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Boletín Nº 276
De 9 a 13 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
Sacyl abona a una enfermera la comida de las guardias nueve meses después de la 
sentencia
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de abril de 2018 página 5
La parálisis cerebral «no justifica la falta de calidad de vida en un niño»
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de abril de 2018 página 20
Los médicos de Atención Primaria organizan en Segovia sus Jornadas 
Nefrourológicas
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de abril de 2018 página 6
El Día Mundial de la Salud clama por una sanidad pública, universal y gratuita
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de abril de 2018 página 9
Satse logra que se abone a una enfermera de urgencias la comida
Publicado en el  Adelantado de 9 de abril de 2018 página 9
La nueva unidad de ictus permitirá ganar un tiempo vital en la atención al 
paciente
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de abril de 2018 página 2 y 3
Dos hospitales de la región trataran con un nuevo fármaco la atrofia muscular 
espinal
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de abril de 2018 página 16 y 17
Enfermos de cáncer de Ávila reclaman a la Junta ayudas de desplazamiento
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de abril de 2018 página 20
Día Mundial del Parkinson.
Publicado en el  Adelantado de 12 de abril de 2018 página 10
Los médicos y enfermeros recorren 70.000 kilometros al día para atender el 
medio rural
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de abril de 2018 página 18 y 19
Los alérgicos temen un nivel “moderado-alto” de polen esta primavera
Publicado en el  Día de Segovia de 14 y 15  de abril de 2018 página 28 y 29
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
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El V Congreso de Deontología Médica analizará los conflictos de intereses del 
sector
El Dr. Abel Jaime Novoa, médico de Familia y presidente de la plataforma ‘No Gracias’ desde noviembre de 2013, 
será uno de los ponentes en el próximo Congreso Nacional de Deontología Médica que se celebrará en Segovia 
entre el 24 y el 26 de mayo. El Dr. Novoa, muy crítico con la relación establecida en España entre la Medicina y 
la industria, presentará el viernes 25 a las 12:00 horas la ponencia ‘Conflictos de intereses’. La plataforma que 
preside se dedica a buscar la transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia 
sanitaria y la investigación biomédica
Médicos y Pacientes de 10 de abril de 2018
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-v-congreso-de-deontologia-medica-analizara-los-conflictos-
de-intereses-del-sector?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=b143a2bedf-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-b143a2bedf-438967065

Día Nacional de Atención Primaria

Los Colegios de Médicos reclaman una Atención Primaria de calidad
Los Colegios de Médicos, coincidiendo con la celebración este jueves del Día Nacional de la Atención Primaria 
solicitan que, a través del Foro de Médicos de AP, se consensúen las iniciativas que se van a poner en marcha 
y los recursos que son necesarios “para mejorar la calidad asistencial que reciben los pacientes y no maltratar 
laboralmente a los médicos”
Médicos y Pacientes de 12 de abril de 2018
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-reclaman-una-atencion-prima-
ria-de-calidad?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=46b7f67c0b-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-46b7f67c0b-438967065

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

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2018, del Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, por la que, en ejecución 
de la Sentencia 221/2016 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n .º 1 de Valladolid, se convoca el proceso 
ordinario y se abre el plazo para la presentación de solicitudes 
de acceso al Grado III de Carrera Profesional correspondiente al 
año 2011 .
Adjuntamos el BOCYL en la sección de Anexos

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

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-v-congreso-de-deontologia-medica-analizara-los-conflictos-de-intereses-del-sector?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=b143a2bedf-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-b143a2bedf-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-v-congreso-de-deontologia-medica-analizara-los-conflictos-de-intereses-del-sector?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=b143a2bedf-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-b143a2bedf-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-v-congreso-de-deontologia-medica-analizara-los-conflictos-de-intereses-del-sector?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=b143a2bedf-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-b143a2bedf-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-reclaman-una-atencion-primaria-de-calidad?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=46b7f67c0b-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-46b7f67c0b-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-reclaman-una-atencion-primaria-de-calidad?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=46b7f67c0b-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-46b7f67c0b-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-reclaman-una-atencion-primaria-de-calidad?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=46b7f67c0b-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-46b7f67c0b-438967065
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V Congreso Nacional de Deontología, Segovia 24,25 y 26 de 
Mayo
Estimados compañeros:

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

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

FORMACIÓN EXTERNA
I CONGRESO REGIONAL DE TDAH DE CASTILLA Y LEON

CUIDADOS PALIATIVOS 6ª Edición

 Adjuntamos la información en la sección de Anexos

PREMIOS DEFENSA 2018
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

LA AECID ABRE LA CONVOCATORIA DE CONVENIOS CON ONGD 
PARA FINANCIAR INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN 
HUMANITARIA 
Adjuntamos nota de prensa en la sección de Anexos

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

Horario: 17:00 a 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica ICOM Segovia
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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

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

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://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html
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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:
 
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

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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Ofertas de Empleo
Oferta de empleo para cubrir la plaza de Medico de Control de IT por 
Enfermedad Común en Segovia:
 
DURACIÓN de dos a tres meses, en función del periodo de baja médica del médico titular.
HORARIO de 8 a 15,15 horas de lunes a viernes
CONDICIONES DE TRABAJO de acuerdo a convenio de Ibermutuamur
TITULACIÓN  Titulo de médico homologado con especialidad
 
Pueden ponerse en contacto con:
 
TOMAS ANTOLIN PEREZ
 
921430802
tomasantolin@ibermutuamur.es

FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA (La Rioja) Se precisan Facultativos 
Especialistas Servicio de Urgencias
Especialidad requerida: Medicina Familiar y Comunitaria
Se ofrecen:
• 2 contratos temporales de duración determinada a tiempo completo en concepto de sustitución por VACACIO-
NES (1 junio al 31 de octubre de 2018)
• Una reducción de jornada del 50 % a partir del 1 de abril.
Aquellos interesados/as pueden ponerse en contacto a través de los teléfonos
941 15 11 39 ó 600 90 48 76 o en el email rrhh.fhc@riojasalud.es

Oferta de trabajo consistente en varios nombramientos de diferente duración 
(entre julio y octubre de 2018) destinados a cubrir las ausencias por vacaciones 
y el programa de refuerzos de verano motivado por el aumento de la afluencia 
turística.

A continuación se especifican las características de dichos nombramientos:
Categoría : Médico de Familia de E.A.P.
Tipo nombramiento: Eventual para acumulación de tareas
Centro de Trabajo: Centros sanitarios de atención primaria
Titulación requerida: Médico Especialista en Medicina Familiar
V Comunitaria
Ante la falta de facultativos con dicha especialidad se podrían
efectuar con carácter excepcional nombramientos a
Licenciados en Medicina
Los facultativos interesados pueden enviar su currículum vítae a la dirección
de correo electrónico enguix_jos@gva.es

Gandía, a 10 de abril de 2018
LA DIRECTORA MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE GANDIA
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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.

OFERTA DE EMPLEO: Médicos para atenciones domiciliarias.

Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales y de 
turismo. Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se 
le llamará para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibi-
lidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada.
Enviar CV a info@tumedicoencasa.com
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Sábado 07.04.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sacyl abona a' una enfermera 
la comida de las guardias nueve 
meses después de la sentencia 
Satse contabiliza en 
Segovia 100 sentenCias 
firmes favorables 
a profesionales Que 
reclaman ese derecho 

:: CARLOS ÁLVARO 
SEGOVIA . Despuesde nueve me
ses con una sentencia firme que le 
reconada el derecho a la manuten
ción, una enfermera del serviciode 
Emergencias ha percibido las canti
dades cortespondientes a las comi
das de las guardias que Sacyl no le 
había pagado durante los ultimas 
años. Es la primera uabajadora que 
percibe el dinero, pues solo el sin
dicato Satse cuenta con otras 99 sen
tencias favorables ruyos beneficia
rios aun no han cobrado un solo 
euro, situación que ha obligado. al 
propio jue'Z a pedir lil ejecución for
'Zosade sus resoluci.ones. 

,Tenemos 100 sentencias fumes 
correspondientes a pro{esionáles 
que hacen guardias y reclaman esa 
manutención. Salvo una, el resto 
aun no ha recibido Incamidades 
que le conesponden, pese a contar 
con sentencias firmes desde julio 

de 2017. Además, Sacyl solo ha abo
nado a la enfermera de Emergencias: 
la parte que corresponde hasta fe
brero de 2017, pero la sentencia no 
solo reconoce esa cantidad, sino el 
derecho en sí a percibir la manuten
ción todo el tiempo que se hacen 
guardias. Este inrumplimiento obli
guá nuevamente a esta profesional 
ya atlas a reclamara los tribunales 
algo que ya tienen reconocido. Es 
evidente que la Administración ha 
hecho todo lo posible por no pagan, 
señala la se<;retaria provincial de Sat
se, Sara Matesanz. 

19.28 eurospordfa 
La cuantía que podria recibir cada 
profesional que reclame podria os
cilar en~re los 2.000 y los 4.000 eu
ros . • Las sentencias reconocen que 
deben abonarse los 19,28 euros por 
dia en caso de que el profesion¿} haga 
atención continuada t ras su jorna
da ordinaria y en festivos, o 9,64 eu· 
ros en días laborales. Al final se re
daman entre 3S y 42guardias al año 
correspondientes a un periodo de 
cuatro años. Es bastante dinero. , 
explica la representante sindical. 

Satse recuerda que la Ley de Me· 
didas que recortó numerosos dere-

chos laborales a los empleados pu
blicas de la comunidad autónoma 
suspendió en julio de 2012 elaruér
do de la mesa sectorial de castilla y 
León por el que se reconocía el de
recho d.e los enfermeros de Castilla 
y León a peraoirmanutención. Esta 
situación durana hasta que el aeci
miento económico superara el 2,5% 
del PIS lnteranual de la comunidad 
durante tres trimestres consecuti
vos, circurutandaque, segUn el Sin
dicato de Enfermeria, ya se produ
jo en el año 2015. fA los trabajado
res de Atención Especializ.a4a ya se 
les repuso el derecho en enero de 
2014, pero esto no ha ocurrido ni en 
Primaria ni en Emergencias,lo que 
nos ha obligado a recurrir a la recla-. 
mación y a la demanda judicial Aho
ra, las sentencias dictadas tanto en 
Segovia como en Ávila y León reco
nocen que los profesionales de pri
maria yEmergencias deben cobrar
lo porque, si no, se estada produ
ciendo una discriminación con res
pecto a los trabajadores de Especia- . 
Iizada., apunta M3tesan~. 

El sindicato considera .¡ntolera
ble. que los responsables de Sacyl 
no cumplan con lo cllipuesto en un
tenaas judiciales firmes. do hemos 

30 meses sin intereses' TAE 2,39% · 

I SEGOVIA I 5 

Enfermera en el Hospital de Segovia. :: El HOIUI 

hablado con el gerente y con el res
ponsable de Personal y nos dice que 
no saben cómo pagarlo, ruando las 
cuentas están hechas y las camida· 
des están muy claras., añade la se
cretaria general de Suse Segovia. 
Para el sindicato, la desobediencia 

es especialmente grave al tratarse 
de los muimos responsables sani
tarios en las provincias, . cuyas ac
tuaciones deben ser ecuanimes en 
la aplicación de las normas ygaWl
tes del cumplimiento de la legali
dad en sus ámbitos.. 

1'rLlm¡pot lo y Irlolltajo incluido 
(Cons~lIa condiciones en tienda) 

' Importe mfnimo 360 euros. Ejemplo de financiación para 600 euros en 30 meses. Comisión de formalización 3% (18 euros) a pagar en la primera mensualidad . 
Mensualidad 20 euros. Importa tolal adel.ldado 618 euros. TIN 0% TAE 2.39%. Inlerases subvencionados por Merkamueble. Oferta sujeta a la previa autorización 

de Banco Cele!em SA U. tras el estudio de la documenlación aportada y firma del contrato. Fecha de validez de la oferta financiera hasta el 30/412018. 

EN SEGOVIA: Polg. Del Cerro - el Alalaya, 5. Da lunes a viernes de 10.00 a 14.00 yde 17.00 a 20.30 h. Sábados de 10.00 a 14.00y de 17.~O a 20.00 h. 
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al parálisis cerebral «no justifica la 
alta de calidad de vida en' un niño» 

Un estudio dellNICO 
de Salamanca revela 
que los factores . 
ambientales afectan 
más a su bienestar 
que las deficiencias 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID •• Las carencias en 
la calidad de vida de un niño con pa
rálisis cerebral se deben a los facto
res ambientales más que a sus defi
ciencias motoras o cognitivas • . Es 
l:t principal conclusión del estudio 
del Instituto Universitario de Ime
gración en la Comunidad (!NleO) 
de Salamanca que ayer presentó su. 
responsable, Mana Badia. 

Un trabajo que esta espedalista 
. en Psicología dio a conocer en la nue
va jornada organizada por Aspace 
de actualización de esta discapaci
dad y que inauguró el consejero de 
Sanidad, Antonio María Sáez, que 
afecta a la movilidad y muchas ve
ces va acompañada de carencias sen
soriales o problemas intelectuales 
y de comunicación. 

Lu'is Áng~t P~rez y Antonio María Sáez, junto a responsables del sector de la discapacidad. ;! Ro G·lH' 

Esta especiaI!-sta abrió el encuen
tro de ayeren las Cortes, con el que 
colabora el Hospital Clinico de Ya
lladolid y que aborda cuantas disci
plinas inciden en esta discapacidad 
desde su detección precoz, sus ca
racterísticas genéticas yetiológicas, 
los oastornos neurológicos o ellen
guaje, enoe otros muchos factores. 

La profesora de la universidad de 
Salamanca y subdirectora del OO· 
CO abordó la epidemiolozia y las he
rramientas de evaluación de la cali
dad de vida de los niños y adoles
centes con 'parálisis cerebral. Expli
có que los nuevos estudios que la 
abordan . promueven un cambio en 
la orientación de los servicios pata 
potenciar la calidad de vida, de es
tos menores. El trabajo de este ins-

tituto indaga sobre la percepción de 
los propios afectados y también la 
de sus padres sobre sus deficiencias 
de comunicación, fisicas o súllSoria
les, ademas de investigar la influen· 
cia que los factores ambientales, los 
reu!rSos, el colegio, sus espacios de 
ocio ... tienen sobre su bienestar. 

Asimismo, esta experta recogió 
el estudio SPARCLE europeo de re· 

. ferenc ia en este sentido en el que 
España no participé con el objetivo 

EL DATO 

menores de Castilla y León tie
nen parálisis cerebral y, _en total, 
hayz.zgI personas con esta 
afectación en la comunidad. 

La unidad del Clínico 
de Valladolid trata más 
de 70 casos complejos al año 

::A.S. 
VALLADO LI D. Atención inte
gral y multidisciplinar. Es lo que 
ofrece la unidad del Clinicode Ya
lladolid, lamás completade las que 
existen en España en cuanto a mi
merode~quelaintegran 
y el principal referente de la región. 

El equipo multidisciplinar de 
Orto-neuropediatria del Clínico, 
con una docena de especialista, in
cluye traumatólogos, rehabilita
dores, ~ewopedüinas, neurofisié
IOg05, trabajadores sociales y un 
genetista c1inico y, desde su pues
ta en marcha en 2014, trata cada 
año en torno a los 700 75 meno-

res con paralisis cerebral. . No se 
trata de atender todos los casos 
sino los mas complejos.. destaca 
su responsable, la nemopediatta 
Selma Y:izquez. 

Esta unidad .adapta el sistema 
a los menores y no al revés; de for
ma que son atendidos por los es
pecialistas que requieran en una 
misma consulta, con lo que se aho
rran una media de entre cinco y 
diez consultas por paciente. , des
taca esta esp€cialista. Una. fonna 
de abordar esta pluridiscapacida.d 
destacada por el presidente auto
nómico de Aspace, Luis Ángel Pé· 
rezSotelo. 

de que sirva también de herramien· 
ta de evaluación de la calidad de vida. 
Badía repasó asimismo otras inves· 
tigaciones de objetivos similares. 

Esta psicóloga expuso asi en la 
jornada, a un público de familias 
pero también de médicos - en par~ 
ticular neurólogos y pediatras-, que 
. Ia mitad de los niños con paralisis 
cereblal tienen bajos resultados en 
calidad de vida. y analizó las posi
bles relaciones con sus funciones 
motoras, trastornos de conducta o 
problemas de comunicación. 

Entre los resultados, Marta Bama 
destacó que cuando se evalúa por los 
diferentes items a estos niños; aun~ 
que pueda resultar sorprendente. 
ofre<en resultados muy similares a 
losde compañeros sanos y, en loque 
tiene que ver con el entomo escolar, 
tincluso mejores •. Destacó "que no 
se percibe ási desde el adulto; pero 
un nifiocon parifuiscerebral vive la 
vida con la misma intensidad •. Asi-

Milagros Pérez Clntora madi\:! 
de unjoven soriano afectado 

«Durante 18 años 
estuvimos perdidos)) 

Milagros Pérez Cintora es la ma· 
dIe de Jaime, un adolescente con 
una compleja parálisis cele-
bral desde que nació, pre
maturo, hace ahora 19 
años en Soria. La uni
dad especializada'del 
Clínico de Valladolid 
cambió su vida y al de 
su familia hace ahora 
mas de un año, cuando te-
nía 18. Fue da primera vez que 
estuvo bien atendido», asegura 
su madre. 

Este tipo de unidades IdUncio
nan y son necesarias, deberian 
extenderse a otras provincias y 

mismo, explicó que fSUS muchas de
ficiencias no explican la falta de ca
lidad de vid~, y que el 54% de estos 
menores . manifiestan haber sufri
do dolor en la última semana. INlCO 
y Aspace hemos analizado el dolor y 
los fisioter,¡peut~ han detectado que 
el 51,4% viveconél y, de ellos, el 14% 
de fonna severa; lo que cua1 supone 
un fuene impacto emocional •. 

La profesora Badia también des
tacó que son finalmente los facto
res de políticas sociales, de salud, 
modelos de intervención, recursos ... 
los que influyen con mas fuerza e,n 
el bienestar de estos pequeños. 

Las indagaciones sobre su ocio y 
participación demuestran asimis
mo que los niños Y adolescentes con 
paralisis cerebral panicipan menos 
en actividades, pero disfrutan más 
de las mismas. «Formar pane de ellas 
desarrolla al niño y le pennite una 
mayor capacidad del manejo y rela
ción con su entorno •. 

comunídades». Esta familia se ha 
sentido perdida, sin apoyos ní 
respuestas durante casi dos de
cenios. *<El equipo,los diferentes 
profesionales valoran todo, mi 
hijo está muy afectado, tiene 
muchos problemas de salud, lo 
abordan de fonna íntegra, te des
cubren farmacos nuevos que 

funcionan ... estuvimos 
unos doce dias en Yalla

dolid y, por primera 
vez, tuvo un historial 
completo de todas las 
especialidades». 

«cada hijo conpará· 
lisis cerebral tiene dife-

lentes grados y las viven
cias pueden ser muy distintas y, 
por ello, los enfoques tienen que 
adaptarse a sus deficiencias cog
nitivas o físicas y nosotros mis
mos, no sabíamos llegar a Jaime, 
demasiado instinto protector ... ». 

Sábado 07.04.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

La presidenta 
del CSIC destaca la 
«excelencia» de los 
centros regionales 
de investigación 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. Ll presidenta 
del Consejo Superior de Investi· 
g2ciones Científicas (CSIC), Rosa 
Menéndez, ensalzó l:¡ .. excelen
cia.. de los científicos que traba· 
jan en los centros de Castilla y 
León, donde cuentan con un per
sonal integrado por 265 trabaja· 
dores, 75 de ellos investigadores. 
Menéndez abogó ademas dentro 
de su tarea al frente del CSIC, por 
mantener un t1Iujo directo. con 
las instalaciones de la comuni
dad. Menéndez visitó la sede del 
Instituto de Biología y Genética 
Molecular (IBGM) de Valladolid, 
en laquees su primera parada en 
la comunidad, para conocer de 
primera mano el trabajo, las . in· 
quietudes y las necesidades. de 
las instalaciones con las que cuen· 
ta el CSIC en Castilla y León . 

Menéndezdefendióque el tra· 
bajo que se aborda en estos cen
tros es . muy importante y rele
vante. para la sociedad y para 
Castilla y León, por su impacto 
en materia de salud, con inves· 
tigacione·s sobre el cancer, el 
Alzheimer, el enveje<imiento o 
los procesos inflamatorios; o la 
mejora de l:¡ producción de ali· 
mentos en la agricultura desde 
el punto de vista de la salud y el 
respecto al medio ambiente. 

La Hermandad 
reclama 
la donación 
de 450 unidades 
de sangre al día 

: : EL NORTE 

VALLAOOLl D. La Hennandad 
de Donantes de Sangre asegura 
que se pre<isan 4S0unidades de 
sangre caMdia para poder cubrir 
las necesidades de castiJl.¡ y León, 
y realiza un llamamiento a los 
donantes habituales y a quienes 
sin serlo aún puedan incorporar
se a esta . imprescindible. labor 
socio-sanitaria, para que se acer
quen a los puntos de donación. 

La Hermandad de Donantes 
de Smgre celebrará su XLIY 
Asamblea General Ordinaria a 
panir de las 18:30 horas. en el Pa~ 
raninfo de la Universidad, Pala
cio de Congresos Conde Ansú· 
rezo En la Asamblea, tras la opor
tuna lectura y aprobación de in· 
formes, se entregará la distinción 
de 'Donante del Año' ajusto Ma· 
nuel Rodríguez Gala, por 505142 
donaciones y a los donantes que 
llegaron a 100, 80, 60 Y SO dona· 
ciones de sangre. También se en
tregara la distinción a la Locali
dad Solidaria,l, que alcanzó el 
mayor índice de donaciones en 
2017, a Ciguñuela. 
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al aterra deja 100.000 euros 
e primer premi@ en ia capital 

Los médicos de Atención 
Primaria organizan 
en Segovia sus Jornadas 
Nefrourológicas 

El resguardo se 
vendió en el despacho 
de la calle del Prado, 
en el barrio del Peñascal 

:: EL NORTE 

S EGO VIA . Segovia parece habe r 
cogido carrerilla, una vez más, en 
eso de rascar premio en los juegos 
de azar. Vuelve el idilio con la dio
sa Fortuna . Ayer sábado, una parte 
del primé. premio de la Loteóa Na.
cional Tecayó en lacapital. Mas con
cretamente en la administración si
tuada enel nlimero 33 de lacalle del 
Prado, en el Peñascal. 

La suerte no ha sido tan genero
sa como el miércoles pasado, cuan
do la 8onoloto dejó un boleto agra
ciado con 595.000 ewos; pero tam
poco están nadamal Jos lOO.Q(X} eu
ros que se ha llevado el dueño del 
resguardo premiado en el soneo es
pecial de Cruz Roja. 

Según confirmaron fuentes de 
Loterías y Apuestas del Estado, el 
primer premio del numero 25.153 
está repartido entre varias provin
cias de la comunidad. Así, las suer
te ha viajado a varias administracio
nes de León, a dos de Palencia, una 
en la localidad soriana de Agreda y 

en la propia capital segoviana, en el 
Peñascal. . 

El primer premio estaba dotado 
con un millón de euros. El resguar
do vendido en el despacho de la ca
lle Prado está. agtaciado con 100.000 
euros. Además, la r~gión también 

Escoge y personaliza la portada de 
EL t-lORTE D E CASTILLA de ese día único 
para ti. 

Un servicio de confianza y muy sencillo en 
tan solo 4 pas?s. 

Qfl norte be illrurttllo. 

hl t l"'l://tU]lOrtil cl a.o lnol tod (!cas till il .os 

Si quieres conocer mejor los acabados. acércate 
a Decoyrnagen (e/Domingo t-1artinez, 19. Valladolid). 

se ha visto tocada con la varita de la 
fortuna gracias al 44.167, número 
agraciado con el segundo premio del 
soneo de este sábado y que estaba 
dotado con 250.000 euros, que se 
van a un afortunado de lacapital 
burgalesa. 

1 Ell go un ... fec ho 

ESC"9~ C ... .l!QUIU 

p..'lrl;¡d;¡ d?H1 .. 1SS9 
h3s ta 1<:1 ilCtU31idlcl 

3 Ol so ñ ... tu portad " 

>\1'\",1 .. lo(o\ ~· .. 1191'" un 
ti tul3f p 3ril CleM t I' 

pr,1pi¡t pOr ldd" 

P<,'SO,Hli?ilOi'i _. 

Los ciudadanos podrán 
asistif a una charla 
informativa sobre las 
principales patologías 
del aparato urinario 

:! EL NORTE 

SEGOVIA. LaSociedad Española 
de Merucos de Atención Primaria 
(Semergen) celebrará la próxima 
semana, los días 13 Y 14 de abril, en 
Segovia la sexta edición de las Jor. 
nadas Nacionales Neli:ourológicas 
que arrancarán con una actividad 
precongresual dirigida a la pobla
ción en general, bajo el título 'Pre
guntas y respuestas sobre enfer
medades del aparato urinario', en 
elsalónde actos del Centro de A5t;r 

ciaciones de Autoayuda y Volun
tariado de Segovia, en la avenida 
del Acueducto, informa leal. 

El grupo de trabajo de Nefrou
rología de Semergen dará conse
jos a los asistentes sobre dos sin· 
tomas del tracto winario inferio[f. 
La coordinadora de grupo, la doc
tora Lourdes Martínez-Bemanza, 
explicó que la mayoria de las per-

sonas . piensa que son achaques 
propios de la edad y que no tienen 
solución. y, aunque no son e·nfer
medades . especialm·ente graveSJ, 
deterioran la calidad de vida de los 
pacientes y puede conllevar .ais
lamiento social, y van a asociadas 
otras como desiones en la piel; de
presión o insomnio ... 

La coordinadora del grupo de 
trabajo de Nefrourología recordó 
que los síntomas del tracto urina
rio inferior pueden deberse a di
ver.¡ascaus:as. La incontinencia uri
naria afecta entre un 10 y un 15% 
de las personas mayores de 6S años; 
la vejiga hiperactiva, entre un 16 
yun 20% de la población, y la hi
perplasia benigna de próstata (HBP) 
hasta al 40% de los hombres, sien
do la corisulta urológica más fre
cuente en el varón. 

La doctora Lou rdes Martínez
Bernanza rewmendó a las perso
nas que tengan estos smtollLlS que 
acudan a su médico de Atención 
pdmaria para realizar un estudio 
diagnóstico y valorar qué trata
miento puede ser 1<'1 más adecua
do para cada paciente, porque al
gunos son solucionables. 

2 Elige 01 tnml'lno y 01 flc;lbndo 

l3f1Ú"!3do o ('n Ilen1.0 impr~o. con o sir"! nUtro. e:¡co;lC' 
"fltr.:- un..'l \,,l/ie.j;\d Ui'! aC<lbldv~}' (¡¡maflos el qUi< mejor se 
¡¡d3ptO a 13 l~~¡;¡ C]U~ t ient'$ en mi:mc 

gW1t,,¡ulnrAU t\tu\ar 
Escribe un tada 
para tU pOI . 

Elige la foto 
que qUIeras 

4 ILlsto! 

r.e~ib,ra5. tu r;:¡rtaCl3 er, 
un P';!?,) tl~ 5 ... 7 oJi1ls' 

• GJSI()5 d~ "n,Jo 
¡r. cI~kJo~ 
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El centro de Nueva 
Segovia, ambulancias 
de soporte vital básico 
en Riaza y Cuéllar 
o radioterapia, entre las 
asignaturas pendientes 

;: c,a. E, 
S2c;OVIA_ El Dia Mundial de la Sa

. lud ha servido para poner de nuevo 
sobre la mesa las carendas del sis
tema asistencial en la pIOvincia. Pro
fesionales sanitarios, organizado
n~s civiles, plataformas vecinales y 
partidos politicos reivindic.ID la uni
versalidad y gratuidad del módelo 
de atención público; yen lo que res
pecta a Segovia, subrayan las asig
naturas pendientes que laJunta tie
ne en cartera. No son pocas. 

En infraestructuras, se hace de 
rogu el centro de E'5pecialidades dE' 
Cuellar o el futuro centIO de salud 

de Nueva Segovia, cuya exigenda 
SJCÓ en invierno a la calle a decenas 
de personas. La Consejería de Sani
dad tomó nota, puso en maJcha la 
tn2quinaria y se compIOmetió a otor
gar da máxima prioridad. a su cons
trucción, como han repetido repre
sentantes del Gobierno autonómi
co. Asi, el plm funcional}'Ol fue apro
bado y los p~ administrativos pro
siguen bajo la atenta mirada de los 
vecinos, que confian enque las tra· 
mitaciones no se estanquen. El ob
jetivo que ha expresado la Junta es 
que esté tenninado en 2020. 

Pequeños avances 
Qua vieja reivindicación de buena 
parte de la sociedad segoviana es la 
instalación de un acelerador lineal 
para evitar los desplazamientos de 
pacientes en tr.;¡tamiemo de radio
terapia. La belig~randa de ¡aAsocia
ción Española contra el Cancer ha 
provocado que, de momento, se haya 
concertóldo el transporte a centros 
de Madrid, con lo que se ahorran los Mensaje contra la externalización de servjcios sanitarios. :: A. ti .. f();U¡¡ 

I SEGOVIAI 9 

El año pasado acabó con 
una demora media de 
57 días para entrar en 
quirófano en Segovia 

largos tortuosos viajes que tenian 
que hacer los enfennos hasta Valla
dolid. Pero la organización conside
ra esta medida pD pequeño avance 
y no la solución definitiva, que no 
es otra que la implantación del ser
vicio en Segovia. 

El capítulo de asignaturas pen
dientes continua con las dotacio· 
nes. PaJa muestra, el botón de otra 
antigua demanda consistente en 
puesta en servicio de sendas ambu
lancias de soporte vital basico para 
cubrir el radio de acción en las co
mucas de Riaza y Cuéllar. 

Estasezdecamas 
Asimismo, la Mesa para la Defensa 
de la Sanidad Pública en Segovia ha 
alertado en reiteradas ocasiones del 
problema que supone la escasez de 
camas hospitalarias. La plataforma 
re<uerda que la provincia está ta la 
cola. de la comunidad en lo que se 
refiere a estas dotaciones, con una 
ratiode 2,32 camas porcada mil ha
bitantes,lo que supone 1,6 por de
bajo de la media regional. En este 
sentido, sus portavoces han lamen· 
tado en repetidas ocasiones que C!l 
amiguo Hospital Policlinico perma
nezca cerrado desde 2008. La mesa 
en defensa de la sanidad pública no 
solo defiende un uso sanitario de 
este edificio, sino que considera que 
seria la mejor opción para crear un 
hospital de medias estancias. 

A pesar de Ias últimas incorpora
ciones tecnológicas en Radiodiag
nóstico del Hospital General, el co
lectivo sigue llamando la atención 
sobre la tobsolescenda, del mate
rial con el que han de trabajar algu
nos 5eMcios. También está pendien
te la reducción de las listas de espe
ra, tanto a la hora de entrar en qui
rófano como en la realización de 
pruebas diagnóstic.u. En el ámbito 
quinírgico, el año pas~do acabo con 
una tardanza media de 57 para ser 
operado en Segovia, aunque ningu
na intervención prioritaria incum
plió los plazos programados 

Las plantillas de profesionales 
también se quejan de la falta de sus
tituciones. Según Sacyl, en los prÓ
ximos seis años cumplirán la edad 
de jubilación, los 65 años, 2.297 mé
dicos de Primaria, Especializada y 
Emergencias en Castilla y l eón. 

Con un gran seguro en casa 

. ·~~~a~Cá'V~' 
De regalo esta lacom3 de cuchillos 
al contralar tu Seguro Multirriesgo del Hogar 
asegurando continenle y conlenido.· 
Hasta el 31 de marzo 

; 
caja4a -
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~ SANIDAD 

Satse logra que se abone a una 
fe mera de r encias la comi 

El derecho de manutención fue suspendido en 2012, y los profesionales de Especializada 
vuelven a recibi rlo desde 2014, pero los de Prima ria y Emergencias no, lamenta el sindicato 

ELADEWH ADQ I SECOVlA 
Elslndlcato de Enfermería Satse 
Segovia haganado la primera sen
tencia de esta provincia que rcco
nace a una enfermera de Emer
gencias el derecho a la manUlen
ción, que le ha sido abonada n as 
nueve meses de comar con una 
semencia tinne. 

Satse Segovla asegura en un 
comunicado que cuenta con 100 
sentencias linnes ganadas de pro
fesionales de Primaria que hacen 
guardias y red aman esa manu 
tei,\c:ión, y a los que los servicios 
jurídicos del sindicato de Enfer
mería han representado. Estos 
profesionales aún no han recibi
do las cantidades correspondien
tes aesamanUlendón pese a con
tar con sentencias firnles de julio 
de 2017, lo que ha obligado a pe
dir al propio juez la ejecución for
zosa de sus sentencias, explican 
desde Satse. 

Respecto a la sentencla de la 
enfennera de Emergencias Sani
tarias, que también reclamaba esa 
manutención, tuvo su fallo judi
ciaten febrero de 2017 y fue linne 
en julio del mismo al\o, pero se-

los en(umeros piden que se hs vudv. a ilt>vrur ti dr"dlo d. mlnutención eliminado en 2,012.' 'AMA~U.O 

gún el sindicato, Sacyl-el Servi
cio de Salud de Castilla y León
no ha abonado el importe COrTes· 
pondiente a esa manutención 
hasta nue\'e meses después. Ade
más. Sacylle ha abonado la pane 
C<lrrespondienre hasta febrero de 

2017, pero Satse Insiste en que la 
sentencia no solo reconoce esa 
cantidad concreta sino el derecho 
en si a percibir la manutenci6n IO
do el tiempo que hace guardias. 
"Este incumplimIento por pa ete 
de Sacyl obligará a este profesio-

nal y a otros que estén en su mis· 
mo caso a volver a reclamar a los 
tribunales algo que ya tienen re
conocido', aseguran desde el sin
dicato de Enfennerfa. 

La cuantía que podrfa recibir 
cada p rofesiona1 que reclame 

podrfa oscilar entre los 2.000 y los 
4.000euros puestO queya las sen
tencias reconocen que se abonan 
19,28euros pordfa en caso de que 
el profesional haga atención cou
tinuada (guardias) tras su Joma
da o rdinaria yen festivos; o 9,64 
euros en días laborales. En to ta l 
supone reclamar entre 35 y 42 
guardias a1 afta correspondientes 
acuatroanos. 

ACUER DO S USPENDIDO Re
cuerdan desde Satse que el acuer
do de la Mesa Secto rial de Sanl· 
dad de Castilla y León por el que 
se reconoda el derecho a percibir 
manutencIón a los enfermeros de 
la Comunidad se suspendl6 el2 
de julio de 2012 por la Leyde Me· 
didas que reconaron diversos de
rechos laborales a 105 empleados 
públicos de la autonornfa hasta 
que el crecimiento económko su
perara eI2.5% del PIB interanua1 
de la ComWlidad duranle dos ul
mestre.S coruecuth'Os, cuctmStan· 
cia que ya se produjo en 2015. 

A los profesionales enferme
ros de Atención Especializada de 
Castilla y León se les repuso ese 
derecho a manutención el 6 de 
enerode 2014, pero esto noha su· 
cedido con los de Primaria y 
Emergencias, obligando a los 
profesionales a recurrir a la recia· 
mación y a la demanda judicial. 
~las sentencias dictadas en Sega· 
vla, reconocen que los profeslo· 
nales de Primaria yEmergenclas 
deben cobrarlo porque 51 no se 
estaria produciendo una discri
minación de los mismos respecto 
de los de Especializada", conclu
yen desde el sindicato. 

La Sel!ovia cristia na desaparecida. l" primera visita del res, desde e<lif1cios solo p¡rcialmente conserv¡dos,,, OIfOS de los que apenas queda me· 
mes de ab~ de los Domingos de Patrimonio llevó a los participantes a conocer la 5ego· moria de su nombre, pues desapuecieron antes incluso del descubrimiento de la foto· 
via cri5tiana desaparecida. los gufas Isabel Álvarez y Alberto Herreras mostraron l¡ nu· gr"rh. En las im~genes superiores, los gulu y 105 "sislentes ante el edif1cio que alberga 
merosa arquitectura religiosa segoviana desapare<:ida, que brinda ejemplos muy dispa- • 8¡nkia en la actualldad. antigua iglesia del Carmen.¡ FOTOs.: !;Ic .... .AAH.O 
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a nueva unidad de ¡ctus permitirá r 
un tiempo vital en la atención al paciente 
El Hospital estrenará en breve un servicio que asistirá a más de 300 ingresados al año 
Es la patología 
neurológica 
que más ingresos 
ocasiona y la mayor 
causa de discapacidad 
en adultos 

:: LUIS JAVIER GONZÁLEZ 

S~GOVIA. En el ictus, la patología 
neurológica que más ingresos provo
ca y la mayor causa de discapacidad 
en adultos, cada segundo cuenta. La 
coordinadora de Ictus del Hospital 
de Segovia, Marta Fenero, 10 resume 
en una frase: tiempo es cerebro. La 
graved.td de una enfenneddd que de.;:· 
troza irremediablemente una zona 
concreta del cerebro está marcada 
por la rapidez con que el paciente 
identifique los síntomas y la agilidad 
del centro hospitalario en unas pri · 
meras horas cruciales. La unidad es· 
peclfica que estrenaIá el hospital en 
las próximas semanas es fundamen· 
tal pata atender a másde 300 ingre· 
SOldas anuales. 

Estas enfermedades vasculares 
del cerebro, bien por dename o por 
¡nfmo, estin asociadas al envejed· 
miento y en España la edad media 
sigue en aumento. Su presentación 
es siempre brusca: pérdida de fue r· 
za o sensibilidad de un lado del cuero 
po, desviación de la boca, perdida 
de la capacidad para hablar, visual o 
de caminar. «Es muy importante 
porque solo un terció sabe recono· 
cerlo. Ante cualquiera de esos sín· 
tomas hay que llamar 01.1 112 porque 
van a priori2.l.rese paciente . , expli· 
ca Ferrero. También aumenta en los 
jóvenes: en losúltimosruez años ha 
crecido un tercio el número de jc. 
tus en menores de 45 años. «Antes 
teniamosde pascuasa ramos un pa
dente joven y ahora tenemos ingre
sados todos los dias, y más de uno •. 
Hay factores de riesgo como obesi· 
dad, tabaquismo, sedentarismo o 
diabetes. En los jóvenes, el efecto 
de la cocaína o drogas síntéticas está 
demostrado. 

El uatamiento tradicional del k
rus se limitaba a evitar complicacio
nes pero no incidia en el fanorda· 
ve, el bloqueo sanguíneo. «La revo· 
lución vino por las terapias de re· 
perfusión En 105 infanos {represen· 
tan e185% de los idUS; en las hemo
rragias mueIen un tercio de los. 
afectados] penniten desatascar el 
trombo que impedía la circulación 
de sangre a una zona. Si se hace su· 
ficientemente pronto, llega riego 
antes de que ese cerebro se muera 
irreversiblementef. El Hospital de 
Segovia lleva II aiios aplicando una 
de ellas, la fibrinólisis, aplicable en 
las primeras cuatro horas y media; 
para la oua, la trombectomía, des
tinan a lospacientl.'s a Valladolid. 

,~ " " "\ , .... 
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Marta Fer(ero, coordinadora de Ictus d~l H9spital General de 5egovia, explora a una paciente. ;; AlfTO'1I01l¡; TORRE 

En tomoa un30% de los ingresados 
son candidatos a estas terapias. El 
resto tiene diagnósticos mas graves 
o más leves. 

La importancia de la unidad de 
ictus es que monitoriza a todos los 
pacientes en esas primeras horas. 
Serin tres camas -el ratio europeo 
es una cama por cada 100 ingresa· 
dos anuales- un neurólogo más y 
aumentara. el personal de enferme· 
na. Seria una suene de UVl sin rea
nimación donde se monitorizari al 
paciente para que el diagnóstico sea . 
lo más precoz posible. El centto está 

El complejo asistencial 
segoviano lleva 11 añQs 
aplicando la fibrinólisis, 
eficaz en las primeras 
cuatro horas y media 

comprando ya los equipos y la inau· 
gUI.1c1onse prevé próxima. INo voy 
a pedir una neurocirugía pero esta 
unidad es básica según entra el pa
ciente por la puena. Ahora podrá be· 

.neficiarse de esa vigilancia en los 
primeros doso nes dias, que es cuan· 
do puede tener dificultades. Apor· 
ta un control mucho mas estrecho, 
no solo a los candidatos a técnicas 
de reperfusión sinoa los que sin eUa 
tendrían que pasar a planta., inci
de Fellero. 
. Allí se haran las intervenciones 
que ahora se hacen en la UV1-hay 
riesgos vitales- y recogerán a los de 
Valladolid tLes deSltascamos a eUos 
y podrán volver antes a Segovia por
que habrá un dispositivo que les pUl" 
da atender. Por eso si todos los cen
uos tuvieran su unidad el sistema 
seria más eficiente. , analiza la doc
tora, que pide mejorar el transpor· 
te sanitarioUIgente.,A veces nece
sitamos una. WI móvil yestá en Va· 
lIadolid •. 

Las perspectivuqued:m muy 
marcadas en esa fase inicial. Por eso, 

recuerden, tiempo es cerebro. _El 
problema es que la tehabilitación 
no puede dar al cerebro lo que ya ha 
perdido. Lo más importante es si el 
cerebro ha recuperado el flujo y a 
veces vuelven a hablar incluso en 
lamesa de operaciones.. Toca recu· 
perar habilidades asumidas como 
coger una cuchara o venirse, pero 
el papel crucial está en el lenguaje 
y el hospital no tiene un serviciode 
logopedia que los pacientes buscan 
en centros concertados . • Es muy 
importante que el paciente colabo· 
re y es clave detectar si hay un cua-

"Para los jóvenes es 
aún peor. Todavía están 
trabajando y la vuelta 
al trabajo requiere una 
gran rehabilitación» 

drodepresivo#. Hay un protocolo al 
respecto que no se activa de forma 
preventiva. 

El complejo hospitalario sego~ 
viano cuenta con unas pocas camas 
de rehabilitación en un área gené
rica con, por ejemplo, operados de 
cadera. Aquí el tiempo también es 
cerebro . • Los que no mejoran no 
van a ocupar cama y no lJay mar· 
gen para retrasar el alta hasta que 
la haya porque seguimos recibien· 
do pacientes neurológicos., expli
ca la doctora. La consecuencia es 
un coste personal y económico al
tísimo par.!. las familias, que deben 
acomodar sus viviendas o costear 
una residencia privada ante la es· 
casez de vacantes ~n las públicas. 
l Es un drama. Es gente que va a re· 
querir cuanto menos un ti{'mpo de 
adaptación en una residencia, pdIa 
uno de ellos o para los dos. Y no es 
lomismo una cama nonn.al que una 
de rehabilitación. PdIa los jóv~nes 
es aún peor. Todavla están traba· 
jando y la vuelta al trabajo requie
re una gIan rehabilitación •. 
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«Noté que hablaba mal y no 
podía llevarme la taza a la boca» 
JavierSanz Paciente 

Administrativo 
de profesión, está 
de vuelta al trabaja 
después de haber sufrido 
un ictus del 
que se ha recuperado 

:: L.J.G. 
SEGOVIA. Tras35añoscomoad· 
ministrativo, con el boligrafo por 
castigo, Javier Sanz cumple disci· 
plinadamente con sus tareas: los 
cuadernos de Rubio. Antes hubo 
otras, como dat la vuelta a una pin
za, girar un tomillo, cogerlentejas, 
granitos de arroz o monedas. SU re
cuperación es fantá.<¡tic:l para un ic
tus que le vino en la cama un saba
do poI" lanoche hace seismeses. lle
va dos trabajando y el dia que nos 
atiende en su casa, en el banio de 
Nueva Segovia, había nabajado 10 
horas revisando pensiones en elIns
tituto Nacional de la Seguridad so
cial . • La gente dice que a partir de 
los SO empieza la segunda vida. Yo 
he empezado la mía... 

Javier, de 56 años, se despertó 
por un fuerte dolor de cabeza y pro
blemas en la vista ... Cuando bajé a 
por una infusión, vi que hablaba 
mal ynopodia llevarme la taza a la 
boca. Yolorecuerdotodo •. Sumu
jer llamó al 112 y él agradece la ra
pidez y el nato humano que reci
bió durante todo el procí"so . • Fue 
muy rapido, todo el mundo sabia 
lo que tenia que hacer y eso me Ila· 
mó mucho la atendón. Yo soy muy 
nervioso, pero estuve muy tranqui· 
lo • . Le administraron en la UVI un 
tratamiento para recuperar el flu
jo sanguíneo del cerebro - fibrinó
lisis- que limitó mucho los daños 
y apenas estuvo 11 días ingreSJ.do. 

En un primer momento necesi· 
tó ayuda para ducharse, afeitarse o 
subir escaleras . .t.as secuelas se me 
notan más cuando nao lloro, pero 
lo que mis me impactó fue no po
der escribir. Lo descubres cuando 
te enfrentas a la vida. El móvil casi 
lo tiro por la ventana; por más que 
lo intentaba no descolgaba y ape
nas podía us.u el \Vhastapp. Te sien-

• 

Javier Sanz. en su casa de Segovia. :: .. OITOJUla: 

tes impotente y tienes miedo. A 
veces me noto la lengua de uapa., 
indde este padre de dos hijas, aun
que su dicción es casi óptima. 

Su mujer apunta que ladave de 
la recuperadón fue su independen
cia. La vida de Jesú5 cambió por com
pletó: ha perdido 20 kilos en seis 
meses. Lamenta no haber sido mis 
deportista o tener algo altos el co· 
lesterol o la tensión; pocos más há
bitos puede reprocharse alguien que 
no fuma ni bebe . • Voya hacer todo 
lo que esté en mi mano p3Ia que no 
me vuelva a pasar. Antes me ago
biaba por todo, me exijo bastante 
en mi vida profesional y me trala 

«Me trafa los 
problemas a casa y 
ahora me tomo las 
cosas con más calma)) 

los problemas acasa. Ahora procu
ro tomarme las cosas con más cal
ma • . Tiene cambios de humor en 
momentos de más c:ms:ando y pasa 
enseguida de la risa al llanto, pero 
su gran cambio es de prioridades: 
. Hay que dar a casa rosa el valor que 
tiene, y lo más importante es vivir.. 

Es una progresión encomiable 
para alguien que estuvo dos anos 
sin salir solo a la calle por el síndIo
me de Meniere, que afecta al equi
librio del oído y produce vénigos. 
.Me cal siete u ocho veces yendo 
de aquf a la puerta, pero esto 10 he 
llevado mucho mejor. Te da rabia 
porque ves las cosas que vas per
diendo, tengo menos fuerza en la 
mano y muchas veces noto como 
si fuera arramando la pierna dere · 
cha, pero lo vas aceptando. Tengo 
que dar gracias por estar como es
toy •. Es un hombre en paz consi· 
go mismo que por momentos casi 
agradece que ese trance le haya en
senado a valorar cada desayuno. 

MEGAnivorsario 

I SEGOVIAI 3 

I Hospital Gell1era~ es 
el que mefilQlS tarocilal de 
la región eli'D ll'eali2é11R' las 
operaciones má§ II.Dll'geli'Dl:es 
El complejo asistencial 
ha logrado reducir de 
un año a otro la cantidad 
de enfermos que esperan 
más de seis meses 
para ser intervenidos 

:: C.e.E. 
SEGOVIA. A expemas de conocer 
cómo ha arranc200 el año, la gestión 
de las listas de espera quinlrgica en 
el Hospital General de Segovia le
vela síntomas de mejo.rí a. Como 
siempre matiza el gerente de Asis
tencia Sanitaria y director del cen
tro,Jose Manuel Vicente, hay que 
interpretar la evolución y no son
sacar lecturas de datos aislados. Bajó 
esa premisa, el complejo de lacarre
tera de Ávila puede presumir de como 
partir con el hospital de Burgos los 
mejores resultados en los casos que 
.requieren la máxima ptioridad por 
su urgencia. Son las operaciones a 
las que se hansometer aquellos pa
cientes cuyo tratamiento quirúrgi
co, siendo programable, no admite 
una demora superior a 30 dIas. 

Al cierre del año pasado, ningu
na de estas intervenciones llegó a 
ese limite. La tardanza media pata 
entrar en quirófano fue en el ul ti· 
mo trimestre de 2017 de nueve días 
en los 35 casos que merecieron esta 
clasificación. El cribado previo para 
encuadrar por su gravedad y por el 
riesgo vital existente para la perso
na también prevé otras operaciones 
quirúrgicas menos urgentes pero 
también con ungrado de prioridad. 

En el segundo escalón están en
fermos que por su situación clínica 

o social admiten una demora rela· 
tiva, siendo recomendable la inter
vención en un plazo inferior a tres 
meses. En los ttes últimos meses del 
año pasado, el Hospital General cum
plió al 100% con esta pauta, o loque 
es lo mismo, ninguna de las 115 ope
raciones catalogadas en el este ni
vel se hizo más allá de los90 días 
preceptivos. De hecho, la media que 
se tardó en entrar enqu¡rófano fue 
de 32 días, un promedio mucho me
jor que el arrojado por el resto de 
centros hospitalarios de la región, 
que se situó en 79. 

Cabe precisar que los otros hos
pitales con mejores tiempos de res
puesta e.n este tipo de casos, como el 
de Soria (19), Medinadel Campo (3) 
o Palencia (30), tuvieron un volu
men de intervenciones mucho me· 
nor que el del complejo segoviano. 

Dentro de la clasifiq¡ción de prio
ridades,las operaciones menos ur
gentes responden a patologías per
miten demorar el tratamiento, ya 
que la enfermedad no produce se· 
·(Ut!las importantes. En estos casos 
el tope recomt!ndado es de seis me
ses aproximadamente. El Hospital 
General registIó un total de 1.266, 
con un retraso medio de 61 días, díe
cinueve menos que el promedio re
gional. De todas ellas, e198% se hi
deron denno del plazo estipulado 
y 29 tardaron mas de 180 días. 

Entre todas las especialidades, al 
cerrar el ejercicio pn~do el centro 
segoviano registró una demora me
dia para entrar en quirófano de 57 
jornadas, cuatro menos que al aca
bar 2016. El total de pacientes que 
empezaron este curso a la espera de 
ser operados era de 1.416. 

PACIENTES EN ESPERA DE OPERARSE A FINAL DE 2017 
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!iiacyl autoriza su uso al Río Hortega de Valladolid y al Complejo Asistencial de Salamanca 

ANA 
SANTIAGO 

Sanidad 'ya ha enviado 
los protocolos para. «en 
las próximas semanas)), 
iniciar la terapia que 
debería haber empezado 
el pasado 1 de marzo 

VALLADOLID. La Consejeriade 
Sanidad ya ha autorizado a dos hos
pitales que se encargat:in en Casti
lla y León del nuevo tratamiento 
para la atrofia muscular espinal 
(AME), el Río Hortegade Vallado
lid y el Complejo Asistencial de Sa
lamanca, centros lqueya disponen 
de la información necesaria para que 
organicen el acceso efe(tivo al me
dicamento para los pacientes que 
cumplan los criterios estable<idos 
POI el Ministerio de Sanidad y para 
el resto de pacientes que pudieran 
estar pendientes de confirmación 
una vez hayan compr,abado los mis
mos ., destacan fuentes de ¡ajunta. 
El comienzo de esta nueva terapia 
será len Jas próximas semanas •. 

Rara, muy discapacitante, grave 
y progresiva y en, Jos casos mas se· 
rios, con una ml,lene muy prema· 
tura, incluso, llega antes de los dos 
primeros años de vida,la atrofia mus· 
cuLu espinal es wta enfermedad neu· 
romuscular, degenerativa, genética 
y sin cura; aunque nue\'OS oatamien
tos están abriendo puenas, al me
nos, pua frenar el deterioro. 

El esperanzador finnaco desano
liado porun laboratorio noneame
ricano es Spinrua (de Biogen), cues
ta 400.000 emos por persona al año 
-el segundo ejerddo baja a .200.000 
al disminuir la intervención- y, aun· 
que Europa recomendó ya en 2016 
la apIobadón de este tratamiento 
hospitalario, el Gobierno español tar
dó en comprometerse a financiarlo. 
nruJmente señaló el pasado 1 de mal

zo para distribuir el protocolo y po
neiloenmarchaencadacomunidad.. 

El tratamiento, que se adminis
nacon una pundón lumbu, no lle
gará. a todos 10$ pacientes al menos 
inid¡¡lmente sino a los que cumplan 
detenninadosrequisitos. Hayunos 
mil enfermos en España; de ellos, 
unos cuorce en la comunidad. Por 

El tratamiento cuesta 
400.000 euros por 
paciente el primer año 
y la mitad los siguientes 

ello, ~es necesano un registro en las 
visitas inida les y de seguimiento y 
la designación de pIOfesionales de 
rererenciaJ. Asimismo, indica la Jun· 
ta que, .. dada la heterogeneidad de 
los pacientes afectados de AME, de 
los diversos profesionales que los 
atienden yde la complejidad del d
udo protocolo, desde Sacyl se h a 
trabajado intensamente en las si
guientes·cuestiones: La coordina
ción para la valoración del cumpli
miento de los criterios establecidos 
por el Ministerio y la organización 
de la ronna mis agil posible del pro
ceso de acceso, gestión y adminis
tradón del medicamento~ . 

La pequ eña Danlela 
Daniela es una de las primeras can
didatas de Castilla y León al trata
miento. Esta pequeña vallisoleta
na, con tan solo cuatro años de edad, 
ycon una mitada que desafia acual
quier destino que no este bien di· 
bujado, padece atrofia muscular cs
pinal aunque todavía logra caminu, 
con ayuda, y no parece rendirse ante 

\ '0, 

LA' ENFEIIMEDADÑ sUS SiNTOMAS < -,. ~ ".'~ 

La cnfemledad 
"'AME. La Atrofia MlIS<u!M Es.p~1 

·es una enr~medad OWfomuscular, 
de carkler gEnÉUco, que se manI· 
Ilesta por una pérdida progresiva de 
la fvena muscular. EstoocuHe debi· 
do a la afectación de IasneurOflas 
motoras de la mMtJla espinal, que 
hace queet rmputso nHviosono se 
poeda transmitir correctamente a los 
musculos yque éstosseatrofleO. se
gún la asociación FundAl,IE. 
Ii'- Causa. Es una enfeHnedad heredi
taria autosómica recesiva: ambos pa. 
dres tienen que ser portadores di!1 
gen responsable de la enfermedad y 
la probabilidad de Ir ansmitir et gen 
defectllOSO Hde( 25%. El 50%es 
portador pero sin padecerla y el otro 
25%oi lrammitenl padece. 
Ii'- ' ncldencla. CuWo afectados por 
cada 100.000 persona •• tlo hay da
tos oficiales pero se estiman que hay 
mil casos en España y, de ellos, unos 
14 M castilla y león.laJunta, de 
momento, carece dedatos COll(retos. 

Tipos de atrofia y s rntom35 
Ii'- Tipo l. No es capaz de levantar la 
cabeza; no se progresa en las etapas 
de crecimiento; dillcultades par a de· 
glutir Y alilTlE'ntarse y debtlklad gene
ra~ incluido losmlÍ5c:ulos respirato
rios, abundantes secreciones y las ex
tremidades Inferiores adoptan la tlp1. 
ca postula 'en aocas de rana'. 
Ii'-Tipo 11. Puedefl mantenerla pos1· 
cióndesentados, pefO se Uenenque 
senlilr con ayuda; pueden permane
cer de lié; deglutir y alimentarse 00 

suele ser problema, pero se puede 
dar y tener QUe alimentarse a lIavés 
de un tubo; ligero temblor con los 
dedos erlMCfldos, ypuedeexlstir 
respijació!1 diafragmática. 
.. Tipo 111. Puede ponetseen pley 
caminar soIo,·pero puede tener difi· 
(ultades al sentarse o inclinarse y (j. 
gefO temblor de los dedos extendi
do<. 
Ii'- Tipo IV. Síndrome de Kennedy o 
AME Bulbo Espinal los síntomasco· 
mienzan despokde tos 3S años. 

nada. Tieneuna melliza, Carla, y 
ot ro hennano mayor, Rodrigo, de 
seis años. Ambos sanos. Y fue UIl. 
azar caprichoso ydificil el que hizb 
que Daniela heredara una mutación 
en el gen SMN I. Las posibilidades 
eran solo del 25% si ambos padres 
eran ponadores sin padecer la pato
logía. y al¡Un hadoseñ.t.ló a esta pe
queña que ayer jugapa con su trici
clo en los pasillos del Colegio Gar
da Quintana de Valladolid, un cen
tro de integ r~ción para niños con 
problemas motores. 

.. Una niña feliz" no lo duda su 
madre, Mari Carmen Raya .. Y ello 
pese a que C\lalquier resfriado supo
ne . un problema para toser y siem
pre estamos con cuidado de que no 
se coja nada porque no fallan solo 

. su capacidad de caminu, lo de ter
minar en silla de ruedas es lo que 
menos me preocupa, son sus pul
mones,Jauja torácica, el bazo_o tie
ne respirador artificial y mascarilJa, 
duerme con ello aunque se revela 
porque es una niña; pero nos lfIIIIIIII 
dijeron que no iba a andar y .tr:.;;:J 
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Daniela, en el colegio 
Garda Quintana de 
Valladolid, junto a su 
madre Mari (armen. 
:: OABRIU VlLU.HI\. 

si lo hace; aunque cada vez 
menos. Mira hoy casi ni se ha 

puesto de pie, por eso nos preocupa 
el retraso en empezar con la nueva 
medicación. Para nosouos es muy 
urgente comenzar cuanto antes. Y 
su estado animico porque ella sabe 
que hay una nueva medicina que le ~ 
va a ayudar.y pregunta parella •. 

DanielacompartecononosnIDos 
con su misma enfermedad, y con 
otras que afectana la movilidad, las 
horas de fisioterapia pero va a clase 
con campaneros sin estas patologías. 
• Nosolo no afecta al intelecto de es
tos niños -insiste su madre- sino que 
mueman una especial inteligencia, 
todos ellos. , asegura Mari Carmen. 
Comparten una mirada abierta, lle· 
na de interés, perceptiva y regalan 
grandes sonrisas nada fmgidas. 

Divertida 
A Daniela le divierten las fotos y 
mueSOa orgullosa las peg.ninas·pre
mio que luce en la frente, junto a 
un moratón, mientras le cuema a 
su madre, con muchas prisas yen· 
tusiasmo, todo lo que le ha ocurri
do en clase, un montón de cosas. 

.Como no tienen los especialis
tas nada demasiadodaro, hacemos 
lo que ella pide. Nos dicen que es 
tan malo mucho, como poco ejerci
cio ... pues la niña marca las pautas •. 
Y, enrodia a dia, además de üos tres 
de fisioterapia en el cale a la serna· 
na, va otros dos a Aspayrn por deci
sión familiar ... a la piscina, hace ejer
cicios en casa y que no le falte su 
Juan, un osteópata que le ayuda y 
nos indica qué mUsculos va perdien
do, necesitaria un logopeda porque 
se comunica de maravillat, aunque 
algunas palabras se le tropiezan; pero 
• serian demasiados extras •. 

El nombre de atrofia musrular es
pinal llegó a las vidas de esta fami
lia cuando la pequeña solo tenía dos 
años .• Si habiamos notado, ymás al 
poder compararla con el desarrollo 
de su hennma melliza, que tarda
ba en gatear, en andar; pero como 
cada niño es diferente no acababan 
de ver nada. Luego la estudiaron,' 
atlas causas incluso tumores y fue 
un estudio genético lo que lo des
cubrió. Pasamos cinco dias sin le
vantar cabeza, muy deprimidos su 
PJdre yyoylaniñadejó de reír, dar· 
mía mal, lloraba mucho, y se nos 
cambió el chip radicalmente. La niña 
lo notó. Fue cambiar nuestra acti
tud y Daniela volvió. Desde enton
ces siempre ha dormido bien y son-
rie constantemente. . . 

Daniela se sienta en el pupitre, y 
sonríe, demuestra sus habilidades 
enel gimnasio de fisioter.l.pia, yoon
rie. Se despide. Y sonrie. 
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al asignatura sobre segurida 
y defensa que propugna el 

o ierna diYRde a las e rtes 
El PP defiende 
el proyecto. PSOE . 
Ciudadanos y Podemos 
piden el consenso con 
la comunidad educativa 
e IU lo considera 
adoctrinamiento militar 
: : ALIC IA PéREZ 

ZAHORA. División en las Cortes 
di Castilla y León respecto a la ma
teria sobre seguridad y defensa que 
el Gobierno quiere hacer llegu a los 
colegios, aunque aun sin fecha pre· 
vista. Es la panoramica que.mues· 
tRO los portavoces de Educaaónde 
los diferentes grupos políticos en el 
hemiciclo autonómico al valorar el 
proyecto 'Conocimiento de la Segu. 
ridad y la Defensa en los centros 
educativos', elaborado por los mi
nisterios de Educación y Defensa. 

AsI, mientras el PP defiende el 
proyecto impulsado desde el Gobier: 
no, PSOE, Ciudadanos y Podemos 
demandan que se acuerde con la co
munidad educativa y el portavoz de 
Educación del Grupo Mixto y pro
curador de !U,José Sarrión,'mues
tra su rechazo total a un proyecto 
que cree que es .. un intento de adoc
trinamiento en valores militares,. . 

El portavoz de Educación del Gru
po Popular,Jesus Alonso, valora de 
fonna positiva las diez unidades di
dácticas, .. elaboradas por expertos. , 
que pondrán los ministerios en ma-

nosde los maestros tque quienn 
utilizarlas como material de apoyo 
a la labor docente •. Recalca que no 
tienen canicterobligatorio, sino que 
son materiales complementarios 
que se ponen a disposición de los 
equipos docentes para que los uti
licen si los consideran oponuno. Je
sus Alonso_entiende positivo el ob
jetivo de dar a conocer a los alum
nos la función de las Fuerzas Arma· 
das ten un sistemademocr.irico, con 
un Estado de Derecho y con su mi
sión constituaonab. 

El portavoz de Educación del 
PSOE en las Cortes, Fernando Pa
blos, se mues!J'aa favor de que cual
quier cuestión de run:írulo en el ám
bito educativo sea consensuada. tLos 
socialistas no nos negamos a que en 

. el ámbito educativo haya ningün 
tipo de currículo que sea acordado, 
que eso es lo importante. , conside· 
ra. Cree el portavoz socialista que 
los contenidos de hsasignaturas tie

. nen que tener un amplio consenso 
de los miembros de la comunidad 
educativa, especialmente del pro· 
fesorado y de las personas vincula-

los populares insisten 
en que se trata de 
material de apoyo 
elaborado por expertos 

Casiilla y I!.eón es la 'i:ercera 
comunidad COII'I más casos de 
acoso sexual a niños en la !Red 
:: EL NORTE 

MADmo. El pasado año se denun
ciaron en Castina y León 62 delitos 
de acoso smeual a menores en Inter
net, del total nacional de 394 casos 
de la práctica delictiva co nocida 
como 'gtooming'. La cifra se ha cua· 
druplicado en los ultimas cuatro 

años, segUn Jos datos facilitadas por 
el Gobierno en respuesta a una pre
gunta p;uJamentaria realizada por 
el diputado del PSOE Miguel Ángel 
Heredia. Castilla y León es la terce
ra comunidad, tras Cataluña y An
dalucía, donde mil.s delitos de este 
tipo se han registrado, aunque "no 

das a la pedagogía, quienes deben 
marcar cuil.l es la forma de educar a 
los mb pequeños. 

IIAlto contenido Ideológico)) 
Desde el Gmpo Parlamentario de 
Podemos, la portaVOZ de Educación, 
Lorena Gonzalez, explicó que les 
gustaria.que el Ministerio de Edu
cación, cen lugar de llegar a acuer
dos con su homónimo en Defensat, 
llegase a acuerdos con la comuni
dad educativa y con el resto de gru
pos politicos para consensuar .una 
ley educativa inclusiva que no deje 
a nadie en lacuneta.. Respectoa los 
contenidos, les parece bien acercar 
al alumnado el conocimiento.de 
nuesuo pals, de nuestras banderas 
y de nuestras instituciones., aun
que temen que el PP .aproveche el 
sistema edUCativo para ofrecer su 
visión y un alto contenido ideoló
gico a nuestro alumnado •. 

También demanda consenso Ciu
dadanos. Su portaVOZ de Educación, 
Belén Rosado, cree que este tema y 
otros como el abandono escolar, el 
'bulIying' o la EBAU, tienenqueacor
darse en el Pacto de Estado par la 
Educación, en el que espera que vuel
van a sentarse las fuerzas politicas. 

Para. el portavoz de Educació'n del 
Grupo Mixto, José Sarrión, dire<:ta
mente, es «u na forma muy burda 
de adoctrinamiento militar que nos 
recuerda a otros tiempos y que in
troduce valores militaristas en co
legios de Primaria.. 

en las provincias de Segovia y Pa
lencia. El 'grooming' esunode los . 
nuevos problemas a los que se en
fren.tan los menores en Internet y 
consiste en acciones deliberadas por 
parte de un adultode cara aestable
cer lazos de amistad con un niño o 
niña en Internet, conel objetivo de 
obtener una satisfacción sexual me
diante imágenes pornográficas del 
menara incluso como preparación 
para un encuentro sexual. Desde 
2013, primer ano del que se tienen 
registros segün el Ejecutivo, estos 
delitos han pasado de 92 a 394, in
forma Europa Press. 

nos u a 
o.g..tlkl C<ulOo y Lt'6n. pI'OJ'IKIO globol.ll'\lIOVI:t6of d . Cottillo '1ldll, 

punlo d •• ncuermo ~ m plVoOSJonldoi ~ la IJClIl l'OtIOITIfo ~ nuesflo t>tno. 

www.deguslacasli llayleon.es 
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La fábrica de Ornua 
. inicia su reconstrucción 

ÁVILA 
:: PAULA VELASCO. Ayer co
menzaron los trabajos de deses
combro en las instalaciones de la 
fábrica calcinada de Qmua, en 
Ávila. Según declaraciones del 
presidente del comité, Antonio 
del Río, se baraja la duración de 
un mes para esta o¡x'ración y, ?='So 
teriormente ysi el Ayuntamien
to de Ávíla tiene .dadas las licen
cias necesarias, comenzaría la re
construcción de la fábrica, . Para 
esto ul timo . hablaron de entre 
doce y quince meses" asegura 
del Río. 

Escape de3.S00 litros 
degaspropano 

LEÓN 
:: EL NORTE, Una dotación del 
P.uque de Bomberos de León, con 
cuatro vehículos, intervino en la 
nOChe del lunes en un escape de 
gas propano de 3.500 linos regis
trado en el antiguo restaurante 
Cerro AltO, a las afueras de la ca· 
pital, donde establecieron un pe
rimetro de seguridad mientras se 
refrigeraba el punto de escape. 
Los trabajos de los bomberos en 
la refrigeración continuaron en 
la mañana de ayer con dotacio· 
nes ubicadas a unos 100 metros 
de la zona donde se produjo el es· 
cape, informa Ical. 

.Sextuplicaba la tasa 
de alcohol al volante 

Bunaos 
:: EL NORTE. EL conductor de un 
camión accidentado en Burgos, 
un hombre de 36 años, arrojó una 
tasa de alcoholemia que sextu
plicaba la tasa permitida, según 
informó ayer la Subdelegación 
del Gobierno a través de un ca· 
municado. Fuerzas del Subsec
tor de Tráfico de la Guardia Civil 
de Burgos han instruido diligen
cias e investigado a L.D.I., de 36 
años, como presunto amorde un 
delito contra la seguridad vial, al 
conduÓJun camión con una tasa 
de alcohol seis veces superior a 
la máxima establecida. 

Trucaban coches para 
estafar al comprador 

LEÓN 
:: EL NORTE, La Guardia Civil in
vestiga a dos personas de 41 y 46 
años de edad, como supuestos 
autores de un delito de estafa co
metido en El Bierzo al manipu
lar los cuentakilómetros:i 6g 
vehículos que posteriormente 
vendieron a sus clientes, segUn 
infonnó la SUbdelegación del Go
bierno. Los agentes detectaron 
que estas personas podian estar 
vendiendo a sus dientes coches 
con el aparato odómetro mani· 
pulado (lo que se denominad vul· 
garmente como 'afeitado de ki
lómetros'), infonna leal. 

Enfermos de cáncer de Á vila reclaman 
a la Junta ayudas de desplazamiento 

Tienen que cruzar dos 
puertos de montaña 
porque el hospital 
donde reciben 
tratamiento está a 
más de 80 kilómetros 

:: PAULA VELASCO 
ÁVILA, La Asociación de Enfer
mos del Corazón del Valle del Tie 
tar ha puesto voz a los enfermos . 
oncológicos de esta zona de la pro 
vincia abulense para exigir a la con 
sejeria de Sanidad y a su responsa 
ble, Antonio María Sáez Aguado 
que modifique la normativa exis 
tente en cuanto a los parámetros 
para la percepción de las ayudas a 
pacientes por desplazamientos y 
manutención . Esta normativa, 

LA ORDEN DE SANIDAD 144, DE 22 DE FEBRERO DE 2017 

Artrculo 4. Beneflcfarlos de {8S ayudas para el desplazamIento con fines 
8sls/encleles, 

1. Serán baneficlar10s (1e las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales 
a una provlncla dtstlnta a la su residencia dentro o fuera de la Comunidad Autónoma, 
los pacientes an los que, rounlendo los requisitos del artrculo 3, concurra alguna da las 
siguientes condlclones: 

d) Ser padonte oncol6glco que tanga qua desplazarse para que se le admln!stra el 
tratamiento da qUimioterapia y/o radioterapia. 

M/wlo 7. BeMf/cIariosdefas ayudas para e/a.loJamlemo yla manutencJ6nden'vados 
del despllllsmlenlo con fines asls!enclales. 

1. Serán b-enanclarlos da las ayudas para el a!oja~Oillo y la IT\8ntMflCIóo derivadOs 
d!!1 desp/ilzsmlento con I'\nes aS»ler.cla~8¡ a una provlnota distinta a la ~u residencia, 
los paaenltJs en los que, reunrendo los requl$.~os del artlcu:o 3, COOCU((a ~guna da las 
c.ood:cIones previstas en las letras de la a) a la g) del apartado 1 del 8It!wlo 4 de la 

IDfIaAl"ll .... -"1n. 

La Orden SANfl44/l017, exclu- ~_~ 
ye de las ayudas por manuten-

_.v~.~.~:~:. WA :.:, i'" \-------JTl----:7f7~"~C-t~"~-~-sd7:-e"\'-VO~"-l~":-~-eq-l~-~7~c~,-s,-" 

.'f:{tFj~~ __ ~O~"<~ • " " ~,~:~::,que se modifiquen 
ción a los enfermos oncológicos 
y al acompañante, lSolo por el 
hecho de que su residencia habi-
tual está ubicada en la misma pro-
vincia donde se realiza el trata
miento quimioterápicol . 

SegUn Pedro Mesón González, 
presidente de la Asociación, l es un 
auténtico sarcasmo cuando se dice 
que se va aayudaren un tratamien 
toy se marcan unos reqtillitos que 
impiden ese derecho yaccesibili 
dad a esas ayudas.. Mesón explico 
que, en muchos casos, el tiempo in
vertido y los gastos provocados por 
el desplazamiento son más eleva· 
dos dentro de la misma provincia 
que si se tratase de provincias dis· 
tintas. Es el caso del valle del Tiét2I, 
aseguró, porque los pacientes de qui
mioterapia tienen que realizar via· 
jes de más de ocho hOfas para recio 
bir tratamiento, d evantándose a las 
seis de la mañana, atravesar dos puer
tos 9:e montaña para estar a las ocho 
en Avila, realizarse las analíticas per
tinentes, recibir el tratamiento y re· 
gresart. El ttayecto cubre más de 80 
kilómetros de distancia del hospi
tal de referencia. rLos profesiona
les de oncología que nos atienden 
saben que estamos en una condi-

_ ... .. __ ... -:::.- ---""':'""".:,'.::=..."':'"-"'-

:-~:: ..• ~'_:'.:{~,..;:-_:;.~ ;'~~::~~~~~':." 
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:=;ª'~9 :~=:::==: .. ";::: 
-!.!:--=-.:..::-.. =:';!,~=,-,,-

ción cliDica no indicada para I 
conducir todas esas horan. 

:E:..:s:==:'"i-:~b'7:~ 
Por esta razón, la Asocia· 

ción ha interpuesto una reclama
ción dirigida a la Gerencia de Aten
ción Primaria y a la Consejería de 
Sanidad, en la que manifiesta que 
los desplazamientos que realizan 
los enfermos de la periferia de las 
provincias _cumple con demasía las 
condicio¡:¡es y requisitos fundamen
tales que se prevén en el desplaza
miento a una provincia distinta •. 

La normativa en vigor prevé en 
su artículo 8 una ayuda de manu
tención de cinco eu ros pordia para 
el paciente, cuando el tratamiento 

se realice fuera de la provincia de re
sidencia, y ayudas para el acampa· 
ñante siempre que su preSi'ncia esté 
. indicada por el facultativo asisten
cial o bien por la Gerencia de Asis-

la normativa destina 
cinco euros por día para 
el paciente que se trate 
fuera de la provincia 

tencia Sanitaria o la Gerencia de Sa
lud de Área que remita al paciente •. 

Los enfennos oncológicos del Va' 
lle del Tiétar protestan porque, sub
raya el presidente de la Asociación, 
. asumimos los costes económicos 
del desplazamiento, de la manuten
ción y del acompañante, para pos· 
teriormente ser despreciados lit~
ralmente por la Orderu. En la. que
ja se denuncia tuna normativa poco 
menos que fraudulenta y engañosa 
pantomima, que prioriza 10 trivial, 
el lugar de residencia, obviando lo 
fundamental del espíritu de la nor
mativa., que son los gastos para ayu
dar a estos enfennos oncológicOH. 
Pedro Mesón pide a la AECC de Ávi
la ya los enfermos de ca.stilla Y León 
que se sumen a esta queja .• Tene
mas previsto exigir al consejero una 
respuesta inmediata yhumana, por
que solo a él le corresponde legislar 
con responsabilidad.t. 

Este meOio solicitó ayer una va
loraciónde la Consejería de Sani· 
dad, pero no hubo respuesta. 

Sáez Aguado admite que el 
hospital abulense no dispondrá 
de acelerador lineal en 2018 

nos de intervención aunque, ante radares, se han actualizado dos y s;e 
la insistencia de la parlamentaria ha comprado un equipo de radiote
abulense admitió que no estará lis- rapia.intraoperatoria. 
to en 2018, como recordó había pro- Sin embargo, Mercedes Martín 
metido el presidente de la Junta, apuntó que Sanidadlleva tres años 
Jua.n vicente Herrera, el pasa· ~ recog\€ndo lllfornles, a pesar 

:: EL NORTE 
VALLADOLID, La Asociación del 
Cáncer abulense reivindica una uni· 
dad satélite de radioterapia, con el 
fin de que instalen en su hospital 
un acelerador lineal. Esta unidad de· 
pendena del servicio de Radiotera
pia de Salamanca, gue seria su refe
rencia y supondria contar con sufi
cientes pacientes para dar calidad al 
tratamiento dado que ~el problema~ 

de Ávila es que eran pocos enfer
mos. De esta forma se acabarlan los 
desplazamientos. 

La procuradora socialista Merce
des Martin preguntó en la Si'sión de 
control al Ejecutivó sobre tos pla
nes de la Consejeria para la instala
ción de dicho acelerador lineal en 
Ávila. SegUn informó leal, el conse
jero de Sanidad; Antonio Maria Sáez 
Aguado, evitó responder en rus tUI- , 

do año yel portavoz 'popu· / de que no atendio el elabo-
lar' Raúl de la Hoz. - rA rador por la SOCiedad Espa 

El titular de Sanidad rei- ¡, l ~l.I ñola de Oncolog¡a Radiote-
teró a Martín que su depar- "'- raplCa, que respaldan, diJO, 
tamento trabaja en el plan t ~ 60000 enfermos, las IllS 
dl'sarrollado por los jl'fes de . . tituciones y la AsOClaclon 
servicio de Radiofisica y On· ~ntomo Mana Española contra el Cáncer 
cologia Radioterápica, que Sáez (AECC). Ademas, se pre· 
contempla la consolidación de las guntó donde queda la sensibilidad 
unidades existentes, para en una con los pacientes que sufren esta 
posterior fase abordar la apenura de enfermedad _porque se mantienen 
centros satélites. SáezAguado apun' los desplazamientos tortuosos, la 
tó que se han adquirido tres.acele- discriminación y la desigualdad. 
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Jio. EDUCACiÓN 

Sie ale! se i s 
Ji' a I am 

Las urnas estarán abiertas de 10 a 19 horas para que más de 2.55° profesores, alumnos y 
trabajadores de la UVa puedan elegir rector y sus representantes en el claustro universitario 

sonal docente lIl\'cstigador con
tratado a tiempo completo (PDO, 
atrapara PDIs a tiempo parcial; 
Wlacuarta para ('\ personal dcAd
minisuadóny scn'Ídos;ytrespa
fa los eSllldiantcs repart idos P!lf 
centros (facultad de Ciencias So
c¡ales, Jurídicas y la Comunica
ción, Facultad de Educación o Es
cuela de lnronnática). El censo lo 
forman 2.303 estudiantes, 203 
profesores y49 nabajadores del 
Personal dcAwninistrnción y &or
vicios (PAS). P. B_/ SEGOVlA 

El ágora del campus María lam
brano se convierte hoy en un gran 
colegio elec(Qral donde más de 
2_550 alumnos, profesores y traba
jadores de administración y servi
dos de la UnÍ\-ersidad de Vallado
lid en Segovia están convocados a 
vOlar a sus representantes en el 
claustro)' al reclorde esta institu
ción académica. Por segunda vez, 
todas las mesas electorales del dis
trito de Scgovia se ubicarán en un 
mismo espado, ya que en los pro
cesos anteriores a 2014 se instala
ron urnas en el Palado de l\fami
Ha, en la antigua Escuela de Ma
gisterio y en la sede de Santa 
Eulalia. Pero a diferencia de la cila 
precedente, el número de mesas 
se ha reducido de 9 a 7 debido al 
rerorte que ha sufrido el censo por 
efecto de la pérdida de alumnos y 
profewres. 

Hoy las urnas se abrirán a las 
10.00 horas ysc celTarán a las 19.00 
h. Habrá instalada una mesa para 
que entreguen sus \'otos los fun-

Toda la comunidad vota para 
elegir al hltUro reclor de la Uni
versidad de Valladolid entre una 
lista de cuatro aspirantes: Agustín 
GaTera fo.latilla, catc<hático de Co
mUrllcaclón Audiovisu al )' Publi
c�dad; Antonio Largo Cabrerizo, 
catedrático de Química Física; 
Ángel Luis Marina Garda-1Wlón, 
catedrático de Derecho Mercan
til, y Daniel Miguel San José, ca
tedrático de Química Inorgánica 
Es también la segunda \-ezqueSc
gavia cuenta COIl \ill candidato a 
gobernar la UVa: el decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas yde la Comunicación, 
Agustín Garda ~fatilla. 

cionarios doctores, ona para per- El tgor .. t.1 ~r¡~ Z:tmbnno se estrenó como co!eglo electot~1 en m~yo de 201'1 y hoy rtpite esh Nnci6n./l'.Av.',HW 

Además, cada sector universi
tario debe elegir a sus represen tan
tes en el claustro dela Uniwr.;idad 
de Valladolid, que está compuesto 
por 300miembros: 1(16 profesores, 
84 estudiantes (82 de primer y se
gundo cicloy2 de tercer ciclo))'3O 
nabajadores del Personal de Ad
ministración)' Servicios: 13 fun
cionarios y 17 laborales. 

ora Mundial 
del Párldnson. 
Con motivodeJ Dla Mundial del 
P~rkinson que se celebra el 11 

de Abril, la Asociación de Par· 
kinson Segovia lleva a cabo esta 
semana un progr.1ma de aetivi· 
dades' formativas y de conviven· 

. cia que culminara , el próximo 
sábado con la presentación del 
documental 'Con (hulerla', rea· 
lizado por Valsan George y 
Gran Angular Fotógrafos. la 
Asociación de Parkinson Sega· 
via contó ayer con la participa· 
ción de la doctora Carmen Ca· 
sado, médico de Atención Prí· 
maria que ofreció una chada en 
el salón de actos de Centro In
tegra l de Servicios Sociales de 
la Albuera.j falO. 1IEUA U.OHIlTE 

NUEVO 
RESIDENCIAL 

El Mirador 
del Sotillo 

(junto Venta Mogullo) 

Información y venta GMS 
•• inmobili aria 

Paseo Ezequ:€! González, 24 • 40002 Sego'/ía 

921 1\1 32 32 · 60980 73 25 
paloma@'grupogms.net 

www.grupogms.net 

www.e lmiradorde lsotillo.com 
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La sociedad científica propone mejorar el transporte y facilitar el desplazamiento al páciente 

ANA 
SANTIAGO 

El as;¡ntiagQ:&elnortedeca5tilla.€s 

VALLADOLID. En Castilla y León 
son más de 2.300 los pIOfesionales, 
entre médicos y enfermeros, que 
atienqen casi tres consultorios de 
media en los pequeños pueblos de 
la comunidad, los de menos de dos 
mil habitantes. Así, en conjunto, re
corren 70.000 kilómenos diarios_ 

Una comunidad envejecida, rus
p~rsa. yrural; pe{O de5pOblada y con 
una oIOgrafia dificil en muchas zo
nas. Una reglón que organiza su asis· 
tencia sanitaria en los pueblos más 
pequeños y profundos con visitas 
semanales, de frecuencia variable 
entre uno y tres días semanales, en 
consultorios. Un maletín y poconús. 

EL DATO 

8.253 
efectivos suma la Atención Pri
maria; de ellos, 3.310 son médi
(OS (178 pediatras), y 2.61l, en-castilla yLeón abarca 3.652 con

sultorios de los diez mil que hayen 
España; de 105 cuales más de 1.500 
se encuentran en municipios de me
nos de 50 habitantes. Así que algu
nos medicas solo tienen cupos de 

. quinientos pacientes, casi un 30%, 
yeI53%, menos de mil. El amplio 
recorrido de kilómetros -y no es lo 
mismo Tierra de Campos o VaIlado
lid que el valle de Sajambre en Picos 
de Europa o la Montaña palentina
reduce el tiempo que el profesional 
sanitario puede dedicar a la asisten
da y, a la par, tiene tan pocos pacien
tes que sus conocimientos y habili
dades clínicas pueden resentilse. 

~ ~"'--- '*" --..<.>. 1'<"''''''''_;'_ ferme:ros, entre otro personal 
Miguel Ángel (astilla, medico en la localidad vallisoletana de Portillo y su entorno. :: ROORlGO JL'4!Ni:Z 

Razones todas ellas, junto a otras 
inquietudes profesionales, que abar
ca el esturuo que la sociedad cienti
fica de médicos de Familia en la co
munidad, la Socalemfyc. Un traba
jo que concluye que das condicio-

nes de los profesionales no son las 
adecuadas, que hay deficiencia en 
las estructuras; en las consultas y 
pIOblemas de organización, . La pre
sidenta de esta sociedad científica, 
Elvira Calleja, destaca, en coinci
denda hoy con el Díade la Atención 
Primaria, que los problemas de este 
primer nivel asistencial y, en partí
rular, en las zonas rurales se arras
tran desde hace muchos años. -.No 
hay ninguna actitud de tomar me
rudas para dar solucionesytod!lS las 
propuestas que 2<loptan son muy tran
sitorias, como la de conceder todas 
las prórrogas laborales y retrasar has
ta los 70 la edad de jubilación, es una 
medida a corto plazo; pero el proble
ma sigue ahl. Faltan pIOfesionalest. 

AJgunas de las medidas que pro
pone este trabajo son la reestructu
ración de las zonas básicas de salud 
con criterios profesionales - , tienen 
que contar con médicos y enferme
ros_, insiste Callejo- y con reasig
nación de efectivos donde sean más 
necesarios y eficientes; transporte 
a la demanda para los profesionales 
y pacientes; mejora de las herra-

Los fa cultativos 
demandan cambiar 
la organización, 
la estructura 
y los incentivos 

«Me siento muy reconocido, con t iempo 
de formación y menos estrés» . 
David González Trujillo Médico en la zona de San Esteban de Gormaz 

:: ISABE L G. VILLARROEL 

SORIA. David lleva más de 11 años 
como médico de Familia pasando 
consulta en el medio rwal en la pro
vinda másdespoblada del país. Este 
mes sumó dos pueblos más porque 
una compañera renunció a la plaza 
y la Junta dedruo repartir sus muni
cipios entre los profesio.nales que se 
quedan. Todos los ruas recorre 70 ki
lómetros de ida yotros tantos de 
vueIta"desde Socia, donde reside, has
ta San Esteban de Gormaz ,más los 
30 kilómetros de desplazamiento a 

105 consultorios_t. la jornada comien
za enel centrode salud de San Este
ban, talli desarrollamos actividades, 
fonnación, sesiones clínicas y otras 
labores y después nos vamos de ruta •. 
Cubre los municipios de Soto, Pe
iialba, Piquera, AJdea, MIDo y Fuen
tecambrón. E.ste último es el que me
nos tarjetas sanitarias registra -una 
veintena- el más grande tiene cien_ 

. Trabajo sobre todo con pacien
tes plurip.1tológicos, la mayoriacom
piejos, porque es gente mayor. Los 
pacientes son cada vez más mayo-

res_ A gente joven veo muy poca, y 
con eUoshacemos de médico, delhi
cólego yde amigo •. y es que la me· 
dicina se basa en dos pilares como 
son la longitud.inalidad y el enfoque 
biopsicosodal y , donde mejor se 
puede desmallar ambos es, sin duda, 
en los pueblos porque la asistencia 
a lo largo del tiempo del paciente es 
muy tidI, p.Ieden venir a "mne cuan
do quieran, tenemos mucha confian
za y se desmalla unagranempatía... 
El enfoque biopsicosocial cercano 
,me permite conocer los anteceden-

mientas de comunicación entre mé
dicos y con el nivel hospitalario; po
tenciar la telemedicina; el adminis
trativo virtual centralizado, con 
atención y resolución via telefóni
ca, y la autogestión real de los equi· 
pos para todos los temas organiza
tivos, elitre otras medidas . . 

'Presente yfururo de la medicina 
en el ámbito lUIal en castilla y León' 
recoge que, aunque el profesional 
tenga conocimientos y esté actuali
zado, la falta de recursos hace que 
tenga poca capacidad resolutiva. ¿La 
propuesta? Pues Elvira Calleja ape
la a modelos como el asturiano don
de . se crean centros de salud, con 
equipos, para atender una zona yel 
paciente se desplaza, claro que tie-

tes de 1 paciente, su entorno social, su 
familia, todo lo que me ayuda a dar
le una medicación ano, quea lo me
jor no precisaría, yesto en el ámbito 
wbano no es tan firu de aplicar.. 

David se siente muy feliz ejer
ciendo su profesión en los pueblos 
porque se considera . mas reco
nocido por los vecinos, es el 
medio perfecto para ofre- 
cer una asistencia de cali· 
dad porque los pacientes 
están mejor controlados, 
son POCOS; y, sobre todo, tra: 
bajo menos est:Iesadoy ten· 

millones de consultas anuales. 

- ne que habertransIXlrte, y ruspone 
además de más amplio horario y pue
de ircualquierrua de la semana, . 

Además, los consultorio~ carecen 
de los medio, de un centro de salud 
Asimismo, la organización resulta 
muy cara porque ose paga a precio 
de consulta, el tiempo discunidoen 
una carretera, . Adl.'más, muchas ve
ces el medico tiene que realizar ta
reas que le son impropias 
como cuestiones adminis-

a San Esteban al terminar la jornada •. 
Pero Internet también ayuda a 501-
ventar dudas online (que yo nopue
do hacer porque no hay cobertura, así 
que lo que me pueda surgir pasando 
consulta lo tengo que mirar también 
en San EstebanJ . Y hace fóo en los 

consultorios y el equipamiento 
no es el mejor. 

Sentencia David rucien
do que no se le pasa por la -

. cabeza ,vivir en ninguno :r de los pueblos donde paso 
consulta:porque ya la capi

_. tal soriana es pequeiia y nos 
go más tiempo para la for
maaóOl. Inconvenientes, 

;;o:c;:;-;o=~= da pocas alternativas, como 

los hay, y muchos. rAdemás de los 
kilómetros que tengo que hacer to
dos los ruas, no tener Internet en la 
consulta y eso es un problema por
que tengo que hacer el t rabajo dos 
veces porque los cambios en la rece
ta electrónica los aplico cuando llego 

para ir a vivir a un pueblo 
de estas caracterist:icas. .. así que en
tendería que nose cubrieran las pla
zas. Aquí solo trabajamos los de So
ria, la gente de fuera no quiere ve
nir, para que viniera, la Consejería 
deberla hacer las vacantes más atIac
tivas con incentivos •. 



Jueves 12.04 .18 
EL NORTE DE CASTil LA 

~ ttativas, de enfermería, ce
r..!J lador e, incluso, de limpieza 
ya precio de profesional facultati
vo pata el sistema_ 

Algo en lo que coincide plena
mente con Javier Salamanca., presi
dente del sector de Atención Prima
ria en la Cesmde Castilla y León. 
Precisa este portavoz sindical que 
. los intentos de oposiciones y de
mis para hacer fijas las plantillas son 
insuficientes y que la Junta sigue 
sin tomarse en serio el realizar con
trataciones atractivas a los médicos 
residentes, los mir, que hacen la es
pecialidad en la comunidad.. Insis
te en que ,hace falta una buena·pla
nificación, no en un despacho con 
un mapa como han hecho en losdos 
intentos anteriores que trazaban lí
neas donde no había ni carreteras, y 
hay que reestructurar de verdad esta 
asistencia que, en realidad, sigue igual 
desde los años 80. Masificada en las 
zonas urb.mas y cata en las rurales •. 

Todo ello, recoge el citado traba
jo afecta directamente a la atención, 
ademas del aislamiento y la sensa
ción de desamparo del profesional. 
As!, este estudio destaca. que el man
tenumentodenumerososconrulto
riosgenera una alta frecuentación y 
el exceso de accesibilidad banaliu la 
relación con el médicoysu trabajo. 
En ocasiones, .se tiene una actitud 
pasiva ante la enferme<bd y se prac
tica una asistencia menos onodoxa, 
menos ligada a lo; estándares de cali
dad, tambien por falta de recursos y 
escasamente preventiva, no hay pro
moción de la salud, además de rtUI'ru

se en exceso un modelo patemilista 
y hay mas dificultades pan mantener 

LAS FRASES 

Elvir.1 caneJo So\-alcmfyc 

«Los centros urbanos 
estánsaturados 
y los rurales tienen 
pocos pacientes)) 

«La Medicina 
. de Familia 

es preciosa. 
Realmente vocacional" 

«No hay una apuesta 
valiente. Todos lo saben. 
pero nadlese atreve a 
una reforma profunda" 

«Hay que contar 
con los profesionales 
para revisar y reorganizar 
la asistencia en los 
consultorios» 

la confidencialid2d del paciente,. 
En cuanto a la atención a la pre

vención, algo que forma patte de la 
canera de servidos de este nivel asis
tencial, Elvira CaHejo precisa que 
esae .. unaasignatura pendiente [;un
bién en zonas urbanas. 

Señala que, en ¡a Atención Pri
maria, hay . dos realidades diferen
tes, la del medio urbano y las cabe
ceras de comarcao localidade .. gran. 
des y las del mundo rural. Los cen
tIOS de salud ulbanos, normalmen-

te, están sobresatundos y en los pue
blos, a veces tienen demasiados po
cos PJ.cientes. Envejecimiento, mu-

cha incidencia·de enfermedades · 
crónic3S. .. Y, a todo ello, hay 

que añadir que desde hace 
años no se cubren lassus
tituciones. Por lo tanto, 
las pbntillas si se han re
ducido, en un 10%, porque 

si bajas, vacaciones, des
cansos, salidas de guatdia ... 

no se sustituyen, la carga es ma
yor en el que se queda y equivale a 
una reducción de profesionales •. 

En cuanto a algunas novedades 
como la receta electrónica que ioon 
a liberar al médico, la doctora cane
jo considera . que quien más lo ha 
podido notar esenfermeria; pero al 
medico, poco le ha ayudado •. l,as 
quejas tambien llegan para un pro
grama informatico, el Medora, que 
ademas de sus frecuentes fal los, no 
convence a estos especialistas ni 
cuando funciona: ,Estámaldi5eña
do, está creado para que la adrrunis
tración smitaria. p1edl COflta! con muo 
chos datos; pero no para ayudamos 
en el trabajo diario, es un obstáculo •. 

No obstante, y pese a las caren
cias «que siguen desde hace años», 
la presidenta de socalemfyc insiste 
en qUI! . no queremos instalamos en 
la queja. Esta es una especialirnd pre
ciosa, realmente 10 es, ysi un licen
ciado en Medicina de verdad tiene 
vocación de médico, es lo que somOs, 
no de una parte del cuerpo; de toda 
la persona con una mirada integral. 
Esras en contacto con el enfermo, 
con toda la familia, la comunidad y 
el abordaje es completo integrab. 

Ahora, Gas NaturaL Distribución 
es Nedgia 
Cada día descubrimos nuevas manems de aprovedlar 
mejor la energía, nuevas formas de cuidar nuestro planeta. Todo 
avanza muy deprisa y. nosotros también elegimos cambiar para 
adaptarnos a los nuevos retos. 

Bienvenidos al fu turo, bienvenidos a Ncdgi ... 

www.nedgia.es 

,. 
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Sacyl devuelve a enfermería 
la manutención en las guardias 
con tres meses de retraso 

:: EL NORTE 
VAlLADOUO. La Consejeriade 
Sanidad desbloquea el derecho a 
la manutención de losprofesiona
les sanitarios de Sacyl que hacen 
guardias en Atención Primaria y 
de Emergencias, segUn informa el 
sindicato de enfermeria Suse en 
un comunicado. Asi, el pago de es
taS dietas se aplican!: finalmente 
aunque el compromiso fue el de 
ponerlas en marcha desde princi· 
pios de enero. En ese sentido, ex: 
plica el sindicato que un acuerdo 

Enfermos de 
hldradenitis piden 
mejorar la atención 
alos25.000 
afectados 

:; EL UORTE 

·V f,LL.AOOllO. La Asociaciónde 
Enfennos d~ Hidradenitis, ASENO
HI, mantuvo una reunión con el 
gerente de &leyl, Rafael López Igle
sias. y con el director general de 
AsistendaSmitari~, José Jolin, para 
pedir una mejora del abordaje y 

. de la Mesa Sectorial de Sanidadde 
hace un año posibilitaba a los pro· 
fesio nales sanitarios de Sacyl po
der percibir la manutención cuan
do hacen guardias en Atención Pri
maria y en Emergencias, pero ese 
acuerdo estaba pendiente de un 
informe económico de la Conse
jeria de Economía y Hacienda. 

Hasta ahora, asegura que la Con
sejeriade Sanidad se negaba a ha
cer efectivo ese derecho mientras 
dicho informe económico no lo 
posibilitara, segú n leal. 

tla.tamiento de los pacientes con 
hidradenitis supurativa, una en
fermedad que padecen cerca de 
25.000 personas en castilla y León .. 

Es una enfermedad inmunome
dia.da, progresiva, crónica e infla
matoria de la piel, que se manifies· 
ta con nódulos, abscesos, tractos 
fistulosos y cicatrices localizadas 
en axilas, are¡ genitofemoral, pe
rineo, glúteos o región inframa· 
maria en el caso de las mujeres. 

Durante la reunión también se 
presentó el proyecto HérculeS, una 
iniciativa respaldada por 20 sacie· 
dadescientíficuy ASENDHI,que 
busca Iedefinir el estándar de cui· 
dado de la hidr.l.denitis, según Ical. 

nedg~a 
Castilla y León 

grupo Gas Natural Fenosa 
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1 ALERGIAS AMBIENTALES 

os alérgicos temen un 
nivel «moderado-alto» 
e pole es 

Los expertos prevén que las abundantes precipitaciones 
de los últimos meses pueden disparar el polen de 
gramfneas, que es el que más afecta en Segovia 

NACHO SÁEZ / S"EGOVIA 

la Jlrimawra se asocia a la felicidad. 
Se supone que con eUa comienza el 
buen tiempo lías el cruel invierno 
-aunque este año se está haciendo 
de rO&3 r- y que es el ~norncnto de 
salir y disfrutar fue ra de casa. Sin 
embargo. un sector de la población 
aguarda este periodo sin tanto en· 
tusiasmo y en cambio sí con la guar
dia b ien al ta. Los esto rnudos, el p i
carde oJos, la mucosidad líquida o 
el aSilla se cQmien cn en los com
paneros de viaje en esta estación del 
ano de los alérgicos ambienlalcs, 
deb ido n ese polvillo formado por 
granos mic roscópicos que repre
scntan los elementos reproductores 
masculinos de los áIboles y plar-tas. 
Su misión es fCC\llldar la parte o flor 
fenlelúna para fonllar el fruto}' pos
terionnente las semillas. 

B polen es trar\sponado en el ai
ro en grandes cantidades yes respi
rado por personas sensibles a él, 
que sufren una rcacdón alérgica y 
difcren tes síntomas_ En esta situa
ción se cnc uentran actualmente 
<100.000 cas tellanos y leoneses y 
unos 38 .000 segovianos . .. Una de 
cada cuatro personas padece aler
gia ambiental ~, subraya la médico 
responsable de la Unidad deAJer
gla del Hospital General de Segovia. 
Maria Isabel Esteban, accrca de un 
mal que se puede manifestar a cual
quier edad. Aunque es más fIecuen· 
te que debute en la infancia o en la 
jm·entud. también lo puede hacer 
en la edad adulta e incluso en la \'c

Jez ydifículta el desempeflO en el 
trabajo o las tareas cotidianas. 

La Ilm'ia y el frio con los que se 
ha iniciado esta prima\'era parecen 
ofrecectul respiro, pero no comie
ne confiarse. La naturaleza puede 
encontrarse en este mome nto en 
el preludio de una eJ,.-plosi6n de las 
gram fneas, que es el polen que 
afecta a un mayor número de se· 
go\'ianos. El actual ambiente hú· 
medo favorece su fl oración en 105 
culth'os de trigo, avena, cebada, 
centeno y maíz, en los que est án 
presentes, y hace presagiar una 
temporada de intensidad .. mode · 
reda·alta. para quienes sufren este 
tipo de alergia, segúnla doctora Es· 
teban . .. Con lo que llo\'ió en otono 
yd sabfamos que la prima\wa íba a 
ser mala. Sólo podemos esperar 
que cambien [as cosas si llega mu
cho calor y se seca pronto. El pano
rama seria en ese caso mejor para 
los pacientes .. , explica. 

PROTAGON ISTAS 

MARIA ISABEL ESTEDAU 
MÉDICO RESPONSABLE 

DE LA Ur~IDAD DE ALERGIA 
DEL HOSPITAL GENERAL 

DESEGOVIA 

«Para los casos 
moderados y 

severos hay vacunas 
que tienen una 
gran eficacia» 

AL ~RG I COS. La Unid ad de 
Alttgia del Hospital Cenerdl 
ha atendido a mih de 30.000 
aMrgicos en [os últimos 30 
a/'tos, según apunta I.;¡ médico 
responsable de este servicio, 
que destaca que una de cada 
cuatro personas padt<e estos 
srntomas. En algunas se pue
den manire\tar de roml ~ leo .. e y 
no ser necesa ri a la atendón 
porpartede un alergó!ogo. 

El creciente 
problema de 

la sensibil idad 
La doctora Esteban resal ta 
igualmente el incremento de 
pacientes que pasan por su 
consu1t il durante los di reren· 
tes meses del ano: "Tambiin 
tenemos alérgicos alimenti· 
cios a frutas o ~'erdura s . 

Para algunos los sÚltomas se ma· 
nifiestan de forma ICl'e y nunca Ile· 
gan a pisarla Unidad deAJergia del 
Hospital General, pero para otros la 
enfemledad es se\'era e Incluso les 
llega a impedir trabajar o Ir al cole
gio, el instituto o la unh·ersidnd. la 
rinitis {estornudos y mucosidad lf
quida).la rinoconjumivilis (picor 
de ojos) y el asma (dificu llades res· 
piratorias) pueden ser provocados 
tanlbién por los pólenes de los oli · 
vos, los fresnos, los llantenes, las 
saJsolas o las arizónicas, que son 
otros de los más frecuentes en Se· 
govla. De arizóniC.1S (o cupresáceas) 
la concentración en la provincia en 
eSle momento es de 13 granos por 
melro cubico. -según la web 
www.polenes.com.dela Socledad 
Espaftola deAJergología e Inmu nl· 
dad CHnlca- , por lo que la intensi
dad es baja {la moderada se sitúa 
d e 25 a 50 granos por metto cübico 
yla aJta porencima deSO}. 

LOS I-IONGOS, Pero no sólo el po
len generalos síntomas propios de 
las alergias ambientales. También 
las esporas de los hongos y fund a
mentalmE'ntelaaltenlaría .• Se com
portan igual que el polen y también 
son causas de asma. Muchas yeces 
achacamos sfntomas al polen que 
no tienen nada que ver con él, y el 
asma por alternaría es complicado .. , 
llama la atención doctora Esteban, 
que recuerda cómo se debe aCNar 
ante una rinocojuntivitis o wladlfi· 
cul tad para respirar. .. En un primer 
apwo el paciente puede ¡,¡cudira la 
famlada a comprar un antihistamf· 
nico-losque hayhoyen día no pro· 
ducen suel1o-, luego acudir al mé· 
dJco de cabecera, que es el que va a 
Instar el tratamiento, y si la afecta· 
clón es se\'cra después le deri\'arán 
a la a1ecgóloga •. 

El tratamiento, en el caso de la Ti
noconjuntivit is, se basa principal
mente en antihistamfnicos y cord
coides nasales, mientras que los pa
cientes con asma combinan un 
broncodilatador con un antiinna
matorio bronquial. Pero también es 
importante seguir las recomenda
ciones que se realizan desde las dife
rentes sociedades científicas. Para 
los alérgicos a las gramfneas se aeon· 
seja que aprendan a reconocer la 
planta en los lugares que rrecuenlan 
(parques, jardines o momaJ1as) o sa
bt-r que los días de \1ento, S('(O$ y 50+ 

leados son los peores por su mayor 
concenuadón de polen. A los alérgl· 
cos en general. mientras, se les insta 
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_ Gramíneas 
TRIGOO C~S PED. L1 mayorla de 
[os alérgicos segovianos lo es a[ 
po!en de grilmfneas, esto es el del 
césped salvaje o e[ de cereales 
como el tr igo . . 

" Olivo 
ARBOLE S OR NAt,IENTALES. 
"Cualqu iet jardln tiene un olivo 
plantado. En Fernández Ladreda 
hay tres ornamentales», destaca I¡ 
doctoril Esteban. 

. Fresno 
OTRO f OCO FRECUENTE. Su pe>
len es muy parecido al del olivdo. 
Se trata de ot ro de los focos más 
frecuentes de alergias am bienta· 
[e s, según la médico responsable 
de la Unldad de Arergia del Hospi. 
t~ 1 Cenen l de St-govi¡. 

Las alergias 
ambientales 
pueden 
manifestarse a 
cualquier edad 

'- Arizónicas 
DELI MI TAN PARCELAS. Polini · 
zan en enero, febrero y marzo. 
Su principal uso es ornamental 
y perm ite delimita r parcelas de
bido a su car.tctN robusto. 

1,. Llantén 
PRESENTE EN PRA DOS. Es una 
pJ~ntaq(levi\"e mas de un .1/10 . mi· 
de entre dnco y 70 centlmelros y 
sus hoj;s, que ti!nE'fl fOlma de I,¡n· 
Zil de 10 o 15 centimetros, salen de 
su bJSe. 

'" Salsola 
ARBU STO DES~RTICO, Es una 
planta de lugares secos y su pre· 
sencia es sfntoma de desertiza· 
ción. No hay m~s de cinco pacien. 
tes en Segovia con alergia al ti po 
de po!en que produce. 

a nosecar la ropa en el eXleriordu
mote los días de alto recuento, por
que el polen se acurnulaen ella. oaí· 
rear la habitación durante 30·60 mi
nutos y posteriormente mantener 
puertas y \'Cntanas cerradas. 

Los que sufren afecciones mo
deradas y se\'eras, recuerda la doc
tora Esteban, tienen a su disposi
ción , 'acunas que poseen una gran 
eficacia r que hacen posible que el 
alérgico _se libre de los síntomas 
hasta el punto de que puede pasar 
la primavera sin problemas, to 
mando un anlihistamfnico duran
te tres dlas aislados ... 
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LA CIUDAD SE VU ELVE HíBRIDA 
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El falso mito de la alergia 
a las pelusas de los ch.opos 
Los 'copos' blancos no provocan reacciones alérgicas. Su dispersión, en los 
meses de mayo y junio, coincide con la liberación del polen de las gramlneas 

N. $./ A.C.t.1. {SEGOVlA 

Suelen llegar en la parte final de la 
prima\"era, entre mayo y junio. En 
las riberas de los ríos o junto a los 
canales wbanos parece que nieva 
(el Valle del Clamores no falta a la 
cita "con esa imagen de los 'copos' 
volando), pero su presencia no es 
sinónimo de más o menos alergia, 
porque las pelusas (con aspecto 
de algodón) no está detrás de los 
síntomas alérgicos. 

Muchas personas se refieren a 
esas pelusas como polen, pero en 
realidad son semillas que fonnan 
parte del ciclo reproductim de los 
chopos o los álamos. Son un tipo 
de plantas que producen su polen 
al inicio de la primavera, luego se 
dispersa gracias al \iento ycuando 
llega hasta las flores femeninas, 
las fecunda y se desarrollan ya las 
semillas, que se dispersa justo en 
la parte final de la primavera, en 
los meses de mayo y junio. Y es 
cuando se forma esc 'algodón' 
(que se llama "Hano) y quc sin'C, 

~ . 

~·".,L-1o~L..
Pth.rsas e" el Valle d~1 ( [amores. I ~OSA!W~CO 

precisamente, para que IOdas esas 
semillas también puedan irse 
dispersando por el \lento. 

EL CASO DE: LAS GRAMfNEAS. La 
sensación de que esos 'copos' de 
nieve provocan alergia en realidad 
viene dada por la coincidencia en 
el tiempo con la liberación del 
polen de gramíneas. 

Cuando los chopos liberan sus 
semillas, las gramfneas también 
comienzan Sil reproducción, con 
la liberación de su polen, que 51 
promea alergia. El problema para 
percibir la diferencia entre anlbos 
fenómenos estácn que el polen 
de gramíneas es microscópico y 
no se le ve 'volando' cómo a esas 
pelusas blancas de los chopos 

NUEVO LEXUS eT 200h HíBRIDO DESDE 23.900€*-------.- ' 
*48 cuotas. Enlrada: 7.837,50E. Última cuota: 11.171,65€. TAE: 8,74%. 
Descubre m3' en www. lellu.auto.es 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2018, del Director Gerente de la Gerencia Regional 
de Salud, por la que, en ejecución de la Sentencia 221/2016 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1 de Valladolid, se convoca el proceso ordinario y se abre el plazo para la 
presentación de solicitudes de acceso al Grado III de Carrera Profesional correspondiente 
al año 2011. 

En el marco de las competencias contenidas en la Ley de Ordenación del Sistema 
Sanitario de Castilla y León y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la  
Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León y en el artículo 70.3 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se dictó el Decreto 43/2009, 
de 2 de julio, por el que se regula la Carrera Profesional del personal estatutario de los 
Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León. En desarrollo 
del mencionado Decreto se dictó la Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio, por la que se 
regula el procedimiento ordinario para el reconocimiento individual de grado de carrera 
profesional del Servicio de Salud de Castilla y León.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden SAN/1443/2009, de 
7 de julio, corresponde al Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud efectuar 
convocatoria de acceso a los distintos grados de carrera profesional.

Con fecha 4 de mayo de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid dictó Sentencia n.º 543/2017, 
confirmando la Sentencia de 25 de febrero de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Valladolid dictada en el Procedimiento Abreviado 113/2016, en la 
que se declara la obligación de la Administración de efectuar una convocatoria para el 
reconocimiento del grado de carrera profesional, con efectos anteriores a la entrada en 
vigor de la Disposición Adicional Octava de la Ley Autonómica 1/2012, de 28 de febrero, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y conforme a la situación existente 
hasta el 1 de enero de 2012.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta la Sentencia de 30 de junio de 2014 de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo dictada 
en Recurso de Casación 1846/2013 que confirmó la Sentencia n.º 653 dictada el 17 de 
abril de 2013, por la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid y recaída en el  
recurso 1216/2009, que destacaba que en atención a estos parámetros jurídicos el 

CV: BOCYL-D-13042018-6
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estatutario-interino de larga duración desempeña las mismas funciones, o de análoga 
naturaleza, en una institución sanitaria que quien tenga la condición de estatutario-fijo y lo 
hace con cierta estabilidad temporal (más de cinco años) siempre y cuando se trate de la 
misma plaza u otra de contenido funcional equivalente dentro del mismo servicio de salud. 
También debe considerarse, en relación con lo anterior,  la Sentencia 537/2017, de 23 de 
marzo (Rec.A. 53/2017) que indicaba que es verdad que la Sentencia de esta Sala de  
17 de abril de 2013 (procedimiento ordinario 1216/2009) únicamente anulaba la Disposición 
Adicional Segunda del Decreto autonómico 43/2009 y no los artículos 1,2 y 6 que definían 
y limitaban el ámbito subjetivo de la carrera profesional.

La lectura de la Sentencia citada claramente explica su planteamiento y es que 
efectivamente el derecho a la carrera profesional es un derecho que corresponde al 
personal estatutario fijo (y de ahí la conformidad a derecho de los artículos 1, 2 y 6), pero 
ello tiene una excepción, que es el caso del personal interino de larga duración a los que 
tal derecho se les debe reconocer.

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las precedentes sentencias, 
mediante la presente Resolución se efectúa la pertinente convocatoria y se abre el plazo 
de presentación de solicitudes en los términos que en éstas se señalan.

De conformidad con lo anterior y con lo establecido en el artículo 32 de la  
Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, se 
dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero.– Objeto.

Mediante la presente resolución se convoca el proceso ordinario y se abre el 
plazo para la presentación de solicitudes de acceso al Grado III de Carrera Profesional 
correspondiente al año 2011.

Segundo.– Ámbito de aplicación y requisitos generales.

Podrá presentar solicitud de acceso al Grado III de la Carrera Profesional el siguiente 
personal de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León:

1.– Personal estatutario fijo y personal funcionario sanitario de carrera de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, que cumpla los siguientes requisitos generales a  
31 de diciembre de 2011:

a) Ostentar la condición de personal estatutario fijo o personal funcionario sanitario 
de carrera, en la categoría profesional en la que se pretenda acceder al  
grado III de la correspondiente modalidad de carrera profesional y desempeñar 
sus funciones en el Servicio de Salud de Castilla y León.

b) Tener reconocido con carácter previo el grado II de carrera profesional en la 
misma categoría en la que se pretenda acceder al grado III de conformidad con 
lo previsto en el artículo 6.2.c.iii) del Decreto 43/2009 de 2 de julio.

CV: BOCYL-D-13042018-6
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2.– Personal interino de larga duración que es aquél que lleva más de cinco años 
ocupando plaza en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional (sentencias 
240/1999 y 203/2000), siendo esta doctrina asumida por el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León en su Sentencia n.º 653, dictada el 17 de abril de 2013, por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid y recaída en el Recurso 1216/2009, que cumpla los 
siguientes requisitos generales a 31 de diciembre de 2011:

a) Ostentar la condición de personal estatutario interino y/o personal sanitario 
funcionario interino de larga duración en la categoría profesional en la que 
se pretenda acceder al grado III de la correspondiente modalidad de carrera 
profesional y desempeñar sus funciones en el Servicio de Salud de Castilla  
y León.

b) Tener reconocido con carácter previo el grado II de carrera profesional en la 
misma categoría en la que se pretenda acceder al grado III de conformidad con 
lo previsto en el artículo 6.2.c.iii) del Decreto 43/2009 de 2 de julio.

En el Anexo I de la presente resolución se relacionan las categorías profesionales 
de personal estatutario y los Cuerpos y/o Escalas de personal funcionario sanitario de los 
Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y 
su clasificación a efectos de acceso a la Carrera Profesional.

Tercero.– Procedimiento.

A) Iniciación del procedimiento y presentación de solicitudes.

El procedimiento para el acceso ordinario al Grado III de la Carrera Profesional se 
iniciará mediante la presentación de la correspondiente solicitud.

a) Modelo de solicitud.– La solicitud se efectuará conforme al modelo que se adjunta 
como Anexo II a la presente resolución.

  Estas solicitudes estarán a disposición de los interesados en los 
Servicios de Personal de los Centros e Instituciones Sanitarias, así 
como en la Página Web de la Junta de Castilla y León – Portal de Salud  
(https://carreraprofesional.saludcastillayleon.es/ocap/)

b) Presentación de solicitudes.– Las solicitudes se presentarán en los registros de 
los Centros o Instituciones Sanitarias, dirigidas al Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud una vez cumplimentada en el enlace creado a tal efecto. Las 
solicitudes también podrán presentarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4  
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

  La presentación de la solicitud determinará la aceptación por el interesado de 
la totalidad de las condiciones exigidas para el acceso al grado III de la carrera 
profesional. A tal efecto, deberá cumplimentar una declaración responsable, 
relativa a la veracidad de los datos incluidos en su solicitud y al compromiso 
de facilitar cuantos documentos y colaboración le sea requerida por el Comité 
Específico de Instituciones Sanitarias a lo largo de todo el proceso de evaluación.

CV: BOCYL-D-13042018-6
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c) Plazo de presentación.– El plazo de presentación de solicitudes se establece en 
veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

d) Documentación que se debe presentar con la solicitud.– Certificado de Servicios 
Prestados en el Sistema Nacional de Salud en la categoría desde la que se 
pretenda acceder a la modalidad de carrera profesional conforme al modelo que 
se adjunta como Anexo III.

Con relación a los servicios prestados en el Servicio de Salud de Castilla y León, de 
conformidad con lo señalado en el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas 
a la simplificación documental en los procedimientos administrativos (B.O.C. y L. n.º 62, de 
1 de abril) se suprime la obligación del interesado de aportar el Certificado. Esta aportación 
se sustituye por la autorización a los órganos competentes, para obtener directamente 
y/o por medios telemáticos la información que estime precisa para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse resolución. 
A estos efectos deberá indicarse el Centro de Trabajo del Servicio de Salud de Castilla y 
León y provincia donde se han prestado servicios. En ausencia de autorización, se deberá 
acompañar a la solicitud el Certificado de Servicios Prestados acreditativo de los mismos, 
conforme al modelo que se adjunta como Anexo III. El Certificado de Servicios Prestados 
se solicitará en el modelo que se recoge en el Anexo IV.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos y los exigidos, en su caso, por la 
legislación específica, se requerirá al interesado por escrito para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución por el órgano 
competente.

B) Admisión de solicitudes.

a) Relación Provisional de Admitidos y Excluidos.– Una vez verificados los 
datos de las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
convocatoria, se publicará, en el Tablón de Anuncios de los centros e instituciones 
sanitarias, en la Página Web de la Junta de Castilla y León – Portal de Salud  
(http://www.saludcastillayleon.es) y en el Servicio de Información y Atención al 
Ciudadano (012), la Resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, con 
indicación de la causa de exclusión.

  Asimismo, la resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 
será objeto de publicación, sin listados, en el Boletín Oficial de Castilla y León.

  Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales desde el día 
siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, para la presentación de las alegaciones pertinentes.

b) Relación Definitiva de Admitidos y Excluidos.– Transcurrido el plazo para formular 
alegaciones, se publicará, en los mismos lugares indicados en el apartado 
anterior, la Resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 
con la relación definitiva de solicitantes admitidos en Carrera Profesional, así 
como con la relación de solicitantes excluidos.

CV: BOCYL-D-13042018-6
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C) Autoevaluación de méritos curriculares.

a) Acceso a la Página Web.– Mediante Resolución del Director Gerente de la 
Gerencia Regional de Salud, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, se 
acordará el inicio de la fase de autoevaluación de los méritos curriculares para 
que los interesados, cuyas solicitudes hayan sido admitidas, realicen de manera 
individual su autoevaluación a través de la página Web de la Junta de Castilla 
y León – Portal de Salud (https://carreraprofesional.saludcastillayleon.es/ocap/)

b) Plazo para realizar la autoevaluación.– Los profesionales dispondrán de un plazo 
de veinte días naturales para realizar su autoevaluación de méritos curriculares 
para alcanzar los créditos mínimos exigidos en el Decreto 43/2009, de 2 de julio, 
para obtener el grado III de cada modalidad de carrera profesional. Los méritos 
curriculares de formación consistentes en: Asistencia a sesiones clínicas, cursos, 
talleres, seminarios, asistencia a jornadas, congresos, simposios, estancias 
de formación en centros y servicios acreditados docentes, y la preparación de 
alguna actividad formativa impartida posteriormente en el centro/servicio sólo se 
valorarán si han sido realizados dentro de los últimos diez años. Se tomará como 
fecha de referencia para el cómputo de los méritos el 31 de diciembre de 2011.

c) Comité Específico de Institución Sanitaria.– El Comité Específico de Institución 
Sanitaria valorará los méritos curriculares de la autoevaluación, emitiendo un 
informe motivado de evaluación favorable o desfavorable, respecto de cada 
solicitud. Dicha valoración se realizará para el personal no sanitario conforme 
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la mencionada  
Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio. En cualquier momento del proceso, podrá 
solicitar a los interesados las aclaraciones o la documentación adicional que 
se estime necesaria para la comprobación de los méritos, requisitos o datos 
alegados, así como aquellos otros que se consideren precisos.

  Se publicará en los tablones de anuncios de los centros e instituciones sanitarias 
del Servicio de Salud de Castilla y León, en la página Web de la Junta de Castilla 
y León –Portal de Salud– y en el Servicio de información y atención al ciudadano 
(012), la resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, por la que se aprueba el listado de solicitudes que han obtenido 
informe favorable o desfavorable en la evaluación de créditos curriculares. 
Asimismo, la resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 
será objeto de publicación, sin listados, en el Boletín Oficial de Castilla y León.

  El Comité Específico notificará a cada interesado el informe de evaluación cuando 
sea desfavorable.

d) Plazo de Reclamaciones.– Los profesionales dispondrán de un plazo de 10 días 
naturales a contar desde la notificación prevista en el apartado anterior, al efecto 
de que puedan formular reclamaciones ante la Comisión Central.

D) Autoevaluación de méritos asistenciales, de desempeño del puesto de trabajo y 
del perfil profesional.

Los profesionales que hayan obtenido informe favorable dispondrán de un plazo de 
treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León de la Resolución prevista en el apartado anterior para realizar la 
correspondiente autoevaluación.

CV: BOCYL-D-13042018-6



 !"#$%&'()*+,"'-#'.,/$+"",'0'1#2&

Núm. 72 Pág. 14817Viernes, 13 de abril de 2018

Para el personal sanitario consistirá en la autoevaluación de méritos asistenciales, 
y para el personal de gestión y servicios en la evaluación de las competencias del perfil 
profesional y del desempeño del puesto de trabajo.

Dicha evaluación se realizará a través de la Página Web de la Junta de Castilla y 
León – Portal de Salud (https://carreraprofesional.saludcastillayleon.es/ocap/) y conforme 
al manual de procedimientos de evaluación que será objeto de publicación en la Página 
Web de la Junta de Castilla y León – Portal de Salud.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León comprobará que esta evaluación 
se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Decreto 43/2009, de 2 de julio.

E) Resolución.

a) Resolución.– La Comisión Central, a la vista del expediente de cada profesional, 
y previa ratificación de la evaluación efectuada por el Comité Específico, o 
cumplido cuando resulte procedente el trámite previsto en el párrafo tercero del 
apartado segundo del artículo 10 del Decreto 43/2009, de 2 de julio, elevará la 
Propuesta de reconocimiento del grado III al Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, quien resolverá reconociendo o denegando el grado de 
carrera profesional solicitado.

b) Notificación y publicación.– La Resolución se notificará al solicitante y se 
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León sin listados. Los listados estarán 
a disposición de los interesados en la Página Web de la Junta de Castilla y León 
– Portal de Salud (http://www.saludcastillayleon.es).

c) Plazo máximo.– El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis 
meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

F) Efectos económicos.

Los efectos económicos del reconocimiento del grado III se producirán, si proceden, 
a partir del día 1 de enero de 2013.

Cuarto.– Recursos.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de  
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valladolid, 10 de abril de 2018.

El Director Gerente  
de la Gerencia Regional de Salud, 

Fdo: RAFAEL LÓPEZ IGLESIAS
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ANEXO I

CATEGORÍAS PROFESIONALES: CLASIFICACIÓN A EFECTOS DE ACCESO  
A LA CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL ESTATUTARIO SANITARIO

A/ CON FORMACIÓN UNIVERSITARIA:

S1- LICENCIADOS CON TÍTULO DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA 
SALUD/LICENCIADOS SANITARIOS:

• LICENCIADO ESPECIALISTA (ESPECIALIDADES OFICIALES)

• MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

• MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

• MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

• FARMACÉUTICO

• ODONTÓLOGO

• OTROS LICENCIADOS SANITARIOS (VETERINARIOS, LICENCIADO 
CIENCIAS Y TECNOLOG. ALIMENTOS)

• PSICÓLOGO* 

S2- DIPLOMADOS CON TÍTULO DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA 
SALUD/DIPLOMADOS SANITARIOS:

• ENFERMERO/A ESPECIALISTA (MATRONA, ENFERMERÍA DEL TRABAJO, 
SALUD MENTAL, OTRAS ESPECIALIDADES)

• ENFERMERO/A

• FISIOTERAPEUTA

• LOGOPEDA

• NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

• TERAPEUTA OCUPACIONAL

• OTROS DIPLOMADOS SANITARIOS (PODOLOGÍA, ÓPTICA Y OPTOMETRÍA)

• TRABAJADOR SOCIAL*

B/ CON FORMACIÓN PROFESIONAL:

S3- TÉCNICOS SUPERIORES DEL ÁREA SANITARIA:

• T.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA

• T.S. DOCUMENTACIÓN SANITARIA

• T.S. HIGIENE BUCODENTAL

• T.S. LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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• T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

• T.S. RADIOTERAPIA

• T.S. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

• OTROS TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS (AUDIOPRÓTESIS, 
OTROPROTÉSICA, PRÓTESIS DENTAL, SALUD AMBIENTAL)

S4- TÉCNICOS MEDIOS DEL ÁREA SANITARIA:

• TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFEMERÍA

• OTROS TÉCNICOS MEDIOS SANITARIOS (TÉCNICO EN FARMACIA)

PERSONAL ESTATUTARIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS

A/ CON FORMACIÓN UNIVERSITARIA:

G1- LICENCIADOS UNIVERSITARIOS O TÍTULO EQUIVALENTE:

• TITULADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA

• TITULADO SUPERIOR DE INFORMÁTICA

• BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA

• TITULADO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y 
PSICOLOGÍA APLICADA)

• INGENIERO SUPERIOR

• TITULADO SUPERIOR ECONÓMICO-FINANCIERO

• TITULADO SUPERIOR JURÍDICO

• TITULADO SUPERIOR EN COMUNICACIÓN

• OTROS TITULADOS SUPERIORES

G2- DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS O TÍTULO EQUIVALENTE:

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• GESTIÓN INFORMÁTICA

• GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

• TITULADO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y 
PSICOLOGÍA APLICADA)

• INGENIERO TÉCNICO

• TITULADO MEDIO DE RELACIONES LABORALES

• TITULADO MEDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

• OTROS TITULADOS MEDIOS
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B/ CON FORMACIÓN PROFESIONAL Y OTRO PERSONAL:

G3- TÉCNICOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL O TÍTULO 
EQUIVALENTE:

• ADMINISTRATIVO

• T.E. DE INFORMÁTICA

• T.E. DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• T.E. EN DELINEACIÓN

• T.E. EN ALOJAMIENTO

• T.E. EN RESTAURACIÓN

• T.E. DE OFICIOS

G4- TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL O TÍTULO EQUIVALENTE:

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO

• TELEFONISTA

• CONDUCTOR

• TÉCNICO EN COCINA

• OFICIAL DE MANTENIMIENTO

G5- OTRO PERSONAL:

• CELADOR

• OPERARIO DE SERVICIOS

• OPERARIO DE OFICIOS

PERSONAL FUNCIONARIO SANITARIO: CLASIFICACIÓN DE CUERPOS  
Y/O ESCALAS DE FUNCIONARIOS SANITARIOS A EFECTOS DE ACCESO  

A LA CARRERA PROFESIONAL

A/ CON FORMACIÓN UNIVERSITARIA:

S1- LICENCIADOS CON TÍTULO DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA 
SALUD/LICENCIADOS SANITARIOS:

• CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA (MÉDICOS 
TITULARES)

• CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA (MÉDICOS 
ATENCIÓN PRIMARIA)

• CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA (MÉDICOS 
ESPECIALISTAS)
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• CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA (MÉDICOS 
ATENCIÓN HOSPITALARIA)

• CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA (MÉDICOS) 

• CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA (FARMACÉUTICOS 
ATENCIÓN HOSPITALARIA)

• CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA (FARMACÉUTICOS)

• FACULTATIVOS Y ESPECIALISTAS DE AISNA

• ESCALA TEC. SUP. ADMÓN. ESPECIAL DE LA ADMÓN. LOCAL

• CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR (PSICÓLOGO)*

S2- DIPLOMADOS CON TÍTULO DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA 
SALUD/DIPLOMADOS SANITARIOS:

• C. TITULADOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO ESCALA SANITARIA 
(PRACTICANTES TITULARES)

• C. TITULADOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO ESCALA SANITARIA 
ATS/DUE (ATENCIÓN PRIMARIA)

• C. TITULADOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO ESCALA SANITARIA 
ATS/DUE (ATENCIÓN HOSPITALARIA) 

• C. TITULADOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO ESCALA SANITARIA 
ATS/DUE

• C. TITULADOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO ESCALA SANITARIA 
(MATRONAS TITULARES)

• C. TITULADOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO ESCALA SANITARIA 
(MATRONAS)

• C. TITULADOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO ESCALA SANITARIA 
(FISIOTERAPEUTAS)

• C. TITULADOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO (ASISTENTES 
SOCIALES)

• ESCALA TEC. MEDIA DE ADMÓN. ESPECIAL DE ADMÓN. LOCAL (ATS/DUE, 
MATRONA, FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL)

• ESCALA TEC. MEDIA DE ADMÓN. ESPECIAL DE ADMÓN. LOCAL 
(TRABAJADOR SOCIAL)*

• ATS DE AISNA

• ASISTENTES SOCIALES DE AISNA
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B/ CON FORMACIÓN PROFESIONAL:

S3- TÉCNICOS SUPERIORES:

• C. AYUDANTES FACULTATIVOS ESCALA SANITARIA

• E. ADMÓN. ESP. SUB. T. AUXILIAR DE ADMÓN. LOCAL

S4- TÉCNICOS:

• C. AUXILIARES FACULTATIVOS ESCALA SANITARIA

• E. ADMÓN. ESP. SUB. T. AUXILIAR DE ADMÓN. LOCAL

*  DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA-APLICACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL 
A LOS TRABAJADORES SOCIALES Y A LOS PSICÓLOGOS DE CARÁCTER NO 
SANITARIO- DEL DECRETO 43/2009 POR EL QUE SE REGULA LA CARRERA 
PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS CENTROS E 
INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN.
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ACCESO A GRADO DE CARRERA PROFESIONAL 
 

1.- DATOS PERSONALES: 
1.1. Apellidos: 
 

1.2. Nombre: 1.3. Sexo 
V    M  

1.4. NIF/NIE: 
 
 

1.5. Teléfono 1: 1.6. Teléfono 2: 1.7. Correo Electrónico : 
 

1.8. Domicilio, Calle o Plaza y nº: 
 

1.9. Localidad: 1.10. Provincia: 1.11. Código Postal: 
 

 
2.- DATOS PROFESIONALES: 
2.1.- Datos condición personal estatutario o funcionario sanitario: 

 
2.2.- Situación a 31 de diciembre de 2011: 
2.2.1. Grado al que opta: 
 

2.2.2. Procedimiento de evaluación por el que opta (3): 
 

2.2.3. Situación administrativa (4): 2.2.4. Otros (indicar): 

2.2.5. Provincia: 2.2.6. Gerencia: 2.2.7. Centro de Trabajo: 

 
2.3.- Situación a fecha de convocatoria: 
2.3.1. Situación Administrativa (4): 2.3.2. Otros (indicar): 

2.3.3. Provincia: 2.3.4. Gerencia: 2.3.5. Centro de Trabajo 

 
 
 
 

 

2.1.1.Régimen jurídico (1): 2.1.2. Tipo (2): 

2.1.3. Categoría: 2.1.4. Especialidad: 

2.1.5. Servicio: 2.1.6. Área/Unidad/Puesto: 
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2.4.- Años de ejercicio profesional como personal en el Sistema Nacional de Salud hasta el 
31/12/2011 
 
 

3.- GRADO DE CARRERA PROFESIONAL RECONOCIDO: 
 

 
 

2.4.1. Años de ejercicio en la categoría profesional por la que se accede: 
 
Total:       Años................. Meses....................Días.................... 

2.4.2. Tiene servicios prestados en otro Centro de Trabajo distinto al actual: 

Centro de trabajo Categoría/Especialidad/Cuerpo  Provincia Vínculo (5) Fecha Inicio Fecha Fin 

      

      

      

      

      

      

      

3.1. Grado que posee (6): 

(1) Régimen Jurídico: 
“Estatutario Fijo” 
“Funcionario Sanitario Fijo” 
“Otros” 
“Interino Funcionario Sanitario” 
“Interino Estatutario” 
 
(2) Tipo (depende de selección 2.1): 
Tipos para “Estatutario Fijo”: 

“Sanitario” 
“Gestión de Servicios” 

Para “Otros”: Especificar Tipo 
 
(3) Procedimiento de evaluación por el que opta: 
“General” 
“Excedencia por cuidados de familiares”  
“Liberado Sindical” 
Puesto de carácter Directivo” 
“Estructura administrativa y de gestión” 
 
(4) Situación Administrativa: 
“Activo” 
“Servicios especiales” 
“Excedencia por prestar servicios en sector público” 
“Excedencia voluntaria” 
“Excedencia por cuidados familiares” 
“Otros” 
 
  
 

 
 
 

(5) Vínculo: 
EP:”(Estatutario Propietario)” 
ET:”(Estatutario Temporal) 
FC:”(Funcionario de Carrera)” 
FT:”(Funcionario Temporal)” 
LF:”(Laboral Fijo)” 
LT:”(Laboral Temporal)” 
IF: “(Interino Funcionario)” 
IE: “Interino Estatutario)” 
 
(6) Grado que posee: 
“Extraordinario Grado I” 
“Extraordinario Grado II” 
“Extraordinario Grado III” 
“Homologado Grado I” 
“Homologado Grado II” 
“Homologado Grado III” 
“Ordinario Grado I” 
“Ordinario Grado II” 
“Ordinario Grado III” 
“Sin Grado reconocido” 
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ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la presente convocatoria y demás disposiciones legales de aplicación,  
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

- Reunir los requisitos para optar al Grado de Carrera solicitado 
- Y que los datos consignados en la presente solicitud y documentos que se acompañan son ciertos 

 
 

Y SOLICITO: 

 

El reconocimiento del: 
 

 Grado I  de carrera profesional por el procedimiento ordinario. 
 Grado II  de carrera profesional por el procedimiento ordinario. 
 Grado III de carrera profesional por el procedimiento ordinario. 
 Grado IV de carrera profesional por el procedimiento ordinario. 

 
En la modalidad de: 
 

 Personal estatutario sanitario de Formación Universitaria. 
 Personal estatutario sanitario de Formación Profesional. 
 Personal estatutario de gestión y servicios de Formación Universitaria. 
 Personal estatutario de gestión y servicios de Formación Profesional y Otro Personal. 
 Personal funcionario sanitario de Formación Universitaria. 
 Personal funcionario sanitario de Formación Profesional. 

 
En la categoría profesional de .................................................................................................................. 
y en la especialidad de ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

En ...................................................., a.......................de...................de........................ 
 
 
 
 

(Firma del solicitante) 
 
 

 AUTORIZA a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios telemáticos la 
certificación de los servicios prestados necesarios para el pronunciamiento de la correspondiente resolución. 
 
En caso de no prestar la autorización será necesario aportar el certificado de servicios prestados conforme a los modelos 
previstos en los anexos III y IV. 

 
Doy mi CONSENTIMIENTO para que los datos e informaciones aportados en el presente procedimiento, sean almacenados y 
codificados con la finalidad de su posterior utilización en los  procedimientos administrativos para Carrera Profesional en el 
que fueran requeridos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León le informa que los datos aportados a este formulario serán incorporados a su 
fichero para su tratamiento automatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, mediante escrito, según modelos normalizados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero, dirigido a la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, Pº Zorrilla 1, 47007-Valladolid 

 



 !"#$%&'()*+,"'-#'.,/$+"",'0'1#2&

Núm. 72 Pág. 14826Viernes, 13 de abril de 2018

 

ANEXO III 
 

CERTIFICADO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ACCESO A LA CARRERA 
PROFESIONAL DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Don/Doña            

Gerente de             

CERTIFICO: 

Que según los antecedentes obrantes en esta Institución, el personal abajo indicado tiene acreditado los 

siguientes extremos: 

1.- DATOS PERSONALES: 

Apellidos y Nombre:           

NIF:             

Categoría/Especialidad a la que se quiere acceder a carrera:       

Servicio de Salud al que pertenece:         

Fecha de ingreso en la Categoría/Especialidad:      

Institución en la que se encuentra en activo o reserva de plaza:      

2.- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Activo 
Servicios Especiales. Indicar causa:         
Excedencia por prestar servicios en el sector público. Indicar puesto      
Excedencia por cuidado de familiares 
Otras. Indíquese la causa:          

 
3.- TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD DESDE LA QUE SE 
SOLICITA EL ACCESO A CARRERA PROFESIONAL: 

Categoría/Especialidad/Cuerpo Situación (1) Vínculo (2) Fecha inicio Fecha fin TOTAL M/D 
      
      
      
      
      

TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS  
(1) Especificar Situación Administrativa: 

  A (Activo) 
  SE (Servicios Especiales) 
  EXC (Excedencia por prestar servicios en el sector público) 
  EXCF (Excedencia por cuidado de familiares) 
  Otras 

(2) Especificar Vínculo: 
  EP (Estatutario Propietario) 
  ET (Estatutario Temporal) 
  FC (Funcionario de Carrera) 
  FT (Funcionario Temporal) 
  LF (Laboral Fijo) 
  LT (Laboral Temporal)  
  IF (Interino Funcionario) 
  IE (Interino Estatutario) 

 

Certificado que expido a petición del interesado y para que surta efectos para el acceso a carrera 
profesional en el Servicio de Salud de Castilla y León 

 
En   , a    de     de 2018 
 
 
Fdo.:  
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PETICIÓN DE CERTIFICADO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL 
ACCESO A LA CARRERA PROFESIONAL DEL SERVICIO DE SALUD DE 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
D./Dª.        , con DNI ___________, 

domiciliado/a en          , con 

destino en la Gerencia de       y nombramiento en 

propiedad en la categoría/cuerpo de

 

SOLICITO se me expida certificado de servicios prestados en la categoría 

profesional/Cuerpo        , conforme al 

modelo Anexo III que se acompaña, al objeto de su aportación con la solicitud de 

acceso a la carrera profesional, de acuerdo con la Resolución de 22 de enero de 2018, 

del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, sobre 

acceso ordinario al Grado III de carrera profesional. 

 

 

En    , a   de    de 2018. 

 
Firmado: 

 
 
 
 
 
           
(Indicar el Centro al que se solicita el Certificado) 
 

 
 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 14INFORMACIÓN DE LA SEMANA 02/04/2018 al 08/04/2018
Número de casos 5

Número de médicos declarantes 31

Población cubierta 29.651

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 12,04

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 13,51

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

Sin actividad gripal significativa. Aislamientos esporádicos en muestras no centinelas.

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 249 415 57 115 145 37 11 3 1032
Total 260 430 61 121 166 62 38 3 1141

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 11 de abril de 2018







CUIDADOS PALIATIVOS
CURSO BASICO DE

6ª EDICIÓN

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Dr. Marcos Gómez Sancho, Ex presidente de la Comisión Central de Deontología 
y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
Dr. Jacinto Bátiz Cantera, Director del Instituto de Sensibilización, Formación e 
Innovación para Cuidar Mejor. Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya).
COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial.
DIRIGIDO A: Médicos, enfermeros y psicólogos, fundamentalmente.

JUNIO 2018
50 horas lectivas

Solicitada acreditación
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PRESENTACIÓN

El progreso científico hace posible curar muchas enfermedades antes incurables o letales. 
Las nuevas tecnologías médicas y el desarrollo de técnicas de reanimación hacen posible 
prolongar la supervivencia de una persona y diferir el momento de la muerte. Por tanto, 
cada vez es mayor el número de personas que pueden verse afectadas por el sufrimiento 
de una situación terminal, en sí mismos o en sus familiares. A pesar de los continuos 
avances en el tratamiento del cáncer, cada año mueren de esta enfermedad cerca de 
100.000 personas en España, con una tasa de mortalidad de 228 por cada 100.000 ha-
bitantes, lo que la sitúa como una de las principales causas de muerte en este país. Por 
otra parte, la mortalidad por cáncer ha sufrido un aumento espectacular en los últimos 
20 años, pasando de 60.000 casos en 1980 a 90.930 casos en 1997. En el año 2006, el 
cáncer produjo 98.046 defunciones, 61.184 en hombres y 36.862 en mujeres.

El actual patrón demográfico y de morbilidad hace esperar que en los próximos años, 
además del número de muertes por cáncer, aumente el número de pacientes con enfer-
medades crónicas y degenerativas y el número de pacientes geriátricos. Las personas en 
situación terminal tienen necesidades específicas que incluyen la correcta valoración y 
tratamiento de su sintomatología (dolor, náuseas, estreñimiento, disnea, etc.), el aborda-
je de los problemas emocionales, la adecuada comunicación con el enfermo y, también, el 
soporte e información adecuado a la familia. Para todo ello, es necesario que el Sistema 
Nacional de Salud tenga en cuenta estos aspectos y que se organice para poder hacer 
frente a estos nuevos retos asistenciales.

La mejora de la atención de estos enfermos en fase avanzada y terminal, que se identi-
fica con los cuidados paliativos, es un elemento cualitativo esencial del sistema de sa-
lud, debiéndose garantizar su adecuado desarrollo en cualquier lugar, circunstancia o 
situación, basándose en los principios de equidad y cobertura de nuestra red sanitaria. 
Para obtener éxito en la aplicación de estos cuidados hará falta combinar dos tipos de 
estrategias: en primer lugar, la formación básica en cuidados paliativos de todos los 
profesionales sanitarios y, en segundo lugar, el desarrollo de programas específicos de 
cuidados paliativos con profesionales capacitados y posibilidad de intervención en todos 
los niveles asistenciales.

El Pleno del Senado español, en su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 1999, 
aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular (publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 731, de fecha 13 de septiembre de 1999), 
instando al Gobierno a que en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, y desde el respeto a las competencias autonómicas establecidas y a las medidas pues-
tas en marcha por las diferentes Comunidades Autónomas, elaborase un Plan Nacional de 
Cuidados Paliativos.

Posteriormente, en 2007 el Ministerio de Sanidad y Política Social publica la “Estrategia en 
Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud” y en 2009 el documento “Unidad de 
Cuidados Paliativos. Estándares y Recomendaciones”.

El movimiento de cuidados paliativos se inició en el Reino Unido durante los años 60 y 
70, como respuesta a las necesidades no satisfechas de los enfermos en situación ter-
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minal y sus familias y se expandió en el ámbito internacional. En unos momentos de 
racionalización de costes, mantener o expandir los programas requiere que los cuidados 
paliativos demuestren que pueden mejorar los resultados clínicos específicos en pacien-
tes y familias. Es decir, que sea más eficiente para ambos recibir cuidados paliativos en 
comparación con la atención convencional, no aumenten el coste y que la atención sea 
más adecuada. Y esta evidencia existe ya en la experiencia concreta de los distintos pro-
gramas de atención que se vienen desarrollando en España y en la mayoría de países de 
América Latina desde principios de los años 90.

La experiencia de nuestros equipos de cuidados paliativos se ha hecho evidente. La 
flexibilización de la prescripción de opioides representó un avance espectacular en la 
mejora de la atención. También se observa una evolución hacia patrones de actuación 
más avanzados, dando respuesta a situaciones complejas, e intervención más precoz.

Los cuidados paliativos tienen un lugar propio en el sistema sanitario y procuran una 
atención integral a las personas, orientándose hacia los objetivos del enfermo, a la 
familia, al trabajo interdisciplinar, al cuidado de los cuidadores, a la concepción inte-
gral del sistema, al voluntariado, y a muchos otros aspectos, basados en la calidad y la 
atención al detalle. Se debe borrar la expresión “ya no se puede hacer nada”. Se aportan 
respuestas a situaciones que se daban por perdidas y, al final, puede compararse cómo 
mueren estos pacientes y cómo podían haberlo hecho.

Aunque existen especialidades más susceptibles de abordar este tipo de atención (tales 
como oncología, radioterapia, medicina interna, hematología, cirugía y urgencias), hay que 
concienciar y establecer puentes con todos los servicios hospitalarios y con la atención 
primaria. El arma fundamental va a ser la formación. Se han realizado esfuerzos impor-
tantes en este campo, aunque sin una planificación global, siendo necesario definir mejor 
los estándares y profundizar en la formación avanzada. También hay referentes claros 
y consolidados de investigación, actualmente en fase de expansión. Otro factor clave es 
el cambio radical en la demanda social, que ha identificado el desarrollo de los cuidados 
paliativos como un elemento cualitativo esencial del sistema de salud. Implantar unidades 
o equipos de cuidados paliativos requiere medidas formativas y cambios organizativos, 
pero mejora notablemente la satisfacción de pacientes y familiares con un coste mínimo. 
Su implantación debe ser priorizada y planificada por la Administración Sanitaria no sólo 
para mejorar la calidad de la atención para pacientes en situación terminal, sino también 
para mejorar la eficiencia global y el uso apropiado de recursos en el sistema público, en 
la búsqueda de la equidad, facilitando que el acceso a estos nuevos cuidados sea seme-
jante sin distinción de territorio, recursos económicos o información, adaptándose a las 
distintas necesidades del paciente y de la familia.

La OMS define los cuidados paliativos como “cuidados activos totales destinados a enfermos con 
procesos avanzados e incurables y a sus familiares, con énfasis en el confort y calidad de vida”.
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OBJETIVOS
El objetivo fundamental es el cambio de actitud del profesional sanitario ante la enfer-
medad terminal y la muerte, reconociendo los cuidados paliativos como la respuesta 
profesional, científica y humana a las necesidades de los pacientes en fase terminal y sus 
familias.

Los objetivos específicos serían:

• Integrar los conocimientos de otras áreas de salud, diferenciando los enfoques cura-
tivos y paliativos ante la enfermedad.

• Reconocer las causas del sufrimiento de enfermos y familias, analizando sus compo-
nentes físicos, emocionales, sociales y espirituales.

• Identificar las propias actitudes hacia la muerte.

• Discutir aspectos éticos del final de la vida.

• Enfatizar que todas las intervenciones deberían centrarse sobre las necesidades del 
paciente.

• Comprender que la familia forma una unidad de cuidados.

• Reconocer el enfoque multidisciplinario de los cuidados paliativos.

• Describir la fisiopatología de los síntomas y su enfoque terapéutico.

• Identificar los diversos sistemas de cuidados y sus relaciones.

• Describir el proceso de duelo.

• Demostrar habilidades de comunicación con el paciente, familiares y equipo.

DESTINATARIOS
El curso se dirige a profesionales vinculados a Centros Sanitarios y de Servicios Sociales 
(médicos, enfermeros, y psicólogos, fundamentalmente).

Aunque el material didáctico tiene un nivel de conocimientos muy profundo, los textos 
han sido diseñados para que puedan serle útiles también a aquellos profesionales que 
establecen su primer contacto con los Cuidados Paliativos.

DURACIÓN
50 horas repartidas en 12 semanas, aproximadamente.
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ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sani-
tarias de la Comunidad de Madrid. Solicitada acreditación a SEAFORMEC.

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
250 euros para médicos colegiados, y 313 euros para el resto de profesionales.

METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual, donde se alojarán materiales, vídeos, 
foros de debate con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.

PROGRAMA DEL CURSO

SESIÓN INTRODUCTORIA: Teleconferencia (stream) sobre los Cuidados Paliativos.
Dr. Jacinto Bátiz.

INTRODUCCIÓN: Conceptos, filosofía y organización.
Dr. Marcos Gómez y Dr. Manuel Ojeda.

UNIDAD 1: El paciente, la familia y el equipo.
Dr. Jacinto Bátiz.

UNIDAD 2: Dolor, evaluación y tratamiento.
Dr. Antonio Pascual.

UNIDAD 3: Síntomas digestivos y respiratorios.
Dra. María Nabal.

UNIDAD 4: Síntomas neuropsiquiátricos y otros.
Dr. Carlos Centeno y Dr. José Mario López.

UNIDAD 5: Urgencias y crisis de necesidades.
Dr. Jaime Boceta.
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UNIDAD 6: El cuidado de la piel y las mucosas.
Dra. Lourdes Guanter, Dra. Gema Capdevilla y Dra. Rosalía Durán.

UNIDAD 7: Agonía y sedación paliativa.
Dr. Javier Rocafort.

UNIDAD 8: Atención psicosocial en situación de enfermedad avanzada.
Dra. Silvia Viel y Dra. Anna Novellas Aguirre.

UNIDAD 9: Ética y deontología médica.
Dr. Rogelio Altisent.

UNIDAD 10: Comunicación y duelo.
Dr. Marcos Gómez y Dr. Manuel Ojeda.

SEMINARIO EN RED Y PRESENCIAL FIN DE CURSO: Cómo avanzar en el desarrollo 
de los Cuidados Paliativos.



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

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

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

Síganos también en





 

 

    
 
 
NOTA DE PRENSA 
 
  
LA AECID ABRE LA CONVOCATORIA DE CONVENIOS CON ONGD PARA 
FINANCIAR INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA  

 La convocatoria prevé conceder hasta un máximo de 40 millones anuales para el período 
2018-2021, lo que supone un total de 160 millones de euros en cuatro años destinados a 
financiar diversas iniciativas de cooperación 

 Este tipo de subvenciones de desarrollo permiten financiar iniciativas de cooperación 
integrales en un marco de estrecha colaboración entre la AECID y las ONGD 

 Esta convocatoria refuerza los mecanismos de seguridad respecto a la conducta ética por 
parte de las organizaciones en el desempeño de los proyectos financiados por la Cooperación 
Española 

 
Madrid, 10 de abril de 2018. La Agencia Española de Cooperación (AECID) abre hoy, 
hasta el 24 de abril, su convocatoria de convenios con ONGD para financiar iniciativas 
de Cooperación para el Desarrollo, Acción Humanitaria y Educación para el 
Desarrollo. 

 
Esta convocatoria, que es fruto del intenso diálogo con las ONGD y del compromiso 
de la AECID con la supervisión de los fondos destinados a cooperación, refuerza los 
mecanismos de control de la Agencia y prevé conceder hasta un máximo de 40 
millones anuales para el período 2018-2021, lo que supone un total de 160 millones de 
euros, y en ella pueden participar las Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo (ONGD) que hayan superado un proceso de calificación previo, establecido 
por la AECID.  

 
Se trata de la primera convocatoria de convenios alineada en contenidos con el 
recientemente aprobado V Plan Director de la Cooperación Española y encaminada a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Internacional de 
Desarrollo 2030. 

 
Esta convocatoria establece cinco tipos de convenios: convenios a desarrollar en un 

solo país, que prestarán especial atención a la cobertura de los servicios sociales 
básicos y a la inclusión de las personas en especial situación de vulnerabilidad; 
convenios regionales, con especial atención al sector de migraciones; convenios de 
emergencias; convenios de acción humanitaria con especial atención a la 
población refugiada siria en Jordania y/o Líbano y a la población refugiada saharaui; y 
convenios para proyectos de Educación para el Desarrollo, un proceso socio-



educativo continuado que promueve una ciudadanía global, crítica, responsable y 
comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con el desarrollo 
sostenible y los Derechos Humanos.  
  
 
NORMAS DE CONDUCTA  

 
Esta convocatoria refuerza los mecanismos de la AECID, respecto a la conducta ética 
por parte de las organizaciones y sus empleados en el desempeño de los proyectos 
financiados por la Cooperación Española. En concreto, en el proceso de valoración de 
las solicitudes, se tendrá en cuenta que las organizaciones se hayan dotado de 
documentos que recojan los principios éticos de su actuación, que se acojan a 
documentos de este tipo elaborados por otras instancias o que tengan previstas las 
normas de conducta de todos los empleados y el sistema de control sobre el 
cumplimiento de dichas obligaciones y los mecanismos para tramitar las quejas que 
pudieran producirse.  

 
Además, la convocatoria recoge la obligación por parte de las entidades beneficiarias 
de comunicar a la AECID las denuncias que se puedan producir por comportamiento 
ilegal o impropio contra el personal que participa en la ejecución de la intervención 
financiada o de infracción de las normas de ejecución y justificación de los proyectos. 

 
LAS ONGD, SOCIOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) destina 
una parte importante de sus fondos a financiar intervenciones que ejecutan otros 
actores, en especial organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, organizaciones de 
desarrollo españolas sin ánimo de lucro (ONGD), ya sea en los diferentes sectores de 
desarrollo, en materia de acción humanitaria o de educación para el desarrollo.  
 
Los convenios son instrumentos de financiación de la AECID que permiten impulsar 
intervenciones de ONGD que han acreditado de forma previa su capacidad de gestión 
y experiencia, además del impacto y calidad de actuación en un proceso previo de 
acreditación. 

 
Sólo estas organizaciones pueden optar a este tipo de subvenciones que suponen una 
alianza estrecha con la AECID para llevar a cabo iniciativas de hasta cuatro años de 
duración y con un mayor volumen de fondos –de hasta 3 millones de euros según el 
tipo de convenio- que otras convocatorias de subvenciones emitidas por la AECID.   

 
Fruto del intenso diálogo con las ONGD y del compromiso de la AECID con la 
supervisión de los fondos destinados a cooperación esta convocatoria refuerza los 
mecanismos de control de la AECID 
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