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Boletín Nº 276
De 29 de marzo a 6 de abril 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
Científicos españoles abren al puerta a la detección precoz de aizhéimer
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de marzo de 2018 página 43
Una diana cardíaca para proteger el corazón de la insuficiencia cardiaca
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de marzo de 2018 página 43
Más de 19.000 segovianos se han echo la prueba de cáncer de colon
Publicado en el  Adelantado de 1 de abril de 2018 página 11
Seis mesas redondas y dos ponencias conforman el V Congreso de Deontología Médica
Publicado en el  Adelantado de 1 de abril de 2018 página 12
Uno de cada diez casos de cáncer en la provincia es de colon
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de abril de 2018 página 12 y 13
La Junta registra 396 casos de testamentos vitales en la provincia desde 2008
Publicado en el  Adelantado de 2 de abril de 2018 página 14
Más de 45.500 segovianos reciben medicamentos con receta electrónica
Publicado en el  Adelantado de 2 de abril de 2018 página 15
El número de  recetas facturadas en 2017 sube a 2,86 millones
Publicado en el  Adelantado de 3 de abril de 2018 página 4 y 5
Literatura al servicio de la solidaridad
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de abril de 2018 página 9
El plan de listas de espera de las pruebas de diagnóstico se retrasará más de un 
año
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de abril de 2018 página 14 y 15
La epidemia gripal se despide con la llegada del mes de abril
Publicado en el  Adelantado de 5 de abril de 2018 página 7
La UVA acoge la jornada ‘Comunicación y salud’ de la Asociación Andrés Laguna
Publicado en el  Adelantado de 5 de abril de 2018 página 7
El Centro de Salud Segovia I recibe el programa “escuela de asma”
Publicado en el  Adelantado de 5 de abril de 2018 página 8
Los enfermos de Alzheimer tendrán un centro de día 10 años después
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de abril de 2018 página 2 y 3
Sacyl contará con 2.297 médicos en edad de jubilación en los próximos 6 años
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de abril de 2018 página 16 y 17
España lidera el primer programa internacional de trasplante renal cruzado
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de abril de 2018 página 47

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos



Secciones Informativas
Boletín Nº 475
De 29 de marzo a 6 de abril 2018

4
PAGINA

CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2017
Ya podéis solicitar el certificado del pago de cuotas para la renta 2017, se puede solicitar por telefono al
921 42 21 66, o enviando un email a administracion@comsegovia.com ó a webmaster@comsegovia.com

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.

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

Horario: 17:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica ICOM Segovia

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

10 de abril de 2018
PROYECTO CAMINA: PRESENTACIÓN CENTRADA EN EL AbORDAJE INTE-
GRAL DEL PIE DIAbÉTICO

Horario: 18:00 a 19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio MSD 

Ponentes:
Cristina Abreu Padín Servicio de endocrinología de H. Segovia
Manejo integral, Prevención de Pie Diabético y Cribado de pie en pacientes DT2.

Fernando Gómez Peralta Servicio de endocrinología de H. Segovia
Manejo de pie diabético con úlcera no complicada, derivación temprana.

24 de abril de 2018
FACTORES DE RIESGO CARDIOvASCULAR EN EL PACIENTE DIAbÉTICO  

Horario: 18:00 a 19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio MSD 

Taller de hipoglucemias: Presentación centrada en el control integral del paciente diabético

Ponente:
Javier Ortega Ríos especialista en Medicina de familia, redGDPs Zamora

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
SE NECESITA CUBRIR URGENTEMENTE PLAZAS  ASISTENCIALES  EN EL 
HOSPITAL CAMPO ARAÑUELO  EN NAVALMORAL DE LA MATA EN CACERES Y 
PERTENECIENTE  A LA RED  PUBLICA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD .  

LAS PLAZAS SON :
REHABILITACION
RADIOLOGIA
CARDIOLOGÍA
OFTAMOLOGIA
DERMATOLOGÍA
UROLOGIA

 TODOS AQUELLOS INTERESADOS, PONGANSE EN CONTACTO CON 
dirmedae.navalmoral@salud-juntaex.es   o  al teléfono  927548903

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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OFERTA MÉDICO REHABILITADOR
Descripción del puesto
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas Baleares, que integra 
a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros médicos extra-hospitalarios, precisa in-
corporar MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN en sus hospitales en Palma de 
Mallorca.

Requisitos:
• Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación (imprescindible títulos ho-
mologados en caso de extranjeros).
• Se valorará dominio de idiomas.
Se ofrece:
• Contrato laboral indefinido a jornada completa (1.728 horas anuales, según convenio sanidad privada Islas 
Baleares). Jornadas de mañana y tarde según organización del servicio.
• Actividad fundamental a desarrollar en Consultas Externas del Servicio de Rehabilitación.
• Retribución según objetivos y valía del candidato.

Documentación a aportar:
• CV actualizado
• DNI
• Título de Licenciado. Título de Especialista
• Carnet de colegiado
• Seguro Responsabilidad Civil

Fecha Inicio: inmediata, según disponibilidad del candidato.
Descripción de la empresa
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e internacional, residente o 
turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención al enfermo, la incorporación de los mejores 
especialistas y en la adquisición de las últimas tecnologías.

Hospitales de Red Asistencial Juaneda:
Mallorca:
- Clínica Juaneda (Palma)
- Hospital Juaneda Miramar (Palma)
- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro)
Menorca:
- Clínica Juaneda Ciutadella
- Clínica Juaneda Mahón
Envío de currículums a: cv@juaneda.es | www.juaneda.es
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Oferta de trabajo médicos en Suecia 

Tenemos 2 nuevos puestos de trabajos
Estamos buscando:

Un  especialista con doble especialidad  medicina interna y Cardiologia 

Un  especialista con doble especialidad  medicina interna y neumólogos  
Un especialista en ANAESTESIA 

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

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

Todos los candidatos elegibles e interesados son bienvenidos. 
Para recibir más información, pueden contactar con Sr Y Hessein 
doctorsineurope@gmail.com
0034625940525
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Científicos españoles abren al puerta 
a a detecció precoz de aizhéi e 

Jueves 29.03.18 
EL t~ ORTE DE CA' TILLA. 

1

43 

cos dirigidos a· prevenir el al.zh6imer 
mucho antes de que aparezcan los 
síntomas clínicos .• Conocer el rol y 
los cambios estructurales provoca
dos por loo diferentes factores de ries
go nos pennitirá diseñar mejores en
slyOS clínicOS.t, explicó Jose Luis Mo
linuevo. fLa investigación es la úni
ca vía para avanzar en la identifica
ción precoz y la prevención de esta 
enfenne<iad, que puede convenirse 
en una pandemia del sigloXXU, aña
dió Áng~l Font, director corporativo 
de Investigación y Estrategia de la 
Fundación La Caixa. 

El hallazgo de 
alteraciones cerebrales 
en personas sin síntomas 
pero con carga 'genética 
de riesgo permitirá 
terapias paJa prevenir 
esta demencia 
: : ALFONSO TORICES 
r.1ADRI[).lnv¡>stigador~españoles 

de la Fun4arión PolSCUal Mangall han 
realizado un descubrimiento pione
ro a ('S(ala internacional que permi
tirá la detección precoz de algunos 
tipos de la enfermedad de Alzheimer 
en personas aún sanas y sin sínto
mas. Esta dolencia, que es la forma 
más común de demencia, afe<ta en 
España a unas 800.000 personas, un 
volumen de enfermos quep::rlría tri
plk.me en los próximos 30 años bas
ta adquirir rasgos de epidemia. 

I 
Intervención temprana 
La dete<ción pre<oz y la prevención 
de he<ho son los instrumentos fun · 
damentales de los especialistas en la 
lucha contIa el alzhéimer porque esta 
enfennedad neurodegenerativa, que · 
afecta a un 10% de los mayores de 65 
años y que representa entre el 60% 
y el 80"4 de las demencias diagnos
ticadas en el mundo, todavía no tie
ne cura. El hecho de conocer algunos 
de los marcadores que penniten an
ticipar.que una persona sana tiene 
alto riesgo de desallollar la dolencia 
es clave p.ua una intervenciÓn tem
prana' porque los principales sínto
mas que delatan el padecimiento de 
la patología -pérdida de memoria se
vera, desorientación o problerrus del 
habla y la esmtura- no se manifies
tan hasta años después del inicio de 
su desarrollo. 

Los expenos españoles, apoyados 
e<onómicamente por la Fundación 
La Caixa, publicaron ayer los resulta
dos del mayor estudio mundial de neu
roimagen - resonancias magnéticas 
cerebrales- reilizado con pel50Illl sa
Illl, pero IXlIUOOras del gen que con
fiere el mayor riesgo de rufrir alzhéi
mer, el APOE-E4. EnE?Ste tIaba.johan 
participado 533 personasde45 a"Z6 
años, de las que 272 eran portadoras. 
del gen APOE-E4, penenecientes a 
un proyecto más global, el Estudio. 
Alfa, que con 2.743 voluntarios de en
ne 45 y 75 años, la gran mayoña hi
jos e hijas de enfermos de Al1.heimer. 
La investigación, dirigida por los doc
tores José Luis Molinuevo y Juan Do
mingo Gisben, ha pennitioo identi-

Una cuidadora coge las manos de un anciano con una demencia.: : EltlOR.l E 

El siguiente paso de los investi
gadores sera evaluar el impacto de 
la presencia de alteraciones en bio
marcadores típicos de la enferme
dad de Alzheimer, como la presen· 
cia de las proteínas betaamiloide y 
tau en las alteraciones neuroanató· 
micas descritas en este estudio. El 
BlrcelonaBeta Brain Research Cen
ter puso en marcha en el año 2012 
el reclutamiento de voluntarios ¡ma 
el Estudio Alfa, una de las platafor
mas de investigación mas avanza
das te<nológicamente. 

ficar, mediante la comparación de las 
resonmc:ias, diferenc:ias neuroanató
micas sigui ficativas -alteraciones de 

· la estructura cerebral- pIOporciona
les a la carga genética asociada al ries
go d~ al.zhéimer en los participantes. 

Unas alteraciones vinculadas a la car
ga del APOE-E4 que son mis eviden
tes a panir de los 60 años, que es la 
mi..<ma.edad a la que se producen CITas 
alteraciones cerebrales vinculadas a 
la enfermedad. 

lUlll1la diillll1lial fcera péul!Hrca fPJial ü' ial lPl ü'@ii:eger 
el (Corazón de la DnslUfidei'u:ña (Cardiaca 
Investigadore, 
del Centro Carlos III 
descubren que 
la inhibición de una 
proteasa pfeserva . 
las células del miocardio 

: : JOS E " ' ANUEL ANO RES 

MADRID. Un equipo de científicos 
del Cenoo Nacional de Investigacio
nes CardiovascuJares Carlos 11 I ha 
descubieIto una diana terapeutica 
sobIC! la que actuar para prevenir la 
insuficiencia cardiaca, que supone la 
incaplcidad d<>l corazón de bombear 

sangre en losvolumenesadecuados 
para satisfacer las demandas de l me· 
tabolismo. De esta manera, la inhi
bición de una proteasa situada en la 
mitocondria (OMAI) protege a las 
células cardíacas o cardiomiocitos y 
evíta su muerte y porlo tanto el de
terioro grave de la fundón cardiaca. 

Este hallazgo, según valoraron los 
expenos españoles, representa un 
paso al frente en la prevención de la 
enfermedad, ya que pennitirá tener 
en cuenta las alteraciones identifi· 
cadas en el diseño de ensayos cHni-

Ll investigación, que se publicó 
ayer en 'Science Transational Me
dicine', supone un gran paso en el 
tratamiento y prevención de este 
tipo de enfermedad cardiovascular 
que en España supone la tercera 
causa de defunción, ya que hasta 
ahora las pautas clínicas se limitan 
a cambios en el estilo de vida, res
tricciones en la a!.imentación y el 
uso de vatios medicamentos, cuya 
eficiencia depende en gran medida 
.de las características especificas del 
paciente. 

Para q~e el corazón funcione de 

manera correcta se nKesita que haya 
una capacidad contractil yuna pro
ducción de energiaconst:rnte ycon
trolada para que todos los tejidos re
ciban el oxigeno necesario. 

La proteasa OMAl se localiza en 
la mitocondria, un orgánulo celular 
encargado de suministrar la mayor 
parte de laenergia necesaria para la 
actividad celular y que tambi{m es 
el principal productor de especies 
reactivas de oxigeno (ROS) -cuyo 
exceso puede resultar tóxico- du
rante los procesos nonnales oxida· 
tivosdel metabolismo. 

Qilllorte be QflUltUln 

Disfruta de El.1/OIITE DE C:ASTILLA E'n 
Klosko y Más desde tu ordenador. 
tab:et o mÓ"/¡1. 
Entro E'n www.E'lnortooe-castJlla .E's 
y regrstrate. 

Si quiE'rE'S vedo E'n tu labiet o mó·,jl. una VE'Z que te h¡¡yas registrado en 
!¡¡ ",!eb. descárgate gratuitamente la aplicac ión de Kiosko y 1.'j~s. Con 

todas las funcionalidades para la infOlmadón ~s comp:eta. 
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Más de 19.000 segovianos se han 
echo la rue e cáncer e colo 

La Junta y la AECC apelan a la responsabilidad ci udadana para aumentar la pa rticipación 
en el programa de prevención y diagnóstico precoz que permite curar el 90% de los casos 

P. B./SEGOYlA 
Con motivo del Día Mundial con
tra el Cáncerde Colon, que se ce
lebra el31 de marzo, la Sociedad 
Española de Patología Digestiva 
(SEPD) y la Sociedad Española de 
Oncolog1"a Médica (SEO:.!), recuer
dan a la población que la preven
ción yla detección precoz son dos 
estrategias cla\'e para lograr una 
tasa más alta de superv:i\"cQciadel 
cánccr de colon 

El Servicio Territorial de Sani · 
dad, de la Junta de Castilla yLeón, 
y la junta p rovincial de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC), también buscan la con
dendadón de los ciudadanos para 
que aprm "tXht'1l los programas gra
tuitos que tienen asu alcance para. 
rrenar la incidencia del tumor ma
ligno más frecuentemente diag
nosticado en España, que es la se
gwlda causa de muerte porenfer
medad onoológica yque, a la \'el, si 
sedetecla en fases pre \ias, ofrece 
más poSIbilidades de\"('ncer. 

- '-' --'-'-, 

El c~cerco!orTectaJ es el cán
cer que má.s se cura, en el90por 
dento de los casos, cuando se diag
nostica precozmente, gracias a las 
pruebas diagnósticas existentes en 
la actualidad y a los programas de 
cribado poblacionalcs, que permi
ten detectar este tumor incluso an
tes de que el paciente note los pri
meros s.mlOmas, según ha recor-

l u muu t.n $0'1 ;Mliudu en ~Ili bontorio de! Ho~pit¡; 1 Gener,ol.¡ '~HU.llO~<IlT< 

dadoAnaSanjosé, presidenta de la 
AfCe de Segovia. Ana Sanjosé des
taca que ~tilla y león es "una de 
las cinco comunidades autónomas 
privilegiadas ya que tienen exten
dida la cobertura de la prueba de 
cribado al cien por cien de la po-

blaci6n y hay que aprovecharlo 
porque es una prueba fácil, senci
lla, cómoda que puede salvarte la 
vida" 

En la prO\incia de Sego\ia han 
participado 19.055 personas en el 
programa de detección precoz del 

i+ PRU EBAS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 

PrUeba de sangre ocull a e n heces Es una 
pruEba senol la e indo!o¡a que r e~l'za el prop~o plciente 
en su domici'io_ Su ob¡etivo es deledar s~(¡g(e en J¡;S he
ces. Debe rKoger una pequeña muestra de he<~s en un 
rKiplente que pre-.iamente rec06e.~ en su centro de sao 
lud y desputs !leva r~ al!! plra ~u ani lisis . Si la prueba t'> 

positiva, no signijiu que se pldCJ;cl dncer co!orrectal, 
pero se debe confirm¡ r con (o!onoscopia_Actu~lmente 
en Esplila se recomienda Id rea liz,;¡ci6n de la prueba u
da .. ai'ios en la poblaci6n de riesgo medio, de 50 a 69 
úlos. Puede disminu ir en un J0-40% b rr.ortalidad pOr 
c.illCer cO!Olred.al (CCR). 

50spKhosa, proclKlerJ a rnr¡¡er una peque~a muest rd 
de te~do. qu e deber~ ~er ~'HIiz~da pua poderconRrmilr 
o ducartar la e:dstcnOl de un dncer. En la pobhción de 
Otsgo medio gener.i lmente se fl:comiern:h haU'r udalo 
anos si no se encvenlran hallngos. s¡ se detecta la pre
sencia de pólipos, idem~s de proclKle r iI su ex"\irplción, 
según el tipo de pólipo, se rc.::ommda.,i la sigu:ente co!o
noscop¡~ en 1, 3.6 S ai'ios. LI co!onos{opia es la prueba 
de refe~ncil en el diagnóstjco prKOZ de! CCR. Permite 
en un mismo ido la detección y extjrpación de lesiones 
precAllCeros~s, pó!ipos, que p'J«!en no ser sangrantes, y 
la toma de mu~t¡i S o b;opsiiS de una lesión sospecho
sa de dn<er. Puede disminuir en m~s de un S().70 % la 
incidencia del CCRyen un 50% su rnort¡J:.o:hd . 

cáncer de colon desde que co
menzó en elaño 2014. Estacifra, 
no obstante, se considera insufi
ciente por parte de Sanidad, ya que 
recuerda que han sido invitadas 
54.086 pe~onas a realizarse el test 
desangreocultaen heces y más del 

SEGOVIAll 

65 por ciento ha desestimado la 
propue5ta sanitaria 

Eljefe de-l Servicio Terri toria l 
de Sanidad. César Montarelo ex
plica que en Ca.5tillayLe6n el pro
grama de detección precoz de 
cánCC'f colorrcclal se gl'llt'ra1izó a 
partir del año 2014, con la incor
poración progresÍ\'a de la pobla
ción entre 50 y69 anos. Estas per
sonas reciben una invitación para 
realizar Wl sencillo test de detec
ción de sangre oculta en heces, 
que consiste en una prueba bia
qU[mica que permite detectar, en 
muestras de heces, la presencia de 
sangre en cantidades tan pe
queñas que no sewn asimple \is
la (de alú la expresión '&aJlgrc ocul
ta'). La prueba natade detectar el 
cáncer colorrectal o las afecciones 
que pueden llevar aél, en una fase 
temprana, cuando hay buenas 
perspectivas de que el tratamien
to tenga éxito. La invitación a par
ticiparen el programase repite ca
da dos años hasta que la persona 
cumpla 105 70 añOs. 

En estos cuatro años se ha es
criro al cien por cien de los desti
natarios del programa En 2018, se 
intentará incorporar a las perso
nas que cumplan 50 años, y se in 
vitará, por segunda vez, a los que 
se llamó en 2016y por tercera vez 
a los quese convocó en 2014 yque 
no hayan cumplido los 70 añOs. 

CésarMontarelo asegura que 
el cribado mediante p ruebas de 
sangre oculta en heces reduce el 
riesgo de padecer cáncer entre un 
30 yun 4.0 %. "El cáncer colorree
tal es una enfenllcdad de desarro
llo It'nto, por lo cual muchos cán
ceres pueden detectarse en un si
guiente examen o cribado, lo que 
hace que sea imponante partici
par con regularidad. Al repetir el 
cribado aumenta la probabilidad 
de que se detecte un cáncer colo
rrectal". 

• Colonoscopia Con esta prueb~ se consigue obSCNi l 
la mucosa de todo el co!on y el recto. En la aduiHdad,la 
co~onosco~a se realiza bajo sedación, ¡¡Sr el ~Ófflte no 
siente ddOf, está rda)ado y se ev;tan las mo~~tias produ· 
cidas por l. d istensión del tubo digestivo al introducir el 
endoscopio_la prueb~ suele dur¡¡r unos 20-30 minutos. 
Si durante Ja co!onoscopia el m~ico obserw una lesfón 

PrevcnckSn primaria ¿Qut h1hltos de vida d'sm'· 
mr¡~n el rieligo de CCR! Reducirelconsurno de ame .o
ja (ptotdnas animiles: sobre todo, frjtu , en barb,;¡col o 
pnxesidas). Evitar e l consumo de tabacoy akohol. Au
mentu el contenido de cerNles in tegrales, legumbres, 
frutas y verduras en la dicta (al menos 5 rOlciones ~1 dla) . 

Reducir J. ¡ngesta diaria de ulorlas . Umitar el comumo de ~ljm ent05 con 
allocontenido calórico (¡Ito contenido de azúures y gr.isas). Evitar las be
b;das aZIK3r.!dH. Realizar activ;d~d lisica a di.Jrio. Evil ~ rl ¡ vi¿~ sedentarii. 
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La red de farmacias 
actúa . par~ evitar 
el consumo de 
alcohol en menores 
Un 68,2% de los adolescentes reconoce 
haber bebido alcohol en el último mes 

E.. "'- / SEGOVIA 
La red de fannaclas de la pIO\incJa 
de Segovia participa en una cam· 
pafia regional d e educación sani· 
taria para pre\'enir el conswno de 
bebidas alcohÓlicas en menores. 
Con este fin y bajocllema de 'Me
nores ni una gala', las farmacias 
commlltarlasexhibirán uncartel y 
repartirán folletos InfonnativO$ y 
preventi\'os enue los más jó\'cnes 
y sus familiares. 

Esta Ini ciativa que ahora res
palda el Co.nseJo de Colegios Pro
fesionales de Farmacéuticos de 
castilla y León (CQ:-':CYLl. ha sido 
puesta en marcha por el Consejo 
General d e Colegios Oficiales de 
Farmacéutlcos y la Fundación AI-

eahol}' Sociedad, según ha infor
mado la organización colegia] en 
un comunicado. El objetivo es 
sensibilizar y evitar el inido en el 
consumo de alcohol entre meno· 
res medianle la educación. Un 
consumo que, aW1que las Ultimas 
encuestas renejan un descenso, 
todavía se sima e n un 68,2 por 
ciento d e los adolescentes entre 
14 y 18 años que reconoce haber 
bebido alcohol en el último m es. 

La campaña trata de apro\'e
char el potencial sanitarlo y so
cial de la red d e m ás de 1.600 far
macias d e castilla y León, de las 
que un centenar está en la pro
vincia de Segovia para actuar co
mo puntos de intervención pre-

\"enti\'a a.nte los m enorC$ d e edad 
y sus famillarcs. 

El material Informativo quec.s
tará disponible en las oficinas de 
larmacia refleja distintos aspectos. 
Por un lado. las con.sccuenl'ias del 
abuso de alcohol a corto plazo: 
riesgo de coma eulico, dificultad 

Seis mesas redondas y dos 
ponencias conforman el V 
Congreso de Deontología Médica 
El encuentro nacional se celebrará en Segovia del 24 al 26 de mayo 

E. "-/ SEGOYlA 
Seis m esas redondas ydos ponen· 
cias constituren el prograna.dei V 
Congreso de Deontologfa i\ féruca 
que se celebrará en Segovia entle 
e124 yel26de ma)'o de 2018. El 
presidente del Colegio de Médicos 
de Segavia y presidtnte del Comité 
Organizador del Congreso, Enri
que Guilabert, y el pre5idcIlIe del 
Comité Científico dtl Congreso, 
Bernardo Casano\'a, destacan la 
imponanciadeune...emoquereu
nirá en lasaulasde la lE Universi[)' 
a enlle 200 y 250 facultativos, la 
ma)'orra componentes de los 52 
ColegiOS de Médicos de toda Es· 
pafia, que tlatarán temas que abar
can desde la dialéctica tntre laéti
ca y la dcontologfa hasta la presen
da de éstas en las redes sociales. 

En total, el Congreso celebrará, 
además de una co,úertncla inau
gural impartida por el prestigioso 
médico stgovlano Marcos Góme-z 
Sancboy W1a ponencia de c1ausu
ra d e la que se encargará la filóso
fa Adtla Cortina, seis mesas redon
d as y dos ponencias. 'Dialéctica 
entre ética ydeontologfa', 'Medi 
cina científica y Deontología mé
dica \'S. Pseudoclenclas}' pseudo
terapias', 'La objeción de concien
cia', 'Conflictos de In tereses' , 
'~tica y Deontologra en las redes 
sociales', 'Ética}' Deontología co
mo prc\'ención dtl Burn Out' , 'El 
cine)' la Medicina: visión ética ·de
ontológica'), 'ConslJU)"tndo el fu
turo de la Deontología médica. 
Nue\·o Có<ligo', han sido los ttmas 
elegidos sobre los que debatir y 

• • 

analizar jW1tO a expertos que par· 
ticiparán en los mismos, bien eJer· 
clendo como ponentes o bien co
mo moderadores. 

En decla radones recientes, 
tanto el doctor Guilabtrt como e l 
doctor Casano\'a han hecho refe
rtncia la últirn3. m esa redonda que 
tendrá lugar el sábado 26 antes de 
la conlertncla de clausura, yen la 
que Inten'endrán algunos miem
bros de la Comisión Central de De
onlologCa yque será moderada por 
Juan José RodrrguezSendin. Y es 
que en el Congreso en Segovi3. se 
comentarán los progresos en la ac
tualización del actual Código De
ontológico de la profesión, cuya 
ültima versión es de 2011. "Es re
lath 'amtnte nuevo, pero tsta con· 
tinua acruafu.ación tS una traduc-

•• • 

Aupisa 

• • • 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA oo~mGO 1 DEABRlL OE 2018 

o 

macla 

de coordinación, \íslóndobleobo- páncreas ydeslllLtrlclón, tras tor
nasa, irritabllidnd,lellguaje altera· nos de ansiedad, de pef$Onalldad, 
do. También se pondrá el acenlO problemas familiares, laborales y 
en las consecuencias d el abuso a . soclales.Asimismo, se repasan los 
largo plazo: p roblemas hepáticos, 'Mitos sobre el alcohol' y se detalla 
deteriorodcls.lstemane~i05Occn- cuAldebedeserelprotooolodeac
tral, insuficlendacardiaca, úlceras tuacióngeneral ante Wla situación 
en el estómago, Infla mación del de emergencia. 

Enrique Guillbert y Sl/nudo Cuanon Inc;! un mu, ~ ,veda de p,enSil.¡" . u.. 

ción de las necesidades sociales, 
que obligan a actualizar con más 
frecuencia este CódJgo", e:~plicaba 
el doctor Bernardo Casanova, pa
ra quien tldsten temas complejos 
corno laéticaen las redes sociales, 
las nuevas técnicas de reproduc-

clón as istida, trasplantts o t I em
barazo subrogado, que al mismo 
titmpo que obligan acambiarcon 
rapidez el Código Deontológico, 
hacen que el deba te sobre su con
tenido deba ser "sosegado y pro
fundo·. 
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ada le casos de 
inc" es de colo 

La presidenta de la AEee advierte de que solo el40 % de la población 
de riesgo se realiza la prueba de cribado para la prevención 

Es el que mayor 
prevalencia tiene 
en Segovia, por 
delante del de mama, 
próstata y pulmón 
:: 'CLAUDIA CARRASCAL 

SEG OVIA. El cáncer de colon se 
ha consolidado como el de mayor . 
incidencia en la población segovia. 
na, por delante del de mama, prós
tata o pulmón. En la provincia, su
po!)e e110% de los cánceres que se 
diagnostican, con ent re 130 y140 
casos al año, segUn los ultimos da
toS de la Consejería de Sanidad de 
la Junta . Si se t ienen en cuenta 
ouas zonas próximas que pueden 
su frir este tipo de división celular 
descontrolada, como el recto, el 
ano o la región rectosigmoidea, el 
numero de diagnósticos se eleva 
hasta cetca de los 190. En todo el 
país, han sido 34.33 1 los casos de
tectados en 2017 y 15.923 las mUH
tes que ha ~rovocado este tipo de 
cáncer. 

Los hombres son los más afec
tados, suponen alrededor del 60 % 
de los pacientes, frente a poco más 
del 35 % de las mujeres. La edad es 
un factordetelminante, segú n la 
presidenta de la Asociación Espa
ñola Contra el Cáncer (AECC) de 
Segovia, Ana Sanjose, quien expli
ca que la población de riesgo es la 
que se encuentra entre los SO y los 
69 años. 

lAs causas genéticas asociadas a 
este cáncer no son frecuentes, tan 
solo en un S % de los casos son at rio 
buibles a los genes. La alimenta
ción, por el contrario, es un.o de los 
principales factores de riesgo. ,No 

consumir alimentos con fibra como 
las legumbres, frutas y verduras y 
abusar de una dieta basada en pro
ductos procesados, grasas satura
das y azúcares hace que la flora in
testinal no trabaje como debe. , ex
plica. 

Otros factores de riesgo son el 
sobrepeso y la obesidad, el taba· 
quismo, el consumo excesivo de 
alcohol o la inactividad fisica. Los 
hábitos poco saludables son deci 
sivos para el desarrollo de esta en
fermedad, pero también el desco
nocimiento y la falta de concien
da entre la poblac ión han hecho 
proliferar este tipo de cáncer, ase
gura Sanjose. 

Una de las más avanzadas 
castilla y León es,junto al Pili Vas
co, Cataluña o Valencia, una de las 
comunidades mas avanzadas en el 
diagnóstico precoz del cáncer co
lorre(tal. En noviembre de 2013 la 
Junta de Castilla y León puso en 
marcha un programa para detec-

Pese a las campañas de 
concienciación, el número 
de personas que se hacen 
el test disminuye 

El sobrepeso, la inactividad 
fís ica, ellabaquismoy 
el consumo excesivo de 
alcohol, factores de riesgo 

«Hay que aprender 
a convivir con las 
limitaciones sin decaer» 

Guillermo Sacrlstá'1 En 2016 recibió la notificación 
para hacerse la pru~ba, "y eso me sal\ló" 

Su esperanza de vida 
no hubiera superado 
los cuatro meses de no 
haberle diagnosticado 
la enfermedad en ese 
momento 

:: c.c. 
SEGOVIA.LaAsooación Españo· 
la Contra el Cancer atiende en la 
provincia un!ls cuarenta nuevos 
casos de cancer de colon al año. 
Guillermo Sacristan es uno de los 
pacientes a 105 que asesora y apo· 
ya. En 2016 recibió la carta de la 

tar de forma anticipada pólipos que 
puedan ser extirpados antes de su 
transformación en cáncer, que in
cluye a todas las personas que tie
nen entre SO y 69 años. Solo estan 
excluidas las que por otros (fite-

Junta de Castilla y León para rea
lizarse esta prueba y hoy esta con
vencido de que este documento le 
salvó la vida. El analisis de heces 
dio positivo y a partir de ese mo· 
mento comenzó un duro camino 
para Guillermo con pruebas de todo 
tipo, desde la colonoscopia hasta 
resona.ncias y análisis de sangre. 

La radioterapia y la quimiotera
pia fueron. el peor de 105 tragos para 
este paciente, tanto a nivel físico 
como psicológico. Asegur'! que m· 
tó de t~neru na actirud positiva du-

rios medicos, generalmente por te
ner familiares cercanos con tal dlag
nóstico, ya se han he(ho una colo
noscopia.Despues de mas de cua
t ro años en funcionamiento, el 
principal problema es su implan-

"Se suele optar por romper 
la carta e ignorar una 
situación que parece 
lejana, pero que le puede 
llegar a cualquiera» 

Domingo 01.04.18 
EL UORTE DE CASTILLA 

tación en la población, ya que a pe. 
sar de tratarse de pruebas lSenci
Ilas, gratuitas y que no generan 
ningún t ipo de molestias. en Se
govia ta n solo realizan este test el 
40" de los ciudadanos considera· 
dos como población de riesgo. Un 
porcentaje que lejos de aumentar 
progresivamente debido a los pro· 
gramas de concienciación e infor
mación realizados tanto por laJun· 
ta de Castilla y León como por la 
Asociación Española contra el Cin· 
cer ha caido en la provincia un 2 % 
en los'dos últimos años, advierte 
Sanjose. 

A su juicio, d os castellanos y 
leoneses deberían de aprovechar 
esta cobertura del 100 % de la po
blación en riesgo que ofre- ~ 
ce la Consejería y valorar IWI 

rante todo el proceso porque, a su 
juicio, . el positivismo es una de 
las claves para superar un cánceIl. 
Sin embargo, con la operación no 
acabó la lucha, ya que llegaron se
cuelas con I~ ~ue todavía hoy tie
ne que convlvu. 

. La vida te cambia por comple
tO, tienes que adaptar tu dieta, tus 
aficionesy tu trabajo. Desde hacer 
un viaje hasta determinadas acti
vidades fisicas suponen un proble
ma, existen limitaci.ones con las 
que hay que aprender a convivir, 

.. ~- .-~ ". _ ......... _ .. . '~ '" 
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"Los castellano y leoneses 
deberían aprovechar esta 
cobertura del 100% de la 
población de riesgo» 

este programa, que salva vi
das y que en ouas comuni-· 

dades como Madrid ape nas ofrece 
una cobertura del 10 %,. 

El cáncer colou ect; l es uno de 

los pocos que se pueden diagnos
ticar precozmente, antes incluso, 
de que la persona note algún sín-
toma. Por eso, según recalca Ana 
Sanjosé, es de vital imponancia no 
ignora r la carta que envia la Con
sejería de Sanidad y acercarse al 
centro de salud para recibir el kit 
de cribado, que permite realizar la 
prueba en el domicilio en pocos 
minutos. 

Con motivo del Dí a Mundial 
Para la Prevención del C;incer de 
Colon, que cada año se conmemo
ra el31 de marzo, la AEce ha de-
sarroll ado a 10 largo del mes una 
campana con mesas informativas 
y diferentes actividades que inci· 
den en la relevancia y la sencillez 
de esta prueba. 

Tasa de mortalidad 
La tasa de morrali.dad a nivel na· 
cional se encuentra en un 35 % Y 
la de curación en un 6S %. No obs
tante, Sanjosé lamenta que Espa
ña no se encuentre ya en el90 % 
de CUración que garantiza la dete<:

,....¡ c ión precoz de la enfermedad. El 
t1 objet ivo a (OItO plazo es, precisa
D mente, .reducir la mortalidad que 
'1 produce el cáncer colorrectal has· 
j ta porcentajes minimoSf, apunta. 

Otro de los beneficios más im· 

-:::~::i~1::-.i~ portantes de la prevención es el 
..... coste que supone para las arcas pu· 

blicas. Esta prueba, que se reco 
mienda repetir cada cinco años, 
tiene un (oste de dos euros. Si da 

".\\, , 

positivo, lo que sucede entre el6 
% yel7 % de la población cribada, 
se re aliza una colonoscopia que 
ronda los 180 euros. Sin embargo, 
el coste medio del tratamiento de 
un cáncer colon ectal en España 
'supera los 27.000 euros por pacien· 
te y aumenta notablemente si se 

"'j contabilizan las nuevas terapias 
i biológicas y los tratamientos neoad· 

yuvantes y quirúrgicos para la en
fermedad metastásica. 

;; El coste de dar cqberrura preven-

" 

peto nunca decaer por ellan, re
fl exiona. 

No obstante, está vivo yeso es 
para él lo más importante. , Los 
m édicos me aseguraron que de no 
haber diagnosticado la en ferme
dad en ese momento, posiblemen
te mi espHanza de vida no habría 
sido superiora los tles o cuatto me
ses.,afirma. 

El colorreeral es un cáncer que 
. no da la caru yque es muy difi· 
cil de de tectar por los sintomas. Dia
rreas, estreñimientos, cansancio o 

tiva a toda la población de entre 
SO y 69 años, que en España son 
11,6 millones de personas, se ria 
aproximadamente de 65 miUones 
de euros, 10 que supone un 6 % del 
total gastado actualmente en su 
tra tamiento, que ronda los 1.100 
millones de euros anuales, matiza 
la asociación. 

pérdida de peso son algunos de los 
indicios, pero Guillenno estuvo tra
bajando hasta el último dla y no 
u.?yó que pudiese padecer algo tan 
seuo. 

Por eso, ahora insiste en la impor
tancia de no m irar para orro lado y 
oe realizarse estas prue.bas de cri
bado, que pueden suponer la dife
rencia entIe la vida y la muerte. rLa 
mayorla de la gente que se encuen
tra en este rango de edad asegma 
haber recibido esta notificación de 
Sanidad, pero suelen optar por romo 
per la carta e ignorar una situación 
que parece lejana, pero que puede 
llegar a cualquiera" avisa. 

Guillermoconfia en que histo
rias como la suya y la información 
que ptoporcionan los profesionales 
sirvan para concienciar a la pobla
ción de la importancia de un diag· 
nóstico precoz, _que suele dejarse 
de lado por miedo o dejadez, pero 
que es decisivo •. 

Dos médicos estudian la imagen de un cáncer de (olon . ~: tu. 

Quince pacientes reciben 
radioterapia en Madrid 

"El traslado mejora, 
pero no soluciona el 
problema», señala Ana 
Sanjosé, quien insiste en 
la necesidad de que ~I 
tratamiento se realice 
en la provincia . 

: : C.C. 
Quince pacientes de la zona sur de 
la provin:cia de Segovia ya viajan 
hasta Madrid para recibi r tra ta
miento de radioterapia. El pasado 
mes de diciembre la Junta de Cas

. ti lla y León formalizó el convenio 
con el Centro San Francisco de Mis 
de Madrid (lMOncology) para acor
tar la duración de los viajes que te· 
nían que realizar los enfermos on· 
cológicos para recibir udioterapia. 

La presidenta de la AECC en Se· 
govia, Ana Saniosé, valora esta mo
dificación del servicio,que consi
dera beneficiosa para los pacien· 
tes. Eso si, r('(alca que de momen
to solo se benefician de esta mc
jora 15 personas, de los 44 proce· 
dimientos que se estipularon en 
el contrato. Además, considera 
que deberide ser una alternativa 

no solo para los pacientes de las 
zonas hisicas de salud de Riaza, Se
pulveda, villacastin y El Espinar, 
s ino para cualquiera que por co
modidad o situaciones personales 
prefi eran recibir el tratamiento en 
Madrid que en Valladolid. 

Reducciónde tiempos 
Con esta y otras medidas se ha lo
grado reducir notablemente los 
tiempos de t raslado y tratamien
to hasta un maximo es de cuatro 
horas. Eso sí, el objetivo sigue sien
do el mismo, confirma Sanjosé. 
f Los más de 300 enfermos onco
lógicos de la provincia, que requie
ren de hasta un máximo de 40 se
siones, deberían recibir el trata
miento de radiQterapia en Sego
via, sin necesidad de desplazarse 
a ot ras provincias •. 

Los avances son evidentes, pero 
las diferencias entre los pacientes 
de la Comunidad siguen siendo 
claras, segun indica, por lo que 
AECC seguirá luchando de forma 
conjunta con el resto de provin
cias para conseguir un tratO igua
Iitatio para Segovia, Avila, Soria o 
Palencia con respecto al resto de 
Castilla y León. 
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Centrados en 
Segovia solicita 
sellalización sobre 
el polen en cada 
zona arbórea 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. Centrados en Sego· 
via solicita al concejal de Medio 
Ambiente, Jesús Garcia, que .se 
saque del cajón.. una m!?Ci6n del 
gro po popular, aprobada por una
nimidaden noviembre de 2014, 
en la que se acordaron una serie 
de propuestas encaminadas a re· 
ducir los efe<:tos del polen, faci· 
litando información polinicade 
cada zona arbórea para conoci· 
miento de las personas alérgicu. 

La formación magenta esgri
me como argumento las previ
siones de la Sociedad Espanola 
de A1ergología e Inmunología Cli· 
nica (SEAIC), que apuntan aque 
. Ias lluvias yel frio del invierno 
harán que e$la prima\"era só'a algo 
más intensa que ¡a'de 2017 para 
los alé rgicos al polen, especial
mente en el centro y en elsuICes· 
te peninsular, donde los niveles 
se r~ n m~s altos.. 

El grupo que lidera Cosme 
Aranguren considera impOltan· 
te que el Ayuntarnientode Sega
vía proceda a señalaren cada zona 
arbórea, parque o jardin de la ciu
dad-a tIavés del [ounato que sea 
más factible- el polen o pólenes 
dominantes, así como el calen
dalia polinico. Del mismo modo 
se solicita la actualización, den
tro de la web del ayuntamiento, 
de la sección sobre niveles de po
len y alergia que ofrece la Junta 
de Castilla y León, .puesto que 
actualmente los enlaces se h an 
quedado obsoletos •. 

Autismo Segovia 
busca esta tarde 
un nuevo récord 
con una torrijada 
multitudinaria 

:: E.N. 
SE(,;OVIA. Segovía celebrar.\ hoy 
el Día Mundial sobre la Concien· 
ciación del Amismocon una to
mjada multitudinaria a los pies 
del Acueducto, que comenzará a 
las 19:00 horas. Tras el éxltO que 
tuvo el año pasldo la denomina
dalota Guinness, que contó con 
el respaldo de 766 personas bai
lando al unísono en favor de las 
personas con autismo, este año 
se quiere alcanzar un nuevo ré· 
cord, esta vez con torrijas. Cada 
pieza costara dos euros y el obje· 
tivo es repartir 400. 

Los beneficios se destinaran a 
la Asociación Autismo Sl!govia, 
orga nizadora junto al Ayuna
m íento de esta iniciat iva, en la 
que colabora El Norte de Casti
lla. Sobre las 2LOO horas, el Acue
ducto se iluminará de azu l y se 
volverá a bailar la 'jota por el au
tismo'. 
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Procedimientos 

Las mujeres de cerca de 60 años son las que más se interesan por dejar plasmado en un 
documento de forma anticipada cómo quieren ser tratadas y cómo afrontar el final de la vida 

Los ciudadanos de la Comun.l.
dad que han decidido elaborar 
el documento lo han podido 
hacer a tr.l\'~s d e nes procedi
mientos legalmente previstos 
para la fonnalizadón desuins
cripción. De este modo, el pa
sado año, 194 casteUanolcone
ses han cumplimentado el 
proceso ante notario, 278 lo 
han hecho acompañados de 
testigos), 988 han elegido la 
posibilidad de realizar su re· 
glstro ante personal al ser\icio 
de la Administración, siendo 
esta, por lo tanto, la opción 
preferida, con un67,7 % d el to
tal. Esta posibilidad se facilita 
desde 2012, momento en el 
que se designó a trabajadores 
públicos d e todas Ins pro\1n
clas para es te fin. 

P. 8./ SECOVlA 

No obstante, la Junta seña
la que el registro del testamen-
10 \;tal ante testigos \'U ganan
do aceptación enlte la pobla
ción, lo que se obse rva en el 
paso de 126 docunlentos for
malizados así en2016 a los 287 
del ai\o pilSildo. Históricamen
te, la formalización de los do
cumentos $e ha distribuido co
mo sigue: 5.588 ante personal 
de la Adminis trac ión (57,4 'fo), 
2,792 antes testigos (26,6 'r~))' 
1.367 ante notarlo (I<l %), 

La población scgo\1ana se [tslste 
a pensaren la muerte y a tomar 
decisiones anticipadas sobre sus 
ultimos cuidados. Desde que se 
puso en marcha el RegistrO de Ins
trucciones Previas de Caslilla}' 
l...e6n, en eJalIo de 2008, se han for
malizado un total de 396 testa
mcntos vitales en la p rovincia de 
Segovia, lo que supone una media 
d e solo 40 al año. Entre 105 profe
sionales sanitarios que atienden 
estc sef\1cio existe la considera
ción de que en tanto no acontezca 
un cambio cultu ral en el que los 
profesionales y la sociedad hablen 
con naturalidad del final de la vi
da, perslsllrá un modelo e"asl\'o 
para afrontar eSta ultima c lapa. 
Fuentes del ámbito sanitario ape
lan uunbién a la ne<:csldad de me
Jorar la preparacIón de los prore
slonalesy.se entrenamIento en ha
bilidades comunicativas)' su 
educ.lrión afectiva. F~chzd~ del Comp!.¡o Asistencial don.de se pude solldlar info/micron ,obre la, inst/ucdonu p/e'/i lS.II([~EA llO~U(f[ 

L1. Consejería de SanIdad tie
ne a dlsposlclón de los .sego\1anos 
el numero de teléfono 921419000, 
extensión 59fW7, a Ifavés del que 
pueden solici tar cita previa para 
tener infonnacióno fonnalizarun 
testamento vital ante un Uabaja
dor púbUco. 

Medianteel documento de ins
trucciones previas, también CallO' 
cidas como voluntades anticipa
das o teslamentovita! una perso
na maror de edad, capaz y libre 
puede manifestar anticipadamen
te su \'oluntad sobre 105 cuidados 
)' el tratamiento de su salud o. una 
wz llegado el falleelmiento, sobre 
el destino de su cue rpo o de sus 

. órganos, con el objeto de que ésta 
se cumpla en el momento en que 

llegue a si tuaciones en cuyas cir
cunstancias no sea capaz de ex
prC5llfla personalmente, según re
fleja el Decreto 3012007 que regula 
este servicio autonómico. 

La ' unta de castilla ~r León ha 
comunicado que en 2017 se han 
reghtradol.460 testamentos vi ta
les en Castilla )'León, cifra que as
ciende a 9.747 d esd e que se puso 
en marchael Regi.<.tIO de In5mlc, 
ciones Pre\1as de Castilla y León, 
en 2008. 

Por pro\1ncias,las Inslnlccio· 
nes pre\1as realizadas el año pasa
do se han distribuido de laslgulen
le manera; 60 enÁ\'Üa, 260 en Bur
gos, 308 en leÓn, 61 en Palencia, 

233 en Salamanca, 57 en Sego\1a, 
28 enSoria, 372 e n Valladolid, 62 
en Z;:¡mora)' 19 que han sido re
gistr3dos e n Castilla)' LeÓn por 
pcrsonas p rocedentes lIe otras co
munidadcs autónomas. F..s la úl ti
ma situación d eriva del hecho d e 
que el sc,",1cio auto nómico está 
conectado con el Registro Nacio
nal de Instrucciones Previas, lo 
que permi te que e l cOlllellido de 
cua Iqu ier docu mento regisuado 
en la Comunidad deba ser aplica. 
do, llegado el caso, por los profe
s ionales sanitarios de cualquier 
pane de Espafla, 

La pro\1ncia de León es la que 
más numento de testamentos vi-

taleshaexpcrimemado en 2017 en 
comparación con el año anterior, 
con un 54 % más; seguIda de Sala
manca, con un 25,9 %,)' Zamora, 
con w121,6 'io. En to tal, eSla prác
tica asistencial ha crecido en cinco 
de las nUe\'C pr0\1ncias, )'3 q ue 
también ha aumentado e n Valla· 
dol id, un 19,2 'ro,)' en Seg0\1a, Ull 
18,8 %. 

La media en Castilla y León es 
de 4,7 testamentos \1ta les por ca
da 1.000 habi tantes. 

En cuanto a otro tipo de es
tadísticas, podemos decir que las 
mujeres han realizado m ás testa· 
mentas vitales que los homo res, 
)'a que desde 200810 han cumpl!-

mentado 6.289 ciudadanas (&1,5 
'ro), frente a los 3,456 hombres 
(35,S %) que han decidido d ar este 
paso. En 2017 lo han hecho 960 
mujeres)' 500 hombres. La edad 
m edia de los solicitantes es 58,5 
ai\os. 

Sanidad precisa que "los docu· 
mentas de instOlcciones previas 
nosan ÍJlamo\ibles". Losciudada- . 
nos pueden modificarlos o anular
los cuando consid ere n oportuno. 
En2017 $e han sustituido 75 docu
mcn tos )' 5 han sido re\·ocados. 
Desde c l nacimiento del progra
ma, se han modificado 21 1 testa
mentos vita les )' 17 han sido anu
lados por ¡Xlne de sus titulares. 

T,III,"0,,,,,,,,,,92144 2149 - 921434323 - 654 317 434 

..... Miércoles - • Viérnes CERllAJ\10S LUNES 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES Abrimos "il'rnl's }' sábados 
por la noche ARROZ CON BOGAVANTE 

POSTRE CASERO 
Terrazas con servicio 

a d egi r 

B SEGUNDOS a drgi r 
POSTRES C\SEROS 

1','0, "Su" , ,~no iodu ioSo 9,9 5€ 1\',\ I1iClUl OO 

B PRIM EROS" drgir 

8 SEGUNDOS a elegir 
POSTRCS CASEROS 

95€ 

de comedor !lOna de fumadores) 

• Crc,:¡vllU (~II/n lit jlmo" ¡~lrico 

• f';m'I,'~os d![ (::¡I/llo rll!tl»s dt 

,mtrluu 1 9Jrr~n I n n:Si l"iHd t 
• R"v¡[lo ~t roorcilLt (on ~lliln 

F ';~ 
, Clrf>*~(:O o. b<.I/ ,1 q\.uo di Q'lf) 

• f' lI to di <vd'"" 
• Er\S I'.I ~ 1 ,,; . t.i 
• E~ ¡~~ J di so:c.m:Uo con nlsl ~I 

• Ertnooldl tlrr."'~Il¡p~ 

• Rito ~ leN 9\1:U-» .1 l';",) bn:O 
coro"",. ~I p l l l l . 

• Dua:h I 11 H~lld) 

• BUill" at ; :I-p'L 
• Glm~o nu a lo plor.du. 

POIl1U cuuo •. 

Pm. ~¡v.>. 'ioo incluido 

19 ,SO€I\,'\l~UUIOO 

Prime ros: 
Croquetas caseras de jamón ibérico. 
Ensalada c rujie nte d e langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 

Revuetto d e morcilla. 

Segundos: 
Carne de buey a l plato. 
Entrecot de buey a la parrilla. 
Chuletjtlas de cordero techaL 
Presa ibérica con satsa de boletus. 
Gambones a ta pla ncha. 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 

15,90E r/A Ir.clw:4" 
8(t~!o "~d", y rtst)n)S i l mc<fod~ 

_ ~s mu(rJ N [.: s,lu~u ym'¡IC(·:u ir,(ltlJu 1' . ...,. ¡}l rQH, '1" 1 po ... 
_ Elmwl.J~I ~ ! t~iroc\J.~ ·t: ,I,".Iloct(\'I ~,¡l l"'U. I;AYP1J\. 
_ TM) l)o;\I't njéd l h.'tI'J ~rill' ...... :j St CO~ i 'l'1 l. 
_ El (ATb'~ ~ri ~.tr I l.I :Q f~ O~g <ri Iw.\I ca olA ur.dr.t '" ... " .. -

rr..,.,~, t t 2f, 
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Sacyl estima que el sistema de dispensación que comenzó a implantarse en la provincia 
en noviembre de 2015 ahorra un 15% de citas médicas y un 10% de Enfermerra 

h a visto incrementada la seguri
dad en [a dispensación)' al que se 
le ha simplificado el d{'S3f[ollo de 
la atención farmacéut ica al dis 
poner de información co mpleta 
sobre el uatamielllo del pacien
te', según argumenta la Ju nta de 
Castilla y Lcón en una nota infor
mativa. 

La Conscjetfa de Sanidad tam
bién destaca los benrficios que ('S- _ 

la m edida ha supuesto para la ad
ministración sanitaria, como son 
"la mejora del conocimiento so
bre el funcionamiento real drl ser
\iOO. al disponer de datos de p res
cripción)' dispensación unifica 
d os, y la optimización del tiempo 
de rrabajo de los profesionales". 

• Segovia es la provincia 
de Castilla y León donde 
menos recetas de otras 
comunidades se han ad· 
ministrado debido a que 
no l imita con zon as don
de la in teroperat ividad de 
la e-receta funcione. 

P. B./ SEGOVlA 
La prminda d e SegO\ia inidóla un
plantación del sislcma de receta 
e lectrónica en noviembre de 2015 
y desde entonces ha incorporado a 
45.428 usuarios al sistema con el 
que se han dispensado 3.136.362 
envases de medicamentos, según 
¡nfoona la Consejería de &midad. 

¡UTEROPERATIVIDAD Flproy\.'C
to de receta electrónica se ha 
completado con la pueslaen mar
cha de la imeroperabilida~ de la 
ntisma. E5ta iniciath--a se ha desa
rrollado con el objetivo de que un 
ciudadano, con su tarjeta sanita
ria, p ueda recoger en las fa rma
cias de las regiones iIlIeroperables 
la medicación que le ha sico p res
crita en su centro sanitario habi
tual. De este modo cualquie r 
usuario del Sistema Regional de 
Salud desplazado fuera de Casti
lla y León puede seguir adquirien
do sus medicamentos a uavés de 
la receta electrónica. siempre que 
se encuentre en alguna de las au
tonomías irlleroperables. Esta si
tuación es reciprocaba para los 
ciudadanos de esos ter ri torios 
que \-engan a Castilla y León. 

En [a actualidad este sistema' 
está implantado en las famlacias 
y cClHros de salud de las nueve 
provincias de Comunidad, así co
lIla en el Complejo Asistencial de 
Soria.Los datos disponibles más 
recientes, a febrero de 2018. indi
can que l'i 60 % de los usuarios del 
Sistema Regional de Salud que ad
quirieron medicación en las ofici
nas de farmac ia. lo hicieron con 
el sistema de recela electrónica. 
En Castilla y León ya hay 827.720 
pacientes que utilizan este servi
cio con el que se han administra
do 55.938.909 de medicamentos, 
e162.44 % del total de recetas ex
tendidas.. 

us f.,mzo u de 5e¡0'';a Into.po ..... on los lectoru de ta*tzs Hnlt¡rizs entre noviembre de 2.0'5 y primi \"en de 2.016. , J. M.. 

En la actualidad. las comuni
dades autónomas que ya están 
adaptadas a interoperabilidad 
son: Canarias. Castilla ·La Man
cha, E."\'Uemadura, Navarra, Valen
cia, Galicia, Aragón, La Rioja, Cas
tilla yLeón, Asturias. MUITia, Can
tabriayPafsVasco. 

La Consejería de Sanidad ase
gura que el sen1cio de receta 
electrónica aporta \'cntajas para 
todos los implicados en el proceso 
de distribución d e los productos 
farmacéuticos . A los ciudadanos 
le oITece mayor accesibilidad yco
modidad para reti rar la medica
ción. ya que se allanan el paso de 
tener que acudi r al centro de sa
lud a por la receta: y. además. este 
sistema les ofrece información 
más precisa ycomple tasobre el 
rratamil:'nto que deben sl:'gUir. Los 
profesionall:'s sanitarios de los 
centros asistenciales reducen el 
número de consultas dedicadas a 
la emisión de recetas. lo que ha su
pUC!.to un descenso de un 15% de 
citas médicas y de un 10% de citas 
de profesionales de enfennl:'rfa. 

A esto hay que añadir también 
"las ventajas que el sistema trae a 
los farmacéuticos. colecti\'o que 

RECEPTOR 
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Dispensaciones en CastiUa y León a pacienle..s de otras 
comunidades autónomas gr.¡.cias a la receta etedrónita 

Pfovlncla de dispensación de los medIcamen tos 

León Palencfa Salamanca Seqovla Sorla Valladolid Zamofa 

713 311 <O, 110 6.901 372 395 

3190 " lOS l' 14 65 317 

97 376 16 175 " 
648 195 791 '" 373 438 279 

507 2" 3.162 \JO III l38 JI, 

~ .181 "9 639 9J 7Z 57 1 as, 

965 2" "9 127 115 326 155 

"2 172 las 30 '" 106 las 

8 6 14 \O 

'16 11' '98 <O 315 1<0 218 

526 556 "9 123 95 346 595 

2.654 51' LZ02 560 655 1174 865 

14.\01 3.003 6.251 1.691 9. :217 4.06\ 4.264 

SE ADMITEN OFERTAS 

Total CyL 

10.506 

3.668 

1.082 

6.614 

6.131 

7.069 

3.059 

2.625 

6S 

2.421 

9.404 

9.691 

62.155 

Desde que este scr.1cio cntró 
e ti funcionamicnto en Castilla y 
León en junio de 2017 ha5ta mar
zo de 2016 ya se han dispensado 
62.755 envases a p acientes de 
otras zonas de Espai'ia. Y, asimis
mo, los castellanos y leoneses han 
retirado un tota l de 52.647 enva
ses en fannadas de otras comuni
dades utilizando este sistema 

Las provincias que tienen co
munidadcs vecinas que operan 
con la e-receta son las que más han 
aplicado este intercambio.Asf. por 
ejemplo. en Saria se han adminis· 
trado 6.901 medicamentos a pa
cientes deAragón; en Burgos, 6.428 
medicamentos a vecinos drl PJ.fs 
Vasco; en León. 4.181 a usuarios 
de Galicia y Otros 3.190 a asturia
nos; }' en Salamanca, 3.162 a e.\"Ue
metlos. Porel contrario, SegO\ia es 
la prO\indade Castilla yLeón don
de menos usuarios se han atendi
do de otras comunidades, seguida 
de Palencia yValladolid. 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria, 8 . SAN ILOEfONSO 
e,la Granja, 4· PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

aICOlamilel@arco·ramilez.COm 

1.11 www.arco-ramirez.com 
Telf.: 921471474 · 921436412 
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AJ E Y Caja Rural firman un 
convenio para impulsar el 
emprendimiento . PÁGINA6 

Miguel AntOfl~ Y ~"trlr 

Serl'lll\() rubric" I01'1 fl 
a(lffi"do 

Los altos (ndices de ocupación confirman una buena Semana Santa turrstica. PAGltlAS8'r'g 

INFRAESTRUCTURAS CCOOy Centaurea inician una campaña para grabar un documental de la AP-6. PÁG.15 

.,. SANIDAD 
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E num r 
de recetas 
act das e 

ID 

I n .... -
Consumo. El gasto de medicamentos 
por persona al mes en la provincia de 
Segovia es el menor de Castilla y León 

P. B.' SECQVlA 
El número de recetas facturadas 
por Segovia en 2017 ascendió a 
2.861.060, lo que supone un mece
memo del 2,45 por dento respecto 
al ruio anterior, pero aún as! los se
govianos son los que dentro de 
Castilla y León menos medica
mentos ambulatorios-sin incluir 
los adm.inistrados en hospitales----
consumen}' además utilizan los 
más baratos. 

El infornlc de la Consejería de 
Sanidad 'Indicadores de Prestado
nes Fannacéuticas.. Castillay león 
2017' muestra que es la tercera pro
vincia que ha regisuado una ma
}'orvariaci6n al alza en el nómero 
de recetas adquiridas, solo supera
da por Valladolid yPalencia, yque 
su factluaci6n representa e15,51 
por ciento del total regional. 

Según el estudio en el que se 
analiza el consumo y la utilización 
de los medicamentos, el gasto far
m acéutico y las aportaciones rea
lizadas por los usuarios, el núme
ro de recetas acwnuladas el pasa

. do mes de diciembre porCastilla y 
Le6n se eleva a51,89 millones, re
flejando un incremento del2,25 
por ciento respecto a 2016 y un 
promedio mensual de 4,32 millo
nes, lo que representa 21,73 rece
tas por persona protegida y afIO. 

En la evoluci6n mensual se 
aprecia que durante los meses de 
mano ymaro se generó un maror 
número de recetas en la región, 
(con más de 4 millones ymedio). 
Por el contrario, en abril yfebrero 
fue cuando hubo un menornÚille
ro (con poco másde 4 millones). 
La comparaci6n con el año ante
rior muestra un incremento en la 
ma)'oria de los meses, excepto en 
abril (descenso del3,58 por cien
to), diciembre (descenso de12,131, 
junio)' febrero (con un descenso 

que no llega all por ciento). 
Por provincias. el mayor nÚlllc

ro de recetas en el año 20 17 se ge
neró en León yValladolid, como 
ocurri6 en años anteriores, con el 
21,29 y 19,20 por ciento del total 
de recetas, respectivamente. En 
concreto, en Áv:ila se facturaron 
4,13 millones de recetas, un 1,42 
por dento más (supone el 7,97 por 
ciento del total); en Burgos fueron 
6,74 millones (un2,17 por ciento 
más, representa casi 1'113 por cien
to); en leónel número fue de 11,04 
millones, un2,I4 por ciento más 
(suponen e121 ,29 por ciento); en 
Palencia las recetas ascendieron a 
3,47 millones, un2,63 por ciento 
más (repre5enta el 6,69 por ciento) 
yen Salamancael número total fue 
de 7,55 millones, con un 2,4 por 
drnto de incremento (son 1'114,55 
por cirnto de Castilla y León). 

En el caso de Sego\ia, las rece
tas ascendieron a 2,86 millones, un 
2,45 por ciento más (representan 
1'15,51 por ciento del tOtal de la Co
munidadJ; en Saria fueron 1,76 mi-
110nes' un 2,2 por ciento más (son 
1'13.41 por ciento); en Valladolid el 
total fue de 9,96 millones, con un 
incremento del 2,66 por ciento 
(sonrI19,2porciento);yenZamo
ra las recetas ascendieron a 4,35 
millones, un 1,85 por ciento más 
(1'18,39 por ciento del total)_ 

En el último ano se consumie
ron en Castilla y Le6n 1,81 recetas 
por persona protegida por el sis 
tema de salud ymes, es decir, un 
2,73 por ciento más que durante 
el año 20 16. Desde el M020lO es
te número ha oscilado entre 1,7 y 
1.8rreNas.. 

Dentro dl'lmapa regional des
tacan, como el año anterior, ii.vila 
y Zamora por ser donde se consu
men más recetas por persona pro
tegida y mes (2,17 y 2,14 respecti-

1 
I 
I 

r 

~ C-~----¡ 

El gulo f,¡,mzcéulico ambt.il atono en C~stil!a y león, que no incluye el de hospitales, se mantiene ¡\in pQf dwaJo de los vz!o¡-es registrado 

Porcento}e de I'lJfirición otHJol del nümero.de recetos totales, por provincia. Vorioc¡ón 2016 -2017. 

ÁYiI~ 1,42?S -'" 
8urgo~ ---:} 2,171'. 

león ---- ---1 2,14~ 

P~len(ja 12,63% 

Salamanca ., 2,40'" 

S~govi<l l 2,45% 

Sorla 2,207> 

V<llIadolld ----o 2,66% 

lamor<! 1,85~ 

'" 1% 2% '" 
Fu~nr~: Com~jerio de Sonidod de loJurofo d~ Costillo y Ir án. 

vamente), mientras que en Bur
gos, Segovia, Valladolid y Soria se 
utilizan en torno a 1,60 recetas. 
Con respecto al ai\o anterior, to
das las provincias han tenido una 
variaci6n positiva. . 

MAYORES DE 7S AtlOS El infor
me 'Indicadores de Prestacionrs 
Farmacéuticas' identifica los me
dicamentos más prescritos, sus 
consumidores y las patologías a 
las que se destinan. Asf, las perso
nas que más medicamentos con
swnen son las que tienen 75 años 
o más, excepto cuando se tri!.ta d e 
los grupos de medicamentos an
tiinfecciosos para uso sistémico}' 
productos antiparasitarios, insec
ticidas yrepelentes. 

En términos generales, hom
bres y mujeres siguen el mismo 
pallón de consumo en función de 
su edad. Soto se aprecian variado-

nes cuando se trata de medica
mentos del grupo 'sistema genl
tourinario y hormonas selOlalcs', 
más utilizado por las mujeres de 
enue 15)' 44 años y por los hom
bres a partir de los 65 años. Y de 
igual forma, los productos te
rapéut icos englobados en la eti
queta 'sangreyórganos hemato
p o)'é ticos ' sedistriburen de ma 
nera diferente en el grupo de edad 
d e 15 a 44 años, que es consumi
do mayoritariamente por muje-

Por oUo lado, en el informe se 
refleja que el gasto farmacéutico 
durante el rulo 2017 en la COlllU
nidad fue de 592_966.856 euros, un 
3,55 por ciento más que durante 
el año anterior. En todos los m e
ses hubo incremento del gasto 
acumulado en la región, siendo 
105 mayores durante los tres pri
mrros meses del año. 

Hay que recordar que desde 
2010 a 2013 el consumo de medi
camentos descendió un 27,3 por 
ciento hasta algo más de 527 mi
llones de euros y culos últimos 
cuatro años se ha incrementado 
un 12,5 por ciento hasta superar 
tos 592 millones d e CUJos. 

LOS QUE MÁS PAGAU 1..1 distri
bución provincial es similar a la 
de los ú!timos años, yaquelama
yor parte del gasto total farmacéu 
tico se produce en las provincias 
de León, Valladolid, Salamrulca r 
Burgos, que entre las cuatro su
man casi el70 por ciento del total 
de la Comunidad. En Segovia la 
subida es inferior a la media re
gional (3,36%) y rl ga5to total pro
\incial se cifra en 29.569.630,35 
euros. Además, en esta prmincia 
se dan los indicadores más bajos 
de consumo mensual por pacien-
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AL DíA I PABLO FERNÁNDEZ CREE QUE EL CAT ES UNA ODA A LA INCAPACIDAD 
El secretario general de Podemos Castilla y León, 
Pablo Fernández, visita Segovia para defender la 
labor de sus compañeros en la provincia y criticar, 
asimismo, las polrticas del resto de los grupos, 
sobre todo del equipo de Gobierno socialista en el 

Ayuntamiento de Segovia. Fernán dez calificó e l pro
yecto del CAl como "oda a la incapacidad" y acusó 
a la alcaldesa, Clara luquero. de querer "des mar. 
carse, con una actitud pusilá nime y un tanto 
cobarde, demostrando ser una aventajada eprgona 

a la más rancia y vieja polCticaH
• Podemos defiende 

que sean los segovianos quienes decidan a qué 
dedicar este espacio y aboga por crear un ce ntro de 
I+ D+i, que "que genere tej ido empresarial y que 

dinamice económicamente la ciudad y la provincia" 

I')t 
- - I 

, I 

GIl5to lormocéul/co por persono protegido y mes según provincio (C/ppm)',Año 2017. 

"Las farmacias no se han 
recuperado de la crisis" 

ÁvlJa J----------------=t--=---=J 24,58 

Burgos j ____ -_-____ - _ ____ _ - ___ --'1 J19,~ _ 

león - - 1 24,38 

PalencIa - - l.! 20,71 , 
Salamanca - - - - - - .- ,.J 21,54 

El p residente del Colegio Oficial 
de Fannacéuticos de Segovia, 
Francisco Javier A1caraz. asegum 
que-las farmadasaÚll no se han 
recuperado de los efectos de la 
crisis y de los descuentos pro\"Q
cados parlas Reales Decretos de 
2010 y 2012". Además del cono
cimiento directo y sobre el terre
no que tienen del secto r, Ja\1er 
Alcaraz.apoya su reflexión en los 
reglsnos del últi mo informe de 
la Consejería de Sanidad de cas
tilla}' León 'Indicadores de Pres
taciones Fannacéulicas'. 

/ "\ 
¡;~ 

Segovia 1 ______ - _________ ~.J 16,49 
'1' 

Soria j-____ ____________ -'1 19,34 
~ 

"{ 
Valladolid j-____________ - __ --'I 16,98 

Zamora ---------------------
Flltnl~: C"ru~¡ur~ de Sril1ico; de lo Jlln!o ri~ (o.l rlUo)' l f Ó(l. 

te y recela. El gasto medio regio
nal por persona y mes es de 20,69 
euros. En Ávila, León yZamora se 
superan 10524 euros, mIentras que 
los pacientes de Sego\i a yVallado
lid no llegan a 17 ewos.. Por receta, 
la media de la Comunidad es de 
11,43 e uros. En Burgos s ube a 
12,34 curas, y de nuevo Scgovia)' 
Valladolid presentaron los meno-

-Ú!ftntadÓll-
A GRllUI, ¡COlÓG.~O & GOURI'oET 

res gastos medios de la Comuni
dad, con 10,34)' 10,64 emos por 
receta, respectivamente. Curiosa
mente, los vecinos de estas dos 
pro\incias, están ennen los que 
más tienen que pagar cuando ad
quieren los medicamentos en las 
farm acias, yen concreto, los sego
vianos lideran la tabl a con una 
aponacióndellO,7 1 porcienro. 

LEGUMBRES 
l ental. Cut, U,na 
lent. ¡a Cavl., 
l entel_ Ro¡a 
GI/banzo Vallt" 
Garbanlo Futnteuúco 
Ga/Mnro Pfdto,itl tno 
Judlón d. la a lln¡. 
Alubia NIgrita 

Enlodo caso, las nue\·e provin
das ha registrado una variación in
teranual a la baja en la aportación 
hecha por los usuariOs. El porcen
taje medio regional de aportación 
acumulado en diciembre de 2017 
ha sido de 9,81 por ciento del pre
cio de los medicamentos y en el 
cómputo anual hadescendido un 
0,63 por d cnto con respecto a 20 16. 

"Losdatos de2017 nomejo
ran lasiruación de las fannacias 
M'govianas, sobre todo de las OJ

ralesqueeslán en munk ipios de 
menos de LOOO habitantes", 
apunta el presidente del Colegio. 
AiladeAlcarazque lod05105 in
dicadores sobre el gasto en me
dicamentos ambulatorios reco
gidos en el informe de la Junla 

"están por debajo de los de 2(}11 ~ 
Remarca que además de la pér
d ida de población que sufre la 
provincia, los segovianos giUtan 
menos en medicamenlos q ue 
s us vecinos de la Comunidad y 
aquí "eI precio medio de las rece

,tases el menor" deJa regi6n. 

ARROCES 
Allol lnt tg /al 
AnOl Extra Paell. 
Anol N' tM 

PASTA ECOLÓGICA 
Espilllu d. It nt t JIt 
Etplrt lu di Gllbanzos 
Etplr. '" d. ArlOI 

Quínoa ocológiea IChl1l ecológica 
MllclIge lat.!nizlldll ecológica 

Telf ecológico IHuevos ecológicos IPan ecológico 
Quesos artesanos de Segovia 

Embulidos de Segovia 
141101 Rojo 
Anal T,lcolOl 

1"''Gral 
Tallarin .. d. Quinos 
TaJl, rinn con .. tu y 

cula~ .. 
Cinl. con hueyo, ajo y 

• lb.ha~ 

Miel de Rína IHarinas de distintos cerea les 
Cerveza. arteSlnas IVinos 

y mucho más, .. 
l®llillil (!!3!!lmJ]','3 & [!JO] & ]] /lije) 

Calle De ... mparados. nO 4 (Se.govia ) , Te'f: 650 58 65 18 
A 100 motros de la P ieza Mayor www .••• co. r.n.J.com Roporto ti domicilio on biclclota 
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de a solidaf dad 
t=rancisco Egido entrega ala AECC los primeros beneficios dé su novela 

:: EL NORTE 

SEGOVJA. El periodista segoviano 
Francisco Egido ha entregado a la 
Asociación Española Contra el Cán
cer (AEeC) un primer donativo de 
2.400 emos por las ventas de su se
gunda novela, 'Cades, el camino 
de los Sin Nombre'. La presidenta 
de la Asociación, Ana Sanjosé, se
ñaló que el dinero será, destinado 
al apoyo psicológico de las fami
lias y a continuar con la inve~tiga
ción para combatir la enfermedad. 

Fue el fallecimiento de su tío 
Emique lo que sirvió a Egido de 
. impulso y mot ivación.. p:uacon
c1uir su segunda novela, que lie
ga tres años desde la primera obra, 
'Tan cerca de ti' .• Enrique era un 
ejemplo de lo que es ser buena per
sona, un referente en valores y en 
cómo hay que afrontar la vidu, ex
plicó el autor en la presentación. 
Los beneficioslnteglOs que obten
ga irán destinados a la lucha con
tra el cáncer. 

Si su primeta publicación era 
una historia sobre la crisis y cómo 
esta ha cambiado la vida de las ~r
sonas, pero no solo desde el pun
to de vista económico sino en cuan
to a las relaciones personales, fa
miliares e incluso en cuanto a la 
propia percepción de la vida, en 

• 
, 

,~r;;....,~tn(ou<IVI'" _ .uoruCJd.v ElF..v;'ou Co.'I1114" cAJiaA 
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:: E~trOATf: 

esta segunda cuenta la historia de 
Guillermo Arristu, un agente de 
los servicios secretos españoles que 
tendra la oportunidad de resolver 
uno de los más grandes secretos de 
la historia militar: Descubrir cómo 
el general cartaginés Aniballogtó 
atravesar los Pirineos con su ejér
cito de elerantes. La leyenda dice 
que para lograrlo contó con la co· 
laboración de los habitantes de Ca
des, un irreductible pueblo escon· 
dido en las montañas. Todos los 
personajes que aparecen en la no· 
vela son de ficción, pero no el lu
gar donde transcurren los hechos. 
Los vecinos de Caboalles de Aba
jo, una localidad pertene:ciente: al 
munici pio leonés de VilIablino, 
.son en pane rulpables de esta no
vela... Hace t res años, mientras ve
raneaba con su famili a, Egida se 
enamoró del entorno y de sus gen
tes: .Es un sitio que te hace pen
sar y ver la vida desde otro punto 
de vista •. La portada de la novela 
está basada en un bosque de la 
zona. 

La novela, que se puede adqui
rir en Entrelibros y en la web 
w,vw.cadescamino.es., se ha pre
sentado ya en Madrid, Segovia y 
To ledo, y en próximas rechas lo 
hara en Avila yValladolid. 

'" Z e!7e/~qfo 
Creemos en las Zonas Rurales Creemos en ti 

CO~lERCIAlIZADORA DE ENERGIA ElECTRICA 

Avd. d~ Jos Toros, 7 
.j0200 Cu6JJOl.r (Segovi.:\) 

1 SEGOVIA 1 9 

Galiendo critica 
"trabaS» para 
acceder al informe 
sobre la infracción 
en San Marcos 

:: El.. NORTE 
~GOVlA. El cOIlC/!j.al de Izquier
da Unida, Angel Galindo, critica 
.trabas. para acceder a la inror
mación sobre la infracción urba
nística de San Marcos pOI unas 
construcciones i1egal/!s levanta
das en una finca cercana al río 
E[esma. Galindo, que anunció 
que llevaría este asunto a la Fis
caJia, señala que, ante ro peridón 
de información, el concejal de 
Urbanismo y portavoz del equi
po de Gobierno, A1ronso Regue· 
ra, le ha comunicado que . ha so
licitado a la asesoría jurídica de 
la CotpOnción un informe sobre 
el acceso a los expedientes ela
borados por la sección de Disci
plina Urbanística... 

Añade Reguera que, pata ac
ceder a 10$ mismos, el concejal 
de IU .tiene que suscribir de for
ma expresa y por escrito el com
promiso de confidencialidad y 
derecho al honor al que hace re
rerencia el artículo 13.2 del Re
glamento Orgánico Municipal.. 
En este sentido, Galindo recuer
da que .los decretos son públi
cos, ya que es posible sol icitar 
que se lean en el propio pleno del 
Ayuntamiento • . 

Energía 
erde 

enercoluz 
Tclf.:921 114 871 

WWW.enel.colllz .com 

Somos urJ:!o I! rl1pres;\ Social ment e. Itc.puns;\ble 
(on Nuc·stro Tcroitorio. 
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El plan de listas de espera de las pruebas 
de diagnóstico se retrasará más de un año 
Sacyl trabaja en un decreto de 
garantías máximas de demora y en la 
publicación de 105 tiempos para seis 
millones anuales de. estudios clínicos 

José lUls MOlrtín, consu hl iI Nerea, de espaldas, UG.VILU.KJ\.. 

ANA 
SANTIAGO 

«He estado dos años con dolores 
esperando una electromiografía» 
La falta de un 
diagnóstico impide 
a Nerea, con tan 
solo 18 años, llevar 
una vida de calidad 

:: A.. S. 

VALLADOLID. Es su primer año 
de carrera y cuando termina un exa
men necesita ayuda pm. dar los pri
melOs pasos porque el cuerpose le 
ha anquilosado al permanecer mu
chotiempoen la misma: poStula. Es 
nadadora profesional y compite en 
campeonatos¡ pero sus tiempos han 
bajado, su rendimiento es imposi
ble. SOlo tiene 18 años yNe¡ea Mar
tín Olivera no puede lleveU una vida 
con calidad, dormir sin dolores, es· 
tudiar sin dolores, salir con sus ami
gas sin dolores porque no tiene ellag-

nóstico ni, por lo tanto, un trata· 
miento. Como ante<edentes clíni· 
cos, hay una mononudeosisdete<:· 
tada ya cuando había pasado y los 
médicos p.irectan haber encontrado 

. una inflamación de las visceras para 
lo que le recomendaron ejercicio abo 
dominal con el objetivo de reducir· 
las; pero su fuerte dolor lumbar no 
logra r~spuestas médicas hacia falta 
una electromiografiaqueamstraba 
dos años de lista de espera, un exa· 
men que verifica la salud de los mUs· 
culos y los nervios que los connotan. 
~rivada desde Primaria y aten· 

dida en Reumatología del Clinico 
de Valladolid, cada vez que acudía a 
la consulta de esta especialidad la 
devolvian a casa sin solución por
que faltaba esa prueba. De hecho,la 
tercera la anuló ella misma porque 
nada habia cambiado. La ú.ltima ci· 
tación fue para el pasado septiembre. 

Como tratamiento, un fume an
tiinflamatorio que .mi médico de 
cabecera me retiró porque no me 
servía para nada. y, por su cuenta, 
. acudo afisioterapia y me alivia un 
poco.; pero solo logra una mejoria 
muy temporal. En estos muchos 
meses de desesperación, su padre, 
Jose Luis, no solo presentó recla
maciones a la Consejena de Sani
dad sino que se dedicó de for:ma sis-

El Clínico 
adopta medidas 
de corrección 
El ¡:Iospital Clínico de Valladolid 
reconoce haber tenido -algunos 
problemas con la lista de espera 

VALLADOLID. El proyecto ycom· 
promiso es similar al que, desde añoo, 
está implrntado para las listas de es· 
pera quirúrgicas. Será un plan de 
prioridades y de tiempos de demo· 
ra m'ooma para pruebas de diagnós· 
tico -yen el futuro para las consul· 
tas- que estable<erá unos tiempos 

tematica a llamar a citadones y a 
Atención al Paciente del Clinico en 
busca de saber si al menos su hija 
estaba en lista de espera. Una ma
ñana en concreto, telefoneó cada 
diez minutos, sin ningún resulta· 
do. Finalmente, llamó a centralita 
y le dijeron que en los OtrOS depar
tamentos jamas cogían y que esta
ban cansados de que no resolvie
ran a pesar de que hay gente para 

. tender. José Luis recurrió a pregun
tar directamente por el director del 
hospital: d.fe atendió muy amable 
ID secretaria yella me pasó con Ci- . 
tadones. Esta vez cogieron el tele
fono y me dijeron que 'esperara sen
tado, hemos comenzado con las ci
taciones pendientes de 2016'11. 

de electronUografias.; aunque 
de forma puntual yque solucio
naría «en breve porque ya se 
han tomado las medidas necesa
rias para elIolI. Por lo tanto, las 
citas de desbloquearían y la 
prueba a esta paciente para po
der realizársela. 

que, en el caso de que se superen, 
los pacientes podán solicitar su rea
lización en centros privados, cos
teadas por el sistema público. Toda
via está por determinar, perorodo 
apunta a que, en el peor de los tiem
pos, las esperas no superaran los seis 
meses, según fuentes sanitarias. El 
plan tambi~n incluirá una publica
ción periódica, trimestral, de cada 
hospital, especialidad y prueba. 

El proyecto de la Consejería de 
Sanidad era el de habN puesto en 
marcha a finales del pasado año 2017 
todo este plan de tiempos máximos 
y de publicación de las listas de es· 
pera en tecnicas diagnósticas. No 
pudo ser y el primer paso será a fi
nales de año. Ahora, las dificultades 
de un análisis de tiempos reales, de 
fonnas de registro y de sistemas in· 
fonnaticos para conocer la situación 
de partida se ha complicado mas de 
lo esperado y retrasará su puesta en 
marcha durante meses. El consejero 
de Sanid..ld, Antonio María S3ez Agua
do, no haqueridovolver a poner una 
fecha de dl'sarrollo e implantación 
de este plan y ha insistido en que pre
fiere .nacer lascOSlS bien, que el con
tenido est~ perfectamente defmido 
antes de ponerlo en marcha •. 

A este respecto, el director gene
ral de Innovación Tecnológica y 
Equipamientos de la Consejería de 
Sanidad, Rafael Sánchez, explica 
que . hay que hacer un buen an¿¡¡
slS de la situación. El sístema de in
formación actual no tiene una fia· 
bilidad muy elevada. Hay que arde· 
nar los casos.. Destaca que el puno 
to de partida son los criterios regu
lados sobre el registro de listas de 
espera en un Real Decreto estatal y 
tambien en normativa autonómica 
yen una instrucción de Sacyl. Pero 
la forma de registrar una entrada en 
lista de espera para una determina
da prueba noes homogénea, no hay 
un mismo sistema de solicitud de la 
técnica ni irúormes únicos ni un ru
tema infonnático aderuado . .Aho
ra, una petición llega al buzón de la 
administración de un hospital; pero 
esto no está integrado en el sistema 
informatizado general, . 

Miennas en cirugía ..-estamos ha
blando de 67.000 intl'IVenciones al 
año programadas; en pruebas de diag
nóstico y consultas son en tomo a 
los seis millones. Mecanizaresto es 
muy complicado, hay más variabi
lidad que con las operaciones y que
remos que el decreto de garantías 
que diseñemos sea agil, potente y 
fiable como sistema de informa
ción., destaca Rafael Sánchez. 

Por poner un ejemplo, explica 
este responsable sanitario, Icuan· 
do un mMico hace la indicación de 
unTAC pm. um. misma persona que 
incluya cabeza, tórax y abdomen, 
en unos hospiTales figura como un 
solo examen yen otros, como tres. 
Hay que homologarlo •. 

Además, .algunas pruebas que 
son solo de connol, esto es muy ha
bitual en Oncologia, figuran ~ 
como primera, de diagnósti- l[";;tI 
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co inidal y no es lo mismo». 
.' A la hora de cumplimentar 

en pruebas de di~gnóstico los cam· 
pos de un programa informático, 
hay formatos diferentes, duplicida· 
des, pruebas aplazadas y que figu· 
ran dos veces, en ocasiones apare· 
cen como pruebas y en otlOS regis: 
uos como pacientes • . 

En dertnitiv.l, Sacyl Ie<onoce que 
se ha encontIado con tal variabili· 
dad de registros y maneras de hacer 
que, el primer paso, es el deorde
nar, después el de conocer la situa
ción real para finalmente poner or
den y concieno a las solicitudes, por 
prioridades y con mayor agilidad y 
sin tiempos muertos. 

Para ello, yes en lo que trabaja ac
tualmente la Gerencia de Salud, ,hay 
que desanoll;u: un sistema informá
tico de regimo desde el origen de la 
prescripción a integrado dentro de 
Jos demás sistemas. No es aoo. Tam' 
bién hayqueasegumse dequerodos 
los centros disponen de dispositivos 
pan después poder publicar las listas 
de espera y,lo úliimo, será el decre· 
tO de garantías de demoras miximas::t. 

Una historia clinica única, proto· 
colos y guias clínicas unincadas, 
pruebas de diagnóstico y terapeuti· 
cas no duplicadas y coordinación y 
diálogo continuo entre niveles asis· 
tenciales será el resultado. 

P¡ra el diseño del gestor de peti
ciones, explica Rafael Sinchez, .hay 
un grupo de trabajo con radiólogos, 
internistas, informáticos -i1e den· 
tIO de laconsejern pero también una 
empresa extema- para que todo ello 
esté vinculado a la historia clinira, 
al ]imena de los hospitales y al Me
dora de los centros de salud!. 

El volumen es enorme, son 4,4 
millones de pruelm de diagnóstico 
al año, sin incluir la radiología sim· 
pie (que suma hasta más de seis mi
llones), soloTAC, resonancias mago 
néticas y ecagrafias y 1,4 de consul· 
tas, según datos ~e Sacyl. 

Portases 
El t.1ini.steriode Sanidad no tiene una 
aplicadón de estas características ni 
en otras comunidades que permitie
ran panirde un modelo, . soloexpe
riendas puntuales en algún hospital 
por lo que hay que crearlo casi todo ... 

Rafael Sanchez confia en poder 
poner en marcha, a finales de este 
2018 -un año después desde L1 fecha. 
prevista-, la publicación de las listas 
de espera y, posteriormente, proce· 
der a implantar el decreto de demo· 
ras máximas que . fu ncionara tamo 
bién con la indicación de preferente 
para los casos más graves, que será 
en menos de 20 días para una reso· 
nanda magnética prioritaria •. Este 

El sistema público 
costeará las 
derivaciones a la 
privada necesarias 
para cumplir plazos 

la Junta homologará 
los sistemas de registro 
en los catorce 
hospitales 

Sanidad pretende 
empezar a publicar 
las listas en técnicas 
antes de fin de 2018 

directivo de Sacyl considera que una 
mejor resoludón de pruebas de diag· 
nósticoyde consultas noS<! traductrá 
en más I,ista de espera quirúrgica, sino 
que apuesta .por r~rganiz3I laasis· 
tencia, lograr una mayor efectividad, . 

Una vez implantado el plan Pery' 
eles de listas de espera de interven' 
ciones quirúrgicas, el de pruebas es 
el siguienre paso; pero la demora 
en algunos casos es realmente es· 
pectacular, no ya de meses, sino de 
años en algunos casos. 

La sanidad de Castilla y León ha 
multiplicado por diez las listas de 
espera para la realización de prue· 
bas diagnósticas al pasar de las 2.300 
personas registr.ldas en 20n, duran· 
te la crisis, a las 19.384 censadas en 
junio de 2017, según datos aporta· 
dos por el PSOE de respuestas par
lamentarias en las Cortes regiona· 
les. También aumentó encasi el tri· 
ple, la de las consultas para el espe' 
cialista, desde 52.000 pacientes en 
2011 hasta los 129.714 en junio. 

En el caso de las consultas exter· 
nas,Ia1unta se plantea dos cues· 
tiones como imprescindibles para 
su reducción: el control de la deri· 
vación de pacientes a las citas ho.s· 
pitaJarias mediante protocolos con· 
sensuados y los programas de for
mación continuada. Las priorida
des en el caso de las consultas ex
ternas no están tan reguladas como 
las de la lista quirúrgica y el Rea l 
Decreto 605/2003, de 23 de mayo, 
solo establece como prioridad lla 
solicitud preferente para aquellas 
consultas que deben realizarse en 
un periodl> máximo de 15 días y la 
prioridad 2 para las solicitudes or
dinarias, sin periodo máximo. 

5 LA MBRA 
. GIPRES 
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F"n;L;,,," y amigos despidieron ayer a la joven en un acto celebrado en el tanatorio. :: R- Jltl'NlZ 

al mll.Derte de IUInl<al ñ«»~eB1l die Va~~aldrolü(Q'l 
acUVial otro eS~l!JIlD1ü«» para li'a1tüfü<cClJIi' SÜ I~ 
lPI~alfa de u.ugo ccoll1ltl:ümúa (dH'llestl:ab~e» 

Familiares y amigos 
despiden a lajoven 
que falleció al caerle 
en la cabeza.una roca 
de los acantilados 
de las Catedrales 

::J.A. 
VAlLADOLID. Profundodoloren 
Valladolid, donde familia y amigos 
de hene Baladrón despidieron a la 
joven residente en Laguna duran· 
te un acto en el Tanatorio El Salva· 
dor, yale rra en Galicia, donde la 
Xunta ha anunciado la elaboración 
de un estudio complementario so
bre el estado de la playa lucense de 
las Catedrales, después de recono
cerque en un informe del pasado 
mes de septiembre ya se advertía 
sobre la . inestabilidad. de las for
maciones geológicas de la comisa 
cantábrica en aquella comunidad, 
en la que se ubica el reconocido are
nal del municipio de Ribadeo, de· 
clarado monumento natural. La 
consejera de Medio Ambiente del 
gobierno gallego, Beamz Mato, acla· 
ró ayer que aquel análisis, realiza· 
do por expertos de la Universidad 
de Santiago de Compostela, llevó a 
su departamentO a determinar que 

se incluyera la entIega a los visitan· 
tes de Te<omendaciones de seguri· 
dad por escrito para evitar riesgos 
a la hora de acercarse en los acan· 
tilados. La responsable del Ejecu· 
tivo autonómico, quien tr<!sladó a 
la familia.de Irene sus . condolen
cias. por lo que calificó como un 
lamentable accidente que .nadie 
podóa haber evitado .. , subrayó que 
desde 2015 se conu ola el acceso a 
las Catedrales en temporada alta y 
se fija en 4.812 las personas que 
pueden visitarlo a diario pua man
tener el paraje en buen estado de 
conservación. 

Un plan sin a legacinnes 
Ayer esta zona de costa quedó abier· 
ta de nuevo al,público después de 
su acordonamiento el domingo p.ua 
que agentes de la Guardia civil y 
técnicos de la consejeria realizaran 
una ins~ción tIas el siniestro. No 
será hasta la temporada de verano 
cuando se vuelvan a establecer cu· 

. pos de acceso. No obstante, laen· 
trada a las de nominadas 'fumas' 
- las cuevas que forma el acantila· 
do- se mantiene vedada. Fuentes 
de es te depananlento negaron que 
expertos geólogos hayan adverti· 
do a la Xunta por algún canal ofl· 
cial de la peligIOsidad de la zona, 

además de recalcar que el plan de 
conservación, que se llevó a expo· 
sición pública, no recibió ninguna 
alegación en su momento. 

La Consejeru de Medio Ambien· 
te apunta que la competencia para 
garantizar la seguridad de las per
sonas en el litoral excede de su res· 
ponsabilidad y apunta a que es la 
n ire<ción General de Costas y, en 
este caso, el muniopiode Ribadoo 
los que deben establecer las deci· 
siones. A juicio de Mato,.se toma· 
ron las medidas que habia que too 
mau, informa Europa Press. Será 
el estudio encargado ayer mismo 
a la Universidad de La Coruña el 
que determine si es necesario rea· 
lizar algUna intervención en la pla· 
ya o in5taur~r nuevos protocolos 
de visita. 

Diarios de aquella comunidad 
han publicado testimonios de al· 
gunos testigos que criticaron la 
falta de medios pm atender a Ir~ 
ne Baladrón en el momento en el 
que se produjo el accidente. 'La 
Voz de Galicia' señala que la falle · 
cida tuvo que ser trasladada 350 
metros en volandas y subirla por 
las resbaladizas escaleras que dan 
acceso al arenal sin que en.el en· 
torno haya ningún tipo de asis· 
tencia de socorro. 

En La Sombra del Ciprh nr;uimo, acercando la cultura B todo. con intel igencia. 
Segu imos eatimulando mentOl (on un suplemento da calid ad que tada dra llega m!!. . lejol . Seguimo' .innovando pentando en t i 
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~ SALUD 

La epidemia gripa s 
on él llegada del me 

despide 
de a ril 

sem ana 12. Los casos se hall do
blado. MantareJo mucslIa que en 
la temporada 20 16/20 17 se decla
raron en nuestto país 2.794 casos 
gran's hospitalv.ados de gripe. En 
un 99,3% d e 105 pacientes hospi
talizados se identificó el virus tipo 
A, micnu as que el virus lipo B se 
id e nti ficó e n u n 0,7<:0 de casos. 
Respecto a la mortalidad de esa 
temporada, hubo 402: faUecimien
tos entre losCGHG (el84%de per
sonas marores de G4 aflos ycon 
factores de riesgú). 

Sanidad asegura que en esta campaña ha aumentado el número de casos graves de gripe 
hospitalizados y se ha doblado el de fall ecimientos con respecto al curso pasado 

P. 8.' SEGOVIA 
La epidemia gripal se ha despedi
d o de los hogares YC('n IrOs d e tta
bajo segovianos con el final de la 
SemanaSanta y la Uegadadel mes 
de abril , pero ha dejado a 5U paso 
más enrermos y más graves que en 
anos anteriores. Esta campalia d e 
actividad gripal pasará asee una 
de las más largas de los últimos 
alias ya que com enzó a mediados 
de diciembre y los \irus que cau
~n esta infccción rcspiratoria han 
penllanecido activos durante casi 
cuauo meses a)lldados por las ba
Jas temperatura... Desde el afto 2010 
no se regisuaba una duración si
m ilar, ya que lo hab itual es que la 
epidemia d ure entJe nuew)'once 
semanas. 

los servicios de la Consejería. 
d e Sanidad daban ayer por finali· 
zado e l periodo epidémico de la 
gripe tras 15 semanascomecufi· 
\'as con una incidencia superior al 
umbral epidtlmico (50 casos por 
100.000 cada 100.000 habitantes). 
la incidencia de la semana del26 
de muLO all d e abril (semana 12) 
hasido de 21 caIDspor 100.000 ha
bi tantes, con una disminución 
considerable respecto a la semana 
anterior que fue de 721100.000. 

Solo en CastillayLeón )'enla 
Rioja se ha p rolongado la epide
mia has ta la entJada de abril, pues 
to en el res to d el país ya no hay 
desde la$emana 10 de2018. Aún 
3S' las 34toridadcs sanitarias de la 
provinciaad\ierten que contimlan 

'0 0,"" 

/ 
l a prot~«i6n de b Vlcun~ M el pru.nta 1110 h~ siOo mis .. 11' frente I los virus de tipo A. I KA'.u..q~O 

detectándose circulación de \ims 
del tipo B Y AlU 

Esta temporada e l pico de la 
onda se situó en la segunda y ter
cera semana de 2018 (COII 244 Y 
291 casos por 100.000 respectiva
mente) pero en todo caso se trata 
de Indicado res d e actividad mo
derada.la incidencia acumulada 
fue mucho mayor en ninos yado· 

lescentes, ligeramente por encima 
dei S por ciento fTente a1 1,5 de 
adultos)' personas m ayores. 

RESfRIADO S la maror ci rcu ia
ción del \irus respiratorio sinci· 
tial, que es el responsable de los 
resfriados pero no d e la gripe, se 
produjo e n dic iembre, concreta
mente en la semana 52 de 2017 

(u lt im a del afio), con un 22 por 
ciento de muestras positivas.. 

Para e ntender los eCectos que 
este curso ha tenido la gripe, el je· 
fe del Ser.icio Territorial de Sani
dad, CésarMontarelo compara los 
d atos nacionales de los casos Gra
ves Hospitalizad os de Gripe 
(CGHG) y de las defunciones de la 
temporada pasada y la actual a la 

COMPARATIVA NACIOllAl En 
la p resente temporada, se han no
tificado 5.394 casos gra\'es hospi
talizad os, y se ha identificad o e l 
, ims tipo B e n un 57'1ó d e los 
CHGH, y el tipo Aen w I 42'ló_ Res
pecto a las defunciones entre los 
CGHG, esta año han falJecido has
ta la Ultima semana de muLO, 865 
pe rsonas, doblando las cifras del 
ru10 pasado. El 85% eran personas 
mayores d e 6~ añOs. 

En la Comw udad de Castilla y 
León, los regisuos de la Red Cen
tinela Sanitaria indican que hay 
1.136 casos acumulados de gripe 
(alasemana acruaJ) de los cual~ 
1.027 corresponden a personas 
que nose han vacunado frente a 
la gripey 109 sr están vacunadas; 
frente a los 705 casos declarados 
en la temporada anterior (607 en 
nO\'8cunados 1'98 en vacunados). 

Fljefc de Sanidad asegura que 
la p rotecció n de la vacu na en el 
p resente ano ha sido más alta 
frente a los \irus de tipo A,lo que 
ha pcrntitido limitar la Úlcldenc-ia 
de estos casos y sobre todo la gra
vedad de los ntismos. "Aunque la 
vacuna no proteja frente a todos 
los virus circulantes, s iempre se 
consigue cierta protección y es 
IlIcnor la gra\1.'dad de los casos de 
gripe en personas vacunadas" de 
clara insistentemente César Mon· 
tarelo. -La \'aCWla es la única me
dida efi caz para protegerse conlla 
la gripe-, sentencia 

La UVa acoge la jornada 'Comunicación 
y salud' de la Asociación Andrés Laguna 

nuevo m icroARN represor de la 
proterna XIAP e n e l proceso . 
apoptótico', p resentado por An a 
Bennejo Samas, que realizó estu
dios en el grado en Bioquímica por 
la Uniwrsidad de castilla-La l\ (rul
cha. E~te premio se convoca CO II
tando con la colabo ración de la 
Fundación Caja Rural de Segovia 
y del A)1illtruluento de Segenia P. B.I SECOV1A 

El campus María Zambrano de la 
Universidad d e Valladolid acogerá 
la p ró)[ima jornada d e la Asocia
ción Andrés laguna para la Pro
moción de las Ciencias de la Sa
lud que tendrá lugar el viernes dril. 
13 de abril. La s{'sión reunirá a pe
riodistas, médicos, epidem iolo
gas y profesores de universidad 

RESI DENCIAL 

bajo el tirulo 'Comunicación)' sa
lud'. 

la periodis ta María Coco Her
nando, asesora de Comwucación 
del Colegio Oficial de t.fédicos de 
la Rioja y ed ilora d e la publica. 
ción 'SegoviaAudaz' abrirá la ron
da de Inter.·enciones para hablar 
de los principios generales en la 
comunicación d e noticias de In-

dale científico y sanitario. Des 
pués, el vocal asesor de laAgellcia 
Espai\ola de Consumo, Scgw1dad 
Allmentaria y Nutrición, ' uan 'u· 
llán Garcra Gómez, o frecerá la 
conferencia La Comwucación del 
Riesgo Alimentario y la Percepción 
del Consumidor' y dará paso a la 
profeso ra de la Universidad Rey 
luan CarIo, Esther MartfnezPas-

tor, quien dará lachar la 'Repercu
siones sobre hábitos saludables de 
la p u b licidad. Normas de Auto
contJol: 

Antes de cerrar la sesldn de la 
mañrula, 105 represen tantes de la 
Asociación Andrés laguna harán 
entrega del Premio Universitario 
'osé Ángel Gómezde Caso Canto 
concedido al trabajo 'miR-199, un 

El gestor), académico José 
Ramón Repullo labrador, profe 
sor de Escuela Nacional deSa ni
dad del Institu to de Salud Carlos 
111 c1au~\Ifa rá la jornada con la 
confe rencia 'Redes Soclales,ln 
fl uencer y Blogueros; Su impacto 
en la condencia profesional y ciu
dadana'. 

1\:' ~f.lnn( ~A 
6...lRCO 1:l:&¡i::l_T 

MAXIMA CALI DAD 

1fiu ®ruuju CI Calandria, B . SAN IlDEFONSO 
C/l a Gr¡nja, 4 , PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

arcor¡mirez@arco·¡¡mi,ez.com 
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... SANIDAD 

cen r d 
e rog am 

sal d Segovia recibe 
seue a del Asmai /J 

Los profesionales de Atención Primaria refuerzan su formación para optimizar el 
tratamiento de una de las enfermedades neumológicas más frecuentes en la provincia 

P.D.' SEGOVIA 
El c~nno de salud Segarla 1, cono
cIdo como antiguo ambulatorio 
de Santo Tomás, par ticipa en e l 
programa rormativo 'Escuela del 
asma', organizado por la Junta de 
castilla yleón y la FIUldación Ins
tituto de Estudios de aenclas de 
¡a Salud (le.sqi), 

El programa, que cuenlacon la 
colaboración de la compañfa GSK 
}' la Sociedad Castellana}' Leonesa 
yCántabra de Patologfa Respirato
rIa , ofrece un conjunto d e accio
nes ronnath-as .sobre el maneja del 
paciente con asma y está dirigido 
a los profesionales sanilarlos que 
desarroUansu labor en los cenuos 
de salud de la Comunidad. LaCar
maclón combina talleres de casos 
d!n1c05ydebatcsypersIgue undo
ble objetivo: r-.leJorar el diagnósti 
co y fa\'Ore<:er el ua!.\"ilse de cono
,dmit'ntos entre profesionales. 

Según han explicado desde la 
ConseJcrfa de SanIdad, estos pro· 
blemas de salud deben .ser atendi
dos desde dh"ersos niveles asIsten 
ciales o)', por lo tanto, h an de ser 
abordados ta¡1to por 105 profesio
nales sanita rios que trabajan en 
los h ospitales como p or quienes 
lo h acen co las cenlfosde Aten
ción Primaria". 

Tras re<:ordar que el diagnósli. 

.,. CULTURA 

ca inicial)' el seguimiento de este 
tipo de dolencia se realizan fre 
cuentemente en las consultas de 
Primaria, ru;(como la ru;istencia d e ' 
detenninadas wgencias, Sanidad 

ve "fundamental" queestecolecti
\'0 disponga "de la m ejor )'más ac
tualizad a formación en esta pato
logl'a", CU)'a p revalencia ha awncn 
tado e n los úhlmos años hasta 

Palacio Quintanar programa 
un curso para adultos con 
interés por la creación artística 
P. 8.' SEGOVlA comenta la Educadora aJÚstica 

A panir d el trabajo con el color 
y la forma, las p arles yel todo, el 
fondo y la figura , los pamclpantes 
se lan zarán a probar dIferentes 
m ateriales que pennitan crear pie
zas expresl\'3SY poéticas. 

com'l'l1icst', junto con la Enferme
dad Pulmonar Obstructi\'a Cróni
ca (EPOCJ. "en una d e las e ofe r
medades neumológicas m ás fre
cuentes en la Comunidad". 

Paraello, lt'SC)oi yla ConseJerfa 
de Sanidad, e n colaboració n con 
GSK y Socalpa r. han I'uesto en 
marcha un program a de u es se
siones ello/cas enfocado a la opti
mización del manejo desde Aten
ción PrimarIa de los pacientes 
asm áticos. 

ItASTA JULIO Este proyecto se 
desarrolla entre los m eses d e mar
Ul)' julio de 2018 bajo el nombre 
de 'Escuela de asma' y se realizará 
en diez cenuos de salud: Ávila 
Norte, San Agustín (Burgos), Be
navides (U!ón), Pintor Oliva (Pa

¡toncia), Ponfenada3, San Bernar
do ¡SaJam anc.l), Segovia 1, Soria 
Sur, Arruro Eyries (Valladolid) y 
Vugen de la Conch i! (Zamora) 

La formación ofrecida e n la 
'E$cueladeAsma' quiere mejorar 
el abordaje de los p acientes asmá
deos aC!\lalizando a los profesio
nales en las n o\-edades en cuanto 
a diagnóstico, evaluación y.segui
miento de la enfernlroad desde el 
punto de,1st3 tanto tcórico como 
p ráctico. También se pre tende fa
\'o re<:e r el contaclo y trasvase de 
conocimiento enUe profesionales 
de distintos nh'eles y servicios 
ru;lstenclales. 

En las sesion es fonnatl\'as se 
aboldarán temas como los facto
res de riesgo )' la patogenia del as
ma; la fenotipaclóll; las pruebas 
diagnósticas; el control de la en
fennedad y el tratamiento farma
cológico de mantenimiento y de 
exacerbación d e la misma; la in
terpretaclón de la espi rometría; 
los tipos y usos d e los inhaladores 
yla educación y manejo de la ad· 
h eren cia del paciente asmático. 
Toda la formación sem impanida 
por doc:entcscxpenos, principal
m ente newnólogos de rderenda 
p;ua los cenuos d e salud. 

Palacio Qulntanar, cenlfo de in
nO\"ilclón para el diselio y la cullll
rade laJunta d e Castilla yLeón, ha 
org.lnlzado un CUISO para adultos 
con curiosidad e interés por la cre
ación artística que lle\'a por útulo 
'Con una m aceta'. El curso ha sido 
progranlado para las lardes de los 
d fas 11 }' 12 de abril , con h orario 
d e 18.00 a 20.30 horas y un precio 
d e 25 ewos. 

Gael Zamora Lacasta, respon
sable de la actividad, explic.l que 
se trata de -un cwso para re<:orrer 
la obra de diferentes artistas }'dis
frutar con la experimentación de 
distintas técnicas en tomo a lUleje 
común: una maceta. Observar, 
contemplar, analizar, componer), 
descomponer, dibujar, es tampar, 
descubri r y sorprenderse "serán 
solo algunos de los verbos que 
conjugaremos en este encuenllo· , 

Este curso se enmarca e n una 
linea de form ación pa ra adultos 
que Gael Zam ora está lle\'"3.ndo a 
ca bo e n el Palacio Quintanar du
rante los dos UitinlOS añOs. El curso se du u roll"t ~ el P~IJCio d. Quinb nar. fAA\'A~UlO 
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La asociación tiene el ({compromiso verbah> de la Junta de que financiará el 70% del proyecto 

El Ayuntamiento 
ultima los trámites de 
cesión de una parcela 
para las instalaciones, 
valoradas en 1.2 
millones de euros 

: : : LUIS JAVIER GONZÁLEZ 

SEGOVIA , En el recorrido por las 
instalaciones la presidenta de la Aso
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer, Isabel Miranda, se en· 
ruenmcon un viejo conoodoa1 que 
hubiera deseado ver en otras cir
cwmancias . .. Con este ~ñor he ido 
a caminatas, excursiones. La última 
vez que le vi [hace año y medio] es
taba fenomenal. Un hombre muy 
culto, interesado por todo loque de
dan los guías.. Miranda habla del 
Alzheimer como . Ia epidemia del 
siglo XXI. y reivindica la necesidad 
urgente de un centro específico para 
dar un tratamiento de calidad. Una 
década después se ultiman los t rá
mites -la cesipn de la parcela muni
cipal y la financiación pactada por 
laJunta- panque los pacientes pue
dan tener un centro adecuado a fi
nales del próx.imo año. 

La asociación cuenta con unos 
450 socios en la provincia. De ellos, 
algo rni'l de un centenar son pacien
tes en sus instaladoní's del centro 
municip.tl de La Albuera. Una trein
tena, en unestadomas avanzado de 
laenfennedad, esdll en una unidad 
específica. El objetivo es retIas~r al 
maximo lo inevitable: que los re
cuerdos se borren en una enfenne
dad sin cUla. La reladón con el ser
vicio de NeUlología del Hospital es 
buena, llegan cada vez mas pacien
tes y el centro tiene una lista de 
espera de en torno a la decena de 
personas. El tratamiento del cen
tIa es efectivo en las primeras fa 
ses para dar una actividad neuro
lógica. Isabel Miranda no da fiabi 
lidad a ninguna estadística provin
cial sobre el número de enfermos 
por la dificultad de diagnóstico en 
los pueblos - u ntes era 'mi padre 
tiene demencia, pues ahí quieto, 
peto estima unos 1.500 afectados 
en la provincia. 

La asociación agradece las faci
lidades del Ayuntamiento para aco
modarles, pero 10lS instalaciones son 
insuficientes .• No se puede crecer 
mas porque estamos limitados por 
los espacios. , señala la presidenta, 
que tiene en la cabeza el plano del 
centro deseado. Piden salas indivi
duales en cada fa se de la enfenne
dad para que no estén todos en la 
misma unidad, que puedan comer 
en zonas separadas, un patio al aire 
libre que evite t ener que subi r a 
una terraza descubierta al viento. 
También una sala para lecibir a los 
familiares o un simple despacho. 

. Necesitamos espacios libres para 
que ellos puedan deambular y aquí 
todo son trabas y escaleras. Somos 
una asociación seria y queremos 
dar buena imageOl. 

La lucha de 105 enfermos por un 
centro propio durante mas de diez 
afio.s ha desembocado en un acuer
do entle el Ayuntamiento, que ul
tima los tramites para ceder una 
patcela de 1.200 metros cuadrados 

Casi 400 personas 
en el programa 
de apoyo a familias 

Asus 63 años, lapresidentadeJa 
Asociación de Fam.iliares de 
Alzheimerdice que se sigue sor
prendiendo cadad.ia:. Elcolectivo 
organiza numerosas actividades · 
lúdicas, entte ellas disfraces de 
carnaval o villancicos navideños. 

en el barrio de Comunidad de ciu· 
dad yrien a, y el compromiso ver
bal de la Junta para costeat el 70% 
de la construcción. La propia aso· 
ciadón se ha comprometido a bus
car e130% restante entre empre
sarios locales, fundaciones banca· 
rias, instituciones públicas o me
diante un préstamo. Según expli
ca el concejal de Servicios Socia
les, Andrés Torquemada, . 101 parcela 

KLo que más les gusta es cantar, 
sobre todo las canciones de antes. 
Hay casos de personas que apenas 
saben hablar, pelO se saben can· 
ciones y jotas enteras». No solo se 
trata de estimular el cerebro, sino 
los sentimientos: «Estas personas 
son muy cariñosas. CUando estaba 
en estado casi vegetal, mi padre 
no hada nada, ni hablaba, pero si 
le ponias la cara t e daba un beso 
enorme. , explica Isabel r-.tiranda. 
Entre las múltiples actuaciones y 

:: AKTOfflO PE TOMi¡ 

No existe una estadística 
oficial «por la dificultad 
de diagnóstico», pero se 
calcula que en Segovia 
hay 1.500 afectados 

actividades realizadas el año pasa
do, el servido de Unidad de.Estan
cia Diurna atendió a 49 personas, 
SI se beneficiaron de lostalleres 
de estllnulación cognitiva y 394 
personas paniciparon en el pro
grama de apoyo a familias. El pasa
do marzo, la asociación renovó el 
acuerdo con el A yuntam.i.iento 
para seguir utiliz.ando el local si
tuadoen la planta tercera del Cen
tro Integral de Servicios Sociales 
(CISS) de La Albuera. 

se segregó en el pleno hace t iem
po, pero necesitabamos que la1un
ta acreditara de alguna fOlma que 
iba a financiarlo •. El area munici
pal de Contratación está ultiman
do los tr:i.mites y está previsto que 
el expediente se~ aprobado por la 
junta de gobierno . en las próximas 
semanau . Después, habrá una fase 
de exposición pública ames de for
malizar la cesión. El compromiso 
verbal del Gobierno regional es des
tinaruna pmicla entre 2018 y 2019. 
. Si se cumplen las previsiones, se 
podria empezar el proyecto a fina
les de este año y ojalá el centto vie
la la luz a finales del año que vie
ne, porque hace muchísima falta. , 
apunta Torquemada.¡ 

IIAgravlo comparativo n 
Miranda calcula un presupuesto 
total de 1,2 millones y critica el 
ugravio comparativo. con otras 
provincias como Ávila, con un cen
tro operativo desde hace mas de 
cinco años y una ampliación 
comprometida .• La gente 



Jueves 05.04.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

«Mi padre no llegó a beneficiarse, 
pero había muchos padres» 
La vivienda de Isabel 
Miranda fue la sede 
inicial del colectivo, 
que surgió en 1997 
«como una odisea» 
:: L,J.G. 

SEG OVlA. l.a Asociación de Fami
liares de Enfennos de Alzheimer 
de Segovia surgió porque cayó en 
las manos de Isabel Miranda un li
bro donde apareda una asociación 
salmantina. , Yo llamé para pedir 
ayuda porque a mi padre le habían 
diagnosticado Alzheimer. Y ellos 
me dijeron que si quería hacer yo 
una asociación. Al final me dio la 
locura, me dieron los teléfonos de 
dos o tres segovianos que hablan 
ido allí e hicimos un grupo peque
ñito •. La asociación vio la luz en 
octubre de 1997 pero su progeni
tor falleció ese mismo año. ,Yo te
nia muy claro que mi padre no se 
iba a beneficiar, pero había muchos 
padres por ahÍto 

En los comi~nzos, la sede de la 
asociación era su vivienda y se re
unían en cualquier sitio. tEstába
mos perdidos, ninguno sabíamos 
lo que era pero teníamos que ha
cer algo porque había mucho en
fenno que nq venía por el estigma 
social.. El Ayuntamiento les cedió 
poco después un aula en San Mi
lIán que compartían con los tras-

nos está pidiendo salir a la 
calle y les estamos detenien

do. Con lo que me ha contado la 
presidenta de Ávila, su centro se 
va a ir a dos millones y pico». La 
asociación confía en lograr su par
te de aportación con iniciativas. 
.Tenemos muchas ideas. Yo quie
ro empezar porque esto no va a ser 
de hoy para mañan31. 

Los pacientes pasean por los pa
sillos en compañía del personal de 
la asociación, una .quincena entre 
sarutarios, conductores o gestores. 
Algunos han estado casi una déca
da en el centro y han retrasado so
bremanera el avance de una enfer
medad que concluye irremediable
mente en fase vegetativa. Toda una 
hazaña . • No hay medicación, hay 

plantados de riñón_ Cada uno te
nía un teléfono fijo que escondía 
en el annarío ysonabacuando el 
otro grupo estaba reunido . • Fue 
una odisea. ¡No pensé que una aso
ciación llevaba tanta burocracia! •. 

Fueron creciendo. y cuando lle
gó la primera subvención de la Jun· 
ta de Castilla y León tenían que 
decidir qué hacer con ella. ,Al [l-

El centro suele tener 
una lista de espera de 
en torno a una decena 
de personas 

que estimularles. Por eso los cen
tros son importantes. Hay gente 
mayor que todavía lo ve como una 
maldición. Es una enfermedad 
como otra cualquiera, hay que sa
ber tratarla. Y sobre todo, huma
nizarla .. , señala la presidenta del 
colectivo. 

Maria 

nallo destinamos a ayuda a domi
cilio, pero teníamos que pagar a las 
trabajadoras y la financiación no 
nos llegaba mes a mes. Sacamos 
cada uno el dinero de nuestra cuen
ta, unas 600.000 pesetas.de las de 
entopces en medio año, para ade
lantarlo. Nos pudo costar el divor
cio, pero todo salió bient. 

En el programa de la asociación 
hay talleres para las familias, una 
parte imprescindible de la terapia. 
u.1:uchos te dejan al enfermo pero 
luego no colaboran en casa. Si le 
dejas en el sofá viendo la televi
sión, sin hablarle ni moverle, todo 
lo que se ha hecho aquí se pierde. 
Ojalá hubiera sabido yo eso con mi 
padre. , apunt'a Miranda, autodi
daCIa cuando antes de recorrer los 
caminos tocaba abrirlos . • Se les 
ayuda no machacándoles. No di
ciéndole 'si te he dicho que te pon
gas otro pantalón o que te tomes 
las pastillas'. Ellos en su mente tie
nen ya bastante. Hay que hacerlo 
todo muy suavemente y no llevar
les la contraría bruscamente. Con 
catino consigues más que sin éb. 

I SEGOVIA I .3 

El persol1la~ de "igilancia 
de la drcel de §eg(()"i~ 
contará con nuevo 
materia~ antidüs~lUIll'bü@s 

CSI·F,junto con otros · 
dos sindicatos a nivel 
nacional. inicia una serie 
de encierros para exigir 
la equiparación salarial 
con Cataluña 

:: c, e.E, 
SGGOVJA.. El protocolo irutawa
do por la administración peniten
daria para que el personal de las 
cárceles conozcan los anteceden
tes de los reclusos conflictivos está 
en marcha; sin embargo, se queda 
COrto, como aseveran la represen
tación provincial de la Central Sin
dicallndependiente y de Funcio
narios (CSI·F). lNo es el mejor del 
mundo. , dicen con resignación 
fuentes consultadas, aunque por 
otro lado también admiten y po
nen de manifiesto'que este fiche
ro de internos peligrosos es . un 
iniciol para intentar atajar los pro
blemas de convivencia en los cen
tros penitenciarios de España.. 

La cárcel segoviana no es una 
excepción. CSI-F ha realizado un 
estudio en elque indica que el año 
pasado se contabilizaron dos agre
siones cometidas por reos contra 
trabajadores de la prisión. Aunque 
no parezcan muchas, portavoces 
sindicales avisande que . los_alter
cados entre los internos y los in
sultos y amenazas contra el perso
nal se producen casi todos los díasJ. 
El centro de Segovia arrastra, ade
más, un problema añadido, que es 
la dificultad de adecuar la clasifi
cación de su población reclusa a 
los seis módulos existentes. 

Cascos, trajes y escudos 
Fuentes sindicales reconocen en 
clave positiva que el protocolo que 
incluye fichas sobre la peligrosi
dad y las patologías de los inter
nos ha servido para revisar y co
rregir algunas deficiencias exis
tentes en los equipos de protec
ción, algunos de cuyos elementos 
habían rebasado ya su edad titilo 

Asi, la adminimación ha apro
bado la dotación de nuevo mate
rial y trajes antidisturbios. Los tra-

bajadores van a disponer, por lo 
tanto, de cascos nuevosyde escu
dos más resistentes. 

Por otra parte, la Central Sindi
cal lndependientey de Funciona
les, que sí cuenta con delegados en 
Segovia, junto a la Asociación Pro
fesional de Funcionarios de Prisio
nes (APFP) y el Sindicato Profesio
nalde Sanitlld Penitenciari;¡ (SPSp), 
que carecen de representación en 
perogordo, han convocado para 
hoy un encierro. La protesta se va 
a repetir en todas las cárceles de 
España, de 10 a 17 horas. JE<¡ la pri
mera movilización de una campa
ña nacional que se realizará a lo 
largo de este mes para UIgir la con
vocatoria de la mesa de negocia
ción y exigir la equiparación sala
rial de los empleados de prisiones.t, 
esgrime la portavocía de CSI·F. 

Recuperar las pagas extra 
El objetivo es igualar las retribu
ciones a las que perciben los fun
cionarios de prisiones de Catalu
ña, que es la única comunidad con 
competencias en esta materia. A 
tenor de los datos facilitados por 
la central independiente, un vigi
lante de la cárcel de Segovia cobra 
7.600 euros brutos al año menos 
que un colega que desempeña el 
mismo trabajo en una prisión ca
talana. La diferencia puede alcan
zar los 9.200 euros en el caso de 
ocupar el puesto de médico y su
bir hasta los 25.000ewos sise tra
ta de un director de un centro. 

Asimismo, los sindicatos exigen 
la reclasificación de niveles y el as
censo 'del cuerpo de ayudantes den· 
tro de la escala laboral de la admi
nistración. También demandan la 
recuperación del 100% de las pa
gas extraordinarias perdidas 1C0n 
los recortes de Zapatero de 2010" 
indica la delegación de CSl·F. 

El año pasado dos 
funcionarios de 
Perogordo fueron 
agredidos por internos 

I Relajació", I I QiWlY\O.sia I 
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OS proxlmos seis anos 
La reposición ha logrado hasta ahora cubrir el 98.66% de las plazas de especialistas 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOl.ID. Hace un decenio 
saltaron todas las alarmas por la fal
ta de medicos en fonnaaón plla to
mu el relevo. Hacesolo anca años, 
la polí tica fue, en cambio,la de re· 
juvenecer plantillas ~un objetivo 
animado por la crisis y la reducción 
de la masa salarial- y, para ello, la 
de adelantar la jubiladón a los 6S 
años.Ahora, la prórroga hasta los 70 
que contemplaba como muy excep
cional el plan de jubilaciones en 20n 
es toda una ne<esidad. 

Formar a un médico supone 
entomoa los II añoiy, ade- -;;::¡~~~~~ 
más, no todos los ¡¡cen- Ii 
ciados consiguen una 
plaza como residente 
para especializarse. 

:12& 
Hay falta de facultati

ESPECIALIDADES 
vos y las plantillas han 
envejecidosin relevos 
generacionales porque, 
durante años, no se han 
equilibrado con incorpora

ofrecc-Ia región en sus 
centros p»'a foJUlll,resi· 
dentes. FJ CUI$O pasado 
~ seadjudkaronbs 

::<t>'6 p"~c 
ciones. AhoJa, llegó lo anun· 
ciado: Las jubilaciones amenazan 

r ......... 

con dejar temblando las plantillas. 
Losdatos de Sacylson claros: En 

los próximos seis años, hasta 2023, 
cumplirán la edad de jubilación, los 
65 años, 2.297 médicos de Primaria, 
Especializada yEmergenci~s. Y, si 
se incluye el resto de categorlas, se
rán 9.005 los nabajadores que sus· 
tentan la asistencia de Castilla y 
León, )a mayoria persol)a1 sanitario, 
lasque podrán dejar la vida laboral, 
una opción voluntaria. Actualmen· 
te, señala la directora de Profpsio
nales de Sicyl, Concepción Nafria, 

ps la plantilla, a fecha de 31 de di· 
ciembre de 2017, de.Sacyl , sin 
contar eventuales. 

. es imposible saber cuantos solici
tarán la prolong<lrión porque se pide 
en los tres meses previos al cumpli
miento de los 65 años •. 

y desde 2013 cuando entró en vi-

Sanidad aprueba el 100% de 
las solicitudes de facultativos 
para continuar en activo 
!: A. S. 
VALLADOLID. Ycómocambian 
las cosas. Mientras, cuando en los 
primeros años del plan de jubilacio
nes, las prolongaciones de la vida ac· 
tiva se concedían con cupntagotas y 
no pocas críticas por lo que se enten
dían desigualdades y favoritismos, 
actualmente la n(!(psidad ahoga y la 
Consejeria de Sanidad concede el 
100% de las que se solicitan. 

La prolongación de la pennanen
da de los profesionales que volun
tariamente lo soliciten se hace as! 

efectiva .siempre que reunan las 
condicionps y requisitos estable
cidos en la l!!y, es decir, qué ten
gan capacidad funcional y así lo re
quieran las necesidades asistencia
Ips y se carezca de personal susti
tuto en las bolsas de empleo tem
poral, un factor fundamental yque 
marca al médico frente a otras ca
tegorían. lgualmente, la contra· 
ución de facultativos extracomu
nitarios solo se pupde hacer efec
tiva si PS tpmporal y no hay nacio
nales o europeos en la bolsa de em· 

----

54 
médicos nabajan en la publica. De 
ellas, 4.589 en Especializada; 3.310 
en Primaria y 155 en EIDPrgencias. 

gor el plan de jubilaciones que limi
tó a casos contados la prórroga. has
ta los 70 -por carencia de personal 
o relevancia pn técnicas o investi
gación demostrada- han sido 1.~ 19 

I 

reunió en dkho periodo4.6S0 
jubilaciones ysolo dos pró

rrogas de ouas catego
rias se sumaron a las 
de los facultativos. 

Hasta la fecha, el 
porcentaje de plazas 
cubiettasen la plan
tilla esdeI98,66% en 

licenciados especialis
tas y del 99,02% en el 

resto de las categorW pro
fesionales, spgtin los datos 

de la Conspjeria de Sanidad. El 
problema de wencia de personal es 
pclcticamente exclusivo de los mé
dicos, .es donde tenemos proble
mas para sustituciones y reposición 
porque en las demas categorias re
sol\'emos bien con nuevos emplrost, 
destaca Narria. Y, de entre pUos, las 

•... -.=:==" ..... pspecialidadpS con más dificulta
des son la Pediatria de Prima· 

trabajadores de todas las categonas 
ligadas a la atención pública cum· 
pwan 65 años dl' 2018 a 2023. 

los médicos que ya se han jubilado 
- 511 de Primaria y708 de Especia
lizada- y 22S los han podido seguir 
unos años mis; de ellos, 134 en un 
hospital. La plantiUa global de Sacyl 

ria y médicos de Familia y 
en las especialidad!!s hos
pitalarias de Radiología, 
Anestesia y Anatomia Pa.
tológica. A esto hay que 
añadir algunas zonas de 
mb dificil cobertura 

,donde el problema se 
agudiza., destaca la lespon

sable de recursos humanos. 
A1go que ocurre en Aranda de 

Duela o Miranda, Ponfpnada, Soria 
o Ávila, en segUn qué especialidades. 

El descubienoque dejarán las ju-
bilaciones dppendprá de las pIOlon
gaciones y de las politicas de rppo
sición. Con IPspectO a la actual plan
tilla, de 32.SS1 efectivos en Saeyl, 
supondra e127% y atendiendo solo 
a la de médicos, cumplirán edad de 
jubilación eI28,5% de los 8.0S4 que 
hay en la actualidad. 

Concha Nafria destaca que son 
varias las medidas implantadas para 
compensar estas jubilacio-
nes, muchas de ellas en con-

PERSONAL DE SACYL JUBILADO O CON PRÓRRO GA EN EL SeRVICIO 

2013 2014 2015 2016 2017 
p 

I.ItOlCOS 
Primaria 1 
Es¡J('(iaUzada • 

RESTO DE CATEGORIAs 
Primaria O 
Especializada 1 

lo'" ti 
o P Pr~ J 1b!a:i::02s 

pleo. Y como la regulación auto
nómica permite continuar hasta 
10$ 70 años por necesidades asis
tenciales, el requisito est:\. actual
mpnte más que cumplido. 

Así, una Ievisión de los datas des
de que en primavera de 2013 entró 
en vigor el plan , hace evidente cómo 

J P J P 

142 , 68 3 

'" ,. 108 30 

136 O U. O 
618 1 439 O 

1.168 V 730 II 

la mano de los responsables sanita
rios se ha abieno fundampntalmen
te en el ejercicio pasado. Algo que 
el Sindicato Médico indica que le 
había sugerido y la Adminisnación 
tni lo dudó dadas las circunstancias •. 
Así de aqupllas anecdóticas, sobre 
todo en Atención Primaria, conce-

J P J P J 

8' 16 101 69 115 
101 38 113 33 11 • 

lB O 137 O 126 
.95 O 612 O '" 804 54 9Gl 102 076 

siones de prórroga a las 102 dp! pa
sado año, la mayoria en centros de 
salud y sobre todo en los rurales, la 
distancia es enormp. 

Muy lejos quedan In numerosas 
denegaciones y los varios procesos 
judiciales con los que se zanjaron 
algunas polémicas. 
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~ sonanciaconlo propuesto'en ' 
~ la Comisión de Recursos Hu
manos del Sistema Nacional de Sao 
ludo Así, los concursos de traslados, 
las oposiciones ya desbloqueadas o 
los contratos a médicos extnCQmu· 
nitarios van sumando efectivos. 

Medidas 
La Consejeria de Smidad ya ha pues· 
to en marcha buena parte de las me
didas. Así, ademas de conceder pró
rrogas laborales, siempre y cuando 
se carezca de personal sustituto en 
las bolsas de empleo, poreso ocurre 
fundamentalmente con los médi
cos, Saeyl ya ha convocado el con· 
curso de a aslados. Resolvió, en 2016, 
hasta 2.412 plazas de Medicina Fa
miliar (751 de personal estatutario y 

. 1.661 de médicos titulares de Aten' 
ción Primaria, pero funcionarios). Un 
total de 590 profesionales de centros 
de salud disfrutan ya del destino de
finirivoelegido (adjudicadas 190 de 
estatu.tarios y 400 de funcionarios). 

Con la resolución de estos con
cursos de traslados, la Juma logró 
anaer a Castilla y León 26 profesio
nales de otras comunidades. Tam
bién convocó el pasado mes de di
ciembre otras 1.102 plazas para tras
l ~dosdedifelentes categoñas. y ade
mas, en 2017, la Gerencia de Salud 
inició el proceso para la con\'OCato-

Contratos a extranjeros. 
traslados y oposiciones 
buscan compensar 
la pérdida de efectivos 

Castilla y León 
ha perdido 4.650 
profesionales en la 
asistencia desde 2013 

ria progresiva del concurso abieno y 
permanente en \as 14 categonas pre
fesionalés del personal estatutario; a 
lo largo de este 2018 y po5terionnen
te saldrán nuevas convocatorias has
ta las 104 categorias existentes. Hay 
que tener encuemaque el personal 
funcionario puede jubilarse todavía 
'antes, alos 6Oañossiestán en Mufa
ce, de alú, que su conversión en esta
tutario fonalezca las' plantillas. 

Asimismo, la oferta de empleo 
publico es una de las bazas funda
mentales y m:isdespués de años sin 
convocatorias. Tanto en 2016 como 
en 2017, la tasade reposición se ago
tó al 100%. De esta forma, fueron 
resueltos los procesos selectivos de 

1.614 plazas: 1.596 de personal es· 
Ututario (1.436 tumo libre, 160 pre
moción interna) y 16 de consolida
ción de funcionarios (14 médicos 
inspectores y dos faImacéuticos ins
pectores)~ 

La ofena también incluyó 300 
plazas de Medicina Familiar y Co
munitaria y 325 del restode las es
pecialidades. y 2017 sumó otras 
1.098 plazas de ofenaordinaria, a la 
que se unió oua de estabilización 
con 1.942 plazas de personal esta
tutario para reducir la interinidad, 
entre otras. En total, 3.409 plazas a 
'ofenar en un periodo de 3 años, se
gUn SacyL y para el presente ejerci
cio, convocará otras 1.064. 

La implantación de bolsas de em
pleo telemáticas también han im
pulsado el trabajo en 45 especiali
dades"¡ en lacategoriade médico de 
urgencias hospitalarias. En el pro
ceso ya han participado mas de 2700 
facultativos. 

Porono lado, la modificación nor
mativa permitió además a la comu
nidad contratar extracomu nitarios, 
en concreto 115 de Medicina Fami
liar y 104 de Especializada. 

Nafrias también destaca el au
mento de plazas mir hasta las 445 
ofertadas Y los contratOlde nes años 
a los mejores residentes. Una medi
da que suma 37 casos. 
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!Los servicios sociales 
ban atendido al ~res mil 
víc~imas de trata! )J 
prostitución desde 2((1)12 
La red de ayuda 
psicosocial de la 
Consejería de Familia 
a estas mujeres contará 
'con 150.000 euros 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Unastresmil mu
jeres víctimas de trata y prostitu
ción han sido atendidas desde 20U 
e.n Castilla y León por asociacio
nes y entidades sociales en cola
bondón con la Consejerla de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des que, para el presente ejercicio, 
pretende ampliar la atención a es· 
tas personas. 

de su entorno, accediendo a un lu
gar seguro hasta que se normalice 
susituaciófl1 . 

Esta nueva prestación supon
drá un incremento de las parti
das destinadas a esta atención de 
30.000 euros respecto a lo presu
puestadoen 2017, que conlleva
rá un inc remento presupuesta
rio de 30.000 euros, pollo que la 
red de atención psicosocial a es
tas mujeres contar<i con 150.000 
euros. 

PROFI!SIONALES EN LA ASISTENCIA REGIONAL QUE CUMPLIRÁN LOS 65 AÑO S 

En una respuesta parlamenta
ria a la procuradora de Podemos, 
Laura Dominguez, consultada por 
la agencia Efe, Familia explica que 
en2018 • .seafianzar.l: la red ya exis
tente y se establecer' un recurso 
habitaciona! específico para las víc
timas de nata, que ne<:esiten salir 

La atención que prestan las en
tidades sociales a las víctimas de 
trata esta dirigida a la recuperación 
de su independencia, el fomento 
de su autonomía y la integración 
en la sociedad por medio de dife
rentes acdones como atención psi· 
cológica, asesoramiento jurídico, 
educación preventiva y de salud 
sexual, formación acorde a sus ne
cesidades orientada a la inserción 
laboral, así como la coordinación 
con las Cuerpos y Fuerzas de Se· 
guridad y la Fiscalia. 

La Ces m pide 
evitar la rotación 
obligatoria del mir 
Para el Sindicato Médico, las me
didas de Sacyl y la actual reposi
ción les insuflcilillte y no gar:m
tiza las necesidades, ademiÍs cre
cientes, de médicos en la comu
nidad». Para el secretario de co
municación de la Cesm, Mauro 
Rodríguez, . Ia Consejería de Sa
nidad sigue sin diseñar planes de 

fidelización de los médicos in· 
ternos residentes (mil) y se van 
porque no les interesan las ofer
tas de la región. Al menos, se lo 
hemos propuesto, podían darles 
de alta un año aunque solo traba
jen siete u ocho meses; pero asi 
les contabiliz.tria un ejercicio en
tero en la Seguridad social. El re
conocimiento y connato por ello 
de unos pocos, los mejores, tam
poco aporta gran COSD, añade 
este portavoz sindical. 

Pero si algo preocupa especial
mente a este representante pro· 

fesional.es la nueva propuesta 
acordada en consejo Interterr i
torial con el Ministerio de Sani
dad~e obligar a rotar durante 
tres anos del tiempo de especia
lización como residentes por los 
bospitah~s considerados de difi
cil cobertura. Eso puede funcio
nar el algunas comunidades, 
como Madrid, pero si un mir 
quiere especializarse en Vallado
lid o Salamanca, busca esa for
mación y no la obligada en Aran
da, Soria o Avila, por lo que re
chazaran formarse aquút. 

Sesenta entidades iirman 
contra la eliminación de 
lobos en \Picos de Europa 
: : EL NORTE 

VALLADOUD. La Plataforma para 
la Defensa de la Cordillera Cand.
brica ha impulsado un manifiesto 
al que se han sumado un total de 
60 entidades conservacionistas, 
ecologistas, animalistas y. cientí
fi cas de toda España. En él, recha- . 
zan la polirica de gestión del lobo 
ibérico enel Parque de los Picos de 
Europa donde han señalado que 
las tres admirusnaciones autonó
micas se han puesto de acuerdo 
t p.ua mat:u lobos •. 

En el manifiesto indican que el 
'Protocolo de regulación de la po
blación de lobo ibérico' . pretende 
validar la eliminación de estos ani
males de un modo automatico, per
mitiendo las b.uidas como procedi-

miento de eliminación de ejempla
res, y en las que además pued.m par
ticipar particul:ues ajenos a las la
bores de vigilancia y gestión del plo
pio parque_, informa Europa Press. 

Un protocolo que, a su juicio, 
tiene la orgmización de un plan de 
control poblacional, tcon aires de 
plan cinegético basado en el esta· 
blecimiento de porcentajes de ani
males a matar independientemen
te de que se produzcan má5 o me
nosdañosalg.rnado yque queda a 
criterio de la dirección del puqUN. 

Así, han recordado que lacaza es 
una activídad prohibida en los par
ques, y que el de Picos de Europa 
ha sido hasta hace poco el tínico con 
lobos que ahora Asrurias, Cantabria 
y Castilla y León los matan_ 

mujerhoy 
Tiene el mejor d para ti 
¿Quieres jugar y diver tir te mientras aprendes las claves de una vida 

saludable ya la última? Descárgate Michi c, la app gratuita de Mujerhoy que te 
ayudará a conseguir la mej or versión de ti misma. 

Video Juego ya disponible en Apple Store y 
.. , ~ 
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La ONT colabora con 
Portugal e Italia en la 
búsqueda de donantes 
para pacientes 
en lista de espera 

:: DANIEL ROLDAN 

f.1AOIlID . Los hospitales españo
les realizaron el año pasado 3.269 
trasplantes de riñón, un 9% más 
que en 2016 (2.997 operaciones) . 
Un avance espeuacular pero que 
tuvo un pequeño lunar. Por tercer 
año consecutivo, el donante renal 
vivo des<:endia. Los trasplantes fue
ron 332 fr('nte a los 341 de 2016 o 
los 388 de 2016; son 91 menos que 
la mejor marca registrada en 2015 
(42]). Una mayor oferta de tras
plante de donante fallecido es la 
principal causa de este descenso, 
lo que ha provocado que la Orga
nización Nacional de Trasplantes 
(ONT) busque otras alternativas 
para recuperar la cifra de nueve do
nantes vivos por cada millón de 
habitantes. 

Una de las medidas para recupe
rar este umbral es fomentar el tras
plante renal cruzado a nivel inter
nacional. Este tipo de donación 
consiste en el intercambio de do
nantes y de enfermos. Un pacien
te que necesita un riñón tiene un 
familiar o una persona cercana que 
esta dispuesta a darle uno de sus 
dos riñones. Pero en las pruebas 
médicas surgen los problemas. No 
hay compatibilidad entre el nue
vo riñón y el cuerpo del receptor. 
Esta pareja receptor-donante en
tra en una base de datos que bus· 
ca otra dupla con la que se pueda 
compaginar. ~Que el paciente A re
ciba el órgano del donante B y que 

A" explicó la directora de la ONT, 
Beatriz Domínguez-Gil. 

Este programa informático se ha 
companido con los dos palses para 
poder compartir opc iones de dona
ción. Un programa, pionero en el 
mundo, en el que panicipan 122 pa
rejas: 89 españolas, 18 ponuguE.'sas 
y 15 italianas. Todas no han encon
trado donante dentro de sus países 
de origen. El primer cruce piloto se 
realizó en febrero y ya han surgido 

varias opciones de trasplante. En las 
próximas semanas es posible que se 
realice el primer oasplante renal au
zado, aunque todavia hay que pulir 
ciertos detalles. Ademas, se quiere 
chequear la donación renal en vivo 
para identificar las mejores prácticas 
y aprender de quienes mejor lo ha
cen ypotenciar la figuradel buensa
maritano (la persona que da un ór
gano sin tener ninguna vinculación). 
Hasta el momento, trece donantes 

samaritanos han permitido realizar 
37 uasplantes. 

Unas ideas incluidas en el Plan Es
tratégico Nacional en Donación y 
Trasplante de órganos que pretende 
establecer la hoja de ruta enae 2018 
y 2022 yque permita ueforzar el li
derazgo mundial de España en este 
ambitooaos25 anos mas_ y que tie
ne el objetivo de alcanzar los 50 do
n:mtes por millón de población para 
dE.'ntro de cinco años. Un plan que 
también contempla otra serie de pro
yectos, como fomentar la donación 
en las UCI, lo que permitiria aumen
tar ladonación en un 10%; fomentar 
la fonnacióncontinuada de los pro
fesionales para aumentar la dación 
y evitar las negaciones, que marca· 
Ion un mínimo histórico deI 12,9~ 
el año pas.ldo, e involucrar más a las 
clinicas privadas, como se realiza con 
un programa piloto en Sevilla. 

Porona parte, la om quiere me
jorar los programas de donación en 

/ // 

If-p¡ 
.I! ... ' , 

el paciente B lo tenga del donante Fotografía fac ilitada por el hospital de La Paz. de un trasplante renal cruzado. :: EFE 

Un primer emple@ 
[t»élIlí'élI rd>mper e~ dll'(!:t!l11Ol 
<die ~a 1!!}!dll.H§üóllil §(!j)(l:ña~ 

El drama del paro juvenil 
es mayor entre aquellos 
jóvenes vulnerables 
y sin formación 
específica para entrar 
en el mercado laboral 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 

t·1J\D11ID. Hace unos meses, Ruth 
Jimeno Zap:l.ta·, andaluza de 21 años, 
llegóa Madrid en busca'de un em
pleo que no encontraba en su natal 
Chiclana de la Frontera. Sin bagaje 
laboral, en la capital también encon-

tró cerradas las puertas . • Para en
contrar trabajo la gente te pide ex
periencia, y es la pescadilla que se 
muerde la cola." asegura Rutb.lBus
qué en eI INEM, en Infojobs y otros 
portales, peto nada. Hasta que co
nocí a una chica que me habló deun 
programa de empleo que ofrecía la 
Cruz Rojal . Acudió a la sede de To· 
rrejón de Ardoz e hizo un curso de 
Atención al Cliente. Dos meses des
pués, vino una práctica en Carre
four, una de las empresas colabora· 
doras del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (POEJ), cuyos resul
tados se presentaron ayer. 

Desde 2016, el roEJ ha permitido 
atender a unás 46.000 jóvenes. en 
riesgo de exclusión: criados en hoga
res con todos sus miembros desem
pleados, que carecen del primer ci
clo de enseñanza secundaria, o tie
nen alguna discapacidad, L>Stán en si
tuación de pobreza o son de origen 
extranjero o etnia gitana. Un grupo 
cuya tasa de desempleo puede alean
zar hasta e 160%, afirma Pedro Puen· 
te, presidente de la Fundación Seae
tariado Gitano, una de las organiza· 
ciones coordinadoras del proyecto. 

Jóvenes, tanto hombres como 
mujeres, vulnerables que requieren 
una formación t adaptada y especia
lizada para que encuentren traba
jo ~, según Javier Senent, presiden
te de Cruz Roja Española, otra de las 
entidades coordinadoras. Así, . un 
total de 10.500 han encontrado tra
bajo en estos tres años • . Este 22% 

- del total, muy por debajo del um-
bral de jóvenes que trabajan (]7% 

de tasa de desempleo en 2017), pa
rece ser, sin emb3rgo, un éxito para 
este segmento de población activa. 

La iniciativa esta incluida en un 
programa más amplio del gobierno. 
~Mas de 1,1 millones de jóvenes es
tan inscritos en Garantía Juvenil 
pero sól043% ha encontrado em
pleo. , aseguró la ministra de Em- 
pleo Fátima B:íñez, durante la pre
sentación de los resultados de este 
esfuerzo conjunto con las ONq. da 
barrera princ.ipal es la formacióru. 

50 millones 
De los 3.200 millones de euros que 
se dedicaran a Garantía Juvenil has
ta2023, unos 50 millones irán a este 
programa de empleo especifico co
financiado por el Fondo Social Eu
ropeo. cifra similar a la invertida en 
esta primera etapa. 

El trabajo de Ruth en el hipetmer
cado duró un mes . .Hubo muy buen 
tollo, obtuve experiencia y sentí que 

LA CIFRA 

trasplantes al año y 50 donantes 
por millón de población (p.m.p.) 
son lós dos objetivos marcados 
por la ONT para 2022. El año pa
sado se realizaron 5.z61 opera
ciones 46,9 donantes p.m.p. 

asistolia (ausencia completa de acti
vidaden el miocardio) para Oausfor
maria en lma donación multiorgáni· 
ca. En la actualidad, 91 hospitales 
cuentan con estros programas de do
nación en asistolia, once de e !los con 
programas donación en asistolia no 
conoolada.. La ON! quiere extender 
este último tipo de programas a ciu· 
dades de tamaño medio, con menos 
de medio millón de habitantes. 

me ayudaban. Lo agradecí. Ademas 
aumentó mi curnculoJ. Después si
guió billcando empleo hasta que en
conoóunpuestoen una bolera, don
de ahora trabaja los fines de sema
na. Y sigue en Madrid. 

Como Raquel García de la Rosa, 
de 25 años, que hace ocho llegó a la 
ciudad a estudiar en la Compluten
se desde Noblejas, en Toledo. En rua· 
00 años se graduó de trabajadora so
cial y empezó a buscar empleo. En 
una de esas ocasiones, tocó la puer
ta de la Cruz Roja. ,Me dijE'ron que 
no cogían el curriculo así, en mano, 
pero que a través del proyecto de 
empleo podían ayudarme a encon
trar trabajo~. 

Raquel hizo un curso de monitor 
de ocio y tiempo libre, de cinco me· 
ses, con prácticas en un campamen
to de Asturias. Al terminar, la misma 
ONG le hizo una entrevista y desde 
hace unaño trabaja en el mismo pro· 
grama donde completó su formación.. 
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Semana: 13INFORMACIÓN DE LA SEMANA 26/03/2018 al 01/04/2018
Número de casos 5

Número de médicos declarantes 25

Población cubierta 23.267

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 20,13

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 21,69

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 301

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 201

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Tras quince semanas de periodo epidémico, la tasa de gripe semanal se sitúa en el nivel basal, aunque continúan las detecciones esporádicas
no centinelas de virus B y AH3. El pico de la onda se situó en las semanas 2-3/2018. La incidencia acumulada fue mucho mayor en los niños y
adolescentes, ligeramente por encima del 5%, frente al 1,5% de adultos y personas mayores. La actividad del virus respiratorio sincitial alcanzó
su máximo en la semana 52/2017 con un 22% de muestras positivas.

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 248 413 56 115 144 37 11 3 1027
Total 259 428 60 121 165 62 38 3 1136

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 04 de abril de 2018



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

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

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

 
Información e Inscripciones en: 
a.andreslaguna@gmail.com  

Patrocina: 
Ayuntamiento de Segovia 

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

Segovia 
 

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

JJOORRNNAADDAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  SSAALLUUDD 

 
 
 
Viernes 13 de Abril 
CAMPUS “MARÍA ZAMBRANO” 
Segovia 
Aforo limitado 
 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
(Gratuita hasta completar el aforo) 

 
 
Apellidos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        

Profesión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trabajo (empresa)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

¿Desea recibir comunicados de la Asociación Andrés Laguna?:   Si   No 

 En caso positivo, facilítenos su número de móvil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Presenta comunicación/es:   Si   No 

 En caso positivo: Título/s 

 1.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
¿Desea asistir a la comida*? Si   No 
(Precio 15€, a pagar directamente en el restaurante) 
 
Enviar a:  a.andreslaguna@gmail.com 
(Admisión por orden de llegada hasta completar aforo) 
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