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Boletín Nº 276
De 7 al 11 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
El Colegio de Médicos de Valladolid organiza un taller para denunciar la “pseudociencia”
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de mayo de 2018 página 18 y 19
Sanidad estima que 22.500 segovianos son alérgicos a uno o varios tipos de polen
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de mayo de 2018 página 4 y 5
“Se piensa que a medicina es como en ‘House’  pero tiene poco que ver con la 
realidad”
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de mayo de 2018 página 10
Los médicos atendieron 263 partos de urgencia fuera del hospital en 2017
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de mayo de 2018 página 18
«Cada cinco o seis años hay que renovar el Código de Deontología médica»
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de mayo de 2018 página 12
Denuncian la sobrecarga de trabajo de y el estrés que sufren los empleados de 
Sacyl
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de mayo de 2018 página 6
Dos de cada tres empleados de los centros de salud admiten trabajar “al límite” 
por estrés
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de mayo de 2018 página 3
Los pacientes ven mejoras en la atención pero con largas esperas para el 
especialista
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de mayo de 2018 página 14 y 15
El Hospital despide a 25 jóvenes profesionales a los que ha formado
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de mayo de 2018 página 16
25 sanitarios internos residentes completan su formación en la provincia
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de mayo de 2018 página 8
Las agresiones a personal sanitario se disparan en la región, con 639 víctimas
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de mayo de 2018 página 17
La Policía Nacional forma en técnicas de contención verbal a los profesionales 
sanitarios
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2018 página 6
“La asistencia se come la identidad de las personas con demencia”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2018 página 8
La AECC centra la atención en as secuelas que sufren los enfermos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2018 página 9
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La AECC presta ayuda psicológica cada año a 2.400 personas en la provincia 
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de mayo de 2018 página 2 y 3
Sáez Aguado defiende su gestión pública de la Sanidad y Oyágüez le acusa de 
recortar
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de mayo de 2018 página 16 y 17
La vacuna de la hepatitis B sólo se aplicará en bebés de madres portadoras
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de mayo de 2018 página 20
La sanidad alcanza un notable ante la incredulidad de la ‘marea blanca’
Publicado en el  Día de Segovia de 12 y 13 de mayo de 2018 página 48

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

V Congreso Nacional de Deontología

Dr. Rodríguez Sendín: “La actualización del Código Deontológico estará lista a 
finales de año”
El Dr. Juan José Rodríguez Sendín encabezará y moderará el próximo 26 de mayo la mesa redonda con la que 
se pondrá fin a las ponencias y mesas del V Congreso Nacional de Deontología Médica en Segovia. Quien fuera 
durante ocho años, de 2009 a 2017, el presidente de la Organización Médica Colegial, ahora lo es de la Comisión 
Central de Deontología, desde la que pone al servicio de la Deontología Médica su larga experiencia laboral, 
durante la cual ha sido, entre otras cosas, fundador y presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales 
y Familiar (SEMG)
Segovia 07/05/2018 medicosypacientes.com / COM Segovia

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rodriguez-sendin-la-actualizacion-del-codigo-deontologico-
estara-lista-finales-de-ano?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=5a2b184994-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-5a2b184994-438967065

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

CONDENAN A SIETE MESES DE PRISIÓN A UN PACIENTE POR 
AMENAZAR A UN MÉDICO EN UNA CONSULTA PRIVADA
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Segovia ha condenado a un paciente a siete meses de prisión por un delito de 
amenazas graves a un médico durante el transcurso de una asistencia sanitaria en un centro sanitario privado, 
además de condenarle también a una pena de prisión de ocho meses por un delito de atentado contra agente 
de la autoridad cometido contra los Agentes de la Policía Nacional que acudieron ante la llamada del personal 
del centro sanitario.

 Los hechos ocurrieron a finales del año 2016 cuando una persona acudió al centro sanitario demandan-
do una asistencia de la urgencia. El médico que en ese momento estaba presente le comenzó a tratar y, en el 
transcurso de la asistencia sanitaria, el paciente comenzó a ponerse agresivo y a proferir contra éste amenazas 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rodriguez-sendin-la-actualizacion-del-codigo-deontologico-estara-lista-finales-de-ano?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=5a2b184994-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-5a2b184994-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rodriguez-sendin-la-actualizacion-del-codigo-deontologico-estara-lista-finales-de-ano?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=5a2b184994-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-5a2b184994-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rodriguez-sendin-la-actualizacion-del-codigo-deontologico-estara-lista-finales-de-ano?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=5a2b184994-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-5a2b184994-438967065
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graves con tintes xenófobos e insultos, amenazando e insultando también a una enfermera que se encontraba 
en la clínica. Ante estos hechos, el personal de la clínica llamó a la Policía, quienes personados en el lugar se 
entrevistaron con el paciente, que se mostró tranquilo en un primer momento ante la presencia policial, pero en 
un momento dado comenzó nuevamente a ponerse agresivo e intentó abalanzarse contra el médico profiriendo 
nuevamente amenzas contra él, aunque no pudo lograr su propósito por la rápida intervención de los agentes de 
la Policía, que lo redujeron pese a presentar una fuerte resistencia e intento de agresión a los mismos.

 En esta sentencia, que todavía no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Segovia, 
se establece la concurrencia de un agravante de actuar el acusado por motivos xenófobos y también de un ate-
nuante de confesión, por haber reconocido el acusado los hechos en el Juzgado de Instrucción y pidir perdón por 
los mismos. Por ello, el Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Segovia ha considerado más adecuado condenar al 
acusado a 7 meses de prisión por un delito de amenazas graves contra el médico del art. 169. 2 del Código Penal 
(que fija una condena de 6 meses a 2 años de prisión,) y a 8 meses de prisión por el delito de atentado contra 
agente de la autoridad cometido contra los Agentes de la Policía Nacional (arts. 550 y 551 del Código Penal que 
castigan con una pena de prisión de 1 a 3 años).

El médico agredido ha contado desde el primer momento con el apoyo del Colegio de Médicos de Segovia,  
quien le ha defendido desde que se ha tenido conocimiento de la agresión recibiendo el apoyo legal que ha ne-
cesitado por la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Segovia, personándose en el procedimiento penal 
como acusación particular y ha defendiendo sus intereses sin coste alguno para el profesional.

 Desde este Colegio de Médicos se quiere recordar y recomendar a todos los facultativos que sufran al-
guna agresión la necesidad que que presenten la correspondiente denucia no sólo por ser un ilícito penal injusto, 
sino también para frenar la numerosas vejaciones que los profesionales sanitarios sufren como consecuencia de 
su labor asistencial. E igualmente recordamos a todos los colegiados que desde el Colegio de Médicos les vamos 
a dar todo el apoyo y les vamos a defender de todas las agresiones que sufran como consecuencia de su labor 
como médicos.

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.

“Declaraciones y documentos públicos relativos al uso y 
consumo de drogas” elaborado por la Comisión Central de 
Deontología .
Adjuntamos documento en la sección de Anexos
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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

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

Ofertas de Empleo
Oferta para médico en Segovia
GRUPO ABEDUL es una empresa con más de 15 años de antigüedad ofreciendo servicios integrales para resi-
dencias geriátricas privadas de toda España,  aportando profesionales cualificados del sector sanitarios 

Precisamos en SEGOVIA.

MÉDICO

Requisitos:

Buscamos personal cualificado, dinámico y con vocación geriátrica.

Ofrecemos:

- Trabajo en prestigioso centro geriátrico del sector privado.
- Interesante retribución económica.
- Calidad de trabajo.
- Puesto estable.
- Turno de mañana o tarde

Se ruega a aquellos interesados que se inscriban en el apartado trabaja con nosotros de nuestra página web 
www.grupoabedul.es

Teléfono de contacto es 916408881

https://goo.gl/XsLsiH
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Oferta para Médico Especialista en Anestesiología/Reanimación

Ante la imposibilidad de encontrar  1 FAC. ESP ANESTESIOLOGIA / REANIMACIÓN   para cubrir  una INTERI-
NIDAD EN PLAZA VACANTE, con nº de puesto 61773 ,con fecha de 14/05/18  en el Hospital de Vinaròs,
 
 
  
            SOLICITAMOS de este Colegio de Médicos la cobertura de dicha oferta.
  
 
 
 
                                                                                                                                 Vinaròs a  9 de mayo de 2018
                                                                                                                            
 
Núria Valls Roca
Dpt Personal
Tel: 964 477201 /Fax: 964 477263
e-mail: valls_nur@gva.es
Hospital de Vinaròs
Avda. Gil de Atrocillo s/n
12500 Vinaròs 

MEDICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA en FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU 
D’URGELL

Formará parte del Servicio de Cirugía y dependiendo del Jefe de Servicio.
Se requiere:
1. Licenciatura en Medicina y Cirugía
2. Especialidad en Cirugía General y del Aparato Digestivo
3. Se valorará titulación vía MIR
4. Experiencia en lugar similar
5. Conocimientos informáticos a nivel de usuario

Se ofrece:
•	 Contrato temporal de un año
•	 Salario según Convenio
•	 Jornada completa y guardias de localización
•	 Incorporación: 01/06/2018
•	 Buen ambiente de trabajo
•	 Formación continuada
•	 Entorno con alta calidad de vida

Interesados enviar C.V. detallado a m.gil@fsh.cat antes del 22/05/2018
Web: www.fsh.cat
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Se Busca Dos Médicos de Familia para Trabajar en Irlanda.
Sagesa Healthcare es una empresa de reclutamiento de médicos ubicado en Málaga que cuenta con la vali-
dación de OPEM. Nuestro cliente es uno de los mayores proveedores de servicios de salud en Irlanda, buscan 
contratar a largo plazo e invertir en sus empleados para un futuro exitoso para su empresa.
Se busca dos (2) médicos de familia para trabajar en Carlow
Se busca médico de familia para realizar consultas fuera del horario laboral, siempre con cita previa (no son 
guardias ni urgencias). Las consultas se realizan en centros de salud y con visitas a domicilio. Tendrás el uso de 
un vehículo medico completo y un chofer para realizar las visitas a domicilio.
El trabajo ofrece:
•	Trabajo	a	largo	plazo
•	Entre	€140,000-170,000	cada	año	bruto
•	40-50	horas	por	semana	-	más	disponible	si	desea
•	Curso	de	orientación	y	programa	de	mentoría.
Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:
•	Título	de	Medicina	completada
•	Título	de	especialista	en	Medicina	Familiar,	Medicina	de	Urgencias	y	Emergencias	o	Medicina	Interna	(recono-
cido en España u otros países de EU) preferible pero no imprescindible
•	Se	acepta	candidatos	recién	graduados.
•	Alto	nivel	de	inglés	(B2	minimo),	certificados	preferible	pero	no	imprescindible
•	Certificado	en	‘Advanced	Cardiac	Life	Support’	(Soporte	Vital	Avanzado)
Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Consejo Medico Irlandés (Irish Medical Council) y aportar su 
propio seguro de indemnización antes de empezar el trabajo.
Sagesa Healthcare y nuestro cliente ayudaran el candidato con su solicitud, incluyendo la traducción de sus 
documentos. También aportamos ayuda para conseguir el seguro de indemnización, encontrar domicilio y otros 
asuntos familiares.

Sagesa Healthcare
ES +34 951 560 841
UK +44 203 744 3344
info@sagesahealthcare.com
www.sagesahealthcare.com
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El Colegio de Médicos de Valladolid organiza 
n taller para denunciar la ((pseudociencia» 

Propondrá la modificación de los estatutos para eliminar la sección de terapias no 
con"encionales. que incluye la homeopatía. recientemente regulada por el Gobierno 

AtUONIO 
G. ENCINAS 

e ageocin¡$@elnorte(!e(;UtilLa.l'5 

twittef .comJ~nlon1oencina5 

VALLADOL ID. Raquel Blasco, 
miembro de la nueva juntadirecti· 
va del Colegio de Medicos, se mos
tró directa en 'l\,ntter. '.Estás muy 
equivocado, TxumariAlfaro, si pien
sas que vas a venir acontar falseda
des y a jugar con la salud de nues
nos pacientes aquí a V;illadolid.., es
cribió 1.'122 de abril. Ayer, lo que era 
una protesta contundente se con· 
viTrióen una re.ilidad. El Colegio de 
Médicos presentó en el registro de 
¡a junta de Castilla'y León una de
nuncia por .publicida~ engañosa. 
dirigida a la Dirección General de 
Salud PllbJica. Era la primera reu
nión de la nueva junta directiva y 
lo anunciado durante la campaña 
electoral se constató con toda la po
tencia. No solo remitieron un co
munkadocontta los metodos . psoeu
docientíficos y pseudoterapiau. 
Adema!, ejecutaron su primera de
nuncia. 

El escrito apela a leyes que velan 
por .un control de la publicidad y 
prop3ganda comeIciales para que se 
ajusten a criterios de veracidad en 
lo que atañe a la salud y pua limi
tar todo aquello que puede consti
tuir un pe~uicio para la misma •. O 
que proh{ben y limitan .:toda publi
cidad con pretendida finalidad sa
nitaria, que atnbuya carácter super
fiuoo pretenda sustituir la consul
ta o la intervención de los profesio
nales unitarios,. 

Todos los domingos con 

Tras argumentar que el taller de 
Txumari Alfaro puede ¡ncunir en 
este tipo de infracciones, solicita a 
la Dirección General de Salud pU
blica . que se adopten las medidas 
oportunas y se suspenda el citado 
taller ro tanto en cuanto pueda afec-

cuando la persona afectada aún es 
un bé!be nonato, en el vientre dé su 
madre. Así, en ro taller previsto para 
el mes de junio anuncia que busca
ra . Ia causa de la causa. bajo el epí
gufe das alergias y los desamores, 
su descodificadóJlt. 

tTxumari Alfaro tiene el atrevi
miento y la inconsciencia de ofre
(erse para dar fomación a profesio
nales sanitaruos cuando no cuenta 
con formación sanitaria ni est.i acre
ditado ni validado para intentar for

tar de fonoa muynegati- ----:::::~~;;;;:;;;;;:---iiitlliM~~i-··, vaa laproteccióndela ,_ 'YXUMARI 
salud de los ciudada- ...... ·~::D~:::O:''::::c"!:~oo",. AtFA'RO 

mar a profesionales. Ase
gura que va a darles he
rramientas pa ra curar y 
mejorar la salud de pa- . 
dentes que ti~nen aler
gias, intolerancias, fo
bias ... Esto es una publi
cidad enganosa y como 
tal nos vemos obligados 
a denunciarlo .. , explica
baAlmudi. 

nos •. Esta ha sido, de ......... 0 .... cAV'" 0< ..... e""'·' I 
hecho, la primera acoon '5'. 
de la recien constituida 
junta directiva de José 
LuisAlmudi. do que he· 
mos hecho ha sido posi
cionamos con respecto 
a las pseudoterapi:n y 
pseudociencias basándo
nos en que \acomunidad 
científica cada vez cues
tiona mis los métodos que 
no tienen evidencia científica ni in
dicación terapéutica reconocida y 
queremos alertar a la población para 
que no se dejen llevar por publici
dad engaño5at. 

Txumari Alfaro, que se hizo fa
moso tras companil remedios natu· 
rales en programas de radio y tele
visión a finales de los años 90, prac
tica la denominada .biodescodifka
ooru o ,bionewoemodólU, que ase
gura que a cada dolencia física le co
rresponde un trasunto emocional 
que hay que descubrir. Conflictos 
que, en muchos casos, se producen 

«La comunidad 
científica cada vez 
cuestiona más los 
métodos sin evidencia» 

«En ningún momento 
se habla de curar 
enfermedades» 

José Feliciano es unode los res
ponsables de Centto Fluir, orga
nizador del taller de TxUmari Al
fa[O. Asegura que el expresenta
dor .viene a hablar de su expe
rienda sobre las alergias, pero nq 
de $U curación ni de quevayaa 
curar a nadiell. Felidano, que se 
presenta en su web como 'coach', 
explica que siguen las inscripcio
nes, con un precio de 290 euros y 
dirigido a ' prOfesionales de la sa-
1ud' terapeutan . tEs una fonna 
alternativa de ver las cuestiones, 
pero no de curar. CUran los médi
cos ylos farmacos. El resto no es 
curaciÓn», insiste. 

cadóndel 
tar que estas ¡ pseudo
científicas se celebren . .. Tenemos 
pendiente la modificación del CÓ
digo Penal para perseguir a estos que 
dicen curar el cáncer. Bromas, po
cas, porque aquellos que dicen pú
blicamente que una persona con 
cancer solo tiene que tamal con
ciencia del problema para curarse 
son individuos que pueden poner 
en peligro la saJud de la gente y se 
les debe perseguir con seriedad. La 
llegada de Alfaro a Vallado-
lid es sorprendente. Hay vi-

Los médicos advierten 
del riesgo para la salud 
de seguir terapias como 
la bioneuroemoción 

aflllortt bt (![nslilln 
Entrevistas, reportajes, magazine, conocer grandes firmas y las habituales Ella&Él ... 



Sábado 05.05.18 
EL NORTE DE CASTILLA I CASTILLA Y LEÓN I 19 

deos de las cosas que dice., 
asevera. En esos videos, ac· 

cesibles para cualquiera en Youtu· 
be, dice, por ejemplo: . Esta maña
na he visto una señora con fibro
mialgia yayeruna chica con un pro
blema de intoleranciaalgluten. Es
tos casos, que para la medicina nor
mal son incurables, para la 
biodescodificación en una semana 

. o diez dias se pueden solucionar.. 
RedUNE, Asociación para la pre

vención de la manipulación sectaria, 
ha publicado un dosier sobre la bio
descodificación y la bioneuroemo
ción, sus oñgenes y situación actual. 
Su principal adalid en Esp,li'la es En
rie Corbera, autor de fras¿s como .Me 
dicen: 'Es que siempre se mueren 103 
buenos'. Y digo: 'No, los gilipollas'. , 
que actúa con una técnica de persua
sión muy agresiva,en laque tmade 
encontrar el origen de las patologias 
en algü.n trauma psicológico. El an
tecedente se enruentraen la Nueva 
Medicina Gennanka auspiciada por 
Dirk Hamer, condenado e inhabili
tado p,Ha ejercer la medicina. 

. En situaciones criticas se bus
can alternativas fuera de las rera- ' 
pias convencionales con este tipo 
de pseudociencias como último re· 
cu rso. Lo grave es que se pueden 
abandonar los uatamientos con evi
dencia científica y que el resultado 
sea fatab, alerta José Luis Almudí. 

Sin 'no convencional es' 
El Colegio de Médicos afronta, al 
tiempo, el reto de suprimir la sec
ción de terapias no convencionales. 
En la nueva junta directiva, que nq 
contemplaba ninglin candidato para 
esa sección, se ha incorporado el de
signado por la candidatura COntra
ria. Ahora, dos tercios de la junta di· 
rectiva propondrin una refonna de 
los estatutos para suprimirla. Hará 
falta entonces el voto favo rable de 
los dos tercios de los asistentes"a la 
Asamblea General. «Para nosotros 
lo más importante no es eliminar la 
~dón, sino poner en valor queque· 
lemos trabajar con métodos con evi
dencia científica. , destaca Almudi. 

Entre los que no la tienen se in· 
cluye la homeop¡ria, cuya regula
ción ha tramitado recientemente el 
Gobierno después de años sin defi· 
nición legal. Lo más destacado es que 

49,6% 

Los productos 
homeopáticos 

en las farmacias 
de Valladolid 

Venden poco, generalmente Ja rabes 
y pomadas; no tienen almacén 

aceptan 
encargos 
de dientes 

La mitad de las farmacias de la capital 
dispensan productos homeopáticos 
: : A_G.E. 

El Gobierno acaba de regular, des
pués de 24 años en un limbo legal, 
el modo en que deben regisnarse 
los productos homeopáticos. Lo 
ha hecho, por un lado, condonan
do el pago de las correspondientes 
tasas por el efecto retroactivo de 
la norma. Por otro, agrupando los 
productos por familias, para que 
las empresas que los producen pUe!
dan pagar una sola licencia por pro
ductos similares en lugar ~e una 

LAS FRASES 

José Luis Almudl 
Presidan te del Colegio de Médicos 

«Queremos alertar 
a la población para 
que no se deje llevar 
por publicidad engañosa» 

podrin inscribir estos productos ho
meopáticos con la reseña .sin indi
cación terapéutica •. Es decir, como 
un placebo. da broma es que es un 
medicamento sin indicación tera
péutica es algo completamente es· 
pañoll, dice con soma Igea . • Notie-

por cada uno. Pero lo que ha soli
viantado a la Organización Médi· 
ca Colegial y al Colegio de Médi
cos de Valladolid es que se abra la 
puerta a que la homeopaóa seven
da en farmacias junto a los medi
camentos cuya eficacia esta de
mostrada con estudios científicos 
y ensayosclinicos. Es algo que, sin 
embargo, ya se hada, precisamen
te por la falta de regulación en este 
aspecto. 

El Norte se ha puesto en COD-

Frandsco lgea 
Médico y diputado 

«Hemos pedido que se 
modifique el Código Penal 
para perseguir a estos que 
dicen curar el cáncer» 

ne que demostrar nada, es como si 
vendiéramos agua embotellada. Solo 
hay que demostra r que no es tóxi· 
co" señala. La homeopatía se basa 
en diluir un principio acth'O un gran 
numero de veces, hasta que prácti
camente no queda una molkula de 

tacto con 123 de las 162 farmacias 
de la capital .-via telefónica en casi 
cien caS05- y el resultado es que 
casi la mitad, un 49,6%, declaran 
contar con productos homeopáti
cos en stock. 29 de los 61 que han 
respondido así se anuncian direc
tamente como especialistas en ha
meopatia en sus páginas web o si
tios de Facebook. Uno de los con
sultados por teléfono explicó in
cluso que los ofrece a sus clientes 
«con muy buenOSlesultados •. 

José FelJclano 
Organizador del taller de T. Alfa ra 

«Es una forma alternativa 
de ver las cuestiones, pero 
no de curar, para eso están 
médicos yfármacos» 

él, porque 11'1 agua tiene memoria. 
Sin embargo, contiene aditivos que 
pueden interactuar con otrOS medi
camentos. Un caso claro es el 'Sin
trom', cuyos efectos pueden oscilar 
incluso con unsimple cat:nbio en la 
dieta_ . Un producto, para que sea 

Otro 20,32%de los consultados 
asegura que vende algUn produc
to homeopático, .pocos.. En casi 
todos los casos se refieren a jara
bes para la tos y pomadas, mien
tras que no tienen en stock pro
ductos homeopaticos compuestos 
a base de gtánulos (los que están 
más en el punto de mira de la Or
ganización Médica Colegial). 

Otras 32 boticas aseguraron que 
no venden productos homeopá
ticos, aunque en 16 de estos esta
blecimientos se aceptan encargos 
si es el paciente el que lo solicita. 
Algunas asociaciones han puesto 
en marcha la web 'sugarfree.io', 
en la que se incluyen en un mapa 
aquellas farmacias . libres de ho
meopatía.. Concretamente, ex
plican, t aquellas fannacias que no 
la recomiendan activamente.. ade
más de no tenerla disponible en 
sus estanterias. En Valladolid tan 
solo se han señalado tres, yuna 
de ellas aparece como , pendien
te de validau . 

Solodiez de los Colegios Oficia· 
les de Médicos de toda España 
mantienen una sección de te ra
pias no convencionales o, directa
mente, de homeopatía. Uno de 
el!os es el de Valladolid, que l:stá 
en carnina de eliminada si la mo
dificación que propondrá la nue
va junta directiva prospera. 

medicamento, debe tener indicación 
terapéutica. Sino la tiene no puede 
tener esa consideración. Sin hablar 
de los beneficios económicos que 
vana tener con el regUtro. , lamen· 
taAlmudi. En Centroeuropa hago
zado de gran tradición, aunque al
gunos países empiezan a retirarla de 
los sistemas nacionales de salud. En 
España, la universidad de Zaragoza 
mantiene u n posgrado en Medicina 
Homeopática y la UNID ofrece has
ta cinco títulos. Mientras,la de Sa
lamanca va a retirar la asignatura de 
Homeopatía en el grado de Farma
cia. ,Se va elim.i.nando porque care
ce de evidencia cientifica y la uni
versidad no puede propiciar forma
ción sobre métodos sin evidencia 
cienóf\cb, señala Almudi 

orle bt (!tnsttlln Nos puedes encontrar en: 

VALLADOLID 
SEDE PRINCIPAL 

clVázquez de Menehaca, 10 
983412100 

VALLADOLID 
OFICINA COMERCIAL 

el Platerías, 14 
983366000 

DELEGAClÚN 
PALENCIA 

el Cardenal Almaraz, 4 
979170262 

DELEGACIÚN 
SEGOVIA 

Trv. Dr. Sancho, 2-1 0 B 
921420707 

SALAMANCA 
WORD COMUNICAClÚN 
el Sánehez Llevo!, 1 ot.4 

619941715 
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~ SALUD 

Sanida estima que 
22&500 segovianos 
o 

o 

alérgic a 'Uno o 
¡pos de polen arios 

Días difíciles. Para las personas afectadas por la poli nización de 
las gramrneas, que son las plantas que más daño hacen en la 
provincia, comienza la etapa más cdtica del año, s i bien los 
expertos vaticina n una primavera de intensidad moderada 

PlIRI BRAVO¡ SEGOYlA 
El Servido Territorial de San idad 
estima que en la provincia de Se
govia puede haber 22.500 perso 
nas aJ~rg1cas a uno o varios tipos 
de polen, lo que representa el15 
por ciento de la poblaCión. Este 
porcentaje sube en niños y j6\'o, 
ncs de enne 6y30 años ydesden. 
de cnne losma)'{)Ies. . 

l.a5 planlasquc m ás d ano pro
ducen en nuestra provinda son las 
gramfneas y no tanlo los cereales 
como las h erbáceas del género Po
aceac que dominan en las prade
ras ycunelas segovianas. Son las 
causanles de las reacciones del SO 
'ló de los alérgicos, segu.id3s de las 
cupresáceas (cipr~s, sabina, enc
bro, afizónlcas) que afeclan a un 
2O'ro ycon m enos incidencia pero 
también presentes en la población 
segoviana se sltllan las ale rgias al 
plátano de sombra y al oU\"O. 

Curiosamente, la ale rgia al po
len es más frecuente en m edios ur
banos que en rurales debido a que 
la contaminación atnfosférica in
crementa el electo ale rgén lco de 
las células masculinas microscó
picas del aparato reproductor d e 
la planta, según informa la Junta. 
El jefe de Sanidad en Segovla, Cé
sar Montalelo, advierte que está 
aumentando la capacidad alérgiC3 
del polen como rupu esIa d e la 

30% 
En Espli\a se ukull que hay un 
3°% de p ~rsonJS con ar,un lipo 
dealefgiJ, de los que r. mitad SOf1 
altrgicos a algun lipodepolm. S¡' 
guM en Pl'n"~a 101.$ al.!tgiu al 
polvo/k~ros, a\etgiu a animal.!s 
(¡n<lu ldas plcadu ra5) y, po' úl. 
timo, lu aJergiu aJi mmtariu (in
cluidu !aslnlo!uancin), 

p lanta a la contaminación y el 
cambio climático está alargando e 
intensificando el periodo de poli
nización. Dos fac tores que elevan 
el nUmero de personas afectadas 
ydedfas de sufrimiento p aro ellos 
si no toman las medidas preventi
vas y de tIatamiento adecuadas. 

La medida m ás eficaz acrual · 
mente es la vacunación pautada ' 
por los especialistas d el Hospital 
General, Además, las autoridades 
sani tarias recomiendan e\1tar e l 
contac to con 105 alérgenos, ypara 
e llo es "fundamental conocer a 
qué se es alérgico y, e n e l caso de 
alNgia al polen, las fechas en que 
a ume nta este t ipo de a1érgenos, 
pues cada planta tiene'un periodo 
de polinización en el que awnen· 

ta su prcscncla en la a tmosfera· 
comen ta César "Montarelo. La 
Consejería de Sanidad tiene un 
sen'iclo de información polínlca 
a 1J3vés por 5MSydeconsulta por 
dias yzonas, en su p ágina web. 

Para la mayoria de los alé rgi
CO$ segovian os con el m es de ma
)'0 llega la época del afio m ás cn 
tica y as! lo están avisand o los in
formes d e la Junta que anuncian 
un incremento de laactivldad de 
las gramíneas a partir de la sem a
na que comlenza. Hasta el inicio 
de m a)'o la prorlncla se s itu aba 
en nive les bajos d e polen, pero es
te!in de semana las granúneas su
ben a "moderados· con tendencia 
al alza, y el plátano de sombra, a 
"altos". 

En los dfas grises, lluviosos y 
frios apenas hay polen, lo contra
rio que en los días soleados, secos 
y con viento ligero que son en los 
que ha)' m ás en la atrnosfera. "Es· 
taes la causade que este afio, h as
ta ahora, ha)'a disminuido la inci
d encia de es te problema, pero a 
partir de estos dfas se pre\'é que 
aumente, pues d ebido a la lluvia 
carda estos meses atrás, la prima
\'era va más tatdfa ypuede empe
zar aser más intensa", comenta el 
Jefe d el Servicio Territoria l de Sa-
nidad. ' 

En lodo caso, la p rc\isión rea-

1(IVlll(lfll l 

En I~ prOYinch de Segovb se h~n ldentifiudo mis di 50 pólenes distIntos, siendo los de mi)''Of 

!izada por la Sociedad Española 
deMergología e lnmwlología CU· 
ruca (SEAIC) es que Jos alé rgicos a 
los pólenes seenfrentan a una prl
ma\'era de lc\·e y moderada inten· 
sidad en Espafl.a en 2018. 

En la pro\i n cia segovian a se 
puede corroborar es ta p re\i sión, 
Hasta ahora solo ha habido una 

semana en ruvel alto, --en concre
to la semana del 22 de febrero que 
hubo alta cantidad de polen de en, 
presáceas-, mientras que en 2Ó17 
po r estas fech as ya habra habido 
seis semanas con alta densidad d e 
polen e n la atmosfera, correspon
diente a las plantas cupresáceas, 
pinos, encin as, fresnos ychopos. 

., '. "'rtu nriul'O lin IH I 

Cuondo se troto de gestionar tu dinelO, necesitos o o:guien que te entJendo, que te hob!e con cloridod, que te 
demues\fe que le importos. • 

olberto.cosodO!l'nnseguros.com 

natlonale 
nederlcmden 

921052899 692721549 
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AL DíA I EL ARCHIVO DE LOS PUÑONROSTRO, MÁS PATRIMONIO PARA SEGOVIA 
la profesora María Eugenia Contreras, que ayer 

pronunció una conferencia en la Ju derla, se muestra 

encantada con que el archivo de los Condes de 

Puñonroslro se ubique a medio plazo e n la ciudad 

de Segovia porque entiende que ¡ncre.menta su 

patrimonio documental, "es un nuevo aliciente 

cultural", especialmente para los investigadores. 

" l os historiadores no utilizamos e l método 

científico de prueba y error pero sr vamos a l cotejo 

de fuentes, de ahr la importan.da de los ar.chivos", 

comenta. El Ayuntamiento prevé suscribir un 

convenio urbanlslico con la Fundación Conde de 

Puñonrostro e n el plazo de· unos tres !l1eses para la 

rehabilitación de un inmueble en la calle Daoiz que 

acogerá este importante ilrchivo. 

" •. ¡. 
, . ....... ' . 

Alergia. Respuesta in
. mur.o!6gica o defensiva 
del org~nismo frente a 

iJ una sustancia que, por 
'.1 norma gener~ 1. no pIOYO· 

ca nillrJn tipo de reac· 
ción en!a m .. )'orfa de las 
personas. Est~s sustan-

. cías se llama n al~fgenos. 

La sensación tan comentada 
por los ciudadanos de que la prl· 
man' ra va ron retraso queda con· 
finnada al comprobar que el afio 
pasado la polinización del pláta· 
no de sombra fue entre el 31 de 
marzoyellS de abril y este afio 
los medidores han empezado a 
subir el lunes 23 de abnl. En el ca· 
so de las gramíneas, en 2017 la 
mayor aclividad se regisnó entre 
el día 1 de maro y el 30 de junio, 
Uegando a alcanzar nh·eles califi· 
cados como altos las semanas 
consecuth'ilS del25 de mayo, 1 de 
junio y 8 de lunio. 

Información en el 
teléfono móvil 

P.8.1 SEGOVIA 
La Consejería de Sanidad ha en· 
\iado un totaJ de 5.970 mensales 
de texto a móviles en los cuatro 
primeros meses del año a los sc· 
gmianos que han solicitado este 
medio de información sobre las 
concentraciones de polen de ca
da zona de Castilla}' León. En 
2017,a tra\~ del sistema de \igi· 
lanela, control e información so· 
bre concentraciones polúticas en 
Castilla ylt'ón,seemitieron Wl 

total de 20.399SI'-IS a habitantes 
de ja provilldadeSego\-ia, según 
los datos aponados porelServi. 
do TenitorialdeSanidad que des· 
taca la aceptación y utilidad de 
este $E'l""Iido, así romo de la infor· 
maciónqueofreceelPonaldeSa· 
lud de lalunla (hup://www·.sa
lud.jc) t.es/polen). 

"Es fu.ndamenral. que los aJér· 
glcos ronozcan los ni\"Cles de po. 

len, sus roncentraciones y prC\i. 
siones, datos que son pubHca
dos en el Portal de Salud y tam 
bié n pueden darse de alta para 
recibir ('s ta información por 
S~·,IS, de rorma gratuita mandan
do el mensajeALTA POLEN SE
GOVIA aJ 21S29S-, señaJael jefe 
de Sanidad, César Montarelo. 

La red aerobiológica de Cas· 
tilla y l.cón cuenta ron una esta· 
clónde medición en [a residen· 
cla EmperadorTeodosio. Todos 
los lunes se cambia el captador 
ysemanda a analizar a la Unl· 
versldad de León, donde hacen 
el recueIHo de granos de polen 
de cada estación de la región y 
105 jue\"Cs, con el resultado del 
recuento, se hacen las prevlsio· 
nes para el fin de semana. En la 
prorincia de Segovia se han 
identificado más de 50 pólenes 
distintos. 

TABANERA 

• • 
• • 

! 

ALIMENTOS 
Sanidad recuerda que las sus
tancias que producen alergia o 
Intolerancia en los alimentos y 
que deben figurar de fomla re
sal tada (en negrita, ma)'ú scu
las o de una forma diferencia
dora) obligatoriamente en el 
etiquetado son: leche, huevos, 
pescados, crustáceos, molus· 
cos, ce reales con gluten, ca· 
cahuetes, almonas, frutos con 
cascara (a\"CUanas, nueces etc.), 
granos de sésamo, apio, soja, 
s ulfitos y mostaza. Esta infor· 
mación debe figurar también 
en las cartas de los·restauran· 
tes}' llene que habe r una per
sona en estos establecimientos 
que tenga formación sobre 
alérgenos y re~llelva las dudas 
de los clientes. 

la Agencia Espafiola de 
Consumo. Alimentación y Nu· 
trición (AECOSAN) Indica en 
su informe que las alergias ali· 
mentarias afectan a entre un 2 
y 3% de la población adulta)' a 
'un 6% de los niños. Como me· 
didas de prevención, Sanidad 
recomie nda identificar los ali· 
mentas que a cada uno pro\'O· 
can reacciones), eritarlos, leer 
el etiquetado de los productos 
de alimentación, preguntar en 
restaurantes y comedores co· 
lectivos, sobre todo en el caso 
de los niños, e informar deque 
se es alérgico. 

INTOLERANC IA 
La diferenciaentre alergia e in
tolerancia en los alimentos es 

I 

¡ 

/ 
1 

I 

r 

que en la intolerancia no hay 
respuesta inmunitaria, según 
informa Sanidad de Castilla y 
león. Además, mientras que en 
la alergia una pcquefl(sima 
cantidad de alérgeno induce 
respuesta, en la intolerancia es 
necesario un contacto contl· 
mIado con el agente causalltey 
la respuesta depende de la do· 
sls. las intolerancias no produ· 
cen shock ni trastornos gra\'cs.. 

POLEN 
Medidas que deben toma r los 
a lérgicos al polen, además de 
conocer las causantes de sus re· 
acciones y estar Informados de 
los niveles de polinización: E,i· 
tar deportes)' actividades de 
esfuerzo en épocas de mayor 
polinización; si es necesario 
usar mascarilla pre ferentemen
te humedecida; ventilar la casa 
a primera hora de la maflana 
e n Segoria se reco lnienda en· 
trelas08.00ylas 10.OOh. - ; uti· 
Iizar gafas de sol, \'iajar:en ca· 
che con ventanillas subldas 
los coches ac tuales tienen fiI · 
uos de polen--; pasar la aspl. 
radora para quitar polvo (o bao 
yeta humedecida); no secar la 
ropa e n exterior en épocas de 
máxima polinización; no cor
tarel césped ni tumbarse sobre 
é l, lavar hutas yverduras. Y s i 
van a hacerun viaje, saber si en 
el destino hay muchas plantas 
a las que se es alérgico. La can· 
tidad de polen es muy baja 
siempre cercadel mar. 
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"Se piensa que a medicina es 
comp en QHouseg

• pero tiene 
poco que ver con la realidad" 
José Manuel Solla Médico 

El experto, aficionado al 
cine, intervendrá en el 
Congreso de Deontología 
Médica que acogerá 
Segovia a final de mes 

:: A.V. 
S~GOVIA. El pontevedrés José Ma
nuel Solla es licenciado en Medici
na y Cirugia yespedalista en Medi
cina Familiar y Comunitatia, ade
mas de un apasionado del cine. Con 
una amplia trayectoria en coopera
ción internacional, participara el 
viernes 2S en una de las mesas re
dondas del quinto Congreso Nacio
nal de Deontología Médica quese 
celebrará en Segovia. Junto a Tomás 
Casado y Enrique GaÍda Sanchez, 

. fundó en 2007 la productora cine
matográfica Tamagaz Films, un pro-
yecto al que dio vida junto al cineas
ta Gonzalo G. Palmeiro. 
-'El cine y la medicina: visión éti
ca-deontológica' es el titulo de la 
mesa en la que participa. ¿Cree que 

se ha hablado poco de la multitud 
de veces en las que la medicina es 
protagonista en las pantallas y la 
influencia social de su imagen7 
-Hay muchos médicos que son gran
des aficionados al cine que incluso 
se han pasado al campo de la pro
ducción o de la dirección, yexisten 
productos muy concretos de ámbi
to médico. También hay otros que, 
sin Sl!r1o, siempre tienen alguna na
ma que tiene que ver con cuestio
nes médicas. Cuando pones el foco 
en la temática médica te das cuen
tade que hayun montón de pelícu
las que las van tocando, aunque sea, 
de una IJ1anera tangencial. 
-¿Qué aspectos de la deontología 
están tratando bien la televisión 
o el cine yen qué otros se están 
deteniendo las productoras? 
-En el ámbito general de las gran-

-des productoras lo que predomina 
es más la fantasía_ Es dificil ver pro
ductos pensados desde el punto de 
vista deontológico. Justamente en 

· la filmografía propia, en Tamagaz 
Films, hemo~ hecho productos con 

~;;;:;;;;;;;¡:~O llla" :: El. HORTE 

esa intencionalidad, pero el resto 
suelen aportar una imagen bastan
te distorsionada de lo que es la rea
lidad; sobr!! todo las series a las que 
nos tie~e habituados y en las que se 
toca directamente el tema médico. 
Creo que están absolutamente dis
torsionadas. De esto salió, quizas, 

un producto nuestro, que es la pe: 
linda 'MIR'; donde queriamos mos
trar la realidad de los re-sidentes en 
España y no lo que estábamos acos
tumbrados a ver bajo las mismas si
glas, que no tiene nada que ver con 
la realidad, lo cual es lícito siempre 
que se trate de ficción. El director 
es libre de hacer interpretaciones; 
pero como justamente, a pesar de 
todo y de saberse que es ficción, hay 
aspectos que acaban calando, al fi
nal se piensa que la medicina pUl" 
de ser como se presenta en 'House' 
o en 'Hospital central', pqI ejemplo, 
y la verdad es que tiene poco que 
ver con la realidad. 
-Hablando de 'l--,IIR', la estrenaron 
en 2013 yen ella se muestran las 
condidones de trabajo de los resi
dentes en España. ¿Qué papel le 
dan a la ética en ese escenario? ' 
- No solamente las cóndiciones la
borales, queriamos reflejar todo 10 
que pasa fuera, porque el enfoque 
siempre ha estado centralizado en 
el hospital. Siempre se ha visto un 
niédico en bata y en faena y, curio
samente, 10 mas importante a ve
ces sucede fuera de alú. 
- ¿La solidaridad es el principio más 
básico de la deontologb? 
-Creo que sí; ponerse en el pellejo 
del otro, pensar siempre en no ha

. cerd:moy sobre todo la empatia, sa
ber que en cualquier momento eres 
tú el que puede estar al ano lado de 
la balanza me parece que es funda
mental. Si no eres capaz de ser ge
neroso con los demás nisiquiera va..<: 
aser capaz de serlo contigo mismo. 
Es una máxima que heredé de mis 
padres; lo vivi desde el principio. 

Lunes 07.05.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Rey Felipe VI 
preside hoy 
en La Granja la 
reunión del Real 
Instituto"Elcano 

: : E.N. 
SEGOVIA. El Rey Felipe VI pre
sidirá hoy en el Palacio Real de 
La Granja de San Ildefonso la re
unión anual del Consejo Cientí
fico del Real Instituto Elcano. El 
monarca es presidente de honor 
de esta entidad, que se constitu· 
yó como fundación privada en 
-diciembre de 2001 bajo su presi
dencia entonces como Pñncipe 
de Asturias_ E.5 el tercer año con
secutivo que esta asamblea elige 
el Real Sitio para reflexionar y 
analizar ponnenorizadamente el 
escenario mundial y cómo afec
ta a España. 

Dicho consejo del Real Insti
tuto Elcmo está concebido como 
un órgano consultivo dedicado a 
los estudios internacionales yes
tratégicos, que dirige su mirada 
también a laeducación y a la ima
gen del país en el exterior. Está 
compuesto por destacadas per
sonalidades españolas y extran
jeras, procedentes de distintos 
ambitos como el académico, el 
politico, el diplomático, el em
presarial yel mediático. Este foro 
anual suele tener un lugar reser
vado en la agenda de la casa Real 
en este mes de mayo. 
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Aparatosoaccldente 
de tráfico en NavateJera 

LEÓN 
:: EL t~ORTE'. Dos personas, cuyos 
datos se desconocen, resultaron he
ridas este domingo como consecuen
cia del coche entre dos turismos a 
la a1tura del numero 24 de la calle 
La Lomba de Navatejera{León), se· 
gUn informaron a leal fuentes del 
Servido de Emergencias 112 de Cas-
tilla y León. . 'Acudente en la: IOGll!dad eonesa de NavateJera. _ ICAl 

Falleceun montañero en 
Espinosa de los Monteros 

BURGOS 
:: EL r~ORTE. Un montañero de 52 
años de edad, cuyas iniciales son J. 
A. E., falleció el sábado al sufrir un 
accidente en la montaña de Castro 
Valnera, en Espinosa.de los Monte
lOS (Bwgos). Efectivos de la Guar
dia Civillocalizamn el veruculodel 
montañero en la estación de esqui 
de La Lunada y trabljaron en la zona 
intentando localiurlo tras el aviso 
de su pérdida, informa leal. 

os médico 
e urgencia 

a dieron 263 partos 

Los facultativos de 
Atención Primaria de 
Ávila se forman para 
asistir nacimientos sin 
los recursos de un 
complejo asistencial 

:: PAULA VELASCO 
AVILA. En el primer trimestre de 
este año, los Servicios de Emergen
cias del1l2 de Castilla y León aten· 
dieron 90 casos de panos normales, 
en (U f$!=' o complicados. Una cifra 
que asciende a 263, enel balance to
('al en el pasado 2017, según datos 
de Sacyl. Cuando los niños nacen 
antes de llegar a un complejo asis
tencial, se habla de un parto extra 
hospitaJario sanitario, es de<ir, que 
la mujerda a luz lugufueradel hos
pital porque .no ha dado tiempo a 
llegar •. En este tipo de situaciones, 
la actuación del médico de Atención 
Primaria o de los facult ativos del 
Servicio de Emergendas 112 escro
cial, ya que dependerá de ellos que 
todo se deurrolle adeoudamente. 

P!?m, en muchas ocasiones, la fal
ta de este tipo de casos en su rutina 
laboral hace perder las habilidades 
de la practica. .E~ una necesidad de 
un médico atender correctamente 
un parto, al igual que para milo es 
asistir bien una parada cardiaca si 
me la encuentro en un momento 
determinado, como licenciada en 
medicina que soy., explica la espe
cialista en Obstetricia y Ginecolo
gía, ElsaArias. 

EIsa ha pUE'ltoen marcha, por pri
mera vez en Ávila, un Tallerde asis
tencia al pano en el Hospital Nues· 
tra Señora de Sonso!es, conel fin de 
que los médicos de Atención Prima
ria yde urgencias sepan acroar ante 
una situación asi; ya que, . al no ha
cerlo a diario, son conceptos que se 
van olvidando. A pesar de que es algo 
que se estudia en la canera, común 
a todos ybásico, como atender una 
fractura o ha~er una reanimación, 
con el p3S0 del tiempo un facultati
vo se va especializando y l'SOS con
ceptos se olvidan ose pierden.. 

Eisa Arias pensó en realiz.u estos 
cursos cuando una noche, cenando, 
un médico la llamó desde un centro 
de salud porque tenia a .una mujer 

el hospital en:2 11 

Un bebé. en brazos de su madre. :: ~OL.A FIII!:LNOGAl.IES 

de pano, con las nalgas del runo fue
ra, sin saber cómo actuau, cuenta. 
Con el altavoz manos libres del te
léfono y, . paso a paso, fuimos di
ciéndoselo todo. hasta que nació, 
explica Arias. 

y es que, en ocasiones como las 
que se dan en los pueblos con las 
parturientas, el médico de Familia 
es la primera persona con la que una 
embarazada que va a dar a luz tiene 
contacto. Y será este facultativo el 
que valore si se llama o no a una am
bulanciao, incluso, a un helicópte
ro, que la traslade hasta el hospital. 
cEn muchas ocasiones vienen uti
lizando este servicio, cuando en rea
lidad no se esta de puto y solo son 
contracciones •. 

Pero el objetivo principal del cur
so es explicar las pautas básicas para 
atender conectamente un alumbra
miento, en caso de qu'e tenga que 
enfrentarse a él un médico no espe
cialista. Para ello, l es muy impor
tantey me pareóa muy positivo que 
el CUI SO fuera multidisciplinar, es 
decir, que intervengan tanto matro
nas, como ginecólogos y pediatras, 
porque se tratarán tanto panas sim
pIes, como complejos. pasando por 
complicaciones posibles a posterio
Ti, tanto en la mujer como en el re
cién nacido., explica Arias. 

En estajomada, que tendri lugar 
el próximo día 10 de mayo, se habla· 
ridel panoeutódco ---el que viene 
sin complicaciones yde cabeza- ; 

. del distócico -en el que se da algu
na situación que obliga al médico '!
utilizar algún instrumento para lle
varlo a cabo-;así como de hemo
rragias, desganos u atlas complica
ciones. Además, tendrá lugar una 
exploración ecogr:Ulca en directo 
con una gestante. Esto viene moti
vado porque l en muchos cennos de 
salud existen ecógTafos, pero los mé
dicos no están habituados a ellos. 
Creo que está inftautiliudo y es hue
naque se sientan cómodos al US3r~ 

Matronas. ginecólogos 
y pediatras dan la 
formación a los 
especialistas en familia 

El curso enseña 
a atender todo tipo 
de alumbramientos 
y complicaciones 

lo en una exploración básica_, cuen
ta Arias. Por la tarde, en pequeños 
grupos de cinco personas, se reali
zarán entrenamiento, con mode
los: t uno de recién nacido par .. rea
lizar reanimación cardiopulmonar 
(RCP) ytambh!n una pelvis para ha
cer partos simulados.. 

El curso es teórico y pr.ktico y tan 
solo irá destinado a cerca de treinta 
médicos, porque el (objetivo es que 
sea cercano y practico. , lo que no 
quita para que se siga demandando, 
afinoa Arias, ya que asi podrán te

. ner luguestas jornadas en mas oca
siones, que ademas son de caracter 
gratuito. 

EldesarroUode la atención al em
barazoyel pano en Espana es un 
proceso tintegrado_ que se suele lle
var entre Atención Primaria yE.spe
cializada. lAunque trabajamos con 
un protocolo común, este curso tam
bién viene bien porque asi nos co
nocemos entre nosouos.. 

ElsaArias ya pusoen marcha este 
CUISO en lazona de salud Valladolid 
Este, dos meses seguidos, debido a 
lagr .. n demanda y éxito del prime
ro impartido. Ahora que uabaja en 
Ávila, lo Iealiurá por primera vez 
en la capital abulense, con la ilusión 
de que no S!'a mas que el primero de 
muchos. 

Lunes 0 7.05.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Dos muertos y dos 
heridos en la A·6 

ÁVILA 
:: EL NORTE. Dos personas han 
muerto y otras dos han resultado hl!
ridas en un accidente de tráficoocu
nido sobre las 18:30 horas en la A·6, 
a la altura de Espinosa de los Caba
lleros (Ávila), dirección Madrid. Una 
llamada al 1-1-2 avisó del welcodel 
turismo, ' que dio varias vueltas de 
campana. , según infonoó el Servi
cio de Emergencias de Castilla y 
León. 

Piden dos años 
de prisión para un 
gestor de Burgos 
por apropiarse 
de 30.000 euros 

:: EL NORTE 

BURGOS. La Fiscalía pide"dos 
años de prisión plJa un gestor ad
ministrativo de Burgo3. ruy;¡s ini
ciales son J.A.-A. P., porapropiar
se áe más de 30.000 ewosde tres 
clientas en 2014. La Audiencia 
Provincial juzga el jueves, 17 de 
mayo, (si bien en un principio se 
fijó el 15 de marzo pero no llegó 
a celebrarse) al acusado por un 
presunto delito de apropiación 
indebida, según se recoge en las 
calificaciones del citado procedi
miento que recoge la agencia Ical. 

En ese sentido, el escrito de 
acusación indica que el citado 
gestor administrati\'O de una mer
cantil de la capital burgalesa, re
cibió de tres hermanas, P. A. S., 
MA. A S. Y MC. A. S., la cantidad 
de 30.000 euros en ues transfe
rencias realizadas en julio de 2014 
por impone de 10.OOOeuIOS cada 
una en una cuenta corriente que 
el acusado tenia abierta en una 
entidad fina nciera en concepto 
de provisión de fondos para tra
mitar y atender los gastos deri
vados de la herencia de su her
mano, fall ecido en abril de 2014, 
así como una derrama adicional 
por impone total de UOO euros, 
ingresada también en la citada 
cuenta, para realizar la declara
ción de herederos 'ab intestato'. 
Sin embargo, indica que t el acu
sado hizo caso omiso de las obli
gaciones contraíd.u apoderándo
se de la totalidad del dinero in
gresado sin destina rlo a hacer 
(rente a los gastoS generados • . 

Ello motivó, añade,que las tres 
hennanas herederas tuvieran que 
abonar la cantidad de465,11 eu
ros a la Agencia tributaria deri
vadas del recargo impuesto fru
to del pago tardio del impuesto 
de sucesiones, asi como la canti
dad de 289,49 euros en concep· 
to de gastos en el Registro de la 
Propiedad. Por estos hechos, la 
Fiscalia solicita imponer al acu
sado la pena de dos años de pri
sión, inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo du
ranteel tiempo de la condena, 
asi como la pena de inhabilita
ción especial para el ejercicio de 
la profesión de gestor. 
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~ JUAN JOS~ ROORIGUEZ SENOIN. Presidente de la Comisión Central de Deontolo la de la Organización Médica Cole ial 
El docto r Juan Jo5é Rodrrguez Sendrn encabezará y moderará el próximo 26 de mayo la mesa redonda con la que se pondrli fin a las ponencias y mesas del V Congreso Nacional de Deontologla 
Médica en Segovia. Quien fuera durante ocho ailos, de 1.009 a 2017, el presidenle de la Organización Médica (olq:ial. ahora lo es de su Comisión Central de Deontologfa. desde la que pone al 
servicio de [a Deonlologf¡¡ Médica su larga experiencia laboral , durante la cual ha sido, entre otras cosas, fundador y presidente de ti!. Socielbd Española de M~dk:os Generales y Familiar (SEMG). 

«Cada cinco o seis años hay que renovar 
el Código de Deo,ntología médica» 

A. v., SECOVIA 
-Después de ocho aftas al frente 
de laOMCen losquelaédca yla 
doontologfa cobraron una slgm
ficante relevanda, lleva unos me
ses al frente de la Comisión Ceno 
traI de Deontología, tseve mejor 
ladeontologfa desde el puesto de 
trabajo,desdeJapresldenciade 
la OMC o desde la presidencia de 
laComlslón'l 

-Son visiones diferentes. Ten· 
go el 'privilegio de poder haberla 
observado desde los tres sitios, in· 
cluso desde un cuarto, que es des· 
de la presidencia de la Comisión 
DeontoIógicade un Colegio, que 
pemJ..ite ver los casos más cotidia· 
nos. Creo que es muydillcil que 
unmédlco deje, obligatoriamen
te, de tener a diario planteamien
tos o incertidumbres en los que no 
sepa muy bien qué camino tonwr 
yesto es lo q ue. de alguna mane'
m, se puede contemplar desde los 
tres puntos de vista. Lo que ocurre 
es que, siendo presidente de la 
OMC los problemas que nos lIe
gabai¡ enm grandes dilemas gene
rales, como es el tema de la obje
ción de conciencia. el aborto, la 
insuficiencia de recursos ... Son te
mas de gran calado que Incluso 
rondan la frontera del interés polí
tico y económico. 

Luego ya, bajando aquí, a la 
Comisión Deontológlca, hayona 
visión; no tienes ya la responsabi
lidad directa de representar a toda 
la profesión. En la presidencia de 
la Comisión Deontológica repre
sentas a los miembros de la mis
ma e legidos por laAsamblea Ge
neral y te encargas de la responsa
bilidad de informar sobre las 
dudas razonables que se replan
tea laAsamblea General sobre po
sibles cuestiones éticas y deon
tológlcas. Casi todos los infonnes 
suelen salir adelante y cualquier 
cosaquesediceesmuyimportan
te; tiene mucha trascendencia en 
cuestiones que incluso cambian 
el IUmbo de las cosas. Por ejem
plo, sobre la ética de la prescrip
ción, sobre los mal llamados me
dicamentos pseudoclentCficos .. 
Ahora va a salir un Infonne que va 
a tener muchaimponancia por
que va a condicionar muchísimo 
tanto la respuesta de la sociedad, 
que deposita esperanza en pro
ductosmilagroquenoaportanna
da más que un efecto placebo, co
mo de los propios profesionales 
que utilizan estas medicinas por 
una profunda ignorancia. Por lo 
tanto, dene gran importancia, pe
ro digamos que es distinto a presi
dir la OrganizaciÓn. 

Por último, desde la base todos 
los médicos nos encontramos con 
un montón de dilemas que tam
bién existen. Por eso cclebro tener 
esa triple contemplación. 

-Uevan un tiempo trabajan
do en la actualización del Código 
¿Cuántourgemodificarelactual 
CódlgoDeontológicodeZOllf 

- La urgencia es la máxima 
que se pueda tener, siempre y 
cuando te pennita hacer bien las 
cosas. La p residencia DOS ha di
cho que haygue cambiarlo; tene
mos muchas cosas que cambiar, 
pero hay que hacerlo bien. Hay 
que meditarlo yhacerlo justo y co
medido. Esperamos que e n esta 
ocasi6n los Colegios deseen con
sultarlo con todos sus colegiados. 
Esperamos que éstos, si asflo de
sean, puedan consultar con todos 
sus colegiados la propuesta que 
nosotros presentaremos a la 
Asamblea yque circularemos a los 
Colegios, con el fin de tener un 
caráctennás transparente que si 
solamente los limitamos a la Co
misión Deontológica ya la Junta 
Directiva 

Se consulta alas colegiados y 
se reciben las propuestas de los 
colegiados; luego saldrán o no 
adelante en función de que las 
consideraciones sean oportunas. 
Somos 250.000 médicos y tene
mos opiniones para todos los gus
tos, pero por suene podemos de
cidir democráticamente qué es lo 
que quiere lamayoría 

"":¿Qué expectativas dene del 
Congreso de Segovia1 tEn qué 
sentido cree que puede aportar 
claridad a ese nuevo Códlgo'l 

-En el momento en que se 
reúnen los compafieros que se 
dedican a esto, a pensar cuáles 
son las normas que nos hacen 
falta, cuáles son los artículos que 
hay que incorporar - porque 
han cambiado mucho las cosas 
desde 2011 aunque parezca que 
no-, siempre hay muchas más 
oporrunidades de ofrecer olter
nativas, de ofrecer propuestas .. 
y hay consideraciones que de 
otra manera es más dificil obser
var. Ven mucho más doscientos 
ojos que dos. 

Tenemos, porun lado, el grave 
problema de las malllamadas me
dicinas alternativas, que desde 
nuestro pWltO de vista no son me
dicamentos, son productos sani
tarios.Ahoro también nos aguar
dan problemas sobre Bigdata y la 
inteligencia artificial, con grandes 
esperanzas para el sector salud, 
pero también con grandes riesgos, 
y tenemos el problema de mejorar 
aquello que regula o reglamenta 
cómo noscomportamos los direc
tivos de la Organización. ya que 
no baynada específico ... Hayun 
artículo y hay que precisar W'I po
co más. También tenemos que 
cambiar algunas cuestiones relati
vas a temas sobre los conflictos de 
intereses de los médicos e n rela
ción a la industria fannacéutica y 
las grandes Industrias ... Es decir, 
hay muchas cosas que cambiary 
que han variado desde el ano 2011 
hasta ahora; lo único que nos di
cen es que lo hagamos de la mejor 
manera posible, que no nos precl
pitemos porque hay muchas co
sas pendientes. 

Luego tenemos otro proble
ma, el de las redes sociales .. . hay 
muchas cosas que producir de 
nuevo y que vamos a debatir en 
Segovia 

- tY qué aportaciones le 
pueden bacerdesde Colegios de 
Médicos pequen os , como el de 
Segovia, a esta nueva n!gulact6n 
deontológicaT 

-Las mismas que pueden ha
cer los demás. La Organizaci6n 
tiene el privilegio de tener una do· 
ble vía de representación; la vía 
proporcional, de fo rma que los 
Colegios mayores tienen la potes· 
tad de gobernar a un mayor nú
mero de profesionales, pero por 
otro lado esto se contrarresta ' 
cuando pasamos a unsegundonl
vel, que es laAsamblea General. 
En este caso de la Comisión deDe
o ntología, el p residente de Sega· 
via tiene, con razones, las mismas 
posibilidades de defender sus cri
terios y los de sus colegiados que 
el de Madrid. Es W\ problema de 
calidad, no de cantidad. Ocurre 
que Madrid tiene 35.000 médicos 
que cuando entran en su propia 
demarcación son muchísimos 
médicos y Segovla tiene los suyos. 
pero a la horo de opinar vale tantO 

la calidad q ue pueda tener Sego
via que la que pueda ofrecer Ma
drid y éste esel juego. 

-MereferiamásaJ temade 
casuístIca, entiendo que no se 
dará la misma en una provincia 
queenotra ..• 

-Los casos dependen del in
terés que se ponga También va a 
depender mucho de laJW\ta yde 
la gente ala que representan. de 
cómo lo recogen. Lo lógico es que 
un Colegio más grande tenga más 
riqueza, más variedad de casos, 
pero eso no excluye que haya ca· 
sos interesantes en cualquier Co
legio porque digamos que los ca
sos, como las enfermedades ra
ras, surgen donde surgen. Por' 
ejemplo, en relación al dopaje del 
deporte, los dos casos más extra
ordinarios que fuero n la Opera
ción Puerto y la Operación Galgo, 
tuvieron lugar en Canarias y en 
Cáceres, no en Madrid. De modo 
que, claro, todo es proporciona). al 
número de profeSionales que 
existe, pero del mismo modo to
dos los casos pueden ser intere
santes. 

-Me ha hablado antes de las 
redes sociales, ¿hasta qué punto 
éstas y las nuevas tecnologías 

están modificando el esceUllI'lo 
dela DeontologíaMédica en Es· 
",,",,' 

-No, no creo ' que lo estén 
cambiando tanto. Los principios 
deontol6gicos siempre son los 
mismos; otra cosa es cómo los 
apliquemos en función de la ca
SUlstica y en función de las cir
cunstancias. Cambian mucho las 
clrcunstanclas. Las redes sociales 
todaVÍa responderán con los cri
terios clásicos de respeto a la inti
mIdad, ala confidencialidad y al 
secreto . .. Pero quizás lo más pro
blemático viene detrás, con el te
ma de la aplicación de la inteli
gencia artlficlal, de la robótica 
aplicada a las grandes ml!ga bases 
de datos que ya están perfecta
mente establecidas. Todos los ciu
dadanos tienen su información 
cllmca en un ordenador, en una 
base de datos con la cual se va a 
trabajar y es donde están todas 
nuestrasint1mldades. Es un tema 
complicado y eso plantea no sala
mente entender de todo, sino 
quién va a ser el que lo entienda y 
qué trascendencia va a tener, 
quién lo va a gobernar; si los inte
reses privados o los públicos. Eso 
tiene una gran gama de conse
cuencias y de circunstancias de 
mucho interés; tanto o más que 
las redes sociales. 

Pero es cierto que con las re
des sociales surgen muchas cosas; 
como el problema de aquellos que 
quieren pasar consulta utilizando 
las redes sociales, sin tocar al pa
ciente ni conocerlo de nada ... No
sotros eso no lo toleramos; una 
cosa es hacer una revisión, pre
guntarle cómo va .. . Es decir, hay 
muchos matices. 

-¿Cómo ve el futuro del Có
digo? ¿Cree que su actualización 
deberá comprenderuna periodi. 
cldlldmás cortaoyase han vlvI· 
do los años de.mayor agitacI6n? 

-Creemos que cada cinco o 
seis afios hay que renovarlo. Tam
bién depende de los nUDOS, no es 
obligado si no hay cambios im
portantes. Pero ahora hay varias 
declaraciones que tienen el mis
mo valor que los artículos del Có
digo y que han sido aprobadas por 
la Asamblea, por lo que hay que 
introducirlas. Hay muchas cues
tiones nuevas. 

En principio, habría que mo
dificarlo cada cinco o seis años. 
eso sería lo ideal; pero luego exis
ten unasunas salidas, ysl aparece 
algo que no esté contemplado, la 
propia Asamblea puede decidir 
su regulación y que tengan el mis
mo efecto que si pertenecieran al 
propio Código.Asi que en el perío
do inter-códigos cabe siempre la 
pOSibilidad de hacer una declara
ción y que tenga los mismos efec
tos que el Código. 

-¿Para cuándo calculan que 
pueda estar ese nuevo Código1 
Yo creo que para finales de año 
puede ser que esté listo. 
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empleados de Sacy 
Comisiones Obreras critica la "nula 
va loración de los riesgos psicosociales" 
de los trabajadores de Atención Primaria 

V. LABRADOR I SECOVIA 
El mismo día que se presentaba el 
Barómeuo Sanitario elaborado 
por el Ministerio de Sanidad, que 
otorga un notable al sistema sani
tario público de Castilla y León, 
Comisiones Obreras hizo publica. 
la encuesta realitada alos trabaja
dOiCS del servicio de Atención Pri
maria para conocer su situación 
actual "y Jos re.sultados son prco
eu pantes", apW1tó María Jesús Ma· 
leos Garcinuño. responsable del 
arca de Saludad de ceoo. 

Preocupantes porque según 
las respuestas de 105 proresiona
les, no solo sanitarios sino de to
dos aquellos trabajadores de Saq1 
que presentan sus sNvidos en 
Atención Primaria, "hay una so
brecarga laboral que implica que 
lo~ trabajadores tengan un alto 
nh'el de es trés, que haya más ba
jas laborales, etcétera-o 

Uno de los principales p roble
mas, asegur6 Mateas Garcinuño, 
es la acumulacl6n de trabajo, ya 
que al nocubrirse las bajas d e los 
companeros, las vacaciones o in· 
cluso las salidas de guardia, el resto 
tiene que hacerse cargo de más tra· 
bajo del que puede aswnir, ya que 
"se tienen que cubri r entre eUos". 

Asimismo, destacó que hay 
consultorios d e Atención Prima· 
ria, en los que solo hay un médi· 
ca y un enfermero, que "atienden 
a una población muy elevad a y 
muy dispersa geográficamente", 
cuyo trabajo se vuelve más com
plicado en ver311o, porque duran· 
te esos meses la poblaci6n e n el 
medio ruralse multiplica_ 

Por todo ello, dijo M.lIeos Gar
cinuño, "los profesionales de 
53\:}1 están a tope yeso puede Ue
\'llf aque comet311 [31los"_ Pero es 
que, además, "también se ¡nere· 

mentan los accidentes labor31es 
e j'l ilil! l'rc". 

Para instar a la JWlIa de Casti
lla y León a solventar es ta sobre
carga de trabajo, d esde CCOO se 
ha presentado un escri to en el 
que $e exige a Sac)'1 que "evaltle a 
través de los mecanismos oficla
les las cargas de trnbajoylas con
secuencias, que e\'alúe los ries
gos psicosoclales y que se tomen 
medidas para soluclonaresta 5i 
tuaclón", aseguró la responsable 
del área de Sanidad del ~indicato. 

Además, dijo, "exigimos tam
bién la recuperación de las 35 ho
ras de trabajo seman31es, porque 
al aumentarse a 37 horas y me
d ia la sobrecarga es mayor e In
flure negath'a..Illent e~, concluyó. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA N;tRCOl.ES 9 DrtJAYO 0[201a 

Encuesta: "'Estás uemado?" 

69 3% d,~,,"· 
, O cuesl~dos 

siente q~debe Soport~f moch~ 
(30%) o b¡st .. nte (39J'J6) sobre
ulg~ de It¡bljo. 

67 4% " ... ~ , O sentirmu· 
cho (30,]%) o blstante (36,]%) 
estrb 1.~1 en su puesto de tr~· 
bajo. 

64% de los tr¡baj~dores . 
Ode Atención Primaria 

afirma que se encucntr .. muy 
(z9,9%) o bast~nte ú-4,I'J6) ¡l llmi-

te de sus posibilidades en múhi-

'

les ousiones. 
O ate que el 3,9% ,,'m,~ 

de trabajO les ¡nHuye muy negati
vamente (40%) q b¡ st¡nte 
(}J.9%) en su trabajo. 

55 6% ~,i,"l, 
, O muylnse

guro y amenazado (l.4_4%J o bas
tante (ll.2%) en su puesto de tra 
bajo. 

88 1 % «req" 
J O nose 

podr.t dar ulidad asistenci¡l ¡ los 

Los castellanoleoneses otorgan un notable "otra realidad·, senal6 el conseje
ro en declaracionc5 recogldas por 
Europa Press. 

al sistema sanitario público de la Comunidad 
EL ADELANTADO I SEGOVlA 
El sis tema sanitario publico de 
castilla y León obtiene una pWl ' 
tuación de 7,07 puntos en el Ba
rómetro Sanitario, r~a1!zado por 
el Centro de In \'es tigadones So
dol6gicas y pubUcado arer por el 
Ministerio de Sanidad , Servicios 
Sociales e Igu31dad. Es el c uarto 
año con$ecuth-o de mejora en la 
valoración que hacen los ciuda· 
d3110s y que siro3 a castilla)' León 
en el grupo de comunidades con 
un índice de satisfacción supe
rior a 7; la mediadel Sistema Na· 

Bodas 

cional de S31ud (SNS) es de 6,68 
puntos. Elconsejero de Sanidad, 
Antonio MarIa SáezAguad o, , e· 
cordó que, desde la publicacl6n 
del Bar6metro en 2002, la satis
facción de los c1udad311os de cas
tilla)' León ha sido todos los años 
superlor a la media nacional. 

La marorfa de los e n cuesta
dOS-Wl 72, 1'i __ considera que 
el sistema sanitario funcio na baso 
t311te bien o bien; un 23,6% ex· 
presa que {'1 5istema sanitario neo 
({'.sita cambios fundament31es; y 
solo un 2,9% .opina que nues tro 

Comu niones 
•• • 

Ttlf, 9214'1 SI 1 

sistema sanitario está tanlllal que 
necesltadamos rehacerlo com
pletamente_ 

El índice de satis[acción me
jora cuando se pregunta sobre los 
di\'ersos sCI"\1cios sanitarios y es 
superior en todos los casos a la 
media n acional: la satisfaccl6n 
con las consultas de Atención Pri
maria se valora con 7,53 -media 
nacional de 7,33-; las con sultas 
de t'5pedalistas hospil31arios ob
tienen Wlanota d e 7,l4-fre nte 
316,79 de mediade las comuni
dades autónomas-; el ingreso 

hoseitalario, un 7,31--6,85 es la 
media nac1on31-; ylas Urgen
cias, un 6,50 -frente 316,09--. 

Para SáezAguado, los datos dl'i 
Barómetro Sanitario de 2017 son 
"la marea silenciosa de la Sani· 
dad~ frente al "ruldo~ que gene
ra n 31gunas organizaciones que 
hacen una \-aIorad6n critica de la 
situaci!Sn de la San.ldad·-muy ac
tiva", lo que en ocasiones genera 
en los ciudadanos la impresión 
de que la situaci6n d e la Sanidad 
es como apuntan quienes llevan 
a cabo estas críticas y muestran 

Aluminio y PVC 
L UIS MIGUEL 

Ventanas de aluminio y PVC 

Co ntraventana s 

PuC!rtas 

Persia ne s 

CerramIento de terrazas 

ilamp.;¡ ras d e bilño 

Todo tipo de cristales 

A este respecto, e l tilUlar de 
Sanidad manifes tó la "obljgaci6n~ 
de trabajar para la mejora d e la 
Sanidad y e¡¡plicar las cosas un 
poco mejor, porque a veces tras 
ese ruido ~no llega la realidad d e 
los datos"_ Aún así, agreg6 que 
"naturalmente" la situación es 
mejorable en muchos aspectos, 
pero la opinión de los ciudada
nos en los últimos cuatro aslos ha 
mejorado y no responde a ese 
"ruido", insistió; aunque ha}'3. si· 
tuaciones concletas en las quese 
protesta)' se reclaman mejoras, 
lo que comprende y por lo quese 
trabaja, añadi6 el consejero de 
Sanidad de la )llllt3. 

SER HUMAtlO 

Envía (' Il I 
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EL NORTE DE CASTILLA 

P.ua COntrarrestar la falta 
de emprendimiento entre 

los jóvenes y el cada vez masexi
guo relevo generacional, como de
muestran los DNls de los autóno
mos segovianos, el sindicato suma 
a su lista de propuestas la de facili
tar el acceso a la formación conti
nua y específica. Asimismo, recla
ma que se favorezca la contratación 
de cualquier familiar que pueda. dar 
continuidad a un negocio o activi
dad económica sin imponerle más 
impedimentos o condicionantes 
que los que se exigen a cualquier 
otro trabajador. 

Si se coloca la lupa del anilisis so· 
bre la disrnoudón del autoempleo 
por sectores, el de servicios acap~
rOl más de la mirad de los trabajado· 
res autónomos que hay en la pro
vincia Enconcreto, en este segmen
tO hay empleados 7.910 personas. 
Le sigue de lejos la agricultura, aun
que mantiene un _peso importan
te. , destaca CC OO. Yes que en los 
últimos cinco años la cantidad de 
trabajadores por cuenta propia en 
este sector de actividad oscila entre 
los 3.200ylos3.300. 

La construcción ha 
perdido en cinco años el 
58% de los trabajadores 
por cuenta propia 

Ladisecaón de las estadisticas re
vela el fuerte impacto que ha teni
do la crisis en la con:strucción. El au
toempleo en Segovia denno del mer
cado del ladrillo y de las empresas 
auxiliares se ha desplomado. En an
ca años se ha pólSado de tener regis
trados 2.209 autónomos a contar 
con 931. Esu n descenso del 58%. 
Por su parte, en el último lustro el 
autoempleo en la actividad indus
trial se ha mantenido más o menos 
consume por encima de los 900 tra
baj2dores, perosin rebasar los 1.000. 

Otra reivindicación vinculada a 
captar a los jóvenes al autoempleo 
es que simplifiquen los trimites ad
mi nistrativos para la creación de 
empresas, incide BJázquez. En esta 
misma linea, el sindicato demanda 
a las instituciones la potenciación 
de las políticas activas que se desa
rrollen para generar microempre
sas yel trabajo por cuenta propia. 

Tambien entra dentro de la nó
mina de peticiones la necesidad de 
actualizar e impulsar el contenido 
del nuevo Estatuto del Trabajo Au
tónomo en materia de negociación 
colectiva yde teplesentación o, en 
su defecto, avanzar en un marco le
gal nuevo que lo regule. Blázquez 
no pasa'por alto la necesidad de in
centivarel autoempleo. Una forma ' 
de hacerlo es, asu juicio, mediante 
la ampliación del IVA reducido a 
nuevas actividades"y la reformula
ción de los módulos para la declara
ción de la renta. 

Un trabajador comprueba el material de trabajo en la (urgoneta.:: o::: JaimE 

«Cada vez hay más 
falsos autónomos», 
alerta Comisiones 

La inspección apenas puede ha
cer nada. Es complicado contro
larlo, admiten.los responsables 
de Comisiones Obreras al hablar 
de los falsos autónomos, un fenó
meno en aumento. ¡¡,Cada vez 

. hay mást, asegura Eva Rosa Mar
tínez, delegada de Tradecyl, que 
es la Asociación de Trabajadores 
Autónomos Dependientes de 

Castilla y León, una organización ' 
sin ánimo de lucro creada por CC 
00 e integrada por profesionales 
y autónomos inscritos en el regi
men especia.! de la Seguridad So
cial. El sindicato está en plena 
campaña pata ayudar a discernir 
entre 105 'trades' y los falsos au
tónomos. Los primeros ejercen 
su actividad fue ra de la organiza
cióndel cliente, tanto en lo que 
atañe a la oficina, estructura, ho
rarios y medios, y ademas depen
den económicamente de esa em
presa, al suponerle al menos el 
75% de sus ingresos. 

Si le a a ces ce 
~((')S e t s S h.ll 

abajar « a~ ómo e)>> 
Una encuesta a personal 
de Atención Primaria 
revela los efectos 

. negativos de la sobrecarga 
de trabajo sobre el 
ejercicio profesional 

:: C.B_E. 
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SEGOVIA . El primer nivel de la 
asistenda sanitaria se siente pre· 
sionado. w condiciones laborales 
en las que se han visto abOcados a 
desmallar sus atribuciones los pro
fesionales de la Atención Primaria 
han hecho que aumenten los ca· 
sos de enfermedades pIOfesiona
les y las bajas caus.J.das por acciden
tes de trabajo, segün concluye una 
encuesta llevada a cabo por Comi
sionesObreras (CC 00) en las nue
ve provinc ias de Castilla y León. 
En Segovia, esta situa¡;ión de ten
sión al alza en el puesto de trabajo 
tambien es notoria, añaden repre· 
sentantes del área sociosanitana 
de la organización. 

Maria Jase Gucía, delegada de 
Acdón Sindical en dicho departa
mento, vincula la .sobce<aIgll' que 
sufren las plantillas de los centros 
de salud a das dj rec~rices de Sacyl 
sobre la ampliación de tareas para 
ser más eficientes, sin embargo lo 
que está pro\'oca.ndo es que empeo
re la atención y el male.stau de los 

. sanitarios y de 105 empleados que 

~~:::7,;~;;;~~d~'~I~c~,n~t~ro de San Lorenzo. :: A.. DE TOME 

trabajan tambien en el sistema asis
tencial aunque en otros ámbitos. 

El aumento de volumen de tra
bajo está en buena parte relaciona
do -según las portavoces sindica
les- con la implantación por parte 
de la administración sanita ria de 
más medidas para reconar las lis
tas de espera, objetivo que . no se 
ha logrado,. A ello, Carmen Mar
tín agrega el problema de la . dis· . 
persión geográfica. que marca el 
día a día del personal asistencial 
que t rabaja en el medio rural tan 
diseminado que predomina en los 
territorios regional y provincial. 
Hay zonas como las de Villacastín 
o Riaza que si el mMico sale a una 
urge ncia a un pueblo celcano, el 
consultorio se queda solo o con el 
cartel de 'no hay nadie' colgado. 

IIRlesgo alto de fallo)) 
A mayores, las guardias de 24 ho
ras y la faltade sustituciones coin
cidiendo con la implantación de la 
jornada de 37 horas semanales, 
apostillan las representantes del 
área sociosarntana de Comisiones. 

Este cumulo de circunstancias 
conlleva lun riesgo alto de fal lo. 
en el ejercicio de la labor profesio

. nal y la práctica de lo que las por
tavoces sindicales han ll amado 
utención defensiva.. para .evitar 
amenazas de los pacientes que, por 
su parte, también están nerviosos 
por esperas que superan la hora o 
las dos horas •. Los.trabajadores de 
los centros de salud .:se sienten dia
riamente al limite de sus posibili
dadeSJ, incide Carmen Manín. 

Ese deterioro que critican de las 
condiciones laborales se traduce 
en que el 74% de los consultados 

Zozobra ante un 
verano con sOlo el 
70% de sustituciones 

Comisiones Obreras ha expre
sado su inquietud ante la llega
da de la temporada estival y el 
consiguiente aumento de la po
blación en la provincia segovia
na. Unos meses en los que la de
mografía se multiplica; pero sin 
embargo las vacantes de los 
profesionales que se van de va
caciones no se cubIen. El sindi
cato calcula que este año esa ca· 
bertura será del 70%. 

7. Po!. Inri. El C emo 

en la encuesta elaborada entre los 
meses de octubre y diciembre del 
año pasado afumóque . Ia acumu
lación de trabajo influye de mane
ta negativa. en el desempeño pro
fesional Asimismo, dos de cada tres 
empleados preguntados asegura
ron que sufren lun eStres allími
tEl de sus posibilidades •. En cuan
tO a la sensación de inseguridad y 
de trabajar . amenazadost , el 58% 
del personal de Primaria consulta
do por Comisiones afinnó estarlo. 

Retomar las 35 horas 
Estos resultados son harto preocu
pantes, llamó la atención MariaJe
sús Mateas, responsable del área 
de Sanidad. Sobre todo por la con
secuencia que lleva aparejada ene 
entorno de trabajo, ya que e188% 
de la plantilla encuestada piensa 
que Ino se ofrece una buena cali
dad asistenciail cuando se está so
metido a un constante estrés. 

Las representantes de Comisio
nes esgrimen estos datos para exi
gir a !a Juntade Castilla y León me
didas que pongan coto a este esce
nario. tEI personal está sometido 
a un nivel de estres muy superior 
al de otrOS proresionaleSt, afirma 
Garda. Entre las soluciones que re
daman estw la welta a la jamada 
de 35 horas semanales y la cober
tura total de las sustituciones para 
evitar excesos de cupos. 

www.hins.es 
hins@hins.es 
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Sacyllogra un notable en Sanidad aunque adolece de medios digitales de acceso al sistema 

ANA 
SANTIAGO 

Los usuarios valoran 
sobre todo la Atención 
Primaria y el trato 
hospitalario . 
y reducen su satisfacción 

. en las urgencias 

VALLADO LI D. Mejora la valora
ción de los castellanos y leoneses de 
la atendón sanitaria. Puntúan con 
una media de 7,07 puntos la satis
facción general hacia"laasistencia y 
tanto el trato como la calidad técni
ca y los tiempos d"edicados al p.1cien
te obtienen unas medias por enci
ma de las nacionales y, en general, 
al menos de notable. Un mérito de 
los profesionales, en gran medida, 
pero también de una suficiencia de 
recursos humanos y técnicos y de 
organización que lo permiten. 

Fortalezas pues, la asistencia, el 
día a día y la calidad humana ypIO
fesional. Debilidades, también en 
una comparativa nacional, el acce
so por medios digitales al sistema 
-Internet, teléfono, receta electró
nica ... en este sentido no son nin
g1.in fuerte de Sacyl- y las listas de 
espera, especialmente las de las con
sultas con el esp€cialista. 

El barómetro sanitario de 2017, 
elaborado por el CIS para el Minis
terio de Sanidad, otorga a Castilla y 
León la sexta mejor nota del país y 
por encima 'de la media nacional, que 
es del 6,55; Un inruce de satisfacción 
que, ademas, revela una mejora con 

Barómetro sanitario de Castilla y León 2017 

11. ¿Está satisfecho (10) o ilsatisfecho (1) 
o::.n el modo en que el sistema sanllario 
público funOooa en España? 

! U la ateodón reobrla en las consu:tas de! méá:co de 
. . farrtia y del especia'lsta da la ~ púb::ca ha sido._. 

I.~oo 00 fam::ia~. Especia'>s'.a '¡', 

• cantabria 
11 Pals Vas<XI 
" 1VagOO 
¡¡ A5tuñas 

• Murda 
• cas~!a y león 

• Navarra 
• la Rioja 
• Ba!eares 
I 1.ladrid 
• c. Va~endana 
• Gastila-la 1.lancha 
11 Extremadura 
:~ Cala~uña 

respecto a las puntuaciones de en
cuestas previas y una vuelta a la de 
2011, la mas alta desde 2002. 

El Centro de Investigaciones So
ciológicas analiza 23 parámetros, 
con algunas novedades, como la es
timación de la población al respec
to del consumo de alcohol en me
nores. La mayoria de los encuesta
dos, un 72,1%, considera que el sis
tema sanitario funciona bastante 
.bien; un 23,6% expresa que necesi
ta cambios fundamentales y so~o un 

7,35 

'.33 
7.29 
7.22 
7,10 
7,O.? 
7,06 
6.99 
6,98 
6,82 
6,71 
6,65 
6,61 
6,51 
6,49 

f!I ¿Cuáf)~o tiempo pasó desda que p:ó:6 a la al e.speda~sla 
-y éste le alemó? % 

n Hasla 15 dias . 4,9 
• Hasta 1 mes 15,3 
u Másde1mesymenosde6 ! -. 36,1 
g Sels meses y mas 10,5 

o. En los u!timos doce mases. ¿ha dejado de lomar a:g(¡n 
medicamento recetado por no podérsa!o pemt'tit por 
moti\'93 ecooÓ(rú:;os? 

2,9% demanda rehacerlo por com
pleto. La Atención Primaria, en la 
encuesta g(!lleral de quienes la han 
usado, obtiene los mejores resulta· 
dos, con 7,53 (7,33, la media espa-

E138% creen que 
los padres deberían 
controlar más el consumo 
de alcohol de sus hijos 

~!:::,,--- No: 89,4'1. 

No la han recelado 
mecf:ca/Tlefltos: 

7,4% 

fS 11';.At 

ñola)j las consultas de especialistas 
hospitalarios, un 7,14 (6,79 nacio
nal); el ingreso hospitalario, un 7,31 
(freme .116,85) y las Urgencias, lo 
Unicoque empeora ligeramente, un 
6,50 (frente al 6,09 de todas las au
tonomías) 

El barómetro repasa al detalle tOOo 
tipo de recursos y c-alid~des; inclui
.das las dotaciones técnicas o el tra
to humano o la confortabilidad de 
una habitación hospitalaria y en nin
guna de estas medidas resulta mal 

El consejero se aferra al 
barómetro para defenderse 
frente a las mareas blancas 
Antonio María Sáez 
Aguado critica que las 
movilizaciones influyan 
en el ciudadano y lo 
distancien de la realidad 

: : A.. s, 
VALLADOL. ID. Apenas dos días 
antes del debate que se celebrará 
mañana en Salamanca entre el 
consejero de Sanidad de Castilla y 
León, Antonio Malía Saez Agua
do, y Pablo Oyagilez, en represen
tación de la Coordinadora de Pla-

taformas en Defensa de la Sani' 
dad Pública, el barómetro de Sani
dad, hecho público ayer, le ha 
abierto puertas al máximo respon· 
sable sanitario de la comunidad. 
y el consejero no 10 ocultó ayer, 
se aferró a sus buenos resultados 
y no necesitó preguntas para sa
car estos datos en su defensa y re
cordar las moviliz~ciones y polé
micas sobre su gesti6rL Son d a ma
rea silenciosa de la sanidad. fren
te al . ruido. que generan algunas 
organizaciones que hacen una va
·¡oración crítica de la situación de 
la sanidad «muy activa, . 

Antonio María Sáez Aguado y Rafael Sánchez. : l lCll 

Saez Aguado acusó a este movi
miento por sus expresiones yrecla
maciones, . de manera un poco exa
gerada», de influir en el ciudadano 
y de ofreceruna imagen de la sani
dad pública que no se corresponde 

con la realidad_ y fue bajo este mar
co como explicó la no muy buena 
valoración por parte de los ciudada
nos en el Barómetro de las listas de 
espera_ El titularde Sanidad mani
festó, no obstante, la . obligacióru 

para la comunidad. El repaso de la 
encuesta si detecta en cambio unas 
demoras para la consulta con un es
pecialista peores que la media de las 
autonomias. 

Así, solo eI4,9% logra acceder a 
esta consulta hospitalaria antes de 
15 días, mientras que la media na
cional supera elll%. Espera un mes 
eI 15,3% (13,6% nacional). El mar
gen de los dos meses ofrece peOres 
datos nacionales, del 16,8, mientras 
en Castilla y León es del 13,5%. Y 
también son peores los datos de de
mora detres meses, con el 14,7% que 
sufre este retraso, tres puntos más 
que la media española y hasta cua
tro espera eI6,1%. No obstante, ya 
a partir del medio año, los datos se 
igualan o incluso la media es peor. 
Cifra que disparan CAtaluña, Extre
madura y La Región de Murcia_ 

En cuanto al dato general de de
mora, el 27,2% piensa que las listas 
de espera han empeorado y el 45,2% 
que siguen igual y 5010eI7,4% con
sidera que hay mejoría_ 

Los datos generales revelan una 
alta confianza en el sistema pú.bli
ca de la comunidad, siempre con 
muchos más adeptos que el priva
do, y con una frecuentación infe
rior tanto en Primaria como en Es
pecializada y Urgencias que la me
dia del resto del país, y ello, pese al 
envejecimiento marcado de la po
blación de Castilla y León_ 

Dt'spu6s del trabajo, la sanidad es 
lo que mas preocupa a los espano
les en general y a los castellanos y 
leoneses en particular. Los pacien
tes consideran, así 10 hace el 80%, 
que su medico de cabecera es quien 
mejor conoce su salud; aunque el 
58% estima que uno de sus princi
pales papeles es el de· derivar a Es
pecializada_ No obstante, el ~ 
68,9% también considera que l.W3 

de uabajar para la mejora de la sani
dad y explicar las COSlS un poco me
jorporque a veces tras .ese ruido no 
llega la realidad de 105 datos . y des
tacó que .naturalmente. l~ situa
ción es mejorable en muchos aspec
tos, pero d a opinión de los ciudada
nos en los últimos cuatro años ha 
mejorado; aunque haya situaciones 
concretas por las que se protesta y 
se r€(laman mejoras, lo que se com
prende y pOI lo que se trabaja ~_ 

Saez Aguado destacó durante la 
presentación y valoración de los da
tos que, a titulo perronal, desde que 
u oy consejero, la gente me aborda 
por la calle en ocasiones, p3ra expo
ner problemas y criticas; p€IO, des
de que hay ese ruido me paran para 
decirme que 'no haga mucho caso' •. 

El consejero valoró muy positi
vamente todos los resultados de esta 
enCuesta y en particular la mejoría 
e~ ~omparativa ton anteriores ejer
CiCiOS. 
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tiene toda la capacidad de 
resolución. La accesibili· 

dad al centro de salud es buena, 
el 92,4% logra cita en el mismo 
dia que la pide ye166% de luve
ces en uno o dos dias. La valora
ción de estos profesionales es 
muy alta. Y la frecuentación es 
de al menos una vez al año por 
pane del 69% fti"nte a la lógica
mente mas bajo porcentaje, del 
44,7%, de los usuarios que acu
den al especialista hospitalario 
en dicho periodo de tiempo y solo 
del 26,9% a urgencias. El 92,4% 
de los pacientes consideran ha
ber redbido una gran asistencia 
en su centro de salud; 1"188%, en 
Especializada y casi 1"194%, en 
hospitalización y es adem;is, Cas
tilla y León, la mejor posiciona
da de toda España en este senti
do en Atención Primaria. 

El barómetro permite conocer 
además que, en 1"1 73% de las ve
ces, es el propio paciente el que 
opta por acudir a un hospital cuan
do precisa. una atendón de urgen· 
cias, ni el112 ni Primaria 10 han 
derivado, un factordetermman
te que se traduce en una impor
tante saturación de este servicio 
en los complejos asistenciales. 

(apago y alcohol 
El barómetro también inspeccio
na la valoración de los cambios 
en el copago farmacéutico. El 
32,2% de la población de la región 
considera que actualmente está 
bien rep~do conIonne a la ren
ta; pero 1"135,8% pierua que de
beria haber má5 tramos ycasi un 
9% menos que la media nacional 
reclamarla volver al sistema an
terior, el 21%. 

En cuanto a la intervención 
para reduruel consumo de alco
hol entre los menores, tema'de 
actualidad y revisión por parte 
del Estado, el CTS recoge que el 
83,2% de los castellanos y leone
ses opina que la sociedad es de
masiado permisiva. con la venta 
de alcohol a adolescentes, fren
te al 79,8% nadonal, aunque un 
14% piensl que un menor puede 
tomarse unacoplde \'ez enruan
do y un 38% ve prioritario un ma
yorcontrOl de Tos padres p.araata· 
jalel problema y eI7,2%que sean 
las adminisuaciones quienes de
sarroUen medidas. 

Además, eI23,5%((ee que los 
menores beben porque es lo que 
han visto en sus casas, frente a 
un 66,4% que descarta tal argu
mentO, yun 7,4% que no ve tan 
grave que un menor se emborra
che alguna vez. 

En el presente curso 
hay 28 centros en toda 
la comunidad con cuatro 
niños. el mínimo exigido 
hasta ahora 

! : ALICIA PI!REZ 

ZAMORA. La Consejería de Edu
cación mantendrá abiertas a pmir 
del próximo curso escuelas en el me
dio rural que tengan tres alumnos 
siempre que cumplan una serie de 
condiciones que apunten a que po. 
drán llegar a ser cuatro. Es el anun
cio realizado ayer por el consejero 
de Educación, Fernando Rey, sobre 
una medida que pretende flexibili
zar la exigencia actual de que haya 
cuatro alumnos para manteneruna 
unidad educativa. 

Así, los centros públicos incom
pletos y las localidades de Centro 
RUlal Agrupado (CRA) en funcio
namiento que en un determinado -
curso escolar no alcancen la cifra mi
nima de cuatro alu mnos escolariza
dos podrán continuar prestando ser
vicio durante tul año académico más, 
siempre que se cumplan los requi
sitos establecidos. 

Consisten estas condiciones en 
que la escuela tenga al menos tres 
alumnos matriculados con asisten
cia' regular a clase, que de los datos 
de empadronamiento del munici-

pio se prevea un in((emento en la 
escolarización para el siguiente cur
so escolar, que el ayuntamiento co
rrespondiente solicite el manteni
miento de la unidad y que los pro
genitores prefieran escolarizar a sus 
hijos en esa unidad. 

Es un~ de las mejoras que quiere 
introducir la Consejería porque la 
escuela rural .. es una de las señas de 
identidad del modelo educativo de 
castilla y Leóru, según destacó ayer 
el consejero en su visita a tres cen
uos educativos de la comarca zamo
rana de Aliste. 

Además, defendió que la escuela 
rural «es una manera de asentar a 
las personas donde quieren vivir, 
una formade contribuir al desarro· 
1I0del territorioyde asegurar el fu
turo •. Otra de las medidas que quie
ren aplicar en el medio IUlal es la 
mejora de las enseñanzas extracu
rriculares y complementarias al cu
rriculum, es decir, el trabajo que se 
hace con los escolares en horario de 
tarde. Aunque de momento no se 
tienen datos sobre los centros que 
podrían encontrarse con solo t res 
alumnos matricuJados en el próxi
mo curso y que puedan beneficiar
~e de esta medida, -ya que depen
de del proceso de admisión, que se 
desarrolla en el mes de junio-, hay 
que dest2cat que la comunidad cuen
ta enes tos momentos con 28 cen· . 
tros con cuatro niños. 

I CASTILLA Y LEÓNI 15 

«Mantener servicios en el medio 
rural es una buena noticia» 

:: A. P. 
"l.A f10nA . El centro de Nuezde 
Aliste, en la provincia de Zamora, 
sobrevive con cuatro alumnos. Es 
un aula perteneciente al Centro 
Rural Agrupado (CRA), al que tam
bién pertenecen las aulas de San 
Viteroy San Juan del Rebollar. En 
total, el CRAcuenta con 17 alum
nos matriculados y cinco docentes. 

El alcalde de Trabazos, Javier 
Faúndez, municipio al que perte
nece el pueblo, celebra el anuncio 

hedtoayer.lTodo loque sea man
tener servidos en el medio nlral 
es una buena noticia.. Son medidas 
que es compromiso y todo lo que 
sea que Tos alumnos pennaneuan 
el máximo de tiempo en el centro 
pues perfecto. , manifestó el alcal
de al conocer la mayor flexibilidad 
en el requisito del nlimero de alum
nos. Considera también Javier 
Faúndez que la Jtulta testá hacien
do una apuesta muy decidida por 
el medio nlrall. 

~6J.(Q)(Q)(Q)@~Q)(9)§iñ~@IJ'~§ ia]§jplHlJ'al iál !l.!I1fíl; ~ ~~§ hasta 1.4Q0 profesores, entre titu· 
lares y reservas. 

Para el director de Recursos Hu
manos de Educación el número de 
aspirantes se queda _por debajo de 
la expectativa. que tenia su depar
tamento, ya que calculaba que po
dria haber en torno a 16.000 perso· 
nas dispuestas a concurrir a estas 
oposiciones, d~doque no se convo
can con este volumen desde 2015 y 
éstas fue ron las uniC1ls desde 2010. 

~.~ (Q) [p)~a4:':ial§ e lE llJlltadólfíl Se(wll'il(Q']~li'ü~ 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. LaJunta publicará 
hoy el listado provisional de los cer
ca de 14.000 opositores que aspira
rán a una de las 1.200 plazas convo
cadas para Educación Secundaria 
para 2018, con una proporción de 
casi U aspirantes porcada plaza, des-

pués de que la de 2017 se posterga
ra. El director general de Recursos 
Humanos de la consejerla de Edu
cación, Jesús Manuel Hurtado, com
pareció ayer ante la Comisión de 
Educación de las Cones de Castilla 
y León para hablar de la convocato
ria, que tiene previsto el examen 

pata el próximo 23 de junio en to
das las capitales de provincia de la 
comunidad, ademas de Ponfenada. 

Un total de 996 plazas conespon
den a profesores. Hurtado explicó 
que este número de solicirudes lle
vará a la formación de 140 tribuna
les y, por tanto, la designación de 

Sobre la interinidad, el director 
general la ha cifrado en una media 
del 21,8%., informa Efe. 
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.. SANIDAD 

El Hospital despide a 25 jóvenes 
profesionales a los que ha formado 

las h ospitalarios co n 7,14, frente 
al 6,79 d e media de las comunI
dades au tónomas; cllngreso hos
pitalario con 7,31-6,85 es la me
dia n acionaJ---y las Urgencias con 
6,SO- hente al 6,09-_ Se mua de 
unos buenos resultados que, co
mo dijo el responsable de la Jun
ta, "se han logrado especialmente 
con el co mpromiso de los profe
sionales d e la SanIdad, entre quie
nes lnclu)'o también a los que se 
forman COIllO especialistas, a 
quienes los form an y a lodos los 
trabajadores del sistema" , 

La Junta insiste en el alto nivel de valoración de la sanidad pública en Castilla y León 

EL AOElANTDO I SECOVIA. 
Fl Complejo Hospitalaria de Sego
via acogió arel el acto de despedi
da de los médicos, farmacéullcos 
y enfermeros que culminan en 
2018 su fonnació n esp ecializada 
en nuestra provincia. La Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Segovia 
cuenta actualme nte con 65 resi· 
dentes: 52 médicos (MIR), 8 enfer
meros (EIR) y 5 fa rmacéuticos 
(FIR). De eUos, un total de 25 fina 
lizan ahora su etapa formativa: 17 
en Atención Especializada y 8 en 
Atención Primaria. 

La jornada de despedida cele
brada en e l Hospital arrancó con 
la presen tación por pane d el jefe 
de estudios del Hospital , el doctor 
Julio San~os, seguida de la charla 
'Mis 40 anos de e).lleriencia', que 
p ronunció Juan d e Mata, adjunto 
en elSen1<:lo de Cirugía General}' 
Aparato Digesll\'O en el Hospital. 
A continuación se habló sobre la 
experfenciade la residencia. 

Posterionnente, el delegado te· 
. rritorial , Javie~ López-Escobar, yel 
gerente de Asistencia Sanitaria, 
José Manuel Vicente, despidieron 
acada uno de los lesldenles y les 
han entregaron un obsequio por 
la finaJizaclón de su formación, 

E1delegado terri totialdelaJWl
ta,Javier L6pez Escobar, tmnsm!-

lió a los profesionales el reconoci
m iento de la Junta porel esfuerzo 
realizado dUn1ll1e su formación en 
los cenuos sanilarios públicos de 
Segovia, ·un trabajo con el que 
también han contribuido a lacall · 
dad de nuestro sistema sanita rio 

pllblico, Un sistema que acaba d e 
o btener una puntuación de 7,07 
en el Barómetro Sanitario realiza
do por el Centro d e Im·estigacio
!les Sociológicas y publlcado por 
el Mlnlsterlo~, sei'laJó. El índice de 
satisfacción d e los ciudadanos "es 

muy alto ' , dijo L6pez-Escobar, y 
mejora cuando se pregunta sobre 
los senicios sanitarios; de m odo 
que la satisfacción co n las comul
tas de Atención Primaria se valora 
con 7,53 - media nacional de 
7,33---; las consultas de especialis-

los 25 profesionales que finn
lizan esto afta su etapa formativa 
han realizado su p eriodo de resi
dencia e n las especialidades d e: 
Anestcslología y Reanimación (1), 
Cimgfa General ydel Aparalo Di
gestivo (1), Cirugía Onopéd lca y 
Trauma tología (1 ), Medicina In
tensiva (1), Fam18cla HospltaJarla 
(l), Gorí,atría (1), Neurologfa (1), 
Oftalmología (l), Pediatría y Áreas 
Espcd.6cas Ul, Pslquiama (l), Ra
dio dlagnóstico O), Obstetricia y 
Ginecología (1), Medicina Fami
liar y Comwlitaria (5), Erúennerla 

, Pediáttica (1), Enfermería Gcriá
trica (1), Enfermería Obstétrlco
Ginecología (3) y Enfermería Fa
miliar yComunitarla (3). 

La Consejería de Sanidad cu 
brió este año las 436 plazas prC\is
tas en la com'ocatorla de form a
ción especialiulda, de las que 347 
correspondieron a médicoslnter
nos residentes a,URj, distribuidas 
en las diferentes especialidades 
acreditadas, lo que refleja el alto 
ni\'el docente d e los centros plí
bUcos d e la Comunidad}' reaJlnna 
el csÍ\INzode la Junta paro. que los 
rec!(!1l graduados cursen su foro 
mación de ¡>mtgrado enSaC)1. 

Actividad cultural en la Academia de Artlller(a. l.¡Audemia de Artilierla acogió arerel acto deelnrega de lo~ premios de la IX edidón del Certamen de 
Relato Corto, que se convocó con la finalidad de recuperar la celebración del Dra del Ubro, algo que se inició en 1928 y perduró hasta la dkada de 19-40. Adem~s también ayer la Fundación 8i· 
blioteca de Ciencia y Artiller(a inauguró la exposición temporal 'Tesoros de nuestro patrimonio cultural' , que podr~n ,'crse hasta el próximo)o de noviembre. El horario de visitas es de lunes a 
viernes de 10:00 a Iroo horas, con entrada libre, aunque previa ci ta en el te~fono 921.-41)82.4 o en el COlfro electlónico fundacionbc .. @gmall.com./foros: ....... vARUO 

)0 (!)I'((''JAtuUJ 
UORAIIIO: ;¡2:IS h. 
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La Gerencia Sanitaria 
de Segovia cuenta 
en la actualidad con 
52 médicos MIR, ocho 
enfermeros EIR y cinco 
farmacéuticos FIR 

: : EL NORTE 

St:GOVIA. Los médicos, fannacéu· 
tkos y enfenneros que culminan este 
año su formación especializada en la 
provincia de Segovia tuvieron ayer 
su acto de despedida en el Comple· 
jo Hospitalario, con la panicipación 
del delegado de laJunta, Javier Ló· 
p,ez·Escob,u, y el gerente de Asisten
cia Sanitaria, Jase Manuel Vicente. 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia cuenta hoy por hoy con 
65 residentes: 52 médicos (MIR), 
ocho enfermeros (EIR) y cinco far
macéuticos (FIR). De ellos, 2S (illa
liz.an ahoi:a su etapa formativa, 17 en 
Atención Especializada y ocho en 
Atención Primaria, informa la Dele
gación Territorial de la Junta. 

En delegado territorial uansmitió 
a estos profe:.ionales el rt'Cooocimien-

to al esfuerzo realizado durante su 
fonmción en los centros sanitarios 
públicos deSegovia, ,un trabajo con 
el que también han contribuido a la 
calidad de nuestro sistemasanitarío 
público, que acaba de obtener una 
puntuación de 7,07 en el Barómetro 
Sanitario realizado por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas y publi
cado por el Ministerio de Sanidad, 

. Servicios Sociales e Igualdad •. 

fndice desalisfacción 
El índice de satisfacción de los ciu
dadanos .. es muy alto», s(!ñaló Ló
pez·EscohJ.r, y mejora cuando se pre
gunta sobre los s(!rvicios sanitarios; 
de modo que la satisfacción con las 
consultas de Atención Primaria se 
valora con 7,53 puntes (la media na
cional es de 7,33); las consultas de 
especialistas hospitalarios con 7,14, 
frente al 6,79 de media de las comu
nidades autónomas; el ingreso hos
pitalario con 7,31 (por el 6,85 de me
dia nacional) y las urgencias con 
6,50 (frente al 6,09). 

Los 25 profesionales que finali
zan este año su etapa formativa han 
realizado su periodo de residencia 

en las especialidades de Anestesio
logia y Reanimación, Cirugia Gene
ral y del Aparato Digestivo, Cirugía 
Onopédica yTtaumatologia, Medi
cina Intensiva, Fannacia Hospita· 
laria, Geriatria, Neurologia, Oftal
mología, Pediatría y Áreas Específi
cas, Psiquiatña, Radiodiagnóstico, 
Obstetricia y Ginecologia, Medici
na Familiar y Comunitaria (S), En
fermetia Pediiitrica, Enfenneria Ge
ri:itrica, Enfermeria Obstétrico·Gi
necologia (3) y Enfermeria Familiar 
y Comunitaria (3). 

La jornada de despedida comen
zó con la presentación par el jefe de 
estudios del Hospital, el doctor Ju
lio S.mtos, seguida de la charla 'Mis 
40 años de experiencia' con Juan de 
Mata, adjunto en el Servicio de ci
rugía General y Aparato Digestivo, 
ya conti!luación con un coloquio 
sobre la experíencia de la residencia. 
Después, el delegado territorial, Ja· 
vier López-Escobar, y el gerente de 
Asistencia Sanitaria, Jo:>é Mmuel vi· 
cente, despedieron uno a uno a los 
residentes y les entregaron un ob· 
sequio como recuerdo de la finaliza
ción de su periodo formativo. 

Jueves 10,05.18 
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Gustavo Maü'~úli1 GarlO 
vislumbra el oi'ogen de la 
Iiteraiuli'aJ en ~O§ li'elial~@§ 
contados a ~fO)§ II1IÜñHQ)§ 

El escritor declara en el 
Aula de San Quirce que 
«la lectura es un acto de 
creación tan profundo 
como la escritura» 

:: E.N. 
SEGOVIA. La importancia de fo
mentarla lectura y la necesidad de 
que los padres lean cuentos a los 
niños desde bebes fue el eje cen
tral de la conferencia del escritor 
Gustavo Martin Garzo en el Aula 
de San QuiIce, incluida en el ciclo 
'Valores y Sociedad' con el título 
'El valor de la lectura' . El escrito 
insistió en que l el momento espe
cial de contar un cuento es el que 
funda la literatura •. 

Antes de ofrecer su conferen· 
cia, Martín Garzó explicó ante los 
medios de información que con
tar cuentos es la mejor forma de 
fomentar la lectura, informa Efe. 
Estos relatos infantiles son, a su 
juicio, historias ~extraordinarias y 
hermosas j que ayudan al niño a 
entender el mundo, y hacen que 
cuando crezca decida buscarlas por 
sí mismo en los libros. 

Para esteesaitor, ganador de los 
premios Nada! y Nacional de Na
rrativa, , la lectura es un acto de 
creación tan profundo como la es-

critura.. El p,;.pel del creador es im
portante, pero para que un libro 
exista no es menos necesario al
guien que lo lea, reflexionó, y por 
eso en su opinión el lector también 
se convierte creador de cada libro 
al interpretarlo en función de sus 
deseos y cualidades. 

(omo los sueños 
Martín Garzo lamentó el reducido 
número de lectores que hay en Es
paña, y reconoció que para él son 
un misterio los motivos que hacen 
que a una persona no le guste leer, 
ya que los libIOS tguarchn cosas tan 
importantes como los sueños que 
han tenido los hombres a lo largo 
del tiempo • . Asi, Iazonó el escri
tor, la literanua es tma forma de sa
tisfacer la necesidad de indagar en 
la vida, de acceder a mundos dife
rentes y a los secretos mas ocultos. 

En este sentido, insistió en que ' 
para ser un buen escritor primero 
es nC!(esario leer .todo lo que cai
ga. y es que, en su opinión, . un es
critor es un lector de un libro que 
todavía no existe •. 

En cuanto a la situación de la 
profesión de escritor en España de· 
claró que es .complicado. vivir de 
la literatura, pero no mas que en 
tiempos pasados, ya que l en Espa
ña nunca ha habido lectoreSt, la
mentó Martín Garzo. 
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los internamientos involun
tariosurgentes, de forma que 

tienen que acudir a los hospitales la 
semana'que les toca (yen Vallado
lid hay tres). 

La consecuencia, concluyen, es 
que _pese al esfueno realizado, te
nemos una carga de trabajo excesi
va y, a pesar de intentar reducir el 
tiempo de señalamiE¡'nto, es impo· 
sible. Estamos señalando actual
mente para el mes de septiembre y 
octubre, con claro perjuicio ¡ma el 
justiciable como para el normal fun-
cionamiento del juzgado y la propia 

El excesivo papeleo 
y la tardanza en los 
informes de los equipos 
psicosociales, que no 
dan abasto, inciden en 
los retrasos, apuntan 
en los juzgados 

imagen de la Administración de ¡us· familia único, con 2.022 asuntos 
ticiu. nuevos que ingresaron en 2017 y 

En el tiempo en que se ha resuel- que arrancó 2018 con 936 asuntos ' 
tosupetición, losseñalamientosya en trámite, un divorcio puede tar-
van por el mes de noviembre. Este d3t un año, tal y como señaló el 
pmdo lunes 7 de ma}'o, el 'IS] magistrado titular, Roberto 
emitla un infonne favorable Pérez Gallego. Todos, tam-
y solicitaba el refuerzo al ll bién en León y Salamanca, 
Consejo General del Poder 1 donde hay juzgados esped-
Judicial que, segUn anundó .. ficos, pero también, en las 
ayer el juez decano de Va· provincias donde no exis-
lladolid, Ignacio Segovia- ten y se ocupan de los di-

~~;:: ~:~~~~j~~~IOqt: s!ro!g~o r~;~~~~!~:ci=~~ 
el Consejo. General del Poder Judi- trucción, como en Zamora, Ávila, 
dal (CGPJ) ve razonable para esta Segovia, Soria y Palencia), reclaman 
jurisdicción está en una horquilla que seaeen nuevos órganos. M me
de 908 a 1.088. Según los datos co- nos, uno en cada capital. 
rrespondientes al primer trimesr-re Pero las causas del desbordamien
de este año, los juzgados,de familia to, señalan enlos juzgados, sonmúl· 
de Valladolid ya han registrado cen- tiples. A los escasos medios se su
tre 386 y 4n asuntos, segtin el juz- man el excesivo papeleo en la tra· 
gadoJ,lo que significa. que ya han mitación, lruinfonnesque se piden 
ingri'sado la mitad'de la carga de tra- 'a los equipos psicosociales, que tam
bajo .razonable. de todo el año. poco dan abasto, y al propio proce-

Si en Valladolid la demora reco- dimiento que, según los especialis
nocida está en seis meses, en Bur- tas, habría que revisar para acortar 
gas, donde solo hay un juzgado de los tiemp?s. 
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lLas agresiones 
a personal sanitario 
se disparan en la región, 
con 639 víctimas 
Los afectados 
presentaron 56 
denuncias en la vía 
penal y se dictaron 
4 sentencias 
condenatorias 

VALLADOLID. Las agresiones a 
personal sanitario de la sanidad púo 
blica de Castilla y León se dispua· 
ron un 21,71 por dento en 2017 tes
pecto al año anterior, con 639 agre
didos, 114 más que en 2016, en S32 
incidentes, el 25,6% mis, 105 más. 

Los datos de las agresiones sa
nitarias de 2017 se dieron ayer a 
conocer en el pleno de la sección 
de agresiones del Observatorio de 
la Comunidad de Castilla y León, 
segtin detalló la Consejería de Sa
nidad a través de un comunicado. 

si secomparan los datos con los 
de 2016 re<egidos porEfe, se man
tiene el porcentaje por tipo de agre
siones, conel63% verb.1les en2011, 
frente al 62% de 2016; el 20%, psi· 
cológicas, 10 mismo que el año an
u!rior; y e111% fIsicas, un puntO 

menos que el año anterior, de las 
que eI6]% fueron en el áreade psi
quiatría. 

Según se c.onocíó en el pleno, 
que presidió el gerente regional de 
Salud, Rafael López, el pasado año 
se presentaron 56 denuncias por 
via penal y hubo cuatro sentencias 
condenatorias por agresiones a pro
fesionales sanitario~. De las agre
siones de 201" 231 fuerO[l a mé
dicos (186 en 2016); 203 a profe
sionales de enfennería (192); 109 
a técnicos auxiliares de enferme
ría (94), con 23 a celadores (24). 

Más mujeres 
Por genero, fueron agredidas 554 
mujeres, e12 '1Ei de la plantilla fe · 
menina del Sacyl, frente 0111,6 del 
año anterior, y 85 hombres, ell%, 
en la misma cifra que en 2016. En 
los centros hospitalarios, ]61 tra
bajadores sufrieron algún tipo de 
agresión (321 en 2016), mientras 
que en Atención Primaria fueron 
265 (198); oO"os7 trabajadores fue· 
ron agredidos en el ámbito de 
Emergencias Sanitarias (4). 

Desde 2005 se han dictado 192 
sentencias condenatorias. 

Prisión para 
una médico de 
urgencias al morir. 
una paciente por 
una imprudencia 

:: EL NORTE 
LEÓN. Eljuzgadode lo penal nú
mero uno de León ha condena
do a una médica a un año de pri
sión y a tres de inhabilitación en 
el Servicio de Urgencias por un 
homicidio a causa de impruden
cia profesional que derivó en el 
fallecimiento de una pacieme, 
informa la asociación El Defen
sor del Paciente de Castilla y 
León. La paciente, de 18 años te
nía antecedentes de accidente is· 
quemico y acudió Urgencias del 
Complejo Hospitalario de León 
al sufrir un sincope mienttas [ea

-lizaba la compra. Desde allí fue 
derivada a su domicilio al haber 
remitido los síntomas. Días mis 
tarde, sufrió pérdida de fuerza en 
el lado izquierdo y no era capaz 
de caminar. El medico de cabe
cera la remitió de nuevo a Urgen· 
cias porque sospechaba que la 
mujer habla sufrido un ictus. Alli 
fue atendida por la ahora conde
nada, entonces MIRde primer 
año, quien t3. pesarde contar con 
el informe de urgencias del pri· 
mer dla, los antecedentes de la 
pariente, así como la notidel mé
dico de cabecera, no lo valoró. La 
mujer falleció unos diaS despues. 
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La Subdelegación del 
Gobierno enseña 
la labor de la AGE 
a la Asociación 
María· del Salto 
La Semana de la Administración Abierta 
hace visible a los ciudadanos la gestión de 
la Administración central en la provincia 
El ADELANTADO I SEGOVIA 
La Subdelegación del Gobierno 
continúa con las actividades que 
ha organizado paJa Semana d e la 
Adminis tración Ablena, con las 
que es tá mostrando a disdntos co
lecth'os la labor de la Admlnisua
ción General d el Estado (AGEI en 
la p rovincia. 

En la mañana d e ayer, miem 
bros d e la Asociación d e Consu
midores, Usuarios y Amas deC3sa 
'Maña del Salto' han participado 
en la acthidad, cuyo objetivo es, 
en palabras de la subdelegada dl.'l 
Gobierno Pilar Sanz, hacer "más 
visible paJa los ciudadanos el tra
bajo de laAdminlstraclón General 
dl'1 Estado en Segm1a· . 

Pilar'Sauz alIadJó que 'se uata 
de que los segovianos conozcan 

más en profundidad los servicios 
públicos que pres ta la Subdelega
ción"., según informó este depar
tamento en una nota de p rensa. 

La Semana de laAdmlnistra
ción Abierta es tá promovida por 
el Gobierno d e Espafia, con acti
vidades que se celebran en todo 
el territorio nacional, que reúnen 
jornadas de puertas abiertas a dis
tintos colectivos, bajo los princi
pios de trampaJencia, participa
ción, rendición de cuentas y cola
boraciólL 

' Aunque la Subdl'legación d el 
Gobierno siempre tiene abieuas 
sus puen as a los ciudadanos, con 
estas Jornadas se quiere visibilizar 
las funciones que tiene encomen
dadas", incidió PilarSanz. 

Las socias de 'María del SalIO', 

.-," 

Ellntl ,loculo, poIicill, dlln nte tJ jo.nada de (Olmlción./ El AOEtAllTAOO 
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Ui subckle¡ada del CobIe.1lO Pillr Slnl .«11>16 .. Iu 1ntel".ntes de II nocilCt6n de mlljt .u "Mufa del Satto',!(lAllUA1lTAOO 

tras ser recibidas por la subdele
gada. han podldo conocer hoyel 
fun cionam iento de unidades co
moAgricultura, Violencia de Gé
nero )'Oficina de Información, as l 
como el certificado digital, el re
gistro electrónico y el Portal de la 
1)-ansparencla. 

Tambl~nse les hacxpUcado có
mo soUcitarun certificado l'lectró
nico, acceder al regis tro elecLrónl
co o al Portal de la lTansparencia, 

entre otros asuntos, con una clase 
práctica con o rdenadores y la pre
sentación de Power Point. 

En la priml' rajomada, fu eron 
alumnos l° de Bachillerato de las 
Madres Concepc\onlstas los qu e 
participaron en dlstinlas acthida
des, con las que conocieron el rra
bajo de unidades como Violencia 
contra la Mujer, la Oficina de In 
formación, Registro o Sanciones, 
entre otros. 

Esta Inlclati\'a se enmarca en 
las prescripciones de la Ley de 
TranspaJencia, Acceso a la Infor
mación PUblica y Buen Gobierno 
fue aprobada el 31\02013 que con
templa tanto la publicidad activa 
a través de los portales web de las 
administraciones como el dere 
cho de acceso por parte de la clu
dad;uúa. 

La Policía Nacional forma en 
técnicas de contención verbal 
a los profesionales sanitarios 
El ADELA NTADO I SEGOVIA 

El interlocutor policial sanitar io 
de la Comisaria Provinc,ial de Po
IIcfa ha Impa rt Ido en e l Centro 
de Salud Segovia 111, una sesión 
fonnativa dJrlgldas a prof('slona
les de la salud, 

La jornada ha contado con la 
asistencia de los coordinadores)' 
respon sable s de Enfermerfa de 
los Equipos de Atención Prima
ria de Segovia , a quienes se ex
plicó las fun ciones dl'1 interlocu
tor policial sanitario y se han 
analizado dIstintas técnicas de 
' contenclón verbal " corno hl.'rra
mienta para evi tar conflictos. 

La cOlllención ve rbal es una 
herram ienta eficaz en la resolu -

La jornada estuvo 
dirigida por el 

interlocutor 
policia l sallital'Ío 
de la Comisaría 

de Segovia 

ción de conflictos; que consiste 
en el empleo de t~cnjcas co m o 
1.'1 silencio o la escucha activa que 
consigan rebajar la agreSividad 
del interlocutor (paciente o fa
miliar), analizando las causas d e 

las agresiones rlsicas o verbales, 
co ntr ibuyendo a mejo rar la se
guridad)' la au toconfianza. 

Las agresio nes o manifesta
cio nes de violencia e intimida
ción de las que vienen siendo ob
Jeto los p¡ofesionales de la salud 
les generan consecuencias nega
th'lls que inciden en el ámbito la 
bo ral y personal. Por este m.oti \'O 
se creó III figllta del Interlocu tor. 
poUclal sa nita rio [In strucción 
3/2017 de la Secretaría de E!; tado 
de SeglU idad) , cuyas fUll c iones 
están dirigidas al desarrollo de 
aClividades formath'as para los 
profesionales d e la salud, sobre 
aspectos d e.la p re vención y la 
autoprotección. 

MENÚ DE LA CASA· COCINA A LA CARTA 
COCINA TRADICIONAL · SELECCiÓN DE VINOS· CELEBRACIONES 

¡¡Ven a probar nuestros famosos huevos rotos/l 
W\'lw,a ldea s in fa nti les .es 
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SIS en~ga q; me a iden i a 
emenci flfl 

Los participantes en la 'IV Jornada sobre alzhéimer para profesionales' abogan por un 
modelo de.atención a la persona que no anule sino que preserve la biografía del enfermo 

P. B.{ SEGOVlA 

Las personas mayores no han he
cho mandalas y ahora se les pone 
a pintarlas todos los días. Tampo
co se han pursto unchlindal en su 
vida y casi no se identifican cuan
do en los centros asistenciales se 
les viste con estas prendas. Son 
dos de los muchos ejemplos que 
presenta la doctora en Derechos 
Humanos, más ter en bioélica, 
María Jesús Goikoctxea llUrregui, 
para e.\-plicar que elsistcma socio
sanitario actual pocas veces tiene 
en cuenta la personalidad de los 
pacientes mayores con demencias 
oalzMimer. 

Este modelo de atención ·se 
come la identidad de la persona y 
\'a a favor del alzhéimer porque 
va Qorrando su biografía- afinna 
la también profesora de ~tica en 
la Universidad de Deusto que, por 
el contrario, cree que respetar la 
identidad puede ayudar a ralen- Unof 1}0 profuiondes del jmbilo socio5Jnit~rio puticip2/on en li jornldl forro.IM d~uroll1_da en ti HospiU! Cener. l¡ {A 
tizar ('1 proceso neurodegenerati-
vo. 

· Una \ida es una biografía yno 
se puede ignorar cuando se va a 
curar o a tratar a un enfermo· de
fiende María J('sús Goikoerxea. 

Sostiene que a la hora de atender 
a una persona con alzhéimer si 
bien hay que tener en cuenta los 
indicadores sanitarios objeth'os, 

también hay que estar atentos 
alTos más subjetivos como el bie
nestar y la felicidad del paciente 
que se aporta con el buen trato y 

el respeto a su all!onomía e inti
midad. ·Si se viste con su ropa y 
con su estilo de siempre se va a re
conocer delante de un espejo yeso 

puede ser más beneficioso que 
una hora de rehabilitación" indi
ca la doctora Goikoetxea que ayer 
participó en la IV Jornada deAlz
heimer para Profesionales, que se 
desarrolló en el Hospital General 
con la participación de más de 
ISO personas. Han asistido profe
sionales de residencias y servicios 
sociales, así como médicos yen· 
fermeras de Atención Primaria y 
de Especializada de distintas pro· 
vindas d e Castilla y León. 

En la jornada formativa, que 
organiza la Asociación de Fami
liares de Enfermos de Alzhcimcr 
(AFA) de Segovia con la colabora
ción de la Consejerfa de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, los 
e:.:pertos han defellwdo la aplica
ción de un modelo de a tención 
cenITado en la persona'. 

El gerente de Aslstencla Sani
taria, José Manuel Vicente, y la 
presidenta de AFASego\ia, Isabel 
Miranda, han presentado lajor
nada en la que han intervenido 
Ana Isabel RodríguezHernández, 
terapeuta ocupacional en el Cen
no de Estancias Diurnas para per
sonas mayores de Cruz Roja en 
Salamanca; ja\ier OIazarán, 
nemólogo y director científico de 
la Fundación María Wolff y espe
cialista en Alzheirner; Raquel Va
ras Doval , farmacéutica del área 
de Servicios Asistenciales del Con
sejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos; yla ya citada 
doctora en Derechos Humanos, 
María JC.'itis Goicoctxca Clausruó 
la jornada el doctor Enrique Arrie
ta, médico dcAtención Primaria 
del centro de .salud de ~O\iaRu. 
ml. 

Satse lleva a 'Vera' al Colegio Claret. ElSlodi,,,,d. 'oh 
merra, Salse, y su amiga 'Vera,la enfermN2', un personaje muy querido por 105 niños sego
vianos, han organizado una charla informativa de salud bucooenlal en la sala de conferen· 

das del colegio Claret, dirigida a los alumnos de primer (U/so de Educación Primaria, para 
inidalles en el cuidado e higiene bucOOental. Con esta actividad de Educación para la salud, 
la ardill~ Vera muestra con juegos la importancia del l/abajo de los profesionales de enfer· 
merla y su labor de pre\'endón y educación sanitaria desde la etapa infantiL! FOIO:LA 

SER HUMAUO SALVA V10.\5 

Envla SOY HIJMI\NO 
al 28033 

www.msfesjserllllmano 
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a AECC entra él atención en as 
secuelas que su ren los enfermos 
La junta provincia l de la Asociación contra el Cáncer reclama la identificación y evaluación 
de los cam bios y les iones que dejan los tratamientos para adapta r la vuelta al trabajo 

• la delegación provincial 
de la Asociación Española 
Contra el Cáncer, que cuen
ta con 74 delegadas, 62 vo
luntarias y2.211 socios en 
Segovia, celebra la reunión 
anual con el lema 'Contigo 
somos más fuertes'. 

P. BRAVO I SEGOVIA 
Hay un ames y un después de un 
cáncer.locluso cuando se\'ence a 
la enrcnnedad, la vuelta a las acti 
vidades sociales y al mundo labo
ral reqult're W I proceso de adapta
ción yde atención especial. Sobre 
eSlc proceso centra su mirada la 
junta provincial de la Asociación 
Espaf\ola contra el Cáncer, que 
conscIente de las limitaciones que 
sufre los cnfermos curables y los 
crónicos, bien 51 son empleados y 
más 51 son autónomos, vuelve a 
actuar como a\'anzadilla paJa 
abrir los ojos a la Administración 
regional)' nacional )' reclamar so
luciones paraquienes Jeanudan la 
acth1dad laboral tras plantar ba
talla a un enfemIooad oncológica. 

~Hasta ahora pareda que o te 
morfas dc cáncer o \'ol\'ías al tra
baJo como si no hubiera pasado 
nada y si ha pasado. Hay un esta
do Intermedio sobre el quepone
mos el foco de a tención" ha seña
lado Ana Sanjosé, presidenta pro· 
\indal de laAECC, en el marco de 
la reunión anual de delegadas de 
SegO\ia. En elenruentroal que es· 
taban invi tadas las 74 delegadas y 
las 62 voluntarias con las que 
cuenta la Asociación que integra 
2.211 socios en la prO\incia, se ha 
h echo balance de la actividad de 
2017 y eKpues~o las líneas princl· 
pales de actuación de 2018. La 
campaña en cu rso está destinada 
a mostrar las secuelas que dejan 
los tratamientos oncológicos, pe· 
dlr su e\'ll1uación ywgir la conse· 
c uente adaptación del puesto de 
uabajo. "Queremos que la gcnte lo 
pldacn sus uabajos ),nosotros 10 
rc-hindIcaremos ante el INSS yTra· 
bajo, tanto en el ámbito autonó' 
mico como nacional~, ha indicado 
Sanjosé recordando que el lema 
dcla reunión anual es -Contigo so· 
mas más fuenes-. 

L.1 reunión an~JI de delagJdu se ct lelHó en ~ ul6n ele let05 de b DipuIJdón./ lOTOS: 1 ~ (.tA llO.tUln 

La porta\'oz explica que ·cada 
vez tenemos más p acientc cura· 
b ies co n secuelas o crónicos que 
no están para quedarse en su casa 
si no para que se les adapten las 
condiciones laborales-. Como 
ejemplo, Sanjosé comenta que hay 
mujercs a las que tras quit3i'les \Ul 

pecho y ganglios, "quedan con un 
linredema, no puede utilizar bien 

ese b razo y, sin embargo, cuando 
vuelve al trabajo quieren que s i_o 
gan cogiendo peso como a ntes)' 
no figura en ningún s itio que se 
pueda reducir su jornada o cam
biarel puesto de trabajo dentro de 
laempresa. Es loquehayquecarn
blu". La directiva provincial de la 
AfCC asegura que las limitaciones 
que encuentran los trabajadores 

se agravan en el caso de los autó ' 
nomos. "Si todos se quedan desan· 
gelados uas la enfermedad, los 
autónomos, además, también 10 
es tán durante la enfermedad; vi· 
ven una situación penosa-, lamen· 
taSanJosé. 

La reunión auual de la AfCC 
acabó con una tertulia enue las 
delegadas. 

SEGOVIA9 

~ SOCIEDAD 

ínfima incidencia 
de la huelga de 
estudiantes contra 
la sentencia 
a 'La Manada' 
E. A I SEGOVIA· 

La convocatoria de protes· 
tas y concentraciones con
\'ocadas por el SindIcato de 
Estudiantes contra la sen
tencia de la Audiencia de 
Navarra a los cinco micro· 
brosde 'La Manada' apenas 
tm'O eco en Segovla. 

La com'ocatorla de huelo 
ga fue secundada por un 1% 
del alumnado de los Institu· 
tos segovianos, segú n in
rormó la Consejería de Edu
cación de castilla y León. La 
Administración hace el rc· 
cuento de atwlUlado ausente 
de los centros comoconse· 
cuenda de su participación 
en la protesta, a partir de ter
cero de Educación Secunda· 
ria Obligatoria, utilizando el 
ejercido el derecho de re u· 
nión en los términos estable · 
cidosenel articulo 8de la LO· 
DE. De los 122 estudiantes 
que no acudieron arer a cla
se, se son alumnos de terce
ro o cuarto de Educación Se
cundaria Obligatoria (ESO) y 
34 de Bachillerato. 

En todas las provincias de 
Castilla y León se han regis
trado indicadores mur bajos 
de participación en la huelga 
que en otras ciudades de Es· 
paña han sacado a las calles a 
miles de estudiantes. De 
acuerdo a 105 datos aporta· 
dos por la Junta de castilla)' 
León, un total de 3.142 alum· 
nos (un 2.48 % del lo ta\) ha 
secundado la huelga con\'O
cada para esta Jornada. En 
Burgos y Palencia la respues· 
ta ha sido nuJa )' después iría 
SegO\':Ía cn cuanto alsegui
miento más bajo. Por o u a 
parte, 3.607 estudiantes (un 
1,24 % del total) no han asls· 
tido a clase, 

Según exponc el Sindica· 
to de Estudiantes en un co· 
municado, la huelga hasldo 
organizada para mostrar su 
rechazo a la "justicia patriar- . 
cal y machista" tras la "sen· 
tencia aberrante" que "ha 
conmocionado a millones de 
mujeres, y también a Wla ma· 
yoría de hombres con con · 
ciencia-o La plataforma feml· 
n ista Ubres y Combati\'as 
también se sumó a la com'o, 
catoria con la que se ha que
rido denunciar a "una justicia 
machista que ampara y pro
tege a \ioladorcs~. 
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las cuotas de 105 2.;m socios suponen 13l!·.854!· euros, casi la mitad del presupuesto anui'll 

r'IlGUEL ANGEL 
r..ÓPEZ 

SEG OV IA. En la Junta Provincial 
de la Asociación Española Ccona el 
Cáncer (AECC) todos los números 
crecen. Yeso es positivo y negativo 
a un tiempo. Lo bueno es que el pre
supuesto, el número de socios, VO~ 
luntarios y programas va aumen
tando; 10 malo es que el cáncer tam
bién aumenta, en palte porque se 
diagnostica antes y mejor. En Espa· 
ña hayen la actualidad un millón y 
medio de personas afectadas por este 
conjunto de patologia5 que, gracias 
a la investigación, pueden l!egar a 
ser crónicas, no tan mortales como 
hace unos años. Son unos 10.000 
afectados en la provincia de Sego
via, con alrededor de mil casos nue
vos cada año. 

El reto, como indicó ayer la pre
sidenta de la AEee de Segovia, Ana 
Sanjosé, es conseguir para estas per
SOllaS calidad de vida, yplIa eso con
tnlluyen los 2.211 socios,las 74 de
legadas de la provincia y los 62 vo· 
luntarios, que .son quienes hacen 

ATfH-04C IÓN PIlOFf!llONAL 

Desayunos saludables 
Campañasol.ar 
Pr09rama Actúa 
El Bo~ue Encantado 
Deshabituación tab-áquica 

1> Consultas de atención 
en la sede 
Informativas 
psicologla 
FamiUas 

~ Enel hospita l: 
1.500consultas 

Pacientes 
Familias 
Total sesiones 

... Rehabi litación devoz 
Sesiooes indi .... iduales 
En grupo 
Familias 

8' 
228 
35l 

!O. 
79 

329 

193· 
15 
12 

~ In'cidencia. Los hombres pae-
decen e160% de todos los tumores 
diagnosticados; en la provincia 
hay unos mil casos nuevos cada 
año, con mayor prevalencia del 
cancer colorrectal tanto en hom· 
bres como en mujeres; en un se-
gundo escalón están los rumores 
de mama en las mujeres y los de 
próstata y pulmón en los varones. 
En Segovia hay 10.000 pacientes. 

que la a50Óació:n funcione •. En esta 
labor destaca la ayuda psicológica 
que presta la asociación a pacientes 
y familiares, que el año pasado lle· 
gó a unas 2.400 personas en el con
junto de los programas. 

Ana Sanjosé panicipó ayer en el 
salón de Plenos de la Diputación a . 
la asamblea de delegadas de la AECC, 
a quienes explicó el resumen de la 
actividad di! 2017 Y los retos para este 
ano. , Queremos trab.1jar en un mon
tón de cosas, primero en la clasifica· 
ción de las discapacidades que afec
tan a los enfermos de cancer, que 
ahora no figuran y con 10 cual no 
pueden pedir ninguna adaptación 
de puesto de trabajo, y también en 
las secuelas que qued:m.., declaró. 

Ahora, para la AECC tiene un in
terés especial que la adrnini5traaón 
atienda a .Ia situación sociolaboI.11 
de los trabajadores autónomos en
fermos de cancer, que en algunos 
casos es dramatica. Implica a .otras 
administraciones, no solo a las sa
nitarias, pero de una vez por todas 
hay que empujar para solucionar 
este problema.*. 

Hizo hincapié la presidenta en 
que la delegación segoviana de la 
AECC va a incidir en esta linea de 
trabajo con la Gerencia de Servicios 

51 
4taUeres 
3 
3 
6 grupos 

3.689 alumnos 
50 niños 
89 alumnos 
98 alumnos 
79 personas 

ALGUNAS CIPnAS 

2Q~n~ 
socios tiene en la actualidad la 
Junta Provincial de la AsociaciÓn 
Española Contra el Cancer de Se-
govia, además de 74 delegadas y 
62 voluntarios. 

1 ~34.8l5 
euros aponaron en 2017 las cuotas 
de los socios a La organización pro· 
vincial, una gran parte del presu-
puesto de unos 250.000 euros que 
~urnaron los ingresos entre dona-
tivos y subvenciones públicas. 

7/7.34·(5 
euros obtuvo laAECC el año pasa-
do en la cuestación anual, 60.531 
euros en la provincia y 16.815 eu· 
ros en Segovia capital. 

Sociales y con Trabajo, mo solo en 
la dasificaaón de las discapacidades, 
sino también en el ámbito laboral, 
en las adaptaciones de puestos de 
trabajo y las necesidades que crearu. 
, Este uabajo corresponde a la pre
sidenta y su directiva, como la ges
tión del presupues to anual, de alre
dedor de 250.000 euros entre las 
~otas de los socios (134.854 euros, 
casi el doble que en 2013),105 dona
tivos obtenidos en el medio cente
nar de eventos que realizan (entre . 
ellos la cuestación anual, que esté 
ano sera el7 de junioy que en 2017 
permitió recaudar 60.531 euros en 
la provincia y 16.815 en la capital) 
y las subvenciones públicas, un to-
tal de 22.122 euros. . 

De los donativos destacó Sanjo-

sé que los eventos celebrados en la 
capital reponaron 80.014 euros, los 
de la provincia 56.007, y los organi
zados en centros educativos otros 
4.357 euros. 

Programas y ayudas 
Un dinero que permite Ino dismi· 
nuir ningún programa . y que en 
gran parte tiene corno destino los 
programas de invest.igación (unos 
lOO.OOOeuros alano) y la forntación 
de los voluntarios, como explicó 
Concepción Manrique, secretaria 
de la asociación. ,Ademas, ofrece
mos ayuda económica a los enfer
mos más necesitados y les faciUta
mos material como sillas de ruedas, 
pelucas, colchones anti escaras o ca
mas articuladaSt, comentó. 

Mil casos nuevos en cada 
ejercicio. el 60% de varones 

:: r".A.L. 
SEGOVIA. David Pastordela Or
den, gerente de la delegación de 
Segovia de la Asociación Esplñola 
Contra el Cancer desde hace solo 
unos meses, tiene los datos muy 
presentes. Tanto las cifras de ingre- -
sos y gastos como los números de 
plrticipación en cada programa. 

. Como resumen apunta Pastor 
que en la provincia de SegoVÍa son 
diagnosticados unos mil nuevos 
casos al año, con mayorincidenda 
del cáncer colorre<tal tanto en hom
bres como en mujeres, pues supo' 
ne en tomo al 10% del total, y des
pués est:in los tumores de mama, 
los segundo con mayor prevalen-

Por eso es fundamental el traba
jo de las 74 delegadas y los 62 vo
luntarios en la provincia, con un 
predominio abrumador de muje
res en estas tareas que motivó a 
Sanjosé a expresar el deseo de in
crementar la participación mascu-
1ina: . Queremos mas voluntarios, 
porque los hombres también pue
den colaborar, y también implicar 
mas a 105 jóvenes, que todavía no 
son conscientes de esta necesidad 
pero pueden hacer una labor muy 
importante •. . 
. AsiseconseguiIáunamayoryme

jor atendón a los enfermos de can
cer y a s.us familias, pues OtIC reto 
para e~te año es ..llegar a más gente, 
porque capacidad tenemos, ~ 
pero nos interesa hacer 1Ie- ~ 

da enne las mujeres, y en los hom
bres los de próstata y pulmón. En 
la actualidad, en la provincia hay 
unas IO.OOOpersonas en oatamien· 
te por algún tipo de cancer. 

De la estadística extrae el geren
te el interés en involucrar a más 
hombres en las tareas de volunta
riado, pues e160% de los tumoiúS 
afectan a los varones y la AECC se 
ha propuesto hacer hincapié en la 
prevención de las patologías de 
próstata y pulmón . • Sin las volun
tarias este trabajo no seria posibll' t, 
recalcó Pastor. 
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~ gar esta información a cuan
r~ tas más personas mejon , 
apuntó David Pastor, gerente de la 
asociación desde hace unos meses. 

Actividad 
La AECe de Segovia organizó el año 
pasado SO eventos repartidos por 
toda la provincia. Informativos y 
para recaudar fondos la mayoria, tu
vieron una incidencia especial en la 
prevención y sensibilización, ade
más del propósito de dar a conocer 
el trabajo que realiza la asociación 
en todos los ámbitos, de tener rvi
sibilidadl con acciones como la cues
tación anual O el rastrillo solidario 
cada dos años. 

Concepción Manrique subrayó al 
respecto que ' para este año ya te: 
nemas preparados tres conciertos 
solidarios con el fin de recaudarfon
dos, además de nuestra marcha en 
el mes de septiembre, que ya es un 
referente, y le estamos daño vuel
taS a organizaJ: aI~n evento más en . 
navidades.t. 

Todo para mantener los progra· 
mas y aumentar en lo posible los 
fondos destinados a investigación. 
La atención profesional fue uno de 
los aspectos destacados por Ana S:m· 
jasé en su resumen anual ante las 
delegadas y voluntarios. Con el pre-

Acto de ape~ura de la asamblea en el salón de ~le!l0s de la Diputación. ::1... TAlIAARO 

Casi 3.700 alumnos de 
51 centros escolares 
participaron en los 
Desayunos Saludables 

grama de psicooncología, que abar
ca la atención a pacientes y familias 
desde el primer impacto del diag
nóstico hasta el duelo, en su caso, 
la AECC de Segovia prestó atención 
psicológica a cerca de 2.400 perso
nas, con 824 consultas en su sede 
de la plaza de Somorrostro yotras 
1.500 en el Hospital General; otras 
329 sesiones, para 104 pacientes y 
79 fami lias, tuvieron como marco 

Radioterapia: la unidad 
satélite como alternativa a 
los viajes a Madrid o Valladolid 

Ana Sanjosé pide a Sacyl 
que se estudie ampliar 
la zona de los pacientes 
que pueden viajar a la 
comunidad vecina 

:: M.A.L. 
SEGOVIA. Ana Sanjosúonside
ra probable que el año próximo, duo 
rante la campaña electoral de los 
comicios municip3.1es y autonómi
cos, sea anunciada la radioterapia 
satélite como solución para mini· 
mizar los desplazamientos de los 
pacientes oncológicos. De hecho, 
el informe de los expe~tos encar
gado en 2017 no está terminado: 
«Hace quince días, en una reunión 
de trabJjo sobre el plan integral para 
el tratamiento del paciente onco
lógico, volvimos a preguntar y el 
informe nolo tenemos todavia... 

Un indicio de que van por ahí los 
planes de Sacyl es que.en el nuevo 
hospital que está construyendo en 
Palencia ha sido proyectado el bún· 
ker para radioterapia,'apunta Sanje
sé. Sería una alternativa válid.1, pues 
implica tener el acelerador lineal en 
cada provincia sin necesidad de que 
haya un radiooncólogo en todls, que 
es lo más dificil y costoso. 

Supondria que los pacientes de 
Segovia yde otras provincias . aru· 
diñan a la comulta primera con el 
especialista, donde se deciden ¡as 
dosis y el tiempo de tratamiento, 
en Valladolid o en Salamanca o en 
la ciudad de cabecera, pero las radia
ciones se harian en su centro (en el 
Hospital General de Segovia en su 
caso) vigiladas por un radiofisico, 
con lo cual no seria ne<esario todo 
un equipo de radiooncólogos, que 
es lo que cuesta más trabajo conse
guir.. Se evitarian asi los vi2jes a Va-

el área de Cuidados Paliativos, y un 
apartado de la atención que también 
destacó el psicólogo de la AECC, Da
vid Manz.mo, es el programa de reha
bilitación de la voz, fundamental 
pna las personas operadas de larin
ge, en el que en2017 se llevaron a 
cabo 193 sesiones individualizadas, 
15 en grupo y 12 con familiares. 

En el apartado de la prevención 
también hace hincapié la AECC. Así, 

lladolid o Madrid y se unificarían 
los tratamientos, con la prestación 
de la radioterapia y la quimiotera
pia en cada provincia, destaca. 

Por ano lado, el convenio entre 
las comunidades de Castilla y león 
y Madrid para que los pacientes de 
la zona sur de la provincia de Sega' 
via reciban radioterapia en el Cen
tro San Francisco de Asís de Madrid 
(IMOncology) está funcionando, 

I SEGOVIA I 3 

en el programa de Desayunos Salu~ 
dables pmiciparon el año pasado SI 
centros educativos y un total de 
3.689 alumnos, ouos SO niños rea
lizaron los cuatro talleres de la cam
paña solar, 89 de tres colegios parti
ciparon en el programa Actúa, y 98 
alumnos en El Bosque Encantado, 
dedicado a la educación emocional. 
y dado que la asociación mantiene 
su campaña contra el tabaco, Man
zano destacó que en los seis grupos 
del programa de deshabituación tao 
báquica participaron 79 personas. 

Eso fue el resumen del trabajo de 
2017. El de este año está encarrila
do y, como indicó Ana Sanjosé, una 
parte imponante consist.irá en ,in
sistiry avanzar en la problemática 

·sociolaboral del cáncer, que supo
ne un gran problema sobre todo para 
los autónomos •. 

Lo demás descansa en el trabajo 
de los técnicos, las delegadas y vo
luntarios de la AECC, que como dijo 
el presidente de la Diputación, Fran
cisco Vázquez, .nada identifica más 
el t~abajo altruista para la sociedad 
que el de la asociacióru. Yes porque 
«el papel de las asociaciones~como 
el imprescindible de laAECC, nos 
pone en contacto con la realidad. , 
declaró el delegado de la Junta, Ja
vier López-Escobar. 

pero con un numero de beneficia
rios inferior a los 44 que están pre
vistos en el contrato. En la reunión 
para evaluar el transporte Sanjosé 
ha solicitado que se amplie, _que se 
abra a las caracteristicas personales 
de cada caso, que para eso está la en
fermera gestora, y valore donde tie
ne que ir un paciente y otro, por
que, por ejemplo, los de Otero de 
Herreros están en el límite •. 
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El consejero y el portavoz de las plataformas hacen lecturas opuestas de las listas de espera. 
la situación de las plantillas. la dotación de médicos en el medio rural y la concertaciónprivada 

SALAt·1ANCA. El consejero de Sa
nidad, Antonio Sáez Aguado, y el por
tavOl de las Plataformas en Defensa 
de la Sanidad Pliblka, Pablo Oy;1giíez, 
debatieron ayer, en Salamanca, sobre 
la situación del sistema sanitario de 

SUSANA 
ESCRI BANO 

castilla y León. lJegaron a la cita ar
mados de a¡gumentoo y de datos y las 
cifras sobre el mismo asunto sirvie
ron ~ poner sobre la mesa dos diag
nósticos contrapuestos. El consejero 
defendió su g~stión . publica. de la 

Sanidad autonómica y acusó al ouo 
orador de partirde I]lrejuici9J cuan
do hablab3 de Ie<ones presupuesta
rios, de> pLantilla y privatiudones. 

Pablo OyágUez, pediauadel Has
pitalde Burgos, lamentó que el con-

«Si no quieren, no pueden o no saben 
gestionar mejor lo público, váyanse» 
Pablo Oyágüez Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León 
:: s, ESCRIDANO 
SALAMANCA. Oyágllez también 
llegó con datos al debate y ante las 
acusaciones d(! l consejero de hacer 
una lectura . (atamotista. de la si
tuación sanitaria en la comunidad 
resaltó: _No tengo interés en que la 
Sanidad sea un desastre, trabajo en 
ella.. Apartir de esa declarac ión, 
armó su argumentación. A juicio del 
portavoz de las Platafonnas en De
fensa de la Sanidad PUblica, el siste
ma se han sostenido estos años, pese 
a los recortes, por la .paciencia de 
10$ pacientes y la profesionalidad de 
las plantillas y no por quienes nos 
gobiernan:.. Oyágüez replicó a Sáez 
Aguado que ueorganizar no l'S re
conar. y que di noquieren, nopue
den o no saben. gestionar lo publi
co, . váyanse •. 

LISTAS DE ESPERA, El P9rtavoz:de 
las plataformas recordó que en 2011 
habia l'n Castilla yLeón 24.000 pa
cientes a la espera de entf.u en qui
rófano y que tardaban de media 45 
días . • En 2018 hay mas de 26.000y 
la espera endías es de 73. Con sus 
dato~, nocon los lTÚos,. En Salaman-

LAS FRASES 

Privatizaciones 

"Con laque pagan de más 
por el Hospital de Burgos 
podian contratar a esos 
médicos que espantaron» 
Listas de espera 

En 2010 habla 24.000 
pacientes y esperaban 45 
días. Hoy hay más de 
26.000 y esperan 73» 

ca, esa demora ha pasado de 37 jor
nadas a 112. OyagUez criticó que la 
Junta acabara con la autoconcerta
ción que implicaba mayor actividad 
en los hospitales publicos yque no 
sustituya al personal de vacaciones 
en verano (y se cierran camas) paJa 
aligerar unas listas que en invierno 
taponan ou as patologías_ 

PLANTILLAS. El represl'ntante de 
las organizaciones promotoras de 
las 'mareas blancas' recordó al con
sejero que los jóvenes MIR se van a 
otras comunidades o a la medicina 
privada y que en el .maltrato. de 
años de laJunta está la causade que 
ahora no encuentren médicos. De
nunció la alta tasa de interinidad y 
recordó que las oposiciones convo
cadas por la consejeria tri no acaban 
judicializadas, se anulan .•. 

PRESUPUESTO. Oyágüez defl'ndió 
que faltan 280 millones en el pre· 
supuesto de este año para igualar el 
pulso presupuestario que se asignó 
a Sanidad en 2010. Para las Platafor
ma no se pueden equiparar cifras si 
no se aplica lo que ha subido la vida, 
el IPC, lo que se denomina ~a euros 
constantes oequivalentes:.. Lacuen
ta de lo que se ha presupuestado de 
menos, tomando de referencia ese 
año, asciende, segillt el cálculo que 
hacen a 3.434 mmones de euros. 

PRIVATIZACiÓN, El representante 
de las 'mareas blancas' puso como 
ejemplo la concesión del Hospital 
de Burgos . • No se cumplieron los 
plazos y hay sobrecostes, de fonna 
que lo que en 30 años iba a costar 
1.010 millones, ahora va por los 
1.700. Eso que se paga de más podía 
ir a cont ratar a esos profesionales 
que han espantado y ahora que los 
quieren, no vuelven. , aseguró Pa
blo OyagGez, que remarcó que la 
construcción directa del hospital 
burgalés habria salido . un SOr. más 
barata.. Para el doctor que t rabaja 

en el hospital, se están dejando en 
manos de empresas privadas servi
cios como el de esterilización, ma-

nejo de historias clínicas y algunas 
prácticas de laboratorio o radiolo
gias que deberian gestionar los pro-

sejero fuera poco .riguroso. en la 
utilización de las cifras, además de 
recordar la inexistencia de . datos 
cientificos. que sustenten la tlllen
t ira machacona de la ¡nefí- ~ 
ciencia de los sistemas sani- s:;¿j 

fesionales públicos de fOrIlla directa. 

MEDIO RURAL. Desde la Platafor
ma se exigió una mejor respuesta a 
lo, retos gue presenta la sanidad en 
el medio rural, con .uam:porte a la 
demanda. para acercara los pacien
tes a los hospitales y suficiente do-

. ución de medicos de familia y de 
personal de enfermería para aten
der a una población mayor con en
fe rmedades crónicas . • En algunos 
pueblos tienen que pagar los taxis 
pata poder ir a consulta., remarcó 
Oyágllez, que reclamó mejor servi· 
cio en IQs bordes de la comunidad. 
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tarios publicos.. El ponavoz 
de las platafonnas cuantificó 

en 3.434 millones de eu ros el agu
jero presupuestario que el Gobierno 
de Juan Vicente Herrera ha dejado 
de inyectar a la sanidad autonómi
ca desde 2010, aplicando las actua
lizaciones dellPC, y el consejero le 
instó a decirle qué consultorio, cen
trode salud u hospital ha cerrado en 
Castilla y León. Oyágüez le recordó 
el Divino Vallés, de Bwgos, yel con
sejero replicó que .si los recortes se 
concretan en el dene del Divino Va
lles me voy mas contento •. 

No fue la única \'ezque Sáez Agua
do tiró de ironia ante un auditorio 
que llenó media entrada del salón 
de actos de la Facultad de Medicina 
y que tuvomomentos en lasque se 
eocaJ6conel titular de Sanidad Una 

EN SU CONTEXTO 

Son los mas de espera media para 
pasar por el quirófano en Sala· 
manca, complejo hospitalario con 
mayor demora quiníIgica de la co
munidad. La media autonómica es 
de 73 dias. Ha bajado 11 días res
pecto a la esperade 2017, pero en 
2010 ese promedio de demora era 
de 59 dlas y la peor situación se 
daba en el hospital de Ponferrada, 
con lOS jornadas. Antes de pasar 
por quirófano hay que acceder al 
especialista y a las pruebas di.ag-

. nósticas. 

22 
Pacientes de media atienden los 
médicos de fami lia en Castilla y 
León, frente a las 1.3 81 tarjetas 
que tienen asignadas de promedio 
los facultativos españoles. Hay zo
nas, casode la burgalesa de Seda· 
no, con 300 pacientes por médico. 

Pequeños consultorios atienden 
a los habitantes de los pueblos 
mas pequeiíos. La población de _ 
Castilla y León, muy dispeI5a en 

más de 6.000 localidades, exige· 
disponer de mas instalacione.s. 
Esos consultorios se suman a los 
247 centros de salud. 

Más pacientes mayores 
y más costosos 
Una persona de más de 75 años 
multiplica pOI 5 el gasto sanita
rio en comparadón con una de 40 
años. Castilla y León tiene un pa
drón sobreenvejecido, de forma 
que destina a los primeros e131% 
de su gasto sanitario, frente al 
23% que emplean de media el res
to de las comunidades. Suponen 
más de 420 millones. 

«Si me trae un contrato de un médico 
por horas, ceso a alguien o dimito» 
Antonio Sáez Aguado Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León 
:: S, ESCRIBANO 
SALAMANCA. El consejero ltegó 
ayer retador al debate. -.No hay mé· 

dicos precarios en Castilla y León, 
si me presenta un contrato de un 
médico por horas, ceso a alguien o 

didna de Salamanca, que moderó el debate. :: I!ANU!I.LAVA 

presento mi dimisión., subrayó. Y 
.si alguien conoce algún caso de in
compatibilidad, que 10 d ig~, que no 

. se puede decir que no se cumple y 
esconder la mano •. 

El consejero aseguró llegar al de· 
bate con el ánimo de .infonnar y 
evitar interpretadones erróneas_ y 
para dar voza la . mayoria silencio
sa. que no hace tuido. Coincidió 
muy poco con el responsable de las 
Platafonnas en Defensa de la Sani· 
dad Pública. Apenas en que no esta 
demostrados qUI! la gestión privada 
dI! la sanidad sea más efidentl! y I!n 
que . no debe haber c1ientelismo y 
afinid..td politiCb en el nombramien· 
to de cargos de gestión sanitaria. En 
esto ultimo, sin compartir la se lec
ción por «concurso de meritas. que 
proponía Oyagüez. 

LISTAS DE ESPERA. Saez Aguado 
defendió que las quinlrgicas han 
mejorado y que la dl!moraes menor 
que en el conjunto de España (73 
días aquí frente a 178 en Canarias, 
por ejemplo) .• Me gustarla que 
aplaudiera las de Soria, Palencia o 
Sligoviu, señaló a su contrincante. 
Esas están en 43, 33 Y 53 días. Pero 
la de Salamanca es de 112 jornada_s. 
Negó que el cierre de camas en ve-

I I\S rnl\5F5 

listas de espera 

"También me gustarla que 
aplaudieran las de Soria, 
Palencia, Medina 
del Campo o Segovia». 
Privatización 

"Cuando se habla de 
privatización en la Sanidad 
noes lo mismo la limpieza 
que Cardiología» 

representación de trabajadores de la 
cocina del hospital salmantino ex
presó con caneles su oposidón a las 
menús precocinados de línea fria. El 
consejero dijo que no se despedia a 
nadie con este nuevo sistema y ellos, 
que 36 con conu atos ,en fraude de 
ley. se van a la calle. 'Aguado, vete 
ya', rezaban las cartulinas. , Si usted 
quiere, Aguado se va, pero no podrá 
enseñarme el cane!., replicó el res
ponsable de la Junta, que aceptó el 
debate en Salamanca, la provincia 
con peor dato de lista de espera y 
donde el PP, desde la Diputación, ha 
reprobado su gestión. «No se de los 
avatares de la Diputadón, sé que la 
lista de espera se ha reducido., se· 
ñalÓ. Las intervenciones se alarga
ron durante dos horas y se comie
ron el rumo de preguntas del público. 

rano afecte a las listas de espera. 

PLANTILLAS. El consejero mani
festó que desde 2014 se han incor
porado a las plantillas 450 conua
tos eventuales y que los efectivos 
del Complejo Asistencial de Sala
manc!!, por ejemplo, son 7S más que 
hace dos años. Aguado responsabi
lizó al Gobierno de Rajoy de no po. 
der convocar oposiciones para cu
brü las jubilaciones Y tildó de ocu· 
rrencia que se pretenda au.jar la Iis
tade espera .contratando nl!woci

.rujanos sustitutos en verano •. 

PRESUPUESTO. El consejero de Sa
nidad asegur6 que ya el año pasado 
se ha logrado el objetivo que exige 
la platafonna de presupuestar como 
2010 .• Yel giSlo ha sido de 5SS mi· 
1I0nes mas que el presupuesto ¡ni· 
c:iaI.t, remarcó Sáez Aguado, que ase
guIó que con esas dotaciones se han 

. puesto en marchar prestaciones y 
servicios nuevos. ,No ha habido re· 
eones., concluyó . • No ponga usted 
esa cara compañero., espe-tó a un 
asistente. 

PRIV ATIZACION, .Somos la segun· 
da comunidad autónoma que me· 
nos condena y soble el HUBU com
palto la idea que no hay evidencia 
de que la privada sea mejol gestión 
que la publica, pero es un hospital 
publico. Tambien ha subido el gas
to en el Hospital de Leóm, replicó 
el consejero. Sáez Aguado aseguró 
que no se puede comparar el servi
cio de limpieza con el de cardiolo
gía, a la ho ra de que el primero lo 
pueda hacer una empresa . • Eso no 
es privatizar la sanidad" precisó. El 
responsable autonómico aseguró · 
que también el Río Hortegao el has· 
pitalleones vieron cómo subia el 
presupuestode sus proyeaos. ffllgo 
no que va a ocurrir con el de Sala
manca, porque la Leyde Contratos 
impide ahora las modificaciones., 
aventuró. 

MEDIO RURAL El consejero defen
dió la apuesta de la Junta por mano 
tener servidos en el medio rural con 
médicos como poco más de 300 car
tillas y convenios con todas las ca· 
munidades veónas, salvo Cmtabria, 
par.1 atender a la población del ex
trarradio de la comunidad. , Los ser
vidos están, cuando se habla de des· 
población,la gente se va por OtrOS 
motivos, pero no por falta de s~rvi· 
cio sanitario~, precisó. 
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La Consejería 
de Sanidad elimina 
la aplicación 
en el resto 
de los recién nacidos 
:: EL NORTI: 

VALLADOLID. la Consejeria de 
Sanidad ha decidido elimina.r la Vol· 

cunación rutinaria de la hepatitis B 
en recién naados y solo la adminis· 
tIara en las primeras horas de vida 
a los bebés de madres ponadoras, 
para los que también mantiene la . 
inmunoglubinaHB en las primeras · 

al itis 
bebés 

oras 
Calendario de vacunación infantil 2018 
.. Prenatal Tétanos Difteria Tosferia Gripe{l )j 

acelular 

___ 2 meses - Hepatitis B Tétanos Okoa TO$[eria Haernoptt;us Po::o 
aceVar i"JIuenzae-b mctivada 

vt:C 13V 

lo 4 meses Hepatitis B Tétaoos DJleria Tosferia Haefl'lCl\)li'us Poco 
aceVar nJlueflZae-b inadivada 

PHl'fl9OGOCO'C w..'C 13V 

.. 11 meses Hepatitis B Tétanos D;tI.eria Tosfeña Haemoph~us PoI:o 
ace'u!ar inlloenzae-b inaGtivada 

VNC 13V 

12 horas de vida. En estos niños la ~~G~';':~~~~~==ji~~ pauta de vacunación sera de cuatro 
dosis a los O, dos, cuano yonce me· 
ses. Así lo recoge la última actuali· 
zación del calendario de vacunación 
infantil de crnilla yLeón para 2018, 
consult2do por Ical, que ademas pre
cisa que para los niños de madres no 
portadoras 13: pauta de vacunación 
frente a la hepatitis B será de tres 
dosis, a los dos, cuatroyonce me· 
ses jI! edad, a través de la varona he· 
xavalente, informa Jeal. 

Esta decisión se toma por el alto 
seguimiento de I.tl madres embara· 
zadas a las que se somete a una nu· 
merosa batería de pruebas, inclui
das las de hepatitis B, loque permi· 
te conocer al profesional médico que 
la atiende en el pano si es ponado· 
ra o no y actuaren consecuencia. Se 
trata de eliminar esta primera do· 
sis, con lo que Castilla y León sigue 
los pasos de otras autonomías que 
hace tiempo que la suprimieron y 
en comecuencia con las recomen· 
dacione·s de las sociedades científi· 
caso De hecho, esta recomendación 
se ¡¡fIObó hace dos años, en abrilde 
2016, en elseno del Pleno del Con· 
sejo Intenerritorial del Sistema Na· 
cional de Salud. 

A raíz de la medida, desde el pa· 
sado 5 de abril, los profesionales mé
dicos que siguen a la embauzada 
tienen que documentar el cribado 
prenatal de la hepatitis B, que con-

Varic€a 

... 3 años 

... 6 años Tétanos D:fteria rosl'eria 
ace:uI.at;{2) 

VilUSdcl Papiloma Humano (4) 

(I)Por~'.at...'ftO"a. 
(l)En 202J l.,;;~iI~·.l6el 1 ÓitililQÓ3 '-"11 ~Jetu-,.io'1 lidódltndoWóa 
~.~.:., UI tl triu r;,lo Ot \~ rtd:oi"in \ "JQII,J OlP.a-VPl 
(lJo.~':"~~~"~mt1MNOerpV~lI~,,¡,;WniNber~ 
«mrtYr""~'~C01~Lap,.r.!~.!~id3cbscm:s;:..,f.J\'d, 
~,.j,;1p;.'3~(.OT.:)~ 
(4)~ .... .!aMI.n_ PA/.ldi2c1Q¡js;~~<.o"6rr.e.;¿>roT(l"":r\mo. 

didona la pauta en el redén nacido, 
a traves del Registro de Recién Na
cidos (RENA), para cualquier naci
miento en un centro de la red asis
tencial de castilla y León, ya sea pu
blico o privado. 

Junto a esta modificación, el nue· 
vo ca!t>ndario establece que la inmu· 
nización frente asanmpión, rubéo~ 
la, parotiditis y varicela de los tres 
años de edad se realizara mediante 
varona tetravmca. Además, la vacuo 
nación de las niñas frente al virus 
del papiloma humano (VPH) segui. 
ra realizándose cuando cumplan los 
12 años, y la. segunda dosis se admi· 

nisttará a los seis meses. La novedad 
es que la Consejerla ha optado por 
eliminar la campaña especifica y ma· 
siva que se realizaba hasta ahora a 
través de 105 colegios. Así, a partir de 
enero del próximo año, 2019, se va· 
cunaran a las nacidas en 2007. 

A esta edad, a los 12 años, se se· 
guira vacunando a los niños de va~ 
ricela siempre y cuando no hayan 
padecido la enfermedad ni hayan 
sido vacunados de forma correcta 
con anterioridad. La pluta conc re~ 
ta para esta vacu.na son dos dosis 
separadas por un mlnimo de tres 
me-ses. 

lDleclaran improceden~e t rabajador e instó ademas al Ayun· 
tamiento de Benavente a no dispo· 
ner Icaprichosa e interesadamen· 
te. de los recursos económicos de 
todos los ciudadanos. 

el despido de un bombero 
in~erino de lSena"ente 
:: EL NORTE 
ZAr,IO RA. El Juzgado de lo Social 
nümero uno de Zamora declaró im· 
procedente el despido de un bom· 
bero del Ayuntamiento de Benaven· 
te (Zamora) que estaba contratado 
como interinoyque, aunque lleva· 
bOl menos de tres años en el puesto, 
su connato no e~pecificaba a qué 
trabajador sustituía. 

POI ello, el Consistorio benaven· 

tano debed. indemnizar con 4.258 
euros o readmitir el bombero, segün 
fija la s·entencia, contra la que cabe 
recurso y el Ayuntamiento de Be· 
na."ente ya ha anunciado que recu· 
rri ra yque no readmitiraal trabaja· 
dor, infonna Efe. 

El fallo judicial lo difundió ayer 
en un comunicado el sindicato Csi[, 
que señaló que con esta sentencia 
se han respetado los derechos del 

La improcedencia del despido se 
debe a que el juzgado ha considera· 
do que el conoaro del chófer de bom· 
beros interino era fraudulenta ya 
que no precisaba a quién sustituía 
ni qué puesto ocupaba. 

Para evitar laindeferuióndel tra· 
bajador afectado, pese a que no ha· 
bían pasado ues años desde la con
tratación, eljuzgado considera que 
el contrato p.a.u a ser indefinido. Por 
ello, obliga al Ayuntamientode Be
navente a la readmisión o a abonar 
una indemniz.oción de 4.258 euros. 

Viernes 1l05.18 
El NORTE DE CASTILLA 

la segovHC1lIi1lGl lHIenéil8' 
fjlll!.lente. ~en:e8'a mejor 
sumiller enti:re los 
campeones elle spaña 
Será suplente 
del primer clasificado. 
que acudirá al mundial 
de Chipre. y del 
segundo. que irá al 
europeo de Amberes 

;: El.. NORTE 

VAUADOUD. El mallorquinRo
berto Ou ril n, sumiller del restau· 
rante Joel Robuchon de Singapur, 
ha resultado ganador de la 1 Cum· 
bre de Sumilleres Campeones de 
España Tierra de Sabor organiza
da por Unión de Asociaciones Es· 
pañolas de Sumilleres. La compe· 
tición, que se celebró ayer en el es· 
cenario principll del Salón de Gour· 
mets, enfrentó a tres de los mejo
res sumilleres del país, que cum· 
pHan con el requisito de haber 
ganado un Campeonato de Espa: 
ña. El segundopues!o ha sido para 
el vizcaíno Jon Andoni Remente
ría, que el miércol~s se alzó con el 
título de Mejor Sumiller de Espa· 
ña 2018, y la tercera clasificada es 
la segoviana Henar Puente. 

Henar Puente, penenecÍlmte a 
la Asociación de Sumilleres de Se· 
govia, trabaja enel Parador de Se· 
govia yquedó campeona de Espa
ñaenla edición 2004. Ttasconse · 
guir el tercer puesto en la I Cum
bre de Sumilleres Campeones de 

Henar Puente. :: Il~OAn 

España Tierra de Sabor, se coloca 
como suplente, y acudiria a cual
quiera de las dos competiciones 
internacionales, si uno de los se
leccionados no pudiera presentar
se. Las pruebas, que se han reali
zado ¡ntegramente en inglés, han 
consistido en un examen teórico, 
catas y maridajes 

El Salón de Gounne1scenó ayer 
sus puertas con 90.158 visitantes, 
1.603 expositores ymas de 40.000 
productos. La feria de alimenta· 
ción y bebidas de calidad ha fina· 
lizado con el 1 Concurso de Rece· 
tas de Cocina 100 % Raza Autóc· 
tona/Mapama que han ganado el 
gaditano Adrián Reyes y el astu· 
riano Pablo Gar!=ia. 

lOle 5antiago-.!Juárez 
defiende la coro'i:inuidad 
de su viceconsejera 
de lFunciól'iIlPlública 
:: El.. NORTE 

VA LL A D O I • .ID. ,¡Nunca voy a 
aceptar su dimisión, ni aunque ella 
la pidiera!. , replicó ayer con esta 
conrundencia el co~jero de la PIe
sidencia, José Antonio de Santiago
]uarez, a la solicitud del Plenode la 
Junta de Personal de los Servicios 
Centrales de la Junta para que cese 
a la viceconsejera de Función Pú· 
blica y Buen Gobierno, Marta Ló-
pez. de la CUesta, a la que acusan de 
incumplir la ley y vulnerar los de
rechos de 105 empleados públicos. 

El consejero cerró cualquier 
puerta a un posible cese de la alu· 

. dida tras argumentar que las acu· 
saciones contra ella son 1I0tunda· 
mente falsas~ , ya que, como así de· 
fiende, su departamento facilita 
la infonnación oportuna a todos 
los representante de los trabajado
res püblicos. 

ú:Sl es nuesaa obligación y, ade
mas, eMamos encantados de hacer
lo», apostilló De Santiago·]liarez, 
quien, en declaraciones recogidas 

por Europa Press, insiste en la .fal· 
sedad. de las criticas contra la vice· 
consejera y contrasta las mismas 
con una realidad tangible como los 
acúerdos alcanz.odos en esta legis· 
latura con las organizaciones sindi· 
cales mayoritarias del sector públi· 
co, CCOO, UGTyCSIF, ~con lo que 
si esas acusaciones fueran verdad, 
¿cómo se casa eso con la relación 
tan buena existente con los repre-
sentantes de la fu nción pública?. 

El consejero contestó que Mar
ta Lópezde la euestaseguirá en su 
puesto . • Pueden pedir la dimisión 
de la viceconsejera e induso la mía, 
pero no tienen razón,. El represen
tantedelEjecutivoautonómicose . 
pronunciaba en tales términos mi
nutos antes de clausurar el curso 
'La nueva Ley de Contratos del Sec· 
tor PUblico a debate'. 

José Antonio de Santiago·Juá
rez indicó que por el misma des· 
filan al año un total de 15.000 em· 
pleados publicos de las distintas 
administraciones. 
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.1,.'11,1'.11 I BARÓMETRO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD 

S. GONZÁtEZ I VALLAOOUD 

Los castcUanos}' leoneses mejoran 
la nota a la sanida(Í autonómica y 
le conceden un notable (7,07 pun
tos sobre 10) porSll funcionamien 
to dtuante el pasado afiO, lo que su
pone 0,16 pillltos más que el ante
rior. la nota se sirua por encima de 
la media nacional (6,68), según re
coge el Barómetro Sanitario de 
2017, realizado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual
dad en colaboración con el Centro 
de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) y recogido por la Agencia leal. 
De esta fann a, la Comunidad recu
pera una posición y logra la sexta 
mejor nota e5pat1oJa, superada so-

- lo por PalsVasco, Aragón, Asturias, 
Cantabria}' I\lurcia. 

Estos datos, que mantienen a 
Castilla y León en el grupo dI! ca
beza de la sanidad pública, si rvie 
ron al consejero Antonio Sáez para 
destacar la satisfacción de la _ma· 
rea silenciosa. frente al_ruido. d I! 
quil!nes en su opinión hacen críti· 
cas de forma _muy acth'a~)' . exa
gerada •. No obstante, admitió que 
algtmas personas protestan por si
tuaciones concretas que reconoció 
se deben mejorar yap.ost illó que 
están trabajando en ello. Por su 
parte, el presidente de la Junta, 
Juan Vicente Herrera, felicitó a 
Sacyl por la calificación y dio las 
gracias a _todos los protagonistas 
de estos datos, que no son otros 
que los magníficos profesionales 
de la sanidad pública de Castilla y 
León~ . Además, se mostró _mode
radamente satisfecho . con los re
sultados del Barómetro, e ironizó 
al afirmar qUI', .a pesar dI! la Junta, 
como siempre dice la oposición~ , 

la sanidad públi ca funciona en la 
Comunidad. 

Otra lectlua diferente hacen las 
platafomtilS en defensa de la sani
dad pública, quienes ponen en duo 
da la credibilidad de esta encuesta 
por desconocer la base social y la 
metodología que sigue, según ex
plicó su pottavoz, Luis acampo. 
_Nos creemos lo que \·emos*, afir
ma este representante de la 'marea 
blanca ', qu e insiste en que 10 que 
ven son ~las listas de espera que no 
se resueh'en y un problema dramá
tico de fal ta de personal, especial
rnentemédlcos de familia yespe
ciali5ta~., 

El consejero señaló que refleja 
una mejora .. discreta y ligera. pero 
continua desde hace cuatro afias e 
incidió en que el 72 por ciento con
sidera que el sistema ~anitario pú. 
blica funciona bien o bastante 
bien, frente al 23 que entiende que 
necesita cambios y cl2,9 por cien
to que apuesta por su renovación. 
Asimismo, los encuestados valoran 
por encima de la media nacional la 
a tención pr imaria, con 7,53 pun 
tos; las consultas de especialistas, 
con 7,14; los ingresos hospitalarios, 
con 7 ,31 Y las urgencias con 6,5. 

lRA.l0 RECIBIDO, El tratorecibi
do por el personal sanitario es uno 
de los aspectos más valorados de la 

_. asistencia sanitaria pública, ya que 
le otorgan un 7,64, superior al7,37 
nacional. El tiempo dedicado por 

_ el médico obtuvo un 7,29, más de 

e al 
anc:(i3l fl 

La Comunidad mejora su nota respecto al año pasado y se coloca entre las 
regiones con una mejor valoración entre los ciudadanos del sistema sanitario 

Barómetro Sanitario en Castilla y León 2017 

e ¿Es ta satisfecho (10) o nsalWecho (1) 
con el modo en que el sIstema sanitario 
pUblico funciona en España? 

• Canl.aooa 
• PalsVasro 

• h"<)Ón 
• Asturias 
11 Murda 
111 Cas!l!a y león 

• Navarra 
• 

u Cas l;'.!a-la Mancha 

• Extremadura 

¡ D La atención redb:da en las consli\as del mé<f:oo de 
· farrña y del esped.cGs!a de la sanidad pUb~ca ha s..'oo ... 

j • MlJ'j ooena . 25,2 111 22,1 
1 • Buena _ 67,2 _ 65,6 
~ • Regu!¡¡r 16 1 6,8 

11,1 12,5 
10,4 10,6 

~ [] ¿Cuan\o 00mp0 pasó desde que p:d:6 cita a! espedaffsla 
· y ésta le atendió? 'l. 

~ • Hasta 15 dias 
¡ • Hasta 1 mes 
i • Más de 1 mes y menas de 6 36,1 
! • Seis meses '1 más m 10,5 

i o En los ú:timos doce meses, ¿ha dejado de tomar a~gUn 
· medicamento recetado pD( no }Xldérse:o penn.'tit pD( 

motivos ec.oo6micos? 

SI: ----- No: 89,4'1. 
3,1'/. 

I 
No le han recetado . 

med:camentos: 
'----.:!~,,"'-___ 7,4'/. 

1 ¡'¡¡';¡¡;;;'"' ·;·i;;i:;;;;¿;;;;¡¡;'¡¡;·;;;;';i:;;;;;Y¡¡¡;'.;;;¡¡ ¡i"';·;;;;¡;·;" ;;;';70;~""¡;iOi';;;" 
L ~~_r:.'::,::~.~.~.:::.::~~.~:~ w.:"~~~~~ Ñ 95,5% r¡>={), ~~.fi~-"'~~IT.L:¡7fO a,<,~:.:rn~'~. J 
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Discrepancias sanitarias 'cara a cara' 
las platarormas en defensa de la sanidad pública y el consejero de Sanidad, Antonio S~ez Aguado, participaron este 
ju ~ves en un debate 'cara a cara' , donde anal izaron la situaci6n del sistema asistencial '1 mostraron sus discrepancias. 
El sal6n de actos de la F2cu ltad de Medicina de la Universidad de Salamanca fue el escenario de las intervenciones del 
doctor Pablo Oy~güez, en representación de la coordinadora de platarormas, y el consejero, con el decano de la Facul· 
tad de Med~cina de Salamanu, Francisco Javier Garda Criado, como mode(~dor.1 FOTO. IUi 

ANTONIO SÁEZ AGUADO 
. CONSEJERO DE SANIDAD 

«Algunos realizan 
críticas de fo rma muy 
activa y exagerada» 

«Castilla y León se 
mantiene en el grupo 

de cabeza de las 
autonornfas españolas)) 

LUIS OCAMPO 
PlATAFORMAS SANITARIAS 

«Sólo nos creemos lo que 
vemos, yeso son largas 
listas de espera y una 

grave falta de personal» 

« No queremos un 
mundo vi rtual como el 

de Ci fuentes)) 

dos décimas que en el conjunto del 
sistema y la confianza y la seguri
dad que transmite el facultath-o, un 
7,39, frente al 7,25 del país. De esta 
forma, dos de cada tres (elS7,2 por 
ciento) castellanos y leoneses COll 

sideran que la atención recibida 
por el médico de familia fu.e ~bue
na .. , frente a un seis por ciento que 
ent iende que fue regular, Sin em
bargo, casi cuatro de cada diez sos
tiene que cuando pide cica para el 
mismo día . casi nu nca. se la dan. 

También, un lS,3 or~ asegura que 
pasó un mes desde que su méi:lico 
[e pid ió cita con un especiaJista 
hasta que le recibió y un 10,S% es
peró seis meses o más. Respecto a 
los úhimos 12 meses, el 45,2 por 
ciento considera que el problema 
de las listas de espera .sigue iguah 
frente al 37,sro anterior. Otro 27,2 
por ciento sostiene que ha empeo · 
rada. 

Por arra parte, durante el \ütimo 
afio, un 3,l% asegulaque ha deja. 
do de tomar un medicamento re· 
cetado porque no se lo puede per
mitir por mot ivos económicos, 
mientras que el 13,4 por ciento 
gtlarda en casa envases recetados, 
de los que el 35,7% son fármacos 
que se prescriben por adelantado 
para no quedarse sin eUos. 



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: 18INFORMACIÓN DE LA SEMANA 30/04/2018 al 06/05/2018
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 25.985

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

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.

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 38 11 3 1039
Total 261 431 61 124 167 63 38 3 1148

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 09 de mayo de 2018
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Por considerarlo de interés general, se rem ite nota sobre "Declarac iones y 
documentos públ icos re lat ivos al uso y consumo de drogas" elaborado por la 
Com isión Central de Deontología. 

Madrid, 23 de abri l de 2018 

FdO Juan Manu Garrote Díaz 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 



NOTA SOBRE DECLARACIONES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS RElATIVOS 

AL USO Y CONSUMO DE DROGAS 

Comision Central de Deontología de la Organización Médica Colegial 

En los últimos tiempos, se han difundido documentos y emitido opiniones en 

distintos medios de comunicación, relativas al consumo de drogas desde una 

perspectiva de trivialización de las mismas, sin una adecuada ponderación del riesgo 

que el consumo de las drogas conlleva. 

La medicina actual, basada en el método científico, ha demostrado los 

problemas de salud psíquicos y orgánicos asociados al uso y abuso de las drogas en el 

ser humano, y las consecuencias, a veces letales, de las mismas. El método científico ha 

servido para evaluar de manera inequívoca cuáles son las consecuencias de 

determinadas drogas, tanto en lo referente a su poder adictivo como a sus efectos 

orgánicos negativos e incluso a los efectos sociales que la dependencia hacia las mismas 

genera en el individuo. 

La adicción es por sí misma una enfermedad, y así lo considera la ,Organización 

Mundial de la Salud y las actuales clasificaciones internaciones de enfermedades. La 

drogodependencia no solo ocasiona patología orgánica, sino que suele conllevar 

consecuencias negativas en el ámbito familiar, social, laboral o en otras áreas 

importantes de la actividad del individuo, asociadas no pocas veces a la aparición de 

problemas económicos o judiciales. El consumo de drogas se vincula inequívocamente 

al desarrollo de enfermedades orgánicas en órganos vitales como hígado, corazón, 

cerebro, etcétera, así como también enfermedades psíquicas En muchos casos las 

alteraciones que las drogas producen en el organismo puede llevar a la muerte. 

Todos los países desarrollados tienen actualmente un plan establecido para 

proteger a sus ciudadanos de las consecuencias negativas de las drogas. Estos 

programas se han mostrado significativamente útiles en la prevención de la adicción, así 

como en la reducción de las enfermedades asociadas al uso y consumo d drogas. Por 

otra parte muchas de las sociedades desarrolladas han creado programas de 

tratamiento de los drogodependientes tanto en lo referente a la minimización de los 

daños producidos por las drogas, como en la reducción de su consumo. 
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Sin embargo, esta información objetiva y contrastada, está siendo cuestionada 

desde diversos foros o instituciones que, sin base ni fundamento científico, están 

negando las evidentes consecuencias negativas del consumo de drogas o favoreciendo 

, su consumo. Ello tiene especial trascendencia cuando dichas afirmaciones son vertidas 

en medios de comunicación de alta difusión, en los que esas opiniones, no 

fundamentadas podrían ser entendidas como equivalentes a lasafirmaciones difundidas 

por profesionales de la salud basadas en evidencias científicas. 

Los profesionales de la salud, y la Organización Médica Colegial de España, en un 

ejercicio de responsabilidad social, tienen la obligación y el compromiso de divulgar el 

conocimiento científico a través ,de los medios de comunicación. El objetivo de ello es 

informar a los ciudadanos sobre la mejor manera de prevenir las enfermedades, como 

es el caso de la adicción o léi patología orgánica debida al consumo ,de drogas. 

Existen algunas enfermedades producidas por agentes externos que pueden ser 

prevenidas como es el caso de ciertas infecciones, a través de las vacunas; existen otras 

enfermedades, como la adicción a las drogas y sus enfermedades orgánicas secundarias 

que deben ser fundamentalmente prevenidas mediante una adecuada información 

sobre los riesgos y graves consecuencias que genera su consumo. La iniciación en el 

consumo de drogas genera de por sí un riesgo, avalado por numerosos expertos, que en 

modo alguno debería ser obviado. 

Recientemente, algunas publicaciones con apoyo institucional, como por 

ejemplo el autodenominado "folleto informativo" titulado "Drogas, el mundo, el 

barrio", elaborado con el soporte del Ayuntamiento de Zaragoza, ha realizado una 

aproximación trivial e incluso irresponsable al .consumo de drogas. En ese folleto no 

solamente se minimizan los efectos adictivos de las drogas, sino que se omiten las 

consecuencias orgánicas, psíquicas, personales, familiares, y sociales del consumo de las 

mismas. También llama la atención en el contenido de dicho folleto la desinformada e 

interesada equiparación de determinadas sustancias legalmente permitidas (alcohol, 

tabaco, etc.) aunque de reconocido efectos nocivos sobre la salud, con drogas de alta 

incidencia de morbilidad e incluso letalidad. De la lectura de dicha publicación podría 

inferirse que la drogodependencia no es una enfermedad y que incluso esta podría ser 

controlada voluntariamente mediante una simple adquisición de información relativa a 

las drogas. 
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Las declaraciones de expertos médicos sobre los riesgos que tiene la iniciación a 

las drogas y el consumo de las mismas han sido también recientemente refutadas por 

algunos personajes públicos a través de afirmaciones sobre la inocencia del uso de 

aque llas. Estas aseveraciones, carentes de cualquier base, podrían poner en riesgo a la 

población que no sea capaz de filtrarlas adecuadamente. 

La irresponsabilidad de dichas publicaciones, actuaciones y afirmaciones 

públicas, banalizando el consumo de drogas, no puede ser soslayada por corporaciones 

como la Organización Médica Co legial de España que, repetimos, en un ejercicio de 

responsabilidad social, tiene la obligación no solamente de informar, sino de pedir a los 

medios de comunicación social su colaboración en la difusión de aque llas informaciones 

que beneficien a la salud de todos los ciudadanos españoles. 

Madrid, Marzo 2018 
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