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Boletín Nº 276
De De 30 de julio a 3 de agosto de 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
Más del 95% de pacientes de hepatitis C tratados por Sacyl con antivirales superan la 
enfermedad
El Adelantado de Segovia de 29 de julio de 2018 página 28
La Mesa de la Sanidad carga contra la Junta por no asumir el Policlínico
El Norte de Castilla de 29 de julio de 2018 página 4
Aumenta los pacientes que no pueden volver a casa al salir del hospital por falta de 
recursos
El Norte de Castilla de 30 de julio de 2018 página 14
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública mantiene el calendario informativo
El Adelantado de Segovia de 31 de julio de 2018 página 6
El PSOE exige a la Junta que resuelva el problema de los médicos del medio rural
El Adelantado de Segovia de 31 de julio de 2018 página 8
Sacyl refuerza el verano con diez sanitarios y reduce en cinco las camas 
hospitalarias
El Norte de Castilla de 31 de julio de 2018 página 2 y 3
Alcaldes y concejales del PSOE temen colapsos en los consultorios locales
El Norte de Castilla de 1 de agosto de 2018 página 8
La zona de salud contará con tres facultativos de servicios mínimos durante la 
huelga de médicos  
El Norte de Castilla de 1 de agosto de 2018 página 10
Ambulancias y coches de bomberos llevarán luces de seguridad azules
El Norte de Castilla de 1 de agosto de 2018 página 14
Diez médicos de Atención Primaria secundan el primer día de huelga indefinida
El Adelantado de Segovia de 2 de agosto de 2018 página 11
La huelga de médicos se concentra en los pueblos y entre los interinos
El Norte de Castilla de 2 de agosto de 2018 página 16
Aguilar asegura que el 75% de los pueblos está sin consulta médica
El Adelantado de Segovia de 3 de agosto de 2018 página 9
La Junta licita el proyecto para construir el centro de salud de Nueva Segovia
El Norte de Castilla de 3 de agosto de 2018 página 5
La Junta califica como “mínima” la incidencia de la huelga de médicos
El Día de Segovia de 4 y 5 de agosto de 2018 página 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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La OMC, contra las pseudociencias y la eutanasia
El V Congreso de Deontología Médica, celebrado en Segovia, cumplió el objetivo elevar la ética a la cate-
goría de lo cotidiano en una cita que congregó a más de dos centenares de profesionales que debatieron 
sobre la ética en la Medicina y, de manera especial, acerca de aquellos temas que próximamente serán 
incluidos en el nuevo Código Deontológico, como el ‘big data’, los conflictos de intereses y las redes so-
ciales. Además, la OMC se ha posicionado sobre la eutanasia y el suicidio asistido y contra las prácticas 
invalidadas científicamente

Publicado en medicosypacientes.com de 31/07/2018

Puedes consultar el articuló completo en la siguiente dirección:

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-contra-las-pseudociencias-y-la-eutanasia?utm_
source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f814c0dc9d-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_
f7ccd7418d-f814c0dc9d-438967065

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

FORMACIÓN EXTERNA
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE OXIGENACIÓN POR MEMBRANA 
EXTRACORPÓREA 
ECMOBARNA14-16 NOVIEMBRE 2018 HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-contra-las-pseudociencias-y-la-eutanasia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f814c0dc9d-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f814c0dc9d-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-contra-las-pseudociencias-y-la-eutanasia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f814c0dc9d-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f814c0dc9d-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-contra-las-pseudociencias-y-la-eutanasia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f814c0dc9d-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f814c0dc9d-438967065
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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Ofertas de Empleo
Oferta de Empleo para Médico de Medicina Familiar y Comunitaria en Centro 
Tilos Cuéllar

Persona de contacto Alberto Sonlleva. Teléfono 639 21 82 62

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

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



CAS 
L 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
[)()ll'11GO n oc JUUO oc N.a 

.. EM PLEO 

AL DETALLE 

El cantaor Diego Amador Inaugurarán las Fiestas de la 
Virgen de San Lorenzo en Valladolid .FJTeattoZorrillainau
gunuá la !Semana de las Fie:;las de la Vugen de San Lorenzo con la aetua
lión del cantaor Diego Amador y~u tributo 'Camarón. Sueños de un niño 
eterno', los próximos dfas 31 de agosto)' 1 de septiembre. Ast, el·mítico' 
'Camarón de la Isla' Yueln~ -con fuerza" en este musical que recorrl6la ge
ografía española para en5almr y redescubrir al artista con muestra selecta 
desu "inabarcable" repertorio. 

.,. RELIGiÓN 

Casi tres millones para los empleados 
afectados por las empresas en crisis 

La Virgen del 
Calmen de"El 
Burgo de Osma 
será coronada hoy 
por la Santa Sede 

La Junta convoca 2.850.000 euros en subvenciones para los trabajadores de 55 
ó rriás.añps que acaben sus contratos por la insolvencia de las corporaciones 

EUROPA PRESS I VALLADOLID ¡_ 

La ConseJerfa de Empleo con
vocó 2.850.000 emos en sub\'cn
ciones a través de dos programas 
dirigidos a trabajadores de 55 
años o más que vean fiñallzados 
sus (onUalOS como con~ecuen
da de una empresa insolvente, 
una empresa declarada en con
curso de acreedores o cierres de 
compañías con sentencia decla
rativa del despido o carta de des
pido, según señaló la Consejerfa_ 

El primer programa, con una 
dotación de 2,6 millones para 
2016,2019 Y 2020, conuibuirá a 
financiar las cuotas a ingresar por 
el Conyenio Especial que tengan 
suscrito o suscriban con la Segu
ridad Social los trabajadores de 
55 años o más. 

Así, en este programa lasub
venclón máxima será de 12.000 
euros, arazón de 500 euros al mes 
hasta 24 mensualidades. El se 
gundo programa estará dotado 
con 250.000 euros y pretenderá 
compensar a los trabajadores la 
disminución de la indemniza
ción-reconocida, como conse
cuencia de sentencia, auto, acto 
de conciliación judicial o resolu
ción administrativa, a causa de 
los despidos o extinciones de 
contratos cuando esta indemni· 
zaclón es abonada por el Fondo 
de Garantía Salarial (Fogasa). 

ANTIOOEDAD Dentro de este 
programa, los trabajadores con 
una antigUedad en la empresa de 

.. SA NI DAD 

entre tres y diez años, cuya base 
de cotización media de los últi
mos seis meses sea igualo infe
rior a 1.900 euros, recibirán una 
ayuda de 1.350 euros; mientras 
que los que tengan una base de 
cotización media superior a 1.900 
euros, dispondrán de una ayuda 
de 1.085 euros.. 

Por otra parte, si los trabaja
dores !U\'ieran una antigOedad 
en la empresa s uperior a diez 

años con una base de cotización 
media por contingencias comu
nes durante los últimos seis me
ses de ocupación cotizada igual 
o inferior a 1.900 emos, la ayuda 
será de 1.950; ysi su base de coti
zación fuese superior a 1.900 cu
ras, le conesponderá una ayuda 
de 1.565 euros. 

En el primer programa, el pla
zo para la presentación de las so
licitudes será de un mes contado 

desde el día de ayer, dado que se 
publicó en el Doletln Oficial de 
Castilla y León el \~emes 27. 

Para el segundo, la presenta
ción de las solicitudes comem:ó 
el día denyer y finaliuu¡j.n el pró' 
ximo dfa 10 de octubre de 2018, y 
se podrá presentar lasolicitud en 
el momento en el que el trabaJa
dor cumpla los requisitos para 
acceder a esta ayuda para los tra
bajadores despedidos_ 

Más del 95% de pacientes de hepatitis e tratados 
por Sacyl con antivirales superan la enfermedad 
E.P.I VALlADO LI D 
Alrededor de 5.000 personas afec
tadas de Hepatitis e y uatados en 
Sac)'1 con medicamentos ~de últi
ma generación" se han curado 
desde el afio 2015, lo que ha resul· 
tado un "6xito" terap6utico con la 
cura de más del95 por ciento de 
los pacientes tratados.. 

Sac)'l trabaja en "diversas es
trategias· encaminadas a la "de
tC<'ción, conUol y tratamiento· de 
los pacientes con hepatitis virales 
y ha desarrollado un programa de 
b\1squeda activa de pacientes 

. diagnosticados de hepatitis C que 

no se conuolaban en unidades es
pecializadas, se estima que sean 
unos 2.000, y permite localizar a 
personas con esta patología, segUn 
hasenalado la Consejería de Sani
dad a trav05s de un comunlC'ado re
mitido a los medios.. 

Asimismo, la Consejería des
tacó el papel del médico de fami
lia debido a que desde 2016 se 
han puesto en marcha protoco
los de estudio de la alteración de 
la anaHtica hepática para la de
tección de hepatitis D y C enca
minadas a la detección de ambos 
procesos en pacientes. 

D' 

Sacylt .... bl ;l ~ n diferentes est .... teglu pUlO frenar lu hep1litis vlnles. I E.P. 

E_P., SORtA 
La localidad soriana de El 
Burgo de Osma celebrará 
hoy la Coronación Canónica 
Pontificia de la Virgen del 
Carmen_ Será la cuarta ad\'O
cación mariana que alcance 
esta coronación de la Santa 
Sede en la provincia, tlas las 
de Los Milagros en Ágreda, 
Inodejo en Las Fcagltas)' El 
Rivera en San Esteban de 
Gonnaz. El nuncio apostóli
co en Espaila, Monseñor 
Renzo Fratini, será quien ca· 
rone, en nombre del Papa 
Francisco, la imagen de la 
V'Lfgen del Carmeil qlLesc \'c
nera en la parroquia de la vi-
lla episcopal , 

La ceremonia, que tendrá 
lugar en la explanada ' del 
templo donde se conserva la 
talla, comenzará a las 20.00 
horas. Junto al nuncio, con
celebrarán el Obispo de Os
ma-Soria, el ArzobisP9_me
tropol i tano de Zar~goza-.y el 
Obispo de Segorbe-Castellón, 
entre otros.. El Comité de Ho
nor de es ta coronación estará 
presIdido por la Reina Soffa, 
y lo confonnarán ilumerosas 
autoridades religiosas y ciYÍ
les tanto de Soria como de 
otras prmincias. 

LA CORONA La corona que 
se usará en la celebración es 
la nilima con la que la imagen 
fue coronada por el obispóde 
Osma, SatlUnino Rubio Mon
tiel, en 1951. Fue adquirida 
gradas a los donath'Os de per
wnas anónimas. nacidas o IC

sidentes en El Burgo y su co
marca. Die-en las crónicas de 
la tipoca que "rueron muchos 
los que se\'Okaron con di.ne· 
ro o joyas particulares q~lese 
engarzaron para darle rorma". 

Laempresa vall'nciana del 
orfebre Salmdor Peris Bacete 
fue la encargada de elaborar 
la co rona, valorada en 
300.000 pesetas de la época. 
Ahora, para que la corona 
esté en perfecto estado, la jo 
yería Pardo de la villa se \'a a 
encargar ddimpirula yde re
parar algunos desperfectos. 

Las joyas donadas están 
prendidas tal ycomo se en· 
tregaron por los donantes, 
cuya relación nominal com
pleta se conserva En la coro
na se hallan los escudos de la 
Orden del Carmen Descalzo, 
elcscudo de España yeldela 
Villa de El Burgo de Os Ola. 
Como rC<'uerdo de la Corona
ción se colocará, en el inte
rior de la iglesia del Cannen, 
una placa conmemorath'a. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

a Mesa de ~a Sanidad carga contra 
a unta por no asumir el Policlínico 

E1 54%de las 
reclamaciones 
son por las listas 
de espera 

La plataforma indica que 
en seis años el Hospital 
General ha perdido 
diecinueve médicos. 
once enfermeras . 
y catorce auxil iares 

: : EL NORTE 

S EGOVIA. La Mesa en Defensa de 
la Sanidad Pliblica arremete contra 
la Junta de Castilla y León por no 
asumir el uso sanitario del Hospital 
Policlínica. En concreto"critican al 
delegado territorial, Javier López
Escobar, quien recientemente ase
guró que no es necesario ampliar el 
número de camas hospitalarias en . 
Segovia. El colectivo, en el que es
tán integrados profesionales de la 
sanidad segoviana y asociaciones d
vicas, recuerda. al responsable de la 
Adrnlnisuación autonómica que el 
Plan Especial de Áreas Históricas 
(peahis) contempla la función sani
taria del vetusto edificio de la calle 
San Agustín, desocupado y cenado 
desde otoño de 2008. 

E 

:: E.N. 
SEGOVIA. La Mesa de la Sani· 
dad PUblica en Segovia recurre a 
.los datos de la web de la Conse
jeña de Sanidad para sefialar que 
·reclamaciones de los usuarios en 
el ámbiro asistencial hablan au
mentado cm Segovia en 2016 (úl
timos datos disponibles) un 
29,7%, fientea una media de in
cremento en el conjunto de los 
centros de Castilla y León del 
24,4%. La pl .. taforma también 
pone la lupa en la proporción de 
quejas por cada 10.000 usuarios, 
que una subida del 29,9% en el 
volumen de reclamaciones. Ese 
Porcentaje de incremento sube 
a133,9% cuando se analizan las 
quejas registradas por cada 
100.000 actos asistenciales. 

En ruanto a los motivos de la 
reclamación, la mesa desgrana 
que el 54,1% son poi: las listas de 
espera y demoras; el 19,9% res-
ponden a motivos asistenciales; 
el 14,2% a la organización y fun
cionamiento de los centros, y el 
6,1% son por el trato recibido. 

Asimismo; los portavoces de la 
plataforma subrayan que el propio 
grupo municipal del Panido Popu
lar en el Ayuntamiento de la capi· 
tal apoyó, como el resto de forma· 
ciones, la calificación del edificio 
del Dieciocho de Julio para l USO ex
clusivamente smitario, reconocien
do la carencia de infraestructuras 
sanitarias en Segovia.. 

concen~ración celebrada esta semana en el Hospital por la Mesa de la Sanidad Pública_ :: EL HORTt: 

Procesos crónicos 
Cabe recordar que el propio colec
tivo de asociaciones que defienden 
el Policlínico ha ofrecido todo un 
abanico de servicios sanitarios que 
puede acoger el inmueble yque, se
gún consideran, contnlJuiñan a me
jorar la calidad asistencial en la pro-

vincia. Así, entre los destinos que 
han propuesto están los de hospital 
de dia; cenao para estancias medias 
geriátricas; unidad del ictus; cuida
dos paliativos para pacientes no solo 
oncológicos, sino también con pa
tologías renales, neurológicas o de 
demencias avanzadas; consultorio 
del casco histórico de la ciudad; ser· 
vicio de rehabilitación, o radiotera
pia, entre otros usos. _ 

Frente a la reOrganización estruc
tural que viene haciendo la Junta 
en aras de la eficiencia y eficacia y 
ante las declaraciones oficiales del 
Ejecutivo regional de que no ha ha
bido cierre de camas en el comple-

COMIDAS POPULARES Y EMOTIVOS 
HOMENAJES EN EL SALVADOR 

jo hospitalario, la mesa esgrime que 
. varias de las unidades que se han 
puesto en marcha en los ultimos 
anos utilizan un ala de la planta de 
Cirugía, que anteriormente era de 
hospitalizacióm _ 

La plataforma revela que l la ma
yor demanda asistencial ocurre por 
procesos crónicos, que sufren rea
gudizaciones y descompeils.aciones, 
y para los que no es necesario un 
hospital de agudos ... Por eso, la mesa 
demanda otro tipo de medidas que 
,Sacyl parece no tener en cartera •. 

Asimismo, aIlemetecontra la ges
tión de la Consejeña de Sanidad a la 
hora de planificar el periodo de ve-

rano y de dotar a los consultorios y 
centros de salud del personal ade· 
cuado y suficiente . • Las carencias 
de la Atención Primaria laS están su· 
friendo los usuariOSt, se quejala pla
tafonna segoviana, que llama la aten·" 
ción sobre la falta de sustituciones. 

Fa lta de personal 
Sus portavoces afirman escuchar en 
boca de 105 pacientes que «en mu
chas consultas cada día hay un pro
fesional, que en muchos pueblos se 

. cambian los horarios porque los sa
.nitarios tienen que acumular el tra
bajo de sus compañeros, ycuando 
los pacientes acuden pUeden encon-

trase con otro médico que no siem
pre les conoce, e incluso con que la 
consulta se ha cambiado. qe hora o 
de dia y tiene que esperar o despla
zarse a otra localidad, . 

Para la asociación denunciante, 
. esto es consecuencia de la falta de 
personalJ. A pesar de lo manifesta
óo por el consejero sobre el incre
mento de plantilla que ha tenido la 
sanidad pública segoviana, la plata
forma insiste en que «en el Hospi
tal General en 2010 había 212 mé
dicos, 355 enfermeras y 257 auxi
liares •. Sin embargo, hace dos años 
esas cifras eran de , 213 médicos, 
344 enfermeras, 243 auxiliares •. 

l as fiestas deL barrio de El Salvador se despiden hoy hasta el año que viene tras cuatro intensos días 
con diversas actividades para todos los públlcos. EL viernes tuvo lugar eL pregón a cargo·de Rosa Velas" 
ca, presidenta de la E,steva, en un acto en que se homenajeó al estanquero Gabriel González Borregue
ro 'Gabi' con motivo de sujubllación. Ayer fue el turno de la paella popular en la plaza del barrio. 
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EL t~ORTti DE CASTILLA 

volve lrlil ..... menta los pacientes que no pue e 
asa al salir eospital por falta de ecursos 

Las nuevas plazas de convalecencia atendieron en 2017 a 372 enfermos con alta asistencial 

ANA 
SA NTIAGO 

" 
Familiajncrementará 
hasta el 60% en tres 
años las camas 
sociosanitarias en 
residencias públicas 
y concertadas 

VALLADOI,ID. Cadave,z son más 
frecuentes. O, al menos, se detec
tan más casos de enfermos, gene
r;umente tras una drugia pero tam
bien por otras causas, que después 
de un alta hospitalaria no pueden, 
o no deberían, volver a su can por 
falta de recursos para atender sus 
necesidades. En Castilla y León, el 
23% de las personas mayores de 6S 
años yel 34% de los que superan los 
85 viven solas, una realidad cuya 
tendencia va en aumento. En tales 
circunstancias, carecen de quien las 
pueda cuidar en su convalecencia. 

Pero no ocurre solo con los ma: 
yare$, aunque sí en mayor número, 
sino también con parientes bastan
tes más jóvenes que se encuentran 
en similares circunstancias_ Care
cen de renta suñciente para contra
tar ayuda y sufren también una si
tuación social que no ampara su re· 
cuperación. 

Aumenta pues la dem~da y ya 
. el año pasado las 114 plazas sociou
nitarias de las residencias de laJun· 
ta atendieron a 375 personas. Pata 
tesponder a la creciente necesidad, 
la Junta aumentara la oferta hasta 
1'160% durante tres años -al ritmo 
del 20% anual, que ya ha empezado 
este 2018-. Durante el ejercicio pa
udo yaseabrieron diez nuevas pla
zas en la Residencia Burgos I·Cor· 
tes, que registró su primer ingreso 
el pa53domesde !'nero. El incremen· 
to empezara por los demas centros 
publicos, de titularidad municipal o 
de la Diputación, y finalment!' en 
caso necesario por las residencias 
concertadas. 

Es el sutemasmit.uio, en el has· 
pital, el que valora la necesidad de 
este servicio y deriva el caso traS el 
estudio de la situación más social 
que económica . Una ambulancia 
traslada al paciente a la residencia, 
en vez de a su domicilio. 

Prolongar la estancia en el hospi
t&! -una solución que no es todavia 
extraña al sistema cuando se cono
cen las condiciones p::rsonales paJa 
evitar una mala recuperación o re
caídas- no solo resulta mucho mas 
caro para el sistema publico, sino 
inadecuado para el paciente. «El en· 

Usuario de la Unidad de Convalecencia del Centro Puente de Hierro de Palencia:: AlITC>.'«)OUJlTlAO 

torno hospitalario no es el idóneo 
para una convalecencia; las perso
nas, sobre todo las mayores, se de
mencian más cuando est~n ingre
sadas, pierden contacto con la rea
lidad y se pierden más; ademáses 
un entorno demasiado sanitario, 
muyclinico, mientras que el resi
dencial es más apropiado, mas cer
cano, con recursos y actividades más 
adecuadas. , explica el secretario ge
neral de la. Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, Jesus 
Fuertes. 

Las ventajas son casi todas. El in
conveniente es que, para el pacien· 
te el hospital era gratis; aunque re· 
trasar $U alta POI razones sociales y 
no sanitarias no parece lo más ade
cuado. dA asistencia sanitaria sigue 
siendo gratuita y I a atención hospi· 
talaria es un reCUISO excesivo e in· 

F racturils de 
cadera y lesiones, 
lo más frecuente 
El perfil de los usuarios de las 
unidades de convalecencia es de 
personas con incapacidad fun
cional secundarla a procesos . 
neurológicos, traumatológicos, 
reumatológicos o cardiopatias, 
entre otros, susceptibles de me
jora con rehabilitación. El ma· 
yor volumen es el de pacientes 
que han sufrido una fractura de 
cadera (24,7%) u otras lesiones 

cluso perjudicial., defiende Jesús 
Fuenes.la residencia le cuesta al 
usuario, no obs~ante, loque a cual
quier persona, como una estancia 
temporal porque, efectivamente, el 
incremento que suponen los gastos 
sarutarios los sigue asumiendo Slcyl 
Así, dep{!Ddiendo de su renta, ten
drá que pagar desde 308,52 eu ros si 
tiene una pensión no contributiva 
(367,9 POI catorce pagas) hasta el 
copago maximo que se correspon
de con el 90% del precio publico de 
la plaza, es decir, 1.405,04 euros 
mensuales, cantidad que se alcan
za a part~r de una capacidad econó· 
mica mensual de 1.603,21 euros. 

La estancia prevista es de dos me
ses, pero ampliables a dos mas, de 
uno en uno. El promedio real en este 
tiempo desde su puesta en marcha 
es de tres meses. 

traumáticas (16,9%) o un acCi
dente cerebrovascular (18, 7 ~). 
Thmbién hay ingresos motiva
dos por otras causas de salud, 
aunque con menor proporción, 
y por lo general se trata de per
sonas con pluripatologla com
pleja e incapacidad funcional se
vera que dificulta las activida
des basicas de la vida diaria, y 
que, tras un ingreso hospitala
rio, precisan de cuidados médi
cos o de enfennerla de mayor 
intensidad que los que se pue
den prestar en domicilio. Es ha
bitual, además, que se agraven 
sus problema~ crónicos y que 

Las Unidades de Convalecencia 
Sociosmitaria, que implican por lo 
tanto a dos consejerías, Fainilia y 
Sanidad, son imicas bajo este mo
delo en España. De hecho, _piden 
irúorinadón sobre el sistema de otras 
comunidades para implantarlo"" des
taca Fuertes. 

Podrán acceder a estas unidades 
personas con incapacidad funcional 
severa que diñculte sus actividades 

Castilla y León es 
pionera en España 
e.n la imll lantación del 
modelo sociosanitario 

aumenten sus necesidade$. de 
atención social. A la situación de 
incapacidad funcional y de pre
cisar cuidados de salud se une 
siempre una necesidad de aten
ción social relacionada, mayori
tariamente, con que la situación 
actual de convalecencia excede 
su·capacidad para prestar los 
cuidados en el ·domicilio (79,9%) 
o con la falta de cu idador. Gene
ralmente se trata de personas 
que viven solas (15,7%) o, en 
menor proporción, aquellas 
cuyo domicilio no presenta con
diciones adecuadas para el pe
riodo de convalecencia (4,4%). 

ELDA'ro 

personas han usado las plazas so
oonnitariu desde 2012, entonces 
solo experiencia piloto en Valla
dolid, hasta 2017. 

57,9% 
de los pacientes derivados a las 
unidades de convalecencia son 
mujeres. 

57,6% 
de los uruarios tienen mas de 80 
años, pero hay un 12% con menos 
de65 años. 

es derivado a este recurso porque su 
situación de convale<encia excede 
sucaplcidad ye115,7% vive solo. 

basicas de la vida diaria, indepen
·dientemente de la causa y sin posi

_ bilidadde mejora, y que precisen 
cuidados médicos o de enfermeria 
de mayor intensidad que los pres
tados en el domicilio. Y también las 
que padezcan una incaPacidad tem
poral funcional secundaria por pro
cesos D(!urológicos, traumatológi
cos, reumatológicos, cardiopatías o 
neumopatIas, con posibilidad de me
jora con tratamiento rehabilitador . 
y siempre con necesidades sociales. 

Dependencia 
Durante el tiempo de permanencia 
en estas unidades, los trabajadores 
sociales tramitalán el expediente 
de Dependencia en caso de que se 
ne<esite. Todos los centros de laJun· 
ta, en todas las provincias, disponen 
de plazas. Y aunque lo habitual es 
no cambiar de ciudad als.ilirdel hos
pital, si fuela pertinente cabria la 
posibilidad. En estos años, desde 
2012 hasta 2017, han ocupado pla
za 1.305 usuarios. . 

La ma}'or pane de lal 375 perso
nas atendidas el año pasado fueron 
mujl'Ies, el 57,9%, y los usuarios mas 
frecuent(!s son los mayores de 80 
años, el 57,6%. E142,l % restante 
fu~tonhombres. 

La relación de personas atendi
das por sexo y ed¡d varia a medida 
que la persona atendida tiene más 
años. Si bien en las menores de 65 
años el mayor porcentaje de enfer
mas atendidos son varones,la rela
ción se equilibra a panir de esa edad 
y varia en sentido contrario. El vo
lumen de personas atendidas me
nores de 65 años es bajo, deI 12%. 
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,.. SOCIEDAD 

I.I_CAWlOO I SEGOVtA 

En verano hace calor. Aunque l'i 
efecto inw maderocomienza a 

cuestionar una a6rmación que ha
ce apenas unos pocos años resul· 
taba una ob\icdad, Jo cieno es qlle 
en la c:poca esth'allas altas tempc· 
ratulasdornln3neltiempo, ycuan· 
do se sinlan por encima de los 33 
grados. las alenas de Protecdón Ci· 
vil advie rten de la Uegada de una 
'olade calor' sllasituaciónmeteo
rológica se mantiene en esta tesitu
ra durante varlos dfas. 

A buscar refresco 
y so bra 

en cifras muy similares has ta e l 
¡)lime! fin de S('Ill3.n3 de agos to. 
con nubes)' claros durante el sa
b3do y el domingo. 

Bcalorno será el prlOOpalllro
blcma, ya que a las altas tempera
turas se suma el alto fndlce ultra
\101cl3 previsto para. estos dlas, que 
aconseja e.'\.tremar la prKauclón a 
la hora de ~-poocrse al sol. las cre
mas de protección &Ola ry la SOIl1-
bra se ¡¡mojan imprescindibles es
tos d fas a la horade .saIir a la calle 
o dl:;fmlar de IUlajomada de ocio 
en pls<inas o mas leaeatlvas.. 

Segovia se prepara para la primera ola de calor del verano, que llegará 
a partir de mañana con temperaturas que alcanzarán los 37 grados 

E.o;to Soe.rá lo que pasaráen Sego
via y en la práctica totalidad del país 
a partir de maf'iana miércole5, don· 
de las co ndiciones de estabilidad 
aonosférica y la entrada de aire cá· 
lido de origen africano procedente 
del surpor la mitad occidental pe
ninsular harán que los termóme· 
tros se disparen yel fuene calor se 
mantenga al menos hasta el próxl
mo domingo. según las previslone.s 
de laAgencia Estatal de Meteoro
logia 

Asr, la jornada de hoy será de 
transición, con temperaturas que 
llegarán a los 31 grados de má.-.:ima 
en varias zonas de la provincia, pe
lO se elevarán slgnificati\1UI1ente 
mat'iana para llegar a má.ximas de 
35grados.. El calor será aún mlisno· 
table en la jornada del jue\'es, con 
temperaturas de 37 grados, con DÚ' 
nimas que alca nzarán los 20 grao 
dos d urante la noche y la madru
gada,lo que mitigará la sensación 
de bochorno durante el dra. Las al
tas tempe raturas se mantendrán 

.. SANIDAD 

La Mesa en Defensa 
de la Sanidad 
Pública mantiene el 
calendario informativo 
El ADELANT"AOO I SEGOVlA 
El Centro de Salud Sego\ia Rural 
fue ayer el elegido por la Mesa en 
Defensa de la Sanidad PúbUca de 
Segovia (MEDSAP) para conti · 
nuar con su calendario re ivlnd l
cath'o con la instalación de una 
mesa Informativa e n la que ex
pusieron ante los ciudadanos las 
principales propuestas que p lan
tean para una sanidad púbUca de 
calidad. 

El pasado viernes, tuvo lugar 
la ya acostumbrada concentra· 
ción que Matea Blanca de Sego· 
via convoca los últimos viernes 
de mes en lo puerta del Hospital 
General, a la que se sumó la 
MEDSAP con la instalación de la 

segunda de las mesas lnformati
vasen la entrad a del edificio de 
consultas del complejo hospita
lario. 

La Mesa se ha mOSlrado es
pecialmente crítica con la s itua
ción de la :;anldad e n la pro\':in
da, y en 5 U últ imo comunicado 
pllbUco precl~a q ue la web de 5a
nldad de la Junta de Castilla y 
Leó n publica un info rme anual 
sobre reclamaciones de los usua
rios en el ámbito san itario, en el 
que precisa que las reclamacio
nes habfan aumentado en Sego
via un 29,6<;"0 frente a una m edia 
de aumento en la comunidad del 
24,4 por ciento.. 

Las listas de espera. las defi-

RECOMENDAClorlES A la espera 
de que el calor remita, es n«esa
rlo tomar medidas para e\1tar los 
erectos de lacanfcula, sobre todo 
ell colecti\·os de alto riesgo como 
niños, personas m aY<ln.'s o enfer
mos crónicos. E\1tar comidas co· 
plosas, \-cs tir ropa Ugera ycómoda 
y abs tenerse de salir o la calle en 
¡as horas centrales del dra son las 
recomendadones más usuales.. 5in 
oMdar lo necesidad de lúdratarse 
constantemente bcb!endo agua o 
zumos.. 
Por otra parte, realizM actMdad ((
sira intensa durante las horas cen
trales del día puede ser causa de 
insolación. Asf, no solo es acons.e· 
jable reducirel ritmo de ejercicio 
d urante esta é poca del año sino 
que además, hay que prestar má
xlllla atención a los ninos menores 
de tresal'ios, qulencs deberán C\i 
tar la exposidón al 5001 siempre que 
St'aposibie. 

e 

los unitlrlos Inst~ l(on la mes. en el Centlo de S.lo,¡d Scgovia Ro,¡r.L 11:;.\.\!A.uJtO 

ciencias e n la asistencia, la o rga
nización y funcionamiento de los 
cenuos ylas reclamaclonu por t'i 
trato recibido acaparan las q uejas 

de los ciudadanos,)' la MEDSAP 
St'i\ala que enue la mitad y un tel 
cto de las reclam aciones ·son por 
motivos estructurales, inherente 

al fu ncionam iento del s lSlema, 
po r 10 q ue considerarlas como 
hechos puntuales no parece una 
muesua de responsabUldad ' . 

En verano los mejore~ produ(lo~ saben ,.lelOt d la brau, por eso
en RESTAURAIHE LAGO, herno~ pteparado una carla oc ?e~c;:¡áo~, 

Marl~cos V Carnl:!s para 01111:' los djsfrut~S .-ómOOJll1ente -;" ,jifl: 
IIL/<.: en Iluc~\[a terrd/., \' nu~·:.l¡J parrIlla 

fto 1{(;>t':Hlrartt(: ldCO (ll/ltJlf,OS ';UII 'lIll gllopll.l c<trla :le ¡, .. CI'u}'~ 

I'leuoh p;¡ra rodos los pllhlu.ú:, ~Ht: ,·t .. r, h e: ¡lcr<!ffiC) '" 1-, 

l>.ul. co .... J.lli\Ql1t·/i;:, \. )U'~l!f' <1 I fl .IJI,fl,ltt lJ¡;u·( !lis( t 

abril .... dd v : .. r,,) 
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• LABORAL 

El PSOE exige a la Junta 
que resuelva el 
problema de los 
médicos del medio rural 
ELADfWHAOO I SECOVIA 
E1 PSOEdeSeg0\1a ha e:ogido 
al PPen ¡a juma qlle solucio
ne la p roblemática d e los mé
dicos en el medio rural. 

El secretario general pro 
\1nc[al, José Luis Aceves, ha 
explicado que la Comisión 
Ejecutiva Provincial perma
nente del PSOE. haanalilado 
la ~gran preocupación e..xisten
te enue los alcaldes yecnee
jal es~ ante la repercusión por 
la falta de atención a los ciu
dadanos del lncdJo rural de la 
provincia, ante la huelga de 
médicos desde mai\ana dia 1 
de agosto. Los socialistas en 
\iarán una moción a todos los 
ayuntamientos de la provin
da para que desde el mundo 
local se exija a la Junta solu
ciones por la que consideran 
"fal ta de atendón", 

José LulsAcc\'e5 recordó y 
n,'iteró las denuncias del PSOE 
por la "n efasta p olítica d el PP 
en la Junta en temas sanitarios 
que ha conducido a una gtan 
precariedad laboral con con
tratos de undea, alta tasa de 
interinidad, falta de oposicio
nes para toda¡ las categorias, 
recorte.$, dlficultades pata en
contrar m~d1cos y t ubrirva
caciones en " .. rano, pro fesio
nales que se marchan a o tros 
terrl torios, que e5ti1n h acien
do mella en la atención de un 
sen1clo publico esencial que 
afe<ta a toda la ciudadanía~. 

-Ahora nos e n contramos 
una convocatorIa de huelga 
d esde el dfa 1 de agosto de los 
médicos Interinos del medio 
rural qu e Uevan entre20y30 
a ñ os trabajando en los con
sultorios de atención prima
ria y que exigen que se tenga 
e n cuenta su permanencia 

prolongada en la sanidad de 
Casti lla y león, ante la con
vocatoria d e oposiciones ysu 
competencia con m éd icos 
recién salidos d e su forma
c!ón un\\'ersltarla y especlali 
zada, ad como del }.UR·, ex
plicaAcews. 

El también procurador re
gional señaló que esta es la 
"gota que colma el vaso· an
te la n eCasta gestión d el Con
seJero de Sanidad d e la Junta, 
que ahora en la época con 
más afluencia y n ecesidad a 
los diferentes municipios d e 
la provincia deja a 10$ sego
vianos/as sin la cobenura ne
cesaria de p rofesionales m~
dlco$ para la atención prima
ria en los dtferentes 
consultorios lorilles. 

Añadió que la ComIsión 
Ejecutiva del PSOE segovia
no, no va a pedir como en to
da la comunidad lo hacen 
cientos de colectivos u orga
nizaclon es la dimi5ión o cese 
del Consejero deSanidad de 
la Junta por la falta d e res
puesta positiva, slno que pi
d e al presidente de ia Junta, 
que "le ascienda y le premie 
por su gran gestión· que va a 
te rminar con nuestra sani
dad, utilizando la ironfa,)'a 
q ue de es ta manera si Herre
ra hace lo contrario de lo que 
se Jepidecon un gmncJamor, 
el cese será fulminante-, ex
p lica en tono sarcástico. · Los 
problemas de la a tención pri
m aria, ya esti1n Iepercutlen
doen el senicio d e urgencias 
)' todo apunta a qu e pueden 
colapsar los servicios de UJ'

gencia a p rimeros de agosto 
con la huelga convocada si 
no se toman medidas an tes 
para. solucionarlo· . 

RESTAURANTE 
SAN MARCOS 

.r.MTQno.R.EKOSlA ! tt921 433649 

1---- DE LUNES A VIERNI;S--4 

35 PRIMEROS Y 35 SEG,UNJ:IOS¡ 
GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, 

PESCADOS Y ASADOS 

EL ADELANTA DO DE SEGOVIA M.o.RTES 31 OtJULIOOE 20t8 

.. SUCESOS 

Dom@ s 
La anciana habra desaparecido el i:Ira anterior y fue encontrada por 
un vecino tras montarse un dispositivo para intentar localizarla 

El ADELANTADO I SECOV1A 

Un vecino locallzó ayer lunes el 
cuerpo sin vida d e una mujer de 
84 aflos de edad, con iniciales N, 
S.M, que h abla d esaparecid o de 
su domicilio el diaanterior. 

El suceso se produjo después 
de que se la echara en falta en su 
domiclllo e l domingo, c uando 
había s ido vis ta por última vez. 
Tras no ser localiz.a.da e n los luga-

"' CULTURA 

res habituales, se montólUl dispo
slti\'o de búsqueda en el que parti
ciparon los \'edllos del pueblo, va
rias p aoullas d e la Guardia Ovil. y 
algunos \'Oluntarlos de la Agrupa· 
ción de Protección Civil de La 
Granja yValsafn . Finalmente, a)~r 
sobre las 18:30 h o ras fue encon
trada por un vecino en una zona 
próxima a la localidad, aunque se
miocu1ta por b. maleza 

Una vez que el juez de guardIa 
ordenó el levantamiento del cadá· 
\'er, és te fue traslado hasta el Ta
natorio San Juan de la Cruz, para 
practicarle la correspondiente au
ta psia. Aunque no h a uascendldo 
su resultado, todo p arece Indicar 
que la mujer no presenta nlnglin 
signo de violencia, por lo q ue s e 
sospecha que subiera a1glin pro
blema d e salud. 

Joaquín Arrabal interviene 
hoy en el Festival Joven 
El AOELAUTAOO I SEGO'IIA 
El elefante que soi\ó con ser un cis
ne ' es el tftulo del concierto q ue 
ofrecerá elJoven extremeño Joa
quin Arrabal hoy. junto a la planls
taMarlaAlonso- Allende en el que 
interpretarán obras del m atrimo
nio Schumann y de Brahms. Con 
la presentación d e obras de Clara 
Schumann, el contrabajista se su 
ma a la causa d e MUSEG 2018 d e 
promover el quinto Objetivo de 
Desa rrollo Sos te nible d e las Na
ciones Un.ldas. el de la Igualdad de 
género, a través de la difu sión de 
música creada por muJerC.$.. 

A las 21 :00 h oras en San Juan 
de los Caballeros se podrá descu
bri r una face ta m uy desconocida 
dcl contrabajo. A uavés de piezas 
o rlgtnales y transcr ipciones de 
grandes c1dslco s, el oyente podrá 

swnergirse en un canto propio de 
su · herm ano m en or' , el viola n
chl'lo, pelO con un sonido más en
riquecido gracias n la cantidad de 
armónicos que el ln stfUmento 
aporta debido asu magnitud. 

Desde 2016 Joaqubl Arrabal es 
músico in\1tado en el Festh'a1 Pau 
Casals de Prades (Franela) y ha 
trabajado con nwnerosas orques
tas profesionales como la ONE, 
BOS, OEX, Orquesta' de Cadaqu~s, 
Orquesta Filannónlca de Santia
go de Oille)' la OSCyI.. Desdesep
tiembre de 2015 es ca-solista en 
L 'Orquestra del Gran Teatre del 
Uceu yprofesor e n e l Consen 'a
tori d el liceo. 

La pianista Marfa A1onso
Allende ha desarro llado parte de 
Sil carrera en Alemania colabo
rando con la compaflfa de danza 

"Neuer Tanz" d e Düsseldorf, co n 
la Royal Academ )' o fDance, con 
el concurso -Jugend Musizlert" y 
con dIversas clases m~glstral es. 
Dl!sde 2009 rrabaja como plMlsta 
repcnoruta para. el Conservatorio 
Superior del Uceo en Barcelona y 
colabora con otras Impor tantes 
en tidades m usicales como la 
JO~C o la Orquesta de Cámara de 
Granollers. 

La p rOgtamaclón d el Festival 
JO\'en finaliza mafla.Jta miércoles 
1 de agos to a las 21 :00 hora s en 
San Juan de los Caballeros con ('1 
re ci tal de grandes clásicos d e 
ó pe ra)' zarzuela que ofrecerá la 
soprano Laura del RIo, gan adora 
d e l 20 Cellamen d e Jóve nes 
In térpre tes Pedro Bote, La entra
da será libre has ta comple tar el 
aforo. 

Homenaje a Los Chachis en Vete al Fresco. El untante'Faly' prot~gon;z6 
uno de los conciertos el pasado db¡ do con el que quiso recordar los 30 ai'los de la creación del grupo ' los Chi
chis'. que contuon con uni gran aceptación dentro del mundo del namenco y li rumba git.mi, Su actu~dón tuvo 
lugar en la terraza de la taberna VOIi1pj ~ . 1 fOTo_n ,l,!)~WlTl.OO 



2 

ed 

Nartes 31.07.18 
EL t'ORTE DE CASTILLA 

ea e i ~ ai 
o as camas hospita arias 

UGT señala la usobresaturación)) en servicios de atención primaria en varias zonas rurales 

QUIQUE 
YUSTE 

El Espinar, Riaza, 
Villacastín, Prádena, La 
Granja o Sepúlveda son 
algunos de los municipios 
más afectados por las 
ausencias de coberturas 

SEGOVIA. lA. Consejeria de Sani· 
dad ha reducido este verano, como 
es habitual, el nÚInerode camas dis
ponibles en el hospital de Segovia 
para adecuarlo a las menores nece
sidades de hospitaliución, que se
gün decJaróel consejero de Sanidad 
a principios de mes suponen una 
ocupación media de en tomo al 65% 
durant~ los meses estivales. En con
creto, el Hospital General de Sega
'vi a ha 'cerrado' cinco camas en ve
rano, que podrían ser activadas de 
nuevo en caso de ser necesarias. Ade
más, Sacyl ha reforzado la plantilla 
sanitaria de la provincia segoviana 
con diez efectivos: un pediana, tres 
facultativos y seis enfermeros, que 
se suman a una nómina que en 
2016, año del que se tienen los úl
timos datos, contaba con 1.916 pro
fesionali!s, de los cuales 1.314 son 
de atención especializada y 602 de 
atención primaria. 

Sin embargo,la provincia de Se
govia experimenta durante estos 
meses un incremento de población 
que se deja notar tanto en la capi
tal como en las zonas rurales, don
de el numero de habitantes que re
side en los meses de julio y agosto 
puede llegar incluso a triplicaue. 
Una circunstancia que afecta a la 
sanidad en una época en la que los 
profesionales de este sector tam
bién disfrutan de sus vacaciones, 

. por lo que la provincia queda con 
mas población qu~ atender y me ; 
nos médicos y enfermeros. 

Asi lo volvió a poner de manifies· 
to ayer UGT. El sindicato lamentó 
la situación que se vive dwante es
tas semanas tanto en la capitaJ. como 
en la provincia, donde se produce 
un .deteriorode la calidad. origina
do por la escasez de profesionales. 
,Ahora mismo se llama al centro de 
salud y no ten dan cita hasta dentro 
dé dos, tres o incluso cuatro diau, 
criticó el secretario de la federación 
de servicios de UGT-Segovia, Mi
guel Angel Mateo, quien asegu ra 
que hay momentos en los que in
d uso se llega a cellar la agenda. 

La situaoón amenaza con empeo
rar aún mas a partir de mañana, fe
cha en la que está convocada una 
huelga indefmida por parte de los 
médicos funcionarios interinos que 

Vis~a general del complejo asistencia l de Segovia.:: 11I.r;ORTI 

DISTRIBUCiÓN DE LOS REFUERZOS ESTIVALES 

horas semanales de remerlo en 
total se suman a la actividad habi
tual durante el periodo que va de 
junio a septiembre con 20 profe
sionales más en toda la región. De 
ellos, 17 en zonas rurales y tres en 
serniurbanas. 

médicos reforzarán la atención en 
las provincias de Ávila, Soria y Se
gavia, en esta ultima se trata de 
un pediatra. En las dos anteriores 
son especialistas en Familia. Los 
municipios abulenses se lI ev~n la 
mayor pane, con once refuerzos. 

enfenneros Se distribuirÁn entre 
Ávila (2), Burgos (2), Palencia (1) y 
Soria (1) hasta sumar 262 horas de 
jornada semanal a mayores. 

ptOfesionales - 17 médicos y 35 
enfenneras- han sido contratados 
para los Puntos de Atención Con· 
tinuada en el conjunto de la la co
munidad autónoma, Estas contra· 
taciones suponen 4.841 y 11.946 . 
horas, respectivamente, para re 
forza r esta asistencia de urgencias 
en el primer nivel de la asistencia. 

~ Distribución del personal de 
refuerzo en Puntos de Atención 
Continuada. Ávila es la zona m1s 
reforzada con 4 médicos y 9 enfer
meros. Burgos, con5 y 3, respéCti- · 
vamente. Soria dispondrá de 3 fa· 
cultativos mas y 6 profesionales 
de enfermería. Salamanca tendrá 
este verano dos médicos de re
fuerzo"¡ 6 efectivos de enferme
tia. Segovia, por su parte, contarÁ 
con 3 facultativos y también 6 
enfermeros. El resto de provin
cias, o no Iegis~an ninglin refuer
zo o solo uno como el facultativo. 
p;¡ra Zamora. 

en la provincia se e,spera que se<Un
den alrededor de medio centenar de 
profesionales . • Utilizan lascobenu· 
ras de ausenciaS para no contratar a 
profesionales., afinnó Nieves Mar· 
tillez de la Torre, 'secretaria de sani
dad de UGT, que reconoce que-en 
C:ütilla yLeón no hay médicos para 
cubrir esas plazas .• Entonces tene
mos que prt'guntamos que estamos 
haciendo mal para que los profesio-

1I 

primaria. :: ~ L IIOln¡¡ 

nales que se forman en la comuni· 
dad no se queden aquh, continuó. 

Para solucionar el problema, abo
ga por reconocer y fide li zar a los 
profesionales _que llevan años sa
cándonos las castañas del fuego • . 
Entre las medidas que proponese
ñala un concurso· oposición l en el 
cual todos los profesionales puedan 
sumar puntos y meritas" cri- IN 
ticando el actual sistema l0l 
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.pe rvertido. que en 2016 
hizo que tan solo un 10%de 

los 3.800 aspirantes a plaza supe
rasen la nota de cone .• ¿Quiere de
cir eso que nuestros profesionales 
están mal fonnados? Tiene que cam
biar está dinámica con exámenes 
asequibles. No nos podemos permi· 
tir el lujo de que se nos vaya un mé
dico mas. , incidió. 

En el medio rural 

El incremento del 
trabajO oscila entre 
un 50% y un 100% 
según Enrique Guilabert 

El sindicato asegura 
que en verano se 
produce ·un "deterioro 
de la calidad sanitaria» 

I SEGOVIA I 3 

VilIacastin, El Espinar, La Granja, 
Prádena, Sepúlveda y Riaza son las 
zonas que según UGT están lSObre
saturadas. debido a la falta de pro
fesionales provocada por las ausen· 
das en las cobenuras vacacional es. 
. Los médicos llevan en verano has
ta tres demarcaciones sanitarias, 
haciendo muchos kilómetros y sin 
conocer a un alto porcentaje de sus 
paciemeu, indica Mateo, quien 
asegura que los pacientes, tras no 
conseguir cita en los centros de 
atención primaria, acuden a urgen
cias donde se producen esperas de 
hasta diez horas, situación que el 
Hospital General de Segovia niega 
(aseguran que está siendo un vera
no tranquilo). 

Colegio de Médicos de Segovia, ex
plica que . en la mayoña de los casos 
el incrementorlel trab* esruperior 
al 50% y en algunos llega incluso al 
100%., con acumulaciones pa.¡ciales 
o totales de hasta dos compañe[Qs. 
Un incremento del trabajo al que hay 
que añadir los kilómetros que deben 
re<orrer con $U propio vehículo pua 
llegara los distintos centros de aten
ción primaria que se traduce en can
uncio y estrés para el médico, que 
ve afectada su relación con un pa
ciente que también testá con ansie· 
dad debido a las horas de espera, . 

El sindicato recomienda a los 
sanitarios que revisen su nómina 

Enrique Guilabert, presidente del 

«5acyl está pagando 
mucho dinero en 
costas e intereses» 

A (ah; de la redente sentencia 
que obliga a Sacyl a reconocer 
los intereses legales de la carrera 
profesional-y que afecta a un 
7S% de los profesionales de la 
provinda-, los responsables de 
UGT lame ntaron que . Ios t raba
jadores de la sanidad tengan que 
acabar en los juzgados para con
seguir sus derechos" tal y como 
aseveró Martinez de la Torre. 
Por su pane, Miguel Ángel Ma
teo puso el acento en las reper
cusiones económicas de los fa
llos judiciales en contra de la 
Consejería. "SacyI está pagando 
mucho dinero en costas e inte
reses, lo que afecta al presu
puesto de Sanidad.ll. 

Guilabert también señala que en 
la provincia existen zonas rurales 
,de dificil cobertura:. que resultan 
poco atractivas paulos profesiona
les sanitarios, por lo que aboga por 
incentivar estos destinos. Además, 
critica la falta de previsión que ha 
mostrado la Consejería de Sanidad 
con una profesión que en la región 
sufre una . escasez tremenda . de 
prof~sionale$, que requiere once 
años de formación (seis de carrera, 
uno de preparación al WR y cuauo 
de especialización) y que C!O un pla· 
zo inferior a los cinco años tendrli 
que. hacer frente a la jubilación de 
un alto porcentaje de los médicos 
de Castilla y León. . 

La solución al problema, según 
Guilabert, no pasa ni por el cierre 
de consultorios ni por que otros 
profesionales de la sanidad asuman 
las competencias de los médicos, 
algo que considera luna barbari
dad ~ , sino por pone r dinero enci
ma de la mesa (calcula que entre 5 
y 6 millones) con el que contratar 
nuevo personal. 

UGT asevera que 
seguirán trabajando 
para conseguir jornadas 
laborales de 35 horas 
semanales 

:: G, Y. 
SEGOVIA ... Era esto o no tene r 
nada ... Asi justificó Nieves Martl
nez de la Torre, secretaria de sani
dad de UGT, la firma del acuerdo 
con laJuntade Castilla y León por 
el cual los empleados públicos de 
la región verán reducido su hora 
rio en 105 meses de verano a35 ho· 
ras semanales . • Esto supone con
tratación y un incentido para too 
dos los profesionaleu, continuó 
Martínez de la Torre sob re un 
acuerdo que también recoge que 
aquellos profesionales que no pue· 
dan beneficiarse de la reducción 
de su horario dispondr:in de tres 
dias libres, uno en navidades y dos 
másen2019. 

. Estas situaciones llevan apare
jadas la contratación. si no se hi· 
cieta, el trabajo que deja de hacer 
un profesional lo tend ria que rea· 
lizar un compañero. , indicó el se
cretario de la federación de servi· 
cios publicos de UGT-Segovia, Mi· 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

fECNOLOGíA CABLEADA 
, Mayor seguridad y fiab ilidad 

il:V Menor consumo 
Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGURIDAD 

guel Ángel Mateo, quien respaldó 
la defensa del acuerdo alcanzado 
con la Junta -y también suscrito 
por Comisiones Obreras- realiza
da por su compañera. 'Legalmen
te es imposible que la Junta de Caso 
tiUa y León reduzca lajomadat, de
claró Mateo en relación con los in· 
cumplimientos de la administra
ción regional en materia de estabi
lidad presupue5taria, deuda pública 
y regla de g."lSto que impiden llevar 
a cabo esta medida. 

No obstante, y a ~sar de haber 
tinnado el acuerdo con la Juma de 
Castilla y León, Martinez de la To
rre dejó clara la postura de UGT al 
respecto. ¡¡Vamos a seguir luchan
do por las 3S horas semanales. Esto 
lo deben tener daro los trabajado
res. Nopuede ser que sigamos sien· 
do los paganos de la crisis. Desde 
UGT entendemos que no podemos 
hacer politica con los derechos de 
los nabajadores" esgrimió en alu-

«No podemos hacer 
polftica con los derechosde 
los trabajadores», asegura 
Martfnez de la Torre 

sión a los motivos por los que se 
descolgó del acuerdo a última hora 
el sindicato CSlF. 

Durante las próximas semanas, 
eJ sindicato estará. pendiente de 
que Sacyl cumpla con los compro
misos alcanzados. Por ello, tam
bién hacen un llamamiento a to
dos los trabajadores sanitarios que 
durante los meses de ve rano va
yan a realizar sustituciones sin te
ner la opción de ver reducida su 
jornada ni de poder disfrutar de 
los tres días libres para que revi
sen su nómina cuando concluya 
su contrato . • Tienen derecho a 
esos tres dias si trabajan 37,S ho
ras semanales, pero si no los pue
den disfrutar tendrm que ser abo
nados con p05terioridad., declaró 
Miguel Ángel Mateo. El sec reta
rio de la federación de se rvicios 
públicos de UGT-Segovia afirmó 
que si bien en años anteriores las 
liquidaciones de los contratos eran 
.relativamente sencillas" este ve
rano será más complicado por este 
aspecto. dos profesionales van a 

. tener que estar ojo avizor con sus 
nóminas, porque entre las cosas 
en las que el Sacyl no se prodiga 
en hacer bien están finalizaciones 
de contrato" apostilló Maninez 
de la Torre. 

wWIJV.drlnsegurltlmJl.co1il 

t,92141 28~ 
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úMca es W «: (C ~al~<eS) e S e e 
I orios O(a~e§ «:(Ql PS(i)$ ll1l ~@~ «: s 

El secretario provincial 
del Partido Socialista, 
José Luis Aceves, 
muestra su preocupación 
ante la convocatoria de 
huelga para hoy 

:: EL NORTE 

SEGOV IA . El Partido Socialista 
Obrero Esp.1iiol (PSOE) exige al Par
tido Popular (PP) en ¡ajunta d~ Cas
tilla yLeón que solucione la plOble
máti,a de los médicos en el medio 
nual. El secretario general provin
cial, José Luis Aceves, explicó que 
la comisión ejecutiva provincial pt>r· 
manente ha analiz.1do ,La gran preo
cupación existente entre los alcal
des y concejales ante la repercusión 
por la falta de atención a los ciuda
danos del medio rura!. raíz de la 
huelga de médicos que empieza hoy. 

Los socialistas enviarán una mo
ción a todos los ayuntamientos de 
la provincia para que desde el mun
do local se exija a la Junta solucio
nes por la falta de atención.José Luis 
Aceves recordó y jeiteró las denun
cias del PSOE por la .nefasta políti
ca del PP en temas sanitarios, que 
ha conducido a una gran precarie
dad laboral con contratos de un día, 
alra tas1 de interinidad, falta de opo
siciones para todas las categodas, 
recortes, difi<ultades para encon
trar medkos y cubrirvacadones en 
verano, profesionales que se ma~
chan a otros territorios, que estan 
haciendo mella en laatendón de un 

\ 

José luis Aceves y Ana Agudíez, en la puerta del Hospital General de Segovia :: AIlTOmO DlttOJUlE 

servicio públko esencial que afec
ta a toda la ciudadanía.. 

La convocatoria de huelga .de los 
médicos interinos del medio rural 
que llevan entre veinte y treinta 
años trabajando en los consultorios 
de Atención Primaria exige que se 
tenga en cuenta su permanencia 

. prolongada en la sanidad de Casti-

1101 Y León, ante la convocatoria de 
oposiciones y su competencia con 
médicos recién salidos de su forma
ción universitaria y especializada, 
así como del MIR. Al respecto, Ace
ves senaló que esta es la _gota que 
colma el vaso. ante la ,nefasta ges· 
tión del consejero de Sanidad. , que 
ahora en la época con mas afIuen-

Los socialistas opinan 
que el problema de la 
Atención Primaria ya 
repercute en las urgencias 

Miércoles 01.08.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

cia y ne<:esidad a los diferentes mu
nicipios de la provincia f. deja a los 
segovianos sin la coJ.x>nura necesa
ria de profesionales para la atención 
primaria en los diferentes consul
torios locales •. 

El también procurador segovia
no, añadió usando la ironia que la 
comisión ejecutiva permanente del 
PSOE segoviano no va a pedir, como 
en toda la comunidad 10 hacen cien· 
tos de colectivos u organizaciones 
,la dimisión o cese del consejero de 
Sanidad, Antonio Maria Sae-z, por la 
falta de respuesta positiva, sino que 
pide al prfJsidente de la Junta, que 
. le ascienda y le premie por su gran 
gestióm. 

Estabilidad presupuestaria 
d.os problemas de la Atención Pri
maria ya estan repercutiendo en el 
servicio de urgencias y todo apun
ta a que pueden colapsar los servi
cios dé UIgencia a primeros de agos
to con la huelga convocada si no se 
toman medidas antes' para wlucio
narlo. , aseveró Aceves. 

Por otra paIte, el líder de los so
cjalistas en Segovia reclama a la Jun: 
ta de Castilla y León y a los parla
mentarios populares segovianos que 
apoyen los nuevos objetivos de es· 
tabilidad presupuestaria 2019 ·2021 
fijados.en el último Consejo de Mi
nistros, puesto que ofrecen a las co
munidades autónomas la posibili
dad de lemplear mas recursos» du
rante ele ejercicio que viene para 
mejorar la sanidad en la provincia. 

El nuevo objetivo de déficit pú
blico para el próx.imo año que pasa 
del1,3% del PIB al 1,8% junto al au
mento del techo de gasto a un total 
de 125.064 millones de euros para 
2019, que ademas cuentan con la 
aquiescencia de la Unión Europea, 
supone poder dispon~r de unos 150 
millones de euros mas mejorar los 
problemas de la sanidad, según ex
plican los socialistas. 

IL~ IPlgIT1lÜ~I:aJ IPÜ~B1l§:aJ (2Ril (!:@Il1lYlelítÜB' ~:aJ ve~aJ(Q'JaJ 
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I?rádena se prepara para su 
séptimalFeria de Muestras 

La organización cifra en 
unas 250 personas las 
que ascendieron a 1.500 
metros de altura para 
disfrutar del concierto 
en pleno plenilunio 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. La Estadón de La Pini· 
lla estudia volver a organizar el año 
próximo una jornada como la vela
da a la luz de la luna, tras el éxito 
conseguido el fin de semana pasa
do. El director gerente de la socie
dad, Ángel G<lnzález, en presenda 
de la presidenta del consejo de ad
ministración y alcaldesa de Riaza, 
Andrea Rico, se lo adelantó a los asis
tentes una vez terminado el recital. 
II EI éxito de asistencia y panicip~
ción nos hara planteamos conver
tir un acto extraordinario en un 
acontecimiento an-uaL.. 

El evento, que congregó a 250 
personas consistió en unconcieno 
de música clásica en su primera par-

Asistentes a ta vetada realizada en la estación de la Pinilla. :: ElllOR1E 

te, un descanso largo para el picnic 
y, después, una segunda parte con 
música mas actual. Corrió a cargo 
de la orquesta de cámara Conteno 
y de la soprano Paula Lueje. La nota 
esperial fue el quese celebró en una 
noche de luna llena y a 1.500 me
tros de altwa, en la pista La Cabaña 
de la estación de esquí. 

Para paliar el fresco de la noche, 
la organización dio unas mantas a 
los asistentes con el logotipo del cin
cuenta aniversario de La Pinilla. El 
momento mas emotivo tuvo ¡ugaz 
en la repetición de la canción 'Ha
Ilelujah' de Leonard Cohen, cuan

. do cientos de velas ilulJlinaron la 
platea de asistentes. 

:: E_N. 
S[!GOVIA. Como es habitual du- . 
rante estas fechas veraniegas, Prá
dena celebrará la que será ya su 
séptima edición de la Feria de 
Muestras. Un fin de semana reple
to de puestos de anesania, comi
da callejera, actuaciones y espec
taculos de primer nivel, que haran 
las delícias de grandes y pequeños. 
El encuentro comenzara este sa
bado 4 de agosto con un acto de 
inauguración en el que desfilaran 
los gigantes conocidos como 'El tio 
Toñines y la Peligrosa', que reco
rreran las calles al son de las dul
zainas. Cabe recordar que el tío To
ñines yLa Peligrosa fueron dos pl'I
sonajes ilustres de Pradena que 
consiguieron ganar el concurso de 
trajes regionales que se celebró en 
a boda de Alfonso XIII en 1906. 

Tras el desfile, los puestos calle
jeros recibirán a los visitantes con 
una gran variedad de productos, y 
se podrá disrnltar de E'xposiciones 
de piotwa y forografia, o de los ta
lleres realizados por los anesanos, 

como la llevada a cabo por Francis· 
co Iglesias, ex.perto herrero que 
trabajara en la fragua moldeando 
el hiero a la forma tradicional. 

Por la tarde, los mas pequeños 
de la caS1 disfrutaran de una zona 
de juegos e hinchables mientras 
sus padres pasaran un buen rato 
con la ambientación callejera tea
tralizadade 'La Vieja Edmunda', . 
uno de los pi'rsonajes del repeno
rio de la empresa Teano Nordes
te. Coñ el atardecer llegará el es· 
pect.iculo circense de la mano de 
M:iximo Óptimo, un artista calle· 
jero especialista en malabares y 
dO\·ffi. Para (errar la jornada, El 
Canto del Bobo llenará de música 
el entorno de la errnitade San Ro
que con un espectáculo de rock y 
pop ochentero. 

El domingo la feria continuará 
a panir de las 11 con la apertura de 
puestos, y los visitantes podrán 
degustar las distintas tapas elabo· 
radas por los bares de Prádena al 
son de la banda de música de la vi
lla Sepúlveda. 
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as oca 
aurinos 

a es os festejos 
n e 10 y 81 euros 

o 

saa 
La venta de abonos 
se abrirá el lunes 20 
de agosto mientras 
que las entradas sueltas 
se podrán adquirir 
a partir del viernes 24 

:: NaNleA RICO 
CUELLAR. Aunque aún nose pue
den adquirir abonos ni localidades, 
desde el Ayuntamiento de CUéllar 
ya se ha dado a conocer el impone 
que tendIán las mismas durante la 
f!?tia tau rina de la villa, que se desa
rrollará del 26 al 30 de agostoy en 
laque se incluyen UJUcorrid.tde to
ros, una de rejones, dos novilladas 
y un concurso de cones y cuyos pre
cios oscilan entre los diez euros del 
concUISO de cortes con entrada de 
sol, ha~ta los 81, lo que cuesta una 
entrada para la corrida del miérco
les 29 en banela de sombra. 

Lospredos del torneo goyesco de 
COrtes, quiebros y saltos del dia 26 
oscilan entre los 10 euros de la en
trada general de sol y los 13 euros 
de la barrera, contrabarrera ytendi
do fila uno de sombra. 

El resto de mas tiene un coste de 
. 12 euros, 10 mismo que las entradas 

de sol y sombra de barrera, contra· 
bmera y fila uno. De la fil a 2 a la 14, 
el precio I"S de 11 euros. 

En Ja corrida de rl"jones del lunes 
27 de agosto, con Andy Cartagena, 
Leonardo Hemandez y Joao Télles 
en el canl"J, 10$ precios oscilan en· 
trI" los 25 euros de las filas ocho a 14 
en sol hasta los 70 que cuesta la lo· 
calidad de batIera en sombra. 

Mas económico será disfrutar de 
Ja novillada con picadorl"s del mar· 
tes 28 de agosto, cuyas entradas 

El torero cueL!arano Javier Herrero, en una anterior faena.;; tL It. 

cuestan entre los 12 y los 311"uro5, 
precio que valdrá disfrutar de la la· 
bor de los jóvenes Antonio Catalán 
'Toñete', Dma Donúnguez y Yannis 
Djerriiba 'EIAdoureño'. 

En lo que al precio de las entra
da, se refiere, el f('stejo de plaza mi<; 
caro sera el de la conidade toros deJ 
mi~rcoles 29 de agósto, en la que los 

toros de Lagunajanda se enfrenta
ran a los espadas David Mor.1, el cue
Ha rano Javier Herrero y Álvaro lo
renzo. 

Se trata del principal festejo del 
canel y Ja única corrida de t.oros del 
mismo, y en este caso los aficiona
dos tendrm que pagar entre 24 eu
ros por una entrada de sol en las fi-

a &!Oll'ilatdle §a~1lJJ lt@ll'il~ali'~ on itrll!S 
~¡Q)«:OJI ~~ath,@s de $<!!l!rWü<cü@s mínimos 
tdlllJJli'alll'il~e ~a ~'HUle~gal e 
El centro acogió ayer 
una reunión en la 
que se informó a los 
asistentes, en su mayoría 
representantes de los 
municipios afectados 

:: N_R. 

como símbolo de apoyo a sus com
pañeros, por Jo que es posible que 
todos los médicos de la zona de sa
lud la secunden. 

Es por ello que, durante la maña
na de ayer, el centro de salud de la 
localidad acogió una reunión I"D la 
que se informó a los asistentes, en 
su mayoría representantes de los 
municipios afectados, sobre las ca
racteristicas de Ja huelga y los ser
vicios núnimos, que han sido mar
cados por la gerencia territorial. 

üeos 
en los ámbitos urbano y semiurba
no, en los oamos hormas de maña
na, de 9:00 a 15:00 horas y de tarde, 
que comprende desde las 16:00 has· 
ta las 22:00 horas. 

Mañana y tarde 

las de la ocho a la 14, y los 81 que 
cuesta la localidad en barrera a la 
sombra. 

El últ imo de los festejos de las 
fiestas en honor a Nuestra Señora 
del Rosario de Cuéllar será el jueves 
30 de agosto, con una noVillada mix· 
ta con Jas reses de la ganadería To
ros de BratU~las. 

:~ 
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También, como es 
tradicional, existe un 
abono especial para 
peñas y jubilados 

En esta ocasi9n los protagonistas 
serán el rejoneador David Gomes y 
los novilleros JavierOrozcoy Ángel 
Téllez. Además, se podrá disfrutar 
del esp¡rtáculo de (oreados que ofre
ce eJ grupo portugués Amadores de 
Alenquer. En este caso las localida
des tienen precios que se sitUan en
tre los 12 y los 31 euros. 

Abonos 
Desde el Ayuntamiento de la Joca
lidad se sigue ap:>stando p:>r fomen
tar la afición taurina entre los mas 
jóvenes, por lo que un año mas los 
menores de 25 años podran disfru
tar del abono más económico de la 
feria. Podrán disfrutar de todos los 
festejos por sólo 39 euros, eso sí, en 
tendido de sol, que es ellugudon
de se ubica a quienes adquieran el 
abono joven, instaurado hace ya 
unos años y que se mantiene para 
esta edición. 

Tambit>n, como es tradicional en 
la plaza, existe un abono especial 
para peñas y jubilados, en tendido 
alto, cuyos precios oscilan entre·los 
49 euros en tendido de sol y los 86 
en sombra, costando 69 euros el que 
se sitúa en sol y sombra. 

El restode los abonos tienen pre
cios que se sitúan entre los 49 y 103 
euros en sol; 87 y 138 en sol y som
braj y 100 Y 192 en sombra. Los abo
nos no incluyen el torneo goyesco 
de cortes, quiebros y saltos. 

La ventadeabonos se abrirá ellu
nes 20 de agosto y' se prolongara has
ta el jueves día 23, mientras que las 
localidades sueltas se podran adqui
rir a pmir del viernes 24 de agosto. 
Las ventas se realizarán en las ta
quillas de la plaza de toros de la vi
lla, que abrirá sus puen as durante 
lasemanade 1();{)(j a 14:OOyde 18:00 
a 21:00 halas. 

CUElLAR. La huelga convocada 
con carácter indefinido por el sin
dicato Simecal que afena a los Mé· 
dicos de Familia de los Centros de 
Salud, previsiblemente tambi én 
afectará a la zona de CUéllar, donde 
existen 14 facultativos de los que 
siete son interinos. . 

Los presentes a esta reunión pu
dieron conocer que la huelga, con
vocada desde hoy miércoll's dia 1 de 
agosto, tiene carácter indefinido y 
se fija de lunes.a viernes laborales. 
En el medio rural se ejecuta en el 
tramo horario que comprende des
de las 9:00 hasta las 15:00 horas y 

En lo referente a la localidad, el ceno 
tIa desalud contará con unosservi
cios mlnimos de tres facultativos 
durante el horario de mañana y un 
facultativo durante el horario de tar
de, aunque esta cifra aumentará a 
los dos médicos durante la tarde, 
puesto que en ese horario el centro 
se convierte en Punto de Atención 
Continuada hasta las 22:00 horas, 
y esa es precisamente la hora mar
eada por Sanidad. 

Varias personas, ante eL mostrador deL centro de salud.;: ti. Ro 

Aunque son estos últimos Jos lla
mados a la huelga, Jos facUltativos 
también se pueden sumar a ella 

Encuanto a bsguardias, enel me
dio rural no se veran afectadas, pues· 

to que la huelga esta convocada para 
la jornada ordinaria. Respecto a los 
consultorios, las guardias se cubri
ran con arreglo a los servicios míni
mos es tablecido~, bien siendo reci-

bido por el médico que esté cubrien
do 1"1 servicio minimo o bien acu
diendo a wgencias-, tal y como in
formaron desde la Delegación Te· 
rritoria! de laJunta. 
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AmbuLancia medicalizada con señales luminosas de color amariLLo. :: HlJU-R SJ..5TU 

Los cambios en el 
Reglamento General de 
Vehículos unificarán el 
color de las señales 
luminosas de· los 
vehfculos prioritarios 

:: DIEGO ARTIt'¡E 

VALlADOLID. Es po)iibleque,den
tro de unos meses, estando usted 
tranquilamente sentado en su co· 
che! sea adelantado por un relam
pago de luz azulada con sirenas de 
ambulancia y el logotipo de Sacyl. 
Nose amste: su vista ená en perfec
to estado. Al menos, en lo que a los 
colores se refiere. Y es que ayer en· 
tró en vigor una modificación del 
Reglamento Genera] de Vehfculos 
que obligará a los transportes de 
atendónsanitaria, extinción de in
cendios y protección civil-salva
memo a cambiar sus señales lumi
nosas amarillas por otras que emi
tan luz azul. 

Con esta medida, que contempla 
un plazo dedos años para la adapta
ciónde todos los vehículos a la nue
va normativa, se unificar.i el color 
de las señales luminosas de todos 
los velúculos prioritarios: ambulan
cias, camiones de bomberos y trans
pones de protección civil compar
tirán la pigmentación de sus luces 

rotativas con los coches de la poli
da y la benemérita, mientras que el 
color amarillo quedará restringido 
a los vehículos lentos_ De esta for
ma se soluciona una de las reclama
ciones más reiteradas por las dife
rentes asociaciones de conductores 
y por los órganos públicos, que han 
solicitado durante años un cambio 
de reglamento que asignase colores 
distintos a velúculos prioritarios y 
vehículos lentos para evitar posi
bles confusiones. 

Este cambio también pennitirá a 
EspIDa equiparaIse a la mayorla de 
los Plises de la Unión Ewopea, que 
han aprobado medidas similaIes en 
los últimos años, En concreto, uni
ficará los rotativos de los vehfcu10s 
con prioridad de paso de Espma con 
los de Portugal yFranda,lo que im
pedirá que se produzcan confusio
nes cuando ambulancias o coches 
de bomberos de un país vECÍnocru
cen la frontera en situaciones de 
emergencia, o cuando el conductor 
de un vehículo nacional tengOl que 
entrar en territorio extranjero du
rante el ejercicio de su trabajo. 

Adualizacionos 
No es la Unica anualiz.ación que los 
cambios en el Reglamento Genetu 
de Vehírulos t:raerán aparej2.dOi para 
10$ difere'ntes tipos de nOlnspones 
nacionales_ ~s taxis y vrc - vehl-

culos de arrendamiento con con
ductor; esto es, transpones como 
los que empresas como Uber o Ca
bifY utilizan para ofertar"sus servi
cios- de hasta nueve plazas lleva
rán una matrícula posterior de co
lor azul con caracteres en blanco, 
mientras que su matricula delante
ra mantendra la paleta de colores 
actual. Los dueños de velúculos que 
se vean afectados por la medida dis· 
ponen de un año para realizar los 
cambios pertinentes. Esta iniciati
va nace de una Proposición no de 
LeyaprobJda en el año 2016 que fue 
impulsada por los colectivos de tao 
xistas como una forma de luchu 
contra lel intrusismo y la piratería. 

¿Qué hacer ante la 
presencia de un 
vehículo prioritario? 

Un vehículo prioritario es aquel 
que, según la definición facilita 
da por la DGT, IIgou de undere· 
cbo de preferencia o prioridad de 
paso en el cruce o encuenno con 
otros usuarios de la via, especial· 
mente con otros vebículoSb. 
Como mOOida general, se leco-

en el sectorl, y se suma a medidas 
como las de la Comunidad de Ma
drid;que desde enero del año pasa· 
do obliga a los conductores de vehl· 
rulos con licencia vrc a colocar una 
pegatina identificativa en el paIa
brisas. 

Nuevas catalogaciones 
La DGT ha desarrollado una nuev.l 
. escala ambiental. para clasificara 
los vehículos de acuerdo con su im
pacto .en el medioambiente. Así, sur
gen cinco categorías: 'O Emisiones', 
'ECO', 'C', 'B' Y 'A'. Todos lostrans· 
pones están clasificados dentro de 
una de estas categoñas, p.ua las que 
se han diseñado cuatro distintivos 

mienda mantener La trayectoria 
a lA vez que se reduce suavemen· 
te la velocidad, echándose a un 
lado en caso de que sea neces.uio 
para facilitar el paso del vebícu
lo, sin embargo, esto no siempre 
es posible. En una situación de 
retención o en la que resulte 
complicado hacerse a un lado,la 
DGT aconseja mantener la calma 
yseguir las instrucciones del 
personal del Servicio de emer
gencias para abrir una vía de 
paso al vehículo, 
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- la categoría lA' no requiere del mis
mo- que deberán ser colocados en 
la esquina inferior derecha del vehí· 
culo. Sin embargo, se delega en las 
Administraciones Públicas corres· 
pondientes la decisión de imponer 
o no la obligatoriedad del uso de es
tas pegatinas. 

También se ha incluido en el ane· 
xo 11 del reglamento la definición 
de 'velúculocompartido', que hace 
referencia a aquellos Ivelúrulos des
tinados al alquiler sin conductor que 
se dedican a un uso concatenado e 
intensivo por un número indeter· 
minado de usuarios dentro de una 
zona de servicios delimitada ... . 

Por último, se recoge en el Regb.
mento General de Vehículos la po
sibilidad -y no la obligatoriedad-de 
llevar en el transporte un disporiti
va luminoso de color amarillo para 
aquellas.situaciones en las que el 
vehírulo quede impedido dentro de 
la via y se diferenciara entre 'velú· 
culo Pick-up' y 'vehiculo tipo ca
mión', clase en la que anterionnen
te se inclula a los primeros, De esta 
forma,ybajo el código numérico 
'17', la normativa incluye ahora la 
definición de 'vehiculo Pick- up' 
como aquel.cuya roMa máxima no 
es superior a 3500 kgy en el que las 

. plazas de asiento y la zona de carga 
no t'stin situadas en un comporta
miento único. 

o 
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1> SANIDAD 

Diez médicos de Atención 
Primaria secundan el primer 
día de huelga indefinida 
La Junta de Castilla y León destaca la "mrnima incidencia" de los 
paros que, por el momento, se mantienen las próximas jornadas 

P. lOPlZ RINCOIlI SEGO'l1A 
Diez profesionales ejercieron du
rante el turno de mañana de arer 
su derecho a huelga en la provin
cia. tras los paros com'ocados por 
el Sindicato Médico de Casti lla y 
León (SlmccaJ) en toda la región. 

Solou!) 13,89% de los profesio. 
nales de Atención Primaria secun
daron la huelga en Sego\ia, según 
datos de la Juma de Castilla y 
l.cón, que destaca -mfnima inci
dencia" de la huelgayun segui
miento "muy reducido·, 

Por su parte, el sindicato afir
ma que la falta de profesionales 
.se notará más en las pr6ximas jor
nadas de huelga -que de m o
mento sigue indefinlda-, cuan· 
do los vecinos de 10$ pueblos ne
cesiten de servicio médico, tanto 
de consuha como de Urgencias. 
Los profesionales de Castilla y 
l...eón se reunieron el pasado mar
tes con la Consejería de Sanidad 
de la Junta para plantearposlbles 
soluciones a la problemática que 
tienen en su labor. Roberto Agu!-

Por ti momento, S;menl mantitn.l, hutlp.n Attlldón Primari¡./ E. .... 

lar, coordinador autonómico del 
Colectivo de Médicos [nterinos 
Funcionarios, lamenta que en es
ta reunión no estuvieran presen
tes ni el consejero de la Presiden
cia ni el consejero de Sanldad. Asi
mismo, afirma que las soluciones 
planteadas por el Gobierno au
tonómko son ~un engat\o más· y 
que solo si el seguimiento es alto, 

el consejero de Sanidad, Antonio 
MaríaSáezAguado,sesemar:1con 
eUos a negociar una salida. 

En el total de Castilla y león, 
el seguimiento de la huelga ha si
do de un 12,07% según datos faci 
litados parla Junta, destacando 
un maror número de paros en Sa
lamanca, con31, león, con 22, y 
Zamora, con 20, todos ellos en el 

~R OVECHE NUESTROS 

turno de mañana. En el tumo de 
tarde, solo dos profesionales de 
toda Castilla y l...eón secundaron 
los paros en El Bierzo. 

Para garantizar la asistencia 
sanita ria a toda la población, la 
Junta ha estableddo servicios mJ
n lmos para estos lilas. El gerente 
deAslstencla Sanitaria de Sego
\'Ia, José ManuelVicente, comen
ta que los médicos de Atención 
Primaria tle:nen su derecho a ma
nifestar lo que piensan, pero que 
li ConseJería deSanidad ·ya ha 
tenido en cuenta sus pIOpuestas~ 
en e l ámbito del acceso a plazas 
de los médicos interinos, con pro
cesos selectivos ya convocados y 
por com"OCaf, y teniendo en cuen
tasus años de experiencia, que es 
laprimeradesus wlicirude.s. 

la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia ha re partido 
carteles Informativos por los 16 
cenuos de salud de la ptOvlnc[a, 
en los que se informa de los ser
vicios mínimos establecidos por 
la ¡unta, así como teléfonos dolos 
centros de salud donde están pre
sentes los médicos de guardia, 
donde se dará solución a su pro
blema asistencial. 

Por el momento, el Sindicato 
Médico de Castilla y león man
tiene la convocatoria de hu(')ga 
lndefl nlda en Atención Primaria 
para los próximos lilas, reivindi
cando que se valore su lIabaJo y 
que se dignifique su profesión, 
sobre todo en el mundo rural, 
donde acusan alconseJero de Sa
nidad de quererdesestructurarlo 
y cerrar, poco a poco, los cenlros 
de salud. 

SEGOVIAll 

.. SUCESOS 

La Policía 
interviene tras 
una falsa alarma 
en un local 
de hostelería 

EL ADELANTADO I SECOV1A 

Efectivos de la Comisaría de 
Policla Nacional Intervlnie
tOO a~·erdc madrugada al ac
tivarse la alarma de un esta
blecimiento hostele ro situa
do en. el número 25 de la 
Avenida Ezequiel GonÚlez. 
El aviso saJtó también en la 
central de alannas yen la Co-
rnharfa dePoUda. -

los agentes, que acudie
ron apenas dos mInutos des
puts de activi.\'3Ise la alarma, 
Intentaron localizar al dueno 
del eS!qblecimiento, llera, al 
no coseguirlo, accedieron al 
Interior del local por una vell
tana por si los ladrones estIL
\1eran en las irulalacione.s. 

El suceso ocurrió paslldas 
las tres de la madrugada. Por 
ello, el sonido de la alarma 
también aJertó a los vecinos 
delazona. 

El dueño de l estableci
miento la Tasqulna ha agra
decido la labor de los agen
tes policiales, que \lna vez 
I.:nspeccionado ellocal,lo de
Jaron cerrado de nuevo. Tam
bién ha pedido di scu lpas a 
los vecinos por las molestias 
ocasionadas. 

FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 590 €/MES 

• • • 

¡¡ ~RIMERA CALIDAD 
,en la seleccián'de materiales 

y un cuidado diseñ.o!! 
Y~~J~A~CDIM~I~OE~A~~Lq~! 
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La huelga de médicos se concentra 
en los pueblos y entre los interinos 

de servicios mlnimos no tienen la 
libertad de ir a la huelga. Pero no en
tiendo las diferencias en la contabi
üdad porque hemos ido centro a cen
tro. Además, en algunas zonas de 
salud, las gerencias han puesto que
riendoa imerinos a hacer los mini
mos y las guardias y así no pueden 
al día siguiente a la salida de las mis
mas hacer huelga .. han buscado mu- . 
chu triquiñuelas, incluidas las pre
siones en busca de poco seguimien
tOt, aCUSa Fernando Gutierrez. 

Sanidad cifra la. 
incidencia en e112% 
y Simecal en el 50.4% 
de una protesta 
que ha registrado 
normalidad asistencial 

:: ANA SANTIAGO 
VALLADOLID. Muydesigualse
guimiento y con grandes distancias 
en los datos de incidencia entre los 
de la Consejería de Sanidad y el sin· 
dicato convocante Simecal. Distin
ta respuesta también a la convoca
toria entre las zonas ruraJes y las ur
banas y semiurbanas, dado que ha 
sido sobre todo en los pueblos, yes
pedalmente en los atend idos por 
consultorio, los más pequenos don
de la panicipaci6n en la protesta ha 
sido mayor. Mucho mas relevante 
que en bs ciudades donde ha sido 
prácticamente insignificante. 

Ytambién muy desigual por pro
vincias. Asi Zamora, Avila, Salaman
ca, Palencia, León y Bwgos han sido 
las zonas de salud en las que más ' 
médicos de Familia han secundado 
la huelga. En ello, aunque con va
riados porcentajes, coinciden tanto 

los datos oficiales como los del Sin
dicato Médico de Castilla y León. 

En tenninos generales, la Canse· 
jería de Sanidad ha regimadoun se
guimiento del 12,07%; lo que signi
ficaque han hecho huelga 139 facul
tativos; 1.013 han acudido con nor
malidad a trabajar y los servicios mí
nimos afectaron a 716 profesionales. 

LiMITE 

Los datos de Simecal, también pro
vindalizados, recogen 1.170 m~di
cos en huelga, es decir, eI50,4% del 
total. El sindicato, a diferencia de los 
datos d~ laJuma, incluye entre los 
que secundan la movilizadón a los 
servidos mínimos y no ha tenido en 
cuenta, a diferencia de Sacyl, el nú
mero de médicos que están de per-

EL DATO 

es el número de medicas de Fa
milia que ayer formaba parte de 
la plantilla de Sacyl. 

¡;.. Sacyl. LaJunta establecióservi
dos mínimos que afec.tan a 716 
profesionales. Otros 1.013 médi- · 
cos de Familia no han seguido la 
convocatoria de huelga. En resu
men, 1.729 han trabajado con nor· 
malidad y 139 han ejercido su de
recho a la huelga. 

.. SimecaJ. Han secundado la 
huelga 1.170 médicos, es dec.ir, el 
50,4% del total 

miso o vacaciones; pero aún así, las 
cifras se distancian demasiado. 

A este res-pecto, el presidente de 
Simecal, Fernando Gutierrez .. des· 
taca que mosotros si hemos conta· 
bilizado dentro de nuestros datos 
los servicios mínimos, se hace siem· 
pre así en todas las movilizaciones 
porque los profesionales que están 

Asimismo, reconoce que «en El 
Bierzo hemos patinado. La han SI!

cundado muy pocos en una comar
ca de la que esperábamos 10 opues
to, mucho seguimiento. Sin embar
go, en Ávila ha ocurrido lo contra
rio, nos hemos lIeVo!do una grata ale
gria y han sido muchos los medicos 
que no han ido a trabajar, más de la 

. mitad •. Destaca, asimismo, este por
tavoz sindical que cen los próximos 
días, la incidencia puede variar, en 
cualquier dirección, pero los que es· 
taban en servicios mínimos quedan 
1iberados' pata poder optar. Sabe
mos que es una movilización difi
cil, son masdedoce aiíossin mover
nos. Sacyl ha conseguido dividimos 
mucho y sabemos que nos hemos 
embarcado en' algo duro,. 

Por la tarde, la incidencia ha sido 
muy inferior, de solo el 3,45%, se
gUn los datos de SacyJ. En este caso 
es El Bierzo donde más apoyo hay 
a la huelga con un 25%. Simecal no 
contabilizó la patticipación de la 
tarde _potque responde sobre todo 
a los pUntOS de atención continua
da y urgencias y sabemos que será 
muy baja •. 
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... SAN IDAD 

Aguilar asegura que el ·750/0 de los 
pueblos está sin consulta médica 
La Junta cifra en un 11% el segu imiento de la hu elga en su segunda jornada en la provincia 
de Segovia mientras el Sindicato Médico de Castilla y León eleva la participación al 44,64% 

• Roberto Agui lar, coordi
nador au tonómico del Co
lectivo de Médicos Interi
nos Funcionarios, indica 
que los efectos de la huel
ga se agud izarán a partir 
del próximo lunes. -

P. B. / SEGOVIA 
LajuntadeCastilJa yLeón yel Sin
dicato MMko de CastillayLe6n 
(ShnecaJ) mantienen una gran dis 
tancia en la valoración del segui
miento de la huelga indefinida de 
facultativos de Atención Primaria. 
Mientras la Administración sanI· 
taria cifraba en un 10,96 poreien-
10 el segulmlcnlode la pIOt~la en 
la provincia de Segovia en la se
gundajomada de paros, con8 mé
d icos participando. el s indicato 
COII\'oc:anle elevaba el porcentaje 
hasta el 44,64 por ciento, hacien
do referencia a 75 médicos en 
huelga de Jos 168 que asegura Si
mecal están llamados a participar. 

1::n medIo de esta guerra de ci
fras, el portavoz: del Colectivo de 
Médicos Inte rinos Funcionarios, 
Roberto .... guUar, que abandera la 
movilización, asegura que "está 
claro que nunca vamos a coincidir 
en la interpretación de la huelga 
porque la Junta se está sal tando la 

ley e Intentando aplastar la pro 
testa haciendo que los mfnimos 
hagan senicios que no están con
templados". En todo caso, Roberto 
.... guUarcomo portavoz: de la orga
nlzac[ón de la huelga asegura que 

"la realidad aplastante es que en 
estos momelllOS, el7S por ciento 
de los pueblos tiene las puertas de 
los consultorios cerrados"_ "Enlre 
médicos en huelga, bajas, vacacio
nes, libranz:as de salid as d e guar-

dlas ... hay comarcas en Castilla y 
León, y es aplicable a Segovia, 
ai'lade Aguilar- donde práctica
mente hay un médico para ir a los 
consulto rios de los pueblos". 

Según el porta\'oz: d e Slmecal 

Réplica y aclaraciones de la Junta 
La Gerencia de Asistencia SanItaria de Sego
via ha manifestado que "no se p revé en 
n ingú n caso falta de atención a la cluda
danfa" durante el desarrollo de la p rotesta 
convocada por ('1 sindicato Médico d e casti
lla y León (Simecal) ya qu¡>, aunque el segui
miento y la incidencia de los paros es bnpre
decible, "el personal médico que no secunde 
la huelga hatá su trabajo con normalidad·. 
En el caso de los pacientes cu)'os médicos 
secunden 13. huelga, "tendrán garantizada la 
atención en los casos urgen¡es, en las situa
ciones de enfermedades crónicas que pue
dan sufrir descompensa clones, en la super
\is.l6n de pacientes domiciliarios y en los cui
d ados paJlath'os no demorabl¡>s conforme a 
los sen1c1os m fni mos programados para 
a tender esta huc\ga~ manifiesta la Junta de 

h 
muebles 

T ERMOBEL 
!~t¡e E:E" lllla haoit f".c \On Sir1 mueb:es" 

V/W\'I.thermobel.es ----

Castilla y Le6n a tra\'és de un comunicado 
de la Gerencia de Asistencia Sanitaria en ¡>I 
que da réplica a las recientes declataclones 
del secretario general pro\1nclal del PSOE, 
José Luis Ace\"es.. 

"No es cielto que la ConseJerfa no haya
convocado plazas --consta en el escrito de la 
Junta-yaqu¡>, talycomo haafinnadoelcon- ' 
sejero de SanIdad, D. Antonio Ma Sáez:Agua
do, desde 2003 se han convocado cuano pro· 
cesos selectivos con 1300 plazas. La Ultima de 
ellas en 2016, en la que 102 médicos defami
llafuncionarios interinos superaron ese pro
ceso y accedieron a W1 puesto fijo". 

Respecto a la maror dificultad para en
contrar rnc:dicos en verano, la Gerencia de 
SegO\ia sostiene que se tratade un problema 
común en todo el territorio nacional que 

"nunca nos ha impedido prestar adecuada
mente los sen1c.\os gracias al C5fuerzoycom
promlso del personal sanitario~. 

En cuanto a la atención de las urgencias 
hospitalarias en el primer dfa de huelga, "ha 
sido el habitual en estas mismas fechas y el 
mismo que e n aftos anteriores, según el se
guimiento diario que se hace de este pará
metro, encontrándose entre 113 y 177 wgen
clas diarias atendidas en el Hospital de Sego
\'ia~, seg;ln ¡mUca laAdminlstracióTL 

En lo que r'especta al llamado 'cierre de 
camas',la Junta de Castilla y Le6n acia ra 
que en ningún caso se rehabilitan camas, 
estando todas disponibles en funci ón de la 
necesidad asistencial, manteniendo un ín
dice de ocupación del 67%, con variaciones 
pW1tuales.. 

# haciendohogar 

SEGOVIA9 

Defensor del 
Paciente solicita 
la intervenci6n 
del fiscal jefe 
E.P./ SECOVIA. 
La organización Defen· 
sor del Paciente ha sollc[
tado al fiscal jefe de cas
tilla y León una Investi· 
gación e intervención so
bre la "grave" sit uación 
que aco nte ce en la Co
munidad con la hue lga 
de médicos que afecta a 
los pacientes. 

Así, ha pedido la Inler
venci6n del fi seal puesto 
que es "fundamental" ya 
que los pacientes son "'los 
que menos culpa tienen' 
y los que pagarán ~como 
siempre' la huelga "que 
no debió producirse mUl
ca" porque " la salud no 
admite huelgas~, según 
ha señ.alado la presIdenta 
de la organlz:aclón, Car
men Aores, en Informa
ción recogida por Ewopa 

"'''' De esta manera, la or-
ganización espera .que su 
pet:lción sea atendida con 
la investigación y depura
ción de responsabl!lda
des de ~qrilen esté pro\"o
cando esta sltuaclón~. 

la estrategia de la COrlseJerra de 
Sanidad es concelllrar servicios 
en los cenlIos de salud, situados 
en las cabeceras comarcales. 'por
que les d a igual acabar con los 
pueblos yes alIf donde se está des
montando el servicio sanJtario~. 

APOYO DE LOS ALCALDES Ro
bertoAguilar p ide el apoyo de los 
a)'untamientos de los municipios 
del medio rural asf corno de las 
plataformas de defensa de la sani
dad pública a la lIlovUizacl6n do
minada por los médicos interinos. 
que si bien lucha contra la preca
riedad laboral, sobre todo aboga 
por la pen1\'encia de la a tención 
sani ta ria d e cal Idad en e l medio 
rural, según remarca este médico 
que además es alcalde del PP de 
Batclal del Barco. en Zamora 

Respecto a la continuidad de 
la huelga organizada por Simecal 
con catáctcr Indefinido, Aguilar, 
asegura que wes muy du ro pero 
hay que aguantar; es todo o nada 
porque si no los pueblos desapa
recen- y sostiene que los efectos 
de los paros se acentuarán el pró
ximo lunes cuando ya se acumu
larán con~u ll as}' retrasos.. 

Visite nuestra gran Exposición. Solo estamos en el Polígono IndustTial El Cerro. el Atalaya 26. SelJovia 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta licita el proyecto para construir 
el centro de salud de NuevaSegovia 

. Las ofertas pueden 
presentarse hasta 
el día 27 y el delegado 
territorial calcula que las 
·obras comenzarán antes 
del próximo ver~no 

:: A.N. 

SEGOVIA. La Gerencia Regional 
de Salud ha sa(ado ya a licitación la 
redacción del proyecto y dire<:ción 
facultativa de las obras para la cons
trucción del largamente esperado 
centro de salud Segovia IV por un 
importe de 260.000 euros. Las em
presas interesadas tienen hasta el 
dia 27, a las 14:00 horas, para pre
sentar sus ofertas. si nacfa se tuer
ce, las máqui.nasennaránenel solar 
donde se levantará el cenlIO de salud 
d~ Nueva Segovia, que supondrá uÍu 
inversión de 2_850.000 euros, antes 
del próximo verano, según los cálcu
los del delegado territorial de la ]un
ta, Javier López· Escobar, quien seña
ló que . independientemente de la 
de<: laración de personas que p<lrece 
que 00 tienen intención de que haya 
un cenuo de salud, sino polémiCl,las 
cosas se haceru. 

La inminente licitación del pio
yecto fue anunciada a principios de 

julio a !os·cuuenta vecinos del ba
rrio que se reunieron con López-Es
cobar. La confianza en que , van en 
serio. es cada ve.z mayor, señaló en
tonces el presidente vt"'C.inal, Fran· 
cisco Femandez. 

Yes que en abril las alannas ha
bian vuelto a encenderse, después 
de que el consejero de Sanidad, An
tonio Maria Saez Aguado, apuntara 
la necesidad de replantear el ante-

proye<:to porque el que se habla re
dactado topaba con restos de la an
tigua cacera del Acueducto. PetO fi 
nalmente se concluyó que la puce
la es lo suficientemente grande para 
qu~ la anhelada infraestructura no 

. peligre. 
El proyecto se ha convertido en 

una reclamación histórica de más 
de una década paTa el barrio. cTe
nemos más de 5.000 canillas saro-

Depilación láser de alta potencia 

e ~alu-,sa Gracián; (lo:: 1) 8-

tarias y lo que no queremos es te
nerque desplazamos más de dos ki
lómetros al centro de LaAlbuera, o 
como hacen muchos que no han 
cambiado de médico o siguen em
padronados en sus pueblos, ir al de 
Santo Tomás oal de su pueblol, vie
nen advirtiendo los vecinos, que lle
garon a registrar alrededor de 8.500 
firmas en la Delegación de laJunta 
para exigir el centro de salud. 

¡'SEGOVIA I 5 

Detenido por 
llevar siete 
envoltorios con 
cocalna y seis 
con heroína 

: : ELNORTE 
St::GOVIA. Agentes de un vehi
culo radiopatrulla de la Policia 
Nadonal de Segovia detuvieron 
a un hombre por un delito con
t ra la salud pública por llevar 
siete envoltorios con cocaina y 
seis con heroina. Los agentes 
notaron que esta persona por
taba algo en la mano y se mar
chó del lugar. en el que se en
contraba a toda prisa al ver apro
ximarse el vehículo policial, se
ñalan fuentes de la Subdelega
ción del Gobierno. 

Los agentes le localizaron y 
vieron que ya no llevaba los en
voltorios en la mano, por loque 
procedieron a solicitarle que les 
mostrase su documento nacio
nal de identidad. El hombre 
mantuvo en todo momento una 
actitud de nervisismo, infonna 
leal. 

La patrulla de la Policia Na
cional decidió seguirle y vieron 
cómo de forma instistente bus
caba algo PO! el suelo. Los agen- . 
tes fueron a su encuentro y re
cogieron un total de 13 envol
torios. El hombre fue detenido 
por la presunta comisión de un 
delito contra la salud pública. 
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I I I HUELGA DE M~DICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

unta califica 

ega 
El sindi,ato convocan te 
sostiene, sin embargo, 
que el 75% de los . 
pueblos de la región 
está sin consultas 
desde el miércoles 

REDACCIÓN I SECOVlA 

La hUl'lga de facultativos en Aten
ción Primaria convocada por el 
Sindicato Médico de Castilla yLe
ón (Simecal) ha sido un éxito o ha 
tenido l'scaso seguimiento. Depen
de del origen de la valoración. En 
las dos primeras Jornadas, la Con
sejer(a de 'Sanidad calificó como 
~mfnima. la incidencia}' aseguró 
que el seguimiento hab(a descen
dido, en el caso del segundo día. 
Sin embargo, Simecal considera 
que el porcentaje es . bas tante ma-

Ir e 
yon. que el publicado por laAdmi
nistración autonómica debido a 
que esta lo ha calculado incluyen
do a los profesionales que se en-
cuentran de vacaciones. . 

Sin contabilizarlos a ellos, la 
huelga ha sido seguida en Segovia 
en el arranque por el 44,64 por 
ciento de los médicos (7S de un to
tal de 168), según el sindicato, que 
tampoco se olvida de aquéUos que 
han tenido que acudir a atender los 
servicios mfnlmos . .. No están ha
ciendo la huelga, pero muchos de 
ellos también son huelguistas., 
apunta uno de los portavoces de 
Slmecal, RobertoAgullar. 

La versl6n de la Junta es opues
ta. Segúflms datos, el seguimil'nto 
fue del 13,89 por ciento el primer 
dIa (diez médicos) ydellO,96 por 
dento el segundo (ocho), uno por 
enclma y otro por debajo de la me
dia del conjlUlIo de castilla yLeón, 
que se situ6 en 12,07 por ciento y 

119 

Un m~ko de Atencl6n Prim~ r¡1 en el centro de salud de San Lorenzo. , D.[CO DE ~;G\I~l . 

11,69 por ciento, respectivamente. 
El porcentaje mayor de absentis
mo se registr6 en la primera joma
daenÁvila con un 21,18 porden
to, siempre de acuerdo a los datos 
de la Consejería dc Sanidad. 

~A1rededor del 75 por ciento de 
los pueblos de la Comunidad están 
sln consulta_, insiste sin embargo 

Agullar, que acusa a laAdminlstra
d6n de estar incumpliendo la Ley 
de Huelga al obUgar a los profesio
nales encargados de prestar los ser
vicios mfnimos acumplir su traba
jo habitual ordinario en lugar de 
sólo la atención a wgenclas y a pa
d entes cr6nlcos Inaplazables. 

Respectoa los motivos de lacon-

vocatoría de la huelga, principal
mente el cambio de régimenjurí
dico de los médicos Cuncionarios, 
el presidente del Colegio de Médi
cos de Segovia, Enrique Guilabert, 
ha apuntado que "tiellc difícil so
lución porque Sac)'l, aunque hicie
ra una convocatoria para darles la 
plaza, seria Impugnable.. 
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Tras el éxito de la primera edición del ECMOBARNA en el 2017, presentamos la segunda edición del 
curso. Seguimos teniendo el objetivo general de ofrecer una formación dirigida a todo profesional 
relacionado con la técnica que quiera alcanzar las competencias necesarias para garantizar una 
asistencia de excelencia, siguiendo las recomendaciones de la ELSO. 

El uso de la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) en el paciente crítico ha aumentado 
notablemente en los últimos años como consecuencia de mejoras tecnológicas y optimización de la 
asistencia del paciente durante el soporte. Por un lado la aplicación de sistemas más biocompatibles, 
más simples y compactos y por otro la concentración de casos en centros de referencia (ECMO centers) 
con un equipo multidisciplinar entrenado en la técnica (ECMO team) han mejorado significativamente 
los resultados tras la aplicación del soporte como asistencia respiratoria (ECMO VV/ECCO2R) y como 
asistencia cardiorrespiratoria (ECMO VA). 

Sin embargo, la asistencia con ECMO sigue siendo un procedimiento complejo asociado a 
complicaciones que pueden ser frecuentes y con consecuencias fatales. El capítulo 67 de la quinta 
edición del libro publicado por la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) dedicado a temas 
administrativos, de calidad y de formación comienza así: “ECMO procedures are technically complex, 
high risk, resource dependent, and unpredictable in terms of volumen and timing…”. En este contexto, 
un punto clave sobre el que debe pivotar todo Programa de ECMO es la seguridad del paciente. Y esta 
seguridad se maximiza con la formación y la experiencia de los miembros del ECMO team. 

METODOLOGÍA
Los tres primeros módulos constituyen la parte fija del curso. A esta parte se le añaden los otros dos 
módulos de talleres y simulación como una formación complementaria. Hay disponibles menos plazas 
para estos módulos complementarios dado que, al ser escenarios prácticos, se ha limitado el número 
de alumnos a 6 por grupo para optimizar el aprendizaje. 

1. Módulo 1. Teoría. Seis horas de contenido teórico general. 
2. Módulo 2. Teoría aplicada. Cinco horas y media de contenido teórico con un enfoque práctico. 
3. Módulo 3. Casos clínicos. Presentación de casos clínicos con participación activa del alumno 

donde se repasará todo el proceso de asistencia desde criterios de derivación hasta el 
weaning. Cinco horas. 

4. Módulo 4. Talleres. Tres horas de trabajo con los sistemas de asistencia en grupos de 6 
donde el alumno, acompañado de un ECMO specialist, podrá aprender a reconocer las 
diferentes partes del circuito y a participar en su purgado. 

5. Módulo 5. Simulación. Tres horas de simulación en grupos de 6 donde se generarán 
escenarios reales con maniquí y con un sistema de simulación en ECMO. 

Los módulos 1 y 2 están compuestos por exposiciones teóricas con un repaso de contenidos basado 
en la evidencia en cada tema del cual el ponente es experto. 

Para el módulo 3 se empleará un sistema de participación del alumnado mediante pulsadores siguiendo 
el guión del ponente que presentará un caso clínico con el que repasará conceptos importantes en 
relación a la asistencia con ECMO. 

PRESENTACIÓN
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En el módulo 4 el alumno entrará en contacto con los diferentes instrumentos empleados en una 
asistencia con ECMO de excelencia. Podrá aprender a reconocer las diferentes partes de distintos 
circuitos, las diferentes configuraciones de las cánulas y las características principales de la 
monitorización complementaria que requiere un paciente en ECMO. Asimismo, el alumno participará 
en el purgado de un circuito. 

En el módulo 5 se crearán escenarios de simulación con maniquí y con un sistema de simulación de 
ECMO que emplea un sistema hidráulico con conexión a una plataforma interactiva desplegada en dos 
Tablet, una en posesión del ECMO specialist que generará y evolucionará el escenario y otra a través 
de la cual el alumno podrá recibir información e interaccionar con el caso. Cada alumno participará al 
menos en un escenario y participará en el debriefing de todos los casos. 

Un equipo multidisciplinar de docentes participa en el presente curso. Medicina intensiva, anestesiología, 
cardiología, cirugía cardíaca, enfermería (incluye especialista en perfusión), pediatría y coordinación de 
trasplantes están representados en el equipo docente. Como ponentes internacionales, el curso tiene 
el honor de contar con la participación del Dr Palle Palmér vinculado al ECMO Center Karolinska en 
Estocolmo y uno de los pioneros en el desarrollo de la técnica y referencia mundial en este ámbito, y 
el Dr Peter Schellongowski de la Medical University of Vienna también con amplia experiencia en la 
aplicación de ECMO en el paciente crítico, especialmente en el paciente inmunodeprimido.

OBJETIVOS POR COMPETENCIAS 
Al final de los tres módulos teóricos del curso el alumno habrá adquirido las siguientes competencias: 

1. Indicar en el paciente adecuado las diferentes estrategias de asistencia con ECMO. 
2. Evaluar un caso potencialmente tributario de asistencia con ECMO. 
3. Reconocer las contraindicaciones y las limitaciones de las diferentes estrategias de 

asistencia con ECMO. 
4. Indicar adecuadamente toda la terapia complementaria a la asistencia en el paciente en 

ECMO. 
5. Identificar y prevenir las complicaciones que aparecen en el curso de una asistencia con 

ECMO. 
6. Identificar las características de la asistencia con ECMO de excelencia. 
7. Demostrar conocimiento sobre la fisiología básica del transporte de oxígeno y dióxido de 

carbono en el paciente con ECMO. 
8. Demostrar conocimiento de la fisiología básica de la coagulación en el paciente con 

ECMO. 

Las competencias que habrá obtenido el alumno al final de los dos módulos prácticos complementarios 
son: 

1. Incorporar el conocimiento técnico necesario para la asistencia con ECMO de excelencia. 
2. Purgar un sistema ECMO. 
3. Identificar y solucionar complicaciones que aparecen en el curso de una asistencia con 

ECMO. 
4. Entender el trabajo en equipo en el grupo multidisciplinar ECMO.
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EQUIPO DOCENTE
DIRECTOR DEL CURSO 
JORDI RIERA. MD, PhD. Médico adjunto del Servicio de Me-

dicina Intensiva del Hospital Universitario Vall d’Hebron 
en Barcelona. Responsable del Programa ECMO del Área 
General.

CODIRECTORES DEL CURSO
RICARD FERRER. MD, PhD. Jefe del Servicio de Medicina 

Intensiva del Área General del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron en Barcelona.

ELISABET GALLART. RN, MSN, PhD. Enfermera clínica del Ser-
vicio de Medicina Intensiva del Área General del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron en Barcelona. Coordinadora del 
Programa ECMO del Área General.

DOCENTES 
EDUARD ARGUDO. MD. Médico adjunto del Servicio de Medici-

na Intensiva del Área General del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron y Área de Vigilancia Intensiva del Hospital Clinic 
en Barcelona

ALBERT ARIZA. MD, PhD. Responsable de la Unidad Coronaria 
del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona.

JOAN BALCELLS. MD. Jefe de la Unidad. Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario Vall d’Hebron 
en Barcelona. Director del Programa de ECMO Pediátrico y 
Neonatal. 

IRENE BUERA. MD. Médica adjunta del Servicio de Cardiología 
del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona. 

MANEL CASTELLÁ. MD, PhD. Jefe del Servicio de Cirugía Car-
díaca del Hospital Universitario Clínic de Barcelona. 

JULIA CORDÓN. RN. Enfermera del Servicio de Medicina In-
tensiva del Área General del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron en Barcelona. 

XAVIER GARCÍA. RN. Enfermero clínico del Servicio de Medi-
cina Intensiva del Área de Pediatría del Hospital Universi-
tario Vall d’Hebron en Barcelona. Coordinador del Programa 
ECMO del Área de Pediatría. 

MARINA GARCÍA. MD. Médica adjunta del Servicio de Medici-
na Intensiva del Área General del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron en Barcelona. 

CAMILO GONZÁLEZ. MD. Médico adjunto del Servicio de Medi-
cina Intensiva del Hospital Universitario Central de Asturias. 

JAUME IZQUIERDO.  MD. Médico adjunto del Servicio de Medi-
cina Intensiva del Área de Pediatría del Hospital Universita-
rio Vall d’Hebron en Barcelona. 

EMILIO MASEDA. MD, PhD. Médico adjunto del Servicio de 
Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario La 
Paz en Madrid. 

INDALECIO MORÁN. MD, PhD. Médico adjunto del Servicio de 
Medicina Intensiva del Hospital Universitario de la Santa 
Creu i Sant Pau en Barcelona. 

FRANCESC XAVIER NUVIALS. MD, PhD. Jefe Clínico del Ser-
vicio de Medicina Intensiva del Área General del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron en Barcelona. 

KENNETH PALLE PALMÉR. MD, PhD. Médico fundador adjunto 
de la ECMO Unit del Hospital Universitario Karolinska en 
Estocolmo. 

FRANCISCO PARRILLA. MD. Médico adjunto del Servicio de 
Medicina Intensiva del Hospital Universitario de la Santa 
Creu i Sant Pau en Barcelona 

DANIEL PEREDA. MD. Médico adjunto del Servicio de Cirugía 
Cardíaca del Hospital Universitario Clínic en Barcelona 

ALBA RIERA. RN, MSN. Enfermera Supervisora del Servicio de 
Medicina Intensiva del Área General del Hospital Universi-
tario Vall d’Hebron en Barcelona. 

ORIOL ROCA. MD, PhD. Médico adjunto del Servicio de Medici-
na Intensiva del Área General del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron en Barcelona. 

JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ. MD. Médico adjunto del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universitario de Bellvitge en Bar-
celona.

ALBERTO SANDIUMENGE. MD, PhD. Especialista en Medicina 
Intensiva. Coordinador Médico de la Coordinación de Pro-
gramas de Donación y Trasplante. Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.

ELENA SANDOVAL. MD. Médica adjunta del Servicio de Cirugía 
Cardíaca del Hospital Universitario Clínic en Barcelona

PETER SCHELLONGOWSKI. MD, PhD. Médico adjunto del 
Servicio de Medicina Intensiva Hemato-Oncológica de la 
Medical University of Vienna. 

JOAQUIM SERRA. MD, PhD. Jefe Clínico del Servicio de Medi-
cina Intensiva del Área General del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron en Barcelona.
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PROGRAMA CIENTÍFICO

DÍA 1 TEORÍA 14 NOVIEMBRE 2018

08:00-08:30 ENTREGA DOCUMENTACIÓN

08:30-09:00 BIENVENIDA

09:00-10:00 Fisiología del transporte de oxígeno J. Balcells

10:00-11:00 ECMO: Concepto, Organización, ELSO J. Riera

11:00-11:30 PAUSA CAFÉ

MODOS DE ASISTENCIA Moderador: R. Ferrer

11:30-12:00 ECMO VV J. Izquierdo

12:00-12:30 ECMO VA J.C. Sánchez

12:30-13:00 Lavado extracorpóreo de CO
2

I. Morán

13:00-13:30 NECMO en donación en asistolia  A. Sandiumenge

13:30-14:30 COMIDA

COAGULACIÓN E INFECCIÓN EN ECMO Moderador: J. Riera

14:30-15:00 Anticoagulación en ECMO J. Balcells

15:00-15:30 Infección en ECMO X. Nuvials

15:30-16:00  ECMO en shock séptico R. Ferrer

16:00-16:30 PK/PD en ECMO E. Maseda

17:00-20:00 * SIMULACIÓN GRUPO A * * TALLER GRUPO B *
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PROGRAMA CIENTÍFICO

DÍA 2 TEORÍA APLICADA 15 NOVIEMBRE 2018

08:30-09:30 Excellence in ECMO I: ECMO in the immunosuppressed patient P. Schellongowski

ECMO VA COMO ASISTENCIA CIRCULATORIA Moderador: M. Castellá

09:30-10:00 ECMO en el perioperatorio de cirugía cardíaca D. Pereda

10:00-10:30 ECMO en shock cardiogénico A. Ariza 

10:30-11:00 Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation E. Argudo

11:00-11:30 PAUSA CAFÉ

TÉCNICAS EN ECMO Moderador: J. Serra

11:30-12:00 Ventilación mecánica en ECMO O. Roca

12:00-12:30 Terapias de reemplazo renal en ECMO C. González

12:30-13:00 ECO en ECMO M. García

13:00-14:30 COMIDA

COMPLICACIONES EN ECMO Moderadora: A. Riera

14:30-15:00 Cuidados de enfermería en ECMO E. Gallart

15:00-15:30 Complicaciones mecánicas en ECMO X. García

15:30-16:00 Complicaciones del paciente en ECMO J. Cordón

17:00-20:00 * SIMULACIÓN GRUPO B * * TALLER GRUPO C *
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PROGRAMA CIENTÍFICO

 
DÍA 3 CASOS CLÍNICOS 16 NOVIEMBRE 2018

09:00-10:00 Excellence in ECMO II: How to set up an ECMO program P. Palmer

ECMO DE INICIO A FÍN Moderador: J. Riera

10:00-10:30 Criterios de derivación a ECMO Center  E. Argudo 

10:30-11:00 Canulación E. Sandoval

11:00-11:30 PAUSA CAFÉ

11:30-12:30 ECMO VV/ECCO2R F. Parrilla

12:30-13:30 ECMO VA/ECPR I. Buera

13:30-14:30 COMIDA

14:30-15:30 Weaning de ECMO VV F. Parrilla

15:30-16:30 Weaning de ECMO VA I. Buera

17:00-20:00 * SIMULACIÓN GRUPO C * * TALLER GRUPO A *
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 LUGAR 
Sala de actos de la planta 10 Área General
Hospital Universitario Vall d’Hebron · Passeig Vall Hebron 119 -129

 FECHAS Y HORARIOS 
Módulo 1: 14/11/2018 de 08:30 a 16:00h Módulo 4: uno de los tres días de 17:00 a 20:00h

Módulo 2: 15/11/2018 de 08:30 a 16:00h Módulo 5: uno de los tres días de 17:00 a 20:00h

Módulo 3: 16/11/2018 de 09:00 a 16:00h
 

 DIRIGIDO A 
Todo aquél profesional que trabaje con el 
paciente crítico y quiera recibir formación en 
asistencia de excelencia con ECMO.

 IDIOMA 
Todas las clases serán ofrecidas en 
castellano salvo dos que serán ofrecidas en 
inglés.

 ACREDITACIÓN
Teórico-Práctico Oxigenación por Membrana Extra-
corpórea –ECMOBARNA- Curso acreditado por el Consell 
Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 3,3 créditos. 
Teórico-Práctico Oxigenación por Membrana Extracorpórea –ECMOBARNA- Talleres - Curso 
acreditado por el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 1,2 créditos.  

 INSCRIPCIONES
Antes del 
1/10/2018

Después del 
1/10/2018

Parte teórica (módulos 1, 2 y 3) 200€ 250€

Parte teórica (módulos 1, 2 y 3)*  miembros sociedades afines 180€ 230€

Parte teórica y parte práctica (módulos 1, 2, 3, 4 y 5) 500€  550€

Parte teórica y parte práctica (módulos 1, 2, 3, 4 y 5)* 450€ 500€
*Sociedades: SEMICYUC, SOCMIC, SEEIUC
LA INSCRIPCIÓN AL CURSO INCLUYE: asistencia, documentación, servicios de pausa café y comida.
Se admitirán las anulaciones que se realicen antes del 1 de agosto de 2018. 
Por gastos de anulación, se devolverán el 85% del importe de la inscripción. PLAZAS LIMITADAS

Pueden tramitar la inscripción a través de la web del Aula Vall d’Hebron (www.aulavhebron.net) y realizar el pago 
mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria. No se realizará reserva de plazas ni se admitirán inscripciones que 
no vayan acompañadas del pago correspondiente. 

 SECRETARÍA TÉCNICA
Aula Vall d’Hebron: inscripcionsaulavh@vhebron.net  · Telf: 93 489 45 68

INFORMACIÓN GENERAL



PATROCINADORES

AVALES CIENTÍFICOS

SPONSOR PLATA

SPONSORS

ECMO
TEAM

www.ecmobarcelona.org
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