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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
La Unidad de Continuidad Asistencial atiende a más de 200 pacientes al año
El Adelantado de Segovia de 23 de junio de 2018 página 6
El Colegio Oficial de medicos da la bienvenida a los MIR de Segovia
El Adelantado de Segovia de 26 de junio de 2018 página 10
Castilla y León es la autonomía de España en la que más se bebe de forma habitual
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de junio de 2018 página 15
Nueve detenidos por dispensar  medicamentos irregularmente
El Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2018 página 10
Las obras del nuevo consultorio comenzarán en julio
El Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2018 página 17

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

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 

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 €
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(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”.

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

MEDICO SPECIALISTA EN HEMATOLOGIA y HEMOTERAPIA vía Mir en L - 
HOSPITALET DE LLOBREGAT . BARCELONA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



6 I SEGOVIA I SANIDAD I 

La Unidad de Continuidad Asistencial 
atiende a más de 200 pacientes al año 
El proyecto de 
conciliación de 
la medicación en 
enfermos crónicos, 
premio a la Sanidad 

:: CARLOS ÁLVARO 

SEGOVIA. La novena edición de 
los Premios a la Sanidad de Castilla 
y León han reconocido al Comple
joAsistendal de Segovia por el pro
yecto de conciliación de la medica
ción en pacientes crónicos en la lla
mada Unidad de Continuidad Asis
tencial (UCA), iniciativa merecedo
ra del premio Acción en Calidad y 
Seguridad del Paciente. El proyec
to, que funciona desde el año 2015, 
esta. enmarcado dentro del proceso 
de atención al paciente CIÓniCO plu
ripatol6gico complejo que, imput
sodo por la Consejeria de Sanidad de 
¡ajuma de Castilla y León, ha de
sembocado en la creación de Unida
des de Continuidad Asistencial como 
l:t que con tanto exito funciona en 
el Hospital de Segovia. 

Se trata -en palabras de Celia Sanz. 
Lobo, doctora del Servicio de Medi
cina Interna al frente de las consul
tas en la UCA- de u tender de una 
manera diferente y específica a este 
tipo de pacientes, generalmente po
limedicalizados, para evitarles los 
desplazamientos y ayudarlos aOcan· 
ciliar la medicación, lo cual evita 

riesgos derivados, como olvidos o 
contraindicaciones • . 

El premio reconoce la labor-que 
la unidad viene realizando desde su 
apertura, aunque la implantación de 
un proyecto pioneIO que se susten· 
ta en la estrecha colaboración enue 
los semcios de Medicina Interna y 
Farmacia ha sido determinante. El 
año pasldo, la Unidad de Continui· 
dad Asistencial atendió a 228 pacien
tes a través de 883 consultas . .Hay 
pacientes a quienes hemos visto solo 
una vez y con eso ha sido suficien
te; hay otros que necesitan venir va
rWveces parasolucionarun proble
ma de descompensación y después 
no los vuelves a veren un año, y hay 
otros a los que se les da el alta y al 
mes y medio tienen que regresar ... l , 

explica la doctora. 
El proyecto se desarrolla de for

ma continuada en el Hospital y está 
dirigido tanto a los pacientes ingte· 
sados en las camas de hospitaliza
ción asignadas a la unidad como a 
los enfermos atendidos en la con
sulta de la UCA. Para el día a día, 
también es indispensable la cola
boración de los médicos de Aten
ción Primaria. El porcentaje de in· 
gteSldos en la UCA a los que se con: 
cilia la medicación al ingreso es del 
9<Wo; los pacientes a quienes se con
cilia la medicación al alta son el 
86%, y el índice de conciliación de 
pacientes atendidos en la consul
ta de la unidad es deI79%. 

,El objetivo es ~tenderde forma 

ágil a personas con p!uripatologías 
crónicas en el nivel asistencial que 
sea preciso, cuando esti!.n estables 
en Atención Primaria y en los mo
mentos de des.compensadón_ Si re
cibimos el aviso de los médicos de 
Atención Primaria o de cualquier 
otro especialista del Hospital, cita· 
mas al paciente en la consulta o so
lucionamos por teléfono la duda que 
pueda tener, para que veJ?gan lo me
nos posible al Hospital. Si de todas 
formas tienen que venir, lo hacen 
directamente a la UCA, no necesi
tan pasar por Urgencias. Una vez 
aquí, vemos lo que hay, les hacemos 

«Siempre hemos 
creído en ello» 

Los responsables de la unidad 
recogieron el premio el pasado 
martes en el Laboratorio de las 
Artes de Valladolid, en el trans
curso de una gala que organiza, 
con carácter anual, la revista 
'Redacción Médica', periódico 
de referencia en el i!.mbito sani
tario que publica el grupo edito
rial Sanitaria 2000. Los premios 
tienen por objeto reconocer la 
labor que profesionales, as()(ia
ciones, centros de Atención Pri· 
maria, hospitales, sociedades 
científicas, organizaciones, en· 

analíticas, radiografias, electros, lo 
que precisen. Se realiza una valora
ción, una historia clínica y se estu
dian los detalles a nivel farmacoló
gico. Yo siempre defendi la presen· 
cia de un farmacéutico en la unidad 
porque se trata de enfermos muy 
medicados que requieren de una · 
atención especial. Si necesitan tra
tamiento, tenemos una especie de 
hospitalillo de dia donde les pode
mos poner medicación intuveno
sa, nebulizados ... Se van con su in
forme hecho y si necesitan ser re-' 
valorados en poco tiempo porque 
están inestables, salen ya con la cita 

tidades y empresas del sector sao 
nitario realizan en Castilla y 
León. Los galardonados se die
ron a conocer durante la misma 
ceremonia de entrega, que: estu
vo presidida por el consejero de 
Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, Antonio Maria Sáez Agua
do. ~os hizo mucha ilusión re· 
cibirlo. Es una manera de reco
nocer nuestro ·trabajo y una in
yección de energía para seguir 
trabajando dia a dla.., apunta 
Leonor Gómez Sayago. , Creía
mos en ello, por eso nos hace es
pecial ilusión, porque es algo en 
lo que crees. Ya la nominación 
era un premio. , 'añade Celia 
SanzLobo. 

Sábado 23.06.1B 
EL NORTE DE CASTILLA 

«Tratamos de potenciar 
el uso racional de 
los medicamentos 
y evitar pérdidas» 

para la siguiente visita, que puede 
ser a los tres dias, a la semana o a las 
dos semanas.·CUando consideramos 
que están en una situación estable 
y el seguimiento lo puede hacer 
Atención Primaria, les damos el alta 
en la UCA. En este (aso, Atención 
Primaria debe hacer un seguimien
to proanivo del paciente, para in
tentar adelantarse un poco a cual· 
quier episodio de descompens:adónt, 
explica la doctora Sanz Lobo. Las 
personas que hacen uso de la Uni
dad de Continuidad Asistencial sue
len ser pacientes con insuficiencia 
cardi~caaónica, p.1cientes bronquí
ticos crónicos que pasan por mo
mentos de des.compensación, de in
fecciones o agudizaciones de su 
EPOC, y enfermos con anemi~s y 
smgr~dos digestivos que necesitan 
tratamientos con hierro intraveno
sa o transfusiones de sangre perió
dicas. ISon las tres causas principa
les. , añade la médica. 

Meditación 
La estrella de la UCA es el proyecto 
de conciliación de la medicación. 
Leonor Gómez Sayago, del Servicio 
de Farmacia, está muycoDtenta con 
el premio, pues considera que se tra· 
ta de un acicate paÍa seguir adelan
te. cEI funcionamiento es sencillo. 
El farmacéutico del Hospital obtie
ne el listado de la medicación que 
precisa el paciente e identifica la dis
crepancias entre lo que el enfermo 
tiene prescrito y lo que realmente 
toma. Las que no son justificadas 
son consideradas errores de conci
liación, se ponen en conocimiento 
del médico internista y, de ser ne
cesario, son subsanadas. Así obte· 
nemos una lista conciliada de lo que 
realmente toma el paciente, lista 
que se revisa. para detectar cualquier 
oportunidad de mejora en el trata
miento. Aplicamos diferentes cri
terios de medicación inapropiada 
en el paciente anciano, potencia
mos el empleo de fármacos eficien
tes, intentamos ajustar Íarmacos se
gún la función renal yprescribimos 
fhmacos de utilidad terapéutica 
baja. Por último, entregamos al pa
ciente un plan de medicación actua
lizado, mediante una hoja sencilla 
en la que aparece una tabla con los 
horarios en los que debe tomar la 
medicación. A l~s peugnas que se 
van con una medicación finita, es 
decir, con una medicación puntual, 
se les dan las medicinas que necesi
ta hasta concluir e! tratamiento, co
rrectamente identificadas y señala
das. Es una manera de garantizarel 
cumplimiento de la medicación 
-para que el tratamiento acabe sien
do un éxito-, de evitar pérdidas de 
unidades enel domicilio yde poten· 
ciarel uso racional del medicamen
to#, explica Gómez Sayago_ Hayque 
tener en cuenta que la mayoría de 
los enfermos de la UCA son perso
nas mayores, que suelen tener pro
blemas con la medicación, olvidos, 
pérdidas, etcétera. 
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Las ilustraciones 
en prensa, objeto 
de un taller en la 
Casa de la 
Moneda 
EL AOHAtH ADO I SECOYIA 
El Centro de CTeath1dad de 
lE Unl\'Nsit)'. ubicado en la 
Casa de la t-Iolleda de Sego
\-1a, acogió un laller sobre 
'ilustración para prensa', im· 
partido por l'ooc Yankele\1ch 
a,lad rid, 1982), ilumador y 
disenador gráfico que ha pu
blicado en medios comoThe 
NcwYorkTImes, Washington 
Post, BuuIced. El País Tenta
ciones, Dl(lJlo PUblico, m Es
paflol yRc'1sla MongolJa,en
treotros. 

El objetivo de este taller. 
patroci nado podos labora
torios de lE Unh'crslty y or
ganizado por lE Campus U
fe', ha sido acercar a los j6\'o
nes creadores el trabajo de 
un reconocido Ilustrador 
profcslollal especializado en 
prensa, desde su planifica
ción conceplua] hasta su eje
cudÓnfislca. 

La partc tcórica del tallcr 
consistió en una brevc pre 
sentación histórica sobre los 
ilust rad ores y ar tistas gráfi
cos quc han Influido en la 
profesión, yen el p ropio Yan
l::elevich. En este sen tido, los 
estudiantes analizaron yco
mentaron e l lrabajo de los 
grandes lluslIadores, sus re
gimos, técnlcasy lenguaJes. 

En la parte práctica, se 
asignó a cada alumno un tex
to con varios temas politlcos, 
económicos, o culturales yen 
dUt'u'ntes contextos y sltua
dones geográficas. Mlos es
tudiantes aprendieron de es
la manera a analizar los tex
tos, desde los titulares hasta 
las secciones de opinión, con 
el fin de obtener las Ideas 
principales y lIabajac el con
cepto inldal", Indicó Yanl:e
levich, que desde hace más 
de diez afias nabaja para di
ferentes medios de pre nsa, 
editorial y estudios de comu
nicación y agendas de publi
cidad. 

Posterionnente, los parti
cipantes del taller debatieron 
en grupo las Ideas para apli
car un plan. "El grupo tuvo 
una doble tarea, u na Imagi
nativa y aniesgada, yana ra
donal y medida; la primera 
tenfa que \'er con el papel de 
Ilustradores, mientras que la 
segunda se relaciona mlis 
con los direclores artfsticos·, 
subrap~ Yankele\ich. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA I.'.lRI($Z60[J\J:UOOE 2018 

~ SAN IDAD 

o 
wr.- ..... Il(C § 

aa s MI de Sego o 

I 
Los veinte nuevos res id entes partici parán en los actos centrales de la festividad de la 
pat rona de los méd icos, la Virgen del Perpetuo Socorro, que tendrán lugar el jueves dra 28 

• La jornada, y con ello los 
actos de celebración de la 
patrona, concluirá con 
una cena de hermandad 
en el Hotel Cándido en la 
que estarán presentes tan
to los nuevos médicos co
mo los colegiados más 
veteranos. 

EA I SEGOVlA 

El Colegio de "'&licos deSegovia 
celebra el próximo jUC\"CS 28 de ju
nio los actos centrales de la festivi
dad de la Virgen del Perpetuo So
corro, patrona d e la profesión, con 
los que se pondrá fin a una serie 
de acti\idades a través de las cua
les la Lrutiluclón ha querido Impll· 
car no sólo a los colegiados, sino 
también a toda laciudadanfa, des
tinataria principal de su sen 1c lo 
de atención y cuidado de la salud 
de las personas. 

De es ta manera,)' tra.s ulla pri
mera misa en honor a la patrona, 
que tendrá lugar en la ta rde del 
miércoles 27 de Junio en la Iglesia. 
del Corpm Christl )'que contará 
con la actuación musical del Coro 
del Colegio, el Jue\"es 28 por la 
mai\ana, a las 9:30 horas, se o n 
clará una scgunda m isa en la er
mita del Cristo del Mercado, que 
rendirá memoria a los difuntos.. 

Continuando el objetivo de im
pUcar a la comunldad de Médicos 
Residentes en la pro\'¡nclaen los 
actos organizados por el Colegio 
de Médicos, las celebraciones du
rante la tardc comenzarán en pri
mer lugar con el acto d e bienveni
da a los \"einte nue\·os M.I.R. que 
han dado recientemente inicio a su 
experiencia profesional en Sego
\ia. · SabemosquellluchosdeeUos 
\ienen dc fuera y qucremos que 
dwante su estancia en nuestra ciu
dad sean conscientes de que el Co
legio ysus miembros son algo más 
que un órgano dondc colegiarse; 
queremos que desdc su Uegadase 
sientan cercanos a nuestras cele
braciones, anuesb"aS actividades y 
a nuestros actos·, explica Enrique 
Gullaberr, presidente del ColegiO 
de Médicos de Segovia, qulrn reci
birá a partir de las 18.15 horas en el 
Hotel Cándido a cada uno de los 

• 

Foto d~ C"'PO tomada el pJudo ano In I~ fesl;"i,hd dll~ v.r¡;en del PHpetllO Socorro, p"ron~ de 11 proruión. /EA 

Médicos Resldentcs que han apIa
do en Segovia por las vacantes de 
las espcclalidadesde Geriatria (1), 
Medicina Familiar y Comunitaria 
(6), "Iediclna Intensr.-a (1), Medid
na Interna (1), Pslqulatrla (I), Ra
diodJagnóstico (l), Neurología (l), 
Ob~tetrlcla}' Ginecología (2), Ci
rugía General y del Aparato Diges
th "o (1), Ped iatría y Áreas Especifi
cas (I),Anestesiolog(a ylteanima
clón (1), Urología O), Cirugía 
Ortopédlca yTraumatología (1) y, 
por último, Oftalmología {ll. 

Tras el recibimiento a los Jóve
nes médlcos, se impaairán en el 
mismo complejo hotelero las· con
ferencias 'Médico, conóce te ti ti 
mlsIllO', a cargo del doctor Anto
nio Blanco Mercadé, presidente 
de la Comisión de ttica yDeonto
logfa Médica del Consejo de Cole
gios Médicos dc Castilla y tron. y 
'Programa PAIME', que Impanlrá 
la doctora Concepción Manrique 
de la Fuen tl', seuetaria general del 
Colegia de Médicos. A través de 
estas ponencias, como indica En
rique Guilaben, se pretende ·que 
los M.I.R. \-ayan adquiriendo con
ciencia, de5dcsus primeros pasos 

«Queremos que desde 
511 llegada se sielltan 
cerroltOS a 1114es/ras 

celebraciones, a 
Iwestras actividades y 

a nuestros actos" 
ENRIOUEGUllABERT 
f'I\[SIOf.NTt N lCO M 

en la Medicina, de algunos aspcc~ 
tos vinculados a la profesión a los 
que en ocasiones no se presta la 
atención necesaria-o 

Lajornada, ycon ello los actos 
de celebración de la patrona, con
cluirá con una cena de herman
dad e n la que esta rán presentes 
tanto los nuevos médicos como 
los colegiados más veteranos. Du
rante la misma, ademds de tener 
lugar la presentac:lón oficia] de los 
M.I.It., se procederá a la entrega 
de trofeos de los campeonatos de· 
portivos celcbrados durante las 
pasadas semanas y ac to seguido 

los m;Í$tentes disfrutarán de la mú
sica de la Qanda segm1ana El Can
to del llobo. 

CICLO DE CONftRENCtAS Axotro 
lado. ay~r lunes concluyó en la sede 
del Colegio el ciclo de conrerenclas 
organiz.ado par'!' completar las cele· 
braciones de la Vtrgen del P<,rpctuo 
Socorro. Las p()n~ndas, que comen· 
:r.IDan cone! acadél11ico de San Quir
ce Juancho del Barrio hablando so
b re 'Segovla en la literatura', conti
nuaron <,1 pasado jue\"es 21 con la 
doctora Isabel Galilea presentando 
w\"icisitudesrománJeasdelaemu
la de la \~ de r.focleroelo. 

En la sesión de clausura del dclo 
se proyectó la conferencia de inau
guración del V Congreso Nacional 
de Deontología Médica, pronuncia
da el24 de ma)"O por el doctor Mar
cos GÓme1. Sancho bajo el título 
'Morir en paz. los últimos d ías de 
\1da'. E1programaofrecfa después 
la lntel'o'l'nclón del prcs.ldente de la 
FWldadón TedfUo Hl'mandp, Artu
ro García, enc~do de exponer Jos 
detalles soble la \ida y t:rascenden· 
dadelaobradel médico, c]<,ntíI!co 
y pensador de Toneadrada.. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Castilla y León es la 
autonomía de España 
en la que más se bebe 
de forma habitual 
La Encuesta Nacional 
revela que el 73.4% 
de la población 
de la región percibe 
que su salud es buena 
o muy buena 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOL ID, Losustellano$ y 
los leoneses consumen más bebidas 
alcohólicas de forma habitual que 
los habitantes del resto de las comu· 
nidades y muy por encima de la me
dia nacional. Un 7% mas lo hace de 
forma diaria basta el 21,73% y el 2% 
a mayores lo hace semanalmente 
l).asta el 21,78%. 

En Castilla y León este es un ha· 
bito en e14S,S3% de la población, 
nueve puntoS mbque la media y 
las que le siguen de ceral, como Ara· 

'gón, Asturias o Navaua, lo hacen a 
unos tres puntos de distancia. Esta 
última, en la frecuencia semanal, 
supera a la región. Ademas, en un 
consumo 'intensivo', es decir, ya de 
abuso, también las cifras castella· 
nas y leonesas se disparan con un 
5,12% frente aI2,22%españoJ. 

Es este uno de los' datos que se 
desprenden de la nueva Encuesta 
Nacional de Salud, correspondien· 
te a las entrevistas de 2017, y que 
revela que I¡comunidad disfruta de 
una salud y empleo de los servicios 
asistenciales similares a los del res· 
to de España, con algunas tasas su· 
periores en enfermedades del apa· 
Jato respiratorio, corazón o proce· 
sos oncológicos, entre ouos, propios 
de una autonomia envejecida. Aun 
así, las diferencias no son en gene· 
ral remarcables. 

En cuanto al estado de s¡lud ge· 
neral, e173,44%de la población de 
Castilla y León I~ estima como bue· 

'o" 

no o muy bueno, solo un poco me· 
nos de mMio punto que el resto del 
pals. No obstante, se encuent ran 
muy mal casi el 9% de las personas, 
frente al7% nacional. y son los va
rones los que mejor se sienten. 

Aunque el envejecimiento de la 
población casteUana y leonesa mues
tra en general datos ligeramente 
mas negativos, solo e12% mas sufre 
un problema desalud crónico y a 
distancia de Galicia, la oua comu
nidad con población de edad avan
uda, Navmao el Pais Vasco. El 34% 
no pldece ninguna eIÚermedJ.d freno 
te al 36% nacional. 

La tensión alta, el infanode mio· 
cardio y enfermedades del corazón 
suman en general un punto más en 
la comunidad; se dispara mas en la 
artrosis que la padece una de cada 
cinco personas o en la bronquitis 
crónica, con el 4,41% de afectados. 
También en alergias y asma los va· 
100es de esta región son mas altos, 
has ta e13% mas en las primeras. 

Sobrepeso 
Datos más positivos muestran los 
registros de obesidad y sobrepeso 
infantil; aunque en la edad adulta 
ya se igual:m a los del conjunto de 
los españoles. Así, el 23,47% de los 
menores de entre 2 yl7 años tienen 
sobrepeso u obesidad frente al 28,56 
nacional y considerando solo la se
gunda, que es mas grave, la media 
esJWiola duplica la autonómica. Sin 
embargo, ya con la mayoñade edad, 
el exceso de peso supera el 52% tan
tO en la autonomía como en el res
to de comunidades, algo que puede 
correlacionarse ademis con las res
puestas sobre actividad física que 
revela la propia encuesta_ Los cas
tellanos y leoneses tienen mas tra
bajos de oficina y de estar sentados 
la mayor pane del día - hay casi un 

Tabaco 

22,7% 
de los castellanos y leooeses son fu 
madores. Cifra que se eleva al 
2],3S%en casade loshombres y 
baja al 22,07, en elde las mujeres. 

Obesidad frlfantU 

5 ,6% 
de los pequeños son obesos. Es e! ter
cer rtlffi()f datoautoo6mlco después 
de Navarra (l,44%) 'J Aragón 
(2,S4%) yfrente al 10,]%naclooal 

Enfermedad CrÓnlc.l 

66,08% 
tiene alguna dolencIa crónica frente 
al64% españoL 

TenslónaUa 

21,04% 
tiene la lensi6nalla 'J ell,Q9 ha su· 
frido un infarto. 

la obesidad, sobre 
todo la infantil, registra 
tasas por debajo 
de la media nacional 
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Bucn estado de salud 

73,4% 
" t.lll'j bueno: 21,04y' 
" Bueno: 52,40 
"'Regular: 19,72" 
"' Malo: 5,78" 
li" UlI'jmalo: l,06% . 

Depresión 

6 ,55% 
de los casteUanos 'J l~ la han 
padecido en el último año frente al 

·7,1]% nacipnal 'J oo6,51%, arrsied;td. 

Usodorecursoscn un año 
. Urgeocias: 26,73" 
"' Demoraexcesiva: 16.07% 

.• No fue alméd;co por dinero: 1,58% 
"'Sln dinero para el dentista: 4,22% 

Alimentación 
• Fruta olMia: 75% 
li" Huevoscada semana: 56" 
"' legl.llllbfes: 61,2% 
... Lácteosdiarios: 90" 

7% más en tales condiciones~ pero 
también hay numerosos empleos 
que exigen caminar y desplazamien
tos frecuentes por encima de la me· 
dia en seis puntos y lo que es mas 
importante, los habitos de ocio re
leg.}ll el sedentarismo considerable· 

. mente mas qUE! en el resto del país. 

Así el 73,6%, hente al 64% nacional, 
dedica su tiempo libre a practica! ac
tividades que requieren ejercicio fí
sico. YlosdatO$del tiempoquesepasa 
en la región frente a una pantalla aun· 
que son ligeramente su~riores a la 
media no se dispiran tampoco. 

La encuesta del Ministeriode Sao 
nidad también indaga en las limita· 
ciones que en la vida diaria, yen su 
calidad, suponen los problemas de 
salud, por debajo del resto en casi 
siete puntos. Así, el 3,57% de la po
blación ha estado en el último me
dio ano gravemente limitado, el 
19,9% de forma m.is leve y e176,S5% 
se ha sentido perfectamente. 

Con respe<:to a estas carencias de 
autonomiaque afectan a 559.200 
personas, el 83,9% considera que se 
debe a cuestiones físicas y el 5,78% 
10llchaca a un problemamenul Hay 
otro 10,5]% que lo reladona con amo 
bos factores. Respecto a la movili
dad, 29.700pelsonas son depen
dientes; 82.500 personas se mane· 
jan con mu~hadificultad y 190.200, 
con carencras. 

La Encuesta Nacional de Salud 
2017 constata que 138.400 castella
nos y leoneses estuvieron ingresa
dos en un hospital en el últimoaiio, 
el5,8%de la población, con una me

. dia de 5,35 dias, ligeramente infe
rior a la registradl en España, de 6,09 
jornadas. 

En cuanto al Ubaco, Castilla y 
León apenas se dis tancia en los da
tos de consumo que han mejorado 
en todo el pais aunque parece ya 
consolidarse en e 122,7% regional y
en e122% nacional. 

Estos cuestionarios también per
mitieron conocer mejoras en la ali
mentadón, en piniculardel consu
mode fruta yverduras, y un aumen
to de la lactanda materna. Otros há
bitos positivos que revela la enroes
tll nacional es un incremento de la 
partidpación de la Población en pro
gramas preventivos como la vigi
lancia de la tensión arterial, el co
lesterol o laglucemia, as! como de
tección pre<oz del cáncer de mama, 
cuello de útero y colon. 

Porotlap3Ite,dete<taqueunter- . 
do de la población se cepilla los dien
tes tres o masve<esal dia, mientras 
que un 20,S" $010 Jo hace una vez 
por jornada y un 4,31% solo ocasio
nalmente . 

Seguros para cubrir lo que más importa. 

Presentamos Ama Vida, la nueva gama 
de seguros de vida creada por A.MA, 
la mutua de tos profesionales sanitarios, 
para asegurar la tranquilidad de las 

fa miU,¡¡s de nuestros sanitarios 
y g,¡¡r,¡¡nt¡zar una protección a medida 
acorde con (as circunstancias de su 
profesión. 
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.. ECONOMíA 

La Cámara de 
Comercio 
acogerá una 
jornada sobre 
la FP Dual 

El AOELANTAOO I S[COVIA 
La Cámara de Comcrclo, in
dustria yServid os d e Sego\'¡a 
y la Juntade Castilla yLeÓn 
llevarán a cabo varias jorna
das para poner en valorla im
pOltancla de la FP Dual p:U1l 
el seclor empresarial. En Se· 
gO\ia tcndrálugarel manes3 
de julio. a las 10:00 horas, en 
el salón de Actos de la Casa 
d el Sello. situada en la Calle 
&lIt Froncisco. 

Du ra nlc la jornada se 
pondrán en común dife ren
tcs plintos de "ista del entor· 
no de la FP Dual como vehf· 
culo entre el mlLndo emprc
sarial )'educati\'o para ajus tar 
lafonnadón de alumnos alas 
necesIdades de esta modali
dad de formación , cesullan
do clave para la inserción la
boral de los jóvenes en la p ro
vincia. Cabe destacar que la 
Instlluclón cameral consIde
ra que e\'olución del sis tema 
laboral precisa de una FP en 
la que centro)'empresa cola
boren es trechamente e inte
gren metodologías de apren
dizaJe )'compctcndas. 

LaJomada contará con la 
p resencIa del presldellte de 
la Cámara, Pedro Palomo 
Hernangómez; con Jesús Po
za Gómez, direc tor general 
de CRC InduslIics Iberia, en ' 
calidad de empresa de éxito 
e n la Implantación de la FP 
Dual; yOscar Alonso Picado, 
asesor técnico docente de la 
Dirección General de FP y 
Régimen ~pedal, quien des, 
!::rnnnrá la importancia de es
ta herramienta como \'ehfcu, 
lo clave entre la form ación y 
el e mpleo para los jó\'enes. 
TambIén, e.."\-pllcará los requi
sitos, obligaciones)' beneft
elos que tiene la empresa en 
el malco de la FP Dual, .\51-
mIsmo, Alonso abordará có
lila la FPDua] apollaa l ;1m
bIta empresarial una herra
mIenta pr;lctlca para la 
sel!Xclón }'captaclón de pet
sonal, 
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~ SUCESOS 

eve eienidos por dispensa 
amentos irregularmente " I 

La Guardia Civil investiga si se prescribran recetas sin la oportuna supervisión veterinaria 

El ADElAN TADO I SEGOVIA 
El equipo del Seprona de la Co 
mandancia Guardia Cillil de Sega
\lia ha detenido a nueve personas 
por su relación con una acti\lidad 
que puede tener efeclOs sobre la 
sanidad animal; y sobre la salud 
humana, al suminislIa r medlca
mtntos sani tarios sin la p rescrip
ción oportuna y co n ecta de vete
rinarios oficiales.. 

la actuación del grupo de la 
Guardia Civil se encuadra en el 
marco de la 'Operación Pangea', 
la cual tiene como obJeth'o luchar 
con tra la venta, la publicidad y el 
s umInistro ilegal de medicamen
tos, y OtlOS plOductos médicos y 
materiales sanitarios que no C\.Ull

plan con los requisitos en la UniÓn 
Europea y Espafia, falsificados o 
no sujetos a licencia a tra\'é$ de In
temeL 

En la operación, lle\'ada acabo 
en una conocida empre.sa segovia
na, se con tó con la colaboración 
de Inspectores vetednarlo,s del 
Scn1clo Tenitorial de Agrlcultwa 
)' Ganaden'a de la Junta de Castilla 
y León en Sego\lia, asf como de la 
Subdirección General de Sanidad 
e Higiene Animal yTrazabWdad, )' 
de la Agencia Espanola de Medi
camentos y Productos Sanitarios. 

Las in\'estigaciones de la Guar
dia chll comenzaron en el mes de 
agosto del pasado año, cuando se 
constató, a tra\'és de numerosas 
Inspecciones en la pro\lincla, que 
determInados\'eterinarlos no par
ticipaban de forma efectiva e n la 
prescripción de medicamentos de 
liSO \'eterinarlo, dejando que s us 
da tos fueran usados en la expedi
ciÓn de las recetas.. De este modo, 
durante la in\'estigaclón se pudo 
observar cÓmo un admlnistrath'o 
firmaba r«etas, cuando deben es
lar p rescritas por un \'e teri narlo 
oficial, )'colegiado corr!Xtamente. 

A IaÍZ de det!Xtar estas p resWl
las Irregu.laridades, se solicitaron 
informes a los servicios Ié<'nicos y 
Jurldicos de la Agencia Espaftola 
de Medicamentos)' Productos Sa
nItarios, asf co mo a la Subdirec-

Momento en q", los a,.n tu de la C"udia Civi l se IIrlan detenld., "na de I.s n"t'Ve pet5-0nu Implludas. ¡ r\AIlUAlII.o.oo 

ción General de SanIdad e Higie
ne AnimalyTrazabUidad. Dees
tos lrúormes se desprende que es
te tipo de praxis podría ocasIonar 
gra\'C$ e inncce.sarlos riesgos para 
la sanidad animal, en primer lu
gar, y también para salud huma
na al poder tratarse de ganado con 
destino a la alimentacIón huma
na, y también con efeClOS para el 
medio ambiente.. 

El seguirnlento de un corr«to 
protocolo facul tativo que IJlcluya, 
antes de realit.ar la pre scripción, 
1m reconocimiento clínico pre\10 
de los animales a tratar, as' como 
un posterior seguimiento, mini
miza los riesgos para"la salud del 
animal que pu edan prod ucirse 
por un tIalarnlento inadecuado, 

Los medicamentos dispensa
dos irregularmente e ra n de tres 
tipos: antibióticos, medicamen
tos de aplicación exclusl\'3 por los 
veterinarios y otros cuya adminis-

Los Igentu de t. Gua,d ia Civit, I lo entlld. dala emp,u a invutl,.d • . I LA. 

lració n debe es tar bajo control y 
super.isión de\·eterinarios.. 

La Guardia Civil, a tra\'és de la 
Subdelegación del Gobierno, ad 
\lierte de que el uso !.ncorrecto de 

antibióticos y mcdiClllllentos p ro
\'oca ei de$alTollo de bacterias re
sistentes constitu)"endo una de las 
amenazas más serias para la salud 
publica. 

:Nitest ro liucc'O (1m foi.: 

Jamón efe! p.1tO, 6rr:f'ttS c! /1 

r!IIsataáa COII .:mufsit'm efe! lIIa/lOo 

/7 m 1z /!/cfóstl áe ~to 
cOl/foie a {(¡ pam'«a 

'Parru asaáo a{ I!,sti{o efd Carr.lci({¡J 
con patatas panad.:m 

ClfO, do $oflo Km. 162 ' Collado Hormoso (S.govla) 

ROlo/vas: 921 403077 
~~~CI)m 

' r-lJútÍlI ác! dí(lCt)(;ll¡J 
COII fidaeftl efe rr,!/nf7. de! (cdít! 

j, I,1)/li: '''' ,"d"i/~ 
((.,-(.j.f~J ".' ;"d'f~iJ~s) 
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
SANIDAD 

o 

[in 

El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Segesa el proyecto de ejecución del centro 
sanitario que empieza con la demolición del edificio que ha sido Consistorio y escuela 

• La creación de la infraes
tructura sanitaria costará 
372.000 euros, que serán 
financiados entre la Diputa
ción de Segovia, la Junta de 
Castilla y León y el Ayunta
miento de San Cristóbal. 

P. BRAVO I 5. CRISTÓBAL DE 

SECOViA 

Las obras de construcción del fu
turo consultorio médico de San 
Cristóbal de &gavia van a comen
zar en el mes de julio. casi coinci
diendo con las fiestas patronales. 
yestá previsto que concluyan a fi
nales de ano. 

FJakaldeÓscardelMoraI Sanz 
(PP) ha confirmado el inicio del 
ansiado proyecto despué.s de que 
el Ayun tamiento haya adjudicado 
la ejecución de los trabajos a la 
empresa Segesa por un plazo de 
M'is meses. El edificio que aC<l¡IJ lu 5edes de :uociodonu ha $id<l vl ci.do por. pl<lcedel a su p.Óximz demolirión_/p_ 8-. 

Lacread6n de la infraestructu
ra sanitaria costará uno 372.000 
emos que serán financiados entre 
la Diputación de Segovia, la Junta 
de CastillayLe6n yeIA)'I.U1tamlen· 
to de San Cristóbal La Diputación 

OCIO 

ya ha asegurado una subvención 
de 120.000 euros, con la fimla de 
un convenio de colaboración. La 
Junta se ha comprometido a apor-

tar una cantidad idéntica si bien 
e5tá pendiente la confirmación es
crita del pago que el Consistorio 
espera proceda a la mayor bre\'e-

El municipio cuenta con 
nueve huertos ecológicos 
trabajados por los vecinos 
E_ A.{ $_ CRISlÓBAl DE SECOVIA 

El Ayuntamiento de San Cristóbal 
de Segoviaha otorgado [os penni
sos de uso de nueve huertos mu
nicipales para fom entar el ocio ac
ti\U entre los vecinos, yde esta for
ma se ha inaugura un programa 
de ecología sostenible_ 

Los huertos ecológicos de ocio 
son una iniciatil'a encaminada a la 
rea1ización de IUl plan de gestión y 

mantenimiento de [os espacios na
turales' as' como a impulsar el fo
mento de la agricultura ecológica 
y sostenible, a la vez que la recupe
ración de los usos y técnicas lrndi
cionales_ Todo ello pretende fo
menlarcl ocio acti\'o yen su caso 
el envejecimiento activo. a través 
de esta actividad, señalan desde 
del Ayuntamiento. Los huertos se 
encuentran situados en la finca 

propiedad municipal 'Cerca de la 
Casa', recientemente recuperada. 

Los vecinos que han recibido 
la conce.siÓnde esta primera cam
paña de huertos ecológicos de 
ocio, hasta un total de nueve, han 
manifestado la iluSión que tienen 
con este proyecto. Se pretende 
además promover buenas prácti
cas anlbientale.s de cultivo, gestión 
de residuos y ahorro de agua_ 

dad. El resto de la Inversión corre 
a cargo del Consistorio de San 
Cristóbal de Sego\~a.. 

El edificio ocupará una super-

I'HOVINCIA17 

ficle total de 470 metros cuadra
dos, dIstribuidos en dos plantas: 
En la planta baja se ubicarán tres 
consultas médicas ytre.s de enfcr
mería; la entrada a tra\'és de por
che, salas de espera; zona para los 
racuhati\'Os, aseos públicos. aseos 
del personal, sala de reunIones)' 
sala de instalaciones con entrada 
desde cl cxterior del edificio_ y la 
planta primera se habilitará para 
zona para acti\~dadcs sanitalias, 
aseos ptlblicos y almacén de la ac
tividad.ln.lclalrncnte quedará diá
fana para albcrgar futuros servi
cios sanitarios. 

Los primeros trabajos consis
tirán en la demolición del edificio 
que actualmente ocupa el solar 
donde se le\'aI1tará el centro sani
tario, situado jmlto a la carrctera 
de Trescasas, muy próximo a la 
iglesIa parroquial Este edificio ha 
sido sede del Ayuntamiento, es
cuela yúllimamente albergaba los 
locales de las asociaciones de San 
Cristóbal y de Protección Civil 

Ante el próximo arranque de 
las máquinas, Óscar del r-foral ase
gura que la construcción de l con
sultorio es un proyecto cstrclla y 
un "objetivo fumlamental de es ta 
legislatura" ya que se trata de lUla 
"gran rei\~ndlcación" por la que 
municipio Lleva años luchando. 

Este municipio de 3.000 habi
lames cuenta con el mismo cen
tro médico que tenCa cuando 
habCa 400 \'ecinos y se ha queda
do obsoleto, dice el alcalde recor
dando que mientras quese han 
hecho cuatro ampliaciones en 
instalaclones educativas acordes 
con los movimientos de pobla
ción "el consultorio no ha crecido 
nada". 

i Se han ido los precios! 

Hasta el % h 
muebles 

T ERMOBEL 
~_:~~;;::=~=~;~~~~~~f.~R;e;ba;jas;~h;as~t~a~e~I~3;1~d;e~a~g~o;s~t;o~m!ii:i;¡¡¡¡;:;;;=;;;::;;:¿qu:'~<:':~:'~h:abitacI6n sin mucb!cs? 

- thet rnob:t!J P~ 
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