
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
477

De 16 a 20 de abril 2018

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2018

Molino de San Lorenzo (Segovia)
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 477
De 16 a 20 de abril 2018

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

La Joven segoviana Ana Bermejo recibe el premio  “José Ángel Gómez de 
Caso”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2018 página 11

Más de 150 médicos asisten a las jornadas sobre patología nefrourológica  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2018 página 11 

“El médico debe compatibilizar sus convicciones con su obligación”  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2018 página 10

Las enfermedades reumáticas afectan al 23% de los mayores de 20 años  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2018 página 22

La Asociación Parkinson reclama un censo oficial de pacientes  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de 15 de abril de 2018 página 4 y 5

La asociación del Parkinson lamenta llegar solo a 60 de los 1 .500 enfermos 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de abril de 2018 página 8

El Centro de Recepción de Visitantes cuenta ya con un desfibrilador 
semiautomático   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Adelantado de 16 de abril de 2018 página 8

Una epidemia de gripe más larga y con cuatros virus provoca el doble de 
muertos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de abril de 2018 página 14 y 15

El consumo de Cannabis entre los jóvenes se acerca al del tabaco   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de abril de 2018 página 15

El gasto real en Sanidad ascendió a 3 .680 millones de euros en 2017  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de 17 de abril de 2018 página 19

Solo uno de cada cuatro hemofílicos recibe el tratamiento adecuado  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de abril de 2018 página 21

Aumenta en seis días el tiempo de espera para ser operado en Segovia  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de abril de 2018 página 11

Diez hospitales de la región reducen la espera en operaciones a menos de 65 
días    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2018 página 14 

Satse denuncia a la inspección ante la falta de medidas para manejar 
fármacos peligrosos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2018 página 15

Científicos españoles descubren una molécula capaz de curar la Diabetes 
tipo 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2018 página 43

Los fármacos contra el cáncer han duplicado su precio en diez años  .  .  .  .  . 4
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2018 página 43

La existencia de restos del Acueducto puede modificar el proyecto del centro 
de salud Segovia IV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de abril de 2018 página 9

IU San Ildefonso reclama una plaza más de pediatra en su municipio   .   .   .   .  4
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de abril de 2018 página 9

El refuerzo de personal reducirá las listas de espera en el Hospital General 4
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de abril de 2018 página 13

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
V Congreso Nacional de Deontología, Segovia 24,25 y 26 
de Mayo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Convocatorias de acceso al Cuerpo Militar de Sanidad en 
diversas modalidades   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

FORMACIÓN EXTERNA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
CURSO LO QUE HAY QUE SABER DE LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS  .  .  .  .  .  .  . 5
JORNADA INTRODUCCIÓN A LA PRESCRIPCIÓN PRUDENTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia  .  .  .  .  .  . 5
Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 5
CONVENIO CON CAIXABANK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

OFERTA GENERAL para COLEGIADOS
OFERTA complementaria COLEGIADOS - BANCA PREMIER con NÓMINAS de 
importe SUPERIOR A 2500 euros
OFERTA complementaria COLEGIADOS - BANCA PARTICULARES NÓMINAS por 
importe superior a 600 euros. 
OFERTA COLEGIADOS – TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
ASPY PREVENCION  S .L .U .  OFERTA DE TRABAJO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Oferta de empleo para cubrir la plaza de Medico de Control de IT por 
Enfermedad Común en Segovia: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7
MÉDICO COORDINADOR / SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO S .U .C .   .   .   .   .   .   .  8

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
De 16 a 20 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
La Joven segoviana Ana Bermejo recibe el premio  “José Ángel Gómez de Caso”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2018 página 11
Más de 150 médicos asisten a las jornadas sobre patología nefrourológica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2018 página 11 
“El médico debe compatibilizar sus convicciones con su obligación”
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2018 página 10
Las enfermedades reumáticas afectan al 23% de los mayores de 20 años
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2018 página 22
La Asociación Parkinson reclama un censo oficial de pacientes
Publicado en el  Adelantado de 15 de abril de 2018 página 4 y 5
La asociación del Parkinson lamenta llegar solo a 60 de los 1.500 enfermos
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de abril de 2018 página 8
El Centro de Recepción de Visitantes cuenta ya con un desfibrilador 
semiautomático
Publicado en el  Adelantado de 16 de abril de 2018 página 8
Una epidemia de gripe más larga y con cuatros virus provoca el doble de 
muertos
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de abril de 2018 página 14 y 15
El consumo de Cannabis entre los jóvenes se acerca al del tabaco
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de abril de 2018 página 15
El gasto real en Sanidad ascendió a 3.680 millones de euros en 2017
Publicado en el  Adelantado de 17 de abril de 2018 página 19
Solo uno de cada cuatro hemofílicos recibe el tratamiento adecuado
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de abril de 2018 página 21
Aumenta en seis días el tiempo de espera para ser operado en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de abril de 2018 página 11
Diez hospitales de la región reducen la espera en operaciones a menos de 65 
días 
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2018 página 14 
Satse denuncia a la inspección ante la falta de medidas para manejar fármacos 
peligrosos
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2018 página 15
Científicos españoles descubren una molécula capaz de curar la Diabetes tipo 1
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2018 página 43
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Los fármacos contra el cáncer han duplicado su precio en diez años
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2018 página 43
La existencia de restos del Acueducto puede modificar el proyecto del centro de 
salud Segovia IV
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de abril de 2018 página 9
IU San Ildefonso reclama una plaza más de pediatra en su municipio
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de abril de 2018 página 9
El refuerzo de personal reducirá las listas de espera en el Hospital General
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de abril de 2018 página 13

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos los documentos 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

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.

Convocatorias de acceso al Cuerpo Militar de Sanidad en 
diversas modalidades
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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FORMACIÓN EXTERNA
CURSO LO QUE HAY QUE SABER DE LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS

JORNADA INTRODUCCIÓN A LA PRESCRIPCIÓN PRUDENTE

 Adjuntamos la información 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html
https://www.caixabank.es/bancapremier/solucionesexclusivas/cuentas-bancarias-nomina-premium_es.html
https://pinternet.caixabank.es/particulares/colectivos/funcionarioscastillayleon_es.html
https://www.caixabank.es/particular/nomina/domiciliar-nomina_es.html?loce=homepart-2-terrat-Domiciliarnominapensionoseguridadsocial-HCbeinrakutenwauki-NA
https://www.caixabank.es/particular/nomina/domiciliar-nomina_es.html?loce=homepart-2-terrat-Domiciliarnominapensionoseguridadsocial-HCbeinrakutenwauki-NA
https://www.caixabank.es/empresa/negocios/cuentasparatunegocio_es.html?loce=sh-emp-Negocios-2-terrat-Negocios-CuentaNegocios-NA#cuenta-negocios
https://www.caixabank.es/empresa/negocios/cuentasparatunegocio_es.html?loce=sh-emp-Negocios-2-terrat-Negocios-CuentaNegocios-NA#cuenta-negocios


Secciones Informativas
Boletín Nº 477
De 16 a 20 de abril 2018

7
PAGINA

OFICINAS CAIXABANK EN SEGOVIA
 
OP SEGOVIA.   Av Fdez. Ladreda 10.  Telf. 921466360
JOSÉ ZORRILLA  Av José Zorrilla 48  Telf. 921412000
VIA ROMA   Vía Roma 33                               Telf. 921413952
NUEVA SEGOVIA                      Av. Vicente Aleixandre 21 Telf. 921430377
CUELLAR   C/ Chorretones 13-15  Telf. 921144960
EL ESPINAR   C/ Bruno Ortega 9  Telf. 921183200
LA GRANJA   C/ Calandría 5   Telf. 921473950
CANTALEJO   C/ Frontón 2   Telf. 921521850
CARBONERO EL MAYOR Plaza España 12  Telf. 921577477
NAVA DE LA ASUNCIÓN C/ Fray Sebastián 11  Telf. 921581960
COCA    C/ Joaquina Ruiz 9  Telf. 921586859
VILLACASTÍN   C/ Real 12   Telf. 921198477
SEPÚLVEDA   C/ Subida a la Picota 4-6 Telf. 921540259

Ofertas de Empleo
ASPY PREVENCION  S.L.U.  OFERTA DE TRABAJO
                                                
ASPY Prevención S.L.U, servicio de prevención ajeno con vocación nacional,  y experiencia de más de 20 años 
en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales:

Precisa:  Incorporar para la provincia de SEGOVIA: MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO. 

Se requiere: 
      -Licenciatura en Medicina.
      -Especialidad en Medicina del Trabajo.   
      -Disponibilidad de incorporación inmediata
      -Experiencia mínima de 1 año. 
      -Disponibilidad para trabajar, en jornada Completa
      -Se valora formación en Prevención de Riesgos Laborales.     

Se ofrece:

-Contrato Indefinido
Interesados enviar CV. a: asantoyomontero@grupoaspy.com,  incluyendo la ref: MEDICO  ESP. SEGOVIA. 

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
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MÉDICO COORDINADOR / SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO S.U.C.
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
Requisitos generales, entre otros:
· Ser español o nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea. En caso contrario, deberá presentar el 
permiso de trabajo permanente.
· Dominio de la lengua española.
· No exceder de la edad máxima de jubilación forzosa
· Disponer del Título de Licenciado o Graduado en Medicina y Cirugía, y en su caso, homologado en España.
· Estar inscrito en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia (*)
· Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil y profesional que cubra las indemnizaciones que se puedan 
derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios (*)
· Acreditar una experiencia laboral sanitaria asistencial, ejercida hasta hace no más de dos años.
(*) podrán ser realizados por el interesado con anterioridad a la incorporación al puesto de trabajo, en caso de 
selección.
No se admitirán solicitudes sin la documentación acreditativa correspondiente de Titulación, experiencia profe-
sional y demás méritos alegados.
Las solicitudes deberán entregarse a la atención de la Dirección Gerencia, Unidad de Recursos Humanos en las 
siguientes direcciones:
En Gran Canaria
C/Real del Castillo, 152, 5ºPlanta, Hospital Juan Carlos I, 35014 - Las Palmas de Gran Canaria
Tlf.: 928 498 600
En Tenerife
Ctra. de la Esperanza Km, 0,8 - 38291- San Cristóbal de La Laguna
Tlf.: 922 238 600
Plazo de presentación de la documentación: desde el 16 de abril al 8 de mayo de 2018 en horario de 9:00a 14:00 
horas
Documentos para visualización y Descarga:
Bases de selección - Médico Coordinador SUC 2017 - V4 - Mesa Evaluación Definitiva (Documento pdf)
Bases de selección - ANEXOS (Documento Word dentro de un archivo ZIP)

http://www.gsccanarias.com/app/bases/BASES_SELECCION_Medico_Coordinador_SUC_2017_V4_Mesa_Evaluacion_DEFINITIVA.pdf
http://www.gsccanarias.com/app/bases/BASES_SELECCION_MC_ANEXOS.zip
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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de la Salud avanza hacia terapias contra tumores quimioresistentes 

P. BRAVO ¡SEGOVJA 

Las cnsei'lanzas del epidemiólogo 
y humanIsta José Angel Gómezde 
Ca50 Canto 5iguen fonnando ajó
\'cnes investigadores gracias al 
premio unh'crsl tatio que en su 
nombre mantiene laAsodaclón 
Anclr~ laguna para la Promoción 
de las Ciencias de la Salud, de la 
que fue presidente el médico fa
llecido en 2013. 

En su cuarta edición, el premio 
'Jo~ÁngelGómndecasocan'lo' 
ha sido concedido a la segovla.na 
Ana Bentlejo Santos por el trnbaJo 
titulado'MiR-199, un nuevo mi· 
croARN represor de la proterna 
XIAPcnel pr~so apop!ótlco' que 
avanza hacia una posible terapia 
conrra tumoresquim.loresistentes.. 

Ana Bermejo Santos, que rea
lizó estudios en el grado en Bioquí
mica por la Unh-ers idad d c Casti
lla-La Mancha, recibió arer el ga
lardón, dOlad o con 500 curos, e n 
un ac to que lU\'O Jugaren el cam
pus Marfa Zambrano, En esta ce
rcmoma se pudo de manifiesto la 
importancia de acercar la ciencia a 
la sociedad. apoyar a los jó\'enes 
Ul\'estigadores y fomentar el esp í
ritu de colaboración entre los dls
tintos profes ionales, instituciones 
y agentes sociales q ue rontribu)'cn 

a mejorar la salud de los ciudada
nos, siguiendo el lcgado de -reco
noddhimo y qucridísimo médico 
José Ángel Góm ez de Caso', Asf lo 
d es tacaron en sus intervenciones 
el presidente d e la asociación 
Andrés Laguna, JavierTeJedor; el 
vicerrec tor de l campus Marfa 
Zambrano de la Universidad de 
Valladolid, Juan losé GarciUán; la 
alcaldesa de Segovia, Q3.fa Luque
ro; el diputado delegado dclÁrea 
d e Promoción Económica, Jaime 
Pérez; y el jefe del Servicio Tellito
ria! de Sanidad, César Montarelo. 

Ana Bermejo Santos agradeció 
el premio -como jO\'en , com o se
goviana ycomo mujcr" yascgwó 
que iniciativas como esta ayudan 
a los uni\'ersitarios a seguir el ca
m in o d e las ciencias as( com o a 
combatir la d esm otivaclón que a 
\'eces sufren en sus trabajos de In
\"estigadores. 

La e ntrega del premio, <:om 'o
cad o <:on la colabo ración d cl 
Ayuntamlemo de Segovia y la Fun
dación Caja Rural d e Segovia, se 
Ue\'Ó a cabo en el marco de lajor
nada 'ComWlicación ySalud: 

corporativa 
packaging 

invitaciones 

Hacemos realidad 

tus ideas 
imaginac ión 

S~GOVIAl1 ... 
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Más de ISO médicos 
asisten a las jornadas sobre 
patología nefrourológica 

E.A. /SECOVlA 
La Sociedad Espafiola de Mé
dicos de Atención Primaria {SE
MERGENl lleva a cabo en Se
govia las.sextas Jornadas Nacio
nales Nefrourológicas que 
reúncn a m ás de 160 asistentes. 
Las jornadas, que comcnzaron 
a)'er y continúan h oy, han sido 
impulsadas p o r e l Grupo de 
Trab ajo de NefrolUologfa de la 
Sociedad para facilitar la actua
lización d e 10$ conocimientos 
en el abordaje de los p acientes 
con sfntomas d el tracto urina
rio inferior (STUlj, wjiga h ipe
rilcti\'lJ, inrecclones urinarias e 
infe<ciones de transmisión se
xual, mediante tal leres y sesio
nes de carácter partldpati\l)_ 

El e ncue ntro .tiene un (or
m a to d e ta ller muy breve a la 
vez que didácllco, que penn[te 
revisar los últimos a\'an ces e n 
e l abordaje d ediferelltes pato
logias como el cólico renal, la 
hematuria o la poliquistos!s re
nal. Los asistentes dispondrán 
d e un certificado de as istencia 
a una actividad con validación 
concedida por la Comisión Na
cional de Validación de SEMER
GEN y, además. se ha solicitado 
la acredi tac ión por la Comisión 
de Formación Continuada de 
las p rofesion es sanitar ias de la 
ComunidadAutónoma de cas
tillayLeón, 

El presidente d el Comité 
Cien tffico d e las Jo rnadas, 
Fran cisco Brenes, destaca las 
sesiones que se centran en el 
a bordaje de los s fntom as d el 
tracto urinario Inferior (STUl) , 
tallloenhombrescomoen mu, 
jeres, yen la relación que existe 
entre la hiperplasia benigna d e 

próstata (HBP) y la reperCUsión 
en laacti\idad sexual, También 
se abordarán las últimas n o\'e
d ades lerapéulicas en el trala
miento de los hombres y muje
res que presentan el SÚldrome 
d e la vejiga hiperacl iva {VH1. 
En todas e stas act ividades 
cientfficas se contará con la 
participación de médicos de 
Fanillia integrantes del Grupo 
de Trabajo de Nefrourología de 
SEMERGEN, as l como la cola
boración d e u rólogos y otros 
esp ecialistas (gine<ología, far
m acologfa) d e re ferencia en el 
ámbi to nacional 

MÁS COt~SUL TAS -Las con
sultas sobre patología Ilefrou
rológica en la Atención Prima
ria son cada \'ez más frecuen
tes. Si sumamos el h e<ho d e que 
10$ ac tuales p lanes docentes de 
los m édioosde Familiadejan al 
d escubierto algunos aspectos 
dela formación en es te tipo de 
p atología, concluimos que es 
n ecesaria la ac tualización con
tinua en eJ abordaje de estas pa
tologfas·, indica la doctora 
MontseII3.t Pim ienta, presiden
ta del ComitéOrganizador, 

Como sesión p rC\'iaa lareu
nlón de especialistas, en el Cen
tro de AsociacIon es deAutoa
),uda yVoluntarlado se ItC\'Ó a 
cabo a)'er po r la m afian a una 
actividad dirigid a a p acientes 
sob re síntomas del traclO uti
narto como incontinencia, ve
j lgahlperac ti\'3, hlperplasia be
nigna de p rósta ta e infe<clones 
del tracto uriuarlo, El objeth'o 
d e es ta ac tividad es la p rc\'en
dón y la recomendación d e se
guir hábitos de \ida saludables. 

Et pi'o~ma ha cOInenudo ton una $es14n diripa a p~(Rnluf(A 

I imprenta 
P( se' 

CAFS:NERO EL Iv\A.Yffi 

Tel. 92156 21 46 
1"1001 n P' el" lo. o. n.c on 
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«El médico debe 
compatibilizar 
sus convicciones 
con su obligación)) 
Mariano Casado Blanco Médico forense 

El doctor participará en 
el Congreso Nacional de 
Deontologla Médica que 
se celebrará en Segovia 

:: A. V. 
SEGOVIA. El doctor Mariano Ca
sado Blanco es médico forense y pro
fesor de Medicina Legal en la UruVl' r
sidadde Exoemadwa. En fehrl' lode 
2016 fue galardonado con ellll Pre
mio Nacional de Derecho Sanitario 
junto aJuan CalixtoGalin, y ~esde 
hace unos meses forma parte de la 
Comisión Central de Deontología de 
la Organización Médica Colegial. En 
el próximo Congreso Nacional de 
Deontologia Médica que se celebra
rá en Segovia compartirá mesa redon
da con Agustin Zaman6n, en un de
bate sobre la objeción de conciencia. 
-¿Es la objeción de conciencia el 
tenta más subjetivo enae todos los 
que se van a abordar en Segovia? 
- Bueno, es un tema realmente com
plejo yeon muchas aristas, yeonsri· 
tuye unode los dilemas mas impor
tantes frente alque se encuentra el 
médico cuando tiene que combinar 
sw propias oeencias -que tiene de
recho de creer y defender- y los su
puestos sobrevenidos por las normas 
legales y circunstanciales de nuestra 
sociedad. No lo calificaría de tema 
subjetivo, sino todo lo contrario; pien· 

se en la aplicación de la objeción en 
temas como intenupción voluntaria 
del embarazo, transfusiones de san
gre, sedación al fin al de la vida, ges
tación subrogada... Sí problemático; 
sobre todo teniendo en cuenta que la 
conGencia es una instancia que apa
reee directamente ligadaa la razón_ 
la conciencia es urn. voz interior que 
pretende señalar el camino de la ac
ción, siempre tras la correspondien
te deliberación personal, con lo chdo 
por el orden de la razón. Yeso, sim
plemente se constituye en ley mo· 
ral. En el ambito medico, la objeci6n 
de conciencia es una exigencia de la 
prioridad del medico frente a la nor
ma juñdica, de su propia hbenad y de 
su responsabilidad frente al bien. 
- ¿Hasta qué punto medicina y cre
encias deben encontrarse en Wl es
pacio comón? 
-Si aplicamos esto al binomio creen
cias y proceso salud-€nfermedad, es 
evidentequ(!constituyen un espa
cio comón. si analiza someramen.
te la situación socio ·sanitaria ac
tual, se podrá dar cuenta de que los 
primeros lugares lo ocupan enfer
medades en las que la propia con
ducta humana desempeña un Un
ponante papel de protagonista tan
to en su aparición como en su evo
luc ión. Por tanto, todo hace indi
car que el hombre se ha converti
do además en un elemento 
perjudicial para si mismo, pasan-

"La objeción es 
una exigencia de la 
prioridad del facultativo 
frente a la norma» 

"Por ahora no se 
espera una regulación 
en España sobre la 
maternidad subrogada» 

[] 

Algunos alumnos miembros de la asociación Autlsmo Se OVla. " ELHORU 

MERIENDA 
A FAVOR DE 
AUTISMO SEGOVIA 

LOS alumnos de Economía de 4 0 de ESO del colegio Cooperativa Al
cázar han organizado una merienda a favor de la asociación de Aulis
mo Segovia. El acto forma parte del Programa de Educación Finan 
ciera deL BBVA 'VaLores de Futuro, que tiene como objetivo que tos 
alumnos adqUieran valores asociados al buen uso del dinero. 

do así a constit1.,lirun mayor inte 
res para la medicina. 
~Aborto o maternidad homosexual 
son algunos de los asuntos que a me
nudo se ven envueltos en debates 
sobre la objeción de conciencia. 
¿ CU~ seria el porcentaje aproxima
dode médicos en Espaiia qued ene 
una misma postura sobre el asun
to? 
-Plantea dos supuestos que darian 
mucho para poderle contestar. Por 
un Lado, la ley de intenupci6n volun
taria del embarazo permite la obje
ciónde conciencia del médico, pero 
aunque se reconozca este derechodel 
médico, igual mente se reconoce el 
derechode la mujer a poder hacer uso 
del mismo para interrumpir su ges
tación.. De esta manera, los médicos 

Sabado 14.04.18 
HL t10RTE DE CASTILLA 

deben hacer compatJoles rus convic
ciones morales con la obli~ción pro
fesional de atender a los ciudadanos 
que requieren detenninad.1S presta
cioneslegalmente establecidas. Por 
lo que respecta a la denominada ma
ternidad subrogada, hay que indicar 
que no existe regulación lega] algu
na en nuestro pals, ni se espera POI 
ahora, por tanto no se plantea la ob
jeción de conciencia cuando no exis
te tal regulación, yqueademásen Es
pañaestá prohibida por ley. 
- Usted esforense y deduzco que se 
encuentra con casos de violencia de 
género, salpicados también de vio
lencia y agresiones sexu~es. ¿Has
ta qué punto resulta complicada la 
comprensión, por parte de la socie
dad, de la objeción de conciencia en 
estos casos? 
- Es evidenteqúe no cabe la posibili
dad de manifestar una objeción de 
eollÓeIlC:ia, y además ¿objeción a qué? 
laobligadón que tiene aquí el médi· 
ca es el preguntar, detectar y actuar 
ante los casos de violencia de géne
ro. Bien es cieno que se plantean di
Jemucon respecto,a la actuación; si 
estahadeser~nteoporel contra
rio se puede demorar, siempre en base 
a los hechos y circunstancias del caso. 
-¿QJé otros casOs habituales se dan 
en los que el médico se adhiera a 
estedetecho? Porquenormalmen
te la sociedad lo asocia casi siempre 
alabarto. 
-CUalquier circunstancia podria ser 
generadora de manifestar una deter
minach objeción, aunque esta no ha
bria que confundirla con pseudo ob
jeciones o incluso con objeciones de 
ciencia, que para nada son ni cum
plen los criterios de una verdadera 
objeeión de conciencia. Podria indi
carle la objeción en la asignación de 
cometidos, la objeción a revelar más 
información de la necesaria en pro· . 
c~sos judiciales, objeción a colabo
rar en demandu indebidas, objeción 
a intervenir en huelgas de hambre, 
objeción al traspaso de datos a ban
cos digitalizados, objeción ante la 
dispensa de anticonceptivos y con
tra~eptivos, objeción a la esteriliza
ción de incapaces ... 

Rodorín cierra Vamos 
al teatro. la campaña 
invernal de Titirimundi 
:: EL NORTE 

SEGOVlA. Hoy mañana, a las 18 
hora s, la sala Julio Michel de La 
Cá!cel se volverá a llenar del me
jor teatro de ti teres gracias a Va
mos al teatro, la campaña de tea
tto infantil que desde lOll, yeomo 
prolongación de Titidmundi du
rante varios fines de semana a lo 
largo del año, se ha creado junto 
con el Ayuntamiento y la colabo
radón de Caja Rural. A menos de 
un mes del comienzo del Festival, 
Vamos al teatro temlina precisa

. mente con un espeo:aculo que se 
podrá ver en Titirimundi y cuyas 
entradas están ya agotadas en mu
chas de sus funciones. De hecho, 
el primer dia de venta de entradas 
del Festival se adquirieron 4.000 
tickets para los distintos monta· 
jes que compondrán la 32 edición. 

Vamos al teatro, una manera de 
ofrecer ~sos pellizcos y pequeñas 
huellas que conduzcan al festival 
y 'sepan' a él, traera en esta oca
sión un collage de cuentos que re
sulta siempre nuevamente encan
tador aunque se haya visto una o 
diez veces: ' Retablillode títeres y 
cuentos' de José Antonio López 
Fa.treno, cuyas propuestas aónan 
Jos cuentos y los títeres, la orali
dad y el juego. Cuentos dramati
zados a traves de la manipulación 
de Jibros, marionetas (de guante, 
varilla, hi lo y bun raku) y objetos 
que se utilizan de manera paradó
jica, humoristica, poética o iróni
ca, con los que logra embelesar a 
su póblico. 'Retabli1lo de titeres y 
cuentos' es un compendio bien mi
mado de narraciones conas extrai
das de la tradición oral. 
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Las enfermedades reumáticas afectan 
al 23% de los mayores de 20 años 

Sanidad ejecutó 
el 99.4% 
de su presupuesto 
en 2017 y gastó 
el 16% más 

Los problemas 
musculoesqueléticos 
son la primera 
causa de baja 
laboral temporal 
:: ANA SANTIAGO 
VA1.LADOLID. Tienen una alta in
cidencia y afee.tan de fonna impor
tante a la calidad de vida ya la capa
cidad laboral Las elÚennedades leu
máticasy múscuJoesqueléticas afec
tan al 23% de la población mayor de 
20 años y suponen el principal por
centaje de incapacidad temporal, 
pOI encima de cualquier Olla dolen
cia. Ynosolo tienen una alta preva
lencia sino que tienen Wla gran ten
dencia a la croni9dad e importante 
riesgo de condurua una limitación 
funcional. 

: : ELt~ORTE 
VALLADOLID. La Consejería 
de Sanidad de Castilla yLeón eje
cutó en 2017 un 99,4% de su pre· 
supuesto, aunque gastó un 16% 
de lo que inicialmente tenía asigo 
nado _porque ha sido n(!(esario_, 
según aseguró ayer a h"uropa Press 
el titular de este departamento, 
Antonio Maria Sáez Aguado. 

El consejero, quien acudíó a la 
presentación de los Premios Hos
pital Optimista, avanzó así algu
nos de losdatosque dará a cono
cer este lunes en su comparecen· 
da en la Comisiónde Sanidad de 
InCones. 

Sáez Aguado afirmó que des
de el punto de vista ttécnico. de 
la ejecución del presupuesto fi 
nal que se tenía se ejecutó el 
99,4%, unadfra .muysuperioIt 
al de cualquier otra comunidad, 
algo que aseguró que responde 
al compromiso de utilizar .. todos 
los recursos posibleSJ para seguir 
mejorando la sanidad pública. 

Su impacto personal y prOfesio
nal es potente porque produceñ do
lor y pérdida de la ¡utonomia per
sonal, con los costes socioeconómi· 
(O que ello supone no solo por su 
tratamiento sino por los derivados 
de la falta de productividad y las 
prestaciones sociales. Es por elkl que 
la Sociedad de Reumatologla y los 
responsables sanitarios lo conside
ran un problema de Sllud de prime
ra magnitud. El tiempo medio de 
baja laboral por estas causas en Cas
tilla y León es de 49 días, de las más 
altas del pals, unos seis p~ntos por 
encima de la media nacional - hay 
que tener'en cuenta el malcado en
vejecimiento de la población-, se
gün datos del Instituto Nacional de 
la Segu ridad Soc ial. Hay procesos 
que, a pesarderepetir.se engran nú
mero a lo Lugo del año, como Lu gas
troenteritis y colitis no infecciosas 
o la gripe, tienen un consumo de 
días de baja pequei\o. sin embargo, 
apunta al respe<to la Consejería de 
Sanidad, dos procesos originados 
por las causas músculoesqueléticas 
conllevan un gran consumo de días 
debaju. 

Alfonso Montero, en su prImer acto como nuevo dIrector de Asistencia Sanitaria, y José Manuel Martfn 
Santos, jefe de Reumatologfa del Rro Hortega, en la Inauguración del congreso. :: Hf HAA SASfRl 

Desde el punto de vista de los 
compromisos conuetos, incidió 
enque en su comparecencia hará 
un recorrido en diversas mate
rias pero ([ee que ha tenido un 
cumplimiento glob.ll,muy, muy 
amplio. en lo.¡ proyectos que iban 
a presentar, en su compromiso 

. con los profesionales y en las in
versiones .. en gran medida.. 

En compdRoon con los hombres, 
las mujeres tienen un riesgo 1,8 ve· 
.ces superior de presentar alglin pro
blema crónico y también 1,5 veces 
más riesgo de que vean limitada su 
actividad. En el caso de las enfer
medades reumáticas, en palte se 

debe a la mayor frecuencia que tie
nen la artrosis, las artritis y la os· 
teoporosis en la población femeni
na. Son datos del la 'Estrategia en 
enfermedades reumáticas y mus
cu10esqueléticas de Sistema Nacio
nal de Salud', publicados por el Mi
nisterio de Sanidad, Servicios So
ciales e Igualdad. 

En dicho informe también se des
taca que das patologías reumáticas 
tienden a considerarse benignas por
que tienen pocos ingIesos hospita
larios y, en general, su monalidad 
es baja. Sin embargo, en algunos ca· 
sos de enfermedades menos preva
lentes como el lupus, la esderoder· 
mia o las vasculitis, la mortalidad 
directa puede ser alta yeo otros ca.
sos menos graves ser causada de foro 
ma indirecta por las enfermedades 
con las que se complican, incluidos 
la infección y los problemas cardio· 
vasculares,. Estas patologías son el 
día a día de una especialidad de re· 
ferencia de las enfermedades reu
máticas: musculoesquelética5 y au
toinmunes sistémicas. Castilla y 
León registra 600.000 pacientes con 
enfermedades reumáticas y la más 

prevalente es la artrosis de rodilla, 
mano o columna, que afecta a más 
de 400.000 ciudadanos, al 16,5% de 
la población de Castilla y León. 

Es, además, la Reumatología una 
especialidad que arrastra carencia 
de profesionales desde hace años. 
El documento de oferta y necesidad 
de espeCialistas médicos en España, 
publicado en 2011 con el respaldo 
del Ministerio de Sanidad, estable
cia una cobertura necesaria de 2,2 
reumatólogos por den mil babitan
tes, una ciña además en concordan· 
cia con las de la Unión Europea. El 
mismo documento consideraba ooja 
la proporción de reumatólogos para 

EL DATO 

es el mimero de pacientes con en
fermedades reum4ticas. La más 
prevalente es la artrosis de rodilla, 
mano o columna, que afecta a más 
de 400.000 ciudadanos, al 16,5% 
de la población de Castilla y León. 

Un congreso para repasar las 
enfermedades autoinmunes 

tis reumatoide •. Además, precisa 
este especialista del comité organi
zador, l en este congreso participa
rán también representantes de las 
asociaciones de pacientes con es-

::A.$, 
VALLADOL ID, VaUadolidacoge 
el XXlX Congreso de la Soc iedad 
castellana y LeoneSl de Reumato
logía ayer y hoy en el Hotel Melia 
Recoletos de ¡a ciudad. Un encuen· 
tro organizado en esta ocasión por 
el Hospital Río Honega. Según ex
p,lica.t!JIS:»0VosW3!l~el t:}artin 

pondilitis anquilosante. Se tI2ta en 
cwlquier caso de enferme<bdes ha

Santos, jefe de la Unidad de Reu- bituales en nuestras consultas •. 
matología de dicho complejo asis· Un enfoque diferente al de los 
tencial, 1C0mo en anteriores edi- anteriores congresos que.se han 
ciones, las enfennedades autoin· centrado más en la patología me· 
munesysistémicas (lupus, miopa- tabólicaósea (osteoporosis) o en 
tiain.flam.atoria. esclerodermia, vas- las tknicas que desarrollamos en 
culitis. .. ) ocupan unagran pane del nuestros servicios como la ecogra· 
programa que, enestaocasión, está fia, capilaroscopia o estudios de li-
umbié ~~.c~~~~--icf9uj~~sin~~,,\; (.:... __ .... . 

España ya que era de 1,5 y, en Cas
tilla y León, de 1,3 por dícho núme· 
ro de habitantes. 

Plantillasescasas 
Seis años despuésyde acuerdo con 
las cifras de población atendída que 
recogen los datos de la Consejería 
de Sanid.ld, solo una. de Lu once áreas 
de la comunidad, la de Soria, alcan· 
zarla el mínimo recomendado por 
el Ministerio de Sanidad y todavia 

. boy, hospitales como el Complejo 
Hospitalario de Burgos o el Río Hor· 
tega de Valladolid, t ienen solo 1,1 
reumatólogos por den mil habitan
tes. Los complejos asistenciales de 
la comunidad suman una plantilla 
de reumatólogos de 36 profesiona-

La comunidad 
contará con 
un registro 
de personas con 
parálisis cerebral 

les, dos de ellos eventuales, segUn :: EL NORTE 
datos de Sacyl. "-,':':'",,":':"=--=----,,,,---c-c-

En algunas zonas de Cast illa y VALLADOLIO. Ga.stillayLeón 
León, cada profesional tiene que tendrá un registro de personas 
asumir la asistencia especializada con parálisis cerebral merced al 
de los problemas musculoesquelé- estudio que realizará el ¡nstitu-
ticos no quirúrgicos de más de to de Investigación Biomédica 
80.000 personas. Unas cifras infe· de la Universidad de Salamanca 
riores a la situación general de Es· junto a la asociación que atien' 
paña y en particular de las comuni· de a esta discapacidad en la co-
dades vecinas. munidad Aspace. 

La citada estrategia nacional tamo . El trabajo lo realiz.ará el grupo 
bién indica que lentre la pobladón de discapacidad ItD1S del citado 
general, las enfermedades reumá· instituto que dirige el profesor 
ticas son a menudo malinterpreta- José Antonio Mirón Canelo, se-
das como una parte inevitable del gún anundó ayer Aspace. 
envejecimiento, y como enferme- La investigación se realizará 
dades de personas de edad a.vanza· mediante nabajo en equipo mul-
daen las que no bay lugar para una tidisciplinardepedianas, newó-
intetvenciónonatamientoefecri· logos, traumatólogos, rehabili-
va •. Sin embargo, apunta, .las in- tadores, farmacéuticos y epi de-
tetvenciones preventivas y de prO"· miólogos que forma n parte del 
moción de la salud pueden redudr Grupo lBSAL yque contaníncon 
el riesgo de desanollar algunas de el apoyo y asesoramiento de los 
estas enfermedades o su carga y la profesionales y trabajadores de 
mejora en el diagnóstico y trata· las Asodaciones de la Federación 
miento precoz, conducen a una ma· Aspace Castilla y León. 
yor calidad de vida en las personas Cada asociación provincial de 
que las padecen.. Asimismo, reco- Aspace nombrará un gestor de 
mieeialu.e e ~:"_"¡"¡¡¡¡¡lls~!rif.orma E(e~ __ ~ ' . ~ 
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MercaHontoria recibe a 
centenares de compradores en 
la mañana del sábado PÁGINA8 

Catorce effi¡m:su del 
jfU empteurill $1un:H1 
p,odllCtos I l. alle. 

Ciudadanos critica que el PP no acepte ,arreglar el asfalto de la CL·60l. PÁGINA7 

SUCESOS El mal tiempo aumentó un 38% las salidas de los bomboeros en el primer trimestre. PÁGlNA13 

... SANIDAD 

La Asociación 
Parkinson 
reclama un 
censo oficial 
de pacientes 
Esconder la enfermedad. El colectivo 
provincial considera que la falta de registros 
oculta la dimensión real del párkinson 
y dificulta la dotación de recursos sanitarios 
y sociales para los afectados "'''~400pusotlup~rtlcipuone" la !.IlIIma PaMIUOtI 1017 fffl Ipo)'O a l. uodlClónque dIYOl .loltnrermos.I~.A!.W.E.l.O 

P. 8./ $[GOVIA 
LaAsoclación Parkinson Segovia 
(<<lama a las instituciones sanita
rias la creación de WI censo oficial 
de pacientes para poder conocer 
la dlmcmión rcal de esta enferme
dad Ilcurodegenerati\'a que afecta 
principalmente a personas mayo
res pero taQ1blén toca aj6venes)' 
adolescentes. 

El colectivo pro\'inclal que 
aglutina a unos 130 socios yque 
presIde Jesús Mazarlegos se ha he
cho «o delllamarnlento realizado
por la Federación Espaf\ola de Pár
klnson {fEP} de la que [omJa par
te, argumentando que la existen
cia de un registro riguroso contri
buma a impulsar poUticas eficaces 
y aco ldes al perfil de los afectados. 
Pero, además el grupo segoviano 
cree que "a~'Udaría a poner cara" a 
un enfermedad q\le como otras 
patologf as neurológicas es silen
closa,lIegasin misar y tiene efec
tos tan devastadore s co mo inca
pacltantes. El mensaje ha sido re
pe tido a lo largo de esta semana 

en los actos organizados con mo
tivo del Día Mundial del Párldnson 
2018, que se celebra clll de abñl. 

La faltadel requerido censo ha
ce que las estimaciones prO\inda
les de la incidencia de este trastor
no cn SegO\ia se mue\'lUl enrro 600 
y 1.600 personas, según los datos 
que maneja la coordinadora de 
Parkinson Segovia, Teresa MartI'n 
Sanz, Incluyendo Informes de 
SaC)1. Pera e l baile de cifras se ex
tiende por tadoel territorio nado
nal. La Federación Española de 
Párklnson (FEP) Indica que "dis
tintos es tudios determinan cifras 
entre 160.000 y 300.000 personas 
afectadas", 

MULTIPLICACión La e lúerme 
dad de Parkimon es un trastorno 
neurodegenennivo que afecta al 
sIstema nel'\10so central de mane
ta ctónJca, progres iva e invalidan
te, LaSociedad Espaflola de Neu
rologfa asegura que se nata de la 
segunda enfermedad neuradege
nerativa más frecu ente, después 

de la enfennedad deAlzhelmery 
s u Incidencia se va a multipllcar 
en los próximos años.. 

Los especialistas Indican que 
e l párlJnson también es, tras el 
alzheimer, el segundo diagnóstico 
neurológico más frecuente enu e 
los mayores de65años. Y esque el 
2% de los ma)'oresde 65años y4% 
delos mayores de 65 años pade 
cen párkinson. No obstante, no es 
una cnfennedad exclU5iva de per
sonas mayores: e11 5% d e los pa
cientes no superan los 50 años y 
también se pueden encontrar ca

'sos en los que la enfermedad se 
inida en la Wancla o en la adoles
cenda. 

LaSocledad Española de Neu
rologia en una nota informativa 
indica que la prevalencia y la Ind
dcnciadel pálklmol' se ha incre
mentado conslde rablememe en 
las últimas d écadas, fundamen
ialmente porel aumento de la e.s
peram:a de \1da, los a\'ances 
diagnósticoS)' terapéuticos y Wla 
mayor sensibilización respecto a 

Ola Mundlnl del 
P;hkill son, En 1997 13 O,g¡. 
niz.Ki6n I,ll,Indi¡] de la Salud 
miltc6~ 11 de abnl como DI¡ 
Mundi¡1 del PJrkin\on. Mis de 
20 300S dtspu~s, la F~rxi6n 
Espai'\ol¡,de PJrkinson y lu 
a~acione5 pl'O'lilKia!es, ~i
guen ins!stiendoen la ne«s~ 
deprOfT'lO',~ el conoóm~to de 
laenr~~cambiJfU 
IOmu en I¡que se miraa tu pero 
sonn afecudlS pofeste tra~tOt· 
no neu'~OC't'illm'O. 

csta enfermedad, ya que es cada 
,'ez más conocido que es una en
fernledad frecuente, tratable yque 
requiere de un diagnostico lo más 
temprano posIble. Por esa razón, 
Ja SEN estima que el número de 
afectados se duplicará en 20 años 
yse triplicará en 2050. 

. El 70% de las personas diag· 

nosticadas de párkinsolltlenen 
más de 6S años y, actualmente, en 
España, se diagnostican cada afio 
unos 10.000 nuevos casos. No 
obstante, los pacientes con pár
kin'iOn lardan una medlade entre 
1 y3años enobtenerundlagnós
tico)' se cree queha5ta un 25'JO de 
los pacientes diagnosticados tie
nen en realidad otra enremlooad. 

Ante esta ~ituadón. i'arklnson 
Segovla reclama "fonnaclón ade
cuada para los médicos de Aten· 
ción Primaria- con el fin de que 
sepan identificar los síntomas de 
unaenfe nnedad que aun se sigue 
detectando "a ojo", ha IndIcado 
TeresaMartfnSanz. 

shnOMAS La enfermedad de 
Park.lnson está caracte ri zada, 
principalmente, porque los pa
cientes presentan temblor de re
poso, r igIdez, pérdida de hablli
dado rapidez para reaHzar fun
ciones motoras, trastornos 
posturales )'/ 0 trastorno de la 
marcha. Sin embargo, un pac\en-

NOAUTO SEGOVIA, S,l, 
(tra, San Rafael, 32 

4ooo6 Segovia 

Te lf. 921 413 103 
Fa x: 921 435 431 
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AL OíA ¡ LA F AMILlASEF ARDr DE LOS SAL TI EL HACE ESCALA EN SEGOVIA 
Desde 1994 la familia Saltiel, descendiente de judlos 
sefardres que estuvieron en España durante 13 
gene raciones, organiza reuniones trienales y en 
2000 volvieron a Barcelona', su casa durante 
centenares de años. Este año han regresado a 

España, a Madrid, para tramitar la nacionalidad 
española Iras la aprobación en 2015 de una Ley que 
les reconoce este derecho siempre que cumplan 
determinados requisitos. Qu.isieron acercarse ayer a 
la Jude,!a de Segovia, donde. casi un centenar de 

integrantes de este dan, procedentes de 17 paIses, 
fueron recibidos por la concejala de Patrimonio 
Histórico yTurismo, Claud ia de Santos, en el Centro 
Didáctico de la Judería, ubic~do en la qu e fue ra casa 
del Rabino Mayor de Castilla, Abranam Seneor. 

Talltr do! cocina parl faVOfKer 1I convivt ncia Inle,cenetidonal./lu .•• 1I '-'AltTlrl 

COl'lrCI~ncia or,Kida ~ Pludo mlf rco!es, Oía dtl p,¡ronson. / tltRtA l lOaUn I 

Los pacientes 
tardan una media 
de entre, y 3 años 

en obtener un 
diagnóstico 

te con páIldnson puede desarro· 
llar, entre 5 y 10 años antes del co· 
mleluo de los sfntornas motores, 
muchos trastornos no relacIona
dos con la motriddad, como son 
la pérdIda de olfato, el tras torno 
de conducta del sueño REM yla 
depresi6n. 'Conocerlos e Identifi 
catlos puede ser clave para pode r 
mejora r los tiempos de diagn6sti . 
co de esta enfennedad", explica el 
doctor Javier Pagonabarraga Mo
ra, coordinador del Grupo de Es 
tudJo de Trastornos del Mo=.'inúen· 
to de la Sociedad Espai'lola de !':eu
rolegía 

Entre el 20 Y el 25% 
de los afectados 
requieren un 

ingreso 
hospitalario anual 

Síntomas no motores como la 
depresión, el estreñimiento, alte
ración del olfato o trastorno de 
conducta del suef\o REM podrCan 
actuar corno marcadores precoces 
de la enfernledad ellelcaso de dis· 
poner de fármacos neuroprotec
tares, según los neurólogos. El cs
tre ñimiento puede aparecer a lo 
la rgo de la e \·olución de la enfer
medad hastaen el 80% de los pa
cientes, la pérdida im'Oluntaria de 
saliva en hastaeI 75% )' los trastor
nos del sueño afec tan hasta un 

·9 0~ los pacientes, especiaJmente 
en las fas.es avanzadas de la enfer-

LEGUMBRES 
l l ntej. Cu leUanl 
l enteja Cavlu 
l l ntell Rola 
G" b' nlo Valnu 
G. ,b. nto FUt nlulú(o 
Gllbanzo Ped,osiUl no 
Judl6n de II G'l nle 
Alubll N'n,i'a 

El rechazo social, 
un síntoma añadido 

P. B.' SEGOViA 
La coordinado ra de Parldn$on 
Scgmia, Teresa Martfn Sanz, ase
gura que "lo que más duele a un 
enfermo de párldnson es el re
chazo sociaJ con el que se en
cuentra y que a veces le hace 
has.ta sentir"ergilenza de la en-
femledad que padece". la es tig
matizaci6n es una sfntoma aJ'ia
dido al párldnson que se de&e 
e\'itar yque se puede cwary pa· 
ra lograrlo la scnslbiliz.aci6n yla 
infomlación son las mejores me
dicinas, según defiende Teresa 
Martín, como po rtavoz del co
lectivo de enfennos y familiares 
de la prO\incia. 

Con este fin la asociaci6n pro-

medad. Síntomas como la ansie 
dad, depresi6n o estreñimiento 
son más frecuentes en las mujeres 
que en los hombres, mientras que 
la somnolencia diurna, la produc
ción excesiva de saliva y la dlsfun· 
clón sexual son m~s prevaJentes 
en los hombres. Hay que tene r en 
cuenta, además; que en el 30 ·40% 
de los casos los pacie ntes no p re
$tillan temblor. 

Por oua parte. la Sociedad Es
panola de !':eurologfa senaJaque 
los pacientes con erúermedad de 
Padd.nsoll ingresan en e l hospital 
con maror frecuencia y el tiempo 

VÍndal ha Uevado a cabo dos ac
ciones divulgativas que contribu
yen adanis.r.bilidada laenf('nne
dad ygenerarypronlO'.'Cr un alto 
impacto y condend a social. 

Por un lado se ha hecho eco 
de la campaña ' LoQueMasOue
le, creada por la Federacl6n Es· 
p3.1101a de Párkinson para cam
biarel punto de \1sta que la so
ciedad tiene de la e nfermedad , 
La camp3.11a inclure un \ideo de 
sensibilización y la grabaci6n de 
las reacciones de un grupo de 
transcUr!tes ante una marquesi
na interactiva que presenlaba a 
ulla persona afectada de párkin
son en una si tuación de tranqui
lidad. y a la cual le temblaba la 

de hospitaJizaci6n suele ser más 
prolongado. Enue el 20 ye125% de 
los pacientes afectados Jlor la en
fermedad de Parkinson requieren 
un ingreso hospitalario anuaJ y el 
motivo del Ingreso es a menudo 
düerente de su enfemledad, por lo 
que nosan atendidos en los Servi 
cios de Neurología. Es to hace, 
"segtin la SEN, que las complica
ciones durante su estancia en e l 
hospitaJ sean frecue ntes. Un re · 
cienle estudio europeo senaJaba 
queel21 %de los pacientes expe
rimentaron un empeoramiento de 
los síntomas motoreS durante e l 

mano, uno de los sintomas más 
conocidos de la enfermedad. 
Muchos miran la enfermedad 
sinvera la pcrsona. A través de 
la web diseñada para el Día 
t. lundiaJ del Párkinson ww\v.dia· 
mund iaJdelpa rkinson,org está 
disponible. el "'deo de las reac
ciones al MUP1. 

Pero, además. P.uidnson Sego. 
\ia está difundiendo en facebook 
(https.:llmJareboolcom/story.p 
hp1story_lbid", 1692693&17431308 
&Id=:lOOOOO72073609~1 el tráiler 
del documental 'Con chu1eriá re
alizado por Valsan Gcorge y Gran 
Angular Fotógrafos con la partid 
pari6n de usuarios y trabajadores 
delaasociariónp~i.odal 

ingreso. e133% sufrió una o más 
complicaciones y el 26<;;;. no reci
bi6 correctamente el tratamiento 
para su enfennedad. 

"Los numerosos síntomas mo· 
tares y no motores que conlleva 
esta enfennedad, junto con las di
versas complicaciones que pue
den su rgir, hacen que e l manejo 
de la enfennedad de Pa¡J.:l.nson no 
sea sencillo. PuestO que estos pa
cientes precisan de un manejo 
adecuado, és te debe rla realizarse 
desde las Unidades especi~izadas. 
de Trastornos del Movimiento · , 
concluye Pagonabarraga 

ARROCES 
Alfoz lntegrel 
AlfOZ ú l' l Pu U. 
AlfOZ Nero. 

PASTA ECOLÓGICA 
flplrl lu dl lenlelu 
[¡pl/. les de Gllbl nzOS . 
Espl .. les d. Arroz 

Qulnoa ocológi C{! lehfa ecológica 
Mllca gelalinlzildll ecol6glca 

Tell ecológico IHu evos t!cológicos IPan ocológ ico 
Quesos artesanos de Segovill 

Embutidos do Segovia 
AII Ol Rolo 
AlfOZ T,ltolo, 

Inll grll 
T. ll l1iMS d, Culnoa 
T, n' fi nes con u las y 

CII I. ñu 
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I lbl hlta 

Miel de Rieza IHllrinas de distintos cereales 
CClVezas arte 5bnllS IVinos 

y mucho más ... 
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La asociación del párkinson lamenta 
llegar solo a 60 de los 1.500 enfermos 
El presidente del 
colectivo afirma que 
«a la gente le cuesta 
acudir a nosotros 
para pedir ayuda» 

: :EVA ESTEBAN 

SEGOVIA • .roda el mundo sabe lo 
que es el phkin·son, un problema 
de movilidad degenerativo que se 
visibiliza con los caracterlstico$ 
temblores, pero muy poca gente 
es consciente de lo que te cambia 
la vida de un dla para OtrOI. Con 
estas palabras, el presidente de la 
Asociación de Parkinson de Sego
via, Jesús Mualiegos, reivindica 
la . faha de sensibilidad. por par
te de la sociedad hacia las personas 
que padecen esta enfermedad. 
.Como nos movemos raJo, la gen
te nos mira continuamente" afir
ma. Con motivo del Día Mundial 
del Park.inson, que tuVO lugar el 
pasado 11 de abril, la organización 
en la provincia celebró ayer un en
cuentro de he rmandad para . in
tercambiar sensaciones y opinio
nes. y aunar fuenas para .lograr 
las máximas mejoras posibles •. 

En la actualidad, cerca de 1.500 
personas están diagnosticadas de 
párkinson en la provincia, aunque 
. hay mucha gente sin diagnosti
cart. Sin embargo, la asociación 
. únicamente. presta atención a 

. tentre 40 y 60 personas. cada año. 
cA la gente le cuesta acudir a no
sotros pala pedir ayuda .• , lamentó 
Mazariegos. Aun asi, la asistencia 
que desempeñan es . fundamen
tal. para quienes lo sufren. . 0frt'Ce
mos fundamentalmente informa-, 
ción, pero de forma dosificada. CUan
do nos diagnostican la enfermedad, 
no sabemos bien lo que se nos viene 
encima., seOaló el presidente del co-
1ecti\'O. A Maza.riegos le cuesta con
tener las lágrimas a la hora de re
cordar el momento en el que le 
diagnosticaron la enfermedad. Te
nía 43 años, ·dos hijas y . toda la 
vida por delante •. En su caso, l ~ 
dolencia comenzó a hacer mella 
en su.'cuerpo ocho años' después. 
Hasta entonces, llevaba una vida 
«más o menos. normal. . Es iJna 

enfermedad que va muy lenta. Tra
bajaba como profesor de instituto 
y daba clase con normalidad, pero 
a los ocho años tuve que dejarlo, 
empeoré mucho! . 

Ahora tiene 63 años y 
aunque reconoce sacar 
fuerzas de donde no las 
hay _por mi nieta de tres 
añoSJ, se enc.uentra en 
una fase muy avanzada 
de la edad .• Casi no pue
do ni hablm,,mbrayó. Tal 
es su estado que este será 
su ultimo año como pre
sidente. Este calvario que Jesús 

zada, situa entre .. 60 y 65 años. la 
edad medía de los afectados, aun
que resulta . muy preocupante. el 
crecimiento de diagnósticos entre 
jóvenes que se encuentran en la 

t reintena, indica el res
ponsable del colectivo. 

no solo se traduce en un . ~ Mazariegos. 
irremediable deterioro ti-

. Si se lo diagnostican 
a una persona mayor, 
pues es un achaque más 
añadido, pero a una per
sona joven se le cae el 
mundo encima._ No sa
ben cuál puede ser la cau
sa de esta tendencia, pero 
si hay algo de lo que Ma
zariegos está seguro es de 
que . de seguir asi, se va 

sico, sino también en depresiones a convertir en un problema gor
y aislamie¡lto'social. as! es la.p~- · do •.• Como la gente vive más, se 
te que.·no se ve. No somos bichos 1 detectan más casos., afirmó .• En 
raros, lo-pasamos muyrnal.. veinte años el párkinson sera una 

realidad en mucha gente, va,a ser -
·IISerá una pandémlai) una pandemia_, señala. 
La pirimide de población de la pro- .. El temblor nova necesariamen
vinda, con una. edad media avan- te asociado a la ~nfermedad. Pu.e-

«El principal objetivo 
es llegar poder llegar 
a todos los pueblos» 

La mayoría de personas a lasque 
la Asociación Parkinson presta su 
ayuda se encuentran . concentra
das en laaudad y los pueblos mis: 
cercanoS"JI. Es precisamente la im
posibilidad de ll1egar a todos los 
pueblon el principal problema y a 
la vez reto quese mucan para 
este 20r8. tNo podemos llegu, no 
tenemos medios suficienteu , la
mentó Mazariegos. Sin embargo, 
la falta de recursos nO,es el unico . 
impedimento. También lo es la 
falta de compromiso y prestación 
para «hacerse cargo de las activi
dades de la ZOIlM. tNecesitamos 
una persona que se haga responsa
ble y organice actividades en cada . 
zona. Si no, es imposib!e •. 

Domingo 15.04.18 
EL tlO RTE DE CASTILLA 

de tratarse de un falso mito que se 
debe desterrar, ya que haypacien
tes que no tendrán temblor a lo lar
go de su enfennedad. La demora 
en el diagnóst ico supone un ma
yor deterioro deJa calidad de vida 
del paciente, por lo que saber 
teuanto antes. que se sufre la en
fermedad pennite aplicar cuanto 
antes un tratamiento adaptado a 
cada penona, además de reducir 
los costes que el proceso supone 
pata el sistema sanitario. Para con
ttolar la enfermedad, es necesario 
combinar el tratamiento falmaco
lógico con terapias de rehabilita
ción especificas como logopedia, 
fi sioterapia, psicología o estimu
lación cognitiva. 

Más visibilidad 
La Asociación Parkinson Segovia 
se mantiene muy activa en la pro
vincia para apoyar a los enfennos 
.en el momento más complicado •. 
.Cuando te lo diagnostican no sa
bes qué hacer o dónde.u, y para eso 
estamos nOSQnos_. Mazariegos tie
ne claro que más que el temblor, 
lo que mb afecta a los enfermos 
de p~rkinson son «todas las cosas 
que no se ven y que hay detrás., 
como ttastomos motores que . ha
cen sufrir muchísimo •. POI ello,la 
entidad en la provincia presta se
manalmente diferentes terapias 
para la gente que a~ude en busca 
de ayuda, como logopedia, activi
dades para enseñarles a tragar ali
mentos y musicoterapia pa ra fa
vorecer el riego sangulneo. fLa si
tuación por la que estamos pasan
do es muy drástica •. 

En la actualidad, cuentan con 
Centro Integral de Servicios Socia
les en La Albuera. La relación con 
el Ayuntamiento es «excelenteJ, 
y cada año organizan divers,¡s ac
tividades formativas yde convi
vencia para tener más visibilidad 
entre los segovianos .• Todos los 
años, con motivo del Día Mundial 
del Parkinson, celebramos unas 
jornadas con charlas y películas, y 
la verdad es que la gente acude, pa
rece que le gustat, incidió el pre
sidente. 

Están cansados de que la gente 
les mire ualO, .• Se creen que a no
sotros no nos duele, que es algo 
que tenemos ya asimilado, pero no 
es así_, apostilló Mazariegos. .. CUes
ta mucho aceptar que tu vida va a 
cambiar para siempre, que algo que 
has hecho hoy igual mañana, aun
que quieras con todas tus fuerzas, 
no puedes.t .• Yo aguanté ocho años, 
pero haya gente que le viene de 
repente., subrayó el presidente de 
la asociación. 

FÁBRICA DE COCINAS Y ARMARI QS Los jubjlados vuelven a salir a la calle 
para reclamar unas pensiones dignas 

Soluciones 
sin compromiso 

ClOe los (irefJjlos sc~~ 16. Poflg. {nl:l,de "oloria- i.OIJ5 5~oyIaJ 
• Tel!. Y FiU:921 4~ 41 62 _ W\'fIY.sllloni es~ inlo@sUlo"iiies ' 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. Los pensionistasvuel
\'t'n hoy a lascalles pan recLurw unas 
pensiones dignas. En Segovia, la con
centradón, convocada por los sin
dicatos CC 00 y UGT, tendrá lu
gar en la Plaza de San MaItín. En 
este mismo lugar se celebró la mo
vilización del pasado mes de mar-

zo, cuando medio millar de perso
nas se sumaron a la protesta en me
dio de la nieve. 

Los sindicatos animan .a todas 
las personas, colectivos yasociacio
nes a que se unan a nuesuas reivin· 
dicaciones., quesecenuan en la de· 
manda del mantenimiento del poder 
adquisitivo de las pensiones publicas 

y el re<hazodel nidiculol 0,15% de 
subicb que el Gobierno ha aplicado, 
para que se revaloricen de acuerdo 
con el incremento del IPC y para que 
el Estado dedique a financiar el siste
ma un porcentaje del Producto Inte
rior Bruto similar al de paises como 
Francia, del 14%, porque ahora en Es
paña esdellO% del PIB. . 
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... CULTURA 

PhotoEspaña traerá 
este año a La Cárcel 
~otografías claves de 
The New York Times 
Por tercer año el Ayuntamiento participa 
en este certamen que cumple 20 ediciones 
• 'Verdades difíciles' es 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA LUllES ~ DE ABRil DE 2018 

p ._ . 

el nombre de la muestra 
de fotograffas del presti
gioso diario The New York 
Times, que llegará a Sega
via de cara al ve rano, al re· 
petir como una de las se
des de PhotoEspañ~. 

Se trata del tercer· ario consecu· 
tko en ('\ que el Ayuntami('nto de 
Segovia, a través de la Concejalía 
de Cultura colabora con esta ¡ni· 
ciath-a cultUIal que cumple m2018 
nada menos que winte edicion('s, 
ycl escenario de La Cárcel en con· 
creta repetirá como una de las se· 
des externas del mismo. 

E:<posidón d~ PhotoElp¡ ih en l:I Ctr(el el lI i10 p¡l~do, en torno a I~ colecclón PholoBolsiUo. / rA'J ...... [KO 

GONZAtoAYUSO I SEGOYIA 

La Cárcel- Centro de Creación de 
Segovia acogerá este año una 
muestra de PhotoE5pai'ta que 
pondrá de manifiesto la imponan
da de la fotografía como herra
mienta testimonial. La exposición 
llevará por nombre 'Verdades diff
eiles. Fotograffas de The New\'ork 
Times' e incluirá algunas de las 
imágenes más inipactantes reali 
zadas por los fOloueporteros del 
diario noneamcricano. 

SEMUTRANSA S.A. 
JUmA GENERAL ORDINARiA 

DE ACCIONISTAS 
CO.'.'o'QCATo,<!A 
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PHotoESPAÑA 2018 se cele· 
brará entre el6 d e junio y el26 de 
agosto, y alcanza dos décadas de 
vida ~gracias a la fidelidad ycom
promiso de colaboradores públi
cos yprivados· con este festiva! 
internacional de fotografia y artes 
visuales, según ha informado la 
01l;:an1zaci6n en el avance del pro
gmma 

Como se recordará, Segovia se 
estren6 en este certamen en dario 
2016, con llila e:\-posici6n de falo
grafías del cineasta carlos Saura, 
mientras que el afio pasado fue 

. Una muestra en tomo a Fhotollol-

JI. PROTECCIÓN CIVil 

sillo: obra de los autores delos que 
lacolecci6nde libros de bolsillo de 
PhotoEspaña ha publicado \'olú
menes monográficos, por conside
rar su apor¡ación al lenguaje de la 
fotografia relevante, y no siempre 

. suficientemente reconocido. 
Esteano en PhotoE.spaña Cristi

na de Middel reta al espectador a 
. descubrirla facetamáslúdic3Ye..x

perimental de la fotografía en Pla
yers, tUl prorecto con muestras de 
los cinco continentes en el que par· 
tidpa¡án Samuel Fosso, Sl.15an lIlei· 
selas y Zhao Renhui, entre 01105_ 

~abrá en esta edición fotografia y 

El Centro de Recepción 
de Visitantes cuenta 
ya con un desfibrilador 
semiautomático 
ElADELANTA.DO / SEGOVIA 

El Centto de Recepción deVhitan
tes, situarlo junto al Acueducto, 
cuenta con un desfibrilador se
miautomático, insuumental mé
dico necesario que puede ser fllil' 
damental para sal\'ar la vida de una 
persona tras lma parada C3Iruaca.. 

Además, los trabajadores de la 
Empresa ~Iunicipal de Turismo 
han realizado un cuno de soporte 
vital básico con el que han apren .. 
dido las habllidadt's y destrezas 
necesarias para la realización de la 
RCP básica)' la desfibrilación se
miautomática .. Con ello adquirie. 

ron la capacitación té<:nica y legal 
necesaria para atender a cualquier 
persona que pueda sufrir una pa· 
rada cardiorrespiratoria hasta que 
lleguen los profesionales sanita· 
rios, ya que la asistencia en los pri· 
meros minutos es vi.tal. 

Aprendieron a reconocer 31m3 
víctima de.un paro cardiaco y, tras 
pedir ayuda a! sistema sanitario, 
c6mo se realiza la atenci6n inicial 
al enfermo y se utiliza el desfibri· 
lador semiautomático. PoroUo la· 
do, tuvo lugar un simulacro de in· 
cendios}' la evacuaci6n del Cen· 
tro en cinco minutos, 

sostenibilidad desde la mirada de 
autores como lames Mollison; gran
des clásicos de la fotografía como 
Cedl Beaton; una completa retros· 
pectiva sobre la \'anguardia rusa 
con imágenes, entre otros, deAlek
sandr Ródchenko; y la fotografía sc~ 
n egalesa de la mano de MamaCas
seL Cannen Cah"O, Mont.senat Soto 
y Carlos Cáncwas, entre los artistas 
españoles mientras 29 galerías de 
Madrid participan en el festival Off, 
con prO)1.'ctos de I\>dro Almod6var, 
\Villiam Klt'in o GorkaPostigo. 

El fC5ti\'al ampliasured europea 
con TrarncUIOpe. del programa Eu· 

- : 

ropa Creati\-ade la UE yquese de
sarrollará en Chipre, Croacia, Es· 
pafia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Italia, Letonia, ütuania, Por
nlgal, RlunaJÚa, Serbia y Suecia 

Los programas para públicos 
incluirán talleres para milOS y jó

-\'enes, conclUSOS, mesas redondas 
y prO}-e<:ciones nocturnas orienta· 
dos a llevar la fotografía a todos los 
rincones. 

AdemásdeScgmiayl\ladrid,Al
calá de Henares.Alcobcndas, Lan
zaro!e, Santander, ZaragOl.d y la Co
munidad de Castilla· La lIlancha 
son también sedes del festival 

Im¡ gen del dufibrilidor con el que esU e<jUiPl do esle cenlfo munidp l l. ¡ E.. A. 

RESTAURANTE 
SAN MA e s 

JUHTOSlO..fVa«¡,S\.A 1 tr921 433649 

DE LUNES A 
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na epidemia de gripe más larga y con 
cual us voca el do le de muer os 
Salud Pública cifra en 110 el número de fallecidos. y en 731. los enfermos graves hospitalizados 

Los casos de menores 
de 15 años superan 
e160% de todos los 
diagnosticados, que 
alcanzaron una tasa 
de 250 por 100.000 

VALLADOL.ID. La epidemia de gri
pe ha remitido definitivamente, 
aunque aun hay casos esporádicos, 
y los habrá hasta junio; pero ha sido 
mas larga, con la rara convivencia 
de cuatro virus diferentes circulan
tes y, por ello, (on mas fallecimieQ
tos. Es la conclusión del Hospital 
C¡¡nico de Valladolid, que es cenuo 
de referencia nacional, despues de 
analizar los datos de laboratorio y 
epidemiológicos. . 

Segun explica su director, Raúl 
Ortiz de Lejarazu, l es como si hu
biera habido cuatro epidemias de 
gripe a la vez y, por ello, es lógico 
que haya habido mas falle cimien
tos. No es lo mismo tener un deter
minado porcentaje de diagnósticos 
durante nueve semanas que dUIan· 
te quince, como ha ocurrido en la 
temporada que acabamps de pasar; 
hay más oportunidades de (onta
giarse, mas casos, aunque no se den 
a la vez y las tasas de incidencia no 

. sean mucho más altas, porque hay 
mas tiempo para enfermar. Es sen· 
cilIo. y además ha habido cuatlOvi
rus circulantes y de forma signifi
cativa, lo que resulta algo verdade
ramente ralO». 

Hansido quince 5€manas con ta
saS epidemica5 (es decir, por encima 
de los 50 casos por den mil habitan
tes) en CastiHa y León y ttece en la 
media nacional. ~Es una contabili
dad que depende de cómo se vigila 
y del tamaño de las comunidades; a 
veces unos datos amortiguan otros, 
pero, en cualquier caso, es largo tam
bién el total». Y, ¿por que se ha pr6-
ducido está prolongación? Pues . por
que ha habido más invitados a la 
mesa . , asegura el vi rólogo con una 
clarificadora metáfora. 

Destaca el microbiólogo, junto al 
tambien especialista del servicio 
Iván Sanz, que en la ya pasada epi
demia el laboratorio del Clinico ais
ló la A(HINl), laA{H3N2), la BlYa
magata y la BNictoria. Cuatro va
riedades, mientras que lo habitual 
es que convivan solo dos y que, ade
más, una de ellas domine con 1'185% 
O 1'190% Y la otra como mucho su
ponga un porcentaje de presencia 
del 20%. , No es la primera vez que 
hay coincidencia de mas de dos vi
rus, pero es muy raro, y mü en pro
porciones altas. En la temporada 
2015-2016 también hubo de dos ti
pos, pero con menorinddencia. Esta 
diversidad antigénka llama la aten
ción, desde luegol, añade el doctor 
Otti.:z.d.e Le\aIa7..\l. 

Las participación de cada tipo, 
apuntan los dos espe<ialistas, es im
portante . • Las del B han supuesto 
el ~O% al principio de la epidemia 
y, a partir de la mitad, las dos del A 
adquieren protagonlsmo, no solo la 
HINh, la que surgió en 2009 y se 
convirtió en la gripe común, sino 
tambien laH3N2, una cepa. que apa
reció en Hong Kong en el año 1968. 

La circulación del tipo B siempre 

ANA 
SANTIAGO 

ha sido minoritaria y es a partir del 
año 2000 cuando vuelven los dos li
najes, pelO es ene año cuando han 
circulado ambos, en un 85% la Ya
maga, yen 1'115% restante, la Vic
toria y, además, Inoexactamente 
].a que contenía la vacun.a que se puso 
sino que ese 'espacio' fue ocupado 
por un nuevo virus que ya ha hecho 
mutaciones, apa..reció hace año nue
vo en Noruega y ll eva por eso el 

nombre de Norway, . Pese a estos 
datos, las tasas no son elevadas en 
el corte semanal que ofrecen los da
tos de la Red Sanitaria Centinela. El 
mayor pico ha sido de 250 casos por 
100.000 habitantes a finales de ene
royprincipiosde febrero, pero .cada 
semana y durante muchas. , insiste 
Iván Sanz. 

Lo que si ha provocado la ~ 
larga epidemia y la circula- ~ 

El doctor Iván Sanz, en e llaboratori~ de Microbiología del Clínico de Valladolid. :: A.HlliGUEZA 

~LDATO 

personas murieron a causa de la 
gripe o sus complicaciones en 
España esta temporada gripal. 

.. Ingresos. La gripe provocó el 
ingreso de 5.689 personas en los 
hospitales del país. 

... La vacuna. La composición de 
la vacuna antrigripal del pasado 
otoño fue: A (HlNl)ylaA 
(H3N2)j B/Brisbane/6012008 (li
naje BNictori a)_ 

.. Tasas. El pico a finales de enero 
y principios de febrero fue de 250 
casos por cien mil habitantes, con 
más frecuencia en menores. 

La próxima vacuna será tetravalente e 
incluirá dos linajes del tipo A y dos del B 
La antigripal del pasado 
otoño no incluía 
la cepa Yamagata 
que ha circulado, pero 
aun así «ha sido eficaz) 

:: A. S. 
VAllADOLiD. Una temporada 
mis l:uga yCOIlCUaoO virus ha pro
vocado un importante cambio en 
la composición de la vacuna. Si has
ta ahora, salvo en contadas excep
ciones, era una trivalente la que se 
poma en la campaña antigripal a l.a 
población general, l a plóxima Vil-

cuna sera, ya lo ha previsto así la 
Organización Mundial de laSalud 
(OMS), tetIav;a}ente pm incluir el 
ruano linaje de la B, la Yamagata, 
que no contempló la ultima com
posición. 

No obstante, el director del Cen
tro Nacional de la Gripe del CHni
co de Vallldolid, Raúl Oniz de Le
ja..razu, explica que, en contra de Jo 
que pudiera parecer, la inmuniza-

. dón de la pasada campaña, del oto
ño de 2017, fue efea:iVOl. cabria pen
sa..r que al carecer de cobertura par.t 
una de las B no haria tanto efecto, 
pero hemos visto que ha habido 
plote<:cÍón (ruun Las peI$Onas 

que han pando hace tiempo la gri
pe por este tipo guardan memoria 
inmunitariu, destaca. 

Las vacunas nunca son iguales 
del todo, se van adaptando a los vi
rus circulantes en el hemisferio sur 
y, ademas, hay de diversos tipos, 
como la adyuvdIlte para los mayo
res o la tetravalente, que si inclu
ye los dos linajes además de la. in
fluenzaA (HlNl ) y /.1 A (m Nl). 

'p,ua la tempanda 2016-2017, ade
más de las dOl de la gripe A dtadlS, 
se incluyó un virus tipo B/Srisba
ne/6011008 (linaje BlVictoria). La 
tetrav;alente, en cambio, incluye 
Wru.auo. 
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No es frecuente 
la .convivencia de m~s 
de dos virus. sobre 
todo en proporciones 
tan altas 

~ ción de los cuatro virus es 
~ mayor mortalidad, no por 
ser más agresivos cada uno por si 
solo, sino porque han sido cua
trO epidemias .• Los casos de B 
aparecen cada dos o tres anos, hay 
mutaciones y cambios en el com
portamiento de estos virus -aña
den- y en algunos circulos aca
démicos se piensa que el B es me
nos patógeno y circula en tomo 
al 63%; lo que se debe tener en 
cuenta para la vacunación es que 
afecta menos a los ancianos, pero 
produce falledmient05, luego es 
importante en ténninos de mor
talidad , . 

Así, en toda España, fueron 
5.689105 casos graves hospitali
:u.dos, y 927, las defunciones, más 
del doble que en temporadas an
teriores, con un 16% de Cl1SQS gra
ves y entre.3oo y 400 defuncio
nes por ano. En la de 2016-2017, 
en concreto, fueron 464 las per
sonas que fallecieron por compli
caciones' generalmt'nte mayores 
y muchas veces con neumonía. 
El doble de fallecimientos en de
finitiva, situación a la que no fue 
ajena la comunidad. 

En Castilla y León, el Servicio 
de Epidemiología de Salud Públi
'ca estima que ha habido unos 737 
Casos graves hospitalizados de 
gripe (30,4 por 100.000 habitan· 
tes) y 110 fallecidos (4,5 por la 
misma cifra de población), según 
los cálculos realizados sobre la 
base de los datos de la Red Cen
tinela hasta la semana 14. En los 
dos 'hospitales centinela', el de 
Burgos y el CHnico de Vallado
lid, el número de casos graves 
hospitalizados de gripe fue de 
188, y el de fallecimientos, de 28. 
Hay, ademas, otras diez personas 
en seguimiento. Los datos de la 
Consejeria de Sanidad también 
revelan que el67%de los casos 
graves hospitalizados de gripe te
nían 6S o más años y se habian 
vacunado 88 de los 188 ingresa
dos. De los 28 fallecidos solo 12 
estaban vacunados. 

Esta terpporada la gripe afec
tó mucho más a los menores de 
lS años, especialmente entre los 
no vacunados, con un porcenta
je del 60% del total. 
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E consumode 
al ~ 

La Junta advierte de la 
baja percepción de riesgo 
y la aceptación social de 
los porros pese a su 
peligrosidad 

:: ELNORTE 

VALLADOLID. El consumo deca
nnabis enue los jóvenesrle Castilla 
y León se aproxima ya al de drogas 
legales como el tabaco, aunque la 
evolución a la baja en los adoleS(en
tes de enne 14 y 18 anos ha sido po
sitiva en los últimos años. No en 
vano, los jóvenes que alguna vez 
han fumado 'porros' ha pasado de 
suponer el 20,3% en 2008 al 7,7% 
en 2015, es decir, 12 puntos menos. 
Frente a ese dato, está otro más preo
cupante como que la diferencia en
tre los estudiantes de 14a 18 años 
que han fumado tabaco en el últi
mo mes y los que han consumido 
cannabis en ese mismo periodo de 
tiempo es de 10,7 puntos porcen
tuales cuando hace 20 años era mas 
del doble (22,3 puntos). 

El cannabis es la droga ilegal más 
consumida tcon mucha diferenci~. 
En la población general de Castilla 
y León, un 29,6% tomó derivados· 
del cannabis alguna vez en la vida y 
un 3,7 por ciento en los últimos 30 
dias. En el caso de los estudiantes de 
14a 18 años, un 28,3% ha probado 
el cannabis y un 16,9% lo haconsu· 
mido durante el último mes, según 
los datos facilitados a leal por el Co
misionado Regional para la Droga. 

Este órgano, dependiente de la 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, advierte de la per
cepción del ~riesgo bajolY su acep
tación social a pesar de su peligrosi· 
dad, tal y como lo demuestran los 
sistemas de información sobre sus· 
·tancias psicoactivas. El Comisiona· 
do lucha contra la (reencia genera
lizada, entre muchos jóvenes, de 
que el consumo de cannabis, al igual 
que del alcohol, no es perjudicial 
para la salud porque asegúra que es 

una tdroga peligrosaJI. Este organis
mo lo justifica al incidir en que el 
22,2% de las urgencias hospitalarias 
porconsumode drogas distintas del 
alcohol fue ocasionada por cannabis. 

Los derivados del cannabis son la 
segunda droga en importancia, solo 
por detrás de las complicaciones por 
el consumo de hipnóticos y sedan
tes. Además, este porcentaje ha cre
cido de un modo importante desde 
el año 2000 cuando el peso del ca
nnabis en las urgencias hospitala
rias por consumo de drogas distin
tas del alcohol tan solo era del 1,7%. 

Proyecto Hombre 
La directora de Programas de Fun
dación Aldaba·Proyecto Hombre Va
lladolid, Ana Madas, destaca la im
ponanciade la detención tempra
na para pedir ayuda. Recuerda que -
la mitad de los usuaJios del Progra
maJoven acude a su centro nas dos 
años de consumo di! cannabis, en mu
chas ocasiones con el conocimiento 
de los padres . • Lo habitual es que los 
padres resten importancia a fumar 
porros y establecen comparaciones 
de cuando ellos eran jóvenes, al reco
nocerque es lo habitual en esaseda· 
des y que ellos también consumie
ron de forma esporádica.., explica. 

Eso sí, Macias advierte de que el 
cannabis de ahora no tiene nada ver 
con el de antes, puesto que tiene 
una alta concentración de THe (te
nahidrocannabinol, que es el prin
cipal constituyente psicooctivo) por
que las plantas están muy manipu
ladas y arecta mucho a una persona 
joven, en pleno desarrollo y (on un 
sistema nervioso muy frágil. Lamen
ta que no sean conscientes de los 

En el 79% de 105 
controles de tráfico 
se detecta el consumo· 
de esta droga 

efectos negativos a largo plazo como 
brotes psicóticos. 

También hace mención a la esca
sa información que tienen los ado
lescentes sobre este tipo de drogas. 
. Existe una publicidad tremenda, 
totalmente sesgada y sin base cien
tífica, sobre los beneficios del ca
nnabis por sus efectos paliativos en 
enfermedades como el cáncer., pre
cisa. 

Desconocimiento 
Todo ello, a su juicio, demuesna que 
hay mucho desconocimiento sobre 
las consecuencias y las repercusio· 
nesde este tipo de droga. En ese sen· 
tido, aboga por . cambiar la mirada 
hacia las drogas que mucha gente 
relaciona con la marginalidad y la 
delincuencia, cuando la realidad es 
que su consumo está muy extendi
do. La responsable de Proyecto Hom
bre explica que el modelo de ocio de 
los cha\:,ales favorece el consumo. 

Las estadisticas que maneja la 
Consejeria demuestran que el con· 
sumo de derivados del cannabis crea 
problemas de adicción. Las admi
siones a tratamiento ambulatorio 
por dependencia de esta droga en 
castilla yLeón han crecido un 716% 
entre 2000 y 2016. Su peso en las 
admisiones se ha multiplicado por 
12 al pasar del 1% aI23,8% en ese 
periodo. 

El tratamiento por dependencia 
del cannabis también tiene un peso 
considerable en otros centros de la 
red asistencial. El Comisionado Re
gional para la Droga recoge que el 
25% de los casos atendidos por los 
centros de ptimer nivel en 2013 es
tuvo relacionado por el cannabis 
como sustancial princip31. En cuan
to a los centros de día, fue del 18% 
y el 10% en comunidades terapéu
ticas. Tampoco se olvida de que es 
una droga detectada en e179% de 
los controles de Tráfico. 

nos gu a 
~1I(1 Colli>lo Y León. proyec:!o globo!. !nnv .. odcw de COllIIIo y t..ón. 
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CI.emente pone al Consejo de Cuentas como garante del 
uso correcto de 13.000 millones de fondos públicos.EI 
Con>ejo de OJcntas de Castilla y León, institución encugada de fiscalizM 
la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y 
cuyo \'Olwnen de fiscalización alcanza los 13.000 millones de curos, rea
lizó, el pasado año, 15 infonnes sobre las cuentas de dh-erws entes públi· 
cos. La presidenta de las Cones, Silvia Oemente valoró que esta imtitu
oon garantiza el control de un uso correcto de kls fondos públicos. 

El gasto real en Sanidad ascendió 
a 3.680 millones de euros en 2017 

La oposición 
critica que Sáez 
Aguado "cuente 
una novela 
de ficción" 

El consejero de la Junta de Castilla y León;Antonio María Sáez Aguado, concreta que el 
departamento partía presupuesto inicial de 3-47.7 millones, aunque se elevó a los 4.032 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 
El consejero de Sanidad de casti
lla y león, Antonio María Sácz 
Aguado, atriburó a la in5ufidencia 
del modelo de financiación , inea
paz de dar I.cspuesta a las necesi
dades de los .servicios públicos, 1'1 
aumento del gasto de su departa
mento en 2017 sobre lo presu
pué5tado en casi un 16 por cienlo 
pese a una eficaz y rigurosa ges· 
tión de las cuentas. 

SáezAguado, que compareció 
en las Cortes de castilla}' León pa. 
ra e.\-plicar la ejecución presup.nes· 
taria de su departamento a peti· 
ción de Ciudadanos. concretó que 

' Ia Consejería parlIa de un presu· 
puesto inicial para 2017 de 3.477 
millones, que finalmente se elevó 
hasta los 4.032 millones (555,3 
más), 10 que supone un awnenlo 
cercano al 16 porciento. 

De esta cuantfa, la mayor par
te, en tomo a3000 millones de eu· 
ros, se aplicó al pago de facturas 
pendientes del ejercicio anterior 
(2016) y el resto a atender nece5i
dades de gasto de Sac)'l, con un 
gasto real en 2017 de 3.680 millo
nes (descontado el pago de las 
obligaciones de 2016). 

En este contexto, el consejero 
apwltó que Wla mayor Ilecesidad 
de recursos que los aprobados en 
el presupuesto inicial es habitual ' 
ante la insuficiencia del actual mo, 
delo de financiación, incapaz de 
dar fE\Spuesta a las necesidades del 
núcleo esencial de los grandes .ser· 

ti>- EMPLEO 

El cORsejefo de S;nid; d de 11 Junli, Anlonio M~fb Sju Agu~do.1 [UROP .... ;~¡SS 

,icios púbticos como son, además 
de la Sanidad, Educación y Fami· 
lia e Igualdad de Oportuni¡:lades. 

Sáez Aguado aseguró que la 
ejecución presupuestaria aseen · 
dió a 4.009 millones de euros, un 
99,4 por ciento del presupuesto 
definitim, lo que supone la casi too 
tal ejecución de los créditos dis
ponibles, aunque añadió que si se 
considera el presupuesto inicial 
aprobado, ¡a ejecución hasido del 

115,3 por ciento, cuando además 
el presupuesto lIO fue aprobado 
hasta el 23 de junio. 

Así, afirmó que se ha podido 
atendere! volumen de gasto e in· 
versión del ejercicio 2017 y mejorar 
lasituaci6n financiera en cuanto a 
las obligaciones pendientes de im· 
putar a presupuesto a cierre de ejer· 
cicio y también mantener el perio
do medio de pago a pro\'eedores 
en niveles muy bajos, ya quese si-

tuó el pasado ejercicio en 2,86 días 
en Ca5tilla y León, p ero en el caso 
de Sanidad enO,83, el quinto mejor 
dato de todas las comunidades y 
un cierre de ejercicio con un volu
men de facturas pendientes de pa
go en mínimos históricos. 

GASTOS DE PERSONAL Concre
tamente, detalló que en el caso del 
capítulo l, gas tos de personal, la 
ejecución registrada llegó al 99,98 
por ciento (102 sobreelcrédito ini· 
cia\); en el capftulo U de Gastos Co
mentes en Bienes y Servicios, se 
ejecutaron el99,3 por ciento de los 
créditos dispOIúbles, lo que sobre 
el presupuesto inicial alcanzó el 
149,1; en el capftulo IV deTransfe
rendas Corrientes la ejecuci6n fue 
de un 99,91 por ciento (111,46 so· 
bre los créditos iniciales) y en el 
caso iIwcrsiones reales (capítulo 
6) se ejecutó 1'188,2 por ciento, un 
71,1 por ciento si se tiene en cuen
ta el presupuesto inida!. 

También calificó de histórico el 
gasto rea! de\'engado (3.680 mmo
nes), ya que supuso 1.562 euros por 
tarjeta sanitaria,)' aseguró que ha 
priorizado la labor de los profesio· 
nales para el desarrollo de una acti· 
,idad asistencial de calidad Dentro 
de este gasto, 1'197,6 por ciento del 
gasto total se dedicó al manteni· 
miento corriente de centros y dis
positivos asistenciales, un total de 
3.590,4 millonesde euros, de los que 
el49,7 por cimto (1.825,7) se dedicó 
a retribución de 105 profesionales. 

La región no recuperará hasta 2022 los 
ritmos de creación laboral previa a la crisis 
E.P_I VALLADOLID 

La Comunidad castellanoleonesa 
no recuperará hasta 2022105 rit-
1lI0S de creación de empleo y re· 
ducción de paro que tenia en 
2007, antes de la crisis, para 10 cual 
en el p róximo lustro se necesi· 
taflan generar 110.000 nuevos 
puestos de trabajo y eliminar de 
las listas de desempleo a otras 
80.000, según un estudio sobre 'El 
l\lercado deTrabajo de España, 
Castilla y León y provincias' cIa· 
borado por ccoa 

El informe de la Secretaría de 
Empleo, Política Institucional y 

Diálogo Social de este sindicato, 
el "decano de los irúomles en ma· 
teria de connatadón", tal y COIllO 

destacó Carlos Castedo, respon
sable del Gabinete Técnico~' luri
dico, en refe rencia a que el mismo 
se viene emitiendo desde hace 
veinte años, maneja tales cifras a 
tenor del actual ri tmo de creci· 
miento de la econonúa regional y 

. tras el análisis de los últimos da
tos relativos a 2017, un afio califi
cado de v muy pobre~ en términos 
de creación de empleo)' reduc· 

.ción del de.semplN. 
Con la ,iSla puesta en los ini· 

cios de la crisis y los 165.700 etll· 
pleos destruidos hasta 2013, el 
sindicato que lidera Vicenle 
Andrés lamenta que desde enton· 
ces en castilla yLeón s610-se haya 
podido ,ecuperar un tercio de los 
contratos destruidos (55.300), 
mientras que esa recuperación en 
el conjunto del Estado se elc,va a 
casi la mitad. 

As!, el secretario regional de 
Empleo de CCOO, Saturnino 
Femándezcomider6 que si la pre· 
visión de crecimiento de laeco· 
nomía regional se-mantiene en el 
2,5 por ciento podrían alcanzarse 

ya en 2018 elitre 20.000}' 23.000 
nuevos emplrosycerca de 20.000 
desempleados menos, aunque 
para 1'110 el sindicalista pone 1'0-' 
mo condición que el Gobierno y 
la panonal propicien un "cambio' 
para mejorar la caÍldad del mer
cado de trabJjo. 

MOVILlZACIOtlES En este senti· 
do, Fcrnández fue clato al anun· 
ciar que su sindicato agudizará su 
calendario de movilizaciones si 
ambas partes no asumen que "to
ca ya cambio", tanto en salarios 
como condiciones laborale s, de 

E.P.¡VAlLADQlID 

Los'grupos de la oposición cri· 
ticaron que el consejero de Sa· 
nidad, Antonio Marra Sáez 
Aguado, cuente wla nO\"('la de 
ficción, hUrte la veq:lad, gaste 
más sin hacer lo previsto o 
lance una ofensiva fallida sin 
autocrítica cuando la gente 
sale a la calle para protes tar 
por la situación del sistema. 

Asrlo expresaron los dife· 
rentes grupos en el marco de 
la intervención del consejero 
para explicar las principales 
cifras de ejecución del ejerci· 
cio presupuestario de 20 17. 
En este marco, la procurado· 
ra socialista Mercedes Martín 
criticó que el consejero cuen· 
te una novela de ficción que 
no se corresponde con larea
lidad que muestran los miles 
de ciudadanos que salen a la 
calle a protestar. 

Además, Martín aseguró 
que es ha puesto una alfom
!lfaroja a! consejero para pre· 
sentarlos datos pero han sali
do inmunes a unaofcnsil-a fa
llida sin unasolaautocrítica y 
mención a lo que considera los 
innumerables puntos negros 
de2017}' 20 18 que es 10 que 
dice la ciu.dadanfa en lacalle 
como un clamor de manera 
sistemática En la misma línea, 
dudó dela credibilidad de un 
instrumento que debería ser
,ir de,'Crdad para cambiarlas 
cosas en un sistema público 
imprescindible como es la .sa· 
nidad llegue avalada por lo 
que hacon\ado, que son fala
daso ingeniería mental 

alú que al margen de las propues· 
tas de CCOO en maleria de fisca
lidad se reclame, ya esta prima
vera, un acuerdo para modificar 
la última reforma laboral que, a 
su juicio, está pro\'OCando una sa
lida desigual de la crisis para la 
clase trabajadora. 

'Si Gobiemoypatronal no en· 
tienden que este año tOCa, las mo· 
vilizaciones irán a más y no .sabe
mos h asta dónde", amenazó 
Femá.ndez, quien exige reformas 
en cuanto a contratación como ne
gociación oolecti\'8., formaci6n pa· 
ra c1emplro, intemlediación con 
las agencias de colocaci6n y preso 
taciones por desempleo, entre 
otras muchas. El infonnc de CCOO 
analiz.a el comportamiento regis· 
tra'do en 2017 en materia de con· 
natación, un año en el que el em
pleo creado)'el descemo del em
pleo hasido mucho menor. 
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ASVAPAHE recuerda 
en el Día Mundial 
de la patología la 
importancia del 
diagnóstico y tratamiento 

:: ANA SANTIAGO 
VAl.LADOLlD. La hemofilia es una 
enrermedad rara y, como tal, ape
nas logra tener voz salvo cada 17 de 
abril. En esta jornada, la suya, las 
personas que padecen esta pHolo
gía-son 279 en la comunidad, se
gún los últimos datos de Sacyl de 
2016- reivindican un espacio. para 
la divulgación. Especialmente este 
año, ybajo el lema de 'Compartir 
conocimientos .nos fortale<e', supo-

ne . b mejoroponunidad para hacer 
~ntir nuestra presencia e incremen· 
tar la conciencia sobre los ttastomos 
de coagulación y mostrar nuestro 
apoyo a quienes la pade<en. &se ~ ser 
una patologia extendida por todo el 
mundo, solo e12S% de los afectados 
reciben el tratamiento ade<uado .• 
Sin embargo, tJa calidad de vida va
ria enormemente entte los menores 
de 4úaños que ~ han beneficiado de 
los avances científicos desarrollados 
en las Ultimas décadas, ylos mayores 
de esta edad., destaca 1 a asociación 
ASVAPAHE, de Valladolid y Palencia. 

La jornada de hoy estará dedica
da, por lo tanto en esta ocasión, a 
reivindicar la importancia de con· 
tar con conocimientos e informa
ción para identificar, diagnosticar y 

§)aJnidadl abona ]«)(» 
menes de dlrelUlda y 

ga§ia 10 millonies a~ diña 
El consejero defiende 
una ejecución «muy 
eficiente» y «rigurosa», 
.que le permitió alcanzar 
.Ia «mayor parte de 105 

objetivos planteados» 

:: EL. NORTE 

VAlLADOLID. La Junta deCasti
lla y León dedicó casi diez millones 
de euros al día para mantener la ac
tivid1d sanitaria durante 2017 y abo
nó facturas pendientes que se man
tenían en los cajones por unos 300 
miHones. En total, el gasto real se 
situó en los 3.680 millones, de un 
presupuesto definitivo de 4.03 2 mi
llones, según explicó ayer en las Cor
tes el consejero de Sanidad, Anto
nio Maria Sáez Aguado. 

En ese sentido, defendió duran
te su compare<:encia, a petición del 
Grupo Ciudadanos, una ejecución 
UIlUy eficiente . y uigurosa. que le 

. permitió a su departamento alcan
zar la . mayor pane de los objetivos 
planteados . para 2017, cuando el 
parlamento aprobó unas cuentas 
pata Sanidad de 3.477 millones, si 
bien se elevó en SSS,3 millones, un 
16%, de los que la mayor parte se de
dicó a facturas pendientes, por lo 
que cerró el ano con un volumen a 
la espera de pago , en mínimos his
tóricos •. Sáez Aguado detalló que la 
ejecución presupues.taria asc~ndió 
a 4.009 millones, un 99,4% del pre
supuesto definitivo y un 11 5,3%, del 
inicial, informa Ical. 

El consejero subrayó que el gas
to real devengado alcanzó el pasa
do afio los 3.680 millones, lo que en 
su opinión indica que la Junta rea
lizó «el mayor gasto sanitario por 
habitante . hasta la fecha en Casti
lla y León, con 1.562 millones por 
taIjeta sanitaria. Ademas, el gasto 
real para mantenimiento corriente 
de los centros y dispositivos alcan
zó los 3.590,4 millones, de los que 

El DATO 

personas padecen hemofitia. en 
Castilla y León según los últimos 
datos de la consejería de Sani
dad. De ellos ISI son mujeres 
y 128 son varones. 

proporcionar mtamiento a las per
sonas que padecen hemofilia y otros 
trastornos de la coagulación. Y con 
tal motivo, la asociación ASV APAHE, 
de Valladolid y Palencia, ha organi
zado para hoy mesas informativas 

Sáez, en su comparacencia. :: ICAL 

1.825,7 millones fueron para perso
nal, el 49,7%j el corriente en bienes 
y servicios se situó en 1.104 millo
nes, con un ]4% para farmacia has· 
pitalaria; las ttansferenéias comen
tes, en 656,6 millones, la mayoría 
para medicamentos, y casi 88 mi
llones para inversiones, con un au
mento del 25,6%. 

Con estos datos, insistió Saez 
Aguado, «no es fácil sosteneu, en 
su opinión, los discursos de algunos 

en el Hospital Clínico de Valladolid 
yvestirá de rojo laciudad La hemo
filia, la enfennedad de van \Ville
brand y otras defidendas de facto
res de la coagulación constituyen 
trastornos hemorrágicos de por vida. 

La enfermedad se diagnostiCa, 
«cuando la persona tiene antece
dentes familiares conocidos de este 
trastorno o cuando tiene un s.mgra· 
do anormal, utilizando estudios de 
coagulación. Como es una enferme
dad genética fundamentalmente 
hereditari:i, en detenninados casos 
podrá utilizarse el asesoramiento 
genético. El tratamiento, suele con
sistir en restable<er los niveles ade
ruados de.! factor de coagt!ladón que 
fa1te ~ , destacan fuentes de la Con
sejería de Sanidad. 

grupos de la oposición que denun· 
cian recortes. Todo lo contrario», 
dijo, puesto que recalcó que el pre

. supuesto inicial cre<ió en In millo
nes en relación a 2016 y el gasto rea
lizad fue superior en 20] millones 
a esas cuentas. Todo eIJo, insistió el 
consejero, pone de manifiesto el 
«compromiso. con la sanidad púo 
blica de Castilla y León. 

Crlticas de la oposición 
La oposición parlamentaria en las 
Cortes de Castilla Y León declaró ayer 
. fallida . la t ofensivaJ que había 
anunciado el consejero de Sanidad, 
Antonio María S:iez Aguado, con su 
comparecencia para informar &obre 
la ejecución presupuestaria de su de
partamento' en 2017. Mientras los 
grupos Socialista, Podemos y Ciuda
danos criticaron la gestión, el PP des· 
tacó que se gastó un 115% de los fon
dos previstos inicialmente. 

El procurador de Ciudadanos Ma
nuel Mitadiel denunció que este de
pmamento gastó 200 millones mas 
y no logró hacer todo lo previsto. La 
socialista Mercedes Martín censuró 
que el consejero no hiciera autOCIÍ
tica sobre los «puntos negros .. dque 
son un . clamou los ciudadanos. 

Isabel Muñoz, de Podemos, de· 
nunció que se habían perdido 1.900 
millones por lo que consideró que 

. las cifras que ofreció el consejero 
son .• milongas •. 

Arranca en Burgos 
el juicio con jurado 
por el asesinato 
de Benita Núñez 
en Aranda 

: : M. J.P. 
VALLADOL.ID. Con la sele<ción 
de los miembros deljlffildo arom
ca hoy en la Audiencia de Burgos 
el juicio con jurado por el asesi
nato de Benita Núñez, de 50 años, 
en su domicilio de Aranda de 
Duero (Burgos) en la madrugada 
del16 de julio de 2016. En el ban· 
quilla de los acusados se sentará 
el hombre con quien estuvo ca
sada 30 años hasta que se divor
ció, un mes antes del crimen. José 
Tomás ViIlalibre Mogrovejo, de 
57 años, que desde la noche de 
autos seencuentra en prisión pro
visional sin fianza, se enfrenta a 
penas que van pesde los 27 años 
de prisión que piden las acusa
ciones -ejercidas por la familia 
de la mujer asesinada y la asocia
ción Clara campoamor- a los 20 
que solicita el fiscal por asesina· 
to con alevosía yagravante de gé'
nero. También está personada la 
Junta de Castilla y León. 

El juicio, que comienza hoy, 
se desarrollará los días 18, 19, 20 
Y 24 de abril En esta primera jor
nada, tras la sele<ción del jurado 
a puerta cerrada, está previsto 
que declare el acusado. A panir 
de mañana pasarán los t<,stigos 
y los peritos. El 24 de abril, lunes, 
se reserva para que las partes ex
pongan sus informes finales. El 
presidente del tnounal hará en· 
trega del objeto del veredicto a 
los miembros del jurado y luego 
se retirarán a deliberar. 

Según las conclusiones provi
sionales del fiscal,]oséTomás Vi
lIalíbre acudió la noche del 16 de 
julio de 2016 a un concierto en 
Aranda, donde coincidió con su 
exmujery dos amigas. Tras la ac
tuación, el hombre habría ido al 
piso que fue el domicilio común 
hasta la sentencia de divorcio, 
entró con sus llaves y esperó a 
Benita Núiiez sentado en el sofá 
del salón. CUando ella llegó, em· 
pezaron a discutir por la casa y, 
en la cocina, cogió un cuchillo 
del cajón, sujetó a la victima por 
detrás y le asestó dos cuchilladas, 
una de ellas, mortal de necesi
dad, que le atravesó el pulmón 
derecho. La mujer dejó dos hijos, 
de 22 y 26 afios. 

J 
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Aumenta en seis días el tiempo de 
espera para ser operado en Segovia 
Disminuye en el primer trimestre del año el número de pacientes en li sta de espera un 
2,03 por ciento, hasta los 1.498, según los datos facilitados por el consejero Sáez Aguado 

V.LABRADOR I SEGOVlA. 
El Plan Peryc\es -Plan EstratégI
co de Eficiencia y de Control y Re
d ucción de las listas de Esperarn 
el Servicio d e Salud de castilla y 
Ledn- se puso en mucha hace ya 
dos anos con el objetivo de mejo
ra r la efectividad y eficiencia del 
Sistema de Salud de la Comuni
dad, a través de una serie de me· 
dldas, reduciendo las listas de es
pera y las demoras, priorizando a 
los pacientes en función de la gra
\'edad ydc la urgencia. 

YeI balancedesdesu pueslaen 
marcha es positivo, ya que se en 
camina de manera adecuada a los 
objeth'os marcados por dicho 
Plan, según dijo arerel consejero 
d e Sanidad, Antonio Marfa Sáez 
Aguado, en la presentación de los 
datos de espera quirúrgica del pri . 
mertrimes tre del al1o. En térmi · 
nos porcemuales, el descenso en 
número de pacientes desde el inl · 
do del Plan Peryde.s es de un 21,5 
por ciento e n Castilla}' León .. pa· 
salido de 33.212 p ersonas en es· 
~raa26. 160(el pasado31 de m ar
zo), casi un 10 por ciento m enos; 
mie ntras q ue la d emora media h a 
disminuido en un 14,1 por ciento. 
desde 10s85 hasta los 73 días. 

Asimislllo. la lista d e espera 
quirúrgica se ha reducido ell el úl
timo año en 2.90 1 pacientes yen 
11 dfas de demora media. Explicó 
aye r el con sejero que la demo ra 
m edia ha pasado de 84 días a 73 
en un año, lo que sup one una re
ducción del13 por ciento en los 
dras de espe ra. Destacó también 
que todos los pacientes con do
lencias calific¡¡das como prioridad 
rHnira ·. habfan ~\dó inten:enidos 
en un plazo inferior a 30 dfas en la 
citada fecha, con una espera me
dlade 12dfas. 

Por lo que respecta al Hospital 
General de Segovia, en el primer 
trimcsuedel afl.o clisminuy6el nú
mero de padentes que se encon
traba c.sperando una intervención 
qulnlIgica w1 2,03 por ciento. has-

53 
d(as de media hay que e;¡perar 

para ser operado en el 
H ospital General d e Segovia 

talo$ I.498 (31 menos d e los que 
habfa hace un a ño); mientras 
que e! t iem po medio d e espera 
aumentó en seis días en el mismo 
periodo. hasta los 53, e n el Como 
piejo Asistencial sego·';ano. 

Por prioridades, los 41 paclen· 
tes calificados COII prioridad 1 fue
ron operados todos en menos de 
30 dras, con una demora m edia d e 
10 dfas. Los d e prioridad 2-aque-

LAS CIFRAS 

1.498 
pacientes están en la lista de 

espen. quirúrgica del Complejo 
Asistencial segoviano 

Uos cura situación clfnica o social 
admile una demora relath -a-, un 
tOlal de 120. fueron intervenidos 
en menos de 90 dfas, siendo e l 
tiempo medio de espera para la in
ten·encl6ndc 32dfas. Ylosdeprio· 
ndad 3 - pacimtes cuya patología 
permite la demora del tratamien· 
to, ya que no p roduce secuelas im· 
portantes-. un total de 1.334. tu· 
vieron que esperaruna media de 

10,26 
es la tasa ¡x>r cada 1.000 habitantes 

Cilla provincia. un punto m enos 
que la m edia regional 

57 dIas parascroperadosy solo en 
once casos se sobrepasaro n los 
180 días. 

Otro d a to rese~able es la tasa 
por cada 1.0:Q0 habitantes, que se 
sinlaen un promedio de 11,1 e n 
Ca.s:lilla y león, dos puntos par de
bajo d e la media nacional, que es 
de 13,43. En la provincia d e Sego
via,la lasa fue aun más baja, de 
10.26_ 

SEGOVIAll 

,.. EMPRESAS 

El segoviano 
Andrés Ortega 
es nombrado 
tesorero 
de Cecale 

ElADEWlTADO I UGOV!A 
La junta directiva de la Confe
deración de Organizaciones 
Empresariales d e Castilla y 
León (~e) aprobó arer, en 
la reunión celebrada en Valla
dolid, el nombramiento de los 
cuatro vicepresidentes de la 
organización, a propuesta del 
presideme, SantiagoAparldo. 
Se batadeJuan Sahondo, pre
s idente de la Confederaci6n ' 
Abulense de Empresarios 
(CONFAE); MIguel Ángel Be· 
naventc, presidente de la Con
federación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
(FAE); José Ignacio carrasco, 
presidente de la Confedera
ci6n Palentina de Organizado
nes Empresariales (CPOEl; y 
Ángelade Miguel, p residenta 
de la Confederación ValIisole
tanadeEmpresarios (CVE):-

Asimism o, acord ó n om
brar contador a AgUstúl loren
zo, represenlante sectorial 
(AETlCAL • Federación de 
Asociaciones de Empresas de 
Tecnologías de la 'nfoonadón , 
Co!nunkadonesy Bectrónka 
de Castilla y León); y tesorero 
a Andrés Ortega, presidente de 
la Federaci6n Empresarial Se
cmiana (FES). 

Por Olla parte, lal y como 
anwlció el presidente d e Ce· 
cale en su discurso a nte la 
asamblea general electoral, la 
junta di rectiva aprobó la crea
ción de la fi guI3 del portavoz 
de la Confederación, que de
sempeilaIá la p residenta de 
CVE, Ángela de Miguel. 

RCSpec10 a los vocales, se· 
gún laiJúormaclón facilltad3 
porCecales. pasan a ser Ja\;l.'r 
Cepedano Valdeón, presiden . 
te d e FElE (l eón); Juan Ma· 
nuel G6 mez Sánchez. presi
dente deC01\'FAfS (S:lJaman
ca); Vlctor Mateo Ruiz, repre
sentantedc.fOES ($or13) ; José. 
Maria"Ésoec Hemández, pre
sidente de Ceoe - Cep)me (llh -• 
mora); y)a\ierVegaCorrnleS y 
Rosario Sanz Martfnl'z. repre
sentantes sectoriales de CCLC 

- yConferco, respecdvamente. 

GRU¡'OANTON IQM ARCOS 

~ 

j iiA UN PRECIO UNlCO!!! 
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Pacientes en lista de espera quirúrgica 
po Por hospitales Padeo~e.; Tl>:flllO po- Por especialidades Paoeo~es T_ 

ANA 
SANTIAGO (11-n-¿¡"",Il;I:!ait6j 

DOfd!a~ 

do> ""'" 

m6d0d~ 
fO..'-¡leI"a (dla~) 

pocd1a3 rnW:ode 
(1t>7II'-$.!."ld3Xi16) do",", espeta (d:a~) 

Av}.a 1.040 45 Ang'o:ogía/cirugia vascular 539 62 

El núméro de pacientes 
pendientes de cirugía 
baja el 10%. aunque los 
dos centros de 
Va lladolid. los de 
Salamanca y El BíerzO 
mantienen malas cifras 

Burgos 3.341 63 Cirugía cardiaca 91 42 
t,{randa de Ebro 526 62 C. general y aparato d;ge5IivQ 4.499 70 
Manda de Duero 540 " Cirugía max~o!acial 19Z 83 
Leóo 3.342 64 C~ía~o.átnca 624 67 
EIBler.zo 1.760 92 CinJgia pI.éÍSt:ca 1.161 107 
Pa:eoda 950 33 Cirugía Iorédca 58 19 
Sol"""", 5.325 112 Derrn.to:ogía 174 19 

""""" 1.498 53 Gnecd2!jia 1.083 49 

"""" 599 43 Neurocirugía 431 77 
R Hortega V¡¡'!ado~d 2.750 76 O!B¡mo~ia 5.157 43 
Clín:oo Va'lado~d 2.598 71 D:OfMolarirY;¡dogía 2.230 60 
Med'na del Ca~ 307 35 TraurT\ito:2!jía 7.783 98 

""""" 1.524 49 Urd.ogía 2.158 75 
Total 25.160 73 Total 26.1 60 73 

VALLADOLID, El plan de reduc
ción de listas de espera quinírgicas, 
el Perycles, tiene como uno de sus 
objetivos primordiales en un pro
grama de acción que fina lizará en 
20l9bajar a 65 días la demora me 
dia para ser operado. En los dos pri
meros años desu puesta en marcha, 
hay ya diez de los catorce hospita
les de la comunidad que han logra
do cumplir con ese tiempo. Solo Sa
lamanca, con 112 días de media, que 
es el de peores resultados de la re
gión pf'se a su mejoria¡ seguido de 
El Bierzo, con 92, y los dos de la ca
pital vallisoletana, el Río Hanega, 
con 76 y el Clínico, con 71, están [O

davia lejos de dicha meta; aunque 
. los dos primeros han logrado redu-

VariadOO 2017-2018 -200 1 ·11 Varlac.fu 2017-2018 -2_901 ·11 

cir sus tiempos y el número global 
de pacientes a la esperade enuar en 
quirófano en una comparativa in
teranual ylos cuatro hoSpitales, des
de que comenzara el Peryc1es. 

Adem:i.s, la demora media es in
ferior a 50 días en los seis centros 
asistenciales de menor tamaño. En
tre los grandes complejos, en el de 
León, la demora media.se mantie
ne en 64 días, con 3.342 pacientes 

R.ElITE: Co-ow;.I.J <lo s.. ..... , 

en espera (3.455 hace un año); en 
el de Burgos es de 63 dí?s, dos m:i.s, 
con 3.289 pacientes en espera 
(3.341); en el Río Hortega aumen
tó en uno hasta los 76 y con un 5% 
menos de pacientes en espera, has
ta 2.750 y en el Clínico, también de 
Valladolid, el tiempo aumentó en 
cuatro jornadas, hasta los citados 71, 
con un 17% menos de personas pen
dientes de cirugía, hasta las 2_598_ 

El consejero de Sanidad ha expli
cado al presentar estos datos oficia
les que (cuanto más grande es un 
hospital; mayor es su complejidad 
no solo por el tipe de intervencio
nes y la mayor cantidad de espeda
lidades sino porque atiende a pa
cientes de áreas (on hospitales más 
pequeños. , como OCUrTe en los dos 
de Valladolid con pacientes de la co
marca de Medina del Campo. 

El plan diseñado por \aJunta, que 

Nueve complejos de la región, 
entre los que tienen mejores 
resultados de España 

comenzó a rodar en 2016 -adem:i.s 
con empeoramiento de resultados 
en su primer ejercicio, si bien era un 
proyecto a largo plazo no de cho
que- pretendia pasar de los 33.212 
pacientes en lista de espera quiIúr
gica, que había en dicho año, a los 
22.500 a finales de diciembre del 
2019, es dedr, un 35% de descenso. 
Además de reducirlos 85 diasde me
dia que había a los citados 65 cuan-
doconcluya2019. . 

El plan de la Junta · 
prevé disminuir 

~ 

el 35% la cifra de 
enfermos que esperan 
ser intervenidos 

:: A. S. cifra es inferior a la nacional •. De 
VALLADOLID. Unacomp.uativa acuerdo con dichos registros del 
nacional, aunque con fecha de ju- país, castilla y León es la cuana co
nio de 2017 porque los ultimos da- munidad con menor nlÍmerode pa
tos cerrados del Ministerio de Sa- cientes en espera para una cirugía_ 
nidad corresponden a dicha fecha, La comparativa sitt1a en cabeza 
revela una muy buena posición de nacional a Palencia, con 6,09, se
nueve de los catorce hospitales de guida del comarcal de Medina del 
Castilla y León. SegUn los datos fa- campo, el complejo soriano y el de 
cilitados ayer por el m:i.ximo res- Ávila -ninguno llega aI6,9-y en el 
pensable de la asistencia autonó- otro extremo, a la cola de toda Es
mica,.:Ia tasa por cada mil habitan- paña, están los resultados de Cata
tes (de pacientes en espera para ci- luña, con 21,97 enfermos en lista 

El consejero, Antonio.5áez, junto al gerente de 5acyl, Rafael 
López y el director de Asistencia Sanitaria, ALfonso Montero. :: leAl. ' 

drid, con 9,08_ Castilla) León re
gistra 11,11 y, de sus hospitales, los 
de peores datos son el Santiago 
Apóstol de Miranda de Ebro (12,41); 
el Clinico de valladolid (12,47); el 
de Burgos (12,75) y el de El Bierzo 
(13,22)_ La media del sistema pu
blico nacional está en 13,43 po¡. mil 
habitantes. 

rugía), se sima en la comunidad en de espera de cada mil. Consultas 
un promedio de n,l, dos puntos Los datos por comunidades si- En cuanto a las otras listas de espe
por debajo de la media nacional, man ala cabeZ1de los mejores tiern- fa que contempla el Perycles, las de 
que es de 13,43 y, en I3 de los 14 pos a Andalucía, con 7,73 pacien- consulta con el especialista y las 
h.ospitlle~blico~lrest~u;oeW>..,¡,í~;.:o,C\h,.a,,~Ma.~e.pruehas'<ljagnósticas, explicó 

que el n!traso a la hora de fijar las 
prioridades clinicas y tiempos m:i.
ximos de ('spera para una técnica 
de diagnóstico se debe a las diferen
cias de criterios de inclusión yal de 
orden y falta de homogeneidad en 
los registros, aunque insistió en que 
SacyJ est:i. trabajando para definir 
el sistema de registro p31a que haya 
homogeneidad en las pruebas que 
se hacen en la comunidad. Indicó 
S:iez Aguado que era dificil y que, 
de hecho, el Míni5terio de Sanidad, 
no habia logrado hacer frente a es
tos planes_ 
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En términosgloblles, la listade es

pera quinírgica autonómica se sitú.a 
en 26.160 ~rsonas, en un corte ni
mestral en el mes de marzo que es 
cuando mas altos estan los datos por
que los quirófanos 'heredan' la ac
tividad retrasada del fin de año, va
caciones navideñas y fiestas de ene
roy Semana Santa. Una comparati
va de los dos primeros trimestres 
del año permite constatar una re
ducción progresiva cada ejercicio de 
los 33_212 de 2016 a los 29_061 del 
siguiente ejercicio y a los 26.160 ac
tuales_ En términos porcentuales, 
el descenso en el numero de pacien
tes desde el inicio del Plan Perycles 
es de121,5 % y lademora media, des
de entonces, ha disminuido en el 
14,1 %, desde los 85 hasta los 73 días. 

Por lo tanto, la lista para cirugía 
-que incluye a un paciente cuando 
10 prescribe el médico- se ha redu
cido en el ultimo año en 2_901 pa
cientesy en 11 días el tiempo para 
operarse_ S:i.ez Aguado destacó que, 
. una vez más, todos los pacientes 
con dolencias calificadas como prio
ridad clínica 1 (cirugías cardiacas u 
oncológicas ... ) habían sido interve
nidos en un plazo inferior a 30 dias 
en la citada fecha, con una espera 
media de 12 dias •. 

En cuanto a los otros dos niveles 
de prioridades clínicas, el segundo 
que establece un máximo de 90 dias, 
solo lo cumplen siete hospitales y 
está cerca de ello el de Avila. Otra 
vez Salamanca ofrece Jos peores re
sultados en este aspecto al lograr 
cumplir solo al 56,3%, muy por de~ 
bajo del resto y, en la tercera priori
dad, que debe operarse antes de Jos 
180 días, también e I complejo cha
rro ofrece los peores resultados, en 
este caso cumple a178% 

Por otra palte, el consejero hizo 
referencia a la tendencia de descen
so en datos interanuales: l Hay que 
tener en cuenta que los iI).cremen
tos y reducciones en lista de espera 
quinirgica corresponden muchas ve
ces a situaciones estacionales, por lo 
que las comparaciones m:i.s adecua
das son entre los mismos periodos 
del año. Así, como podemos obser
var, tanto en numero de pacientes 
como en demora media, estas cifras 
han mantenido esa tendencia de re
ducción desde la pu .. sta en marcha 
del Plan Perycles, en abril de 2016 •. 

Críticas del PSOE 
La portavoz de Sanidad del Grupo 
Parlamentario Socialista, Mercedes 
l-,{artin, calificó ayer de , atrevimien
to .. que el consejero de Sanidad .n
que pecho. con los datos de las lis
tas de espera, que han descendido 
comparando con el mismo trimes
tre del año anterior. Hace una lec
tura uinteresada.. cuando lo único 
que se reduce es la espera media. ,Si 
quiere comparar que 10 haga con los 
datos de antes de los recortes cuan
dolademoramedia erade 45 diasy 
el nUmero total de pacientes en lis
ta de espera de 18 .000. , aseguró la 
socialista. 
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Jiun a almp~ñal ¡e~ «;(Q)gümie te 
~amiliialr ai l}jerRodlc e val(baciones 
~Q)aJral ilfó ~ alf@R'le~ e §Rete años 
El objetivo de este 
programa es buscar . 
un hogar temporal a los 
menores que no logran 
salir de un centro 
institucional 

:: ANA SANTIAGO 
VAt.LADOLID, En la actualidad, 
hay 86 menores en Castilla y León 
esperando a seracogidos por una fa· 
milia. Los niños y adolescentes que 
pennane<en en los centIos de la Jun· 
ta por fa lta de un hogar de acogida 
suelen ser mayores de siete anos y, 
en ocasiones, tienen algún proble· 
ma asociado o de discapacidad. 

La Consejeria de Familia ha amo 
pliado el programa de acogimiento 
familiar y ahora podra ampararse a 
estos pequeños tambien solo duran· 
te las vacaciones estivales, desde el 
1 de julio hasta el31 de agosto, para 
que; al menos, tengan este contac· 
to temporal y la posibilidad de rela· 
cionarse yviviren un \'erdadero amo 
biente afectivo. Es también una foro 
ma, reconoció la consejera Alicia 
García, «de atraer familias ., de que 
puedan establecer vinculas o rela· 

LOS DATOS 

es el número total de acogimien· 
tos fami liarE:>s que se realizaron 
el año pasado en Castilla y León, 
según los datos publicados ayer 
por la Consejería de Familia. ' 

ciones que luego deriven en algo 
mas serio, de .engancharlos •. La 
consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades explicó ayer en rue
da de prensa que, durante 2017, fue· 
ron 945 el total de acogimientos fa· 
miliares en castilla y León, 455 con 
parientes y490 con familia ajena 
que, por primera vez, superan a los 
de familia extensa. Del total de ni· 
ños protegidos en la comunidad, el 
.60% se encuenoan en hogares yel 
40%, todavia en centros. 

La Junta y Cruz Roja volvieron 
ayer a lanzar una nUE:>va campaña 
en busca de promocionar este tipo 
de solidaridad. Así, bajo el lema 'Se 
busca familia de acogida. Recom
pensa: la felicidad de un niño y la 

tuya', busca sensibilizar y aumen
tar el numero de hogares dispues
tos a participar en estos programas 
- la última campaña, de 2017, logró 
incorporar 69 familias al programa-o 

Esta es una forma . de cuidado al
tem:nivo basado en la solidaridad y 
que permite a los menores, cuyas 
familias bi91ógicas no pueden asu
mir su atención y educación, (te<eI 
en un ambiente estable durante un 
tiempo determinado. Este año, ade
más, se impulsa también el acogi
miento familiar en periodos vaca· 
donales bajo el eslogan ' ¿Tienes si· 
tio para un menor más en tus vaca· 
ciones?'" destacó Alicia García, res· 
pecto a la ampliación del programa. 

También destacó la novedad de 
la nueva taljeta identificativa yaere· 
ditativa. El acto también sirvió para 
presentar la nueva federación regio
nal Vinculo, que aúna a las asocia· 
cionE:>s provincialE:>s de padres y que 
preside Nieves Jiménez. El presi· 
dente de Cruz Roja en CastilJa.y 
León, José Varela, deótacó que preo· 
cuparse por los niños es t algo ange· 
lical" algo de Jo que ru organización 
viene ocupándose desde hace tres 
decenios, pese a lo cual .sigue ne o 
cesitando del apoyo de la sociedadJ. 

Ahora, Gas Natural Distribución 
es Nedgia 
Cada día descubrimos nuevas maneras de aprovechar 

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 futuro, bienv.enidos a Nedgia. 

www.nedgia.es 

.. 
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§alf(se KlIenllJlll1lcua al ~aJ 
~nspe(rcüóll1l cm~l2la1 fCilI~aJ 
de medidas [paJD'aJ manejaD' 
~ármii!llblOJ5 pelugli'@§@§ 

El sindicato de 
enfermería reclama 
a la Gerencia de 
Servicios Sociales 
el cumplimiento 
de la normati va 

:: EL NORTE 
VALLAD OLID. El sindicato de 
enfermería Satse denuncia ante la 
Inspección de Trabajo que la Ge· 
rencia de Servicios Sociales de caso 
tilla yLeón no ha adoptado medio 
das aún en sus centros para elimi· 
nar los riesgos de los medicamen· 
tos que se manejan y administran 
en ellos y que estan incluidos en 
un listado establecido por ellns· 
tituto Nacional de Seguridad e Hi· 
giene en el Trabajo. 

Satse, en un comunicado, expli· 
ca que diariamente, en las diferen· 
tes residencias de ancianos y cen° 
n os de atención a minusválidos 
psíquicos (CAMP), se administran 
medicamentos que implican ries· 
gas para la salud de los profesiona· 
les enfermeros que los manipulan 
~si no cuentan coolas medidas pro-

tectoras adecuadas para hacerlo •. 
, La Gerencia Regional de Servi· 
cios Sociales lleva un añosin ad~p
tar ni las instalaciones ni los re· 
cursos materiales necesarios para 
evitar riesgos a rus uabajadoreSJ, 
afirma. Considera que la Geren· 
cia expone a tgraves riesgost a sus 
trabajldores, en este caso las en
fermeras que manejan esos me· 
dicamentos y los administran sin 
los medios adecuados, sin las me· 
didas que protejan su salud ante 
la acción de estas sustancias y sin 
haber recibido una fo"rmación es, 
pecífica en cuamo a su manipu· 
lación. 

En concreto, el sindicato expli· 
ca que sin los medios adecuados, 
como las campanas de vacio que 
permiten la manipulación de los 
medicamentos de forma herméti· 
ca ysin que la enfermera tenga que 
exponerse a ellos, estos profesio· 
nales se tarriesgan:. a sufrir cual· 
quier tipo de accidente o acción de 
esas sustancias qUE:> podrian afec
tarlos ..seriamente. , especialmen· 
te a las enfermeras en edad fértil 
o embarazadas, recoge la agencia 
Europa Press. 

nedg ~a 
Castilla y León 

grupo Gas Natural Fenosa 
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El hallazgo permitirá 
revertir el ataque 
autoinmune a las 
células que producen 
la insulina y favorecen 
su regeneración 

:: CECiliA CUERDO 
SEV ILLA. Pinch2ISi! insulina todos 
los días puede ser pronto solo un re
cuerdo plra los más de 21 millones 
de personas enfermas de diabetes 
tipo 1 que hay en el mundo. Cientí
ficos del Centro Andaluz de Biolo
gia Mol(>cular y Medicina Regene
rativa (Cabimer) han identificado 
una molécula con alto potencial te
rapeutico que pennite activar la res
puesta auto inmune y regenerar las 
células productoras de insulina. Aun
que todavia esti lejos el desarrollo 
de un fármaco o tratamiento con
tra la enfermedad, sus descubrido
res auguran que podria llegar a cu
pr la afección_ 

El hallazgo es fruto de siete años 
de investigación en el centro publi
co dependiente de la Junta de Anda-

luda por parte de un equipo interna
cionalliderado por Benoit Gauthier 
yNadia Cobo, y en el que también 
ha participado el exministro de Sa
nidad Bernat Soria, director del De
pmamento de Terapia Celular de la 
Diabetes. La dolencia de tipo 1, que 
es crónica yque smge especiahm!O· 
te durante la niñez y la adolescencia, 
provoca que las celulas beta del p.ín. 
creas, las productoras de insulina, 
sean atacadas por el sistema inmu
ne del organismo y se inflamen de 
fonoa descontrolada. Esto cauS-l su 
muerte e interrumpe el reparto de 
insulina por el r{'sto de las células del 
cuerpo. Por este motivo, para con
trolar los altos niveles de azúcar en 
sangre, "Jos enfennos se ven obliga· 
dos a inyectarse todos los días insu· 
lina.. Solo en España, el13%de los ca· 
sos de diabetes son de este tipo 1, lo 
que obliga a los p.1cientes a tener que 
estar ligados de por vida a esa dosis 
de insulina vayan donde vayan. 

El descubrimiento del cabimer se 
bas] en una molecuh, protegida ya 
bajo patente española y denomina
da BL001, que activa una proteína 
presente en la superficie de eS3S cé-

lulas beta productoras de insulina, 
cuyoefectoes fieuarsu muertl? Fren· 
te a otros tratamientos desarrollados 
hasta ahora, la no\'t'dad radica en que 
se actúa a un doble nivel, Primero 
bloquea la muerte celular, para des
pués favorece su regeneración, se
gún explicaron ayer los científicos, 
Así, la molécula BLOOl reduce el ata· 
que realiza el sistema autoinmune 
del organismo, ya que favorece . 1a 
cap.acidad antiinflamatoria de deter
minadas células ~ y _evita así que se 
destruyan las beta., Y además, la mis
ma molécula ~es capaz de convertir 
las células que incrementan la glu
cosa en otras que sintetiza, almace
nan y segregan insulina, un proceso 
denominado uansdif"erendacióD.1. 

El hallazgo, publicado la revista 
cienñfica 'Nature Communicatioru', 
se ha probado con éxito en ratones 

Para desarrollar un 
fármaco antes «tenemos 
que trasladar el hallazgo al 
sistema inmune humano» 

1L@§j ~a1Il'D1l'il~[@$i [@Iiíl~rr~ ®~ «:~Iiíl[l2rr ~élliíl 
tdIll.D[p)~k~tdI@ $ill.ll [plllte«:Ü@ ~Iiíl tdIÜ<el ~1liI@§ 

Varias organizaciones 
denuncian la «falta 
de transparencia» en 
la fijación de su valor, 
mientfas Farmaindu5tria 
afirma que es «estable» 

. : D. ROLDAN 

i1J\ORlD, Los precios de los medi
camentos contra el cáncer se han 
duplicado en una dé<ada y, además, 
repercuten de fonoa negativa en los 
sistemas públicos sanitanos de todo 
el mundo, ya que muchos países no 
pueden asumir estos costes para 
ofrecer las últimas ofertas terapéu· 
ticas a sus pacientes. En España, al
gunas de las terapias más emplea
das para tratar tumores pueden cos
tarentre 30.000 y 100.000 euros 
por paciente . • Unos precios inasu · 
mibles para el sistema sanitario., 

. 5egiin denuncia la campaña No Es 
Sano, promovida por la Organiza
ción Médica Colegial, Medicas del 
Mundo, OCU, la Confederación de 
Consumidores y úsuarios, la Aso · 
ciación Acceso Junoal Medicamen
to, Salud por Detl?cho y No Gracias. 

No Es Sano recuerda que esta si
tuación se debe a que ese deja en 
manos de las compañias farmacéu
ticas. la fijación de precios de los 
fármacos y a un marco regulatorio 
~poco transparente. que beneficia 
a esta industria ~en detrimento dd 
intNes público_o . Esa falta de trans
parencia da lugar a que la industria 

Un farmacéutico busca un medic<!mento en un est<!nte de su botica. 

fije los precios de los fármacos arbi
trariamente, en función de la capa
cidad de mercado de cada pais ~, se
ñala el estudio, que destaca que no 
es p<lSible acceder a los acuerdos de 
precios fijados entre el Gobierno y 
la industria para estos medicamen
tos de uso hospitalario . • Este sec:re
tismo llega a provocar que los ya alto 
precios sean además diferentes en
tle regiones e, incluso, entre hospi
tales., indica la plataforma. 

El estudio destaca la importancia 
del sector público, sobw todo en fa · 
ses de desarrollo. Una interve!Oción 
que no ha impedido ese incremen-

to de los precios. Porejemplo, el50% 
de los eIlSlyos clínicos del trastuzu
mab --cáncer de mama- , alemtuzu
mab -esclerosis múltiple - o beva
cizumab-diverSQS cánceres-, se rea
lizaron con presupuesto de univer
sidades, centros de investigación o 
fundaciones sin ánimo de lucro; las 
ventas del primer y segundo fanoa· 
c·o superan los 60.000 millones, se
gUn No Es Sano, que reclama una ba.
jada de los precios, conocer el coste 
real de 105 fánnacos, una mejor re
gulación que controlen y sancionen 
los abusos de competencia. 

Por su parte, la pltrOnal del sector, 

1
5 

y modelos celular{'s, pero todavia no 
con seres humanos. , Hemos iden
tificado una puerta y sabemos cuál 
es la cerradura. El siguiente paso es 
diseñar las posibles llaves. , destacó 
Bernat Soria, En todo case, segtinlas 
miembros del equipo de investiga· 
dores, aún queda mucho por hacer, 
porque la molécula no esta todavía 
prep:uada p:ua formar parte de una 
pastilla destinada a los enfennos. 

segun detallaron BenoitGauthiH 
y Nadia Cabo, la inve5tigación está 
en este momento encaminada a 
comprender los mecanismos celu
lares que desencadenan el proceso. 
.Ahora tenemos que trasladarnues
tras h.allazgo~ al sistema inmune hu· 
mano", señalaron. Despuésvendrán 
los erJS3yos clínKos en paciente.> para 
lograr la autori7.3ción del armaco. 

Los investig2dor{'s resaltaron tamo 
bién la necesidad de la inversión pri
vada para cOnsegullresultados a me
dio plazo. Hasta el momento han le
grado reunir cerca de 1,5 millones 
de euros en diversas convocatorias 
científicas desde 20tO, además del 

. apoyo que reciben desde las distin
tas asociaciones de pacientes. 

Farmaindu.stria, destaca que el coste 
de los medicamentos contra el can
cerse mantiene testablN desde 2009 
en terrninos relativos, .a pesa.rdel au
mento de la incidencia y pese que en 
esos años se han incorporado más de 
4{) nuevosantitumoraJes.. En 2014, 
supuso cerca del 10% del gasto sani
tario (1.656 millones de 61.947 mi· 
llones). Asegura que los medicamen
tos contra el cáncer representan el 
35%delg.J.Stosmitarioenoncologia. 
Fl resto corresponde a los costes hos
pitalarios de la atención al paciente . 
ya la atención primaria. Además, Far
maindustria recuerda que, de media, 
son necesarios entw diez y catorce 
años e invertir unos 2.400 millones 
p:ua tenE'r un fármaco. 
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Facebool< admite 
que también 
recopila datos de 
los interliautas sin 
cuenta en su red . 

: : COLPISA / AFP 
SAN FRÁNCISCO. Facebool<, 
la red social inmersa en un es
cándalo de desvio de informa
ciones personales, confinoó ayer 
que recaba datos de internautas 
incluso cuando no son miembros 
de su red social, una práctica en 
la que también incurren otras 
empresas del sector, según dijo 
la propia compañía en un comu
nicado. 

David Baser, uno de los res
ponsables del grupo, detalló ayer 
en un texto oficial cómo la red 
uecupera datos de otros sitios 
de internet o aplicacionest, re
curriendo a una de las numero
sas . herramientas. de marke
ting de Facebook, que permiten 
evaluar el impacto de sus anun
cios no sólo {'n la red social sino 
fuera de ella independiel).temen- . 
te de que estés adscrita. 

Facebook¡ por ejemplo, recu· 
pera infonnaciones cuando un 
usuario hace dic en el botón une 
gusta, o «companiIll en otro si
tio, cuando accede a un sitio o 
.una aplicación a partir de su uo
gim (usuario) en Facebook, o 
cuando hace clic en una publi
cidad de una empresa que for 
ma parte de la lista de anuncian
tes de la red, aunque el aviso {'sté 
colocado en otro sitio o aplica' 
ción. 

. Cuando usted visita un sitio 
o una publicación que utiliza 

~ nuestros servicios, nosotros re
cibimos informaciones incluso 
si usted está desconectado o si 
no tiene una cuenta de Face
book. Eso sucede porque los 
otros sitios o aplicaciones n.o sa
ben quien utiliza Facebook. , 
confiesa en el documento Da
vid Baser, segUn el cual muchas 
otJ;as empreS.1S recogen datos de 
esta forma, entre ellas, TwiU{'r 
y Google. 

Esta semana lo verás todo claro 
con .~( " y mucho más 
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.,.. SANIDAD 

La existencia de 
restos del Acueducto 
puede modificar el 
proyecto del centro 
de salud Segovia IV 

SEGOVIA9 

Sáez Aguado anuncia el refuerzo de personal 
en varios servicios del Hospital General El conse¡elo d. S.nkhd felicitó .Iu 163 p""onu que han hecho un (UISO de (lIdloplolecelón en el Rnl Sitio, f EA 

• El consejero de Sanidad 
asiste a la entrega de di
plomas del curso de for
mación en el manejo de 
desfibriladores realizado 
en el Real Sitio de San 11-
defonsa con la participa
ción de 168 personas. 

P. B.' SEGOV\A 

ha presidido es te jUe\'eS la entrega 
dediplomasdeformadónenelma
nejo de desfibriladores a 168 perw
nas. Dwante su visita, Sáez Aguado 
ha explicado que\'an a iniciar una 
comulta con el Ayuntamiento de 
Segovia para ~evitar problem;u~ y 
adjudlcar la mejor ubicaci6n posi
ble a laedificaci6n dentro de la fin
ca, según informa Europa Pre$.S. 

mente aumentar las esperas "¡¡
geramente". En cuanto al refuerzo 
de plantilla, ha reiterado que se 
es tá estudiando. a partir de la pro 
puesta del propio hospital yde la 
Delegación Terri torial, En cual· 
quier caso, el consejero ha recor· 
dado que el centro ya ha visto re
forzada su dotación con la crea
ción de una unidad de ic tus y la 
adquisición de dos TAe. 

El pro)'ccto de CQIl$lrucción del 
cenuo de salud Segewia IVpuede 
sufrir nuc\'()$ retrasos y cambios. 
E! consejero de Sanidad de !aJun
ta de Castilla y Le6n, Antonio 
Marfa SáezAguado, ha explicado 
que en la parcela del barrio de 
Nueva Segmia donde está prO)'CC· 
10 creareste servicio de Atención 
Primaria se ha detectado la exis
lenciadc restos de re ~tos de la (a

cera del Acueducto. 

HOSPITAL En declaraciones he
chas a las periodistas, el conseje
ro deSanidad ha afinnado que en 
dos o tres semanas hará público 
el refuerzo en la dotaci6n de pe ro 
sonal en el Hospital General para 
mejora r la evoluci6n de la listas 
de espera del Complcjo Asisten. 
cial Unas listas de espcraquepre· 
se n la n una media que supone 
"aproximadameme" la mitad que 
la nacional yque también se slnia 
por debajo de la media regional, 
como ha destacado en declara
ciones recogidas por la agencia 

LA GRANJA Encuanloalaim
portancia de aumentar la política 
de cazdioprotecci6n, Sáez Aguado 
ha asegurado que en Casulla y 
León se producen unas 1.500 
muertes por parada catdiaca S\Í bl
la)' ha incidido en que una inter
wndón precoz contribU)1! a e\i lar 
muchas de esos episodios, ~con o 
smseruelas-, 

[nts tg~ de \In dufiblibdol móvil a Il GUlldi¡ Civil, ltA 

La dLsporub!lidad de una paree
laampliapennlte desplazarla ubi
cacl6n del centro sin generar gran
des problemas para su ejecuci6n, 
según M! despl1'nde de las dedara
ciones hc'Chas por el coñsejero en El 
Real SitiodeSanfidefonso, donde 

Europa Press. -
No obstante, SáezAguado ha 

rcconOli'ido que los hospitales que 
contab'an con "buenas cifras· de 
demora medla han visto úhima· 

Por e.so, ha instado a extender 
la fomacló n de personas para el 
uso de desfibriJ adores y también 
dlsponerde apara tos. En la región 
existen 700 registrados y algunos 
más adquiridos por e ntidades y 
que no fo rman par te de ese re · 
cuento. Además, hay -algo más de 
25,000' personas Connadas. 

Precisamente, el municipio del 
Real Sitiode San Ildefonso trabaja 
Intensamente en esta Unea. Actual
mente cuenla con una \'~ intt'na de 
desfibriladores externos semiau
tomáticos (DESA) instalados en \'a, 
nos centros educat!\'Os, culturales 
y dcporth'Os yun amplio grupo de 
vecinos y trabajadores de la admi
nistración, fonnados en su mane
jo, con lall5piración deserun muo 
niclpio cardioprotegido. De hecho 
Sáez Aguado asistió ayer a la enlle-

IU San Ildefonso reclama una plaza 
más de pediatra en su municipio 
EA! S[GOYIA 
Izquierda Unida de San Jldefonso 
mantiene activa la reclamación de 
incorporar una plaza más de pe
diatra a tiempo completo al cen
tro de salud de su murLicipio. -Crc
emos que es una obligación man
tener una sanidad digna, y más 
cuando estamos habla.ndo de me
nores, que son nuestro presente, 
pero también e\ futuro" asegura la 
fomlación política apro\'echando 

la es tancla del consejero de Sani
dad, Antonio Maria SáezAguado, 
ante el que recuerdan la lucha ini
ciada hace dos años por Wl grupo 
de padres de la localidad.. 

Los padres reclamaron mejo· 
ras en la atención pediátrica, ~can' 
sados de ver cómo sus peque nos 
tenran que aguantar plazos de lUla 
semana, o Incluso quince dfas, pa
ra una cita médica, as! como re 
trasos en las re\isiones mensuales 

o esperas de varias horas a pesar 
tener cita- recuerda IU apuntando 
que -las familias Llenen que acu
dir corriendo a urgencias como úl
timo recwso cuando enfenna un 
menor", La protesta inclur6 una 
campaña en la plataforma Chan
ge,org, con la que recabaron casi 
2,500 firmas para pedir a la Con
sejería de Salud de Castilla y Le6n 
una · atenci6n pediátrica digna", 
La petici6n fU\'O eco en la Diputa-

clón donde recibi6 el aparo wlá· 
nime de la corporación y llegó a 
las Cones regionales sin que hasta 
el momento haya redbido una les
puesta positi\'3.. 

Ante esta situación, IU recuer
da que en San lIdefonso los n¡¡\os 
menores de 6 años siguen contan
do con WI pediatrasolo 3 dfas a la 
semanaylos más mayores son de, 
nvados al médico de fal1lWa, con 
tiempos de espera s upe riores a 

corpor at iva fHlGl0'0mos l1ea~idlGldl 
packaging I 

invitaciones ~us ideas 
ilnaginaciónl '1;' J1 'Al\IJ'w.impTentoTo o,com 

ga de los diplomas acrt'ditati\'O$ del 
curso de cardioprotccción imparti
do por Entella e n el Real Sitio de 
San Jldefonso en e l mes deenero 
con la particlpacl6n de 168 perso· 
nas. En este mismo acto, el alcalde 
José LulsVázquez puso en manos 
de la Guardia Civil un desfibrUador 
móvil para que desde el Acuartela
mieRla de La Granja esté a disposi
ci6n de las nect'-$idades que pue· 
dan surgir e n las calles y carreteras 
del municipio. 

una semana y retrasos en las revi· 
siones mellsuales, y ·cuando con· 
siguen que les den cita y ta rdan 
horas en ser atendidos", "Esto su· 
redc-ai\aden-porque la pedia
Ira se ve obligada a hacer un tra· 
bajo Inhumano atendiendo a to 
dos los niños de su consulta más 
los que entran porwgencias~, 

JU de San llde fonso asegura 
que "estamos hablando de una 
población de 750 niños y ninas 
cuyas vidas se están poniendo en 
p eligro, sin contar los no censa 
dos, ni los turistas yni los campa
mentOS, tPor qué los menores de 
San Jld efollso tienen m enos Im
portancia que los de o tros munl· 
ciplos o ciudades? ¿Sus vidas va
Ienmenosl-

~el. ~N 56 N 46 
Inlo Q ' ' 'PI e nlo 10.0. '::0 . 
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e pe sonal educirá la§ 
,..,,,,,,era e e~ Hospital Ge e 

El consejero dice 
que la incorporación 
de trabajadores 
se concretará "en 
dos o tres semanas» 

:: EL NORTE 

SAN ILDEFONSO. Elconsejerode 
Sani<hd de la Junta de castilla Y León, 
Antonio Maria Sáez Aguado, desve· 
ló ayer en La Granjaqueelrefuerzo 
de algunos servidos del Hospital Ge· 
neral de Segovia, con la incorpora· 
ción de más personal, se conocerá 
en dos o t res semanas y permitirá 
mejorar la evolución de la demora 
media del complejo asistencial. 

En la actualidad, las listas de es
pera que presentan una media que 
supone taproximadamente. la mi
tad que la narional y que también se 
situa por debajo de la regional, se
glin Sáez Aguado, que presidió en el 
Real Sirio de San Ddefonso la entre· 
ga de diplomas de founación en el 
manejo de desfibriladores a 168 per
sonas. No obstante, el consejero de 
Sanidad reconoció que los hospita· 
les que contaban con , buenas cifrolS, 
de demora media han visto última· 
mente aumentar ese periodo de es· 
pera ..ligeramente •. En cuanto al re· 
fuerzo de plantilla, reiteró que sees· 
rudia actualmente, a partir de la pr~ 
puesta del propio hospital y de la De· 
legación Territorial de la Junta de 
Castilla y León. En cualquier caso, . 
S~ez Aguado recordó que el centro 
ya ha viSto refomda su dotación con 
la creación de una unidadde ictus y 
la adquisidón de dosTAC, 

En cuanto a la importancia de au
mentar la politica de cardioprotec-

ción, Sáez Aguado aseguró que en 
CastiUa y León se producen alrede
dor de 1.500 muertes por pm.da car
diaca súbita e incidió en que una in
tervención. precoz contnbuye a evi
tar muchas de esos ~pisodios, lean 
o sin secuelas •. 

Por eso, instó a extender la for
mación de personas para el uso de 
desfibriladores y también disponer 
de aparatos. En la región existen 700 
registrados y algu~os más adquirí· 

!Ul[CCIL advit2ll'tt2 de <OJl!Jl(!! 
uolalr globos aeli'(!»§l(~ftñt!:o§ 
«:alUlsCII daños el"il e~ géilD'Daldo 

La organización 
agraria dice que 
.aterrizan sin permiso 
en fincas privadas y 
estresan a los animales 

:: e.N. 
SEGOVIA. La Unión deCampesi· 
nos de Castilla y León (UCCL) en 
Segovia ha denunciado los graves 
daños y pérdida de animales que su
fren las explotaciones ganaderas de· 
bidoa la actividad de ocio del vue
lo en globos aero,¡táticos, que ha pr~ 
Jiferado en los ultimas años en los 
alrededores de la ciudad. 

Estos globos realizan vuelos ba
jos de fonna continuada provocan· 
do . estampidas. y «estrés. en los 

animales, hasta el punto de causar 
abortos, seglin el sindicato agrario. 
Además, UCCLcritica la . irrespon
S.!.bilidad, de las empresas que ges· 
tionan los vuelos, ya que aterrizan 
.sin permiso) en finClS particulares, 
valladas y ocupadas por vacas y tet
netos, así como en tierras sembra· 
das:Asimismo subraya que estas 1m. 
prudencias suponen también un ries
go para la seguridad vial, ya que cel 
ganado asustado salta vallas yalam
bradas e irrumpe en las carreteras_o 

Por otra parte, la organización 
agraria lamenta la actitud tanto de 
la Asociación Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), que según han infor· 
moldo, . no han dado una respuesta 
seria a los ganaderos. , remitiéndo· 
les unicamente a la nonnativa vi
gente, como la de los agentes de Se· 

dos por entidades y que no forman 
parte de ese recuento. Además, hay ' 
. algo más de 2S.OOO. personas for
madas. 

Por otro lado, el consejero se 1,.
firió al avance del proyecto del 
centro de salud Segovia IV, cuya 
construcción está prevista en el 
barrio de Nueva Segovia. Segun 
dijo, el Ayuntamiento de la capi
tal ha comunicado que en el solar 
donde está prevista la construc-

prona, quienes les han recomenda
do nodenunciar los hechos. 

No obstante, los ganaderos lIe· 
van interponiendo denuncias des
de 2014, la última el pasado 2 abril 
ante la Guardia civil del Real Sitio 
de San Ddefonso, debido a la muer
te de tres temeros debido, segUn el 
infonne veterinario, al emés sumo 

ción"hay u lgún resto o paso del 
Acueducto., aunque dadas las di
mensiones de la parcela conside
ra que UlO será problemático •. Pese 
:a todo, anunció que se iniciará la 
consulta con el Consistorio para 
. evitar problemas, y adjudicar la 
mejor ubicación posible a la edifi· 
cación dentro de la finca. Un as
pecto que Sáez Aguado aseguró co· 
nocer desde el último miércoles, 
informa Europa Press. 

do por parte de los animales, infor
maEfe. 

Ante estasituadón, UCCL ha so
licitado una reunión con la subde
legada del Gobierno, PilarSanz, para 
pedir medidas que garanticen el 
cumplimiento de la nonnativa que, 
según han explicado, restringe el 
desarrollo de la actividad a no cau· 

Graban en 
la provincia 
unprogl'ama 
que emitirá la 
televisión malaya 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El dep:mamento de 
Prodestu r, organismo turístico 
de la Diputación destinado a fa
cilitar a los productores audiovi
suales nacionales e internacio
nales toda la información que 
precisen pm.la lealizarión de r~ 
dajes en un determinado lugar, 
ha colaborado recientemente, 
juntO con la Fundadón Siglo Y la 
Oficina de Turismo española en 
Singapur, en el rodaje deun P[Q
grama de la televisión de Mala
sia sobre España, que incluía la 
ciudad de Segovia y el Real Sitio 
de San lldefonso. Durante dos 
días, el equipo de televisión rodó 
en la capital y en la provincia. 
Este tipode programas contribu· 
ye a dar mayor visibilidad a Se
govia en los diferentes mercados, 
sobre todo los asiáticos, de gran 
interés para el turismo de desti
no en nuestra provincia. 

El programa 'Hola Spain with 
Keith Foc' ya está en su segun· 
da temporada. En esta ocasión 
incluirá reportajes de Segovia, 
Burgos, Salamanca y Valladolid 
y será transmitido en uno de los 
principales canales de la televi· 
sión publica malaya, que se lIa· 
mol RTh1 Network. Este progra
ma semanal tiene una audien· 
cia media de cinco millones de 
espectadores durante sus siete 
emisiones. 

En el territorio segoviano, los 
equipos de gtabación del progra· 
ma han captado ¡as localizacio
nes monumentales más caracte
risricas, deteniéndose además en 
los aspeUO$ de la gastronomía 
más identificativa. 

sarmolestias, ni daños a personas o 
bienes en superficie. Del mismo 
modo, exigen a 10$ responsables de 
la actividad que se limiten a volar 
en el entorno de la capital y zonas 
donde no haya actividad ganadera 
yque los aterrizajes los realicen .ex
c1usivamente. en zonas en las que 
dispongan de. autorización. 



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: 15INFORMACIÓN DE LA SEMANA 09/04/2018 al 15/04/2018
Número de casos 4

Número de médicos declarantes 31

Población cubierta 30.691

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 10,63

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 11,56

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 de virus gripal tipo AH3 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 250 416 57 117 145 37 11 3 1036
Total 261 431 61 123 166 62 38 3 1145

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 18 de abril de 2018
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Requisitos de acceso 
Requisitos para participar en el proceso de selec
ción de acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad. especialidad fundamental Medi
cina. por ingreso directo. como militar de carrera o 
militar de complemento. con exigencia de titulación 
universitaria previa. 

Para participar en este proceso de selección, previo 
al ingreso en el Centro Docente Militar de Formación, 
debes cumplir una serie de requisitos, entre Los cua
les destacamos los siguientes: 

• Disponer de nacionatidad española (1) , 

No estar privado de derechos civiles. 

• Carecer de antecedentes penales. 

Carecer de tatuajes que contengan expresiones o 
imágenes contrarias a los va Lores constituciona
les, autoridades, virtudes militares, que supon
gan desdoro para el uniforme, que puedan atentar 
contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Ar
madas en cualquiera de sus formas, que reflejen 
motivos obscenos o inciten a discriminaciones de 
tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco son 
permitidos los tatuajes, argollas, espigas e inser
ciones, automutilaciones o similares que pudieran 
ser visibles vistiendo los diferentes tipos de uni
formes de las Fuerzas Armadas, en sus distintas 
modalidades. 

No estar procesado , imputado, investigado o en
causado en algún procedimiento judicial por delito 
doloso. 

• No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario de cualquiera de las Ad
ministraciones Públicas órganos constitucionales, 
órganos estatutarios de las comunidades autóno
mas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de las funciones públicas. 

Tener cumplidos o cumplir en el año de la convoca
toria los dieciocho (18) años y no cumplir ni haber 
cumplido en el año de la convocatoria treinta y tres 
(33) años y en el caso que se requiera de un titulo 
de médico especia lisIa treinla y siete (37) años. 

Estar en posesión o en condiciones de obtener en 
la fecha que establezca la convocatoria, del título 
de: Graduado o Licenciado en Medicina. 

El proceso de selección para el ingreso en la Escuela 
Militar de Sanidad que da acceso a la Escala de Oficia
les del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad 
fundamental de Medicina, por la forma de ingreso 
directo, como militar de carrera o militar de comple
mento, con exigencia de titulación universitaria previa 
se realiza mediante el sistema de concurso oposición. 

Fase de concurso 
Esta fase consistirá en la comprobaci,ón y calificación 
de los méritos aportados por los aspirantes y en el 

(1) Pa ra acceso a militar de complemento podrán presentarse nacio
nales o extranj eros de acuerdo con la Disposi ción adi cional sexta 
de la Ley 3912007 y el Art. 15.2 det RO 35/ 2010. 

establecimiento de su orden de prelación, conforme 
al Anexo I de la Orden DEF/ 2454/2011. de 6 de sep
tiembre. 

Fase de oposición 
En esta fase se realizarán las siguientes pruebas: 

1. De conocimientos generales 
Consistirá en la contestación de 250 preguntas, tipo 
test, sobre el contenido de las áreas de enseñanza 
comprendidas en el grado o licenciatura de medicina . 
No se permitirá el uso de libros. apuntes o referencias 
bibliográficas. Se realizará por el sistema de tanda 
única y será eliminatoria , con una duración máxima de 
cinco horas. 

2. Ejercicio práctico 
Consistirá en el análisis razonado, por el aspirante 
durante un plazo máxi mo de una hora, de una histo
ria clínica facilitada por el tribunal y, basado en esta, 
el aspirante solicitará las pruebas complementarias 
que co nsidere necesarias para el diagnóstico del pa
ciente. Una vez facilitadas, llevará a cabo un diagnós
tico diferencial y propondrá las medidas terapéuticas 
que considere oportunas para el tratamiento del pa
ciente. Se realizará por el sistema de tanda única y 
será eliminatoria. 

3. De lengua inglesa 
Constará de ejercicios de comprensión escrita, gra
mática y vocabulario, y si se establece en la convoca
toria comprensión oral. El nivel de la prueba se ajus
tará al de las competencias propias del nivel 81 . No 
se permitirá el uso de ninguna clase de libros, apun
tes o diccionarios. sea cual sea su soporte. 

4. Prueba psicológica 
Esta prueba evaluará la capacidad de los aspirantes 
para obtener un buen rendimiento como alumno de 
un Centro Docente Militar de Formación o en su futu
ro desempeño profesional. 

Los resultados serán tomados en consideración en el 
posterior reconocimiento médico. 

5. Reconocimien to médi co 
Se realizará un reconocimiento médico en el que se 
aplicará el cuadro médico de exclusiones especifica
do en la orden PRE/2622/2007. de 7 de septiembre. 
modificado por ORDEN PRE/528 /2009. 

6. Pruebas físicas 
Las pruebas físicas que deberán realizar se deter
minan en la Orden DEF/1 078 / 2012. de 21 de mayo. 
y deberán aportar un "certi ficado médico oficial" 
en el que se haga constar que el aspirante posee 
la aptitud física para realizar las pruebas. Si no se 
presenta a una prueba o ejercicio supondrá la eli
minación del proceso de selección. De acuerdo a las 
marcas del siguiente cuadro. 



Asignación de plazas 
Una vez obtenidas las calificaciones finales de todo el 
proceso de selección ordenadas de mayor a menor, 
se asignarán las plazas convocadas, comenzando 
por el aspirante que haya obtenido la mayor de las 
calificaciones. 

Nombramiento de alumnos 
Los declarados alumnos se presentarán en la fecha 
señalada en la Academia General Militar (Zaragoza). 
Al hacer su presentación, serán nombrados como 
alumnos del citado Centro Docente Militar de Forma-

ción. Aquellos que previamente no tuvieran la condi
ción de militar firmarán un documento de incorpora
ción a las Fuerzas Armadas. 

Períodos de formación 
La enseñanza de formación tendrá una duración de 
un (1) curso académico y se estructurará en dos pe
ríodos: uno de formación militar general y otro de 
formación militar específica en la Escuela Militar de 
Sanidad de la Academia Central de la Defensa (Ma
drid). Los que superen el plan de esludios serán pro
movidos al empleo de Teniente. 

Prueba Marcas 

H 33 
Potenci a de tren inferior.O! 

M 29 

H 9 
Potencia de tren superiorYl 

M 7 

H 9" 
Velocidad.'3l 

M 9,9" 

H 4 ' 30" 
Resistenc iaJ'¡ 

M 5 ' 10" 

H 1' 22" '0 Sa lto vertical con pies juntos. 
Soltura acuática.(5l 

!21 Extensiones de brazos. M 1 . 35" 

(3) Carrera de 50 metros. 

H 16" '" Carrera de 1.000 metros. 
Ci rcuito de agilidad.'o, 

15) Natación 50 metros estilo libre. M 19" 

(6) Circu ito de ag il idad. 

La calificación fina l del proceso de selección se obtendrá mediante la siguiente fórmula : 

CF = PFC + PECG + PEP + PII2 

En donde: 

CF= Calificación final. 

PFC= Puntuación Final del Concurso. 

PECG::: Puntuación obtenida en el ejercicio de conocimientos generales. 

PEP::: Puntuación obtenida en el ejercicio práctico. 

PI::: Puntua ción obtenida en la prueba de lengua inglesa. 



AVISO: 
Los contenidos de esta publicación son meramente informativos. 

Las cond iciones de acceso específicas de cada Cuerpo y Escala serán 

las que queden determinadas en la convocatoria correspondiente 



MINISTERIO 
DE DEFENSA 

Sr. D. Enrique Guilabert Pérez 
Presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia 
Conde de Sepúlveda, 24 
40006 Segovia (Segovia) 

Estimado/a Presidente/a, 

SUBSECRETARIA DE DEFENSA 

DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y 
ENSEÑANZA MILITAR 
SUBDIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y OL 

José Sáenz Gutiérrez, 
CORONEL, Jefe del Área de ¡"formació" y 
Capfació" 

Madrid, 06 de abril de 2018 

En breves fechas se van a publicar las convocatorias de acceso al 
Cuerpo Militar de Sanidad en diversas modalidades. Por este motivo, le 
remito información específica dirigida a: 

'- Médicos Titulados con Especialidad. 
- Médicos Titulados sin Especialidad. 

Esta información es de utilidad para conocer las posibilidades de 
ingreso y la trayectoria profesional que seguirán los que opten por 
ingresar en el Cuerpo Militar de Sanidad. Por ello, ruego la máxima 
difusión posible entre sus colegiados y personal que pueda estar 
interesado para incorporarse a las Fuerzas Armadas como profesional 
de la Sanidad. 

Aprovecho para informarle que una vez publicada la convocatoria, 
el plazo de presentación de solicitudes se prevé que sea de 10 días 
naturales. Para ampliar cualquier información al respecto pueden 
dirigirse a: 

- Teléfono de atención 902432100 
Página de internet: 

- Correo electrónico: 
www.reclutamiento.defensa.gob.es 
AREA-INFOCAP@mde.es 

Paseo de la Castellana 109 
28071 MADRID 
Tel. : 91 5160433 
FAX: 91 5160385 



INICIO: JUNIO 2018
60 horas lectivas

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dr. José Manuel Ribera Casado. Catedrático Emérito de 
Geriatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial.
DIRIGIDO A: Médicos y enfermeros.

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS
CURSO

SÍNDROMES GERIÁTRICOS

Solicitada acreditación

3ª EDICIÓN



LO QUE HAY QUE SABER DE LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS SÍNDORMES GERIÁTRICOS

INTRODUCCIÓN
La Geriatría ha contribuído a enriquecer el conocimiento médico. Se trata de un campo abierto, todavía poco 
interiorizado por parte de muchos profesionales y, por ello, escasamente incorporado en sus contenidos a 
la rutina del quehacer diario.
El tema de los Grandes Síndromes Geriátricos constituye una de las fuentes de literatura científica donde, desde 
una perspectiva clínica, se están produciendo mayores novedades. El curso trata de abarcar y actualizar los 
principales asuntos en este campo.

DESTINATARIOS
Médicos y enfermeros.

DURACIÓN
60 horas lectivas distribuidas en 3 meses (12 semanas).

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid y a SEAFORMEC.

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
175 euros para médicos colegiados y 216 euros para 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
Los diferentes componentes de cada módulo se estructuran de la siguiente manera:

- Identificación y valoración del problema.
- Factores de riesgo.
- Prevención.
- Manejo de la situación establecida.

MÓDULO 1: Los síndromes geriátricos en el contexto de la especialidad.
Profesor José Manuel Ribera Casado. Catedrático Emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid.
• Conceptos e historia. Cuándo y cómo aparecen en el mundo de la patología.
• A quién interesan, y porqué.
• Qué debemos saber acerca de ellos.
• ¿Un capítulo abierto?
• La clave: ¿se pueden prevenir?



LO QUE HAY QUE SABER DE LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS

MÓDULO 2: Motilidad y síndromes geriátricos.
Dra. Monsterrat Lázaro del Nogal. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
• Trastornos de la marcha y equilibrio. Valoración.
• Caídas.
• Síncopes.

MÓDULO 3: Síndromes geriátricos y sistema nervioso central.
Dr. José Antonio Serra Rexach y Dra. Verónica Domingo García. Hospital Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid.
• Delirium.
• Demencias.

MÓDULO 4: Fragilidad y sarcopenia.
Dr. Pedro Abizanada Soler y Dra. Teresa Flores Ruano. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
• Fragilidad.
• Sarcopenia.

MÓDULO 5: Polifarmacia. Iatriogenia.
Dra. Beatriz Montero Errasquín y Dr. Alfonso Cruz Jentoft. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
• Polifarmacia.
• Iatrogenia.

MÓDULO 6: Incontinencias.
Dr. Carlos Verdejo Bravo. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
• Incontinencia urinaria.
• Incontinencia fecal.

MÓDULO 7: Otros síndromes Geriátricos
Dr. Javier Gómes Pavón. Hospital Central de la Cruz Roja, Madrid.
• Inmovilidad.
• Úlceras por presión.
• Trastornos del sueño.



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



 

 
 
1.- A la Jornada quedan invitados todos los 
médicos colegiados. 
Se ha concedido por el Consell Català de la 
Formació Continua Professions Sanitàries la 
acreditación 0,4 créditos para la actividad, núm. 
09 / 021867-MD, que constarán en el 
correspondiente diploma, junto con las horas 
lectivas. El diploma de la actividad, según 
normas del CCFCPS, se entregará a los 
médicos colegiados inscritos que acrediten al 
menos el 80% de asistencia. El resto de 
inscritos recibirán un certificado dónde 
constarán las horas lectivas. 
 
 
2.- Para la realización de la actividad será 
necesario inscribirse previamente en la 
Secretaría del Colegio Oficial de Médicos), 
mediante el boletín de inscripción adjunta, o 
bien enviando un mail indicando nombre 
completo, teléfono y correo electrónico, a la 
siguiente dirección de correo electrónico, 
comll@comll.cat indicando si se quiere asistir 
presencialmente o "vía streaming". 
 
 
3.- La Jornada se celebrará en el Salón de 
Actos del Colegio Oficial de Médicos de Lleida 
(Rambla de Aragón 14 - pral.) El día señalado, 
de 16.00 a 20.00 horas 

 

 
4.- La metodología de la actividad será la 
sesión teórica, casos clínicos 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
5.- Los temas han sido pensados con un 
carácter eminentemente práctico, para Médicos 
de Atención Primaria y Atención Hospitalaria. 

 
 

6.- La actividad tendrá una duración de 4 horas 

lectivas 
 

7.- La Jornada se retransmitirá vía 
“streaming”, previa solicitud. 

 

 
 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JORNADA INTRODUCCIÓN 

A LA PRESCRIPCIÓN 
PRUDENTE  

 

 
Organiza: 

 
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 

LLEIDA 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

ABRIL    2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA 
 
 
 
 
De 16:00h a 17:00h 
 

PRESCRIPCIÓN PRUDENTE. 
Principios. Prescripción estratégica. 
Dr. Joaquim Díaz Lozano. 
Médico especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Director de las Unidades 
de Gestión Asistencial de Cervera, 
Tàrrega, Bellpuig, Agramunt y Guissona 

 
 
 
 
De 17:00h a 18:00h 
 

PACIENTE POLIMEDICADO 
Conceptos. Factores que 
intervienen en su aparición. 
Consecuencias. Implicaciones, 
(legales, éticas, económicas, 
sociales, políticas). 
Dr. Joaquim Díaz Lozano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De 18:00h a 19:00h 
 

QUÉ ES LA DEPRESCRIPCIÓN?. 
Conceptos. Porqué deprescribir?. A 
quien?. Como?. Barreras. 
Consecuencias de la deprescripción. 
Dra. M. Àngels Molló Iniesta.  
Médico especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Facultativa del Área 
Básica de Salud de Cervera. La Segarra.  

 
De 19:00h a 19:30h 
 

CONCILIACIÓN, REVISIÓN, 
DEPRESCRIPCIÓN Y ADHERENCIA 
EN EL PACIENTE CRÓNICO. 
Dra. M. Àngels Molló Iniesta. 

 
 
 
De 19:30h a 20:00h 
 

CASOS 
Dr. Joaquim Díaz Lozano. 
Dra. M. Àngels Molló Iniesta. 

 

 
 
 
 

 
 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
 
El/la Dr./a: 
______________________________
______________________________ 
desea inscribirse a la actividad: 
 
 JORNADA INTRODUCCIÓN A LA 

PRESCRIPCIÓN PRUDENTE 
 
a celebrar el día 25 de abril de 2018 
a Lleida de 16.00h a 20.00h. 
 
a ____ de ______________ de 2018 

   
     
 

 x  
  

 
(signatura) 

 
  

Precio inscripción: 
• Médicos colegiados en el COMLL         

30 €   

• Médicos residentes colegiados 

en el COMLL -  10 € 

• Médicos no colegiados en el 

COMLL, 50 € 

• Otros profesionales sanitarios 
50 € 
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