
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
484

De 4 a 9 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

La Catedral (Segovia)
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 484
De De 4 a 9 de junio 2018

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

Los otorrinos piden trabajar contra el inicio en el tabaquismo   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 2 de junio de 2018 página 12

Los otorrinos insisten en la prevención del tabaquismo para evitar casos de 
cáncer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de junio de 2018 página 9

El Hospital de León estrena la cirugía robótica que reduce los efectos 
secundarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de junio de 2018 página 20

La región diseña un “superalimento” para recuperar la salud del enfermo de 
leucemia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de junio de 2018 página 16 y 17

Sacyl crea una treintena de puestos de trabajo en el Hospital y en Centros de 
Salud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia de 6 de junio de 2018 página 7

La Sanidad segoviana prepara el mayor refuerzo de plantilla de los últimos 
años   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de junio de 2018 página 2 y 3

Sáez Aguado pide eliminar del “imaginario colectivo” la idea de los recortes 
en Sacyl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de mayo de 2018 página 17

Todos los hospitales dispondrán de donación a ‘corazón parado’ este año  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de junio de 2018 página 18

Sanidad formará a 445 residentes en 52 especialidades en la comunidad  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de junio de 2018 página 20

La lucha contra el cáncer aborda ahora la reinserción laboral de los 
enfermos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de junio de 2018 página 2 y 3

El aumento del plantilla del hospital queda limitado al 2%  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Día de Segovia de 9 y 10 de junio de 2018 página 25

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

Dr . Abel Novoa: “Los médicos tienen que ser los que pongan las normas en 
su relación con la industria”   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Dr . Blanco Mercadé: “Dialéctica entre Ética y Deontología”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Quinta edición del Premio Universitario José Ángel Gómez 
de Caso Canto .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial 
del Donante de Sangre para agradecer a los donantes 
voluntarios y concienciar de la necesidad de hacer 
donaciones regulares .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
EXPOSICIÓN Hospitales en Segovia: su historia en los 
archivos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA 
PATRONA . VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EL PRÓXIMO 
28 DE JUNIO DE 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Necesitamos Médico Especialista para la provincia de Segovia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
OFERTA DE EMPLEO RESIDENCIA MADRID EN LA GRANJA SAN ILDEFONSO   .   .   .7
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Ginecología y Obstetricia para consulta y quirófano en 
horario a convenir .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7
Se busca Medico Especialista Autónomo (traumatólogo, ginecólogo, 
pediatra, . .), para pasar consulta en Policlínica Pilar Criado Martín .  .  .  .  .  .  .  .  .7
CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRE DE SALUT MENTAL 9 
BARRIS SUD   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8
VARIAS OFERTAS El Grupo Hospitalario IMED   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8
En DomusVi Actualmente seleccionamos: PSIQUIATRA para uno de nuestros 
Centros Residenciales de Salud Mental en Arévalo, Ávila .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
CONTRATAMOS MÉDICOS DE FAMILIA PARA URGENCIAS HAR GUADIX 
(GRANADA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

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



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
De De 4 a 9 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
Los otorrinos piden trabajar contra el inicio en el tabaquismo
El Adelantado de Segovia de 2 de junio de 2018 página 12
Los otorrinos insisten en la prevención del tabaquismo para evitar casos de cáncer
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de junio de 2018 página 9
El Hospital de León estrena la cirugía robótica que reduce los efectos secundarios
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de junio de 2018 página 20
La región diseña un “superalimento” para recuperar la salud del enfermo de 
leucemia
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de junio de 2018 página 16 y 17
Sacyl crea una treintena de puestos de trabajo en el Hospital y en Centros de Salud
El Adelantado de Segovia de 6 de junio de 2018 página 7
La Sanidad segoviana prepara el mayor refuerzo de plantilla de los últimos años
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de junio de 2018 página 2 y 3
Sáez Aguado pide eliminar del “imaginario colectivo” la idea de los recortes en 
Sacyl
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de mayo de 2018 página 17
Todos los hospitales dispondrán de donación a ‘corazón parado’ este año
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de junio de 2018 página 18
Sanidad formará a 445 residentes en 52 especialidades en la comunidad
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de junio de 2018 página 20
La lucha contra el cáncer aborda ahora la reinserción laboral de los enfermos
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de junio de 2018 página 2 y 3
El aumento del plantilla del hospital queda limitado al 2%
El Día de Segovia de 9 y 10 de junio de 2018 página 25

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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V Congreso Nacional de Deontología
Publicaciones en Médicos y Pacientes
Dr. Abel Novoa: “Los médicos tienen que ser los que pongan las normas en su 
relación con la industria”
El Dr. Abel Novoa, presidente de la Plataforma No Gracias, abordó en el V Congreso de Deontología Mé-
dica los conflictos de intereses a los que se ven expuestos los médicos en sus consultas, especialmente 
tras el papel relevante que ha adquirido el marketing en la sociedad

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-abel-novoa-los-medicos-tienen-que-ser-los-que-pon-
gan-las-normas-en-su-relacion-con-la?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=4c746d607c-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-4c746d607c-438967065

Dr. Blanco Mercadé: “Dialéctica entre Ética y Deontología”
El Dr. Antonio Blanco Mercadé, miembro de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médi-
ca Colegial (OMC), intervino en el V Congreso de Deontología Médica, que se celebró en Segovia, e impar-
tió una conferencia sobre la dialéctica entre Ética y Deontología en la que expuso que las comisiones de 
este ámbito deben potenciar “la promoción de la excelencia y el arte de elegir la mejor conducta”, como 
recoge en este artículo

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-blanco-mercade-dialectica-entre-etica-y-deontologia?utm_
source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a47d142b4f-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_
f7ccd7418d-a47d142b4f-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

Quinta edición del Premio Universitario José Ángel Gómez de 
Caso Canto .
Querido Presidente.

Nos complace informaros que la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de la Ciencias de la Salud ha 
convocado la quinta edición del Premio Universitario José Ángel Gómez de Caso Canto.

Como sabéis el premio está destinado a trabajos de investigación, entre los que se incluyen TFG, TFM, trabajos 
durante la Residencia, u otros trabajos de investigación realizados durante la etapa de formación o en los dos 
siguientes años a su finalización.

Las bases se encuentran en la web:
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2016/05/convocatoria-tercera-edicion-del-premio.html 

Os animamos a que propongáis a los nuevos colegiados participar en este certamen con sus TFG o TFM, a estos 
efectos, el año pasado os repartimos unos folletos para entregar a los nuevos colegiados, por favor si necesitáis 
más, decídnoslo, que aún quedan algunos en reserva.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-abel-novoa-los-medicos-tienen-que-ser-los-que-pongan-las-normas-en-su-relacion-con-la?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=4c746d607c-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-4c746d607c-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-abel-novoa-los-medicos-tienen-que-ser-los-que-pongan-las-normas-en-su-relacion-con-la?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=4c746d607c-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-4c746d607c-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-abel-novoa-los-medicos-tienen-que-ser-los-que-pongan-las-normas-en-su-relacion-con-la?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=4c746d607c-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-4c746d607c-438967065
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-blanco-mercade-dialectica-entre-etica-y-deontologia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a47d142b4f-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a47d142b4f-438967065
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-blanco-mercade-dialectica-entre-etica-y-deontologia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a47d142b4f-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a47d142b4f-438967065
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-blanco-mercade-dialectica-entre-etica-y-deontologia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a47d142b4f-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a47d142b4f-438967065
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Agradeciendo, como siempre, vuestra colaboración en la difusión de este premio, recibe un cordial saludo.
   
Javier Tejedor
Presidente de la
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del 
Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios y 
concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares .
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de 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

Conferencias con motivo de la Festividad del Colegio de Médicos 
de Segovia
14 DE JUNIO DE 2018

18:00 a 19:00 horas

SEGOVIA EN LA LITERATURA 
Juancho Del Barrio Álvarez 
Profesor de Literatura en el Colegio Claret 

21 DE JUNIO DE 2018
18:00 a 19:00 horas

ERMITA DE LA VERACRUZ DE MADERUELO. VICISITUDES DE SUS PINTU-
RAS ROMÁNICAS 

Dra. Isabel Galilea Bazaco
Especialista en Medicina Interna - Jubilada
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25 DE JUNIO DE 2018
17:00 horas
PROYECCIÓN DE LA CONFERENCIA INAUGURAL. V CONGRESO NACIO-
NAL DE DEONTOLOGÍA MÉDICA
“MORIR EN PAZ. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA” 

Dr. Marcos Gómez Sancho
Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia. Presidente de Honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 
Ex presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España. 

TEÓFILO HERNANDO. VIDA Y TRASCENDENCIA DE SU OBRA 
Arturo García García 
Presidente Fundación Teófilo Hernando

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

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.

NOTA DE A.M.A. EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Adjuntamos el documento en la sección de Anexos
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Ofertas de Empleo
Necesitamos Médico Especialista para la provincia de Segovia.

Entidad: Quironprevención, S.L.U. Obispo Quesada, nº 26. 

Horario de 07:40 a 15:00
Salario a convenir.

Un saludo, 

Javier Rubio López
Director Provincial
Segovia

 Avda. Obispo Quesada, nº 26. 40.006. Segovia. 
 +34 921 426 801
 +34 630 529 652 

OFERTA DE EMPLEO RESIDENCIA MADRID EN LA GRANJA SAN ILDEFONSO
Se necesita Medico  
De lunes a Viernes (Negociable)
Media Jornada
Interesados  llamar al Tf 921 470 069
Preguntar por el Director 

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 
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administracion@policlinicapcm.es.
Puden visitar nuestra página web www.policlinicapcm.es

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRE DE SALUT MENTAL 9 
BARRIS SUD

PROFESIONAL: Médico Psiquiatra
SE VALORARÁ: Experiencia en Salud mental comunitaria i formación psicoterapéutica
DEDICACIÓN: 37.5 horas semanales
LUGAR DE TRABAJO: Centre de Salut Mental Nou Barris Sud. Programa Atención Domiciliaria (PAD)
INCORPORACIÓN: Inmediata
REMUNERACIÓN: 55.214,77 (Bruto anual)

DISTRIBUCIÓN  Dentro del horario de funcionamiento del
HORARIA:  servicio
CONTRATO:   Indefinido.

Los interesados enviar Currículum por correo electrónico a: csm9bs@csm9b.com

VARIAS OFERTAS El Grupo Hospitalario IMED

El Grupo Hospitalario IMED, especializado en sanidad privada y asentado en la Com. Valenciana, precisa la 
incorporación de profesionales de la especialidad de Cirugía General para sus centros de Elche y Benidorm.

El Grupo Hospitalario IMED, especializado en sanidad privada y asentado en la Com. Valenciana, precisa la in-
corporación de profesionales de la especialidad de Dermatología para sus centros de Elche y Benidorm.

El Grupo Hospitalario IMED, especializado en sanidad privada y asentado en la Com. Valenciana, precisa la in-
corporación de profesionales de la especialidad de Endocrinología para sus centros de Elche y Benidorm.

El Grupo Hospitalario IMED, especializado en sanidad privada y asentado en la Com. Valenciana, precisa la 
incorporación de profesionales de la especialidad de Otorrinolaringología para sus centros de Elche y Benidorm.

IMED Hospitales con más 15 años experiencia en la asistencia sanitaria de alta calidad, personalizada, cuenta 
con instalaciones, tecnología y equipamiento de última generación, apostando por la Innovación Médica.

Requisitos: Formación vía MIR o especialidad homologada.

Ofrecemos:
•	 Contrato	Indefinido	con	jornada	completa	e	incorporación	inmediata
•	 Contrato	de	colaboración	externa

En ambos casos ofrecemos remuneración económica atractiva, horario flexible y equipo técnico y humano en 
función de las necesidades.

Contacto:
Si estás interesado envíanos tu Currículum Vitae a aperezc@imedhospitales.com
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En DomusVi Actualmente seleccionamos: PSIQUIATRA para uno de nuestros 
Centros Residenciales de Salud Mental en Arévalo, Ávila.
REQUISITOS:
- Licenciado/a en Medicina con especialidad homologada en Psiquiatría.
- Se valorará experiencia en salud mental en personas mayores.
- Colegiado/a
FUNCIONES PRINCIPALES:
·Prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de los trastornos mentales.
·Ejecutar los informes psiquiátricos de los/las usuarios/as, y todos aquellos relacionados con su
área y a petición de la Dirección del centro.
·Efectuar la valoración de la situación personal, familiar y psiquiátrica de los/las usuarios/as, y
efectuar el seguimiento periódico.
·Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban, así como el seguimiento
y la evaluación del mismo.
·Coordinación con psicólogo/a del centro para seguimiento de los pacientes.
INCORPORACIÓN: 30 de junio, preferiblemente
HORARIO: Jornada Completa en horario a convenir.
Interesados/as enviar cv actualizado a: barribas@domusvi.es
Asunto mail: Oferta Psiquiatra Arévalo

CONTRATAMOS MÉDICOS DE FAMILIA PARA URGENCIAS HAR GUADIX 
(GRANADA)

Contratamos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria en la Unidad de Urgencias del HAR Guadix.
Ofrecemos incorporación a Entidad Pública perteneciente al Sistema Sanitario Público Andaluz. Desarrollo Pro-
fesional, Apoyo en la Acreditación de Competencias, Investigación.

·  1 contrato eventual de 3 meses a jornada completa, con inicio 16/06/2018.
·  2 contratos eventuales de 2 meses a jornada completa, con inicio 1/07/2018.
·  Contrato a tiempo parcial (33%) con incorporación inmediata, larga duración.

rrhh@ephpo.es 950579080
www.ephpo.es
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



12SEGOVIA 

> GANADE~rA 
., 

U na graitj~, segoviana 
logra el primei~ 
galardón de los 
Pare D' or Ibérico 

El ADELANTADO I SECOVIA 
La granja segoviana de porcino 
Hennanos S3ru.l3erzal, de Langui
lla, y perteneciente aAgrocesa, del 
grupo ValI Compan)'$, se h a alza
do con el máximo galard 6n, pre
m io de diamante, del cenamen 
PorcD'orIbérico. 

Es\os p remios se entregan a las 
granjas que remiten periódica
m ente su datos al Banco de datos 
de Referencta del pordno EspaI'iol 
Ibérico (BDporc-i), atendiendo a 
cri terios como n umero de anima
les nacidos \1\"os,ta5a de partos)' 
productividad numérira. 

El año pasado se celebró en Se
govla el certamen de los Porc O'or, 
de raza blanca. Y anoche se entre
garonen Córdoba los d e la moda
lidad ibérico. 

EntotaJ, más de 400 profe51ona
Icsdcl5ector porcino ibérico se reu- . 
nieron en el Alcázar d e los Reyes 
Cristianos. en Córdoba, paraCOIlO
cer los premiados de la segunda 
edición de los Porc d'Or Ibérico, 
pre>tigiosos galardones qu e se en
tregan a las explotaciones de porci. 
no íbérico de toda Esparta como re
conocimiento asu trabajo y labor. 
Elln.stilUto de Im-cstigarl6n yTee-

ITRlBUNA I 

1Iologra Agroalímentat[as URTA), 
organizador de los premIos, en
tregó 30 galardones Porc d 'Or ibé
r ico. Catorce granjas de porcino 
ibérico de Castilla y León (seis de 
Valladolid, dosdeScgO\1a yuna de 
SaJamanca) y Lx"lremadwa (cinco 
de Badajoz) fueron las afortunadas. 
La otra granja segoviana que tam
bién fue premiada es Granja VaJdI
sierro, de Fresno de Cantespino, 
que recibió dos premios, uno d e 
oroyono deplata. 

Entre los as istentes a la gala se 
encontraban el con!>ejero de Agri. 
cuhura, Pesca y Desanollo Rural 
de la Junta de Andalucía, Rodrigo 
Sánchez; la alcaJdesa de laciudad 
d e Córdoba, lsabeIAmbros[o; el 
secre tario general de Agricultura y 
Alimentación del MAPMiA, Car
Ias Cabanas; e l presidente de la 
Asociación Interprofesional del 
Cerdo Ibérico (ASICI), Francisco 
Javier Morato; el director general 
dellnstirut de Recerca I Tccnologfa 
Agroalimentaria (IRTA), Josep 
Marfa Monfon; yel director d e la 
Unidad de Porcino y A\'icultura de 
Zoetis Espma, empresa co·orga
nlzadora de los premios, Pedro 
i\ lartín. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 5.1.8-'002 DEJI}!liO DE lO18 

... SANIDAD 

os otorrinos piden trabajar 
«:001 a el inicio en el tabaquismo 
El teatro Juan Bravo acogió ayer un encuentro de especialistas 

EL ADELAtlTAOO I SEGO"IA 
El presidente de la Sociedad de 
Otorrinolaringología de Castilla y 
León, Calltabria y La Rioja, Ber
nardo de Rivil, ha recalcado la 
apuesta por "luchar" conna ellnl
cio en el hábito labáquico como 
vía para "evitarO nuevos casos de 
tumores en las vías aeroWgestivas. 

De Ri\-a reconoce que abando
nar ese hábito es "dlffeW, por lo 

que ha hecho hIncapié en la im
ponancia de centrar los esfuerzos 
en la preven ción del comienzo. 
Asf lo ha manifes tado en el con
greso inuagurado arer \iemes en 
el Teatro Juan Bra\'O. 

El prt".sidente de los otorrinola
ring610gos h a apuntado que el 
avance del cáncer de laringe se 
mantiene "estable", aunque lo que 
sr que cambia son las técnicas. por 

lo q ue cualquier paciente larin 
gcclolnizado tiene actualmente la 
posibilidad de "fumar con aire pul
monar". El presidente de la soc[e
úad organizadora ha asegUrAdo 
que "se fuma m enos" que ¡)nos 
atrás yque otro de los faclorescla
\'een e.sle tipo de males, la conta 
mlnaclón, no tienewlainddencia 
"muyallao en.sus procesos dentro 
de O!stUJa y León_ 

"Haced esto en memoria mía" n o vueln:n a participar en la Euea
ristJa con fidelidad. Durante lasc
mana, ¿cuántos acuden a orar an te 
el savario o hacen alguna visi ta a 
qllj('n ha dado la vida por nosotros? 
La p resencia de Cristo en nuestros 
templos ha dejado de ser s[gnlflca
liva del misterio que entraf'lan las 
p3.labrasdeCruto: Esto es lll.icuf'r
po. es taes misangre. Hemos pcrrli
d o la memoria. Yquien p ierd e la 
memoria no comprende ni su pa
sado, ni el presente nl el futuro. "Ha
ttd esto en memoria mfa~. 

permanente entre nosotros, en la 
Eucaristía. Nt'CCSitamosque, como 
hizo con los discfpulos de Ematls, 
se acerque a nosouos )' n os e.'"pli
que qué sIgnifica la fracción del 
pan, su entrega generosa hasta la 
muene. Necesitamos que sople las 
ceniz.as que cubren las brasas mor
tecinas de la fe,)' nos rl'Cuerde q ue 
vi\'e entre nosotros. Necesitamos 
('):plicar bien a niiios, adolescentes 
y jÓ\ -enes que ir a misa no es 1m. BC
to rutinario, sino lo m ás grandeque 
pOO('mos hacer en la semana, por
que en ella recupe ramos In con· 
ciencia de quién es Cristo, q\úénes 
somos nosouos y cuál es [a \ida que 
recibimos, y la que queremos llevar 
en el funuo. Porque si no comentoS 
el pan de la \1da eterna, sólo nos 
espera la muerte. Del alma, cierta
mente, pcro muerte al fin y aleabo, 
que tiene sus dramáticas conse
cuencias en la \ida de cada dJa. 

.:. C~SAR FRANCO (*' 

SllIAY UN )!A,.'1-

DATO de Jesus 
que vincula a 

la. Iglesl8 hasta 511 
venida gloriosa es 
el de celebrar su 
Cena, llamada "Ce

na deISei'lor". Cuando san Pablo 
narra la institución de la EucarisrJa 
en su primera carta a los Corintios, 
repi te dos \'eces la fórmula: "Ha
cedlo en memoria mfa·. Memoria 
n o es una C\-ocación del pasado, es 
la actualización en el tiempo de lo 
que Jesús hizo y dijo en la vfspera 
d e su pasión. Poresa, la Eucaris¡(a 
edifiCd y renuevalaIgle.sia en su ca
minar por el ti<,mpo. Sin ~lIa.la Igle
sia no puede subsistir como Cuer
po de Cristo ni puede ofrecer ajos 

hombres la \1da eterna que Cri~to 
ha vinculado a su Cuerpo y a su 
Sangre. Asf lo dice JC5lh en su dis
curso d e cafarnaun sobre el pan 
d e vida: "En \'('rdad, en \'erdad os 
d igo: si no coméis lacame del Hijo 
dcl Hombrcyno bebéis su sangre, 
llO tenéis \1da en \'osotros·. 

Estas palabras de Jesús escan
dalizaron a muchos oyentes, in· 
cluso denrro del grupo de los após
toleS, porque aún no conocran ple
namenle la identidad de quien las 
deda. Jesús aún no habfa celebra
dosu Última Cena. en laque imli
tU)'Ó el nue\'!) culto siniéndose del 
pan ydel vino, alimentos cotidia
nos, que serian convenidos en co
mida de inmortalidad. Cuando 
Jesús alin1l3 que quien le coma vi· 
virá por él, había multiplicado los 
panes y los p eces para alimentar a 

una multitud hambrienta. Tal fue 
el entusiasmo que Intentaron ha
ccr[o IC)', porque pensaban q ue as! 
tClúan asegurado el sustenlo dia
rio. La paradoja está en q ue, al de· 
cirque quien coma de él \i\lIá pa· 
rasiemprc,la gente se escandaliza 
y le abandona. Jesús les echará en 
cara su incredulidad criticando que 
le sigan por el pan material y no por 
el pan de la vida. 

Lo mismo podemos decir d e no
SOnOs. Es w\ hecho bien comtata
b!t' que la Eucarislía está deo.'3Iuada 
entre los mismos cristianos. Fuera 
del domingo yde algunasolemni
dad, sólo un numero cada wzmás 
pequct)o de cristianos participa de 
ella A ias primeras comuniones. ce· 
lebradas a vcces con un lujo des
proporcionado. sucede la desban
dada de muchos nitl.os yniñasque 

No d ebe extranarnos que la 
Iglesia pase por momemos de 
enorme debilidad. Sin alimento no 
puede haber \ida, ni fuerza, ni en
tusiasmo. La anemia d el espfri tu 
pone en peligro la vi talidad de la 
Iglesia, que la h ace ser misionera, 
creati\'3, abierta al futuro con ilu
sión )' esperanza. Perder la mt'mo
ria es oh1dar que Cristo nos ha re
dimido, ha dado su vida por noso
tros y se ha quedado de forma (0) Obispo deSrgmia. 



Sábado 02.06.18 
EL NORTe: DE CASTILLA 

LOS ALUMNOS 
DE MÁSTERSE 
DESPIDEN DE LA 
UNIVERSIDAD 

la FacuLtad de Ciencias Socia
Les, Jurídicas '1 de La Comuni
cación del c:ampus Maria Zam
brano de La Universidad de 
Valladolid ceLebró ayer eL acto 
pe posgraduación de Los 
alumnos deL Máster de Comu
nicación con Fines Sociales, el 
de Mediación '1 ResoLución Ex
trajudiciaL de Conflictos '1 eL 
de Investigal=ión en Ciencias 
SociaLes, Educación, Comuni
cación Audiovisual, Economía 
'1 Empresa. 
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La contaminación, otro 
factor clave en 105 
tumores en las vías 
aerodigestivas. <lOO tiene 
una incidencia muy alta» 
en Castilla y León 

:: EL NORTE 

SEGOV IA. El presidente de laSo
ciedad de Otorrinolaringología de 
castilla yLeón, Gantabria y La fuo
ja, Bernardo de Riva, abogó ayer por 
. luchan contra el inido en el habi
to tabaquico como vía paJa tevitar. 
nuevos casos de rumores en las vías 
aerodigestivas. De Riva reconoció 
que abandonar ese hábito . es difi
cil», por 10 que .hizo hincapié en la 
importancia de cennaJ los esfu!"r
zas en la prevención. Así 10 mani
festó con motivo del congreso que 
esa sociedad celebró en el Teatro 
Juan Bravo, y al que asistieron un 
centenar de especialistas, informa 
Europa Pre.s.s. 

El presidente de los otorrinola
ringólogos apuntó que el avance del 
cáncer de laringe se mantiene t es
table~, aunque lo que sí que cambia 
son las técnicas, por lo que cualquier 

D 

As.istentes al congreso. ;; A. DS"TORR" 

paciente laringeaomizado tiene ac
tualmente la posibilidad de . fumar 
con aire pulmonar •. 

También aseguró que _se fuma 
menos. que hace unos anos y que 

otro de los fuctores clave en este tipo 
de enfermedad, la contaminación, 
.no tiene una incidencia muy alta.~ 
en este tipo de procesos dentro de 
Castílla y León. 

I SEGOVIA I 9 

La protectora animará a 
105 ciudadanos a denunciar 
el maltrato aruimai · 

El Ayuntamiento 
respalda con 86.000 
euros la labor de la 
asociación 

::E.N. 
SEGOVIA. El Ayuntamiento de 
Segovia y la Asociación para la De
fensa de los Animales seguirán tra
bajando y colaborando en la reti
ra de la vía pública de perrosy ga
tos vagabundos y abandonados en 
el término municipal de Segovia, 
animales a los que, después, se les 
da cobijo y se les gestiona su adop
ción. s...ogún el acuerdo firmado }XII 
la alcaldesa, Clara Luquero, acom
pañada del concejal de Servicios 
Sociales, Igualdad, Sanidad yCon
sumo, AndrésTorquemada, y la 
presidenta de la Asociación, Ana 
FUentetaja, el Ayuntamiento man
tiene su aportación de 86.000 eu· 
ros para los gastos de manteni
miento del refugio de animales, 
situado en el camino Carretera del 
Whisky. 

Por su parte, la Asociación para 
la Defensa de los Animales segui· 
rá retirando de la vía pública, a ini
ciativa propia o por indicación de 
los servidos municipales, a perros 
y gatos vagabundos (animales que 

no están inscritos en elcenso mu
nicipal, no tienen dueño conoci· 
do y andan errantes) o abandona
dos (aquellos que con propietario 
están desampaJados a su suerte), 
y mantendrá el albergue en el que 
r~siden los animales recogidos . . 

Los animales permanecen al me· 
nos 20 días en el centro antes de ini
ciar los tránlites p.ua la adopción de 
los no recJamados por su dueño. An
tes de su adjudicación o entrega a 
los propietarios, se procede a regu
lar Su situación sanitaria. La asocia
ción cuenta conla asistencia de un 
servicio veterinario. 

Además de recogery cuidar a los 
perros y gatos, la asociación naba
jaJá paJa aumentar la sensibilidad 
social hada el respeto por los ani
males yperseguirá los supuestos 
actos de malnato '1 crueldad. Tam
bién se potenciaJá la implicación 
de los ciudadanos con laAdminis
nadón local para que, ruando apre
cien o detecten actos de maltrato 
animal, presenten las denuncias 
ante la Poliáa Local, el Servicio de 
Ganaderia de la Junta o ante el Ser
vicio de protección de la natura
leza (Seprona) de la GUaJdia Civil. 
El convenio ahora suscrito, en la 
sala de la Chimenea, se podIá pro· 
rrogar por un año más. 
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, 
Reunir a todas laS--.,"'., 
mancomunidades ' ; 

POLíTICA 
:: EL UOIlTE. El vicepresidente y 
consejero de la Presidencia, José An· 
tonio de Santiago·Juárez, presidió 
ayer la reunión de la Comisión de 
Coordinación Territorial, en la que 
solicitó a los delegados territoriales 
que, ames de que concluya el pre
sente mes, mantengan reuniones 
con todas las mancomunidades de 

su provincia Y. en especial, con aque
llas ruyo territorio coincide sU5tan· 
cialmente con las Zonas Básicas de 
Salud puesto que tienen u n nata
mi~.pto especial en la convocatoria. 

Así 10 expuso en un encuentro en 
el cual infonnó de los avances sa
bre ordenación territorial y expuso· 
los nuevos proyectos normativos 
impulsados desde la ConsejelÍa de 
la Presidencia, que el pasado 2 de 
marzo convo<:ó ayudas para el fo 
mento de mancomunidades en este 
ano 2018 con una dotación econ6· 
mica de 6 millones de euros, infor
ma leal. 

~ OS ñ~~~ 
es well1l~ ~a 
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El robot Da Vinci 
se podrá utilizaren· 
operaciones de riñón, 
ginecológicas, 
de vejiga y pediátricas 
:: RVI3I!:N FARlf:lAS 

gados de trabajar en el paciente. A 
ello se suma el aneHesista y los su· 
pervisores.. Castilla y Uón ha adqui
rido cuatrO robots, por un valor de 
siete millones de euros, que penni
tiran hacer m~ de 500 intervencio
nes al año en León, Valladolid, Sa
lamanca y Burgos. 

Ventajas 

Asistente personal para 
menores dependientes . 

VALLADOLID 
:: EL UORTE. Los menores depen
dientes de Castilla y León suman 
desde ayer un nuevo dere<ho, el de 
poder acceder a un a~istente perso
nal, con loqueello implica ensu de
sarrollo y autonomia y en el respi
rO para sus cuidadores. Con este paso 
la comunidad se conviene cm la pri
mera en reconocer este derecho, 
hasta ahora limitado a los depen
dientes adultos, informa Ical. 

, ! 

Alerta amarilla por 
riesgo de tormentas 

N ETEOROl.OGfA 
:: EL tlORTE. La Agencia Estatal de 
Meteorología de castilla y León (Ae· 
mer) activó ayer la alena amarilla 
ante la posibilidad de que a p.urir de 
la próxima madrugada y en esp&:ial 
durante la jornada de hoy puedan 
prooucilse precipitacionl's de has· 
ta 15 linos por meno cuadrado y tor
mentas en las provincias de Burgos, 
Soria, Segovia y Ávila, informa la 
agencia leal. 

Sábado 02.06.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Fallece el anciano que 
desapareció seis días 

LEÓN 
:: LEO NOTICIAS. El nonagenario 
deQparecido durante seis mas en el 
municipio de San Andrésdel Raba
nedo finalmente falleció ayeren el 
Hospital de León. El anciano habia 
sido localizado el jueves con vidaen 
]¡s inmediaciones del edificio admi
nistrativo de Caja España, en la 
N·6Ql. Fue localizado por su yerno 
pero en muy malas condiciones [j 

sicas en una cuneta. 

__ J 

LEÓN. Es una apuesta de Sacyl por 
modernizar las interyenciones qui
rúrgicas y se emenó ayer en uón 
con un éxito rotundo. Laárugía ro
bótica ha llegado al hospital de la 
mano de D¡¡ vinci que pennitifá re
ducir la in .... ¡¡sión en operaciones de 
urologla. El doctor Miguel Ángel 
~onso fue el encargado de desmo
llar las tres sesiones que se eje<uta
ron en el CenooAsUtencial de León 
hasta el momento . • Nos permite 
llegar más lejos y obtener movimien
tos de 360 gr¡¡dou. 

El consejero de sanidad, Antonio 
Sáez, cree que con este nuevo instru
mento se mejoraran los resultados 
con una menor incidencia en efec
tos secumhrios, se lograra mayor pre
cisión y comodidad p¡¡Ia los docto
res.. Con este aparato se reduÓlán las 
problemáticas derivadas de trastor· 
nos en Mones, vejiga, próstata y gi
necología. d' ... rmitirá a los pJcil'ntes 
mejorar la capacidad sexual y la con· 
tinendade orina, en casos como un 
cáncer de próstata., argumemó An
tonio María SáezAguado. 

Operación con el robot Da Vinci en un QUirófano del Hospital de l eón.: : P. OARdA-lC.u 

En el quirófano, ocho personas 
trabajan para resolver un problema 
de próstata. Elcirujano maneja des
de una especie de consola la opera
ción y tres ayudantes son los encw· 

El Hospitalde León tealizará este 
año unas 120 operaciones con Da 
Vind y, aunque la estancia del poI. ' 
ciente será la misma, podrá mejo-

raI la calidad y el peligro de la inter
vención .• Nos faci li ta cirugías, al 
ser el robot el que se mueve y a no
sotros tr.lbajar desde la consola; eli
minamos el temblor y nos da un ex
tra de movimiento' , explicó el ci· 
rujano tras concluir con éxito una 
operación. 

Con la cirugía robótica se respe
taran los nervios cercanos a los ór-

'1J'12~lOJS cce~elbJli'al ~~ lFe5\i:ivcn~ (Q'Ie~ DlIlIIi'Rm 
12B1J ~Oli'. l\.UI'D li'e1eli'eH'il~e \i:lUIlJ'ñstk«Jl 12111 ~a ZIDII1lCll 

:: PAULA VELASCO 
A VILA. Los meses de mayo y junio 
son meses de fiesta en la sierra de 
Gredos de Ávila, debido un arbmto 
deun meno de altura, cuya floración 
en sus trece variedades ha hecho que 
desde hace 'ocho años los habitantes 
de la zona hayan visto su potencial 
y sabido explotarlo, para sacarle el 
máximo partido. El Festival del Pior
no en F1or, que arranca con multitud 
de actividades, llegaasu findesema
na grande con la de<orad ón de los 
pueblos, algo que normalmente se 
realiza en dos tramos: un primero, 
de Hoyocasero a Navarredonda de 
Gredos, y otro, de HOyos del Espino 
a El Barco de Avila. Pero debido a la 

flOIacióu tarma provocada por una 
primavera que se despiena perezo
S3, el piorno ha querido mostrar sus 
flores algo mas tarde, y . hemos con· 
centrado los dos tramos que solia
mos hacer, en un solo fin de sema· 
na. , cuenta Miriam Gil, coordinado
ra de este festival. 

.Más de(,}torce pueblos de la co
marca abulense se involucran en la 
de<oración ~e sus calles, ycomoex
ce;x:ión este año esta rá Navalosa 
como localidad invit.lda, para reali
zar esta decoración" que comienza 
el viernes, con la llegada a los muo 
nicipios de gente que duullte lase
mana no vive en ellos, yque dura
rá como minimo hasta el domingo. 

Más de trescientos vecinos pmi.
cip¡¡ntes, mas los cerca de quinien
tOS que se congregan en el Parador 
de Gredos el domingo, ¡wa la enut>
ga de los siete premios que se otor
g.ln a la decoradón, aprove<han las 
sesenta y cinco mil he<tareas de na
turaleza amarilla que proporciona 
esta parte natura) de la provincia de 
Ávila .• Este fin de semana es el fin 

Navalosa será 
la localidad invitada 
la decoración 
delascalles 

ganos al poderse pegar más al lugar 
donde se quie re iutervenir. Tam
bién se facilita realizar vejigas in· 
tercopóre.ls, mejorar la función re· 
nal yla sutura del riñón para que 
sean más rápidos y disminuya la ne· 
cesidad de diálisis. 

El coste de cada cirugia será de 
2.200 euros, similara otras lapa ros
copias, y se espera que después del 

de semana grande. Lo ma s impor
tante es que todo el mundo se invo
lucra. Y el domingo es como el dia 
de fiesta" cuenta Gil. . Acuden tOo 
do;; al Parador con la ilusión de saber 
quién habrá ganado y, ya al final, es
t:in pensando en la de<oración que 
realizarán el año siguientel . 

Ves que la ornamentación de los 
pueblos pertenecientes a la siena 
de Gredoses unode los puntOS fu er
tes de este mes y medio lleno de ac
tividades en tomo al piorno. tEs im
presionante ver los pueblos decoI.l
dos, todo un espett.ículo ver una to
rre de una iglesia completamente 
adornada con piornos., cuenta Da
niell.ópez, organizador de la prime· 
ra Tuitquedada Piomera, una de las 
actividades estrella, a la vez que no
vedosa, de este fin de semana. 

En ella, bloggers de diferentes 
puntos de España como Valladolid, 
Extremadura e incluso dos de Una- . 
nia, acuden a plSar .un fin de serna-

verano pueda incorporarse a gini!: 
cología y pediatria, con una opera· 
ción de riñón. 

Los robots son WIis que ruficien· 
teSI, segun la Consejería de Sani
dad, ya que la media nacional, por 
numero de habitantes, estalia en 
dos, pero han optado por adquirir 
uno por cada ~rea de salud más im· 
portante. 

na en familia, algunos de ellos con 
sus hijos, porque ('sta T\Jitquedada 
esta enfocada para un turismo fa
miliau, para disfrutar de las bonda
des que ofre<en tanto este Festival 
como la zona de Gredos. 

Spa, cena, visitas Starlight, ta
lleres, rutas por la naturaleza y, 
después, millones de impactos en 
las redes sociales gracias a esta pro
moción bloggera, pondÍán esta fies
ta y a Ávila en el mapa de muchos 
viajelos y esc ritores en redes, que 
ya incluso están reservando plaza 
p.lra el año que viene, explica Da
niel. 

De mOffiemto, este fin de sema
na son esuella tam1;lién el Tallerde 
Jabones,la cha rla sobre la variedad 
del piorno yomitología, I.a ruta 'Des
cubriendo el piorno', o el certamen 
de tiro con arco, en El BlIcode Ávi
la, ademas del esueno de la ya tra
dicional Muestra de Manualidades, 
de San Bartolomé de Tormes. 
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Investigadores desarrollan un producto que estimula el sistema inmunitario tras un trasplante de médula 

Elltacyl. el CSIC
ICTAN y el Hospital 
de Salamanca, 
con dos harineras, 
"trabajan con trigo, 
avena y salvado 

VALLADOLID. Los enfemos de 
leucemia tienen muycomprometi
do su sistema inmunitario. La toxici
dad de las alta'; dosis de quimiotempia 
que rea"ben, el riesgo de infecciones y 
el I('(hazo al injerto cuando es aloge
ruco, de un donante, amenazan la su· 
pervivenda de los pacientes encoló
gicos. Pad&en una severa desnutri
ción en un sistema inmunitario débit 
De ahí, la importancia de una inter
vención nutricional especializada. 

Tres grupos de investigación, con 
la colaboración de dos empresas ha
rineras, todo de Castilla y León, tra
bajan en el desarrollo de alimentos 
ricos en compuestos con potencial 
inmunomodulador. Un 'superali
mento' para e5timular la producción 
de anticuerpos, antiinflarnatorio y 
:mtioxi_dante . capaces de mejorar la 
desnutrición, el componente infla
matorio y el es tres oxidativo que 
subyace en las complicaciones del 
paciente trasplantado de médula., 
explica Pablo Gómer Conejo, sub
director de Investigación yTecDo
logia del Instituto Tecnológico Agra
rio de Castilla y León (Itacyl), de la 
ConsejE'tía de Agricultura y Gana
deña. 

El proyecto, que acaba de comen
zar y se prolongará hasta 2022 -cua
tro años de trabajo-, cuenta con un 
presupuesto de 223 .8S0 euros, de 
los que 61139 corresponden al ltacyl 
Y fina nciado por el programa esta· 
ta l de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) orientada a los 
retos de la sociedad. 

Varias fases de estudios implican 
a los tres grupas investigadores. El 
¡tacyl, en concreto su planta de pro
cesos y productos al imentarios, se 
encarga ya de la primera etapa de la 
investigación, la de los análisis 'in 
vitro', la del .. estudio de la biodis · 
·ponibilidad, la capacidad de conse
guir efectos biológicos que tienen 
los componentes •. El Instituto de 
Ciencia yTecnología de Alimentos 
y Nutrición (CSIC·IGTAN) panicj
pa también en este desarrollo, en la 
caJacterización. • 

Posteriormente, habrá una fase 
de ensayos clínicos con ratones in
munodeprimidos, previas a las prue
bas con humanos. Son el Instituto 
de Investigación Biomédica de Sao 
lamanca y el complejo hospitalario 
de esta ciudad -que es referencia en 
diagnóstico y tratamiento del cán
cer-los encargados de estas ultimas 
etapas bajo el amparo de Sacyl, de 
quien dependen. El consorcio com
pleto plrticipl en el diseño de la in-

vestigación y cuenta con la colabo
ración de dos empresas, Emilio Es
teban y Siro, de Valladolid y Palen
cia, resp~ctivamente. 

Explican los investigadores del 
Itacyl que da evidencia científica 
demuestra que el ácido ferúlico, un 
fitoquímico con actividad antioxi
dante, antiinflamatoria e inmune
moduladora, puede favorecer la re
cuperación de la salud de estos p·a
cientes. Por ello, JesuIta de gran in
terés incorporar este antioxidante 
natural de origen veget:ll (muy co-

ANA 
SANTIAGO 

nacido en cosméticos de antiedad) 
en el diseño de alimentos adapta
dos a las necesidades de los enfer
mos que han sido sometidos a un 
trasplante de progenitores hemato
poyéticos, tanto autólogo como alo-

~ 

génico, es decir, de la médula pro
pia o dI! donante. , destacan. 

Cultivos habituales 
El equipo de este instituto buscó 
qué tipos de pIOductos presentan 
un alto contenido dt>l mismo yque, 
adem:is, fueran de cultivo habitual 
en la comunidad .• EI trigo y la ave
na integral y su coproducto, el sal· 
vado, un desecho que las harineras 
hasta legalan, son ricos en ácido fe· 
nílico que se encuentra sobre todo, 
de fonna más abundante, e~ la pa-

Una investigadora opera en eL Laboratorio deL Itacyl, en la fi nca de Zamadueñas de Valladolid. :: . A. r Ullc.v~lA 

160 proyectos 
y muchas sinergias 

El Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León (Itacyl), de
pendiente de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, trabaja 
en un amplísimo abanico de in
vestigaciones que inciden en la 
agricultura pero también en se
guridad alimentaria o en cues
tiones de salud. Son 160 los pro-

yectos del centro. El subdirector 
de investigación, Pablo Gómez 
Conejo, explica que han trabaja
do en dos mapas, uno de necesi
dades que trabaja en área como 
la producción agrícola, la gana
dera, la industria alimentaria, la 
bioeconomía o el desarrollo de 
nuevas tecnologías y otro, para
lelo, de capacidades, es decir, de 
los recursos que hay, tanto pu
blicas como privados, para el de
sarroUo de las posibles investiga-

ciones en las mismas lineas de 
trabajo agroalimentario en bu s
ca de colaboraciones eficaces y 
aprovechamiento de los medios. 

y estos trabajos estudian as
pectos tan diversos como siste
mas de producción sostenible y 
rentabilidad de las explotacio
nes, respuestas para el campo 
con el cambio climático, la efi
ciencia de recursos naturales 
!tasta la creación de piensos para 
animales o el estudio del uso de 

red celular de los vegetales • . Pero 
dar con los cereales ricos en este an° 
tioxidante no es suficiente si no se 
gaIantizaque el cuerpo en definiti
va 10 absorba, 10 aproveche para que 
pueda actuar dentro del organismo. 

Fundamental, por 10 tanto, ase
gurar su bioaccesibilidad (fracción 
liberada del alimento durante la di
gestión y disporuole para absorción) 
y su biodisponibilidad (fracción de 
una sustancia que llega a la circula
ción sanguínea desde el tracto gas
trointestinal). En definitiva, que se 

los antibióticos en los mismos. 
La industria alimentaria abre es
pacios para la innovación de for
matos de envases, la busqueda 
de la prolongación de la vida de 
un alimento para que dure más y 
poder exportarlo, la eliminación 
y reducción de residuos o sobre 
compuestos quimicos nocivos y 
alergénicos en los' alimentos .. 
Un amplisimo abanico de desa
rrollo e innovación en el que 
busca futuro elltaey!. 
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aprovechebien p;:r;I~el EL COl~SOnClo 
buscado beneficio parael~n-

fermo oncológico trasplantado: ':- "'";,~ .q)~ e ~ ft 
Así, destaca Polblo Gómez, ~ el ob- ...... ~dió D G~ '=9 

. jetivoprincipal de ena propuesta es 
eld<'SaIrOllode prototiposdealimen- eu ros es la inveTSión destinada a 
[Os que incorporen en su formula - este proyecto de 'Valorización 
ción hidrolizados de salvado de tri- de cereales integrales para el de
goy avena, también integral, gemu- sarrollo de alimentos de carácter 
nadas y ricos en ácido ferúlíco libre inmunomodulador dirigidos a 
como ing¡e:dientes activos que con- pacientes oncohematológicos' 
tribuyan a paliar la roxicidad y man
tener la eficacia del trasplante •. Para 
el desarrollo de este objetivo, la in
vestigación se plantea en seis fases. 
La primera desarrollará los procesos 
para la obtención de ingredientes 
bioacnvos_ Se enfOC2Iá en la optimi
zación de procesos tecnológicos sos
tenibles que permitan obtener in
gredientes a panirde salvado de tri
go y este cereal integral con alto con
tenido en ácido ferúlico libre y mi
vidades antioxidantes, antiinflama
toria e inmunomoduladora •. 

Zumos y galletas o panes; 
La segunda fase, repasa Pablo Gó
mez, consistirá en , la estabiliz.ación 
de ingredientes anivos. Se centra
rá en la aplicación y optimización 
de diferentes técnicas de secado y 
encapsulac.ión en el caso de los hi
drolizados de salvado; así como di
ferentes tecnicas de secado y mol
turación pata los germinados que 
garanticen la estabilidad de todos 
los componentes del ingredientet . 

La tercera etapa se centrara en la 
incorporación de los ingredientes 
activos en matTÍces alimentarias. 
Incluye también el diseño de pro
totipos de alimento constituido por 
sólidos y liquidas.. A este H!'SpectO, 

Miguel Ángel Sanz, también del 
equipo del Itacyl, añade que ~esta 
mas pensando en zumo y panes o 
galle tas. El enfermo en esta situa
ción ni tiene g.anas de comer, apeo 
tito, ni puede. Y tiene mala abso¡
dón abdominal, hay que buscuque 
-le guste de aspecto y el sabor, que 
no sea un preparado farmacéutico 
sino apetecible. . . 

.No es un fármaco, ni gotas que 
se echan a algo ni pastillas, es natu
ral, un alimento rico nutritivamen
te, de gran biodisponibilidad. , pre
cisa Ana Belén Martin, porque . sin
téticos ya hay -añade Daniel Rico, 
también investigador- se trata de 

J>. Jueyl: Ana Belén Manin Diana; 
Daniel Rico y Miguel Ángel Sanz. 

~ CSIC-ICTAN: Cristina Martínez 
yJuana Frias. 

.. Sacyl-lbsal: Dolores Caballero, 
Fennín S~nchez-Guijo Manín, 
Mónica Cabrero y Estefanla Pérez. 

.. Colaboradores; Emilio Esteban 
ySiro. 

que sean naturales yque lo aprove
che bien el sistema digestivo •. 

La fase cuana será un estudio de 
bioaccesibilidad y bioactividad del 
ácido fenllico en busca de esa ga
rantia de que el organismo lo utili
ce . • Se estudiará el efecto de la di
gestión simulando condiciones fi
siológicas . , destacan las mismas 
fuentes. 

Un estudio preclinico del efecto 
bioactivo de los ingredientes y su 
potencial como impulsor del siste
ma inmunológico, la citadajnves
tigación con ratas, será la quinta f~. 
Y, por último, el de intervención 
dietética en humanos. Aunque to
davía estA por definir, .se estudiará 
con ungrulXl de p:Kientes, unos cua
renta, y con otro de control solo con 
placebo, para conocer los resulta
dos. El tratamiento será. de al me
nos nueve meses y fácil de en tor
no a un año. No solo en el hospital, 
la idea es que puedan seguir bene
ficiándose en su CasJ:. Incluso, el po. 
tencial de la investigación apunta a 
la posibilidad de que llegue a los li
neales de los supermercados., con
cluyen. 

, El comienzo es con pacientes 
con leucemia; pero las posibilidades 
con otras patologías están darau , 
apunta Pablo GÓmez. 
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La Policia de Palencia 
encontró a la menor, 
que estuvo a punto 
de ser atropellada. 
deambulando por la 
calle y deshidratada 

:: R. S. RICO 

PALeNCIA. Agentesde laComi
saria del Cuerpo Nacional de Poli
cía de Palencia evitalon en la tar
de del sábado lo que pudo haberse 
convertido en uagedia, despues de 
que localizaran en plena vía públi
ca a una niña de 2 años que había 
salido de un vehículo estacionado 
en la capital palentina. La menor, 
que había permanecido dentTodel 
cocne durante un a hora y media 
mientras su tio estaba en un esta
blecimiento hostelero, deambula-

ba por ¡acalle con evídentes s[nto
mas de"deshidratación, estando in
cluso a punto de ser atropellada . .. 

Los hechos sucedieron sobre las 
20;40 horas, cuando la Policía Na
cional, gracias a 12 colaboración ciu
dadana, fue alenada de la presen
cia de un niña de muy corta edad 
en situación de desamparo. Rápi
damente, agentes de 1:;1 Comisaria 
Provincial de Palencia se moviliza
Ion y kxalizHon a la menor, de poco 
más de 2 anos, deambulando por la 
calle Fernando el Magno de la ca-

La pequeña caminaba 
descalza. con sus 
botas en la mano. 
aca lorada y sedienta 

piral p.1lentina, descalz;!. y con sus 
pequeiias botas de la mano. Al pa
recer, la menor había salido por su 
cuenta del vehiculo de su tío, que 
se encontraba estacionado mien
tru eljugaha dUrulte hora y media 
a las máquinas tragaperras en un 
local. La situación de desamp.¡rode 
la pequeña, que a punto estuvo de 
ser atropellada, alertó a los ciuda
danos, que dieron aviso rápidamen
te a la Polida Nacional. 

Los agentes trasladaron a la Co
misaria a b menor, que se encontrol.
ha muy acalornw y sedienta. AIli fue 
atendida por los lXlooas, que cuida
ron e hidrataron a la pequeña mien
tru se cumplimentaban las diligen· 
cias. El tia de la niña, que se perso
nó en la Comisaria cuarenta minu· 
tos más tarde, fue detenido y, tras 
pasar a disposición judici¡li, quedó 
ayerenlibenad. 
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ley crea ~na reintena de puestos timos cinco u ocho anos~. Según 
el gercnte, dentro de lUla plalllilla 
de unas 1.400 personas solo ha 
habido una Incorporación en el 
Hospital General en cinco a.ños. el spita ~n~I"OS e sal 

El consejero Antonio Sáez Aguado anuncia un refuerzo de plantilla que lleva un gasto adicional 
de 2 millones al año, la creación de la Unidad de Rehabi litación Cardraca y cambios organizativos 

La modificaciÓn de personal 
enel Complejo Asistencial, anun
ciada ayer por el consejero, se 
conerela en la Incorporación de 
seis licenciados especialistas
dos en Medicina Interna, uno en 
Neumología, uno en CaIdlologfa, 
uno en Endocrinología y Nutri
ción y uno en Dcrmatologra-y 
la creación de tres puestos de je
fes de un idad, que serán ocupa
dos pOI profesionales que ya 
('stán en el ComplejO Asistencial. 

P. B. J s"ECOVIA 
La Conseje rfade Sanidad incor
pora una treintena de puestos de 
personal sanitario en el Complejo 
Asistencial y en centros de salud 
de Segovia, creará una unidad de 
Uehabilitación cardíaca en el Hos
pital General y avanza en el desa
rrollo de un cambio organizativo 
c:ue mejore la atención sanllaria, 
haga los servicios más resolutivos, 
reduzca los ingresos hospitalarios 
y eleve el protagonismo del pa
ciente. 

é l consejero de Sanidad, Anto
nio Mar(a Sáez Aguado, asegura 
que estos cambios, sobre todo los 
relacionados al r .. fuerzo de planti-
11as' suponen un ga'Ho adicional 
de cerca de dos miUones de euros 
al ano )'en algunos casos respon
den a necesidades detectadas por 
los propios profesionales, como es 
el caso del personal de Enfennería 
que entrará en los centros de sa
lud de CUaJar yEI Espinar. 

Para la creación de la llueva 
Unidad de RchabWlación Dudfa
ca se requiere la participación de 
un licenciado especialista en cae
diología, un fisioterapeu ta yún 
enfennero. 

Por último, en Atención Hos
pitalaria, hay que senalar que en 
105 próximos dfas se van a incor
porar siete nuevos enfermeros, 
siele nuevos té-cnicos en cuidados 
auxiliares de enfermería, un téc
nico superior de Imagen para el 
diagnóstico, dos celadores y un ti
rulado superior en gestión. 

Antonio María Sáez acudió 
ayer a Sego\1a para informar a los 
direclÍ\"OS sanitarios 'de las nuevas 
iniciativas asistenciales puestas 
en marcha en el Área de Salud. El 

Siu AJ1Udo ¡elidió a Se¡0"1i1 pira In(ormJr di las nllfViS inichtiv35 Illrttnthlu apijudu en 13 pro·,;OO3. / r.AvÁu~o 

En Atención Primaria se rduer
za el área de Enfemlerfa con la cre
ación de un nue\"{) pUC$to destina
do a la Zona Básica de Salud de 
Cuéllar y el otro a la Zona Básica . 
de Cantalejo. También se incorpo
ra un segundo enfennero deguar
dia l'n el Centro de El Espinar. 

consejeroe.sruvoacompañadopor 
el gerente de Asistencia Sanitaria, 
José ManuelVicente Lozano, y el 

delegado tenitorial de la Junta, la
\1er Ldpez-Escobar. Vicente loza
no aseguró que el refue rzo de 

plantilla que se ''3. a producir "pró· 
ximamente~ es e'"empuje más im
portante que se ha dado en los úl-

Antonio María Sáez Aguado 
también destacó la reno\'aclón 
tecnológica que se ha llevado a ca
bo en el Área deSegO\ia. 

Duronte su vis ita aSegmia, Antonio Maria 
Sáez Aguado hizo una revisión de los pro· 
)'ectos desarrollados reciell!ernente en la 
provincia para mejorar la calidad asistencial 
de los pacientes)' para una mayor i nlegra
ción ycoordinación de 105 profesionales. En 
el ámbito de la Atención Primaria, el con
sejero de Sanidad destacó el Proyecto del 
paciente acti\'O en diabetes mellitus tipo n, 
iniciado en marzo de 2017, quCl consiste en 
dar mayor protagonismo a la persona 
diabética para que fonne a otros pacientes 
previo proceso de aprendizaje tutorizado 
por profesionales de Enfemlería sobre sus 
tratamientos. Hasta allOrn han recibido for
mac!t~n ocho padentes que a su \"ezhan for
mado a otros 75. 

Tambltln en Atención Primaria se ha de
sarrolladoel Proyecto de Unidad de Heridas 
Crónicas Complejas que, COII un enfoque 
integral, promueve una participación activa 
del paciente y de la familia, en coordinación 
con un equipo multidisciplinar de nlédicos 
y profesionales de Enfennería para resoh-er 
los problemas de saJud de esos pacientes, 
buscando la mayor aUlonomfa y la mejora 
del auto cuidado. 

Proyec;tos de mejora de la calidad 
Asimismo. se ha puesto en marcha el mó

dulo de cuidados en la historia cI¡nica 
electrónica de Atención Primaria (CUAP), 
de manera que es Interoperable con el 
módulo de cuidados del Hospital 
{Gacela}. Esm permite, según 
Sacyl, el registro espedfico 
de los cuidados en la his
toria electrónica (Medo
ra) alos enfenneros de 
Atención Primaria, asf 
como la continuidad 
de cuidados del pa
ciente ruando es aten
dido en los dos niveles 
asistenciales. 

Por su parte, en el ni
vel de laAtencl6n Hospi ta
laria, la Consejería de Sanidad --" 

-~-
destaca la potenciación de la espe
cialidad de Cardiolog{a a través de la im
plantaci6n de la Consulta de Mta Resolu~ 
ci6n, que comenzó con la adquisición de 

un (>Cocardiógrafo de última generación en 
20H )' está previsto otro para este año. 
Además, se va a implantar la Unidad de Re-

habilitación Cardiaca. 
En Cirugía. está en proceso de 
acreditación la Unidad de Co

loproctología y en el área 
de Digestivo tanlbién se 

-;;:~ti1i;¡¡;~ han llevado a cabo di· 
;¡;.. versas mejoras, entre 

las que destaca la es
nategiadeabordaJede 
la Hepatitis C. Desde 
2015 hasta hoy se han 
evaluado yoatado con 

los nuevosantiviralcsde 
acción directa acerca de 

2JO paciente.;. En estesenti
do, se va a poner en marcha 

tUla esOategia para mejorar la de· 
tección )' el control de los pacientes con he
patitisCen clAreade SegO\ia a tra\"ésde la 
blisquedaaeti\"a. 

Ginecología también ha reforzado sus 
capacidades con su consulta de alta resolu
ción desde el año 2015 y con la mejora de la 
accesibilidad de las pacientes a determina
das prestaciones. Todo ello, gracias entre 
otras cosas, ala realización de diversos pro
cedimientos quinirgicos fuera de quirófa
no, en elár<!"a de consultas externas, lo cual 
disminuye la carga de ansiedad de las pa· 
dentes, aumentando la capacidad resoluti· 
''3. de los procesos clínicos.. 

Destacan, además, otras prestaciones 
desarrolladas en lo~ últimos 31\os, como el 
Banto de Sangre del Hospital, que continúa 
reacreditándose cada a.110 con la certifica
ción de calidad de la Fundación CAl; la in
clusión de la Unidad de Diagnóstico Rápido 
y de la Unidad de ContinuidadAsistenclal 
en Medicina Intema; la puesta en marcha 
de la polisomnograffa en el área de t\'ewofi· 
siolog{a, gracias a la cuaJ los estudios de 
sueño pueden realizarse desde el ai\o 2016 
en el Hospital de SegO\-ia: el Plan de Hwna
nización en Pediatria, o el desarrollo de la 
Consulta Avanzada de E¡úennerfa y la En· 
feonera Gestorade Casos de Radioterapia 
en el lÚeade Oncología. 

SERT 
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Sacyl autoriza la incorporación de treinta pi'Ofesionales. tanto al Hospital (Como en Primaria 
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El.consejero. Antonio 
Maria Sáez. explica que la 
ampliación obedece al 
aumento de prestaciones 
y no tanto a cubrir 
futuras jubilaciones 

SEGOVIA. ¿Re<ones? ¿Qué recor
tes? Se pregunta el consejero de Sa
nidad de JaJuma de Castilla y León. 
Antonio Maria Sáez rebate a los cri
ticos que le reprochan que la Admi
nistración regional haya aplicado a 
las plantillas la polltica del tijereta
zo. En los años complicados de la 
crisis , no ha habido pasos atlás, los 
recortes han sido cero" asevera el 
titular regional. Lo que si ha habido 
en el capitulo del personal-admi
te- es l un mayor esfuerzo. desde 
que en 2012 entrara en vigor la jor
nada de las 37 horas semanales. 

Es decir, a lo largo de estos seis 
años se ha aumentado en un 7% el 
tiempo disponible de trabajo. El ge- . 
[ente de Asistencia Sanitaria del Área 
de Salud de Segovia, José Manuel 
Vicente, revela que en elliltimo lus· 
tro, el Hospital General no solo no 
ha perdido efectivos, sino que ha ga· . 
nado un médico. Tampoco es un lo· 
gro como para lanzar las campanas 
al vuelo. Sin embargo, el consejero 
si que ha sacado pecho con el anun· 
cio de refuerzos de personal con los 
que va a contar ya el sistema sani
tario público de la provincia. 

El gerente, polSU parte, ha.ensal· 
zado el hecho de que se trata del 
t !!mpuje mas importante en los úl· 
timos ocho años •. Sacyl ha autori· 
zado la incorporación de una trein· 
tena de profesionales sanitarios, que 
se traduce, en parte, en una reorga· . 
nización de la estructura, ya que 
también se CIean tres jefaruras de 
unidad, las cuales no conllevarán en 
si un incremento de plantilla. 

Cuéllar. Cantalejo y El Espinar 
Antonio Maria Saez ha desgranado 
los refuerzos. Segovia dispondIa de 
dos nuevos especialistas de Medici· 
na Interna; uno de Neumologia; dos 
de Cardiología (uno de los cuales es· 
tara en la futura unidad de Rehabi· 
litación eardiaG1 que se va a implan
tar); uno mas en Endocrinología y 
Nutrición, yana en Dermatología. 

. También dentro del ámbito hospi· 
talario se van a sumar en los próxi
mos dias siete nuevos enfermeros, 
otros tantos técnicos en cuidados 
auxiliares de enfermeria, un técni· 
ca superior de imagen para el diag· 
nóstico, dos celadores y un titulado 
superior en gestión. 

r 

Una enfermera empuja una silla de ruedas en La que Lleva a un paciente. :: A/ITOHIO D¡¡TDRR¡¡ 

En lo que respecta en Atención 
Primaria, el desembarco de efecti· 
vos incluye un nuevo puesto de en· 
fermeria para atender las demandas 
existentes en la zona básica de CUé
llar; otro en la de Cantalejo, yun se· 
gundo enfermero de guardia en el 
centro de salud de El Espinar . 

Tal ycomo ha expuesto el canse· 
jera, estas incorporaciones respon· 
den a la necesidad de , potenciar di· 
ferentes especialidades., ya que en 
los últimos tiempos se han ido su· 
mando a la cartera de servicios di· 
versas prestaciones, amen de las que 

ya están programadas para ponerse 
en marcha próximamente, como la 
red de cuidados paliativos pediatri· 

. cos anunciada la semana pasada. 
También ha relacionado los re

fuerzos de personal a la renovación 
tecnológica en la que está inmersa 
la atención sanitaria. En el caso de 
Segovia, el responsable regíonal ha 
citado, como ejemplos, los nuevos 
y más modernos aparatos con los 
que se ha e-quipado al area de Radio· 
diagnóstico. En concreto, los dos 
nuevos TAC, dos mamógrafos, dos 
ecógrafos de alta gama, así como una 

EN CIFRAS 

profesionales conforman la plan· 
tilla que trabaja en el Hospital Ge' 
neral de Segovia. . 

médico más tiene el complejo 
hospitalario que hace cinco años. 

central de monitorización fetal, UJl 
equipo de monitori7.ación para la 
Unidad de Cuidados Intensivos o 
tres electrocardiógrafos con \vi·fi. 
Además, se han adquirido un fibroso 
can, dos videoc:olonoscopios y otros 
dos videogasuocopios, un láser para 
realización de la litroticia endoscó
pica; unortopantomégrafoyun me
terorrenoscopio. 

La actualización tecnológica, la 
creación de nuevas prestaciones y 
la incorporación de más profesiona
les conforman -según Antonio Ma· 
tia Sáez- . un panornma razonable· 
mente positivo para la asistencia sao 
nitaria en SegoviaJ. La conjugación 
de estas mejoras se trasladará a luna 
mayor calidad y seguridad . de la 
atención y de los resultados. 

Radioterapia sIgue aparcada 
Para quienes piensan que las nove· 
dades van a quedarse cortas y que 
no atajan otros problemas y caren
cias de la sanidad en la provincia, el 
consejero replica con la alabanza al 
esfueno que represí!nta para la ad· 
ministración la ejecución de este 
plan de refuerzos. Traducido a gas· 
to en personal, Antonio Maria Sáez 
calcula que el coste anual que asu· 
me la Junta está .cercano a los dos 
millones de euros •. 

Sin embargo, sigue habiendo asigo 
naturas pendientes arropadas y amo 
plificadas por las reivindicaciones 
sociales aparejadas. Una í!S la de de· 
manda de equipara la provincia con 
una unidad satelite de radioterapia. 
El consejero, de momento, sigue sin 
confirmar si esa petición sera satis· 
fecha. Una vez más, se escuda en los 
informes que están elaborando los 
expertos. Las conclusiones todavía 
no están listas y, por lo tanto, lains
talación de acelerador!'s lin!'ales en 
p'rovincias como la segoviana esta 
en cuarentena. Ademas, para que 
haya unidades satélite, primero _tie
ne que haber unidades madre con· 
solidadas., añade Saez. 

Hacia un nuevo modelo 
Tambien existe preocupación en la 
profesión sanitaria por el relevo ge
neracional, o mejor dicho, por la au· 
sencia del mismo. El Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia, a partir de 
un estudio autonómico, ha cifrado 
en 65105 galenos de familia que en 
jubilaran hasta el año 2021. Porsu 
palte, el consejero de Sanidad ha 
precisado que los refuerzos que van 
a pasar a engrosar las filas de perso· . 
na! sanitario están orientados a las 
nuevas prestaciones asistenciales, 
particularmente en el ámbito hos
pitalario, que a la cobertuta de bao 
jaso Aun así, ha aseverado en tono 
tranquilizador que . todos los que 
se jubilen serán sustituidos •. 

Este planteamiento entronca con 
el ideal al que aspira el sistema pú
blico que ha dejado entrever ~ 
el gerente de Asistencia Sa- 1.0 
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El titular autonómico ~ 

. :¡ "- asegura que 
~ nitaria del ÁIea de Salud de ~odas las jubilaciones 

Segovia.Jose Manuel Vicen· van a ser'sustituidas» 
te ha declarado que se está trab3jan· . 
do plfa .darunadimensión adecua· ____ -' __ 

da a la nueva asistencia •. En este 
sentido, el twtbién director del Hos· 
pital General ha pU,esto de relieve 
que el complejo «debe hacer el es· 
fuerzo de dar el paso para cambiar 
el modelo asistencial •. 

Mayorfa ambulatoria 
La cirugía sin ingreso, el impulso a 
la Atención Primaria, la aplicación 
de tratamientos más efectivos, las 
nuevas prestaciones o la renov~ción 
tecno1ógica son peldaños que con
tn'buyen a escalar posiciones en aras 
de ese nuevo modelo. Por ejemplo, 
la cirugía amb'Jlatoria -es decir, la 

Cardiología. medicina 
interna. endocrinología o 
dermatología son algunas 
áreas potenciadas 

que no requiere del ingreso del pa
dente que es operado y que regre
sa a su domicilio en el mismo ma
ya representa más de la mitad de la 
actividad quirUrgica delcenuo hos
pitalario segoviano, s~n ha pues
to de manifiesto Viéente. Asi pues, 

el personal que va a pasar a fonnar 
paJee del sistema sanitario provin
cial ue va a aprovechar para desa
rrollar el nuevo modelo~ que ambi
cionan los responsables, sentenció 
el consejero. . 

Además de radioterapia, otta asig
natura pendiente que tiene la Jun
ta con la provincia en materia sani
taria es el centro de salud de Nueva 
Segovia. Sael ha asegurado que los 
námites son los que son yque se es· 
tán ejecutando conforme estipula 
el procedimiento admi ni strativo 
para este tipo de infraestructuras. 
El titular autonómico expren su 
confianza en que en breve pueda 
haber noticias de los pasos dados y 
que 1a licitación del proyecto sea 
una realidad este mismo año. 

La futura unidad de Rehabilitación Cardiaca 
evitará los traslados a otras provincias 

El servido se suma a 
proyectos como el del 
paciente activo en caso de 
diabetes o la atención a 
heridas crónicas complejas 

:: C.B, E. 

SE~OVIA. El gerente de Asisten· 
cia Sanitaria del Área de Salud d~ Se
gavia, JOse Manuel Vicente, agrade
ce el trabajo de los profesionalespua 
poder presumir de que .el Hospital 
General ha crecido en calidad y en 
activKbdt. Unode los objetivos mar· 
cados es avanzar en . la potencia
ción de las unidades de atención 
continuada •. En este sentido, una 
de las novedades que se va a incor
porar a la canera de prestaciones del 
complejo sera una unidad de Reha· 
bilitación Cardiaca pa ra pacientes 
que han sufrido un infano o a1g(1n 
tipo de accidente cardiovascular. 

Nue'Vo!>e - Ul de R;fdlotO§ía •• ~DETORJIE 

Vicente expone que esta asistrn
cia ,ha tenido poca demanda por
que requería el traslado a otra pro
v;inciu. Cuando el paciente necesi· 
ta una vida saludable y recuperar 
funcionalidades, el hecho de tener 
que desplaz1me més de cien kiló: 
menos dos o tres días a la semalla 
no es plato de burngwto, Por lo tan· 
to, la puesta en marcha de esta uni
dad va a merconsigo .u~ salto cua-

011:05 

!itativoI, deduce el rambién direc
tor del centro hospitalario. La pres
tación va a comar con un especia
listacudiólogo, un fisioterapeuta y 
un enfermero. 

f5U! proyecto se suma a onos que 
ha ido incorporando la sanidad pro
vincial, tanto en el campo hospita
lario como en la Atención Primaria. 
Para muestra, algunos botones. Qui. 
za el mas llamativo, la renovación 
tecnológica en el área de Radiodiag· 
nóstico; pero hay otros. En' el pri
mer nivel asistencial, destaca el pro-

Enfemlería es una profesión 5010 para 
mujeres, sexualizada, vocacional y 
supeditada al médico. 

yecto paciente activo para casos de 
diabetes, que consiste en el apren
dizaje tmorizado al que se han so
merido ocho enfermos, que a su vez 
forman a otros 75 pacientes diabé-. 
ticos. También cabe citar la unidad 
de Heridas Crónicas Complejas, que 
busca una mayorautonomiade quie
nes participan en el proguma. Asi
mismo, se ha puesto en marcha el 
módulo de cuidados en la historia 
clínica electrónica de Atención Pri
maria, de manera que es interope
rabie con el del Hospital GeneraL 

I SEGOV IA I 3 

Et gerente de Asistencia $aniLiIia. José t.t.1nuel VICente (d.); el consejero. 
Antonio Maria Sáez, yel deleg¡do territorial. Javier l~l·Escobilr.:: O!TOIt3 

« D'il pD'ñll1dpioe~ 5G es 
lUlfla l:ecR'Ilología inocua)). 
afirma el gerente de 
AsosÍ(erilccial §a81i~alli'ia 
Los responsables 
provincial y regional de 
sanidad son partidarios 
de no cerrar las puertas 
a la innovación por los 
beneficios que acarrea 

:: C. B. E. 
SEGOVI A. Los responsables de 
la politica sanitaria han def",ndi-

. do la renovación ternológicaapa
tejada a la mejora de la calidad asis· 
tencial Uno de los focos del deba· 
te en los últimos meses está situa
do sobre la ternologia SG y las duo 
das sobre si puede tener efectos 
nocivos para la salud de las perso· 
nas. Asi, el consejero de Sanidad 
de la Junta de castilla y León, An· 
tonio Maria Saez, piens1 que .no 
hay que cerrar las puertas al pro· 
greso tecnológico •. Y eso inclu}'l! 
incorporar aquellas herramientas 
que pennitan una mayor eficien
cia, eficacia y contribuyan a la ex· 
celencia en la atención. 

El gerente de Asistencia Sani· 
taria del Área de Salud de Segovia, 
José Manuel Vicente, compane 
esta apreciación y ai'i.ade que .en 
principio, elSG es una tecnologia 
inocua... Al respe<to, el responsa
ble provincial matiza que, ante el 
cierto rechazo que ha concitado 
su aplicación pioneu en Segovia, 
. hay que demostrar. que es per
judicial. El consejero apostilla que 
cuando se plantea este tipo de in· 
novación se considera que tlos be
neficios están por encima de los 
riesgos.t. De momento, en elcaso 
concretode15G no los hay, o al 
menos no están probados. 

En cualquier caso, el responsa
ble regional intuye que la aplica
ción de esta tecnologia en el ám· 
bita sanitario sera. a largo plazo •. 
Al sistema asistencial hay que pe
di rl e «prudencia., agrega Sáez, 
quien pone de relieve que Sacyl 
tiene su propia unidad de innova
ción para prever la incorporación 
de nuevas tecno1og1as a natamien
tos o medicamentos. 
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sodal, un termómetro.: 
de su implantadón enla'~ 

sociedad. , destacó. Por su parte, ~1 
la consejera de Familia e Igual
dad de Oportunidades, Alicia Gar
cia, recordó que la colaboración 
de lalunta yCruz Roja, con una 
aponadón de 10,29 millones por 
parte de laJuma, permite aten
der a 18.000 personas al año. 

Alicia García también destacó 
que era un .actosencillo perone
cesarlo. que permite reconocer 
la .sol idaridad e implicación de 
una entidad que tanto da.. y re· 
cordó su papel en atención a la 
infancia, mayores, protección o 
inserción sociolaboral de los más 
vulnerables, mujeres, víctimas 
de violencia doméstica, drogo
dependientes o refugiados. 

Así, desde la mas pequeiía, la 
leonesa Dótniella Pérez con tan 
solo cuatro meses de edad, has· 
ta la más veterana, la palentina 
Germana vicente Prieto, socia 
desde 1950, pasando por la fami
lia con más miembros, ocho, 
como es la Valentin Díezde la lo- . 
calidad vallisoletana de Tudela 
de Duero, Cruz Roja repasó uno 
a uno a todos sus homenajeados. 

Reconocimientos tamb:én pua 
la empresa socia comprometida 
Leche Gaza; la asJ.mblea oe Cruz 
Roja en ROlde Duero,en Burgo~, 
que es la que riene más socios por 
habitante o como trabajador más. 
amiguo se distinguió al también 
palenrino Ángel García Ramos y 
como socia y voluntaria a la vez 
Mercedes Simal, también de Pa
lenda. 

ll1l ®sitaudl@ «:Ii'ñ~ü«:@ ILO D'llal 
mlLOj~rr lOJ@O' ~ial Ü«:aHO] IUlIi' al de 
d1@§ "ü~ albJe]CDS ell'iJ ,. "i~a 

Un matrimonio de 
octogenarios fue atacado 
mientras buscaban setas 
en la comarca de San 
Bartolomé de Pinares 

:: PAULA VELASCO 

AV.ILA. Una mujer se encuentra in
gresada en la UCI en estado crítico 
desde el día 2 de junio, en el hospi· 
tal Nuesna Señora de Sonsoles de 
Ávila, debido a la picadura de dos 
mil abejas, que at2caron todo su cuer
po, incluidas las orejas y las fosas na· 
sales, donde se le encontraron de 
ocho a diez himenópteros. 

Su marido, que igual que ella es 
octogenario, también fue picado por 
las abejas, contabilizándosele has
ta trescientas picaduras en el cen
tro hospitalario. 

Según el alférez jefe de la sección 
de SEPERONA en Ávila, José Rafael 
López, el matrimonio madrileño, 
que cuenta con una vivienda en la 
provincia abulense, se encontraba 
re<:ógiendo setas por la zona de San 
Battolomé de pinares, a una «dis
tancia separada de unos SO metros 
el uno de otro para abarcar más es· 
pacio. en la recogida. Según expli· 

có el afectado a los agentes, por el 
lugar había varias .colmenas art ifi
ciales . , no naturales, y su esposa 
venia con ropa ligera y sin mangas, 
por lo que su cuerpo recibió la peor 
parte. Cuando fue atacada, su mari· 
do acudió en su ayuda al escuchar· 
la pedir auxilio y .ambos corrieton 
hacia el coche, a unos cien metros, 
para resguardarse. , pero ella cayó. 

Fue a los pocos minutos cuando 
ungótnadero pasó por el camino, se 
bajó del coche, espantó a las abejas 
de encima de la señora y la cubrió 
con su chaqueta. Sin cobenura y sin 
bateria, este vecino salió a la carre· 
tera a pedir ayuda y cuando consi
guió parar a uno de los conducto
res, , llamó a las ambulancias, a las 
que ayudó a enconnar el lugardon
de.se encontraba el matrimonio en 
el campo. 

Cuando llegó Emergencias, el 
matrimonio ya avanzaba en su co
che, con doscientas abejas dentro 
del habitaculoy en la ropa •. Cada 
uno fue introducido en una ambu· 
lancia y trasladado al hospital de 
Ávila, donde ingresaron en C!stado 
muy grave. La pareja continúa has· 
pitalizada y la Guardia Civil de Ávi
la investiga las circunstancias de 
este suceso . 

'. O;ICIIWIHc.unll ... Yl;:O~ 
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Sáez Aguado pide eliminar 
del ((imaginario colectivo» lal 
idea de los i'ecori:es el1l Sacy! 

:: EL NORTE 

S EGOVIA. El consejero de Sani
dad,Antonio Maria Sie%. Aguado, 
teclamó ayer que se debe eliminar 
la id~a de los recortes del imagina
rio colectivo en el que se ha im· 
plantado porque en esta comuni
dad l no ha habido pasos atrás . en 
la Sanidad Pública. 

Asimismo, Sáez Aguado asegu
ró que es Ilegítimo. que algunos 
médicos interinos de Benavente 
(Zamora) pidan su dimisión, pero 
recordó que rienen garantizado un 
puesto de nabajo en Sacyl con in· 
dependencia del resultado que ob
tengan en el concurso oposición 
convocado con 300 plazas para mé
dicos de Famitia. Saez Aguado ex· 
puso que si no logran plaza fija se 
quedarán como interinos aunque 
no sea en su actual destino. 

Sáez Aguado explicó que los 
años 2017 y 2018 han sido los de 
.mayor consolidacióru en el em- . 

Este año se han 
convocado 300 plazas 
para médicos de 
familia en la región 

piro público en Castilla y León y 
España por lo que no le acaba de 
parecer .Iógico. que un grupo de . 
profesionales, . de funciona rios 
interinos. , aseguren que . no se 
conv:ocan oposiciones y que pi· 
dan que se les deje jubilar como 
interinan. 

Garantías 
El consejero afinnóque no es ver
dad que estos profesionales no ha
yan tenido posibilidades de oposi
tar ypor eso .Ilevan un tiempo 
prolongado como imerinoSl; ya 
que l.300 médicos de familia eo 
Castilla y León se . han sacado la 
plaza fija.., en los ultimos años, y 
concretamente en el último con
curso oposidón obruvieron su pla
za fija 130 médicos. 

Ademis, Sáez Aguado argumen
tó que la Consejería les garantiza 
la opción de poder sacar la oposi
ción y, si no es así,.se van aman· 
tener como interinos. porque nin
gún médico de familia de Sacyl va 
a dejar de trabajar .sea con plaza o 
como interino •. Lo lloica, conti
nuó el consejero, que no se puede 
garantizar, porque eso depende del 
remltado del concurso oposición, 
es que se puedan quedarse en su 
actual pueno de trabajo. 

• ~ Su:.IC1T Tv C¡T, Gf>t,TUIT; E; EL 
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El nuevo programa 
aumentará en 60 
los 300 órganos 
que se generan 
cada ejercicio 
:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Los órganos proce
dentes de las donaciones tradicio
nales descienden o, al menos, nores
ponden a las necesidades medicas. 
Por ello, se hace necesario abrir nue
vos caminos y, entre ellos, fundamen
tal el de Ia.donaciónen asistolia, po
pularmente conocido como '3 cOla

zón ¡wado',que antes de que finali
ce el presente año habrá lIeg;¡do a to
dos los hospitales de la comunidad_ 

E! programa, explica el coordina
dor autonórnicode trasplantes, P.a
blo Ucio, comenzó en 2012 en el 
Rio Horteg.a de Valladolid yen el . 
de Burgos. El año pando llegó aSa· 
lamanca y León y, u lo largo de es
toS meses, de forma progTesiva, se 
implantará en todos los hospitales 
para terminar el año con su exten· 
sión a todos los complejos asisten· 
ciales. Bien con sus propios equi
pos ° con uno móvil, como el del 
Rio Hortega, que se traslada a una 
determinada provincia para reali· 
zarel proceso •. 

E! doctor Ueo explica que, de esta 
forma, y una vez que ladonación en 
asistolia esté peñectamente implan
tada, . podremos contar con unas 20 
donaciones mas en Castilla y León. 
Dependerá de equipos y rucurutan· 
das pero pennitirá contar sobre todo 
con hIgados y riñones, no descarta
mos alg1.in pulmón •. Esto supone 
unos 60 órganos mis genenOOs cada 
ano que se sumarán a los algo mis 
de 300 (317 en 2017) de los quese 
dispone con el centenar de donacio
nes regimados cada ejercicio. , No 
es nada despreciable el volumen, 
aunque haydenas limitaciones 
comouru. ed¡d máxima de 70 añOSt. 

a es dispo drá 
zlT a dUes 

El sistema tradicional de extrac
ción tIas una muerte encef:ilica - la 
mayoria de los casos por accidente 
cerebro vascular y ya solo el 5% por 
siniestros de tr:üico- . mantiene el 
corazón latiendo el tiempo suticil'n
U! para que llegue sangTe a los órga· 
nos y se cuenta con cierto tiempo 
para su extracción y con calidad.. Pero 
en asistolia tipo m (retirada del na· 
tamiento de soporte vital y espera 
hasta la insuficiencia irreversible), 
que es la que hacemos y haremos 
por mucho tiempo aq¡¡i, muydifi
cil ampliar a otros tipos, se trata de 
dejar de tIatar a un paciente que ya 
es irreversible y que no va a salir ade
tune, haber hablado yacon la fami
lia de ladonación y, para mantener 
la perfusión, se colocan unas canu
las antes de que muera.. De esta for
ma,los órganos SI! mantienen 'vi
vos' y . no se deterioran y hay más 
tiempo para la extracción. Esto ya 

LOS DATOS 

donantes registró 2017, dos menos 
que el año anterior. Este año, has
ta mayo, ya ha habido 71 renales. 

son los órganos generados el año 
puado y 320 en 2016 y ya hay 83 
trasplantes realizados afecha del 
31 de mayo. 

.. Causas. Actualmente, en casti· 
11.1 y León 1'169,3% de las donacio
nes proceden de personas con 
muerte encefálica debida a un ac· 
cidente cerebrovascular. 

TODOS LOS 

·IB E ES 
DEL 

REPROOUCCIO:IES EDrTORlAlES 
OE 174 BlLLETES PAN. 193 pAISES 

riñones se generaron en 2017; 8!} 
hígados; 40 pulmones; 15 Corazo
nes; 13 pancreas y un intestino 

injertos renales se realizaron el 
año pasado,11 caTdiac05 y 52 he· 
pancos, uno hepático-renal y 146 
de córneas, entre otros. 

~ Perfil. Hahabidouncambioenla 
edad mediana de los donantes, que 
se situó el pasado ejercido en los 71 
años, y los hubo hasta con 90. Antes 
e,,-rabaen 61e, incluso, 54años. 

15tF' 
III 

Cada mlHtes y Jueves una nueva ,n'" •• ,o,n 5 billetes 

Jueves 07.06.18 
EL N ORTE DE CASTILLA 

est~ en funcionamiento. Además 
son órganos más delicadoSl, añade 
este especialista. 

Aunque todavia la donación en 
asistolia es muy anecdótica, apenas 
un pu de casos el año pasado; aun
que ya nuev!'! hasta el mesde mayo 
del presente ejercicio, el objetivo es 
el atado incremento hasta la vein· 
tena de donaciones. de este tipo. 

RiI1óndevivo 
Otra de las fuentes más imponan
tes a promocionar para contar con 
más riñones en concreto, es la do
nación en vivo, bien de un parien
te bien cruzada. El primernasplan
te renal de este tipo en España fue 
en 2009. El procedimiento, que con
sine en intercambiar donantes en
tre puejas incompatibles entIe sí, 
busca mejorar los datos de donan
tes vivos y compensar la caída de ór
ganos procedentes de cadiver, pero, 
también busca calidad_ . Los resul
tados son mucho mejores cuando 
es en vivo porque hay menos pro
blemas de rechazo y, además, no hay 
que dializar durante tiempo al pa
ciente. Cada año en diálisis empeo
ra el fu ncionamiento posterior del 
injerto., .destaca Pablo u cio. Ade
más, aunque el donante pierde un 
riñón .vive perfectamente con uno 
y los estudios demuestran que tie
nen mis expectativas de vida por
que se cuidan mudtisimo, con con- .' 
troles médicos posteriores y el re
sultado es bueno., defiende el coor
dinador de trasplantes. 

Sin embargo, en Castilla y León 
esta actividad es todavia muy esca
sa. En los primeros cinco meses de 
2018, el complejo asistencial de Sa

. lamanca, el unico autorizado para 
ello, ha practicado seis trasplantes 
renales de vivo y, de ellos, dos cru
zado. En 2017 fueron ocho. La ca· 
rencia, se debe én opinión del doc
torUcio .a que los nefrólogos no lo 
ofrecen, no lo proponen y prefieren 
recurrir al de cadáver. 

Ayer, Día Nacional del Donante 
de Órganos yTejidos,la Organiza
ción Nac ional de Trasplantes, so
ciedades científicas yasociaciones 
de pacientes se unieron para resal
tar la importanc ia de ladonación 
renal de vivo. En España, en los úl
timos diez años se han efectuado 
3.l71en vivo. 

QíllTorle be (![nstUln 
cerca de ti 
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El presidente de la Junta 
admite la carencia 
de médicos y apuesta 
por incorporar la rama 
de urgencias 

: : El. NORTE 
VALL ADOLID . El presidente de 
¡ajunta de Castilla y León, Juan Vi-

- (ente Herrera, destacó ayer como 
un ,buen ejemplo aseguir:. en la (0-

ordinación entre el Gobierno cen
tul y las comunidades autónomas 
en el sistema de formación de resi
dentes sanitarios. Admitió que exis
te un . déficit. en algunas especiali
dades medicas, pero recordó que las 
plazas convocadas obedecen a una 
.sólida base. de cooperación entre 
la Administración General del Esta
do y los ejecutivos autonómicos. 

Herrera, que asistió en compañia 
del consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Sáez Aguado, al acto de bien
venida de los nuevos 445 residen
tes en el Centro Culturallo.iiguel De
libes de Valladolid, explicó que la 
comunidad ha logrado cubrir eIHXt'/ó 
de plazas ofertadas, lo que indica, 
en su opinión, que el ,_nivel docen
te. de sus cenrros públicos es reco
nocido como talto,. 

En ese sentido, el presidente de 
la Junta expresó el apoyo de la co
munidad al modelo de formación 
de residentes que, recordó, es admi· 
rado pororros países y que tiene que 
conjugar las necesidades del Siste· 
ma ~acional de Salud y la disponi· 
bilidad de los estudiantes. Además, 
apuntó que el número de plazas no 
responde a una decisión -. aislada. 
de Castilla y León, sino que estáde 
acuerdo a una estructura que sigue 
una planificación nacional, como el 
modelo de trasplantes. 

Herrera destacó que la comuni-

dad se ha implicado en el desarrollo 
de la formación de residentes, con 
52 de las 54 especialidades previs
tas, enae ellas, las seis de enferme
ría, de acuerdo a la importancia que 
para la Junta tiene la labor de este 
colectivo. De hecho, el presidente 
destacó que C~a y León e, la úni
ca autonomía que cuenta con todas 
ellas: Enfermena de salud mental, 
del trabajo, familiar y comunitaria, 

(asti lla y león 
adjudicó la totalidad 
de las plazas previstas 
en la convocatoria 

445 esi tes 
ac munida 

marrona, pediátrica y geri~trica . 
El jefe del Ejecutivo autonómico 

admitió que existe una carencia en 
algunas de las especialidades, pero 

. matizó que no solo en Castilla y 
León, sino también en España. No 
obstante, explicó que el modelo está 
experimentando novedades y me
joras para dar respuesta a las nece
sidades del sistema. Enrre ellas, citó 
el establecimiento de una base co
mún, u in merma de la especializa
cióru, que -dijo- exigen la tecnolo
gia, para evitar abrir nuevos «com
partimentos estanCOSt en la asisten
cia. Tambien, Herrera destacó la in
corporación de nuevas especialida
des a la ofena, como la de médicos 
de urgenóas y emergencias, que para 
laJunta están ~justifícadas •. En de-

finitiva, el presidente de la Junta 
subrayó el protagonismo de los pro
fesionales y los docentes en un ser
vicio público en el que'insistió son 
. la clave del éxito). De hecho, se
ñaló que los residentes garantiun 
el ueemplazo. profesional de un 
colectivo formado por 35.000 p~r
sonas en la Comunidad. 

Castilla y L~ón adjudicó la tota- . 
lidad de las plazas previstas en la 
convocatoria del sistema de rl?siden
cia y, tras superar el correspondien
te proceso selectivo, 360 licencia
dos en Med.iána, 70 titulados en En
[ermerla, ocho procedentes de Far
m·acia, cuatro de Psicología, dos de 
Radiofisica y uno de Biología han 
accedido al Sistema de Formación 
Sanitaria Espedalizada. 

~((j)(!J) al ~ 1UI m 1i1]([l)S C@!i'il al lUItl:USIml@ !estl:ll.IItdI UaJD'iI ~1I1l 
(Colegñ@§ [OllÚlbIÜ(C(!J)§ 'JI ~ (0). leD'il lespledaies 

Educación firma 
un convenio con 
la asociación que ~mpar~ 
este trastorno para 
la formación permanente 
del profesorado 

:: EL NORTE 

biando.l, expuso, para afudi:r que ~toda 
diversidad debe tener cabida y se tea
baja con mimo ycuidadopa:ra ello •. 

la formación precisa en el manejo 
de la divemdad y de sitw.ciones com
plejas, ya que todos los alumnos en 
algún momento pueden tener una 
cris.is psicológica o enfennedad lar
ga . ' significó. Por ello, indicó que 
~hay que aprendeu de entidades 
corno Facyl, int~gradaen el Comité 
de Representantes de Personas con 
Discapaddad (Cermi),.ya que es
tán en el día a día de los problemas 
y colaborar desde el sistema educa
tivo es clave. , según informa leal. 
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Tres millones 
de euros más 
para reforzar las 
plantillas contra 
los incendios 

:: EL NORTE 
VALL A DOLID. La Consejería 
de la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León y los sindicatos 
CC 00 y UGT llegaron ayer a un 
preacuerdo para mejorar las con
diciones laborales del personal 
fijo discontinuo de extinción de 
incendios, según confrnnaron a 
la agencia leal fuen tes de la ad
ministración autonómica, quie
nes matiz.aronque la reunión ce
lebra.da en la sede de la Conseje
ria de la Presidencia se enmarca 
dentro del Diálogo Social. 

Aunque desde la Junta no se 
ha querido adelantar el conteni
do del preacuerdo, desde Comi
siones se apuntó que contempla 
un incremento de la inversión 
de casi rres millones de eUIOS dls
m"bui9OS a lo largo de los rres pró
ximosaños (2018, 201 9 Y 2020) 
en las nueve provincias de la co
munidad, aunque tendrá una in
cidencia mayoren León, Zamo
ra, Ávila, S:Uamari.ca y BUIgOS, las 
másc3Stigadas por los incendios 
forestales. 

Centros de mando 
Esta partida posibilitara la crea
ciónde 54 puestos de trabajo nue
vos en dotaciones nocturnas p 
ampliarán, durante los mese , 
trabajo m~s intenso, otros 3 
efe<tivos de los camiones de ex
tinción de incendios forestales. 
A su vez, s_egún este sindicato, . 
las 45 personas que trabajan en 
los centros de mando contrain
cendios verán incrementada la 
categoria laboral, asi como los 
meses de trabajo. CC 00 valora 
la mejora de condiciones de este 
acuerdo por la importancia que 
tiene, . tras casi una década de 
abandono de las personas traba
jadoras en incendios,. 

VAIJ.ADOLID. El consejero de Edu· 
cadón, Fernando Rey, destacó ayer 
que las escuelas e institutos " ada 
vez son más permeables . y, enel 
caso de los alllI11llOS con autismo, aco
gen acercade 900 frente a los menos 
de 200 que estudian en centros de 
e<lucación especial. ttAntes, elsiste
ma era hermético y cerrndo yexcluia 
a algunos alumnos yeso está cam-

Así lo puso de manifiesto en la . 
firma de un convenio con la Fede
ración de Autismo Castilla y León 
(Facyl) para el desarrollo de progra
mas de formación permanente de 
docentes y participación en mat.e
ria educativa para atender a los es
tudiantes de la comunidad que pre
senten Trastorno del Espectro Au
tista (TEA). d>l trabajo y la sabidu
ría de la Federación son un ejemplo 
y con su apoyo se nata de no dejar 
ningún alumno atrás y de acompa
ñarlo en su ritmo de crecimiento», 
expuso el consejero. En su opinión, 
es preciso apoyar al profesorado que 
. quizas no recibe en las facultades 

Por su parte, la presidenta de 
Facyl, Simoru. Palacios, agradeció la 
H~.>nsibilidad t de la Consejería .-para 
atender problemas de personas con 
dificultades. y dijo que el nuevo 
convenio servirá p.ua áorrnaliz.u: lo 
ya hecho y lo que queda por hacen . Fernando Rey y Simona PaLacios, en La fi rma. :: R. CACHO-ICAI. 
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El índice de supervivencia alcanza el 60% y los pacienies tienen que adaptarse a otra realidad 

CARLOS 
ALVARO 

SEGOVIA. En ¡asegunda década 
del siglo XXI todavía se sigue aso
ciando el cáncer con la muerte. To
davía hay obituarios que emplean la 
expresión . larga y penosa enfenne
d.ad~ y otros raros eufemismos para 
referirse al cáncer, la enfennedad in· 
nombrable. Para revertir la situadón 
y normalizar la enfermedad y todo 
lo que tienen que ver con ella, la Aso
ciación Española, Conua el CanCel 
(AEeC) convirtió la tradicional cues
tadón, celebrada ayer, en un amplio 
movimiento de apoyo a las ~rsonas 
que la padecen. 

lEs preciso cambiar la percepción 
que todavia se tiene del cincer como 
una enfennedad bisicamente mor
tal y transfonnarel tradicional mi· 
nuto de silencia, cuando hay un fa
Herimiento, por un minuto de vida 
cuando te diagnostican un cáncer. 
La vida y el cáncer están cada vez 
más vinculados porque gracias a la 
investigación, los índices de super
vivencia siguen creciendo .. , expo
ne Ana Sanjosé, presidenta provino 
cial de la AECC. 

Cáncer y vida. Vida yeincer. No 
todo el mundo que padece cáncer 
acaba muriendo de ello. Ni mucho 
menos_ La supervivenCia aumenta. 
Ymucho. Actualmente, el índice de 
supervivencia ronda 1"160% del too 
tal de los diagnosticados_ y eSte es 
un dato que abre la puena a la espe' 
ranza. En la Asociación Española 
Contta el Cáncer lo saben y cada vez 
están más volcados en las personas 
que logran vencer a la enfermedad. 
,Nuestra labor, nuest rasreivindi
caeionl"s, han estado muy cl"ntra· 
das en el plano sanitario, y seguirán 
I"stando, por supu@sto,perocadavez 
trabajamos más en los campos de 
los servicios y sociales y el empleo. 
Queda mucho por hacer en@l ám
bito sociolaboral, donde debe valo· 
rarse la incapacidad de esas p@rso-

Una ~ersona rEcibe la insignia de la AEee después de co la~ en la cuestación, ayer, en Segovla. :: AlrrONlO TAlU.RRO 

«No todo el que padece 
cáncer acaba muriendo 
de esta enfermedad» 

«Hay mucha ayuda 
que ofrecer en el 
campo sociolaboral», 
afirma Ana Sanjosé 

nasy la adaptación posterior al na- vivencia tan elevado, debemos u a- la sociedad. La asociación tiene así 
bajo, porque no son pocas las que, bajarmúcho esta parte. , explica Ana La oportunidad de informar sobre 
después de haber superado un c:ín- Sanjosé. sus actividades, programas y servi-
cer, tienen que volver a sus puestos cios; concienciu acerca de los hlibi· 
de trabajo. También hay tarea si ha- 24 m eS8S tos de vida saludables y acercar la 
blamos de la 'situación laboral de La cuestación anual de la AECC se realidad de los pacientes de cáncer 
muchos trabajadores que padecen desmolló con absoluta nonn:ilidad a la población_ El lema de la campa
cáncer, especialmente de los autó- en las calles de l aciud~d. Se n~ta de ña #lM¡nutoCoDtraeICancer estu
nomos, porque para luchar contra pedir un donaüvo pua contribuir vo muy presente en las 24 mesas 
la enfermedad, hay que estar ceno al desanollo de todos los proyectos que la AEce distribuyó por toda la 
ttado en ella, y no en todo lo que te - muchos de ellos re lacionados con ciudad. eo~o siempre, Segovia res
agobi~ del entorno, la situación eco- la investigación- que pat rocina y pendió a la llamada .• Hemos toma
nómica, la situación laboraL Ya que promueve la asociación. También do el cáncer como u n tabu, 
ahora tenemos un ¡ndice de super- permite a laAfCC tomar el pulso a como algoquedebemosocul-

, 
CORREDURIA DE SEGUROS 

-n 

Buenas 
Paseo ,Conde de Sepúlveda 19 Tfno. 921 42 05 84 Fax. 921 44 24 75 

cor reduria@segurosdepablos.es www.segurosdepab los.es Manos 
AHORRE EN EL SEGURO DE SU VEHíCULO SIN RENUNCIAR A COBERTURAS 
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son. las personas enf!!nnas de cán
cer en la provincia de Segovia, 
aproximadamente" 

son los nuevos casos que surgen al 
ano. El cáncer con más incidencia 
en Segovia es el colorrectal" 

son los socios que posee la Asocia
ción Espanola Contra el Cancer 
(AECC) en la provincia" 

~ tar.... Bien, pue.s~ lo qu~ que
~ remostransrruhrconjoma
das como esta esque se trata de una 
enfermedad como otra cualquiera 
en la que, evidentemente, es nece" 
5IDO estar alIado de esas personas, 
atender sus necesidades, y pensar 
que nos puede tocar a cualquiera. 
Segovia siempre se ha movilizado. 
Cuando creamos la campaña para la 
recogida de firmas, la gente se vol
có, y en las cuestaciones pasa iguaL 
El objetivo es siempre el mismo: se
guir, seguir ahí, conseguir que, con 
cada reivindicación, nos demos cuen" 
ta de que todo·el mundo necesita" 
apoyo, que los pacientes y sus fami
lias necesitan sentirse respaldados, 
~ber que estamos aquí, que pelea
mos, que somos todoS>l, sostiene la 
presidenta" 

Cada año, la Asociación Españo
la Contra el Cáncer atiende en sus 

La unidad satélite 
de radioterapia. 
"por buen camino» . 

Ana Sanjosé considera probable 
que el próximo año, durante la 
campaña electoral de los comi-

. cios municipales y autonómicos, 
la Junta anuncie la implantación 
de la llamada radioterapiasateli
te como solución para reducir los 
desplazamientos de los pacientes 
oncológicos. De momento, el in
forme de los expertos encargado 
en 2017 no está terminado" ~Se
guimos pendientes del informe 
técnico, pero sabemos que va 

programas gratuitos de apoyo y 
acompañamiento a 2..400 ~rsonas 
en Segovia, una provincia en la que 
hay unos 10.000 afectados, con .11-
rededorde 1.000 nuevos casos cada 
año. El cancer que mayor inciden
cia tiene en la población segoviana 
es el colorreétal, tanto en hombres 
como en mujeres, pues supone en 
torno al 10% del total.. Despues es
tan los tumores de mama -los se
gundos con mayor prevalencia en
tre las mujeres- y los de· próstata y 
pulmón en los hombres, aunque 
tambien se advierte un aumento 
delc:i.ncerde pulmón en las muje
res, debido, especia.1mente, al con
sumo de tabaco" De la estadística se 
desprende el interes que la AECC 
tiene en involucrar a más hombres 
en las tareas de voluntariado, por
que el 60% de los tumores afectan 
a los varones y la AECC se ha pro
puesto hacer hincapie en la preven
ción de las patologías de próstata y 
pulmón. 

Para los pacientes y familiar~s, la 
AECC dispone de programas de apo
yo Y acoIllpanamiento que permi
ten atender sus necesidades desde 
el primer momento del diagnósti
co y durante todo el proceso de la 
enfennedad" Como novedad, desde 
el pasado 4 de febrero, la AECC ha 
ampliado su servicio de Infacincer 
a todo el dia, las 24 horas, todos los 
dias de la semana. Se trata de que 
todas las personas que necesitan de 
la asociación puedan recibir su-ayu
da los 365 dias del año. 

Unas 100 personas atendieron 
ayer las mesas. La AECC tiene e.J? 
Segovia 2.211 socios, además de 74 
delegados yl00 voluntarios. fNues
tro mensaje es de es~ranz"aporque 
entre todos podremos con esta en
fennedad. , añade Sanjos~. 

adelante" Creemos que, si todo 
marcha según lo previsto, las 
unidades satelites empezarían a 
instaJarse en 2020. Que segovia 
sea la primera o la segunda ya es 
otra com, afirma sanjosé" La 
unidad satélite es una alternativa 
válida porque implica tener un 
acelerador lineal en cada provin
cia sin necesidad de que haya un 
radioncólogo en todas, que es lo 
mas dificil y costoso. Supondría 
que pacientes de Seg"ovia y de 
otras provincias acudirían a la 
primera consulta con el especia
lista, en Valladolid o Salamanca, 
pero las radiaciones las recibirían 
en su hospitaJ, vigilados porun 
ladiofisico. 
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«Conozco a muchas personas 
que lo han superado, por lo tanto, 
no hay que perder la esperanza» 
Conchi Martín Ha tenido cáncer 

: : c.A.. 
SEOOVIA. Por desgracia, Conchi 
ha visto ya muchas veces la verda
dera cara del cáncer. Su hija murió 
con 30 años; su marido ha supera
do dos operaciones y vive sin estó
mago, y a ella le extirparon el ano 
p~sado un riñón que se encontra
ba invadido" Ahora colabora con la" 
Asociación Española Contra el can
ceL Dice que la esperanza es lo ul-
timo que debemos perder. . 
-Su hija murió muy joven" 
-Si, murió de leucemia.. Iba a cum-
plir 31 años. Fue lo peor de todo. 
Año y medio despues, ma5 o me
nos, mi marido empezó a encon
trarse mal" Lo achacamos al disgus
to, pero perdía peso y color y fui" 
mas al medico. Le detectaron un 
tumor en el estómago. Lo opera
ron y le extirparon tres partes del 
estómago. A los cinco años, se le 
reprodujo y hubo que volveraope
rarlo. vive sin estómago, pero vive. 
-y luego, usted" 
-Si, yluego yo. Empece con ane-
mia" Me quitaron un pólipo en el 
estómago -bueno al parecer-, pero " 
la anemia continuaba" En una ex
ploración del abdomen dieron con 
ello: tenia un rinón i~dido, aun- _ 
que, curiosamente, ~e había 
dado guerra. El pasMo mes de no
viembre me quitaron el riñón. No 
he recibido quimioterapia.. En la úl
tima revisión me han dicho que 
todo va bien" 
-Se le ve fuerte.. gan de ir con los enfennos cuando 
-Bueno, lo ~or, ya le digo, fue lo " notienenanadie ... Yo colaboro en 
de mi hija. Lo que ya no tiene re- todo lo que puedo. 
medio ... Endidembre hubiera rum- -La asociación es necesaria, hace 
plido 40 anos, los mismos que la mucha falta. 
Constirudan, pues nadóel6 de di- -Mucha, mucha. Porque ahi esta, 
ciembre de 1978. para lo que quieras. Hastaque no 
-¿Tiene mas hijos? perdemos la salud no nos damos 
-DOS mas" 
-y acudió a la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer a pedir ayuda.. 
-Si, sobre todo psicológica De cuan
d9 en cuando voy p~ra que me 
echen una mano. En cuanto a la 
asociación, procuro ayudar en lo -
que puedo. Hacemos manualida
des que luego vendemos en el ras
trillo, hay ~rsonas que se encar-

«En una exploración 
del abdomen 
dieron con ello: tenía. 
un riñón invadido» 

cuenta de lo que tenemos ... Pero la 
enfennedad llega y h"ayque afron
talla" Y le puede ocurrir a cualquie
ra. Ahora se estan conociendo ca
sos de gente muy joven ... Hay más 
casos, pero también se cutan más 
personas" Conozco mucha gente 
que ha sliido" Por lo tanto, no hay 
que perder la esperanza. Aunque 
ya no haya remedio para muchas 
~rsonas, albergo la esperanza de 
que esto acabe algtin día. Como ve, 
tengo el cánc:ermuy cerca. Mi her
mano"tambien murió de ello .. 
¿Componente genetico? Puede 
ser.." Yo nunca he fumado, ni he 
bebido, y lo del riñón no podia ni 
imaginannelo. " 
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[ CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN EL COMPLEJO ASISTENCIA DE SEGOVIA . 

((00 califica de 
«propaganda electoral» 
las unidades puestas 
en marcha, «porque 
no tienen personal, 
ni espacio físico» 

N. sAez I SEGOVIA 

-El Hospital General de Segovia in
corpora seis nuems licenciados es
pecialistas en Medicina Interna 
(dos), Neumologfa, Cardiología 
(dos), Endocrinología y Nutrición 
y Dermatología, ocho enfermeros, 
un fisioterapeuta, siete técnicos de 
cuidados auxiliares de enfermería, 
un t&nico superior de imagen pa
ra el diagnóstico, dos celadores)' 
un titulado superior en gestión. En 
total, 30 profesionales, con los que 
se cumple la promesa del comeje· 

ro de Sanidad de la Junta de Casti
lla )' León, Antonio María Sáez 
Aguado, de aumentar la plantilla 
del Complejo Asistencial de Sego
via con el objeti\'o de reducir las 
listas de espera. Del análisis de los 
datos se extrae que el refuerzo que 
finalmente se ha llevado a cabo su
pone un aumento de12,2 por cien
to respecto a los 1.324 profesiona
les con los que contaba hasta aho
ra el Hospital General, de acuerdo 
a los datos que figuran en la web 
de la Consejería de Sanidad. 

.Sean bien\'enidas esas contra
taciones, porque algunos servicios 
C5taban en precario . , sefiala el pre
sidente del Colegio de Médicos, 
Enrique Guilabert. ~ r-.'unca es sufi
ciente lo que se haga~ , afiade Car
men Martín, de la Federación de 
Sanidad de Comisiones Obreras 
(CCOO). Firmarcontratos estables 
a los profesionales o cubrir todos 
los puestos en periodos de vaca-

Una lf~ baj¡dor~ del Hospit.1 Gener.ll e:nminz unas pluebas di il gnórti<:¡ s. / 0.5. 

ciones son dos de los retos pen
dientes de afrontar, en opinión de 
estas dos organizaciones. El sindi
cato de enfermería Salse, por su 
parte, ha registrado más de3DO fir-

. mas para cumplirlas mejoras en 
los estándares de calidad del Hos
pital, lo que _depende en granme· 
dida~, ha subrayado, ~ de que se 
cuente con el personal enfermero 
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suficiente y no se sobrecargue de 
trabajo a las enfermeras existen
tes •. Tres profesionales más en el 
tumo de tarde de todas las unida
des de hospitaliz..1cJÓn, una más en 
el servicio de Urgencias}' olra en 
el turno de noche de Hem..1tolog(a 
son las redamaciones recientes del 
sindicato de enfemlería . 

• Hace falta personal paro todos 
los servicios que se están ponien
do en marcha_, alertan desde 
CCOO, que califica de ~propagan
da electoral" las unidades de ictus, 
heridas complejas, cuidados palia
li\'os pediátricos}' de rehabilita
ción cardiaca cuya creación ha 
anunciado la Consejer(a de Sani 
dad. "Ni hay personal, ni ha)' espa
cio físico para ellas. Todo es ficti
cio . , asevera Martín. Sin embargo, 
los gestores sanitarios destacan 
'que la unidad de rehabilitación 
cardiaca va a suponer la contrata
ción de un licenciado especialista 
en Cardiología, un fisioterapeuta)' 
un enfennero. . 

Este refuerzo de plantilla en el 
Área de Salud de Segovia se com-

~~~t;~~~~~~ ~r::~i~~!~:~~se ~~~~ 
zonas básicas de salud de L~éllary 
Cantalejo y con la incorporación 
de un segundo enfermero de' guar
dia en 1'1 centro de El Espinar. Ade
más, Sanidad destaca la renovación 
tecnológica que se ha lle\'lIdo a ca
bo, ya que se han adquirido . equi
pos punteros que mejoran la cali- , 
dad de la asistencia~. 

r 





El 14 de junio de cada año se celebra 

el Día Mundial del Donante de Sangre para 
agradecer a los donantes voluntarios y 

concienciar de la necesidad de hacer donaciones 

regulares. 

Las transfusiones de sangre ayudan a salvar 

millones de vidas cada año. Pacientes con 
enfermedades potencialmente mortales viven 

más tiempo y con mejor calidad de vida y se 
pueden realizar intervenciones médicas y 

quirúrgicas complejas. También son vitales en la 
atención materno infantil, embarazo y en las 

respuestas de emergencia a los desastres 

naturales o causados por el hombre. 
No obstante, en muchos países los servicios de 

sangre siguen teniendo problemas para ofrecer la 
suficiente y garantizar su calidad y seguridad. 

 

El lema de este año es “Date a los demás. Dona Sangre. Comparte vida” 
y la campaña tiene por objeto  mostrar que hay gente que ha salvado la vida de otros gracias a 

la donación de sangre, con el fin de motivar a los donantes para que lo sigan haciendo y alentar 
a gente sana que nunca ha donado, y en particular a los jóvenes, a que lo hagan. 

El Centro de Hemoterapia y la Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León han puesto 
en marcha una Campaña con este fin, entre los días 11 y 16 de junio en las distintas provincias 

con actos de donación a lo largo de la semana. Entre los actos programados, la Hermandad de 
Donantes de Sangre de Segovia recibirá la Medalla de Oro de la ciudad en el Ayuntamiento de 

esta localidad. 
Por su parte, la Federación otorgará el día 16 de junio en Las Cortes, “los Premios de Castilla y 

León por la vida” junto con la mención especial a los Grandes donantes. 

 



 

 

AYUNTAMIENTO 

Martes 12 junio 

Sala Biblioteca 

De 10.00 a 13.00 h 
 

No olvide DNI 
 

Date a los demás 

Dona Sangre 

Comparte vida 



 

 
 
 
 

 
 

SEGOVIA POR LA VIDA 
 Autobús Donación de Sangre 

           en AVENIDA del ACUEDUCTO  

(Junto a BANKIA) 

  Sábado 16 de junio 
De 9:00 a 14:00 horas 

                            No olvide llevar el D.N.I. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Día Mundial del Donante de 
Sangre, 14 de junio de 2018 

Date a los demás. Dona sangre. 
Comparte vida 

 

 

 



 

                               Calle Rafael Alberti, 17 – Local 

                               40.006   SEGOVIA 

                               Teléfono y Fax: 921 46 14 39 

                                   E-mail: segoviadonantes@gmail.com 
 

 

                       ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA  

 

 

   

 Segovia, 1 de Junio de 2018 
 
 
 
 
 
 

   
 

  

Por la presente, y desde la HERMANDAD de DONANTES de SANGRE de 

SEGOVIA (Asociación de Utilidad Pública), me dirijo a Vd. para, poner en su 
conocimiento el Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Segovia por el que y 

por unanimidad de los 25 miembros que de hecho y de derecho integran la sesión, 
acordaron conceder la MEDALLA de ORO de la CIUDAD de SEGOVIA, a la 

Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia. 

 

La entrega de la referida MEDALLA de ORO de la CIUDAD de SEGOVIA y 

de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Honores y Distinciones del       
Excmo. Ayuntamiento de Segovia, tendrá lugar el próximo día 12 de junio, martes, del 

presente año, a las 19:00 horas en el Ayuntamiento de Segovia, donde se realizará el 

Acto Solemne de entrega de dicha distinción por parte de la Ilma. Señora Alcaldesa 
Presidenta Doña Clara Luquero de Nicolás, acompañada de la Corporación Municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Segovia.  

 

Solemne Acto de Entrega al que nos complace invitarle personalmente para 

que pueda acompañarnos como reconocimiento a la labor voluntaria, anónima, 
altruista y solidaria que manifiestan a toda la sociedad los Donantes de Sangre. 

 

      Por todo ello, expresándole a Vd. nuestro más sincero agradecimiento por la 
colaboración que de continuo presta a nuestros fines, y viéndonos congratulados al 

poder contar con su presencia en este Solemne Acto, aprovechamos para enviarle 
nuestro más afectuoso, cordial y solidario saludo. 
 

 

 
 

Fdo. MARIANO DE FRUTOS HERNANDO 

PRESIDENTE 
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