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Boletín Nº 276
De 30 de abril al 4 de mayo 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
“Nuestros servicios de cardiología están entre los mejores de España”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2018 página 20
“Los conflictos entre médicos y pacientes están relacionados con una mala 
comunicación”
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de abril de 2018 página 8
La Hermandad de Donantes de Segovia recibe 54.500 euros de subvención por 
parte del Chemcyl
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2018 página 10
El Hospital General renueva la acreditación de calidad del Servicio de 
Hematología
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de abril de 2018 página 7
Las enfermedades raras afectan alrededor de un 7% de la población
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2018 página 12
El gasto sanitario por habitante supera en un 10% la media nacional
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de mayo de 2018 página 21
El Colegio de Médicos rechaza la venta de productos homeopáticos en farmacias
Publicado en el  Dia de Segovia de 5 y 6 de mayo de 2018 página 18 y 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

V Congreso Nacional de Deontología

Dr. Blanco Mercadé: “La Deontología Médica en España ha tenido un gran 
impulso de modernización”
El Dr. Antonio Blanco Mercadé, leonés y especialista en Otorrinolaringología, será, tras el discurso de apertura, 
el encargado de romper el hielo en el V Congreso Nacional de Deontología Médica de Segovia con su ponencia 
‘Dialéctica entre Ética y Deontología’. Hace años que está vinculado a la Deontología y a la Bioética, y desde 
2010 es el presidente de la Comisión de Ética y Deontología Médica del Consejo de Colegios Médicos de Castilla 
y León. En octubre de 2017 fue uno de los médicos elegidos para renovar la Comisión Central de Deontología 
de la OMC
Publicado en Medicos y Pacientes de 27/04/2018

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-blanco-mercade-la-deontologia-medica-en-espana-ha-teni-
do-un-gran-impulso-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=734ac7f5f8-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-734ac7f5f8-438967065

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-blanco-mercade-la-deontologia-medica-en-espana-ha-tenido-un-gran-impulso-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=734ac7f5f8-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-734ac7f5f8-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-blanco-mercade-la-deontologia-medica-en-espana-ha-tenido-un-gran-impulso-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=734ac7f5f8-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-734ac7f5f8-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-blanco-mercade-la-deontologia-medica-en-espana-ha-tenido-un-gran-impulso-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=734ac7f5f8-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-734ac7f5f8-438967065
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Según Antonio Blanco Mercadé, Segovia es ejemplar en la Comisión 
Deontológica y el Comité de Ética Asistencial
Publicado en SegoviaAudaz de 27 de abril de 2018

http://segoviaudaz.es/segun-antonio-blanco-mercade-segovia-es-ejemplar-en-la-comision-deontologica-y-el-
comite-de-etica-asistencial/

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.

FORMACIÓN EXTERNA
FORMACIÓN EN: INTERVENCIÓN EN AUTISMO Experiencia aplicando DENVER
en sesión estructurada FLOORTIME en entorno de juego EN AULA Y EN CLÍNICA 

 Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
16 y 23 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

http://segoviaudaz.es/segun-antonio-blanco-mercade-segovia-es-ejemplar-en-la-comision-deontologica-y-el-comite-de-etica-asistencial/
http://segoviaudaz.es/segun-antonio-blanco-mercade-segovia-es-ejemplar-en-la-comision-deontologica-y-el-comite-de-etica-asistencial/
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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

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
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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

Oferta Especialista en Psiquiatría Facultativo/a Especialista en Psiquiatría
Requisitos:
•	 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría o finalizando la 

formación MIR durante el mes de mayo de 2018

Se valorará: 
•	 Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil 
•	 Capacidad de empatía y habilidad comunicativa 
•	 Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar 
•	 Idiomas 
•	 Comunicaciones, publicaciones y proyectos de investigación

Se ofrece:
•	 Contrato Indefinido
•	 Jornada completa (37,5 h/semanales)
•	 Carrera profesional y formación continuada
•	 Retribución según convenio SISCAT
•	 Incorporación inmediata
•	 Lugar de trabajo: CSMIJ - Hospital de Salud Mental de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 - Lleida
•	 Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh@sjd-lleida.org, indicando la siguiente referencia: 

SMIJ-PSQ-2018-25021

https://goo.gl/XsLsiH
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FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA desea incorporar los médicos especialistas que se detallan a continua-
ción (Contrato laboral ordinario por tiempo indefinido a jornada completa). Plazo de presentación de candidaturas 
hasta el martes 8 de mayo.

Bases convocatoria disponible en el siguiente enlace:

http://www.fhcalahorra.com/files/doc/BOR%2047%20(23042018)%20Bases%20convocatoria%20selec-
ción%20médicos%20especialistas%20FHC.pdf

Los candidatos interesados deberán enviar al correo electrónico rrhh.fhc@riojasalud.es o entregar en el Registro 
de Gerencia de FHC la siguiente
documentación:

1. Solicitud de empleo cumplimentada.(disponible en las bases de la convocatoria)
2. Hoja de autobaremo cumplimentada.(disponible en las bases de la convocatoria)
3. Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.
4. Fotocopia del título de la especialidad de acuerdo al puesto de trabajo al que se opta en esta convocatoria.

http://www.fhcalahorra.com/files/doc/BOR%2047%20(23042018)%20Bases%20convocatoria%20selecci�n%20m�dicos%20especialistas%20FHC.pdf
http://www.fhcalahorra.com/files/doc/BOR%2047%20(23042018)%20Bases%20convocatoria%20selecci�n%20m�dicos%20especialistas%20FHC.pdf
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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”.

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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



CASTILLA 
YLEÓN 
EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
SÁBADO 28 DE A8.~l DE 20\8 

,.. SANIDAD 

AL DETALLE 

Ceca le garantiza su compromiso con la prevención en 
riesgos laborales. La Confederación de Organizaciones Empresa
riales de Castilla y León (Cecale) gamntil.ó su compromiso en plC\l'nr ión 
de riesgos laborales y abogó por sensibilizar a emprcsarfos y IIabajadolcs 
sobre las obligaciones y responsabilidades en esta 1I13tcrla)' sobre la [m 
portancia de seguir fomentando (') concepto de la cultum prel'enti\<t. Este 
es uno de los mensajes que trasladó Cecale con 1ll0ti\'O de la celebmdón 
del ora Internacional de la Segurida<! y Salud en el Trabajo. . 

UNuestros servicios de cardiología 
están entre los mejores de España" 

ponente tecnológico "muy im
portrultc" que tiene y c;\:pllcó que 
actualmente "$e nace de todo' en 
castllla)' León en esta especlall
dad, desde impl antar as istencias 
ve ntdculares, que ·coloquial
mellico es colocar un " fIOZO de 
corazón" artificial, hasta cambios 
vah'Ularcs de dIstinto tipo. con 
lecoolog(a poco invash'a en m!l
eh as ocasiones y con una aten
ción mu)'lmportante. 

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, destaca el funcionamiento . 
asistencial "excelente" y señala como un reto mejorar su cOnexión con la Atención Primaria 

EUROPA PRESS I VAllAOOllD 
El conseje ro deSanidad, Antonio 
Maria Sáez Aguado. destacó el fun· 
cionamiento asistencial-e.xcelen
le~ de los servicios de catdiologfa 
en Castilla y León, algunos de los 
cuajes es tán entre los mejores de 
Espai\a, yseñalócomo retos de es
ta especialIdad mejorar su cone
xión con AtenciÓll Primaria )'Ia p re· 
vención, SáezAguado se expresó 
así enel m alCO de la inauguración 
del 1 Jornadas de Actualización en 
Cardiología, que abrió junto aAna 
Maria Senador, pres:ldenta de la So
ciedad Castellano-Leonesa de Car
diología, que organiza el encuentro 
jW1Io a la SocIedad Española de es
ta especialidad, 

El fin .de ¡a jornada, dirigida a 
médicos, especialistas y a qult'lles 
-tocan" la especialidad en la p rác
tica clen!ca diaria con el fin de ac
tualizar conocimientos, maneJat 
casos clínicos e Incidir e n aqueo 
1105 puntos "importan tes" de la 
práctica diaria, señaló Serrador. 
En este ámbito, SáczAguado des
tacó el desarrollo "importantfsi· 
mo· de la cardlolog!a e n las últ i· 
mas décadas y probablemente sca 
una de las á reas que más se han 
desarrollado, tras lo que Incidió 
en los "m agníficos" sen1cios de 
catdlología en la Comunldad, 

Adcmás, aseguró q ue estos 
servicios, en los que trabajan 90 
cardiólogos con una cualificacl6n 
"muyele\'ada", están "muy bien 
org.mi1:ados, muy bien conecta
dos entre 51", facilltan "práctlca-

~ EMIGRACiÓN 

Et consef~ro d~ S¡nilbd, Anlonio t.I~ñl SfUA¡Uido, aIHnde 1 los medios!n un¡ Neda d~ p,enn, f [Uf.O?'" P.lESS 

mente" todas las prcstaciones"al 
mas alto oh'c'" y cuenlan con una 
tecnología muy elevada. 

El titular de Sanidad apuntó 
q ue es una especialidad que 
afronta problemas de una prc\'ll' 
lencia muy importan le, desde al· 
gunas patologías agudas, una par
te importante de los accidentes 

card iovascularcs, a la Insuficien
cia cardiaca c r6n1ca, con mucha 
presencia enn e la población m a
yor, Sáez Aguado señaló la "curio 
sidad" de que los médIcos [nter
'nos residentes (Mm) quc aproba
ron, que e ligen es tO$ días sus 
espeCialidades, hayan agotado en 
primera instancia las d iez plazas 

de cardioloií"a ofrccidas en Caso- . 
lIayLeón. 

. "Lo que quiere decir que son 
muy at rac tivas para los médicos 
que quicren haccr su especialidad 
yentre los 26 primeros residentes 
de castilla y León, diez: han elegi
do caIdiologCa", concretó. Además 
de ese atractivo, destacó e l com -

La Junta convoca las ayudas de 2018 para facilitar 
. el retomo de los castellanoleoneses en el exteripr 

E.P.I VALlADOLID 
El BolelÍn Oficial de Castilla )'le6n 
(BocyI) public6 a)1! r la convocato
ria de a)'Udas (elath'a$ a 2018 para 
facilitar el relamo de casleUanoleo
neses en el e.x,erior )' su intrgración 
en la Comunldad. Lacon\'ocatoria 
de E'5tas a)lldas se dirigc a aquellas 
personas que hubieran retomado 
recientemente o que pretendieran . 
hacerlo en 20 16, para dar así cum
plimiento a uno de los objetivos dcl 
II PI<Ul Estratéglcodela Ciudadanla 
Castellana y L.conesa en cl E.'CIcrior, 
actualmente \igente, 

Dcsde el inicio del p rograma y 

has ta el año 2017 se han co ncedi
do 223 ayudas por W l importe 10-
ta l de 372.700 euros. En 2017 se 
conced ieron 138 ayudas, de la s 
cuales el 78 por ciento fueron des
tinadas a menores de 36 añOs. 

la cuantfade la a)'Uda pata fa
cilitar el retorno)' la integración 
social de 105 retornados es de ' 
1.500 euros como mínimo, que se 
verá incrementada en 250 euros 
por cada persona a cargo del soli· 
ci tante. Además, aquellos retor · 
nados que hubieran iniciado una 
ac t ividad por cuenta propia tic· 
nen una ayuda de 2.500 emos, 531-

. I 
. d~=v 
- ..¿lr- . 

RETOS En c uanto a los re tos de 
la cardiolog'a, e l consejero ase
guró que es tá n "muybicn orien
tados" y se basan en la conexión 
con la Atención Primaria, que ha 
a\'anZado "mucho" pero en laque 
siempre hay lUl ten eno para me
Jora r, En este contexto, apunt6 
como -acierto" que las jornadas 
com"Oquen no s610 acardiólogos, 
sino también a médicos emer
gencias sani tarias, lnternislas o 
médicos de Atención Primaria. 

Precisamente la presid enta 
de la Sociedad de Ca rdiología 

. señaló que la cHniea es fund a
mental, muy importante, no só· 
lo para cardiólogos sino para 
emergcnclas sanitarIas, medici
na Interna, Primaria, pero lo pri. 
mero es "sabe r valora r bien", 
Identificar bien los cuadros cll· 
nlcos de los paciellles, porque 
muchas \'C(:cs se plcrden en Ilue· 
vas técnicas o proced imientos ' 
complejos, pero lo fundamenta l 
"es la clínica del paciente y-saber 
identificat has ta donde ayuda r y 
dar mejor calidad de vida con to
dos adela n tos e Ins trumentos 
que tienen ahora mismo", 

Po r otro lado, Antonio María 
Sáez: Aguado apunló como olro 
de los retos de la cardiología la 
pre\'ención, ya. que considera q ue 
tal vez: la san idad eSlá muy orlen· 
tada a la atenci6n hospitalaria y 
las acti\idades direc tamente asis· 
tenciales pcro -se sabe", más cn el 
ámbito de la catdlologCa, que los 
factores de rleosgo son tan impor
tantes como la propIa asis tencia. 

vo que Cueran menorcs de 36 
afias, en curo caso ascendería a 
3.000 euros. . 

En e l caso de las ayudas del 
p rograma dirigido a aquellos que 
pretende n re lornar, e l p lazo de 
p resentaci6n de solicitudes con
cluye el3 de sepliembre, yel 24 
de septiembre e n el caso de las 
a)'Udas de los progra mas d irigi· 
dos a los q ue ya han rClornado}' 
a los que quiere n constitui rse co
mo autónomos, A fecha de 1 dc 
enero de 2016, ha)' 173.661 caste
lIanoJeolleses e n el exterior, De 
eUos,la ma)'or parte, 109.942 per
sonas, reside en América. La ma· 
yoría ha nacldo}'ll en el cxtranje
ro, el67,6 por ciento (117,782 per
sonas) , )' en cuanto a los 
residentes en el continente amc
ric,1no, cste porcentaje se ele.'a al 
81,5 por cIento (69.678 personas). 



8 I ~¡;; ('iOVIA I 

({({ S 

~ 

S 

»» 
S 

aspectos contemplará principal
mente esre documento? 

Antonio Blanco Mercadé Miembro (omisión Centrai de 
Deontologla de la Organización Médica Colegial (OMe) 

-E~ una tarea muy importante. Es
tamos trabajando en la actualiza
ción del código con un alto grado 
de responsabilidad. De una pute, 
Queremos reordenar y adata r al
gunos artículos. Cada uno de ellos 
es comentado y, en su caso, modio 
ficado. A continuación también in
troduciremos nuevos temas, de 
acuerdo con los cambios y avances 
que se van produciendo. 
-¿Considera que las situaciones 
e n las que la deon tología juega 
un papel importante deberlan ser 
más conoci das pOI palte de los 
ciudadanos para un conocimien
to más próximo de la Medicina? 
-Sin duda, todo lo que sea infor
mar a la población general d(> los 
aspectos deontológicos de la pro
fesión, es bueno_ Según mi expe
riencia, la inmensa mayona de los 
conflictOS que sedan entre médicos 
y pacientes guardan esue<ha rela
ción con una mala comunicación y 
relación interpersonal. 

Considera que Segovia 
«tiene una Comisión 
Deoniológica y un 
Comité de Ética 
Asistencial que son 
ejemplares» . 

:: A.V. 
fiEGOVIA. El doctor Antonio Blan
co Mercadé, leones y especialista 
en Otorrinolaringología, será el en
C'il.rgado de romper el hielo en el V 
Congreso N¡¡cional de Deontolo
gía Médica de Segovia, que se ce
lebrará enue el 24 y el26 de mayo. 
Desde 2010 es el presidente de la Ce
misión de Ética y Deontología Mé
dica del Consejo de Colegios Mé
dicos de Castilla y León. En octubre 
de 2017 fue unode los facultativos 
elegidos para renovar la Comisión 
Central de Deontologia de la Organi
zación Médica Colegial (OMC). 
-Después de se is meses como 
miembro de la Comisión Central 
de Deontología de la OMe, ¿qué 
·valoradón hace de la situación de 
la deontología médica en Espa
ña? 
-Recién llegado a la comisión cen
tral, veo que en los últ imos años 
la deontología médica en España 
ha tenido un gran impulso de mo

. demización, gracias al buen traba· 
jo, que se ha visto reflejado no solo 
en la actualización del código deon
tológico de 2011 y en la elabora
ción de diversos comunicados, síno 
también elllos congresos naciona
les de Deonrolog!a, que ya están 
consolidados y se vienen celebran
do anualmente, en la existencia de 
un tltulode Experto en Ética Mé
dica de gran calidad y en la edición 
del Manual de Etica y Deontolo
gia Médica, entre otras COSJS. Tam
bién he observado que tanto la 
OMC en su conjunto como los co
legios provinciales han de seguir 
potenciando y, en algunos casos, 
tomarse más en serio la importan-

El doctor Antonio Blanco Mercadé. :: !l IIO;¡TE 

cia de la deontología profesional, 
que debe ser su santo y sena. Quie
la se ñalar también la necesid ad 
que tenemos de buscar fórmulas 
pua que exista más representación 
femenina en estos ámbitos y para 
que se mejore el sistema de desig
nación. 
-¿Qué tipo de casos les llegan con 
más frecuencia? . 
-El gmeso de nuestro trabajo se 
está centrando en la revisión del 
Código DeoDtológico. 

i - precisamente, durante el Con
greso en segovia participará en 
la mesa redonda fina l en la que 
se hablará de esa revisión del CÓ

. digo Deontológico, ¿qué nuevos 

«Tanto la OMC como los 
colegios provinciales han 
de seguir potenciando la 
deontología profesional» 

Los médicos jóvenes no· 
deben olvidar «en qué 
consiste la verdadera 
vocacíón ní dejarse 
deslumbrar por la técníca» 

-¿Y si habla mos de Bioética? 
-La Bioética es una disciplina que 
surge, como tal, en los años 70 del 
·siglo XXI y que consiste en la ética 
aplicada a las ciencias de la vida en 
general y a la Medicina en particu
lar. Su fin consiste en tomar las me
jores de·dsiones paJa proteger y au
mentar valores como la salud, la cu
nción o el alivio, la preparación tec
niea,la equidad,la confidencialidad, 
lacompasión, el compañerismo, et
céten. 
-Hace un ano el Colegio de Médi
cos de Segovia le invitó a compar
muna jormda con los nuevos fo.UR 
con una conferencia sobre Deon
tología. ¿Qué queda pormejorua 
nivel formativo con los médicos 
más jóvenes? . 
-En las Facultades cada vez se im
parten más estas materias de Sieé
tica y de Deontología. Es fundamen
tal ayudar a los médicos jóvenes a 
entender que lo más importante y 
lo mis henn050 de la Medicina con
siste en ayudar alsemejante enfer
mo; que no olviden nunca en qué 
consiste la verdadera vocación y que 
tampoco se dejen deslumbrar por la 
técnica. Que en su afán por apren
deraprendan que tan importante 
como la ciencia, es también adqui
rir conocimientos y habilidades hu
manistas, saber comunica.r bien, res
peta.r la intimidad y la confidencia
lidad de las personas, ayudar en el 
proceso de morir -que todos 105 en
fermos se acaban muriendo- o 
aprender a resolvercontlicto5 de va
lores, tan frecuentes en la actividad 
profesional. 
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La Junta inicia 
un programa 
divulgativo en 
torno a la ciencia 
y la tecnologla 

:: ELN ORTE 
SEGOVIA. Expertos del ambito 
universitario y del Centro Supe
rior de Investigaciones Científi
cas ofrecerán todos los jueves del 
mes de mayo en la Biblioteca pu. 
blica de Segovia ponencias que 
abordarán 103 últimos avances en 
campos como el aJzhéirner,la na
note<nología o la alimentación. 
Además, cada lunes se proyecta
rán pcllculas de contenidos rela
cionados con la ciencia. A través 
de esta iniciativa, la Biblioteca 
pretende divulgar contenidos 
cientificos como parte relevan
te de la difusión cultural. 

El ciclo comienza con un pro
grama de cinco conferencias y 
cuatro proyecciones de cine, a 
"través del cual se pretenden di
vulgar contenidos científicos 
como parte relevante de la la· 
bor de difusión cultunl que de
sarrolla el centro. La actividad 
arranca el jueves 3 de mayo con 
la ponencia 'Ciencia, pseudo
ciencia, bulos y rumores en la 
red', que será impartida por Gar
las Ellas, catedrático de Perio· . 
dismo de la Universidad Callos 
1lI de Madrid. Resina López-Alon
so, profesoradeinvestigaqóndel 
CSIC en el Instituto de Investiga
ción en Ciendasde la Alimenta
ción, ofreced eldia 10 una charla 
sobre' La alimentación en el siglo 
XXI'. Ana Mattínez Gü, profeso
ra de investigaoondel CSICenel 
Centro de Investigadones Bioló
gicas, impartirá 1.'1 dia 171a ponen
cia 'Alimentando los recuerdos: 
claves para la enfermedad del 
Alzhéimer'. Por su paIte, Pedro 
Serena, investigador científico 
del CSIC en el Instituto de Cien
cia de Materiales de Madrid, di
sertará el di:t 24 sobre 'Nanotec, 
nol08ía: del laboratorio al su
permercado' . 

El pwglama se certatá el jue
ves 31 de mayo con la ponencia 
'Mitología en el cielo estrella
do. Héroes con forma de cons
telaciones', de Javier del Hoyo. 
profesor de Filología Latina en 
la Universidad Autónoma de 
Madrid. Todas las charlas darán 
comienzo a las 19:]0 horas. 

AHORRE EN El SEGURO DE SU VEHíCULO SIN RENUNCIAR A COBERTURAS 
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'Cronología de 
las bestias', la 
verdad sobre 
la mentira 

A.V.A. /SEG~ 

Con un grao fundido a negro, 
un fundido IOtal. As( comen

zaba eo r lTeatro Juan Bra\'o de la 
Diputación 'Cronologra de las 
be5das', a\1sando de las tinieblas 
que envolvfao al texto de la obra 
de l.autaro Perotu y de la oscuri
dad que llevaba dentto cada per
sonaJe. Algo que Iba a quedar 
marcado también, desde el prin
cipio, eo las caras y las \'cstUnen
tas de sus protagonistas y, cómo 
1\0, en Wl gran árbol de~nudo que 
ocupaba parte del u cenario}' en. 
el sonido de los cuet\·os - porque 
~ólo podían ser cuen'os- que se 
escuchaba de vez en ClJando com
p!etando la escena. 

El teano, sin embargo, presen
taba una escena completamente 
dJfc-r.:-me; a1egreYC1Jlorida. La pre
senclade carmen Machien el car-

~ AyuntamIento ti c 

tel habfaconseguido colgar una \"el. 

más el cartel de aforo completo y 
los segovianos esperaban e),:pec
(antcs la \i5 más negra de la actriz, 
que en 'Cronología de las be5lias' 
se intuye desde su jersey, su pan
talón y sus botines negros)' queda 
aclruada en la falla de empatfa que 
su personaje, ausente de la reali
dad desde su nombre, Olvido, 
muesna con el resto de su familia; 
una familia marcada en rojo por la 
desaparición de un hijo cuando 
tcnfa l2ai'1os. 

No obstante, )' entre tanta in
certidwnbre desde las Pr1m(,ffiS es
cenas, en las que se puede presu
poner que un asustadizo y carente 
de palabras --como una aut~ntica 
bestia- Paaick Criado e5 ese hijo 
que regresa once años de.spUl!s de 
su desaparición, el público sego
'o1ano descubrió que la mayorcer
tez;¡ y realidad, despojada de ClJal
quler mentira, que iba a apuntar 
en su memoria )'que difícilmente 
borraría el paso del tiempo, iba a 
ser que Pilar Castro es una acrri z: 
bestial Con sus palabras temblo
rosas, su insistente idea de tejer un 

" SANIDAD 

jerse)'para Beltrán (Patr1ckCriado), 
con su obsesión por hacer Uegar to
do tipo de om'edad a ordos del cura 
o consu inocencia para creerse, de 
verdad, las mentiras que ouos per
sonajes sabfancreerde mentira, Pi-

lar Castro conqtllitó al publico del 
Teatro Juan Bra\'o, que salió del 
auditoriorefle.~onandosobreelpo

der asfixiante de la mentira. \' en 
concre~o, de la mentira propia 

Sobre 1'1 escenario del teatro los 

gritos Ibao en aumento, las lágri
mas empezaban a asomar, la eote
reza se iba deshaciendoylos por
tazos dejaban de servir como pun
to)' fiJ)a1 a las discu5lone.s.. 

A u avé5 de veinte minutos de 
final ttepidante, 'Cronología de las 
bestias' secom'enfa en ese legado 
que loda familia ha heredado so
bre alguno de sus miembros. Ese 
agujero negro que eS mejor lapar 
aunque el material de taponado no 
com-enza. Esa bola de nieve queva 
hacIéndose más y más grande has
ta que llega uo punto en el que 10 
mejor e.s tirársela a alguien a In ,a
ra, aunque esté compucsla de.agua 
y tarde o temprano se vaya a des
hacer por alguna parte. Esecuento 
que de lanto escuchar por las no
ches se romirtió en parte de la His
lonade la familia. Mi tos, leyendas, 
mentiras, que en alg\mas ocasio
ncsson fWldldosa negro desde el 
principio. 

;¡;; SAN MAR1íru 
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El Centro de Hemoterapia yHe
modonación de Castilla )' León 
(Chemcy\) ha otorgado cerca de 
700.000 euros a las hermandades 
de donantes -a la Hermandad de 
Donantes de Sego\'ia le correspon
delá una sub\"('nción de 54.498,52 
euros-, algo que ha hecho por 
primera "ez mediante sub\'enclón 
y con la introducción de criterios 
"positi\·os· que penniten estimu
lar a estas organizaciones. 

As! lo ell"plica la d irecto ra del 

DE 

Cenuo, Lydia Blanco, quien aclara 
que cambiar de los convenios que 
se fi rm aban antes con cada her
mand ad a la concesión de estas 
subvenciones responde a la nece
sidad de adaptarse a la legislación, 
pero tambIén se han tenido en 
cuenta algunas cuestiones que ya 
se contl.'mplaban antes YOlIOS cri
terios "eo positivo· y que preten
den "csUmular" a lasorganlzacio
nes, según las d l.'cJaraciones reco
gidas por Ewopa Press. 

En primer lugar, explica Dlan-

co, se ha (rludo en cuenta elsucl
do de los trabajadores de las her
mandades, a los que se paga con 
esta subvención-suponen algo 
más de 4oo.ÓOO euros del total de 
~uly,-ención-. 

Aeste respecto, la directora drl 
CenlIo de Hemoterapia señala que 
financian los salarios "igualados" a 
los que tiene la Administración pu
blicapara la misma calegorla pro
fesional, pero además se tra ta de 
"homologar" el número de em
picados porque cada uno tiene un 

CORREDURÍA DE SEGUROS 

1ll1mero distinto, .algo que se 
"arras na )ústórlcamente". 

Además, se tienen en cuenta 
cuestiones C01ll0 la población por
que cuanta maror sea ésta deberla 
haber más donaciones; rl mímero 
de dooaciooes o el fndice de do· 
nación, que es un criterio que . 
pWlruado de manera especial por
que s{ revela el trabajo de promo
ción de cada zona. En conrreto, el 
{nctice es de 42,3 donac[ones por 
cada 1.000 habitantes, aWlque hay 
dilcrenclas por ronas. 
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Los bomberos 
tardaron dos horas en 
extinguir las llamas, 
que arrasaron por 
completo el interior 
de la nave avícola 

:: r'l , A, LÓPEZ 

S5GOVIA, El fuego arrasó ayer el 
interior de una nave de una granja 
avicolade Mudrián ycausó la mue[~ 
te de entre 20.000 y 25.000 pollos, . 
segli n la estimación que los propie
tarios trasladaron a los bomberos. 
Las aves murieron como consecuen
cia del humoy de las elevadas tem
peraturas que ocasionó el incendio, 
que se originó por causas que aún 
no han sido determinadas. 

El aviso, procedente del teléfono 
de Emergencias 112, llegó al Serví
ciode Extinción de Incendios de Se
gavia hada las 17:25 horas yalerta
bade que se había producido un fue
go en una granja avícola de una em
presa familiar, HermanosÁlvarez, 
situada en el camino de Navalman
zano entre Mudrián y San Martin. 

De inmediato se desplazaron al 
municipio de San Martín y Mudrián 
cuatro bomberos con dos camiones 

-J 
I 

- ' 
Intervención de tos bomberos en la granja avicola incendiada en el pueblo de Mudrián.:: E~I¡OIUE 

autobomba, aunque cuando llega
ron probablemente habían muer
to la mayoria de los pollos. El fue
go había destruido prácticamente 
todas las instalaciones del interior 
de la nave, las tuberías de calefac
ción y los boxes que. alojan a los ani· 

males, y había llenado de humo el 
recinto. 

Los daños del interior son cuan
tiosos, aunque en el exterior apenas 
se perciben las manchas de humos 
en los hue<:os de la fachada. Losoom
beros tradawn unas dos horas en ex-

tinguir por completo el fuego, ano 
tes de regresar a Segovia capital ha
cia las siete y media de la tarde. 

Los propietarios de la explotación 
avicolacalculan que en el incendio 
pudieron moriri entre 20.000 y 
25.000 aves. 

CIa$&AYC!!l~a8 CoosQmomido.I,O-S.8Q/lOOkm)y(fll'll$lÜfles CO 104-
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El Hospital General 
renueva la 
acreditación de 
calidad del Servicio 
de Hematología 

:: EL NORTE 
SEGONIA, El Hospital General 
de Segovia ha renov,¡do el certi
ficado de la Fundación CAT, (Co
rnité de Acreditación de Transfu
sión), organismo que certifica la 
calidad cm rransfusión de sangre, 
componentes sanguineos, tera
pia celular y tisular, y el cumpli~ 
miento de los estándares de cali· 
dad del Serviciode Hematología. 

Esta certificación está avalada 
por la SociEdad Española de He
matología y Hemoterapia y la So
cie<lad Española de Transfusión 
Sanguínea; supone una garantía 
de calidad de todo el proceso, des
de que la sangre llega al hospital 
hasta que es recibida por el pa
ciente y se realizan los conrroles 
posteriores. La acreditación será 
válida hasta septiembre de 2019 
y da testimono del compromiso 
del Servicio de Hematologia con 
la seguridad de los pacientes .. 

El Hospital realizó 5.932 trans
fusiones durante el año 2017 de 
las que se beneficiaron 1.289 per
sonas; la ma}'or pme fueron rea
lizadas durante la práctica de in
tervenciones quirúrgicas o des
tinadas a pacientes con enfenne· 
dades oncohematológicas. 
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El responsable de la 
unidad de diagnóstico 
avanzado confía 
en que todos los 
hospitales de la región 
estén conectados en' 
el plazo de dos meses 
:: MÓNICA RICO 

CUÉLLAR.. El doctor Pedro Gómez 
de Quero, resporuable clinko de la 
Unidad de Diagnóstico Avanzado 
de Enfermedades Raras Pediátricas 
de Castilla y León, de reciente crea
ción, calcula que alred~orde un 7% 
de la población puede tener una en· 
fermedad un Cada :mese diagnos
tican unos 2.000 casos en niños. 
Como el de Paula, una niña de cua
tro años que sufre el síndrome de 
Ondine, una enfermedad [ara que 
puede provocar la muerte cuando 
los afectadru se duermen porque de.
jan de respirar. Sus abuelos viven 
en la vecina localidad de Hontalbi
lla y, nas conocer la historiade Pau
la, el Ayuntamiento decidió que la 
iniciativa 'Cuéllarsolidario', que se 
celebrará el proximo sábado, 5 de 
mayo, recaudara fondos -paraapo
yar la lucha contra este síndrome. 

Paula y su madre, Silvana Teixei
ra, estuvieron presentes en la con· 
ferencia impattida por Pedro Gó
mez de Quero, previa a la jo~nada 

. solidaria. El doctor explicó al públi
co que es una enfermedad rara, por 
que son tan difíciles de diagnosti
cary facilitó algunos datos sobre la 
nuen unidad, que se esta empezan
do a montar. Gómez de Quera dife
renció entre enfermedades raras 
-con una prC!valencia menor de un 
caso entre 2.000 recien nacidos vi
vos- y ultra-raras, como es el caso 
del síndrome de Ondine, que afec
ta a menos de uno de cada 10.000 
recien nacidos vivos. Los afectados 
tienen riesgo de muerte o invalidez 
crónica. 

2,5 miJlonesen España 
En Europa hay mas de 36 millones 
de personas con enfermedades ra
m y en España, alrededor de 2,5 mi
llones. KPero cuando uno pierna en 
una enfermedad rara, piensa en una 
mucho mas rara, que son aquellas 
que no están diagnosticadas, que es 
lo querrea angustia, sobre todo a los 
padres. El no tener un diagnóstico 
es un gran problema . , destacó el 
do<;tor, que apuntó que con la pues
ta en marcha de la nueva Unidad de 
Diagnóstico Avanzado se pueda agi
Jizar el tiempo de diagnóstico, que 
en ocasiones se prolonga más de cin
co o diez años, _y sobre todo se pue
de dar una res'puesta a esos padres 
sobre si pueden tener más hijos o si 
pueden ofrecer algún tratamiento 
a sus pequeños., apuntó. En algu
nos casos,las enfermedades raras 
no logran diagnosticarse nunca. Du
rante su intervención recalcó que 
las enfermedades raras no afec tan 

[]J] il% 
únicamente a las personas diagnos
ticadas, sino tambien a las familias, 
amigos, cuidadores y a toda la socie
dad. Respecto a la nueva unidad, Gó
mez de Quero mosoó su esperanza 
en que en el plazo de unos dos me
ses este implantada en toda la Co
munidad, dado que se ha manteni
douna reunión con representantes 
de todos los hospitales de Castilla y 
León, tanto de labotatorio como de 
pediatría, y ya existe un responsa
ble en cada uno de ellos. 

Apuntó que el camino ha sido len· 
to por los problemas informáticos 
para permítir la conectividad, pero 
ya se han desarrollado los primeros 
proyectos pilotos en Zamora, Ávi
la, Soria y en las localidades burga
lesas de Aranda de Duero y Miran
da de Ebro. L:l previsión es que en 
las próximas semanas se extienda 
al resto de los hospitales de la re
gión, de forma que·en dos meses 

puedan estar todos conectados. 
La unidad de referencia tiene su 

sede fisica Salamanca, tambien la 
de diagnóstico genético, y existen 
ue; niveles de asistencia, porloque 
se pretenden optimizar todos los re
cursos que hay en los hospitales de 
Castilla y León. Porejemplo, un niño 
de Soria no tendría que ir directa
mente a Salamanca, sino que si hu· 
biera que derivarle, su primer filtro 
seria Burgos. si fuera necenrio de
rivarle para valoración (el tercer ni
vel), ya tendría que acudirala uni· 

Paula, de cuatro años, 
sufre él síndrome 
de Ondine, que afecta 
a la respiración 

,. 

• 

dad de Salamanca, explicó Pedro Gó
mez de Quero, quien destacó que 
esta unidad . es una apqesta muy 
importante de la Gerencia Regional 
de Salud, . En este sentido, agrade · 
ció . el compromiso_ del consejero 
de Sanidad, Antonio Maria Sáez, y 
del gerente regional, Rafael López, 
al tiempo que mostró su confianza 
en que . se sigan destinando fondos 
para mantenerla en los próximos 
años • . 

Avances 
El doctor Gómez de Quero conoce 
a Paula desde que nació. ~Fue un 
diagnóst~co nuestro y la seguimos 
nosotros en Salamanca1, explicó. El 
de Ondlle E~un~indrome muy poco 
frecuente, incurable y potencial
mente mortal. Afena directamen
te a la respiración de la persona. Los 
afectados 'olvidan' respirar osu res
piración es superficial. Dependien· 

, . -, 
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Pedro Gómez de Quera, Jesús García, Sonia Martín y Silvana Teixeira y su hija Paula. :: 1"" RitO 

Abierta la inscripción para la marcha y 
recogida de juguetes para el mercadillo 

:: M,R. 
Cu ELLI\R. l.asalacultural Alfon
sa de la Torre y el pabellón polide
portivo municipal son los lugares 
donde los vecinos de CuélIar y su 
comarca pueden realízar ya sus ins
cripciones para participar en la mar
cha solidaria que tendra lugar el 
próximo sábado, dentro de la ini-

ciativa 'CUéllar solidario'. Será una 
jornada llena de actividades que 
tendrán como finalidad recaudar 
fondos para la Asociación Españo
la del Sindrome de Ondine. Tam
bien se recogen juguetes para po
ner a la venta en el mercadillo que 
se desarrollará durante la jornada. 

La marcha pirtirá a las 10:30 he-

ras desde los paseos de San Francis
co, a donde regresará tras recorrer 
la calle Nueva, plaza de San Andres, 
camino del Alamillo, Ronda de San 
Blrtolomé, calles Segovia y Barto
lome de la Cueva para continuar 
por Santa Clara hasta el poligono 
Malriega y ascender por carrete¡a 
de Segovia y Camilo José Cela has· 

Lunes 30.04.18 
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do de su grado de afectación, esto 
puede ocurrir mientras duennen o 
24 horas al día, señaló el facultati· 
vo, quien destacó que uno de los 
principales avances, lel fundamen
tal:., respecto a esta enfennedad es 
la mejora. de los respiradores . • Hace 
años casi todos los niños tenían un 
respirador a tuves de una cánula, 
una traqueostomía, que es lo que 
tiene Paula ahora. Pero ahora, con 
la progresión de la ventilación me
cánica, a los niños y adolescentes se 
les quita la traqueostomía y duer
men, corno muchos adultos, con 
una mascarilla con un respiradou. 
.La mejora de estos les el gran avan· 
ce ahofa.., subrayó. 

Ahora la investigación pone la 
lupa en la terapia génlca, puesto que 
es una E-nfenne~hd genética delsis
tema nervioso autónomo que con
oola las funciones involuntarias del 
organismo. &Está identificado el gen 
y hay que trabajar enello!, aseguró 
el responsable de la Unidad regio
nal de Enfermedades Raras. Hayes
peranza, pero Pedro Gómei de Que
ro lamentó la escasez de recursos 
para luchar contra estas enferme
dades, _que no interesan a la indus
tria farmaceutic3, porque son muy 
pocos niños y muy pocos casos,-y 
no ganan dinero con ello •. 

ta el punto de partida. La participa· 
ción tiene un donativo de siete eu
ros e incluye mochila, carnist!ta, bo
tella de aguO!- Y snack. 

Alolargodetoda la mañanayde 
la tarde, los paseos de San Francis· 
co se llenarán de multitud de ini
ciativas solidarias, corno hincha
bies, piñata infantil, concurso de 
tortilla, encierro de carretones, una 
clase para aprender a torear conJa· 
vier Herrero, sorteos de regalos, ma· 
carronada, bingo, talleres, 'master 
class' de baile, cortes de pi'lo y cena 
con sopas de ajo y huevos fritos. La 
jornada solidaria concluirá con un 
concierto. 
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El desembolso total, 
3.601 millones en 
2016, representa en 
Castilla y León el 
6,5% del PIB, frente 
aIS,S% en España 

:: EL NORTE 
VAllADOLID. castilla y Leóndes
tinó 1.467 euros a cubrir las necesi
dades sanitarias de cada ciudadano 
en 2016; lo que supuro un 10% mh 
de gasto por habitante que en el con
junto nacional. Enconcreto, enese 
ejercicio, Castilla y León cerró un 
desembolso sanitario global de 3.601 

millones de euros, el 6,5% de su Pro
ducto Interior Bruto, cuando en el 
conjunto del Sistema Nacional de 
Salud fue de 61.627 millones de eu
ros, eIS,S% de la economia; lo que 
implicó 1.332 euros por habitante_ 

Son datOS de la Estadisticade Gas
to Sanitario Público 2016, publicada 
por el Ministerio de Sanidad, Servi
cios Sociales e Igualrl2d, que ayer des
glosó el consejelo del ramo, Antonio 
Maria Saez Aguado, quien precisó 
que la inversión en relación con el 
PIB regional fue un 18% superior a la 
media de las comunidades, datO .muy 
relevante. que sirve p3Ia esrudiar la 
evolución de la riqueza de un terri· 
torio, según recoge la agencia leal. 

El consejero precisó que algo mas 

de la mitad de los 3.601 millones del 
ultimo presupuesto cerrado, 1.804 
millones (50,1%), se destinó a retri
bucionesdel personal; 941 millo
nes, un 26,1%, a bienes y servicios; 

Algo m~s de la mitad 
del total se destina 
a retribuciones 
de personal 

~lUI®V{oS ¡p1ar«J)§ [O)aJ[jaJ exigüll' más ~eli'soll1la~ 
©~® ~üli'll'il!PJüei'Z~ lell1l ®~ tü(Q)§[O)üj(~~ tdJ(!! A~ü~~ 
Los 45 trabajadores 
aseguran que con la 
actual dotación (eno 
cubrimos a diario todas 
las zonas del complejo 
asistencial)) 

:: ANA SAN TIAGO 

VALLAD OLID. Todavía sin acuer
do, los trabajadores de la limpieza 
del Hospital Nuestra Señora de Son
soles volverán hoya parar du rante 
tres horas y rnantendt:i.n sus concen
traciones y am~nazan con W1a huel
ga, a panirdel dia 10 de mayo, si an
tes no hay acuerdo con el Grupo NOI
te, adjudicatario de este servicio. 

Falta de plantilla y desacuerdos 
respecto al reclamado aumento sa
larial centran las reivindicaciones 
del colectivo defendido por UGT y 
ce oo. Han protagonizado varias 
concentraciones y paros parciales 
cada jueves, d6de principios de 2bri1, 
para desbloquear las negociaciones 
del convenio colectivo. El último 
acuerdo con la planti lla finalizó su 
vigor en diciembre de 2016 y el año 
pasado se ha mantenido W1a próaD
ga del mismo; lo que hacía impres-

Acumulación de basura en habitaciones del hospital. :: EL IlO:lTl 

cindible un nuevo convenio para 
este 2018. Explica Milagros Rollón, 
portavoz de UGT, que . Ias negocia
cionesse rompieron el pasado dIa 6 
de abril después de haber manteni· 
do reuniones desde enero cuando 
nos habl3Ion de cerrar un convenio 
hasta el año 2020, con lo cual estu· 
vimos de acuerdo, y ya supimos que 
2017 10 teníamos que dar por perdi
do, que lo pactado no seria retroac
tivo. Nosotros llev,unos nuestra pla-

taforma y el Grupo Norte nos lo re
chazó todo sin ofrecer altemativa 
algunu, destaca esta portavoz sin
dical. 

Una plantilla actualmente de 45. 
personas se encarga de la limpieza 
del complejo asistencial abulense; 
pero nolo 36 hacen jornada com
pleta, antes éramos 46 a tie mpo 
completo. La actual situación equi
vale a haber perdido seis personas. 
y se nota, tanto que hay zonas del 
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140 millones a conciertos-el 3,9%-; 
643 millones, el 17,9%, a transfe
rencias, basicamente pago de medio 
camentos a través de recetas; y 70 
millones, el 2%, a inversiones. 

,Pese a la crisis, el gasto no hade
jado de crecer., y l os datos sirven 
. para poner sobre la mesa la reali· 
dad del sistema sanitario publico., 
frente a los que .agitan la bandera 
de la privatización y los recortes. , 
dijo el consejero, quien defendió 
que con estos datos, que reflejan la 
realidad del sistema smitano de Cas
rilla y León, mis de uno deb<! darex
plicaciones en su empeño de defen
derestas tesis. y aludió a loscon
ciertos, donde se cQntiene el gasto 
en los ultimos años. 

hospital que no pueden limpiarse a 
diario, que no están bien. .. y además 
ha aumentado el trabajo por la acti
vidad extraordinaria de quirófanos 
por la tarde o resonancias magnéti
cas en sábado. Asi que se acumula 
de forma indecente la basur3J 

Según ha explicado también Luis 
Alberto Gutiérrez, de ee 00, .Ias 
negociaciones estan rotas porque la 
empresa únicamente plantea me
didas regresivas y discriminatorias, 
pese a que su contrato ha subido en 
tres años un 25% y a que ('ste año se 
van a ahorrar 50.000 euros en anti
gUedades por prejubilacionesl. Aña
de Mil agros RolU n que ademas el 
Grupo Norte ha conseguido en el 
nuevo contrato un aumento del 
8,3% y con la renovación de planti
lla se ha ahorrado antigüedades y 
sólo pedíamos una subida deIS,2% 
para trabajadores que muchos no 
son ni mileuristas.. También de
nuncian que , 105 servicios mínimos 
fijados son excesivos, tanto que su
petan la cobertura.habitualJ .. 

Desde Grupo Norte indican que 
das posturas dadas en la negocia
ción estan más cerca de lo que pue
de pa recer y, como hemos venido 
indicando, seguimos dispuestos a 
negociar para alcanzar una solución 
pactada.. 

Por su parte, el consejero de Sao 
nidad, Antonio Maria Sáez Aguado, 
destacó ayer que su departamento 
. intentará mediar entre trabajado· 
res y la empresat. 

Las cofradras deben 
ser mixtas en Zamora 

SEMANA 5Af~TA 
:: EL UORTE. EIObispadodeZa
mora ha exigido a las cofradias 
de la diócesis que adapten sus es· 
tat!l tos para ser mixtas yadmi· 
tiren ellas tantoa hombres como 
a mujeres debido a que el dete· 
cho canónico contempla la exis
tencia de las hermandades como 
asociaciones de fieles, sin distin
ción de sexos. El hecho de que al
gunas aún no hayan modificado 
sus estatutos ha hecho que el 
Obispo de Zamora, Gregorio Mar
tínez Sacristán, diera un ultima
mm para las que alin no hancam
biado su regulación, según Efe. 

Tres muertes por 
ahogamiento en 2018 
SUCE!:iOS 
:: EL NORTE. Las provincias de 
león, Salamanca y Zamora regis
trarondurante el mesde abril las 
tres primeras muertes por aho· 
gamiemo en espacios acuáticos 
de la comunidad en lo que va de 
ano 2018. La cifra sitúa a la co· 
munidad a la cabeza por nume-
10 de fallec idos de los tenitorios 
interiores españoles en este mes, 
según el baJance del Informe Na
cional de Ahogamientos (INA) 
que elabora la Real Federación 
Espaiiola de Salvamento y Soco
rrismo. En el conjunto de Espa
ña, los fallecidos se elevan a 69 
víctimas, 43 menos que en el mis
mo periodo del año anterior. 

Una explosión le 
amputa ambas manos 

ARÉVALO 
:: EL NORTe. Un hombre de 38 
años sufrió la amputación de amo 
bas manos tras una explosión re· 
gistrada en una vivienda de Aré· 
valo (Á vila), segUn han informa
do a Europa Press fu~ntes de11l2. 
El suceso se produjo a las 15:42 
horas, cuando un vecino alertó 
deunaexplosión en una vivien
da ubicada en la calle Cuesta del 
Arevalillo, donde el varón con 
iniciales A.. G. C., resultó herido 
y sufrió la amputación de ambas 
manos. La víctima fue evacuada 
en helicóptero al hospital de Sa
lamanca. 
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" I/lu/ID I LA HOMEOPATIA, DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA 

El Colegio de Médicos rechaza la venta 
de productos homeopáticos en farmacias 
La organización médica segoviana se alinea con la nacional, mientras otros colegios todavfa amparan a la 
homeopatfa. Los farmacéuticos defienden su comercialización por estar calificados como medicamentos 

D.ASO /SEGOVIA 

Fl Colegio Oficial de Médicos (COM) 
de Sego\1ase ha alineado con el na
.cional Oa Organización Médica Co
legial, m-tq frente ala homeopatía 
l.c}os de quedarse en la ambigüedad 
de colegas de otras provincias (los 
vallisoletanos aún la amparan foro 
malmente con una sección de tera· 
plas alternativas), ad\1erte de la falta 
de evidencia dentffica de su eficada 
y rechaza que sus productos se wn
dan en farmacias. En todo caso, ya 
que "de momento parece inevita· 
ble>, su presidente, Enrique Guila· 
!>en, en declaraciones aEl Dla, con· 
sidern que _igual que en las cajetillas 
de tabaco pone 'fumar mala', en los 
ell\'8ses de homeopáticos debería 
poner'no sir\~n para nada".. 

No piensa igual la\1er Alcaraz, su 
homólogo del. Colegio Ofida! de Far· 
macéuticos (COF) deSegovia, quien 
defiende su venta _ntientras el Mi· 
nisterio de Sanidad y la Agencia del 
~ Icdlcamento mantengan estos pro· 
ductos con la calificaci6n de medio 
camento ... Su postura va además 
con viento a favor porque el Gobier
no a\'anmen esadirccdón tras abrir 
la puerta ala regulación de los ho· 
meopáticos, a pesar de que la minis· -
1m de Sanidad, Oolors Montserrat, 
reseñabael 24 de abril esa_falta de 
midenda terapéutica. que apuntan 
la m.tCyel CO~f deScgo\'ia 

fu esta provincia la homeopatía 
tiene menos presencia que en otras, 
pero la tiene. No es difícil encontrar 
fanuacias que trabajan con ella, 
aunque cuesta encontrar un médico 
en actÍ\'O quese pubUctte como ho
meópata.la excepción es José Ma· 
ña Carrión, que además se declara 
. mejor médico gracias ala horneo· 
patía, por haber adquirido nue\'os 
conocl mientas. que complemen
tan su fornlación convencional, 
.igual que otros médicos, farmacéu· 
ticos y\'eterinarios que también es· 

tudJaron homeopatía y no son can· 
tamañanas_, y lamenta por eUo . Ias 
crfticas entre compañeros. envidias 
}' rencillas_ a cuenta de esto. 

Porque la homeopatía sigue ge· 
nerando discrepancias entre los 
propios médicos más de dos sigios 
después_ Da igual que todos se for
maran en las mismas facultades, 
después cada cual ha seguido su ca· 
mino y, mientras unos limitan su 
utilidad al efecto placebo y la ven 
tan inútil como tomar agua de una 
piscina donde se ha disuelto una as· 
pirina, otros le atribuyen tal eficacia 
que la aconsejan por encima de la 
medicina tradicional para ciertas 
patologías ycasos. Los primeros son 
amplia mayoña, pero nadie acusa 
abiertamente a nadie de Incumplir 
el código deomológico. Yaunque 
los segundos están en dara minoría 
yparccen ir a menos, siguen sin ser 
poros: más de 10.000en Espafia, se· 
gún la Asamblea Nadonru de Ho
meopatía 

El último capítulo en este pulso 
bicemenario lo ha protagonizado el 
Gobierno. El Pleno del Consejo In· 
terterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, integrado parla ministra 
de Sanidad y los consejeros autonó· 
nUcosdcl ramo, aprobó el 24 de abrtl 
la tl1l11SposJdón de una directiva eu· 
ropea que estaba pendiente desde 
2001 y regula los productos homeo
páticos. Quienes han visto en esto 
avances contra la homeopatía \'3.10' 
ran que se\'3.}'a a obligar a los fabri
cantes de homeopáticos a pasar sus 
productos porcierlos controles de 
caUdad y seguridad para registrarlos 
porque, de lo contrario, saldrán del 
mercado. Ytanlbién han puesto el 

-

foco sobre una frase'conumdente 
de la ministra Oolors Montsen at 
acerca de la eficacia no probada de 
estos 1¡l roductos: ~Queremos decir
les bien claro a los pacientes que no 
hay evidencia terapéutica., señal6 el 
mismo 24 de abril. 

Sin embargo, tales controles se· 
rán básicamente de seguridad yca· 
lidad, no se exige demostrar su efi
cacia, y una \'ez registrados podrán 
venderse con la etiqueta 'medicina 
homeopática sin indicación tera
péutica', es decir, sin una utilidad 
precisa; una frase bastante menos 
contundente que el 'no sirven para 
nada' que plantea Guilabert. Yaun 
así sedenominarán medicamentos 
de manera oRdal, según justifica 
Montserrat, porque asílo indica la 
directiva europea. 

La orden ntinisterialde Sanidad 
se publicó el28 de abril, abriendo 
asna puerta citado al registro delos 
productos homeopáticos para su 
venta en farmacias con la califica· 
ción de medicamentos, después de 
más de 20 años en un limbo legal 
que ha pennitido que estos no pa
garan las tasas decomercializadón 
delos lIad.icionales; lo harán tras es· 
te proceso, pero sin carácter retroac
tivo. Asi que ahora hay quienes valo· 
ranque al menos se pongan en mar
cha unos mecanismos de conlIol 
que siempre son suscepnbles de ele· 
varseen el futuro, mientra5 los con-

La ministra de 
Sanidad señala 
que «no hay 
evidencia» de la 
eficacia de estos 
productos, pero 
seguirán en las 
frumacias como 
'medicamentos' 
al tran~poner una 
directiva de la VE 
que los regula 

lrarios a la home9patfa perciben cs-
10 como su legalizadón. 

Ha sido en esecontextoenel que 
la QMe. en \<fsperas del Pleno del 
Consejo lntertecritorial, calificaba la 
homeopatía como una .. pscudote
rapia~ y reclamaba sin éxito al Mi
nisterioqucimpidieraqueestospro
duetos se \'endieran en las farmadas 
por considerar que su presencia allí 
confunde a los pacientes. Un argu
mento que la ministra lambién es
cuchó de bocade los consejeros de 
dh-ersas comunidades autónomas 
durante la reunión del 24 de abril 

El cambio de postilla de la OMe 
hasldo radical. Después de muchos 
años de bandazos y ambIgüedades 
en los que ha llegado a emitir docu
mentación fa\Urable a la homeopa
tía, se ha posicionado claramente en 
conlla y el Consejo General de Cole
gios de Médicos ha incluido la ho
meopatía en el ObSt"fyatorio contra 
las Pseudodencias, Pseltdolerap~ 
Intrusismo y Sectas Sanitarias. Fl co
ordinador de este órgano, Jerónimo 
Fernández, la define como _una 
pseudo terapia basada en una pseu
docienda más propia de la Edad Me
dia que del siglo XXI_, ylamentaque 
sus productos solo tengan que .de
mostrar que son seguros y tienen ca
lidad., algo que _también se hace 
con el agua que tomamos todoslos 
dlas., añade. _No siguen el circuito 
del medicamento tradicional en 

• cClnum 
hOrll ('llp,lll( ) 

ComprimidOS 
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Es un sistema de medicina alternativa 
creado en 1796 por un médico alem~n, 
Samuel Hahnemann, Se considera una 
pseudociencia por .. ralla de evidencia 
científica», Hay enuyos cl/nicos yestu, 
dios que la avalan, pero son cuestiona, 
dos por considerarse que prO'lienen de 
labor~torios y grupos empresariales, La 
ministra de Sanidad ha advertido que 
.. no hayev'.denda» sobre su eficacia, 

«Lo similar cura lo sim ilar» es la pre· 
misa que sostiene la homeopalFa. Se· 
gún Hahnemann, un~ sustancia de 
origen animal, vegetal, mineral oqul. 
mico que sea la causa de slntomas de 
una enfermedad en personas sanas 
podrá curar a enfermos de esa misma 
patología si se adminiSlfil en dosis po. 
co concentradas, infinitesimales, re· 
sultantes de diluciones sucesivas . 

Los productos homeopáticos no pasan 
los mismos controles que los medica· 
mentos convencionales, pero se ven· 
den igual en farmadas. Se suelen pre· 
sentar como glóbulos o gránulos blan· 
cos, pero tamb:!!n como comprimidos, 
iarabes o pomadas. l a nueva regula. 
ción se presta a doble interpretación: 
conlleva mh contro!es, pero legaliza su 
venta sin exigir evidencia denlifica. 

Los homeópatas defienden estos pro
ductos para la gripe, dime¡s, migra· 
~as , contusiones, alergias, dermatitis, 
asma, arecciones reum~tic3S, ansie
dad, Infecciones de garganta u oldos, 
ginC(ológicas o urinarias, ¡Sr como cui· 
dados paliativos. los m~dicos que la 
practican afirman QUe valen comoCQm- , 
plementos de la medicina convencio· 
nal o sustitutivos en patologías leves. 

cuantoaensayosclinicos. no tienen 
indicación ni prospecto expreso, no 
están subvencionados por la Seguri. 

. dad Social, no forman parte de la 
cartera básica de servicios, 'sir.'en' 
para todo ysevenden a precios abu· 
sivos .. , concluye. 

RIESGOS COLATERALES, Laopl· 
nión del presidente del CO~'I de Se· 
goYia coincide _totalmente .. con la 
de la O~IC. _La homeopatra debe 
considerarse como una pseudote· 
rapia)'c1 principal riesgo que pue· 
de deriva rse es que los pacientes 
abandonen terapias médicas efecti· 
vas por prácticas que no haJl de· 
mostrado \'alorcurau\'o o carecen 
dd mismo, lo cual puede ocasionar 
gra\'cs problemas de salud, incluso 
la muerte--. Ya 11'110 -se suma la posi. 
bilidad, más frecuE'nle, de retrasos 
pel ¡grosos )"p~rdida de oponuni· 
dad' en la aplicación de fármacos. 
procedimiE'ntos)' técnicas recono· 
cidas y avaladas por la comunidad 
dentífica •. 

Sobre la venta en fannacias. Gui· 
labert lamenta que o.Segl\n va a que· 
dar regulada la siruación atendien· 
do a las directivas europeas, los pro
ductos homeopáticos se van a 
denominar medicamentos, a pesar 
de queSaJ\ldad reconoce que no tie· 
nen n!ngün poder curativo yque 1.1 
O~ le se ha mnnilestado en contra •. 

( 

• Y dado que de momento parece 
ine\'itablela \'enta de estos produc· 
tos 11'1'1 las farmacias, al igual que en 
las cajetillas de tabaco pone 'fumar 
mata', enlos envases de homeopáti· 
cos debería poner 'no sir.·en para na· 
da' ... Algo ~complicado, teniendo en 
cuenta que hay 14 .000 productos 
homeopá.licos que {en8pañaJ ge
neran 60 millones de euros., desliza 
el pn:-sldente del CO~1 de s..<>govia 

Poco o nada que \'er con la opio 
nión de su homólogo del COF deSe· 
govia: ~Si el Minhterio de Sanidad y 
la Agencia del Medicamento les 
cambiaran la calificación podríamos 
hablar de orra cosa, pero mientras 
se considE'ren medicamentos, de
fendemos que estén en las farma
cias· , insisteAlcaraz. _Habría que 
preguntar tambi~n a los pacientes 
qué opinan, porque si alguien los 
usa, por lo que SE'a le \'a bien ydeja 
de E'nconlrarlos ... ". ¿Considera en· 
tonces el presidente del COP que son 
efccti\·os1 .. Existen pacientes deter· 
minados a los que determinada sin· 
tomatologra le remite con detenni· 
nada cepa, entonces esto no es tan 
sencillo. No es blanco ni negro, hay 
muchos grires •. 

En esa línl'a se mantiene el médi· 
co José l>laría Carrión cuando se le 
plantea la misma cuestión: _Yo no 
soy quien debe demostrar si la ho· 
meopaúa funciona, unos pacientes 

ENRIQUE GUIl.ABERT 
PTE. COLEGIO OFICIAL DE 

II.(OICOS DE SEGOVIA 

«El prinCipal riesgo 
que puede derivarse 
de la homeopatía es 
que algún paciente 
abandone terapias 
médicas efectivas» 

((Igual que en el 
tabaco pone 

' Fumar mata' r en 
los envases de 
homeopáticos 

debería poner 'No 
sIrven para nada')) 

gar 
A LOS MEJORES PRECIOS 

SIN INTERESES' 
TAE: 2,39% 

,lj J 

~ .1 
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JAVIER ALCARAZ 
PTE. COLEGIO OFICIAL DE 

fARMAC(UTlCOS DE SEGOVlA 

«Mientras Sanidad 
les dé la calificación 

de medicamentos, los 
homeopáticos deben 
seguir vendiéndose 

en farmacias» 

((La homeopatía es 
muy difícil de 

explicar, esto no es 
blanco ni negro, 

hay pacientes a los 
que les funcionan 

sus medicamentos» 

mejoran yOrros no, como cononos 
tratamientos, y yo si puedo decirque 
~'mejor médico gracias a elL1.., rei· 
tera. _y tampoco 50)' quién paro de
fender n todo el coIecth'O de homeó
patas, h<lbrá meJoresypeores, pero 
puedo decir que los rnMiros, \·eteri· 
narios o farmacéu ticos que hemos 
estudiado homeopatla no somos 
cantamañanas •. ~ lo hizo de 2000 a 
2002 con un tftulo propio E'n la Uni
versIdad de Valladolid, Igual que 
cientos de facultativos durante 14 
atloS, de I m a 2008. Después'" UVa 
todavía acogió algunas charlas o joro 
nadas. pero nada a partirde 2012. 

Las unh'ersldades de Barcelona 
(UD) yValenda (UV) tambi~n anun
ciaron la cancelación o no IE'no\'a
ción de sus másteles de homeopatía 
en 2016, poniendo sendos cla\"Os en 
el ataúd de la enseñanza de un mé· 
todo terapéutico que en a110s ante· 
riores tambIén desapareció de Zara
goza o Córdoba Asimismo, la Real 
Acadenúa Nacional de rmmacia se ' 
pronunciaba sobre la homeopalfa 
en 2017 a través de w\ infom\e en el 
que apunta que . no hay pruebas 
científicas que justifiquen su utiliza· 
clón cUnJca •. Pero mientras sus pro· 
ductos tengan la califlcación de me· 
dicamentos. como apunta el COF de 
Segovia. considrra que dehE'n conti· 
nuar en las rarmaclas}' asfva ase· 
gUÍIsiendo, cono sin pol(lmiCil$. 

"'.' 
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EN SEGOVIA: porgo Dal Cerro · CI AtaJ¡;,ya, 5. De lunes a v¡e¡nes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. S¿bados de 10.00 a t4.oo y de 17.30 a 20.00 h. 



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: 17INFORMACIÓN DE LA SEMANA 23/04/2018 al 29/04/2018
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 22

Población cubierta 21.887

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 5,41

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 5,65

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 57 118 146 37 11 3 1038
Total 261 431 61 124 167 62 38 3 1147

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 02 de mayo de 2018



FORMACIÓN EN:

INTERVENCIÓN 
EN AUTISMO

Experiencia aplicando

DENVER 
en sesión estructurada

FLOORTIME 
en entorno de juego

EN AULA Y EN CLÍNICA

9 junio (sábado)
9.00-13.00; 14.00-18.00

catering incluido
Biblioteca Ciencias,  Universidad de Navarra, 

PAMPLONA

INSCRIPCIONES: arianna.ana@autismonavarra.com  

 

 

Solicitada Acreditación Formación 
Continuada Profesiones Sanitarias
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DOCENTE: AMAYA ÁRIZ

Ha estudiado Psicología en la UNED y es terapeuta acreditada

Basic DIRFloortime@ Provider por el I.C.D.L. (Interdisciplinary Council

on Development and Learning Disorders) y en el Modelo DENVER

ESDM (Early Start Denver Model) por Autismo España.

Acreditada para diagnóstico ADOS por Amaia Hervás y miembro de

AETAPI (Asociación Española de Profesionales del Autismo). Presidenta,

fundadora y terapeuta de la Asociación Navarra de Autismo.

Colabora en el Máster en Experto Universitario en Desarrollo Infantil y

Necesidades de Apoyo Educativo y en el Máster de Intervención

Educativa y Psicológica de la Universidad de Navarra.

Formadora en autismo en Escuela de Seguridad del Gobierno de

Navarra para la Policía Municipal y la Policía Foral.

Realiza intervención terapéutica temprana presencial y tutoriza on line

a niños/as de toda la Península.

Creadora de la primera Escuela on line para familias y profesionales

basada en Modelos Social Interactivos y acreditada por la Comisión de

formación continuada para los profesionales sanitarios con 10,81

créditos.
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CONTENIDOS

1. La atención conjunta, clave para la intervención temprana

2. ¿En qué consisten los Modelos relacionales?

3. Intervención 24 horas en el entorno natural: APROVECHAR 

SUS INTERESES. FLOORTIME

4. Estructurar ambiente y panel de comunicación: APOYOS 

VISUALES Y PICTOGRAMAS.HISTORIAS SOCIALES

5. Intervención en sesiones estructuradas DENVER

6. Elaboración de agendas

7. Cubo de "Se acabó“

8. Preparación panel tareas para sesión estructurada

9. Contenido de la sesión estructurada DENVER y Materiales

10. Estimulación sí/no/cuándo de Contacto ocular

11. Vocabulario, léxico, comunicación: etiquetar y estimulación 

del desarrollo verbal. Generalizar

12. ¿Qué es "estirar sin romper"?

13. Juego simbólico

14. Hipo-hiper sensibilidad sensorial: hacia la integración 

sensorial

15. Número, tipo de sesiones y problemas que nos podemos 

encontrar

16. Trabajar la autonomía

17. Trabajar la Rigidez

18. Conclusiones
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FORMACIÓN EN TERAPIA EN AUTISMO
9 JUNIO, 9,00-13,00 y de 14,00-18,00 

SALÓN DE ACTOS, BIBLIOTECA DE CIENCIAS, 

C/ IRUNLARREA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, PAMPLONA

Nombre y apellidos: ________________________

DNI:_____________________

Profesión:________________________________

Email:___________________________________

Teléfono: _________________________________

Interés profesional:_________________________

_________________________________________

_________________________________________

Enviar junto con justificante de abono del importe a 

arianna.ana@autismonavarra.com

Aforo limitado. Precio (incluye catering):

PROFESIONALES: 110 EUROS. 

FAMILIAS ANA: 65 EUROS. 

ESTUDIANTES: 45 EUROS.

INGRESO: IBAN ES95 2100 2174 2302 0025 0203

mailto:arianna.ana@autismonavarra.com
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SALÓN DE ACTOS DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS, 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

ENTRADA AL RECINTO POR CALLE IRUNLARREA

https://goo.gl/maps/tGxajQ4izqo

Una vez que entras en el edificio de la biblioteca hay que 
coger el pasillo hacia la derecha y bajar a la planta inferior. 
Si hay dudas, hay un bedel en la puerta de entrada al que 
se le puede preguntar. Se ruega puntualidad.

Parkings gratuitos más cercanos: 

https://goo.gl/maps/HFPQbbNfFy42, https://goo.gl/ma

ps/F1WVf3gTTXL2. 

Otra opción es el parking del complejo Hospitalario de 
Navarra que se paga zona azul hasta las 14:00h.

https://goo.gl/maps/tGxajQ4izqo
https://goo.gl/maps/HFPQbbNfFy42
https://goo.gl/maps/F1WVf3gTTXL2
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