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Boletín Nº 276
De De 9 a 13 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
La demanda de vacunas para viajar a países exóticos crece por tercer año consecutivo
El Norte de Castilla de 8 de julio de 2018 página 26
La Asociación Andrés Laguna convoca el premio José Ángel Gómez de Caso
El Adelantado de Segovia de 9 de julio de 2018 página 10 
Sacyl sostiene que Segovia cuenta con un médico y ocho enfermeras más
El Adelantado de Segovia de 10 de julio de 2018 página 8
El Plan de Áreas Históricas blinda el  uso sanitario del Policlínico
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 3 de julio de 2018 página 7 y 4 respectivamente
La Junta recepciona la obra de ampliación y reforma del centro de salud de la localidad
El Norte de Castilla de 12 de julio de 2018 página 14
La Junta incorporará la categoría de médico de cuidados paliativos
El Adelantado de Segovia de 4 de julio de 2018 página 17
Desciende el número de pacientes en lista de espera en Castilla y Léon
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 12 de julio de 2018 página 21 y 5 respectivamente
Sacyl asegura a los médicos interinos de familia que tendrán trabajo y una  
oposición más fácil
El Norte de Castilla de 12 de julio de 2018 página 20

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Publicaciones en el BOCYL
ORDEN SAN/770/2018, de 5 de julio, por la que se convoca proceso para 
la oferta de integración directa y voluntaria, en la condición de personal 
estatutario, del personal funcionario de carrera sanitario que preste servicios en 
los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León.

ORDEN SAN/773/2018, de 5 de julio, por la que se convoca proceso para 
la oferta de integración directa y voluntaria, en la condición de personal 
estatutario, del personal funcionario de carrera sanitario que preste servicios en 
los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León.

Adjuntamos información en la sección de Anexos
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Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS . Nota informativa RETIRADA DEL MERCADO DE ALGUNOS 
MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN VALSARTÁN
Adjuntamos información en la sección de Anexos

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE RECONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA 2018
Podéis consultar las bases y demás información en el siguiente enlace:
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html

CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs . Premio “Dr . José Ángel 
Gómez de Caso Canto” 2018
Podéis consultar las bases y requisitos para optar las mismas en el siguiente enlace:
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

OFERTAS DE VIAJES HALCÓN EN VIRTUD DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN
Puedes consultarla 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

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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-          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.

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
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CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE 
MENTAL NOU BARRIS

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) precisa incorporar 
1 Facultativos Especialista en Medicina Interna, Neumología o Geriatría en el 
Hospital del Norte.

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.
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Uno de cada diez turistas 
que optan por veranear 
en el extranjero vuelve 
con problemas de salud y 
muchos son evitables con 
medidas de prevención 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADO LID. Viajar,desde lue
go, y disfrutar de unas merecidas va
caciones; pero de forma segura con 
unas accesibles medidas preventi
vas. Fundamental, cuando el desti· 
no es un país exótico, es repasar lu 
vacunas recomendadas por los servi
cios sanitarios especializados precisa
mente en la vacunación internacio
nal l.l crisis se tr.Idujo en pasado; años 
en un consider.tble descenso de la de
manda de vacunas para hacer estos 
largos viajes, generalmente más ca
ros que visitar Europa o EE UU y. des
de luego, que optar por España. Sin 
emb.ugo, la dellWlda se ha disparado 
ya tIe$ años consecutivos y recupera 
~deUúo~ciónydeUun~
ción de antes de la crisis, que supera
ban cada ejercicio las 10.000 solicitu
des al año,siempre mayoles a pmir 
de abril con vistas ya al verano. 

En el cerrado ejercicio 2017 fue 
ron l l.2481as personas que acudie
ron en Castilla y León a estos cen
troS y 17_21413$ vacunas adminis
tradas. En 2017 hablan sido 11.822 
viajeros, que ya eran 1.578 mas que 
el ejercicio anterior. La lista inclu
ye desde labia hasta gripe pero las 

Ooscuti 

al 
aspa a , 
~uses 

e -
más frecuentes son la del tétanos
difteria - la población adulta es es
pecialmente vulnerable-, con 2.062 
dosis; la hepatitis A -cuyo foco de 
propagación suele ser a través de la 
ingesta de agua y alimentos conta
minados o por contacto directo con 
personas infectadas-, con 4.533; la 
fiebre amarilla -de carácter virico 
infeccioso agudo, que se transmite 
por la picadura de mosquitos del gé· 
nero Aedes-, con 3.065 O la encefa
litis centroeuropea --que fundamen
talmente se propaga por la garrapa· 
ta en zonas rur,¡}es-, con 1.450, se· 
gún los datos del cenado 2017. 

La inmunización aconsejada, a 
veces in.duro exigida por el país re· 
ceptor, depende no solo del lugar, 
sino que varia cada año en función 
de los agentes infecciosos circulan· 
tes. De ahí, la imponancia de pedir 
cita previa en el centro de vacuna· 
ción internacional -hay uno en cada 
dudad de la legión, que lecoge el 
Ponalde Salud de la Junta - y seguir 
las recomendaciones soble dosis y 
tiempos necesarios para crear de
fensas. Sanidad aconseja hacerlo al 
menos con mes y medio de antela
ción para garantizar una buena in· 
munizJ.ción en el momento del via
je; pero de no haberlo hechoasi nun· 
ca es taIde para el consejo sanitario. 
No siempre tiene que vacunaIse el 
turista, depende de si ha hechovia
jes previos y con qué protección, en 
ocasiones puede estar ya cubieno. 

Otra medida preventiva es la quí
mioprofilaxis para el paludismo que, 

as con r 
e El NQtte d e Castilla 

el año pasado, se puso a 5.184 per
sonas o el tratamiento frente a esta 
enfermedad recomendado cm algu
nos casos a 151 viajeros. 

En cuanto al destino elegido, en
tró! 103 paises asiáticos más demanda
dos por los castellanos y leoneses que 
precisan vacuna son la India y Tailan
día, China, C3mboya o Vietnam. Uno 
de 10$ mis habituales tambi~n es Bra
sil, un país que, aunque dependede 
la zona concreta a la que se viaje, sue
le implicar poneISe ttesvarurw: la de 
la fi ebre amarilla -F1avivirus amaril
que además sufre un imponante bro
te este año-, también conocida como 
la eruennedJ:d del vómito negro; la dé 
la hepatitis A y la de fiebre tifoidea. 
CO:ombia, Ecuador, México o ~rü es· 
tan también entre los destinos prefe-

Más de 13.000 personas 
acuden a inmunizarse 
para viajar a destinos 
con otras patologías 

• 
Sin he rtam • Educat ivo _ Fáci l de montar _ Decorativo 

ñdos que suelen requerir este tipo de 
prevención vacunal 

En algunos paises, las dosis no son 
solo una forma para evitu contraer 
enfennedades, sino una obligación 
que hay que cettificar pata poder 
entrar en ellos. 

Los lugaIes con mas claro riesgo 
para el viajero son África, América del 
SUr y América Centnl También la do
SLs contra la meningitis meningoco. 
cica es rewmend3l!le y una exigenc:ia 
oficial para aquellos viajeros que lea· 
licen el peregrinaje a La Meca o la po
Iiorruelitis en algunos destinos, según 
los datos de Salud Pública. 

Seguridadehigiene 
EIIO% de los españoles que viajan 
al ext ranjero vuelven con proble
mas de salud, según explican los ex
pertos de la Sociedad Española de 
Enfe¡;medades Infecciosas y Micro
biología CHnica (SEIMC). Pero no 
es la inmunización la tinica medida 
preventiva para disfrutar de unas 
vacaciones saludables. Las autori
dades sanitarias re<:orruendan cono
cer bien las dificultades de guena, 

'Oomingo 08.07 .18 
EL NORTE OS CASTILLA 

seguridad yotras del destino elegi
do. Si se tienen problemas de salud, 
aconsejan llevar la medicación e, in· 
cluso, un informe médico 

Las autoridades sanitarias tamo 
bién aconsejan a todos los turistas 
viajar con un seguro general de ma· 
nera rutinaria y declarar cualquier 
condición de salud subyacente; pe. 
dir infonnación sobre los posibles 
convenios recíprocos en materia de 
asistencia sanitaria y contratar un 
seguro médico especial en aquellos 
destinos donde los riesgos sanita· 
rios son importantes y la asistencia 
médica es cara o no es fadlmen te 
alcanzable. Y, si es en Europa, tra' 
mitar la tarjeta sanitaria 

Beber agw embJtelJad.a -coo aten
ción a los hielos de las bebidas- y ele
gir los establecimientos con mejor 
higiene, también es imponante. 

La Consejeña de Sanidad recuero 
da la imponancia de adoptar medi
das preventivas liente a las altas temo 
peraturas y' posibles golpes de caJor, 
para ello la Junta recoge toda la in· 
formación en www.saludcasti· 
llayleon.eslciudadanos. 

36 pieza1 

2~ entrega, Tricera~ops 
Viernes 13 de julio 

Ofl norte be <lr'tuiltllll 
cerca de ti 
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" OBITUARIO 

Fallece el artista 
Jesús Mazariegos, 
fundador de la 
Asociación 
Parkinson 

E. A l SEGOVIA 

.. FORMACiÓN 

al as ~Ü co@n nd és 
aguDlIa convoca! e~ 

@§é II1ge~ 
as 

Está destinado a jóvenes investigadores 
relacionados con la sanidad y con Segovia 

P. 8.' SEGOVJA 
La Asociación Andrés Laguna para 
la Prom oción de las Ciencias de la 
Salud convoca la quinta edición 
del Premio Universitario 'José Án
gel Gómez de Caso Canto. 

El premio q ue recuerda las en · 
seftanzas d el epIdemIólogo y hu
manls ta José Ángel Góme:z d e Ga
so C:mto fall ecido en 2013, tiene 
como fin reconocer aaquellos unl· 
\'ers itarlos que elaboren un uaba· 
jode cam po o de im -es tigación (en 
e sp eclal u abaJos fin d e Grado, o 
fin d e Másler) , cuyo objetivo sea 
poner en valor cualquier aspec tO 
re lac ionado con la s alud d e las 
person as. 

Podrán presentar su candlda· 
tu ra a este Premio todos aqueUos 
sego\ianos que realicen o h ayan 
reall:zadc)l¡;us es tudios d e grado o 
m áster. con una antigOedad m áxi
ma de dos altos en el momento de 
p resentar el trabajo, o todas aqueo 
Uas personas que realicen o h ayan 

realizado sus es tudios de grado o 
m~ter en los IlI timos dos altos en 
las universi da d es de Segovia. 
Ta mbIén se admitirán a quellos 
trabajos que verscn sobre tem as 
d e salud d e la provincia d e Sego
\1a, aunque su au tor nosea sego
viano. En el supu esto de que exis
ta m ás d e un a utor al menos lUlO 
te ndrá alglma d e las vinculacio 
n es con esta pro\1ncia expuestas 
anteriOlmen te. 

El plazo de presentadón está 
ab ie rto has ta e l 30 de octubre, y 
se puede obtener toda la W onna
ción en el blog d e es ta Asocladón 
segoviana : http:/ / asociaclonan 
dreslaguna. blogspOLCOm.esl 

Al Igu al q ue e n com 'ocatorias 
anteriores, en esta quinta edlción 
el premio cuen ta con lacolabora
ción de la Fundación Caja Ru ral 
de Segovla. La AsOCiación Andr~s 
Lag\lJla p retende la consolidación 
de es te cenamen en {'"! seno de la 
com u n id ad uni \'e rsi!ar ia de la 

E L ADE LA N TADO DE SEGOV IAlV:¡ES90r JULlODt20IB 

La joven fe¡o..-t anl Anl Be,mtjo con el premio ' jod An,~ Gómez de CI$O'. r~ 

p ro\-inda de Seg0\1a, a fin de im
pulsar el Inicio de las can era s d e 
los jóvenes en el ám bito clen t:íflco 
y promoviendo la calidad y la di
fusión desus trab ajos. 

Co n eSla in icia tiva la .... socia
ción And r(!s Laguna p ara la Pro
m oción de las Oendas de laSalud 
busca fomentar y reconocer ellm
bajo d e los un[ \'e rsitar!os en los 
cam pos de las ciencias de la Salud, 
y concr1bulr a la difusión social d e 
las Ilue\'as ten dencias y nuc\'os 

descubrimi{'"nlosenmateda desa
lud, asf como su aplicación p rácti
ca, con lan directas repercusIones 
sobre nlLcs tra fo nna de \1da. 

En la anter ior edIción el ga
lardón recaró en e¡"trabaJo 'mUl-
199, un nuevo microARN rep resor 
d e la p ro teína XIAP en el proce.so 
a pop tótico', p resentado por Ana 
Bermejo Santos, q ue realizó es tu
dios e n el Grad o en Bloqufmlca 
por la Universidad de CauUla-La 
Mancha. 

101 mundo de la cultura, la 
educación, la sanidad y la ac
dón d udada/la ¡¡ora la muer
te del p rofe sor y art lsta Jesús 
Mazarlego$ Pajares, que h as
la el úl ti mo m om en to ha h l
ch ad o por m ejorar la vida de 
quienes como él surte n pár
I-ioron y ha enriquec ido con 
sus obras, sus Im'es tlgad o
n es y p ublicaciones la crea
ción artJstka segoviana. Jesús 
Mazariegos h a fallecido en la 
ta rde del 7 de ju lio a 105 66 
anos de edad y el funcra] 
tend rá lugar hoy dra 9 de Ju 
lio ti las diez y media de la 
mal1ana en la paffo (luia de 
San to Tomás. Disllntas au lo
ridadcs, arti51as. académicos, 
profesores y sus comp añeros 
d e la Aso ciación Parl:lnson 
que fundó, acudiero n al ta
n ato rio San Juan"de la Cruz 
para acompañar y dar su p é
same a la familia de Je5I1s I\la
:zariegos)' expresaron en las 

sociales 

La UVa cierra hoy la preinscripción 
para alumnos de nuevo ingreso 

to. Fl pasado ,.o,:;o~~',;:~';~~~ I M01Arlegos fu e 
académ ico h on orar io d e la 
Real Acad em ia de Historia)' 
Arte d e San Quirce. 

P. B. I $ECOVIA 
Los alumnoslntercsad os en ingre
sar en las cant'ras que ofrece la UnJ
\'C1"5ldad de Valladolid en sus cuatro 

~ ABIERTO TODOS LOS OlAS. 

Cal\to$al TO:;I::~~::O~:S. 
CAM PING Y DUNGALOWS APARCAM IENTO PROPI O. 

DJITO::.l!.. Cl.'i.?~"GY8(¡)~CW COM IDAS CASERAS. 

o:-.-...,.G;o. . s--...-, ... I.C«.o ~ TERRAZA DE VERANO. 

Tf.J,(ill!~1' 1 1J BIlH!<J COM IDAS POR ENCARGO. 
' ..aa>. ... ;.-.. , ............. .,._..; • • ~ 

campus (Segovia, P .. t! enda, Soda y 
Valladolid) apuran las llItim as ho · 
ras para trami ta r s u solicitud tic 
plaza. El plazo deautopreinscrip 
clón concluyo hoy 9 de julio. El pla
zo es único p or lo que la Unh'ersl· 
dad recuerda que también deben 
tllillz.aJ: estaoponunidad de pedir 
plaza los alumnos que atln no co 
nocen las calificaciones de la con
\'OCatoria extraordinaria de la Eva
luaciÓp. d e Bachillerato parad Ac-

ceso Unh~ISldad (EBAU) que se en
tregan esta seman a o aquellos q ue 
tengan asignaturas pendiemes. 

MATRrCULA A p artir d el dIa 13 de 
julio comen:zarán a sali r los IIsta-· 
dos d e alumnos (ldmlt ld os)' en 
consecuencia los plazos para fo r
m alizar la Inscripción . El p rimer 
lisiado se d ará a conocer el p róxi
mo viernes d ía 13 d e ju lio yese 
mismo dfa se abre el primer pla7.o 

de matrícula q u e co ncluIrá ell!) 
d e julio. La Uni\'Crsldad d e Valla
d olld presentará el segundo lista
d o d e admitidos el d fa 26de Julio 
yel plazode matrlcüla Irá desde el 
26 al 30 de julio. 

La tercer y üli imo lis tado $e sa
car.1. cldfa S de septiembre. Los en
to n ce s admitidos d lspl m d rá d e 
dos dIas p ara fonnalizar su e ntra
d a como n ue\'os ah lJunos d e la 
UVa. el 6 al 1 d e septiembre. 

Manos~'!I U ll ld ::u 

COMPARTE 
LO QUE IMPORTA 

.{' . 
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Sacyi sostiene que Segovia cuenta con 
un médico y ocho enfermeras más 

F[naIml'nte, resume que se h a 
p asado de 465 médlcos en 20 10 a 
466 en 2018 yde 488 enfermeras a 
496, más [a reCOIWef$[ón d e tres 
plazas a técnicos. Adem1s recuer
da que e n próximas fechas se \'al1 

a Incorporar m ás profesionales, 
COJllO 3IIU/1c16 el consejero de Sa
n idad, Antonlo Marfa SáezAglla
d~ La Gerencia de Segovia contradice los registros difundidos por la Mesa de la Sanidad Pública 

y asegura que la asistencia de los ciudadanos de la provincia está totalmente cubierta CAMAS En su réplica, la Geren 
cia de Asistencia Sanlt8Ila remar
ca que el úldke d e ocupación d e 
camas del Hosplt31 está po.rde
bajo del 70%, -lo que quiere decir 
que, al menos, un 300/0 de las ca
m as está disponible habitual
m e nte". El índice de o cupación 
en 20 12 fu e del 66,51 '10; ell 2013 
del71,Ol 'ro; en 20 14 del 69,92; en 
2015 del 67,92~; en 20 16 del 
65,G8%yen 2017 dclG7,26%. 

.La Junta afirma que se ha 
pasado de 465 médicos 
en 2010 a 466 en 2018 y 
de 488 enfermeras a 496, 
más la reconversión de 
tres plazas a técnicos. 

P: 8. /SEGOVIA 
La Gerencia de Asistencia Sanila
rla sostiene que Segovia cuenta 
con IUl m~lco más )'ocho enfer
meros más desde 20 10 y que "la 
asistencia sanitaria de los ciuda
danos de la provincia está tolal
menle cubierta". De esta rorma, la 
Administración sanitaria respon
d o y quiere conUartC$tar los datos 
difundidos la pasada semana por 
la Mesa en Defensa de la Sanldad 
Pllbllea de SegO\ia [?o.ledsapSgl, si 
bien ha)' algunas \'3r[ac[ones en 
los periodos de análisis. 

Según la Gerencia sanitaria, en 
el HospitaJ General se ha pasado 
de 242 médicoscn 2010 a 245 mé
d[cos a fecha deJun lo de 2018 y en 
lo que respecta a las enfermeras: 

-('n 2010 habra 335 y en Junio do 
20 18 hay332 más 3 p lazas de en
(ennería rccolI\'Crtidas a plazas d e 
TOOtlco (de rayos yde laboratoriO). 

En Atendón Primaria, laAdml
nfstraclón indica que en 2010 

Puntos de 
encuentro de 
la MedsapSg 
con los pacientes. 
la Mesa en Defensa dc b Sani
dad Pllb[ica de Segovia. (Med
sapSg) ha instalado un punto 
de conlado con los ciudadanos 
an te el anliguo ambulatorio de 
Santo Tomils con el fin de co· 
nocer los problemas que tienen 
los usuarios con la asistencia 
uni taria. Se trata de una acción 
acordada en la última asamblea 
del colectivo que Umbil!n ofre
ce acompai'lamiento y ayuda en 
caso de que los usuuios pre<i
sen informaciÓn o quie rót n pre
sentar una queja.! fOTo.rA'-I.U[· 
~ 

habla 223 médicos, pasando a fc
chade31 de d[clembre de 2017 a 
221. ~En este caso hay que aclarar 
que la disminución de médIcos 
ent~e 2010 y2017 está motivada 

por la redistribución de dectlvos 
q ue se hizo a nh'el autonómico 
con ellin de equilibrar elnllmero 
de larjetas sanitarias con el no de 
médicos", precisa en una 1I0la la 

,~lcllaLe 13 ¡fllgO 

· IMt ~tJ 

Junta. En lo q ue respecta a las en
rerme ras se ha d ado 1,'1153 que 
habracn 2010 a 164 enZOJ7, sigue 
de taIlaudo la Gerencia vinculada 
al Sacy[. 

Los responsables de la ges tión 
sanltarla (,rl la provincia admJten 
que e l siste ma Info rrná ti r;o Me
dora "cn el pasado ha dado p ro
blemas", pero responden que "en 
el último afto ha habido Inciden
cias plUlluales con poca repercu
sión sobre la ac tividad as isten
cial". 

En c uanto a la ralta d e servi
cios y el tras lado de pacientes a 
otras pro\1ndas, la Gerencla ma
nifiesta que ~ Ios más especfficos 
),compleJos y que normalmente 
aglutinan pocos casos, se a tien 
den e n centros hospi talarios de 
nues lra Comunidad donde es tas 
eSIJ(,c!3I!dades se manejan de 
m a nera IIItinaria, g3ranllzando 
asf el mejor servicio al paciente. 
No obstan te en esta Gerencia se
guImos Incorporando servicios 
nue\'os como son por ejemplo la 
UnJdac..l de Ictusy la recientemen
te autorizada Unidad de Rchab!· 
litación CaroCaca. 'i' 

--:--,-

-'~-'~ 
--- --~ -' , 

La 
...-

Comidas populares y alquiler de material 
para eventos y hostelería. 

lit Il evamo, lófr':.¿érJedea dando ~uiO"GL 
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Plan de re stóricas blind 
I so sanitario del Policlínico 

La plataforma en defensa de este hospital hoy abandonado del casco histórico anuncia 
que insistirá ante la Ju nta para que Segovia cuente con la atención sanitaria que necesita 

c. "'-/ srcovIA 
El Plan Especial deNtas Históricas 
de Scgovia (PEAHIS) blinda el uso 
sanitario del Hospital PollcUnlco 
SanAgusn'n (antiguo' 18 de Julio'), 
Wl edificio hay desocupado en ple
no centro histórico de la ciudad. La 
Plalafonna en defensa de este cen
ua sanitario ha recibido la resolu
dón soble la alegación que habfa 
presentado en nombre de los co
lectivos que la Integran, d onde se 
admite su redamactófL 

La coordlnadora y la secretaria 
de la platafonna, Ana Maria Hene
ro Garda y Maria FuencisJa Beruán 
d e Us Gordillo, muestran su satis
facción porque el Ayuntamiento 
hara decidido dejar este espacio 
para " USOS S3 nltarios y hospi tala
rios", calificación que, por otra par
te, tenfa C'n ti Plan General de Or
denación Urbana de 19M, \1gente 
to(hwía en la.aClualidad, 

"Es importante deslacar que se 
ha tomado esta decisión por una
nimIdad de lodos los concejales l'n 
[as mesas se<:torialcs, aunque lue, 
go IzquIerda Unida no suscribió el 
conjunto del Plan porque se opone 
il [a poslb[[!dad de construir un 
alJucomiC'nto en el paseo d el 
Salón·, sel'lala la plataforma.. 

RC'c uC' rda que en los últimos 
al'l05 las propuestas de los redacto
res del PEAHIS sil'mpre iban enca
lII inadas a flexibilizar la califica
ción del inmuebleyañadenque es 
ente ndible que en los grupos de 
trabajo del A)'tInlamiento ha)'an 
su egldo dudas sobre los usos futu
ros "ya que el edificio incompren
sIblemente lleva anos cerrado )' 
podía tencrderta lógica abrir la po
sibIlidad de otros U$OS". 

Sin embargo, elt:mbajo de esta 
Plataforma de Defensa del Polidf
ItiCO 'con datosyestadistic01$ en la 
lilaila, )'con la e-.idendade 101$ n e
cesidades de la población, ha con
seguido d ejar patente la injusticia 
que seeslli cometiendo con los se
gO\1a1l05 y, por lo tanto, la necesI
dad de seguir trabajando, sin cor
tapisas, para la rea peIlura de este 
hospital", 

Senalan Herrero)' el resto d e 
responsa bIes de los colecti\'os in
tegrados que la resolución munici
pal no es un mero trámite admi
nistrati\'o m ás, un papeleo sin pe
so, )'a que wla calificación 
urbanrstica determina totalmente 

...... '0' 

- , 
\ --- -
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el futuro de! Inmueble".. 
PdIa estos 'defensores' wdeJa cla

ro ante la Junta de Castilla)' León 
que Scgovia mantiene el Hospital 
f\>lIdlnlco sin limitad onu ycarg.1.S 
de ningún tipo para su rehabllita
ción y puesta en marcha )'que $ U 

Ayuntamiento haapostado c13ra
meme poreSlapropuesla". 

En el capitulo de agradeci
m ientos, e>:presa el apoyo recibI
do desde la Mesa en Dcrensa de la 

Sanidad Pública (MEDSAP) "con 
la que e stá trabajando codo con 
codo ycon la quea buen seguro 
se van a conseguir los resul tado s 
definl ti\'os de esta última etapa en 
la que llegar de pleno a la Junta, 
responsable d e que Scgovia sea la 
única prO\incia de 13 Com unidad 
en la que se ha cerrado un hospi
tal)' se es tá en una irúerioridad sa
nitaria manifiesta·. 

Otro agradecimiento, en este 

caso por escrito, es para el Oficial 
Mayor del Ministerio de Empleo y 
Segur[dadSocial, po rque ha per
mitido que prc\'a1ezcan los inu~re
ses de los segovianos y no ha pre
sentado alegaciones parn solicilar 
la fl e:ribilización d e u sos d el edifi 
do. al tiempo que la Plataforma va
lora el mantenimiento del m ismo 
por pane de técnieos dell\tiniste
Tio. "lo que pennite conservarlo en 
las mejores condiciones posibles·. 

La portavoz de la platafonna no 
admite las cifras del consejero 
Ana María Herrero, coordinadora del colectivo que agrupa a 
varias asociaciones, insiste en que la provincia está discriminada 
G. A.. 1 SECQVIA 
La última vis ita del consejero de 
Sanidad enSegovia. el dfa3 de Ju
lio, para celebrar un Consejo de 
Direcc ión abierro, dejó lindares 
como que el complejo asistencial 
de la ciudad tuvo una ocupación 
el año pasado del 67% }' que 
"ningún paciente deja de ser hos-

p[tal lzado por falta de camas· , 
según aseguró Antonio Mar fa 
SáezAguado. 

Sin embillgo, para lacoordina
dora d e la Plataforma en defensa 
del Hospital Policlínico, ese por
ce n taJe no cuadra con los datos 
oficiales de la propia ConseJecfa 
que indican que elratio de camas 

enSegovia (2,.!1 porcada mU h a
bitantes) está por debajo de la m e, 
illade la Comunidad (3,9 por cada 
milla r de habitantes). "Algo está 
p asando, o sederi"an enfermos, o 
aumenta la lista deesperao se UO' 
Iizan residencias gerllitrlcas corno 
hosp itales·, señala esta activis ta 
de la. sanidad pública 

corporativa 
packaging 

invitaciones 

Hacemos realidad 

tus ideas 
i maginación vl'INl.imprentoroso.com 
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Satse deman da 
que· haya una 
enfennera . 
en cada centro 
escolar el 
próXimo curso 

El ADflANTADO I SECQVlA 
El Sindicato de Enfermería 
Satse de Castilla yl.eón hade- -
mandado que cada cenn,o (S

colarde la Comunidad cuente 
con un profesional enfermero 
para el próximo curso 20 18-
2019 con el fin d e atenderlas 
necl'sidades sani tarias d e los 
escolares y para desarrollar 
unalabordelnfom\aciónyad
quisición de h ábitos saluda
bles en los nmos YJó\'enes, asf 
como actuaC"iones de preven 
dón)' detecdón de problem01$ 
de s.alud fiskaopslcológica 

En concreto, segUn ha In
formado el sindIcato, los p ro
fl'slonales de enfennerfa 
podrían atender las n«esltla
des sanitarias d e 10$ esco!<ul'S 
(administración de medica
m l'ntos, control de la alimen
tación, asistenclacn caso de 
enfermedad o accid entes) y 
prC\'t'nll y detectar problemas 
des.alud, bullying, desórdenes 
alimentarios, adición a deter
minadas sustancias 1'01110 el 
alcohol y el tabaco. etcétera 

De e.>ta mal1 l.'ra, elslndlca
to defiende que se podrlar\ 
prevenir probll'mas futuros 
para los alumnos)' es tos 
aprenderían desde edades 
tempranas consejos d e salud 
que lesa)warfan en el presen 
teyfin uro. Tamb ién e\'¡tarfa 
que el profesorado t\l\iera que 
asumir responsabilidades pa
ra lasque no tiene n eompeten: 
das ni fomladón espedl'ica 

Satse ha presentado esta 
petidón en la MesaGeneraJ de 
Negociación de Emp leados 
Públicos de Castilla y León 
porque, a su Juicio, la c luda
danfa se enfrenta actualmente 
a la era de la diabe tes, d e la 
obesid ad, el sedentarlsmo)' 
ono~ muchos problemas que 
afectan a la población Infantil 
)'que posteriormente reper
cuten en la adolescencia )'en 
la \idaadulta, en la escolariza
ción y en el esquema de \ida 
de las familias.. 

De este modo, el sinillca to 
de enfermería ha insis tido en 
que el coste de tener una en
ferillera e n cada centro edu
cativo es inisorio si se compa
ra con el gasto total que se des
tina e n la atención y cuidados 
d e enfermedades ·e\i l ables~ . 

..J imQrento 
, PO'.:O 
~aWAYO? 

Tel. 921 56 21 46 
,nlOOi p p, .,nl CI'O I D.eOl> 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El edificio de la calle 
San Agustín permanece 
cerrado desde 
noviembre de 2008 

El Ayuntamiento 
resuelve a favor de la 
alegación que había 
presentado la plataforma 
en defensa del 

puesta entre los grupos politicos con 
represemación en el Ayuntamien
to_ La plataforma IecuE!rda que esos 
usos sanitarios que ahora ampara el 
PEAHIS es la calificación que ya te
nia desde el anterior Plan Genenl 
de Ordenación Urbana (PGOU) del 
año 1984, vigente en la actualidad. 

;.:3212rS:'~~;~I~~:S!~;~¡:": , ". \, 

El dictamen zanja las 
iniciativas que hablaban 
de habilitar pisos para 
estudiantes o una 
residencia geriátrica 

Dieciocho de Julio 

:: e. S.E. 
S(¡ GOV,A, La Plataforma en De
fenn del Hospital PoJiclinico reci
be con ánimos renovados la resolu
ción favorable del Ayuntamiento 
de Segovia sobre la alegación qUE! 
presentó sobre los usos y el des tino 
urbanlstico que, a su juicio, ha de 
tener el vetusto edificio' de la calle 
SanAgustin. El (onocido(omo Die
ciocho de Julio sigue vacío y deso
cupado desde novi~mbre de 2008. 
Va camino de diez años. Ahora, la 
causa del colectivo ciudadano con· 
sistente en recuperar la fundónaru
tendal recibe el espaldarazo de la 
corpora~ión municipal. 

El colectivo ciudadano cree que 
el dictamen .zanja las dudas. que 
hayan podido albergar los distintos 
grupos de trabajo que han estado in
mersos dwante los'últimos años en 
la d aboración del plan especial y en 
la calificación dE! los inmuebles a los 
que afecta . Y es que el edificio del 
Diedocho de1ulio acumula prácti
camente diez años de cieney aban
dono, por lo que t podia tener cier
ta lógica abrir la posibilidad a que 
tuviera ouos usos. distintos al pu
ramente Sanitario_ Sin embargo, 10$ 
representantes de la piara forma 
siempre se hm opuesto a la opción 
de flexibilizar la función del Hospi
tal Policlínico. ' 

Opciones PQslbles 

sanitarios filO es un simple acto ad
ministrativo de papeleo, ya que la 
calificación urbanística detennina 
totalmente el fu turo de un inmue
ble. , explica la portavoz_ Para He
rrero, la pelota está en el tejado de 
la Junta de Castilla y León_ La reso
lución del Ayuntamiento asi lo da 

. a entender, ya que mantiene el an
tiguo edificio de San Agustín . sin 
limitaciones y cargas de ningún tipo -

- para su rehabili tación ypuesta en 
marchu,·añade la representación 
de la platafonna. 

_Hay que Uegude lleno. a laAd
ministración regional, hace hinca
pié la defensa del Policlínico, que a 
su vez responsabiliza al Ejecutivo 
-de Juan Vicente Herrera deque .se
goviasea la imica provincia de la co
munidad en la quese ha cerrado un 
hospital y se est~ en una inferiori
dad sanitaria manifiesta._ La alcaldesa de la capital, Clara 

Luquero, confirma la respuesta fa
vorable realizada dentro del proce
so de alegaciones al documento del 
Plan Especial de Áreas Históricas 
(PEAH1S). Tal y como pedia la pla
taforma, el ordenamiento ha deci
dido cerrar la puerta a ambigileda
des yotrasdotaciones y dejar el Po
Iiclinico para t USOS sanitarios y hos
pitalarios., subraya Ana Maria He
rrero, portavoz dE! la agrupadóñ que 
imegra a la Asociación de Amas de 
Casa, Consumidores y Umarios Ma
ría del Salto y a las fedE!u.ciones de 
Barrios Incorporados, de Asociacio
nes de vecinos yde Jubiladosy Pi!n
sionistas de Segovia_ 

Es decir, a lo largq de este tiempo 
han rechazado iniciativas relacio
nadas con dotaciones que noson sa
nitarias, como la creación de un ge
riítrico o de una residencia paJa es
tudiantes_ Por el contrario, dicha 
plataforma insiste en la necesidad 
de rehabilitar el Dieciocho de Julio 
a raiz de las necesidades que perci
ben en el sistema publico, funda
memalmente la falta de camas hos
pitalarias, una percepción que ha 
contado con el respaldo de la Mesa 
por la Defensa de Sanidad PUblica. 

Edific io cerrado del Policlínica, en la calle San Agus.tfn. :: A. TAIW.OO 

Cabe recordar que el consejero de 
Sanidad, Antonio Maria S:ít>z, y¡¡ ma
nifestó a principios de este año que 
se desaconsejaba el uso Sanitario del 
inmueble en discordia. En concre
to, el pasado mes de febrero aludia 
en una respuesta parlamentaria a 
que das condiciones de seguridad, 
comprobadas en los estudios reali
udos a partir de su desalojo en ene
ro de 2009, manifiestan patologías 
importantes tanto en su cimenta
ción como en su estructura, que pre
cisade la oponuna refonna para po
dedo consolidar y un refuerzo de pi
lares y forjados, si se desea util izar 
pata nuevos usos que cumplan la 
normativa actual del Código Técni
co de la Edificación._ 

Herrero se felicita y valora b una
nimidad que ha concitado la pro-

Ana Maria Herrero esgrime que 
Segovia arrasua la ratio más baja de 
carn¿s por cad.I mil habitantes. fo..iien
tras la media en el conjunto de Cas-

tilla y León es de 3,90; en la provin
cia la proporción es de 2,41. «Existe 
un agravio comparativo con respec
to a otras provincias., se queja la 
ponavoz. Elcolectivo, además, ofre
ce todo un abanico de servicios sa
nitarios que puede acoger el Policli
nico y que, segUn consideran, con
tribuirian a mejorar la calidad asis
tencial en la provincia. 

Asi, entre los destinos que han 
propuesto est:in los de hospital de 
dia; centro para estancias mOOias ge-

ll~§ @ §l!Jl ~~(!)O'ñ@§ O'llJIll'al~eS ~te 
~lUIe~gial (C@ro"O(CClHdJial palO'él e~ 

El colectivo de médicos 
interinos funcionarios 
rechaza la propuesta de 
la Junta de convertir a 
este personal en 
estatutario 

: : C.S.E. 
SEGOVIA. Los medicos interinos 
funcionuios, que principalmente 
realizan su trabajo en los consulto
rios de las zonas rurales de la comu
nidad autónoma, estm llamados a 
la huelga el próximo 1 de agosto. 
Esta medida de presión es fruto de 
la falta de e.ntendimiento entre esta 

plantilla, que suma en tomo a 700 
profesionales en la región, y la Con
sejería de Sanidad que dirige Anto
nio Maria S.iez, paJa quien este per
sonal ha solicitado la dimisión en 
Ieiter~das ocasiones. 

La gota que la colmado la pacien
cia de los mMicos interinos funcio

- natÍos es la propuesta de la Admi
nistración regional de convertir a 
este grupo profesionales en traba
jadores estatutarios. Para el mui
mo responsable de la plataforma 
constituida en la región, en la que 
tambien hay integrados galenos Se
govia afectados por la medida, la in
tención del consejero pasa por . ma
nejar como quiere. y .. manipulah 

a este personal, lIev:indole de un 
cenrro a otro_ Roberto AguiJar está 
convencido de que en el fondo de 
esta propuesta está . el cierre de los 
consultorios de los pueblos ._ 

Asimismo, recuerda que la lucha 
de estos facultativos no es nueva. 
Llama la atención de que la situa 
ción como funcionarios interinos . 
se prolonga ya unás de treinta añOs. 
en los que . no hemos podido opo
sitan_ Para Aguilar, setrata de un 
. fraude de ley. _ Tras siete meses de 
negociaciones, la platafonna ha de
cidido convocar una huelga 1.'11 de 
agosto que, de lIevirse a cabo, pue
de alterar la atención que se presta 
en los consultorios rurales. 

riátricas; unidad del icms; cuidados 
paiíativos para p~cientes no solo on
cológicos, sino tambien con patolo
gías renales, neurológicas o de de 
mencias avanzadas; consultorio del 
casco histórico de la ciudad; servi
cio de rehabilitación, o radioterapia, 
entIe otros usos, 

La pelota, en la Junta 
La consecución de que el Plan espe
cial de ÁIeas Históricas incluya la 
catalogación del Polic1inico p;ua usos 

Más de ochocientas iirmas 
rechazan iaimplaniación del 5G 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. La plataCorma Stop 
SG registró ayer en el Ayuntamien
to de Segovia 819 firmas con las 
que exige una moratoria para la 
implantación de esta tecnologia, 
que está previsto que se pruebe de 
forma pionera en la ciudad. El do
cumento remitido al Consistorio, 
además de recopilar las adhesio
nt's, reivindica en primer lugar que 
se adopten medidas de protección 
a las p<!rsonas mis vulr¡erables y, 
en particular, a las electrosensi
bIes por las conseoJenCÍ1S que pue
da tener para su salud. 

La portavoz de la plataforma, 
Blanca Salinas, asegu ra que se es
tán anteponiendo los beneficios 

económicos a los estudios cienti
ficos que, según ha indicado, aler
tan de las consecuencias que pue
de tener esta tecnología. PO{ eso, 
este grupo ciudadano aboga por un 
proyecto que incluya la implanta
ción de zonas blmeas, es decir, li
bres de contaminación electrom..;.g
netica, en cumplimiento con las 
recomendaciones del Consejo de 
Europa, informa Efe. 

Asimismo, reclama la elabora
ciÓn de un esrudiode impactoam
biental y sobre la salud y un plan 
de despliegue concreto sobre el 
que se permita abrir un periodo de 
alegaciones. Otra propuesta con
templa la necesidad de llevar a cabo 
un censo de antenas de t('lefonia_ 
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CARBÚNERO EL MAYOR 

La Junta recepciona la 
obra de ampliación y 
reforma del centro de 
salud de la localidad 
Los trabajos realizados han supuesto 
una inversión de 2,4 millones de euros 

EL Io.OE.UJHADO I CARBONERO H 
¡.lAYOR 

Las obras d el proye<:to de amplia
ción yrefonnadel cenlIO de salud 
de Carbonero el Mayor han sido 
recibidas por la Junta de Castilla y 
León. Con una inversión de 
2.459.491.49 ewos, la Gerencia Re
gional de Salud ha renQ\'2do com
pletamente esta Infraestructura 
sanitaria que p resta servicio a 16 
municipios y acerca de 10.000 tar
jetas sanitarias. 

Los nabaJas, acometidos p or la 
empresa Ferrovlal Agroman S.A., 
co menZaIon el 28 de febrero de 
2017 y su flnal!zatión se ha ade
lantado cuatro meses sobre el pla
zo de ejecución inicial previsto. 
Las obras se han desarrollado en 
dos fases lo que ha hecho posible 
que no se interrumpiera en 
ningún moml'nto la actividad asls· 
tencial. En una primera parte, se 
llevó a cabo la constcucclón de un 
nuevo edificio de dos plantas, ya 
en uso, y en una segunda fase, se 
ha reformado y modernizado el 
antiguohunuebledelcentro deu
lud. En el nuevo ed ificio se ubi
carán los servidos de atenc ión 
continuada y sopone. También se 
deslinar i!. espacio ¡Jara almacena· 
miento y se Instalari!.n varias con· 
sultas relacionadas con la zona de 
pslcoprofi.l:pds yohstetricia, la uni
dad de rehabililación yel uabaJo 

de la matrona. El inmueble ya 
existente se ha remodelado 
abriendo su estructura a un patio 
cent ral. Estaparte del cenuo de . 
salud cuenta tambl/!n con dos 
p lantas sobre rasante y tiene, 
ademi!.s, un sótano en el que 
habrá una zona de almacenes. En 
los otros dos niveles se Incluirán 
las consultas, las oEicinas de apo· 
)'0 administrativo, el área de ex
tracción, la b iblioteca y los despa
chos de veterinaria, entre OlIOS 
e.spac-ios.. 

Las Instalaciones disponen 
asunlsmo de ues ac-cesos, uno de 
ellos para el garaje, esp~lalmen
te adaptado a los velúcuJosde so
pa rle vi ta l. Todas las rachadas 
están en contacto con espacios 11-
b res para fac-ilitar la evacuación 
dl'1 Cl'ntro en caso de emergencia. 

La Zon a Básica de Salu d de 
Carbonero el Mayor Inclu)'e 16 
municipios CAgullafueme, Aldea 
Real, Cantimpalos, Carbonero el 
Mayor, Esc-alona del Prado, Esca
rabaJosa de Cabezas, Escobar de 
Polend05, Fuentepelaro, Lastras 
de Cutllar, Mozonclllo, Naval· 
manzano, Pinarnegrillo, San 
Maurn y Mudriílin, Tabanera la 
Luenga, Yanguas de Eruma yZar
zuela del Pinar), con lUl total 9.639 
tarjetas sanitarias, de las que alre
dedor de 2.600 corresponden a 
ca.bonerQ. 

El c~nl'O d. salud d! CJ,bonuo ha sido ,~fo,mzdo. 1 (l ADH ...... rrADO 
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El Patronato del Parque Natural 'Hoces del rfo Duratón' hizo ayer 
balance de las actuaciones y actividades llevadas a cabo en 2017 

El ADELA/ITADO I SfP()LVED,I. 
La Casadel Parque Natural 'Hoces 
del lio Duratón', ubicada en la an
tigua Iglesia de Santiago de Seplll
veda, reclbl6 el ano p asado a 
31.692 personas, una cifra stmUar 
a la de 2016. El PalJ"onato del Par
que, presidido por rl drlegado te· 
rritorial de la Junta, Javier L6pez
E5Cobar, se reunió arer en Sepúl
veda para abordar la memoria de 
actividades del uhimo eJercicio. 
En la misma se es.tableee q ue el 
m ayor mlmero de visitantes se re
gistra en prtma\"era, coincidIendo 
con la Semana Santayla Fle.s la del 
Trabajo, y en o toño en las fiestas 
del PUaryLosSantos.. 

Respecto a la procedencia de 
los visitantes, la ~tadística de 20 17 
indica que se mantiene la misma 
tendenc-Ia de los últimos ai\os Y los 
viajeros de ~Iadrid encabezan el 
listado de numero de visitas por 
pro\1nclas (16.602), seguidos a 
mucha distancia por los turistas 
de Valladolid (2.022), Segovia 
(1.691) yBurgos 069). En'cuanto a 
los \isltantes e,.1ranjrros. el mayor 
numero con direrencia sobre los 

demás pafse.s concsponde a Fran
cia (719). Tras ellos figuran 105 de 
Alemania (l27). Paises Bajos (97) t 
Reino Unido (84). 

El espacio protegido del Par
. que del Dura tón integraíli reas de 

los ténninos municipal de Sebúl· 
cor, Carrascal del Río y SeplUveda. 
A la reunión del Pol lJ"Onato asistie
IOn los alcaldes de estas lJ"es loca
lidades, ydurante el encurnlIo se 
dio cuenta de la actuaciones eje · 
cutadas en los tre.s municipios gra
cias a las sub\"enc- Iones directas 
concedidas por la Junta. Asf, el 
A}'lUltarnlento de CalTl1SCaI del Río 
ha acometido la pavi mentación 
de las calles Eras y AIroro yde la 
plaza de la Iglesia. El de Sebulcor 
ha ejecutado obras de mejora de 
su red de abas tecimiento de agua, 
y el Ayuntamiento de Sepulveda 
está a punto de concluir la pavi 
mentación de la calle Hoces del 
no Duratón ydc un tramo delaca· 
lIe Bajada a Santa t.larla. En total. 
los tres ayuntamientos se benefi 
cian de una sub\'ención de 
94.24 1,29 eu ros, disulbuidos a 
partes iguales enu e los tres pro-

rectos de mejora, por lo que a ca
da entidad local le corresponden 
31.413,76euros.. 

Las ac tuaciones subvenciona
bies con esta línea de ayudas con
\'ocadas por la Junta van t!rsde la 
planificación territorial y amblen· 
tal has ta potenciarellluislllo sos
tenible, pasando por la rehabilita
ci6n )' consen 'llción del patrimo· 
nio a rq uitectónico, c ultural )' 
artfSllco, la mejora de la calidad 
ambiental o la mejora delentomo 
urbano, entre otras. 

Por otro lado, también se dio a 
conocer que a lIa\'és del progra· 
lila deVisitas Escol31e.s a Espacios 
Natmalcs, dirigidoaalwnnos des· 
de l e de Primaria a-l.° de la ESO, el 
parque 'Hoces del lio Duratón' re· 
cibió 63 grupos escolares a lo lar
go delai\o. 

Este plOgrnmaofrece a los cen
tros cducati\'os la pOSibilidad de 
disfr\Uar y conocer los valores na· 
tUIa1es y culturales de los espac-Ios 
naturales p rotegidos de la comu· 
nidad, a través de \1sitas didácti
cas guiadas a las casas del Jl3Iquc 
ya sus entornos. 

CHEQUE Chequeo de Seguridad 
\, . GRATIS 
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,. SANIDAD 

AL DETALLE 

El peso de la Industria de CyL (ln e l PIS ha ava nza do 
casi dos puntos en tres afiOSaElpeso delaindunriadeC8.slilJay 
León en el PID h,,- avanzado casi dos puntos en los últimos [res aftos, por lo 
que se va logrando el objeti\'o d e con seguir que el peso sea del20'i"o en 
2020, según lo aseguró la consejera de Hacienda, Pilardel Olmo. en la clau
sura de una jornada organIzada por la Asociación Progreso de la Dlre<:clón. 
Al r;~5pecto, d el Olmo se lefirió a algunas ~de las fortalezas" de la Cormmi
dad como es el peso tejido InduS\rlal en la cconoiJÚa de Castilla y León. 

2017 (últimos dalos disponibles) 
de 106 dras-. Además, el por
centaje de pacientes con espera 
s upe rior a 180 dfas se redujo al 
5,2 por ciento y e n Es pafta era 
dr117,2 por ciento. 

La demora medi a también se red uce en un 22,5% en el último año 2017 

Asim ismo, la tasade ¡latien
tes en li5tade espera por I.ooo lla
bilanles en la Comunidad es del 
10,01. mienu as que la dclSiste
ma Nacional de Salud era del 
13,13 en diciembre, teniendo 12 
de los 14 hospitales una tasa infe
rior también a la media nacional. 

EUROPA PRESS I VALlADOLID 
El nw-nero d e pacientes en Ii i ta de 
espera en Castilla)' Le6n b ajd un 
9,2 por ciento enjunio con respec
to al ú ltimo año, de manera que 
descen.dlÓ e n 2.4 16 personas, has
ta si tuarse en 23.576 (habfa 25.992 
el año anterior), mientras que la 
demora media bajó en 19 dras, 
desde 64 a 73, lo que supone un 
22,6 por delllo menos.. 

AsI lo e,:pliro el consejeco de Sa
nidad, Antonio María $.1ezAguado. 
quien ofrecid una rueda de prensa 
para presentar los d atos d e listas 
de espera correspondien tes al pri
mersemestre de 20 18, q ue consl· 
dera "positivos" tanto en demoras 
como en número de paci entes. 
AdemáS, seglín destacó el conseJe
ro, todos los p acientes con dolen
cias caillicadas como prioridad eH
nlra 1 habían sido inter..-enldos en 
un plazo inrerior a30 dlas en la d
tolda fecha )'ahora la espera media 
en este caso.se sitúa en diez días. 

Por hospitales, el que mayor 
tiempo medio d e espera acumula 
es el de Sala manca, con9?dfas, 
también con el mavor nUmero de 
paclentes, un total de 4.790 (frente 
¡¡ 127 Y 5.998 pacientes del al10 8n
terior), seguido del de El Bierzo (75 
dlas, 1.857 pacientes ene año y 133 
y2.215, resp~ti\'alTIente,hace un 
aOo), y el Hospital Universitario 
lUo Honega de"alIadolid (65 dias, 
2_698 pacientes frente a 71 )' 2,466}, 
los dos primeros por encima de la 
media regional de 65 días. 

Ya por debajo se sitúa el Com
¡Jlejo Asistencial de Burgos (63 dfas 
y 2.908 pacientes), e l Com plejo 
Asistencial de León (50 días, 2.973 
person as en liSia), el Hospital San· 

... CORTES 

! 

tntervención d~1 cOllnjuo d, Slnidad, Antonio M~ril SI~Z Aguodo, dU'.Ilte ll rueda di p,enn_ 1 n);lOPA'~US 

tlago Apdstol de ~tiranda (57 )'459, 
re.spectivamente), el Hospital Cj{
nico Universitario d e Valladolid 
(57 y 2. 168), el Complejo Asisten
cial de Segovia (51 )' 1.262) y, po r 
Últlll)O, el Complejo Asistencial de 
Soria (49 dlas y 669 personas). 

Los complejos hospitalarios 
q ue menorticmpo medio de es· 
pera rcgisuan son el Hospital San
tos Re),eJde Aranda (46 dfas~' 448 
pacientes), e l Complejo As isten
cial de Zamora (45y 1.305), el Hos
p italde i\ledina del Campo (35)' 
356), el Complejo Asistencial d e 

Ávila (35 y 932) Y el de Palen cia (3 1 
y73 1, respectivamente)_ 

POR ESPEC IALIDADES En cuan
to a las especialid ades, el mayor 
tiempo medio de espera se regis· 
tra en Cirugfa Plás tica y 'fiauma
lología, COII sesenta y cinco dlas 
(rente a los noventa de hace un 
ar10, Neurocirugía (79 dlasl. CI
ntgla Pediálrica (75 días), Maxllo
faci¡¡1 (73 dras) y Urologfa (69 
dras), toda, ellas por encima de la 
media de sesenta y cinco dlas 31· 
canzada en este trimes[re, 

Por d ebajo se sitúan las espe
cialidades de Cirugla General y 
de Aparato Digest ivo (63 dras), 
Otoninolaringo!ogfa (54),Anglo 
logra)' Cirugfa Vascular (53), Gi
necologla (43), Cirugfa Cardiaca 
(4 1), Oftalmología (40), Demlato· 
logia (20))' Cirugfa Torácica (¡S). 

El consejero d estacd el h echo 
de que todos los hospita les pú
blicos de Castilla yLeóll se sitúan 
ya por d ebajo de la media n¡¡eio
n al en liSia de espera q u inl rgica 
- la demora m ed ia en Espafla 
e ra el1 e l mes d e d iciembre de 

Santos reconoce que en Caja España hacían lo 
que "políticamente" acordaban PP y PSOE 
E.P., VALLADOLID 
El expresidente de Caja Esp al'la 
Santos Llamas reconoció que el 
Con sejo de Administración d e la 
entidad hacfa lo que "polftic:amen
l e~ acordaban PP y PSOE. al tiem, 
po que aseguró que él se e ncon
traba "justo ('n m edioW parn dialo
gar con ambas partescoll el fin d e 
gaJanllzar el funcionamiento de la 
en tld3d, por lo que aseguró que 
acruaba ·como barrera-o 

En su comp arecencia an te la 
Comisión de Investigación sobre 

las Cajas de Ahorro en las Cortes, 
UaJnas recordó que en el Consejo 
de Administración se analizaban 
las t\1C5tiones que Vemall distintos 
comités p ala su aprobación, puno 
to en el que aclaró que eran "ocho, 
más ocho, m ás uno"_ ·Yo esta ba 
Justo en m edioy lo que habfa que 
tratar e ra d e d ialogar con ambas 
partes si que riamos que funciona
ra,)"o estaba u n poco como barre
ra", ase\'Cró en r .. lación a la presen
cia de miembros de Pp, PSOE Y sus 
"afinC5~ en dicho órgano. 

"Bastante tenia yo con tener 
paz en el Consejo de Administ ra
ción, cu ando había alg\l n proble
ma ya sablamos que no iba a saliL 
adelante, no ~[3mos rehe n es de 
ningún partido, se hada lo que 
polfticamente acord aba n ambos 
panídos. la balanza se iba a u n la
do o a otro, h abfa que pactar)' te
ner acuerdos para llegar a conclu
siones", e-'"Pliro Santos Uamas. 

El expresidente de Caja Espaí'la 
ac laró que los informes económi
cos que partían de distintas com l-

slon('s se aprobaban en el Consejo 
de AdminislIación p ero exlstra n 
problemas en cue5tiones de lepre
sentación_ Como ejemplo recordó 
cuando el exple.sidente del Gobier
no fo sé Luis Rodrrguez Zapatero 
solicitó a CajaEspaiía financiación 
para la ejecución de la bó\'eda Bar· 
celó en Ginebra, una cues tidn a la 
queseopuso el PPen e1 Consejo de 
Administración, p o-r lo que se d e
negó, aunque finalm ente, e n una 
reunión p05terior, salid adelante 
por un acuerdo en[re partidos.. 

El consejero de San Idad ana
lizó la evolución de las esperas 
quiríirgicas en 10$ últimos dos 
ailas. enue junio de 2016 y junio 
de 2018, que según destacó se 
ttata de un tiempo prudencial 
para anaHzar el efecto de 105 
cambios organlzath'os. de recur
sos yde actividad, en un perfodo 
que coincide con el desarrollo del 
Plan Per)'c1es, cuyos objetivos 
cree que se han cumplido mejor 
de lo que esperaban_ 

"'IENOS TtEMPO DE ESPERA 
Oua de la s cuestiones que des
tacó es la reducción de la d emora 
medl¡¡ en un 27 ,7 pOrclenlO, 25 
dlas m e n os. En este sen tIdo, el 
",lmero de pacientes que esp e
ran m ás de 160 d fas se redujo en 
un sesen ta por clemo. Entre los 
descensos más deslacados se en
tuenuan de l1ue'-o hospitales co
mo el de El Bierzo, que en los úl
timos d os años redujo el número 
de pacientes e n espera en un 54 
por ciento, el Complejo Asisten
cial d eÁ\1I a, con ulla disminu
ción del31. el Clínico Unh'erslta
rio deVal!adolid un 24 por ciento 
o el COlllplejo Asistencial de Sa
lam anca, con un 23 por cie nto 
menos de pacientes en espera. 

También incidió en la redue· 
clón de lademora en todas lases· 
pec lalidades quirúrgicas (14), 
Ca D una reducción media d el 26 
pOI" ciento_ La d e mora media a l 
fi nalizar 20 17 era en España de 
106 dlas, por los 76 e n Castilla y 
l eón, y está cifra se h a reducido 
en junio para situarse en 65 dras. 

Por oua parte, Santos Uamas 
defendió Sil honradez en e l tra
bajo e n la Caja y aclard que sus 
e mpresas solicitaban c rédi tos o 
re novaciones que s ie m pre se 
aprobaron p or un animidad. "SI 
hubiera habido anomallas n o se 
me hubieran dado", aclaró, tras 
lo que insistió en que abonó SIIS 
correspondientes intc lescs: "No 
se m e regalaba nada", 

En este punto reiterd que los 
informes del Banco d e Espafla se 
realizaron ~a toro pasado")' reseM 
que siempre fu e "m uy escrupulo
so" con sus préstamos ypagd "lO' 
do lo que tenfa que pagar". · Yo li
quidé mis préstam os, me dediqué 
exclusiva m ente a la caja, n o me 
a rrepiento de n ad a, m e d ed iqué 
en cuerpo y alma a la caja", zanjó. 
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Ü al~ Irte [lJ]~e ~a 

La demora media para 
entrar,en quirófano 
se sitúa en 51 días, dos 
semanas menos que el 
retra'so acumulado por 
los centros de la región 

~e~ lW 
ce ~ll"teS 

En cuanto a las prioridades que 
establece el plan de la Administra· 
ción regional en función de la gra
vedad del paciente, las estadísticas 
oficiales revelan que no hay ningún 
segoviano aguardando ser operado 
fuera de los plazos estipulados para 
los tres niveles mas urgentes que 

_ marca la emategia de gestión de las 
"'c' C",-' •• ,c.,,~,--_--,-_____ listas de esp<>raen la comunidad au
S!!GOVIA. Los pacientes apunta- tónoma. Es decir, a mitad del año 
dos en la lista de espeu quirurgica en curso, el Hospital General notie
del Hospital General de Segovia tar- ne pendiente ninguna intervención 
dan 51 de media en plsn por el quí- que exija un tIatamiento quirurgi
rófano, en función de la especiali· co en menos de un mes. Entre los 
dad. Asl, Traumaiologla continúa meses de abril Y junio incluidos, el 
acumubndo las mayores demoras complejo ha realizado 39 operario
del cenuo sanitario de referencia en nes de este tipo con una demora me· 
la provincia, aunque su situación se dia de diez dias. 
ha mas o menos estabilizado en el En 10 que respecta al segundo ni
último año en torno a los setenta vel de prioridad, t!l qut! engloba a 
días de tardanza para ser interveni- enf(!rmos cuya situación clínica o 
do. De hecho, si se comparan las ej . social admite una tardanza relativa, 
fras del segundo trimestre de este siendo recomendable la interven· 
curso con las correspondientes al ción en un plazo inferior a 90 dias, 
cierre del ejercicio pasado, esta uni· el Hospital General de Segovia lIe
dad ha logrado aliviar la espera, que vó a cabo en pasado trimeme 11 5 
entonces era de 80 jornadas. intervenciones, con un renaso me· 

dio de 29 días, un tercio de lo acon
sejado por la Junta. Esto supone que 
de un trimestre a OtrO, los pacien
tes con esperas de más de tres me· 
ses 1"Iaya bajado de 264 a 233. 

1.282 casos pendientes 
Por último, el terce r nivel de la es· 
trategia regional incorpora las OpE!· 
raciones que permiten una tardan· 
za de hasta se is meses en el trata· 
miento quilÚrgico ya que la patola-

Depilación láser de alta potencia 

d8 

gía no produce secuelas importan
tes. En el periodo que va de abril a 
junio se hicieron l.l27 intervencio
nesy solo unase quedó pendíente, 
por lo que acumula más de 180 joro 
nadas en lista de espera. 

El gerente de Asistencia Sanita
ria delÁreade S:uudde Segovia, Jose 
Manuel Vicente, ha abogado siem
pre por interpretar los datos de las 
demoras quirúrgicas en el conjun
to de una evolución. La tendencia, 

I SEGOV IA I 5 

AL nmM I ~.JAIl JUNIO 

233 
pacientes en lista de espera con 
una demora de entre 91 y 180 dias. 
En el trimestre anterior eran 264. 

dias es el tiempo medio en el que 
el centrpo hospitalario atendió las 
operaciones más urgentes 

en este caso, pone de relieve que el 
Hospital General ha logrado redu
cir de un rrimestre a otro la canti· 
dad de padentesque aguardan mas 
de seis meses para p¡sar por el qui
rófano. En concreto, entre enero y 
mmo habla OllCe enfermos en esta 
situación, de los que diez procedían 
de Traumatología y uno de Otorri
nol¡uingologia. Cuando el año lIe· 
ga a su e<uador, esa cifra se ha que· 
dado en un único paciente. 

En total, 1.282 personas estan a 
la espera de ser operados. Son 216 
menos que en el trimestre inicial 
del ano en curso, pero 63 más que 
doce mesesatris.. El aumentase con
centra sobre todo en las interven· 
ciones que no llegan a los tres me· 
ses de retraSO acumulado. El com
plejo hospitalario puede presumir, 
además, de anasttaruna espera me
día muy por debajo del conjunto re· 
gional, que al finalizar el pasado ju
nio se situaba en 65 días. 
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El consejero afirma 
que algunas de 
las reivindicaciones 
del medio millar de 
afectados que anuncian 
huelga son «ilegales» 

: : A NA SANTIAGO 

VALLADOLID. El consejero de Sa
nidad, Antonio Maria Saez Aguado, 
asegura que algunas de las reivindi
caciones de los medicos de Familia 
que son funcionariosinterinosyno 
tienen plaza en propiedad .son im
posibles de atender desde el punto 
de vista de la legalidad1. El respon
sable nnitario repasa como talla im
posibilidad de acceder a una plaza 
sin haber pasado por un procesose
·Iectivo. A este respecto anundó que 
el concurso oposición que debe ce
lebrarse, en concurrencia de f&ha 
con todas las comunidades, antes de 
que finalice el año será en novi~m · 
bIe, el dia 25, y con 302 plazas pre
vistas paJa Castilla y León. Adem.is, 
destacó que las pruebas ser~n mb 
sencillas para todos Jos aspirantes al 
haber una reducción del temario. 

Los facultativos interinos de (en
tros de salud han anunciado una 
huelgil a partir de agosto y redaman 
que se les consolide el puesto. Ar
gu mentan para ello que es mucho 
el tiempo sin oposiciones que Ile · 
van en la comunidad. . 

Sáez Aguado destaca que no res
ponde a la verdad esta falta de prue· 
bas y recuerda que, en losúltimos 
quince años, se han convocado cua
tro procesos selectivos con 1.400 
plazas, cien en la última de ellas. 
Sáezdestaca que esperaba una des
convocatoria porque si hay oposi
ciones, para estos y los demás me
dicas de Familia, y señaló que algu
no de los lideres de esos afectados, 
de hecho, .. ya se han presentado a 
alguna de las oposiciones pilra ha
ber consolidado su plaza.. y recordó 

Los facultativos de 
área y sin puesto fijo 
se movilizarán 
partir del1 de agosto 

que, en la nota, e¡60Y. es el examen 
y el 40%, el tiempo de experiencia. 

El consejero gil.RIltizó que los in· 
terinos en la comunidad Itendrán 
un puesto», aunque no sea el que 
OCUpilO actualmente, en el caso de 
que no superen las oposiciones, y les 
animó a presentarse a las próximas, 
'para las que aún tienen tiempo •. 

Sáez Aguado insistió en qUl?, .. ocu
rra lo que ocun a_, Sacyl garantiza 
que . podrán seguir trabajando, bien 
porque aprueben la oposición, bien 
porque ocupen ouos puestos •. 

Los médicos interinos redaman 
tener plaza hasta su jubilación o, en 
su defecto, que la Consejeria de Sa
nidad convoque unas oposiciones 
restringidas al colectivo, que agru
pa a 560 afectados. Consideran ad
quirido tal derecho al llevu algunos 
indwo 30 años trabajando en Sacyl 

A este colectivo se suma también 
en Atención Primaria el de médicos 
de area, de otros 560 profesionales, 
que denuncian la mala calidad labo
ral de su puesto de t rabajo al no te
ner un cupo de pacientes asignado 
y, sobre todo, estar en urgencias. 
También anuncian movilizaciones 
pua el próximo mes en Primaria. 

La presencia de 
enfermeras en los 
colegios empezará 
este año ({según 
necesidadesll 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El consejero de 
Sanidad,.Antonio María Sáez 
Aguado, destacó ayer que ,espe
ra que este mismo año esté regu· 
lada b. presencia de enfermeras 
en centros educativos según las 
necesidades. y explicó que su 
presencia es un proyecto que de
sarrolla la Consejería de Educa
ciónjunto a lade Familia e Igual
dad de Oportunidades y a la de 
Sanidad. 

Sáez Aguado contestaba así a 
los medios de comunicación con 
respecto a la demanda del sindi
cato de enfermerla Sane, que 
pide que el próximo curso haya 
un profesional en cada centro 
educativo. El consejero destacó 
que esta regulación esta _bas
tante avanzada. y que supondri 
analizar, . probablemente con 
carácter anualJ,las necesidades 
sanitarias y la cobertura. que debe 
darse con profesionales de en
fenneria . 

En este sentido, recordó que 
ya se trabaja en algunos centros 
donde es más necesario como 
los de educación especial y se 
ampliara «en fu nción de las ne
cesidades •. 

Jueves 12.07.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

EIsa Hernando. 
de Burgos. premio 
nacional a la mejor 
tesis en Química 
Biol6glca 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El grupoespe
da1izado de Quimica Biológica de 
La Real Sociedad Esp.1ñola de Q!.J.í
mica otorgó el premio a la Mejor 
Tesis Doctoral en 2017. El trabajo 
premiado fue el de la doctora por 
la Uni.'elSÍdad de Burgos,Elsa Her
nando, nas formarse en el Master 
Universitario en Qulmica Avan
zada de la institución académi<:a. 

Según fuentes de laUnidadde 
Cultura Científica e Innovación 
de la Universidad de Burgos, la 
investigación de la doctora Her
nando desarrolló moleculas (3-

paces de realizar fu nciones de 
t ranspoTte necesarias para los 
afectados (XIr la fibrosis quística. 
Además explOTÓ una forma de 
desencadenar la muene celular 
programada de células tumora
les, informa leal. 

El profesor de la Universidad 
de Burgos, Roberto Quesada, di
rigió la tesis de Hemando, ti tu-
12da. 'Designandsynlhesisofbmc
tive small molecule anionopho
res irupired on natural products' 
ydestacaque .premiael gran tIa
bajo de ElsJ en el laboratorio, don
de siempre ha destaOldo (XII su de
dicación y compromisO,. 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/770/2018, de 5 de julio, por la que se convoca proceso para la oferta 

de integración directa y voluntaria, en la condición de personal estatutario, del personal 

funcionario de carrera sanitario que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias 

de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Con fecha 13 de junio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León 
el Decreto 18/2018, de 7 de junio, por el que se establece el procedimiento para la 
integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera sanitario de los centros 
e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en la 
condición de personal estatutario.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final primera, del citado Decreto «Se 

faculta al titular de la consejería competente en materia de sanidad, a dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo del presente decreto. 

Asimismo se faculta al titular de la consejería competente en materia de función 

pública a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo 

del presente decreto en materias propias de su competencia.»

En aplicación de la citada disposición, el 5 de julio de 2018 se publicó en el B.O.C. y L.  
la Orden SAN/761/2018, de 3 de julio, por la que se desarrolla el procedimiento para la 
integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera sanitario que presta 
servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, en la condición de personal estatutario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del citado Decreto corresponde al Consejero 
competente en materia de Sanidad convocar, en una única convocatoria para cada cuerpo 
o escala de personal funcionario sanitario, y resolver los procesos de integración en el 
régimen estatutario del personal funcionario de carrera sanitario al que resulte de aplicación 
dicho Decreto.

A estos efectos, el proceso de integración se iniciará mediante Orden del Consejero 
competente en materia de Sanidad en la que se ofertará al personal objeto de la convocatoria 
la integración en la categoría correspondiente del régimen estatutario.

Dicha Orden, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León deberá 
contener necesariamente, al menos, el personal objeto de la convocatoria o destinatarios, 
el plazo de presentación de solicitudes, un modelo de solicitud de integración y una tabla 
de homologaciones.

CV: BOCYL-D-09072018-17
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y en cumplimiento del procedimiento 
regulado en el artículo 4 del Decreto 18/2018, de 7 de junio, el Consejero de Sanidad, 
acuerda, por medio de la presente Orden, convocar proceso para la integración directa 
y voluntaria, en la condición de personal estatutario, del personal funcionario de carrera 
sanitario que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, conforme a las siguientes

BASES

Primera.– Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de la presente convocatoria es la oferta de integración directa y con carácter 
voluntario en la condición de personal estatutario, al personal funcionario de carrera 
sanitario que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León y que se incluyen expresamente en el ANEXO I de 
esta orden.

Segunda.– Requisitos y condiciones de integración.

1. Podrán solicitar la integración, en la condición de personal estatutario, el personal 
funcionario de carrera sanitario que, prestando servicios en los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y cumpliendo los requisitos 
de titulación que corresponda y demás exigidos para ostentar la condición de personal 
estatutario, se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) En la situación de servicio activo. 

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

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

2. Los requisitos de integración en la condición de personal estatutario han de 
reunirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes previsto en la 
presente orden de convocatoria, debiendo mantenerse durante todo el proceso hasta la 
conclusión del mismo. En caso contrario, el solicitante no podrá adquirir la condición de 
personal estatutario mediante el correspondiente nombramiento.

3. La integración directa como personal estatutario se producirá en la categoría, plaza 
básica y titulación equivalente del régimen estatutario que en cada caso corresponda según 
el cuerpo o escala de origen, previa opción voluntaria y cumplimiento de los requisitos de 
titulación exigidos por la legislación general aplicable en cada caso y por la específica que 
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regule el ejercicio de la actividad profesional de que se trate, sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición Adicional Tercera del Decreto 18/2018, de 7 de junio.

A estos efectos, en el ANEXO I se recogen las tablas de homologaciones u 
equivalencias de los cuerpos o escalas originarias y las correlativas estatutarias.

Tercera.– Solicitud.

1. La solicitud para participar en este proceso de integración, cuyo modelo aparece 
como Anexo II a esta orden y que será objeto de publicación en el Portal de Salud de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (http://www.saludcastillayleon.es/), se 
dirigirá a la Consejería de Sanidad. Gerencia Regional de Salud. Dirección General de 
Profesionales (Paseo de Zorrilla, n.º 1, 47007 Valladolid).

2. El plazo de presentación, de dicha solicitud y de la documentación que corresponda, 
será de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria.

Si fueren apreciados defectos en la misma, se requerirá al interesado para que, en 
el plazo de 10 días, subsane o mejore la solicitud, con el apercibimiento de que si no lo 
hiciere, se le tendrá desistido en su petición.

3. A los efectos de la presente orden, los interesados podrán presentar las solicitudes 
en las unidades que realicen las funciones de registro en el correspondiente Centro o 
institución sanitaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones.

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos deberán hacerse en 
sobre abierto para ser selladas y fechadas por el funcionario correspondiente, antes de 
ser enviadas.

Las solicitudes presentadas serán objeto de traslado con carácter inmediato a la 
Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud por parte de los 
órganos que las reciban.

Cuarta.– Tramitación del procedimiento.

La Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León procederá a comprobar que las solicitudes de integración presentadas se encuentran 
completas, así como que se cumplen los requisitos exigidos para la integración, pudiendo 
recabar los informes y la documentación que se estimen necesarios a estos efectos, tanto 
de los propios centros como de los trabajadores interesados.

Quinta.– Resolución de la convocatoria.

1.– Resolución provisional. 

Por Orden del Consejero de Sanidad, previa propuesta de la Dirección General de 
Profesionales, se procederá a aprobar y hacer pública en el Boletín Oficial de Castilla y 
León la Relación Provisional de Integración, que recogerá la relación nominal del personal 
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que, habiendo ejercido su derecho de opción, cumpla los requisitos exigidos para la 
integración, con expresión de los extremos relativos a la situación de origen e integración 
en la categoría profesional estatutaria correspondiente, así como del centro o institución 
sanitaria de la Gerencia Regional de Salud a la que queda adscrito el interesado. 

Así mismo, la citada Orden recogerá una relación nominal del personal que, habiendo 
ejercido opción por la integración, resulte excluido provisionalmente de la misma, con 
especificación de la causa que la motiva. 

Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a su publicación, a los efectos de presentar, en su caso, las alegaciones que 
consideren oportunas, que serán estimadas o desestimadas mediante la Resolución 
definitiva por la que se ponga fin al procedimiento de integración.

2.– Resolución definitiva.

Vistas las alegaciones presentadas en el plazo concedido, solicitados, en su caso los 
informes necesarios, y efectuadas las correcciones oportunas, a propuesta de la Dirección 
General de Profesionales, el Consejero de Sanidad, mediante Orden, que se publicará 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, aprobará la relación definitiva de integración y 
nombrará personal estatutario fijo en la categoría correspondiente al personal que resulte 
integrado.

En la Orden se recogerán, además de los datos personales que identifican al personal 
integrado, los siguientes extremos:

a) Categoría en la que se resulta integrado. 

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

c) Fecha de efectividad de la integración correspondiente. 

Sexta.– Nombramiento.

1.– Por el órgano competente se expedirá, al personal que resulte integrado, el 
nombramiento como personal estatutario fijo de la categoría que corresponda, con los 
efectos establecidos en el artículo 5 del Decreto 18/2018, de 7 de junio.

2.– De todos los nombramientos en la condición de personal estatutario, tomas 
de posesión y cambios en la situación administrativa del personal funcionario, se dará 
traslado al Registro General de Personal de la Consejería de Presidencia a los efectos 
procedentes.
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Séptima.– Recursos.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido en la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Con carácter 
previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó 
el acto administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 5 de julio de 2018.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.: !"#$"%$ &'()' *+,- !./'0$
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ANEXO I

TABLA DE HOMOLOGACIONES DE CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS CON CATEGORÍAS ESTATUTARIAS

GRUPO CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS CATEGORÍA ESTATUTARIA EQUIVALENTE GRUPO

A1
Cuerpo Facultativo Superior. Escala Sanitaria 
(Médicos de Atención Hospitalaria)

Ldo. con Título de Especialista en Ciencias de la Salud. 
Licenciado Especialista que corresponda según título y funciones.

A1

A1
Cuerpo Facultativo Superior. Escala Sanitaria 
(Médicos Especialistas)

Ldo. con Título de Especialista en Ciencias de la Salud. 
Licenciado Especialista que corresponda según título y funciones.

A1

A1
Cuerpo Facultativo Superior. Escala Sanitaria 
(Farmacéuticos, Atención Hospitalaria)

Ldo. con Título de Especialista en Ciencias de la Salud. 
Licenciado Especialista que corresponda según título y funciones.

A1

A1 Cuerpo Facultativo Superior. Escala Sanitaria Otros Licenciados Sanitarios. A1

A1
Escala Técnica Superior de Administración Especial de 
la Administración Local (Médicos, psicólogos, con o sin 
especialidad)

Ldo. con Título de Especialista en Ciencias de la Salud/
Otros Titulados Superiores.

A1

A1 Facultativos y Especialistas de AISNA
Ldo. con Título de Especialista en Ciencias de la Salud: Licenciado 
Especialista que corresponda según título y funciones.
Otros Titulados Superiores.

A1

A1
Cuerpo Facultativo Superior 
(Psicólogos) 

Ldo. con Título de Especialista en Ciencias de la Salud/
Otros Titulados Superiores.

A1
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ANEXO II.  SOLICITUD 
 
SOLICITUD DE INTEGRACIÓN EN LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO , DEL  PERSONAL FUNCIONARIO DE 
CARRERA SANITARIO DEPENDIENTE DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA GERENCIA REGIONAL 
DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

 
 

 Nº D.N.I  Teléfono móvil /fijo  Domicilio: calle o plaza y nº 
 
 

 Localidad (con distrito postal) Provincia 
 
 

 
2.- DATOS PROFESIONALES COMO PERSONAL FUNCIONARIO  DE CARRERA: 
 
 
 CUERPO O ESCALA  que ostenta como FUNCIONARIO DE CARRERA 
“SANITARIO”: 
 
 
........................................................................................................................................ 
 
CENTRO O INSTITUCIÓN  SANITARIA donde presta servicios, en su caso: 
 
 
........................................................................................................................................ 

 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
         Servicio Activo. 
 
         Distinta  de  servicio activo, con reserva del puesto: 
(especificar) 
 
            ................................................................................................... 
 
          Distinta de servicio activo, sin reserva del puesto: (especificar) 
 
            ................................................................................................... 
 

 
3- TITULACIÓN  ACADÉMICA. 
 
 
TITULO................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
El abajo firmante SOLICITA, por entender que cumple los requisitos exigidos para SU INTEGRACIÓN en la condición de PERSONAL 

ESTATUTARIO de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en la categoría de:………………………………………………………… 

(Indicar categoría “estatutaria” conforme se indica en la tabla del Anexo I). 

 

                    En                                                                           a   de                                  201 
 
 

 
 
 
 
                                                      Fdo:……………………………………………………………………………………. 
 
 
SERVICIO DE SELECCIÓN. Dirección General de Profesionales de la GERENCIA REGIONAL DE SALUD  DE CASTIILA Y LEÓN. 
CONSEJERIA DE SANIDAD. Paseo de Zorrilla, nº 1. VALLADOLID-47007 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/773/2018, de 5 de julio, por la que se convoca proceso para la oferta 

de integración directa y voluntaria, en la condición de personal estatutario, del personal 

funcionario de carrera sanitario que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias 

de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Con fecha 13 de junio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León 
el Decreto 18/2018, de 7 de junio, por el que se establece el procedimiento para la 
integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera sanitario de los centros 
e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en la 
condición de personal estatutario.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final primera, del citado Decreto «Se 

faculta al titular de la consejería competente en materia de sanidad, a dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo del presente decreto. 

Asimismo se faculta al titular de la consejería competente en materia de función 

pública a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo 

del presente decreto en materias propias de su competencia.»

En aplicación de la citada disposición, el 5 de julio de 2018 se publicó en el B.O.C. y L.  
la Orden SAN/761/2018, de 3 de julio, por la que se desarrolla el procedimiento para la 
integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera sanitario que presta 
servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, en la condición de personal estatutario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del citado Decreto corresponde al Consejero 
competente en materia de Sanidad convocar, en una única convocatoria para cada cuerpo 
o escala de personal funcionario sanitario, y resolver los procesos de integración en el 
régimen estatutario del personal funcionario de carrera sanitario al que resulte de aplicación 
dicho Decreto.

A estos efectos, el proceso de integración se iniciará mediante Orden del Consejero 
competente en materia de Sanidad en la que se ofertará al personal objeto de la convocatoria 
la integración en la categoría correspondiente del régimen estatutario.

Dicha Orden, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León deberá 
contener necesariamente, al menos, el personal objeto de la convocatoria o destinatarios, 
el plazo de presentación de solicitudes, un modelo de solicitud de integración y una tabla 
de homologaciones.
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y en cumplimiento del procedimiento 
regulado en el artículo 4 del Decreto 18/2018, de 7 de junio, el Consejero de Sanidad, 
acuerda, por medio de la presente Orden, convocar proceso para la integración directa 
y voluntaria; en la condición de personal estatutario, del personal funcionario de carrera 
sanitario que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, conforme a las siguientes

BASES

Primera.– Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de la presente convocatoria es la oferta de integración directa y con carácter 
voluntario en la condición de personal estatutario, al personal funcionario de carrera 
sanitario que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León y que se incluyen expresamente en el ANEXO I de 
esta orden.

Segunda.– Requisitos y condiciones de integración.

1. Podrán solicitar la integración, en la condición de personal estatutario, el personal 
funcionario de carrera sanitario que, prestando servicios en los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y cumpliendo los requisitos 
de titulación que corresponda y demás exigidos para ostentar la condición de personal 
estatutario, se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) En la situación de servicio activo. 

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

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

2. Los requisitos de integración en la condición de personal estatutario han de 
reunirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes previsto en la 
presente orden de convocatoria, debiendo mantenerse durante todo el proceso hasta la 
conclusión del mismo. En caso contrario, el solicitante no podrá adquirir la condición de 
personal estatutario mediante el correspondiente nombramiento.

3. La integración directa como personal estatutario se producirá en la categoría, plaza 
básica y titulación equivalente del régimen estatutario que en cada caso corresponda según 
el cuerpo o escala de origen, previa opción voluntaria y cumplimiento de los requisitos de 
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titulación exigidos por la legislación general aplicable en cada caso y por la específica que 
regule el ejercicio de la actividad profesional de que se trate, sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición Adicional Tercera del Decreto 18/2018, de 7 de junio.

A estos efectos, en el ANEXO I se recogen las tablas de homologaciones u 
equivalencias de los cuerpos o escalas originarias y las correlativas estatutarias.

Tercera.– Solicitud.

1. La solicitud para participar en este proceso de integración, cuyo modelo aparece 
como Anexo II a esta orden y que será objeto de publicación en el Portal de Salud de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (http://www.saludcastillayleon.es/), se 
dirigirá a la Consejería de Sanidad. Gerencia Regional de Salud. Dirección General de 
Profesionales (Paseo de Zorrilla, n.º 1, 47007 Valladolid).

2. El plazo de presentación, de dicha solicitud y de la documentación que corresponda, 
será de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria.

Si fueren apreciados defectos en la misma, se requerirá al interesado para que, en 
el plazo de 10 días, subsane o mejore la solicitud, con el apercibimiento de que si no lo 
hiciere, se le tendrá desistido en su petición.

3. A los efectos de la presente orden, los interesados podrán presentar las solicitudes 
en las unidades que realicen las funciones de registro en el correspondiente Centro o 
institución sanitaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones.

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos deberán hacerse en 
sobre abierto para ser selladas y fechadas por el funcionario correspondiente, antes de 
ser enviadas.

Las solicitudes presentadas serán objeto de traslado con carácter inmediato a la 
Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud por parte de los 
órganos que las reciban.

Cuarta.– Tramitación del procedimiento.

La Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León procederá a comprobar que las solicitudes de integración presentadas se encuentran 
completas, así como que se cumplen los requisitos exigidos para la integración, pudiendo 
recabar los informes y la documentación que se estimen necesarios a estos efectos, tanto 
de los propios centros como de los trabajadores interesados.

Quinta.– Resolución de la convocatoria.

1.– Resolución provisional. 

Por Orden del Consejero de Sanidad, previa propuesta de la Dirección General de 
Profesionales, se procederá a aprobar y hacer pública en el Boletín Oficial de Castilla y 
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León la Relación Provisional de Integración, que recogerá la relación nominal del personal 
que, habiendo ejercido su derecho de opción, cumpla los requisitos exigidos para la 
integración, con expresión de los extremos relativos a la situación de origen e integración 
en la categoría profesional estatutaria correspondiente, así como del centro o institución 
sanitaria de la Gerencia Regional de Salud a la que queda adscrito el interesado. 

Así mismo, la citada Orden recogerá una relación nominal del personal que, habiendo 
ejercido opción por la integración, resulte excluido provisionalmente de la misma, con 
especificación de la causa que la motiva. 

Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a su publicación, a los efectos de presentar, en su caso, las alegaciones que 
consideren oportunas, que serán estimadas o desestimadas mediante la Resolución 
definitiva por la que se ponga fin al procedimiento de integración.

2.– Resolución definitiva.

Vistas las alegaciones presentadas en el plazo concedido, solicitados, en su caso los 
informes necesarios, y efectuadas las correcciones oportunas, a propuesta de la Dirección 
General de Profesionales, el Consejero de Sanidad, mediante Orden, que se publicará 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, aprobará la relación definitiva de integración y 
nombrará personal estatutario fijo en la categoría correspondiente al personal que resulte 
integrado.

En la Orden se recogerán, además de los datos personales que identifican al personal 
integrado, los siguientes extremos:

a) Categoría en la que se resulta integrado. 

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

c)  Fecha de efectividad de la integración correspondiente. 

Sexta.– Nombramiento.

1.– Por el órgano competente se expedirá, al personal que resulte integrado, el 
nombramiento como personal estatutario fijo de la categoría que corresponda, con los 
efectos establecidos en el artículo 5 del Decreto 18/2018, de 7 de junio.

2.– De todos los nombramientos en la condición de personal estatutario, tomas 
de posesión y cambios en la situación administrativa del personal funcionario, se dará 
traslado al Registro General de Personal de la Consejería de Presidencia a los efectos 
procedentes.
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Séptima.– Recursos.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido en la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Con carácter 
previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó 
el acto administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 5 de julio de 2018.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.: !"#$"%$ &'()' *+,- !./'0$
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ANEXO I

TABLA DE HOMOLOGACIONES DE CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS CON CATEGORÍAS ESTATUTARIAS

GRUPO CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS CATEGORÍA ESTATUTARIA EQUIVALENTE GRUPO

A1 Médicos Titulares Ldo. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria A1

A1 Cuerpo Facultativo Superior. Escala Sanitaria (Médicos, Atención Primaria) Ldo. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria A1
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ANEXO II.  SOLICITUD 
 
SOLICITUD DE INTEGRACIÓN EN LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO, DEL  PERSONAL FUNCIONARIO DE 
CARRERA SANITARIO DEPENDIENTE DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA GERENCIA REGIONAL 
DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

 
 

 Nº D.N.I  Teléfono móvil /fijo  Domicilio: calle o plaza y nº 
 
 

 Localidad (con distrito postal) Provincia 
 
 

 
2.- DATOS PROFESIONALES COMO PERSONAL FUNCIONARIO  DE CARRERA: 
 
 
 CUERPO O ESCALA  que ostenta como FUNCIONARIO DE CARRERA 
“SANITARIO”: 
 
 
........................................................................................................................................ 
 
CENTRO O INSTITUCIÓN  SANITARIA donde presta servicios, en su caso: 
 
 
........................................................................................................................................ 

 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
         Servicio Activo. 
 
         Distinta  de  servicio activo, con reserva del puesto: 
(especificar) 
 
            ................................................................................................... 
 
          Distinta de servicio activo, sin reserva del puesto: (especificar) 
 
            ................................................................................................... 
 

 
3- TITULACIÓN  ACADÉMICA. 
 
 
TITULO................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
El abajo firmante SOLICITA, por entender que cumple los requisitos exigidos para SU INTEGRACIÓN en la condición de PERSONAL 

ESTATUTARIO de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en la categoría de:………………………………………………………… 

(Indicar categoría “estatutaria” conforme se indica en la tabla del Anexo I). 

 

                    En                                                                           a   de                                  201 
 
 

 
 
 
 
 
                                                      Fdo:……………………………………………………………………………………. 
 
 
SERVICIO DE SELECCIÓN. Dirección General de Profesionales de la GERENCIA REGIONAL DE SALUD  DE CASTIILA Y LEÓN. 
CONSEJERIA DE SANIDAD. Paseo de Zorrilla, nº 1. VALLADOLID-47007 
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RETIRADA DEL MERCADO DE ALGUNOS 
MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN VALSARTÁN 

Fecha de publicación: 5 de julio de 2018 
 

Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, DEFECTOS DE CALIDAD 

Referencia: ICM (CONT), 8 /2018 

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
informa que se ha detectado la aparición de una impureza 
probablemente carcinogénica (según la clasificación de la IARC de 
la OMS)(1) en determinados medicamentos que contienen valsartán. 
La AEMPS ha ordenado en aplicación del principio de precaución la 
retirada de los medicamentos.  

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en 
adelante, AEMPS) informa acerca de la detección de N-Nitrosodimetilamina 

(NDMA)  en el principio activo valsartán fabricado por Zhejing Huahai 
Pharmaceutical Co. (Ltd (BS 1) Channan Site, RC-317016 (China). Dicha 
impureza se ha generado como consecuencia de un cambio en el proceso 
de fabricación de valsartán autorizado por el EDQM (siglas en ingles de 
European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Dirección 
Europea de la Calidad de los Medicamentos) del Consejo de Europa. 

Esta alerta afecta a múltiples países a nivel europeo y mundial. En el caso de 
España afecta a varias presentaciones de medicamentos que incluyen 
valsartán producido por ese fabricante y que ha sido distribuido en numerosos 
países. En España, tras recibir la correspondiente investigación se ha 
procedido a ordenar la retirada de los medicamentos afectados (ver anexo). 

Valsartán es un principio activo antagonista del receptor de la angiotensina-
II que se utiliza para tratar la hipertensión arterial. Se encuentra disponible 
sólo o en combinación con otros principios activos. 

En estos momentos las autoridades europeas de medicamentos (la 
Agencia Europea de Medicamentos, EMA, y las agencias nacionales) están 
trabajando con Zhejiang Huahai para resolver esta situación tan rápido 
como sea posible, evaluando asimismo el posible riesgo asociado. 

                                                           

 N-Nitrosodimethylamine (NDMA) está clasificada como “probablemente carcinógenica para humanos” 
(Grupo 2A) por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, 1987)

1
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Mientras tanto, en aplicación del principio de precaución, la AEMPS 
ha ordenado la retirada de todos los lotes afectados de los 
medicamentos incluidos en el anexo. Estos lotes se pueden consultar en 
la web de la AEMPS.(2) 

 Recomendaciones para los pacientes 

Si usted está utilizando alguno de los medicamentos incluidos en el 
Anexo, no interrumpa el tratamiento y acuda a su médico para la 
sustitución del medicamento que están tomando por otro con la misma 
composición que no esté afectado por este defecto de calidad.  

 Recomendaciones para los médicos 

Deben revisar los tratamientos en curso y en el caso de tener pacientes 
en tratamiento con alguna de las presentaciones afectadas sustituirla 
por otro medicamento con la misma composición que no esté afectado. 

En el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS, 
CIMA https://cima.aemps.es se pueden consultar las presentaciones 
disponibles alternativas a las afectadas descritas en el Anexo. 

 Recomendaciones para los farmacéuticos 

Ante una prescripción de una de las presentaciones afectadas, 
indiquen al paciente que no interrumpa el tratamiento y acuda al 
médico para que le prescriba uno de los medicamentos no afectados. 

Referencias 

(1) International Agency for Research Cancer, IARC, WHO. Agents classified by the IARC 
Monographs. Disponible en: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 

(2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS [Web]. Alertas 
farmacéuticas. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm 
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Anexo Medicamentos con lotes afectados por la impureza en el principio 
activo valsartán 

1) ALMUS FARMACEUTICA S.A. 
 

 VALSARTAN ALMUS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72285, CN: 665253) 

 VALSARTAN ALMUS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72284, CN: 665254) 

 VALSARTAN ALMUS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74713, CN: 684095) 

 
2) AUROVITAS SPAIN, S.A.U. 

 
 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG (NR: 70671, CN: 673215) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 70670, CN: 673216) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 70668, CN: 673217) 

 VALSARTAN AUROVITAS SPAIN 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 14 comprimidos (NR: 70622, CN: 677604) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 74235, CN: 681212) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 320 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 74236, CN: 681225) 

 VALSARTAN AUROVITAS SPAIN 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 70623, CN: 663913) 

 VALSARTAN AUROVITAS SPAIN 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 70624, CN: 663912) 

 VALSARTAN AUROVITAS SPAIN 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG 28 comprimidos (NR: 76041, CN: 691284) 
 

3) KERN PHARMA S.L. 
 

 VALSARTAN KERN PHARMA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 14 comprimidos (NR: 71834, CN: 664559) 

 VALSARTAN KERN PHARMA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 71835, CN: 664560) 

 VALSARTAN KERN PHARMA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 71836, CN: 664561) 

 VALSARTAN KERN PHARMA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 73295, CN: 677388) 
 

4) LABORATORIOS ALTER, S.A. 
 

 VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 74464, CN: 682446) 

 ARALTER PLUS 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74457, CN: 682437) 

 ARALTER PLUS 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74458, CN: 682438) 

 ARALTER PLUS 320/12,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 77512, CN: 698039) 
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 VALSARTAN ALTER 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74463, CN: 682445) 

 ARALTER 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos 
(NR: 74432, CN: 682192) 

 VALSARTAN ALTER 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74460, CN: 682441) 

 VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 74465, CN: 682447) 

 ARALTER PLUS 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74456, CN: 682436) 

 ARALTER 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos 
(NR: 74427, CN: 682130) 

 ARALTER 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos 
(NR: 74430, CN: 682175) 

 VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 320 MG/12,5 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 77486, CN: 697910) 

 VALSARTAN ALTER 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74461, CN: 682442) 

 ARALTER PLUS 320/25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 77513, CN: 698040) 

 VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 320 MG/25 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 77489, CN: 697911) 
 

5) LABORATORIOS COMBIX S.L.U. 
 

 VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA COMBIX 320mg/12.5mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75413, CN: 687629) 

 VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA COMBIX 320mg/25mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75415, CN: 687633) 

 
6) LABORATORIOS CINFA S.A. 

 
 VALSARTAN CINFA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 

comprimidos (NR: 70322, CN: 661973) 

 VALSARTAN CINFA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70324, CN: 661974) 

 VALSARTAN CINFA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70323, CN: 661976) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73017, CN: 672807) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73018, CN: 672809) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73019, CN: 672810) 

 VALSARTAN CINFA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73290, CN: 677368) 

 VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA CINFAMED 320mg/12.5mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75382, CN: 687441) 

 VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA CINFAMED 320mg/25mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75388, CN: 687498) 
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7) LABORATORIOS NORMON  

 VALSARTAN NORMON 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 280 
comprimidos (NR: 70360, CN: 602859) 

 VALSARTAN NORMON 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70360, CN: 662123) 

 VALSARTAN NORMON 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 
comprimidos (NR: 70362, CN: 662121) 

 VALSARTAN NORMON 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 280 
comprimidos (NR: 70364, CN: 602860) 

 VALSARTAN NORMON 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70364, CN: 662124) 

 VALSARTAN NORMON 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72917, CN: 675601) 

 AMLODIPINO/VALSARTAN NORMON 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 
PELICULA EFG 28 comprimidos (NR: 80931, CN: 711067) 

 AMLODIPINO/VALSARTAN NORMON 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 80932, CN: 711068) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 320MG/12,5MG 28 Comp. rec. con película 
EFG (NR: 75411; CN: 687627) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72445, CN: 665542) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72446, CN: 665541) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72444, CN: 665543) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 320mg/25mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75412, CN: 687628) 

 
8) LABORATORIOS RANBAXY S.L. 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73574, CN: 677665) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73573, CN: 677664) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73572, CN: 677645) 

 
9) LABORATORIOS STADA S.L. 

 
 VALSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA STADA 160 mg/12,5mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73100, CN: 672877) 

 VALSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA STADA 160 mg/25mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73099, CN: 672876) 

 VALSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA STADA 80 mg/12,5mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73101, CN: 672875) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA STADA 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75332, CN: 687184) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA STADA 320 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75336, CN: 687189) 
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10) PENSA PHARMA, S.A.U. 
 

 VALSARTAN PENSA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 
comprimidos (NR: 70317, CN: 661977) 

 VALSARTAN PENSA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70318, CN: 661978) 

 VALSARTAN PENSA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70321, CN: 661979) 

 VALSARTAN PENSA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73291, CN: 677395) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73022, CN: 672811) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73021, CN: 672813) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 320/12,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75231, CN: 686870) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 320/25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75232, CN: 686871) 

 
11) QUALIGEN S.L. 

 
 VALSARTAN QUALIGEN 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 72097, CN: 672062) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73298, CN: 677394) 

 VALSARTAN QUALIGEN 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72090, CN: 672064) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73299, CN: 677392) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73297, CN: 677391) 

 VALSARTAN QUALIGEN 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73292, CN: 677390) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 320/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75184, CN: 686771) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 320/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75185, CN: 686772) 
 

12) RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. 
 

 VALSARTAN RATIOPHARM 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 
14 comprimidos (NR: 72207, CN: 669688) 

 VALSARTAN RATIOPHARM 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 
28 comprimidos (NR: 72208, CN: 669703) 

 VALSARTAN RATIOPHARM 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 72209, CN: 669717) 

 VALSARTAN RATIOPHARM 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 73303, CN: 678340) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 80/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72204, CN: 669650) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 160/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72206, CN: 669677) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 160 /25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72205, CN: 669664) 
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 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 320mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73516, CN: 679168) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 320mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73515, CN: 679153) 
 

13) SANDOZ FARMACEUTICA S.A. 
 

 VALSARTAN SANDOZ 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72943, CN: 650763) 

 VALSARTAN SANDOZ 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72942, CN: 650600) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72644, CN: 650607) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72645, CN: 650615) 

 VALSARTAN SANDOZ 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72941, CN: 650690) 

 VALSARTAN SANDOZ 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 
comprimidos (NR: 72944, CN: 650714) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72643, CN: 650740) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 320 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72647, CN: 673017) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72646, CN: 672762) 
 

14) STADA GENERICOS S.L. 
 

 VALSARTAN CARDIO STADA GENERICOS 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 
PELICULA EFG, 14 comprimidos (NR: 72866, CN: 672643) 

 VALSARTAN STADA GENERICOS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 
PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72856, CN: 672649) VALSARTAN STADA 
GENERICOS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72853, CN: 672639) 

 VALSARTAN STADA GENERICOS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 72854, CN: 672646) 
 

15) TARBIS FARMA, S.L. 
 

 VALSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 160/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73793, CN: 677636) 

 VALSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 160/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73796, CN: 677639) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 320 MG/ 12,5 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 80497, CN: 709254) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 320 MG/ 25 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 80498, CN: 709255) 

 VALSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 80/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73795, CN: 677638) 

 VALSARTAN TARBIS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73418, CN: 677494) 

 VALSARTAN TARBIS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73296, CN: 677389) 
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 VALSARTAN TARBIS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73417, CN: 677496) 

 
16) TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A. 

 

 VALSARTAN TECNIGEN 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72425, CN: 665506) 

 VALSARTAN TECNIGEN 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73293, CN: 677396) 

 VALSARTAN TECNIGEN 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72429, CN: 665507) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73330, CN: 677420) 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73331, CN: 677418) 
 

17) TEDEC-MEIJI FARMA, S.A. 
 

 VALSARTAN MEIJI 40 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG,14 comprimidos 
(NR: 77987, CN: 699661) 

 VALSARTAN MEIJI 40 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos 
(NR: 77987, CN: 699662) 

 VALSARTAN MEIJI 80 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos 
(NR: 77988, CN: 699663) 

 VALSARTAN MEIJI 160 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos 
(NR: 77989, CN: 699664) 

 VALSARTAN MEIJI 320 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos 
(NR: 77990, CN: 699665) 
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RETIRADA DEL MERCADO DE ALGUNOS 
MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN VALSARTÁN 

Fecha de publicación: 5 de julio de 2018 
 
Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, DEFECTOS DE CALIDAD 
Referencia: ICM (CONT), 8 /2018 
 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
informa que se ha detectado la aparición de una impureza 
probablemente carcinogénica (según la clasificación de la IARC de 
la OMS)(1) en determinados medicamentos que contienen valsartán. 
La AEMPS ha ordenado en aplicación del principio de precaución la 
retirada de los medicamentos.  

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en 
adelante, AEMPS) informa acerca de la detección de N-Nitrosodimetilamina 
(NDMA)φ en el principio activo valsartán fabricado por Zhejing Huahai 
Pharmaceutical Co. (Ltd (BS 1) Channan Site, RC-317016 (China). Dicha 
impureza se ha generado como consecuencia de un cambio en el proceso 
de fabricación de valsartán autorizado por el EDQM (siglas en ingles de 
European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Dirección 
Europea de la Calidad de los Medicamentos) del Consejo de Europa. 

Esta alerta afecta a múltiples países a nivel europeo y mundial. En el caso de 
España afecta a varias presentaciones de medicamentos que incluyen 
valsartán producido por ese fabricante y que ha sido distribuido en numerosos 
países. En España, tras recibir la correspondiente investigación se ha 
procedido a ordenar la retirada de los medicamentos afectados (ver anexo). 

Valsartán es un principio activo antagonista del receptor de la angiotensina-
II que se utiliza para tratar la hipertensión arterial. Se encuentra disponible 
sólo o en combinación con otros principios activos. 

En estos momentos las autoridades europeas de medicamentos (la 
Agencia Europea de Medicamentos, EMA, y las agencias nacionales) están 
trabajando con Zhejiang Huahai para resolver esta situación tan rápido 
como sea posible, evaluando asimismo el posible riesgo asociado. 

                                                           
φ N-Nitrosodimethylamine (NDMA) está clasificada como “probablemente carcinógenica para humanos” 
(Grupo 2A) por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, 1987)1 

http://www.aemps.gob.es/
mailto:sgicm@aemps.es
http://www.aemps.gob.es/
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Mientras tanto, en aplicación del principio de precaución, la AEMPS 
ha ordenado la retirada de todos los lotes afectados de los 
medicamentos incluidos en el anexo. Estos lotes se pueden consultar en 
la web de la AEMPS.(2) 

• Recomendaciones para los pacientes 
Si usted está utilizando alguno de los medicamentos incluidos en el 
Anexo, no interrumpa el tratamiento y acuda a su médico para la 
sustitución del medicamento que están tomando por otro con la misma 
composición que no esté afectado por este defecto de calidad.  

• Recomendaciones para los médicos 
Deben revisar los tratamientos en curso y en el caso de tener pacientes 
en tratamiento con alguna de las presentaciones afectadas sustituirla 
por otro medicamento con la misma composición que no esté afectado. 

En el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS, 
CIMA https://cima.aemps.es se pueden consultar las presentaciones 
disponibles alternativas a las afectadas descritas en el Anexo. 

• Recomendaciones para los farmacéuticos 

Ante una prescripción de una de las presentaciones afectadas, 
indiquen al paciente que no interrumpa el tratamiento y acuda al 
médico para que le prescriba uno de los medicamentos no afectados. 

Referencias 

(1) International Agency for Research Cancer, IARC, WHO. Agents classified by the IARC 
Monographs. Disponible en: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 

(2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS [Web]. Alertas 
farmacéuticas. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm 

  

https://cima.aemps.es/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm
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Anexo Medicamentos con lotes afectados por la impureza en el principio 
activo valsartán 

1) ALMUS FARMACEUTICA S.A. 
 
• VALSARTAN ALMUS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 72285, CN: 665253) 
• VALSARTAN ALMUS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 72284, CN: 665254) 
• VALSARTAN ALMUS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 74713, CN: 684095) 
 

2) AUROVITAS SPAIN, S.A.U. 
 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG (NR: 70671, CN: 673215) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 70670, CN: 673216) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 70668, CN: 673217) 

• VALSARTAN AUROVITAS SPAIN 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 14 comprimidos (NR: 70622, CN: 677604) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 74235, CN: 681212) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 320 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 74236, CN: 681225) 

• VALSARTAN AUROVITAS SPAIN 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 70623, CN: 663913) 

• VALSARTAN AUROVITAS SPAIN 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 70624, CN: 663912) 

• VALSARTAN AUROVITAS SPAIN 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG 28 comprimidos (NR: 76041, CN: 691284) 
 

3) KERN PHARMA S.L. 
 

• VALSARTAN KERN PHARMA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 14 comprimidos (NR: 71834, CN: 664559) 

• VALSARTAN KERN PHARMA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 71835, CN: 664560) 

• VALSARTAN KERN PHARMA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 71836, CN: 664561) 

• VALSARTAN KERN PHARMA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 73295, CN: 677388) 
 

4) LABORATORIOS ALTER, S.A. 
 

• VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 74464, CN: 682446) 

• ARALTER PLUS 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74457, CN: 682437) 

• ARALTER PLUS 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74458, CN: 682438) 

• ARALTER PLUS 320/12,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 77512, CN: 698039) 



 

  
 

Página 4 de 8 

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL 
Agencia Española de 
Medicamentos y  
Productos Sanitarios, AEMPS 

 

• VALSARTAN ALTER 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74463, CN: 682445) 

• ARALTER 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos 
(NR: 74432, CN: 682192) 

• VALSARTAN ALTER 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74460, CN: 682441) 

• VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 74465, CN: 682447) 

• ARALTER PLUS 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74456, CN: 682436) 

• ARALTER 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos 
(NR: 74427, CN: 682130) 

• ARALTER 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos 
(NR: 74430, CN: 682175) 

• VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 320 MG/12,5 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 77486, CN: 697910) 

• VALSARTAN ALTER 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 74461, CN: 682442) 

• ARALTER PLUS 320/25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 77513, CN: 698040) 

• VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 320 MG/25 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 77489, CN: 697911) 
 

5) LABORATORIOS COMBIX S.L.U. 
 

• VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA COMBIX 320mg/12.5mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75413, CN: 687629) 

• VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA COMBIX 320mg/25mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75415, CN: 687633) 

 
6) LABORATORIOS CINFA S.A. 

 
• VALSARTAN CINFA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 

comprimidos (NR: 70322, CN: 661973) 
• VALSARTAN CINFA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 70324, CN: 661974) 
• VALSARTAN CINFA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 70323, CN: 661976) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73017, CN: 672807) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73018, CN: 672809) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73019, CN: 672810) 
• VALSARTAN CINFA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 73290, CN: 677368) 
• VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA CINFAMED 320mg/12.5mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75382, CN: 687441) 
• VALSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA CINFAMED 320mg/25mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75388, CN: 687498) 
  



 

  
 

Página 5 de 8 

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL 
Agencia Española de 
Medicamentos y  
Productos Sanitarios, AEMPS 

 

7) LABORATORIOS NORMON  

• VALSARTAN NORMON 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 280 
comprimidos (NR: 70360, CN: 602859) 

• VALSARTAN NORMON 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70360, CN: 662123) 

• VALSARTAN NORMON 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 
comprimidos (NR: 70362, CN: 662121) 

• VALSARTAN NORMON 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 280 
comprimidos (NR: 70364, CN: 602860) 

• VALSARTAN NORMON 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70364, CN: 662124) 

• VALSARTAN NORMON 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72917, CN: 675601) 

• AMLODIPINO/VALSARTAN NORMON 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 
PELICULA EFG 28 comprimidos (NR: 80931, CN: 711067) 

• AMLODIPINO/VALSARTAN NORMON 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 80932, CN: 711068) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 320MG/12,5MG 28 Comp. rec. con película 
EFG (NR: 75411; CN: 687627) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72445, CN: 665542) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72446, CN: 665541) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72444, CN: 665543) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 320mg/25mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75412, CN: 687628) 

 
8) LABORATORIOS RANBAXY S.L. 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73574, CN: 677665) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73573, CN: 677664) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73572, CN: 677645) 
 

9) LABORATORIOS STADA S.L. 
 

• VALSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA STADA 160 mg/12,5mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73100, CN: 672877) 

• VALSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA STADA 160 mg/25mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73099, CN: 672876) 

• VALSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA STADA 80 mg/12,5mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73101, CN: 672875) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA STADA 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75332, CN: 687184) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA STADA 320 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75336, CN: 687189) 
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10) PENSA PHARMA, S.A.U. 
 

• VALSARTAN PENSA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 
comprimidos (NR: 70317, CN: 661977) 

• VALSARTAN PENSA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70318, CN: 661978) 

• VALSARTAN PENSA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 70321, CN: 661979) 

• VALSARTAN PENSA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73291, CN: 677395) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73022, CN: 672811) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73021, CN: 672813) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 320/12,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75231, CN: 686870) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 320/25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75232, CN: 686871) 

 
11) QUALIGEN S.L. 

 
• VALSARTAN QUALIGEN 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 72097, CN: 672062) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73298, CN: 677394) 
• VALSARTAN QUALIGEN 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 72090, CN: 672064) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73299, CN: 677392) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73297, CN: 677391) 
• VALSARTAN QUALIGEN 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 73292, CN: 677390) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 320/12,5 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75184, CN: 686771) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 320/25 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 75185, CN: 686772) 
 

12) RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. 
 

• VALSARTAN RATIOPHARM 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 
14 comprimidos (NR: 72207, CN: 669688) 

• VALSARTAN RATIOPHARM 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 
28 comprimidos (NR: 72208, CN: 669703) 

• VALSARTAN RATIOPHARM 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 72209, CN: 669717) 

• VALSARTAN RATIOPHARM 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 73303, CN: 678340) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 80/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72204, CN: 669650) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 160/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72206, CN: 669677) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 160 /25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72205, CN: 669664) 
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• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 320mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73516, CN: 679168) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 320mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73515, CN: 679153) 
 

13) SANDOZ FARMACEUTICA S.A. 
 

• VALSARTAN SANDOZ 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72943, CN: 650763) 

• VALSARTAN SANDOZ 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72942, CN: 650600) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72644, CN: 650607) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72645, CN: 650615) 

• VALSARTAN SANDOZ 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72941, CN: 650690) 

• VALSARTAN SANDOZ 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 
comprimidos (NR: 72944, CN: 650714) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72643, CN: 650740) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 320 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72647, CN: 673017) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72646, CN: 672762) 
 

14) STADA GENERICOS S.L. 
 

• VALSARTAN CARDIO STADA GENERICOS 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 
PELICULA EFG, 14 comprimidos (NR: 72866, CN: 672643) 

• VALSARTAN STADA GENERICOS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 
PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72856, CN: 672649) VALSARTAN STADA 
GENERICOS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 72853, CN: 672639) 

• VALSARTAN STADA GENERICOS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 
EFG, 28 comprimidos (NR: 72854, CN: 672646) 
 

15) TARBIS FARMA, S.L. 
 

• VALSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 160/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73793, CN: 677636) 

• VALSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 160/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73796, CN: 677639) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 320 MG/ 12,5 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 80497, CN: 709254) 

• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 320 MG/ 25 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 80498, CN: 709255) 

• VALSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 80/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73795, CN: 677638) 

• VALSARTAN TARBIS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73418, CN: 677494) 

• VALSARTAN TARBIS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73296, CN: 677389) 
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• VALSARTAN TARBIS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 
comprimidos (NR: 73417, CN: 677496) 

 
16) TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A. 

 
• VALSARTAN TECNIGEN 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 72425, CN: 665506) 
• VALSARTAN TECNIGEN 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 73293, CN: 677396) 
• VALSARTAN TECNIGEN 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 

comprimidos (NR: 72429, CN: 665507) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73330, CN: 677420) 
• VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73331, CN: 677418) 
 

17) TEDEC-MEIJI FARMA, S.A. 
 

• VALSARTAN MEIJI 40 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG,14 comprimidos 
(NR: 77987, CN: 699661) 

• VALSARTAN MEIJI 40 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos 
(NR: 77987, CN: 699662) 

• VALSARTAN MEIJI 80 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos 
(NR: 77988, CN: 699663) 

• VALSARTAN MEIJI 160 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos 
(NR: 77989, CN: 699664) 

• VALSARTAN MEIJI 320 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos 
(NR: 77990, CN: 699665) 

 
 









 

   

 

 
 
 

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA 
ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU 
BARRIS 
 
 
 

PROFESIONAL:   Médico Psiquiatra 
 
SE VALORARÁ:   Experiencia en Salud mental 

comunitaria y formación 
psicoterapéutica 

 
DEDICACIÓN:   36horas semanales 
  
LUGAR DE TRABAJO:   Associació Centre Higiene Mental 

Nou Barris 
 
INCORPORACIÓN:   Inmediata 
 
REMUNERACIÓN:   Según convenio 
 
DISTRIBUCIÓN HORARIA:  Dentro del horario de funcionamiento 

del servicio 
 
CONTRATACIÓN:     Indefinida 
 
Interesados enviar Currículum per correo electrónico: 
 
  csm9bs@csm9b.com 
 
 
Fecha límite de recepción: 26 de julio de 2018 
 
 
 

Barcelona a, 11 de julio de 2018 



El  Complejo  Hospitalario  Universitario  de  Canarias  (HUC)  precisa  incorporar  1  Facultativos
Especialista en Medicina Interna, Neumología o Geriatría en el Hospital del Norte.

El HUC es un centro hospitalario público dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, situado en la isla de Tenerife, con 761 camas instaladas y más de 3.000 trabajadores, que
da respuesta a las necesidades sanitarias de nivel especializado a la población del Área Norte de la
isla y, como hospital de referencia, a la población de la isla de La Palma de acuerdo a su cartera de
servicios.
Como parte del Complejo se encuentra el Hospital del Norte (Icod), con 50 camas y actualmente en
expansión de cartera de servicios.

SE OFRECE

•  Incorporación  inmediata  en  un  hospital  público,  tras  el  proceso  selectivo  mediante
Convocatoria Abierta Permanente, para cubrir una baja por incapacidad temporal hasta el 31 de
diciembre  de  2018,  con  posibilidades  de  continuidad.  Contrato  a  tiempo  completo  con
guardias.

REQUISITOS:

• Poseer el título de Especialista en Medicina Interna, Neumología o Geriatría. En caso de que
se haya obtenido la titulación en el extranjero, será preceptivo el documento acreditativo de
que la misma se encuentra homologada en España.
• Tener la nacionalidad española, o cualquier otra a las que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
• 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,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
•  Aportar,  previo  a  su  incorporación,  el  Certificado  Negativo  del  Registro  Central  de
delincuentes sexuales o, en su defecto, la autorización al Servicio Canario de la Salud, a los
efectos de realizar la consulta en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en consonancia
con la Instrucción Núm. 6/2017, del Director del Servicio Canario de la Salud.

Interesados enviar currículum antes del 23 de julio de 2018, a la siguiente dirección de correo
electrónico: oathuc.scs@gobiernodecanarias.org
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