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Boletín Nº 276
De 21 al 24 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
Las Clinicas dentales copan más del 50% de las quejas contra la asistencia privada
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de mayo de 2018 página 3
La enfermedad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de mayo de 2018 página 24 y 25
Las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública se reunirán con Herrera y Aguado 
el jueves
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de mayo de 2018 página 30
Las 20 plataformas por la Sanidad se reunirán con Herrera y Sáez Aguado
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de mayo de 2018 página 22
“Un médico quemado es una bomba de relojería”
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de mayo de 2018 página 12
«El programa del Congreso Nacional de Deontología ha sido valorado por 
expertos»
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 23 de mayo de 2018 página 12
“Este Colegio de Médicos es pequeño, pero tiene ganas e ilusión”
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de mayo de 2018 página 12
La región carece de programas parala detección precoz de las demencias
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de mayo de 2018 página 18
“Queremos que haya una unidad de referencia a nivel sanitario para laparalisis 
cerebral”
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de mayo de 2018 página 22
Los expertos desvinculan el cáncer o la hipersensibilidad del uso d ela tecnología 
5G
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de mayo de 2018 página 3
Los Hospitales generan cada día más de cuatro toneladas de residuos sanitarios
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de mayo de 2018 página 18

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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V Congreso Nacional de Deontología

Dr. Rogelio Altisent: “Un médico quemado es una bomba de relojería que, si 
llega a estallar, genera muchos destrozos en forma de errores”
El Dr. Rogelio Altisent, especialista en Medicina de Familia, quien participará en 
la ponencia ‘Ética y Deontología como prevención del burn out’ el viernes 25 de 
mayo, dentro del V Congreso Nacional de Deontología Médica de Segovia, lleva 
años vinculado a la tarea formativa en Bioética. Profesor Asociado de la Facultad 
de Medicina de Zaragoza desde 1991 y responsable de la docencia de Bioética 
desde 2003, entre los años 2006 y 2009 fue, además, presidente de la Comisión 
Central de Deontología de la OMC

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 24 de mayo de 2018

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rogelio-altisent-un-medico-quemado-es-una-bomba-de-reloje-
ria-que-si-llega-estallar?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a875b52dc3-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a875b52dc3-438967065

Se celebra hasta el sábado

Más de 200 expertos se reúnen en Segovia en el V Congreso de Deontología 
Médica
Segovia acoge entre hoy y hasta el sábado el V Congreso de Deontología 
Médica. Un evento que reunirá en las aulas de la IE University a entre 200 y 
250 facultativos, la mayoría componentes de los 52 Colegios de Médicos de 
toda España, que tratarán temas que abarcan desde la dialéctica entre la ética 
y la deontología hasta la presencia de éstas en las redes sociales. En la cita se 
analizarán los progresos de la actualización del actual Código Deontológico
Publicado en medicosypacientes.com / COM Segovia el 24 de mayo de 2018

http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-200-expertos-se-reunen-en-segovia-en-el-v-congreso-
de-deontologia-medica?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ce64411ec5-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ce64411ec5-438967065

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rogelio-altisent-un-medico-quemado-es-una-bomba-de-relojeria-que-si-llega-estallar?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a875b52dc3-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a875b52dc3-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rogelio-altisent-un-medico-quemado-es-una-bomba-de-relojeria-que-si-llega-estallar?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a875b52dc3-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a875b52dc3-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rogelio-altisent-un-medico-quemado-es-una-bomba-de-relojeria-que-si-llega-estallar?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a875b52dc3-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a875b52dc3-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-200-expertos-se-reunen-en-segovia-en-el-v-congreso-de-deontologia-medica?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ce64411ec5-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ce64411ec5-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-200-expertos-se-reunen-en-segovia-en-el-v-congreso-de-deontologia-medica?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ce64411ec5-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ce64411ec5-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-200-expertos-se-reunen-en-segovia-en-el-v-congreso-de-deontologia-medica?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ce64411ec5-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ce64411ec5-438967065
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2017
Ya podéis solicitar el certificado del pago de cuotas para la renta 2017, se puede solicitar por telefono al
921 42 21 66, o enviando un email a administracion@comsegovia.com ó a webmaster@comsegovia.com

Posicionamiento Asamblea General
El CGCOM advierte que el certificado médico de Correos no 
puede considerarse oficial
La Asamblea del CGCOM, reunida el pasado viernes en Melilla, se ha posicionado en relación con el formulario 
de certificado médico elaborado por la entidad Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., SME, para su presen-
tación en la convocatoria de bolsas de empleo del 23 de octubre de 2017.

Visto el contenido y redacción del ANEXO 2, sobre CERTIFICADO MÉDICO, elaborados por la Entidad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A. por el que el profesional médico deberá pronunciarse sobre el padecimiento de alguna 
enfermedad o limitación física o psíquica que impida a los eventuales interesados en la convocatoria el normal 
desempeño de las tareas y funciones a realizar en los puestos de trabajo que se relacionan o que puedan agra-
varse con el desempeño de dichas tareas y funciones conforme a los requerimientos psicofísicos que se indican 
en su dorso, el CGCOM para general conocimiento de sus Colegios emite la siguiente instrucción:

Primero.-El documento elaborado por la Entidad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. no es ni puede considerarse 
un Certificado Médico Oficial, ni es hábil a los fines que se pretenden.

Segundo.-El certificado médico únicamente podrá formalizarse siguiendo el modelo oficial que regulan los Arts. 
58 y 59 del Título VI 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. Dicha norma tiene 
rango reglamentario en la jerarquía de las Fuentes del Derecho. Es Derecho Positivo y vigente y según la misma, 
únicamente el CGCOM puede determinar y modificar el referido modelo.

Cualquier documento que denominándose pretendidamente certificado médico no responda a esos cánones de 
legalidad y formalidad oficial es falso, como el que analizamos. 

Tercero.- El Anexo 2 elaborado por la Entidad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. supone una ilegalidad por razón 
de la materia que tiene reconocida la OMC. Desde nuestra óptica, como organización, el Certificado Médico 
Oficial es uno de los pocos impresos que está unificado en todo el país. Tiene que llevar la marca del CGCOM y 
debe tener impreso el sello del Colegio correspondiente “Ningún otro será válido”.

Cuarto.- Sin duda la actuación de los Colegios debe reconducirse por los términos precisos y claros previstos en 
el Art. 61, sobre Inspección, del referido Real Decreto 1018/1980, de 19 de mayo, por el que se aprueban los Es-
tatutos Generales de la Organización Médica Colegial de España y del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos poniendo en conocimiento del CGCOM la eventual existencia de invasión en su competencia exclusiva.
Quinto.- El médico no debe expedir un certificado en que la carencia de la competencia específica o la falta de 
datos o pruebas le permitan afirmar los hechos que habrían de ser acreditados. Es criterio del CGCOM que no 
existe obligación de certificar aptitudes para prácticas deportivas o laborales, para realizar viajes u otras activida-



Secciones Informativas
Boletín Nº 482
De 21 al 24 de mayo 2018

6
PAGINA

des que entrañen riesgo o presupongan capacidades no demostradas en el paciente y no puede ser exigible la 
realización de exploraciones complementarias con el fin específico de objetivar esos niveles de aptitud.

La certificación en estas circunstancias deberá ser expedida por los médicos especialistas u organismos com-
petentes en cada caso.

Lo que se manifiesta por acuerdo de la Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médi-
cos, celebrada el día 18 de mayo de 2018 en la Ciudad Autónoma de Melilla.

                                                   Madrid, 21 de mayo de 2018

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

Formación en el Colegio de Médicos de 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.
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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
CENTRO MÉDICO EN PROVINCIA DE BURGOS BUSCA MÉDICO/A COLEGIADO/A

•	 Jornada	completa
•	 Régimen	General	Seguridad	Social
•	 Posibilidad	de	contrato	indefinido
•	 Salario	a	convenir
•	 Posibilidad	de	disponer	de	despacho	propio	en	el	mismo	centro	sanitario
•	 Incorporación	inmediata.

Interesados enviar curriculum vitae por correo electrónico a err952@gmail.com hasta el 04 de Junio de 2018, 
plazo máximo para recibir las posibles candidaturas.

Muchas gracias y un saludo.
G. Reguero.

Ofertas para Anestesiología en Hospital Vinaròs
 
•									1	FAC.	ESP	ANESTESIOLOGIA	/	REANIMACIÓN			para	cubrir		una	INTERINIDAD	EN	PLAZA	VACANTE,	
con nº de puesto 61.773 y con fecha de inicio  28/05/18,
•								1	FAC.	ESP	ANESTESIOLOGÍA	/REANIMACIÓN		para	cubrir	una	RESERVA	DE	PUESTO	POR	COMISIÓN	
DE SERVICIOS con nº de puesto 53.775 y fecha de inicio 08/06/18
 
 
Para cubrir en el Hospital de Vinaròs, en Castellón, Comunidad Valenciana
  
Núria Valls Roca
Dpt Personal
Tel: 964 477201 /Fax: 964 477263
e-mail: valls_nur@gva.es
Hospital de Vinaròs
Avda. Gil de Atrocillo s/n
12500 Vinaròs 

Oferta para especialista en Medicina de Familia, Medicina Interna, Neumología o 
Cuidados Intensivos, en el Hospital de Motril te necesitamos. 

Ofertas de empleo disponibles. Infórmate en el 958 038222
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La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila precisa para varias zonas Básicas 
de Salud de la provincia, licenciados especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria para cubrir puestos de Médico de Área.

Se ofrece:

. Contrato de larga duración con posibilidad de nombramiento de interinidad.

. Jornada ordinaria de 1.540 horas anuales y jornada complementaria hasta un máximo de 764 horas anuales.

. Salario conforme normativa vigente.

Requisito imprescindible: Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR u homologada.

Interesados contactar con la Dirección Médica de Atención Primaria de Ávila:

. Email: dirmed.gapav@saludcastillayleon.es

. Teléfono: 920251966-Extensiones 30504 y 30509

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL PRECISA: MEDICO DEL 
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

Formará parte del Servicio de Medicina Interna y dependiendo del Jefe de Servicio.
Se requiere:
1. Licenciatura en Medicina y Cirugía
2. Especialidad en Medicina Interna
3. Se valorará titulación vía MIR
4. Experiencia en lugar similar
5. Conocimientos informáticos a nivel de usuario
Se ofrece:
 Contrato temporal de un año
 Salario según Convenio
 Jornada completa y guardias de localización
 Incorporación inmediata
 Buen ambiente de trabajo
 Formación continuada
 Equipo cohesionado y colaborador
 Entorno con alta calidad de vida
Interesados enviar C.V. detallado a m.gil@fsh.cat antes del 02/06/2018
Web: www.fsh.cat

Oferta MÉDICO INSPECTOR INSPECCIÓN SANITARIA SEGURIDAD SOCIAL - 
CIUDAD REAL

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Silbado 19.05.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

por nitratos en el agua. Supa- CONTflOL DE CALIDAD 
drón es el mas abultado de 

cuantos arrastran la ausencia de ga
rantías de potabilidad, con 543 ha
bitantes, según recoge el servicio 
tenitorial de Sanidad. La analítica 
efectuada el pasadodla 11 hizo que 

. el abastecimiento hidrico fuera de
clarado no apto para bebu, aunque 
existe la opción de un suministro 
especial gracias a un sistema de des
nitrificadón, añaden lainfonnación 
de la Delegación de la Juma. 

Veintiún pueblos menos 
Esta es la fotografia actual que re
trata y localiza en la provincia los 
incumplimientos en materia de agua 
para el consumo humano. De esa 
imagen -que está en constante cam
bio por el estado de los acuíferos y 
del subsu!:'lo, así como por las in
fraestructuras y sistemas de trata
miento instaurados- han despare
cido en los últimos siete años vein
tiuna localidades que en 2011 esta
ban forzadas a abastecerse con cis
ternas o a navés de la distribución 
de agua embotellada. 

El d!:' legado territorial llama la 
atención cómo la población afecta
da por la concentración en sus re
des de arsénico y nitratos por enci
ma de los parámetros recomenda
dos ha disminuido de manera nota
ble y ha pasado de rozar las 7.000 
personas en la provincia hasta los 

Laura Rublo Plcald¡:s¡¡ 
d2ltuaroy12ma 

"El problema no tiene 
que ver con el abono, 
sino con el terreno» 

La alcaldesa de Ituero y Lama 
cree que va a ser inevitable, y 
confia que sea mas pronto que 
tarde, la instalación de una plan
ta de tratamiento que elimine 
los nitratos del agua de la red del 
pueblo . • No vamos a poder estar 
siempre a base de botellas" co
menta. Laura Rubio estaba espe
ranzada con que las lluvias palia
sen el problema, pero la conta
minación del agua ~no tiene tan
to que ver con el abono, sino con 
las caracteristicas del terrenoll 

~ ----

análisis de control de la calidad del 
agua de consumo humano hechos 
por la Junta enue 2011 y 2017 . 

So No apta para consumo huma
no por niveles de arsénico. En 
Ochando, con una población de 
36 habitantes. 

po No apta para consumo huma
no por nitratos. En ValdesUnonte 
(80 vecinos); Ochando; Orugosa 
del Pes taño (100 habitantes), y las
tras del Pozo (con 85 residentes). 

~ No apta pero usan suministro 
al ternativo. A1deanueva del Co
donal (146 vecinos), con suminis
tro especial con osmosis inversa 
pan beber; ltueroy Lama (82 ha
bitantes), con fuente conectada a 

poco más de mil que hay tras las úl
timas analíticas practicadas. La vo
luntad expresada por López-Esco
bar va mas alla. En la presentación 
que hizo este año de las 2ctuaoones 
en materia hídrica avanzó el com
promiso del Ejecutivo autonómico 
de que en 2019 no haya segovianos 
que tengan que depender de agua 

Pilar Arribas Alc<lldesa 
de Aldeanueva del Codonal 

"El desnitrificador 
que han puesto es 
provisionah> 

LaJunta tiene previsto instalar 
una planta de tratamiento en Al
deanueva del Codonal. De mo
mento, _nos apañamos con el 
desnitrifiCl!.dorque tenemos, 
pero es una solución provisio
naa, dice la alcaldesa del muni
cipio, Pilar Arribas. Los vecinos 
acuden a este grifo para suminis
trarse para «beber y cocinaD. El 
agua de las red de las casas !les 
para lavar y fregaJ)¡o Cuando re· 
curtieron a las ganafas, se esta· 
bleció un precio simbólico. 

\ 

AlA 1xl MITSUBISHI 
OlQ(·12J..t.·" 

HASlA 30m' 
2150 J """ 
SI.fHCICJSO ¡2;d1») 

~ - -- - - - - - -._- - -

red yagua envasada, y Garcimn 
(S4~ residentes), con sistema de 
desnitrificación . . 

Problemas comunes 
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.. Arsénico. El que esta presente 
en las aguas de consumo humano 
suele proceder de las captaciones 
de aguas subterráneas situadas en 
terrenos en los que existen com
puestos minerales con arsénico . 
... Nitratos. Están presentes en el 
agua de forma natural. La princi
pal fuente de contaminación lo 
constituye el uso excesivo de fer
tilizantes nitrogenados y, en me· 
nor medida, el empleo de abonos 
orgánicos de la actividad ganade
ra. La principal fuente de exposi
ción pua las personas' se halla en 
el coruum'9 de verdwas y hortali
zas; y en una proporción mucho 
más pequeña, de en tomo al 8% o 
10%, en el agua bebida. 

Herramientas preparadas en una c{rnlca dental.:: nCOlun:o 

!Las dOO1lDtaS 
(C<O) [Olallfil 

envasada para cocinar, para el aseo 
personal o para beber. 

de ~a§ II./Jejas (<O) ~rra 
Para hacerlo realidad hace falta 

dinero, inversiones como la desti
nad.1 al estudio de la captación y re
novación de la conducción de agua 
de Arcones·Sepúlveda, que benefi
ciará a ocho nudeos y que cuenta 
con 2,5 millones de euros. 

~a «!l$ÜsiteD1Hr;Üa • rrOVal 

""¡¡agrosAlonso AIt.:Jld~:;a 
da OrUgosa del P~Slíli\O 

"Tenemos que ir al 
supermercado para 
abastecernos» 

Milagros Alonso, alcaldesa de Or
tigosa del Pestaño, pone de relie
ve el trastorno que supone la fal
ta de agua potable, en especial a 
la gente mayor . • Cada uno gas ta 
su agua», expone al referirse a 
que cada vecino tiene que arre
glársel3jl para abastecerse. Como 
otros afectados, "tenemos que ir 
al supermercadoll para hacer 
acopio de agua embotellada, con 
el consiguiente gasto y el despla
zamiento, ya que no existe dis
tribución en el municipio. 

El servicio territorial 
de Sanidad tramitó 
el año pasado 59 
reclamaciones y abrió 
cuatro expedientes 
sancionadores 

:: C.e.E. 
$EGOVlA. ¿Le han anul2do lacon
sulta ('n el fisioterapeuta? ¿Tardan 
en llamarle para una plaza en una 
residencia? ¿No estáconfume con 
su nueva imagen nas pas.u por la 
clínica estética? ¿El presupuesto de 
la ortodoncia se ha disp.mdo? Q!.ll
z.is. a muchos de los lector"s les ha
bra ocurrido algo parecido. Es posi
ble que recurrieran al sector priva.
do de los servicios sociosanitarios 
pensando que le asistirían más rá
pido y de forma más personaliza
da, aunque costara algo más. 

No son muchos los caSOSj pero 
haberlos, haylos. La tasa de inci
dencias resultante de las deman· 
das interpuestas es más bien esca
sa, de 3,60porcada 10.OOOusua
rios. El volumen de reclamacio· 
nes que tramitó el año pasado el 
servicio territorial de Sanidad de 
la Junta fue de 59 quejas. La in
mensa mayoría (57) se presenta
ron encennas de salud, y lasonas 
dos se registraron en Sanidad. 

Medición y presupuesto 
gratuito 
iíENTREGANDO ESTE 
CUPÓN EN TIENDA!! 

Por actividades, las que miís re
clamaciones originan, también 
motivado porque la afluencia de 
clientes es mayor que en otros ne
gocios, son las cllnic,¡s denc :,oles. 
Treinca de las 59 demandas se re
fieren a estos cenHos. Solo HU 

plOcedielon de usuarios insatisfe
chos con la atención recibida en 
centros de estética. El lesto de 13jl 
reclamaciones conesponde a en
t idades polivalentes, como resi
dencias o comedores, por ejemplo. 

La disconformidad del cliente 
con la asistencia es la principal cau
sa de las quejas (34 de 59). Le si
guen la anulación o el retraso en 
la consulta, con quince casos el año 
p~do, que cenócondos reclama
ciones por caU$3jl económicas. 

Estas denuncias acabuon con 
la aperrura de cuatro expedientes 
sancionadores por parte de Sani
dad, según indican fuentes de la 
Delegación Territorial de la Junta. 
En e195% de los casos, la respues
ta fue la soJicirud de disculpas. 

El95%delas 
respuestas a las 
demandas fue la 
solicitud de disculpas 

Va vida a ~ idet>í 
4 ailo d garantía 
Filtro enzimátic:o 
Filtro desodorizante C.C. Rio Shopping 

Arroyo de la Encomienda ________ ...1 
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)lo LA MIRADA - HOSPITALES EN SEGOVIA: SU HISTORIA EN l OS ARCHIVOS 

GRUPO DE ARC HIVOS SEC;OVIANOS 
Un año más, el gru'poArchh"os Se
govianos se ha organizado para 
celebra r el Ora Internacional de 
los Archivos. Al igual que en las 
dos anteriores ocasiones se van a 
llevar a cabo una exposición en la 
Alhóndiga, días de puertas abier
tas en los diferentes arcru\'os y una 
conferencia en rI Archl\'O Hislóri · 
ca Provincial de 5c80via. El tema 
que ~te afio se ha seleecionado, y 
que coincide con el de la exposi
ción, es Hospitales en Segarla: su 
historia en los archivo$. 

En el maICO de Segovia y pro
\inda,.se hará referencia a los fon
dos que sobre esta cuestión se 
custodia en los doce archh"os que 
constituimos el glUpO. Se publl. 
carán cuallO dobles páginas rela· 
donadas con el tema, aunque te· 
niendo presente que no se tra
tarán desde un punto de vista 
cien tifico, t~cnico o profesional 
del entorno sanitario, sino desde 
el archMstico. 

Sintetizando, este primer artI'
culo aborda las enfermedadE's; el 
segundo 10 hará del personal sao 
nitario, el tercero tratará sobre la 
c\"Olución de los tTa tarnJentos,)' el 
cuarlO y último presentará los 
centros hospitalarios. 

Enrrando en la materia del ob· 
jeto de cste primer capftulo, refe· 
rente a qué se cura en los ho~p!ta · 
les, es conocido que en estos ·sa· 
natorios· se ha cuida,do y 
continúa atendiéndose un con· 
junto muy \'afjado de enfemleda· 
des o lesIones. En este sentido hay 
que tener primero en cuenta que 
el significado del concepto enfer
medad no ha sido el mismo a Jo 
largo del tiempo, en parte debido 
a criterios cambiantes y en parte 
a los avances técnicos y.ciendH· 
cos que se han ido produciendo a 
lo largo de los siglos, sobre todo 
en medicina, enfennena y farma
cología. 

Las enfermedades son par te 
Inseparable de la vida y suelen 
acompafiar al ser humano, de for
ma n ansi torla o crónica, durante 
toda su exis tencia. Aunque no re· 
sulta fácil definir en concreto de 
qué se trata, la enfennedad no de· 
ja de ser una faltao pérdida de la 
salud, un estado de indisposición 
y dolenci a que, en muchas oca
siones ha podido ser atemperada 
gradas a los avances clcnlfficos y 
a la institucionalización de la asis
((mcia médica. 

En la antigOedad, las enfenne· 
dades se concebfan como una de
sarmonía del cuerpo, un concep 
to dCS\inuado en los tiempos me· 
dievales al ponerse el acento en la 
Intervención de la divinidad. El 
Humanismo renacentista ,·oMó a 
subrayar la imperfección del me
canismo \1taJ y tenIa el con\'encl
miento de que sepodfan buscar 
soluciones. Con el paso del tiem
po se fue a\'aflZaJ1do en el conoci
miento de los diferentes padeci. 
mi entos y en la elaboración artifi· 
clal de vacunas}' antibióticos. En 
la actualidad, el desarrollo sanita
rio ha pern\itido una mayorespe
ranza de \1da y una mayor calidad 
en los tratamientos, aunque se tie
ne mayor conciencia de las enfer
medades degenemlh'8S. 

La enfermedad 

\ 

1, 

ImJgtn dt IJ Mc.temkhd e n el Conwnlo de SanLt Cruz, dluch 1910. Alchivo de b OiP\lI¡ción d, Stgo";a. 

InrOfme dll mt--dkos ,obre cnrumld¡des en Sego·Aa, 1331. 
Estun d~ dui¡¡fecdón parl luclur conlrl I¡ ·Criptt up¡lIol¡·, 1918. Arclltlo Munkisul di El EsplnJ/. Arcll¡..·o I,tunkipi l d, SC¡OVi l . 

las enfenncdades suelen catalo
garse segün di.<;dnt05 criterios. aun
que existe una ClasIficación Estadis· 
tica Internacional de Enfennedades 
}' Prob!emas Relacionados con)a Sa· 
lud {ClEj, que empez.ó a utilizarse 
por la Organización Mundialdela 
Salud lO~\S} a partirde 199-1. 

En términos relativos, se con
sidera que la peste ha sido la en
fermedad infecciosa que más v{c
limas se ha cobrado en la hJstoria 
de la humanidad, en cualquiera 
de sus tres variantes: bubónica, 
neu.mónica, y septicémica. 

Segovia sufrió un primer des· 

censo demográfico a finales del 
siglo XVI como consecuencia de 
la peste bubónica, que diezmó la 
población de la capilal (unos 
2.500 fallecidos). Esta enferme· 
dad fue especfalmente voraz con 
los obreros de la industria pañera, 
sobre todo con los p ertenecientes 

a l gremio del lavado de la lana 
agravado por su contacto con las 
aguas fría s. Este tipo de peste 
también se extendió a otras zo
lIas de la provincia como Garbo · 
new, dondeen!.álo tres meses fa· 
llecieron 300 personas. A fi n de 
protegerse conu a este mal, co-
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menzaron a surgir múltiples ero 
mitas dedicadas a San Roque. 

Además de las plagas anterio· 
res, las deficientescondidones hi· 
giénicas de los m1cleos UIbanos y 
la malnutrición favOIccieron tamo 
bién la aparición de Ollas enfer· 
medades endémicas como eI "fue · 

go de San Antonio·, el "baile de 
San Vito· y la lepra, enfennedades 
que consideraron proscritos a los 
afectados. 

Durante el siglo XVIII se em· 
pezaron a tomar medidas para. 
combatir determinadas epide· 
mias como las tifoideas, el palu-

\ 

51n Roqu! , proledor di! 11 pateo Pi rroqul l de S~n Mi:Un. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

" -' l II t .,-..-I .,. .......... 

Circulu sobta El ú nter, 1902. Archivo Ccn~tlIll.1itiUr de S~ilO·IÍ ~ . 

dümo o la tuberculosis. Así mis
mo, los avances cientfficos pero 
mitieron conocer con mayor pro
fundidad el funcionamiento de 
estas enfermedades y dieron luz 
a las primNas vacunaciones. En 
1796 se introdujo la primera va· 
cuna para curar la viruela, que 

afectaba principalmente a la po
blación infantil e incluso llegó a 
afectar a la Corte espaiiola. Sin 
embargo, habría de transcurrir 
otro siglo para desarrollar vacu
nas contra la rabia, el cólera, la 
difteria o la pes te. 

Durante el sigloXIX se modi-
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ficaría en términos generales el 
concepto de enfermedad. Gracias 
a los avances técnicos yquirúrgi
cos se Cue descubriendo que al
gunas enfermedades podían cu
rarse, y que los hospitales ya no 
eran centros para morir sino para 
sanar. Los avances cientCficos die
ron lugar a WlO de los tratamien
tos más importantes de la época, 
la técnica de ¡notulaci6n para la 
pre\'ención de la viruela. 

En el aspecto sanitario cabe 
destacar que la población aún 
continuaba padecirndo W1a gran 
mortalidad a consecuencia de 
una mala alimentación. La pobla
ción infantil seguía afectada por 
la vimrla, el saranlpión y los pro
blemas derivados de la geslación, 
ocasionados generalmente por 
un mal desarrollo fetal por des
nutrición de la madIe. Sin embar
go, con excepción de las clases 
bmguesas y aristocráticas cuya 
patología más frccurllte fue la go
ta, la población aduha padecfa 
fundamentalmente enfermeda
des infecciosas respiralOrias, 
venéreas, cutáneas, catarros, Ii
sis, tifus, y problemas gás tricos e 
intestinales. Sin embargo, quizás 
los dos grandes azotes que pade
ció la sociedad en este siglo fue
ron el cólera y la tuberculosis. 

TodavÍa estmieron presentes 
a principios del siglo XXlas gran
des epidemias como las de tuber
culosis, paludismo o la conocida 
como "la peste espaflola", una 
pandemla de gripe que lIeg6 a 
contagiar a 1.000 millones de per
sonas en todo el mundo. 

SeglÍn los datos del Instituto 
Nacional de Estadfstica aNEj, en 
la primera mitad del siglo XX la 
población adulta en Espafla fa
Ileeta esencialmente de tubercu
losis y enfermedades pulmona
res, hemorragias y problemas 
cardiovasculares, meningitis, 
cáncer yotro tipo de tumores. En 
la edad infantil, la diarrea yla en
teritis eran la principal causa de 
muerte en menores de dos años 
con una Incidencia de un 95 por 
mil. En los afias 70, la mayorfa 
de las muertes fueron causadas 
por enfernledades cardiovascu
lares y tumores, quedando ya 
muy relegadas las enfermedades 
infecciosas. 

En la provincia de Segovia, en 
1920 la principal enfermedad 
m6rbida fue la bronquitis con 
361 fallecidos y285 por hemo
rragias y reblandecimientos ce
rebrales. Según datos de 1949, 
murieron por tuberculosis 239 
habitantes y 196 por cáncer. Pe
ro 30 aflos después estos guaris
mos habían variado siguiendo la 
tendencia general, de forma que 
se localizan 613 fallecidos por 
enfermedades del aparato circu
latorioy 344 por tumores, sien
do 11410s decesos por dolencias 
drl aparato respiratorio. Este pa

. norama se repite en 1994 cuan
do fallecieron 551 personas por 
problemas cardio\'ascuJares, 378 
por tumores, con mayor inciden
cia en el sexo masculino, siendo 
las enfermedades respiratorias 
la tercera causa de mortandad 
con 120 bajas. 

En fecbas más reciente, y con 
las debidas cautelas, a nivel ge
nerallas amenazas más alanllan
tes de enfernledades infecciosas 
han venido de la mano del virus 
de inmUllodeficiencia humana 
(SIDA) ydel t"lbola. 
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es reclama un modelo "estandarizado" para todos los 
centros educat ivos de la reCJ ión uLaprocuradoradeCsen las 
Cortes y responsable del área de educación, Belén Rosado, presentó una 
proposición para instar a la Junta a es tabJecer un modelo ·estandariz.ado~ 
para todos los centros educativos de Castilla y León ~que relacione los 
estándares de aprendizaje con las siete competencias cla\'e" en virtud de 
la Orden ECD/65/2015 de 21 de encro. En dicha orden se descrilx'n las re· 
laciones entre competencias, contenidos y criterios de evaluación. 

La Consejerfa de Economfa y Hacienda acaba de estrenar el nuevo Porta l de Consumo 
de Cast illa y León en la red, una herramienta que incorporará nueva información 

quien debe partir nece.sariamente 
la solici tud- y empr~s, comer
cios, profesionales o prestadores 
de servicios - que uenen que 
aceptarlo---, concebido como Wla 
alternativa a la justicia ordinaria y 
fundamentado en la voluntarie · 
dad de las partes. Una de sus ca· ' 
racterísticas diferenciales frente al 
sistema judicial es que, wla \'ez 
dictado un laudo, la discrepancia 
se considera juzgada y no puede 
\'olver a plantearse ante ninguna 
otra instancia. La página web re· 
copila toda la información de in
terés sobre este sistema -inelu· 
renda sendos directorios sobre las 
juntas arbiaales de la Comunidad 
y el censo de empresas adheri· 
das- y un enlace parala presen
tación ytramitactón telemática de 
una solicitud de arbitraje. 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 
La Consejería de Economía yHa· 
cienda acabade e.strenarel nuevo 
Portal de Consumo de Castilla y 
L«.in, 'consumo.jC)1.es~ una herra
mienta digital que incorpora infor
mación de gran utilidad para los 
ciudadanos en su condición de 
consumidores. En concreto, los 
usuarios pueden presentar de for
ma telemática una solicitud de aro 
bitraJe en caso de conflicto, aseso· 
rarse para formular sus reclama· 
ciones }' consultar los senoidos de 
atención que tienen a su disposi· 
ción, entre otras funcionalidades. 

El citado portal de Internet 
'consumo.jcyt.es' se esm.Jctura en 
cinco páginas de na\'egación, 
además de la principal. El primer 
apartado se denomina Informa
ción al Coruwnidory recopila da
tos de interés sobre los servicios de 
atención que ofrecen las adminis· 
traciones -europea, estatal, au· 
tonómica y municipal- y las aso· 
ciaciones y organizadones más re· 
presentativas del sector. 

El usuario puede consultar en 
ella las direcciones postales y de 
Internet y los teléfonos de contac· 
to para recibira~'Udaen materia de 
consumo e, incluso, presentar SU5 

consultas online a través de un for
mulario. Esta secci6n incluye tamo 
blén un caprtulo sobre los produc· 
tos no alimentarios que han sido 
calificados como inseguros por la 
Red deAlena. Así, dirige al comu· 
midor a los servicios de informa
ción --<:oordinados en el ámbito 
comunitario por la Comisión Eu· 

~ ADMI NISTRACION ES 

El porh l de Intemd 'consumo.jcy1.u' se ulrvctu rll en cinco p~giniS de n¡v~¡~ci6n, ademb de la princip, I. , W¡:OPA polns 

IOpea yen el cstatal, por laAgencia 
Española de Consumo, Segwidad 
Alimentaria y Nutrición (Aeco· 
san)-, donde figuran identifica· 
dos los artículos que implican ries· 
go para el consumidor y sobre los 
que las autoridades han adoptado 
algún tipo de medida. 

La segunda pestaña del nuevo 
Portal de Consumo de la Juma gi. 

ra en torno a las reclamaciones. 
Resume los principales derechos 
de los consumidores y detalla los 
pasos que deben seguirse para 
presentar el correspondiente foro 
mulario de queja. También ase· 
sara sobre la regulación especlfi· 
ca que afecta a sectores muy con· 
cretas -como el turismo, las 
telecomunicaciones, el transpor· 

te aéreo o el terrestre de viaje
ros- y sobre los organismos es
pecializados que tramitarán las 
reclamaciones que puedan inter· 
ponerse en este caso. 

Relacionado con lo anterior, el 
tercer apartado del portal se dedi· 
ca al arbitraje, un slstemade reso· 
lución de conflictos granilto entre 
consumidores y u~uarios - de 

Las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública 
se reunirán con Herrera y Aguado el jueves 
E.P.' lEÓN 
Las veinte Plataformas en Defen
sa de la Sanidad PUblica de la Co· 
munidad se reunirán con el pre· 
sidente de la Ju nta de Castilla y 
León, Juan Vicente Herrera, y con 
el consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Sáe¡;Aguado, el próximo 24 
de mayo. 

Asilo aseguró el portavoz de 
la Plataforma Social en Defensa 
de laSanidad PUblica de león, Al· 
berlo del Pozo, quien recordó, 
además, que las movilizaciones 
se retomarán el próximo 26 de 

mayo para «demostrar- a Junta 
que sus políticas sanitarias son 
~perjudiciales" para los habitan
tes Comunidad. 

En este sentido, las platafor. 
mas se ofrecieron a solucionar es· 
ta situación a través de una rela· 
ción de diálogo con las institucio· 
nes, a las cuales reclaman que se 
reconozca la precariedad de la Sa· 
nidad, que se establezca un pro· 
grama detallado jubilaciones, un 
cambio de orientación hacia un 
modelo asistencial y de promo· 
ción de la salud que se implante El cOnlejuo d! Slnid ~d da b )unLa, Antonio 1.!a,[1 S'u Aguado. , U' 

La cuarta página del Portal de 
Conswno está dedicada a laEdu
mción y Formación, Contiene do· 
cumentación sob re iniciativas 
didácticas tales como Conswnó
polis, un concurso para escolares, 
o Consume! Classroom, una ca· 
munidad digital diseñada para 
que los profesores de toda la 
Unión Europea recopilen wmam· 
plia biblioteca de recursos sobre 
la educación del consumidor. 

GUfAS Esta pestaña también re
copüa publicaciones y guias para 
el consumidor con curiosidades y 
consejos sobre la protección de 
datos personales en la Red, los se· 
guros, el etiquetado de cruzado o 
la venta yutilización de aparatos 
de bronceado, entre otros. Para 
terminar, informa de las cam· 
pañas que se realizan en materia 
de consumo, como las gulas ac
tualmente acti\'as dedicadas a la 
compra segwa en Internet, priva· 
cidad y seguridad en la webyedu· 
cación finandera. 

El último capítulo aglutina la 
normati\'a de consumo más re· 
levante, ya sea de ámbito euro, 
pea, nacional y autonómico, ase 
como las estadísticas principales 
relacionadas con esta actividad. 

en todos los centros de salud y la 
retribución de los recortes. 

Del Pozo aseguró que desde 
la "masiva" manifestación del pa· 
sado 20 de enero en Valladolid se 
han llevado a cabo varias reunio· 
nes de trabajo a fin de "vincular" 
todas las ne<:csidades de los hos
pi tales y centros de atención pri· 
maria de la Comunidad y hacér· 
selas llegar al consejero. 

"Es evidente que la situación 
de la Sanidad no es solo mejora· 
ble, sino que, desde 2010, cada 
vez más precaria-, apuntó Del 
Pozo, razón por la que las plata· 
formas presentaron mociones 
en defellSa de la Sanidad Püblica 
en distintos ayuntamientos y di
putaciones de la Comunidad, 
además de impartir charlas in· 
formati\oas en este caso. 
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La explotación se 
levantaría junto 
al pantano soriano de 
la Cuerda del Pozo, una 
zona de riqueza turística 
y medioambiental 

: ; EL NO RTE 

SOR lA. Los ve<inos de Cidones ce
lebraron ayer una reunión para co
nocer en detalle el proyecto de una 
macrpgranja porcina con mas de 
4.000 cerdos de cebo que se preten
de impl:mtar en su termino munici
pal, junto a la _..zona sl!usible» ruris· 
cica del pantano de la CUerda del Pozo. 

En tomo a uncentenardevrono5 
de Cidones, que agrupa a los pueblos 
de Heneros, villaverde del Montey 
Ocenilla --con una población de 250 
habitrnte~-, S€! r .. uniÓ en la Casa Con~ 
sistorial para conocer en detalle el 
proyecto presentado para consuuir 
una granja de 4.368 cerdos de cebo 
en su término municipal, a apenas 
700 metros del embalse de la Cuer
dadel Pozo. 

Una de las promotoras de la reu
~ón, Teresa Montafión, explicó a Efe 
que los vecinos están preocupados 
por la posible contaminación de la 
toma de agua que suministra a la po
blación de la zona, que cuadruplica 
rus habitantes en verano, al ser una 
zona turis tica . .rNos preocuplque se 

la localidad 
palentina de 
Castrejón registra 
un terremoto 
de 3.2 g¡'ados 

: : E L NORTE 

!'!,Lc,~cJf. ... La l o~alidad palen
tina de Camejón de la Peña re
giStró en la mañana de ayer, en 
torno a las 7:12 horas, un H:rre 
moto Ge 3,2 grados d~ rüagnitud 
En 1.<. E;cala de Richter (lo cual 
h~ce otalogarlo como 'menor') 
y 11 kilóm~rrús de profundidld, 
de ::.ru~rdo con 103 d~tos d~1 Ceil
IT0N;,:iom] C" infonmciÓnG.= o
grillo .. El .:=ím10 S¿ p!cbngó duo 
WiC2 ni;, mi.nu ~o;, '! ¿lc;!J"¡.zo un"
m~;;:ni t\!d mb:i..rn~ d ~ 3,6 gr .. dos 
é~Cl.D; si:gun¿cs d2 Sptl~ ~ c:: mi
óno¿_ Sm ¿mbllgo, 110 (Uva roil
gum u.l;omdencil enu,,105V2-
cinos ce!a ZO¡la, qu~ no notlIon 
D;.dl.aI1órmlo. . 

El alC2Jde de CaStT2jón, L\lls 
Calos C !eIT,mt",!~ mamó ayn 
so:prandido pOI el alc.mce de la 
noticia d,: c,u" un tare moco hl
bia tutido l'ugarcHcadel muni · 
cipio. De hecho fue mayor la 
magnitud de la notici a y la sor
presa qUe deol propio wrremoto, 
del que el alcalde dijo "no se ha 
sentido absolutamente nada y 
los v¿cinos tampoco me han co 
mentado nad~ . 

justifique en el incremento de em
pleo, cuando la granja da dos em
pleos ., senaló. Mont.mon adelantó 
que eitin preparando alegaciones al 
proyecto que, en su opinión, recoge 
muchos errores. ~ El estudio de im· 
pacto ambit>ntal ES realmente vago ~, 
lamentó. 

El alcalde de Cidones, Pascua] de 
Miguel, hamanif€5udo su ,total opa
sicióru a ta consoucóóndeestagran
ja porcina en su término municipal, 
debido a su proximidad al pantano 
de la Cuerda del Pozo, tradicional 
zona de baño para muchos sorianos 
y visitantes, a la propia captación de 
agua del municipio y a la necesidad 
de pIOteger el medio arpbiente de 
esta zona. 

De Miguel ha"explicado que la Jun
ta de Castilla y León está estudian
do el impacto ambiental de este pro
yecto, que ,vence, en los primeros 
días de junio ~y nos dirán a que con
clusión han llegado •. 

El Ayuntamiento de Cidones ha 
presentado un escrito al Gobierno 

La Junta esta 
estudiando el informe 
de impacto ambiental. 
que vence en junio 

·regional aclarando, punto por puno 
tO, todas sus alegaciones al proyer· 
too En es te sentido ha matiudo que 
la granja se pretende instalar a 150 
metrcs de donde Cidones depura 
las aguas para consumo humano. 
tSegún se ha ido conociendo el pro
yectO ha ido incrementa.ndose la 
negativa entre los vecinos .. , ha se
ñalado. 

((Inadmis ibleu 
El alcalde pedáneo de ViHaverde del 
Monte, José Tamames, ha recorda
do que en el último pleno de Cido
nes ya expresaron su rechazo ro · 
tundo a este proyecto y ha adveni
do de que si va adelante esta dis
puesto a renunciar a su respons abi
lidad municipal, . porque conside
ro que es inadmisible ~ al afectar 
gravemente a la riqueza medioam
biental de la zona, ~uno de los po
cos recursos» de Soria . • Nos carga
riamos el ancestral lema de 'Soria 
pura, cabeza de extremadUIa' y 10 
íbamos a transfonnar en 'Saria pura 
hasta que se llene el pantano de ba
sura', ha ironizado. 

Tamames ha reclamado apoyo en 
su reivindicación al Ayuntamiento 
de Saria, que recoge aguas del pmta
no para consumo humano, ya los 
partidos politicos ~para que se mo
jen en una de las riquez.llñmdamen
tales de Soria como es el medio am
bientef. 

1La¡§ t¿(Ql fPl~tal\!:~~@Ii'm¡¡¡j§ fPl©lW 
~~ ~aJIiílÜ(Q]~~ §e ll'®lJjIiílÜ ú'~1l'Ü 
ibol1ll}{jeefi'Il'I!!Ii'Gly ~¡á¡e~ I'\gl!.!lilild@ 

·EI encuent(Q tendrá lugar 
el jueves, dos días antes 
de que se retomen 
las movilizaciones en 
protesta por la política 
sani taria de la Junta 

; ' IH.NOIH c 

diálogo con las instituciones, a las 
cuales reclaman que se reconozca 
la pri'Cariedad de la Sanidad, que se 
establezca un programa detallado 
de jubilaciones, un cambio de orien
tación hacia un mooelo asistencial 
y de prvmoción de lasalud que se 
implante en tod0510.i centros de n· 
!ud y la retribución d~ los r¿corces. 

,, •. L~s 20 Pl~(aform2S enDe- N~ce.sldad~ de los cen iros 
f¿ fi ja d¿ la S~nid~d PUblic,¡, ce- h. (0- D"l Pozo 2-S ~ guró que Mide la rma
munid<.d se reuniran conel presi- ,iV¿'l mmiff:s[~ción dl.>\ pondo 20 
d(>nte de kJuntad~ C =.; tiU;!.yJ_~ón, deemro en VallaC:llidS2 hm ll ~v¿-
J1.':ir, 'lic~ :-,tc H,;,r,,,,:a, y ron .01 ten· ca a G.t ovann teur'¡onH c~ na-
;fJero d2 Sanidad, _!_monio bajo <. ñr. d¿ ilvi r:::ul ar ~ tc::l~ 
Ma..ri2 Sa~ll_guado, i" l pró- l2 s necesid2des de los nos-
ximo 24 <le mayo pü¿J~5 y centros d.e aten-

p..."i lo ¡¡,¿guraron a}"H El , ción pilmar i ~ de la comu-
no r.:a'/oz de la Plataforma - v' nid~~ Y h~~é~5 <:.>1;;s ll ::gu 21 
sod~ enDefemadec laS .. · C0n52Jero, mtonm.Ep. 
nióld hiblica <le León, ftj- «E.s evidEnte que la si-
b~rro del Pozo, quien fe- An ton!oI\111rii) tuaciónde la Slnidad no 
cor¿ó, adem:'.5,querumo- S . A d es soto me jorab le, sino 
'1ili2acionEssitetoma.r.in ;lez gua o que, dl?5de 2010, Ceda 'v~z 
el próximo 26 de ffi3.yO plra i demoi- mas pri'C.m¡u, apuntó Del Pozo, ra.~ 
rrah a ¡aJuma que sU) politicas sa- zón por la que las platafonnas han 
nitarias son " petjud ici ales~ para los preSEntado mociones en defensa de 
habitantes de la comunidad. la Sanidld PUblica en distintos ayun-

En este s~ntido, las platafonnas tamientos y diputaciones de Casti
se han ofrecido a solucionar esta si- lla y León, además de impartir char
tuación a través de una relación de las informativas. 
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Lunes 21.05.18 
EL UORTE DE CAST ILLA 

Rogelio Altisent Especialista en Medicina de Familiay Bioética 

El experto participará 
el viernes 25 en una de 
las ponencias incluidas 
en el Congreso de 
Deontología de Segovia 

:: A. V. 
SEGOVlA. El.doctorRogelioAlt;i
sent; e.spedalista en Medicina de Fa
milia, p.ut:i~pará enla ponencia 'Éti
ca y Deontologia como prevención 
del bumout', el viernes 25, dentro 
del quinto Congreso Nadonal de 
Deontología Médica de Segovia.. Pro
fesor Arodado de la Facultad de Me
dicina de Zarago~ d,?sde 1991 y res
ponsable de ¡a docencia de Bioética 
desde 2003, entre 2006 y 2009 fue, 
además, presidente de la Comisión 
Central de Deontologia de la Orga
nización Médica Colegial. 
-Abordar.i en el foro de Segovia el 
síndrome del ttabajador quema
do, lo que se conoce como 'bum 
out'. ¿De qué manera conCIeta 
afecta a la profesión médica? 
-Hay que diferenciar el desgaste pro
fesional del estrés en sentido estric
to. Confundir el diagnóstico hace 
muy dificil acertar en el tratamien
to. El desgaste profesional se asocia 
al eStres, pero domina el cansancio 
emocional, la desilusión y la falta 
de motivación Hay una serie de pro-

fesiones donde hay alta frecuencia 
de 'bum out'; son aquellas donde la 
densidad de las relaciones interper
sonales son algo esencial, como ocu· 
rre con los profesionales de la salud 
y los docentes. 
- ¿Es algo que ha existido siempre 
y que se ha visto acrecentado por 
la crisis y los recortes en sanidad 
o tiene la sensación de que haya\ 
surgido en los úl timos años? . 
-sin duda, la sobrecarga asistencial 
y el deterioro del clima de trabajo 
son factores que incrementan el ries-

. go de 'bum out'. Para los médicos, 
de manera específica, está jugando 
un papel importante la posibilidad 
de autogestionar el tiempo ylascar
gas de trabajo. Peoonalmente, pien·· 
so que el modelo de gestión de Iasa
nidad española favorece este temi
do desgaste profesional Lo que quie
ro robrayar es que no solo es proble
ma de cargas de trabajo. De hecho, 
con Una misma carga unos profesio
nal se queman yotros no. 
-¿Hasta que punto puede ser pe-

«Hay que diferenciar 
el desgaste 
profesional del estrés 
en sentido estricto» 

!El Al'lYntamiento busca los 
mejores relatos sobre igualdad 

: : EL NORTE 
SEGOVIA. El Ayuntamiento de Se' 
govia ha convocado un certamen de 
ro:'latos brevo:'s bajo el titulo 'la igual
dad como valor en la sociedad'. Los 
trabajos que se presenten tendrán 
que versar sobre alguno de estos 
tema: la lucha cont ra la violencia 
sexista; el desarrollo integral de las 
peoonas; la participación social, po. 
litica y laboral de la población feme
nina; la igualdad de oportunidadt's 
entre hombres ymujeres; la corres· 

ponsabilidad en el entorno familiar, 
o 103 marcos de convivencia en igual
dad y sin discriminaciones. 

El Consistorio indita que puede 
presentarse cualquier persona. En 
el caso de los menores tendran que 
estar siempre acompañados de la do
cumentación requerida, autoriza
ción del padr<!, madre o tutor Jegal, 
aceptando la concurrencia y las ba· 
ses del cenamen. Dichas condicio
nes se pueden collSlJltaren el tablón 
electrónico de la sede municipal. 

Soluciones 
sin compromiso 

,.C¡ De los Cirel11l<n Sego...,aMs, P. 16,tPóIIg.lnd de 1!ólorill- 40195 SIi1Qvia 
""en V Fa(: 921 -44 -47 61 • YIww.stdonl es ~ in!o@Shloules • 

ligroso que un médico padezca este 
síndrome? ¿De qué manera pue
de afectar al trato con y el trata-
miento de sus pacientes? . 
-Un medico quemado es una bom
ba de relojería que, si llega a estallar, 
genera muchos dt'strozos en forma 
de errores que dañan al paciente, al 
propio profesional, a las familias de 
todos y, además, al sistema sanita· 
rio, que sale perjudicado de muchas 
formas, lo cual acaba multiplicando 
el número de vjctimas. El desgaste 
profesional se comporta como un 
cancer con metástasis que destroza 
lo que toca. Merece la pena tomar
se en serio su prevención primaria, 
tultivanqo la formación etica y unas 
adecuadas condiciones de trabajo. 

. Polla abordar la prevención secunda
ria mediante el diagnostico precoz 
necesitaríamos cambiar la filosofia 
de los departamentos de personal y 
quizá reformar la salud laboral. 
-¿Cómo influye la ética a la hora 
de paliar sus causas? 
- Ya deáa Aristóteles que el objeti· 
vo de la eticaes alcanzarla 'vida bue
na'; es decir, la felicidad. Que que
de claro que no estamos hablando 
de la 'buena vida', en el sentido de 
una vida de mínimo esfuerzo, có' 
moda y placentera. La etica compor
ta compromiso y esfuerzo, lo cual 
trae de la mano una serie de re<:om
pensas que llenan a la persona D?-u-

cho más que la satisfacción de los 
sentidos. Esto significa que trabajar 
con ideales es fundamental para pre
venir el 'bum out', lo cual está cla
ramente vinculado a la ética. Sin 
embargo, tambiénhayqueserequi
librado, porque cuando se di!scuida 
el descanso y el disfrute de la vida, 

-se puede pagar caro t~bien en for
made'bumout'. 

Vocación intrlnseca 
-SUpongo qUe hay fomlas de mol
dear los comportamientos del per
sonal sanitario a traves de la for
mación. ¿En qué debe basarse para 
evitar el síndrome del quemado? 

.¡ .• ¡' 

... -."'. . 

,,,:<..-.:.>~},-:-, ~. 
'L.- '.:':" ~:'; .;:/.~:,-~ ~' __ ',: . ~ ', '>~. ..c~. ' 

-Aquí aparece una cuestión decisi· 
va: la vocación profesional, ¿nace o 
se hace? En el congreso 10 analiza
remos. Ahora dire que este tema nos 
preocupa mucho a la hora de selec
cionar el acceso al grado donde se 
founan 105 futuros médicos. Es un 
tema complejo que debemos estu
diar en profundidad. Hay que filtrar 
de algún modo que haya una voca· 
ción de seNicio que es tan intrínse· 
ca a la Medicina. Yo he escuchado a 
un residente de primer año comen
tarios sintomaticos de 'bum out'. 
Me parece muy pronto para estar 
quemado ... Algo tendremos que ha
cer con el sistema de acceso al MlR. 

EnWentro deiálümnos Se QVl2ulOs'e !sf,fel[e'S--en el cole 1ó Cooerativa Alcázar ,-E.N' 

TElAVIVy sEGOVIA, 
UNIDOS POR LA 
EDUCACIÓN BILINGÜE 

Alumnos de la sección bllingOe de ESO del colegio Cooperativa 
Alcázar han mantenido un encuentro coo estudiantes de Tel Aviv, 
Israel. Es el segundo año que los centros de las dos ciudades or
ganizan este acercamiento de culturas usando como lengua vehi
cular el ingles. Han bailado danzas tradiciona les y actuales. 
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&' ENRIQUE GUILABERT y BERNARDO CASANOVA. Responsables del V Con reso Nacional de Oeontolo la 
Enriqu~ Guilabert, pruklente del Colegio de M~icos de Segovia. y ~tnaldo Casano'la, presidente de la Comisión de Deonto!ogfa del Co!tgio segoviano, ultiman los del~lle~ pua la celebración 
del V Congreso Nacional de Deontología, que se (eleb(l~ en el C.1mpus de Santa Cru t de b lE los próximos dfas~, 15 Y 16 de mayo con el lema 'Va lor~ y llOfmas: gula y g<ll"OInU.'. Ambos plofe
siomles muntran su satisfacción por~ contenido del programa ~ por la pi'uencia de los prestigiosos ponentes que inler .... ernl!jn a lo largo de los lres dfa. 

«El programa del Congreso 
Nacional de Deontología ha 
sido valorado p<;>r expertos» 

A. v., SECOVIA 

-Cuando se propone Segarla 
como candida ta a celebrar e l 
Congreso, ¿en qué razones basa 
el Colegio de Médlcos sus argu
m entos? 

- Enrique Gullabetl: Hace 
dos años cuando estl1bamos en 
el Congreso de Tarragona, 1105 
reunimos Tomi1s Casado, Bernar
d o Casanova y yo y decidimos 
p resentar la candidatura de Se
govia en el últim o momento. Se 
\"Otó yel resultado entre Málaga y 
$egovia para rea.lizar el congreso 
d e 2Q l7 fue p rácticamente u n 
empate térn.ko. Los responsables 
dela Comisión Central de Deon
tología aprobaron ambas candi
daturas y se resen'ó el afio 2018 
para la celebración del congreso 
en Segovia. Este eventO supone 
wm oponurudad para p romover 
la J:tica y la Deontología como ba
se de nuestra profesión, asl como 
para d ebatir )'uabajar sobre te· 
mas relacionados con ellas, en u n 
en lorno maravilloso como es 
nuestra dudad. 

- Bernardo casanO\'a; Loque 
ofrecimos fue el entusiasmo ylas 
ganas de trabajar; la aMe ti ene 
una ventaja o una virtud,)'es que 
la representación es provincia!, 
por Colegios, y el peso de cada 
Colegio no influye tanto como la 
.representación de cada p rovino 
cia_ En ese aspecto, el de Segovia 
es u n Colegio pequeflo en ta
mallo. pero en ilusión )'en ganas 
d e t rabajar nos consideramos 
equiparables a c ualquiera . Pen
samos que era un re lo poder ofre· 
cerio a todos los compañeros d e 
Espafla. 

- Bernardo, co m o p rt'$lden . 
te de la Comi sión d e Deo nlo
log{ade Segovia, !.qué s upone 
para ésta que el quinto Congre
so se celebre Ilquft !.Es re fl ejo del 
trabajo bien hecho? 

'- BC: lal'!ccclón de las sedes 
de los congresos se realiza tras la 
\'CItación de todos los presidentes 
de las Comisiones de Deontologfa 
d e todos los Colegios de Espai'la, 
ycomo ha sei'lalado Enrique, ob· 
nn'imos una \'CItación que prácti· 
camente se acercaba al 50% de 
los voto s emitidos. Queremos 
pensar que nuestros compañeros 
nos votaron con conocimiento de 
causa y con conciencia de que la 
labor de las Comisiones en cada 
pro\1nciase hace con el mismo 
interés, con el mismo e ntusIas
mo, y de que éramos WlOS candJ
datos q ue podIamos sacar ade· 
Jantecon eficiencia esta tarea. 

-¿Cómo fu e e l pro ceso d e 
configuración del programa del 
Congreso? 

- BC: Hemos seguido una 
metodologfa muy concte ta. En 
primer lugar se hi.l.:O una presen· 

lación d e temas, un listado. Cada 
m iembro del Comité p resentó 
sus id eas y, adem ás, la Comisión 
de Deontología de Segovia 
mandó una carta a todas las Co
misiones de Espai'la para q ue 
aportasen sus sugerencIas. Lue· 
go, entre todas las ideas se \'ot6 
de fo rma ponderada y elegim os 
el contenido de los temas que Iba 
a haber en el Cong:reso. 

Una \'ez qJe fueron elegidos 
los temas, se designó un mode
radorpara cada ponencia ycada 
mesa, y se dio libertad para que 
10 organizarasegÚll su criterio o 
pidiese el asesoramiento que creo 
yera oportuno. Cada moderador 
se ha encargado de elegir a sus 
ponente s y el formato de cada 
m=. 

- ¿Había algún tem a que [U 

viesen claro que debía de es tar 
pres ente en este qulnto Congre-

,,' 
-BC: Pensamos que habra 

unos temas q ue. por su actuali· 
dad, era imprescindible que esru
vieran, yenlle eUos están la mesa 
sobre las m al Uamadas 'medici
nas altem ati\'8S' )'OtrO lema que 
no se puede sosla~'aI actualmen· 
te, que es el de la J:tica y la Deon
tología en las redes sociales. Lue
go hay temas imponantes como 
el de la actualiz.aclón del Código 
Deonto16gico .. . 

-EG: Los médicos tenemos 
desde 20111a ultima actualiza
ción del Código Deontológico y 
pensamos que los a\·.mces en las 
tecnologías. los cambios sociales 
)'el m odo de ejercer la profesi6n 
tienen que 5('r reflejados en elCó
digo; no se puede quedar obsole· 
too Solici tamos a la Comisión 
Central de Deontología que Se
govia fue ra [a capital donde se 
p resentara el n uevo C6dlgo De
o n tológico, y ten lamos esa ilu
sión . pero en este Intervalo de 
tiempo ha habido u na [enova
ción d e algunos miembros de la 
Comisión Cen tral )' se ha pos
puesto un poco esa actualización 
d el Código ... Aunque creemos 
q ue para final d e año se p resen
tará. Para nosotros el Código tie
ne mucha importancia, es n ues
tra 'Constitución ' yque esté e m
parejado a los avances es 
fundanlentaL 

En concreto. d e los temas que 
ha mencionado Bernardo, por 
ejemplo, el d e las redes sociales 
apenas está recogido el Código ... 
Por otro lad o, la homeopa tía 
siempre ha existid o. pero lo q ue 
no han exis tido son las eviden
cias científicas que se acumulan 
e n los estudios acum ulados al 
respecto .. . Esos asuntos que se 
acrualizan deben de recogerse e n 
algún artículo del C6d igo ypor 
eso ten iamos ilusión de que se 

presentara en Segovla. No ha sido 
,asr. pero bueno. hay anos tem as 
i;le mucho inte rés. 

- Induir el t em a d e las pseu
d oteraplas e n el program a tamo 
b lén es una form a de acercar e l 
Congreso a la sociedad , teniendo 
en cuenta q ue es algo d e tanta 
actualidad .. , 

- EG: Fíjese que nosotros ya 
lo ten íamos pre\1sto de antes, 
porque sabíamos que tiene en
jWldia, que es un problema grave 
y~ está u tilizando d e una forma 
engañosa. Consideramos que no 
es é tico q ue haya compai'leros 
médicos que hagan uso de cUas. 
Es tos días es cuando más se es tá 
hablando de ello; en todas las re
\istas médicas especializadas, un 
día sI y otro d ia también, sale 
algún articulo relacionado con 
eUo. Tambié-n es cierto que ha 
coincidido con una orden minis
terial que. teniendo que ajustarse 
a dirccth'ilS europeas, ha obliga
do a reajustar las normas .. _ Así 
que nos habíamos adelantado. 

Hace unas semanas el Minis
terio dijo que habla que regulari 
zado, y cuando ocurre esto, sa
len todos a la palestra; los fa ro 
macéu ticos, los médicos yotros 
que no 10 son y p rac tican la ho
m eopat!a ... Yl a aMe aler ta d e 
q ue no h ay e\1dencla clentmca 
de q ue esto s productos sirvan 
para curar nada. 

BC: Como dice Enrique, era 
un tema q ue para nosouos era 
impo rtante y la ac tual idad nos 
está d ando la raz.6IL 

-¿Qué expecta tJvas tie ne el 
Colegio de Méd icos d eSe¡ovi a 
paraestee'l'eJlto? 

- EG: Todas la s mejores que 
nos podem os imaginar. Hemos 
batido record d e inscripción, po
demos acercamos estos dJas a los 
doscientos inscritos. Es la prime
ra \'ez q ue hay tanta afluencia de 
miembros de las Comisiones d e 
toda Espai'ia. 

Como p residente del Colegio, 
estoy muy satisfecho de los tres 
Com ités; el Organizador, el 
Científicoy el Asesor. Y se ha tra
bajado dura n te m uchos meses 
co n mucha ilusión , Cormand o 
equipo, que no es fácil de conse
guir cuando haymil matices y mil 
op in iones y m uchas cosas a de· 
batir. Falta 10 ml1s importante, 
q ue es poner en escena todo e l 
trabajo de estOS m eses, pero con
tamos con una secretaria técnlca 
externa porque los rectltsos hu
manos que tiene el Co legio no 
nos permi tían abarcar los tod os 
los aspectos operativos d e u n 
Congreso nacion al de esta talla. 

Viene ademib, como obsef\'8-
dar ycongresis ta, uno de los má
ximos representantes de la Orden 
dos Médicos de Portugal, as! que 

podemos llegar a hablar incluso 
de congreso internacional 

El programa hasidovalorado 
por expertos en la materia )'n05 
han felicitado. 

-BC:TeneIl1OS el lugar, ideal, 
que es Segovia y el campus d e 
Santa Cruz la Real de la lE, tene · 
mos los ponentes y tenemos los 
asistentes, todo de ailísima cali
dad_ 

- Enrique, baJosu pres iden
cia, el Coleglo slem pre ha pues
to m ucho Interés en la lmpllca
clón de lo s m édicos Jó\'en c-s, 
¿han conseguldo q ue la celebro.· 
ción d el Congreso cale e ntre los 
m édlcos más Jó\'Cnes ylos resi
d entes? 

- EG: (Risas) 1':0 quena yo en
tra r en ese tema ... No, a "er ... Se
guimos intentándolo. Hasta aho
ra la verdad es que no hemos vis
to el Interés que nos hubiera 
guMado;ycsohayque decirlo. Va· 
m os a promocionar y hemos ere· 
ad o becas especificas pa ra los 
~OR. para que no tengan que pa· 
gar nad a. Hemos solicitado a 
otros presidentes q ue sr tienen fa · 
cultad d e Med icina en sus p ro
\':incias que también 10 promo· 
cionen entre SIlS alumnos. A los 
estudiantes este tema les debe de 
importar y debemos facili ta rles 
todo lo posible la asistencia. Que· 
remos que la Deontologfa empie
ce a tratarse desde el primer mo
mento entre quienes empiezan a 
ejercer, porque este tema nonnal
mente 10 descubres cuando Ue
vas )'il m uchos añas )' empiezas a 
hacerte planteamientos éticos. 

- ¿Son entonces la ~tlca y la 
Deontología dos concep tos m ás 
presentes den tro de la pro fesión 
médicade lo que se cree? 

- EG: De las profesiones q ue 
exis ten, que son muchas, la que 
hace mib hincapié. una de las que 
m ás se p reocupa de estoy la pro
fesión que m ás desanoUado tiene 
u n Código es la n uestra. Somos 
conscientes de la responsabilidad 
y el compromiso que tenemos 
co n la sociedad; una exigencia 
que nos obliga a uabaJarcon va
lores y nornlas en aras a ofrecc-r 
una garanüa a nuestros pacientes 
y a disponer de una guía de aema
dón de nuestros actos. 

- BC:Yocreo que]apobladón 
española tiene un altO concepto 
de la conducta ética de sus médi
cos. Estoy con vencid o de ello y 
creo q ue as l se refleja eri las en· 
cuestas publicadas. La ~ t ica r la 
Deon tologra. a unque no sea d e 
forma consciente, es tán presen
tes en cualquier ac to m édico yen 
tod a relación m édico-paciente. 
Es d ecir, q ue es un tema Impor
tantfsimo, aunq ue a \'eces no se 
tenga u na pe rcepción plena del 
mismo. 

- Por su experiencia ¿En qué 
direCción es preciso trnbaJar pa
ra extender en la profesIón la Im
portancia de la I! tlca y In Deon
tología? 

- BC: I.as Hneas po dr lan se r 
las que es tán prc\istas que se re
cojan en el n ue\'o Código 01'011-

to lógico; temas que hace unos 
años no es taban p resentes en el 
m undo en que \1\imos, pero que 
allOrn sI. Por ejemplo, la e, ':id en 
da que cuestiona la ulilidad de 
la homeopalfa,]a aparición de la 
in fo rmá tica d o nde se m a nejan 
los datos d e una manero. tan m a
si\'8 o la aparición d e la In teligen · 
cia artificIal, q ue ya está tam bién 
inteniniendo en los pacie ntes. 
Son temas q ue hace \lnos años no 
se podCa pensar que fu eran 11 es
tar e n la p rofesión médica )' que 
ahora tenemos q ue regulatlos 
desde 105 p\mtos de\1sta éticos )' 
deoll lOlógicos p Olque 51 no IlOS 
quedamos obsoletos. 

-EG: Los congresos s uponen 
una fo nna d e hacer hincapié, d e 
dar p ublici dad a estas cuestio
nes... Los medios de comu nica
ción se hacen eco de elJoy los mé 
dicos se preocupan más alín si ca· 
be ... La mayorfa d e los 
ciudadanos 110 sabe que 105 Cole
gios de Médicos cuentan con un 
Código que regula los comporta
m ientos y q ue ofrece la capaci
dad de sancionar cuando el p ro
fesio nal vulnera a lguna d e es tas 
nom las que se recogen e n él. De 
todas maneras, en mi o p ini6n 
seria importante, y habriaque in
tentar desde el momen to en q ue 
se entra en la facultad de Medici
na, que las w uversldades diesen 
m ás p rotagonismo a la ¡\tlca)' la 
Deontología. 
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Los doctores Guilabert 
y Casanova ul timan 
los preparativos del 
Congreso Nacional 
de Deontología Médica 

:: A.V. 
SEGOVIA. Segovia acoge entre el 
jueves y el sábado (del 24 2126 de 
mayo) la quinta edición del Con
greso Nacional de Deontología Me
dica, organizado por el Colegio de 
Médicos de Segovia. Durante es
tos días, el presidente del Colegio 
de Médicos, Enrique Guilabelt, y 
el presidente de la Comisión de 
Deontología del colegio segovi a
no, Bernardo Casanova, ult iman 
Jos detalles del congreso, que lle
va por lema 'Valores y normas: guía 
y garantía ', 

Para Guilabert, el congreso cons
tituye Quna oportunidad para pro- . 
mover la ética y ~a deontologia como 
base de nuestra profesión, así como 
para de~atir y trabajar sobre aSUll' 

elr@ ~ñ 

tos relacionados con ellas, en un en
torno maravilloso como es nuestra 
ciudalh. Según Ca§anova, el Cale· 
gio de Segovia ejercerá de anifitrión 
con .. entusiasmo, . • EI peso de cada 
Colegio no influye tanto como la le· 
presentación de cada provincia. En 

. ese aspe"cto, el de Segovia es un co· 
legio pequeño en tamaño, pero en 
ilusión y en ganas de trabajar nos 
consideramos equiparables a cual· 
quie ra. Pensamos que era un reto 
poder ofrecerlo a todos los compa· 
ñeros de España •. 

La ética y la deontologia seran las 
disciplinas que marquen el desarro
llo del congreso. t Oe las profesio· 
nes que existen -apunta el presi · 
dente del Colegio de Médicos de Se· 
govia-, la que hace más hincapié, 
una de las que más se preocupa de 
esto y la profesión que más desarro
llado tiene un código es la nuestra. 
Somos conscientes de la responsa· 
bilidad y el compromiso que tene· 
rnos con la sociedad; una exigencia 
que nos obliga a trabajar con valo· 
res y nornlas en aras a ofrecer una 

garantía a nuemos pacientes y a dis
poner de una guía de actuación de 
nuestros actos. Pero tenemos que 
seguir trabajando para que esto esté 
siempre presente en la profesión 
médica •. 

SegUn Guilabert, congresos como 
el de estos dias suponen una forma 
de dar publicidad a cuestiones de las 

. que normalmente no se habla . • La 

mayoria de Jos ciudadanos no sabe 
que los colegios cuentan con un Có' 
digo que regula los comportamien
tos y ofr('(e la capacidad de sancio· 
nar cuando el profesional vulnera 
alguna de las normas que recoge. De 
todas maneras, seria importante que 
las universidades dieran más prota
gonismo a la ética y la deontologia.. 

En este sentido, Casanova, aboga 
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por abordar cuestiones de nuevo 
cuno, como por ejemplo, la ev1den· 
da que cuestiona la utilidad de la' 
homeopatía, la aparición de la in
formática o la irrupción de la inte
ligencia artificial . • Son campos que 
tenemos que regulatdesde los puno 
tos de vista éticos y deontológicos, 
porque si no nos quedamos obsole
tos" declara. 

$~~~",,~ 
d t

' SEGOVIA 
cerca e I 
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Los expertos del Mapa de 
Recursos destacan una 
mejor situación que la 
media española. pero 
deficiencias en cada fase 
de la enfermedad 

: : ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Aunque la situa
ción es mejor que la media española, 
la atención a las demencias en gene
ral, y alAlzheimeren particular, ado
lece en castilla y León de daras defi
ciendas en cada etapa de estas enfer
medades degenerativas que afectan 
a 42.000 castellanos y leoneses. 

El proyecto nacional MapEAde
fine, tras la realización de un mapa 
de Ie(UISOS y el seguimiento del pe
riplo de los pacientes desde los pri
meros signos de enfermedad hasta 
su fallecimiento, los puntos débiles 

de la comunidad. Y, entre ellos, des
taca la tarencia de progr~mas de de
te<:ción precoz. Hay una considera
ble batería de plan!!s, estrategias y 
guias elaborados por y para la comu
nidad; pero se quedan en papel mo
jado. No llegan a la práctica clinica. 
y lo que detecta esta investigación 
es que las herramientas son ademas 
antiguas yno se actualizan. 

Así} cuando un paciente entra en 
el sistema, habitualmente por Aten· 
ción Primaria, pero tambien por las 
asociaciones de afectados y familia
res, su caso ya «es leve y mas habi
tualmente moderado ... Así lo expu

. so ayer el doctor Enrique Anieta An
tón, medico de Familia en Segovia 
y parte del grupo de expertos de la 
comunidad en este proyeao. El neu
rólogo Miguel Gorn, responsable del 
Área de Demencias del Hospital de 
Burgos, destacó la importancia en 
este sentido de coordinar Primaria 

'.:.:!r..n d , , .d0 > IL 1-
;n a;,' r,l<1~fJ '"-") ¡ 

MiLag ros CarvajaL y Antonio M~ria Sáez.:: ' LG..·EFE 

y Especializada y de huir de «ese 
nihilismo que identifica la demen
ciacomo algo propio de la vejez y, 
por 10 tanto, no se hace un aborda· 
je integraL y depende más de la vo
luntariedad de los profesionales ... 
Junto a este especia1i5ta ademas par
ticipó en la investigación P.ablo Saz, 
medico de Familia de Ciudad Rodri
go, que también reconoció un . in
fradiagnósticolt y, todo ello, en una 

comunidad especialmente enveje· 
cida donde «el 8% de la población 
está afectada por el Alzheimer di
recta O indirectamente_, unos'da
tos «que se duplicarán en los próxi
mos años. con la esperanza de vida. 
. Sería interesante implantar mas 
fonnación específica, incluso, a ni· 
vel universitario •. Son palabras de 
otro de los expertos, Domingo Ace· 
ves, vicepresidente de las asocia-
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ciones Ceafa y de Afacayle. 
Expertos nacionales yautonómi· 

cos handiseñado este mapa que ayer . 
presentaron sus lesponsables en una 
jornada sobre 'Innovaciones para la 
mejora de la atención a la depen
dencia', en la que también se repa· 
saron las 'Claves para la detección 
y la intervención de las demencias 
en Atención Primaria', un documen
to que se nutre de las propuestas del 
MapEA en un acto en las Cortes que 
presentó ayer el consejero de Sani
dad, Antonio Maria SáezAguado. 

Pruebas 
Los expertos de Castilla y León no 
solo detectaron carencias en el diag
nóstico; lo que impuso la recomen
dación de actuar ante cualquier sos
pecha, sino también en la preevalua· 
dóndel médico de cabecera por fal
ta de recursos y, sobre todo, de tiem
po y en el diagnóstico de confÍnna
ción dado que las pruebas que hay 
disponibles no siempre se emplean 
y hay listas de esper~ como en las de 
neuroimagen. También redamaron 
un neuropsicólogode apoyo en toda 
las unidades especializadas, que solo 
hay seis en la región. GaJencias tam
bién en la prevención con estilos sao 
ludables de vida, en el tratamiento 
no tanto el farmacológico «que tie
ne sus limitaciones .• como en las 003S 

terapias y deficiencias en los cuida· 
dos pali.ativos porque el afectado sue
le estar ya institucionalizado y la 
atención sanitaria no le llega igua1. 

!L(Q)§ CCIEA§ apOllalrráD'illií11liáJ5 al dependiente 
para que pueda permaU1leiCer en su casa 

en el trabajo'clave de los CEAS; ya 
que irán a los domicilios de , la mues
tTa preseleccionada por la Gerencia 
de Servicios Sociales. , para expli-' 
caries el programa con el fin de que 
pueda adherirse a él quien 10 dt'see. 
Tras esto, el segundo paso es reali
zar una valoración inicial tanto del 
hogar como social y del entorno de 
la persona que se sume al plan. El 
gestor del caso hará después una pro
puesta de adaptación del domicilio, 
en caso necesnio, y un plan provi
sional de apoyo que se aplicarla e-n 
una tercera fase. da 'check list' pue
de ser desde lo más básico, como 
cambiar unas escaleras por una ram
pa o una bañera por una ducha" ex· 
plica Miguélez, y después se puede 

pasar a acciones más complicadas 
como incorporación de .telc~sten
cía o sensores de seguridad», En la 
valoración social se :malizarán pa
rámetros tales como la soledad, si 
tiene algún fa:miliarcerca o si nece
sita acudir a centros de dia. 

:: PAU LA·VELASCO 

ÁV ILA . fHayun reto emergente 
dentro del envejecimiento. en la 
región, que es el de las personas que 
viven solasen sus domicilios. Hoy, el 
23% de los mayores de 65 años en 
Castilla y León lo hacen así; pero este 
porcentaje será de un J3% en el año 
2031, según la conseje.ta de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, Alicia 
Garáa Precis-unente desde esta con· 
sejeria se pone en marcha un pro-

t 

yecto pionero que se va a aplicaren 
la comarcade Pinares, en Ávila, y 
que tiene como objetivo principal 
que las personas mayores con de· 
pendencia, discapacidad, con algu
na enfermedad cróñica, que viven 
adernasen el medionual .y muy es
peciaJmente aquellas que viven so
las.t, puedan pennanecer en sus ho
gares el mayor tiempo posible siem
preque lo deseen y, para ella, con· 
tanda con los apoyos, servicios y 

prestaciones necesaIÍas. El pilotaje 
se llevará acabo en seis poblaciones 
abulenses: Las Navas del Marqués, 

. Navalperal de Pinares, Peguerinos, 
Hoyode la Guij~, El Hoya de Pinares 
y El Tiemblo. Este territorio .repre
senta la realidad sociodemografica 
de Castilla y Leóru, donde se preten
de ir implantando posteriónnente, 
aseguró García. 

'Agusto en mi casa', que asi se ha 
denorrunado el proyecto, se basará 

A este respecto, el de Las Navas del 
Marqués es el escenario elegido para 
la presentación de este proyecto. El 
proyecto cubrirá30plazasen toda la 
comarca. Con una financiación de 
cuatro millones de euros, se desmo

.ll:uá durante 30 meses en los que se 
irán incorporando en tomo a 15 per
sonas cada mes hasta completar la 
centena; todos ellos, mayores de 65 
años, con dependencia, discapacidad 
o enfermedad crónica. . 

Termalismo 
para las personas mayores de Castilla y León 

Si eres socio del Club de los 60 
puedes solicitar tu plaza de balneario 

l os socios del Club de los 60 
pueden ir acompañados de cualquier persona mayor de edad . 

Disponibilidad de t\Jtas turísticas en autobús por castilla y león 
desde cua!quier balneario. 
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NUESTRAS ONC, UI\lA A UNA FEDERACiÓN ASPACE CASTILLA y LEÓN 

:: ALICIA PItREZ 
uis Ángel Pérez Sotelo es 
el presidente de la Fede
ración de Asodacionesde 
Atención a PelsonasMec

tadas POI pdlalisis Cerebral y Dis
capacidadt's Afines de Castilla y 
León, que nadó en 1997 con la fi
nalidad de mejorar la calidad de 
vida de las personiS afectadas pro
moviendo su desarrollo personal 
y la igualdad de oportunidades. 
Trabaja la entidad pa.ra aglutinar 
las inquietudes del colectivo y ser 
interlocutor ante las administu
dones. En Castill a y León, hay 
unas 2.500 personas afectadas POI 
parálisis cerebral y discapacidades 
afines . La Federación atiende a 
unas 800 personas. 
-¿CUáles son los objetivos con 
los que trabaja Aspace CasriUa y 
León? 
-El objetivo primordial es la me
jora de la calidad de vida tanto de 

la Obra Social la Colilla colabora 
con las ONG castellanas y leonEsas 

los afectados como de las familias. 
Buscamos I!lejorar esa calidad de 
vida e indirectamente prestar apo
yo desde la Federación a todas las 
entidades de las provincias y ser 
un nexo de unión también para 
poder aglutinar aquellas investi
gaciones, tratamientos y lineas de 
c?Ja,:><>ración entre todas las pro
VtnCias. 
-¿Qué servicios ofrece la Fede
ración? 
-La Federación presta apoyo a las 
entidades provinciales, hace pro
gramas de voluntariado a nivel re
gional y lleva a cabo investigación 
tanto con la universidad como con 
equipos médicos. También reali
za servicios de información, de 
asesoramiento y acciones .de sen
sibilización' además de contar con 
un servicio de asesona juridica. 
Además, lideramos el tema del 
empleo y la formación de aque
llas personas que tienen par.ilisis 
cerebral o patologías afines y que 
tienen empleabilidad. 
- ¿Cuáles son las necesidades 
principales de las personas afec
tadas por parálisis cerebral? 
-Al colectivo al que lIeg4IT1os no
sotI05 son u",urios que tienen gnn 
patología, tienen una gran disea
pacid.?d, por lo que necesitan mu
chisimos apoyos: Los gastos que 
tenemos que soportar tantO las en
tidades como las familias que tie
nen un niño o alguien con esta pa
tologia en su seno!ón muchísimo 
mayores.. Loque intentamos es de
mandar a las administraciones que 
tengan en cuenta el gu.do 3, que 
es así como se denomina el grado 
de discapacidad, y que necesita
mos mayores fondos económico, 
plra poder at;>nder a nUe,ílIOS usua
rios. Debido también a las pecu
liaridades de Castilla y León y de 
la dispersión, lógicamente pre5t.ar 
los servicios por todas las provin

. cias nos lleva un coste económico 
muy grande. 
-¿Qué demandaría a las admi
nistraciones? . 
-Tener un centro de referencia 
en cada provincia para pod{'rdar 
eu atención espec:W.iz.ada a aque
llas persorusque lo necesiten.l..ls 
asociaciones de las provincias es· 
tán dando desde rehabilitación, 
logopedia, fi sioterapia, hidrote
rapia, todo tipo de terapias que 

estamos dando y que valen pata 
que los menores de edad no pier
dan esas habilidades que tienen. 
Si que buscábamos una unidad de 
referencia en toda Castilla y León 
a nivel sanitario para que fuera el 
referente que tuvieran todos los 
médicos y que cuando tuvieran 
algUn caso de parálisis cerebral, 
supierm a dónde dirigirse o adón
de derivar a estos chavales. Esta
mos trabajando ahora muy acti
vamente con el equipo de ono
neuropediatria del Hospital Clj
nico de Valladolid y buscamos ese 
reconocimiento como unidad de 
referencia pua que puedan deri
varle los casos del resto de pro
vincias. 
-Es muy importante también la 

{(Es muy 
importante que los 

niños pequeños 
puedan recibir 
tratamientos y 

estimulaciones» 

at{'ndón a temprana edad_o. 
- Es una cuestión muy imponan
te para que los niños pequeños 
puedan recibir todos estos tra::a
mientas y estas estimuladones 
porque directa~en[e lo que.va
mas a conseguir es que no pier
dan esas habilidades o que pue
dan conserva rlas mejor. Lo que 
conseguiríamos seria aum{'ntar 
esa calidad de vida de los niños. 
Estamos prestando esos servicios 
de atención temprana desde nues· 
tras centros, pelO nos encontra
mos que de cero a uesaños lo esta 
prestando la Gerencia y quiza la 
intensidades escasa. Desde nues- -
troscentros podríamos, yaquete
nemas los especialistas, dar esos 
servicios. 
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Susana Moreno Presidenta 
del Colegio deArquiledos 

«Hasta ahora se han 
llevado a cabo 
medidas efímeras» 

Aunque el Co
legio Oficial de 
Arquitectos no 
ba presentado 
ninguna suge
rencia al borra
dor de la orde
nanza, su presidenta, Susana 
Moreno, afirma que cualquier 
reglamento que «que incorpo
re cordura es bienvenidoll. Oc 
todos modos, asevera que en 
materia de protección del 
Acueducto _queda mucho por 
hacer., a pesar de la medida 
de alejamiento de tráfico, que 
ya estaba incluida en el estu
dio que hizo el estamento co
legial h3;ce años. En este sen
tido, critica a modo de ejem' 
plo que tSe continúe sin evi
tar las vibraciones que causan 
los adoquines •. Para Moreno, 
hasta ahora se han llevado a 
cabo . medidas efímeras y 
poco dl?finitivas. Así, la presi· 
denta de los arqu itectos de Se
govia demanda un plan con
creto para la plaza Oriental, 
que hasta ahora no existe que 
incorpore una solución a li la 
rotonda caótica, que está mal 
dimensionada para los cani
les a los que sirve» 

en los últimos tiempos el 
Ayuntamiento ha d.ldoor

den a la Policla Local de redoblu 
la presencia en torno al tesoro 
más visitado de la ciudad para 
prevenir, persuadir ydetectar po
sibles agresiones al monumen
to. Pese a ello, los responsables 
del Ayuntamiento siguen lamen
tando que haya personas que ig
noran las indicaciones y hacen 
caso omiso de, por ejemplo, la se· 
ii.al de prohibido subirse que hay 
instalada en la plaza Di1I Sanz. 

La voluntad con la que se ha 
planteado la norma que se halla 
en estudio es . alcanzar el con
st>QSO de todos yque se aprueben 
con unanimidad •. Poteso, la edil 
prefiere y confia en que la orde· 
nan za de protección del Acue
ducto y de su entorno se someta 
al debate y posterior aprobadón 
t'n el pleno del mes que viene. 
Para el de mañana llegaba justa. 

«Hasta ahora no se 
conoce ningún efecto 
nocivo para la salud, pero 
esto no quiere decir que 
no lo haya», dicen 

:: CARLOS ÁLVARO 
SEGOVIA.. da ciencia no tiene dog
mas y no puede decir si la tecnolo· 
gía SG es inocua o peligrosa. la cien
cia observa, recopila y en los comi
tés internacionales va exponiendo 
lo que ve, pero no entra en la ino
cuidad o en la peligrosidad de una 
cosa. Hasta ahora, no se conocen 
efectos nocivos sobre la salud, lo 
cu:i1 no quiere decir que no Jos haya... 

Son palabras de Antonio Heman· 
do, catedratico de Magnetismo yvo
cal del Comité Científico Asesor de 
Radiofrecuencias y Salud (CCARS), 
que ayer pmicipó en lajomada 'Una 
visión científica de la tecnología SG', 

impulsada por el A yumamiento de 
Segovia con el objetivo de ofrecer 
una informadón . científica y ve · 
raz. sobre los avances tecnológicos 
que entraña el despl iegue del SG. 
Por su parte, el presidente d~1 CCARS 
Y doctorespe<ialista en Radiodiag
nóstico, Javier LaÑente, hizo refe· 
renda a los numerosos estudios in
ternadonales que desvinculan en· 
rennedades como el dncer o la hi
persensibilidad electromagnética del 
uso de la telefon!a móvil. . Hayque 
seguir investigando, porque como 
Offiti1kos no debemos asegurar nada, 
pero no se puede establecer una re· 
lación entre estas patologías y la te
lefonía móvil, según la evidencia 
dentifica actualt, dijo. Lafuente ape
ló a la infonnación .basada en el co
nocimiento cientlfico. y recomen
dó no apoyarse en miedos, creencias, 
noticias puntuales y opini.ones no 
contrastadas, taunque vengan de al· 
gún expertO_o También intervino en 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

fECNOLOGíA CABLEADA 
, Mayor seguridad y fiabilidad 
i&' Menor consumo 

Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGURIDAD 

la charla el investigador del Consejo 
Superior de Investigaciones Cienti
ficas (CSIC) Miguel Angel G31áa, que 
ahondó en las características de la 
tecnología SG y recordó que los ni· 
veles de emisión marcados por la 
normativa están por encima tde las 
emisiones realeu, porque las ope
radoras están t entre un 1% y un 3% 
POI debajo del limite legal •. 

Inquietud 
Como se recordará, Segovia es, jun· 
to a Talavera de la Reina (Toledo), 
una de las dos ciudades que Telefó· 
nica ha elegido para realizar las prue
bas de desarrollo de esta tecnología 
antes de su despliegue come rcial. 
La experiencia piloto se llevará ~ 
cabo en tres fases. La primera, du
rante este año, coruiste, básicamen
te, en un incremento en la veloc i
dad de bajada, que lleg31á a un giga. 
bit porsegundo (en los dispositivos 
que soporten esta tecnología) . Su 

I SEGOVIA I 3 

Una plataforma 
ciudadana pide 
que se garantice 
la inocuidad delSG 

desarrollo pennitinl. probar nuevas 
aplicaciones y casos de uso que Te
lefónica irá dando a conocer en los 
próx imos meses, según confirmó 
ayer el concejal de Desmollo Eco· 
nómico, Empleo e lnnovación,José 
Bayón. La implantación de la tec
nologla SG proporciona rá nuevas 
capacidades de comunicación que 
acabar:l.n marcando y transfonnan
do el Ñturo de la economia y la so· 
ciedad. 

A simple vista, todo son venta
jas, pero hay quien no lo ve así. Un 
grupo de ciudadanos recelosos de 
las bondades del despliegue del SG 
ha constituido en Segovia una pla
taforma connaria, STOP SG. Están 
inquietos ante las incert idumbres 
que genera la nueva tecnologia en 
cuanto a los riesgos que la exposi
ción a radiofrecuenc ias supuesta
mente entraña para la salud. 

STOP SG quiere que algl.i.n orga
nismo, el propio Comité Científico 
Asesor de Radiofrecuencias y Salud, 
el Ayuntamiento de Segovia oel 
operadot de telefonla responsable 
del despliegue, garantice a la ciuda
danla que la exposición a radiofre· 
cuencias carece de efectos t.sobre la 
salud humana, animal, vegetal, pre 
y postnatah. De 10 contrario, pide 
la paralización del proyecto SG en 
Segovia, la elaboración de estudios 
experimentales que demuestren la 
inocuidad de las tecnologias y una 
evaluación de impacto sobre la sa
lud previo al despliegue de cualquier 
tecnología, entre otras COSiS. 

El concejal de Desarrollo Econó
mico, Empleo e Innovación, José 
Bayón, que acompañó a los exper
tOS del CCARS, reconoció la exis
tenciaen la ciudad de t un pequeño 
revuelo. , pero dejó claro que la ex
periencia piloto de Segovia nada tie
ne que ver con la re.tlizadÓn de prue
bas acerca de los efectos de la tec
nologia SG sobre la salud. , Lo que 
Telefónica está probando son casos 
de uso, aplicaciones comerciales, si . 
en el futuro le va interesar utilizar 
esa tecnología en detenninados cam
pos, como el turismo o laindustria. .. 
Quienes se oponen a ello piden ga· 
antias de inocuidad, pero en esta 
vida no hay nada inocuo. El Ayun
tamiento de Segovia sí ha exigido a 
Telefónica que cumpla la normat:¡.
va.., afirmó. 

w\¡'vw.dr¡nDe~ lJr¡ r. I~ld,()onl 

1921 41 2848 
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OS ospita es generan cada día más de_ 
cuatro oneladas de residuos sanitarios 
El aumento de la actividad asistencial incrementa los desechos el 23% en solo tres años 

ANA 
SANTIAGO 

Desarrollan un plan 
de adaptación 
al cambio climático 
con mejoras en las 
prácticas de reciclaje 

VALLADOLID. Bolsas de sangre 
desechadas, cultivos y reservas de 
agentes infecciosos. filtros de diáli· 
sis. vendajes, viales de medicación, 
restos biológicos de cirugias, pro· 
duetos químicos ... yen casi infini
ta lista que. cada dia, llena cientos 
de contenedores en los hospitales. 
Los residuos sanitarios de los quin· 
ce complejos asistenciales de la co· 
munidad suman 1.595.690 kilos al 
año, más de CI,IatIo toneladas diarias 
y ello sin incluir los cientos de kilos 
de hlsura similar a la wb.ma que pro
ducen estos grandes complejos des
de papel ypl:isticos a pintura ycol
chones o escombros, madera o acei· 
te usado de las cocinas ... muchos de 
ellos reciclables. 

En los residuos sanitarios, que 
además aumentan con el incremen· 
to de la actividad --en un 23% desde 
2014- hay una estricta regulación 
por seguridad de los propios profe· 
sionales y la medioambiental por la 
toxicidad o peligtosidad de produc· 
tos químicos, medicamentos, trata
mientos o simplemente agujas. En 
el resto. los 'asimilables a los ulba
nos' o los sanitarios que no requie· 
ren medidas de prevención se im
ponen las cuestiones e<ológicas, de 
eticada de la separación, segUn tipo 
de basura y reciclaje y eficiencia. Y 
la gestión de todos están regulados . 
espedficamente por un dec reto de 
1994 que establece las clasificacio
nes, su nansporte y destino; ade· 
mas de algunas especificas. 

Los hospitales tienen una gestión 
interna de étos materiales y dese
chos y, posteriormente, son empre
sas extemas las que se ocupan del 
transporte, almacenamiento y eli
minación. y si alguno de los quince 
hospitales de CiUtilla y León sirve 
de ejemplo en estas cuestiones es el 
Río Hortega de Valladolid cuya ex-

Contenedores de 
diferentes colores 
y sellado separan 
el tipo de desecho 

Una enfermera tira a un contenedor amarmo específico (a aguja 
de una vacuna, en el Rfo Hortega : : II.S.unl.E 

Incinerar. esterilizar o 
neutralización química 

El tratamiento y eliminadón de 
los residuos sanitarios del grupo 
m y dtostaticos atiende a crite
rios de inocuidad, asepsia y 
salubridad con el fin de guanti· 
zar laeliminadón de los génne
nes patógenos y la protección del 
medio ambiente. Rnfennedades 
como el cólera, difteria, meningi-

ris, tuberculosis, hepatitis, peste, 
poliomelitis, rabiao disenteria, 
entre otras muchas, pueden 
transmitirse por agentes patóge
nos de residuos sanitarios. De ahí, 
la importancia de una buena ges· 
tión yeliminadónque puede ser 
por incineradón, esterilización, 
microond¡s y otros. La elimina
dón de residuos citostáticos se' 
realiza mediante neutralizadón 
química o incineradón a una 
temperatura capaz de destI":lulos. 

periencia de tres años fue puesta en DATOS 
marcha precisamente como demos· 
tradón de estos tratamientos para 
el resto de centros asistenciales de 
toda España. Así, bajo el auspicio de 
un proyecto europeo, el Life Smart, 
cuyos socios son Sacyl, Canif,lte- millones de euros cuesta al año el 
ne, Coinges yel RIo Honega, el ob- servicio de recogida, transpone y 
jetivo fue .aumentar la capacidad eliminación de los residuos sani
de adaptación de los hospitales al ' tanos especlficos generados en los 
cambio climático ¡nediante el desa- # centros de Sacyl. 
ITollo de planes de actuación basa
dos en mejores prácticas disponi
bles, formación a medida y poten
cial de replicabilidad de la experien
da, y ello, en tres ejes: energía, agua 
y residuos, dirigidas ta reducir la 
huella climática del hospital yavan
za¡ hacia la neutralidad de las emi
siones de carbono •. El Río Honega 
fin~ó el pasado mes de noviem
bre esta «experiencia demostrado
ra para consti~ui( un ejemplo teal 
de los ix"nefidos ambientales, ope
racionales y económicos obtenidos •. 
Jesús Ángel Pérez Toribio, director 
de Gestión del centro vallisoletano, 
explica que .todos y cada uno de los 
tres mil trabajadores han tecibido 
fonnación; pero, además, hemos lle
nado de caneles explicativos cada 
zona para que sepan en qué COnte
nedor segregar. Esto además de pro
leger el medio ambiente, supone un 
ahono. Es importante por todo ello •. 

Distribución 
Así, el centro sanitario se ha conver
tido en una pequeña ciudad re<icla
dora, con contenedores para usua· 
tios y profesionales de diferentes 
colores y cataeterlsticas en función 
del tipo de residuo y requerimien
tos de segurid~d. Hay cubos en los 
pasillos junto a las máquinas de be
bidas; también en las consu1tas para 
gasas, agujas o guantes usados, o en 
servicios como Anatomia Patológi
ca por donde pasan cientos de mues
tras biológicas para su estudio y des

-pués su desecho o, por supuesto, en 
lo.> b!oquE.'$ quin1Jgicos. Desde unsim
pIe pa!>,"1 a citostáocos pan tratamien· 
tos oncológicos. Guantes, apósitos o 
materiales punzantes y liquidos cor: 
poraJes o filtros de diilisis de pacien
tes ponadores de sida... Olatro grupos 
de clasificación, diferentes tamaños y 
formas de cierre y distintos colores 
para lograruna impe<able separación 
de los utensilios y desechos que evite 
contaminación y riesgos laOOnlles. 

Elgrupo 1 aúna los residuos de la 
limpieza de las habitaciones, enva· 
ses y bolsas vacías de fármacos, ma· 

La Junta destina al 
servicio de recogida. 
transporte y eliminación 
9.5 millones de euros 

kilos acumulan los 15 hospitales, 
en proporción a su actividad, del 
grupo JI, es decir, de desechos sao 
nitarios con potencial riesgo in
fe<cioso. Y 383.978 kilos de pro-

. duetos químicos, restos anatómi
cos humanos, metales, enViUes de 
sustancias tóxicas y similares. 
Burgos, Salamanca y el Clinico de 
Valladolid, los que mas generan. 

terial desinfe<tado, cartón y papel 
de oficina o restos de cocina o jar
dio.. tLo que todos tenemos en nues
tra casa y que no r.equiere más dis
tinciones que las de los urbanos nor
maleu, explica Piedad del Amo, jefa 
de Prevención de Riesgos Laborales 
del Río Honega. 

El grupo 11 son sanitarios pero no 
de riesgo como el material de cura, 
la ropa de los profesionales, bolsas 
de colostomia o de sangre o equipos 
de goteo ... pero siempre que no con
tengan agujas. El tipo III recoge en 
contenedQ[es de diversos tamaños, 
.según ne<esidades, tesiduoscon po
tendal riesgo biológico. En Jos ama
rillos V4Jl agujas, bisruñs ... y en los 
negros y verdes, con o sin bols1 roja, 
los más peligrosos. Los lestos bioló
gicos, entre otros, van a parara unos 
negros que además con uncierrede
finitivo - todos tienen también uno 
intermedio- se trasladan y elimi· 
nan con el contenedor incluido. 

Finalmente, el grupo IV incluye 
los tipificados por nonnativas espe' 
áticas según sean pila.s, medicamen· 
tos, residuos radiológicos, restos ana
tómicos con 'entidad suficiente' 
como los procedentes de mutilacio
nes o los qulmicos ... cada uno tiene 
su reglamento particular y su ges· 
torextemo. 

.Alma(enes intermedios en cada 
planta aCUl}lulan los diferentes con· 
tenedores que luego son conduci
dos al edificio industrial donde se 
pesan, reparten y compactan en 
grandes máquinas para.tal efe<to. 
Un trabajo diario. Luego las empre
sas correspondientes las trasladan 
a las plantas de tratamiento. 

Lalunta destinará f'ste año al ser
vicio de re<ogida, transpone yelimi
nación de los residuos sanitarios es
pecíficos generados en los centros de 
Sacyl un total de 9.501.030 euros. 



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: 20INFORMACIÓN DE LA SEMANA 14/05/2018 al 20/05/2018
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 16

Población cubierta 16.012

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 8,51

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 6,82

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 303

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 201

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa en esta última semana de vigilancia centinela. La temporada se ha caracterizado por una largo periodo
epidémico (15 semanas), por una intensidad moderada (máximo de 246 por 100000 en las semanas 2 y 3) y una circulación de virus gripales
heterogénea (virus AH3N2, AH1N1, y los dos linajes de virus B).

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 26 27 0 110
No vacunados 250 417 57 118 146 38 11 3 1040
Total 261 432 61 124 167 64 38 3 1150

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, jueves 24 de mayo de 2018



Detalle de la Oferta

 

.: Datos de la Persona Jurídica 

.: Contacto para la gestión de la oferta 

.: Persona que comunica la oferta 

Referencia de la oferta:
MÉDICO INSPECTOR INSPECCIÓN SANITARIA SEGURIDAD SOCIAL -
CIUDAD REAL

Fecha de comunicación de la oferta: 18/05/2018

Situación de la oferta: COMUNICADA

Gestión solicitada:
Contactarán con la empresa las personas preseleccionadas por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo

CIF / NIF : Q1319001B

Razón social: D.P. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Domicilio: AVDA. DEL REY SANTO Nº 2, CIUDAD REAL, 13071, CIUDAD REAL

Actividad económica: ADMINISTRACION Y OFICINAS

Cuenta de cotización: 0111130042515

Persona de contacto: ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ

Teléfono de contacto: 926292760

Correo electrónico: antonio.rodriguez1@seg-social.es

DNI / NIE: 07518161J

Primer apellido: RODRIGUEZ

Segundo apellido: LOPEZ

Nombre: ANTONIO
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.: Descripción del puesto de trabajo 

.: Perfil del candidato(a) 

.: Condiciones ofertadas 

Número de puestos ofertados: 1

Número máximo de candidatos: 5

Denominación del puesto y
categoría profesional:

MÉDICO INSPECTOR INSPECCIÓN SANITARIA SEGURIDAD SOCIAL

Funciones, tareas y tecnología
utilizada:

EMISIÓN INFORMES Y DICTÁMENES MÉDICOS SOBRE EVALUACIÓN DE
LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO, EN ORDEN A LA CALIFICACIÓN Y
REVISIÓN DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE.
SEGUMIENTO Y CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD
TEMPORAL
FORMULACIÓN DE ALTAS MÉDICAS

Dirección de trabajo: CALLE CAMILO JOSE CELA, 3

Municipio o zona de trabajo: CIUDAD REAL

Provincia de trabajo: CIUDAD REAL

Código Postal: 13005

Formación requerida:
TITULO DE LICENCIADO O GRADO DE MEDICINA. EN EL CASO DE
TITULACIONES OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO, SE DEBERÁ ESTAR EN
POSESIÓN DE LA CREDENCIAL QUE ACREDITE SU HOMOLOGACIÓN

Conocimientos necesarios y/o
experiencia:

EXPERIENCIA PROFESIONAL PUESTOS CON FUNCIONES Y TAREAS
IDENTICAS O AFINES A LAS SOLICITADAS.
CURSOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DEL PUESTO
IMPARTIDOS POR CENTROS AUTORIZADOS
NO EXCLUYENTE

Idiomas y nivel de conocimientos:
CASTELLANO CON NIVEL ADECUADO DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA

Preferencias, requisitos y otros:
PREFERENTEMENTE LOS CANDIDATOS QUE TENGAN LOS
CONOCIMIENTOS INDICADOS

Tipo de contrato:  interino

Duración prevista: 1 años

Prorrogable: SI

Fecha de incorporación: Lo antes posible

Jornada de trabajo: Completa

Horario de trabajo: 37:30 HORAS SEMANALES DE LUNES A VIERNES INCLUIDA UNA TARDE

Salario a partir de: 3346 Brutos/Mensuales

Difundir información sobre el salario.

Oficina Virtual - Consejería de Economía, Empresas y Empleo

2



.: Datos de contacto 

.: Oficina de gestión de la oferta 

Presentarse en: AVDA. REY SANTO, 2 13001 CIUDAD REAL

A la atención de / Preguntar por el
sr./sra.:

SECRETARIO PROVINCIAL

Observaciones:
PRESENTARSE EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS EN LA
DIRECCIÓN INDICADA PARA ENTREGA DE BASES

Oficina de empleo: O.E. Ciudad Real

Dirección: C/ Echegaray, 3

Código Postal: 13004

Teléfono: 926277500 / 926232600

Correo electrónico: oeciudadreal@jccm.es
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