
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
478

De 23 a 27 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

Estanque El mar (Real Sitio de San Ildefonso)
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 478
De 23 a 27 de abril 2018

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

Primaria . Psiquiatría y urgencias acapara las agresiones en el ámbito 
sanitario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de abril de 2018 página 11

Sáez Aguado acepta un debate público con la Plataforma en Defensa de la 
Sanidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de abril de 2018 página 21

El Colegio de Médicos recibe a los interlocutores frente a las agresiones a 
sanitarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de abril de 2018 página 9

El Hospital abre una unidad de heridas crónica que llegará a toda la 
provincia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de abril de 2018 página 2 y 3

Los vecinos de Nueva Segovia piden “la verdad” sobre el Centro de Salud   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de abril de 2018 página 5

«EL PERIODISMO REQUIERE CORAJE, HONRADEZ Y HUMILDAD»  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de 26 de abril de 2018 página 14

El Hospital General presenta la nueva Unidad de Heridas de Segovia en una 
jornada sobre heridas crónicas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Adelantado de 27 de abril de 2018 página 11

La región tendrá una de las nueve unidades de España para los casos graves 
de asma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de abril de 2018 página 16

Financiar el sistema de salud que queremos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Dia de Segovia de 28 y 29 de abril de 2018 página 7

La Plantilla del Hospital pide refuerzos en todas las especialidades  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Dia de Segovia de 28 y 29 de abril de 2018 página 8 y 9

González Urbaneja: “La Deontología se ve condicionada por los intereses 
económicos tanto como por los ideológicos”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en Médicos y Pacientes de 23 de abril de 2018

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
SOLICITUD DE COLABORACIÓN EN ESTUDIO SOBRE  .  .  .  . 4
CONDICIONES LABORALES Y SALUD MENTAL EN MÉDICOS 
QUE EJERCEN LA MEDICINA EN ESPAÑA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
AYUDAS FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC DE FORMACIÓN 
PARA PERSONAL CLÍNICO   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
FORMACIÓN EXTERNA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

XXV Congreso Nacional de Medicina General y de Familia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
IV JORNADA SOBRE ALZHEIMER PARA PROFESIONALES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Curso teórico-práctico sobre: DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE LAS 
ENFERMEDADES PARASITARIAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia  .  .  .  .  .  . 5
Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 6
Oferta de instalaciones de una consulta de oftalmología  6

Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Quironsalud precisa incorporar para su hospital de Vitoria: Médico de Familia 
6
Se precisan médicos para cubrir sustituciones durante el periodo estival, 
en el Departamento de Salud de Vinaròs (zona norte de la provincia de 
Castellón) .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
OFERTA DE EMPLEO (1 plaza de Medicina General)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
CONVOCATORIA DE PLAZA DE MÉDICO PSIQUIATRA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7
Buscamos un Psiquiatra (o un psiquiatra infantil) para un establecimiento 
situado en el region de Niza, entre el mar y la montaña, a unos veinte 
kilómetros de las playas de la Costa Azul .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

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



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
De 23 a 27 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
Primaria. Psiquiatría y urgencias acapara las agresiones en el ámbito sanitario
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de abril de 2018 página 11
Sáez Aguado acepta un debate público con la Plataforma en Defensa de la Sanidad
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de abril de 2018 página 21
El Colegio de Médicos recibe a los interlocutores frente a las agresiones a sanitarios
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de abril de 2018 página 9
El Hospital abre una unidad de heridas crónica que llegará a toda la provincia
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de abril de 2018 página 2 y 3
Los vecinos de Nueva Segovia piden “la verdad” sobre el Centro de Salud
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de abril de 2018 página 5
«EL PERIODISMO REQUIERE CORAJE, HONRADEZ Y HUMILDAD»
Publicado en el  Adelantado de 26 de abril de 2018 página 14
El Hospital General presenta la nueva Unidad de Heridas de Segovia en una 
jornada sobre heridas crónicas
Publicado en el  Adelantado de 27 de abril de 2018 página 11
La región tendrá una de las nueve unidades de España para los casos graves de asma
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de abril de 2018 página 16
Financiar el sistema de salud que queremos
Publicado en el  Dia de Segovia de 28 y 29 de abril de 2018 página 7
La Plantilla del Hospital pide refuerzos en todas las especialidades
Publicado en el  Dia de Segovia de 28 y 29 de abril de 2018 página 8 y 9

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

V Congreso Nacional de Deontología

González Urbaneja: “La Deontología se ve condicionada por los intereses 
económicos tanto como por los ideológicos”
El Colegio de Médicos de Segovia ha querido que el V Congreso Nacional de Deontología no cuente única-
mente con profesionales de la Medicina, sino también con algunos otros que, ajenos al ejercicio de la Sanidad, 
estén vinculados a la Deontología y la Ética de manera significativa. Fernando González Urbaneja, periodista y 
licenciado en Ciencias Políticas ha sido, entre otras cosas a lo largo de su amplia carrera profesional, presidente 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Bajo su mandato fue constituido, en mayo 
de 2004, el Consejo Deontológico de la profesión periodística
Publicado en Médicos y Pacientes de 23 de abril de 2018
http://www.medicosypacientes.com/articulo/gonzalez-urbaneja-la-deontologia-se-ve-condicionada-
por-los-intereses-economicos-tanto-como?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f8a413ae48-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f8a413ae48-438967065

http://www.medicosypacientes.com/articulo/gonzalez-urbaneja-la-deontologia-se-ve-condicionada-por-los-intereses-economicos-tanto-como?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f8a413ae48-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f8a413ae48-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/gonzalez-urbaneja-la-deontologia-se-ve-condicionada-por-los-intereses-economicos-tanto-como?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f8a413ae48-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f8a413ae48-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/gonzalez-urbaneja-la-deontologia-se-ve-condicionada-por-los-intereses-economicos-tanto-como?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f8a413ae48-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f8a413ae48-438967065
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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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN EN ESTUDIO SOBRE
CONDICIONES LABORALES Y SALUD MENTAL EN MÉDICOS QUE 
EJERCEN LA MEDICINA EN ESPAÑA
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

AYUDAS FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC DE FORMACIÓN PARA 
PERSONAL CLÍNICO
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
XXV Congreso Nacional de Medicina General y de Familia

IV JORNADA SOBRE ALZHEIMER PARA PROFESIONALES

Curso teórico-práctico sobre: DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE LAS 
ENFERMEDADES PARASITARIAS

 Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Formación en el Colegio de Médicos de 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

29 y 30 de mayo de 2018
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CANCER

Horario: 17:00 a 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica ICOM Segovia

Ponente: 
Pablo Dediesbach

29 de Mayo 
Calidad de vida en cuidadores de pacientes con cáncer

Introducción
Perfil y rol  de los cuidadores
Experiencia de cuidar e instrumentos de medida: la carga del cuidador, calidad de vida y necesidades del cuidador.
Experiencia personal de nuestros cuidadores en Segovia
Correlaciones entre COMMQUAL y QOL
Correlaciones entre QOL y ESPERANZA
Propuesta de un modelo de efectos entre conceptos
Preguntas.
30 de Mayo 
Validación de un cuestionario de calidad de vida en población española: Segovia y centros colaboradores.

Aspectos metodológicos
Resultados en nuestra población: análisis de las variables socio-demográficas
Validación del cuestionario en nuestro país.
Comparación entre CQOLC Spain y otras escalas, diferencias principales
Criticas – aspectos metodológicos de relevancia para el médico en la practica en hospital
Estructura de la escala entre varios subgrupos: por sexo, edad, relación familiar, religiosidad
Discusión.

Día 4 junio de 2018
CóDIGO INfARTO: DESDE LA APARICIóN hASTA EL ALTA 

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

Ponentes
Dr. Maximiliano Amado Escañuela 
Servicio de cardiología del Complejo Asistencial de Segovi
Dra. Mónica Chicote de Miguel 
Médico de Atención primaria en el C.S. Melgar de Fernamental. Burgos
Dr. José Joaquín Cortina Gómez 
Unidad de Cuidados Intensivos en el Complejo Asistencial de Segovia
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Día 7 de junio de 2018
VIII JORNADA DE ACTUALIZACION DE NEUMOLOGIA

Horario: Pendiente de Confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia

Día 12 de junio de 2018
JORNADA PROTECCIóN DE DATOS 

Horario: Pendiente de Confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las Nuevas rutas 
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

Oferta de instalaciones de una consulta de oftalmología 
Dicha consulta está ubicada en la calle principal de Aranda de Duero. El despacho está totalmente equipado y 
se adjuntan fotograrías del mismo.

En caso de que estuvieran interesados en cualquier fórmula de colaboración, pueden contactarnos a través de 
esta dirección de correo o llamando a los números de teléfono 606 733884 ó 615 667934.

Muchas gracias y un saludo.
Genoveva Reguero

Ofertas de Empleo
Quironsalud precisa incorporar para su hospital de Vitoria: Médico de Familia

PRECISAMOS:
Médico de Familia.
Posibilidad de incorporación inmediata.

OFRECEMOS:
Jornada y retribución a convenir.
Posibilidades de desarrollo profesional.
Incorporación a Grupo Hospitalario líder en sanidad privada.
Si estas interesado/a en esta oferta, envíanos tu CV a la siguiente
dirección: josecarlos.mellado@quironsalud.es indicando en el
asunto “Médico de Familia”.

https://goo.gl/XsLsiH
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Se precisan médicos para cubrir sustituciones durante el periodo estival, en el 
Departamento de Salud de Vinaròs (zona norte de la provincia de Castellón). 

Rogamos remitan curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
- forner_luc@gva.es 
- Teléfono de contacto: 964 47 70 14 preguntar por Lucía. 

OFERTA DE EMPLEO (1 plaza de Medicina General)

CENTRO MEDICO JANDIA, S.A.
ZONA SUR DE FUERTEVENTURA (JANDIA). LAS PALMAS.
ISLAS CANARIAS
Servicio médico en zona turística de amplia ocupación.
Gran variedad de consultas y medios diagnósticos .
SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL.
EXPERIENCIA EN URGENCIAS.
CONOCIMIENTOS DE INGLES V/O ALEMAN.
PERMISO DE CONDUCIR B1
Por favor curriculum por email a suleiman.centromedicojandia@gmail.com

CONVOCATORIA DE PLAZA DE MÉDICO PSIQUIATRA

Nombre Entidad: ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL HORTA GUINARDÓ
Lugar de Trabajo: Centros de Salut Mental de HORTA GUINARDÓ
Dirección: c/ Arquitectura, 20 – 24, Bajos, Tel. 93 428 16 42,
08035 Barcelona.
CATEGORIA PROFESIONAL
Médico Psiquiatra
CONDICIONES PROFESIONALES
Licenciatura en Medicina y Cirugía. Especialidad en Psiquiatría.
Se valorará experiencia en Salud Mental Comunitaria.
CONDICIONES ECONOMICAS Y LABORALES
Jornada laboral: 35 horas/semana.
Incorporación inmediata.
Condiciones retributivas: Primer convenio colectivo de trabajo de los hospitales de
agudos, centros de atención primaria, centros
sociosanitarios y centros de salud mental concertados con
el Servei Català de la Salut.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a la atención de la Dra. Alicia Roig
o Dr. Ricardo Parra en la dirección de correo electrónico csmahg2@asmhg.com
indicando en el asunto del correo (Conv. Psiquiatra Horta)
Barcelona, 24 de abril de 2018
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Buscamos un Psiquiatra (o un psiquiatra infantil) para un establecimiento 
situado en el region de Niza, entre el mar y la montaña, a unos veinte kilómetros 
de las playas de la Costa Azul. 

En un centro de seguimiento y rehabilitación de 110 camas y lugares enfocados a la atención integral de niños 
y adolescentes de 6 a 18 años, incluyendo un departamento de medicina física, servicios médicos y atención 
metabólica, usted diagnostica, previene y trata condiciones médicas, organiza, dirige y coordina la actividad mé-
dica de un departamento. Pacientes con HDJ y adolescentes de 13 a 20 años en la escuela. Sin guardias o de 
guardia. Trabaje con otros 2 psiquiatras infantiles de la unidad de especialidades múltiples de 10 médicos. Tiene 
experiencia probada en gestión. El Centro cuenta con una Fundación reconocida de utilidad pública que gestiona 
12 establecimientos sanitarios ESPIC y 10 estructuras médico-sociales, es decir, más de 1.700 camas y plazas 
en todo el territorio, con un presupuesto de más de 175 millones de euros y una plantilla de 2.500 empleados. 
Gracias a una asociación histórica con el Ministerio de Educación francés, que permite la asignación de 320 
equivalentes a tiempo completo, la Fundación ofrece servicios de atención-educación-inserción para pacientes 
de 12 a 25 años, principalmente en psiquiatría y en cuidados de seguimiento y rehabilitación. La remuneración se 
basa en el Convenio Colectivo CCN 51 de la FEHAP. Usted participa en los guardias o en el servicio de guardia. 
El alojamiento es posible durante los primeros 6 meses. Usted quiere estudiar la propuesta de la posición, por 
favor envíanos tu CV para que podamos poner en contacto con nuestro cliente. Esta última está a su disposición 
para cualquier información adicional. Contacto:  AV RECRUTEMENT - Mail: info@av-recrutement.com - 00 33 9 
70 44 58 10.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Sábado 21.04.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

tri maria. Psiquiatría 
y rgendas acapara 
~as agresiones en 
el ámbito sanitario 
La capital segoviana 
ha registrado 
tres delitos contra 
el personal sanitario 
desde octubre 

:: A.V. 
S EGOVIA. Conscientes de la lacra 
que supone el incremento delllli
mero de agresiones a persOnaluni
tario en los últimos años, 105 res
ponsables del Colegio de Médicos y 
de su Fundación Cientifica han or
ganiz.adoduranteel último mesunas 
jornadas teórico prácticas que esta 
semana han contado con la panici
padón de los interlocutores de la 
Policía Nacional y la Guardia civil 
para combatir las agresiones en el 
ámbito sanitario, Juan Vaquero Pla
u YJose Ramón Martín Onega, res
pectivamente, ycon la fucaJ lnma
culada Manínez Garcia. 

Los asistentes pudieron conocer 
de primera mano cómo ha cambia
do y mejorado la situación a raíz de 

la Instrucción 3/2017 de la Secre
taría de Estado de Seguridad sobre 
medidas policiales a adoptar fren
te a agxesiones a profesionales de 
la saJud y cómo, desde octubre del 
año pOlSado, estáen marcha un pro
tocolo que ha supuesto un paso ade
lante en la planificación. tRabla un ' 
desfase de datos bastante grande., 
explicó el inspector Juan Vaquero 
Plaza. El sistema se h a estructura
do de forma que exista un interlo
cutor policial nacional sanitario y 
55 interlocutores territoriaJes que 
velen por la seguridad de los pro
fesionales de la sanidad. Pata com
pletar la comunicación, al interlo
cutor ¡>C!licial se suma el de la Guar
dia Civil, que enSegovia es el ca
pid.n de Policía Judicial José Ra+ 
món Martín Onega, y el director 
de Atención Primaria, el doctor Al
fredo Maín, que ejerce de interlo· 
cutor sanitario. 

Entre los pasos rl2dos y pordaren 
los próximos mes~s hacia una me
jora de la s ituaciól1, tanto vaquero 
Plaza como Martin onega hacieron 

Ponentes de la conferenda sobre agresiones a médicos.:: ELHOA11 

referencia a reuniones de seguimien
tO del funcionamiento del protoco
lo, actividades formativas centra
das en la contención verbal, anál i
sis de los datos estadisticos o la crea
ción de un pormenorizado catálogo 
de los centros médicos que ejerza 
de docum~nto vivo para generar 
unas pautas de actuación cada cier
tO tiempo . • Hemos establecido un 
canal imponante a nivel de comu
nicación de IncidenteSl, dijo Mar
un Onega, porque , l;¡. delincuencia 

esta globalizada, los delincuentes 
están por todos sitios y el Plan de 
Protección a ProfesionaJesde la Sao 
lud también tiene el obJetivo de traS
ladar al profesionil por dónde le pue
den venir 105 problemas •. 

Ambos ponentes, además, alu
dieron a la importancia de la con
cienciación de la denuncia como 
aporte de información y tecono
cieron, no obstante, que en la pIC· 
vincia de Segovia se trabaja l con 
unos porcentajes mínimos y no 
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graves. comparados con otros pun
tos geográficos y también que t.tris
temente el género es s ignificati
vo; el ag resor suele sent írse más 
seguro frente a una mujer joven.. 
Aunque los datos concretos de agre- . 
siones en Segovia durante el últi · 
mo año no están aún disponibles, 
el inspector de la Policia Nacional 
apuntó que desde el mes de ·octu· 
bre ha habido en la capital segovia
na tres delitos denunciados, uno 
en 2017 Y dos en 2018, de injurias 
y de atentado. 

Atentado 
Precisamente, la fiscallnmacula
da Mattínez centró su interven
ción en la evolución experimenta
da por la t ipificación del delito de 
atentado, en el que ya está plena
mente incluido el personal sanita
rio público. Martinez reveló las du
das que generó el concepto duran
te mucho tiempo ycómo la Con· 
sulta 212008 del Fiscal_General del 
Estado aclaró muchas de ellas . • Es 
verdad que en Segovia te nemos 
muy pocas agresiones; las pocas que 
hay, se dan esencialmente en Aten
ción Primaria, Urgencias y la Uni· 
dad de Psiquiatriu. La fiscal recor
dó que fue ra del delito de atenta
do los profesionales sanitarios pue· 
den ampararse en el delito de ame
nazas, en el derecho al honor O en 
la p~otección que ofrece el delito 
de injurias y el delito de calunmias, 
especialmente para casos dados a 
través de las redes sociales, un am
bita en el que el panorama ha cam
biado de manera significante en los 
últ imos años. 
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él Fiscalía se querella contra 
la esposa del exministro 
esús Posada por delito fiscal 

la cuchillada que mató 
a la mujer de Aranda 
fue ccun golpe dado a 
conciencia y con fuerza)) 

El que fuera presidente 
de la Junta defiende 
,da honorabilidad» 
de la empresa de su 
mujer y alega·i<visiones 
diferentes» con Hacienda 

:: EL NORTE 

SORtA. La Fiscalia de Madrid ha pre
sentado una querella por delito con
tIa la Hacienda Pública contra Blan: 
ca de la Mata, esposa del exministro 
y expresidente del Congreso Jesús 
Posada, en reladón con un presun
to fraude en el lRPF pOI valor de 
997.185,40 euros. El fraude habría 
sido cometido en dos operacion!'s 
efectuadas entre 2005 y 2012 a tra· 
vés de la sociedad Vanna, propiedad 
de De la Mata y sus familiares. 

La querella fue presentada al en· 
tender que hay indicios que apun
tan a la posible comisión de cinco 
delitos contra la Hacienda Püblica 
en la declaración dell RPF del año 
2012 por un total de más de cinco 
millones de emos. 

Las otras cuatro personas acusa-

LA CAN TIDAU 

euros es la cantidad que denun
cia la Fiscalia de Madrid en rela
ción con un presunto fraude en 
el IRPF. tras presentar una que
rella por delito contra la Hacien
da Pública contra Blanca de la 
Mata, esposa de Jesús Posada . .. 

das, familiares de Blanca de la Mata, 
podrian haber defraudado cada una 
de ellas aproximadamente otro mi
llón de euros, informa Efe. 

La querella se centra en dos ope
raciones, una de ellas la transmisión 
de acciones de Varma a la sociedad 
instrumental Foodchoice Jnven 
ment LID a través de laque la Fisca
Ha califica de _venta absolutamente 
simuladn para .repatriar a España 
capital extranjero. de origen desco
nocido y sin tributar por el mismo. 
Los acusados eran propietarios de 
ambas sociedades: La segunda ope-

Más de 40 detenidos por 
defrClludar 25 millones el'\ll2~ 
DV A de bebidas alcohólicas 
La organización criminal 
desarticulada operaba 
en doce provincias 
españolas, entre ellas 
Zamora 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Guardia Civil y 
la Agencia Tributaria, en el marco 
de la operación 'Esplritu', han des
articulado una organización c nmi· 
na! acusada de defraudar mas de 2S 
millones de euros en IV A sobre la 

comercialización de bebidas alco· 
hólicas y en la que se han detenido 
a 43 personas en todo el territorio 
nacional, infonna Efe. 

La ope ración, segun han infor
mado en un comunicado conjunto, 
se ha llevado a cabo en las provin
cias de Madrid, Zamora, Badajoz, 
Castellón, Valencia, Barcelona, Ge
rona, Sevilla, C:idiz, Málaga, Lérida 
y Guadalajara y se ha mdado con la 
detenciónde43 personas y la inter
vención de bebidas alcohólicas por 
valor de mas de cuatrO millones de 
euros. 

ración se produjo en 2012, ruando 
Varma absorbió aotra sociedad, Six
servix omega S.L., produciéndose 
una transmisión de acciones que no 
se declaró porque la operación se aco
gió al régimen especial de fusiones 
de la Ley de Impuestode Sociedades. 

.Ll aplicación de dicho régimen 
no Iesult~ conecta porque la opera
dónse realizó exclusivamente con 
un propósito de fraude [illaU, sos· 
tiene la Fiscalia. 

Distintas Interpretaciones 
El expresidente del Congreso Jesus 
Posada aseguró que la sociedad Var
ma, propiedad de su mujer Blanca de 
la Mata y de familiares suyos, es ,ho
norable en todos los aspectos y ha 
achacado a . visiones diferenteu con 
Hacienda la quereUa presentada por 
la Fiscalia por un delito fiscal 

Resaltó que en la trayectoria de 
esta sociedad . nunca ha tenido pro· 
blemas fiscales, ni comerciales, ni 
de personab yañadió que . de:be de 
haberunas interpretaciones distin
tas de la empresa y de la Agencia Tri· 
butaria, y eso es lo que se verá., ase-
guró Posada. . 

Los delitos que se imputan a los 
miembros de esta organización de
lictivason contra la Hacienda Pú
blica, blanqueo de capitales, perte
nencia a organización criminal, con
tra el mercado y los consumidores 
y falsedad documental . 

Inicialmente, la investigación se 
centró en la actividad real de unDe- · 
pósito Fiscal ubicado en esa provin
cia, con el fin de corroborar la hipó
tesis planteada sobre la existencia 
de un presunto delito contra la Ha
cienda Pública, pero a lo largo de la 
misma se fue detectando un entra· 
mado societario que se extendia por 
varias plOvi ncias del terri torio na
cional, formado por más de 60 em
presas. 

Este entramado de empresas, es
taba perfectamente diseñado para 
enmascarar esta actividad delictiva, 
en laque cada sociedad desempeña- . 
ba diferentes roles. 

Tenía heridas defensivas, 
((de libro)), en las manos 
y el forense considera 
«más factible» que los 
cortes del acusado 
fuesen autoinfiigidos 

:: PATRICIA CARRO 

BURGOS. ~Muene homicida por 
arma blanca, ocurrida a consecuen
cia de un sangrado interior y ex
terior intenso, combinado con una 
insuficiencia ventilatoria por des
garro del pulmón • . Esla conclu
sión del informe forense sobre la 
muene de Benita Núñez en la ma
drugada del 17 de julio de 2016, en 
el que se indica que la arandina no 
falleció de manera instantánea, 
sino que sufrió _una muene dife
rida. par una de las dos heridas re
gistradas en el tórax, . mortal de 
necesidad, . 

En la cuaIta sesión de la vista 
oral, en la que se juzga a José To: 
mas V.M., acusado d!' un delito de 
asesinato con alevosía, tocó escu
char a los fo rens!'s, quienes expli
caron los infonnes elaborados tras 
el levantamiento del cadtver y la 
posterior autopsia a la víctima. El 
fo rense responsable de esta ulti
ma explicó que Benita Nüñez pre-

sentaba dos heridas en el tórax, 
una de siete centímetros, que se 
ejecutó ~con violencia.. aunque es 

.menos profunda que la otra, pues 
la víctima conseguirla frenarla con 
algiln tipo de movimiento. 

y una segunda (si bien los fo
renses no saben precisar cuál de 
las dos cuchilladas se practicó pri
mero), de diez centimetros, que 
.penetró profund.1mente., llegan
do casi hasta la columna venebral 
tr~ atravesar el pulmón. Fue esta 
la cuchillada que acabó con la vida 
de Benita, yel forense la definió 
como eun golpe dado a concien· 
da y con fuerza t . En ambas se de· 
tecta que el agresor . aplicó enero 

·gía., pero no se puede in.dicar con 
seguridad si este estaba situado 
frente a la víctima o si la tenia su· 
jeta por el cuello y la agredió des· 
de atrás. 

Por lo que respecta aJosé Tom;i5 
V.M., los fo renses explicaron que 
solo presentaba tres heridas, .su· 
perficialeu, en el antebrazo izo 
quierdo producidas por la punta 
de un cuchillo . • No tienen nada 
que ver con lesiones de defensu, 
han asegurado. eSe explican más 
como mecanismo de autolesión 
que como mecanismo de autode · 
fensa.., insistieron. 

Sáez Aguado acepta un debate 
público con la Plataforma 
en Defensa de la Sanidad 

: : ELNORTE 

VALLADOLID. Las Plataformas 
en Defensa de la Sanidad de Casti
lla y León comunicaron ayer que 
el consejero Antonio Siez Aguado, 
ha aceptado su propuesta de man
tener un debate con un represen
tante del colectivo sobre la situa
ción actual del sistema u nitario. 
Se celebrará ellO de mayo, en la 
Facultadde Medicina de la Univer
sidad de Salamanca, y Sáez expre-

só además su disposición para oro 
ganizaruna reunión con él mismo 
yel presidente de laJunta,Juan vi
cente Herrera, en mayo. 

A su vez, tal y como estaba pre· 
visto, la denominada 'Marea Blan· 
ca' de b"(omunidad estará presen· 
te en la conmemoración de la Fies· 
ta de Villalar, donde recabarán apo
yos para la celebración de concen
traciones en defensa del Sistema 
Sanitario PUblico, informa lcal. 
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El Colegio de Médicos recibe 
a los interlocutores frente a 
las agresiones a sanitarios 
Segovia registra tres delitos denunciados en los ~ Itimos seis meses 

E. A./ SEGOVIA \"en-. El inspector de la Policfa Na
donal apWl¡abaque desde el mes 
de octubre en la capital ha h abido 
ucs delitos denunciados, uno en 
2017 )'dos en20 l 8,de Injurias y 
de atentado. 

La fiscal Inmaculada Martínez 
cennó su intcn'enclón en la evo
lución experimentada por la tip i
ficación del delito de atentado, en 
el que ya está plenamente inclui
do el personal sanitario púbU,co, 

Conscientes de la lacra que supo
ne para la profesión ('1 incremento 
del número de agresiones a perso
nal sanitario en los úJtimos años, 
los responsables del Colegio de 
Médicos ydesu FundadónCientí· 
ficao rganizan unas jornadas teó' 
rico practicas que daban cOnUeo
zo el4 de abril con la ponencia 
'Asesoramiento jurfdico de los Co· 
legios Oficiales de Médicos y En
fermería cnlos casos de agresión'. 
El programa ha continuado el 
m iércoles con una corúecencia im· 
partida por los interlocutores para 
combatir las ayes iones en el ám
bito sani tario de la Polida Nado
nal y la Guardia Civil, Juan Vaque

- ro Plaza y José Ramón Martín Or-

Cajaviva con Apple Pay 

tega, y con la fiscal Inmaculada 
Martfnez Garda. 

En la presentación de las jor
nadas Enrique Guilabert, presi
dente del Colegio de Médicos de 
5ego\1a, y Jesús Balbás reco rda
ron la importancia de la denwlcia 
y condenaron cualquie r caso de 
violencia física o verbal a l que se 
ve sometido el personal sanitario. 
Después los as is tentes pudieron 
cOllocercómo ha cambiado la si
tuación a raíz de la Instrucción 
3f2017 de la Secre taría de Estado 
de Segurid ad sobre medidas poli
ciales a adoptar frente a agresio
lIes a profesionales de la Salud y 
cómo desde ~tubre del año pasa
do está en marcha un protOCOlo 
que ha sup.uesto WI paso adelante 
en la planI fi cación, El inspector 
Juan Vaquero Pl:uae).-plicó que el 
s istema se ha estructurado de tal 
fo rma que exis ta un interlocutor 
policial nacional san itario y 55 in
tt'llocutores territoriales q ue \'elen 
por la seguridad de los p rofesio
nales de la Sanidad, Al in terlocu
tor policial se suma el de la Guar
dia Civil, que en Segovia es el ca
p itá n de Policfa Judicial, el ya 
mencionado José Ramón Martín 
Ortega, y el di rector de Atención 
Primaria, el doc to r AUrcdo " Iaín, 
q uien ejerce de interlocuto r sani
tario. 

Entre los pasos dados ypor dar 
e n los próximos meses hada WI3 
mejora de la situación. tanto Va
quero Plaza como Martín Ortega 
liacran rcfcrencia a reuniones de 
seguimiento del funcionami e nto 
del pro tocolo. actividades fomla
I¡vas centradas en la contenció n 
\'erbal, anál isis de los datos es
tadrs ticos o la creación de un por- ' 
menorizado catálogo de los cen
trOS médicos que ejerza de docu
me nto \ ; \'0 para gene rar unas 
pa u tas de actuación cada cierto 
tiempo, Ambos ponentes reco
nocfan que en la provincia de Se
govia se trabaja ·con unos porcen
taJes mfnimos rilo ya\'es· de de
nuncias comparados con otros 
puntos geográficos}' taro bién que 
"tris temente el género es signlfi
cat¡\'o; el agresor suele sentirse 
más seguro frente a una muje r Jo-
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Médicos y enfermeras irán adquiriendo los conocimientos necesarios hasta ser especialistas 
El objetivo 
es garantizar la 
continuidad de 
cuidados en enfermos 
con heridas de cierta 
complejidad 

CLAUDIA 
CARRASCAL l' . 

SEGOVIA. Los pacil"ntes con heri· 
das crónicas o complejas como tii
ceras, quemaduras o la patología co
noc ida como pie diabético que re
quieren tratamientos avanudos son 
los destinatarios de la nueva unidad 
de heridas que se ha puesto en mar
cha en el Hospital de Segovia a prin
cipios de abril. El objetivo de esta 
incorporación es garantizar la con· 
tinuidad de cuidados en pacientes 
con heridas. 

El proyecto, quedepende detser
vicio de Cirugia, lleva gestándose 
desde hace más dedos anos. Sin em
bargo, elJefedeCoordinarión de los 
equipos de enfenneria de la Geren· 
cia de Asistencia Sanitaria de Sego· 
via y uno de sus impulsores, David 
Alcaide, insiste en que la unidad de 
Segovia tiene car2cteristicas diCe · 
renciadoras, ya que . ha dado un s,al
to destacado en calidad al descen-

\~ 

\ , ... . " 

~" 

ualizu el servicio. . . 
Tl"asunanalisisdeJascaracteris· El proyecto pretende 

ticas ylasnecesidades dela pobla· extrapolar el servl'c'o 
ción de ciudad y provincia se ded- I 
dióno implantarunicamente una al ámbito de la 
unichd fisica en el Hospital,sino ex- Atención Primaria 
trapolar este servicio al ámbito de 

! 

\ 
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I 

/ 

la Atención Primaria para que cada 
paciente sea atendido por sus pro
resion:!les de referencia. 

Medicos y enfermeras, pero tamo 
bién auxiliares y celadores iran ad
quiriendo los conocimientos nece
$.1rios, hasta convertirse espedalis-

~ , 
\jj , 

--\-

la dispersión de 
la población y su 
envejecimiento hacen 
necesaria la dotación 

Un estudio prospectivo permitirá obtener 
cifras y estadísticas sobre los pacientes 
Los profesionales 
han empezado a recibir 
formación y el objetivo 
es que el servicio 
esté a pleno rendimiento 
en octubre 

:: C.C. 
SEGOVI A . Aunque la unidad en
nó en funcionamiento de forma in· 
tema el pasado 2 de abril y los pro-

fesiouales de Atención Primaria han 
comenzado a recibirlas primeras 
formaciones en materia de heridas, 
el objetivo es que esté a pleno ren
dimiento en el mes de octubre. De 
momento, está en marcha una fase 
de difusión para dar a conocer la exis
tencia de este nuevo recurso, asi 
como sus posibilidades, por lo que 
todavia los pIOfesionales externos 
al hospital no conocen los mecanis
mos para IealizaI interconsultas a 
este servicio. 

Además, 'hay uabajo pendiente 

en materia de desarrollo y adapta
ción de algoritmos y es necesario 
completar los procesos de forma· 
ción en los 16 centros de salud y 285 
consultorios médicos de la provin
cia. Onade las taleas pendientes es 
elaborar un estudio prospectivo a 
panir de la implanta.dón de la uni
dad para obtener cifras y estadisti· 
cassoble los pacientes que padecen 
cada tipo de herida en Segovia. 

El ültimo paso se lá el inicio del 
programa investigador porque, tal 
y como resalta Alcaide, .para me-

jotar los cuidados y garantizar la 
continuidad asistencial es necesa
rio avanzar en investigación y eh.-

Cada vez son más 
las unidades de este 
tipo que se implantan 
en todo el pais 

\ 

I 

tas en estas heridas. Solo en"caso de 
que el tr.ttamiento supere las posi
bilidades de Primaria y necesiten te
rapias más avanzadas se derivará al 

. paciente a la consulta de la unidad 
de heridas. faci li tando así el ~ 
seMejo en todos los rin t;o- ~ 

borar estudios·que incidan en la 
calidad •. 
. cada vez son más las unidades de 

. heridas que se implantan en los hos-
pitales del país debido a los benefi
cios que aportan tanto a pacientes 
como a profesionales, que tienen 
un servicio de referencia y una ma
yor foonación en 11 materia.. En Ca5:
tilla y León Jos hospitales de Bur
gos y Avila ya cuenta con esra he
namienta, segu n Alcaide, quien 
detalla que a nivel nacional exis
ten en prácticamente todas las co
munidades al menos dos u'nidades 
de heridas. No obstante, la mayo · 
ría están concentradas en un en· 
torno hospitalario sin av,mzar ha
cia \a Atencion Plimaria, como ha 
ocurrido en el caso de Segavia, pOr 
\0 que una vezcoruolidada esta uni
dad tr,uuJ de convenirse en refe
rente nacional. 
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r~ ~es de la provincia. Una r.ne
~ Jora que muy pocos termo
rios a nivel nacional han logrado 
hasta la fecha, adviene. 

La·dispersión d~ la población ysu 

enveje<imiento han hecho necesa
rio un desarrollo más avanzado de 
lo habitual en este servicio con el 
fin de llegar a todos los pacientes. 
En este sentido, Alcaide insiste en 
que . la accesibilidad de los usuarios 
es fundamental en el sistema sani
tario de Castilla y León y hay que 
seguir garantiza ndola». 

Descentra liza da 
Este tipo de heridas conlleva pro
cesos muy largos de curación, pero 
con la debida formación pueden ser 
tratadas en Atención Primaria. Por 
eso, la comodidad de los usuarios y 
evitarles molestias innecesarias ha 
sido uno de los aspectos más valo
rados durante la gestación del pro
yecto. Con el sistema implantado 
los pacientes acuden a su centro de 
salud o son atendidos en su propio 
domicilio, evitando a las personas 
de la provincia desplazamientos de 
decenas de kilómetros de forma pe
riódica para tratarse la hetida en el 
hospital. 

Esta decisión implica que la uni
dad de heridas no centraliza toda la 
atención a pacientes, sino que se ha 
planteado mas bien como una uni
dad consultiva y de referencia para 
la fonnacióndel restode profesiona
les. No obstante, en las tres semanas 
que lleva en funcionamiento de for
ma interna ya ha atendido entre diez 
y doce consultas diarias de pacientes 
del hospital, tanto telemancas como 
presenciales. Además, ha impulsa
do unajornada sobre diabetes, en to
dos los cenaos de salud se ha imp.u
tido una fonnación sobre el cribado 
del pie diabético y el próximo 26 de 
abril esta prevista otra jornada sobre 
diversos tipos de heridas. La mayo
tia de los encuentros formativos no 
estan destinados exclusivamente a 
profesionales.del sector, sino tam
bién a familiares, pacientes, asocia-
ciones o residencias. . 

El Hospiral de Segovia ha toma
do como modelo otras unidades de 
referencia de Madrid, Galicía, Anda
lucía o Valencia, pero ha querido ir 
mas all¿, reitera Alcaide. quien tam
bién recuerda que todavia son sec
ciones que estan en fase de desuco
llo y que se guían por un documen
to internacional sobre unidades de 
heridas en España. Los profesiona
les tienen titulación de posgrado de 
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Una de Las enfermeras prepara un_a camilla. :: A. DE TOMe 

Decenas de 
profesionales 
colaborarán 
en la atención 

la curación de 
determinadas dolencias 
conlleva procesos 
muy largos 

expenos en heridas. En el caso de la 
unidad fisica del hospital h~ydos en
fenneras y un cirujano de referen
cia y la sala se encuentra dentro de 
las consultas externas del servicio 
de Cirugia. Además, se ha liberado 
p.<rcialmente a tres expertOS de Aten
ción Primaria p:ua que dediquen su 
tiempo a atender a los ciudadanos 
de la periferia con este tipo de heri-
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das, con el fin de evitar que pierdan 
calidad de vida. Es un salto mas en 
la atención al paciente que permite 
una especialización adicional para 
el tratamiento de heridas difíciles ' 
de controlar en Atención Primaria, 
la planta del Hospital o una residen
cia sociosanitaria. No obstante, Al
caide manifiesta que es una unidad 
multidisci plinar con la que colabo
ran decenas de profesionales. ya que 
trabaja de fonna coordinada con ci
rugía, Dermatología, Geriatña yotras 
especialidades en función de las ne
cesidades de cada paciente. 

Unif icar criterlos 
Otro de los objetivos que se persi
gue con la nueva unidad es evitar la 
variabilidad de tratamientos . .. Cada 
profesional tiene una forma de 2bor
dar una misma patología, lo que su
pone uno de los principales handi
caps de la medicina moderna tanto 
a nivel nacional como internacio
nal.., explica. Para unificar criterios 
y garantizar el éxito del tratamien
to el equipo encargado de gestionar 
esta unidad está desarrollando una 
serie de algoritmos de facil consul
ta que perrnitiran a los profesiona· 
les tratar cada herida en función de 
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las evidencias científicas. Los resul
tados de estos algorinnos se plasma
rán en unos sencillos manuales de 
bolsillo, adaptables a los tres nive
les asistenciales; primaria, hospital 
y residencias. Los profesionales si
guen prefiriendo el papel porque es 
una forma menos invasiva de con
sultar dudas y tratamientos duran
te la atención al paciente que el te
léfono móvil o el ordenador, apun
ta. Aunque también está prevista la 
posibilidad de acceder a la misma 
información de fonna digital. 

Los mayores 
Estas heridas implican una dismi
nución de la calidad de vida de los 
pacientes, provocándoles dolores, 
incomodidad, e incluso, el aislamien
to. El factor más determinante en 
estas heridas complejas es la edad. 
Cuanto más mayores el paciente, 
mayores son los riesgos del pie dia
bético, también influye en las (lice
ras venosas y las Ulceras por presión. 
No obstante, existen ouos factores 
como la obesidad, la movilidad re
ducida o el mal uso de los fannacos 
que determinan la aparición de he
ridas complejas o crónicas. Por tan· 
to, un elevado porcentaje de las per
sonas que harán uso de este servi
cio seran de la tercera edad, es de 
cir. mayores de 6S años. Au nque los 
pacientes mas jóvenes también son 
tratados por este servicio en caso de 
heridas originadas por accidentes, 
operaciónes quirurgicas quemadu
ras o diabetes, entre otros motivos. 

La unidad de heridas no solo tra
baja con profesionales de la medici
na, sino que su objetivo es llegar a 
diferentes sfitores y concienciar so
bre la imponancia de la prevención. 
Para ello, ya han comenzado a tra
bajar con varias asociaciones de la 
provincia en asuntos conadOS como 
la educación en pie diabético, ejer
cicios de movilización a pacic'lltes 
con insuficiencia venosa, cambios 
posturales, hidratación e higiene. 

_.Las heridas duelen, manchan y 
limitan a las personas que las pade
cen y muchas de ellas pueden evi
tarse o al menos reducir la gravedad 
de las mismas todo depende de la 
prevencióm. reitera. Los cuidados 
previos y la educación son espedal
mente importantes enel caso del 
pie diabético. 

18,00 - 24,00 h I 'MUA'. l' MueSlIa de Musica Alternativa de Castilla" y Lron 
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11,30 - 12,30 h I fetén Fetén 
13,00 - 14,00 h Vanasa Muela t. Od3i1.o 
17,oo_- IB,Oo h Marfa Salgado 
1 B,3o - 20,00 h Actuación Musical. "Villalar R€Uni6n ~. Hom~naje a Candeal 

W,4iMjm® 11 ,00 -I B,Oo h I Parque Mul\ijuegos Solidario 

W ,Q'¡@HiilMiI'b@@ 11 ,00 ·1 2:00 h 140 aoos de las 'Amapolas Comunms' de Godofrooo Garabito. 
11,00 - 18,00 h Tealro ~Cua rlo Azul ' : Ajuslj(ia~ienlo 

:CP;MPA~ CASCO'l!JRBP¡NCj~ ZONl\mE CASE'FAS; 
11 ,00 - 18,00 hi El rosque animado I hposidón de armas y carruajes médi~'Ial~s 

11,30 h Pas.acaHes 
15.00 h Dalvuela 
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La asociación 
no entiende que 
el paso del cauce 
del Acueducto sea 
motivo para retrasar 
más el proyecto 

:: LUIS JAVIER GONZÁLEZ 

SEGOVIA , CUando el consejero de 
Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, Antonio Maria Sáez Aguado, 
planteó el jueves sus dudas sobre el 
proyecto del centIo de s"llud de Nue
va Segovia porque"en la parcela des
tinada a h. construcción pasa el cau
ce del Acueducto, abrió la caja de 
PandOI,J.. Lo que parecia una recla
mación histórica de más de una dé· 
cada ya encauzada para un barrio de 
8.000vecinos-"el ente regional des· 
tinó 2,8 millones a los presupues
tos de este año y el que viene-- vuel
ve a ser una incómoda incógnita. 
fEs unjarro de agua fria y estamos 

. muy cabreados. Ya nos están llaman
dolosvecmos. ¿Qlé pasa? ¿Ocravez 
cachondeo? ¿Nos v~n:l eng~ñar de 
nuevo? _, explica el presidente de la 
Asociación de Vecinos San Mateo 
del blrrio de Nueva Segovia, Fran
ciscoFemández·Caro. 

ego 
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La sorpresa fue mayt1scula POl
que los vecinos se habían reunido 
en febrero con el gerente del Hos
pital de Segovia, José Manuel vi
cente, y el delegado territorial de la 
Junta, Javier López-Escobar . • Está· 
bamos ililliionados. Nos dijeron que 
para esta primavera estaría muy 
avanzado el proyecto para empezar 
las obras en el año 2019, pero nos 
van poniendo cada vez más dudas 
y creemos que nos están volvien
do a engañau , apunta el presiden
te de la asociación, sorprendido por 
la problemática del cauce romano 
cuando no fue impedimento para 
construir el colegio Elena Fortun, 
el Instituto Felipe VI, el restauran
te Pónico Real o los campos de rut
bol Mariano 'Chocolate': ",Repre
senta algo tan pequeño en una par· 
cela tan grande ... Si es que pueden 
dejar descubierta la cacera, a la vis
ta con una cristalera, que toda la 
ciudad lo vea: Si no hay dinero o hay 
algun problema, que digan l:!. ver-

Un momento de la manifestación del pasado mes de noviembre. : :AIITOmOO!lTOl!RE 

"Si nos tenemos 
que plantar todo el 
barrio en la parcela, 
lo haremos» 

La asociación vecinal valorará 
con prudencia sus próximos pa
sos pero asegura dar toda la bata
lla ciudadana posible para que el 
centro prometido sea realidad. 
(IQue tengan claro que los veci
nos estamos decididos. si nos te
nemos que plantar t<.dos los me-

Polígono Industrial Prado Vega 
40200 CUÉLLAR (Segovia) 

Tel. 921,14,09.47 Fax: 921.14,33,26 
Móvil : 609,03.60,30 

tra nsal bert@transalbert.es 

ses el barrio entero en la parcela, 
así lo haremos~, subraya su pre
sidente, que se muestra agrade
cido con él trato del delegado te
rritorial pero noha mantenido 
contacto con ninguna adminis
tración desde que se enteró de . 
las declaraciones en prensa. 

A su favor tienen la demostra
ción de apoyo social y político 
que mostraron en la manifesta
ción del pasado mes de noviem
bre, con la presencia de todos los 
partidos políticos municipales, 
incluido el PP local. El movi
miento por la construccíón del 

centro de salud Segovia IV contó 
con el apoyo de sindicatos y las 
platafonna en Defensa de la Sao 
nida·d PUblica o del Policlínico. 
¡¡Dentro de nuestra asociación 
no hay política, estamos luchan
do por el centro y agradecemos 
todo el apoyo que tenemos de 
10sdemásII. 

La alcaldesa de Segovia, Clara 
Luquero, ya asumió durante la 
manifestación que el centro no 
estaría listo en esta legislatura. 
Los vecinos de Nueva Segovia 
también lo asumen, pero no ba
jarán los brazos. 
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dad y no anden con tanto tapujo. 
Cuando se promete una cosa, hay 
que cumplirla.. En un principio la 
estimación ascendía a los cinco mi
llones, vero la Junta considera su· 
ficiente·la partida finaL 

Femández·Caro preside la aso
ciación desde 2011 y asegura f.IlO ha
ber parado de hurgar día a día. por 
un.centro que el barrio demanda 
desde hace más de una década. La 
declaración del coruejero en una vi· 
sita al Real Sitio de San Ildefonso 
naslada una preocupación urgente: 
que laspartidls presupu&"tariascom· 
prometidas no se ejecuten. La aso
ciación pedirá en los próximas días 
una reunión al delegado territorial 
y la Concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Segovia, que ha 
criticado con dureza a laJunta al en
tender que debía conocer la zona de 
protección de su propia parcela, para 
concretar por dónde discurre exac
tamente la cacera. ~~o entendemos 
tantos impedimentos. cada vez que 
nos ponen el caramelo en la boca, 
nos lo quitan... El Consistorio ase
gura haberse limitado a darconoci
miento a la administración regio
nal de que el cauce pasaba por allí 
para que fuera tenido en cuenta en 
la redacción del proyecto. . 

Para el barrio, uno de los más jó
venes de la ciudad, también han pa
sado los años. Tras más de tres dé· 
cadas, el envejecimiento natural de 
la población agudiza las necesida
des sanitarias y la urgencia de con
tar con un centIo cercano . .. Muchos 
hemos sido muy jóvenes y estamos 
jubilados_ Hay ya personas mayo· 
res, muchas veces solas, sin ayuda, 
y les cuesta desplazarse a La Albue
ra o al Hospital General. Eso se per
abe; de.s>;l.e las casas sociales del prin
cipio del barrio hasta casi la iglesia, 
hay personas bastan~e mayores. En 
los chalets hay gente más joven, 
per!? tienen el mismo derecho •. 

Murmullovecinal 
Aunque las palabras del consejero 
no se hayan tIaducido aün en retra
sos, han aflorado las tensiones en 
un tema muy sensible. SU población 
supera con creces el numero de car
tillas requeridas para contar con un 
centro propio y esperaban que el ca
lendario electoral, a poco más de un 
año para los comicios municipales 
y autónómicos, sirviera de acicate 
para culminarel proyecto. Fernán
dez·Caro conoce de primera mano 
los pormenores del centro, c9mo si 
tuviera la maqueta en la cabeza, y 
su paciencia se agota: . Me parece 
muy bien lo que plantean, pero que 
lo hagan de una vez. Qleremos VH 
a las máquinas trabajando •. 
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ENTREVISTA 

FERNANDO C;ONZÁLEZ URBANEJA . PERIODISTA Y PONENTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE DEONTOLOGfA 

«EL PERIOD~SMO REQUIERE 
CORAJE, HONRADEZ Y HUMILDAD» 

EL ADElANTADO I SECQV1A 

El Colegio de Médicos de Sega
via ha querido que e lVCon

greso Nacional de Dtontologfa no 
cuente únicamente con profesio
nales de la McdJcln8, sino tambll!n 
con algunos otros que, ajenos al 
ejercicio de la Sanidad, es tén vin
culados a la Deontología )'Ia I:tica 
de manemslgnUicati\'a. Fernando 

. González UrbaneJa, periodista y 
licenciado en aencias Polflicas ha 
sido, entre otras cosas a lo l31go de 
su amplia carrera ptofesional, pre
sidente de la Federación de Aso
ciaciones de Periodistas d e España 
(FAPE). Bajo su mandato fu e cons
tituido, en mayo de 2004, el Con
sejo Dcontológico de la profesión 
periodíslica. 

No parece que el periodismo 
goce en eSlos momentos de l a 
mejor salud ética «Imo paraofre
ccrronsej05 o una rulón optimis
ta labre la Dcontologl'a. .. 

El periodismo siempre está en 
crisis, está en la naturaleza de su 
propio trabajo. Yen estos momen
lOS de gran confusión ideológica y 
social e l periodismo está en pri
mera línea. El periodismo es muy 
transparente, se nota todo, está en 
primer plano y sus Umltaclones se 
notan. En su propia crisis estásu 
fortaleza, porque los ciudadanos 
necesitan d el periodismo, incluso 
en sus ho ras bajas. ¿Se puede al
guien imaginar la co mi\'encla en 
una sociedad sin periodistas, sin 
periodismos, incluso con perio
dismo mediocre? Soy optim ista 
porque nunca antes la sociedad 
necesitó tanto como ahora d el pe
riodismo; es decir, d e recibir infor
mación y argumentos para cono
ceryentcnder lo que nos pasa ca
da dfa. y al mismo tiempo nunca 

.. SOCiEDAD 

hubo tantos ciudadanos interesa
dos en la actuaHdad. Grandes 
oponuntdades, pero también mu
chas dificultades, mucha presión, 
mucha exigencia ... 

Bajosu presidencia en la FA
PE 5e constitU)'Ó un Consejo De
ontolÓgico, ¡qué problemas d e 
é"ticalnfonnati\'8sedabanenton
ces y cómo han cambiado casi 
quince afios despuésr 

Los problemas son pennanen· 
tes, los propios de una sociedad 
cada vez más compleja, más aco
sada, más presionada y al mismo 
tiempo, con espacios mayores d e 
libenad. Dwanle estos 15 años el 
periodismo ha pe rdido protago 
nismo, ha perdido influencia en la 
Intermediación Informativa. Ha 
sufrido el embate de las nuevas 
tecnologías y de las redes sociales 
que han establecido lluevas fuen
tes, nue\'os flujos informativos .. . 
también más confusión, más ma
nipulación. Por todo ello el perio
dismo tiene más papel; el de ex
plicar, el de clasificar, el de validar, 
el de descubrir. En el fondo es lo 
de siempre, pero con diferencias 
por la última re\'olución tecnoló
,ka 

La.lI redes sociales han com-er
tJdo la lnforJuaclón en un Ilfma 
de doble 810 y precisamente son 
las noticias relacionadas con la 
MedJcina o la Salud las que más 
debate ético plantean. ¿Porqué 
son tratadas con tanta Ugercza 
1M muerles, los sulcldJos, el do
paje en el Deporte o los aeclden... , 

Hayligereza )'también rigor; 
se han abatido las baneras, todos 
Informan d e todo a velocidad ins
tantánea, sin apenas reflexión. To
do entra en el flujo infonnati\'o, lo 

La patronal del 
transporte entregó . 
ayer sus premIOS 
Acueducto de Plata 
R A.DELAtlTAOO I SEGOVIA. 

La Asociación Segoviana de Em 
presarios deTTansportes (Asetra) 
celebró ayer su gala de entrega del 
galardón empresarial, que alcanza 
su edición nUmero 17. 

GonrJlu. Urb l nt lllntHVtndtt tn ti V Congreso de Deonlo!ogfl en Segovh./ EA 

bueno y lo malo, lo \'erificado)'lo 
Inve ntado, lo verídico y lo \'eros!
mil ... Po r eso hay que aprender a 
d escifrar, aconfiar, a valorar, a dis
tinguir ... y para esas tareas el pe
riodismo profesional es determi
nante. La m ezcla de complejidad 
ybanalidad es~abdllca, pero esos 
son los mimbres con los que hay 
que Ilabajar .. 

Hace aproximadamente un 

año,a ralzde una publicación en 
un blog,el Colegio de Médicos de 
Segovia, fue parle de un conDIClO 
que acabÓ en la Comisión Deon
tolÓglca y que tU\'O gran repereu
slón en los medios de comunica
ción y en redes soclale.s, ¿dónde 
terminala libertad de expresión 
y dónde conúeru.a el derecho de
ontológico desde su visión como 
Informadorr 

La libertad de expresión no es 
ilimitada, hoplezacon otros dere
chos fundamenlales tan impor
tantes como la propia Ilbenad in
formativa_ El problema es ponde
rar los conflictos, arbllla! las 
alternativas. Yno hay reglas claras. 
Los dilemas l!tlcos del periodista 
son pennanentcs; como el wmbl
do yel moscardón, \'ilIIJuntOS. No 
hay reglas tasadas, haywI penna
nente "d.epende" que tlelleque 
pesar el derecho de los ciudada
nos a saber y el derecho de intimi
d ad, el deber de buscar la verdad ... 

El ejercicio del periodismo re
quiere d ecencia, honradez. coraje 
y humildad. Requiere lener pre
sente que el objeto social es Wor
mar a los ciudadanos)' hacerlo 
con la diligente búsqueda de la 
\'e rnad yla ponderación de los de
rechos )'deberes que están en jue
go en cada Wonnaclón o comen
tarlo. No es tan complicado, solo 
hace falta sentido común, expe
riencia, trabajo en equipo. Escu-
char, d ebatir, comprender ... Yres-
peto a las nornlas del oficio ... que 
las hayy las sabemos todos. Son 
pocas y claras. 

¡Somos la sociedad de la In
fomulclón o la sociedad del mor
bor ¿La lnmcd.latcz estó'matando 
al rigor? 

Somos ambas cosas; el morbo 
está en la naturnleza d e las cosas y 
del ser humano, también la nece
sidad de ser Infornlado. Yla Inme
diatez es una exigencia que nos 
agobia. Queremos los datos ya, las 
opiniones instantáneas, antes in
cluso de reflexionar ... porquedes
pués de la reflexión )'a estarnos a 
o u a noticia. En el fondo esta es 
Wla profesión imposible por la in
m ediatez. pero la realidad nos di
ce que se puede hacer, que ha)' 
que hacerlo. Por eso comelemos 
lIluchos errores que solo pueden 
mitigarse con un diligente ejerci
cio de rectificación, d e prudencia 
Pero sabemos que hay daños y que 
tienen poco arreglo. LaJuslifica
dón cs que sln pcriodismonos lría 
pro, . 

La ceremonia se desarrolló en 
la sala Fundaci6n Caja Sego\1a, 
donde acudieron llWTlerosos em
presarios d el seClor, as! como las 
principales au torid ades locales)' 
provinciales. 

S.L, consede en Cantimpalos, por 
cumplir un siglo de actividad y al

. (,anzar la cuarta generación de es
ta sociedad , que fu e cread a por 
Bernardo Garrido Sanzen 1887. 
Su sucesor, Paulina Garrido fue 
uno de los fundadores de la aso
ciación Asetra en 1997. De hecho 
form6 pane de la primera Junt il 
Directiva )'por ello fue galardona. 
do en el año 2002. 

Un momento de b enttfgl dtl premio a Autonres C"widG por pufe de! palid.ntt di AJllta, luan Andru Sljz Curido_/ ,,-

El presidente del colecth'o, 
Juan Andrés Sáiz Garrido. enrregó 
los galardones Acueducto de Plata 
a la empresa Autocares Garrido 

El OlIO galardóndelanoche fue 
ennegado a la delegación sago\ia· 
na del peri6dico vallisoletono El 
None deCasrilla. que cumple25 
a1'!.os. 

A la ella acudieron los directo· 
r<!s generales de Transpones de la 
Junta de Cas tilla y Le6n.lgntlclo 
SantOs; y de Palluca Educaó\'a Es· 
colar, Miguel Vega, respectiva-

mente. Tambiéneslu\'o la alcal
desa de la ciudad, Clara Luq\lero: 
la subdelegada del Gobierno. PI
lar Sanz Garcfa; y el dipulado pro
vincial de Promoción Económica, 

Jaime Pérez Esteban. Asis tieron 
igualmente diputados p ro\incia
le; ysenildores, asr como algunos 
pro CUt adores en las Cortes reglo· 
nale •. 
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,.. SAN IDAD 

·1 Hospital General presenta la nueva 
nidad de Heridas de Segovia en 

lUna jornada sobre heridas crónicas 
Un total de 125 profesionales de enfermerfa de di stintos ámbitos 
han actualizado su formación en el manejo de estas lesiones 

EL AOHANTAOO I SEGOVlA Prlmarhicomo en Especializada y 
;ill garallli2ar la continuidad de cui
dados a las pacientes q ue presen
tan heridas crónkas complejas.. 

, 

SEGOVIAll 

Fl dekgaoo terri torial, Ja.vier Lópt'z
Escobar, presentó arer, en el m arco 
de la n Jornada deAcruallzadón del 
Manejo de Heridas Clónicas que se 
dC$aITOUa en el Hospital General, la 
Unidad de Heridas de Segovla, un 
n uevo servicio sanitario que se 
COIl5Utu}"ó fonnalmente el pasado 
2 de abril y se prepara para estar en 
pleno funcionamiento en octubre_ 

El respo nsab le de la Junta ha 
puesto d e m anifiesto el acierto de 
es ta Iniciativa d e los p rofesionales 
sanilarios de Segovia que ha sid o 
canalizada por la Gerencia deAsis
tenda Sanitaria y viene a sumarse a 
otras importantes m ejoras e n la 
asistencia a los ciudadanos, ·como 
la Unidad de Ictusque }'3está fun
cionando o la renovación tecnoló
gica en el Hospital, con in,·eniones 
que superan los 2,5 millones de eu
cos. que hanpennitido las másmo-

demas dotadones en elSer.1do de 
Radlodiagnóstico'. Un programade 
trabajo q ue continuará, haseñala
do López· Escobar, "haciendo ca
mino para futuras m ejoras, que se 
han de extender a las dotadones de 
personal, a la re nO\'3dón d e equi· 
pos tecnológicos y a la Implanta
dón de n uevas unidades": 

El oh~gJdo terrilorid Inluguróli Jornldi en el nlón de actos del HOspitll./ LA. 

La Urúdades tádotadaoon cin
co profesionales especializ.ados, dos 
en el Hospilal yonos tres en Ioseen
tras desaJud de Carbonero el Ma
yor, Riaza yVilIacastín, y p retende 
pres tarsel'\1c10 taOlo en Atención 

Teléfonos reserva : 921 

CONTINUIDAD En la llJomada de 
Actualización d el Manejo de Heri 
d as Crónicas, otganlzada por la 
Subcomisión de Heridas del á rea 
sanitaria deSego\ia, participaron 
125 proresionales de enfernmía de 
Atención Primaria, Atención Espe-

cializada y Senicios Sociales de la 
prO\incia El cuidado de las heridas 
c rón icas supone un reto para la 
atención sanitaria y en esta oom"O
catoria, se abordó, porun lado, la 
necesidad de continuar a\'3nzando 
en las líneas de trabajo que penni
tan unama}"Or calidad en la conti 
n uidad d e cu idados, con especial 
~nf~isen la ronnadónen ellllane-

Jo de heridas de diferente e tiología 
(úlceras de pie diabético, úlceras 
wnosas o lUceras por p resión, eire
tera) desde Iosdlstintos ni ... eles &.i<i
tendales. y, porona. el 'pie diaIX-ti-
00', pues ladiabeteses la p rincipal 
causa de amputación no trawnáti
ca en países occidentales, p udien
do causar la m uerte o desórd enes 
tan to fis.kos como psíquicos. 

Formación 
para presidentes 
de comunidades 
El Centro Cultur¡1 d e Sin José acogió 
ayer la VI Jornada Formaliva e Infor
mativa para presidentes de comuni
dades y propietarios, organizada por 
el Colegio de Adminis tradores de Fin
cas, que consistió en una serie de po
ne ncjas sobre aspectos como los 
arrendamientos urbanos y las moles· 
tias de los inquil inos a la comunidad 
de vecinos, el procedimiento de ca· 
bro a morosos en In comunidades. 
los arrend amientos de uso tUf lstico 
en el casco histÓrico de Segovia o 
apuntes sobre las futu ras subvencio
nes esta tales para lu comunidades. 
Otros temu fueron la accesibil idad e 
incidencias en la Ins talación de as
censores, el ahorro en cal efaCCión, 
gas cenlra liudo o la encienda energé
tica./foTo. ,.AY.A,.'UQ 

Vlérnes CERRAMOS LUNES Primeros: 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CAS ERO 

ENTREMESES Abrimos virmrs }' sábados 
por la noche ARROZ CON BOGAVANTE 

POSTRE CASERO 
Terrazas con servicio 

SI~G;UI-Ñí¡jos a elegI r 
POSTRE5 CASEROS 

ran. agua. vino incluido 9,9 5€ ,,:.lo II"-CLU IOO 

8 PRIMEROS a elcgir 

8 SEGUNDOS a elegir 
POSTilES CASEn OS 

de comedor (zona dr fumadofrs) 

Pri...-,HG$ I fitg:T 
• P~t' d~ , .~ llep-;rtQ (en fo4I."hQsy 

~,t¡.;, Cumttrlln~ 

• C'",,"'Uf t¡~ uurH ~ jvr.!.n ¡U',(Q 
, P<m: .... to~ ~H f :qumQ nlltMS dt 

mHtu,. y glmbn ~n ~I \$) . tr~e 

, R.WH!Q d~ !n-«(illl <,n J>,1l1!n 
pI) 

• CarlllCC;O de Wf"¡' al G~HO de (¡, ¡ ji 

, Plalodlcucll3ra 

StgoJo-40S'Heg;r 
• C1,ne de wr.tu 11 roulo 
· üaK"'c"-eI~lliflfri!..1 

• Rito ~, t 'l<"Q g<.I~ ¡.,jQ ¡l V.rI] ~nto 
un pur' de ~¡1I11 

• D~udllll Up..ltdJ 
' 8iCill.ulpl ·pl. 

• G l mb~',H, l..J p!.lr"ld\). 

P~WU'UUQs. 

rolll, &¡UI, vino lr.duIda 

19,5 O €n.-,. L\<;W IOO 

Segundos: 

Croquetas caseras de jamón ibérico. 
Ensalada crujiente de langoslinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Rew elto de morcilla. 

Carne de buey al plato. 
Entrecot de buey a la parril la. 
ChuleliUas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Poslres caseros 
15.90f IVAlt"od~·~ 

Úctpto ul»60s yfestms 1I mtd·04!.,¡ 

- los ". ... -..n ~11o. \'''''''01 Y m(rco!.u "'.cO" ., 1'..-.0, ~ n!(u. lS'JI y ~ 
-El",.....; Iv,.tóol ', h'l"fhd'J"",vc,o OCtor"I'lll,. ¡ II~M, .T ..... Y~tll. 
- T<~~ l, c¡IIln~I~"""" ' 1llI"otnl it,,~Mt~utf. 
- El tt<r~o 'K ~ofI" S'.J:O r;' C7"C ~fl l¿f,,'\J en 0'"" t .... :!ti..,. 9.0;1.. · 

1W\:O'-f 2~ . . 
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El servicio se implantará en mayo en Valladolid y recibirá a enfermos de Segovia y Palencia 

AriA 
SANTIAGO 

El Río Hortega tratará 
a los pacientes 
que no respondan 
al tratamiento y 
reincidan en urgencias 

VAlLADQUD. castilla y LeQncon
tará con la primera y única Unida.d 
deAsma de Ccnuol Dificil de Exce
lencia de la comunidad, que además 
se sumará alas solo ocho de tod!lEs
paña. Una consulta monográfica 
para los casos que no responden al 
t ratamiento, tienen consecuencias , 
graves, se desconoce SU(;)usa y son 
muy reincidentes en las urgencias. 

Es el Servicio de Alergología del 
Río Honega de Valladolid el elegi
do por Sacyl pata encargarse de es-
t<?3 diagnósticos y uatanrientos que / 
implican, no obstante, a numero
sos servicios . • Compartiremos pa
tología y conocimientos, no quere
mos llevamos una enfermed.?d, por
que además la enfermedad es de 
quien la sufre, del paciente, quere
mos atender cada caso dificil de for- Una paciente realiza pruebas de asma en Atergotogra del Río Hortega. :: RODRIGO J"JoIbin 

ma muy individual, analizando to-
das sus circunstancias clínicas, in
dagando en el origen y las razones 
de un mal control y aportando las 
mejores respuestas posibles., expli
ca la responsable de la unidad y jefa 
de Alergología del ruo Hortega, Ali
cia Armentia. 

La nueva consulta, que tendrá un 
horario diario de 12:00 a 15:00 ho
ras y una nueva dotación teenoló
gica, pero no ampliación de recur
sos humanos, mantendr,i el presu
puesto dado que el equipo será el 
mismo de la atención habitual. Así 
incluye perfiles de doble especiali
dad de Alergologla con Pediatria o 
Neumologia hasta cuatro médicos 
en total ydos enfennera,s. Todos los 
miembros han recibido fonnación 
especifica sobre esta enfermedad 
que provoca que las vías respirato
rias se hinchen y se estrechen; lo 
que hace que se presenten sibilan
cias, dificultad para respirar;presión 
en el pecho y tos. 

La nueva unidad, que se presen
tará hoy en el \'esti'bulo del Rio Hor
tega, junto a las recomendaciones 
propias del Día Mundial del Asma 
que se celebra en esta jornada, co
menz.uá a recibir pacientes el día 8 
de mayo, inicialmente de las dos 
áre3$ de salud de Vauadolid y de Se
gavia y Palencia. Posteriormente y 
de fonna progresiva se irán incor+ 
porando las demis provincias dado 
que se.r.á. de referellcU. autonómiu. 

Explica la doctora Armentia que 
lel60%de los casos de asm.ason por 
una reacdón alérgica y, entre los 
años 2010 y 2020, un 40% de la po
blación se estima que estará afecta
da por una alergia y serán la rinitis 
y el asma las que presenten una ma
yor tendencia y la anafil axia (reac
ción inmunitaria severa) mas gra
ve. En Castilla yLeónse estima que 
hay unos 600.000 alérgicos y 
135.000 padecen a~ma", . 

Más de la mitad de los asmáticos 
no alcanzan el control deseable y 
más de13,9% son los casos dHiciles, 
los graves que pasarán por esta uni
dad acreditada (ya está aprobada, 
pero oficialmente lo setá en octu
bre) como de Alta Complejidad.na-

Seguimiento 
a distancia 

La unidad incluirá un programa 
de telemetría como t;\In recurso 
añadido para mejorar la calidad 
asistenciabl. Es un disposi tivo 
que podrá medir varios valores 
del asmático y el equipo asisten
ciaJle indicará qué hacer segú n 
los resultados. Supone un segui
miento a distancia. Estará con-

taremos unos 50 o 60 al año. , des
t:oca esta especialista. 

Yque apoHara una unidad tan 
especifica, pues .ahondaremos en 
las causas que puedan explica r las 
razones de que un caso sea grave, 
pasan muchas veces por urgencias, 
necesitan que se les ponga oxige
no, no se curan, a veces hayun aler
geno no descubielto todavia, ocul
to, y para ello haremos análisis mo
lecular ... en los adolescentes pue
de ser que cumplan mal con la te
rapia, que se olviden del tratamien· 
to ... pues tendrán un seguimiento 
específico o una persona con ma
yor con artrosis en las manos y no 
maneja bien los inhaladores ... O los 
casos de los otorrinos que t ienen 

trolado por las enfermeras con 
soporte de un médico y el objeti
vo es la realización de un segui
miento con soporte t elefónico 
t ambién de los planes de auto
cuidado individualizados de cada 
paciente, atendiendo llamadas 
ante el deterioro eventual del 
nivel de salud. Asimismo, la en
fermena podrá realizar d lama
das d~ control, adherencia y edu
cación geneJadas desde las pro
pias consultas para mejorar el 

Más de la mitad 
de los afectados 
por esta enfermedad 
no siguen las 
recomendaciones 

rendimiento de las actividades 
de educación para la salud". Ade
más y de forma simultánea Kse 
desarrollará un programa de te
lemonitorización, basado en la 
identificación de unos paráme
tros a mediry de unaS reglas que 
interpretarán dichos parámetros 
para generar alertas en los casos 
que corresponda». Vinculadas a 
cada alerta existirán una serie de 
actividades a realizaI por los pro
fesionales sanitarios. 

EL DATO 

135.000 
castellanos y leoneses padecen 
asma y el 3,9% de ellos de forma 
grave y dificil control. 

0% 
de los casos tienen un origen alér-
81co. 

días es el tiempo medio de espera 
en Alergología para una primera 
consulta. 

pacientes al mes es la media de 
usuarios de Sacyl atendidos en el 
Rlo Hanega. La mayoría de nues
tras consultas son de alta resolu· 
ción.· 

.200 
enfermos aJ mes es la media de 
usuarios de servicio sanitario de 
Castilla y León. 

pólipos nasales asodados al asma, 
que tienen que ser apelados cada 
poco para quitárselos y que mejo
ran con tratamiento farmaco lógi
co, pela pocos se'atreven a ponér
selo porque pu~den tener una cri
sis grave de asma y hay que contro
lado muy biem, destaca Armentia. 

Añade además las posibilidades 
de , los nuevos tratamientos bioló
g1COS, ya en fase IV de investigación, 
que son de uso hospitalario yque su 
empleo debe ucionalizarse mucho 
porque cambian el sinema inmuni
tario de la persona y hay que anali
zar muy bien en qué casos puede 
emplearse y siempre cuando otras 
terapias no hayan resultado efecti
va Tenemos que estudiaren que pa
cientes sería úti l y ser muy cautos 
en su aplicación., explica la espe
cialista. La unidad también contem· 
pla asi la investigación junto al ali
vio e investigación de las causas del 
asma dificil. 

Ademas de los recu rsos propios 
del servicio de Alergologfa, la uni
dad contará con los dispositi\·os pro
pios del Rio Hanega como es el Hos
pital de Dia para evaluar pacientes 
ambulatorios, también el mismo de
dicado a los niños y además se dis
pone de acceso a 12 sección de ven
ti lación mecánica no invasiva ads
crita al servicio de Neumologia y 
también al de Rehabilitación dado 
que el tl atamiento St'rá transversli. 



Fin de semana 28 y 29 de abril de 2018 I El Ora de Segovia 

TRIBUNA LIBRE I ' I I I,W¡ !. LL : . ,u.' {Consejero de SanIdad da CDstilla y León} 

JFflilllaJ.illlccflar eR §fl§íema dice 
§ru1Uldl q1Ule q erem({J)§ 

l. 

?J J, 

La financiación 
autonómica debe 
tener en cuenta 
qué sistema de 
salud queremos y 
cómo financiarlo. 
Este no es debate 
técnico; debe ser 
WI debate social 

E
neldebatcsobreelnue\"oSiS
tema de FinanciaciónAuto
nómica, la financiación sani
taria adquiere lUla importan

cia central cualitativa ycuantitativa. 
Porque el gasto sanitario supone más 
de140% del gasto de las comunida· 
des; porque fmancia los servici9s 
más esenciales y universales de las 
administraciones; yporque, a dife
rencia de otras competencias auto
nómicas, la sanidad es el sector que 
concentra mayQr capacidad de inno
vación, de incorporación de nuevas 
tecnologías yde nuevos tratamien
tos de elevado coste cuya financia 
ción es necesario atender. Por ello, 
desde el gobit>mo de Castilla y León 
venimos realizando dh'ersas pro
puestas que, en lo relativo a la sani
dad, se concretan en dos asPfftos: 

l . Necesidades globales del Siste
ma Nacional de Salud, que tienen 
tres componentes. La suficiencia fi
nanciera para atender la acrual car
tera de servidos de la sanidad públi
ca. El vigente SFA no ha dado cum
plimiento a este principio; algunos 
expertos estiman que los servidos de 
salud autonómicos gastamos un 100/0 
más del presupuesto del que dispo
nemos. Ello explica la denominada 
'deuda sanitaria' o la dificultad de 
cumplir los objeti\·os de déficit sin 
menoscabo de la calidad de la aten
dónsanitariaque prestamos. Los go
biernos pueden decidir invertir me
nos en carre teras, hacer menos de
puradoras o limitar la modernización 
de regadíos; pero difícilmente, ante 
dificultades presupuestarias, vamos 
a dejar de hacer trasplantes, facilitar 
nue\'os tratamientos frente al cáncer 
o adquirir marcapasos más efecti
\"05. castilla yLeón es una Comuni
dad solvente y habitualmente Cunl
pie sus objetivos de déficit; en20 17 
no ha sido posible por una decisión 
política clara: no reducir las presta
ciones sanitarias y mantener la cali· 
dad del servicio. En segundo lugar, 
la suficiencia dinámica: reglas en la 
e\'olución del modelo que pemutan 
incorporar la innovación que carac
teriza a la sanidad. En los próximos 
anos asistiremos a la eclosión de la 
genómica, al desarrollo de la inrnu
noterapia frente al cáncer, a los tra
tamientos personalizados y de pre
cisión, a nuevas técnicas de imagen 
más precisas. Innovación y trata
mientos más efectivos y de elevado 
coste que será necesario incorporar 
a la SaIudad pública; así nos lo recla
marán nuestros los ciudadanos y los 
profesionales. La financiación auto · 
nómica debe prever y establecer las 
reglas que correspondan. y. en tercer 
lugar, la lealtad i.nstitucional. Se trata 
de evitar el ~yo invito, tú pagas .. , las 
decisiones del Gobierno de la Nación 
que generan nuevos derechos ti obli
gacione..> a las comunidades que inl
pactan en sus necesidades de gasto. 
Dela innovación y la lealtad, o su fal 
ta, hemos tenido un ejemplo recien-

te: la incorporación de nuevos anti
virales frente a la hepatitis C. Nue\'os 
medicamentos muy eficaces de ele
\'3.do coste (en un solo ano 56 millo
nes de emos en castilla y León) que 
han permitido curar a casi 4.000 pa
cientes. Por ese motivo, la Junta de 
Castilla y León tomó la decisión de 
facilitar los tratamientos con inde
pendencia de su coste. Lo primero, 
los paciente.s. E.n resumen, la finan · 
ciación autonómica debe tener en 
cuenta qué sistema público de salud 
queremos ycómo financiarlo. Este 
no es debate téCluco; debe serun de
bate social. No es sencillo aspirar a 
una sarudad pública avanzada que 
incorpore los mejores tratamientos 
accesibles para todos yciene los ojos 
ante las dificultades de su financia 
ci6n. 

2. Junto a las necesidades globales 
de la sanidad pública española, es 
necesario analizar aspectos específi
cos de la realidad de Castilla y León 
que condicionan nuestras necesida
des de gasto. Son criterios que for 
marl parte de nuestro Estatuto de Au
tonomía y que han sido acordados 
por laItmta de castilla y León y los 
Grupos Parlamentarios como posi
ción de Comwtidad. Me refiero a la 
relación entre em'ejecinliento, dis
persión y e-'-"tensión territorial }' gasto 
sanitario en la pcrspcctim delaequi
dad: igualdad en el acceso a los ser
vicios sanitarios}' a su utilización. 
Sabemos que las personas mayores 
de 65 años precisan más \1sitas a sus 
médicos de familia , más cuidados de 
enfemlería en el Hospital y más me
dicamentos; siete veces más que los 
adultos jÓ\·enes. Sabemos que aten
der a la población rural dispersa re
quiere más médicos y enfermeros; 
en Castilla y León el número de mé
dicos }' enfermeros de Atención Pri
maria es un 34% superior a la media 
espanola y que disponemos de13fi% 
de los consultorios locales e.xistentcs 
en España. Precisanlcnte para facili
tar una atención primaria a las zonas 
rurales en condiciones de igualdad. 
Sabemos que nuesU"o gasto sanitario 
por habitante en Saria es tm 28% su
perior al de Valladolid. Por eso, tene· 
mas que redamar que en el nuevo 
SFA se tengan en cuenta e.stos crite 
ríos para mantener un sistema sani
lario público, universal, equitativo)' 
de calidad. 

Los castellanos y los leoneses vie
nen manifestando un elevado grado 
de satisfacción con nuestro Sistema 
Público de Salud; también algunas 
críticas y propuestas de mejora. En el 
último Barómetro sanitario el (ndice 
de satisfacción es de 6,91 sobre 10. 
Lo que nos jugamos con el nuevo 
modelo de financiación es nada me
nos que garantizar los recursos nece
sarios para mantener este nivel y 
contribuir a mejorar nuestra sanidad 
pública, la que tenemos hoyy a la que 
aspiramos en el futuro. Una tarea que 
requiere el compromiso de todos. 

EL BLOC DEL GACETILLERO 
JL.íÚS OrH;~:Cfl 

17 . 

Nuestro poeta ha logrado 
vaciar su poesía de lugares 
comunes, de tópicos y 
banalidades 

E 
la \'QZ de CarlosAganzo se escuchan todas 

las \uces. Incluso las que callan: . Negras \'0-

ces distantes I que llaman desde leja:; I ysa
en nuestros nombres I yaguardarl en los 

claros de los bosques I a que andemos perdidos I 
para poder llevarnos a su reino I de misterio y de 
bruma~. Voces que claman desde dentro y nos ha
blan cuando menos lo esperamos. ~Redoble de con
ciencia~ , las llama el poeta. Tal vezel eco de otras, 
que no se acaban de ir y nos persiguen con pac!en
da Encendidas voces, ciertamente, que vienen de 
lo alto.Ardeel tiempo es el título del último libro de 
Carlos Aganro, cOfl\'ertido en uno de los pilares más 
recios de las letras del mundo hispano.l\'uestro poe
ta ha logrado vaciar su poesía de lugares comunes, 
de tópicos y banalidades: algo que pocos consiguelL 
Aganzo tiene esa capacidad para espigar en los 
adentros y desmenuzar lo que importa con pala
bras luminosas. Deja su alma a~ierta cuando escri
be, frente al desasosiego y a + esa e.xtraña condenda 
J de no veracomodo en ningún sitio ... Desdelase
lenidad de tUl pensamiento profundo, como aquel 
~ frailecillo de risa. -despreciado por los Calzados y 
de nombre Juan de la Cruzo, AgarlZO camina tanl
bién por ínsulas e:..1rañas y .. más adentro en la espe
sura. se pregunta si _¿acaso debe WI hombre I fiel a 
la tradición de sus mayores, J desnudarse ensilen
cio, I dejar su ropa y sus laInentaciones J dobladas 
en WI banco I antes de enuaT, solJ"cito, en la cámara 
J de las dudas profundas {"')?'" Que nadie espere de 
Arde el tiempo versos complacientes para pasar el 
rato. Son estas unas páginas dolorosasyhasta tem
bies. Escritas con su sangre, con todas las sangres. 
No comprende el poeta el silencio de Dios, ni por 
qué le hurta su perdón y sualivio. YaÚll menos por 
qué le mantiene en la tiniebla, donde oculta a sus 
ángeles cardos: .Dime dónde están ahora I aquellos 
que gritaban I mi nombre entre las palmas. I Dón
de cuando el dolor I de la traición yel engaño I se 
fue llagando en mi frente I como corona de espi
nas •. En su noche oscura, ~no hay sino esperar a las 
señales I de luzde las alcobas interiores; I allI donde 
canta el río J donde el aire des\'('la I consus coplas 
de amor al prisionero ... A nuestro poeta, no le im
porta confesar -frente al marde las tinieblas- que 
hay momentos de desgarro en que la libertad le sa
be a miedo. Le gustarla vivir sobre un puente de 
sueños que uniera las hazanas de los hombres con 
el sacrificio de los héroes. Nada es ajeno a su preo
cupaciófL ~Todala noche se oyeron pasar pájaros I 
y tUl rechinar ahogado de cadenas I enel cuarto a 
media luz del almirante •. Desde la enredadera azul 
de las palabras, CarlosAganzo ha escrito wllibm de 
calidad que desnuda su noche más íntima, su \'OZ 

más secreta 
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') L IJlr I SANIDAD 

Trabajldor.u en el Servido de Rldiodi¡g,,6stko del Hospít; 1 Gener~L/Ho'...I.[)(S[(;O'."'" 

l. 

trabajadOres forman parte de la plan
tilla del Hospital General. según la in· 
formación que proporciona el Portal 
Salud Castilla y l eón, perteneciente a 
la Consejería de Sanidad. Esta inclui
do tanto el personal sanitario como 
auxil iares administrólliv05, CI~ladores. 
personal de hostelelja ... 

Las contrataciones anunciadas por el consejero apuntan a Traumatología y Oftalmología, pero 
los sindicatos recuerdan que el Hospital «es un engranaje en el que son necesarias todas las piezas» 

NACHO SÁEZ I SEGOV1A 

El Hospital General de Scg0\1a pre
senlaráen los próximos días el plan 
de contrataciones que han clabo
rado SII5 respons,1bles para MlplJar 
la plantilla del complejo. _Tiene 
unos buenos datos en listas de es
pera, pero nuestra obligación es se
guir reduciéndolos}' este mismo 
ano se va reroriar la plantilla en el 
hospital con la incorporación de 
más personal en el servicio médl· 
CO, cn e¡úcrnleria y en aIras áreas_, 
adelantó hace unoS días el canse· 
jera de Sanidad, Antonio ~faria Sá· 
ezAguado, sin que hayan trascen· 
dido más detalles acerca del dos· 
sier [lI~'3 redacción está en marcha 

El Hospilal General de Sego\'Ía 
cuenta con cerca de 1.300 trabaja· 
dores y todo el mundo tiene lista su 
particular 'cana a los Reyes Magos'. 
los sindicatos UGT yCCOO coinci· 
den en la necesidad de abordares· 

ta reestructuración cn conjunto. ~E1 
Hospital es un engranaje en el que 
son necesarias todas las piezas. Por 
eso, la ampliación de personal tic· 
ne que hacerse desde la categorfa 
más baja hasta la más alta .. , seña
lan las responsables de la Federa
ción de Sanidad de CCOO, Marfa 
Jesús Mateos, Cannen Martín y Ma
rfa José Gaccfa . .. No se puede pre
tender mejorar el fun cionamiento 
sólo contratando personal sanita
rio. También hacen falta celadores, 
trabajadores para elsef\icio de co
cinas, gente de mantenimiento ...• , 
añade MiguelAngel Mateo (UGT). 

El aumento de las listas de espe· 
ra en detenninadas especialidades 
y la incorporación de nue\'os equi
pos de diagnóstico, sin emba rgo, 
pone el foco en tomo a las necesi
dades de plantilla sobre algunas 
áreas. En Traumatologia ya son 69 
días el tiempo medio de esl>era pa
ra ser ¡nten'enido -dos dfas más 

que el año pasndo- y en Oftalmo
logia 39 - UIlO más-o Los dos ma
mógrafos donados pqr la Funda
ción Amando Ortega, el nuevo 
equipo de TOlllograffaAx:lal Com
puterizada (TAC) y la Unidad de Ie
tus puesta en marcha redentemen
te también apremian la contrata
ción de más profesionales. 

ParaCCOO, es imprescin dible 
en los servicios deTmwnatología u 
Oftalmología, donde la citación pa
ra la segu nda visita a la consulta 
puede lardar en llegar cerca de un 
afio y medio ... TambIén ha}' retraso 
en Neurología. Yluego. seña nece
saria una alL'<i1iar de en fermerfa 
más porla nacheen Geriatria y más 
celadores en Medicina Interna_, 
apuma MaJiaJoséGarda, que tam
bién llama la atención sobre la uti
lización que realiza el Hospital . pa
ra rellenar huecos~ del perso nal 
que está destinado en teoda ti cu· 
brir necesidades plillt\lales. 

Las listas de espera 
y los nuevos 
equipamientos 
apremian la 
llegada de personal 

Mateo (UGrl, que insiste en que 
.. falta personal en todo el engrana
je., pone el acento a la hora de des
cender al detal le en que ~ Ia carga 
de trabajo en el laboratorio se ha 
duplicado en la última década de
bido a la llegada de nuevas técni
cas_. También subra}'a el.csñleno 
extra_ que realizan los sen'Ícios 
centrales o la situaci6n deTrauma
tologia y Oftalmología. "y debería 

haber ullaJnejor organización del 
servido y cubrirse las 5ustituciones 
al cien por cien_, abunda, al tiem
po que sospecha que .eI refuerzo 
\'a a ser muy pequeño •. ~ EI conse
jero está en lacuenla floja y nea:si
ta dar titulares •. 

Se quede finalmente o no en un 
brindis al sol, el sindicato de enfer
meda Salse también t iene su lista 
de peticiones: una enfermera en 
todas las unidades de hospitaliza
ción en el tumo de tarde de lunes a 
\ierne.s y en el de mai\3Ila los fin es 
de semana;}' otra más tanto en el 
rumo de noche del $cf\1cio de He
matologia/Oncología como en el 
de Urgencias. Porsu parte. el pl\"-5i· 
dente del Colegio de Médicos, En
rique Guilabeu, considera que 
. nu nca va a ser suficiente .. la am
pliación que se acometa, pero rc
marca las necesidades existentes 
en Cardiologfa, Neumología, Ra
diología}' Urgencias. 
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Los servicios deTraumatologfa y Oftalmologfa son d os de los 
q ue más p reocupan por sus d atos de espera. Tras el primer 

. trimestre de hace llil año, hay 539 personas que aguardan pa
ra ser in te rw nidas quinugicamente en el caso de traumatología y 335 
en el de Oftalmología. El til"mpo m edio d e espe ra e s d e 69 y 39 día s, 
respectivam ente, lo que supone en Traum atología u n 66 por cien to 
m ás q ue en Palencia, llil 31 por ciento más q ue en Soria y un siete por 
ciento más que en Ávila. 

, I [ J 
UGT 

«Este plan 
se debe 
afrontar 
en conjunto» 

El responsable de Sanidad de UGT, 
Miguel Ángel Mateo, cOf'lsldera "defi
ciente» cuantitativamente la plantilla 
con Ii! que cuenta el Hospital General 
de Segovia. "En 2011 hubo grandes 
re<:ortes - porque de form a unilateral 
la Junta jubilÓ a todos los profesiona· 
les ma)'Ores de 65 años- y las cargas 
de trabajo son cada vez ma)lores en 
una pobladón elll'eje<:ida como es la 
de Sego'''¡a», apunta al mismo tiem· 
po que critiCd que sin embargo el pero 
sonal directi.·o «siga siendo el mismo 
que antes de que se p/Odlljera la uniR-
caoon de gereooas». 

Par,:¡ Mateo, "deber!" haber una 
mejor organización del servicio» y el 
refuerzo de la plantilla que ha prome
tido el consejero «tendrfa que afron
tarse en conjunto porque tamb:én ha· 
cen falta celadOl"es, cocineros ... ». 

{(Nunca va a 
ser su~iciente 
lo que 
se hagan 

«la demanda asistencial ha aumenta· 
do a mooida que ha avanzado la me
dicina, pero los recursos humanos no 
tanto». E! presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, Enrique Guila
bert, parte de esta premisa y. aunque 
reconoce Que "nun.c.a va a ser suF.den
te lo que se refuerce las p!lntiJlas. sub
raya que «el sentir de todos los jefes 
de serv;cio es qlle hacen falta profesio
nales en todas In especiali<hdes». 

las informaciones de que él dis
par,e hablan de la contrataciÓn de ¿os 
traumatólogos, un anestesista y un 
ofta!m6~ogo, pero no quiete que se 01· 
• 'iden las ne.::esidades e-.~stentes t.1m· 
b:!!n en Cardio!ogla. Nftlmo!ogía. Ra· 
d¡alogra y Urgencias. "P«iimos tener 
tiempo suficiente para atender a los 
pacientes .. , condv(<, Gui1a bert 

COLEGIO DE MÉDICOS 

La G®JreRllciia «il~n llilo§Jlllliarut 
lUlItñma en Jlllnrun tal 1!l]~C1llltlru.· 
El consejero de Sanidad, Antonio María SáezAguado, avanzó dwante . 
un acto institucional en el Real Sitio de San lldefonso que en el plazo 
de "dos o tres semanas_ hará público el refuerzo en la dotación de per~ 
sonal en el Hospital General para mejorar la e\'Olución de la listas 
de e~pt'ra.. Un deber en el que el complejo segoviano presenta 

"unos datos buenos". según SáezAguado, que no obs-
tanto reconoció que unuestra obligación es seguir 

reduciéndolos·,. En sus declaraciones deslizó 
que las contrataciones se producirán en el ser
vicio médico, en enfermena y e n otras áreas. 

CCOO 

é ~()\/I. I 9 

l as info rm aciones que ha 
reci bido el presidente d el 
Colegio de Médicos de Se· 
gO'';a, Enrique Guilabert, ha· 
blan de la contratación d e' 
d os traumatól ogos, un 
anestesis ta y un oftalmólo· 
go dentro de es te plan. 

«Hay que 
contratar 
en todas las 
categorías» 

El comienzo de las vacaciones en el 
Hospital ya están a la \fuelta dela es
quina y CCOO no se explica que se 
trabaje ahora un plan de contratado
nes. «Viene el \"Nano, actualmente no 
se cubren el den por cien d e las susti
tuciones y hab!an de reforzar la planti
lla ¿Cu~ndo lavan a hacer?", se pre· 
guntan María Jesüs Mateos, Carmen 
Martín 't MarIa JoséGarda, de la fe · 
deración de Sa nidad del sindicato. 
Las nolida las agrada pero al margen 
de la intención eledora! que perciben 
en la medida. sospechan que "se van 
a centrar en determinadas catego· 
rías» ... La amp!iadón del personal tie
ne que ir desde la categorla mAs baja 
a la más alta. El hospllal es un engra· 
naje en e! que todo e! mundo es ne<e
saña y hay deficiencias de trabajado
res en muchos servicios», indican. 

«En personal, 
la Unidad 
de Dctus 
es un ente» 

El sindicato de enretmeri~ Satse tiene 
daras cuáles son !a s ne<:esidades en 
d Hosp:tal Gene/a l r"fetentes a su co
lectivo. Reclaman que en el turno de 
tarde de lunes a viernes haya tres en· 
rermeras en toda s las unidades de 
hospitalil~ción -10 mismo que los fi· 
nes de semana en el de mañana- , y 
que se incorpore una mis tanto al Ser
v:cio ce Hemato~ogia/Onco!og¡3 en el 
turno de nochecorr.o al de Urgencias. 

Respecto a la Unidad de letus 
puest,:¡ en marcha fe<:ienlemente, la 
presidenta de Salse Segovia, Sar.! Ma· 
tesanz, señala que «es un ente». "Se 
necesitarían dos enferme/as y mooi~ . 
la Oir« <;6n de Enfe/me/la asegura 
que las h" solicitado. pero no las he
mos visto. Tamb:én se ne<:üit.a mate
rialy formación». argumenta en de
dafaÓOfles a El D!o ét ScgO' .. 'o. 

SATSE 



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: 16INFORMACIÓN DE LA SEMANA 16/04/2018 al 22/04/2018
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 25.968

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 4,52

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 4,59

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 57 117 146 37 11 3 1037
Total 261 431 61 123 167 62 38 3 1146

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 25 de abril de 2018



ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACiÓN EN ESTUDIO SOBRE 

CONDICIONES LABORALES Y SALUD MENTAL EN MÉDICOS QUE EJERCEN 

LA MEDICINA EN ESPAÑA 

Soria,5 de abril de 2018 

Estimado amigo y Presidente: 

Te adjunto una encuesta sobre una investigación que lleva a cabo 

un compañero y amigo del Colegio Médico de Costa Rica, el Dr. Edén 

Galán Rodas, que además cuenta con el apoyo y el reconocimiento y aval 

ético del Consejo General. 

Se trata de un ESTUDIO SOBRE CONDICIONES LABORALES Y DE 

SALUD MENTAL EN MÉDICOS QUE EJERCEN LA MEDICINA EN ESPAÑA Y la 

participación, que te ruego, de tu Colegio sería el enviar 25 ó 30 E-mails o 

cartas del modelo que te adjunto, a otros tantos médicos (25-30) 

latinoamericanos y 25 ó 30 españoles en ejercicio, para que respondan a 

la encuesta electrónica del estudio que les llevará unos 10 minutos 

contestar y que es anónima. La encuesta no requiere mucho esfuerzo por 

lo que te ruego tu colaboración, por el compromiso que tenemos con este 

colega amigo. Así que te agradezco tu interés y si tienes dudas, contacta 

conmigo o con el Colegio de Soria. 

Un abrazo. 

. D. JOSÉ RAMÓN HUERTA BLANCO 

www.comsor.es 

Avda. Mariano Vicén 31 - 42003 - SOR lA Te\.: 975 22 29 58 Fax: 975 21 17 21 E-mail: comsor@comsor.es 



ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACiÓN EN ESTUDIO SOBRE 

CONDICIONES LABORALES Y SALUD MENTAL EN MÉDICOS QUE EJERCEN 

LA MEDICINA EN ESPAÑA 

Soria, 4 de abril de 2018 

Estimada/o amiga/o y compañera/o: 

El Colegio está colaborando para el desarrollo del estudio CONDICIONES 

LABORALES Y DE SALUD MENTAL EN MÉDICOS QUE EJERCEN LA MEDICINA EN 

ESPAÑA que dirige el Dr. Edén Galán Rodas de Costa Rica, en el marco de un estud io 

de la Universidad Ludwig-Maximilians-Universitat en Munich (Alemania) y que se 

propone investigar sobre la asociación entre las condiciones laborales y los problemas 

de salud mental en médicos latinoamericanos y españoles que ejercen en España. El 

estudio cuenta con el aval y el apoyo del Consejo General de Colegios Médicos de 

España y de nuestro Colegio. Para poder desarrollar el estudio necesitamos tu 

participación contestando una encuesta electrónica que se encuentra en el siguiente 

enlace http://condicioneslaborales.limeguery.com/915687?lang=es. 

Contestar la encuesta lleva unos diez minutos. Es totalmente anónima y 

contestarla implica el consentimiento a incluir los datos que facilite en el citado 

estudio. También adjuntamos la carta del autor y ofrecemos más información en la 

página web del Colegio (www.comsor.es) y del Consejo de Colegios Oficiales de 

Médicos de Castilla y León (www.colegiosmedicoscastillayleon.com ) o bien 

poniéndote en contacto con el Colegio te podremos enviar la documentación 

explicativa. 

Agradecemos mucho tu colaboración y participación que te ruego 

encarecidamente. 

Recibe mi más cordial saludo. 

I f¡::iJ SÍ" RE 
l' COlEGIO 
! OFICIAL 

EL PRESIDENTE 

I l~ ~~~~~~~~~~r.-:D-:. JOSÉ RAMÓN HUERTA BLANCO 

www.comsor.es 

Avda. Mariano Vicén 31 - 42003 - SORIA Te\.: 975 22 29 58 Fax: 975 21 17 21 E-mail: comsor@comsor.es 

http://condicioneslaborales.limequery.com/915687?lang=es


Condiciones laboral.es y salud mental en 
médicos que ejercen la medicina en España 

Estimado Colega: 

Soy Médico Cirujano, Investigador principal del estudio, estudiante de maestría en la Ludwig
Maximilians-Universitat en Múnich, Alemania. El investigador Senior de este estudio es la Dra. Katja 
Radon. 

El estudio. se titula "Condiciones laborales y salud mental en médicos que ejercen la medicina en 
España". Me propongo investigar acerca de la potencial asociación entre condiciones laborales y 
problemas de salud mental en médicos migrantes latinoamericanos y españoles que ejercen la medicina 
en España. Esta información permitirá implementar estrategias e intervenciones orientadas a mejorar 
la salud mental y condiciones laborales de éstos profesionales, lo cual redundará en una mejor calidad 
de atención para la población. 

Usted está invitado a participar en este estudio. Su participación es voluntaria. Aunque encuestas 
completas proveerían mejor información, puede omitir preguntas con las que no se sienta cómodo de 
responder o puede dejar de participar en cualquier momento. La encuesta solo debe tomar unos 15 
minutos. Esta encuesta es electrónica la cual se encuentra en el siguiente 
enlace: http://condicioneslaborales.limequery.com/ 915687?lang=es 
(http://condicioneslaborales.limequery.com/915687?lang=es). El completar la encuesta electrónica 
significa que nos brinda su consentimiento de participar en este estudio. Todas las respuestas a esta 
encuesta son anónimas. 

Aprecio su participación en este estudio. Si tiene preguntas sobre el estudio, puede ponerse en contacto 
con Edén Galán Rodas por email aedgarod6@gmail.com(mailto:edgarod6@gmail.com) o llame al 
(506) 8314-8834 en Costa Rica. También se puede poner en contacto con la Dra. Katja Radón por 
email akatja.radon@gmail.com(mailto:katja.radon@gmail.com). Puede conservar esta información 
para referencia personal. 

Gracias. 

Atentamente, 

Edén Galán Rodas 

Cédula: 160400357306 

Una nota sobre privacidad 
Esta encuesta es anónima. 
El registro de su respuesta en la encuesta no contiene ninguna información de identificaciÓn sobre 
ust~d, a no. ser 9.ue llna pr~nta específica de l~ ~ncuesta lo requiera, Si utiliza una clave para acceder a 
esta encuesta, por favor, asegúre~e de que no ~ea guardada con sus' respüestas. Esta contrasefla' estt . 
administrada en una base de datos diferente a la encuesta y sólo será utilizada para indicar si ha 
completado, o no, la encuesta. No existe ninguna forma de identificar las respuestas de la encuesta a 
partir de la clave. 



1. Título de la investigación: 

Condiciones laborales y salud mental en médicos migrantes 

latinoamericanos y españoles que ejercen la medicina en España 

2. Nombres y apellidos del autor 

Román Edén Galán Rodas 

3. Nombres y apellidos del tutor 

Dra. Rossana Mendoza López 

4. Resumen 

La flexibilidad laboral en el contexto global ha generado mayor precariedad 

laboral. La profesión médica no está exenta de esta problemática, y 

considerando los procesos migratorios para el ejercicio de la medicina, 

surge la necesidad de evaluar las condiciones laborales y de salud mental. 

Objetivo del estudio: determinar la potencial asociación entre condiciones 

laborales y la salud mental en médicos migrantes latinoamericanos y 

españoles. 

Metodología: el diseño del es.tudio es observacional de tipo transversal. La 

unidad de muestreo serán las Comunidades autónomas Españolas de 

Barcelona, Madrid y Valencia. Una vez seleccionados los médicos de 

manera aleatoria, se les invitará a participar de la evaluación. El tamaño 

muestral mínimo será de 300 médicos. El cuestionario será en formato 

electrónico, auto aplicado y contendrá preguntas sobre caracterización 

demográfica, condiciones laborales y de salud mental. Una vez completada 

la aplicación se procederá a analizar las respuestas. 

Los resultados de la investigación permitirán tener un diagnóstico sobre las 

condiciones laborales y de salud mental, e implementar estrategias e 

intervenciones para mejorar las condiciones laborales y de salud mental en 

los profesionales médicos. 
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5. Fundamento teórico: 

5.1. Flexibilidad y precariedad laboral 

La globalización del mercado laboral actual ha dado lugar a la reestructuración en 

las condiciones laborales en casi todo el mundo, conllevando a la flexibilidad 

laboral como una justificación para que los empleadores puedan reestructurar sus 

organizaciones y así poder seguir siendo competitivos. La flexibilidad del empleo 

ha adoptado diferentes tipos o formas, tales como la flexibilidad externa, también 

llamada numérica o cuantitativa; flexibilidad interna, funcional o cualitativa; y 

flexibilidad salarial (1). 

El incremento de la flexibilidad del empleo en cualquiera de sus formas se ha 

traducido en un crecimiento de la precariedad laboral, caracterizada por 

condiciones de empleo inadecuadas, la cual ha sido investigada principalmente a 

través de indicadores unidimensionales y más recientemente 

multidimensionales(2). Entre los indicadores unidimensionales estudiados 

tenemos a) la inseguridad laboral, definida como "la incapacidad percibida para 

mantener la continuidad laboral ante una situación de amenaza del trabajo"(3), y 

b) la temporalidad, referida a "relaciones de trabajo remunerada que no sean de 

duración ilimitada"(4), ambos indicadores se encuentran asociados con malas 

condiciones de salud, con mayor énfasis a problemas de salud mental(5). 

Existen varios enfoques o modelos que intentan explicar las diversas dimensiones 

de la precariedad del empleo, uno de ellos es el modelo del Grupo de 

Investigación en Desigualdades en Salud-Red de conocimiento de Condiciones de 

Empleo (GREDS-EMCONET, siglas del inglés: Health Inequalities Research 

Group, Employment Conditions Knowledge Network) y considera como 

dimensiones: a) la temporalidad o duración del contrato; b) falta de autonomía o 

incapacidad para las negociaciones individuales o colectivas respecto a salarios, 

horarios y cantidad de horas de trabajo; c) vulnerabilidad ante las condiciones 

laborales inadecuadas, temor al despido, trato autoritario o violento, trabajo 

obligatorio prolongado; d) deprivación económica o salarios bajos e insuficientes; 

e) derechos sociales limitados, como seguridad social, jubilación y accidentes 
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laborales; y finalmente, f) el ejercicio de los derechos ante problemas de salud, 

descanso o licencia médica, vacaciones, día libre o feriados(5, 6). 

La evidencia reporta que "en los países de altos ingresos, las condiciones de 

empleo están sujetas a las disposiciones o normas legales laborales o contratos 

de trabajo regulados; sin embargo, esto no ocurre entre los países de ingresos 

medios y bajos, donde la mayoría de los contratos de trabajo no están regulados, 

teniendo como resultado un empleo más informal, inseguro y precario" (5, 7). 

Según la 6th Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, un 12% presentan un 

contrato temporal y un 15% son autónomos o por cuenta propia (8); según el 

Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2016: un 22,6% trabajan por 

cuenta propia, considerando además que un aproximado de 134 millones de 

trabajadores cuentan con un empleo informal (9). 

La salud de los médicos y la migración médica 

La exposición a altos niveles de estrés y ansiedad en la práctica médica 

predispone a los profesionales de la medicina a presentar un mayor riesgo de 

desarrollar algún trastorno mental, evidenciándose en algunos estudios que 

reportan la presencia de estos problemas desde etapas tempranas de formación 

(estudiantes e internos de medicina y médicos residentes) (10), sumado a otros 

factores como el incremento de incidentes de agresiones contra los profesionales 

de salud tanto en atención primaria como en atención hospitalaria(11). Además, el 

impacto económico global de los problemas de salud mental calculado en el 2010 

"se estimó en US $ 2,5 billones, y el costo proyectado para el 2030 se estima en 

US $6,0 billones, siendo los países de altos ingresos los que sufren 

aproximadamente el 65% de la carga mundial" (12) y un 22% los países de 

América Latina y el Caribe(13). 

La evidencia demuestra que "Ios médicos y la población general tienen similares 

necesidades de acceso a servicios de salud" (14) y a barreras en relación a la falta 

de tiempo y costos en la atención. Sin embargo, la confidencialidad suele ser un 

factor que impacta más en el médico cuando se trata de exponer sus propios 
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problemas de salud mental ante otro médico, debido probablemente a la 

estigmatización y discriminación(15). Es por esta razón, que algunos colegios 

profesionales de medicina en Iberoamérica vienen desarrollando programas de 

atención y prevención al médico ante problemas de salud, como adicciones al 

alcohol, drogas y trastornos mentales(16, 17) 

Si bien los problemas de salud mental pueden afectar a grupos específicos como 

los migrantes, esta no es una condición determinante, y las evidencias destacan la 

presencia de algunos factores de riesgo asociados, como el sexo femenino, 

estado civil, insatisfacción laboral, inseguridad económica, empleo precario o 

desempleo, nivel educativo, mala salud física, dificultades de adaptación o 

integración cultural durante el proceso migratorio, entre otros (18). 

En lo que respecta a la migración médica: "aproximadamente tres millones de 

profesionales de la salud formados en países poco desarrollados emigraron a 

países desarrollados, estimándose que dicha formación en países desarrollados 

habría costado un promedio de USD $ 184.000 por cada profesional, lo que 

significa que los países pobres pierden $ 500 millones por costos de formación y 

los países más desarrollados habrían ahorrado unos USD $552 mil millones"(19). 

Sin embargo, las condiciones de empleo, salarios y satisfacción de vida no son 

necesariamente uniformes para los migrantes (20). En el contexto 

Latinoamericano, España es uno de los principales destinos migratorios para los 

médicos, una aproximación reciente de ello es la migración de médicos 

procedentes de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Honduras, 

en estricto orden, con las mayores tasas de médicos que se integran al Sistema 

Sanitario Español en calidad de Médicos residentes o médicos en formación para 

alguna de las 44 especialidades que ofertan cada año(21). 

El presente proyecto tiene el objetivo de generar información acerca de la 

potencial asociación entre condiciones laborales y problemas de salud mental en 

médicos migrantes latinoamericanos comparado con sus homólogos médicos 

españoles que ejercen la medicina en España. Esta información permitirá 

implementar estrategias e intervenciones orientadas a mejorar la salud mental y 
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condiciones laborales de éstos profesionales, lo cual redundará en una mejor 

calidad de atención para la población. 

6. Objetivo: 

6.1. Objetivo General: 

Determinar la asociación potencial entre condiciones laborales y salud 

mental en médicos migrantes latinoamericanos comparado con médicos 

españoles que ejercen la medicina en España. 

6.2. Objetivos específicos 

6.2.1. Describir las condiciones laborales en médicos migrantes 

latinoamericanos comparado con médicos españoles que ejercen la 

medicina en España 

6.2.2. Describir las condiciones de salud mental en médicos migrantes 

latinoamericanos comparado con médicos españoles que ejercen la 

medicina en España 

7. Metodología 

7.1. Tipo y diseño general del estudio: 

Se propone desarrollar un estudio observacional de corte transversal, 

pues el investigador no asigna las exposiciones a los sujetos 

participantes, y nos permitirá tener una aproximación al objetivo 

propuesto en un momento del tiempo 

7.2. Población diana: 

7.2.1. Población y muestra del estudio: Se considera como población de 

estudio a los médicos cirujanos que ejercen en el sistema de salud de 

España, cuya cifra aproximada asciende a 245000 médicos. 

7.2.2. Estrategia de muestreo: Considerando que los médicos 

latinoamericanos que se encuentran ejerciendo en España representan 

aproximadamente un 30% del total. Se invitará a participar a los 

médicos latinoamericanos y españoles. 

7.3. Criterios de Inclusión: 

a) Se considerarán para el estudio a los médicos migrantes 

latinoamericanos y Médicos Españoles que ejercen la medicina 
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en España, con un tiempo de residencia en España no menor a 5 

años. 

7.4. Tamaño muestral: De un total aproximado de 245 000 médicos 

colegiados, y de 73 500 médicos latinoamericanos que ejercen en 

España. Se excluirán a los médicos cuya nacionalidad sea diferente a 

Latinoamérica o España. Para el estudio, se seleccionará una 

Comunidad Autónoma, y de ella se seleccionará el número necesario de 

médicos hasta completar un número mínimo de 300 médicos: 150 

médicos latinoamericanos y 150 médicos españoles. 

7.5. Instrumentos de la recolección de información: 

Para alcanzar el objetivo del estudio se utilizaran cuestionarios validados en 

español y utilizados en investigaciones previas en diversos países de Latino 

e Iberoamérica. El cuestionario será auto-administrado o auto-aplicado, 

contendrá preguntas cerradas de selección múltiple y en escala Likert, e 

incluirá 3 módulos: 

• Módulo 1: Características socJodemográficas: incluirá preguntas 

sobre edad, sexo, residencia médica o especialidad, estado civil, 

tiempo de residencia en España. 

• Módulo 11: Cuestionario de Salud a través de la Escala PHQ-9 (por 

sus siglas en inglés Patient Health Cuestionnaire) "es una prueba 

para tamizaje de depresión, validada en idioma español, considerada 

como un instrumento confiable y válido, con una sensibilidad de un 

92% y especificidad del 89% en la detección de pacientes 

depresivos, al compararla con la escala Hamilton-D. Consta de 9 

ítems que evalúan la presencia de síntomas depresivos 

(correspondientes a los criterios DSM-IV) presentes en las últimas 2 

semanas"(22). 

• Módulo 111: Condiciones de Empleo: Escala de Precariedad laboral 

construida por el Grupo de Recerca de Desigualtats en Salut 

GREDS-EMCONET del Deparmant de Ciéncies Experimentals i de la 
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Salut de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona(23) y la VI 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (España, Europa) (24) 

Los datos demográficos serán recabados en un cuestionario elaborado 

por el investigador para este fin. 

7.6. Variables: 

Considerando los instrumentos propuestos para el estudio, a 

continuación se presenta la operacionalización de algunas de las 

variables a analizar en el estudio (Tabla 1): 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

--Variable -- -- , Tipo de variable ; Definición conceptual Definición operacional , 

Condición de 

: migrante 

, Trastornos 

mentales 

(depresivos) 

Edad 

, Sexo 

Estado Civil 

Cualitativa, 

nominal 

dicotómica 

Cualitativa, 

nominal, 

politómica 

--- ---------' 
. Condición de una persona que llega a 1 = migrante 

un país distinto del propio para ' O = nativo 

establecerse en el (Word Reference) 
'-----:---- - ------, 

"Presencia de síntomas depresivos 

- (correspondientes a los criterios DSM-

, IV) présentes e~ri las últimas 2 semanas 

según Escala PHQ-9"(22) 

1. Síndrome 
depresivo 
mayor (SDM) 

2. Otro síndrome 
depresivo 
(OSD) 

3. Síntomas 
depresivos 
positivos (SD+) 

4. Síntomas 
depresivos 
negativos (SD-) 

__ •• ____ o _______ ----1 __________ , ,_ • __ 

Cualitativa, Tiempo de existencia desde el O = 20-29 años 

1 = 30-39 años 

2 = 40-49 años 

3 ~ 50 años 

nominal, 

politómica 

Cualitativa, 

. nominal, 

politómica 

Cualitativa, 
¡ 

nominal, 

politómica 

.__ .1 

nacimiento (Word Reference) 

- ------- .- - - .. -
Condición orgánica, masculina o 

femenina (Real Academia Española, 

, RAE) 

1 = hombre 

O = mujer 

- - ~ C üñdición de-cada persona en relación -~ O~So-ltero-(a) -- - - -- ---
I 

con los derechos y obligaciones civiles 1 = Casado (a) 

I con otra persona 2 = En pareja 

3 = Divorciado (a) 

4 = Viudo (a) 
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Variable 

Nacionalidad 

. Tiempo de 

residencia 

: Tipo de variable ; Definición conceptual 

Cualitativa, 

nominal, 

, dicotómica 
1.--- - ---- -
. Cualitativa, 

. nominal, 

politómica 

Estado propio de la persona nacida o 

naturalizada en una nación (word 

reference) 

Periodo en años de residencia 

. Definición operacional 
-- - - - -- - --

O = América Latina y el 

Caribe 

, 1 = España 

0= < 5 años 

1 = 6 - 10 años 

I 2 = > 10 años 

Jornada laboral Cuantitativa, . Tiempo de duración del trabajo diario Número de horas 

¡ discreta ~ (Real Academia Española, RAE) 
------ --- - --- -- -- ------- --

Precariedad Cualitativa, Dimensión psicosocial a partir de las Escala de O a 4 puntos, 

laboral nominal, relaciones sociales que se establecen donde: 

politómica en los centros de trabajo, en tanto : 0-1: ausencia o baja 

experiencia concreta y vivencial, donde 

. la relación desigual de poder se expresa 

, en la vulnerabilidad de los 

trabajadores(23) 

precariedad 

1-2: precariedad laboral 

moderada 

2-4: precariedad laboral 

, alta 
-:--:~----:--- -- - ----=----- - - ---- - ------- -- -~- - -- - -

. Especialidad , Cualitativa, Rama de una ciencia, arte o actividad, 1 = Si 

nominal, que se ocupa de una parte limitada de O = No 

dicotómica , las mismas 0Nord Reference) 

Tipo de Especialización Médica (Residencia O = Especialidades 

. Especialidad 

Cualitativa, 

, nominal, 

politómica 

Médica) que el médico realiza en alguna Clínicas 

7.7. Trabajo de campo: 

área o rama de la medicina, cuyo 

tiempo promedio de duración oscila 

entre 3 y 5 años 

1 = Especialidades 

Quirúrgicas 

2 = Especialidades de 

ayuda diagnóstica 

3 = Especialidades de 

Salud Pública y 

Medicina Preventiva 

El trabajo de campo incluirá los siguientes pasos a realizar: 

7.7.1. Reuniones de coordinación: 

Se estableció contacto y coordinación con la Organización Médico 

Colegial de España (OMC), específicamente con la Dirección de 

Relaciones Internacionales para la realización del estudio. Se le enviará 
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el protocolo de estudio una vez aprobado por el Comité Institucional de 

Ética de la Ludwig Maximilian Universitat - München (LMU. 

7.7.2. Selección de la muestra: Se coordinará para la selección de la muestra 

dentro de la base de datos institucional de la OMC, a través de la 

Oficina de Relaciones Internacionales de la OMC. 

7.7.3. Organización del sistema de aplicación de cuestionarios online: 

Se realizará la configuración e implementación de los cuestionarios con 

los instrumentos respectivos en el servidor online de LimeSurvey 

(https://www.limesurvey.orgl). 

7.7.4. Pilotaje de cuestionarios: 

Se realizará un estudio piloto elegido por conveniencia en una localidad 

que no será incluida en el estudio, lo cual nos permitirá aplicar el 

consentimiento informado y cuestionario online. 

7.7.5. Aplicación de cuestionarios: 

Una vez aplicado el piloto, y habiendo resuelto las observaciones o 

modificaciones que surjan del mismo; procederemos con la aplicación 

del consentimiento informado y el cuestionario online desarrollado en 

LimeSurvey, previa coordinación con la OMC y las áreas responsables 

de las bases de datos de médicos para el envío del cuestionario. 

7.7.6. Difusión de los resultados: Una vez terminado el análisis de los 

resultados se hará llegar a la OMC los resultados generales de la 

investigación. 

7.8. Plan de análisis y uso de los resultados: 

Se hará un análisis descriptivo dé las variables y las variables demográficas 

usando porcentajes para aquellas variables cualitativas y análisis de tendencia 

central y de variabilidad para variables cuantitativas. Seguidamente, se 

realizará la regresión logística simple (no ajustada), posteriormente la regresión 

logística múltiple para explorar factores asociados con un mayor riesgo de 

presentar cada uno de los problemas de salud mental explorados (depresión), 

incluyendo factores como edad, sexo, nacionalidad, tiempo de trabajo en 

España, horas de trabajo, entre otras. 
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7.9. Métodos para el control de calidad y manejo de los datos (data 

management) 

Se enviará un correo electrónico a estos 300 profesionales médicos 

seleccionados para presentarles el estudio e invitarlos a participar. El envío de 

correos estará a cargo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la OMe, 

a las correspondientes direcciones de correos electrónicos que brinden los 

responsables de las bases de datos. En el servidor online de LimeSurvey, se 

implementará el cuestionario con los instrumentos exclusivamente para los 

efectos del presente proyecto, y se implementarán las siguientes acciones para 

el control de calidad y manejo de los datos: 

• Se organizará este sistema de participación online a través de un 

programa informático (Encuesta Electrónica vía LimeSurvey) que 

otorgue un código personal a cada participante que sea conocido 

sólo por él y no por los investigadores o terceros. Esto se logrará 

especificando al programa que genere un número aleatorio de 4 

dígitos cada vez que un participante ingrese al sistema haciendo 

clic en el link presentado en el mensaje de invitación electrónico. 

Se publicarán los resultados y el participante con su respectivo 

código podrá revisar el resultado de la evaluación. Se le pedirá 

además al participante que guarde o registre ese número de 

participación en un lugar seguro. 

• Es importante resaltar que no habrá manera que se pueda 

vincular ese código de participación con datos que puedan 

identificar al participante, pues el cuestionario será anónimo. Es 

decir que no podrá ser posible que los investigadores o terceros 

puedan llegar a saber desde el código de participación el nombre, 

dirección de IP, dirección de correo electrónico u otros datos que 

identifiquen al participante. 

• Para evitar duplicaciones, cada persona recibirá el correo de 

invitación con un link que sólo podrá ser activado una vez, por lo 
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que será capaz de generar sólo un número aleatorio que sólo el 

participante podrá conocer. 

• Una vez el participante haya obtenido ese código de participación 

único, se pasará al llenado del cuestionario e instrumentos del 

estudio. 

7.10. Procedimiento para garantizar los aspectos éticos: 

El proyecto será enviado al Comité Institucional de Ética de la Ludwig 

Maximilian Universitat - München (LMU) para su evaluación y aprobación; 

posteriormente a su aprobación será presentado a la Organización Médico 

Colegial de España (OMC) para su conocimiento y aprobación. 

El cuestionario del estudio inicia con un consentimiento informado online. Si la 

persona acepta participar, hará clic en un link que le llevará al cuestionario en 

formato electrónico vía LimeSurvey, el cual es completamente independiente 

de la Organización Médico Colegial de España (OMC). Los datos serán 

guardados y protegidos bajo condiciones especiales en un servidor del Hospital 

de la Ludwig Maximilian Universitat - München (LMU). 

7.11. Ventajas y desventajas 

7.11.1. Ventajas: 

• Confidencialidad y anonimato de los datos, evitando identificación y 

cualquier tipo de perjuicio a los participantes. 

• No conllevará a una doble digitación, dado que su aplicación será 

online y los datos ingresados se enviarán automáticamente a una 

base de datos de un servidor. 

• La base de datos estará lista para su análisis en tiempo real. 

• Tendremos acceso a una mayor cantidad de personas. 

7.11.2. Desventajas: 

• Posibilidad de encuestas incompletas (missing) o no respondidas. 

8. Financiamiento 

El presento estudio será autofinanciado. No obstante, el estudio forma parte 

de la beca de Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional Internacional del 
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Centro para la Salud Internacional de la Ludwig Maximilian Universitat -

München (LMU), el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y 

los Centros de Excelencia para Intercambio y Desarrollo (EXCEED). 
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10.Cronograma para el estudio 

Se propone el siguiente cronograma para la realización de las actividades 
del proyecto, de esta manera se presentarán los resultados preliminares en 
diciembre 2017 y socializar la información con la Organización Médico 
Colegial de España (OMC) entre los meses de Enero y Febrero 2018: 

Envío al Comité de 

Autorización de la aplicación por la 
OMC 
Estudio Piloto 

Trabajo de Campo 

Evaluación de los datos 

Análisis de los datos 

Diseminación de los resultados 
ante la LMU y OMC 
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XXV Congreso de medicina general y de familia.

25 años de Valores, Ciencia y Competencias

Hace 25 años que la  Sociedad Española de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG) organizó su primer Congreso. Un escenario des-
tinado a la formación continuada del médico de Atención Prima-
ria, que, con una variada y amplia oferta de contenidos, le permite  
actualizar conocimientos y habilidades,  mejorando así su desem-
peño profesional.

Año tras año, la SEMG tiene como premisa fundamental de esta 
actividad la innovación permanente, adaptándola a las demandas 
formativas de los congresistas en el marco de una constante evolu-
ción del conocimiento científico y las nuevas tecnologías.

Los comentarios recibidos y las encuestas de satisfacción señalan 
que estamos en el camino adecuado, siendo nuestro Congreso un 
referente para el colectivo médico del primer nivel asistencial.

La unión de  los valores del médico general y de familia (compro-
miso con las personas, con la sociedad, con la ciencia, con la ética, 
etc.) y una formación científica de calidad le permiten alcanzar las  
“competencias” necesarias para  el ejercicio de su profesión.

En este propósito, tenemos el interés mutuo de ofertar una forma-
ción continuada a los médicos generales y de familia de nuestro 
país, para lo que es necesaria una adecuada sinergia entre todos los 
agentes involucrados en la misma.

Para ello, desde la organización congresual de SEMG, te invitamos a 
conocer nuestro Congreso, su contenido científico, la logística y la 
estructura organizativa, y te ofrecemos la posibilidad de  colaborar 
en el mismo.

El avance del programa, incluido en este dossier, no es más que 
un punto de partida en el que se irán incluyendo y seleccionando 
aquellas actividades que den respuesta a la necesidades formativas 
y expectativas de los congresistas.

Las sugerencias, comentarios y propuestas que, entre todos vaya-
mos elaborando, contribuirán a cerrar el programa científico de  un 
exitoso congreso que alcance los objetivos propuestos, convirtien-
do los conocimientos en capacidades, con un elevado nivel de 
satisfacción para todos. Una tarea que esperamos compartir con 
vosotros.

Comité de Congresos SEMG
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Francisco José Sáez Martínez 

Vicepresidenta 2º        

Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo

Secretario General

Dr. Ramón Manuel Devesa Muñiz

Vicesecretario General

Dr. Higinio Flores Tirado

Secretaria de Información

Dra. Marta Martínez del Valle

Tesorero

Dr. Juan Jurado Moreno

Consejeros 

Dr. Benjamín Abarca Buján

Dr. Ignacio Burgos Pérez

Dr. Juan José Rodríguez Sendín

Dr. José Manuel Solla Camino
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INNOVACIONES TERAPÉUTICAS 
 
Duración: 2h 
Actualización a cargo de varios 
expertos de las últimas novedades 
terapéuticas aplicables a las patologías 
más prevalentes en Atención Primaria.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO

MESA DE CONTROVERSIA 
 
Duración: 1h  
Expertos en la materia son invitados 
a desarrollar ante el auditorio sus 
respectivos, a veces divergentes, 
puntos de vista sobre un mismo tema.

FORO DE ACTUALIZACIÓN

Duración: 2h  
Un Moderador interactúa con tres 
especialistas que exponen durante diez 
minutos los últimos avances científicos 
del tema elegido; el congresista participa 
de manera activa en el debate.

ÁREA INVESTIGACIÓN 
 
Duración: 2h  
Talleres específicos de metodología y 
apoyo a la investigación, presentación 
de proyectos de investigación y 
resultados de estudios de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de 
Familia.

TALLER 
 
Duración: 2h 
Tras una breve revisión teórica, 
se realizan de forma práctica 
procedimientos y técnicas habituales 
en la consulta del médico general y 
de familia con ayuda de simuladores y 
medios audiovisuales.

AULA 
 
Duración: 2h 
Talleres prácticos e interactivos 
dedicados a la adquisición o mejora 
de las habilidades estructuradas en 
diferentes niveles de conocimiento.

COMUNICACIONES 
 
Aportaciones de congresistas basadas 
en experiencias investigadoras, 
programas de atención y casos 
clínicos, con la intención de favorecer 
el intercambio de conocimientos.

DECISIONES A LA CABECERA 
DEL PACIENTE CON... 
 
Duración: 2h 
Orientado a adquirir conocimientos y 
habilidades en el manejo de situaciones 
frecuentes que generan ansiedad tanto 
en el médico como en el paciente y su 
familia.
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FORO MÉDICO CULTURAL 
 
Espacio dedicado a temas de contenido 
humanístico, cultural y artístico con 
referencias a la medicina.

PUESTA AL DÍA EN...  
 
Duración: 2h 
Dos expertos actualizan los 
conocimientos y últimas novedades el 
tema de referencia, interactuando con 
los asistentes.

AULA ABIERTA 
 
Duración: 1h 
Tema libre. Exposición e intercambio de 
opiniones y experiencias no recogidas 
en las actividades del Congreso. 
Actividad moderada por el Comité de 
Congresos.

AULA DE RESIDENTES 
 
Duración: 4h 
Actividad formativa desarrollada por 
el Grupo de Residentes y Jóvenes 
especialistas de la SEMG (RYJE).

CASOS CLÍNICOS 
COMENTADOS 
 
Duración: 2h 
Al hilo de un caso clínico se procede 
a exponer y debatir de manera 
secuenciada y con la participación activa 
del alumno, las recomendaciones y 
protocolos de actuación más frecuentes.

CINE FÓRUM 
 
Proyección de película que aborda un 
tema relacionado con la Medicina con 
coloquio posterior.

EL MÉDICO PREGUNTA.  
EL EXPERTO RESPONDE 
 
Duración: 2h 
Actividad formativa en la que el 
moderador solicita al experto múltiples 
cuestiones fundamentales en el tema de 
referencia.

SIMPOSIO 
 
Duración: 2h 
Presentación de novedades diagnósticas 
o terapéuticas de un tema de alto interés 
científico con exposición realizada por 
uno o varios expertos.
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10.00 h
19.00 h

SECRETARÍA TÉCNICA
Entrega de documentación.

10.00 h
14.00 h

ACTIVIDADES PRECONGRESO
1. ACTUALIZACIÓN EN HABILIDADES INDISPENSABLES EN A.P.
Formación 12x15. 12 sesiones formativas de 15 minutos cada una.

Coordinador de la actividad:
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero

OFTALMOLOGÍA

(1) Tratamiento del glaucoma
(2) Diagnóstico diferencial y tratamiento de las conjuntivitis
(3) Disminución aguda de la visión

Docente:
Dra. Ana Silvia Fernández Fernández
Oftalmóloga. Grupo Oftalmología SEMG

DERMATOLOGÍA

(4) Tratamiento de la psoriasis
(5) Diagnóstico precoz del melanoma. Medidas de prevención
(6) Diagnóstico y tratamiento de las dermatomicosis
Docente:
Dr. Manuel Galán Gutiérrez
Dermatólogo. Grupo Dermatología SEMG

URGENCIAS

(7) Valoración en urgencias del dolor lumbar agudo
(8) Actuación ante la sospecha de un ictus
(9) Diagnóstico y tratamiento de la parálisis facial
Docente:
Dra. Montserrat Suárez Ardura
Médico General y de Familia. Grupo Urgencias SEMG

REUMATOLOGÍA

(10) Tratamiento actualizado de la artrosis de rodilla
(11) Manejo en Atención Primaria de la artritis reumatoide
(12) Manifestaciones extraarticulares de las enfermedades reumáticas
Docente:
Dr. Rafael Belenguer Prieto
Reumatólogo. Grupo de Aparato Locomotor SEMG

10.00 h
14.00 h

ACTIVIDADES PRECONGRESO
2. CURSO BÁSICO DE BIOÉTICA PARA ATENCIÓN PRIMARIA
Basado en aspectos teóricos-prácticos dirigidos a médicos de Atención Primaria, 
impartido por el Grupo de Bioética de SEMG.

Coordinador y Moderador de la actividad:
Dr. Carlos Ramos Ortiz

BIOÉTICA, ¿PARA QUÉ?
Dr. Jacinto Bátiz Cantera

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y POR REPRESENTACIÓN. ¿ES ALGO 
QUE EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEBE CONOCER?
Dra. Antonia Espinosa Collado

ÉTICA EN LA PRESCRIPCIÓN
Dr. Carlos Ramos Ortiz

SEDACIÓN PALIATIVA. EUTANASIA. SUICIDIO ASISTIDO: ¿A QUE NOS 
ENFRENTAMOS?
Dr. Jonatan Miguel Carrera

CONFLICTOS ÉTICOS EN LA ADOLESCENCIA
Dª. Ana María Rivas Fernández
Dª. Andrea Gallego Valdeiglesia

LA ATENCIÓN MÉDICA AL FINAL DE LA VIDA DESDE LA ÉTICA Y LA 
DEONTOLOGÍA
Dr. Jacinto Bátiz Cantera

DEMENCIA AVANZADA Y ALIMENTACIÓN. CONFLICTOS ÉTICOS AL 
FINAL DE LA VIDA
Dra. Teresa Benedito Pérez de Inestrosa

12.00 h
14.00 h

PUESTA AL DÍA EN ...
INFECCIÓN EN EL TRACTO URINARIO. VERDADES Y MENTIRAS 

Ponentes:
Dr. Emilio López Alcina
Jefe de Servicio de Urología. Hospital General de Valencia
Dr. Fernando Mª Navarro Pellicer
Médico General y de Familia

12.00 h
14.00 h

SITUACIONES CLÍNICAS EN ...
DIABETES

PROGRAMA

JUEVES 31 DE MAYO
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12.00 h
14.00 h

DECISIONES A LA CABECERA DEL PACIENTE CON ...
MANEJO DEL PACIENTE ANCIANO FRÁGIL EN EL DOMICILIO
Ponencias:
CONCEPTO DE FRAGILIDAD. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS
Dr. Juan R. Domenech Pascual
Geriatra. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL. INTERVENCIÓN EN EJERCICIO FÍSICO. 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EN FRAGILIDAD
Dra. Silvia Forcano San Juan
Geriatra. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
Sdad. Española de Geriatría y Gerontología, (SEGG)

12.00 h
14.00 h

TALLERES
LAS 5 URGENCIAS CARDIOVASCULARES MÁS FRECUENTES
EN ATENCIÓN PRIMARIA: CÓMO SALIR DEL PASO
Con esta ponencia se trata de proporcionar a los médicos asistentes, 
las habilidades para optimizar el manejo de los pacientes que presenten 
alguna de estas “5 urgencias cardiovasculares más frecuentes en Atención 
Primaria”: mejorar su diagnóstico, así como el tratamiento y posterior 
derivación, de ser necesario a las urgencias hospitalarias.

Docente:
Dr. Vicente Palomo Sanz
Médico General y de Familia. Grupo Cardiovascular SEMG

URGENCIAS Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN EN ASISTENCIA INMEDIATA
El objetivo de este taller práctico es dotar al alumno de una sistemática de 
trabajo que le permita reconocer al paciente grave, realizar un diagnóstico 
de aproximación e iniciar el tratamiento de cualquier urgencia o emergencia 
que pueda presentarse en el ámbito de la Atención Primaria, con el objetivo 
de evitar un deterioro irrev ersible o un desenlace fatal en sus pacientes.
Docentes:
Dra. Marta Martínez del Valle
Médico General y de Familia. Grupo de Urgencias SEMG
Dr. Santiago Taboada Rivas
Médico General y de Familia. Grupo de Residentes y Jóvenes Especia-
listas (RYJE) SEMG

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN EL PACIENTE EPOC
Docentes:
Dr. Ignacio Aguilar Martín
Médico General y de Familia. Grupo Respiratorio SEMG
Dra. Aurora Santamaría Godoy
Médico General y de Familia. Grupo Respiratorio SEMG

12.00 h
14.00 h

AULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
ECOGRAFÍA DERMATOLÓGICA
Docente:
Dr. Fernando Alfageme Roldán
Dermatólogo. Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid

14.00 h
16.00 h COMIDA DE TRABAJO

16.00 h
18.00 h

CASOS CLÍNICOS COMENTADOS:
PACIENTE CON ÚLCERA VENOSA ¿CÓMO SE PUEDE TRATAR EN 
ATENCIÓN PRIMARIA?
El objetivo es revisar las novedades terapéuticas para el abordaje del 
tratamiento de las úlceras venosas a través de casos clínicos presentados 
por un especialista y ampliar los conocimientos prácticos para saber que 
tipo de lesiones se pueden tratar desde Atención Primaria y cuál sería 
su tratamiento ideal a través de la discusión de diversos casos clínicos 
presentados.

Ponentes:
Dr. Xavier Cabot Durán
Jefe de Servicio de Cirugía Vascular Hospital Platón. Barcelona
Dr. Fernando Pérez Escanilla
Médico General y de Familia. Centro de Salud San Juan. Salamanca

16.00 h
18.00 h

INNOVACIONES TERAPEUTICAS EN ...
NUEVOS PARADIGMAS EN LA DEPRESIÓN: LA RECUPERACIÓN 
FUNCIONAL DEL PACIENTE A DEBATE
Moderador:
Dr. Lorenzo Armenteros del Olmo
Médico General y de Familia. Grupo Salud Mental SEMG
Ponencias:
ACERCAMIENTO CLÁSICO DEL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. LA 
DEPRESIÓN EN LOS AÑOS 90
Dr. Lorenzo Armenteros del Olmo
Médico General y de Familia. Grupo Salud Mental SEMG

EL NUEVO ENFOQUE DESDE LA PSIQUIATRÍA. EL MECANISMO DE 
ACCIÓN MULTIMODAL 
Dr. Luis F. Callado 
Departamento de Farmacología. UPV/EHU. CIBERSAM

LA RECUPERACIÓN FUNCIONAL DEL PACIENTE Y QUE APORTA 
VORTIOXETINA
Dr. Pedro Iborra Giner
Psiquiatra. Consellería de Sanidad. Comunidad Valenciana

16.00 h
18.00 h

PUESTA AL DÍA EN ...
DIABETES: HACIENDO FÁCIL LO DIFÍCIL
Ponente:
Dr. Angel Modrego Navarro
Médico General y de Familia. Centro de Salud Buenavista. Toledo

16.00 h
18.00 h

COMUNICACIONES. CASOS CLÍNICOS
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16.00 h
18.00 h

TALLERES
LAS 5 URGENCIAS CARDIOVASCULARES MÁS FRECUENTES
EN ATENCIÓN PRIMARIA: CÓMO SALIR DEL PASO
Docente:
Dr. Vicente Palomo Sanz
Médico General y de Familia. Grupo Cardiovascular SEMG

URGENCIAS Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN EN ASISTENCIA INMEDIATA
Docentes:
Dr. Francisco Javier Fonseca del Pozo
Médico General y de Familia. Grupo de Urgencias SEMG
D. José Manuel Cuervo Menéndez
DUE. Grupo de Urgencias SEMG

QUÉ HACER ANTE UNA FRACTURA OSTEOPORÓTICA. RESOLVIENDO 
SUS DUDAS

Ponencias:
PACIENTES DE ALTO RIESGO DE FRACTURA. ¿CÓMO EVITAR LA PRIME-
RA FRACTURA?
Dr. José Carlos Bastida Calvo
Médico General y de Familia. Centro de Salud de Marín. EOXI Pontevedra

MANEJO DEL PACIENTE CON FRACTURA. LA PREVENCIÓN SECUNDARIA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Dra. Cristina Carbonell Abella
Médico de Familia. Centro de Salud Vía Roma. Barcelona

¿POR QUÉ MI PACIENTE SIGUE ACUDIENDO CON DOLOR? MANEJO 
FARMACOLÓGICO DEL DOLOR CRÓNICO

Docentes:
Dra. Ana Belén Mencías Hurtado
Especialista en Rehabilitación y Medicina Física. Unidad del Dolor. Hospi-
tal Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.
Dr. Alberto Freire Pérez
Médico General y de Familia. Grupo del Dolor SEMG

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN EL PACIENTE EPOC
Docentes:
Dr. Ignacio Aguilar Martín
Médico General y de Familia. Grupo Respiratorio SEMG
Dra. Aurora Santamaría Godoy
Médico General y de Familia. Grupo Respiratorio SEMG

16.00 h
18.00 h

REHABILITACIÓN DEL SUELO PÉLVICO
Docentes:
Dra. Silvia Gómez García
Médico General y de Familia. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
D. Francisco Javier Serrano Aguilar
DUE Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

16.00 h
18.00 h

AULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
MIS MEJORES RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX
Docente:
Dr. Manuel Carmona Calderón
Radiólogo. Hospital Don Benito Villanueva, Badajoz

18.00 h
18.30 h CAFÉ en área de exposición

18.30 h
20.00 h

FORO DE ACTUALIZACIÓN:
TOMA DE DECISIONES SOBRE ANTICOAGULACIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
Moderador:
Dr. Diego Agustín Vargas Ortega
Médico General y de Familia. Coordinador Grupo de Anticoagulación 
SEMG
Ponencias:
PROTEGE A TUS PACIENTES DEL ICTUS. USO RESPONSABLE DE LOS 
ACOD
Dr. Vivencio Barrios Alonso
Cardiólogo. Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid

ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTES RENALES
Dr. José Luis Górriz Teruel
Nefrólogo. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

SEGUIMIENTO SEGURO Y EFICAZ DEL PACIENTE CON ACOD
Dra. Isabel Egocheaga Cabello
Médico General y de Familia. Centro de Salud Isla de Oza. Madrid

18.30 h
20.00 h

EL MÉDICO PREGUNTA. EL EXPERTO RESPONDE
ASMA Y EPOC
Ponentes:
Dr. Fernando Gómez Ruiz
Médico General y de Familia. Grupo Respiratorio SEMG
Dra. Enriqueta Quesada Yáñez
Médico General y de Familia. Grupo Respiratorio SEMG

JUEVES 31 DE MAYO

PROGRAMA
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18.30 h
20.00 h

CASOS CLÍNICOS COMENTADOS:
S.O.S. TENGO UNA EMBARAZADA EN MI CONSULTA
El objetivo es revisar el abordaje de los tratamientos que le damos a 
nuestras pacientes embarazadas en las consultas de AP. Centraremos 
la sesión en las consultas más  abituales de demanda en patología 
aguda, dado que en la crónica el seguimiento suele ser hospitalario, 
a través de casos clínicos por aparatos. Recordaremos el sistema de 
clasificación más conocido del riesgo teratogénico (FDA) y por último 
haremos un resumen de los fármacos de elección por familias y según 
trimestres de gestación.
Ponentes:
Dra. Eva María Abarca Esperón
Médico General y de Familia. Grupo RYJE
Dra. Vanesa Domenech Miguel
Médico General y de Familia. Grupo RYJE
Dra. Mª Jesús Vázquez Doce
Médico General y de Familia. Grupo RYJE

18.30 h
20.00 h

TALLERES
TRATAMIENTOS TÓPICOS EN DOLOR NEUROPÁTICO PERIFÉRICO
Docentes:
Dra. Beatriz Martínez Larios
Medico General de Familia. Centro de Salud El Ejido. Almería
Dr. Fernando Albiñana Fernández
Médico General y de Familia. Centro de Salud Ruzafa. Valencia

DR. PRIMARIA FRENTE AL DR. GOOGLE
Google se ha convertido en la principal fuente de información de salud 
para la población, hasta el punto de que la mayoría de los pacientes 
consultan con el popular buscador antes y después de la consulta. La 
cuestión es cómo orientar al paciente en la búsqueda de información 
de calidad. En este taller aprenderemos a cómo aprovechar internet y 
las RRSS para mejorar la colaboración con el paciente. Páginas que se 
pueden recomendar. Cómo conseguir una buena reputación digital: 
páginas de valoración de médicos, uso eficaz de las RRSS. Cómo 
elaborar nuestros propios contenidos online de salud. Cómo hacer un 
video desmontando un bulo, subirlo y compartirlo en RRSS.
Docente:
D. Carlos Mateos Cidoncha
Coordinador de #SaludsinBulos y Director de la Agencia COM SALUD

18.30 h
20.00 h

DEBATE CON EL EXPERTO EN ...
COMO IDENTIFICAR COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS
EN EL ÁMBITO FAMILIAR
Ponente:
Dr. Lorenzo Armenteros del Olmo
Médico General y de Familia. Grupo de Salud de la Mujer SEMG

18.30 h
20.00 h

PUESTA AL DÍA EN ...
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
Ponentes: 
Dr. Leonel Arguello Yrigoyen
Epidemiólogo. Nicaragua 
Dra. María Sanz Almazán 
Médico General y de Familia. Grupo RYJE SEMG 
Dra. Berta Tijero Rodríguez 
Médico General y de Familia. Grupo RYJE SEMG

18.30 h
20.00 h

PUESTA AL DÍA EN...
TABAQUISMO
Ponentes:
Dr. Andrés Zamorano Tapia
Médico General y de Familia. Representante SEMG en CNPT
Dra. Isabel Nerín de la Puerta
Unidad de Tabaquismo FMZ. Cátedra de estilos de vida y hábitos 
saludables SEMG.Universidad de Zaragoza
Dra. Andrea Gallego Valdeiglesia
Coordinadora del Grupo de Tabaquismo de la SEMG

18.30 h
20.00 h

AULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
ECOGRAFÍA ¿QUÉ APORTA LA ECOGRAFÍA EN EL DOLOR ABDOMINAL?
Docentes:
Dr. Manuel Devesa Muñiz
Médico General y de Familia. Sección de Ecografía SEMG
Dr. José Manuel Solla Camino
Médico General y de Familia. Sección de Ecografía SEMG

18.30 h
20.00 h

PRESENTACIÓN DE GUÍAS Y CONSENSOS
1. CONSENSO DE DM2 Y RCV ANDALUZ

2. NUEVAS GUÍAS DIVULGATIVAS DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA 
ATENCION PRIMARIA

Moderadora:
Dra. Mª Guadalupe Blay Cortés 
Grupo de Nutrición SEMG

Ponente: 
Dr. Javier Aranceta Bartrina 
Universidad de Navarra. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC)

20.15 h ACTO DE INAUGURACIÓN
CONFERENCIA “LA SALUD Y EL BIG DATA” 
Dr. Julio Mayol Martínez 
Director Médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos 
Profesor Titular de Cirugía Universidad Complutense de Madrid (UCM)
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10.00 h
12.00 h

SIMPOSIO
EPOC
Moderador:
Dr. Manuel C. González Sal
Médico General y de Familia. Centro de Salud Padre Jofre. Valencia
Ponentes:
Dr. Diego Agustín Vargas Ortega
Médico General y de Familia. Hospital de Alta Resolución El Toyo. Almería
Dr. Francisco Emilio Juan Alcaraz 
Médico General y de Familia. Centro de Salud de Los Alcázares. Murcia

10.00 h
12.00 h

FORO DE ACTUALIZACIÓN: 
INSUFICIENCIA CARDIACA

10.00 h
12.00 h

FORO DE ACTUALIZACIÓN:
ARTROSIS Y COMORBILIDADES: ÚLTIMAS EVIDENCIAS DE EFICACIA 
Y SEGURIDAD
Moderador:
Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma
Presidente de SEMG
Ponencias:
FISIOPATOLOGÍA DE LA ARTROSIS
Dr. Miguel Belmonte Serrano
Reumatólogo. Jefe Sección de Reumatología. Hospital General Universi-
tario de Castellón

EFECTO SINTOMÁTICO Y MODIFICADOR DEL CURSO DE LA ENFER-
MEDAD DE CONDROITÍN SULFATO: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS MOSAIC Y CONCEPT
Dr. José Caballero Vega
Médico General y de Familia. Centro de Salud Santa Fe. Granada

VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR DE LOS TRATAMIENTOS 
PARA LA ARTROSIS
Dr. Pedro Zapater Hernández
Unidad de Farmacología Clínica. Hospital General Universitario de 
Alicante

UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS Y RIESGO DE COMORBILIDADES
Dr. Juan Antonio Martín Jiménez
Médico General y de Familia. Centro de Salud Buenavista. Toledo

10.00 h
12.00 h

PUESTA AL DÍA EN ...
HEPATITIS C
Ponentes:
Dr. Fernando Pérez Escanilla
Médico General y de Familia. Centro de Salud San Juan. Salamanca
Dr. Ignacio Aguilar Martín
Médico General y de Familia. Centro de Salud El Ejido Norte. Almería
Dra. Carmen Navascúes
Médico adjunto del Servicio de Digestivo. Hospital Universitario Central 
de Asturias (HUCA)

10.00 h
12.00 h

COMUNICACIONES. ORIGINALES ORALES

10.00 h
12.00 h

TALLERES
QUÉ HACER ANTE UNA FRACTURA OSTEOPORÓTICA. RESOLVIENDO 
SUS DUDAS

Ponencias:
PACIENTES DE ALTO RIESGO DE FRACTURA. ¿CÓMO EVITAR LA PRIME-
RA FRACTURA?
Dr. José Carlos Bastida Calvo
Médico General y de Familia. Centro de Salud de Marín. EOXI Pontevedra

MANEJO DEL PACIENTE CON FRACTURA. LA PREVENCIÓN SECUNDARIA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Dra. Cristina Carbonell Abella
Médico de Familia. Centro de Salud Vía Roma. Barcelona

TRATAMIENTOS TÓPICOS EN DOLOR NEUROPÁTICO PERIFÉRICO
Docentes:
Dra. Beatriz Martínez Larios
Medico General de Familia. Centro de Salud El Ejido. Almería
Dr. Fernando Albiñana Fernández
Médico General y de Familia. Centro de Salud Ruzafa. Valencia

HACIA LA SIMPLIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE DIABÉTICO
Docentes:
Dra. Isabel Egocheaga Cabello
Médico General y de Familia. Grupo Diabetes SEMG
Dra. Yasmín Drak Hernández
Médico General y de Familia. Centro de Salud Los Rosales, Villaverde. Madrid

VIERNES 1 DE JUNIO

PROGRAMA
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EL RIESGO CARDIOVASCULAR MÁS ALLÁ DEL ALTA HOSPITALARIA: LA 
AMENAZA CONTINÚA
Docentes:
Dr. Vivencio Barrios Alonso
Cardiólogo. Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid
Dr. Manuel Mozota Núñez
Médico General y de Familia. Centro de Salud de Noaín. Navarra  

INDIVIDUALIZANDO EL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE ASMÁTICO
Docentes:
Dra. Antonia Ortega Pérez 
Médico General y de Familia. Grupo de Respiratorio SEMG
Dr. José Miguel Valero Pérez
Médico General y de Familia. Grupo de Respiratorio SEMG

10.00 h
12.00 h

TALLERES
ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
Actividad eminentemente práctica donde podrás disfrutar y al mismo 
tiempo entrenarte en escenarios reales de nuestra práctica habitual. 
Valorar la seguridad de la escena; practicar el volteo, la maniobra de 
Reütek, la retirada el casco; aproximación ABCDE; traslado del paciente; 
código trauma.
Docentes:
Dr. Higinio Flores Tirado
Médico General y de Familia. Grupo de Urgencias SEMG
Dr. Teodoro Gómez Rodríguez
Médico General y de Familia. Grupo de Urgencias SEMG

10.00 h
12.00 h

AULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
ECOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO
Docentes:
Dr. Juan Pablo Barceló Galíndez
Médico General y de Familia. Sección de Ecografía SEMG

12.00 h
12.30 h CAFÉ en área de exposición

12.30 h
14.30 h

SIMPOSIO PFIZER
NUEVOS HORIZONTES DE LA VACUNACIÓN CON PCV13 EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

12.30 h
14.30 h

PUESTA AL DÍA EN...
¿CONOCEMOS REALMENTE LA GOTA?
Ponentes:
Dr. Antonio Torres Villamor
Médico General y de Familia. Centro de Salud Arroyo de la Media Legua. Madrid
Dr. Carlos Bastida Calvo
Médico General y de Familia. Centro de Salud Marín. Pontevedra

12.30 h
14.30 h

FORO DE ACTUALIZACIÓN:
TRATAMIENTO DE LA DIABETES. ¿ESTÁN PERDIENDO EFICACIA LOS 
ANTIDIABETICOS?¿SON TODOS IGUALES?
Moderador:
Dr. Benjamín Abarca Buján
Médico General y de Familia.
Ponente:
Dr. Javier Gamarra Ortiz
Médico General y de Familia. Centro de Salud Medina del Campo Rural. 
Valladolid

12.30 h
14.30 h

CASOS CLÍNICOS COMENTADOS
CONTROL DEL PACIENTE CON EPOC. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
Docentes:
Dr. Mario Bárcena Caamaño
Médico General y de Familia. Grupo Respiratorio SEMG.
Dr. Andrés Zamorano Tapia
Médico General y de Familia. Grupo Respiratorio SEMG

12.30 h
14.30 h

COMUNICACIONES. ORIGINALES PÓSTER
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VIERNES 1 DE JUNIO

PROGRAMA

12.30 h
14.30 h

TALLERES
DERMATOLOGÍA PRÁCTICA EN LA CONSULTA DEL MÉDICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA
Docentes:
Dr. Rafael Sánchez Camacho
Residente de MFyC (R3). Grupo de Dermatología SEMG
Dr. Juan Jurado Moreno
Médico General y de Familia. Grupo de Dermatología SEMG

URGENCIAS Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN EN ASISTENCIA INMEDIATA
Docentes:
Dr. César Luis Roza Alonso
Médico General y de Familia. Grupo de Urgencias SEMG 
Dra. Uxia Olveira García
Médico General y de Familia. Grupo de Residentes y Jóvenes Especia-
listas (RYJE) SEMG 

¿POR QUÉ MI PACIENTE SIGUE ACUDIENDO CON DOLOR? MANEJO 
FARMACOLÓGICO DEL DOLOR CRÓNICO
Docentes:
Dra. Ana Belén Mencías Hurtado
Especialista en Rehabilitación y Medicina Física. Unidad del Dolor. Hospi-
tal Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.
Dr. Alberto Freire Pérez
Médico General y de Familia. Grupo del Dolor SEMG

INDIVIDUALIZANDO EL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE ASMÁTICO
Docentes:
Dra. Antonia Ortega Pérez 
Médico General y de Familia. Grupo de Respiratorio SEMG
Dr. José Miguel Valero Pérez
Médico General y de Familia. Grupo de Respiratorio SEMG

QUÉ HACER ANTE UNA FRACTURA OSTEOPORÓTICA. RESOLVIENDO 
SUS DUDAS

Ponencias:
PACIENTES DE ALTO RIESGO DE FRACTURA. ¿CÓMO EVITAR LA PRIME-
RA FRACTURA?
Dr. José Carlos Bastida Calvo
Médico General y de Familia. Centro de Salud de Marín. EOXI Pontevedra

MANEJO DEL PACIENTE CON FRACTURA. LA PREVENCIÓN SECUNDARIA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Dra. Cristina Carbonell Abella
Médico de Familia. Centro de Salud Vía Roma. Barcelona

REHABILITACIÓN DEL SUELO PÉLVICO
Docentes:
Dra. Silvia Gómez García
Médico General y de Familia. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
D. Francisco Javier Serrano Aguilar
DUE Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

12.30 h
14.30 h

AULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
RADIOLÓGIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL MEDIANTE RADIOLOGIA
SIMPLE, TAC Y RESONANCIAS……. HECHA FÁCIL
Docente:
Dr. José Carlos Sánchez Sánchez
Radiólogo. Director Área Integrada de Gestión Diagnóstico por 
la Imagen. Empresa Pública Hospital Poniente. Almería

14.30 h
16.00 h COMIDA DE TRABAJO

16.00 h
18.00 h

AULA DE RESIDENTES I
Actividad formativa desarrollada por el Grupo de Residentes y Jóvenes 
Especialistas de la SEMG (RYJE):
Ponencias:
APROXIMACIÓN A LA EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA: POLITRAU-
MA, QUEMADOS Y ACCIDENTES MÚLTIPLES
Ponente:
Dra. María Lara Moyano
Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas (RYJE) SEMG

GINECOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA (ANTICONCEPCIÓN, SEGUI-
MIENTO DEL EMBARAZO, ALTERACIONES DEL CICLO MENSTRUAL Y 
MENOPAUSIA)
Ponente:
Dra. Carmen Sánchez Peinador
Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas (RYJE) SEMG
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16.00 h
18.00 h

CASOS CLÍNICOS COMENTADOS:
DOCTOR, QUÉ SUPLICIO DE NOCHES. NO DUERMO MÁS DE 4 HORAS
Docente:
Dr. Fernando Gonçalves Estella 
Grupo de Salud Mental SEMG

16.00 h
18.00 h

AREA I+D SEMG
¿NOS MIENTEN EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS? TALLER DE LECTURA CRÍTICA
Grupo de Investigación y de Bioética de la SEMG. 
Objetivos: Conocer y manejar las principales herramientas para leer 
sistemáticamente cualquier trabajo de investigación y guía de práctica 
clínica. Identificar los aspectos clave de un trabajo de investigación. 
Familiarizarse con las clasificaciones de los niveles de evidencia. Guía 
práctica para hacer una lectura crítica de forma rápida y eficaz de toda 
la información que llega a diario a nuestras manos.
Coordinadora:
Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo
Ponentes:
Dr. Carlos Ramos Ortiz
Dr. Jonatan Miguel Carrera
Dra.  Violeta Rodríguez Rodríguez
Dra. María Sanz Almazán

16.00 h
18.00 h

MESA CRONICIDAD
PACIENTES Y CUIDADORES, ¿EL EJE DE LA CRONICIDAD?. PRESENTA-
CIÓN RESULTADOS ESTUDIO OPEN CRONIC

16.00 h
18.00 h

TALLERES
DERMATOLOGÍA PRÁCTICA EN LA CONSULTA DEL MÉDICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA / DERMATOSCOPIA
Docentes:
Dr. Rafael Sánchez Camacho
Médico General y de Familia. Grupo de Dermatología SEMG
Dr. Juan Jurado Moreno
Médico General y de Familia. Grupo de Dermatología SEMG

TRATAMIENTOS TÓPICOS EN DOLOR NEUROPÁTICO PERIFÉRICO
Docentes:
Dra. Beatriz Martínez Larios
Medico General de Familia. Centro de Salud El Ejido. Almería
Dr. Fernando Albiñana Fernández
Médico General y de Familia. Centro de Salud Ruzafa. Valencia

HACIA LA SIMPLIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 
DIABÉTICO
Docentes:
Dra. Isabel Egocheaga Cabello 
Médico General y de Familia. Grupo Diabetes SEMG
Dra. Yasmín Drak Hernández
Médico General y de Familia. Centro de Salud Los Rosales, Villaverde. Madrid

EL RIESGO CARDIOVASCULAR MÁS ALLÁ DEL ALTA HOSPITALARIA: LA 
AMENAZA CONTINÚA
Docentes:
Dr. Vivencio Barrios Alonso
Cardiologo. Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid
Dr. Manuel Mozota Núñez
Médico General y de Familia. Centro de Salud de Noaín. Navarra

ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
Docentes:
Dr. Higinio Flores Tirado
Médico General y de Familia. Grupo de Urgencias SEMG
Dr. Teodoro Gómez Rodríguez
Médico General y de Familia. Grupo de Urgencias SEMG

DISFUNCIÓN TIROIDEA. CONTROL EN ATENCIÓN PRIMARIA
Docentes:
Dr. José Muñoz Márquez
Médico General y de Familia. Grupo de Patología Tiroidea SEMG
Dra. Mª del Carmen Millón Ramírez
Médico General y de Familia. Grupo de Patología Tiroidea SEMG
Dra. Griselda Portela Dacosta
Médico General y de Familia. Grupo de Patología Tiroidea SEMG

16.00 h
18.00 h

AULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
LA RADIOLOGÍA TORÁCICA EN LA CARDIOPATICA ADQUIRIDA:
UNA HERRAMIENTA VÁLIDA
Docente:
Dr. José Carlos Sánchez Sánchez
Radiólogo. Director Área Integrada de Gestión Diagnóstico 
por la Imagen. Empresa Pública Hospital Poniente. Almería
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10.00 h
12.00 h

MESA PROFESIONAL
ASISTENCIA SANITARIA PERSONALIZADA: AVANZANDO HACIA 
UNA ATENCIÓN MÁS HUMANA DEL PACIENTE CRÓNICO

10.00 h
12.00 h

FORO MÉDICO CULTURAL
HABILIDADES EN SALUD SEXUAL PARA ATENCIÓN PRIMARIA
Ponentes:
Dr. Luis Angel Prieto Robisco
Médico General y de Familia. Sexólogo Clínico. Jefe de Servicio SAP. 
A Carballeira. Orense
Dª Silvia García Ríos
DUE. Master en terapia de pareja y sexologa. Psicoterapeuta   

10.00 h
12.00 h

TALLERES
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.
CIRUGÍA DE LA HERIDA SIMPLE Y COMPLICADA
Se iniciará con un taller básico y fundamental, para el inicio en la 
formación de actividades encuadrables en la CM, encadenando 
con un segundo taller avanzado en el que, a través de la práctica 
de las técnicas de cirugía escisional, y de forma escalonada, con 
una dificultad progresiva, habilitar a los asistentes para la práctica del 
abordaje quirúrgico del quiste epidérmico y del lipoma. Serán los 
propios asistentes los que decidan, acorde con sus conocimientos y 
capacidades, a cuál de ellos asistir.

Docentes:
Dr. Radwan Abou-Assali Boasly
Médico General y de Familia. Grupo de Cirugía Menor SEMG
Dr. Luis Manuel López Ballesteros
Médico General y de Familia. Grupo de Cirugía Menor SEMG
Dª Reyes Gil Martín
DUE. Grupo de Cirugía Menor SEMG

DERMATOLOGÍA PRÁCTICA EN LA CONSULTA DEL MÉDICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA / DERMATOSCOPIA
Docentes:
Dr. Rafael Sánchez Camacho
Médico General y de Familia. Grupo de Dermatología SEMG
Dr. Juan Jurado Moreno
Médico General y de Familia. Grupo de Dermatología SEMG

ATENCIÓN AL PARTO EXTRAHOSPITALARIO
Objetivos:
Aportar los conocimientos y las habilidades necesarias para la correcta 
aplicación en atención primaria del protocolo de atención a un parto 
de urgencia. Conocer lo que es un parto de urgencia y las potenciales 
complicaciones materno fetales. Facilitar los conocimientos sobre la 
actuación y técnicas necesarias para la asistencia a un parto.
Proporcionar una guía rápida de actuación ante un parto inminente 
de urgencia. Conocer el material necesario para la asistencia al parto 
de urgencia. Conocer técnicas y actuaciones para la asistencia a la 
gestante de parto y en el posparto inmediato. Conocer técnicas y 
actuaciones para la asistencia al neonato en un parto de urgencia.

Docentes:
Dª María Soledad García Atalaya
Dª Ascensión Galán Barrio
Matronas del EOXI. Lugo. Servicio Gallego de Salud

10.00 h
12.00 h

TALLERES
PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Seguramente te preguntes muchas veces qué hacer ante algunas 
patologías de cabeza y cuello. 
¿Conoces cómo se tratan las patologías de la boca, la cara y el cuello? 
Este taller te ayudará a diagnosticar, tratar y, sobre todo, conocer cómo 
derivar a los pacientes con estas patologías al Servicio adecuado

Docentes:
Dr. José Luis López-Cedrún Cembranos
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Jefe de Servicio. Complejo 
Hospitalario Universitario. A Coruña
Dr. Ramón Luaces Rey
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Complejo Hospitalario Univer-
sitario. A Coruña

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Docente:
Dr. Miguel González Sánchez
Neurólogo Hospital General San Jorge. Huesca. Grupo RYJE SEMG

10.00 h
12.00 h

AREA I+D SEMG. TALLERES
CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN Y NO MORIR EN EL INTENTO
Ponente:
Dr. Carlos Yair Durán Martínez
Médico General y de Familia. Grupo MAI SEMG
Dr. Francisco Ortiz Sánchez
Médico General y de Familia. Grupo Informática SEMG
Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo
Médico General y de Familia. Grupo MAI SEMG

PROGRAMA

SÁBADO 2 DE JUNIO
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SÁBADO 2 DE JUNIO

12.30 h
14.30 h

TALLERES
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. CIRUGÍA 
MENOR ESCISIONAL Y DEL LIPOMA
Docentes:
Dr. Radwan Abou-Assali Boasly
Médico General y de Familia. Grupo de Cirugía Menor SEMG
Dr. Luis Manuel López Ballesteros
Médico General y de Familia. Grupo de Cirugía Menor SEMG
Dª Reyes Gil Martín
DUE. Grupo de Cirugía Menor SEMG

EXPLORACIÓN DE HOMBRO
Docente:
Dr. Juan de Felipe Gallego
Traumatólogo. Grupo Aparato Locomotor SEMG

ATENCIÓN AL PARTO EXTRAHOSPITALARIO
Docentes:
Dª María Soledad García Atalaya
Dª Ascensión Galán Barrio
Matronas del EOXI. Lugo. Servicio Gallego de Salud

PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
Docentes:
Dr. José Luis López-Cedrún Cembranos
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Jefe de Servicio. Complejo 
Hospitalario Universitario. A Coruña
Dr. Ramón Luaces Rey
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Complejo Hospitalario Univer-
sitario. A Coruña

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Docente:
Dr. Miguel González Sánchez
Neurólogo Hospital General San Jorge. Huesca. Grupo RYJE SEMG 

DP-SEMG: UNA HERRAMIENTA QUE TIENES QUE CONOCER 
Docentes:
Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma
Presidente SEMG
Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo
Vicepresidenta 2ª SEMG

10.00 h
12.00 h

AULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
ECOGRAFÍA MÚSCULO ESQUELÉTICA
Docente:
Dr. Fernando Jiménez Díaz
Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Profesor 
de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad 
de Castilla La Mancha

10.00 h
12.00 h

SEMG SOLIDARIA 

11.30 h
12.30 h

ASAMBLEA GENERAL DE LA SEMG

12.00 h
12.30 h CAFÉ en área de exposición

12.30 h
14.30 h

EL MÉDICO PREGUNTA. EL EXPERTO RESPONDE 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. PUNTOS CLAVE

12.30 h
14.30 h

AULA DE RESIDENTES II
Ponencias:
MANEJO DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
Ponente:
Dra. María Varela Patiño
Dr. Rodrigo Santos Santamarta
Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas (RYJE) SEMG

PRINCIPALES PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
Ponente:
Dra. Andrea Barcia Losada
Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas (RYJE) SEMG
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12.30 h
14.30 h

AREA I+D SEMG
CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN Y NO MORIR EN EL INTENTO
Ponentes:
Dr. Carlos Yair Durán Martínez
Médico General y de Familia. Grupo MAI SEMG

Dr. Francisco Ortiz Sánchez
Médico General y de Familia. Grupo Informática SEMG

Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo
Médico General y de Familia. Grupo MAI SEMG

12.30 h
14.30 h

AULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
ECOGRAFÍA BÁSICA DE LA MAMA
Docente:
Dr. Camilo Fuster Palacio
Médico General y de Familia. Grupo Ecografía SEMG
Dr. Javier Duran Rodríguez 
Médico General y de Familia. Grupo Ecografía SEMG 

14.30 h
16.00 h COMIDA DE TRABAJO

16.00 h
18.00 h

FORO MÉDICO CULTURAL - CINE FÓRUM
Proyección de la película “La Historia de Jan”

16.00 h
18.00 h

TALLERES
EXPLORACIÓN DE RODILLA
Docente:
Dr. Juan de Felipe Gallego
Traumatólogo. Grupo Aparato Locomotor SEMG

ATENCIÓN AL PARTO EXTRAHOSPITALARIO
Docentes:
Dª María Soledad García Atalaya
Dª Ascensión Galán Barrio
Matronas del EOXI. Lugo. Servicio Gallego de Salud

PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
Docentes:
Dr. José Luis López-Cedrún Cembranos
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Jefe de Servicio. Complejo 
Hospitalario Universitario. A Coruña
Dr. Ramón Luaces Rey
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Complejo Hospitalario Univer-
sitario. A Coruña

20.00 h ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
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Dirección 
Dra. M. Gállego, Sección de Parasitología, Fac. Farmacia y 
Ciencias de la Nutrición (UB), Barcelona 
(mgallego@ub.edu) e ISGlobal 
Dra. C. Muñoz, Servicio de Microbiología, HSCSP, Dep. 
Genética y Microbiología (UAB), Barcelona 
(cmunoz@santpau.cat) 
 

Secretaría 
Dra. Cristina Ballart, Sección de Parasitología, UB, 
Barcelona (cristinaballartferrer@ub.edu) e ISGlobal 
Teléfono 934024502 
 

Profesorado 
Dra. A. Abras, Parasitología (UB), ISGlobal y Lab. 
Ictiología Genética( UdG) 
Dra. JC. Ballart, Parasitología (UB) e ISGlobal, 
Dña. A. Fernández, Microbiología, HSCSP, Parasitología 
(UB), ISGlobal 
Dra. M. Gállego, Parasitología (UB) e ISGlobal 
Dr. J. Gascón, Medicina Tropical y Salud Internacional, 
Hospital Clínic, Dep. Medicina (UB), e ISGlobal 
Dra. T. Llovet Microbiología, HSCSP y Dep. Genética y 
Microbiología (UAB) 
Dra. C. Muñoz, Microbiología, HSCSP y Dep. Genética y 
Microbiología (UAB) 
Dr. J. Muñoz, Medicina Tropical y Salud Internacional, 
Hospital Clínic, Dep. Medicina (UB), ISGlobal 
Dña. R. Soler 
Dña. S. Tebar, Parasitologia (UB) 
Dña. Rita Vélez, ISGlobal 

Técnicos 
Dña. S. Tebar, Parasitología (UB) 
Dña. C. Guillén, Parasitología, (UB) 
Dra T. Llovet, Microbiología, HSCSP i Dep. Genética y 
Microbiología (UAB) 
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OBJECTVOS 
Dar una formación teórico-práctica orientada al 
diagnóstico de laboratorio de las principales enfermedades 
parasitarias, con referencia especial a las autóctonas. 
 
PARTICIPANTES 
El curso está dirigido a los profesionales de los análisis 
clínicos. 
El número máximo de participantes será de 16 que habrán 
de haber finalizado cualquiera de los Grados siguientes: 
Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, Veterinaria u 
otras titulaciones afines (analistas, técnicos de laboratorio, 
etc.). 
 
HORARIO 
El curso se hará en clases de mañana y tarde, de 10h a 
13h30 y de 15h a 19h. 
 
INSCRIPCIONES 
Para inscribirse se deberá hacer llegar la solicitud adjunta 
por correo electrónico a: 
Dra. C. Ballart (cristinaballartferrer@ub.edu) 
Laboratorio de Parasitología 
Curso de Diagnóstico Parasitológico 
Facultad de Farmacia 
Avda. Joan XXIII, 27-31 
08028- Barcelona 
El término de solicitud de inscripciones finalizará el 11 de 
mayo de 2018. A los solicitantes se les comunicarán las 
fechas y la forma de hacer efectiva la matrícula. (Pág. web 
de convocatoria: 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_
propis/fitxa/D/201711557/index.html). 
La matrícula se habrá de formalizar previamente al 
comienzo del curso en la secretaría de la Facultad de 
Farmacia y Ciencias de la Nutrición (Dña. Montserrat 
Castilla). 
 

CONTENIDO 
 
Clases teóricas 
Consistirán en un breve repaso de la biología de 
las diferentes especies parásitas, así como de la 
epidemiología y los aspectos clínico-patológicos 
de la enfermedad que causan. Se analizarán los 
métodos y las técnicas utilizados para su 
diagnóstico de laboratorio. 
- Amebas comensales del tubo digestivo 
- Flagelados y ciliados intestinales 
- Tricomonosis vaginal 
- Protozoosis importadas: Amebosis 
- Criptosporidiosis e Isosporosis 
- Paludismo 
- Toxoplasmosis 
- Leishmaniosis 
- Tripanosomosis 
- Esquistosomosis y otras trematodosis 
- Cestodosis intestinales 
- Hidatidosis i otras Cestodosis larvarias 
- Nematodosis intestinales: Ascariosis, 

Tricocefalosis, Oxiuriosis, Estrongiloidiosis y 
Uncinarosis 

- Anisaquiosis y larvas migratorias 
- Triquinelosis 
- Filariosis 
- Parasitosis por artrópodos: Sarna, Pediculosis, 

Tungosis y Miasis 
 
Clases prácticas 
Aplicación de las técnicas en uso para el 
diagnóstico de las citadas parasitosis, con especial 
incidencia en aquellas encaminadas al hallazgo y 
reconocimiento de los elementos parasitarios. 
Se dará al alumnado la posibilidad de ver y/o 
practicar las principales técnicas inmunológicas de 
aplicación en Parasitología. 
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