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Boletín Nº 276
De De 2 a 6 de julio 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 Colegio de Médicos ‘fideliza’ a los MIR para que elijan trabajar en Segovia
El Adelantado de Segovia de 29 de junio de 2018 página 14
Sacyl admite “falta” de sustitutos de médicos pero garantiza un buen verano
El Adelantado de Segovia de 3 de julio de 2018 página 4 
El Hospital, un centro de formación para universitarios
El Adelantado de Segovia de 3 de julio de 2018 página 5
Algunos programas reducen casi al 100%  las sujeciones en residencias
El Adelantado de Segovia de 3 de julio de 2018 página 9
El Hospital General avanza hacia su conversión en universitario
El Norte de Castilla de 3 de julio de 2018 página 2 y 3
La Junta incorporará la categoría de médico de cuidados paliativos
El Adelantado de Segovia de 4 de julio de 2018 página 17
El PSOE avisa de la falta de personal sanitario en el medio rural durante el 
verano
El Norte de Castilla de 4 de julio de 2018 página 10
La Junta custodiará las historias clínicas de los pacientes de iDental
El Adelantado de Segovia de 5 de julio de 2018 página 8
La construcción del centro de salud de Nueva Segovia empezará en un año
El Norte de Castilla de 5 de julio de 2018 página 11
No faltan médicos en España, pero están mal distribuidos
El Norte de Castilla de 5 de julio de 2018 página 47
Sanidad retira un centenar de fármacos para la hipertensión por una posible 
contaminación
El Norte de Castilla de 6 de julio de 2018 página 53

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
PRIMER ENCUENTRO SOBRE LONGEVIDAD Y GENÓMICA DE EUROPA. VALENCIA 
| 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos

I FORO DE ACTUALIZACIÓN EN DOLOR

Adjuntamos información en la sección de Anexos
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X Campeonato de España de Ciclismo para Médicos
Adjuntamos información en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
OFERTA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEGOVIA

PUESTO DE TRABAJO: MÉDICO CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES (SE INTEGRAGRÁ EN 
UN EQUIPO PROFESIONAL FORMADO POR: TRABAJADORA SOCIAL /ENFERMERA /PSICOLOGA)

-          PREFERENCIA: 
1.- MÉDICO PSIQUIATRA
2.- MÉDICO INTERNISTA
3.- RESTO DE ESPECIALIDADES

-          HORAS SEMANALES: 20 HORAS SEMANALES EN HORARIO DE MAÑANA CONCENTRADO EL HO-
RARIO EN TRES DÍAS (Negociable)

-          TIPO DE CONTRATO: CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO DE DURACIÓN INDETERMINADA

-          LA FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA: 23 de JULIO

-          SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS HASTA LA COBERTURA DE LA PLAZA.

-          INTERESADOS PODRÁN ENVIAR SU CV POR CORREO ELECTRÓNICO: collado@cruzroja.es O EN-
TREGAR EN LA SEDE EN RECEPCION: Camino de la Piedad, 10 – Segovia 40002

Para cualquier duda o aclaración no duden en ponerse en contacto con nosotros en el teléfono: 921.44.02.02

OFERTA DE EMPLEO: DIRECTOR/A MEDICO ADESLAS – SEGOVIA Y AVILA

SEGURCAIXA ADESLAS SA, Compañía de no vida, líder en España en Seguros de Salud, participada por Mu-
tua Madrileña y Caixabank. Cuenta con mas de cinco millones de clientes y opera en los Ramos de Salud, Hogar, 
Autos, Accidentes y en el resto de ramos de no vida, desea incorporar un Director/a Médico para Segovia y Ávila. 
Sus principales funciones serán:
- Analizar la satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestionar la mejora.
- Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales.
- Proponer la contratación y rescisión de servicios de proveedores asistenciales.
- Elaborar y mantener el Cuadro Médico.
- Dirigir la inspección de los servicios médicos existentes.
- Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la canalización de los clientes hacia 
determinados Centros de Asistencia Sanitaria.
- Realizar el soporte a la revisión de facturas de proveedores asistenciales.
- Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas pólizas y de las renovaciones
- Analizar los baremos a aplicar.
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REQUISITOS:
- Licenciado/a en Medicina.
- Experiencia en puesto similar o relacionado con la gestión hospitalaria.
- Conocimiento del sector asegurador.

CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
- Contrato Laboral Indefinido
- Jornada Completa (dedicación exclusiva): Lunes a Jueves de 9:00 – 18:30 y Viernes de 8:00 – 15:00h
PERSONA DE CONTACTO: Interesados/as enviar cv a Ignacio Sanz - Dpto. Selección Segurcaixa Adeslas – 
sanzig@pexterno.segurcaixaadeslas.es 

Oferta del Centro de Hemoterapia y Hemodonación

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

Clínica Medicoquirúrgica ServiDigest de Barcelona ofrece plaza de Médico 
Adjunto especialista en Aparato Digestivo para su Servicio de Aparato Digestivo y 
Endoscopia Digestiva. Especialidad obtenida vía MIR. 

Se valorarán conocimientos en Pruebas Funcionales, Ecografía y Endoscopia Avanzada.
Incorporación inmediata. Contrato laboral indefinido y buena remuneración a tratar en Entrevista Personal.
Persona de contacto: Sr.Xavier Merlo (Gerencia)
TELEFONO: 0034 696 417 288
MAIL: xmerlo@servidigest.com ( enviar CV)

Bases de la convocatoria para el proceso de selección de Médicos Especialistas 
de la Fundación Hospital Calahorra

Oferta del Grupo Juaneda para Médico General y/o Médico de Urgencias en sus 
centros asistenciales de Mallorca.

Resolución de 28 de junio de 2018 de la Subsecretaria, por la que se convoca 
proceso selectivo pare la selección y nombramiento de personal funcionario 
Interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



14SEGOVIA 

~ CULTURA 

La Biblioteca 
Pública propone 
talleres infantiles 
y cuentacuentos 
en julio 
(lADHANTADO ¡ SECOVIA 
La Biblioteca Pública de Sega
via, cenuo dependiente de la 
JWltadcCMliDayLcón,node
rra por\'acaciones, aunquesl 
ha camb!adosuhorario, delu
nes a viernes, de 9.00 11. 15.00 
horas, y lossábados, d e 9.00 a 
14.00horas. Durante esta t'po
ca eitlval, el eentrocu1tural se
goviano refuerza sucompro
miso con los más pequeftos 
con talleres ycuentacuentos 
JK'nsados especialmente para 
el tiempo de vacaciones. 

EL ADE L ANTADO DE SEGOVIA VIERt~[S 290[ JU.';:O OU'Ol8 

~ SANIDAD 

Los talleres.se desarrollaran 
desdeel manes día3, cuando 
tendrá Jugar la actividad 'Reen· 
Mnlble de cuentos', propu~ 
pasa un pllb1!oo de entre nUe\'e 
ydoce a.1105. Será dirigida por 
Maria Herguooas. Ellune5 día 
9, el maestro \idriero RaIU San· 
lana será el responsable de Ull 
taller demostrali\"O sobre las \i· 
drieras, destinado a toda la ra
milla. Un día d espués, el mar
tes, el segoviano Almondr6-
gue7. desarrollará el taller 
'Ilustra 1\1 cuento', para nli'Ios 
ma)"OTCS de cinco años. Este ta· 
lIer tendrá una segunda sesl6n 
el martes 3 i.Los días 23 y 24 
setáel tumo de Gael Zamora, 
que brindará la oportunldad a 
nhlos y nUlas de entre sIete y 
once aflos decrear.sus propios 
textos y personajes gracias al 
taller 'Entro Ilneas. 

Un lrupo d~ . ukhntn pou (on IoJ .~'¡>Onul>!u (olt¡i.!u minutOJ .nlu dtl inicio de lo, ~ctOJ en ,1 .. Ión t,!.eludo d~1 Hotel C4ndido, I M.C. 

aa 
e édico 
e elija 

Ilf¡ e iz 
abajar e 

fI 

Los 2 0 residentes qu e comenza rán su formación práctica en la provincia fue ron recibidos 
po r sus futuros compañeros en el acto central de la festividad de la patrona colegial 

FJmanes 17,MarisaAnso
leaga será la encargada dt'1 
cuentac\lImtos 'Yoga-cuentos', 
para nlt\os ynli\as decntro cua-
110 y siete aftas. Además, a lo 
largo del mes se desarrollará la 
actMdad 'Mañanasdedneen 
111 blbllote:ca', en laque cada 
viemes se proyectará una de las 
siguientes pcUculas paro el pú
blicolnfantil: el día6, 'El bebé' 
jt'fazo';eldia 13, 'noll.s';eldía 
20, 'Los 4 fan tásticos'; yel dra 
27, 'Atrapa la bantkrn'_ 

Todas las acti\idade.s PfO
gramadas para los más pe
quC'nos a lo largo del m es 
daráncomfelWJ alas 12.00ho
ras. P.uaas.istir acualquierade 
los talleres es necesario fonna
liz.arWlainscripdÓn pre-.ia 

r.t.c_¡ SEGOVIA 

La escasez de profesionales de la 
medicina en distintas cspeclalida
d es en la provincia sigue s iendo 
una de las principales preocupa· 
clones del Colegio Oficial de Mé
dicos de Segovia, que trabaja a la 
bllsqueda de soluciones con las 
que mit igar u n problema que re
sl1.lta espedalmente acuciaJlte en 
105 mescs de verano. 

Para ello, el colectl\'o quiso 
aprovechar la fiesta pat ronal del 
colegio para. dedicar el IIctO central 
a la recepción de los 20 médloosin· 
ternos resid entes (MIR) que han 
optado po r Segov:la para conciulr 
$U fonnacl6n a tra\'és de la ~"pe
rienda práctica de trabajar en las 
distIntas especialldadc$ a las que 
se dedican_ FJ Hotel Cándido fue el 
lugar elegido para es te encuentro, 

CALVO & 
--- MUNAR rfj . 
~~ o E S o E 1 9 o 2 

Sanitarios 
Cerámica 
Grifería 
Fontanería 
Climatización 
Saneamiento 

en el qu e los j6\'enes MIR fuefOn 
red.idos por el pre:sldenle del Cole
gio deM~cos EnriqueGuitabert, 
asl como por \'arios Integrantes de 
la directh-acoll'gial. 

El presidente del colegio senaló 
que el objeth-o de esta Inlclatl\'a 
no es otro que el de mostrar la ac
ti\idad colegial a los que serán fu 
Iluos colegiados para senalar que 
el colegio 'es algo más que un !tL- . 
gar de as¡gnaclón obligatorfa para 
poder uabaJar". "Querenlos que 
los resldclltes se sientan cercanos 
a nuestras IIcti\idades)' anuesU"aS 
celeb raciones, )'de esta manera 
fidelizarles para que en un futwo 
cuando araben su formaci6n 
piensen en Scgovia como un des
tino en el que poder eJercersll pro
fesión en la especialidad que ha
}-anelegido". 

Los residentes que han llega
d o aScgo\'ia cubrlrdn las vacan
tes abiertas para formac l6n e n 
Geriatrfa (1), Mcdfclna Familiar y 
Com un.l.taria (6), Intensiva (1), In
t erna (1), Psiquiatría U), RadJo
dlagn6stlco (1), Neurología O), 
Ginecología yObstetrlcla (2), CI
rugía General)' Dlgestl\'o (1), Pe
diatría (JI,Anesteslología (11, Uro
logía O), Traumatología O) y Of
talmología (1) 

Guilabert I."xprts6 su connan-
7.aeLl queaJgunos d~losMlR q ue 
se form an en Sego\'ia pued an fi
nalmente d esarrollar Sil carrera 
profe5ional en la provincia, sobre 
todo en algunas de las especiali
dades donde hay una maror ca
rencia de profesionales como Ge· 
riatrfa, Radlodlagnónico oAnes-
1e51010gía. 

La jornada de conviven c ia 
con los lr. IIR se completó con d os 
conferencias con las que el Co
legio de Médicos quiso Incidir 
e n la rormacl6n complementa
r ia de aspec tos \1nculados a la 
p roreslón · a 105 que en ocasio
nes n o se p resta la atención ne
ces aria· . Así, e l doctor Anton io 
Blan co Mercad!!, presidente d e 
la Comlsl6n de ~tlca y Deonto
logía Médica del Consejo de Co
legios Médicos de Castilla y 
León, expuso a.nte los residentes 
la (:onferencia 'MédIco, con6ce
te a ti mismo',)' la doctora Con
cepci6n Man rique de la Fuente, 
secretaria general d el Colegio de 
Médicos de Se govia expuso las 
características del Programa d e 
AtencIón Integral a l Médico En 
ferm o (pAlME). 

el Guadarrama, 32 
'---=='-. (polígono El Cerro) 

Segoyia 



lA 
EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
NARf U] or JULIO O( 2018 

La economra y la atención 
sociosanitaria durante el 
envejecimiento, a debate. 
CULTURA 

~O'ri¡ aco¡~ IIn c'nso 
de la VA'" J ~1 1 ... wtuto 
Teófilo HulUndo. 

. TRIBUNALES El Supremo confirma el archivo del caso de-la hipoteca del Torreón. PÁC;INA12 

~SANIDAD 

Médicos de área. El consejero de 
Sanidad recuerda que la provincia cuenta 
con 47 facultativos para apoyar y sustitu ir 
a los equipos de Atención Primaria 

IUANA HITA I srCOVIA 
El consejero de Sanidad de Casti
Ua y León, Antonio Maria Sáez. ad
mitió a)'er en Sego\'ia que la comu
n�dad reglslla ~algunos proble
mas· en las sus ti tuciones de 
médicos de Atendón Primaria, so
bre todo en los meses de verano, 
debido a la ·ral l a~ de suslitulOs, 
aunque garantiza una buena aten
ción médica. "En eitos últimos 
anos hemos Incrementado el pre
supuesto para las sustituciones, 
pero en determinadas categorfas 
de personal, como en los médicos 
de familia, en ocasiones tenemos 
algunos problemas por falta de 
sustitutos·, allrmó el tltuJarde Sao 
TÚdad, que are r presidió en Sego· 
\ia un Consejo de Dirección abIer
to j\1I1to a su equipo. Antonio 
María Sáez apuntó que el proble· 
ma en las sustituciones de faculta
tivos ~no es un problema de dota
ción o de presupuesto, sino de que 
en Espafta hay un problema de fal-

COUNTRY 

ta de especlalislas, también en 
Atención Primaria,)'eso nos obll· 
ga en ocasiones a ul¡¡izar esaJor
nada laboral adicional para acu· 
mular algunas consullas cuando 
hay fal ta de algunos médicos de 
fam1l.la yno tenemos susti tutos·. 

Además, recordó que en el área 
de salud de Segoviahay47 médi
cos de familia, que son médicos de 
área, ·cuya función precisamente 
es apoyar y sustilUir a los médicos 
de los equipos de Atención Prima· 
ria para guardias, cuando es nece
sario. para consultas, cuando tamo 
blén lo es·. En este sentido, el con
sejero de Sanidad confia en que 
los próximos meses del verano, 
con las sustituciones que se pue 
dan realizar según la disponibili
dad de médicos, y con el apoyo de 
los profesionales de áJea, ·po rla
mos solvelllar bien el Incremento 
que se produce en algunas zonas 
nuales de población de la comu
nidad, con el comigulente awnen· 

M;=s:¡ Í!-=/f.<':'\~ 

~!.'I:02~;;!r¡ 

'h..~ 
R:!!tsn.:a¡ f~ I M~~\O '\ tI. , ~. 

\' 1 N\~l . 

• 

~Un problema nacional. AA· 
ton!o M¡rl, SAu e-<plkó q~ 1, falti1 
~ esp~a'¡sln ~s un I"'ob!~m~ ~ 
ni\'tI I'Iaciorn J, "qlle nos obIig' en 
OU5:onu , lJ!ijinor eu jomada la
bor,l adicionl l pu a aC\Jmular algu
nu c:onillltn cv. r>do h ly f¡¡1to de 
al811n05 mf.dicos de familia y no te
nemos slIstituIOS·. -

to de demanda asistencial '. 
También qulso destacar que la 

dotación económica para sustitu
clones se ha Incrementado CilIos 
dos Illtlmos al\os en tomo allS 
por ciento, ~90 rnlIlones de euros 
que Sac)'1 destina todos los aftos a 
sustituciones, en todas las cate
garfas y niveles asistcnciales~. 

Durante el Consejo de Direc
ción desarrollado en Sego\1a por 
la Consejería de Sanidad, ableno 
a la sociedad cI\11 de Sego\1a, se 
abordó, entre o tros temas de in
terés, el de los pIOfeslonales sani · 
tarios de la provincia. A este res
pecto. Antonio Maria Sáez recordó 
que la plantilla en el Área de Salud 
de Segovia ha crecido en 33 profe
sionales. Así. las Incorporaciones 
en el Hospital son de seis nuevos 
licenciados especIalistas ---dos en 
Medicina Intem3, uno en NelUno
logia, uno en Cardiología, uno en 
Endocrinología y Nutrición y lUl O , 

en Dermatología. También se su
ma un nue\'o jefe de Unidad pata 
el Se1\1clo de Cirugía General )' 
Aparato Dlgestl\'oy dos jefes de 
Unidad para el ServicIo de Onco
logía Médica y para el Servicio de 

... VIERIIES6 = SAB~OO7= 

I JOHN HIAH STEVEEARLE I 
I & TlIE GOfIERS &THE OUKES I ~ ..:.- rr,\mi!G-

seo, IJ.Im.:nl ,- --- " 
• , ,,----. TIIE BAtIO 

rilE CADlLLAC OF IIEATIIEIIS 
, _ _ TII~~. STEPHAtllE QUAYLF. 

JAIME WYATT 

Aparato Dlgesth·o. En el Área de 
Iinfermerra, son dos nue\'os en
renneroslos que entran a fonnar 
pane de la plantil/3, uno destina
do en la zona básica de salud de 
Cuéllar y el otro a la zona básica 
de salud de CantaleJo. Tambiénse 
suma un enfcnnero de guardia pa
m el me El Espinar. 

Además, para la Unidad de Re
habll lt3clón CardIaca se ha nece
sitado la Incorporación de un li
cenciado especialista en Cardio
logia, \In fi sioterapeuta y un 
enfermero,)' se han contratado 
sie te enfermeros más para I\ten
dón Hospitalaria, siete tc:cnicos 
en cuIdados auxiliares de enfer
mería, untocnko superior de lina
gen panel diagnósticO, dos cela
dores)' UII titulado superior en 
gestión. 
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AL DíA I EL PP QUIERE QUE LA ALCALDESA EXPLIQUE EL PROYECTO DEL CAT 
La portavoz del PP en el Ayu ntamien to, Raquel 
Fernández, reclama que la alcaldesa Clara luqueTo 
"dé la cara" y comparezca en la comisión 
extraordinaria que se celebrará el19 de julio. en la 
que los populares esperan explicaciones sobre el 

destino del d inero invertido en los primeros años de 
la puesta en marcha del proyecto del CAT, la 
s ituación de las parcelas de los terrenos de este 
complejo o ras posibilidades de expropiación de las 
mismas, entre otros asuntos. Femández, que dic;e 

ahora que será Génova, cuando el PP nacional tenga 
nuevo presidente, quien dé el vis to bueno a la 
candidatura a la A1caldra de Segovia. señala que el 
equipo de Gobierno está sin hoja de ruta y la regidora 
"hace tiempo que no gobierna para los segovianos", 

r 

16 
son los centros de salud 
que se registran en la 
provincia de Segovia y 

285 consultorios locales, 
de los que e145,) por 
ciento atiende 3 ~ 

población inferior a lu 
50 tarjebs. con una 

población total de 145.9SJ 
tarjetas $,1ni tarias, 

~e1n~!!!&cos 
de familia con los que 

cuenta el kea de Salud 
de SegO\ia, con una r.atio 

de 799 ~elas por 
profesionales; 18 

pediatras, con ntio de 
991 tarjetas y 175 
profesionales de 
enfenneña, En el 

Hospital de Segovia 
trabajan ~5a médicos y 

HO enfenneros, 

7° 
millones de eruos se 

destinaron el afto p¡.sado 
¡¡ Atención Primaria en 
Segovia, mientras que el 

gasto para Atención 
Hospitalaria ilSce.ndió 
a 106.112.8)1 eruos. 

El importe im'ertido en la 
formación de residentes 

(p. formados en el 
Complejo Asisteooil.l de 
Segovia Y otros 18 en la 
Gerenci¡¡ de Atención 

Primaria) fue de 
1174.21S euros. 

28 
millones :le recetas se 
prescribieron el afio 

pasil.do en la provincia de 
Sego\ia, con un giLStO de 
29,5 millones de euros, 
El consejero de Sanidil.d 
de5!.acó ayer, por otro 
lado, los ser.icios y 

prestaciones que se h;m 
illllpliado en el Complejo 

Asistencial de Segovi¡¡ 
con nuevos programiLS y 

servicios . 

\, 

~~:i\ 
I " , 

LIBRERíA 
CERVANTES 

El Hospital, un centro de 
formación para universitarios 
La Junta de Castilla y León ha iniciado las conversaciones con el nuevo equipo de la UVa 
y otras universidades para materializar un convenio en el próximo curso académico 

¡.H,/ SEGOVIA 
El Hospllal de Segovia será en un 
finulO cercano un cenlro de for
macl6n para unh'ersitarlo$ del 
ám bito de la sanidad, similar a 
otros complejos hospitalarios de 
otras provincias. El consejero de 
SanIdad de Castilla y León, Anto
nio MaríaSáez. anunció ayer en el 
transcurso de su visita a Segovia 
donde presidió el Consejo de Di
rección, queya se ha tenido algu
na reunión con el rector de la Unl
\'ersldad deValladolid (UVa) "y la 
sensiblUdad es buena'. 

El consejero nñadió que Inclu
so se están \'alorando aJglUl35 pro
pues tas de otras unh'ersldades. 
~ Nuestro compromiso es garanti
zar a las univcrsidades publicas, a 
tcavés de los acuerdos que tene
mos, que nucstcos centrOs hospi
talarios se utilicen para la fo rma
ción de estudiantes de dlsthuos 
grados', apuntó. 

Antonio Marfa Sáez afirm6 
que, en ocasiones, "tenemos más 
capacidad de formar a más estu
dIantes, por tanto también esta
mos cstudlando la posibilidad de 

llegar a acuerdos ({I1l otras wU\·er· 
sldades, alguna mad rileña, que 
nos permitan aportar esa capacl· 
dad que tienen nuestros profesio
nales de SaC)1 para formaTa estu-

" O % de descuento 

dlantes de MedicIna, FisioterapIa 
y ouos grados inciludos en cien· 
clasde lasaJud", 

El consejero de Sanidad rei teró 
que se han iniciado com'ersaclo· 

nes con el nue\'O equipo rector dc 
la uVa, "ycreo que comenzaremos 
a matcriallzarlo, s I es posible el 
próximo curso académico, mejor 
queelslgulentc". 
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~ SERVICIOS SOCIALES 

Igunos programas reducen casi al 
100% las sujeciones en residencias 
Un curso del Campus de la Salud y el Medicamento de la UAM y del Instituto Teófilo 
Hernando da a conocer en Segovia in iciativas de éxito con mayores institucionalizados 

• la atención sodosanitaria 
·3 los mayores constituye un 
reto en el que juegan un pa
pel destacado med icamen
tos y avances tecnológicos, 
diagnósticos y médico
quirúrgicos, asl como pro
grarryas de prevención y el 
incremento de la educación 
en atención sanitaria. 
CONlAlOAYUSO I SECOVlA 
Las connotaciones ~conómkas de 
la atención sociosanltaria dUfante 
cl cm'l!jecimlento para hacer fren te 

-8 ese reto es el lema del curso que 
8yercomelUóen la Real Casa de ja 
.Moneda dentro del Campus Unt
wr!>ldad Aut6noma e Madrid-Te6-
fi \Q Hemando de laSaJud ydel Me
dlcamento, dirigido por Manuela 
Garera L6pez, profesora tilular de 
Farmacología ydirectora dellnstt
tuto Teófilo Herna ndo de I+D del 
Medicamento (integrado en la 
UAr.n y lesús Cubero Hcrran2, se
cretario General de/\ESTE <AsocIa
ción de Emprc.sa5 de Senicios para 
la Dependencia), 

Este últ imo comentó a ElAde
lamado que dwante la Illaflanase 
habfa desa rrollado una mesa re
d onda sob re los p rogramas de re· 
ducción de fármacos y sujeciones 
en las residencias. que han mosua
do e"periencias en lAS que estas 
medidas, ques[etnprc tienen qu e 
ser p.1U1adas por un p rofu ional de 
la medicina. se han reducido hasta 
el 0,76% d e residentes, cuando la 
media del sector es deI 3O?'~, 

Cubero anadló que eso supone 
· un esfuerl.o de recursos)' una in· 
\'ersión fu erte en fonnar al perso· 
nal yun u abaJo adicional con las 
familias, a qu ienes hayqueexpll· 
caries muy bien qué sequlere ha 
eer". Sin embargo. a l)CS.llIde las re
ticencias y tem ores que los profe
sionales del sector de empresas 
más pequei\as hlcieron saber a los 
ponentes presentes en la mesa re
donda, es tas inicia tivas es tán de
mostrando, por ejemplo, que no 
hay más caídas ni ouos problemas 
ai"iadldos y, sobre todo, se mejora 
la calIdad de vida de las personas 
ma)'ores Institucionalizadas. 

En esta m esa redonda partici
paron Inmaculada RodrlguezMo. 
reno. responsable m¡MJco delCen-

los alumnos dtl (Un o sigutn I¡ (onruena¡ d. JOStp el . Mltll,ob,. Ge,lJtrl¡ en los mayOfU lnstituóonaliuelos./ ' .... VM~O , 
ttoAma\irValdebem ardo; Carrnen 
Gatda RC\illa, presidenta de la Co· 
misión de CEOMA 'Ni abuso ni 
maltrato ¡No estás solo!' y PedroCa
n o. director d e Innovación Médica 

y Sistemas de Gestión de Sanltas 
Ma)'ores, una de las empresas que 
h a incorporado eitos programas a 
sus residencias. 

Como gran conocedor del seco 

Nutrición y atención integral 
la segunda jornada del e,,,so abord~rá en una mesa ,edond~ la aten· 
dón nutridon~1 y los pianes de mejora en untr05 nutridonale5 y la di
redoril técnico de Asi~ncia l OomusVi hablará sobre 'Atención Inte
gr.¡l e investigadón En pacientes institudonali;t¡¡dos con demencias'. 

La primera iniciativa del Campus UAM·Tedfilo Hemando, de la Sa
lud y el Medicamento ha consistido en es te curso que se está cele
brando en la Real Casa de la Moneda. con la colaboración del Ayun· 
tarn!rnto de ScgO\ia 

Tras la primera jornada, h oy martes el curso concluirá con la 
partlcipación de el.-pertos en nutrición de empresas como el labo 
ratorio es tadounldenseAbbott Nutritlon, la dlJ:ectora del Depana· 
mento de Nutrición Grupo Mediterránea de Catering, Rocfo Arro· 
yo, y la directora médica del Grupo Orpea Ibérica, VIctoria Pérez. 

Antes de la clausura, acargo d el ca tedrático eméri to de Fanna· 
cología d e la UAM y pre5ldente del Jmtltuto Teófilo Hemando, An· 
tonlo Garera, ydel presidente d e AESTE, Jeslls CUbero, está prevista 
una conferencia sobre atención integral e in\'es tigación en pacien
tes institucionalizados con demencias a cargo de Josefma Pérez. 

L~ 

tor, el p residente deAESTE, a lUla 
pregunta de este diario, afirmó que 
el re todernográl'icose es tá viendo 
como una oponunldad de n ego· 
cioparaalgunas empresas, porque 
se está p roduciendo una alta ocu
pació n' debido en parte a la fal ta 
de plazas en cenlIos públicos. 

Por 0110 lado, sob re los m od e
los de atenciÓn que n o suponen 
irutirucionalización de los m aro
les, Cubero dijo que, por un lado, 
está el senicio de ayuda a dornlci· 
lioy, en el caso de Casttlta y l eón, 
la Juma está inttodudendo las co
nocidas como wtidades decomi
\'enda, aunque es te experto seña
la que "105 recursos deben scgulr a 
los discursos" para que el modelo 
tenga éxito y eso supone IUl coste 
imponante. 

OERlATRfA El director de Depen· 
denclalnfo, ymáster en Geronto
logía Josep de Martí, que fue Jefe 
de la Inspecc ión de los Senicios 
Sociales de Cataluña, ofreció ayer 
también una conferencia sobre 'La 
Geriama en el contexto de los ma
yores institucionalizados'. 
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La OSCYL inicia 
el ciclo 'Plazas 
Sinfónicas' en 
Segovia mañana 
miércoles 

EL AOEU\NTAOO I SEGOVIA 
Segovla abrirá mallana miér
coles el ciclo 'Plazas Sinfóni
cas: 2016 ', un programa de la 
Orquesta Sinfónica de Casti· 
Ila yleón (OSCYL), dirigida 
por Andrés Salado, que pa· 
sarápor todas las capItales de 
las provin cias de la Comuni
dad a lo largo de es te mes. 

La inlclatlnes fruto d e la 
filosofía de la orquesta de\1a· 
jar por la región como un ele
mento de cohesión d e la mis
ma a tra\'és de la m úsica. Se 
trata de una slnfónlca \iajera 
que protagonizará hasta 59 
presencias fue ra de su sede, 
el Centro Cultural Miguel De· 
libes esta te mporada. 

DesdeelAyu.nlil.mfentode 
Segovla, qu e colabora e n el 
concierto de la ciudad, indi
can que un "b uen ejemplo es 
esta gira Plazas Sinfónicas. ya 
consolidada sin haber llega
do aún a su te rcera edición" 

El concierto d e Segovia 
com enzará a las2 1:301l0ras 
en el AzogueJo con el slguien
te programa: MIJafl GlInka. 
Ruslán y Ludmlla: Obertura; 
Fram. von Suppé. Caballería 
ligera: Obertura; ¡>jetro Mas · 
cagnl. Ca\'allerla rusticana: 
Inte rmez.zo: Johann Strauss 
11. Bajo truenos yralámpagos, 
op. 324 (poJea); CarnilleSalm-
53!!ns. Sansón )' Dalila: Baca
nal; Johann Suauss 11. Perpe
tuum moblle, op. 257 (scher
zo); Georges Dize t , Emest 
Gulraud. Connen: Suite n." I : 
In te rmez.zo y Carmen : Suite 
n." 2: Danza bohenlfa, y Piotr 
IlIch Ch alko\''$ld. Sinfonfa 11." 
4, op. 36: 4." mo\imiento. (Fi. 
nale:Allegro con fuoco). 

Tras SegO\ia, Plazas sInfó
nicas pasará por Salamanca (5 
de Julio) , Valladolid (6 de Julio), 
león (7 de julio),6UIg05 (IOde 
julio), Ávlla (11 de Jullo), Za
mora (12 dejuUo),Soria (l3 de 
julio), yPalencia (14 de julio). 

La OSCYL o fre cerá la 
oportunidad a los sego\ianos 
de disfrularde otros seis con
ciertos d e repertorio variado 
que ofrecerá a lo la~go de la 
temporada 20 18-19. Parapo
der disrrutrulos, los segovia
nos podrán adquirir el Abono 
Proximidad, cu~'a venta ya 
está abierta por un p rtx:loque 
oscila eutte los 32 euros y los 
14.6 euros. 
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El consejero de Sanidad espera alcanzar algún acuerdo al respecto durante el próximo curso 

QUIQue 
YUSTE 

SEGOVIA. La idea no es nueva y 
lleva varios años en la agenda de la 
Consejeria de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, pero la posibilidad 
de convenir al Hospital General de 
Segovia en 'universitario' es una fór
muJaqu(!cada vez está más cercade 
materializarse ... y en un futu ro no 
muy lejano. Así 10 reconoció el con
sejero de Sa nidad, Antonio Malia 
Sáez Aguado, que confirmó que ya 
se han producido conversaciones 
con diferentes instituciones univer
sitarias para llegar a un acuerdo en 
este sentido. Es más, avanzó que la . 
idea que tiene la comejeria es que 

. el convenio se cierre , mejor este 
curso que el próximo). 

En la primavera de 2017 el geren
te único de Asistencia Sanitaria del 
Área de Salud de Segovia, José Ma
nuel Vicente, confesó la intención 
del Hospital General de convenir
se en UIÚversitario. Una fórmuJaque 
permitiña a 10$ médicos del centro 
segoviano ser docentes de 10$ estu -. 
diante3 que arudan al hospital a com
pletar su formadón, además de per
mitir una mayor investigación mé
dica. Pero para que el centIo sego
via no se con viena en el séptilT!0 
hospital universitario de Castil la y 
León es necesario salvar un proce
so admini.st rativo que requiele el 
acuerdo entre el Hospital, la Con
sejeria de Sanidad y la Universidad 
de Valladolid, en el caso de que se 
apostase por este centro académico 
para formar a los e'srudiantes de gra
do de Ciencias de la Salud. 

Pero la universidad cuyo. campus 
sem Ial está ubicado en la plaza de 

SANIDAD DE SEGOVIA 

profesionales t rabajan en el Hos
pital Genera! de segovia, de los 
cuales 252 son médicos y 340 en
fermeros. 

consultorios médicos hay en la 
provincia, más que en Galicia y 
Cantabria juntas. 

. nuevos profesionales refonarán 
el Área de Salud de Segovia. 

Además de la UVA, se 
mantienen conversaciones 
con universidades de 
la Comunidad de Madrid 

Santa Cruz de Valladolid no es la úni
ca candidata con la que se baraja lle
gar a un acuerdo, aunqueya se han 
mantenido conversaciones al res
pecto con el nuevo equipo rector pre
sidido por Antonio Largo . • Hemos 

Sería el séptimo centro 
de la región dedicado 
a la asistencia, docencia 
e investigación médica 

tenido ya alguna conversación y la 
sensibilidad es buena, incluso para 
valorar propuestas de ouas univer
sidades., reconoció el conseje·ro. 
. Nuemocompromisoesga- ~ 
ramizar a las universidades l.!:d!!I 

El proyecto del centro de salud de Nueva 
Segovia saldrá a licitación durante este mes 
La Junta de Castilla y 
León está pendiente 
del informe de la 
asesoríajuridica para 
poder concluir los 
trámites administrativos 

:: O.Y. 
SEGOVJA. La presencia en Sego
via del consejero de Sanidad, An
tonio María Sáez Aguado, sirvió 
para concretar el siguiente paso pre
visto en el proyecto para la cons
trucción del cenrro de salud Sego
via IV en el barrio de Nueva Sego
via . .EI proyecto está en fase muy 
avanzada de tramitación adminis
uativa. Los námites están calcula· 
dos al dia. , indicó SáezAguado, 
quien confinnó que en la actuali-

dad la Consejería de Sanidad está 
pendiente del informe de la aseso
ria juridica para iniciar la I¡citación 
de las obras . • Nos habiamos com
prometido a que durante el verano 
estaría publicada la licitación y aro 
que a lo largo de este mes de julio 
va a estar., indicó confiado pese a . 
reconocer ser consciente de que la 
.contratación administrativa tie
ne sus plazos •. 

Una vez se liciten las obras y se 
produzca la flema del connato, el 
consejero espera que no se produz-' 
can nuevos renasos en la construc
ción de un centro de salud deman
dado durante años por los vecinos 
del barrio de Nueva Segovia. Si se 
cumplen los plazos marcados por 
la consejeria, las máquinas comen
zarán a trabajar sobre el telleno an
tes de que concluya el año. 
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publicas, a trav~s e los acuer
dos que tenemos, que nues

tros centros hospitalarios se utilicen 
para la fonnaciónde estudiantes de 
los distintos grados de Ciencias de 
la Salud. , continuó SaezAguado. En 
este sentido, afirmó que hayocasio· 
nes en las que ~tenemos más capa
cidad de formar a estudiantes. , mo-' 
tivo por el cual confirmó la posibili
dad de alcanzar acuerdos similares 
con otras universidades - .alguna 
madrileña., señalé- que permitan 
en el futuro a los profesionales del 
S2.cyl formar ;, estudiantes en hos
pitales como el de Segovia. Pero para 
llegar hasta ese punto es necesano, 
además de un acuerdo enqe el hos
pital y las instituciones universita
rias pertinentes, el acuerdo entre las 
consejerias y los gobiernos de las dos -
regiones implicadas. 

Recursos urazonablesll 
El consejero de Sanidad reveló las 
intenciones universitarias del Hos
pitarde Segovia durante lacelebra
ción del tercer Consejo de Dire<ción 
Abierto, en el que aseguró que la 
provincia cuenta con una dotación 
de recursos ,razonable •. Destacó 
que Segoviadispone con 285 con
~ultorios médicos (más que las co· 
munidades autónomas de Galicia y 
Cantabria juntas) y 2~4 médicos de 
familia, con un ratio de 799 tarjetas 
por profesional y 18 pediatrlas, con 
un ra tio de 991 tarjetas. Asimismo, 
subrayó que el complejo asistencial 
de Segovia cuenta con mb de 1.300 
profesionales, de los cuales 252 son 
médicos y 340 enfenneros. En este 
sentido, tambien quiso valorarla in
corporación de 33 nuevos profesio
nales al area de sa1ud de Segovia, que 
incluye seis nuevos especialistas en 
·el Hospital de General. Ademb, re
cordó los ,imponantes esfuerzos, 
realizados para renovilf la tecnolo
gia deuncenuo que también cuen
ta con más servicios, prestaciones 
yunidades hospitalarias. 
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La espera med ia pa ra operaciones 
quirúrgicas en la provincia es de 50 días 
El consejero de Sanidad 
defiende el cierre 
de camas durante 
el verano debido 
a la menor ocupación 
en 105 meses estivales 

SEGOVIA. Durante el tercer Con
sejo de Dirección Abierto de la le
gislatura, al que acurueton cerca de 
medio centenar de colectivos de la 
sociedad civil segoviana, el conse
jero de Sanidad de laJuma de Cas
tilla y León, Antonio Maria Sáez 
Agu .. do, adelantó que según los da
tos de listas de espera para inter
venciones quirúrgicas que seran 
publicados en los próximos dias, la 
provincia de Segovia contara con 
una media en tomo a los 50 días, 
una cantidad inferior a los 70 que 
registra castilla y León y por deba
jode la mitad de los 106 de España. 

En el mismo encuentro el con
sejero avanzó que se espera el cie· 
rre de unas 300 camas de hospita
les durante el verano en Castilla y 
León -no supo precisar el dato de 
Segovia-, un ajuste que se debe fa 
las menores necesidades de hospí
talizacióru.durame los meses esti
vales. Como ejemplo, indicó que 
en 2017 la ocupación media de (3.

mas en el hospital de Segovia ron~ 
dó el 65%, un pOrcentaje inferior 
al de lamedia regional (un 73%) 
que baja todavia más en ve rano. 
.. Oame todos los años ycomoges
tores de recursos publicos tenemos 
la obligación de ajustarnos a las ne
cesidades. , aseveró Sáez Aguado, 
quien garantizó que ninglin pacien
te dejará de ser hospitalizado o in
tervenido quirúrgicamente debido 
a la falta de camas. 

Por ouo lado, tambien se refirió 
a las sustituciones del personal sa
nitario durante los meses de vera
no, recordando que en los dos ulti-

, , 

mosaños se ha inaementOOc el pre
supuesto en un 15% para este apar
tado hasta alcanzar los 90 millones 
de euros. lPara detenninadas cate
gorlas de personal es menos proble
matico, pero para médicos de fami
lia en ocasioneslenemos problemas 
POI falta de sustitutos. , indicó, es
perandoque durante los próximos 

La ocupación media 
de camas en el complejo 
asistencial rondó 
el 65% en 2017 

t6 Junta de 
Castilla y león 

meses tpodamos solventar bien con 
el apoyo de los médicos de área el 
incremento de población que pue
da haber en determinadas zonas ru
ralesJ.Adem:i.s, valoró el Olcuerdo al
canzado con los sindicatos UGTy 
CC 00 (con SATSE no.se ha lIega
doa un acuerdo) por el cual el per
sonal sanitario que está a tumos dis
pondri de tres días de libre d.isposi
ción ql,le podrá disfrutar a finales de 
eue moo en 2019 y que compen
S3n la reducción del horarioduran
te el verano -de 37,S a 35 horas se
manales- del resto del personal_ 

Unidades satéli tes 
Por último, Saez Aguado también 
infonnó de que la Consejeriade Sa
nidadse encuentra inmersaen una 

" 

~ u ro vi 

fase que diseñan!. cómo será el de
sarrollo de las unidades satélites" de 
radioterapia y qué relación tendrán 
con los servicios de los hospitales 
que ya disponen de servicio de on
cologia radioterápica. Ademas, in
dicó que está previsto incrementar 
la fonnación de especialistas (au
mentará el numero de plazas MIR 
para oncólogos radioterapeutas), 
así como la mejora de la dotación 
tecnológica para acoplar las nuevas 
unidldes satélite a los servicios exis
tentes actualmente. lAqui lo im
portante es que esten perfectamen
te conectadas ambas unidades. Se
gur.unente es un proceso más len
to de lo que se está reclamando, 
pero es algo en lo que ya estamos 
trabajando., concluyó. 

" r. 
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... SAN IDAD 

AL DETALLE 
La ~untn pIde colaboracl6n a la Agencia Tributarla 
para cruzar datos sobre viviendas turísticas. rJdlrec
lor general de1\uismo de laJunta de Castilla y León, Javier Ram(rez, 
pidió ayer la colaboración d e la Agencia Tributaria para cnWU" dalaS 
.!Oobre vivienda5 rurfsticas y evitar así posibles Ilegalidades que se co
meten e n es te ámbi to, al tiempo que aboga por extender la experien
cia que ya se lleva aeabo en la c.iudad deValJadolid con la aeluaclón 
de la PolicIa Nacional ante detenninadas denwlcias al conjunto de 
las capitales de provincia. 

... CU LTURA 

a Junta "ncorpora á la categoría 
de médico de cuida s paliativos 

Castilla y León. 
La Rioja y Galicia 
avanzan para 
crear un foro de 
cooperación por 
la Ruta Jacobea El consejero de Sanidad aclara que se presentará un nuev,o proyecto de ley para su creación 

EUROPA PRESS I V,ft,lLAOOUD 

La Consejerfa de SanIdad elaborará 
un pr~-ecto de ley para crearla ca
tegorfa de médico de cuidados pa
liati,1>S en CasllllayUón, algo que 
has ta ahora no exlsda y pretende 
d ar e.!Otabilidad a los profesionales 
que trabajan en estos puestos. 

AsIlo aseguró el consejero de 
Sanidad, Antonio Marfa Sáez 
Aguado, en el marta de la reunión 
del Consejo castellano y Leonés 
de Salud, e n cuyo marco se ha in 
fo rmado sobre el Plan de C)..lida
dos Paliativos puesto C!n marcha 
hace un año, 

En este contexto, el consejero 
adelantó que se iniciaron los trá
m ites para la elaboración de un 
proyecto de ley para la creación de 
la categoría de médicos de cuida
dos paliativos, que hasta ahora 
atienden los profesionales de otras 
especialidades como médicos de 
familia. internistas uoncólogos. 

Con la creacl6n de esta cate
garfa, que el consejero aclar6 que 
no es una especlatldad, se preten
de reforza r la figura de los p rofe
sionales que trabajan en estama· 
teriaydar estabUidad en sus pues
tos_ Sáez Aguado Incldl6 en que 
estas plaUls podfan C!s tar ocupa
das por médicos de varias espe
cialidades que no tuvieran expe
riencia o formación. 

AsI, Castilla y León regulará es
ta categorfa labo ral y será la se
gunda comunidad, Junto con An
dalucía , en hacer lo, para lo que 
cuenta con el acuerdo de laSocie
d ad de Cuidados Paliativos de 

lo- TRIBUNALES 

El connjero de S¡nld¡d, Antonio 1.1¡,I¡ Sfe:t AguIl' O,/ [U~o, ... PIESS 

caslllla y Le6n yel Informe favo
rable del Ministerio de Sanidad, 
tras lo que próximamente se lle
vará el p rorecto a las Cortes para 
modificar el Estatuto Jurídico y re
forza r el Impulsa! el!'lan de Cul· 
dados Paliati\'os. 

Precisamente en el marco del 
Consejo se inform6 sobre este 
Plan, en cuyo marco se han crea-

d o tres unidades nuevas, una de 
cuidados paliath'os domiciliarios 
en Salamanca, otra en el Hospital 
de Bena\'ente (Zamora) yuna ter
cera de carácter pedlálrico en Se
gavia, mJentras que se ha 'amplia
do la existente en el Hospital Pro
vincialde Zamora. 

Además, más de 500 profesio
nales de Atención Primaria recl-

De la Riva mantiene que no consultó 
la firma de las 'comfort letter' porque 
desconocía su "transcendencia" 
E_P. , VALLADOLID 

El e.\:3Icalde del P.trtido Popular en 
el AplIltamie nto d e Vallad olid, 
Francisco Javier LC!ón de la RiI'a, 
malltuvo, en el juicio sobre la fir
made las'com fortlette r' para el 

- pr~tamo de la Sociedad Alta \'elo
cidad (S\'AVJ, que no consultó a 
nadie al re.speclo dC!.su actuación 
porque desconocfa .su "transcen
d encia" econ6mlca )' c reia que 
eran "wla recomendación de cor
tesra~ de car;1cter "no oficial", 

Así lo expre.só Le6n de la ruva 
en su d eclaración elllaAudiencia 
Provincial deValladolid en el jui
cio al que se enrrenta Junto a los 
exconcejales de su equipo de Go
bierno Manuel Sánchez y Alfredo 
Blanco por la suscripción de tr(Os 
cartas de conformidad en 105 rulos 
2008,2010 Y 2011 con las que el 
Ayuntamiento se comprometió a 
hacer frente a los 100 millones d e 
euros que le correspondfan del to
tal del préstamo de la SVAV (400 

millones) por su panidpaclón dC!l 
25 por ciento.. 

Duran le unos SS min utos, el 
exregidor popular respondió-a las 
preguntas d e la representante del 
Ministerio Fiscal, Ana Valle, el abo
gado d el Ayunlamiento d e Valla
dolid, que ac túa como acusacl6n 
particular, Rafael Guerra, y de la 
defensa de Alfredo Blanco, José 
Ferrández Otaj'¡o_ Su abogado y 
tambltln representante de Manuel 
Sánchez, José t.farfa Tejerina, no 

bleron formación avanzada en 
culdados paliath·os y se avanza en 
la creación del Registro de Cuida

. dos Paliativos. 

llUEVO PLAN Y PRESTACIONES 
Por otro lado, en la reunión del 
Consejo se h a presentado el Plan 
de Control que se lleva a cabo en 
ve rano en zonas de recreo, con
trol y seguridad alimentaria, vigi
lancla de aguas y piscinas o actua
ciones cspeclficas que se llc,'an a 
cabo, como otros afias, en el Ca
rnino de Santiago.. 

Asimismo, se Inform6 sobre la 
incorporaci6n de nuevas presta
ciones. a1gwlas de 1a5 cuales deri 
van de acuerdos en el Consejo In
terterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS) como la pr6xi
m a ampliación de la edad para la 
financiac ión de la adquisic ión de 
audffonos, que se cubrirá hasta 
los 20 años yprogreslvamente se 
ampliaIá hasta los 260 la pigmen
tación de la a reola para mujeres 
mastectomizada1. 

También es una nueva pre.sta
clón que el Ministerio Incorpo
rará en los próximos m eses, aun
que Castilla yLe6n )'a la. ha pues-
10 en marcha, como son los 
medidores continuos de glucosa 
para menores de 17 de años, que 
ya uUli~an ~clentos" de menores 
de la Comunidad y pernlldrá sus
Utuir muchos de los pincha<:os a 
los que se someten para el control 
de la glucosa gracias a este dispo
sitivo superficial, lo que gene ra 
una maror calidad y seguridad. 

EU ROPA PRE$S I V,ft,tlAOOllD 

Representantes autonómicos 
de Castilla y Le6n, La RioJa y 
Gallcla mantuvieron ayer un 
encuenu o de uabajo en 53n 
MiIlán de la Cogolla con el 
objetivo de reformare hnpul
sar lacolaboraclón entre las 
[[es comunidades paradesa
Trollar un foro en torno a la 
RutaJacobea que lleve acabo 
acciones de cmeter cultum\. · 

Estas acciones se presen: 
ta rán e n la pr6xima reunl6n 
dC!1 grupo deuabaJo dC!l Con
sC!joJacobeo. 

En concreto, a la rC!unl6n 
asistieron el secretario gene
ral de la Consejería de Cultu
ra y TUrismo de la Junto. de 
Castilla y Le6n, José Rodrí
guez Sanz-Pd5tor; la coIlSC!Je
ra de Desarrollo Econórnlco e 
Inno\'ación del GoblC!rno de 
La Rloja, Leonor Gonz.áJez 
Menorca, )' el consejero de 
CUltura, Educadón yOrdena
cl6n Unh-ersitariade la Xunta 
de Galicia, Román Rodríguez. 
yC!n ella aprobaron sentarlas 
bases sobre las que constJtuir 
un foro de comunldadC!$ uni
das por la RutaJacobC!a. 

El obJeti\'o de es te foro es 
que con tribuya al Impulso y 
dinamlzaclón de acciones 
conjuntas en materia cultural 
y twistica, yque complemen
te C!I trabajo desarrollado por 
el Consejo Jacobeo. La rcuh1611 
fue la primera toma de contac
to prel<ja a la pues ta en mar
cha de este foro inte-:rcgional, 

F'UKls(o J¡vier l c4n d,l, Riv, Cil en lis rnmc<liaciones d.los juzgados_/l.'. 

le ha formulado cuestión alguna_ 
En.!Ou declaración, León de la 

Ril'a d efendió en varias ocasiones 
que en los años 2008, 2010y2011 
desconocla la naturaleza de las 
'comfortletter' asícomosu "trans· 

cendencla- económ.icil. De hecho, 
reconoció que no era "conscien
te" del alcance del documento}' 
qu C! no consultó a nadie e n C!I 
Ayuntamiento y nad ie le advirtió 
de 1a5 consecuencias. 
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El PSOE avisa de la falta 
de personal sanitario en el 
medio rural durante el verano 
la procuradora. Ana 
Agudíez, critica al consejero 
de Sanidad por «desconocer 
la realidad» de la provincia. 
que en vacaciones 
multiplica su población 

: : EL NORTE 

SEGOVIA . Los procuradores por 
Segovia del Partido socialista Obre
ro Español (PSOE), Ana Agudiez y 
Jose Luis Aceves, reclaman a laJun
ta de Castilla y Uónel refuerzo ne
cesario de la plantilla de los profe
sionales sanitarios en época de ve
rano, fines de semana y [estivos. M
gumentan que son fe<has en la que 
se incrementa notablemente la po
blación en lospueblos y es necesa
rio redoblar la atención. ,No sirven 
de nada las aparidones medi:i.ticas 
si no vienen aparejadas de mejoras 
para el servido püblico smitano en 
la provinciu, han de<larado en re
felencia a las últimu dedaraciones 
en Segovia del consejero de Sani
dad, Antonio Maria Sáez, quien ha 
puesto de manifiesto que la astiten
da está garantizada. 

ciencias de medios son habitual
mente denunciadas por los ayunta
mientas afectados, mientras JaJun
ta . no ha dado las respuestas ade
cuadas, evidenciando una falta de 
previsión ydejación de funcioneS.t. 

La ponavoz de ~daden las Cor
tes discrepa de las manifestaciones 
del consejero en Segovia, donde 35e
guró que la provincia posee los re-

I cursos sanitarios razonables, tanto 

Agudiez recuerda que la mayoña 
de los pequeños municipios sego
vianosmultiplican sus poblaciones 
en la epoca estival; sin embargo, .. los 
servicios sa,nitarios durante ese pe
riodo se mantienen igual y en mu
ChOSCa50S, ydebidoa la falta de rus
tiruciones, se reduce, lo que provo
ca una saturación y estrés impor
tante entre los profesionales yun 
significativo deterioro de la calidad 
asistenciah . La también alcaldesa 
de Cabezuela añade que estas defi-

en Atención Primaria como en Es
pecializada. Agudiez acusa a Sáez de 
~desconocer la realidad •. • Es lamen· 
table que hable de la buena accesi· 
bilidad unitaria argumentando que 
tenemos más de 280 consultorios 
locales, cuando no solamente su 
mantenimiento corre a cargo de los 
ayuntamientos, sino que en un ele· 
vado porcentaje solo acuden los mé
dicos y las enfenneras una o dos ve· 
ces por semana o incluso cada quin· 
ce díaSt, expone la prOCUladora. 

Agudiez re<lama al consejero que 
u e comprometa con fechasconae· 
tas, para el inicio de las obras del 
centro de salud de Nueva Segovia y 
la dotación del acelerador lineal para 
el tratamiento de enfermos de cán· 
cer en el HC?spital GeneraL 

r'l iércoles 04.07.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

El plan de ocio infantil de 
Escuelas Campesinas 
visitará nueve pueblos 
El programa ha 
empezado esta semana 
en Cantimpalos 
y culminafá en agosto 
en Valseca con un 
encuentro familiar 

:: E. t~. 

SEGOVlA. Escuelas Campesinas 
de Segovia, junto a lsmur y Cole<
tivosde Acción Solidaria, han inau
gurado las actividades del progra· 
ma de animación del tiempo libre 
infantil, financiado por la Geren· 
cia de Servicios Sociales de la Jun· 
ta de Castilla y León. Estas inicia· 
tivas se van a desarrollar en dife
rentes municipios de la provincia 
segoviana, aunque el comienzo ha 
tenido lugar en Cantimpalos, don 
de durante la primera semana de 
este mes participa un grupo de 2S 
niños, según informa la asociación 
que promueve este programa. 

Las actividades se llevan a cabo 
por zonas, con una duración de an
ca dias en cada una de ellas, de lu
nes a viernes. Las ed.J.des de los des· 
tinatarios de este tipo de actuado
nes están comprendidas entre los 
6 y 10 años. Tras Cantimpalos, la 
siguiente parada de la iniciativa 

será del9 al 13 en Fresnedade Cue
llar. Luego'viajará a Escalona del 
PIadoj Mata de Cu~l1ar; Cubone
rode Ahusin; Yanguas de Eresma; 
Remondo; Pinamegrillo, y Valse
ca, abarcando este mes y agosto . . 

Las fichas de inscripción están 
disponibles en los ayuntamientos 
de las localidades pan idpantes, 
apunta Escuela Camp!!sinas, que 
explica que dos monitoras de la 
asociación serán las encargadas de 
dinamizar las actividades yde ha· 
cerlas atractivas para los niños a 
través del juego. En este sentido, 
la organización E.'specifica que los 
participantes ' trabajarán valores 
como el cuidado del medio am
biente, el trabajo en equipo,los 
juegos cooperativos o la igualdad, 
entIe otros aspectOs •. 

El colofón será el 31 de agosto. 
Como ya es habitual, Escuelas 
Campesinas celebrará el ya tradi
cional Encuentro Infantil y Fami
¡¡arpara _generar un espacio en el 
que los niños participantes del pro
grama durante el verano puedan 
comparrirjuegos, experiencias, et
cetera... La localidad que acogerá 
esta convivencia será Valseca, don
de, durante toda la mañana se rea
lizarán actividades para t'l disfru
te de los asistentes. 

Navaviva llena de actos culturales la 
agenda estival en Nava de la Asunción 

---[,t:Ja.: ~/ltU.ddtlofooX.:!Iodo t:~ ¡~;:lt~de~ ._dt 1~¡¡! I»>'ldr~:. lJ.u.Y • .s:-""""';:, 
~b~~t:~:k~b:.~_¡W~ .. 

:: E.N. 
SEGOVIA. Los vecinos de Nava de 
la Asunción y¡¡ están preparados para 
dar la bienvenida a una edición más 
de la programación cultural de la 
temporada veraniega. A lo largo de 
los meses de julio y agosto, la agen
da la copa el proyecto conocido po. 
pu larmente como Navaviva. Así, 
por ejemplo, regresa al calendario 
estival el certamen de pintura rápi
da. después de haber cosechado una 
fonnidable aceptación el año pasa
do. ArtistaS de toda España compe· 
tirán por uno de los cuatro grandes ' 
premios el próximo sábado 14. 

Asimismo, tres exposiciones com
pletarán estecapírulodel programa. 
Comenzarán con las pinturas al óleo 
de Roman linacero 'Sr. Momán'j pos. 
teriormente se podrán visitar las 
obras participantes en el concu[so, 
y para finaliur se podra conocer y 
repasar el pasado histórico a través 
de la muestra titulada. 'Que aflore lo 
enterrado. El Fuerte de San cristó· 
bal', que estara acompañada de u na 
presentación publica y la celebra· 
ción de una mesa redonda. 

Para los jóvenes,'entre otras acti
vidades, esU previsto un raJ..ler de as
tronomía, que tendrá lugar el 3 de 
agosto. Se requiere reserva previa de 
plaza en el centIo rultwaJ. Mientras 
que para el publico irúantiJ, Navavi-

Espectáculo en una anterior edición de Navaviva, ;; F. DI LAC~ll¡¡ 

va propone un aluvión de inidati
vas, como campamentos, talleres o 
cursillos para satisfacer sus inquie
tudes socioru lrurales. 

Una de las fechas destacadas del 
programa será el29 de este mes, con 
la celebración del mercado de pro
ductos utesanos. En esta ocasión 
viene con dos novedades bajo el bra
zo. La primera es que amplia su ho· 
rario de apeltUra al publico durante 
dos horas mas. La segunda, la actua· 

ción nocturna musical. Otra propues
ta de Navaviva pasa por la excava
ción arqueológica para descubrir la 
villa romana en el entorno de la lo
calidad navera : No faltan en esta 
agenda cultural los diferentes espec
tácu�os nocturnos, conciertos, mar
cbas o ponencias , actividades en las 
que las escuelas y ulleres munici
pales, además de diver$l,s asociacio
nes, toman un protagonismo fun
damental debido a su implicación. 
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... PO lfTlCA 

El PP habilitará 
cinco mesas para 
que sus afLliados 
participen hoy en 
las primarias 

El ADELANTADO I SEGOVIA 
Un total de 295 afiliados del 
P.utldo PopulAr de Segovia 
podrá partlclparen el proce 
soelocloral para elegir al nue- ' 
VD presidente naclOlHll , en 
smli lucl6n de Mariano nnJoy 
en la \'OtacI6n que $e celebra 
hoy Jueves. Pala ello se han 
hablHtado cinco mesas.. 

El proceso e leclo ra l co
m cnzaI! a las 9:30 hOtas y fi 
nalizará a las 20:30 horas, 
según han Infonoado fuentes 
del par tido. los Inscritos 
podrá n ejercer el derecho a 
VOlO en dos urnas: unapara 
elegir al presIdente de l Parti
d o Popular y otra para elegir 
los compromisarios que irán 
a1 Congreso Nacional. 

A n1\'cl regional, los d atos 
de inscripción por pro\1nclas 
son los siguientes: en Á\ita. 
580, en Burgos, 795; e n León. 
1.028; en Palencia, 546; en Sa
lamanca, 686; en Sego\1a, 
295; e nSoria, 41 3; en Vallado
IId, IASO, yen Zamora, 6 12_ 

El número de Inscritos al 
cama el 13,3 por dento sobre 
el total de afillados en toda la 
Comunidad, porcentaje simi
lar a l d e las votaciones del 
Congreso regional d e 20 17_ 
Los Inscritos podrán \-o tar en 
&1 mesas electorales: Ávila, II 
mesas; Bu rgos, 10 ; león, 17 
mesas; Pdlendll, 12; Salaman
ca, 7; Segovia, 5 m esas; Sorla, 
6mesas;VaIJadoUd, 13 m esas 
yZamora, ttes mesas. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA ,JUtYC550r"/\/úoD[2018 

... SAN IDAD 

a un a custodiará las historias 
ínicas de los pacientes· de ¡Dental 

. . 

Desde el año 2014, el Servicio Territorial de Sanidad inició cinco expedientes 
sancionadores a la clrnica abierta en Segovia, y recibió 22 reclamaciones de los usuarios 

EL ADELANTADO I SECOVIA 
la Consejería de Sanid ad de la 
Junta anunció ayer a representan
tes de los afectados por las clinlcas 
iDental, compaMa que ha cerrado 
sus puertas sin previo aviso h ace 
unas semanas, que la Junta cus to
d iará las historias d e los pacientes 
d e esta empresa. 

E1 consejerode Sanidad se reu
nió con representantes de los afec
tados por las clfnicas iDental, cu-

- yos nes ce nnos sanilarios en Cas
tilla y León, si tuados en 
Salamanca, Segovia yValladolid
han sido cerrados recientemente 
por d ecisión e mpresarial. El con 
sejero e: ... p licó cuáles h an sIdo las 
actuaciones desarrolladas por la 
Ju nta d e Castilla y León ycuá.les 
serM los pasos a seguir. 

Sáez: infonnó tanto a los repre
sentantes de los arectados com o 
al procuIador de JU-Equo José Sa
crión, quien también acudió a la 
reunión, de que es te lunes, 2 de ju 
lio, el Juzgado d e instrucción nO 5 
d e Valladolid autorizó la en nada}' 
reg is tro en las instalaci ones de 
iDental Valladolid y designó al Ser
vido Temtorlal de Sanidad de di
cha provincia como depositario 
dejas historias cUnicas Incautadas 
en el m ismo.-

Estos documentos, que)'a se 
encuentran en el SenicioTerrito
rlal, serán ordenados, archivados 

}' puestOS a disposición del Juzga
do)' de los afec ta dos. Los p rofe
sionales d el Sen1clo Territorial de 
Salud lIe\'arán a cab o durante las 
próximas sem a n as [aS tareas de 
orden y archivo de todas Jas histo
rias cJlnlcas. 

litados por la ConseJeria a la agen
cia Emopa Prcss. 

Por s \l parte, en el cen tro de 
Valladolid, el Sello'ido Territorial 
ha recibido 45 reclam acio nes 
desde s u puesta e n marcha e n 
20 14. Como consecu encia de las 
mismas, los Serv[clos de Salud 
P,ibllca reallz:aron once visitas 
de inspección y se Incoaron cin
co exp ed lellles san cionad ores, 
de los que cuatro están final iza
dos y uno en Ifamltación. 

También, e n esla prO\incia se 
constató el eJcrclclo d e ac thidad 
san ltrula sin h abcr obtenido au
to rlz:aclón, po r lo que la Delega
ción Terri lorial de la Junta suspen
dió te mpora lme nte, al Igual que 

' c n Sala m anca, la ac tividad del 
centrosanitarlo. 

OARANTfAS A LOS RECLA
MANTES En cuanto a las ga
rantfns ofrecidas alas reclaman 
tes, Antonio María Sáez explicó 
que e n el caso de que la reclama
ción \'crse sobre incumplimiento 
de lallormativa sanltar ia de apli
cación, se realJz..1 una \15[ ta de ins
pección al centro sanitario y qes
pués, en caso de comprobarse los 
incumplimientos, se adoptan las 
m edidas Cau lelares o de fnd ole 
san cionador. El balance global en 
cSle caso es d e 21 visitas de ins
pección, 13 expedientes sancio
n ad ores - la cuantfa to ta l d e las 
sanciones propucstas supera los 
30.000 ellrOS-)' dos clelres cau
telares. 

VENDO PLAZAS DE GARAJE 
junto al párking de José Zorrilla 

Itl SPECCIOtlES Además, el con
seJefO recordó las di \'el"$as actua
ciones que la Con sejelÍa h a Ue\-a
do a cabo en los diferentes centros 
sanitarios desde su puesta e n fW I 

cionamlen to_ Asr, en la provincia 
de Segovla, el Sen1clo Territorial 
deSanidad ha recibido dcsde2014 
un to ta l d e 22 reclamaclo ncs, por 
las que los Servic ios Oficiales d e 
Salud PUblica han r{'alIzado cinco 
\1sltas de Inspección)' se h an In 
coado cInco expedientes sancio
nadores ¡la r Incwnplimlento de la 
normativa sanitaria; tr('$ es tán fi 
nalizados y uno ac tualmente en 
traml tacióu, según los d atos facl -

Respecto al centro situado ell 
la prO\inc1adeSalamanca, el Ser
vicio Territorial d e Sanidad h a IC

cibldo desde el an.o 20 14 un total 
de cinco reclamaciones relaHvas 
a dicho cen n o. como consecuen 
cia d e las cuales, los Senicios Ofi 
cia � es d e Salud Plib lica realiza
ron cinco \isitas de inspección y 
se incoaron n es ru:pcdientes san· 
cionador{'s por incumplimie nto 
de la normath'a sani tar ia -dos 
d e ellos están )'a fin alizados y 
lino en tramitaclón-. Además, 
en esta provincia se con sta tó e l 
ejercicio de ac tividad san itaria 
sin haber ob tenido la preccptl\'a 
a utorización d e funcionamiento, 
por lo que la Delegación Territo
rial de la Junta e n Salamanca 
adoptó la medida caute la r de 
su spensión temporal de la ac tivi
dad d el cenno. 

Cua'ndo la reclamación versa 
sobre disconform idad con los tra
ta mientos, dicha reclamación se 
remite a los colegios oficiales d e 
Odontólogos, que.se encargan d e 
\'"aIorar las cucstlones deontológi
cas )'de praxis m &lka_ 

En el C3S0 d e (lile la reclama
ción sea $Obre otras CUc.stlOlles le
Inti\'3.S a los derechos cc.:onómlcos 
de los consumidores, la tra mita
ción d e la misma d ebe ser vía ju
dlclal o a lfl\\'(!s del SistemaArbi
tral de Con5lullo. 

ECONÓMICAS 
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al construcción del centro de salud 
e Nueva Segovia empezará en un año 

Los responsables 
regionales t ransmiten 
a los vecinos que, si nada 
se tuerce. a finales de 
noviembre puede estar 
firmado el contrato 

: : C.a. E. 

StGOVIA. Los representantes de 
la Asociación de Vecinos de Nueva 
Segovia reconocen que estan . muy 
contentos. con los detalles que han 
conocido de mano del delegado te· 
rritorial de L1 Junta de cast:illa y León 
sobre cómo marcha el proyKto del 
largamente espt!Iado centro de n· 
lud. Despu€s de la reuruónque man
tuvieron este martes por la tarde 
una delegación de unos cuarenta 
convecinos elel b.urio y el propio res· 
ponsable de la Administración re
gional en la provincia, Javier López· 
Escobar, la confianza en que cvan 
en serio. es cada vez mayor, como 
ha señalado el presidente vecinal, 
Francisco fernández. 

Los plazos son muy importantes 
para alimentar ese optimismo. No 
quieren que haya mas retrasos aho
ra que la Junta ha iniciado los trá· 
mites necesarios para ejecuta( la in
fraestructura. El portavoz dt>l barrio 

·k.~ 
• '-o • 

A 

Representantes de la asociación vecinal de Nueva Segovia se entrevistan con el delegado de la Junta. :: E.1i. 

salió del encuentro con una fecha 
matcadaenrojo en el calendario par· 
ticu1ardel procedimiento. lNos han 
dicho que entre tinalesde junio y 
principios de julio las máquinas es· 
tat~n trabajando. , revela Fernán· 

dez. Es decir, que aproximadamen· 
te en un año habrá comenzado la 
construcción del anht>lado centro 
de salud. Eso sí, precisa el represen· 
tante de los vecinos, este plazo es 
el más optimista y corto, ya que la 

Jd~ 
\ 
/71 \ 

Juma de Castilla y León también 
prKisó a la delegación que asistió a 
la reunión que se cumplini Isi no 
hay nada que Jo retrase •. 

Fem:indez interpreta y asume 
que 10 que hay por deJante. Y 10 que 

ha 

Transporte y montaje incluido 
(Consuila condiciones en tienda) 

I SEGOVIA I 11 

queda flS una tramitación adminis· 
trativa que ha de Segull unos pasos. 
Ahi flS donde el proyecto del centro 
de salud Segovia IV puede encono 
narlos escollos que retarden ese ca
lendario previsto en el mejorde los 
supuestos. Una vez superados, ya 
solo queda ver cómo se levanta el 
complejo asistencial 

uLa lic1tac1ónyacsláll 
cLa licitación está ya_, comenta el 
presidente de la Asociación San Ma~ 
teo. Francisco Femández recoge las 
dKbI'.lciones que hizo esta misma 
semana el consejero de Sanidad, An· 
tonio Maria Sáez, en el transcurso 
dt>1 Consejo de Direcci~n Abierto 
que celebró fin Segovia y en la que 
también asistió una representación 
vecinal. Endicho foro, el titular re· 
gional apuntó que este mismo mes 
e.!>tara ultimada la conformidad de 
la licitación. Así pues, el siguiente 
escalón a superar por el proceso es 
el de la adjudicación. 

Los responsables de la Adminis· 
ttación autonómica trasladaron al 
colectlvode Nueva Segovia que hay 
que tener en cuenta que en ese trá· 
mite pueden SUIgir alegaciones o re· 
cursos por p.ute de empresas. De no 
haber obstáculos, el plazo que bua· 
ja la Junta de Castilla y León pua 
concretar el contrato de la obra fi· 
nales de noviembre, según pone de 
relieve el presidente de los vecinos. 

Femandez dice estar satisfKho 
con el compromiso que está demos· 
trando el Ejecutivo regional, que 
también les ha comunicado que el 
procedimiento administrativo tOO 
va a parar en agostol. 

. do. 

ooo.e 

EN SEGOVIA: Po!g. Del Gerro - GI Atala}'a, 5. De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Sábados de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 h. 
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No falta 
pero está 

-enEsp 
mal distribuidos 

u 
un 18,7% en 2031, que se converti
rá en 25,6% treinta años después. 
, Hablar de envejecimiento es ha
blar de dependendu, recuerda Car
men Sebastianes, vicepresidenta de 
Colegio de Médicos de Cádiz .• EI 
70% de ellos tendri al menos una 
enfermedad crónica.. 

. El posible déficit de 15,000 
doctores está en vías de 
corrección, aunque 
la escasa movilización 
del gremio crea un 
desequilibrio nacional 

: : Dor·léNICO CHIAPPE 

"1P.omD, Con 476 médicos porcada 
100.000 habitanti's, distribuidos de 
forma heterogénea, España presen
ta algunas singularidades en su sis
tema de s.llud: aumenta la presencia 
de mujeres en el oficio médico, se 
avista un déficit futuro en la canti
dad de profesionales debido a las ju
bilaciones próximas, a que hay poca 

. movilización entri' los facultativos, 
existe un exceso de farul tades de Me
dicina y a la neci'sidad de reforzar 
ciertas especialidades relacionadas 
con enfermedades crónicas debido 
al envejecimiento de la población. , 

El 'Estudio sobri' demografia mé
dica', que pri'sentó la Organización 
Medica Colegial de España (OMe) 
ayi'r en su sede en Madrid, ofrece 
una ivisiónglobaJ del registro de c()
legios médicos españoleu, segUn 
uno de los coautores del trabajo,Juan 
Manuel Garrote. 

Uno de los principales retos en 
los próximos diez años será la repo
sición de aquellos facultativos que 
se jubilen. Se prevén 70.000 retiros, 
y se estima que se incorporen alre
dedor de 6JXlO nuevos medicos cada 

año. «Tendremos un pequeño bOl· 
che, con unos 1S.OO0 médicos que 
no serán sustituidosl, dice Miguel 
Ángel Garcia, responsable de Estu
dios de la Confedención E§tatal de 
Sindicatos Médicos (CES¡.,-n, quien 
destaca que hay una corrección con 
respecto a años anteriores. d.a ba
jada prevista hace doce años era de 
35.000 médicos, por lo que ahora 

España es el segundo país 
del mundo con más 
facultades de Medicina. 
por detrás de (orea del Sur 

IEI permiso de paternidad se amplia 
desde hoya cinco semanas 
: A, TORICES 

(·1f¡umo, Los padres esplñoles que 
tengan un hijo a partir de este jue
ves verán aumentado su deTecho a 
disfrutar de un permiso laboral Te· 
munerado de las actuales cuatro se
manas a cinco. La ampliación de este 
beneficio esta recogida en la ley de 
Prerupuestos Generales del Estado 
de 2018, que el Parlamento aprobó 
la semana pasada y que el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) publicó 
ayer. Pese a que se trata de una me
dida que deberla haber estado vigen
te desde el pasado 1 de enero, que 
es cuando en una situación de nor· 
malidad politica e institucional co
mienzan a regir l o~ Presupuestos 
del Estado de cada ejercicio, lo cier
to es que ningtin padre anterior al 
S de julio de 2018 podrá reclamar
la, porque la ley especifica que en- . 

tra en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOE. 

Los padres espatioles, de hecho, 
desde hoy podrán aprovechar has· 
ta Wt miximode 15 semanas de per
miso de natalidad remunerado si so
licitan disfrutar las 10 semanas que 
la madre puede transferirles de las 
16 que le otorga la ley. Sin embar
go, solo e12% de los padres aprove· 
cha esta oportunidad de correspon-

\ 

vemos que se ha ganado algo en el 
numero de plazas previstas.. 

Ahora bien, esas plazas deben ceno 
trarse en las especialidades que se- . 
rán más demandadas dentro de unas 
décadas, aquellas que atienden laS 
enfermedades crónicas relaciona· 
das con el envejecimiento de la po
blación. si prosiguen·las tendencias 
actuales, con más de 65 años habrá 

sabilizaIse con su mujer en el cui
dado del bebé, 

La ley de Presupuestos de este año 
también autoriza a los funcionarios 
a poder coger sus cinco semanas si 
asi lo OOsem cwndo J;¡ madre ya haya 
agotado lasl6 a que tiene derecho, 
como fómlUla para extender los cui· 
dados continuados del bebé a 21 se· 
manas. La ampliación del permiso 
de patemidad es resultado del acuer
dode investidwa que el PPyCiuda
danos firmaron el verano de 2016 
p~ra llevar a la Moncloa a Mariano 
Rajoy y que dio su primer fruto ell 
de enero de 2017, cuando la licencia 
laboral de los varones pasó de los lS 
días a las cuatro semanas. 

Con las políticas adecuadas, dicen 
los expertos, esta tendencia defici
taria podrIa ser revertida .• No faltan 
médicos pero están mal distribu.i· 
dOSJ, sintetiza Serafin Romero, pre
sidente de la OMC, al señalar la dis· 
paridad de distribución a nivel geo
gráfico, uno de los principales pr()
blemas del sistema. ,¿Cómo atraer 
médicos a lu zonas deficitarias?l, . 
pregunta Gacela. EntIe los que tie
nen menos especia1ist:as por Cida mil 
habitantes están M~lilla, Andalucia 
y La Rioja, frente a las comunidades 
que ocupan el tope de la tabla, como 
Navarra,Asturias y Alagón. 

Más mujeres 
La realidad es que la movilidad del 
médico es poca: sólo cambia de pro· 
vincia el 12,6%. Nisiquiera entre los 
jóvenes: casi el 90% de los menores 
de 35 años nose mueve del lugar 
donde estudian y se espec ializan. 
docalizaruna facultad en un lugu 
no es inocente l, dice Garcia. 

En la creación de escuelas de me
dicina regionales p.:ua contrarrestar 
la escasa movilidad surge, no obs
tante, un «despropósitol , en pala
bras de vicente Matas, representan
te nacional de Atención Primaria Ur
bma de la OMC, y;¡ que España esel 
segundo país del mundo con mlis fa
rultades de Medicina, por detrás de 
COTea del Sur: 44 ent re públicas y 
privadas, con siete proyectos en mar
cha. El doble que Reino Unido. ,Se 
está formando una bolsa de estu
diantes que no tiene plaza para J;¡ es
pedalización., dice Matas. 

La ampliación a cinco s"t!manas 
podria ser, además, el comienzo del 
caminoa la igualdad de permisos en· 
tre ambos cónyuges. ro Congreso c()
menzóa tramitada semana pasada 
una ley de Unidos Podemos que bus· 
ca ampliar de manen progresiva, en 
principio con el horizonte de 2022, 
el permiso de paternidad hasta las 
16 semanas. Además, se tratarla de 
una licencia innansfen"ble entre los 
progenitores, para que el permiso 
deje de ser utili.zado con un arma de 
discriminación laboral para que amo 
bos cónyugues deban implicarse por 
igual en el cuidado del bebé, y favo
recer la natalidad en un pais donde 
ha caído un 24,6% en diez años. 
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Sanidad retira un centenar de 
fármacos para la hipertensión 
por una posible contaminación 

El Gobierno subirá 100 euros 
las becas para los alumnos 
con menos recursos 

:: J. L. ALVAREZ 

r.l~¡;¡ID. La Agí>ncia Española de 
Medicamentos y Productos Sani
tarios (AEMPS) ordí>nó ayí>r la re· 
tirada de más de centenar de me
dicamentos destinados a tratar la 
hipertensión arterial tras detec
tarse N-Nitrosodimí>tilamina, una 
posible impureza carcinogénica, 
í>n í>1 principio activo valsanán fa
bricado por ZhejingHuahai Phar
maceutical Ca., en China. 

Según el departamento depen
dií>nte dí>1 Ministerio de Sanidad, 
esta impureza se ha generado por 
un cambio en el proceso de faliri
cación del valsartán, un compues
to autorizado por la Dirí>cción Eu
ropea de la Calidad de los Medica
mentos del Consejo de Europa. 
Esta alerta afecta a múltiples paí
ses a nivel europeo y mundial. 

Celaá se compromete 
a pactar coh la 
comunidad educativa 
un nuevo modelo más 
equitativo de ayudas 
al estudio para el 
curso 2019-2020 
:: ALFONSO TORICES ' 
f1ADR IO. El decreto de bfcas para 
el próximo curso que el Consejo de 
l--.iinistros aprobará a lo largo de este 
mes contemplará una subida de 100 
euros en las ayudas que recibirán 
los estudiantes con menos recur
sos, según el borrador presentado 
ayer por el Ministerio de Educación 
ante el Consejo Escolar del Estado 
y la Conferencia General de Politi· 
ca Universitaria. 

Las autoridades europeas en
cargadas de la supervisión y vigi
lancia de los medicamentos -la 
Agencia Europea de Medicamen
tos y las agencias nacionales- es
tán uabajando con Zhejiang Hua
hai Pharmaceutícal Ca. 

Un facultativo toma la tensión arterial a un paciente. :: IGNA.CIO P~II E~ 

La llamada cuantia fija de la be<a, 
que pasará de 1.500 euros a 1.600 si 
el decretase aprueba en los mismos 
términos que el borrador, la podrán 
obtener los alumnos de Bachillera
to y FP con una nota minima de 5,5 
cuyas familias estén en el escalón 
más bajo de ingresos y los univer
sitarios del mismo tramo de rentas 
que cuenten al menos con un 6,5 
de nota media. Tendrán derecho a 
esta ayuda si, además de cumplir 
los criterios académicos, son alum· 
nos con ingresos anuales inferiores 
a 11.143 euros (en el caso de fami
lias de tres miembros) o de 14.613 
eUIOS (si son cuatro miembros), por 
ejemplo. 

El valsartán es un principio ac
tivo antagonista del receptor de 
la angiotensinaJI que se utiliza 
para tratar la hipertensión arte
rial. En la página web de la agen
cia pueden consultarse la lista de 

los productos afectados, unos me
dicamentos en los que el valsar
tán está disponible solo o en com
binación con otros principios ac
tivos, que en España comerciali
zan 17 laboratorios. 

La Agí>ncia Española de Medica
mentos recomienda a los pacientes 
que actualmente toman un lanna
ca que contengan este prindpio ac
tivo .que no interrumpan el trata-

El ex guardia civil de La 
Manada. en libertad hasta 
que resuelva el tribunal 
:: C. CUERDO 

seVILLA. El ex guardia civil de 
La Manada, condenado a nueve.. 
años de cárcel por abusar sexual
mente de una chica en los Sanfer· 
mines de 2016, sigue en libertad. 
La Audiencia Provincial de Nava
rra adoptó ayer esta medida a la es
pera de analiza:r los testimonios de 
varios familiares de Antonio Ma
nuel Guerrero y de los agentes de 

policia que lo atendieron cuando 
fue a solicitar un pasaporte a Jos 
tres días de abandonar la prisión, 
quebrantando así las medidas cau
telares que le prohibían expresa
mente.solicitar este documento. 
La decisión final d~ l tnounal y sus 
argumentos se conocerán en los 
próximos dias, según c.on(umaron 
fuentes judiciales. 

Guerrero repitió ante los jue-

miento y acudan a su inédico paJa 
la sustitución del medicamento por 
atracan la misma composición que 
no esté afectado. por este defecto 
de calidad. La AEMPS también pide 
a los fannacéuticos que si algún pa
ciente acude a su establecimiento 
con una prescripción de una de las 
presentaciones afectadas . Ie indio 
quen que no interrumpa el trata- . 
miento y acuda al médico •. 

ces, por videoconferencia desde 
Sevilla, que nunca tuvo intención 
de obtener el documento para 
abandonar el país. Simplemente, 
dijo, acudió a la policia para cono
cer cómo obrarplia entregar el pa
saporte en tiempo y forma. cau
telares. 

La Fiscalía y el resto de las acu
saciones personadas en el proce· 
so han reclamado al tribunal que 
decrete el ingreso en prisión de 
Guerrero por indicios de riesgo de 
fuga, pues recuerda al tribunal que 
el auto de libertad bajo fianza no 
soja le mandaba entregar el pasa
porte y le prohibía salir del país 
sino que también prohíbe expli· 
citamí>nte lobtener (eldocumen· 
to) en el futuro •. 

El Ministerio de Educación cal
cula en unos 250.000 los estudian· 
tes que están incluidos en el um
bral más bajo de renta, que son en 
principio quienes pueden verse be
neficiados el próximo curso por la 
subida de la cuantia fija siempre que 
cumplan el requisito académico 

Este í>S el único cambio que tie· 
ne previsto introducir el Gobierno 
de Pedro Sánchez en el sistema de 
becas generales de cara al próximo 
curso. Las otras dos novedades que 
incorporarán las ayudas al estudio 
que el Estado concedera. a partir de 
septiembre ya las incluyó el ante
rior ministro, tñigo Méndt:>z de Vigo, 
en el borrador de decreto que dio a 
conocer en mayo pasado, antes de 
que triunfase la moción de censu-

UN VIDEOJUEGO PARA TODAS 

.' mujerhoy 
Tiene el mejor O, para ti 

ra que supuso su Cí>se y el de todo 
el Ejecutivo, cambios que el depar
tamento ahora dirigido por Isabel 
Celaá ha dí>cidido mantener. 

Así, el segundo cambio que tra
erá el decreto es que la nota exigi
da para lograr una beca que comrier
ta en gratuita la matricula para los 
estudiantes de primer curso de lo~ 
grados universitarios se reducirá del 
5,5 que impuso el PI' en 2012 aI5. 
En cualquier caso, para optar a esta 
beca de matricula debe tratarse de 
estudiantes con unos ingresos anua
les inferiores a 40.796 euros (para 
familias de cuatro miembros). El 
ministerio estima los bfneficiados 
por la modificación en unos 10.000 
recién llegados a la universidad. 

Cambios mínimos 
El tercer cambio ya previsto por 
Mendez de Vigo que incluirá el de
creto es que el sistema de becas pre
miará el esfuerzo de los alumnos 
excelentes, por lo que los estudian
tes de Bachiller, FP de tipo medio 
y superior o de grados universita 
rios que tengan mas de un ocho de 
nota media y que cumplan con los 
criterios de renta familiar exigidos 
recibirán por primera vez un au
mento de la ayuda fija. 

Las cantidades que cobrarán es
tán aún por determinar, pero esta
rán por debajo de los entre 125 y 
200 euros inicialmente previstos, . 
pues la mitad de los 20 millones pre· 
supuestados por el Gobierno dí>l PI' 
para esta novedad se destinarán aha
ra a sufragar el aumento de los 100 
euros para las rentas bajas. . 

El Ministerio reconoce que los 
cambios que ha introducido en el de
creto de becas del PI' son miniIll(lS, 
pero lo justifica en quena tiene mar
gen de maniobra. Cuenta, recuer
dan, con un presupuesto ya cerrado 
para sufragar las ayudas y no tiene 
tiempo para ponerse a modificar todo 
el modelo porque no podría dictar el 
decreto a lo largo de este mes y re
n3S.llÍa la convocatoria de becas del 
próximo curso. La ministra Celaá, 
no obstante, se ha comprometido a 
abrir en septiembre una negociación 
con los representantes de la comu
nidad educativa para modificar sus
tancialmente el sistema de becas de 
cara al curso 2019-2020 y hacerlo 
más equitativo. 

¿Quieres jugar y divertirte mientras aprendes las claves de una vida 
saludable ya la última? Descárgate Michic.la app gratuita de Mujerhoy que te 

ayudará a conseguir la mejor versión.de ti misma. 
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PRIMER ENCUENTRO SOBRE 
LONGEVIDAD Y GENÓMICA DE EUROPA



VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos

¿Q U É  E S  L O N G E V I T Y  
W O R L D  F O R U M ?

PRIMER CONGRESO SOBRE 
LONGEVIDAD Y GENÓMICA 

DE EUROPA

PRESENTACIÓN DE LOS 
ÚLTIMOS AVANCES EN 

MEDICINA DE PRECISIÓN

www.longevityworldforum.com

¿C U Á L  E S  S U  
F I N A L I D A D ?

MEJORA DE LA CALIDAD DE 
VIDA Y PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES ASOCIADAS 

AL ENVEJECIMIENTO

REUNIR A LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL PARA COMPARTIR Y 
DIFUNDIR CONOCIMIENTO

¿C Ó M O  
C O N E C TA M O S ?

MESAS REDONDAS 
NETWORKING CON LOS 

PONENTES MÁS DESTACADOS 
Y EL PÚBLICO VISITANTE

PRESENTACIONES DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

BIOMEDICINA Y 
BIOFARMACOLOGÍA

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS PARA MARCAS  

Y ASISTENTES



MÉDICOS

¿ A  Q U I É N  VA  D I R I G I D O ?

BIÓLOGOS

NUTRI- 
CIONISTAS

ONCÓ- 
LOGOS

DERMATÓ- 
LOGOS

FISIÓLOGOS

CLÍNICAS 
ESTÉTICAS

LABORATORIOS Y 
FARMACÉUTICAS

INVESTI- 
GADORES

ASOCIACIONES 
ESPECIALIZADAS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
ESPECIALIZADOS

PROFESORADO 
DOCTORADO 
ALUMNADO 

UNIVERSITARIOS

INDUSTRIAS 
TECNOLÓGICAS

FARMACIAS

INTERNISTAS
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L A S  FA S E S  PA R A  U N  A U M E N T O  D E  L A  C A L I D A D  D E  
V I D A  Y  L A  P R E V E N C I Ó N  D E  E N F E R M E D A D E S

PACIENTE MÉDICO/ESPECIALISTA ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
(INDUSTRIAS)

TRATAMIENTO/FÁRMACO 
PERSONALIZADO (LABORATORIOS)

DISPENSADOR DE LOS FÁRMACOS 
PERSONALIZADOS (FARMACIAS)

AVANCES 
TECNOLÓGICOS

NUEVAS 
HERRAMIENTAS

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO

NUTRICIÓN

DEPORTE

DERMOCOSMÉTICA
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CHRISTOPH LIPPERT 

Doctor en Bioinformática 
Director de grupo de 

investigación en MDC Berlín

AUBREY DE GREY 

Doctor en Biología 
Director de SENS 

Research Foundation

MARÍA BLASCO MARHUENDA 

Doctora en Bioquímica y 
Biología Molecular 
Directora del CNIO

JUAN SABATER 

Doctor en Farmacia 
Presidente de 
Eugenomic

MANUEL PÉREZ ALONSO 

Catedrático de Genética 
en Universitat de València 

BIOVAL | AEEC

MANUEL CORPAS 

Director y fundador de 
Cambridge Precision 

Medicine

G R A N  R E D  D E  P R O F E S I O N A L E S  Y  P R I N C I PA L E S  
R E F E R E N C I A S  D E  L A  C O M U N I D A D  C I E N T Í F I C A
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JOSÉ VIÑA 

Catedrático de Fisiología 
en Universitat de 

València - CIBERFES | 
INCLIVA

ÁNGELA NIETO 

Doctora en Bioquímica y 
Biología Molecular 

Instituto de Neurociencias 
(CSIC-UMH)

CONSUELO BORRÁS 

Departamento de 
Fisiología de la 

Universidad de Valencia 
Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología

AMPARO TOLOSA 

Doctora en Biología  
Jefa de redacción en 

Genética Médica News

MARI CARMEN GÓMEZ 
CABRERA 

Doctora en Fisiología 
Grupo de Investigación 
Freshage en Universitat 
de València | CIBERFES | 

INCLIVA

FEDERICO PALLARDÓ 

Catedrático de Fisiología 
en Universitat de 

València - FVEA | CIBER

G R A N  R E D  D E  P R O F E S I O N A L E S  Y  P R I N C I PA L E S  
R E F E R E N C I A S  D E  L A  C O M U N I D A D  C I E N T Í F I C A
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T E M A S  A  T R ATA R  E N  # L O N G E V I T Y 1 8

 SESIÓN 1 
Genómica de la Longevidad. 

Bases de la longevidad desde el punto de vista de la genética y la genómica. 
ÁNGELA NIETO · FEDERICO PALLARDÓ · MARÍA BLASCO 

 SESIÓN 2 
El papel de la dieta y la nutrición para la extensión de la vida. 
Factores que se han visto relacionados con el envejecimiento. 

JOSÉ VIÑA · MARÍA CARMEN GÓMEZ 

 SESIÓN 3 
La medicina P4 en Longevidad: Predictiva, Preventiva, Personalizada, Participativa. 
Importancia de la medicina personalizada para la prevención de enfermedades. 

MANUEL CORPAS · CHRISTOPH LIPPERT 

 SESIÓN 4 
Tecnologías y terapias en longevidad. 

Últimos avances en materia de longevidad. 
AUBREY DE GREY · TOM STUBBS  

MÁS INFO

VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos
www.longevityworldforum.com

VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos

http://www.longevityworldforum.com/es/programa


 30% DESCUENTO 

EN LAS ENTRADAS DE LOS 2 DÍAS AL 
CONGRESO 

PRECIOS HASTA OCTUBRE: 550€ 
PRECIO DESCUENTO: 385€ 

PRECIOS DESDE OCTUBRE: 750€ 
PRECIO DESCUENTO: 525€

 25% DESCUENTO 

EN LAS ENTRADAS DE 1 DÍA AL 
CONGRESO 

ABONO 7 DE NOVIEMBRE: 350€ 
PRECIO DESCUENTO: 262,5€ 

ABONO 7 DE NOVIEMBRE: 750€ 
PRECIO DESCUENTO: 337,5€

U N A  O P O R T U N I D A D  Ú N I C A  PA R A  
L O S  M É D I C O S  C O L E G I A D O S

VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos
www.longevityworldforum.com

VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos
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GRACIAS



Hotel Velada Mérida
Av. Reina Sofia, s/n,  
06800 Mérida, Badajoz

Coordinadora Científica
Dra. Juana Sánchez Jiménez

 
Mérida  
28 y 29 de septiembre 2018

I
FORO DE 
ACTUALIZACIÓN 
EN DOLOR 

Programa

Solicitada la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid



Sábado 29

09.30 - 10.30 

PRIMER PASE  DE TALLERES 3 y 4
T3. Dolor en el anciano polimedicado
Dr. Antonio Torres Villamor. Madrid
T4. Dolor irruptivo en el paciente oncológico
Dra. Mª José Fernández González. Gijón. Asturias

10.30 - 10.50
Minisesión 4
¿Qué hay de nuevo en el tratamiento del dolor?
Dr. Higinio Flores Tirado. Málaga

10.50 - 11.15 Café pausa

11.15 - 12.45

MESA DE DEBATE Y CONTROVERSIA
Cronificación del dolor en la lista de espera
Moderadora: 
Dra. Juana Sánchez Jiménez. Madrid
Ponentes: 
Dr. Antonio Macías Corbacho. Mérida. Badajoz
Dr. Jose Manuel Serrano Arias. Badajoz

12.45 - 13.45 SEGUNDO PASE  DE TALLERES 3 y 4

13.45 - 14.00 Despedida y cierre

14.00 - 15.30 Almuerzo de trabajo

15.30 Reunión de trabajo del Grupo de Dolor SEMG

Viernes 28 

17.00 - 17.15 Bienvenida

17.15 - 17.35
Minisesión 1
Lecciones aprendidas en AP sobre tratamiento del dolor crónico.
Dra. Juana Sánchez Jiménez. Madrid 

17.35 - 17.55
Minisesión 2
¿Seguimos teniendo barreras que derribar en el tratamiento del dolor?
Dra. Beatriz Martínez Larios. Almeria

17.55 - 18.25 Café pausa

18.25 - 18.45
Minisesión 3
¿Qué y cuando derivar?
Dra. Fátima Santolaya Sardinero. Madrid

18.45 - 19.45

PRIMER PASE  DE TALLERES 1 y 2
T1. Dolor neuropático
Dra. Carmen Rocio García García. Jaén
T2. Tratamiento neuromodulador del dolor
Dr. Alberto Freire Pérez. La Coruña

19.45 - 20.45 SEGUNDO PASE  DE TALLERES 1 y 2

21.00 Cena de trabajo

I
FORO DE 
ACTUALIZACIÓN 
EN DOLOR

Mérida 
28 y 29 de septiembre 2018



Inscripción Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente 
SEMG

Residente 
No SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación, cafés 
pausa, cena del viernes y comida del sábado.  
Nota: Es imprescindible la presentación del certificado que 
acredite la condición de residente.

250 € 280 € 150 € 180 €

Alojamiento - Hotel Velada Mérida

Puede gestionar el alojamiento con la Secretaria Técnica en el hotel sede de la actividad. El precio por noche 
(viernes 28 septiembre 2018) en habitación DUI con desayuno e Iva incluidos es de 73 €. Consulte previamente 
disponibilidad con la Secretaria Técnica.

Cuotas de inscripción y alojamiento:

Datos personales:

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

e-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                         Firma

Se le informa de que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a 
ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán 
empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser de su interés o 
resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento la Sociedad Española de Médicos Gene-
rales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted 
presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la 
SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Puede formalizar su inscripción en el siguiente enlace: semg.es/actividades/dolor2018

Forma de pago:

Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta ES51 2038 1053 9160 0098 2635. Titular SEMG.
Es imprescindible enviar el boletín de inscripción cumplimentado, junto al justificante de transferencia indi-
cando nombre de la actividad y persona que se inscribe. 

Secretaría Técnica:
MEDGEN S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid

Organiza: 

Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
semg@semg.com.es

Boletín de Inscripción



Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Málaga 

N,RFA,: 423/20 I 8/P 

1 O CAMPEONATO de ESPAÑA 
de CICLI SMO paca MÉDICOS 

MÁLAGA ' 21 de Octu b' f de 1016 

1;,()\.t.(,\O OfiCIAL DE MEDiCas oc
i;~'v S A LID A ' 44'~ 

[ 3 JULIO 2018 J ~ 
Registro N° , 2,721 

Estimado/a Presidente/a: 

El Colegio de Médicos de Málaga organiza el sábado 27 de octubre el 
X Campeonato de España de Ciclismo para Médicos. Como bien sabes, se 
trata de una actividad consolidada a nivel nacional en la queremos que 
participen colegiados/as de los 52 colegios de médicos, 

El Campeonato está federado por la Real Federación Española de 
Ciclismo (RFEC); por lo que estamos hablando de una oportunidad única para 
que médicos/as de toda España se conviertan, no sólo en deportistas, sino en 
prescriptores/as de hábitos saludables. Gracias a esta actividad, los 
facultativos/as pasamos de dar consejos a nuestros pacientes a realizar 
nosotros/as mismos ejercicio físico. 

Desde esta Corporación solicitamos tu colaboración para que, desde tu 
Colegio, hagas la difusión oportuna a tus colegiados/as. Nuestro departamento 
de Comunicación os hará llegar - a través de vuestro/a responsable de 
Comunicación- toda la información relativa al X Campeonato de España de 
Ciclismo para Médicos con el fin de que podáis hacerla llegar a los 
médicos/as de tu provincia. 

Además del evento deportivo, la ciudad de Málaga ofrecerá a los/as 
asistentes una oferta cultural impresionante, un clima envidiable y una amplia 
variedad gastronómica. 

Para más información, consulta la web del Campeonato: 
http://www.ciclismoparamedicos.com/. 

Quedándote muy agradecido por tu ayuda, recibe un cordial 

residente ~~¡p Pre )dente Comité Organizador 
arro Merino 

Campeonato Ciclismo 
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Grupo I- Médicos 

                                                                   
 
 

SOLICITUD DE EMPLEO y HOJA DE AUTOBAREMADO 
GRUPO I- MÉDICOS 

Nº 

 

No cumplimentar 

 
Código del puesto de trabajo__  __  __ 
(Ver tabla de códigos en las bases de la convocatoria) 

 
DATOS PERSONALES 

 
Apellido 1º………………………………………..Apellido 2º……………………………………………………………………. 
 
Nombre……………………………………….. Fecha nacimiento………………………………………….. 
 
DNI/NIF  __ __ __ __ __ __ __ __ - __   Nº Seguridad Social____________________________ 
    

Pasaporte:__________________________________Permiso de Residencia:__________________ 
(En caso de ser extranjero)   (En caso de ser extranjero) 
   

 
Domicilio actual…………………………………………………….……………Nº……………………….Piso………………… 
 
Código Postal……………………Población………………………………………..………Provincia…………………………. 
 
Tlf 1……….…………………… Tlf 2…………….……………. 
 
 
Dirección de Correo Electrónico…………………………………………………………. 
 
 
 
Total puntos del Curriculum__________________________ (Máximo 225 puntos) 
 
Traslade a esta casilla, el total de puntuación obtenida después de rellenar el Curriculum- Autobaremado  

 
 
 
o Marcando esta casilla manifiesto mi deseo por formar parte de la bolsa de contratación temporal  
 
 RECUERDE:   
  
Deberá enviar al correo electrónico rrhh.fhc@riojasalud.es o entregar en el Registro de Gerencia de 
FHC la siguiente documentación:  
  
1. Solicitud de empleo cumplimentada.  
2. Hoja de autobaremo cumplimentada.  
3. Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.  
4. Fotocopia del título de la especialidad de acuerdo con el puesto de trabajo al que se opta en esta convocatoria.  
5. Breve CURRICULUM VITAE 
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Grupo I- Médicos 

SOLICITUD DE EMPLEO-HOJA AUTOBAREMO 
GRUPO I. MÉDICOS 

 
Formación requerida para el puesto: ESPECIALIDAD CORRESPONDIENTE    Código puesto   ……….…. 
 
 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 100 puntos) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2. FORMACIÓN (Máximo 50 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PUBLICACIONES (Máximo 20 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PONENCIAS, COMUNICACIONES Y POSTERS (Máximo 15 puntos) 

 
2.1 Título oficial de la especialidad por RD. 127/1984 y demás disposiciones aplicables 
………………………………………………….……………………………………………………..20 puntos 
 
2.2 Título oficial de la especialidad en países de la Unión Europea en régimen equivalente al 
anterior………………………………………………………………………………………………... 10 Puntos. 
 
2.3 Por cursos relacionados con la especialidad y puesto al que se presenta, así como cursos relacionados con la 
Calidad (ISO, EFQM, OHSAS, etc.), Informática y Gestión Clínica  avalados por certificado oficial  

 
Por cada hora de formación (x0.05) ……………………..Nº de puntos     ..................... (máximo 30 puntos) 
             TOTAL 2…………..  
                                                           (Máxima Puntuación: 50 PUNTOS) 
 
 

 

3.1 Publicaciones (0.5 x publicación primer autor)………………………………..Nº de puntos………… 
 
3.2 Publicaciones (0.2 x publicación segundo autor)…………...……………….  Nº de puntos………………… 
                                                                          TOTAL 3 .........……………                                             

                                                      (Máxima Puntuación: 20 PUNTOS) 
 

1.1. Por servicios prestados en la Fundación Hospital Calahorra en el mismo grupo profesional y en su caso 
especialidad que se solicita 2 puntos por mes de trabajo. 

 Nº de meses de experiencia (x 2)   ………………..    Nº de puntos...................... 
 
1.2. Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, Fundaciones o Entes 
públicos en el mismo grupo profesional, y en su caso especialidad que se solicita; o por servicios prestados en el 
mismo grupo profesional, y en su caso especialidad que se requiera, en centros dependientes de la Administración 
bajo el régimen laboral, funcionarial o estatutario a razón de 1.5 puntos/mes. 

Nº de meses de experiencia (x 1.5)   ………………..    Nº de puntos...................... 
 
1.3. Por servicios prestados en otro tipo de servicios afines en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional 
de Salud, Fundaciones o Entes públicos en el mismo grupo profesional o servicios prestados en el mismo 
grupo profesional en centros dependientes  de la Administración  bajo el régimen  laboral, funcionarial o estatutario a 
razón de 0.5 puntos/mes. 

Nº de meses de experiencia (x 0.5)   ………………..    Nº de puntos...................... 
 
1.4 Por Servicios prestados en la Red Hospitalaria Privada concertada con el Sistema Nacional de Salud, 
debidamente acreditados en el mismo grupo profesional y especialidad que se solicita…. 0.5 puntos por mes de 
trabajo a razón de 0.5 puntos/mes. 

Nº de meses de experiencia (x 0.5)   ………………..    Nº de puntos...................... 
 

                    TOTAL 1…………..  
                                                          (Máxima Puntuación: 100 PUNTOS) 
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Grupo I- Médicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. GRADO DE DOCTOR (Máximo 20 puntos) 
 
   
 
 
 
 
 
 
6. OTROS MÉRITOS (máximo 20 puntos):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos recabados en esta 
solicitud y los documentos que se adjunten serán incorporados al fichero de PERSONAL propiedad de la Fundación Hospital Calahorra, domiciliada 
en Ctra. Logroño s/n, 26500 Calahorra, y que solo se utilizarán para la finalidad para la que fueron declarados en la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD). Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición de dichos datos según establece la Ley, 
dirigiéndose a: Fundación Hospital Calahorra,  a la atención de Gerencia, Ctra. Logroño s/n 26500 Calahorra (La Rioja). 
 
 
Declaro que los datos aquí reflejados son ciertos, así como que conozco y acepto las bases del proceso de selección. 
 
En______________, a__________de_____________________de 2018 
 
Firma del solicitante 
 
 
 

TOTAL PUNTUACIÓN DE CURRICULUM-AUTOBAREMADO 
(1+2+3+4+5+6) (Máximo 225 puntos) _______________________ 

Traslade este resultado a la SOLICITUD DE EMPLEO 

 
4.1 Ponencias: (2 puntos x ponencia)……………………………………………..… …  Nº de puntos………………… 
 
4.2 Comunicaciones y póster (1.2 x comunicación ó póster)…………….…….Nº de puntos…………… 
 

 TOTAL 4:.......................................… 
   (Máxima Puntuación: 15 PUNTOS) 

 
5.1 Por grado de doctor……………………………………………………………..……..……  20 puntos  

  
TOTAL 5:.......................................… 

   (Máxima Puntuación: 20 PUNTOS) 

 
6.1 Por colaboración en trabajos de investigación con financiación pública o privada. Nº de puntos……………… 
6.2 Por participación en órganos de consulta científico-técnicos al menos un año.   Nº de puntos………………….. 
6.3 Por estancias documentadas en centros extranjeros con duración superior a dos meses.  Nº de puntos………… 
6.4 Docencia relacionada con la especialidad a la que se presenta en centros oficiales.  
Por cada hora de formación impartida relacionada con la especialidad a la que se presenta.  
Nº de horas (x0.1)…………………………………………….…………………………….       Nº de puntos     ............ 
 
6.5 Título oficial de inglés B2…………………………………………………………………..……………….…1 punto 
6.6 Carnet de conducir B……………………………………………………………………………………..…....1 punto 

 
TOTAL 6:.......................................… 

    (Máxima Puntuación: 20 PUNTOS) 
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Grupo I- Médicos 

 

 
NORMAS E INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA RELLENAR LA HOJA DE AUTOBAREMO 

GRUPO I – Médicos 
 

1. La Experiencia Profesional (máximo 100 puntos) se mide en meses de trabajo y se tendrá en cuenta la actividad en centros 
pertenecientes al Sistema Nacional de Salud en sus diferentes formas de gestión (directa o nuevas formas de gestión) o Sistemas 
Nacionales de Salud de los países de la Unión Europea. Se excluirá el tiempo trabajado en clínicas o centros de carácter privado 
a excepción de aquellos centros o clínicas que tengan establecido Concierto con el Sistema Nacional de Salud. No se computarán 
dobles los tiempos solapados de servicios prestados. 
 
2.- Formación (máximo 50 puntos): Se valorarán los siguientes conceptos: 
 
-Título oficial de la especialidad obtenido mediante el cumplimiento de un período de formación como médico residente en centro 
acreditado, habiendo accedido al mismo en la convocatoria oficial anual para Formación Sanitaria Especializada convocada por el 
Ministerio de Sanidad (RD. 127/1984 y demás disposiciones aplicables): 20 puntos.  
-Formación en países de la Unión Europea en régimen equivalente al anterior: 10 Puntos. 
-Formación continuada complementaria: sólo se valorarán cursos relacionados con la especialidad y puesto al que se presenta, 
así como cursos relacionados con la Calidad (ISO, EFQM, OHSAS, etc.), Informática y Gestión Clínica, a razón de 0,05 puntos por 
cada hora de formación debidamente acreditada (a estos efectos un crédito equivale a 10 horas de formación, es decir, 0,5 
puntos). Máximo formación complementaria 30 puntos. 
 
3.- Publicaciones (máximo 20 puntos): Libros, revistas nacionales o internacionales. No serán tenidas en cuenta las cartas al 
director ni revistas locales. Se considerará puntuable la presencia del candidato entre los dos primeros autores. Puntúa 0,5 puntos 
por cada publicación como primer autor y 0.2 por publicación como segundo autor, siempre y cuando dicha publicación esté 
relacionada con la especialidad a la que se presenta o con gestión sanitaria.  
 
4- Ponencias, comunicaciones y posters (máximo 15 puntos): Se valorarán las ponencias, comunicaciones y posters a congresos 
de sociedades reconocidas de ámbito nacional o internacional relacionadas con la especialidad a la que se presenta. No serán 
tenidos en cuenta las comunicaciones a congresos regionales. Las ponencias serán valoradas a razón de 2 puntos y las 
comunicaciones y posters a razón de 1.2 puntos.  
 
5.- Grado de Doctor (máximo 20 puntos): Se computará exclusivamente el haber adquirido el grado de Doctor mediante 
presentación y aprobación de tesis doctoral en Universidad. No se puntuará la obtención de D.E.A. o Suficiencia Investigadora, ni 
tampoco la realización de cursos sueltos de doctorado. 
 
6.- Otros Méritos (máximo 20 puntos): 
Se computa un punto por cada uno de los siguientes méritos debidamente acreditados y siempre que dichos méritos sean en el 
desempeño del grupo profesional, y en su caso especialidad que se solicita:  

· Colaboración en trabajos de investigación con financiación pública o privada.  
· Participación en órganos de consulta científico-técnicos al menos un año.  
· Estancias documentadas en centros extranjeros con duración superior a dos meses.  
· Docencia relacionada con la especialidad a la que se presenta en centros oficiales. A razón de 0,1 puntos la hora de 

formación impartida relacionada con la especialidad a la que se presenta. 
· Título oficial de inglés nivel B2. 
· Carnet de conducir B. 

  
Aclaraciones: 
 
•Todos los cursos que sean contabilizados en la Hoja de Autobaremado deberán ser justificados con certificado en donde se 
refleje el número de horas o créditos académicos y la Institución Oficial que lo imparte, de lo contrario no serán valorados. 
•La experiencia laboral deberá ser justificada con el certificado de Vida Laboral, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, 
acompañada de los Certificados de Empresa o en su defecto copia/s del contrato/s de trabajo.  
•Para justificar la experiencia profesional en centros públicos también se podrá presentar el Certificado de Servicios Prestados del 
Centro Hospitalario o Sanitario.  
•En caso de no presentar los documentos relacionados en los dos puntos anteriores no será valorada la experiencia laboral. 
•Todos los títulos extranjeros que los candidatos presenten deberán estar homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
•Todos los documentos oficiales aportados para acreditar cualquier mérito en idioma diferente al español deberán estar traducidos 
por un intérprete oficial. 
 
 
RECUERDE:   
 
Es preciso remitir la Solicitud, breve Curriculum Vitae y Hoja de Autobaremo debidamente cumplimentada a la dirección de correo 
electrónico rrhh.fhc@riojasalud.es o en el Registro de Gerencia de Fundación Hospital Calahorra en horario de 8:00 a 15:30 horas 
de lunes a viernes dentro del plazo establecido en la Convocatoria. 
 
Deberá aportar también certificado de no estar condenado, mediante sentencia firme, por los delitos tipificados en los artículos 
178ª, 194 y 177 bis del Código Penal a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Certificado de Delitos de 
Naturaleza Sexual). 
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Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

- Clínica Juaneda (Palma) 

- Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

- Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

- Clínica Juaneda Ciutadella 

- Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico General y/o Médico de Urgencias en 
sus centros asistenciales de Mallorca. 
   
Requisitos: 

 Licenciado en Medicina, con titulación legal en España 
 Valorable experiencia como médico de urgencias (No excluyente). 
 Dominio de idioma inglés. 

  
Se ofrece: 

 Puesto de entre 20 y 40h semanales, según disponibilidad del candidato. 
 Horario a turnos rotatorios (mañanas, tardes o noches) compatible con otras 

obligaciones profesionales. 
 Atenderá visitas médicas de urgencia. 

 Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño. 
 Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato. 

 

http://www.juaneda.es/
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11. AUTORIDADES Y PERSONAL 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 28 de junio de 2018. de la Subsecretaria, por la que se 
convoca proceso selectivo pare la selección y nombremlento de personal 
funcionario Interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y lo establecido en el artIculo 27 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 
y de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio (<<Bolelln Oficial del Estado» de 15 de 
junio) , por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento del 
personal funcionario interino, previa autorización del Ministerio de Polltica Territorial y 
Función Pública, esta Subsecretaria ha resuelto: 

Convocar proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal 
funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, a cuyos efectos se 
anuncia la Resolución de 28 de junio de 2018 conteniendo las bases de la referida 
convocatoria, que se harán públicas en las oficinas de información del Ministerio del 
Interior, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la Secretaria General 
de Instituciones Penitenciarias, en todos los Centros Penitenciarios, en Delegaciones y 
Subdelegaciones de Gobierno, en los Colegios de Médicos, y en la página Web de la 
SecretarIa General de Instituciones Penitenciarias www.instituclonpenitenclaria.es y en 
www.administracion.gob.es. 

El plazo de presentación de instancias es de diez dlas hábiles a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 28 de junio de 2018.-La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea 
Aranguren. 

http://www.boe.es BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M·l/1958 ·ISSN: 02l2·033X 
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SUBSECRETARIA . 
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RESOLUCiÓN DE 28 DE JUNIO DE 2018, DE LA SUBSECRETARIA DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO 
PARA LA SELECCiÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO 
INTERINO DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en el Reglamento General de Ingreso, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (Boletln Oficial del Estado de 10 de abril), en la Orden APU/1461/2002, 
de 6 de junio (Boletfn Oficial del Estado del 15 de junio), por la que se establecen normas 
para la selección de personal funcionario interino, en la Instrucción conjunta de las 
Secretarias de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de 
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal de 17 de noviembre de 2010, Y 
el resto de normativa vigente en la materia, la Subsecretaria del Interior acuerda 
convocar proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario 
interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de Igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el articulo 
14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 11 Plan para 
la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

1, Normas generales 

1.1 La presente convocatoria y todos los actos que se deriven de ella se publicarán, al 
menos, en la página web del órgano convocante www.instltucionpenitenclaria.es y en el 
punto de acceso general www.administracion.gob.es. 

1.2 Se convoca proceso selectivo para cubrir 17 plazas del Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria -Código 0900-en la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias mediante el nombramiento de personal funcionario Interino según lo 
establecido en el artículo 10.1 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

AMADOR 01: LOS Rlos, 7 
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1.3 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con 
las valoraciones y puntuaciones que se especifican en el Anexo 1. 

1.4 El ámbito geográfico de las plazas convocadas se detalla en el Anexo 11 de esta 
convocatoria. 

1.5 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que 
hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta el máximo de plazas convocadas, 
serán nombrados funcionarios Interinos mediante resolución de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán 
poseer en el dla de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta 
el momento de la toma de posesión como funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria los siguientes requisitos de participación: 

2.1 .1 Nacionalidad: 

A. Tener nacionalidad española. 
B. Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 
C. Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años, que vivan a su cargo, o 
mayores de dicha edad dependientes. 

D. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internaciones celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

2.1.2.Edad: Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad 
establecida para la Jubilación. 

2.1.3. Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el trlulo de Licenciado 
o grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugla, y además contar con el titulo 
que acredite poseer la especialidad de familia y comunitaria o medicina Interna. 

Igualmente, será admitidos a las pruebas los aspirantes que posean las certificaciones 
que habilitan para el desempeno de las funciones de médico general en el Sistema 
Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.b) del Real Decreto 
853/1993, de 4 de junio, asl como quienes posean cualquier otro de los trtulos, 
certificados o diplomas previstos en los apartados "c" y "d" de dicho articulo. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requiSito no será de aplicación a los 

I 
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aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario. 

2.1.4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempe~o de las 
tareas. No estar afectado por limitación flsica o pslqulca que sea incompatible con el 
desempeño de las funciones del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

2.1 .5. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos pÚblicos por resolución judicial o para el acceso al 
Cuerpo o Escala de funcionario. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
Inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

2.1.6. No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores 
de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o 
la rehabilitación. 

2.1.7.No ser funcionario de carrera , en prácticas, ni funcionario interino del mismo 
Cuerpo al que se refiere la convocatoria. 

3. Solicitudes 

3.1 . Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el 
modelo que figura como Anexo 111 a esta convocatoria que estará disponible en el 
Ministerio del Interior, en la Oficina del Registro General de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias, en todos los Centros Penitenciarios, en los Colegios de 
Médicos y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la provincia 
correspondiente y en la página www.lnstituclonpenitenclaria.es y en el punto de acceso 
general www.admlnlstraclón.gob.es 

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez dlas hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria, por cualquiera de 
los medios siguientes: 

• Telemáticamente, a través del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado http://admlnlstracion.gob.es >Reglstro Electrónico General. 

• Presencialmente, en soporte papel en el Registro del General de la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias o en el resto de las formas establecidas en el 
articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo CamÓn 
de las Administraciones Públicas. 

3.3. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante. 

AMADOR oe l.OS AIOs, 7 
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3.4. Documentación a presentar Junto con la solicitud: 

SUBSECRET~RI~, . 

3.4.1. Titulo: Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Clrugla, y el 
titulo de Médico Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria o en Medicina Interna 
o certificación que le habilite para el desempeño de las funciones de médico general en el 
Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.b) del Real 
Decreto 853/1993, de 4 de junio. 

3.4.2. Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad, 
apartado 2.1.1, los incluidos en el apartado a) , asl como los extranjeros residentes en 
España incluidos en el apartado b), siempre que autoricen en su solicitud la 
comprobación de los datos de Identificación personal en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud 
documento que acredite las condiciones que se alegan. 

3.4.3. DocumentaciÓn acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren 
en la fase concurso, Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se 
recogan en el Anexo 1. 

La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del candidato. 

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del Interesado, 

4, Admisión de aspirantes 

4.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias publicará la relación de aspirantes admitidos y excluidos, 
ordenada alfabéticamente, con indicación de las causas de exclusión y número de 
documento nacional de Identidad o pasaporte, señalando un plazo de cinco dlas hábiles, 
contados a partir del dla siguiente de la publicación de la relación, para subsanar el 
defecto que haya motivado su exclus ión u omisión. Esta relación se publicará al menos 
en los medios Indicados en la base 1.1. 

4.2 Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, 
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones Iniciales. 

5, Comisión de Selección, 

5,1 Los méritos serán valorados por la Comisión de Selección que figura en el Anexo IV 
de la presente convocatoria, 

5,2 El procedimiento de actuación de la Comisión, se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del rég imen Jurldico del sector público y 
demás disposiciones vigentes. 

AMADOR DE LOS Aros, 7 
28071 w MAO~ID 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

'SUBSEC;RETARIA 

5.3 A efectos de comunicaciones y demás Incidencias, la Comisión de Selección tendrá 
su sede en la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá, n° 38-40, planta segunda, 28014 Madrid, 
teléfono (91) 3354812, dirección de correo electrónico SGPIP-SSC@dgip.mir.es. 

6. Desarrollo del proceso selectivo 

6.1 La Comisión de Selección publicará en el lugar o lugares donde se expusieron las 
listas de admitidos y en su propia sede, la relación que contenga la valoración provisional 
de méritos de la fase de concurso, con Indicación de la puntuación obtenida en cada uno 
de los méritos asl como la puntuación total obtenida. Los aspirantes dispondrán de un 
plazo de cinco dlas hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, 
para efectuar las alegaciones pertinentes. Estas se realizarán en base a la 
documentación presentada Junto con la Instancia, no admitiéndose la presentación de 
nuevos documentos. 

7. Superación del proceso selectivo 

7.1 Finalizada la fase de concurso- oposición: La Comisión de Selección elevará a la 
Autoridad Convocante la relación de los 17 aspirantes, que hayan obtenido mayor 
puntuación en el proceso, por su orden. 

Dicha relación se publicará en la sede de la Comisión de Selección, asl como en 
cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los aspirantes de dicha relación, de 
un plazo de cinco dlas hábiles para la presentación de la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos en la convocatoria. 

7.2 No se podrá formalizar mayor número de nombramientos que el de plazas 
convocadas. 

7.3 La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso selectivo se 
efectuará, según la petición de destino de acuerdo con la puntuación total obtenida. 

7.4 El nombramiento de funcionarios Interinos, que no podrá ser superior al de plazas 
convocadas, será esencialmente temporal y tendrá efectividad a partir de la toma de 
posesión en cualquiera de los Establecimientos dependientes de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias a que sean destinados. 

Estos nombramientos expirarán además de por las causas previstas en el articulo 63 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuando finalice la causa que dio 
lugar a su nombramiento conforme a lo previsto en el articulo 54 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social cuando la plaza 
ocupada se provea por los funcionarios de carrera correspondientes a Oferta de Empleo 
Público, cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario 
de carrera sustituido, cuando la plaza sustituida sea amortizada y cuando la 

I 
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SUBSECF,lETARIA 

Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron su 
cobertura Interina. 

Si una vez efectuado el nombramiento, alguno de los funcionarios Interinos perdiera tal 
condición, se podrá sustituir por el siguiente candidato de la relación a que hace 
referencia la base 7.1 en los términos establecidos en la Instrucción conjunta de las 
Secretarias Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral y nombramiento de 
funcionarios interinos. 

8. Norma final 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de ootubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado, el resto de la legiSlación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 

Contra la presente convocatoria , se podrá Interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el Subsecretario de Interior en el plazo de un mes desde su 
publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
su publicación, ante la Sala de lo Contencloso- Admin istrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a 
elección del recurrente , de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá Interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones de la Comisión de Selección conforme a lo previsto en la citada Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

Madrid, 2 8 JUN 2018 

LA SUBSECRETARIA 
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ANEXO I 

DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

El proceso selectivo se hará en virtud de los méritos y capacidad de los participantes, 
por lo que la valoración se hará teniendo en cuenta el siguiente procedimiento que 
constará de dos fases : 

Primera Fase: Concurso 

En el mismo se valorará: 

1- Méritos Profesionales IMáx, 60 puntos). 

1.1.- Por la experiencia profesional en puestos de trabajo con funciones y tareas 
Idénticas a las asignadas a los puestos convocados: (Máx. 60 puntos) 

Por cada mes completo de experlencia .................... .. .... ",,, ...... ,, .. ,, ........ .. ,, ....... 5 
puntos. 

1.2.- Por la experiencia en el desempeflo de puestos de trabajo: 

a) De nivel Igual o superior a los convocados, con funciones y tareas afines a las 
asignadas al puesto convocado: (Máx. 18 puntos) 

Por cada mes completo de experlencia ........................ ,,, .. , .. .. ... ,,, .... .. .. ,, .......... 1,66 
puntos. 

b) De nivel inferior a los convocados, con funciones y tareas afines a las asignadas al 
puesto convocado: (Máx. 12 puntos). 

Por cada mes completo de experiencia ...... ............ .... ... o .. .. , .... o" ...... " "" .. .... ..... 0,20 
puntos. 

No se valorará la puntuación en esta apartado en los supuestos en que el aspirante 
haya renunciado a la condición de funcionario de carrera, de prácticas del mismo Cuerpo 
convocado. 

Los candidatos deberán presentar certificación original expedida por la Unidad de 
Personal correspondiente, en el caso de experiencia adquirida en la Administración, y 
fotocopia del contrato o contratos de trabajo y certificación de la vida laboral expedida por 
la Tesorerla de la Seguridad Social en los demás casos. Cuando la experiencia derive de 
un trabajo por cuenta propia, la copla del contrato o contratos, se sustituirá por copla de 
los contratos de servicio que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 
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2- Méritos Formativos. (Máx. 35 puntos) 

SUBSECRETARIA 

2.1.- Por haber superado ejercicios en los procesos selectivos de acceso al Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria convocados en los años 2016 y 2017 hasta un 
máximo de 20 puntos de la siguiente forma: 

2.1.1 Por superar el primer ejercicio en uno de los procesos: 10 puntos 
2.1.2 Por superar el segundo ejercicio en uno de los procesos: 15 puntos 
2.1.3 Por superar el tercer ejercicio en uno de los procesos: 20 puntos 

Estos méritos se reflejarán en el Anexo 111, modelo de solicitud en el último apartado 
(Pruebas de acceso superadas de funcionarios de carrera) y serán comprobadas por la 
Unidad de Recursos Humanos correspondiente. 

2.2 Por estar en posesión de otras licenciaturas, grados y/o masters relacionados con la 
sanidad, valorándose sólo uno de ellas: 10 puntos. 

Los méritos del apartado 2.2 únicamente se valorarán si se acreditaran mediante copla 
auténtica o fotocopia compulsada del titulo referido. En caso de no estar en posesión de 
este documento, solamente se dará validez a la certificación académica original que 
acredite tener aprobados todos los estudios conducentes a la obtención del titulo exigido, 
no valorándose otra forma de acreditación. 

Todos los méritos de esta primera fase de concurso, para ser valorados se acreditarán y 
presentarán con la instancia de participación (Anexo 111), en el plazo señalado en estas 
bases. 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en los apartados de la fase de concurso de la siguiente manera: 

1. Por la experiencia del apartado 1.1. Se contabilizarán aqul los servicios efectivos 
prestados en años, meses y dlas. 

2. Por la experiencia del apartado 1.2. 
3. Por la experiencia del apartado 2.1 . 
4. Por la puntuación obtenida en el apartado 2.2 

De persistir el empate el órgano de selección adoptará las medidas oportunas, que se 
harán públicas en su momento para dirimlrlos. 

Para superar esta fase, será necesario obtener una puntuación mlnima que será 
determinada por la Comisión de Valoración. 

En ningún caso se podrá seleccionar a un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas. 
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Segunda Fase: Entrevista 

SUBSEC.RETARIA 

Esta segunda fase consistirá en una entrevista que se realizará a los aspirantes que 
hayan superado la primera fase , realizándose por la Comisión de Selección. 

La entrevista será real izada a los efectos de hacer una valoración como profesional , 
emitiendo un informe sobre la adecuación del aspirante al puesto de trabajo a desarrollar, 
que se realizará en la forma y con el procedimiento que establezca la Comisión de 
Selección . 

La calificación de esta fase será de "Apto" o "No apto". Los aspirantes calificados como 
"No aptos" quedarán eliminados del proceso selectivo. 

Realizada la entrevista, la Comisión de Selección publicará la relación total de 
aspirantes que han superado las dos fases, por orden de puntuación, en los lugares de 
publicación arriba indicados. 
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ANEXO 11 

PLAZAS CONVOCADAS 

CENTRO PENITENCIARIO 

ALGECIRAS 

ALICANTE 11 

ALMERIA CUMPLIMIENTO 
ARRECIFE 

CASTELLON 11 

LAS PALMAS 

LAS PALMAS-II 

MADRID VII 

MALAGA-II 

MALLORCA 

MURCIA-II 

TEIXEIRO(CURTIS} 

TENERIFE 

TOPAS 

VALENCIA 

ZARAGOZA 

TOTAL 

NUMERO 
PLAZAS 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 

SUBSECRETARIA 
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ANEXO 111 

SU8SÉCRETARlÁ 

SOLICITUD DE PARTICIPACION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCiÓN Y EL 
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 

DATOS P~R50Nl\l~ $ 

APElllOOl.-. __ 
~ NOMDRL_._ .• "_." .. . ~,, __ ..• _ .... ___ ~,"_,, ..... _ .. .. _ _ .. ,,, •. .... _ ••.• _ ..... ~", .. ,._ .•. .. _ ... _ .. _ .• ,." ...... ~_N. DOCUM~mO Df IDENTlI)AO" •••. _____ .. ,,' ''_ ... ___ .~ ...... _._._ .• , 

DIR[CCIQN: rJ~y/pl . __ ._m .. ' ... ___ ... ___ ._ .. _, ___ ........... _. __ . __ ._ ...... _._._._ .... ,nvm ___ .pllo .. _ ... _tod.POSI.I_ ...... _. __ .n:U:fONO_._ .... , ..... , .. ,, __ 

lO C'AUDAD •••• __ , .. ,,,,,,, ,,,, ... ______ , .. , ..... _ . __ .. __ ., .. ,,,,,, ,,,_ .PROVI NCI.A,,,,~ •. ____ ._",, .... ,,,,,,,_ •. _ ..• _ . ... ,,,,,,,,,, .... _. __ .... ,"""", •• PAIS • .• __ ......... __ •. • __ •. __ ............. ,,, •.. _ . __ ._ . 

FECHA HAOMI!NfO _ _ _ .............. _. ____ ... lOCAUDAD NAC!MI!NTO_ ... ,_._ ...... _ ____ •• __ • __ • ____ . __ ... _ ••. ___ PA1$ NAClMIEHTO_~" •• " .. M._ ... _,.,_M ..... _ .. 

NACION ... UOAO_ ." •• _ ....... " __ ._._."" .. ... ......... ... _._ ... " .. " ••• ~._._._"._" ..... "M .. __ .. _ _ .. _" .. "~ ... _"_. _ .••• 
P~OCllo SUEcnVO 

MINISTERIO DEL INTERIOR ORIOiANISMO: S~CRnAIt A GEN~l\Al DE Irt51ITUClONH pmNI~"NOARtA5 

AM81TO GEOGll,AflCO SOLIClTADO ....... ___ • __ .......... __ . __ ................. ... _____ .... _ ... ., .... " ..... _ .. __ . _ .. " ..... _ ..... ". __ .••• "" .... " __ .. . _ ............. _ ____ " .•• 

I Se! PoIrJt' Qplar PQt m,lJ ele un ~mbltQ 1. 00,,'lkod~ 1011 COl'lIlOC:IdQi) 

TTTUiACION MIWMA EXIGIDA 

MEltrTOS AlEGADOS 

MERITOS PUNTYACION 

PItOF~SlONAlES (No Rcll ol'lQd 

EXPERIUNClA EN JlUUTOS DE TRA8AJO CON FUNClONU 'f fAIlEASIDfNT!CAS EN I.AADMINISTRAOON peNITENCIARIA 1"· " ,- -' 
DEHOMINACJON punto ORGANISMO PUBliCO o EMPRESA PERIODO TRABAJADo rAllos, MESHY OroM) ',,'3' ,1,·,. 

-.-. 
~-~~""'-,. , ,~, F 

".,. 1'.. . 
ElIFERlfNClA!N PU(flOS TAABAJQ CON fUNClONfS y TAR tAS rO~HTlCM!H El. R~STO DllASADM IN ISTIV.C1ON~S pIJ8l1CAS 'r". , 
DfHOMINAClON puuro ORGANI~MO PUI;IUCO o IMPRESA PERIOOO TMBAJAOO ~S. MEStSV OlAS} ¡O. .: ~. 

... -
.,~. 

~:'t_. [ 1, 
EXPEAlENOA ~N PueSTOS 01; NrVElINF[IIlOR CON mNClONE$ VTAAtAS AfiNES 

'" 
., 

DtNoMrNACION PUESTO ORGANISMO PUB~ICO o EMPR~$A PERIODO TAABA./AflO (AfilOs. MESES'f OlAS) , ,., 
.!;¡S, __ ,. 

fOIIMATIVO$ ,¡'='C f _ :"" , 
OTRAS ESPWAUOADES MII\ O!STl NTAS A LA O;IGIOA {N lA CONVOI;ATORIA ~ ,. 

7 , . e _'",6 --;;¡;:. 
CURSOS DE CAPAClTAOON , , 

, " 
,. 

,., "r-::, 
~ .. t, ~: 

. ~ 
, 

. ,'''> "" .:.. 
PRUEBAS DE Act!.SO 5UP~RAOAS DE FUNCIONARIO OE CAII AE~A , 
GRUPO I CUERPO O [SCALA. I OPTO IJ ORGANISMO I FEOiA CONVOCAT. I NIEJEROCIO T FECHA Puaua,oON USTA ~ "ia¡,1,;',':' ii ~'.l 

I I I " ... 
t ' I'UN~ACl0!t"OTAL '", -' ~",' --, " I ::;. :,W"'. "-", : "" ',,- ~. ·t' I 

AutQfllol.,. comlllob¡Clónd. kili IIJ IOI d. hl.nUflnd611 p"solllll oll" Shll rflt de V'f rrk..,~n de 011011 d, 'd~ntJdld (1Ul. Sllf200li. d. ~ d. 
NO 

CJ 
Ibtl~ 8.0 .~, del' ¡f1l 1"l\1,/II. 

l"rJ, prolleel4n dI! d,lol da <l r,.t" ¡¡lfJDn.' IS/ 1999. 

• 
CJ 

SR. SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (CENTRO PENITENCIARIO 

DE ............ ........... .. ... ........ , .. ......... ......... ........................ ... ............... ... ............ , ............... .................... ,,) 
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ANEXO IV 

COMISiÓN DE SELECCiÓN DE INTERINOS DEL CUERPO FACULTAIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA 

PRESIDENTE: 

VOCALES: 

SECRETARIA: 

PRESIDENTE: 

VOCALES: 

SECRETARIA: 

-Enrique Jesús Acln Garcla. Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 
-Raul de la Torre Martinez. Cuerpo de Médicos Titulares. 
-Jacinto Antonio Rodero Dlaz. Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 
-Ana Belén Ayuso Fernández. Cuerpo Superior de Técnicos 
de IIPP. 
-Inmaculada Rojo Arroyo. Cuerpo Superior de Técnicos de 
IIPP. 

COMISiÓN DE SELECCiÓN SUPLENTE 

·M.Candelas Lopez Cabañas. Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria . 
• Agustín Carrera Francés. Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 
-Rafael Rubio Campos. Cuerpo Superior de Técnicos de 
IIPP. 
-Felix González González. Cuerpo Superior de Técnicos de 
IIPP. 
Maria Desamparados Alvarez G6mez. Cuerpo Superior de 
Técnicos de IIPP. 
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