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Boletín Nº 276
De 26 de 5 a 11 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
Segovia cuenta con cuatro farmacias centinelas’ y sumará a la red otras cuatro
Publicado en el  Adelantado de 3 de marzo de 2018 página 6
Salud Pública alerta del riesgo del cigarrillo electrónico” mientras la ley ampara 
su uso
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de marzo de 2018 página 18 y 19
La prueba de diagnóstico precoz detectó cinco niños sordos entre 14.744 recién 
nacidos en un año
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de marzo de 2018 página 18 y 19
La Junta adapta los servicios sanitarios a las personas autistas
Publicado en el  Adelantado de 4 de marzo de 2018 página 33
La Sanidad vuelve a centrar el debate parlamentario en las Cortes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2018 página 20
Uno de cada dos enfermos de cáncer necesita ayuda psicológica
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de marzo de 2018 página 20 
Herrera zanja la polémica sanitaria: “El consejero tiene el apoyo de los 42 
procuradores el PP”
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de marzo de 2018 página 18 
El consejero y los directores de las unidades de gestión clínica analizarán si las 
reactivan
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de marzo de 2018 página 19 
Sanidad envía los tejidos humanos a un banco privado en detrimento del 
público
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de marzo de 2018 página 22 y 23 
El Supremo rechaza que los enfermeros puedan dirigir cualquier unidad clínica
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de marzo de 2018 página 23 
La epidemia de gripe sigue en la región con intensidad baja aunque con un 
ligero repunte
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de marzo de 2018 página 23 

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
Por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de
febrero de 2018, se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS que se celebrará en el
Salón de Actos de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos el próximo día 28 DE MARZO, miércoles, a las 17:00
h. en primera convocatoria y a las 17:30 h. en segunda.

Adjuntamos convocatoria con el Orden del Día en la Sección de Anexos

V Congreso Nacional de Deontología, Segovia 24,25 y 26 de 
Mayo
Estimados compañeros:

Ya podéis inscribiros al  “V Congreso Nacional de Deontología” que se celebrará en Segovia  los días  24, 
25 y 26 de mayo.  Se adjunta el enlace a la web.  http://www.congresosespana.es/vcongresodedeontologiame-
dicasegovia/

La Comisión Permante en sesión de Pleno,  acordó  bonificar un 50%  la inscripción de nuestros colegiados por 
lo que todos aquellos que estéis interesados en inscribiros,  para poder beneficiaros de la bonificación, deberéis 
hacerlo como Médico MIR.

Adjuntamos el Cartel en la sección de Anexos

Actividades Formativas Externas
6ª Jornadas Nacionales Nefrourológicas SEMERGEN. Se celebrarán en Segovia 
los próximos días 13 Y 14 de Abril de 2018

V Jornadas en Diabetes SEMG. Pamplona 6 y 7 de abril 2018

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

JORNADA COMUNICACIÓN Y SALUD .
La información completa de la Jornada se encuentra en la página 
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2018/02/jornada-comunicacion-y-salud.html

Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

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

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

Horario: 17:00 a 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación 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 Nuevas rutas 
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH
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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

Se solicitan médicos, para realizar asistencia médica a domicilio para compañías 
de seguro nacionales y de turismo. 

Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se le lla-
mará para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibilidad 
horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada. Contrato Mercantil de servicios 
profesionales.

Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

OFERTAS PARA  MEDICO ESPECIALISTA EN FRANCIA y SUECIA

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



6SEGOVIA 

,. SANIDAD 

Segovia cuenta con 
cuatro farmacias 
centinelas' y sumará 
a la red otras cuatro 
Las oficinas de vigilancia detectan potenciales 
problemas adversos con la medicación 

• Desde su puesta en mar
cha, la red regional han re
gistrado 150 episodios de 

. reacciones adversas a me
dicamentos y 591 errores 
de medicación ocurridos 
en la Comunidad. 

E. A.I SEGOVlA 
La prO'.incia de SegO'.ia cuenta con 
cuatro rarmaclas centinelas, que 
ayudan a detectar potenciales pro
blemas d e medicación, e incorpo
rará otras cuauo a esta red de vigi
landa que en el conjunto de la Co
munidad d e Castilla y Leó n se 
o.'1iende a un centenar de oficinas. 

El trabajo realizado para ayu
dar a proteger la seguridad de los 
pacientes desde este amplio equi
po de centinelas ha sido puesto en 
\'3.I.oren la Jornada de Fannacovl
gilancia, celebrada ayer en Zamo
ra, donde, además, se anunció la 
decisión d e ampliar la red. Serán 
un total de 89 farmacias las que se 
incorporarán próximamelllc a la 

... TRiBUNALES 

Red y sus fannacéuticos iniciarán 
en bre\'e la formación espedfica 
en esta materia. 

El encuenlIO ha sido organiza
do por el CONCYL·Consejo de 
Colegios Proresionales de Far
macéuticos de castilla y León, la 
Consejeria de Sanidad y el Centro 
fte'gional de Fannacovigilancia de 
Castilla y León (Facultad de Me
dicina de Valladolid) y ha contado 
con la participación de más de un 
centenar de farmacéuticos. 

Durante la Jornada se ha he
cho hincapié, entre Otros asuntos, 
en los buenos resultados obteni
dos por laRed de Farmacias Cen
tinela de Castilla y León que na
ció en 2015 con el obj"tivo de 
'blindar' la seguridad de los rár
macos a través de la detección}' 
registro de todo tipo dc proble
mas vinculados a la medicación, 
como reacciones ad\1!rsas yerIo
res de medicación_ 

Desde el Consejo de ColegiOS 
Profesionales de Farmacéuticos 
de Castilla}' León recuerdan que
las anomalias que se detectan tie-

Fiscalía solicita 4 años 
de cárcel a un hombre 
por lesionar a otro 
con un vaso de cristal 
EL ADELANTADO 1 SfGOVIA 
La FiscaHa de Segovia solicita una 
condena de cuatro años de cárcel 
para un hombre, cuya identidad 
responde a las inicialesJ..A.H, por 
un delito de lesiones con derorml
dad causado ellOdeenerode2016 
sobre otro a quien, supuestamen
te, golpeó en la cara con un vaso 
de cristal. 

La víctima tardó en cUlar 396 

dfas, de los cuales cuatro estu\'o 
hospitalizado}' 256 incapacitado 
para sus ocupaciones habituales, 
tras lo cual le h an quedado varias 
secuelas morfológicas,.segUn infor· 
ma Europa Press. En cuanto a la res
ponsabilidad ci\il, la acusadón pú
blica solicita una indemnización de 
30.712,59 ellJos a fa\'ordellesiona
do yde 1.816,88 euros al Sacyl por 
los g3.'itos ~tarios ocasionados.. 

RESTAURANTE 
SAN MARCOS 

N/fTOIiTo. lutNOSLA I ,,921 433 649 

~--- DE LUNES A 

35 PR IMEROS Y 35 SEGIIN1)OS 
GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, 

nen un impacto directo en la po
blación. Concretamente, las reac
ciones advcrsas implican que un 
paciente ha tenido una conse
cuencia elfnica por el uso de un 
medicamento. El objeth'O de esta 
n otificación por parte del far
macéutico es queel Centro de Far
macovlgUancia de Castilla)' León 
(dependiente de la Junta de Casti
lla y León) pueda establecer una 
seital que permita ai\adlr 51 fuera 
necesario dicho episodio a la ficha 
técnica del medicamento. En el 
caso de los CrIares de medicación, 
engloban distintos episodios: des
de interacciones con ouos fárma 
cos, a mal u so del medicamento 
por parte del paciente o fármacos 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁBADO) DE liARlO DE 201B 

que generan confusión con otros 
por sus similitudes fonéticas. 

Dl'sde la puesla en marcha d e 
la Red, en septiembre de 2015, se 
han registrado más de 740 proble
mas relacionados con fármaco s. 
Concretamente, 150 reacciones 
adversas y 591 enores de medica
ción en Castilla y León. Sólo en 
2017,135 farmacias centinela, den
tro de su labor de detección, han 
registrado 62 reacciones ad\'ersas 
y 358 erIores de medicación. 

EnlIe ellos hay 33 casos de re
acciones ad\'ersas graves, 11 casos 
de reacciones adversas graves y 
desconocidas y 15 ca sos de reac· 
dones adversas a medicamentos 
de e5pecial scguimie1llo. 

El CONCYLsostiene que la en
nada en funcionami ento de la Red 
ha aumentado un 62~ las notifi
caciones de los boticarios con res
pecto al año anterior a su creación. 
En Castilla y León, las notificacio
nes de los rannacéuticos centinela 
representan ya más de la mitad 
(56%) de las notificaciones proce
dentes de boticarios en general. 
La labor del equIpo centinela tam
bién permitirá contar con mues
tras mis grandes y representativas 
en estudios de investigación es
pecfficos sobre reacciones ad\'er
sas a grupos de medicamentos de ::. 
terminados, segUn se ha pu~tode 
manifies to en 1'1 encuentro de Za
mora . 

A juicio el hombre que abusó 
de una menor con la excusa 
de ayudarle a opositar a policía 
E. A.I SECOVIA 
La Fiscalfade SegO\ia solici ta nue· 
\"1' años de pruión para un hombre, 
M.B.p, por un presunto delito de 
abuso sexual sobre una menor de 
16 anoS. con el pr~texto de ayudar
le en la pteparación física para opo
sitar al CUerpo Nacional de Pollda. 
La vista oral del juicio tendrá lugar 
el próxim020 de marzo en la Au
diencia Provincial 

Según el escrito del Ministerio 

~ AVU1rrAMIElrTO . • <lo 
lID OESEGOVlA """'-~, 

NOTA INFORMATIVA 

Se comy,n~ca al púO~'Co en gtnela! 
qua, con mo~',1) re rea5.zaei6n da Ira· 
N,'os, ~ \'a a pr(Uder al corte del \rit. 
r.::o rodloo MIa ca:e Callo Gllndl, 
6!sda.t di. 5 al 9re marzo re 2018. 

Rogarr.o5 á.sat¡:;.;(1wm,)'es~·.s 

~.'.a. l Gilrnan:oÓl2018 
LA JEfA OE LA SECCIÓn OE 

TRÁfICO Y SAllClOlIES 
FO}., WCoannen rH D:egoCo.n~s 

PUblico,los hechos se remontan a 
"fmales de maro o primeros de ju
nio de 2016", cuando el acusado y 
la menor se encontraban en el 
salón del domicilio del primero, 
que convenció a la víctima para 
hacerle un m asaje "para que hl\ie
ra la nipa dura", como exigfan en 
el cuerpo, ya que, según él, la \icti
mala tenfa "muy blanda", irúonna 
Europa Press. 

La menor accedió y .se tumbó 

J..'d<.U""UI~"SOS 
o', h~ 

, 
en el suelo. Se levantó la camiseta 
y el acusado comen7.6 a masajear 
5uabdoml'n)\ en wlmomento da
do, Ic subió la carnheta )' le le\·a.ntó 
el sujetador. Comenzó a tocar sus 
pechos y a besarlos. Sin embargo, 
la menor le retiró las lIIanos y le di
jo que solo le masaJease la tripa, 
segUn añade elteA10. FJ acusado le 
bajó también los pantatones y la 
ropa interior, realizó tocamientos 
en 5US genitales, todo ello sin con
sentimiento de la m enor, que cerró 
las piernas e Inmediatamente se 
le\·;mtó, se subió el pantalón y sa
lió de la vivienda. 

Además de la pena de nue\'e 
afias de prisión, la Fiscalla de 51'
gavia solicita la prohibición de 
aproximación ycomunicación con 
la víctima durante seis afias y la in· 
habilitación durante tres afias des
put's a la pena decárccl para cual
quier p rofe5ión u oficio que con
llC\1! contacto regular y directo con 
menores. Tambit'ón interesa una li
benad vigilada durante seis aflos)' 
una indemnización de 4.000 emos 
en (a\'Or de la denundante. 
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1 CASTILLA Y E I 

Silbado 03.03.18 
EL NORTE DI! CASTILLA 

Salud Pública alerta del riesgo del cigarrillo 
electrónico" mientras·la ley ampara su uso 
Sanidad equipara el vapear o los productos por calentamiento al tabaco por su insalubridad 

ANA 
SANTIAGO 

" 
La Junta prepara 
una campaña de 
información sobre 
el efecto dañino 
de estos artículos 

VALLADOLID, Los cigarrillos elec
nónicos y roos productos afines es
tán armando terreno desde que, en 
Europa y ·en numerosos paises de 
onoscontinentes, la legislación de
clarara la guerra al tabaco. Ante la 
perspectiva, a mayor o menor pla
zo, de que bajen estrepitosamente 
las ventas o que las mismas desapa
rezcan del tabaco en sus fonnu tra· 
dicionales, las grandes multinacio· 
nales buscan resquicios de futuro, 
disfrazando de más naturales, pre
suntamente más ecológicos o sanos 
sus nuevos productos. ,Sin combus
tión " recalca la publicidad .• Sin 
humo. , -sin ceniza •... y quien lle
va tiempo buscando la fonnade de
jar de fumar, sin abandonarlo, se 
identifica con tales posibilidades. 

Estos productos de tabaco porca
. lentamieDto, sin combustión tie

nen la consideración de 'productos 
no\'edosos' de acuerdo a la nueva le
gisladón, la modificación del pasa
domes de junio por el que se regu
lan aspectos relativos a la fabrica 
ción, presentación y comercializa
ción de los productos del tabaco y 
ouos relacionados. Por lo tanto, se 
lesa aplica la Ley de 2005 ([ente al 
tabaquismo. 

Los productos de tabaco por ca.
lentamiento Igeneran un aerosol 
que contiene nicotina en propor
ción igual o superior a los cigarrillos 
con combustión, produciendo los 
efectos fiSiológicos y adictivos de la 
nicotina, equivalentes al tabaco por 

Una mujer fuma. un cigarrillo electr~nico . : : 51S.ulIWUOO:iR·EFE 

combustión_, es decir, al tradicio
nal. Asi lo re(oge el pronunciamien
to conjunto de todas las direcciones 
genNales de Salud Pública de las 17 
comunidades y ladel propio Minis- . 
tena de Sanidad. Concretamente, 
la Comisión de Salud Pública del 
Consejo Intenerritorial del Sistema 
Nacional de Salud, ha desaconseja
do oficialmente el consumo de ci
garrillos electrónicos y de produc
tos de tabaco sin combustión tras 
encontrar sustancias canceñgenas 
en sus liquidas y vapores, por 10 que 

Ino se pu eden excluir los riesgos 
paJa la salud asociados al uso o a la 
exposición al vapou, insiste. 

los cigarrillos electrónicos, de
nominados Dispositivos Suscepti
bles de Liberación de Nicotina (Ley 
2811005 Y Real De<reto 579/2017), 
estan incluidos en la categoría de 
produCtos relacionados con el taba
co. Por ello, la Comisión de Salud 
Pública., con el objetivo de promo· 
ver la salud de la ciudadanía y pre
venir las enfennedades asociadas al 
consumode tabaco como el cancer 

o cardiopatias, adviene de la exis· 
tencia de riesgos paJa la salud tan
to en el uso de los productos tradi
cionales del tabaco, como en los de
nominados 'productos de tabaco por 
calentamiento' (sin combustión) y 
de los 'dispositivos susceptibles de 
liberación de nicotina' (cigarrillos 
electrónicos) y, por lo tanto, acon
seja no consumir ninguna de estas 
alternativas. 

. la coincidE'ncia, por las eviden
cias científicas que hayal respecto, 
de los responsables de Salud Pübli~ 

ca, de todas las comunidades inde
pendientemente d~1 color ideológi
co que tengamos ha sido total EL va
pea y estas atlas form as, en contra 
de lo que $ocialmen.te se ha enten
dido en muchos casos, es tan noci
vo como encender un cigarrillo de 
los de toda la vida. Por ello, es nues
tr.l obligación advertir sobre sus ries
gos paJa la salud., explica el direc
tor de Salud Pública de Castilla y 
León, Agustín Álv:uez Nogal. 

Promocl6n de hábitos 
Así, desde la Consejeria de Sanidad 
se promocionaran hábitos de salud 
ycamp~ñas infolTllativas al respec
to para orientar sobre el hecho de 
que estos productos son tan dañi
nos como el tab~co. 

La Comisión de Salud PúblKa con
cluye su escnto con el re<ordatorio 
de que tEspJila firm6 en el año 2003 
el Convenio Marco del Control del 
Tabaco de la Organización Mundial 
de la Salud, que reconoce que éxis
te un conflicto de intereses enne la 
industria del tabaco y la salud pu
blica de los ciudadanos y en el ani· 
culo 5.l obliga a las partes a la pro
tección de las políticlS de salud pu· 
blica: de los interesl's comerciales y 
otros intereses CIe~dos de la indus· 
tria del tabaco •. 

Sin embargo, resulta cuanto me
nos llamativo que mientras los res
ponsables de la Salud Pública de to
das las comunidades y del Gobier
no central lanzan dicho comunica
do y advertencias, la reciente opor
tunidad de regular este consumo y . 
de prohibir su usode forma equiva
lentea la del tabaco se haya, y no 
por descuido, desaprovechado en 
Esp~ña, no asl en otros paises. 

Son alrededor de 450.000 las per
sonas que consumen este tipo de 
productos en España. Y con la ley 
en la mano pueden terminar su co
rnida en un restaurante con ellos o 
utilizarlos en el puesto de trabajo. 

Fue el pasado mesde junio cuan
do la ley antitabaco fue de nuevo 
revisada en bus"ca además de res
ponder a una t ransposición JrII!I!I 
europea. ~ 

EL DECÁLOGO DE LA ORGANIZACiÓN MEDICA COLEGIAL Y EL COMITÉ NACION AL PA R.A PREV ENIR t: L TABAQUISMO 

.. CUmplimiento. Velarporel fumar en los coches en presencia . ca semejante para todas las labo- de los profesionales y flnanciando tanto en prevenir el inicio como 
cumplimiento de la LeydeTabaco, de niños o mujeres embarazadas, res del ta.baco para evitar que el los ttatamientos farmacológicos. en fomentar el abandono. 
especi.almente en aquellos espa- medida re(ientemente adoptada consumo se desvíe a productos 
cios sensibles como los cenaos por el gobiemode Baleares y ya. que puedan resultar más baratos, ... Programa. Los programas de .. Intereses. Evitar la interferen-
educativoo, cenuos smitarios y sus en vigor en Ausnalia, Francia, como el tabaco de liar. prevención y natamiento deben cia de la in·dustria tabacalera en 
aledañOs. Tambiénesimponante Malta, Reino U~do e Irlanda. abordar el binomio cannabis·tab~- las políticas de control del tab~-
supervisar el cumplimiento en los .. Prevención. Campañas de pre- ca, con especial impacto en la po- quismo. Existe un conflicto de 
lugares de ocio y frenar la creciente .. Equiparación. Igualar la regu- vención del tabaquismo a nivel · blación adolescente, siendo el ca- intereses evidente entre los inte-
permisividad en estos espacios. lación del cigmillo electrÓnico a nacional, tanto para evitar el ini- nnabis una puerta de ennada ha- reses de la industria del tabaco y 

los productos del tabaco porque d o como para promover el ~ese. bitual a la adicción a la nicotina. los de la salud pública. 
". Ampliación. Ampliar los espa- es ademas puerta de entrada a la 
cios libres de humo a estadios y adicción a la nicotina en jóvenes. "'Tratarniento_ Mejorar la aten- ... P~quete neutro. Implementar "' Trazabilidad. Esta.blecerUll 
demás espacios deponivos. para- ción a las personas fumadoras in- el paquete neutro de tabaco: es sistema de trazabilidad que no 
das de tramporte público, playas .. Fiscalidad. Establecer una fis- ciillendo en la Atención Primaria una medida eficaz paIa reducir la debe estar diseñado ni controla-
y otros entornos naturales. No calidad de los productos del taba- como pilar basico, con formación demanda de tabaco, y repercute do por la industri.a del tabaco. 
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Diez paises europeos 
y la ley vasca prohíben 
consumir estos 
productos en bares 

La modificación del 
pasado mes de junio 
solo afectó a 
publicidad, registros 
y documentación 

Los colegios de médicos 
y el comité antitabaco 
trabajan en busca 
de un consenso político 

El Gobierno Central tan 

s'u establecimiento o si~i l ares, lo 
prohiba en su local, el vapeo y simio 
lares poclran tener su lugar dentro 
deun baro restaurante. La leyam· 
para su uso en contradicción con la 
propia recomendación del Estado. 

Esta regulación ya se ha imple· 
mentado en Bélgica, Luxemburgo, 
Finlandia, Hungría, Grecia, Portu· 
gal, Litua'nia, Letonia, Eslovaquia y 
Polonia. También está recogida en 
la Ley Vasca de Adicciones U2016. 

A este respecto, el director de Sol' 
lud Pública, destaca que .efectiva· 
mente la modificación de la leyse 

. centraba en la publicidad, en el re· 
gistro y documentación sobre efec· 
tOS adversos, entre otros aspectos. 
La legislación es pocoavanz.ada res· 
pecto a ouos pilies en este sentido. 

. No se entiende, desde el punto de 
Salud Pública, coino no se aprove· 

solo equiparó aspectos de re
gistro, documentación y publicita· 
rios del cigarrillo electrónico a los 
de los productos de tabaco en aquel 
Real Decreto·Ley de medidas sani· 
tanas frente al tabaquismo. La mo· 
dificación igualaba la promoción y 
el p.1trodniode los dispositivos sus· 
ceptibles de liberar nicotina como 
los cigarros electrónicos yenvases 
de recuga a la de los productos del 
'tabaco e introducía, entre las nove· . 
dad!.'s principales, las limitaciones 

. chó la ocasión como si hicieron otros 
plises. No tiene mucho sentido -re' 
conoce- equiparar estos productos 
en publicidad yno hacerlo en mOl· 
teria de consumo; pero nosotros tra· 
bajaremos en una campaña de pro· 
moción de buenos habitas y de fa · 
mento de las inspecciones para evi· 
tar situaciones anómalas.. No obs· 
tante , añade, . este pronunciamien· 
to ya es un primer paso en esa 
dirección para hacer ver allegisla
dar que hay que avanzar porque el 
vapeo o los métodos sin combus
tión en vez de quemar calientan 
pero rienen nicotina y están asocia· 
dosal dncer., concluye Agustin Ál· 
varez Nogal. La Organización Mé· 
dica Colegial (OMC) yel Comité a la vema a distancia. Sin embargo 

no abordó aspectos reclamados por 
el Comité Nacional para la Preven
ción del Tabaquismo {CNPl1 como 
la prohibición del uso de estos ciga· 
rri llos en los mismos lugares en los 
que lo están los nonoales o que no 
se pueda fumaren coches en lasque 
hay embarazadas o niños ni en es· 
pacios libres dirigidos a eventos de· 
poltivos o culturales, entre otras 
alegaciones ignoradas. Este comité, 
que representa!l JJ sociedades den· 
tíficas y consejos de colegios profe· 
sionales implicados en la preven· 

. ción y control de esta adicción, cri· 
ticó entonces que el Gobierno He· 
nunciara a seguir avanzando en la 
prevención y control del tabaquis· 
mo al zanjar la transposición con re· 
traso y sin dejar espacio al di:ílogo 
social ni parlamentario. 

El CNPT cree que para frenar la 
epidemia de tabaquismo en España 
se deben introducir mejoras como 
han h&ho otros paises vecinos apre>
vechando esta reforma. 

Por lo tanto, salvo que el dueño 
de un local, y en base a ano tipo de 
derechos como el de admisión en 

Nacional pata la Prevención del Ta· 
baquismo {CNPI1 trabajan en la ac
tualidad con los diferentes grupOs 
políticos para llegar a un consenso 
sobre una nueva ley antitabaco. En· 
trI.' las medidas que plantean se en· 
cuentra la implantación del pOlque· 
te 'neutro' de tabaco, es decir, del 
mismo tamaño, color y tipografia 
perosin ellogoopo de la marca, o la 
prohibición de fumar en los coches 
siempre que haya menores amuje
les embarazadas. Es precisamente 
esta medida la que podría ser más 
facil de intrcxl.ucir a cono plazo, apre>
yechando la reforma de la Ley de 
Tt:ífico y Seguridad Vial, según se 
apunta desde Ciudadanos. 

No todas las voces facultativas 
van en la misma dirección, la Orga
nización de medicas en apoyo del 
vapeo y el eCig defiende «el uso de 
cig.1rri llos electrónicos porque cla· 
ramente tiene un enorme potencial 
para ayudar a muchos fumadores a 
dar la espalda al tabaco. Sus Peligros 
-añaden- son considerablemente 
mas bajos que los de los cigarrillos 
habituales.. 

I CASTILLA Y LEÓN I 19 

a prueba de diagnóstico precoz 
detedó cinco ñ - os sordos entre 

.144 recién lIíladdos eB1l1Ul1l1l año 
El Día Mundial 
de la Audición, 
que se celebra hoy, se 
centra en la prevención 
infantil de los 
problemas de sordera 

:: ANA SANTIAGO 
VALLADOLID. No ~s Íacil detec
taren un bebé un problema de sor· 
dera parque a veces parece respon· 
der a los sonidos, aunque su oido 
no funcione bien. Y, aunque la sor· 
dera en los recién nacidos no es 
muy frecuente, rus consecuencias 
son importantes. La comunicación 
y el habla comienzan por el oldo, 
el aprendizaje empieza en la rela
ción con el exterior y los retrasos 
en este sentido, por un problema 
deteetado tarde, afectarían a toda 
su vida posterior. Diagnosticar 
pronto una [alta o perdida de au· 
dición permitira intervenir cuan· 
tO antes con un tratamiento y me· 
jorar así su desarrollo. Esta es la aro 
gumentación que llevó, ya en 2001 
y tres años más tarde se habla ex· 
tendido a las nueve provincias, a 
implantar el programa de hipoacu· 
sia infanril en C:lStilla y León. 

En el año 2013 alcanzó ya la ca· . 
bertura esperadll, del 97,'7% de 10$ 
recién nacidos en Castilla y León; 
desde entonces siempre ha sido su· 
perior al 97%. 

El pasado ano, que son los datos 
cerrados más recientes, los hospi· 
tales de Castilla y León realizaron 
pruebas de cribado a 14.744 niños, 
de los cuales, 40 no superaron la 
prueba de cribado (un 0,30%), fi· 
nalmente en cinco de ellos se con· 
firmó una hipoacusia, es decir, se 
confinnó el positivo en 1.'112% de 
los niños. 

Elexamen del oído se r .. Alizace>
locando una pequeña sondan la 
o¡eja del niño mient ras está dar· 
midoo oanquiJo y, de fonoa auto· 
matica, se registra si oye bien'el so· 
nido que le llega. 

Los tratamientos son variados 
dependiendo del problema. Hayca· 
sos en los que el problema se solu
ciona con -un implante coclear. Son 
el Rio Hortega de Valladolid yel 

i 
T 

Prueba de detección precoz de la hipoacusia Infantil. :. ve 

LL IMPLANTl COCllAU 

menores tienen desde hace 15 
años un implante coclear en la 
comunidad para resolver su sor
dera. El Río Hortega de Vallado· 
lid y el Complejo Asistencial de 
Salamanca son los cennos de re· 
ferencia. 

E160% de 105 fa llos 
de audición infantil 
pueden prevenirse o 
recibir ayuda temprana 

complejo asistencial de Salamanca 
los dos cenuos especializados en 
este imerve'nción en la comunidad, 
y tambien atienden casos de otras 
autonomías. Así, en noviembre de 
2016, yen referencia a los 10 y 15 
últimos años, entre ambos pusie· 

. ron 1.007 implantes; peroso10 801 

menoresestanenseguim.ientopor 
eSte intervención. FUentes de Sacyl 
explican que pro~ablemente esta 
última cifra se aproxime m:ís a los 
casos de nacidos en la comunidad 
y el resto sean de casos externos y 
controlados después en su autono· 
mía de origen. 

Seguimiento 
El control de la capacidad auditiva 
del pequeño debe continuar, en 
reollidad es un cuidado que debe te
nersede porvida, pueden apMecer 
problemas más tarde, por laque es 
muy importante observar de vez 
en cuando al ~ueño -cuando este 
nanquilo y en un ambiente sin de· 
masiados ruidos-yversu reacción 
hacia los midas y la comunicación 
(el Portal de SaJud de la Junta re· 
coge los detalles). . 

Hoy, J de marro, es el Día Mun· 
dial de la Audición y este año está 
especialmente dedicado a los me· 
nares bajo el lema de 'Escuchemos 
el futuro' propuesta por la Organi· 
zación Mundial de la Salud (OMS) 
para concienciar sobre todo de la 
prevención. Destaca que 1.'160% de 
los problemas de audición infanti· 
les pueden prevenirse o reabir ayu· 
da muy temprana. 
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~ SANIDAD 

LA 
AL DETALLE 

Más de 1.500 personas ponen su "voz" para dar vIsIbI
lidad al síndrome Phelan-McDermld • Más de 1.500 partici
pantes pus.ieron su "voz· para dar \islbilidad aJ SÚldrome Phelan-McDer
mid en el evento que se celebró en la Cupula del MUenlo de Valladolid 
con moti\'O del DIo. MundJaJ de las Enfennedades Raras, El presidente de 
la asociación Phelan ,McDt'nnid en castilla y León, Ósear Lorenzo Martín, 
mostró su satisfacción por la "respuesta" del ciudadano a un C\'ento que 
se 'consolida" desputs de dos ediciones. 

~ CULTURA 

La Junta adapta ·Ios servicios 
sanitarios a las personas autistas 

La ¡oven Orquesta 
de la UVa pone 
en escena la obra 
'Manon', de 
¡ .Massenetel 

El programa 'Mejorando juntos' ya se ha implementado en algunos hospitales de Valladolid 

EUROPA PIIlSS I VALlAOOUO 
la Consejería de Sanidad de la Jun
ta de Castilla)' León ha puesto en 
marcha el ?torecto salud )'disca
pacldatl 'MeJorando Juntos', desti , 
nado a ayudar alos pacientes con 
autismo de la Gerencia Regional 
de Salud, Esta acclón -comen7.6 su 
tmdadura en febrero de 2016}' se 
ha Implantado como experiencIa 
piloto en el llospital Unh'ersitario 
Rfo Hortega y en el á rea de a ten
ción primaria Valladolid Oeste, 

Esta Iniciativa se desarrolla en 
el marco del Programa de Atención 
Sanitaria Integnil (ASI) , cuya meta 
es capacitar a los profesionales sa
nitarios para identificar las carac
terístlC'aS especiales de sus pacien
tes y adecuar sus servicios a las 
mismas, seglln indicó la Junta. 

La realidad es que 10$ hospitales 
ycenuos desaJud pueden con\'er
tirse a "ecesen entornos poco ac
cesibles para las personas con dls
cap.1c1dad intelectual. Para soludo
nar c:steproblerna, laasistendaque 
se Ics ofl1.'Ct! no debe limitarse a \'a-
10rallas desde tUl punto de vista ex
clu sh'amentecl(nlco, sino que se 

'deben atender tamb!én 1.1$ otras ne
cesidades que se ponen de mani
fi es to cuando estas personas acce
den a los st'nidos sanjtruios.. 

Par;¡ de tt'Cfar cuáles son las me
didas que se deben tomar para ayu
dar a los ciudadanos con tras tor
nos del espectro auili ta se ha crea
do un grupo de tr¡¡bajo en el que el 
personalsanita.rlo, tanto de aten 
ción primaria como de especialita
da, colabora con representantes de . 
1.1$ instituciones espedalizadas en 
estecolecth'O, como son la Funda-

... POLinCA 

El p,o¡'~ml ' /,tejoIJodo juntos' fe ImphntÓ como expffkncil piloto en el Hospihl Unh,tuit~rio Río Hortep,¡ E. P. 

ción Personas y Autismo Vallado, 
lid, Asimismo, se ha realizado una 
encuesta, dirigida a 38 médicos y 
enfermeros de atención primaria, 
para detectar 105 problemas más 
frecuentes que presentan las per
sonas con dIsc¡¡pacidad intelectual 
que pasan por sus consultas.. 

Asf, como fru io de esta lab or 
conjunta ya se han puesto en mar
cha varias acciones t'ncaminadas a 
adaptar, en la medida de lo posib!e, 
la organización y funcionamiento 
de los se"icios de saJud a las per-

sonas con autlsmo, como por 
ejemplo la organización de activi
dades romlath'.u dirigidas a médi, 
cos, enfermeros yTCAE de las uni
dades}' senicios de urgendas, pe
diatrla y de aquellas especialidades 
a las que acuden con mayor fre 
cuencia este tipo de pacientes.. Los 
CUISOS son Impartidos por psicólo
gos de laAsodación Autismo Valla
dolid y)'3 han participado en ellos 
99 profesionaJessanitarios. 

Además, se ¡nclu~'ó en el pro
yectO la figura de la enfennera ges-

tota de casos, profesional que re
sueh'e las dudas de los familiares y 
pacientes incorporados al proyec
to, al tiempo que les ayuda a reaI.J
zar trámites}' a gestionar las citas 
sanitarias. Por último, se añadió 
una identificación especial para las 
personas con trastorno del espec
tro autista dentro de los s Istemas 
de informació n del Hospital Unl
wrsitario Río Hanega)' en su his
toria clínica, con el fin faci litar su 
individualización de cara a cual
quier servicio que deba atenderlos. 

Tudanca aboga por que los hombres "den un 
paso al frente" para acabar con las desigualdades 
E,P, I BURCOS 
El secretallo generaJ del PSOE de 
Castilla)' León, Luis Tuda nca, 
abogó ayer cn Burgos por que los 
hombres "den un paso al fren te
para acabar con las desigualdades 
por razón de género que a[ln per
sis ten en la sociedad ac01a!, 

Tudanca, quien pa rticipó en 
una jornada sobre el femI nismo 
organizada por el PSOE en {'I Cen
tJO Ch'ico de Capiscol. aseguró 
que 'se ha a\'a nzado mucho· en 
este sentido, si bien reiteró que 
-queda mucho por hacer", 

Al respecto, sei\aló que t'ste 
propósito esU!\'o Mdemasiado tiem
po' sólo en manos de mujeres, 
cuando se uata de una batalla que 
deberfaser asumida por el conjun
to de !asociedad yen la que d~bería 
existir una mayor implicación de 
105 hombres para acabar, entre otras 
cuestiones, con el patriarcado, ·con 
una desigualdad intolerable", 

Luis Tudanc.l remarcó que solo 
de este modo se conseguirá que 
hombres )' mujeres sean en la rea
lidad iguales en 'derechos yobliga
ciones y, para ello, insistió en que El H(UUrio ¡ent,~1 dtl PSOE d~ Cutilh r l..6n, lui. Tud.nt.{tl, ' [U~o~ ... P,l¡SS 

EU ROPA PRESS I VAL lAOOUO 
La JO\'en Orquesta de la Uni
versidad de Valladolid, que 
dirige Francisco Lara, pone 
en escena una nueva repre
sentación del Proyecto Ópem 
con laobra 'Manon', deJ,~ fas
senet, enel Auditorío delar"e
ría de Muestras los dfas4, 7, 9 
Y 11 de mano. 

Este pro)'ecto sesuma a la 
celebración del 40 anil'ersa
rio del Hospital Clfnlco Uni
versitario deValladolid, que 
quiso \1ncular una de sus ac
tividades con la unil'ersldad 
que le vio nacer y de la que 
fonn6 parte en sus inidos, 

AsI, esta nueva edición 
tendrá tres fu nciones el do
mingo, hoy (l9,OOhoras), el 
miércoles 7 de marzo (20,30 
horas) yel \iemes 9 de man.o 
(20.30 horas) yuna especial el 
domingo 11 de marzo (11 ,00 
horas), que celebra estos 40 
afios del HospitaJ Clínico-

'Manon' es una obra con 
gran movimiento t'scénico 
que precisa de muchos solis
tas, Es e l resumen que Fran-
cisco Lara ofrece sobre la 
puesta en escena de esla nue, 
\'a ópera en la que los asisten
tes podrán Vel a lo la rgo del 
espectáculo m ás de cien es
cenas düerentes con muchos 
solistas con papeles dh"CISOS. 

A diferencia de estos dos 
últimos af\os, en que las 
obras se interpretaban en ru
so y en checo, el idioma 
francés utilizado en la misma 
ha facilitado la puesta en es
cena)' la interpretación tanto 
para los cantantes como para 
los coros participantes. 

se debe acabar también concues
rionescomoqueunpres identedel 
Gobierno asegure que no profun
diza en cut'5l1oncs como la brecha 
salarial porque es mejor no me
tfiSC en determInados temas.. 

I: l lfder socialis ta record ó a 
Mariano Rajoy que las mujeres 
cobran un 30 por ciento m{'nos 
que los hombrcs por hacer e l 
mismo trabajo )'que las pensio , 
n istas bu rgalesas perciben una 
pensión de unos 400 euros me
nos que los hombres, Por ello, 
Luis Tudanca ha animado a los 
hombres adarun paso al fren te 
para ponerse "en primera lila" y 
buscar la vic toria en esta batalla 
que pretende dejar atrás este ti
po de desigualdades en España. 
"Los hombres deben ser una par
te acth'a~, añadió. 
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... PLENO AUTONÓMICO 

AL DETALLE 

Los ayuntamientos pOdrán formar mancomunIdades rura
les 'especiales' si no se aprueban las Ubost • Los ayunta
mJelllos podrán fonnar mancomunidades rurales 'especiales' con el mapa 
de wnas básicas de salud en caso de que no llegara a aprobarse el proyecto 
de la ley que establece las unidades básicas de ordenación del territorio, las 
conocidas como Ubost Asilo señaló el vicepresidente de la JwHa, JoséAn
tonio de Santiago-Juárez, quien subrayó que se trata de una -vía legal' para 
salvar e1'bloqueo de más de tUl al1o" el pro)·ecto de IC)-~ 

El PSOE pide 
un estudio para 
reabrir la red 
ferroviaria de la 
Ruta de hi Plata 

EUROPA P!l.ESS I SAtAI,WKA 
El pOlta\'OZ del PSOE en la 
Comisión de Fomento del 
Congreso de los Diputados, 
César Ramos, pidió al Go
bierno que haga un estudio 
para comprobar "rentabili
dad" que supondrfa la rea
pertura (err0\1aria de la Ruta 
de la Plata. . 

Ramos aseguró que se ua
ta de una "oportunidad úni
ca' para atraer nueva im'er
sión a la zona, además de de
mostrar con ello, tal y como 
recogen otros estudios pre
vios de d iferentes entidades, 
que sería "una de las rutas 
más rentables" del pais. 

Varios grupos pr~unt;uin a He<rel~ y al consejero de S"anld~d, S1ez ~u~do, sobr~ 115 últim~slnfolmadona delsistem¡ sanitario. I EUF.O?A P~l:SS 

En una rueda de prensa 
en la ciudad de Salamanca, 
junto al secretario provin
cial, Fernando Pablos, y el 
diputado nacional por la 
misma provincia, Da\1d Se
rrada, el cacereño César Ra
mos lamentó que el Gobier
no del PP haya "abandona
do". al oeste del país y que 
haya dado ·prio.ridad" al co
rredor mediterráneo, cuan
do la Unión Europea señaló 
que también es estratégico 
el del Atlántico, con sus dos 
ramales por Extremadura y 
por Salamanca. 

n r 
e ~ 

El Tribunal Superior de Justicia anuló las 15 unidades de gestión clfnica creadas en septiembre 

EUROPA PRESS { VALLAOOUD 
La sanidad de Castilla y León vol
\X'tá a centrar el debate parlamen
tario en el pleno de los próximos 
dfas 6 y7 de marro nas la reciente 
sentencia delllibunal Supenor de 
Justicia (TSJCyL) que anuló las 
quince unidades de gestión clfnica 
que se crearon por orden del 26 de 
septiembre de 2016 por no haber
se negociado como requlere la ley. 

En concreto, el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, 
Luis1\..!danca, aprovecharásu cara 
a cara con el presidente de la Junta, 
Juan Vicente Herrera, parapregun
tar si comparte las declaraciones 
del presidente regional del Pp, Al
fonso Fernández Mañueco, en las 
que reconoció que la sanidad de 
Castilla yLeón está "desordenada". 

"AlIara el señor Mañueco dice 
que temamos razón", ironizó1\..!
danca, en referencia a los años de 
crfticas ala gestión de la sanidad 
pública en Castilla yLe6n por par
te de los socialistas, de las distintas 
plataformas y de los ayuntamien
tos. Dicho esto, el líder regional del 
PSOE ha cargado contra el "patéti
co·lntento de Fernández Mañue-
00 por tratar de separarse de la ges· 
tión 'de los suyos" ya que, según 
ha recordado, hasta que cogió las 
riendas del PP en abril de 2017 
habfasido c1nÚffiem dosdelos po-

pulares y, anteriormente, conseje
ro de un Gobierno de Herrera 

'No cuela señor ~Iañueco, no 
cuela", advirtióThdanca. queha he
cho un llamamiento también al 
presidente de la Junta para que re
conozca los errores en la gestión do 
la5aIlidad de Castilla yLeón "ypida 
perdón por todo lo 

donde gobierna el PSOE. 'El obJe
tivo es mejorar", insistió el porta
voz del Grupo Popular que ha re
chazado cualquier "autocompla
cencia" por parte del PP. 

Thdanca yDc la Hoz realizaron 
estas declaraciones nas la rewIión 
delaMcsa delas Cortes yde laJtm-

quehadicho". 
Desde las filas 

populares su por-
13\'OZ, Raúl de la 
Hoz, aclaróquelas 
declaraciones de 
Fernández 
Mañueco sobre la 
sanidad de Casti
llayLeón están en 
sintonía con lo 
que defendió 

Tudanca 
preguntará a 

Herrera sobre las 

la de Porta\'oces 
para organizar el 
pleno de la próld
ma semana en el 
que el Grupo Pode
mos también 
podráene\idencla 
la "gran cantidad" 
de sentencias que 
están "enmendan
do la plana" a la 
polfnca del "to-

críticas a la 
san idad realizadas 

por Mañueco 

siempre la Junta y el propio PP en 
el sentido de que la Comunidad 
cuenta con un "muy buen sistema 
sanitario" que, no obstante, pre
senta algunas "carencias' que hay 
que mejorar de forma dialogada 
con los profesionales. 

De la Hoz puso el ejemplo de 
las listas de espera para reconocer 
que 77 días dedemora para una in
tervención quirúrgica no puede ser 
un buen dato si bien ha aclarado 
que está por debajo de la media na
cional y, sobre lodo, de la demora 
en las comunidades autónomas 

davía presidente 
Hemra" en matenadesanidad. 

Por su parte y según confirmó 
el porta\'oz de Ciudadanos, Luis 
Fuentes. el procurador ~ ranuel Mi
tadie! preguntará al propio conse
jero de Sanidad, Antonio Maria 
SáezAguado, cómo va a cumplir la 
sentencia que tumbó las 15 unida
des de gestión clfnica Preguntado 
sobresl van a pedir la dimisión del 
tituJar de Sanidad, Fuentes abogó 
por escuchar primero sus explica
ciones en la Comisión de las Cor
tes para adoptar dcspués las medi
das oponWta5. 

El portavoz de Ciudadanos 
anunció que su pregunta a Herrera 
versará sobre las Iniciativas de la 
Junta para instar al Gobierno deJa 
nación a presentar el proyecto de 
Presupucs t05 Generales del Estado 
de 20 18 del que dependen parti
das "absolutamente necesarias ' 
para Castilla yl..e6n como las rela
th'as a las entregas acuenta 

"Por lo menos que los Ile\'en y 
sepongan encimade la mesa ylue
go ya votamos", respondió el por
tavoz de Ciudadanos a preguntas 
de los periodistas sobre la rupttua 
del pacto para sacar adelante las 
cuentas de2018, un término que 
rechaz6 Fuentes ya que, según in
sistió, todavía no se ha presentado 
el proyecto de presupuestos que, 
saldrá adelante, aseveró si el Go
bierno cumple el acuerdo con C's 
en matenas como la rebaja de im
puestos sin olvidar la nC<"esidad de 
apanar a la senadora Barreiro. 

En el caso del Grupo ~1.ixto, su 
portavoz, José Sarrión, de IU, vol
verá a acudir a su "tema estrella' , 
según reconoció, para preguntar a 
Herrerasi laJunta recibió el expe
diente sancionador que abrió e! 
Ayuntamiento de Retortillo a la em
presa Berkele)'por unas obras de 
desvío de WIa carretera yuna balsa 
sin licencia ante el temor deque la 
sanción puooa llegar a caducar. 

En el caso de Salamanca, 
donde dio la rueda de pren
sa, e>.:plic6 que es "uno de los 
nudos logísticos" de España, 
pues sirve de conexión al co
rredor Atlántico, que llega 
desde A\'eiro, con la Ruta de 
la Plata. 

RUTA ALTERt~ATIVA Por 
ello, ha pedido que el Gobier
no Ile\'e adelante el estudio 
para la reapertlua del náfico 
ferroviario, ya que, debido a 
ello, hasta ahora toda la co
nexión por tren de las mer
cancías que comunican los 
puertos asturianos con Sevi
lla ' se desvía por Madrid ", 
cuando lo "conveniente' 
sería darle cabida al corredor 
delaPlata. 

César Ramos insistió en 
que es necesario que el Eje
cutivo de Mariano RaJoy ' mi
re a toda España por igual". 
"El Partido Popular lo que ha 
hecho es generar desigualda
des y desequilibrios', aftad.ió 
el mandatano. 

El diputado cacereño in 
sistió en la importancia de 
que el es tudio defina cómo 
hade ser lanue\"a infraestruc
tura, acorde a la normativa 
actual, y compruebe la "ren
tabilidad' que puede dar la 
apucsta por este pro)'eclo. 



40 I CASTILLA Y LEÓN I 

ode enfermos o 

La demanda crece el 
.32%. hasta 1055.079 
pacientes, pero 
el desconocimiento 
de este apoyo la relega· 
a mínimos 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Pese a los cada vez 
mas positivos datos de superviven
cia, tratamientos más efitar.:.:; y me
joras preventivas que han llenado 
de aliento los datos de los procesos 
oncológicos, la palabra 'cáncer' si· 
gue 5uponiendo todo un impacto 
para quien la leobe poniendo nom

. bIe a su enfermedad en una consul· 
~a. A quien la sufre y a su entorno. 
La vida pareee detenerse y la enfer
medad lo llena todo du rante todas 
las horas de día, por el complejo se
guimiento terapéutico y por inva
dir los pensamientos. 

No todos los enfennos ruando re
ciben la noticia, durante el trata
miento, ruando recaen o cuando ya 
solo quedan cuidados paliativos para 
ellos, necesitan ayuda; pero el apo
yo psicológico si resulta imponan
te para el 50"4 de los afectados y sus 
familiares, según estimaciones de 
la Asociación Española contra el can
cer (AECC). 

Julia Romero, 19nacio Muñoz y Javier Arroyo, de la AECC, y el consejero Antonio María Sáez. :: ItAL 

Con tal motivo, ya en2013 esta 
ONG implantó el programa 'Primer · 
impacto' en la comunidad, para fa
cilit.u de manera inmediata, la ate n
ción para la información necesaria 
sobre los recuISOS existentes y la 
proporción de atención psicológica 
y social a los enfermos recién diag-

nosticados de cáncer y a sus fami
liares. La AECC se encarga de faci
litar la presencia en el centro hos
pital:uio de un profesional que pue
da atender a los pacientes yfamilia
res Q!ando así losoliciten, mientras 
que Sacyl aporta a los profesionales 
sanitarios la información necesaria 
sobre el programa con el fin de que 
el máximo de enfermos oncológi· 
cos puedan beneficia.rse de eSta ini· 
ciativa. Ayer, fue un día de firmas . 
El consejero deSanidad, Antonio 
Maria S~ez Aguado, y el presidente 
de diepa asociación, Ignacio Martin, 
rubricaron un nuevo acuerd? para 

mantener,!t impulsar más, este tipo 
de atención emocional; así como el 
de los pisos y hoteles que acogen a 
los afectados para cuando su tIata
miento requiere el traslado a otra 
ciudad. Un acuerdo dotado con casi 
200.000 euros. 

Desde su implantación hace más 
de cinco años, en 2013, la demanda 
ha aumentado hasta el año pasado 
en un 32% hasta alcanzar los $.079 
pacie.ntes al año. De estos afectados, 
más de 420 reclbieron esta presta
ción con el primer diagnóstico; 1.297 
durante el seguimiento del trat a
miento activo; otros 187 fueron su· 

IlJlIl'1l ~e@lñlé§ 1í~gj¡Iiíl~ mil§ rdIe 3!9).(Q)(Q)(Q) ~ilímal$ 
¡pliillJi'Ql (QIl!.!Ie iQl IEIBSAIlJl §E!Ql ügl!.!lali ~1l'1l '~(Qldllt» ei [plaJ85 

Fernando Rey reitera 
su deseo de que Castilla 
y León no sea la 
comunidad con las 
pruebas «más duras») 
de España 

:: SANTIAGO FERNÁNDE Z 

LEÓN. La pruebl de acceso a la Uni
versidad se acerca y los alumnos se 
muestran desencantados por el gra
do de dificultad que entraña esta 
prueba con respecto al re~to de co
munidades. Los miles de jóvenes 
que terminan este año el Bacr-i1le
rato y han decido seguir sus estu
dios en la Universidad denuncian 
que ~teniendo los mismos conoci
mientos o más que uno de otla co
munidaq española, obtienen menos 
nota en la EBAU por la dureza yexi
genda descomedida en la pruebu . 

Roberto Castril10 Puente es una 
estudiante de segundo de Bachille-

rato en el instituto Virgen Blanca 
de León que, cansado de esta si
tuación, decidió aunar fuerzas para 
protestar contra esta situación. De 
ahí, nace la propuesta en la popu
lar plataforma digital Change.org 
pidiendo firmas para conseguir 
una educación justa y un sistema 
educativo en igualdad de condi· 
ciones. 

A media tarde de ayer ya supera
ba las 39.000 firmas y aunque este 
adolescente asegura que no se espe
raba una reacción tangr.mde segui
rá ~luchando hasta conseguir que 
exista una prueba igualitaria que 

Un alumno lanza 
en Change.org una 
petición por una 
educación más justa 

pl"nnita que los alumnos leoneses 
tengan menos dificultades para ac
ceder a la carrera que deseen •. 

Como ejemplo, Roberto destaca 
que ten otras autononúas como Can
tabria y Extremadura para el exa
men de historia tienen que estudiar 
27 y JO estándares respectivamen
te mientras que en Castilla y l eón 
tenemos que aprender toda la his
toria desde la prehistoria, lo que vie
nen a ser 97 estándares concreta
mente, la única autonomía que exi
ge tanto~ . 

Esta reclamación es compartida 
por el Consejero de Educación en 
castilla yLeón, Femando Rey, quien 
ayer reiteró que su deseo de que se 
lleve a cabo una interPretación .sen
s·ata1 del contexto en el que se en
cuentra el proceso de acceso a la uni
versidad y volvió a expresar su de
seo de que Castilla y León no sea la 
comunidad que cuente con unas 
pruebas de acceso a la Universidad 
,_más duras~ de todo el pais. 

pervivientes de la enfermedad; 286 
recibieron apoyo en situaciones de 
recidivas; 549, en cuidados paliati
vos y 272, en situaciones de duelo, 
según los datos fac ilitados por el 
consejero de Sanidad. 

Un volumen imponante pero aún 
está muy lejos de ese deseable 50% 
que previsiblemente necesite esta 
ayuda. Recursos hay, y no hay lista 
de espera, explicó el consejero . pero· 
para que la ne<:esidadse nansforme 
en demanda se ne<:esita que el pro
grama se t'xtienda y darlo a cono
ceu . Y dado que solo en casos nue
vos en Castill a yleón hay 14.700 

Los peregrinos 
del Año Jubilar 

. Teresiano tendrán 
en Ávila su punto 
de información 

: : PAUlA VEL.ASCO 

ÁVJlA... Los Visitantes y peregri· 
nos que acudan a la capital abu
lense durante el MO JubilarTe
resiano contarán, desde el día 15 
de este mes de marzo, con una 
Oficina de Atención al Peregri
no, que estará ubicada en uno de 
los espacios del Cenno de Recep
ciónde Visitantes deÁvila (CRV). 

Esta oficina se crea a través 
de un convenio de colaboración 
firmado ayer entre el Ayunta· 
miento y el Obispado abulen
ses, y viene a cubrir la necesidad 
de información de Jos peregri- -
nos, facilitando que no se vean 
en la obligación de acudfr ta unas 
instalaciones eclesiásticas para 
unas cosas y a unas civiles para · 
otras., ha asegurado el delega
do diocesano para el Año Jubi
lar, Jorge Zazo. 

f<1artes 06.03.18 
El NORTE DE CASTILLA 

casos, el porcentaje de cobertura de
seada tiene aún mucho camino por 
recorrer. En los recién diagnostica
dos solo llega al 2,8%. 

El presidente de la AECC, Ignacio 
Muiioz, calificó la Sanidad de Casti
lla y León como ~una de las mejores 
de EUIopal y explicó que en la comu: 
nidad, dado el marcado carácter en
vejecido de la población, la inciden
cia del cinceres t.fuene~, ycol} el au
mento de la longevidad, crece. Tam
bién repasó las circunstancias socia
les de estos pacientes a los que el cán
cer les acerca más a la exclusión y 
cifró en unas 1.500 personas las que 
se encuentran en esta situación por 
estar desempleadas, con salarios del 
mínimo profesional o por ser autó
nomos, algo que les dificulta el tra
tamiento del cáncer porque es UIlil. 

enfermedad con un gasto adicional 
. muy fuerte.. Además, apuntó que 
son alrededor de unas 3.000 perso
nas las que viven solas con la enfer
medad, por lo que Muñoz reconoció 
que todavía .hay mucho uabljO por 
hacer aunque el que se está desma
llando va a un buenísimo riuno, . 

Voluntariado 
El acuerdo recoge también laactua
ción del voluntariado, cuyas princi
pales funciones pasm por acompa
ñar al enfermo oncológico y a su fa
milia y ofrecerles apoyo emocional; 
la suplencia del cuidador primario; 
actividades de animación y entre
tenimiento; apoyo al personal sa
nitario mediante tareas comple
mentarias y derivación a profesio
nales en caso de detectar necesi
dades que requieran la interven
ción de personal especializado. 

Por su parte, el presidente de la 
AECC en Valladolid, el doctor Javíer 
Arroyo, recordó que precisamente 
ayer esta ONG cumplía 65 años de 
trabajo también en prevención con 
el apoyo a 105 programas de cribado 
colorrectal yde mama y en investi
gación, que la asociación apoya con 
40 millones de euros. 

Un barde 
Salamanca impide 
!a entrada de niños 
llorando en su local 
y luego lo retira 

:: EL NORTE 
SALAN ANCA. Las redes socia
les han 'viralizado' las normas d~ 
un bar de Salamanca, ubicado en 
la Plaza de la libertad, en relación 
con los clientes que van acompa
ñados de niños, como, por ejem· 
plo, que ..si el menor llorase, gri. 
tase o hiciera ruid03 molestos para 
el resto, los padres deberán sacar 
al menor hasta que deje de hacer
lo) o la prohibición de entrar con 
juguetes .excepto móviles y con
solaSt, recoge Europa Press. Esta 
normativa, que ha comenzado a 
popularizarse con mensajes en 
internet, apenas ha terudo vigor, 
pues horas después de propagar· 
se masivamente, ladire<ción del 
negocio ha utilizado la red social 
'Facebook' para pedir disculpas y 
anunciar que retiran esas reco
mendaciones. 
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Fallece durante un acto 
de hermanamiento 

lEÓtl 
:: EL. fl ORTE. Luto en ¡agastIono
mía leonesa. El restaurador xavi 
Cuadras, propietario de El Regue
ro Maro, falleció ayer durante un 
hennanamiento gasuonómico que 
se celebraba en su restaurante. In
novador e implicado en la creación, 
habla promovido un hennanariUen
to de 'calcots' con el botillo del Bier-

ZO. A su establecimiento, situado 
en la carretera de La Bañeza, muy 
cerca de Veguellina del Órbigo, ha
bían acudido medio centenar de 
personas algunas de ellas procedt-n
tes de BaIcelona y de Ponferrada, 
estas últimas peltenecientes a la 
cofradía del Botillo. 
... Fue avanzado el acto cuando 
Xavi Cuadras se sintió indispues
tO, motivo por el que abandonó la 
mesa que ocupaba. La presencia de 
un m"edito entre I,Os invitados y la 
cele~idad en asistide en ese mo
mento no pudo evitar el fatal de
senlace_ -

Herrera zanja la 
polémica sanitaria: 
"El consejero tiene 
. el apoyo de los 42 
procuradores el PP" 
Considera «ordenada)) 
la gestión de Sacyl 
y Tudanca insiste en qué 
las diputaciones charra 
y burgalesa y Mañueco 
han opinad.o lo contrario 

:: S. ESCR1BAt~O ... 

VALlADOLIO. fEste. consejero ce
ne el apoyo del presidente de I.a.JWl-
13 Y su Gobiemoyeste Gobiemone
ne el apoyo de los 42 procuradores 
del Grupo Popular •. Ese consejero . 
es Amonio Sáez Aguado, titular de 
Sanidad, y Juan vicente Herrera in
tentó cerrar ayer, con esa declara
ción en las Cortes, el boquete entre 
la Junta y el partido que la semana 
paslda abrieron 10$ populares en l;¡s 
diputaciones de Burgos y Salamanca 
yel propio presidente del PPde cas
tilla y León, Alfonso FelJlández Ma
ñueco, alconsiderarque los recursos 
sanitarios estaban cdesordenadoSt. 

El presidente de laJunta volvió a 
respaldar, un plenq mas, la gestión 
de Sáe.z Aguado ante las críticas de 
la oposición. La ultimasesión de fe· 
brero culmin6 con un hemiciclo di
vidido ante la reprob;¡ción del con
sejHo, que no .salió adelante al pro
ducirse Wl empate a votos: el PPIes
paldmdo a g§ez Aguado y toda la opo
sición pidiendo su dimisión. Herre
ra mantUvo, con un punto de ironia, 
que los ciudadanos de castilla y León 
son atendidos por .un buen sistema 
sanitario publico, a pesnde Ja Jun
t b y que este sistema tiene . tetos. 
por delante, pero los afronta . orde
nado. , porque .solo Wl sistema or
denado puede pennitirqueen Wldia 
como el de hoy, mas de 3S.OOO pro· 
fesionales hayan llevado a cabo más 
de 300.000 actos asistenciales en 
más de 4.500 centros de atención •. 

El argumento de Herrera nocon· 
venció a 105 portavoces de la oposi
ción. dmagine que los socialistas 
mentlamos sobre el desorden de la . 
sanidad o sobre los problemas de 

atención en el medio rural y ustedes 
lo tachaban de ataques intoler,¡bles ... 
Pues esto se lo han dicho los porta
voces del PP en las diputaciones de 
Salamanca y Burgos y su jefe, else
ñor Mañueco, en un acto más de ci
nismo quede rectificadórn, replicó 
Luis Tudanca, portavoz del PSOE, 
que reprochó a los populares que hu· 
binan votado en contra de iniciati
vas socialistas en las Cones como las 
que defienden ahora los dirigentes 
del PP charros o burgalesl's. 

También Pablo Fl'rnández, por
tavoz de Podemos, arremetió con
tra la gestión sanitaria en el repaso 
a los t .zascast judiciales que acumula 
la·gestión de la Juñta. Enumeró las 
unidades de gestión clínica, el.abu
so. en la contratación de sanitarios 
como interinos durante ocho años 
o la anulación de las oposiciones de 
enfermería, a Jos que sumó I'l.va

.upalo. de las ITV ode la normati
Vol. para la quema de rastrojos. , Pero 
aqu¡ nunca pasa nada, nadie dimi
te, nadie asume responsabilidades 
politicas y a nadie se cesa_, conclu
yó Femández, al que Herrera reba
tió ese escenario de tremendismo 
judicial. . La escandalera en los ul
timas tres años es que sobre 167 de
cretos ha habido ocho sentencias, 
algunas en recurso, y de 3.657 órde
nesse han anulado 62, el 1,6%., rI'S-. 
pondió el presidente al ponavoz de 
Podemos, al que tildó de .autenti
co indocumentado parlamentario •. 

Sobre la Ultima sentencia, la que 
falla contra la implantación de 15 
unidades de gestión clinica, la Junta 
busca cualquier resquicio juridico 
que pueda cimentar Wl recurso ame 
el Tribunal Supremo. S:iezAguado 
reconoció que hay epoco margen. 
para apelar sobre una sentencia dic
tadl por lOs magistrados de una .sata 
del TSJ_ a laque el SUpremo corrigió, 
segUn remarcó el consejero, en 27 
sentencias conuol.rias a la Junta so
bre jubilaciones. La Sanidad seguirá 
hoy, en las Cortes, con las nómipas 
de enrermeras y maoonas a debate. 

Cae el grupo criminal 
. que robaba en la A·l 

DUIlGOS 
:: EL '¡ORTE. Efe<:tivos de la Guar
dia Civil detuvieron en Bwg05 al gru
pocriminal que lobóen 2017 joy;¡s Y 
dinero en el interiOr de un velúcu10 
estacionado en un área de semcio 
de la autopista de peaje AP-l (Bu r
gos-Armiñ6n). Se trata de dos perso
nas, cuyas iniciales son G.C.G. y 
G.G.B., de 26 y 28 añosde edad, a las 
quese añade una tercera que fue in
vestigol.da, con iniciales M.G.D. 

Hacienda aprueba los 
Presupuestos de León 

FUNC¡ÓI{ PÚCLlCA 
:: EL NORTE. El Ministerio de Ha
cienda y FUnción Pública emitió un 
info[]Tle favorable que supone b apro
OOción de los presupuestos del Ayun' 
tamiento de León. SegUn el escrito, 
con fecha de hoy, se aprueba el PIe
supuenoaceptando todas las alega
ciones que el Ayuntamiento presen
tó en su día considerando que los in· 
gresos y gol.stos son reales, informa
ron fuentes municipales. 

Acuerdo para pedir a la UE 
fondos contra la despoblación 
:: s. E. 

VA I.LADO LI D. L;¡Juntade Cas
tilla y León y los grupos parlamen
tarios firmuon ayer, antes del ple
no, un acuerdo para derender ante 
las institudones europeas que l;¡ lu
cha contro. la despobladón se incor
pole a. los repanos de los Fondos de 

Cohesión de la UE. Los firmantes 
- los comejeros Pilar del Olmo y Cal
los Femánde4 carriedo y los pona
voces Luis Tudanca (PSOE), Pablo 
Femández (Podemos), Luis Fuen
tes (Cs)yRaUl de la Hoz (PP)- coin
cidieron en que la unidad es . cru
cial ... para lograr que la comunidad 
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Emilio Pérez. nuevo 
comisario jefe de Avila 

POllerA 
:: PAULA VELASCO. Emilio Perez 
Castelani tomó pose~ión ayerde su 
cargo como conúsario jefe de la co
misaria de Ávila, con la presencia de 
la delegol.da del Gobierno, María Jose 
Salgueiro. Zamorano de nacimien
to, pero afincado en Ávila desde hace 
más de veinte años, ,!-firmó que 1110 

me temblará el pulso. para mante
ner la convivencia y paz social, siem
pre dentro de la legalidad. 

Carta a Rivera y 
presupuesto de 2018 
~Luis Fuentes, portavoz de ciu
dadanos planteó aJuan vicente 
Herrera que traslade a Rajoy la ne
cesidad de que presente el proyec
to de presupuestos para 2018 . 
Fuentes habló de la subida de los 
sueldo de los funcionarios, de las 
rebajas fiscales o del permiso de 
paternidad, que necesitan la apro
bación de las cuentas estatales . 
• Cuando termine el turno de pre
guntas usted y yo redactamos una 
carta al señor Rivera y le explica
mos lo que importa a los ciudada
nos de Castilla y León que aprue
ben el presupuesto estatal" res
pondió el presidente de la Junta, 
que criticó a Rivera por t.torear, 
de perfil en este asunto. 

La documentación 
sobre las 'embajadas' 
~ .Cuanto m:i$ sabemos más asco 
da todo. Hablamos de corrupción . 
y son siempre las mismas perso
nas denuoy fuera (de la Junta) •. 
. El socialista Javier Izquierdo se 
preguntó que tiene que ocultar el 
gobierno autonómico para no re
mitir la documentación que le 
han solicitado soble las . embaja
das •. El alquiler de la sede de la 
Junta en Btuselas está bajo inves
tigación judicial. . Castilla y León 
no tiene ni ha tenidoembljadas. , 
respondió la consejera de Econo
mla y Hacienda, Pilar del Olmo, 
que en la réplica (escrita) a la in
tervención del procurador del 
PSOE acusó a Izquierdo de t.tergi
versar el lenguaje . , al tiempo que 
tachó a los socialistas de . un poco 
vagos. porque llevan un año con 
facturas de la ADE a su disposición 
y sin acercarse a comultarlas. 

no pierd~ fOIMos en el nuevo esce
nario económico que se abre en la 
1J!i: a partirde 2020y paraque estos 
no se lepanan exclusivamente con 
el criteno del Pffi 'pel capita'. El do
cumento, al que también se ha ad
herido Jose Sardón (IU-Equo) que 
no pudo asistir a la firma, exige la 
puesta en mucha de una estrategia 
europea para corregir l~s desequi· 
lJbriosdemo-páficos. Castilla y León 
recibe 924,4 millones anuales de la 
PACy han llegado otros 969 duran· 
te el último periodo Feader. 
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ta ahora_ «Hay indicio~ de 
que ha pasado algo., reco

noció el abogado de 'Viti', pera 
.solo hay un testigo reah, en este 
caso un cuarto futbolista, y tdice 
que no ha pasado nada. . • El res
to de los testigoSl, añadió elle 
trado, . son gente que cuenta lo 
que ;i.Iguien·h~ hacontadoJ. A par
tirde ahí, insiste, lOO hay nada... 

El problema es que.al tratar
se de una supuesta pena tan enor
me, cualquier cosa puede ser un 
indicio. y hay que cumplir con 
celo las medidas cautelues. 

Además, Uriane insiste en 
que la denuncia de la menor y 
sus poste riores declaraciones 
«están plagaill de contradiccio-

. nes, que no hacen sino reforzar 
la idea de que su cliente «es ino
cente •. Es más, añade, «queda 
claro que no sabían que la me
nor tenia 15 años •. 

Satisfacción 
Sea como fuere, y a pesar de que 
el caso todavía está abierto, los 
tres exjugadores de la AIandina 
reaoieron el auto de salidade pri
sión, 10 que supone, en todo 
caso, una gran tSatisfaccióDl. 
De hecho, Raul Calvo ya habla 
abandonado el centro peniten
ciario de villanubla en la tarde 
del martes, mientras que 'Viti' 
y Carlos Cuadrado 'Lucho', que 
compartían habitación en la pri
sión 10 hicieron ayer. Todos ellos 
después de que las defensas de 
los tres depositaran los 6.000 
euros de fianza interpuestos por 
ellribunal. 
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E consejero y los directores de 
las unidades de gestión clínica 
analizarán si las reactivan 
La Junta todavía estudia 
el reCUfSO, pero reconoce 
mayor viabil idad en 
volver a sacar una orden 
si optan por mantener el 
modelo de organización 

:: ANA SANTIAGO 

VALLAD01.ID. Anulada por el Tri
bunal SUperior de Justicia la orden 
que regulaba las quince primeras 
unidades de gestión tlinica, a la COn
sejeria de Sanidad solamente se le 
abren las puertas del recurso al Su
premo o de cumplir la sentencia y 
suspender defulltivamente este mo
delo de gestión para volver a la ca
silla de salida y empezar de nuevo. 

No es el primer reves judicial, es 
el tercero, y el juzgado en esta oca
sión detuvo la aplicación de este mo
delo de organización basado en la 
autogestión con un jefe de servicio 
que seconvieneendirector, con un 
equipo que decide qué recursos pre
cisa, qué organización de horarios 
o de plantilla, además de determi- . 
nados protocolos clínicos. Dos al
gumentos tumbaron el proyecto de 

la Junta: La ausencia de una evalua
ción de impacto presupuestario de 
la orden de la Consejerh., es decir, 
de memoria económica, y la caren
cia.también, como denunciaba el 
sindicato ce 00, ~e negociación 
suficiente en la mesa sectorial. 

Ahora, la pelota está en el tejado 
de Sanidad; pero, advierte el conse
jero, Antonio MariaSáez, tsabemos 
que el Supremo no es muy dado a 
admitir recursos pordefeaosde for
ma, por lo que nuestros servidos ju
ridicos son reacios a optu par esta 
vía. Y si no recurrimos, la sentencia 
también ser~ firme, en 30 días des
de que se comunicó a finales de fe 
bINO •. 

Por ello, probablemente la mejor 
opción, aun no definitiva, valorada 
por el c;lepanamento de Sáez Agua
do es la de volver a empezar desde 
el punto de partida, la de .diseñar 
una nueva orden que subsane los 
defectos de forma que el TSJ ha es
timado para fallaren contra de laor· 
deDJ. Sin embargo, el consejero no 
tiene claro si insistir I"n esta fónnu
la de gestión o abandonar: da duda 
está en si reactivuel modela, I"llsi 
volver a redactar esta regulación y, 

pua ello, quiero contar con los pro
fesionales que también apostaron 
por eHo, y que se implicaron •. 

Así, el máximo responsable de la 
sanidad castellana y leonesa, se re

. unirá en los próximos días con los 
responsables de estas unidades de 
gestión. «Quiero contU con la opi
nión de todos 10$ directores de las 
unidades, escuchar sus propuestas 
y su valoración; asi corno su dispo
sición, o no, a seguir con este mo-

, , 

delo. Después de escuchar su análi
sis, dependiendo de lo que digan 
ellos, valoraremos la opción de reac
tivarlas •. 

Sáez Aguado no ha querido ma
nifestar su postura personal al res
pecto y ha preferido esperar a dicho 
encuentro. 

Loo profesionales, al menos lama
yoña, que se han apuntadO a fonnar 
paIte de esta nueva forma de ges
tión son Jos primeros defensores del 
modelo, al menos hasta la fecha; 
aunque algunos manifiestan cierto 
hartazgo con una implantación Ue-. 
na de obstáculos. 

Por otro la~o, el consejero ha que
rido recordar de el sistema de fun
cionamiento no afectará a la asis
tencia en cuanto a que retomarán 
su fonnato de servicios asistencia
les normales. 

Junta de Personal Este 
A las voces criticas sindicales y de 
otras organizaciones, ayer se sumó 
la de la Junta de Personal del Área 
Este de Salud, con la excepción de 
la Cesm, para reclamar la suspen
sión definitiva de las unidades de 
gestión cJinica. En un comunicado 
manifiesta su satisracción por una 
resoludón judicial que .paraliza los 
planes del consejero para cambiar 
el modelod.e organización ylos de· 
rechos de los trabajadores de este 
servicio publico. y manifiesta su 
compromiso por un servicio de tca
lidad, igualitario y equitativo. y cri
tica «el empeño del consejero por 
sacar a flote estas unidades contra 
viento y marea ycontrael sentir de 
la mayoña de los trabajadores •. 

t!f!tJ 

~ ~. 
I:~ ' 'l 
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Sanidadenvia los tejidos humanos a un 
banco privado en detrimento del público 
Sacyl deriva el material obtenido por donación a HM Hospitales de León. que luego lo vende 
El acuerdo con la privada. 
que ingresa un millón 
de euros al año por esta 
actividad. impide que sea 
el Centro de Hemoterapia 
quien se encargue 
de procesarlos 

VAlLADOLID. Fnelotoñode2013, 
la Consejería de Sanidad anunciaba 
que el Centro de Hemoterapia au
tonómico, ubicado en valladolid, 
estrenarla en enero un banco de te
jidos, una nueva unidad almacena
ría tejidos óseos, cartilaginosos y 
oculares para su uso en centros has· 
pitalarios y para investigación. Un 
año mas tarde, esta fundación au
tonómica creaba su Centro Biotec
nológico especia.lizado en la preser
vación de tejidos humanos y su car
tera de servicios incluiría inicial
mente solo el banco de globo ocu
lar. Nunca mas se desarrollaría en 
todo su potencial, ningún Bocyl ha 
llegado finalmente a publicar que 
Hemoterapia se enc:ugaña del ban
co público de tejidos humanos de 
Castilla y León, tal finalidad se ha 
dado por obvia durante todos estos 
anos dado que dispone de instala
ciones y rea.mos humanos y técni
cos adecuados para ello, pero nun
ca se ha hecho efectiva. 

Unos años antes, en el 2000, la 
clinica privada leonesa S.an Francis
co crearía tal dotación y un acuerdo 
con Sacyllo convertiria en el ges
tor, procesador y almacén para ser
vir a los hospitales públicos y priva
dos de la comunidad. Después, en 
201?, HM Hospitales adquirirla el 

fl L DA jO 

donantes de córnea recoge el ba
lance del CentIo de Hemodona
ción y Hemoteiapia. Los ocula
res son los únicos tejidos para los 
que está autorizado, pero no de 
forma exclusiva. 

ANA 
SANTIAGO 

. 50% de dicho complejo asistencial 
que arrastraba una importante deu
da por el resto de sus actividades. 

En 2018, ni Hemoterapia ni nin
guno de los incipientes bancos pú
blicos (que no funcionan) se encar
ga de esta actividad que por ley debe 
evitar cualquier lUCIO, al igual que 
la donación de sangre o de órganos. 

La Consejeria de Sa.itidad descar
ta convenir al Centro autonómico 

de Hemoterapia en el Banco de Te
jidos de la comunidad lo que aho
rrarla miles de"euros al sistema pú
blico. En cambio, laJunta envía los 
huesos, tendones, córneas y piel, 
obtenidos mediante donación en la 
red pública del Sacyl al citado ban
co privado. El coste de la obtención 
de estos tejidos (salvo el pago extra 
al personal) corre a cargo del Siste
ma Público, mientras los tejidos son 
enviados, procesados y facturados 
por HM San Francisco a los hospi
tales públicos y privados a los que 
distribuye tanto dentro como fue
ra de la comunidad. 

Los complejos asistenciales de la 
red sanitaria publica se encargan, 
cuando fallece un paciente y la fa
milia dona sus tejidos, de la extrac-

Más de un centenar de trasplantes de 
córnea y con lista deespera en la región 
:: A. S. 

VALLADOLID. Durante el ano 
2016 se realizaron 112 trasplantes 
de córnea en Castilla y León y se 
quedaron 62 pacientes en lista de 
espera, pendientes de trasplante 
para el año 2017. Es el último ba-

lance completo cerrado. El Esta
blecimiento de Tejidos Humanos 
del Centro de Hemoterapia de cas
tilla y León, comenzó su activi
dad en el ano 20 15 y al año si
guiente obtuvo un total de 63 dI?
nantes; de ellos, 62 para obtener 

tejidos del globo ocular y uno de 
membrana amniótica, que proce
de del único hospital homologa
do para ello, el Río Honeg<L de Va
lladolid y los del globo ocular, pro
ceden de todos los hospitale s de · 
la red pública Sacyl. 

La materia prima es 
gratuita y el consumidor 
que paga por ella es el 
propio sistema público 

La Junta defiende que 
el modelo es eficiente 
y «funciona de forma 
correcta)) . 

ción y envio al privado, de forma 
gratuita; tinicamente el personal sa
nitario que realiza la extracción co
bra de la privada (unos 500 euros, 
el médico) por esta actividad ex-

Todos los meses del año, Heme
terapia recibió alguna donación, 
y fue diciembre el mes de mayor 
actividad y marzo yagosto, los de 
menor. El centro procesó un to, 
tal de 180 injertos distribuidos en: 
121 corneas; 23 escleras y 36 mem
branas amnióticas. Además, la me
moria de 2016 recoge que se im
plantaron 165 injertos y que fue 
el primer año en el que se implan· 
taron·todos los formatos posibles 
ofertados por parte del banco de 
tejidos. 

traordinaria. Sin embargo, cuando 
luego necesita un tejido para una 
intervención quirurgica, ha de pa· 
gar por el mismo, pese a su proce
den(i~ de donación gratuita. Esta 
actividad genera un beneficio anual 
que supera el millón de euros. 
. Mientras el público, el Centro de 

Hemoterapia, . tansolo redbe par-_ 
te de las córneas de 5acy! a pesar de 
contar con el conocimiento, la ca
pacitación técnica, el presupuesro 
y las infraestructuras adecuadas para 
poder procesar todos las muestras 
de donantes que se originan en su 
propia red sin necesidad de que la 
misma los envíe al banco privado 
para su transformaciÓn y posterior 
distribución a la red pública_, según 
destacan fuentes s.m.itarias consul
tadas. Sanidad, según recoge su pro
pia memoria, solo tiene autorizado 
al hospital San Francisco para ban
co de todo tipo de tejidos (óseo, ten
dones, tejido ocular, piel, válvulas 
cardíacas y tejido vascular) y a Bur
gos, El Bierzo y Zamora para el os
teotendinoso aunque con muy li
mitada actividad y sigue solicitado 
porSegovia. Yeldecómeastambién 
a Hemodonación 

Altrulsm.o 
En Castilla y León, hay una media 
de 45 donantes por millón de habi· 
tantes. De ellos, en tomo a la trein
tena 10 son d,e tejidos. El empleo de 
este material de origen humano para 
su uso clínico, está regulado poruna 
ley nacional (RDL 912014). En di
cha regulación se recoge que la do· 
nación es un acto totalmente altruis· 
ta y que, POI lo tanto, el precio de 
los tejidos debe de incluir únicamen· 
te el coste que generen al producir
los (obtenerlos, transformarlos, dis
tribuidos, ... ) . ..ru aumento de la edad 
media de la población mundial en 
general y la espanola en particular, 
está haciendo que el uso de los in· 
jertos (huesos, tendones, corneas, 
pieL) esté tomando cada año más 
importancia en la práctica clínica. 
También es fundamental en inves
tigación. De esta forma, el sistema 
público de l ~ comunidad incurre en 
un gasto que supone muchos cien· 
tos de miles de euros que se ahorra
rían enviando los tejidos obtenidos 
en la red Sacyl al banco público. 

De hecho, en el resto d~ España, 
los bancos o son directamente pú

. blicos o de fundaciones bajo control 
público. 

La Consejería de Sanidad, por su 
pane, defiende el modelo que mano 
tiene desde hace 17 años . porque 
funciona bien, hay acuerdos con los 
hospitales, tienen sobre todo tejido 
osteotenrunoso que luego suminis· 
tran a los hospitales y es correcto •. 
Sacyl, no obstante, apunta a una .va
loración de l.a otla opGórn. 

El . 

te . desde un punto de vista 
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témico yde recursos funcio
na adecuadamente, hay ca

lidad clínica; pero la cuestión es que 
a laJuma le cuesta dinero, uncapi
tal publico •. El precio mcdlo por te
jido se sitúa en unos 500 euros. 

Implantes 
Existe muy poca información y co
nocimiento acerc;!. de la posibilidad 
de la donación de las células y teji· 
dos humanos y sus indicaciones te
rapéuticas. Sin embargo, destaca la 
Asociación Española de Bancos de 
Tejidos u icomparamos las cifras de 
actividad de Españadel año 2001 se 
realizaron 3.440 trasplantes de órg¡¡
nos (riñón, higado, comón, pulmón 
y páncreas), pero en ese periodo de 
tiempo 8.024 pacientes recibieron 
algUn tipo de tejido humano (hue
so, tendones, corneas, válvulas car
diacas, segmentos, vasculares, piel y 
membrana amniótica) y, de ellos, el 
64% recibieron tejido óseo o tendo
nes. Esto quiere decir que por cada 
rrasplante de órganos, se realizaron 
mb de dos implantes de tejidos hu
manOSt, destaca en defensa de la pro
moción de este tipo de don.aciones 

Los tejidos humanos se pueden 
extraer de aquellos donantes que 
dan susórganos y que rambién pue
den hacer lo mismo con sus tejidos 
y con algunas personas que nas su 
fallecimiento no se pueden extraer 
los órganos, pero sí los tejidos; in
cluso aquellas personas en vida, 
que al ser sometidos a determina
dos tipos de cirugia, pueden donar 
algUn tejido, como por ejemplo la 
cabeza femoral tras una cirugía de 
prótesis de Gldera o del corazón que 

. se extra~ de un receptor cardiaco 
en el momento del nasplante y del 
cual se pueden utilizar las válvulas 
cardiacas... . . . 

Para evitar el riesgo de transmi
tir enfermedades al receptor de un 
tejido humano, los donames son 
previamente seleccionados reali
zándose estudios anallticos exhaus
tivos para descartar la posibilidad 
de transmisión de ciertas enferme
dades, como por ejemplo hepatitis 
B, hepatitis C y Hrv, enue otros y 
algUn tipo de cáncer que contrain
dicarían la donación de los tejidos. 

Las personas que donan en vida 
algún tejido deben de firmar un 
consentimiento especifico para eUo 
y, en el caso de las personas falle 
cidas, hay que hacer constar en el 
consentimiento informado para la 
donación, que no existia oposición 
expresa por parte del fallecido res
pecto a ser donante, mediante el 
testimonio y la firma del consen
timiento de sus familiares más alle
gados. 
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El Supremo rechaza que los enfermeros 
puedan dirigir cualqu~er unidad clínica 
El alto tribunal estima 
que pueden realizar 
también funciones 
de gestión, pero no las 
de nivel de licenciado 

:: A. SAN TIAGO 

VAL LADOLID. El paseo por los 
tribunales de las unidades de ges
tión dinica nO cesa. Hace unos días, 
el Tnbunal SUperior de Justida (ISn 
de Castilla y León anulaba la orden 
de la Junta que las regulaba por fal
ta de memoria económica yde ne
gociación con los sindicatos. 

Ahora, en cambio, una nueva 

sentencia le es favorable a la Con
sejeria de Sanidad. En esta ocasión, 
fue el sindicato de enfermeña Sat
se el que recuJ1i6 a los juzgados para 
reclamar que un enfetme!O tam
bien pudiera ser director de una de 
estas nuevas unidades que poten
cian la propia organización del equi· 
po. Xa el pasado dia 20 de julio de 
2015, el 1'5J había fallado en contra 
de tales pretensiones por laque los 
demandantes optaron porpresen
tarun recurso de casación. 

Ahora, el Tribunal Supremo ha 
rechazado tal pretensión r.atifican· 
do de esta manera la _decisiónjudi· 
c ial del Con tencioso-Administra
tivo y la posibilidad de que un tra· 

La epidemia de gripe sigue en 
la región con intensidad baja. 
aunque con un ligero repunte 
:: A.S. 

VALLADOLID. La actividad gri
pal en Castilla yLeón se mantiene 
en intensidad baja; pero todavía 
por encima del índice epidenUco y 
ademas ha registra.do un ligero in
cremento, segUn los datos de la Red 
Centinela Sanitaria de Casti lla y 
León. Sin embargo, desde hace ya 
semanas, el virus que circula pre
dominantemente es el del tipo A, 
paraelCl,lalla coberrurade la vacuo 
na, por su composición, es más al ta; 
lo que puede limitar su incidencia 
y, sobre todo, ¡a gravedad de los ca
sos. Las mayores tasas se acumu
lan entre los no vacunados y, so
bre todo, entre los menores de 14 
años, precisamente por es:ifaltade 
inmunización frente al virus. 

No obstant~, el informe de la ul· 
tima semana del Instituto de Epi
demiologia Carlos m muestra una 
caída generalizada en España de la 
incidencia de gripe del 25% con res
pecto a la semana anterior, al pa
sar de 109 a 81,S casos 'por cada 
100.000 habitantes en su último 
registro. 

La5 zonas más castigada, segUn 
los datos del ¡.,tinisteno de Sanidad 
es f.,a Rioja, co n 181,1 casos por 

INCIDENCIA 

128 
casos porcada cien mn habi· 
tantes es la tasa más reciente 
de casos de gripe regisnada en 
Castilla y León. 

.. Epidemia. Aunque la inci· 
dencia ha descendido, todavía 
se puede hablarde epidemia 
en la comunidad y en buena 
parte de España. 

.. Fallecimientos. La Red Na
cional de Vigilancia Epidemio
lógica del Instituto de Salud 
Carlos lII-legistró en su últi
mo informe semanal 62 nue
vos fallecimientos de pacien
tes confirmados de gripe que 
elevan a 748 él numero total 
de faUecidos con el virus, un 
77% más que en toda la tem
porada anterior. No especificó 
comunidades; datos de media
dosde febreroya apuntaban a 
43 muertos en la región. 

bajador de dicha categoña p!Ofesio
nal pueda encargarse de la direc
ción de este nuevo modelo de or
ganización. ' 

Satse defendia que un enferme
ro tambien pudiera ser nombrado 
director al ser personal sanitario 
l en cualquier ~mbito asistencial, 
independientemente de que par-

El fallo judicial 
confirma la sentencia 
del T5J al valorar 
diferente cualificación 

100.000 habitantes, ~dade Me
lilla (176,4), castilla y León (158,2), 
Ceuta (144), AIagón (137,2), Nava
rra (135,S), Cataluña (114,6), P¡¡ls 
Vascó (109.1), Extremadu ra (86,1) 
y Castilla-La Mancha (85,8). 

El mh reciente de la Junta, he
cho público el miércoles pero que 
registra una se mana de {etuso, 
constata ya un descenSO respecto 
a dicha cifra hasta los 128 casos por 
dicha población. 

La difusión de la enfennedtd tO
davía es epidémica en diez comu
nidades pero ya es espor~dica en 
Asrurias, Cananas, Cantabria, Co
munidad Valenciana y Extrema
dura, y local en Andalucía, Casti
lla-La Mancha y Navarra . 

Más camas 
Por su parte, el Complejo Asisten
cialde Salamanca ha re<lc tivado el 
plan de contingencia de la gripe de
bido a un repunte en los ingresos, 
pues, según fuentes deISacyl,.los 
casos de gripe A. que conllevan más 
hospitalización se han incremen
tado. Ante esta situación, se han 
ido activando de nuevo, progresi
vamente, las medidas del plan de 
contingencih, destacan fuentes 
del Complejo Asistencial de Sala
manca en la información facilita
da a Europa Pre~. 

Concretamente, la Gerencia re
gional de Salud haabietto 24 ca
mas y no descarta ampliar las ha
bitaciones disponibles en función 
de las futuras necesidades. 

ticipen o n9 en el mismo personal 
con categoria de licenciado •. 

El Supremo, en un fallo judicial 
del dia 26 de febrero, ha rechazado 
el recurso al considerar que aunque 
las funciones de gestión pueden ser 
ejercidas tanto por un licenciado 
como por undiplomado, en las que 
sonespecifica5 de la<linica, las di
ferenci as de formación y cualifica
ción entre médico y enfermero jus· 
tifican que p.ueda exigitse que sea 
el primero. 

Noobstante, en castilla y León, 
entre las quince anuladas por el 1'5) 
la del Bloque Quirúrgico y Esteri
lización Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Soria es de enfermeña. 

Predif exporta 
a Portugal 
su modelo de 
turismo accesible 
a la discapacidad 

:: &LN ORTE 

VALLADOLID, La alianza cola· 
borativa entre Predify Accessi
ble Po rtugal ha permitido que 
el programa TUR4all se convier
ta en la primera platafonna ibé
rica en el área del turismo acce
sible. 

El acceso a lUR4all se realiza 
vil ",eh o apliGlción móvil yofre
ce información objetiva y actua
lizada sobre las condiciones rea
les de accesibilidad de la oferta 
turistica española y portuguesa. 

Predify la Fundación Vodafo
ne España presentaron en Lisboa 
la \'eISÍÓn portuguesa de esta apli· 
cación que permitirá consultar 
la oferta turística accesible de 
Porrugal y Espwa, creando así la 
primera plataforma ibérica en el 
área del turismo accesible, don

. de los usuarios encontrarán in· 
formación objetiva y actualiza
da sobre las condiciones de acce
sibilidadde los hoteles, moilU
mentos y museos, la existenc ia 
de transporte adecuado, restau
rantes con menus en braille, en
tre otras situaciones. 



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: 9INFORMACIÓN DE LA SEMANA 26/02/2018 al 04/03/2018
Número de casos 51

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 32.224

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 118,88

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 128,04

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 280

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 189

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León  se mantiene en intensidad baja. Continúan circulando virus de la gripe mayoritariamente de tipo A.

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 22 27 0 98
No vacunados 234 375 50 98 121 30 8 3 919
Total 245 386 54 103 139 52 35 3 1017

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 07 de marzo de 2018



       
 

       
 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL  
DE MÉDICOS DE SEGOVIA 
 

Registro de salida 18/0032  
9 de MARZO de 2018 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS 
 

Por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de 

febrero de 2018, se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS  que se celebrará en el 

Salón de Actos de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos el próximo día 28 DE MARZO, miércoles, a las 17:00 
h. en primera convocatoria y a las 17:30 h. en segunda, con el siguiente: 

 
-ORDEN DEL DÍA- 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CELEBRADA EN FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
3.- INFORME DEL TESORERO: 

 
A) APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BALANCE Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 

2017. 
B) MEMORIA ECONÓMICA 2017. 

 
4.- NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE ECONÓMICA. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Segovia,  a 8 de MARZO de 2018 
 

EL PRESIDENTE,                                                 LA SECRETARIA, 
 
 
 
 

               Enrique Guilabert Pérez                                       Mª concepción Manrique de la Fuente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL ORDEN DEL DÍA  DE  ESTA CONVOCATORIA ESTARÁN A TU DISPOSICIÓN,                
EN BREVE, EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA PÁGINA WEB (www.comsegovia.com) Y EN LA SEDE DEL COLEGIO  

(Pº CONDE SEPÚLVEDA,  24 - 1ª PL. 40006.- SEGOVIA) 



 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

Estimado/a compañero/a: 

Las Jornadas Nacionales Nefrourológicas SEMERGEN se encaminan hacia su VI 
edición. Fue en la primavera del 2013, en Murcia, donde la ilusión y el esfuerzo del 
Grupo de trabajo de Urología se materializó en las I Jornadas Nacionales 
Nefrourológicas; y desde entonces, esta cita anual se ha ido consolidando como un 
punto de encuentro imprescindible para aquellos profesionales que buscan como 
mejorar su comprensión sobre la epidemiología, patogénesis y tratamiento de las 
patologías del tracto urinario, las cuales,  son una causa frecuente de consulta en 
atención primaria (AP). Generalmente todas estas patologías afectan a la calidad de 
vida de quienes las padecen y una gran proporción de ellas tienen una orientación de 
manejo terapéutico eminentemente médico. 

En los últimos años, estas enfermedades se están abordando con más intensidad 
desde el punto de vista docente y asistencial entre los médicos de Atención Primaria, 
con la elaboración de documentos de consenso, protocolos de diagnóstico y 
tratamiento entre las sociedades españolas de Atención Primaria y de Urología; lo cual 
estimula y fomenta la vigilancia compartida de distintas patologías urológicas, 
facilitando un aumento de la calidad asistencial y su adecuado abordaje diagnóstico y 
posterior manejo terapéutico. Por ello consideramos que es necesaria la actualización 
y puesta al día en las enfermedades del tracto urinario. 

En estas VI Jornadas, actualizaremos conocimientos en el abordaje de los pacientes 
con STUI, vejiga hiperactiva, infecciones de transmisión sexual y Enfermedad Renal 
Crónica mediante talleres y sesiones de carácter participativo con el fin que se 
produzca un intercambio de conocimientos entre todos los asistentes. Para poder 
llevar a cabo estas intenciones, contaremos con la participación de Médicos de Familia 
que forman parte del Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN, así como la 
colaboración de urólogos de referencia de ámbito nacional.  

Será la espléndida Segovia, cuya ciudad vieja y acueducto romano son Patrimonio de 
la Humanidad, la cuna de nuestro VI encuentro. Los miembros del Comité Organizador 
y Científico estamos trabajando con ilusión para ofrecerte unas Jornadas que sean 
interesantes y atractivas; pero para hacer realidad este proyecto, hay algo que será 
imprescindible: tu presencia. Contamos contigo. Sin ti y sin tus aportaciones no 
podremos hacer realidad las VI Jornadas Nefrourológicas SEMERGEN, en Segovia los 
próximos días 13 Y 14 de Abril de 2018. 

 

Dra. Montserrat Pimienta Escrihuela  
Presidenta Comité Organizador 

 

 

 



 
  
 

COMITÉS 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidenta: 

Dra. Dª. Montserrat Pimienta Escrihuela 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Ramón Turró. Barcelona. Miembro del Grupo 

de Trabajo de Neufrorología de SEMERGEN. 

Secretaria: 

Dra. Dª. Lourdes Martínez-Berganza Asensio 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Coordinadora del Grupo de Trabajo 

de Neufrorología de SEMERGEN. 

Vocales: 

Dra. Dª. Pilar Alonso Álvarez  

Médico de Familia. Centro de Salud Toen. Miembro del Grupo de Trabajo de Neufrorología de 

SEMERGEN. 

Dra. Dª. Mónica  Estacio García 

Médico de Familia. Urgencias SUAP Guadalajara. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz 

Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Área Sanitaria de Oviedo. Miembro de 

los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y de Genómica y 

Medicina Personalizada y Vocal de la Junta Directiva de SEMERGEN. 

Dr. D. Ángel Luís Sáez Fernández 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidente: 

Dr. D.  Francisco José Brenes Bermúdez  

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Llefià. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Neufrorología de SEMERGEN. 

Secretaria:  

Dra. Dª. Noemí Pérez León 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Neufrorología de SEMERGEN. 

 

Vocales: 

Dr. D. Enrique Arrieta Antón 

Médico de Familia. Centro de Salud Segovia Rural. Segovia. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neurología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Verónica  Bonet Ivars 

Médico de Familia. CAP La Salut. Badalona. Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Leandro Fernández Fernández  

Médico de Familia. Centro de Salud Fuente de Cantos. Badajoz. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Neufrorología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Núria Pascual Regueiro 

Médico de Familia. Centro Auxiliar de Albalat dels Sorells. Valencia. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Neufrorología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Daime Pérez Feito 

Médico de Familia. Zona Básica de Salud Valtierra. Navarra. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 



 
  
 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 VIERNES 13 DE ABRIL 

10.30 - 13.00 h.  Actividad prejornada: Preguntas y respuestas sobre 

enfermedades del aparato urinario 

Ubicación: Centro de Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado (Avenida del Acueducto) 

Incontinencia urinaria 

Hiperplasia benigna de próstata 

Vejiga hiperactiva 

Infecciones del tracto urinario 

Dirigida a pacientes que desea obtener información sobre enfermedades urológicas frecuentes. 

16.00 - 16.30 h.  Entrega de documentación 

16.30 - 17.00 h.  Inauguración de las jornadas 

17.00 - 18.15 h.  Mesa: Tratamiento de la Hiperplasia benigna de próstata y 

salud sexual 

Moderador: 

Dr. D. Leandro Fernández Fernández 

Médico de Familia. Centro de Salud Fuente de Cantos. Badajoz. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Tratamiento de la Hiperplasia benigna de próstata y función sexual 

Ponente: 

Dra. Dª. Núria Pascual Regueiro 

Médico de Familia. Centro Auxiliar de Albalat dels Sorells. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

 

 

 



 
  
 

Estudio del impacto de la terapia combinada de dutasterida/ tamsulosina 

en la función sexual en hombres sexualmente activos con síntomas del 

tracto urinario inferior secundarios a HBP 

Ponente: 

Dra. Dª. Carmen González Enguita 

Uróloga. Jefa del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

18.15 - 18.45 h.  Pausa-Café 

18.45 - 20.00 h.  Taller: Infecciones de trasmisión sexual en el siglo XXI. Sesión 

1 

Ponentes: 

Dra. Dª. Noemí Pérez León 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Barcelona. Miembro 

del Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Montserrat Pimienta Escrihuela 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Ramón Turró. Barcelona. Miembro del 

Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

18.45 - 20.00 h.  Taller: Manejo de las Infección del tracto urinario en la 

mujer. Sesión 1 

Ponentes: 

Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Llefià. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. María Esperanza Naval Pulido 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Dr. Robert. Badalona. Miembro del Grupo 

de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

20.00 - 21.15 h.  Mesa: Avances en Vejiga Hiperactiva. Nuevos fármacos. 

Moderador: 

Dra. Dª. Lourdes Martínez-Berganza Asensio 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Coordinadora del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

 

 

 



 
  
 

La Vejiga Hiperactiva desde el ámbito de la Atención Primaria 

Ponente: 

Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Llefià. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Perfil farmacológico de la Propiverina 

Ponente: 

Prof. D. Juan Tamargo Menéndez 

Catedrático de farmacología de la Facultad de Medicina. Universidad Complutense de 

Madrid. 

Perfil clínico de la Propiverina 

Ponente: 

Dr. D. Jesús Salinas Casado 

Urólogo. Coordinador de Urodinámica. Servicio de Urología. Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid. 

21.15 h.  Cena cocktail 

 

SÁBADO 14 DE ABRIL 

8.30 - 9.30 h.  Defensa: Pósters y comunicaciones 

9.30 - 10.45 h.  Mesa: UpDate en patología nefrourológica. Microcápsulas en: 

Moderador: 

Dr. D. Enrique Arrieta Antón 

Médico de Familia. Centro de Salud Segovia Rural. Segovia. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Neurología de SEMERGEN. 

Hematuria 

Ponente: 

Dra. Dª. Mª Pilar Alonso Álvarez 

Médico de Familia. Centro de Salud Toen. Orense. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

 

 

 



 
  
 

 

Retención Aguda de Orina 

Ponente: 

Dra. Dª. Mónica Estacio García 

Médico de Familia. Urgencias SUAP Guadalajara. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

Cólico Nefrítico 

Ponente: 

Dra. Dª. Daime Pérez Feito 

Médico de Familia. Zona Básica de Salud Valtierra. Navarra. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Nefrourología de SEMERGEN. 

Cáncer de próstata y genética 

Ponente: 

Dr. D. Leandro Fernández Fernández 

Médico de Familia. Centro de Salud Fuente de Cantos. Badajoz. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Poliquistosis renal 

Ponente: 

Dr. D. Pedro Fernández López 

Médico de Familia. Zona Básica de Salud de la Zubia. Granada. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Cáncer renal 

Ponente: 

Dr. D. Ángel Luís Sáez Fernández 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

10.45 - 11.15 h.  Pausa-Café 

11.15 - 12.30 h.  Taller: Infecciones de trasmisión sexual en el siglo XXI. Sesión 

2 

Ponentes: 

Dra. Dª. Noemí Pérez León 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Barcelona. Miembro 

del Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

 

 



 
  
 

Dra. Dª. Montserrat Pimienta Escrihuela 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Ramón Turró. Barcelona. Miembro del 

Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

11.15 - 12.30 h.  Taller: Manejo de las Infección del tracto urinario en la 

mujer. Sesión 2 

Ponentes: 

Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Llefià. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. María Esperanza Naval Pulido 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Dr. Robert. Badalona. Miembro del Grupo 

de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

12.30 - 13.45 h.  Mesa: Criterios de manejo integral y derivación de paciente 

con Síntomas de Tracto Urinario Inferior. Un documento de AEU, ENFURO, 

SECA, SEFAC, SEGG, SEGO, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SERMEF Y SINUG 

Moderadora: 

Dra. Dª. Montserrat Pimienta Escrihuela 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Ramón Turró. Barcelona. Miembro del 

Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Manejo integral de los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior 

Ponente: 

Dra. Dª. Lourdes Martínez-Berganza Asensio 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Coordinadora del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Síntomas de Tracto Urinario Inferior en el varón 

Ponente: 

Dr. D. Pedro Blasco Hernández 

Urólogo. Jefe de la Unidad de Urodinámica. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 

Síntomas de Tracto Urinario Inferior en la mujer 

Ponente: 

Dra. Dª. Montserrat Espuña Pons 

Ginecóloga. Jefa de la Unidad de Uroginecología. Hospital Clinic. Barcelona. 

 



 
  
 

13.45 - 14.15 h.  Conferencia de clausura: cribado en cáncer de próstata, 

¿hacia dónde vamos? 

Ponente: 

Dr. D. Javier Angulo Cuesta 

Urólogo. Jefe de Servicio de Urología. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 

14.15 h.  Clausura de las Jornadas 

 

 

 

 

ACREDITACIÓN 
 

Solicitada la validación a la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN. 

Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario a la Dirección General de Planificación, 

Investigación y Formación por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 

  



 
  
 

 

NORMATIVA DE ENVÍO DE COMUNICACIONES 

6as JORNADAS NEFROUROLÓGICAS 2018 
 

Fecha límite de admisión: 5 de marzo de 2018 a las 23.59 horas. 
 
A. NORMAS GENERALES 
 
1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de 
comunicaciones en otros congresos. 
2. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal o 
presentador de la comunicación. Indicar en negrita el nombre del autor que vaya a presentar la 
comunicación. 
3. Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en las Jornadas antes 
del 2 de Abril de 2018. 
4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 2 de abril de 2018 a las 23.59 
horas.  
5. El nombre del  autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precedido del 
nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición de 
los certificados de comunicaciones que se entregarán en las Jornadas así como en las 
publicaciones donde aparezcan los trabajos. 
6. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El 
resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será 
inapelable. La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas 
expuestas. 
7. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable 
indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto (Móvil) de la persona 
que presente y/o defienda la comunicación. 
8. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores 
Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y 
detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes. 
9. La Secretaría Técnica de las Jornadas acusará recibo, a través de correo electrónico, de las 
comunicaciones enviadas, y adjudicará un número de comunicación que será necesario para 
consultas posteriores. Si no recibe comprobante, contacte con la secretaría técnica en el correo 
electrónico: comunicaciones@jornadasnefrourologicas.com para confirmar la correcta inserción 
del trabajo. 
10. Se admitirán casos clínicos. 
11. Se diferenciaran las comunicaciones presentadas entre las categorías de Médicos de Familia 
y Residentes, quedando establecidas dos modalidades en cada una: Comunicación y Caso 
Clínico que podrán ser presentadas en formato Oral. 
12. Se limitan a dos las comunicaciones enviadas por primer autor en las Jornadas; se limitan a 
2 comunicaciones/casos clínicos presentadas por primer autor inscrito. 
13. Serán defendidas aquellas comunicaciones de cada modalidad seleccionadas por el Comité 
Científico. 
14. En el caso de no defender su trabajo, no podrá descargarse el certificado correspondiente de 
comunicaciones al finalizar las jornadas. 



 
  
 

15. SEMERGEN se reserva el derecho de publicar los resúmenes de las comunicaciones 
presentadas a sus congresos y jornadas en publicaciones de la sociedad, el envío de la 
comunicación implica la aceptación de dicha publicación sin necesidad de comunicación 
posterior. 
  
B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS  
1. Los resúmenes deberán constar de: 

 AUTOR/ES: Autor principal de la Comunicación o Caso Clínico y co- autores. Los 
nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo del nombre con una coma 
(,)  
(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional 
(Dr., Prof., etc.) 

 TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. En Tipo Oración (no se admitirán títulos en 
mayúscula), negrita, sin abreviaturas. 

 CONTENIDO:  
A. Las Comunicaciones deberán contener en su estructura:  

 Objetivos: 

 Metodología: 

 Resultados: 

 Conclusiones: 
 
B. Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura: 

 Descripción del caso: Caso clínico que se desarrolle en Atención Primaria, 
aunque posteriormente se realicen pruebas o interconsultas con especialistas 
hospitalarios, pero en el que el médico de Atención Primaria participe en el 
diagnóstico diferencial, seguimiento, etc. 

 Exploración y pruebas complementarias: Valorando sobre todo las que están 
al alcance del profesional de Atención Primaria. 

 Juicio clínico: Presente 

 Diagnóstico diferencial: Con las principales patologías o entidades 
relacionadas 

 Comentario final: Incluir un comentario final con las conclusiones más 
importantes 

 Bibliografía: según normas de Vancouver 
 
2. El texto deberá tener un máximo de 250 palabras en el caso de las Comunicaciones y 500 
palabras para los Casos Clínicos.  
3. Es indispensable indicar especialidad, cargo actual, centro de trabajo y localidad. Si este no 
fuese el mismo para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo:  
Ejemplo: (1) Gómez Pérez, Pedro; (2) Flores Serrano, José Luis.; (3) Aguilera Esperidón, 
Lourdes. 
 (1) Médico de Familia. Centro de Salud Don Benito. Badajoz; (2) Médico de Familia. Centro de 
Salud Manuel Encinas. Cáceres; (3) Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud San Roque. Badajoz. 
4. En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen 
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo la 
primera vez que aparezcan. 



 
  
 

5. Habrá que indicar de forma obligatoria si su Comunicación o Caso Clínico se presenta a la 
categoría de Médico de Familia, en las que el primer autor o el defensor  sea Médicos de Familia 
o bien a la Categoría de Residentes, para las Comunicaciones o Casos Clínicos en los que el 
primer autor o defensor sean Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. El Comité 
Científico puede cambiar dicho destino tras su evaluación si lo considera oportuno.   
6. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo, ya que una vez que finalice el plazo de 
evaluación de los trabajos no se permiten cambios en el orden de los autores ni modificaciones 
en los mismos.  
 
C. PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN 
Presentación Vía Web  
Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página www.jornadasnefrourologicas.com 
siguiendo las normas expuestas. 
 
Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones a través de la página Web, 
póngase en contacto con la Secretaría Técnica preferiblemente por correo electrónico indicando 
en el asunto “Información Comunicaciones Jornadas Nefrourológicas 2017”. 
 
No se aceptarán resúmenes por fax ni por correo postal. 
La Secretaría enviará siempre acuse de recibo de la comunicación indicando el nº de referencia 
asignado a cada trabajo, en el caso que no reciba ningún acuse, revise primero su bandeja de 
correo no deseado o en su defecto póngase en contacto con la Secretaría Técnica para verificar 
que su trabajo ha sido enviado correctamente. 
 
 
D. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
ORALES: 
1. Tiempo de presentación: 8 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión. 
2. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. Será indispensable utilizar 
la Plantilla Oficial de presentaciones Power Point de las Jornadas.   
3. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales al menos 
cuatro horas antes de su exposición, en caso de presentaciones a primera hora de la mañana la 
entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le recomendamos que lo entregue nada más 
recoger su documentación. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

Reservas de hotel 

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y 

están sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios 

establecimientos.  

Pueden consultar la política de anulaciones en la página web. 

Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el 

pago, bien por tarjeta de crédito, por cheque o por transferencia. 

 

IMPORTANTE: 

Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para 

realizar el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail a 

info@jornadasnefrourologicas.com ). En caso contrario, dicha reserva se cancelará 

automáticamente. 

HOTEL CAT. HAB. DUI HAB. DOBLE 

Hotel Cándido 4* 90 € 100 € 

Precios por habitación y noche. Precios aplicables a la noche del  13 de abril. Resto de 

noches consultar con la Secretaría Técnica. 

IVA incluido 

Régimen de alojamiento y desayuno 

RESERVAS INDIVIDUALES 

Condiciones de reserva   

• Las reservas se efectuaran a través de la página web del Congreso o enviando el 

boletín de reserva a la Secretaría Técnica.  

• Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y 

se ha comunicado a la Secretaría Técnica. 

• Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su 

número de confirmación al final del proceso.  

Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o 

modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro. 

• Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su 

reserva. 

mailto:info@jornadasnefrourologicas.com


 
  
 

 

Política de Cancelación  

Condiciones de cancelación parcial en contrato con el Hotel : 

 

1)  Todas las habitaciones pueden ser canceladas sin cargo hasta con un máximo de 60 
días antes 

de la llegada del grupo. 

      2)     Hasta 30 días antes de la fecha prevista de la llegada del grupo, podrán ser canceladas 
sin penalización 

hasta un máximo del 50% del total estimado de las habitaciones y servicios contratados. 

3)     Hasta 15 días antes de la fecha prevista de la llegada del grupo, podrán ser canceladas 
sin 

penalización hasta un máximo del 25% del total estimado de las habitaciones y servicios 

contratados. 

      4)    Hasta 7 días antes de la fecha prevista de la llegada del grupo, podrán ser canceladas 
sin 

penalización hasta un máximo del 15% del total estimado de las habitaciones y servicios 

contratados. 

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso. 

Formas de Pago  

• Remitiendo cheque a nombre de Viajes Genil, S.A. (Sólo se aceptarán los recibidos 

hasta 1 mes antes de la fecha de comienzo del Congreso). 

• Mediante transferencia bancaria (Es imprescindible que nos envíen copia de la 

transferencia al correo electrónico: info@jornadasnefrourologicas.com, indicando 

congreso y congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto 

bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail.) 

Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.  

Entidad: Caja Rural 

ES18 ES91 3023 0110 4059 7322 8009 

BIC/SWIFT: BCOEESMM023 

mailto:info@congresocirugiaalmeria.com


 
  
 

• Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:  

Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD  

Titular  

Número  

Vencimiento  

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del 

congresista.  

 

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON LA SECRETARIA TÉCNICA 

 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un 

fichero propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la 

Sociedad. Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a 

los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º 

Izda. de Madrid C.P.28001, o a la dirección de correo electrónico secretaria@semergen.es 

adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.  

Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha 

facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso. 

Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos lo notifique en el siguiente correo electrónico: 

info@jornadasnefrourologicas.com 

 

 
 
 

TRANPORTISTA OFICIAL 

 
 
 
 

mailto:secretaria@semergen.es
mailto:info@jornadasnefrourologicas.com


 

Programa

V
Jornadas en 
Diabetes 

Pamplona
6 y 7 de abril 2018

Coordinador científico:
Carlos Miranda Fernández-Santos 

Sede:
Colegio Oficial de Médicos de Navarra
Avda. Baja Navarra,47
31002 Pamplona

Jornadas  
en Diabetes

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



Viernes 6

16.30 - 16.45h Entrega de documentación. Presentación de las Jornadas 

16.45 - 17.45h 1er Pase de TALLERES

17.45 - 18.15h Café pausa

18.15 - 19.30h 

FORO DE ACTUALIZACIÓN

Humanización y cronicidad en el seguimiento de la DM2
Moderadora:
Dra. Teresa Benedito Pérez de Inestrosa 

Ponentes:
Dr. Francisco Jose Sáez Martínez 
Dra. Mª Eva Sáez Torralba

19.30 - 20.00h PILDORA FORMATIVA DE ACTUALIZACIÓN 1

20.00 - 21.15h

MESA DE CONTROVERSIA

Conciliación de polifarmacia en DM2 y objetivos de control. 
¿Es posible ser seguro y eficaz a la vez?
Moderadora:
Dra. Inmaculada Parrilla Salas 

Ponentes:
Dra. Isabel Egocheaga Cabello
Dra. Yasmín Drak Hernández

21.30h Coctail - cena de Bienvenida

Jueves 5             Curso Pre-Jornada para Médicos Internos Residentes

16.00 - 20.30h

Actualización en el tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2

Docente: 
Dr. Carlos Miranda Fernández-Santos
- Introducción. Criterios diagnósticos y abordaje inicial
- Antidiabéticos orales
- Antidiabéticos Inyectables no insulinicos 
- Insulinoterapia
- Toma de decisiones ante diferentes situaciones clínicas.



Sábado 7 

09.30 - 10.30h 2º pase de TALLERES

10.30 - 11.30h 3er pase de TALLERES

11.30 - 12.00h Café pausa

12.00 - 13.00h  PILDORAS FORMATIVAS DE ACTUALIZACIÓN 2 Y 3 (30 MINUTOS/PÍLDORA)

13.00 - 14.15h

ACTIVIDAD PLENARIA:

Últimos estudios en DM y su aplicación en la práctica clínica
Moderador:
Dr. Carlos Miranda Fernández Santos

Ponentes:
Dr. Vivencio Barrios Alonso
Dr. Francisco Javier Escalada San Martín
Con la colaboración de MUNDIPHARMA

14.15 - 14.30h Clausura

14.30h Almuerzo - buffet Trabajo

TALLERES
TALLER 1
Hipoglucemias inadvertidas 
y tratamientos farmacológicos
Docente: 
Dr. Ignacio Aguilar Martín

TALLER 2
Pié diabético y neuropatía diabética
Docente: 
Dr. Ángel Modrego Navarro

TALLER 3

Terapia inyectable en DM2 
Docente: 
Dr. Javier Gamarra Ortiz

PILDORAS FORMATIVAS
PÍLDORA 1
Vacunación en el adulto
Docente: 
Dr. Vivencio Barrios Alonso 
Con la colaboración de PFIZER

PÍLDORA 2
Nuevo consenso de tratamiento de la 
DM2 en el paciente anciano
Docente: 
Dr. Fernando Gómez Peralta 
Con la colaboración de NOVARTIS

PÍLDORA 3
Riñón y Diabetes
Docente: 
Dr. Jose Luis Gorriz Teruel 
Con la colaboración de ESTEVE & ASTRA 
ZENECA



INTERVIENEN
Dr. Ángel Modrego Navarro 
Médico General y de Familia 
C.S. Buenavista. Toledo 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG

Dr. Carlos Miranda Fernández Santos
Médico General y de Familia 
C.S. Buenavista. Toledo 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG

Dr. Fernando Gómez Peralta 
Especialista en Endocrinología
Hospital General de Segovia

Dr. Francisco Javier Escalada San Martín
Especialista en Endocrinología y Nutrición 
Clínica Universidad de Navarra

Dr. Francisco Jose Sáez Martínez 
Médico de apoyo en Dirección asistencial Sureste 
Gerente de Atención Primaria SERMAS. Madrid

Dr. Ignacio Aguilar Martín 
Médico General y de Familia 
C.S. El Ejido Norte. Almeria 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG

Dra. Inmaculada Parrilla Salas 
Médico General y de Familia 
C.S. Rafael Alberti. Madrid 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG

Dra. Isabel Egocheaga Cabello
Médico General y de Familia 
C.S. Isla de Oza. Madrid 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG

PATROCINADORES

Dr. Javier Gamarra Ortiz
Médico General y de Familia 
C.S. Medina del Campo Rural. Valladolid 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG

Dr. Jose Luis Gorriz Teruel 
Especialista en Nefrología 
Jefe de servicio Nefrología Hospital Clínico 
Universitario de Valencia
Dra. Mª Eva Sáez Torralba 
D. E. Educadora en Diabetes 
C.S. Buenavista. Toledo 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG

Dra. Teresa Benedito Pérez de Inestrosa 
Médico General y de Familia 
C.S. Santa Mª del Aguila. El Ejido. Almeria 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG

Dr. Vivencio Barrios Alonso
Especialista en Cardiología 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid 
Universidad de Alcalá de Henares

Dra. Yasmín Drak Hernández
Médico General y de Familia 
C.S. Los Rosales. Madrid 
Grupo de Trabajo de Diabetes SEMG



Secretaría Técnica

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

Inscribete en:

semg.es/actividades/diabetes2018 

Inscripción Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
 No SEMG

La inscripción incluye asistencia a las actividades 
científicas, documentación, cafés pausa, coctail-cena de 
bienvenida y buffet - almuerzo. 

340€ 375€ 240€ 275€

Alojamiento Hotel 
Leyre***

 Hotel 
Maisonnave****

Precio por noche en habitación Doble Uso Individual 
(DUI), incluido desayuno e Iva ( 21%) 82€ 124€

Inscripción al Curso Pre-Jornada

* Inscripción gratuita al curso , con beca concedida por SEMG a los Médicos Internos Residentes.
* Plazas limitadas. Incluye asistencia al curso del jueves 5 de abril 2018. No incluye alojamiento.
* Enviar solicitud a congresos_semg@semg.es

Puede realizar reserva de alojamiento directamente con la Secretaria Técnica en cualquiera de los dos hoteles 
indicados. Consultar disponibilidad previamente.

Cuotas de inscripción y alojamiento:



Organiza: 
Asociación Andrés Laguna para la  
Promoción de las Ciencias de la Salud 

Viernes 13 de Abril 
 
Campus María Zambrano 
Plaza de la Universidad, s/n 
SEGOVIA 

Programa: 
 
10:00 h 
Mesa Redonda: COMUNICACIÓN Y SALUD 
  
Principios generales en la comunicación de noticias de índole científico y 
sanitario. 
María Coco Hernando.  
Periodista. Asesora de Comunicación del Colegio Oficial de Médicos de La 
Rioja. Editora de la publicación “Segovia Audaz” 
  
La Comunicación del Riesgo Alimentario y la Percepción del Consumidor. 
Juan Julián García Gómez.  
Vocal Asesor.  AECOSAN. 
  
Repercusiones sobre hábitos saludables de la publicidad. Normas de 
Autocontrol 
Esther Martínez Pastor.  
Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. 
  
12:00 h. 
Café 
  
12:30 h. 
Comunicaciones libres 
 
14:00 
Comida 
  
16:30 
Acto oficial y Entrega del 
PREMIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO 
  
17:00 
Comunicaciones Libres 
  
18:00   
Ponencia. 
Redes Sociales, Influencer y Blogueros;  Su impacto en la conciencia 
profesional y ciudadana. 
José Ramón Repullo Labrador.  
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III 

Abierto Plazo para presentación de 
COMUNICACIONES, hasta el 20 de 
Marzo. 
 
Información e Inscripciones en: 
a.andreslaguna@gmail.com  

Patrocina: 
Ayuntamiento de Segovia 

Colabora: 
Fundación Caja Rural de Segovia 
PSN 
Fundación para la Formación. 
Organización Médica Colegial. 
Diputación de Segovia 
Universidad de Valladolid. 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia 
Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

mailto:a.andreslaguna@gmail.com
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PUESTOS DE MEDICO ESPECIALISTA EN FRANCIA 
 
Interesados contactar con: 
 

SÉLECCION EMPLOI EUROPE S.L. 
ARZHELA LE MAITRE 

C/ OLIVO, 4 Urb. Atalaya Real 
28723 PEDREZUELA- MADRID 

Tel:(00 34) 627 83 61 98/ 677 29 79 65   Fax: 91 844 03 76 
Mail: info@seleuropa.com 

www.seleuropa.com 

 
Lugar de ejercicio Francia: Eure (2 puestos), Oise (2 puestos) Yvelines 

(1 puesto) Var (1 puesto) Val d’Oise (1 puesto) 
Seine-Saint-Denis (1 puesto) Haute Savoie (1 puesto) 

Especialidad Rehabilitación 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6500 euros mínimo 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
Lugar de ejercicio Francia: Bouches-du-Rhône (2 puestos), Essone (1 

puesto), Hauts de Seine (1 puesto), Val d’Oise (1 
puesto), Puy de Dôme (2 puestos), Var (1 puesto) 
Eure (1 puesto) Aquitaine (1 puesto) Bas-Rhin (1 
puesto) Seine-Maritime (1 puesto) Mayenne (1 
puesto) Haute-Garonne (1 puesto) 

Especialidad Medicina de Familia 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 4600 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
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Lugar de ejercicio Francia: Loiret (1 puesto), Oise (1 puesto), Bouches-
du-Rhône (3 puestos), Loir-et-Cher (1 puesto) Eure 
(1 puesto) Côtes d’Armor (1 puesto) Loiret (1 puesto) 
Haute Garonne (1 puesto) Pyrénées Orientales (1 
puesto) Rhône (1 puesto) Essonne (1 puesto) Hauts-
de-Seine (1 puesto) Seine-Maritime (1 puesto) Var (1 
puesto) 

Especialidad Geriatra 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
Lugar de ejercicio Francia: Haute-Garonne (1 puesto), Haute Savoie (1 

puesto en pedopsiquiatría) Nord(3 puestos) Bouches-
du-Rhône (1 puesto) Haute Garonne (2 puestos) 
Seine-Saint-Denis (1 puesto) Hauts-de-Seine (1 
puestos) 

Especialidad Psiquiatra 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6700 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
 
Lugar de ejercicio Francia: Aveyron (1 puesto), Loir-et-Cher (1 puesto), 

Seine-Saint-Denis (1 puesto) Pyrénées Orientales (2 
puestos) Var (1 puesto) Vienne (3 postes) Hospital 
público Ardennes (1 puesto) 

Especialidad Cardiólogo (sector rehabilitación) 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido o contrato de colaboración 
 
 
 
Lugar de ejercicio Francia: Bretagne (3 puestos) Ardennes (2 puestos) 
Especialidad Anestesista 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6.000 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
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Lugar de ejercicio Francia: Haute-Marne (1 puesto), Saône-et-Loire (1 

puesto) 
Especialidad Psiquiatría Hospital Público 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto) 
Especialidad Gastro-Enterología 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1puesto) 
Especialidad Pediatría 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 5.000 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
 
 
Lugar de ejercicio Francia: Todo Francia 
Especialidad Cirujano viscéral 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) Según pacientes 
Duración del contrato ofertado Contrato de colaboración 
 
 
Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto) 
Especialidad Cirujano ortho 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6500 euros 
Duración del contrato ofertado Contrato de colaboración 
 
Lugar de ejercicio Francia: Este (2 puestos) 
Especialidad Cirujano oftalmólogo 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 
Duración del contrato ofertado Contrato de colaboración 
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Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto) 
Especialidad Endocrinólogo 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 5.000 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto) Aquitaine (6 puestos) 
Especialidad Medico de urgencias 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 5.000 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
 
 
 
 
 
Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto)  
Especialidad Radiólogo 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6500 euros 
Duración del contrato ofertado Contrato de colaboración 
 
Lugar de ejercicio Francia: Ile de France (3 puestos) Rhône-Alpes (1 

puesto) Centre (1 puesto) Este (1 puesto) 
Especialidad Medico del trabajo 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6000 -9.000 € Según puesto 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
 
Lugar de ejercicio Francia: Outre-Mer (1 puesto) 
Especialidad Nefrólogo 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 
Sueldo ofertado (bruto) 6600 euros 
Duración del contrato ofertado Indefinido 
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Lugar de ejercicio Ile de la Réunion  (1 puesto) 
Especialidad Neurólogo 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 
Remuneración evaluada 6500 euros mínimo 
Duración del trabajo Instalación en libéral (autónomo) 
 
 
Lugar de ejercicio Este  (1 puesto) 
Especialidad Reumatólogo 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 
Remuneración evaluada Según pacientes 
Duración del trabajo Instalación en libéral (autónomo) 
 
 
 

Lugar de ejercicio Este (1puesto) 

Especialidad Dermatólogo 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc) Nivel C1 francés 

Remuneración evaluada Según pacientes 

Duración del trabajo Autónomo 
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Oferta de trabajo para DERMATÓLOGOS -ENDOCRINÓLOGOS- CARDIÓLOGOS-  

OFTALMÓLOGOS-GASTROENTERÓLOGOS 
 

 
Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario, con más de 16 

años de experiencia y certificado de calidad del Ministerio, selecciona para trabajar en 
FRANCIA: 

 
2 DERMATÓLOGOS -2 ENDOCRINÓLOGOS- 2 CARDIÓLOGOS-  2 OFTALMÓLOGOS-2 

GASTROENTERÓLOGOS 
 

PARA TRABAJAR EN PARIS   
 

En el que ya trabajan varios compañeros españoles 

 
Se ofrece: 
 
- Centro médico con concierto con la seguridad social pública francesa.  
-Estatus de asalariado, contrato de trabajo fijo indefinido.  
-Remuneración a porcentaje de la facturación: 35%. Se calcula una facturación 
variable entre 150.000 euros y 350.000 euros anuales, según la especialidad y el 
ritmo de trabajo (cuanto más progrese la integración de un candidato, más actos 
técnicos podrán realizar el médico y por tanto más aumentará su facturación). 
-Posibilidad de disponer del material técnico que se estime necesario, así como de 
quirófano para las intervenciones y progresión médica necesaria. 
-Trabajo dentro de un equipo pluridisciplinar, con recepción y secretaría puesta a 
disposición y pagada por el centro médico. 
-Costes de material, secretaria, etc. a cargo del centro médico concertado con la 
seguridad social. 
- Posibilidad de organizar el trabajo en 4 días semanales, también en 5 y en 3. 
- 5 semanas de vacaciones anuales remuneradas, y alrededor de 9 festivos anuales.  
- Seguro médico complementario. 
- Posibilidad de poner a disposición equipamiento técnico para desarrollo de la 
función. 
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento. 
-Acompañamiento en la integración personal y profesional. 
- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si 
es contratado deberá comprometerse a estudiarlo parcialmente antes de su 
llegada a Francia. 
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- Financiación complementaria de clases de francés por el centro médico si es 
necesario. 
- Posibilidad de realizar formaciones ad hoc antes de incorporarse. 
--Si su pareja es de otra especialidad médica, posibilidad de estudiar también su 
contratación.  
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a. 
 
 
Requisitos: 
 
-Nacionalidad comunitaria. 
-Licenciatura en medicina europea. 
-Especialidad europea. 
-Motivación para integrar un proyecto, aprender una lengua y cultura nueva.  
-Capacidad de escucha y de autocrítica.  
-Ganas de integrar un entorno y cultura nuevos e iniciar un nuevo proyecto. 
 
 
Interesado/a contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA y Maria José GARCIA LAGO: 
 

medecin@laborare-conseil.com 
 

Teléfono 91 164 69 39 / Móvil Whatsap 615 836 724 
 

www.laborare-conseil.com 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más de 
16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

 
 
 

   

mailto:medecin@laborare-conseil.com
http://www.laborare-conseil.com/


 
Oferta de trabajo médicos en Suecia  
 

Tenemos 4 nuevos puestos de trabajos 
Estamos buscando: 
- un especialista en medicina interna  
- un especialista en medicina interna con experiencia en el tratamiento del accidente 
cerebrovascular  
- un especialista en gastroenterología 
- un especialista en endocrinología  

Oferta: 
• Contrato indefinido con 6 meses de prueba. 
• Sueldo inicial de 6500 € brutos al mes. Una vez superado el periodo de prueba, el 
salario será renegociado individualmente, a partir de 7000 € brutos mensuales. 
• Jornada semanal de 40 horas. 
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia. 
• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad 
y el centro. 
• Curso de Sueco gratuito online o en Suecia  

Requisitos: 
• Título de especialista en medicina familiar y comunitaria reconocido en España u otro 
país de la UE. 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE. 
• Inglés comunicativo. 

 

Todos los candidatos elegibles e interesados son bienvenidos.  

Para recibir más información, pueden contactar con Sr Y Hessein  

doctorsineurope@gmail.com 

0034625940525 
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