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Boletín Nº 276
De 26 de febrero a 2 de marzo 2018

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La AECC traslada al Gobierno la petición de un Plan de Protección para Familias 
con Cáncer
Publicado en el  Adelantado de 24 de febrero de 2018 página 10
Congreso de neumólogos en Segovia
Publicado en el  Adelantado de 24 de febrero de 2018 página 12
La buena salud de un proyecto pionero
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de febrero de 2018 página 8
Mas control menos pinchazos
Publicado en el  Día de Segovia 24 y 25 de febrero de 2018 página 28 y 29
«En España llevamos retraso en la financiación del medidor continuo de glucosa. 
Para muchos pacientes su coste es una barrera»
Publicado en el  Día de Segovia 24 y 25 de febrero de 2018 página 30 y 31
El PSOE defiende la sanidad pública en una charla con Marea Blanca
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de febrero de 2018 página 16
Sanidad prepara un mapa para conocer la situación de los menores
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de febrero de 2018 página 20
El TSJ anula las unidades de gestión clínica porque no se negociaron con los 
sindicatos
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de febrero de 2018 página 16 y 17 
Los médicos analizarán en Segovia la claves de su futuro código de Ética
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2018 página 13
Alrededor de 250 médicos de toda España examinarán la deontología 
profesional
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de marzo de 2018 página 12
El PP alza la voz contra la gestión de la Sanidad de su propio Gobierno Regional
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de marzo de 2018 página 18 y 19
El nuevo mamógrafo de Ávila evitará traslados a Salamanca y el 50% de las 
cirugías
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de marzo de 2018 página 26
Sacyl adelanta las pruebas para optar a 1.064 plazas a finales de año
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de marzo de 2018 página 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Se celebra en Segovia del 24 al 26 de mayo

El V Congreso de Deontología analizará los progresos de la 
actualización del actual Código
Segovia acogerá entre el 24 y el 26 de mayo de 2018 el V Congreso de Deontología Médica. Un evento 
cuyos detalles dieron a conocer el presidente del Colegio de Médicos de Segovia y presidente del Co-
mité Organizador del Congreso, Dr. Enrique Guilabert, y el presidente del Comité Científico del mismo, 
Dr. Bernardo Casanova, quienes destacaron la importancia de un evento que reunirá en las aulas de la 
IE University a entre 200 y 250 facultativos, la mayoría componentes de los 52 Colegios de Médicos de 
toda España, que tratarán temas que abarcan desde la dialéctica entre la ética y la deontología hasta la 
presencia de éstas en las redes sociales. En la cita se analizarán los progresos de la actualización del 
actual Código Deontológico
Publicado en Medicos y Pacientes de 1 de marzo de 2018

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-v-congreso-de-deontologia-analizara-los-progresos-
de-la-actualizacion-del-actual-codigo?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=3d7b7d4b0f-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-3d7b7d4b0f-438967065

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

SEIS MESAS REDONDAS Y DOS PONENCIAS CONSTITUYEN EL V 
CONGRESO DE DEONTOLOGÍA QUE SE CELEBRARÁ EN SEGOVIA 
El presidente del Comité Organizador y presidente del Colegio de Médicos, Enrique Guilabert, y el presidente del 
Comité Científico del Congreso, Bernardo Casanova, han dado a conocer los detalles del evento, que reunirá del 
24 al 26 de mayo a más de dos centenares de facultativos de toda España

Segovia, 28 Febrero 2018- Segovia acogerá entre el 24 y el 26 de mayo de 2018 el V Congreso de Deontología 
Médica, un evento cuyos detalles han dado a conocer en la tarde de hoy el presidente del Colegio de Médicos de 
Segovia y presidente del Comité Organizador del Congreso, Enrique Guilabert, y el presidente del Comité Cien-
tífico del mismo, Bernardo Casanova, quienes destacaban la importancia de un evento que reunirá en las aulas 
de la IE University a entre 200 y 250 facultativos, la mayoría componentes de los 52 Colegios de Médicos de toda 
España, que tratarán temas que abarcan desde la dialéctica entre la ética y la deontología hasta la presencia de 
éstas en las redes sociales.
 Para Enrique Guilabert, “el hecho de celebrar un congreso nacional en Segovia es un reto y un esfuerzo 
de todo tipo; humano y económico, pero creemos que vale la pena”. Tras Bilbao, Alicante, Tarragona y Málaga, 
Segovia será la quinta ciudad que acoja un encuentro de reciente creación pero de gran importancia para el 
sector, ya que como explicaba Guilabert, el vínculo entre la Deontología y la Medicina es estrecho y “da un plus 
a la profesión que otras no tienen”. “La Deontología es clave para defender el profesionalismo médico”, defendía 
el doctor Bernardo Casanova, aludiendo a sus más de 2.500 años de vida y al auge de la bioética en los últimos 
años. Para el presidente del Comité Científico del evento, “parece un tema que está muy trillado, pero siempre 
hay cosas nuevas que decir y hemos tratado de buscar temas interesantes que se resumen en ‘Valores y normas: 
guía y garantía’, el lema elegido para el Congreso”.
 En total, el Congreso celebrará, además de una conferencia inaugural impartida por el prestigioso mé-
dico segoviano Marcos Gómez Sancho y una ponencia de clausura de la que se encargará la filósofa Adela 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-v-congreso-de-deontologia-analizara-los-progresos-de-la-actualizacion-del-actual-codigo?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=3d7b7d4b0f-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-3d7b7d4b0f-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-v-congreso-de-deontologia-analizara-los-progresos-de-la-actualizacion-del-actual-codigo?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=3d7b7d4b0f-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-3d7b7d4b0f-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-v-congreso-de-deontologia-analizara-los-progresos-de-la-actualizacion-del-actual-codigo?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=3d7b7d4b0f-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-3d7b7d4b0f-438967065
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Cortina, seis mesas redondas y dos ponencias. ‘Dialéctica entre ética y deontología’, ‘Medicina científica y Deon-
tología médica vs. Pseudociencias y pseudoterapias’, ‘La objeción de conciencia’, ‘Conflictos de intereses’, ‘Ética 
y Deontología en las redes sociales’, ‘Ética y Deontología como prevención del Burn Out’, ‘El cine y la Medicina: 
visión ética-deontológica’ y ‘Construyendo el futuro de la Deontología médica. Nuevo Código’, han sido los temas 
elegidos sobre los que debatir y analizar junto a expertos que participarán en los mismos, bien ejerciendo como 
ponentes o bien como moderadores.
 Precisamente, tanto el doctor Guilabert como el doctor Casanova se detenían en la última mesa redonda 
que tendrá lugar el sábado 26 antes de la conferencia de clausura, y en la que intervendrán algunos miembros 
de la Comisión Central de Deontología y que será moderada por Juan José Rodríguez Sendín. Y es que en el 
Congreso en Segovia se comentarán los progresos en la actualización del actual Código Deontológico de la pro-
fesión, cuya última versión es de 2011. “Es relativamente nuevo, pero esta continua actualización es una traduc-
ción de las necesidades sociales, que obligan a actualizar con más frecuencia este Código”, explicaba el doctor 
Bernardo Casanova, para quien existen temas complejos como la ética en las redes sociales, las nuevas técnicas 
de reproducción asistida, trasplantes o el embarazo subrogado, que al mismo tiempo que obligan a cambiar con 
rapidez el Código Deontológico, hacen que el debate sobre su contenido deba ser “sosegado y profundo”.
 Todos los detalles concernientes al V Congreso de Deontología Médica se pueden encontrar desde esta 
tarde en la página web del mismo (http://www.congresosespana.es/vcongresodedeontologiamedicasegovia/), 
que se daba a conocer hoy de manera oficial y que Enrique Guilabert deseaba, interesen tanto a los ciudadanos 
como a los médicos; especialmente a los jóvenes. “Nos gustaría que los médicos jóvenes entendiesen que esto 
es bueno para nuestra profesión”, afirmaba el presidente del Colegio de Médicos, al tiempo que insistía en la 
importancia que puede tener este evento también para el turismo de congresos de la ciudad.

Reunión institucional . Las profesiones sanitarias y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, juntos para erradicar las agresiones
•	 Los Consejos Generales de médicos, enfermeros, farmacéuticos y odontólogos se reúnen con los interlocu-

tores policiales sanitarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para sentar las bases de las acciones 
conjuntas y frenar los ataques y amenazas a los profesionales sanitarios en toda España. 

•	 Los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han expuesto las intervenciones en 
marcha y la hoja de ruta conjunta con los profesionales.

•	 Sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consideran necesaria la implicación de las Comu-
nidades Autónomas y las autoridades locales.   

Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

Actividades Formativas Externas
MEDICINA GERIÁTRICA: DE LA EVIDENCIA A LA IMPLEMENTACIÓN

Avances en Neumología y Simposio Internacional sobre Enfermedad Pulmonar 
Intersticial (XXXII Edición)

XVII Congreso de Ecografía Clínica

III JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN. PARALISIS CEREBRAL INFANTIL
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ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGIA

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

20 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 
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MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO:

Funciones:

Realizar los reconocimientos médicos conforme a las acciones asignadas en el protocolo (pruebas pertinentes, 
etc.), y elaborar y registrar los documentos necesarios tanto para el cliente como para el trabajador.
Emitir el criterio de aptitud de los trabajadores en base a los reconocimientos médicos descritos en el apartado 
anterior realizados por el médico no especialista de trabajo con el que forme equipo básico.

Tipo de contrato: Indefinido
Horario de trabajo: 7:30 a 15:00
Salario: Según candidato

Contacto: maría_ramos@quironprevencion.com 

OFERTA PERITOS MÉDICOS

Prepersa, empresa del Grupo Catalana Occidente, realiza la gestión y dirección de las redes externas de colabo-
radores que dan servicio a los clientes del Grupo cuando sufren un siniestro.

En estos momentos, se ha abierto un proceso de selección para PERITOS MÉDICOS en las distintas provincias.

El perfil deseado es el siguiente:
Formación:
Licenciado en Medicina
Se valorará:
- Master en valoración médica del daño corporal
- Especialidad en Medicina Legal y Forense
- Especialidad en Medicina del Trabajo
- Procedencia de la bolsa de internos de Médicos Forenses
- Acreditación como “perito de seguros médico”
Dedicación:
- Profesional libre que preste sus servicios directamente
- Dedicación parcial
Requisitos:
- Disponer de vehículo propio
- Disponibilidad geográfica dentro de la provincia
- Persona con alta capacidad de organización y planificación
- Rigor en el cumplimiento de las normas establecidas
- Capacidad para detectar casos problemáticos
- Persona proactiva y con iniciativa
- Pleno manejo de sistemas informáticos
Las personas interesadas pueden enviar su C.V. a la siguiente dirección de correo:
candidatos.prepersa@prepersa.es
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
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La AECC traslada al 
Gobierno la petición de 
un Plan de Protección 
para Familias con Cáncer 
El ADElANTAOO I S(COVlA 
La Asociación Espano!a Conna el 
Cáncer solicitó al Estado un Plan 
de Protección lnte-gral parn.las Fa· 
milias Con Cáncer el pasado 1 de 
rebrero, cuando presemó el eSN· 
d io 'El im pacto econ ómico del 
cáncer en las fanúlias', que pone 
de manifiesto que unas 25.000 
personas es tán en riesgo de ex:
c1uslón social a causa de un 
dIagnóstico de cáncer. Yo durante 
la celebración delVIl Foro Contra 
el Cáncer, la propia ministta de 
SanId ad se comprometió a traba· 
jar conjuntamente con la AECC. 

En este sentido, estasemana, 
una delegación encabtzada por 
el presidente delaAsociación, lg
nacio MuñozPidal, se reunió con 
el secretario de Estado de Servi-

dos Sociales e Igualdad)' el se
cretario general de Sanidad y 
Consumo. 

En el cncuentto $e O'ataron te· 
mas concernientes a cada una de 
las Secretarias y fu nrlamenlall'S 
para la elaboración de eSle Plan 
de Protección.A1gunos de los te
mas tratados fueron la apUcaclón 
de los baJemos de discapacidad 
en los pacientes con cáncer. so
bre un informe realizado por la 
AEee; la necesidad de una revi
sión de la l ey de dependencia 
ql1ccontcmple una víade urgen
cia para personas en fase 8\'aJlZ(l

da de laenfennedarl; y la necesi
dad de un mapa de recursos so
ciales que inclu)'a una \"colanllla . 
única para informar sobre pres
taciones sociales, entre OlIO$. 

J omada de donación 
de sangre hoy en la 
avenida del Acueducto 
EL ADElANTADO f SEGOVIA 
La Hermandad de Donanlts de 
Sangre de Sego\ia ha OIganizado 
una jornada especial de dona
ción "d ada la necesidad de san
gre para poder mantener de for
ma adecuada el stock de unida
des de sangre previsto por el 
Centro de Hemoterapla yHemo
donaoonde Castillay León". 

AsI, la unidad mó\ll de dona
ción se instalará hoy, entre las 
09.00 y las 14.00 horas, en laa\'e
nida delAcuooucto. jUflto a la ofi 
cina principal de Banlja, para 
que todos los segovianos que 
puedan se acerquen a donar san-

]TRI 8 UNA ] 

gre ypoder au m entar las reser
\'as, cumpliendo con el lema de 
Hernlandad 'SegO\~a por la Vida'. 

Asimismo, cabe destacar que 
durante el día de ayer se hizo un 
llam amiento especial a todos los 
donantes por parte del Chemc)'l, 
ya que las reservas de sangre es
taban muy bajas en la Comuni
dad, sobre todo las d e los grupos 
A-, B-,AB- (el nr.'elesamarillopa
ra estos grupos, por lo que se pi
de a los donantes que acudan en 
los próximos días) y sobre todo 
las deO- (can un ru\'el rojo en las 
reservas, por lo que se Insra a la 
donación urgente). 

Transfiguración 

EN UN MU:-<OO 
TAN IlEOOSIS
TA COMO EL 

NUESTRO, todo do 
lor o surrlmlento 
es consIderado un 
sinsentldo. Hui

mos de todo 10 que pueda produ
cir malestar o aproximarnos a la 
experiencia del padecer_ Nos paJe
ce que nada humano puede apor
tar el sufrimiento cuando sucede 
inesperad amente en nuestra vida.. 
Conocemos, sin embargo, eKpe
riencias que d emut'suan lo con
aario. Pelsonas que, ante el dolor, 
han sacado lo mejor de sf mismos, 
se han rccft>ado en cierta medida 
y han superado lo que Scheler de
nOlrunaba "óil'olidad metafísica" 

dirigiendo todas sus energfas pa
ra afrontar la prueba del dolor, la 
enfernledad y la muerte. Enten · 
demos a Dostoyeski cuando decía 
que sólo teofa miedo a no ser digo 
no de sus padecimientos. 

CUando Jesús comunica a sus 
apóstoles que sube a Jerusalé n 
pata morir, desata en el grupo de 
los Doce, y sobre todo en Pedro, 
una tonnenta de repuJsa y recha
roa la cruz. Hasta el punto de que 
Jesús llama a Pedro ·Satanás· 
porque intenta apartarle de su ca
m ino. Un Mesfas sufriente era, 
para la mentalidad Judía, un sin
sentido. Por eso, el maror escán
dalo d el cristianismo es la cruz, 
q u e, a unque nos cueste, forma 
parte de la vida como dice Jesús al 
invitamos a cargar con eUa. 

Mucho se ha utilizado la céle-

EL ADELANTA DO OE SEGOVIA SÁBADO 2" O(HeR(RO DE 2018 

.... CULTURA 

El 'ruidO<' d.11 compll¡la Tullo COfnno fue e.ruentdo ~n O<tubfe de 2.01] en el Tulro C3k1er6n d. Vallidolid.¡ (.A.. 

, 
ose JJ e 

La obra se representará hoy en el Juan Bravo, a las 20.30 hora? 

"- v. "-1 SEGOVIA 
Es fm de semana de clásicos en el 
Teatto Juan Bra\'O de la Diputación. 
A)'t>r fue una obra de l1enito Pérez 
Galdós, 'l'Iistana',la que se repre
sentó; y hoy, a partirde las 2t>'.30 ha· 
ras, las palabras de José Zonilla in
vadirán el auditorio gracias a la in
te!prelación de 'naJdor' a cargo de 
la compai\faTeatto Cot~o. 

La versióndelesús Peña, que re· 
duce el original '}laidor, inconfeso 
y mártir' al primer término yque el 
mismo Penase encarga de di rigir, 
vuelve a mostrar a la compafúa \oa
llisole tana como una de las más 
comprometidas con el teatro clMi
ca en castellano, a través de Wla his· 
toria que el propio Zonilla-autor 
entre alIas grandes obrasde i\ buen 
juez, mejor testigo' o dt>1 inconfun· 

bre frase d e G. BUchner de que el 
dolor es la "roca del atefsmo·, es 
decu-, la más finne objedÓn con
tra la fe e n Dios y la creac ión. 
Cuesta entender cómo se campa
ginala feen un Olas bueno ycom
pasi\u con el hecho del sufrimien
to que nos constituye por el sim
p le hecho de ser criaturas. Pero 
una cosa es clara.: Jesús, el Hijo de 
Dios, se_introdujo en la vida de los 
hombres aswnJendo el sufrimien
to como parte integrante de su 
misión. No elaboró teorlas filosó 
ficas para refutar los argumentos 
que denigran el valo r del su fr i
miento, sino q ue é l mismo cargó 
con el dolorde la hwnanldad para 
re\'elamos el misterio que encie
na. Ylo que Dios no pennltió que 
hiciera Abrahán con su único hijo 
Isaac en el monte Moria, se con
sumó en el Gólgota mediante la 
entrega de Cristo en la cruz. 

Jesús no quiso, sin embargo, 
que sus apóstoles permanecieran 

dib1e mito 'Don Juan Tenorio'- ca
lificó cama su mejor pina. 

En 'Traldor' se nana el caso del 
pastelero de Madrigal, q ue a. finales 
del siglo:\VI dio lugar a un p roceso 
que st'ria declarado 'secleto de Es

. lado' ala Iaq:o detrc5siglos..lalús
tona, como es habitual en la com
pañía \-allisoletana, se interpreta {'Il 
verso, tal ycomo está escrita la ori
gin al, y tiene sus rafees en los he
chos reales acontecidos duran te la 
batalla en laque el rey&bastiánde 

. Portugal desaparece y el rey Felipe 
n de Espafta aprovecha la ocasión 
para hacerse con el trono del país 
vecino. Al cabo de un tiempo, un 
pastt>)ero llamado Gabriel Espinosa 
es identificado POI \'alias personas 
como el de.sapareddorey luso. 

Carlos Pineda interpreta a ese 

ignorantes de que t>l sufrimiento 
tiene sentido. No permitió que le 
vieran en la agonfa del hueno de 
los Olivos sudando sangre o en la 
cruz manifestando su dramática 
soledad ante el Padre. Por eso, 
según proclama el evangelio de 
es te domingo, se uans6guró en el 
Tabor revelando la gloria que con
teofa su hwnanidad, y por un mo
mento les d io a entender que el 
sufrimiento, de l que !labfa habla
do previamente, sólo era un tran
ce necesario para Uegar a la gloria. 
Con esta pedagogfa les preparó 
para aswnir la paradoja de la cruz. 

Lo que ,1elon los ues apósto
les predilectos en la cima del Ta
bar es más q ue una explicación 
filosófica, que siempre puede re
futarse con argumentos con ua· 
lios. Es una experiencia única 
que perte n ece ciertamente a l 
mundo de Dios, p e ro que tuvo 
lugar en la carne de Jesús, que 
compartió con nosoUos al encar-

pastelero Uamado Gabriel que wm 
noche llega en secreto a Valladolid, . 
acampanado de Aurora (Blanca Iz· 
q uierdo), a quiell presl;llIa como 
hija suya y junto a quien es reclui · 
do en la posada en la quese alojan, 
después de ser descubiertos por el . 
juez alcalde de la ChancUle.rfa. Sin 
embargo, la !rama descubre que la 
relación de padIe e hija no parece 
precisamementllypart'ntaL 

El'naJdor' que Uevará hasta las 
tablas del Juan Bravo la compaftfa 
Teauo Corsario rue eSlfenado en 
oClUbre de 20 17 en el Teatro cal
derón de Valladolid paraconme
morar el bicen tenario del naci
miento de Zorrilla, y podrá ser dis
frutado por los segovianos por 10 
euros. Las entradas están disponi
bles t>n taquilla y ~n 11d:etea 

·narse. Al contemplar a Jes lís 
transfigurado, que anuncia con 
este hecho su resurrección, a u' 
menta en nosouos la certel.a de 
q ue también nuestro sufrimiento 
dará paso a la gloria. Esto no es 
un consuelo para desesperados. 
Es la cia\'e que nos a~'Uda a llevar 
la cruz; de cada dla y la luz que 
ilumina n uestro camino en la 
noche. Podemos decir que la fe 
n os t ransfigura y nos permite 
aceptar el sufrimiento desde una 
p erspecth'a nueva, esperanzada 
y llena de sentido. Es la perspec
tiva del destino tlllimo del hom
bre que le permile uansfigurar la 
n oche en dfa, la prueba en oca
sión de vi\1r más allá de lo que 
n os atemoriza, yel miedo a suhir 
en la confianza de que el Hijo de 
Dios ha asumido lo que nosot:ros 
solos no podrfamos entender sin 
la luz de su rosuo trasfigurado. 

(') Obispo de &go\1a.. 
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o a 
ee Acompa ñados p or el Jefe de 

servicio, Esteban Uorente, nue\'e 
u a baJadores han sido d istingui 
dos en un sencillo acto en el que 
siete de e llos han recibido la in
sign ia de pla ta por cumplir 25 
años en la administración ~'dos la 
de oro por cumplir 35. 

El delegado territorial, López·Escobar, entregó distinciones a empleados de ese servicio 
m delegado terr itorial Javier 

López. E5cobar ha qutrido visitar 
a 10$ empleados en sus pUC5tos de 
trabajo para ft'lkitarlc.s y agrade
celles personalmente su prof~io
nalidad y esfuerzo al servicio de 
los ciudadanos durante todos es
tos anos. De este modo, les ha 
trarumltido el reconocimien to de 
la Junta de Castilla y l eón al tra· 
bajo bien hecho y a la e ntrega al . 
scryfcio público. 

• Nueve empleados públi· 
cos han recibido de ma· 
nos de Javie r López-Esco
bar la insignia de oro, y la 
de plata que concede la 
Junta de Cas tilla y l eón 
para reconocer sus años 
de ca rrera profesional. 

El ADfLAtlTAOO I SEGOVIA 
El delegado te rri torial de Segovfa. 
JavierL6pez-Escobar, acudió arer 
al edificio admInistrath"o de laJun
ta en la calle Santa Catalina para 
entregar las d is tinciones por servi · 
cios p restados a 10$ empleados pú
bUcos que durante 2017 cwnpUe
ron aflos de canera proresional en 
el servicio temtorial que alli tiene 
su sede: Agricultura y Ganadería. l ópu-[scobn, con Etlfb~n a su der« ha, 'f un gru po de lo, trlbJJlclOI'u dlrtin¡ uido, . / HAOWJlTADQ 

En total, en 2017, 105 funcio
narios y laboralcs han recibido la 
dis tinción de la Administración 
auto nómica por los años de~r.i 

elo p restados. De eUos, 35 reciben 
una insignia de oro, por 35 a ños 
de servicio; 46. la insignia d~ pla
la, por 25 alias; y24 trabajadores 
rcciben la de b ronce, por 15 anos 
de sen i cio. Además, en e l mes de 
d iciembre del año pasado, la De
legación Te rri torial rindi6 home- . 
naje a los 34 empleados públicos 
que fi nalizaron su vida laboral en 
2017. 

Congreso de 
neumólogos 
en Segovia. 
Alrededor de 300 mi!:d¡
cos de famil ia y profesio
nales de en fermerfa de 
toda Espalla se dieron ci
ta ayer e n Segovia, e n la 
V Jornada Dual Neu
mológica, una act ividad 
formativa en la que se 
d ieron a conocer los últi· 
mas avances en enfe r
medades respira torias. 
la Jornada, q ue tendr.i 
continuidad hoy, se cele· 
bra en las ins ta laciones 
del Hotel C~nd ¡do.1 ro
TO.I'A'M./IUiO 

Miércoles Viernes CERRAMOS LUNES 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 11,90€ 

ENTREMESES l\brimos viernes}' sábados 
por la noche ARROZ CON BOGAVANTE 

POSTRE CASERO · 1'b:90€ 
f ' Terrazas con servicio 

"'~ I\.\ ~""-aro 
de comedor (zona dI' fumadores) 

Menú dd Dia .\1enú Especial _A kA<_ ' 
1AIoIf_ .... "', ..... , ",.,U':(At. fftIN'''' 

8 PRIMEROS a ~kgi r 
8 SEGUN DOS a o:Ieglr 

POSTRES CAS EROS 

Pan. agua, ,1no IncluIdo 9,95 € IVA ISClUl OO 

8 PRIMEROS " eLegi r 

8 SEGUNDOS ',) el egi r 
POST RES CASE RO S 

l'an.i1 u iI . v\nolnduldo 1 4 95€ 1\: \ I"'ClUItlO 

PI'"II'I",.r'i~ ,h~r 

• P~tUU·.~lt~mH~~tKJv.;iy 
utn C'. m~lrUrJJ 

• Cfo;lHtn (.s~rn cU ¡I ¡'n~' ¡~i";';o 

• P;It,'.ntos d~L p:q.,1!tJ r,(lm:.s di 
... ,trluuy gJ(T~i In nWi "f(~t 

• R"\l':lo di .. .orol!1 t on P.ilJtil 
PI; ' 

• Cnrl«;" ca t u+¡ . 1 q~ll' ~t IMjl 
• P".atoc!'C\Ktmi 
· Ú\.Sl' .. ~m: . UI 

• ÚlU~j.¡ dll~~-n:~O [(1\ 51\11 di. 

,"'~ 

• f$~jr" s Ui 'lOS 

~uM,,11 t'.t-, .r 
• Cirf,' d. Jun,r. al ptuo 
• E,.ttI{ttdtUfT.t" . l.J ~"'-.J 

• Rito di tCfO gu~m I t , :,--.0 t¡~:o 

(~, ~ ur' di ~!1tl 

, ~~J i t' Ul'lt~i 

• Sltll.., 11 p:t-p:l 
• G I~)'-.U i l.J p'.ir,u.,. 

P~lttU Cllt rol. 

P;<n. ~,'lr ... indu!<!o 

19 , 50€N\ L~t:WlOO 

~c Menú especial 
I!, •• ~. 

i". -··;.:ide BUEY 
A ELEGIR, 

Croquetas case ras de jam6n ibérico. 
Ensalada crujiente de langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Revuelto de morcilla. 

Carne de buey al pla to. 
Ent recot de buey a la parri lla. 
Chuletillas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Ga mbones a la plancha. 
Dorada a ta espalda 

Postres caseros 
15,901" .(.:I. ... -:"~ 

ü cepto ~W<!o, yfutivo,. t mW;od: .. 

-l .... /t'Ilo"IÚS (e 1<;, ... .unu y mtr,ct.I, Ir\do.:(t., ,I •• ~. C¡uwu. ' ) 11 y pa'
... O ITlltlU uPK'll ~,Wty .. ~.~ l e .... ' ... gut-o .... r,'-" 'F-I" 
-T~!o L. ,,; , 11 fi» ""'In ~11II"N.u n (Il-~ _p!IIt. 
- [\ CLT~ ~tL ~t ~~ W ~70 <ti IH.NU OrL O'A Llr4"/. \:1\ ~'p-. 
~·,:. üu. 
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:: PATRICIA f.1ARTIN/ICAL 

SEGOV IA. Iubel Senano realizó a 
finales de los 80 la primera tesis.$O
dalt Y tfeministat de la Facultad de 
Medidna de la universidad Com
plutense de Madrid. Un documen
to que inspiró un proyeao nadonal 
de los ministerios de Sanidad y de 
Educación y que dio paso al naci
miento deAlezeia. El próximo mes 
de abril cumplirán 26 años siendo 
una voz de análisis independiente 
de la salud pública y"J:¡ educadÓn. 

La médico segoviana Isabel Se 
rrano ya esta jubilada pero SUS com
pañeros de toda España de Alezeia 
no le han dejado retirarse como pre
sidenta y sigue en primera linea aun· 
que reconoce que la situación poli
tico-sanitaria en España .ha cam
biado' mucho. desde que empeza
Ion. Todo arran(acon~s tesis doc
toral que obtuvo un Premio de In
vestigación del Instituto nacional 
de la Salud porque supuso toda una 
revolución en la Facultad de Medi· 
cina de la UCM ya que lIlunca se ha· 
bía hecho una tesis doctoral fuera 
de los laboratorios ... 

Isabel Serrano realizó en 1988 

La médico segoviana 
Isabel Serrano lleva 
casi 26 años liderando 
Alezeia. una asociación 
nacionál de educación 
para la salud 

una tesis sobre el terreno, ,sociah, 
y también úeministat, involucran
doa un grupo de mujeres del barrio 
San Millán de la capital para abor
dar con ellas tel papel de la mujer 
en la promoción de la s.Uud yel cui
dado de la farnifu.t. La médico sego
viam puso encima de la mesa ~cómo 
a través del crecimiento de la auto
nomía personal mejoraba la salud.. 

CUano años después, la embarca-

ron como responsable nacional del 
Ministerio de smidad plIa la fonna
ción del profesorado t.ge todo el te
rritorio del Ministeriode Educación 
y Cicmcia (MEC) y el Insalud •. Los 
dos ministerios teman claro el obje
tivo de _introducir la educación de 

- la S1.Iud en los colegios •. El proye<to 
tuvo tUn retorrido muy interesan
tet, asegwa Isabel Senano, con L1 im
pliución .. profesionales estupendos. 
de Educación y Sanidad y cuando 
.todo acabó. no quisieron perder lo 
quese . había dinamizado ... 

Médicos yprofesores que se con
vinieron en los fundadores y socios 
de Alezeia, una asociación nacional 
de educación para lasalud p.ua Icon· 
tinuar siendo un referente critico. 
y .voz de análisis independiente .. 

sobre tema de salud püblica y edu
Glción. Serrano destaca que han abor
dado muchos temas en estos más 
de 20 años de trabajo, incluso ade
lantándose en cuestiones que hoy 
están de plena actualidad. AleZeia, 
siendo ministra de Sanidad, la po
puJarAn;¡Mato, reclamó que lel aco
soa los niños en la escuela fuera de
clarado como problema de salud pU
blicu ylarnentó que .. nunca se haya 
hecho, porque si el bullying fuera 
un problema de salud publica ten
dría .tendría unas implicaciones le
gislatiVlls, y .de protecciónt hacia 
el que sufre el problema. 

Además, según la presidenta de 
Alezeia, darla pie a .. unas implica
ciones educativas. para el que hace 
VÍctimas, para el acosador, porque 

PABII-~S En 
Buenas 

Paseo Conde de Sepúlveda 1 9 Tfno. 921 42 OS 84 Fax. 921 44 24 75 Manos 

Lunes 26.02.18 
EL NORTE DE CAST ILLA 

tt.tmbién hay que trabajar con ellos 
y ellas •. Isabel Serrano tiene claro 
que el acoso escolar tendría lun re
corrido distinto .. al que tiene ahora 
donde 15010 hay actuaciones pun
tuales •. 

. Semlnarlose lnformacl6n 
Alezeia . Asociación de educación 
pan la salud cuenta con reptesen
tantes en buena parte de las provin
cias de castilla y León y también en 
la Comunidad Valenciana, Catalu· 
na, Cantabria, ExtIemadura, Anda
luda, :Alagón y Asturias. La crisis ~e 
llevó por delante la revista 'A tu sa
lud', después de 23 años de trayec
toria. En la aétualidad, ese objetivo 
lo realiz.1n con su red on line de in
formación para todós aquellos une
IeSoldos en estos temas de educación 
para la salud. 

~ 

La siguiente gran cita de Alezeia 
ser.íde Ua11S de abrilconlace1ebra
ción de su XXVI Seminario que esta· 
rá destinado a profesionales de am
bos se<tores que se encuentran en la 
re<:ta final de su vida laboral, bajo el 
titulo 'Rescnounuestra vida. Restri
ñir nuestra salud', que se desmolla
rá en el Convento de los Padres Car
meli tas de S3nJuan de la Cru.z.la doc
tora Seuano avanza que se realizara 
un trabajo a O'avesde la escritura, la 
fotogufia y la musica para . para le
encontnmos con nmotros mismoit. 
Además de abordar la necesidad .. de 
pararse en la vida., a través del 
t.findfullness y ver cómo el silencio 
ayuda a vivir de fORna salud.1ble para 
enfrentarse al escenario de tener que 
cuidarse o te van a cuidar. 

La presidenta de Alezeia recuer
da que la labor de esta asociación si
gue estando vigente aunque reco
noce que su mensaje cada vez es más 
dificil de trasladar a las nuevas ge
neraciones de plOfesionales de la 
Enseñanza y la Medicina. También 
tienen mucho que ver los cambios 
en la propia sociedad porque ya no 
hay un interes ciudadano por la sa
lud publica, porque sea un proble· 
ma de todos. Para la doctora Isabel 
Serrano, en la sociedad actual, han 
constatado luna actitud tremenda
ment~ individualista, en la que la 
gente busca resolver sus problemas 
pero hay luna falta deentendimief!' 
to. o . de no estar de acuerdo. con 
lo que lo que le pasa ~ conjunto de 
la socied.1d tIlOS perjudica a cada uno 
de nosotrOS •. Los cambios genera· 
dos por las nuevas tecnologias y la 
reQ.es sociales son positivos en mu
chos aspectos pero en la educación, 
segün Serrano, se ha impuesto la 
modificación de conductas en de
trimento de . formar personas. y 
1C0nstruir pensamientos •. 
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t NUEVOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DE GLUCOSA 

E s CHAZ 
Sacyl incluirá este año en la cartera de servicios el medidor continuo de glucosa 
para diabéticos menores de 18 años. Pacientes y endocrinólogos reclaman que 
la cobertura se extienda a todos los pacientes que precisen el aporte de insulina. 

SERGtOAARIBAS I SECOVIA 

E
nriqUeCOnOCCblen,asensa
ción. Le sobrevuela el can
sancio, sÚlIOffia de una baja
da de glucosa. Ante la senal 

de alerta de su cuerpo. decide aban· 
donar por unos momentos la reu
nión de trabajo y refugiarse en su 
despacho. Será poco tiempo, el ne
cesario para medir su nivel de glu
cosa y, ensu caso, inrcclarse la insu
lina. Antes Enrique. que suma 21 
ru'los como enfenllo diabético, ¡enfa 
los dedos ~machacados de pincha
zos_, Extraer una gOla de sangre era 
la única fomlade medite! azúcar en 
su cuerpo. Pero aquel método tan 
incÓmodo forma parte dd pasado 
de c;stc funcionario sego\'iano. 

Desde hace año }' medio, Enrique 
- nombre fictido. pues prefiere pre
sen a r su identidad- ha abandona
do las agujas, al menos para medir 
su nl\'t"l de glucosa, gracias a un sis
tema basado en la tecnología NFC, 
que pemute t"l traSlado de informa
ción por simple contacto; la misma 
quese ha implantado en los datáfo
nos para las tarjetas bancarias.. Solo 
tiene que acercar el aparato al sen
sor colocado en su antetirazo, de co
lor blanco ycon eltamai'Jo de una 
moneda de dos euros. En la pantaDa 
surge la medición al instante -180 
mg-. Porsu parte, otra gráfica con
finna el picoy avisa a Enrique que el 
n!\'c! sobrepasa In franja \'erde que 
acota los nh-eles de nomlalidad, de 
acuerdo con el ajuste marcado por 
su endocrinólogo, A la vista de la in

, formación, Enrique toma unarápi- , 
da dcd.s.ión. Toca inrectnne en la tri
pa dos unidades de insulina. Han si
do apenas diez minutos. Ya está listo 
para \'Olwra lareUluón. 
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Enrique posee un medidor conti· 
nuo de gluco!>3 delamarta 'Freesty
le Ubre', uno de los modelos nlás po. 
pulares del mercado. En España lo 
comercializan las empresas priva
das, a través de páginas web. Está 
fuera del sistema nacional de salud. 
El aparato cuesla 65 euros. Cada sen· 
soro parche, con una duración de 
14 dfas, anos 65 euros. Con indept'n· 
denda del C051e del medidoren sí, el 
gasto en material fungible -senso
res- se sitúa en 130 euros al mes, 
un gaSIO .que supone una barrera_ 
para muchos pacientes, explica el 

endocrinólogo y nutricionista del 
Hospital General, Fernando Gómez 
Peralla, uno de los mayores expeltos 
en diabetes de España 

La tasade diabetes en Espai'la es
táen cerca del 15% de la población 
en adultos. Unas 800.000 personas 
usan insulina o fármacos que les 
pro\'ocan hipoglucemia Los e..xpcc
tos, como el doctor Gómez Peralla, 
consideran que al menos todas las 
personas con diabetes tipo 1 einclu
so las de tipo 2, que precisan millti 
pies dosis de insulina, tendrían que 
disponer de este tipo de aparatos 

que penniten no solo conocer el ni
vel de glucosa en tiempo real, sino 
también de fomla retrospectiva, es 
decir, los datos de los últimos dias, 
semanas o meses. E1nue\'o sistema 
se ha implantado ya en toda Ewopa, 
salvo en España y Grecia. No obs
tante, hay comwlldades que han da
do un paso para facilitar el sistema a 
los pacientes. Es el caso deCru.tiUay 
León. La Consejería de Sanidad ha 
anunciado que incluirá en su carte
ra de se"icios el medidorcontiJmo 
de glucosa para menores de 18 añOs. 
_Es posilh'o. La población infantil es 

y EMBUTIDOS 
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prioritaria, pt'ro debeñae.\1enderse 
a todas las personas en riesgo porel 
tratamiento que Ue"an., opIna Gó
lI\ez Peralta, secretario de la jUllta 
directiva de la Sociedad Es\>ai'lola de 
Diabetes. . ;\!UdlOS de mis padentes 
lo tendrían si no fue ra por su alto 
coste., sostiene el facul tati\'o. 

Es el caso de Julio Garda, presi
dente de laAsodación de D\al.)élicos 
de Segovia -No lo utilizo, me gusta
ría, pero no me lo puedo pemlítir. Y 
como ro, muchos pacientes. Más 
que el coste de! aparato. el problema 
es lo que cuestan los sensores., ex· 
plicaJulio,que precisa, no obstante, 
que el aparato _no es tan preciso co
mo la medición en sangre. Quita es
fileno y dolor al paciente, aunque 
aún queda mucho por pulir en cuan· 
to a calidad de medición •. 

Julio, de 28 años, que compagina 
sus es tudios con su trabajo en una 
tienda de deportes. sufre diabetes ti
po 1 desdequetenfa83i10s. Elcuer
po no puede producir in$ulina y, por 
tanto, es necesario inrectarla En su 
caso son necesarias de 4 a 7 inyec
dones diarias, otras tamos controles 
de aztkarpara los que debe pillcllar
se en el dedo, además de dieta yac
tivldad física regular .• Es práclica
mente imposible controlar la diabe
tes sin realizar un control regular de 
la g1ucemia-diceIuUo-. F.J\ mi ca· 
so, realizo de media unos 7 contro
les al día, es la única manera de afi
narel tratamiento, Cuandose inr'.'C+ 
la Insulina es imprescindible 
minimizar el margen de error. UlIa 
bajada de 3T.Úcar puede incluso de
m-aren un coma •. 

((PARA TODOS". Que laConsejena 
de Sanidad haya decidido costear 
para los menores elmedldorconti
l\\IO no supone, a su JuIcIo, ninguna 
_re\'olución .... Aunque pueda califi
carse de a\'ance,lo cierto es que deja 
mucho que desear. La diabetes es 
una enfermedad crónica), resulta 
ñUldamcntal asumirla y aprender a 
controlarla cuanto .mtes, El medi
dorconlinuo puooes('f\m gran atia· 
do, pero deberla estar siempre ahr, 
de nada sirve utilizarlo unos años 
para luego tener que remUlciar a él., 
opina Julio. Es más, considera que 
podría srr contraproducente. 

.. Acostumbrados a monitorizar 
de fonna constante el nh·el de azú· 
car sin neres.idad de pillchazos.lma· 
ginad lo que sena retroceder a mar
cha forzada y tener que \'ol\'er de 
nuevo a los controles en los dedos. 
Creo que esta posibilidad no se de'
beria ni cOnlemplar. No debemos 
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Julio se pincha 7 
veces al día para 
medir la glucosa, 
No dispone 
del medidor 
continuo por 
su alto coste 

quedarnos aqul, el medldorconti· 
nuo debeestarlnc\uldo para todos 
los diabéticos. No solo para meno
res o aquellos que puedan p.1garlo •. 

Carmen Herrero, que acaba de 
cumplirlos 19 años, es diabética 
desde los 11 a1105. Está acostum · 
brada al uso de aparatos para con· 
tro!ar su enfermedad. Dispone de 
Wla 'bomba de Insulina'. Se tratade 
un pequeño dispositivo del tama· 
110 de ulllt'lMono móvil que admi· 
nistra Insulina de forma continua· 
da. COllsta'fundamentalmentede 
dos parles: el Ipfusor de Insulina}' 
el catéter deconextón. ~Esto}' con. 
tent3. ~fe"da Iibertad_, comenta 
Carmen, que también ut ilizó con 
anterioridad, Wl par de semanas, a 

modo de prueba, el medidor conti· 
nuo de glucosa. _No lo cubre la Se· 
guridadSodal y es IIIU}'coStoso pa· 

gar200ewos al mes. Lo justo es que 
se financie para todas las personas 
que lo necesiten_o 

Enrique, por su parte. destaca 
las vemajas del medidor continuo. 
Cada dos o tres horas al día realiza 
la medición. Rápida e indolora. 
.Me aho no pinchazos en los de· 
dos, aunque no tanto de insulina. 
De hecho puede que me pin'che 
ahora más insulina porque, al te· 
ner más control, ya no dejO nunca 
que mi cuerpo soporte al tos nh'e· 
les de glucosa. , subraya 

AYUDA PARA DECIDIR, A 10'5 seis 
meses, sustituyó el aparato --que 
ha dejado en caS3- por una apli· 
cación que ha descargado en su te· 
léfono móvil. . Los medidores de la 
gotita de sangre son instantáneos. 
Te dice la glucosa que tienes en ese 
momento, pero no lo que has teni· 
do antes, ni la tendencia, que sí te 
lo dice el medidor continuo ... Co· 
nacer la estadística, la tendencia, 
es algo Importante para tomar de· 
cisiont'-$ acertadas. •• sostiene. 

De la misma opinión es el doctor 
Gómez Peralta la tecnología le per· 
mite, desde el ordenador de su des· 
pacho, ronOCff los niveles de glucosa 
que tienen sus padente.; en todo 1110· 

mento. Los pacientes suben las me· 
dlciones ala 'nube' de Internet y el 
endocrinó!ogo puede acceder a enos 
y, en su caso. avisarles si obsen'll una 
'disfundón' ocomentarlaserieesta· 
dística con el paciente en su consulta 
paro ajustar los tratamiehtos.. 

JI eH (, i( 1 

EUROS MENSUALES 

Usarun medidor continuo de glucosa 
supone un importante desembolso. 
No es ya lo que cu esta el aparato (65 
euros), sino el gasto mensual en los 
sensores, que se colocan en 105 ante· 
brazos para medir el nivel de glucosa 
bajo la p:el. Cada 14 dlas se agota la p:
la y el sensor hay que sustituido. De 
esta mam!ra, el sistema cuesta unos 
130euros al ~. 

" 

SL::GOVI!'. 129 

Información continua para ajustar 
el tratamiento de forma in med iata 
El sistema consta de un pe<¡uei'io sensor I>t"gado a la p:el con un 
m:Cfoli!am~to. Basta acercar el aparato-o un teléfono rJlÓ'l;¡ do
tadode la aptlColc:i6n espedlicr-para que el pacie1lle sepa el nr.-el 
de glucosa que ti~ en ese momento. El sistema almacena datos 
de todas las mediciones. Gr~fiC05 y estadrslicas I>t"rmiten al pa· 
dente conocer la tendencia de su nivel de azúcar, en dras, serna· 
nas o meses, y, con e!!o, tomar la decisión mis acertada sobre, en 
su c.l!;O,las unidades de insulina que ne<.esita . También tiene de
tractores. No es tan preciso como la medidón por gota de sangre 
(pinchazo en el dedo). Al testar el nivel en la piel del paciente, el 
dato en pantalla puede lener un retra!;Ode unos 20 minutos en re
lación al que puede orrecer la medición en gota de sangre. 
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Es uno de los especialistas más brillantes en España sobre diabetes. El dador Fernando Gómez Peralta, especialista en 
Endoerinologla y Nutrición en el Hospital de Segovia, pide que el Sacyl faci lite el medidor monitorizado de glucosa a todos los pacientes. 

FERNANDO 
GOMEZ 

PERALTA 

ENDOCRINÓlOGO 
y NUTRICIONISTA 

----, 

SE~'OARRJBAS I SEGOVIA 

1 doctor Fernando Gó
mez Peralta, especialis
ta en Endicronología y 
Nutrición en el Hospi
tal General de Segovia, 

.J..l.._~ es uno de los expertos 
más brillames en diabetes de Es
paña. Secretario de laJunta Dircco 
th'a de la Sociedad Española de 
Diabetes, ha publicado más de 20 
artfculos científicos sobre la en fer
Illedad en dh'ersas re\~stas de ám
bito internacional, siendo uno de 
los principales referentes para 
o tros profesionales médicos.. 

Lo. Consejería de Sanidad ha anun
ciado que Inclulrá en su cartera de 
servicios el medidor continuo de 
glucosa para diabéticos menores 
de 18 ailos. ¿Qué le parece la medl
tia ycómo\'alora la previsible 1m
p lentación de estos Iluevos si Sil' 

m as de control? 
Desde hace años, disponemos de 

s istemas que miden los niveles de 
glucosa de Conna continua. De for
ma n.'CIente, han aparecido sistemas 
quizá más baralos y más cómodos 
para Jos p3cicntes.Anteshabfa que 

«En España llevamos retraso 
en la financiación del medidor 
continuo de glucosa. Para muchos 
pacientes su coste es una barrera» 

" 

calibrarlos muchas veces y no eran 
lan preci~os. E1 paciente di$pone 
ahora de un sistema a través de un 
semorque durados semanas y que 
no requiere calibrarlo con las medi
das de dedo. Las medidas de glucosa 
en el dedo, al margen de que tam
bién son muy costosas para el ¡[ste· 
ma público, son muy incómodas. Y 
dan infomlación muy limitada, q\le 
es el nivel de gluCúsa en ese momen
to. peco no te penniten ~bec qué pa· 
sa el1 el resto del dia. Sin embargo, 
con los nue\'os sistemas es posible 
conocer el nin~l de glucosa tanto en 
tiempo rea1 como, sobre lodo. de rOl

ma retrospectiva, Te puedes semar 
en tu casa ocon tumédico y\'erque 
es lo que te e$tá pasando las 24 horas 
del día. en lasilltimassemallas o me
ses. y \'er dónde estálllo problemas a 
solucionar. Estossistemas son c.5pC
cialmente inceresanles, aunque no 
parJ. todas las diabelcs.. 

¿La diabetes es una enfermedad 
muy extendida? 

La ta~ de diabetes en Espafla es
tá en cerca del 15% de la población 
en adultos. De estos pacientes, mu
chos son personas que no usan me
dicación o que tienen niveles de glu-

co~ que no f1uctuan mucho; esde
cir, que no neccsitan ese tipode mo, 
nilorización, No obslante, existe un 
25% de esos pacientes, que pueden 
estar utilizando insulina. En España 
hay seis millones de personas con 
diabetes y, de ellos, 800.000 usan in
sulina o tratamientos fann acológi
cos que les pueden prO\'ocar hipo
glucemia, bajadas de azúcar. Tam· 
poco en todos esos casos es 
necesario un sislema lan preciso, pe
ro en alguno de ellos sr. Desde luego 
en ladas las personas con diabeles 
tipo l. seriacom-eniente. 

¿Que grado de implantaci6n tienen 
los nue\'Os sistemas de monItoriza
ci6n continua de glucosa? 

Estos sistemas se han aceptado 
ya en casi todos 105 pafses de Euro
pa. Solo quedan dos, España y Gre
cia. Creo que ya llevamos un cierto 
retraso en esta fmanciacfón}' aplau
do la medida de la]unta de Castilla 
y león. Solo espero que eseanun
cio se materialice pronto. Como 
profesional lo que pido es quese ex
tienda no solo a personas menores 
de lB años, sino a todas aquellas en 
riesgo por el tipo de tratamiento que 
llevan, que son pacientes con día-

beles tipo 1 e incluso personas con 
diabeles tipo 2 que usan milltiples 
dosis de insulina. 

¿Quewntajas dene para el pacien
te el medidor condJluo de g1ucosay 

Puedes modilicarru tratamiento 
de fonna inmediata según los nive
les de glucemia. Son sensores muy 
pequeñitos que se ponen pegados a 
la piel con un microfitamento que 
no es molesto yque te pcnniten sa
ber el nivel de glucosa que tienes en 
ese momento y cual es la tendencia, 
si e;tásubiendoo bajando. 

Además también permite hacer 
descargas en el aparato -de dfas, 
St'manas, eincluso meses-e Ind u
so \'erlo en tiempo real en el teléfo
no móvil, a tra\'és de aplicaciones 
específicas. los datos se suben ala 
'nube' de internet yse puede acce
der a cUas en Cl1a1quier momento. 
De hecho, con este sistema yo pue
do acceder ahora mismo a los datos 
de los niveles que tienen mis pacien
tes desde el ordenador de mi despa
cho, de tal manera que puedo lla
marles en rualquier momento si ob
se[\'O una disfunción o ruando \liene 
a la consulta podemos revisarlos 
juntos y ajustar su ttatamientos. 

¡Cuántorucsladisponerde('$tesis· 
temaal padcntcl 

Hay que comprar el aparato a l 
principio (65 euros) y luego tiene un 
gasto fungible mensual dc unos 120 
euros mensuales. Cada sensor dura 
14 dlas.. Este gasto I>arn. muchas per
sonas es uña barrera. De hecho, hay 
muchos pacientes nuestros que lo 
usaflan si no fu era porque no pue
den asumir ese gasto. Es de las po
cas cosas en meclicinaen Espai\a a 
la que no se puede llegar por una 
cuestión ecOnómica 

Esos sistemas mejoran la calidad 
de, ida de las personas, sin duda, pe
ra es que aMmás mejoran cl (antIal 
de los pacientes y, con ello, ronsigut"1l 
disminuir los episodios de complica
cioncs agudas, aJgupas de las cuales 
pueden caU531 ingresos COIIlO son las 
hipoglucemias graves. Todoe5!) al fi~ 
nal es eosleerectivo. Es un lellla de 
prel.~nción, además de que e$IOS Sis~ 
lelllas reducen el uso de tiras dede
do, eon lo cuallambién hay una re
ducci6n de cosle indirecto. 

SI solo tienen e l 51stema quienes 
pueden pagMo, ¿es tul roso de dls
criminadón? 

El que no puede coslearlo no lo 
tiene. Esa.;( Talrual. 

¿Qué porcenlaJe de población dia
bética en Segovla e5 susceptible de 
poder udllz.ar eslOS apanllos? 

En Sego .... ia no lenemos datos pro
pios. Hay decenas de tipos de diabe
tes, aunque las de tipo2 son el9000y 
otro 5'ló- lO% de tipo l . Puede haber 
entre lB.OOO a 20.000 personas con 
diabetes en la p rovincia, de las que 
entre 2.000 a3.000 usan insulina, con 
dr .. ersas pautas. Hay algunas que no 
necesitarían esos sistemas, pero sí 
todos los ninos diabéticos, que por 
definición son del tipo l. que son pa
ra los que Sanidad ha anunciado la 
cobertura. Pero eslOS niños CrecCIl y 
como me decia una paciente ... ¿Có
mo puede ser que a los 17 años me 
10pongaSanidadya los 19 me lo\-a
)'aIl aquitarl_. ¿Porqué no eI ])aden
te de 19 años?' No tiene sentido. Sin 
duda [os menores son priori tarios, 
pero esperamos que la cobertura se 
incremente a la población adulta. 

¿Es un coste lnasunl.lble para la sa
nidad pública? 

No podemos calcular el gasto. El 
precio dependerá del acuerdo que 
llegue la casa comercial con la admi
nistración pllblica y bajani el precio. 
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En fechas recientes, el Ministerio 
deSanidad ha presentado el plan 
para reducir el contenJdo de sal, 
nztícar y grasas en más de 3,500 
produclos en tomo n mt 10% gra
das al comprornlso ,'olulttarlo de 
más de 500 empresas. ¡Qué le pare
cecstaiJúdativa'!' 

Tenemos tm problema gra\'e de 
obesidad y sobrepeso. ApfO.'dmada
mente el 60% de los adultos en Es
pafia Ilenensobrepeso u obesidad, 
medIdo con masa corporal de más 
de 25 y~o es un problema ntu)'sc
rlo. Como sabemos, la obesidad se 
asocia con enfennedades metabóli
cas (diabetes, hijX'rcolesterolemia e 
hijX'rtensión arterial), con e¡úenne
dades cardio\'ascuI3Ies, como infar
tos de miocardio o cerebrales, y tam
bién con cáncer, Laobesidades tilla 
causa de 'cáncer y, por 13nto, una 
causa de reducción de la calidad y 
est>eran.za de \ida. 

La obesidad no la curamos eulos 
hospitales. Es ciNto que los endocri
nólogos y nutridonistas aplican me
didasdecolIscjodietétloo. También 
es verdad que últimamente ha 3pa
reclflo algún fármaco que puede 
puede ser útil yque uUlizamos la d
mgfa \Matriaca de la obesidad, en 
casos mu~' seleccionados. Sin em
b3lgo, la realidad es que para com
batir este problema epidemiológico. 
una pandemia realmente en la so
dedad, la solución no está en el hos
pital, está en el colegio. en la educa
ción, en el 1mbaJo. en otros nh·eles. 
La prc .. .-ención es la da\'C. 

El Ministerio lleva haciendo pla
nes para combatir la obesidad du
rnll{e añOs, que son muy interesan-

tes, aunque Uegan poco a la pobla
ción, incluso a los profesionales. Es 
grave la enfennedad en los adultos, 
pero lo que es mucho mas preocu
pante es la obesidad infantil, que sí 
que se ha incrementado muchísi
mo. Ylas prc\aJencias no son iguales 
en lada EspaJ1a. En CastiUa y León, 
enSegovia, es baja, con un índice de 
obesidad y de enfennedades cardlo
vasculares Inferiores a otras comu
nidades, como Canarias oAndalu
cía. No podemos relajamos. porque 
es claramente mejorable. 

¿Cómo e"PUca el aumento de la 
obesldadWantil,!, 

En los últimos 1Oó15 años, Es
paña ha incrementado un 10% su 
población a costa de la inrnlgradón. 
Hayetnlas especialmente prodi\'es 
ala obesidad y ala diabetes. Porese 
mismo moth'o de la inmigación 
han cambiado su modo de \ida 
muy rápidamente. Ya lo sabemos 
por experiencias de otros paises, 
que los cambios a un modo de \1da 
'occidental' ,entre comillas, en una 
única generación, tanto en adultos 
como en ninos, condiciona mucho 
el aumento de obesidad 

¿Le parece acertada la e.sualegla 
del Mlnislerlo de Sanidad'!' 

En EspaJla, como en otros paises. 
se trabaja para que haya un menor 
acceso a productos que claJallleme 
contrlburen a la obesidad, porque 
son ricos en azucares y/o en grasas. 
Se buscan medidas que tengan un 
efecto educatim. Para mi es más im
portante eso que el que se pongan 
linút3ciones o que se encarez.can in-

"La obesidad 
no se cura en un 
hospital. La 
prevención es la 
clave. La infantil 
se ha disparado» 

"Los productos 
del cerdo son 
sanos ingelidos 
con moderación" 

cJuso el acceso a estos alimentos. 
Hace años que se trabaja ya en los 
colegios, con iniciativas como 'el día 
de la fruta: por ejemplo, o con reco
mendaciones para que el plan nu· 
tricional del día sea el correcto. Pero 
el niño también aprende de lo que 
ve en casa. Si ve que los adullos no 
comemos sano, es muy difIcil que 
soloporW1a clase en la queje e:<pli
quemas lo que son las calorías vaya 
acomerbien.l1eneque\"i.'rlo. 

¡Y qué le plllece que las máquinas 
de vending, caso de las que existen 
en el Hospital General, incluyan 
lma gran canlldnd de productos ri 
cos en8ZÚcar'!' 

No es fácil comblnarla máquina 
de \'ending con un3 alimentación 
sana; ellljX'lalldo porque todos los 
productos están procesados, no son 
frescos. Hayque intcntarevit3llo, 
pero no por una cuestión extremis
ta_ En los hospitales nose puede fu
mar, W1amedida correcta, pero eso 
no supone que dismlnu~'amos au
tomáticamentela tasa de fumado
res. Hay que hacer más cosas. 

EslOya fa\'orde quese ~eduzcan 
este tipo de productos en las máqui
nas devending. pero no porque sea 
un hospital, sino por el impacto in
fonnativo, educati\'o, que tiene una 
medida de ese tipo. No es bueno aso
ciar la idea conceptual de salud o de 
educación con productos que no 
son sanos. 

¡Tenemos en España Wlas malas 
conductas alimentldas'!' 

La comida tradicional española y 
caS lellana era más saludable que 
mucha de la llamada moderna, 
Nueslra culnua gastronómica y de 
alimentación ell general ha cambia
do bastante en los tlltimos afias. 
Aprecio en la ju\'Cntud conceptos de 
alimentación sana. y cada \'CZ hay 
más restaurantes que tienen al me-
1l0S la Intención de ofrecer produc
tos saludables, tanto en la fomla de 
obtenemos,qucseandeproducdón 
ecológica, como en el menú que 
ofrecen. No obstante, atln nos falla 
mucho. Haycosas de la cocina ITa
dkional seg0\1ana o castellana que 
son muy interesantes, sobretodo en 
lo queserefiere al uso de hortalizas, 
vetdlUilsylegmnbres.lncluso debo 
dedr que la ciencia últimamente lo 
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quenas dice es que, algo que se ha
bladenostado mucho como la gra
sas saturadas o las que enconlJamos 
en cochinillos o productos derh'il
dos del ccrdo, que tan aficionados 
somos en Segovia, pues no parece 
que senn tan malas como se decfa 
antes. Todo depende delas propor
ciones en cualquier caso. No pode
mos. por ejemplo, comer codúnlllo 
a diario. Pero ingeridos con modera
ción en cuamo a cantidad y frecue n
cla,los alimentos del cerdo pueden 
scr pcñectamente sanos. 

tCUáles son sus recomendaciones'!' 
Es Importanle introducir mucha 

huerta en nuestra ,ida. AtUlque, cui
dado, hay personas que, por ejem
plo, sobre todo en vetano, abusan 
della cantidad de fruta. Es curioso, 
pero la fruta tiene una imagen su
persaludable, mientras que las ver
duras o sobre todo las legmnbres tie
nen una imagen mala. Ylas dos son 
nccesarlas }' las dos son mIl)' saluda
bles. lamo las flUtas como las horta
lizas y las legumbres tienen que co
merse en las cantidades adecuadas. 

La fruta hay que comerla todos 
losdras, pero lo que toca, no pasar
se, porque la buta engorda mucho 
liene muchos azucares. Las leglml
bras hay que comerlas, pero tam
bi t!n en las cantidades apropiadas, 
sobre tooo el arroL ¿Q¡áJ es esa can
tidad? Depende de cada persona. 
Las necesidades SOlllllUy diferentes 
a lo largo de la vida. Cuando algím 
paciente me dice que, de JO\'en, pe
sab.a tanto}' ahora. que come lo mis
mo, tienesobrepeso ... claro, es que 
hay que comer menos cada 3110. 
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CARBONERO EL MAYOR 

El PSOE defiende la 
sanidad pública en una 
charla con Marea Blanca 
El ADElANTAOO I CARBONERO 
El /.fAYOR 
La agrup ación socialista de 
Carbonero el Mayor celebró 
una charia informativa en de· 
fensa de la sanidad publica en 
colaboración con Marea Blan· 
ca El acto contó conlas ponen· 
cias de la doc to ra LucíaCorra\ 
Cuevas, como representante de 
Marea Blanca, y Ana Herrero en 
representación de la Platafor · 
ma en Defensa del Hospital Po· 
ücUnico de Segovla. 

El secretario local de orga· 
n izaclón, David Arévalo, re· 
calcó que · la sanidad ei uno de 
los pilares d E'1 es tado de bienes· 
tar y en los u lt imos años está 
sufriendo un deterioro debido 
a los r~oncs qne pone en peli
gro su contlnuldad"_ Recordó 
que "ha sido una conquista so· 
cial de toda la ciudadanía yde
bemos garant izar que todos 
tengamos derecho a una sani-

ADRADOS 
Presentación de 
'Recuperemos 
Adrados' 

Hoyes tá prevista en la sede 
de la federación Em presarial 
Segoviana (FES) la p resenta
ción del proyecto 'Recupere· 
mosAdrados), uncrowdfun· 
ding viH\'infcolapara com
batir la despoblación rural. 
Se tra ta de una iniciativa de 
Grupo Sergio Mwloz junto a 

dad pública ydeca1idad~. 
La doctora Lucra Coreal, 

afinn6 que "la .sanidad debe R C 

un derecho gobierne quien go
bierne"', explicando todos los 
problemas que ha sufrido el sis
tema nacional desalud, así co
mo las rei\indicaciones del mo
vimiento Marea Blanca y ani
mo a todas las personas a 
Juchar por la5allidad. 

Seguidamente, lomó la pa
lahraAna. Herrero, miembro de 
la plataforma en defensa del 
hospItal Policlínico. Ana ex· 
pllcó la si tuación en la actuali· 
dad de este hospilal y cómo se 
han llevado a cabo las movili
zaciones y actuaciones de la 
pla tafonna que han instado a 
las Instituciones competentes 
a que se dé al edificio el u so de 
hospital como paso amortigua
dor para la recuperación de los 
pacientes y la descongestión 
del Hospital General 

Lógica Ecommerce a través 
de la p la taforma Verkmi. El 
obje tivo de esta iniciativa es 
recupe rar las viñas centena
rias de la zona Entre pinares 
d e la provincia }' combatir la 
despoblación rural reacti
vando la actividad económi
ca de esta zona histórica se
goviana.Adrados era el prin
cipal responsable d e 
abastecer de vino blanco a la 
comarca. Hasta los años 80 
aproximadamente este tcm
torlo contaba con 240 h ectá
reas de viñedos. 
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NAVAS DE ORO 
TRANSPORTE 

la dlrtctin d~ Antia $e reunl6 tri Ua'(,tn:ns (on los lu.nsporthtn de la CO/IIUU./llAOEIAmADO 

Du rante la reunión celebrada en Navatrans, se habló sobre las 
rest ricciones a la circulación y el temporal de nieve, entre otros temas 

El AOE~TADO I NAVAS DE ORO 
LaJunta Directiva deAsetra, con
tinualldo con su labor de acercar 
la asociación a los empresarios del 
\fallSporte de la pro\incia, celebró 
el pasado nn de semana una reu
nión en Na\'as de Oro, en las Ins
talaciones de! la cooperativa Nava· 
Hans, y posteriormente un en· 
cuentro con los tran$portislas de 
la comarca. En lasesión o rdinaria 
de la Junta DIrectiva se analizó la 
s ituación del sector, además de 
asuntos de organiütción interna, 
como el resultado económico de 
20 17 y los presupuestos de Ingre
sos y gastos para 2018. Ambos se 
someterán ni refrendo d e los so
cios en la asamblea p revista para 
el sábado 17 de marzo, a la que 
acudirá el jefe de la Inspección del 
Transponede Sego"ia 

Antes de comeIlZAr el coloquio 
con los asociados el presidente de 
Asetra, Juan And rés Saiz, agrade
ció a MiguelÁngel Gonúlez. vice
presidente de la agmpación y ge· 
rente de Na\'3.trans, por acoger es· 
ta actividad en los locales de la 
cooperath-a.. St'guidamente dirigió 

unas pnlabras, e n las q ue incldló 
en que estas salidas de la directiva 
tienen como objetivo primordial 
palpar la problemática espedfica 
de cada comarca de la pro\i ncia. 

Entre los temas que se trataron 
en el encuentro, des taca el de las 
restricciones a la circulaclón para 
los vehículos que transportan 
mercancías. Los transportistas 
coruideran que es imprescindible 
que las autoridades, "de una \'ez, 
tomen conciencia de la n~esidad 
de crear corredores especlficos 
por los que puedan circular, cual
quier día del ano, los vehfculos 
destinados al transporte". Eltem
poral de nieve tambIén ocupó un 
buen rato de la rewúón. El sector 
se queja de que cada \'ez que nie· 
\ "<1 los prime ros perjudicados son 
los vehículos de tTansporte pesa
do, pero la indignación enrre los 
profesionales de la provinci a ha 
crecido tras las últim as nevadas 
de enero y febrelo. al ver cómo se 
les derivaba por la Naclonnl VI, a 
través del Puerto del León, mien· 
tras que la autopista de peaje per
manccíacerrada al tráfico. 

En cuanto a la imagen del sec
tor, creen q ue es esencial l.!na 
campana que evidencie la labor 
del secto r del transporte, desta
cando que las nuevas Illoto riza
ciones Euro V1 no contaminan, y 
que elscr.ido que prestan las em
presas es fundament al para la po. 
blación y la ccononúa del país. 

y también hubo quejas por el 
u aco que en algunas superfidesse 
dispensa;\ los conductores profe
s ionales, con demoras e n lascar
gas ydcscargas. etc. 

El director de Asetra. Fernando 
Garda, e:>.puso aJg\Ulas de las prin
cipales novedades que van a afec
tar la actividad del transporte, co
mo la reforma del ROTr. "El MI· 
l\ls terio de Fomento ya ha 
anunciado que acatará la senten
cia deITJUE)' se eliminará el m{
nimo de vehículos, tanto para e l 
transporte de mercancfas como 
para el transporte de viajeros en 
:mtobus, pero las exigencias de 
carácter cualitativo se endme · 
cerdn, y en especial la obtención 
de la competencia profesional", 
anunciaron. 

CORREDURíA DE SEGUROS 
Paseo Conde de Sepú lveda, 19 40006 SEGOVIA ' Tfno, 921 4205 84 / 921 420886 ' Fa K, 921 442475 
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AL DETA LLE 

Fundac ión (ntras convoca el 111 Premio Internacional 
' Fotografía y Lo cu ra: Locografías' a La. Fundación Inrrasron· 
voca la tercera edición del Premio Internacional Fotografía), Loq.¡ra 'Lo · 
cografías', cuyo objetivo es moslIar parte de la \ida de las personascon 
discapacidad por enfermedad mental, hablar mediante imágenes de la 

~ lo,w~ y p",,,~a, q'''1 fotógrafos y Plíblico puedan captar todas las pers
pa-th'a5 que la acompañan, mirar a las personas desde todos los ángulos 
posibles.. El certamen 'Locograffas' tiene una dotación de 1.000 euros. 

Sa ida epar un mapa para fancia que elabora un grupo de 
trabajo en el seno del Ministerio 
de Sanidad yque según ha dicho, 
no entró en el Plan Normati~'O del 
Gobierno para 2016 porque diff
cilmente habrá pasado por el Con
greso y el Senado antes de que aca
be el a110. Insiste, no obstante, en 
que \·"erá la luz en esta leghlanua. 

on ce a situación e os menores 
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat , reconoce que la Ley de Violencia cont ra la 
Infancia no llegará-en el año 2 01 8 pero sí que garantiza que se aprobará esta Legislatu ra INICIAT IVA CONSENS U.ADA 

"Vamos a tenl'rla esta legislatura 
pero a lo mejor no en 2018 por
que todos conocemos los tráml· 
tes que debe pasar una ley y la 
queremos hacer desde el coose· 
no, participativa. A día de hoyya 
se está redac landa el proyecto. Lo 
importante no es si \·amos a tener 
un mes u OlIO, sino que la vamos 
a tener esta Legislatura}' paresa 
no la pusimos en el plan normati
vo, porque para mi es más impor: 
tante {'I amS{'!lSO", explicó. 

EUROPA PRESS, MADRID 

La. ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Dolor5 Mont· 
scrrat, e.xplicó el manes enelSena· 
do que se cncucmra en convl'rsa
ciones con los distintos consejl'ros 
autonómicos para realizar un "ma· 
pa territorial" de la situación, lOCa· 
lización y necesidades de los me· 
nores e:..1ranjeros no acompañados 
qllese encul'ntrun I'nEspaña. 

En una comparecencia en la 
Comisión de Familia, Infancia y 
Adolcscenda del Senado, la min.is
tra se referió a este asunto inter· 
pelada por distintos portavoces de 
la oposición, como la vocal del 
PNVNereaAhedo. quien ha des· 
tacado que sólo en el País Vasco \i· 
\"enen tomo a l.300de estos nif¡os 
que llegaron solos a España. 

·Somos conscientes y estamos 
hablando con los consejeros de las 
comunidades autónomas que 
están recibiendo más menores no 
acompaJ1ados. Es una competen· 
cla sobre todo de Empleo y de In· 

·Ierior pero desde este ministerio, 
hemos solidtado información ato· 
das las comunidades aut6nomas 
para tenerWl mapa territorial, un 
diagnóstico,}' poder e\'aluary po
ner medidas sobre la mesa-, señaló. 

Según dijo después. en decla
raciones a los medios. dado que 
las competencias son de las ca· 
munidades autónomas y que 
"están preocupadas· por este 
asunto, el papel de SanIdad será 
"coordinar" y para ello, se les ha 
pedido información para saber 
"cuántos MENA tienen en cada 
uno de sus cenlIos·, con el objeti· 
\"0 de "un meJorlIatamiento". 

~ JGUALDAD 

De momento, descarta hablar 
de un reparto de estos niños y ado
lescentes que se conccntrun sobre 
todo en Andalucía, Murcia, País 
Vasco, las ciudades autónomas r 
"todo el Levante-, e incide en que 
"debido al volumen de MENA se 
está trabajando en coordinación 
con Interior y Empleo y las comu
nidades autónomas recogiendo 
toda I'sa información". 

-El Gobierno del PP puso enla 
ley de 2Q151a protecrión de los me
nores no acompañados. una leyque 

presume la minoria de edad}' a la 
que añadimos un protocolo para su 
seguridad máxima. El Gobierno y 
las comunidades hemos hecho un 
gran esfuerzo en la protección de 
los menores no acompañados y 
ahora tenemos que trabajar con las 
comunidades autónomas, campe· 
tentes en la atención para ver toda 
la información y poner polfticas en· 
cima deJamesade apo~"O ycoordi. 
nación"; apostilló. 

Durante su intervención, la mi· 
ruslIa repasó también las poUticas 

No obstante, incidió en que se 
está trabajando por la infancia en 
OtlOS ámbitos, como en el desa· 
rrollo del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, y ha aplUl' 
tado que taJllbién se está traba· 
jando ya en la elaboración del 
nuevo Plan Nacional de Infancia 
y Adolescencia asf como en la 
nueva Estrategia de Apoyo a la Fa· 
milia, pa ra cuya elaboración se 
está acometiendo "un diagnósti· 
ca estadístico" que arroje luz so· 
bm la situación 

También se rcfer ió a otros 
asuntos, como la custodia como , 
partida y, al igual que hizo en el 
Congreso, emplazó a los miem
bros dela Comisiónde Familia del 

. Senado a elabolar propuestas pa· 
en materia de familia e infancia de · ra regular esta cuestión que a su 
su depar tamento y ha avanzado juicio requiere de máximo con· 
que esta semanase aprobará en el senso a fm de "aJ-ladir en el dere
Consejo Interterntorial de Asun- cho positivo lo que está marcan· 
tos Sociales y Dependencia el do el Tribunal Supremo· res la 
anunciado reglamento para adop- aplicación "en igualdad de condi· 
ciones internacionales que habrá ciones de las dos fonllas de guar
de homogeneizar los criterios, la da", siempre con un juez aten
accesibilidad y los precios de las d iendo al caso concreto y al in· 
agenciasentodoelpaisydarma- terés del mellar. "Un cambio 
yor segundad a los adoptantes.. legi.slati\"O de este calado es Wl im-

Asimismo, se refirió a otras pacto en todas las familias y tiene 
cuestiones, como la prometida ley que tener grandes consensos de 
Integral de Violencia conuala In· todos los partidos po[[Ucos·, dijo. 

El Ayuntamiento de Valladolid prevé 
inaugurar el nuevo Centro de Igualdad 

tirán "arropadas", pero que tam
bién atenderá a personas del co
lectivo LGTBi (sigla compuestas 
por las iniciales de las palabras 
Lesbianas, Gais; Bisexuales y 
lranseuales) . 

Desde el Ayuntamiento de la 
capital de Ca5ti11a y León se con
sidera · cada dCa más necesario ' 
u n Centro de este tipo, pues la 
"lucha por la igualdad no sólo se 
refiere a temas salariales", sino a 
"muchas otras desigualdades 
que hay que poner en y.llor". 

E.P., VALLADOliD 

El Ayun tamiento de Valladolid 
inaugurará hoy miércoles, elnue
\"0 centro municipal de Igualdad 
de la capilal, en unas instalacio· 
nes situadas en la calle Antonio 
Royo Villanova, sItuadas en el bao 
rrio de Huerta del Rey. 

La apernua de este centro, de 
titularidad municipal, se produ
ce con cierto retraso en el tiem· 
po, debido a que tm'o que ser ne-

cesarlo reparar una fuga de agua 
que sufrfan y a que se apro\'echó 
para realizar ouas obras para el 
cerramiento de un espacio que 
se utilizará como vestíbulo para 
dicho edificio. 

La inauguración se llevará a 
cabo,. previsiblemente, este 
miércoles y se iniciará ya la acti
\"¡dad y la atención, aunque la 
concejal de Educación, Infancia 
e Igualdad, Victoria Soto, ma~ 

que durante "al menos dos me · 
ses·, hasta abril, no estará la plan· 
tilla al completo debido a cues
tiones presupuestarias. 

La puesta en funcionamiento 
01' este centro municipal de 
Igualdad contará con una parti· 
da presupuestaria de alrededor 
de 160.000 euros en el Presllpues· 
to del año 2018. 

El arca lIatará de llevar a este 
nuevo cenlIo, situado en la Huer· 

ta del Rey, en las cercanías del 
edificio de Cruz Roja, toda la ac· 
tividad que se pueda del Plan de 
Inserción Laboral, con el fin de 
que las mujeres que se benefician 
del mismo tengan un referente 
en estas instalaciones. 

Además, la edil destaca que el 
centro 2\'a a venir mu)'bien" a la 
ciudad porque será "un sitio de 
enCllenlIo y debate" en el que las 
mujeres que lo necesiten se sen · 

El cenlIO de Igualdad se sitúa 
en un pequeño edificio de plan
ta baja situado en la calle Royo 
Villanova, donde has ta hace 
unos meses se impartían clases 
de formación para adultos. 



16 I ~~,~T LL E I 
f·l iércoles 28.02.18 

EL NORTE DE CASTILLA 

El TSJ anu a s nidades de gestió clínica 
porque no se negociaron con los sindicatos 
El ~allo judicial apuntala una primera sentencia de 2014 contra la reorganización sanitaria 
ZAMORA . La Justicia ha vuelto a 
darun varapalo judicial a la Conse
jeria de Sanidad y a las primeras uni
dades de gestión clinica puestas en 
marcha en la comunidad. El Tribu
nal Superior de Justicia (ISn de Cas
tilla y León ha anulado las quince 
unidades de gestión clinica creadas 
hace ano y medio mediante una oro 
den detconsejerode Sanidad del 26 
de septiembre de 2016. Con este fa
llo, el alto tribunal da la Jazón a la 
Federación de Sanidad y Sectores 
SOciosanitarios de Comisiones Obre
ras (CC (0) al estimar que estas uni
dades no se negociaron en la mesa 
sectorial de la Sanidad y que no se 
analizaron 10$ costes que tendria su 
puesta en marcha. . 

Unidades de gestión clínica 
.. ¿Qué son? El Programa de GestJ60 
(líni<aes una nueva fórmula . 
organizativa que comenzóa 
implantar la Junta en 2012 de forma 
experimental en Zamora y Valladolid 
y que consiste b.isic.amenle en 
descentraUzar la gestión etilos 
hospitales y Clreforzolr la colpacidold de 
los profesionales en pro de una ma~-or 
calidad y efJCa<iollt, según sostiene la 
(onsejeria de Salud. Son IS las 
Implantadas hasta 1.1 fecha yahoroll.1s 
ha tumbado el 15J. 

LaJunta había creado las prime
ras 15 u.nidades en seis provincias 
de la comunidad. Las planteó como 
una nueva fónnuJa organizativa que 
incorporaba «.la cultura de la corres
ponsabilidaru de los profesionales 
en la gestión de los recursos públi
cos y la descentralización de la ges· 
tión. Los objetivos marcados porla 
Junta eran obtener mejores Iresul
tados en salud, el control de los coso 
tes SJJ1itariosyuna mayor eficacia., 
si bien algunos sindicatos que aho
ra celebran la resolución judicial, 
veían recortes y privatizaciones en
cubienas y se habían opuesto a ellas. 

El primer motivo de impugna
dón que mencionaba Comisiones 
Obreras en su recurso contra la or-

" Precedente. En 2014, (<msiones 
r«mió el primer plan coo el que se 
pilotó el modelo y por el Que se 
crearon esas primeras unldades. 
Aunque ganó el pleito a la Junta, la 
AdoVnistra<ión regional sigu:ó 
adelante y ese año pub[kó el decreto 
que regula el sistema y que permitió 
que comenzaran a funcionar en 2017 
las primeras 15 unidades en el.SacyL 
" Oposición. los sindicatos rechazan 
esta roorganización 'votuntariol' al 
considerar que se trata de un sistema 
dirigido exclusivamente aL ahorro de 

A"CIA 
PEREZ ~;1 

den sanitaria es que se babia vulne
rado el derecho a la libertad sindi
cal por no haber existido verdadera 
negociación en la mesa sectorial. 

Ahora, el 1'5J da la razón al sindi
cato. Apunta la sentencia de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo 
de Valladolid, que, al no haber faci
litado la Junta a los sindicatos los 
proyectos de gestión c1inica de es
tas unidades y su evaluación, Ino se 
ha podido llevar a cabo una verda-

recursos y UI'IiI privatización 
encubierta de los servicios sanitark>s 
que se ha llevado a cabosln consenso 
y sin la participación real de la mesa 
sectoriaL 

lascntencia 
" Recurrenle: La Federación de 
Sanidad y Sectores Soclos.1nJtarios de 
(omisiones Obreras. 
!lo- ( onltol: (9flseJeria de Sanidad de la 
Junta de (astilla y León. 
.. Fallo: Oe<lara nula de pleno 
derecho la Orden de 2016 por la Que 

deranegodadónJ, porque los sin-
. dícatos desconocían aspectos esen· 
ciales de lo que constituía el objeto 
de debate. Considera adem:is que se 
ha sustraído del conocimiento de 
lossindicatoo la documentación que ' 
precisaban y [e!lamaban. 

Los costes 
Entiende el Tribunal SUperior que 
la omisión de la negociación con los 
sindicatos determina 'per se'la nu· 
lidad de la orden y que no seria ne
cesario entrar en los dem:is motivos 
de la demand3_ sin embargo, la Sala 
entra a valorar algunos de eUospor 
considerarlos relevantes. 

Comisiones aludía tambien la au
sencia de una evaluación de impac-

secrearon las 15 unidadesdegestión. 
.... Negociaclón: Entiendeel T5J que 
hubo om~ón de la negociación de la 
mesa sectOlialporque no se 
aportaroolos pro)'ectos de gestión de 
las UGC yde su evaluaÓÓll a los 
integrantes del (omejode la Función 
PúbUca . 
.. Efectos económIcos: (onsidera el 
Tribunalque noseefectuó en la 
memoria ecOllÓmi<ol el mh ninimo 
anaUsis de tos costes~ podia 

. suponer'la puesta en marcha de las 15 
unidades de gestión clínica. 

to presupuestario de la orde:n de la 
·Consejeria. El tribunal estima esta 
argumentación y entiende que no 
es sulíciente la declaración conte
nida en la memoria económica, pues 
está . huérfana de la justificación 
exigible •. y es que en la memoria 
económica se dice que la composi
ción y designación de los miembros 
de los comités dinicos es una me
dida organizativa que no supone 
mayor coste, que la creación de laS 
15 unidades de gestión clinica no 
suponen aumento de estructura, 
que no implican coste adicional y 
que la adecuación de las plantillas 
no supone la creación de nuevos 
puestos. Esto evidencia, segUn la 
sentencia, que no se efectúa en la 
memoria económica lel más mini
moanilisis.de los costes.. de la pues
ta en marcha 41" las unidades .• Se li
mita a concluir que no suponen un 
mayor coste, pero para que esta con
clusión esté justilícada es preciso 
que se detallen los costes existen
tes y los que se estiman en función 
de la nueva organizaCión y del au
mento de funciones, formación, in
vestigación, productividad, carrela 
profesional... de los profesionales 
integrantes en la UGC" detalla el 
tribunal vallisoletano. 

Forestos motivos declara nula de 
pleno derecho la orden de la Conse
jeria de Sanidad. 

Ahorro 
LaJunta habia creado las primeras 
15 unidades en seis provincias de la 
comunidad, conccetamente en las 
áreas de salud de Ávila, El Bierzo, 
León, Salamanca, Soria, Valladolid 
Este, Valladolid Oeste y Zamora. 
Son de anatollÚa patológica, psiquia
tria ysalud memal, neumología, rol' 
quis, cardiología, cirugia torácica, 
atención primaria, enfermeria del 
bloque quinírgíco y esterilización, 
radiodiagnóstico POI la imagen, sa
lud bucodental y wología. 

Aunque no sera hasta hoy cuan
do Comisiones Obreras haga su va
loración sobre la sentencia, otros 
sindicatos han aplaudido ya la wso· 
lución judicial. Es el caso del sindi
cato de Enfermería Satse de Casti
lla y León, que se ha mostrado en 
contra de esta fórmula de gestión. 
Maria Ballesteros es la secretaria pro
vincial de Satse en Zamora, donde 
está en marcha la Unidad de Ges' 
tión Clínica de Salud Mental del 
Complejo Asistencial, Wla de las pio
nerasque formó pane, en 2014, del 
plan piloto junto a la de Cardiología 
del Hospital clinico Univer-
sitario de Valladolid. «La va-

la ConseJerla ha puesto 
en marcha 15 unidades 
en 6 provincias 
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Joración es positiva, por
que siempre hemos esta

do en totaJ desacuerdo con la cre.t
ción de las unidade~ de gestión 
dinica. Es cierto que no hay aans
parencia e<9nómica en cuanto al 
coste que supone su creación y 
que a los sindicatos se nos ha in
formado de lo menos posible., 
manifestó ayer Maria Balleste· 
ros. f.Estose ha impuestO porque 
se tenia que imponer, porque, 
desde nuestro pl!-nto de vista, las 
unidades de gestión clínica su
ponen un ahorro en todos los as
peaosy hay muchos puntos que 
pe~udican a la enfermefÍa muy 
seriamente. , subrayó. 

Jerónimo Cantuche, de la Fe
deración de Servicios PUblicos de 
VGT de Zamora, aseguró que la 
sentencia supone «otro varapa
lo más. para el consejero de Sa
nidad, Antonio Maria Sáez Agua
do_ Recordó que, en 2014, otra 
sentencia del mismo órgano ju
dicial anuló el programa piloto 
de las dos primeras unidades de 
este tipo de Valladolid y Zamo
r~ . • Se ve que el consejero sigue 
dando palos en el mismo sitio y 
~uivodndose_ La sentencia es 
muy acl~ratoria de I ~s políticas 
que está siguiendo la Comejeria 
y la Presidencia de la Junta, que 
se esUn equivocando con esta 
política negligente de recortes y 
de privatizaciones tendentes a 
que todo vaya h~ci~ la sanidad 
privada.._ 

LAS REACC IONES 

PSOE 

«Sáez.es un peligro 
para la sanidad pública, 
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La Junta defiende que el modelo «ha 
siqo avalado tres veces» por el tribunal 
Los servicios jurídicos 
de la Administración 
regional estudian si 
recurren la resolución 

:: A. PEREZ y N. J. PASCUAL 

ZANORA. Los servicios juridicos 
de la Junta de Castilla y León estu
diaroin la sentenc ia hecha pública 
ayer y valorarán si recurrirla o no. 
Es la reacción de la Consejería de Sa
nidad tras conocer una resolución 
que, pUntualizaron, ,.aÚll no ha sido 
comunicada oticialmentet yque no 
es firme y contra ella cabe interpo
ner recurso. 

Según indica la propia sentenci ~ , 
cabe recurso de ClISlción ante b. mis
ma Sala en el plazo de 30diassi con
curren los requisitos exigidos en los 
artículos 86 y siguientes de la Ley 
Jurisd iccion~129/1998 de 13 de ju
lio (con redacción posterior recogi
da en la Ley Orgánica 7/2015 de 21 
de julio). Este articulo especifica 
que, .cuando el recurso se fundare 
en una infracción de normas ema
nadas de la comunidad autónoma, 
será competente una sección de la 
Sala de lo Contencioso-administra
tivo que tenga su sede en el Tribu
nal Superior de Justicia. _ 

Respectoa la omisión de la nego
dadón colectiva en la mesa sectO
rial a la que alude la sentencia, la 
Consejería de Sanidad, a través de 
un comunicado, ha incidido en que 
el documento reconoce que el or-

Podemos 

El consejero Antonio Maria Sáez, en las Cortes. :: HACHOGALlIGO- EfE 

den del día de la mesa de negocia- la reorganización haya seguido su 
dón celebrada el9 de agosto de 2016 curso en en que la Gerencia Regio
tenía como punto segundo el pro- nal de Salud remitió los documen
yecto de orden de lacreación de es- - toS sobre los cambios de la plantilla 
12s unidades y, como punto terce- de los cennos afectados. 
ro, la propuesta de modificación de Sobre la memoria económica, de
la planrilla orgánica del personal es- tienden desde la Junta que el Decre
tatutarlo de las gerencias de Aten- tO 5712014, de 4 de diciembre, por 
ciÓn Primaria y Especializada, asi el que se regula la constitución y 
como la Relación de Puestos de Tta- funcionamiento dI' las unidades de 
bajo del personal funcionario_ gestión clinica, .ha sido avalado en 

En este sentido, se justifica que tres ocasiones. por el Tribunal Su-

Ciudadanos IU-Equo 

perior de Justicia. Esto supone, se
gún defiende la Administración re
gional, que en la Gerencia Regional 
de Salud . se pueden constituir en 
unidades de g!'srión dinica los equi
pos, s!'rvicios, secciones yunidades 
asistenciales de los centros o insti
tuciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud, de [al manera 
que los mismos no desaparecen, sino 
que pasan a organizarse y a realizar 
su actividad bajo la fónnula d~ la au
tagestión,_ 

Sin embargo, esta interpretadón 
que realiza de la Consejeria difiere 
de la resolución del Tribunal Supe
riordeJusriciade 2014, en la que se 
anuló, a talz de un recurso plantea- , 
do también por Comisiones Obre· 
ras, la resolución adminisuariva. que 
creó de forma experimental las uni
dades de gestión clínica enjunio de 
2012. El TSJ fundamentó la anula
ción, como ahora, en que el plan pi
loto nose habia pactado con los sin
dicatos. Pero la Junta decidió seguir 
adelante con su plan de reorganiza
ción sanitaria basada en las unida
des de gestión que, para los sindica
tos, . es una privatización encubier
t3J de los hospitales públicos. 

El consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Sáez, manifestó entonces, en 
declaraciones públicas, que .curio
samente, lo que hace el TSJ es ava
lar ese modelo de org.mización, que 
fonna pane del ordenamiento juri
dico y ni las condiciones de trabajo 
ni las retributivas han sido modifi
cadas de manera alegaiJ. 

«Pedimos la comparecencia «Tiene el récord «Es una razón más para 
del consejero para que absoluto de sentencias la dimisión o cese 

se tiene que ir a su casa» valore las consecuencias» condenatorias» de Antonio María Sáez» 

.Da igual que sea Herrera o el señor Ma- El g1:IlPO parlamentario de Pooemos en las Francisco Igea, diputado nacional de Ciuda- El procurador de TU-Equo, José Sarrión, vol-
ñueco, pero tienen que echar al consejero, Cones solicitó ayer la comparecencia ur- danos por la provincia de Valladolid, crit icó vió a solicitar la comparecencia del conseje-
es un peligIo para la sanidad pública" ma- gente del consejero de Sanidad pala que va- ayer en su cuenta de 1\vitter, tras conocer ro en sede parlamentaria, después de que, 
nifestó el secretario autonómico del PSOE lore .las medidas judiciales llevadas a cabo el fallo del TSJ . • ¡Récprd absoluto de sen- subrayó, .un nuevo caso vuelve a poner en 
y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis en el mes de febrero de 2018 relacionadas tencias condenatorias! Pero nanquilos, que duda la eficacia y eficiencia del consejero de 
.Tudanca. El socialista calificó la sentencia con la Orden de Sanidad de 26 de septiem- Mañueco lo arregla en un periquete. ¿Quos- Sanidad._ Sarrión consideró que . debe dar 
de .nuevo mazazo. y subrayó a leal que su bre de 2016, por la que se ([ean las unida- que tamdem abutere, Antonio Maria, pa- cuenta de la larga lista de normas elimina-
grupo ya solicitóen 2015 la paralización de des de gestión clínica yse determina la om· tientia nostra?, exclamó el parlamentario, das a base de errores en el procedimiento y 
las unidades de gestión . por ser una privati- posición de los comités cllnicos de dichas remedando la inc repación de Cicerón a Ca- el presidente Herrera deberla reconsiderar 
zación encubierta y hecha sin consenso •. unidades del servicio público de Salud. tilina en el Senado romano. su apoyo incondicion~l a su consejero •. 

a Diputación de alamall'llcG! insta profesionales. del Complejo Asis
tencial Universitario de Salamanca, 
a través de . personal de plantilla o 
de nueva conuatación., pero siem
pre en el hospital sWnantino_ 

ción para mejorar'lacalidad asisten
cial de los pacientes y respaldar a 
nuestros magnlficos profesionales •. 

a la Junta a reducir ~a lista de espera 
El pleno aprobó por 
unanimidad una moción 
del Partido Popular 
para que no se derive 
a los pacientes fuera 

. de la provincia 

:: EL NORTE 

VAl.LADOLI D. La Diputación de 
Salamanca aprobó ayer por unani
midad una moción presentada por 
el equipo de gobierno del Part ido 
Popular para instar a la Junta de cas
tilla y León a reduci r la lista de es
pera quiru rgica del Complejo Asis-

tencial Universitario de Salamanca 
si n derivar a los paci!'ntes a an os 
cennos hospitalarios. En la moción, 
recogida por lcal, se pide que la Ge
rencia Regional de Salud .adopte las 
medidas de g~stión para que los Pl
cientes de la lista de espera quinir
gica puedan ser intervenidos por los 

En el debate de la moción, el di
putado del PPJosé Maria Sánchez 
consid!'ró los datos de la li5 ta de es
pera . intoIHables. en la provincia · 
de Salamanca, entendiendo que . en 
un hospital de nivel 4, los pacien
tes no deben ser derivados a otros 
hospitales pua que sean cuidados 
por otros profesionales., situándo
se así . al frente de esta reivindica-

La moción contó con el apoyode 
los otros tres grupos políticos con 
representación en la Diputación de 
Salamanca, Ganemos, Ciudadanos 
y PSOE, si bien la portavoz de este 
partido, Carmen García, consideró 
.una tomadura de pelo. la moción 
.porque Sacyllo gestiona el Parti
do PopuJar regionalt y porque ,hace 
un mes, declan que había un plan 
para reducir las listas de espera y 
ahora dicen que está maiJ. 
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Los médicos analizarán en SeCJovia la 
claves de su futuro código de Ética 

/ 

El fundador de la Organización de Trasplantes invita a los facultativos de España a acudir 
al Congreso Nacional de Deontología que reunirá en mayo a unos 250 profesionales 

• El presidente del Colegio 
de Méd icos de Segovia, 
Enrique Gu ilabert, y el 
presidente de la Comisión 
Deontológica, Bernardo 
Casanova, presentan el V 
Congreso Nacional de De· 
ontologra Médica. 

P. 8RAVO¡ SEGOVIA 
Scgovia será e l próximo mes de 
mayo foro de anális is de los retos 
d.coll lOlógicos con los que se está 
enconuando la profesión ml!dlca 
yel escenario donde se avanzarán 
las aportaciones que ofrecerá el 
IIU C\'O código espai\ol de ~ Iica)' 
Dronto[ogfa Médica. 

Las nuc\'as técnicas de repto
ducción asistida, la gestación su
brogada, los innovadores tipos de 
trasplantes, la pseudociencia mi· 
lagrosa o la influencia de las redes 
sociales elllas consultas sanitarias 
!crán algunos de 10$ temas q'ue se 
analizará n en e lV Congreso Na
cional de Deontologfa Médica que 
se celebrará en la capital sego"ia- Enrique C\l jfl~rt y Bernardo CUJIlOYi , Pfe5identn del cornil' OI'linlrdor y eltl cientifoco elel Congre5o.. / N¡iU,UO¡¡;UTE 

FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % 

SEGOVIA13 

na los dJas 24,25 y26de mayo. La 
reunión que Uen el lema 'ValOT{'S 
y nomlas; gura y garantía' contará 
con una panicipación inicial de 
c{' rea de 250 facul tath'Os, entre los 
que se incluyen los integrantes de 
las comisiones deontológicas de 
los S2 colegios de médicos de Es
paña y los miembros de la comi
sión cen tra l de la Orga nización 
Médica Colegial (OMC). Tambitln 
participarán ('I periodista Fernan
do González Urbaneja, la mósofa 
Adela Carlina Orts yel ca rismáti
co médlco seg0\1ano. Marcos Gó
mez Sancho, abandero de los cui
dados paliatil'os. 

La relevancia de este congre
so, organizado con el esfuerlQ del 
Colegio de Médicos de Segol'ia y, 
en concre to, por un equipo lide
rado por el doctor Bernardo Ca
sanO\';l, queda recogida en la web 
de presentación de la reunión 
científica. 

El "ídeo muestra el testimonio 
del doctor ltalael Matesanz, uno 
de los más prestigiosos médicos 
de España)' fundador de la Orga
nización Nacional deTnuplalllcs 
(Oi\'T), El segoviano de adopción 
que ha entrado a forma r parte 
ConseJoAsesor de Sanidad de la 
minl~tra Dolors Montserr3t, Iaro:.1 
una invitación a los médicos es
pañoles para que acudan al Con
greso de Segarla. En este mi smo 
senlldo se manlfiesta en el video 
el presidente de la Organización 
Médica Colegial (OMC), Serafín 
Romero Agilit, quien asegura que 
·conocer, defender y perfeccio
nar" el código ético es responsa
bilidadde los médicos. 

DESDE 590 €/MES 

ii I=IRIMERA CALICAC 

D • • 

.en la selección de materiales 
y un cuidado diseño!! 

'cNIGAACCIMPI~OI3AF~LC~~ 
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La CHD avisa e«« al alta 
probabilidad» de crecidas en 
el Eresmalu Moros y Duratón 
El deshielo ya se nota en los 
caudales y la Confederación 
Hidrográfica del Duero 
advierte d.e la situación 
de alerta en previsión 
de más precipitaciones 

:: C.B. E. 
S t::GOV IA. El rompecabezas me
teorológico de las últimas fechas en· 
caja piezas y conforma un escena
rio en el que se impone estar bien 
atentos a los cauces de los rios ante 
la posibilidad de que se produzcan 
desbordamientos. La Confederación 
HidIOgráfica del Duero (CHD) así 
lo cree dadas las predicciones y cómo 
la nieve ha dado paso a la incesante 
lluvia con un ascenso ti?nnico. El or
ganismo regulador, adScrito al Mi
nisterio de Agricultura y Pesca, Ali
mentación y Medio Ambiente. (Ma
grama), informó ayer al mediodía 
del nivel de alerta en el quese en· 
cuentran algunos ríos. 

En la provincia, la amenaza está · 
localizada en el Eresma y el Dura
tón, fundamentalmente, según el 
aviso. De momento, el aumento de 

los caudales no ha provocado la ac
tivación del nivel de alarma para 
ninguna estación del sistema de in
formación hidrológica de la cuenca 
del Duero. Esa escalada en la previ
sión implicarla la existencia de un 
mayor riesgo que el que indica el ac
tual escenario de alerta. 

A la altura de Bemardos 
El caldo de cultivo para que se pro
duzcan indeseables riadas se ha co
cinado con las nevadas de las últ i
mas horas y la lluvia, lo que ha de
sencadenado el deshielo en las zo
nas de montaña. 

Entre los caudales de estaciones 
que . ascienden a ritmo creciente. 
está el Elesma a la altuIa de la loca
lidad de Bemardos. De acuerdo con 
las predicciones de Agencia Estatal 
de MeteoIOlogía (Aemet) y las ob
servaciones de los nos de la demar~ 
cación, la Con fe de ración deduce 
que, en las próximas horas, hay una 
t probabilidad altat de que pueda au
mentar el nivel y entren en situa
ción de alerta de las estaciones de 
los rios Duratón, Er"esma y Moros 
en la provincia; además del ArJanza 
yDuero aguas arriba del embalse de 

Alrededor de 250 médicos 
de toda IEspaña examill11arál1l 
la deontología pl1'Ofesional 
El congreso, promovido 
por el Colegio de Segovia, 
tendrá lugar entre 
el24 y 26 de mayo en 
.el campus de lE University 

: : EL NORTE 
SEGOV IA. Cerca de 250 facultati
vos de los 52 colegiós médicos de 
España participarán en el quinto 
Congreso de Deontología, que se ce
lebrará del 24 al26 de mayo en Se
govia, pa.ra abordar la dialéctica en-

ne la ética y la deontología y la pre
sencia de ambas en las redes socia
les. El presidE!nte de la institución 
anfitriona, Enrique Guilabert, y el 
del comite cientificó organizadol, 
Bernardo Casanova, detallaron ayer 
este encuentro que tendrá lugar en 
el campus de lE University. Tras Bil
bao, Alicante, Tarragona y Málaga, 
Segovia será la quinta ciudad que 
acoja un foro de Iecien~e creación 
peto de gran imponancia paJa el sec
tor. Como ha explicado Casanova, 
. l;¡. deontología es clave para defen
der el profesionalismo medico •. 

Cuerda del Pozo; el Tormes mis allá 
del embalse de Santa Teresa, y 
afluentes de éste y del Águeda. 

Dalsasdegua 
La Junta ya informa en su actuali
zación de incidencias en la red via
ria de la necesidad de circular con 
precaución en algunas vías de la pro
vincia segoviana por la formación 
de . balsas puntuales. de agua sobre 
tramos muy localizados. IR momen· 
to no es necesario cortar la circula
ción por anegaciones en ninguna ca
rretera. Estos avisos por encharca· 
mientos de la calzada se ubican en 
la SG-211 de Agm¡afuente a Hontal
billa; en la SG-222 en dos tramos de 
la conexión de Turégano con la CL-
6Q3 a Aguilafuente, y en la SG·413, 
entre el cruce de la nacional N-601 
al limite con la provincia de Ávila. 

Para hoy, al menos, no se espera 
por parte del ente regulador de cuen
ca una escalada en la amenaza de las 
crecidas en los cauces. La Confede
ración Hidrográfica del Duero tie
ne en cuenta da incertidumbre de
bida a los modelos de predicción mE!
teorológica y su traslado a caudales 
cilculantest. Por eso, avisa del ries-

También ha indicado que existen 
temas complejos, como la ética en 
las redes sociales, las nuevas técni
cas de leproducción asistida, tras· 
plantes o el embarazo subrogado, 
que obligan a cambiar con rapidez 

go de deshielo y de la continuidad 
de las precipitaciones, sobre todo en 
las zonas de los afluentes de la mar
gen izqueuda del Duero. 

el Código Deontológico y que le
quieren un debate &sosegado y pro-· 
fimdo _ sobre su contenido. 

Bajo ellema 'Valores y nonnas; 
guia y ga.rantía', el congreso conta
rá con una conferencia inaugural 

Jueves 01.03.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

6 Más información sobre 
el temporal en Castilla y León · 
en la página 22 

impartida por el experto en medi
cina paliativa y que atesora la Me
dalla de Oro al Mérito en el Traba
jo, Marcos Gómez Sancho. Además, 
se celebrará una ponencia de clau
SUla de la que se encarga.rá la filóso
fa Adela Cortina; también habrá seis 
mesas redondas, ydos ponencias en 
las que se debatirá sobre el presen
te y el futuro de esta materia que 
acompaña a todas las ramas de la 
medicina, infonna Efe. 

En.ellas participarán miembros 
de la Comisión Central de Deonto
logía, quienes está previsto que ha· 
bien sobre los progresos en la actua
lización del actual Código Deonto
lógico de la profesión, cuya última 
versión es del año 2011. En este Siln
tido, Casanova ha explicado que es 
un código uelativamente nuevo_, 
pero que requiere deuna actualiza· 
ción continua para adaptarse a las 
necesidades sociales .. 

I Relajación I I C; imYltlsia I 
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gl n 
Fernández Mañueco tiene la sensación de que los recursos sanitarios están «desordenados» 
El dirigente asegura que 
respalda la moción 
popular en la Diputación 
charra que tilda de 
(d ntolerablesll las listas 
de espera 

:: s. ESCRIBANO 

VAl.LADOLID. Al discurso deuni
dad entre el PP de Castilla y León 
que preside Alfonso Femindez Ma
ñuecoy el Gobierno autonómico de 
Juan Vicente Henerue le ha abierto 

. una vfa de ligua por la gestiónsani· 
tana. El epicenuo de ese terreno de 
fricción está situado en el despacho 
del consejero de Sanidad, Antonio 
Sáez p¡.guado, y la onda expansiva 
que las decisiones de ese departa
mento han provocado en Salaman
ca, tierra del presidente del PP de 
Castill a y Uón, de cuya capital es 
alcalde, están en el origen de este 
deS{!ncuentro enoe la Junta y el par
tido que sostiene al Gobierno. 

FellÚlldez Mañueco afumó ayer, 
en un foro informativo celebrado 
en Salamanca, según informa Ical, 
que .da la sensación. de que, en el 
ámbito de la Sanidad, .:Jos recursos 
est:m desordenados., por lo que se 
comprometió a que . no haya esa 
confusión y a que mejore la. gestión.. 

El Complejo Asistencial de·Sala
manca es el que más quebraderos 
de cabeza ha dado durante 105 ulti
mos años al Gobierno de Juan Vi
cente Herrera ya! PP autonómico y 
prov1ncial. Primero por el ritmo de 
unas obras de reforma del Clínico 
salmantino que se han Qemorado 
años y, ahora que han cogido brio, 
por las lista de espera que soportan 
los pacientes. Los datossinian lade
l1lOGI media a final de 2017 para pasar 
por qui rófano en el centro charro 
en 125 días. A distancia de los 34 del 
Rio Camón palentino o los 63 y 84 
que esperan paza ponerse en manos 
de un ci rujano los pacientes en el 
CHnico de Valladolid o el Rlo Hor
tega, hospitales que se asemejan en 
tamaño al salmantino. 

'Mareas' con germen charro 
Esa situación ha sido, junto al cu
mulo de 'mareas blancas', que tu
v1eron su germen en el Clinico sal
mannnoyque han llevado a la calle 
la protesta de profesionales y ciu
dadanos (la ülrima-el20 deenero en 
Valladolid), la que ha llevado al PP 
autonómico a deSffiatcarsc del res
Plldo fénl!O que el presidente de la 
Junta han brindado a su consejero, 
con una defenSi cerrada de su ges
tión en los dos ultimos plenos de las 
Cortes celE!brados este mes de fe
brero. Juan Vicente Herrera, ante 
las duras críticas de la oposición, ca
lilkó a Sáez Aguado como uni con
sejero. en reiteradas ocasiones. Al
fonso Ferna ndez Mailueco~ al ser 

Fdez. Mañuecoy Herrera escuchan las respuestas del consejero de Sanidad, en las Cortes, en el prrmer pleno de febrero, en el que afrontó 
preguntas sobre Ustas de espera, la manrfestación del 20 de enero o la carta que reenvló para firmar a mandos hospitalarios.:: ILC t{ACOli-lC.U 

preguntado ayer por la gestión del 
actualcoruejero de Sanidad rehusó 
anticipar si le rruntemlria en el pues
tosiéJ fuera el presidente de laJun
ta, pero iruistió en que ,hay que ha
cer un esfuerzo. POI mejorar la·Sa
nidad, informa Efe. ,Salamanca es 
la ciudad con más mareas blancas 
de la comunidad., subrayó el tam
bién alcalde de la capiw salmantina, 
al tiempo ql;le demandó sacar la Sa
nidad «del debate partidista. y re
clamó un esfuerzo al resto de parti
dos en la busqueda del acuerdo para 
.tener una mejor sanidad publica.. 

Mañue<:o t rasladó un «agradeci
miento especial a los profesionales 
dE! la Sanidad de Salamanca yde cas
tilla y León. por habi!t contnouido 
al ~~ento dclsistemapublico, 
universal y gratuito «durante una 
época compleja y complicadu y afi(
mó asimismo que tel sistema pUblico 
de salud de Castilla y U'ón es bue
no •. El dirigente ~tino recordó 
que, como presidente del PP, ha ini
ciado una ronda de contactos con 
colectivos profesionales y los man
tendIa con asoci.adones d~ pacientes. 

Pregwltado sobre la moción apro
bo!dael martes por la Diputación de 
SaJamanc3, a propuesta del equipo 
de Gobierno del PP, para exigir una 
mejora de lagestión de las listas de 
espera quinirgica, precisó que dicho 
texto cuenta con su capoyo y res· 
paldo personab, informa leal. Los 

populares de esa institución tilda
ron las demoras que sopOltaq los 
salmantinos como aintolerables •. 

El presidente del PP de Castilla· 
y León reconoció, en cualquier 
caso, que . hay que hacer esfuer-
20S para mejorar la gestión en la 
Sanidad de Castilla y Leónl , yen
marcó en ese sentido sus reunio
nes con colegios profesionales, sin
dicatos médicos y asociaciones de 
salud y paci~ntes. 

El Complejo Asistencial 
de Salamanca encabeza 
la demora quirúrgica: 
125 días frente a los 
34 de promedio del 
Rio Carrión de Palencia 

EIgrupo del PP en las Cortes, del 
que es procurador y que preside Al
fonso Fem:mdez Mañueco, rechazó 
el pasado 7 de febrero una iniciativa 
en la que el PSOE planteó la repro
bación del consejero de Sanidad. 
Saez Aguado sorteó de esa censura 
parlamentaria por la mínima. El PP 
se quedó solo en su defensa y el re
parto de escaños propició un empate 
a 41 votos a favor y en contra la ini
ciativa. 

Igea: «Sorprende que apoyen polít icas 
de la oposición y contrarias a Sacyl» 
:: A. S. 
VALLAD o LI D . • Sorprend~nte, 
realmente sorprendente la postu
ra del PP salmantino en apoyo a las 
politicassanitarias de la oposición 
yen contra de los criterios de Sacyl •. 
Francisco Igea, diputado de Ciuda
danos en el Congreso yportavoz 
en asuntos sanitarios, explica que 
en su panido ,hemos mantenido 
el mismo discu rso antes, durante 
y después de las nweas blancas con 
respecto al manifiesto. Hay cosas 
qUE! compartimos y ouas que no. 
Ahora el PP esta de acuerdo con su-

primir por completo los concieno$. presupuestos de 2010, es que no sa
Eso significa que la atención al daño ben que es verdad que ya lo han he
cereb¡aJ o rehabilitación. enoe otros cho igual que solo conciertan e14% 
muchos, concertados;ensugran con la privadu, insi5te Igea. 
mayoria, dejarian de cubrir-. .Nosotros seguimos reda-
se desde lo publico. O, en mandomás nansparencia, 
cuanto a ¡educir la externa- que den a conocer el Jendi-
lizaciónde servicios, ¿que- """ miento y la actividad de 
darla fuera el de las ambu- cada facultativo,dec:ada ho;-
landas? .. o las criticas a pital y luego se podrá de-
cuestiones laborales que Francisco !gea termina r si faltan recur
harian todavía más dificil sos o hay que ampliar tUJ
el encontIar medicos espeda1istas?, nos o qué .... Sorprendente, nos pre
¿Nos está costando y vamos a po- guntamos quien dí rige la sanidad 
neI mis tIílbas? O Jo devolvet a los S~ez Aguado o Mañuecoll 
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Los responsables 
cl ínicos reclaman a Sacyl 
seguridad jurídica para 
poder desarrollar con 
continuidad el proyecto 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOUD. ¿UncabaIlodeTro
ya para introducir intereses priva
dos en la sanidad pública?, ¿Un cam
bio de gestión que potencia el como 
promiso de los profesionales con los 
recursos?, ¿Un modelo que implan
ta criterios de mercado, con peligro 
de financiación yalianzas encubier
tas?, ¿Una mayor autonomía para 
·eliminar bUI0Cf2cia y gestionar des
de la cercanía? 

Las unidades· de gestión clinica si 
algo han logrado es crear polémica 
y tienen marcados detractores y en
tusiastas defensores. Y al margen de 
su posible eficiencia; lo que parece 
muy demostrado es el empecina
miento de la Consejería de Sanidad 
en su implantacióILDecidió adelan
tareste cambiodemodeloenlages
dón sin esperar al Real Decreto del 
Ministerio de Sanidad, que algún 
día sentará las bases mínimas para 
su regulación, con el aval de que 
, luego reformamos y adaptamos lo 
que haga falta». 

El caso es que tras dos accidenta
das, por entrffortadas, experiencias 
piloto -la de Salud Mental en zamo
la y la de Cardiologia en el Clínico 
de Valladolid- el año pasado Sacyl 
sumó a ambas otras trece, en algu
nos casos de buen grado; en otros, 
no tanto. Y 10 hizo en contra de to
das las voces, con unanimidad, sin
dicales; de alú, pirte del varapalo ju
diciaL Y arrancó el modelo desde la 
confrontación ideológica y das mar
cadas diferencias entre el papel ysu 
desarrolloJ, apunta José MariaSoto 
desde la Cesm. d'orque es cierto que 
el decreto seria 'aceptable' pero des
pués aparecen cuestiones que afec
tan al trabajador que se salt-an pro
cedimientos. No hay información, 
no es transparente~. 

Incluso, varios jefes·de servicio 
que rechazaron fOlTllarpane de este 
nuevo sistema de autogestión, re-

Compromiso c~n los recu rsos 
Las decisiooessoo tOlll<Klas por tos· 
propios profesiooales (o que incide 
en la administración de los recursos y 
pueden f;¡o;arecer la eficiencia. 

Masautonomía 
Para elimirlolr burocracia y gestionar 
sobfe de UIla forma más cercana y 
decidir sobfe necesidades. 

Coordinación entra niveles 
las unidades pueden servir para co- . 
ordirlolr los niveles de Atención Pri
muia y Especializada con pmlocolo5 
que r aciooalken la asistencia. 

Continuidad asistencial 
tIa preci!.a de camb:os ffi el sistema 
sanItilrio, porque lo esenci31 para su 
desarrollo es un cambio de la cultura 
organizativa Que buSQue el compro
miso diario de los profesiorlolles con 
el buen fundorumiento,los procesos 
asistenciales y la asiglli!ción de los 
recursos ..... 

conocen haber recibido presiones 
para sumarse al proyecto. Otros, no 
obstante, sí apostaban por ir de la 
mano de la Junta y convertirse en 
ejemplo de esta nueva exp .. riencia 
de gestión. Ahora, Castilla y León 
cuenta con quince unidades anula
das por el Tribunal Superior de Jus
ticia rrsn de Castilla y León, en res
puestaa una demanda COntra la or
den de CC 00; aunque la sentencia 
es recumble, algo que estudia la Con
sejeria de Sanidad. 

En 10 que sí coinciden todos es en 
que la suspensión, o no, del mode
lo no influirá en la. asistencia. Igual 
que el paciente no notó ser atendi· 
do por una unidad de gestión clíni
ca en vez de porun servicio, tam
poco la eliminación de esta forma 
de funcionamiento incidiría en la 
asistencia, al menos a corto plazo 
~om cuestión son los datos de mor
bimortalidad con Jos años~ . Algu
nos de los respOlm.bles de estas uni
rl2.des consultados las defi~nden sin 
dud.asy alejando el fantasma de la 
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Aislamiento 
Prop:dan la fragmenta<ión del siste· 
ma en unidades, introduciendo cri
terios de competencia y de mercado 
en lugar de cooperación. 

Ahorro 
Introducen la rentabilidad y los in
centivos que, si no están bien funda
mentarles en la caUdad, pueden te
ner un efecto per\'€f50 al preferirse 
los rffitabtes en menoscabade la ca
Udad y afectando '! la equidad. 

Alianzas 
Dt>masiada diferencia entre esta
mentos. Posibilitan alianzas (00 

otras unidades, centros públicos y 
privados, 12bofatofios, industrias de 
tecnologías ... con peligro de finan
ciación encub:erta. Pu@denafectarel 
régimen laboral; aunque eldecreto y 
la orden 10damientM, soo de r~ngo 
inferior a la"Ley 10/2013 de Regula
ción de Fámmo-Vtgil2ncia que ESta
blece el régimen bbora! priv~do. 

privatización de este modelo; pero 
coinciden en rfflamar a la Conseje· 
ria de Sanidad mayor seguridad ju
rídica, que redacte conforme a la le· 
galidad sus órdenes para que no las 
suspendan los tribunales. ,Es desi
lusionante -destaca a este respec
to el doctor Albeno San Román, di
rector de la de Cardiologia del Clí
nico de Valladolid-, estuvimos casi 
dos años y medio como experiencia 
piloto, luego ano año y medio sin 
ella y ahora de nuevo otro año. Es 
desilusionante que, por segunda vez, 
nos los anulen y, desde luego, no 
cuestiono que el TS1 haya dictado 
de forma adecuada su sentencia; 
pero las autoridades sanitarias de
berían garantizar estas cuestiones. 
El proyecto es bueno y puede me
jorm. Este especialista también rn
ticael empleo ideológico de . Ios po' 
liticos que aprovechan para hablar 
de privatización ruando saben, o de
berían saber, que no es cieno •. 

También Manuel Femández Gon
zález, director de la de Raquis de 

: ,' 
'<. 

Dos trabajadoras del servicio de Cardiología del Hospital Cllnico de 
Valladolid. :: H~tAA SA5TR.E 

León, asegura que .los pacientes no 
notan el cambio porque afecta al fun
cionamiento;t yasegura que .Jos re
sultados han sido buenos, no hemos 
gastado en estema ni más ni menos, 
ha sido sobre todo una toma de con
tacto y hemos podido ver donde se 
puede ahorrar sin menoscabo de la 
atención; pEro i1 intención nunca ha 
sido la de ahorrar. Creo que es bue
no que la sanidad pública no esté re
ñida con una buena gestión, nos hace 

ee 00 considera un error 
recurrir la sentencia que 
anula las quince unidades 

El nuevo modelo de 
organización afect~ 
solo a t rabajadores 
yfuncionamiehto 

ser conscientes del gasto y poder or
ganizarmejor lasplantilla.s, hmarios 
yvacaciones. El futuro inmediato, si 
sigue vivo el proyecto, será, a la vis
ta de los gastos, analizar 10sd€SVÍOS1. 

José Luis Almudi, responsable en 
este caso de una unidad de Atencian 
Primaria, la de Peñ:úíel, espera que da 
consejería Iecurta la sentencia, por
que el modelo .ha mejorado muchas 
cosas. NOSOtIos ya temamos la con
fianza de los directivos de hecho ya 
funcionábamos en realidad con cier
ta autogestión, ahora también de de
rechOJ. También este especialista in
siste en que el objetivo tIlO es ffonó
mico y todo se hace, en cuanto a lo 
laboral, dentro del marco legal... 

. En cuanto a CC 00, sindicato que 
ha ganado el proceso judicial, pide 
a la Junta que dé .marcha atrás. y 
no lo recurra y se deje de t.caprich<h'"1 
y . experimentos. de gestión em
presarial que cuestan 70 millones 
cuando no paga deudas contraídas 
a los profesionales que superan lo~ 
50 millones. 
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Detenido un hombre por Investigado por el 
Amenazaba con matar a agresiones a un médico abandonodeungalgo 
su madre con un cuchillo LEÓN ÁVILA 

:: EL NORTE. Agentes de la Policia : : PAULA VELASCO. La Guardia e i-
BURGOS Nacional de León procedieron a la vil de Avila investiga a un hombre, 
:: EL. NORTE. LaPolidaNacional de detención de un varón, de 27 años vNinode Salamanca, como presun-
Burgos detuvo a un varón de 36 de edad, como presunto autor de agre- to autor de un delito de abandono 
años, BRA, veO.node la capital, por .,siones y amenazas a un médico, ocu- de animales. Tras recibir un aviso 
un presunto delito de malos tratos nidas en el Hospital Univ~rsitario de por parte de la Federación de Gal-
en el ámbito fami liar, después de León el 11 de febrero. El presunto au· gos, los agentes recogieron al ani-
que se presentara en casa de su ma· · torde los hechos,ploente de la vic- mal, el cual se encontraba en malas 
dre y la amenazara con matarla COn tima, accedió a la consulta del facul· condiciones tanto de higiene como 
un cuchillo, según infonnaron fuen· tativoy, nas increparle, cOllJenzó a de salud, además de contar con una 
tes policiales. amenazarle y agredirle. herida en el cuello. 

El nuevo. mamógrafo de Á vila 
evitará asla os Salamanca 

e 50% de as ¡rugías 
Permitirá realizar 
biopsias por aspiración, 
evitando el quirófano 
y acelerando 
la visualización 
de cánceres.ocultos 

:: PA ULA VELASCO 

Á VI LA. Ayer se presentó en Ávila el 
nuevo mamógrafo, que desde hace 
un mes está funcionando a pleno reno 
dimiento en el Hospital Nuestn Se· 
ñora de Sonsolesde beudad, susti· 
tuyendo al anterior equipo, ya obso
leto. Según Paz Blanco, facultativ.1 
especialista de Obstetricia y Gineco
logia en este complejo hospitalario 
deÁvila, uno de los mayores benefi· 
cios que aportará esta nueva maqui· 
narla sera . evitar actuaciones inne· 
cesanas como cirugías diagnósticas,. 

La calidad de la imagen que pro
yecta este nuevo equipo con tomo-
síntesis (mamografia tridimensio
nal) no solo va a desvelar cánceres 
que con el antiguo aparato perma
nedan ocultos en un 30%, sino que 
además facilitara la cextracción de . 
miaocalci.ficationes~ mediante .una 
punción que exoae el tejido.t,lo que 
se llama BAV (Biopsia Aspiración 
por Vacío). Esto" evitara .gran parte 
de la cirugía diagnóstica, que se ve· 

((/; ... 
José Francisco Hernandez, delegado de la Junta en 
Antonia Pedraza (gerente) y Javier Castro, Jefe Servicio ."j!ollog;, 
de Ávila, junto al nuevo mamógrafo. :: P.VE lASC O 

rúa haciendo plIa poder extirparlas, 
asegu ró Blanco en declaraciones a 
El Norte de Castilla, probablemen
teenunSO%. 

Pero no sera el único beneficio 
reponado por esta nueva adquisi· 
ción en el hospital abulense, yaque 
esta detección, que pennite la me· 
jora del diagnóstico, . aliviará tamo 
bien el trá.fico a Salamanca. de pa· 
cientes, que 3rudian nonnalmente 
allí pm. realizar estas biopsias. A ello 

hay que añadir que el equipo evita· 
rá igualmente uealizat pruebas in· 
necesarias., como las que manda· 
ban realizar los medicos como con· 
t rol, periódicamente, al noservisi· 
bies con la antigua maquinaria muo 
chos de los canceres. 
. JavierCastro,Jefe del Servicio de 

Radiología, recalcó la capacidad de 
esta tecnologia pala detectar mejor 
esta enfermedad, ya que la tomosin· 
tesis pennite pasa.r . de verdos ima· 

Agropal cc:mfía en ~a \fóh.Bl'iI~ad política . 
paJU'a ser considerada entidad prioritaria 
Los directivos de la 
cooperativa palentina 
preparan la solicitud 
formal tras una reunión 
con el departamento 
técnico del Ministerio 

:: S. At~DRINO 

VALLADOLID . • Creo que les gus· 
tó mucho la presentación y descu· 
brie ron cómo es esta cooperativh , 

explicab.1 satisfecho el gerente de 
Agropal, César Reale, nas la reunión 
con el subdirector general de Fo· 
mento Industrial e Innovación del 
I'.tinisteriode Agricultura y su equi· 
po en la que trasladaron su interés 
de ser considerada pOI el departa· 
mento de Isabel García Tejedna, 
como entidad asociativa prioritaria. 

lAbora es una ruestión de volun· 
tad political, puntualizaba Reale 
que está estudiando los pormeno
res de la norma para presentar for-

malmente la solicitud ante el Mi· 
nisterio. Segú~ el gerente, y a ex· 
pensas de analizar los detalles de la 
ley, Agropal cumple los requisitos 
para se~ reconocida con esta catego· . 
ría en al menos nes sectores (culti· 
vos herbaceos, alimentación animal 
y forrajes deshidratados) y la posi· 
bilid3.d se podría extender a Wl3. cuar· 
ta si se consigue incluir en un Ane· 
xo la variedad de los quesos. Al pa· 
re<er, la nonna no contempla como 
cuestión a valorar, que la leche se 

Protossiguea la cabeza 
del enoturlsmo 

RIBERA DEI.. DUERO 
:: EL NORTE. Bodegas Plotos volvió 
a liderar el pasado año el enoturis-
mo en la Ribera del Duero al recibir 
38.320 personas de todas partes del 
mundo. Durante 2017, el 7,74% de 
los visitantes fueron extranjeros, 
sobre todo americanos. Tanto Pro-
tos como Ribe'ra del Duero rompen 
fronte ras al aparecer en 'rhe New 
YOIkTimes' como uno de los desti-
nos preferidos para visitar en 2018. 

genes por mama, a ver cie"" algo 
que incrementa el tiempo de traba· 
jo de los facu ltativos para interpre
tar .Ios resultados, pero que a la vez 
supone una mayor calidad tanto en 
la imagen comoen el diagnóstico. 

Actualmente el Hospit2.1 de Nues· 
tIa Señora de Sonsoles de Ávila rea· 
liza Una media de quince mamogra· 
fí as diagnósticas al día, que se su· 
man a las cerca de cuarenta que se 
llevan a cabo mediante el programa 
de screening de laJunta de Castilla . 
y León, a navésde los mamógrafos 
móviles que reconen la provincia 
realizando pruebas a las mujeres"¡ 
partir de los cuarenta y cinco años 
de manera bianual. 

Datos sobre cáncerde mama 
paz Blanco también es la responsa· 
ble de la Comisión Mixta del Cán: 
cer de Mama. Entre sus funciones 
se encuentTa la de re<oger, cada dos 
meses y medio y juntO con el Servi· 
cio de Anatomía Patológica, los da· 
tos sobre elcancer de mama en Ávi· 
la. El objetivo es revisar la inronna· 
ción, la historia del paciente y el 
tiempo de espera que p.1sa entre la 
percepción puticular de un bulto, 
primera consulta o prueba de sere· 
ening, yel momento en que se ini· 
cia la resolución del proceso onco· 
lógico, bien sea cirugla, radiotera' 
pia o quimioterapia. 

Estos datos se ponen en común 
con los del resto de Castilla y León 
en una reunión anual que tiene lu· 
ga.r en Valladolid, la cual se celebra· 
rá en los próximos días. En la últi· 
ma, Ávila mojó cuno de los mejo· 
reSt datos de Castilla y León, asegu . 
rado Blanco, en ruanto al tiempo de 
espera desde que se inicia el proce· 
so de detección del cáncer hasta la 
resolución final del mismo. 

César Reale. :: Ro GÓMU 
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Oliduero Prestigio, 
premiado en 105 CINVE 

MATARROf>IEI!A 
:: EL NORTE. La marca de aceites 
Oliduero, pertenedente a Bodegas 
Fa miliares Matarromera, ha sido 
premiada con el CINVE de Oro gra-
cias a su aceite de oliva virgen extIa 
Oliduero Prestigio. Se trata de b úni· 
ea marca de Castilla y León, y del 
norte del pais, que ha sido premia· 
da y resultó ganadora del Oro en esta 
IX Edición de la Cata de Aceites de 
Oliva Virgen. 

El PSOE reclama 
más informadón 
sobre la Oficina 
de Bruselas 

: : EL NORTE 
VALLADOLID. El PSOE realizó 
ayer una _petición expresa, de 
dimisión de la consejera de Eco

. nomía y Hacienda, Pilar del 
Olmo, por el .grave hecho e in· 
tolerable en democracia. de no 
faci litar la información solícita· 
da, incluso con el amparo de la 
Presidencia de las Cones, en re· 
lación a las emb.1jadas en el ex
terior, y en concreto de la Ofici
na de Bruselas, cuando si se han 
renútido los mismos datos alJuz
gado de Valladolid que investiga 
la causa conjun~a abiena por el 
edificio de Arroyo, el polígono de 
Portillo y las concesiones de par. 
ques eólicos. 

,La consejera no merece creo 
dibilidad ni respeto politico, por 
eso se pide su dimisióru, senten·· 
ció.el presidente del Grupo So' 
cialista y ponavoz de Economía, 
Javier Izquierdo, durante una rue
da de prensa en!;¡s Cortes junto 
al secretario del grupo y porta· 
voz de Hacienda, José Francisco 
M:utin . • El ánimo de obstrucción 
y de ocultar información erosio· 
na la reladónde la consejera con 
el Grupo Socialista., recalcó Iz· 
quierdo. 

En el próximo pleno de las Cor· 
tes, Javier Izquierdo avanzó que 
preguntara a Del Olmo Iqué tie· 
ne que ocultar pala no remitir la 
documentación que ha enviado 
al Juzgado). 

naruforme en queso en una coope· 
rativa (Agrop.1l es la primera de Es· 
pañal aunque 51 que tiene en ruen' 
t3 el envasado del liquido. 

De cualquier fonna, el equipo de 
la sociedad cooperativa ir.í perfilan· 
do los detalles de lasolicitud en las 
próximas semanas con el ánimo de 
poderla presentardefinitivamente 
antes de dos meses. Después serán 
las altas instancias del Ministerio 
de Agricultura los que reconozcan 
si Agropal es una entidad priorita· 
ria. De lograrlo, esta medida se tra
ducirla en una aportación (de hasta 
el 40%) en la financiación de las ín· 
versiones previstas por la entidad 
solicitante que, en este momento, 
valora proyectos por ocho millones 
de euros. 
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Sacyl adelanta las pruebas para 
optar a 1.064 plazas a finales de año 
La Junta persigue 
ocupar todos los 
puestos con una 
oferta que supone 
el 26,44% del total 
:: ANA SANTIAGO 
VALLADOLID. Solo suponen una 
pane de las plazas que se ofertarán; 
petO la Consejeria de Sanidad ha de
cidido adelantar 1.064 puestos para 
garantizar su ¿obertura dado el acI,Iet
do nacional para que las autonomias 
convoquen sus ofeItas más o me
nos a la par. Así, entre las dos fe<:has 
pactadas en el Consejo lntenerriw· 
rial enue el Ministerio y las comu
nidades, finales de 2018 o de 2019, 
Sacyl ha optado PO[ la pIimeIa fe
cha. El Consejo de Gobierno apIO
b6 ayer esta ofenaen busa también 
de . da! mayor estabilidad a los tra
bajadores temporales en el sistema 
sanitario~ y todavia queda pendien
te la ofena de empleo publico ordi
naria correspondiente a la tllsa de 
reposición. Esta primera fase supo
ne el 26,44% de la totalidad de las 
plazas que sacará la Junta en el se<
tor sanitario en el periodo d.e tres 
anos a contar desde 2017. 

Así, en coocreto,la portavoz de la 
Junta, Mibgr-os :Marcos, destacó ayer 
en la rueda de prensa nasel Conse· 
jo de Gobierno que saldrán repani
das en: licenciado especialista en. 
medicina familia r y comunitaria, 
302 plazas; en pediatria y sus áIeas 
específicas, 40 plazas; enfermero y 
matrona, 20 plazas; tecnico supe
rior en imagen para el diagñóstico, 
64 plazas; y la misma categoría en 
laboratorio de diagnóstico cllnico, 
81 plaus; celador, 395 pJ.a.za.s, yope.
rario de semcios, 162 plazas. 

La intención de la Consejeria de 
Sanidad es que los examenes para 
las plazas de médico de familia yde 
pediatra sea n convocadas en no
viembre de este ano, quedando por 
definir las (echas de las restantes ca
tegori.as. 

La oferta sacará el total de plazas 
en un periodo de tres años y, ·segUn 
el compromiso sellado con los sin
dicatos, la mitad de ellas deben sa
lir adelante en ,"uanto el Gobierno 
central. lo permitiera. De este modo, 
en 2017 se convocaron el 50%, este 
año se sacará aproximadamente el 
25% y en 2019, el porcentaje restan
te. En la convocatoria de 2016 se 
ofertaron 1.596 plazas para perso· 
nal estatutario y, el año pasado, de 

Muchas veces I 
el valor de las 
cosas está ... 
en que forman parte de tu vida y 
también de la de los que te rodean 

MiLagros Marcos. ;: No. G._rCAL 

De las 6.439 
convocadas, 1.942 
están destinadas 
a la estabilización 

1\ 

las6.439 convocadas en total,1.942 
estuvieron destinadas a la estabili
zación del personal temporal El pro
yecto de presupuestOS de la comu
nidad además de fijar la tasa de re· 
posición de efe<tivos que se puede 
cubrir por sectores, regulan una tasa 
adicional para estabilización de em· 
pleo temporal que incluirá hasta el 
9016 de las plazas que, estando dota
das presupuestariamente, hayan es· 
tado ocupadas de forma temporal. 

Trabajo en el Ora de la Mujer 
La también consejera de Agricultu
ra destacó, con respecto a la convo
catoria de huelga convocada p.ua el 
próximo 8 de marzo, Dia Interna
cional de la Mujer, que ella trabaja- · 
ria, yque les una opción pe.lSonalt; 
opero que también respeta otras por 
unas reivindicaciones que le pare
cen . justa$). Indicó asimismo que 
.el camino se demuesna andando .. , 
apuntó a la importancia también del 
diálogo social y destacó asi que la 
Junta, la mayor empresa de la co
munidad, demuestra su compromi· 
so dado que . eI70% de sus trabaja
dores son mujeres.. Por ultimo, re· 
calcó que se respetarán escrupulo
samente 105 servicios mínimos que 
están ,garantizados por Ley~. 

Marcos defiende 
la unidad en el PP 
y la organización 
en Sanidad 

:: A.S. 
VALLADOLID. La ponavoz de 
la Junta, Milagros Marcos, huyó 
de polémicas y rechazó cualquier 
enfrentamiento o pugna inter
na en el seno del PP ep cuanto a 

. la gestión sanitaria. Descartócon· 
tundentemente .disensiones in· 
ternas~ con respecto a las decla
raciones del propio presidente 
del PP, Alfonso Femández Ma
ñueco, sobre un . desorden.. en 
los recursos sarutarios y aseguró 
que el sistema esta .extremada
mente organizado~ en la comu
nidad y que otra cosa, non la s 
opiniones, que son libres. y pue
den tener diferentes dire<:ciones; 
pero .hay un nab.1jounificadoe 
intenso para mejorar la atención 
sanitaria; aunque siempre .. e~s
te un margen de mejoru. 

La portavoz recordó que la sa
nidad publica de Castilla y León 
atiende diariamente a unos 
300.000 pacientes por lo que se 
ha pIeguntado cómo se podría 
abordar el semcio si no se hicie
ra de forma organizada. Y en 
cuanto a la sentencia que anula 
las unidades de gestión clínica, 
destacó que afectaba a la forma 
no al fondo. 



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: 8INFORMACIÓN DE LA SEMANA 19/02/2018 al 25/02/2018
Número de casos 54

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 38.329

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 106,23

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 117,17

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 268

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 185

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León continúa descendiendo. Así mismo, 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 11 11 4 5 18 21 26 0 96
No vacunados 221 358 44 94 115 27 8 3 870
Total 232 369 48 99 133 48 34 3 966

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 28 de febrero de 2018
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Las profesiones sanitarias y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, juntos para erradicar las agresiones 

 

� Los Consejos Generales de médicos, enfermeros, 

farmacéuticos y odontólogos se reúnen con los 

interlocutores policiales sanitarios de Policía Nacional y de 

la Guardia Civil para sentar las bases de las acciones 

conjuntas y frenar los ataques y amenazas a los 

profesionales sanitarios en toda España.  

 

� Los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado han expuesto las intervenciones en marcha y la 

hoja de ruta conjunta con los profesionales. 

 
� Sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

consideran necesaria la implicación de las Comunidades 

Autónomas y las autoridades locales.    

 

Los máximos representantes de los Consejos Generales de médicos, 
enfermeros, farmacéuticos y odontólogos se han reunido en la sede 
de la Organización Médica Colegial con los interlocutores policiales 
sanitarios  de Policía Nacional y Guardia Civil  para poner en 
marcha las acciones conjuntas necesarias para frenar la lacra de las 
agresiones a personal sanitario de todo tipo. 

Participaron el Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); Florentino Pérez Raya, 
presidente del Consejo General de Enfermería; Dr. Óscar Castro, 
presidente del Consejo General de Dentistas; Rosa López Torres, 
tesorera del Consejo General de Farmacia; Basilio Sánchez, 
interlocutor policial sanitario de la Guardia Civil; y Javier Galván, 
interlocutor policial nacional sanitario de la Policía Nacional. 
Participaron también los máximos dirigentes de los consejos. 

El Dr. Serafín Romero, anfitrión del encuentro, ha señalado que “con 
esta reunión fortalecemos una coordinación necesaria en el ámbito 
de las agresiones a los profesionales sanitarios”, y en este sentido, 
ha comentado que “tendremos varios encuentros a lo largo del año 
para realizar una puesta en común de la situación” y aglutinar “los 
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esfuerzos que llevamos a cabo para que esta lacra afecte lo menos 
posible a la calidad asistencial y a los profesionales”. 

Javier Galván, interlocutor policial nacional sanitario de la Policía 
Nacional, ha expuesto a los líderes de las profesiones sanitarias las 
medidas ya puestas en marcha como “la elaboración de un censo de 
centros sanitarios catalogados en función nivel de riesgo que 
presenta cada uno”. Ha destacado que se han adaptado los sistemas 
informáticos, con los antecedentes en este sentido, las denuncias y 
las agresiones a sanitarios y se ha mandado inspeccionar todos los 
centros que cuentan con seguridad privada.  

El objetivo, según explicó, “es establecer una política de seguridad 
coordinada que incluya la figura de un director de seguridad en 
todos los centros sanitarios y organizar un sistema de seguridad 
interna de la Sanidad española”.  

El interlocutor policial nacional sanitario de la Policía Nacional ha 
resaltado la necesidad de que todas las comunidades autónomas se 
impliquen en este objetivo para llegar a implantar estas medidas, a 
las que se ha detallado la importancia de introducir la figura del 
director de seguridad, puesta en marcha en 25 centros sanitarios de 
España y ha subrayado “lo importante de establecer una interacción 
entre todas las partes”.   

Por parte de la Guardia Civil, su interlocutor policial sanitario, el 
comandante Basilio Sánchez, ha asegurado que “se ha dado un 
nuevo impulso y revitalizado la orden que recibimos del Ministerio 
de Interior en 2012 y que antes sólo contemplaba a los centros 
públicos. En el ámbito rural y en zonas más despobladas, esos 
médicos y enfermeras  jóvenes y mujeres en muchos casos  están 
muy desprotegidos frente a las agresiones. Estamos haciendo 
estudios y propuestas y recopilando todo lo que nos trasladan”.  

Hizo hincapié en “la excelente coordinación existente entre la Policía 
Nacional y la Guardia Civil, porque nos complementamos a la 
perfección, puesto que los primeros se dedican al ámbito 
hospitalario, y nosotros nos centramos más en los centros de salud, 
especialmente en Puntos de Atención Continuada.” 

El Dr. Romero aludió en su intervención al Observatorio Nacional de 
Agresiones de la OMC, que recoge las denuncias recibidas en los 
Colegios de Médicos, lo que facilita que “el diagnóstico esté hecho, 
pero nos hemos quedado a las puertas de hacer el tratamiento junto 
con las Administraciones. Ahora nos corresponde marcar un cambio 
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de escenario, porque si caminamos juntos, vamos a llegar más 
lejos”. El Dr. Romero ha invitado a todas las profesiones a 
conmemorar el próximo 15 de marzo el Día contra las Agresiones 
en el Ámbito Sanitario. 

Por su parte, el presidente de los enfermeros españoles, Florentino 
Pérez Raya, “ha animado a todos los profesionales sanitarios a 
denunciar todo tipo de agresiones y amenazas. Es un tema que nos 
preocupa mucho desde hace años y resulta terrible cada noticia de 
un compañero que sufre ataques como los que hemos visto 
recientemente. Es una buena noticia que todas las profesiones 
hagamos un frente común y coordinemos todas las acciones con las 
Fuerzas del Orden, que están haciendo un trabajo fantástico”. 

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, ha 
manifestado que “los dentistas apoyamos decididamente esta 
iniciativa para proteger a todo el personal sanitario, y valoramos 
enormemente el trabajo de la Policía Nacional, Guardia Civil, y 
también policías locales para establecer, junto con las distintas 
corporaciones sanitarias, una estrategia conjunta que sirva para 
minimizar las agresiones a las que estamos expuestos. El 
profesional sanitario debe sentirse protegido y respaldado mientras 
desempeña su trabajo que, no olvidemos, es salvaguardar la salud 
de las personas”. 

Rosa López Torres, tesorera del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, ha señalado que “la profesión 
farmacéutica como el resto de profesionales sanitarios tiene que 
hacer frente también a este problema, especialmente cuando los 
farmacéuticos trabajan solos, en núcleos aislados y en horarios más 
conflictivos. Por ello, agradecemos a la Policía Nacional y a la 
Guardia Civil su implicación y nos ponemos a su disposición para 
trasladarles la realidad que puede afectar a los farmacéuticos en su 
ejercicio profesional.” 

 

 

Madrid, 22 de febrero de 2018 
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MEDICINA GERIÁTRICA:  
DE LA EVIDENCIA 

A LA IMPLEMENTACIÓN 
 

 
P R O G R A M A 

 

 

 
CaixaForum 

BARCELONA 
 

12, 13 y 14 de Abril de 2018 



 

 
 

JUNTA DIRECTIVA SEMEG 
 

Presidente: Álvaro Casas Herrero (Pamplona) 
Vicepresidenta: Cristina Alonso Bouzón (Madrid)  

Secretario: Pedro López-Dóriga Bonnardeaux (Madrid) 
Vicesecretaria: Virginia Mazoteras Muñoz (Ciudad Real) 

Tesorera: Rocío Velasco Guzmán de Lázaro (Madrid) 
 

Vocales 
Juan José Baztán Cortés (Madrid) 

Alfonso González Ramírez (Salamanca) 
Jesús Mª López Arrieta (Madrid) 
Gracia Megías Baeza (Sevilla) 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO 
8ª REUNIÓN SEMEG 

 
Miquel À. Mas Bergas (Barcelona) 
Ana Belén Vena Martínez (Lleida) 

Oscar Macho Pérez (Vilanova i la Geltrú) 
Francesc Riba Porquet (Granollers) 
Anna Renom Guiteras (Barcelona) 

Mª Esther Roquer Fanlo (Reus) 
Benito Fontecha Gómez (Barcelona) 

Marco Inzitari (Barcelona) 
Pedro Abizanda Soler (Albacete) 

Nicolás Martínez Velilla (Pamplona) 
Francisco Tarazona Santabalbina (Valencia) 

 
 
 
 
 



 

PROGRAMA 
 

JUEVES, 12 DE ABRIL  
 

15:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

16:00 - 16:30 INAUGURACIÓN 
 

16:30 - 18:00 SYMPOSIUM I  
 PUBLIC HEALTH AND AGEING: A PARADIGM SHIFT 
 Chair: Cristina Alonso (Washington, USA) 
 

 Public health in an aged world 
 Fernando Rodriguez Artalejo (Madrid) 

Global Strategy and action plan on aging and health: the WHO 
Clinical Consortium on Healthy Ageing 

  Yuka Sumi (Geneva, Switzerland) 
Strategy for Health Promotion in the Spanish Health System: 
document on the prevention of frailty and falls in the elderly 

 Elena Andradas (Madrid) 
 

18:00 - 18:30  CAFÉ - PRESENTACIÓN DE PÓSTER 
 

18:30 - 19:30 TALLER DE TRABAJO 1 
 PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO 
 Moderador: Álvaro Casas (Pamplona) 
 Mikel Izquierdo (Pamplona) 
 
18:30 - 19:15 EVIDENCIAS EN MEDICINA GERIÁTRICA (I) 
 ACTUALIZACIONES EN VACUNACIÓN 
 Moderadora: Gracia Megías (Sevilla) 
 

Vacunación antigripal en anciano. Evidencia y particularidades en el 
manejo 

 Jesús Castilla (Pamplona) 
Vacunación antineumocócica en el anciano. Evidencia y 
particularidades en el manejo 

 Ángel Gil de Miguel (Madrid) 
Con la colaboración de Pfizer, S.A. 

 
19:30 - 20:30 ASAMBLEA GENERAL SEMEG 

 
 
 
 



 

VIERNES, 13 DE ABRIL  
 

08:30 - 09:30 DESAYUNO CON EL EXPERTO 
 ESCENARIO DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN GERIÁTRICA 
 EN LOS PRÓXIMOS AÑOS: ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
 Moderador: Benito Fontecha (Barcelona) 
 

 José Augusto García (Barcelona) 
 

09:30 - 09:45 PRESENTACIÓN VIDEO SEMEG 
 

 Junta Directiva SEMEG 
 

09:45 - 10:00 NOMBRAMIENTO SOCIO DE HONOR 
 

10:00 - 11:00 HONORARY MEMBER CONFERENCE 
 BIOLOGICAL BASIS OF FRAILTY 
 Chair: Leocadio Rodríguez Mañas (Madrid) 
 

 Jeremy Walston (Baltimore, Maryland, USA) 
 
11:00 - 11:30 CAFÉ - PRESENTACIÓN DE PÓSTER 
 

11:30 - 13:00 SYMPOSIUM II 
 ASSESSMENT AND INTERVENTIONS FOR FRAILTY 
 Chair: Nicolás Martínez Velilla (Pamplona) 
 

 Screening tools for frailty 
 Matteo Cesari (Milan, Italy) 

Implementation of a programme to manage frailty: the ÀgilBcn 
experience 

 Marco Inzitari (Barcelona) 
 Nutrition and frailty 
 Pedro Abizanda (Albacete) 
 

Patrocinada por Nestlé Health Science 
 

13:00 - 15:00 ALMUERZO - PRESENTACIÓN DE PÓSTER 
 

15:00 - 15:30 EVIDENCIAS EN MEDICINA GERIÁTRICA (II) 
 ANTICOAGULACIÓN EN EL ANCIANO: PAPEL DE LOS NUEVOS 

ANTICOAGULANTES ACCIÓN DIRECTA 
 Moderadora: Virginia Mazoteras (Ciudad Real) 
 

 Roberto Petidier (Madrid) 
 
15:00 - 16:00  TALLER DE TRABAJO 2 
 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y TOMA DE DECISIONES  
 Moderador: Benito Fontecha (Barcelona) 
 Jordi Amblàs (Barcelona) 
 



 

16:00 - 17:00 PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES SELECCIONADAS 
 Moderadoras: Ana Vena (Lleida) y Esther Roquer (Reus) 
 
17:00 - 17:30 CAFÉ - PRESENTACIÓN DE PÓSTER 
 
17:30 - 18:00 EVIDENCIAS EN MEDICINA GERIÁTRICA (III)  
 INSUFICIENCIA CARDIACA 
 Moderadora: Virginia Mazoteras (Ciudad Real) 
 

 Mª Teresa Vidán (Madrid) 
 

Patrocinada por Novartis Farmacéutica, S.A. 
 

17:30 - 18:30 TALLER DE TRABAJO 3 
 ADECUACIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN LOS MAYORES: DE LA 
 EVIDENCIA A LA DECISIÓN COMPARTIDA  
 

 Anna Renom (Barcelona) y Marta Gutiérrez (Navarra) 
 
18:00 - 18:45 EVIDENCIAS EN MEDICINA GERIÁTRICA (IV) 
 ORTOGERIATRÍA: REALIDAD ACTUAL Y FUTURAS MEJORAS  
 Moderador: Alfonso González (Salamanca) 
 

Modelos asistenciales en la atención aguda a la fractura de cadera. 
¿Dónde está la mayor evidencia? 

 Carmen Pablos (Salamanca) 
Ortogeriatría más allá del quirófano: ¿debemos reorganizarnos tras la 
irrupción de las FLS? 

 Francisco Tarazona (Valencia) 
Con la colaboración de Amgen 

 
18:45 - 19:30 EVIDENCIAS EN MEDICINA GERIÁTRICA (V) 
 NUTRICIÓN EN GERIATRÍA: DISTINTOS ESCENARIOS, DISTINTAS 

ACTUACIONES 
 Moderador: Alfonso González (Salamanca) 
 

 Nutrición en demencia: qué hacer y qué no hacer 
 Sagrario Manzano (Madrid) 
 Nutrición y paciente hospitalizado: ¿hacemos bien las cosas? 
 Federico Cuesta (Madrid) 

Con la colaboración de Nutricia 
 
18:45 - 19:30 TALLER DE TRABAJO 4 
 TELEGERIATRÍA: REFLEXIONES EN BASE A UNA EXPERIENCIA 
 EUROPEA CONSOLIDADA 
 Moderadores: Francesc Riba (Barcelona) / Óscar Macho (Barcelona) 
 

 Francesc Mateu (Barcelona)  
 
 



 

 

SÁBADO, 14 DE ABRIL 
 

08:30 - 09:30 MESA REDONDA 3: DETERIORO COGNITIVO 
 DEMENCIA Y TRASTORNOS PSICOCONDUCTUALES 
 Moderador: Pedro Gil (Madrid) 
 

Bases fisiopatológicas de los trastornos psicoconductuales: papel de 
biomarcadores e implicación en los ensayos terapéuticos 

 Ariadna Besga (Vitoria) 
Tratamiento farmacológico y no farmacológico: ¿qué dice la 
evidencia? 

 María E. Soto (Toulouse, Francia) 
 

09:30 - 10:30 SYMPOSIUM IV: DELIRIUM 
 DELIRIUM: IMPLEMENTATION OF EVIDENCE-BASED 

INTERVENTIONS ON DETECTION AND CARE 
 Chair: Marco Inzitari (Barcelona) 
 

 Delirium: evidence-based detection estrategies 
 Neus Gual (Barcelona) 
 Delirium: evidence-based interventions 
 Alessandro Morandi (Cremona, Italy) 
 

10:30 - 11:00 CAFÉ - PRESENTACIÓN DE PÓSTER 
 

11:00 - 12:15 CONTROVERSY 
 FRAILTY STRATEGIES AROUND THE WORLD. DIFFERENT 
 PERSPECTIVES OF A WORLDWIDE SYNDROME 
 Chair: Álvaro Casas (Pamplona) 
 

 EE.UU: Jeremy Walston (Baltimore, USA) 
 South America: Cristina Alonso (Washington, USA) 
 Europe: Leocadio Rodríguez Mañas (Madrid) 
 

Sponsored by GARN-IAGG 
 

12:15 - 13:45 CLOSING SYMPOSIUM  
 COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT (CGA): FROM  
 EVIDENCES TO IMPLEMENTATION 
 Chair: Miquel À. Mas (Barcelona) 
 

 CGA in Acute Geriatric Units 
 Jesús Mª López Arrieta (Madrid) 
 CGA in the future hospital 
 Graham Ellis (Scotland, United Kingdom)  
 The role of CGA in the community 
 Sebastià Santaeugènia (Barcelona)  
 

13:45 - 14:00 CLAUSURA 
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Barcelona, 8-9 de marzo de 2018 
Salón de Actos. Planta 10. Área General. Hospital Universitario Vall d’Hebron 

 

Organización 
Servicio de Neumología Hospital Universitario Vall d’Hebron 
 

Directores     Coordinadores 
Dres. Jaume Ferrer y  Ferran Morell   Dres. Sergi Martí y Ana Villar 

Acreditación   
Solicitada la acreditación por el “Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries” y por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
con 2,1 créditos 

                                                                                                                                                           
 
Curso considerado de interés Sanitario por el Instituto de Estudios de la Salud (IES)  
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Avances en Neumología 
y 

Simposio Internacional sobre 
 Enfermedad Pulmonar Intersticial (XXXII Edición) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      
                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Profesorado del Servicio 
de Neumología 

 
� Dr. Antoni Álvarez 
� Dra. Miriam Barrecheguren 
� Dra. María Jesús Cruz 
� Dr. Mario Culebras 
� Dr. Javier de Gracia 
� Dra. Cristina Esquinas 
� Dr. Jaume Ferrer 
� Dr. Marc Miravitlles 
� Dr. Ferran Morell 
� Dr. Xavier Muñoz 
� Dr. Iñigo Ojanguren 
� Dra. Esther Rodríguez 
� Dra. Ana Villar 

 
Profesorado Invitado: 
 

Dra. Eva Balcells  Servicio de Neumología. Hospital del Mar. Barcelona 
Dr. Diego Castillo   Servicio de Neumología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
Dr. Juan Pablo de Torres Servicio de Neumología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona 
Dr. F. Fernández Alarza Servicio de Radiología. Hospital del Mar. Barcelona 
Dr. Ignasi Guasch  Servicio de Radiología. Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Badalona 
Dra. Fernanda Hernández Servicio de Neumología. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona 
Dr. Arturo Huerta  Servicio de Neumología. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona  
Dra. Olga Luengo   Servicio de Alergología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dr. Patricio Luburich  Servicio de Radiología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona   
Dr. Roger Llatjós  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 

Barcelona   
Dr. José L Mate Sanz  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Badalona 
Dra. María Molina  Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona 
Dra. Amalia Moreno Servicio de Neumología. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell 
Dr. Alejandro Navarro  Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dr. Ramon Orriols  Servicio de Neumología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dr. Pedro Ortuño  Servicio de Radiología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dr. Luis Pérez de Llano Servicio de Neumología. Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo 
Dra. Lara Pijuan  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital del Mar. Barcelona 
Dra. Karina Portillo  Servicio de Neumología. Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Badalona 
Dr. Ganesh Raghu  Division of Pulmonary & Critical Care Medicine. University of Washington. Center for Interstitial  

   Lung Diseases. Seattle. US 

Dr. Josep Ramírez  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona 
Dr. JA Rodríguez Portal Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
Dr. Marcelo Sánchez  Servicio de Radiología. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona 
Dra. Irene Sansano Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dr. Jacobo Sellares Servicio de Neumología. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona 
Dra. Carmen A Vásquez Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dra. Vanesa Vicens  Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona   
 

Con la colaboración de los 
médicos asociados y 
residentes del Servicio 

 
� Dra. Marta Arjona 
� Dr. José Cardoso 
� Dra. Patricia Chang  
� Dra. Roxana Chirinos 
� Dr. David Clofent 
� Dr. David Espejo 
� Dra. Almudena Felipe 
� Dr. David Galo Granados 
� Dra. Margarita Herrera 
� Dra. Karina Loor 
� Dra. Alexa Núñez 
� Dra. Eva Polverino 
� Dra. Eva María Revilla 
� Dr. Christian Romero 
� Dra. Berta Sáez  
� Dra. Júlia Sampol 
� Dr. Mikel Sarasate  
� Dra. Helena Sintes 
� Dr. Eduardo Vélez 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

Características del Curso 
 

 

El presente Curso, que organiza el Servicio de Neumología desde 1987, se celebra anualmente a finales 

de febrero o a principios de marzo. Está orientado a dar al médico asistente una visión rápida de los 

temas más relevantes de la neumología actual. Estos temas se desarrollan con una visión 

eminentemente clínica y combinan los conocimientos más actuales con la experiencia propia de los 

ponentes. 

 

Con estas características, el Curso está dirigido a aquellos profesionales que tienen la responsabilidad 

de atender a los pacientes con enfermedades respiratorias, así como a los que desean ampliar su 

formación teórica con los conocimientos de la práctica actual de la neumología. Es un curso de puesta al 

día rápida para neumólogos, en especial para aquellos que trabajan individualmente o con equipos 

pequeños.  

 

Esperamos que el Curso satisfaga las expectativas de los diferentes profesionales: neumólogos, 

especialistas de otras áreas, médicos residentes, etc. que en los años precedentes ya han depositado su 

confianza en él, y también a los que, por primera vez, acuden a compartir los conocimientos 

neumológicos con nuestro grupo. Deseamos que el Curso continúe siendo un referente en la formación 

médica continuada. 

                                                                                                                  
          

             Dr. Jaume Ferrer      Dr. Ferran Morell    

  

              Director del Curso      Director del Curso 

              Jefe de Servicio de Neumología HUVH    Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)  

Secretaría técnica 
 

Servicio de Neumología – Área General 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 

Paseo Vall d’Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 

 
Tel. 93 274 61 57 
Fax 93 274 60 83 

Horario: de 08.00 a 17.00 h 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
  10.30-11.00  h  ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 

 
 

 

MODERADORES: Dr. Jaume Ferrer y Dr. Arturo Huerta 
 

11.00-11.30  h Tratamiento de la EPOC. Novedades de la guía GesEPOC 
                  Dr. Marc Miravitlles                      

11.30-12.00  h El solapamiento asma-EPOC y el uso adecuado de corticoides inhalados en la EPOC     
 Dra. Miriam Barrecheguren 

12.00-12.30 h ¿Qué debe saber el clínico sobre el déficit de alfa-1 antitripsina?  
                  Dra. Cristina Esquinas 

12.30-13.00  h El tratamiento de la complejidad  
                  Dra. Esther Rodríguez 

 
13.00-13.30 h  Discusión 
 
13.30-13.45  h IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCUURRSSOO  
  
13.45-15.00  h Almuerzo 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MODERADORES:  Dr. Iñigo Ojanguren y Dra. Olga Luengo   
 

15.00-15.30  h Diagnóstico y fenotipado del asma 
Dr. Luis Pérez de Llano 

15.30-16.00 h Patofisiología del asma grave no eosinofílica  
       Dr. Luis Pérez de Llano      

16.00-16.30 h Asma y contaminación ambiental 
                         Dra. María Jesús Cruz 

16.30-17.00  h Discusión  
 
17.00-17.30 h Pausa café 
 
 
 

 
 
 

MODERADORES:  Dr. Javier de Gracia y Dr. Antonio Álvarez  
 
17.30-18.00  h Nuevos tratamientos. Impacto en la supervivencia 

        Dr. Alejandro Navarro 
18.00-18.30  h Novedades en el estadio del cáncer de pulmón 

       Dr. Mario Culebras 
18.30-19.00  h Screeening del cáncer de pulmón: Donde estamos  

        Dr.  Juan Pablo de Torres 

19.00-19.30 h Discusión 
 

 
 
 
 

 

Jueves 8 de marzo. Sesión de MAÑANA 

 ASMA  

Jueves 8 de marzo. Sesión de TARDE 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)  

 NEOPLASIA PULMONAR  



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

MODERADORES:  Dra. Ana Villar y Dra. Amalia Moreno  
 
09.00-09.20 h La senescencia celular en el desarrollo de fibrosis pulmonar 

Dr. Jacobo Sellares 

09.20-09.40 h  Hypersensitivity Pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management 

   Dr. Ganesh Raghu 

09.40-10.00 h Estudio nosológivo, etilógico, prospectivo  y protocolizado de las EPI (2004-2013) 

Dr. Ferran Morell, Dra. Ana Villar y Dr. Iñigo Ojanguren 

10.00-10.20  h Discusión 
 

10.20-11.00 h Controversias en el diagnóstico de las FPI   

Mesa redonda de expertos internacionales y nacionales 

 Dra. Eva Balcells, Dr. Diego Castillo, Dra. Mª Jesús Cruz, Dra. Maria Molina, Dr. Ferran 
Morell, Dra. Amalia Moreno, Dr. Xavier Muñoz, Dra. Karina Portillo, Dr. Ganesh Raghu y 
Dr. Jacobo Sellares 

 

11.00-11.20  h Pausa café 
 

11.20-14.00  h  Sesión Clínico-radiológica y patológica 
Discusión de casos clínicos  

 

MODERADORES: Dr. Iñigo Ojanguren y Dra. Ana Villar 
 
CLÍNICOS: Dra. Eva Balcells, Dra. Fernanda Hernández, Dr. Ramon Orriols, Dra. Karina Portillo,  

Dra. Vanesa Vicens 
RADIÓLOGOS:  Dr. Fernando Fernández Alarza, Dr. Ignasi Guasch, Dr. Patricio Luburich, Dr. Pedro 

Ortuño, Dr. Marcelo Sánchez 
PATÓLOGOS:  Dr. Roger Llatjós, Dr. José L Mate Sanz, Dra. Lara Pijuan, Dr. Josep Ramírez, Dra. Camen 

A Vásquez  
 

14.00-15.30 h Almuerzo 

  

 

 

 

MODERADORES:  Dr. Iñigo Ojanguren y Dra. Karina Portillo  
 

15.30-15.50  h Viabilidad  y cambios fenotípicos de fibroblastos cultivados dentro de matrices de 
colágeno tridimensionales endurecidas mediante glicación no-enzimática 

   Dra. Vanesa Vicens 

15.50-16.20  h Estudios a largo plazo de tratamiento con Pirfenidona 
        Dra. Maria Molina  

16.20-16.40  h Eficacia, seguridad y tolerabilidad de Nintedanib en el tratamiento de la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática  

   Dr. José Antonio Rodríguez Portal 

 16.40-17.00 h Terapia antiácida, macrolidos, estatinas y otras terapias no antifibróticas en FPI  

Dr. Diego Castillo 

17.00-17.20  h Discusión 

17.20-17.30  h Descanso 

17.30-17.50  h Seguimiento a largo plazo de una serie de Neumonitis por Hipersensibilidad 

   Dr. Iñigo Ojanguren 

17.50-18.10  h  Biopsia pulmonar en Neumonitis por Hipersensibilidad: papel de la criobiopsia 

   Dra. Irene Sansano 

18.10-18.30 h Actualización en el tratamiento de la Neumonitis por Hipersensibilidad 

Dra. Ana Villar 
18.30-18.50 h Discusión 

Viernes 9 de marzo. Sesión de MAÑANA 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL  

Viernes 9 de marzo. Sesión de TARDE 



 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa

XVII Congreso de 
Ecografía Clínica

Salamanca 
13 y 14 de Abril
2018

Colegio Oficial de 
Médicos Salamanca  
Bientocadas, 7
37002 Salamanca



Estimad@s compañer@s y amig@s:

Presentar el XVII CONGRESO DE ECOGRAFÍA CLÍNICA en Salamanca cuando se conmemora el 
VIII Centenario de su Universidad es todo un honor, sobre todo, porque he podido comprobar 
con satisfacción a lo largo de los últimos años  el grado de desarrollo de la ecografía en 
Atención Primaria y su influencia en la práctica clínica del médico de familia. Son muchos los 
compañeros que tienen la formación y el acceso al ecógrafo en sus respectivos Centros de 
Salud, hecho que les permite agilizar el proceso diagnóstico y derivación eficiente a la Atención 
Especializada de sus pacientes, tan necesario, en un momento en que el colapso de las listas de 
espera son un auténtico problema en nuestro Sistema Nacional de Salud.

La ecografía clínica nos emociona cada día. Podemos hablar del “grito emocional ecográfico” 
ante  la sorpresa de la confirmación de la sospecha diagnóstica en nuestro paciente. Otras 
veces, son los hallazgos incidentales ante la exploración por otra causa, o un examen de salud 
en el que hemos incorporado nuestra práctica ecográfica, los que pueden ser determinantes 
en la salud de los mismos. Para todos los que hacemos ecografía habitualmente en nuestros 
Centros, existe un antes y un después en nuestra práctica profesional.

El Programa es una invitación a sentir la emoción que suscita el empleo de los ultrasonidos 
en Atención Primaria. En ese sentido, realizaremos un curso PRE-CONGRESO de Sistemática 
de ecografía abdominal para principiantes dirigido a residentes y jóvenes especialistas, 
donde puedan vivir la experiencia con modelos y pacientes reales. Tendremos una magnifica 
conferencia inaugural sobre el modelo de implantación de ecografía, una mesa plenaria al 
respecto sobre el desarrollo de la misma en Atención Primaria en las distintas Comunidades 
Autónomas, y la experiencia en Salamanca del Aula de Ecografía Clínica.

Se desarrollarán diferentes MESAS PLENARIAS: Ecografía de la mujer, con ecografía obstétrica y 
ginecológica; Ecografía de la piel y dermatoscopia, que tanto auge está cogiendo últimamente; 
Abordaje ecográfico de: Cadera del adulto, Neuroma de Morton y Fascitis plantar; Ecografía 
del hombro, maniobras y trucos, por su aplicación frecuente; Ecografía cardiotorácica urgente: 
¿qué aporta la ecografía? y un taller con Los secretos del hueco poplíteo. Asimismo, contaremos 
con la Resolución del Ecoenigma con novedades al respecto. Y como no podrían faltar, para 
cada Mesa Plenaria habrá COMUNICACIONES a las mismas. Desde aquí os invito a todos a que 
presentéis vuestros casos clínicos de interés.

Salamanca, como ciudad, no necesita presentación,  pero un paseo por su zona monumental 
con una buena degustación culinaria, hará su visita inolvidable. Os espero.

      Fernando Pérez Escanilla
       Presidente del Comité Organizador



Jueves 12

16.00 - 20.00h 

CURSO PRE CONGRESO

Sistemática de ecografía abdominal para principiantes
Dirigido a residentes y jóvenes especialistas (se recomienda la lectura previa del libro ABC de la ecografía)  
Este curso pretende hacer llegar a los jóvenes médicos la necesidad de formarse y utilizar la ecografía en su 
práctica clínica habitual para ser más resolutivos y encauzar mejor la solución de los problemas de sus pacientes.

16.00 - 18.00h

15’  Imágenes ecográficas elementales
15’  Tipos de cortes ecográficos
30’  Hemiabdomen derecho
30’  Hipocondrio Izquierdo
15’  Pelvis
15’  Conocimiento del ecógrafo y preparación del paciente

18.00 - 18.30h Café pausa

18.30 - 20.00h

Prácticas en grupos reducidos con monitor, ecógrafo y modelo
Docentes:
Irene Arnanz González
Jesús Casado Huerga
Pedro J. Cañones Garzón
Fernando Pérez Escanilla
Miguel Torrecilla García
Antonio Torres Villamor



Viernes 13

12.00 - 16.00h 

AVANCE DE PROGRAMA

Entrega de documentación

16.00 - 16.30h

Acto inaugural y conferencia: 
Aportación de la ecografía clínica de Atención Primaria al Sistema Nacional de Salud
Dr. Dámaso Villa Mínguez 
Gerente del Área de Salud de Badajoz  

16.30 - 18.00h

Mesa Plenaria
Ecografía de la mujer
Ponencias:
Patologías ginecológicas más prevalentes según la edad
Juan Carlos Martínez Escoriza
Papel del médico de familia en el control ecográfico del embarazo
Carmelo Herrera Carcedo

18.00 - 18.30h

Comunicaciones a la mesa
Coordinadores:
Natalia Diego Mangas
Antonio Torres Villamor

18.30 - 19.00h Café pausa

19.00 - 20.30h

Mesa plenaria
Desarrollo de la ecografía clínica en Atención Primaria
Moderador:
Juan José Rodríguez Sendín
Presidente de la Comisión Deontológica de CGCOM

Ponencias:
Lanzamiento de la ecografía en A.P. en la Comunidad Autónoma de Madrid  
Pedro J. Cañones Garzón  
Técnico de apoyo. Área de Ecografía de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio 
Madrileño de Salud

Situación de la ecografía en A.P. en Castilla y León
Rafael López Iglesias
Gerente del Servicio Regional de Salud de Castilla y León (SACYL)

Experiencia piloto del Aula de Ecografía Clínica en Atención Primaria en Salamanca
Fernando Pérez Escanilla
Presidente del Comité Organizador XVII Congreso de Ecografía Clínica  

20.30 - 21.00h

Comunicaciones libres
Coordinadores:
Irene Arnanz González
Pedro J. Cañones Garzón

21.00h Cena de trabajo



Sábado 14

09.30 - 11.00h 

Mesa plenaria
Ecografía de la piel y dermatoscopia
Moderador:
Francisco Aparicio García
Ponentes:
Fernando Alfageme Roldán
Juan Jurado Moreno

11.00 - 11.30h

Comunicaciones a la mesa
Coordinadores:
Irene Arnanz González
Pedro J. Cañones Garzón

09.30 - 11.30h

Abordaje ecográfico de:
Cadera de adulto. Neuroma de Morton. Fascitis Plantar  
Docentes:
Pablo Barceló Galindez
Fernando Jiménez Díaz  
Jordi Permanyer Barrier

11.30 - 12.00h Café pausa

12.00 - 13.30h

Mesa plenaria
Consulta tus dudas. Tráenos los casos que te han hecho sudar
Moderador:
José María de Dios Hernández
Expertos:
Manuel Carmona Calderón
Manuel Devesa Muñiz
Carmelo Herrera Carcedo
José Carlos Sánchez Sánchez

13.30 - 14.00h

Comunicaciones libres
Coordinadores:
Natalia Diego Mangas
Antonio Torres Villamor

12.00 - 14.00h

Taller de ecografía músculo esquelética 
Ecografía de hombro. Maniobras y trucos   
Docentes:
Manuel Devesa Muñiz
José Manuel Solla Camino
Aquilino Vázquez Fernández
Monitores de prácticas:
Pablo Barceló Galindez
Jordi Permanyer Barrier

14.00 - 16.00h Comida de trabajo

16.00 - 17.30h

Mesa plenaria
Ecografía cardiotorácica urgente: ¿qué aporta la ecografía? 
Moderador:
Ponentes:
Manuel Devesa Muñiz
José Carlos Sánchez Sánchez
José Manuel Solla Camino

16.00 - 17.30h

Taller
Los secretos del hueco poplíteo 
Cómo explorarlo:de la patología más frecuente a la menos frecuente  
Docentes:
Pablo Barceló Galindez
Jordi Permanyer Barrier

17.30 - 18.30h Resolución del Ecoenigma

18.30h Entrega de premios y clausura del congreso



• Solicitado el reconocimiento de Interés Sanitario del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad 

• Solicitado el reconocimiento de Interés Científico y Profesional del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos – (CGCOM) 

• Solicitado el reconocimiento de Interés Sanitario de la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León 

• Solicitada la Acreditación Sistema Acreditador de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla y León

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Fernando Pérez Escanilla

Vocales 
Jesús Casado Huerga
José María de Dios Hernández 
Ramón Manuel Devesa Muñiz 
Natalia Diego Mangas 
Mercedes Otero Cacabelos 
Miguel Torrecilla García 
José Manuel Solla Camino 
María Cubillo Jiménez 
“Representante MIR” 

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente
José Carlos Sánchez Sánchez

Vocales
Pablo Barceló Galindez
Irene Arnanz González
Pedro Javier Cañones Garzón
Manuel Carmona Calderón
Carmelo Herrera Carcedo
Fernando Jiménez Díaz
Jorge Permanyer Barrier
Antonio Torres Villamor  
Aquilino Vázquez Fernández 

“Por el grito emocional 
ecográfico”



Organiza Secretaría Científica
Sección de Ecografía SEMG
Paseo Imperial, 10-12  1ª planta
28005 Madrid
Tel.: 91 364 41 20      
Fax: 91 364 41 21
congresoecografia@semg.es
www.semg.es

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

Asistencia a las actividades científicas, documentación, cafés pausa, cena del viernes y comida del sábado

Alojamiento Hotel Abba Fonseca
Noche del viernes 13 de abril de 2018
Precio por habitación desayuno e IVA incluido    
• DUI …………………………103€
• DOBLE…………………….115€

El pago se debe efectuar mediante transferencia a: BANKIA: ES51 2038 1053 9160 0098 2635
Es imprescindible remitir por e-mail o fax este boletín junto con el comprobante de transferencia bancaria a la
secretaría técnica. Una vez comprobados los datos, se le confirmará su inscripción.
Becas Residentes:
La Organización dispone de 25 becas de inscripción al Congreso para Residentes de Medicina de Familia, solicitar 
condiciones a semg@semg.es

Socio SEMG
345 €

No socio SEMG
395 €

Residente socio SEMG
170 €

Residente no socio SEMG
220 €

Realice su inscripción a través de la web del Congreso
www.semg.info/ecosemg
o enviando debidamente cumplimentado el Boletín
de Inscripción y alojamiento a la Secretaría SEMG

Cuotas de inscripción:

Datos personales:

Boletín de Inscripción

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

E-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                       Firma

CANCELACIONES. Deben ser solicitadas por escrito y enviadas por correo o fax y confirmada su recepción. Se devolverá el 75% del importe hasta el 15 
de febrero de 2018. No se efectuarán devoluciones en fechas posteriores a la indicada. Los reembolsos se efectuarán durante los 30 días posteriores 
a la finalización del congreso.
Se le informa de que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a ficheros 
de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán empleados para 
remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, 
se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones 
vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo 
Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento 
de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la 
aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.







 
1.-A la mencionada actividad quedan invitados 
todos los médicos colegiados y estudiantes de 
Medicina. 
Se ha solicitado al Consell Català de la Formació  
Continuada de les Professions Sanitàries la 
acreditación para la actividad, (actividad núm. 
09/021334-MD ),     que  constaran en el 
correspondiente diploma, junto a las horas lectivas. 
El diploma de la actividad, según normas del CCFPS, 
se entregará a los médicos colegiados inscritos en la 
actividad que acrediten cómo mínimo el 80% de 
asistencia y se hará una encuesta de satisfacción. El 
resto de inscritos recibirán un certificado dónde 
constaran las horas lectivas. 
2.- Para la realización de la actividad será necesario 
inscribirse previamente en la Secretaria del Colegio 
Oficial de Médicos  de Lleida (Rambla d’Aragó 14 – 
pral. Lleida), mediante el boletín de inscripción 
adjunto. (IMPRESCINDIBLE) o bien enviando la 
misma,  debidamente escaneada,  a la siguiente  
dirección de correo electrónico: comll@comll.cat 
3.- La metodologia de la actividad será la sesión 
teórica, casos clínicos y preguntas entre los 
ponentes y los participantes. 
4.- Los temas  se han pensado con un cariz 
eminentemente práctico, para dermatólogos, 
médicos en general y postgraduados y, para  todos 
aquellos que atienden pacientes en  su labor diaria. 
5.- La actividad  tendrá  una duración de 6 
horas lectivas. En horario de 17.30h a 19h. 
6.- Todas les sesiones serán transmitidas vía 
“streaming 
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PROGRAMA  
 

 
 
01/03/2018.- Paciente que consulta 
por lesiones faciales: Acné, rosácea, 
dermatitis seborreica, tiña, lupus. 
Paciente que consulta por lesiones en 
cuero cabelludo: Dermatitis seborreica, 
psoriasis, foliculitis, neurodermatitis, 
tiña. Paciente que consulta per pérdida 
de cabello: Alopecia androgénica, 
areata frontal fibrosante, liquen plano, 
tiña. Capitis. 
Dr. Josep Manel Fernández 
Armenteros. 
Médico especialista en Dermatologia 
Medicoquirúrgica y Venereologia. Facultativo 
del Servicio de Dermatologia del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.  
 
08/03/2018 – Paciente que consulta 
per lesiones en las manos: Deshidrosis, 
dermatitis irritativa y alérgica de 
contacto, psoriasis. Paciente que 
consulta per lesiones en las piernas: 
Dermatitis venosa, eczema “craquelé”, 
dermatitis de contacte, trombosis 
venosa profunda, celulitis. Paciente 
que consulta per lesiones en los pies: 
Deshidrosis, dermatitis irritativa i 
alérgica de contacto, psoriasis, 
verrugas víricas, clavos plantares. 
Paciente que consulta per lesiones en 
ingles: Intertrigeno simple, 
candidiasis, eritrasma, psoriasis. 
Dr. Josep Manel Fernández Armenteros 
Médico especialista en Dermatologia Médico-
quirúrgica yi Venereologia. Facultativo del 
Servicio de Dermatologia del ’Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.  
 

 
15/03/2018- Paciente que consulta 
por lesiones vesiculo-ampulosas: 
Herpes simple, herpes zóster, 
deshidrosis, picadas, eritema 
polimorfo, dermatitis alérgica de 
contacto. Paciente que consulta per 
lesiones generalizadas: Psoriasis, 
liquen plano, urticaria, toxicodermia, 
pitiriasis rosada, pitiriasis versicolor, 
tiña, dermatitis atópica, virasis, 
picadas. 
Dr. Josep Manel Fernández Armenteros 
Médico especialista en Dermatologia 
Medicoquirúrgica y Venereologia. Facultativo 
del Servicio de Dermatologia del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.  
 
 
22/03/2018- Paciente que consulta 
por picor sin lesiones visibles: Estudio 
del picor sine materiae, neurodermitis, 
prurigeno nodular, escoriaciones 
neuróticas. Paciente que consulta por 
lesión tumoral: Diagnóstico diferencial 
de lesiones tumorales benignas y 
malignas cutáneas. 
Dr. Josep Manel Fernández Armenteros 
Médico especialista en Dermatologia 
Medicoquirúrgicayi Venereologia. Facultativo 
del Servicio de Dermatologia del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 
 
El/la Dr./a: 
_________________________________
___________________________ 
colegiado/da núm.:   _____________ 
 
desea inscribirse en la actividad 
 

ACTUALIZACIÓN EN 
DERMATOLOGIA 

 
 
 
a celebrar  desde el día 1 de marzo al 
22 de marzo de 2018  a Lleida 
 
a ____ de ______________ de 2018 
   
     x    

 
                  (firma) 

 
 
 

 
 Modalidad       Precio inscripción: 

Médicos colegiados   40€
 Médicos NO colegiados  60€ 

 
 
-Marcar la que corresponda- 
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