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Boletín Nº 276
De De 18 a 22 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 Gobierno reduperará la universalidad en la sanidad pública
El Adelantado de Segovia de 16 de junio de 2018 página 21
La Junta espera que el gobierno concrete la atención a los ‘ilegales’
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de junio de 2018 página 20
Aumenta un 37% en cinco años el número de usuarios del Centro de Vacunación 
Internacional
El Adelantado de Segovia de 18 de junio de 2018 página 7
Sáez Aguado: “La Junta asumirá la normativa sanitaria del Gobierno”
El Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2018 página 19
Todo bajo control en la nube
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de junio de 2018 página 8
Sanidad apunta a que el fin del copago no llegará antes de 2019
El Adelantado de Segovia de 15 de junio de 2018 página 7
El Colegio de Médicos se abre a Ios ciudadanos por su fiesta patronal
El Adelantado de Segovia de 20 de junio de 2018 página 12
La Gerencia de Asistencia Sanitaria, galardonada en los IX Premios de Castilla y 
León
El Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2018 página 10
Los premios regionales Sanitaria 2000 distinguen un proyecto pionero del 
Hospital General
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de junio de 2018 página 6
Sáez Aguado dice que las ‘leyendas’ antivacunas no tienen base científica
El Adelantado de Segovia de 22 de junio de 2018 página 9
Sáez Aguado defiende un calendario de vacunaciones “a lo largo de la vida”
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de junio de 2018 página 5

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
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA . 
VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EL PRÓXIMO 28 DE JUNIO DE 
2018
El Presidente y los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Segovia se complacen en invitarte 
a asistir a los actos organizados con motivo de la festividad de ”Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona 
de los Médicos” que se detallan 

22 y 23 Junio: Campeonatos Deportivos.
14, 21 y 25 Junio: Ciclo de Conferencias en la Sede del Colegio de Médicos. (Ver detalle 
más abajo).
27 de Junio: 19:30 h.: Misa en Honor a la Patrona en la Iglesia del Corpus Christi.

(Actuación del Coro del Colegio)
28 de Junio: 09:30 h.: Misa por los difuntos en la Ermita del Cristo del Mercado.
18:15 h.: Bienvenida a los Médicos Residentes. Hotel Cándido.
18:30 h.: Conferencias:
“MÉDICO, CONÓCETE A TÍ MISMO”.

Dr. Antonio Blanco Mercadé. Presidente Comisión de Ética y Deontología Médica
del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León.

“PROGRAMA PAIME”.
Dra. Mª Concepción Manrique de la Fuente. Secretaria General ICOM Segovia.

20:30 h.: Cóctel de bienvenida y Cena en honor a la Patrona.
Restaurante del Hotel Cándido.
Precio por persona: 25 €

(Imprescindible retirar invitación en el Colegio antes del 22/6/2017, Aquellas personas que tengan algún tipo de 
intolerancia alimenticia deberán comunicarlo previamente)

Presentación Médicos Residentes |Entrega de Trofeos y Sorteo de Regalos
Actuación Musical “El Canto del Bobo”.

Conferencias con motivo de la Festividad del Colegio de Médicos 
de Segovia
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
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Ofertas de Empleo
Se busca médico para residencia de ancianos próxima a Segovia. 

Jornada de unas 10 horas semanales, horario flexible( preferiblemente de mañana) y salario a convenir. Intere-
sados llamar a los teléfonos: 677420657 / 667562756

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

La Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste oferta los siguientes 
puestos de trabajo para Médicos de Familia:

- 1 contrato de interinidad para la realización de Atención Continuada en PAC y cobertura de ausencias en Equi-
pos de Atención Primaria.

- 2 contratos de 1 año de duración para la realización de Atención Continuada en PAC y cobertura de ausencias 
en Equipos de Atención Primaria.

Los médicos interesados pueden contactar con la Gerencia a través de los siguientes medios:

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VALLADOLID OESTE

Correo electrónico: dirmed.gapvao@saludcastillayleon.es

Teléfonos:          983 359939
983 356433 extensión 82662

Dirección:           Gerencia de Atención Primaria - Hospital Río Hortega
                           C/ Dulzaina, 2
                           47012 Valladolid

Se ruega adjuntar curriculum vitae.
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Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. BUSCAMOS 
LICENCIADOS EN MEDICINA

TE OFRECEMOS:
 Trabajar con nosotros como médico de colecta en todas las provincias de la Comunidad.
 Posibilidad de trabajar a diferentes jornadas y fechas.
 Formación a cargo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.
 Se valorará carné de conducir B y disponibilidad de vehículo propio.

INTERESADOS
Ponerse en contacto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo Filipinos s/n. 
47007 Valladolid.
Tfno. 983 418 823  de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes
E-mail: bolsa_empleo.chem@saludcastillayleon.es

Oferta del Hospital Psiquiátrico SAN JUAN DE DIOS Ospitale Psikiatrikoa y 
Hospital de Salud Mental de Lleida
 
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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El Ejecutivo aprobará en seis semanas un real decreto que acabará con el sistema del pp 

EUROPA PRESS I MADRID 
El Gobierno va a aprobar en seis se
mallas un real decreto para recu
perar [a uni\'ersaJldad en el Siste
ma Nacional de Salud (SNS) yeli
minar as! el Real Decreto 1612012, 
aprobado por e l Ejecutivo de Ma
riatlO Rajoyy que ·suprimió· dicha 
universalidad, según informó la 
ponavoz del Gobierno, Isabel Ce
Ja;! , enla rueda de pren.sa posterior 
al Consejo de Ministl"os. ·Vamos a 
de\'()lverel derecho a la ~ud a [O

das las personas. Tenemos que ac
tuar COIl otro real decreto pata pro
ceder ala eliminación del Real De
creto 1612012 ydeyol\-er a todas las 
personas su derecho a la prolec
ci6na la salud", ast:wróla también 
ministra de Educación y Forma
ción Profesional. 

El plazo marcado por el Gobier
no de Pedro Sánchez para devol\'ef 
la unhwsalidad al SNS son de seis 
semanas para llevar el nue\'o real 
dcereto al Consejo de Ministros y 
30 dfas para su cOIl\"3lidación en el 
Congre50 de los Diputados. Se na
ta de Wla medida que los socialis
tas han reclamado desde que se 
aprobara el Real Decreto l612012 y 
que, tal y como ha recordado la por
tavOI:del Ejecutivo socialista, hasi
do solicitada por organismos inter
nacionales como, por ejemplo, la 
Oi\ru, la Organilación Mundial de 
la Salud (OMS), la Unión Europea 
e, incluso, el Defensor del Pueblo. 

!.IANDATO AUTERIOR El Real De
creto 1612012 se aprobó durante 
el mandato d e Ana Mato al frente 
del Ministerio de Sanidad y ori
ginó un importante recha7.0 entre 
diferentes seClOtes de la sociedad 
al retirar de la asistencia sani taria 
a los inmigrantes en situación irTe

- guiar, excepto en los servicios de 

110- POLlTlCA 

l~ minirtr~ de fdl>cHión, FP y portavoz dd GoblmlO In bel ~el l~, dl>r¡nle h ruedl de prensl_/ [fE 

Urgencias ya embarazadas y me
nores de edad 

Asimismo, el real decreto con
templaba onas medidas como, por 
ejemplo, el cOpilgo de medicamen
lOS en fimción d e la rentade cada 
ciudadano}' fijó nuevas condicio
nes de uso para ser titular de una 
tarjeta sanitaria. 

DiCerentes comunidades autó
nomas, como por ejemplo la Co
munidad Vale.nciana, cuya Con
sejería d e Sanidad ostenlaba la 
actual ministra del ramo, Cannen 

l\{ontón, aprobaron diversas me
didas para atender en la sanidad 
pública a "todas" las personas, 
con independencia de su situa
ción administrativa 

"Todas las comunidades están 
actuando para solucionar los pro 
b�emas que este real decreto han 
planteado, e.xcepto Ceuta y 1IleliUa, 
yconel nuevo real decreto, que va 
a lardar en venir, vamos a Wl pro
cedimiento regulado para de\'Ol\w 
el derecho a la salud a todas las per
sonas", senal6 Celali, para asegurar 

que la medida se ha adoptado por 
"decencia poütica"_ 

Por ello, la porta\'oz del Gobier
no aseguró que no habrá "ninguna 
comunidad autónoma" que\'ilya a 
incumplir el real decreto que va a 
elaborar el actual Gobierno por
que, tal y como senal6, incluso au
tonomías que seguían sin atender 
a 105 inmigrantes se sentían ~muy 
incómodas· con la situaci6n, por 
lo que · seguro· que cumplirán con 
la llonnati\'a de los socialistas ~ell 

todos sus términos·_ 

Iglesias se ofrece a Sánchez como su "principal 
socio de Gobierno si mira a la izquierda" 
E.P_¡MADR ID 
El senetario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, ofreció al presidente 
del Ejecutivo, Pedro Sánchel, Sl'"r5U 
"principal socio de Gobierno", si 
"mira a su izqulErda" y si se compro
mete a sacar adrlante u.n agenda de 
20 medidas ~progre.sistas" que be
nrficien a la mayoriasocial, entre 
las que figuran, por ejemplo, la de
rogación de las reformas laboralr..> 
-tanto la del PP como la del 
PSOr¡-, o la subida de salario míni
mohastal.OOOewos. 

"Si Pedro Sánchezquiere, esta
mos dispuestos a ser su principal 
socio de Gobierno_ Pedro Sánchez 
tiene nuestro apo~"O para esta legis
latura, si está dispuesto a impulsar 
\1ll3 agenda social. feminista, ecolo-

gista y de cambio democrático", 
anunció durante su interYención al 
inicio de la reunión que celebra este 
.. iemes el Consejo Ciudadano Esta
tal (CCE) de Podemos en el Círculo 
de Bellas Artes. 

Es decir, Iglesias propuso al 
PSOE "iniciar una colaboración par
lamentaria es trecha que permita al 
Congreso ejercer como poder legis
lativo", pero condicionó su apo}'O a 
la necesidad de que el PSOE IIc\'e a 
cabo poülicas progresistas, en con
creto, una bateria de 20 medidas en
tre lasque figuran leyes que fueron 
\"i!t.adas por el Gcbirmo del Pp. otras 
que raestán en trámite, yanas que 
pueden acordar ahora 

· Queremos pedir al nuc"\'O prt':5i
dente que mire asuizquieroa yque 

mire por la genteysu pueblo' , de
mandó, trasavisaraSáncliezdeque 
10 que no están dispuestos ahacer 
es "apoyar medidas gu bemamenta
les, presupuestos o leyes que vayan 
en contra de 10 que representa la Es
paña del 15M yel 8M"_ · Pararecor
tar, privatizara amparar la-coffilp
ción y atacarlas Iibena"de!>, el Go
bierno nunca podrá contar con 
nosotros", enfatiz6_ 

Entre eslas 20 m edias, que Po
d emos pide que estén renejadas 
en los próximos Presupuestos Ge
nerales del E5tado (PGE) para 2019, 
figura la de blindar la subida de las 
Pensiones al lPC y derogar faclOr 
de empobrecimiento, subir las 
pensiones no contributivas a nive
les de vida digna, establecer per-

misos de maternidad ypaternidad 
iguales e intransferibles, y una Ley 
de Igualdad retributi\"3 }' medidas 
de extensión yde respaldo al cum
plimiento del pacto de Estado 
contra la \;olencla machista 

RESCATE DAflCARlO Podemos 
-también pide la recuperación del 
d inero del resca te bancario "que 
las entidades rescatadas aún de
ben a los ciudadanos", derogación 
de leyes mordaza y de las refonnas 
laborales, la subida del salario nú
nimo a 1_000 euros, la reCorma de 
la Ley de Arrendamientos Urba
nos · para acabar con la burbuja 
del alquiler", o una leyde vivienda 
en los términos propuestos por la 
PIatafom13 de Afectados por la Hi· 

NACIONAL21 

Delgado propone 
reformar el 
enjuiciamiento 
de los delitos 
sexuales 

E.P_¡ MADRID 
La ministra de Justicia, Dolo
res Delgado, encargó a la Co
misi6n General de Codifica
ción, encargada de revisar la 
tipificación de los delitos se
>"1la1es -----después de la senten
cia de La Manada-, queestu
die también una posible refor
ma de la Ley de Enjuicianlicn
to Criminal desde una 
perspectiva de género_ 
Además, amplió el plazo para 
la finalización de los trabajos 
hasta el próximo 15 de no
\iembredeeste ano. 

LaSección Penal dela Co
misión General de Codifica
ción recibió el pasado 28 de 
abril el encargo de examinar 
los delitos de agresión yabuso 
sexual y determinar 5U correc
ci6n técnica para, en su CilMl, 
proponer la reforma del Códi· 
go Penal; ahora deberá deter
minar también si, desde una 
perspecti\'a de género, resulta 
necesaria la modificación de 
otras nonnilS, como la Lcyde 
Enjuiciamiento Criminal 

Los e>..-pertos deberán asi
m l.smo dictaminar si, del aná
lisis de la respuesta dada por 
Juzgados yTribWlales a este ti
po de delitos, se advierten 
"Yados o imprecisiones en las 
nonllas aplicadas que impi
dendarWlare:;puestaadoola
da y proporcionada a los he
chos delicti\'Os enjulclados"_ 
En tercer lugar, la Comisión 
General de Codificaci6n ha re
cibido el encargo de estudiar 
la manera de integrar, tanto en 
elámbito penal corno en laac
tuación de los poderes públi
cos, las disposiciones sobre 
prevención y lucha COlltra la 
violencia sobre las mujeres 
previstas por las normas inter
n acionales, como el Convenio 
deF..stambul 

pateta (PAli)_ 
Asimismo, piden blindar el 

carácter de banca pública de la SA
REB o delascajas pmiam ente na
cionalizadas.la reducción d e las 
jornadas laborales que penrutan 
impulsarun mejor reparto de los 
cuidados, una ·Ieyde Rentas Ga
rantizadas para que ninguna per
sona carezca d e un ingreso vital 
digno", o el cierre de los CIEs y el 
cumplimiento con el cupo de re
fugiados pactado. 

En su bateriaderncdidas ÍJKlu
yen además la refomla de la ley 
electoral para ajustar el yoto popu
lar a una mayor proporCionalidad 
en el reparto de escaños por pro
vincias, l'liminar los copagos sani
tariosy fannacéuticos, revertir los 
recortes en sanidad, educación, de
pendencia. scnicios sociales, cien
cia, I +D Y cooperación mWldial De 
esta manera 5e p ronunció el Uder 
de Podemos ante los medios de co
municación sobre su relaci6n COII 
l'1 actual presidente_ 
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AL DETALLE 

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá el próximo 7 de 
sept iembre el espectáculo familiar 'Pinoxx lo' D La corn
pañfaAnanda Dansa p¡esentará e] próximo 7 de septiembre en d Teatro 
lJceo de Salamanca 'Pinomo: un espectáculo que mezcla danza, teatro 
y música en dJ.reeto y que fue galardonado con siete Premios Max. Anan
da Dansa realiza en es ta propuesta su panicular lec tura del cuento de 
CoUodi yla dOla de una intl'mporalidad que nos p(>rm!tever, a los perso
naj!'.; ya la historia, como contemporáneos del slgloXXJ. 

... CULTURA 

El Museo 
Ponce de León 
celebrará el 2 1 de 
junio su primer 
aniversario 

El consejero de Sanidad, Antonio Marra Sáez Aguado, asegura que el Ejecutivo debe precisar 
si va a "derogar, matizar o retocar" el decreto que detalla los actuales patrones de actuación 

E.P.{ VALLADOliD 
La capital vallisoletana cele
braJá el 21 de junio el primer 
anh"ersarlo de la apemua del 
Museo dedicado a uno de sus 
paisan os más ilustres, ¡u.m 
Poncede León, pñmer gober+ 
nador de Pueno Rico y descu· 
bridorde Norteamérlca. 

EU ROPA PRESS I VAlLADOlIO 
El consejero de Sanidad, Antonio 
M¡u(¡¡ Sáez Aguado, espeta que el 
Gobi('m o concretesi \'3 a "derogar, 
matizar o retocar" el decreto sobre 
atención sanitaria a inmigrantes 
im'gulares, segUn anunció estc \1er
nes el Consejo de t.linistIos, aun
que también recordó que en casti
lla y León no se les ha excluido.. 

De forma pw1aa la entregade 
los 'Premios porla "ida' de las Her
mandades de Donantes de San
grf', que se celebró ayer en la sede 
dc las Cortes de Castilla yLeón, el 
consejero ha asegurad o que · sc 
ha atendido n todas las personas 
residentes en la Comunidad". 

En este sentido, tachó de "con
t radiclorlo" el anuncio del Go 
bierno d el PSOE porque, aunque 
el Consejo de ~linisuos haya de
fendido que la normath-.! excluía 
a los inmigrantes de la atención 
sa ni taria, en Castilla y León eso 
no ha ocurrido. 

Asimismo, Sáez Aguado 
apuntó que a rafz de una reunión 
con varias plataformas relacio· 
nadas con la inmigración se 
acordó, a petición de estas, "ga
ranlllar e se procedimiento de . 
manera mds explfcl ta", n egocia 
cion es que desembocaron en la 
a probación, la pasada sema na, 
de la aprobac ión de u n dec reto 
en las Cortes que avala este ser
\1c1o 5.1nitarlo unh·ersal. 

... DEMOGRAFIA 

El consejero de S~nid ld , Antonio M.rll sfez A:uldo, dUl"Jnte un. tOmplfKenda püblic2./ CU ROPÁ p,uss 

EncuantoaldecretopromuJga
do p or la que fuese ministra de Sa
nldad del Ejeculh'O del Pp, Ana Ma· 
to, Sdel defendió que ha servido, 
sobre todo, para "regularizar'" cier
tas práclicas re lacionad as con el 
"turismo sanitario~, pues el hecho 
de es taremparuonado en una ciu-

d ad espal\ola permilia acceder a 
una ta.rjcta sanitaria que St' I\'ía tam
bién en otros parses cuya factura
ción serealizaba a España. A p esar 
d eeUo., "no sehadejadodeatender 
a las p ersonas con independencia 
de su posesión de una tarjeta sani
taria", IÚiIlllÓ elconsejt'ro. 

Por ultimo, SáezAguado con 
firmó q ue el Consejo Intenenito
ríal se ha com'ocado para el pró)"i
mo 28 d e junio, donde se real i
za rán los pl anteamientos que 
dlctaminaJán la futura rerorma de 
la atención sanitaJia a inmigran · 
tes inegulares. 

Carriedo apuesta por el empleo y las políticas 
de familia para poner freno a la despoblación 
E.P. / SURGOS 
Elconsejero d e Empleo de la Junta 
de castilla yLeón, Carlos Fernán
del Carrie<lo, apostó a)'eren la lo
ealidad burgalesa de Villadiego por 
la genernc\ón de f'mplro, la calidad 
)' equidad de los ser.icios públicos 
)' el fomento d e politicas d e familia 
para frenaJ 13. d espoblación. 

Carriedo, quien participó en la 
jornada 'Contextos, re tos y estra
tegias po!fticas para combatir la 
despoblación', organizada por la 
Unive rsidad de Burgos (UBU¡, 
abogó también por fa\'Oreter poli
ticas es tratégicas que atiendan las 
necesidades de los pequenos mu
nlciplos y diputaciones. 

En este sentido y pese a reco
ger que se dleron pasos en tom o a 

estos ejes, el consejero de Empleo 
destacó la importancia de que se 
dote a la despoblación del prota
gonismo que se m erece a nlvel n a· 
cional)' europ eo y, en este último 
á mbito, que, e n el marco de la 
ConstinlCión de Ja Unión Europea, 
no solo se aprecie esta problemá. 
ticaen los países del n orle, sino 
también en los del sur. 

Carlos Femández Carri 000 re
cordó que las polfdcas de Empleo 
de la hUllase basan en dos ejes, co· 
mo son ia 11 Estrate gia Integra da 
de Empleo yel Acuerdode Comu
nidad por la Relndusuialización , 
co n el objeti\'o de alcaruar elnes 
por ciento de l gasto publico no fi
nancIe ro de las consejerías pata 
2019 en l+Dt i y llegara alcanzar el El connJt ro de Empleo dell Jun12, Carlos Fern;lndu Clfri edO. ¡ [IJ~01 ... 'U$ ~ 

El objeth'O de este musco, 
más allá de dar a conocer la 
figurahistórlca de]uan Ponee 
de León)' la relevancia ypro
)"ección de su gesta, sir .... e pa
ra promocionar)' di\'Ulgar el 
patrimonio cultural deValla· 
dol!d, de In comarca natural 
de Tierra de campos y del 
pueblo de Santer ... ásdeCa.lll
pos para incrementar el ~ni
\'elde autoestima" de una po' 
blación y un territorio "tan 
castigados por el éxodo rural 
)' ladespobladón". 

Asr.lo indicó, a través de 
un comunicado, este museo 
que fue\1sltado por 1.800per. 
sonas en su primer año de \1-
da. Para celebrarlo, el museo 
abrtrásus puertas con entra
da gratuita este jueves en ho
rario de 18.00 a 20.00 horas.. 

El Museo Ponce de león 
se e ncuenlfa e n la local idad 
de Santems de Campos, en 
clavada en la fértil comarca 
deTierra de Campos. CUenta 
con 600 m2 desuperfldc per
fectam en le d istr ibu idos en 
un edificio de siglo XVII, fren
te al cual se haerígido Wla es· 
ta tu a a Juan Pon ce de león . 

20 por dento sobre el Producto In
lerio r Bruto en 2020 en a ctl\1dad 
industrial manlÚacturefil . 

En materia d e servicios públi
cos, Cruriedo des tilCÓ el posiciona
miento de 610s en el medio rural, 
st'gÚJl se recoge en el irúornle PISA. 
a la \'Cz que destacó la importancia 
de impulsar polfticasen el ámbito 
de la familia, continuando las ya 
acometidas por el GobIerno au
tonómico, para f¡l\'Orecer el asellla
mienlO de p oblaCión y p ropiciar, 
entre alIas cuestiones, el fin d e la 
brechadeg~nero en este ámbito. 

Castilla y l eón, un territorio 
emin entemente agrfcola, p3SÓ en 
los I1 llimos 35 aj'lQs de 250.000 
ocupados en e Sle sector a 60.000, 
los ue refleja en pane la problema:. 
tica de la despoblación que pade
ce, d onde, pese a es ta circonstan
ela, la produccIón agrícola es mu
cho mayor que h ace tres d écadas, 
un periodo en el que han crecido 
exponencialmente otro s sectores 
como el industrial o el de ser.1elos. 
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~ SANIDAD 
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El área de Sa nidad de la Junta vigilará este 
verano los establecimientos hosteleros 
y las fuentes del Camino de Santiago 

V. LABRADOR I SEGOVIA 
El "erano está a la vueha de la es
quIna y en esta época del afio 
aumentan los viajes alextranjero. 
Cada vez son más los sego\1anos 
que apro\'echan sus vacaciones 
para saJirde Espana y. asimismo, 
cnlos ú ltimos aJ10s se han incre
mentando los viajes a paises leJa

. nos)'exótlcos. 
Para que no haya ningún pro

blema dura nle enos periplos es 
ImponllI1tc conocer las recomen
dadones de los gobiernos extran
jeros, as! como ponerse las vacu 
nas necesarias o cwnplir con los 
tra tamientos obligatorios. Este 
punto es uno de los grandes ám
bitosde [meo'ención en ~ud pú
blica previstos por la Junta para 
es te \'erano. dentro del Plan Estí· 
v312018, que harA también hin
capié en los avisos p or calor ex
tremo, par.! que la población esté 
preparada; e n la vigilancia de los 
establechnlentos que sirven co
mida al ptlbl!co, para evitar e n la 
medida de 10 pOSible brotes epi
demiológIcos; yen el control de 
p iscinas y zonas de baño, así co
mo de otras acthidades ru aire Ji-

bre, para que el ocio no se con
vierta en rugo peligroso. 

la\'ierLópez-Escobar, delegado 
territorial de lajuntarn Seg0\1a. re
cordó a lodos aquellos que vayan a 
salir al extranjero q ue el Servicio de 
Sanidad se encarga de las \'acunas 
internacionales y los ITalarnfentos 
obligato rios y necesarios. en el ca
$O de que los haya, yde explicarlas 
recomendaciones a seguir en fun
ción del paIs al que\'ayan a viajar. 

~En los últimos cinco a110s 
- añadió- se ha inc rementado 
un 37 porciemo el número devia
jeros a tendidos· en el Centro de 
Vacwladón Internacional del Ser
li cio Territorial de Sanidad y Bie
nes tar Social de SegO\ia. De he· 
cho,en 2017,atendióa 1.051 \ia
jeras-fueron 744 en 2013--. a los 
que se les aplicaron 1.019 \'acunas 
y 320 quimioprofila'Ós antipahldi
cas, según losdalos aportados por 
César Montarelo, jefe del Servicio 
de SanIdad de Segovia 

Respecto a las vacunas qu e se 
aplican con mayor frecuencia 
apuntÓ Montarelo que son la Tri
ple Vírica, las de hepati tis {A yB}, 
fiebre amarilla. encefalitis tanto 
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1.°51 
viajeros acudieron en el 
último año al Centro de 

Vacunación Internacional del 
Servicio de Scgovia 

europea como japonesa y contra 
la rablil par.! aquellos países en los 
que esta enCermedad todavía es 
endémIca. Asimismo, dijo que las 
consullas más habituales se refie
ren a \iajes que se realizan al con
tinente asiático: Tailandia (12,42 
porciemo), China {8,12%), lndia 
{7.94 <;;,J yVletnam {6,91%). El año 
pasado, ai'ladi6, viajaronl33 per
sonas il TaJlandia, 87 a China y 85 
a IndIa, y se trataba sobre todo de 
cooperantes de oenegés, aunque 
también habra \iajl's de placer. 

lAS CIFRAS 

133 
personas viajiUoll al 

Tailandia, el pals que más 
consultas recibe (12.-42 por 

ciento del total) 

CAIoI mo DE SAtlTIAGO QlJa de 
las opciones de ocio en ve rano 
que más crece. d ijo López-Esco· 
bar, es la peregrinacl6n por el Ca
millO de Santiago, por ello el Plan 
Esth 'a12016 también llevarán a 
cabo visita~ de inspeccl6n regu
larmente a los ocho establec i
mIentos censados en la provincia 
- tres albergues y cinco puntos 
de acogida-, comprobando las 
condiciones de limpieza y aspec
tos relacionados con la preven
ci6n ylucha contra plagas {con 

8 
establecimientos tiene censados 

el Camino de Santiago en la 
provincia, 3 albergues y 5 

puntos de acogida 

supervisión de las acredi taciones 
correspondientes). 

Además, se \igilará n las fu en· 
tes naturales que haya 10 largo del 
camino por la provincia deScgo
via, comprobando ct censo y la co
rrecta señalizaci6n parel Ayunta
miento correspondiente. Y se in
crementará también la \1gilancla 
sanitaria en los hoteles ubicados 
en los municipios por los quc . 
transcurre el Camino de Santiago, 
para controlar los riesgos de posi
ble transniliiÓn de Icgionela. 

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados tras especificas de p rimer nl\'el; 
1.608 alcoh61icos e n cent ros es
pecificas de primer nivel pa ra 
personas dependientes del alco
hol; 3.863 en CAD (cent ros de 
asis tencia ambulatoria a drogo· 
dependientes), de los cuales 572 
eran personas dependientes del 
alcohol; 989 drogodependientes 
en centros de d ía, de 105 cuales 
537 eran personas dependientes 
del a lcohol; 550 e n comunidad 
te rapéutica; 222 e n CRA (cenuos 
residencia les de rehabill tacl6n 
de alcohólicos); y 516 jóvenes}' 
663 familiares en sen'iclos de 
pre\'ención famili ar indicada. 

de Segovia recibirá una subvención de la Junta 
El AOELA NTAOO I SEGOVIA 
El Consejo de Gobierno de la Jun· 
la aprobó, en su última reuni6n, 
la concesión de una subvención 
de 6,5 millones de euros directa a 
31 entidades que forman p arle 
de la Jl.ed de intervención en dro· 
godepen dencias de Castilla y 
León, e ntre las que se encuentra 
la Asoclacl6n de Alcohólicos Re-

habilltados de Segovia, p ara fi 
nanciar la asi~tencia a personas 
con problemas de abuso y de
pendencia de las drogas y a sus 
fanúllas. a lIa\'~s de los centros}' 
servicios acreditados que fo rman 
parte de la red de intervención 
e n d rogodependenciasdel Plan 
Regional sobre drogas de Castilla 
y Le6n. 

Luz verde a sus 

Con esta subvenci6n, en 2018 
se financiarán 13 centros especi
ficas de primer nivel para todo ti
po de drogodependientes y OlIOS 
13 de prime r nÍ\'el para alcohóli
cos; 11 cenlIOS de asis tencia am· 
bulatorla a drogodepend ientes 
(CAD); 8 centros de día de los que 
uno es específico para pacientes 
alcohólicos; 8 comunidades te -

rapéuticas; 2 centros reSidencia· 
les de rehabilitaci6n de alcohóli· 
cos (CRA); y 9 programas de pre
venciÓn familia r indicada, que 
prestan servicios de intervenciÓn 
con menores y jóvcnes con con· 
sumo problemático de drogas)' 
sus famili as. 

A lo largo de 2017 se atendió a 
2.254 drogodependientes en cen-

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8· SAN ILDEFONSO 
CILa Granja, 4' PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

alCoramlrez@arca ·ramirez.eom 

SE ADMITEN OFERTAS 
(J O www.arco-ramirez.com 

T,II. : 921471474· 921436412 
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~ ADMINiSTRACIONES 

AL DETALLE 

Ciudadanos pide amparo a Clemente para convocar la 
comisión de las eólicas aElprocuradordeCiudadanosJoséIg
nado Df'lgado anunció ayer que su Gmpo Parlamentario ha registrado 
en las Cortes la solicitud de amparo de la presidenta del Parlamento, 
Silvia Clemente, para que cOllmq uc la Comisión de Investigación so
bre la Adjudicación de Parques Eólicos en la Comunidad con la inten
ción de que se -desbloquee" ante los "nuexos tiempos· que. a su juicio, 
se "h-en en el Partido Popular. 

~ PQL(TICA 

Sáez Aguado~ ~IlLa Junta asumirá la 
normativa sanitaria· de Gobierno'" 

Mercedes 
Martín, nueva 
viceportavoz del 
Grupo Socialista 
en las Cortes 

El consejero del ramo recalca que seguirán las directrices sobre el acceso a la asistencia 

EUROPA PRESS I SAW,\ANCA 
El consejero de Sanidad de laJun
ta de Castma )' León, Antonio 
Maria Sáez Aguado, manifestó que 
fo rma parte de "una adminisua
cfón srria" yque, por lo tanto, "na
turalmente· va a ·cumplir" con la 
normati\'a si el Gobierno estatal 
establece un procedimiento dis
tinto para el acceso a la asistencia 
sanitari a.. 1'1"0 obstante, "en Castilla 
y León, las personas inmigrantes, 
incluso en si tuación irregular, no 
han dejado de recibir asis.tencia; 
hemos establecido p rocedi.Jnien 
tos para que esa asistericia fuera 
posible·, señaló en refe rencia al ' 
cambio sobre la \Uliver~dad' de 
la sanidad en España que se esta
bleció con el real decreto actual
mente \1gente. 

Aun así, Sáez Aguado incidió 
en que en un princfplo ~ hablaba 
de derogacfón y ahora ·se habla de 
modificar". De ahí que hayainsis
tido en esperar a \'er qué decisión 
se toma desde el Ejecutivo. -Vere
mos en qué sentido·, apostilló. En 
cuanto a la posibilidad de derogar ' 
la nornlativa conocida como 'co
pago' farmact!utico, el consejero 
reconoció que · formalmente" no 
tiene conocimiento alguno de la 
·posición· que tiene pre\1sto ¡;ilan
tenerelGobiemo. 

En el caso de que se promuc\'3. 
también su derogación, senaló 
que habrá que ver las condiciones 
en las que quedan p ersonas como 
los parados sin recwsos ysin sub · 
si~o, que con el real decreto deja· 

,. DEMOGRAFfA 

ron de aportar ese 40 por ciento 
_del coste de medicamentos yque, 
de derogarse, "ahora deberían 
aportar" de nuevo. "No sé cuál es 
la p05ición del nuevo Gobierno, 
pero la analizaremos cuando se 
produzca", conduró. 

Por otro lado, el consejero de 
Sanidad de la Junta, Antonio Maria 
SáezAguado,lamentó las ·pri~as·. 

de las plataformas al estudiar mo
vilizaciones para que laAdminis
tración cOIl\'oque el Consejo Re
gional d e Salud. 

"Veo que tienen gimas de mo
\ilizaciones porq ue nos habíanlos 
comprometido a que antes de las 
vacaciones de verano, antes de 
concluir el mes de julio, COIl\'O

cariamos el Con sejo Regional d e 

Salud, invitando a alguna repre
sentación de las platafonnas, que 
no forman partede este consejo", 
reseñó SáezAguado. 

En este sentido, incidió en que 
el ·compromiso· de ¡a junta p asa· 
ba por "regular la atención a inmi· 
grantes irregulares·, que}'3. se ha 
"hecho·, y por convocar el Conse
jo antes d c \'3.caciones. 

Del Olmo recuerda al nuevo Ejecutivo la 
necesidad de luchar contra la despoblación 
E.. P.' SORIA 
La consejera de Economía y Em
pleo, Pilar del Olmo, cstuvo visi· 
tanda ayer una serie de empresas 
en pueblos de Soria como Al 
mazán y San Leonardo y recordó 
la obligación del nuem Gobierno 
de prestar especIal intert!s a la lu
cha conna la despoblación. Para 
e llo, se deberían tomar medidas 
quc beneficien de un modo espe· 
cial a las pro\'incias más afecta
d as, como es el caso de Soria. La 
consejera estuvo acompañada 
por el delegado territorial. Ma
nuel L6pez, ypor el alcalde de Al
mazán, JoséAntonio de Miguel. 

Del Olmo recordó que con el 
PP al frente del Gobierno espai'iol 
se creó la figura del Comisionado 
para el Reto Demográfico en la 
persona de Edelmira Barreira. En
tre sus medidas se adoptó llevar 
la banda ancha a todas las zonas 
rurales, dada la impor tancia de 
internet en la actualidad para po
der desempeñar cualquier em
pleo desde cualquier lugar. 

~1ás allá de estas aportaciones 
que puedan venir del Estado, Del 
Olmo anunció ayer que la Junta 
ya está trabajando junto ala Di
putación Provincial de Soria y al· 
gunos Ayuntamientos para apro-

bar algún plan curo objetivo úni
co sea el de atraer pobladore.s a la _ 
p rovincia. Aun as í. reconoció las 
dificultades que supone "traer po
bla¡;ión de fuera". 

EMPRESAS Las tres empresas ad
namantinas \~5itadas por Del Ol
mo SOll Re5mas Nanualesy las dos 
papeleas. Torras ySarrio. Porla tar
de tiene p revisto visitar NomIa, en 
San Leonardo de Yagüe. La conse
jera ha destacado que se trata de 
ues empresas que están crecien
do, en las que nabajan alrededor 
de 650 ¡x'rsonas y que demuestran 
la imponancia de las empresas pa· 

ra generar riqueza yemp!eo den
no del medio rural soriano. 

Estas cuatro empresas se en
cuent ran entre aquell as que se 
han beneficiado de las ayudas de 
la Junta a las empresas, ayud as 
que De l Olmo ha cifrado p ara 
2017 en 31 millones d e curas in
cluidos en los Presupuestos y 27 
de la Lanzadera. Esas cantidades 
aunlentarán en2018a37y41 res · 
pectivamente. Pilar del Olmo 
también destacó la buenaevolu
cjón de la tasa de paro en la pro
\~ncia, que ha ido decreciendo en 
los ú ltimos cinco anos hasta si
tuarse en el 11 ,4%. 

E.P. I VALLADOLID 
La procuradora Mercedes 
Martín sustitui rá a Virginia 
Barcones como vjceportavoz 
del Grupo Socialista tlas el 
nombramiento de ésta últi
ma como delegada del Go
bierno en-Castilla y Leó n , 
mientrao; que PL>dro González 
ocupará la Presidencia de l 
Grupo en sustitución de Ja
vier Izquierdo, que será secre
ta rio general de la Dirección 
General de Infraestructuras 
del Ministerio de r-omento. 

l\.5f lo anunció la secreta
ria de Organizacfón del PSOE 
de Castilla y León, An a Sán
chez, quien compareció en 
rueda de prensa junto a lase
cretaria de Sanidad de la Co
misión Ejecuth-aAutonómi
ca (CEA) junto a la secretaria 
general de Sanidad en este ór
gano y hasta ahora portavoz 
de Sanidad del Grupo Parla
mentario, Mercedes Martín. 

De este modo, la Vicepor
tavocIa la ocupará Mercedes 
Martúl, a quien sustintl rá en 
sus funciones como porta
voz de SanldadAna Agudfrz, 
mientras que el nue\'O presi
dente del Grupo, tras la sali
da de Javier Izquierdo, será 
el procurador por Valladolid 
Pedro González Reglero, que 
se ocupa d e los aswllos rela
cionados con la Economía y 
la Industria. 

LUCHAOORA Enesteconte:\;
to, Sánchez de.stac6la "lucha
dora infatigable" que es Dar
canes en la defensa de los in
~ere5es de Castilla y León, 
sobre todo en materias como 
la despoblación , yle deseó 
"é.xito·, al igual que aJavierlz
quierdo, sobre quien ha re
cordado que conoce de "pri
m era mano" las n ecesidades 
d e infraesrrucnuas de la Co
munidad y que un "extraor
d inario compal1ero" en el 
Grupo Socialista.. 

Sánchez aseguró que son 
decisiones de "marcado per
fil político· para la recta final 
de la legislanua con persona
lidades que han defendido 
los intere ses d e Castilla y 
León y q ue han llevado la 
bande ra de la sanidad en el 
caso de Martín, el empleo y 
los derechos de los trabaja
dores con Pedro González y 
la igualdad enue hombres y 
mujeres por parte de 
Agudfez. Por su parte, Merce
d es Martín agradeció la "con
fianza· depo~itadaen ella tras 
su nombranlÍento yaseguró 
que "espera estar a la alturan

• 
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(izquierda) y la otra coordinadora del programa de ,Astrid Rodríguez.:: D,DEHIGUEL·ICAL 

NOVARTlS .... ,,,,, I all Uorlt be illtuJlUln 

FORO DE CRON~CIDAD. 

20 de junio de 201 8 
Oe9:30 a 12:15 
Pabe ll ón de.Crista l el el Museo de la Ciencia 
Val ladolid 
fl ov.:u tis, LaJul'l l i'l de Ca~liUa y León y El flo r te d~ C,nlilla 
clganilan una jomadJ sobre Clorkidad. con el obJetivo 
d~ dar iI conocer el ~um<,nIO de I~s p.lto~o9 ¡~S cr6n:tas 
d~do el progre;ivo i'i'l'.-.?-j",¡m'enlo de la pobl ~ci6n 

y ~I il'l(r~m~nto de IJ €1p¿r30l<l de '.'ida. 

• T,arufornudón de 105 s¡H~mlS unitarios 
pJra alt,)nu r un~ alen<!ón I nle9~d", 

• fI.Ilelila livas a la ;M¡i¡udonaIiJadón 
en la p~uon" (on enfelmed"d mental gf.we 

, AbofdaJe del dolor «ónl<o bil5ado en ~du'oldón en nturoden<1l 
y eJef<Ído terapéutico dllJde la Atención P,lmilfla de Salud 

• Experlen<la en f l manejo d el pad entf Ice 
y lu nucv,n alternat Ivas t fHilp~u lkas 

In scripciones: 
hupJlpro}/eeros.elnortedeeastilla.es/sepúdorl 
htm1/enfermedades-eronicas/ 
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EL tWRTE DE CASTILLA 

Todo bajo i':ontroi 
en a nube 
(ualro pacientes en 
diálisis peritoneal del 
Hospital Gene¡·al usan 
la telemonitorización 
diaria para tratarse 
tlesde sus propias casas 
: : PATRICIA r.1ARTfN-ICAL 
SEGOVl h .. EL servicio de Nefrolo
gía del Hospital General de Segovia 
puso hace un año a disposición de 
los pacientes de dialisis peritoneal 
una nueva opción que auna temo
logía y más independencia para ha
Ce[ el tratamiento d¡>sde casa, en
viando diariamente toda la infor
mación de forma telemática. Las 
doctoras Maria José Femández-Re· 
yes y Astrid Rodriguez, y la enfer
mera Carmen Gunérrez sab(on bien 
cómo les cambia la vida a los cuatro 
pacientes que están ahora y los que 
han pasado por este sistema. 

La telemonitorización para tra
tamientos de dialisis peritoneal es 
un buen ejemplo de la contnbución 
tecnológica para facilitar la vida a 
personas con patologías tan com
plejas como las insuficiencias rena
les. Las máquinas ciciadoras se He
v.rn utiliz.mdo durante mucho tiem
pO; la ventaja actual es que, gracias 
a un módem, la información del tra
tamiento de estos pacientes llega a 
diario a Nefrología, lo que permite 
hacer una .atención mas cómoda, 
segura y personalizadat, destaca Car
men Gutiérrez. 

Un catéter 
La enfermera recuerda que las pero 
sonas cuyo riñones d?jan de funcio
nar necesitan lucer diálisis para ~evi· 
tar intoxicaciones severas, al no eli
minarse . las sustancias tóxicas su
ficientes- a través de la orina. Los 
pacientes -dice la doctora Maria JO~ 
Femandez-Reyes,jefa del servicio
son infonnados de todas las opcio· 
nes que hay disponibles de diáfisis 
y de trasplante de riñón. 

Gutiérrez explica que el primer 
paso es colocar al paciente un caté· 
ter dentro de esa membrana y, a ua
vés de este conducto, se hace la diá· 
lisis, que a su vez puede ser manual 

y automatica. Las personas que es
t:in telemonitorizadas utilizan la 
diálisis automática con la ayuda de 
la cidadora, que se encarga de me
ter un volumen de líquido dentro 
del peritoneo, tdentro de la tripa, 
tenerla un tiempO y,sacarlal . 

Este tratamiento se realiza por 
las noches. Los nefrólogos se encar
gan de programar la ta¡jeta de la ci
dadora p~ra estable<:er si cada hora 
odos horas deja entrar un liquido 
nuevo y saca el que habia dentro. 

La jefa del se~cio de Nefio.1ogía 
subraya la ausencia de riesgos, . no 
hay bomba y no hay nada que sea 
peligroso, . La diferencia estriba en 
que antes 105 pacientes tenían que 
ir al hospital a entregar la ta¡jeta si 
notaban alguna anomalía en el uso 
de la máquina o ya en la revisión en 
la coruulta cada dos meses. ,Gracias 
al sistema que tenemos ahora, la tar
jeta descarga los datos a través de la 
nube y cada mañana vemos cómo 
se ha dializado, si hay que cambiar 
algo, en los tiempos, en Jos tipos de 
líquido, ... y todo se hace ·online', . 

La formaci6n del enfermo 
La enfermera es la encargada cada 
mañana de entrar en el programa 
informatico y descargar los datos, 
los analiza por si es necesario tener 
más información y por si tiene que 
hablar con las doctoras para ver si 
hay que hacer cambios en el trata
miento o la meclicaciólL Hay un con
tacto directo con la persona y aten
ción mucho más rapida y efectiva. 

Guriérrez tiene otra misión rele
vante en este programa: la forma
ción del paciente, que no tiene un 
periodo concreto de duración sino 
que se adapta a las circunstancias 
personales. Durante este primer año, 
ha instruido a nueve personas, 
. hombres y mujeres de diferentes 
edades,t. Algunos han sido trasplan
tados y ya no necesitan la di:ilisis. 

En poros días los pacientes se dan 
cuenta de que es luna técnica fácil 
yque la entienden perfectamente~ . 
Cuando se han enfrc!Oudo a todos 
los escenarios posibles, resolvien
do con soltura las alarmas y avisos 
de la cidadora, están listos para. ha· 
cer el tratamiento desde su casa. 

«Oír la palabra diálisis 
siempre asusta y aturde» 

: : p,r·HCAL 
SEGOVIA. , Siempre oír que nece
sitas diálisis, aturde y asusta, hay 
que ir muy despacio, explicando muy 
bien las cosas para intentar que se 
vaya tranquilizando. , resume Car
men Gutiénez. La primera noche de 

. conexión con la telemonitorización 
de la cidadora, la enfermera va a su 
casa y les acompaña. Adeiñás, duran
te la primera semana, les llama to
dos los días y la panirde ahí hayun 
cambio en el paciente se siente más 

seguro y tranquilo •. Además, estas 
personas se dan cuenta de que pue
den hacer su vida. 

Carmen Gutiérrez también ex: 
plica que estos cuatro pacientes pue· 
den estar en sus domicilios o don· 
de 10 deseen, porque si se quieren 
Jir de vacaciones, les facilitamos Las 
(osas~ . Se llevan su maquina y su 
módem, y el control sigue. Además, 
si se van fuera m:is de una semana, 
la casa comercial les lleva todo el 
material que necesitan. . 
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opag no eg al e 
La ministra. no obstante. 
asegura que su idea 
es «volver al punto 
de origen!>. cuando los 
pensionistas no pagaban 
por los medicamentos 

:: ALFONSO TORICES 
r·1ADRID. La ministra de Sanidad 
reiteró ayersu compromiso de tre
cupelar todos y cada uno de los de: 
rec hosJ perdidos por los ciudadanos 
españoles con el decreto de recor· 
tes sanitarios aprobado en 2012 por 
el Gobierno de Mariano Rajoy, pero 
también dejó claro que no podrli u!
vertir todas las medidas, incluida la 
hasta entonces gratuidad de 10$ me
dicamentos para' los pensionistas, 
al mismo tiempo y con igual celeri· 
dad. SegUn apuntó, la eliminación 
del copago farmacéutico no llegará 
en ningUn caso antes de 2019. 

La prioridad, la medida que Car
men Montón quiere tener aproba-

. da en un máximo de dos meses, es 
la recuperación del acceso univer
su a la atención sanitaria püblica y 
gratuita de todas las personas que 
residan en España, incluidos los in
migrantes sin papeles, que lo pero 
dieron con la reforma popular de 
2012. El decreto que quiere pactar 
la próxima semana con los respon
sables de salud de todas Ias-comu· 
nidades autónomas, yque entIarla 
en vigor en pocas semanas, solo se 
ocupará de ,Io mis b.isico. ywgen
te, de garantizar que la asistencia 
sanitaria, incluida la atención pri
maria, vuelve a llegar a todos. 

La reversión del copago farma
céutico se quedaría para una siguien
te fase todavía sin plazos concretos, 
foanaria parte de los • .siguientes pa
sos . que prevé darsu ministerio en 
el desmontaje del decreto de re<:or· 
tes de 2012, entIe los que también 
citó la recuperación de las terapias 
publica.s de repIOducción asistida 
para lesbianas o mujeres sin pareja. 
d.a eliminación del copago nos va 

a llevar más tiempo. Está en nues
úa hoja de ruta, pero en este mo
mento hemos emp&ado paso a paso. 
Primero, universalidad. Y, en para
lelo, vamos a ir buscando solucio· 
nes., admitió Montón. 

400 millones 
El procedimiento para abordar el fin 
del (opago será simil ar al que va a 
utilizar con el retorno a la univer· 
salidad de la atendón sanitaria. Ela
borar un informe .riguroso. de la 
situación ybuscar soluoonesde foro 
ma conjunta en reuniones con las 
comunidades autónomas, con los 
profesionales y con la sociedad ci
vil. No quiere adelantar fechas ni 
plazos, pero si que dejó claro que en 
su etapa como consejera de Sanidad 
de la Comunidad Valenciana le lle· 
vó seis meses tomar las primeras 
medidas para paliar los efectos del 
decreto estatal de copago farmacéu
tico y que la reversión para todo el 
pais . nos va a llevar más tiempo' . 
Tampoco quiso concretar si la rever-

Un hombre asfixia a su pareja en 
Badalona y se entrega en comisaría 
Ya son 151as mujeres 
asesinadas por 
la violencia machista 
en 2018. y la mayoría de 
ellas. un 80%. no había 
denunciado a su agresor 

:: R.C. 
BADALONA. En la madrugada del 
lunes un hombre de 48 años estran
gulaba a su pareja, de 40 años y sin 
hijos, en una casa de la calle Solso
na del barrio de La Salut, en Badalo· 
na (Barcelona). Después del mmen. 
se encaminó hacia la comisaria de la 
Guardia Urbana, donde se entregó. 

Una vez que confesó, la División de 
Investigación Criminal de Grano
lIers se hizo cargo de la investiga' 
ción. Los agentes acudieron a la vi
vienda y encontraron el cuerpo sin 
vida de la víctima. 

Según ha t:rasc:endido, el autor del 
crimen aseguró que una discusión 

- sostenida en la habitación derivó en 

e 
1

43 

(armen Montón. ;, v. LEUUA·¡n 

El decreto que se 
aprobará este verano solo 
recuperará la atención 
sanitaria universal 

la letal agresión. según su versión, 
ella intentó clavade un cuchillo y 
él la asfixió. El hombre, de naciona· 
lidad guatemalteca, al igual que la 
víctima, ha quedado a disposición 
del juzgado de irutrucoón número 
2 de Badalona, que practicó las dili
gencias para el levantamiento del 
cadiiver de la víctima. No obstante, 
su titular tiene previno inhibirse 
en las próximas horas para que ac
nie un juez especializado en violen· 
cia contra la mujer en Bada.lona, la 
cuarta ciudad mas poblada de Cata
luña. 

La mujer no estaba empadrona
da en la localidad, y tampoco había 
prsentado ninguna denuncia con· 
tra su pareja, del que no constan an
te<:edentes judiciales de violencia, 
infonnaEfe_Ayeral mediodía, la al
caidesa decretó dOJ dias de luto ofi
cial por este nuevo caso de violen· 
cia machista. 

En loque va de este año ha ha
bido ya 15 victimas mortales, de las 
que doce (80%) no habian presen
tado denuncia por malos tratoS con· 
tra sus ·agresores. Entre ellas se 
cuenta la victima de Badalona y la. 
de hace dos dias en Guadahortuna 
(Granada), una mujer de 43 años 
asesi nada de dos balazos por su 
exmarido. 

El Juzgado de violencia Sobre la 
Mujer número 1 de Granada decre
tó ayer el ingreso en prisión provi
sio.nal comunicada y sin fianza por 
los delitos de homicidio y tenencia 
ilicita de armas para el hombre que 
apuntó a la cabeza y estómago de 
Josefa, madre de sus tres hijos, con 
quien ya no convivfa.. 

LaJunta de Andalucia prevé per
sonarse en la causa, señala Europa 
Press. Vecinos y autoridades de la 
<ornarca de los Montes OrienUles 
de Granada también guardaron un 

·minuto de silencio por la víctima, 

sión de las medidas del decreto de 
2012 sería total, entre otras cosas 
porque debe negociarlo con Haden· 

. da y con las autonomías, peto avan· 
zó que su idea es . volver el punto 
de origeru, cuando los pensionistas 
esp:uioles no abonaban dinero algu
no por los íannacos que les receta
ba la medicina pública. Los calculos 
realizados por las organiza.ciones de 
farmacéu ticos indican que los jubi
lados españoles pagan anualmente 
unos 400 mi.llones por las medici
nas que preCisan. 

La refonoade 2012 impuso el co· 
pago a los pensionistas, con excep
ción de los IeceptOIes de pIestacio
ne! no cont ributivas. Las rentas de 
menos de 18.000 I"WO$ p.¡:gan un 10% 
de los I'ármaros, con un tope mensual 
de 8 euroSjlas de menos de 100.000, 
también un 10%, con un tope de 18 
euros; y'las mayores de en cifta, un 
20%, con un tope de 60 euros. El de
aeto tanlbién elevó el COpJgo de los 
ciudadanos activos, que hasta enton· 
ces abona'oln el 40"'4 del piecio, has
ta e1 50~ o el 60%, según los uamos 
de renta. Las medicinas solo son gra
tis para parados sin prestación o per
ceptores de rentas de integración, 

Autonomías como Euskadi o Co· 
munidad Valenciana paliaron la me
didacon la subvención de la gratui
dad de los (hmacos para pensionis· 
tas y parados con ingresos inferio
res a 10$18,000 euros. 

La defensa de 
La Manada cifra 
entre 6.000 euros 
y 10.000 euros 
cada fianza 

:: PABLO OJER 

PAMPI.ONA. LaAudiencia Pro
vincial tiene hasta mañana para 
decidir si los cinco miembros de 
La Manada deben pennanecer en 
prisión O'son puestos en libertad 
a la e~rade que conocer si es fu
me la sentencia que les condenó 
a nueve años de cárcel por un de
lito de abuso sexual con prevalen
cia. La decisión la tomarán los ttl"S 
miembros del mismo tnbunal que 
juzgó los he<:hos, sucedidos en la 
primera noche de los Sanfermi
nes de 2016, tras escuchar a Ia.s 
panes durante la vistilla celebra· 
da ayer. 

La urgencia de celebrar esta 
comparecencia judicial radicaba 
en que el próximo 7 de ju1io los 
acusados cumplirán dos años de 
prisión preventiva, mliximo que 
marca la ley, de modo que en este 
momento se tiene que decidir si 
se prorroga o se deja en libertad 
provisional a los acuudos. 

Los abogados defensores de los 
sevill anos reclamaron su puesta 
en libertad inmediata, aunque pre
vénque,en caso deque se les con
ceda, esta sena bajofianz.L El abo
gado de cuatro de los condenados, 
Agustín Martínez Becerra, calcu· 
ló que la fianza podría oscilar en 
unos 6.000 o 10,000 euros para 
cada uno. Los abogados de la acu· 
sación solicitaron que se prorro· 
gue la prisión ante la posibilidad 
de que los condenados se fuguen. 



12SEGOVIA EL ADELANTADO DE SEGOVIA MltRCOI.ES 200EJUll1O oc 20\8 

.. PROFESI0t:-lAlES 

El Colegio de Médicos se abre a .Ios 
ciudadanos por su fiesta patronal 
El colectivo organiza una serie de actividades que comenzaron la semana pasada 

ELAOElAtHADO (SECOVlA 
Fiel a su idca de que el Colegio de 
Médicos de Segovia sea cada vez 
más conocido por los segovianos y 
esté cada dlamás abieno a las In
quietudes de la ciudadanía,)' no 
únicamente de los propios colegia
dos, el presidente de la institución, 
Enrique Guilabert, ha querido un 
año más abrir a la participación de 
todos los residentes en la provincia 
los actosde celebración de la resti
vidadde la patIona del Colegio, la 
V"ugen del PeI]J€NO Socorro. 

Para el doctor Gullabert "es im
ponante que los segovianos sepan 
que el Colegio no es un organismo 
cerrado y dedicado únicamente a 
los profesionales de la MedJcina, 
sino que quienes formamos parte 
de él tratamos de cwnplir una la
bor social que lo haga accesible)' 
cercano a nuestros condudada
nos, quienes, al fin y al cabo, son 
nuestros pacientes y nuestra razón 
de ser". Por este mot!\"O, y al igual 
que en los meses de junio de años 
iluteriores, el Colegio de Médicos 

. de Scgm'ia ha organizado un dclo 
de conferencias en su sede, cuya 

Un momento de 11 ,hu lo ccelebnda en el Colegio d. l.I~icoS.1 [lAOHA/HADO 

... SANIDAD 

invitación como público hace ex
tensible a cualquier segoviano in
teresado en algunos de los temas 
que serán abordados yque, como 
aclara Enrique Guilaberl, - tratan 
más aspectos de la cultura y el pa
trimonJo sego\'¡anos, que asuntos 
vinculados de forma expresa a la 
r.Iedictna-, 

Satse se concentrará 
mañana ante las 
puertas del Hospital 
El ADElANTADO I SECQYIA nocida la carrera profesional. 

De c.ste modo, el encargado de 
abriresla serie de ¡>oncncias era el 
académico de San Qulrce.luancho 
delBarrlo, qulen, bajo ellitulo 'Se
gavia en la literatura', habló el jue
ves de la semana pasada sobre dis
tintos motiyosque han centrado 
ellntcrts de la literatura en la pro
vincia; desde el palsaJe hasta las 

.. LABORAL 

historias o tradidonesque han pa
sado a las letras, como la lepmda 
de Esther 'Iajudía' o la construc
ción de la Catcdralnue\'a, que fue 
abordada por las no\'elas picares
cas_ "También hablamos sobre la 
propia retroalimentación de la li
teratura; porque muchos autores 
han escrito sobre escritores que 
han pasado por Segovia. asl que 
en realidad fue un repaso de mo
th'os literarios de la rnlsmaSego
via o de personajes que han pasa
do por Scgovia yhan escrito sobre 
ella", señalaba el tambiénprofesor 
de Uteratwa en el Colegio Clarel. 
quien valoraba de forma muy po
sitiva el hecho de que el Colegio 
de Médicos deSegovia trate de ha
cer participes a los segovianos de 
este tipo de actividades)' reco
nocla haberse ·sorprendldo de 
que quieran enrlqueceue con 
conferencias que no sólo Uaten 
temas vinculados a la Medicina". 

La siguiente conferencia que 
formará pane de este cido tendrá 
como ponente Iflanana Jueves a 
las 18.00 horas a la doctora Isabel 
Galilea, quien hablará sobre la Er-

mita de la ,'eracn!.!: de Maderuelo 
y las vicisitudes de ~us pinturas 
románicas. 

Para concluir, cllunes 25 ade
más de contar con la ponencia del 
presidente de la Fundación Tcófi
lo Hernando, Arturo Garda, quien · 
hablará sobre la vida y la trascen
dencia de la obra del médico, 
científico y pensador, el Colegio 
de Médicos invitará a quien esté 
Interesado en asistir, a partIr de 
las 17,:00 horas, a la proyección 
de la conferenda de Inauguración 
delVCongreso Nacional de De
ontología Médica, celebrado en 
Segovla a finales de maro, Según 
revela Enrique Guilabert, "la ex
posición del doctor Marcos Gó
mez-Sancho fue tan emoti\'a ylan 
diferente a las conferencias habi
tuales, que nos pareció una bue
na idea ofrecer tanto a nuestros 
colegiados como al resto de sego
vianos la oportunidad deyoh"Cf a 
reviYirla, aunque sea a través de 
una pantalla", La conferencia, ti· 
tulada 'Morir en paz. los I1Itlmos 
dfas de vida', emocionó el pasado 
24 d~ maroa los a515tentes al Con
greso a lraYés de una serie de re
flexiones acompat1adas de ffillsl
ca, poeMa ycttas célebres. 

Estas charlas, además de los 
diferentes campeonatos deporti
vos servirán como Introducción a 
los actos centrales.de la festividad 
de laV"u-gen dcl Perpetuo Socorro, 
que también tratarán de In\'olu
erar a los nuevos Médicos Resi· 
dentes.de la pro\1nclá )' que se 1Ie
\'iU1Ín a cabo el día 28 dejunio. 

El sindicato d-e enfermería Satse 
ha com'ocadopara mai'lanajue
\'(';5 una concentración a las puer
tas del Hospital de Sega.ia a partir 
de las 12.00 horas como protesta 
ante la negati\'ade la Direcdón de 
Enfermeríade este centro acerti
ficar las labores de gestión que re
aliza la enfermería en su acti\idad 
diaria, yde caraa que le sea tero-

El sIndicato señala que algu
nos trabajos que llevan a cabo las 
enfermeras en el Hospital no tes 
son reconocidas como gestión 
clinica, lo que impide a estos pro
fesionales su acceso y progresión 
a los diferentes grados de carrera 
profesional; mientras que si se 
valoran en otros hospitales de la 
reglón_ LOf funcion¡rior d t !uSliciJ, ay~r en la ut. d~ viSIU de 11 Audienci. Pro-lincilL I UADUAlrr~DO 

Los letrados de la 
Administración 
judicial piden 
mejoras de sus 
condiciones laborales 

ElADElAtHAOO I SECOVIA 
Los letrados de la Administración 
de Justicia de Segovia se concen
traron ayer en el Palacio de Justi
cia como protesta )'para redamar 
la mejora de ~us condiciones la
borales, Piden que se modernice 
ta Aministración ele Justicia para 
poder dar a los ciudadanos una 
respuesta ágil, eficaz y de calidad, 

También piden una_adecua
ción salarial que no fue restableci
da por la pasada crisis económica. 
)'un nuevo Reglamento que me
jore sus condicIones de trab~jo. 
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~ ECONOMIA 

Bankia colabora con 
la FES para patrocinar 
la gala del I Premio 
Empresario del Año' 

El ADELANTADO I SECOVIA 
Dankla ha fumado un acuerdo de 
colaboración con la Federación 
Emprí'sarlalSego'llana (fES) me 
diante el que la enUdad flllanclera 
patrocinará la XIX edición de la 
Gala de Entrega de los Pre mios 
fES al 'Empresario delAllo d e Se-
80\1a', que tendrá lugar mañana 
eu ('1 Parador de La Granja. 

D;mkia patrocinará, además, 
ICes jornadas empresariales que 
organizará la FES entre el segundo 
senu.>stre d e· este ano y los seIs pri
meros meses de 20 19, entre las que 
habrá charla·s, conf('renclas. semi
n arios o talleres que sean de in
te rés p ara el teJido p roductivo de 
la provincia de Segovla. 

En la finna del COIIVCnIO part!. 
c1paron e l presidente de la FES, 
Andrés Ortega, y por parte de Ban
kia la directora corp oratl\'a de la 
Terri torial en Ca<;tilla y u:ón. Lola 
Po.lnas,)' la directora de zonaSego
\':ia None, Lola RamOs. 

La directora corporativa de la 
Territorial <.l e Bankla en Caslllla y 
León destacó que "la fimlR de este 
acuerdo p on e d e manifies to el 
compromiso de la en t!dad con el 
reconocimiento a los empresarios 
de la provin cia de Sego\1a, con la 

financiación de las emprtsas Sil· 
go\~anas y, también, con las acti
vidades que de>aITollan ' . 

El p residente de la FES, Andrés 
Onega, por su parte, subra)'ó que 
"se trata de un apo)'o importante, 
que agradecemos a 8ankia, para 
seguir desarrollando actividades y 
eventos de interés para el empre
sariado de la provincia". 

Este acuerdo, que estará "Igen
te has ta finales de junio de 20 19, 
pennitirá también a los asociados 
a la FES acceder a un conjunto [n
tegral de productos y servicIos de 
Banlda con condiciones especlal
mente ventajosas y cubrirá tanto 
las necesidades financleras de los 
miembros de la asociaci6n, como 
las domt'lsticas de todos los aso
ciados y sus familiMC$.. 

El convenio [nclu)'e además el 
ofrecimiento a los asociados de las 
ventajas financieras derivadas de l 
p rograma 'Por ser tll' de Bankla 
para mlcroempresas y aut6no
mas. Los socios de la FES est,arán 
eximidos d e pagar comlsloní's en 
todas sus cuentas y podrán acce
der a financiaci6n inmediata tan
to para·sus necesidades de circu
lante a COrlO plazo como para las 
1n\"C~lones a largo plazo. 
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La UTE Globalia-Sepulvedana 
confía en ser readmitida en 
el concurso del transporte 
El Tribunal de Recursos an uncia que resolverá en breve la petición 
de la em presa, que defi ende s u solvencia pa ra opera r en la ci udad 

El ADELA/HADO I SECOVIA 
La UTE (uni6n temporal de em
presas) fonnada por Globalla y La 
Sepulvedana conUa en ser read
mitidat'n el concwso de uanspor
te w bano de Segovia, del que fue 
el:clulda por la Mesa de Contrata
ción del AyuntamIento. 

Después de esa exclusión, la 
empresa presentó recurso ante el 
liibunalAdminlstrati\·o de Rcclu
sos Contractuales, el cnte admi
nistrativo independiente, que re
sueh'e los argumentos que inter
ponen los pazUculares conlfa los 
actos de las entidades ptlbHcas 
dentro de los p rocesos de adjudi
cación de los contratos del sector 
publico; yque se si túa en una ios- """tobús dtl act"l l servklo d<!I tnontport~ "rblnG. /I:A.WJlIRO 
tanela anterior a los Tribunales de 
Ju~ticia. 

En dicho recurso. la UTE pedía 
la suspensi6n prC\'enl¡~'a del pro
ceso de adjuu[cclón hasta que se 
pronunciara el Tribunal Arb itral 
de Recursos. A su \'ez ped!a la re
\·ocación de la decisión de la t.le~a 
de Contratación en la que excluía 
alaUTE.. Ahora,ellnblulalhare
ch37.ado paralizarel proceso, y az
gumenta que la resolución \"a aser 
inminente por lo que se solaparla 
con (') acuerdo de suspensl6n. 

-.Estamos e.sperando la resolu
ci6n ,}' es tamos total yabsolu ta
llleme cOIl\'encldos de que el Tri
bun al AdminislratIvo aceptará 
nuestros recUISOS ynos repondrá 
en la lici tación", asegu ra Manuel 
Panadero, porta\"()1.de la UTE.. 

Con esta convlcci6n de que se 
"reconocerá que ha sido Wl cITar'", 
}' de que ha realizado una buena 
ofeHa para Segovia, la UTE espera 

... SALUD 

que.se p roduzca la apertura de los 
sobres 2 y 3, que contienen las 
orenas t~nIcas y económicas, res
pecti l'lUIlen te. Y se pueda comple
tM el proceso de adjudlcaci6n que 
conviene a IOdos, tanto a los clu
dad¡¡nos · para que \'ean mejorado 
e l s istema de transporte, como a 
los propIos politlcos que concu 
rran a las elecciones, con unos au
tob uses m ás modernos, m ás 
ecológicos, y u n mejor servicio·, 
añade Panadero. 

Confía tanlblén en que el em
men de las ofertas técnIcas se rea
lice por IUl equipo lo más amplio 
posible para valorarla mejor ofer
ta para la ciud ad del Acueducto. 

También anade que una reso
lución negalÍ\'a a aceptar elrecur
so podña alargar más el proceso, y 
resultar perjudicial para la ciudad 
slla instancia ~uperior, el Tribunal 

Superiorde Justicia (TS1CYl), fa
llara y obligara a voh'er a COI1\"O

carla. ~Serra el peor escena r io~, 

agrega. 
EJ porta\"()z de la UTI.! defiende 

que no existen razones objetivas 
para que.se la liara e:u:luído por la 
Mesa de Contrlllaclón ya que 
C\unple las condIciones p resenta
das en las bases del pUego del ron
c urso. -El pro p io Ayulllamie nto 
recon oce q ue La Sep ulvedana 
cu mple la parte de la cxpericncla 
del tramporte municipal", dice el 
portavoz de la UTI~, integrada 
también por Globalla, la cual 
lIlue\·c alrededor de tres mWones 
de pa$-ajeros al ano, y lIem 50 al\os 
operan do cn el mundo del trans
porte. ~Aunqlle bnstn que Ilnade 
las dos empresas cumpla las con: 
dic ioncs. para que se admita a la 
TJTE", apostilla . 

La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria, galardonada en los 
IX Premios de Castilla y León 
ELADU .... NTADQ I SECOVIA 
LoS IX Premios a la SanIdad de Ca5ti
Ua )'León en su edict6n de20 IB han 
reconocido al Complejo Asistendal 
deScgoviacon el premio 'Acci6n en 
Calidad ySc-guridad del Padeflle', por 
el pro)'ecto de conciliad6n de la me
dicación en pacientes cr6n1cos en la 
Unidad de Calidad A$islenctal (UCAJ. 
El proyecto está enmarcado dentro 
del proceso del padente cr6nlco plu
ripatológico complejo que desarrolla 
la Consejeña de Sanidad de la Junta 
de Castilla )' León, que ha desembo
cado en lacreación de las Unidades 
de Calidad A\istendal y CU}~ esplriru 

es atender de una manNa dlfcn:-ntey 
especifica a este tipo de pacientes 
normalmente poUrlK'dil:alizados. pa. 
ta e\ilar d~plazamjentos r ayudar
les acondliarlamedicadón, evitan
do as! riesgos derivados como olvi
dos. o contraindicaciones. 

El porcentaje de pacientes lng:re
sados en la Unidad deCalidadAsis
tt'fiCial de SegO\ia, a los que se COrl
cilia la medicación al Ingreso. es del 
90,76 cr,,; eJ porcentaje de pacientes a 
los que se concilia la medicaci6n al 
alta es del 66,75 % )' el fndicc de con
ciliación de pacientes atendidos en 
la consulta UCA ha sido del 79 '7" 

Este p royecto plonelo se desa
ITolla de fo rma continuada en el 
Hospital y\'ol, dirigido tanto a los pa
cientes ingresados t'n lascamas de 
hospi talización asignadas ala luli
dad romo a los pacit'ntcs atendidos 
t'nlaconsulta dela ue\. P.uasu de
sarrollo ('s csenclalla colaboración 
conAtención Primaria. 

Las personas que fonllan parte 
de la UCAson la doctoraCeliaSanz 
Lobo {$enido de Medicina Interna), 
la facullati"alconor GómezSayago 
{SeC\icio de Farmacia) )' la enfenne
ra ¡., lontse Sanz Mfnguez (S<>nicio 
deFannada). 



6 I SEGOVIA I 

Los premios 
regionales Sanitaria 
2000 distinguen . 
un proyecto pionero 
del Hospital General 

::E. N. 
SEGOVIA. La novena edición de 
los Premios a la Sanidad de CastiUa 
y León han reconocido al Hospital 
General de Segovia con el premio 
dedicado a la acción en calidad y SI!

guridad del paciente. La distinción 
ha re<:aído en el proye!lO de conci
liación de la medicación en pacien· 
tes crónicos en la Unid.ad de Galidad 
Asistencial (UCA). Esta iniciativa 
esta enmaleada dentro del proceso 
del paciente crónico pluripatológi
co complejo que desarrolla la Junta, 
que ha desembocado en la creación 
de dichas unidades. 

Su e¡prritu ~xplican fuentes re· 
gionales": es atender de una mane
ra espeáfica a este tipo de pacientes 
pm. evitarles desplaz.uni<!ntos y ayu
darles a evitar riesgos derivados del 
tratamiento farmacológico, como 
olvidos o cont raindicaciones. Las 
personas que rOnDan pane de la UCA. 
son Celia Sanz (Medicina Interna), 
Leonor Gómez (Farmacia) y la en
fermera Montse Sanz (Farmacia). 

Los letrados de 
Justicia mantienen 
las protestas para 
exigir mejoras 
laborales 

:: E.N. 

SEGOVIA. Los letrados de la Ad· 
ministración de Justicia han esce 
nificado su segunda concentración 
en la Audiencia Provincial de Sega
via para reivindicar mejoras salaria· 
les. Este colectivo profesionaJ ha 
inici2do un2 serie de movilizacio
nes a nivel estatal para forzar la mi
quina de un acuerdo con el Gobier
no que asuma las pretensiones de 
estos trabajadores_ Entre eus de" 
mandas está da modernización ur
gente de la justicia. , como figura en 
el manifiesto. Asi, apremian al Mi
nisterio para que adopte las medi
das oportunas . para superar las gra" .. 
ves carencias que afectan al ámbito 
org2nizativo, tecnológico, de me
dios materiales ypersonaleu. 
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Mesa informativa Insta lada ayer, en San Martln, por la ONG Accem a ra íz del Ola Mundial del Refugiado.:: AATOtllO O.E TORIIE 

Las ONG salen a la calle para 
agitar la conciencia social con 
sus programas de refugiados 
La delegación de 
Accem en la pfovincia 
ha prestado apoyo 
a 60 demandantes de 
auxilio desde el pasado 
mes de octubre 

: : EL NORTE 

SEGOVIA. Una muestra de la de
dicación que prestan los trabajado
resyvoluntarios de Cruz Roja Es
pañola y Accem a Jos programas de 
atención al refugiado tomó ayer las 
calles del centro de la ClIpital sega" 
vianacon un triple objetivo. Polun 
lado, hacer visible los problemas y 
dramas de las personas que huyen 

de sus países deorigenen busca de 
un futuro más digno e incluso para 
salvar sus vidas. Por otro, ense-iiar 
qué Meen estos colectivos por esos 
ciud2danos. Y por ultimo, captar 
fondos a partir de la concienciación 
con las derechos y las causas huma
nitarin que defienden. 

Los representantes de Accem des
plegaron su mesa informativa en 

la plaza de San Muttn. Allí, expli
caron a los viandantes enqué con
siste su prog12ma para la atención 
integral al refugiado que llega a su 
puena pidiendo auxilio. Esta ONG 
se ha encargado de brindarapoyoa 
sesenta usuarios desde el mes de 
octubre del año pasado. De ellos, 
36 se encuentran en 12 primera fase 
del programa, que a grandes rasgos 
consiste en hacer una enluación 
de la situación personal y un plan 
de intervendón en el que se mar
can los objetivos y herramientas 
para conseguirlo. Los otros 24 es
tan en la segunda fase, centrada 
más en la convivencia en vivien
das y en la búsqueda de empleo 
como medios de inserción. Las na
cionalidades son diversas: de SiIia; 
lJoania, Colombia, Venl'ZUela, Hon" 
duras o El Salvador. 

. LOS BOMBEROS 
ASEGURAN 
UNA CUBIERTA 
EN SAN JOSÉ 

los bomberos del parque de 
la capital se desplazaron en la 
tarde de ayer al barrio de san 
José para atender el aviso de 
los vecinos sobre e l peligro 
que acaneaba unas piezas 

. sueltas en el tejado y cornisa 
de un bloque de viviendas si
tuado en la calle París. La 
zona ya habfa sido precintada 
con anterioridad por la Policia 
LocaL para prevenir el paso 
junto a este edmcio. Una vez 
acordonado el lugar, los 
agen tes del cuerpo de bom
beros desplegaron la escala 
mecánica del camión enviado 
para comprobar la inestabiIJ
dad de algunas piezas de pi
zarra situadas en la cubierta y 
proceder a su retirada para 
asegurar la circulación y evitar 
riesgos para tos viandantes. 
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ienen base científica 
El consejero inaugura el Foro de Salud Pública y Vacunas en el que un grupo de expertos 
defiende que la acción preventiva evita la muerte y la enfermedad a millones de personas 

P. BRAVO¡ SECOVIA 
~Debcmos combatir esas leyendas 
urbanas 50bre 105 efectos secun 
darios de ¡as vacunas que no tie
nen n ingUn s ustento c¡cnlifico y 
apos tar por mejorar la vacunación 
en toda la población" declaró el 
consejero de Sanldad. Antonio Ma
na SáezAguado, en Sego\ia. 

El consejero de Sa nidad de 
CastiUa y l.e6n inauguró ayeren el 
Paradordc Sego\1a ell Foro de Sa
¡ud Pública yVacunas, que reúne 
JUC\'('S y\iemes a un grupo de res
ponsablesrlelaadmInI\llación sa
nitafia de varias comunidades 
autónom as, cientificos, académi
cosyclínico5. 

En este encuentro, organizarlo 
p or la Sociedad EspalloJa de En 
rermedades Infecciosas y Micro
biología Clínica y la Socied ad Es
pat\oladeVacunologfa, los exper
tos analizan los re tos de la 
vacunación, enlte losqucsc en
cuentra los efectos d e la prolifera
ción de mensajes antiVacunas en 
las redes sodales, a los que hada 
referencia el consejero. 

SáezAguado defendió quc los 
programas dc vacunación "son 
muy eficientes y contribuyen a 
salvar m uchas vidas y a reducir 
las enfennedades; son prestacio
nes muy seguras, que deben pro
mO\'erse en virtud de la evidencia 

y el conocimiento científico·. 
En este mismo sentido, el pre

sidente d e la Sociedad Espaflola 
d e Enrermedades Infecciosas y 
MIcrobiología Clínica (SEIMCJ. 
José Miguel Cisncros, sostu\'O que 
el crecimiento del grupo de pobla
ción que n o sigue las recomenda
cion es sanitarias está contribu-

Satse continuará las 
protestas para pedir que 
el Hospital certifique 
las labores de gestión 
P. B. f SECOVlA · 

ye ndo a la "reem ergencla" de en
fennedades COIIIO el sarampión y 
a reduci r la eficada de campal\as 
útiles como la anligripal. Ladee!-
5ión de n o vacunar5C tiene. en o pi
nió n d e Cisncros. una tIanscen
dencia m ás allá de la individual 
porque quieñ e n el ejercicio de su 
libertad asflo h ace "tiene q ue s a-

b er que es tá contribuyendo a que 
su familia, sus amigos, su entorno 
puede enfennar porque no ha he
cho el efecto rebano que protege a 
la sociedad-o 

La Con sejerfa de Sanid ad de 
Ci!.5tilla y León ttabaJahadael de
sarrollo de un calendario vacunal 
que más a1Ja del programa irúantil 

SEGOVIA9 

51.' e.'{Uellda a "lo largode toda la \i
d a".Enesta línea,SáezAguado co· 
mentó que p reparan la implanta
ción d e una vacuna frente al he r
pes zoster en pacien tes c rónicos y 
aseguró que es tán abienos a nue
\'as propuClitas de vacunas "renta
bles" y"efictentes" que proponga la 
comunldad ctentffica. 

El sindicato 5.:usedaJácontinuidad 
la próxima semana a la protesta 
aye r realizada sl la DIrección del 
Hospital Gene ral mantiMc su ne
gam-a a certificar las labores de ges
tión cünica que reallzan 105 profe
sionales de Enfermerlaen su acti
\idad diaria. Asf lo han anunciado 
fuentes del sindicato de Enfennerla 

después deque un grupode profe
sionales se concenlIará a las puer
tas del Hospital p idIendo que sea 
reconocIda es ta parte del trabajo 
que desempeflan p ara que tengan 
vaJor en su carrera profesional. Han 
asegurado que enOllOS cenIJos sa
ni tarios las direcciones d e Enrer
merla es tán emitiendo los cenifl
cados que e n Sego\ia "nos niegan". EI.¡ndka\o de Enr .. mHia S1u e lu o".nluQo una concentración a lu puer1u del Hospil.l l de Se¡ovia. lE. ... 

SEGAVICAR, S.L. Ctra. 40006 Segovia. Telfs. 
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áe7l Aguado defie de 
«:i1~ell1ldarüo de 

~a({;lI.,macio es (Ca ~(O) 
~a g@ El ~o al ~ \fO »» 

El consejero de Sanidad 
confía en que la licitación 
del proyecto del centro 
de salud de Nueva 
Segovia se publique 
«pronto)) en el Bocyl 

: : CLAUDIA CARRASCA l.. 

SEGOVlA. La maquinaria;uiminis
trativa para licitar la redacción del 
proyecto para la construcción del 
centro de salud Segovia IV ya está 
en marcha. El consejero de Smid2d, 
Antonio Maria Sáez Aguado, mos
tró ayer su confianza en que . pron· 
to. se publicara en el Boletin Ofi· 
cia lde Castilla y León (Bocyl), un 
trámite que supondri el lanzamien· 
to definitivo de este proyecto, que 
hasta la fecha ha avanzado con len
titud. A partir de alú, señaló el con· 
sejero, la infraestruCtura avanzará 
con rapidez, ,no habrá ningún pllO 

atrás ni otros retrasou. 
El consejero realizó estas decla· 

raciones instantes antes de inaugu· 
rar el l FOro de Salud PUblica y Va· 

cunas. Saez insistió en la necesidad 
de combati r das ideas y leyendas 
urbanas» sobre los efectos scrunda· 
rios de las vacunas porque . no tie· 
nen ningún sustentocientificol. 
Por el contrario, dijo, está demos· 
trado por la ciencia y por múltiples 
análisis que se han realizado duran· 

, te dé<adas , que salvan vidas, redu· 
cen la mortalidad y que son presta
ciones segun.u. 

Eneste sentida, abogó por mejo
rar el sistema de vacunación. A su 
juicio, un sistema eficaz podria ser 
la implantación de un calendario de 
vacunación destinado a toda la po' 
blación, y no solo a la infantil. Este 
calendario, a lo largo de toda la vida, 
podria incluir para los adultos otro 
tipo de vacunas como la de la gripe 
o la del neumococo, pero también 
las destinadas a combatir patologías 
de pacientes crónicos. En Castilla y 
León, la Consejeria de Sínidad esta 
trabajando en la posible implanta
ción de un nuevo programa de va· 
cunación frente al herpes zoster para 
pacientes crónicos. Sáez hizo un re
paso por las últimas incorporacio-

segovia@nhbeco .com 
www. nhbeco .com 
soluciones@nhbeco.col11 
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Antonio María Sáez (segundo por la derecha), con los organizadores de las jornadas. :: ICAL 

nes al calendatio infantil, como las 
vacunas contra la varicela y el neu
mococo, y afinnó estar abieno a nue
vas propuestas .:rentables y eficien
teSt que realicen las comunidades 
cientificas porque la vacunación es 
«una de la~ prestaciones más efi
cientes de la consejerfa y tan solo 
supone el 0,3% del gasto sanitario 
nadonab. 

Internacional 
La gran anuencia de usuarios que 
están recibiendo los puntos de va
omación internacional constituye, 
a su juicio, un buen indicador de la 

recuperación económica del país, 
ya que.es síntoma de que las fami· 
Iias viajan más •. En Segovia no se 
han producido problemas nicolap
sos haste la fecha y en las provincias 
donde sí ha habido incidencias.se 
han abierto puntos de vacunación 
en hospitales o edificios de medici
na preventiva para evitarlo», dijo. 

La jornada fue organizada por la 
Sociedad Española de Enfermeda
des Infecciosas y Microbiología CÜ· 
nica, junto a la Sociedad Española 
de Vacunologia, con el objetivo de 
abordar los retos y analizar la situa
ción actual de las vacunas en Espa· 

na. El presidente de la primera de 
ellas, José Miguel Cisneros, explicó 
que uno de los principales desafios 
en la materia es concienciar a laso
ciedad y hacer frente a las nuevas 
tendencias antivacunas que están 
proliferando . • La transcendencia de 
vacunarse o no va más alJáde la res· 
ponsabilidad individual, porque 
quien no se vacuna pone en riesgo 
a su familia, amigos y personas de 
su entomOj, insistió. Asimismo, de· 
fendió que este mecanismo de pre
vención . ha evitado la muerte y la 
enfermedad de millones de perso
nas a lo largo de décadas •. 

Ofrecemos soluciones integrales 
en neumática, hidráulica y 

aire comprimido para que tus 
procesos de producción 

•• 
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El Presidente y los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Segovia  
se complacen en invitarte a asistir a los actos organizados con motivo de la festividad de 

”Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona de los Médicos” que se detallan  
 

 
22 y 23  Junio:   Campeonatos Deportivos. 
 
14,  21 y 25 Junio:  Ciclo de Conferencias en la Sede del Colegio de Médicos. (Ver detalle más abajo).  
 
27 de Junio: 19:30 h.: Misa en Honor a la  Patrona  en la Iglesia del Corpus Christi.  

  (Actuación del Coro del Colegio) 
 
28 de Junio: 09:30 h.: Misa por los difuntos en la Ermita del Cristo del Mercado. 
 

 18:15 h.: Bienvenida a los Médicos Residentes. Hotel Cándido. 
 18:30 h.: Conferencias: 

            

      “MÉDICO, CONÓCETE A TÍ MISMO”.  
Dr.  Antonio Blanco Mercadé.  Presidente Comisión de Ética y Deontología Médica 
del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León. 

    
 “PROGRAMA PAIME”.   

      Dra. Mª Concepción Manrique de la Fuente. Secretaria General ICOM Segovia. 
 

 20:30 h.: Cóctel de bienvenida y Cena en honor a la Patrona.  
       Restaurante del Hotel Cándido. 
        Precio por persona: 25 € 

(Imprescindible retirar invitación en el Colegio antes del 22/6/2017, Aquellas 
personas que tengan algún tipo de intolerancia alimenticia deberán comunicarlo 
previamente) 
 

                   Presentación Médicos Residentes  
       Entrega de Trofeos y Sorteo de Regalos                  

  Actuación Musical  “El Canto del Bobo”. 
 

 “CICLO  DE CONFERENCIAS” 
 
► 14 de JUNIO: 18:00 h.   “SEGOVIA EN LA LITERATURA”. 
    Ponente:  Juancho del Barrio Álvarez.  
        (Profesor de Literatura del Colegio Claret  Segovia). 

 

► 21 de JUNIO:           18:00 h.    “ERMITA DE LA VERACRUZ  DE  MADERUELO.   VICISITUDES DE SUS 
PINTURAS ROMÁNICAS”.  Ponente:  Dra. Isabel Galilea.   

      
► 25 de JUNIO: 17:00 H: Proyección  de la Conferencia de Inauguración del V Congreso Nacional de 
                                                         Deontología Médica: “MORIR EN PAZ. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA”. 
                   Ponente: Dr. Marcos Gómez Sancho.   
  
 18:00 h.      “TEÓFILO HERNANDO. VIDA Y TRASCENDENCIA DE SU OBRA”.  
                  Ponente:  D. Arturo García García. Presidente Fundación Teófilo Hernando.  
 

Sin otro particular, quedamos  a la espera de contar con tu  grata presencia en los actos organizados,   
Recibe un saludo muy cordial,  
 

Fdo. Enrique Guilabert Pérez 
Presidente 



 
 

 

 

 

Facultativo/a Especialista en 

Psiquiatría 
 

Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad de Salud Mental 

de Adultos, dando servicio a la red pública sanitaria. Equipo interdisciplinar (enfermería, 

psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional, auxiliares,…). 

 

Requisitos: 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en 

Psiquiatría. 

 

Se ofrece: 

 Contrato Indefinido 

 Jornada completa (37,5 h/semanales) 

 Carrera profesional y formación continuada 

 Retribución según convenio SISCAT 

 Incorporación inmediata 

 Lugar de trabajo: Hospital de Salud Mental de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - 

C.P. 25001 - Lleida 

 

 

 

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh@sjd-lleida.org 

indicando la siguiente referencia: SMA-PSQ-2018-25011 

 

mailto:rrhh@sjd-lleida.org
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MÉDICO  

 
PERFIL DEL PUESTO 
 

TITULACIÓN: 

� Licenciatura en Medicina y Cirugía General 

 

CATEGORÍA Y DEPENDENCIA 

 
� Médico que dependerá del Director Médico. 

 

CONTRATO 

 
� El contratante es el Hospital San Juan de Dios de Arrasate-Mondragón 

(Gipuzkoa), perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

� Indefinido. 

 

HORARIO-JORNADA 

� Para el año 2.018 la jornada es de 1642 horas anuales, siendo el horario de 

trabajo de lunes a viernes de 08:00 a 15:18 horas. 

 
RETRIBUCIÓN 

 
• Acorde al perfil del profesional. 

• No se realizan guardias. 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 
 El Hospital puede facilitar al profesional su estancia durante los primeros 

meses del contrato. 

 Facilidades para la formación, disponiendo de un crédito económico y 

de horas a lo largo del año. 
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FUNCIONES 

 
Se encargará de prestar asistencia médica a los pacientes del Hospital en 

coordinación con el equipo de trabajo (psiquiatras, médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, terapeutas y enfermería). 

 

EXPERIENCIA Y APTITUDES 

 
� Valorable experiencia como médico general en media y larga estancia 

psiquiátrica. 

� Con claro interés por el trabajo en equipo y habilidades de comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL 

 
http://www.sanjuandedios-mondragon.com/ 

 

ENTREVISTA-SELECCIÓN 

 
La entrevista se realizará preferentemente en persona, si no fuera posible la 

conexión será por webcam o telefónicamente, existiendo siempre la 

posibilidad de que el candidato pueda visitar las instalaciones de nuestro 

hospital. 

Enviar el CV a: mondragon.hospital@hsjd.es 

 

 

Arrasate-Mondragón, a 19 de Junio de 2018 
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