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Boletín Nº 276
De 26 a 28 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
Los nuevos equipos doblan la capacidad diagnóstica del Hospital
Publicado en el  Adelantado de 24 de marzo de 2018 página 11
Gabino Herrero Pascual el legado de un médico benefactor
Publicado en el  Adelantado de 24 de marzo de 2018 página 14
El Hospital ya tiene en servicio el primer TAC de altas prestaciones
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de marzo de 2018 página 13
Una nueva marea blanca salmantina centra su queja en las listas de espera
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de marzo de 2018 página 22
Los médicos de Primaria, agentes de respuesta sanitaria ante la violencia de la 
pareja
Publicado en el  Adelantado de 26 de marzo de 2018 página 14
Aumentan el 64,7% en un año las reclamaciones sobre asistencia sanitaria que 
llegan al Consultivo
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de marzo de 2018 página 20
Enseñando a los linfocitos a luchar contra el cáncer
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de marzo de 2018 página 10

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos los documentos 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.
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Actividades Formativas Externas
V JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS RESIDENTES 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 

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

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

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

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

https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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CONVENIO CON CAIXABANK
Estimados compañeros:
Tenemos el placer de informaros que recientemente se ha firmado un Convenio de Colaboración entre nuestra 
entidad CAIXABANK y el Ilmo. COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA.
Fruto de este convenio podréis acceder a una serie de importantes ventajas,  en su posible vinculación comercial 
con CAIXABANK.
Estas ventajas son generales para todos los COLEGIADOS pero podréis disponer de beneficios complemen-
tarios y específicos, debido a que CAIXABANK dispone de una propuesta concreta para cada uno de vosotros 
dependiendo de la forma en la que desempeñéis vuestra actividad profesional que podéis combinar con la pro-
puesta general que tenéis disponible todos los COLEGIADOS
De este modo y como resumen os informamos de las diferentes opciones combinadas a las que vosotros podréis 
acceder como COLEGIADOS y PROFESIONALES de la MEDICINA:

OFERTA GENERAL para COLEGIADOS
Información disponible en la página web del Colegio así como en CAIXABANK.
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html

OFERTA complementaria COLEGIADOS - BANCA PREMIER con NÓMINAS de importe SUPERIOR A 2500 euros
Remuneración en cuenta corriente de hasta el 5% TAE (4,91 % interés nominal anual) en los primeros 5.000 € 
durante 24 meses por domiciliar nómina superior a 2.500 o regalo de una TELEVISIÓN SMART TV SAMSUMG 
DE 40” , además de ventajas complementarias conforme a la información que tiene disponible en el siguiente 
enlace:
https://www.caixabank.es/bancapremier/solucionesexclusivas/cuentas-bancarias-nomina-premium_es.html

OFERTA complementaria para COLEGIADOS EMPLEADOS de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN   (Válida cual-
quier vinculación)
Regalo de una TELEVISIÓN SMART TV SAMSUMG DE 40” y ventajas complementarias, conforme a la informa-
ción que tienen disponible en el siguiente enlace:

https://pinternet.caixabank.es/particulares/colectivos/funcionarioscastillayleon_es.html

OFERTA complementaria COLEGIADOS - BANCA PARTICULARES NÓMINAS por importe superior a 600 euros. 
Regalo de una TV SAMSUMG DE 32” conforme a la información que puede observaren el siguiente enlace:
 
https://www.caixabank.es/particular/nomina/domiciliar-nomina_es.html?loce=homepart-2-terrat-Domiciliarno-
minapensionoseguridadsocial-HCbeinrakutenwauki-NA

OFERTA COLEGIADOS – TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Oferta específica para COLEGIADOS que ejercen por cuenta propia y de la que disponen propuestas adaptadas, 
que pueden observar en el siguiente enlace:

https://www.caixabank.es/empresa/negocios/cuentasparatunegocio_es.html?loce=sh-emp-Negocios-2-terrat-
Negocios-CuentaNegocios-NA#cuenta-negocios
 
Esperando que nuestra propuesta de les resulte de su interés, nos ponemos a su disposición para ampliar la 
información en cualquiera de nuestras oficinas sitas en Segovia y que a continuación le relacionamos:
 
 

https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html
https://www.caixabank.es/bancapremier/solucionesexclusivas/cuentas-bancarias-nomina-premium_es.html
https://pinternet.caixabank.es/particulares/colectivos/funcionarioscastillayleon_es.html
https://www.caixabank.es/particular/nomina/domiciliar-nomina_es.html?loce=homepart-2-terrat-Domiciliarnominapensionoseguridadsocial-HCbeinrakutenwauki-NA
https://www.caixabank.es/particular/nomina/domiciliar-nomina_es.html?loce=homepart-2-terrat-Domiciliarnominapensionoseguridadsocial-HCbeinrakutenwauki-NA
https://www.caixabank.es/empresa/negocios/cuentasparatunegocio_es.html?loce=sh-emp-Negocios-2-terrat-Negocios-CuentaNegocios-NA#cuenta-negocios
https://www.caixabank.es/empresa/negocios/cuentasparatunegocio_es.html?loce=sh-emp-Negocios-2-terrat-Negocios-CuentaNegocios-NA#cuenta-negocios
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OFICINAS CAIXABANK EN SEGOVIA
 
OP SEGOVIA.   Av Fdez. Ladreda 10.  Telf. 921466360
JOSÉ ZORRILLA  Av José Zorrilla 48  Telf. 921412000
VIA ROMA   Vía Roma 33                               Telf. 921413952
NUEVA SEGOVIA                      Av. Vicente Aleixandre 21 Telf. 921430377
CUELLAR   C/ Chorretones 13-15  Telf. 921144960
EL ESPINAR   C/ Bruno Ortega 9  Telf. 921183200
LA GRANJA   C/ Calandría 5   Telf. 921473950
CANTALEJO   C/ Frontón 2   Telf. 921521850
CARBONERO EL MAYOR Plaza España 12  Telf. 921577477
NAVA DE LA ASUNCIÓN C/ Fray Sebastián 11  Telf. 921581960
COCA    C/ Joaquina Ruiz 9  Telf. 921586859
VILLACASTÍN   C/ Real 12   Telf. 921198477
SEPÚLVEDA   C/ Subida a la Picota 4-6 Telf. 921540259

Ofertas de Empleo
Ofertas para Cardiólogo, Pediatras y Medicos de A.P.

Ante la imposibilidad de encontrar  1 FAC. ESP CARDIOLOGIA   para cubrir  una INTERINIDAD EN PLAZA VA-
CANTE, con nº de puesto 32.381 ,con fecha de inicio 01/04/18 en el Hospital de Vinaròs,
 
 Ante la imposibilidad de encontrar  3 PEDIATRAS A.P ,VIA MIR, Médicos Especialistas en Pediatría y sus áreas 
específicas,  para cubrir  sustituciones en C.s. Alcalá de Xivert, C.s. Traiguera y C.s. Peñíscola, con fecha de inicio 
01/04/2018
 
Ante la imposibilidad de encontrar  4 MEDICOS E.A.P , VIA MIR,  Médicos Especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria,  para cubrir  sustituciones en el Departamento de Salud de Vinaròs, con fecha de inicio 27/03/2018
                                                                                                         
Núria Valls Roca
Dpt Personal
Tel: 964 477201 /Fax: 964 477263
e-mail: valls_nur@gva.es
Hospital de Vinaròs
Avda. Gil de Atrocillo s/n
12500 Vinaròs 

Oferta para Cirujano Ortopédico en Zúrich (Suiza)

•	 Es necesario tener un nivel de alemán B2 certificado
•	 No se exige experiencia laboral pero es preferible tenerla
•	 Licencia obtenida en la zona UE
•	 Nacionalidad de la zona UE.

El hospital con 1400 empleados y anuales 81.000 pacientes busca para su nuevo hospital un medico motivado y 
interesado en hacer la especialidad de ortopedia.
Se busca alguien muy motivado y capaz de trabajar bien en equipo.
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Es para empezar 1 de Agosto 2018. Sueldo mensual primer año: 6000 CHF bruto (depende de la experiencia 
laboral)

Interesados: manda su CV en alemán y el mejor horario para contactar.
Persona de contacto: Nicolaas Prins Teléfono: 640 76 38 54 (entre 08.30-13.30) 
Página web: www.aragonrt.es Correo electrónico: info@aragonrt.es facebook: AragonRecruitmentTrainingcenter

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.
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.



. S,(SAOO 24 OUJ.ARZ00[2018 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

ji)- SANIDAD 

Los nuevos equipos doblan la 
capacidad. diagnóstica del Hospital 
El Complejo Asistencial ha puesto en funcionamiento esta semana el segundo de los dos 
TAC adquiridos este curso. También están en marcha dos ecógrafos y un mamógrafo 

P. B./ SEGOVIA 

El Hospital General, que forma par
te del Complejo Asistencial de Se
gmia. cierra el primer trimestre del 
año con dos equipos de lomografia 
compularitada hellcoidal mul ti
cone (TAQ de 128 y 32 cortes, dos 
ec6grafos de altas prestaciones y 
un mamógrafo digital. todos de re· 
clente adqulslclón, en pleno fu n
cionamiento, e incorporará a e~ta 
lista de nue\'as dotaciones un se
gundo mamógralo en verano. 

la renO\'il.dón tecnológica apli. 
cada "dobla la capacidad diagnós
tica del hospital" ya que permite 
hacer en menos tiempo mayornú
mero de pruebas, más exhaustivas 
)' más seguras, a la \'ezque c\ita el 
traslado de pacientes a otras pro
,indas, según han explicado el ge
reme de AsiuenciaSanitaria, José 
t.lanuelVlCcnle Lozano, y el jefe de 
Servicio de Radiodiagnóstico del 
Hospital General, Francisco Ja\ier 
Rodríguez Recio. "Ganamos en ca
lidad, en prestaciones, en tranqui
lidad y en comodidad para el pa
ciente", ha indicado Vicente Loza
no durante la visi ta que ha 
'realizado el dell'gado terri torial de 
la Junta, Javier López- Escobar. al 
centro deAtención Especializada. 

López·Escobar, que ha recorri
do junto Vicente Lozano y Rodrí
guez Recio el Servido de Radio
diagnóstico, ha explicado que la 
Consejería de SanJdad ha destina
do 2,5 millones de ew os a la dota
ción de nuevos equipos para el 
Complejo Asistencial de Segovia. 
"pero el proceso de renO\'dción tec
nológica no ha culmInado·. "Esta
mos en el camino de la moderni
zación - ha declarado el delega. 
dO---y\'1lIllOS aseguir a~'3.I\Z3lldo". 

ESTRENO DEL TAC Esta misma 
semana ha enuado en funciona
mienlO el equipo de tomografía 
compularizada hellcoidal mulli
corte (TAC) de 128cortes, una he
rramienta diagnóstica de altas 
prestaciones para realizar técnicas 
avanzadas, especialmente en es
lUdios vasculares, como el código 
iclUS, y también en newologfa, on
cología o cardiología. Dispone de 
técnica de escopia que pennite re
alizar procedimientos de biopsia 
que pueden evitar interwnciones 
quirúrgicas. 

El jer, de Ridiodi;gn6stico muut/ i tI mim6¡r¡¡ro di"t .] y 105 f;"~U¡fos /edentement, Ido¡uiridos y yl en u'o.I ...... '.!J.~HO 

EsteTAC se suma al ya instala
do de32 cones, lo que dota al cen
no de dos equipos para sustituir el 
antenor que tenfa II mas de an
tigOedad yque en los IlItimos cin
co haMa realizado más de 91.000 
exploraciones. La disponibilidad 
dedos equipos en lugar de uno so
lo evita realizar paradas en la asis-

tencia a los pacientes por averras 
o re\"¡siones mecánicas. 

También está ya en servicio un 
nuevo mamógrafo digitaJ de los 
dos previstos en el Hospital. Este 
m.amógrafo utiliza técnicas de to
mosfnresis y esterotaxia digital, 
sustitu~'endo tOlalmentelas ma
mograffas analógicas que se reali-

zaban en el Programa de Cribado 
del Cáncerde Mama delaJwuade 
Casdlla y León, y las mamografias 
diagnós ticas que se realizan e in
forman en Radiodiagnóstico. Con 
esta nue\"a tecnología se logra una 
reducción de la dosis de radiacio
nes lonizantes que reciben las pa
cientes. También se logra una me-

corporativa 
packaging 

invitaciones 
I 

Hacemos realidad 

tus ideas 
imaginación '>/\ '1.lnlplCnlOrosO,com 

SEGOVIAI1 

Más actuaciones 

la GcrenciaRegional deSa
lud ha instalado en el Hos
pital de Segovia siete nue
vas estaciones de trabajo 
pua renovar ordenadores y 
pantallas en Radiodiagnós
.<Q 

la actualización tec
nológica seguirá en los pró
ximos años con la renova
ción de equipos de radlo
log(a pottátil, resonancia 
magnética, radioqulrúrgi
cos y salas de radiología di
gital, ha anunc.iado el dele
gado territorial de la Junta. 

Además, en ouos servi· 
dos del Hospital General,la 
Consejerla de Sanidad ha 
renovado todos los respira
dores ycamas de la UnIdad 
de Cuidados Intensh'os; ha 
repuesto las estaciones de 
3Jlestesia del bloque quirúr
gico; el microscopio quinir
gico del ScC\icio de Otoni
noJallngologfa; el sis tema 
de aféresis de multicompo
nenetes para el Servicio de 
Hematotogfa; ha adquirido 
un ecógra{o y una nueva 
central de monitorización 
fe tal para el Servicio deGi
necologfa; o ha dotado de 
nuevas técnicas de diagnós
tico, como lacabina pletis
mográfica. el Servicio de 
NelUJlología. 

jer resolución, localizando y dlag' 
nosticando lesiones más pe
qucnas, según han des tacado los 
responsables sanitarios. la dispo
nibilidad de tomo¡,fntesis, deno· 
minada como estudio en 3D de la 
manHI, y las biopsias di.Jigidas dl
gitaln\ente. hacen que Sego\ia 
disponga de la tecnología más ac
tual en el diagnóstico)' tratamien
to de la patología de mama, aña
den desde la Junta. En los próxi
mos meses se instalará el segundo 
marnógrafo digi tal de estas carac
terísticas. 

Además, se h3Jl adquirido y)"a 
están fun cionando dos equ ipos 
de ecograffade altas prestaciones 
que p ermiten abordar de forma 
más fiable el diagnóstico ecográ
fico de mültiples patologías. Tam
bién se van a realizar con más fia
bilidad yseguridad el diagnóstico 
por biopsia y procedimientos In
tervencionistas. Uno de los ecó
grafos se ha instalado en el área 
de Mama. Estos ecógrafos de alta 
gama utilizan las técnicas más 
avanzadas y cuentan con tres son
das mulctfrecuencia para aborda
je abdominal, torácico, vascular, 
neUIológico, musculoesque1c!tico 
ypediátrico. 

imprenta , -
r, )'.Jl 

CAqg();\.ffiO a MAYOR 

Tel. 92156 21 46 
Inlo or .. ", e nlo,o '0.<;0" 



f 

14PIlOVINCIA EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁ9ADOZ4 OE IoIARZODCZO\8 

NAVA DE LA ASUNCIÓN 
CULTURA 

Gabi,no Herrero Pascual, el 
legado de un é e e ct r 

El escritor y periodista Luis González recoge en un libro la historia de este facultativo 
que ejerció su carrera en Nava durante cerca de 40 años hace más de un siglo 

Gabino Herrero Pascual 
se reencontró con Nava 
de la Asunción desde que 
en el año 1912 dejara de 
ejercer su profesión de 
médico durante va rias dé
cadas de finales del siglo 
XIX y principios del XX. El 
motivo fue la presenta
ción de un libro que reco· 
ge la ob ra y el legado fa
miliar de este personaje 
muy vinculado a Segovia. 

AMARUARRI ¡ NAVA DE LA 

ASUtlClÓN 

El acto de presentación del libro 
'Gabino Herrero Pascual_ Médico 
benefactor', del que es autor luIs 
González Fernández, se celebrÓ 
en la AsociaciÓn Cultural 'La pro
tección Obrcra', dado el nexo de 
uniÓn que Gablno Herrero man
to\'O con eUa aponando susservl
cios de rnMico de forma gratuila 
en solidaridad con los fines de so
corros mutuos que manterua esta 
asociación en esa épol:3 de "mo
m entos difíciles, de precariedad 
económica ymiseria social", co· 
mo apuntÓ su ac tuaJ presidente 
Francisco Marugán. Al reconoci
miento también se sumó el alcai
de navero, Juan José Maroto, n as 
señalar que el agradecimiento a la 
tarea sanitaria ya le fu e reconoci-

El escritO!' Luis Gondlu, In el c~nlfo, con Criltiln Veluco, Franci"o t.bJug;ln, ¡un lod I,larolo y AmadO!' I.!uugin.¡ A.O. 

do en 1924 cuando el Ayunta
miento de Nava le dedicó una ca
Ue, que a dIa de hoy continúa con 
su nombre. 

El libro, para el respomablede 
la editorial Velasco Ediciones, 
Cri stian Ve lasco, contiene un 
buen nabajo de investigación y 
representa un homenaje a la nie· 
ta del personaj e del libro, MarIa 
del Carmen Herrero del Re)' 

(Mery), por su insistencia al autor 
de recoger sus orCgelles y la hls
loriadcsu abuelo. Ha sido un ho
menaje cargado de sorpresas y de 
regalos a Meryensu91 cumple 
años, además de a toda la famili a 
que desde dife rentes lugares se 
uasladó a Nava para acompañar 
a Luis González, a la vez blsnlelo 
de Gablno Herrero por parte de 
Carmen, su mujer. Todo un ac to 

famlllar, acompanado por ved
nos de Nava y de otras localida
des segovianas donde el médico 
también desarrolló su trabajo y 
cu)'a presentaciÓn corrió a cargo 
dcl escritor y colaborador de EL 
ADEUú'l'TADO DE SEGOVJA, 
Amador Marugán Arribas, quien 
acercÓ la figura personal y litera
ria de González Femández, astu
riano de Setiencs (1940), escritor 

SAN CRISTÓBAL DE LA VEGA 
INFRAESTRUCTURAS 

y l:orresponsaJ del pcri6dil:O 'Eros 
de Luarea', durante su estancia en 
la ciudad argentina de Buenos 
Aires, y posteriormente, a su re
greso a Gijón, colaborador del 
'Semanario Espanol', de la capital 
argentina. El ano 2008, con su 
obra 'Regina: el coraJede una mu
jer',obtu\'O w\ gran éxito al con
tar una histori a Impres ionante 
sobre una mujer que a 105 llueve 
aftos sufrió un accidente que la 
deJó sin brazos y su enorme afán 
de superación la Uevó a dar la 
misma función a los ples,lIegan
do a ser una gran artista y desta
cada intelectual. 

Por su parte, ela utordellibro 
dijo que lo que en un prIncipio 
era cumplir cOlllos deseos de 
Muy de acercar los orfgenes fa
miliares, ante ladimenslón de los 
datos que iba recopilando, enten
dió que merecra la pella publicar 
la historia en Wlllbro. 

Se trata de una saga familiar ' 
vinculada a ~lfe rentes pueblos 
segovianos, que se inicia en Val
seca en 1650 con Juan Herrero}' 
Bárbara del Rincón, para, en gc
neraciones posteriores, extender 
vInculos con Marazuela, VilIosla
da, Canlimpalos, Bernardos y 
Garc Ulán. Localidad ésta ültima 
donde nació Gabino Herrero Pas
cual el 19 de febrero de 1642. Pro
cedente de una familia de herre
ros, lograron W\a poslclóneconó
mica desahogada que permitiÓ 
que Gabino estudiara mcdlclna y 
cirugía en la universidad de Ma
drid. Ciudad en la que se casó en 
1866 con Nicasla Tejedor, sego
viana de 8emaroos con la quc nÍ
\'0 ocho hijos. Su primer destblo 
fuc la localidad sego\iana de Al
dea Real hacia 1868, para después 
de unos años, pasar aser médico 
titular de Nava de la Asuncl6n, 
donde ejerció hasta e l ano de 
19l2 que solicitó la baja. En pala
bras de Luis Gonzá1('z, "un presti
gioso médico yun gran benefac
tor, en suma un hombre ejemplar 
por su "ida y obra". 

El PSOE lleva a las Cortes 
los problemas del repetidor 
de TDT en la localidad 

10Ji l v/s Auns '1 AfIa "l\ld itt, en "ni rveda d. prens~. {EtA.OEWtT.lDO 
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fL AOELA/ITADO ¡ SAN CRISTÓBAL 

DE LA VEGA 

El PSOE lleva a las Cones los pro· 
blemas del repetidor de televisi6n 
digital terrestre (ToT) en San 
Cristóbal de la Vega. Los procura
dores sociallstas, José LulsAceves 
y AnaAgudlel, han reglsttado una 
iniciativa parlamentaria. paraco
nocer .1.1 la Junta y la DiputaciÓn 
\-an a fumar el convenio compro· 
metido para solucionar los proble. 
mas de la señal de IDT de algunos 
canales de tele\'isión en San 
CriSlóbal de la Vega, Rapariegos, 
Montejo de Arévalo, Tolocirio, 
Donhierro y Puras, este Ultimo en 
la provincia de Valladolid, ya que 

el mismo no está radiando el 100% 
de los canales adjudicados.. 

La Diputación de Segovia 
anunció la realización de un Plan 
de Telecomunicaciones Provincial, 
en el cual hablan evaluado la si
tuación de la sei'lal deTDT en la 
provincia. La información indica
ba que existen 27 repetidores, pe
ro no todosestánradJandoellClO% 
de los canales adJudicados. Tam
bién Indica que los servicios pro
vinciales, están trabajando en un 
convenio con la Junta de Castilla 
de castilla y León para poder am
pliar la cobertura en todos los re
petidores y que as! todos los ugo
vimos puedan disfrutar de la ofer-

la completa de canales de la TUT. 
El tanlbién secretario pro\in

cial del PSOE explica que pregun
tan en su iniciativa d6nd e se en
cuentran según los datos oficiales 
de la Junta los problemas d e co
bertura de la TDTy de teleronra 
móvil en toda la provincia_ 

Ace\'es requiere también la in
formaciÓn oficial para conocer en 
qué OtrOS repetidores de la TOT en 
la provincia existen probltmas con 
algunos canales de lele\isión. 
·Conslderamos urgente la solu
ción de 105 problemas de cobenu
ra tanto de laTOT como de la teJe
fOTÚa móvil, por lo que exigimos al 
PP que actúe de Wla \'el por todas". 
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El Hospital ya tiene en servicio 
primer YAC de altas prestaciones 

En los próximos 
meses también se 
instalará el segundo 
mamógrafo digital 

:: EL NORTE 

SEGÓVlA. El Serviciode Radiodiag·· 
nóstico del Hospital General de Se
gavia ya dispone deun nuevo equi
pode tomografiacomputarizadahe
licoidal multicorte (rAC) de 128 coro 
tes, dotado con una tecnología de al
tas prestaciones para realizarté<:ni
cas avanzadas que permite realizar 
procedimientos de biopsia que pue
den evitar intervenciones qúinírgi
(as. En los próximos meses, también 
entrará en servicio el segundo de los 
mamógrafos digitales ~omprometi
dos gracias a la donación de la Rlnda
ción Amancio Ortega. El concursó 
p:ua la adquisición del mamógrafo di
gital que falta se convpcará este año, 
segUn las previsiones que maneja la 
Administración regional. 

Los nuevos equipos se han hecho 
de wgar. Han pasado dos años desde 
que empezara a moverse la ne<esi· 
dadde renovar el ap:uataje delcom· 
piejo asistencial. La mamografia di
gital hasta sido demandada hasta la 
extenuación por la junta provincial 
de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECe) que preside Ana San-

o r 

.----------~ 

Un técnico explica el funcionamiento del TAe. :: M U O/UO DE TOlUlll 

jase. El delegado territorial de la Jun
ta de castilla Y León, Javier lópez-Es· 
coba.r, visitó el Serviciode Radiodiag
nóstico del Complejo Amtenó.al, que 
cuenta ya con un equipamiento de 
diagnóstico médico renovado, que 
induye dos TAC, dos e<:ógrafos de al
tas prestaciones y un mamógrafo di
gital, dentro del plan de renovación 
tecnológica y equipamiento del cen
tIO sanitario, con una inversióD. de 
2,5 millones de euros. El nuevoTAC 

Guardias civiles y una ambulancia, en el lugar del accidente. :: D¡¡ TO= 

lXIewodo UfiI condl.u:tor de íJ'l1. 
;a¡fr!os 'U:rC!ls <caer ¡por 8.Il1ñI 
~ell'l!'aplén en ijilal éll ii::Llle~O§ 

:: E, N , 

5EGOVtA.. Un hombre de 72 años·, 
V.H.T., resultó herido ayer uas su
frirun accidente en la carretera SG
V-6122, en el término de Palazue
los de Eresma: El conductor ~rdió 
el control del turismo que conducia 
y"cayó por un terraplén. 

El siniestro tuvo lugar pasadas las 
dos de la tarde en una zona de cur
vas a unos 300 metros del desvío 

hacia Carrascalejo. Tras reabirel avi
so, el Servicio de Emergencias 112 
movilizó a la Guardia Civil, a los 
bomberos de Segovia y a Emergen
cias Sanitarias-Sacyl, que envió una 
UVImóv:il. 

En el lugar del accidente el per
sonal facultativo de Sacyl atendió 
al herido, que más tarde fue trasla
dado al Complejo Asistencial de Se-
gavia. 
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de 128 cortes se destinará a estudios 
estudios vasculares, como el código 
ictus, y tambiffi para pru~ de Neu
rología, Oncología o Cardiología. Este 
equipo se suma a otro, de 32 cortes. 
El delegado re<ordó que la disponibi· 
lidad de dosequiposperrniteuna me-
jor atención yevita tener que hacer 
p:uadas en la asistencia a los pacien
tes por averías o revisiones me<áni,,,. 
Mejor resolución 
LópezEscoba.rtambiéncomentóque 
también está ya en funcionamiento 
el nuevo mamógrafo digital que uti
liza témicas de tomosintesis y este· 
rotaxia digital, sustituyendo total
mente las mamografías analógicas 
para reducir la dosis de radiaciones 
ionizantes ylograr una mejor reso
lución, localizando y diagnostican
do lesiones más pequeñas, infor
ma real. Dentro de la inversión de 
la Consejería de Sanidad está pre· 
visto que en los próximos meses 
se instale el segundo mamó grafo 
digital con las mismas caracterís
ticas. Asimismo, el Complejo Asis
tencial cuenta con dos equipos de 
ecografía de altas prestaciones que 
permiten abordar de forma más 
fiable el diagnóstico ecográfico de 
múltiples patologías. 
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Una nueva marea blanca salmantina 
centra su queja en las listas de espera 
Alrededor de cuatro mil 
personas recorren la 
capital charra en la sexta 
protesta que reivindica 
recursos humanos 
y técnicos 

:: EL NORTE 
SALAN ANCA. Alrededorde cua· 
tro mil personas salieron ayer a las 
calles de la capital del·Tonnes para 
panicipar en la sexta marea blanca 
convocada por la Plataforma para la 
Derensa de la Sanidad Pública de Sao 
lamanca. La protesta estuvo enca· 
bezada por un cartel en elque se IX?" 
dia leer 'La sanidad somos todos y 
todas, aquí no sobra nadie, aquí hace 
falta gente', aunque los manifestan· 
tes portaJOn también otros men~· 
jes como 'StOp saqueo sanidad pú
blica' y reivindicaciones mois loca
les, como 'Basta de recortes, exigi· 
mos nuestro centro de salud ya', del 
Banio del Zurguén. 

La mucha reivindicativa, en un 
dia desapacible, se inició a las 19;00 
horas en el hospital VUgende la Vega 
Y recorrió del P¡seo de San Vicente, 
hasta la rotonda de la Puerta de Za
mora hasta la Gerencia de Salud de 
Área en la Avenida de Mirat, donde 
se dio lectura a un manifiesto en de
fensa de la Sanidad PUblica. 

Los portavoces de la Plataforma 
de Salamanca, Diego Cuesta y Re· 
gina Moreiro, arremetieron conua 
el consejero del ramo de la Junta, 
AntonioSaezAguado, por intentar 
.desmovillzau la protesta con sus 
declaraciones. Cuesta recalcó que 
motivos . hay mas que suficienteu 
paJa salir a la cille, y .Ios ha dado el 
consejero. cuando ayer indicóque, 
en los últimos dos años, se creaJOn 
90 puestos pan la sanidad en Sala
manca cuando ten los ultimos diez 

. . se destruyeron 350. No ha creado 
absolutamente nada .. , sentenció. 

lo explique y eso es una realidad que 
cualquier persona que pida una cita 
puede comprobar, polque se mano 
tiene para determinadas "especiali· 
dades los 18 meses de espera como 
una situación nonnalt, informa leal 

En cuanto al numero de partid· 
pJntes, valoró la participación y re· 
cordó que son conscientes de que 
t no se puede tener a todo el mun· 
do en la calle de fonna permanen
te, y menos el dia de hoy, porque 
mucha gente ya se ha ido de vaca
ciones y el tiempo no acompaña». 

Recordó por ultimo, que invita· 
ron a participar en la marcha al al
caldede la ciudad, Alfonso Femán
·dez Mañueco, que no acudió por te-

nerque ir al concienode Bob Dylan 
con motivo del VIII Centenario de 
la Universidad de Salamanca . • Pa· 
rece que, como tiene entradas para 
el concierto, tiene que coger sitio 
en la pUNta para entrar. Le echamos 
de menosl, comentó. 

Regina Moreiro también lamen· 
tó que el alcalde no acudiera y, en 
cuanto a la participación, también 
incidió en que l no son las mejores 
(echas ni los mejores dias pero los 
que.han venido bienvemdos ysi po
demos hacer daño mejor.. 

Según vienen insistiendo sus prci
motores, las dependencias y los ser
vicios del hospital ulmantino han 
pasado de ser . el buque insignia. de 

EL DATO 

po Demoras. SegUn los datos de la 
plataforma convocante, hay 3.577 
salmantinos esperando para ser 
atendidos, 28.484 pacientes peno 
dientes de primera consulta o de . 
especialistas y 5.093 enfenilos se 
encuentran una media de cuatro 
meses para ser intervenidos quío 
nirgicamente. 

~ Derivaciones. Los representan· 
tes de la Platafonna convocante 
criticaron que que len lo que va 
de año ya se han destinado 
700.000 euros para operar en hos· 
pitales privadost 

Domingo 25.03.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

la Sanidad de Castilla y León a ase
mejarse a t una canoa •. 

Y, aunque t no es una guena. 
con las plataformas del resto de pro
vincias, los promotores salmanti
nos han puesto como ejemplo que 
mientras la plant illa aumenta en 
Valladolid con 6] plazas medicas y 
en León con 39, la subida en Sala
manca ha sido de dos profesionales, 
según informa Europa Press. 

. Niimismo, en esta mis~a linea, 
10$ portavoces han destacado que a 
cada medico de endoscopias de Sa
lamanca le corresponde 4.000 pa
cientes mas que a Valladolid, y que 
en Valladolid hay 30 médicos de di
gestivo frente a los 16 qu~hay en 
Salamanca. 

Igualmente, han criticado al con
sejero de Sanidad, Antonio Maria 
Sáez Aguado, que el S3eyl . maqui
lIa . las listas de espera y que pro· 
muevollprivatizaciones encubier
tas, . La manifestación contó con la 
presencia del sec retario general y 
ponavozde Podemos en las Canes, 
Polblo Femández. 

CUesta también denunció que las 
listas de espeta d iguen creciendo 
diga lo que diga y lo explique como . Manifestación en Salamanca contra la pérdida de profesionales y las listas de espera en el Hospital Virgen de la Vega :: J,H.GARClA·EFE 

La Plataforma anuncia concentraciones en 
más de 60 localidades parael26 de mayo 

La organización pide 
una reunión con el 
presidente. Juan Vicente 
Herrera. y el consejero. 
Antonio María Sáez 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Platafonna en 
Defensa de la Sanidad Pública de caso 
tilla y León anunció ayer que pedi. 
ra una reunión con el presidente de 
laJunta, Juan Vicente Herrera, y el 
consejero de Sanidad, Antomo saez, 

el31 de mayo, y anunció nuevas con
centradones el 26de mayoen todas 
las capitales y en unos 50 munici· 
pios de b comumdad para lograr me· 
joras en el sistema sanitario. Asi lo 
anunciaron los integtantes de este 
colectivo al término de una asam· 
blea celebrada ayer en Valladolid 

En representación de la Platafor· 
ma autonómica, Javier de la Hera, 
de Villadiego (Burgos), y Regina Me
reilo, de Salamanca, explicaron las 
próximas actuaciones y analizaron 
las que se han llevado a (abo en too 
das las provincias y anivel regional. 

Junto a la reunión solicitada en la 
Junta también se pretende llevar a 
cabo actos públicos dudada.nos el 
próximo 7 de abril con motivo del 
Dia Mundial de laSaIud, de momen· 
to confirmados en Segovia pero se 
esperan más adhesiones en ot ras 
provincias, infonna la agencia Ical. 

Ademas, la Platafonna en Defen· 
sa de la Sanidad Pública de castilla y 
León tendrá presencia en el Dia de la 
Comunidad en VillaJar de los Comu· 
neros (Valladolid). INuestra idea es 
asistir a la celebración festiva y con· 
tarcon visibilidad y presencia, ade-

nías de proceder a la lectura de un ma· 
nifiesto reivindicativo. , señalaron. 

Otra de las actividades aprobadas 
ayer se centraron en la organización 
de un deoo.te pUblico en tomo a la si: 
tuación de la sanidad regional aproo 
\-echmdo en vm centenariode lJ mol' 
dón de b Uwvemdad en Salamanca. 
El acto, aún sin fecha, se 1Ievaria a cabo 
en b Facultadde Medicina. 

Diputaciones 
P-or ouo lado, la Platafonna autonó
mica repasó ayer las adhesiones so· 
licitadas en cada provincia a uavés 
de la presentación de mociones de 
apoyo a la sanidad publica, gratui· 
ta, con mayores dotaciones y en con· 
tra de la privatización de servicios. 
De momento, se han aprobado las 
presentadas en los diputaciones de 
Salamanca y Zamora y no salieron 

adelante en las de Valladolid por un 
voto y en Bwgos. 

En 10 que se refiere a los ayunta· 
mientos, la moción presentada en 
el de Bwgos fue aprobada yenel de 
Salamanca esta pendiente. En el res· 
tode provincias ha sidolespaldada 
en los consistorios palentinos de Ve
lilla del Río Carrión, AguiJar de Cam· 
peo, Revenga y San Cebri:in de cam
pos. En la provincia de Valladolid 
también fueron aprobadas mocio
nes en Medina del Campo, Thdela, 
Transpinedo, Viloria, Tordesillas y 
Sardón de Duero. Adem:is, hubo una 
postula favorable en Carbajosa San' 
ta Marta de Tormes, ambos en Sala· 
manca, junto a la una veintena de 
ayuntamientos zamoranos, y 1I.ún 
esta pendiente que sean debatidas . 
mociones en unos cuarenta consis· 
torios de la provincia de Burgos. 
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Los ópticos aseguran que 
la presbicia afecta a 8 de 
cada lO mayores de 45 años 
L /1../ SEGOVlA 
Los ópticos-optometrlstas de 
SegO\ia aconsejan trntamientos 
personalizados conlJa la pres
bicia, que afecta a 8 de cada 10 
personas mayores de 45 años_ 

El Colegio de Ópticos y Op
tometristas de castilla y León 
{COOCYL), como agentes sani
tarios deAtención Primaria en 
salud visual y conscientes del 
problema credente de la pres
bicia entre la población de una 
Comunidad con elevado índice 
de envejecimiento, aconsejan 
un tratamiento individualizado 
de corrección que se adapte a 
las circunstancias personales y 
sociales de cada usuario. 

La también conocida como 
vista cansada afecta a181% deJos 
españoles a partir de los 45 años, 
al 98% en el caso de los mayores 
de 65 años, lo que supone unos 
17millones)'mediodepersonas 
afectadas en fupaña Además, se 
estima que dentro de unos 10 
años mas de lamltadde loses
JXÚlO!es padecelán presblda, de
bido a Wl incremento de la espe
JaIlZade\ida, a las mejores con
diciones sanitarias )' al 
progresivo em-ejecimiento de la 
población, especialmente acu
dante en C3stiIla y León. 

"El problema de la apari
ción de la presbidasurge cuan
do a partirde una determinada 
edad el cristalino va perdiendo 

_elasticidad}' eso significa que 
aunque los músculos ciliares 
sigan haciendo perfectamente 
su trabajo, el cristalino no es ca
paz de modificar su curvatura 
del mismo modo que antes. Esa 
imposib\lJdad hace queJa ima-

gen que se forma en retina sea 
borrosa", tal y como explica la 
secretaria general de COOGYL. 
Ana Belén Clsneros, Se trata, 
además, de un proceso dege
nerativo natural directamente 
relacionado con el envejeci
miento, por lo que no se puede 
prevenir ni tampoco curar. 

"Luchar contra la presbicia 
sería como luchar contrn el en
vejecimiento, no todos em'eje
cemos delamismamanera, pe
ro todos envejecemos. No e.tis
te ni pre-.·ención, ni tratamiento 
para que esto no ocurra, en el 
momento cnque nuestro cuer
po deja de crecer, empezamos 
aen\'Cjecer, porlo que nuestros 
ojos perderán la capacidad aco
modativa, o lo que es lo mismo, 
la capaCidad de enfocar en cer
ca de manera progresiva", indi
ca la delegada de coocn en 
Segovia, Amparo Martín Navas. 

Esta siruación que empieza 
a generar problemas "alrede
dor de los 45 años, cuando el 
usuario tiene que alejar el texto 
pata poder leerlo con mayor 
claridad o padece fatiga visual 
y dolores de cabeza cuando re
aliza tareas en entornos cerca
nos", añade Amparo Martín. 

El uso de correcciones ópti
cas, sean gafas o lentillas, utili
zar la Juz adecuada para cada 
actividad o realizar descansos 
al trabajar frente al ordenador 
o usar el móvil, son pautas de 
higiene visual necesarias para 
toda la población, aunque para 
optar por una u otra alternativa 
de corrección es fundamental 
WI análisis por parte de IU ópti
co optometrlsta 
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JI> SANIDAD 

El utudio se sihh ~n b ~ctivid~d d~nrroll~ d ~ ~n los servidos de Atención Primuil.¡ rAMAU~O 

Los médicos de Primaria, 
agentes de respuesta sanitaria 
ante la violencia de la pareja 
La segoviana Laura Otero participa en un estudio sobre los potenciales. 
obstáculos que hay en los consultorios para actuar ante la lacra social 

• La Asociación Andrés 
Laguna para la Promoción 
de las Ciencias de la Salud 
ha publicado un estudio 
en el que participa Laura 
Otero, profesora e investi
gadora en la Facultad de 
Medicina de la Universi
dad Autónoma de Madrid 

P. B.I SEGOYIA. 
los médicos de Atención Primaria 
se implican en la respuesta ante la 
violencia de género pero advier
ten que las condiciones de trabajo 
que soportan frenan sus posibili
dades de actuación. Estaes unade 
las conclusiones del estudio i\tri
butos de Atención Primaria en res
puesta a la violencia de compañe
ro fntirno en España' quehadifun
dido la Asociación Andrés Laguna 
para la Promoción de las Ciencias 
delaSaluden~u página webcoin
ddiendo con el Día de la Mujer. 

E) estudio ha sido realizado por 
un equipo multidiscipllnar de las 
universidades de Umea {Suecia), 
Alicante, Autónoma de Madrid}' 
Uelda, en el que participa la sego
viana Laura Otero, mlembro de la 
citada Asociación Andrés Laguna 
Según la profesora e Im-estigadora 

de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Ma
drid, Laura Otero, que integra el 
Consejo de Salud d('1 AyuntallUcn
to de Segovia, el estudio muestra 
que ensteuna brecha entre las ca
racterísticas teóricas de laAten
ción Primaria y la "realidad", que 
tiene una influencia negativa en 
cómo se responde a la violencia 
de género. los profesionales de la 
salud perciben que por sus singu
laridades la Atención Primaria 
puede daruna respuestacomple
ta al problema de violencia de gé
nero, ymuestran su Implicación 
en este cantino, si bien, advierten 
que la situación actual del sistema 
de salud, de\'enida de la crisis yde 
las medidas de austeridad adop
tadas no son propicias. "Con el fin 
de implementar respuestas más 
adecuadas los sistemas de salud 
deberían de fortal&er de manera 
real las características propias de 
la Atención Primaria", apunta Lau
raOtero_ 

Los investigadores indican 
que la violencia contra las muje
res por parte de sus exparejas o 
parejas -hombres- es un comple
jo problema de salud pública que 
afecta de forma seria a nuestra 
sociedad y que debe ser aborda
do por admlnistraciones y seni
dos públicos. 

Para la realización del estudio 
sehanllevado a cabo 160 entre
vistas a profesionales sanitarios 
de 16 centros de atención prima
ria en España, entre ellos profe
sionales médicos de familia, pe
diatras, enfermeros, matronas, 
trabajadores sociales, entre OIJOs. 

Dicen que el trabajo de salud 
comunitaria en el modelo de Aten
ción Primaria actual depende en 
gran parte del voluntarismo, e 
identifican COIIIO una gran ame
naza la sobrecarga de IIabajo a la 
que se ven sometidos, debida a las 
medidas de austeridad aplicadas a 
los servidos públicos de salud. los 
participantes consideraron que la 
atención centrada en la persona y 
otros atributos del enfoque de la 
actividad en los centros de salud y 
consultorios facilitauanla detec
ción de la violencia ejercida contra 
las mujeres por parte de exparejas 
yparejas-hombres- yunamejor 
respuesta a este problema. Sin em
bargo, también I'e<:onocieron que 
la forma en que se gestionan ac
lUalmente los seC\icios sanitarios, 
con la citada sobrecarga de traba· 
jo, una débil supenisión y escaso 
feed-back por parte de las admi
nistraciones, así como la mejora
ble distribución de recursos hu
manos ymateriales, no facilita la 
sosterúbilidad de este enfoque.. 

,-!~ 
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CAsufs TICA DE LOS DICTÁt1ENES EN EL ÁMBITO SANITARIO 

Re<lamaclones 
L~ivos c_ 
(aldiS en centros 8 
Conlagloy!o In fe<c ión hospilaLlrla S 
D.lños morales 6 
DencieoleasistenciarT1l!dica S 
Demora en un traslado 1 
Error y/o retraso de diagOOsüco, 
falta ele medios y/o tratamiento 
inade<uado 9 

Negtigeocia eo transporte 
sanitario 
Otras (atIldS 
Perdida de oportlJlli<W 
RelntegfOdegastos 
por inlerverKión quiflÍrgic:a 
Secuelas y [esi00e5 
derivadas de inlerveoc:i60 
o de tratamiento 

1 
3 

Dlctámenessanltarios 

Aumentan el 64.7% en un año las 
reclamaciones sobre asistencia 
sanitaria que llegan al Consultivo 
El Consejo valora 
en casi 13 millones 
las indemnizaciones 
patrimoniales que 
acarrean este tipo 
de solicitudes 

:: ALICIA PÉREZ 

ZAMORA. El Consejo Consultivo 
de Castilla y León aprobó en 20[7 un 
total de 140 dictámenes derivados 
de las reclamaCiones de los dudada· 
nos dI! la comunidad disconformes 
con asistencias recibidas en el ámbi· 
to sanitario. Esto supone un ¡nctl!
mento del 64,7%, al pasar los dicta
menes de respoñsabilidad pammo. 
nial frente a supuestos d.lños y per
juicios en materia de sanidad de 85 
en 2016 a 140un año después_ En to
tal, el Consultivo emitió 571 dictá
menes a lo largo del pasado ejercicio, 
un 11,3% más que en 2016, yla gran 
mayoña, 438, fueron dictamenes de 
responsabilidad paoimonial, que re
presentan 1.'176,7'76 del total. 

la presidenta de las Cortes de CasUlla y león, Silvia Clemente, junto 
al presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivii. :: J. L LEAL' IeAL 

Es dentro de estos dictámenes de 
responu bilidad patrimonial donde 
se ubican las 140 reclamaciones en 
materia de sanidad_ Junto a estas 
también crecieron, aunque en me
nor medida, las consultas por acci
dentes acausl de la irrupción de ani
males en la calzada, por accidentes 
debido al mal estado de las caludas, 
también $Obre el ámbito escolar, por 
daños ocasionados por el mal esta
do del mobiliario urbano y reclama
ciones de daños diversos porel fun
cionamiento de los servicios publi-

cos tanto en el ambito local como 
autonómico. La propia memoria 
anual del Consultivo destaca que ' 
fueron las reclamaciones derivadas 
~e conroltas por asistencias sanita
rias las que mayor crecimiento ex
perimentaron. 

Derivadas de consultas 
También destacó este aspecto ayer 
el presidente del órgano consultivo, 
MarioAmilivia, en su intervención 
en el pleno de aprobilción de la me
moria de 2017, en el que destacó que 
este tipo de reclamaciones casi al
canzaron los 13 millones de euros 
en indemniza.ciones solicitadas. 

Relacionan la agresión 
con lejía a un menor en León 
con la masificación del centro 
:: LEONOTICIAS 

l.EÓN, . EI patio es enano y no en
tran todos los niños, la biblioteca 
tiene que ser empleada como un 
aula porque no hay suficientes, los 
almacenes se usan como aulas por 
falta de esp3cio, cuando se cassiga a 
un menor St" le tiene que dejar en el 
desp.a(ho del director porque no h.1y 
otro sitio, aqui hay 15 ordenadores 

para 730 alumnos, una orientadora 
que sólo puede atender casos con 
enorme retraso y la presión entre 
los estudiantes es tremenda •. Esta 
es la radiografia que la Asociaciones 
de Madresy Padres de Alumnos del 
colegio La Virgen del Camino reali
zan del citado cenUo. y en esa foto
grafia interna subyace, segUn de
nunció ayer el AMPA, la agresión 

Este incremento que pone de ma
nifiesto, segUn sus palabras, rla ex
traordinaria y lógica sens-ibilidad que 
rodea a la prestación de un servicio 
público esencial como es la smidad •. 
En Cuanto a los motivos de reclama
ción en materia sanitaria, la causa 
mayoritaria, como viene siendo la 
tónica durante los ultimos años, es 
la mala pmcis mMica o negligencias 
médicas. Esta fue la causa de la reda
maciónen US de kls dictámenes emi
tidos por el Consejo Consultivo, es 
decir, en el9crn de los casos. 

El resto, 15 dictamenes, respon
den a otras causas diversas como cai
d.ls de usuarios en el acceso a los cen-

sufrida con lejia el pasado 15 de mar
zo por parte de un alumno que su
fre sÚ'ldtomede Asperger. Entooces 
tres alumnas del centro rociaron al 
joven provocándole lesiones en di
versas partes del cuerpo, principal· 
mente manos ycara. 

Para la presidenta del A}-,iPA, Ana 
Esperanz.t PerezÁlvarez, la agresión 
. no es casual ni mucho menos, es 
el efecto de una situación comple
ja en el centro, con una enorme sa
turación, con un centro con más de 
700 alumnos y en ~l que se estudia 
hasta Secu ndaria. Siempre se nos 
han dado largas, siempre se ha apos
tado por ampliar el colegio y la rea
lidad es que esas ampliaciones 1).0 

tros sanitarios de la comunidad, gol
pes y arrollamientos durante el fun
cionamiento de las puertas automá· 
ticas de algunos de estos centros, la 
denegación de testos biológicos y 
errores de destino durante el servi
tia de transpone de enfermos. 

Concretamente, hubo 53 dictá· 
menes o informes sobre St"cuelas o 
lesiones derivadas de intervención 
o de lIatamiento, 49 por error o re
traso de diagnóstico, falta de me· 
diosotratamientoinadecuado; ocho 
por caídas en centras, \)Oos ocho por 
reinteg[Q de gastos por interven· 
ción quinirgica, seis por daños mo
rales, cinco por contagio o infección 
hospitalaria, cinco por deficiente 
asistencia médica, tres porotrascau· 
S.1S, uno por demora en un traslado, 
otro por negligencia en tran§porte 
sanitario y un ultimo caso por per
dida de oportunidad. 

FUeron las provincias de Vallado
lid, Burgos y León las que concen
t raron el mayor número de dictá
menes sobre reclamaciones de res· 
ponsabilidad patrimonial en el ám· 
bito sanitario, (on 39, 34 Y 29, res
pectivamente. 

Por detras se sitúan las provincias 
de Ávila (12), Salamanca (9), Zamo· 
ra (8), Segovia y P.aJ.encia, con 4 cada 
una de ellas, y Soria con un unico 
dictamen de este tiPQ. 

Como es habiwal todos los años, 
son los hospitales ycein ros públi
cos de las nueve capitales de provino 
cia de I ~ comunidad los que están 
en el origen del mayor número de 
las reclamaciones iniciadas por de
ficientes asistencias, con 112 de los 
140 dictámenes, 10 que representa 
el 87% del total. 

Del análffis de los 140 dictámenes 
aprobados en el ámbito sanitario, el 
Consultivo concluye que, .al igual 
que en años anteriores., existió un 
alto grado de coincidencia entre las 
resoluciones dictadas por la Admi· 
nistración smitarla y el.sentido final 
de los dictamenes del órgano consul· 
tivo superior de la comunidad. 

han solucionado un problema que 
es muy gra\'l'J. De ahl que insista en 
reclamar ese instituto . comprome· 
tidodesde hace años •. • La reciente 
agresión sufrida por un joven en este 
centro es una nueva muestra de los 
problemas que genera la masifica
ción que desde hace tiempo viene 
denunciando. exigiendo el citado 
instituto para una .localidaddemas 
de 4.500 habitantes y que sean me
joradlS sustancialmente las dotacio
nes de espacios y medios del cenao#. 

Por su pane, la Junta de Castilla y 
León exa.minará las reivindicadones 
de los padres, segUn aseguró ayer, 
pero declinó valorar las mis-mas has· 
ta lajomadade hoy. 

Hartes 27.03.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

EN BREVE 

Los embalses ya están 
al 70% de su capacidad 

CliD 
: : EL r~ORTE , Los dieciocho em
b¡lses que gestiona la Confede
ración Hidrográfica del Duero en 
Castilla y León han ganado 79,9 
hectómetros cúbicos de agua en 
la ultima semana y ya están al 
70,7% de capacidad, 1.'12,8% más 
que hace siete días, que les sitUan 
mejor que hace un año cuando 
estaban al 60,6%. Los embalses 
acumulan 2.035,1 hectómetros 
cúbicos de agua de 2.877,5 posi
bles, y se acercan a la media de 
los diez años anteriores, situada 
en 1.'173,3%. 

Detenido un hombre 
por tráfico de drogas 

LEÓU 
:: EL NORTE. Agentesde h. Guar
dia Civil detuvieron el pasado 
sábado a un varón de JJ años, 
como presunto autor de un de
li to contra la s.!lud pública y des
mantelóel puntode venta. ilici
ta., donde los agentes se incauta
ron de 12 gramos de cocaína y 
una dosis de marihuana, infor
ma leal. Trasuna inspecdónru
tinaria en el interior de un bar 
de la localidad leonesa de La Ba· 
ñez.a, los agentes localizaron en 
una de las dependencias dos en· 
voltorios de plástico que conte
nian la droga. 

Llevaba diez Idlos de 
cocafna en el maletero 

BURGOS 
:: EL NORTE, La Policía Nacional 
detuvodias atrás a}.L.S., de 30 
años de edad, como supuesto au· 
tor de un delito contra la salud 
publica tIaS ser sorprendido cir
culando en el entorno de la ciu
dad con más de 10 kilos decocaí· 
na en el maletero. SegUn la in
formación facilitada por la Sub· 
delegación del Gobierno, la in
tervención tuvo lugar la 5elI1ana 
pasada en el marco de las actua
ciones de seguridad ciudadana 
motivadas por la activación del 
Nivel4 del Plan de Prevención y 
Protección Antiterrorista. 

Investigado por 
conducción temeraria 

TRÁFICO 
: : EL NORTE, La Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil ha in
vest igado a un hombre de 70 
años, C.T.P., como supuesto au· 
tor de un delito de conducción 
temeraria, tlascausarun acciden
te de circulación con el resulta· 
do de daños materiales y fugar
se del lugar. Los investigadores 
tuvieron acceso a una grabación 
en la que aparece el vehiculoque 
conducía el investigado. En un 
tramo curvo, invadió el carril re· 
servado al sentido conuario co
lisionando lateralmente contra 
el otro implicado. 
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:: ARANTXAHERRANZ 

MADRIO. La lucha contra el 
cáncer no es solo uno de los 
grandes objetivas sanitarios, 
sino uno de los campos de la 
medicina y la investigación 
donde más innovaciones se 
estan produciendo. Gracias a 
una técnica aprobada el pasa
do año en Estados Un.idos (y 
que se espera que, como tar
de, tenga el visto bueno de las 
autoridades europeas en 
2019), con esta terapia se per
mite, en un tipo de cáncer 
muy determinado, extraer del 
propio paciente sus linfocitos 
para enseñarles a comb~tir las 
celulas cancerosas. 

. si hay que resumir lo que 
significa este tratamiento, 
podemos decir que, por pri
mera vez, hay unas células 

Enseñando a os· 
n osa (: 
contra ei cánce 
Por primera vez unas células del propio paciente se 
transforman para luchar contra las cancerígenas. 
abriendo la puerta a la medicina personalizada 

que pertenecen al propio pa
ciente y que se transforman 
para que ataquen a las célu
las del cmceN, explica la doc
tora Dolores Caballero, jefa 
del servicio de Hematología 
del Hospital de Salamanca, 
quien considera que se esta 
abriendo así la puerta a lo que 
se viene a denominar medi
cina personalizada_ 

La terapia celular es una 
nueva forma de tratar el can-

cer_ La innovación de esta téc
nica es que usa el propio sis
tema inmunológico del pa
cienté para luchar contra la 
enfermedad. 

Enseñar a las células 
Asi, a un paciente se le ex· 
traen células sanguíneas de 
su propio cuerpo y se envían 
a un laboratorio, donde los 
glóbulos blancos, incluidas 
las células T, se separan. Es· 

tas células T se modifican en 
el laboratorio y se les 'ense
ña' (técnicamente, se alteran 
para expresar un receptor es
pecifico) a r!'Conocery atacar 
las células cancerosas obj eti
va. A partir de ahí, los linfo
citos son cap~ces de multipli· 
carse (como en rualquier me

-canismo de defensa) y luchar 
más eficazmente contra la en· 
fermedad. 

Las células T modificadas 

genéticamente se enviande 
vuelta al hospital y se admi
nistran al paciente a través 
de una única irifusión intra
venosa. 

De momento, solo se han 
aprobado dos tratamientos y 
para dos tipos muy concretos 
de cancer: la leucemia linfo
blástica aguda pediátrica y 
para el tratamiento del linfo
ma Non-Hodgkin de células . 
B agresivo. 

Optimismo prudente 
Por eso, la doctota Caballero 
advierte que, aunque los re
sultados de estas terapias es
tan siendo muy buenos e in
vitan al optimismo, hay que 
tener siempre mucha caute
la . • No podemos pensar que 
con los CART cell se va acu
rar el cáncer: Es el origen de 
la medicina personalizada, 
pero de momento es una apli
cación myconcreta en pacien
tes con situaciones muy de
terminadas •. 

Eso sí, esta experta consi
dera que esta terapia celular 
en la lucha contra el cancer 
supone «el principio de una 
era que no sabemos hasta 
dónde va a llegar •. Aunque 
los primeros resultados que 
se estan obteniendo invitan 

Miérco~es 28,03.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

«La terapia celular 
usa el propio sistema 
inmunológico para 
luchar contra la 
enfermedad)) 

«Aunque los 
resultados están 
siendo muy buenos 
hay que tener mucha 
cautela por ahora» 

al optimismo, Caballero in
sisteenque ,hay que ser muy 
plUdentes con esos hallaz
gosl y observar a largo plazo 
los efectos que esta terapia 
tiene en los pacientes . • Es 
una revolución, pero nada en 
la medicina es irrefutable y 
todo tiene efectos secunda
rios •. 

En cualquier caso, los mé
dicos que tratan el cáncer 
«observamos que en el futu 
ros seremos capaces de que 
las células sean educadas para 
transfundirlas al cuerpo y 
que luchen contra las célu· 
las malas • . 

De momento, estas célu
las CART solo se han aplica
do a tumores liquidas (de la 
sangre), por lo que cada tipo 
de cáncer re<¡uerirá. de su pro
pia investigación para poder 
aplicarestatécnica. tcadavez . 
que se investigue una célula 
CART se hace en una enfer
medad concreta y con carac
teristicasconcretas_ Todo tie
ne que ser testado. , señala 
esta medico. 

AprCibacióneuropea 
Como decimos, en Estados 
Unidos se ha aprobado ya la 
aplicación de esta terapia en 
dos tipos muy concretos de 
cáncer de la sangre. 

En Europa, se espera que 
la agencia europea del medi
camento (EMA) lo apruebe a 
10 largo de este año o en 2019. 
Cuando esto suceda, la Agen
cia Española del Medicamen
to debera negociar con los la
boratorios capaces de mo<li
tiear los linfocitos (Gilead y 
Novartis, en la actualidad) 
los precios de estos trata
mientos, que tienen una duo 
ración de 4 semanas entre 
que se extrae la ~gre del pa
ciente, se trata y se vuelve a 
transfundir. 

Este tratamiento, además, 
debera hacerse en hospitales 
muy concretos. , Se exige que 
el centro tenga especialidad 
(>n transplantes hematopeyi
cos halogénico. , como el de 
Salamanca. 



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: 12INFORMACIÓN DE LA SEMANA 19/03/2018 al 25/03/2018
Número de casos 28

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 31.702

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 67,97

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 72,27

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 299

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 201

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se mantiene en un nivel de intensidad bajo.  Aunque la evolución es descendente continúan detectándose
circulación de virus A y B en la Comunidad.

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 15 4 6 21 25 27 0 109
No vacunados 247 412 56 114 142 37 11 3 1022
Total 258 427 60 120 163 62 38 3 1131

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

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

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 28 de marzo de 2018



Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
Aula Magna del Pabellón Docente 
el Doctor Esquerdo, 46, 28007 Madrid 
Teléfono: 91 586 80 00 

Transportes: 

Autobuses: 
el O'Donnell: 2-28-203-E2-E3 
el Doctor Esquerdo: 2-30-56-143-156 
el Ibiza: 2 
el Sáinz de Baranda: 15-215 
el Narváez: 26-61-63-e2 

Estaciones de Metro: 
Línea 6: O'Donnell - Sáinz de Baranda 
Línea 9: Sáinz de Baranda-Ibiza 

Aparcamientos próximos al hospital: 
el Ibiza; el O'Donnell; el Menorca; 
el Doctor eastelo. 

U. IMAGEN Hospital General Universitario Gregario Marañón 

V JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
RESIDENTES 2018 

Aula Magna del Pabellón Docente. 
Hospital General Universitario Gregario Marañón. 

Martes, 10 de abril de 2018. 10:00 h. 

~Q]BiC 
VI Premios Best In Class 

La motivaCión y estímulo 
del Sistema Nacional de Salud 

MEJOR HOSPITAL EN FORMACiÓN MIR 2015 

C;:. Hospital General Universitario 
SaludMadrid Gregorio Marañón 



V JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS RESIDENTES 2018 
V JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS RESIDENTES 2018 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón celebrará 
el día 10 de abril una Jornada de puertas abiertas dirigida a 
Médicos, Enfermeras, Farmacéuticos, Psicólogos, Físicos, 
Biólogos y Químicos que elegirán destino en los próximos días 
para su incorporación como Residentes a los hospitales, con el 
objetivo de que conozcan personalmente nuestra 
organización, actividad e instalaciones. 

La jornada incluye una presentación general del Hospital por la 
Dirección Gerencia del centro, con participación de la Comisión 
de Docencia y del Instituto de Investigación Sanitaria finalizando 
con una intervención de Residentes de nuestro Hospital en la 
que comentarán su experiencia personal durante el periodo 
formativo. 

Después de la presentación, los futuros profesionales 
que lo deseen, serán acompañados por Tutores y Residentes 
de la especialidad para información adicional y visita a las 
unidades docentes del Hospital. 

PROGRAMA 

10:00 - 10:15 h. Bienvenida y presentación del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. 
Dr. Joseba Barroeta Urquiza. 
Director Gerente. 

10:15 - 10:30 h. Docencia en el Hospital. 
Dr. Jesús Millán Nuñez-Cortés. 
Jefe de Estudios. Presidente de la Comisión de Docencia. 

10:30 - 10:45 h. Investigación en el Hospital. 
Dr. Ismael Buño Borde. 
Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria 
Gregorio Marañón. 

10:45 - 11:15 h. Mi experiencia como Residente en el Hospital. 
Carlos Alberto Calvo García. MIR1 de Anestesiología. 
Alejandro Pérez González. EIR2 de Enfermería Pediátrica. 
Victoria Sampedro Martinez. MIR4 de Medicina Interna. 

11 :15 - 11 :30 h. Proyección de un video institucional del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. 

11 :30 - 15:00 h. Coloquio y visita a las Unidades Docentes. 
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AULA MAGNA PABELLÓN DOCENTE 

10 de abril de 2018 a las 10:00 h. 

¿Por qué elegir el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón? 

Porque es un Centro con marcada VOCACiÓN DOCENTE en forma
ción de pre y postgrado, INVESTIGADORA y ASISTENCIAL de la Red 
Pública Sanitaria de la Comunidad de Madrid, siendo un HOSPITAL 
UNIVERSITARIO vinculado a la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Porque tiene una gran capacidad para llevar a cabo la Formación Sanita
ria Especializada, en todas las especialidades formando durante 2017 
a un total 544 RESIDENTES propios, asistidos por 141 TUTORES. 

Porque ocupa el PRIMER LUGAR ENTRE TODOS LOS HOSPITALES 
ESPAÑOLES al haber sido elegido por los Residentes mejor calificados 
en el año 2017 (3 de los 5 primeros, 15 de los 100 primeros y 63 de los 
1000 primeros). En 13 de las especialidades este Hospital ha sido elegi
do como primera opción entre los Hospitales de la Comunidad de 
Madrid y cubre cada año todas las plazas ofertadas. 

Porque ha sido el ganador del PREMIO COMO MEJOR HOSPITAL EN 
FORMACION MIR 2015 en la primera edición BEST IN CLASS entre los 
Hospitales españoles y se encuentra entre los tres mejores Hospitales de 
España según los resultados ofrecidos por el MONITOR DE REPUTA
CION SANITARIA. 

Porque apuesta por la INVESTIGACION E INNOVACION, disponiendo 
el Hospital de un Instituto de Investigación Sanitaria, en el que durante 
el año 2017 se llevan a cabo 1164 ensayos y estudios clínicos, 208 pro
yectos públicos, 65 proyectos privados competitivos, participando en 34 
grupos en Redes y CIBER, y se han desarollado un total de 9 patentes. 
En 2017 los más de 740 artículos científicos publicados han superado 
los 4.000 puntos de Factor Impacto. 

Porque dispone de un recurso relevante que es un completo Pabellón 
de Medicina y Cirugía Experimental. 

Porque el Hospital ha realizado en 2017 una destacada ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL: 31.000 intervenciones quirúrgicas, 49.000 ingresos hos
pitalarios en sus 1 .200 camas, 910.000 consultas externas, se han aten
dido más de 250.000 urgencias y se han realizado 5.200 partos y un 
total de 210 trasplantes, siendo además un Centro de Referencia Nacio
nal (CSUR) en diversos procedimientos. 

y sobre todo esperamos que elijas nuestro HOSPITAL GENERAL UNI
VERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN para darte a conocer su vocación 
por la EXCELENCIA, por su HUMANISMO, porque practicamos una 
MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE, por el MAYOR ACTIVO DEL 
HOSPITAL QUE SON SUS PROFESIONALES, Y porque gracias a todo 
ello ha alcanzado el PRESTIGIO del que se ha hecho acreedor. 

Si quieres conocernos mejor acude a nuestra 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS el día 10 de ABRIL. 



Jornadas Teórico Prácticas
Agresiones a Personal
Sanitario
Día 4 y 18 Abril y 2 y 16 Mayo 2018

de 17:30 horas a 19:30 horas 
Se impartirá en la Sede del 

Colegio de  Médicos de  Segovia

POSIBILIDAD DE REALIZACIÓN ONLINE.

SIGUE EL CURSO  EN STREAMING DESDE TUS 
DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE ADOBE CONNECT

Remítenos un email a
webmaster@comsegovia.com

Indicando tu Número de Colegiado, Nombre 
Completo para poder darte de alta en la 
Plataforma Online

4 de abril de 2018
Demografía de las agresiones en el Servicio de 
Salud de Castilla y León
D. Javier ROIG VALDIVIESO 

Asesoramiento jurídico de los Colegios Oficiales 
de Médicos en los casos de agresión
D. Alfonso ALONSO PASCUAL  
D. Jesús BALBÁS GÓMEZ 

18 de abril de 2018
Interlocutor policial para combatir las agresio-
nes en el ámbito sanitario
D. José Ramón MARTÍN ORTEGA 
D. Juan VAQUERO PLAZA 

Como actúa la justicia en los casos de agresión a 
personal sanitario
Dª Inmaculada MARTÍNEZ GARCÍA 

2 de mayo de 2018
Como gestionar una situación de conflicto en la 
consulta 
David Manzano Moro 

16 de mayo de 2018
Seguridad del Personal Sanitario en Consulta y 
en atentados  
Raúl Artíguez Terrazas

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

JORNADAS
TEÓRICO
PRÁCTICAS
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