
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
481

De 14 al 19 de mayo 2018

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

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

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2018

Ilglesia de la VeraCruz (Segovia)
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 481
De 14 al 19 de mayo 2018

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

«La Medicina que se presenta en ‘House’ tiene poco que ver con la realidad» 
3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2018 página 12

El Hospital General rinde homenaje a los niños que ingresan en sus servicios 
3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2018 página 13

MÚSICA Y DIBUJOS POR LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de mayo de 2018 página 13

Los enfermos de fibromialgia reclaman un centro regional de referencia  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2018 página 11

Pacientes y enfermeras caminan hoy juntos en una marcha popular  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2018 página 12

La Fibromialgia afecta a unos 4 .000 segovianos, el 90% mujeres  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2018 página 8

Las bajas laborales por ansiedad y estrés se incrementaron el 38% en cinco 
años   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2018 página 18 y 19

«Segovia tiene una Comisión Deontológica y un Comité de Ética Asistencial 
que son ejemplares»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de mayo de 2018 página 14

Un nuevo fallo informático impide a los médicos hacer recetas por la 
mañana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de mayo de 2018 página 13

Aspace dedica su tercera jornada de formación a la epilepsia infantil   .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de mayo de 2018 página 13

La gordura ya no es o que era   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de mayo de 2018 página 56

«La objeción de conciencia no implica abandono del, paciente»  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de mayo de 2018 página 12

El número de nuevos pacientes psiquiátricos se incrementa un 30% en cinco 
años   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de mayo de 2018 página 9

Los cambios del calendario de vacunación reducen pinchazos a los niños   . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de mayo de 2018 página 9

Aumenta un 30% el número de pacientes psiquiátricos en cinco años  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de mayo de 2018 página 11

Sáez Aguado destaca la “mucha información” que aporta la Red Centinela 
sobre factores de riesgo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de mayo de 2018 página 24

Dos mil personas desconocen en la región que padecen hepatitis C   .   .   .   .   .  4
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de mayo de 2018 página 20
El día 26 comienza a administrarse la segunda dosis de la vacuna VPH
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de mayo de 2018 página 12

El personal médicos se reduce un 30% en verano pese a la llegada de más 
de 70 .000 visitantes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de mayo de 2018 página 3

Diez años sin afectados humanos en la región, cierran la crisis de las ‘vacas 
locas’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de mayo de 2018 página 20 y 21

Dr . Gómez Sancho: “No se puede permitir que un solo enfermo más muera 
en malas condiciones”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en medicosypacientes.com / COM Segovia el 14 de mayo de 2018

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

COMUNICADO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA SOBRE EL FORMULARIO DE 
CERTIFICADO MÉDICO DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 
Y TELÉGRAFOS, S .A . QUE FIGURA EN LA CONVOCATORIA DE 
SU BOLSA DE EMPLEO COMO ANEXO II .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
SALUD MENTAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN . Guía de 
Estilo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Resolución de 26 de abril de 2018 . de la SubsecretarIa . 
por la que se convoca proceso selectivo para la selección 
y nombramiento de personal funcionario interino del el 
cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 6
Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Oferta para médico en Segovia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7
Oferta de dos plazas de Médico Adjunto en su Servicio de Aparato Digestivo y 
Endoscopia Digestiva Avanzada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Oferta para Médico Especialista Otorrinolaringología   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8

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



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
De 14 al 19 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
«La Medicina que se presenta en ‘House’ tiene poco que ver con la realidad»
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2018 página 12
El Hospital General rinde homenaje a los niños que ingresan en sus servicios
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2018 página 13
MÚSICA Y DIBUJOS POR LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de mayo de 2018 página 13
Los enfermos de fibromialgia reclaman un centro regional de referencia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2018 página 11
Pacientes y enfermeras caminan hoy juntos en una marcha popular
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2018 página 12
La Fibromialgia afecta a unos 4.000 segovianos, el 90% mujeres
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2018 página 8
Las bajas laborales por ansiedad y estrés se incrementaron el 38% en cinco años
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2018 página 18 y 19
«Segovia tiene una Comisión Deontológica y un Comité de Ética Asistencial que 
son ejemplares»
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de mayo de 2018 página 14
Un nuevo fallo informático impide a los médicos hacer recetas por la mañana
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de mayo de 2018 página 13
Aspace dedica su tercera jornada de formación a la epilepsia infantil 
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de mayo de 2018 página 13
La gordura ya no es o que era
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de mayo de 2018 página 56
«La objeción de conciencia no implica abandono del, paciente»
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de mayo de 2018 página 12
El número de nuevos pacientes psiquiátricos se incrementa un 30% en cinco 
años
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de mayo de 2018 página 9
Los cambios del calendario de vacunación reducen pinchazos a los niños 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de mayo de 2018 página 9
Aumenta un 30% el número de pacientes psiquiátricos en cinco años
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de mayo de 2018 página 11
Sáez Aguado destaca la “mucha información” que aporta la Red Centinela sobre 
factores de riesgo 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de mayo de 2018 página 24
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Dos mil personas desconocen en la región que padecen hepatitis C
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de mayo de 2018 página 20
El día 26 comienza a administrarse la segunda dosis de la vacuna VPH
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de mayo de 2018 página 12
El personal médicos se reduce un 30% en verano pese a la llegada de más de 
70.000 visitantes 
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de mayo de 2018 página 3
Diez años sin afectados humanos en la región, cierran la crisis de las ‘vacas locas’
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de mayo de 2018 página 20 y 21

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

V Congreso Nacional de Deontología

Dr. Gómez Sancho: “No se puede permitir que un solo enfermo más muera en 
malas condiciones”
El Dr. Marcos Gómez Sancho, uno de los máximos referentes a nivel mundial en Medicina Paliativa, habiendo 
sido reconocido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración español en 2011 con la Medalla de Oro al Mérito en 
el Trabajo, será el responsable de pronunciar la conferencia inaugural del V Congreso Nacional de Deontología 
Médica de Segovia. Como siempre que regresa de Las Palmas, su lugar de residencia habitual desde hace años, 
será recibido en su ciudad natal con orgullo y cariño; el mismo que él lleva poniendo en su profesión desde que 
se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid en 1972. Entre otras presidencias, ha ocupado 
la de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) o la de la Comisión Central de Deontología de la 
OMC

Publicado en medicosypacientes.com / COM Segovia el 14 de mayo de 2018

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gomez-sancho-no-se-puede-permitir-que-un-solo-en-
fermo-mas-muera-en-malas-condiciones?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a55f01503e-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a55f01503e-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

COMUNICADO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA SOBRE EL FORMULARIO DE CERTIFICADO MÉDICO DE 
LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S .A . QUE FIGURA 
EN LA CONVOCATORIA DE SU BOLSA DE EMPLEO COMO ANEXO II .
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gomez-sancho-no-se-puede-permitir-que-un-solo-enfermo-mas-muera-en-malas-condiciones?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a55f01503e-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a55f01503e-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gomez-sancho-no-se-puede-permitir-que-un-solo-enfermo-mas-muera-en-malas-condiciones?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a55f01503e-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a55f01503e-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gomez-sancho-no-se-puede-permitir-que-un-solo-enfermo-mas-muera-en-malas-condiciones?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a55f01503e-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a55f01503e-438967065


Secciones Informativas
Boletín Nº 481
De 14 al 19 de mayo 2018

5
PAGINA

SALUD MENTAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN . Guía de Estilo
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Resolución de 26 de abril de 2018 . de la SubsecretarIa . por 
la que se convoca proceso selectivo para la selección y 
nombramiento de personal funcionario interino del el cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria .
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
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.



Secciones Informativas
Boletín Nº 481
De 14 al 19 de mayo 2018

6
PAGINA

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

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

Ponentes
Dr. Maximiliano Amado Escañuela 
Servicio de cardiología del Complejo Asistencial de Segovi
Dra. Mónica Chicote de Miguel 
Médico de Atención primaria en el C.S. Melgar de Fernamental. Burgos
Dr. José Joaquín Cortina Gómez 
Unidad de Cuidados Intensivos en el Complejo Asistencial de Segovia

Día 7 de junio de 2018
VIII JORNADA DE ACTUALIZACION DE NEUMOLOGIA

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

Día 12 de junio de 2018
JORNADA PROTECCIóN DE DATOS 

Horario: 18:00 a 20:00
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

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

https://goo.gl/XsLsiH

https://goo.gl/XsLsiH
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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.

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

Oferta de dos plazas de Médico Adjunto en su Servicio de Aparato Digestivo y 
Endoscopia Digestiva Avanzada

CLINICA SERVIDIGEST Centro Medicoquirúrgico Monográfico  de Aparato Digestivo, Metabolismo y Obesidad 
de Barcelona. 
 
OFRECE:  Dos plazas de Médico Adjunto en su Servicio de Aparato Digestivo y Endoscopia Digestiva Avanza-
da, con contrato laboral indefinido de 40 horas semanales, jornada partida ,con formación continuada y carrera 
profesional.
En la selección de los interesados se valorará a efectos de asignar el nivel la formación y conocimientos de todas 
las técnicas de la especialidad

Excelente remuneración que se informará a los interesados en entrevista personal según nivel de experiencia

BALMES 334 y BALMES 271
BARCELONA 08006
email: lvalero@servidigest.com | web : www servidigest.com
teléfono de contacto 696417302 | persona de contacto Lisa Valero
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Oferta para Médico Especialista Otorrinolaringología
(Ref. ORL5/18)
La persona seleccionada tendrá como misión proporcionar atención médica especializada al enfermo, para con-
seguir su curación o en su defecto, facilitar una calidad de vida adecuada en el transcurso de la enfermedad, 
con el fin de garantizar la calidad, eficiencia y equidad de la asistencia médica en un marco de sostenibilidad 
económica

Requerimos:
•	 Titulación de especialista en otorinolaringologia
•	 Se valorará experiencia profesional
•	
Ofrecemos:
•	 Incorporación en el servicio de otorrinolaringología de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa
•	 Jornada completa en horario deslizante
•	 Contrato eventual con posibilidades de continuidad
•	 Incorporación: Inmediata
•	 Lugar de trabajo: Terrassa (Barcelona)
•	
Las personas interesadas pueden enviar su currículum, indicando la referencia correspondiente a la dirección 
electrónica seleccio@mutuaterrassa.es
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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~ JOS~ MANUEL SOLLA o Es ecialista en Medicina Familiar Comunitaria y fundador de la productora Tama az Films 
El pontlóVedr!! .. J05!! Manuel Solla es licenciado en Medicina y Clrugfa y ap€cI¡listól en Medkina Familiary Comunitaria, 3d~mh de un grin apilsionado del cine, Solidirio, y con una amplia tr,;¡, 
)'ectoria en cooperación internaciona l, el doctor Solla, que partidparJ. el viernes 2S de ma)'o en una de las mesas redondas del V Congreso Nadonal de Deontologra MédiciI en Sego'na junto a 
Tomi .. Casadoy Enrique Carda S~rKhel, fundó en el ailo 2001 la productora dnem¡togr~ fk¡¡ Tamagaz Films, un prO'iKlo al que diovida junto al cineasta Connlo G, P¡¡lmeiro, 

«La Medicina que se presenta en 'House' 
tiene poco que ver con la realidad» 

A.V,{Sf.GOVtA 
-Entre las m esas redondas y po
nencias que se'darán cita en el 
Congreso dcDoontologíadeSego
via,sorprendecl titulo de una, 'El 
dney la medldna: visión étiCiil,de
ontológica',en laque participa us
ted.¿oonsidera que se ha hablado 
pocodeiamultituddeocaslones 
en las que la Medicina es prolago
nhta en las pantallas y la influen
daderu imagmenlawdedad? 

-Yo creo que quizás en foros 
más especializados siempre se \'e 
el punto de \'istadel médico, Hay 
muchos médicos que son grandei 
afitlonados al cine que incluso se 
han pasado al campo de la produc
ción o de la dirección, y existen pro-. 
ductos muy concretos de ámbito 
médico. Tamb:m hay otros que, sin 
serlo. siempre tienen alguna trama 
que tiene que ver con cuestiones 
médicas. Bien es cierto.que no hay 
Wl enfoque ma~ivo sobre ello; es 
más el papel de lru C5tudio>os, por
que cuando pones el foco en la 
temática médica te das cuenta de 
que hay un montón de películas 
que las van tocando, aunque sea, 
de WJ.a manera tangi'ndal 

-Pu eSlo que el Congreso 
aborda la deontología, ¿qué as
penos se están tratando bien de 
éSla en las pantallas de televi
s ión o cine yen qué no se están. 
deteniendo las prOdUCIOr.lSl 

-Yo creo que en el ámbito ge
neral de las grandes productoras 
lo que predomina es más la fan 
tasía. Es difícil ver productos 
pensados desde el punto de vista 
deontológico. . 

Justamente en la filmografía 
propia, en Tamagaz Films, hemos 
hecho productos con C~ interna
cionalidad, pero el H',stO suelen 
aportar una imagen bastante dis
torsionada delo que es la ~alidad; 
sobre IOdo las series a las que nos 
tiene habituados el cine o la televi
sión, yen las que se toca directa
mente el tema médico. Creo que 
estánabsolutameritedhtorsiona-

das. De esto sali6, quizás, un pro
ducto nuestro, que es la película 
'r.1IR', donde queríamos mostrar la 
realidad de los médicos re:sidentes 
en Espaí\a yno lo que estábamos 
acostumbrados a \'cr bajo el mis
moepfgrafe, hajolasmismassiglas; 
que no tiene absolutamente nada 
que \'er con la reatidad, lo cual es lí
cito siempre que se trate de ficción. 

En ese caso el diJ:ector es muy 
libre de hacer las interpretaciones 
que le dé la gana; pero como jus
tamente, a pesar de todo yde sa ' 
berse que es ficción, hay aspectos 
que acaban calando, al final se 
piensa que la Medicina puede ser 
como se prescnta en 'House' o en 
'H<Y.,pitalcentral', por ejemplo ... y 
la verdad es que tiene poco que 
\'t'rcon la realidad. 

-Hablando de 'M1R', la es
trenaron en 2013 y en ella se 
muestran las condiciones de Ira
bajo de los re;:identes en España, 
¿qué papel Jedan alaéticaen ese 
escenario! 

--Queríamos reflejar, nosola
mente las condiciones laborales, 
sino sobr<! todo lo que pa5a fuera 
del hospital, porque el enfoque 
siempr<! ha eslado cemralizado en 
el hospital Siempre se ha \i51o un 
médico en bata y en faena y, curio
samente, lo másimponante a ve, 
~es sucede fuera de a1ú. MI que 
tamb:~n nos centramos en buscar 
doso tres arquetipos; el MIRcuan
do éstá comenzando, que es un 
manojo de dudas. elMIRquea mi
tad de residencia tiene un mont6n 
de seguridades y aún no ha llegado 
aese momento en el que, después 
de años ejerciendo, te das cuenta 
deque es una profesi6nen la que 
no existen lass~dades, yluego 
el MIRque termina yestá buscan
do un trabap e,lable. Con esos tre> 
personajes ya tra\isde lo que es· 
nIvimos viendo en datos como los 
d e la Fundación Galatca, que re
presentan la realidad como esN 
dios tangtb!es de lo que e,lá pasan
do con nueSfrOS n;édicos en for~ 
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Sanitarios 
Cerámica 
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Fontanería 
Cl imatización 
Saneamiento 

mación, sali6 ese producto, que es 
bastanle fiel a la problemática so
cial pero también a los dilemas ~ti
cos ya las cuestiones personales 
qucse dedica a una profesión tan 
bonitaromoesésta 

-MehahabladodeTamagaz; 
cuando la creó junto 11 Gonzalo 
Palrnelro, entiendo que no era un 
mero entretenimiento, ¿qué ex
pectativas ajenas al cine se mar
caron con su creación y de qué 
maneralashancumplldo? 

-Nuestra idea era que la pro
yecci6n de lo'que hacemos en la 
realidad, a través'de la fundaci6n 
SE.MG-Solidaria, se conociera, que 
setuvieraese punto de vis ta No se 
puede ser un buen m&llco si nose 
es una buena pe~ona yroiramos 

el ombligo únicamente desde una 
persp,ectiva europea dis torsiona 
bastantelarealidadmundialAquf 
se emIX'z6 a habhr de crisis, cuan· 
do en la mitad del mundo o en las 
tIes cuartas partes del mundo 
están en lUla crisis pernlanente. 
Queríamos, a tra\T.s de ¡odose.oos 
encajes socio-sanitarios a los que 
nos hemos dedicado, intentar di
fundiJ: realidades muchísimo más 
duras que la nuestra y que eso 
aportase un poco de pe~pectiva. 

No creo que haya sido un éxito 
pero todo 10 que no es cine comer
cial, tiene una dificil distribución. 
Hemos tenidomtosque han reci
bido algún que ono premio y he
mos podido llegar afeslkales de 
Latinoamérica de prestigio compi-

tiendo con productos de bajo. cos
te .. . y estamos contentos de;de ese 
punto de vista, pero~bemosque 
no se han cumplido esos objetivos 
quese pretellden con lill proyecto 
de estos. Se trata 'de difundiJ: para 
dar a conocer; a partir de a1ú es 
cuando se produ<:e till diálogo ron 
el público, con los compañeros, y 
se diftmde conocimiento. 

-Entre sus peliculas figura 
'Claudia 5,0', que aborda elaroso 
moral y, por lo tanto, está ligada a 
la deontología; ¿ha5ta qué punto 
pueden docwnenlos como éste 
contribuir al cumpUnúe nto d el 
C6dlgoD~nlo!ógloo1 

-Este fueun producto del que 
'nos sentirnos especialmente orgu
llosos. Probablemente fue el que 
más difusión tuvo. SeprO)'e<t6 en 
un congreso mundial de psi
quiatría, luego se reestren6 en el 
Congreso Mundial de Psiquiatría 
de la Mujer, donde mvo tilla reper
cusión imponanrfsima y de~pué-s, 
como productora, hemos tenido 
un montón de solidrudes de profe
sionales que entcndían que este 
producto contribuía a explicar su 
problemaapadtntesqu~cranpre
cisameme \1Ctimas de acoso moral 
en el trabajo. Realmente les sel\1a 
para e:'\:plicarse a si mismos y bUi' 
caTlUla salida yuna penpecti\'a 

Es un proyecto muy elaborado. 
encargado precisamente por psi
quianas y en colaboración con 
cUos, porloqueserepens6 con una 
es<enografia muy ajustada a lo que 
se pretendfa }' probablem ente 5i>a 
delascooasen Jasqueoeo que he
mos entendido mejor los concep
tos deonto16g1cos y todo lo que hay 
detrás.Sobre todo la utilidad, por
quchemosYÍsto queesel que más 
se ha difundido )'del que hemos re
cibido rl fccdbackde un mont6n 
de profes!onaJes. Es uno de los pro
ductos que realment.: da resultado 
en consulta; presentárselo a la \1C
timay~er!e\'erqueefecti\'amen
te n o estásola, que es to es social, 
está aJú JX'ro tiene salida 

el Guadarrama, 32 
'-----~~ (polígono El Cerro) 

Segovia 
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En 2017 hubo 881 menores hospitalizados 
en el Complejo Asistencial de Segovia 

E. A. f SEGOVIA 

SEGOVIA13 

El Hospital ~nernl celebró ayer el 
'DIa delnlflo hospitalizado' con la 
organización de una pequetla fies
ta en el vestíbulo del Complejo 
Asistencial de Segovia donde se 
rindió homenaje a todos los me
nores Que pasan por un ingreso 
hospitalario, al personal sanitario 
que les cura ylcs cuida y a los YO

luntarios que les acompman cada 
dfa.la Junta de Castilla y León re
cul'rdaquc 17.079 niños fueron In
gresados en los servicios de pe
mama de la Comunidad y. concrc
tamente, 681 en el Hospilal de 
Segenia. 

la in iciativa de las principales !un
d adones, entidades y asociacio
nes vi.ncuJadas ala atencIón hos
pitalaria infantil con la que se per
sigue sensibilizar a la población 
de las n ecesidades especiales que 
tienen los menores que, por dife
rentes motivos, deben ingresar en 
algún centro asistencial, y tam
b ién reconocer el trabajo que los 
profesionales sanitarios realizan a 
d iario pa ra lograr el bienestar de 
los pequeftos durante su estancia 
en el hospItal 

Actol dt l Día Nlcional dt l Nlllo Hospitaliudo, I1r ' ldos I cabo en elvutíbulo prilldpa l d~l HOlpitd C.n.tal ¡l. .... 

Con la celebración \i\ida arer, 
e! Complejo ruistcndal de SegO\ia 
se sumó, junto al reMO de hospita
les de SACyLen Castilla}' León, a 

Con estos objetivos, cada 13 
de m ayo se conmemora el D[aNa
ciona! del Niño Hospitalizado, pe
ro como es te ano la fe cha coinci
de en domIngo, el Hospital deSe
gavia ha adelantado la 
celebración al viemes, yatend.ipn-

do a la llamada de las fundaciones 
promoloras deestereconocimien
to ha participado en ellanzamien
to masivo d e besos a todos los 
nlf\os ingresados, p ara rendir un 
homenaje a los pequei\os}' a sus 
famili as. 

Los profesionales sani tarios del 
Servicio de Pediatrla y del aula 
hospitalaria, }' todos los nabaja
dores y ciudadanos que han que
ridosumarse, han coreado lascan-. 

ciones 'Un mar de besos')' 'Un be
so red ondo' , especialmente com
puestas para esta conmemoración 
y que se han convertido en la ban
da sonora de esta iniciativa multi · 
tudlnaria que se celebra por cuar
tO afta consecuti\·o. Todos los que 
han participado h an lanzado sus 
besos en globos)' dibujos. 

la Consejerfa de Sanidad h a 
mostrado su apoyo a la di fu sión 
de es ta campafla que quiere po-

Satse Segovia pone en marcha la 
campaña 'Rompe con los estereotipos' 
Forran con carteles espacios sanitarios para acabar con la imagen retrógrada de la Enfe rmerfa 

E.A. I SECOVtA 
El Sindicato de Enfermería Satse 
lanza una nue\·a campafla de in
formación)' sensibilización para 
trasladar una imagen real}' anual 
de las enfe rm eras y enfermeros 
que ayude a acabar con · falsos es
te reotipos se."d Stas }' reuógrados~ 
sobre su im agen y labor que aún 
pennaneccn en la sociedad. 

Satse Cas tilla y l eón recuerda 
que realizan de manera pe rm a 
nente}' constante diferentes ac
ciones informati\·as }' d e condc:'n
ciación social con el objetivo de 
propicia r una mayor visibilidad}' 
reconoc!.miento de la profesión en 
funci ón de s u labor}' competen
cias d entto de nuestIo Sistema Sa· 
ni tario. 

En es ta ocasión, la organiza
ción sindicaJ ha querido poner el 
[oca d e ateneión en la imporlan-

, 
92 1 420 059 

• 
l 

cia de acabar con "la difusión d e 
imágenes, comentarios y conduc
tas que rC!curren a estereotipos 
an tiguos, retrógrados}' sexis tas 
vinculados a los profeSionales de 
Enfemtena, fundamentalmente a 
lasmu/eres enfermeras, trascoos
tatar qUe! éstos se siguen produ 
ciendo a u a\'és de m edios de co
municación y de otras mue has 
m ane ras sin que desde las admi 
nisuaciones públieas}' empresas 
privadas se esté haciendo n ada al 
respeclo", seflaJaen uncomuni
cado el sindicato. 

Bajo el le llla 'Rompe con los 
este reotipos·, la mcevacampaña 
de Saue co ntempla la distribu 
ción de distinto material infonna-
1ivo en todos 105 eentrOS sanita
rios d e Castilla}' León, co mo car
teles y tarjetones. Integrantes de 
Satse SegO\1a han forrado las pa-

.. . .-

C3rteln de 11 campa/la 'Rompe con los est.tcotipos'. /l.A. 
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tenciar}' reconocer los esfuerzos 
de humanlzaclón que d [a a día se 
realizan en los h ospitales}' áreas 
pediáuicas por parte del personal 
sanitarioyde todos aquellosagen
tes que trabajan para hacer mds 
agradable la es tancia de los IIlnos 
CilIos centros sanItarios: médicos, 
e nfe rmeras, profesores, '\'olunta
rios y organizaciones que velan)' 
contribuyen al bienes tar del n ino' 
durante su ingreso. 

redes de pasillos }' consultas d el 
Hosp ital General con carle les en 
los que se mandan mensajes de 
respeto al petsOnal de Dúcmlena. 

La campaila, que p e rmalle
c('nl. \'igente durante los me.sesde 
m ayoyjunioen todo el país, con
templa, además, la pues la en 
marcha de una ' línea abierta' Ilata 
que los profesion ales de Enfer
m erCa ofrezca n sus testimonios 
sobre casos o sinlaciones que h an 
supuesto un ·alaque~ a :m digni
dad personal y profesional, as! ca· 
mo el envío decanas a responsa
bles d e a d mi ni s traciones p úbll
cas, partidos polfucos, me-dios de 
comunieaeión y asociaciones}' 
anos colecu\"Os en las quese pide 
su colaboración para acabar eon 
todos ellos. 

Otra acción pte\ista es la reco· 
g1da de fumas para que el r-l in!s· 
lerio de Sanidad, Servicios Socia· 
les e Igualdad constÍlura Wl Ob· 
servatorio d e la ~Iuier en e ! 
ámbito sanitar io que h aga un se
guimiento pomlenorizado de los 
casos de difu sió n de imágenes r 
conductas sexistas que se produz
can y C3table-zca un plan de actlla
elón con todas las medid as a 
adoptar para que no se repitan 
nunramás. 



Sábado 12.05.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

. . .. 
MÚSICA Y DIBUJOS 
POR LOS NII\JOS 
HOSPITALIZADOS 

El Hospital General de Segovia ha celebrado un año más el Ora del 
Niño Hospitalizado, una iniciativa que se conmemora coda 13 de mayo 
y cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre el espe6al cuidado 
que requieren estos niños. En la jornada, desarrollada ayer, los profe
sionales sanitarios lanzarOn globos con besos y corearon canciones. 

lLos cidi§~as se mani1iestan 
mañana con~Ii'C1I las ((e}{cesiuas» 
resiricdoll1es del PlRl!JtG 
:: El.. NORTE 

;'EGOVIA. El colectivo ciclista de 
segovia y su provincia continúa con 
las movilizaciones y reacciones al 
Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) del Parque Nacional de la 
sierra.de Guadarrama. Tras las ale· 
gaciones presentadas, y al cornide
raruna rt>srncción _excesiv3J al uso 
de la bicicleta en el entorno del par
que, tal y como señala Maña Anta· 
niaJordán en nombre de los clubes 
de ( idistaS segovianos, el colectivo 
realizará una manifestación en bi
cicleta mañana domingo 13 de ma)'o. 

La movilización partirá a las doce 
y media del mediodia desde la expla
nada del Conservatorio de Müsita y 
continuará por diferentes calles de 
la ciudad hasta llegar a la plaza del 
Azoguejo, donde se leerá un escrito 
reivindicativo contra el PRUG, al 
considerar que .limita lacirculadón 
a unas pocas pistas asfaltadas y de 
ancho superior a ues metros, prác
ticamente un 10% de lo que actual
mente se puede disfrutau. Se trata 
de la primera manifestación ciclis
ta en contra de este pwgrama y, por 

ello, esperan que el seguimiento sea 
de cerca de 1.000 ciclistas. 

El colectivo ciclista ha manteni
do una reunión con el director ge
neral del Medio Natural de Castilla 
y León aunque, seglln apuntan, 
. echamos en falta a la codiTectora 
del patquet, para trasladarles el ma
lestar de] colectivo en Castilla y LOOn 
con la .deficiente. regulación que 
luce el PRUG respecto aJ mountall
bike Te<reativo. 

Asimismo, desde la organización 
asegman que, a raíz de las aJegacio
nes presentadas por pane de todos 
los clubes segovianos, ' ya hancam
biado bastantes aspectos de la regu· 
ladón. y han acordado formal un 
grupode ttabiljo que lleve la regula
ciÓn.al sentido común y no tratar 
al ciclismo como una actividad re
conocida y no perseguida en la ver
tiente segoviana... Por todo ello, con
fian en el compromiso del director 
general y van a . facilitar)eu la má
xima infonnación posible sobre los 
caminos y senderos de uso público 
para que sean estudiados e incluidos 
en el estudio. 

Aquí lel .tel'YimOl ft tf 

Horario de 7:00h a 23:00h 
Tot. 921400 393 Ctra A-601 Km 105'bOO 
Valseca (Segovia) 

Un jov!!n de 21 
afios. grave tras 
salirse su vehículo 
de la N-VI, a la 
altura de Labajos 

:: E. N. 
St:!GOVI A. Unjoven de 21 años, 
cuya identidad se corresponde 
con las iniciales J.E.P.A., resultó 
herido de gravedad en la madru
gada de ayer tras sufrir un acci
dente de tráfico a la aJrura del ki
lómeno 96,300 de la N-VI, en el 
término municipal de la locali
dad segoviana de Labajos~ infor
ma la Guardia c ivil. 

El joven, que en ese momen
tO viajabasolo, perdió el control 
de su vehículo, sesa1ió por el mar
gen izquierdo de la vía y final
mente chocó contra los quita
miedos de la calzada. El acciden
te se registró en torno a las dos 
de la madrugada, y hasta el lugar 
de los hechos se desplazó una pa
trullade la Guardia Civil y una 
ambulanciadel1l2. Fue trasla
dado al Hospital General de Avi
la y, posteriormente, al comple
jo asistenciaJ de Salamanca, don
de aún pennanece ingresado par.!. 
comprobar su evolución. 
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lUlI1~ «»lPleli'alCióB1I dñli'igicll21 
cdle§«:lIe SegOyñCl acaba¡ 
CCOB1l 1Ul1i1~ l'oalll1clJaJ detdlüccaldla 
a~ ~Ii'~gñ~(j) ld~ üli1Ill'IIllñgli'tiIlH1ll!e§ 

La Guardia Civil 
ha detenido 
a quince personas 

.en las provincias 
de Granada. Madrid: 
Murcia y Albacete 

: : E.N. 
SEGOVIA. A~ntes de la Coman· 
dancia de la Guardia Civil de Se
gavia descubrieron indiciós de la 
existencia de una organización cri· 
minal estructun dedicada aJ tra
fico de seres humanos ycoordinó 
la investigación nacional, deno
minada Operación 'Crucero', que 
se saJdó con 15 detenidos en dis
positivos desplegados en Grana
da, Madrid, Murcia y A1bacete, con 
la intervención de numerosa do
cumentación, pasapones, ceruti· 
G.dos de empadronamiento pre
parados para su venta y dispos¡ti
vos informáticos, informa leal. 

Desde Segovia se dirigió la ope
ración que comenzó a principios de 
enero, a raizde la llegada de varias 
pateras a las costas próximas a Bar
bate (Cádiz), procediéndose aJa rea
lizar un estudio detallado de la fre
cuencia de estas llegadas identifi· 
candoa unode los individuos en
carg?dos de re(Qger a los inmigran
tes a su llegada a la costa. Las dili
gencias registradas perm itieron 
descubrir una otganización crimi· 
naJ estructurada en dos panes. La 
primera, ubicada enMarrue<os, se 
encargaba de realizar las captacio
nes de individuos dispuestos a rea
lUar el viaje-, cobrándo!es entre LSOO 
y 2.000 euros, y preparaban las pa
teras, cuando concentraban a un 
número suficiente de persoiUS para 
hacer la travesía. Antes se salir, les 
entregaban a los inmigrantes tar
jetas españolas de telefonía, que 
debian activar asu llegada para ase
gurar el contacto con los individuos 
que los recogerian. La otra pane de 
la organización criminal, ya en Es
paña, se encargaba de la re<epción 
de los inmigrantes a su llegada a la 
costa, dándQles instrucciones para 
que se ocultaran en zonas boscosas 

próximas, hasta que fueran re<ogi
dos por miembros de laorganiza
ción que les llevaban a pisos .segu
ros .• , ubicados en localidades gra
nadinasde Motril, La Mbita yahe
dedores. Una vez instaJados, la or
ganización les exigia un segundo 
p.1go, no pactado previamente, para 
poder abandonarlas, siendo la deu
da cobrada bien a los propios inmi· 
grantes o a rus familias que se en
cuentran en Marruecos . 

Según los datos de la Guardia Ci
vil, desde enero de 2018 pudieron 
acreditar diez traslados de inmi
grantes de manera irregular, em
pleando embarcaciones tipo plte
la y neumática en las que llegaron 
a viajar entre 20 y 40 personas. La 
organización criminal nasladó en 
s6!ocuatro meses a mbde 150per
sonas de manera irregular, lo que 
indica que han recaudado cerca de 
350.000 eUrOS en ese periodo. 

Incautación de droga 
POtotra pane, varios de los miem
bws de esta organiución también 
se dedicaban al tráfico de drogas, 
aprovechando el envio de pateras 
a Esp.ti'Ia para inaoducirhachis, lle
gando en algunos casos a exigir a 
los inmigrantes que transportaran 
con ellos cantidades de droga que 
serian te<ogidas a su llegadl a la cos
ta. De esta forma, los agentes in
cauwon 140 kiJosde hachís en una 
de las llegadas de estas embarcacio
nes, junto con los inmigrantes. 

En los regi~tros domiCiliarios 
practicados, en las casas-patera, 
identificaron 27 inmigrantes en 
situación inegular, entre ellos va
rios menores de edad no acampa
ñados.la organizacióndesarticu
lada también les cobrabacantida
des de hasta 300 euros para ges
tionar el cenificado de empadro
namiento, detectándose hasta 16 
personas emp.¡:dronadas en un mis
mo domicilio. varios de los dete
nidos son propietarios o geswres 
de invernaderos en los que traba
jaban inmigrantes en situación 
irregular, sin ninglln tipo de con
trato laboral y omitiendo las res
ponsabilidades debidas en mate
ria de cotizaciones. 
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Fibrosegovia pide respeto para los que aún 
son tratados como pacientes "de segunda" 

ASOCIACIÓN 
de 

• El equipo liderado por 
Marra Jesús Llorente ins
taló una mesa informativa 
en San Millán y dio lectu ra 
al manifiesto del Dra Inter
nacional de la Fibromial
gia y el Srndrome de Fati· 
ga Crónica. 

P. BRAVO' SEGOVlA 
Los enfermos de fibromialgia re
claman [a creación de, al menos, 
un centro de referencia en Castilla 
y León con una unidad de aten
ción integral, así COIllO ma~'or for
mación para los profeSionales sa
ni!ar1os qUl", en algunos casos, aún 
no reconocen esta palOlogfa 
reumática, y sensibilidad para 
adaptar los puestos de trabajos a 
Mpersonas con una vida laboral ae
tivaque se \'en empujadas aenca
denar bajas", 

Las peticiones h.an sido tras
mitidas por la portavo:;:.de Fibra
segovia, Carmen Rubio quese ha
ce eco de las necesIdades de unas 
5.000 personas que en la provin
cia sufren fatiga y dolor crónico. 
. las integrantes de esta asocia
ción, con su presidenta Maria 
Jesús L10rente MarlÍn al frente, 
han desarrollando a 10 largo de la 
semana varias sesiones informa
tivasy aye r, con mOID"O del Ofa In
ternacional de la Fibromialgia y el 
Sfndrome de Fatiga Crónica, sa
lieron ala calle para trasladar sus 
inquietudes a los ciudadanos y 
dar cuenta de las actividades y 
servicios que ofrecen. 

MANI FIESTO Fribrasegoviacoll
Muólos actos de lajomada con
memorati\'a por la tarde en Hotel 
Corregidor donde dieron leClura 
a un manifies to consensuado en
tre las diferentes asociaciones y 

federaciones de enfermos de Es
pafia, y disfrutaron de una me
rienda solidaria con sorteo de re
galos donados por los comercios y 
empresas seg0\1anas. 

El manifiesto refleja el drama 
humano que conUe\'a el padecer 
unas enfennedadcs que causan fa
tiga y dolor crónicos, agrava do por 
el hecho de que, por ser imisibles, 
generan incomprensión o indife
rencia, "creando estereotipos ypre
juicios que Ue.."3.Jl aquese nos con
sidcre cnfennos de segunda, por 

un lado, yal rechazo social y labo
ral por otro", aseguran las repre
sentantes de Fibrosegovia. 

El colectivo de enfermos ase- . 
gura que ('1 dolor más agudo con
tinúa siendo el que genera la in
compfensión. Por ello, reclaman 
"respeto en todos los ámbitos de 
la sociedad, comenzando por el 
ciudadano anónimo, pasando 
por los profesionales sanitarios y 
sociales, empresarios y s indica
tos, científicos e im'estigadores, 
hasta llegar a las instituciones pú-

PERIOClEN'f UM 
SEGOVIA 

NOS TRASLADAMOS 

NUEVO l.OCAL FrlFNI E A LA IGI 1::51A DE S/\N Mili ¡IN 

MISMO mATO PERSONALIZADO. MAYOR 

COM()[)IUAD'V LAS l'jl TIMAS II::CN¿XocíAS 

1 <;f)1 ( IALlSTAS r N P¡:RIOI )OI\l(IA 

1 ! Ivl PI M'/'II " Df 1\/'1/\1 

"'Nueva ubicación, misma filosofía: 
Apostam os por m antene r tus dientes· 

Or, Alfonso Oteo 

Avda. Acueducto. 37- 921 462 80 9 
www.peri ocentru m.com 

blicas como garantes de nuestros 
derechos", Consideran "impres
ci..ndible· garalltiz.arel acceso uni
versal a los pacientes de fibro
mialgia y síndrome de fatiga cró
nica al Sistema Público Sanitario 
y Social, as! como la equidad en 
todas las comunidades autóno
mas. Además, Fibrosegovia se 
ofrece a colaborar con las institu
ciones para avanz.ar en el camino 
hacia la normalh:ación y "para 
mantener nuestra dignidad como 
personas )'como pacien tes". 
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ron la asesorajurldica del Colegio 
d e Enfermeña segoviano, Sagra
no Sancho, el Inspector d e la Po
Uc:fa Nacional, Juan Vaquero, José 
Ramón Mau!n, capitán de la 
GuardJa CivU y Jesús Balbás, ase
sor jurldJco COMo 

Los dorsales de la caminata de inscripción gratuita se pueden recoger antes de la salida 
que se dará a las 1003° horas desde la avenida del Acueducto para ir al Valle de Tejadilla 

Durante el transcurso de esta 
charla que, njulcio de los asisten
tes, resultó muy Interesante, se 
h abló de los protocolos con los 
que se están trabajando para dis
m inuIr el ntlmero de agresiones 
al pe('$onal sanitario as i como de 
las actuaciones a seguir en caso 
de que se produzcan . Los partici
pantes en esta conferencia hicie
ron hincapié en laimponancia de 
denunciar eSle lipo de incidentes 
para poder poner en marcha los 
mecanismos adecuados para que 
nose vuelvan a producir. 

• Esta act ividad forma pa r
te del programa de actos 
del ora Internacional de la 
Enfe rmería que se celebra 
el 12 de mayo, fecha del 

. nacimiento de Florence 
Nightingale. 

P. 8.1 SEGOVlA 
El Colegio Profesional de Enfer
mena de Sego\1a ha OIganizado la 
Primera Marcha 'Camina con tu 
enferme ra' que tendrá lugar es ta 
mañana con ellin de que los pro
fesionales sanilarios y los usuarios 
d e los servicios partielpenjm'ltos 
en un acto lúdico y saludable. Es 
también m~a oportunidad para 
que los pacientes aporen la labor 
de los profesionales de enfernlcna 
)'para que estos la den a COllocer, 
a la \'czque llaman la atenelón so
bre la problemática de las agresio
nes en el ámbito sanitario. De ahf 
que la marcha lleve el lema 'No 
agredas a quien te cuida'. 

la caminata partirá a las 10.30 
horas desde laA\'enlda del Acu e
ducto para ir hasta elValle deTeja· 
dilla y regresar de nue,'o hacia el 
Azoguejo. Esta ac tividad es gratui
la y al finalizar la mlsm~ se enu e
gará a los participantes un pe
quei\o obsequio. ·Lo que quere -

loo 

mos es pasar un rato todos juntos, 
un momento de com'Í\'encla d is
tendido, fuera de lo que son nues
uos núcleos de uabajo)' que en 
es ta ocasión el ciudadano camine 
juniO a su enferme ra p ero para 
disfrut ar d e la ciudad-, señalan 

desde el Colegio Profesional. Los 
dorsales se pueden recoger en la 
carpa que se Instalará en la salida. 

Esta acti'1dad se eronarca en el 
programa de ac tos que lleva a ca
bo el Colegio con m otivo del Ofa 
Internacional de la Enfe rmerfa 

que se celebra el 12 d e maro. fe
cha del nacimiento de la que es 
considerada fWldadora d e la en
fennerfamoderna, Aorence Nigh
tingale. El programa ha inclu ido 
una charla oúecida el pasado d(~ 
10 de mayo en la que inteninie-

Con la i'.larcha 'Camina con tu 
enfe rmera' el Colegio quiere no 
sólo h acer una Uamada de aten
ción sobre las agres ion es que su
fre n los profesionales sanitarios 
sino también dar una mayor \'Ísi
biUdad a los profesionaJes de en
lennert'a, quienes están continua
menteprestandocuidadosyaten
clón a las personas en lodos los 
ámbitos, hospitales,-centIOs de 
salud, cenuos sociales, residen
cias o servicios de emergencias, 
entre onos, al mismo tiempo que 
realizan labores de gestión, \'c!an
do por Wl0S cuidados de calidad 
y por Ima atención integral. 

Sei\alan desde el Colegio de 
Enfermcria de Scgovla que según 
el último Barómeuo Sanitario del 
Sistema Nacional de Salud, publi
cado por ell\1inbter10 de Sanidad, 
los cuidados y la a tención de los 
profesionales de enfermerfa son 
el aspecto más valorado por los 
usuar10sde Castilla y León)' su la
bor es funda.rnental para garanti
zarel Derecho a la salud de todos 
los ciudadanos. 

Scratch en el cole y en la universidad. El Grupo de Computación Educativa 
de la Universidad de Vallado!id (CompuEdu@UVa),conlacolaboracióndelcentroRobolsSchool, han llevado 
a cabo con ~Kito el cuarto Scr~tch Day Segovia 2018, en el Campus Marfa Zambrano. LiI jornada de ocio Y foro 
mac!ón reuniÓ a un centenar de nlilos y adultos que afrontaron, en un ambiente de juego. ingeniosos tallcres. 
concursos y relOS en los que manipulaban objetos a los que despu~s daban animaciÓn. Tambi~ n se olganiza
ron talleres de 3D o Sc(~tch en el co!e. I FOTO. ~lG. 
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.tradicionalmente. se asocie la en
fermedad con las mujeres . • Cuan
do a un hombre se lo detectan, tie
ne vergüenza a decirlo y tenemos 
que empezar a damos (uenta de 
que los hombres padecen fibra
mialgia, la sufren y hay que reivin
dicar que ellos también t ienen su 
lucha •. 

Duro proceso 

La asociación reclama a las instituciones el ((correcto,; 
cumplimiento del protoloco existente y «más compromiso» 
en la form~ción de los profesionales sanitarios 

Una de jas principales dificultades 
a las que se enfre nta el colectivo 
es el . Iargo .. pe riodo que pasa des
de que una persona acude al mé· 
dico hasta que finalmente le diag
nostican la enfermedad. , Es un pe
regrinaje de médico en médico has
ta que te ponen la etiqueta de que 
tienes fibromialgia • . Por ese mo
tivo, este 12 de mayo solicitaron a 
las instituciones y autoridades 
.mas compromiso en la formación 
de san ita rios y la conecta aplica
ción de protocolos ya existentes.. 
Si estos dos factores se cumplen, 
. no se imagina n todo lo que nos 
ayudan, es muchlsimo" incide la 

El colectivo detecta 
un incremento 
de los diagnósticos 
en niños y 
adolescentes 
:: EVA ESTEBAN 

SEGOVIA. EI12de mayo de 1992 
marcó un antes y un después en la 
lucha de los enfermos de fibromial
gia. Ese día, la Organización Mun
dial de la Salud (OMS) reconoció 
por pIinier~ vez la fibromia lgia 
tomo una enfermedad. Desde en
tonces, los afectados por esta do
lencia en Segovia consideun esta 
fe<ha como una t.oportunidad. par.!. 
contribuir a su visibilidad. l Apro
vechamos para salir a la calle y po
de r informar a la sociedad, todo 
ello para seguir haciendo visible 
<¡ue se trata de una enfermedad 
que padecemos muchas personas 
en el mundo, muchas aún sin diag
nostican, afirma la portavoz de la 
Asociación de Fibromialgia de Se
govia, Carmen Rubio_ 

Cerca de 4 .000 personas en la 
provincia padecen esta dolencia 
de evolución crónica, caJacteriza
da por fue rtes dolores musculares 

. que cambian de un puntO a OtrO 
del cuerpo y que conllevan otros 
sintomas asociados, como dificu l· 
tad para dormir, rigidez matutina, 
sensación de hormigueo, falta de 
memoria, dificultad para concen
truse o cansancio. La enfermedad 
alterna periodos de bienestn con 
Otros de crisis o recaida. Pero los 
problemas noquedan ahí. La por
tavoz de la asociación segovia na 
explica que t el primer síntoma, 
suele ser un dolor . generalizado .. 
por todo el cuerpo . .. No puedes de
cir: 'Oye, pues ,tengo las ce¡yicales 
mal', no. Es un dolor generaliza· 
do, constante, persistente y que 
llevamos muchos meses con ello 
yno remite_ Son sensaciones de 
cansancio generalizadoj el sueño 
no es reparador, no respondemos 
bien ante el esues .... , indica. Los 
síntomas anteriores van acompa
ñados de otros secundarios, como 
puede ser el colon irri table, la pér
dida de la concentr ación y de la 
memoria o la sequedad en todas 
las mucosas ... No todos padecemos 
todo, pero es una enfermedad que 
afecta al shtema nervioso vegeta
tivo y todos los órganos de nues
tro cuerpo se pueden ver afecta
dos • . 

La enfermedad afecta a cerca de 
un 4% de los segovianos . • Somos 
bastantes, y hay muchos que aun 

no se lo han diagnosticado, así que 
probablemente seremos alguno 
más., apostilla Carmen Rubio. ErJ 
tom o al 90% de 105 afecudos son 
mujeres, y aunque existe . un ran
go muy amplio de edad .. , a la ma
yoría le detectan la dolencia ,en· 
tre los 30 y 40 años. . • Se está em-

pezando a detectar en gente joven 
como estudiantes de Bachillerato, 
asi como entre niños y ninas muy 
pequeñitos y en hombres., indica 
Rubio. 

Estos últimos, explica la pona
voz de la asociación, .tienen repa
ro a decirlo . por el hecho de que 

Representantes de la Asociación de Fibromialgia en Segovia, ayer en la Avenida del Acueducto. :: A. TAJ~O 

«Es una enfermedad crónica, no 
mortal. Hay que disfrutar de la vida» 
Carmen Rubio Portavoz de FibroSegovia 

Esta segoviana padece la 
dolencia desde hace 33 
años y asegura que 
ha «aprendido» a vivir 
«conmigo misma)} 

:: E.E. 

La ponavoz de la Asociación de Fi
brornia1gia de Segovia, carmen Ru· 
bio, vive la enfermedad en prime
ra persona_ Tras _muchos añOs. de 
adaptación y asimilación, ha apren
dido a convivir con ella .• Es unaen-

-~~-, - fermedad crónica que va minando 
la vida, pero no es malla!. nmgo 
que vivir, hay que adaptarse y dis
fru tar de la vidat , asegura. Le diag

. nosticaron fibromialgia , muy tem
prano. , cuando tenía 30 años. En 
un primer momento le costó dar
se cuenta de lo que realmente su
ponía la enfermedad. , Te cambia 
la vida. Tuve unos años muy ma
los, de mucha pena., sostiene. 

Unos días ~e levanta 1C0n más 
g.rnasque otroSt, pero Rubio man
tiene una actirud positiva a peSll 
de las adversidades. die tenido que 
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«Es un peregrinaje 
de médico en médico 
hasta que te ponen 
la etiqueta» 

El colectivo organiza 
actividades como 
talleres de memoria y 
meditación o aquagym 

portavoz . • Queremos que nos es
cuchen, que se den cuenta que es
tamos ah í y que somos una paIte 
importante de la sociedad •. 

uTe cambia la vida" 
La fibromialgia te cambia la vida 
«de un día para ot ro, . En el mo
mento en que se detecta, la perso
na afectada . tiene que pJfar su rit
mo de vida •. «Bs muy complicado, 
porque a las personas que nos la 
detectan solemos ser luchadoras y 
trabajadoras • . Requiere, además, 
una fIeest rucruración de los roles 
y papeles habituales. en el núcleo 
fami liar . • Supone una doble carga 
pua las mujeres que, además, asu
men el hilo conductor y el timón 
de la familia., continúa. Por otra 
parte, hay que sumar la ... carga. que 
supone el empleo. , Mucha gente 
tiene que dejar de trabajar porque 
lo pasa ma l, pero un cambio en el 
puesto de trabajo podría solucio
narla vida de muchas personan , 
prosigue Rubio. 

La Asociación de Fibromialgia 
de Segovia, compuesta por 90 so
cios, ejerce un papel fundamental 
entre los afectados, principalmen
te el soporte de , tTatar con gente 
que padece la misma enfermedad 
y síntomas que tú •. Tiene muchos 
beneficios, . como estar todas uni· 
das y proporcionar actividades que 
de otra forma no podríamos pagar
nos, como un día a la semana de 
aquagym, un taller de meditación 
ymemoria, aguaterapia .. 1 , con
cluye Rubio. 

aprender a vivir conmigo misma y. 
a conocerme mucho. No todo el 
mundo está dispuesto a conocerse 
tanto~ . 

Recuerda el día que le diagnos
ticaron la fibromialgia como si fue
ra hoy. Trabajaba como plofe~óIa 
en un instituto próximo a Segovia. 
Su principal .íncertidu~bre. era 
pararse a pensar , qué iba a ser de 
mi, desde ese momento, cómo se 
lo comunicaria a su entorno y a su 
centro de trabajo .• Me tuve que ro
dear de un entorno familiar y so
cial que entendió lo que me pasa, 
yque también entiende que un día 
puedo estar muy activa yOtIp ten
go que quedarme en casa., subra
ya. En su trabajo, lecuerda la por
tavoz, se ponaron . muy bien. con 
ella. tTuve mucha suerte. Se me 
hizo un cambio en el puesto de ua
bajo. En lug.ude porla mañana, me 
p.1SlIon a un turno de tarde-noche, 
me facilitaron la vida •. 



A TILLA Y l~ Domingo 13.05.18 
I!L NORTE DE CAST ILLA 

La salud mental es la tercera causa de incapacidad temporal en frecuencia y la más duradera 

ANA 
SAUTIAGO 

B ;n~nU"90~lnonedecastilLa.es 

VAL1.ADOUD. Lacrisiscambióel 
ritmo de los balances de incapacj
dad temporal. Las bajas laborales no 
descendieron en proporción al nú' 
mero de afiliados a la Seguridad So
cial,lo hicieron mucho menos. Des
pués, la mejoria económica uajo la 
recuperación de la tendencia y el 
número de bajas remontó a cifras 
de 2012, aunque todavía no a las de 
antes de la recesión económica. 

En cuanto a las (ausas de ese ab
sentismo laboral, hace años que los 
trastornos de salud mental, el dete
rioro del equilibrio emocional, gana 
peso en el ambiente de trabajo y, 
cada vez, son más los casos de baja 
laboral por ansiedad, estrés, angus
tia o depresión que provocan una 
inc:lpacidad transitoria. Son más, en 
números absolutos y proporciona· 
les, y más largas. En Castilla y León, . 
los trabajadores que no pudieron 
acudir a su puesto por estas causas 
fueron 8.152 el año pasado, un 38% 
más que cinco años antes. En 2012 
fueron 5.910 las bajas por esta cau· 
sa, dato similar al del año siguiente 
y que crece progresivamente por en· 
cimade los siete mil en 2015 y 2016, 
según datos de la Consejeria de Sao 
nidaddel ya cerrado 2017 . . 

Aumentan en numeros absolu· 
tos y u.mb:én en proporción al mono 
tante de personas con empleo pa
samio del 0,6% al 0,9"'--' en cinco años. 
Esta es la tercera causa de absentis
mo más frecuente -eso no cambia, 
al menos, en los ultimos seis años-, 
pero la segunda de mayor duración 
de labaja. 

Los problemas de espalda y mús· 
culo·esqueléticos y las g~stIoente· 
ritis y colitis no infecciosas, por este 
orden, sOn los diagnósticos m.u freo 
cuentes que provocan ausencia en 
el trabajo. Pero una lectura de los 
procesos con más dias de baja sitúa 
a los trastornos de ansiedad y simio 
lares en segundo lugar, solo dl'spués 

El tiempo medio de 
absentismo aumenta 
11 días en un decenio 

La duración media de las bajas en 
la comunidad ha aumentado en 
más de once días en los últimos 
diez años. Castilla y León regis· 

. tró el año pasado una media, a fi· 
nal de cada mes, de 2,82 bajas por 
cada cien afiliadus activos a la 

Incapacidad laboral temporal en Castilla y León 
~ Afiliados y bajas 

Evo:ución d@lllÜmefo 
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_ E\'o~delnUmefo 

de b~ias troll11Ot¿(jas 
1.t>;OW) 938.867 973.274 978.'148 938.577 

-"'---.!Z;~~~~:":'~2¿,.~'~I4:""¡'~1l~.5~'~'~~~.!!!~ 863.577 878.496._ '\ 
841.3 12 844.922 ~ ) . 

! JoHC') . 

ffilI:W 

lólC';') 

210.430 248.566 231.106 204.482 l".,tmFD" ) 
198.151 160101 

. 142.461 144.197 156.259 

200. 2009 2010 2011 2012 : 2013 2014 2015 : 2016 2017 

.. Duración media de las bajas. En dras. .. Oras de proceso según elgrupos diagnóstico en 2017 

200. 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

201 S 

2016 

2011 

" " " ~ 

EN CIFRAS 

bajas por incapacidad temporal se 
namitaron en la región en 2017. 

20,1% 
es lo que aumentan las bajas labo
rales desde 2013. 

procesos por problemas de espalda. 

8 .152 
bajas por ansiedad, nastomos diso
ciativos y somatomorfos (ocasio
nados por molestias que pueden 
ser difusas y que no pueden expli· 
carse por una lesión organica). 

41,78 Oltos lt¡slomos 00 es~c¡ficaclos 
40,9 d! la espalda (lumbago. cj~tiC.l< elc.) 

42,45 TrallomOI de ¡ n>icdad, 63,4 
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Tuslorno dtl disco intm-ertebr al 

En;t'Hnt<hdes dt la' mujer'Que" . 
(~i~~?!.l. e~,!~r ~~~ .Y. ~lr ~o .. 
Esguincesy torceduras de tobillo y pie 

de los que afectan al disco inter
vertebral que suman una media de 
80 jornadas de baja pero que solo 
afectan a 1.968 personas, según da· 
tOS de la Junta. Suman en total 
110.010 días. 

La media de los ploblemas de es, 
pllda es de la mitad, de 40 días, pero 
como afecta a muchos más afilia· 
dos, 14.636, supone pua la Seguri· 
dad Social una sumade 598.555 jor-

Seguridad Social. Por provincias, 
destaca León con el mayor nú
mero dl' bajas vigentes, 3,70 en 
concreto. Soria y Segovia son las 
provincias que menor numero, 
tienen, 2,21 y 2,z8 respectiva
mente, tal y como sucedía tamo 
bién en años anteriores. 

Una separación de datos por 
sexo revela que la prevalencia 
mensual de bajas es superior en 
mujeres en todas las provincias. 
La mayor diferencia se produce 

nadas. El peso de los trastornos emo
cionales es, en este sentido, tam
bién imponante po.que son los se· 
gundos con la media más alta, de 
63,4 días en 2017; peto con 78,8 jor

. nadas en 2015 o hasta 85,3 en 2012. 
Sumó 516.488 días de baja. AdemAs 
la recaída por estos problemas de 
inadapución o depresión no es ex
traña y mas cuando la causa de la 
misma radica en el propio nabajo. 

en la provincia de palencia, con 
2,60 en hombres y 3,70 en muje
res .. Además, segUn los datos de · 
la Consejeria de Sanidad, la dura· 
ción media de las bajas tramita
das en Castilla y León en el afto 
2017 fue de 52,67 dias. Por pro
vincia, las que tienen una mayor 
duración son León, Salamanca y 
Zamora. Yel numero medio de 
días que cada afiliado está en si· 
tuación de incapacidad temporal 
es de 9.94 días al año. 

la (esm achaca las 
patologías psicológicas 
a la precariedad laboral 
ya la explotación 

El número de partes 
bajÓ entre 2008 y 2013, 
Y desde entonces, ha 
aumentado el 20,1% 

Un ambiente Ialx)[al hostil, el ma· 
yor peso de trabajo sobre la persa· 
na, las CaIgas laborales mal reparti· 
das, el estrés e, incluso, el maltrato 
psicológico y una cultura empresa· 
rial agresiva, talgo todavia muy ha· 
bitual sobre todo en España y cada 
ve2 más descanado en las empresas 
modernas y productiva u son las 
causas que apuntan desde el Sindi· 
cato Médico (Cems) para explicar 
este imponante peso de las patolo· 
gías psicológicas. 

Las explicaciones, p.1ld Mauro Ro
dríguez, de la Cesm, hay que bus· 
carlas . en las nuevas situaciones la· 
borales. Hay más trabajo pero las 
condiciones son muy precarias. La 
gente joven gana tan poco que si si· 
gue en casa de los padres, pues bue· 
no ... pero si tiene que irse aotra ciu· 
dad, una wa. que paga el alquiler, no 
le llega ni para alimentarse hien, pa.. 
gaJse un gimnasio, un fisioterapeu
ta o cualquier necesidad, trabajan 
mucho por poco, con fuerte presión 
y l'StO es muy desmotivador. y l'D' 
ue los mayores, pues parecido, por
que cada vez hacen mis por menos, 
con un fututo incierto, pocas expec. 
tativas, miedo a perder el empleo .. 
y muy explotados y poco valorados •. 

Este ponavoz sindical profesio· 
nal explica además qul', _por ejem· 
plo, en el caso mas cercano para no· 
sotros, el de los propios médicos de 
Atención Primaria, no~e cubren bao 
jas ni sustituciones, tienl'n que asu· 
mir los cupos de sus compañeros ... 
es una gran sobrecarga asi que los 
de Muface que pueden jubibrse a 
los 60, no dudan en hacerlo •. 

Adem:is, las enfermedades fisi· 
cas son más objetivas y se ha avan· 
zado en el control de factores y en 
la protección en enfennedades pro
fesionales ... Salud Laboral funciona 
bien y ha conseguido grandes logros; 
p<!ro las cuestiones psicológicas son 
más complicadas, no hay protección 
fáci l frente a ello y ¿cómo sancio
nar un clima laboral agresivo? o ¿las 
consecuencias de malos sueldos y 
mucha explotación? Es muydifi· 
cil . , añade este portav02 sindical. 

Nohaydemasiadostraba· ~ 
jos que analicen estos tras· .... 
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tomos desalud mental en el 
entorno laboral. Un estudio 

de Ibermutuamur los analiza espe
cíficamente y destaca que estas pa
tologias son ciertamente una causa 
muy importante de absentismo la
boral en los países industrializados, 
con la consiguiente carga sociosa
nitaria e impacto económico que 
conllevan. Yapunta a los nastomos 
de adaptación como base de estos 
problemas.. Sentencias judiciales hay 
al respecto que recogen este resul
tado de un mal trato laboral y tam
bién el debate de la respon$3bilidad 
social de \as empresas generando ba
jas que podrian evitarse está a la or
den del día. 

«El entorno no se puede cambiar, 
pero sí la forma de enfrentarse a él» 
Elvlra Callejo Médico de Familia del Centro de Salud Circunvalación 

Reconocimiento facultativo 
El proceso de incapacidad temporal 
se inidacon un reconocimiento mé
dico, generalmente es el facultati
vo de Atención Primaria de Sacyl, 
quien diagnostica un problema de 
salud que impide desarrollar el tra
bajo. El r(>{onocimiento del derecho 
a la prestación económica se reali
za por parte dellrutituto Nacional 
de la Seguridad S~ial, previa emi
sIón del parte de baja. 

En Ca5tilJa y León se tramitaron 
a lo largo del año 2017 un total de 
171.127 bajas temporales (48,5% 
hombres y 51,5% mujeres), un 3,5% 
mas que el año anterior, lo que su
pone una mediade 14.261 bajas al 
mes. En el periodo entre 2008 y 
2013, el número de bajas tramita
das en la comunidad tuvO una ten
dencia descendente. Desde enton
ces, el número de partes aumentó 
un 20.1%. 

, ). 

", III " I 
II l. 

) 

: : A.S. 
VALLADOLID. Efvira Callejo es 
la presidenta de la sociedad cientí
fica de médicos de Familia en laco
munidad, la Socalemfyc; pero es so
bre todo su e¡q>eriencia en el dla a 
día de su consulta, en el centro de 
salud Circunvalación de Vallado
lid, el que le permite ace{carse a la 
realidad de las baja's laboI1l.les y de 
las necesidades de sus pacientes 
cuando tienen una enfermedad que 
les impide trabajar. 

Su experiencia confirma que la 
crisis trajo consigo un descenso de 
los panes por incapacidad tempo
ral . porque había menos gente con 
empleo, se notaba entre la clase me

. dia yba.ja sobre todo. Además tam
bien habia mas presión, más mie
do a perder el empleo y lagente 
aguantaba más. Senotaba que no 
quena coger la baja_, explica. 

La doctora Calleja detecta que 
.hay en realid2.d mis gente que quie
re a toda costa trabajar o reincorpo· 
rarse por presión propia o extema 
que prolongar el faltar al trabajo. 
Personas que se hagan los enfermos, 
cmdUI1l..5, para no trabljar se da mu
chomenosde lo quese cree. ugen
te quiere normalidad, recuperar su 
vidJ.Aslesengenecal También hay 
personas más pusilimines que quie-

l ) 
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ren alargar su baja, por un proble
ma de inadaptación y pata los que 
todo es un reto. En estos casos tam
bien es tarea nuestra animarlos a 
que se reincorporeru. . 

En cuanto a los problemas psi· 
cológicos, In bajas por tr35tomos 
de ansiedad o trastorno adaptativo 
. son más diflciles que cuando se 
trata de causas fuiw. El sufrimien· 
to es importante porque quieren 
tenfruna vida normal pero no pue· 

r J/ 

"El miedo a las 
represalias es 
frecuente, Hay que 
aprender a defenderse» 

CU!4PIl t 11, flUOS C;I'N EL DESAI(I<OI LO 
IX SI\U\1 II\Nl.:l\ -

den. Ademas siempre est~n bajo 
sospecha de la empresa, decompa
ñeros. .. hay mucha incomprensión.. 
Hay que sufrir una depresión para 
entender bien loque esypor lo que 
se pas .... 

A este respecto, Elvira Callejo 
explica que cuando el origen y la 
causa de los problemas de salud 
mental estan en el propio entorno 
laboral tienen esta dificultad aña
dida _porque no se puede cambiar 
el ambiente del lugar del trabajo, 
lo que all[ ocurre. Entonces lo que 
se trabaja con el paciente es para 
que adquiera la~ herramientas ne
cesarias para enfrentarse a ello. Q.ie 
tenga recursos para desenvolverse 
en ese ambiente negativo y no le
sulte tan wInerable. El entorno no 
cambia pero si su formad~ enfreno 
tarse a él, de resolver los asuntos. 
Hayque aprender a dl?Cir 'no', a po
ner limites; pero no siempre es fá
cil. Algunas personas tienen que 
dejar su puesto de trabajo ... 
M~s complejos todavia son los 

casos de aC050 IaboraJ, _porque no
sotros podernos ponerlo en un in
formeyconsiderarlo al tratar su sa
lud pero es un tema judicial. Es muy 
destructivo y deja secuelas, clara
mente •. Pero al margen de estos 
casos exuemos y muy personali
zados, la hostilidad generalizada 
.puede provocar un daño impor
tante, que nunca sedebe banalizar. 
Adem:is está la presión, el estres, 
la sobrecarga ... que crean angustia 
y ansiedad. El miedo a las represa
lias es muy frecuente en estos ca· 
sos y hay que aprender a defender
se en estos terrenos ... 
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~ ANTONIO BLANCO MERCADÉ. Pesidente de la Comisión de ttica 
El doctor Antonio 81.11<0 Mt¡'.lId~. leoMS yespKialista en O[orri nobringo~ogla, str~, trn el dis(Urso de apMura, el toargado de romper el hielo en el V Congruo Nacional de Deonto!oge.li M~ 
diu de S~ovia con Sil pone(IÓ¡ 'Dia!ktk:a entre llk::;¡¡ y D.!ontolog:l'a', Hace allo$ que ttl~ vin<:utado ... 1.1 Deonto!ogfa y ¡¡ la 8ioRka, ydude 2010 es el pruidente de l. Comisión de ltiu y Dton
to!o¡fa M~1u del Consejo de Co!~s M~dicos de C~stilll y lron. En octubre de 2017 fue UI'IO de los mfd icos eltgidos plra rerKmr la Comisión Central dt Deonto!08la de la CMe. 

«Segovia tiene una Comisión 
Deontológica y un Com ité de Ética 
Asistencial que son ejemplares» 

A.V.¡SEGOVtA 
-Después de seis meses como 
miembro de la Comisión Cen
t1'o1 de Deontolograde la OMe, 
¡,qué\'Ulorodón hilce de lasltua· 
clón de la Deontologfa Médica 
en Españal 

-Recién llegado a la Comi
sión Central, veo que en los últi
mos afias la Deontología Médica 
en Espai\a ha tenldo un gran im
polso de modernización, gra~las 
al buen trabajo, que se ha visto 
renejado nosólo en la actualiza
ción del CódIgo Dcontológico de 
2QI l yen la elaboraciÓn dediver
sos Comunicados, sino también 
en los Congresos Nacionales de 
Deontología que ya están conso 
lidados y se vienen celebrando 
anualmente, en la existencia de 
unTítulo de Experto en f.:ticaMé
dica de gran calidad y en la edi
ción del MlUlual de tuca y Deon
tologfa Médka, entre otras cosas.. 

También he observado que, 
tanto la OMC en su conJunto, co
mo los colegios provinciales, han 
descguLt potenclando)~ en algu
nos casos, tomarse másen serlo 
la importancia de la Deontología 
ProfesionaJ, que debe ser su san
to y sena. Qulefo scl\aJar también 
la necesidad que tenemos de 
buscar fónnolas para que exista 
más representación femenina en 
estos ámbitos ypara que se me
jore el sistema de desIgnaclón_ 

-¡Qué tipo decasos les lle
gan conmlÚfrecuenclal 
-~1ás alláde aJgtma consul

talntenla, reallz.ada por el secre
tario gene ral, en estos lnlclos el 
gmcso de nuesfto trabaJose está. 
centrando en la te\islón del Có
digo Deontológlco. 

- Precisamente durante el 
Congreso en Segovla particlpUJá 
en la mua rtdonda Hnal en la 
que se hablUJá de esa revisión del 
CAjdJgo Deontológlco, ¿qué nue· 
\"05 aspectos contt'mplará prin
cipalmente este dOCwnMtO? 

- Es una tatea muy impor
tante. ESlanlOS trabajando en la 
actualización del Código con un 
alto grado de responsabilidad . 
De una pan e queremos reorde
nar y aclarar aJgunos artículos. 
cada uno de ellos es comentado 
y, ensu caso, modi.fl.cado.A con
dnuaciÓn también ¡n!Ioducire
mos nue\'os temas, de acuerdo 
con los cambios ya\';1llces que se 
van pfoducil.'lldo. 

- Los médicos, en gent'ral, 
son muy blel\ valorados por la 
sociedad, pero ¿considera que 
Ins sItuaciones en las que la dc
ontología Juega un p:Jpel impor
tante debt'rlan ser m ás conoci· 
das por parte de los ciudadanos 
para un conocimiento m ás pró
ximo de In Medicinal 

-Sin duda, todo lo que sea 
infonnar a la población genetal 
de los aspectos deontológicos de 
la proresión, es bueno. Quiero 
decir que, en mi eltperiencia, la 
inmensa mayoría de los conDie· 
tos que se dan entre médicos y 
pacientes guardan estrecha rela· 
ción con una maJa comunicación 
}' relación interpersonal 

-Ustedllcva años'l'incolado 
a la Deontología Médica, desde 
el nh-cl más local has ta ahora el 
naclonaJ, pasando por la presI
dencia de la Comisión de ~tica y 
Deontología Médica del Cmue
Jo de CasUlla y León; ¿en ese 
caro blo de 'es tralOs' ha detecta
do diferencias y slmllltudesl 
¿Qué papel Juegan la educación 
y la coltura más Inmediata, en 
la asimilación dt'1 concepto de 
Deontologíal 

- En las Comisiones Deon· 
tológicas de los colegios provin
ciales, la actividad se centra so
bre todo en denuncias concretas 
que la jlmta directiva traslada pa· 
ra su estudio; se trata de quejas 
de pacientes o de famIllares diri
gidas a colegiados y, en menor 
medida, de conDictos entre cole
giados. También se ha desarro
llado aJguna acthidad fonnatÍ\'3. 
dirigida a los colegiados. En la 
instancia autonÓmica son muy 
pocos los recursos de casos que 
llegan a ella, después de haber si
do tratados en los colegios pro 
vinciales. Porilltimo, en la Comi· 
sión Central se tratan asuntos 
más generales re reridos a la acti· 
vldad profesional 

-En el V Congreso será, 
además, prácticamente el po· 
nente inaugural con la confe
rencia 'DlaJética entre ética y de· 
ontologfa', ¿conviene dejar e511l
blecJdas las diferencias entre 
ambos conceptos desde el prln. 
clplol ¿Qué implica cada pala
brn' 

-A mi me hace mucha ilu
sión participar en este Congreso 
Nacional en Segmia, un lugar tan 
qut'rido, que tiene una Cornlsión 
Deontológi.ca yun Comitéde ~ti· 
ca AsistenciaJ que son ejempla-

'" La Deontologla, s in más, se 
refiere a una parte de la ~tica co
mo disciplina filosófica que tra ta 
de los deberes; pero en este caso 
hablamos de una deontología 
proft'sional, como es la Deonto
logía Médica, y que consiste en 
el estudio de los deberes y nor- 
m as morales que rigen la acrhi 
dad profesional de los médicos, 
Los médicos estamos sometidos 
a las leyes que son comunes a 
cualquit'r persona, como es lógi
co, yno cabe hablardequela me
dicina sea una profesión en la 

que exiSla impunidad legal para 
sus miembros, aunque bien es 
cierto que en otros tiempos fue 
así)', a cambio, se exigía de los 
profesionales un compromiso 
moral muy elevado, intachable. 
En la actualidad, no obstante, 
e:.asten una serie de obligaciones 
que son de un oh'el de exigencia 
superior aJ de la ley, que se refie
ren aconductas que han de regu
lar los propios profesionales y 
que se encuentran recogidas en 
el Código de Deontología Médi
ca. Su Incumplimiento puede st'r 
motivo de sanción. 

La ~tica, al contrario de laDe
ontología, no es impositiva ypu
nltiva, SUla promocionabley tie
ne un carácter individual yautó · 
nomo, porque es la persona 
-cada médico, en este caso-
quien se imponedebt'res as! mis
mo para aspirar a la excelencia, 
Porque la ~tica no trata de lo bue
no, sino de lo mejor. La ~tica con
siste en elegir la mejor conducta 
en cada caso, la que ayude más}' 
mejor a protegery aumentar los 
\'alores. 

- ¿Y si hablarnos de nioétirol 
-La Bloética es una discipli-

na que surge, como tal , en los 

años 70 del siglo XX, yque con· 
siste en la ~tica aplicada alas 
ciencias de la vida en genetal y a 
la Medicina en particular. Su fin 
consiste en tomar las mejores de
cisiones para proteger y awnen
tar valores como la saJud, la cu
ración o el alhio, la preparación 
técnica, la equidad, la confidt'n
cialidad, la compasión, el como 
pai'l.eri$mo, etcétera. 

La Ellca a~'Uda asaber cuál es 
la mejor conduclaaseguit en los 
casos en que se presenten pro
blemas éticos, que siempre son 
conflictos entre valores. En la ma
yor parte de centros y estableci 
mientos de salud están los Co
m ités de ~tica Asistencial, que 
son pluridisciplinares y se ocu
pan de promo\'erla Bioética; pe
ro qué duda cabe de que las Co
misiont's de ~tica y Deontología 
Mkl.ica -que así se llanlan-tie
nen que ocuparse, tanto de las 
funciones nonnati\'as y discipli· 
narias deontológicas, como de la 
promoción de la excelenda ética, 
entendiendo que las funciones y 
los procedimit'nlos de trabajo en 
los dos casos no son iguales, pero 
que ambas tareas, lejos de ser 
oput's tas o excluyentes, son com-

plt'mentarias y necesarias. 
-lince un año el Colegio de 

Médicos de Segorla le InvitÓ 1\ 

compartir una lomada con los 
Jlue\'osMm en laqllelmpartló 
WIO coruerencl n sobre Deonto
logía, ¿Qué qurda por mejorar a 
nh-el fomlnllvo, con los m&l1cos 
más J6venes, en csteusuntol· 

-En las facultades cada vel. 
se impatlen más estas materias 
de Bioética yde Deontología. Es 
fundamental ayudar a los médi
cos jóvenes a entender que lo 
más Importante ylo mas henno
so de la Medicina consiste en 
ayudar al semejante enfermo; 
que no se olvidcn nunca de en 
qué consiste la verdadera voca
ción y que tampoco se dejen des· 
lumbrarpor la técnica Que en su 
afán por aptender aprendan que, 
tan importante como la ciencia, 
es también adquirir conocimlen
tos y habilidadt's hlunanislas, sa
ber comunicar bien, respetar la 
intimidad y la confidencialidad 
de las pt'fsonas, a~'l..ldaren el pro
ceso de motir--que todos los en
fermos se acaban muriendo--o 
aprender a resok er conflictos de 
\'a.Iores, tan frccut'ntes en la acti
vidad profesional. 
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.... SAN IDAD 

El sindicato CESM asegura que los facultativos están cansados de 
las averías y pide que las autoridades san itarias busquen soluciones 

P. B.j SEGOVIA que ayer no pudieron regi.suar sus 
médicos. 

SEGOVIA13 

Un nuevo fallo en el sis tema in
fonnátlco de SanIdad de castilla)' 
León impidió que los mMlcos de 
los centros de salud de Segavia pu· 
dieran utilizar la receta electróni· 
ca durante toda la mañana del lu· 
nes. La caída del cuestionado s is
tema Merlora hizo que los médicos 
1U\'le ran que coger de nue\'o el 
bolfgrafo para hacer a mano las 
prescripciones más urgentes )' que 
centenares de pacientes tengan 
que regre~r en 10$ próximos dfa$ 
a comul ta para recibir las recetas 

El presidente prminctal del Sin
dic:ato Médico, CESM-Scgo\ia, Mi
guel Marina Villanue\'a, que ha 
confirmado estos hechos, asegura 
que los médicos están cansados 
de la sobrecarga que generan las 
continuas a\'enas de Medora, du
plicando consultas, y de la incapa
cidad de laAdminiSlración para 
C\itarlas. El Sindicato de Médicos 
pide a la Adminimación sanitaria 
que dé soluciones delitúti\'3S a las 
deficiencias continuas que tiene el 

sistema Infonnático y que sean los 
gerentes )',direclh'os de asistencia 
sanilaria quienes den explicacio
nes de lossuccsos ante los pacien
tes. Marina Villanue\'aa.segura que 
los médicos, además de sufrir las 
dificul tades de un sistema que 
debía fadlilarsu larea, se \"en en la 
obligación de "dar lacara" anteJos 
enfermos. Según la infonnación 
que maneja Marina el faU o afectó 
a la apUcación de prescripción far
macéulica en la provincia de Se
gavia, asf como en Salamanca, So
ria, Zamora y"alJadolid Rural 

los efectos de la nieve:u empresaconstnJctof~de 
I ~ primera (ase de las obru del umpu$ Malla Z~mbr¡¡no esl~ I!e ... ~ndo ¡¡ 
c~bo los trabajos de reposición de las cornisas del edificio principal, diña· 
das por el efecto de la flt'Vilda de la fiesta de Reyes Magos. I fOTO:M.G. 

~ SAN IDAD 

Geología y bebidas 
combinan bien en la 
primera sesión del 
festival 'Pint of Sdence' 
P. 8./ SEGOVIA 
Segovia estrenó ayer su participa
ción en el (es tival de dinllgación 
científica 'Pinl of Sciencc' con Wla 
sesión dedicada a la geologfa se
goviana y a las bebidas que en es
tas tierras se elaboran gracias a las 
características de la calidad del 
agua de sus rios)' manantiales. 

\
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El público, en gran paIle unl
\"er$itarios pero también niños)' 
trabajadores. respondió a la invi, 

tación del fesrÍ\-al que reúne a in
vestigadores }' ciudadanos en los 
bares para hablar de ciencia. )' 
acudieron a LaZaparena Este bar 
situado en la plaza de la Uni\'e rsi
dad es la sede en Sego\ia de 'Pint 
of Science', evento patroc inado 
por el VicerreclOrado del Campus 
de Segovia de la Universidad de 
Valladolid. H o)' y m añana, a las 
20.00 horas ha)' más citas con 
cientificos. El geó!o¡o AndIU Olu HUlero offeció 1, saión 'Cerveza minera l' en el bJf la Za pillrrh./II[J.u.llO~(fn[ 
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: Miércoles Viernes CERIlAMOS LUNES 

SOPA CASTEllANA 
COCHlNI LLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES t\brimos Vil'rlll'S }' sábados 
por la noche 

ARROZ CON BOGAVANTE 
POSTRE CASERO 

Terrazas con servicio 

.. drgir 
I>OSTRES CASEROS 

r.m. 3¡;UJ., I~no incluido 9 ,9 5€ 1\~\ I ..... CLU ' DO 

M~ní¡fSálJa:dos y Festii'os 
8 PRIMEROS 01 rt~gl r 
8 SEGUNDOS .. rl e¡; ir 

POSTRES CASEROS 

lino incluido 1 9S€ m\ ¡:-;CLUlDO 

de comedor (zona de fumadores) 

Plirnff(!5 i tlt;·r 
• Pile<l! i·.~ itf~rt? tcn p ~lIth~sy 

Hl5-J Cl.mh.ur.j 

• C"q~.tu U!tr¡s <le j¡me-n i~lritO 
, P;"" 'n:~. d.t ~~ ",lto IfUfMS ~f 

rr.ul.u/a ~ Slm~l$ f~ Ulll \·udt 
, R, -.\IfHo de rr>l/ciUa «!~ l.'l!a!il5 

~!il 
, C l ' pICO~ Ú ~Vfl II qun., dllr."';l 
• Phl0 di cvch!" 
, Erc¡i~1 . m¡'1I 

, Er"" l.~] d. ~~~m·ll? con ull¡ d~ 

5.~o5Itlt"r 
• Cllned~ lur.fl.lt puJO 

, Er.7t«<~i l¡ rr.-ir¡ ,11 pim~.!J 

• FI.I!o d~ 1<:'/0 9'¡,u10.1 1M l<nto 
(~nlvr'¡clf plt.ila 

• o.<,l¡ a I1 ( lpl I1~ 

• 81u\ao it ~·!·~ ;l 

• Glmb·_1I1S i 11 p\" .t!"ll. 

PostrlSclll rQ S. 

P.an..gw. l inO Incluida 

19,50€ l\..'\L'uulDO 

Primeros: 
Croquetas caseras de jamón ibé rico. 
Ensalada crujiente de Langos tinos 
con mayonesa de crustá ceos. 
Revuelto de morcilla. 

Segundos: 
. Carne de buey al plato, 

Entrecot de buey a la parrilla. 
Chuleti lLas de cordero Lechal. 
Presa ibérica con saLsa de boletus. 
Gambones a la pla ncha. 
Dorada a La espa Lda 

Postres caseros 
15,90f r/Alr.:\~!.!.) 

ElI "~IO s..Ibl~OJ y futi,...,! 1\ ml~.ocIii 

- too "..,., • ..:. ¿ . b. \'""," 1 m·"c~t .. hd'1'" '~ • .l. ~U"'lI, I".rJ y pL"l. 
_ R ".. ... -¡j n;«i:ll él t>. ... , ; ''':l!.'(1': I'~l D u ..... u, ~U~iII. '¡Ji t l-io, 
_ To~·> \o <;-.' •• , p:"lo ' \11<""1 do! ITItr¿' SI ,o:nA I~"\f. 
_ [\ n.-fO., d!( pri..,.,u pi..!:, I<r ~:to ( t( ,·m,"" DEL O~ ! ",~ri '" 1'4t

mI..-.:"c!.2f". 



t>1artes 15.05.18 
EL NORTE DE CAST ILLA 

~ en la sala Caja Segovia, Pave\ 
ü::. Smid dobló sesión con 'Una 
clase sobre el tiempo', un relato con 
estructura de cuemo tradicional y 
moraleja sobre el ritmo vital a tra
ves de los hennanos Rapidito y len
tito. Unad2Se de 'tiempología' pan 
aplacar a los apresurados e inyectar 
salero a los perezosos. «Lo impor· 
tante es vivir a tiempo., concluye 
el maestro checo. 

Dan Bishop dobla hoy 
la repesentación para 
quienes disfrutan del 
clásico 'Punch and Judy' 

Yaunque fuera yadel horario lec· 
tivo .. escolares eran tambien quie
nes fonnaron el grueso del publico 
que apuró la penultima jornada de 
actuaciones en los patios, como la 
de Titiriteros de Binéfaren el Cl"n
uode Interpretación de Sm 1.orl"n· 
zo, o I"n los escl"narios singu larl"s 
como la ca ravana de La Meandre, 
uno de los momajes mas aplaudi
dos de la edición. 

Fuera de programa: el festival 'off' 
Viajó desde Barcelona y 
se plantó en Segovia a las 
cuatro de la madrugada 
para ser el primero en 
apuntar su nombre en 
la pizarra de la avenida 

:! A. A. 
SEGOVIA. Pekenio Náhuelfomla 
pml" ya de la historia de Titirimun
di, aunque su nombre nunca ha fi
gurado en el programa, por el mo
memo. e.\ ha sido el primer artista 
que ha actuado en el denominado 
'espacio de libre actuación', en la 
avenida del Acueducto, un metodo 
que Titirimundi estrena y prueba 
este año para regular el 'off. Cada 
dia por la mañana se recoge la de
manda de actuaciones que están fue
ra del programa oficial y, si haymás 
comp.ulías que horarios disponibles 
(diez pases diarios), se realiza un sor· 

teo para decidir quien yen que ho
rario hara sus representaciones. 

«Valoramos la buena predisposi· 
dóndel Fesüval, un sisremaque 
persigue que podamos actun sin 
que nos eche la PoliÓa. Pero es un 
anna de doble filo: al estar habilita
do ene ~lcio, significa que en OtIOS 
pueden multamoso echamos. Esta 
emp<'zando a gestarse, hay gente a 
favor y en contra;pero hay que ver 
cómo funciona" explica. 

Él hizo un largo viaje desde Bar
celona y se plantó en Segovia a las 
cuatro de la madrugada del primer 
dia del Festival; así que a la hora de 

la novedad de este 
año ha sido el 'espacio 
de libre actuación' para 
regular los horarios 

;" 

inscribir su espectáculo en la piza
rra, fue el primero . • Crroque es bue
no que estemos también quienes 
no figuramos eri el programa, por
que hay gente que viene de lejos y 
está bien que no se vayan sin ver 
nada por no tener entradas o por es
tar los espac ios abarrotados.. 

Pekenio Nahuel se define como 
. un bufón.' que basa sus actuado· 
nes en el humor. _Provoco y hago 
re¡r a los espectadores. Si tu das, el 
público da; si avanzas, avanza con· 
tigo. , explica. ,Yo he elegido esta 
vida, el camino d(!1 arte, y lo que 
quiero es actuar en la calle. Es una 
opción hermosa pero también una 
especie de condena, porque cada vez 
nos ponen más u abasyes compli
cado tener un sueldo dignol . 

De aquí ~ maJchar.i a Galida, País 
Vasco, Valladolid .. pero apurará has
ta el ultimo dia de Titirimundi con 
sus bufonadas al aire libre, sin más 
reglas que la risa y la complicidad. 

\vww.h lns.cs 
I,'ns@hlns.cs 
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La asociación pretende 
dar respuesta a las 
dudas de los cuidadores 
y del personal sanitario 
sobre esta dolencia 

:: El NORTE 
SEGOVIA, Aspace Segoviadesa
rrollará mañana en el salón de ac· 
tos delHospital General SU5 m Jor
nadas de Formación para profe
sionales y familiares, en esta oca
sión dedicada a la epilepsia infan
ti! con un enfoque global. La aso
ciación ha decidido abordar este 
tema porque es una problemáti
ca muy comun a las personas con 
algUn daño neurológico, bien por 
antecedentes genéticos o por otra 
serie de causas. 

Apuntan los responsables de As· 
pace Segovia que «dentro de los 
tratamientos nos enconrramos con 
afenados que surren epilepsia re
fractaria pero no hay medicación 
que les pueda tratar la sintomato
Iogi», de manera que son casos que 
se consideran .muy complicados .• 
y esto _pone en riesgo la vida del 
afectado, generando por ello una 
gran inquietud en los familiares 
que se encaIgan de los cuidadosl . 

Por esta razón se ha disei'lado 
una: jornada, con entrada libre y 
reconocimiento de créditos for
mativos, que . pretende dar r~s
puesta a las dudas de los cuidado
res y sobre todo del personal sani-

talio que tendrá que en frentarse 
en su desarrollo profesional con 
alguno de estos casosl. 

La formación será pres(!mada 
por el delegado territorial de la 
Junta, Javier López Escobar, y el 
gerente territorial de Salud, José 
Manuel Vicente, comenzaran las 
ponencias técnicas: 'Epilepsia aso
ciada al dai'loneurológico, con el 
doctor Juan José Garda Peña, del 
Servicio de Neurología del Hospi
tal del Niño Jesu$ (Madrid); 'La 
Dieta Cetogénica', por la doctora 
E1vira Cañedo, del Servicio de Nu
trición del mismo centro; y'Los 
Nuevos tratamientos en Epilep
sia Infantil', por Luis Albaj .. ra, di
rector de la Unidad de Pacientes 
Complejos del Hospital de la Paz 
de Madrid. 

ExperiencIa 
Polla concluir la jornada se tratará 
la experiencia de los pacientes con 
la intervención de la Asociación de 
Personas con Epilepsia de Castilla 
y León, ASPEcyl, formada recien
temente en Salamanca por aCena· 
dos porena patología, una entidad 
sin ánimo de lucro, con proyección 
regional, cuya misión es mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con epilepsia y de sus familias, aten
diendo a la defensa de sus derechos 
y a sus necesidades smitarias, edu· 
altivas, laborales y sodaJes. La char
la sera impartida porJesiis AlbertO 
Manln Herrero, presidente de la 
asociación. 

IE~ '«:1lI!J)on3710' del "iemes 
deja en ~a (cñlLDdaCil !!.I1l1 
!J)B'emio de ~5.@(Q)@ 12L11ros 

:: ELNORTE 
SeGOVI A. La suerte de los jue
gos de azar ha vuelto a hacer-
le un guiño a Segovia. Esta ... '" 
vez ha sido la Organiza
dón Naciona l de Ciegos 
de España (ONCE) la que 
ha dejado en la ciudad un 
pellizquito de 25.000 eu

.. El encargado de vender, e:.'"t(' vier· 
nes pasado, el cupón agradado, es 

ros. Como dice el director 
de la agencia segoviana 

. RIcardo 
GuIjarro. 

de la asociación, Claudio 
Congosto, . iniciamos la prima
vera con fortuna... 

Ricargo Guijarro, quien desde 
hace seis años trabaja con la 
organización en la tarea·de 
intentar repanir suerte en 
forma dedineroa trav&; de 

los distintos sorteos y jue
gos que ofrece la ONCE. 
El vendedor suele estar 
consuscupones en laeon
currida zona de la Plaza 

s 
Mayor de la capital segoviana y 
otras calles céntricas. 
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FaclaWestá en la dntüral nUes lio contom6 no uwe ser,..su ¡frióna la mltá"d'C;te,la altura si lIereniostCñé~'un eso adecuado. :, R:"c.' 

La gordura ya 
no es o que era 

: : lAMA cue;;¡'TA 

oda la vida cruzando los 
dedos cada vez que el 
médico nos anunciaba 
que se disponla a calcular 

nuesno Jndíce de Masa Corporal 
(IMC) porque del resultado de la 
famosa fórmula dependeña saliI 
de allí en busca de un nutricionis
ta, y ahora resulta que no es con· 
cluyente; o lo que es lo mismo, 
que uno puede tener un lMe por 
encima de lo que se considera ade
cuado y. sin embltgo, estar hecho 
un adonis. Tras décadasen las que 
el método ha sido una suerte de 
prueba irrefutable de nuemo ex
ceso de peso, algunos expertos 
cuestionan su fiabi lidad. Basado 
(>n la altura yel peso, ellMC no 
solo no tiene en cuenta que la gra
sa pesa menos que los músculos, 
sino que no valora los lug.ues don
de esta se acumula. 

Expertos cuestionan la fiabilidad del Índice de 
Masa Corporal a la hora de declararnos obesos 

Una de las defensoras de esa tOO
ria que echa por tierra nuestra fe 
casi ancesnal- en ese indicador 
como oráculo del nivel de adiposi· 
dad es la profesora de Nutrición y 
experta en obesidad de la Universi
dad de Barcelona Laura Isabel 
Ananz. La doctora afmoa que cal
cular la ratio entre la altura y el ~
rnnetTo de la onturaes mucho 
más efectivo que determinar el 
IMC y que, en una persona sana, el 
perimeuo de la cintUJa deberla ser 
ligeramente inferior a la mitad de 
su altura. «Está claro que ellMe no 
es el dato que más información 
proporciona sobre el exceso de 
peso, entendiéndolo como exceso 
de grolSol.. Desde luego que nosda 
una idea, sobre todo en un indivi
duo adulto nn dl!portista, pero hay 
otras maneras de manejar más in· 
formadón. Puedes tener alto el 

IMC porque estás musculado o 
eres especialmente fib roso pero no 
padecerexccso de grasa. 0, al con· 
trario, ser una persona tirando a 
delgada pero en ru delgadez tener 
mas grasa de laque deberias .• , ex· 
plica ladietista nutricionista. 

Alineada con la utilización dl'l 
llamado índice Cinnua·A1rura 
(ICA),Arranz mantiene que se na
ta de la manera más rápida y segu-

«Puedes tener alto 
ellMC porque estés 

musculado pero · 
no padecer exceso 

de grasa» 

ra de diagncrsticarun exceso de 
grasa en un lugar en el que, ade· 
más, resulta particularmente poco 
recomendable acumularla . .Inclu· 
so es mas motivador para el pa
ciente. Ajustar el lMC es lento. Sin 
eml,largo, cuando uno toma esa 
oua referencia,la de altura y cin· 
rura, puede ver cómo, con cierta 
rapidez, se V.1 acercando a los parl
metros deseables si toma las mOOi
das adecuadas •. 

Aun asi, Laura TsabelArranz 
entiende que se sigan echando 
cuentas con nuestra altu ra y 
peso porque, obviameotc.', si el 
IMe es alto es posible que este
mos acumulando gr.1s.1 donde no 
debe ríamos y el riesgo de pade
cer determinadas enrermedades 
se multiplicará por mil. Por eso, 
si alguien ([ee que en el próximo 
reconocimiento médico pasarán 

t·lartes 15.05.18 
EL NORTI: DE CASTILLA 

¿t:S'íÁ W"liU 
GonOO? 

IMC;o,30kg/m 
Adolphe Quete let (Gante, 
1796), un matemático de 
esos que hacen historia, 
fue el descubridor de la 
fórm ula mágica que deriva
ría en el Indice de Masa 
Corporal (IMC). Él es el res
ponsable de que hoy en 
dla, si el resultado es 
l:30kg/m, nos declaren ofi
cIalmente gordos. Desde 
que Quetelet nos dijo cómo 
descubrir lo, la fórmula 
ahora cuestionada ha apa
recido en más de 10.000 
articuLas científicos. 

por alto su IMC, se equivoca. Es
pecialmente después de conocer 
que un estudio de un grupo de in· 
vestigadores de la Universidad de 
Granada sobre una muestIa de 
60.000 personas concluye que el 
¡MC es un predictor casi infalible 
de riesgo futuro de morir por en
fermedad cardiovascular. 

El predictor más potente 
En su trabajo, los autores se plan
tearon si realmente una medida 
precisa de la grasa corporal sería 
un predictor más potente de mor
talidad por causa cardiovascular 
que el simple, barato y rápido de 
medir el Índice de Masa Corporal. 
Para sorpresa de muchos, el resul· 
tado rue justO lo opuesto: el IMC 
constituye un indicador significa· 
tivamente más valioso que el por
centaje graso en la predicción del 
riesgo de degeneración catdiovas
cular. lncluso cuando el análisis 
se restringió a la mitad de la 
muestra (30.000 personas) con 
estimación de la grasa corporal 
medida por el método de rereren
cia del pesaje histrostático, extre
madamente caro y complejo, el 
IMC se reveló como el mayor pre
dictar de mortalidad. 

Al preguntar a FranciscQOrtega, 
el cienrifico que ha estado al frente 
de la investigación, cómo es posi· 
ble que el!MC prediga mejor las 
enrermedades cilldiov.1sculilles 
que indicadores precisos de la can
tidad de grasa que acumula una 
persona, la respuesta fue en ténni
nos de dúpótesis posible.: que no 
solo grandes cantidades de graS.1 se 
asocian con mayor riesgo, sino qui· 
zas también grandes cantidades de 
músculo o masa no grasa. El he<ho 
es que la fórmula que propuso por 
primera vez el patriarca de la esta
distic.1 Adolphe Quetelet en el año 
1832se sigue usando en todo el 
mundo para definir cuándo una 
persona tiene sobrept'so 
(IMCü5kglm) u obesidad 
(Th1C230kglm). Es 10 que hay. 
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2- MARIANO CASADO BLANCO. Médico orense ro esor de Medicina Le al. Premio Nacional de Derecho Sanitario 
El doctor "-briano Casado Slanco e~ m~dico (o/ense y profesor de Medidna leg~1 en la Universidad de Últemadula_ En febrero de 20\6 fue g¡¡b,donado con ellll Premio Nacional de Dell:cho 
Sanitario junIo a Juao Can1lto Gal~n. y desde hace unos meses (OImi pute de la Comisión Centnl de Deontología de la Organización Médica Co!egbl. En el pr6ximo Congreso Nacional de D«>n
lo!ogfl Médica que se ceJebr.J.r,j en S~O'iia compartir" mesa redonda con Agustln bmarfón, en un dtbale sobre r. objtd6n deconciC'nÓI. que mode'a~ el doctor Jivier Mannnares. 

«La objeción de 
conciencia no implica 

abandono del, paciente» 
A.. v., SEGOVlA 
-En el pró,dmo Congreso de 
Deonlologfn le ha tocado 'baUar 
oonl11 más fea'" . ¿Es la objedÓn 
de conciencia el tema más 5ub· 
Jetlvo entre todos Jos que se van 
a abordar en Segov:la1 

- Bueno, no dirfayo eso, ya 
que el tema de la objeción de 
conciencia, aunque es un tema 
realmente complejo)' con mu
chas aristas, consti tuye uno de 
los dilemas más importantes 
frente al que se encuentra el mé
dico cuando tiene que combinar 
sus propias creencias -<¡ue tie
ne derecho de creer)'defender
y los supuestos sobre\-enldos por 
las normas legales yclrcunstan
dales d_e nuestra sociedad. 

No lo calificarla de tema5ub
jetivo, sino todo lo contrario: 
piense en laapUcación de la ob
jeción en temas como interrup
ción voluntaria del embarazo, 
transfusiones de sangre, seda
ción al final de la vida, gestacl6n 
5ubrogada ... Sí problemático; so
bre todo t{'nlendo en cuenta que 
la conciencia es una Instancia 
que aparece directamente ligada 
a la raz6n. 

La conciencia es una \"oz In
terior que pretendescñalarel ca
mino de la acción, siempre tras 
la corre5pondiente deliberaci6n 
personal, con lo dado por el or
den de la razón. Yeso, simple
mente se constiture en le~' mo
ral. Para la cuestión que me plan
tea es fundamental, ya que en 
nuestro ámbito se hace panicu
larmente dlffcll, por diferentes 
rawnes, el establecer relaciones 
absolutas entre la ley moral y la 
leycivU. Y ahí es donde aparece 
la objeción de concienda, como 
la negativa del médico adar cwn
plimiento a una norma recogida 
en el ordenamiento jurídico, por 
entender que ésta es contraria o 
incompatible con el respeto a Wl 

valor moraJ que es percibido por 
su la propia conciencia médica. 

-¿Hasta qué punto Medici
na y creencias deben encontrar
seen un espacio común1 

-Si aplicamos esto a1 bino-

mio cre'encias y proceso salud
enfermedad, es evidente que 
constituyen lm espacio común. 
SI anallz.a someramente la situa
ción socio-sanitaria actual, se 
podrá dar cuenta de que los pri
meros lugares lo ocupan enfer
medades en las que la propia 
conducta humana desempei\a 
un imponante papel de protago
lús ta tanto en 5U aparici6n como 
en su evolución. Por tanto, todo 
hace indicar que el hombre se ha 
com'euido además en un ele
mento perjudicial parasf mismo, 
pasando asf a constituir un ma
)'Or interés para la t. fedicina. 

- Aborto o maternidad ho
mosexual son algunos de los 
asuntos que 8 menudo 5e ven 
envueltos en debates sobre la 
objeció n de conciencia; ¿Cuál 
seria el porcentaje aproxl.mado 
dem&l.lcoJ en Espafia que tiene 
una misma postura sobre el 
asunto1 Es decir, ¿exhte real
mente un debate co n Il eso en 
tomo a la objeción de conclrn
cla1 

-Plantea dos !oupuestos que 
darían mucho para poderle con
testar. Por un lado, la Ley de inte
rrupción volwllaria del embara
zo permite la objeción de con 
ciencia del médico, pero aunque 
se reconozca este derecho del 
médico, Igualmente se reconoce 
el derecho de la mujer a poder 
hacer uso del mismo para inte
rrumpinu gestación. De esta 
manera, los médicos deben ha
cer compatibles sus conviccio
nes morales con la obligación 
profesional de atender a los ciu
dadanos que requieren detenni
nadas prestaciones legalmente 
e.stableddas. 

Tras la aprobación de la Ley 
del afio 2010, mucho se debatió 
sobre la necesidad o convenien
cia de que existiese un registro 
de médicos objetotes}' nada se 
conslguló de una fonna unitaria 
y consensuada. Porello no es po
sible hablar de porcentajes de 
médicos objetores. Este registIo 
se marcaba como objetivo una 
finalidad simplemente organiza-

tiva de los diferentes servicios sa
nitarios auton6micos y trataba 
4e hacer compatible deforma oro 
denada la prestación sanitari.a de 
la interrupción voluntaria del 
embarazo con el ejercicio de la 
objeción de conciencia por 10$ 

profesionales. 
Abundando un poco más, sí 

es conocido cómo la inmensa 
mayoría de los médicos del siste
ma público de Salud de las dife
rentes Comunidades AUlónomas 
manifestaron de fo rma Indivi
dual su objeción a esta práctica. 

Por lo que respCGta a la deno
minada 'maternidad subrogada', 
hay que IndicaJ que no existe re
gulación legal alguna en nuestro 
país, ni se le espera por ahora, por 
tanto no se plantea la objeción 
de conciencia cuando no existe 
tal regulaCión, y que además en 
España eSlá prohibida por Ley. 

-Usted es forense ydeduzco 
que se encuenlra con casos de 
v:lolen.da de género, salpicados 
tambltln de \1olencla y agresIo
n es SCXllale5, ¿h asta qué punto 
resuIla compUcada la compren
sión, por paree de la sociedad, de 
In objeción de conciencia en es
tosca5osT 

--Me hace rderenclaa una te
ma muy Interesante y de gran 
compromiso médico, donde el 
ámbito sanitario en general y el 
médico en particular tiene mu
cho que haceryqué decir. 

En este tema es e\idente que 
no cabe la posIbilidad de mani
festar una objeción de concien
cia, y además tobjeclón a quéll.a 
obligación que tiene aquí el mé
dico es el preguntar, detectar}' 
actuar ante los casos de \iolencia 
de género. Bien es cierto que 5e 
plantean dilemas con respecto a 
la actuacl6n: si esta ha de serur
gente o porel contrario se puede 
demorar, siempre en base a los 
hechos y circunstancias del caso. 

-¿Cómo d ebe eXplicarse a 
una familla que espera una res
puesta médJca el concepto de la 
obJeclóndeconclendaT 

- Es nuevamente complJca
do, pues si rC5ulta difícil en a1gu-

nas ocasiones la información de 
cualquier proceso aslsteuc!al, 
más difícil puede resultar este te
ma. Hayquehacer\-era los fami
liarcsque laobjccióndeoonclen- . 
da es un derecho que el médico 
tiene yque hacer uso del mismo 
no implica WI abandono del pa
ciente, pues el mismo médico 
que se manifiesta objetor debe 
facilitar que la atención al pa
eiente.sea llevada acabo. 

Además, resulta difJcil que es
ta situad6n se pudJela dar en la 
p ráctica, pues uno de los ele
mentos esenciales para poder 
ejercer la objeción de conciencia 
es que el médico muestIe su pos
tura ysu posición en el momen
to de comenzar a trabajar en \In 
determinado centro sanitario o 
en un senicio médico, lo cual 
conlleva a que ese t'spedfico mé
dico no tenga que lIe\'31 a cabo 
lUl determinado acto para el que 
previamen te se ha mostrado)' 
manifestado Sil objeción de con
c1enda. 

- Delmismomodoquehay 
mtlcllcos que se oponen adcter
mInadas prácticas, hay pcrso
nas que se oponen adetermina
dos lrotnmlentoso "acunasj Su
pongo que es compUcado pcdir 
que no ,e aislen las creendasde 
la Medicina, cuando la propia 
Medlt-lnll pid e en otros casos 
que éstas sean dejadas a un la
do.,. 

-Actualmente la t. ledicina se 
mueve por el denominado Prin
cipio de laAutonomla. el cual de
tennina )' establece que el prota
gorústa del proceso a!olstenclal es 

el paciente y por tanto e5te tiene 
derecho a estar Informado sobre 
su proceso)' consecuentemente 
permitir o · consenm- Ia rcallza
ción del acto médico propuesto. 
Bien es cierto que no hay dele- · 
ehos absolutos y que las normas 
legales establecen circun51anclas 
y mecanismos para ac tuar sin 
previa información y sin el con
sentimiento del pactente. 

-Teniendo en cuenta que el 
Código de Deontología Médica 
de 2011 es el primero que dedi
caba un c-apftulo eSpei:ffico n es
te Munto .. , ¿qué ruturo le augu -
la a la objoclón de conclenclal 

-Acnlalmente estamos en fa
se de revisión}' modificación del 
Código de Deontología Médica)\ 
por supuesto desde que fu ese 
(lprobado el actual, en el afio 
2011, hay temaslllll}' actuales en
lrc los que se puede citaJ la obje
ción de conciencia como tema 
que ocasiona dilemas )' conflictos 
a losm(!dicos. 

Las cuestiones sobre su fulwO 
pueden resumirse, en primer lu
gar en el debate sobre si es nece
saria o no lUla regulación legal de 
la objeción de conciencia, yello 
en base a que, si no existe tal re
gulación, sólo de foona excepcio
nal podría conseguirse en los tri
bunales el reconocimien to del 
derecho a objetar por parte del 
médico. . 

En cierta manera seria desea
bit', para que asrno puedaserad
mitida cualquier objeCión al 
cumplinúento de la ley por la so
la mcndónde que se trata dtluna 
cuesl1ón de conclenda. 
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Alberto Sanl (i), José María Redero y Antonio Vecino, junto a una representante de la Diputación. ;: ÓSCAJI COSTA 
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((Los recursos son 
insuficientes para 
atender bienll, afirma 
José María Redero, 
psiquiatra del Centro de 
Salud Mental de Segavia 

':: L.J.G. 
. SEGOVIA . El númeto de pacien
tes nuevos.que re<:iben tratamien
to en el Centro de Salud Mental de 
Segovia, dependiente de la Junta, se 
ha duplicado en los últimos 15 aflos, 
desde el millarcontabiliza.do a prin
cipios de siglo hasta superar amplia
mente los dos mil. Se trata de con

. roltas psiquiátriC1ls tanto a personas 
que acuden por primera vez a soli
otaratención médica como a aque· 
Has que recayeron e inician un nue
vo tratamIento. En los últimos cin
cos años, la cifra ha aumentado apro
ximadamente un 30%: de unos 1.500 

a 2.300). La crisis ha tenido un im
pacto en la llamada demanda del ma· 
lestar, que comprende situaciones 
de deSlempleo, problemas de vivien
da o para vivir dignamente, o con
flictos de familias o pareja, explica 
José María Redero, psiquiatra del 
cenno. 

Redero asistió ayer a una mesa re
donda sobre psiquiatría en el salón 
de plenos de la Diputación de Sego
viajunto a Antonio Vecino, también 
psiquiatra delcentro, y AlbeltO Sanz, 
responsable del área en la Diputa
ción. d..a prestación de cuidados que 
damos ahora es mas compleja y di
versa que hace 15 anos. Las patolo
gías menores, que antes no se aten· 
dían, nos llevan una cantidad de re
cursos muy importantes. Desde mi 
pUntO de vista, los recursos son in
suficientes para atender bien., se
ñala Redero. 

Este psiquiaITd se muestra critico 
con que la investigación psiquiátri-

ca esté .absolutamente monopoli
zada por la industria., debido a la efi· 
cacia de los psicofármacos, hasta el 

. extremo de suponer un factor en el 
ciene de centros hospi.talarios inte
grales. , Es mucho más fácil de me
dir el efecto de una pastilla que una 
intervención social auna visitaado
micilio», subraya. Sin embargo, un 
estudio realizado en los años 2014-
2015 sitúa el gasto en estos fárma
cos en Segovia por debljo de la me· 
dia regional. En términos generales, 
elgasto ha caído en el último lustro, 
algo que se explica en parte por la 
proliferación de los medicamentos 
genéricos, que son más baratos. 

Provincia a la vanguardia 
Antonio Vecino, que trata a una vein
tena de nuevos pacientes cada mes, 
incide en que Segovia fue desde los 
anos ochenta una de las provincias 
situadas a la vanguardia en la pres· 
tación di! un tratamiento más per-

sona]. tEn Segovia ha habido un bum 
ratio de los proresionales de psiquia
tría y una atención personalizada, 
lo que explica en pane la reducción 
de fármacos. Mas tiempo con los pa
cientes ymá.s relación con 10sseIVÍ
cios sociaJ.es. .. Nosotros tenemos que 
lograr un equilibrio entre la eficaoa 
de los psicofumacos, que a COitO pla
zo nadie va a discutir, yno dejna 
una persona anul.adu. 

El progresivo envejecimiento de 
la población supone un reto anadi
do, porque el mayor gasto lo gene· 
Idn las personas con patologías cró
nicas. ,Aumentan los factores de· 
menciales o seniles y el problema 
económico de atenderles. Los ancia
nos empiezan a ser excluidos y no 
conviven en el núcleo familim, in· 
cide vecino . .. El sistema público tie
ne que hacer política sanitaria y je
rarquizar», subraya . 

En el núcleo del deblte está la Pl
radoja que pone de manifiesto Re
dero: .-Atendemos más los trastor
nos que menos lo necesitaru Las cir
cunstancias SOCÍoeconómiC1ls agran
dan este primer circulo de la aten
ción sanitaria. Ve{Íno apunta a que 
el resultado es que somos mas débi
les: -.Es el concepto de depresión ex
tendido a cualquier malestar. Por 
ejemplo, la muerte estaba integra
da socialmente hasta hace no tan
to. El ciclo de la vida estaba muy 
asumido • . 

CORREDURíA DE SEGUROS 
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Frater celebra la 
mesa redonda 
sobre 105 retos 
de las personas 
con discapacidad 

:: EL NORTE 
SEGOVIA .La Fraternidad cris
tiana de Enfermos (Frater) en S(!
gavia celebra hoy, a panir de las 
18:30 horas y con entrada libre, 
la mesa redonda 'Discapacidad: 
Reto del dia a día', en el marco 
de la exposición de pintura 
'Nuestras capacidades superan 
nuestras limitaciones' de la ar
tista Carmen Garcia Moreno, 
que se puede visitar en el Cen
tro Social 'Corpus'. La mesa re
donda se.>r3. en la Sala Fundación 
Caja Segovia. 

Frater Segovia señala que, se
gún los datos nacionales de 
2010, más de 3,5 millones de 
personás, e18% de la población, 
manifiestan .algún tipo de dis
capacidad fuica, psíquica o sen· 
soria!.. Para el año 2020, esta 
proporción aumentará hasta un 
10%. Para Frater Segovia es im
pouante concienciar sobre la 
discapacidad como , la posibili
dad de vivir mermado de digni
dad~ .en una soci(!dad que.> cons
truye toda la ciudadanía y que 
tiene que trabajar por una dig
nidad y el bienestar, ·~en espe
cial de las personas que parten 
con desventaja •. 

Para reflexionar sobre este 
asunto, ycon motivo de la ex
posición 'Nuestras capacidades 
superan nuestras limitaciones', 
Frater ha organizado una niesa 
redonda, en la Sala Fundación 
Caja Segovia, centrada enel pro
blema de la accesibilidad .. con las 
intervenciones de la pintora Ma
ria Carmen Garcia Moreno; la ge
rente territorial de Servicios So
cialesde laJunta, Carmen \Vell;el 

. concejal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Segovia, Andrés 
TorqueIll.2ill; el Defensorde laCiu
d2daniade Segovia, Rodrigo Gon
zález, y el presidente nacional de 
Frater Espana, Enrique A1arcón, 
informa lcal. 

Manana, también en la Sala 
Fundación Caja Segovia, se pro· 
yectará la película 'Una razón 
para vivir', con entradas al pre
do de un euro. La recaudación 
irá destinada a las actividades 
de sensibilización e integración. 
que ~esanolla Frater. 

Paseo Conde de Sepulveda 19 Tfno. 921 420584 Fax . 921 4424 75 _J~~E~~~~~~~~~~U 
correduriá@segurosdepablos.es w\'l\'l.segurosdepablos.es 

lOS RIESGOS DE SU VIVIENDA CON lAS MEJORES GARANTiAS. CON UNA PRIMA EXCEPC IONAL 
Y BONIFICACiÓN GARANTIZADA. AHORRE EN El SÉGURO DE SU VEHíCULO SIN RENUNCIAR A COBERTURAS, 

RE'CO 'NOCIO'O PRESTIGIO 
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• .. O • • os cambios del 
alendario de .ii&~ . &. '~ se 

'Jo :1 0 'I~ 
OIT 

vacunaclon 
'J~ meses -.!!L!!.L 2Í!L ~ _.:!.r., 

pinchazos a io!) niños· 
Cerca de un millar de recién nacidos se 
libran de la primera vacuna de hepatitis B 

• l a inmunización fren te a 
sa rampión, rubeola, paro
tiditis y varicela de los tres 
ai'los se hará en una sola 
aplicación y no en dos co
mo se venra efectuando. 

sis de lavacuna de hepa titis B en 
bebés recién nacidos de (omla ru
tinaria. Con este cambio, la nue\'a 
paUlade vacunación será de tres 
dosis que se administrarán a los 
dos, cuatIo y once meses de edad, 
con vacuna hexavalente. 

.ID = 1 

Tan sólo se pondrá es ta vacu
na a los recién nacidos de m adres 
portadoras de este vi rus, a l mis
mo tiemp o que la Co nsejerfa de 
Sanldad mantiene la dosis de in
munoglublnaHB e n las primeras 
12 horas de ,ida Para estos nifios 
la pauta será de cuatro dosis alos 

' 0, 2,4Y II meses.. 

La Conse}erÍl de S¡ ni<hd di Culilli y t..ón hlldu¡liuoo el u'~n(hño di v¡(un¡c)ón Infll nlil pila este 1110., EA 
P.8./SECOVIA 
El calendario de vacunación in
fa m il de 20 18 q ue h a en trado e n 
, igor este mes no incorpora nin
guna vacuna nueva y reduce la 
a plicación de dosis de las que se 
ventan adminis tcando, evitando 
p inchazos a los niños segovianos 
}'su paso por los cennos de salud. 
Los cambios innoducidos afcc tan 
p rlnc ipalmcn te a los recién naci
dos y a los niños de nes añOs. 

La Consejería de Sanidad de 
Caslillay león ha eliminado lado-

El Servicio Territorial de Sani· 
do.d explica que las mujeres em 
ba razadas deben realizarse Wla 
analítica para el cribado p renatal 
de la hepati tis B, cuyos resultados 
condicionan la pauta vacunal de 
su.bebé. 

De esta form a, la ma}'orfa de 
los cerca de mil ninos q ue cada 
año nacen en Segovia no recli?lrán 
su p rimera vacuna inyectada has
talos dos meses de vida 

Otro cambio introducido es que 
la in munización fren te a saram· 
p!ón, rubéola, parotidltis y\'aricela 
de los 3 años de ed ad se realizará 
med iante Wla , 'aCWIa tetra\'írlca. 
Hastaahoralos nifios de tres años 
recibfan dos. una triple para p reve· 

nir sarampión, rubeola, parotidltis, 
y OIJa, solo para .. -anceJo.. 

ADOLE SCEfnES La vacunación 
de las niñas frente al Vuus del Pa
pilom a Humano (VPH) se reall
zar.!. admi,nis trando la primero do· 
sls al cwnplir los 12 años de edad 
y la segunda al menos 6 meses des
pués. A parti r de enero de 2019 se 
"acunará n las n iñas nacidas e n 
2007. El principal "camblo en este 

Adelinlate al Mund:at de 'Rus¡~ y disfru ta de la UUevil Selie Especl .:ll GOl Anótate vn tan to "lIé" ... t!! vn Hyundal ilO. 120, '30 o 
TUCSON con la melor equlpaclón del Mvndial y vn precio de campeol1<'Jto. Anora pvedes tener un H'Iunda! TUCSON Serie 
E$p~c ¡'al GOl, con Ilaflt.:l~ OClu5!"as de aleación de 19r , navegador toictil con TomTom Uve y conectividad Androld Aulo" '1 App!e 
CarPlay", faro~ delanteros tipo LEO, allenlo~ ca!efadados y I!¡¡ve Inlel1gente con bolón d e allanquo y detec tor'de proximidad. 
QislfUta de la melor equipación de l Mundia l con la Nueva Seri D Especial GO! 
Acé rca te a tu concelionarlo Hyundll! o visita hyundlli .es/$tlleupec.lalgol 

SEGOHYUn 
CJ ft<'.r:.n . ... P.l 'El Cmo· • .v..::~stGO'M. T,!f, 911 413129 

caso radlca e n q ue $anidad nova 
a llevar a cabo la campana esped
fíca de información y captación 
q ue venfa haciendo has ta ahora, 
-con envío de carta a las fam ilias 
a través de los centros educali
vos- en la que se establecfan Wl3!l 
fechas de inicio de las "acunaclo
nes. Cada niña acudirá a su cen
tro de salud a recibir la do~ls cuan 
do cumpla los 12 años y seis me
ses después. 

C8>HYUnCRI 

Glma Hyun<hi: TUCSml Em!slonu CO, Igl/lan): 119·175 COnJumo rniUo (1I100~m):4,6 - 1,.5. ilO: Emllionu CO, (gtlkm;l: 91-143. Co;numo mhto (VlOOl<m): J,1-6,2. 
¡30 5p: Emil!ooes CO, (9r/1un): 9S-125.Consumo millO (l/100i<m); 3,6-5,5. _ 
hPO"'r.>'_#4 1 ~~'" "" "'-.c\ • .-.n.","''''-_I.o.>L'''''J, .... <M''.a'''''''''''''''''.L' ''''_''''''''_''''----'i<', ... _"r ........ "' ...... ..-, .. __ , ..... ___ .. _t-u."" .. _ .. , ..... __ ,_.,. ~ ... .. ,~"' . ...,.,._"Y.....-.. 
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Alberto Sanz, José Marra Redero y Antonio Vecino participaron en una mesa redonda que 
tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Diputación sobre la evolución de la Ps iquiatrra 

EAI SECOVIA 
El Centro de Ser\;clos SocialE's 'la 
Fuenclsla', dependiente de laCi
putaclón de Sego\;a. se encuentra 
Inmerso en la celebración dcl75 
anivC!rsario de su inauguración r 
denuo de las acthidades progra
madas, ha tenido lugar una mesa 
redonda sobre la evolución de la 
a tención psiquiátrica, en el Salón 
de Plenos de la Diputación de Se
go\;a. 

En esta conferencia, participa
ron como ponentes los doctores 
Alberto Sanz, jefe de sección yco
ordlnador de la Unidad de Reha
bilitación Psiquiátrica del C.S,S, 
'la Fuenclsla', y José Maria Redero 
)' Antonio Vecino, psiquiatras del 
Centro de S"tud Mental 'Antonio 
l\Iachado', l as intervenciones 
o frecieron una revisión de la cvo
lución de la atención pliiquiáuica, 
de la actuación de las institucio· 
nes, dedfcando un apartado espe· 
clal a las diputaciones, del marco 
Icglslati\'o}' llegando a la refomla 
psiquiátrica 

los ponentes coincidieron en 
apuntar que el número de paden-

tes psiquiátricos se ha incremen
tado un 30r. en los últimos cinco 
años en la provincia de Segovia y 
que los re<1J rsos son iruuficientes 
para atender bien las necesidades 
de los enfermos. Además, los es
pecialistas apuntan como causa 
de este incremento que ahora se 
tratan las patologfas llamadas me
nores que antes no se atendían, 
además dequela prestación de 
cuidados que se realizan ahora es 
mucho más compleja. 

Por otro lado, los ponentes 
aseguraron queSegovi.a ha sido 
desde los aflos ochenta una de las 
provincias slluadas a la \"anguar
dia en el tratamiento más perso
nal del paciente, lo que ha perTIÚ
tido reducir el número de fánna
<o. 

LAS VOCES DE LA SALUD 
MEUTAL los as istentes también 
pudieron visionar algunos frag
me ntos del documental 'las va· 
ces de la salud mental', realizado 
por el doc tor Redero con moli\"o 
del 25 aniversario de la reforma 
psiquiáOica. Un mom~to d~ l. sui6n dMliood •• 1, t'o'oIución d! h Psiqui,uÍI I"n S~o'';a.1 LA. 

SEGOVIAll 

,. ECONOMIA 

La Diputación 
abre la 
convocatoria de 
ayudas a nuevos 
empréndedores 
EA¡SEGOVIA 
El Área de Promoción I::COII\1-
mica de la Diputación ha 
abierto la convocatoria 20 18 
para la conce~i6n de 5ub\'en· 
ciones a nuevos emprende
dores ubicados en la p rovin
cia de 5egO\13. Este ano se 
destinarán 21.000 cmos para 
las ayudas directas yse eOll)
pletarácon wla (onnadónde 
16 horas a los prorectos me· 
jor "alorados, donde se ITa· 
bajarán aspectos como el 
Plan de Viabilidad, Marke
ting, Contabilidad yTécnicas 
de Comunicación y se harán 
también procesos de mento
ritación individualizado$.. 

Las ayudas se destinan a 
trabajadores por cuenta pro
pia cuya fecha de alta en el 
régimen especial de trabaja· 
dores autóllomoso en la mu
tualidad del ColCiliO l'rofe· 
siona! correspondiente se 
date entre el12 de agosto de 
2017yel ll demayode2018, 
El plazo para solicitar la ayu
da expira el 4 de junio de 
2018; y el servicio de Promo
ción Económica se compro
meten a rcsoh'e r las arudas 
en treinta días a co ntar des
de la finafuación del plazo de 
presentación, 

jj APROVECHE NUESTROS NUEVOS PRECIOS " • • 

FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 690 €/MES 

¡VISITE·EL PISO PILOTOI 

OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 43 43 66, Fnx: ni 43 44 32 
segovia@gruponavisa.com . www. inl.l1obiliarianavisa.com 
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lE grupo de Emigración valora 
as medidas e apoyo él los 
iudada e °or 

Más de 2 .000 castellanoleoneses retornaron a la Comunidad en 
2016 , un 23% más que la cifra registrada durante el año anterior 

EUROPA PRE:SS I VALLADOllD 
Más de 2.000 c3stellanoleoneses 
re to m aron a la Comunidad e n 
2016, un 23% más que el aí'loan
terior, según se ha puesto de ma· 
nifi esto durante la reu nión del 
Grupo de TrabajO sobre Emigra
ción que, presidido por el secreta
rio general de la Consejería de la 
Presidencia, losé Manuel Hl.'rrero, 
analizó las actuaciones dedicadas 
aes tecolectivo. 

gue el mismo hasta el 31 de di
ciembre de 2019. 

dad de contribuir al re tomo del ta
lento. En esta línea hizo hincapié 
en las sub\'enclones convocadas 
por~a Consejería de Educación en 
201"7, con unacuantra global de 
más de 24,33 millo nes de euros, 
con cargo a diferentes ejercicios 
presupuestarios. 

En el encuentro paniciparon re
presentantes de las fede raciones 
de comunidades castellanas y leo
nesas, de los agentes sociales más 
represcnlati\"Os de la Comunidad )' 
de la Federación de casas regiona
les y prminciales en Castilla)' león, 

AYUDAS AL RETOR NO Elsecre
taño general infonnó a los presen
tes del conjunto de actuaciones 
quese desarrollan por pane de tOo 
das las consejerCas para apoyar al 
. etorno. Po r un lado, destacó la 
com'ocatoria de la Consejería de 
la Presidencia de ayudas Indivi
duales q ue ac tualmente es tá vi
gen te, con un crédito inicial de 
130.000 euros, destinados a facili
tar e l retorno y la inlegración la· 
boral ysocial de los retomados, así 
como las becas para CUTSar un 
máster en uni\'Crsidades públicas 
deCastilla)'León, 

Concretamente, con cargo al 
prl.'supuesto de 2018 se pre\'é un 
importe de 8,126.666, 17 euros, 
des tinados al apoyo a p ro)'ec tos 
de Investigación, a fi nanciar la 
contratación de personaJ técnico 
de apo}"O a la ul\"estigadón por las 
uni\'l.' r5idades públicas de Castilla 
y León, a la contmlación predoc
toral de personaJ investigador y a 
la conu atación de im'estigadores 
\inculados a las ayudas concedi
das en el marco del programa de 
fonalecimiento Institucional. 

Reunión del Crupo de Eml¡ndón dtl Consejo de poirtKu dMKI¡r'lku./ E. 1'. 

En dicha reunión se e.'q)usil.' ron 
las actuadones dirigidas a la ciuda
danía en el e.\1erior que se han lle
vado a c.1bo en los últimos meses. 
Entre o u as, se han detallado las 
ayudas a las pcrsonas en sltuaci6n 
de especial necesidad, e l aparo a 
las entidades castellanas }' leonesas 
en c1cxlerior, los p rogramas de re
lorno temporal, las ayudas para el 
retomo indMdual y la coIaboraci6n 
con la Modadón de Retomados. 

Durante la reunión del gm po, 
se anali2ó la e\'olución del ll Plan 
estratégico de la d udadanla caste
Uana y leonesa y el es tado de eje
cución de cada una de lasmedi 
das. Asimismo, se infonn6 de q ue 
antes de que finalice la vigencia 
dclll Plan se p ropondrá a la Junta 
de Castilla)" León que se p ro rro-

,,"SANIDAD 

También record6 que e n 2018 
la Consejería de Empleo man
tendrá el carácter p rioritario q ue 
t iene el retorno en las \fncas de 
ayudas del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León (ECYl ) 
destinadas a empresas)' autóno
mos para fomen tar la contratación 
}' e l au toempleo, en las c uales el 
colecth"O de castellanos y leoneses 
retom ados es tratado como plefe
rl.'nte, taJ ycomo se refleja en la U
nea de sub\'enciones que se ha 
com'ocado recientemente, con 
una cuan tía de 5 .621.834 euros 
destinada a fomentar la contrata
ción rel desarrollo de acti\'idades 
económicas por cuenta propia en 
la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Por último, se refi rió a las ac
ciones desarrolladas con la finali-

lunto a estas subvenciones, la 
Consejería de Economía)' Hacien· 
da ha puesto en matcha 1.'1 Progra
ma de p rácticas ICE, con Wla do
tación de3 millones de euros, gra
cias al cuaJ también los resldenles 
fue ra de Castilla y León pueden 
optara la reaJ iJ:ación de p rácticas 
para titulados universi tarios y en 
detenninadas áreas de fomlacló n 
profesional, e n empresas}' e n 
orras entidades en los ámbitos de 
la internacionalización y/o I+D+i. -

RETORN ADOS Segú n los datos 
dellNE, en 2016 retomaron a cas
tilla y León 2.040 personas, de las 
cuales 1.395 tienen entre 16 y G4 

añosy408entreOy 15 añOs. El to
tal de personas retornadas a cas
tilla yLeón en 2016supone un 23 
% m ás q ue en 2015yun 20 % del 
total de personas que retornaron 
entre 2007 r2014. 

También de acuerdo con los úl
timos datos publlcados por el lNE, 
173.681 castellanos y leoneses vi
ven fuera de España, la mayoría 
de ellos, un total de 109.942, resi
den en e l continente americano. 
Asimismo, d l.'l totaJ de castellanos 
y leonesesque residen fu era de Es
paña, 117.782, es decir, casi el 68%, 
han nacido yaen el extranjero. 

PROVECTO DE DECRETO f ilio 
q ue se re fi ere a la ttamitadóll del 
proyecto de dec re to, He rrero ha 
in fo rmado de q ue e l tex to tiene 
como finalida d lograr la continui
dad de las comunidades y a la vez 

Sáez Aguado destaca la "mucha información" que 
aporta la Red Centinela sobre factores de riesgo 
E.P.I SAW.WKA 
El consejero de Sanidad de la Jun
ta de Castilla)' león, Antonio 
Marfa Sáez Aguado, des tacó la 
-mucha infornlación- que apona 
la Red Cent inela para a nal izar y 
valorar factores de riesgo y prácti 
cas sanitarias. 

Durante su visita a la Hospe 
dería Fonseca de Salamanca, para 
participar en la XlII Reunión de la 
Red Sanitaria Centinela de Castilla 
y León, el responsable autonónú
co destacó la labor de esta agru
pación de profesionaJes de la 
Atención Primañaydel ámbito de 
lasalud pública yde la epidenúo
logfa a la hora de monitorizar-pro
blemas de salud ". 

Según I.'xplicó SáezAguado, la 
red, formada actualm en te por 
urlas 250 personas, pemlite monl· 
torizar}' analizar -distintos aspec
tos" para vaJorar factorl.'S de riesgo 
)' para p rocedl.'r con determinadas 

prácticas sanitarias. 
Asf. la tarea les pl.'rmlte presl.'n

lar estudios, como los que sus p ro
motores han dado a conocer du
rante la celebración de la teWlión 
en Salamanca, sobre aspectos ta
les como la resistencia a 105 anti
bióticos, los cuidados paliativos o 
las últimas voluntadl.'s. 

El consejero e:'\:plicó que los res
ponsables de este sistema eligen 
temas y los monitorizan, con sus 
oportunas notificaciones en los 
t1l.'mpos marcados, lo que pennlte 
contar con un sistema · proactivo". 

En 1.'1 mismo acto, SáezAguado 
manifestó q ue la pasada semana 
se le olvidó decir a las p latafonnas 
en defensa de lasanidad pública, 
durante el debate que mantuvo 
con u no de sus representan tes, 
que la Federación de Asociaciones 
en Defensa de la Sanidad Pública, 
de la q ue fonnan parte "muchas' 
de ellas. sitúa la atención en la Ca- El connJuo de SJnichd de la Junta, An tonio MiU1J Sin Aguado (zij./ L P. 

establecer un a serie de he rra
m ientas que permita n desem 
peilar un nue\'o papel adaptado 
a las necesidades de hoy en dra, 
En la reunió n del Grupo se han 
analizado las principales noveda
des de l proyecto, destacando e l 
secretario general de la Presiden
cia que únicame n te se pre te nde 
apo)'ar y reforzar a las comunida
des en el exterior. 

Igu alme nte ha infor mado de 
q ue, en el plazo pre\i5to para ello, 
se amplió dos veces; en este tiem
po se han presentadoobsel'\'ilcio
nes por ocho entidades de las más 
de cien que están reconocidas en 
la actualidad. A la vista de es.."lS oh
sel'\'ilciones, a las que se dará res
¡lUesta en el POrlal de Gobierno 
Abierto, se elaborara UlI IIUe\"O tex
to q ue se comunicará de lluevo a 
todas las comunidades. 

munidad "entre las tuatro o cinco 
mejores de España", 

Según Sáel.Aguado, se trnta de 
"un dato ilustrati\'o' que ·contras
taconJos ml.'nsaJes de algunas de 
las plataIonnas locales', q ue for
man parte de una federación que 
coloca a Castilla y León en "dgru
po dc calx-za". 

Bconsejl.' ro reconoció que es· 
tas organizaciones son "mu)' acti · 
vas" en sus reivindicaciones, algo 
que es -absolu lamenle respeta
ble", pero ha Insistido en que los 
irúorrncs "avalan" las prestaciones 
que se ofrecen en la Comunidad. 

-La sanidad pública de Cas 
t illa}' León goza de buen a sa
lud", recordó a las plalaformas, 
que han efect uado re ivind ica
ciones sobre las que "muchas
de ellas la Consejerfa está -tra
bajan do" con e l p ropósito de 
mejorar la a lenciÓn. 

EllO de ma~"O las p lataIonnas 
en Defensa de la Sanidad Pública 
de Casti lla y l eón y el consejero 
de Sanidad de la Junta participa
ron en WI dabale 'cara a cara', don
de analizaron la situación del sls· 
l ema asistencial y donde han 
mostrado sus discrepancias. 



20 I CA STILLA V LEÓN I 

, . 

Atropellado un segundo 
ciclista en dos días 

LEÓU 
:: EL NORTE, Un varón de 36 años, 
cuya identidad responde a las inicia-
les P.M. A, resultó ayer herido como 
consecuencia de una colisión e nue 
un turismoyuna bicicleta regist ra-
da en el ténnino leonés de San An· 
drésdel Rabanedo, según informan 
a Europa. Press fuentes delll2. El he· 
rid~ que fue tmladado en UVI mó-

Castilla y León 
ya trata a 4.588 
afectados y Sacyl 
extremará las 
medidas para buscar 
casos sin diagnosticar 

:: ANA SANTIAGO 
VA LLADO LID, En Castilla y León 

'son ya - a fecha de abril de 2018 y 
segün datOS de Slcyl-4.688 los afec
tados por este virus que'han sido tra· 
tados o lo están en la actualidad aun· 
que se se estima que otros dos mil 
no estan aún diagnosticados. Son 
datos desde enl:'ro de 2015, fecha en 
la que se puso en marcha el plan es
tratégico, yque incluyen solo doce 
casos de presos enfermos. La aten
ción de los presidiarios la realiza y 
controla Sacyl pero la costea Insti
tuciones penitenciarias. 

Los nuevos tratamientos de he
patitis.C ya Uegan a todos los enfer· 
mosde la comunidad, al menos a to
dos los localizados y registrados 
como tales dentro del plan estraté
gico nacional, y a buena pane - tO
davía falta cobertura- de los que es· 
tan en las cárceles. También se ha 
extend ido a toda la comunidad el 
programa piloto del área Oeste de 
Valladolid para detectar y tratar a 
los pacientes que .cuentan con un 
diagnóstico preliminar; pero que de
beñan ser revisados en los servicios 
hospitalarios de Aparato Digestivo 
para decidir sobre su tratamiento. , 
según destacan fuentes de la Con
sejeria de Sanidad. 

El paso siguiente es el de la bús
queda activa de pacientes sin diag
nosticar todavia, enfermos que eUos 
mismos desconocen que 10 estan 
porque la hepatitis e cuando da la 
cara, ya 10 hace en fOfila de cinosis 
o de cáncer de hígado. De ahl, esa 
importancia 'de la busqueda activa 
de enfermos, no solo encemrosde 
drogodependencias y otros, sino en 
las consultas de At.ención Primaria. 
.La recomendación para el médico 
es que ante cualquier signo de alte
I2ción hepática, deben indicar prue
bas. Las analitkas ordinarias no lo 
contemplan y todavía no se reco· 
mienda el cribado poblacional. , ex-

vil al Complejo Asistencial de León. 
Porotra pane, y en Segovia, la Guar-
dia civil detuvo también ayer al 
conductor de una furgoneta que 
tras atropellar este martes a un d-
elista de 46 años en el municipio 
de Valverdedel Majano (Segovia) 
se dio la fuga, según confirmaron 
a Efe fuentes de la Subdelegación 
del Gobierno. Al hombre de 28 
años, que fue detenido por una pa-
trulla pocas horas después del ac-
cidente, se le atribuyen los delitos 
de. lesiones y de omisión de soco; 
rro y el juzgado ha decretado pri-
sión para el mismo. 

Falleceen un accidente 
dequadenAvlla 

AREtlAS DE SA N PEDRO 
:: EL NORTE. Una persona falleció 
ayel al sufrir un accidente cuando 
pilotaba un quad en una tinca loca-
lizada cerca de las Cuevas del Águi-
la, en el téffiÚno municipal de Are-
nas de San Pedro (Ávita), segUn el 
112. E1siniestro se produjo unos mi-
nutos antes de las 14:38 horas cuan-
do los alenantes indicaron que el 
conductor había resultado herido, 
segUn Europa Press. 

., 

, , 

h::~. :J 
la doctora Gloria 5ánchez Antol(n es miembro del grupo de t rabajo 
de Sacyl sob!e la hepatitis e . :: 110011100 JI:dmz 

plica Gloria Sanchez Antolín, jefe 
de Sección de Digestivo-Hepatolo
gia en el Hospital Río Honega de 
Valladolid y mil:'mbro del grupo de 
trabajo de Sacyl sobre esta patolo
gía. 

Hoyes el HepatitisTesting Day, 
un dia para recordar la imponancia 
de diagnosticar a tiempo esta grave 
enfennedad que, en caso de sospe' 
cha, puede detectarse con un sen
dUo análisis de sangre y .un nata· 
miento a tiempo es totalmente efi
caz, se cura. Otra cosa es cuando ya 
hay cirrosis o un cáncer. Podemos 
C\Uar la hepatitis C pero no de la mis
ma fonna el daño hepático. El pro
blema es que es silente y SI:' puede 
estar infectado sin s~berlo. Por ello, 
lo recomendable es acudir al medi-

EL DATO 

pacientes se incorporaron en 
ZOl7 al plan de tratamiento. cada 
año, sesuma un millar. Losúlti
mos son de los de búsqueda activa. 

co cuando hay sospe<has O conduc
tas dé riesgo~, asegura I~ expena. 

Explica esta especialista que la 
detección temprana es fundamen
tal; de ahl, el programa piloto en la 
zona de salud de su hospita l para 
captar enfermos que pudieran estar 

Un conductor derriba 
una farola en Burgos 

BURGOS 
:: EL UORTE. Un hombre resu l tó 
ayer herido en un aparatoso aed· 
dente registrado en la calle Vitaria 
de la capital burgalesa, tras perder 
el control del vehículo y derribar 
una. farola, segUn confirnwon fuen-
tes policiales. Pese a que la calle es-
taba muy concurrida aeSl hora, no 
hubo que lamentar víctimas perso-
nales, informa la agencia Europa 
Press. 

en centros de dIogodependencia$ o 
bajo el tratamiento de otras espe · 

. cialidades como Psiquiatrla . • He
mos hecho una busqueda de ~stos 
pacientes, y en este area de salud 
detectamos 375 casos y, de ellOS,170 
fueron los pacientes con indicacio· 
nes de tratamiento •. Una iniciativa 
que hoycomperirá por el premio de 
'Innovaciones en Atención Prima
ria' del Congreso Americano 2017 
que se celebra en Valladolid. La doc
tora Smchez Antolin repasa las prin· 
cipales fo rmas de contagio, todas 
ellas prevenibles. 

Asi destaca la dIogodependencia, 
también por inhalación; las conduc
tas sexuales homosexuales, es raro 
entre los heterosexuales. El riesgo 
está fuenemente ligado a la preexis· 
tencia de Uúe<dón por VIH, habién
dose descrito brotes recientes de he
patitis C entre hombres que tienen 
relaciones sexuall:'s con hombres 
(HSH) con o sin infección porVlH. 
También las personas que se hayan 
realizado tatuajes, piercings o pro· 
cedimientos que uti lizan instru
mental punzante (acupunnua, me· . 
soterapi~) sin los controles sanita
rios adecuados. Además, . hemos co
menzado a detectar, en un estudio 
de Urgencias del Río Honega, un p:co 
de edades cada vez más jóv~nes por 
practicas de riesgo. Hay una relaja
ción en las medidas de prevención .•. 

Ademas, . hayun 50% de casos 
que dl:'sconocemos su causa; pero el 
control y tratamiento de los enfer· 
mos no erradicaría la enfermedad 
porque está muy extendida por todo 
el mundo pl:'ro si podemos hablar 
del concepto de eliminarla en zo· 
nas, como Castilla y León,con un ni· 
vel sanitario muy altOI 

Las estimaciones de los especia· 
listas apuntan a que hay en E.sp~ña 
entre 40.000 y 50.000afectados sin 
SlbeIlo, unos 2.000 a 3.oooen la co· 
murudld ,De norr:narlos, evolucio
narían en cáncer de hígado y, cuan· 
do hay daño hepático, el coste uni
tario y social es muy alto. Detecta· 
dos y tratados a tiempo se curan •. 

Con motivo del día dedicado a la 
detención de la hepatitis C, el Co
legio de Médicos de Valladolid, in
cide también en la necesidad de la 
detección precoz y en la eficacia de 
los nuevos tratamientos. 
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Un trabajador se queda 
atrapadoenunamáquina 

BURGOS 
:: P. c . El joven de 27 años, V. M. H. 
H., que la panda madrugada sufrió 
un accidente laboral en Jehnscn 
Controls Autobaterfas de Burgos, 
evoluciona favorablemente_ Tras 
ser traslado al Hospital Uruversita-
rio de Burgos, se le sometió a dife· 
rentes pruebas, pues reobió un fuer-
te golpe del brazo mecanico con el 
qUe trabaja y que, a continuación, 
le dejó arrapado. 

Nueve de cada 
diez enfermeros 
se quejan de 
los estereotipos 
sexistas 

:: ELtlORTE 

VALLADO LI D. Nueve de cada 
diez enfer meros, de ambos se
xos, de Castilla y León ([(!en que 
aun persisten estereotipos sexis
tasy retrógrados vinculados con 
la EIúenneria, especialmente (on 
las mujeres, según la encuesta 
realizada por el sindicato profe
sional Satse, con motivo de la 
campaña de información y sen
sibilización 'Rompe con los est~· 
reotipos'. 

Según informaron fuentes de 
la central sindical en un comuni
cado, un total de 9.257 enfenne
ras y enfermeros del país, de las 
cuales n6 eran de Cast:illa y León, 
plIticiparona lo largo del mes de 
abril en la encuestade Satse dan· 
do su opinión sobre su imagen y 
reconocimiento social, y sobre la 
existencia aún de numerosos es, 
tereotipos sexistas y retrógrados 
que suponen un claro obstáculo, 
e inclU50 un retroceso, para Su de
sarrollo profesional, informa leal 

Así, un 92,9~ de la enfermetia 
castellana yleonesa asegura que 
la imagen que se aaslada de ellos 
a través de 10$ rn~ios de comu
nicación y otros ámbitos no es 
acorde con SU$ competencias y 
funciones rules denno del siste· 
IIllI. sanitario. De hecho, casi nue
ve de cada diez (86,6%) cree que 
aún persisten estereotipos sexis
tas y retrógrados vinculados, es· 
pe<ialmente con las mujeres. De 
igual manera, un 88,79% entien· 
de que la difusión de estos este
reotipos supone un claro obstá
culoe, incluso, un renoceso, para 
el desarroUo de su profesión. Asi
mismo, un 54,45% asegura que 
conoce compañeros que hayan 
sido víctimas de comportamien
tos o comentarios ofensivos vin
culados a estereotipos sexistas y 
retrógrados, mientras que un 
34,86% de las enfenneldS encues· 
tadas reconoce haberlos sufrido 
en primera persona 

Bajo el lema 'Rompe con los 
estereotipos', la nueva campaña 
de Satse, que contempla la dis
tribución de distinto IIllI.teriaJ in
formativo en los centros sanita· 
rios se esta difundiendo desde 
abril. 
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I adminis rarse a de esta franja de edad yun test de 
VPH a las que li r nen entre 35 y 64 
cada cinco años: 

al na 
El virus del papiloma humano es causa de la infección de transmisión sexual más común 
• A través del programa de detecciÓn de cáncer de útero, se han realizado 3.289 citologras 

-En la pro\1nc1a d e Sego\ia, a 
tra\'¡!s de esle programa pra'en ti
\U,se han reali.z.ado3289dIOJogI'as 
)'2.204 detem linacion es deVPH. 
Como resultado de estas analíticas, 
se deri\'aron 100 mujeres a consul
la d eAtención Especializada para 
completar el estudJo. 

Respecto al calrlldario de vacu
n ación infan til, t.lontarelo trasladó 
al Consejo que h a hab ido ligera s 
m odificaciones en este aito. Los 
cambios Introducidos no incorpo
ran la p revención de nlng\Ula ell
fe mledad adicional, pcro sf consti
tuyen una mejora en cuanto a la 
dismln ución del numero d e pin 
chazos a administrar (a los O meses 
y3 años) )' facilitan lagestión de la 
pre."i6n asistencial, ya que se etimi
na la rrs ITÍcclón temporal para la 
admini stIadón de vacunas frente 
alVPH. 

EL AOEWITADO I SEGOYlA 

El Conscjo d e Salud dcÁrea de Se
govia se reunió en la m añana de 
aree para tratar las nO'>rilad es en el 
p rograma d e detección dl'l cáncer 
de cuello de utero, las modificacio
nes de l calendario d e \'acunación 
infantil y los resul tados de la cam
pafia contra la gripe. 

El responsable del Servicio Te
nitorlal de Sanidad, César Monta
telo, anunció qu e la Jun ta Iniciará 
el 26 de maj.'O la administración de 
la segunda dosis de la vacuna fren
tC al \irus p apiloma humano CVPli) 
a las n itlas nacid as en 2006, que 
cumplcn 12 años en 2018, La apl i
cación d e la segunda vacuna es ta. 
establecida una vez transcurridos 
al menos seis m eses d esde la p rl
meradosis. 

. El CalendaJio OBdal de Vacuna
dones de la Infanda de Castilla y 
León ¡ndure la vacunación frente 
al VPH, di rigida a las nltlas de 12 
años, Según este calendario, e n 
2019 se vacunará a las niñas n aci
das cn 2007. Esta recomendación 
se realita para gamntizar la má'Óma 
efecti\1dad de la \'ilcuna y mejorar 
su cobertura 

Etviru$ d el papiloma h wnano 
es ca~ de la infettión de uansmi
sión $t'XUal más com11n.l.a vacuna
ción ofrece una m edida a dicional 
p ara reducir el ricsgo d e infección 
p orVPH y, p or lo tantf', d e cáncer 

de cuello d e utero. las autoridades 
sanitarias n acionales e internacio
nales avalan la seguridad de su ad
ministración a la edad indicada, y 
es una vacuna inc luida en los pro-

gramas sanitario s de numerosos 
países de nuestro entorno, 

PROGRAMA DE DETECCIÓU El 
programa de detección precoz del 

NOCHlESDE 
~_ ~ ~~ L _ _ _ J( D~ 

[Ji.J í l.Ol~l IZO Segovia 

Or¡anili-do por ¡~ Patroc!n i 
Asociación de Vec inos del Birrio de San l oreozo (, ,¡ 

W"/\'I.aa VV5i Il lo r ~llIo, com 
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cáncer d e cuello de útero, q ue d e
sarrolla la ConseJeria de Sanidad, 
dirigido a mujeres con edades entre 
los 25 y los 64 ru10s, realiza citologías 
cada tTes años a todas las liluJeres 

ti- CU LTU RA 

Desde el pas~do 5 de abril C5 

oblig;norio docwnentar cl cribado 
prt'natalde la hepatitis B, que con
dic ion a la pau ta vacunal en el re
cién nacido. Nose adminlsnará la 
vacuna frente a lahepatitisB al na
cimiento de fonna n llinaria, sino 
~olo en los casos indicados, En el 
resto de los casos la pauta de \'acu
n ad ón flente a la hepa~1is Bserá 
de tres dmls-a 1052, 4 Y 11 meses 
de edad- con vacuna hexavaJen· 
Il", La inmunización frente a saram 
pión, rubeola, parotidl ti s y\'3J'!cela 
de los3 años de edad, se realizará 
mediante vacuna treta\'írlca. 

GRIPE Por ultimo, e n la reunión 
df'1 ConSf'jo, también se info nnó 
sobre la última campaña de\'ilcu
nación contra la gripe. Se \'ilcuna
ro nenlapro\'i nc ia32.63 1 pel so
nas~339 personas más q ue en la 
campaña ante rior-, con una tasa 
de cobertwade 21,01 por ciento. 

Dos corales de Segovia 
y Cáceres ofrecen un 
concierto este sábado 
en el Casino de la Unión 
El AOE LAIITADO I S(COVIA 

Maftana sábado, dfa 19, a las 19.30 
h oras, el Salón d e la Chimeneadrl 
Casino de la Unión acoge un con
ciello protagonizado por dos fo r
maciones musicales di ferentes, 
por una p arte la C.oral Poli fó n ica 
AmadeusdeSeg0'>1a y por o lTa, co-
1110 invitados, Vela Cantolll1n , de 
\ rillanue\<t de la Vera (Cáceres), 

El CoroAmadeus es wla agru
pación coral polifónica creada le
cientemente enSegovla, Está In te
grado por unas cuarenta voces de 
d iferentes edades y profes iones; e 
interpretan un rep erto rio variado 
de müsica antigua, cancion es po
pulares y habaneras, completando 
su repertorio con polifonía religio
sa de los siglosX\' a XIX. Su direc
tor es ¡<"sth An tonio Garcimartfn 
Palomares. 

Ha participado en certámcnes 
d e vi!1ancicos del Ayu ntamiento 
de Segovia y en programas cullu-

ra les de la Diputación , También 
h a realizado conciertos solidarios 
para Cári tas, Man os Unidas, Lu
cha con Leo.Asociación Clamores 
{salud m cntalJ yen el Consen<tto· 
lio Profesion al d eSego'.1a, 

Por su parte, la coral Vera Can 
lOrum fue fundadaen el ano 2003 
por Rafa el P~rez Bacas, qui en la 
dirigió hasta su fallec imiento en el 
allo 2016. En la ac tualidad su d i
rectora es Rebeca Marcos $antos. 
La coral perten ece a la Federación 
E\'tffmeña dc Corales drsde el afio 
2008, es tá formada por 23 voces y 
abarca distin tas fo rmas musicales, 
desde música sacra yprofana has
ta m ú sica fo lclórica )' popular. La 
coral h a actuado en muchos esce
n arios com o el monasterio de 
CUacos d eYuste,la Cated lal de Co
ria,1'rujillo, Cáceres capi tal. Her
\'iÍs o Na\'3hnoral de la ~'Iata. 

La entrada es libre hasta com 
pletar el aforo de la sala, 
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La calle San Gabriel no 
supera «valores límite» 
de contaminación 
Un estudio realizado 
por la Junta de Castilla y 
León entre marzo y abril 
no detecta valores 
por encima de los 
límites de la salud 

:: Q.Y. 
SEGOVIA. La Plataforma de Afec
tados por la Contaminación At
mosférica en la Calle San Gabriel 
Cueva de la Zorra, constituida re
cientemente bajo el nombre de 
'La Zorra se asfixia', ya mostró 
poca confianza en los resultados 
que fuera a ofrecer la unidad mó
vil instalada por la Junta de Cas
tilla y León para medir la conta
minación en la zona, argumen
tando que los datos se recogieron 
en días de lluvia y viento y que su 
ubicación no recogia de forma co
rrecta los gases contaminantes 
procedentes de los miles de co
ches que cada mOl circulan por esta 
vía de la ciudad. Sus sospechas, al 

menos en cuanto a los resultados 
de las pruebas realizadas, estaban . 
bien fundadas, ya que segUn de
claró ayer la alcaldesa de Segovia, 
Clara Luquero, , no se han regis
trado superaciones de los valores 
¡¡mite para la prote<ción de la sa
lud., . Es más, la regidora socialis
ta indicó, conocedora de las que
jas de la plataforma, que el infor
me también recoge que la unidad 
móvil estuvo en el . lugar idóne<l_ 
para realiiar las mediciones, que 
se desmollaron entre el 9 de mar
zoyel9deabril. 

Una vez ·conocidos los resulta· 
dos de la unidad móvil de laJun· 
ta de Castilla y León está por ver 
qué ~ipo de acciones toma la pla
taforma de vecinos, que pidió al 
Ayuntamiento que tomase medi
das paLa reducir o desviar el tráfi
co por una calle que ha visto in
tensificada la circulación. de vehí
culos con motivo de las obras de 
desdoblamiento de la SG-20, sin 
descartaL en su escrito al Ayunta
miento posibles moviliuciones. 

El Ayuntamiento buscará 
alternativas para albergar las 
dependencias de Urbanismo 
:: Q.Y. 
~SGOY/A . La puesta a la venta, 
por parte de la Fundación Caja Se
govia del Palacio de Mansilla ha 
supuesto una decepción para el 
Ayuntamiento de Segovia, que 
confiaba en poder alquilar el in
mueble situado en el casco histó
[ico y que hasta 2013 fue sede del 
campus de la Universidad de Va
lladolid en Segovia como nueva 
sede de las dependencias de Ur- . 
barnsmo . .-Teníamos eso en meno 
te. Nuestro gozo en un pozo, pero 
relativamente. Lo que queremos 
es que los edificios del casco his
tórico estén dotados de funciona
lidad y dotados de contenido. si 
el propio tejido económico de la 
ciudad va recuperando o hacién
dose con esos edificios que hoy 

no tienen funcionalidad, los dota 
para prestar servicios y además 
está dinamizando e<onómicamen· 
te con obras y personal trabajan
do, estaremos encantados», ase
guró la alcaldesa de Segovia, Cia· 
ra Luquero. 

Así, el Ayuntamiento tendrá 
que seguir _buscando alternati· 
vas. para poder ubicar en el casco 
histórico las dependencias de Ur
banismo, despues de que los res
ponsables municipales no hayan 
conseguido adquirir ni el Palacio 
de Mansilla ni la antigua sede del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, situada en la plaza Reina 
Doña]uana, para ubicar unas de
pendencias municipales que en la 
actualidad se encuentran en la ca
rretera de Palazuelos. 

La Gerencia de Salud 
quiere paliar la 
desproporción con 
un aumento del 10% 
en el presupuesto para 
refuerzos en vacaciones 

:: C. e . E. 

SEGOVIA\ Ni a los sindicatos ni al 
Colegio Ofiaal de Médicos les salen 
las cuentas. Coinciden en que el 
anuncio de la Gerencia de Asisten· 
cia Sanitaria de Segovia de incre
mentar un 10% el presupuesto des· 
tinado a contratar refuerzos de cara 
a la siempre complicada época de las 
vacaciones de verano es . insuficien
te_, como lo ha tildado el presiden
te de la institución colegial, Enri
que Guilabert. El debate, un año 
mas, está servido. y así se puso de 
manifiesto ayer en el Consejo de Sa
lud, en el que están representadas, 
además, las asociaciones de ve<inos, 
de usuarios yconsumidores o la Fe
deración Empresarial Segoviana, 
como agentes activos en la partici
pación de este órgano. 

A mes y medio vista, el gesto de 
los responsables de la gestión sani
taria en la provincia de incremen
taL la cobertura veraniega de las va
cantes que dejan los titulares.se 
queda cortOI. Guilabert reflexiona 
sobre la base de alguTl4S cifrasy con
duye que d a cantidad no es la ade· 
cuada. •. Echa de menos más contra
taciones en la AtenciÓn Primaria, y 
sobre todo en el medio rural cada 
vez que el calendario voltea las ho
jas de los meses estivales.·EI presi· 
dente del Colegio Oficial de Médi
cos de Segovia expone que «un ter
cio del personal se va de vacacio
neSJ, contando con que estas plan· 
tillas dt>1 primer nivel asistencial t>s· 
tán integradas por unos 180 galenos 
durante el curso. 

Piden un cambio de modelo 
El año pasado se contrataron siete 
facultativos para cubrir las necesi
dades de zonas como Villac3stín, El 
Espinar o San Rafael. Enrique Gui
laben llama la atención; además, de
que hay localidades y entornos que 
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édüc@ se ü'~ llJJ«:el 
es al ~a ~ltegaJ 
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Una paciente en la puerta del centro de Segovía Rural : : A.DIlTOIUlE · 

llegan a duplicar o triplicar sus pa
monesdurante la temporada alta de 
vacaciones de verano. Otra Jazón 
más para expresar su lamento por 
la . insuficiencia. de la medida de 
refuerzo prevista por la Gerencia. Y 
es que tOO han cumplido su com
promiso de recuperan niveles de 
cobertura en las sustituciones . • Si 
no encuentran médicos, tendrán 
que busra un modelo de organiza
ción que no nos arrastre a la situa
ción que estamos padeciendo. de 
exceso de cupos, apostilla. 

El propio Consejo de Salud puso 
s·oDre la mesa la cifra de población 
flotante que tiene la provincia en 
esa época, que es de unos 70.000 vi
sitantes que, por unas semanas, son 
también habitantes y residentes. 
Sobre el conjunto demográfico to
tal, supone un incremento de casi 
el 50%. El presidente colegial con· 
c1uye quejoso que este .... erano se 
volverán a vivir .acumulaciones de 

pacientes en médicos de Primaria, 
lo que redundaen un empeoramien
to de la calidad de la asi5tencia •. 

Listas de espera 
Por su pane, el ponavoz de la Fede
ración de Servicios Público.> de Unión 
General de Trabajadores (UGT), Ma
teo, coincide con el diagnóstico que 
anticipa Guilabert y avanza que otro 
verano más . se producirán sobre
cargas de cupos. en la atención de 
105 centros de salud del ámbito ru· 
ral porque m o se sustituyen las va
cintes •. El 10% a mayores anuncia
do por el gerente de Asistencia Sa
nitaria no le convence. 

El representante sindical tam
bien cuestionó la evolución de las 
listas de espera quinirgica en el Hos
pital General de Segovia. A dia de 
hoy -sostiene-la tardanza media 

.para entraren quirófano es de unos 
52 ó 53 dias. ,Es más que el ailo pa· 
sado .. , asevera Migue,l Ángel Mateo_ 
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¡ez años si afectados humanos en a 
egió Ber r"si de Uvacas ocas" 

La desaparición de animales enfermos y~a vigilancia de mataderos descartan nuevos casos 

ANA 
SANTIAGO 

España registró cinco 
casos, tres de ellos en 
Castilla y León, y todos 
concentrados entre 
2005y2008 

VA LLADOLID. No impo5lo1e pero 
51 muy improbable. Diez años sin 
ning\1n caso de la variante humana 
de las 'vacas locas' permite descar
tar, desde luego como esperables, 
nuevos afectados dado que un>de
cenio es el tiempo que tarda en de
sanollarse la enfennedad y el con
tagio de estos últimos tuvo que ser 
mucho antes adem:i.s. si en estos 
años no ha habido ninguno nuevo, 
es muy difici l que aparezcan en el 
fut\!Io, aungue desde la traIUmisión . 
de tan grave patolo~a newo16gica 
a la aparldón de una manifestación 
clínica podrían incluso alcanzarse 
los 20 años, algunos autores asi lo 
defienden, pero seria raro. As! lo es-
timan los expertos. . 

Además, los humanos afectados 
en España responden en principio 
a los de lasvaCOls enfermas de antes 
del año 2001. La práctica desapari
ción de ganado contaminado y los 
exhaustivos controles en matade
ros y la vigilancia de lasmidad ani
mal apuntan en la misma dirección 
de fin definitivo de una de las ma
yores crisis alimentarias del mun
do. Pero en este teIleno nunca hay 
nada seguro, no existe riesgo cero 
_porque además no depende solo de 
lo que se haga en España, del cum
plimiento de medidas y (oncroles, 
sino también en ouos paises que 
fueron o pueden volver a ser foco •. 

El doctor José Maria Euos Bouza, ac
tual jefe de Microb:ología del Río Hor
tega de Valladolid y el que fuera di
rector del Centro de Nacional de M.i
crobiología de Madrid en plena épo
ca de 'vacas locas ' explica que esta 
patología . sigue siendo letal y sin 
tratamiento. Tan solo el paliativo 
cuando una persona la sufre y su evo
luci9n es muyroi.pida, suelen morir 
enunaño.: 

En 5111amancay León 
España registró cinco casos huma· 
nos de aquel llamado entonces mal 
de l¡s 'vacas locas'. Tres de ellos fue-

Ion de Castilla y uón -una mujer 
de Sllamanca yuna madre ysu hijo 
de la localidad leonesa de villoria de 
Órbigo, la única agrupación fami
liar - y todos se concentraron entre 
2005 y 2008. El primer (aso en el 
pais habia sido diagnosticado en 
2005 en Madrid, a una mujer de 26 
años, y el último, también en2OO8, 
fue de Cantabria. Todos 105 españo
les falleddosporesta variedad de la 
Creutzfeldt-Jakob (ECJ) se relacio
naron con los hábitos alimentarios 
devisceras y partes del cerebro y no 
habian viajado al Reino Unido, PWl
to de origen y lugar de mayor exten-

EL DATO 

EIlCf,falopa I ras cspongir ormes 
trarumlslbles humallu 

2.072 
ca>os hay regIstrados en toda Espa
ñade~ 1993. 
.. Concepto. Son enfennedades de 
declaración obligatoria. de baja rn
cideocia, prO'locadaspordepósil05 
de proteloa prfónica que clHsan en 
generalcon demencia rApldamente 
progresiva y de pr~ti(O letal 
.... Frecuencia. La for!'!13 m.iscOfTllin 
es la Enfer~ de Creutzfeldl-Ja
kob est:«ád'IC3, se des(oooce la 

__________________ _____________________ causa. Tieneonaincidenciaanualen 

El último foco de ganado bovino 
enfermo en Castilla y León fue en 2011 
El país se consideró 
como de 'riesgo 
insignificante' en 
mayo de 2016 yabrió 
comercio con América 

:: A. S. 
VALLADOLID. No hay casos ani
males de 'vacas locas' en Castilla y 
León desde el año 2011. Así lo ase
gura la Consejeri:: de Agricultura y 
Ganaderia, depattamen_to que ex-

plica que el que salió en 2017 en los 
medios de comunicación mo se (O· 
rrespondia en realidad con la varie
dad que puede afectar a los seres hu· 
manos sino a otr,¡ esporádica.. 

En lil comunidad, durante el año 
2015 se analizaron 10.338 animales 
y t'XIos ellos resultaron negativos; 
en el 2016 esta analltica se cifró en 
11.801 bovinos, yen 12.851 en 2017, 
.. todos negativos a encefalopatia es· 
pongiforme bovina, el últ imo foco 
de 'vaca loca' declarado en Castilla 
y León fue en el añ0201 h, desta-

can fuentes de la Junta. En España 
el número total de foc05, desde el 
año 2000 hasta el31 de diciembre 
de 2016 fue de793. 

Desde mayo de 2016, el país tiene 
la coruideración por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y, 
por ello, por la UE de palscon riesgo 
insignificante respecto a esta ence
falop.1tia espongiforme bovina. • .E.$te 
es el mOOm.o estatus sanitario en re
lación a la enfermedad y, por tanto, 
penniti6 la apenura de fronteras en 
el comercio bovino, es de destacu 

Espaiiaesde 1,1 casos por miUón. El 
grupo coo ma}"Ofes tasaseselde 60 
a 79 afies. El 55%sonmujeres. 
.. Tipos. En losaoos 2005, 2007 Y 
2008 se re(ogen cinco ca;oúle va
r1anlede EU ytamI>iMh.lyslete 
diagnósticos de EU transmitida ac
cidenlalmenle por implantl'S de du
ranadre y 164casos genéUcos: 71 
en forma de In;omnio familiar Letal, 
88 de ECJ famiUar y 5 Uf síndrome 
de Gerstfmllfl·5tf.iu~s1er-5cheinker. 

En el mundo 

228 
casosd<! la variante humana de 'va
cas locas' se regislIaroo hasta 
2008. l a ma~'oria, el80%, yn el 
Reino Unido y le siguió en frecuen 
cia Francia. 

slón de la carne (ontaminada. El con
sumose pre.rurnla, por lo tanto, den_o 
tro del pals. Los fue rtes controles 
en mataderos y crianza del ganado 
se establecieron en el año 2001. La 
mayor parte de las vacas afp.ctadas 
habian nacido entre 1994y 1999 Y 
como son unos diez años los que tar
da la enfermedad en desarrollarse, 
los humanos afectados consumie
ron presumiblemente carne de va
cas enfermas de antes del 2001. 

¿Aparecer~n nuevos casos de la 
variante humana? ,No.esesperable 
mientras no se relajen las me· 
didas. Puede haber casos ais-

que supuso la apertwa al cootinen
te americano, ceIlada desde el ano 
2000J, destacan las mismas fuentes . 

, El obtener este nuevo estatus 
implica que se ha demostrado que 
los conuoles, ttazabilidad y medi
das de vigilancia de la enfermedad 
en España son excelentes y que ga
rantizan en todo momento que no 
hay casos de enfermedad en anima
les yporello ofrecen la máxima ga
rantia de seguridad alimentaria. , 
destaca la Consejeria de Ganaderia. 

.castilla y León continúa con con
troles estrictos y muesuoos en toda$ 
las industrias de transformación de 
cad.ivaes, controles en alimentación 
animal y traUibilidad que garantizan 
la salud pública y colocan a la región 
conunestarussanitariodelacab~ . 
goUlader3 de primer orderu, añade. 
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lados, incluso venir del con· 
sumo de entonces pero es 

muy dificil porque los periodos má
ximos de los que se habla son de 20 
años Y han paudo muchos desde que 
lIegabaestacame al mercado. La VE 
ha supuesto un adelanto en el ajuste 
de )os protocolos: y en consensuado y 
las obtigacionesa la hora decontrolar
Jo. Si peffisten Las mMidas, nodeberia 
haber nue\'osc:aso5.f. destoca el doctor 
EllosBouu. 

Este microbiólogo añade, noobs
rante, que supuestamente '.ahora to
davía podrían quedar casos, que ven 
los neurólogos, enfermed2des neuro
degenerativas que si no haces neo 
cropsias no sabes bien qué OCUIn~i . 

Varias modalidades 
Adem~s de la variante humana de 
las 'vacas locas', hayonas encefalo
patías espongiformes propias del ser 
humano, no transmitidas. 

Este especialista explica que mm
chas de las enseñanzas que tenemos 
de este tipo de enfermedades vie
nen de las encefalopatias espongi
formes bovinas y animales que, en 
deflnitiva, lo unico que traducen es 
una alteración del sistema nervio
sode los animales con una altera
ción del comportamiento. y en el 
ser humano hay tTes grandes tipos 
de modalidades: Unas que son agu
das pero con un desarrollo con el 
tiempo y otras que, a ro vez, se des
glosan en dos, que tienen un como 
ponente agregativo, uno familiar y 
el otro desconocidOj. Demanera pa
ralela, en los ultimas 20 años .se ha 
avanzado en diagnóstico yactual
mente los criterios para el mismo 
pasan por conjuntar cuatro hechos: 
Alteraciones en las pruebas de ima
gen, en las resonancias; establecer 
detenninadas proteinas; an.ali.zar los 
tejidos de cadiveres de personas fa
llecidas por esta causa y, cuano, ver 
la respuesta inmunitaria a la infec
ción.. y ¿Que sabemos? ,se pregun
tael doctor Eiros, .pues que la diná.
mica es desigual y no entendemos 
la causa de que, en algunas comuni
dades autónomas, como por ejem
plo en el País Vasco, haya mis casos 
que en el restol. 

Repasa asimismo, losavances en 
España en estos últimos 20 años con 
respecto a estas enfermedades poco 
conocidas hasta que llegó a escena 
el mal de las 'vacas loas'. tSe ha crea· 
do un Cenno Nacional de Referen· 
cia en Majadahonda que, con el de 
Epidem,iologla, hacen seguimiento 
de casos, hay medidas importantes 
en la cadena alimentaria, trazabili· 
dad. .. Bien; pero ¿cuál es el drama?, 
pues que algunas enfermedades que 

156 notificaciones 
de encefalopatías 
espongiformes 
clásicas 
La variante humana de la Creut
zfeldt-Jakob (vECn sumó los ci
tados dnco casos al registro de 
encefalopatias espongUormes 
humanasj pero estas enfermeda
des neurológius, t.;mbién son 
propias del ser humano en si 
mismo y (onuan parte del regis
tro, ahora obligatorio, desde 

Cada dla se publican 
seis investigaciones 
sobre las causas 
de esta patología 

«Falta desarrollar un 
diagnóstico precoz, un 
fármaco bloqueante 
y una vacuna» 

tardan mucho en desarrollar clini
ca, sintomas, son consecuencia de 
los priones y debiéramos desarro· 
llar métodos de detección precoz, 
ftnn.lcos bloqueantes y vacuna. Pero 
seguimos sin entender lo que es el 
prión, ese es el problema. Son mu
chos los retos todavia en medicina 
para tratar este tipo de enfenneda
des neurológicas. Es enfelTIledad zo
onótica, que pueden transmitir los 
animales; pero el hombre también 
la puede tener 'per se'. Y además se 
puede infectar al entrarun prión en 
la cadecna alimenta.ria. El paso de prio
nes desde especies animales al hom
bre fue facilitado por falta de control 
en la distnoución de productos ani
males, en el pieruo de harinas. , ex
plica. 

. JUntO a los antibióticos y las va· 
cunas, el control de las encefalopa
tias espongiformes es una prioridad 
para la OMS en los objetivos de 
20S0. , añade. 

y ¿qué es un prión? 
. los priones son formas alteradas 
de proteina.s que han perdido ro fun
ción y que se transforman en otra 
para la que no están aeadu. Es una 
alteración conformacional,la pro
teinacambia de forma. Pero además 
hay factores del huésped que con· 
dicionan si se desarrolla "O no, de
pende de la persona. Hay preguntas 
básicas en virologia todavia ... no se 
conoce bien y habria que hacer un 
estudio sistemirico de las demen
cias yde los cuadros de deteriQ[o rá
pidos. Acotar protocolos. Ver cómo 
replican y cómo aparecen" destaca 
Eiros Bouza. 

la invesrigación de las encefalo
parias sigue viva, , hay grupos muy 
potentes tr"lbajandoen ello. Prueba 
del dinamismo que este campo sus· 
cita es que, cada día, hay tres tJaba· 
jos nuevos publicados en el mundo 
al respecto. En la Biblioteca Nacio· 
nal del Instituto de Salud America
no hay 18.300 referencias •. 

1993. Desde entonces hasta el 
cerrado 2017, Castilla y León tie· 
ne notificados 156 diagnósticos 
-151 de las variantes c1ásicas- y 
2.072. hay en toda España. Cada 
ano, se registrañ unos 6,7 u 8 ca
sos habitualmentej aunque hay 
algún ejercicio con 12.Como el de 
2008 y el de 2.014. El imanne del 
Instituto de Salud carlos ill, ce
nado en abril de 2.018 con datos 
del pasado ejercicio indllidos, 
destaca que, del global español, el 
89% de loscasos$on del tipo 'es
porádico' y el 10% del genético. 
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y1 argos 
. ElJuzgado de 
Instrucción 1 de 
Valladolid cita a 
declarar a los presuntos 
implicados para 
el próximo julio 

:: M. J) PASCUAL 

VALLADOLID. Un caso de nuco
tráfico yblanqueo de capitales fo
calizado sobre uno de los principa
les clanes de la droga de la capital 
vallisoletana ha llevado porcasua· 
lidad a los investigadores a otro caso 
que puede salpicar más alJa del a.,. 
rrio España. El insospechado hilo 
de la madeja del que empezó a ti
rar la Policia Nacional, a partir de 
unas escuchas colocadas a miem· 
bros del entorno del clan de los Va
rela, implica a unguardia civil y va 
a llevara otras 18 personas a decla
rar en el juzgado el próximo mes 
de julio. Todos estos investigados 
pertenecen al sector empresarial 
de Castilla y León y, en concreto, 
a los ámbitos de la hosteleria, las 
bodegas y la construcción. Inicial
mente, en estas diligencias que si
gue el Juzgado de Instrucción 1 de 
Valladolid, se contempla que los 
19 investigados podrian estar im
plicados en delitos de cohec:ho, fal
sedad en documento público, es
tafa, tráfico de influencias y pre
varicación administrativa. 

El Juzgado, tras oir al guardia ci
vil, ha citado ahora a dec:larar a los 
otros 18 investigados, que desem
peñan diversos puestos de respon
sabilidad en industrias, bodegas, 

TROMBA DE AGUA 
EN LA PROVINCIA 
DE VALLADOLID 

establecimientos de restau ración 
y de la construcción, «por su posi
ble participación en alguno o algu
n05 de los delitos citadosl. 

El Juzgado de Instrucción 1 de 
Valladolid coordinó a finales de 
marzo una primera operación en 
la que se investigaban delitos de 
tráfico de drogas, blanqueo de ca
pitales y pertenencia a organiza
ción criminal_ La macrooperación, 
quese puso en marchade fonna si
mult:inea en Valladolid, Zamora y 
Cuéllar (Segovia) por patte de la 
Poliáa Nacional, culminaba con el 
ingreso en prisión provisional de 
cuatro de los detenidos. Postenor· 
mente, estos fueron puestos en li
bertad tras depositar las fianusco
rrespondientes, cal y como deter
minó elJuzgado de Instrucción 3, 
que en ese momento se encontra
ba de guardia. 

Durante las p<'squisas llevadas.; 
cabo sobre uno de los investigados 
endicha,causa, J. C. C., que es guar
dia civil de la Comandancia de Va
lladolid, se rec:ogieroo, a través de 
unas grabaciones de conversacio
nes, ciertos indicios de irregulari
dades en ro actividad, de forma que 
el magistnldo decidió abrir un pro
cedimiento distinto del primero. 

El instructor ve Indicios 
de delitos de cohecho, 
falsedad, estafa, trálico 
de influencias 
y prevaricación 

Las declaraciones están progra
madas para los dlas 4 y S de julio 
próximos, según la información 
facilitada desde el TribunalSupe
rior de Justicia de Castilla y León. 
Pero, ademas de los interlocutores 
de estas llamadas, no se descarta 
que posteriormente tengan que 
pasar por la sede judicial, a testifi
car, mandos de la Comandancia 
vallisoletana. 

Multas 
El guardia civil, que permanece a 
disposición judicial desde el pasa· 
do 23 de: marzo y se encuentra de 
baja temporal en el servido, ha preso 
tado declaración por dos ve<es en 
sede judicial en calidad de princi
pal investigado por este nuevo pro
cedimiento. La última, el pasado 4 
de: mayo. Durante sus comparecen· 
cias, el agente: habría contextuali
zado dichas conversaciones tele· 
fónicas aludiendo a su labor profe
sional dentro de la Benemérita, y 
asegurando que dichos contactos 
profesionales se: habrian realizado, 
siempre, con conocimiento y au
torización de sus mandos. 

Fuentes próximas al caso indi
caron que la investigación trata de 
esclarece[ si, como al parecer se in
fiere de esas grabaciones, el guar
dia se habña apro\'echado de ro po
sición en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Valladolid y de: sus 
relaciones con sus superiores para 
. hacer sus negocios. con ciertos 
empresarios, quienes habrlan re
cabado su ayuda . desde para qui
tar multas hasta, incluso, borrar 
antecedentes penales.. 

Las tormentas registradas en la tarde de ayer afectaron a la capi
taL y a varios puehlos de la provincia de Valladolid. El municipio 
de La Seca fue uno de los que registraron La mayor tromba de 
agua en tan solo unos minutos. El agua se embaLsó en varias ca
lles y dificultó eL tráfico de vehículos. 



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: 19INFORMACIÓN DE LA SEMANA 07/05/2018 al 13/05/2018
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 31

Población cubierta 31.208

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 1,65

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 2,04

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 302

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 250 417 57 118 146 38 11 3 1040
Total 261 432 61 124 167 63 38 3 1149

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 16 de mayo de 2018
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COMUNICADO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS D E SEGOVIA SOBRE EL 
FORMULARIO DE CERTIFICADO MÉDICO DE LA SOCIEDAD EST ATAL CORREOS Y 

TELÉGRAFOS, S.A. QUE FIGURA EN LA CONVOCATORIA DE S U BOLSA DE EMPLEO COMO 
ANEXO II.  

 
 
Estimados compañeros, 
 

 Desde este Colegio de Médicos hemos tenido conocimiento de que, por parte de algunos pacientes, se 
está pidiendo a sus Médicos de Familia que rellenen un impreso (Anexo II) que la empresa CORREOS está 
utilizando como CERTIFICADO MÉDICO para determinar la capacidad medico laboral de los distintos 
puestos de  trabajo a los que se opta en su bolsa de trabajo. 
 
 Por ello os recordamos que, conforme a los artículos 58 y 59 del Real Decreto 1018/1980, de 19 de 
mayo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos, este Organismo es el único autorizado para editar y distribuir los 
impresos de los Certificados Médicos Oficiales y, conforme a nuestros Estatutos (artículo 69º 1), los Médicos 
Colegiados deberán utilizar obligatoriamente para certificar  estos impresos Oficiales editados y distribuidos 
por la Organización Médica Colegial, cualquiera que sea la finalidad de la Certificación y el Organismo, 
Centro, Establecimiento o Corporación en que haya de surtir efecto. 
 
 Por otro lado, queremos recordar que a la hora de realizar un Certificado Médico: 

 
1.- Los médicos de familia no tienen, entre sus competencias, la de emitir Certificados sobre la aptitud 

de un trabajador para un determinado puesto de trabajo, al existir otras especialidades médicas que tienen 
encomendado, especificamente, dicho cometido. 

 
2.- El médico no debe expedir un certificado si la carencia de la competencia específica o la falta de 

datos o pruebas no le permiten afirmar los hechos que habrían de ser acreditados. 
 
3- Y el certificado médico está sujeto a las reglas de la responsabilidad profesional. La falta de exactitud 

o de verdad en un certificado médico, además de ser una infracción deontológica, puede ser causa tanto de 
responsabilidad penal como de responsabilidad civil. 

 
Desde este Colegio Oficial de Médicos recomendamos a los colegiados que se abstengan de utilizar el 

impreso de Certificado Médico que obra en la Convocatoria de CORREOS y únicamente utilice como 
Certificado Médico el impreso Oficial emitido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, 
haciendo constar en este Certificado Médico Oficial las especificaciones concretas que a su criterio médico 
consideren oportunas relativas al solicitante y sin perjuicio de que en dichos impresos se pueda hacer referencia 
también a los parámetros que indica el documento que proporciona Correos. 

 
 

Segovia, 18 de mayo de 2018. 
 

EL PRESIDENTE 
 
 

Fdo.: Enrique Guilabert Pérez 









Edición: 2008

Edita: Confederación Española de Agrupaciones
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES)
Agrademos la colaboración de FEAFES-Galicia 

Diseño: Doblehache / www.grupohh.com

Imprime: CIRSA

Depósito Legal: M-55208-2008



SALUD MENTAL Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Guía de Estilo

Segunda edición actualizada





CONTENIDO

Pág.

Preámbulo de intenciones........................................................................ 7

Una propuesta de autorregulación ........................................................ 9

Estadísticas: Los hechos .......................................................................... 11

El trato mediático de la salud mental .................................................. 13

Doce principios básicos .......................................................................... 18

Propuestas concretas .............................................................................. 23

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad mental........................ 24

Mitos y realidades de la enfermedad mental ...................................... 29

Definiciones de enfermedades mentales ............................................ 30

El movimiento asociativo FEAFES ........................................................ 35

5





PREÁMBULO DE INTENCIONES

En España, alrededor de un millón de personas tienen una enfermedad mental grave.
Sin embargo, estas enfermedades siguen siendo, significativa y socialmente, poco
conocidas. Demasiada gente cree que la enfermedad mental es una ‘debilidad’ o una
‘culpa’ de la persona y no se reconoce como una enfermedad más, lo que
verdaderamente es.

A diferencia de lo que frecuentemente nos muestran los medios de comunicación,
el cine, la literatura, etc., la mayoría de las personas con enfermedad mental pueden
llevar una vida plena y normalizada, siempre y cuando cuenten con un tratamiento
integral y apoyo social adecuado.

En las últimas décadas se han conseguido importantes avances en los ámbitos
normativos, sanitarios y organizativos, pero en la vida cotidiana este colectivo sigue
enfrentándose a estereotipos y prejuicios. Poco hemos avanzado en la imagen social
positiva de las personas con enfermedad mental.

Para ofrecer un acercamiento real a la enfermedad mental, la Confederación FEAFES
publicó  en 2003 la primera Guía de Estilo ‘Salud Mental y Medios de Comunicación’.
Los profesionales de la comunicación y otros sectores relacionados, así como
instancias públicas y privadas han confirmado su utilidad y podemos constatar que
se han producido ciertas mejoras, aunque aún insuficientes, en el tratamiento
informativo de la salud mental. Pero sigue siendo necesario que los profesionales de
la comunicación conozcan de manera efectiva la realidad del colectivo y de este
modo contribuyan de forma corresponsable a la erradicación de ideas erróneas y
prejuicios que constituyen las principales barreras a las que se enfrentan las personas
con enfermedad mental y sus familias en su camino hacia la normalización e
integración social.

La presente edición actualiza datos, revisa definiciones y pretende acercar las nuevas
perspectivas y normativas que se han abierto durante este tiempo. Así, conviene
recordar la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, adoptada el 13 de diciembre de 2006, que prevé
medidas tanto de no discriminación como de acción positiva. En su artículo 8.2.
(apartado c) establece:“Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación
a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con
el propósito de la presente Convención”. Asimismo, en las recomendaciones de la
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, aprobada en diciembre de
2006, se afirma1: “Las intervenciones dirigidas a fomentar la integración y reducir el
estigma de las personas con enfermedades mentales se dirigirán preferentemente a
profesionales de la salud, profesionales de la comunicación, profesionales de la
educación y escolares, empresarios y agentes sociales, asociaciones de personas con
trastornos mentales y sus familiares.” 
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1 Línea estratégica 1 – Objetivo 3: “Erradicar el estigma y la discriminación asociados a las personas con trastornos mentales”.



Con la reedición de esta guía pretendemos renovar nuestro compromiso en
concienciar, informar, orientar y proporcionar recursos a los profesionales de los
medios de comunicación para que puedan elaborar informaciones sobre la
enfermedad mental ofreciendo un reflejo real de la misma, y para que las personas
con enfermedad mental y sus familias reciban un tratamiento mediático justo y
adecuado.
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UNA PROPUESTA DE AUTORREGULACIÓN

Cada vez son más los medios de comunicación y los periodistas que consideran que
la mejor vía para elevar la calidad de la información y su talante ético es la
autorregulación.

¿Cómo compaginar de una manera efectiva el derecho a la libertad de expresión (y
su otra cara, el derecho de los ciudadanos a recibir una información completa y
veraz) con otros derechos importantes como son el derecho a la seguridad, el
derecho a la intimidad, el derecho de las minorías a contar con un tratamiento justo
en los medios de comunicación y el derecho a la propia imagen? Si no se quiere caer
en regulaciones peligrosas para todos, la mejor vía parece ser la de la
autorregulación.

En esta línea se inscriben los códigos deontológicos de carácter corporativo, los
estatutos de redacción de algunos medios informativos, la figura del ‘defensor del
lector’ (o del telespectador) y otros mecanismos que, actuando conjuntamente,
tienden a ir tejiendo un compromiso de calidad entre los profesionales de la
comunicación y los ciudadanos.A estos códigos se han ido añadiendo, en los últimos
años, otros documentos que apelan la calidad informativa en ámbitos concretos de
la vida social. Ejemplos de ello destacan:

– I Encuentro sobre ‘Periodismo y Discapacidad’, que tuvo lugar los días 30 de junio
y 1 de julio de 2004, más de setenta representantes de los medios de
comunicación más importantes de España suscribieron la denominada Declaración
de Salamanca. En ella se asume un planteamiento de compromiso y se proponen
una serie de medidas que favorezcan la plena integración de las personas con
discapacidad, destacando “lo relativo a evitar el lenguaje discriminatorio y
estigmatizante que pone el énfasis sobre la discapacidad por delante de la
condición de persona”.

– Manifiesto de Constitución del Comité de Apoyo a las Personas con Discapacidad
en los Medios Audiovisuales, en marzo del 2007, rubricado por un gran número de
patronales, empresas de comunicación y asociaciones profesionales del sector.

Todos estos instrumentos de la autorregulación operan de manera conjunta, aunque
lo hacen de forma lenta. Podríamos decir que vienen a ser una ‘fina lluvia’ que, poco
a poco, va impregnando las convicciones de las empresas periodísticas y de los
profesionales. En este sentido, hay que reconocer que las actitudes y las maneras a
la hora de informar sobre temas como los citados (extranjeros, personas con
discapacidad, mujeres...) han variado substancialmente en los últimos años.
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La que se presenta aquí es una propuesta que se inscribe en la misma dirección. Se
considera prioritario hacer todo lo posible para erradicar estereotipos y tópicos
que afectan a las personas que padecen una enfermedad mental y a su entorno.Y las
empresas periodísticas y los profesionales de los medios de comunicación deben
asumir su parte de responsabilidad en este sentido.

Como ha ocurrido y ocurre con todas las iniciativas de autorregulación, ésta
pretende establecer una complicidad constructiva entre el colectivo afectado y los
medios de comunicación, para que desde el conocimiento y asunción de las
condiciones de ambos sectores, el compromiso mutuo y un trabajo conjunto,
puedan difundirse a la sociedad informaciones normalizadoras e integradoras del
colectivo.
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ESTADÍSTICAS: LOS HECHOS

Datos en el mundo2:

– Una de cada cuatro personas, o lo que es lo mismo, el 25% de la población, tendrán
un trastorno mental a lo largo de su vida.

– 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por una enfermedad
mental, neurológica o conductual, que dificulta gravemente su vida.

– Se prevé que las enfermedades mentales aumenten considerablemente los
próximos años.

– Las enfermedades mentales representan el 12,5% de todas las patologías, un
porcentaje superior al del cáncer y los trastornos cardiovasculares.

– Menos del 25% de los afectados por una enfermedad mental es diagnosticado y
tratado correctamente en los países occidentales.

– Entre un 35 y un 50% de las personas con enfermedad mental de los países
occidentales no recibe ningún tipo de tratamiento.

– Un 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo
largo de su vida.

– Menos del 3% de las personas diagnosticadas con esquizofrenia y otras psicosis
comenten actos de violencia.

11
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Datos en España3:

– Entre el 2’5y el 3% de la población adulta tiene una enfermedad mental grave. Esto
supone más de un millón de personas.

– El 9% de la población padece algún tipo de trastorno mental (grave o leve) y el 15
% lo tendrá a lo largo de su vida.

– Se calcula que la esquizofrenia afecta a cerca del 0’7% de la población española y
el trastorno bipolar al 0’5%.

– Más de la mitad de las personas con enfermedad mental que necesitan tratamiento
no lo reciben, y un porcentaje significativo no recibe el adecuado.

– Las familias asumen la mayor parte de los cuidados de las personas con
enfermedad mental. El 88% de la atención de los servicios de atención los realizan
cuidadores informales.

– El 10% de las personas con discapacidad lo son por causa de una enfermedad
mental.4

– El empleo es uno de los principales ámbitos de estigmatización: sólo el 5% de las
personas con enfermedad mental tiene un empleo regular, y el 44% aseguran haber
sufrido algún tipo de discriminación laboral.5
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3 Gómez Beneyto, Manuel (coord. científico); [et al]. Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de
Sanidad y Consumo, Centro de Publicaciones, 2007.

4 Base de datos estatal de personas con discapacidad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2000.

5 Muñoz, Manuel. “Estigma social y enfermedad mental”. Madrid: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid;
Obra Social de Caja Madrid; Universidad Complutense de Madrid, 2006.



EL TRATO MEDIÁTICO DE LA SALUD MENTAL

De todos es conocido el gran poder que ejercen los medios de comunicación para
influir en la percepción de la realidad de toda la sociedad, en su forma de ver e
interpretar el mundo que nos rodea. Por esto es importante analizar la imagen que
los medios transmiten de la salud mental y en particular de las personas afectadas
por un trastorno mental.

Aunque se reconoce una mejora en el trato recibido por la salud mental en los
últimos años, se sigue transmitiendo, de forma sutil y algunas veces explícita, una
imagen errónea y negativa de la enfermedad mental.

De forma inconsciente y como parte de la sociedad que son, los medios a menudo
perpetúan las falsas creencias y los estereotipos. Las representaciones de las
personas con una enfermedad mental suelen ser negativas y se les asigna casi
siempre el papel de ‘trastornados’ que son temidos, rehuidos, rechazados, causantes
de vergüenza y castigados.

En diarios e informativos estas noticias suelen aparecer en la sección de sucesos,
estableciendo una relación entre actos antisociales y la enfermedad mental, la cual se
destaca en los titulares, a menudo alarmistas y sensacionalistas. Por otra parte, las
informaciones positivas tienden a un modelo paternalista, que resalta las carencias y las
necesidades, pasando por alto las capacidades de la persona. En cambio, muy rara vez
la enfermedad mental se muestra como una circunstancia más de la persona, quien se
define también según la edad, el empleo, las relaciones sociales, el estilo de vida, etc.

EJEMPLOS DE PREJUICIOS Y CONCEPCIONES ERRÓNEAS

Ejemplo: Un ejército de 800.000 personas deambula por el país viviendo dos vidas, la real
y la imaginaria. No son dueños de su razón y sufren de más. Hoy son los enfermos
mentales, los locos de antes. (...) 25.000 familias de gente con problemas, a veces
incapacitantes para la vida moderna. (...) Unos 300.000 españoles sufren esta psicosis sin
cura, condenada a la medicación de por vida y con una sentencia de muerte social. (...)

Sin duda, una noticia como ésta no contribuye en absoluto a normalizar la imagen
de la enfermedad mental ante la sociedad, sino que está reproduciendo exactamente
tópicos absolutamente erróneos y falsos: ‘ejército que deambula’, ‘viviendo dos
vidas’, ‘psicosis sin cura’, ‘muerte social’.

En muchas otras noticias, al igual que estos ejemplos, parece que el periodista no se
ha documentado ni ha recurrido a distintas fuentes de información como
seguramente haría con cualquier otra temática, y se ha limitado a reproducir los
falsos tópicos de la sociedad, reforzando de esta manera una visión estigmatizadora
de la enfermedad mental.
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TITULARES ALARMISTAS O MORBOSOS

A menudo, en los titulares se suele sintetizar la información de manera incorrecta y
simplista, y algunas veces cobran un carácter alarmista y morboso.

Ejemplo: La falta de medios impide controlar a los internos del psiquiátrico de Fontcalent
(titular).

ETIQUETACIÓN DE PERSONAS SUSTANTIVANDO SU CONDICIÓN

En muchos casos, a causa del escaso espacio disponible, en el titular se etiqueta a los
individuos con una enfermedad mental, sustantivando su condición.

Ejemplo: Los maníacos-depresivos unen sus fuerzas contra el rechazo social (titular).

En cambio, en el cuerpo de la noticia se lee: Un grupo de 14 personas afectadas por
el denominado trastorno bipolar, enfermedad anteriormente conocida como
trastorno maníaco-depresivo, ha decidido...

La falta de espacio en el titular no puede justificar el uso de términos estigmatizantes.

IMÁGENES NEGATIVAS Y POCO NORMALIZADORAS

Las ilustraciones o imágenes donde aparecen personas con este tipo de trastornos
suelen presentarlos en actitudes pasivas, sin ningún tipo de interacción social,
transmitiendo sensación de lástima, soledad, aislamiento, desequilibrio, etc.

Ejemplo: Son frecuentes las fotos de personas con la mirada perdida, tendidos en el
suelo, tapándose la cara, o en largos pasillos oscuros con luz al final.

Representar visualmente la enfermedad mental resulta complejo, ya que se trata de
patologías que no cambian el aspecto físico de la persona, y por lo tanto son
enfermedades denominadas ‘invisibles’. Sin embargo, esta ausencia de rasgos propios
de la enfermedad no puede suplirse con imágenes sensacionalistas y erróneas, que
dañan la visión de las personas afectadas.
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CONFUSIÓN ENTRE ENFERMEDAD MENTAL Y OTRO TIPO DE DISCAPACIDADES

En general, también se puede observar que existe una notable confusión en lo que
respecta a la tipificación de las enfermedades, y frecuentemente se mezcla
información de salud mental con otros tipos de discapacidad.

Ejemplo: El trato de la salud mental en los medios, a debate (titular). El 2003 ha sido
declarado el año europeo de las personas con discapacidad. Pero mientras las barreras
arquitectónicas que dificultaban la movilidad de los discapacitados físicos en las ciudades
van cayendo poco a poco, el muro que separa los discapacitados intelectuales del resto de
la sociedad parece que se resista a ceder. (...).

Este artículo de fondo viene ilustrado con imágenes de una persona con Síndrome
de Down y otra con una persona con tetraplejia.

ESCASA PRESENCIA DEL COLECTIVO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN

Ejemplo: Paliperidona, novedad en esquizofrenia, ya disponible (titular). La enfermedad
mental grave no está aumentando en España (titular).

En muy pocas ocasiones la información proviene directamente de personas con
enfermedad mental. En ocasiones puede venir de familiares de estas personas o de
psiquiatras y psicólogos. Mayoritariamente las fuentes de información suelen ser
instituciones públicas y del mundo médico-científico. Se incumple así la regla
periodística de dar voz a los implicados en una información.

VINCULACIÓN ENTRE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL

Es bastante frecuente encontrar noticias relacionadas con sucesos violentos en que
se cita que el acusado (o presunto autor de un delito) padece una enfermedad
mental.

Ejemplo: Declaran culpable al perturbado que mató a un sordomudo tirándole al metro
(titular).

Ejemplo: Padres que matan a sus hijos tienen una enfermedad mental no diagnosticada.
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Son noticias breves en que la información se sintetiza de manera incorrecta, de
forma que queda simplificada y se pierden datos relevantes. La omisión de cierta
información hace que ésta esté sesgada, con lo que se mantienen los prejuicios. Por
ejemplo, no se suele profundizar en el estado de la persona con enfermedad mental
(si estaba siguiendo algún tratamiento, o cuál era su situación personal).

Este tipo de noticias hace que se perpetúen ideas como que las personas con
enfermedad mental son violentas, agresivas y peligrosas, y que actúan de forma
irracional, lo que está comprobado que es falso.

En otros casos se confunden las causas reales de una agresión o conducta violenta
relegándola a un problema psiquiátrico, cuando puede deberse a problemas socio-
económicos, violencia de género, educacionales, etc.

USO INAPROPIADO DE TÉRMINOS DEL ÁMBITO DE SALUD MENTAL EN OTROS CONTEXTOS

Es frecuente encontrar noticias que no hacen referencia directa a la salud mental,
especialmente en artículos de opinión o en sección de deportes y cultura (donde la
línea divisoria entre información y opinión no es tan precisa), que se usan elementos
y terminología del campo médico para describir situaciones, personas o cosas que
no tienen nada que ver. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, se usa a menudo
para adjetivar una situación caótica, irracional, extravagante, etc.

Ejemplo: (...) Sinceramente, creo que los americanos han decidido cambiar de proveedor
energético, y no van a permitir que nadie compita con ellos por el control de Irak.Y si no
es así, discúlpenme la esquizofrenia.

Ejemplo: (...) Viajar a EE UU es cada vez más complicado. La psicosis en los aeropuertos
ha dado otra vuelta de tuerca con las nuevas medidas de seguridad (...)

Seguro que se pueden encontrar muchas otras expresiones que transmitan el mismo
significado.

En estos casos el uso inapropiado y peyorativo de estos términos hace que las
personas que padecen estos trastornos puedan sentirse ultrajadas, a la vez que
perjudica la imagen social de las personas con un trastorno mental.
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ESTIGMATIZACIÓN HACIA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Ejemplo: (...) Locos en la cárcel (titular)

Las personas con discapacidad, migrantes, personas en régimen penitenciario,
personas sin hogar, etc., son algunos de los grupos que sufren a menudo una grave
discriminación social, y en consecuencia, de los medios de comunicación. Cuando
alguna de estas personas tiene añadida una enfermedad mental, a los prejuicios
propios de la enfermedad mental se le unen aquellos que la sociedad adjudica a estos
grupos.

Por otra parte, los medios de comunicación han propiciado tradicionalmente la
“invisibilidad” de las mujeres con discapacidad, y en particular de aquéllas con
enfermedad mental, negándoles la posibilidad de expresar su propia visión de los
hechos y usando con frecuencia numerosos prejuicios para informar sobre su
situación.

Es fundamental que los medios informen sobre las dificultades a la que se enfrentan
estos colectivos y que puedan ofrecer también su propio punto de vista en aquellas
noticias en las que participen.
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DOCE PRINCIPIOS BÁSICOS

1. AUMENTAR EL CONOCIMIENTO SOCIAL

Informar con exactitud de conceptos y términos.

Los medios deben representar la realidad del modo más ajustado posible. No
confundir o ignorar los datos científicos y técnicos sobre las enfermedades mentales.
Documentarse e informarse adecuadamente antes de transmitir información inexacta
o errónea, igual que se haría en cualquier otro ámbito (política, economía, etc.).
Contrastar las noticias institucionales y del mundo médico-científico y potenciar
aquellas provinentes de las personas directamente afectadas (personas con
enfermedad mental, familiares o asociaciones). Recurrir a las fuentes de información
que tenemos al alcance, como FEAFES,para dar una información precisa,objetiva y que
responda a la realidad. Llamar a las cosas por su nombre y no hacer simplificaciones
excesivas.

2. MOSTRAR UNA VISIÓN POSITIVA

Transmitir una visión positiva de la enfermedad mental y de las personas con
enfermedad mental. Prestar más atención a las soluciones y menos a los límites.

Dar cabida a los ámbitos de integración real: acceso al empleo, buena convivencia,
relaciones sociales satisfactorias, programas de atención eficaces, etc.

Enfatizar las facetas positivas, las potencialidades, los logros, los aspectos más
humanos. Evitar sobredimensionar las limitaciones y los casos aislados negativos.
Mostrar a la persona con enfermedad mental en sus múltiples facetas, sin resaltar
innecesariamente el hecho de que padezca una enfermedad mental, ni en lo negativo
ni en lo positivo (no entronizar a personas fuera de serie, sino más bien enfatizar los
logros ordinarios).
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3. CONTEMPLAR TODAS LAS FACETAS

Mostrar a las personas con una enfermedad mental de forma integral.

Las personas con enfermedad mental tienen múltiples facetas, igual que cualquier
otro individuo. No mostrar las personas con enfermedad mental de forma
unidimensional sino en todas las demás: con los mismos sentimientos, problemas,
aspiraciones, con las mismas fuerzas y debilidades, con una vida laboral, familiar,
social, sexual, creativa, etc. La enfermedad mental no es una característica global,
permanente, ni inmutable.

4. FACILITAR INFORMACIÓN NORMALIZADORA

La enfermedad mental debe recibir el mismo trato que cualquier otra enfermedad.

La enfermedad mental es una enfermedad más. Mostrar a las personas con
enfermedad mental en situaciones normales y corrientes en la comunidad: hogar,
trabajo, ocio, situaciones sociales. Presentar la enfermedad mental con naturalidad, al
igual que se trata una gripe, un traumatismo o una discapacidad física. Ofrecer una
imagen natural y verosímil. No establecer contraposiciones entre persona con
enfermedad mental y persona normal. Hay sólo personas que tienen, o no tienen,
una enfermedad.

5. MENOS COMPASIÓN, MÁS DERECHOS

Luchar por los derechos y los recursos, no despertar compasión.

Evitar una visión lastimera y que despierte compasión. No mostrar la enfermedad
mental de forma dramática ni sensacionalista; no recurrir gratuitamente a aspectos
emocionales que puedan despertar sentimientos de paternalismo, compasión,
curiosidad morbosa, superprotección, distanciamiento, frivolidad, etc. Las personas
con enfermedad mental tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Lo
que necesitan son recursos adecuados para poder ejercer plenamente estos
derechos.
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6. DEJAR HABLAR A LOS PROTAGONISTAS

Potenciar la información individualizada y vivencial que pueden aportar las
propias personas afectadas, como herramienta para crear una imagen positiva.

La proximidad y el conocimiento directo entre las personas ayuda a desmontar
estereotipos y prejuicios negativos y falsos, ya que ayuda a ver más a la persona y
menos la etiqueta. Las personas directamente afectadas han de participar por sí
mismas y tener oportunidades de acercamiento a los medios, sin intermediarios ni
intervención de terceros.

7. DESMONTAR FALSAS CREENCIAS MITOS O PREJUICIOS

No propagar y mantener prejuicios y falsas creencias de forma explícita ni sutil.

Romper con los conceptos que han acompañado tradicionalmente a la enfermedad
mental. No recurrir a las antiguas ideas, creencias, mitos, prejuicios negativos o
estereotipos sobre cómo es una persona con enfermedad mental. Muchas de las
creencias que tiene la sociedad en general son incorrectas: la enfermedad mental no
es un castigo, las personas que la padecen no tienen una doble personalidad, ni
tienen por qué ser genios o artistas. No son individuos deshumanizados e
irracionales, y tampoco son agresivos. Por supuesto, pueden trabajar, tener hijos... y
recuperarse en gran medida de su enfermedad.

Se debe reflexionar y documentarse antes de reproducir estas falsas creencias.

8. ALEJAR LA ENFERMEDAD MENTAL DE LA CRÓNICA DE SUCESOS

Romper el falso vínculo violencia-enfermedad mental.

Una conducta violenta no puede justificarse sólo a causa de una enfermedad mental.
Las personas con enfermedad mental tienen la misma probabilidad de cometer un
acto delictivo que cualquier otra. Con un tratamiento integral y un entorno social y
familiar adecuado pueden y deben vivir en la sociedad sin que esto suponga un
problema para nadie.
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No prejuzgar ni relegar la causa de un acto violento o delictivo a una enfermedad
mental porque muy pocas veces existe una sola causa que explique una conducta de
este tipo. No omitir información relevante para entender el hecho, ya que puede dar
una visión sesgada que fomente y mantenga prejuicios. Actuar de dos formas: o
limitarse a describir los hechos directamente observables (sin aventurarse a
prejuzgar la causa del hecho a una enfermedad mental) o bien mostrar todas las
circunstancias y las posibles  causas, sin relegar la enfermedad como único factor.

9. CUIDAR EL LENGUAJE. NO ETIQUETAR

No estigmatizar a las personas con enfermedad mental con usos incorrectos de
las palabras que las definen.

Las personas, sanas o enfermas, son ante todo personas. En muchos casos, la
circunstancia de la enfermedad mental no es relevante para la información, entonces
no hay motivo para citarla. Si hay que hacerlo, debe evitarse etiquetar a los individuos
sustantivando su condición:‘un esquizofrénico’,‘un depresivo’,‘un anoréxico’, etc. De
la misma manera que difícilmente hablaríamos de ‘un griposo’, ‘un canceroso’ o ‘un
sidoso’. No hacer hincapié en las diferencias, sino en las similitudes entre la gente.
Utilizar el lenguaje apropiado para representar a la enfermedad mental. No usar
terminología psiquiátrica en un contexto distinto, y menos aún cuando ésta adquiere
un sentido peyorativo.

10. RECORDAR QUE LA MAYORÍA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES SON INVISIBLES

Ilustrar las informaciones sobre personas con enfermedades mentales con el
material gráfico adecuado.

La mayoría de las enfermedades mentales no se perciben físicamente. Los medios
recurren muchas veces a imágenes inadecuadas, que muestran síntomas externos de
otras dolencias más ‘visibles’. Esta práctica contribuye a mantener la confusión que
existe entre diversas patologías. En la medida de lo posible debe aplicarse a la
información gráfica todo lo indicado en los puntos anteriores, evitando imágenes
extravagantes, que transmitan inquietud, aislamiento social, improductividad o que
despierten compasión o rechazo.
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11. PRESENTAR UNA IMAGEN REAL Y POSITIVA
DE LAS MUJERES CON ENFERMEDAD MENTAL

Dar voz y protagonismo a las mujeres que tienen un trastorno mental.

Tradicionalmente, estas enfermedades se han visto como una ‘debilidad de carácter’,
o una ‘culpa’, prejuicios que, en el caso de las mujeres, se aplican con más intensidad.
A las mujeres con discapacidad parece negárseles por principio la posibilidad de ser
esposas o compañeras, madres, profesionales... y se les tiende a tratar desde la
compasión y el paternalismo.

Los medios de comunicación deben comprometerse en erradicar esta imagen
errónea y dar a conocer la visión y las actividades de las mujeres con enfermedad
mental.

12. CUIDAR ESPECIALMENTE LOS CONTENIDOS
EN TEMAS DE SALUD MENTAL EN NIÑOS Y JÓVENES

No culpabilizar a familiares ni al propio niño o adolescente de los
comportamientos provocados por la enfermedad.

Las noticias sobre enfermedades mentales en la infancia suelen tener un tratamiento
inexacto. Por un lado, se tiende a culpabilizar a los familiares de la conducta del niño
o del adolescente, o se atribuyen los síntomas de la enfermedad a un ‘carácter difícil’.

Por otro lado, en muchas ocasiones se presupone que los niños y adolescentes con
tipo de trastornos no son capaces de realizar actividades como el resto de niños.

Por todo esto, es fundamental que el periodista consulte fuentes con demostrado
rigor cuando se informa sobre este colectivo.
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PROPUESTAS CONCRETAS
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SÍ, POR FAVOR

SÍ Referirse a una persona diagnosticada con
un trastorno mental como: Persona con
enfermedad mental / con problemas de
salud mental.

SÍ Referirse a una persona diagnosticada con
un trastorno mental específico como:
Persona con/que tiene esquizofrenia,
depresión, etc.

SÍ Referirse a los centros de atención:
Centro de salud mental / centro de día /
centro de rehabilitación.

SÍ Referirse a los ingresos psiquiátricos
como: Ingreso hospitalario en...

SÍ Contenidos que muestren los logros y las
capacidades del colectivo: convivencia
familiar, relaciones sociales, empleo,
proyectos personales, etc.

SÍ Mencionar los problemas de salud mental
en la noticia solamente cuando sea
necesario para entender correctamente
el hecho, especialmente cuando éstos
puedan relacionarse con un hecho negativo.

SÍ En noticias relacionadas con sucesos
violentos limitarse a describir los hechos
directamente observables (sin
aventurarse a prejuzgar la causa del hecho
a una enfermedad mental) o bien llegar a
mostrar las posibles causas y
circunstancias, sin destacar la
enfermedad como único factor.

SÍ Señalar la falta de recursos y el derecho de
las personas con enfermedad mental a
recibir una atención adecuada, con la que
es posible la recuperación.

SÍ Ilustrar las informaciones sobre salud
mental con el material gráfico
adecuado: la mayoría de estas
enfermedades son invisibles.

SÍ Fuera del contexto de salud, describir
situaciones, cosas o personas con
adjetivos como: caótico, irracional,
extravagante, apasionado, espectacular,
triste, etc.

SÍ Contar con la opinión de los afectados,
principalmente de las personas con
enfermedad mental y familiares.
Favoreciendo la presencia de mujeres,
migrantes y otros colectivos en situación
de exclusión social con enfermedad mental.

NO, GRACIAS

NO Términos ofensivos, inexactos y anticuados
que perpetúan la ignorancia y conducen al
estigma: enfermo mental, trastornado,
perturbado, psicópata, loco.

NO Términos que etiquetan a los individuos
sustantivando su condición:
esquizofrénico, depresivo, maníaco,
anoréxico, psicótico.

NO Términos anticuados u ofensivos:
manicomio, psiquiátrico.

NO Términos inadecuados que contribuyen
al estigma y la discriminación: reclusión,
internamiento, encierro…

NO Incluir sólo noticias sobre salud mental
en relación a problemas, actos
violentos, y buscando titulares
morbosos y extravagantes.

NO Mencionar los problemas de salud
mental si éstos no son relevantes para
la correcta comprensión del hecho
noticioso.

NO Omitir información o proporcionar
información sesgada que perpetúe
falsos vínculos entre enfermedad mental
y conductas violentas o ilegales.

NO Dar por hecho que la enfermedad
mental es incurable y obviar la falta
de recursos actual para que se produzca
la recuperación.

NO Imágenes que transmitan aislamiento
social, improductividad o que despierten
compasión o rechazo. Imágenes de otro
tipo de discapacidades.

NO Usar términos de ámbito médico como
adjetivos en otros contextos:
esquizofrénico, paranoico, depresivo,
anoréxico, etc.

NO Infravalorar el testimonio de las propias
personas con enfermedad mental como
fuente de información imprescindible en
cuestiones de salud mental.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL

Reconocer y entender lo que son las enfermedades mentales es un primer paso muy
importante para romper tópicos y falsas creencias y reducir así los prejuicios y la
estigmatización hacia las personas con enfermedad mental.

Ésta es una selección de preguntas generales que la sociedad suele plantearse. Para
obtener más información y documentación no dude en ponerse en contacto con
FEAFES y con las federaciones y asociaciones más cercanas a su población.

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD MENTAL?

El límite entre enfermedad y salud mental no es un límite claro ni bien definido, y los
criterios para designar a una persona como sana o enferma han variado según los
distintos enfoques teóricos y a lo largo del tiempo, con lo que no hay un acuerdo
general entre especialistas sobre cómo definir estos términos. Esto es comprensible
debido a que aún no han podido demostrarse las causas concretas que producen
cada uno de los diferentes trastornos mentales. La complejidad del cerebro humano
implica una síntesis dinámica entre biología, genética, emociones, vivencias, cultura,
condiciones personales y sociales, sin parangón con ningún otro órgano humano.

En cualquier caso, podemos definir un trastorno o enfermedad mental como una
alteración de tipo emocional, cognitivo y/o del comportamiento, en que quedan
afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la
cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, lo cual
dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea
alguna forma de malestar subjetivo.

Por otro lado, estudios sobre salud mental consideran que salud y enfermedad
mental no son condiciones que permitan definir a la una como la ausencia de la otra,
sino que son un continuo en el que se reflejan diferentes grados o niveles de
bienestar o deterioro psicológico. Se han tratado de identificar los componentes
principales de la salud mental en factores como bienestar emocional, competencia,
autonomía, aspiración, autoestima, funcionamiento integrado, adecuada percepción
de la realidad, etc.
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¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDADES MENTALES EXISTEN?

Existen distintos tipos de enfermedades mentales, pero sigue habiendo algunos
desacuerdos entre modelos. Sin embargo, actualmente se acepta el sistema de
diagnóstico psiquiátrico propuesto por la American Psychiatric Association (DSM-IV-
R), que distingue, entre otros: trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos,
trastorno de ansiedad, trastornos sexuales, trastornos de la personalidad, trastornos
del sueño, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos cognoscitivos.

Esta clasificación es muy similar a la de la Organización Mundial de la Salud, llamada
CIE-10. (Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión), que brinda
un marco conceptual basado en la etiología.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES MENTALES?

El trastorno mental no responde a modelos simples del tipo causa-efecto. Las causas
de las enfermedades mentales son múltiples, y en algunos casos desconocidas. Se sabe
que factores como alteraciones en la química del cerebro y otros mecanismos
biológicos, predisposición genética, factores ambientales y culturales, lesiones
cerebrales, consumo de substancias, etc, pueden influir poderosamente en su
aparición y curso, pero no se conoce con exactitud ni en qué grado impacta cada uno
de estos factores, ni qué combinaciones se producen significativamente en cada caso.

¿PUEDO TENER YO UNA ENFERMEDAD MENTAL?

Todos tenemos probabilidades de padecer una enfermedad mental, al igual que
ocurre con muchos otros tipos de enfermedades. De hecho, una de cada cuatro
personas sufre un trastorno mental a lo largo de la vida. Aunque pueda haber
personas con más predisposición genética que otras a padecerlos, los factores
ambientales pueden afectar de forma determinante en la aparición de trastornos
mentales, con lo que todos estamos expuestos a ello.

Aunque seguro que, en algún momento de nuestra vida, todos hemos experimentado
sentimientos de tristeza, ansiedad, insomnio, etc. cabe destacar que estos síntomas
se considerarán solamente un trastorno mental cuando provoquen un
comportamiento social desajustado (es decir, un deterioro significativo social, laboral
o de otras áreas importantes de la actividad del individuo), causen un importante
malestar subjetivo y sean persistentes en el tiempo.
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¿LAS ENFERMEDADES MENTALES SE CURAN?

Para su curación o mejoría, las personas con una enfermedad mental necesitan
tratamientos (farmacológicos, psicológicos, rehabilitadores y sociales) que se ajusten
a sus características personales y se mantengan durante todo el tiempo que se
requiera.

La detección y el diagnóstico precoz son fundamentales en el desarrollo de la
enfermedad.

Hasta hace sólo unas décadas,muchas personas con enfermedades mentales pasaban
la mayor parte de su vida ingresadas en centros asilares o encerrados en sus casas.
Actualmente, estas personas son tratadas en el ámbito comunitario, y se pueden
integrar en la sociedad gracias a un cambio de mentalidad y a los avances
conseguidos en tratamientos.

Los tratamientos deben ser distintos según el tipo de enfermedad, y se deben
diseñar intervenciones personalizadas para cada caso. Se tienen que combinar el
tratamiento farmacológico con medidas de rehabilitación socio-laboral, psicoterapias
y apoyo familiar. El apoyo psicoterapéutico es fundamental para afrontar los efectos
de la enfermedad en su vida social, familiar y profesional.

Cabe destacar que un importante número de personas con una enfermedad mental
no acude a recibir tratamiento, a causa de los escasos recursos destinados a este
colectivo y la estigmatización que persiste sobre este tipo de enfermedades.

¿PUEDE UNA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL LLEVAR UNA VIDA
NORMALIZADA (TRABAJAR, FORMAR UNA FAMILIA, TENER RELACIONES SOCIALES, ETC.)?

Sí. Las personas con enfermedad mental son personas como cualquier otra: estudian,
trabajan, tienen familia, hijos, amigos, ejercen sus derechos y obligaciones como
ciudadanos. La enfermedad mental no supone ningún impedimento para poder llevar
una vida normalizada y estar plenamente integrado en la sociedad.

El único rasgo que puede distinguir a este colectivo son los apoyos necesarios para
favorecer su autonomía personal y una vida independiente. Entre ellos destacan los
tratamientos integrales, personalizados y continuos, así como la eliminación de las
barreras sociales (prejuicios, estigma...) que les impiden disfrutar y ejercer todos sus
derechos.

26



¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD MENTAL?

Las familias ocupan un papel clave en el apoyo y cuidado de las personas con
enfermedad mental. Se estima que en el caso de las personas con enfermedades
mentales de mayor grado de discapacidad, el 80% conviven con su familia. Un
ambiente familiar de apoyo, aceptación y con expectativas adecuadas hacia estas
personas favorece su evolución y mejora.

Todo tratamiento integral debe tener en cuenta, no sólo la atención a la persona con
enfermedad mental, sino también a sus familias y entorno más próximo. Sólo así se
podrá mejorar la convivencia y los cuidados familiares y, consecuentemente,
mejorará la salud de las personas con enfermedad mental.

Para ello la familia necesita información, asesoramiento y formación en los temas
relacionados con las enfermedades mentales: tratamientos, estrategias específicas
(comunicación, resolución de problemas...) y recursos existentes.

¿ES CIERTO QUE LAS ENFERMEDADES MENTALES CONDUCEN A ACTOS VIOLENTOS?

No. La idea de que la enfermedad mental esta íntimamente relacionada con la
violencia no tiene base científica.

No se puede decir que las personas con enfermedades mentales sean más agresivas
ni tengan más probabilidades de cometer actos violentos ni delictivos que personas
sin enfermedad mental. Las personas afectadas por una enfermedad mental rara vez
son peligrosas para la sociedad en general. Las personas con trastornos mentales
que ocasionalmente realizan conductas agresivas hacia ellos mismos (incluido el
suicidio) o hacia el entorno familiar o social suelen, bien no estar en tratamiento,
bien influyen otros factores (consumo de drogas, falta de contacto social, en
situación de exclusión social...).

En realidad, es más probable que las personas con enfermedad mental sean víctimas
de abusos y malos tratos, y vean vulnerados sus derechos. El tratamiento adecuado
y la existencia de los recursos necesarios reducen al mínimo este tipo de
situaciones, tanto bajo la forma de autoagresión, incluyendo el suicidio, como de
actos violentos a terceras personas.
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¿LA ENFERMEDAD MENTAL PROVOCA DISCAPACIDAD?

Sí. La discapacidad se define como el conjunto de las deficiencias en las funciones y
estructuras corporales, de las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo
actividades y de las restricciones en la participación social del ciudadano. Por tanto,
sí encontramos personas con discapacidad fruto de una enfermedad mental, puesto
que su percepción, su estado de ánimo o sus comportamientos, debidos a la
enfermedad, pueden impedirles realizar ciertas acciones.

De hecho, la “Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a Personas en
Situación de Dependencia” incluye a la enfermedad mental como una de las posibles
causantes de discapacidad. Según datos del IMSERSO, el 10% de las personas con
discapacidad lo son a causa de una enfermedad mental.

Sin embargo, con el tratamiento integral adecuado muchas personas con
enfermedad mental pueden mantener su autonomía y sus capacidades personales, y
no presentan una situación de dependencia. Es necesario para ello potenciar todas
las acciones de promoción de su autonomía e independencia personal.

El funcionamiento y la discapacidad, asociados con las condiciones de salud, se
clasifican en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y
de la Salud, conocida como CIF.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA
ENFERMEDAD MENTAL Y UNA DISCAPACIDAD INTELECTUAL?

La discapacidad intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelectual
significativamente inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos o más
de las siguientes habilidades: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar,
habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad,
contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. La discapacidad intelectual se
manifiesta antes de los 18 años de edad.

Así pues, las diferencias estriban principalmente en que la enfermedad mental no
supone un menor funcionamiento intelectual y pueden manifestarse a lo largo de
toda la vida.
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MITOS Y REALIDADES DE LA ENFERMEDAD MENTAL 
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MITO

“La enfermedad mental es siempre
irreversible”.

La enfermedad mental...
“es un castigo o culpa de la persona
o los familiares”,“es hereditaria”,
“es contagiosa”.

“Las personas con enfermedad
mental no pueden convivir
con el resto”.

“Las personas con enfermedad
mental son violentas”.

“No se puede ayudar a las personas
con enfermedad mental”.

“La enfermedad mental supone
menor grado de inteligencia”.

“Las personas con enfermedad
mental no pueden trabajar”.

“Todas las personas con enfermedad
mental son genios o artistas”.

REALIDAD

Con el tratamiento adecuado las
personas con enfermedad mental
pueden recuperarse plenamente.

La enfermedad mental se debe a un
conjunto de factores biológicos,
psicológicos y sociales, y en ningún
caso es culpa de la propia persona o
de su familia.

El 88% de las personas con
enfermedad mental vive con sus
familias. Estos trastornos no tienen
por qué impedir una vida
normalizada y deben atenderse
dentro del entorno habitual de la
persona.

La enfermedad mental no provoca
actitudes violentas. Sólo el 3% de las
personas con enfermedad mental
comete actos violentos por culpa de
su enfermedad, cuando no reciben el
tratamiento adecuado.

Los familiares y amigos de la persona
con enfermedad mental pueden
apoyar su recuperación y deben
formar parte del tratamiento.
La sociedad debe comprender
y aceptar estas enfermedades
como cualquier otra.

Las personas con enfermedad mental
no presentan menor capacidad
intelectual.

Muchas personas con enfermedad
mental trabajan, aunque gran parte
del colectivo denuncia discriminación
laboral.

Las personas con enfermedad
mental, como las de cualquier otro
colectivo, no tienen por qué destacar
en ningún campo artístico.



DEFINICIONES DE ENFERMEDADES MENTALES6

ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA

La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por
un rechazo a mantener un peso corporal mínimo, un miedo intenso a ganar peso y
en una alteración significativa de la percepción de la forma y tamaño del cuerpo.

Por su parte, la bulimia es un trastorno alimentario que se caracteriza por episodios
recurrentes de ingestión excesiva de alimentos, acompañados de una sensación de
pérdida de control y auto-rechazo. Posteriormente, la persona utiliza diversos
métodos, tales como vomitar, el ejercicio excesivo o consumir laxantes, para evitar
aumentar de peso. Se desconocen las causas exactas de estas dos enfermedades.
Ambas disponen de tratamientos.

ANSIEDAD

Es un trastorno caracterizado por sentimientos de aprehensión o miedos, al menos
durante más de 6 meses, de preocupaciones excesivas y desproporcionadas ante
situaciones reales de la vida, y acompañadas, según los casos, de irritabilidad,
inquietud o impaciencia, dificultad para concentrarse, fatiga, tensión muscular,
dificultad en conciliar el sueño.

Las personas con un trastorno de ansiedad sienten en ocasiones una importante
desmoralización que puede dar lugar a síntomas depresivos. La detección precoz de
los trastornos ansiosos y su tratamiento apropiado pueden evitar estas
complicaciones.

Los trastornos de ansiedad afectan en torno al 5% de la población general, siendo el
trastorno de ansiedad generalizada el más frecuente en atención primaria. Es más
frecuente en el sexo femenino y su momento de aparición suele ser la edad adulta.
Su curso suele ser variable, pero en general tiende a ser fluctuante y crónico, con
fases de mejoría y empeoramiento que generalmente se relacionan con situaciones
de estrés ambiental.
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DEPRESIÓN

Los sentimientos de depresión se pueden describir como sentirse triste,
melancólico o infeliz. La mayoría de las personas se siente de esta manera alguna vez
durante períodos cortos, pero la verdadera depresión clínica es un trastorno del
estado de ánimo en el que los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o ansiedad
interfieren en la vida diaria durante un periodo prolongado. Puede aparecer en
cualquier edad, aunque es especialmente frecuente en la adolescencia. La depresión
se diagnostica más en mujeres que en hombres. Una de cada 5 mujeres y uno de
cada 10 hombres sufren depresión alguna vez, aunque ellos parecen buscar ayuda
con menor frecuencia.

La depresión suele empezar tras un evento estresante o una vida infeliz: la muerte
de una persona cercana, una desilusión importante, dolor prolongado o una
enfermedad grave, consumo excesivo de alcohol o drogas, estrés crónico, maltrato
o rechazo en la infancia, aislamiento social (común en las personas mayores),
deficiencias nutricionales o problemas de sueño.

Son variados los síntomas y cada persona los muestra de forma diferente, como la
dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambios importantes en el
apetito, fatiga, sentimientos de inutilidad y culpa inapropiados, dificultad extrema para
concentrarse, inquietud e irritabilidad, falta de interés y placer, tristeza profunda e
inmotivada, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, sentimientos de
impotencia, desesperanza, abandono y llanto incontrolable.

Se puede dar en varios miembros de una familia, posiblemente por herencia,
comportamiento aprendido, o ambos, e incluso por una predisposición genética.

Es una de las enfermedades mentales más comunes y existen tratamientos muy
efectivos. La terapia más efectiva es una combinación de medicamentos
antidepresivos y psicoterapia. Para la depresión leve, el asesoramiento y las medidas
de cuidados personales sin fármacos pueden ser suficientes. El apoyo, la información
y asesoramiento a la familia y allegados favorece la situación de estas personas.

ESQUIZOFRENIA

Es un trastorno mental que puede dificultar a la persona a diferenciar entre
experiencias reales e irreales, pensar de manera lógica, dominar y tener respuestas
emocionales ajustadas, tomar decisiones y relacionarse con los demás. Estas
circunstancias le pueden llevar al retraimiento social y a la pérdida de aptitudes ya
aprendidas.

31



La Esquizofrenia se manifiesta de forma diversa en cada persona a través de oír o
ver cosas que no existen (como voces en su cabeza), tener miedo o creer en cosas
que no ocurren en la realidad (que alguien le persigue, que tiene poderes especiales,
que la gente habla de él/de ella…), estar convencidos de que les roban o controlan
lo que piensan, no expresar sus sentimientos, aislarse, mostrarse apáticos,
descuidados en su aspecto y sus tareas cotidianas o con comportamientos
incomprensibles para los demás en su medio familiar, social o laboral. Estos síntomas
no siempre están presentes todos, y en otras ocasiones pueden aparecer
combinados.

Un 1% de la población mundial desarrollará esquizofrenia en algún momento de su
vida. Se ha hallado este trastorno en todas las razas, en todos los países en el que se
han realizado estudios, en todas las clases sociales, en hombres y mujeres.

Por lo general, la enfermedad se desarrolla lentamente durante meses e incluso
años. Suele comenzar en la adolescencia (entre los 17 y 30 años en el hombre y
entre los 20 y 40 años en la mujer). No existe una causa única que la provoque.

Cuando se realiza el diagnóstico y el tratamiento de forma individualizada y
continuada, aumentan las posibilidades de mejora y recuperación. Los mejores
resultados se encuentran cuando se utilizan de forma conjunta tratamientos
farmacológicos, psicológicos (apoyo continuado, terapias cognitivas), rehabilitadores,
psicoeducativos y de apoyo social. El apoyo, formación y asesoramiento a la familia y
allegados, los programas de apoyo comunitario y servicios de integración laboral son
esenciales para la integración efectiva en la comunidad.

FOBIA

Es un trastorno caracterizado por la aparición de un temor irracional muy intenso
y angustioso a determinadas personas, cosas o situaciones, lo que suele dar lugar a
comportamientos de evitación. Hay tipos diferentes, según el objeto causante: fobia
social (a situaciones sociales), agorafobia (a sitios abiertos) o claustrofobia (a sitios
cerrados o de donde es difícil salir), fobia a ciertos animales, etc. Existen
tratamientos psicoterapéuticos eficaces.

TRASTORNO BIPOLAR

Es una enfermedad mental del estado de ánimo que tiene períodos cíclicos de
excitabilidad o manía (pueden durar de días a meses) y fases de depresión. Los
cambios entre períodos pueden ser muy abruptos y algunas veces las dos fases se
solapan. La fase de excitabilidad puede caracterizarse por comportamientos de
euforia, hiperactividad, autoestima desproporcionada, compromiso exagerado en las
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actividades, comportamientos precipitados. Mientras que la fase depresiva puede
suponer tristeza permanente, sentimiento de desesperanza, ansiedad, culpa y falta de
valor, fatiga y desgana, trastornos del sueño, pensamientos frecuentes acerca de la
muerte, dificultad para concentrarse, aislamiento social, pérdida de la autoestima.
Existe un alto riesgo de suicidio: se estima que lo intenta la mitad de las personas
diagnosticadas.

Se calcula que el 0’5% de la población española tiene esta enfermedad, que afecta
por igual a hombres y mujeres, y generalmente aparece entre los 15 y 25 años. Está
provocada por alteraciones en las áreas del cerebro que regulan el estado de ánimo,
aunque la causa se desconoce.

Los medicamentos estabilizadores del estado de ánimo que ayudan a controlar los
síntomas deben ir acompañados con tratamiento de apoyo psicológico. Como en
toda enfermedad mental, la información, formación, apoyo y asesoramiento a las
familias y allegados deben formar parte de la actuación de los recursos que atienden
a estas personas.

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

Es un trastorno neurobiológico, con base genética provocado por un desequilibrio
significativo de algunos de los transmisores del cerebro. Algunos síntomas se
relacionan con la hiperactividad, impulsividad y la falta de atención, manifestándose
de forma diversa, según la persona afectada.

Se calcula que el número de afectados supera el 5% de la población infantil y juvenil.

El diagnóstico precoz y el tratamiento integral y multidisciplinar ayudan a minimizar
el trastorno y a evitar problemas de aprendizaje, abandono escolar, desajustes
emocionales…

TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Puede ocurrir a cualquier edad y se desarrolla después de un evento traumático que
causa pavor, impotencia u horror extremo, como pueden ser la guerra, una agresión
física o sexual, un encarcelamiento, accidentes graves, un atentado terrorista o un
desastre natural. Se puede presentar inmediatamente o tras más de seis meses
después del evento. Las causas del trastorno se desconocen, aunque hay factores
psicológicos, genéticos, físicos y sociales que pueden contribuir. El tener un buen
apoyo social ayuda a protegerse ante la aparición de este trastorno.
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Son múltiples y diversos los síntomas, como "revivir" de forma repetitiva el evento,
sentimientos de despreocupación e indiferencia, incapacidad para recordar aspectos
importantes del trauma, disminución en la expresión de estados de ánimo,
aislamiento, irritabilidad, sentimientos de culpa, síntomas físicos relacionados con la
ansiedad y estrés.

TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

Se manifiesta en casi todas las áreas del funcionamiento de la persona y sus
características más destacadas son la impulsividad y la intensidad en las respuestas
emocionales, la inestabilidad en el estado de ánimo y en las relaciones
interpersonales.

Su inicio suele coincidir con la adolescencia e inicio de la vida adulta. No se puede
establecer una causa-efecto, porque la enfermedad se desarrolla por una
combinación de aspectos biológicos y ambientales.

Las personas con trastorno límite de la personalidad presentan una gran variedad de
síntomas, entre ellas: frecuentes y repentinos cambios en el estado de ánimo
(inestabilidad afectiva), relaciones interpersonales intensas e inestables que alternan
entre los extremos de idealización y la devaluación; sentimientos crónicos de vacío,
soledad y aburrimiento, predisposición a actuar de forma impulsiva sin valorar las
consecuencias, incesante búsqueda de la identidad.

El tratamiento debe ser multidisciplinar, adaptado a las características particulares de
cada persona, incluyendo psicoterapia individual, terapia en grupo específica, apoyo y
asesoramiento a familiares, tratamiento farmacológico y atención medica.

Los estudios indican que entre el 1% y el 2% de la población general podría estar
afectada de Trastorno Límite de la Personalidad.

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

Es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de obsesiones (ideas y
pensamientos de carácter persistente que el individuo reconoce como intrusas y
absurdas), y que la persona intentará mitigar con las compulsiones
(comportamientos o actos mentales de carácter recurrente). Por ejemplo, el caso de
las personas que siempre sienten que tienen las manos sucias y se las lavan
demasiado frecuentemente. Existen tratamientos, de efectividad variable.
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EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEAFES 

La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES) es la entidad social de ámbito estatal, constituida en
1983, representativa de las personas con enfermedad mental y sus familiares. En la
actualidad reúne a más de 200 entidades y más de 41.000 familias en todo el
territorio nacional.

La misión de FEAFES es la mejora de la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y de sus familias, la defensa de sus derechos y la representación
del movimiento asociativo.

FEAFES se considera como una organización líder en Salud Mental y como el
movimiento asociativo que reúne a las personas con enfermedad mental y sus
familias, así como a las asociaciones en que se organizan, estimulando un modelo de
atención de base comunitaria, generando mecanismos de normalización. Por lo
tanto, se reconoce como un movimiento de acogida, apoyo, autoayuda, de atención
y de representación de las personas con enfermedad mental y sus familias, que
proyecta interna y externamente un discurso normalizador de la enfermedad
mental.

Una de las principales acciones de las entidades miembro de FEAFES es exigir la
adecuada atención sanitaria y social de las personas con enfermedad mental y sus
familiares, en favor de su rehabilitación, reinserción social e integración laboral,
puesto que consideran que los medios para llevar adelante las terapias psicosociales
necesarias para lograr una efectiva autonomía de las personas afectadas por una
enfermedad mental son todavía insuficientes.

FEAFES asume ser portavoz y representante de las entidades miembro, lo que
supone lograr canales de participación, comunicación y acercamiento a las demás
entidades para la consecución de sus objetivos de interés general, además de
colaborar con las distintas Administraciones Públicas en la redacción de las
normativas que afectan al colectivo, y participar en la programación de los recursos
dedicados a la salud mental.

Por tanto, FEAFES exige las condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de los
derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias, reconociendo de
forma diferente necesidades y expectativas distintas, desde el respeto y defensa de
la individualidad. En todas estas acciones se busca promover la capacidad de las
personas para decidir sobre su vida, consiguiendo la máxima autonomía y capacidad
propia individual.
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Además, el movimiento asociativo FEAFES promueve la sensibilización social hacia
las personas afectadas con enfermedad mental, favoreciendo una actitud abierta a
todas las personas y entidades que conforman el entorno de la salud mental.
Asimismo, estimula la investigación sobre este tipo de enfermedades y su
prevención.

Las entidades miembro ofrecen la experiencia y capacidad de sus miembros para
colaborar activamente con los tratamientos psicosociales y psicoeducativos, y otras
acciones que garantizan la adecuada atención sanitaria y social de estas personas,
con el objetivo de conseguir su rehabilitación, reinserción social e integración
laboral. Esto se consigue con programas de atención domiciliaria y de respiro
familiar, con la puesta en marcha de centros de rehabilitación, centros de empleo,
etc, siempre coordinados con la red de asistencia pública.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES)
C/ Hernández Mas, 20-24
28053 Madrid
Tel: 91 507 92 48
www.feafes.com
E-mail: feafes@feafes.com

CENTRO ESPAÑOL DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL
(CEIFEM)
Tel: 902 131 067
E-mail: ceifem@feafes.com

ENTIDADES AUTONÓMICAS CONFEDERADAS

ANDALUCÍA
FEAFES - ANDALUCÍA
Avda. de Italia, 1 -bl 1 - local
41012 - Sevilla
Teléfono: (954)  23 87 81
Fax: (954)  23 87 81
E-mail: feafesandalucia@feafesandalucia.org
Web: www.feafesandalucia.org

ARAGÓN
FEAFES - ARAGÓN
C/ Ciudadela. Pabellón de Santa Ana - Parque de las Delicias
50017 - Zaragoza
Teléfonos: (976)  53 25 05 / (976)  53 24 99
Fax: (976)  53 25 05
E-mail: asapme@public.ibercaja.es
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
AFESA - ASTURIAS - FEAFES
Ctra. de Rubín, s/n - Recinto hospital psiquiátrico, edificio unidad Aramo, 1º planta
33011 Oviedo - Asturias
Teléfonos: (985)  11 51 42 / (985)  11 39 19
Fax: (985)  11 39 19
E-mail: afesasturias@gmail.com
Web: www.afesasturias.org/

ISLAS BALEARES - ILLES BALEARS
FEBAFEM
C/ de la Rosa, 3 - 3º (Casal Ernest Lluch)
07003 Palma de Mallorca - Baleares
Teléfono: (971)  71 40 17
Fax: (971)  71 40 17
E-mail: febafem@telefonica.net

CANARIAS
FEAFES - CANARIAS
Avda. de la Feria, 42 - Local 2
35012 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: (928)  42 08 63
Fax: (928)  42 08 63
E-mail: feafescanarias@yahoo.es
Web: www.feafescanarias.org

CANTABRIA
ASCASAM
Pasaje del Arcillero, 3 - bajo
39001 Santander - Cantabria
Teléfonos: (942)  36 41 15 / (942)  36 33 67
Fax: (942)  36 33 67
E-mail: sede@ascasam.org
Web: www.ascasam.org

CASTILLA-LA MANCHA
FEAFES - CLM
Ronda de Buenavista, 15 - planta 1ª, oficina 3
45005 - Toledo
Teléfono: (925)  28 43 76
Fax: (925)  28 32 60
E-mail: info@feafesclm.com
Web: www.feafesclm.com

CASTILLA Y LEÓN
FEAFES - CASTILLA Y LEÓN
C/ San Blas, 14 - Entreplanta derecha.
47003 - Valladolid
Teléfonos: (983)  30 15 09 / (605)  24 88 69
Fax: (983)  30 15 09
E-mail: feafescyl@feafescyl.org
Web: www.feafescyl.org/
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CATALUÑA - CATALUNYA
FECAFAMM
C/ Berguedà, 9-11 - Entl. 3ª
08029 Barcelona
Teléfono: (93) 272 14 51
Fax: (93) 272 13 65
E-mail: federacio@fecafamm.org
Web: www.fecafamm.org

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
ASOCIACIÓN CEUTÍ DE FAMILIARES DE ENFERMOS PSÍQUICOS
(ACEFEP)
c/ Sargento Coriat, 5 - 2º B
51001 Ceuta
Tel: 956 51 63 28

EXTREMADURA
FEAFES - EXTREMADURA
Ctra. del puerto, s/n - recinto Valcorchero. Pabellón 9
10600 Plasencia - Cáceres
Teléfono: (927)  41 51 28
Fax: (927)  41 51 28
E-mail: feafesextremadura@yahoo.es
Web: www.feafesextremadura.org

GALICIA
FEAFES - GALICIA
Rúa Galeras 13 - 1º, Ofic. 1 Y 3
15705 Santiago de Compostela - A Coruña
Teléfono: (981)  55 43 95
Fax: (981)  55 48 52
E-mail: feafesgalicia@feafesgalicia.org
Web: www.feafesgalicia.org

COMUNIDAD DE MADRID
FEMASAM
C/ Manuel Fernández Caballero, 10 - local
28019 - Madrid
Teléfono: (91 ) 472 98 14
Fax: (91 ) 471 98 40
E-mail: femasam@femasam.org
Web: www.femasam.org

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
AMELFEM
Gral.Astilleros, Edif. Severo Ochoa, 5-2-5
52006 - Melilla
Teléfono: (952)  67 39 80
E-mail: falampa@telefonica.net / wuan_8@hotmail.com

38



REGIÓN DE MURCIA
FEAFES - REGIÓN DE MURCIA
C/ Cigarral, 6 - bajo
30003 - Murcia
Teléfonos: (968)  23 29 19 / (968)  90 75 85
Fax: (968)  90 75 85
E-mail: info@feafesmurcia.com
Web: www.feafesmurcia.com

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
ANASAPS
C/ Río Alzania, 20 - trasera
31006 Pamplona - Navarra
Teléfono: (948)  24 86 30
Fax: (948)  24 03 36
E-mail: anasaps@anasaps.org
Web: www.anasaps.org

PAÍS VASCO - EUSKADI
FEDEAFES
C/ Tres cruces, 5 - bajo
01400 Llodio - Álava
Teléfono: (94) 406 94 30
Fax: (94) 403 04 91
E-mail: fedeafes@yahoo.es
Web: www.fedeafes.org

LA RIOJA
ARFES - PRO SALUD MENTAL
C/ Cantabria, 33 - 35
26004 Logroño - La Rioja
Teléfonos: (941)  23 62 33 / (941)  26 16 74
Fax: (941)  23 86 94
E-mail: arfes@arfes.org
Web: www.arfes.org

COMUNIDAD VALENCIANA - COMUNITAT VALENCIANA
FEAFES CV
C/ Ribera, 14 - 5º, Pta. 9, despacho C
46002 - Valencia
Teléfono: (96 ) 353 50 65
Fax: (96 ) 353 50 65
E-mail: feafescv@gmail.com
Web: www.feafescv.org
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11. AUTORIDADES Y PERSONAL 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 26 de abril de 2018. de la SubsecretarIa. por la que se 
convoca proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal 
funcionario interino del el/erpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015. de 30 de 
oclubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatulo Básico del 
Empleado Público y lo eslablecido en el articulo 27 del Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Eslado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 
y de la Orden APU/1461 /2002. de 6 de junio (<< Bolelln Oficial del Estado» de 15), por la 
que se establecen las normas para la selección y nombramiento del personal funcionario 
interino, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta 
Subsecretaria ha resuelto: 

Convocar proceso selectivo con el fin de confeccionar una relación de cand idatos 
para su posterior nombramiento como funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria. a cuyos efectos se anuncia la Resolución de 26 de abril de 2018 
conteniendo las bases de la referida convocatoria. que se haran públicas en las oficinas 
de información del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda y Función Pública y 
de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. en todos los Centros 
Penitenciarios. en Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. en los Colegios de 
Médicos. y en la pagina Web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
www.institucionpenitenciaria.es y en www.administracion.gob.es. 

El plazo de presentación de instancias es de 10 días hábiles a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid. 26 de abril de 2018.-EI Subsecretario del Interior. Lu is Aguilera Ruiz. 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

SUBSECRETARIA ' 

RESOLUCiÓN DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE 26 DE 
ABRIL DE 2018 POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA 
ELABORACiÓN DE RELACiÓN DE CANDIDATOS PARA EL POSTERIOR 
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO FACUL. TATIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA, 

Con el fin de atender con la mayor rapidez posible el nombramiento de funcionarios 
Interinos que se pudiesen producir en el futuro, pertenecientes al Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria, teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en el Reglamento General de Ingreso, aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletin Oficial del Estado de 10 de abril), en la 
Orden APU/1461/2002, de 6 de junio (Boletln Oficial del Estado del 15 de junio), por la 
que se establecen normas para la selección de personal funcionario Interino, en la 
Instrucción conjunta de las Secretarias de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la 
Función Pública sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, 
nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal de 17 de 
noviembre de 2010, y el resto de normativa vigente en la materia, la SubsecretarIa de 
Interior acuerda convocar proceso selectivo para la selección y nombramiento de 
personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artIculo 
14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para 
la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1, NORMAS GENERALES 

1,1 La presente convocatoria y todos los actos que se deriven de ella se publicarán, al 
menos, en la página web del órgano convocante www,instituclonpenitenciaria,es y en el 
punto de acceso general www.administracion.gob.es. 

1.2, Se convoca proceso selectivo con la finalidad de confeccionar una relación de 
candidatos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, -Código 0900- para atender 
futuros nombramientos de personal funcionario Interino, para hacer frente a situaciones 
de exceso o acumulación de tareas, según lo establecido en el artIculo 10,1 d) del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

AMADOR DE. lOS Rles, 1 
21071 - MADRID 
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SUBSECRETARIA , . .- '\ ',\ 

El número máximo de candidatos a seleccionar por ámbito geográfico será de 23 según 
la distribución que se detalla en el Anexo 11. 

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso- oposición, con 
las valoraciones y puntuaciones que se especifican en el Anexo 1. 

1.4. La descripción de las plazas para las que se confecciona la relación de candidatos 
se detalla en el Anexo II de esta convocatoria. 

1.5. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que 
hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta el máximo de candidatos a 
seleccionar que se señalan en la base 1.2, serán incluidos en la relación de candidatos 
objeto de la presente convocatoria . 

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los candidatos deberán 
poseer en el dla de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta 
la toma de posesión como funcionario interino los siguientes requisitos de participación: 

2.1 .1. Nacionalidad: 

A. Tener nacionalidad española. 
B. Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 
C. Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años, que vivan a su cargo, o 
mayores de dicha edad dependientes. 

D. Las personas Incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Int~rnacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores. 

2.1.2.Edad: Tener cumplidos los 16 afias de edad y no haber alcanzado la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

2.1.3. Titulación: Estar en posesión o estar en condiciones de obtener el tftulo de 
Licenciado o Grado en Medicina o licenciado en Medicina y Clrugla, y además contar 
con el tftulo que acredite poseer la especialidad en medicina de familia y comunitaria o 
medicina Interna. 

Igualmente, será admitidos a las pruebas los aspirantes que posean las certificaciones 
que habilitan para el desempeño de las funciones de médico general en el Sistema 
Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.b) del Real Decreto 
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853/1993, de 4 de Junio, asl como quienes posean cualquier otro de los titulas, 
certificados o diplomas previstos en los apartados "c" y "d" de dicho articulo. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de 
la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente 
certificado de equivalencia, 

Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, 
al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario, 

2,1.4,Compatibllldad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas, 

2,1 .5. Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Admin istraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial o para el acceso al 
Cuerpo o Escala de funcionario, En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

2.1.6, No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores 
de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o 
la rehabilitación, 

2,1,7,No estar afectado por limitación psiquica o flsica que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones, 

2,1,8. No ser funcionario de carrera, en prácticas, ni funcionario interino del mismo 
Cuerpo al que se refiere la presente convocatoria, 

3. SOLICITUDES 

3,1, Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán cumplimentar el 
modelo que figura en el Anexo 111 asl como el Anexo 111 bis de esta convocatoria, que 
estará disponible en el Ministerio del Interior, en la Oficina del Reg istro General de la 
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. en todos los Centros Penitenciarios, 
en los Colegios de Médicos y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la 
provincia correspondiente y en la página www,instituclonpentienciaria ,es y en el punto de 
acceso general www.administración.gob.es 
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3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez dlas hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria, por cualqu iera de 
105 medios siguientes: 

• Telemáticamente, a través del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado http://admlnistracion.gob.es >Registro Electrónico General. 

• Presencialmente, en soporte papel en el Registro General de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias o en el resto de las formas establecidas en el 
articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes serán dirigidas al Secretario General de Instituciones Penitenciarias 
(Centro Penitenciario cuya vacante se solicita en primer lugar). 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante. 

3.3. Documentación a presentar junto con la solicitud: 

3.3.1 Titulo: Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugla, y el 
titulo de Médico Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria o en Medicina Interna 
o certificación que le habilite para el desempeño de las funciones de médico general en el 
Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.b) del Real 
Decreto 853/1993, de 4 de junio. 

3.3.2 Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad, 
apartado 2.1.1 , los incluidos en el apartado a), asl como los extranjeros residentes en 
España incluidos en el apartado b) , siempre que autoricen en su solicitud la 
comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud 
documento que acredite las condiciones que se alegan. 

3.3.3 Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren 
en la fase concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se 
recogen en el Anexo 1. 

La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del candidato. 

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud 
pOdrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del Interesado. 
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4,1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, esta Subsecretaria publicará 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos, ordenada alfabéticamente, con indicación 
de las causas de exclusión, número de documento de Identidad o pasaporte, seflalando 
un plazo de cinco dlas hábiles, contados a partir del dla siguiente a la publicación de la 
relación, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión, Esta 
relación se publicará al menos en los medios indicados en la base 1.1 . 

4,2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, 
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

5. TRIBUNAL 

5,1 . El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura como Anexo IV a esta 
convocatoria, 

5,2. El Tribunal, de acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española, velará por el 
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos, 

5,3, Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las 
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del concurso-oposición, adoptando al 
respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes, 

5.4, El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurldico del Sector Público y 
demás disposiciones vigentes. 

5.5, Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en el articulo 24 de la Ley citada en el apartado anterior, 

5,6,-A efectos de comunicaciones y demás Incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la 
Secretada General de Instituciones Penitenciarias, sita en la CI Alcalá 38 de Madrid 
(Teléfonos: 91/335-48-11 y 91/335-49-37, Correo electrónico: SGPIP-SSC@dgip,mir,es 

5,7 Por razones operativas y de eficacia práctica se designarán Unidades de 
Colaboración Periférica de este Tribunal Calificador en cada Centro Penitenciario, 

La composición de estas Unidades será la siguiente: 

Tres funcionarios del grupo A1 (un Funcionario del Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria, y dos Funcionarios del Cuerpo Superior), pertenecientes a la plantilla del 
Centro Penitenciario, designados por el Director, pudiendo ser él mismo siempre que 
reúna los requisitos del grupo, 
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La designación de la Unidad de Colaboración Periférica por el Director del Centro 
Penitenciario, se hará en virtud de resolución, que se publicará en cada Centro 
Penitenciario donde se nombre y en las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno 
que correspondan a esos Centros. 

De cada sesión de la Unidad de Colaboración se levantará la correspondiente acta, que 
será firmada por todos los asistentes a la misma. 

6. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

6.1. El Tribunal calificador publicará en los medios referidos en la base 1.1 la relación 
que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación 
de la puntuación obtenida en cada mérito y la total. Los aspirantes dispondrán de un 
plazo de cinco dlas hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación , 
para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el Tribunal publicará la 
relación con la valoración definitiva de la fase concurso, procediéndose por parte de las 
Unidades Periféricas de Colaboración a la entrevista de los candidatos que han superado 
la fase concurso (segunda fase del proceso selectivo) . 

7. SUPERACION DEL PROCESO SELECTIVO 

7.1 . Finalizadas las dos fases del proceso selectivo, se harán públicos los listados 
definitivos en los medios citados en la base 1.1, en los que se reflejará tanto la 
puntuación obtenida en la primera fase, como la calificación obtenida en la entrevista. El 
número de aspirantes seleccionados podrá ser superior al de las plazas convocadas. 

Las Unidades de Colaboración Periférica, remitirán al Tribunal calificador del proceso la 
propuesta de nombramiento, informando, en el caso de no ser la persona propuesta la 
que ocupe el primer lugar del listado final, el motivo de tal circunstancia (por renuncia, o 
por nombramiento en otros Centros, etc.) . Vistas las propuestas por el Tribunal, éste a su 
vez, remitirá la propuesta de nombramiento al órgano gestor encargado de su 
tramitación. 

El candidato propuesto, deberá presentar la documentación que se señala en la base 2 
en los cinco dlas siguientes al de la notificación que se le haga de su nombramiento, en 
el Centro Penitenciario donde va a ser nombrado. 

7.2. Si una vez efectuado el nombramiento, alguno de los funcionarios interinos perdiera 
tal condición, se podrá sustituir por el siguiente candidato de la relación. 

7.3. La inclusión en la relación de candidatos servirá únicamente para el futuro 
nombramiento de funcionarios interinos para hacer frente a situaciones de exceso o 
acumulación de tareas, según lo establecido en el articulo 10.1. d) del Real Decreto 

AMADOA DE LOS RrOS. 7 
280 71 - MADRID 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

,SUBSECRETARIA 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, sin que de dicha inclusión puedan derivarse 
otras obligaciones y derechos, 

7.4, La relación de candidatos que resulte de la presente convocatoria tendrá una 
vigencia de veinticuatro meses desde su publicación, salvo que antes se publiquen 
nuevas relaciones que las sustituyan, 

7,5, La inclusión en la relación de candidatos objeto de la presente convocatoria de los 
aspirantes que superen el proceso selectivo, se efectuará de acuerdo con la puntuación 
total obtenida, 

8, GESTION DE LAS RELACIONES DE CANDIDATOS 

8,1, La gestión de la relación de candidatos estará encomendada a la Subdirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, 

Una vez formalizada la preceptiva autorización de nombramiento de funcionarios 
interinos, el centro gestor que corresponda procederá a ofertar el nombramiento por 
riguroso orden de integrantes de la relación de candidatos, Estas ofertas se pOdrán 
realizar telefónicamente, comenzando por el candidato que ocupe el primer lugar de la 
relación, comunicándoles la documentación que deben presentar para poder ser 
nombrados funcionarios interinos. 

En el caso de que no se localizase al candidato, o habiendo sido citado de forma 
adecuada no se presentase en el dla y lugar indicados o no presentase la documentación 
requerida, se ofertará el nombramiento al candidato que ocupe el siguiente puesto en la 
relación , y asl sucesivamente, hasta la cobertura de la plaza autorizada, 

Los candidatos que hayan sido convocados, incluso telefónicamente, y no se 
encuentren localizables o no comparezcan, perderán su puesto en la relación , Salvo que 
los candidatos expresen su renuncia definitiva o sean excluidos por la causa señalada en 
la base 9, volverán a ser llamados nuevamente cuando corresponda, una vez agotada la 
relación de candidatos y conforme al sistema rotativo de la misma, 

9. EXCLUSIONES Y REVOCACIONES 

9,1, Será causa de exclusión de la relación de candidatos el rechazar una oferta de 
nombramiento sin causa justificada, 

9,2, El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas 
previstas en el articulo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado, cuando 
finalice la causa que dio lugar a su nombramiento, 
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10. MANTENIMIENTO DEL NÚMERO DE ORDEN 

Mantendrán su número de orden en la lista: 
• Quienes se encuentren en situación de enfermedad, siempre que acrediten dicha 

situación mediante la documentación médica oficial correspondiente o concurra 
alguna causa de fuerza mayor debidamente justificada y libremente apreciada 
por el Tribunal. 

• Quienes se encuentren en situación de maternidad o de embarazo de riesgo, que 
podrán acceder a la siguiente vacante que se genere. 

• Quienes en el momento del llamamiento se encuentren prestando servicios en el 
sector público o privado. 

11. NORMA FINAL 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015. 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado, el resto de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 

Contra la presente convocatoria se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el Subsecretario de Interior, en el plazo de un mes desde su 
publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a 
elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose que, en caso de Interponer recurso de reposición , no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimaci6n presunta del mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revlslon de las 
resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

Á't. ' . ') '" 'M~R 2018 
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El sistema selectivo se hará en virtud de los méritos y capacidad de los participantes, 
conforme al siguiente procedimiento: 

PRIMERA FASE (Fase Concurso): 

Méritos 

1.- Méritos profesionales: (Max. 60 puntos) 

1.1.- Por la experiencia profesional en puestos de trabajo con funciones y tareas 
idénticas a los asignados a los puestos convocados, correspondientes al Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria (máximo 60 puntos): 

-Por cada mes completo de experiencia ......... ...... ...... _ ........ ... ......... 5 puntos 

1.2.- Por experiencia en el desempeño de idénticas funciones realizadas en cualquiera 
de las Administraciones Públicas (máximo 30 puntos): 

-Por cada mes completo de experiencia ........................................... 2,5 puntos 

La forma de acreditación de los méritos profesionales será mediante certificado original 
expedida por la correspondiente unidad de personal, en el caso de experiencia adquirida 
en la Administración, en el que conste trabajo realizado y periodo en el que ha sido 
desempeñado, o copia compulsada del contrato de trabajo, o copia compulsada de la 
certificación de la vida laboral expedida por la Tesorerla General de la Seguridad Social. 

2.- Méritos formativos (Max. 30 puntos) 

2.1.- Por haber superado ejercicios en los procesos selectivos de ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria convocados en los dos últimos aftas, hasta un 
máximo de 18 puntos: 

2.1.1 Por superar el primer ejercicio en alguno de los procesos -7 12 puntos. 
2.1.2 Por superar el primer y segundo ejercicio en alguno de los procesos. -7 15 puntos. 
2.1.3 Por superar el primer, segundo y tercer ejercicio en alguno de los procesos -7 18 

puntos. 

Estos méritos se reflejarán en el Anexo 111 -modelo de solicitud-, en el último apartado 
(pruebas de acceso superadas), que serán comprobadas por la Unidad gestora. 
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2,2,-Por estar en posesión de Especialidad MIR distinta a la exigida para participar en el 
proceso, relacionada con las funciones propias del Cuerpo al que pretende acceder, 5 por 
cada titulación, hasta un máximo de 10 puntos, 

2,3,- Por estar en posesión de los siguientes cursos: 

Psiquiatrla 
Toxicomanias 
Urgencias 
Radlodlagnóstico 
Educación para la Salud 

Se valorarán un UnlCO curso con 0,4 puntos por cada materia anteriormente 
relacionada, hasta un máximo de 2 puntos, debiendo haber sido impartidos por 
entidades públicas o privadas, siempre que los impartidos por estas últimas se hayan 
realizado en virtud de convenios de colaboración con la Administración, 

Todos estos méritos para ser valorados se acreditarán con originales siendo 
presentados con la instancia de participación en el plazo establecido, 

Criterios de desempate: 

1.- Por la experiencia del apartado 1,1 (se contabilizarán los servicios prestados en 
años, meses y dlas) 

2.- Por la puntuación obtenida en el apartado 1,2 (se contabilizarán los servicios 
prestados en años, meses y días) 

3,- Por la puntuación obtenida en el apartado 2,1 Y 2,2 

De persistir el empate, el Tribunal Calificador adoptará las medidas oportunas para 
dirimirlos, haciéndose públicas en su momento, 

En el caso de que existieran candidatos que no poseyeran el conocimiento del 
castellano, con carácter previo a su Inclusión en la correspondiente relación, deberán 
superar una prueba en la que se compruebe que poseen un nivel adecuado de 
comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua, 

SEGUNDA FASE (Entrevista) 

Esta segunda fase consistirá en una entrevista que se realizará a los aspirantes que 
hayan superado la primera fase, realizándose por las Unidades de Colaboración 
Periféricas correspondientes, 
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La entrevista será realizada a los efectos de hacer una valoración como profesional, 
emitiendo un informe sobre la adecuación del aspirante al puesto de trabajo a desarrollar, 
que se realizará en la forma y con el procedimiento que establezca cada Unidad de 
Colaboración. 

La calificación de esta fase será de "Apto" o "No apto". Los aspirantes calificados como 
"No aptos" quedarán eliminados del proceso selectivo. 

Realizada la entrevista, el Tribunal calificador publicará la relación tolal de aspirantes 
que han superado las dos fases, por orden de puntuación, en los lugares de publicación 
arriba indicados. 
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DESCRIPCION DE LAS PLAZAS (FACULTATIVOS) 

Relación de Centros que pueden ser solicitados 

Duración 6 meses 

CENTRO PENITENCIARIO PLAZAS CENTRO PENITENCIARIO PLAZAS 
ALMERIA 
ALICANTE II 
ARRECIFE 
CASTELLON 11 
CEUTA 
DAR OCA 
JAEN 
LAS PALMAS 11 
LEO N 
LOGRONO 

1 LUGO - BONXE 1 
1 LUGO - MONTERROSO 1 
1 MADRID I 1 
1 MADRID VII 1 
1 MALAGA 11 (ARCHIDONAl 1 
1 MELlLLA 
1 MENORCA 
1 CASTELLON 
1 OCANA II 
1 VALENCIA 

Duración 3 meses 

CENTRO PENITENCIARIO PLAZAS 
AVILA 1 
IBIZA 1 
TERUEL 1 

1 
1 
1 
1 
1 
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SOLICITUD DE PARTICIPACION Al PROCESO SELECTIVO PARA LA SE LECCIÓN Y El NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 

DATOS PERSONAl.U 

APE~~IOO 1_ ........ ___ •••..•.. 0" •. "" ......... ,,, ... ,, •• ,,, ..... ,, ...... ,,, ,"' ''.'.'.'''''''''''''"''''''''''''''''''''_H ... ,_" .. ..APEW OO 2 __ "H ___ ~_ .. ~"""'''.''''H ' _'. '''''''M'''' •• '''''' '''''H'''''' 'H'H.'H .... _ ...... H. __ ... . __ . 

NOMIIRf'''''''HH''''H'''_M'_'~'' '"''_'''_ ' ' __ '''_ '_ '_ '_ '''' __ ._ .HH._H.H ....... H .•• •. ' .. .............. , ........ NI DOCVMftfTO DE ID~NT10AO_.HH."._ •.... HH" .H .. H_HH._.H'_.H'_ •.• _H.''' 'M'' 

DlR(CeION: e/.v¡pr.. .. ,"""" "'''' ''' ''',."' ,, .• '' .... __ H_ ... ' '" ••• _ ..... .. _ ••••••••• _ •• __ •• _H ..... H_.HH._H ........... numH .. HH ....... pIIO",""""Cvd,POIIII,"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TElfrONO'""""'_"'H'_,,''''N'''N'' 

LOCAlIDAO ....... N .. _.HN .... N .. ".".~"."."'''' ' ''''''''"',,,,", PROVlNCIA...,, __ .H._H,_.H_. __ .H ... __ "_H.N .. _'H .... JAI$~,,,","_""",, •. " .• ,".,,"""" '""""H'" H"'''H'H"'' 

fiCHA NACIMllNTO ... ,.,.H ....... ___ .HH. ____ ... LDCAUOAD NACIMlml0H' __ """'''''''''''.''''' "''''"''"'''"'''' ____ H' ' __ ' ' ___ '' __ PA IS NAaM1ENTO __ ' _ 'H ___ .. ___ • .. _""'" .. .. 

NACIONALIDAO ...... , ...... ,_ .... _ ... __ ,._ .... 

PftOCfSO smenvo 
MINISlERIO DEl lHfERIOR ORGANISMO: SECRETAklA G!N!Ml b! INiTnUClONU PENITENCIARIAS 
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