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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Amoedo ampara a los sanitarios no asistenciales y pide su regularización
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de febrero de 2018 página 23
Emergencias 112 interviene en 16.338 incidentes en el último año
Publicado en el  Adelantado de 18 de febrero de 2018 página 4 y 5
Sanidad plantea e objetivo de citar en 24 horas para el médico de familia
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de febrero de 2018 página 20
La gripe española el asesino invisible que acabó con millones de vidas
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de febrero de 2018 página 42
Podemos pide a la Junta que explique su previsión sobre Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de febrero de 2018 página 6
Segovia es la única provincia de la región con sólo un hospital público
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de febrero de 2018 página 7
El Hospital ya tiene el listo el nuevo TAC y en servicio su primer mamógrafo 
digital
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de febrero de 2018 página 2 y 3 
El Consejero insiste sobre le policlínico: “se desaconseja su uso sanitario”
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de febrero de 2018 página 4 
Una médico de familia de Segovia Rural atiende las consultas de pediatría
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de febrero de 2018 página 14
Sacyl contará este año con 50 mediadores
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de febrero de 2018 página 20
Mañueco crea un “cauce permanente” con los médicos para mejorar la sanidad
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de febrero de 2018 página 24

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos
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Actividades Formativas Externas
III ENCUENTRO SEMG DE MÉDICOS RESIDENTES Y TUTORES

FORMACIÓN en dermatología y microinmunoterapia

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMECÁNICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA  
4ª Promoción

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS 9ª Promoción

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 Científica ICOM Segovia

19 Marzo de 2017
DESMONTANDO LA PSORIASIS. ACTUALIzACIÓN DE PSORIASIS PAS APS

Horario: 17:00 a 18:15 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Celgene 

Ponente:
Dr. Gerardo Humberto Martín Martín

Día 4 y 18 Abril y 2 y 16 Mayo 2018
CURSO AGRESIONES A PERSONAL SANITARIO

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

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

https://goo.gl/XsLsiH

https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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Ofertas de Empleo
Precisamos en SEGOVIA. MÉDICO

Requisitos:

Buscamos personal cualificado, dinámico y con vocación geriátrica.

Ofrecemos:

- Trabajo en prestigioso centro geriátrico del sector privado.
- Interesante retribución económica.
- Calidad de trabajo.
- Puesto estable.

Se ruega a aquellos interesados que se inscriban en el apartado trabaja con nosotros de nuestra página web 
www.grupoabedul.es

Teléfono de contacto es 916408881

Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Geriatría y Gerontología preferiblemente con titulación máster o 
experiencia profesional acreditada en cuidados paliativos.

Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

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.

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

Oferta para médico especialista en Anestesia y Reanimación

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Oferta de Grupo Juaneda para Medico de Familia e Internista

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



Sábado 17,02.18 
EL NORTE DE CASTILLA I CASTILLA V LEÓN I 23 

Amoedo ampara a los sanitarios no 
sistenciales y pide s regu arizació 

Admite la queja 
de 450 profesionales 
que trabajan para . 
la Administración 
y anima a la Junta 
a convocar 
un concurso 
:: M. J. PASCUAL 

VALLADOLID·, El Procurador del 
Común,Javier Amaroo, ha estima
do la queja suscrita por mis de 450 
profesionales no asistenciales (ve· 
terinarios, Cannacéuticos, médicos, 

. enfenneros, manonas, fisioterapeu
tas) y ha resuelto, en una decisión 
que no es vinculante, que la Junta 
de castilla y León convoque los pro
cesos selectivos mediante concur
so-oposición en el que se valoren 
sus méritos, en algunos casos, tras 
décadas de prestar servicio en la Ad-
ministración autonómica_ ... 

En la queja, presentada el pasado 
año y que conllevó movilizaciones 
de protesta, los afectados denuncia
ban las deficientes condiciones pro
fesionales de los casi 2.000 sanita
rios no asistenciale-s (veterinarios, 
fannacéuticos, médicos, enferme
ros, matronas, fisioterapeutas), que 
desarrollan las funciones de salud 
pública, seguridad alimentaria, ad
ministración y gestión en la Admi
nistración sanitaria de la Junta. 

También se afitmaba que el co
lectivo de personal funcionario de 
los distintos cuerpos vinculados a 
la Escala Smitaria no asistencial esta 
discriminado respecto a los emplea
dos públicos estatutarios pertene
cientes al Sacyl, que tienen valora
da y reconocid.a su experiencia pro· 
fesional para acceder con catacter 
definitivo a la Adminisrradón uni·. 
tariade Castilla y León en sus labo
res de docencia y formación, asi 
como en el posterior desatTollo pro
fesional, con el establecimiento de 
la correspondiente carrera. 

Para el Procurador del Común s! 
existen agravios comparativos y da 
la razón a los promotores de la que- . 
ja, que consideran que existe discri· 
minación, en especial en lo que afec
ta a la falta de valoración y recono· 
cimiento de la experiencia profesio-

I 

r ____ _ ~. _ _ -Protestas de Los veterinarios interinos a las puertas de las Cortes, el pasado año. :: OURIEL YlLIJ./HI. 

"Aros 

sanitarios no asistenciales que 
desarrollan funciones de saJud 
pública trabajan en la adminis
tración sanitaria de Castilla y 
León, en tare.as como se~dad 
alimentaria, gestión, salud ani
mal. 

.. Resolución. 'El Procurador del 
Común reconoce que existe dis
criminación y pide a la Consejería 
de la Presidencia que la corrija, 

,. Junta. Argumenta que no hay 
previsiones normativas para asi
milar a este colectivo al Sacyl. 

nal en las convocatorias de proce
sos selectivos para el acceso con ca
rácter definitivo a puestos de la Ad
ministración sanitaria de CastiUa y 
León y, en segunda instancia, al re
conocimiento de las labores de do· 
cencia y formación y al estableci
miento de la carrera proCesional. 

Atención integral 
En la resolución se indica que . tras 
un somero examen de la normati
va reguladora del oimbito sanitario .. 
se pone de manifiesto que la salud 
pública tiene una naturaleza de aten· 
ción integral, de manera que no esta 
vinculada única y exclusivamente 
a la atención hospitalaria.. . Es indu
dable que las labores desempeñadas 
por parte de los funcionarios afee· 
tados por la controversia constitu
yenaentaciones de prestación de sa
lud pública.., se señala. Dada la via
bilidad legal del uso del sistema de 

concurso-oposición en la selección 
de personal funcionario y teniendo 
en cuenta las circunstancias de in· 
regración de los funcionarios afec
tados, se considera desde el Procu· 
radar que la pretensión de los re<la
mantes debe ser atendida. 

Ademas, subraya, en los últimos 
30 años únicamente se convocaron 
cuatro procesos selectivos para el 
acceroa! cuerpo de veterinarios, lo 
que ha provocando la existencia de 
funcionarios interinos que prestan 
servicio por .prolong;¡disimos. pe-

En 30 alias solo se han 
convocado 4 procesos 
selectivos para acceder 
al cuerpo veterinario 

riodos de tiempo sin apenas opción 
de acceder a una plan fija. 

Se pone de ejemplo que otrasco· 
munidades autónomas aplican el 
concurso.oposición para el acceso a 
la condición de personal funciona· 
rio de nuera en las convocatorias 
de procesos sele<tivos de funciona· 
rios de cuerpos y escalas de Salud 
Pública. 

Negociación 
En la queja estimada sobre 'Agravios 
comparativos de profesionales sa
nitarios no asistenciales', que acu
mula varios expedientes en la Con
sejelia de la Presidencia, también se 
solicitaba un pronunciamiento so
bre la equiparación entre el coleco

. vode funcionarios que cumplen co
metidos de salud pública y el perso
nal estatutario del servido de Salud 
de castilla y León en materia de es· 
tablecimiento de carrera profesio
nal y reconocimiento de labores de 
docencia y formación. 

En esta materia, y sin perjuicio 
de posibles modificaciones legales, 
la Ptocuraduña considera que la Con
sejeriade la Presidencia esta en con
dicionesde acometer, previo proce
so de negociación en la Mesa Gene
ral de Negociación de los Emplea· 
dos Públicos de Castilla y León, las 
aentaciones dirig1das a recom~er la 
cartera profesional a los funciona
rios que realizar¡ tareas sanitarias de 
c~riicter no asistencial. 

El defensor de los castellanos y 
leoneses concluye en su resolución 
que el colectivo de funcionarios de 
la escala sanitaria que realizan ta~ 
reas de salud pública que no tienen 
carácter asistencial sufre una discri
minación real frente al personal es· 
tatutario del Sacyl, t1~ cual se obser
va en gran medida en ladetermina
ción del sistema elegido en los pro· 
cesos de selección de personal (má· 
xime ante la elevada dwadón de los 
nombramientos de funcionarios in
terinos en muchos casos) y, en se · 
gunda instancia, en la ausencia de 
carrera profesional y en la carencia 
de acciones de fonnación •. 

La Consejería de la Presidencia, 
que argumentó en su día PJr.l recha
zar I~s pretensiones de este perso
nal sanitario que no habí~ previsio
nes normativas para asimilar a este 
colectivo, tieoe dos meses de plazo 
para comunicar al Procurador del 
Común si acepta o no la resolución . . 
En el caso de que la Junta no admi
ta convocar un concurso para regu
larizar a este colectivo y asimilarlo 
al personal sanitario del Sacyl, se 
abrirla la via judicial del contencio· 
so administrativo contra la Admi
nistración autonómica. 
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EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
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El Centro Segoviano de Madrid 
rinde homenaje al recordado 
José Manuel Maza. PÁGINA9 

-Un emotivo acto {,.jebfado 

~n l~ sede <m>(ó al fisul 
C«ler.oJ h!l.eddo 

MUNICIPAL La Oficina del Consum idor atiende 1.339 consu lta s en el último año. PÁGINA7 

EDUCACiÓN Seis colegios inco rporan una plataforma de apps educativas. PÁGINA" 

lo- SEGURIDAD 

o 

O 

Sanidad. Cerca del 40% de los sucesos de 
la provincia gestionados desde la central de 
urgencias corresponde a atención san itari a R(>~u le d . 1 pllolo de un par~pen le, h ~rido ~n Ar,onu. / lv.ÁC¡,I¡S OH S¡~\"><::IO", 

P. BRAVO I SEGOVIA 

El Servicio de Emergencias 112 
g~tionó ala largo de 2017lUl to
tal de 16.338 incidentes en Sego
\'ia, movilizando para su resolu· 
ción a Bomberos, Guardia Civil, 
Policía Local. Policía Nacional o 
equipos sanitarios, según las ca· 
racterísticas de cada suceso. La 
acthidad prO\incial supone el 
5,3% del total regional y se uadu
ce en una media diaria de 45 in· 
teryenciones. 

Cerca del40 por ciento de las 
iÍlcidencias que han llegado a la 
central de llamadas 112 desde la 
pro\1ncia de Segovia han requeri · 
do asistencia sanitaria, bien en do· 
micilio (3.764 casos), bien en vías 
públicas (2.289). 

En el Ultimo balance rulual da
do a conocer este mes de febrero 
porlaJlillta de Castilla yLeón, des
taca la gestión de operativos para 
afrontar 385 incendios, de los que 

60 se han regisuado en \iviendas, 
36 en vehículos, 78 en cultivos, 76 
en mobiliario urbano, 63 foresta
les, 26 en cunetas, nueve en verte
deros, ocho en instalaciones agrí
colas y ganaderas, cinco en es ta
blecimientos plÍblicos, cinco en 
industrias, lillO en una residencia 
yuno en IUl parking ase comoouos 
de distintafndole. Han quedado 
registrados más de 650 avisos pro· 
vacados por molestias de ruido, 
243 por peleas}' agresiones, una 
explosión, 24 búsquedas y 20 
inundaciones. 

En el ámbito de la mo\11idad y 
el tráfico, el112 ha coordinado la 
actuación en 809 accidentes via
les sin heridos, más otros 319 con 
heridos, 56 atropellos; 28 acci
dentes con personas auapadas, '1 
otros tres de autobús. El campo 
de actuación se extiende a resca
tes de montaña, ase como asis
tencia en tres accidentes en la 

práctica de parapente o ala delta 
y otro a~reo, y varios sufridos en 
el ámbito laboral. 

DOCE AtIOS DE AS ISTENCIA El 
análisis de las llamadas rec.ibidas 
en la central de emergencias en 
2017 muestra a sus responsables 
que "los ciudadanos saben utilizar 
y utili;¡:an bien" el servicio que lle
\'(! implantado en Castilla y León 
desde febrero de 2002. 

El 1-1-2 es el teléfono de emer
gencias que se debe marcar si se 
precisa atención sanitaria de ur
gencia, atención policial o la inter
vención de los grupos de rescate, 
sal\'anlento o extinción de incen
dios. Está disponible las 24 horas 
del dra los 365 días del aflO. Los ciu· 
dadrulOS pueden contactar con el 
1-1-2 tanto desde un teléfono fijo 
como desde uno móvil, incluso en 
el caso de que su compaiHa ope
radora no disponga de cobertura, 

Satisfacción del 98,7% 
c~o mediante mensajes de texto de telefonía mó· 
\11 para personas con discapacidad auditiva y/o 

ase como desde una cabina de te· 
lefonía pública, sin necesidad de 
utiJil.M monedas ni tarjetas. 

1'1Centro de atenci6n de llama
das 1-1-2 de Castilla y león tiene 
capacidad para el envío de a\150S 
masivos a la poblaCión y para 
constituirse en teléfono de aten
ción a familiares en incidenles con 
múltiples víctimas. 

MOtl ÓX IDO y GAS El consejero 
de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñone.s, ha 

-alzado la VOl de alarma ante el au
mento registrado en el número de 
incidencias, afectados y fallecidos 
por inhalación de monóxido de 
carbono o gas durante 2017 en 
Castilla yLcón, que se cifra en un 
incremento de18.5 por ciento res
pecto del ejercicio anterior. Pese a 
las campañas realizadas para pre
venir~' e\1tar este tipo de inciden
tes, en2017 el112 contabilizó 152 

incidentes , 235 afectados y sIete 
f¡¡Uecidos, frente a los 140, 195y 
cuatro muertos registrados, res
pe<:ti\'amente, en 2016, 

Juan Carlos Suárez·Quiflones 
presentó la pa.sa.da semana en Va
lladolid el balance global de la ac
tividad del Senicio de Emergen
cias 112 desplegada el pa.sa.do ano, 
en el queseconslata un incremen· 
to en el número de incidentes ges
tionados y una c.1ída en cuanto a 
las llamadas atendidas. Asf, en el 
primer caso ell12 gestionó el pa
sado año 304.229 incidentes, un 
3,9 por ciento más que en 2016, 
equivalente a una media diaria de 
634, mientras que el mímero de 
llamadas se situó en 1.228.342, un 
3,4 por ciento menos, a ra2.Ón de 
una cada 25 segundos, con un 
tiempo medio de I~pucsta de 6,7 
segundos yde gestión de la llama· 
da, de un minuto. 

En su comparecencia ante los 

T a encuesta anual de satisfacción que elabora el 
.l.Aentro de Emergencias re neja que 1.'198,74% 
de las personas que contactaron con el112 está 
satisfecho con el tiempo de respuesta asu llama
da. El mismo porcentaje de satisfacción (9a,7'f~) se 
alcan;¡:a en respuesta a la pregunta sobre el trato 
recibido por parte de los gestores de llamadas. 

~~oe:nrJ:~~~r~re~a:~~~~~~i~::~ef:~'i~,i~~s~~~~ --- -- • 

El Centro de Emergencias Castilla y León 112 
tiene capacidad para atender llamadas en inglés, 
francés, alemán yportugués. En 2017, se han aten
dido en esos idiomas un tOtal de 1.385Ilamadas, 
de las cuales 1'139,1 % fueron en portugués (541 
UanIadas). EI37,9 % (525 UanIadas) se atendieron 
en francés, mientras que otras 297 (1.'121,4 %) en 
inglés. Uamadas en alemán se han respondido 21 
(1.'11,5 %) .Amarores, en 2017hubo unacomuni· 
cación en italiano. 

Además, la plataforma regional dispone de ac-

disfemfa, düfonfa, mude;¡:,larlnguectom(a, o defi · \ 
ciencia expresiva), reconocida y registrada en los !i 
Centros Base de la Gerencia de Senicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León. La llamada a la cen
tral de emergencias marcando 1 ~ 1-2 es gratuita, 
pero los SMS em1ados no son gratuitos. Su coste 
será el que tenga establecido en su tarifa telefóni
ca el usuario, segUn precisa Emergencia en su pá
ginaweb. 

A lo largo de 2017, el Centro de Emergencias 
ha recIbido un total de 2.466 personas en \isitas 
organizadas para conocer su funcionamiento, la 
mayor parte de ellas fueron alumnos de Primaria 
}' Seetmdaria. Cenuo hXepdlin de 1I1isos y coordin¡ci<m de 115 actu¡{ion.s de Emergencia Ir2./ lA 
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AL DíA I SAN RAFAEL SE MANIFESTARÁ EL DíA 24 POR SU TRAVESíA 
San Rafael se manifestará el próximo sábado, 24 de 
febrero. para reclamar una solución al problema del 
tráfico en su travesfa. Una plataforma, denominada 
precisamente #SoluciónlravesfaSanRafael, asumió 
ayer el protagonismo de la protesta. l a . 

manifestación partirá a mediodla de-la oficina 
municipal de San Rafael y acabará en la Plaza de 
Casti lla, donde se leerá un manifiesto. los 
convocantes hablan de que en San Rafael se vive 
"una situación irrevers ible de falta de seguridad" y 

de "inha bitabil idad", y piden que la Adm inistración 
cenlral "se lome de una vez por todas este 
problema en serio" y responda "ante la grave 
situación que vivimos los vecinos de San Rafael y 
todos aquellos que nos visitan" . 

Distribución de incidentes por provincias 

Prictkas d~ Grupo d ~ R eS(~te en la plovind~ de SeZOVil . /lA 

H~ic.ópte,o de auxilio en el h¿'puerto del Hospihl Gener. l. , (.A. 

medios, el consejero, en declara
ciones n.'Cogidas por Europa Prcss, 
ensalzó el papel de.sempei'lado por 
la Sala dellliy su plantilla, equi
po al que calificó como ·uno de los 
pilares fundamentales de la segu
ridad de los ciudadanos de Casti
lIayLeón", cuyo objetivo, añadió, 
es ~atellder en todo momento una 
situación de emergencia ydar una 
respuesta adecuada". 

NEVADA EN LA AP"ó Unodelos 
episodios que puso a prueba al 
operatividad del servicio se pro
dujo la noche del6 al7 de enero 
de 2018 como consecuencia de la 
fuerte ne\'ada caída y que dejó in
comunicadas a miles de personas 
en laAP- 6, en la provincia de Se
gavia. Esa noche se registraron pi· 
cos de llamadas que se elevaron a 

' las 800 en una hora yque marca
ron un "hito histórico desde la cre
ación de esta sala en 2002' , des
tacó Suárez-Quii'loncs, quien, ante 
las criticas de sobrecarga de traba
jo [ecihidas entonces, reconoce 
que las situaciones de estrés sufri
das por el personal tratarán de ser 

corregidas mediallle la introduc
ción de mejoras en el pliego de 
contratación. . 

En el balance regional de inter
vención del1l2 h ay regi strados 
15.900 accidentes viales sin heri· 
dos, 5.590 siniestros con víctimas 
en carretera, un millar de atrope-
110s, más de40.000 eme rgencias 
sanitarias, 10.100 incendios de to
do tipo, 257 rescates, entre ellos 
17.4 en montana, y 4.700 peleas y 
agresiones. 

El Gmpo de Rescate de la funta 
se ha activado en 2017 en 56 oca
s iones. Las prO\1ncias en la que 
más intervenciones ha realizado 

·son León, con 20; Ávila. con 17, y 
Burgos, con 7. Otras cinco inter
venciones se realizaron en Palen
ciay, finalmente, dos en las pro
\~ncias de Sego\ia y Zamora. y una 
en Soria, además de dos inten'el1-
ciones fuera. de la Comwl..idad. 

LosviemC5son losd[asque más 
a\1505 llegan a la central dell 12. 
sobre todo. entre las seis y la siete 
de la tarde. El mes de agosto, )' de 
foona especial la semana del14 al 
20, de-splmla en cuall10 a actividad. 

T~BAINl IERA 

• • • - .. . 
;.. .. 
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Valladolid 61.249 20,1% 

Burgos 58.666 19,3% 

León 52.088 17,1% 

Salamanca 42.525 14% 

Zamora 22.409 7,4% 

Palencia 18.726 6,2% 

Ávlla 17.264 5,7% 

Segovla 16.338 5,3% 

Sorla 9.492 3,1% 

Otras ce. AA. 5,472 1,8% 

Intervención de distintos organismos 

• , . • I - • • 

Emergencias Sanitarias 163.239 avisos 35,1% 

Policías Loca les 128.837 avisos 21,7% 

Guardia Civil 91.225 avisos 19,6% 

Cuerpo Nacional de Pollcfa 33.098 avisos 1,1% 

ServIcios de Extinción de Incendios 21.055 avisos 4,5% 

Medio AmbIente 17.850 avisos 3,8% 

Centro CoordInador de Emergencias 7_632 avisos 1,6% 

Empresas de servIcios básicos 2.017 avisos 0,4% 

Evolución de llamadas en 2017 en la región 

2017 

~-+-- I 
I+--- --+-j 

I 

_____ ~ ___ --_- ----_4--_Ir-

_ _ _ o 

-

11 r 
1----_. 

. 

In 
> ,t . 

<' 

• 



Sanidad plantea e objetivo de citar 
:2 o as al médico de familia 

Sacyl espera que a final 
de año la demora para 
consultas externas y 
pruebas preferentes no 
exceda de quince dlas 

:: EL NORTE 
VA!.l.A!lOl.IO. La Gerencia Regio
nal de Salud se ha propuesto poner 
cotO a las esperas y para este año ha 
marcado a los (enaos sus lineas roju: 
no rebasar las 24 horas para citar a 
un paciente (onsu médico de fami
lia.A este objetivo se suma el de du 
respuesta en menos de 15 dias acon· 
sultas externas y prue.bas diagnós
ticas preferentes; atender en las pri
meras 72 horas a los pacientes con 
sospecha de enrennedad potencial
mente severa o grave que no preci
sen ser ingresados, y no superar las 
48 horas pOlla que un paciente cró' 
nico y pluripatológico sea atendido 
por una unidad de continuidad asis
tencial. 

Son los objetivos . claves, menun
ciablE.'s e innegodablest que deberán 
cumplir los centros de salud y los 

. hospitales, a los que ~e suma uno 
conjunto: cenar 2018 con una lista 
de espera quirúrgica igualo menor 
a los 23.500 pacientes y un tiempo 
medio para ser operado que no podrá 
superar los 67 dias. Tendrán que afio 
nar para que enel casade los pacien· 
tes de prioridad 1 no rebasen los 541 
y los 10,5 días de demora media, y 
en losde prioridad 2 y3 el tope está 
en los 2.820 y los 20.140 pacientes 
yen los 58 y 76 días de demora, en 
C2:da caso. ,Son objetivos institudo
nales sobre los que no cabe negocia
ci6nt, sentenció a rcal el director ge-

VUNASEMANA 
DESPUÉS ... LOS 
HARRAMACHOS 
DE AVILA 

los huramachos de Navala
cruz (Ávila) tomaron este fin 
de semana el protagonismo 
en esta Localidad del Valle del 
Alberche, una semana des
pués de lo que manda la tradl· 
ción como consecuencia del 
último episodio de nieve que 
se dejó sentir con tremenda 
fuerza en el municipio abulen
se. los harramachos volvieron 
a recrear una representación 
ancestral de la lucha del bien 
y el mal, en la que participan 
figuras de una enorme fuerza 
simbólica y se implican veci· 
nos y visitantes. los quintos 
recorriendo las calles del pue · 
blo y pidiendo colaboraci6n 
en una celebración que termi
nó con la tradicional Quema 
de peleLes. 

Entrada a uno de tos centros de salud de la capital segoviana. ': A. De. 'DIIIII, 

rente de Sacyl, Rafael López Igle
sias, quien remata estos dias el Plan 
Anual de Gestión de la Gerencia, la 
hoja de ruta que mucara los pasos 
pua cumplir este año. 

A la adecuada-gestión de la de
manda para garantizar la accesibili· 
dad se suma como objetivo priori
tario el cumplimiento del presu
puesto, con el punto de mira puesto 
en garantizar la sostenibilidad. A 
ellos se unen otros 33 objetivos re
cogidos en cinco lineas estratégicas: 
prot;gonismo e implicación de los 
profesionales con el sistema sanita
rio; innovación organizativa y me
jora de las prestaciones; adecuación 

de las infraestructuras sanitarias; in
vestigación e innovación y nueva 
relación con pacientes y ciudadanos. 
En este último ámbito, paB por im
plantar el re<ordatorio de citas por 
mensaje telefónico y por correo elec-

Persigue una 
tardanza media 
para las operaciones 
de los pacientes más 
graves de 10,5 días 

trónico en hospitales. En el aparta
dode innovación organizanva y me
jora de prestaciones, Sacyl urge a 
implantar los planes y procesos de 
cuidados paliativos tanto en los cen· 
tros de salud como en los hospita
les y reforzar los procesos de segui· 
miento y control de atención al pa
ciente crónico por medio de activi
dades de continuidad asistencial. 

También se pide implicación de 
los profesionales en los proguffias 
de detección precoz de cáncer de 
mama, colorrectal y cáncer de úte-
10 y protocolos de detección de mal
trato en mujeres embarazadas y en 
niño. 

Lunes 19.02.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Solicitan 34 años 
de internamiento 

. para un enfermo 
mental que mató 
a un octogenario 

:: EL NORTE 

BUnGOS. La Fiscalía pide 34 
años de internamiento en un ceno 
tro adecuado para su alteración 
psiquica para el hombre de 43 
años que se sentará mañana lu
nes en el banquillo de los acusa
dos de la Audiencia de Burgos 
acusado de asesinar: a un hombre 
de80añosyherira otru dos per
sonas en Burgos en 2015. El es
crito de acusación precisa que, 
debido a la patología que tenia 
diagnosticada y al abandono de 
la medicación, el procesado tenia 
anuladas las facultades poua com
prender el alcance de sus actos. 

Los hechos ocurrieronelll de 
noviembre de 2015, cuando el 
acusado, sin mediar ninguna dis· 
cusión, se acelcó por la esp'¡]da a 
un compañero de uabajo en el 
almacén de una tienda de elee
uodomésticosy le asestó una pu
ñalada, infama Efe. 

Ouo tnb.tjador recibió una pu
ñalada en la zona lumbar, aun
que pudo salir corriendo perseo 
guido por el agresor. En su cami
no se encOntró con un hombre 

_de 80 años que esperaba un taxi 
en la calle. Sin mediar palabra le 
propinó una puñalada en el ab
domen que le causó la muerte. 

Tudanca instará a 
Herrera a que se 
pronunde sobre 
el «ahorro» de 105 
futuros jubilados 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El portavoz del 
PSOEen las Cones, Luis Tudan
ca, pediri al presidente de laJun· 
ta,Juan Vicente Helrera, en la 
sesión de control del pleno que 
comenzará mañana en las Coi
tes de castilla y León, que se ma
nifieste sobre la recomendadón 
del presidente del Gobierno, Ma· 
riano Rajoy, de .ahorrar. para 
completar el cobro de pensiones 
y la educación. 

Con esta pregunta arrancará 
la sesión plenaria, que continuara 
con una pregunta del portavoz 
de Podemos, Pablo femandez, al 
presideme de la Juma por su va
loración sobre los datos de paro 
femenino desvelados tus la úl· 
tima Encuesta de Población Ac~ 
tiva, infama Europa hess. 

Juan Vicente Herrera deberá 
responder, ademas, a la cuestión 
del portavoz de Ciudadanos, Luis 
Fuentes, sobre la situación de la 
Ley de Ordenación del Territo
rio, mientras que el procurador 
de lU,José Sarrión, pedir.i a He
rrera que detille que medidas pre
vé impulsar para enfrentar los 
cierres y las desloc.alizaciones. 



A 

gripe es 
asesa i 

RJ 

Con esta denominación falsa. 
se convirtió hace un siglo en la 
pandemia más letal de la era moderna 
Originada en el medio 
oeste norteamericano, 
se expandió sin remisión 
por un mundo en guerra 
sin fármacos ni medios 
para combatirla 

: : N. LORENCI / D. ROl.DÁN 

r·1ADRID. Fue un asesino invisible, 
global y masivo. Implacable e insa
ciable, se cobró quiza cien millones 
de vidas en 1918. Aún hoy, un siglo 
después de su letal zarpuo, se le co· 
noce con la impropia y falsa deno
minación de 'gripe espanola', A ex
plicar sus orlgenes. analizar su his
toria, su monifelo rastro y sus se· 
cuelas dedica la escritora y periodis
ta británica especializada en cien
cia Lauril Spinney (Yorkshire,197I) 
su apasionante ensayo 'El jinete pa
Iido.1918: la epid!!mia que cambió 
el mundo' (Critica) . . 

[ksde 2015, la Organiuci6n Mun
dial de la SJlud impide que los nom
bres de las enfermedades y pande
miaS aludan a lugares, perwrns, ani
males o alimentos. Una directriz 
inexistente en 1918, cuando la gri-

pe se declaIó a la vez por en todo 
mundo. Un planeta sumido en la 
primera guerra global, algo ,;que in
vitaba a muchos gobiernos a culpar 
de una enfennedad devastadora a 
otros paíseSf, explica Spinney. 

«No sabemos seguro dónde em
pezó, pero hay much Ols evidencias 
de que fue en los Estados Unidos. 
Asi que, más que la gripe española, 
podria ser la gripe americanu, plan
tea Spinney. Sabe que asociarla a un 
lugar .es inútil y puede estigmati
zar a un pueblo •. Explorando los on
genes biológicos de la gripe, cree 
«probable que viniera de un ave y 
se agravara par el estado de guerra 
en el mundo •. «Podríamos llamar
la 'gripe del pájaro de la guerra'. , iro
niza la experta. 

«Tampoco sabemos quién fue el 
'paciente cero', pero si la hipótesis 
de que el primer caso en humanos 
se dio en el medio oeste norteame
ricano es correcta, pudo tratarse de 
un pobre gnnjero que, en los pri
meros meses de 1918, fuera reclu
tado y entrenado para la guerra en 
un campo militar en KansASf, apun
ta. Si está claro por qué se le llamó 
española. d..a censur.l de los paises 

que estu~eron en guerra hizo que 
nose infonnase de la epidemia para 
nodesmoralizar a la población. Sin 
embargo, en España, se informaba 
de las muertes de la gripe en Bur
gos, Murcia o cualquier otro lugar. 
De a!ti que se le pusiera el nombre 
de gripe española.., explica el pro
fesor de la Unh'ersidad Europea Pe
dro Garg.lntilla. 

La estimación mas reciente del 
número de victimas mortales es de 
SO millones de personas .• Pero el 
historiador que barajó este calculo 
en 2002 argumentó en el mismo es
turuo que el número real de muer
tos por la gripe habría sido dIástica
mente minimizado. Que los infor
mes sobre las áreas que sufrieron lo 
peor de la gripe -zonas pobres, rura
les y aisladas- habrian sido maqui
llados. , explica Sp~nney. 

¿Derrotada? 
La escritora sugiere que la mitad de 
las muertes que causó la gripe .no se 
habrian reponado correctamente, 
.. de modo que no es descabellado lle
gar a la estimación más alta, con cien 
millones de muertoS.t. Una cifra que 
el profesor Gargantillacree factible. 
. En China, fallecieron trece millo
nes de personas y en la India, doce 
millones. Para valorar su impacto, te
nemos que tener en cuenta que se 
han encontrado fallecidos en Alaska 
yen Nueva Zelanda:t, explica. 

LA C IFRA 

años duró la gripe española, en
tre marzo de 1918 y marzo de 
1920. Mató entre So y 100 millo
nes, es decir, entre e12,S y 5%de 
la población mundial. La guerra 
causó 17 millones de víctimas. 

¿La derrotó la medicina o los an
ticuerpos humanos? ,Siguió más o 
menos su curso natural" dice la ex
perta. Los médicos carecian de tra· 
tamientos efectivos. No habia va
cunas, ni antivirales, ni antibióti
cos para tratar las complicaciones, 
la neumonia bacterina que mató a 
la mayoria de sus víctimas., expli· 
caSpinney. 

El 50% de los contagiados, indica 
el profesor de la Universidad Euro
pea.. falleció. da carestia de muchos 
alimentos y el hacinamiento en las 
trincheras fueron un caldo de culti
\'0 para la proplgaciów, añade la pro
fesora Pilar León, de la·Universidad 
de Navarra . .. El contagio se ralenti· 
zó y se detu\'O, bien por la propia mor
tandad o porque los supervivientes 
deSllTollaron cierta inmunidad -an
ticuerpos- hacia el virus .. , explica, a 
su \'ez,la autora del libro. 

Paradójicamente ,la gripe tuvo su 
lado positivo ycambió el mundo pala 
bien .• Produjo la socialización de la 
medicina y contnbu}'ó al 'bJ.by boom' 
en la década de 1920 .. , subraya Spin
ne.y. JAceleróelfinde laguerra y ayu
dó a darfonna alacuerdode paz que 
finalmente se acordó. , sostiene. 

El causante de aquella catastró
fica mortandad esta perfectamen
te identific.1do y _guardado en un 
laboratorio de material biológico de 
alta seguridad en los Estados Uni
dos •. El virus HlNl que .resucitó .. 
en 2005 y de la misma cepa gené
tica que mató a tantísima gente en 
1918 .fue sin duda la causa real de 
la pandemia • . Spinney cree que 
totra pandemia de gripe es inevita
ble., pero que es «muy improbable. 
que alcance la misma escala . • Seria 
necesaria la misma y tdgica siner· 
gia de la guerra mundial y la gripe _o 
dice. Hay, con todo, predicciones 
de hasta 33 mil lones de víctimas 
monales para una futura gripe ase
sina . • Si queremos evitarlo necesi
tamos estar mejor prepandos y el 
primer pala es entender que la va
cuna, aunque no es perfecta, es la 
mejor protección, . 

Lunes 19.02.18 
El NORTE DI: CASTILLA 

Imponen la custodia 
compartida a un 
padre que no quería 
cuidar de su hijo 
con discapacidad 

:: R. e. 
r·IADRlO. La Audiencia de Cór
doba ha impuesto a un padre el 
régimen de custodia compartida 
sobre los hijos menores, uno de 
ellos con una grave enfennedad, 
ante la imposibilidad de la ma
dre de cuidarlos en solitario, pese 
a que su progenitor no quería. 

La Asociación Esp:1ñoIa de Abo
gadosde Famili.a (Aeafa) ha infor
mado en un comuniCAdo de que 
la letrada que ha defendido a la 
madre ha logrado que el tnllunal 
cordobés siente jurisprudencia 
t con carácter excepcional. esti
pulando la cusrodia companida 
de los menores por semanas alter
nas a pesar de la oposición del p.a
dw. La sentencia, recogida por Efe, 
indica que .dada la ent idad del 
problema familiar, se erige extre
mar los deberes de ambos, sin que 
puedan hacerse recaer exclusiva
mente en la madre •. 

El tribunal considera que se 
trata de tuna situación excepcio
nal que requiere una solución 
también excepcional. , pues la 
Audiencia se niega a establecer 
un régimen diferente para cada 
hijo .con el fin de evitar un con
flicto entre hermanos y se nti
mientos de rechazo • . 

Sen tencia pionera 
Según indica la vicepresidenta 
Aeafa, Maria Dolores Azausue, 
se trata de una sentencia «muy 
humana, que da una solución 
efectiva al problema real de esta 
familia y adem~s es pionera, es 
la primera vez que se obliga a un 
~e a ejefCer una custodia com
partida, pese a mostarr su opo
sición,. 

Hasta ahora, los tnllunales en
tendían que si el progenitor se ne
gaba a cuidar de los hijos dificil
mente se le podía. obligar, tras s.?n
tencias de la Audienciade Valen
cia al recurso de una madre que 
solicitaba la implicación del pa· 
dre en el cuidado de un hijo en
fermo, ydeun juzgado de Madrid, 
sobre una madre que pedía ayu
da paracomparrircon el padre los 
cuidados de su hijo autista_ 

Atención constante 
CUando se tramitó el divorcio dE 
la pareja de Córdoba se atribuyt 
a la madre la guarda ycustodia d{ 
los dos hijos, que ahora tienen lf 
y 14 años, yunodeellospad.eCf 
una discapacidad agravada en Sl 

adolescencia, lo que hace que Si 

cuidado requiera una atendón es 
peciaJ y dedicadón constante, COI 

el agotamiento que conlleva. 
La madre estaba desbordad 

porque, según detallan desde Ae 
fapa, ndemásde la dedicación : 
cuidados permanentes de los hi 
jos, tenia que atender susoblig~ 
ciones laborales, lo que le resul 
taba ya casi imposible, puest 
que se le unió la pérdida del ape 
yo de sus padres p:ua ayudarla 
cuidarde los nietos •. 
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Del Barrio insta 
a Cultura a 
aumentar la 
partida para 
Titirimundi 

La formación morada lamenta que la provincia de Segovia cuenta hoy con siete 
profesionales menos que en 2008 y en los próximos cinco ejercicios habrá 94 jubilaciones 

V, LABRADOR I SEGOVlA 

Natalla del Barrio, procura
dora de Podemos por Sega· 
\1a, apuntó también quesu 
grupo pedirá a la Consejerfa 
de Cultrua que aumente la 
partida destinada al Festival 
Internacional de nteres de 
Segovia, Titirimundi, ya que 
en los últimos dirzrulos se ha 
reductdo a la mitad, pasando 
de los 20~,OOO euros de 2007 
a los 100,000 eUlOS de la a)11-
da concedida cn el ultimo 
eJercicio. 

V. LABAAOOR I SECOVIA 
La procwadom por Segovta y por
ta\"Oz adjwHa del GnlpO Podemos 
en ¡asCortCS deCastilla yLeón, Na
taliadel U3mo, mostró arer su preo
cupación por la situación actual y 
futura de la Atención Primaria en la 
prcr.inda y exigió a la Consejeria de 
Sanidad que e.\])tique qué previsión 
lieme para cubrir las vacantes que 
&e product'nen elser"icio. 

E.\'PUc6 Del Barr10 que ·en 2008 
la ptO'.inda de Sego\1a contaba con 
220 especialistas. según la Conse

. jeria de Sanidad , yenla actualidad 
CU{'nta con 213 especialistas en Me
dicina FamllJar ~'Comunharla yla 
pemislón de Jubilación en los próxi
mos cinco aftos es de 94 m édicos 
'en Primaria-, Por ello. aJ\adl6 "la 
¡wlIa tiene que explicar qué \'a a su
ceder con estas \-acantes. qué es Jo 
que tilme pre\1510 yqué\'a a hacer 
para que no disminuya la calidad 
en el Servido de Atendón Primaria, 
que se ha visto b astame mrrrnada 
rn los últimos anos". 

Asimismo, pidió que el Gobier· 
no regional e~:plique ~qué \'a a ha
cerpara recuprrnresas siete plazas -
menos que hay desde 2008, tenien- L ___________ _ 

"Solicitamos a la Junta las 
partidas que se habran inver
tido drsdeZOO7 enTItirimun
di hasta la actualidad y he· 
mas visto cómo se han redu
cido e n más de la m itad, 
q uedando en la actualidad, 
para un c,'elllo d e trulla rcle· 
\'ancla Internacional, que 
atrae a miles de personas de 
fuera y que es una de las 
sellas de identidad de nues
tro municipio, en 100,000 
eurO$_ Creemos que este 
e\'ento de especial relevancia 
necesita de una sub\'enclón y 

, wlapoyo porpartedelaJun
la de Castilla y León mucho 
m ás amplio", argumentÓ la 
p rocuradora de Podemos, 

do en cuenta que tenemos una po. 
blación cada \'ez más envejecida y 
que la Atención Primariaes la en
tradaa la Sanidad pública". 

La proc;u",do,;¡ de Pod~mos por S~¡O"';I, Nal.l~1 del Bnrio, el'l una compl/e<encil públiC1 en li sede del grupo" tLHLUUO 

Porotto lado, la procuradora de 
Podemos hizo referencia a la ejecu
ción p resupueslarlade 20 17 en la 
prO\inda de Segmia. reconociendo 
que "no sabemos e:tactamente 
cuánto se imirtió, porque las ejecu
ciones que publ ica la Junta en 511 

Panal de Transparenda "irnen por 
programas, con lo cual los proyec
tos enooncrelo nosesaben", 

Sin embargo, añadió Del furrio, 

"yo creo que hay muchas cuesllo
nes obvias que \'enfan presupues
tadas, como el arreglo de la carre· 
teraCL·607, el instituto de San Lo

_ reroA el centro de salud Segovia I\~ 
múltiples arreglos en iglesias y en 
colegios de la provincia de Sego
\1a", y nosotros vemos, porque es
tamos en Sego\'ia, que eSIO no se 
ha ejecutado, as! que queremos sao 
ber e:tactamrnte cuál es la canti
d a d e:tacta que se ha ejecutado}' 

que se ha Im'ertido en la provincia 
deSegO\ia", 

ORDENACiÓN DEL TERRITORIO 
Por ú1tirno, Drl Barrio h abló de las 
arudas a las mancomunidadrs ru
rales compromrtidas por el conse
jero de Fomento, algo que, según 
la procuradora, "es un chantaje a 
los municipios', puesse condido
nan a que las mancomunidades}' 
aYUnlamicntos aceplen la Leyde 

Centrados propone el apoyo 
institucional de la Diputación a la 
supresión del peaje en las autopistas 
El ADELANTADO / S[COVIA 

El pona\'ozde Centrados en Sega· 
\ia, Juan Ángel Ru!z, ha puesto a 
disposición de todos los grupos 
con representación c-n la Diputa
ción Provincial Wltexto redactado 
por la plataforma ciud adana que 
defi ende que 185 au topistas de 
peajeAP.6,AP-5 1 yAP.61 consti
tuyen una b arrera económica in
franqueable que afeCla especial. 
mente a las provincias d e Segovia 
yÁvila, 

r..stos peajrs-asu JlÚela-- re
flejan un ejemplo de desigualdad 
con respecto a otras provincias 
l[mitrofes con Madrid situadas a 
la misma distancia, Consideran 
que su eliminación es un factor 
decisIvo para el drsanoUo econó-

micoen eltrnitorio, ya que facili
tarfa que l!,s empresas que bus
quen una ubicación en la prriferia 
d e Madrid se pueda ñinstalar en 
SegO\ia, lo que generarla empleo 
directo. 

A esto habría que añad ir la 
subsistencia de las empresas )'a 
~tablecidas,)'8 que e n la ac tuali 
dad el pequeño tejido empresa
ria! se ve obligado a incrementar 
sus cmte5 en el transporte y envío 
de mercancfas, y con ello a redu
cir de fauna excesiva sus márge
nes comercialrs para poder ser 
más competitivas, 

Hecuerdan desde Centrados 
que en el rula 2010 el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea dic
taminóensentencia fiune la ile-

galid ad de la concesión d el con
trato de las obras y la ampliación 
d el peaje para la construcción, 
conservaclón )' e.'1'lo taclón del p a · 
quete d e autopistas d e peaje; AP-S 
{VilIalba-Adanero}, su conexiÓn a 
Segovia {AP·51} y su con exiÓn a 
Ávila (AP-Sl), por lo que la Comi
siÓn Europea sancionó a España 
por \'ulnerar la nonnati\'a de con
tratación pública eUlopra. 

A la sentencia del Tribunal 
Europeo hay que anadir, segUn 
Centrados, la falta de gestión que 
ha tenido la concesionaria ante 51-
luaclonrs de crisis, como se pudo 
ver el pasado fin de semana del6y 
7 de enero con un colapso en la 
au topistaAP·6 por el temporal de 
frfo y nIeve que afectÓ a miles de 

medidas básicas del territorio. 
"Lo que no puede scr esquI' la 

Ley de ordenación del territorio di
ga que los planes de com'ergenoa)' 
las arudas a las mancomunidades 
podr.in estar \inculadas al dl'S3llo
Uo de las unidades b ásicas dellerrl
torio}' el \iceconsejero y el conseje
ro de Presidencia lo vinculen única 
y e.xcJusivamente a e5tas unidades. 
CrC-CIllOs que esto es un chantaje a 
los municipios y a las mancomun!o 

dades para que les apo)"en poliúca. 
mente)'esto no puede suceder, la 
Junta tiene que apoyar a todos los 
municipios independientemente 
de la ideologfa del a!calde que ten
ga. El plan de cOIl\-etgenda inlerior, 
que\'a unido aestas a)'Udas, tiene 
que ponerse e n marcha, n o tiene 
que ser a la voluntad del \1cecOnse
jero y de la Consejería de Presiden
cia, sino que tiene que estar regula
do por tey", COIlCluyó, 

El col.p~o de 11 AP·6 ~I fin d~ s~manl de Re)'u ha plo .. "O(ldo mlKhn cnlicu 
contt;¡ l. (oncesion¡nl de In auloplstas que Untn t,l ldlid y S~O'ti'. / lFE 

conductores, a pesar d e h aber si
do anunciado por la Armet 

Por ello, Centrados propone 
instar al Gobierno de Espana a 
clUnplir esmctrunellle la Senum
da de 22 deAhril de 2010 de la Sao 
la Cuarta del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, en la que se 

declara ilegal la concesión otorga
da cn 1999 para la construcción, 
consen'aclón y explotación drl 
paquete dc autopistas de peaje: 
AP,G, AP·61 yAP-SI, informando 
sobre el cumplimie nto de dicha 
sentencia en el pleno de la corpo
ración provincial. 
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"Nuestros 
representantes no 
están ayudando ni 
informando bien" 

La Plataforma del Policlrnico extiende sus acciones para recuperar la actividad sanitaria en 
el edificio cerrado hace die? años y recuerda a la Junta que "no hay cesión sindical de uso" 

Las portaH>CCS de Plataforma 
en Defensa del Hospital Po
liclfnicose quejan de la actua
ción de 105 representantes 
políticos )' s3nltarlos de la 
provincia de Segovia, a quie
nes, sin poner nombre, acha
can algunos obstáculos que 
están encontrando en la JW1-
ta de Castilla y León yOlras 
ad ministracJones su prapro
\'inciales. 

P. BRAVOI SEGOVIA 
ScgO\'ia es la única provincia de 
Castilla y león que no cuenlacon 
un segundo centro hospitalario 
público y mientras en otras zonas 
de la Comunidad se están rehabi· 
litando antiguos hospitales pro
vinciales, aquf el Policlfnico per
manece cerrado y, para muchas 
instituciones, olvidado. la Plata· 
forma en Defensa del Hospital Po
IIclfnko, convencida de que el pa
so del tiempo agrava las conse· 
cuenclas del que considera ~un 
agravio comparati\'o',lanza insls· 
tentemente esta denUllcia a la du
dadanla y a los responsables de las 
adminislIaciones públicas p ara 
recuperar la 3cthidad sanitaria en 
el edificio de la calle San Aguslfn. 

Para el colecti>;o, en el queeslán 
Integradas la Federación Provin

' clal de Asociaciones deVednos de 
Segovia, la Federación de Barrios 
Incorporados, la Federación Pro, 
vincial de Jubilados y ¡aAsoclaclón 
de Consmnldores y Usuarios Maria 
d el Salla, el edificio que Ue,'a ce· 
nado cerca de diE'zaños ~E'.s abso· 
lutamente necesario como centro 
de uso hospitalario sanilario·, 

En su aIgumenlación,las repre· 
sentantes de la Plataforma Aua 
Mma Herrero y Fuenctsla Bertrán 
de lis aseguran, con estudios en la 
mano, que &gmia tiene una de las 
rodas más oajas dc E,spai\ade ca· 
lilas hospitalarias (2,32 camas por 
mil habitante.s), "no cumple la re· 
comendación de la Organización 
~Iundia l de la Salud (OMS) de le
nerun 20% de camas libres a dis
posición de una emergencia" y 
"está,emiando pacicmes del Has· 
pital General a residencias geriá
trlcasdonde tienen que pagar". 

La Platafonnaquenoda nidará 
la batalla por perdida, según mues
tmnsus pona\"oces, mantiene una 
constante lucha en varios frentes. ' 
Sus integrantes muan con lupa los 
pasos que se dan en el Ayunta· 
mielllo de Sego,ia hacia la aproo 
baclón del Plan Especial de Áreas 
IlJ stórlcas de Segovia (pEAH IS), 
connando en que tal y como han 
ddendido en multiples a1egaclo
nes, el inmueble numero 13 de la 
calle San AgustIn quede cla'iifica
do como de · uso e;o:clusivarnente 
hospl!alarlo-~itario·, No les vale 
el matizde "preferentemente sani· 
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la coordinadora ylasctrc
taria de la Plataforma, Ana 
Marra Henero y Fuencisla 
Bertrán de Us, respecth'am('n
te, no entienden cómo los polf. 
ticos sego\1anos COII respon
sabilidades en la Administra
ción penniten que ~slgamos 
Menda la única prO\lincia don
de no se está rehabilitando el 
antiguo h05pital yla únicaron 
un solo hospital" de la red pu
blicade Castilla y león, "Nucs
nos repre.senlames polfticos y 
sanitarios - maden -no 
están apoyando nllnfom13n
do a laJuntade la situaclón re
del edificio, de la propiedad, 
de su situación, ni de la nece
sidad de reabrir ese cenlro, }' 
seguimos con el me-nor núme
ra decamas de la región". 

El e<!ilido del Hospital Polidlnko, sltllldo en II (¡I!f: Sin Agurtin pumln«f: (e'rldo du de el allo 200!. / IUAll A'AATIII 

rarlo" niquesedejeninguna pUf'r· 
ta abietla a otros usos.. 

NOVIOS Ana María Herrero se 
muestra molesta con las "ocunen
cias- de los politicos yde empre
sarios que en la ultima dl!cada 
han propuesto ubicar allfwla re
sidencia de estudiantes, un ceno 
tro unh'ersilario, una residencia 
geriát rka privada, la sede del 
¡nem o servicios municipales, 
"Resulta que nos dicen que no 
puede haber un hospital porque 
este edificio es una ruina, está 
muy mal, no se puede ent:rar .. , y 
todo el mundo le busca nO\ios·, 
apunta Fuencisla Beltrán de Lis, 

OtrO pWltode atención está en 
la Consejeriade Sanidad yen Cor
tes de Castilla y León, donde re· 
cientemente se ha hecho e co de 
las reivindicaciones de la Plata· 
fomla de Defema del Policlínica, 
el parlarllemario socialista sega · 
viano, José Luis Ace\'e.s. 

Pero la respuesta del conseje
ro Antonio Maria Sáez Aguado "es 
de Juzgado de guardia-, comenta 
Ana Herrero reprochando que el 
titular de Sanidad siga diciendo 

dad- y "desprecio-, "Esperamos 
que la si tuación cambie-, dicen 
Heneroy Bertr.in de lis. 

MEDSAPSG Una de las últimas 
acciones emprendidas ha sido la 
entrada dela Plataforma del Po
liclínica enla Mesa en Defen~de 
la Sanidad Publica de Sego\'ia 
{lIfEDSAPSg), donde, ade más d e 
recibir aparo a sus teÍ\'lndlcaclo
iles, han encontrado una vfa d e 
comunicación para hacerlas lle
gar a los \'ecinos de los pueblos y 
barrios deSegO\ia. 

Fllenci¡l. B ett'~ n de Us y AA. MI,I. Herrero, / 'IE;'LA llo.o.um 

"Hemos decidido abrirnos 
porque vemos que la ge nte· no 
está suficientemente informada", 
dice la coordinadora de la Plata
forma, Ana Herrero, explicando 
que en MEDSAPSg se ha creado 
un gmpo de trabajo dedicado al 
H05pital Policlínico y, por lo pron
to, han organizado una sesión in· 
fonnati\'a en Carbonero el Maror. 
En esta sesión, como hacen en to· 
dos sus actos los defensores de la 
reapemIra del hospilal, ad\'ertirán 
que "la sanidad e n Segovia está 
seriamente hipotecada si no re, 
cuperamos el Polic1úuco", 

que el uso del edificio está cedido 
a los sindicalOs y a la Federación 
empresarial (FES). "Mamiene un 
men~je que ya no vale ni se ajus
ta a la iJúonnación que insistente· 
meme le hemos enviado mosna n · 
do que los sindicatos ya no tienen 
nada que ver en su uso- dice Ana 
Henero remarcando que el Mutis
terlo de Empleo h a confirmado 
que)'d "no hay cesión sindical-, 

Además, la Plataforma ha soli· 
citado una ennevista a Francisco 
Femández Marugán, Defensor del 
Pueblo en funciones desde el20 
de julio pasado, cuando expiró el 
mandatodeSoledadBece nil, Jun
to con la petición del encuentro, 
emiada el18 de enero, el colecti· 
va sego\'iano ha rentitido el e>.-pe· 
diente del Policlínica ante el que 
Soledad Becerril mostró "pash1-

ARCO ii3::~ 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Radiodiagnóstico remueva algunos aparatos obsoletos para gana!' en precisión y fiabilidad 

C~SAR 
BLANCO 

SEGOVlA. Mas precisión y mayor 
('xicritud en los diagnósticos. Asi se 
resume la deseada renovación tec
nológica que, por fin, ha llegado al 
Hospital General de Segovia. Des
pués de no pocas frustraciones por 
l:t falta de presupuesto y la ausen
cia de inversiones, el complejo sa
nitario empieza a mirar POI el rerro
visor las penurias y la obsolescen
cia tecnica en la que se ha visto obli
gado a uabaju. De todos modos, y 
aunque el refuerzo es importante y 
muy bienvenido, las (utas a 105 Re
yes Magos no van a suprimírtota)
mente de la lista de anhelos la peti
ción de mejores y mb modernos 
medios que den fe de esos óptimos 
Iesult2dos que el sistema público 
cosecha en los barómettos y de los 
que la administ raci6n saca pecho 
cada vez que surgen las criticas. 
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Javier Rodríguez Recio explica, ayer, las prestaciones del nuevo TAC incorporado al centro sanitario. 

Los.nuevos equipos se han he<:ho 
de rogar años. Sien lo sabe, por ejem
plo, la presidenta de junta provino 
cial de la Asociación Española Con
tra el Cáncer (AECC), Ana Sanjose, 
cuya organización se ha quedado 
casi afónica de reclamar la puesta 
en servicio de la mamografia digi
tal. Despues de dos años desde que 
empezata a moveue la necesidad 
de renovar el apouataje del comple
jo asistencial, aquella 'deuda' ha que
dado saldada. Solo en pane, porque 
falta el segundo de los dos mamó
grafos digitales. El primero lleva en 
funcionamiento un p;u de semanas, 
confinnan fuentes hospitalarias. 

Reducción de dosis 
. Ha habido que hacer un aprendí
zaje., revela el jefe del servicio de 
Radiodiagnóstico del Hospital Ge
neral. La fonnación merece la pena 
porque esta dotación supone un 531-
to cua litativo en el diagnóstico del 
cáncer de mama. A grandes rasgos, 
~ se gana precisión, fiabilidad, rapi
dez y supone una mayor co- ~ 
modidad para la paciente • . ~ 
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Javier Rodrlguez Recio J~fe del 
: ::r."ldo d:l n;¡dlodiagnós.\ko 

"A partir de diez años. 
la industria no está 
obligada a dar piezas» 

El jefe del servido de Radiodiag· 
nóstico, Javie r Rodríguez Recio, 
recuerda que u partir de diez 
años, la industria no tiene la 
obligadón de dar piezas» para ac· 
tualizar los equipos tecnológicos 
que se quedan obsoletos. En Se· 
gavia, la llegada de las nuevas 
dotaciones viene a solventar una 
situación en la que los medios 
«estaban casi descatalogadoSll. 

Ademas, este avance se tra
duce en la disminución con· 

siderable de las dosis administradas, 
una reducción cifrada por el respon
sable de la unidad en tomo al 70%. 
Esa minuciosidad que aporta la di
gitalización también pennitedetec· 
tar lesiones más pequeñas, con lo 
que el diagnóstico mejora. 

Los nuevos mamógrafos incorpo
ran la tomosintesis, .técnica que con· 
siste en visualizar la mama en tres 
dirtlensiones, eliminando la super· . 
posición de tejidos de la mamogra
fía convencional, pennitiendo de· 
tectartumoresenfasesmasincipien· 
tes y reducir los falsos positivos •. 

El segundo de los aparatos com
prometidos gr2cias a la donación de 
la Fundación Amancio Onega esta· 
n\. en servicio a lo largo de este ejer
cicio, prevé Rodriguez Recio. El con· 
rursa para la adquisición del mamó
grafo digital que falta se convocará 
este año, seglin las previsiones que 

maneja la Administtación regional 
Uno de los antiguos aparatOS analó
gicos ha quedado en la reserva. 

Otra de las grandes novedades 
con las que va a poder comude in
mediato el servicio de Radiodiag· 
nóstico es la del nuevo equipo de 
Tomogx~fia Axial Computerizada 
(TAC). El estreno sC!rá este jueves 
después de que la instrucción reci
bida por el personal El viejo se ha· 
bia quedado obsoleto tras once años 
de pruebas. En este caso, las presta· 
ciones se repiten en cuanto a .una 
mayorexactitu<b en la imagen pro-
cesada. Se ha tenido que acondicio-
nar una sala, cuyo espacio ha que· 
dado adecuado para que puedm en· 
trar camas y facilitar la conexión de 
las cabinas con la sala de espera. 

El80%delos estudios 
La sustitución del viejo rAC por una 
dotación más avanzada mo supone 
que nos quedemos sin equipo en 
ninglin momento .. , subraya el jefe 
de Radiodiagnóstico. Entre las ven· 
tajas que conlleva el nuevo apara
taje, Rodríguez Recio cita, a modo 
de ejemplo, l1a mayor fiabilidad que 
se va a obtener en casos vasculares 
o cardiacos •. También se reduce la 
exposición de los pacientes gxacias 
a la disminución de las dosis. 

Los refuerzos tecnológicos del 
Hospital General no se quedan ahí. 
Afro vaa inttoducir más innovadón 
y capacidad diagnóstica con otro 
TAC, que, si todo marcha según lo 
prev15tO, estara ya disponible y en 
servicio la próxima semana. ESte 
equipo es ' .más potente . que el que 
va a empezar a funcionareste jue
ves. De hecho, la intención que ba~ 
raja la unidad que dirige Rodríguez 
Recio es que el próximo aparato aca
pare el 80%. de los estudios. 

-----~ 

I SEGOVIA I 3 

Dos ecógrafos de alta gama suplen 
a los que acumulaban doce años 
El complejo hospitalario 
también ha instalado 
siete nuevas 
estaciones diagnósticas. 
con sus pantallas 
correspondientes 

: : C.S. E. 

SEGOVIA. El servicio de Radio
diagnóstico también ha recibido 
con los brazos abie rtos la renova
dón ternológi<a de las llamadas es
taciones diagnósticas, que a grue
sos brochazos son los' equipamien
tos informaticos para el anilisis y 
procesamiento de las imágenes por 
pane de los espedalistas. OOa a'rol~ 
ce~ como subraya el jefe de la uni· 
dad, Javier Rodriguez Recio. Esta 
actualización va aparejada a la ins
talación de las correspondientes 
pantallas que van incorporadas a 
estas estaciones, destaca el respon
sable del servicio. No es baladí/ya 
que el objetivo de afinar en el diag
nóstico se ve reforzado con la re· 
novadón de los sistemas de l('(tu
ra y los nuevos monitores. 

Hayque tener en cuenta que los 
antiguos equipos llevaban opera· 
tivos aproximadame nte diez años 
y no ofrecian las prestaciones que 
brindan los que ya están a pleno 
rendimiento desde inicios de este 
año. Una de las bondades se dejara 
notar en la capacidad del pospro-

ceso, que no es otra cosa que la ob· 
tención de las imágenes, su digita· 
lización y paso a los ordenadores 
para posicionarlas en 10$ p\a.nos que 
más interesen a los esp.ecialistas. 
Incluye la posibi lidad de ver las 
imágenes en tres dimensiones y 
en color, ruando los antiguos mo
nitores eran en blanco y negxo. 

La renovadón de equipos terno
lógicos se ha completado, por el 
momento, con la puesta en servi
cio de dos ecógrafos de alta gama, 

que sustituyen a los dos que esta
ban opt'! rativos y que acumulaban 
doce y trece años de antigüedad. 
.Además de la aplicación normal 
de doppler ye<ografia, añade otras 
opciones como la «agrafia de COIl

trastes para lesiones hepáticas o ni· 
ños. , especi fica el jefe del servido 
de Radiodiagnóstico del Hospital 
General. También incorpora la po
sibilidad de hacer elastografias, apli
cación basada en ultrasonidos para 
medir la dureza de I?S tejidos. 
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consejero insos e 
sobre el Polidínico~ 
««Se esa 
su usoSaJ 
La plataforma 
ciudadana en defensa 
del DieCiocho de Julio 
intensifica sus 
demandas ante el 
Defensor del Pueblo 

:: C.a.E. 
!i[!GOVIA. La Flataformaen De
fen5] del Hospital Policlínica de Se: 
gavia no se da por vencida, a pesar 
de algunos reveses oficiales que se 
levantan como diques. que frenan 
la propuesta de devolver el uso asis
tencial al edificio de la calle San 
Agustin. La última dt><epdón la fir
ma el consejero de Sanidad, Anto
nio Muía Saez, en una respuesta a 
los procuradores regionales socia· 
listas. La contestación, no por con
sabida y sonar repetitiva a oidos de 
la asociación, deja de indignara los 
representantes del movimiento en 
defensa del antiguo Dieciocho de 
Julio. Recuerdan que predecesores 
de S:íez en el depanamentoque ges
tiona la Sanidad en la comunidad 
autonómica se comprometieron a 
que el inmueble tuviera una fun
ción asistencial. 

El enésimo portazo de la Junta de 
Castilla y León reitera los motivos 
por los que yacerró en ocasiones an
teriores la opción de recuperar para 
la causa sanitaria el inmueble que 
ocupó el Policlínico. ,LlS co~dicio-

, » . , 
*.~ ; 
( * lf. 
• 

• 
• · -

nes de seguridad, comprobadas en 
10$ estudios realizados a partir de su 
desalojo en enero de 2009, mani
fiestan patologías imponantes tan
to en sucimentación comoen su es
tructura, que precisa de la opmtu
na reforma para poderlo consolidar 
yun refuerzo de pi.lares y forjados, 
si se desea utilizar para nuevos usos 
que cumplan la normativa actual 
del Código Técnico de la Edifica· 
ción.., expone Antonio Maria Sáez 
en respuesta a la pregunta escrita 
planteada por los procuradores so· 
cialistas José Luis Aceves, Ana Agu· 
diez y Mercedes Martín. 

Bajo esta premiSl, el consejero de 
Sanidad concluye que cel alca nce 
dé los ttab.1jos a realizar para un uso 
seguro del edificio supone una ac
tuación inviable económicamente, 
razón por la que se desaconseja cual
quier intento de recuperar el uso sa· 
nitario o asistencial, dado que es pre· 
ciso realizar obras de realce de ci· 
mentaciones, consolidación y re
fuerzoimponantes .•. 

De propiedad eslatal 
En cuanto a la titularidad, el propio 
titular regional explica que actua]· 
mente corresponde a la Administra
ción del Estado, concretamente al 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Asimismo . está adscrito al 
uso sanitario a 10$ fines previstos en 
la Ley 4/1986 de 8 de enero de ce· 
sión de bienes de Patrimonio Sindi
ca] Acumulado ... A e~te respecto, la 

NataUa del Barr¡o, comparece ayer ante los medios. :. -"nomo 01 TOIlAI 

ifl '" JI; t .I I'!'! ""'- l i • t l' .",.:l0 - 'h l L -l. r, . 
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)0;"' • i ,.. r -r r rr' JL~ .. -

Edificio deL antiguo Policllnico, en la calle San Agustfn. :: A. 010 TOIIII~ 

plataforma I'sgrime la respuesta ob
tenida del oficial mayor del Minis
terio de Empleo y Seguridad Social, 
hace algo másde tres años, en la que 
ratificaba que 1'1 Hospital PoJklini
co era de propiedad estatal ,sin car
gas ni gravamenes •. Aslconsta en 
el Registro de la Propiedad, que era 

loque pedia 1'1 colectivo ciudadano. 
POI otra parte, la asociación ha re

tomado la reivindicación ante el De- . 
fensor del Pueblo que ya venia ha
ciendo para intentar que prospere 
la idea de recuperar el uso sanitario 
del edificio, cenado y abandonado 
desde hace mas de nueve años. Así, 

r-1artes 20.02.18 
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«En desigualdad de 
servicios» con el resto 
de Castilla y León 
Ya. no está Soledad Becerril al 
fTente de la oficina del Defensor 
del Pueblo, pero la plataronna 
del Policlínico traslada al nuevo 
responsable, Francisco Fem án
dez Marugán, la fi rme lucha del 
colectivo segoviano .-por al me
nos estar en igualdad de servi
cios con el resto de la comuni
dadl . El ciene del Dieciocho de 
Julio I'3hondó en la brecha." . . 

las representantes de la plataforma 
han remitido un escrito a] actual ti· 
tular de la oficina, Francisco Femán
dez Marug.in. En él le remiten a las 
frusnadas demandas trasladadas a 
la anterior persona en el cargo, So
ledad Becerril, y le solicitan una en
trevista para plantear .1a lucha por 
l:!. reapenura, que está pendiente de 
rehabilitación y que nos cerraron 
sin justificación alguna •. 

Contraposición de est udios 
En una carta enviada el pasado mes 
de noviembre, la plataforma lamen
taba y se quejaba de . Ia insistencia 
de la adjunta segunda. de la oficina 
del Derensor del PUeblo de dirigir· 
sea laiuntadeCastilla y León para 
recabar información sobre las de
nuncias del colectivo segoviano. 

ruimismo, la agrupación vecinal 
hacia hincapié en la existencia de 
an:ilisis suscritOS por .varios técni
cos. sobre las estructuras del Die-
ciocho deJulioque contradicen yse 
conuapo"nen al estudio de Ceseco, 
~re el que arma $U argumentación 
la Consejería de Sanldad, el cu;¡) con
cluye que el inmueble no reúne las 
condiciones para su recuperación. 
Para la plataroi"ma, las últimas res
puestas de la secretaria adjunta , ob· 
vian las numerosas carencias. so
bre las que los defensores del Poli· 
clínico llaman la atención. 

~demo§ exüge ~a <c@lbler~l!.!lra de las 
] QJI!b>ü ~ ad([!)Il'il!25i le li1l ~Ql $la lI1l Ü djalqJj lÍO IllI Ü<Cal 

Natalia del Barrio reclama 
a la Junta que explique 
cuál va a sef la estrategia 
para solventar las bajas 
en Atención Primaria 

: : EL UORTE 

<;EGOVlI!-. La portavoz adjunta del 
grupo Podemos en las Cortes de Cas
tilla y León, la segoviana Natalia del 
Barrio, ha exigido que la Consejeria 
de Sanidad aclare cuál es la estrate· 
gia que va a emplear para cubrirlas 
vacantes que se producen porjubi
lación en el ambito de la Atención 
Primaria en Segovia. 

La procuradora de la formación 
morada por la provincia también ha · 
advertido de la pérdida de médicos 
en el ambito hospitalario a 10 lugo 
de losúlrimos diez años. Así, ha ex-

puesto que mientras en 2008 había 
220especialistas, a dia de hoyel sis
tema cuenta con 213. Asimismo, ha 
llamado la atención sobre el hecho 
de que en los próximos años esta 
previstas 94 jubilaciones. 

En una comparecencia de pren
sa en la sede de Podemos en Sego
via, Del Bmio·también ha reclama
do a la Junta. que detalle el grado de 
ejecución que han alcan.zado las in
versiones que había previstas para 
2017 en la provincia segoviana por 
pane del Gobierno regional, según 
informa Europa Press. 

En ese sentido, ha recordado pro
yectos que se incluían en los presu
puestos y que no se han llevado a 
cabo, como una. actuaaón en la CL-
607, la construcción del instituto 
de San Lorenzo o del centlo de sa
lud de Nueva Segovia (Segovia IV) 
o los an"glos en varias iglesiasde·la 

provincia o en centros educativos. 
Por eso, Natalia del Barrio ha con
fiado en que se pueda conocer qué 
cantidad se ha empleado de los al
rededor de 7 millones de euros ini· 
cialmente previstos. 

Másdlnero para Tillrimundi 
Porona lado, la procuradora d~ Po· 
demos ha pedido que la aponación 
de ¡ajunta al festival Internacional 
de TiteresTitirimundi regrese al ni
vel de 2007, cuando se destinó al 
evento una partida de 204.000 eu
ros, fIente a los 100.000 de 2017. 

Natalia del Burio ha valorado la 
_atracción, que genera este ciclo, 
asi como $U componente , interna· 
cionab. Por eso ha instado a que se 
recupere _por lo menos. la asigna
ción de 2007, ya que, como ha in
sistido, Titirimundi precisa un apo
yo il mucho mas amplio •. 
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Honorse- ierra de Pinares aprueba 
ayudas para tres nuevos proyectos 
Una de las propuestas 
prevé la adaptación 
de plazas para 
dependientes 
en una residencia 
de ancianos 

:; MÓNICA RI CO 

CUÉLLAn. La Asociación Honor
se Tieuade Pinares continúa con 
la gestión de su programa Le:ader 
y la semana pasada su junta direc
tiva aprobó tres nuevos proyectos 
en distintos puntos de la comarca. 
Uno de ellos es la adaptación de re
sidencia de ancianos a plazas ap
tas pua personal dependientes en 
la localidad de Fuent'epelayo. Se 
t rata de un proyecto que se inclu
ye en la medida de infraestructu
ras y servicios básicos y como ca
racterísticas desucar que es una 
iniciativa incluida como no pro
ductiva. pero que además cuenta 
con una imponante incidencia en 
empleo en la comarca, además del 
caracter social del servicio que pres
ta, cuestiones tenidas en cuenta 
por la junta directiva del grupo de 
Acción Local. 

El segundo de los proyectos a 10$ 
que se dio el visto bueno se inclu
ye en la medida del fomentode pe
-queñas y medianas empresas y se 
n ata de una iniciativa que preten
de la creación de una unidad de su
ministro a vehículos en Vallelado. 
Este proyecto supone la genera
ción de dos puestos de trabajo, ade
mas de contribu ir a la ampliación 
de red de servicios al tejido social 
y empresarial en la comarca Tierra 
de Pinares. 

En la medida de Fomento de las 
inversiones turísticas, la junta di-

rectiva dio luz verde a la creación 
de un escondite fotográfico en Ano
yo de CUéllar, una iniciativa que 
trata de fomentar la observación y 
fotografia de la fauna, actividad de 
gran interés turistico y relaciona
da también con la educación am
biental. Para su aprobación, los pro-

lUlB'ilaJ médico> ~e ~ami~ñal 
!01e ~eg((i)vña ~lIllíaJ~ aJil:ñell1lldle 
las clOB1sulias de lOledñalii:líñCll 

Las pediatras titulares 
se encuentran de 
baja. aunque se espera 
que una de ellas 
se incorpore en breve 

:: N.R. 
CUéI.LAR_ Una médico de familia 
que atendia la pediatria de Segovia 
Rural se encarga estos días de las 
consultas de los nii'tos de la zona bá
sica de salud de Cuéllar, después de 
que en el centro de salud de la villa 
se produjera una situac.ión excep
cional, como consecuencia dI! Wl ac
cideme de tráfico sufrido por las dos 

pediatras que pasan habitualmen
te consu1ta en el centro sanitario al 
volver del trabajo a su domicilio de 
Valladolid. Fuentes de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria señalan que, 
ante la faltade profesionales,Aten
ción Primaria cubrió en un primer 
momento la asistencia pediátrica 
con médicos de fami lia que habi
tualmente uabaja en la Zona Bási
ca de Salud. Sin embargo, a la vista 
de que la situación se prolongaba, y 
con el fin de danstabilidad a las con
sultas, se ha optado por enviar al 
centro de Cuéllar a una de las mé
dicas de familia que atendía la pe
diatriade Segovia Rural plIa que cu· 
bra esta situación hasta la incorpo-

yectos fueron analizados previa
mente con el fin de comprobar que 
cumplen c_on los requisitos esta
blecidos en la normativa para ser 
beneficiarios de las ayudas Leader, 
asi como con los objetivos y ejes 
de la estrategia de desarrollo Lea
der que elaboró Honorse Tierra de 

Centro de salud de CuéLlar. :: I L R. 

ración de una de las tituliles, loque 
parece que será en breve. La profe
sional ya se encuentra trabajando 
en las consultas de la localidad 

Por otra parte, fuentes de Asis
tencia Sanitaria aseguran que está 

El grupo de acción local 
analizó la memoria 

. de actividades de 2017 
y aprobó las cuentas 

próxima la toma de posesión deuna 
nueva pediatra titular de Cuéllar, 
por lo que se espera que en breve 
todo retome a la normalidad y los 
bebés y niños podrán ser atendidos 
por pediatras como hasta hace unas 
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Pinares, que se desaHolla bajo el 
t itulo 'Vive, emprende y disfruta 
en Tierra de pinares' y cuyo obje
tivo general es el desMlollo soste
nible de la comalca. 

En la extensa jornada de uabajo 
que manruvo la junta directiva, ade
más se procedió a la elaboración de 
la Memoria de Actividades del año 
2017, las cuentas anuales de dicho 
ejercido, el plan de actividades p;ua 
este 2018 y el presupuesto de la aso
ciadón para este año. Todos estos 
documentos fueron propuestOs ayer 
ante la asamblea general paJa su es· 
tudio y aprobación . . 

La asamblea general de Honorse 
Tierra de Pinares está formada POI 
51 miembros, entidades privadas y 
entidades publicas, un colectivo 
que segU n remarcan desde la agru
pación es amplio, plural, integra
dor y participativo, un grupo que 
además está abierto a aquellas en
tidades que tengan interés por par~ 
ticipar en las decisiones a tomar para 
movil izar mejor el potencial a ni· 
vel local y facilitar el desarrollo lo
cal en la comarca. 

l eader 
A través de la gestión del programa 
Leader, Honorse Tierra de Pinares 
impulsa proyectos en lacomaJca,li
dera proyectos paraconseguirel be- . 
nefido del territorio y apoya técni
CI. y económicamente a los mismos. 
Para ello, se otorgan ayudas que se 
destinan a proyectos que, cumplien
do con la legislación vigente, estén 
dirigidos a la diversificación hacia 
actividades no agricolas en explota· 
ciones agrarias o la ayuda a la crea
ción, ampliación, modernización o 
traslado de pequeñas y medianas 
empresas. 

También los proyectos suscep· 
tibies de subvención pueden estar 
destinados al fomento de las acti
vidades tunsticas, la ejecución de 
infraestructuras y servicios bási
cos para la población y la econo
mia rura l, valorización del patri
monio natural, cultural y arquitec
tónico o actuaciones dirigidas al 
aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimenta
ríos y fo restales. 

semanas. A pesar de los inconve
nientes surgidos, no ha habido una 
disminución con la calidad del ser
vidoy timpoco se han prolongado 
las esperas de las consultas más de 
lo habitual. 
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Asaja y UCCL están de 
acuerdo con la 
posición de 
comunidad planteada 
por la consejería tras 
las alegaciones 

~: SIl.VIA G. ROJO 

CIUDAD P.ODRlGO. La conseje
ría de Agricultura y Ganadería ha 
metido la directa y después de en
negar el pasado jueves a las organi
zaciones profesionales agrarias, el 
borrador del documento en el que 
se recoge la postilla de comunidad 
ante la futura Politica Agrícola Co
mun (PAC), ayer mismo. el secre
tario general, Eduardo Cabanillas, 
se sentó con los responsables de e5aS 

organizaciones y posteriormente 

(00 los grupos en las Cortes, para 
anal izar una nueva propuesta en la 
que se han incluido las alegaciones 
del sector agrario. 

En cualquier caso, parece que es 
la consejeria la que tendra que mo
ver ficha pues por pane del sector, 
ias posturas estan claras y el escollo 
que tendrá que salvarpara que todo 
el mundo finne es el punto prime
ro, el de los beneficiarios, en el que 
la Alianza UPA-COAG reclama que 
aparezca la palabra ATP, para rew
nacer a los agricultores yganaderos 
a título principal. De manera tex
tual el documento habla de elemen
tos «diférenciadores para los agri
cultores y ganaderos profesionales, 
centrándose principalmente en ex
plotaciones familiares y en aquellos 
que trabajan y viven directamente 
y fundamentalmente de la activi
dad agraria en explotaciones indi-

viduales o asociativas de cualquier 
tipol . De hecho, la definición se ha 
ampliado con respecto a 10 propues
to inicialmente. 

El presidente de Asaja, Donacia· 
no Dujo, insiste en que t en ladefi· 
nición queda bien claro lo qué que
remos. por lo que PoI su paIte, ... el 
documento podría valeu aunque 
matiza: tSi tiene que aparecer la pa
labra ATP, que aparezca, que quede 
claro que no sea por parte de Asaja •. 

Aurelio Gonzalez, coordinador 

Los grupos polít icos 
t ienen hasta el viernes 
para presentar sus 
propuestas 

ILcaJ 1J 1!1l~ (dj e§i«:~ fi" ~ llJJ 1I1l~ Ü fl1l~~«:(f;H Ó 
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La autopsia no revela una 
enfermedad infecciosa. 
por lo que no se han 
tomado medidas 
preventivas entre la 
familia ni en el colegio 

:: J. OLANO 
PALENClA. La pre<XUp;¡.ción es pal
pable en la comunidad educativa, y 
ayer se expresó durante todo el día 
a través de redes sociales y en la re-

unión enrre representantes de las 
administraciones educativa y sani
taria que acudieron al colegio Bias 
Siena a facilitar in formación. 

Una niña de 7 años, alumna de 
segundo de Primaria del colegio, 
falleció el domingo en el Hospital 
Universitario de Burgos al que fue 
derivada desde el Complejo Asis
tencial de Palencia, sin que los mé
dicos nada pudieran hacer por sal
varle la vida. La menor no se había 
incorporado a clase después de los 
días carnaval, afectada de un pro-

Esta semana lo verás todo claro 
con 'lo • y mutho más 

ceso catarral de varios dias de evo
lución, pero en la tarde del sábado 
sufrió un cuadro clínico de hipo
tensión y deterioro progresivo del 
estado general que la condujo a un 
estado de 'shock', lo que motivó su 
ingreso en el Hospital Río Carrión 
en estado de gravedad, donde se le 
aplicó un tratamiento de urgencia 
para revertir su situación, pero que 
fue inútil para salvar su vida, ya 
que falleció en Burgos al poco tiem
po de su ingreso. 

La Junta de Castilla y León sub
rayó ayer que todas las pruebas rea
lizadas, tanto analíticas como ex
ploraciones complementarias, pa
recen descartar una patología in
fecciosa, y menos una meningitis, 
enfermedad que se descartó en el 
Complejo Asistencial de Palencia 
desde un primer momento. Tam
poco la autopsia realizada eviden
cia de forma macroscópica la cau
SJ, de la muerte de la menor, si bien 
la Junta ha tomado mas muestras 
para su análisis. 

El funeral de la niña estaba pre
visto para ayer a mediodía en la pa
rroquia de Santa Marina, pero pre
cisamente la indisposición del her
mano de la niña fallecida, un niño 
de 4 años, hizo que la familia deci
diera suspender el entierro. 

El niño fue ingresado ayer en la 
UCI del Hospital Clinico Universi
tario de Valladolid por un cuadro di
nico de fiebre y vómitos. La Junta 
insistió en que el estado del niño no 
revestía gtavedad, pero por precau

_ ción se determinó su ingreso hos
pitalario. 

. de la Alianza UPA·COAG, añade que 
, se habla de profesionales y ahí ca
ben muchas definiciones, se tiene 
que priorizar las ayudas en 10sATP •. 
Cuando todo apunta a que el recor
te en el presupuesto será un hecho, 
también pide que el documento re
fleje que en caso de que las ayudas 
sean menos, t se recorte a los que no 
sonATP y si no se recoge, que fir
men tos dE'miH, por 10 que cmtiE'n
de que a día de hoy, «es un docu
mento abierto •. 

Para el coordinador de UCCL, Je
sús Manuel González, mo es el do
cumento de UCCL, no es ladefini
ción de ATP que nos gmtwa pero 
como punto de partida está bien. y 
concluye que , me encantaría que 
apareciera pero forzar es una irres
ponsabilidad, no es el momento •. 

A partir de ahora, se abre el tur
no de los grupos políticos con repre-

Sacyl contará este año 
con 50 mediadores 
SANIDAD 
:: EL NORTE. La Gerencia Regio
nal de Salud contará este año con 
una unidad de 50 mediadores que 
se encargarán de intervenir para 
resolver los conflictos internos que 
surg(!D entre los profesionales. El 
objetivo es abordar los déficit de 
comunicación y discrepancias por 
la fonoa de actuar, para evitar que 

Sextuplicaba la tasa de 
alcohol con un camión 
TRÁFICO 
:: EL NORTE. La Guardia civil in
vestiga al conductor de un camión 
como supuesto autor de un deli to 
penal contra la seguridad vial co
metido al conduruun vehículo ar
ticulado en la AP-66, a la altura de 
Banios de Luna (León), cuando 
sextuplicaba la tasa máxima de al
cohol permitida para profesiona
les del volante. El conductor arro
jó en la primera prueba 1,00 mili
gramos por li tro de aire espirado, 
cuando el límite para conductores 
profesionales es de 0,1 5. 
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sentación en las Cor.tes, cuyos re · 
presentantes en la comisión de Agri
cultura tuvieron acceso a este do
cumento por primera vez ayer. 

óscar Reguera, del PP, recordó 
que «es un trabajo conjunto de la 
consE'jería con las opas y las coope
rativas y nos parece un documento 
de mínimos bastante aceptable •. 

Por parte del PSOE; Juan Luis 
Cepa, se comprometió a estudiarlo 
pero destacó que ,Castilla y León 
tiene que definir qué plan estraté
gico quiere, si uno nacional o 17, . 
Personalmente, defendió uno na
cional . dentro del cual, la región de· 
fienda sus especificidades como pue· 
den ser el vacuno o la dehesa.. Cri
ticó, además, al gobierno español, 
. tiene que decir qué piensa de pa
sarde una aportación de los estados 
del 0,9% al 1,1%, cuando está reivin
dicando.que ni un euromenos.. 

David Castaño, de Ciudadanos, . 
emplazó a un estudio más detalla· 
do con el restode su formación pero 
. como aruerdo marco puede ser su· 
ficiente aunque haremos nuestras 
aportaciones para enriquecerlo •. 

Porpane de podemos acudió Na
talia del Barrio y en el caso de UPL, 
fue Muías Llorente el que estuvo 
en esa reunión. 

los problemas se enquisten, deri-. 
ven en enfrentamientos y perju· 
diquen el funcionamiento del ser
vicio y la atención a los pacientes. 
Fl consejero de Sanidad, Siez Agua· 
do, presentó el Plan de Gestión de 
Conflictos yMediación de la Ge
rencia Regional de Salud durante 
un encuentró en el que se nomo 
braron.a los 35 primeros mediado
res de sacyl, que han recibido for
mación en técnicas de interven
ciÓn y resolución de problemas. 

Presunto maltrato deun 
profesor a una alumna 
I'ONFEnnADA (LEÓI"l) 
:: EL NORTE. La Policía Nacional 
de Ponferrada ha abierto una in· 
vestigación para esclarecer un caso 
de presuIlto maltrato en el Cole
gio Diocesano San Ignacio, des
pués de que la madre de una alwn· 
nade 6 años denunciara en la Co
misaria los hechos contra un pro
fesor, encargado del comedor, del 
centro. Al parecer, la niña no qui· 
so ingerir toda la comida que se 
servia y el profesor la habria obli
gado a comérsela a pesar de la ne
gativa de la alumna. 
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populares 
d, Cntlllly l t'Sn 

~ 

Jueves 22.02.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Los representantes de 
los 11000 facultativos 
pusieron sobre la mesa 
las principales 
deficiencias del sistema 
público de salud 

cursos ... todo lo que afecta al médi· 
co repercute en el sistema sanita
rio». El presidente dt>! Consejo SI!
ñaló que el dirigente popular se ha.
bía mostL'11:do .receptivo. a los plan
teamientos de los profesionales para 
mejorar el Cundonamientode la SI 

nidad pública en la comunidad de 
. Castilla y León y que les habia em
plazado a nuevas reuniones . .. .Al fi 
nal, le hemos expresldouna apues
ta total por el sistema publico en 
tOda la extensión de la palabra, que 
pasa por la gestión publica~, desta
có Oiaz Villarig. 

Funcionamiento eficiente 
En este sentido, Femández Mañue--

~~::::~~~~:_~..I~[~i~:'¡'¡J . co se comprometió a crear un cau-ce de comu nicación permanente 
con la profesión médica para logur 

Et presidente d.el Partido Popular de (¡~stjtla y león, Alfonso Fernández Mañueco (centro), durante la reunión coo el Consejo de Colegios de el objet ivo comun de . mejorar la 
Médicos de Castitla y león. :: uncIA P~Jl.EZ-ICA.L asistencia y las prestaciones, poner 

El presidente del PP de 
Castilla.y Lepn estrena la 
ronda de reuniones con 
los colectivos del Sacyl 
para aplacar las protestas 
de la 'marea' sanitaria 

:: r-!.J. p. 
VALLADOLID, El presidemedel 
Partido Popular de Castilla y León, 

Alfonso Femandez Mañueco, ini
ció ayer la ronda de reuniones con 
colectivos de profesionales sanita
rios, tal y como anunció reciente
mente, para analiur con ellos la si
tu;¡oón ~el S .. "ctor y recoger propues
tas. La primera cita se celebró con 
representantes del Consejo de Co
legiosde Medicos de castilla y León, 
encabeudos por SIl presidente, José 
Luis Diaz Villarig. 

Fern:i.ndez Mañueco reiteró el 

lLalS OJO'tes G1brell1l §1!Jl§ 

¡oJlUIte O'tas éiI ~ (O§ «:ü ~IHdCiHdJZJ 1l1l@§ 
¡p1alfi'ClJ celebrar e~ ~~~~ 
iIlIniversario dellE§f(éilÍClUIÍC!l) 
Visitas guiadas 
teatralizadas 
y un concierto 
protagonizan los actos 
de este fin de semana 

': EL NORTE 
Vi,!. .DOllD, Las Cortes de Cas
rilla yLeón han programado una se
rie de actividades destinadas a los 
habitantes de la Comunidad duran
te el fin de semana con motivo de 
la conmemoración del XXXV Ani-

versaDo del Estatuto de Autonomía. 
Destacan una jornada de puertas 
abienas, como OITOS años, además 
de visitas guiadas teatralizadas, a 
cargo de Valquiria Teatro, yun con
cierto protagonizado por Happe
ning. que rememorara música de los 
ultimos 35 años. 

Así, en el salón de actos del Par
lamento, con entrada libre para todo 
aquel que quiera acudir hasta com
pletar el aforo, los componentes del 
grupo musical realizaran un repaso 
al panorama de las tres ultimas di!
cadas y media, cuyas canciones en 

compromiso del PP de Castilla y 
León con la sanidad publica de la co
munidad y defendió la necesidad de 
que el Sistema Regional de Salud se 
perab;¡ como un servicio publico de 
caJidad, al tiempo que señaló que la 
via del dialogo ces el mejor camino 
para mejorar el funcionamiento y 
las prestaciones que reciben las per
sonas de Castilla y León •. 

PaJa el presidente del Consejo de 
Colegios de Médicos de Castilla y 

/ 

)}}} 

León, José Luis Diaz Villarig, la re
unión resultó . muy satisfactoria.. 
y señaló que se pusieron sobre la 
meSllas principaJes deficiencias del 
sistema publico de salud, en el que 
trabajan 13.ooomedicos, unos 8.000 
de ellos, en el Sacyl. 

, Principalmente, se trata de re
cuperar todo lo que el colectivo pro
fesional ha perdido durante la cri
sis; productividad variable, acumu· 
laciones en atención primaria, con-

~;;:;;;;;;;-;:;;,¡;.; el hemiciclo de las Cortes. 

cierta manera han formado pme de 
la banda sonora de la rustoria con
temporánea de Castilla y León. SUs 
componentes, Sergio Aparicio (voz 
y guitarra) y Carlos Garcfa-Zuñiga 
(guiuHa y voz), llevan en activo 
desde 2002 y fusionan calidad con 
un sonido impactante en clave pOpo 

El mismo dia que se cumplen 35 
años de conm~moración de la apro
badón del Estatuto de Autonomía, 
el domingo 25 de febrero, los c.me
llanos y leoneses que lo deseen pue
den realizar un recorrido especial a 
la sede del Parlamento autonómi
co, una visita teatr.l.lizada. . 

al servic io de [as personas y de los 
profesionales infraestructuras y equi
pamientos modernos y adecuados 
a las necesidades, y apostar por un 
funcionamiento administrativo eti
cienteque permita a Castilla y León 
continuar con una sanidad situada 
entre las mejores de Europa •. 

El Partido Popular de Castilla y 
Leóncontinuarácelebrandoencuen
tros en los próximos diascon repre
sentantes de los colegios profesio
nales de Enfenneria, Farmacia yv~ 
terinaria, con sindicados de médi
cos y enfermeros y otras organiza
ciones del sector sanitario. 

El Consejo de Colegios de Medi
cos de Castilla y León, a su vez, ha 
solicitado también reuniones con 
los lideres de los partidos politicos 
de la oposición representados en las 
Cortescon el fUl de expres.ules sus 
reivindicaciones. 

PROGRAMA 

p Sabado, 2.4 de febrero. Con
cierto de Happening. Salón de ac
tos del Parlamento, a las 19:00 ho
ras. Entrada libre hasta completar 
el aforo. 

:- Domingo, 25 de febrero. visi
us teaualiudas con ValquiriaTea
no desde las 11:00 hasta las 20:00 
horas. A las horas en punto. 
Cita previa: 983920125. Juego so
bre el XXXV aniversl.rio en quios
cos tactiles instalados en el vestí· 
bulo de las Cortes. 

A las horas en punto y previa re
serva, podrán presenciar una repre
sentación en la que dos hermanas 
de la edad del Estatuto de Autono
mía, León y Castilla, acomp~ñadas 
de un pianista, harán un viaje por 
toda la comunidad autónoma con 
el Estatuto autonómico como eje 
de su historia, informa lea!. 



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: 7INFORMACIÓN DE LA SEMANA 12/02/2018 al 18/02/2018
Número de casos 74

Número de médicos declarantes 42

Población cubierta 40.571

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 129,17

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 140,09

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 246

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 161

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León presenta una tendencia descendente con nivel de intensidad bajo. Continúan circulando virus de la gripe
tipo A y B.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 10 9 4 4 18 20 26 0 91
No vacunados 212 338 40 88 104 27 8 3 820
Total 222 347 44 92 122 47 34 3 911

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 21 de febrero de 2018
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III
ENCUENTRO SEMG DE
MÉDICOS RESIDENTES
Y TUTORES

Zaragoza
6 y 7 abril 2018

Presentación
Las III Jornadas SEMG de médicos residentes y tutores es un punto de encuentro en el que 
se puedan intercambiar experiencias y realizar propuestas de mejora  en la formación del 
residente de medicina de familia y al tiempo un espacio donde actualizar conocimientos 
y adquirir habilidades que son propias del médico de familia.

Objetivos generales
Proporcionar a los asistentes un espacio de debate donde compartir experiencias y proponer 
mejoras para la formación del médico residente de medicina de familia, así como servir de 
vehículo para revisar, actualizar y adquirir conocimientos y habilidades que son fundamentales 
para el médico de familia.

Objetivos específicos
1. Revisar las  herramientas necesarias  para la evaluación docente.
2. Analizar los pasos para la elaboración de un proyecto docente.
3. Profundizar a través de píldoras formativas, que permiten darle un abordaje más 

práctico,  en temas prevalentes que son propios del médico de familia.
4. Realizar con la ayuda de simuladores técnicas y procedimientos que deben de ser 

habituales en la consulta del médico de familia.

Prejornada

Viernes 6 
La actividad de la mañana del viernes va dirigida preferentemente a tutores y jefes de estudio. 
Los residentes inscritos en el Encuentro, que estén interesados en asistir a esta actividad lo 
podrán solicitar en encuentro.mir@semg.es

9.30 - 11.30 h
Talleres
T1. Herramientas para la evaluación docente
T2. Elaboración de un Proyecto Docente

11.30 - 12.00 h Café pausa

12.00 - 14.00 h

Mesa de debate
Análisis de problemas y propuesta de mejora en la formación del 
Residente de Medicina de Familia
Representante Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad / 
Representante CCAA / Jefe de Estudios / Tutor / Residente / Auditor        



Programa
Prejornada
Acto Inaugural
Actividades secuenciales en grupos:

 - Píldoras formativas (20 minutos - 15 de exposición y 5 de debate)

 - Talleres (90 minutos)

Píldoras formativas
1. Manejo del paciente agitado
2. Diabetes en la práctica clínica: Nuevas guías
3. Broncodilatación en el paciente EPOC
4. ECG que no puedes dejar de conocer
5. Sedación paliativa en Atención Primaria
6. Interpretación de espirometrías 
7. Resistencia a los antibióticos
8. Lesiones dermatológicas básicas
9. Urgencias cardiovasculares más frecuentes en Atención Primaria: 

Cómo salir del paso
10. Manejo del paciente con dolor crónico no oncológico
11. Enfoque del tratamiento antidepresivo
12. Diagnóstico diferencial del ojo rojo

Talleres

T 1 . PREP: Programa rápido de ecografía del politraumatizado

T 2 . Arritmias: ¿De qué arritmia se trata? Diagnóstico y tratamiento a través del simulador 
“iSimulate”

T 3 . Dermatoscopia básica: estructuras y patrones dermatológicos fundamentales



Viernes 6 Sala plenaria Sala taller 1 Sala taller 2 Sala taller 3

15.30 - 15.45 h Acto Inaugural

15.45 - 17.15 h

Píldoras 
Formativas
(1, 2, 3 y 4) 
(grupo A)

Taller 1
(grupo B1)

Taller 2
(grupo B2)

Taller 3
(grupo B3)

17.15 - 18.45 h

Píldoras 
Formativas
(1, 2, 3 y 4) 
(grupo B)

Taller 1
(grupo A1)

Taller 2
(grupo A2)

Taller 3
(grupo A3)

18.45 - 19.15 h Café pausa

19.15 - 20.45 h

Píldoras 
Formativas
(5, 6, 7 y 8) 
(grupo A)

Taller 1
(grupo B2)

Taller 2
(grupo B3)

Taller 3
(grupo B1)

Cronograma

Sábado 7

9.00 - 10.30 h

Píldoras 
Formativas
(5, 6, 7 y 8) 
(grupo B)

Taller 1
(grupo A2)

Taller 2
(grupo A3)

Taller 3
(grupo A1)

10.30 - 12.00 h

Píldoras 
Formativas

(9, 10, 11 y 12) 
(grupo A)

Taller 1
(grupo B3)

Taller 2
(grupo B1)

Taller 3
(grupo B2)

12.00 - 12.30 h Café pausa

12.30 - 14.00 h

Píldoras 
Formativas

(9, 10, 11 y 12) 
(grupo B)

Taller 1
(grupo A3)

Taller 2
(grupo A1)

Taller 3
(grupo A2)

14.00 - 14.30  h Clausura



• Celia Buisac Ramón
• Leandro Catalán Sesma
• Isabel Nerín de la Puerta
• Mercedes Otero Cacabelos
• Zoraida Mateo Segura (R3)
• Yasmina Sánchez Prieto (R3)
• Natalia Ramírez Domínguez (R4)

Comité Organizador:

• Benjamín Abarca Buján
• Mª Pilar Rodríguez Ledo
• Eva Espildora de Ancos (R3)
• Pedro Valiente Maresca (R4)
• Irene Noguera Martínez (R3)
• Alberto Jesús Cordero Díaz (R3)
• Karen Rodríguez Pérez (R3)
• Mª Teresa Guerra Jurado (R2)

Comité Científico:

• María Cubillo Jiménez (R1)
• María Varela Patiño (R3)
• Rodrigo Santos Santamarta (R1)
• Santiago Taboada Rivas (R4)
• Andrea Barcia Losada (R3)
• Andrés Vázquez Fernández (R4)
• Uxia Olveira García (R3)

Inscripción Residente Socio 
SEMG *

Residente No Socio 
SEMG * Tutor Socio SEMG Tutor No Socio SEMG

85 € 110 € 85 € 110 €

*Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.

Inscripción

Estudiantes de Medicina Universidad de Zaragoza.  La cátedra SEMG dispone de un número de 
becas para estudiante de medicina de la universidad de Zaragoza. Los interesados la pueden 
solicitar en la Cátedra SEMG de Estilos de Vida y Promoción de la Salud. Universidad de la Zaragoza.
La Inscripción de residente incluye la asistencia a las actividades científicas del viernes tarde y 
mañana del sábado, documentación, cafés pausa y comida del sábado.
La Organización dispone de 120 becas.
Las solicitudes de becas se registrarán por riguroso orden de llegada a la secretaría del encuentro: 
encuentro.mir@semg.es 
Próximamente estará disponible la inscripción Online.



Edificio Paraninfo
Universidad de Zaragoza  
Plaza Paraíso 4. 50005
Zaragoza

Sede:

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

Organiza:

de Estilos de Vida y 
Cátedra SEMG 

Promoción de la Salud



Asociación Española de Microinmunoterapia
Avda. Portal del Ángel, 36 - 08002 Barcelona
931004114
info@aemi.es // www.aemi.es

FORMACIÓN
en

dErMAtologíA y MicroinMunotErApiA

MAdrid, Sábado 10 de marzo de 2018
CaixaForum, Paseo del Prado, 36, 

28014 Madrid
De 9:30 a 14:00h

Ponente:  
dra. cristina Zemba
Especialista en Dermatología y Ve-
nereología. Especialista Universita-
rio en Homeopatía por la Universidad 
de Valladolid en 2000. Diplomada en 
medicina Antiaging. Desde marzo 
2009 pertenece al cuerpo médico de 
los laboratorios Ysonut. En el 2000 
se formó en microInmunoterapia, 
incorporándola a su práctica habi-
tual.



dErMAtologíA y MicroinMunotErApiA

1. introducciÓn, BASES dE lA MicroinMunotErApiA y 
SuS AplicAcionES

•	 Las 7 herramientas de la microinmunoterapia

2. ViruS y AfEccionES dE lA piEl
 

•	 Herpes simple tipo 1 y 2
•	 Varicela
•	 Herpes Zoster
•	 Virus del Papiloma Humano 
•	 EBV
•	 Otros

3. EnfErMEdAdES AutoinMunES cutánEAS

4. EnVEjEciMiEnto cutánEo

5. cASoS clínicoS, HErrAMiEntAS dE diAgnÓStico y 
EjEMploS prácticoS

6. concluSionES

7. puBlicAcionES y otrAS rEfErEnciAS BiBliográficAS

JORNADA DE FORMACIÓN



los socios de AEMi tienen acceso gratuito e ilimitado a todos los cur-
sos que organiza la Asociación Española de Microinmunoterapia. Si de-
sea hacerse socio póngase en contacto con nosotros y le explicaremos 
cómo	hacerlo,	además	de	todas	las	ventajas	de	las	que	puede	benefi-
ciarse al asociarse por tan sólo una cuota de 60€ al año.

forma de pago del curso (para no socios de AEMI):

1. giro: facilitándonos el número de cuenta dónde desea que AEMI rea-
lice el cargo del importe del curso

2. transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación Española de 
Microinmunoterapia: IBAN ES38 2100 0048 1002 0058 6213

CURSO DIRIGIDO a: Médicos y farmacéuticos
 
Llamando o enviando un email a info@aemi.es 
fecha límite de inscripción: martes 2 de marzo de 2018

tel. AEMi: 931004114 (8:30h-16:30h)
Email: info@aemi.es
Web: www.aemi.es

Madrid
CaixaForum, Paseo del Prado, 36, 
28014 Madrid

coste de la formación: 25€

inscripción

lugar de celebración

SISTEMA INMUNITARIO Y MICROINMUNOTERAPIA



Síguenos en:

Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual.
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PUNTO DE INFORMACIÓN
Oficina de Información y Acogida
C/ Alberto Aguilera, 21 – 28015 Madrid
Tel.: +34 915 406 132
postgrado@comillas.edu

Resolvemos tus dudas en:
www.comillas.edu/informacion

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
BIOMECÁNICA Y 
FISIOTERAPIA DEPORTIVA
4ª Promoción 

ENTIDADES COLABORADORAS Y CENTROS DE PRÁCTICAS:
- CLUB ATLÉTICO DE MADRID 
- PODOACTIVA-YOUNEXT 
- CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
- IBERMUTUAMUR
- FEDERACION ESPAÑOLA DE JUDO
- HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO 
   NIÑO JESÚS
- BTE TECNOLOGÍES
- PRIM - FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

- ENRAF NONIUS
- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES 
   PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
   INTELECTUAL (FEDDI) 
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN 
   BIOMECÁNICA Y FISIOTERAPIA,EUEF ”SJD”



El auge de la biomecánica, como un conjunto de sistemas tecnológicos de medida de los deportistas, 
aporta un preciso modo de valoración objetiva para la toma adecuada de decisiones terapéuticas. Dentro 
de la diversidad de especializaciones existentes en la Biomecánica, el Máster Universitario impartido 
por la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la Universidad Pontificia 
Comillas ofrece una formación específica en el abordaje del deportista en todas sus facetas, tanto 
clínicas, con distintas terapias vinculadas al deporte, como con las herramientas biomecánicas y de 
metodología de la investigación, que complementarán la visión precisa de la persona y su relación con 
el deporte.

El Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva continúa la senda formativa iniciada en 
el 2009.
Incluye una formación clínica de técnicas de Fisioterapia Deportiva con más de 300 horas presenciales, 
junto a una formación en investigación y herramientas de evaluación biomecánica para las distintas 
técnicas de tratamiento existentes en el área del deporte.
La Escuela cuenta con la Unidad de Investigación Clínica en Biomecánica y Fisioterapia en donde se 
disponen de laboratorios de biomecánica equipados con tecnología de alta precisión en los que se realizan 
estudios de I+D+i a los cuales los alumnos podrán incorporarse. En dichos laboratorios se presentarán 
sistemas de medición y casos clínicos de las distintas terapias estudiadas durante el programa, para 
conocer, integrar, aplicar y justificar los distintos abordajes clínicos de las terapias deportivas vistas en el 
aula con un seguimiento detallado.

1. Investigación avanzada en Fisioterapia y Deporte e Investigación en Biomecánica (8 ECTS)
Determinante de investigación en salud. Metodología y diseño de trabajos de investigación. 
Búsqueda de documentación y fuentes bibliográficas. Tratamiento y análisis de resultados en 
proyectos de investigación en ciencias de la salud. Diseño, solicitud y gestión de proyectos de 
investigación. Presentación de un proyecto y un artículo científico.

2. Herramientas Biomecánicas Instrumentales en la valoración del deportista y Valoración y 
diagnóstico objetivo de técnicas avanzadas de Fisioterapia (6 ECTS)
Metrología de los sistemas de valoración biomecánica, su importancia e integración en un equipo 
multidisciplinar. 
Valoración Funcional cuantitativa del deportista a través de herramientas biomecánicas cinéticas 
y cinemáticas.
Valoración Funcional cuantitativa del deportista a través de otros sistemas objetivos de registro de 
la capacidad funcional de un paciente deportista.
Equipos de medición cinéticos y cinemáticos en el deporte. 
Valores y variables a determinar en biomecánica instrumental. Análisis de los parámetros y re-
gistros del paciente deportivo. Aplicación al campo deportivo. 
Importancia de la biomecánica en la valoración funcional.
Integración de protocolos de evaluación biomecánica en procedimientos de valoración, análisis, 
tratamiento y alta del paciente deportista. 
Casos y problemas.

3. Terapias manuales avanzadas en Fisioterapia Deportiva (12 ECTS)
Osteopatía aplicada a las lesiones deportivas. Terapia manual ortopédica en fisioterapia deportiva. 
Tratamiento y valoración del deportista en función de su análisis por cadenas musculares (GDS) en 
Fisioterapia Deportiva. Electrolisis percutánea con control ecográfico intratisular.

4. Terapias físicas avanzadas en Fisioterapia Deportiva (10 ECTS)
Tratamiento con electroterapia y ondas de choque extracorporales, y punción seca en el deportista. 
Vendajes en el ámbito deportivo. Fortalecimiento y recuperación muscular general en fisioterapia 
deportiva y específica para fútbol, rugby, tenis, danza, piragüismo, tiro con arco, fútbol sala, atletismo, 
baloncesto y otros deportes de equipo e individuales.

5. Técnicas de integración de la Fisioterapia Deportiva (3 ECTS)
Abordaje avanzado del dolor en el deportista. Fisioterapia deportiva a pie de campo y soporte vital 
(RCP, SVA, Escalas de valoración funcional del deportista). Fisioterapia en el deportista discapacitado. 
Fisioterapia deportiva en el equipo multidisciplinar.

6. Ciencias básicas y afines a la Fisioterapia Deportiva (5 ECTS)
Bases de la alimentación y nutrición humana. Nutrición y alimentación en el ámbito deportivo.
Terapias bioquímicas y farmacológicas aplicadas al deportista (Doping). Bases fundamentales de 
la técnica deportiva, sistemas de entrenamiento específico en el deporte (fútbol, baloncesto, 
balonmano, atletismo, otros deportes de equipo e individuales). Biomecánica músculo esquelética. 
Fisiopatología del movimiento lesional deportivo. Lesiones habituales.
Medicina Deportiva, trabajo interdisciplinar y colectivo.
La Discapacidad en el deporte, abordaje específico y sus características propias.
Fisioterapia Deportiva a pie de campo. Lesiones y fisioterapia propia del deporte femenino.
Valoraciones, abordajes y aspectos a tener en cuenta de otras disciplinas sanitarias.
Abordaje del dolor con terapias afines a la Fisioterapia Deportiva.

PRÁCTICAS CLÍNICAS EN BIOMECÁNICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA (6 ECTS)

TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)

El Máster está orientado a fisioterapeutas que deseen 
mejorar sus herramientas terapéuticas en el deporte, así 
como implementar conocimientos en metodología de 
investigación a través de sistemas de valoración biomecánicos 
de última tecnología aplicables al deportista.

Máster universitario en

Biomecánica y Fisioterapia Deportiva

Razones para

Estudiar con Nosotros

OBJETIVOS
Ser capaces, con distintas terapias de fisioterapia 
deportiva, de abordar adecuadamente una 
elevada casuística clínica. Se busca conocer 
objetivamente a través de herramientas 
biomecánicas, la evolución de estas técnicas 
y permitir planificar adecuados sistemas de 
tratamiento deportivo e investigación en el 
área de elevada evolución y cualificación.

PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
Ser Diplomado o Graduado en Fisioterapia 
(28 plazas).
Presentar en la Escuela, debidamente 
cumplimentada, la solicitud presente en la 
web www.upcomillas.es/mubafisioterapia 
en los plazos indicados, junto con el resto 
de la documentación.

DURACIÓN
Inicio: octubre 2018.
Finalización: julio 2019. 

HORARIOS
Seminarios teórico-prácticos 2 veces al mes. 
(Cronograma colgado en la web).
- Viernes y sábados (mañana y tarde)
- Domingos (mañana)

Las práctica clínicas se realizarán en horario 
adaptado a la actividad laboral del alumno.

CRÉDITOS
60 créditos ECTS. 

RÉGIMEN ECONÓMICO
8.450 € (desglosados en matrícula y 
8 mensualidades).
10% descuento para antiguos alumnos.
Existe un programa específico de becas
para cursar el Máster.

SEDE
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.
Avda. San Juan de Dios, 1. Ciempozuelos,
Madrid.

TITULACIÓN
Máster Universitario en Biomecánica y
Fisioterapia Deportiva.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Director:
Dr.D.Ricardo Blanco Méndez.
email: rbmendez@comillas.edu
Teléfono: 91 893 37 69 ext. 483. 

Coordinador Docente: 
D. Carlos López Moreno
email: clopez@comillas.edu
Teléfono: 91 893 37 69 ext. 515.

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios
Avda. San Juan de Dios, 1. Ciempozuelos. 28350 Madrid. 
Tels.: 91 893 37 69 /  607 154 697 / 600 478 489
Horario telefónico: de 10:30 a 18:00h.
Horario de ventanilla: de 10:30 a 13:30h. y de 15:00 a 17:30h.
mmar@comillas.edu
www.comillas.edu/mubafisioterapia

Información

MÓDULOS

MÓDULO GENÉRICO - ASIGNATURAS:
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PUNTO DE INFORMACIÓN
Oficina de Información y Acogida
C/ Alberto Aguilera, 21 – 28015 Madrid
Tel.: +34 915 406 132
postgrado@comillas.edu

Resolvemos tus dudas en:
www.comillas.edu/informacion

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
CUIDADOS
PALIATIVOS
9ª Promoción 

El prácticum se desarrollará en unidades especializadas en cuidados paliativos, 
estableciendo un proyecto específico para cada alumno en función de su 
trayectoria profesional.

Con el aval científico de:

So
ci

ed
ad

 E
sp

añ
ol

a 
de

   C
ui

da
do

s P
al

ia
tiv

os

www.secpal.com



La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la Universidad Pontificia 
Comillas tiene una experiencia docente de más de 50 años en la formación de profesionales altamente 
cualificados en Ciencias de la Salud.
Para asegurar una atención paliativa de calidad es fundamental la adecuada formación de los profesionales 
del sistema sanitario. Por ello, la finalidad del Máster en Cuidados Paliativos es conseguir que los 
participantes adquieran los conocimientos específicos que les permitan ofrecer a los pacientes en situación 
de enfermedad terminal, y a su familia, una atención integral, continuada e individualizada.
Dicha atención comprende aspectos tanto físicos como emocionales, sociales y espirituales, promocionando 
la autonomía y respetando la dignidad del enfermo. El Máster que se presenta está dirigido a la especialización 
profesional y a fomentar la iniciación en tareas investigadoras. 

Dr. Antonio Ramos Sánchez
Director Máster Universitario en Cuidados Paliativos

El Máster Universitario en Cuidados Paliativos ofrece al alumno la formación para trabajar en un campo 
sanitario que va adquiriendo una gran importancia, dada la conjunción de los conocimientos técnicos más 
actuales junto con las pautas de trabajo en equipo y de humanización que tan necesaria es en el ámbito 
de los cuidados a personas en estado avanzado de enfermedad. El diseño de la formación en un entorno 
multidisciplinar, impartida por profesionales de unidades de Cuidados Paliativos de reconocido prestigio 
en España, supone una formación desde la práctica, haciendo válido el axioma “Enseñamos lo que 
hacemos; hacemos lo que enseñamos”.

INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS DE LA SALUD (12 ECTS)
Metodología y diseño avanzado de investigación en Cuidados Paliativos.
Se desarrollará una formación específica en herramientas y metodologías de investigación 
aplicables al ámbito de los cuidados paliativos.

CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE Y LA FAMILIA (24 ECTS)
Aspectos éticos, socioculturales y espirituales (4 ECTS)
Que incluyen el estudio de la filosofía de los cuidados paliativos, el análisis de la 
espiritualidad y el sufrimiento en la fase final de la enfermedad, identificación y 
deliberación sobre las cuestiones éticas y legales del entorno de la enfermedad 
terminal.

Aspectos psicológicos (5 ECTS)
Estudiando tanto la comunicación con la persona enferma como con la familia, 
desarrollando estrategias adecuadas a cada caso.

Aspectos físico-biológicos de la enfermedad terminal (11 ECTS)
Abordando las manifestaciones clínicas, la terapia farmacológica y las distintas terapias 
aplicadas en la atención en la fase avanzada de la enfermedad desde una perspectiva 
multidisciplinar, con una metodología de análisis de casos.

Organización de servicios, formación y docencia (4 ECTS)
Profundizando en aspectos como son la organización de los servicios de cuidados 
paliativos, metodología del trabajo en equipo, estrategias de formación y docencia en 
cuidados paliativos.

PRÁCTICUM (12 ECTS)
Prácticas clínicas en equipos de cuidados paliativos.
Actividad que se desarrollará en equipos de cuidados paliativos en los distintos niveles 
asistenciales.

TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 ECTS)
Trabajo de investigación inédito y original desarrollado en el ámbito de los cuidados 
paliativos y que será defendido ante un tribunal.

Máster universitario en

Cuidados Paliativos

Razones para

Estudiar con Nosotros

OBJETIVOS
Adquirir habilidades de valoración y abordaje 
de los problemas que se plantean en paciente 
y familia en el contexto de la enfermedad 
avanzada o terminal, basadas en la comunicación, 
control sintomático y soporte emocional, desde 
una perspectiva de trabajo en equipo y dirigidas 
hacia una atención integral.
Profundizar en la ética clínica, principios y 
práctica de la investigación clínica.
Conocer y aplicar los instrumentos de valoración 
del paciente y familia y métodos de evaluación 
de resultados. 

PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
El Máster se dirige a titulaciones en Ciencias 
de la Salud que tengan interés en los Cuidados 
Paliativos.
Presentar en la Escuela debidamente 
cumplimentada la solicitud presente en la web 
de la Universidad www.upcomillas.es/mupaliativos 
en los plazos indicados, junto con el resto de la 
documentación.

CONVOCATORIA
Se cerrará dos semanas después del inicio del 
máster. 

CRÉDITOS
60 créditos ECTS. 

DURACIÓN
Inicio: octubre 2018.
Finalización: julio 2019. 

HORARIOS
Seminarios 2 veces al mes. 
(Cronograma disponible en la web).
HORARIO:
• Jueves de 16.00 a 21.00 h.
• Viernes de 9.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 20.30 h.
• Sábado de 9.00 a 14.00 h.
Las prácticas clínicas se realizarán en horario 
adaptado a la actividad laboral del alumno 
durante 100 horas. 

RÉGIMEN ECONÓMICO
7.345 € (desglosados en matrícula y 
8 mensualidades). 
10% descuento para antiguos alumnos.
Existe un programa específico de becas para 
cursar el Máster. 

SEDE
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.
Avda. San Juan de Dios, 1.
Ciempozuelos, Madrid. 

TITULACIÓN
Máster Universitario en Cuidados Paliativos. 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Director y Coordinador:
Dr. Antonio Ramos Sánchez.
email: arsanchez@comillas.edu
Teléfono: +34 91 893 37 69

Avda. San Juan de Dios, 1,
Ciempozuelos, 28350 Madrid.
Horario telefónico: de 10:30 a 18:00 h.
Horario de ventanilla: de 10:30 a 13:30 h. y de 15:00 a 17:30 h.
Tlfs: 91 893 37 69 / 607 154 697 / 600 478 489 Fax: 91 893 02 75
www.comillas.edu/mupaliativos

Información

MÓDULOS

MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS:
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� Jornada completa 
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� Lugar de trabajo: Terrassa 
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Médico Especialista en 
Anestesia yReanimación

(Ref. MEA2/18) 
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Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

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

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

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

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

  
Se ofrece: 

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

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

 



Envío cv al mail: cv@juaneda.es 



  
 

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

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

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

o Hospitalización 

o Consultas Externas. 
o Opcional: 

� Guardias 

� Realización de Chequeos 

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

  

  

 

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

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 
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