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Boletín Nº 276
De 19 a 23 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
Las Asociaciones de Salud Mental detectan falta de recursos adaptados ala mujer
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de marzo de 2018 página 16 y 17
Sanidad defiende que le banco de tejidos del León “no se lucra” y solo tiene 
obtiene “prestigio”
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de marzo de 2018 página 17
Sacyl solicita a los médicos que destierren 175 prácticas inútiles
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de marzo de 2018 página 21
Segovia soporta la epidemia gripal más duradera desde el invierno de 2010
Publicado en el  Adelantado de 22 de marzo de 2018 página 11
“El tratamiento de las cataratas siempre es quirúrgico”
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de marzo de 2018 página 22
María Cuesta pone a todos de acuerdo sobre la vacuna contra la meningitis B
Publicado en el  Adelantado de 23 de marzo de 2018 página 15
Sanidad añadirá en mayo tres nuevas en enfermedades a la prueba de talón
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de marzo de 2018 página 18

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

La educadora de la salud
PERSONAJES ÚNICOS / ISABEL SERRANO
La segoviana realizó a finales de los 80 la primera tesis «feminista» de la Complutense de Madrid / Hasta su 
jubilación era médica de familia en Madrona y Fuentemilanos / Es presidenta de la asociación Alezeia, donde 
investiga el papel de la mujer y el acoso escolar.

Publicado en Diario de Valladolid y Diario el Mundo

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/innovadores/educadora-salud_115182.html

Adjuntamos las noticia de El Mundo en la sección de Anexos

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

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/innovadores/educadora-salud_115182.html
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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.

Actividades Formativas Externas
CURSO DE MEDIACIÓN SANITARIA

12º Curso Interdisciplinar Especialidades Pediátricas

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

III Jornadas Nacionales de Medicina y Nuevas Tecnologías de 
SEMERGEN
Tendrá lugar en el Hospital General Universitario Santa María del Rosell, los días 31 de mayo, 01 y 02 de Junio 
de 2018.
 
En la página web www.jornadasnnttsemergen.com, podrá encontrar toda la información referida a los Comités, 
el Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento.

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 
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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

Ofertas de Empleo
OFERTA DE EMPLEO. MÉDICO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SANTOS REYES DE 
ARANDA DE DUERO (BURGOS).
El puesto de trabajo ofertado es un contrato de sustitución de una comisión de servicios en la categoría de 
Médico de Urgencias Hospitalarias en el Servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero 
(Burgos), hospital comarcal que atiende aproximadamente 30000 urgencias al año.

El hospital dispone de guardias de presencia de radiología, cirugía, anestesia, medicina interna, ginecología y 
pediatría, y guardias localizadas de urología y análisis clínicos.

Duración: Sin límite establecido.
Remuneración: 60000 – 72000 € brutos al año.
Horario: Mañanas, tardes, guardias.

https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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Localidad: Aranda de Duero (Burgos).
Empresa: SACYL.
Requisito imprescindible: Especialidad vía MIR.
Persona de contacto: Ana Isabel Carazo Aguado.
Correo electrónico: aicarazoa@hotmail.com.
Teléfono: 616244842.

El Servicio Cántabro de Salud precisa cubrir diferentes tipos de contratos de 
Médicos de Atención Primaria y Pediatría Extrahospitalaria.

Todos los profesionales que estén interesados, pueden contactar bien vía telefónica - 942 202700- o bien me-
diante correo electrónico - gerent.gap@scsa lud .es miriam.gonzalez@scsalud.es - peraus.gap@scsalud.es.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Solo reciben e138% de los sentidos que se prestan. pese a que suponen e151% de los inscritos 

- A NA 
SAUTIAGO 

a ¡Ulltj~e{OOftede(is!illa.es 

Familia denuncia que tres 
de cada cuatro enfermas 
con problemas 
psiquiátricos sufren 
violencia machista 

VALI.ADOLID. Mujer, discapaci
dad y problemas de sa lud mental_ 
Una oiplediscriminación. y con este 
pUntO de partida y el objetivo de 
analiur las necesidades de estas per
sonas, tanto cuando son las enfer
mas como en su papel de cuidado· 
ras, la Federación de Salud Mental 
de Castilla y León, que aglutina a 
once .. sociaciones, ha realizado un 
estudio de las mismas que presen-

tÓ aye r en Valladolid. El conju nto 
de susdatos hace evidente la sospe· 
cha, la de que la mujer con esta dis· 
capacidad (que 10 es cuando la en· 
fennedad psiquiátrica es grave y son 
14.000 en la comunidad), accede 
peor al empleo, a los recu rsos de 
orientación y alojamiento, tiene 
mas problemas de autoestima y más 
de violencia machista. 

La responsable del nabajo,la psi
cóloga Karina Rocha, cuantificó es
tas conclusiones. Y empezó con un 
ejercicio de autocritica pala el mo
vimiento asociaüvo dado que, ha
biendo sido mujeres las que funda
ran estas organizaciones, . nunca 
habíamos hecho esta foto fija, este 
análisis • . Destacó que mientras el 
51% de 105 asociados son mujeres, 
1.'149% de los ti tulares (cada uno re
presenta una unidad familiar) son 
valones; pero despues, el hombre 
apenas apne<e por las asociaciones 
y son ellas las que participan cuan
dose nata de cuidar a UD hijo o a un 
hermano. Hay pocas presidentas de 

«Tengo casa, estudios, 
trabajo, una pareja .. " 
todo menos el hijo 
que no me dejaron tener» 
Yolanda Palacios Padece un trastorno bipolar 

: : A. S. 
V/J.L.AOOLID. Nunca lo había con
tado. Solo sus mas allegados cono
cían su historia y llenó de valor sus 
palabras para acerCal su testimonio 
en una jornada que buscó todos los 
puntos de vista, el de los profesio · 
nales, de 105 de cuidadores y del pa
ciente. Luego, incluso ampliarla de
talles en una entrevista con foto y 
sin anonimatos. 

Yolanda Palacios nació en Baños 
de Valdearados, cerca de la burgale· 
sa Annda de Duero hace ahora 44 
años. Y quiso ei destino que here
dara de su p.¡:dre y su abue.loun tras
torno bipolar con el que sabe vivir; 
pero que algo le robó .1.1 enfenoe
dad o la sociedad, porque no respe' 
tan derechos que puedan estar 11.'
conocidos pero no cumplidos. Y cual
quier cosa que me haya pasado en 
la vida, cosas que le pasan acual
quiera, en mi caso todo lo achacan 
a la enfermedad •. 

Fue en 2006 cuando esta mujer 
y su pareja quisieron tener descen
dencia . • Una decisión re fl exionada, 
muy pensada. y, p¡¡ra ello, .fue ne
cesario retir.mne la medicación, con 
el control de un psiquiatra; pe ro, 

poco a poco, recaí. Era tan grande 
nuestro deseo de tener un hijo que 
aguanté ysegui... cuatro ingresos y 
dos años de inestabilidad y, porder
to, durante este tiempo solo falte al 
trabajo cuando estuve hospitaliz.ad3.t. 

No fue posible y la pareja se de
cidió por la adopción. , Optamos por 
la nacional y la intern acional a la 
vez. Nos evaluaron primero para la 
internadonal el equipo psicosocial 
de Burgos y nos dio la idoneidad con 
un matiz, el de que como solo lle
vaba un año estable me propusie
ron sumar otro más. Después, con 
estos resultados positivos, pasé a la 
comisión de Valladolid que dicta
minó que noy harían falta otros tres 
años de espera para volver a inten· 
tulo, paJa podel solicitaIlo. Segui
mos con la ilusión y la esperanza.. 
Antes de que nanscurriera ese tiem
po les llegó la oportunidad de la 
adopción nacional yel proceso vol
vió a empezar. La.comisiÓn de Bur
gos re<lamó un infonne a mi psico· 
terapeuta, que me pillO tan bien que 
le pregunté, y se molestó por ello, 
que si lo habla adorm.do. Esta vez 
valoraron que sí y sin matices; pero 
Val!adolid pidió la revisión. Burgos 

estas organizaciones que sean mu
jeres y los datos constatan una me
nor pmicipadón en los apoyos que 
presta la red asociativa. En un repa· 
so rapido, Karina Rocha explicó que 
1.'162% de las plazas de 105 diferen· 
tes recursos ocupadas son de hom
bres y, en los centros ocupKiona
les, ellos acaparan 1.'167%; en ayo-

EL DATO 

14.00 
mujeres con problemas graves 
de salud mental hay en Castilla 
y León 

3.320 
personas de este colectivo es· 
tán asociadas a organizaciones 
de s¡lud mental. 

62% 
de las plazas de ceonos de dia, 
lehabili tación o alojamientos, 
entre OUOS lecll lSOS, están ocu
padas por hombres. 

ElEstudio de Necesidades 
'Mujer y Salud Mental'. El tra

- bajo se realizó a lo largo de los 
ultimas tTesmeses de 2017 con 
56 entrevistas personales (gru
pales e individuales) a un total 
de 253 personas. 

Ir Machismo. En 2017, 1.'18,4% 
de las víctimas que acudieron a 
los Servicios Sociales de la Jun
ta de Castilla y León fu eron 
mujeres con discapacidad. 

«l a comisión de Burgos 
nos dio la idoneidad 
para adoptar, pero la de 
Valladolid nos la negó)) 

sigu ió dandonos la idoneidad y fi
nalmente el equipo de Valladolid 
resolvió que no 'por tener enferme
d¡¡d mental'. Asi, sin más •. Yolanda 

das para desarrollar la autonomla 
personal t~bién son elJos, 1.'162%, 
los que más se benefician o en vi
vienda, tanto en pisos tutelados 
como en residencias, ocupan eI6S%. 
La unica prestación que, por equili
brarse más el porcentaje de lade
manda -Sl% ellos y49%, las fémi
nas- sugiere ser un servido bien 

aguanta su propia historia y solo se 
emociona al criticar que .me trata
Ion como a una enferma, no como 
a una persona. Fue una reuniónsu
rrealista, vergonzosa •. Fue enton
ces lICuando acudimos a un aboga
do que vio posibilidades y a los tri
bunales; pero la CaIga emocional ter
minó por ser tan fuene, tanta la an
siedad de que llegara el juicio ... yo 
queria al menos sentar un preceden
te); pelO llegó un momento en que 
la salud le empezó a pasar factu ra a 

pensado para las mujeres es el de la 
asistencia personal. Con este balan
ce, esta psicóloga volvió a cuestio' 
narse si la propia organización aso
ciativa estaba dando respuesta a sus 
necesidades o tal vez habria que re
planteaIse que la oferta falla por no 
estar bien adaptada a la mu- ~ 
jet. Quizas, apuntó también 1(;.¡6 

Yolanda y los años cumplian fechas, 
. no queñamos ser unos padres ma· 
yOles y además nos darlan un niño 
con más de tres años ... letiramos la 
demanda •. 

tCon el tiempo lo he asumido, va
lorado las ventajas de no ser padres, 
tengo estudios, empleo -fui profe
sora de Educac ión Física y, ahora, 
tengo una escuela de baile- j casa, 
una pareja auaordinaria, apoyo fa
miliar ... lo tengo todo menos el hijo 
que no me dejaron teneu. 
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El NORTE DE CASTILLA 

K:nina Rocha, .es que este 
colectivo tiene más dificul· 

tades de acceso a la hou de bi>nefí
ciarse de los servicios • . El trabajo 
también permitió indagar en la s 
principales dificultades de las mu
jeres con enfermedad mental y así, 
después de lograr un empleo como 
base para la integración social, apa
¡eció la violencia doméstica. El es· 
calofriante dato, lo apuntó "sta ex
pena y es que .,,180%de las consul· 
tadas relató haber sufrido este tipo 
de agresiones., fisicas o verbales, o 
de control. Y .Iocontaron en un en
cuennode unpardehoras yal poco 
tiempo de entrar en contacto con· 
migo. , destacó. 

El estudio se realizó a lo largo de Jos 
liltimos t:I~ me.ses de 2017 con 56en· 
trevistas personales (grup4.1es eindi· 
viduales) a un tOtal de 253 personas. 

En "ste sentido, también la con
sejera de Familiae Igualdad de Opor· 
tunidades, Alicia Garda, que parti
cipó en la inaugutación de este en· 
cuenno, se refirió al desempleo y a 
la violencia doméstica como las dos 
principales situaciones a las que se 
están teniendo que enfrentar las 
mujeres con discapacidad. Respec
to 21 mundo laboral, u pes.u de la 
mejoría en los ,últimos años, se en-

Las mujeres con 
discapacidad mental 
se enfrentan a mayores 
tasas de paro 

Creman a mayores tasas de paro y a 
mayor brecha salana.l, un 18%, que 
a la de los hombres en su misma si
tuaciónJl. y en cuanto a las agresio· 
nes, ,según las estadísticas -apun· 
tÓ- aes de cada cuatro mujeres con 
enfermedad mental gra\'e han sum
do violencia en el ámbito familiar o 
en la pareja alguna vez en su vida y 
su riesgo de sufrir violencia en la pa
rejase multiplica entre dos ycua.tro 
veces respecto a las mujeres en ge
neral. En 2017, el 8,4% de las vícti
mas que acudieron a los Servicios So
ciales de CastiUa y León fueron mu
jeres con discapacidad. , prffÍ$Ó. 

Empleo 
La responsable de las políticas so· 
ciales también destacó, en ruanto a 
empleo, que de las 1.623 mujeres 
con discapacidad que participaron 
el año pasado en estos itinerarios, 
584 tenían por enfermedad men
tal, e136% del rotal. Jumo a estO, es 
destacable que de las 461 mujeres 
con disC2pacidad que consiguieron 
un contrato a raíz de haber partici
pado en estos itinerarios, 188 de 
ellas, es decir 1'140%, tenian proble· 
mas psiquiatricos. 

Al encuentro asistieron el presi
dente de la. entidad, Iesus Corrales; 
el del CES, Gemun Barrios, y la pre· 
sident"a del Consejo territorial ONCE 
castilla y León, Araneta Casado. F\le 
una actividad que contÓ' con el apo
yo de la Fundación ONCE, a través 
de su conVocatoria general de pro
yectos, asicomo la Gerenciade Ser
vicios Sociales de la Junta de Casti
lI ay León. 

El nuevo perfil del cuidador 
principal: madre o hermana. 
con 50 años. trabajo y familia 

A.S. 
1. 1 LArIOLIO. La jornada, y en 

panicular los datos del estudio pre
sentado, dieron la oportunidad de 
conocer el nuevo perfil del princi·· 
pal cuidador de una persona con en
fennedad mental. 

. EI 77% son mujeres, sobre todo 
madres; en segundo lugar, henna
nas y, de forma muy puntual, otras 
figuras. Además son mas jóvenes 
que antes que eran amas dI:' casaque 
superaban los sesenta, o estaban ju
biladas. Ahora son jóvenes, de alre· 
dedor o poco más que los SO, acti· 
vas laboralmente y que conviven 
:on un enfermo. , explicó la psicó-

loga Karina Rocha al exponer los de
talles del Estud io de Necesidades 
'M:ujer y Salud Mental' .• Un nuevo 
perfil pua reflexionar-apuntó tam
bién- sobre las necesidades.. 

RespeCto al papel del cuidador 
principal, Rocha explicó que . fue
ron dificiles las entrevistas con ellas 
porque no abandona n su papel de 
cuidadoras y cuando tratamos de 
analizar sus necesidades y priorida
des siguen centrándolas en las de 
las 'personas que atienden y les preo
cupa su autoestima, los problemas 
de sexualidad y los de violencia de 
género; asi como la imagen social 
que proyectan». 

RENBERGET 
Silla gIratoria 
C~ 
C39,99 
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El consejero. Antonio 
María Sáez. descarta 
el desarrollo del Centro 
Biotecnológico de 
Hemodonación para 
que gestione la actividad 

~ : ANA SANTIAGO 
V A1L .. !)OU D. El consejero de Sao 
nidad, Antonio Saez, insiste t'n que 
. la donación y uso de tejidos (a un 
banco privado) tiene c:ar.icter altruis· 
ta y gratuito_ Ex:clusivameme son 
repercutidos a los cenaos sanitarios 
los costes efectivos de los servidos 
prestados por las actividades desa-
1l0lladas, Ioscuales, de forma simi
lar al caso de la donación de sangre 
y sus derivados, son el resultado de 
los originados dt' las tareas de pro
cesamiento, evaluación, preserva
ción ydistribución necesarias plIa 
asegura r que los tejidos lleguen a 
los pacientes en las condiciones de 
calidad y seguridad adecuadas pata 
su implante •. Por lo tanto, valora, 
que el que sea privado no supone 
que tenga b.?neficios...E1 banco -in· 
siste- no tiene lucro .. y respecto a 
la justificación de que una entidad 
privada desarrolle una actividad 
sin ganancias, explic a . que hay 
otras razones para hacerlo, como 
el prestigio •. Asimismo indica que 
. la obtención, procesamiento, al
macenamiento en el banco, man
tenimiento en las condiciones ade
cuadas y distribución de tejidos tie
ne un coste que v.uia en función del 
tipo de tejido y se detennina por la 
autoridad sanitaria de cada comu
nidad. Este coste es el que el bmco 
cobra a los hospitales. No por el tl'
jido donado, sino por el coste que 
genera su preparación para.que el 
tejido donado quede disponible plCa 
uso clínico •. Por otra palIe, la res· 
pons¡!Jle de la empresa San Fran
cisco, Elena Vuelta, solo declara que 
,ap?ya~os lo que dice la autoridad 
5.lllIt3fl3JI_ 

Precios medios 
Los precios medios que se factUran 
en los bancos publicos de las dis
tintas comunidades ~oscilan entre 

~< 
{\ ¡ 
(J:.. 
I .r-

Antonio María Sáez. :: Ui! 

ACTIVJDAD 2017 

tl:'jidos procesados 

tejidos distribuidos y 2.847 im· 
plantados. El numero de recepto
res fuede 1.919. Todo eUo según 
datos de Sacyl que no disponía de 
los de donantes. 

.. Bancos. HM Hospitales Clinica 
San Francisco de León y Hemote· 
rapia solo para córneas y memo 
branas amnióticas. 

los 500 Y los 800 eurou . Ademas, 
Saez destaca las inspecc iones que 
se re.ilizan, la Iilrima en 2016 y que 
este año se repetirá y t se revisará 
toda la documl:'ntación • . 

Destaca que el banco de San 
Francisco, . fue creado en el año 
1998, dependiente de una Funda· 

ción privada sin ánimo de lucro, de 
acueldo con las normas nacionales 
e internacionales, a lasquese ha ido 
adaptando a medida que la legisla
ción ha ido cambiando. y asegura 
que len este momento es el segun
do establecimiento de tejidos de 
toda España, solo por derras de Ca
taluña en cuanto a actividad. Sin 
embargo, factura a menor precio 
que la mayorpane de los bMlCOU_ 

Así asegu ra que .. la donación de 
células y tejidos se~, en todo caso, 
voluntaria y altruista, no pudién
dose percibir conoaprestación ffo- . 
nómica o rl'muneración alguna ni 
por el donMlIl' ni por cualquieroua 
persona fisica ni juridicu y señala 
también que , las actividadl's de los 
establecimientos de tejido, no ten
drán carácter lucrativo y exclusi
vamente podrán repercutirse los 
costes efectivos de los servicios 
prestados por el desanollo de las 
actividades autorizadas •. Asimis
mo seña la Sáez que el banco de 
León tiene acuerdos con los hospi
talude Sacyl yque . tiene lasegun
da actividad mayor de España •. 

E! consejero también repm e in· 
siste en la calidad avalada por cer
lificados de la gestión y procesa
miento del blnco de HM Hospita
les San Francisco con .un sistema 
de biovigilancia y trazabilidad de 
acuerdo con la nonnariva vigentei. 

Por otro lado,la Consejería de 
Sanidad dl:'S(ana desarrollar el ban· 
co de tejidos humanos en el Cen
tro de Hemodonación y Hemote
rapia de Valladolid y mantendrá solo 
su actual actividad en esta linea de 
mb?jo con parte de las córneas dun
damentalmente las de las zonas de . 
la autonomía que no son ni del Bier
zonide León yd!! algunas membra
nasamnióricas •. 

El titular del depanamento, An· 
tonio María Sáez Aguado, destaca 
que _dado que el funcionamiento 
del banco de tejidos de la funda
ción San Franciscode León funcio
na bien, con calidad y garantias ava
ladas y trasladarlo al de Valladolid 
no aportaria mejoras de calidad ni 
de gdStOS plra Slcyl, mientras todo 
siga con la misma eficacia no ha.y 
razones para cambiarlo •. 

¡No le des más vueltas ... a la silla! 
v ven este domingo 18 a IKEA Valladolid 

Abrimos con y además, ofertas y actividades especiales 
seguro que consegulmos Inspirarte para el regalo del dfa del padre. 

Nás Información en II(EA.es/VALLADOLID 
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Sacyl solicita a los médicos que 
destierren 175 prácticas inú¡iles 

: : EL NORTE 
VALLADOLID. Muchas veces en 
medicina menos es mas, y en esta 
din:i.mica ha entrado la Consejeria 
de Sanidad, que ha pedido a los mé
dicos abandonar hasta 175 prácticas 
habituales que no aportan utilidad 
·ni beneficio al paciente, consumen 
recursos económicos, tiempo e in· 
cluso pod.rian causar daños. Lo di
cen las sociedades dentlficas y di· 
versos estudios internacionales que 
arrojan que entre el20 y e125% de 
las prácticas clínicas que se realizan 
no añaden valor. 

Así lo explicó ayer el consejero 
del ramo, Antonio Maria Sáez Agua

. d.o, durante la presentación de una 

campaña que lleva por lema 'si no 
es necesario, puede hacer daño' y 
que se centra tanto en la realiz.ación 
de pruebas como en el consumo de 
medicamentos, en especial, los an
tibióticos. Sacyl ha incluido como 
uno de los objetivos prioritarios de 
su Plan Anual de Gestión para 2018 
esta estrategia del 'No hacer', que 
forma parte de las políticas de cali
dad y seguridad del paciente, yque 
buscan asegurar una atención ho
mogénea, independientemente de 
donde vaya a ser atendido. El 80% 
de los centros de salud y el 66% de 
los servicios hospitalarios han prio
riudo ya dos rt><:ornrndzdones como 
punto de partida, informa leal. 

o 

en que forman parte de tu vida y 
también de la de los que te rodean 

El Aula de Salud 
abordará las 
nuevas técnicas 
quirúrgicas 
de cataratas 

:: EL NORTE 
VALLADOLID, El doctor David 
Galaneta Mira será el invitado 
del próximo Aula de Salud, que 
estará dedicado a la 
cirugla de la ca-
tarata en el si· 
glo XXI. El di· 
rector médico 
del InstiNto Of· 
talmo lógico 
Recoletas dj
sertará sobre 
lo}: slntomas y 

I 
t 

David 
Galane ta 

causas de la catarata, lealiuni un 
lecorrido h~stó rico sobre los ti
pos de cirugía y su evolución en 
los ultimas 30 años y pondroi el 
énfasis en las nuevas téalicas. La 
ultima de estas té<nicas comen
zaroi a practicarse próximarnl:"n
te en Valladolid, tal y cOlfio ex
plicará. el oftalmólogo a los asis
tentes al acto. Ademois, el espe· 
cialina abordu;i la tipología dI:" 
lentes que existen en este mo· 
mento en el mercado. 

El Aula de Salud 'La cirugía de 
la catarata del siglo XXI' tendrá 
lugarmaiíana, miércoles, 21 de 
marzo, a las 19:00 halas en el sa
lón de actos de Caja EspañaDue
ro de Fuente Dorada . 

.. ---.\.... ~ 
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Sanciones a trece 
empresas alimentarlas 

SALUD PUBLICA 
:: EL UORTE. Un total de 13 em
presas de Castilla y León han sido 
sancionad.ts desde 2014 por incum
plimientos de la Ley de la <A.dena 
Alimentaria. En total, de las 279 
inspecciones realiz.ldas por la Agen
cia de Información y Control Ali
mentarioen la Comunidad (AlCA), 
38 terminaron con s:mciones por 
un importe global cercano a los 
100.000 euros. E181% (31) corres· 
pondieron a incumplimientos en 

Deienida en Colombia 
por estafaren Burgos 

COOPERACiÓN POLICIAl. 
:: EL NORTE. La Policla Nacional 
de Burgos ha identificado a una pa
reja de origen brasileño, R.C., de 
39 años, y a R..K., de 38, comopre
suntos autores de una estafa me· 
diante servicios de tarotismo en 
una vivienda de Burgos, informa 
leal. La mujer fue detenida por las 
autoridades colombianas y la can
tidad estafada asciende a 150.000 
euros. La tarotista pedía a sus vico 
timas el depósito de dinero en un 
neceser cerrado con dos c.mdados 
cuya llave quedaba bajo la custo
dia de la victima, siendo adveni
da de que no deberá abrir el nece
ser para no estropear el «trabajo •. 

los plazos de los pagos y el lt'sto 
(6) por la falta de contratos de la 
industria transformadora con los 
agricuJtorl:"s. El director de la AlGA, 
José Miguel Herrero Velasco; ade
lantó ayer que estt' año se ¡ncre· 
mentaroi los controles sobreel sec
tor vitivinkola, yaque aglutinó 21 
de las 38 sanciones - por incum
plirel plazo de los pagos-, aunque 
matizó que 18 de las 21 multas re
cayeron sobre la misma bodega. 
Además, tambiénse tramitaron 13 
sanciones en el sector de las ftu 
tas y hortalizas, de la que nueve 
fueron para mayoristas, informó 
la agencia Jcal. 

Rajoy presidirá una 
convención en Zamora 

DESPOB~CIÓN 
:: El. '~ORTE. Elcoordinadorgene
ral del Partido Popular, Fernando 
Maltínez·Mai~l o, anunció ayer la 
celebración de la Convención Na
cional'Mundo rural y retodemo
gráfico' en Zamora, el día 14 de 
abril. ,Plantearemos una de las cla
ves m~s importantes que ene go
bierno en su calendario político 
que es la Agenda contra la Despo
blación., precisó Maillo. La con
vención 'popular' contara con la 
presencia del presidente nacional 
del partido Popular y del Gobier
no de España, Mariano Rajoy, se
giln confirmaron fuentes popula
res a Ical. 
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Segovia soporta la 
epidemia gripal más 
duradera desde el 
invierno de 2010 
Continúa detectándose circulación de virus 
A y B que llevan quince semanas atacando 

P. BRAVO I srCOVlA 
La gripe lIe\'a quince semanas 
consecutivas superando el nivel 
epidémico, se encamina hacia la 
selllalla dieciséis sumando afecta
dos yya es la más duradera en tie
rras segovianas desde el año 2010. 

Desde entonces, solo en la 
temporada de 2012/13 hubo cpi. 
demia gripal hasta finales de mar
zo (finalizó en la semana 14), pero 
en ese Invierno empezó mucho 
ruástarde (en la semana S), segun 
los datos aponados porel SC'nido 
Territorial de Sanidad de Segarla. 

Hayque recordar que este cur
so la acthidad gripal ha tocado por 
primera vez el umbral epldE!mlco 
{50 casos por 100.000 habitanteS} 
Cilla seman a 48 del aiio 2017, a . 
principios de diciembre. y aún no 
lo ha dejado. 

La duradón de lagripecstá ha
ciendo que aunque su intensidad 

no sea muy agn-siv3. esté generan· 
do mayor numero de afectados 
que otros años y ya cerca de las 
fiestas de Semana Santa siga sIen
do necesario mantener las reco
mendaclones preventivas para 
evitar contagios {no ir a trabajar ni 
acudir a lugares cerrados. intensi
ficar la higiene de las manos ypro· 
tegerse al toser o estornudar). 
Además se ha producido una al
ternancia en la presencia domi
nante de distintos virus por lo que 
se está viendo como algunas per
sonas sufren vacíos episodios gri
pales en el mismo imiemo. 

Para el jefe del Servicio Tenl
torial de Sanidad, César Montare-
10Almarza,Ias bajas temperatu· 
ras que se están registrando este 
imiemo y ya principios de prima· 
vera ell Sc-go\ia están favorecien 
do la permanencia de los virus 
que producen esta enfermedad 

SEGOVIAll 

El Mlnbtetio de SJnichd r IJS comunJdJdu l utónonUS hJn aVJ1Jdo b ef«tivklad de II VJcun~ de I~ grI~./I(A~v..~UO 

respiratoria infecdosa. ~EI frio fa 
cilita la circulación del virus y este 
ai\o es un ejemplo de l'llo~, señala 
César Momacelo. 

El úhilno i..nfomle emitido por 
la Red CentinelaSanitarla de Cas
tilla y león conespondiente a la 
semana 11 de 2018 (del dfa 12 al 
18 de marzo) muesrra que la ttlSa 
de incidencia es de 831100.000 ha
bitantes (por encima del índice 
epld(!mico de 50), y la ac tividad 
gripal en castilla}' León se man· 
tJeneen un nh-el de intensidad bol' 
jo. B número total de casos de grl
pededafadosen la Comwúdad es 

de 1.107 (1.002 en personas no \'a
cunadasy 105 en \"3cwladas). Co
mo referencia comparalÍ\'a ha)" 
que recordar que el ai'lo pasado la 
epidemiase concentló en nueve 
semanas (empezó en la semana 
SOy acabó enla 7) y generó un to
tal de697 casos declarados. 

César Montarelo reitera que en 
la presente temporada no ha ha
bido ~ picos~ de fuerte Incldencia 
como sí ocunió en la anterio r, pe· 
ro su prolongación en el tiempo 
va elevando el número de enfer
mos. B pico epidémico de este in
vierno se alcanzó en la scmana3, 

m.ooiados de enero, con 291 casos 
por 100.000 habitantes, ~desdeen

lances está descendiendo ligera
mente· comenta el jefe de San i
dad recordando qtle~el año pasa
do llegamos a 410 casos en la 
semana 2. 

Sanidad asegura que COIl 

tlnúan detectándose clrcul ación 
de virusA y B. Al princl plo de la 
onda epidém.icacirculó marorila
riamentc del virus tipo n, pero en 
el final de la temporada la prcscn
cla dominante es del A (el HINI y 
el H3N2), aunque sigue movién
doseel B. 

ii PRIMERA CALleAD 
.en la selección de materiales 

y un cuidada diseña!! 
rEI'II[3j~ A 
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Castilla y León logra alcanzar la 
plena atención a la Dependencia 
Según la Asociación Estatal de Directores y Gere(1tes de Servicios Sociales, se consolida en la 
primera plaza de la clasificación regional, con una mejora de su nota que ahora marca el 9.3 

EUROPA PRESS I VAllADOLID 

Castilla y Le6n vueh'e a ocupar la 
primera posici6n y a obtener un 
sobresaliente en Atención a la De
p<'ndencia según el )(V1I Dictamen 
del Obsen'i1lorio de la Dependen
cia, que se pres.ent6 ayer, y en el 
que se recoge que la Comunidad 
dejó de percibir en los últimos seis 
atlas un total de 240 mlUones por 
los recortes e!italales. 

Según el informe que elabora 
la Asociacl6n Es tatal de Directo
res yGerentes de Servicios Socia
les que se dio aconocer arer, Cas
tiIla)'Le6n rC\'lllida la primera pla
za en la clasificación de las 
comunidades pero además sube 
de nota y pasa de un B,9 a un 9,3. 
Además, Castilla y León es la úni
ca commLidad en haber alcanza
do la "atención plena". 

Yes que según este inronne, el 
pasado año se registró en la Co
munidad el mayor nUmero de per
sonas atendidas desde que se im
plantó el sistema, con 88.709 be
neficiarios, 3.408 más que en 2016, 
es decir, una subida del4 por cien· 
to, además de que su lasa de ~de
satenclón", lo que se conoce como 
'limbo de la dependencia' es *resi· 
dual" con un porcentaje del l A 
por dento, frente a! 24,5 por cien-
10 de media nacional. 

De hecho, la Comunidad "si
gue la tendencia ascendente" en 
personas atendidas con la Incor
poración al Sistema en los ültimos 
aflos de 5.278 beneficiarios, mien· 
tras que también se ha registrado 
un aumento de las pres laclones 

... ECONOMfA 

St¡1ln tllnformt, Cntilla y Ltón generÓ el .l'\o p~udo 1.951 nuevos emplNs di/mof.1 WW?A PHSS 

vinculadas al servicio, con 3.914 
beneficiarios más, pre\'enci6n y 
promoci6n de la autonomía per

. sona! (1.268 más) y teleasistenda 
{398 usuarios más}. 

Asimismo, Castilla y León, 
segú n este iJúorme, habría gene
rado el año pasado 1.958 nue\'os 
empleos direclOS, por lo que )'a 

son 26.000 personas las que traba· 
jan en atención a ladependencia, 
por lo que es la Comunidad con 
más capacidad de generación de 
empleo con 50 pueslOs de trabajo 
porcada millón im1'rtido. 

En cuanto la financlaci6n del 
SiSlema, Castilla y Le6n aport6 el 
pasado año 398 millones de euros, 

lo que representa un 77 por ciento 
del gasto público, mientras que la 
apOJlación del ESlado fue de 117 
millones, el 23 por ciento res tante. 

RECORTES Y DES IGUALDADES 
No obstante, segUn el informe, la 
s upresi6n del nivel acordado en 
2012 y el recorte del mínimo del 

Del Olmo defiende el impulso a una minería 
"más sostenible" a través del proyecto Remix 
E.P.' VALLADOLID 

La cOI\~Jera de Hacienda, Pilar dl'1 
Olmo, inaugur6 ayer la 'Conferen
cia de Minería Inteligente y SoMe
rúble' en la que participan nue\'e 
e!itados de la UE en la que se abor
dará el Impulso a una minería 
"más sosteIÚble" e "¡TUlovadora" a 
través del intercambio de buenas 
prácticas enlle todos los partid
p'antes en el proyecto eu.ropeo de
nominado 1temb'. 

Al respecto, Del Olmo aseveró 
que castilla yLeón aportará su ex
perIencia minera)' cómo se está 
desarrollando y aplicando la nor
mativa "compleja" que existe so
breesta materia además dequese 
Datade, enlle lodos los miembros, 
"hacer un plan de acci6n para ex
plotardela mejor manera los re
cursos mineros lograr una minería 
más sostenible e inno\'adora" pero 
que sea, además, "compatible con 

la conciencia social". 
Asimismo, la consejera reco

noció que castilla y León partici
pa en el proyecto 'Remlx' por la 
"importancia estratégica" que tie
ne la minería pata la comunidad, 
"tanto por tradición", y asfha re
cordado la mineria de oro que los 
romanos e:l.lllotaban en Las M(! · 
dulas, pero tambl(!n porque es un 
sector que da empleo a casi 4.000 
personas, "e nde más de 360 mi
llones de euros y existen cercade 
500 explotaciones mineras. 

El (uturo de la mlnerfa no es 
una cuesti6n que sólo preocupe 
a la Junta, asever6 Del Olmo, sino 
que es una preocupaci6n de la 
Unión Europea ~porque a veces 
la (alta de malerias primas de ori· 
gen mineral obliga a tener qu e 
Importarlas de atlas países· , por 
eso desde la UE se están impul
sado estos proyectos ya que en el 

\.;1 (ons*,~ de E(onomf~ y H~citn.h, Pib, del OImo. ¡ (U~O?A ntSs 

territorio europeo hay"41 m ate
riales críticos", es decir, no existen 
en la actualidad "o están en el sub
suelo" por lo que ha)' que impul. 
sar su e-'1l10taci6n. 

En la primera etapa de este 
proyecto europeo 'RemL< se dará 
voz a OIIOS agentes para que pue
dan aportar sus casos de b\lenas 
prácticas. Al respecto, conViene 

13 por ciento de cada ano ha su
puesloqueCaslilIa yLe6n haya 
dejado de recibir del Estado 240 
millones de CUlOS en los ühlmos 
seis al1os, 43,.5 millonesdeeUos el 
año pasado, Con e!itos 43,5 millo
nes, se podrían haber atendido a 
8.827 dependientes y haber gene
rado 2.312 nuems empleos. 

El Informe presenlado este 
miércoles Incide en las "grandes 
desigualdades· que existen en la . 
atencl6n a la Dependencia en las 
diferentes comunidades as( como 
en los modelos de gesti6ny se ad
\iene de que algunas autonomías 
"van a tener muydilicil reconerel 
camino si no se produce uncam
bio drástico en el modelo de aten- . 
ción ysl no se lleva a cabo Wla in
yección financiera espcc{fica". 

Esto hace que el acceso y e l 
contenido real de las atenciones 
"está fuert emente detenninado· 
por la comunidad de residencia 
de la persona dependiente ~'i1 que 
hay diez reglones que suspenden 
en la escala de valoración mien
ITas que las tres con maror Ilota 
son Castilla y Le6n, con un 9,3, 
Castilla-La Mancha (8,2) y Anda
luefa (6,4), 

Porcontra, los resultados más 
bajos se dan en Canarlas, con 
1,8; Baleares {2,O; Catalulla y Ex
tremadura (2,5), Asturias y 
Arag6n {3,2}; Ceuta y Melilla y 
Comunidad Valenciana (3,6); 
Navarra (3,9); Cantabria (5,4); 
Pa(sVasco yMurcia (5,7) yGall
cia y La ruoja (6,1). 

En el infonne se divide los te
llÍtorios en cuatro grupos yasf en 
'comunidades con plena aten
ción' se encuentra Castilla yL..e6n, 
Ceuta y MeUlla; en 'Comunidades 
que progresan positivamente' 
están ASlmias, Baleares, Galiela, 
Murcia, Valencia, Arag6n, Nan
ITa, PaIsVasco y Castilla-La Man
cha; en 'Comunidades estancadas 
o de absorción muy lenta' se en· 
cuadran canarias, Cantabria, Ex
tremadura yMadrid yen 'Comu
nidades en s ituaci6n crfLica' La 
Rioja, Andaluda )'CataluJ'ia. 

. indicar queen la jornada pre\ia a 
la 'Smart and Green Minlng Con
rerence' organizada por el ICE, se 
celebr6 una sesión de trabajo en 
la que se expusieron pro}'eclos 
de 1+0+1 desarrollados por la 
Asociación Europea para la In
nm'aclón en la Minerfa, Pro
metra; el Instituto Geológico y 
Minero de Espaii.a, y dos como 
panfas espatlolas dedicadas aac
ti\idadcs extracti\'8$. 

'Remix' cuenta con un presu
puesto total de casi dos millones 
de euros. De esta cuanúa, al ICE 
le conespondl'n 210.625 euros co· 
mo miembro del consorcio, de lo~ 
que el85 por ciento son aporta
dos por el Fondo Europeo de De· 
sarroUo Regional (FEDER). 

El pro~'ecto se enmarca en el 
programa lnteneg Eruop<", que in· 
centiva el flujo de experiencias y 
conoeimienlo para mejorar las 
políticas de desarroUo. Estádirlgl· 
do a entidades públicas y privadas 
sin ánimo de lucro yse cenua en 
cualIo líneas: investigación e in
novación, competitividad en las 
pymes, economía con baja eml· 
si6n de camono y uso eficiente del 
medioambienteylosrecursos. 
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El doctor Galarreta, 
director médico del 
Instituto Oftalmológico 
Recoletas. analiza . 
los síntomas de esta 
patología ocular 

!: LAURA NEGRO 

VA LLADO LI D. Las (atatatuson 
la primera causa de ceguera rever
sible en el mundo. Según la Organi
zación Mundial de la Salud, e133% 
de las deficiencias visuales están 
causadas por cataratas no operadas, 
que pueden derivarl"D una ceguerA 
total si no son tratadas adecuada
mente. Es una patología asociada a 
la edad, especialmente a part ir de 
los 60 años, que impide la visión,li
mita la calidad de vida del afectado 
y tiene como único tr.l.tamiento po
sible y eficaz, la cirugía. 

El doctor David Galarreta Mira, 
director médico del Instituto Oftal
mológico Re<:oletas y facultativo del 
Hospital Clinico de Valladolid, ex
plicó ayer en las Aulas de Salud de 

El Norte de Castill a cuáles son los 
principlles sintomas y causas de esta 
patología ocular que afecta a millo
nes de personas en todo el mundo. 
La jornada, que estuvo presentada 
por Enrique Berzal, se celebró ante 

numeroso püblico en el salón de ac
tosde Caja EspmaDuero, bajo el pa
trociniodel Grupo Recoletas, la fá
brica de galletas Gullón y la Junta 
de Castilla y León. 

. La catarata es un proceso nor
mal del envejecimiento. Se produ
ce por la opacificación del cristali
no del ojo. Confonne vamos enve
je<:iendo, el cristalino va perdiendo 
su u ansparencia, lo que repercute 
en una pérdida de visión que afec
ta a la calidad de vida del paciente . , 
explicó el doctor Galarreta a su au
ditorio. Respecto a la incidencia de 
esta patologla, el oftalmólogo ase
guró que tlas causas son diversas. , 
siendo la mas frecueme la edad. 
Otras, el uso de f"armac os, como los 
corticoides, el tabaco, las enferme
dades metabólicas como la dübetes 
O los trawn.atismos en globo ocular. 

Este reputado oftalmólogo dejó 
claro que . el tratamiemo de la ca· 

«la cirugfa se ajusta a 
las necesidades de cada 
paciente. a su edad, a 
su historial médico e, 
incluso, a su profesión» 

«las lentes 
monofocales pueden 
ser adaptadas a 
cualquier paciente» 

Numeroso públiCO espera para acceder al salón de actos EspañaDuero de Valladolid para escuchar al doctor Galarreta. :: OAIRla Vllum. 
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tarata siempre es quini rgico., por 
eso repasó las distintas técnicas y 
procedimientos, algunos milena
tios, de esta intelVención ocular. 
Una operación que ha pasado de la 
extracción . casi artesanal, del cris
talino a un proceso totalmente tec
nificado como es la facoemulsifica
ción. En su intelVención destacó 
cómo la casualidad y el azar fueron 
determinantes a la hora de avanzar 
en este campo. d.as primeras len
tes se empezaron a implantar gra
ciil al oftalm61ogo britinico Harold 
Ridley, quien se dio cuenta de que 
los pilotos de los cazas de la Segun
da Guerra Mundialrufrian frecuen
tes lesiones oculares cuando se les 
incrustaban pequeñas esquirlas de 
metracrilato procedentes de los pa
rabris~s de los aviones, esquirlas que 
el cüerpo no rechazaba. La utiliza
ción de las primeu.s lentes intrao
culares fabricadas en ese material 
rupuso un punto de inflexlón y me
jOtÓ significativamente la operación 
de Cilruatas., relató. fA partirde abi, 
en los ültimos 40 años las mejoras 
en las técnicas quinirgicas han sido 
constantes y con resultados cada 
vez más satisfactorios. Antes se es· 
peraba para operar a que la catarata 
estuvierO!. completamente madura 
y el paciente casi ciego. Ahora, en 
cambio, lO!. cirugía se ad~pta a las ne

. cesidades de cada. paciente, ~ su edad, 
a su historial médico e incluso a la 

"profesión a la que se dedic~. 

Nuevas t écnicas 
En 10$ años 90 surgió un nuevo pro
cedimiento conocido como facoe
mulsificación, .con el que el crista
lino es aspirado a través de una agu
ja que, por medio de ultrasonidos, 
destruye la c;¡,wata., explicó de for: 
ma muy didactica. El último gran 
avance es ellaser de femtosegun
dos, que permite automatizar el PIO
cedimiento realizando una mínima 
incisión corneal y la fragmentación 
del cristalino con precisión micro
métric¡. Se trata de un proced.imien
toquiIÚrgico . emergente., que se
gún aclaró, . es m~s sencillo, preci
so, rapido y seguro • . Una técnica 
que se está imponiendo a nh'el mun
dial y que muy pronto estará dispo
nible en el Instituto Oftalmológico 
Recoletas, centro alt"amente tecno
lógico, que abrirá sus puertas en abril 

Las nuevas témicas han consegui
do que la operación de cataratas sea 
cada vez más segura, con un indice 
bajo de riesgo y con las que pUMe in
cluso solucionar otros problemas de 
refracción.Así, en la ú1 tima pólrte de . 
su intervención, ana.1.i..zó los diferen
tes tipos de lentes intraoculares que 
actualmente se utilizan para reem
plazar al cristalino natural del ojo. Así, 
encontr.amos las lentes monofOOlles, 
das más utiLizadasyquepuedenim
plantarse en rualquier tipo de pa.cien
te. Emn diseñadas para enfocar a una 
sola distancia y requieren, en la ma
yoría de los casos, el uso de gafas •. 
También están las lentes tóricas, _que 
pueden compensar el astigmatismo. 
y las multifocales, _que permiten en
focaren todas las distancias ydismi
nuyen la dependencia de las gafas, 
pero que no son aptas para todo tipo 
de ~cientesl, concluyó el dQctor, que 
acabó su ponencia Jespondiendo a las 
preguntas del publico. 

s 

- , 
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A vueltas con el • eren 
El apoyo de los grupos al sector no se plasma en la puesta en marcha de un plan de ayudas, 
como reclamaba el PSOE . El PP se escuda en que la Junta convocará subvenciones este año 

e.H.' SECOVIA 

L.a coincidencia existente entre 
,oscuatto grupos de la corpora

d6n prO\indal a la horade recono· 
cer el vital papel que desempeña el 
comeldo rural no fue suficiente pa
ra lograr que los partidos consen
suaran w\ texto tendente a la pues
ta en marcha de un plan de ayudas 
a este s.eclor. 

El portavoz socialista, Alberto 
Serna, defendió la iniciativa de su 
grupo, insistiendo en la "funda
mental fundón" de esos c()merdos 
en Jos municipios donde se radi
can y la COn\oeruencta de apoyarlos. 
dado ql,IC 'su rentabilidad econó· 
mica es mínima", Los dos grupos 
minoritarios (UPyD-Centrados en 
Scgo\ia yla diputada no adscrita 
Maña Cuesta), no vieron con de
masiados buenos ojos la idea del 
PSOE, oponiéndose a conceder 
subo.'enciones, atmque sí aceptaron 
Impulsar airas medidas de apoyo 
para fadlltar la aCti\idad econ6mi
ca del sector, Integrado por unos 
1.500 negocios en la pI'O\inda. 

Desde el Pp, el diputado de Pro
moción Económica, Jaime Pérez, 
sostm'o que desde la Diputaci6n 
)<l se trabaja para apoyar al romer-

cio rural, revelando que en la ae
rualldad se está realizando un estu, 
dio, cuya fechade finalizad6n es el 
30 de maro, tendente a recabar in
formaci6n que será remitida a la 
Junta para que, en el segundo sE
mestre del anO, se con\-oquen ayu' 
das para la mejora del abasteci-

miento de productos cotidianos en 
.el medio rural ydela imagen de los 
comercios rurales en zonas turísti
cas. Pérez Ueg6 incluso a presentar 
illoouunaaltemativaa la moción 
del PSOE donde se reclamaba e! d 
tado plan de ayudas al comercio 
rural, pero su texto fue rechazado 

de plano por Serna. al entender que 
"no pone nada nue .... osobre la me
sa" sino que se limitaba a indicar 
que la Diputación continuarCasu 
labor de apo')"o al comeldo rural 

la mocl6n del PSOE fue recha
zadacon los .... otos del PP yla abs· 
tención de Jos grupos minoritarios. 

María Cuesta pone a todos de acuerdo 
sobre la vacuna contra la meningitis B 
UPyD-Centrados en Segovia concita apoyo total a su propuesta sobre el programa WIFi4EU 

C.H. I SECOVIA 
La diputada no adscrila MarCa 
CUesta uiwúó en el pleno de ayer 
en su deseo de que los cuatro gru
pos polJ"dros secundaran su peti
ción para que el Ministerio de Sa
nidad estudie la propuesta de la 
Asocladón Española contra la Me
ningitis de Incluir, en cuanto sea 
po~ible, la \'acuna contra la menin
FJIis B en el c-aJendario olidal oow· 
C\Ulaclones.. En su moción, la dipu-

tada también instaba a la Junta a 
que escuchara a la Asociación Es
pañola de Pediatría, que ha pro
puesto que las administraciones 
públicas cofinancien el coste que 
supone suministrar la vacuna con
tra la meningitis B. 

la petición de Cuesta no reci
bió objeciones. Desde UPyD·Cen
trados en SegO\'ia.luan Ángel Ruiz 
mostró su "total apoyo" a la mo
ción. El diputado socialista Carlos 

Fraile calific6 de "coherente" 'a inj, ' 
cJati\'ade Cuesta, recomendandol 
la inclusión de vacuna contra la 
meningitis B en el calendario ofi
dal, dado que elelewdo precio de 
cada dosis de Bextero puede pro
vocar que los padres en difíci l si
tuaclón no la adquieran. Por su 
parle, el portavoz del PP. José Luis 
Sauz Merino, aconsejó a Cuesta 
una modificación en el texto, que 
ésta aceptó, 

B éxitode Cuesta nofueel úni· 
co de los grupos minoritarios, 
pues UPyD-Centrados en Sego\ia 
también logró el apoyo a su pro
puesta de infomlar a los munici
pios sobre el programaWIFI4EU, 
para implantar redes en espacios 
públicos municipales, si blenSanz 
Merino aseguró que tal asunto)'a 
estaba pre\isto, y hoy sald rá una 
circular a todos los pueblOS e.xpU
cando el programa. 

SEGOVIA15 

La provincia 
no tendrá un 
plan específico 
de instalaciones 
deportivas 

C.H.I SEGOVlA 
la Diputación de Segovia no 
contará, de momento, con un 
plan especUico para Instala
douesdeportl\';l5. la moción 
socialista en ese sentido fue 
rechazada por los \"ot05 del PP 
yla abstendón de la diputada 
no adscri ta Maria Cuesta 

Desde las filas del PSOE, 
José LulsVázquez defendió, 
de inicio, que una \'ezacaba
do el censo de instalaciones 
deportivas de la provincla,la 
Diputación "debe adoptar 
medidas", en el sentido de 
emprender un 'Plan Director' 
que garantice las Instalacio
nes en el mejor estado. 

MiguelAngel de Vicente, 
en calidad de Iesponsable del 
ÁreadeAsuntosSodales yDc
portes, calificó la propuesta 
de ·extemporánea~ puesasu 
entender debería habelJe pre
sentado durante el procesade 
elaboradón de los Presupues
tos, De igual fonna, retó al 
PSOE a indicar "de dónde" se 
puede sacar una partida 
econ6micapara tal plan, Yre
cardó que, en 2017,laDiputa
ción invirtió casi 500.000 eu
ros en instalaciones deporti
va, poniendo además como 
ejemplo el pabellón de Nava 
de laAsundón, que "sise \'30 a 
acabares por el apo)"oque la 
Diputación está dando aesa 
irutaladón munldpal". 

La diputada no adscrita 
María Cuesta, a pesar de reco· 
norerque °la Idea delPSOEes 
buena", quJso a continuación 
"bajar a la realidad', ad\i.rtIen
do que la Diputación ha lan
zado el PAlMPpreclsamclltc 
para que los pueblos, respe
tando suautononúa munici
pal. decidan en qué quieren 
invertir el dinero que 105 co· 
rresponde. Por su parte, Juan 
Ángel Ruiz, de UPyD·Centra
dos en Sega';a, dio su apoyo a . 
la moción socialista, si bIen re
conoció que "llega tarde", pUC$ 
se debía haberdebaddoantes 
de los Presupuestos dc este 
ejercicio. 

CAlVO & 

MUNAR 
o E S D E • O 2 

Nuevas Instalaciones en Segovia 
e l Guadarrama, 32 Polígono El Cerro 

¡Regalo conjunto de accesorios! 
Oferta v.álida por compra en baños superior a I.SOO<¡¡VA no iocluido) hasta agotar existencias 

Sanitarios o Cerámica o Grifería o Fontanería O Climatización • Saneamiento 
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Pa to logías ya incluidas 
.. Hipotiroidismo: Déficit de 
honnona tiroidea. ESUDa de las 
causas mb (recuentes del retraso 
mental profundo, también en el 
crecimiento y de alteraciones es
queléticas. El tratamien~o es ' 
muy eficaz si se inicia en los pri
meros dias de vida. Un C3S0 por 
cada 3.000 nacidos. 

Jo Fenilcetonuria: Afecta a la for· 
ma en que el organismo procesa 
los alimentos que ingiere. Puede 
impedir que el desanollo del ce· 
rebro se;¡ nonoal. Afecta a uno de 
cada diez mil nacidos. 

»-: FibIOSis quística; Enfermedad 
hereditaria crónica y progresiva 
que afecta a unode cada 3.500 
recién nacidos aproximadamen· 
te. Aunque es incurable, la detec· 
ción precoz asegura una mejor 
calidad de vida de los afectados. 

.. Hiperplasia Suprarrenal: Tras
torno del funcionamiento de las 
glándulas suprarrenales. Puede 
dar lugar a a una deshidratación 
grave y poner en peligro la vida 
del redén nacido. 

Añadi da cnjunlodc 2017 
.. Anemia falciforme: Afecta a la 
hemoglobina, una proteína que 
foona pome de los glóbulos rojos 
y se encargadel transpone de 
oxigeno. Puede provocar dolor y 
lesionar los órganos. 

Pendientes 
,. MMCADD: Defidenciade adl 
coenzima A deshidrogenada de 
cadena media. Crea problemas 
para descomponer la grasa en 
energía para el cuerpo. Tiene una 
prevalencia de 1·9 por 100.000. 

.. LCHADD: Deficiencia de 3·hi· 
droxi acil·CoA deshidrogenasa de 

Sanidad añadi á en mayo tres nu~vas 
en ermeda e rueba de talón 
Dificultades técnicas 
han retrasado dos 
años la puesta en 
marcha en el Centro 
de Hemodonación 
de todo el cribado 
neonatal 

-:: ANA SAt~TIAGO 
VALLADOL ID, Un diagnóstico 
muy precoz puaevitar, con un tra-

tamiento a t iempo, una discapaci· 
dad intelectual o alteraciones im· 
portantes e ineversibles en difHen
tes órganos. Es el objetivo del criba
do neonatal, más conocido por la 
prueba del talón, dado que consiste 
en una simple extracción de sangre 
del pie del recién nacido a partir de 
13$48 horasyno más tarde de las 72. 

Este programa comenzó en 1990 
en Castilla y León para detectar al
teraciones genéticas y metabólicas 
y el Sistema Nacional de Salud incor

. potó por ley otras ruano pruebas que 

~ :'\~ gf:-~~~~ "fl"I1! ~'O (O:,:IU>V.'OO,-, 
K Q.1O<;;W.cA 
C>t\.D!No,a.o.. • _ A 

o;: ~G'JC\JlIuAAY 1'i!CA 
AL9tI:,.rr •• ocmy I'<!D·O .... -Q;( ... n 

AVISO 
EXTRACTO OEL ACUERDO OE 14 DE IJARZO OE 2018 DE LA CO~lISIÓ Il 

PERI.IA/jEIITE OE LA sEauiA OE I.A OElJARCACIÓ/1 HIOROORÁfICA DEL 

DUERO RELATIVO A LA CA'~pAflA OE RIEGO 2018 

De awerOo ton la, Jl(ev'.siooes del Real Decreto 68412017 y a la v.sla del 
Informe mensual de 5egV:m:en:O de la sequía en la parte es.pai"da de la 
Demarcac.l6n Hidtográlic:a del Duero res.u11a COIl\-en:enta geflerWzar el 
estab!eóm!ento de doI.aciones de riego, por e~o la eom;~ Pennaoenle de la 
Sequía de la DemarC2(ión H.'drográroea del Duero, en su reunlOn del pasado 14 
da marzo, na tomado el acuerdo cuyo le),to comp!e!o se ha pub~eado en el 
BOE de 22 de marzo de 2018 Y puede consut\arse en la web del Üfgani~ 
(\\".'.".'/ fMy{!Q&!) en su secd6n ·I . ~&d~das de raciooa!lzaciOn do regadios". 

!.(edianle d:cho aruerdo se adoptan r'I'Mi!'IfKlas que afectarían al &lslema de 
turnos da rie-go Y dotadonas. lanlo en nos regubdos como no regulados. 

A efectos de po<ler Cevar UIl seQ\l:tOCento lo más riguro:w po$ib!e del u:w de las 
dotadones de agua. es necesario genera'i.zar el emp!eo de conta4ores tomO 
e!emenlos de conttol. 

No ob$!anle. la ComlS'Ófl Permanenllt de la Sequfa do la Demarcación 
H:drográrlCa del Duero podrá modfKar el mencionado aCU~ldo en fu~'ón de la 
e",~:l.ICOOn de los ind:c.adores de se-qula de la demarcación. 

Valladolid, 22 d ' marzo de 2018 
EL PRESIDE liTE 

Juan Ignacio Diego Ru~ 

deberfan haberse implantado en la 
comunidad hace más de dos años. 
Una de ellas, la de la anemia falcifor
me comenzó a realizarse el pasado 
mes de junio; pero las otTas ues (la 
detección de la defi ciencia de ac il
coenzima A-deshidIogenasa de ca
dena media, defícienciade 3·hidro-
xi ·acil-<oenzima A·deshidrogena.u 
de cadena laJga y academia glutári
ca tipo 1) podrán, segün las previsio"
nes de Salud PUblka, ponel'5e en mar
cha finalmente en el mes de mayo. 
E! diagnóstico precoz de estas nue
vas patologías se suma asi al de las 
atlas tres obligatorias -hipotiroidis
mocongénitO, la fenilcetonuria y la 
fibrosis quísuca- y a una cuana, la 
hiperplasia suprarrenal congénita 
que la región incorporó en 20tO aun
que nunca ha sido obligatoria. 

Han sido . imponantes dificulta· 
des técnicas. las que han retrasado 
su puesta en maTCha. La dirección 
de Salud Públicaexplicaque el Cen
tia de Hemodonación y Hemotera· 
pia -que asumió el programa de cri
bado neonatal hace un ano 'hereda· 
do' del IBGM de la Uruversidad- con
taba desde mayo de 2017 con los 
equipos necesarios, con la teenolo
gía de espectrometria de masas en 
tándem para el enoado neonata). El 
problema .. que genera el tandem de 
masases que es mucho más com
plejo que el resto de las técnicas que 
soló dan, por cada determinación, 
un resultado; pero en las nuevas para 
cada enfermedad hay varios pará
metros y hay que integrados para 
obtener un resultado final. El mo
delo de mbajo y la aplicación infor
mática que habia no se adaptaba a 
elloyhubo qué hacer cambios, adap
taciones para integrar esta! tres ul
timas pruebas, y no se ha logrado 
durante tiempo y la decisión fue que 
merecla la pena hacer una nueva 
aplicación infonnática a la medida 
para integrar todos. Comenzaron a 
trabajar en ello en el Centro de He-

moterapia ya en enero y está pre
visto poder poner en marcha estas 
nuevas pruebas en mayo~. A la par, 
la Consejeria de Sanidad tiene q\le 
desarrollar su propia aplicación in· 
fonnática para que estos datos foro 
men (Wte, como cada programa pre· 
yentivo, de sus registros; pero csi 
los datos del laboratorio no pudie· 
ran entlu todavia en mayo -porque 

EL DATO 

nacidos al año sQn sometidos a las 
pruebas del talón, un cribado que 
alcanUl al 99,8% de los bebés. 

casos de estas patOlogias se detec· 
taron en 2016, ultimo balance ce
rrado. Cada ano se diagnostica una 
veintena de casos. 

330 
casos positivos de hipotiroidismo 
congénito,la más frecuente, se 
han detectado entre 1990 y 2016 
en la comunidad. 

1> Objetivo: La identificación pre· 
sintomática y el tratamiento pre
coz de trastornos endocrino·me· 
tabólicos congénitos tratables y 
las posibles discapacidades asocia· 
das a las enfermedades. 

la incorporación de la 
~nemia falciforme ya se 
hizo efectiva a mediados 
dejunio'de2017 
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cadena larga. Es una enfennedad 
metabólica rara del grupo de los 
trastornos de la oxidación de los 
ácidos grasos. Puede provocar re
tinopatía (ténnino general de la 
enfennedad de la retina), neuro-
patía (término general para las 
afecciones nerviosas) periférica, 
rabdomiolisis (rotura de las fibras 
musculares) e insuficiencia he
pática progresiva. La incidencia, 
que es el numero de casos nue
vos en un tiempo detenninado, 
es de 1 por75.000. 

.. GA·I; Acidemiaglutárica tipo l. 
Enfennedades de los ácidos orgáni
cos. L1s personas que las padecen 
no pueden descomponer las pro
teinas correctam~nte. Esto causa la 
acumulación de sustancias dañinas 
en la sangre y en la orina quepue
den afectar la salud, el aOOmiento 
y el aprendiz.aje. Un caso por cada 
105.298 nacidos. 

podría retrasarse hasta junio--- Io que 
haríamos es poner en maJcha el pro
grama y al principio transferir de 
otra manera los datos., señala Sa
lud Pública. 

El trasl3do desde el Instituto de 
Biología y Genética Molecular 
(IBGM.) de la Universidad de Valla
dolid al Centro de Hemodonación, 
que se recordara por los poh~micos 
despidos de<Imdos después impro
cedentes, ha reducido los tiempos 
de los resultados de seis días a uno 
y medio; pero Salud Pública aclara 
que no se trata t.ni de mayor calidad 
ni de mas agilidad técnica en los tra· 

. bajos sino en las ventajas de la logís
tica dado que Hemodonadón aproo 
vecha el transporte, los circuitos y 
recorridos, estableddos paraJa sm
gre pua la recogida de estas mues
tras, mientras qutfla Universidad lo 
hacia a través de una empresa de 
mensajería solo tres días a la sema
na alternativos lo que, obviamente, 
retrasa más los resultados; pero, en 
ambos casos, siempre dentro de los 
quince días que establece ell'.únis
terio de Sanidad para poder poner a 
tiempo el tratamiento •. 

Las enfennedades congénitas de
tectadas tienen una incidencia muy 
baja pero la prueba se ofrece el 100% 
de los nacidos y la cobertura practi
camente la alcanza porque incluso 
cuando nacen en su domicilio .se les 
'persigue' para que las conozcan y 
realicem, apuntan desde Salud Pú
blica. Los resultados son de muy po
cos positivos Y algunos menos con
firmados. En 2016, último año ceIJll.
do, entre unos 18.000nacidos se de
tectaJon 15 casos. Lo mas frecuente 
es el hipotiroidismo congénito con 
16 positivos y 14 finalmente afecta
dos y, desde 1990, año desde el que 
se realiza esta prueba, se suman ya 
330casos. Son muchas las patolo
gías que podrfan incluirse en estas 
pruebas. Hay comunidades que lle
gan a la treintena. Salud Pública bus
ca un equilibrio en su selección que 
considere la frecuencia con la que 
se dan la patología y los beneficios . . 

Estos programas buscan, por lo 
tanto, la identificación presintomá
tica y el tratamiento precoz detras
tomos endocrino·metabólicos con
génitos tratables y las posibles dis
capacidades asociadas. 





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: 11INFORMACIÓN DE LA SEMANA 12/03/2018 al 18/03/2018
Número de casos 38

Número de médicos declarantes 34

Población cubierta 34.454

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 76,36

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 83,53

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 300

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 200

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se mantiene en un nivel de intensidad bajo.  Continúan detectándose circulación de virus A y B.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 11 13 4 6 20 24 27 0 105
No vacunados 247 403 54 111 138 35 11 3 1002
Total 258 416 58 117 158 59 38 3 1107

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

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

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 21 de marzo de 2018



DIRECCIÓN ACADÉMICA: Juan Gillard López. Abogado, especialista en 
Derecho Sanitario. Director del Departamento de Derecho Sanitario en 
Sánchez de León Abogados.

COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC).

DIRIGIDO A: Médicos y otros profesionales.

HABILITANTE PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE MEDIADOR

MEDIACIÓN SANITARIA
CURSO DE

3ª EDICIÓN

JUNIO 2018
66 h teóricas y 44 h prácticas



CURSO DE MEDIACIÓN SANITARIA

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la mediación se ha convertido en una materia que necesita profesionales cualifi-
cados en el ámbito sanitario, no sólo para la resolución de conflictos que se produzcan en este ámbito, 
sino incluso para lograr la prevención de los mismos en el seno de la organización.
A través de este medio de resolución de conflictos extrajudicial, son las partes involucradas, voluntaria-
mente, con la asistencia de un tercero imparcial, el mediador, las que tratan de resolver sus diferencias a 
través de técnicas de comunicación y diálogo. El propósito de este curso es proporcionar una completa 
formación no sólo en las técnicas y procedimiento de mediación, sino también en diferentes aspectos 
sanitarios, de forma que se obtenga una adecuada competencia para la gestión de los conflictos que se 
generen en el ámbito de la Salud.
El presente curso de Mediación Sanitaria cumple con las exigencias formativas requeridas en el 
Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que desarrolla la Ley 5/2012 de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, y que posibilita la inscripción en el Registro de Mediadores.

OBJETIVOS
GENERAL
Especializar a los participantes en la intervención de conflictos sanitarios, dotándoles del cono-
cimiento tanto teórico como práctico necesario para su actuación como mediador cualificado en el 
ámbito de la Salud.
ESPECÍFICOS
• Determinar el tipo de conflicto sanitario que se somete a mediación.
• Conocer los diferentes sistemas de resolución de conflictos, tanto judiciales como extrajudiciales.
• Conocer el procedimiento de mediación y aplicarlo a un conflicto sanitario.
• Incorporar en el mediador herramientas de comunicación y gestión de emociones necesarias para 
el abordaje de las diferentes situaciones presentadas.
• Analizar la organización del Sistema Nacional de Salud y la legalidad sanitaria.
• Conocer los derechos y deberes tanto de los Agentes Sanitarios como de los pacientes.
• Capacidad para intervenir en los conflictos interculturales que se producen en el ámbito sanitario.

CONTENIDO GENERAL
La mediación es un método de resolución de conflictos en que las partes involucradas, voluntaria-
mente, y con la asistencia de un tercero imparcial -el mediador-, tratan de resolver sus diferencias 
a través de técnicas de comunicación y diálogo. Esta forma de resolución de conflictos se puede 
implementar en el ámbito sanitario, siendo el propósito de este curso proporcionar una completa 
formación en las técnicas de mediación, así como los conocimientos en diferentes áreas sanitarias, 
de forma que se obtenga una adecuada competencia para la gestión de los conflictos que se ge-
neren en el ámbito de la Salud.
El programa formativo del curso se compone de tres módulos: la mediación; el Sector Sanitario; y 
la mediación sanitaria.



CURSO DE MEDIACIÓN SANITARIA

El presente curso en Mediación Sanitaria, cumple con las exigencias formativas requeridas en el 
Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que desarrolla la Ley 5/2012 de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, y que posibilita la inscripción en el Registro de Mediadores.

SISTEMA DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA
Modalidad on-line: El curso se desarrollará a través de un campus virtual.
En una primera fase, los alumnos estudiarán los contenidos de los diferentes módulos y realizarán 
las actividades asociadas a éstos. Se realizarán sesiones prácticas presenciales hasta completar 
las horas de formación exigidas. La asistencia a estas sesiones será obligatoria y el seguimiento 
se podrá hacer de forma presencial, pero también podrán ser seguidas en streaming para todos 
aquellos que no puedan asistir.
Se desarrollarán “tres seminarios en red” para introducir el curso y para reforzar los módulos 1 y 2.
La duración estimada del curso será de 110 horas, distribuidas en cuatro meses: 66 horas teóricas 
y 44 horas prácticas.

TITULACIÓN
El curso proporcionará el título de mediador sanitario. Una vez superado el curso, el profesional 
podrá inscribirse en el Ministerio de Justicia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará teniendo en cuenta toda la actividad desarrollada por el alumno a lo lar-
go del curso, y asignando los siguientes porcentajes:
Realización de cuestionarios: 20%
Actividad de evaluación: 40%
Prácticas, Simulaciones y Talleres: 40%



CURSO DE MEDIACIÓN SANITARIA

PROGRAMA DEL CURSO

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Juan Gillard López. Abogado. Especialista en Derecho Sanitario. Director 
del Departamento de Derecho Sanitario en Sánchez de León Abogados.

COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la OMC.

MÓDULO I 

COORDINADOR DEL MÓDULO: Juan Gillard López. Abogado. Especialista en Derecho Sanitario. Director 
del Departamento de Derecho Sanitario en Sánchez de León Abogados.

UNIDAD 1: MAPA DE LOS CONFLICTOS SANITARIOS. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. La naturaleza del conflicto.
2. Los conflictos individuales. En especial, el abordaje de situaciones críticas. La sociología de 
los conflictos.
3. Los conflictos en las organizaciones. El conflicto en las organizaciones sanitarias: carac-
terísticas.
4. El coste económico de los conflictos.

Ponentes:

- Dra. Eva Jáureguizar Monereo. Psiquiatra. Co-Directora del Centro de Psiquiatría y Psico-
terapia de Miguel Angel 4. Ex adjunto del Hospital Gregorio Marañón. Ex miembro de la junta 
directiva del instituto de psicopatía IEPPM.

- María Herrero. Psicóloga especialista en Psicología Clínica. Co-Directora del Centro de 
Psiquiatría y Psicoterapia de Miguel Ángel 4.

UNIDAD 2: SISTEMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. El sistema judicial de resolución de conflictos.
2. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos: la mediación en el
ordenamiento jurídico.
3. Las experiencias nacionales e internacionales.

Ponentes:

- Mª Concepción Escudero Herrera, Doctora en Derecho Procesal, Profesora de la UDIMA, abo-
gada y mediadora.

Prácticas asociadas a las Unidades 1 y 2. Desarrollo de la práctica: 8 h.
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UNIDAD 3: LA MEDIACIÓN. EL PROCESO DE MEDIACIÓN. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. Origen y evolución de la mediación.
2. Inicio del proceso. La sesión informativa.
3. Los principios de la mediación.
4. Sesión Constitutiva.
5. Desarrollo de las actuaciones.
6. Terminación del proceso.
7. El acuerdo: Su ejecutividad.

Ponentes:
- Mª Concepción Escudero Herrera, Doctora en Derecho Procesal, Profesora de la UDIMA, abo-
gada y mediadora.

UNIDAD 4: LA MEDIACIÓN. TÉCNICAS PARA SU DESARROLLO. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. La formación y profesionalización del mediador. Código Deontológico.
2. Los modelos de mediación.
3. Las técnicas y estrategias de comunicación.
4. PNL (Programación Neurolingüística) aplicada a la mediación.
5. La gestión de las emociones en el proceso de mediación.
6. Técnicas de coaching aplicadas a la mediación. Técnicas de resolución de conflictos.

Ponentes:

- Fernando Chacón Fuertes. Dr. en Psicología Social. Catedrático Acreditado de la UCM. Deca-
no del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

UNIDAD 5: LAS HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ EN EL PROCESO DE LA MEDIACIÓN SANITARIA. 
Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. Los elementos claves del proceso de comunicación eficaz y emocional.
2. La Percepción y el Feddback en el proceso de mediación sanitaria.
3. La escucha activa y la empatía en la comunicación eficaz.
4. La comunicación del profesional con el paciente y la familia, como elemento de prevención 
de conflictos.
5. La gestión eficaz de las emociones en el proceso de mediación sanitaria.
6. Las habilidades de comunicación en situaciones de conflicto.
7. La medicación sanitaria en los medios de comunicación social: Radio, Prensa, Televisión, 
Internet y Redes Sociales.
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Ponentes:

- Dra. Carmen Gamella Pizarro. Profesora titular de Educación para la Salud. Facultad de Enfer-
mería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid.

Prácticas asociadas a las Unidades 3, 4 y 5. Desarrollo de la práctica: 12 h.

MÓDULO II:

COORDINADOR DEL MÓDULO: Enrique Sánchez de León, Socio Director del despacho Sánchez de León 
Abogados. Ex Ministro de Sanidad y Seguridad Social.

UNIDAD 6: EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ORGANIZACIÓN. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. La Sanidad oficial.
2. La Sanidad privada.
3. La Salud pública.
4. La legalidad sanitaria. Normativa, en la que se analizan las Disposiciones internacionales y 
extranjeras, las Disposiciones nacionales y las Disposiciones autonómicas.

Ponentes:

- Enrique Sánchez de León, Socio Director del despacho Sánchez de León Abogados. Ex Ministro 
de Sanidad y Seguridad Social.

UNIDAD 7: LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS AGENTES SANITARIOS. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. De las Administraciones Públicas.
2. De las empresas privadas.
3. De los Colegios Profesionales.
4. De otros Organismos e Instituciones.

Ponentes:

- Juan Gillard López. Abogado. Especialista en Derecho Sanitario. Director del Departamento 
de Derecho Sanitario en Sánchez de León Abogados.

- Jesús Sánchez Martos. Doctor en Medicina y Catedrático de Educación para la Salud de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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UNIDAD 8: LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. La legalidad vigente.
2. El ejercicio individual de los derechos.
3. Las Organizaciones de Pacientes.

Ponentes:

- Juan Gillard López. Abogado. Especialista en Derecho Sanitario. Director del Departamento 
de Derecho Sanitario en Sánchez de León Abogados.

Prácticas asociadas a las Unidades 6, 7 y 8. Desarrollo de la práctica: 12 h.

MÓDULO III:

COORDINADOR DEL MÓDULO: Juan Gillard López. Abogado. Especialista en Derecho Sanitario. Director 
del departamento de Derecho Sanitario Sánchez de León Abogados.

UNIDAD 9: MAPA DE CONFLICTOS SANITARIOS. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. Entre profesionales de la organización sanitaria.
2. Entre profesionales y la organización sanitaria.
3. Entre profesionales y usuarios (responsabilidad civil, penal y administrativa).
4. Entre empresas del sector sanitario y usuarios.
5. Entre empresas del sector sanitario y Administraciones de tutela.
6. Otros tipos de conflictos.

Ponentes:

- Juan Gillard López. Abogado. Especialista en Derecho Sanitario. Director del Departamento 
de Derecho Sanitario en Sánchez de León Abogados.

- Francisco Álvarez Toledo. Especialista en Derecho Penal Sanitario. Sánchez de León Abogados.

UNIDAD 10: EL MEDIADOR SANITARIO. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. Perfil del mediador sanitario.
2. Órganos de mediación en la organización sanitaria (Departamento de Mediación Sanitaria).
3. Actuación mediadora.

Ponentes:

- José María Mora. Abogado. Asesor Jurídico de los Colegios de Médicos y Dentistas de Huelva. 
Experto Universitario en Solución Extrajudicial de Conflictos.

Prácticas asociadas a las Unidades 9 y 10. Desarrollo de la práctica: 8 h.
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UNIDAD 11: LOS CONFLICTOS INTERCULTURALES EN LA SANIDAD. Tiempo estimado: 6 h.
Contenido:

1. Inmigración y multiculturalidad en España.
2. Concepción de la salud en función del grupo étnico de referencia de los presentes en Es-
paña.
3. El perfil del mediador intercultural en el ámbito sanitario. Funciones, competencias y expe-
riencias internacionales.
4. Aspectos culturales del conflicto.

Ponentes:

- Francisco Collazos Sánchez. Psiquiatra. Profesor Asociado de la Universitat Autónoma de 
Barcelona (UAB). Adil Qureshi Burckhardt. Doctor en Counseling Psycology. Psicólogo. Profesor 
Asociado de IES Abroad Barcelona.

- Emily Felt. Gestión Proyectos de Salud. Programa de Psiquiatría Transcultural. Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron.

- Lucía Cellerino. Psicóloga. Programa de Psiquiatría Transcultural. Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. Ana Villar. Trabajadora Social. Programa de Psiquiatría Transcultural. Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron.

Prácticas asociadas a la Unidad 11. Desarrollo de la práctica: 4 h.



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

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

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

Síganos también en



Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:  
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad 
Valenciana I Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

12º Curso 
Interdisciplinar 
Especialidades 
Pediátricas

Centro Médico Teknon. Sala de Actos
Viernes 23 de Marzo de 2018
Retransmisión en directo por internet

Con la colaboración de:

Centro Médico Teknon
Vilana, 12. 08022 Barcelona

93 290 62 68

Directores del curso

Créditos
Solicitud pendiente de acreditación por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries y la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de salud. Los créditos se 
concederán únicamente por la asistencia a toda la jornada.

Organiza
Unidad de Investigación y Docencia

Inscripciones
Debido a la capacidad limitada de la sala, para formalizar la inscripción es indispensable 
comunicar y confirmar la asistencia a través de correo electrónico, indicando el nombre 
completo, dirección profesional y centro de trabajo a su delegado de Laboratorios Ordesa.

Dr. Jordi Sapena   Pediatra
   Jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología
   Centro Médico Teknon – Grupo Quirónsalud

Dr. Jordi Sasot   Psiquiatra Infantil y Adolescente
   Coordinador de la Unidad de Paidopsiquiatría
   Centro Médico Teknon – Grupo Quirónsalud

Sede: Sala de Actos. Centro Médico Teknon 
Vilana, 12. 08022 Barcelona

teknon.es



Comité científico

Ponentes

Programa científico
Dr. Rafael Barragán Pediatra. Coordinador del Área de Neonatología.  
 Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Dr. Jordi Coromina Otorrinolaringólogo pediátrico. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.  

Dra. D. Fdez. Agrafojo  Oftalmóloga pediátrica. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud. 

Sra. Rosa Mª Ibáñez  Psicóloga Clínica Infantil y Adolescente.  
 Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Dra. Mónica Isart  Directora del Laboratorio de Análisis Clínicos.  
 Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud. 

Dra. Olga Martínez Pediatra. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Prof. Lluís Morales Coordinador del equipo de Cirugía Pediátrica.  
 Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud. 

Dra. Mònica Peitx Endocrinóloga pediátrica. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Dra. Margarita Pich Gastroenteróloga pediátrica. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud. 

Dr. Miquel Rissech  Cardiólogo pediátrico. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Dr. Javier Albares Especialista en Medicina del Sueño.  
 Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Dra. Marta García Hematóloga pediátrica. Áptima Centre Clinic  Mútua Terrassa

Dr. Jordi Sasot Psiquiatra Infantil y Adolescente. Coordinador de la Unidad de  
 Paidopsiquiatría. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Sra. Rosa María Ibáñez Psicóloga Clínica Infantil y Adolescente.  
 Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Dr. César Martín Especialista en Radiodiagnóstico pediátrico.  
 Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Dra. Mónica Peitx Endocrinóloga pediátrica. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Sra. Marta Calbo Dietista - Nutricionista. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

Sr. Isaac Millán Abogado. Director del Departamento de Asesoría Jurídica  
 del Grupo Quirónsalud.

Moderadores Dr. Jordi Sapena
 Dr. Jordi Sasot

8:30 - 8:45 h Recogida de documentación. Brunch*

8:45 - 9:00 h Bienvenida 
 Dr. David Baulenas. Director Médico. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

                    Dr. Jordi Sapena. Pediatra. Jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología.  
 Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

 Dr. Jordi Sasot. Psiquiatra Infantil y  Adolescente. Coordinador de la 
 Unidad de Paidopsiquiatría. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud.

9:00 - 9:30 h MEDICINA DEL SUEÑO EN PEDIATRÍA 
 Casos prácticos de los principales trastornos del sueño 
 en la infancia y la adolescencia. 
 Desde la clínica a la Polisomnografía.  
 Dr. Javier Albares

9:30 - 10:00 h Coloquio

10:00 - 10:35 h HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 La importancia del hierro en Pediatría. 
 Su enfoque clínico desde la Asistencia Primaria.   
 Dra. Marta García

10:30 - 11:00 h Coloquio

11:00 - 11:30 h PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 ¿Autismo o dificultades de relación social?. 
 Cómo diferenciar y orientar casos leves de Trastornos 
 del Espectro Autista en menores de 6 años.  
 Dr. Jordi Sasot
 Sra. Rosa María Ibáñez   

11:30 - 12:00 h Coloquio 

12:00 - 12:30 h DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN EN PEDIATRÍA 
 Errores diagnósticos radiológicos fáciles de hacer… fáciles de solucionar.  
 Aprendiendo a resolver nuestras equivocaciones.  
 Dr. César Martín

12:30 - 13:00 h Coloquio

13:00 - 13:30 h ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 ¿Qué hemos de saber los pediatras de las dietas alternativas?.  
 Dietas vegetarianas, veganas, restrictivas…. ¿Dónde está la ciencia? 
 Dra. Mónica Peitx 
 Sra. Marta Calbo 

13:30 - 14:00 h  Coloquio

14:00 - 15:00 h CONFERENCIA ORDESA 
 Implicaciones médico-legales del pediatra.  
 La soledad del pediatra ante las nuevas exigencias y cambios sociales.   
 Sr. Isaac Millán

Moderador:  
Dr. Jordi Sapena

15:00 h Clausura
 Dr. José Luis Simón. 
 Director de Centro. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud

*Disponibilidad durante toda la jornada.
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