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Boletín Nº 276
De De 23 a 27 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 Junta pretende cerrar los consultorios rurales y manejar los destinos del medico”
El Norte de Castilla de 21 de julio de 2018 página 16 y 17
Un estudio reclama más consultas en la región par ala secuelas de las cirugías de colón
El Norte de Castilla de 21 de julio de 2018 página 17
Los médicos interinos preparan una huelga indefinida a partir de agosto
El Adelantado de Segovia de 22 de julio de 2018 página 10
La intoxicaciones etílicas de menores atendidas en urgencias crecen un 20%
El Norte de Castilla de 22 de julio de 2018 página 2 y 3
El Ayuntamiento prepara un servicio para acompañar a los mayores al médico
El Norte de Castilla de 22 de julio de 2018 página 5
Condenados dos sanitarios por no auxiliar a un hombre que sufrió un infarto 
mortal
El Adelantado de Segovia de 24 de julio de 2018 página 30
Los médicos con plaza exigen que Sacyl exija superar oposiciones para ser fijo
El Norte de Castilla de 24 de julio de 2018 página 18
El Consejero llama a la desconvocatoria de la huelga de médicos “por sensatez”
El Norte de Castilla de 26 de julio de 2018 página 19

Adjuntamos las noticias 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

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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Ofertas de Empleo
Se precisa cardiólogo con formación vía MIR para trabajar a tiempo completo en 
Hospital General de Segovia (25 min AVE desde Madrid o Valladolid).

Para realizar tareas de consulta externa, atención en urgencias, camas de hospitalización, ecocardiografía, ETE 
, ecocardiografía stress… Pendiente de nueva incorporación para inicio de rehabilitación cardíaca. 
Flexibilidad de horarios, con posibilidad de doble jornada (mañana y tarde) para librar uno o dos días. 
Estabilidad laboral por contrato indefinido. 
Incorporación inmediata.
Enviar a: maximilianoamado@gmail.com

Dr. Maximiliamo Amado

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-
HC), primer hospital europeo franco-catalán situado en Puigcerdà, selecciona 
un/a PEDIATRA.

Adjuntamos información en la sección de Anexos

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. 
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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 

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. 
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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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



16 I CA~T§ 

««11 

Roberto Aguilar Facultativo de Familia de la localidad zamorana de Barcial del 
Barco y coordinadorautol1ómico de los funcionarios interino§ de Castilla y León 

ALICIA 
PÉAEZ 

El también alcalde 
de la localidad. del PP. 
defiende «el derecho 
a una consolidación 
laboral» 

ZA r.10 RA. El enfado de Roberto 
AguiJar es monumental: Médico del 
municipio zamorano de Barcial del 
Buco, del que también es alcalde por 
el PP, es el coordinador autonómico 
de 103 médicos interinos funcionarios 
de castilla y León, un colectivo que, 
a principios de año, estaba formado 
por 753 profesionales de toda la co
munidad y que está cOIlvocado por el 
Sindicato Médico de Castilla y León, 
~ime<al, junto al resto de médicos de 
Atención Primaria, a una huelga in
definida a partir dell de agosto. Como 
portavoz de los médicos interinos fun· 
cionarios, demanda la consolidación 
del colettivo, entre los que hay pro
fesiouales que llevan incluso 30 años 
en su puesto y que podriansufrirun 
cambio en su regimenjuridico y pa
sar a ser médicos estatutarios. 
-¿Cuándo ha comenzado este mo
vimiento de los médicos interinos 
funcionarios? 
-Empezamos en Navidad, cuando 
los rumores de estatutarización eran 
absolutos, cuando los sindicatos nos 
decían que no iba a,pasar nada yque 
nosotros íbamos a seguir en nues
tros puestos de trabljo, ~ro nos di' 
mas cuenta, desde el primer mo
mento, de que nos estaban rnintien

,do yempezamos a movemos. Tuvi
mos reuniones con el coruej ero, que 
nos quiso venderla moto, no nos 
dio soluciones de ningún tipo y nos 
fuimos al Sindicato Médico de Cas
tilla y León, que ha echado ya dos 
veces atras en el juzgado esta esta
tutarización que quieren hacer. 
-¿Qué significa ese cambio? 
-Un cambio jurídico en el que pasa-
mos de ser médicos funcionarios a 
ser estatutarios. Nos llevarla a tener 
que opositar para poder mantener 
probablemente un puesto de traba
jo y de a.rea yya veJiamos en qué 
ciudad y en qué condk:iones.. Lo malo 
es que implicitamente y detras de 
todo esto, lo que quiere la Adminis
tración es tener estatutarios para 
manejarnos. La política sanitaria de 
la Junta es de vergüenza total y pre
tende cerrar los con.rultorios de los 
pu~blos sin dar opciones a nada. No 
tienen médicos, no tienen nada,lo 
tenemos todo sujeto con pinzas y a 

,.{ 

.~iL' ~.-.* ~~ 
Roberto Aguilar, en su consultorio de BardaL del Barco, en Zamora. :: ~I.A.JUM. M. HOIITESIlIOS 

Acercamiento de posturas entre el personal 
de área y Sacyl para estudiar su discriminación» 
:: A , S, 

VALLADOLID. El Sindicato Mé· 
dico de Castilla y León (Simecal) 
ha convocado huelga indefinid .. en 
Atención Primari .. desde el día 1 de 
agosto, de lunes .. viernes. Un .. mo
vilización dirigida a todos los facul
tativos t!,ngan la vinculación labo· 
ral que tengan con la Junta; pero 
que se dirige mas específicamente 
a los funcionarios inteñnos y a los 

médicos de área. Por otra parte, y 
sin vinrulación alguna con este sin· 
dicato pero con reivindicaciones 
coincidentes en el tiempo, ¡aAgru
pación de Médicos y Enfermeros 
de Área de Castilla y León 
(AMEACyL) ha mantenido, y ha
brá más encuentros en el futuro, 
reuniones con los responsables de 
Sacyl. La última ayer mismo en la 

- que hubo .un acercamiento de pos· 

turas.. La Consejeria de Sanidad 
ces consciente del problema de los 
profesionales de átea, no adscritos 
a un centro de salud y a un cupo de 
pacientes concretos y habitualmen
te trabajando en urgencias. Saeyl 
sabe la situación laboral de estos 
profesionales, ha escuchado la pro· 
blemática concreta del colectivo y 
los ha emplazado a un nuevo en· 
cuentro para analizar'posibles so· 

Sábado 21.07.1B 
EL NORTE DE CASTILL A 

" orl 

los que tienen, que llevamos 36 añm 
aquí sin oposiciones, porque no nos 
han dado opciones a opositar en su 
momento, nos estan tirando con pie
dras. Tienen una huelga montada 
que va a ser el desastr~ absoluto y 
definitivo de Castilla y León y les da 
igual y ademas están exhibiendo 
mentiras. Dicen que queremos es
tar sin oposiciones, cuando les pedi
mos las oposicioms en SU momen
to y nos las han negado. Nadie quie
re nada por el morro, pero ahora mis- . 
mo, con tantos años sin oposiciones, 
somos gente de 60 años. ¿Quieren 
que vayamos a com~tir ahora con 
la gente de 30 años que sale de la Fa
cultad o tenemos que demostTar algo 
cuando hemos llevado las riendas 
sanitarias de Castilla y León duran
te años yaños? 

. -¿Por qué dice que con esta esta
tutarizaciónlaJunta les quiere ma
nejar? 
-El médico estatutario es una figu
ra que puede manejar perfectamen
te ¡aJunta, te adscribe a un área y te 
dice tú para acá, tu para allá. Como 
quieren acabar ton los consultorios 
rurales, te dice tú vas a pasar con
sulta a este pueblo, mañana vas a 
cien kilómetros a pasar con'sulta a 
este otro y, al final, desapareceñan 
los médicos de cabecera que están 
llevando el sistema hasta ahora mis
mo a nivel principalmente rural, 
que es lo que se quieren cargar. Es
tos son a los que se les queda la boca 
pequeña diciendo que quieren apo
yar el mundo rural y fomentar su 
población, ¿de esta manera? No te
nemos politicos de altura, solo hay 
politicos que miran para su silla y 
para sus inteIeses. 
-A la huelga están convocados to
dos los médicos de Atención Pri
mariadelacomunidad,¿por ~ 
qué? ~ 

El sanitario prevé 
que la huelga va a ser 
«el desastre absoluto» 
y reprocha que «no 
haya políticos de altura» 

luciones . , según fuentes del sec
tor. De momento, AMEACyL no se 
plantea hacer movilizaciones a la 
espera de mantener negociaciones 
con los responsables sanitarios. 

La Consejeña de Sanidad, por su 
parte, estudia los servicios mini
mos de cara a la huelga convocada 
por Simecal e in siste en que para 
acceder a la Administración sani
tatia hay que aprobar una oposi
ción, por .pura legalidad., ante la 

. petición de los médicos interinos 
}' estatutarios de Atención Prima' 
ria de que se regularice su situación 
texcepcional., por la vía del concur
so de méritos. 



Sábado 21.07.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

.«la gente del campo 
paga sus impuestos 
y se merece 
una buena sanidad» 

"Sin oposiciones, 
yo he perdido 
18 oportunidades 
de tener plaza fija» 

ración perdida, sufriendo este 
disloque absoluto. 
- ¿Qué le pide ala Junta? 
-Le quicro pedir al presidente, Juan 
Vicente Herrera, que torne cartas 
en el asunto y preguntarle si im
portamos ttes narices los profesio
nales y los sanitarios, que es lo· 
que p.arece. El consejero de Sani
dad está en caída libre, ha perdi
do el norte desde hace mucho 
tiempo y es el consejero del que 
más geñte ha pedido la dimisión 

-Porque a todos nos tienen de todos los políticos de Castilla 
reventados y asque.ados de y León por su nefasta gestión, por 

. una situación de inestabilidad, de querer cenar camas, pOI lIeva,-
una faIta de mimo, de una falta de nos a todos a esta locura y que 
dignidad para nOSOtrOS ypara con ademas miente constantemen
nuestros pacientes. Estamos pi- te, porque cada día maquilla toda 
diendo dignidad y honradez por la gestión que está haciendo di
parte de la Junta, que no la tienen ciendo que todo va bien cuando 
ellos como políticos pero a naso- es un desastre insostenible. La 
tras no nosla pueden robar. Sobre gente que vive en un pueblo pe· 
todo, no podemos atender a los pa- queño paga los impuestos y se 
dentes en estas condiciones de merece la fllisma s:anidad que los 
acumulación nas acumulación, co- que viven en Val ladolid. 
n iendo, y ahora por ejemplo en -¿Qué efectos puede tener la 
verano,juntando pueblos que duo huelga en un momento de vaca
plican y triplican su población. ciones en el que hay más ge nte 
- ¿Existen vías para haceres;:acon- en los pueblos? 
solidación de su empleo? -Estoy convencido de que va a ser 
-Se puede hacer y las leyes están UIl auténricodewtIe, un caos ab
para eso. Hay excepcionalidad ab- soluto, cuando tenemos la pobla
solutaen nuestro caso. Lo pueden ción de los pueblos doblada e in
hacerporuna iniciarivade Cortes cluso triplicada y cuando ahora 
que no quieren hacer porque los mismo hay médicos de baja, vaca
po][ticos solo miran para su silla. ciones, exenciones de guardia y 
Es una consolidación que se nos acumulaciones. Esto es insosteni
debe generacionalmente porque ble, se les cae de las manos, no es 
esto ha sido un despropósito abro- manejable nicon mínimos ni con 
luto. Si nos hubieran dado los pro- nada. La población va asufrir esto 
ceS05 de consolidación que hemos y nosot ros queremos parar esta 
podido tener de oposición, yo me huelga porque pensamos que no 
hubien presentado y habria tenj- tiene la culpa la población. Ojalá 
do al menos, con una convocato- no se hiciera, pera es que esta huel
ria cada dos años, 18 posibilidades, ga no va en contra de los pacien
pero no las he tenido. tes, sino por defender la sanidad 
-¿Por qué no se han hecho esas rural que se quieren carg.1I de un 
convocatorias? plumazo. 
- No se han hecho por varias ca- -¿Qué haria falta paraque se des
sas, la primera esquI.' les intere- convoque la huelga? 
saba tener mano de obra barata - La única manera es tener una 
y nos han tenido de sustitutos, negociación en busca principal
de refuerzo, de m~dicos de área, mente de una consolidación de 
porque todos hemos pasado por los médicos inte rinos funciona 
todo pagados y mal pagados. Yo rios, a los que generadonalmen
he estado en Alta Sanabr ia ha- te nos han dejado tirados en la 
dendo refuerzo cobrando un 25% . cuneta sin ofrecernos las oposi
de laque cobraba un titular. Te- dones que teníamos que h abe r 
níamos a chicos para todo, que tenido estos años. Tampoco pUl" 
les sacamos las castañas del fue- den hacer lo que están haciendo 
go y no les interesaba hacerlo. con el mundo rural. No vamos a 
Después, empezaron adedrque consentir que una persona ma
si era la crisis y prolongaron la si- yor que viva en un pueblo esté 
tuación de inestabilidad insos- relegada a una peor sanidad y a 
tenible y así estamos esta gene- una peor atención. 
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Presentación del libro Blanco de la Ostomía, en el Consejo General de Enfermerra, en Madrid. :: IL HORH 

s 
El nuevo Libro Blanco 
de la Ostomía sitúa 
a la comunidad como 
la novena de España 
en esta atención 
especializada 

:: ANA SAtHIAG O 
VALLADOLID. Son muchos los pa
cientesque, nassomererse a una ci
rugía, tienen que enfTentarse a una 
vida 'atada', temporalmente o para 
siempre, a una bolsa donde son eva
cuados sus deshechos orgmicos (ori· 
na o heces). De todas las edades, in
cluso niños, que sufren patologías 
tan diversas como el cáncer de co
lon, vejiga, recto o ano o perforacio· 
nes, diverticulitis, fistulas o enfer
medades inflamatorias intestina
les, entre otras muchas. 

El tratamiento de esta secuela, 
tanto desde un punto de vista fisi
ca como psicológico, requiere de es
pecialización y un buen seguimien
to y, ello, depende del acceso a con
sultas especializadas_ Así lo defien-

as; 

den los especialistas que han elabo
rado el Libro Blanco de la Ostomía 
en España, un nabajo que analiza la 
situación de las diferentes comuni
dades y que concluye con recomen
daciones para dar respuesta a estos 
pacientes, 70.000 en toda España, 
16.000 nuevos cada año: 

Castilla y León se encuentra en 
un termino medio en el panorama 
nacional en cuanto a una atención 
especializada de estas personas. Di
cho trabajo recoge por primera vez . 
el número de estas consultas en Es
paña por comunidades que, ajusta
das porpobladón, ofrece el ranking 
de cuál es la situación en función 
d~llugardonde se resida. Así, las que 
presentan un mayor nÚnlerode con
sultas en relación con el numerade 
habitantes son: cataluña con 0,6, y 
Extremadura, Comunidad Valen
ciana, Madrid, País Vasco y Canta
bria con 0,5 consultas por cada 
100.000 habitantes. A la cola, y con 
menos de la mitad, se sitúan Cana
rias y Baleares con 0,2 y La Rioja, Ara
gón y Navarra con 0,3 consultas por 
dicha población. castilla y León ocu
pa un noveno lugar nacional, con 

, 
al 

0,45, es decir con 11 consultas espe
cializadas en este tipo de secuelas. 

Según el COnsejo General de En
fenneria, .. uno de los principales pro
blemas que pone de manifiesto este 
trabajo es que en el 80%de lascim
gias urgentes yenel20%de las pro
gramadas nose realiza un paso fun
damental, que es el marcaje del es
toma. Destaca María Te resa San 
Emeterio lzacelaya, estomaterapeu
ta, que . no marcar esta abertufa qui
rúrgica puede provocar complicacio
nes relacionadas precisamente c.on 
una mala ubicación como son fugas, 
problemas cutáneos o dificultades 
para ajustar adecuadamente los dis· 
positivos, con lo que ello supone •. 

El índice de complicaciones aso
ciado a las ostorrúas es muy elevado 
y hay estudios que hablan incluso de 
un96 %durante las tres primeruse
manas de ¡a cirugía. El seguimiento 
periódico de las personas por perso
nal de enfermeria especializado dis
minuye complica dones. El trabajo 
también re<:omienda que estos pa· 
cientes .sean registrados de forma ofi
cial en las comunidades, algo qu~ ac
tualmente no OCURe en ninguna. 
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~ SAN IDAD 

tle CJ 
repara 

artir de agos 
Los profesionales 

piden que se 
reconozca su 
experiencia 

La mayor parte de los profesiona les que secundarán los paros serán del ámbito rural, 
alrededor de 50, lo que provocará el "caos" en los servicios sanitarios de la provincia 

y se dignifique 
su trabajo 

P. lOPEZ RltlCOtl¡ SEGOVIA 
Los médicos interinos funciona
rios de la provincia de Segovla, al 
mismo tiempo que sus homólo
gos del resto de Castilla y León, 
tienen previsto lniclar una huelga 
Indefinida en Atención Primaria 
a paulr del próximo 1 de agosto, 
como asegura el coordinador au
tonómico del co1eeth'0 Médicos 
Interinos Funcionarios, Roberto 
Agullar. 

Los 16 cenlros de salud de la 
provincia se verán afectados por 
estos paros pe ro, especlalmenle. 
serán los del enlomo nual, 12, los 
que sentirán más eSla falla de 
pe rsonal en agosto. AguJla r afir
ma que, entre bajas. vacaciones y 
personal en huelga. ~eilá garanti
zado el caos absoluto·, Los médi
cos interinos de Castilla y León 

Agullar aflnna que SáezAgua
do · ha perdido el none-, y lo acu
sa de "dl$ fraza r, camu flar y en
gaftar" sobre la s ituación profe
sional de los m~d¡cos interinos 
de CutUla y León. Respecto a la 
próxima convocatoria de oposi
ciones para el mes de noviembre, 
en la que Sáez Maroto anunció 
que se ndJudlcarán300 plazas pa
ta médicos de Atención Prima
ria, el coord inador del colectivo 
afirma que "no pueden competir 
con gente recién salida de 111 Fa
cultad, por eso pedimos que se 
tengan en cuenta los m ás de 30 
aIIos que llevamos trabajando al 
(rente de la sanidad en Castilla y 
León". 

reivindican unas condiciones de .. _. 

Asinllsmo, el colectÍ\'O de ~f~ · 
dlcos Interinos Funcionarios pi
de que la sociedad y las platafor
mas en dc(cnsa de la sanidad pú
blica de Castilla y León se echen 
a la calle con nuevas "marell$ 
blancas" para ayudar a que se 
cumplan sus peticiones y dlmlta 
el consejero de Sanidad. A dla de 
hoy, los profeslonalcs sanitarios 
ya lamentan la falta de médicos 
en los centros de ~a1ud para dar 
cobertura a todos los ciudada
nos, por lo que piden q ue toda 
es ta s ituación se aclare, porque 
"ya es bastante dlffcil trabajar 
con los recursos que tenemos", 
cuenta el coordinador. 

trabajo dignas, además de una 
consolldaclón de sus puestos de 
trabajo, permitiendo que se ten- :,' 
gan en cuenta 10$ méritos que es-
tos mfdJcos han desarrollado du- Mis de 40 m~kos cU Alenti6n Prim)/il de Io¡ pl/tblos d. S.,O'.Ü ir¡l n . Ia hl/. Iga a partir d ~ll de 3g0rtO., ' .... w..l(lO 
rante su carrera profesional. El 
COOldlnador autonómico de Mé
dicos Interinos Funcionarios lUe
gura que Antonio Marra .Sáe.t 
Aguado, consejero de Sanidad de 
la Junta, está "desestructurando 
el mundo rural~. Por todo esto. los 
médicos interinos de Ja reglón pi
den su d imisión, además de que 
el presidente de Ja Junta, Juan VI
cente Herrera, tome una posición 
definit iva en es te problema y 
plantee soluciones a los profesio
nales, que llevan 36 anos sin opo
siciones para funcionarios. "Que· . 
remos un trabajo d igno y segu¡'r 
t rabajando pa ra los pueblos", 
ai'i.adc. 

rEJIIDlliA 
T,léI",,,,,,,,,,, 921 44 21 49 - 921 43 43 23 - 654 317 434 

. Miér(oles ,~~_; ~ ~~ Vienles CERRAMOS LUNES 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES Abrimos vi ernes y sábados 
por la noche ARROZ CON BOGA\f,i\NTE 

POSTRE CASERO 
~rrazas con servicio 

~~;¡Lde comedor (zona de fumadore.s) 

Pan, agua, vino Induldo 9 19 5€ n~ L"nUIDO 

8 PRIMEROS 'a d t gir 

8 SEGUNDOSa .. ttgir 
POSTRES CASEROS 

vino Incluido 95 € I\~ I XCLUlDO 

• C,o.:¡ut t.. e ... ra. fl jlrntn iWric<l 
• p;m·inlO¡ d. t p'qoiUo , .tIo!MS el 

mul\,u JSIm. .. ·U NI SJ~ • .,fl 
• fI~v.:'o di If>olollil co" PlIillu 

P¡}I 

• C"ptttil d. b-.'f11Iquuo d. Q'.'l;' 
• PlIloú e"dura 

• Er,'ncc.tcl.ll(""ra.t.~ 
• R.1b) de 1«0 9'.Mldl 11 \ ' . ..., 1:r,IO 

(on P~""~' P¡IUJ 
• O:n111 Lt U~I!d1 
• B,ea",", 1111·~l 
· Glmto"n a(¡ ~"'~ . 

POll1uu$I"'l.. 

PUl, -.;ua. ~ino Indul&> 

19150€n.'\~..-numo 

Prlmlrol : 

"No queremos que se nos su· 
ba el sueldo ni nada de eso, solo 
queremos que se \'alore nuestro 
trabajo y se ga ra nticen buenas 
condiciones", anade Aguilar. Por 
el momento, mUes de pacientes 
de toda la pro\incia y del res to de 
Cas tilla y León se "erán afecta
dos por esta huelga a par tir del 
próximo miércoles 1 de agosto. 

Croquetas caseras de Jamón Ibérico. 
Ensalada crujiente de langostinos 
con m ayonesa de crustáceos. 
ReweLto de morcilla. 

Segundol: 
Carne de buey al plato. 
Entrecot de buey a la parrilla. 
Chuletl llas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 
15,901 IVAI~(:\J4I 

Ü(.ploú~)'r"tM¡Jlt~ 

~ lI:JfI'>tri:"J ~·\;· ·!fmH y ~b::I&.""" "'_t_~ ... y pa.\. 
~ El ....... :. t~~t M I ndo.y1: .~ o e"" ...... ",hOY, "i'JI J ~ 
~ TK,Lo ,..:l ft~1 t,x1'1l (d "*lll Hcctnrlo IpIII'lt. 
_ 8 Q..m" ( 1\ p-Vnu p..a~ W (In¡ ~ IW>'\Í Da 0'-, ttMli ... SI.~ . 

.,.,C<',:.;, ~~u. 
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a en ida e rge cias crece % 
1::140% de las personas que acuden por consumo excesivo de alcohol tienen menos de 2S años 

CLAUDIA 
CARRASCAL 

SEGOVIA. Los fines de semana, na
vidades y las fiestas pauonales tan
tode la capital como de los munido 
pios de la provincia que se suceden 
a lo largo del verano ~on fechas en 
las que se dispara el consumo de al
cohol, en espedal entre los meno
res. Los servicios de Emergencias y 
los de Atención Primaria atienden 
a decenas de personas menores de 
2S años por intoxicación etillca a Jo 
largo del año. Los casos rnh graves 
acaban en Urgencias del Hospital 
General de Segovia, que en los seis 
primelOs meses de 2018 ya ha aten· 
dido 42 casos. De ello~. cuatTO Nan 
menores de edad yotros catOlce te
nian entre 18 y 25 años, es decir, el 
40% de los pacientes que acuden a 
este servicio hospitalario por con
sumo excesi\'o de alcohol son me
nores de 25 años. 

1.3s cirras son todavia más preo
cupantes si se compl1an con las del 
año pm.do, según el adviene el jere 
de Urgencias, Luis Gómez dI:! Mon· 
tes, quien explica que el incremen
to de intoxicaciones etílicas en me
notes durante los seis primeros me· 
ses del año ha sidoun 20% superior 
a las de 2017. Además,la cifra se tri
plica si se compara el número de me
TI,Ores M 25 años. A lo largo del año 
pmdo se registraron 87 c.1SOSde in
toxicadón etílica en Urgencias, 24 
de ellos de menores de 2S años. Dos 
terceras p¡nes de los incidentes se 
produjeron durante la madrugada 
del s~bado y del domingo. En adulo 
tos, el número densos entre los 
hombres dobla al de mujeres, sin 

. embargo entre la población m~s jo
ven apenas existen diferencias en
tte ambos sexos. 

A las nueve de la noche de cual
quier viernes o sábado, las puertas 
de los supermercados ya estan lle
naS de adolescentes cargiindose de 
municiones para el botellón. Las 
tiendas cumplen con la exigencia 
de la mayoría de edad; pero los me
nores sortean las dificultades con 
amigos'o conocidos que superan los 
18. Las zonas ajardinadas del valle 
del Clamores y la Hontanilla son los 
enclaves preferidos por jóvenes y 
adolescentes para este tipo de en· 
cuentros sociales, en los que el cla
ro protagonista es el alcohol No obs· 
tante, hay numerosos parques y pla
zas de la ciudad que también se uti
lizan paJa hacer botellón, entre ellos 
el Paseo del Salón, la Plaza Femán 
Gonz..ilez, la zona que se encuentra 
entre el Arco del Socorro y el Mu· 
seo de Segovia o los jardines del Mu· 
seo Zuloaga. 

A nivel nacional existe una nor-

Un grupo de jóvenes participa en un bot.ellón en Segovia. :l ll.I!ORTE 

mativa, que prohibe la venta de al
cohol a menores, también el consu
mode alcohol en la vi. pública. Ade
mas, Segovia cuenta con una orde
nan.z.a especifica sobre prevención, 
venta, dispens.ción, suministro y 
consumo de bebidas alcohólicas. En 
ella se establece que no está permi
tida ninguna forma de venta, entre
ga, ofrecimiento, suministro o dis
pensación de bebidas alcohólicas a 
los menores de 18 años. En caso de 
duda, el vendedor o suministr.ador 

El plan de apoyo fcaro 
se puso en marcha · 
durante las pasa·das 
fiestas de Segovia 

deberá solicitar al consumidor la 
acreditación oficial de la edad. 

Esta ordenanza contempla san
dones que oscilan entre los 30 y los 
600 euros paJa infracciones leves, 
entre las que se encuentra el con· 
sumo de bebidas alcohólicas en la 
vía públi~. Enal! 600 y 10.000 ten
dIán que abonar los que incumplan 
otro tipo de directrices como la de 
no vender, entregar u orrecer bebi· 
das con graduación alcohólica a los 
menores de 18 años, siempre y cuan· 
do no hayan tenido consecuencias 
graves pMa la salud. En los casos más 
graves el incumplimiento de esta
blecimientos en esta materia pue
de conllevar mu ltas de hasta ' 
600.000 euros. 

Pero ni la posibilidad de sermul
tados ni las advenencias de los sa
nitarios sobre riesgos que entraña 

para la salud el consumo abusivo de 
alcohol, con especial incidencia en 
edades tempranas, disuaden a los 
jóvenes. Los ültimos estudios rea
lizados por la Concejalia de Educa
ción y Juventud revelan que ~121,6% 
de los niños con edades compren
didas entte los 11 y 12 años han pro
badoel alcohol en alguna ocasión. 
El porcentaje asciende a 66% en el 
casode los adolescentesentte Jos 13 
ylos 17 años. 

Cuando una persona llegaal Hos-

El 21,6% de los niños 
segovianos de 11 y 12 
años han probado 
ya el alcohol 

pital con intoxicación etílica el pri
mer paso es realizarle una evalua· 
ción org¡nica general pata estable· 
cer el nivel de gravedad, de cons
cienc ia y otras constantes vitales 
del paciente. Después el médico 
prescribe el tratamiento oportuno, 
que normalmente se basa en la in
yección de Iiquidos y sueroterapia, 
aunque en determinados CaSOs tam
bién pueden necesitar tratamien
tosvitaminicos. ,Arortunadamen
te, con estos medios y unas horas 
en observación el paciente puede 
recibir el alta y son muy pocos los 
casos que· requieren el ingreso en 
planta; son más frecuentes en pa
dentes crónicoSf, explica Luis Gó
mez de Montes. 

El cambio de hábitos de consu
mo ha contribuido a agravar la si
tuación y a adelantar la edad de con
sumo de estas sustancias tóxicas. El 
jefe de Urgencias señala que ~n los 
paises mediterráneos antes eran más 
habituales las bebidas de alcoholes 
fermentados, como la cerveza y el 
vino. En los últimos años la tenden
cia ha cambiado y se han adoptado 
costumbres mas nórdicas que lIe· 
van a un consumo rus alto de des
tilados de alta graduación. 

Por otla parte, los jóvenes suelen 
buscar la rorma mas rápida de em
borracharse para sentir la euroda 
que producen estas bebidaS. d:sta
mos en la era del cajero automatico 
y de la comida a domicilio, todo es 
mas lápido, tambi@nenlastenden
ciasde consumo de alcohol_, advier
te Gómez de Montes. 

Él problema es que el alcohol es 
la droga social miis aceptada .• Está 
tan admitida que los pacientes la 
ven como algo banal y no son cons
cientes de que el coqueteo con los 
tóxicos, como el alcohol, está im· 
pregnado de incertidumbre . , co
menta. En este sentido, advi(!rte de 
que es facil pasar d(!! consumo epi
sódico al frecuente, yde ahí a habi· 
tual en un periodo de l5 o 20 años, 
que es cuando realmente se pade
cen las consecuencias, en muchas 
ocasiones ya irreversibles. 

"Actitud complaciente" 
Otro de los obstáculos para erradi· 
car el consumo de bebidas alcohó' 
licas entre los menores es la actitud 
excesivamente complaciente de los 
padres . • Lo más frecuente cuando 
damos el aviso es que las fami lias 
traten de eximir a sus hijos y trans
ferir las responsabilidades a terce· 
ros. No lo quieren ver como un pro
blema, o al menos como un indicio. , 
reflE'xiona. 

En Castilla y León,la edad media 
de inicio de consumo de alcohol esta 
en los 13,5 años. Fata fomentar la 
prevención en edades en las que to
davía es posible detectar y evitar 

. poste riores conductas rela
cionadas con el alcoholismo, 
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~ la Consejerla de Sanidad 
¡g puso en marcha hace un 
año el programa tcaro, qu~ oftece 
apoyo y asesoramiento a los me
nores para combatir el abuso del 
alcohol de la mano de un equipo 
de pro.fesionales formados en la 
matena. 

Este programa comenzó a fun
cionar en Valladolid y se ha ido ex
tendiendo al testo de provincias. 
En Segovia se activó durante las 
fiestas de San Juan y San Pedro del 
pasado jUl,lio, aunque por el mo
mento ninglin.paciente ha entra· 
do en el programa. El jefe del Ser· 
vicio de Urgencias, explica que es 
una fórmula muy oportuna para 
evitar que los menores sean rein
cidentes y se conviertan en bebe
dores habituales. Este programa, 
completamente voluntario, coor
dina a los equipos de Atención Pri-

«Lo más frecuente 
cuando damos el aviso 
es que las familias 
traten de eximir 
a sus hijos» 

maria, Pediat ria y Urgencias con 
los Servidos Sociales yde Psiquia
tria, que se encargan de la forma
ción del personal. 

Cuandoeste proyecto esté a ple
no rendimiento, no solo se espe
ra una reducción de los casos de 
intoxicación etilica que recibe el 
Hospital, así como del número 
de reincidentes, sino también de 
los ingresos que tienen como cau
sa principal traumatismos por ac
cidentes de tráfico, caidas o COI

tes en los que también ha influi
do la cantidad de alcohol ingeri
d •. 

A largo plazo, el consumo de 
estas 5\Utancias tiene consecuen
cias desastrosas, confirma el doc
tor, ya que crea dependencia y su 
abuso de forma prolongada au
menta el riesgo de daños graves 
en el hígado! el pancreas o el estó
mago. Por debajo de los 18 años 
cualquier contacto con estas be
bidas es más nocivo debido a la 
plasticidad de las conexiones neu
ronales. Además, los jóvenes to
davía tienen una fisiología en cre
cimiento que se puede ver afec
tada y puede causar alt_eraciones 
en el equilibrio ho"nnonal que to
davía se está estableciendo. 

«Esta sociedad impone una 
presión enorme y quien no bebe 
puede sentirse desplazado» 
Luis Gómez de 
Montes apuesta por 
la educación desde la 
infancia por parte 
de los padres y los 
centros escolares 

:: c.c. 
SEGOVIA ,Esta sociedad impone 
una presión enorme haciendo que 
quien no consume alcohol se sien· 
ta, en muchas ocasiones, desplaza
do o fuera de los cánones de com

. portamiento., subraya el jefe de Ur
gencias, Luis Gómez de Montes. In
siste en que, en cualquier caso, el 
consumo frecuente de alcohol es 
perjudicial para la salud. 

La verborcea, el aumento de la 
confianza y la desinhibición son al
gunosde los efectos que buscan los 

jóvenes en las bebidas alcohólicas, 
ya que les pIovocan una falsa ima
gen de seguridad y mayor sensación 
de atractivo. Pero son muchas las 
conS&\lencias inmediatas que tie
ne; en las primeras fases es común 
la doble visión, la distorsión de la 
realidad, el aumento de la torpeza 
y la pérdida de equilibIio. No obs
tante, puede llegar a inducir esta
dos más graves, como la pérdida del 
conocimiento y la ausencia de res· 
puesta ante los estlmulos. 

Por eso, a su juicio, el principal 
reto es educar desde la infancia y 
hacer entender a los más jóvenes 
que a pesu de que sea una sociedad 
permisiva en este aspecto, Ino es 
necesario beber alcohol para diver
tirse yque la fi esta no está asociada 
a sustancias tóxicas •. El educativo 
es un ámbito en el que, explica Gó
mez de Montes, es muy necesario 
que trab~jen tanto los padres como 
los centros escolares, porque cuan
do llegan a manos del person'a} sa
nitario de Urgencias lya solo se pue
den poner parches y no se acaba con 
el problema, ni con sus riesgosJ. 

Falsos mitos 
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La Sepulvedana 
y Globalia piden 
tétnicos externos 
en el contrato 
de autobuses 

:: fluonTE 

SI!GOVIA • • Lamentamos el re· 
traso que se ha acumulado en la 
concesión del transpone ulbano 
de Segovia, pues perjudica dirl!C
tamente a los ciudadanos, pero 
confiamos en una pronta resolu
ci6n que proporcione a la ciudad 
el mejor servicio., afirma Ma
nuel Panadero, portavoz de la 
UTE Globalia-Sepulvedana, 
quien muestra la convicción de 
ambas empresas de que, una vez 
readmitidas en el proceso, . la 
adjudicación segui rá su cu rso 
de la mejor manera posible •. 

La UTE entiende que el Ayun
tamiento . debe apostar por téc
nicos independientes que con
soliden el trabajo de la mesa de 
contratación, garantizando un 
análisis d.e las ofertas técnicas 
sin sesgos ni errores que pue
dan seguir lastrando el proce
so •. Según indica Manuel Pana
dero, 10 que se ha puesto en evi
dencia con la decisión del Tri
bunalAdministrativode Recur
sos Contractuales de readmitir a 
la UTEenel concurso es que la 
decisión tomada por la mesa de 
contIatación, que les exduyó con 
el argumento de que no cumplian 
con los requisitos de solvenc ia 
técnica, tno estaba justificada.. 
Globalia-Sepulvedana _ha de 
mostrado que no existían razo
nesobjetivas para haber sido ex
cluidos, y que cumplía con cre
ces con I~s condiciones exigidas 
por el pliego del concurso. , afir
m •. 

El jefe del Servicio de Urgencias, Luis G6mez de Montes, junto a miembros de su equipo. ~ ... ,"omO T~O 

Tampoco considera razonable que 
a edades tan.tempranas tengm un 
acceso tan fácil al alcoholo que les 
resulte tan sencillo evadir la ley. D~l 
mismo modo, advierte de que hay 
una serie de mitos urbanos que ro
dean esta práctic.a y que no tienen 
ninguna base científica. Es el caso 
de la creenciade que tomar vitami
nas antes de beber alcohol puede 
evitar los efectos nocivos, al igual 
que combinarlo con bebidas ener
gizantes, una mezcla que lejos de 
beneficiu potencia los efecros lesi
vos, asegtl(3. Tampoco los fármacos 
o la ingesta de una cucharada de acei
te antes del consumo pueden paliar 
las consecuencias. _Son solo mitoSt, 
señala Gómez de Montes. d.a úni· 
ca solución es no abusar del alco
ho", subraya. 

tas empresas esperan que pue
da completarse lo antes posible 
un proceso de adjudicación _que 
otorgue a Segovia el mejor siste
ma de transpone !>asible, con los 
autobuses más modernos yeco· 
lógicos, yeon un servicio ala me
dida de los segovianos.. 
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El programa 'Voy 
contigo' se pondrá en 
funcionamiento a finales 
de año o a principios 
de 2019 

': C. C. 
~ .!GOVIA. El proyecto de acompa
ñamiento social 'voy contigo' evi
tará. que las personas mayores, de
pendientes o con movilidad redu
cida de la ciudad teng,m que acudir 
al medico solas. Personal formado 
se encargar~ a partir de finales d~ 
este año o prindp:os de 2019 de pres
tar este servido que el Ayuntamien
to de Segovia est~ desarrollando. 

- -~- .. .:.:. 

~ ; 

El proceso es sencillo. Los acom
pañantes recogerán al beneficiario 
en su domicilio y lo llevarán o bien 
en transporte público o privado o 
andado, en función de las ne<:esida
des, hasta el hospital o el centro de 
Salud correspondiente pua que pue
da acud ir a sus consultas o pruebas 
diagnósticas. Al finalizarla visita mé
dica, volv"r.l. a dejar al usuario en su 
domicilio y, si es necesario, repona
tá a h filT\ilia las conclusiones, reco
mendaciones y el nat.J:miemo pres
ento por el personal sanitario. En es
tos momentos se están definiendo 

Una persona mayor pide <ita en un centro de salud. :: AllfOIllOOV.N W IO 

los protocolos y la forma a través de 
la cual podrin acceder al servicio los 
ciudadanos, según explica la alcalde-
51 de Segovia, Clara Luqueto, quien 
indica que el objetÍ\'o es que este pro
yecto esté completamente diseñado 
pua su puesta en funcionamiento a 
final es de 2018. 

'Voy contigo' no solo mi. una ayu
d.! para los propios beneficiarios, que 

' . J.' 

Carretera SA 322, km 30. 
37495 Retortillo.Saramlnca 

Telf.: 923 193 903 - Fax: 923 191 684 
W\'/w.hcrlu· lcyc" llcrcia.cs 

dejarán de sentir la inseguridad de 
ir solO5 al médico, sino que también 
supondrá un respiro para los fami
liares directos de los mayores o de· 
pendi~ntes. ' A veces, las familias se 
ven obligadas a acudir con ellos a 
consulta porque no pueden hacer
lo por si mismos o tienen grandes 
dificultades, 10 que obliga a los fa
miliares a ausentarse de su puesto 

• 

Un concurso público o 
un contrato con Cruz 
Roja, las dos opciones 
que se barajan 

'" -rnlnera , 
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de trabajo con el consiguiente ries
go de perderlo por reiteradas ausen· 
ciau , señala Luquero. Asimismo, 
in...d.ica que en una ciudad tan enve
jecida como Segovia es necesano fa
cilitar las condiciones de vida a las 
personas con rms dificultades. Aun
que por el momento no se ha cerra
do el presupuesto que se destinará 
a este programa social, Luquero re
calcó que se trata . de una necesidad 
imponante, no solo en Segovia sino 
en toda Castilla y León, . 

atta de las cuestiones pendien
tes de definir es el personal que se 
encargará de prestar el servicio, ya 
que existen dos vías posibles. La pri
mera es hacerlo a uavés de uncon
curso público que permita $uocon
tratar a una empreu espedalizada. 
La segunda opción seria la firma de 
un convenio con Cruz Roja ti cual
quiera de las organizaciones que tra
bajan en el sector, para que se en
carguen de gestionar el programa: 

Lo que si deseana la alcá\desa es 
que el personal que ttabJja en el área 
de Servidos Sociales pueda hacerse 
cargo de este proyecto y también la 
posibilidad de ampliar la plantilla 
municipal, ya que el Ayuntamien
to . tiene imponantes restricciones 
a la hora de contratar personaa. 

El concejal de Servicios Sociales, 
Igualdad, Sanidad yConsumo, An
drés Torquemada, es el responsable 
de poner en marcha esta inidativa, 
que tras las reuniones técnicas opor
tunas y la definición de su funcio
namiento tendrá que pasar por los 
procedimientos de tramitación ad
ministrativa antes de su entrada en 
funcionamiento. 
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AL DETALLE 

Un muerto y un herido en un tirotao en cl llarrio barcelon6s del 
Pob lenou D los MOMOS d'Esquadra invcstigan lamuertedeunhombrey lal; 
heridas de 0[1"0 a causa de un arma de fuego en un tiroteo ocurrido la madrugada 
de a)wen 1'1 barrio barcelonés del Poblenou. l.a polióa catalana recibIó el a\iso de 
que habra dos hombres hendos d r otro de un " chfculo en la vía pública, e n la con· 
Iluencla de la calle RaJnon1\uTó con Dacllna, sCglln infonnó en un comunicado. 
Dh'crsas efectivos policiales y sanitarios acu dIe ron al lugarde los hechos, donde 
uno de los heridos murió mientras los servicios mécUcos Intentaban reanImarlo, y 
I 

110 de salud reclamando asistencia 
médica urgente)' detallaba los sín· 
tomas que presentaba su padre. 
"Los procesados, conSC'iC' utcs de la 
grn\·edad de la si tuación, se nega· 
ron reileradamente a aband onar 
el cenno de salUQ, primero a un· 
tanela del hijo y poslerlonnC'nte a 
petición de la Policra Local, quese 
personó en el centro sobre las 
18.30 horas", recoge la sentencia. 

OMISI611 DE SOCORRO Unaam· 
bulanciadel SUMMA 112se p er
sonó finalmente a las 18.45 horas 
ycomprobóque el fallecido se en· 
connaba en situación de parada 
cardiorresplratoria. Finalmente, 
la muene d el hombre se produjo 
sobre las 21.30 horas de ese mis· 
modía. 

~ BALEARES 

Denuncian a dos 
varones por acoso 
a turistas que se 
hospedaban en 
su nllsmo hotel 

LP. ¡ PAU.IA DE t,:.A.LlORCA 
Dos hombres han sido d e
nunc[ados p or pres untas 
agresiones sexuales a turistas 
que se hospedaban e n su 
mismo establecimienlo ha· 
telero en Magaluf. 

Scgún d etalló en \Ula nota 
lnformati\'a el Ayuntallli<'nto 
de Calvill, en alllllos casos los 
supu estos agresores com
paman habitación con \'arios 
amIgos que p odTfan tener 
constancIa de los h ech os. 

los n<ulu.th.',n 11 U CuUron ;u~r."do qlJe no pod¡¡n ~bmdonat tI (tnllo a ~Ut d .. la u,unfa d e h vírnma../ E-P. 

La asociación 'El Defensor del 
Paciente' rtlata que el hijo acudió 
al Servicio d e Urgencias de este 
centro de salud donde estaban la 
facultativa}'cl enfermero. Los dos 
rechazaron , pese a la Insist('n cia 
del h ijo d('1 fallecido, salir de las 
instalaciones }' alegaron que el pa· 
clente debía ser trasladado. 

Por una parte, la Policía 
Local de CalviA In tervi no el 
domingo por un posibledeli
to d e agresión sexual a una 
mujer brilállica de 33 anos 
que se hospedaba en un ha· 
tel de to.fagaluf. Desdeun cen
tro m édico de la zona, se re · 
qulrió a la presencia p o!lelal 
vor lln posible caso de viola· 
clón consumada. 

@ (gJ@ ~ 

bKfi~~~ llil 
~[Y]g[fO@ llil DIffi~l::f1I7'~i 

La vrctima se encontraba a tan solo 70 metros del ambulatorio en el 
que la médico y el enfermero ahora procesados estaban de guardia 

EUROPA PlIES5/ MADRID 

La Atldlencla Provincial de Madrid 
ha condenado a una médico yun 
enfermero de un centro de salud 
en e l m u nicipio de Tres CanlOs a 
seis m eses de Inhabili tación por 
omisión del deber de socorro. Su 
delito, no atender a un hombre 
que sufrió en 2015 una parada c.ar. 
dloncsplratorla a menos de 100 
metros del ambulatorio y fall eeió 
a causa del Infarto. 

Además. tamo la facultativa co
mo el enfermero han sido conde· 

J> ANDALUcfA 

nados a multa de ocho me.ses con 
una CllO la diaria d e ocho curos e 
IndcmnizM ala familla con 100.000 
ewos..A.5u VC:l, el Servicio Madrt
Ici'lo deSalud (SER.MAS) figura ca
mo fe5pons.;ble civil subsidiario. 

Asf lo recoge la sección nllrncro 
15 de la Audiencia Provincial en 
una sentencia, traS la demulcia in
terpuesta parla fam!U a, tramitada 
por los sCr\~cios jurldicos de la aso · 
ciación ·El Defensor del Paciente·. 

Tras la fase d e Inslnleción, se 
llegó a un acuerdo entre la acusa· 

dt:ln particular, el ¡., tinhtelio f1sca1 y 
la defensa de los acusados en el que 
se calificaban los hechos como un 
delilo d e omislt:ln d el deberde so· 
COrTO, tipificado en el Código ~naL 

El fallo Judicial recoge queel ra · 
Decido se encontraba en el Frontón 
Munlcipal del'rcsCantos a escasos 
100 metros del cenuo de salud 
cuando ti las 18.10 horas d el12 de 
dici t mbre cayó desplomado al sue· 
lo ysufrJó una herida abierta en la 
cabtL1, quedando inoonscitnte. 

Mientras, el hijo acudió al cen-

También relata este colectivo 
en un comunicado que la Poliera 
Locallcs solicitó ~encan.'CldamC'n
le" que acudiesen al lugar como 
recuno especializado más c('rca· 
no, pero se negaron aduciendo no 
tener m ed ios, por lo que se les 
brindó un vehfculo p olicial para 
h acerlo, persIstiendo en su aCli~ 
tud. También Uegaro n a sugcrlr 
que se realizara eluaslado dC'1 pa· 
clente ('n \"ehlculo r-ddiopatnilla, 
mi('ntras la Pollda local les ad\'Í[
t1 ó de las consecuencias que 
podía tener su actitud. 

"Los acusados omitieron el de
berde SOCOrTer a una persona de
samparada y en peligro manifie:!ito 
y grave, es decir, cuando necesita· 
ba ¡lrotección de fomla patente}' 
conocida, sin que existieran ries· 
gos propios o de un tNcera. Tenían 
con ciencia del d esamparo de la 
víctima yde la necesidad de auxi· 
lio, ytenfa n la posIbilidad d e ae
tuaryno lo hicicron", asegu ró el 
abogado de la ramilia. 

La presidenta de la asociación, 
C.1tmen Flores, lld\1rt ió de que 
"esta si tuación no es la primera 
\·C'zque se repite". 

El guardia civil de 'La Manada' asegura que 
"es mentira" que tuviera un móvil en su celda 
f. P.' SEVillA 
Antonio Manuel GuefTero, el guar
dia civil miembro de 'La Manada' 
conaenado a nue\'e atlas de pri· 
slón por un delito de abuso sexual 
con pre\'3lImlento contra una jo · 
\·en madrileña cn los Sanfermlnes 
de 2016, aseguró ayer que es ~to· 
talmente m entira- que ruviera un 

mó\'il en la cárcel militar de Alcalá 
de Henares (Madrid), donde estu· 
\"0 preso. 

En declaraciones a los medios 
a las puenasde los juzgados deSe· 
vi lla, donde los cinco miembros 
de 'La Manada' tienen que acudir 
lunes, miércoles }"1en\('S de cada 
semana a cumplir con una de las 

medidas cautelares fijadas por la 
AudiencIa de Navarra para su 
puesta en IIberlad provisional, 
Guenero senaló que es "totalmen· 
te m entira" que tuviera móvil en la 
cárcel como la se man a p asada 
adelantó LaScxta. 

futo ha motimdo, a instancias 
del M[nlsterio de Defensa, que la 

prlslón deA1caJá haya abierto un 
expediente para aclarar si ru\·o un 
móvil en su celda duran te su es· 
tancia en la cárcel. 

"No eraml móvil )'scha encono 
trado después de que)"O esruviera 
allí. No tiene nada que '·cr conmi· 
go", e.\."presó. Además, el miembro 
de la Benemérita - queslgue en 

Mediante la información 
facilitada por la mujer, la Po· 
lida Local pudo localizar a l 
presunto agresor, UII hombre 
Irl andés de 19 años que se 
hospedaba C'n el mismo hotc[ 
que la víctima. 

Según el relato delajonm, 
c l hombre le for zó a m a nte · 
ner re laciones Scx\lales y 
c uando ella intentó escapar 
de la situación le agarr6 y dcjó 
marcasen el cuello. 

Por otra partc, el vlerncs, 
la Polida fue requerida po r 
un posible deli to contra la li· 
bertad e indemnidad se>'1.Ial. 

Los a gentes h alla ron a 
una IIlUJN británica d e 19 
años en estad o de 'shock'), 
sin apenas p oder rclatar na· 
da de lo acontecido. Una 
companeras de la v[Clima 
ser'\alaron a un turista britá · 
nlco de 18 afiaS que se has· 
pedaba enel mismo hotelco· 
m o posible responsable: 

acti\"O pero sm. destino--. ascgmó 
que "nadie~ d el Ministerio dc De· 
fensa se ha puesto en COnlaCIO con 
él, que se ha mostrado tranquilo. 

Por otro lado, GuerTe ro explicó 
a los m edios que llevan "un mes 
en la calle )' viniendo a flrnlar a los 
juzgados" yno han hecho "ningu . 
na declaración". "E,stoy d c.scando 
hablar pero n o es el m omen to 
p rocesal oportuno ni el sitio. el dra 
que decida hablar no lo haré aquí 
para e\1tar el Uabajo-de los 1l1e
dlos-de eSlar aquí todos los lu· 
nes, miércoles)' \iernes, porque 
no \"oy a hacer declaracione5 en 
los Juzgados~, afladiÓ. 
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·Los facu ltativos de 
Familia insisten en que 
los interinos son 
temporales y en que "no 
cabe reivindicar con una 
huelga la consolidación» 
de su destino 
:: ANA SAUTIAGO 

VALLADOLID. El IX'lSonal sanita
riade Atendón Primaria vive un ve
rano crisp~do con diferentes postu
las según colectivos y su situación 
laboral. Los funcionarios interinos 
anuncian huelga, la agrupación de 
los de area pospone posibles movi· 
lizaciones al otoño y los medicas de 
Familia que aplobaron las últimas 
oposiciones, las de 2016, reivindican 
su derecho a optar 11 todAs las plazas 
libres, O que -a su entender- debe
rían quedarse vacías y se oponen al 
puo indermido de los prirnt'ros. 

Así los 274 médicos de Familia 
que superaron las pruebas del ejer
cicio pasado y que tienen derecho a 
una plaza en propiedad -aunque sea 
como facultativo de area; lo cual, al 
no serde equipo, tamb:en sumó pro
testas- se oponen a la huelga con· 
vocada por simecal a partir del pró· 
ximo día 1 de agosto de forma inde· 

fuuda. Una movilización de este sin· 
dicato médico que convoca a todos 
los médicos de Familia de Atención 
Primaria -2.900- pero que incide 
especialmente en los de los consul· 
torios rurales para los que reclama 
una eOll\'ocatoria extraordinaria pm 
consolidar unos puestos de trabajo 
que ocupm desde hace 20 y 30 años. 

Los facultativos que aprobaron la 
oferta pública de empleo del año pa· 
sado insisten en que da ocupación 
qeuna plazade caráctermterino es 
siempre temporal. Ll superación ~e 

El personal de área 
pospone a otoño 
sus movilizaciones 
Por su palte, la Agrupación de 
Profesionales de Área 
(AMEACyL) ha decidido pospo· 
ner las movilizaciones que "ada 
vez demandan más profesiona· 
les del colectivo de área de Casti· 
Ila y LeóIlll, en espera de los re· 
sultados de las pró~mas reunio· 
nes con la Consejería, y convoca· 
rá una Asamblea General Ex· 

EL COLqCTIVO 

facultativos de centro de salud 
aprobaron las oposiciones el año 
pasado y ahota reivindican optar a 
cualquier plaza como titulares sin 
exceptuar ,las de los consultorios. 

traordinaría, previsiblemente en 
septiembre, para informar del 
proceso a seguir durante los pró' 
ximos meses. La Junta Directiva 
de AMEACyL ha decidido esta
blecer como limite, para que la 
Consejería de Sanidad demues
tre su compromiso, el próximo 
15 de octubre. La Junta I debe 
asegurar el respeto de los dere· 
chos de S\IS trabajadores, el res· 
peto a la normativa vigente en 
los centros de salud y las distin· 
tas gerencias de área, consi
guiendo un reparto aceptable de 
guardias, descansos y jomadas~. 

Martes, 24 de Julio. 22';00 h. 

MILLADOIRO 

Miércoles, 25 de julio. 22:00 h. 

MIKEL ERENTXUN 
Elllombre sin sombra tour 

Jueves, 26 dejuHo. 22:00 h. 

ESTRELLA MORENTE 

VietncS, 27 de julio . 22:00 11-

SOlE GIMENEZ 

Universidad de Valladolid 
Del 24 al 27 de julio de 2018 
Patio ce la HOSfé!oaría dE: San 8cMo 
c;s!,e:::.J,s¡r.\' ;;~ 1 

Los hombres sensibles 
O;recdón artfstlCa: Centro Buendia 
~' ..... , .. , 
WWW.bllelldla.lIva.es 

., Centro Buendfa UVa 
C:centrobuendla #estlvaluva 

'" centrobu(lndla 
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Dn 
un proceso selectivo, otorga un pues· 
to de propietario que, lógicamente, 
desplaza a los que la ocupan interi· 
namente. Dado que todos los pro· 
fesionales son necesarios en nues· 
tra comunidad, los puestos de tra· 
bajo de los actuales funcionarios in· 
terinos no corren ningún peligro. , 
asegura el colectivo y recuerda que ' 
asi lo aseguró el consejero de Sani· 
dad, Antonio María Sáez Aguado. 

Aseguranque , lejos de peligrar 
dichas plaLtl, la estatutariz;¡ción su· 
pondrá que un mayor numero de 
médicos podr.i optar a ocuparlas de 
ronnadefinitiva, con lo que la sani· 
dad rural ganará en estabilidad •. 

Apuntan asimismo que . en los 
Ultimos quince años se han deS.lJTo
liado al menos cuatro procesos se· 
lectivos para médicos y que ya tie· 
ne fecha el de este año, el día 25 de 
noviembr .... di! 342 pluas-. ydefien· 
den que el concurso·oposición es 
. sin duda el método más justo y 
ecuarume. En estos procesos, el tiem· 
po trabajado supone casi la mitad de 
los méritos totales que aportan 105 

opositores, notable ventaja de los 
mas veteranos respecto a los médi· 
cos más jóvenes». 

Asimismo, reclaman a SimecaJ 
que . no busque atajos y parches a 
la ordenación sanitaria... 

r·lartes 24.07.18 
EL NORTE DE CAST ILLA 

Cuatro años 
. de cárcel para 
el exalcalde 
de Peleas por . 
cobros indebidos 

:: ALICIA p,énEz 
i(\f,~OUt •. Cumo años de pri
sión, ocho de inhabilitación es· 
pecia l para cargo o empleo pú· 
blico y una indemnización de 
14.559,5 1 euros es la pena im· 
puesra por la Audiencia Provin° 
cial de Zamora para el exalcal· 
de del municipio zamorano de 
Peleas de Abajo, Marcelo Jura
do, por un delito continuado de 
malversación de caudales pÚo 
blicos. Así lo determina la sen· 
tencia, en base al veredicto de 
culpabilidad emitido por el tri· 
bunal del jurado. 

El fallo judicial condena ade· 
más al exteniente de alcalde y 
extesorero del Ayuntamiemo. 
Bernardo Prieto, a tres años de 
prisión y cinco de inhabilitación 
especial para cargo o emplEO pu· 
blico como cooperador necesmo 
de un delito de malversación. 

La sentencia del magistrado 
Jesús Pérez Sema, que presidió 
el juicio con jurado popular ce le· 
brado los pasados días 9 y 10 de 
julio en laAudiencia de Zamora, 
entiende probado que el exalca}
de de Peleas cobró 14.559,51 eu, 
ros en dietas sin justificar entre 
abril de 2007 y agosto de 2009. 

IEI §upremo confirma 211 años 
de prisión a un varón por matar 
él su llJareja con 51 puñaladas 
El alto tribunal, que 
ratifica la sententia de la 
Audiencia de Salamanca, 
advierte de la necesidad 
de proteger a la víctima 
cuando hay denuncia 

:: EL NORTl: 

SA.l..AI-1AtJCA. El Tribunal Supre· 
mo confirmó ayer la condena de 21 
añosymedlodeprisión para el hom· 
bre que asesinó a su pareja de 51 pu· 
ñaladas en Salamanca. Los hechos 
ocurrieron el p:mdodia 17 de abri l de 
2016 enel plSeOde la Estación. El va· 
rón, que había sido denunciado por 
malos tratos, reanudó la convivencia 
con su esposa meses antes del crimen. 

El tribunal desestimó el recurso 
de casación interpuesto por el con· 
denado contra la sentencia de la Au· 
diencia Provincial de Salamanca, 
que le impuso la citada pena por un 
delito de asesinato con la agravan· 
te de parentesco, además del pago 
de 300.000 euros a las tres hijas de 
su plleja en concepto de responsa· 
bilidldciviLAdemás, señala que . Ias 
situaciones de reanudación de la 
con\'lvencia con episodios previos 
de maltrato incrementan el riesgo 
de las VÍctimast , informa leal. 

La sentencia advierte de . Ia neo 

cesidad de llevar a cabo un esfuer
zo en la valoración de la presencia 
del innememodel riesgo en las víc
timas con una especial atenciórren 
su detección en las denuncias que 
presentan, y que sedebe acompa· 
ñar en la denuncia policial al estu· 
dio que al efecto se elabore, así como 
en los institutos de medicina legal 
en la valoración forense, como cons· 
ta en el Protocolo medico· forense 
de valoración urgente del riesgo de 
violencia de genNO del Ministerio 
de Justicia, donde se nmean las plU
tas de la detección del riesgo ~ . 

Los magisuados añadeh que esto 
supone actuar desde el campo de la 
prevención para evitar la u'iteración 
de estos hechos, alertando a la VÍC· 
tima del riesgo existente y articu 
lando instrumentos de ayuda social 
y económica para que así puedan 
entrar en ese arcode víctimas en si· 
tuación de riesgo. En la sentencia 
se insiste en que tanto lasAdminis· 
traciones, l>ara adoptar las medidas 
que puedan dar prote-cción a las VÍc· 
timas, como estas mismas para pro
porcionarles información y aseso· 
ramiento sobre el riesgo de una po
sible Mdsión de reanudar la convi· 
vencia, .son piezas y factores cia· 
ves para potenciar la protección de 
las VÍctimas en la adopción de me· 
didas preventivas. 



Jueves 26.07.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

El sindicato mantiene 
en pie la medida de 
presión porque el 
concurso excepcional 
que reclaman «sí 
tiene antecedentes» 

:: ANA SANTIAGO 

esto 
I CASTILLA Y LEÓN I 19 

oportunidad, en doce años, de opo· 
sitan, añade. 

El consejero replSÓ los puntos dé
biles de esta convocatoria y recordó 
que Simeca1 no estáen la mesa sec
torial de Sanidad. Dicha central sin
dical tiene al t.a representatividad en 
las zonas rurales de consultorios, 
pero no a nivel general. S:iez tamo 
bién aludió a que ninguno de los de
más sindicatos con vozen el se<tor 
-Satse, Cesm, UGTy ce 00- . los 
apoya. ni tampoco los grupos parla
mentarios; ue han di rigido a todos 
y ninguno ha comprometido nada.¡. 
. Se han quedado bastante solon , 
destacó el responsable autonómico. 
Asimismo, recordó el acuerdo sus
crito recientemente con los repre
sentantes de dichos sindicatos por 
el 'Compromiso por la·estabilidad 
en el empleo en la sanidad publica 
de Castilla y León' para lograr y re
forzar la estabilidad en el empleo ce 
todos los profesionales de Sacyl con 
la convocatoria de concursos y opo· 
siciones con mayor p¡oriodicidad. 

VA1.LAJ)OLID. Ellev~ acercamien
to en las ültimas negociaciones en
tre el sindicato Simecal y los respon
Slbles de laCoru!'jeria de Sanidad no 
ha sido suficiente ni para posponer 
las movilizaciones_ Por lo que h. con
vocatoria de huelga ind:mrnda"de mé
dicos de Familia, fundamemalmen· 

. te dirigida a los funcionarios interi
nos y a los de área, del dia 1 de agOSto 
sigue en p:e. Así lo aseguró ayerel pre
sidente de la organización convocan· 
te, Fernando Gutiénez¡tra5conocer 
la petición püblica del consejero de 
Sanidad de que, _porsensatez." den 
marcha atds eneStOi paros. 

Vecinos de la zona de Barruelo colocan cruces para protestar por Los recortes en urgencias. :: leAl. 

Destacó que, en su argumenta
rio, sime<al apela a la .falta de con
vocatorias de los pwcesos selecti
vos pertinentes para poder acceder 
a lacondidón de funcionarios de ca
rrera o e5~atutarios fijos. N.o es cier
to. En los ultimos años se han re
ruelto cuatro procesos selectivos en 
vinud de los cuales 1.300 médicos 
de Familia han conseguido un pues
toestable en Atención Primaria; en
tre ellos, 102 funciona rios interi
nosl. En cuanto a los servicios mí
ninlOs,.s! ha habido acuerdo. En ge
neral, S(!r.i e120~ de la -plantilla; aun
que depende de los profesionales de 
cada centro de salud. Asi, habrá dos 
o tr~s medicos .porque hay que ga

. rantizar el derecho a la atenci6h_. 
insistió. En atención continuada y 
urgencias estar:in todos. 

Antonio Maria S:\.ez Aguado dio 
ayer una rueda de prensa para rei
terar que el departamento que di
rige tiene una clara limitación en 
las negociaciones con Simecal, y es 
la legislación. «Imposible., insis
tió varias veces el responsable sa
nitario, . imposible saltarse la nor
mativa y convocar una oferta de 
empleo .restringida a este colecti
vo y que las Cortes de Cast ill a y 
LE6n aprueben el acceso a una pla-

za publica por concurso de méri
tos. No es :oISumible lo que preten
den. Es ilegaJ.. 

A este respecto, el portavoz de Si
mecal insiste en que .ya hay ante
cedentes de respuestas extraordi
narias a situaciones extraordinarias. 
y cita , la modificación de la Ley de 
Presupuestos para convocar oposi
ciones. Tamo los interinos funci o
narios como los de área están en una 
situación muy excepcional sin la 

Duermen junto 
al centro de Aguilar 
para exigir urgencias 

Un grupo de vecinas de Barrul"'!o 
dI"' Santullán (Palencia) anunció 
ayer que pasarla la noche a las 
puertas del servicio de urgencias 
de Aguilar de Campoo, en protl"'S-

ta por la retirada durante el \lera
no del servicio en el ambulatorio 
de la localidad minera. Aderujs, 
colocaron 16 cruces blancas en la 
fachada principal del centro de 
salud aguiJarense que simbolizan 
las 16 entidades locales, con Ba
rruelo y Brañosera a la c~beza. 
que se están viendo afectadas 
por la decisión de la Junta, según 
infomla leal. 

IE~ ~§@IE §(!)lid~~ <qjlUlte ~i«:ÜCil ~Il'd¡j] Europa confirma el recorte 
de ~,79 millones en 2009 y 
2Ql10 para el desarrollo rural 

tüialgal ba~&lIliu:e die . ~Cil ageU1ltcllaJ die üglUli!l~dadl 

:: EL NOR1'E 

VALL ADOI.I D. El PSOE solicitó 
ayer la comparecencia de la conse
jera de Familia e Igualdad de Opor
tunidades, Alicia García, para que 
explique el balance de actuaciones 
de la Agenda 20.20 de igualdad de 
genero en la comunidad nas un año 
desde su aprobación, informa Efe. 

La portavoz de Igualdad del Gru
po Parlamentario Socialista, Ana 
Agudiez, criticó la falta de iniciari-

vas acometidas dentro de la Agen
da 20.20, que hace un año fue ex
puesta ca bombo y platillo. , como 
una propuesta .estrella. yque, asu 
juicio, swgió del mm,ado plan para 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres que ab.ucaba de 
2013 a2018. 

De las 200 actuaciones previstas 
en seis :\. reas y con 120 millones de 
euros «poco o nada se ha hecho_, 
manifest6 la procuradora. Explicó 

IE~ 7l(Q)% tdle ~1OJ5i ¡pl1!!1i'(!gIi'O[/1l([»$ 
al §allmttiaJgQlli'epe~üli'íall1l §I!.D 

YÜ§üf!~ ~ [a!imñ!~~ y lLe@[/1I 

: : EL NORTE 

VALl.ADOLI O,EI70,S %de los pe
regrinos que.realiza el Camino de 
Santiago a Castilla y León repetirla 
ru visi ta a esta Autonomia, ye196% 
la recomendarla. Así lo arroja un in-

forme elaborado por la Junta, que 
precisa que los pe regrinos son, en 
su mayoria, hombres extranjeros 
que lo recollen en solitario por mo
tivos religiosos y espirituales. 

El Camino cuenta con un altoni-

que, por este motivo, su grupo par
lamentario demanda la compare
cencia de la consejera, ya que de las 
quince comparecencias solicitadas 
por el PSOE sólo acudió en un C350. 

.En igualdad, poco o nada tiene 
que decir, porque no es el eje. de la 
politica de laJunta, re<riminó Agu
diez, quien reclamó la elaboración 
de un plan anual pua poneren mar
cha las 200 medidu, un calendario 
y el detalle de la flllanciación. 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El Tribunal de Jus
ticia de la Unión Europea ha con
firmado el reCOrte de 1,79 millo
nes de euros aplicados en los fon
dosdeI Programade~oUoRu
ral de los años 2009 y 2010 al de· 
sestimar el recurso de casación in
terpuesto por Espma. La Comisión 
dejó fuera del presupuesto los fon
dos concedidos con cargo al Fea-

vel de internacionalización. En el m:\.s, tres cuartas partes de los pere
primer semestr~ del año, se mantu- grinos jacobeos tenia entre 26 y 6S 
vo el alto numero de peregrinos ex- anos de los cuales el 20% teroan has
tranjeros en un 75,9 % Y un 24,1 % ta 35 años, una franja de edad que 
fuero n peregrinos nacionales. va en aumento. Asimismo, e161% 

En un 43 % procedian de Alema- tenia estudios universitarios, el 34% 
nia, Francia y Estados Unidos. De - eran trabajadores en activo frente a 
los españoles, más de la mitad eran un 30% que eran jubilados. 
catalanes, madrileños y vascos, y de En lo que se refiere a la forma de 
estos, cerca de un sie te por ciento desplazamiento, un 88% 10 hicie
castellanos y leCJneses, según·expli- ron a pie, mientras que e112% pre
có el director general de Turismo de fui6 hacerlo en bicicleta, un porcen
la Junta, Javier Ramírez. taje minoritario pero que se está 

Respecto al genero, siete de cada acrecentando. En los datos apona
diez peregrinos que p3S3Ion por cas- dos, se pudo ver como el 63,3% de 
tilla y León fueron hombres. Ade- los peregrinos realizaron el Cami-

dercorrespondientes a las ayudas 
agrolffibientales y a hs ayudas des
tinadas a indemnizar a 105 agricul
tores por las dificultades natura
les en Castilla y León, infonna leal. 
Según fuentes de la Consejeria de 
Agricultura y Gamderia, .el pro
grama se liquidó en su momento 
segun el criterio de la Comisión 
p;!to seentendia que se aplicó mal 
y por eso se recurrió, . 

no en solitario frente a un 30%que 
10 prefiri eron hacer en pareja o con 
amigos, informa Ical. 

Otro dato relevante es la dura
ción del peregrinaje por tierrascas· 
teUanas y leonesas, emplearon de 
media casi diez días. El 69% termi
naron ru recorrido en Santiago mien
tras que un 11% lo hicieron en Finis· 
terreo 
- El principal motivo para realizar 
el Camino de Santiago siguió sien
do el espiritual, con cerca de un 59%, 
seguido por los que lo hicieron por 
disfruta ~ el paisaje y un 32%, para 
conocer el ane y la·historia. 



 
 

 

 
PEDIATRA  

 
 

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), 
primer hospital europeo franco-catalán situado en Puigcerdà, selecciona un/a PEDIATRA. 
 

 Incorporación inmediata 
 Contrato Indefinido   
 Condiciones laborales Sector Sanitario (Convenio SISCAT) 
 Jornada laboral flexible  
 Salario: entre 4.000 € y 7.000 € al mes 

 
 
FUNCIONES 
 

 Funciones asistenciales y docentes en el área médica. 
 
PERFIL 

 
1. REQUISITOS 

-Nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o Permiso de Trabajo y 
Residencia en España.  
-Dominio escrito y oral del castellano y/o catalán y conocimientos de la lengua 
francesa. 
-Título especialista en pediatría con título homologado en España. 
 

2. VALORABLE 

-Experiencia asistencial. 
-Dominio de otras lenguas. 
-Sentido del diálogo y gusto por las relaciones interpersonales. 
-Empatía. 
-Capacidad de trabajo en equipo. 
-Espíritu de síntesis. 
-Capacidad para desarrollar proyectos. 
 

3. VENTAJAS 

-Incorporación a un proyecto asistencial transfronterizo innovador en la Unión 
Europea. 
-Región atractiva. 
 

Enviar la candidatura (CV + carta de presentación en castellano o catalán y francés) a la 
atención del Sr. Josep Roig García, Director médico, al siguiente e-mail: 
rrhh@hcerdanya.eu 
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