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Boletín Nº 276
De De 11 a 15 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
El personal del Hospital recibe formación policial en materia de seguridad
El Adelantado de Segovia de 9 de junio de 2018 página 7
Medicina alerta de que siete asignaturas corren riesgo de quedarse sin profesorado
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de junio de 2018 página 4 y 5
¿Dónde se cura a los enfermos?
El Adelantado de Segovia de 10 de junio de 2018 página 20 y 21
Desestiman una demanda contra la Gerencia de Salud sobre protección de 
riesgos laborales
El Adelantado de Segovia de 14 de junio de 2018 página 8
Saez Aguado indica que el plan de radioterapia lleva unidades satelites
El Adelantado de Segovia de 14 de junio de 2018 página 13
El proyecto del Segovia IV “está en marcha, va lento pero avanza”
El Adelantado de Segovia de 15 de junio de 2018 página 7
La Junta destina más de 6,5 millones a la lucha contra la drogodependencia
El Adelantado de Segovia de 15 de junio de 2018 página 18
La Junta anuncia que habrá unidades satélite de radioterapia
El Día de Segovia de 16 y 17 de junio de 2018 página 20

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

DECRETO 18/2018, de 7 de junio, por el que se establece el 
procedimiento para la integración directa y voluntaria del 
personal funcionario de carrera sanitario, de los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, en la condición de personal estatutario . .
Adjuntamos BOCYL en la sección de Anexos
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FORMACIÓN EXTERNA
Primer encuentro sobre longevidad y genómica de Europa

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Exposición Reconocimiento al Dr. D. Teófilo Hernando
Durante la semana del 18 al 22 de junio en el Colegio de Médicos de Segovia se podrá visitar una muestra de la 
trayectoria profesional y personal del Dr. D. Teófilo Hernando presidente de Honor del Colegio de Médicos, esta 
exposicion finalizará el 25 de junio con la conferencia TEÓFILO HERNANDO. VIDA Y TRASCENDENCIA DE SU 
OBRA que se celebrará en el Colegio de Médicos a las 18:00 horas
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Conferencias con motivo de la Festividad del Colegio de Médicos 
de Segovia
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

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

Visita al Teatro Real organizado por el Colegio de Médicos de 
Segovia celebrada el sábado 26 de mayo de 2018
Podéis consultar el video en el enlace siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=urcBnOLPG6g&feature=youtu.be

Visita a la EXPOSICIÓN Hospitales en Segovia: su historia en los 
archivos 12 de junio de 2018
Adjuntamos fichero con el resumen de la visita

https://www.youtube.com/watch?v=urcBnOLPG6g&feature=youtu.be
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA . 
VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EL PRÓXIMO 28 DE JUNIO DE 
2018
Como en años anteriores se están organizando competiciones deportivas entre las que se encuentran el Torneo 
de Golf, Torneo de Padel, y este año la iniciativa de una Exhibición y Práctica de Tiro con Arco.

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

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

Ofertas de Empleo
Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Médico 
Especialista en Neurología para consultas externas. Es para incorporación 
inmediata. 

Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u Homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

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 

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA BUSCAMOS EXPECIALISTAS EN  PSIQUIATRIA

Va a trabajar en un hospital danés con un entorno estable, las condiciones de trabajo atractivas, posibilidades de 
desarrollo profesional, un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida futura y la carrera en uno de los estados 
de bienestar europeos, en los países escandinavos.

El Departamento ofrece buenas condiciones de trabajo con grandes oportunidades para los desafíos y el desa-
rrollo profesional. El departamento tiene un alto nivel de ambición profesional y una actitud activa en relación con 
la introducción de nuevos métodos de exploración y tratamiento. Hay buenas oportunidades para desarrollar su 
perfil profesional.
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Usted está:

Especialidad Psiquiatria 
Fluido en inglés
Motivado por vivir y trabajar en el extranjero

Localización :    Os dejo localizaciones de los hospitales públicos Roskilde / Risskov / Esbjerg / Aabenraa / Vejle. 
País: Dinamarca
Salario:    78,779 / 47,780 euros
Persona de contacto: Anahí Díaz Bidart
Telf: 620842063
Email: anahi.d.bidart@gmail.com a.dbidart@epsnworkforce.com
Empresa: EPSN WORKFORCE.

OFERTA DE EMPLEO EN QUIRÓNPREVENCIÓN

En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes parte de un proyecto 
que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que el cliente es lo primero. En el departa-
mento de recursos humanos estamos al servicio de los profesionales internos y de aquellos que están por venir, 
por eso tenemos unos criterios sólidos:

•	 Los trabajadores, el activo más importante de nuestra empresa.
•	 Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación.
•	 La curiosidad y la creatividad nuestro ADN.

¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!
Buscamos MÉDICO/A DEL TRABAJO  para nuestra oficina Pontevedra.
FUNCIONES:
Prestación servicio multiempresa en la oficina de Pontevedra.
SE REQUIERE:

•	 Titulación universitaria de Medicina.
•	 Especialidad de Medicina del Trabajo.

SE OFRECE:
Formar parte de un equipo humano integrado por más de 5.300 profesionales altamente especializados.
Trabajar en un entorno dotado de los más avanzados medios tecnológicos.
Políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral.
Contratación indefinida
Jornada laboral de intensiva en turno de mañana  de lunes a viernes.
Salario a convenir.
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ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN PARA EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Para la comodidad de los candidatos y sobre todo para que tengan la información completa y no sesgada les 
hacemos llegar el link al que tendrían que acceder. Estará colgado, desde hoy, 14 de junio  hasta el 25 de junio 
de 2018. 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354719525398&language=es&pageid=1142640197263&pagename=Ho
spitalFundacionHospitalAlcorcon%2FHOSP_Contenido_FA%2FHALC_generico
 
 
Por otra parte les comento el acceso, 
www.madrid.org/hospitalfundacionalcorcon
 
Elegir la pestaña El Hospital/Procesos de selección
Y dentro de este apartado está colgada la información.
 
Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nosotros. Muchas gracias. 
 
 
Silvia Sánchez Zaldívar
Selección y Formación profesional
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
91 621 94 48

Adjuntamos documentos en sección Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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/' SUCESOS 

@ g ~D D~ ~,vJ<"",,,.. ~Dc¿ u 
ceÜí1ó~ @«;[ill~~@ 

El propietario del vehículo fue detenido cuando circulaba por la A-601 en Yanguas de Eresma 

U na discusión 
entre una pareja 
permite a la 
Policía detener 
a un traficante 
de drogas 

EL ADELANTADO ,SEGQVIA 

La Guardia CIvil detu\-o a un hom
bre que llevaba en Sil n'hícuJo rres 
kilos de hachís, ocultos en la ca
rrocería 

Los agentes, pertenecientes a 
la Compañfa deo.umar, al Subsec
tor de Tráfico)' al Servicio Cinoló
gico. realizaban un disposi[im de 
seguridad en la autovíaA-601, en 
el término municipal de Yanguas 
de Eresma, dentro del plan de la 
Guardia Civil para la prevención 
-de delitos y tráfico de estupefa
cientes. Pararon un turismo que 
estaba ocupado (micarnente por 
su conductor, quien mostró un 
gran nerviosismo cuando se le pi
dió la documentación para su 
identificación. 

ELADHAtHADO, SEGOVIA 
Agentes de la PoUda Nacio
nal de la Comisaría de Sega
\ia han detenido esta sema
na cnla ciudad a una perso
na por la presunta comisión 
de un delito contra la salud 
pública, al portar prcsunta
mente 15 envoltorios de 
hachls.. 

La aeruación se inició co
mo COIIs.ecut'lIcia de wla dis· 
cusión producida entre dos 
jóvenes que se enconlraban 
en el interior de 1m coche, 
según ha informado la Sub
delegación del Gobierno. 

Según e:\lllicaron desde la Sub· 
delegación dd Gobierno en Sega
via, los agentes realizaron un re
gistro superficial de sus pertenen
cias, entre las que se encontraron 
dos teléfonos móviles yunaconsi
derable cantidad de dinero en 
efectivo, sin que el conductor pu
diera dar una explicación verosf
mil acerra de su pertenencia 

Imagen de la choJa y el dinero incautado .. 1 hombre que fue sorprtndido por la GUlrdia Civil_} H AtlH~(lAOO 

La Policía Nacional loca
Jitó al hombre que participó 
en la discusión y contactó te- . 
lefón.lcamente, desde la Sala 
091 , conl~ujer, quemani
festó quelíabfan discutido 
por asuntos de pareja, llera 
quena habíasufrldo agresión 
ni quería interponer denun
cia al rC5pecto. 

Para confinnar sus sospechas, 
elequipo utilizó un perro adies
trado en este tipo de operaciones, 
de modo que el can, de nombre 

Azor, efectuó tUl reconocim.iento 
del \-ehfculo y localizó, oculco en 
la carrocería, un paquete que con
tenía una sustancia de color 
marrón, que una vcz analizada re-

El personal del 
Hospital recibe 
formación policial en 
materia de seguridad 
EL AOHANTAOO, SEGOVIA 
la Policía Nacional ha impartido 
en estos dfas dos jornadas infor
mativas a profesionales sanitarios 
en el salón de actos del Hospital 
General de Sego\'ia. Entre los te
mas tratados se encuentran la 
contención verbal en la resolución 
de conflictos, junto con un taller 
práctico sobre el astUltO. 

las jornadas, dirigidas a man
dos intermedios y personal del 
Hospital General de Sego\'ia, con
taron con la presencia de unas 60 
personas y se realizaron en el mar-

ca de la Instrucción 312017 de la 
SCClctarla de Estado de Seguridad. 
El objeti\'o de las sesiones es do
ble: reducir la incidencia de deli
tos}' mejorar la sensación subjeti
va de seguridad del personal que 
trabaja en los centros ~tariOs. 

la contención verbal y la ne
gociación fueron los ejes centrales 
sobre los que versaron las joma
das. la contención \'erbal es una 
herramienta eficaz ellla resolu
ción de conflictos. Mediante el 
empleade técnicas (como el silen
cio o la escucha activa) se llega a 

sulto ser hachfs, con un peso de 
3,1 kilogramos.. 

El hombre fue detenido como 
preslmto autor de 1m delito contra 
la salud pública en'sll modalidad 

de tráfico de drogas. El detenido, 
la droga i.ncautada ylos efectos in
tervenidos fueron puestos a dis
posición de la autoridad judicial, 
seg¡ín las mismas fuentes. 

Mientras se cOllversaba 
con la mujer, los agentes que 
esperaban junto al hombre 
notaron como é5te mante¡úa 
Wla actirud nCI"\'iosa e inuo
duda constantemente la ma
no en un bolsillo del pan
talón, los agentes le realiza
ron un cacheo pre\'elllh'o}' 
comprobaron que en el bol
sillo del pantalón tenfa quin
ce envoltorios con una sus
tancia \'cgetal prcnsada, que 
podría tratarscde hachís.. 

En las jomt du han participado UnOS 60 stniu rios dd Hospital I [l M>HAUTAtlO 

De este modo, los policfas . 
detmieron entonces al hom· 
bre por la presunta comisión 
de un delito contra la salud 
pública, dado que ladisposi
ción en la que se encontraba 
la sustancia intervenida indi
caba que cstaba destinada a 
su\'cntaalpormenor. Una\'{'z 
trasladado hasta la Comisaría, 
los agentes comprobaron de 
nuevo que el detenido, entre 
SU.'i pertenencias. tenía un pa
pel con distintas anotaciones 
curo significado está siendo 
im'eStigado parla Policla 

conseguir rebajar el nh"el de agre
sividad del interlocutor (paciente 
o familiar) y se analizalllas causas 
de las agresiones f1s.lcas o verba
les, lo que contribuye a mejorar la 
seguridad y la autoconfiall1;a, 
según indican los profesionales 

policiales a través de la Subdele
gación del Gobierno. 

las lomadas fueron imparti
das por inspectores altamente 
cualificados en cada una de las 
áreas, adscritos a la Comisaria Pro
,'indal de SegO\'ia 

Tanto el detenido como 
los efectos que le fueron in
tel"\'enidos (sustancia, al pa· 
recerhachls, ypapel con ano· 
taciones) fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
judicial. 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8 · SAN IlDEfONSO 
Clla Gr~nja, 4· PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

arcoramirez@arco·rami,ez.com 

10 D www.arco·ramirez.com 
T.II.: 921 47 1474· 921436412 
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EL NORTE DE CASTILLA 

edicina al ell"~"':Il 
asignaturas 

uedarse i 
re 
o s 

Sanidad y la UVA acercan posturas y acuerdan ceder 
ocho plazas del Sacyl para cubrir las necesidades. que 
son acuciantes en Ginecología. i\lefrologra 1) Pediairía 

El decano de Medicina, José Maria 
Fern~ndez. guarda una hajade Ex· 
(el en su ordenador que cada vez tie
ne peor color. En amarillo apuecen 
resaltados los profesores próximos 
a jubilarse. eY cada vez es más ama
rilla •. Hasta el punto de que siete 
unidades docentes corren un ries
go cielto de quedarse sin profesor 
para el próximoCUISO. Ynosoncual
quiera, sino algunas de las que cuen· 
tan con mayor carga en el currícu
lum: Dermatología, Nefrologfa, Me
dicina de Familia, Ginecología, Pe
diatría, Urología yMedidru Nuclear. 
En Pediatria, incluso, harian fah a 
dos plazas. 

la cuestión es que la lJnh'ersidad 
de Valladolid no cuenta con 'tasa de 
reposición' para hacer frente a estas 
contrataciones, a pesar de que tie
n e los proCesionales Cormados para 
acceder a ella s. El Gobierno de Ma
riano Rajoy estableció durante la 
crissi esa tasa de rePosición, que im
plica que SE! pueden eCectuarun nú
mero de contrataciones en función . 
de las jubilaciones y bajas que SE! pro. 
duzcan.1.legó a ser del 10% en los 
peores años de la crisis, lo que mer
mó notablemente la plantilla do
cente de Medicina de profesores fWl
(ionarios fijos (titulares y catedrá
ticos) hasta los 70 actuales, aproxi
madamente. Ahora la tasa es del 
100%, pero esa limitación se une a 
otra impuesta también por el Go
bierno central, el techo de gasto. La 

'universidad de Valladolid, a pesar 
de contar con superavit y números 
negros, no podia incrementar la par
tida en gastos de personal fijo. 

Una posibilidad de solventar la 
falta de esa 'tasa de reposición', de 
la que ahora no dispone la !NA, es 
que sea Sacyl,quien ceda pane de la 
suya para cubrir esas plaz.as. Poreso 
ayer se reu nieron en el Palacio de 
Santa Cruz el rector, Antonio lar
go, y etconsejero de Sanidad, Anto. 

oy 
Todos los sábados con 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

nioSáez, jUntO al recién designado 
delegado del rector para las relacio
nes con el Sacyl, Daniel de Luis. «La 
UVA nos ha planteado una 5ituación 
que entendemos yes que como (on· 
secuencia de la limitación de la tasa 
de reposición necesitarnos incre
mentar elnÚffiero de profesores vin
culados en Medicina. Así lo vamos 
a ir haciendo, aunque es un pIoble--

ma que OC\UIe en toda España. , se
ñaló el consejero. 

Buenas palabras que fu eron muy 
bien acogidas por el rector y por el 
propio decano de Medicina, que sin 
embargo apuntó la urgencia de que 
se cumpla cuanto antes esa prome-
5:1_ ,Tenemos ocho unidades docen
tes en las que solo hay profesores 
asociados. En algunos casos, inclu
so, ya han comunicado que si no se 
arregla la situación, será su últ imo 
curso_, confiesa]osé Maria Feman
dez. Los asociados perciben una re
m'bución muy pequeña y, en el caso 
de estas unidades docentes, una car
ga de clases muy gTande que, ade
más, comparten con su labor asis
tencial en los hospitales, Se da la cir· 
cunstancia, además, de que en to-

El consejero de Sa nidad, Antonio María Sáez, y el rector de la 
Universidad de Vatladolid, Antonio l argo. ::ttlliIAHCHACÓII.¡C"L 

Los ayudantes 
doctores también 
esperan su turno 

((la llande ~t aagUllat 

El rector de la Universidad de 
Valladolid, Antonio Largo, admi
tió que el caso de Medicina es 
uno de los prioritarios en cuanto 
a profesorado, aunque hay otros 
aspectos que también esperan 
solución en este departamento. 
Así, señaló que ' 36 ayudantes 
doctores están acreditados este 

año para acceder a la figura de 
contratado doctóry hay que es
tabilizarlos lt, por lo que es preci
so encontrar la fórmula para 
conseguirlo dentro de las restric
ciones impuestas por el Gobier
no central_ Por ejemplo, UD por
centaje de la tasa de reposición 
debe reservarse para estabilizar a 
los becados con una Ramón y 
Cajal. si no hay nadie en esa si
tuación, el porcentaje reservado 
no se puede utilizar para cubrir 
otras necesidades docentes en la 
institución. las ultim:\S lendencl3s ('n moda y beIlN.a. bloguef3i (?mo Mar SJur.'J. pefsonll shoppefs, esldo. cOCIna ... 
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años es la media de.edad de 
los profesores titulares y cate
dráticos de Medicina en la 
Universidad de Valladolid. 

/ 
~ 
profesores asociados (impar
ten docencia a tiempo par-
cia1) están acreditados para 
poder ser contratados docto
res con vinculación penna
nente. En ocho casos pertene
cen a ~unidades docenteu en 
las que no hay ni un solo titu
lar o catedrático. 

J 
profesores catedráticos y SZ 
titulares tiene la Facultad de 
Medicina. Otros zS9 profeso
res son asociados a tiempo 
parcial. 

~ dos esos casos hay profeso
~ res que han logradoacredi

tarse para la figura especifica de con
tratado dOCtor vinculado permmen
te, pero que no tienen una plaza a 
la que acceder. 

E5tas plazas especiales se crearon 
para acoger a estos profesionales que 
tením muy complicado cumplir con 
los requisitos de la Agenda Nacio
nal para la Calidad de la Erueñanza 
(Anffa) ala hora de acreditarse para 
titulates o catedráticos. Estos requi
sitos i nclu yen publicar artículos de 
investigación en revistas indexa
das, impartir docencia y, al mismo 
tiempo, seguir con su acrividadasis· 
tencial. Así, solo podían acceder a 
plazas de contratado donorincom· 
patibles con su ejercicio en los hos
pitales y de tipo laboral, sin posibi
lidad de ser pennanemes. Es decir, 
debían dejar su puesto fijo en el hos
pital para quedarse con un puesto 
laboral sin continuidad garantiza
da en la universidad. Eso provocó 
que nadie quisiera dar el paso y se 
creó un agujero formativo en los de· 
partamentos de Ciencias de la Sa
lud. 

IAs plazas de contratado doctor 
con vinculación permanente han 
relajado los requisitos. Primero, per
miten seguir con la actividad tlini-

La UVA no cuenta con tasa 
de reposición suficiente 
para hacer frente a las 
contrataciones necesarias 

<a. En segundo lugar, los méritos 
por su ejercicio profesional tienen 
mas relevancia, y no solo los de in
VEsti&2.c:iÓn. Y en tercer lugar, la acre
ditación se puede hacer a través de 
la Acsucyl, (agencia de acreditación 
de Castilla y León), mas rápida. 

Mediaelevada 
La media de edad en la Facultad de 
Medicina es de 62 anos. Los profe
sores pueden jubilarse a los 70, pero 
es que el plazo para asegurarse el re
levo no es tan amplio en algunas es· 
pecialidades. En Anatomía Patoló
gica, por ejemplo, el siguiente en 
despedirse será]uan]osé Mateas, 
ex consejero de Educación que re
tomó a su puesto tras las últimas 
elecciones autonómicas. Antonio 
Sáez explicó que eristen . 32 profe
sores titulares o catedráticosJ que 
ademis realizan trabajo asistencial, 
además de ~343 asociados en Cien
cias de la Salud que uabajan en cen
tros de Sacyi». 

Esos profesores a tiempo comple
to que ejercen en centros hospita· 
larios tienen derecho a reducir su 
jornada clínica en un 20%, si bien 
en la práctica son muchos los que 
no se acogen a ese derecho. 

Dentro de las acciones que quie · 
len impulsar la Consejeria de Sani
dad yla Universidad de Valladolid 
se encuentra, además, la imención 
de potenciar la espedalidad de Me
dicina de Familia.. illo hay ni un ca
tedrático de Medicina de Familia en 
toda España, son escasos los titula· 
res y es algo que hay que ir incorpo
rando a la Facultad de Medicina con 
más intensidadf. En Valladolid cuen· 
tan en el depmamento con unacre
ditado para contratado doctor con 
vinculación pemlaneme. 

De hecho, en Medicina ya eris
ten 20 profesores acreditados para 
:l.cceder a esta figura yanas dos, p.na 
ayudante doctor. Conseguir que ac
cedan será clave para que la facul 
tad mantenga su puesto enne las 10 
mejores de España por su profeso
rado, como reflejaba el ranking de 
la Fundación CyD. 
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Vista del ágora det campus y de atumnos en la biblioteca del campus María Zambrano. :, A. D¡¡TO~IU 

IL~ lUl lTIlÜ~ rr!Sü<dl~ <dl u ~~]@~ @J~ ~caJ 
~ rrü éál lTIl ~1!Jl~ [Q)Ü[Q)~Ü@~ ~ial~ 

Un estudio revela que 
en la asignatura de 
Publicidad. solo un 
22.8% de los ejemplares 
en catálogo son 
de mujeres autoras 
o coordinadoras 
: : EL NORTE 

SEGOV1A.. ¿CUantos libros de mu
jeres hay en las bibliotecas univer
sitarias? ¿Son paritarias? ¿Hay igual
dad en la Universidad española? 
Son algunas de las preguntas a las 
qu!-, ha querido responder el pro
yecto #M:isAutoras. Y lo ha he
cho a trav~s de una comprobación 
indicial en la biblioteca del cam
pus Maria Zambrano de la Uni · 
versidad de Valladolid (UVA) en 
Segovia. 

En la asignatura de Publicidad, 
mayoritariamente estudiada por 
alumnas, de 962-ejemplares en 
ca~álogo tan s.olo 220 h~n sido es
cntos por mUjeres autoras o coor-

dinadoras, lo que supone un 
22,87%. gPara valorar este resul
tado hay que tener en cuenta que 
se considera masa critica e130%~ , 
señalan fuentes de la institución 
académica. Según el experimen
to realizado 'in situ', en las estan
terías dI! la biblioteca, el porcen
taje era incluso inferior. 

Visibilizar la desigualdad 
Este sencillo experimento se ha 
inspirado en otros similares en
focados en la desigualdad de gé
nero realizados en distintas par
tes del mundo. Concebido desde 
el Máster en Comunicación con 
Fines Sociales de la UVA de Sego
via, el objetivo de este proyecto 
es visibilizar la desigualdad de gé
nero en la edición bibliográfica 
universitaria. En el proyecto han 
panicipado Susana de Andrés, pro
fesora del Máster en Comunica
ción con Fines Sociales; la estudian
te Paula Rey; Roberta Moraes, egre
sada del mismo Master y estudian
te del Doctorado en Investigación 

Ttansdisciplinar en Educación; y 
Fárima Martin, periodista. 

Las autoras de la iniciativa lle
vado a cabo en el campus de Se
gavia recuerdan que pasado 8 de 
marzQ de 2018, con motivo del 
Día Internacional de la Mujl!r, 
Crue Universidades Españolas, 
asociación que agrupa a 76 uni
versidades públic~s y privadas de 
España, ponía de manifiesto que 
aún no eriste una representación 
equilibrada de mujeres y hombres 
en los diversos órganos de gobier
no universitarios: . Hemos pro
gresado de manera significativa, 
pero la igualdad efectiva todavía 
dista de ser una realidad. El dese
quilibrio de género se pone de ma
nifiesto tanto en la carrera inves
tigadora y académica (donde toda· 
vía soio una de cada cinco cátedras 
es ocupada por mujeres), como en 
los órganos de gobierno de las uni
versidades (con el escaso número 
de decenas, directoras de centro o 
de rectoras) . , reconocía la asocia
ción. 
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¿Dónde se·cura a los enfermos? 
ARCHIVOS SEGOVIANOS 
A lo larGo de la h istoria la aten
ción de la enfermedad, o de la 
herida, ha sido un asunto com
plejo, en el que se ha involucra
do la familia, el grupo social y, 
sin duda, las instituciones. Son 
precisamente al socaire de es
t¡¡S ¡llt[mas donde nace un tipo 
de establecimiento que cono
cemos, podría decirse que des
de sie mpre. con e l nombre de 
"hospilal", 

Ojee l arn Enlralgo, en su 
obra: "Historia de la medicina" 
de 1978: "la ca mb iante estruc
lUla a rquitectónica del hospital 
ha ido reneJando la de la med i
cina que denuo de él se hacia", Y 
añade: -El hospilal es un pe
quena mundo con C3r3C1eristi· 
cas propias', En el Diccionario 
Etimológico de Roque Barcia, de 
1880, el término "hospital " se 
define como: ·casa en la que cu
ran los enfermos pobres·, o ·ca
sa que slr\'e para recoger pobres 
y peregrinos", añadiendo: · por 
tiempo limitado·, Si n embargo, 
del hospilal-y no podemos afir-
lIlar que refiri éndose a los po- PefsonJI del Hospit~ t P~nlltl>d.rio d, S',Ovil h.cia 19H. 
bre s, como se ha dicho antes-
hay testimonio has ta donde lo 
permiten los textos o los docu-
mentos. Exis ten referencias en 
Asoka (India), en el siglo 111 a.C. 
En China fo rma palie del mode· 
lo de sociedad , esencialmente 
atendidos por religiosos y \incu-
lados a los templos. En Roma, la 
idea del Hospital se encuentra 
UlU~' \' Incu lada al ejércho. El 
hospital de campaña es una más 
d e las es tructuras de los eJérci
tos imperiales. En el mundo oc
cidcntalla idea de Hospital se 
asocia a la de albergue. Está pre
sente de modo generalizado. 
\inculada a las Ins tituciones re
ligiosas, corno puede observarse 
Incluso en los nombres: God's 
Home O Mal$on-Dieu, bien que 
referidos a establecimientos ex
ternos. En los monas terio s, el 
término utilizado era el de ·en
ferm erla", Y ello, co mo conse· 
cuencla de la Influ encia del cris
ti anismo, que en la pervivencla 
y fundación de los hospitales es 
esencial, debido a la tradición 
sobre la misión sanadora de 
1es\ls.la orden benedictina, en 
su regla monástIca, explicita la 
existencia d e una enferm erfa . 
Resulta obligado pa ra los mo 
n as terios d isponer, e ntre otras 
dependenci as, d e un albergue 
para hUéspedes, un hopUate 
paUperll/ll, y Wla enfemlerfa pa
ra los monJes. l a rdorma cister
ciense completaría esta distri
bución con aira enfermerfa para 
los legos. Mientras tanto, se pro
duce un extraordinario desarro
llo de la medicina - y de los hos
pitales-en el mundo árabe. En 
el siglo X (!s famoso el hospital 
de 8agdad. Más tarde, el de Da
masco y el de El Cairo. 

E! hospital o sala-hospital, 
en régimen de internamiento, y 
estructurada con una doble fi· 
nalidad: asistencial y re li giosa, 
se gener~!i7.a en la Europa ocel
demal en la Alta Edad Media. 
Con orIgen en Francia, también 

P, ritorio del Ambuhtono dellnJtituto N~(jonll de Previsión tI' los ~I\o s 60 d ~l ~;gIo xx. 

en Espaila se adopta este crite
rio de sala·nave (Barcelona, Va
lencia, Tarragona, Burgos). En la 
Baja Edad ~Iedia empieza a de
bili tarse el es tricto vínculo reli
gión-hospital, )' comienzan a 
aparecer centros dirigidos por 
laicos - hermandades- e insti· 
tuciones publicas, y se generali
za la instrucción de profesIona
les dedicados a la medicina, Es a 
fi nales de este período cuando 
tenemos noticia de la. existencia 
de dos hospitales en Segovia: 

Santi Spirltu , extramuros, yun 
hospital vincu lado a la Sinagoga 
del Campo, en el barrio hebreo. 

Durante el Renacimh:-nto, los 
edificios hospitales se ven afec
tados por las cO Hlentes artfsti
cas imperantes (Lean Ba tt ista 
Albeni, 1-1001-1472; Antonio 
Ave rlino -Filarete- 1400-
1469). no solo en estilo arqui. 
tectónIco, sino en lo referente a 
la funcionalidad. En el "Ospeda
le Maggiore", obra de filarele, de 
1456, ya se señala que cada ca-

ma debra tener aseo, u n pe
queño armario, una mesa abati
ble y un arca. Es sorprendente la 
vigencia de tales previsiones. 
Respecto al edificio, se establece 
la oportunidad de que d ispon
gan de un patio 'int erno y 
comün. 

El Hospital en planta de cruz 
tiene su referente en España en 
lo s d e Santiago de Compostela 
(1501), Santa Cruz de Toledo 
(l504-15141 y el Hospital Real de 
Dementes de Granada (1505). El 

lí.~(J' 'ftJI!~ 
~L~ .'-- .w.~.("-... 

,o-.t::..
.Jo,. -'t:.."(......:-.:::-'~ 

L_"-~ __ 

~-!d .. H~l 

Tt.sLlmfnlO y coc!iólio dt t Uctnci2do 
Juan Nll llu de Riu •. 

EsLlhrtod. fu nch ción del Hospital de 
SanLlt.lub d.Cufllu, 

es tilo de p lanta en rorma de 
cruz)' palio se ext iende en Es
paña y se c.xporta a Iberoaméri
ca: Ciudad de México, 1524. 
Además, apa rece la idea del 
Hospital General, que tiene su 
plasmación en Esp3l1a de la ma
no de los Reyes Católicos {Bula 
de 1ullo IIJ. Bajo el reinado de 
Felipe 11, el Papa Pfo Vautoriza 
la uniri caclón hospl tal;;Hi3, en· 
tre otros luga res, en Segovia 
05561, 

A 10 largo de la Edad Moder-
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S1 1~ de curas de I~ Cl inka de Accidentes de Trab¡ jo d~! tnsl;t\lto Nacional de 
PI<Wi~ión en los ano~ 60 del siglo xx. 

na, capítulo aparte merece la 
asistencia médica mililar, la11l0 
en su ve rtiente de estable ci
mientos pennanentes (pamplo
na, Cartagena) como tempor?
lcs. Son los tiempos de la bene · 
ficencia COl1l0 paradigma de la 
atellciólllllédica, por desconta
do a las capas desfavorecidas de 
la sociedad. 

tu revo lución en la medicina 
que se produce a parti r del siglo 
).'VII v¡¡ afectando paulatin a · 
mente a lo s h osp ital es , qu e, 

además, van a transformarse en 
centros de investigación y do
cencia. La re\'olución industrial 
en Ingla terra y la revolución 
franc esa de 1789 provocan e l 
nacimiento de un nuevo mun· 
do. Los hospitales no iban a es
tar exentos. La Ilustración ab rió 
una nue\'a elapa. El progreso de 
la medicina yla penetración del 
pen samiento científico hacen 
q u e el hospital se racional ice. 
De la forma de cruz se pasa al 
b loq u e recta n gular con pal io 

En S! go'¡il, f l16 d~ f.b,elo d~ 1.944 U inaugu r.l ron In nU~ns d~pu,d!nci H de 
I~ O~eg~dón del lnsÜllllo tl~don . l de P¡e·,isión. 

, , 

I 

Hosprul G!ne • .-l de Sl<¡o.ü I!n lo actualid . d. 
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Primera mención de un hospi lll en Seso''';,. 

central (Hospital General de 
Madrid), 

Al igual que venía ocurriendo 
e n otros focos culturales y 
científicos de nueSlIO pafs, a me
diados del siglo XVIlI va a surgir 
en Madrid una tenulia de médi· 
cos, cirujano s }' farmacéuticos. 
Por m odi fi cación de sus prim e
ros Estatutos , se convierte en 
Academia Médica l'.latrilens e, 
aprobada por Real Decreto de 
FelipeV, configur:l ndose lo q ue 
hoy conocemos como Real Aca · 

demia Nacional de ~fedicina y 
Cirugía. 

El siglo XIX identifica un cua
dro singul ar en materia hospi· 
talaria. La desamonización pro
voca un cambio drástico en el 
sistema, provocando la inter
venció n de los pod eres públi
cos. Es el ori gen del salto de la 
beneficencia a la medicina pú
blica . Es en este m omento cuan
do aparecen los quirófanos y el 
la boratorio. El siglo XX trae un 
proceso general de med ic aHza-
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ción de la sociedad. El edificio
hospital aumenta enormemen
te de tamaño y se convierte en 
un referente social y clentffico. 
Consume ingentes cantidades 
de recursos públicos y su {un· 
cionamielllo se basa en el prin
cipio de cooperación. La inter
venci6n de los poderes del Esta
do en la atención médica se 
instrumenlaliza, c reándose [os 
primeros sistemas de Seguridad 
Social (El Instituto Nacional de 
Previsión en 1908). 

En Espa.J1a, la regulación vie
ne de la mano de la Ley soure 
Hospitales, de 1962, primer tex
to legal que cila expresamente 
dichos establecimientos, insti
tucionalizándolos, en el contex
to de lo que se denominó: Red 
Hospitalaria Nacional, que deja 
al margen los hospitales de or
ganizaciones religiosas y los de 
carácter militar. Posteriormente 
a la Constitución de 1978, el Re
al Decreto 1277f2003, de 10 de 
octubre, por el que se estable
cen las bases generales' sobre 
autorización de centros, servi
cios }' establecimientos sanita
rios, establece y define determi
n adas cuestiones relacionadas 
con los hospitales. En él pode
mos encontrar las siguientes de· 
finiciones y clasificaciones: llos
pita/es (centTOs COII ¡//lema
miento): centros sanitarios 
destinados a la asistencia espe· 
cializada y continuada de pa
cientes en régimen de interna· 
miento. Y los divide en: Hospi
tales generales: hospitales 
destinados a la atenci6n de pa
cie ntes afectos de di\'ersa pato
logía. A esta categoría aftade: 
Hospitales especializados, Has· 
pitalesde media y larga esta/l
ela, Hospi/alesdesalud mental 
y tratamiento de [axicomanfas, 
y.finalmellte. Otros ce/lIras ca" 
intrnwmiellfo. 

En la aClUalidad, yen Casti 
lla y León, un instrumento muy 
"útil en materia hospitalaria es el 
"Informe Catálogo de Hospita
les· , que. además de incluir el 
censo previsto en la norma de 
1962, incorpora significativos 
datos estadísticos, 

En lo que se refiere a Sego
via, en 1974 se inaugurad Hos
pital Licinio de la Fuente en la 
ciudad. Hasta ese momento la 
asistencia hospitalaria se ha dis
pensado en el " 18 de Julio~, en 
el Hospital de la Misericordia, y 
en el Hospital Militar, También, 
en la memoria y en la historia 
reciente, otros centros de aten
ción médica tienen nombres 
prop ios: la CHnica SalHana, en 
José Zonilla, la cl ínica de la 
Unión Previsora, el Hospital de 
San Lázaro, el Disp ensario Anti
tuuerculoso, la Casa de Socorro 
}' el Ambulatorio de Santo 
Tomás. 

Importa sei'ialar, además, 
que [os hospitales ydemás cen
tros de atención médica gene
ran un enorme \'olumen de do · 
cumentación, cuyo tratamiento 
)' conse rvaciÓn, en la actuali
dad , corresponde a !os archi\'os 
de la comunidad autónoma 
donde radican, y cu)'os repre
scntantcs, a nivel p rovincial, en 
Sego\'ia, son: El Archivo Terri to · 
rial y el Archivo His tó rico Pro · 
vincial, ambos integrados en el 
Sistema de Arch ivos de Caslilla 
y León. 



8SEGOVIA 

too SOCIEDAD 

Coral Ágora organiza 
e~ cOlilcierb» del grupo 

olees oi Aloha e ~al 
niversidad de ". «Ilwao 

Actuará en la Academia de Artillería el dra 19 
a beneficio de la Asociación contra el Cáncer 

P. 8.' SEGOVlA 
El gru po 'Volees ef Aloha' ofrecerá 
un concieno el próximo martes día 
19 de junio c¡ salón de actos de la 
Academia de ArtilIena, organizado 
por Cora! Ágora, formadón sego
,iana de canto coral, que trabaja 
con la \"OCad6n de difundir la mil
slca polifónica y la formación mu
sical y vocal, manteniendo, 

. además. un constante compromi. 
so social. La recaudación del con
cieno. que tendrá lugar a las siete 
de la tarde, se destinará a la Aso
elación Espanola Contra el Cáncer. 

La form adón coral de la Unl· 
\'c rsldaddc Hawál, campus Ma
nDa en Honolulu, 'Voices oí Aloha' 
desarrolla durante el mes de Junio 
una gira que pasa por ocho locali· 
dades espal'iolas.. 

... TRIBUNALES 

Miguel Ángel Felipe, profesor 
asociado y director de las ac tiri
dadesde canto coralcn la Unln~ r 
sldad, fu ndó la agrupación en e l 
año 2013, integrando a estudian
tes yantiguos a1wnnos yesta es la 
tercera gira internacional que ne
van acabo, tras Filipinas yNone
américa, Su repertorio ¡ndu)'e 
piezas vocales clásicas así como 
de musica tradicional hawaiana, 
Los embajadores ar lÍs ticos de 
Hawái comparten con el publico 
el 'espíritu aloha' que es una an
cestral filosofía de vida en ar
monía con las leyes del unl\'erso 
que potencia autoconocimiento, 

tlOVEDOSO. EXÓTICO V DE CA· 
LlDAD Coral Ágora, organizadora 
de este evento cultwal, considera 
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que · se trata, sin duda, de una de 
las mh exóticas y novedosas 
muestras musicales de la tempo
rada en Segovla~, Este carácter no
vedoso, unido a *la calidad de las 
\'oces, la Interpretación y la tradi
ción coral del Pacífico hacen dees
la ella un e\'ento único que desta
car", El Interé s se Inc rementa al 

tratarse de una actuación solida
ria, puesto que la recaudación del 
concierto se des tinará a la Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
(Afeq. 

FILA CERO Las entradas, que de· 
nen un precio de cinco euros, puco 
den adquirirse en la sede de la 

AEec si tu ada en la plaza deSo· 
morrOSlro y en FOlograffa Juan 
Luis Misis, en la calle de José lo· 
rrilla 62, Además se ha habilitado 
· una rila cero· que permite que 
quienes no puedan asistir contri
buyan ingresando su aportación 
en lUla cuenta bancaria que tiene 
la asociación, 

Desestiman una demanda contra 
la Gerencia de Salud sobre 
protección de riesgos laborales 

';:'lFe! 
~~~_" "-"= í.:!IT.h, I~ r::~~m 

'" El Juzgado de lo Social absuelve a la Administración de pagar una 
indemnización a la familia de una trabajadora del Hospital General 

ELAO ELA'lTAOO ¡S EGO'llA 
El Juzgado de lo Social núm ero 1 
de Segovla ha deses timado una 
demanda interpuesta contra la 
Gerencia Regional de Salud y Se
gurcalxaAdeslas y las ha absuelto 
del pago de una indemnización 
solicitada por la familia de una na· 
bajadora, fallecida en m arzo de 
2017 al precipitarse desde su do· 
mlcilio, tras conductaautolitica. 

la ramilla de la tmbajadora del 
Hospital General reclamaba una 
indemnización de daños y peljul
elos deri\'ada de la responsabili· 

dad por incumplimiento de pre
vención de riesgos laborales, ar
gumentando que la entidad cm· 
pleadora debra salvaguardar la in· 
tegridad ffsica de sus trabajadores 
y es responsable de la segurid ad 
en las relaciones de trabajo. 

En la sentencia se indica que la 
trabajadora sufría enfermedad 
crónica, tenía diagnosticada es· 
clerosis múltiple y desde 1995 dis· 
tintos informes médicos de tras
tornos por angustia con bajo e~t a· 
do de ánimo, agorafobia parcial y 
depresión, Había tenido reduc-

clón de jornada por guarda legal 
de su marido discapacitado, To
dos los diagnósticos, según los he
chos probados, comblnanansie
dad y sú\tomas del estado de áni· 
mo que "la pacien te atribuye sin 
excepción a contextos penosos 
bien del ámbito familiar o laboral, 
elaborando respecto al laboral un 
pensamiento fóbico·, 

En abril de 2013 solicitó una 
adaptación del puesto de trabajo 
con la que después mo~tró satis· 
facción , Sin embargo, un ano des· 
pués se produjeron incidentes y 

Ed ificio del Complfio Mirtern:b l de Segovl,. /II(AU. ~~OWrT( 

un ·confllcto de intereses· entre 
las trabajadoras del servicio de la
vanderfa,-según el equipo m e
diadordel Hospital General En fe· 
brero de 20171a trabajadora puso 
una denuncia ante la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social so· 
bre la adaptación del puesto d e 
trabajo y el 29 de mano falleció, 

En la sentencia, la magtsuada 
cond ure que no ha habido sl tua-

clón d e acoso, hos tigamiento, 
animadversión ni persecución 
h acia la u abaJadora · s ino más 
bien lo contta rio~, Sostiene que 
exlstJa un conflic to entre las tra
baJadoras del servicio de lavan
dería q ue no puedJ! atribuirse a 
incumplimiento d!l normas pre
\'entivllS sino que por el contrario 
·se hizo uso de todos los medios 
para soh'entarlo-. 

ARROCES PASTA ECOLÓGICA .... Qurnoa ecol6giC-l ¡Chía rcol6giCII 
Maca gelatlnllada ecol6gica ' 

T<If~ko ICtI¡,_wios~ IT ... tIO"""" 
Quesos ertesanos de Segovie & ""-

lO · .......... ...... . -__ 'lO' , Embutido, de S.vil 
Miel de RllIle IHerines do distintos cerellles 

Cervezas .rttHnat I Vino. 
y mucho rn" .. , 

H: 
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El consejero de Sanidad explica en las Cortes regiona les que están estud iando la creación 
de este servicio que ha sido solicitado por la sociedad segoviana y la AECC 

slón de pleno de las Cenes regio
nales. La procuradora socialista 
:-'fercedes Martfn pidió al conse
jero que explicara las previsiones 
exislentes para la ejecución de los 
700.000 euros incluidos en los 
presupuestos de la Comu nidad 
para este año destinados al Plan 
Regional de Radioterapia. Sáez 
Aguado indicó que esta partida 
será "fundamental" para meJoror 
prestaciones dentro de dicho 
Plall. 

• la procuradora socialis
ta Mercedes Martín pide 
explicaciones en la sesión 
de Pleno sobre el destino 
de 700.000 euros inclui. 
dos en presupuestos para 
el Plan Regional de Radio
terapia. 

P. B.' SEGOVlA 
El consejero de $:midad de laIIUl
la de Castilla}' León, Antonio 
Mana SáczAguado. ha asegurado 
que desde la Adminisu ati6n re· 
gional se pondrá en marcha un 
plan de radioterapia que haga 
cfC(:ti\'as las u nidades satélites de 
tratarnicmo para enfemlos on· 
coI6g1co~ El plan velará para que 
estas unidades de radioterapia 
puedan prestarun se(\~clo ~con la 
calidad requerida" en Á\11a, S('go
\ia, Saria, Palencia y en la comar· 
ca [COIlC$3 del Bierzo. 

Hayque recordar que la socie
d ad SC'gO\iana y la junta provincial 
de la Asociación Española Contra 

el Cáncer (AECC) se han movll!
zado en "arias ocasiones a lo lar
go d e los Ultimos años para soU
cilar lacreación de una unidad d e 
radioterapia en Segovia que evi te 
los \iajes que deben hacer los en
fe rmos a Valladolid y desde h ace 
meses a Madrid. 

Hasta ahora el consejero Sáez 
Aguado habfa respondido dicien
do que los informes de los espe
cialistas desaconsejaban la Insta
lación de aceleradores lineales pa
ra grupos reducidos de 
d estinatarios y se mosnaban par
tidarios de concentrar eSla pres
lación en unidades centrales, re
forudas de recurros tecnológicos 
y dOladas de buenos medios de 
comunicación yuanspo rte. De 
hecho la pasada semana, el día 5 
de junio, durante una visita reali
zada al Hospital General, Antonio 
María SáezAguado se mostraba 
partidario de "consolidar las uni· 
dades madres· antes de plantear 
la creación de las "satélites". 

El último pronunciamiento 
sobre eSlc tema, que tiene eco en 
SegO\ia, se ha producido en la se-

• 

Así, según Europa Press, el u 
tularde Sanidad se refirió ala idra 
de impulsar las unidades satélitr, 
algo que. corno ha expllcado, por 
concepto deben vincularse a o tro 
tipo de unidades. Es e n eSla vin
culación es en la que está traba
Jando desde la Conseje ría para 
hacer posibles los demandados 
sen'Ícios de proximidad paro en
feonos con tratamiento de radio
terapia. 

"Nos preocupan los pacien . 
tes", insistió SáezAguado al res
ponder a las cuestiones plantea
das por Mercedes Mardn, a la H 'Z 

que destac6 que laJunta es tá lle
vando a cabo ¡m'eISlones enca
minadas a reducir el numerp de 
sesiones a las que se e nfre llla el 
paciente, e incrementar la forma
ción de especialistas oncologfa ro
dioteráplca. 

El ,ons~jefo de SJokhd tn una recltnt. v1siu I Se¡ollil.1 r:E~U.llO~Ull[ 

A pesar de esta explicación la 
procuradora socialista Mercedes 
Martín considera "tremenda" la 
situación de los enfermos de I\"i
la, Soria, SegO\ia, Palencia y El 
Bierzo a los que ·lIe\'3n minuen
do tres legislaturas". ·Excusas y 
mentirn.~t lamentó Martín. 

FINANCIACION HASTA EL 100 % DESDE 590 €/MES 

• • 

ii PRIMERA CALICAC 
en la selección de materiales 

y un cuidado diseño!! 
"'iV E "'IGA A CCMF'RCla'(~RL.CJ .. 
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Representantes de la Asociación de Vecinos San Mateo se reúnen con el delegado de la Junta 
para conocer los últimos trámites realizados para crear el centro de salud en Nueva Segovia 

DámasoAlonso. "Están hablando 
con los técnicosdelA)'tllltam.icnto 
con el fin de buscarla mejor acce
sibilidad al edificio y sobre todo es· 
tudiar las salidas de las ambulan
cias del 1128

, comentaba Fernán
dez-Caro para quien la "buena 
situación" que tendrá el centro 
ofrece varias posibilidad. Hay que 
recordar que el plan funcional del 
Segovia IV incluye además de los 
servicios propios de Wl centro de 
Atención Primaria, la ubicación de 
la central del servicio de emeq;en
cias sanitarias 112. • Técnicos de la Adminis

tración regional piden in-. 
formación al Ayuntamien
to para buscar la mejo r 
accesibilidad al edificio sa
nitario y en concreto a la 
sede el servicio de emer
gtncias 112 que acoge rá. 

P. 8./ SEGOVIA 
El prorecto de construcción del 
CCI~tIO de salud Segovia IV"está ('11 

'marcha, va lento, pero avanza y no 
e5tá olvidado". Así se manifestaba 
el presidente de la Asociación de 
Vecinos 'San Mateo', Francisco 
Femándcl-Caro, después de man
tener un encuentro informath'o 
con el delegado de la Junta, Javier 
López-Escobar para recibir deta
lles de los pasos dados hacia la 
construcción del tenuo de salud 
que se levantará en el barrio de 
Nueva Segovia. En el encuentro 
también participaron el vicepresi 
dente del colectivo vecinal, Clau · 
dio V[rseda, y el gerente de Asis
tencia Sanitaria de Sego\ia, José 
ManuelVicente Lozano. 

El delegado de la Junta, según 

F SOCIEDAD 

li Asod¡ción de Nuco" Sego',; , ofgi niló una min¡f~rtación en nO''¡ ~ ml>fe pi f;l rW i mi f el cenlfO de nlud., ~A·.tI.~UO 

han explicado los representantes 
vecinales, recordó que está abierto 
el proceso de licitación de la redac-

ción del proyecto de obra yque 105 
arquitectos de la ltmta eMán estu
diando las m ejores vías de acceso 

al edificio &anltario siruado en una 
parcela enlIe la carretera de La 
Granja, ylas calles GeraJdo Diego)' 

Respecto a la licitación de la 
redacción del proyecto, los porta
voces de la asociación de yeclnos 
no tienen fechas concretas sobre 
el cierre de este proceso. ' So19 po
demos decir que tenemos la es
peranza de que esté Iicitado"este 
a.Iio~, comentaba el presidente del 
colectivo \'ecinal del barrio de 
Nueva Segovia recalcando la pa
labra ~esperanza". 

Para la comiti\'3. \'t,'clnalla par
te más positiva de la reunión 
mantenida a~'er en la Delegación 
Territorial de la Junta es que han 
comprobado que Javier L6pez-Es
cobar}' José Manuel Vicente Lo
zano mantienen un seguimiento 
constante de la tramitación del 
proyecto. "Los representantes de 
SegO\~a e~tán p endientes y cada 
15 dfas llaman aValladolid para 
ver cómo \'3. el prorecto~, indicaba 
Fernández·Caro nas el encuen 
tro. Por Sil parte, la asociación de 
Nueva SegO\ia, que ha recogido 
firmas}' reaUzado manifestacio
n es para urgir la ejecución de este 
prometido centro de salud, ase
gura que seguirá \~gilante para 
que el ritmo del proyecto "no de
caiga" ni sufra retrasos. 

1 U -Equo llevará la "estafa piramidal" 
de iDental al parlam ento autonómico 

En este sentido, solicitará la 
elaboración de un listado de las 
personas afectadas para evaluare!" 
grado de afectación -fraude o ma
la praxis-, que las personas con 
Illenos recursos puedan ser aten· 
didas y la de\'olución de los histo
riales clínicos alos pacientes. 

E. A. / SEGOVtA 

El procurador de ru-Equo José $a
rrión ha anunciado su propósito 
de elevar a las Cortes la presunta 
"estafa piramidal" de la mercantil 
iDental, alguno de cuyos casos 
está ya siendo investigado en un 
juzgado de la capital v.illisoletana. 

Así lo ha anunciado nas reu
nirse este jueves con responsables 
de la Asociación de afectados de 
iDental (Adafi) ante el cierre de las 
Clínicas odontológicas iDental en 
las provincias de ScgO\ia, Sala
manca yValladolid, que ofertaban 
tratamientos odontológicos con el 

reclamo de supuestas subvencio
nes a los pacientes.. 

iDental se describe como "una 
empresa de emprendimiento so
cial que tiene entre sus principales 
fines mejorar la sociedad asistien
do a los pacientes que están pasan
do por un momento económico 
complicado con ayudas dentales 
privadas de hasta el 60, 70. 80. SO e 
incluso el 100% del tratamiento". 

Adafi ha presentado el caso al 
procurador de ru ·Equo argumen
tando que, bajo una promoción 
de tratamientos con el lema pu
blicitario 'asistencia dental social', 

se han ofertando tratamientos 
odontológicos de manera irregu
lar, queen algunos casos ni siquie
ra se han inic iado. con el reclamo 
de supuestas sub\'Cnciones -a)'u
das privadas-y, tras el cierre de 
las clínicas en la Comunidad los 
afectados se han quedado sin tIa
tamiento. continúan pagandoy no 
pueden acceder a sus historiales 
clínicos.. 

"Nos encontramos ante una 
estafa piramidal organizada, que 
realizaba contratos a más pacien
tes de la capacidad para atender
los, lo que ha supuesto una pérdi· 

da de ahorros y tratamientos", ha 
denunciado el procurador, a través 
de un comunicado recogido por 
Europa Pres$.. 

"Han captado miles de pacien
tes con necesidades de un trata· 
miento denta! y de bajo nh'el 
económico. Les venden implantes 
}' otros servicios odontológicos}' 
les ofrecen para su pago firmar 
contratos con financieras8

, ailade. 
Ante eUo. IU·Equo presentará en 
las Cortes un conjunto de iniciati
vas solicitando la implicación de 
la administración púbica para dar 
una solución. 

RECLAMACIONES' Los afectados 
por el cierre de las clínicas de la 
cadena iDental en Valladolid, y en 
otras ciudades como Sego\ia, 
pueden presentar u es clamado· 
nes por [Ies cuestiones: por in
cumplimiento del contrato, por 
los daños sufridos o por publici
dad engañosa, según ha explica
do reclamador.es, la compafúa on 
line de serviciosll'gales.. Según re
clanlador.es, enlIe otras acciones, 
195 afectados puede reclamar las 
cantidades abonada5 de un trata
miento iniciado}' no concluido. 

~RCO~ 
MAXIMA CA LIDAD 

CI Calandria, 8 • SAN llDEFONSO 
ella Granja, 4' PARQUE ROBLEDO 

Segovla 

ar~o r amir,H@arco· ramire~.com 

lO U www.arco-ramirez.com 
Tell.: 921 47 1474· 921436412 
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~TERRnORIO 

El Parlamento 
Vasco pide una 
ley que permita 
incorporar a 
Álava el enclave 
de Treviño 

WROPA PRESS I ÁlAVA 

El Parlamento Vasco aprobó 
una propuesta del PNV Y el 
PSE-EE en la que se insta al 
Gobierno autonómico a crear 
un grupo de trabajo, junto a 
"todas las imtituciones impli
cadas", paraelaboraruna pro
puesta de ley orgánica que 
pennita incorporar a Álava el 
enclave bwgalés de Treviño. 

El pleno de la Cámara \'01-
vi6 a debatir ayer, en este ca
so apropuestade EH Bildu, 
sobre la situación del Conda
do deTrcviño yLa Puebla de 
Arganzón, los municipios 
que confonnan este enclave, 
ubicado en el territorio de 
Álava pero que depende ad· 
ministrativamente de Burgos. 

Los ciudadanos de estos 
municipios, en las dh'ersas 
consultas que se celebraron 
en torno a esta cuestión, se 
mostraron partidarios de in
tegrarse enÁla\'J, aunque to
das las Iniciativas institucio
nales llevadas a cabo hasta la 
fecha para lograr este objeti 
vo han acabado fracasando. 

En lugar de esta propues
ta, seaprobó una enmienda 
del PNVy el P5E, en la que se 
insta al Gobierno Vasco a "dar 
respuesta a las legítimas as
piraciones de los ciudadanos 
del encla\'e de TI-e\1ño·, para 
lo que le piden que cree un 
grupo de nabajo "con todas 
la instituciones implicadas", 

RESPUESTA DE LA JU'IT.,A. 
la porta\"Oz de ¡aJunta de cas
tilla}' León, Milagros MaIcos, 
ironizó sobre el nuevo plante
amiento del Parlamento vasco 
en tomo a la incorporación a 
Álavadel encla\'e burgalés de 
TI-eviño, un tema"tan viejo ca· 
mo !a historia" que "aparece y 
desaparece como el Guadia
na" ysobre el que, segUn sus 
palabras, no se puede decir na
da que nosehaya dichoya. 

"Castilla y León no va a 
perder territorio", aseguró la 
portavoz que aclaró que no 
se trata de un "capricho" sino 
del cumplimiento del Estatu
to de AutonoTIÚa. 

Dicho esto, la portavoz de 
laJwlIa rechazó entrar en de· 
bales politicos de otros parla. 
mentas ysecentró en lanece· 
sidad de asegurar la presta
ción de servicios tanto para los 
ciudadanos que vi\'en en el 
encla\'ccomo en el resto de la 
Comunidad con dobjeth'o de 
garantizar su calidad de vida y 
quesean unos ciudadanos ·de 
primera" con independencia 
de su lugar de residencia. 

Preguntada por la posi
ción del PP vasco, Marcos 
derivó el debate al Grupo 
Popular en las Cortes pala 
recordar que el presidente 
del PP en el País Vasco, Alfan· 
so Alonso, es un hombre 
· sensato yresponsable". 
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A lo largo de 2017, se atend ieron a 2.254 adictos en centros espedficos de primer nivel 

EUROPA PRESS, VALLADOLID 

El Conscjo de Gobierno de laIwl
la aprobó ayer la concesión deuna 
subvención directa a 31 entidades 
que forman pane de la Red de in
tervención en drogodependencias 
de Castilla y León por importe de 
6,5 millones, así como otros 76.500 
euros parael mismo fin a [os agen
tes del Diálogo Social 

Con la primera sub\'ención, en 
2018 se financiaIán 13 centros es
pecfficos de primer nh'el para to
do tipo de drogodependientes y 
otros 13 de primer nivel para al
cohólicos; once centros de asis
tencia ambulatoria a drogodepen
dientes (CAD}; ocho centros dedfa 
de los que uno es especifico para 
pacientes alcohólicos; ocho co
munidades terapéuticas; dos cen
tras residenciales de rehabilita
ción de alcohólicos (eRA), y nue\'e 
programas de prevención familiar 
indicada, que p restan servicios de 
intE'n'ención con menores yjóve
nes con consumo problemático 
de drogas ysus familias. 

La financiación de la asistencia 
a las per50nas drogodependientes 
)' sus familias se lleva a cabo a 
través de los centros y servicios 
acreditados del Consejo Comarcal 
ddBierzo y 30 entidadE's privadas 
más sin ánimo de lucro. 

A lo largo de 2017 se ha atendi
do a 2.254 drogodependientes en 
centros especfficos de primer ni 
vel; 1,608 alcohólicos en centros 
especificas de primer n ivel para 
personas dependientes del alco
hol; 3.863 en CAD (centros de asis· 
tencia ambulatoria a drogodepen. 
dientes), de los cuales 572 h an si
do personas dependientes del 
alcohol; 989 drogodependientes 
en centros de día, de loscua!es 537 
han sido personas dependientes 
del alcohol; 550 en comunidad te
rapéutica; 222 en CRA (centros re-

.. IGUALDAD 

En l01! se finJnci ~ r;ln 13 (entros upedñ(os de primer nivel p;¡ ra drogodependientes y 13 pUl ~kohólko5,1 EU~O?Af~¡;SS 

sidenciales de rehabilitación de 
alcohólicos), )' 516 jóvenes), 663 
famili¡ues en servicios de preven 
ción familiar indicada. 

AGEtlTES SOCIALES Poronola
do, el Consejo de Gobierno ha 
aprobado la concesión de una 
subvención directa, por impone 
de 76.571 euros, a ceoo, UGTy 
CECALE, para la realización d e 
campañas)' actuaciones tenden· 
tes a la prevención de la drogode
pendencia en el ámbito laboral 
duran te el alío 20 18. 

Este año, la sub',-ención :¡,en'irá 
para financiar, entre otras ac tua
ciones, jornadas infonnativas con
JUJlta dirigidas a delegados de pre-

\'ención, responsables sindicales y 
técnicas de pre\'ención de riesgos 
laborales, que será organizada 
conjuntamente parlas dos cen
trales sindicales.. 

Además, CeDO formará a sus 
delegados sindicales para desem
peñar las funciones que les aIJi· 
buye el modelo de intervención 
para la prevención del consumo 
de drogas )'el tratamiento d e las 
drogodepcndellcias en el ámbito 
laboral de Castilla yLcÓn. 

lJevará también a cabo accio· 
nes de sensibHi7.aciÓn e informa· 
ción d e delegados r nuevos res
ponsables sindicales en temas de 
mediación, asesoramiento u 
orientación; implalu ación de pla-

nes integrales en empresas públi
cas y privadas, y pT\."'\'CllC ión y sen
sibi1i7..ación del tabaquismo cntre 
los trabajadores.. 

UGT, por su parte, Ue\'ará fam
bi t'! n a cabo acciones de informa
ción, formación y asesoramiento 
en el ámbito laboral, informando 
d e los riesgos del abuso de drogas 
en el trabajo, Esto se hará a tra\Ú 

de la realización de tatle res con 
alunmos de programaciones mh:
tas del EC\1. Y miembros de cole
gios profesionales. Finalmente, 
CECALE, rt>a1izará intcrvenciones 
con trabajadores fumadores r 
consumidores de riesgo de bebi
das alcohólicas, a tra\'és de sen1-
dos de prevención ajenos.. 

Garóa aboga por "no dejar a nadie atrás" en 
materia de empleo en la recuperación económica 
E.P. ' BURGOS 
La consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de laJunta de 
Castilla y León, Alicia Garda, 
abogó ayer en la capital blUgalesa 
por "no dejar a nadie atrás" en ma
teria de empleo durante la recu· 
peración emnómica 

Garcfa, quien participó en la 
inauguración de la décimo segun' 
da edición del Congreso Nacional 
de Empleo con Apoyo, que se de
sarrolla en la Uni\'e rsidad de Bur
gos bajo el lema 'Marca tu rufa', 
destacó el compromiso del Go· 
bierno autonómico con el empleo 
y las personas con discapacidad y 
destacó la inlponancia de atender 
a todos los colecti\'os, también, en 

105 momentos en los que la eco
nomfa crece. 

A! re.specto, la consejera de Fa
miliae Igualdad de Oportunida
des recordó que la Junta com'o
cará un nue\'o concurso espedfi
ca de empleo de doce plazas para 
personas con discapacidad, des
pués de una primera ex-periencia 
en este sentido que permitió que 
cinco prrsonas con discapacidad 
se incorporaron a la Administra
ción regional 

la consejera de Familia e Igual. 
dad de Oportunidades destacó el 
trabajo de la Junta en el ámbito de 
las personas con discapacidad, 
que pernutió que en 2017 un tolal 
dc4.000 personas participasen en 

itinerarios personalizados de em
p leo que generaron más de 2.000 
contratos, que 5.500 personas con 
discapacidad se incorporasen al 
mundo laboral en cen tros espe
ciales de empleo y que las cláusu
las sociales estu\1esen presentes 
en el82 por ciento de 105 contra
tos de la IWlIa 

Asimismo, Alicia Garcfa re
cordó que castitta)' León registró 
lUla cifra récord en la finn a decon
tratos de personas con discapaci
dad superando los 18.000 contra· 
tos}' ha a\'aIlZa.do que el Gobierno 
autonómico tiene pre\1stas nue· 
vas actuaciones paIa seguir refor-
7.ando esta apuesta por empleo de 
las personas discapacitadas.. 

Todas estas actuaciones de 
apo}"O al empleo para [as personas 
con discapacidad se encuentran 
integradas en el Plan Estratégico 
de Igualdad de OportlUudade;s pa
ra las perronas con Di>capacidad, 
un documento elaborado en cola
b oración con el Comité Espaiiol 
d e Representantes de Personas 
con Discapacidad (CermiJ que im· 
pulsa u n modelo mejorado de la 
atención aeste co!ecti\'O. 

El congreso nacional que se 
celebra en la capital burgalesa 
está organizado por la Asociación 
Española de Empico con Apoyo, 
que en Castilla}' León está asocia
da ala Asociación de Síndrome de 
Down de Burgos. 
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I TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER 

La presidenta de la AECC, Ana Sanjosé, considera que es una buena noticia porque, «es la 
primera vez que el consejero de Sanidad se refiere a un plan donde reconoce este servicio» 

REOACCIÓN I SEGOVIA 

El consejero de Sanidad, Antonio 
María SáezAguado, se ha compro
metido a seguir trabajando en la 
elaboración de un plan de radiote
rapia que permita hacer efectivas 
unidades saté lites para que estas 
puedan prestar un servicio .. con la 
calidad requertda. en Ávila, Sego
\'Ia, Sona, Palencia y en la comarca 
leonesa del Bierzo. 

Esta afirmaclón, en respuesta a 
la procuradora socialista Mercedes 
" larHn sobre las previsiones para 
la ejecución de 700.000 euros in 
cluidos en los presupuestos de la 
Comunidad para el Plan de Radio
terapia. ha sido recibido con opti
mismo en laAsoriación Española 
ccontra el Cáncer (AEee) de Sego
\1a. La presidenta. Ana S3nJosé, ha 
an rlllado a EL olA que es _la pri
mera vez en la que el consejero re
conoce que puede haber una uni
dad satélite, porque hasta ahora lo 
ha negado •. 

la AEeC ve en la radioterapia sa
télite una solución para minimizar 
tos desplazamientos de 105 pacien· 
tes oncológlcos. Implica que la pri· 
mera cita será con el especialista 
de fuera de [n provincin pero [a ra· 
diaclón se realizará en el Complejo 
Hospitalario. 

&mjosé considera que se trata de 
una buena noticia, aunque el con
seJero no ha hablado de plazos, co· 
1110 también lo es la incorporación 
del segundo de los dos mdiomamÓ· 
grafos, Cruto de la donación realiza
da por la FlUldación AlllaJlcio Orte
ga, que pem¡ltirá reductr cl mimero 

~e", "A.·,c,=:,-,~"",-,,c,~.""-:-i"~"·N·.·",~,,7"-en el pleno de In Cortu./1C.Al 

de sesiones de rndioterapia. 
SáezAguado aclaró que el con

cepto de unidad satélite obliga a que 
vara ,inrulada a otro tipo de unida
des, cuestión en la que se trabaja pa
ra hacerlas posible., c.xpticÓ. 

ATENCión. En relación a la aten
ción que están recibiendo los pa
cientes de estas cinco zonas de sa
lud. Sáez Aguado in sistió en que 
tienen _una prestación de calidad. 

en los centros que dan servicio de 
radioterapia y aclaró que las ¡n\'Cr
siones que se están llevando a ca
bo s in'en para reducir el número 
de sesiones, en algún tipo de tumo· 
res hasla en un 70%. 

Por parte del Grupo Parlamen
tario Socialtsla, r-. lercedes Martfn 
lamen(Ó que la funla lleve _mino 
tiendo_ casi tres legislaturas a los 
enfermos de Avi!a, Segovia. Soria, 
Palencia y El Bierzo porque en 2007 

• I BONIFICACiÓN EN El PRECIO DEL BILLETE 

se comprometió la dotación de 
á reas de radioterapia a ladas las 
ii.reas de Salud antes del año 2018. 
radioterapia. 

.. Han hecho de lodo menos po· 
nerse en la piel de los pacientes_, 
acusó Martln, quien lamentó que 
se haYaJl _sobredimensionado. al
gunos hos pilales mientras que 
otros se han mantenIdo . en el siglo 
pasado_ sin escuchar _el clamor y 
la exigencia. de e;;tas cinco áreas. 

Las Cortes ratifican el convenio de transporte 
para los segovianos que viajan en bus a Madrid 
Los usuarios con bono 
ordinario desde Segovia 
pagarán lOS euros y los 
menores de 26 años 
pagarán una tarifa de 40 
euros 

RfOACClótl l SEGOVIA 

Las Co rces de Castilla y León han 
ratificado por unanimidad el con
venio suscrito con la Comunidad 
de Madrid para abaratar la movili
dad de los residentes en las provin-

cias deAvila}' Segovia, con una duo 
ración de cuatrO años. La Junta 
aprobará 7,49 millones de euros. lo 
que supone eI82~~. frente al 18 de 
Madrid, con 1,34 millones. 

AHORRO. El nue\'o modelo de ta
rifas fue implantado en octubre de 
2016. y desde entonces viene pro
duciendo un ahorro medio anual 
aproximado superior a los 1.000 
euros por usuario, según el tipo de 
bono que se utilice y la distancia a 
Madrid. 

l.a bonificación en el precio del 
abono transporte, ha supuesto una 
reducción de163% en los bonos or-

dinarios y un a4r~ por ciento en el 
bono jo\-en . las nuevas tariCas son 
de 105 curas para los usuarios del 
bono ordinario desde Sego\'la y 85.5 
eUlOS desdc Á\i la. frente a las ame· 
riores de 250 y 230 euros respecti. 
"amente. Además, la tarifa para los 
menores de 26 años que utilicen el 
bono jo\"en desde ambas pro,1ncias 
es de 40 euros mensuales. 

El consejero de Fomento }' Me
dio Ambiente. Juan carlos Suárez
Quiñones, explicó que ~Ia finalidad 
es dar respueSta a las necesidades 
demovil.idad~. 

~Bien, pero podria mejorar. , va· 
loró el procurador de IU, José Sol-

rrión, y _se ha quedado corto~, de· 
finió al convenio Belén Rosado 
(Ciudadanos). 

N'a talia del Barrio (podemos) es
timó que_se ha escuchado muyba
jito. a las plataformas, aunque por
que se {Jala de un beneficio de me
jora del servicio para los usuarios 
avanzó el VOto a fa\'or. El socialIsta 
José Luis Acevcs incidIó también 
en que no se hayan recogido las pe· 
ticiones de las plataformas y echó 
en fa lta que no se haya negociado 
un abono especial para segovianos 
y abulenses como existe con usua
rios de Castilla-La Mancha en su 
trasladó a r-.ladrid_ 

El exmiembro 
de los GAL 
Condenado 
a cuatro años 
poryihadismo 
REDACCIÓN I SEGOVIA 

La Audiencia Nacional ha im· 
puesto una pena de cuatro ar10s 
de cárcel por un deUto de auto
capacilaclón o autofoIlnación 
terrorista, de tipo yihadlsta, a 
Daniel Fernánde7. AcCl1a, con
denado en el pasado porun de
lito de asesinato terrorista rela
cionado con los GAL, por publi· 
car contenidos en las redes 
soc[a1es de tipo radical, asf co
mo por manifestar su intención 
de inmolarse en UII autobús de 
Scgo\'la. 

La sentencia de la Sección 
Primera de la Sala Penal consi
dera que el acusado desarro!ia· 
ba una importante labor de au
locapacitación o autoCorma
ción, guardando y publicando 
los men~1jes en las distintas re
des sociales, entre los que ca
b en destaca r aquellos quc de
fienden el m ensaje e ideología 
del Estado Islámico, con plena 
aceptación y asunción de los 
métodos violentos por aquetla 
empleados, "crbalizando con 
personas de su entorno la inten
ción de inmolarse y de acceder 
al paraíso. 

DISCCO DURO, Entreel mate
rIal incautado en su domicilio 
de SegO\ia habfa un 'pen drh-e' 
que contenía 158.710 archi\'Qs 
de grupos terroristas, o un disco 
duro con un manual paro [a Ca
bricación de c:-''Plosi\'os, ante lo 
cu31, asegur3n los jueces, _no 
podemos concluir sino que la 
posesión de los documentos cu
yos contenidos describe en el 
Cactum la Ile\'aba a cabo el acu
sado para formarse y adoct ri
narse, no con una finalidad ino
clla o de mera ideactón en un 
asunto de interés •. 

Medallas de Oro 
de Segovia para 
los Donantes de 
Sangre y Peralta 

R~OACCIÓN I SEGOVlA 

la Hermandad de Donantes de 
5aJlgre de Scgo\'la ha recibido la 
Medalla de Oro de la Ciudad, el 
máximo galardón que olorga el 
Consistorio que recogió el pre· 
sidente de la organización, este 
malles. Mari ano de Frutos, de 
mal\osdela alcaldesa, Oaral.u
quero. Este \iernes será cntre
gada, a título póstumo, la Me
dalla de Oro a l marionetls ta 
Francisco Penllta. Desde e12012 
el A}'IInlamiento no concedía 
esta distinción. 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 18/2018, de 7 de junio, por el que se establece el procedimiento para 

la integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera sanitario, de los 

centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en 

la condición de personal estatutario.

El Acuerdo Marco sobre Ordenación de los Recursos Humanos de la Gerencia 
Regional de Salud para la mejora de la calidad de la Asistencia Sanitaria suscrito entre 
representantes de la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y las Centrales Sindicales CEMSATSE, USCAL, UGT, CSI-CSIF, CCOO y SAE el día 
29 de mayo de 2002, adoptó el régimen estatutario como el modelo de vinculación jurídica 
que regularía las condiciones laborales de los profesionales que prestan servicios en las 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La disposición adicional quinta de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, que aprueba 
el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, dispone: «Al objeto 

de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros, 

instituciones o servicios de salud y con el fin de mejorar la eficacia en la gestión, las 

Administraciones sanitarias públicas podrán establecer procedimientos para la integración 

directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y 

titulación equivalente, de quienes presten servicio en centros, instituciones o servicios con 

la condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo.

Asimismo, se podrán establecer procedimientos para la integración directa del 

personal laboral temporal y funcionario interino en la condición de personal estatutario 

temporal, en la categoría, titulación y modalidad que corresponda».

Del mismo modo, la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal 
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León en su disposición adicional quinta 
establece que: «Al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal del 

Servicio de Salud de Castilla y León, y con el fin de mejorar le eficacia en la gestión, 

podrán establecerse procedimientos para la integración directa, con carácter voluntario, 

en la condición de personal estatutario en la categoría y titulación equivalente, de quienes 

presten servicio en el Servicio de Salud con la condición de funcionario de carrera o en 

virtud de contrato laboral fijo.

Asimismo, se podrán establecer procedimientos de integración directa del personal 

laboral temporal y funcionario interino en la condición de personal estatutario temporal en 

la categoría, titulación y modalidad que corresponda». 

La disposición adicional novena, referida a los procesos de estatutarización, de la 
Ley 7/2005, de 24 mayo, de la Función Pública de Castilla y León en el mismo sentido 

CV: BOCYL-D-13062018-3
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indica que «Al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada 

uno de los centros, instituciones o servicios sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, 

y con el fin de mejorar la eficacia de la gestión, podrán establecerse procedimientos para 

la integración directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, 

en la categoría y titulación equivalente, de quienes presten servicio en tales centros, 

instituciones o servicios sanitarios con la condición de funcionario de carrera o en virtud 

de contrato laboral fijo».

A estos efectos, y con el fin de hacer posible el ejercicio de la opción de la integración 
voluntaria, el 28 de abril de 2014 se publicó el Decreto 16/2014, de 24 de abril, por el 
que se establecía el procedimiento para la integración directa y voluntaria del personal 
funcionario de carrera en la condición de personal estatutario.

El Decreto 16/2014, de 24 de abril, fue objeto de recurso ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, 
quien el 31 de marzo de 2015 dictó la Sentencia n.º 618, cuya parte dispositiva fue del 
siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que estimando el Recurso Contencioso-Administrativo 
ejercitado por el Sindicato Médico de Castilla y León (SIMECAL), sustanciado por los 
trámites del Procedimiento Ordinario 800/2014 y dirigido contra el Decreto Autonómico 
16/2014 precedentemente expresado; debemos anular y anulamos el mismo al ser 
disconforme con el ordenamiento jurídico.

Contra la referida sentencia la Comunidad de Castilla y León, presentó recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 
Cuarta, el 1 de febrero de 2017, dictó la Sentencia núm. 151/2017, fallando no ha haber 
lugar al Recurso de Casación n.º 1713/2015, interpuesto por la Comunidad de Castilla y 
León contra la Sentencia n.º 618, dictada el 31 de marzo de 2015, por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León con sede en Valladolid y recaída en el Recurso n.º 800/2014.

De acuerdo con lo indicado anteriormente y teniendo en cuenta los fundamentos 
jurídicos de la Sentencia n.º 618, dictada el 31 de marzo de 2015 referida, se aprueba el 
presente decreto ajustado a la misma.

En el proceso de integración se han de tener en cuenta las necesidades organizativas, 
asistenciales y presupuestarias del Servicio de Salud de Castilla y León, de ahí que el 
presente decreto determine las pautas generales a las que ha de ajustarse el proceso de 
integración, correspondiendo a la consejería competente en materia de sanidad convocar 
un procedimiento de integración, en sola y única convocatoria, para cada cuerpo o escala 
de los diferentes colectivos de personal funcionario sanitario, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada uno de ellos.

El presente decreto se dicta al amparo de la competencia atribuida a la Comunidad 
de Castilla y León en materia de sanidad y planificación de los recursos sanitarios públicos 
prevista en el artículo 74.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, sin perjuicio de la 
competencia exclusiva del Estado establecida en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución 
Española.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Economía y 
Hacienda e iniciativa conjunta del Consejero de la Presidencia y del Consejero de Sanidad, 
visto el informe favorable del Consejo de la Función Pública, de acuerdo con el dictamen 
del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
en su reunión de 7 de junio de 2018
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DISPONE

Artículo 1. Objeto, ámbito subjetivo y régimen jurídico.

1. El objeto del presente decreto es el establecimiento del procedimiento, requisitos, 
condiciones y efectos del proceso para la integración directa y voluntaria en la condición 
de personal estatutario de los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación.

2. Podrá optar a la integración voluntaria el personal funcionario de carrera sanitario 
que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. 

3. Al personal que resulte integrado, y desde la fecha de integración, le será de 
aplicación el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado por 
Ley 55/2003 de 16 de diciembre, el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio 
de Salud de Castilla y León, aprobado por Ley 2/2007, de 7 de marzo, y cualesquiera otra 
norma o normas que, en desarrollo de los mismos, se dicten.

Artículo 2. Requisitos. 

1. Podrán optar a la integración en la condición de personal estatutario, en los 
términos y condiciones establecidas en este decreto y en las disposiciones de desarrollo 
del mismo, el personal funcionario de carrera sanitario que preste servicios en los centros 
e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que, 
cumpliendo los requisitos de titulación que corresponda y demás exigidos para ostentar 
la condición de personal estatutario, se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

a) En la situación de servicio activo. 

b) En la situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y 
excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria, durante el período 
en que tenga derecho a la reserva del puesto de trabajo y en los demás supuestos 
en que se establezca legalmente la reserva del puesto, siempre que dicho puesto 
de trabajo estuviere adscrito a centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. 

c) En la situación de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades o en 
cualquier otra situación administrativa distinta a la de servicio activo, excepto la 
de suspensión de funciones, que conlleve el derecho al reingreso sin reserva de 
puesto de trabajo, siempre que se hubiera accedido a dicha situación desde un 
puesto de trabajo de centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León. 

2. Los requisitos exigidos deberán ostentarse en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes que se establezca en la correspondiente orden de convocatoria. 

Artículo 3. Condiciones de la integración. 

Las integraciones de personal se efectuarán en la categoría y titulación equivalente 
del régimen estatutario que en cada caso corresponda según cuerpo o escala, previa 
opción voluntaria y cumplimiento de los requisitos de titulación exigidos por la legislación 
general aplicable en cada caso y por la específica que regule el ejercicio de la actividad 
profesional de que se trate. 
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Artículo 4. Procedimiento de integración. 

1. Corresponde al consejero competente en materia de sanidad convocar, en una 
única convocatoria para cada cuerpo o escala de personal funcionario sanitario, y resolver 
los procesos de integración en el régimen estatutario del personal funcionario de carrera 
sanitario al que resulte de aplicación el presente decreto.

2. Iniciación: El proceso de integración se iniciará mediante orden del consejero 
competente en materia de sanidad en la que se ofertará, por una única vez para cada 
cuerpo o escala de personal funcionario sanitario, al personal objeto de la convocatoria 
la integración en la categoría correspondiente del régimen estatutario en los términos 
previstos en el artículo anterior. 

Dicha orden, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, deberá 
contener necesariamente, al menos, el plazo de presentación de solicitudes, un modelo 
de solicitud de integración y una tabla de homologaciones. Las solicitudes se dirigirán al 
consejero competente en materia de sanidad y podrán presentarse en los lugares a que se 
hace referencia en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si fueren apreciados defectos en 
la solicitud, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días, subsane o mejore 
la solicitud, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, se le tendrá desistido en su 
petición, dictándose la correspondiente resolución que será notificada al interesado. 

3. Instrucción: La Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León será la encargada de la instrucción del procedimiento de 
integración. A tal fin, procederá a comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos, 
pudiendo recabar los informes y la documentación que se estimen necesarios a estos 
efectos, tanto de los propios centros como de los trabajadores interesados.

4. Finalización: El procedimiento concluirá con la publicación en el Boletín Oficial 
de Castilla y León de la correspondiente orden del consejero competente en materia de 
sanidad por la que se acuerde la integración. 

Dicha orden será dictada en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación 
de la correspondiente orden de iniciación del procedimiento y deberán contener 
necesariamente: 

a) Categoría en la que se resulta integrado. 

b) Adscripción al centro de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León donde 
se encuentre en situación de servicio activo el interesado o, en su caso, tenga 
reserva de puesto, salvo en los supuestos en que la integración se lleve a cabo 
desde la situación de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades o 
en cualquier otra situación administrativa distinta a la de servicio activo, excepto 
la de suspensión de funciones, que conlleve el derecho al reingreso sin reserva 
de puesto de trabajo.

c) Fecha de efectividad de la integración correspondiente.

5. Nombramiento: Por el órgano competente se expedirá al personal que resulte 
integrado el nombramiento como personal estatutario fijo de la categoría que corresponda.
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Artículo 5. Efectos de la integración. 

1. La integración supondrá la adquisición de la condición de personal estatutario fijo 
al servicio de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, con todos los derechos y 
obligaciones inherentes a la categoría que le corresponda. 

2. En cualquier caso, el personal en servicio activo o en otra situación administrativa 
con reserva de puesto de trabajo integrado mediante este proceso quedará vinculado a 
todos los efectos a su puesto de trabajo, en las mismas circunstancias de ocupación en 
las que se encontrare a la fecha de integración. 

3. El personal funcionario de carrera sanitario que, desde la situación de servicio 
activo, se integre como personal estatutario fijo será declarado de oficio en el cuerpo y 
escala de pertenencia en situación de excedencia voluntaria por prestar servicios en el 
sector público. La citada situación administrativa deberá ser comunicada de forma expresa 
al Registro General de Personal de la Consejería de la Presidencia a fin de proceder a la 
anotación que corresponda. 

El personal funcionario de carrera sanitario que, desde una situación distinta a la de 
servicio activo, se integre en la condición de personal estatutario fijo lo será en la situación 
administrativa que corresponda, conforme a la normativa propia del personal estatutario 
atendiendo a la causa que motivó aquella situación. En estos supuestos, su reingreso al 
servicio activo se efectuará en la forma que determina la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
la Ley 2/2007, de 7 de marzo, y el Decreto 8/2011, de 24 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de selección y determinadas formas de provisión de plazas y puestos de 
trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud. 

4. Al personal integrado en la condición de estatutario se le respetara a todos los 
efectos la antigüedad que tuviera reconocida a la fecha de su integración. 

El trienio en curso de perfeccionamiento en el momento de la integración será 
cuantificado con arreglo al importe establecido para la categoría en la que resulte 
integrado el interesado y los cumplidos con anterioridad conforme al correspondiente 
régimen funcionarial. Los trienios perfeccionados con posterioridad lo serán conforme a la 
normativa de personal estatutario. 

5. Al personal que haya optado por la integración voluntaria se le aplicará el régimen 
jurídico y el sistema retributivo correspondiente al personal estatutario, desde la fecha de 
efectividad de la integración correspondiente.

6. A quienes, como resultado de la aplicación de lo preceptuado en el apartado 
anterior, les resultaren retribuciones inferiores a las acreditadas hasta la fecha de 
integración, se les reconocerá un complemento personal y transitorio por importe de su 
diferencia. 

Dicho complemento será absorbido de conformidad con lo que a tal efecto prevea la 
normativa presupuestaria o las correspondientes leyes de presupuestos. 

Para el cálculo del complemento personal transitorio, no se tendrán en cuenta las 
cantidades percibidas en concepto de atención continuada, plus de turnicidad o nocturnidad, 
plus de peligrosidad, penosidad o toxicidad y realización de horas extraordinarias, así como 
cualquier otro equiparable, ni las cantidades que en concepto de antigüedad y/o carrera 
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profesional tengan reconocidas, esta última conforme a lo previsto en la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre.

7. Toma de posesión en el puesto de trabajo:

Quienes adquieran la condición de personal estatutario fijo, estando en la situación 
de servicio activo, tomarán posesión sin solución de continuidad en el puesto de trabajo 
que vinieren desempeñando en su condición de funcionario de carrera, siendo declarados 
de oficio, en el cuerpo y escala de pertenencia, en situación de excedencia voluntaria por 
prestar servicios en el sector público.

En aquellos supuestos en que tuvieran reconocida reserva de puesto, se integrarán 
en la condición de personal estatutario en la situación administrativa que corresponda 
pasando a tener reservado un puesto básico en el centro desde el que optaron. En caso 
contrario, de tratarse de supuestos de excedencia voluntaria sin reserva de puesto de 
trabajo, serán integrados como excedentes, y su reingreso al servicio activo se efectuará 
en la forma que determine la Ley 2/2007, de 7 de marzo del Estatuto Jurídico del personal 
estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Integración en el régimen jurídico estatutario del personal funcionario 

interino sanitario. 

1. De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la disposición adicional 
quinta de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, y previa modificación de las correspondientes 
plantillas y relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la disposición 
adicional segunda, al personal funcionario interino sanitario se le expedirá, de reunir los 
requisitos de titulación exigidos por la normativa estatutaria, un nombramiento de carácter 
estatutario de naturaleza temporal y mantendrán su vinculación en el mismo puesto de 
trabajo, en los siguientes supuestos y condiciones:

a) Al personal funcionario interino sanitario que se encontrara ocupando un puesto 
de trabajo en sustitución de los titulares que tuvieran la condición de personal 
funcionario de carrera sanitario, si este titular ejerciera la opción de integración y 
la obtuviera en la condición de personal estatutario.

  Este personal mantendrá su vinculación en el mismo puesto de trabajo como 
sustituto en el nuevo régimen jurídico, hasta que el titular se reincorpore o hasta 
que se extinga el derecho de reserva de ese puesto.

b) Al personal funcionario interino sanitario que se encontrara ocupando un puesto 
de trabajo vacante y que no estuviera reservado a personal funcionario de carrera 
sanitario.

  Este personal mantendrá su vinculación en el mismo puesto de trabajo y en el 
nuevo régimen jurídico, hasta que se produzca la causa de cese de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 7 de marzo.

2. El personal funcionario interino sanitario que se encontrara ocupando un puesto 
de trabajo en sustitución de los titulares que tuvieran la condición de personal funcionario 
de carrera sanitario, si este titular no ejerciera la opción de integración en la condición de 
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personal estatutario o, de solicitarla, no la obtuviera, mantendrán su vinculación como 
personal interino en sustitución del titular y con el mismo régimen jurídico hasta que el 
titular se reincorpore o hasta que se extinga el derecho de reserva de ese puesto de 
trabajo.

Segunda. Transformación de puestos de trabajo. 

1. A efectos de lo previsto en el capítulo III del título III de la Ley 7/2005, de 24 de 
mayo, de la Función Pública de Castilla y León, los puestos de trabajo que viniere ocupando 
el personal afectado por los procesos de integración serán amortizados o modificados, 
previo cumplimiento de los requisitos de tramitación y aprobación de las relaciones de 
puestos establecidos en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, y su efectividad quedará vinculada 
a la finalización de los correspondientes procedimientos que se convoquen. 

Así, los puestos de trabajo vacantes y los que viniere ocupando con carácter 
definitivo el personal funcionario sanitario que se integre en la condición de estatutario 
serán amortizados, creándose simultáneamente otros de naturaleza estatutaria en número 
y características similares al de los puestos amortizados. 

Los puestos de trabajo ocupados por personal funcionario de carrera sanitario cuyos 
titulares no se acojan al proceso de integración ofertado o por aquellos que optando al 
mismo no reúnan los requisitos exigidos, serán modificados a los exclusivos efectos de 
declararlos «a extinguir», sin perjuicio de que la prestación de servicios en los citados 
puestos de trabajo se adapte a las características y organización de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León.

Tercera. Régimen de habilitaciones para el ejercicio profesional.

Al personal funcionario de carrera sanitario que, encontrándose legal o 
reglamentariamente autorizado o habilitado para el ejercicio de una determinada profesión, 
no disponga de la titulación exigida por la normativa vigente de carácter estatutario 
que corresponda, le será de aplicación a los efectos de este decreto el contenido de 
la disposición adicional séptima, «Habilitaciones para el ejercicio profesional», de la  
Ley 55/2003 de 16 de diciembre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Situaciones especiales en relación con la oferta de integración y la transformación 

de puestos de personal funcionario sanitario.

1. La oferta de integración, a que refiere el artículo 4 del presente decreto, para el 
Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria, se realizará cuando 
finalice el proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer 
Ciclo, Escala Sanitaria (ATS, Atención Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, convocado por Orden PAT/1370/2006, de 29 de agosto y reanudado por 
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de la Viceconsejera 
de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que, en cumplimiento de la Sentencia  
n.º 1676/2015, de 13 de julio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se modifican las bases aprobadas por 
la Orden PAT/1370/2006, de 29 de agosto, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria 
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(Practicantes, Atención Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el 
empleo del personal sanitario, y se reanuda el proceso selectivo suspendido al momento 
de inicio de la fase de concurso.

2. Asimismo la transformación, a que se refiere disposición adicional segunda, de los 
puestos de personal funcionario sanitario del Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer 
ciclo, escala sanitaria (Practicantes, Atención primaria), no se efectuará hasta que se 
convoque y resuelva el concurso de traslado pendiente de convocatoria, una vez finalizado 
el proceso selectivo referido anteriormente, dentro del proceso de reestructuración de 
atención primaria desarrollado en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Salud de 
Castilla y León.

3. La modificación del régimen jurídico del puesto de trabajo no impedirá que el 
personal con vínculo de personal funcionario interino continúe en el desempeño del mismo, 
conforme lo establecido en la disposición adicional primera.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa. 

Se faculta al titular de la consejería competente en materia de sanidad, a dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo del presente 
decreto. 

Asimismo se faculta al titular de la consejería competente en materia de función 
pública a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo 
del presente decreto en materias propias de su competencia.

Segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León. 

Valladolid, 7 de junio de 2018.

El Presidente de la Junta  

de Castilla y León, 
Fdo.:!"#$%!&'()%*)!+),,),$!-$./0

La Consejera de Economía y Hacienda, 
Fdo.:!123!4)5!6'5$,!4)5!75.0!10,0
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Las enfermedades son parte inseparable de la vida y suelen acompañar al ser 
humano, de forma transitoria o crónica, durante su existencia. Aunque no resulta 
fácil definir en concreto de qué se trata, la enfermedad no deja de ser una falta 
o pérdida de la salud, un estado de indisposición y dolencia que, en muchos 
casos, ha podido ser atemperado gracias a los avances científicos y a la 
institucionalización de la asistencia médica.

En la antigüedad, las enfermedades se concebían como una desarmonía del 
cuerpo, un concepto desvirtuado en los tiempos medievales al ponerse el 
acento en la intervención de la divinidad. El Humanismo renacentista volvió 
a subrayar la imperfección del mecanismo vital y tenía el convencimiento de 
que se podían buscar soluciones. Con el paso del tiempo se fue avanzando en 
el conocimiento de los diferentes padecimientos y en la elaboración artificial 
de vacunas y antibióticos. En la actualidad, el desarrollo sanitario ha permitido 
una mayor esperanza de vida y una mayor calidad en los tratamientos, aunque 
se tiene mayor conciencia de las enfermedades degenerativas. 

Las enfermedades suelen catalogarse según distintos criterios, aunque 
existe una Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas Relacionados con la Salud (CIE) que empezó a utilizarse por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1994.

La Enfermedad
¿Cuál es el problema?

“Casi todos los hombres mueren de sus remedios, 
 no de sus enfermedades.”
 

Molière (1622-1673). Autor francés

enfermedad 

Del lat. infirmĭtas, -ātis.

1. f. Alteración más 
o menos grave de la 
salud.

salud

Del lat. salus, -ūtis.

1. f. Estado en que el 
ser orgánico ejerce 
normalmente todas 
sus funciones.

1787.

Petición e informe a instancia de José Mota, cirujano del Real Colegio de caballeros cadetes 
del Cuerpo de Artillería, sobre la enfermedad de “sangre de espaldas” (hemorroides), que 
padece su hijo, lo que le hace inhábil para el alistamiento. 

Archivo Municipal de Segovia. 1186-36

1897.

Historia clínica del soldado Florencio Cuesta 
Marcos, aquejado de anemia palúdica, 

ingresado en el Hospital Militar de Cuba. 

Archivo General Militar de Segovia. 
 1ª/C-4072, Exp. 18
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En términos relativos, se considera que la peste ha sido la enfermedad 
infecciosa que más víctimas se ha cobrado en la historia de la humanidad. 
Segovia sufrió un primer descenso demográfico a finales del siglo XVI 
como consecuencia de la peste bubónica, que diezmó la población de 
la capital (unos 2.500 fallecidos) y atacó otras zonas de la provincia. 
Las deficientes condiciones higiénicas de los núcleos urbanos y la 
malnutrición favorecieron también la aparición de otras enfermedades 
endémicas como el fuego de San Antonio, el baile de San Vito y la lepra.     

Durante el siglo XVIII se empezaron a tomar medidas para combatir 
determinadas epidemias como las tifoideas, el paludismo o la tuberculosis. 
Los avances científicos permitieron conocer con mayor profundidad 
el funcionamiento de estas enfermedades y dieron luz a las primeras 
vacunaciones. En 1796 se introdujo la primera vacuna para curar la viruela, 
que aquejaba principalmente a la población infantil e incluso llegó a afectar 
a la Corte española. Habría que transcurrir otro siglo para desarrollar 
vacunas contra la rabia, el cólera, la difteria o la peste.     

En cualquier caso, todavía a inicios del siglo XX estuvieron presentes 
grandes epidemias como la tuberculosis, el paludismo o la conocida como “la 
peste española”, una pandemia de gripe que llegó a contagiar a 1.000 millones 
de personas en todo el mundo.

“Muchas veces nace la enfermedad del mismo remedio.”
 

Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español

Fuego de San Antonio  
o ergotismo
Del fr. ergotisme,  
de ergot ‘cornezuelo’ e -isme 
‘-ismo’.

1. m. Med. Conjunto de 
síntomas producidos 
por la intoxicación con 
cornezuelo de centeno.

19 de octubre de 1918.

Acuerdo plenario para adquisición de aparatos 
para desinfección por la gripe.

Archivo Municipal de El Espinar. Legajo 1172

5 de octubre de 1601.

Célula Real del rey Felipe III a favor del concejo de la villa de Santa María 
de Nieva, para tomar a censo sobre los propios y rentas de la citada villa, 

para paliar los gastos que se ha producido la peste. 

Archivo Histórico Provincial. Prot. 8459, Fol. 304

Las grandes epidemias

Según la tradición oral, 
San Roque libró a Segovia de la 
peste de 1599 y en la actualidad 
se sigue renovando el voto en 

muchos municipios segovianos.
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la primera mitad 
del siglo XX, la población adulta en España moría principalmente de tuberculosis 
y enfermedades pulmonares, hemorragias y problemas cardiovasculares, 
meningitis, cáncer y otro tipo de tumores. En la edad infantil, la diarrea y 
la enteritis eran la principal causa de muerte en menores de dos años 
con una incidencia de un 95 por mil. En los años 70, la mayoría de las 
muertes fueron causadas por enfermedades cardiovasculares y los tumores, 
quedando ya muy relegadas las enfermedades infecciosas.

En la provincia de Segovia, en 1920, la principal enfermedad mórbida fue 
la bronquitis con 361 fallecidos y 285 por hemorragias y reblandecimientos 
cerebrales. Según datos de 1949, murieron por tuberculosis 239 habitantes 
y 196 por cáncer. Pero 30 años después, estos guarismos habían variado 
siguiendo la tendencia general, de forma que encontramos 613 fallecidos por 
enfermedades del aparato circulatorio y 344 por tumores, siendo 114 los 
decesos por dolencias del aparato respiratorio. Este panorama se repite en 
1994 cuando fallecieron 551 personas por problemas cardiovasculares, 378 por 
tumores, con mayor incidencia en el sexo masculino, siendo las enfermedades 
respiratorias la tercera causa de mortandad con 120 bajas.

En la actualidad, y a nivel general, las amenazas más alarmantes provienen del 
virus de inmunodeficiencia humana (SIDA) y del ébola.

“La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada 
vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano.” 

 
Aldous Huxley (1894-1963). Novelista, ensayista y poeta inglés

“La locura no tiene cura, y si la 
tiene, poco dura.”

“No hay mal que dure cien 
años, ni médico que lo cure, ni 
medicina en botica.”

“De golosos y tragones, están 
llenos los panteones.”

“Lo que es bueno para el diente, 
es malo para el vientre.”

Madrid, 23 de julio de 1902.

Circular del Ministerio de Gobernación para que todos los médicos contesten a un 
cuestionario sobre el cáncer, base de un estudio del profesor alemán Dr. Hans Leyden.

Archivo General Militar de Segovia. 2ª/14ª/Legajo 10

Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento de 
Cuellar, 21 octubre 1918 - 23 marzo 1920.

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. 
Sección III nº 42

Las amenazas del presente

Cartilla de vacunaciones infantiles 
de la  

Junta de Castilla y León
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Las soluciones de sanación, en un principio, estaban en manos 
de personas que, con más voluntad que conocimiento, aplicaban a los 
enfermos distintos tratamientos basados en el uso de ungüentos y 
pócimas preparados con elementos extraídos de la propia naturaleza, 
cuando no en recursos aún menos fiables que ponían la esperanza de 
la curación en prácticas cercanas a la hechicería.

En la Corona de Castilla, durante la Edad Media, la medicina 
comenzó a profesionalizarse con la incipiente organización 
hospitalaria. Es de reseñar que, en la España medieval, la salud estaba 
confiada principalmente a médicos judíos que tenían una mejor 
preparación en este campo.

Pero serán los Reyes Católicos quienes acometan la regularización y 
modernización de la medicina y el sistema hospitalario. En lo tocante 
a los médicos (llamados físicos), a los cirujanos, a los ensalmadores 
(hoy traumatólogos) y boticarios, a partir de una ley promulgada 
en 1477, debían someter sus conocimientos al Real Tribunal del 
Protomedicato, para obtener una licencia que les permitiera 
ejercer su profesión con garantía para el paciente. A partir de 
entonces y, adecuándose a la evolución de la sociedad y los 
avances técnicos y científicos, la profesión médica se vio sometida a un 
riguroso control de quienes la han venido practicando hasta hoy.

Los Sanadores:
¿Quiénes nos curan?

“El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, 
no su enemigo.”

 
Teofrasto Paracelso (1493-1541). Alquimista, médico y astrólogo suizo

sanador, ra 
Del lat. tardío sanātor, -ōris..

1. adj. Que sana.

curandero, ra

1. m. y f. Persona que, sin 
ser médico, ejerce prácticas 
curativas empíricas o rituales.

2. m. y f. Persona que ejerce la 
medicina sin título oficial.

médico, ca 
Del lat. medĭcus.

2. m. y f. Persona legalmente 
autorizada para profesar y 
ejercer la medicina.

9 de julio de 1504. 

Provisión de los Reyes Católicos autorizando al 
concejo de Sepúlveda a hacer repartimiento de 
30.000 maravedíes para gastar en la forma 
siguiente: 20.000 para hacer un reloj, una carnicería 
y pagar el salario de un físico, y 10.000 para 
reparar la muralla y las puertas. 

Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Documentos Reales, Caja 2, Documento 119

1544.

Copia de Provisión del Carlos I y de la Reina 
Juana, para que no se castigue a los barberos ni 
a ninguna otra persona, por practicar la primera 
cura en el caso de alguna herida, en ausencia de 

un cirujano.

Archivo Municipal de Segovia. 
Legajo 184-49, fol.260-263.
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La medicina en la España renacentista evolucionó notablemente 
a través de los estudios científicos sobre anatomía y tratamientos 
medicinales. Sin embargo, seguía habiendo una cierta confusión en 
torno a la práctica profesional de algunas personas que, sin titulación, 
practicaban tratamientos sanitarios.

Los siglos del barroco  y, sobre todo, los rápidos avances de la 
ciencia y la técnica aplicadas a la salud, llevaron a España a unos niveles 
punteros en la Medicina, cuyos profesionales ejercían entonces tanto 
en los hospitales como en pueblos y ciudades donde eran controlados 
por las corporaciones municipales, con el fin de proporcionar 
asistencia de pago a quienes tuvieran medios económicos y también 
gratuita para los desfavorecidos.

En el siglo XVIII, Segovia tuvo la gran fortuna de contar con el ilustrado Real Colegio de Artillería, de 
cuyos laboratorios no sólo emanaban nuevos medios técnicos y aportaciones científicas en materia artillera, 
sino que sus eminentes profesores, a través de la Sociedad Segoviana de Amigos del País, trataron de avanzar 
en otros campos de interés general. 

En los últimos siglos se realizaron grandes avances científicos y se llevaron a cabo políticas para crear 
estructuras organizativas que, por lo general, procuran asistencia médica y sanitaria para todos los 
ciudadanos.

“Los mejores médicos del mundo son: el doctor dieta,  
el doctor reposo y el doctor alegría.”

 
Jonathan Swift (1667-1745). Político y escritor irlandés

El imparable avance de la Ciencia

En 1774 se hizo una nueva normativa para los dependientes 
del Hospital de Santa María Magdalena de Cuéllar.

Entre las obligaciones del médico estaba el recibir a los 
enfermos, visitarlos por la mañana y por la tarde, recetar y 
firmar las recetas, acudir cuando fuera llamado por una 
urgencia y vigilar que las medicinas no se malgastasen ni 
salieran del Hospital.

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. 
Secc. IV, Serie 4ª, Legajo 12.

Antes de 1890.

Anuncio del dentista M. Merigot.

Archivo de la Catedral de Segovia.

“Boticario que equivoca el tarro,  
manda el enfermo a mascar barro.”

“Lo que el médico curar no puede,  
lo cura la muerte.”

“Al médico, confesor y letrado,  
háblales claro.”

“Donde no hay boticarios ni 
médicos, los hombres se mueren de 

viejos.”

“Dame el médico que  sana  
y quédate con el que parla.”
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A falta de investigaciones más profundas, la primera mención documental de la existencia de 
médicos en Segovia data de 1363. Se trata de una referencia a varios profesionales de la aljama 
hebrea. Ya en el siglo XV, el cronista Diego de Colmenares menciona a un médico llamado Juan 
Fernández de Soria, que atendía a los reyes Juan II y Enrique IV. 

Nacido en Segovia, aunque no ejerciera en su tierra, fue Andrés Laguna, que se tituló en 
Medicina por la Universidad de París en 1534 para entrar al servicio del emperador Carlos V y 
de los pontífices Julio III y Paulo IV. Pocos años después de la muerte de Laguna, será Jerónimo 
de Alcalá Yáñez, quien obtenga la categoría de médico prestigioso, aunque fuera más conocido 
dentro y fuera de Segovia por su faceta literaria.

A finales del siglo XIX nacieron en Antonio García Tapia y Teófilo Hernando, el primero de 
ellos, el más ilustre laringólogo español, el segundo, uno de los discípulos del Premio Nobel de 
Medicina Santiago Ramón y Cajal.

Estos grandes profesionales de la Medicina del último siglo están perfectamente 
documentados, además de en los archivos, en el propio callejero de la ciudad de Segovia que 
luce sus nombres con legítimo orgullo.

“Sólo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio 
 de cobrar las desazones que nos dan.”

 
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), Premio Nobel de Medicina

Los médicos segovianos en los documentos

10 de septiembre de 1955.

Homenaje al médico jubilado Don Primo Gila Regidor (1884-
1958). Nacido en Sanchidrián, estudió en la Universidad de 

Valladolid y se doctoró en la Universidad Central de Madrid. 
Tras ejercer durante cuatro años en Paradinas, ejerció el resto 

de su vida como médico titular en el Espinar llegando a ser 
Vicepresidente Colegio de Médicos de Segovia y Presidente de 

la Asociación de Médicos Titulares de España.

Archivo Municipal de El Espinar. Legajo 124.

Retrato del Dr. Eusebio Castelo y Serra (1825-1829). Enalteció con su ciencia y renombre profesional 
la ciudad de Segovia, que le vio nacer. Dermatólogo de prestigio, fue director del antiguo hospital 

San Juan de Dios, situado donde hoy se levanta el hospital Gregorio Marañón  en Madrid, y fue tal su 
fama que el emperador Federico II de Alemania le mandó llamar para que le asistiera.

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
 Colección de pergaminos, Planero 9, Cajón 16

Expediente del médico militar Santiago Ramón y Cajal.

Archivo General Militar de Segovia. 
1ª Sección, Legajo R-232
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El término farmacia data del siglo XIX y designa el lugar donde se preparan 
los remedios para el tratamiento de las enfermedades. Se conocía también 
como botica que viene del latín apoteca (almacén de medicamentos 
o vinos), palabra que derivó también a bodega. En origen, médico y 
farmacéutico eran un mismo oficio hasta su diversificación posterior. 
Se considera a Galeno como el padre de la farmacología y precursor 
de estudios de farmacopea que recogían recetas medicinales y su 
composición.

En los siglos XVII y XVIII se produjeron grandes avances en 
farmacología, los nuevos medicamentos y compuestos acabaron dando 
al boticario más prestigio, como el segoviano Teófilo Hernando Ortega, 
padre de la investigación farmacológica clínica en España.

El emblema de la farmacia proviene de la antigua Grecia. 
Originalmente era una personalización de Higía, diosa de 
la mitología griega, hija de Asclepio y vinculada a la curación, 
la limpieza y la sanidad. De su nombre deriva la palabra 
higiene. Se solía representar como una mujer joven con una 
gran serpiente enroscada en el cuerpo que vertía veneno en un 
vaso. El símbolo se simplificó posteriormente para quedar la serpiente 
y la copa, simbolizando el poder del veneno, que mata o cura.

El Tratamiento:
¿Cómo se curan las enfermedades?

“No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad”
 

Gabriel García Márquez (1927-2014). Premio Nobel de Literatura

Madrid, agosto de 1833.

Instrucciones sobre higiene y alimentación para evitar 
enfermedades: Instrucciones higiénicas circuladas a los 
cuerpos del Ejército de Operaciones del Norte. Manuel 
Codorniu. Madrid: Imprenta Nacional, 1856. 

Archivo General Militar de Segovia. 2ª/14ª/Legajo 31.

1921.

Anuncios de farmacias sacados de la revista Segovia Médica. 

Archivo Diocesano de Segovia.

farmacia 
Del fr. ant. farmacie, 

y este del gr. φαρμακεία pharmakeía 

‘uso de medicinas’.

1. f. Ciencia que enseña 
a preparar y combinar 
productos naturales o 
artificiales como remedios 
de las enfermedades, o 
para conservar la salud.

3. f. Laboratorio y 
despacho del farmacéutico.
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A lo largo de los siglos ha ido perfeccionándose el instrumental médico 
para curar heridas, siendo la trepanación un ejemplo antiguo de intervención 
quirúrgica bastante efectiva. Desde el siglo VII se empezó a enseñar aspectos 
sobre higiene y evolución del paciente, además de describirse el material clínico 
y sus usos. Se trataban hemorragias con cauterios, taponamiento y ligaduras de 
heridas, llamados cicatrización a partir del siglo XVIII, cuando también empezó 
a experimentarse con suturas absorbibles. El término bisturí fue introducido 
por el cirujano Ambroise Paré en 1564 y se comercializó en el XIX por el 
maestro cuchillero Gottfried Jetter, quien sustituyó el hueso y la madera por 
cromo, acero y plata para evitar infecciones.

Hubo trastos curiosos como máscaras con depósito de esencias aromáticas 
para soportar malos olores o el tónico de Kilmer para regular el ciclo 
femenino, cuyos principios activos eran muy discutibles. Se crearon miembros 
para suplir las amputaciones, que iban desde estacas sujetas a los 
muñones hasta manos de madera enguantadas y piernas articuladas, ojos 
y prótesis faciales que cubrían lesiones. La ortopedia (muletas, 
sillas de ruedas o camillas) solucionaba el problema de la 
movilidad, pero su confort todavía dejaba mucho que desear.

“El deseo de curarse siempre ha sido la mitad de la salud” 

Lucio Anneo Séneca  (4 a. C.-65 d. C.). Filósofo romano

Cirujano de los Tercios de Carlos I  
aplicando el tornillo para curar una luxación

La evolución del material médico

Siglo XVIII.

Portada y láminas de un libro de anatomía.

Archivo Diocesano de Segovia

1899.

Fotografías de instrumental de cura.

Archivo General Militar de Segovia. 2ª/14ª/Legajo 1
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Desde principios del siglo XX, los materiales de acero inoxidable y platino 
facilitan la esterilización con diversas técnicas: con calor, la tradicional, o en 
frío, basada en luces ultravioletas y productos químicos específicos. Ambas 
conservan los filos y garantizan la asepsia y precisión del instrumental. 

Desde que Madame Curie descubrió la radioactividad, ésta fue empleada 
en medicina a través de los rayos X y las radiografías. Durante la II Guerra 
Mundial, las necesidades militares fomentaron nuevas investigaciones que 
permitieron desarrollar nuevos instrumentos de cura como las férulas y los 
drenajes de heridas y lesiones.  Desde 1980 la electrónica y la informática 
han permitido el desarrollo de técnicas no invasivas de diagnóstico como el 
TAC, o tomografía axial computarizada del cuerpo, que utiliza una tecnología 
sofisticada de rayos X, rápida, indolora, y muy precisa. La laparoscopia es 
otra técnica exploratoria que también se emplea para realizar intervenciones 
quirúrgicas a través de pequeñas incisiones, por donde se introducen cámaras, 
pinzas, cuchillas y otros aparatos muy pequeños que permiten manipular 
las vísceras internas sin tener que abrir al paciente del todo. Se considera 
que la laparoscopia es una técnica de cirugía mínimamente invasiva, como la 
artroscopia o la neuroendoscopia, por citar algunos ejemplos.

“La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis sino 
más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos.” 

 
Madre Teresa de Calcuta (1910-1997). Misionera católica

“A veces es peor el remedio, 
que la enfermedad.”

“A cualquier dolencia, es 
remedio la paciencia.”

“Cuando Dios no quiere, el 
médico no puede.”

“Al enfermo, no palabras 
bonitas, sino eficaces 
remedios.”

Madrid, 30 de abril de 1895.

Diseños de material de campaña: ambulancia y mochilas de atención.

Arhivo General Militar de Segovia. 2ª/14ª/Legajo 31

Los últimos avances tecnológicos

 

3 diciembre de 1932. 

Aparatos y material del laboratorio municipal.

Archivo Municipal de El Espinar. Legajos 1172 y 1174
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A lo largo de la historia la atención de las enfermedades ha sido 
un asunto complejo, en el que se han visto involucrados la familia, el 
grupo social y, sin duda, las instituciones. Son precisamente al socaire de 
estas últimas donde nace un tipo de establecimiento que conocemos, 
podría decirse que desde siempre, con el nombre de “hospital”.

Tradicionalmente, el término “hospital” se refería a una casa 
donde se atendía, por tiempo limitado, a los enfermos pobres y 
a los peregrinos, aunque a la postre no importara la extracción 
socioeconómica del paciente. El hospital, en régimen de 
internamiento y estructurado con una doble finalidad (asistencial 
y religiosa), se generalizó en la Europa occidental durante la Edad 
Media. A finales del periodo empezó a debilitarse el estricto vínculo 
religión-hospital y comenzaron a aparecer centros dirigidos por 
laicos e instituciones públicas, generalizándose la instrucción de 
profesionales dedicados a la medicina.

En principio, el paradigma de la atención médica para las capas 
desfavorecidas de la sociedad fue la beneficencia. El sistema se 
transformó de manera sensible tras la desamortización del siglo 
XIX, cuando el Estado intervino de forma decisiva y se produjo 
el salto definitivo de la beneficencia a la medicina pública.

Los Centros Hospitalarios:
¿Dónde se cura a los enfermos?

“Esta vida es un hospital en el que cada enfermo 
está poseído por el deseo de cambiar de cama”

 
Charles Baudelaire (1821-1867). Poeta francés

hospital 
Del lat. hospitālis, 

‘relativo al huésped’, ‘hospitalario’.

1. m. Establecimiento destinado 
al diagnóstico y tratamiento de 
enfermos, donde a menudo se 
practican la investigación y la 
docencia.

2. m. Casa que servía para 
acoger pobres y peregrinos por 
tiempo limitado.

23 de julio de 1424

Estatuto de fundación del Hospital de Santa María de Cuéllar por 
el clérigo D. Gómez González, doctor en decretos y arcediano de 
Cuéllar. Se fundó tanto para “el acogimiento de los pobres (…) 
commo para acorrimientos de muchas personas en sus grandes 
necesidades...”. 

Archivo Histórico Municipal Cuellar. Sección I, nº 80

3 de marzo de 1708. 

Ropa vendida de pobres que han muerto en el Hospital de la 
Cruz (Sepúlveda). Curiosamente, la venta de la ropa de los 
pobres que morían era una de las partidas de ingresos del 

hospital, denominada “provecho de ropa”.

Archivo Municipal de Sepúlveda. Libro del Hospital de la Cruz 
(Cuentas), 1703 a 1723. Legajo 2.
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En la Edad Media se tiene noticia de la existencia de dos hospitales en Segovia: Sancti Spiritu, extramuros, y otro vinculado a la 
Sinagoga del Campo, en el barrio hebreo. También aparecieron  hospitales locales bajo alguna advocación cristiana para atender a la 
población más desfavorecida. 

En las ciudades del Renacimiento, la asistencia se empezó a ubicar en edificios separados por pabellones especializados. El principal 
hospital en Segovia era el de la Misericordia, diseñado por Pedro de Brizuela, que adaptó el techo de las galerías y reformó el patio, 
construyendo una nave para albergar a los enfermos cerca de la capilla. Es el actual Centro Médico Recoletas.

Muy cerca se encontraba el Hospital de Convalecientes, que funcionó hasta el siglo XIX. El Hospital de San Lázaro extramuros 
atendía a apestados y más tarde se pensó en utilizarlo como recinto de aislamiento para enfermos de cólera asiático. En Riaza, el Dr. 
García Tapia edificó un hospital especializado en otorrinolaringología donde formaba a sus alumnos. 

En la actualidad, el Complejo Asistencial de Segovia surgió de la unión de la Clínica “18 de julio” y del Hospital General, antiguo 
Licinio de la Fuente. En 2000 comenzaron los trabajos que han transformado su estructura actual, siendo reinaugurado en 2007.

“Donde quiera que se ama el arte de la medicina 
se ama también a la humanidad.”

 
Platón (c. 427-347 a. C.). Filósofo griego

Hacia 1120. 

Primera mención de un hospital en Segovia: 
“de hospitalibus Beatae Mariae” (el hospital 
de Santa María), situado junto a la antigua 
catedral del mismo nombre, en la plaza frente 
al Alcázar.

Archivo de la Catedral de Segovia. 
Pergaminos 1-1bis

Grabado antiguo de Segovia, con detalle del hospital de Sancti Spiritu. 
 Anton Van den Wyngaerde, 1562.

La asistencia médica en Segovia

Segovia, 11 de junio de 1579.

Testamento y codicilo del licenciado Juan Núñez de Riaza, médico, fundador del Hospital de Convalecientes.

Archivo de la Diputación de Segovia. Caja 23-nº 4
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El siglo XX trajo un proceso general de medicalización de la sociedad. El edificio-
hospital aumentó de tamaño y se convirtió en un referente social y científico.  
La intervención de los poderes del Estado dio lugar a los primeros sistemas de 
Seguridad Social (el Instituto Nacional de Previsión, en 1908).

La regulación vino de la mano de la Ley sobre Hospitales (1962), a partir 
de la cual se creó la Red Hospitalaria Nacional. En lo que se refiere a 
Segovia, en 1974 se inauguró el Hospital Licinio de la Fuente, actual Hospital 
General. Más tarde se establecieron las bases para la autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. Los hospitales se dividieron en generales, 
especializados, de media y larga estancia, de salud mental y tratamiento de 
toxicomanías, y, finalmente, otros centros con internamiento.

En la actualidad, un instrumento muy útil en materia hospitalaria en nuestra 
comunidad es el Informe Catálogo de Hospitales, que incorpora significativos datos 
estadísticos. 

Los hospitales generan un enorme volumen de documentación, cuyo tratamiento 
y conservación corresponde a los archivos de la comunidad autónoma donde 
radican, y cuyos representantes, en la provincia de Segovia, son el Archivo 
Territorial y el Archivo Histórico Provincial, ambos integrados en el Sistema de 
Archivos de Castilla y León.

“La medicina ha prolongado nuestra vida, pero no nos ha facilitado 
una buena razón para seguir viviendo” 

 
Miguel Delibes (1920-2010). Escritor español

“En el hospital, 
cada cual llora su mal.”

“De mal a mal, dame la 
taberna y no el hospital.”

“Ricos la virtud hace, y el 
vicio puebla los hospitales.”

1895.

Grabado perteneciente a la marca Lindner&Co sobre escenas hospitalarias.

Archivo General Militar de Segovia. 2ª/14ª/Legajo 1

1814.

Oficios para abastecer de “hilas” -vendas- al Hospital Militar, 
repartiéndolas entre las parroquias de la ciudad. El primer Hospital Militar 
de Segovia se ubicó desde principios del siglo XX en el convento de la 
Trinidad, actual calle José Zorrilla. Tras su incendio en 1954, el hospital se 
estableció en la calle General Santiago, donde estuvo en servicio hasta la 
década de los 80.

Archivo Municipal de Segovia. 864-6

Institucionalización del sistema sanitario

En Segovia, el 16 de febrero 
de 1944 se inauguraron las 
nuevas dependencias de la 

Delegación del Instituto 
Nacional de Previsión, 

realizadas por el arquitecto 
Eduardo de Garay, IV Conde 

del Valle de Súchil.
Colección fotográfica del Archivo Territorial de Segovia
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ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN  

PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 
 
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón selecciona a FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN 
URGENCIA HOSPITALARIA  para el Área de URGENCIAS (COD: URG 2/18) 
 
FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE 

• Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u otras especialidades médico-
quirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá poseer esta titulación en el momento de su contratación) 

FORMACIÓN ADICIONAL 
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, seminarios, etc)  
1. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios en el HUFA, no será necesario 

acreditarlo. En otro caso deberá aportarse acreditación documental 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO 
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón y/o otros hospitales públicos y en otros hospitales privados 
2. Tiempo trabajado como:  

• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros 
hospitales públicos o privados  

• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias Extrahospitalaria público. 
• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en Centros de Atención Primaria 

OTROS ASPECTOS A VALORAR Publicaciones, Comunicacio nes a Congresos, Investigación....)  
1. Publicaciones: 

• Capítulo libro 
• Artículos en Revista Internacional (3 primeros autores)  
• Artículos en Revista Nacional (3 primeros autores)  

2. Comunicaciones: 
• Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor)  
• Comunicaciones orales o pósters en Congreso Nacional (primer autor)  
• Pósters 

3. Experiencia como tutor de Mires 
4. Experiencia como docente en el ámbito de la especialidad 
5. Tesis doctoral o Diploma de Estudios Avanzados  

BASES Y CONDICIONES 

• Modalidad de contrato :  Sustituciones de verano 

• DOCUMENTACION A ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE: Hoja Autobaremo, Curriculum Vitae, certificado 
de vida laboral  y certificados de empresa que justifiquen la exper iencia requerida, fotocopias de la 
titulación, cursos u otros méritos reflejados. No s e valorará ningún Autobaremo que no adjunte la 
documentación solicitada.  

• Todos los interesados deberán entregar la documentación solicitada, preferiblemente en mano en Selección y 
Formación Profesional (2ª planta) del HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN, C/ Budapest nº 1, 
28922 Alcorcón, Madrid, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, hasta el 25 de junio de 2018 . En caso de ser 
presentado por correo certificado, deberá hacer con star este hecho mediante notificación por fax al nº  91 
621 99 01, enviando el teléfono de contacto.  

• Importante:  Indicar en el sobre el nombre y apellidos y el código correspondiente al puesto al que optan (COD: 
URG 2/18). Igualmente se debe valorar en el autobaremo, los requisitos que se posean en relación con la 
formación, experiencia solicitada y otros aspectos a valorar. 

El proceso de selección consta de dos fases: Valora ción de méritos, según la Hoja de Autobaremo y 
Entrevista. La entrevista se realizará según las ne cesidades de contratación, siendo el orden el que r esulte de 
la baremación de méritos.   
 
Las personas presentadas y no seleccionadas constit uirán una bolsa de empleo, para futuras contratacio nes 
en tanto no varíe el perfil o se convoque un nuevo proceso de selección.  



 
 
PERFIL DEL PUESTO PUBLICADO: FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN URGENCIA HOSPITALARIA  
ÁREA: URGENCIAS   (COD: URG  2/18)  

Nombre y apellidos:________________________________ ____________ NIF: ________________________ 

Teléfonos de contacto:_____________________/_______ _____________ 

A cumplimentar por el 
candidato 

A cumplimentar por el 
HUFA 

FORMACION REQUERIDA 
Básica: 
Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u 
otras especialidades médico-quirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá 
poseer esta titulación en el momento de su contratación) 
Adicional:  
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, 

seminarios, etc) (0,03 puntos/hora lectiva) (Máx. 5 puntos) 
2. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios 

en el HUFA, no será necesario acreditarlo. En otro caso deberá aportarse 
acreditación documental) (2 puntos)  

 
 

No puntúa 
 
 
 
 
1. 
 
2. 

 
(0-7) 

 
 

No puntúa 
 
 
 
 
1. 
 
2. 

 
(0-7) 

EXPERIENCIA A VALORAR  
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros hospitales públicos (2 
puntos/mes) y en otros hospitales privados (1 punto/ mes) (Máx. 55 puntos) 

2. Tiempo trabajado como (Máx. 15 puntos):   
• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón (1 punto/mes) y/o otros hospitales 
públicos o privados (0,5 puntos/mes) 

• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias 
Extrahospitalaria público. (0’5 puntos/mes) 

• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en 
Centros de Atención Primaria (0’25 puntos/ mes) 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

(0-70) 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

(0-70) 

OTROS ASPECTOS A VALORAR  
1. Publicaciones (Máx. 7 puntos):  

• Capítulo libro (1 punto por cada uno) 
• Artículos en Revista Internacional (3 primeros autores) (1punto por cada 

uno) 
• Artículos en Revista Nacional (3 primeros autores) (0,50 por cada uno) 

2. Comunicaciones (Máx. 5 puntos) : 
• Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor) (0,50 por 

cada uno) 
• Comunicaciones orales Congreso Nacional (primer autor) (0,25 por cada 

uno) 
• Pósters (0,10 por cada uno) 

3. Experiencia como Tutor de Mires (1 punto por año de tutorización) (Máx. 3 
puntos) 

4. Experiencia como docente en el ámbito de la especialidad (1 punto por 
materias anuales, 0,5 por cursos) (Máx. 4 puntos)  

5. Tesis doctoral (4 puntos)  o Diploma de Estudios Avanzados (3 puntos) 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

(0-23) 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

(0-23) 
 

VALORACIÓN TOTAL  
 

(0-100) 
 

(0-100) 

Esta valoración se realizará en función del Perfil del Puesto  establecido  
 
Firma  del Candidato     Firma del Jefe de Area (baremador) 

 
 

AUTOBAREMO 
Proceso de Selección Singular  
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