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Boletín Nº 276
De De 16 a 20 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 Mesa de la Sanidad Pública recoge las sugerencias y quejas de los pacientes
El Adelantado de Segovia de 15 de julio de 2018 página 9 
Asesina en Colombia a un antiguo residente del Hopsital General 
El Norte de Castilla de 16 de julio de 2018 página 5
71 médicos de la comunidad piden en solo seis meses el certificado para trabajar en el 
extranjero
El Norte de Castilla de 16 de julio de 2018 página 15
SATSe pide el cese de los gerentes de primaria que incumplen la ley
El Adelantado de Segovia de 18 de julio de 2018 página 16
La Junta cifra en dos millones el gasto en pleitos sanitarios en los dos últimos años
El Norte de Castilla de 18 de julio de 2018 página 14 y 15
Los 2.900 médicos de familia de la región, llamados a la huelga indefinida en 
agosto
El Norte de Castilla de 19 de julio de 2018 página 16
Los enfermos de cáncer apenas reciben ayuda psicológica por falta de 
información
El Norte de Castilla de 20 de julio de 2018 página 43

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Formación externa
Curso de Ecografía de Hombro y Tórax
30 noviembre y 1 de Diciembre 2018

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

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
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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 Empleo
OFERTA DE EMPLEO Residencia de mayores y Centro de día de referencia 
ubicada en El Álamo (Madrid) necesita incorporar a su plantilla a un Médico

Entre sus funciones a desempeñar:
- Atender las consultas individuales de los usuarios cuantas veces lo precisen.
- Atender e informar a los familiares  sobre el estado de salud de los usuarios.
- Establecer los programas de medicina preventiva y asistencia sanitaria para los residentes.
- Preparar  e impartir programas de educación y prevención  sanitaria a usuarios, familiares y personal del 
centro.
- Prescribir y organizar el traslado de los residentes a hospitales y consultas de especialistas que conside-
re necesario.
- Colaborar y participar en la supervisión y mejora de los protocolos, procedimientos, objetivos e indicado-
res de calidad del centro.
- Programar y supervisar los menús y dietas alimentarias de los usuarios.
- Supervisar el trabajo del personal sanitario.
- Participar en todas las reuniones del equipo multidisciplinar.
- Informar a la dirección del centro de las incidencias, sugerencias y urgencias que se produzcan dentro 
de sus competencias.
- En general, en todas aquellas funciones y actividades no especificadas  anteriormente y que tengan 
relación con su cargo.

Requisitos:
Imprescindibles:
- Titulación de licenciatura en medicina, Colegiatura en regla, Permiso de trabajo. 

Valorables:
- Especialidad en Geriatría, medicina interna o medicina de familia.
- Master en urgencias y/o cuidados paliativos
- Valorable  vehículo propio  y  capacidad de trabajo en equipo

Se ofrece: 
- Contrato indefinido
- Jornada parcial (consulta diaria con otro médico ): Consulta 3 horas y media.
- Salario por encima  de convenio. 14.000 euros brutos.
- 15 días guardias localizable al mes.

Interesados enviar curriculum vitae con fotografía a la siguiente dirección: edaddeoro@serauxma.com 

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir vacante de Técnico 
Facultativo adscrita al Laboratorio de Salud Pública del Servicio Territorial de 
Sanidad de Segovia, mediante nombramiento de personal sanitario interino.

Adjuntamos BOCYL en la sección de Anexos

OFERTA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEGOVIA

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

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

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

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

-          LA FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA: 23 de JULIO

-          SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS HASTA LA COBERTURA DE LA PLAZA.

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

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

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

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

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

Oferta del Centro de Hemoterapia y Hemodonación

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

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

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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• la mesa informativa se 
instalará mañana en el 
centro Segovia" II~ el dfa 23 
en el Segovia 11 1 y el30 de 
julio en el Segovia Rural, y 
en las puertas del Hospital 
estará los dJas '9 y el z7. 

Integrantes de este colecth'o son 
conscientes d e que muchas preo
cupaciones y siruaciones que su 
fren lo~ pacIentes no llegan a la 
Ad ministración, )' por tanto no 
existen para ella, porque no cons· 
tan por escrito. Pretenden ténder 
un puente)' eliminar este vacCo 
en la comunicación, apelando a 
la responsabilidad que los ciuda· 
danos también tienen sobre el 
buen funcionamiento de los ser
,1clos pllbllcos y prestando ayu· 
da, asesoramiento yacompalia· 
miento paraque cumplan con las 
fórmulas escritas implantadas 06· 
cCalmente para hacer llegar s us 
denwlcias y la realidad que viven. 
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La Mua en Defensa de la Sanidad 
Pública de SegO\ia (MedsapSg) de
sarro Ua una campaña de ace rca· 
mJenlo a los ciudadanos para re
coger sus quejas y sugerencias so 
bre los servicios sanitarios de la 
provincla. l os encuenu os infor
m a lh'os se Ue\'an a cabo durante 
el mes de julio en las puertas del 
CompleJo Asistencial (Hospllal 
General y Consultas Externas) así 
como de los centros de salud con 
!>Cde en la capital. 

asamblea, celebrada el 18 de Ju
nio, se tomó el acuerdo de Insta· 
lar mesas infomlativas por distin· 
tos sItios de la ciudad. Un porta· 
voz d el grupo explica que existe 
una percepción muy distinta e n · 
a e lo que tr.msmitenala Mesa los 
usuarios y laque tienen los res
ponsables delasanidad Un eJem· 
plo, las acumulaciones de m édi
cos yenfermeras en Atención Pri
maria. - La Adminiuraclón 
.. ,-e;~plicandesde MedsapSg-<ii. 
ce que se pasan todas las consul· 
tas. Los pacientes dicen que cada 
dJa ya un médico distinto, que llO 
d ene la Información del paciente, 
a veces no accede a resultados, y 
al final les dice que esperen aque 

De es la forma la 'mesa' circula 
por la ciudad al encuentro de los 
usuarios de los servidos sanÍlanos 
para recoger s u sentir, ya que los 

Cabe recordar que la ~fesa en 
defensa de la sanidad publicade 
Segovla, constituida en ma}'o de 
2017 por Impulso de Marea Blan
ca, es tá formada por asociacio
nes, colectivos, instituc iones y 
paniculares con el fin de poner en 
valor los servicios públicos yúe. 
nar las agres iones hacia las preso 
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Unicap impulsa en Segovia 
el proyecto 'Hilando vidas' 
La nueva fu ndación quiere mejorar la comunicación a los padres de la 
llegada de un niño en situación de vulnerabilidad o muerte perinatal 

U /S[COVlA programa que se centra en una ·51· 
tuaclón muydura La FlUldaclón Unicap, constituida 

hace un año por u n grupo m ulti · 
disclpllnar de p rofesionales moti· 
vados por la necesidad de dar res· 
puesta de manera eficaz y real a 
una educación Inclusiva y social, 
ha comenzado e5te,-cranoun pro· 
}-etto denominado 'Hilando Vidas'. 
Su objetivo es que en los hospitales 
de Seg0\1a se mejore lamanera d e 
comunicar a los padIes la llegada 
de un 111110 o rulla en situación de 
, 'ulnerabllidad o muerte perinatal 

y para ello propone una formación 
d e calidad, teniendo en cuenta el 
rol del personal sanitario, pero dán· 
dole a la famll!a el espacio que me· 
rece pata entender qué pueden n eo 
cesitar. ~Ase5orar, cuidar, informar 
y acompañar a los padres. en el m9' 
m elito que se les comunica que el 
hijo que acaba de nacer ha tenldo 
muerte perinatal o nace en sltua· 
clón de vulnerabilidad", explica la 
doctora Mónica Estado, presiden· 
ta de la Fundación Unicap, resu · 
miendo las líneas principales de un 

La fundación defiende que las 
fanilllas en esas situaciones neceo 
sltan COnfianza)'lUl trato m ás cul· 
dado. Y también de profesionales 
que les proporcionen infom13clón 
m ás verazyfiable sobre lo que está 
sucediendo a su bebe. Es en este 
campo donde q uiere desarrollu 
sus acciones la nueva fundación 
que durante el "erano está difun· 
dlendo su mensaje en hospitales 
públicos y p rivados para llevar a 
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vínculo de ese nifio/a con sus pro
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duua cambios constructivos e n 
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Lunes 16.07.18 
El. NORTE DE CASTIl.l.A . 
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Ósear Guillermo 
Gutiérrez había estado 
cerca de dos años en la 
unidad de Anestesíología . 
y desde inicios de año 
trabaja y vivía en Madrid 

~ : C.B.E. 
.:;::=:aovtt-.. Ósear Guillermo Gurié
rrez, de 32años de edad, ha sido ase- . 
sinado en C.olombia. Según infor
ma el departamento de seguridad 
de Palmita, municipio donde tuvo 
lugar el suceso el pasado viernes, el 
joven medico falleció tiroteado por 
un sicario que se acercó en moto 
mientras la víctima conducia su co
che. Al llegar a su alrura le descerra
j6 dos disparos, uno de ellos en laca· 
bcza, segUn recogen varios medios 
del país sudamericano que se han 
hecho e<:o de la noricia, comoTele-

:: FOTO O¡¡LA 5~I;R¡¡TARIA O¡¡ 

S!:O:¡UR,OAO Oc PA\.M1RA (COLOH~W 

visión y Radio Caracola 90 Minu
tos. En dichas publicaciones hacen 
referencia a que el fallecido, que se 

Médico que vino da v/sUa desdo Espafta al Va/le h. I 
Palmlra 111 \1 aS6S nado en 
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la Polioa Local se trasladaron hasta 
el lugar de los hechos para asegurar
la zona y delimitar y restringir el 
paso de los pocos transeúntes que 
panban !Xlr esta zona a primera hora 
del domingo, incluidos inquilinos 
de .vivíendas anexas a la del despten
dimiento. 

Los bomberos y agentes 
de la Policía Local actúan 
para asegurar una ventana 
del inmueble, en el popular 
ca ll ejón de la pescadería 

:: El. NORTE 

sr:aOVIA. Los bomberos de la ca· 
pital segoviana tuvíeron que inter
venir, en la mañana de ayer, para 
apuntalar una ventana de un inmue
ble situado en el conocido como el 
callejón de la pescadería, junto a la 
angosta calle Herrene, en pleno ~as-

ca histórico de la ciudad El aviso rc
abido en el parque alertaba de la caí
da de pequeños cascotes y trozos de 
~adera a la vía pública, aunque por 
fortuna sin tener que lamentar da
ños personales. 

Una dotación del cuerpo de Pro
tección Civil y tam,bien agentes de 

El inmueble del que se han des: 
prendido pequeños trozos de revo
que y de madera no esta habitado, 
indicaron fuentes del parque de 
bomberos. Asimismo, para avis-arde 
la intervención y poder acceder a la 
casa sin necesidad de forzar o rom
per la puerta, los efe<:tivos trataron 
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hallaba en su país para visitar a su 
familia, habla estado trabajando en 
el Hospital General <;le Segovia. 

El Colegio Oficial de Médicos ra
tifica que ÓscarGuillermo Gutié
rrez había estado cumpliendo con 
parte de su periodo de formaci6n en 
el complejo asistencial, concreta
mente en la unidad de Anestesiolo
gía. Además, el órgano profesional 
que preside Enrique Guilabert ex
preSl sus condolencias y pesar ante 
el fa tal suceso, aunque apenas dis
ponía ayer de más información ni 
datos acerca de las circunstancias 
del asesinato, salvo lo publicado por 
medios colombianos. 

Por su parte, fuentes de la comu
nidad smitaria de Segovia recuer
dan el paso del fallecido y confir· 
man que su estancia en el Hospital 
General duró cerca de dos años. Tam
bien señalan que a principios de 2018 
se trasladó a Madrid, donde actual
mente trabajaba y residía. AlgfuI ex
compañero incluso se ha sumado 
con un comentario a las muestras 
de dolor que se suceden en el muro 
de Facebook de la Secretaria de Se
guridad de Palmira. 

ESte organismo anuncia a través 
de sus perliles en Iede~ sociales que 
la a1caldia y las autoridades del mu· 
nicipio ofrecen una re<omp<>nsa de 
hasta diez millones de pesos -can
tidad equivalente a algo menos de 
3.000 euros- a quien apone infor
mación sobre los autores materia
les e intelectuales del asesinato. 

-_.-

A la izquierda, bomberos y 
policía tocaren el lugar de los 
hechos. Arrib¡¡, cascotes 
desprendidos. ;: Amomo o:: TORRe 

de contactar con la propiedad; p<>ro 
les resultó imposible. Así, los agen
tes del cuerpo de Protección Civil 
accedieron a una vivienda cercana 
para retirar elementos de la venta
na y del revoque exterior de 12 fa
chada con erobjetivo de evitar otros 
episodios similares. También se pre
cedió a limpiar los cascotes y restos 
de madera que habían caído a esta 
esue<:ha calle de la ciudad. 

En las últimas semanas se han su· 
cedido varias actmciones de los bom
beros para apuntalar tejados, balco
nes y comisas, sobre todo en el cas
co histórico de la dudad. 
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MÁS INr:OnMACIÓN 

t.- La tutela. Dos fundaciones, 
FUNDAMAYy FASTCYL, la pri· 
mera e.n colaboración de laJUnta y 
la segunda adscrita a la Consejería 
se encargan de la tutela de 12] y 
455 mayores, respectivamente. 

J>- Guarda de Hecho. Otra figura 
reconocida para el amparo de los 
ancianos es el guardador que po. 
drá realizar actos en beneficio del 
usuario de una residencia sin neo 
cesidad de declarar incapaz a la 
persona. 

~ Maltrato. Cuatro personas el 
año pasad9 ingresaron en plazas 

. de urgencia social; de ellas, dos 
fueron por violencia machista. 

dones entre trabajadores so
dales del cenuo y la funda· 

dón o a la horade tomar decisiones 
pues se acude a la misma en vezde a 
un hijo o a un hennano; pero tengo 
que destacar que la fundación se preo
·cupa mucho, muchisimo. Estin pen· 
dientesdeellos, hacen unseguimien· 
to periódico¡ incluso vienen a verlos. 
A veces los visitan mis que a otros 
sus familias •. 

Antonio Rodríguez, que insiste 
en que . maltrato es rodo 10 que no 
es buen tnto .. y >n más allá de la vio
lencia fisica o emocional, la falta de 
cariño ya lo sería, explica su interés 
en trabajar en el diseño de protoco· 
los de detección y actuación e, in· 
c1uso, en crear alguna asociación o 
similar que de respuesta a estas si· 

tuacioncs o que haya un t~lerono 
similar al del maltrato infantil.. 
_porque son situaciones dificiles de 
ver. CUando ocurre en un centro re· 
sidencial, los hijos pueden dei:eaar 
- ademh de poSlblesseiiales fi sicas
cambios de conducta, miedos ... o 
cuando sé le acerca alguien y le toca 
al anciano una reacción de protec
ción y más, si siempre ocurre con la 
misma persona. En el domicilio es 
más dificil, pueden ser los vecinos 
quienes observen algo ... l . 

En castilla y León no hayuna aso
ciación específica frente a los abu· 
sos y los malos tratos a los ancianos 
y, en toda España, Almarna es la úni· 
ca que trabaja específicamente en 
este sentido. Su concepto de abuso 
y violencia es amplio y hace referen
cia no solo al psicológico o el fisico 
sino también material o ·financiero. 

Desde el sector se indica asimis· 
mo lo que llaman el maltrato insti· 
NdonaL Si los responsables admi· 
nistrativos no custodian el cumpli· 
miento legal de l¡s ratios mlnimas 
de profesionales y las buenas practi· 
cas, si no trabajan por el bienl'star de 
los mayores, tambiénincurririan en 
malos tratos . .porque sien una resi· 
dencia, por las noches hay solo dos 
auxiliares que además de atender a 
cien intemos limpian la cocina y los 
baños ... y la inspección no lo detec
ta y sanciona, ya hayma1tratol . 

LaJunta, desde 1008, dispone de 
una gula de detección y actuación 
ante estos casos, disponible en su 
web, resultado de la colaboración 
de colegios profesionales. También 
la estrategia de envejecimiento ac· 
tivo contempla me~das. 
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71 médicos de la ccmunidad piden 
en solo seis meses e~ certificado 
para trabajar en el extranjero 

Las soliCitudes suponen 
el doble que hace un 
lustro y son los de Familia 
los que más demandan 
la documentación 
para salir del país 

:: A.S. 
VAlLADOLID. Despuésde años, 
a principios del ú1timo decenio en 
los que la salida de médicos al ex· 
tranjero era bastante puntual, la 
crisis comenzó a dispatar la bús· 
queda de oportunidades fUNa de 
España para trabajar. Este año, en 
tan solo el primer semestre, son 7I 
los facultativos de la'comunidad 
que han solicitado ya el certifica· 
do de idoneidad a la Organización 
Médica Colegia], un documento 
imprescindi.ble para poder ejercer 

. en el exterior dado que gatantiza 
la titulación, según los datos de la. 
misma. NO es un fenómeno de caso 

. tilla y León sino una realidad en 
todas las comunidades en gene ral. 
En toda España son 1.814que su· 
ponen un aumento del 6,2% en un 
solo año. Cataluña, seguida de Ma· 
drid, lidera las salidas. 

EL DATO 

especialistas de toda España 
han solicitado en los primeros 

. seis meses del año el certificado 
de idoneidad para irse fuera del 
pals. Supone un aumento del 
6,2% respecto alado pasado en 
el mismo periodo. 

Ya las dos últimas anualidades, 
la demanda autonómica de estos 
certificados rondó el centenar y 
medio en el año completo; peTO en 
1011 0 2011, lacoJllunidad registra· 
ba 5010]6 y 72 salidas lespectiva· 
mente. 

El Reino Unido, pese al proceso 
del Brex:ir, y Francia siguen siendo 
los destinos más habituales para 
los médicos españoles. Les siguen 
Irlanda, Alemania y Suiza. 

Por especialidades, los datos re· 
cabadosen 2018 no distan dema· 
siado de las estadísticas recogidas 
por la Organizac ión Médica Coleo 

gial eo otros años. Siempre son los 
médicos de Fam ilia los que más 
abandonan el país en bupde opor· 
tunidades o por motivos de coope· 
ración internacional; seguidos de 
obstetras y ginecólogos, oftalmó· 
logos y pediatras. Además, las ci· 
fras del estudio estadístico de 10$ 
colegios oficiales revelan que el 
grupode edad más frecuente ese1 
de los menores de 35 añCis, segui· 
do de losde entre dicha edad y los 
SO años y, por último, los de más 
edad. '1ligeraIl)ente mas alto el por· 
centaje de hombres (51,5%) que de 
mujeres (48,4%). 

Asimismo, otra característica 
que tampoco cambia de un año para 
otro es que la demanda de tos cero 
tificados de idoneidad los piden 
más facultativos del ámbilO hespí· 
'alario -48% en un marco nacio· 
nal- que en Atención Primaria 
'-19%-; el resto, o están en el paro 
o en otras actividades laborales. 

La inmensa mayoriasolicita es· 
toscertificados para trabajar fuera 
de España; aunque hay algunos ca· 
sos de cooperación internacional 
y algunas solicitude~, menores, se 
realizan por trámites de estudios 
Y otros. 
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Ima 0; 
e e e os geren e 
"ncumplen la ley 

El sindicato denuncia también que algunos de los trabajadores han sufrido reducciones de 
sus retribuciones mensuales por la no realización de horas compensatorias de sustitución 

EUROPA PRES5 / VALLADOLID 
El Sindicato de Enfermerfa (SAT· 
SE) de CastIlla y León pide el cese 
de los gerentes de Atención Prima
ria que Incumplen la ley, lo que 
afecta negath-amente a las condi
dones laborales de los enfermeros 
de área de la ComunidadAutóno· 
ma. SATSErccordó, a tra\'és de un 
romunlcado remItido a 105 medios 
de comu nicación, q ue lleva at'ios 
denunclando las "irregularidades 
constant('s" que dHerentes geren
tes y directores de enfermeria co
meten con el personal de área, 
sal tándose la normatl\-a vigente y 
obviando instrucciones que emite 
laGerenda RegIonal de Salud 

Dado que las denuncias de 
SATSE ante la Gerencia Regional 
de Salud no han provocado un 
cambio en la Corma de actuar de 
estos gerentes -que conociendo 
la n orma la Incumplen de forma 
reite rada ypermiten que los di
rectores de enfennerla continúen 
ac tuando de forma Inegular-, el 
Sindicato de Enfermerfa entiende 
que el consejero, que les nombró, 
"debe cesarles". Ajulclo de SATSE, 
~no se puede tl)lerar tener unOS 
gestores en la Sanidad Pública que 
incumplen la ley dstemáticamen. 
te, cuando ellos deben ser los 
principaJes garantes de que la 
normativa se cumpla". 

I nrLanl~nu de 11 "I\iml lumbO .... g~~1 de. SATSE el pondo mu de junio. , ( UF.OPA P.U.S~ 

Estos incumplimientos afectan 
a las condlc!ollcs laborales de los 
trabajadores, que se encuentran 
en una ·sltuaclón total de indeCen
sión~ y conveítidos en personal 
pemlanentemente localizado y al 
servicio de la Adminis tración de 
forma gratui ta y 8Jbiuaria, depen
diendo de cada gerencia. 

J>- ENOLOGrA 

Constantemente se les denie
gan pemu$Os yderechos que ono 
personal sr disfruta en el Servicio 
de Salud de Castilla y León. Los 
calendarios laborales que pasan 
por la Junta de Personal no son 
los mismos que despu~s se apli
can a este personal de área y no 
incluren toda lajomada laboral a 
realh:ar para poder Introducir 
cambios en eUos y utilizar a estos 
trabajadores para realizar cober-

tmas que en ocasiones son neceo 
sidades urgentes, pero que e n la 
gran mayorra de las ocasiones se 
pueden programar con la "sufi
ciente a ntelación" - a veces has
ta un ano-- como para que ('stén 
en e.se calendario. 

De este modo, se les a\1sa con 
· muy poca antelación" para CII
brlr esas necesidades y a veces 
~sufren amenazas" si se niegan a 
cubrir esa necesidad. 

Clemente asegura que el vino le 
da "un plus" a la Comunidad en 
las reuniones internacionales 
EUROPA PRESS I VALLADOlIO Valladolid-El Mundo de Castilla y 

León, Pablo Lago. 

Además, SATSE denuncia que 
a lgunos han llegado asufrir re· 
ducciones de sus retribuciones 
mensuaJes por el hecho de no al· 
canzar en ese mes la jornada 
mensual establecida y 110 haber 
podido realizar una sustitución 
para compensarlo. Al mismo 
tiempo, en alguna provincia, más 
dl'1 ~ de las plsus de enferme
ros de área denen asignadas has
ta tres zonas básleas de salud y 

distan enu e sí más de SO kilóme
IIOS, con o rografía ~compUcada~, 
por lo que no se tlene e n cuenla 
la "amplia dispersión geográfica" 
existente en Castilla y León. 

En aJgunas gerencias, 
. además, no se les conceden los 
mismos pcrmJsos que al resto de 
personal y que están cOlltempla
dos en la normativa vigente, co-
1110 es el caso de ingreso hospita. 
larlo o fallecimiento de un faml· 
llar. hay trabajadores que \'Uclven 
de \Ula baja ydeben jornada por
que cada gerencia hace Un cóm
puto propio, y aJgunos profesio
nales se ven obligados a h ac·er 
cambios de guardias con com
pafleros porque si no, no pueden 
dlsúutar de vacaciones, conchl)'C ' 
c1comunicado deSATSE. 

A NIVEL NACIONAL lli slndicato 
de Enfermería (Satse) reclamó al 
presIdente del GobIerno, Pedro 
Sánchez, que cumpla la · palabra 
dada" cuando estaba en la oposi
ción y propicie el traspaso de los 
sef\1clos sanitarios dependientes 
de b lstituciones Penitenciarias a 
los gobiernos autonómicos de ca
ra a su plena integradón en s us 
respecth'os scf\icios de salud. 

y es que, tal ycomo recordó, el 
PSOE demandó en d.JsUmas oca· 
slones al Ejecutivo de ~ farlano Ra
Jay que hiciese efectivo el manda
to contenido en la disposición 
adicional Sl'.\la de la Ley 16/20;03. 
de28de mayo. de Cohesión yCa
lidad del Sistema Nacional de $a
lud, y que deberla haberse lleva
do a cabo en un plazo de 18 me
ses desde la entrada en vigor de 
esta norma en diciembre de2004. 

La última de las ocasIones. rue 
cuando el PSOE presentó una 
proposición no de ley aprobada 
en el Congreso. por la que se Ins
taba al Gobierno a acordar con las 
diferentes comunidades autóno
mas ellraspaso y ulla financia· 
clón sufi ciente para prestar la 
atencIón sanitaria a la población 
reclusa. En la actualidad coexis· 
ten dos ~i~tcmas sanltarlos publi· 
cos que están desar rollando s us 
funciones de Conua ·para\e'd du
plicando, en ocasiones. recursos". 

La PresIdenta de las Cones, SiJllia 
Clemente, reconoció ayer que el 
'lino "ha dado un plus· cuando 
Castilla y León ha estado presen
te en una reunión internacional 
ya que etiquetan a la Comunidad 
"de una Conna p05itiva~. 

Con la pregunta 'tCuá.ntas ex
clusivas o cuántos escándalos 
habrán nacido al calor d e una 
buena botella de vlnol', qlUSO ini
ciar el moderador del ac to a mo
do de introducción de esta rela· 
clón fluida e ntre el "jno,la polIti
ca, y porende el periodismo. 

Por su parte, Fernando Jáure· 
gui, descubrió, como asr manl· 
fe stó, que a los polIUcos de ahora 
"salvo excepciones" no les gusta 
comer y beber bien, -están a lo su
yo· aJ tiempo que reconoció que 
sus experiencias con políticos 
"son gasttonómicamente malas". 

Silvia C,*",~n t e 1 10$ moder~dore.s dfl (U'$O de vino ;F', ' r UiO?A ~UlS 

Asi lo puso de manifiesto Cle · 
mellle du rante ~u participación 
en la mesa redonda titulada 'Vi· 
venclas relacionadas con el vino, 
la política, la vida y el periodls· 
mo', del curso sobre el 'lino orga· 
nizado por la UEMCy en la que 
estuvo acompaftada por el perio
dista Fernando Jauregul y mode· 
rada por el d ,rector de Diario de 

Sin embargo, Silvia Clemente 
se refirió a los aspectos más posi · 
!.lV05 de los 'linos como su conti
nuo crecimJeñto además que ase
veró: - El vino nos ha dado un plus 
cuando hemos Ido a una reurúón 
Internacional. Nos etiquetan de 
una forma poslti\-a". 

. En la primera de In mesas de 
la manan a, bajo el título'i:le ·VI· 
nos naturaJes (o sea, sin aditivos 
qu(mlcos), vinos piratas, mestl· 
zos y otros vlIIOS', acargo de Fran
cisco Martin, de Bodegas Prado
rey; Álvaro Pérez, de Dodega 
Ab adJa Retuerta; Jorge Monzón, 
de Bodega Dominio del Águila, y 
Jesús Ledesma, enólogo e Inge-

niero agrónomo, moderados por 
Óscar Gálvez, se habló de la ne
cesidad de hacer aJgo diferente, 
"sin prisas y sin las limitaciones" 
que marcan los consejos regula
dores, "buscando el origen, la tra
dición y cómo lo haeran las ge
nerzcionez anteriores"_ 

Los cuatro compareelentes. 
con más de 20 anos de experien-

cla en este mundo, coincidieron 
en reflexionar sobre qué es lo que 
es el vino natural, -vino al que so· 
lo se le Rllade un poco de sulfuro· 
so y que asr puede d urar más de 
40 años-, sl¡>ndo capaz de guar
da r ese terruño en una botella. 
Una uva la verdejo, yuna zona, la 
de Rueda, quese constata está en 
el mejor momento de su his toria. 
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eitos ar os en os dos últimos años 

Ciudadanos denuncia que gran parte del coste jurídico por sentencias contra la Consejería 
de Sanidad «es evitable» y criticó que la Administración «prefiere litigar que negociar)) 

VALLADOLID. Algo más de dos 
millones de euros es la cuantía to
tal que la Consejeria de Sanidad y la 
Gerencia Regional de Salud (Sacyl) 
reconocen haber abonado con caro 
go al lsubc:oncepto 22603. de sus 
presupuestos de 2016 y 2017. Bajo 
el epigrafe titulado 'Jurídico yeon
tenciosos' se" recogen las cuantías 
abonadas como consecuencia de sen
tencias judiciales desfavorables en 
concepto de indemnizaciones, cos
tas e intereses. En concreto, segUn 
la respuesta de ¡ajuma a la pregun
ta fonnuJada por el grupo de Ciuda
danos en las Cortes, el impone abo-

M. J. 
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nado por la Consejeria de Sanidad 
en 2016 fue de 27.317,68 euros, con 
un incremento exponencial al año 
siguiente, 223.236,08 euros. A ello 
se suman las mayores cuantias de 

indemnizaciones que asume Sacyl, 
que en el ejercicio de 2016 abonó 
1.083.493,94 euros, mientras que 
en 2017 la cifu por sentencias de
sestimatorias se redujo y pagó 
669_642,46euros_ 

El secretario general de la Conse
jerla de Sanidad, José Ángel Amo 
Martin, explicó respecto de estas 
partidas que loscilan mucho M!gÚn 
los años. y conesponden al dinero 
que se paga como resul tado de sen
tencias condenatorias, la mayoría, 
relacionadas con reclamaciones re
tributivas del personal (despidos, 
jubilaciones ... ) y otros desacuerdos 

«Todo ese dinero se podía invertir 
en reducir las listas de espera» 
Carmen Flores Presidenta de la Asociación Defensor del Paciente 
Recrimina al Sacyl 
que no promueva la 
mediación y reconozca 
el daño antes de obligar 
al usuario a un ((penoso» 
procedimiento judicia l 

:: f;J . J . P. 

V A LLADOLID. Cannen Flores, la 
presidenta de la Asociación el De· 
fensor del Paciente precisa que las 
reclamaciones que recogen de Cas· 
tilla y León roponen alrededor del 
30% de todas las que se tramitan, 
por ténnino medio, al año, pero que, 
de cualquier fonna . es demasiado 

dinero el que se 'destina a estos plei
tos, cuando se podía invertir en me
jorar la calidad asistenc ial y en re
ducir las listas de espera • . 

cririca da oplddad. de Sacyl res
pecto de estos pleitos y de los acuer
dos de confidencialidad con los pa· 
cientes, con la excusa de la protec
ción de datos . • No hay claridad en 

laborales. Las costas judiciales que 
se imponen en estos casos oscilan 
en un arco de 300 a 1.200 euros .• si 
se tiene en cuenta que el sistemasa· 
nitario de laJunta tiene unos 36.000 
trabajadores, con unas retribucio· 
nes de 1.760 millones de euros en la 
nómina de 2017, la proporción de 
reclamaciones que terminan en plei· 
to es muy pequeña., subraya, al 
tiempo que defiende que muchos 
casos no llegan a los juzgados por la 
. mediaciów, 'en referencia al con
venio deS3cyl con Unsespa. yel Con
sorcio de Compensación de Seguros 
sobre los gastos de facturólS médicas 

b Junta sobre el gasto inmenso que 
se produce POI indemnizaciones por 
casós que no tenían que haber pa
sado nunC3J, señala Flores, quien 
apostilla que . en esa cuantificación 

por casos de accidentes de náflco. 
De esta 'caja' también salen las 

costas judiciales pOr responsabili
dad patrimonial cuando se produ
cen intereses de demora, así como 
las inde~ciones por sentencill' 
relacionadas con connatos de la ad
ministración con prQveedores. Por 
ejemplo, cuando una empresa con
cu n e a una licitación de una obra 
en un centro de salud, es excluida 
de la adjudicación y recll!le la deci
sión administrativa. El tribunal le 
da la razón, pero en ese tiempo la 
adjudicataria ya está ejecutando la 
obra, asi que a la empresa perjudi
cada se le reconoce 11.'1 lUCIO cesan
te, el beneficio que hubiera obteni
do. y se le indemniza. 

Adem.is, de estas partidas proce
den las indemnizaciones por res

. ponsabilidad civil no relacionadas 
con errores profesionales, como re· 
c1amaciones POI caidas en instala
ciones del'Sacyl, accident~s y dt'ci
siones administrativas. 

Errores médicos 
Estas cuantías no incluyen las in
demnizaciones que se abonan a tra · 
vés del segu ro de responsabilidad 
civil o patrimonial que tiene con
tratada la Gerencia Regional de Sa
lud con Segurcaixa Adeslas para si
tuaciones de negligencias médicas 
y eno!es profesionales, una póliza 
cuyo límite de indemnización por 
anualidad es de 14 millones de eu
ros. Este contrato de seguro de res
ponsabilidad civil y patrimonial se 
suscribió el pasldo 1 de abril ~ 
y estará en vigor hasta 1'131 fC6;l 

La póliza suscrita por 
Sacyl t iene un límite 
de indemnización anual 
de 14 millones de euros 

no cuentan la gravedad de los pa· 
cientes cuando no se les interviene 
a tiempo, pues el coste es mucho 
más elevado, por no hablar de los 
que fa llecen antes de que salga la 
sentencia, con el coste personal tam· 
bién para sus familias •. Considera 
que muchos de los pleitos judicia· 
les podrían evitarse a t ravés de la 
mediación o, simplemente, aten
diendo en un primer momento la 
queja de los afectados, sin dilatar el 
proced imiento y no dejar que el 
asunto desemboque en la viajudi· 
cial, muy lenta, compleja y costosa 
para el paciente • . La Administra· 
ción, indica, busca dilatar el proce
dimiento para que el denunciante 
se desespere y desista. 
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casos de! negligencias médicas en 
Castilla y León contabilizó El 
Defensor del Paciente en la me
moria de 2017. La comunidad es 
la séptima de España más denun
ciada por negligencias médicas. 
En total, se denunciaron en Es
paña a ttavés de esta asociación 
13.983 negligencias sanitaria~. 

t>- POI provincias. Valladolid, con 
158 denuncias, es la que m:is casos 
contabiliza de las nueve provino 
cias, seguida de León (153), Sala
m anca (84), Burgos (68), Ávila 
(44), Segovia (38), P;llencia (26), 
Zamora (21), Soria (17). 

t> Hospitales. El complejo asis
tencial universitario de León en· 
cabezala lista de los m:is denun
ciados, seguido del Clínico y el Río 
Honega de Valladolid, el complejo 
asistencial de Salamanca y el hos
pital de Burgos. 

~ Patologías y servicios. Encabe
za la lista cirugía general, seguido 
de la lista de espera, traumatolo' 
gía, ginecología y obstetricia y ur
gencias. 

El Defensor del 
Paciente ganó juicios a 
la Junta por valor de 1,3 
millones en 2016 y 2017 

~ de marzo de 2020. La prima 
.I:..C..:..l totalquepagaráSacyl duran

. te este periodo es de siete millones 
de eu ros, repauída en tres anuali-
dades. 

La póliza contempla, p.na la res- ' 
ponsabilidad civil profesional un lí- . 
mite de indemnización por sinies
tro dedos millones, con un 'suMí
mite ' por víctima de 1,2 millones. 
En el caso de responsabilidad civil 
por explotación, el límite está en 
cuatro millones de euros y en casos 
de responsabilidad patronal o por 
accidente de trabajo la cuantia anual 
máxima es de cuatro millones y un 
'sublimite' porvictima de 1,2 millo
nes, según recoge (!l contrato. Se es
tablece además una franquicia ge
neral en los pagos o indemnizacio
nes para todos los siniestros objeto 
de cobenura de 8.000 euros. 

ciudadanos decidió hace un mes 
realizaruna pregunta a traves de las 
Cones ante el cumulo de senten
cias conrtarias a la Junta que, a su 
juicio, son el resultado de que ue 
toman decisiones (on escaso ampa· 
ro juñdico, no se atienden las recla
madones previas y la tácticajuridi· 
éa es seguir recurriendo sistemáti
camente las decisiones adversas para 
dilatarlas, incurriendo en gastos in· 
necesarios como consecuencia de 
los gastos juñdicos y el pago de in· 
tereses, porque prefiNe litig¡r que 
negociar.. 

«Gastos Improductivos)) 
Sostiene el procur¡dor Manuel Mi
tadiel que . el constante goteo de 
sentencias adversas, tanto en el ám· 
bitode lal1sistencia sanitaria como 
en el de la gestión de personal evi
dencia que tiene que mejorar la ges
tión de la Consejeria de Sanidad para 
evitar gastos improductivos, cuan
do los recursos económicos son tan 
necesarios piIa mejorar la asisten
cia sanitaria... SUbraya que si se aña· 
den a estos gastos los pagos por in
tereses como consecuencia de no 
pagar las facturas de proveedores a 
tiempo, .nos encentramos con una 
cantidad que podria fiorndar mu
chas contratacionés de personal sa
nitario,. 

Respecto del coste económico de 
los errores sanit;¡rios en Castilla y 
León durante el ultimo lusuO,las 
cantidades más elevadas hasta el 
momento se abonaron entre 2014 
y 2016, segun los propios datos de 
laJunta. En ese periodo, las indem
nizaciones por actuaciones sanita
rias negligentes costaron 13.825.117 
de euros a Castilla y León. Los erro
res de Sacyl motivaron el pago de 
232 indemnizaciones como conse
cuenda de 141 sentencias condena· 
torias, siendo Valladolid!a que más 
acumuló, 53 resoluciones judicia
les, que comportaron el plgO de casi 
cuatro millones de euros. 

Pero para El Defensor del Pacien· 
te, las cifras de la Juora no cuadran 
con sus datOS. Segün fuentes juridi· 
cas de la asociación, tan solo en 2016 
las sentencias de casos ganados en 
Castilla y León sumaron 405.875 
euros y las de 2017 suman indem
nizaciones por valor de 908.457 eu· 
lOS. En total, más de 1,3 millonesde 
euros. Puntualizan dichas fuentes 
que ellos llevan casi el30%de todos 
los casos que se denuncian en la co
munidad, y que hay otros afectados 
que plantean demandas contra la 
Adminimación a traVes de otros bu
fetes o llegan a acue rdos panicula
res, de manera que consideran que 

elcoste para \a junta seria mayor. 
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sündica OS OH" On-
ue OS "iobbies· rovincia es 

amitaro a1 ffll.lsió e ~aljas 
Los exsecretarios 
regionales de ee 00 
y UGT declaran que 
los líderes locales 
de PP y PSOE desoyeron 
a ~us direcciones 
autonómicas 
:: ELNORTE 

VALLADOLID. El e.xsea:etario ge
neral de Comisiones Obreras en 
Castilla y León Ángel Hemández 
denunció ayerdurame su compa
recencia en la comisión de inves· 
tigación de las COrtes que el fraca
so en la integración de las cajas de 
ahorros fue consecuencia de los 
.provincialismos., de los , lobbies 
provinciales. de los grandes parti
dos, PP y PSOE, Y su . fa lta de con· 
vencimiento en un proyecto de co
munidad». ITodo estaba en clave 
pueblerina, despreciaron el acuer
do y se rebelaton contra sus orga· 
nizaciones autonóm.icl1Sf, senten
ció el sindicalista. 

Hemández defend ió que Isi 
hubo persona~ que creyeron en la 
fusión. de 1l1S seis cajas de ahorros 
de la comunidad, esos fueron el 

presidente de laJunta,Juan Vicen- lograr .musculo financiero, y par
te Herrera, y su consejero de Eco- riciparon .activamente, en el pro· 
nomía, el ya faIlecidoTom:is ViIla- ceso pero . se demostró que nadie 
nueva, juntO al exsecretario quetla la fusión menos lo's 
regional del PSOE Oscar L6- que estábamos en esa 
pez, y su responsable de mesa.. Dejó claro que la 
Organización, Pedro Mu- Junta .no fue porllbreen 
ñoz . • Estos politicosesru· el proceso de fus iones, 
vieron a la altura, pero en siempre fue de la mano del 
las provincias nOJ, dijo. Banco de España... 

Hernández subrayó Porsup.me elexsecre-
que en aquel momento H An¡e~ tario general de UGT en 
. sedemostrÓelfracaso em n ez Castilla y León Agustln' 
de la conciencia autOnómica de Prieto coincidió en que los localis
quienes dicen que son castellanos mos acabaron con el intento de fu
y leoneses. Hay gente que dice que sión, pero fue más allá y culpó al 
lo lleva, pero debe ser de adorno.. Gobierno socialista deJosé Luis Ro-

El exdirigente sindical in- dñguez Zapatero de la desa-
cidió en que en las provin- p.uiciónde las cajas de aho-
das y sus cajas, los conse- uos, porque . fue clara-
jos de administración eran ~ mente a la bancarización 
del PP yel PSOE, y l en los -.,.J y las privatizaciones. de 
:i.mbitos provinciales name las entidades, cuando Ise 
les hizo caso, porque sino podían haber salvado con 
aquello no se hubiera _. una apuesta politica clara, 
abonado, resumió AgustmPneto connonnasmásestricwy 

Hemfudez reco;dó que su sin- una mayor profesionalización. Prie
dicato y.Cecale suscribieron un to reconoció que fueron las provino 
acuerdo con PP y PSOE, en la sede cias y los .chiringuitos que tenlan 
de las Cortes en 2009, al que d~s- montados. , los que t secargarOn' 
pues se unieron tu y Cesica, para el proyecto de fusión de las cajas 
impulsar la fusión, con el reto de de la comunidad. 

(astilla y León pedirá mayor 
financiación al Gobierno en su 
primer Consejo de Política Fiscal 

posible dicha reforma. No obstan· 
te, lamentó que se vayan a relajar 
los objetivos de déficit del Estado, 
del 2,2 al 2,7% para este año, y del 
1,3 al 1,8% para. el próximo, porque 
implica que el Estado va a gastar ' 
más dinero, unos 5.000 miUones, 
de los que 2.000 podrían ser para 
las autonomías, pero esto no im
plica más que endeudamiento. 

Del Olmo calcula 
que las dos décimas 
adicionales de déficit 
podrían alcanzar 
120 millones para 
la comunidad en 2019 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La consejera de 
Economía y Hacienda, Pilar del 
Olmo, pedid al Gobierno que 
apueste por mejorar las condicio
nes de financiación de las autono· 
mías y no por ampliar el margen 

de déficit que, a su juicio, solosir
ve para generar más deuda. Así lo 
planteara mañana en el primer 
Consejo de Política Fiscal y Finan
ciera que presidira la ministra de 
Economía socialista, Nadia Cala
viño, porque lo que le cOfle .más 
prisa. es hablar y avanzar e~ un 
nuevo modelo, informó leal. 

Del Olmo valoró que el orden 
del día incluya un informe sobre 
los trabajos preparatorios para avan
zar en la reforma, después de la 
oleadade criticas al Gobierno hace 
un mes por afirmar que en lo que 
queda de legislatu ra iba a ser im-

La previsión es que las cinco dé
cimas adicionales de deficit se re
paItan, de forma que las comuni
dades autónomas contarian con 
dos décimas más, pasando de un 
objetivo de déficit del 0,1 al 0,3% 
del PIB. Estas dos décimas más se 
traducirían en 2.500 millones en 
el conjunto de las comunidades y 
pm Castilla y León, seglÍn estimó 
Del Olmo, entre 100 y 120 millo
nes, que servirán para que la co- . 
munidad se endeude m ás. 

www.deguslacasllllayleon.es 
Ceg~g 
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a a ue g indefini 
la mlllvilización. con paro de lunes a viernes. afectaría fundamentalmente a las zonas rurales 
La Consejería de Sanidad 
estudia los servicios 
mínimos para garantizar 
la asistencia en verano 
y asegura que hay 
reivindicaciones ilegales 

VALLADOLID. Variasmareasblan~ 
cascalentuon motores durante los 
pandos meses por los más amplios 
y variados aspectos que arectaban 
sobre todo a la ;u;istencia. Después, 
dos colettiv05 concretos -el de mé
dicos funcionarios interinos y el de 
facultativos y enfermeras de áIea-, 
amenazaron con movilizaciones y 
pusieron sobre la mesa diferentes 

ATENC iÓN PRIMAR IA 

8.253 

ANA 
SANTIAGO 

reivindicaciones laborales, históri· 
cas algunas de ellas. Ahora, el Sin· 
dicato Médico de C1Stilla yLeón, Si· 
mecal, ha dado el paso y ha convo· 
cado una huelga indefinida desde el 
día 1 de agosto y de lunes a viernes. 
Ya la misma convoca a todos 10$ mé· 
dicos de Atención Primaria -<entros 
de salud yPAC (puntos de atención 
continuada)-sea cual ~~a su vincu
lo administrativo o contrato labo· 

uabaj adores constituyen la plan. 
tilla completa de Atención prima· 
ria;de ellos,2.900son médicos de 

_ Familia y 278, pediatras. 

730 
médicos son funcionarios y la ma
yoria trabaja en consultorios rura· 
les de la comunidad, en pueblos 
de menos de 5.000 habit_antes. 

.. La convocatoria. De lunes a 
viernes laborables_ En el medio 
rural, el tramo horario de huelga 
comprende desde las 9:00 a las 
15:00 hOlas. En el urbano y se
miurbano, de 9:00 a 15:00 horas y 
de 16:00 a 22:00. 

... Objetivo. El principal es logIar 
la consolidación y estabilidad de 
los puestos de trabajo. 

ni con la Consejeria de Sanidad_ 
En paralelo, y si n tener relación 

alguna con el sindicato ni con su 
convocatoria, la Agrupación de Mé
dicos y Enfermeros de ÁIea de Cas
tilla y León, AMEACyL, mantiene 
sus propias demandas ante Sacyl y, 
pendiente de reunirse con sus res
ponsables, no descarta movilizarse 
por sus condiciones laborales_ Coin
ciden en el tiempo pero son organi
zaciones diferentes. 

La convocatoria de Simecal, lque 
es el prindp¡} yprk ticamente imi
co representante en las zonas rura
leSt, explica su porta\'Oz, sí es ya una 

. realidad y llama a la protesta a los 
2.900 médicos de Familia de la co
munidad; aunque los colectivos que 

considera más perjudicados por la 
acroa! situación laboral son el de los 
730 medicos funcionarios, la mayo
ria trabajan·en el ámbito rural, en 
consultorios, y el de los 602 facul 
tativos de área, queson aqueUosque 
estro adscritos a una zona de salud 
pero nocon uncupo concreto de pa
dentes y fundamentalmente liga
dos a la atención de urgencias en 
Atención Primaria. 

SegUn explica el presidente de Si
mecal, Fernando Gutiérrez Casas, 
aunque , hayamos convocado a tO
dos, son los médicos funcionarios 
de las zonas rurales, yespecialmen-· 
te de las más deprimidas y aparta
das, las más afectadas por la situa
ción_ De ahi, la reunión por ejem· 

. plo ayer con los alcaldes de la Mon
taña Palentina, que están muypreo· 
cupados, y el consejero de Sanidad, 
p~rqu.e se están creando zonas de 
mlSena.. 

La Consejeria de Sanidad, por su 
parte, explica que estudiará los ser
vicios mínimos para garantizar la 
asistencia que además coincide en 
temporada de vacaciones_ 

Fernando Gutiérrez destaca que 
laJunta . lIeva años vulnerando el 
derecho de los tnédicos interinos 
funcionarios y estatutarios al acce· 
50 a la función publica al no apro
bar ofenas de empleo publico co
rrespondientes a las tasas de repo· 
sición.. Destaca que . la ultima fue 
hace trece años y que, en cuanto a 
las plazas vacantes de estatutarios 
destinadas a los médicos de area, 
tampoco han salido a oferta desde 
la creación de esta figura en 2006»_ 
Junto a ello, la convocatoria reco· 

~ ge el freno a las caneras profesio· 
nales .al denegar las cettificacio· 
nes que acreditan formación o do
cencia •. 

1 
~J : 

Critica tambÍE!n Simecal el tesca
so proceso de negociaciones . con 
los responsables de la Junta. Reco
ge además en la argumentación pre· 
sentada a la Consejería de Sanidad 
legislación y antecedentes judicia· 
les al respecto; así como de directi· 
vas europeas para reivindicar una 
plaza fija. Y, en concreto, apela a la 
.pionera. sentencia de Tnbunal Su
penor de Justicia de Castilla y León 
de 2017 .que reconoce el derecho de . 
los interinos cesados a serconside
rados personal indefinido no fijo de 
Sacyl a efectos de reconocerles la in
demnización que proceda.. cuando 
en el proceso de estaturiz.a.ción fue
ron cesados como funcionarios inte· 
rinos. A este tipode p<!rsonal sanita
rioalcambiarlos a estatutarios se les 
impuso la posibilidad de movilizar-· 
los de plaza y aunque la misma no 
fuera de su titularidad, antes sí te
nían estabilidad en el puesto. 

La convocatoria llama a la huelga a todos los médicos de Familia de centros de sa lud y en los puntos de atención continuada.:: EL HOlIll 

Simecal considera que esta situa
ci6n es «excepcional , 'y que como 
tal . nos p<!rmite exigir que se con
temple, en una ley en las Cortes de 
Castilla y León, el acceso por con
cursode méritos •. Endefinitiva, de
mandm la estabilización y consoli· 
dad6n del empleo de estos imeri

. nos, algunos de los cuales llevan in-
Los facultativos y los enfermeros de área 
denuncian su «discriminación laboral» 
: :A.S. 

VALLADOLID. LaAgrupadónde 
Médicos y Enfermeros de ÁIea de 
Castilla y León, AMEACyL, por su 
parte, está pendiente de reunirse 
con responsables de Sa.cyl poua"to· 
mar das decisiones peninentes so
bre las movilizaciones que estime 
oportu nas su junta directiva.. 
Fuentes de la misma explican, en-

tIe sus principaJes problemas, esta. 
. la grave discriminación con res-o 
pecto a profesionales de su misma 
categorla de Sacyl en materia del 
repano de guardias ydescwsos,la 
faltade reconocimlento a su traba· 
jo en jornada nocturna y festivos, 
la falta de garantía de su jornada 
minima legal, el incumplimiento 
de la nonnatinde Vil.caciones yper· 

misos o la alteración atbituria y 
unilateral por parte de Sacyl de sus 
tiempos de aaoojoydescanso •. Este 
personal, destacan ,es utilizado por 
la administración como 'chicos para 
todo', para cu'b:rir lo que sea nece· 
smo, y debe estar siempre dispo
ruele, aun sin ser convenientemen
te retribuido. El enfrentamiento 
en estas circunstancias -destaca-

está asegurado, creando mal am· 
biente de trabajo entre los profe· 
sionales y generando una situación 
que habia sido prevista desde hace 
años, pero que Sacyl mantiene con 
criterios muy ventajosos para él, no 
solo por el ahorro sacrificando la ca· 
lidad asistencia1, sino también para 
las distintas gerencias, debido a la 
facilidad de gestión de un personal 
que acostumbra a manejar según le 
conviene sin respetar la nonnativa 
y que mantiene amásdemiJ profe-
sionales en clara desventaja y de
pendencia en relación con el resto; 
alin realizando los nillmas activida· 
d.es y con h misma IEsporuabilichlÍ>l. 

cluso 30 años en su puesto y la ma· 
yoria más de 20. 

A este respecto, el consejero de 
Sanidad, Antonio Maria Sáez Agua· 
do, insiste en que las reivindicacio
nes que hacen lo, interinos $On ,im· 
posibles de atender desde el pumo 
de vista de la leg.1Jidad •. El acceder 
a una pian sin hab<.>r lill1do un pro
ceso selectivo, es una reivindicación 
que podria ~ suponer un agravio res
pecto al resto de facultativos que 
aprobó las pruebas para obtener su 
plaza •. 
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Los enfermos de cáncer apenas reciben 
ayuda psicológica por falta de informació 
las mismas deficiencias 
de comunicación hacen 
que.solo ellO% sepa que 
puede pedir una segunda 
opinión y que ni la mitad 
decida sobre su terapia 

: : ALFON SO TORICES 
('lADRlD. Laasistenciamédicaque 
reaOen en España los enfermos on
cológicos es de una gran calidld y está 
considerada como una de los mejo
res del mundo. En este punto pare
CE' no haber duda alguna", pues está 
corroborado por especialistas nacio
nales e internacionales y por organi
zadones representativas como la Aso
dación Española de Luchacontra el 
Cáncer (AECC), Sin embargo, un es
tudiodado a conocer ayer indkaque . 
la cobertura de las necesidades no di
nicas de eros pacientes, como la re· 
cepc:ión de ayuda psicológica y social 

o su grado de información y partici
pación en las decisiones terapéuti· 
cas que les conciernen, deja bastan
te que desear. 

El estudio realiZ4do por la AEee 
y la Fundación para la Excelencia y 
la Calida"d de la Oncologla, que agru
pa a los jefes de servicio de esta espe
cialidad de los principales hospitaJes 
españoles, indica que la muy escasa 
infonnación que estos pacientes re
aben en los hospitales hace que tan
to ellos corno sus acompañantes ape
nas cuenten con ayuda psicológica 
para afrontar esta durisim~ patolo
gía -pese a ('star indicada en e140% 
de los casos- y que desperdicien bue
na patte de las posibilidades de ayu
da sodal a que tendrían derecho, 
cuando ese considera que al menos 
('130% la necl"sita. 

La invl"stigación señala que pese 
aqul" hay casi unanimidad enue pa· 
cientes y médicos sobre la conve· 
niencia dI" reci.buuna atención psi· 

La mujer degollada en 
D.a Coruña. nuevo caso 
de violencia machista 
Pedro Sánchez reitera el 
compromiso «fjrme)) para 
proteger a las víctimas 
y terminar ya con los 
crímenes de género 

: : J. L. ALVAREZ 
La Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género confinnó ayer 
que la muerte de MariaJudite M. S., 
de 57 años, el miércoles por la taro 
de en La Coruña fue un nuevo cri· 
men nuchista. El marido de la falle
cida, Ramón. S. G., de 54 años, fue 
detenido como presunto autor. 

Los hechos ocurrieron pasadas las 
19;00 horas, en el quinto pisodel 
número 34, en la céntrica caUe de 
La Estrella, donde esta pareja de na· 
cionalidad española tiene su domi· 
cilio. El maIido fue quién llamó al 
112 para informar del crimen. 

Los agentes de la Policía Nado! 
nal que acudieron al domicilio fue · 
Ion recibidos por este hombre que 
les abrió la puerta y les mostró el ca
daver de su mujer. La víctima habla 
sido degollada con arma blanca. La 
casa permanecía en orden y los ve
cinos del inmueble no escucharon 
ruidos o gritos que pudieran adver· 
tir que tenia lugar una discusión o 
pelea entre la pareja. . 

El hombre, que nopuso resisten· 
cia, fue detenido y conducido al 
Complejo Hospitalario de La Coru· 
ña, donde quedó ingresado bajo vi· 
gilancia dado que presentaba uno 
eones que podria haberse hecho el 
mismo:Una vez sea dado de a1u, el 
detenido será interrogado antes de 
ser puesto a disposición judicial. 

El delegado del Gobierno en Ga· 
licia, Javier lJJsada, explicó que aun· 
que se activó desde el primer mo· 
mento el protocolo de actuación 

cológica desde el diagnóstico, I"n la 
práctica solo eI21,3~ de los oncólo-
gos y el 31,4% de los I"nferml"ros de 
esta especialidad tofrece sopone psi
cológico a los pacientes de manera 
rutinaria.. 

Sfnasesorsoclal 
Algo similuOC\Ine con la ayuda so
ciaJ. AlS8,4% de los pacientes de cán· 
ceIy a191,2%de sus acompañantes 
«DO se les ofrece en el hospitallt opor· 
tunidad de recibir los servicios de los 

. trabajadoressooaleSJ yel reroltado 
es que no llegan al 9% los enfermos 
o familiares que acaban por disponer 
de este importante asesoramiento 
para afrontar problemas burocráti· 
cosy solicitudes de bajas, natamien· 
tos, rentas, beneficios fiscales o in
formación sobre re~es p.úblicas de 
asistencia. 

El cuadro se completa con que solo 
el 16,7% de los oncólogos yel37%de 
los enfenDeras recomienda a ros pa-

ante los casos violencia machista, 
105 investigadores no descanaban 
otras opciones, como que podria ha· 
berse tratado de un caso de suicidio 
asistido, ya que 1<1 mujer sufria una 
enfermedad grave.lJJ que también 
se confinnóesque no había denun
cias por malos tratos en el seno de 
la pareja. 

El presidente del Gobierno, Pe· 
dro Sánchez, trasladó a través de 
su cuenta de Twitter su tCariño y 
afecto. a la familia de la mujer ase-

dentes la posibilidad de contactar 
con organizaciones como la AECC, 
con una importante red de apoyo 
(270 psicólogos gratuitos) y grupos 
de terapia yautoayuda. 

El estudio también detecta impor
tantes problemas de comunicadón 
ode entendimiento entre médicos 
y enfermeras y pacientes oncol6gi· 
cos, que menoscaban su capacidad 
de participación o decisión ~n el tra· 
tamíentode ro patologla. Pese aque 
el 95,8% de los oncólogos asegura tu· 
berofertado asus paciei-ues la posi· 
bilidad pmici~ en la toma de deci· 
siones sobre el tratamiento, solo el 
45,8~ de los enfermos considera que 
han recibido esta ofena. Algo simio 
lar ocurre con la posibilidad de recio 
biruna segunda opinión sobre su 
diagnóstico y terapia, opción garan· 
tizada porla sanidad pública. Uno de · 
cada seis especialistasdiee que se lo 
han comunicado al paciente, pero 
solo el 10,9% de los enfermos indica 

sinada y subrayó que el . compro· 
miso. del EjecUtivo es .fume. para 
proteger a las mujeres y tetminar 
«ya. con la violencia de género. 
Con la muerte de Maria Judite ya 
son 221as mujeres muertas por la 
violencia machista en lo que va de 
año. 

Teléfono de 
atendón a vfctimas por 
violencia de género 

que conoce esta posibilidad. El caso 
se repite con la opción de participar 
en ensayos clínicos. A nueve de cada 
diez pacientes les gustarla hacerlo, 
peTO solo el 43% indkaque le han in· 
fOnDado sobre esta posibilidad. 

Ala vista de los resultados, ambas 
organizaciones realizan 13 recomen· 
daciones para mejorar la atención no 
clínica a estos pacientes. Enue ellas, 
que todos los servicios de oncología 
cuenten con psicólogos integrados 
y que se protocolice una visita a este 
especiaJi$~a del paciente y ros fami· 
liares nada mis ser diagnosticado. De 
igual manera, debetá estar protoco
lizado informar al paciente de la exis· 
tenciadel trabajador social hospita· 
lario y su derivación dhecta si se es· 
tima urgente. 

Desde el punto de vista de la in· 
formación médica, se recomienda 
que eloncólogo sea activo con el su· 
ministro de información suficiente 
sobre la enfermedad, las opciones de 
teta~uticas, y sus ventajas e incon· 
venientes, «de manera que se facili· 
te al paciente el poder opinar sobre 
el tratamiento •. También se le pide 
al especialista que infOnDe al enfer· 
mosobre toda posibilidad de acceso 
al menos a los ensayos clinic,?s que 
se realicen en centrOS"de su comuni· 
dad autónoma. 

Nace un bebésin 
la enfermedad rara 
que padecen sus 
padres tras un 
diagnóstico genético 

:: R.e. 
f.tADRIO. Javier ha nacido en 
Valencia libre de la enfermedad 
rara que portaban sus padres, grao 
cias a téc-nicas como el PGT (pre· 
implantation genetic Testing, 
por sus siglas en inglés), antes 
conocido como diagnóstico ge· 

. nético preimplantacional. 
. Héctor y Loli acudieron a 

nuestro centro después de haber 
perdido a sus dos mellizos a con· 
secuencia de una enfermedad 
que afectaba a ambos bebés ya 
nacidos: la citrulinemia. un!l pa· 
tologla considerada rara, pues :le· 
tualmente afecta a uno de cada 
60.000 nacidos., segUn Ampa· 
ro Ruiz, directora de la dinica de 
fertilidad IVI Valencia. De esta 
manera, la pareja se somet ió a 
un ciclo de fecundación in vitro 
con diagnóstico genético de los 
embriones. 

l
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~: 
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VIERNES
09:00-09:30 PRESENTACIÓN DEL CURSO

HOMBRO

  SONOANATOMIA DEL HOMBRO

  Moderador: Guillermo Alvarez Bustos

09:30-10:00 Anatomía del hombro Maribel de Miguel

10:00-10:30 Sonoanatomía del hombro Silvia Martínez

10:30-11:00 Sonoanatomía de la cintura escapular Rubén Saiz

11:00-11:30 Demostración práctica Javier de la Fuente

11:30-12:00 CAFÉ

ECOGRAFÍA LESIONES ESCAPULO-HUMERALES (I)

Moderador: José Antonio Narváez García

12:00-12.30 Impingements internos y externos Silvia Martínez

12:30-13:00 Roturas parciales, totales y completas del manguito de los 
rotadores

Javier de la Fuente

13:00-13:30 Patología degenerativa del manguito de los rotadores Marc Blasi

13:30-14:00 Patología del tendón de la porción larga del bíceps y del 
intervalo rotador

Silvia Martínez

14:00-14:30 Bloqueos nerviosos del hombro Xavier Sala

14:30-16:00 ALMUERZO

ECOGRAFÍA LESIONES ESCAPULO-HUMERALES (II)

Moderador: Hèctor Corominas

16:00-16:30 Tendinopatía calcificante del hombro Jordi Permanyer

16:30-17:00 Intervencionismo de la tendinopatía calcificante del 
hombro

Josá Luis del Cura

17:00-17:30 Los ultrasonidos en la capsulitis adhesiva y su tratamiento Carme Moragues

17:30-18:00 Artroplastia degenerativa pre-protésica. Tratamientos 
paliativos

Reumatólogo

18:00-18:30 La ecografía en el hombro postoperatorio Javier de la Fuente

18:30-19:00 El cable rotador Fabián Ostiz

19:00-20:30 PRÁCTICAS DE HOMBRO

SÁBADO
  ECOGRAFÍA LESIONES CINTURA ESCAPULAR

  Moderador: Reumatólogo

09:00-09:20 Patología acromio clavicular y externo clavicular Ramón Balius

09:20-09:50 Sd desfiladero torácico Pablo Barceló

09:50-10:10 Patología muscular de la cintura escapular Iñigo Iriarte

10:10-10:30 Patología ósea cintura escapular Pablo Barceló

10:30-10:20 Quistes y tumores del hombro Ángel Bueno

10:20-10:40 Papel de los US en polimialgia reumática Ignacio de Agustín

10:40-11:00 CAFÉ

TORAX

  SONOANATOMIA DEL TORAX Y LESIONES FUNCIONALES

  Moderador: José del Cura

11:00-11:30 Anatomía del tórax Marc Blasi

11:00-11:30 Sistemática exploratoria del tórax Iñigo Iriarte

12:00-12:30 Snnaping escapular Guillermo Álvarez 
Rey

12:30-13:00 Slipping Rib Syndrome Ramón Balius

13:00-13:30 Demostración práctica Jordi Permanyer

13:30-15:00 ALMUERZO

ECOGRAFÍA DE LAS LESIONES DEL TÓRAX

  Moderador: Luis Cerezal

15:00-15:30 Patología ósea costal y esternal Joaquín Lemos

15:30-16:00 Bloqueos nerviosos del tórax Carles Morros / 
Dolores Pérez

16:00-16:30 Manejo ecográfico de los puntos gatillos de cintura 
escapular y tórax

Tomas Domingo

16:30-17:00 Patología pleural, pulmonar y cardíaca: qué hay que 
saber

Alberto Oviedo

17:00-17:30 CAFÉ

17:30-20:00 PRÁCTICAS CON ECOGRAFO DE HOMBRO Y DE TORAX
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de 
Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir vacante de Técnico Facultativo 
adscrita al Laboratorio de Salud Pública del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, 
mediante nombramiento de personal sanitario interino.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Orden de 7 de julio 
de 1988, de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social, existiendo una vacante 
adscrita a funcionarios sanitarios en el Laboratorio de Salud Pública del Servicio Territorial 
de Sanidad de Segovia, y vista la autorización mediante Orden de las Consejerías de la 
Presidencia y de Economía y Hacienda, de 14 de junio de 2018, para la provisión temporal 
de la vacante (Expediente: 56 I/2018), resultando acreditada la necesidad de su cobertura, 
se anuncia convocatoria para cubrir dicho puesto mediante el nombramiento de personal 
interino, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.– Se convoca la plaza que se indica para cubrir mediante nombramiento 
de personal interino con las características y requisitos específicos que se señalan en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segunda.– Los aspirantes para cubrir dicha plaza, que en todo caso deberán reunir 
los requisitos que se señalan en la base primera, deberán dirigir sus instancias según 
modelo adjunto al Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, acreditando documentalmente los méritos que en la misma se 
aleguen, debidamente compulsados cuando se trate de fotocopias.

Las instancias se presentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención 
al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, o en los lugares a que hace referencia el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Tercera.– Los aspirantes deberán reunir, además de los requisitos citados, los 
siguientes generales:

• Ser español sin perjuicio de lo establecido en la legislación de aplicación sobre 
el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea.

CV: BOCYL-D-18072018-2
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• Tener cumplidos los 16 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias o, en su caso, cumplir los requisitos de edad 
establecidos legalmente para ingreso en la Administración Pública.

• Estar en posesión del título exigido, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

• No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

• Poseer una capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes 
funciones.

Cuarta.– El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme al siguiente 
baremo, en el que se valorarán los siguientes méritos, de acuerdo con los criterios que 
establezca la Comisión de Selección dentro de los siguientes márgenes:

 – Por servicios prestados en las Administraciones Públicas con funciones similares 
a las del puesto objeto de la convocatoria, 0,10 puntos por mes completo de 
servicios, con un máximo de cuatro puntos.

 – Por experiencia en el sector privado con funciones similares a las del puesto 
objeto de la convocatoria, 0,025 puntos por mes completo de servicios, con un 
máximo de un punto.

 – Por cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar, hasta un 
máximo de 1 punto.

 – Por titulaciones y certificados de estudios universitarios de postgrado relacionados 
con las funciones a desempeñar, con un máximo de dos puntos.

Quinta.– La Comisión de Selección podrá establecer la realización de entrevistas o 
pruebas a todos o algunos de los candidatos para mejor determinar la idoneidad de los 
mismos, pudiendo puntuar hasta un máximo de dos puntos. La Comisión de Selección 
deberá notificar por escrito a los interesados tal circunstancia, con una antelación mínima 
de tres días a la realización de las mismas.

Sexta.– La Comisión de Selección estará constituida por:

• El Jefe del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, que actuará como 
Presidente.

• Tres funcionarios propuestos por el Jefe del Servicio Territorial.

• El Secretario Técnico del Servicio Territorial que actuará como Secretario, con 
voz y voto.

Los miembros que componen la Comisión de Selección tendrán derecho a las 
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 252/1993 de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León sobre indemnizaciones por razón del servicio de personal 
autónomo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
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Los miembros de la Comisión de Selección, deberán abstenerse cuando concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Los candidatos podrán recusarles cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

Séptima.– Dicha Comisión seleccionará para el puesto convocado un candidato 
titular y, al menos, dos suplentes, y elevará propuesta al Secretario General, que procederá 
a su nombramiento. Si se produjera la renuncia del candidato nombrado durante el año 
siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria, se procederá, si así lo 
aconsejan las necesidades del servicio, al nombramiento del candidato suplente.

Igualmente podrá proponer que se declare desierto el procedimiento de no encontrase 
candidato idóneo para el puesto o si a lo largo de la tramitación del proceso selectivo fuese 
cubierta, aún con carácter provisional, por funcionario de carrera en los términos previstos 
en la legislación reguladora de la materia.

Octava.– En el acto de la toma de posesión el candidato nombrado deberá aportar 
la documentación siguiente:

• Fotocopia del D.N.I.

• Fotocopia compulsada de la titulación requerida.

• Certificado Médico Oficial de que no padece enfermedad o defecto físico o 
psíquico que le impida el desempeño de las correspondientes funciones.

• Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones correspondientes.

• Declaración u opción a que alude el artículo 31 del Decreto 227/1997, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Al aspirante que no presente dicha documentación completa, se le considerará 
renunciante a la plaza, procediéndose, si así lo aconsejan las necesidades del servicio, al 
llamamiento del suplente.

Novena.– El candidato propuesto o, en su defecto, los suplentes, tomarán posesión 
del puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
Producida la toma de posesión el suplente o suplentes, o, en su caso, el candidato 
propuesto, no conservarán ningún derecho de cara a convocatorias sucesivas.

Décima.– El personal interino que, al amparo de la presente convocatoria, fuese 
seleccionado, cesará automáticamente en el desempeño de sus funciones, en los 
supuestos contemplados en el artículo 15.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León.

Undécima.– Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente a la publicación y ante este mismo órgano, de conformidad 
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con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a) 46 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 5 de julio de 2018.

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

Consejería: Sanidad

Centro Directivo: Secretaría General

Servicio: Servicio Territorial de Sanidad de Segovia

Sección: Laboratorio de Salud Pública

Puesto: Técnico Facultativo

Código puesto: 22765

PUESTO DE TRABAJO
CÓDIGO R.P.T.

SUBGRUPO NIVEL CE CUERPO / ESPECIALIDAD CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Técnico Facultativo
22765

A1 23 00

Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 
(Farmaceúticos)
Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 
(Veterinarios)
Cuerpo Facultativo Superior (Biólogos)
Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos)

Responsable de Microbiología 
Analítica
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ANEXO II 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS DE  

CARÁCTER SANITARIO POR PERSONAL INTERINO 

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA. Fecha de la Convocatoria (publicación en B.O.C.y L): 

1.1.- Plaza solicitada (indique orden de prelación de plazas)
GRUPO NIVEL PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO DEL PUESTO CENTRO DIRECTIVO LOCALIDAD 

     

2.- DATOS PERSONALES 

2.1 Primer Apellido 2.2 Segundo Apellido 2.3 Nombre 

2.4 Nº D.N.I 2.5 Fecha de 
Nacimiento

2.6 Teléfono 2.7 Domicilio: calle o plaza nº 

2.8 Localidad (con distrito postal) 2.9 Provincia 2.10 Correo Electrónico 

3- FORMACIÓN  (Titulaciones exigibles como requisito y/o valorables como méritos en la Convocatoria) 

3.1 Titulación 3.2 Centro de expedición 

4.- DOCUMENTOS QUE APORTA 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia: DECLARA que son ciertos
los datos en elle reseñados, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso en la Administración Pública, y las especialmente
señaladas en la convocatoria anteriormente  citada. 

En                         a         de      de 20____ 

Fdo.:
ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SEGOVIA 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Reglamento General de protección de datos, REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 DE ABRIL 
DE 2016 (RGPD) 
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