
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
483

De 28 de mayo a 1 de junio 2018

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

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

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2018

El Adoguejo (Segovia)
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 483
De 28 de mayo a 1 de junio 2018

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

Marcos Gómez da una lección de cómo tratar la vida cuando se acerca la 
muerte .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 25 de mayo de 2018 página 10

La OMC española aboga por crear una carta europea de principios  .  .  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia de 25 de mayo de 2018 página 11

El alto precio de los medicamentos condicionará la Sanidad dicen los 
médicos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de mayo de 2018 página 9

Sanidad culpa de la actual carencia de médicos a una mala planificación 
estatal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de mayo de 2018 página 18

El V Congreso nacional de Deontología Médica  ofrece un intenso debate 
sobre las pseudoterapias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia de 26 de mayo de 2018 página 9

«En Medicina Paliativa nuestra ‘tecnología’ es la escucha y la palabra»   .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 26 de mayo de 2018 página 10 y 11

Los profesionales defienden el valor de la medicina frente a las 
psudoterapias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de mayo de 2018 página 9

La plataforma de la Sanidad Pública alerta de la falta de cardiólogos y 
pediatras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de mayo de 2018 página 2 y 3

El Nuevo Código Deontológico revisará el papel de los médicos ante la 
violencia de género  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de mayo de 2018 página 6

“Un celiaco tiene dos problemas, el coste de los productos y comer fuera de 
casa”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de mayo de 2018 página 12

El Hospital general participa en un programa de intercambio de gestores   .  3
El Adelantado de Segovia de 28 de mayo de 2018 página 10

PRIMIUM NON NOCERE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Día de Segovia de 26 y 27 de mayo de 2018 página 28 y 29

Donan 4 .460 euros para investigar sobre el cáncer de mama   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 30 de mayo de 2018 página 16

La telemedicina elimina la Hepatitis C de la cárcel .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de mayo de 2018 página 10

El médico que descifró los latidos del corazón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de mayo de 2018 página 15

Venticuatro medicos denunciación algún tipo de agresión el año pasado    .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de mayo de 2018 página 8

Sanidad detecta que la ley antitabaco se incumple en las terrazas cerradas 
de los bares   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de mayo de 2018 página 16 y 17

La Junta registra 21 agresiones a medicos de Segovia en un año   .   .   .   .   .   .   .   .  4
El Adelantado de Segovia de 1 de junio de 2018 página 10

Segovia contará con una unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos   .  .  .  .  . 4
El Adelantado de Segovia de 1 de junio de 2018 página 11

Segovia implantará la primera red  Cuidados Paliativos Pediátricos   .  .  .  .  .  . 4
El Norte de Castilla de 1 de junio de 2018 página 3

“La osteoporosis se puede prevenir”   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
El Norte de Castilla de 1 de junio de 2018 página 23

V Congreso Nacional de Deontología   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Publicaciones en Médicos y Pacientes

Dr . Romero: “Con nuestra actitud y compromiso hemos conseguido que 
el Código de Deontología sea conocido por los pacientes y por los que 

determinan las leyes”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Big data, conflictos de intereses y redes sociales, centran los nuevos temas 
de la actualización del Código Deontológico .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
El Dr . Gómez Sancho da una lección de cómo tratar la vida cuando se acerca 
la muerte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Dr . Fernández Torrente: “Los productos utilizados de forma alternativa para 
afecciones graves constituyen un fraude sin evidencia científica”   .   .   .   .   .   .   .  5
El médico en las redes sociales, desde la Ética y la Deontología Médica  .  .  . 5
Objeción de conciencia: un refugio legal para el médico   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
El médico no debe emplear procedimientos y prescribir medicamentos sin 
estar basados en la evidencia científica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
El desgaste profesional, un problema de salud pública  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
FORMACIÓN EXTERNA AL COLEGIO DE MEDICOS  .  .  .  .  .  . 6

ESPECIALIZACIÓN EN GENETICA CLINICA 25ª EDICIÓN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas  .7
EXPOSICIÓN Hospitales en Segovia: su historia en los 
archivos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA 
PATRONA . VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EL PRÓXIMO 
28 DE JUNIO DE 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir 
vacante de Técnico Facultativo de la Sección de Promoción y Protección de la 
Salud adscrita al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, 
mediante nombramiento de personal sanitario interino .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Ginecología y Obstetricia para consulta y quirófano en 
horario a convenir .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  9
Se busca Medico Especialista Autónomo (traumatólogo, ginecólogo, 
pediatra, . .), para pasar consulta en Policlínica Pilar Criado Martín .  .  .  .  .  .  .  . 9

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
De 28 de mayo a 1 de junio 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
Marcos Gómez da una lección de cómo tratar la vida cuando se acerca la muerte
El Adelantado de Segovia de 25 de mayo de 2018 página 10
La OMC española aboga por crear una carta europea de principios
El Adelantado de Segovia de 25 de mayo de 2018 página 11
El alto precio de los medicamentos condicionará la Sanidad dicen los médicos
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de mayo de 2018 página 9
Sanidad culpa de la actual carencia de médicos a una mala planificación estatal
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de mayo de 2018 página 18
El V Congreso nacional de Deontología Médica  ofrece un intenso debate sobre las 
pseudoterapias
El Adelantado de Segovia de 26 de mayo de 2018 página 9
«En Medicina Paliativa nuestra ‘tecnología’ es la escucha y la palabra»
El Adelantado de Segovia de 26 de mayo de 2018 página 10 y 11
Los profesionales defienden el valor de la medicina frente a las psudoterapias
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de mayo de 2018 página 9
La plataforma de la Sanidad Pública alerta de la falta de cardiólogos y pediatras
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de mayo de 2018 página 2 y 3
El Nuevo Código Deontológico revisará el papel de los médicos ante la violencia 
de género
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de mayo de 2018 página 6
“Un celiaco tiene dos problemas, el coste de los productos y comer fuera de 
casa”
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de mayo de 2018 página 12
El Hospital general participa en un programa de intercambio de gestores
El Adelantado de Segovia de 28 de mayo de 2018 página 10
PRIMIUM NON NOCERE
El Día de Segovia de 26 y 27 de mayo de 2018 página 28 y 29
Donan 4.460 euros para investigar sobre el cáncer de mama
El Adelantado de Segovia de 30 de mayo de 2018 página 16
La telemedicina elimina la Hepatitis C de la cárcel
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de mayo de 2018 página 10
El médico que descifró los latidos del corazón
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de mayo de 2018 página 15
Venticuatro medicos denunciación algún tipo de agresión el año pasado 
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de mayo de 2018 página 8
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Sanidad detecta que la ley antitabaco se incumple en las terrazas cerradas de los 
bares
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de mayo de 2018 página 16 y 17
La Junta registra 21 agresiones a medicos de Segovia en un año
El Adelantado de Segovia de 1 de junio de 2018 página 10
Segovia contará con una unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos 
El Adelantado de Segovia de 1 de junio de 2018 página 11
Segovia implantará la primera red  Cuidados Paliativos Pediátricos 
El Norte de Castilla de 1 de junio de 2018 página 3
“La osteoporosis se puede prevenir”
El Norte de Castilla de 1 de junio de 2018 página 23

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

V Congreso Nacional de Deontología
Publicaciones en Médicos y Pacientes
Dr. Romero: “Con nuestra actitud y compromiso hemos conseguido que el 
Código de Deontología sea conocido por los pacientes y por los que determinan 
las leyes”
El presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Serafín Romero, fue el encargado de clausurar el V 
Congreso Nacional de Deontología Médica, organizado por el Colegio de Médicos de Segovia, que entrega 
el testigo al Colegio de Médicos de Badajoz que albergará la cita en 2019 y al Colegio de Médicos de Tole-
do, que lo hará en 2020, y destacó que el Código de Deontología “debe ser conocido por los ciudadanos, 
los pacientes y los que determinan las leyes”
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-romero-con-nuestra-actitud-y-compromiso-hemos-con-
seguido-que-el-codigo-de-deontologia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ce094eee41-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ce094eee41-438967065

Big data, conflictos de intereses y redes sociales, centran los nuevos temas de la 
actualización del Código Deontológico
El V Congreso de Deontología Médica, celebrado en Segovia, abordó la actualización que se está realizan-
do del Código Deontológico y que estará lista para finales de año o los primeros meses de 2019. Entre los 
temas que han sido llevados al primer plano del debate figuraban aquellos casos en los que la legislación 
y el Código Deontológico se contradicen, la exigencia propia en los conflictos de intereses y la crítica 
ante la permisividad de la publicidad engañosa o la importancia de inculcar el Código entre los médicos 
jóvenes
http://www.medicosypacientes.com/articulo/big-data-conflictos-de-intereses-y-redes-sociales-centran-los-
nuevos-temas-de-la?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ce094eee41-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ce094eee41-438967065
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El Dr. Gómez Sancho da una lección de cómo tratar la vida cuando se acerca la 
muerte
El Aula Magna de la IE University acogió una lección sobre cómo tratar a la vida en los momentos previos a 
la muerte, a cargo del del experto en cuidados paliativos Dr. Marcos Gómez Sancho, quien puso el prólogo 
a la inauguración del V Congreso Nacional de Deontología Médica, con una ponencia que, como señaló 
el Dr. Enrique Guilabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia, “conmocionó y emocionó a todos 
los presentes”
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-gomez-sancho-da-una-leccion-de-como-tratar-la-vida-cuan-
do-se-acerca-la-muerte?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ce094eee41-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ce094eee41-438967065

Dr. Fernández Torrente: “Los productos utilizados de forma alternativa para 
afecciones graves constituyen un fraude sin evidencia científica”
El Dr. Jerónimo Fernández Torrente, tesorero de la OMC y coordinador del Observatorio contra las pseudo-
ciencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias de la Organización Médica Colegial, defiende con 
insistencia que “los productos utilizados para afecciones graves de los pacientes constituyen un fraude 
sin ninguna evidencia científica”, tema sobre el participó en el V Congreso Nacional de Deontología Médica 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-fernandez-torrente-los-productos-utilizados-de-for-
ma-alternativa-para-afecciones-graves?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ce094eee41-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ce094eee41-438967065

El médico en las redes sociales, desde la Ética y la Deontología Médica
Las redes sociales no sólo se pueden emplear como parte de ocio, sino como una herramienta médica. 
Por este motivo, la competencia que ofrece la formación profesional hace que las opiniones de los faculta-
tivos, en ocasiones, puedan considerarse como referentes, según se puso de manifiesto en el V Congreso 
de Deontología Médica
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-medico-en-las-redes-sociales-desde-la-etica-y-la-deon-
tologia-medica?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=dcbd01f3d3-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-dcbd01f3d3-438967065

Objeción de conciencia: un refugio legal para el médico
La objeción de conciencia es algo inherente e irrenunciable para el facultativo, pero no debe convertirse 
en un arma con la que desafiar al Derecho.  Según quedó reflejado en el V Congreso Nacional de Deon-
tología Médica, celebrado en Segovia, la naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia 
sanitaria es la de un derecho fundamental, que forma parte del contenido esencial de las libertades del 
artículo 16 de la Constitución, que en ocasiones provoca que surja un conflicto entre el deber moral del 
médico y el derecho del paciente
http://www.medicosypacientes.com/articulo/objecion-de-conciencia-un-refugio-legal-para-el-medico?utm_
source=Newsletter+MyP&utm_campaign=72638501c3-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_
f7ccd7418d-72638501c3-438967065
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El médico no debe emplear procedimientos y prescribir medicamentos sin estar 
basados en la evidencia científica
Los médicos deben saber que algunos grupos de pacientes, como enfermos con cáncer, enfermedades 
psiquiátricas o crónicas graves, y los niños son particularmente vulnerables a los riesgos asociados con 
las prácticas pseudocientíficas no contrastadas con métodos de evidencia, según se puso de manifiesto 
en el V Congreso de Deontología Médica, celebrado en Segovia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-medico-no-debe-emplear-procedimientos-y-prescribir-
medicamentos-sin-estar-basados-en-la?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=545fc6c490-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-545fc6c490-438967065

El desgaste profesional, un problema de salud pública
El ‘burn out’ es un estado emocional de desgaste profesional que se caracteriza por la desmotivación y 
el desinterés por el trabajo acompañado de malestar interno e insatisfacción, que según los expertos “es 
actualmente un grave problema de salud pública” del que hay que considerar su trascendencia, magnitud 
y vulnerabilidad, según expusieron en el V Congreso de Deontología Médica, celebrado en Segovia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-desgaste-profesional-un-problema-de-salud-publica?utm_
source=Newsletter+MyP&utm_campaign=2e966e7e3a-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_
f7ccd7418d-2e966e7e3a-438967065

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

FORMACIÓN EXTERNA AL COLEGIO DE MEDICOS
ESPECIALIZACIÓN EN GENETICA CLINICA 25ª EDICIÓN

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia

Día 4 junio de 2018
CÓDIGO INFARTO: DESDE LA APARICIÓN HASTA EL ALTA 

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

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

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

Día 12 de junio de 2018
JORNADA PROTECCIÓN DE DATOS 

Horario: 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

EXPOSICIÓN Hospitales en Segovia: su historia en los archivos
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FIRMA DEL ACUERDO CON CAIXABANK

El Colegio de Médicos firmo ayer jueves 31 de mayo el acuerdo económico con ventajas para sus Colegiados del 
que os hemos ido informando en boletines anteriores con la Entidad CaixaBank
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA . 
VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EL PRÓXIMO 28 DE JUNIO DE 
2018
Como en años anteriores se están organizando competiciones deportivas entre las que se encuentran el Torneo 
de Golf, Torneo de Padel, y este año la iniciativa de una Exhibición y Práctica de Tiro con Arco.

Os adjuntamos los carteles de las actividades en la Sección de Anexos. Todos que estéis interesados el cualquiera 
de estas actividades, podéis llamar al Colegio de Médicos para apuntaros a las mismas llamando al teléfono
921 422 166 ó mandándonos un email a adminsitracion@comsegovia.com ó a webmaster@comsegovia.com

También como en años anteriores se han preparado una serie de conferencias que se celebrarán los días que 
detallamos a continuación.

Día 14 junio
CONFERENCIAS ACTOS PATRONA 2018. SEGOVIA EN LA LITERATURA 
Horario: 18:00 a 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos Segovia

Ponente: 
Juancho Del Barrio Álvarez
Profesor de Literatura en el Colegio Claret 

Día 21 junio 
CONFERENCIAS ACTOS PATRONA 2018. ERMITA DE LA VERACRUZ DE MA-
DERUELO. VICISITUDES DE SUS PINTURAS ROMANICAS 
Horario: 18:00 a 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos Segovia

Ponente: 
Dra. Isabel Galilea Bazaco 
Especialista en Medicina Interna - Jubilada

Día 25 junio
CONFERENCIAS ACTOS PATRONA 2018. TEOFILO HERNANDO. VIDA Y 
TRASCENDENCIA DE SU OBRA 
Horario: 18:00 a 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos Segovia

Ponente: 
Arturo García García 
Presidente Fundación Teófilo Hernando
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Ofertas de Empleo
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir vacante de Técnico 
Facultativo de la Sección de Promoción y Protección de la Salud adscrita 
al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, mediante 
nombramiento de personal sanitario interino.

Adjuntamos BOCYL en la sección de Anexos

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Ginecología y Obstetricia para consulta y quirófano en horario a 
convenir. 

Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Se busca Medico Especialista Autónomo (traumatólogo, ginecólogo, pediatra,..), 
para pasar consulta en Policlínica Pilar Criado Martín.

Más información ponerse en contacto llamando al Telf.: 921 56 03 31 ó 616 454 391, enviando correo a 
administracion@policlinicapcm.es.
Puden visitar nuestra página web www.policlinicapcm.es
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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- -- -- SANIDAD 

Marcos Gómez da 
una lección de cómo 
tratar la vida cuando 
se acerca la muerte 
El experto en cuidados paliativos emociona 
en el Aula Magna de lE University 

E. 1>../ SEGOYtA 
El difector general de Ordenación 
ProfesIonal del t.tinlsterio de San!. 
dad, Carlos Moreno, yelconsejcro 
de Sanldad de castilla y León. An
tonio Sáez Aguado. asistieron 8p'!r 
a la leSIón Inaugural del V Congre
so Nacional de Deonlologfa MM!
ca que.se celebra en el Aula Magna 
de 'alE Unh-et5lty hasla el .sábado. 

Antes de d ar por comenzado el 
Congreso deforma oficial, el mis
moAulaMagnaacogfaWlalecclón 
sobre cómo tratar a la vida en los 
momentos previos a la muerte. a 
cargo del m édico segoviano y ex
perto enculdados palfath'Os Mar
cos GómezSancho, quien poma el 
prólogo al evento con una ponen
cia que conmocionaba y emocio
naba a los presenta 

y demasiado poco, y tarde, para 
aliviar el sufrimiento". 

Con más de doscientas perso
nas pendientes decada una de sus 
diap05itivas, el médico sego\iano 
file intercalando citas de la Biblia, 
de 'El caballero de la rosa', de cs
critores romo Jacinto Bena\'ente, 
Góngora, Quevedo, Cervantes, 
Azorín o Dosto ievsld o pensado
res como Confucio, Ghandi oSó
crates, con sonidos como el de Pa· 
blo Neruda o León Felipe redtan
do, o como con los de camarón o 
Demis ROU5S0S cantando. Cual
quiercita o melodfa sobre la vida 
o sobre la muerte complementa. 
ban a una serie de reflexiones en 
las que G6mez Sancho explicaba 
lo que significa para un enfermo 
moriten unentomo digno del ser 
humano, 10 complicado que pa
rece en la actualidad fallecer en 
casa o el sentimiento de culpa y 
carga que muchos pacientes tie
nen ensus últimos díasde vida. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA V1ER/:rs 2SO(WAVOOE2018 

la intervencIón del doctor (;(j
mez Sancho, cargada de palabras 
y sonidos, abordaba en primcr lu
gar, el conf!.lclO que crea moruro
deado de máquinas. -Nos somete
mos gustosos a estos tratamlentos 
si queremos salvar la vida, pero si 
tenemos un cá.ncer avanzado, na
die quiere morir solo", apuntaba 
Marcos Gómez Sancho antes de 
set'talar cómo, a menudo, "se hace 
demasiado para tettasar la muerte 

"No piensen siempre que mo
ri r es 10 peor que nos puede pa
sar", aconsejaba el conferencian
te, antes de concluir su presenta
ción dejando a1 público asistente 
con las palabras de Juan Ramón 
Jlménezy su 'viajedefiniti\'O'. Jotnldllnlupnl del Con,IUO. Arrih, el c:onsejefo Slludando.1 pllSldlntl del Colegio de Mfdrc05 de Se¡ovh.¡o.\wu:o 

i" ~!RIL 

;p.\ lJ lDi~'P' <fZD Segovia 

Olgilnilado por la 
Asociación de Vecinos del Barrio de San l orenlO 

www.aavvsanlolcnlo.com 

a¡w Dalno de San l Olento 

Patrocina 

(!l1;> 

fffI 
~'l'" r~-'.~·i:\ ro 
~[H(,t;,\H 

Sáez Aguado recuerda 
que los valores médicos 
afectan a los ciudadanos 

El consejero de Sanidad de la 
Junta de Castilla y Le6n, Anto
nio Marra SáezAguado, ha re
rordado en ¡ajomada inlcial dcl 
Congreso que los principios y 
valOIes médicos influyen en too 
dos los ciudadanos y no solo en 
los facultath'Os. 

En el campus de San Cruz la 
Realde lE Unh'ersity, SáezAgua
do ha incidido en que laorgani
zaci6n médica colegial tiene re· 
copilados -al menos~ medio cen
tcnar de informes de las 
comisiones deontol6gicas, que 
abordan los problemas más 1m
penantes que tienen que \'t'r con 
esos principios yva1ores. En ese 
sentido. aseguraqueesosdocu
mentas y congresoscomo el que 
se desanolla Segovla ponen so
bre la mesa aspectos - impor
tantíllinos·, según informa ewo· 
pa Press.. Un ejemploloron5titu. 
yen los cuidados al final de la \'ida 
yel consejero ha recordado que 
en Castillay Le6nse aprobó, "ha
ce poco más deun ano' . un plan 
de cuidados paliativos. que pre
tende fa\'Orecer esa fase, ilImque 

basado en los criterios de la de
ontologfa mMica y también de 
la OIJa$ profl!.SlonC5. 

Asimismo, ha ad\'c rtldo de la 
existencia de entidades quc pro
mueven leres de protecci6n de 
los pacientes y de sus cuidados ~ 
final de la vidae, incluso, de eu
tanasla. lo que constituye un de
bate "muy Importante" desde el 
punto de vista social, según el teS

ponsable regional de SanJdad.No 
obstante, Sáez ha apostilla~o 
que la deontologfa médica se 
ocupa también de otros ámbitos 
de Interés para los ciudadanos y 
para los profesionales. como la 
prescrlpci6n, la confidenciali · 
dad de Jos datoscUnicosy su ac
ceso, la relaci6n con otras profe
siones sani tarias y también de 
los m édicos con las administra
ciones que les ocupan, enUe 
ouos.. 

PoroUo lado, el consejero de 
Sanidad ha destacado que en 
Castilla y Le6n se ha creado co
mlsioncs de bloétlca, a las que 
la ConscJerfa reclama determi
nados Infom\es. 
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a OMe española aboga por crear 
na ca ta europea de principios 

El Colegio debe 
actuar en el caso del 
médico condenado 
por masturbarse 
ante una paciente 

Dos centenares de médicos as isten al V Congreso Nacional de Deontologra Médica donde 
se revisan los últimos cambios del nuevo código de la profesión que saldrá a finales de 2018 P. B.' SEGOVIA. 

Los responsables de la Orga
nización Médica nacional 
consideran que en el caso del 
médico de Guljuelo condena
do a dos años de prisión y 
otros dos de inhabilitación 
para el ejercicio de la profe
sl6n por mastUlbarse delante 
una paciente debe intervenir 
el Colegio profesional al que 
pertenezca. Asegtllan que el 
Colegio debe es tudiar los he
chos, y aplicar la sanción que 
corresponda según el Código 
l!tico de los médicos, }' que 
podría suponer la expulsión 
definitiva de la profe.s!6n. 6La 
responsabilidad del Colegio 
es sancionarle a través del Có
digo, indepcndientcmclHc 
que la Justil:ia tiene sus nor
mas-, manlfes tó el presidente 
de la OMC. El Juzgado de lo 
Penal número dos de Sala 
manca ha condenado a! facul
tativo por un delito d e abuso 
sexual con la agravante de 
abuso de confianza 

• Las pseudociencias, las 
nuevas terapia s, la reper
cusión de las redes socia
les en la Medicina o los 
conflictos de intereses 
son temas del Congreso 
que dura tres dras. 

P. B. ' SEGOVlA 

la Organizaci6n Médica Colegia! 
ctipaflOla (OMC) aboga por la cre
aci6n de un c6digo com(m euro
peo en la Ifnea de la ya existente 
carta de Identidad yPrincipios de 
la profesi6n médica latino-Ibero
americana, y rci~indica que la re
laci6n médico-paciente sea decla
rada patrimonio cultura! inmate
rial de la Humanidad. 

Estas dos iniciath'aS fueron ex
puestas por el presidente de la 
OMC, Seroffn RomeroAgüit, en la 
jornada de apertura del V CmIgre
so Nacional de Deontologia Médi
ca, que reúne en el Aula Magna de 
lE Univers ity, en Sego\ia, a dos 
centenares de Integrantes de los 
52 Colegios de Médicos de toda 
Espafta, así COIllO a dos profesio
n ales de Ptmugat 

Duúmte tres jornadas los con
gresistas debatirán sob re ftica y 
Deontología en la Medicina y, de 
manera especial , refle.x:ionaránso
bre los cambios que innoducirá el 
nlle\"O Código Dcontol6gico, cuya 
publicaci6n está prevh ta para fi
nales de 2018, d espuéS de h aber 
pasado varias rondas de consulta 
entre colegiados y comités de ex
pertos. Asilo a\'anzabanlalllo Se
rafín Romero, como el presidente 
de la Comisión Central de Deon
tolog/a, Juan José Rodr/guez 

Juan Jos~ Rod¡(guu Senelrn, Su¡/in Romero AgOit, Enrique Guíbbelt, José Luis Oh t ViUarig y BRln. ,elo C.uno-,a. 1 E-A-

Sendln, quienes acompañados 
tambi(ón por el presidente del Con
seJoAuton6mico de Colegios Mé
dicos de castilla y León, José Luis 
DfazVillarig. romparedanjunto a! 
presidente del Colegio de Médicos 
de SegO\ia, Enrique Guilabert, y el 
presidente de la Comhi6n de De
ontología de la institución sego
viana, Bernardo Casanova. 

Todos ellos hacían hincapié en 
la importancia de debatir sobre te
mas como las p seudociencias, las 
p seudoterapias, la repercusión de 
las redes sociales en la Medicina o 
los conflictos de intereses; sin ol
vidar uno d e los grandes temas 
que preocupa a los p rofes ionales 

s anitarios y que últimamente se 
acerca al centro de la agenda de
ontol6gica, como es el de las m e
gabases de datos que contiencnla 
historia clfnica de los paciente s. 
"Esos dalaS van a ser manejados 
siempre, a p riori, ron beneficio pa
ra las personas, pero no quiere de
cir que no tengan riesgo·, apunta
ba Rodríguez Sendin, quien reco
nad a que aunque en el Congreso 
de Segovia no se van a lomar ded
siones respeclo a1nue\'o Código, 
51 esperaba que los congrctiistas se 
enriquezcan "con cuestiones, con 
debates, con c3.50s muyparticula
res en los que se resuelyen las co
sas de manera muydiIerente·. 

Sobre ese Código, que se rá 
aprobado en asamblea general en 
los próximos meses, lambién se 
pronunciaba Serafín Romero, 
qltien d e5tacaba el"nabajo impor
lanteyamplio que han ido hacien
do las ComIsiones pro\inciales y 
que han ido trasladando a la Cen
tral '. Para el presidente de la OMe, 
el Congreso servirá para "tocar le
ma5 que en el entorno de la t'!tica 
no siempre son blancos y negros; 
son temas sobre los que hay con
trovers ia y sob re los que es nece
sano tener distintos puntos de 'lis
Ia" y felici taba al Colegio de Médi
cos de Segovia por el contenido y 

. 0~~~6nde~steencuentro 

Por ano lado, si algo han queri
do d estacar en sus inten·enciones 
los cinco médicos, ha sido la im
portancia de la Deontologia para 
su profesi6n. De este modo, mIen
tras Enrique Guilabert destacaba 
la relevancia que tiene "f'1 hecho de 
introducir la Deomolog1a en los 
mt'!dicos j6venes ' , Rodríguez 
Scndln apuntaba que -rtuesna pro
fesi6n es especial por los compo
nentes éticos y dcontológiros de la 
misma". "Lo que pasa en la intimi
dad d e una comulta c uando la 
gente tiene miedo o cuando está 
amenazada de muer te -añadCa . 
Sendfn- es algo que hay que cui
dardeforma muyexquisita". _. 

T,léf",,,,,,,v", 921 44 21 49 - 921 43 43 23 - 654 317 434 
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CERRAMOS LUNES 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES Abrimos viernes y sábados 
por la noche ARROZ CON BOGAI/.I\NTE 

0:." .. :_: ' POSTRE CASERO 
Terrazas con servicio 

lit. " " "" de comedor {zona de fumadofl's) 

a elegi r 
POSTRES CASEROS 

P,m, ;;!gua, \~rw ioduido 9 ,9 5 € n.a III"Cl.UlDO 

8 PRIMEROS a elegir 

8 SEGUNDOS a dcgi r 
POSTRES CASEIWS 

P.!n. ~gll .! , vino ¡n<l uido 14 95€ 1\:'\ 1,,"Cl.UJDO 

Prim!10S a d<9:r 
• P.I' de ¡-,""t ato/- rto(O<! ~<stJ(Ms y 
sa~1 Cu mbtrUM 

• Cf~·qum5 '.SU-ilS de jarr,ón it,lrico 
, P;""(ntGs dd p,~c~l~ rdanos de 

rrMlu l¡ y gamblS l,' !-lisa l"Ude 
• Rewdto de mc:¡c;ltJ " .("1 ~lL1IiS 

pJ;J 
• C¡'!'leC;, d. tAJ eJ .t q~. " d~ cw ) 
, Pl,¡ lo<k'<u.;h.,a 

qu t!~ 

• E~p.irra ~cstri~'JHCS 

S~g<Jr.d"s a t:~9'f 
• Cil.m l di tlml ra al pUlo 

• EntrKct <$e ttf r.tra a LJ pu,,~lJ 
• Rat~ d. t<xo 9'J\5¡ :l-l at ,'".,., tinio 

ce·n ~·'J,é d. patata 
• O<X~l a 1l.5p¡\d¡ 
, 8a,.oo al r.l.. ~l. 

• Glrr,«<lHa li pt¡,.cI\J_ 
P~StrH t3~rO$. 

P.m, s6ll', vin.Jindl..idil 

19,50€I\;\L'u.U!OO 

Primeros: 
A ELEGIR: 

Croquetas caseras de jamón ibérico. 

Ensalada crujiente de langos tinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Revuelto de morcilla. 

Sogundosi 
Carne de buey a l plato. 
Enlrecot de buey a la parrilla. 

ChuletiUas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 

15,90C ffAtMIIMJ 
E>:cc-;-lo sib~yl~w,"D$ ~l""Ñ,o:J<¡, 

_ Lu mt<".ÚS ~~ I;s Y.U!\t.S lllib"c~lu ixW¡lI>Y4"1O, SlS~ .... J.I J pon. 
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_ rt camb:o <?10. ...... rh~ p!;' 0-)-0 (Pt 1010;11 OEl olA tiIY.rl. <n .... o¡/.I 
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Viernes 25.05.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

I alto pr~cio de 
s mediCamentos 
ndicionará a 

ada adv"er 
17 e 

El nuevo código ético. 
que abordará la toma de . 
decisiones a través de la 
inteligencia artificial y el 
manejo de los datos 
de los pacientes. estará 
aprobado a final de año 
: : QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. Los precios de los nue
vos medicamentos, así como de las 
técnicas y procedimientos emplea
dos en tratamientos, son «extraor
dinariamente caros. y «condicio
narán el futuro sistema sanitario. , 
segun afirmó ayer en Segovia el 
presidente de la Comisión Central 
de DeOntología de la Organización 
Médica Colegial (OMC), Juan José 
Rodríguez. 

Esta subida de precios, asi como 
la aplicación de nuevos conOci· 
mientas, los dilemas éticos que ge
nera el manejo de datos médicos o 
las consecuencias que supondrá la 
toma de decisiones a través de la 
inteligencia artificial son aborda· 
dos en el v Congreso Nacional de 
Deontologia Médica que se cele
bra ('n Segovia. Doscientos médi
cos procedentes de toda España de
ba ten sobre el estado de la profe
sión, sus riesgos y las posibles me
joras que pueden acometer y que 
podnin se r incluidas en el nuevo 
cooigo deontológico, que está pre
visto que sea aprobado antes de 
. concluir el año .• P~Ite de lo que se 
hable aqui se refrendará en ese có
digo. , aseguró el presidente de la 
Organización Médica Colegial, Se
rafin Romero. En su intervención 
en la presentación del foro nacio· 
nal, expresó su deseo de crear un 
código común europeo tomando 
como referencia la caIta de princi
pios planteada con los paises de la
tinoamérica. 

Entique Guilabert, presidente 

del Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, organizador del encuen
tro, se congratuló de la importan· 
cia que t iene el congreso paJa la 
ciudad, con representación de las 
comisiones deontológicas de todo 
el país, aunque confesó que le hu
biera gustado contar con una mOl' 
yor panicipación de médicos jóve'
nes. tEstamos muy satisfechos. Se
govia, con un colegio con pocos co
legiados y poca infraestructura, 
hace un gran esfuerzo para acoger 
un congreso de estas característi
cas •. 

Patrimonio Inmaterial 
En parecidos términos se expresó 
Serafin Romero, quien destacó la 
importancia que·t iene este con
greso, al suponer un encuentro 
anual que emana de las propias co
misiones deontológic3$, en el que 
se tratan t temasque no son blan
cos y negros y que es necesario re: 
mar con el paso del tiempo. , ha· 
ciendo especial hincapié en la re
lación medico-paciente, que, se
gún dijo, aspiran a que se convier-

«Los valores médicos 
infiuyen en todos 
los ciudadanos" 

El consejero de Sanidad de la 
Junta, Antonio Maria Sáez Agua
do, Fecordó que los principios y 
valores médicos influyen en to
dos los ciudadanos y no solo en 
los facultativos. En el acto inau
gural del congreso, el consejero 
incidió en que la organización 
médica colegial tiene recopila
dos -al menos" medio centenar 
de informes de las comisiones 
deontológicas, que abordan los 
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José Luis o raz Villarig m, Juan José Rodrfguez Sendrn, Serafín Romero, Enrique Guilabert y Bernardo 
Casanova, durante la presentación del congreso. :: ANTOHlOTA.NAAAO 

ta en Patrimonio Inmaterial Cul
tural de la Humanidad. 

A través de conferencias y me· 

la OMe considera que 
hay que regular las' 
pseudo ciencias; "porque 
jugamos con vidas" 

problemasmasimportantesque 
tienen que ver con esos principios 
y valores. En ese sentido, aseguró 
que esos documentos y congresos 
como el que se desarrolla Segovia 
ponen sobre la mesaaspec
tostrimportantisimOS't. Un 
ejemplo lo constituyen 
los cuidados al final de la 
vida. Sáez Aguado recordó 
queenC3stillayLeónse 
aprobó, «.hace poco más de 
un anoJl, unplan de cuidados 
paliativos, que pretende ravore
ceresa fase, aunque basado en los 
criterios de la deontología médica 
y también de la otraspcofesiones, 
infonnaEuropaPress.Asimismo, 

sas redondas, durante los tres dias bido al uso incorrecto de las redes 
del congreso se debaten aspectos sociales, dándose casos de consul· 
de actualidad de la profesión. En- . tas a navés de estos medios. 
tre los _grandes dilemas morales. 
a los que se enfrentan los faculta
tivos figuran la aplicación de nue
vos conocimientos, la toma de de
cisiones a través de la inteligencia 
art ificial o el manejo de los datos 
médicos de cada paciente. «Hay un 
proceso permanente de cambio., 
indicó Rodriguez, quien también 
observa peligros en la medicina de-

advirtió de La existencia de enri
dadesque promueven leyes de 
protección de los pacientes y de 
suscuidadosal final de la vidae, 
incluso, d.e eutanasia, lo que cons· 

tituye un debate «Dluy im
portante. desde el punto de 
vista social, según el res· 
ponsable regional de sani
dad. No obstante, apostilló 

que Ladeontología médica 
se ocupa también de otros 

ámbitos de interés para losou-
dadanos y para los pwfesionaJes, 
como la prescripción,la confiden
cialidadde los datos clínicos y su . 
3cceso o la relación con otras 
profesiones sanitarias. 

Dificultades 
El presidente de la Comisión Cen° 
tral de OeoIltologia de la Organi
zación Medica Colegial también 
se refirió a las dificultades que en
traña el ejercicio de la med icina 
.con altisimos costos, p!!ligros para 
el sistema y presiones en el ejerci· 
cio profesiona.t... ya que t una mala 
decisión puede causar la muerte a 
una personal. Por último, hizo re
ferencia a las pseudoc:iendas, .don
de se vende agua como producto 
milagro. Esto hay que regularlo, 
porque estamos jugando con la vida 
de la gente •. 

En la intervención previa a la 
inauguración oficial del congreso, 
el médico segoviano y expelto en 
cuidados paliativos Marcos Gómez 
Sancho abordó el conflicto que crea 
morir rodeado de. máquinas. , Nos 
sometemos gustosos a estos trata
mientos si queremos salvar la vida, 
pero si tenemos un cáncer avan
zado, nadie quiere morir solo., se
ñaló Marcos Gómez Sancho. A me
nudo, señaló, lSe hace demasiado 
para retrasar la muerte y demasia
do poco, y tarde, para aliviar el su
frimiento •. 

~v~r. 30: Sta ~~ ~o. Real do Nieva - I lf !J21 594029 +wwwfesldenc1a santnrnarla,es 
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Las plataformas logran implicar a toda la sociedad en la mejora de la asistencia pública 

ANA 
SANTIAGO 

Sacyl contempla crear 
una tarjeta para 
garantizar, «aún 
más», la asistencia 
a los inmigrantes 

VALLADOLID. Nuevo encuentro 
entre la Junta y las Plataformas en 
Defensa del Sistema Sanitario Pú
blicode castilla y León. Y algún com
promiso anancado; aunque las mo-. 
vilizacioO!'s convocadas para este 
sib;¡do. en una treintena de locali
dades, siguen en pie. Esta vez, ade
mas del (on~ejero. panicipó el pro
pio presidente de ¡ajuma, Juan vi
(ente Herrera. 

pitaJesyeennos de salud. Vigilarlo._ 
Aeste respecto, Sáez Aguado desta
có que las jornadas laborales se cum· 
plían en terminos generales e invi
tó a los representantes de las plata
formas a poner en su conocimiento 
cualquier caso que conozcan_ 

Las plataformas también mani
festaron sus quejas por .Ia falta de 
planificación en la as istencia sani
taria yde organización.. Otro fren
te abierto fue el de restablecer la 
asistencia universal tus los recor
tes estatales del año 2012. Las or
ganizaciones de apoyo a la u nidad 
püblica defienden que se ha exclui
do no solo a inmigrantes irreguJa: 
res sino también t" ('tlas personas 
que, por ejemplo, han estado más 
de seis meses fuera de España y 
han perdido el derecho a la mis
ma • . y han reclamado soluciones 
similares a las de otras comunida
des como Clear una tarjeta que les 
asista en tal derecho. 

Coincidieron administración y 
estasorganizadonesen que un pro.
blema de planificación en todo el 
país de los recursos humanos se ha 
concretado en las acruales carencias 
de médicos, especialmente . de pe
diatras yeon riesgos en Atención 
Primaria •. Asi lo valoró ayer tam
bién el consejero de Sanidad, Anto
nio Maria Sáez Aguado; aunque re
cordó que la comunidad disfruta de 
las mejores ratios de facultativos 
POI población, espedalmente en el 
emomo urbano, y aceptó la ne<esi
dad de adoptar medidas al respecto 
para garantizar las sustituciones nas 
las jubilaciones yv;¡cantes, muchas 
de las cuales ya están en marcha. No 
obstante, recordó que es decisión 
del Gobierno centIal detenninarel 
nümero de licenciados, de plazas 
Mir y de qué especialidades. Sacyl, 
entre otnlS medidas, ya prolonga!a 
vida laboral a todos los que lo soli
citan en los centros desalud y ha au
memado e130% las sustituciones. 

Juan Vicente Herrera (e), y Antonio Sáez, a la izquierda, con representantes de las plataformas_:: n.O.-Uf 

El consejero insistió al respecto 
que una Instrucción interna ha ga
rantizado desde 2012 que no se de
jata de atender a nadie y que todas 
estas personas tienen médico yen
fennero adscritos; pero no descarta 
Sacyl implantaralglin tipo de docu
mento que garantice la prestación 

Las platafonnas estaban especial
mente satisfechas con el logro del 
compromiso de convocar, antes del 
verano, al Consejo de Salud, un or
g.mismo que reÜfle además de a pro
fesionales de la salud, organizacio
nes colegiales o científicas, a repre· 
sentantes de la Universidad, sindi
cales, asociaciones de vecinos o de 
pacientes ___ es decir, a numerosas 
entidades, no siempre necesaria
mente las mismas yen el que en el 
próximo encuentro podrán partid
llar representantes de estas plata· 
fonnas porque tal invitación es po
testad del consejero. Luis Ocampo, 
portavoz de estas organizaciones, 
destacó que es importante porque 
t este es un organismo legalmente 
reconocido, legitimado ycon un po
tencial m~y grande al contar con oro 

las movilizaciones se 
mantienen este sábado 
pese al compromiso a 
estudiar reivindicaciones 

gmizadones muy divefsas para im
pulsar un compromiso, un proyec
to de impulsar la revitalización de 
la sanidad püblica y no ver cómo 
agonizu. Esta implicación social su
pone un peso (uerte para estas or
ganizaciones. 

.Constructivo y respetuoso" lo 
calificó Ocampo .• Cordiah, el con
sejero. Y ambas partes dejaron en 
esta ocasión fuera de la mesa 105 re· 

Los grupos parlamentarios proponen 
más inversión y profesionales 
:: ALICIA PERE Z 
ZAMORA. Una mayor inversión, 
con mis recursos econónúcos, pero 
también mn profesionales son las 
principales medidas que defendie
ron ayer los grupos p~ r1 amentarios 
para la mejora de la sanidad, en una 
mesa redonda en Zamora. 

El pottavoz de Sanidad del PP, 
Alejandro Vázquez, de(endióque la 
situación de partida .esbuena, aun-

que hay que mejorarla.. Propuso 
analiz.u: tlIluy bien. los recuoos que 
existen cncada lugar para decidir lo 
que hace falta en cada sitio. 

Luis Tudanca, secretario del PSOE 
de Castilla y León, defendió una ley 
de plazos máximos para ser atendi
dos, acabar con las listas de espera, 
más profesionales y medios, y la me
jora de los centros de salud y de los 
hospitales comarcales_ 

Pablo Fernández, de Podemos, 
planteó una mayor inversión pübli
ca y la adaptación a un sistema de 
pacientes crónicos; mientras que 
Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, 
abogó por una sanidad_mas acce
sible, y por su parte, José Sarrión, 
de Izquierda Unida, demandó la 
desaparición de las listas de espe
ra y la conuatación de más profe
sionales. 

dentro de Castilla y León, sin ¡nter
incidentes temas de los conciertos ferendas con normativas naciona
con la privada y las listas de espera les o europe~s. 
pm.dotardetiempoaotrasnegocia: -
dones. Las plataformas, que iruistie- Atender clientes ajenos 
ron en que lasconcentIaciones rno EspeOalml'nte novedosa fue la pro
son contra n~die sino en defensa de puesta respecto a la extemalización 
una buena sanidad., presentaron un de servicios no sanitarios como la 
documento con sus puntos clave. lavandería o las cocinas. Una idea 

Ocampo repOlSÓ puntos muy con- que el ejecutivo regional no recha
Cletos para mejorar la dotación de za, considera . interesante. ye3tu
las planti llas: Cubrir todas las pla- diaroi sus posibilidades. El modelo, 
zasconsustituciones _ya que los le- explicó Luis OC.1mpo, es de hospi
fuerzos no son suficientes. ; tno ce- tales del suroeste francés, como el · 
rral ni plantas de hospitales en ve- de Sayona, yse trata deque este tipo 
rano ni unidades de cuidados palia- de servicios no solo sean püblicos 
tivos o de doloIl; reponer ttodu las sino que atien-dan a clientes ajenos 
jubilaciones e informar de las pre- como colegios o residencias e ingre
visiones de 2018 y 2019, Y aplicar y sen dinero por ello, una .buena ruen
vigilar el régimen de incompatibi- te de financiaciÓn._ ,Aprovechar el 
lidades, .controlar que los profesio- potencial de lo püblico, las ¡nfraes
nales cumplen sus horarios en hos- tIUcturau , apuntó Ocampo_ 
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En la segunda sesión Agustín Zamarrón y Mariano Casado 
exponen los ·motivos para acogerse a la Objeción de Cónciencia 

E. Al S[COVlA 

SEGOVIA9 

EIV Con81cso Nacional de Deon
tología Médica sigue su curso es· 
tOS días en St-gmia; con una segun
dajomadaen la que dos de los te
mas más complejos)' conflictivos 
de la p rofesión desde el plUlIO de 
\~ta ético centraron el inicio de la 
manana; las pseudociencias y 
pieudolcrapias frente a la Medid
na cientffica yla Objeción de Con
ciencia. 

Precisamente la del dOCúlr 
Jerónim o Femández es una de las 
mces más crílicas coneste lipo de 
terapias, cuya actualidad, conside
ra, ~está llena de aronlas, de\'erda
des a medias, d e pseudoyerdades 
y de paradojas·_ El doctor Fem án
d{'Z desestimaba en estos momen
tos toda opción de cooperación, 
demandada de forma previa por 

Ese posible erecto placebo, su
m ado a la difelC!Ocia existente en
tre IO!conceptos de ' procedimien 
tos allemali\"Os' y procedimientos 
complementarios', centraban la 
p onencia del doctor procedente 
del Colegio d e Médicos d e Barce
lona, quien también dedicaba par
te de su tiempo a enumerarméto
dos recogidos dentro de esa lista 
d e pseudoterapias como la acu
puntura, la m edicina naturaJ , la 
reflexoterapia, la acupresión, la 
medicina herbal , el m étodo Ha
mer o, cómo n o, la tan p o ll!mica 
homeopatia ~Es diffcil entender y 
aceptar las posibilidades terapéu
ticas de sustancias diluidas a ni\'e
les infinitestimales, con indepen
dencia de l e fecto placebo: es algo 
que no debería venderse en las far
m acias", apreciaba Monés respei:-
10 a estallltirna 

Agurtín Z~m'fl6n en el ucenuio d. lE Univurity_ , l A 

El Colegio de Médicos de Sego
\1a. Enrique Guilabert moderó lUla 
mesa redonda con los médicos Jo
an Manés)' Jerónimo Fernández 
Torrente, coordinador del Obser
\'lItorio contra las p.seudociencias. 
pscudotcraplas, intrusismo y seco 
tassanitarlas de la O:-'IC, cuyo de
batcseextendfa en los últimos mi· 
nutos al pUblico, con algunostesti
monios.afavordelo que, para la 
ma)"oría de los profesionales p re 
sentes, supone Wla p rác tica peli
grosa y que puede tener graves 
con~endas para la $3lud 

_ su interlocutor, Joan Monés, con la 
posición d e aquellos compafieros 
de profesión que se sugieren a los 
pacientes estas p 5{!udoterapias.. 

Monés, crítico también con es
tas prácticas, se mosuaoo. algo más 
condescendiente, uas hacer alu
sión al dilema I!tico-deolUológico 
al que se ven som etidos algunos 
profesionales que saben que estos 
procedimientos no tienen e\'Íden
da científica, que asumen el deber 
de info rmar sobre ello a sus pa
cientesy-que, ~sin embargo, por_ 
olla lado, son conscientes del efec
to placebo que pueden llegar a te
ner". 

Por su parte, Jerónimo Fem án
d ez indicaba que "deI25~~ de la 
población que practica estas tera
pias, sólo el 25% tiene algo que \-er 

Buenas y malas prácticas en Internet 
E. A.¡ SEGOVIA 

con el ámbito profesional san ita
rio· yase.."eraba q ue "el 96% de los 
médicos colegiados no pueden so
meterse a los criterios de un 4%"_ 
Para el coordInador del Observa
torio, además, es preciso ·educar 
a lasociedad en la cie ncia y la efi
cacia del m étod o d entilico en la 
M!!dicina"_ 

LA OBJECIÓN DE CONCIENC IA 
En la segunda sesión de la m ai'ia
na subían al e scenario el doctor 
segoviano Aguslfn Zamarrón y el 
exttemei'io l\fariano casado. Con 
dos eXposiciones muy diferentes, 
ambos médicos abordaban las ne
cesidades de la sociedad en el pa
sado, con ulla Imagen del doctor 

Andrés Lagulla preSidiendo la po
nencia de Agustín Zarnanón, y en 
el sigloXXJ, lo que supone el dere
cho a la libenad de candencia p a
ra médicos y pacientes o las COII

sec uencias que ha te nido en la 
apiUición de confliClos la evolu
ción d e la tl!cnica y, con ella, el 
avance d e la Medicina y la trans
fonnadón dela sociedad_ 

las diferencias entre objeción 
de conciencia, objeción de ley, de
sobediencia dril o Insumisión 
también eran mencionadas p o r 
Maria no casado, quien ensu ex
po·sición dejaba una p regunta pa
ra la reflexión: "¿se puede obligar 
a la profesió n m édica a actuar 
contIa su conciencia1"_ 

El doctor Ab el Novoa primero, 
con su ponencia sobre los con
flictos de intereies, )' los partici
pantes en la mesa redondasobre 
I!tica rdeonlologfa en rede~ so
dales. después. generaron un aru
biente cercano, ameno ydi~ len 

dido. Si algo ha quedado claro en 
estas ~siones del V Cpngre50 Na
cional de Deontología Médic~ es 
que el futura en esta materia de 
la profesión deberá pre5tar aten
ción y esta r atento ante los pt'li. 
gros que pueden acarrear deci
siones tan aparentemente inofen
sivas como prescribi r un 
medicamento de última genera
dón o publicar un comentario en
el perfil de 1\\iller_ 

te[venclón acargo del periodista 
Fernando González UrbaneJa, 
porúan el acentoen sus respccti
\'3S exposiciones en el papel 
ejemplarizante que cumple el 
m&l.ico con la sociedad, asl como 
en la traSCendencia de sus opinio
nes; más aún cuando tSlas son es
critas en cualquier red sodal a la 
que pueden tener acceso, desde 
sus familiares más cercanos, has
la sus más recientes pacientes_ 
"Esto lanlbién puede ser positi\'O; 
puede ser l\.'COmendable aprove
charel poderampUficador de las 
redes soclaJes pata realizar ulla 
labor divulgadora", apuntaba, no 
obstante, el doctor l3átil; unaopl
nión que era refrendada por Juan 
Manuel Garrote_ 

cuestiones, el segu ndo ponla en 
la balanza ejemplos de buenas 
prácticas en el uso de Inlemel, co
mo la publicación de un b log a 
lIavés del cual médicos como el 
d octor Salvador Casado o como 
el mismo doctor Dátiz, c.xpeno en 
Cuidados Paliati\'os, atienden a 
sus enfellnos, yOllos cjem¡l1.os de 
componamientos cuestionables 
que pueden desembocar en pro
blemas de inco01unfcadón, ego
centr ismo o cotilleo. "cada uno 
de nosotros tiene IUt púlpIto Cilla 
mesa de consulta, con lo cual so
mos O1u)'gol05Os para este &SUD

to~, ad\"Crtfa el doctor Garrote_ 
C:;ondlu Urb-.lMJa), J.o, doctOlU Bitiz, Garrote)' CaulIOVoI_ fEA 

Sobre este último riesgo ad 
ven ían de manera especial los 
doctores Jacin to Bátiz y Juan l\fa
nurl Garrote, quienes, uas Wla in-

Mientras el primero se centra
ba en cómo el futuro Código De
ontológico, previs to p ara finales 
de.2018, abordará eSle tipo de 

Instantes antes, Fernando 
GOllzález Urbaneja, conocedor 
de cómo r a qué velocid ad se -
transmiten las Wonnaciones, ya 

- porúaen situaclón a los p resentes 
y; después de bacer alusión a con
ceplOs como ' intimidad', 'liber-

t3d de eXpreSión' o 'veracidad' y 
d e es tablecer las similitudes que 
guardan en el campo de la~tlca 

·el Periodismo}' la Medicina, re
cordaba uno de los peligros más 
e.'(tendidos a los que se enfrentan 
los médicos trasel auge de las re-

corporat iva 
packaging 

invitaciones 

Hacemos realidad 

tus ideas 
imaginación \"'N\\·jlllpi el 11 al OSO.( :QI n 

des sociales: e l del ' paciente in
formado' _ "Seguramente les pa
rezca raro que alguien llegue a su 
consulla sin haber buscado antes 
en Intemet a qué corresponden 
sus srntomas~, bromeaba el pe
riodista 

imRrenta 
p"'l'J 

CA~::::> aMAYOA 

Te !. 921 5621 46 
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MARCOSG eminente especialista en Medicina Paliativa 
El s~ovimo ~brcos G6mUSUlUlO, uoode los ml»mos r¿mnles .. nr.,tl mundi,¡) m Mt<fkina Pahtiv~ hab~ndo sido (f'("ooocido pord Ministerio de Tr¡~joe Inmigr.lÓÓn ~spanol en 2011 con la 
Mtdllla de Oro al MéritoMdTri~:o. hl pronvnc;hdo IlcoofcrenOa inaugunldel VCongreso NaoolHl de Deonto!ogCa M.M1u de Segtrlia. Como s..~eqoe rrgresa de l.;¡s Palmas, su luprde reóf. 
dtr.cia habituil ~ hKt ah)s. h"i $;do fl!O'b:do en su M1d nml con orgIil~o yuñf.o; el mismo q~ ~Il~,¡ pon:endo tn 51.1 pro.'es!oón desde que se t<enóó en Mec!;ona y Citvgb por 11 lJrIh~;<l¡d de 
v .. hdol~ en 19¡>2. Entre olri.s pres\<lMcias, cl doctor Mi rt:OS Gómez tu ocupido ~ de 11 ~1d E~~ñOO. de Cu:dados Pa'iativos (SECPAl) o b de la Comisión Centrn de DeontoSogil de h m .le 

«En Medicina Paliativa nuestra 
'tecnología' es la escucha y la palabra» 

A.. V., S[COVIA 

-CUando a unileminendaen Se· 
govia como usted se le propone 
dar la conferencia InaugwaJ del 
primer Congreso de Deontología 
en la provincia, ¿sobre qué se 
plaJiteahabluy porqué? 

- De la alenclón en los últimos 
dfas dc \ida desde la Deontologfa, 
procurando que el padente pueda 
mori r en paz. Ha~' que tener en 
cuenta que es precisamente en el 
comi enzo}' en el final de la vida 
donde se concenlJan los confilc
tos éticos Y deontológicos más im
portantes. 

Molir en paz es algo quizá difí
cil de definir, pero fácil de detectar 
cuando una p ersona termina Sil 

vida de forma serena, apacible, sin 
dolor ni oIJOS síntomas importan
tes y rodeada de sus seres queri
dos. Esta forma de molir, que an
tano era algo generaliuda, cada 
\'ez se hace más difícil en el mun
do de hoy. La tendencia, cada vez 
ma)"or, de llevar a 105 enfermos a 
morir al h ospital, hace que mu
chas personas pasen sus ultimos 
días de \ida lejos de sus familiares. 
en un entorno frioysinla prh 'l1d
dad e intimidad necesarias para 
acabar la vida dignamente. 
. Hay un Importante déficit en la 
capacitación de los médicos en !'S
le campo. Es CMOSO que la muer
te no se estudie en las carreras sa
nitarias, excepto enla Medicina 
ForellS(', apesar de que c.salgo que 
está fntimarnente ligado al trabajo 
diario de la ma)"orfa de los profe
sionales de la salud. 

Los cuidados al enfermo han 
de cubrir las necesidades ffslcas, 
psIcológicas, socIales yesptrirua
les y coll más esmero, si cabe, a 
medida que se acerca el final . Por 
otra parte, cada vez son ma~'Ores y 
más frecuentes los problemas éti
cos que pueden sUJgir al final de 
la ,ida, sobre todo la tentación tan 
frecuente de no permiti r morir al 
enfermo (obstinación terapéuti
ca), }' también el e.wemo opuesto; 
es decir, acelerar su muerte (euta· 
nasia) . En el cenuo están los cui
dados paliati\·os, elrespeto al pa
ciente y el acompañamiento pro
fesional }' humano al enfermo}' 
sus familiares. 

-Usted ha sido presidente de 
• la Comisión Cc:-ntral de Deonto 

logía de la OMC, llegando a pre
sentar en 2011 el primer OSdlgo 
de Deontología MédJca del siglo 
XXI bajo su mandato. Ahora que 
se está perfilando el nue\'O CódJ
go, lslente que ha pasado poco 
ll('mpo p3r.l muchos camblosl 

- Las verdades deontológicas, 
nacidas del derecho nanual, son 
permanen~es, pero las cuestiones 
que surgen en la Medicina yque 
h emos de orientar desde la ética, 
sí cambian, entro otras cosas, por
que\'arfan las le)"es. 

La Medicina ha cambiado m ás 
en los últimos cincuenta años que 
en los cl.ncuenta siglos preceden. 
tes, lo que hace que también sea 
más rápida la aparición de conflic
tos o problemas ~ tlcos o deontoló
gicos. En estos casos la Comisión 
Central elabora una declaración 
sobre el asunto que, cuando 'es 
aprobada por la Asamblea Gene
ral , adquiere el rango del Código, 
es decir, de obligado cumplimen-

". 
Las dedaracione.s, como dere-

cho deonlológico supletorio ho)", 
serán modificaciones del código 
en el futuro, y en sie te años se hall 
hecho muchas. No parece que ha
ya vados imponantes que nos 
obliguen a una revisión de código 
de 2011 , pero sfpodría ser necesa
ria una Ie<: tura crítica del mismo, a 
la luz de los nuevos tiempos ylns 
nuevas realidades sociales, cultu· 
raJes ysobre lodo dentfficas. 

-Dur.mle gran parte desu vi
da laboral su trabajo se ha cen
trado en los culdados paliath"osj 
¿son estos paclen tes 105 g¡-andes 
olvidados dela Mcd.iclnal 

-;-Yo descubrf la Medicina Pa· 
Ilativa a tra\'és de un episodio 
biográfico, una enfermedad que 
duró u es años}' q ue me provocó 
dolor intenso de tipo centraJ por 
daño medular y, además, con una 
mortalidad muy alta. Es decir, que 
la carencia quc existía en este cam· 
po la comprobé en mis propias 
carnes. Decidí entonces reorientar 
mi vida }' mi profesión hacia aJgo 
que en aquelios momentos prác ti · 
camente no existía en Espaiia. So
licité una beca y m arché a Italia 

cuatro meses a aprender esta 
nueva m odalidad asis tencial. 
Desde entonces adquirí conmigo 
mismo el compromiso de que lo 
que yo habia descubierto y 
aprendido, La1o.Iedicina Paliativa, 
lo aprendieran todos mis com
pañeros. No se puede permitir 
que un solo enfemlO más muera 
en malas condiciones porque na
diehaya dlchoa sumédlco lo que · 
tiene que hacer para ayudarlo. 

Los comienzos fu eron muy 
dUJOS porque, además de ser al
go absolutamente desconocido, 
s ignificaba una especle de 'con
tracultura' en un mundo sanita
rio en el que había un predomi
nio casi exclusivo de la medicina 
curati\'l1, con escaso Interés fre
cuentemente por 10$ enfermos 
incurables. Preparados solamen
te para curar, muchos médicos 
interpretan la muerte de sus en
fermos como un fracaso profe
sional 

Hizo falta mucho tesón, ma
no izquierda}' paciencia para ir 
introduciendo estos nue\'Os prin-

ciplos en las ins tiruciones sanita- esta curiosa tecnología. 
rias y entre nuestros compañ e· - ¿Quéhaydelos famlliaresl 
ros. Ahora que es aJgo extendido ¿Hasto. qué punto eUos necesl

-y aceptado de forrnacasi general , tan reclblruna atenclónadccua· 
c0ll51deroque el esfuerzo \'8.lió la da por parte del mM.lro1 
pena. - La atención a los familiares 

En cualquier acto m édico, la es algo crucial y tanto más cuan· 
re lación médico· paciente debe to más se acerca el final. Las per
ser sagrada; pero en el caso que san as, cuando \'an a morir, son 
nos ocupa, muchísimo más. La tan SlUuamente gt'nerosas que la 
importancia de establecer una mayor parte de Sil subimicnto 
adecuada empalIa con el enfe r- viene condicionado porvera sus 
mo, la necesidad de compadece r, seres queridos que están sufricn
es decir, · padecer junto con" el do, que lo están pasando mal. Por 
enfermo, es la base de nuestra ~es illlposible que unenfenllo 
atención. Utilizam os poca tecno- esté bien, por mucho y bien que 
logia, pocos aparatos y pocas \'c- leculdemos, si la rarnlllaeslámaJ. 
ces necesitamos de los costosfsi- Los últimos días de la ,i dade Una 
11105 procedimientos diagnósti- p ersona están uemendamcllte 
cos o terapéuticos. Nuesua . cargados de emociones de todo 
"tecnología", por el conlTario, es tipo; además, los aspectos cultu· 
la escucha yla palabra ynu('s tras Jales, sociaJes, antropológico~ 
principales herramientas, el son muy importantes y todo cIJo 
tiempo rel espacio. Muchos en- lo tenemos que saber los profe
fermos, por cierto, aunque no se- sionales de la salud. 
an a\'anzados ni estén en sl tua- A lo largo de la fase terminal 
ción t('mUnal, se verian muy be- de una enfermedad, la fanlili a 
neficiados s i sus médicos tendrá WJ3 importancia decisÍ\'3 .. 
utilizaran es tas herrami entas y Durante este proce.so, los ramilia· 

TRAS El Ó:ITO OBTENIDO, REPETIMOS MEÑ6s DEL DIADEi"A" MADRE 

CON lOS MEJORES 'MA:RISCOS, CARNES X PESCI\DOS 
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res van a dcsempeñar u na doble~ 
misión con respeclO al equipo le· 
rapéutico: serán receptores de 
cuidados por parte del equipo)' 
también serán dadores de cuida
dos a su famillar eruenno. Son re
ceptores d e cuidados porque mu
chas \'~e51os famil i¡ue5 lo pasan 
peor que el propio enfenno y más 
de W13 '"C:Z nos s.orprendemo5 em
plea.lldo más tiempo y esfuerzos 
con algún familiar que con el pro
pio enfenno. Ytambl(ln serán da
dores de cuidados. la familia se 
encuentra en las mejores condi
ciones para ser los mejores cuida
dores del enfenno. Los aconteci
mientos se van a de.sanollar la in
mensa m ayoría delliempo en la 
casade! paciente, al lado de 105(a
miliares. Pero, además, nadie co
noce al enfermo como sus seres 
queridos }' nadie lo quiere como · 
lo qulercn sus familiares.. Una \'ez 
aceplada esla realidad, a los pro
fesionales nos incumbe ensenar a 
los familiares quées lo que tienen 
que hacer con el elÚemJo yc6mo 
hacerlo d e la mejor manera posi
ble. Yaquf ad quiere una impar
tanda dcfinith'll la tarea educativa 
de elÚcnneros)' auxiliares: cómo 
proceder a la higiene corporal , có
mo prepararley darle laca mida, 

. como sllmlnlstrarle la medica
ción, los cuidados de la boca y tan· 
las)' tantas cosas que los filmilia· 
res podrán hacer por el enre~o. 

Todo esto, además, tiene una 
imponancia decisiva en beneficio 
de los propios familiares porque 
sabemos que hacer algo dJsminu· 
ye el impacto que in'laJiablemen
te sUÜ'ir'"án los scres queridos.. 

-Una desus publicadones se 
ti tula 'Cdmodar las m¡¡)as noti
cias en Mcdlclna'. I.Por qué se 
planteó ltn-estigar y escribIr so· 
bre eslC asunloll.lIa m eJorado la 
Medicina e n este aspeclo desde 
enloncesl 

- Decirle a un enfermo que 
tiene una enfermedad incw able 
y de mal pronóstico a cono p lazo. 
es probablemente el acto médico 
más dificil, importante )' Iamblén 
más humano que tiene que realí
z.ar 1m médJco. Y sin embargo na
d ie nos ha preparado para ello. 
Cuando yo empecé a trabajar en 
Cuidados PalJati\'os, me dicuenta 
enseguida de que és te era un pro· 
blema de unamagnhud tremen
da, que nadie m e había enseftado 
a hacer lo y que no tenía ningtUla 
bibliografía disponible para 
aprenderlo. En la Universidad se 
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emplean decenas, cemenares de 
horas para enseñar al esrudJante 
a hace r diagnós ticos dificiles d e 
enfennedades muy poco frecuen
les que. probablemente. no \'erá 
janlás en su \ida profesional. pe. 
ro no se emplea ni lUlsolo minu-
10 a enseñar a los fUl uros médi· 
cos cómo uansmiliro comunicar 
ese dJagnóstico; sobre lodo cuan· 
do e l pronóstico es ilÚausto. 
Cuando un enfermo pregunta di · 
rcrlamente por el diagnóstico y la 
gravedad de su enfermedad, no 
es el mejor momento para inlpro
\isar. Es necesario fonnarse en es
te campo para hace rlo d e la m e
jor manera pmible. 

El pacienle con cáncer necesi
ta saber la \'erdad; pero precisa, 
además, recibirla como prenda y 
signo de respeto, incluso de'ca
ri ño. El médico debe -o d e 
berla- estar preparad o para sa
lirleal paso a la ansiedad queme
vitablemente se ge nera en él. en 
el pademe y en sus famili ares. Por 
mucho tiempo ésta fu e tareade la 
re ligión . En el mundo moderno, 
lan e nonne responsabilidad que
daen las manos del médico; ~iés· 
te ha de enfrentarla dignamente. 
necesita ser cada dJamássabio,lo 
que equi\'3.le a decir más huma 
no. Esta medicina res ponsable y 
piena, es la que queremos cntcn
de~ par medicina moderna. 

En nuesua cultura latina, ge· 
neralmetUe la familia se entera 
arltes que el enfermo de su pade
cImiento. lo que dicho sea de pa· 
so, es ilegal. La leyobUga a Wor
mar al enfermo ya continuación 
solanlente a las personas que él 
autorice que se infonnc. En nues
ua culrura pennanece el carácler 
pal('rna!isla de la familia que. no 
50lrun('nte es quien p rimero reci
be la información. s ino que, 
además, nos p resiona para q ue se 
lo ocul temos al enfermo. Estaes

. pecie d e 'pacto' o 'conspiración' 
del silencio es algo habitual )' coti
diano)' supone una de las situa
ciones m ás difíc iles d e gestionar 
por parte del m édico al final de la 
\'ida de un pac.ienle_ 

N'o debemos oMdarquc la le· 
gislación vigellle en nucstto país 
obliga a informar al enfermo de 
su dJagnóstico, pronóstico )' posi· 
bies tratamientos. Seria un tre
mendo error, no obstante, Infor
mar al enfenno parque nos obliga 
la ley, olvidando que es un acto 
médico yque hay que respetar las 
nonnas m ás básicas de la relación 

médico enfenno. 
-También h aescri to mucho 

sobre los wJores d e laMedlclna; 
en la wu.\"ersld ad, en la ln\-estiga
clón, e n la aslstenclasanltarla. .. 
I.CUálC3 son esos valores yoomo 
debl'n adaptarse a las llueo.-a5 dr
cwntanclas que rodean a laMe
dicinal 

-La Medicina no deja de ser 
un reflejo de la sociedad en la que 
eSlá inmersa, yes e n la sociedad 
en la que hayunaimponallte cri· 
sis de valores. En la sociedad ac
tual parece ser que los valores ya 
no tienen valo r. Cualidades como 
la honradez, la sinceridad, la pru
dencia, el tr3baJo. la responsabili
dad han cardo en un absolu to 
descrédito yson sustitu idos por 
otros valores de la postmoderni
dad, como el Konómico, la apa
rie ncla.!a p resencia « slca. la efi
cacla. laeBclencla o lacompetiti. 
vidad , que, desde m i pUlllO d e 
vis la. por ejemplo. no a)'Ildan en ' 
absoluto a las personas enfennas. 

En la Medicina parece que se 
han pcrdJdo. por lo menos en par
le, alguno d e sus \'a1ores u adJcio
na les, como puede ser el huma
nismo médico. en el sentido m ás 
amplio. Hoyprevalece el culto a la 
tecnologfa y a los &¡>cctos biológi
cos en detrimento de otras esferas 
del ser humanolguaJ de imponan
tes. Además de buena preparadÓn 
cle ntífico· técnlca el médico lo · 
grará la conñanza d el enfermo a 
tra\·é.s de tma actitud compasiva, 
con elllP'ltla yre5peto. 

La autonomía es u n derecho 
del enfermo que el médico debe 
re5petar. Sin embargo. eo.itar el pa
te rnalls mo u adicional no debe 
conducir al abandono del pacien
te en la toma de decisiones, que 
ha de realizarse en el conte.'~to de 
una relación cUnica cooperati\'a. 

Frente a es ta crisis d e'valores 
tradicionales del buen quehacer 
médico, se están ofreciendo desde 
la Organización Méd ica Colegial 
pWltOS d e resis tencia acth'3. para 
intentar conuarres(arlos. Aquf se 
Inscriben , por ejemplo. a lgunos 
documen tos imporrantes, como 
el de 'Los \'alores d e la Medicina 
del siglo XXI' y 'El buen quehacer 
del médico' , que eslablC'Ce pautas 
para una aCC\laclón profesional de 
excelencia quehan sido muy bien 
recibidos por los m édicos}' que 
gozan de ulla amplia difusión. 

Desde el plUltO de \~ta asisten
cial pre"alece el objetivo curati\·o 
de la Medicina, ol\idando que la 

«No se puede permitir que un solo enfer
mo "más muera en malas condiciones por
que nadie haya dicho a su médico lo que 
tiene que hacer para ayudarlo.» 

misión lJadicional del m édico 
siempre fue alhiaryconfonar. De 
ahí las frecuetlles defic iencias e n 
la atención a los enfennos incura
bles y por ello, especialidades co· 
rno los Olidados Paliativos y la Ge
rialIfa , son para m uchos colegas 
una t. fedid/la de segunda dJ\úlón. 

- ¿Qué trabajo comldera que 
deben hacerlos Colegios de Mé
dicos -e/leste ca,'>o cJ d eSegO\ia. 
en pro de la conseo 'ad6n d e esos 
\'llIoresl 

- Los Colegios d e Médicos tie
nen encomendada por el Estado 
la autorregulación de la p rofesión. 
Es importante recordar que los 
médicos nos exigimos a 1l0S0UOS 
mb mos mucho m ás dc lo que nos 
cxig('n las 1C)"eS. La Dcontologfa \'a 
mucho más lejos queel Derecho y 
nuesua capacidad y tambi én 
nuestra obligación de au tonegu 
lacióndeben de ser sagradas.. 

Sin duda lasnomlas deonlol6· 
gicas y su adecuada aplicaci6n y 
la promoción de los valotes del 
buen quehacer d el médico, deben 

es ta r e nue las prioridades d e los 
responsables d e dirigir los Cole
gios proresionales de médicos. 

1Odo eslO S!! complementa. co
mo es lógico. con el mayoresfueno 
posible por parle de los Colegios 
para dJ\'ulgar y promocionar mies
uo Código)' promo\'er intensa
mente su conocimiento. su estudio 
)', por supueSlo. su aplicación . lo 
que es delta es que las Comisiones 
d e Deo nlologfa imponen un n e
mend o respeto e ntre los colegia
dos. Incluso. más que el propio Co
legio, )'es algo q ue me parece bien, 
al Igual que entiendan que el Códi
go Drontológíco es sagrado. se lo 
ticnen q ue saber, tenerlo siempre 
presente y actuar confOfme a él 

También sería bu('no que des
de cada Colegio provincial se o r
ganizaran acti\idades dirigidas a 
los colegiados para fonnarlcs. in
fonnarl es }' capaci tarles en aspec
tos deonlológlcos Imprescindi
bles y también e ll los \'alores que 

. deben regirla relación médico en
fenno. 
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los profesionales que participan en el congreso médico, ayer, en el campus de Santa Cruz la Real, 
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El congreso sobre 
deontología médica 
analiza la irrupción de 
disciplinas o prácticas 
que están derivando 
en el intrusismo 

:: A.V. 
SEGOVIA. El V congreso Naaorul 
de Deontologia Médica sigue su cur
so estos días en Segovia, en una se
gunda jornada en la que dos de los 
temas más complejos y conflictivos 
de la profesión desde el punto devis
la ético centraron la mañana; las 
pseudociencias y pseudoterapias 
frente a la Medicina científica y la 
O~jeción de Conciencia. 

Moderada por el presidente del 
Colegio de Médicos de Segovia, En
rique Guilabert, daba inicio, con algo 
de retraso por la lluvia, una mesa re
donda con los médicos Joan Manes 
yJerórllmo Femandez Torrente, co
ordinador del Observatorio contra 
las pseudociencias, pseudoterapias, 
intrusismo y sectas sanitarias de la 
OMe, cuyo debate se extendia en 
los últimos minutos al público, con 
algunos testimonios a favor de lo 
que, para la mayoría de los profesio· 
nales presentes, supone una prácti· 
ca peligrosa y que puede tener grao 
ves consecuencias para la salud. 

Precisamente, la del don orJerÓ· 
rllmO Femández es una de las voces 
más criticas con este tipo de terapias, 
cuya actualidad, considera, . está lle
na de afonías, de verdades a medias, 

de pseudoverdades y de paradojasj. 
El doctor Femandez hacia referen· 
cia al Código Deontológico al co
mienzo de su intervención y afirma
ba que «el Código que nos hemos 
dado es este y estas son las normas 
que hemos consensuado entre to
dos. , por lo que desestimaba en es
tos momentos toda opción de coo
peración, demandada de forma pre
via por su interlocutor, loan Mones, 
con la posición de aquellos compa
ñeros de ptofesión que si sugieren a 
los pacientes estas pseudoterapias. 

Monés, critico también con estas 
prácticas, se mostraba algo mas con· 

- descendiente, tras hacer alusión al 
dilema ético-deoQtológico al que se 
ven sometidos algunos prOfesiona
les que S3ben que estos procedimien· 
tos no tienen evidencia cientifica, 

, 

'if I'~;, 
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que asumen el deber de infonnar 
sobre ello a sus pacientes yque, ts in 
embargo, por otro lado, son cons
cientes del efecto placebo que pue
den llegar a tenen . 

Ese posible efe<:to placebo, suma
do a la diferencia existente entre los 
conceptos de 'procedimientos alter
nativos' y procedimientos comple
mentaríos', centraban la ponencia 
del doctor procedente del colegio 
de Médicos de Barcelona, quien tam
bien dedicaba parte de su tiempo a 
enumerar métodos recogidos den
tro de esa lista de pseudoterapias 
como la arupunnua, la medicina na
tural, la reflexoterapia, la acupre
sión, la medicina herbal, el método 
Harner o, cómo no, la tan polémica 
homeopatia. cEs dificil entender y 
aceptar las posibilidades terapeuti-

En 
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ras de sustancias diluidas a niveles 
infinitestimales, con independen
cia del efecto placebo; es algo que 
no debería venderse en las fanoa
cia5l, apreciab.rMonés respecto a 
esta última. 

Por su parte, Jerónimo Femández 
indicó que .. del 25% de la población 
que practica estas terapias, solo el 
25% tiene algo que ver con el anlbi
to profesional sanitario. y aseveró 
que (1'196% de los médicos colegia
dos no pueden someterse a los cri
terios de un 4% •. Para el coordina
dor del Observatorio, 2demás, es pre.. 
ciso .. educar a lasocíedad en la den· 
da y la eficadadel método científi· 
ca en la Medicina.. No oOstante, re
conoda entender que . hay que 
aceptar y asumir que hay una irrup· 
ción de disciplinas o prácticas que 
para la mayoría del mundo científi
co estaban ocultas, que estan deri
vando también en el intrusismo. y 
concluía su intervención afinoan
do que cningún sanitario debería 
ofre<:er prácticas de este tipo; tene
mos que cuidar nuestras corporacio
nes, nuestras nonnas, nuestro Ob
servatorio ... para no poner nuestra 
profesión en riesgo •. 

Redessaciales 
Por otra pllte, el doctor Abe1 Novoa, 
consu ponencia sobre los conflictos 
de intereses, y los participantes en 
la mesa redondasobre etica ydeon
tologia en redes sociales departieron 
de una forrnacercana, amena y dis
tendida, en la que si algo quedó cla
ro es que el futuro en esta matería 
de la profesión deberá prestaraten
ción y estar atento ante los peligros 
que pueden acarrear decisiones tan 
aparentemente inofensivas como 
prescribir un medicamento de últi· 
ma generación o publicar un comen
tario en el perfil de Twitter. 

Sobre este último riesgo adver
tían de manera especial los docto
res Jacint? Bátiz y Juan M.muel Ga· 
rrote, qUienes, tras una mterven
ción a cargo del periodista Fernan
do González Urbaneja, pusieron el 
acento en sus respectivas exposicio
nes en el papel ejemplarizante que 
cumple el médico con la sociedad, 
así como en la nascendencia de sus 
opiniones; mas aún cuando éstas 
son escritas en cualquier red social 
a la que pueden tener acceso desde 
sus familiares más cercanos hasta 
sus mas recientes pacientes .• Esto 
también puede ser positivo; puede 
ser recomendable aprovechar el po
der amplificador de las redes socia· 
les para realizar una labor divulga
dOIaf, apuntaba, no obstante, el doc
tor Batiz; una opinión que era re
frendada porJuan Manuel Garrote. 
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La coordinado¡'a estatal de mareas blancas celebra en la Segovia su séptimo encuentro 
Reclama que este 
verano no se cierren 
plantas en el 
Complejo Asistencial 
para programar 
más intervenciones 

SEGOVlA; Las reivindicaciones de 
la maiea blanca en la provincia de 
Segovia corresponden a las ume-
nazas. comunes que hay en todo r<11GUEL ÁNGEL 1"4",~?J. 
el Estado para el sistema sanitario LÓPEZ .~ __ .?~_ -_'r~l 
público, con independencia de las ___ ~ ___ "=""'=""~"'-""'_ 
diferencias enae las comunidades 
autónomas. La especificidad es la 
demanda de infraestructuras, como 
el centro de sllud Segovia IV, la fal · \ : 
ti!. de especialistas en Cardiología, 

Radiologia y Pediatría, y el déficit 
de transporte sanitario especiali
zaao en el medio rural, que en Se
gavia se concreta en una UVI mó
vil para la comarca de CUéllar, pues 
Isolo hay una UVI móvil, que (U

bre la ciudad pero no cubre todo el 
territorio de la provinciu, comen
tó ayer Enrique Arrieta, coordina
dor de la Mesa en Defensa de la Sa
nidad Pú.blica de Segovia. 

Asistentes a la concentración en defensa de La sanidad púbLica convocada junto aL Acued~cto. :: AUTOS-.o TAltAIIJIO 

La mejora de la atención en el medio rural 
es una de las prioridades en Castilla y León 
:: r.1.A. L. 

SEGOVlA. En castilla y lron,la co
munidad(On mayor territorio (9LOOO 
kilómetros cuadrados) ymenor po
blación de todas, l envejecida y que 
vive fuera de las ciudades, en el am
biente ruralt, la problemática que es 
motivo de especial preocupación es 
«la Atención Primaria 11l!a1J, comen
tÓ Elena Burón, miembro de la plata-

forma leonesa y de la coordinadora 
r~onal. En repetidas ocasiones han 
pedido a la Junta que solucionen el 
problema, que serrató de solventar 
con los consultorios en núcleos de 
población alejados y con pocos habi
tantes, pero no dio resultado; tNo se 
dotaron de profesionales, y los que 
hay tienen que deS3.tender las con· 
sultas en los centros de salud pa ra 

atender e..;.oo consultorios para wr aIli 
a una o dos persorus que no están me
jor atendidas, . 

. Loqueplanteanlasplatafonnasy 
mareas blancas de C35tilla y León (el 
viernes se lo rrasladaron el presiden
teJuan vicente H«uera yal conseje
ro Antonio Sáez Aguado) es mestruc
turar, gestionar bien la Atención Pri· 
maria rural, creartdo centros de salud 

potentes, con profesionales y espe
cialidades, yfacilitarel transpone de 
los vecinos, ademanda,a los centros 
de salud •. Plantearon más demandas; 
una, que se solucione .Ja precariedad 
de los profesionales sanitarios, por
que «n Castilla y León hay un por
centaje muy grande con contratos in
terinos, son medicos de área que no 
forman pane de equipos de atención 
primaria y están ahí pero tienen que 
abandonar a sus pacientes para aten
der 105 consultorios •. 

También piden una taIjeta sanita· 
ria para la atención de los inmigran
tes flilegales., que en verano n~ se 

El Centro Cívico de La Albuera
El Carmen acogió el séptimo en
cuentro de la Coordinadora Esta
tal de Mareas Blancas, organizado 
por el colectivo de Segovia como 
preludio de la concentración que 
tuvo como marco la plaza del Azo
guejo a las ocho de la tarde, con
vocada con la campaña 'Nos due
le la sanidad' y alrededor de 
un centenar de asistentes. 

cierren plantas de hospitales ni las 
unidades de dolory de cuidados pa
liativos, y además que el seguimien
to de los plcientes infantiles lo lea· 
licen pediatras, que es una reivindi
cación de estos especialistas. Y esta 
petición se enfrenta al probl«ma de 
que hay pocos pediatras porque dos 
contrat03 que se les ofrecen a 103 MIR 
que terminan su formación no son 
estables, y se marchan a otras comu
nidades ~ . Otra demanda es que las 
pla.taforrnas puedan integrarse en los 
consejos de Sanidad, para tener voz 
y poder pl.antear los problemas igual 
que pueden hacer otras asociaciones. 
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En este encuentro se abor- ción Primaria, que no haya un pla
datan precisamente cu,es- zo para el centro de salud Segovia 

tiones como la situación de la,s a- IV para el que hay un plan funcio· 
nidad pública en los dis tintos te' ~,'n.:~J, la reestructuración del Cen
rritorios, .amenazada. en todos " rfo Segovia Rural, las listas de es· 
por los recortes de presupuestos y pera o la falra.de sustituciones . , 
las privatizaciones y condenas de destacó Enrique Arrieta, 
servicios, que en opinión de las . 
'mareas' encarece el coste de la sao Menor ca lida d 
nidad. De ahí que el orden del día Como en toda Esplña, una exigen· 
incluyera el seguimiento de los cia de las mareas blancas y plata
gastos de externalización de ser· formas es que no se cierren plan
vicios, la situación de la Atención tas en los hospitales en determi· 
Primaria y la de la atención psico- nadas periodos, como en verano. 
lógica en el sistema público de Sa- lEs un problema grave de planifi· 
ludo cación, y aqul en Segovia, además, 

Enrique Arrieta subrayó que es aumenta enormeme nte la pobla
común . la amenaza de las priva ti- ción con los veraneantes y, sin em
zacioneu, pero indicó que en Se- bargo, los servicios sanitarios fun
gavia hay ejemplos concretos de donan a menos rendimiento, no 
las carencias de la sanidad pública se sustituyen las plazas de Prima
lean el déficit de camas hospita- cia, se cierran plantas del Hospital 
lu ias desde el cierre del Hospital General... yeso empeora la calidad 
Policlínica, los problemas en Aten- de la asistenciu. Poreso su deman

da de que no se cierren plantas del 
Hospital General en verano ten
dría también como objetivo, ade
m~s de mantener la calidad de la 
asistencia, reducir las listas de es
pera quirúrgicas con una progra
mación de más intervenciones. 

La cobenura de plazas es un pro
blema importante en Segovia, a jui
do de los representantes de la nurea 
blann yde la mesade lasanidad pU
blica. ExplicóArrietaque tOO se es
tán cubriendo vacantes en todos los 
siaOS:t, a pesar de que la tasJ de repe>
sición se ha recuperado. 

,La realidad, sin embargo, es que 
. no hay personal pa!a cubrir las va-

Alrededor de un 
centenar de personas 
se concentran en la 
plaza del Azoguejo 

cantes que se están produciendo; 
las sustituciones no se están cu· 
briendo al cien por cien, y las va
cantes de forma precaria •. Ahora, 

el decreto de estltutarizdción de Aten
ción Primaria afecta a las vacantes y 
ha cambiado el régimen de listas de 
espera, pero su desarrollo depende de 
la voluntad polirica y del presupues
toque se destine. 

Es evidente también para los de
fensores del sistema sanitario púo 
blico que Jos contratos que oferta 
Sacrl para cubrir plazas de especia
listas no son atractivos para los pro
fes ionales: , Los cont ratos que se 
ofrecen en CastiUa y León y en Se
gavia son menos atrayentes para 
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los especialistas, y con mucha fa
cilidad encuentran mejores con
tratos en Madrid o en Valladolid, 
y las plazas ofertadas en Segovia 
no se cubren, en algunas especia
lidades, como Cardiologia y Radio· 
logia, somos deficitarioSt, indicó 
Arriera, quien recalcó que es tam
bién común en toda la comunidad 
autónoma de Castilla y León la fal· 
ta de pediatras, como señaló a su 
vez la coordinadora regional de las 
en defensa de la sanidad pública, 
Elena Burón. 

\ -- DEFENSA Uf LA 
SANIDAD PÚBLI 

La inversión pública en sanidad baja 
del 7% al 5,8% del PIB en seis años 

costCl. Ruiz.Qménez incidió en que, 
ademis, el presupuesto dedicado a 
sanidad ha pasado en España de re
presentar el7%del Producto Inte
rior Bruto aIS,8%., leso significa un 
descenso de más de 20.000 millones 

Las privatizaciones están 
llevando a «una fa lta de 
ca lidad» de la asistencia 
desde 2012 en todas las 
comunidades, según 
estos colectivos 

:: t-1.A.L 
SEGOVIA. Carmen Esbri, repre
sentante de la Coordinadora Esta
tal y de la Mesa de M2drid, y Juan 
Luis Ruiz·Giménez, que represen
taba a la Plataforma de la Audita
rla Ciudadana de la Deuda de la Sao 
nidad Pública, alertaron de que • .las 
privatizaciones van en ascensol 
mientras que tia sanidad pública 

Enfermería es una profesión solo para 
mujeres, sexualizada, vocacional y 
supeditada al médico. 

se esta dejando en manos de agen
tes externos. yeso está llevando a 
tuna faltade calidad y, desde 2012, 
a una falta de universalidad de un 
sistema que pagamos enne todos. 
Según Esbrí, el decreto de sosteni· 
bitidad que aprobó el Gobierno de 
Rajoy hace seis años ha pretendi
do convertir ta los ciudadanos en 
mercanóa, en clientes, cuando so
mos usuarios y pacientes, lo paga· 
mos, no están regalándonos nada.. 

Esbri y Ruiz-Gimenez participa· 
ron en la reunión de la Coordina· 
dora de Mareas Blancas estatal, a la 
que asistieron representantes de 
plataformas de castilla y León, Ca· 
taluña, Andalucíao La Rioja, entre 
otras comunidades. La coordinado-

deeurosen inversión en la sanidad 
ra formada en 2016 ha detectado . pública, yeso riene su repercusión 
problemas comunes en todas: lis· en la pérdida de calidad del sistema 
tas de espera, disminución del per- sanitario, para promover la sanidad 
sonal sanitario, l un exceso de na· privada y la mercantilización de la 
bajo que les tiene muy sarurados y sanidad,quecomo bien común debe 
que impide atender bien a los pa- ser pública ynovendible •. 
cientes, y que haya 'mayor muer- -Ese 7% del Pmrepresentarla 1500 
te ypeorvida', porque las listas de euros por persona y año, ahora, el 
espera matan, . S,8% representarla en la media de 

RecalcaronlosJepre5entantesde todo el estado entre L200 y 1.300 
la coordinadora que concenar serví- euros, aunque advirtió el represen
dos con lasarudad privada l es pri- tante de la Marea Btannde Madrid 
varizar..Al hacerlo, las administra- que hay una gran heterogeneidad 
ciones .. están perdiendo el controb, entre comunidades autónomas, con 
al dejar . en manos de terceros sin cercade 1.600 eurosen el Pa!s Vas· 
preguntamoslo, la sanidad, en ma- ca yNavana yunos 1.100 ewos por 
nos de fondos buitre que, sidesipa·, persona y año de gasto en la sani· 
recen, tendremos un mal peor, y ya dad pUblica en la Comunidadde Ma' 
tenemos un peor servidoya mayor drid, que esta a la cola de España. . 

, . 
~. , l' 
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!E~ D1lUeVO ~ódügllJ) 
deontológi~o revisará el 
papel de los' médicos ante 
la violencia de género 
La actualización del 
documento, prevista 
para finales de año, 
abordará también · 
cuestiones sobre el 
secreto médico o la figura 
.dertutor MIR 
:: E.N. 
SEGOV IA. La critica ante la per
misividad de la publicidad enga
ñosa o la importancia de inculcar 
el Código Deontológico ent re los 
médicos jóvenes fueron dos de los 
aspectos que centraron la ult ima 
mesa redonda del V Congreso Na
cional de Deontologfa Médica, un 
foro que durante tres dias ha cita
do en el campus de lE University 
a más de dosdentos médicos pIO
cedentes de toda España y también 
a algún representante de Portugal. 
, El médico tendra que asumir que, 
dentro del profesionalismo, no solo 
tiene que estar al día de los cono
cimientos técnicos, sino que debe 
saber cuales son sus deberes res
pecto al Código., afirmó el doctor 
Juan Antonio Pérez Migues en la 
clausura del congreso. 

L~ actualización del código mé
dico, prevista para finales de 2018, 
abordará, entre otros asumas, .Ia 
calidad de la atención y la defini
ción del acto médico especializa
do, cuestiones sobre el secreto mé
dico y el tutor MIR como figura 
ejemplarizante;la continuidad asis
tencial entre niveles y especia lis-

tas o la responsabilidad de las so
ciedades cientifica5 ante actuacio· 
nes que vayan en contra de la 
Deontología. , señaló PérezArti
gues. Respecto a esta actualización, 
el doctor Ángel Hemández, quien 
participó también en la ultima 
mesa redonda, celebrada bajo el t¡
tulo 'Construyendo el futuro de la 
Deontologia Médica. Nuevo Códi
go', apuntó también la revisión de 
la relación médico-paciente, asi 
como el papel del médico ante la 
violencia de género o su actitud 
ante los nuevos medios de comu
nicación. 

El próximo. en Badajoz 
El Colegio de Médicos de Segovia, 
dirigido por Enrique Guilabert, des
pide el congreso, que el año que 
viene se celebrará en Badajoz, lcon 
la sensación de haber puesto fin a 
un viajé que emprendimos hace 
dos años cerca de treinta personas 
y que ha supuesto muchas horas 
de trabajo, pelo que han demos 
trado ser una inversión buenísi
maJ, apuntó el presidente de la Co
misión de Deontología, Bernardo 
Casanova. 

El presidente de la Comisión 
Central de Deontología, JuanJosé 
Rodríguez Sendín, apeló al lespi· 
ritu de equipo y de coopereación ... 
entre médicos y expresó su deseo 
de , mejorar los mecanismos que, 
como en este congreso, nos penni
tan vemos más a menudo para 
compartir m;lestros puntos de es
tudio,. 

F ÁBRICA ~D~E~~~~Y~ARMARIOS 

Soluciones 
sin compromiso 

q De ~ CremÑS S~oos< P. )6, PóIig.Jl1d.-aé~K.OWia· 4Q-WS ~
i.TdL Y rae 921 -44 4162. .. --..,....-;. ..w.w.slilóbi ri """'::-' Inro@SIJloXa,iu oJ' 

Es la provinCia de Castilla 
y León con mayor 
número de delegados, 
más de un centenar 

:: El. NORTE 
SEGOVIA. Alcanzar el número re
dondo de las 7.000 extracciones de 
sangre --El año pasado se realizaIOn 
6.650, un 6,5%de las realizadas en 
el conjunto de la Comunidad ~ se 
antoja complicado si se tiene en 
cuenta que el padrón en Segovia 
continua ene:alda lIbreyque la edad 
media de la población también pro· 
sigue su escaladO!. Por eso Mariano 
de Frutos, presidente de la Her
mandad de Donantes de Sangre de 
Segovia, r('(a1ea la impotuncia de 
que la tasa de donaciones por cada 
mil habitantes en la provincia sea 
del 43,1, tres puntos superior a la 
recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 
garantizar la autosuficiencia, que 
es de 40. Este indice sirua a la pro
vincia en el cuano puesto en la 
estadistica regional. tEstamos Sl

tisfechos porque Segoviase sigue 
portando bien., señala De Frutos, 
qu ien pone como ejemplo las ci
fras cosechadas en la jornada de 
donación desarrollada ayer en la 
unidad móvil, que el último sába
do de cada mes se instala en la cén· 
trica avenida del Acueducto. ,He
mos entregado 65 números yha 
habido un momento de colas, no 
se puede pi!dir maH. 

OtrO dato que invita al optimis-
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Mariano de Frutos interviene durante el encuenlro. ;;A. T. 

mo esel nUmero de deleg;tdos, 104 
en toda la provincia, el mayor de 
tcxl..a la Comunidad, por delante de 
ciudades grandes como Vallado
lid, Bu rgos y León. Esta cifra se 
ha cpnseguido a base de contactar 
con ayumamientos, asociaciones 
y colectivos de toda la provincia. 

Con motivo de la celebración 
de la asamblea anual de la Her
mandad, el gerente de l Área Sa
nitaria de Segovia, Jose Manuel 
Vicente, destacó que el Banco de 
Sangre del Complejo Asistencial 
de Segovia llevó a cabo en 2017, 
• incluyendo los diversos produc-

tos hemote lápieos.-., la transfu
sión de 3.L63 litros de componen· 
tes sanguíneos, de los que se be- . 
neficiaron 1.289 pacientes. f Es 
decir, en torno al l% de los habi
ta ntes de nuestra provincia, gra
cias al esfu erzo y generosidad tan
to de la Hermandad como de los 
propios donantes, se ha benefi
ciado de forma directa de ladis
ponibilidad de productos hemote
rápicas, y ese porcentaje es mucho 
mayor si tenemos en cuenta que 
esos pacientes tienen padres, her
manos, esposos o esposas, hijos, 
amigos ...• , subrayó . 
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os rob emaSU e~ 
onier fuera e asa») 

Ana Vázquez Celiaca 

En la provincia 
de Segovia, la 
enfermedad afecta 
a alrededor 
de 1.500 personas 

:: CARLOS ÁLVARO 
SI!GOVIA. Un año más, la Asocia
ción Celiaca de Castilla y León (Ace
cale) celebra hoy. 27 de mayo, el Dia 
Nacional del Celiaco, cita que rei· 
vindica al enfermo y busca nonna
lizar su vida social. En Castilla y 
León, más de 25.000 personas son 
celiacas, pero únicamente ellS% 
está diagnosticado. En Segovia, al
rededor de 1.500 personas no pue
den comer productos con gluten. 
Ana Vázquez, segoviana de 47 años, 
es unade ellas. P.utidaria de dar vi· 
sibilidad al celiaco, considera que la 
clave estáen la infonnaci6n y el co
nocimiento. 
-¿Cómo es eldiaa día del celiaco? 
-Por resumir, diña que los proble-
mas del celiaco se resumen en dos: 
el precio de la. cesta de la compra y 
la hosteleria, comer fuera de casa. 
-¿Cuánto es más cara la cesta de 
la compra para un celiaco? 
-Nunca lo he calculado en mi casa. 
La asociación nos dice que los pro
ductos sin gluten son cuatro veces 
m~s caros. Por ejemplo. una vieni· 
ta de p.an te cuesta dos euros. cuan
do una normal no pan de cuarenta 
centimos. Hay que tener en cuenta 
que es una enfermedad de origen 
genético y que en muchas familias 
hayrnás de un celiaco. Así que nues
tra lucha está en conseguir algún 
tipo de ayuda. porque somos enfer
mos. ser celiaco no es una opción. 
Sabemos que hay países europeos 
que tienen ayudas. subvenciones. 
recetn .. El Unico tratamiento que 
tiene un celiaco es no comer gluten. 
La asociación está trabajando muo 
cho para que en España se nos Caci· 
li~en ayudas. Ahora mismo no hay 
nmguna. 
-Uno de los tópicos que conviene 
desmontar es que la enCermedad 
celiaca solo afecta a los niños ... 
- Los celiacos nacemos con una pre
disposidón genética a p~decer la en
fennedad. pero esto no significa que 
la vayólIllos a desmollar. ni tampo
cosabemos el momento. Los médi
cos dicen que hay dos edades claves: 
la primera infancia, de los O a los 3 
años, y entre los 30 y 10$ 40. 
-lA usted cuando le diagnostica
ron la enfermedad? 
-Alos39. 
-¿Qué notó? ¿Cómo llegó al diag-
nóstico? 
- La enfermedad celiaca no es fieil 
de reconOCl'r. ¡ComemOSpln todos 
los dias! La enfermedad se hace cró
nica y empiezas a notar cosas: dolo
tes de estómago, estreñimiento, dia
rrea ... Claro, al que tiene un dolor 
de tripl es raro que le hagan una gas-

noscopia, al menos en los primeros 
momentos ... Se atribuye a los ner
vios..., en fin, el diagnóstico se de
mora mucho.nn mi caso, tardé casi 
cinco años en tenerlo. Y mientras. 
COlJl.ía normal ... Y llegan las jaque-
cas, la anemia ... y empiezas a sos-
pechar que es algo digestivo ...• has
ta que te hacen las pruebas. 
- y no hay más tratamiento que 
apartaue del gluten. \ 
-Exacto. No hay otro tratamiento .. 
-vayamos al supermercado ... 
-¡Uf! La primera vez que vas a com-
prar productos para celiacos se te 
cae el mundo. lA cosa nose queda 
en el pan, las pastas o la harina ... 
¡Hasta una pasta de dientes puede 
llevar gluten! Todo producto que no 
es natural, que es elaborado, es sus
ceptible de llevar gluten. Muchas 
veces. los espesantes, los conservan
tes,los colorantes se hacen a base 
de almidón de trigo. Es verdad que 
hemos mejorado mucho, queen los 
últimos diez años ha habido una me
joria. Yo soy celiaca desde hace ocho 
años y he notado esepmgreso. cada 
vez hay más supermercados, gran
dé! superficies que tienen en cuen
ta a los celiacos. Se trata de cambiar 
el almidón de trigo por el almidón 
de maiz y señalizarlo en los enva
ses de los productos. Esto nos ha fa
cilitado mucho las cosas. Y.!=on el 
tiempo, te acostumbras a comprar 
en unos supennercados, las cosas 
que te gustan, en fin ... Encontrarlo 
no es el problema, el problema es el 
coste que tiene. 
- ¿Limita mucho la dieta? 
-No n~esariamente. Susrituyes las 
harinaS de trigo, cebada o centeno 
por otras que puedes tomar: maiz, 
arroz. g3Ibanzos. 
- l'oe ejemplo, en el desayuno. ¿qué 
toma? 
- Muy facil_ Una tostada de pan sin 
gluten, con mennelada y mi café 
con leche. Otra cosa es que quiera 
desayunar fuera de casa. 
-Ese es el otro caballo de batalla. 
-Claro. 
-¿Es muy grande la limitación? 
-Si, porque comer es tambien un 
acto social. Todo 10 celebramos co
miendo. E.I problema es cuando vas 
a un sitioy tienes que decir que eres 
celiaca. que te adapten la comida. 
Es verdad que tambien hemos me
jorado, porque la ley obliga a los les
taurantesa especificar las cartas ... 
-¿Eso se cumple? 
-No siempre. Noen todos los sitios, 
aunque ha mejorado. Pero la limi
tación es clara. No en todos los si
tios llegan a conocer realmente cuiI 
es tu problema. Luego esta la con
taminación cruzada ... 
-¿Qué es eso? 
- En una cocina puede que te corten 
el queso sobre una tabla donde an
tes han cortado pan. Y el queso se 
infecta. Otro ejemplo: no puedes 
freír unas patatas en un aceite con 
el que·antes has frito croquetas. Ese 
aceite esta contaminado. Y la reac-

Ana VázQuez, en la avenida del Acueducto. :: AIITONIO TAI-IARRO 

"la asociación fue la 
que me enseñó, las 
instituciones sanitarias 
no te lo ponen fácil" 

ción esta ahí, es inmediata. El acei
te tiene particulas de gluten ... Bue
no, pues a las personas no celiacas 
les cuesta mucho entender todo esto. 
Y. claro. tienes que preguntar: ¿Pero 
el aceite es limpio? Yen algunos res
tamantes te miran hasta mal. CUes
ta, cuesta. Yohe vividosiruaciones 
violentas. 
- Dice. no obstante, que se está pro
gresando. 
-Si, bastante. La asociación ha ayu
dado mucho. 
-La visibilidad, lacondendadón. .. 
-Lo más importante es la infonua-
ción. La gente habla, cree que solo 
le pasa a los niños._ La gente no sabe. 
Entonces, ¿qué hace el hostelero 
normalmente? Pues, ante la duda, 
te pone un filete a la plancha y se 
acabó, novaya a ser. Hombre. la gen
te esta mis familiarizada ahora. Hay 
muchos niños celiacos. Hace años, 
a un celiaco no se le invitaba a los 

cumpleaños, por ejemplo. Yesto es 
un problema, porque te aisla social
mente. Ami mevinode adulta yme 
10 eché a las espaldas, pero si eres 
niño o adolescente es complicado. 
Con los niños ha habido verdaderos 
problemas, incluso depresivos. 
-En Segovia son unos 1.500. 
-Sí. eso dice la asociación. No co-
nozco a todos, claro. Somos pocos 
los que partidplffiOS. Yo me 10 tomo 
en serio porque estaba muy mal y 
ahora estoy muy bien. La asocia
ción me ha ayudado mucho. Fue la 
que me (!llseñó, porque las instiru
ciones sanitarias tampoco te lo po
nen facil ... Te dan un papel en el 
que te dicen los productos que no 
puedes comer, que son b.hicamen
te trigo, centeno, cebada yavena, 
y alIa te las entiendas. La asociación 
te guía, te ayuda, te recomienda res
taurantes, hoteles ... La asociación 
ayuda. En realidad, no es tan difi
cil. AbOla, en Segovia, llegan las Fe
rias y Fiestas y organizan el concur
so de tapas, y nosotros no podemos 
probarlas. Una vez un restaurante 
hizo una tapa para celiacos, pero 
nada más. Me da rabia porque no 
puedo ir. Asi que a·nimo a los hos
tl'leros a que lo hagan. Lo ideal es 
que todos podamos disfrutar de la 
semana de las tapas. 
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El colegio Fray 
Juan de la Cruz 
celebra mañana 
su marcha 
solidaria 

:: EL NORTE 

SEGOVIA, El colegio Fray Juan 
de la Cruz, conocido como Ane
ja, celebrarli el lunes la marcha 
solidaria 'Gotas para Niger·Ciu· 
dadAmiga de la Infancia', que 
incluye una colecta para que 
alumnos, profesores y familias 
. compartamos un objetivo co
mún: la mejora de la educación, 
así como el derecho al agua y a 
un medio ambiente mas segu
ro y sano en todos los puntos 
del planeta., explican fuentes 
del centro. Al mismo tiempo. el 
cent ro quiere respaldar el tra
bajo realizado por el Ayunta
miento en favor de los niños, 
que ha merecido su reconoci
miento como Ciudad Amiga de 
la Infancia. 

Todos los alumnos del cole
gio recibirán el lunes un dorsal 
y una pulsera de Unicef al tiem· 
po que depositan su donativo 
en unas huchas. Sobre las 10: 30 
horas comenurá la marcha, que 
recorrera la Oficina de Turismo, 
la Casa de la Lectura. el Ayun
tamiento, como sede del Con
sejo de la Infancia, y la Casa Jo
ven. Desde 20l4,el FrayJuan de 
la Cruz es cent ro piloto Unicef 
de Segovia, ,seleccionado por la 
Juntade~ayLeónpornues
na t rayectoria en estos temas, 
para trabajar de fo rma experi
mental sobre la concienciación 
de los alumnos en los derechos 
de la infanda yde la ciudadanía 
glob~h, señala la dirección: 

Patrimonio 
autoriza restaurar 
la urna del Cristo 

. de los Gascones 

:: E. t~. 
Sr:GOVIA. La Comisión de Pa
trimonio ha autorizado la restau
ración de la urna procesional del 
Cristo de los Gascones de la igle
sia de San Justo, promovida por la 
plrloquia. El templo está declara
do Bien de Interés Cultural desde 
1993 yladedaraciónindurelaes
ruItura que se protege px Wla. uma 
de estilo barroco. 

En el acuerdo adoptado. los 
miembros del órgano territorial 
señalan que es necesario el seguí
miento de los uabajos de restau
ración de la pieza, de rIl2.dl'ra y cris
tal, por pllte del ServicioTenito
rial de CUltura, para determinar 
correctamente el alcance de las ac
ruaciones que quedan pendientes 
de concretar en el proyecto pre
sentado. La primera tefetenciade 
la salida del Cristode los Gascones 
en proc~ón data del afio 1628. La 
Cofrawa se constituyó posterior
mente, en el año 1647. 
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~ SANIDAD 

pO r pariicip 
ercambio de 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA LU:¡(S l8 OWAYOO[ l018 

es re 
gue conseguir tina m ejor com
prensión del funci onam iento de 
los sistemas de salud yhospitala
rios de la Unión Ewopea, a lJa\'és 
de la cooperadón, el intercambio 
y la Ilbre circulación de profesio
nales sanitarios. 

Esta iniciativa ha faci litado la llegada de una profesional letona que durante ocho dfas 
conocerá el funcionamiento de los distintos servicios del complejo asistencial segoviano 

COLABORACiÓN I.aFl"deración 
Europea de Hospitales ySellicios 
Sani tarios es una asociación eu
ropea no gubernamental creada 
en 1966. HOVE busca promover 
la mejora de la salud de los ciuda
danos de los pafscs d e ia UE, asr 
como fomentar la eficacia, efi
ciencia y humanidad en la orga
nlución y funcionamiento de los 
hospitales, scllidos y sistemas sa
nitarios europeos._ Se trata de una 
o rganización internacional que 
¡epresentaa más de 14.000 hospi
tales de Europa. Hspai'la pertene
cea HOPEdesde 1986. 

El AOHANTAOO I SEC.OVlA 
El Hospital General de Segovia 
participa en w) programa europeo 
de intercambio de g~lores .sanita
rios que promue\'e la Federación 
Europea de Hospitales yServlcios 
Sanitarios (HOPE). Esta iniciath'll 
ha hecho posible la Uegada al Hos
pital General de Segovla de leva 
Lejniece, pro)'ect manager en el 
Children HospilaJ Fundation de 
Rlga, letonla. La profesional en 
ges tión de cenlJOS sanitarios pa
sará ocho dfas en Segovia. plOriodo 
en el que conocerá cómo func io
nan los servicios del complejo 
aslstenciaJ. además de \isi tar la se
de la Consejerfa de Sanldad para 
observar 1O1 fundonamiento de sus 
servicios cenuales y del Servicio 

de Emergencias de1112. 
El tema en tomo al que se d e

sarrolla el Programa de Intercam
bio HOPEen 2018 es 'Mejorarla 
calidad de la atención médica uti
lizando las experiencias y compe
tencias de los pacientes. ¿Estamos 
listos?'. En cada h05pltal europeo 
que partldpa en los intercambios, 
los profesionales desplazados tra
bajarán sobre este tema yal fina
lizar su e.stancia realizarán una 
pre.semación con este moti\u 

Todas las comunidades autó
nomas del país se suman al pro
yecto HOPE, y España es el pafs 
que más profesionall"s aporta al 
programa. A través de esta inicia
tiva, cu~'a convocalOria se abre en 
sl"ptiembre de cada año, se persl- El Horplul ya ha pullcipado en ediciones ~ntefiol~s del pfO¡r.llml. ¡ rA\fA~[~O 

Como miembros d e la Geren
cia de Asistencia Sanitaria de Se
go\1a, \-arios profesionales sanita
rios del á rea d e gestión también 
han partidpado en C!ote programa 
europeo d e Intercambio en ed i
ciones ant('rlores ysc han despla
zado a hospitales d e Polonia en 
20 15, Portugal en 20 16 y d e Italia 
en2017 

Curso de gestión administrativa en laFES,l' ,,,,,', 
de FormaciÓn de la Feder¡dÓn Empfes~rial Segovi¡n~ (FES) esU realizando un curso de 
Gestión Contable y Gestión Administrativa para la Auditorla perteneciente al plan OFI 

(OrientaciÓn, Form~ciÓn e InserciÓn), destinado a traba¡adores desempleados. Los 15 
alumnos que se encuentran en las aulas est~n siguiendo este curso con excelente aprove, 
chamiento, finalizaroin el mismo en el prÓximo mes de ¡ulio tru un periodo de proicticas 
ploresionales que rea!izar~n en difelentes emplesn de la provinci~.1 fOTO. IlAO[ ..... m,o.oo 

Ven avernoS ! @) ;~~~~;'ie Segovia 
Dir0i¡fo por: ]tÚWlI y Nico(ds Herrero 

¡Te vamos a so~prender, 

Amplio 
Aparcamiento 

Descubm todas las novedades para tu Boda 
~~ Te rcgillamo$ parB 

tu BODA: 

Aperiti\-o de Bienvenida en el jardrn. I3illTill¡brc. 

}.Iúsit-a di ~co 

Salones independiente!. Re;;cna. En todos 105 menús 

CONSULTAR OFERTAS 

ESPECIALISTAS EN CÁTERING PARA BODAS Y CELEBRACIONES 
Clnl d. SQ.U •• 12 T.If, '921 43 71 61 -CQflJOloI61@hotelpuBrtJJdssogovi6,CQW _,.i. ~ 

Aire 
Acondicionado 
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CE 
A Hipócrates se le atribuye el primer compromiso médico con la ética, reflejado hoy en los Códigos Deontológicos que 
regulan la conducta de los profesionales. El V Congreso Nacional de Deontologfa reunirá a 2.50 médicos y 18 ponentes 

s.A.1 SEGOVIA 

C
onsiderado el ~padJc de la 
medicina., el médico grie
go Hipócrales deCas. que 
ejerció durante el siglo de 

~ridl's. ha pa..<ado a la historia por 
prescribir algunas prácticas en la 
proresión que han sobrevhido mi
les de años. A Hipócrates se le atri
bu~'e el primer compromiso ético 
de los profesionales de la medici
na; el juramento hipocrático, el que 

'pronunclan las personas que se 
gradúan en Medicina. 

Al médico de la Grecia clásica 
también se le sefiala como el autor 
de una locución que supone uno de 
los principales preceptos que a todo 
estudiante de medicina se le ense
ña. ~Prilllllm 1I01l1l0Cl?re+ (Lo prime
ro es no hacer daño), que recuerda 
al médico los posibles daños que sus 
acciones pueden prO\"OCar. En con
tra de la extelidida creencia, la locu
dón no se encuentra en e'¡ juramen
to hipocrático, un texto de hace 
2.500 años, que ha sufrido diversas 
revisiones por la Asociación Médica 
Mlmdial (AMt.O. La última ymásre
dente, la que el organismo aprobó 
en su 68' Asamblea General celebra
da en Chlcago. en 2017. 'La Promesa 
del Médico' es una nueva versión de 
la famosa Declaración de Ginebra, 
de 1948, el texto moderno equl~'a
lente al juramelllo hipocrático. La 
A,\ IM espera que esta 'Promesa del 
t.l~lico', que incluye por primera \"i'Z 
las referencias a la autonomía del 
p.1cientc)' el a lidado de la salud del 
propio profesional, se convierta, ano 
tes de dos afios, en un código ¡jtico 
mundial para todos los médicos. 

Con seguridad, de la 'Promesa del 
I\lédico' tarnbit"n se hablará este fin 
de sema.na en el V Congreso Nacio
nal de Deontología que acoge Sega
vla, en el campus de Santa Cruz la 
Real de lE Uni\'"Cn;it)', desde el pasa
do jueves y hasta el sábado 26. Orga
nlz..1do por el Colegio Oficial de 1\ fé
dlcos de Segovia, la. cita reunirá a 
IUlOS 250 facultativos de toda Espa
ña, conla participación de 18 po-

Mil · " .[Jil!W&· &!lÜj]1ill\'/ 
~¡§ . '-\!Jn~:,¡:J,.'" '1 

Cl1T.ill!1~(?, (ll:!f.'l)jff.J , :t:l 
@¡filI(ilJi ~ 
liir~ \'1111111; t!Jj!.j3.) 

fi)o~) II1]Xi1.) n(E(ffre1 ti1 ililo¡.~ 
lliT,lililililíf:lfliitJ 
(¡\ frt. lITW1!if.:rñif.1IT! ; 

En el momento de ser admitido entre los 
miembros de la profesión médica, me .' 
comprometo solenui~~ente a consagrar rru Vida 
al servicio de la hwnarudad. 

Conservaré a mis maestros el respeto y el 
reconocimiento del que son acreedores. 

Desempeñaré mi arte con conciencia y di~d~d. 
La salud y la vida del enfermo serán las prunelas 
de mis preocupaciones. 

Respetaré el secreto de quien hay~ confiado en nú. 

Mantendré, en todas las medidas de mi me~o, 
el honor y las nobles tradiciones de la profeSión 
médica. Mis colegas serán mis hermanos. 

No permith'é que entre mi deber y mi enfelm~ . 
vengan a interponerse consideraciones de religión, 
de nacionalidad, de raza, partido o clase. 

Tendré absoluto respeto por la vida humana. 

AW1 bajo amenazas, no admitiré utilizar mis 
conocimientos médicos contra las leyes de la 
hwnanidad. . . 
Hago estas promesas solel1U1emente, libremente, 
por mi honor. 

-JURAMENTO HIPOCRÁTICO 
CONVENCiÓN DE GINEBRA 

l~jiIWjblli'il!l l tjf"(li11 <ltM/,thtr!t.l \'t 1!IDll'<:1 1 11:-

ñemes en diferentes coloquios y me
sas de redondas, en un m'ento que 
...supone una oportwlidad para pro
mO~'er la ética y la deontologfa co
mo base de nuestra profesión. , se
ñala el presidente del colegio, Enri
queGuilabert 

Los Colegios de Médicos cuentan 
con un Códlgo Deontológico que re
gula los comportapliemos de los pro
fesionales y que ofrece la capacidad 
de sancionar cuando el profesIonal 
\ulneraalguna de sus noml3s.l... úl
tima actualización de este Código se 
remonta a 2011.1a organización que 
preside Guilabcrt quiso que en la ci
la de Segovia se presentase el num"O 
CódigoDeontol6gico..TeJÚamosesa 
ilusión, aunque -scnala- hubo 
una renovación de algunos miem
bros de la Comisión Central de 
Deóntologfa y se ha pospuesto esta 
actualización que', segt1n creemos. se 
presentará para final deailo •. 

TEMAS DE ANÁLISIS El congreso 
.ser"irá para analizar algunos aspec
lOS que se incluirán en el CódIgo
_nuestra Constitución., señala Gui
laberl-; caso de las mal llamadas 
'medicinas alternativas', la ética y 
deontología en las redes sociales o la 
aparición de la inteligencia arti.6ciaJ, 
que ya está también interviniendo 
en los pacil.'mes. .Son t{'mas que ha
ce unos años no se podJa pensar que 
fueran a estar enla profesión y que 
ahora tenemos que regulados por
que sino nos quedamos obsoletos., 
e:\-plica el presidente de la Comisión 
Deomológica del Colegio sego\iano, 
Bernardo CasanO\'a. 

Alo largo de los tres días, el con
greso, que sedesarroUará bajo el le
ma 'Valores}' noonas: guía )'garan
tía: uataráoaos temas clásicos pero 
qu~ • siguen plenamente activos., 
aclara Casanova, como son la obje
ción de conciencia, los confliClos de 
intereses o la relación con la indus
tria farmacéutica.Asujuicio, la po
blación espru10la _tiene un alto con
cepto de la conducta ética ~e sus 
médicos. La ética)' la deontologfa, 
aunque no sea de fonna consciente, 
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están presentes en cualquier acto 
médico yen toda relación médico
paciente. Es un tema imponantísi-
11\0, aunque a \-cccs no se tcnga lUla 
percepción plena de ello •. 

La nómina de expertos, de rcco · 
nocido prestigio, que ofrecerán sus 
ponencias en la cita congresual es 
exten sa. La conferencia inaugural 
corrió a cargo del segoviano ~ (arcos 
Gómez Sancho, WIO de los máximos 
rderentcs a ni\ -el mundiaJ en Medi
cina Palialh'a, que fue reconocido 
por el l\ liniSlerio de Trabajo e !nmi. 
gración cspanol en 2011 con la Me
dalla de Oro aJ ~ féri to en el Trabajo. 
Como e.'.-peno en medicina paliati
va, Gómez Sancho considera que 
~no se puede permitir que un 5010 
enfermo más muera en malas con
diciones porque nadie haya dicho a 
su mtdJco lo que llene que hacer pa
rn ayudarlo •. 

El cspecialJsla cOllsidl'ta que de
cirle a llil Clúcnno que tiene una en
fe rmedad incurable y de mal pro
nóstico a cono plazo.es probable
mente el aClo médico más difícil. 
importanle}' tambléll más hWII3110 
que tiene que realizarun médico. Y 

sin embargo nadie nos ha prepara
do para ello. Es necesario formarse 
en este campo pamhacerlo dela me
jormanern posible.. 

Tras cl discurso de apertura, el 
doctor Amonio Blanco Mercadé, leo· 
nés }' especialista en Otorrinolarin
gología, orreció su ponencia 'Dialéc
tica entre ttica }' Deontología'. Hace 
años que es tá vinculado a la Deon
tologfa ya la Bioética, y desde 20 10 
es el presidente de la Comisión de 
Ética )' Deontología Médica del Con
seJo de Colegios Médicos de Castilla 
y león. Blanco cOI15idern quc oSego
via tiene una Comisión Dcontológi
ca y un Comité de ÉticaAsistcncial 
queson ejemplares~. 

Esle\iemes, ~rá eltUlllodel doc
tor ~ lllriano Casado Blanco, m&lico 
fOf('n~ y profesor de Medicina Legal 
cn la Universidad de E.xtremadura, 
que participará en una mesa sobre 
.0bJeción de conciencia •. ~Hay que 
hacer ycr a los familiares que la obje
ción de conciencia es un derecho 
que el médico tiene )'que hacer liSO 
del mismo no inlplica unabandono 
del paciente., sostiene el doctor Ca
sado, para quien uno de 105 elcmen-

tos esenciales para poder~jercer la 
objeción de conciencia es ~ que el 
médico muestre su postura }' su po
sición en el momento de comenzar 
a trllbaJar en un centro sllnitario o 
en un servicio médico_o 

COt~FLlCTOS DE INTERESES, So
bre . conflktos de intereses. hablará 
el médico de FamllJa }'presidentc dc 
la platafonna 'No Grnclas, el doctor 
Abel Novoa, muy cólico con la rela
ción estllblccida en España entre la 
Medicina y la indusuia.l.a platafor
ma que preside se dedican buscar la 
transparencia, la integridad y la equi
daden las politicas de salud, la asis
tencia sanitaria y la Investigación 
biomédica _En la üteraturncientífi
ca hay una exagernción de los bene
ficios de los medicamentos)' no hay 
una infonnaclón equilibrada., sos
tiene el espedalista 

Novoa mantIene que el tema de 
los intl'reses comerciales en la Medi· 
cina no es un problema de los lI1&1i
coso ~Ahom mismo estamos despcr
diciando 1I1\lcMsimo dinero en me
dicamentos que no afectan a los 
pacientes: se venden como medica-

mentos útiles a precio bastante caro. 
pf'ro noson mejores que los más an
tiguos y más baratos. Esto supone 
un desperdicio gigantesco para el 
$l$temadeSalud y,por lolanto, tam
bién un fracaso social porque dedi
camos mucho dinero a pagar medi
camentos que no aportan valor-. 

El doctor RogelioAltisent, espe
cialistaen Medicina de Familia, par
ticipará en la ponencia 'Ética}" Deon
to�ogía como prevención del bum 
out' . Con años de experiencia cn la 
tarea fomlati\'a en Bioélica, el doctor 
Al tisenl considera que _un médico 
quemado es una bomba de relojería 
que, si llega a estallar, genera mu
chos destrozos en fOlTlla de errores_o 

Con el sugerente IÍrulo ~B cineyla 
medicina: visión ética y deontológl
ca_ participará como ponente el pon
te\'edrés José l'olanuel Solla, especia
lista ('n r-.IOOictna Familiar)' Comuni
taria Solla, que fundó en el año 2007 
laproductorncinematográficaTama
gaz Films, considera que .. al final se 
piensa que la ~ 1000ctna puede ser co-
1110 se presenta en 'House' o en 'Hos
pital Cennal' y la ",-,rdad es quc tiene 
poco que\-erconlarealidad •. 

129 

Una veintena de 
expertos en el 
campus del lE 
la Comisión Central de Deonlo
Iozfa ¡proból¡ celebración del V 
Congreso Naooml en respue.ta 
a una petición formulada dos 
años atrAs porel Co!egio de Mé
dicos de Segovia. l a e!ecóón se 
real iza Ir,u la votación de todos 
los presidentes de Comisiones 
de Deonto!ogfa de todos los Co
legios de España. Málaga y Se
gavia apostaron por realizar el 
congreso de 2017 y se obt!J\'O un 
empate t&nieo, por ~Io que se re
servó el año siguiente, 2018, pa· 
ro¡ que la cito¡ luviero¡ Jugar en la 
ciudad del Acueducto. Ser~ en el 
campus de S¡nU Cruz la Real, 
sede de lE University, donde se 
reunir~n m~s de 250 profesiona· 
les y una veintena de ponentes, 
expertos en el campo de la ética 
y I~ deonto!ogía médica. 

, , 
J _ •• 

./'f 1/ 
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
EMPLEO 

o ~, G o 

egovlB Uf organiza una Jorna a 
para ay a b s a trabajo 
Los expertos expondrán a las personas interesadas el proyecto de Cooperación 
Regional 'Más empresas, más empleo' para dinamizar el mercado laboral de la zona 

LOR~NASAl-lZ I REAlsmO 
El salón de actos del A}'Unla
miento del Rea) Sitio acogerá es 
le viernes 1 de junio, a las 11 ho
ras de ¡amañana, una Jornada in
formativa)' de trabajo para que 
quienes se encuentren en situa
ción de búsqueda de empleo, 
mejoren sus resultados. 

Se trata de una inlclativa de 'Se
gavia Sur', y. durante ¡a Jornada. 
los técnicos de la asociación, 
acompañados por la corporación 
municipal)' la técnico de empleo 
ydearrol1oloca1de ¡a misma, e.x
pondrán a las personas inleresa
das el proyecto de Coope ración 
Regional 'Más empresas, más em· 
pleo', que, según !agerente de Se· 
govia Sur, ?taría José Gil "per$igue 
dinamizar y fa~'orecer el mercado 
laboral en nuestro territorio, con 
acciones de iJúormación, a$CSOra
miento, formación}' seguimiento 
dirigido a personas dcmandantes 
de empleo, a emprendedores y 
empresas de lazona"_ 

Las pc~nas que participen en 
el prop .. "Cto tendrán información, 

.. SOLIDARIDAD 

asesoramiento, orientación labo .. 
ral, formación, decaraasulnser
ción ylo relnserción laboral, con
tarán con un técnico expeno en 
orientación laboral que realizará 
sesiones grupales, talleres colecti
YOS, atención personalizada al de
mandante de empleo con el obje .. 
tivo de común de apoyar a las per
sonas desempleadas en la 
búsqueda de empleo y a las em
presas en la gestión de sus ofenas 
de empleo. 

A los desempleados se les ofrece 
enlreotras cosas. detaIlaGil, "¡ains· 
copción en la base de datos de de· 
mandantes de empleo, donde uas 
registrarse en la platafonna podrán 
incluir su rurrírulum vit.ae para par
ticipar en los procesos de selección 
de las ofertas de empleo gestiona
das en C<lda territorio portas entlda
des participantes, orientación labo
ral, apoyo y acompahanuento para 
el desarrollo de competencias per
sonales, sociales y laborales que 11)'1.1.

<1m. a las personas de.semp!eadas en 
la blisqueda de empleo y en la me
jala de la emp!eabilidad', 

Donan 4.460 euros 
para investigar sobre 
el cáncer de mama 
L SAtIZ I REALsmo 
El festival benéfico 'Flamencura' 
de principios de mes logró recau
dar un lotal de 4.460 euros que ya 
han entregado a laAECC ensu se· 
de de Segovia, un d inero que In
vertirán específicamente para la 
Irwestigación del cáncer de mama, 

\ 

Im,¡en de , 'chivo de ",ni de In jolnldiS ce!ebradu por 'H¡ovb Sur' .. (LA. 

"Nuestra intención", asegura la 
gerente, "es situar a la persona en 
una posición favorable ante el cm
p!oo yposibi1!tar el acce50 y man
tenimiento, si fuera el caso, de su 
puesto de trabajO· 

'Segovla Sur', a tra\'és de este 
proyecto, ofrece una atención di
rec ta al desempleado, cuenta 
una bolsa de empico d inámica)' 
act ivay atenderá a tadaslas per-

sonas que demandan empleo y 
a las que deseen mejor3J su CIlI

pleabilidad_ Además, la asocia
ción, a u avés de su bolsa de em· 
pleo, presta un servicio dc Inter
mediación Laboral en trc las 
cmpresas del te rrilorlo que ne
cesiten scleccionar trabajadores 
para cub rir sus necesidades de 
personal )' las pcrsonas descm 
picadas del territorio. 

age.nda 
r;: FARMACIA DE GUARDIA 

Monedelo 
PI~nu de los Dololes, 7. 
Todos 105 dru d e I~ sem~n¡ 

de 09.45 ~ 22.00 ho ru. 
TelUono; 921.472.391. 

r:;~ BOTlQUrN VALSA(N 
De lunes a viernes en el 
mismo horario del méd ico: 
de 11 ¡ 13 .}0 horH . 

r&: ACTIVIDADES 
JOlmADA fORM"TIVA PARA LA 
BÚSQUEDA DI: [MPL[O 
, Vi~tnu 1 de junio I In 11 horu 
en el A)lJnllmlento. 

MECADO 6ARÍ\CXO 
- Del vietne.s 1 de junio al domin, 
go J de junio por distintos puntos 
del munkiplo. 

iJ: EXCURSIONES 

¡:;UTA GUIADA 'lOS M:ROYOS 
DEL MAR' 
. Sibado 2. de Junio a In 10 horu 
desde II plua de los DoIore.s. 

EXCUR$ION 'El CAMINO DEL 
CONDE' 
. Domingo} de Junio, a 115 10 

hOl'ils dude el CENEAM. 

"Eslamos muy contentos", ex
plicaAlberlo Vidal, que es WlO de 
los organizadores. ·porque hemos 
conseguido más runero que en los 
otros dos años anteriores yya he-

mos podido entregarles unos 
12.000 euros" .. Vldal. ilu sionado, 
explica que "esto t'.5 lo que nos ani
ma a continuar el año que viene, 
la buena acogida que tiene y el 
apoyo por parte de todos los cola
boradoresypauocinadores", "Ne· 
cesltamos que tanto eUos como el 
Ayunlamiento se sigan implican
do para poder uaercada \'t'z a ar
tistas de ma)'or nivel y poder re
caudar cada año más dinero para 
C5ta causa", asegura Vidal. Los olg~nrndO/u de 'fl lmt ncura' y ~ Ik~lde del Re¡! Sitio entlf"n el cll(que a 1, plesedentl de la AECC en ~:ovil,1 fA 

Un hogar y un futuro 
para 2.716 niños 

en España y 
Latinoamérica. 
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¡Y¡st~ de~®~pltal M.arqQés~«!$ 
,VatdedUa de Santander .. , EFE 

Un equipo médico de Santander demuestra que es más barato y 
eficiente el uso de esta tecnología para ciertas patologías en prisión 

:: ARANTXA HERRANZ 

"'lADRID. La telemedicina 
noes algonue\'o, perosu apli
cación en determinados en
tornos y para el tratamiento 
de ciertas patologias y enfer
medades si. Ahí es donde ra
dica la innovación que han 
aplicado en la prisión de El 

. Dueso (Cantabria) encolabo-
ración con el Hospital Valde
cilla, en Santander. Un grupo 

de trabajo liderado por el doc
tor Javier CresJXl y con el equi
po de la prisión de El Dueso_ 

La idea de utilizar la tele
medicina para tratar a los en
fermos de hepatitis C en el 
penal surge hace cinco años, 
cuando habia dificultades en 
la prescripción de los fárma
cos . • Uno de los colectivos 
con mas dificultades para ac
ceder a estos medicamentos 
eran los reclusoSt, recuerda 
Crespo.-Algoque Si! debe aque 
en España la administración 
encargada de la asistencia sa
mtmade la población reclu
sa d'epende del Ministerio de 

Interior, no de Sanidad. F.sto 
llegó a plantear un problema 
incluso a nivel judicial sobre 
quien debla p"gar las medici
nas y a dificultar el acceso_ 

Ademas,la prevalencia de 
la infección entre Jos reclu
sos es 10 \'eces superior que 
en el resto de la sociedad de
bido a las prácticas de riesgo 
de los reclusos. Además, mu
chas per~onas que van a pri
sión no solo son vulnerables, 
sino que en ocasiones ni si
quiera han tenido contacto 
con las autoridades sanitarias . 

Pero, al estar ante una po
blación ceaada.se tiene laop-

ción de curar a todo el mun
do, convirtiendo a la cárcel en 
un espacio hbre de infeccióru, 
explica este médico. ,Si nadie 
tiene la infección nadie se con
tagia. Es Jo que se conoce 
como mino eliminaciórn_ 

Así pues, este grupode me
dicos decide diseñar un pro-

"Se puede curar 
a todos los reclusos 
y convertir la cárcel 
en un espacio libre 
de infección» 

OHl 

y&tocon villas fases. Lapri
mera de ellas aborda la fonna
ción de todos los profesiona
les quevan a estar implicados 
en el proyecto. En una segun
da (ase se establece el proto
colo asistencial. , Se trata de 
algo innovador, por lo que ha
bía que cribar la infección en 
toda la población reclusa. A 
aquellos que tenían la enfer
medad, se les ofreció pmici
par en le proyecto. , explica 
el doctor Javi!!I Crespo. 

En total, 81 reclusos (cer
ca del 10% de los presos de la 
cárcel) participan en esta ini
ciativa. Es entonces cuando 
se ttasladan todos los medios 
técnicos necesarios para ha
cer un primer diagnóstico. 
Doce profesionales sanitarios 
se trasladan a prisión y a par
tir de alú sedesarrolla progra
ma de telemedicina: la con· 
su1ta se hace porp.medel en
fermo en el centro peniten
ciario mientras que el médi
co está en el Hospital Valde
cilla, evitando el traslado del 
enfermo_ 

Pata su evaluación perió
dicase utiliza la RedSara, una 
red publica que une las dife
rentes administraciones pú
blicas del Estado entre sí. , Es 
de alta velocidad, cifrada y 
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cumple con la normativa de 
protección de datosl, confir
ma Crespo. En esta Red, sus 
usuarios pueden solicitar una 
habitación O sesión que dura 
un dia o un año y que cuenta 
con la figu ra de \ln adminis
trador. A partir de alú, el usua
rio tiene una sesión reserva
da para utilizar ese espacio_ 

En opinión deldonoI, , la 
consulta medica es com'en
cional pero por un medio no 
convencional_ Pacienteydoc:
tor nos vemos por una cáma
ra y tenemos acceso a todo el 
historial •. Además, defiende 
que tanto el hospital comoel 
cenuo penitenciario tienen 
unas instalaciones sencillas 
p~ ra poder hacer estas tele
consultas, donde apenas hay 
un ordenador, una webcam 
convencional yun altavoz_ ' 
_No hace falta una gun tec
n~logía . Por nueStf~ parte, la 
inversión fue de60 eUIOS para 

. un altavoz mejor que el que 
tenlamos_, ase~ra_ 

Beneficios anfm lcos 
Los beneficios son varios. Por 
una parte, ,h~mos d~mostra
do que se puede hacer la mi
croeliminación de la hepati
tis C en una prisión y de for
ma facfu, dice el doctor Cres
po, convencido de que es po
sible extender esta iniciativa 
al resto de carceles_ 

Además, el segundo bito 
es que.se ha demost"Iadoque, 
mediante un sistema de rele
medicina innovador, se dis
minuyen las mol~st i as a los 
presos" sobre todo porque su 
traslado a los hospitales con
lleva que tengan que estaru
posados y con presencia po
licial. .. Est:inexpu<,stos al res
to de 105 pacientes, y ~s algo 
pocogratificante. De hecho, 
muchos no quieren ir a los 
hospitales para evitaresta ex
posición.. Pero, ademáS, la te
lemedicina ha demostrado 
que disminuye los costes de 
manera notable. «la teleme
dicina no es solo facoble sino 
que es mas barata. , asegura. 

Asi, si comp~os un pro
grama de uso de la telemedi
cina con uno asistencial clá
sico, el primero supone un 
ahorro por recluso de 579 eu
ros, aun dedicando mas recur
sos médicos directos p~ra los 
p .. cientes_ Esto, trasladado a 
todos los pacientes reales de 
la prisi!>n de' El Oueso, supo
ne un aborro total de 43_958 -
euros en esta prisión_ 

Se ha hecho pIOy<,ctO e's
pejo en Herrera de la Mancha 
y los resultados lSon iMnti
COS. , pese a que es una cárcel 
de alta seguridad y, por tan
tO, los presos son diferentes_ 
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:f.on[D_ Al hacerejerci· 
(io es muy habitual echar 
un vistazo a un aparato en 
la muñeca que mide las pol
saciones, lo que ayuda a re
guIarelesfuerzo. En una ha
bitaciónde hospital muchos 
enfennos tienen conectado 
un pequeño monitor con el 
que se controla el riono car
díaco. Son solados ejemplos 
de [o cotidiano que es en la 
actualidad conocer la acti
vidad del corazón. Sin em
blIgo, el primer aparato que 
consiguió medir esa activi
dad a comienzos del siglo 
xx: ocupaba dos habitacio· 
nesypt'M.ba más de 200 ki· 
los. Ademas, bs famosas grá. 
Cicas que aparecen al reali
zar un electrocardiograma 
como si de un poligrafo se 
tratara rambién hace ape
na~ un siglo que se descifra
ron. Un paso fundamental 
para entender el funciona
miento del corazón y poder 
detectar posibles anomalías 
en un órgano vital sin una 
técnica invasiva. Yesos 
avances tuvieron en el mé
dico With.>m Einthoven uno 
de sus principales artífices. 

Einthoven nació en 1860 
en las Inp.ias Orientales 
Neerlandesas, la actual In: 
donesia, que entonces era 
una colonia de los Paises Ba· 
jos. Allí estaba destinado su 
padre, doctor del Ejército 
holandés. Sin embargo, sien
do todavía un niño su pro-

El holandés Wi llem Einthoven desarrolló a comienzos del siglo XX 
los primeros electrocardiogramas y consiguió identificar parte de 

la actividad cardíaca. lo que le valió un Premio Nobel 

genitor falleció y la madre 
del menor decidió regresar 
al ViejoContinente. Encon
creta, Einthoven realizará 
susestudios en la ciudad ho
landesa de Utrecht. Pronto 
desUcó por 5US brillantes ca
lificaciones y, siguiendo los 
pasos de su padre, el joven 
se formó como médico en 
la Universidad de UtIecht. 
En un primer momento pa
reció decantarse por la of
talmologia como especiali
dad, como demuestra que 

sea esta rama de la medici
na la que centra su tesis. De 
he<ho, publicó varios escri
tos sobre la materia con re
lativo Unp.!cto, lo que le per
mitió conseguir a una edad 
temprana ~sin cumplir los 
JO años- la catedra de fisio
logía en la Universidad de 
Leíden. 

Desde su nuevo puesto 
3c3démicocomenzó a estu
diar el sistema respiratorio 
y, a partir de ahí, entró en 
contacto con el comporta-

miento del corazón. Hayqut' 
tener en cuenta que a fina
les del siglo XIX se sabía que 
este órgano emitía peque
ñas cOA;ientes eléctricas, 
pero la tecnología de la épo
ca impedia meditlas con pre
cisión. Un de los primeros 
imentos con cieno exito lo 
llevó a cabo t'l fisico Gabriel 
Lippman, que consiguió de
sanollar un primitivo elec
tIocardiograma. El valor de 
su anilugio radicaba en que 
consiguió t ransformar esa 

;; 

actividad eléctrica del COIa

zón en ondulaciones gráfi
cas sobre un papt'1. El pro
blema en que se estropea
ba con bastante facilidad V 
cometía bastantes errores a 
la hora de medir la actividad 
cardiaca. 

Descifrar el electro 
Sin embargo, Einthoven 
analizó ese modelo con-in
terés yse propuso mejorar
lo para hacerlo más fiable_ 
Así, en 1901 publicó un es-

rudio sobre el elecuocaIdio
grama que habla di$eñado. 
Un textoquenologtóeleco 
que el mMieo holand¡;s ha
briadeseado, pero eso no le 
hizo rendiBe y dos años des
pues publicó otro estudio 
aponando varios electrocar
diagtamas. Sin embargo, lo 
mas relevante es que desci
fraba gran parte de esa gni.
fica. En concreto, las distin
tas curvas ypicos que regis· 
uaban esas ondas en el flec
uocardiograma las denomi
nó P, Q, R, S yT. Cada una 
de esas letru hace referen
cia a la actividad de diversas 
partes del corazón (por ejem
plo, la Pcortesponde a laau
ricula y la Qal venuículo). 

El gran problema de este 
primer electrocardiograma 
radicaba en su tamaño. Ves 
que era enorme al ocupar 
dos habitaciones ypesar 270 
kilos, lo que complicaba su 
manejo. En cualquier caso, 
Einthoven continuó mejo
rando su invento y publi
cando sus resultados. De he
cbo, en 1908 comenzó su 
comercialización, aunque 
la demanda fue baja lospri
meros años. A pesudel poco 
éxito de ventas,sus avances 
en el anilisis y conocimien
to del cora~ón fueron reco
nocidos por la comunidad 
cientifica mediante la con
cesión del Premio Nobel de 
Medicinaen 1924. Tres años 
después de recibir este ga
lardón, Einthoven falleció 
sin poder ver la trascenden
cia que alcanz.ariasu inven
to. De hecho, a partir de 
1930, con diversas aporta
ciones témicas de ouoscien· 
tíficos, el electrocardiogra
ma se convirtió poco a poco 
en un aparato mucho más 
manejable y un instrumen
to cada vez más demanda
doen los hospitaJesde todo 
el mundo. 

Los otros pioneros 
de la cardiología 

cardíaca, el médico británi
co Augustus Waller ya ha
bía logrado un hito ahegis
trarel primerelectrocardio
grama. Ocurrió en 1886. Sin 
embargo, la téaUca para lle
varlo a cabo no era nada 
práctica, ya que era necesa
rio aplic.u un electrómetro 
a la bocayelpiedelpaden· 
te. Ademásde este incon
veniente, Waller consideró 

que su invento no tendría 
utilidad clínica y no prosi
guió con él, algo que apenas 
unos ailos después se de
mamaria un claro error. En 
cualquie r caso, prosiguió 
con importantes estudios 
del corazón. 

trabajo se centró en tratar decir, descubrió las arrit
de traslada r los pequeños mias. Un hallazgo que le in
impulsos eléctricos del co- teresó enormemente, has
razón a una gráfica. Algoque ta el punto de convertirse 
consiguió, aunque ng' t1,e_ en el primer gran especia
manera tan eficiente como -' lista en el tratamiento de 
Einthoven, mediante una es.te problema cardiaco. 
especie de polígrafo. La ma- Estos y ooos avances fue
yor aponaciónde Macken- ron claves para que la car
zie esri en que fue capaz de diologíase desarroUa.secomo 
detectar en 1890 irregulari· una rama médica de peso a 
dades en las pu151ciones. Es comienzos del siglo XX. 

.. D. VALERA 

·r>l:m. La lll!;toria de los 
avances cil?ntíficos en cual
quier área nose debe unica
mente a una persona. Yen 

el caso del electrocardiogra
ma noes una excepción. De 
hecho, ames de que \Villem 
Einthoven lograra medir de 
forma precisa la actividad 

Otra aportación de gran 
relevancia fue la llevada a 
cabo por el también britá
nico James Mackenzie. Su 
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s «:@~cdI tI»WeS ~@S alutobuses 
piden diScu p,GlS al ~«llS l\.Ilsuarios 

OH' ~a «mala calidad de~ servicio» 

Consideran que los 
tiempos de recorrido son 
insuficientes, sobre todo 
tras la limitación a 30 
kilómetros por hora 
en las principales ca lles 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. La tensión por el letra· 
$O en la adjudicación del nuevo con· 
trato de autobuses urbanos sigue 
arreciando. Concientes del males
tarde los usuarios, ya que así se lo 
hacen saber a los conductores, _en 
ocasiones de muy malas maneras. , 
y de la «degradación de la calidad 
del servicio en los últimos meseSt, 
el comité de empresa de Urbanos 
de Segovia UTE ha pedido discu l
pas a la ciudadanía. Lo hace, según 
afirma, lante la ralta de humildad 
por palte del Ayuntamiento, res· 
ponsable del servicio, yde la em
presa concesionaria, pertenecien
te al grupo Avanzu. 

EntIe las causas a las que los con
ductores de los autobuses urbanos 
achacan da baja calidad. del ser
vicio destaca los tiempos de reco
nido, .muy insuficientes en algu-

nas líneas •. De hecho, llevan años 
adviniendo que las líneas 1, 2, 4, 
5,7,8 Y 11 atienen un tiempo de 
recorrido tan ajustado al minuto 
que los conduc tores no tienen 
tiempo ni de ir al servicio para ha· 
cer sus necesidades fisio lógicas. y 
si lo hacen, t ienen que recuperar 
esos minutos perdidos por su cuen· 
ta y riesgo •. También se quejan de · 
.jomadas de ttabajo muatonianas, 
de mas de ocho horas seguidas, sin 
que tengan previstas pausas para 
descansar o para ir al bañot,lo que, 
sumado a lo anterior, .genera gran 
cantidad de estrés. en los trabaja· 
dores. 

Consideran que «el deficiente 
estado de conservación de los au
tobuses, en especial el de los más 
veteranos, con catolce años de ano 
tigüedad., es consecuencia direc
ta ,del rettaso de dos años (y lo que 

«No tienen tiempo ni 
de ir al bañoll, advierte el 
comité de empresa, que 
cali fica de «maratonianasll 
las jornadas 

nos queda) en la renovación de la 
concesión de tan importante ser
vicio publico para la ciudad. , de· 
mora de la que .únicamente es res
ponsable el equipo de gobierno so
cialista que rige la ciudad, nunca 
la empresa concesionaria, ni los 
conduccoreSl, subrayan los con
ductores. 

Qbras de la SG-20 
c;omo factor externo a la .baja ca
lidad. del servicio citan el incre
mento del tráfico rodado en la ciu
dad como consecuencia de las obras 
de la SG-20, do que sin duda jus
t ifica los retrasos en las frecue n
cias de paso de los autobuses., ade
más de la . multiplicación de los 
reductores de velocidad en las ca
lles, y el hecho de que en las prin
cipales vias se hayan limitado a 30 
kilómetros por hora. Sin embargo, 
indican, tal parecer no son mot i
vos suficientes, a juicio de los téc
oicos del Ayuntamiento, para la 
revisión de los tiempos de tecorri
do, ya que, según f¡gu~ en el nue
vo pliego de condiciones, algunas 
líneas ven reducido sus t iempos 
de frecuencia._ El ejemplo «más 
sangrante. , afinnan los conducto
res, es el de la linea 4, la más de-

~eiB'iltüccll.lla~U'1D ll1I1lédoccos dem.um:oarorn 
a!gúro ipo de agli'esióll1l e~ año pasado 
Segovia es una de las 
áreas pequeñas que 

. registra un elevado 
número de incidencias 

:: EL N ORTE 

SEGOVIA . Lasagresiones al perso
nal sanitario siguen constituyendo 
unode los mayores problemas a los 
que se enfrenta a diario el sistema 
nacional de Salud_ En Segovia hubo 
el año pasado 24 médicos afectados 
en 21 incidentes, segUn tos datos fa
cilitados por secretario de la sección 
de Agresiones del Observatorio de 

os 

la Junta, Javier Roig_ En una jorna
da celebrada en el Colegio de Médi· 
cosde Segovia en la que también 
participó el psicólogo David Man
zano con la ponencia 'Cómo ges
tionar una situación de connieto 
en la consulta', Roig explicó que 
• Segovia es de las áreas pequeñas 
que tienen un número importan
te de agresiones registradas • . 

No obstante, hizo hincapié en la 
palabra lIegistradau, ya que, a su 
juicio, el hecho de que la cifra vaya 
al alza puede indicar . que los mé· 
dicos de Sacyl en Segovia estan un 
poco más sensibilizados, gracias en-

Enfermeria es una profQslón solo para 
mujeres, sexutl lizodD¡ vocacional y 
supeditada al médico. 

tre otras cosas al trabajo que hace 
el Colegio de Médicos con cursos 
como éste, y que, por tantO, de
nuncian este tipo de conductas vio
lentas. _ 

Principales destinata rios 
Los destinatarios de las agresiones, 
según apuntó Javier Roig. son prin
cipalmente los médicos en Aten
ción Primaria yel personal de En
fermería en hospitales. El perfil me
dio del agresor a personal médico 
-suele responder al de un hombre, 
aunque por una mayoria muy ajus
tada del 52%. , dijo. 

mandada, .que con la excusa de 
que se le suma un coche más, se te 
restan seis minutos en algunos via
je", de forma que la nueva estruc
tura de transporte urbano que se 
pondrá en marcha tras la adjudica
ción del contrato .no solucionará 
el problema de los retrasos, al me-
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nos eo la linea 4, . 
Además de pedir . comprensión 

a la ciudadanla en general y ,!-los 
usuarios en particular., muestran 
su agradecimiento a todos los con
ductores y peatones que les ceden 
la preferencia, . porque nos facili
ta enormemente nuestIo trabajo. _ 

El Defensor del Pueblo vasco 
cree que la crisis catalana no 
i:iene salida y llama a la cordura 

: : EL NORTE 
SEGOVI A . El Defensor del Pue
blo vasco, Manuel Lezertua, ase
guró ayer que la crisis catalana 
está . durando demasiado. 
y está requiriendo muchos 
esfuerzos y energías ruan
do, en realidad_ . no tiene 
salida. , por 10 que se mos

cabada' de Segovia, Lezertua in
_dicó, l'n declaraciones que a Efe, 
que Cataluña . debería de tomar 

ejemplo del Pais Vasco" don
de prima la politica de la 
. estabilidad . y la d ran
quilidad •. 

tró confiado en que sus 
representantes acaben 
.volviendo a la COIdura , . 

Manuel 
Lezertua 

En este sentido, recal
có que la división genera

da por el independenris
mo no está trasmitiendo 
mensajes positivos y, sin 
embargo, ,está generanCon motivo de su par

ticipación en el IV Ciclo Derechos 
Humanos y cine 'La Europa Ina-

do un aumento de los precios, de 
_la deuda y de los riesgos .• _ 
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1:178% cree que se respeta en el interior y el 11% que se fuma cerca de los hospitales 

ANA 
SANTIAGO 

VALLAD Ol.ID. El tiempo ha rela· 
jado el cumplimiento. Mientras en 
los primeros años de la tey sobre el 
consumo del tabaco ---<lel año 2006 
y endurecida en 2011- habia una 
fuerte labor inspectora y un amplio 
cumplimiento de la nueva ley, la ac
tualidad dibuja un mapa diferente. 

Los controles 10 revelan y el re
ciente Barómetro Sarutario del Go
bierno central también lo detecta. 
El 43,3%. de los castellanos y leone· 
ses encuestados asegura que, en las 
terrazas de bares y restaurantes con 
t'!cho y cerradas por más de dos pa
rroes se fuma, que lo han visto -un 
entorno en el que la ley lo prohibe 
de forma expres.l-; hay otro 37,7% 
que no se ha fijado y el 18,5% deda
ra no haber observado tal hábito. 
Asimismo, solo e16% cree que se 
cumple totalmente h. normativa en 
estos espados y el 37% cree que los 
fumadores se saltan la regulación. 

Además, todavia hayun 24,3% 
convencido de que el cigarrillo está 
pennitido en las mismas, sin rustin· 
guirlas de las que son totalmente 
abiertas o con solo un lado tapado 
donde el hábito si está pernritido. Y 
otro 38% desconoce la regulación. 
Además, a casi la mitad le parece mal 
que se pueda fuma r en dicho tipo 
de espacio público. 

El Barómetro detecta incumpli
miento y desconocimiento. No obs
tante, constata un considerable ma· 
yor respeto a la prohibición de fu
mar en el interior de los estableci· 
mientos hosteleros - solo e14% per
cibe que se enciende el cigarrillo--- y 
casi e146% asegura que jamás se 
fuma y también dete<t:a una mayor 
falta de respeto a la ley en el entor
no de los hospitales ycolegios. Unos 
datos, los del CIS, que cas.an perfec
tamente con lo detectado por la )a· 
bor insp&tola. La ley se cumple en 
el imerior de bares y restaurantes 
especialmente en las ciudades y la 
relajación llega incluso, a la plena 
desobediencia, en algunos pueblos. 

La infracción es frecuente en los 
parques infantiles y en los jardines 
y exteriores de las zonas sanitarias, 
especialmente en los hospitales.. Eso 
sí, derlUo, ya se puede considerar 
que es una costumbre extinguida, 
al menos en espacios con plcientes. 

Las smaones por incumplimien· 
tO de la legislación vigente (Ley 
42/2010, de medldassanitarias fren
te al tabaquismo) aumentaron el 
65,4% en 2017 con respecto al año 
anterior a pesar de que el número 
de inspe<:ciones bajó casi el 13%. 

El nÚIllerode ILultas en ¡acomu· 
nidad pasó de 188 en 2016 a 311 el 

Carolina Pérez ExJumadora 

"Esta vez estoy 
segurísima de que, 
al fin, lo he dejado» 

FUmadora desde los 15 años, con 
un paréntesis de un año y medio 
a los 3Z años en que logró dejar
lo, Carolina Pérez lo ha conse
guido, está segura. «Esta vez 
noto que novoy a recaer, tengo 
las herramientas necesarias para 
no volver)). Empezó a fumar 

pasado ejercicio, último cerrado. El 
de inspecciones bajó considerable
mente, desde las 4.468 a las 3.899 
en dicho periodo, y el de expedien· 
tes aumentó eI33,62%, al pasar de 
226 a302, según fuentesd~la Con· 
sejeria de Sanidad. 

El descenso de la labor de contIol 
se debe fundamentalmente . a la or-

Las sanciones por 
infringir la normativa 
suben el 65,4% y 
bajan las inspecciones 

!!por tontería, como todos los 
adolescentes~ y, en realidad, 
"siempre he estado incómoda 
fumando y, como todos los adic
tos, no valoras tanto el daño fisi
co que te hace como el gasto, el 
mal olor .. . pero lo tenia claro, 
quería dejar de fumar~. 

Asi que, a sus 4S años, se puso 
en manos de las terapias del doc
tor Pablo Rebollo, en la Asocia
ción Española contra el Cáncer 
de Valladolid. Carolina fumaba 
casi un paquete diario. «No fue 
fácil encontrar el momento por-

ganización~._ Mientras en otras co
munidades, el Comisionado para la 
Droga -y, ligado a éJ, la labor inspec
tora- está bajo el paraguas de Salud 
Pública, en laJunta el mismo es un 
depattamento de la Consejeria de 
Familia e Igualdad de Oponunida
des. Ademas, la inspección forma 
parte del Ordenamiento Sanitario 
y .cuando lo ejercen los fannacéu· 
ticos dentIo de dicho ámbito tienen 
un horario limitado a la mañana, no 
hay un control permanente como 
si se aprobó, con un complemento 
salarial, a raiz del problema de las 
llamadas 'vacas locas' para los vete
rinarios. Estos profesionales tam
bién controlan el tabaco, pero jun-

que viajo mucho por el trabajo, 
pero finalmente fui los lunes du
rante unos tres meses -aunque 
al final se va distanciando--- y 
ahora estoy realmente satisfe
cha, confio en mí aunque sé que 
tenía una adicción muy grande. 
Mis peores momentos son cuan· 
do estoy sola, con gente me dis- . 
traigo, pero reviso, como me dijo 
Pablo, las razones para dejarlo, 
hago los deberes ... y ya llevo tres 
meses sin fumary los momentos 
de ganas de encender un cigarri
llo cada vez son menos,.. 

to a otras labores como la de la ali
mentación; lo que limita mucho un 
seguimiento de las transgresiones 
de la normativa,. 

Sevendenmenos 
La legislación del tabaco ha sido re
cientemente modificada, pero en 
cuanto a la publicidad, y España no 
optó, como otros palses, por endu
recerla y equiparar los cigarrillos 
electrónicos y similares al tradicio
nal en la legislación en contra de su 
propia, y lasde las comunidades, Di· 
rección de Salud Pública. 

Con todo, la regulación del ciga
mUo si logró resultados en el con
sumo del tabaco, ayudada porlacri-

IIOY, DíA SIN TADACO 

% 
de 105 casos de cáncer tienen su 
causa en el tabaco. 

de los castellanos y leoneses fu 
man. 

personas de la comunidad han 
sido natadas en los centros de sa· 
lud en programas de deshabitua
ción tabáquic3. 

p. Efectos de la ley. La población 
que no está expuesta al humo del 
tabaco ha subido en casi un 36% 
entre el 2009, antes de la apli(a~ 
ción de la Ley Antitabaco, y el 
2014, despues. 

t'- En Espana. EI2S% de la pobla
ción espanola fuma, el 22,7% lo 
hace a diario y un poco más de12% 
es fumador ocasional. DeI7S% 
restante, el 48,8% es no adicto al 
tabaco y 26,1% exfumadora. El 
58,6% de los consumidores son 
hombres y el 41,4% mujeres, se
gún datos de la AECC. 

sis y por el incremento del ~recio y 
la presión fiscal sobre estos p:.:oduc
tos. Así, la venta de tableo en su con
junto registra un descenso perma
nente desde el año 2008 con un con· 
sumo entonces de 232.342.699 ca
jetillas; bajó a 125.536.060 en 2015 
y remontó a 125.96.0.00.0 en 2016. 
El pasado ejercicio se vendieron 
118.163.401 y el primer trimestre de 
este año conftrma la tendencia a la 
baja, según los datos del Comisio
nado para el Mercado de Tabaco. 
También se constata un cambio de 
hábitos al aumentar sobre todo el 
tabaco de liar y el de pipa. 

Hoy, Día Mundial sin Tabaco, la 
Asociación Española Contra el Cán
cer (AECe) recuerda el 21,2% de los 
castellanos y leoneses fuman, una t::asl 

algo inferior a la nacional, del25%. In
siste en que el fumar cigarrillos causa 
¡:or 10 menos el30% de todas las muer
tes por cáncer; además de otras pato
logías como la EPQC Y anima a acudir 
a sus terapias pm: abandonar este ffi· 
bito. El año pasado participaron en las 
mismas 3.898 fumadores. 

Como problema de salud pública 
y laboral que es el tabaquismo, UGT 
Castilla y León se suma a la campa
ña de cambiar el cigarrillo por agua 
u salud y dispondrá hoy de varias 
mem infonnativas, al igual que la 
campaña de la AECC. 
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DEBATE: ¿AYUDA"El; VAI'EO A DEJAR EL HABITO? 

«No se trata d~'cl\';!t ir 'déjalo o 
muere'; si se reduce el daño en 
un 95% será aconsejable, ¿no?» 
A FAVOR 
Carmen E5(rlg Doctora en Biolo:;ía r, 'o!ccular y coordinadora da la 
Otganlzildón de Médicos de Apoyo al Vapeo y el Cigarrillo Electrónico 
:: A. S. 
VALLADOL ID. Consciente de la 
polémica que genera tecomendar el 
cigarrillo eléctrico como sustituto 
del tradicional aporque es menos 
dañino_ y ayuda a .dejar de fumm, 
Ca rmen Escrig, coordinadora in
ternacional de MOVE (Orga
nización de Médicos en 
Apoyo del Vapeo ydel ci· 
·garrillo Electrónico) des· 
taca que, .. para empezar, 
no son los cigarrillos los 
que lIevm la nicotina sino 
el liquido qu(' pones yeso 
es algo que se puede decidir; 
pemUte además ir reduciendo la can
tidad hasta dejarla a cero e, incluso, 
dejar de vapeau. Esta doctora en 
Biologia Celular y Genética, avala 
su posición con estudios como el 

publicado recientemente por el Mi
nisterio dé! SanidM británico, que con
sidera que estos anilugios reducen el 
daño en un 95%, o elde la Universi
d.Id de Geo!gaO\VIl que aseguran I que 
los cigarrillos electrónicos podrian 

evitar 1,6 millones de muertes pre
maturas derivadas del taba

quismo en la próxima déca
daenEEUU, . 

'Defiende, frente a las 
posturas de sociedades 
cientificas médicas que 

lo critican, que , no se tra
ta de 'Oéjaloo muere' smo 

de salvar vidas y estos cigarri
llos no tienen el resto de sustancias 
tóxicas que son cancerigenas, ayu
dan a pt>rder la adicción a la nicoti
na y, en cuando a la dependencia 
gestual, bueno esa no mata ...• . 

«Elegir estos dispositivos es como 
preferir que te disparen con una 
pistola en vez de con un tanque» 
FNCQNfRA 
Santiago Juanos f~E.UlllÓlogo d;:1 grupo de tab lqulsmo de la 
S()dM~d Ca:telkmo-leon::sa y Cántabra de pato!ogfa rtc:s:;lirMoria 
:: A. S. 
VALlADOLID. Disposiuvoscomo 
IQOS, de Philip Monis, son la nue
va moda del tabaco sin combustión 
como alternativA en teoria más sa
ludable, al igu¡l que el cigarrillo elec
trónico ~en sus vmas generacío
n(>s •. Ninguno . es aceptable 
como altemativ¡¡. Cualquie
rade estos fonnatossupo-

viene •. Este neumólogo del Hospi
tal Clínico de Valladolid indica que 
ademas . no logra a~abar con la de
pendencia psicológica, con todo lo 
que tiene que ver con el ritual con 
lo que la dependencia al hábito si-

gueahb. 

ne consumir tabaco yno 1r"''''''''1~ 
pueden recomendarse _ 

Algunos . no llevan nico
tina petO DO son sistemas 
aptos para las vías respi
ratorias. , añade este es
pecialista. Las terapias 
indicadas . son los apo

yos farmacológicas y las 
terapias como las de Sacyl 

para ayudar a dejar de fu· 
mar ... es como elegir que 
pr(>fieres morir por eldispa-
ro de una pistola que por el de 
un tanque. Son malos yno podemos 
recomendarlos desde un puma de 
vista médico, porque adernas no está 
demostrado que seAn ütiles. Sacan 
de los estudios los datos que les con· 

o las deJa asociación Españo
la contra el Cáncer que son estu
pendas; lo demás son intereses de 
comparuas que buscan nuevos mer
cados al ver tambalearse el del ta
baco •. 

. . , , . , .: 
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La Fiscalía y la acusación 
particular optarían 
por solicitar 35 años 
de prisión por deli to 
continuado si el tribunal 
zamorano no accede 

:: E L t~ ORTE 

ZAI'I01M. la Audiencia Provin
cial de Zamora ha dejado visto para 
sentencia el juicio contra un parlIe 
como presunto autorde 96 deli tos 
de agresión sexual y 416 de abu.sos 
sexuales a una de sus hijas yotros 
dos deli tos de abusos a·otra, ambas 
menores de edad cuando ocurrie
ron los hechos. 

La Fiscalía y la acusadón particu
lar elevaron a un total de 5.620 años 
de prisión-la petición por estos de
litos, a razón de 15 años por cada 
violación y diez por cada delito de 
abusos, miemfasque la defensa so
Iidtó la hble absolución, segU.n in
fonoan a la agencia Efe fuentes de 
las partes persoll2.d:tl en la causa. 

Alternativamente, en el caso de 
que el tribunal no acceda a su peti
ción inicial, la acusación panicular, 
que ejerce el abogado de la propia 
víctima, ahota mayorde edad, yel 
fiscal han considerado los hechos 
constitutivos $le un delito comi- . 
nuado de agresión sexual por el que 
solicitan 20 años de cárcel y 000 de
lito continuado de abusos sexuales 
por el que pide otros 15 años de pri
sión Además, el Ministerio P1ibli-

Anestados con recetas 
médicas falsas en Avila 

SAWDAD 
:: P. v. La Guardia civil ha tenido 
a dos personas, un hombre y una 
mujer, en la localidad abulense de 
Sotillo de la Adrada por tenencia e 
intento de uso de r('(etas médicas 
sanitarias falsificadas. Los sospe
chosos huye ron en un vehiculo 
ante la presencia policial ycolisia
naron después con los agentes. 

ca solicitó en su escrito de conclu
siones provisionales 30.000 euros 
de mdemni:z.a.dóncivil a una de las 
víctim:tly 6.000 a laotra mientras 
que la acusación particular eleva la 
indemnización por daños morales 
hasta los 630.000 euros para la jo
ven que sufrió las víolaciones. 

A puerta cerrada 
Porso parte, la defensa pidió como 
pena alternativa que se considere 
el caso como un delito continuado 
y no se contabilicen de forma in
dependiente las distintas agresio· 
nes y abusos sexuales. 

Dwante el juicio, que se celebró 
a puerta cerrada para preservar la 
identidad de las dos jóvenes, decla
raron una decena de testigos. En-

El padre solo reconoció 
. en el juicio ser 
una persona 
muy autorita ria 

La madre de las 
vlctimas y mujer del 
presunto agresor fue 
testigo en la causa 

Acuerdo de Aspace y la 
USAL de investigación 

DISCAPACIDAD 
:: EL NORTE. La asociación de pa
rálisis cerebral Aspace y la Univer
sidad de Salamanca finnaron ayer 
un convenio de colaboración en 
materia de asesoramiento técnico, 
investigador y de formación de pro
fesionales. Amb:tl entidades traba
jan juntas desde hace más de diez 
años en proyectos ,de suma impor
tancia para las personas con pará
lisis cerebral y sus familias.. 

tre ellos, figura ron tanto la madre 
de bs víctimas y mujer del enjui
ciado como otros hijos de la pare· 
ja, familiares del padre y personal 
de los Servidos Sociales. 

Las dos víctimas ratificaron los 
hechos que, en su momento, con
fesaron ante la polida y en el juz· 
gado que instruyó la demanda, des
cubiertos a raiz de la conft'sión de 
una de las niñas a una compañera 
de clase y la denuncia posterior de 
familiares de esta ültima menor. 

En el juicio, una de la vktimas I~ 
lató las violacionesy abusos sufridos 
durante siete años, desde que tenia 
doce, a 10 que se sumaron agresiones 
fisicas yamenazas del ~dre con áni
mo inrimidatorio, según relató . . 

La otra víctima también ratifi
có los hechos y el telato de ambas 
fue coherente, se ajustó a lo mani
festado en anteriores declaracio
nes y se realizó . sin quiebra en su 
testimonio_, segün aseguró a Efe 
el abogado de la acusación, Javier 
Ramos Álvarez. Por su pane, el acu
sado,·que ingresó en prisión en fe
brero del año p3S~do, cuando se de
nunciaron loshech05, negó lasagre
siones y los abusos sexuales y úni
camente reconoció que era un pa
dre -autoritalio •. 

El abogado de la acusación se 
mostró estremecido por lo ocurri
do y sostuvo que este caso tiene 
ciertos paralelismos con el deno

. minado 'monstruo de Amstetten' 
(un hombre austriaco que retuvo 
y violó durante 24 años a su hija). 

Detenido en Soria por 
una agresión en Londres 

SORIA 
:: El. NORTE. La Policiadetuvoel 
pasadoviernesaAV. R.,ciudada· 
no español de origen colombiano de 
49 años, al recaer sobre él una Or
den Ewopea de Detención yKxtra
dición orden2<la por un juzgado del 
Remo Unido por su presunta parti
cipadón en una agresión sexual en 
Londres. La Poliáa comenzó a tea
lizar gestiones para localizarlo y lo 
localizó el pasado día 2S, según Efe. 

__________ - 11- ____ --~ 

ri'1 ., 
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unta" registra 21 agresiones a 
medicos e Segovia en iln año 

El perfil med io del agresor a personal méd ico suele responder al de un hombre, aunque 
por una mayorra muy ajustada del 52 por ciento, según el Observatorio de Castilla y León 

• El Colegio de Médicos 
de Segovia ha celebrado 
una serie de ponencias 
que condu ra n con la parti
cipación de Javier Roig, 
secretario de la sección de 
Agresiones del Observato
rio de la Junta de Castilla y 
León, y del psicólogo Da· 
vid Manzano. 

f . 10../ SrGOvtA 
Las agresiones al personal sanita
rio siguen constiturendo UIlO de 
los marores problemas a los que 
se enfrenta a diario el si!otema na· 
cional de Salud. que pese a haber 
desarrollado mecanismos para 
combatirlas, continúa asistiendo a 
episodios que en Scgovia dejuoo 
durante 2017 un tOlal de 24 m~· 
cos afectados en 21 incidentes. Ase 
lo daba 11. conocer recientemente, 
en un curso organizado por el Co· 
legio d e Médicos de Sego\ia, else· 
cretario de la sección deAgreslo· 
nes del Observato rio de laJunla 
de casLllJa y León, Javier Rolg. En 
una Jornada e n la que tambié n 
participó, el psicólogo David Man· 
zano con la ponencia 'C6mo ges· 
tionar una situación de conlliclo 
en la consulla', Javier Rolg expli
caba cómo "Segovia es de lasáreas 
peque nas que t iene un numero 
imponante de agresiones reglsua
das". 

No obstante, el secretario de 
esta sección en la Junta hada hin· 
capié en la palabra ' regisuadas', 
ya que asujuicio, el hecho d e que 
la tendencia en e$le tipo de regis· 
irOS \'aya a1 alza puede significar, 
d entro de la medida, una circuns
tancia positi\'a,)'a que podría In
dicar"que los médicos de Sacyl e n 
Segovia están un poco más sensl· 
bllizados, gracias enIJe ouas cosas 
al trabajo que hace el Colegio de 
Médicos con cursos como éste, y 
que, por lo tanto, denuncian este 

tlpo de conductas violentas". 'SI 
un número no ligura, esa realidad 
se desconoce; si los profesionales 
no denuncian, nosouos no tene
mos constancia de que la agresi6n 
se ha producido", argumentabaJa
vierRoig. 

En este sentid o se pronuncia
ba también , a la hora de las pre
senlaciones de los ponentes. Enri · 
que Guilabert. presidente de la en
tidad colegial, paJa quien 'se trata 
de un problema quedespierta pre
ocupación, ya que se está viendo 
una tendencia al alzaque no se sa
be muybien si eslá motivada por
que estamos d enunciando m ás las 
agresiones, o si sedebe a otros fac
tores como pueden ser los cam
bios estructwales que hemos s u 
frido en los Ultimas años". "Lo que 
sr sabemos esque ten rmos que lu
char todos contra estos hechos de
leznables que pe[judican la rela· 
ci6n médico·paciente", arladía el 
doctorGulIahert. 

CALVO & 

MUNAR 
o E S o E I 9 o 2 

En cualquier caso, el com'emo 
fumadoen 2011 entre la Gerencia 
Regional de Salud)' el Consejo Au
ton6mico de Ccllegios d e Médlcos 
d e Castilla y León ha sido deter
minante desde entonces, pero no 
ha podido impedir que en la Co
munidadsehayan anotado un 10-
laI d e 367 agresiones en hospita
les, 265 en Atención PrimaJ"ia y7 
en Emergencias en el pasado afio. 

Entre éstas, los destinatarios 
de las agresiones, según apuntaba 
Javier Roig. son principalmente los 
médlcosenAPyel personal de en
fermería en hospitales, y el perfil 
medio del agresor a personal mé
dico s uele responde r al d e un 
hombre, aunque por una mayoría 
muy ajmlada d('152%. Sobre el ti
po de agresiones, el secretario de 
la sección de Agresiones del Ob
sen'3tono de la Junta de Crutllla y 
Le6 n indicaba también que un 
73~o de las conductas \iolentas ha
cía los médicos en 2017 fu eron d e 

caráCler \'e rbal, ya que, taJ ycomo 
aclaJ"aba, " la ma)'or parle de las 
agresiones físicas se dan en pa· 
c1entes de Pslqulatrla y éstos sue
len estar en esos momentos aten· 
didos por p rofeslomiles de Enfer· 
mería, auxiliares o celadores-, 

Durante su interwnclón, Javier 
Roig también h1z.o aJusión a la In
len'enclón e n el 28% de los casos 
registrados e n Castilla)' León de 
vigilantes de seguridad)' Fuen.a<; 
)'Cucrpos de Seguridad del Esln· 
do, y destacó de forma positiva 
que más de la rnltad de las d('lIun· 
cias presentadas por vía Penal 
habfa n si do p resentadas por los 
profesIonales m'édicos -el reSIO, 
un 40%. por personal sanilario-. 

Además, Rolg explicó en qué 
consiste el Plan Integral frente a 
las Agresiones adoptado en 2006 
por la Comunidad Autónoma y, 
por Ultimo, subrayó queenne20 1G 
)'2017ha awnentado defonna no
table la cUra d e agresiones regis-

IoOAVlO I.WllANO 

"A veces 
despreciamos la 
agresión verbal; 
nos hemos ido 
acostumbrando" 
El doctor David Manzano 
centró su exposición en có
mo y en qué situaciones se 
dan [as agresiones, refor
zando tambié n la opinión 
de Javier Rolg d e la necesi
dad de denunciar 105 ata
ques verbales. Y es que, para 
el doctor~fanzano, "a veces 
despreciamos la agresión 
verbal; nos hemos ido acos
tumbrando}' a \'eees no so
mos capaces de Identificarla 
y comunicarla~. 

B ponente, quien consi+ 
dera que ~han cambiado 
mucho los perfiles, tanto del 
sanitario como de quienes 
acuden a la conruJta, así co
mo los roles·, aseguró que 
~hayunama)"or foonaci6n y 
una mayor percepción de 
derechos por pane del usoa
tio~ antes de darpaso aenu
merar los motivos por los 
queen muchas ocaswnesno 
se lI,ega a tramltaJ" la denun
cia o los d años psicológicos 
que pueden manifesta rse 
después de las agresiones. 

Con es tas d os conferen
cias, desde el Ccllegio de Mé· 
dicos d e Segovla se poma fin 
a un curso que comenzó el4 
de abril y que ha abordado 
temas como el asesora
miento jurídico de los CoJe
glos Ofkiales de Médicos y 
Enfermería en los casos de 
agresión, el papel de los in
te rlocutores policiales para 
combatir las agresiones en 
el ámbito sanl tario, la actua
ción de la Justic ia en estos 
casos o la seguridad del per
sonal sanitario en consulta y 
atentados. 

lradas, incidiendo e n el mensaje 
posi th'o al sei\alar que -en dos 
afias la sociedad. no se \ueh'C más 
\iol enta de repente; personal
mente creo que se debe más a la 
labo.r que se está haciendo desde 
Sacyl, los Colegios. la Administra
ción o losSlndicatos·. 

Sanitarios 
Cerámica 
Glifería 
Fontanería 
Climatización 
Saneamiento 

el Guadarrama, 32 
~---'- (polígono E l Cen'o) 

Segovia 
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O .> g Vire u n ida 
u.da Pediátrico 

El modelo que será pionero en Castilla y León dispone de cuatro equipos de Atención Primaria 
para Segovia y la provincia, as( como camas y grupo especializado en el Hospital General 

P. B./ SEGOVIA 
-Hoyes un día mu)' imp'onantc; 
Hoysccumple un sue~o·. Las sen 
saciones que guardan estas frases 
ayer repetidas se extendían de for
ma contagiosa entre los integran
tes de las asociaciones de p acien 
tes y de farnllias con niños enfer
mas incwables que asistieron en 
el Hospital General a la presenta
ción de la plÚnem Unidad de Cui
dados Pallallvos P\.>diátricos. 

El consejero de Sanidad, Anto
nio María SáezAguado, y la p resi
denta de las COrles de Cas.tilla y 
león, Silvia Clemente, junto con 
la promotora de esta iniciativa 
María de Pablas Salgado, presi
d enta de la Asociación de Parálisis 
Cerebral y Discapacidades Afines 
deSegmia (Aspace) avanzaron en 
e l Hospital General la composi
ción y fines del nuc\'o servicio. 
Clemente, SáezAguado y De Pa
blos Salgado des tacaron el con· 
senso que ha reii-Lado entre los par· 
lamentarios regionales, las autori· 
dades sanitarias y las asociaciones 
sociosanilarias para hacer reall· 
dad un modelo de asistencia pa· 
Ilativa integral y especifica pa ra 
niños que sufren enfermedades 
q ue no tienen cura y a veces n i sI· 
quiera nombre, asf como de apo· 
yo a su familias facilitando la pero 
manencia en el domicilio. El con· 
sejero de Sanidad aseguró que el 
modelo de Sego\'ia es pionrro en 
Castilla y León y tras analizar sus 
primeros resuJtadosse implantará 
e n otras provincias.. 

Los estudios d e Sanidad indi
can que en SegOY1a hay enne 27 y 
30 nhlOs que anualmente nrcesl
tan cuidados paliativos. de [os que 
c153 por ciento residen en la capi
laI y su enlomo. y el 43 por ciento 
e n zonas nuaJcs. De ahí que la es
tructura rn red diseñada tenga su 
b ase CII cuatro equipos periféricos 
de Atención Primaria, "integrado 
cada uno por un médico yunaen· 
fe rmera que serán el primer con· 
tacto co n los menores ysus nece-

, 
~I 

sidades·, comentó Sáez Aguado. 
Los equipos corresponden a las 
cuatro zonas en las que Sanidad 
ha divido la provin cia.: Segovia ca
pital y e[ alfoz, Cantalejo, CuéUar y 
Riaza. Además. en el Hospital Ge
neral se destinarán, inlcialmente, 
dos camas dd servicio de POOlatría 

para estos casos y · se definirá u n 
equipo de dos pediatras)' dos en
fermeras hospitalarias e~pecmca
mente dedicadas a este tipo de 
cuidados·, aftadi6 Sáez Aguado. 
Junto al equipo central habrá OllaS 
de apoyo denuo d el Hospital (far
macia, nuniclón o rehabllilaciÓn). 

La UnJdad de CUidados Paliativos 
PedJátr1co~ cuenta también con la 
implicación de la Asociacl4n Es
pañola contra 1'1 Cáncer, Aspace, y 
Neurofuturo Segovia, a la \"ez que 
eSlá abierta a la colaboración d e 
más col«ti\"os. 

l a Consejerra d e Sanidad fi · 

SEGOVIAll 

nanda un másler en cuidados pa· 
liati\·os pediániCOs. con illl mes de 
entrenamiento en el Hospital Niño 
Jesús de Madrid , a los cuatro pro
fe sionales de la unidad central, y 
un c urso d e 80 horas y prácticas 
d e una semana a los equipos pe
riféricos. 

¡Te vamos a sorprender, Ven avernos! O~ ~;~~;~y~;!O!~ 
Descubre todas las novedades para tu Boda 

Amplio 
Aparcamiento 

(0_",,- fe rog~ I rJ It tOS para h ~~~5;~~] ~ tu BODA: '->--fJ ~ 
Aperitivo de Bien\·.:mida en el jard rn. Barra lihre. 

Música disco 

Salone5 independientes. Recen3. En toJos los menús 

CONSULTAR OFERTAS 

ESPECIALISTAS EN CÁTERING PARA BODAS Y CELEBRACIONES Aire 
Acond icionado 
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~ bies sustanciales con respec
R&:!I to al anterior. , sin duda, en 

. eSte caso, el debate politico ha enri
quecido una política pública, como 
es el servicio de ayuda a domicilio, 
que siempre ha sido un servicio pun
tero en la provincia., puntualiza el 
diputado del pacido Popular. . 

Plazo's 
Tras su aprobación en el pleno (el 
documento contó con 23 VOtOS a 
favory una abstención, la de UPyD
Centrados en Segovia), al texto le 
eS.pera un trámite prolijo: por su 
montante e(Cnómico-más de 8 mi
llones de emos en los dos años obli· 
gatorios- , debe ser publicado en el 
Boletin de la Unión Europea, según 
exige la nueva ley de connatos del 
sector público. «Esperemos que la 
empresa que resulte adjudicataria 
puede estar prestapdo el nuevo ser
vicio después del verano" puntua
liza De Vicente, que ayer aprove
chó la sesión plenaria para -agrade
cer el esfuerzo a todos. y muy es
pecialmente al portavoz del Parti
do Socialista, señor Serna, ~pOI su 
tiempo, sus aportaciones y por ac
ceder a que la confección haya sido 
un espacio de encuentro entre los 
pareceres politicos.. Para Miguel 
Ángel de Vicente, el pliego incluye 
mejoras (en función de la implan
tación del servicio en el territorio, 
que es a lo que deben responder las 
políticas públicas de las administra
ciones •. 

También Serna $e mostró conten
to con (>1 documento pactado: ~He
mos llegado a un pliego de condi
ciones en el que progr€SlIIl.os en mu
chas cuestiones. Evidentemente, 
siempre hay margen para las mejo
ras y aspectos importantes que se 
quedan fuera, pero hemos conse

. guido un grado de consenso impor-
tante y tanto trabajadores como 
usuarios salen beneficiados t . 

El contrato expira 
hoy, pero la nueva 
adjudicación no será 
pOSible hasta después 
del verano 

Los equipos del 
servicio pionero en la 
región recibirán una 
formación específica 
en el Hospital Niño 
Jesús de Madrid 

:: CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA . El consenso de todos 
los grupos politicos representados 
en las Cortes de castilla y León ha 
sido el empujón que necesitaba la 
demanda capitaneada por la res
ponsable de la Asociación de Para
lisis Cerebral (Aspace) en Segovia, 
Maria de Pablos. Su reivindicación 
y su tenacidad han conseguido la 
desea.da respuesta y la Administra
ción regional implantará en la pro
vincia la primera red funcional de 
Castilla y León dedicada a los cui
dados paliativos pediátricos. 

Este $ervido no solo va a $erpio
nero en la comunidad autónoma 
en la prestación de una atención 
. de proximidalh a estos pacientes 
infantiles '-que sufren determina
das pltologias que no tienen CUTa

ción" sino que también va a aliviar 
y ayudar a las familias, ha subraya
do el consejero de Sanidad, Anto
nio Maria Sáez. El titular regional 
ha bosquejado la organización que 
va a lle.varconsigo y, aunque la uni
dad hospitalaria sera el soporte del 
servicio, también el primer nivel 
asistencial vaa suponer ,un primer 
contacto. en la gestión de las ne.
cesidades de los pacientes. 

Atención domiciliaria 
Además, el entramado también dis· 
pondrá de atención domiciliaria, 
ha avanzado el consejero. Sáez ha 
llamado la atención sobre la , com
plejidad. que entraña esta asisten
ciadebidoal petfil del enfermo. En
tre las características que marcan 
la atención paliativa en niños y ado
lescentes se encuentra la variedad 
de patologías, que van desde las 
afecciones neurológicas o metabó
licas, hasta las cardiológicas, respi
ratorias, infecciosas u oncológicas. 
A esa pluralidad hay que sumar que 
la duración de estas enfermedades 
es . impredecible •. 

I SEGOVIA I 3 

l ú)-

0 Junta de 
Castilla y León 

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez (i.), presenta la unidad junto a la presidenta de las Cortes, 
Silvia ctemente; María de Pablos, de Aspace, y el delegado de la Junta, Javier López-Esc.obar. :: ICAL 

El responsable regional ha inci
dido en que muchas de las patolo
gías que se atienden en este servi
cio pertenecen al grupo de enfer
medades raras e incluso ultraITaras 
y sin un diagnóstico, como es el 
caso de la niña segoviana que ha 
provocado que la maquinaria ins
titucional se moviera. Otra parti
cularidad es la variabilidad en la 
edad de los plcientes, puesto que 
la atención comienza ya en la fase 
prenatal, continua en el periodo 
neonatal y se prolonga hasta adul
tos jóvenes. Pese a ello, la cifra de 
afectados es reducida. Sáez ha ci-

Maria de Pablos Madre de una 
nIña , on enfermedad ul trarrara 

"No son enfermos 
terminales. sino que 
no tienen curación» 

Cl.Es un sueño hecho lealidadJI, 
se congratulaba ayel Maria de 
Pablos. Escribió una carta a los 
Reyes Magos en la que pedía 
una unidad de cuidados paliad-

Erado enne 28 y 3710s pacientes al 
año en Segovia, de los que e157% 
residen en la ciudad o su entorno 
y el resto, en el mMio rural. 

En cuanto a la organización pre
vista por la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria, la gestión de la unidad se 
va a dividir en cuatro zonas: Riaza, 
CUéllar, Cantalejo y Segovia capi
tal y su área metropolitana. Cada 
una tendrá un equipo de un pedia
tra y una enfermera. 

Por su parte, el complejo hospi
talario albergará la unidad central 
de paliativos para niños y contará 
con dos pedi~tras y dos enfermeras 

vos pediátricos para que niños 
como su hija, aquejada de una 
enfermedad ultlarrara, «estén 
llenos de sonrisas". El anhelo ha 
pasado de selun proyecto fir
me. De Pablos, de Aspace en Se
gavia, precisa que la asistencia 
paliativa mo significa que sean 
enfermos terminales, sino que 
no tienen curacióllll. Esta red 
~afirma- lIaliviará a toda la uni
dad familiar para no estar vi
viendo siempre en el hospitah. 

con formación avanzada, según an
ticipó el consejero. Estos profesio
nales recibirán un . másteN de un 
mes en cuidados paliativos pediá
tricos, para lo que tendrán que tras
ladarse ese tiempo al Hospital Niño 
J erus de Madrid, donde también re
cibirán una formación concreta de 
80 horas los otros sanitarios que 
van a integrar la red. 

El apoyo de asociaciones 
En el engranaje de las piezas y en 
su puesta a punto ha tenido mucho 
que ver la presidenta de las Cortes 
de Castilla y León, Silvia Clemen
te, quien se reunió a finales del año 
pasado con la madre segoviana que 
reclamaba la unidad. Así se lo han 
reconocido la propia María de Pa
blos y el consejero durante la pre
sentación de ayer. 

El proyecto también ha incorpo
rado el respaldo de algunas asocia
ciones sociosanitarias que, desde 
su ámbito de actuación, colabora
rán y trabajarán con los equipos pe
diátricos que se conformarán. De 
momento, Nuevo Futuro y laAso
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC) ya se han unido a esta pres
tación, aunque la participación . si
gue abierta.. , aseveró Sáez. 
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Pablo AntonIo Zurita Prada Especialista en Reumatología 
El doctor documenta 
en las Aulas de la 
Salud la incidencia y 
los tratamientos de 
las enfermedades 
reumáticas llortl' bl' Qf astilla 
:: LAURA NEGRO 

V ALLADOLID. El Norte de Casti
lla celebró ayer una nueva sesión de 
sus Aul~ de Salud, esta vez dedica
da a las enfennedades reumáticas. 
La cita tuvo como ponente al doc
tor Pablo Antonio Zurita Prada, es
pecialista en Reumatología en el 
Centro Médico Recoletas Paracel
so. Enrique Berzal presentó la con
fe rencia, que llevó POI título ' Un 
viaje por la rewnatologia', y que con
tó con el patrocinio del Grupo Re
coletas, Galletas Gullón ylaJunta 
de Castilla y León. 

El doctor, que cursó la especiali
. dadde Reumatologia en el Hospital 

-el re/r) 
\ .'.~ , 

:'t'colcl. " 

.' 

.' -J ite:.' 
" ! .'?Z.-:- . _ 

Asistentes a la charla del doctor Zurita Prada en las Aulas de la Salud de El Norte, en la sala EspañaDuero de Fuente Dorada, en Valladolid. 

«La artritis es para una articulación lo que 
el reumatismo para el cuerpo entero» 
:: L N. tIO organismo. Afectan no solo a 
VALLAOOl.lD Lasenfennedades las articulaciones sino también a 
reumáticas inflamatorias y autoi.n- otros sistemas como el pulmón,la 
munes suponen el otrO gran desa- piel o el riñón y que, por lo tanto, 
fio para los reumatólogos así como requieren un abordaje multidisci· 
pata otras especialidades. Eldoctor plinar con otros especialistas. 
Zurita PIada, ayer en las Aulas de El tratamiento habitual incluye 
Salud, prestó gran atención a este el uso de conicoides e inmunosu
tipo de dolencias por ser l especial- presores.t, afirmó y puso como ejem
mente graves •.• Es el propio·slste- plosde estasenfennedades la ami-

_ ma~.t!~oinmlll!~!.que atacaa ~-_ tis reumatoide,la amitis psorihi-

ca, la espondilitis anquilosante, el 
síndrome de Sj6gren o el lupus.. lila 
anritis es para una auiculación lo 
que el reumatismo pua el cuerpo 
entero. El diagnóstico precoz, el me
jor uso de la terapia inmunosupre
sora y la a¡mición de la terapia bio
lógica ha mejorado el pronóstico de 
los enfermos. Aun asi, a la pobla
ción le cuesta acudir por propia ini
ciat:\Vª ~p. .c9~~y.A~Jr~~.t9J9-_ 

go y un alto porcentaje de los casos 
vienen derivados por otros especia
listas que los han valorado previa
mente. Aunque esopoco a poco está 
cambiando., concluyó. 

SegUn Zurira PIada, otnS patolO
gías muy comunes son la fíbromial
gia, donde es imPortante un diag
nóstico diferencial correcto, o las ar
tritis microcristalinas, con la gota 
como principal exponente .• En el 
natarniento de la gota es fundamen· 
tal un hábito dietético adecuado, 
perder peso y el uso de fum2cos para 
connolar el ácido urico y bajar la in
flamación., dijo. El público dio sen
tido yéxitoa la jamada, que finali
z9cQ!\.w::!a ~ºI:!da de Plegll.Ota_S: . 

Ramón y caja] de Madrid, está ava
lado por una amplia trayectoria pro
fesional que ha transcurrido entre 
el Complejo Hospitalario de Sego
vi.a yel Hospital UruveIlitano Mon
cloa de Madrid, donde es profesor 
colaboradolcon la Universidad Eu
ropea de Madrid.. Ahora afronta con 
ilusión el reto de desarrollar el Álea 
de Reumatologia en el Centro Mé
dico Recoletas Puact'lso. 

El tema de su intervenc ión sus
citó gran interés en el publico ya 
que, según el ponente, .las enfer
medades reumáticas son la prime
ra causa de incapacidad en nuestro 
pais y a pesar de que afectan a una 
decada 4 personas y su prevalencia 
aumenta con la edad, son todavía 
bastante dl"'s<:onocidas •. 

Anancó con un recorrido histó
rico por la especialidad yexplicó que 
el térnnno reumatismo se conside
ra que fue acuñado por primera vez 
I"'n 1642 por Guillaume de-Baillou. 
.Es una especialidad de largo reco
rr ido y, a pesar de ello, todavía se 
utiliza el término 'reuma' para re· 
ferirse a las enfermedades reumáti
cas, cuando en realidad el 'reuma' 
incluye más de 200 tipos de trastoc
nosde natwalezadüerente y la roa
yoria de causa aún deswnocida., ar
gumentó. Muchas de I"'stasdolen
das, agregó, .tienen una predispo
sición genética más o menos fuer
te, pero no detenninante, y donde 
son necesa rios otros factores am
bientales desencadenantes para el 
desa.n:ollofinal de la enfermedad .. , 
añadió. 

Principales patologfas 
El médicoIepasó las principales Pl
tologias que aCectan a la población 
según su edad y 112tuIaleu. Así, ha
bló de las enfermedades del meta
bolismo óseo más prevaientes, romo 
la osteoporosis y las fracturas por 
fragilidad. , La o~teoporosis es un 
problema sanitario de primer orden. 
Una de cada 3 mujeres yWlO de cada 
5 hombres mayores de SO años su
frirá alguna fractura osteoporótica 
a lo largo de su Vida. Más de la mi
tad de las mujeres mayores de 70 
años p~de(en esta enfermedad, que 
causa unas 25.000 facturas al año. 
Es fundarnentalla detección precoz 
de esta patologia y su posterior tra
tarnientooJ, recalcó y aprovKhó plta 
recordar que . la osteoporosis se pue
de prevenir.. Destacó también . el 
valor de:! diagnóstico precoz, espe
cialmente en el caso de mujeres post
menopausicas •. 

La ponencia del doctor Zurita Pri
da se centró también en la artrosis, 
que afecta al 10% de la población. 
dacuam plrte de los p2cientes que 
acuden a una consulta de reumato
logia tienen amosis. La valoración 
depende de la articulación afecta
da. Las más frecuentes y limitan tes 
son la artrosis de columna, rodilla, 
mano y caderu, explicó. Añadió que 
el tratamiento suele incluir medi
das rehabilitadoras, hábitos cardio· 
saludables con actividad flSica mo
derada y, en ocasiones, se utilizan 
infiltraciones de corticoides, anes
tésicos locales o v:iscosuplementa
ción con acido hialurónico. En los 
casos más graves, con frecuencia 
hay que recurrir a la cirugia onopé· 

_di~. o prQtésica. _. __ . 
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ASIGNATURAS: 

 

  Introducción a la Genética. Genética Médica 
aplicada. (7 ETCS): Bases de la Genética 
mendeliana. Anamnesis,  árbol genealógico, 
dismorfología y teratogénesis. Bases de la 
Genética molecular. Diagnóstico prenatal. 
Genética forense. Terapia génica. 

   Citogenética Médica y molecular (6,5 ETCS): 
Citogenética convencional y molecular. 
Síndromes cromosómicos. Arrays de CGH y 
variación de número de copias. 

   Alteraciones sistémicas (5,5 ETCS): Genética de 
enfermedades sistémicas en Pediatría, 
Neurología, Cardiología, Oftalmología, 
Otorrinolaringología, etc. 

   Oncogenética, Genotoxicología (3 ETCS): Bases 
de la oncogenética. Cáncer hereditario y 
familiar: colon, mama. Genotoxicología y su 
impacto en la patología humana. 

    Prácticas de diagnóstico molecular y Consejo 
genético (3 ETCS): Prácticas de diagnóstico 
molecular incluyendo herramientas de 
secuenciación sanger, arrays y NGS. Prácticas de 
cálculo y emisión de consejo genético. 

PROGRAMA TEORICO: 120 horas 
 

PROGRAMA PRACTICO: 105 horas 
 

 

MASTER EN GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN 

El Master en Genética y Reproducción se consigue 
tras haber cursado de forma independiente las dos 
titulaciones propias de la Universidad de Alcalá: 

 Especialización en Genética Clínica  

 Especialización en Reproducción asistida y 
Genética 

  

 

 

OBJETIVOS: 
 

El objetivos fundamental es formar 
profesionales que se dediquen a la Genética 
Clínica o Médica tanto desde el punto de 
vista del diagnóstico y consejo genético 
como el de la realización de pruebas 
genéticas y genómicas diagnósticas y/o de 
investigación clínica. 
El plan docente es un corpus enfocado a la 
asistencia clínica y dividido en varias 
asignaturas que van desde una 
introducción básica a aplicaciones 
concretas en e l  diagnóstico clínico, y los 
laboratorios citogenéticos y moleculares, 
incluyendo las nuevas tecnologías de 
secuenciación masiva, todo ello bajo un 
enfoque multidisciplinario. 
Tanto la parte teórica como la práctica serán 
impartidas por profesores y profesionales 
de reconocido prestigio en el área de la 
Genética   

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 

 
Realizar una historia clínica y construir 
un árbol genealógico 
Hacer una exploración dismorfológica 
Objetivar y medir las malformaciones 
Hacer un diagnóstico diferencial utilizando 
bases de datos 

Toma de decisiones sobre diagnóstico 
molecular 
Calcular riesgos genéticos 
Comunicar oralmente el consejo genético 
Hacer cultivos celulares de sangre y 
líquido amniótico  
Realizar cariotipos 
Extracción de ADN y ARN. PCR 
Técnicas de secuenciación  
Arrays genómicos 
Técnicas de genómica masiva 



INFORMACIÓN GENERAL 

 
DIRECTORES: 

- Dr. D. José M. García Sagredo 

- Dr. D. Santiago Coca Menchero 

 
COORDINADOR: 

- Dr. D. Miguel Angel Moreno Pelayo 
 

ENTIDADES ORGANIZADORAS: 

Servicio de Genética 

Hospital Ramón y Cajal de Madrid  

Unidad Docente de Especialidades Médicas 

Universidad de Alcalá 

 
FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACION: 

De diciembre 2018 a junio de 2019          

Lunes y martes, de 15.30 h. a 20.00 h. 

 
LUGAR DE CELEBRACION: 

Pabellón docente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid 

y Servicio de Genética del Hospital Ramón y Cajal. 

 
PERIODO DE PREINSCRIPCION: 

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2018 

 
PERIODO DE MATRICULACION: 

Se informará previamente a las personas seleccionadas 

 
NUMERO DE CREDITOS Y HORAS LECTIVAS: 

30 créditos ETCS/ 225 horas 

 
NÚMERO DE PLAZAS: 30 

 
REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS: 

Grados y licenciaturas biosanitarias: 

Médicos, 

Biólogos, 

Bioquímicos, 

Farmacéuticos, 

Veterinarios. 

 
IMPORTE DEL CURSO: 2.520 €. 

El pago se realizará fraccionado: 
Con la preinscripción se ingresarán 200 € 

 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN LA 

PREINSCRIPCIÓN: 

 
- Currículum vitae 

- Fotocopia  compulsada  o  cotejada del  título  de 

acceso 

- Fotocopia del DNI 

- Justificante bancario de la transferencia de 

preinscripción. 

 
En el caso de solicitar beca (para ello deberá estar en 

situación de desempleo) tendrá que presentar además, la 

siguiente documentación: 

 
- Fotocopia  de  la  certificación  académica  personal, 

con especificación de la nota media del expediente. 

- Certificado de la oficina de empleo indicando que no 

recibe prestación económica alguna. 

 
En caso de no ser seleccionado se le devolverá la 

documentación aportada y el importe abonado en concepto 

de preinscripción (previa presentación de la correspondiente 

solicitud). 

 
Deberá realizar una transferencia bancaria de 200 € en 

concepto de preinscripción 

 
El justificante de la transferencia, junto con el resto de la 

documentación, deberá remitírnoslo a la dirección que aparece 

en la portada de este tríptico. 

Los datos para realizar la transferencia bancaria son: 

Entidad: Bankia 

Titular de la cuenta: Fundación General de la Universidad de 

Alcalá 

IBAN: ES90 2038 2201 24 6000800067 

 
Indicar claramente su nombre y apellidos, así como el nombre 

del curso  “Especialización en Genética Clínica” 

 

Máster en Genética 
Clínica y 

Reproducción 
Asistida 

 
 

MODULO 1: 

 

 ESPECIALIZACIÓN EN 

GENETICA CLINICA 
25ª EDICIÓN 

 
 

 
 
 
 

ORGANIZA: 

 
Servicio de Genética 

Hospital Ramón y Cajal de Madrid  

Unidad Docente de Especialidades Médicas 

Universidad de Alcalá 
 

 
DIRECTORES: 

Prof. Dr. D. José M. García Sagredo 

Prof. Dr. D. Santiago Coca Menchero 

 

     COORDINADOR 
         Dr. D. Miguel Angel Moreno Pelayo 

 
 

INFORMACION Y RECEPCIÓN DE PREINSCRIPCIONES: 

  U.D. de Especialidades Médicas 

Facultad de Medicina 

Universidad de Alcalá 

Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600         

28805 Alcalá de Henares Madrid) 

           Tel. 918854790 

e-mail: cursoespecialidades@uah.es 

mailto:cursoespecialidades@uah.es
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EXPOSICIÓN
Hospitales en Segovia: su historia en los archivos 

La exposición está dedicada a la historia hospitalaria a través de la 
documentación conservada en los archivos. Los hospitales y otros centros 
de asistencia médica cumplen un papel determinante para comprender una 
sociedad en sus distintas etapas de desarrollo y han ido evolucionado hasta 
el punto de ser reconocidos en la actualidad como la institución central de 
la atención médica. Como se recoge en esta muestra, los documentos son 
testigos de las enfermedades que asolaron nuestra provincia, de las personas 
que dedicaron su vida al cuidado de los enfermos, de los avances en los 
tratamientos y de los lugares donde se practicó la nunca suficientemente 
valorada labor asistencial. 

Lugar y Fechas: La Alhóndiga, del 25 de mayo al 17 de junio.
Horario: Miércoles, jueves y viernes, de 18:00 a 21:00 h.
 Sábados y domingos, de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
 Lunes y martes cerrado.
Dirección: Plaza de la Alhóndiga, nº 1 40001 Segovia (Tel. 921 46 27 79).

ENTRADA GRATUITA 

CONFERENCIA-COLOQUIO
La sanidad en la ciudad de Segovia: siglos XV al XIX
Lugar: Patio del Archivo Histórico Provincial de Segovia (junto a San Quirce).
Fecha y Horario: día 8 de junio a las 19:30 h.
Conferenciante: Araceli García Esteban.
Coordinadora: María Pía Senent.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

or ga n iz a:

diptico 2018.indd   1 13/05/2018   20:55:31



9 De Junio:
Día internacional 

De los 
archivos

En 2007, durante la Asamblea General del Consejo Internacional de 
Archivos, organismo creado en 1947 por la UNESCO, se estableció 

el día 9 de junio como Día Internacional de los Archivos como vía para 
concienciar y dar a conocer la importancia de los mismos ya sea en su 
función de garantes de la legalidad, como de custodios de la identi-
dad colectiva, además de conservadores de un Patrimonio Documental 
inestimable para la sociedad. Los Archivos son los testigos del desarro-
llo de las sociedades que los han custodiado a lo largo de los siglos en 
todos los ámbitos.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
Entrada gratuita, se recomienda cita previa.

Archivo General Militar de Segovia:
Días 5 y 7 de junio, visitas guiadas a 18:30 h.,  

y día 9 de junio a 12:00 h.
Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n. 40003 SEGOVIA. Tel. 921 46 07 58.

Archivo Municipal de Segovia:
Día 8 de junio, visitas guiadas a 12:00 h. y 13:00 h.

Plaza de la Alhóndiga, nº 1. 40001 SEGOVIA. Tel.  921 46 27 79.

Archivo Diocesano de Segovia:
Día 7 de  junio, visita guiada a 11:00 h.

C/ Seminario, nº 1. 40001 SEGOVIA. Tel. 921 46 09 63.

Archivo Municipal de Santa María la Real de Nieva:
Día 5 de junio, visita guiada de 11:30 h. a 12:30 h.

Plaza Mayor nº 1. 40440 SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA (Segovia).
Tel. 921 59 40 36.

Archivo de la Diputación de Segovia:
Día 7 de junio, visita guiada a las 12:30 h.

C/ San Agustín, nº 24. 40001 SEGOVIA. Tel. 921 11 33 29.

Archivo Municipal de El Espinar:
Día 7 de junio, visita guiada a las 12:00 h.

C/ Abundio García Román, nº 1. 40400 EL ESPINAR (Segovia).
Tel. 921 18 12 78.

Archivo de la Catedral de Segovia:
Día 5 de junio, visita guiada a las 11:00 h.

C/ Marqués del Arco, nº 1. 40003 SEGOVIA. Tel. 921 46 22 09.
catedral@catedralsegovia.e.telefonica.net

Archivo Histórico Provincial de Segovia:
Día 8 de junio, visitas guiadas a las 11:00, 12:30 y 17:30 h.

C/ Capuchinos Alta, nº 7. 40001 SEGOVIA. Tel. 921 46 10 42.

Archivo Histórico de la Casa Ducal de Alburquerque, Cuéllar:
Día 9 de junio, visitas guiadas a las 11:30 y 12:30 h.

Castillo de Cuéllar, C/ Palacio, s/n. 40200 CUÉLLAR (Segovia).
Tel. 921 14 25 22 - 653 89 45 02.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DE LA FESTIVIDAD DE 

LA PATRONA 2018
COLEGIO DE MEDICOS 

DE SEGOVIA

Cualquier duda sobre las Bases de los Torneos puedes 
dirigirte al colegio al 921 42 21 66 o mándanos un 

email a: webmaster@comsegovia.com

Ánímate, apúntate contamos contigo

EXHIBICIÓN Y PRACTICA DE TIRO CON ARCO
TORNEO DE GOLF
TORNEO DE PADEL



ACTIVIDADES 
DE LA FESTIVIDAD 
DE LA PATRONA 
JUNIO 2018

EXHIBICIÓN Y PRÁCTICA DEL TIRO CON ARCO.
Actividad para Colegiados y Familiares directos 

ESPACIO DONDE REALIZAR LA ACTIVIDAD. 
El club  ARQUEROS DE GAIA dispone, en Segovia capital, 
de instalaciones cerradas y totalmente equipadas para 
la práctica del tiro con arco. De esta manera no depen-
demos de la meteorología. Estas instalaciones permiten 
dar cabida a 30 usuarios, que practicarán en tandas de 
6 con sus respectivos monitores, permitiendo de esta 
manera un desarrollo ágil de la actividad. 

DIA DE LA EXHIBICION:     23 de junio 
LUGAR:  Se informará a los interesados con anterioridad 
a la fecha

Actividad apta también para niños (a partir de 7 años)
Interesados apuntarse en el Colegio, ANTES DEL DÍA 
15 DE JUNIO.



ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD 
DE LA PATRONA JUNIO 2018

¿QUÉ ES UNA EXHIBICIÓN DE TIRO CON ARCO?. 

Básicamente, una exhibición de tiro con arco es un evento lúdico y participa-
tivo en el cual damos a conocer las distintas modalidades, materiales y juegos 
que permite este deporte, que al mismo tiempo es una actividad recreativa y 
muy entretenida. el tiro con arco, tanto como actividad deportiva como lúdica. 
El desarrollo de la exhibición es variable, dependiendo del número de personas a 
las que se dirija, la edad y el entorno en el que se celebre. En función de estas pre-
misas y de las necesidades del destinatario, ARQUEROS DE GAIA adaptará la actividad 
para que la experiencia sea lo más agradable y divertida posible. 
Nosotros ofrecemos una forma alternativa de pasar una mañana o tarde practicando un deporte distin-
to, poco conocido y a la vez curioso; donde se tiene a toda las personas que quieran participar entreteni-
das durante unas horas realizando tiros a dianas, globos o pruebas más difíciles si la persona se atreve. 
Todo ello con absoluta seguridad y respaldados por técnicos e iniciadores titulados, federados y con 
amplia experiencia. 

¿EN QUÉ CONSISTE UNA EXHIBICIÓN DE TIRO CON ARCO? .
La planificación de una exhibición de tiro con arco consta de los siguientes puntos. La mayor parte del 
tiempo estará destinada a juegos y práctica de los asistentes: 
• Presentación del club ARQUEROS DE GAIA y del evento. 
• Explicación de los elementos utilizados (arcos, flechas, dianas, modalidades....) 
• Exhibición por parte de los socios del club ARQUEROS DE GAIA, del tiro con distintos arcos a distintas 

dianas y distancias. Diferentes modalidades. 
• Muestra a los participantes de las normas básicas de seguridad durante el evento. 
• Práctica y apertura con arcos en la zona de tiro, donde todos los asistentes podrán probar su destreza 

en el tiro con arco; siempre supervisados por iniciadores titulados y autorizados por la RFETA y FTA-
CYL. 

OBJETIVOS EN LOS EVENTOS DEL CLUB ARQUEROS DE GAIA. 

El objetivo principal de estos eventos y exhibiciones es la promoción del tiro con arco en nuestra pro-
vincia como actividad de ocio al mismo tiempo que deportiva, acercando esta afición que disfrutamos a 
todo el mundo. Así mismo, otra de las funciones que pretendemos realizar con este tipo de eventos es la 
de informar a los participantes sobre seguridad, modalidades deportivas, otros eventos, campeonatos, 
clubes y seguridad. Los fondos que se recauden de estas actividades siempre serán destinados a cubrir 
los costes ocasionados por la realización de las mismas y a la adquisición de material deportivo para en 
club ARQUEROS DE GAIA. 

ESPACIO DONDE REALIZAR LA EXHIBICIÓN. 
El club  ARQUEROS DE GAIA dispone, en Segovia capital, de instalaciones cerradas y totalmente equipa-
das para la práctica del tiro con arco. De esta manera no dependemos de la meteorología. Estas instala-
ciones permiten dar cabida a 30 usuarios, que practicarán en tandas de 6 con sus respectivos monitores, 
permitiendo de esta manera un desarrollo ágil de la actividad. 

DIA DE LA EXHIBICION:     23 de junio 
LUGAR:         Se informará a los interesados con anterioridad a la fecha

Actividad apta también para niños (a partir de 7 años)
Interesados apuntarse en el Colegio, ANTES DEL DÍA 15 DE JUNIO.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir vacante de Técnico Facultativo 
de la Sección de Promoción y Protección de la Salud adscrita al Servicio Territorial de 
Sanidad y Bienestar Social de Segovia, mediante nombramiento de personal sanitario 
interino.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Orden de 7 de julio 
de 1988, de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social, existiendo una vacante 
adscrita a funcionarios sanitarios en la Sección de Promoción y Protección de la Salud 
del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, y vista la autorización 
mediante Orden de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, de 4 de 
abril de 2018, para la provisión temporal de la vacante (Expediente: 22 I/2018), resultando 
acreditada la necesidad de su cobertura, se anuncia convocatoria para cubrir dicho puesto 
mediante el nombramiento de personal interino, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.– Se convoca la plaza que se indica para cubrir mediante nombramiento 
de personal interino con las características y requisitos específicos que se señalan en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segunda.– Los aspirantes para cubrir dicha plaza, que en todo caso deberán reunir 
los requisitos que se señalan en la base primera, deberán dirigir sus instancias según 
modelo adjunto al Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, acreditando documentalmente los méritos que en la misma se 
aleguen, debidamente compulsados cuando se trate de fotocopias.

Las instancias se presentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención 
al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, o en los lugares a que hace referencia el  
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Tercera.– Los aspirantes deberán reunir, además de los requisitos citados, los 
siguientes generales:

• Ser español sin perjuicio de lo establecido en la legislación de aplicación sobre 
el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea.

• Tener cumplidos los 16 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias o, en su caso, cumplir los requisitos de edad 
establecidos legalmente para ingreso en la Administración Pública.

CV: BOCYL-D-28052018-1
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• Estar en posesión del título exigido, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

• No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

• Poseer una capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes 
funciones.

Cuarta.– El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme al siguiente 
baremo, en el que se valorarán los siguientes méritos, de acuerdo con los criterios que 
establezca la Comisión de Selección dentro de los siguientes márgenes:

 – Por servicios prestados en las Administraciones Públicas con funciones similares 
a las del puesto objeto de la convocatoria, 0,10 puntos por mes completo de 
servicios, con un máximo de cuatro puntos.

 – Por experiencia en el sector privado con funciones similares a las del puesto 
objeto de la convocatoria, 0,025 puntos por mes completo de servicios, con un 
máximo de un punto.

 – Por titulación de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, 
tres puntos.

 – Por cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar, hasta un 
máximo de 1 punto.

Quinta.– La Comisión de Selección podrá establecer la realización de entrevistas o 
pruebas a todos o algunos de los candidatos para mejor determinar la idoneidad de los 
mismos, pudiendo puntuar hasta un máximo de dos puntos. La Comisión de Selección 
deberá notificar por escrito a los interesados tal circunstancia, con una antelación mínima 
de tres días a la realización de las mismas.

Sexta.– La Comisión de Selección estará constituida por:

• El Jefe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, que 
actuará como Presidente.

• Tres funcionarios propuestos por el Jefe del Servicio Territorial.

• El Secretario Técnico del Servicio Territorial que actuará como Secretario, con 
voz y voto.

Los miembros que componen la Comisión de Selección tendrán derecho a las 
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 252/1993 de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León sobre indemnizaciones por razón del servicio de personal 
autónomo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Los miembros de la Comisión de Selección, deberán abstenerse cuando concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Los candidatos podrán recusarles cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

Séptima.– Dicha Comisión seleccionará para el puesto convocado un candidato 
titular y, al menos, dos suplentes, y elevará propuesta al Secretario General, que procederá 
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a su nombramiento. Si se produjera la renuncia del candidato nombrado durante el año 
siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria, se procederá, si así lo 
aconsejan las necesidades del servicio, al nombramiento del candidato suplente.

Octava.– En el acto de la toma de posesión el candidato nombrado deberá aportar 
la documentación siguiente:

• Fotocopia del D.N.I.

• Fotocopia compulsada de la titulación requerida.

• Certificado Médico Oficial de que no padece enfermedad o defecto físico o 
psíquico que le impida el desempeño de las correspondientes funciones.

• Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones correspondientes.

• Declaración u opción a que alude el artículo 31 del Decreto 227/1997, de  
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades 
del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Al aspirante que no presente dicha documentación completa, se le considerará 
renunciante a la plaza, procediéndose, si así lo aconsejan las necesidades del servicio, al 
llamamiento del suplente.

Novena.– El candidato propuesto o, en su defecto, los suplentes, tomarán posesión 
del puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
Producida la toma de posesión el suplente o suplentes, o, en su caso, el candidato 
propuesto, no conservarán ningún derecho de cara a convocatorias sucesivas.

Décima.– El personal interino que, al amparo de la presente convocatoria, fuese 
seleccionado, cesará automáticamente en el desempeño de sus funciones, en los 
supuestos contemplados en el artículo 15.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León.

Undécima.– Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente a la publicación y ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a) 46 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 15 de mayo de 2018.

El Secretario General, 
Fdo.: JOSÉ ÁNGEL AMO MARTÍN
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ANEXO I

Consejería: Sanidad

Centro Directivo: Secretaría General

Servicio: Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia.

Sección: Sección de Promoción y Protección de la Salud.

Puesto: Técnico Facultativo

Código puesto: 22730

PUESTO DE 
TRABAJO

CÓDIGO R.P.T
SUBGRUPO NIVEL CE CUERPO / ESPECIALIDAD CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Técnico 
Facultativo

22730
A1 23 00 Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos) Responsable Programas de Salud.

CV: BOCYL-D-28052018-1
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ANEXO II 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS DE  

CARÁCTER SANITARIO POR PERSONAL INTERINO 

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA. Fecha de la Convocatoria (publicación en B.O.C.y L): 

1.1.- Plaza solicitada (indique orden de prelación de plazas)
GRUPO NIVEL PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO DEL PUESTO CENTRO DIRECTIVO LOCALIDAD 

     

2.- DATOS PERSONALES 

2.1 Primer Apellido 2.2 Segundo Apellido 2.3 Nombre 

2.4 Nº D.N.I 2.5 Fecha de 
Nacimiento

2.6 Teléfono 2.7 Domicilio: calle o plaza nº 

2.8 Localidad (con distrito postal) 2.9 Provincia 2.10 Correo Electrónico 

3- FORMACIÓN  (Titulaciones exigibles como requisito y/o valorables como méritos en la Convocatoria) 
3.1 Titulación 3.2 Centro de expedición 

4.- DOCUMENTOS QUE APORTA 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia: 
DECLARA que son ciertos los datos en elle reseñados, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso en la 
Administración Pública, y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente  citada. 

En                         a         de                                de 2018 

Fdo.:
                                             . 

ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SEGOVIA 
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