
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
493

De 6 a 10 de agosto de 2018

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2018

Atardecer en el Cabo Menor (Santander)
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 493
De De 6 a 10 de agosto de 2018

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

La Junta y los médicos siguen con la guerra de cifras sobre la huelga  .  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia de 4 de agosto de 2018 página 7

López-Escobar preveé iniciar las obras del Segovia IV antes de un año  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia de 6 de agosto de 2018 página 7

El Hospital reduce las amniocentesis con la implantación del test prenatal no 
invasivo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Norte de Castilla de 6 de agosto de 2018 página 2 y 3

Sacyl pone en marcha las citas de consulta no presencial en 21 centros de 
salud de la región   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
El Norte de Castilla de 7 de agosto de 2018 página 16

La República del Congo confía experimental para frenar el brote de ébola  . 3
El Norte de Castilla de 7 de agosto de 2018 página 35

Los centros de Segovia II y Cuéllar atienden consultas no presenciales    .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 8 de agosto de 2018 página 11

La huelga de médicos interinos entra en su segunda semana con posturas 
estancadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia de 8 de agosto de 2018 página 11

Agosto aumenta la presión en el Servicio de Urgencias del Hospital   .   .   .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 9 de agosto de 2018 página 7

Sacyl sitúa en 9,59 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos 
interinos   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 9 de agosto de 2018 página 7

Cerca de 80 segovianos recurren a la AECC para dejar de fumar   .   .   .   .   .   .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 9 de agosto de 2018 página 10

El 70% de tos fumadores sometidos al programa de la Junta consigue dejarlo 
3
El Norte de Castilla de 8 de agosto de 2018 página 16

Un hombre muere por la fiebre Crimea-Congo tras la picadura de una 
garrapata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE RECONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA 2018   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs . Premio “Dr . José 
Ángel Gómez de Caso Canto” 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Oferta de Empleo para Médico de Medicina Familiar y Comunitaria en Centro 
Tilos Cuéllar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Se precisa cardiólogo con formación vía MIR para trabajar a tiempo 
completo en Hospital General de Segovia (25 min AVE desde Madrid o 
Valladolid) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
OFERTA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEGOVIA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Hospital privado en Madrid necesita incorporar un especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria para realizar actividad asistencial en el servicio de 
urgencias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
De De 6 a 10 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
La Junta y los médicos siguen con la guerra de cifras sobre la huelga
El Adelantado de Segovia de 4 de agosto de 2018 página 7
López-Escobar preveé iniciar las obras del Segovia IV antes de un año
El Adelantado de Segovia de 6 de agosto de 2018 página 7
El Hospital reduce las amniocentesis con la implantación del test prenatal no invasivo
El Norte de Castilla de 6 de agosto de 2018 página 2 y 3
Sacyl pone en marcha las citas de consulta no presencial en 21 centros de salud de la región
El Norte de Castilla de 7 de agosto de 2018 página 16
La República del Congo confía experimental para frenar el brote de ébola
El Norte de Castilla de 7 de agosto de 2018 página 35
Los centros de Segovia II y Cuéllar atienden consultas no presenciales 
El Adelantado de Segovia de 8 de agosto de 2018 página 11
La huelga de médicos interinos entra en su segunda semana con posturas 
estancadas
El Adelantado de Segovia de 8 de agosto de 2018 página 11
Agosto aumenta la presión en el Servicio de Urgencias del Hospital
El Adelantado de Segovia de 9 de agosto de 2018 página 7
Sacyl sitúa en 9,59 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos interinos
El Adelantado de Segovia de 9 de agosto de 2018 página 7
Cerca de 80 segovianos recurren a la AECC para dejar de fumar
El Adelantado de Segovia de 9 de agosto de 2018 página 10
El 70% de tos fumadores sometidos al programa de la Junta consigue dejarlo
El Norte de Castilla de 8 de agosto de 2018 página 16
Un hombre muere por la fiebre Crimea-Congo tras la picadura de una garrapata
El Día de Segovia de 11 y 12 de agosto de 2018 página 34

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

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

Ofertas de Empleo
Oferta Director/a Médico Segovia/Ávila de SegurCaixa Adeslas. 
 
Interesados remitir curriculum a GrandeAn@segurcaixaadeslas.es

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: 

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

Hospital privado en Madrid necesita incorporar un especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria para realizar actividad asistencial en el servicio de 
urgencias.
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
 
Puesto                                                  Médico Asistencial Urgencias
Área o Unidad                                      Urgencias
Puesto inmediatamente superior         Coordinador de  Urgencias
 
CONTENIDO BÁSICO DEL PUESTO
 
Realizar las labores asistenciales propias del Servicio de Urgencias a tiempo completo, atendiendo motivos de 
consulta médicos y traumatológicos.
 
PERFIL DEL PUESTO

                    1. Profesional médico con Título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR.
                    2. Formación en RCP.
                    3. Experiencia en urgencias hospitalarias, con manejo de motivos de consulta médicos y traumato-
lógicos.
                    4. Se valorará Formación de Posgrado en Urgencias y Emergencias.

Se ofrece contrato laboral a tiempo completo, incorporación inmediata, salario competitivo y productividad por 
objetivos. 
 
Contacto: Interesados enviar CV a villarpe@vithas.es
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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I- CU LTURA SANIDAD 

os amantes del movimiento puede 
actuar en una coreografía co ectiva 

La Junta y los 
m édicos siguen 
con la guerra 
de cirras sobre 
la huelga 

El Ayuntamiento y la Compañfa Sharon Fridman requieren la colaboración de 30 mujeres 
Y 30 hombres para estrenar la·obra 'A piedi nudi' en Segovia el dfa 15 de septie mbre 

fA f SEGovtA 
La 'u nta de Castilla y leó n ), 
los méd icos e n huelga s i
guen ofreci endo da tos IllU)' 

d ispares sable el seguimien
to de la p ro testa de facultati
vos de Atención Primariade 
la Comunidad, 

• l os participantes de too 
da procedencia pueden te· 
ner cua lquier edad y cons· 
titución frsi ca y tener foro 
mación en la danza y el 
movimiento o no. l a in s· 
cripción está abierta. 

P. 8. 1 SECOVIA 
El A)'untam i~/It o de Segovia con
voca a las pe rson AS a mantes del 
mo\imlento y de la danza a com
partir e.scenacio con la Companfa 
Sharon Fridman dentro de la No
che del Patrimonio que se cele
brará el dfa 15 deseptiembre. La 
in\i tación ha sido lanzada a tra\·~ 
de la página web de Sego\1a Cul
tura Habitada donde las personas 
Interesadas ya pueden formalizar 
s u inscripción como colaborado
res en la creación de tula gran obra 
de participación social. 

La Adminis trac ión au
tonómica asegura que la tr r
cera Jornada de hurlga con 
vocada por e l Si ndicato Mé
dico de Castlll a y león 
(Simecal), ha registrado (:n el 
turno de la ma nana un se 
gui miento autonómico del 
11 ,46 por ciento e n el co lcc-
11\'0 de mtldicos interinos de 
famllia, ligerarnente Inferior 
a l del rn lércoles, que fue del 
11 ,69 <;;, durante e l mismo 
horario. El ColectÍ\'o de Mé
dicos Interinos Funcionarios, 
implicado e n esta mo\<ili za
ción maneja datos que hul!
can que e l 50 por ciento de 
los profesIonales C'OIl\'0C3.dos 
rcaJlz8Jl los paros. 

De esta fonna, la ConceJalfa de 
Cultura y la Compafifa Sharo n 
Fridman buscan voluntarios para 
hacer posible el es treno en E5pafla 
de la core<lgrafía colecth'a titulada 
i'I. piedl nudl', que se hará en Sego
via, s i b ien e n los próxi mos dfas 
los responsables llIunlcip;ues p re
cisarán el lugar de los ensayosyde 
la p resentaciOrl an te el público. El 
estreno internacional tendri! lugar 
el d fa 7 de agosto en e l fes tival 
Orie nte Occide nte. e n Ro\'e reto. 
Italia 

Erun. d. uno obr~ de la (omp.Ma d~ dann contempodnn Nnd.d. po. t I (O!to¡ •• ro I s~elI Sh •• Orl rrklm. n. I [A 

En Sego\1a. según la Jun
tao ayer hubo 9 médicos en 
huelga, o fl eclendo un segui
mie n to del 15,52%, pero de 
acuerdo a la Información 
tras ladada llar los fa cultati
vos movi li zados, han sido 73 
los profe!ol onales que han he
choel pa ro, elevando el po r
centaJe de reSJluesta al 43,4 5 
por ciento. 

Tender puentes entte comuni
dades de individuos apasionados 
del mo\'imle nto )' los espectado
res, con procesos basados en la ca
lidad r la sensibilidad. es una ini
cia tiva que la companfa fun dada 
po r el coreógra fo Israelf Sharon 
l'ridman desarrolla desde el aOo 
2012 con e l nacimien to del p ro 
yecto ·Rizoma'. 

En ese contexto. la compañia 
y las conceja l fa s segovianas im
plicadas animan n ciu(lada.nos y 
ciudadan as a pa rticipar en este 
proceso crea tivo y pues ta e n es · 
cena co n el elenco de bailarines 
de la Compa i\ fa Sha ron Frld
lTIall. Se requiere la colaboración 
de 60 personas, 30 hombresy30 
muje res. que te ngan d isponibi
lidad de e nsayar entre los dfas 9 
a l 15 de sept iembre. d(a este ul· 
t imo e n que tendrá luga r la re · 

¡fil J 
'l' ... 

presentac ió n dentro d e la No
che del Pa trimonio. 

los participantes de toda pro
cedencia pueden tener cualquier 
edad )' constitución física y esta.
rd acionadoscon la danza yel mo· 
\imiento o no. l a p ropuesta está 
dirigida a personas que buscan y 
necesitan e.spacios de comunica
dón )'creadónen comunidad. Pa
r3 realizar la inscripción hay que 
completarun formulario alojado 
en la página sego\1acuhurahabi
tada.es. Debido a las necesidades 
de este p roceso intensivo. se re
quiere que los participantes estén 
disponibles del día 9 al 15 de sep
tiembre en horario aproximado de 
14.00 a 20.00 h para poder rese r
\'ar ensa)'Os y actuaciones.. 

LA MU,JEIl TRAS LA t GU ERRA 
t.lUUDIAL Los bailarines afic io
nados rec ib irán clases y talleres 
e n las q ue inves tiga rán sobre el 
movimiento y la escucha y traba
Jarán en laobra í \ piedl nudí' co n
Juntamente con los bailarines de 
la companfa, que compartirá sus 

conocimIentos sobre el contact, la 
escucha, el in te rcambio, la pre
sencla en escena)' la co mposición 
coreográfica. creando dos palSllJes 
composlti\·os de hombre.s), ruuJe, 
res de todas las edades en to rno a 
la fi gura de la muje r como co ns
tructora de la ide ntid ad e uropea 
después de la Prime ra Gue rra 
l\ lundlal, de cuyo nn se cumplen 

.. 
- ,t 

"0i 
=--- -t, ~, " 
,-·-·1 

j~ 

ALQUILAR 
ES TIRAR 
EL DINERO 

~~. RES I DENCIAL ~ill'P7 .' 
U. Po ~ I~ W 

ahora 100 anos.. La Compafúa Sha
ron Fridman explica e n su web 
que es ta obra ·es por y para las 
mujeres. que cambiaron sus vidas 
)' ia historia, la sociedad; es la for
tale za feminista, la unión, e ntre 
tan to dolor, muerte, amor, ysu po
der tran sformador, s u poder de 
c:ambio, de lucha, de reinventarse, 
de sentir". 

MESA SECTORIAL l as or
ga nizacio nes sindica les 
MTS E, CSIE CI!MS, UGTy 
CCOO. que con fo rm an " la 
mayorfa de las re presen ta 
das" e n la Mesa Secto rial de 
Sanidad de los profesiona
les de Sacyl. ha n manifes ta
do q ue. aunque respetan la 
convocato ria de h ue lga de 
médicos realizada por e l 
Sindicato Médico d e Casti
lla )' Lc6n (Slmecal), "no 
com parten las re ivi ndica
ciones demandadas con es
tos paros, segun Ind Ica la 
Junta. A ¡ C ha qued ado de 
m anifies to e n la u ltima con· 
vocatorla de este ó rga no re
presentativo de los trabaJa
dores de Sacyi, durante la 
cu al todos los s indicatos rc
prese ntados, excepluando 
USAE , ha n expresado su 
postura contrar ia a la huel
ga com'ocada, sei'lalan des
de la Consejería de Sanidad 
a uavés de un comunicado. 

.'.,1 'f} ff-,~1 

e 
MAXIMA CALIDAD 

ÚLTlMt de 1,2 Y 3 dormitorios 
FAS -' con gas natural 

CI C. I.ndrl., 8 . SAN IlOEFONSO 
C/ l a Granja, 4 ' PAROUE ROBlEOO 

Segoyia 

" c(l l am jre ~@arco·,an¡ i rel. ,om 

1/ www.arco· ramirez.com 
T,"., 921 471474 · 921 436412 
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)\\OlW'W IIIOIIT rr w Ü OCHar ~aJ 
an es de 

la Memoria Funcional d ('! 
proyecto del servicio ~ta· 

rio que se ublC.aJ:á en la fin· 
ca situada en la calle Dáma
SQ Alonso, número 5, del 
barrio de NUe\'d Scgovia ha
ce referencia a ues ZOllas de 
cobertura: CeQtro de Salud 
de ScgO\ia IV; Scgovia nual 
este,)' Scgovia nual oeste. 

@ 

La Junta tiene abierto el proceso de licitación de la redacción de proyecto y dirección 
de los trabajos de construcción del centro de salud que irá en el barrio de Nueva Segovia 

P. 8./ SEGOV1A 

El delegado territorial de la Junta, 
Javier López-Escobar, plen'i que 
antes de que comience el verano 
de 2019 habrán empezado las má
quinas a trabajar en la construc
ción del centro de salud Segovia 
IV, en el barrio de Nuc\'a Scgovia. 
La experiencia d e otros procesos 
de contratación de obras hace que 
j lUl to a sus previsiones. López-f.<¡ 
cob3Tcuelgue la coletilla de · siem 
pre que no haya [eCUI~OS, ni otros 
incidentes que generen demoras", 
Entiende que hay imponderable 
cuyas consecuencias son d ifíciles 
de estimar, pero el representallle 
de la Junta asegura que sus cálcu
los son certeros, se compromete a 
trabajar sin parar para sacar ade
lante este proyecto}' considera 
que en los (lltirnos meses se están 
dado los pasos más complejos pa
ra hacer que antes de un año co
miencen [as obras.. 

De hecho, el pasado dra 17 de 
julio la Junta de Castilla y león pu
blicó el anuncio de la IIcitaci6n de 
la redacción de proyeclo y d irec
ción facullati\'a de [as obras de 

construcci6n del Centro de Salud 
de SegO\ia IV-Sego\ia rural este
SegO\ia rural oeste por un impor
te de 260.000 euros (3 14 .600 con 
lVA). Las cmpresas }'equipos de 
arquitectos ([('nen de plazo hasta 
el dia 27 de agosto, a las 14.00 ho
ras, para presentar sus ofenas y el 
día 3 de septiembre la mesa de 
contratación procederá a la aper
tura de [os sobres con la docu· 
mentación técnica. Según se indi
ca en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas la empresa adjudicata
ria dispondrá de un plazo de seis 
meses para la redacción de pro
yectos.. 

El delegado territorial de la 
Junta no se atreve a dar un plazo 
para la adjudicación del proyecto 
"porque dependerá d el número 
de empresas que participen". 
Ahora hay que recibir las ofertas, 
verificar la documentaci6n, y ba
remar las propuestas, según rela
ta López-Escobar insistiendo en 
que esta es la parte más ardua del 
proceso, porque desp\l¡ls "ya te
nemos el proyecto, ya tenemos el 
dinero, -anade-- se hace la licio 

Luz verde a sus 

tación de las obras y antes de que 
comience el pr6xilno verano te· 
nemas las máquinas trabajando" 

Frente a quienes despliegan la 
sombra de la duda y las criticas 
contra la Consejeria de San idad, 
López-Escobar sostiene q ue el 
proyecto de! centro Sego\ia IV "va 
sobre ralles hasta el final" y "no se 

interrumpe". Una yez más el dele
gado asegura que va a "trabajar sin 
descansar", - pendiente en todo 
mOffi('nto d('1 proceso de tramita
ción8 e informando peri6dica
mente a los vecinos del barrio d e 
Nueva Segovia que lle\'an años lu
chando para hacer realidad esta 
infraestructura sanitaria. 

I 

SecJovla IV .. 
Poblaci6n de la zona de sa
lud según mapa sanitario: 
8.997. 
Tendencia demográfica de 
la zona: incremen!O 
Previsión de poblaci6n para 
el año 2020: 10.500. 

50 lJo\l la r u rn l -os t o. 
Población de la zona de sa
lud seglln mapa sanitario: 
14.093. 
Tendencia demográfica de 
la zona: incr('mento 
Previsión de población para 
el afiO 2020; 15.500. 

SIllJOv1a .·utül - oont u .. 
Poblaci6n de la lona de sa· 
¡ud según mapasani¡arlo: 
4.489. 
Tendencia demográfica de 
lazona.: incremento 
Pre\isión de población para 
el ano 2020: 4.000. 

l Qu e "_·'~"O';,l UTIL: 3 .6 9<ht' 

TOU l " .... ~tO'~l ... c¡>'-' 5 .166«' 

~!1 
:_:~" ••. .'r 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria, 8 . SAN IlOEFONSO 
ella Granja, 4 · PAROUE ROBLEDO 

Segovia 

arco ramirez@arto·'amill!l ,eOm 

SE ADM ITEN OFERTAS 
iI , www.arco-ramirez.com 

Toll.: 921471474 · 921 43 G412 
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as amnio e es"s 
est prenata n -n asi 

Desde enero se han realizado ~1 de estas pruebas. que consisten en un simple análisis de sangre 

CLAUDIA 
CARRASCAL 

SEGOVIA. Unade las principales 
preocupaciones de las gestantes son 
las enfermedades genéticas, como 
el slndrome de Do\Vn o el de Ed
w;uds, que pueden afectar a sus be· 
bés todavia en fonnaaón. Con el fin 
de dar un ~so más en la dete<ción, 
Sacyl puso enmuchael pas.1do 15 

. de enero el Test Prenatal no Invasi
vo (TPNI), una prueba de cr ibado 
avanudo que pennite descartar ano
malias cromosómicas en los nona
tos. En el Hospital General deSego
via, el test se aplicó por primera vez 
el pasado 18 de enero. Seis meses y 
medio después, el responsable en 
funciones del servicio de Gine<olo
gia y Obstetricia, Luis Ignacio Ver
dli Manin, considera que ha supues
to un gran avance con r~sultados 
muy positivos. 

El proceso es indoloro, no inva
sivo y muy cómodo para la madre, 
ya que tan solo requiere un an:ilisis 
de sangre. Lo más complejo es el pro
ceso posterior a la extracción, que 
corniste en obtener de la sangre ma
terna el ADN fetal circundante para 
su posterior secuenciadón. El rigu
roso trabajode laboratorio requeri
do - incluye la multiplicación, me
dición y procesado del ADN extra
celular del feto-se rea.liz.a en el Has
pitaJ Río Honegade Valladolid y los 
resultados definitivos se obtienen 
en dos semanas, explica. 

lA fiabilidad de esta técnica es del 
99%, según el doctor Verdü;quien, 
no obstante, indica que no es el pri
mer recurso que emplea, ni tampo· 
ca esta. destinado a todas las emba
razadas. El triple 'screening', tam
bién conocido como prueba de de
tección triple, es el primer paso. Este 
cribado inidal se realiza en todos los 
casos de embarazo y consiste en una 
analltica de sangre, en la sema na 
diez u once y una ecografia en lase
mana doce. 

Al intcoducir los datos de estos 
primNos resultados y la edad de la 
madre se obtiene la ptob.J.bilidad de 
riesgo de que el feto padezca algu
na alteradón clomosómica. Solo en 
caso de que el rango se sitúe entre 
uno de cada den yunode cada mil 
casos se realiza la prueba periférica 
noinvasiva.. si la probJbiliwd es ma
yor se recurre directamente a la am
niocentesis, para extraer liquido am
niótico y realizar el diagnóstico. 

A pesa r desu eficacia no es un 
prueba que se pueda realizar a todas 
las embarazadas porque los ensayos 
que se han realuadode este test en 
miles de mujeres, solo han demos
nado su fiabilidad y eficacia en ca
sos de gestantes con cierto riesgo, 
es decir, cuando el bebé tiene al me-
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El responsable en funciones del servicio de Ginecologra y Obstetricia , Luis Ignacio Verdú Martín. :: AmONIO TAHAARO 

nos una posibilidad entre mil de pa· 
decer alguna de estas enfermedades 
genéticas. Un rango que se aplica en 
Castilla y León y que es muy supe
rior al de la mayoría de comunida· 
des en las que se ha implantado este 
test, como Madrid, dónde se reali
za con riesgos mayores, como ma- . 
ximo cuando los marcadores indi
can que la p(Qoobilidad es de un caso 
deuda 250. 

. t EI Sacyl ha ampliado este mar
g~ncon la finalidad de detectar fal
sos negativos, porque entre los 250 
y los 1.000 casos se considera una 
zona gris con riesgo medio. , seña
la. Por eso, aunque desde el punto 
de vista económico no resulta ren
table para el sistema sanitario, esta 
decisión supone una gran ventaja 
desde el punto de vista médico. 

Es un test que no tiene ningün 
tipo de limitación, pero hay caso~ 

..,.. - -...,. 
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Ac~eso al Complejo Asistencial de Segovia. :: P~ TOII~I! 

en los que su resultado no es útil ni 
detenninante, por lo que se opta por 
otras prueb4s. Una de estas situado
nes se produce cuando hay geme
los y uno de ellos muere . • .El TPNI 
no tiene sentido porque no hay ma
neta de saber si el ADN pertenece 
al feto vivo o al muerto. , afinna. 

Entre las grandes ventaj.u del Test 
Prenatal No Invasivo se encuentran 
la detección de un mayorporcenta· 
jI.' de trastornos genéticos y también 
reducir al menos en tercio las am
niocentesis, segUn Verdú, ya que . 
hasta enero se hacía esta punción 
abdominal siempre que riesgo fue · 
se de un casO de caw 250. ·Ahora solo 
se realiza de forma directa cuando 
la prueba de dl!tección triple da un 
riesgo mayor a uno de cada cien ca· 
sos, asimismo, está indicada si el test: 
periférico da un resultado po- ~ 
sitivo . .Esto supone acabar, ~ 
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La" edad. principal factor de riesgo 

en un elevado número de las 
~ pacientes, con el riesgo de 

aborto de entre un 1 y 2% que im
plica la amniocentesis. Qtra de las 

"Por encima de los 35 
años, las probabilidades 
de que el nonato padezca 
una cromosomopatía 
se multiplican». 
afirma Verdú 

:: c.c. 
SANIDAD. Las alteraciones cro
mosómicas en cualquiera de los 
progenitores o un hermano con 
alguno de estos sindromes son cia· 
ros factores de riesgo. aunque la 
edad también es determinante. 
,-Por e:nrima de Jos 35 años las pro-

plrticularidades es que se aplica pm. 
detectar tres alteradones concretas 
la trisomia 21 oSíndrome de Down, 
la t risomla 18 O Síndrome de Ed
wards y la trisemía 13, también co
nocida como sindrome de Bartho
lin-Patau, puesto que permite de
tenninarel nlimero de cromosomas 

. de cada uno de estos grupos. 
En el Hospital General de Sego· 

via se han realizado desde el1 8 de 
enero un total de 41 test periféricos. 
De ellos, solo uno dio positivo, es 
decir, la gestante tenía una proba
bilidad superior a uno de cada mil 
de padecer estos uastomos. Sin em
bargo, la amniocentesisdio nony¡al, 

Aqul lel lerriMol nO/otrol 

Horario de 7;0011 a 23:00h 

babilidades de que el nonato pa
dezca u na cromosomopatía se 
multiplican. , manifiesta Luis Ig
nacio Verdú Manín. Hasta el puno 
to de que entre los 22 y 32 anos 
las posibilidades aumentan pro
gresivamente. pero de forma muy 
lenta y la med ia está en uno en 
cada mil nacimientos. A los 35 
años, la probabilidad es de uno de 
cada 250 bebes; a los 38, u no de 
uda 100; a los 40 el riesgo es do
ble, es decir, uno de cada 50 casos; 
yalos45, uno de cada 25. 

La detección precoz de patolo· 
gías en gestantes es un campo con 
un gran potencial ycon muchos 

por loqueel fe to no padecia estas 
cromosomopaóas. Eso sí, Verdú con· 
firma que cuando la amniocentesis 
también es positiva la mayoña de 
las madres optan por interIUmpi r 
de forma voluntaria el embarazo, 
tan solo algunos casos aislados de
ciden seguir adelante y tener un 
bebé con estos síndromes . 

Por otra parte, certifica que solo 
seis meses después de que el Siste
ma Sanitario de Castilla y León pu
siera en marcha de este test perifé
rico, en la ciudad ya se han evitado 
siete amniocentesis. No obstante, 
adviene de que tampoco se espera 
una reducció!l drasticas de las am-

Tel. 921400 393 Ctra A-601 Km 105'500 
Valseca (Segovia) -

avances pendientes. Sin embar
go, Verdú advie[te de que mien
tras no estén validados no tiene 
n ingún sentido que se apliquen 
de forma habitual porque pueden 
generar dudas infundadas. Tam
poco es re levante hacerlo para pa
tologías que tan solo se dan en uno 
de cada 100.000 Cl1SOS, porque aun· 
que la pIUeba arroje un resultado 
positivo la probabilidad de que 
re¡llmente el no nato padezca la 
enfermedad seguiri!. siendo ínfi
ma, en tomo a uno de cada 10.000. 

Por eso, aunque tanto con la 
amniocentesis como con el Test 
Prenatal no Invasivo podrían re· 

Los centros privados 
cobran entre 400 
y 700 euros por 
esta prueba 

niocentesis en los próximos meses, 
ya que hasta enero los propios gine· 
cólogos recomendaban a las gestan
tes realizarse esta prueba en centros 
privados, debido a su carácter me
nos invasivo y seguro. Motivo por 
el que mienuas queen 2013 el Hos
pital realizó un total de 100 amnio
centesis, en 1014 pasó a 75, 105 nes 

I SEGOVIA I 3 

velar mucha información genéti
ca como alteraciones sexuales, en
tre las que figuran el síndrome de 
Tum er o el de Klinefel ter, o la po
sibilidad de determinar el factor 
Rh no se aplica por la escasa pro
babilidad, comenta. 

Esto no quiere decir que en ca
sos concretos no se realicen prue
bas diagnosticas de las carece la 
Seguridad Social, porque, en su 
opinión, una de las ventajas de la 
Sa nidad en España es que cual
quier prueba indicada, aunque no 
se realice en centros públicos. si 
es necesaria en cualquiera de las 
especialidades se realiza C!O clini
cas privadas y lo financia el Sacyl. 

Complejidad 
Más complicado es que a corto pla
zo se puedan diagnosticar t rastOl
nos como el autismo por la eleva
da complejidad genética que su
pone y en todo caso no ser ia el 
TPNI el que permirieu. este avan
ce, según el doctor. El test no in
vasivo tampoco ofrece la posibi
lidad de cribar casos de h emofilia, 
distrofia muscular, malformacio· 
nes o la enfermedad de Huming
ton. 

El campo de la genética es de
licado y conlleva dilemas éticos 
complejos, apunta Verdú, quien 
considera que lo más importante 
es no perder de vista la perspecti
va médica. Todo aquello que no 
sea por la seguridad del paciente 
o del feto no es razonable. Por eso, 
a su juicio, aunque la investiga· 
ción seguit i!. avanzando, el diag
nóstico precoz de patologías ge· 
néticas en no natos ha dado uno 
de sus últ imos pasos con este test 
ya efectos de aplicación en pa· 
cientes en un plazo medio . qo va 
a dar mucho mas desí ynoporcri
tedos económicos sino de utili 
dad •. 

ultimos años la cifra ha rondado las 
45 y en lo que va de año se han he
cho tan solo 13. 

Estosdatos demuesuan que una 
pane importante de las pacientes 
ya optaban por este test, por el que 
tenían que pagar entre 400 y700 
euros. , Llevamos varios años lu
chando para que eSla prueba se rea
lice enel sistema publico porque no 
era justa la desigualdad que genera
ba entre aquellas gestantes que po
dían costearsela y las que no. Toda
vía mas cuando se trata de un test 
indicado, úti l, eficaz y que ahorra 
costes a la sanidad al reducir el nú
mero de amniocentesis •. 
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Se trata de una 
experiencia piloto 
con la idea de extenderla 
progresivamente 
a partir de octubre 

:: EL NORTE 
VA LLADOLID. La Gerencia Regio
nal de Salud puso en marcha este 
verano un proyecto piloto en 21 cen
trosde salud de Castilla y León --con 
la idea de extenderlo progresiva
mente a todos los d(>más a partir de 
octubre-, denominado 'Consulta no 
presencial a demanda en Atención 
Primaria', que tiene como objetivos 
principales facilitar la atención a 
aquellos usuarios que tengan pro
blemas para acudir a una consulta 
presencial y agilizar las consultas 
en los centros de salud, dando res
puesta asi a una demanda social. 

El modelade consulta no presen
cial se implantó en un principio en 
l~s agendas de médicos-de familia y 
pediatras, para irañawendo ffi2.s ade-
Jante a otros profesionales que tra· 
bajan en Atención Primaria. 

La idea es ofrecer al usuario me-

jores alternativas de acceso a los ser
vicios, más acordes con sm necesi· 
dades y expectativas, facilitando el 
seguimiento proactivo del pacien
te en el domicilio. 

La agilización de las consultas se 
hará conservando la misma capaci
dad de respuesta en la asistencia 
(tiempo dedicado, registIo de datos 
clinicos, etcétera), y permitirá dis
minuir las interrupciones en la con
sulta por llamadas telefónicas no 
programadas de los usuarios. 

Entre los motivos previstos para 
la utilización de este nuevo servi
cio está: la atención de problemas 
leves, seguimiento de crónicos, con
sultas relacionadas con l.a r~eta el~
nónica, comunicación de resulta
dos de pruebas complementarias, 

Se quiere ofrecer al 
paciente alternativas 
acordes can sus 
necesidades 

de AbBERTO 
EODEGAS HIJOS DEALBrRTO GuntRR~. 5..A.. 

duJb: flo.com . SER R.J,.DA !\'.úLJo!id) 

E5te Wt3.J10 dc:.scubre los fc:nderos de la tradición 
del vino c:n nuc:s tra bodega del sXVII. 

actuaciones de educación sanitaria 
o consejo sanitario. 

En esta primera fase, el proyecto' 
se implantó en un total de 21 cen
tros de salud urbanos y semiurba
nos hasta el mes de octubre. El sis
·tema se activó el pasado 4 de julio 
ydesde el inicio del proyecto se ges
tionaron 3.480 citas no presencia
les en los (ennos de salud piloto de 
cada area de salud. 

Así, en Ávila se registraron 114; 
161 en Burgos; 168 en El Bierzo; 225 
en León; 1.269 en Palencia; 294 en 
Salamanca; 150 en Segovia; 11 en So
ria; 539 en el Área Valladolid Este; 
401 en el Área oeste de Valladolid; 
y 148 en Zamora. 

A la finalización del periodo es
tablecido pira el pilotaje se rea1iza
rá una valoración del proyecto, con 
la fmalidad de analiza r l os proble
mas que hayan podido ocurrir y es
tablecer los mecanismos de mejo
ra. A partir de octubre, el proyecto 
se irá escalando para hacerlo dispo
nible a todos los ciudadanos, incor
porando cenaos de salud urbanos y 
semiurbanos, incluyendo consultas 
de enfenneria, y posteriormente los 
centros de salud nllales. 

Adéntrate en la hhtoria y disfruta 
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Ningún médico 
secundó la huelga 
durante el turno 
de tarde en la 
jornada de ayer 

:: El.. NORTE 

VALL ADO LI D. Ningún médi
co ejerció, en el turno de tarde 
del ayer, su derecho a la huelga 
convocada por el Sindicato Mé
dico de Castilla yLeón (Simecal). 
EstO supone una incidencia nula, 
según informaron fuentes de la 
Consejeria de Sanidad del EjeC1.F 
tivo autonómico. 

En total, 185 facultativos, de 
los que 122 formaban parte de los 
servicios mínimos designados 
por l:i Gerencia Regional de Sa
lud para garantizar la asistencia 
sanitaria en los Puntos de Aten
ción Continuada (PAC) de Aten· 
ción Primaria, acudieron a su 
puesto de trabajo en horario de 
tarde, infonna leal. 

L1 incidencia de la huelga con
vocada por el Sindicato Médico 
de CAstilla y León durante el tur
no de mañana de ayer fue del 
9,16%. Este porcentaje supuso un 
descenso frente al registrado el 
pasldo viérnes, cuando se alcan
zó el 11,48% durante el mismo 
horario. Cien profesionales ejer
cieron su derecho a la huelga, de 
entre los 1.768 médicos que te· 
nían que incorporarse ayer por 
la mañana. 
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Ciudadanos pide 
medidas contra 
el aceite de palma 
en los comedores 
escolares 

: : El. NORTE 

VA LLADOI. ID. La procuradora 
del Grupo Parlamentario Ciuda· 

. danos en las Cortes, Belén Rosa
do, instó ayer a la Junta a tomar 
medidas encaminadas a reducir 
el impacto sanitario derivado del 
uso de aceite de palma, ponien
do especial atención en la comu
nidad escolar y los comedores de 
los centros educativos. 

Según Rosado, el gran mime- . 
ro de estudios científicos que de
terminan la correlación entre la 
ingestade aceite de palma con el 
aumento de los niveles de coles
terol LDL y l;¡ aparición de carci
nomas _.hacen necesario que las 
Administraciones Públicas to
men medidas que reduzcan la 
presencia de este acei te y advier
tan de las consecuencias deriva
das de su uso», infonna leal. 

Además, Ciudadanos instó, a 
través de una Proposición No de 
Ley, a la Junta a crear un docu
mento de recomendaciones nu
tricionales avalado por expertos 
con un apartado con las ref"lC'n
cias ydenominaciones que ad
quiere el aceite de palma en los 
platos servidos en los menús es
colares de Castilla y León. 



Martes 07.08.18 
EL NORTG DE CASTILLA 

Un jubilado 
acaba con la vida 
desumujera 
puñaladas en un 
piso de Barcelona 

:: n.C. 
BARC!::!.oriA. Los Mossos d'Es
quadu detuvieron ayel a un 
hombre de 82 años de naciona
lidad española como presunto 
autor de la muerte a puñaladas 
de su mujer, de 78, en el distri
to de Sants·Montjuic. Los agen
tes recibieron sobre las 13 :20 ho
ras un aviso de una persona que 
arumaba que sus padres estaban 
heridos en el interior de su casa, 
informó la policia autónoma. 

La mujer muri6a causade he
ridas provocadas por anna blan
ca. El Sistema de Emergencias 
Médicas (SME) no pudo hacer 
nada pors:llvarle la vida. El hom
bre estaba herido grave, también 
por arma blanca, por lo que fue 
o asladado hasta un centro sani
tari¡;¡, infonna Europa Press. Los 
Mossos, que procedieron a la de-
tención del hombre como pre
sunto autorde un homici dio, 
abrieron una investigación pata 
esclarecer los hechos. 

Muere con 73 años 
loel Robuchon. 
icono de la 
gastronomla 
francesa 

!: EL NORTE 

PARís . Seis meses después de 
que falJedese el padre de la 'nou
velle ruisine', pau1 Bocuse, Fran
cia ha perdido a otro de sus em
blemas gastronómicos, Joel Ro
buchon, quien murió hoya los 
73 años con el honorde ser el co
cinero con más estrellas Miche· 
lin del mundo, segUn infonna la 
Agencia Efe. 

El chef Na víctima de un cán
cer de p~ncreas contra ('1 que lu
chaba en silencio desde hace años. 
La desaparición del chef en Gi
nebra generó entre sus compa· 
triotas una mezcla de tristeza y 
gratitud por quien fue unode los 
mejores embajadores de la coci
na francesa. 

Unicef avisa de que los 
trabajos para controlar 
la extensión del vi rus se 
pueden ver complicados 
por t ratarse de una zona 
todavía en guerra 

:: A . T./ AGEr~C IAS 

MADRID I KINSHASA. Los ser
vicios sanitarios d~ la República De
moc tatica del Congo (RDe) y un 
equipo de expertos de la Organiza
ción Mundial de la Sllud (OMS) pIe
paran la infraestructura necesaria 
para uatar de frenar el nuevo brote 
de ebola surgido en el nordeste del 
país con la administración en los 
próximos dlas de la vacuna experi
mental contra esta enfermedad a 
los posibles infec:tados y a todas las 
personas que han podido estar en 
contacto con eHos y con el virus. 

El nuevo brote de ébola fue de· 
c1aradoofidalmente el pasado 1 de 
agosto en la región de Kivu Norte, 
solo una semana después de que tan
to el Gobierno como la OMS certi
ficasen el fin de la epidernj¡ de este 
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mismo vitus que, entre finales de 
abril y mediados de junio, afectó al 
menos a 54 personas, provocando 
la muerte de 33 de ellos, en la pro· 
vincia de Ecuador, en el noreSte de. 
este mismo país de África central. 

El brote actual, que tuvo a su pa· 
cil.'nte cero y su epicentro en Man
gina, una población ubicada a pocos 
kilómetTos de Seni, unade las prin· 
cipales urbes de Kivu None, podóa 
afectar ya a43 personas - 13 de los 
casos confirmados- y haber causa
do lamuertede 33 de los enfennos, 
la mayoria aun a falta de certifica
ción analítica, seglin los datos pro· 
porcionados por el Ejec utivo de 
Kinshasa. Algunos de los positivos, 
además de en varias localidades de 
esta provincia, se habrían produci· 
do también en la vecina de Itmi. 

El ministro congoleño de Sani
dad, OIy lIunga Kalenga, declaró a 
Reuters que van a comenzar a uti
lizar esta misma semana la vacuna 
experimental (,laborada por los la
boratorios norteamericanos Merck, 
posiblemente a partir de este miér
coles, paJa mtarde frenar la exum· 
sión del brote. La dedsión se ha to-

mado después deque los especialis
tas hayan comprobado, a partir de' 
los resultados de los pocos casos con
fi rmados, que el brote puede estar 
provocado por la cepa bautizada 
como Zaire,la única de las cinco va
riantes de estas fiebres hemorrági
cas cont:ra~ que ha d¡>mostradoefec.
tividad la vacuna. 

Kaleng.J. explicó que cuentan ya 
con unas 3.000 dosis de la vacuna 
almacenadas en Kinshasa - las que 
sobraron de tratar el brote anterior
y que ~ OMS les ha comunicado que 
les podría sumisuar hasta 300.000 
dosis más si son necesgrias con bas
tante rapidez. El ministro indicó que 
todos los equipos sanitarios que se 
desplazan a los puntos donde se han 
detectado casos cuentan ya con in
formación sobre el uso de la vacu
na y, de maneta especial, sobre sus 
especificaciones de conservación, 
porque para que sea efectiva no se 
puede romper la cadena de frio y las 
dosis deben mantenerse enne -60 
y -8agrados centígrados. La impor
tante esperanza en este nuevo far
maco se debe a los buenos resulta
dos de inmunización al virus. 

Juana Rivas 
podrá pasar esi:e 
Iferano 15 días· 
seguidos con 
sus hijos en Italia 

:: EL NORTE 

GRANADA. Juana Rivaspodn\ 
pasar dos semanas junto a sus hi· 
jos en la isla de Cerdeña (Italia) . . 
Un tribunal de Cagliari así lo ha 
decidido en res-
puestaalasoli
ciruddela veci
na de Mancena 
(Granada) que 
pedía que sus 
hijos pudieran 
regresll a Espa' 
ña durante las 
vacaciones es
colares. 

Fuentes del Juana Rivas. 
caso explicaron 
que ayer se celebró una vista ante 
el tribunal de Cagliari encargado 
de dirimir el fururo de la custodia 
de los pequeños tras la denuncia 
de Rivas contra Francesco Arru· 
ri, su eXIDarido y el padre de los 
niños, al que acusa de malos tea: 
tos. Los magisuados reiteraron la 
decisión tomada en julio por la 
que autorizaban a la madre a pa· 
sar quince dias seguidos en Cer
deña, siempre que los niños estu· 
vieran de vacaciones escolares... La 
mujer había alegado ante los jue· 
ces problemas económicos pata 
sufragarse el viaje y el alojamien· 
to en la isla italiana. . 

Las mismas fuentes reconh.ron 
que este tnbunal de Clgliariha ci
tado para el 27 de septiembrealos 
peritos p:uaqu(' ratifiquen un in· 
forme que han elaboradosobre 
los dos padres y sus hijos. Rivas 
siempre defendió en su recurso 
ante la justicia italiana que Arru
ri había sido condenado por ma
los tratos en España en 2009, he· 
chos por los que la mujer le vol· 
vió denund:u siete años después. 

'Asimismo, este tnbunal ¡tilia
noya ha sido notificado de Ja sen· 

. tencia dictada por el Juzgado de 
Jo Penal número 1 de Grarum. que 
conde.nóaJuam Rh'aSacincoaños 
de prisión y seis de inhabilitación 
para la paoia potestad por dosde· 
litos de sustracción de menores. 
Además, deberá indemnizar a su 
exmaridocon 30.000 euros. Una 
sentencia que la madre granadi· 
na va a recurrir ante la Audiencia 
PIovincial de Granada. 
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A través de la conversación telefónica los médicos hacen seguimiento de los pacientes 
crónicos, responden dudas sobre recetas y comunican resultados de pruebas complementarias 

• El protocolo de funcio
nam ie nto requiere la pro
gramación previa de la ci· 
ta del nuevo modelo de 
consulta que hay que soli. 
citarla o bien presencial
mente o bien llamando al 
centro de salud. 

P.B., S[GOVIA 

La Gerencia Regional de Salud ha 
puesto en march3 es te verano un 
p rOreclo pllolOcn 21 centfos de 
salud de Castilla y León denomi
nado 'Consulta no presencial a de
mandaen Atención Primaria', que 
tiene como objetivos principales 
facili ta r la atenci6n a aquellos 
usuarios que tengan problemas 
para acudir a Wla consulta presen· 
cial y agilizar la as istencia en los 
ccntros'de salud. 

El pro)'e<to en fase experimen
talque e\1tll que paciente y médi
co tengan que estar frente a frente 
se dC$3ITolla en los celltros de sa
lud Seg0\1a 11, en la capital, yen el 
de Cuél1ar, s i bien la Junta ha 
aJltulciado que su aplicacl6n se IrA 
extendiendo progresh'a mente a 
todos los de más a partir de octu
bre_ 

E.>1trior del (~~tto de $ ~ Iud s¡¡u ~do ~~ ti bmio de L. Albtir" di 1, "pltill que p,rtlcipa t Jl ti proj'ecto piloto. I P.8A 

Los m 4!d lcos de Cu4!lIar y del 
centro ubicado e n el barrio de La 
Albuera' dcSegovla han a tendido 
por vía telef6nica ISO consultas en 
un mes, e n gran parte de paclen· 
tes cr6nlcos y personas de avan
zada edad a las que se quiere evl
tardesplazamientos e incomodi
dades. 

FJ Ilrotocolo de funcionamien
to requiere la prognuTlad6n pre
via de la clUl que en es ta fase de 
pilotaje, aunque resulte contra
diclOrio, aún hay que solicilarla 

presencialmente, si bien también 
se puede pedidlamando directa
meme al centro de salud. Via au
tomática o en la app de citas de 
Sae)'l estará activado el servido 
cuando el p rograma se extienda a 
toda la Comunidad, indican fuen
tes de la Consejen'adc Sanidad.. 

PROFESIONALES El modelo de 
consulta no prcsencial se ha im
plantado e n un principio en las 
agendas de médicos de familia y 
pediatras, para añadirse más ade
lante a OIlOS prof~lonales que tra
bajan en Atenci6n Primaria. La 
Idea es ofrecer al usuario "mejOles 
alternativas de acceso a los se~i
cios, más acordes con sus necesi-

dades y expectativas, facUltando 
el seguimiento Ilroactivo del pa
ciente en el domiclllo", seglln In
foml a la Consejería de Sanidad a 
lIa\'/'S de UJl comunicad. 

De acuerdo con estas fuenles. 
la agilizaci6n de las consultas se 
hará conse~'aIldo la misma capa· 
cidad de respuesta e n la as iste n
cia (tiempo dedicado, regis tro de 
datos cllnlcos) y permitirá dismi
nuirlas Intenupclones en la con
sulta por llamadas t('lcrónicas no 
programadas de los usuarios. 

Enrre los moti\-os p re\; stos pa
ra la utilizacl6n deeste lluevo S('I· 
vicio está la atención de proble
mas le\'es, seguimiento de cró ni
cos, consultas reladonadas con la 

La huelga de médicos interinos 
entra en su segunda semana 
con posturas estancadas 
La Junta cifra en un 11 por ciento el seguimiento ayer de la protesta 
en Segovia y Simeca l asegura que supera el 43 por ciento 

P.B. , SECOVIA 
La hu{'lga de médicos ÍIlt('rinos ha 
{'ntrado ('n Sil segunda semana sln 
que de momento haya habido un 
acercamiento entre la ConseJerfa 
deSanIdad)' el Sind icato Médico 
de Castilla ),Le6n (Slmecal) que 
hacon\'ocado la prOlesta que está 
generando retrasos y el ciene de 
algunas consultas rural es en los 
pu eblos. Los médicos funciona
rios interinos que secundan la 

huelga aseguran que se rebelan 
contra el intento de la Consejería 
de Sanidad deconwrtirlos en mé· 
dicos estatutarios porque "eso slg· 
nificaría la desaparici6n de mu
chos consu]¡onos locales", la cen
uallzaci6n de servicios y la 
asistencia a demanda. 

El portavoz del Colectivo de 
Médicos Interinos Funcionarios, 
Roberto Agullar, e:l:plica que no ha 
habido nl una sola llamada al diá-

logo por parte de la Junta que "nos 
sigue echando un pulso· con las 
cifras del segui miento de la huel
ga. De h echo arer se mantenía la 
disparidad de datos. Mie ntras la 
Administraci6n sanitaria indicaba 
que en la jornada del 7 agosto la 
incidencia en Segovla e n el lumo 
de m anana era de un 10,91 por 
cl('nlo,- un 9,44% en el conjunto 
de la regl6n- Simeca.l la sl tu3ba 
en tul 43,45. 

rece ta electr6nica, comunlcaci6n 
de resultados de pruebas com
plementarias, actuaciones de 
educaci6n sanitaria o consejo sa
nitario. 

En es ta pnmera fase el pro)"cc
to se ha implantado en 21 c{'ntros 
de salud urbanos y semhubanos 

SEGOV IAll 

Pr{IIlft'a' ciw 
Rebci6n decitils gntionldu (O Jl el 
nut'tO sistema de tOnsu1tu no pr~ 

stndalu a ~m""b dts4t el nutro 
de 4 deJul10 porzonu de salud: En 
Ávjl¡ (Ávib ESlaOón yA~ib SurOu· 
te) se hin lqisttldo 114 {n en el pO
meroy 37en el segundo}: 161 en Bu,· 
lOS {Centro de Salud Sin Agustln} : 
168 en El Bierzo {todu ~s en d Ce<>
trode S.lud Ponferud.1I 1 y ~jogunl 
en elde BUTlbibrc):yuSef> lÑn (lOS 
en rl Centro de Salud del Crucelo y 
lloen elde: II P¡!~/I). Slgl/'! ~ ~s· 
tadodel primt<' bl l¡r\Ce con l .z69 ci· 
tlS en P,ltlld¡ {7M en P>ntOI 0:;-/1 y 
53Seou Puebla}: 294 eo S,I¡mJrlca 
(\17 tn San Bcrn¡.doy 177 en SanLl 
Muu); 'So en Se¡ovb ti1 en Se¡O\h 
U Y99M C",,"'W);CK'Ke tn$oriJ (unl 
en Sori, NorIey diu en Sur); S19 en 
el/ue~ V,'l¡do~ Este (317Cf1 RoncIrlI. 
11 Y 222 ~n Barrio EspI II , ): ,",01 eo ~1 
/un Otstede:VI~ (348 en CaSJ 
del 8",oy 53 ell Oe.'kIu 11); y148 tll 
Zamorl ()5 en 8enJW!nte NorIeyll} 
U1 Vi/¡ftI de iJConcN). 

has ta el mes de octubre. El sis te
ma se activ6 el pasado <1 de julJo y 
dC$de el inicio del proyecto se han 
gest:lonado 3.480 citas no presen
ciales en los cenlrOS de salud pi
loto de cada áreade salud. 

A la finali zación del período 
establecido para el pUotaJe se rea· 
lizará una valoT3cl6n del proyec
to, con la finalIdad de analizar los 
problemas que hayan podido 

. ocurrir y establecer 105 mccanis· 
mos de mejora. A Jlarll r de octu· 
bre, el¡lroyecto se IrA escalando 
de fonna gradual p<lm hacerlo dls· 
ponlble a todos los ciudadanos, 
Incorporalldo en primer lugar la 
total1dad de los centfOS de salud 
urbanos)' semllubanos, lnciu}'t'II
do las consultas de e nfemlería, y 
posterionnente los centros de sa
lud rurales. 
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Sacyl sitúa en 
9,59 por ciento 
el seguimiento 
de la huelga de 
médicos interinos 

El gerente de Asistencia Sanitaria asegura que este verano se mantiene estable la actividad 
con una di screta tend encia al alza . El pasado lunes se superó la barrera de los 200 casoS 

EAI SEGOVIA 
La Incidencia de la huelga 
convocada por el Sindicato 
r-.I&l..ico de CasrtUayLedn (Si
mecal) durante el turno d e 
m anana de C5 te miércoles, 8 
de agoslO. ha $ldodcI9,59 por 
cie nto, seglin los da tos de 
5.1cyl. En Sego\ia han hecho 
huelga siete profesionales, lo 
q ue supone un seguimien to 
de 11 ,86.. 

• Por razones más socia · 
les que sanitari as, los lu
nes des puntan en las es
tadrsti cas de Urgencias 
sobre el resto de d fas de 
la semana , asf como las 
jornadas que suceden a 
las fiestas. 

P. O.RAVOI SEGOVIA 

El 5('r .... icio d e Urgencias del Hos
pi tal Gene ral mantiene este año 
un ritmo "estable" de acthidad. si
mil3r al de los ultirnos "cranos. si 
bien se detecta una "ligera lenden
d a al alza, con oscilaciones', según 
indica el gerente de Asistencia $a. 
IUlaria de Sego\'ia, ' osé ManuclVi· 
cente Louno. analizando Jos da
tos compara tivos desde 20 12 a 
201B. 

E! inCfemcnto se ha empezado 
a h :u::er más patente con la Uegada 
del mesde agosto. que sube la pre
~¡6n asistencial y ha arrecido )'3 un 
regisllo por encima de los 200 pa
cientes atendidos en Wla jamado., 
c uriosam e nte el lu nes dfa G de 
agosto. y es q ue, históricamente y 
por razones m ás sociales que sa
n ita ri as, los IUlles despuntan en 
las estadrstlcasde Urgencias sobre 
e l resto de dfas de la semana, así 
como las jornadas que suceden n 
las fiestas.. 

Esta te ndencia hace pensar 
que e n la llfóxlma semana. cuan
do hay var ias jornadas de fie sta 
en numerosos p ueblos de la pro
\'¡nc!a de 5egO\1a, pueda haber 
otro IJico aslstclldal en Urgenda.s. 
Por el cont rario, los sábados y los 
domingos baja la p rescnda de poa
clentes c n los boxes de Urgencias. 
Un anáUsls comparativo de datos 
d e 2012 a2018 indica que los lu
nes hay u n 20 por ciento más u r
gencias e n el Hospital que los sá
bados. segúll expUca el gerente de 
Asistencia Sanitaria de Sego\ia. 

MU NDI A L DE VtlTElOL Pe ro, 
además. hay otros fac tores que lle· 
gan a innuiren el riuno de la ani
\;dad, «l1ll0 por ejemplo, es te año 
los <lfas Cilios que la selección es
paí\ola jugaba en el Mundial de 
Fl1 tbol o en 105 q ue se dispmaban 
los pa rt idos de maror relevancia 
depon i\'a, bajaba la frecuen ta-

clÓIl. José Manuel Vicente comen
ta que d u ranle el horario de los 
panidos habla menos entradas en 
e l Hospital ydespués aumenta
ban. Haciendo referencia a lil.'i os
cilaciones que se producen y a \'e
ces son difíciles d e explicar el ge
rente de Asis tencia Sanitaria 
indica que tras atender a 212 per
sonas el pasado lunes y registrar 
la cifra récord de julio)' agosto, al 
dla sigu iente, el manes 7, el ba
lance descendió a 140 casos, por 
debajo de la media del presente 
verano que hasta elmolllento se 
si túa rozando las 150 urgencias 
atendidas al día. 

Luz verde a tus 

El Servicio de Urgencias del 
Hospi tal General ha atendido a 
5.692 personas desde eldra 1 de 
julio hasta el7 de agosto, según 
10$ dalOS aportados la Gerencia 
de Asistencia Sanita.ria de Sego
\1a. El equipo que lidera Luis Gó
Illez Montes ha visto 4,524 casos 
en julio y \. 168 en 105 primeros 
siete dfas del presen te m es. La fre
cuentación med ia de julio es de 
1<16 pacientes al dla,)' la de la se
mana de agosto se acelera hasta 
los 167 casos por jornada, Este úl
timo indicador supera los COITes· 
pond ientes al mismo periodo de 
2017057 wgencias) y20 16 (I~). 

MÁS NIÑOS ElgcrmtedeAslsten
cla Sanitaria de Segovia, losé Ma· 
n uelViccnte Lozano, mantiene un 
mensajede Mnonnalidad" al hablar 
de la tipologia de afecciones o ac
cidentes tIatad os, de tiempos de 
espera yde la dotación de planti
lla. El responsable del Hospital 
asegura que no haYl\randes cam
bios con las s ituaciones que a lo 
largo del año se viven el Sen.;c!o 
de Urgencias. La única diferencia 
en cuanto la tipologfa de casos, 
según el gerente. es q ue han au
mentado las lesiones traumatoló
gicas y las gastroenteri tis, especial
mente en la población iJúantil, pe
ro, por ejemplo, este verano no ha 
habido más incidentC5 como con· 
SC<:Ul'nciade la olade calor. 

José Manuel Vicente re marca 
que lodos los anos se refuerza el 
equipo profesional d e Urgencias 
en los m eses estivales y sostiene 
que el jefe del Servicio -puede so· 
licitar m ás personal " si detecta 
q ue es necesario. "Mon itoriza
mos-declara 1'1 gerente-la act!
\1dad continuamente, repasando 
los regis tros diarios, por si fue ra 
necesario aumentar 105 refuer1.os 
inidalmente planteados". 

De acuerdo con las cifras 
de la Junta de toda la región, 
han sido 105 profesionales 
los que han ejercido su d ere
cho a la h uelga de en tre los 
1.768 médicos que tenran 
que Incorpornrsc a 511 pucsto 
de trabajo la jornada del 
miércoles . 

El' el cálculo del segu i
miento se han te n id o en 
cuenta e.\"Clusivamente los fa· 
cultath'os que »Odfan ejen:-er 
su derecho a la h uelga. r>:o se 
Inclu)"en , por lan to, los p ro
fe.slonales encargados d e los 
S-C1"\1cios mínimos y tam poco 
los que se encuenuan de \'a
cacioncso IlCnnlso. ' 

Seg\l n Sacyl. los centros 
d e salud ha n Ile\'ad o a cabo 
lo. aetl\1dad IIs lSlenclal "coll 
no rmalidad", si n q ue se ha
yan regts trRdo Incidentes en 
la Comunidad. 

... SUCESOS 

Medios ten estres 
y aéreos controlan 
un fuego en 
Carbonero 

EA I SEGOVIA 
Medios aéreos y terreSlres de 
la Junta de Castilla )' León 
conuolaron a)'er dos hlcen
dios en los munidpios deVal· 
depoto (León) )'Crubonero el 
Maror {Segoviaj, según in 
formó a las 19.40 horas 111 
ConseJerfa de Fomento y t-. le
dio Ambiente. A esa hora, en 
Carbonero el ~ Iaror se m an
tenia un dlsposlt[vo forma do 
por dos age ntes m edloam 
lJientalrs, u n hellcóptero con 
base en Coca, una brigada he
liu-anspol1ada, dos autobom
bas y una cuadrilla de tiCITa. 
El incendio se ha originado a 
las 16.33 y ha afecrado a cerca 
de dos hectáreas de cultivo. 

MAXIMA CALIDAD 
el Catandria, 8 . SAN ILOEFQNSQ 
CILa G/anja, 4' PARQUE ROBLEOO 

Segovla 

II rcoram[rn@a,co·,aml,et.com 

SE ADMITEN OFERTAS 
11 1 www.arco~ra mirez.com 

T, H., 921 47 1474· 921 43 64 12 



10SEGOVIA EL ADELANTADO DE SEGOV IA JUf..V(S9 DE AGOSTO OEl016 

po SANIDAD 

~®[f'~~ @J® @@ ~@tID@WD [Jí)@~ @~(l1]If[j@ @J La inscripción 
en la Marcha a 
favor de la 
AECC se abre el 
día 20 de agosto 

~~ [E~~ @l~ C?JrnJ@ @][f@) ml ~@lIT' @J@ g(l1] . [J 
El programa de Deshabituación tabáquica, que se lleva a cabo con la participación de la 
Junta, atiende a un millar de fumadores en la región , y el casi el 70% se libera del cigarro P.B.' SECO'i !A 

La junta provinria1 de la Aso· 
ciación Española Contra el 
Cáncer (AECC) ultima los 
preparativos de la maIcha 
wlidaria que recorrerá la ciu
dad el d fa 9 de septiembre 
d('~Jegando W1a gran ola de 
color verde compue5ta por 
los ciudadanos que quieren 
ayudar a hace! frente a las 
enfennedades onLológicas 
con la im·estigadón. 

• El programa comienza 
con una sesión sema nal 
de más de una hora de 
duración durante siete se· 
man as , para continuar 
con dos sesiones qu ince
nales, otras dos mensua
les y después continuar 
con un seguimiento te
lefónico. 

P. 8.1 SEGOVlA 
Un tOlal de 79 seg0\1anos recurren 
a los scr\'iclos de la delegación 
provincial de Asociación Espai'Jola 
Contra el Cáncer (AECC) pala li 
berarse del cigarrillo y cerca de 75 
por ciento lo consigue al finalizar 
las sesiones, segUn Informa el 
psicólogo de la asociación, David 
Manza no. ESlcproglama, que se 
lleva a cabo con la implicación de 
la Junta de Castilla}' León, se de
sarrolló el pasado año e./itructura
do en ~eis grupos de terapia, y en 
2018 mantiene una ateptaclón si
milar. 5i bien el impulso ma~'Orde 
los cursos se da a parti r del mes 
de octuure. "Este año probable
mente tendremos olras ochenta 

. personas en los cursos de d('sha
bituación", comenta David ~Ian· 
zano. 

El pas ado año las sesiones se 
llevaron a tabo en la sed e de la 
AECC. situada en la plaza de So· 
morrostro, y en va rios ce ntros de 
salud de la provincia. En a110s an
teriores también se hicieron se
siolll'.s en organismos, empresas e 
insti tuciones. 

El programa comienza con 
una sesión semanal de más de 

S"'¡~ de I ~ j"n~ pto·lind:¡I d~ la Asod.dón ESp3!toll Conln el C~ncet (AECq en SegoviJ. I ~odo PÁ~OOS 

lUla hora de dmación durante sie
te semanas, para continuar con 
dos sesiones quincenales. otras 
dos me nsuales y desput'ós conti
nuar con un seguimiento telefó
nko 

CASTILLA V LE6u El numero de 
fwnadores atendidos a lo largo del 
pasado año por el programa de 
deshabituación tabliqulca de la 
Junta y la AECC fue de 1.076 per
sonas. de los que c l58 por ciento 
fueron mujeres y el42 por ciento 
hombres, con una edad media de 
48 años. 

Los participantes se ¡nlciamn amlque este porcentaje es del 68 
en el hábito de fumar a los 16 por C"iento en el casodeloshom· 
IDOS, teniendo por tanto una hls- bres y 71 por ciemo en el caso de 
loria de consumo de más de 32 las mujeres. 
años y en 1'1 24 por dento de los Otros datos de Inte rés que se 
taSas los participantes era la prí- extraen del análisis de las perso
mera vez que intentaba deja r de nas atendidas en el programa de 
fumar, 1'1 49 por clemo lo había in- deshabltuadón taMquka en 2Q17 
tentado unao dos \ 'CCCS ycl27 por _ son que 1'138,4 por ciento dedaró 
ciento más de tres veces, según in- fumar menos de 20 d garr illos al 
forma la Consejerfa de Familia e día, c153,2 porc!ento enue 20 y40 
Igualdad de Oporttuúdades. cigMrill05 al dfa y 1'19,2 por ciento 

Los resultados del programa mlis de 40 ciganillos al dfa. 
indican que, al finalizarlo, la pro- Esta iniciativa forma par te del 
porción de fumadores abstinentes compromiso de la Consejerla de 
fue del 69,5 por ciento de m edIa Familia e Igu aldad de Oportun i· 

CERRAMOS LUNES Primeros: 

El procewdein5cripdón 
en -AECC Segovia e n mar
cha" .seabrirá el próximo día 
20 de agosto. Los participan
tes aportarán Wl dOllativo 
de siete euros destinado a D
nam:iar una b..."Ca de i1WilSD
gad6n. Recibirán una cami
se/a, una mochila yun boca
dillo para ayudar a realÍ7..ar el 
recorrido de cinco kilóme
tros que comienza en la pla
za del Azoguejo y terminará 
también juntO al Acueduc
tos. Ha)' puntos de inscrip
ción en ~t.ab!ectmienlm; de 
los barri03 asícomo en lasc
dedelat\ECC. 

dades de colaborar con las enti· 
dades públicas)' privadas paro la 
pren'nción del consumo de d ro · 
gas y la asistencia al drogodepen
diente, procurando c\1t a r 105 
daños ffsicos, psIcológicos y so
ciales que se der1,·an dcl abuso r 
dependencia de las drogas )'prcs
tondo una particular atención o 
las sustoncias cuyos consumos 
están más 1':\.1endidos. como el ta
baco. 

1 .. 1 Juma de5lina 50.500 euros 
a financia r a la Asociaci9n Es
paflola contra el Cánter en el de
sarrollo dc(';!;te Ilrogrnmaen 2Ol8. 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSALADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES 
ARROZ CON BOGAVANTE 
POSTRE CASERO 

Abrimos viernes y sábados 
por la noche 

Terrazas con servicio 
de comedor (zona de fumadores) Segundos: 

Croquetas caseras de jamón ibérico. 
Ensalada crujiente de langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Revuelto de morcilla. 

Carne de buey a L plato. 

a "kgtr 
8 SEGUNDOS a "legir 

POSTRES CASUtOS 

Pan, "SU" . vino incluido 9,9 5€ I'o\\ ¡:-':CLUlDO 

8 PRIMEROS" o:-l egir 

8 SEGUNDOS a "legir 
POSTRES CASEROS 

vin.o incluido 1 

1\111'11 ESpecia 
Prirr"roSJ ( ((1:r 
• P,tó ~l ¡ .,-. , 1 o~~i10 cc~ F'st¡cl\·)sy 
H1HCurr.~¡ rll',d 

• Croqu!lU CH! roS de j¡rr";n ¡tirito 
• P;.Yl·~ ~:.$ Ót( ~·,<,iIlQ t«tf e:.os de 

mHlu!ayglmNS !~"¡"'·Hd! 

• R!W!llQ ~! m;.r6u.a coo., Pltotu 

N:> 
• Clrp« ~l d~ W~/~I qUBO d, ", . .¡. 
• Pl.tt o d. cIKl\.1r. 
· E"n~d]"":.lt. 

• r" ... t.d. d. 5.O~:rr.llo ce., H \>.' d. 

Se..., .. ¡n~; ¡ tl!gir 
• C. rno d. tunoro , 1 pla to 
, Er,l/HC·t d! I tr~~ 3 \) P:'l~ 

• R . ~" d. loro gy ... '¡', ~I ,.:r" tir,to 
CM ~ 'J,i d~ ~ll¡~ 

• O(n1d~ a \) upl~d) 

• 8 .c.t..o . I~:t·p :t 
• Glrr. ~:,-.u ,lo , lo",,,) . 

Po;tn ' '''Huo, 

hn, l.,JUI. vino Indu!do 

19, 50 € I\.'\ '-'"<:Wl00 

Entrecot de buey a la parri lla. 
ChuletiHas de cordero lec hal. 
Presa ibérica con salsa de boLetus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espaLda 

Postres caseros 
15,90( r/Abduldo 

Elr.c~ ~(O Y!>.l~"3yl .. U-.= .. tmO<l:c.d;' 

_lk. rr..". ... " l:l ".".". J rti!rcc~ hd:..-,~ ,,,, . .l. su.=. <;<n J ....... 
_El m~.1 M,..o,..lll-o b..~/I-.d!1¡·" ,'/U o cor ....... , '~ >CIW, •. ;0.. .. y fol.'\. 
_ TW~l!J~ .. <1 ~b .... , (~lmo->l .. cc~n1ri .porto. 
_ El QIT.);, (,1 Frlmtr~ ... r-x.:ro 60{ I-!ü;(i ou O'A I!.ili..., ...",~ rr..,.. ... é!lll. 



g ~~~d @~3J~ 
!TIl ruJ!TIl@) ~rr 

ll1l ~ ~~D 

El accidente se produjo El otro, ocupado por las dos vic-

cuando un camión timas mortales, acabó bajo el ca-

se salió de la vía núón, asegura el alcalde de Quinta-

y co lisionó frontalmente 
napalla, Javier Izquierdo. El moto· 
lista también se fue al suelo porefec-

contra dos turismos to del accidente. 
Hasta ellug.u se desplazaron efec-

tivos de Guardia Civil, Bomberos de 
: : l. DEL ÁLAr·tOl P. CARRO Burgos y EIDeIgencias Sanitarias-
BURGOS. Nuevo accidente en la SacyL Se solicitaba asistencia médi-
N-I, y mortal. Dos personas fallcie- ca para una persona que había que-
ron ayer en una.colisión múltiple dado atrapada en el ¡nteriorde uno 
en la que se vieron implicados un de los vehículos siniesnados. Fue 
camión, dos turismos y una moto- necesaria la presencia de tres gruas 
(iclen, según (Onlinnalon fuentes para levantar el camión, bajo el cual 
de la Guardia Civil. El suceso tullO ha quedado el turismo en el que via-
lugar en el kilómetro 254 de la N-I, jaban las victimas morrales. 
en Q!.llntanapalla, minutos antes de Sacyl desplazó dos ambulancias 
las tres y cuarto, y la via se encuen- de soporte vital blsico yun helicóp-
tia cenada al tráfico, apunta DGT. tero medicalizado. A su llegada al 

El accidente se produjo cuando 
un camión articulado con marncu· 
la portuguesa que viajaba sentido 
Burgos se salió de la via por el mar- Se está a la espera 
gen izquierdo, colisionando fron- de que se concrete el talmente cont ra dos rurismos que 
iban en sentido Inln. Uno de los convenio para el desv.ío . 
vehiculos, ocupado por un padre y obligatorio de camiones 
.su hijo, se salió de la via. 

PLATAFORMAS 
Y CARRETillAS ELEVADORAS 

ruJlJ' 

luga r, los sanitarios ((onlimaron el 
fallecimiento de dos pl!fSOnas y eva-
cuaron al Hospital Universitario de 
Durgos a cuatro heridos graves, in-
fo rma el Servic io de Emergencias 
de Castilla y León. 

Llberallzac1ón 
Este accidente monal se suma a la 
larga lista de siniestros que acumu-
la la N-I a su paso por la provincia. 
Los burgaleses, así como los que tJan· 
sitan por esta vía, ¡.Ievan años pe-
mandado la liberalización de la au-
topista de peaje AP-l, cuya conce-
sión finaliza el30 de noviembre. 
También se está a la espera, desde 
noviembre, de que se conc Iete el 
convenio para el desvio obligatorio 
de camiones. 

Recientemente, Ministerio de 
Fomento y Junta de Castilla y León 
aseguraban en un comunicado que 
seguían trabajando en ese conve-
nio, a fin de desviar de manera obli-
gatoria y bonificada a los camiones 
desde la N·I a la autopista de peaje, 
al menos hasta la liberalizadón de 
laAP-l, 

Jueves 09.08.18 
EL NORT[; DE CASTIl.lA_ 

1E17@% de tos fumadores 
§ometirdo§ al programa 
de laJunta cOll1sigue dejarlo 
: : ELNORTE 

VAllADOLID. El númerade fu
madores atendidos POI el progra
ma de deshabituación tabaquica 
en 2017, que presta ¡ajuma de Cas· 
tilla y León a traves de la Asocia
ción Española Contra el Cancer 
(AECC), fue de 1.076, de los cua
les el 69,5% consiguió dejarlo. 

Esta iniciativa forma parte del 
compromiso de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportu nida
des de colaborar con las entidades 
publicas y privadas pM1t la preven
ción del consumo de drogas y la 
asistencia al drogodependiente, 
procur.mdo evitar los daños fisi
[OS, psicológicos y sociales que se 
derivan del abuso y dependencia 
de las drogas y prestando una paJo 
ticular atención a las sustanc ias 
ruyosconsumo.>estan mis exten
didos, como el tabaco_ La Jw'lta des
tina 50.500 euros a financiar a la 
Asoill:ción Esp.lñola contIa el Cán
cer en el desanollo de este plOgra
ma en 20l8, informa Ical. 

La edad medi~ de los pllticipan
tes en ('sre programa fue de 48 años, 
al~o superior en h?s hombres, con 

1J3W:l;lW¡::' 

La superficie quemada 
caeun 87% en la reglOn 

V A LLADOLID 
:: EL NORTE'. Castilla y León está 
viviendo un año muy positivo en 
mat~ria de incendios forestales du-
rante los meses de esta campaña. 
Las 1.910,34 he<tareas calcinadas 
entre los meses ~e enero y julio 

Manuel Fuentes. 
candidato a laAlcaldfa 

ZA I<'l ORA 
:: ALICIA PÉREZ. El exprocurador 
regional yexconcejal del PSOE en 
Zamora Manuel FUentes baraja ser 
el candidato a la Alcaldia de Zamo-
ra por Ahora Decide, la form ación 
politica que nació en 2015 fund a-
da por disidentes socialistas y con 
representación en una veintena 
de ayuntamientos de la provincia. 

50 años, que en las mujeres, (on 
47_ Se iniciaron en el hábi tode fu
mara los 16 años, téniendoportan
to una historia de consumo de más 
de 32 años. Casi el 24% de los par
ticipantes era la priml!ra vez que 
intentaba dejar de fumar, 1'149% 
lo había intentado una o dos ve<es 
y e127% mas de tres veces. 

Otros dJtos de interés que se ex· 
traen dl!! análisis de las personas 
atendidas en el ptogruru de desha
bituación tabáquica en 2017 son 
que el 38,4%dec!aro fumarme
nos de 20 cig.millos al dia, el 53,2% 
enue 20 y 40cigarrillos al día y el 
9,2% más de 40 cigarri llos al dia. 
Se trata de grandes fu madores de 
al menos 20 cigarrillos al día 
(62,4%) con apenas diferencias por 
sexo. 

El programa cuenta con dos ti
pos de'terapia; la psicológica y, en 
caso de ser necesaria, la far maco
lógica. La intervención médica na
ta de prevenir los efectos colate
ralesde dejar de fumar, como el 
aumento de peso o los trastornos 
del sueño. La actuadón psicológi
ca se desarrolla en grupo 

suponen unareduccióndeI87,88% 
de la superficie ale<uda res¡x'cto 
al mismo periodo del año pasado. 
En este tiempo, se han contabili-
zado en la comunidad, 486 incen- . 
dios fTente a los 1.866 de 2017, lo 
que constituye un descenso del 
73,95%, seglin los datos de la COn-
sejeria de Fomento y Medio Am-
biente recogidos por la agencia la 
agencia leal. 

Piden el final de los 
peajes en la AP-6 

Á VILA 
:: PAULA VELASCO. CCOO de Ávi· 
la y la Asoc iación Ecologista Cen-
taurea se reunieron ayer con el sub-
delegado del Gobierno para la de· 
rogación del decreto sobre el pea-
jI! en las autopistas AP-6, AP-Sl y 
AP-61. Según el portavoz de Cen-
taurea, este decreto no cumple con 
la sentencia europea. 

'6 
b maxbC2r 

'~horro t iempo y ga na seguridad" 
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Fin de semana 11 y 12 de agosto de 2018 

El Día de Segovia I 34 

¡\Jct::SQS 1 ENFERMEDAD INFECCIOSA 

Sanidad confirma el fallecimiento de un varón de 74 años en Ávila que fue infectado durante.una 
cacerra en Badajoz y elabora un censo de un centenar de personas que tuvieron contacto con la vfctima 

SPC¡AVILA 

Un hombre de 74 rulos falleció en 
Ávila a causa de la gripe Crimea
Congo que le contagió la picadura 
de ulla cucaracha durante u na ca
ceria en Helechosa de los Montes 
(Badajozl. El varón, del que no se 
conocen datos de filiación, es la se
gunda víctima mortal por esta en
fermedad en dos años, y se da laca 
sualidad que el primer fallecido se 
cOnlagió en Avila. En este caso, la 
infección se produjo el 24 de julio, . 
tal ycomo confirmaron ayer fuen
tes de la ConseJerfa de Sanldad, que 
detalló que el proceso Infeccioso le 
ocasionó fieb re ele\'ada y un cua
dro cllnico que condujo al deceso a 
pesar de los esfuerzos del personal 
sanitario. El paciente había parti
cipado a final es de julio en una ac
ti\idad cinegética en la localidad 
pacense de Helechosa de los Mon
tes, donde sufri6la picadura de una 
ganapata, el principal mecanismo 
de transmisión de la fiebre de CrI
mea·Congo, en especial el del gé~ 
nero 'Hyalomma'. Desde la Junta 
conHm\an que tan pronto como se 
estableció la sospe<ha de que la in
fección de la vfctima pudiera ser la 
fi ebre Crimea·Congo, se pusieron 
en marcha los protocolos de actua
ción y coordinación enue las auto
ridades sanitarias del Ministerio de 
Sanidad y las comunidades autó
nomas de Castilla yLeón y Eme
madura (las dos afectadas en este 
caso). 

Tal ycomo detalló el delegado 
territorial en Avila, José Francisco 
Hemánd~ Herrero, durante su in
tervención para dar a conocer los 
de.talles del caso, las autoridades 
sanitarias realjzan el seguimiento 
de un centenar de personas que 
han tenido contacto directo con la 
vfctima ante la posibilidad del con
lagio de la enfermedad. la jefa de 
senicio de epidemiología del Com
pleJo Asistencial deÁ'!.i1a, Sonia Ta-

tCómose 
contrae 
na fl]e1l»n-e 
Crñm.ema 

(C«Dnng@' 

mames, confirmó que dentro de 
ese listado de posibles contagios 
~dos terceras panes penenecelian 
al ámbito sanitario., y se corres
pondería con aquellas personas 
que trataron al fallecido mientras 
estuvo en el hospital (médicos, en
fe rmeras, personal de laboratorlo). 
El caso es que el virus se transmite 
con dificultad, pero se puede pro
ducir un contagio. Ahora bien ~e l 
contacta con el virus no significa 
que se desarrolle la enfermedad .. , 

. aclaraba Tamames, segUn informa 
Ewopa Press. 

~Junta de 
Castilla y león 

Un contagio que tal ycomo de
talló Tamames se produce por en
trar en contacto con la sn.ngrc y los 
fluidos de la persona que tiene el 
\irus, algo similar a la transmisión 
de la Hepatitis B. Sin embargo, ex
plicó que el contagio no es fácil , ~no 
es cuestión de compartir un vaso 
de agua en el ámbJto del hogar, si
no por ejemplo de compartir un ce
pillo de dientes, . 

Cabe destacar que el periodo de 
incubación de la enfem\edad es de 
dos semanas por eso el censo aún 
no eslá cerrado pues el paciente fa· 

llecido se coñtagió el 24 de julio y 
falleció el día B asf que al menos se 
pospondrá otras dos semanas más 
la elaboración del mismo, pues el . 
dra 8 también hubo personas en 
contacto con él. . 

As f, una vez que las autoridades 
sanitarias tengan el censo se divi
dirán por alto o bajo riesgo, y en el 

'caso de aquellos que tengan riesgo 
alto se les pedirá que se tomen la 
temperatura dos \'eces al dia yana· 
ten si se p~oducen canlbios en su 
estado de salud panl comunicarlo 
al epidemiólogo de referencia. ade-

Tercer caso . 
en dos años y 
segundo mortal 

El notific;do ayer es el tercer 
caso de la enfermedad que se 
da en España desde 20\6 y el 
segundo mortal por esta en
fermedad , después de que 
un hombre de 62 ai10s falle
ciera por la picadura de una 
garrapata cuando daba un pa
seo por el c;mpo en San Juan 
del Molinillo (Ávila). El hom· 
bre, res idente en Madrid, pa
saba gran parte de los vera
nos en Ávila y aqul se produ
jo el contagio. De igual forma 
se infectó la enfermera que le 
trató en un hospital madrile
ño, aunque esta sobrevi'lió. 

Entre aquel caso y el actual 
hay algunos puntos en co
mun, tales como la elevada 
edad dI! lós pacientes y tam
bién que la garrapata les picÓ 
mientras estaban en el me
dio natural, de ahl la necesi-
dad de extrema r las precau
ciones cuando se sale al cam
po. 

más se les citará periódicamente. 
Mientras que a los de 111\'('1 de ries
go bajo se les han dado indicacio
nL'S para controlar si desarrolla sfn
tomas relacionados con fiebre, dia
rrea, vómitos o algún otro de tipo 
gaslrointe.stinal. 

De Igual forrna;los servicios de 
epidemiologfa de ambas comuni
dades autónomas están en contac
to pennanente por si hubiera que 
establecer vigilancia de posibles 
contactos en Extremadura que hu
biera res ultado infectados por la 
fit'bre Crimea·Congo. 

.~. 

• 

las garrapatas son las principales 
transmisoras del virus de la fiebre 
Crimea.Congo, aunque también se 
puede contraer por contacto con la 
sa ngre o tejidos de otros animales 
infectados. la fiebre hemorrAgica 
Crimea·Congo la produce un virus 
transmitido por la picadura de una 
garrapata infectada, las del género 
Hyalomma «son las más eficientes», 
según el protocolo de vigilancia de 

_ es ta enfermedad, aprobado por la 
Comisión de Salud Pública en 2016 
y a(lualizado en mayo del pasado 

ai'lo. El virus afecta princip~lmente a 
personas expuestas a poblaciones 
de garrapat~s, como los trabajado. 
res de la indu·stria ganadera, agricul
tores, veterinarios o cazadores. los 
slntomas habi tuales durante el pe· 
riodo pre-hemorrJgico son la fiebre 
brusca, dolor de cabeza y mareos 
durante cuatro o cinco- dl¡s, aunque 
también pued en apa recer otros srn· 
tomas como diarrea, vómitos o .:on· 
juntivitis. Posteriormente, las mani· 
festaciones hemorrAgicas abarcan 
desde petequias a grandes hemato-

mas en piel y mucosas, sangrados, 
pri ncipalmente de nariz, enclas, gas· 
trointestinales, vaginales, uterinos, 
del tracto urinario o del aparato res· 
pi ratorio e incl uso pueden llegar a 
producirse hemorragias cerebrales. 
la enfermedad puede evolucionar 
en forma de hepatitis y los pacientes 
muy graves pueden sufrir un «rápi· 
do» deterioro re na l. o ins uficiencia 
hepAtiea o pulmona r repenlina des· 
pués de1 quinto dla de enfermedad. 
la mortalidad oscila entre un 5 y un 
40 por ciento. 
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