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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

 Varias Ofertas para diferentes especialidades en Suecia y Noruega

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



CASTILLA 
y LEÓN 
EL ADElANTADO DE SEGOVIA 
LU,'/($ 13 Ol: AGOSTO 0[2018 

• SANiDAD 

AL DETALLE 
El Parador dc Gredos acogerá en nov iembre el I En
cuentro S tarllght do Astroturlsmo u El Parador de Gredos, 
e n la provincia dcÁvila, acogerá los d ías S, 9 Y 10 de noviembre ell En
cuentro Starllght de Astroturlsmo con el objetivo d e secv1t de punto de 
encuentro entre los dJversos agentes implicados en el desarrollo dcl ll'l
noturismo. La meta es hacer un encuentro "vivo· donde CXI)Ol\c r "no 
sólo lael.lleriencla recogida durante estos años por los gestores yagen
tes implicados en las actividades 'Slarlight', sino tambt~n dar la oportu-
11.ldad al restode particlpanles para que presenten sus Ideas-. . 

fJ 

para el Complejo Asistencial UnI
versitario de Salamanca yel Hos
pital Univers itario Rfo Hallega 
de Valladolid. 

. El convenio ent re Junta y Fundación Amancio O rtega posibilita la adquis ición del material 

Por último, otros siete equIpos 
con estereotaxla se han compra
do para el Hospital Santos Iteres 
de Aranda de Duero. e l Hospital 
Santiago Apóstol de Miranda de 
Ebro. el Complc;oAsislenclal Uni
versitario de Salamanca, el Com
pIejo Asistencial UniversItario de 
León, el Hospital Mcdina del 
Campo yla Gerencia de Asiste n
daSanitaJia de Zamora. 

EUROPA PRESS J VALLADOLID 
los hospi tales dc la Gcrencia Re· 
gional de Salud adquir ieron 21 
mamógrafos digitales y seis nue
\"os aceleradores lineales que han 
permitido renoyarel parque tec
nol6glco de Sacyl para el trata· 
miento o diagnóstico de cal idad 
del cáncer, incluidos en el con\'e
nlo suscri to el at\o pasado en tre la 
Juma de Castilla y león y la Fun
dación Amancio Onega. 

I..os nue\"os mamógrafos, destl· 
nados esencialmente aejecutar el 
Pfogramade Delccción Precol. del 
Cáncerdc Mama de la Con!;ejeria 
deSanIdad, tienen prestaciones de 
dcte<:clón y dosls de radiación ho· 
mogéneas por lo que penniten el 
Intercanlblo de infonnación entre 
diferentes ('('litros, según senaló la 
CoIl$CJelra de Sanidad a tra,·és de 
un rormuticado. 

Asf, las mujeres de la Comuni
dad podrán obtener undiagnósti 
co -fi abley rápido· de esle progn.
ma de c ribado, independiente. 
mentcde la provincia en laquese 
haya realizado la prueba. 

El primer 10le de mamógrafos, 
con equipos que disponen de tO-
1lI0s(lIIesls y mesa de es terco taxla, 
fue destinado n las gerencIas de 
AsistencIa Sanitaria de l~vl1a , El 
Bi erzo, Sotla, Segovia y Palencia, 

... GASTRON01.1 fA 

[nt,ada prir,cip. 1 d~1 Hospitat Rlo Horlep d. V.tlldoUd. I W~OP ... UESS 

ase como al Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca. 

El segundo lote se ha dividido 
en ~os parles, los seis pdme ros 

equipos fueron a parar a las ge
re ncias de Asistencia SanItarIa de 
Ávila, EIUierzo, Palencia y Zamo
ra, ase como los COI11I)\eJos as ls-

En Castilla y León se prefiere comer 
tortilla de patata, las recetas caseras 
y acompañados por la familia 
E.P.I VAtLADOUD 
l a población de Castilla y leó n 
prefiere la tonllla de patata, las 
recetas caseras, comer acom
pat\ado por su familia y se da una 
puntuación de 6,5 en la cocina )' 
7,6 en cocina saludable, según da· 
to s reneJados en el Barómetro 
C¡ubo nell de Comida Casera 'la 
realidad de las cocinas }'lIIesas 
cas(ellanoleonl'~'. 

La tortilla de patata es [a receta 
q ue más gusta en Castilla yLeón 
COII UII 41 po r ciento, seguida de 
la paella, COII un 36 por ciento; las 
croquelas, con \m 26 porciemo; el 
pollo asado, con un 25 por ciento; 
el cordero asado, con un 23 por 
ciento, y los huevos con patatas, 
con un 23 por ciento. 

Asimismo, el medidor sei\ala 
que los castellanoleoneses se dan 
una notade 6.51 en la cocina, la 
media nacional, ycocinan casi seis 
d fas a la semana en casa, por lo 
que dedican casi cuauo horas se
manales a esta tarea. 

Por oua parte, las madres caso 
teUanoleonesas l'ncabezan [a con· 
sulta de recetas frente a Internet, 
pues un 66 por ciento la poblac.lÓn 
en castilla yl..eón 2cude a las rece
tas familiares, de madres y abuelas 
a la horade buscar recetas casl!"fa5-
i\lienttas, un 61 porcirnto las bus· 
ca en Interne;, un 33 por ciento en 
libros de recetas yel18 por clenlo 
en los prograIna.5 de televisIón. 

r\si, la comunidad es una "re
gión de COSlUmbres~ pues e\46 

por ciento comen a diario e n la 
mesa junto a su familia , frente a 
un 20 por cie-mo que comen solos, 
el12 por ciento con campaneros 
de trabaJoyell ! por ciento en su 
puesto de ttabajo. 

Respecto a la comida saluda
ble, los caslellanoleoneses creen 
que en el hogar se come de ro rma 
saludable y se dan una puntua · 
ción de 7.61 sobre 10, JUSIO en la 
media nacional 

También, afinnan dedicar al
rededor de 40 minutos a la comi
da del medio dia , lo que los sinia 
por debajo de la media nacional 
(42 minutos). 

Por OtrO lado. CarboneU advier
te que el aceilede ol1\'a es el ingre· 
diente queutilinm el 83 por ciento 

tendales universitarios de Bur· 
gos y león; otros dos eq uIpos, 
que disponen de mamografCa cs
pecual con contraste, han s ido 

de la poblac.lón de la Comunidad 
como base p;ua sus {<!'Celas caseras. 
aunque preocupa el uso de salsas 
menos saludables, entre las cuales 
la mayonesaesla más asidua. 

Igualmente, Castilla y león es 
~fiel defensor(\e la comida ascu -

ACELERADORES LINEAL ES 
Además, el convenio permitió las 
dos acrua\.i.z.acioncs de acelerado
res lineales previstas en e l Com 
pieJo Asistencial Universitario de 
Salamanca y en el Hospital CUni
co Universitario de Valladolid, con 
la incorporación de la tecnologfa 
"más 3\'anzada" para la sincroni· 
zación respU"atoriadwante el lra
tamienlO, para no dat\ar tejidos 
no afectados porla lesión, y un 
sistema de inmovilización)' pla
nificación radioterápica. 

También se Incorporó, e n el 
Complejo Asistencial Unlverslta 
rio de Salamanca, un equipo de 
radimerapia Innaoperatona cuya 
misión es el tratamiento en quiró
fano de forma si.multánea a la In
tervención quinlrgica, lo que su
pone que Wla parte del trn lrunien
to se IIc\'a a cabo de fo rma 
"inmediata y muy precisa"_ 

En los próximos meses se ad 
judicarán tres nue'·O$ acelerado
res lineales de alta gama e n los 
hospitalCli de Salalllanc<l, Clfn ica 
de Valladolid y Zamora , para sus
tituir equipos cuya vida útil está. a 
punto de fin alizar. 

riana", puesto que Wl 26 portien-
10 de la población afuma q ueAs
turias es la pro\incia donde me
jor se come. seguida de la provin
cia deValladolid , con un 25 por 
ciento. yGuipú zcoa, con un 17 
por dento. 
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Hasta el momento han 
recogido 300 firmas 
para mantener las plazas 
de los facultativos que 
acuden cada semana 
a las pedanías 

: : Al.VARO GÓf'lEZ 

¡ud de Cuellar, por lo que los veci
nos de las pedanías tienen que des
p!:iZarse hasta alli. 

, Antes de la crisis el medico ve
-rúa dosve<:es por semana, luego con 
los recones lo redujeron a una sola 
visita y ahora pare<e que pretenden 
cerrar los consUltOriOH, indicó Ju, 
lio Martín, alcalde pedáneo de Dehe
sadeCuéllar. 

SEGOVIA. La huelga de médicos 
de área interinos ya ha comenzado 
a dejar los primeros efectos en los 
pueblos de la comarca de Cuéll ar. 
Los vecínosven con temor que se 
cierren los coiLSUltorios médicos en 
cada una de sus localidades y llevan 
unos días recogiendo firmas para 
ejercer presión ante 10 que comide

. ran una crisis sanitaria. En situación 
normal, cada localidad recibe Una O 
varias visitas por semana de un mé
dico, dependiendo de la población 
de cada una de ellas. Ahora con la 
huelga tansolo hay una hora de Set
vicios mínimos en el centro de sa-

La obligación de acudir a Cuéllar 
pala pa5'll consulta debido a la huel
ga supone un problema para los ha
bitantes de los pequeños pueblos ya 
que una parte important~ de ellos 
son personas mayores. La solución 
que les han propuesto es establecer 
una ruta de autobus para trasladar 
a aquellas personas que no puedan 
movilizarse por su cuenta, pero no 
es una opción satisfactoria para los 
vecinos. fRay que tener en cuenta 
que la gente mayor es eI90%'de la 
población de esta zona y ellos tie: 
nen aun mas miedo. Les cuesta más 
subir a un autobus) de<laró Manín, Usuarias del centro de salud de Cuéllar. :: '~Ó1!l'ARl'O 

M~ll'ü§~ 1l"~~~W~Il'~ ®J!~üibJle ~Ii'il (CllJIé~~alll' 
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La exposición de la 
autoramadrileña puede 
visitarse en el centro 
cul tural de Tenerías 
hasta el día 24 

: : I<1ÓNICA RICO 

CUÉLLAP.. La rna de exposiciones 
de Tenerlas acoge hasta el día 24 de 
este mes \!-n recorrido por la obra 
pictórica de Mansa TaJavera, madri
leña licenciada en Bellas Artes y es· 
pecialista en restauración de obras 
de ane. La autora muestra, a través 
de cuatro series, distintas técnicas 
y materiales que repasan los últi
mos quince años de su trayectoria. 

La serie inicial, titulada 'El silen· 
cio despierto', es la más antigua. Se 
trata de un estudio material yde la 
técnica, en el que la autora utiliza 
masillas acrilicas con las que juega, 
combinando colores, re lieves y las 

Ma~ isa Talavera, ante algunos cuadros expuestos . :, n. R. 

huellas, planteando a través de ellos 
los conceptos de vida y muerte. ISe 
basa en fósiles y es como el resurgir 

. de lo oculto, de lo que crees que está 
muerto, es como una filosofia de 

vida" aseguró Talavera. A continua· 
ción, la exposición exhibe cuadros 
de la serie 'En tu memoria', dedica
dos a su abuelo, quien .. en sus ulti~ 
mas años ya no veía bien, pero re-

~NTRADA NORTE de CUÉLLAR 

cordaba perfectamente lo que ha· 
bía visto • . Se trata de obras realiza
das a pastel ylapiz de color en su 
mayoria, cargados de color, _porque 
yo recuerdo a mi abuelo muy ale

. gre, era un hombre con mucha vi· 
talidad». Estos cuadlos están llenos 
de viveza y luminosidad con las que 
representa el mundo natural. 

La exposición también incluye 
una serie de desnudos, 'La belleza 
de lo natural', con cuadros realiza
dos a carboncillo y pastel. A través 
de estos trabajos, la autora interpre
ta y ve . el cuerpo como algo natu
ral, sutil y sensual sin llegar a ser 
grosero~ . Para finalizar el Iecorrido, 
Talavera muestra parte de la serie 
'El reflejo de rus emociones', la más 
actual yque está formada por retra
tOS hiperrealistas, ejecutados en lá· 
piz de (olor, en los que . me gusta 
proclamar la emoción de cada mo· 
mento, sobre todo incidir en la mi· 
rada, que para mi es fundainentalt. 

La exposición es unasele<ción de 
todo el trabajo actual y pasado de 
Marisa Talavera . porque tampoco 
quiero encasillarmet . Ahora mismo, 
la pintora está ((on los retratos e 
igual dentro de unos meses me pon
go con óleo.y hago algo diferente , . 

l' . t 
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que puso en duda esta medida como 
solución. ,Al final lo que se ahorran 
porunsitio se lo van a tener que gas· 
tar por otro. , exclamó. 

Con la huelga, los selVÍcios míni
mos establecen tan solo una hora 
para atender en el centro de salud 
de Cuéll ar, 10 que esta generando 
problemas debido a las grandes co· 
las. Martín indicó que su doctora ha
bitual cubre la atención en Dehesa 
de Cuéllar, Dehesa Mayor, Lovin
g05, Fuentes, Frumales y Moraleja. 
Seis localidades que, al ser verano, 
ven cómo SU población aumenta y 
por tanto se intensifica este proble· 
ma. tEn agosto pricticamente se du
plica el numero de habitantes por 
lo que mi doctora tiene unos 600 o 
700 pt'rsonas, es tremendo •. 

En los ultimos días se han reco
gido 300 firmas con la colabo~ación 
de vaTios establecimientos de la 
zona . • Pretendemos que no s'e cie
rren los consultorios y el resto de 
reivindicaciones que tienen los mé
dicos si puede ser que se cumplan, 
será mejor para tod05.1 declaró Julio 
Martín, quien criticó también la fal
ta de participación de Antonio Ma
ria Sáez, consejero de Sanidad . .. El 
consejero está de vacaciones y por 
lo tanto no hay negociaciones. En 
unos meses nos vendran a pedir el 
voto .. , sentenció Martín. 

" 

Aldealengua 
de SantalVlaría 
celebrará esta 
semana sus fiestas 
patronales 

: : El NO RTE 

S I:EGO VIA. El programa de las 
fiestas patronales de Aldealen· 
gua de Santa Maria comenzará 
mañana con el inicio de la expo· 
sición 'La tienda del pueblo', que 
podrá visitarse hasta el próximo 
viemes. Sera eljueves cuando se 
celebre la primera misa y proce
sión en honor a San Roque. Este 
dia (ontará además con la actua
ción de Qpiquemago y con la ver
bena de por la noche a cargo de 
la Orquesta La Órbita. 

El viernes se celebrará la misa 
de 103 difuntos por la mañana ya 
panirde las 19 horas sera el con
cierto de la banda municipal de 
musica de Carbonero el Mayor. 
Por la noche será la disco móvil 
CUbic y, el sábldo, la músicasera . 
de la charanga Los sopla05. 
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Al DíA I COMIENZA EL HORMIGONADO EN LA CALLE DE SAN JUAN 
la empresa Viales Padasilma, adjudicataria de las 
obras de urbanización integral de la calle de San 
Juan, ha comenzado a aplicar una capa de 
hormigón en uno de los carriles, el situado junto a 
la acera que está habilitad a para e l paso de 

,,' 
;!' j 

peatones desde e l inicio de los trabajos_ l a 
concejala de Obras, Paloma Maroto, se m uestra 
satisfecha con la marcha de loS" m ismos y dice que 
no se han parado en ningún momento, aunque los 
hallazgos arqueológicos han motivado algunos 

cambi~s en el plan de obra. Ha explicado que e l 
hormigón se ha empezado a echar en la zona alta 
de la cuesta para continuar por un tramo amplio 
pero sin llegar a la zona baja, la que desemboca en 
la plaza de la Artillerra. 

'1 
El seguimiento de 
la huelga de médicos 
interinos, por debajo 
del dos por ciento 
El delegado territorial de la Junta afirma 
que es un a "conspiración" las denuncias 
por el supuesto cierre de consultorios 

P. LOPEZ RINCON I SEGOVIA 

.... tknko qu., h¡ lhbonclod utudio, ~ I dt!.¡ado lo,,;IGri¡l y ti d ipul..ldo de P,Qmo(ión Económk~ , tn la p'utnlldón.¡ Ro. P. 

La huelga convocada por el Sin
dicato l\fédlco de CastiUa y León 
(Simecal) para los médIcos fun 
cionarios interinos de la reglón 
s Igue convocada, h asta el mo
mento, sin fecha de fin . Durotnte 
la jornada de ayer, solo un mé
dico sIguió los paros en Sego\'ia, 
lo que supone un porcentaje 
menor al dos por ciento del to
ta l de profes ionales d e la pro 
\1ncia. 

de ayer, la Gerencia Regional ele 
Salud se reunió con 10 5 repre 
sentantes de Sl rnccal, para in
tentar establecer un acuerdo 
que beneficie a todas ¡as partes 
y que termine con esta huelga. 
La Conseje r(a de Sanidad ase
gura, en llIlanOt3.deprensa, que 
no se h a llegado a un acuerdo 
-ante la actitud inmovilista de la 
organizacIón slndit:al". 

96 
municipios de la provincia 
no tienen acceso a loc;¡Jes 

comerciales 

destinado hana 50.000 euros 
anuales, ydc las que se han bene· 
fi clado más de 200 InicIativas de 
las (¡ue un terdo corresponde a 
enudadC5 comerclale.s. Para estas 
ayudas, se ha pres tado especial 
atención en la figura de la mujer. 
ya que -está demostrado que 
cuando la progenltora de la fami
I!aestablece un comercIo en un 
pueblo, el resto de la familia per
manece allí", aIinnó Pérez. 

Asimismo, la instltucló n pro
\1nclal mantiene un acuerdo con 
la Federación Empresarial Sego 
,iana (FES) y la Asoclaclón de Co
merclantes Sego\1anos para esta
blecer si nergias que desembo
quen en acciones que fonale.<:can 
al sector. El diputado de Promo
ción Económica conc1u~'ó que, 
tras los resultados de este estudio. 
la Diputación se comprome te a 
iUlensifica r las medidas que lo
gren el mantenimiento y la super
,1,·encia del come rcio en las zo
nas rorales. 

• • 
• • 

LAS CIFRAS 

623 
establecimientos hay en la 
provincia: 562. de primera 
necesidad y 61 de turismo 

112 
municipios cuentan con 

tiendas lisias de productos 
de primera necesidad 

En cuanto a las reciemes de-
nunclas por los 

Ante la no desconvocatoria 
de huelga por parte de Simecal, 
la COllsejerla de Sanidad man-

supues tos cie
rres de cousul
torios en la pro
vincia, el dele
gado terr itori al 
JavIer Lópel.
Escobar afi rmó 
que se t rata de 
un a ' con spira
clón", )' que "las 
conspiraciones 
r a r a men t e 

la zona de 
Canta lejo ha sido 

Ja que más ha 
se ntido Jos paros , 
con cil1cO médicos 

en huelga 

tiene los servi
cios m (nimos 
decretados y 
que han permI
tido garantl?ar 
la asistencia sa
nitaria en tQ(tos 
los centros de 
salud, tanto en 
e l caso de ur
gencias como 
en los pacien-

triunfan", En 
esta línea. lópez-Esco bar co
mentó que desde la institución 
autonómica contim\oll traba
jando. no solo por mantener los 
servicios públicos como la sani
dad. sino para mejorarlos e in
crementarlos. 

Durante los 13 dras que lIe\'a 
vigente la hu elga, la zona de 
Cal1t~lejo ha s ido la que más 
ploblcmasha sufr1do, afl rmó el 
delegado, "pero sin suponer una 
falta de atención m édica para 
105 pacientes·. aunque han do
blado los servicios en los casos 
de necesidad. 

Ad emás, durante la jornada 

tes c rónicos a 
los que no se 

les pueda demorar la asistencIa 
médIca, 

Durante la Jornada de arer, 
un total de 56 médicos interinos 
s igu ieron los paros convocados 
por Slmecal en toda CastUl a y 
León, des tacando la ma)·or Inci
dencia en Zamora. conlS, se
guida de Salamanca. con 101, y 
ÁvUa y Hurgas. con 11 cada uno. 
Los médicos fun cIonarios Ime
rinos siguen sus reh1ndlcacio
nes, por las que solic itan ulla 
mejora de sus con diciones de 
u abajo tras ai'los de labor y que 
se tenga en cuenta su experien
cia para el acceso a las plazas. 
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ABASTECIMIENTO 

municipios de los 208 de la pro-

das a más de 200 productores de Ali· 
mentos de Segovia, matca utiliza
da por muchas empresas del medio 
rural y algunas de e\las vinculadas 
al comercio. 

~ tos de primera necesidad y 
~ necesarios por tanto en el día 
a dia. El refuerzo de la venta ambu
lante queda incluido en las diferen· 
tes lineas de apoyo que mantiene la 
Diputación c<:Jn el objetivo de poten
ciar el entorno rural y su comercio. vincia carecen de tiendas en las I-Ierramientas 

que poder comprar productos de Un apoyo más es el Portai del Co-
Ayudas a nuevas empresas primera necesidad. merdante donde se recopiJandatos 
En concreto, una de las acciones de sobre los establecimientos de Casti-
la administración provincial que ' @ \la y León. Perez definió esta herra-
favorece el comercio en el entor- a;v mienta como lo11luy potente~ ya que 
no rural está viger.J.te desde 2012 con.tien.eademás informacionesju-
cuando se aprobó la convocatoria ' 'localidades no cuentan con locales _ ñdicas yadministrativas e infonna-
de lineas de ayuda directas para la comerciales ni acuden a ellos ne- ción de mercados que puede ayudar 
creación de nuevas empresas. Esta goci~s de venta ambulante. a estas pequeñas empresas del me-
medida destina 50.000 euros anua- dio rural. Como última medida, el 
les para favorecer a negocios yem- F- A. ~/; diputado informó de que está.n en 

'prendedores y cuenta con factores '2J 'I!:::!J U contacto periódico con grupos de Ac-
preferenciales a la hora de su con- ción Local, la Federación Empresa-
cesión y uno de ellos es que la ac- tiendas de las 562 destinadas a nal Segoviana y la Asociación de Ce-
tividad s ... lealice en pueblos p¡:que- pwductos de primera necesidad merClantes Segovianos con "el obje-
ños. Otro factor es que el negocio tienen menos de SO metros cua- tivo de unir fuerzas y fonalecer el 
esté liderado por mujeres, lo que dIados de superficie. sector a través de .ayudas, subven-
es una herramienta contra la des- ciones y programas comunes. 
poblaciÓn ya que, según indicó Jai- Javier López-Escobar, delegado 
me Pérez, , está demostrado que si territorial de la Junta de Castilla y 
el negocio está dirigido por muje- León, recordó que hasta el18 de 
res, la familia tiene tendencia a vi- la Diputación y la Junta noviembre permanecerá abienoel 
vir en esa localidad. . han establecido varias plazo para que los municipios más 

De esta linea de ayudas ya se han perjudicados puedan solicita r la 
beneficiado más de 200 iniciativas líneas de ayuda para ayuda para apertura, moderniza-
de lascuálesun tercio estánrelac1o- mejorar la situación cióno mejora de establecimientos 
nadas con el comercio. El porcenta- por un importe de 200.000 euros. 
je es mayor en la última emisión, la Tambien existe otra linea de ayu-
de 2017, ya que asciende a los dos da de 600.000 euros para asociacio-
tercios y mas da esperanzas .. de que nes de comercio yotra de 1.200.000 
esta linea está. sirviendo. euros para la mejora y moderniza-

Otra linea de apoyo son las ayu' dón de las pyrnes. 

Galolifte,al 
r 
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López-Escobar anu"nció 
que la administración 
regional trabaja no solo 
para mantener estos 
servicios sino también 
para mejorarlos 

:: Á.G, 

. SEGOVIA.Javier López·Escobar; 
delegado territorial de laJunta de 
Castilla y León, llamó a . Ia tran
quilldad y a la sensatez. ante la 
teoria de . conspiración. que dice 
que . alguien por lo visto quiere-ce
rrar los consultorios médicos •. El 
delegado anunció que no solo no 
existe ninguna conspiración sino 
que .1tayun esfuerzo importante 
para oabajar en mantenerlOSJ. Ló
pez-Escobar declaró que la admi
nistración regional está . firme
mente comprometida con los ser
vicios públicos. y que no solo es· 
tán .luchando para mantenerlos .. 
sino que pretenden tincrementar
los y mejorarlos., . . 

Aclaró el de legado territorial que 
la teona de conspiración , va a fra
casary no va a obtener el resulta
do de acabar con la sanidad, sino 
todo lo conoario;' El último parte 
de laJunta indica que son siete los 
médicos en huelga desde el día 1 
de agosto, lo que supondría el 10% 
del total de médicos que son sus
ceptibles de apoyarla. 

, No se están ocasionando inci
dencias relevantes aunque en la 
zona de Cantalejo hay alguna difi
cultad porque se concentran cin
(O de esos siete mMicos .• , de<:laró 
López-Escobar. 

También hizo hincapié en que 
la huelga está convocada por un 
sindicato propio de los médicos 
interinos y no cuenta con el apo
yo de los sindicatos mayoritarios. 
En cualquier caso, explicó que ue 
está.n estableciendo los servicios 

ficit de atención porque se bus· 
can otras alternativas •. 

El representante de laadminis· 
tración regional se dirigió a los pro
motores de las recogidas de firmas 
que se están produciendo en la pro
vincia ante el temor del cierre de 
los conrultonos médicos para tram
mitirles tranquilidad . .. No hay nin
gún tipo de maniobra para acabar 
con los consultorios y además re· 
cuerdo que está en vigor la Ley de 
Ordenación del Territorio que dice 
que deben mantenerse los servi
cios que hay desde que entró en 
vigor como rninimoyen todo caso 
mejorarlos.. 

Seguimiento de la huelga 
López-Escobar incidió en que so
lamente la zona de Cantalejo ha 
podido tener algún problema y que 
~e l resto de incidentes de 000 tipo 
son achacables al penodoen el que 
nos encontramos y la dificultad 
que puede haber en encontrar a 

. un sustituto. pero en ningún caso 
nada . extraordinario •. El delega
do territorial indicó que pueden 
tener errores ya que len más de 

. 280 consultorios es dificil que no 
haya algún incidente menan y 
confesó que, de producirse, tia que 
haremos será aprenden. 

Según el informe emitido ayer 
por la Junta de Castilla y León, el 
seguimiento de la huelga en el dia 
de ayer no llegó a12% ya que tan 
solo un médico la serundó. Sega' 
via se sitúa como la segunda pro
vincia con un menor seguimiento 
solo por detrás de la pane cene de 
Valladolid, donde ningún faculta· 
tivo la apoyó. La provincia queda 
lejos del seguimiento en el global 
de Castilla yLeón (7'85%). En toda 
la región fueron 8610s medicas que 
secundaron ayer la huelga. 

mínimos y la coordinación nece- . Tc;ln solo un médico 
mia para que la atención medi- . . secundó ayer la huelga 
ca sea suficiente . , y añadió que 
tienen constancia de lugares don- _ según el informe 
de n e está. sufriendo más de lo de la administración 
deseable las consecuencias de la 
huelga sin que eso suponga un.de-
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Salud Pública adllierte de la falta de higiene y de refrigeración por falta de espacio y nelleras 

ANA 
SANTIAGO 

Los brotes por consumo 
de productos en mal 
estado aumentan 
también en los hogares 
en los últimos cinco años 

VAlLADOLID, El rie5gose duplica 
en verano. DEl hecho, el 47% de las 
intoxiCaciones ilimentarias del año 
.se concentran entre los meses de ju
lioa septiembre. La contaminación 
de los alimentos y el agua aumenta 
porque el calor la favorece y poten· 
cia tambi~n los negativos efectos de 
L1 falta de higiene haciendo que pro
liferen las bacterias. Más comidas 
fueta de casa, más productos sin re· 
frigerar adecuadamente por falta de 
espacios adecuados_para ello y más 
establecimientos menm profesiona
les en casetas provisionales y tem
porales son una mala combinación 
frente a las tox.iinfecciones. Sin 01· 
vidar que hay más campamentos, ex· 
cursiones y aumento de la demanda 
en restaurantes y bares que poten· 
cia los descuidos. 

cada año, aproximadamente una 
de cada diez personas connae una 
enfermedad de nansmisión alimen· 
taria, según la Organización Mun· 
dial de la Salud (OMS). Fiebre, do· 
lores abdominales, dianea, nauseas 

. ---
-----~ 

y vómitos son los síntomas mas fre· 
cuentes. 

El director de Salud Pública de 
Castilla y León, Agustin Álvarez No-· 
gal, insiste en que l en los estable· 
cimientos hosteleros profesionales, 
teltaurantes y bares, no suele haber 
problemas. Son los temporales,los 
que se montan para el verano o los 
que ven muy incrementada su ac· 
tividad yc;ontratangente nueva para 
la cocina y camareros y cambian de 
proveedores, los que finalmente jue· 
gan con el riesgo y termina por ha· 
ber brotes. No tienen camaras sufi· 
cientes ydejan los alimentos fuera 
de refrigeración, aumentan el nú
mero de comensales porendma de 
su aforo, aceptan cualquier celebra· 
dón aunque no tengan re-cwsos para 
eUo.,. ypasa lo que pasa. Algunos 
dan hasta tres turnos de comidas. 
Para esto hay que temer buenos me· 
dios y cámaras de refrigeración y 
solo los verdaderamente profesio· 
nales hacen bien las coy!. Además, 
se lo decimos siempre, si no tienes 
cómo, no te complique las vida, no 

Los casos de salmonelosis 
han crecido en toda 
la UE. ~Iubo 212 afectados 
en la comunidad en 2017 

Los hospitalés ingresaron 
el año pasadoa68 
personas por 
toxiinfecciones 

hagas ensaladiUa rusa s¡ no la pue
des mantener en condiciones, hay 
preparadones que no necesitan tan· 
to frio., destaca. 

Junto a ello, una mala praxis, . no 
se lavan las manos ... aún asi los da· 
tos de tox.iinfecciones son muy ra· 

·zonables, son accidentes; pero hay 
que ext~emar los cuidados.. 

Aumento de casos 
El número de brotes y afectados han 
aumentado desde 2011 hasta 2016 
iada año, aunque el cenado 2017 
hubo un ligero descenso; pero da 
tendencia es en aumento y más en 
los hogares -destaca el responsable 
de Salud Pública- donde es obvio 
que nadie quiere hacer las cosas mal; 
pero se haceIll. De hecho, y según 
los datos de este depanamento Sol.· 

nitario del año 2017 que acaba de ce
nar, el mayor porcentaje de hospi· 
talizados, el ]2,5% de los afectados, 
son de personas que han consumi· 
doun producto en mal estado en su 
cau y solo el 9,4% lo han hecho en 
restaurantes. 

En el año 2017, se declararon 62 
brotes de origen alimentario, cinco 
de ellos paragua. En total afectaron 
a 811 personas-la tas.l fue de 35,76 
casos por 100.000 habitantes- y pro· 
vocaron 68 ingresos hospitalarios 
(el 7,8% de los afectados) y nin'gún 
fallecido. 

\ 

El agentccausanle 

48,4% 
de los cosos son causados por la 
~Iinonella, Ademas son los bro· 
tes que mayor número de perso
nas afectadas (212) y hospltall· 
zadas (55¡ 80,9%). Destaca el 
elevado número de brotes con 
agente etiológico desconoci · 
do(24¡ 38,7%), con un impor
tante número deafectados 

. (493). De estos brotes, el 45,8% 
ocurrió en hostelerfa. 

Afectados 

811 
" AJ.berglJl!S: 1,6% 
• Campamenlo:6,S% 
. CenlIoescolar: 4,8" 
. HogarPliva(\o: 27,4" 
. Hospital: 1,6% 
~ Residmc:ia de alKianos: 3,2" 
. Hostelería: 45,2% 
. Olros: 9,7% 

Recomendaciones 
. ConselVaclón. Es fuodamenlal 
guardar los alimentos con el frío 
ade<uado, especialmente en \"EfUIO. 

~ HigIene. Limpiar (IXhiUos y_ tao 
Olas y lavar las manos para manl· 
putar comida. Ekltem.lr la Umpieza. 

::3~' l ~'~ 

.~-.... 

La provincia con mayor numero 
de brotes notificados (ue Vallado
lid, con 20; seguida de Ávi]a y Sala
manca, ambas con diez. La de ma
yor tasa de incidencia la registró Va
lladolid,con 66,13 casos por 100.000 
habitantes; seguida de Ávi la, (on 
57,49. 

En e171,6%de los bIores que tu
vieron lugar en castilla y León el año 
pasado, el consumo tuvO lugar fue
ta del ámbito familiar; especialmen
te en bares o restaUIantC$ donde tu
vieron su origen 28, el 45,2% de los 
casos y fueron 449135 personas in
toxicadas. Los comensales de los es· 
tablecimientos de hostell'ria son casi 
siempre mas numerosos que en un 
hogar. Loscamp.unentos, como cada 
año, ocupan el segundo ¡ugarcon 
cuatro accidentes de este tipo que 
regisuaIon 62 afectados, el 6,5% . 

En el 27,4% de estas situaciones 
se dieron en In casas privadas, un 
pOIcentaje que, en 2017, aumentó 
pese al descenso de casos en gene· 
ral. El año anterior solo fueron el 
23%. Destaca, no obstante, el infor· 
me epidemico de la Junta que el bro
te de origen alimentario ocurrido 
en una plama de centro asistencial 
afectó a pacientes ingresados y por 
eso presentó una alta lasa de hospi. 
talización. 

y en cuanto a los alimentos impli· 
cados, es algo que no cambia. 'Las ma· 
yonesas siguen siendo lo más peligro-
so y, en general, el hue\'O, además del 
agua -sobre todo en camp:tmentos-, 
el pescado, el poUo, la carne o losJác· 
teosYSlliderivados como la nata. 

Lasalmonella esel microOlgmis· 
mo rn.as frecuentemente rulado, en 
(1148,4% de 13s veces. Los casos de 
salmonelosis han aumentado des· 

de 2016 en la UE, según un infor· 
me de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria. 

El hog.u sigue siendo, por 
10 tanto, uno de los lug;ues 
donde más intox.icil.ciones 
se producen y es, adem:i<;, 
donde más dificil!e resul· 

. ta intervenir a Salud pu. 
blica porque 10 único útil 
eslainfolll\aCÍÓn. Lasnor· 
marivasde manipulación 
de alimentos son solo re· 
comendaciones y es más 

dificil modificar los malos 
hábitos familiares. Además, 

los problemas en este entor· 
no no siempre se comunican y 

solo queda~ registrados los diag· 
nósticos que tenrunan con una con· 
sulta médica o, incluso, ingreso en 
un hospit.l1 o en urgencias . 

La salmoneUa suele estar presen· 
te con mayor frecuencia en los hue· 
vos y sus derivados. E·s un microor
gmismo que está en el intestino de 
casi todos 10$ animales. Así, está pre· 
sente en las tablas de cortaralimen· 
tos, en el cuchillo, en la c.iscara del 
huevo que contamina su in· ~ 
tenor, en las manos del coci· ~ 
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t;'--,I nero, en las mascotas de 
~ la caH, en las hortalizas y 
vetduras, en el pescado o el ma
risco. La bacteria llega al agua, al 
riego, a las verdurasy, además, 
una persona puede ser portado
ra asintomática. De ahí, su difi
cil conno1; aunque la higiene, (o. 

cinar bien los alimentos y la re
frigeración pa.ra evitar su proli
fe ración son básicos. 

La prevención es la clave en 
este problema de salud. Además 
de mejorar los habitos higiénicos 
y de almacenamiento, normati
va e inspecciones, que se han po
tendado hace ya anos, del buen 
manejo de los alimentos y de la 
dotación del agua para reducir 
en lo posible las infe<ciones com
pletan las posibles medidas. 

Otras recomendaciones sanita
rias pasan pOr conservar los hue
\'05 en lanevera;enelcasode pIe
p3rar tortillas, proceder a un coci
nado completo, cuajando su cen· 
tIO, yconsumitlas inmediatamen
te o bien mantenerlas refrigera
das hasta el momento de su 
j.nge~ta, desechándola a los dos 
das. Con respecto a las salsas y ffia

yone:as, Sanidad re<omienda ela
borar,as con huevo pasteurizado 
o industrial y, en caso de utilizar
lo crudo, prepararla poco antes de 
su consumo, cOflSe[V3Ila en el fri
gorffico y no guardu las sobras. 

Además, desaconseja suminis
trar S<. 'sas caseras hechas con hue
vo crudos sobre todo a mujeres 

. embarazadas, personas maYQres, 
niños muy pequeños o a las que 
tienen problemas inmunitarios, 

Congelacion 
durante cinco 
días para evitar 
anisákis vivo 

:: A.S. 
' VALLADOLID. La Consejería 
de Sanidad ha actuali.z.ado sus re
comendaciones oficiales para evi
tar infestaciones de anisakis, en 
coincidencia con las normas es· 
tatales, Así indica que el pescado 
debe estar congelado a menos 20 
grados dw-ante un mínimo de cin
co días y no solo 48 horas como 

, se aconsejaba hasta ahora, Este 
p~ási to se oculta entre las vísce
ras y Jos müsculos del pescado y 
el anisakis, cada vez mas resisten
te, sobrevi\'elllascondiciones ad- ' 
versas por eso ha habidocasosde 
personas que han suftido sus efec
tO$ pese a haber conrumido pes
cado crudo, marinado o semito
cinado, que había estado conge· 
lado acorde a la normativa, 

En'el caso de congeladores que 
no bajan a la citada temperatu
ra, el tiempo de congelación debe 
incrementarse y superar la sema
na pua tener más gaunrias de 
que este p~rásito no sobreviVOl. 

Las consecuencias de ingerir 
pescado que tenga anisakis vivo 
es que se agarra a la pared intes
tinal y puede producirgastroen
teritis muy complicadas, Es difi
cil retirarlo cuando se ha fij ado, 
informa Salud Pública, 

JubOlleo 
eres ano """"",,,.-n.k>. 

2017-2018 
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ani cad deseélll/' al QJIe 
al ((amor izar. pla~as})}) 
o al cenar consulto ü 
Los interinos mantienen 
la huelga tras la reunión 
de ayer y Sacyl les 
volverá a convocar en las 
próximas horas para 
alcanzar un acuerdo 

: : L.C. 

fE! ~ yial 
éu:lD«;aJSi 

i'ales 

VALLADOl.l D. El gerente regio
nal de SacyJ, Rafael López,desmin
rió ayer, en la reunión celebrada en
tre Simecal (Sindicato Médico de 
Castilla y León) y la Consejeria de 
Sanidad, que se vayan acerrar con
sultorios locales en Castilla y León. 
lILos profesionales en verano est:in 
de vacaciones y hay una precarie 
daden el ámbito médico para susti
tuir al cien por cien de la plantilla, 
pero en ninglln casovamos a amor
tizar ninguna plaza de médicos ni a 
cerrar ningún consultorio" puntua-

Un momento de la reunión de ayer entre Sacyl y Simeca\. :: l eAL 

lizó, según infonna Ical, ' 
El objetivo de la reunión eraacer

(dI posturas pJIa poner fin a la huel, 
ga de médicos convocada desde ell 
de agosto. Sin embargo, Simecal y 
la Junta mantienen sus diferencias 
en la búsqu~a de una solución a la 
situación de los médicos interinos. 

El presidente de Simecal, Fernando 
Gutiénez, aseguró ayer que la huel
ga continuará hasta que no se lle
gue a un acuerdo mientras que la 
Junta insistió en que seguirá dialo
gando hasta que se logre, 

El sindicato aboga por convocar 
un concurso de méritos para que los 
interinos consigan plaza fija, algo 
que aseguran que permite la ley. 

Por su parte, la Junta no compu
te la postura del sindicato al consi-

derar que el concurso de méritos es 
. i1egal porque las plazas se consi
guen mediante oposición y no por ' 
méritosf,'exp!icó Rafael López, 

La reunión se cerró sin acuerdo 
por lo que el sindicato mantendrá 
la huelga en los próximos dias. Se
gún la Junta, la huelga ayer no lle
gó u l ocho por dento~ y recalcó que 
hay 177 centros de salud de los 247 
totales en Jos que la incidencia fue ' 
nula, 

20171 Año Jubilu 'hrl!5iano 
l __ ~=~~::~~~::~~~~~~~~=::~=....;.':":..._"":~~2~01 8 Alba de Torm ~ s 

Ávila 

SAl. Catedral del Salvador 
La Iglesia del Convento de Santa Teresa de Jesús 
la Iglesia del Convento de la Encamación 
la Iglesia del Conventó de San JoS< 
la IgleSia del Real '.Ionasteno de Santo Tomás 
la Iglesia de San Juan Bautista 

fontiverol 
~ 

Convento de 
la Madre de Dios 

Blalcomillárí 
• 

la Iglesia del Convento 
de Santa Teresa de 
Jesús y San Juan 
de la Cruz (Ouruelo) 

rn 
~Juntade 

Castilla y león 

Arenal de l. Pedro Piedrahi ta Alba de T ormel 
• la Iglesia del Convenio la Iglesia del Convento de la 

de la Inmaculada y Convento del Amor Anunciación 1.ladres 
San José I.t isencordioso y de Cafine litas Descalzas 

la Madre de Dios 
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830/0 de los usuarios está muy 
la Os e t a IR 

El trabajo del personal de Enfermería es aplaudido por los segovianos que, a la vez, piden 
mejorar la puntualidad y recortar el tiempo desde la petición de cita hasta el día de la consulta 

• Sacyl hace una encuesta 
sob re nueve parámetros: 
accesibilidad, coordina
dón, competencia profe
sional, tráto, intimidad, in
formación y participación, 
seguridad del paciente, 
hostelerra y confort y valo
ración global. 

P. 8./ SEGOVlA 
E183 I)()r cicnto de los usuarios de 
los servicios d e Atencidn Primaria 
de la provincia de Segovla hace 
unaC\'aluaci6n poslth'a dc su cen
Ua dewud, otorgando unacalifi
c<lclón general de notable alto. 

El porcentaje se eleva a196 por 
ciento entre quienes valotan que 
la atenció n recibida en las consul
ta ha 51do buenao muy buena. 

Consu ltorio 
de 

,-.l~,":dón Pr:rnaria 
Los segov1anos elogian espe

dalmente el trabajo del personal 
de Enfenner(a, el tiempo emplea
do por los médicos en su atención, 
la claridad de la información so
bre medicación o cuidados a se
guir en e l domic ilio, la facilidad 
para recibir asistencia en el domi
cilio ysobre todo e l respe to asu 
Intimidad, Son m ás cr't icos al 
puntuar el trato del personal no 
sani tario, y creen que Sanidad de 
Castilla y l eón (SaC)1) d ebe tomar 
medidas para m ejorar la facilidad 
para consegu ir una ci ta, la pu n 
rualidad para entrar en con~ulla. y 
e l tiempo que pasa desde que se 
pide una dta hasta el dra que pue
den ser recibidos. 

l os ngo"{hnos hacen uno ..aloudón positivo d, los urvlclos d. AI,ndón Primuio, I r.A.\\AIlrr.Q 

!!.stos d atos )'evaluaciones han 
sido recogidos e n la Encuesta de 
Satisfacción de Pdcientes enAten 
ción Primaria d e Castilla y león 
correspondiente al ejero:icio 20 17 
a la que ha ten ido acceso esta re
dacclón,la consuh a se ha elabo
rado en base a 2.260 entrevistas re
a¡¡¡adas a pacientes d e la región 
mayores de seis años - 203 en
cuestas Ieall¡adas en SegoV'ia- y 
se enmarca dentro de los proyec
tos corporativos de mejora para 
desarrollar un modelo de excelen
ciaeuropeo, El informe de autoe
valuación sigue nueve parámeaos 
principales: accesibilidad, coordi
nación, competencia profesIonal, 
trato. Intimidad, información y 
p art icipación , seguridad d el p a-

clente, hostelería yconfOrt yva1o , 
ración global, 

RESULTADOS REGIONALES las 
calificaciones de los segovianos 
están en consonancia con las me
dias regionales. De forma que e n 
el conjunto de la región los pa
cientes a tendidos en servicios de 
Primaria otorgan una n ota d e 8,46 
Mlbre 10 a su cenlIo d e ~a1ud. Só
lo ell,5 por ciento suspende la 
gestión de Sacyl en Atención Pri
m aria, y un 18,2 por ciento le da 
enlIe un cincoyun siete, 

Ademá.5, el96 por ciento d e los 
e ncu estados en toda la Comuni
d ad define la atención como muy 
buena (38,2 por ciento) o bueno. 
(57,9 por ciento), yeasi un 97 por 
clerlto afirma que sus expectati· 
vas se cunlplieron, en Wl 35,5 por 
ciento de los casos por encimo. de 
lo esperado. 

El grado de satisfaccióLl que 
muestran los segovianos co nsul
tados colocan a cs te área de salud 
en el tercer pue510 de la valora
ción posi tiva por detrás solo de 
SoriayPa.lencia. 

T 
muebles 

ERMOBEL 
\'I\'I\'I,themlObel es 

l os ¡sp.<tos m",~valo-
rados esUn J't!L:¡cionados 
con: 

Respeto de la intimidad (99%) 
f lcilldad po .... 1; ~"nci6n en el 
domki llo (95,)%) 
TIempo emp!udo por los m'di· 
CO$ {9P%J 

!lri<hd de '. InfOfm¡ci6<'I sobre 
mtdiudón o cuidados a seguir 
en domicilio (9P%) 
Tr¡¡oy ¡mabllldad de fnfefmer!a 
(91,5'1') 
ompelfno a fnfe.mer!; (89,6%) 

>T.¡to y ¡m¡b:lid¡d de los m~i
cos (88,9%) 
Posibilidad de participH en li to
m; de decisiones (88,~%) 
Info.mación { .. c.iliuda po' enfe., 
me,ra (86,~%) 
Comp~tendl de los m'dicos 
(5)%) 

" Receta e!«tróniu (81,4%) 
Atención ~ I do!of (81,)%) , 

(}(. U/al (/t,11S, 10J «ha pn'muoI 

# h a ciendoh o gar 

son p'Jn!o'ifout&S In ,odos 101 df&' 
01 (nr<c1 d~ Y.l fü!ocoon >80%) 

l.a.s ire4S de m~jon 
se concentran en: 

Punt\Jatidod de la consult ... 
(52 ,4% ) 
Tiempo transcu. rido dude l. pe
,ición de c.it~ h ¡ S!~ el dl¡ de (on, 
suh~ (60,)%) 
F¡ólidld P..,I con~eguir la cit .. 
{6s,8"-'1 
Hor;¡ño de atención en consulti 
(6]",,(,) 
Comodidad/conrort de 11 5 tnsta
'¡cione5 (69,]%) 
Tri to pelsonal no n nil lfio 
(71,6%) 
Coofdinació n con el hospíto l 
(73;7%) 

"'Umpieza de In insUI ¡ciones 
(79,1%) 

~rnro(m ;¡tión (;¡cil;t~dJ PO' el m~ 
d ico §ob,e su en(efmed ;¡ d 
(79.5% 

SEGOVIA7 

El Defensor 
del Paciente 
denuncia a 
Herrera y Sáez 
Aguado 

EA¡ SECOV)" 
El Defensor del Paciente ha 
presentado es te malles lino. 
d enuncia ante el Supremo 
conlen el prcsldente dcl Cas
tilla y León, Juan Vicente He
rrera, y el consejero de Sani
dad, Antonio Ma r'a Sáez 
Aguado. a los que acusa desu 
~ ralta de \·oJuntad" a la hora 
dellcgara acuerdos con eleo
I« tivo de médicos interinos, 
en huelga d esde el pasado día 
1 de agosto convocad a por el 
SindIcato l\!l!dico de Castilla 
y León (Slmecal). 

La d en uncia , presentada 
parla presidenta de la asocia
ción, Carmen Aores, en tiende 
que ambos m andatarios, asi 
como otraS personas que pu
die ran aparecer a lo largo d e 
la hwcslfgaclón , podrian ha
bercometidoundelitoconua -
la sanidad pública de los ciu
d adanos de la Comwlldad. 

El colectivo, a tra\'és de un 
comunicado recogido p or 
Europa Plen, advierte de que 
la referida huelga de los m é· 
dicos Interinos pone en ries
go la \1da)'la asis tenciadelos 
p acie ntes, "agravándose en 
las zonas rurales", 

A sujulclo, la gra\'edad de 
estos hechos obliga a rcali?-3r 
utla hweslfgaclón que aclare 
10 sucedido, pues serían pIe
sumamente constltuth·os de 
deli to de dejación de fun cio
nes y un deUto contra la~
dad PllbUcade laColllunidad. 

· La falta de ,'oluntad para 
terminar con la huclga, a pe
sa r de las connotaciones d e 
ésta , con e l peligro que con' 
lle\'ll una huelga m6.11('3", cs 
lo que ha llevado a De fensor 
del Paciente a p resellla r esta 
denuncia an te el Supremo. 

La asociación censura que 
la p ostura de los dos denun
ciados de rechazar acuerdos 
con los trabajadores se junl
fica e n e l inten to de ahorrar 
en sueldos, reCe tas o pll.1ebas 
que no ~e prescriben, si bicn 
entiende que la 11nlca Hllón 
es porque a los alud idos n o 
les importan los ciudadanos 
"ya que si ellos o sus familias 
enrerman no tiellen ningün 
p roblema, se van ala priva
da, y el que no pueda que se 
aguante, vale más la sobecbla 
que el sentldode la respon
sabilidad po](tica~, 

VIsite nuestra gran Exposict6n. Sólo eslamos en el Polígono Industnal El Cerro el Atalaya 26 SegO\1a 
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~ programa! • Aproximarte" 
· muestra ~as üglesias de Duruelo. 

aldeséII:rz 'Y San edro de Gaillos 
Las jornadas en los 

· tres municipios se 
desarrollarán· durante 

· este próximo 
fin de semana 

:: EL NORTE 
SEGOVIA . Entre los proyectos 
puestos en marcha el verano pasa
do por el Área de Cultura yJuven
tud de la Diputación de Segovia, 
uno dI¡! los más ,,:alorados e il1;l5io· 
nantes pa ra la dIputada del Area, 
Sara Dueñas, era 'Aproximane', 
una iniciativa que ofrecer a los ve
cinos de los municipios el conoci
miento sobre el patrimonio con el 
que conviven cada día sin ap€nas 
darse cuenta. Graciasa el, en 2017 

los vecinos de varios pueblos pu
dieron conocer de mano de exper
tos historiadores quien mandó 
construir un templo, por qué su 
constructor decidió usar un deter
minado material 0, sobre todo, por 
que sus creadores decidieron con
servar entre sus paredes algunos 
elementos simbólicos o una deter
minada iconografía_ 

Este verano seran los habitan
tes de Duruelo, Valdesaz y San Pe
dro de Galllos quienes tengan la 
oportunidad de acoger con 105 oí
dos Qien abiertos las explicaciones 
que los distintos historiadores de 
la empresa Caminos del Románi
co tengan que ofrecerles. 

La propuesta comiste en una se
sión de entre dos y tres horas de 
dUlación tras la cual los panicipan-

tes serán capaces de identificar y 
entender las señales iconognificas 
presentes en el templo o compren
der cómo llegó hasta su localidad 
una determinada escultura o un 
lienzo en conoeto. 

Esta~ sesiones de 'Aproximarte' 
se desarrolllUán durante este pró
ximo fin de semaru, del ~7 de agos
to al domingo 19, comenzando a 
las 20:00 hotas del viernes en la 
iglesia de la Natividad de Duruelo 
y continuando con su segunda se
sión en la iglesia de Santa Cristina 
de Valdeuz a w 19:00 horas del s&
bada. Además, en cada uno de es· 
tos tres templos será instalada una 
placa de metacrilato con un códi
go bidi que contendra la descrip
ción histórico yartísrica del lugar, 
informa la Diputación. 

Miércoles 15.08.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

El PSOE afea al consejero 
de Sanidad que exprima el 
convenio de la Fundación 
Amancio Ortega 
La procuradora Ana 
Agudíez reclama al titular 
regional ~us promesas 
para dotar al Hospital 
General de Segovia de 
un acelerador lineal 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. La vicesecretaria gene
tal del PSOE en Segovia y procura
dora, Ana Agudiez, afeó al conseje-
10 de Consejero de Sanidad de la Jun
ta, AntornoMariilSáezAguado, que 
pretenda seguir exprimiendo media
ticamente el Convenio con la Fun
daciónAmancio Onega para la reno
vación de aceleudoru y mamógra
f05 digitales en la comunidad, mien
t ra5 incumple la promesa de dotar 
de un acelerador lineal para que los 
enfermos de cáncer puedan recibir 
su tratamiento de radioterapia en 
el hospital de Segovia. 

Ana Agudíl"Z lecla.mó al conseje
tO que tenga lu n poco mas de res
p€tOI hacia los segovianos que re
quieren estos tratamientos y remar
có que la provincia de Segovia lleva 
l once añoSJ siendo olvidada pOI la 
Junta. Tambien hizo hincapié en _el 
deterioro. de la Atención Primaria y 
que ,el PP en la Junta no este hacien
do nada para remedi:ulo •. Pau Agu
diez no es sólo la huelga de los inte
rinos tambien est:in las cuencias en 
el instrumental, la falta de personal 
:rupleríte, w listas de espera o los pro
blemas en wgencias, informa Ical. 

La vicesecretaria general de PSOE 
recordó que el hanazgo ciudadano 
está llevando a la recogida de fir
ma"s en la comarca de Cu~llar para 
defender la atención primaria ru
ral en.1os consultorios locales y 
anunció que llevaran a los plenos 
municipales de la provincia una pro
puesta en deferuade la sanidad ru-

Ana Agudiez. ::-~~lloRn 

ral, en la que esperan contar con el 
apoyo y compromiso del resto de 
formaciones políticas. 

NuevaSegovla 
Ana Agudiez reclamó que se agilicen 
todos los trámites para que las obras 
del centro de salud 'Segovia IV' sean 
una realilid, Icon consignxión presu. 
puestaria de ejecuci6n para los prime
ros meses de 2019. y .sinapa.riciones 
mediiÓGIS pa.rtidistaselectoraJesf. Agu
diez se alegró de la licitación para la re
ficción del proyecto ydirección facul· 
tativa por un impott.e de 260.000 eu
r05, pero insisti6en quees pan:ru cons
trucción hay una dotación suficienté 
en las cuentas regionales de 2019. 

La viceseaetaria general de PSOH 
remarcó que el centro de salud 'Se
gavia IV' es una prioridad para los al
rededor de 8.000 vecinos del barrio 
de Nueva Segovia y .podria cubrir 
zonas como San Jose y Ciudad y Tie
rra.. p.ua que el centrode LaAlbuera 
.deje de estar masificado •. La procu· 
radora recordó que la construcción de 
este (entro de salud fue utilizado ,de 
forma parodista en campaña elt'Cto
tal por la candidata popular a la aleal· 
ruade Segoviu. 

CATBGORIAS MEJOR FOTOGRAFIA 

MEJOR FOTOGRAFIA ANTIGUA 

MEJOR FOTOGRAFIA EN INSTAGRAf'\ 

MEJOR FOTOGfMFfA EtI TWlnER 

CONCURSO fOTOGRÁFICO 
PUEBLOS DE SEGOVIA 

afl norte be attUrttlln 
https://enlrelenlmlenlo.elnOfl edeca$lllla.es/qull/406017_741/Concu,so·pyeblos·de·SegOv¡a.hlml 
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El objetivo del cribado neonatal es encontrar 
trastornos endocrino-metabólicos en los 
bebés, antes de que se noten los srntomas La conockll (omo 'p,ufba doJ 11l6n' se .u liu a Io~ IKifn nac!4os anlU d~1 alla hospitabria., ~' ... ~u. HUUl('~Q 

El ADElANTAOO I SECOVIA 
El cribado nconatal tiene como 
objetivo la búsqueda de trastornos 
endocrino-metabólicos congéni
tos tratables, antes de que emple· 
c('n a dar- síntomas. Por lo tanto. se 
buscan especialmente e n los p ri · 
meros dlas de vida de los bebés. 
Esta d etección precoz de las erucr
medadcs facilita que se les aplique 
un tratamj('nto médico de manera 
extremadamente temprana, lo que 
mejora su pronóstico r evita la 
aparición d e posibles discapaci
dades asociadas a cUas.. 

Para esta vigilancia, la Conse
jería de Sanidad d e la Junta de Cas
Illl a )' León 'puso en marcha en 
1990 el 'Programa d e d etección 
p recoz de enfermedades congéni
tas del recién nacido', popular
mente conocido como 'la prueba 
del talón', porque la prueba con
slsteenla rccogida de una serie de 
gOlas d e sangre, con un leve pin-

chazo, en esa panc del p ie del bebé 
parasuallálisis. 

Se practica entre las 48 y las 72 
horas posreriore.s al nacimiento, 
antes del alta hospitalaria. Es u n 
procedinúenro que se orrece a to
dos los nmos nacidos en Castilla y 
León. y si por alguna clrcunsran
cia excepcional algún paciente no 
puede realizar la prueba durante 
su estancia en el h05pltal, tambl~n 
se puede hacer postertonnente en 
los centros de .salud. 

Esta Iniciativa buscaba origi
nariamente la detección de una 
solaenfennedad ~l hipotiroidis
mo congénito-- pero, debido a su 
eficacia ybuen fun cionamiento, 
se han Ido ampliado las pruebas 
InduJdas dE'ntro del programa pa
ra poder dJagnostlcar, hoy en día, 
o cho problemas de salud dis tin
tos, cuatro de ellos IncluIdos en la 
c anera de servicios d e Sacyl este 
último afio. 

El Programa de 
detección precoz, 
puesto en marcha 

en 1990, 
previene ya ocho 

enfel'medades 

El cribado neonalal se mlllza 
ahora, por lo lanto. para la bl¡sque
da de evidencias d e: h ipotiroldis
mo congénllo, fenicetonuria, fi· 
brosis qu rs tlca, hiperplasla supra
rrenal, a nemia fal cifo rm e, 
deficiencia de adlcocrulma A·des
hidrogenasade cadcna media, de
ficiencia d e 3-hldroxi·acll·coem.l
maA- d cshldrogenasa de cadena 
la rga y academia glu tár ica lipa 1 
-siendo las últimas cuatro las In-

corporaciones m4.5 recientes---. 
nas su obtención, las muestras 

de sangre se envían al laboratorio 
del Centro de Hemoterapla y He
m odonación de Castilla y Leó n , 
entidad d esignada por la Dhec
ción General de Salud Pública de 
la Consejería d e Sanidad --orga
nismo responsable d el programa 
d e cribado neonatal- para las 
analíticas diagnósticas. El centro 
cs, además, el encargado tarnbi~n 
d e facilita r a las famUlas los resul
tados de las pmeba.s. 

Denllo de eSlcslslema de pro
tección de la población Infant il, 
e n 20 17 se C.l.t\ldlaron las pruebas 
de 15.195 n1i10s. De ellos. 90 casos 
fue ron sospc<"hosos d e alguna en
fe rmedad. Yel programa cerró el 
ejercicio con u na cobe rtura dcl 
99,5% de lo s recién nacidos en 
Castilla yLeón. 

Las 15.195 p ruebas realizadas 
se di5u ibu)"en as l enlle las nueve 

Cuatro médicos de Segovia secundan la décima 
jornada de la huelga convocada por Simecal 

EL AO[lAN TAOO I SEGOVI" 
Los médicos Interinos siguen con 
su huelga Indefinida e n Atención 
Primaria, con\'ocada por el Sind.l

. cato M&lico deCastilJa y León (SI
mecal), q ue busca el reconoc i
m iento a su trabaJo}' que se dig
nifique su profesión, sobre todo 
en el medio rural, donde acusan 
al consejero de Sanidad de qu{'rer 

• -.1' X .. \; 
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deseslnlc tu rarlo)' cerrar, poco a 
poco, los centros de salud. 

En la d écima jorn ada de huel
ga, la Incidencia fue de l 7,58 por 
ciento en toda Cast.llla }' León, 
siendo en 101 al 82 profesionales 
los que ejercieron su derecho a es
te pa ro d luanle la maftana del 
ma rtes. Por lo que respecla a la 
provincia d e Sego\"ia, cualfo pro· 

res lonales se sunl3ron a la h uelga, 
el 7,55 por ciento. 

Recuerdan desde la Junta que 
el Gobierno regional "garan tlro la 
asistencia sanitaria en lodos los 
cenuos d e salud, tanto en el caso 
de urgencias como en los pacien· 
les c rón icos a los que no se les 
pued a demorar la asistencia·. Pa
ra el lo, en la jornada d el m arles, 

los servicios m fnlmos estableci
dos durante la maftana e ran de 
576 profesionales y, además, otros 
1.(M4 médicos d e familia acudie
ron con normalidad a su puesto ' 
de tlabajo. 

Todo esto el mismo día en el 
que el Defensor del Paciente pre
sentó una d enuncia ante el Supre
mo contra el presidente del Cmi-

_ ...... '"" ~ _ EVEmO~':~RESAQ;eL DmaFINCA'R(jjl 
i=;;;!:~:::::::==-;;;;;;;;"~ COMUNIONES, r .J. 

PRESENTACIONES DE PRODUCTOS EII Flllcn el Pillar /mcemos ... 

t;::!l't!)¡:;r.; FIESTAS PRIVADAS.. ~ renlHlnd tus SI/dios 

Fill\"1I el PinlI GOS 619 ISO /9!lO ,S'l] O(H-

provindll$ de la región: 859, en Á\1-
la; 2.398, en Blugos; 2.679. en León; 
957, en Palencia; 2.069, e n Sala
manca; 890. enSegovia; 557, en So
rla; 3.841, en Valladolid. y845. e n 
Zamora. A estas cifras h ay IjUC su
maries las 4 .. pruebas q ue fuclon 
reallzad ¡p.s a bebés no n acidos e n 
los hospItales casteUanoleonescs. 

Oc todas las pruebas re.l liza
das el año pasado, 17 dieron un re
sultado positivo. Esos pade/ites 
fueron atendidos en \lila unid ad 
cHnica d e confi rlnaclón de diag
nós ticos. que tambié n da la p ri
m era citación, explica la situación 
en profundidad a la famUla )'Ue\'a 
a cabo una intervención inldal in
mediata sI procede. 

Estas unidad es son las enca r
gadas de trasladar los d atos de la 
situación de estos pacientes a las 
unidades clfnicas d e refe re ncia 
a\-antada, que se e ncaIgan del se
guhnl('llto posterior de cada caso. 

lIa y León, Juan Vicente Herrera,), 
el consejero de SanIdad, Antonio 
~iarfa SáezAguado. a los queaclt
S3 de Sil - falta de \"oluntad~ a la 
hora d e llegar a acuerdos con el 
colecll\'o de m édicos Intcrlnos, 
en huelga d e5de el pasado dra 1 
. de agosto. 

La denuncia, presentada por 
la presidenta de la asociació n , 
Carmen Flores, em iemle que am
bos mandatarios, asf como otras 
personas que p ud ieran aparecer 
a lo largo de la in\'estigaclón , 
podrran hab{'r cometido un deli 
to contra la sanidad ptlbllca de 
Jos chldadanos de la Comunidad. 



2 I tí@@(Q)~' I 
Jueves 16,08.18 

EL t~ ORTE DE CASTILLA 

a objeción de conciencia en el Hosp 
eva a las segovianas a aborta . a Madrid 

Más del 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se deciden tras consuli:ar en In~ernet 

CESAR 
BLANCO , 

\ 

SEGOVlA. Las segovianas que·quie· 
tan interrumpir de manera volun
taria su embauzo a través de la SOl' 

nidad publica tienen que desplazar· 
se 90 kilómetros, la distancia que 
sepoua la capital de Ma.drid. Algunas 
más, si viven en otraS zonas mas ale· 
jadas de la provincia. En cualquier 
caso, no podrán hacerlo en el Has· 

pital General. Los profesionales 51-
ruemos del complejo ejercen su de
recho ala objeción de conciencia, 
tal y (omo está contemplado en la 
legislación, yno practican ninglin 
tipo de interrupción voluntaria del 
emb,u3zo. Lo que si hace el centro 
hospitalario deH~ferencia en la pro
vincia es derivar estas p.1cientes fue
ra de Segovia. En concreto, a un cen
tro de la capital de España con el que 
la Consejería de Sanidad tiene sus
crito un concierto, aclatan fuente? 
de la Administración regional. 

Peor lo tienen ouas vecinas de la 
comunidad. Por ejemplo, las palen-

tinas que van por el cauce publico 
. son,derivadas a esa misma clinka 

madrileña, 10 que conlleva un des· 
plazamiento de 260 kilómetros. El 
concieno con los dos centros gine· . 
cológkos de la Comunidad vecina 
también engloba las derivaciones 
desde Soria y Ávila, que para abor
tar tienen que remtIer 105 y 232 ki
lómenos. 

P.ua completar el mapa, las valli· 
soletanas tienen en el sistema pú

. blico de su provincia la opdón de 
abonar. Son las linkas, porque las 
salmant inas, leonesas, zamoranas 
y burgóllesas, si deseóln no tener el 

Una joven tendida en su cama con un test de embarazo en la mólno. :: FOJOUA 

retoño por el cauce asistencial púo 
blico, han de viajar a Valladolid . 
Mientras tanto, la Junta reserva p.ua 
León un concieno con un centro 
privado en Salamanca. 

De lo público a lo p rivado 
El dato más reciente que facilita la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia es del ejercicio pasado. En 
2017 se remitieron doce casos de 
abortos a la clínica madrileña Isado
racon la que existe el acuerdo. Pero 
ni mucho menos son todos los que 
SOIl. Los ultimas nUmeros de los que 
dispone el t.1iniste riode Sanidad re· 
flejan que en Segovia se regisnaron 
hace dos años 145 interrupciones 
voluntarias del embarazo. Por lo que 
se deduce q.ue apenas el 10% sigue 
el protocolo de la derivación desde 
el sistema público al privado. . 

Lainmensa m¡yoria de las sego' 
vianas que meditan y deciden no te
ner el hijo que esperan.lo hacen por 
su cuenta y recurren al ambito de I¡ 
sólnidad privada. El tomar un cami· 
no u otro requiere de una informa· 
ción previa ade<Uada. No solo en lo 
que atañe a Jos riesgos de salud, que 
también, sino a la legalidad del su· 
puesto individual de cada caso y el 

PI~EGUNTAS 

¿Cuándoesle¡::al? 
Edad: Las mujeres de más de 18 
años pueden tomar la decisión de 

'no continuar con su embuazo ano 
tes de la semana 14 por el motivo 
queseól. 

. Hóls talasemana22. Poranoma' 
¡¡as que son incompatibles con la 
vida o malformaciones severas del 
feto, la vida de éste o de su madre 
corren serio peligro. . 

¿Quién pUJ:!de hacerlo? 
Profesionales: 1..0 pueden practi
car los médicos especializados en 
la sanidad publica y en la privada. 
En ambos casos, las clínicas han 
de estar avaladas y acreditadas. 

Dos formas 
Farmacológicamente: Hasta la sé· 
tima semana de gestación y me· 
diante medicación. 

lugar donde abonar. A tenor de los 
datos que recoge el Ministerio de 
Sanidad, las segovianas se fían y ron· 
fian en la atención sanitaria públi· 
ca antes de optar por interrumpir su 
embarazo. De los 145 abonos en 
2016, 85 se fundamentaron en la vi· 
sita y información recabada en un 
centIo publico, lo que representa 
más de 58%deloscasos. 

Sin embugo, hay mujeres q\le se 
informan a través de otros medios. 
Internet es cada vez una fuente de 
consultas de este tipo. Hace dos años, 
33 segovianas recurrieron a la rea 
de redes para decidir interrumpir 
volunt.ilIiamente su embóltazo. Es 
m:h del 20% de los casos. Internet 
ya duplica el volumén de consultas 
a amigos y familiares que derivan 
en la op<"!ón de abortar. 

Sin anticonceptivos 
En cuanto al perfil que dibujan Jos 
datos del Ministerio de Sanidad, cada 
vez es mas frecuente que la mujer 
que interrumpe su embarazo de foro 
ma voluntaria no haya tomado ano 
tes precauciones para no quedarse 
embarazada. En 2016, mas del 55% 
de los abortos realizados fue· ~ 
rana mujeres que dijeron no ~ 

Qu!rúrgicamente. Se puede reali· 
zar hasta la semana catorce de ges
tación y no requiere hospitaliza· 
ción. 

la modificación de 2015 
En 2010, con el PSOE, las menores 
de 16 y 17 años que deseaban abor
tar podían hacerlo informando al 
menos a uno de sus padres o tuto· 
res legales. Se establec[a que si 
existía violencia familiar o coac
ciones, en el hogu lo podían Oleo· 
meter sin t('Der que darles cuenta 
a los adultos. 
Con el PP, en 2015: Todas las me
nores de 18 años deben contar con 
el consentimiento de sus padres. 
Cuando vayan a la clinica para so· 
meterse al abono deben hacerlo 
en compólñía de 10$ adultos, quie· 
nes tienen que firmar un docu· 
mento con su visto bueno. 



Jueves 16.08.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

EN CIFRAS 

de los abonos, la mu
jei" afl[m~n no h~b~r 
usm niilgUn método 
alltX;onc:ejlti\"o. 

de las interrupciones 
\"OtunLlri~5 la mv;~ 
acude ~l centro pUbU. 
co para informarse. 

de los usos reg:Wa-
005 w Segovi,¡¡, la mu
jer no habla abon<.do 
con antefloridad 

de los a-bonos. están 
motiv2dos por rie5go 
de ;!1lClmlUas gral·es 

% pmclfeto 

r.c:::l haber utilizado ningún me
li2S todo anticonceptivo. Por el 
contrario, en el resto de abonos los 
sistemas de prevención no funcio
naron. Los más comunes son los Da
mados metodos barrera; entre los 
que destaca como más habitual el 
preservativo. En 43 casos de inte
rrupción voluntaria del estado de 
gestación, a pesar dI; las precaucio
nes adoptadas por tanto por la muo 

jer como por su pareja, ella se que
dó embarazada, como revelan las es
tadísticas oficiales. 

Ese mismo retrato-robot que es
bozan los números indica que en 
siete de cada diez interrupc:ionesvo
lumarias la mujer no había sufrido 
o se había sometido antes a un abor
to. Prácticamente coincide esa pro

. porción cuando el motivo·que está 
de tras de la decisión de no parir es 

· la petición de la propia mujer. La 
existencia de un riesgo grave para 
la salud de al embarazada se queda 
en un plano muy secundario a la 
hora dE! motivar el aborto, ya que se 
da en el13% de los casos registrados 
por el Ministerio en 2016. En solo · 
1'18% de las interrupciones volun
tarias del embarazo habla un peli
grode anornalias severas para el feto. 

For lo que respecta al tiempo de 
gestación, el aborto se ·decide y rea· 
liza sobre todo antes de la octava se
ma~a . Son excepcionales los casos 
en las que se superan las 23 sema
nas. Por edades, la mayoría se pro
ducen entre los 20 y 30 años y en
tre los 35 y 45. En 2016, hubo cator
ce abortos de jóvenes que no habían 
cumplido los 20 años. 

La cifra dé interrupciones del 
embarazo cae a niveles de los'90 

:: C.e.E. 

seC!OVIA.. La cantidad de interrup
ciones voluntarias del embarazo 
.contabilizadas por el Ministerio de 
Sanidad en la provincia de Segovia 
nunca había sido tan baja en lo que 
va de siglo XXI. El Ministerio de Sa
nidad recoge en su informa anual 
de 2016, último disponibll? alcom
pleto, que en Segovia se realizaron 
145 abortos dicho ejercicio. Hay que 
remontarse a la década de 105 años 
90 para encontrar unos números si· 

• • • 
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milares. En dicho decenio, las ime
rru pciones voluntarias del embara
zo oscilaban entre las 110 y!as 135, 
en una tónica mas o menos cons
tante. El cambio del milenio hizo 
que aumentaran Jos abprtos. 

Hace diez años, por ejemplo, el 
Ministerio registró 263 prácticas. 
Bajaron en los dos ejercicios siguien
tes, y en 2011 repuntaron hasta los 
285, que hasta la fecha marca el 'ré
cord' de interrupciones volumarias 
del embarazo en la provincia. 

, I 
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§ ra ajo eli"fl ~a I"(Q)Vü ü;a¡ 
Este año han llegado a la 
sanidad segoviana 
véinte médicos internos 
residentes, de los que 
solo seis trabajan en la 
Atención Primaria 

:: C.e.E. 

SEGOV IA. Los médicos que ini· 
cian su residencia . han tenido una 
tendencia histórica a pedir Sego· 
via~ para afianzar su formación 
práctic~. Así lo -asegura el presiden· 
te del Colegio Oficial de Médicos, 
Enrique Guilabert, quien justifica 
esa predilección en el Ulivel de al
gunos servicios que demuestra que 
hay muy buenos tutores ... Para el 
representante profesional de los 
galenos en la provincia, la prefe
rencia de los MIRacreditaba «el 
prestigio de los especialistas ~ . En 
las referencias y en las investiga
ciones de los residentes, . Segovia 
siempre ha esta en el candelero~ , 
ahonda Guilabert, quien por todas 
estas razones lamenta aún mas la 

• I 

pérdida de oportunidades para que 
los facultativos que acaban sus años 
residencia se queden. 

Valora la experiencia y el papel 
que juegan en la Atención Especia
lizada. El presidente colegial reco
noce que los l\1IR que ejercen en el 
Hospital Generaldesempeñan .. una 
labor importante porque son efec
tivos de ayuda y suponen una. des
carga asi~tencial en el ritmo coti
diano. que marca la actividad en 
el complejo sanitario. . 

Por ello, Guilabert reclama un 
aumento de las plazas de residen
tes asignadas a Segovia. Este año, 
el sistema público de la provincia 
ha salud.1do la incorporación de una 
veintena de nuevos internos resi
dentes, uno más que en 2017. Es-

Fuera de la región 
«ofrecen hasta tres ' 
veces más»,lamenta 
el presidente colegial 

... 

~ 

tos médicos están repartidos entre 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
que (uenta con seis; Obstetricia y 
Gine<:ologia, con dos; y uno en Ge
riatría, Medicina Intensiva, Medi
cina Interna, Psiquiatría, Radio· 

- diagnóStico, Neurología, Cirugía 
General y Aparato Digestivo, Pe
diatria y Áreas Específicas, Anes
tesiologia y Reanimación, Urolo· 
gia, Cirugia Ortopédica yTrauma' 
tología y Oftalmología. 

El presidente del órgano colegial 
recuerda las épocas en las que hubo 
hasta nueve médicos de familia, 
precisamente el :irea donde hay 
mas necesidades. Guilabelt iruÍs
te en la necesidad de . fidelizau a 
los internos. La manera, tdando cs
tabilidad a los profesionales mejo
rando sus condiciones laborales. , 
esboza a grandes rasgos. Fuera d.e 
la comunidad autónoma, ~ ofi:e<:en 
hasta tres ve<:es mas, y me da pena 
que se vayaru, añade. Los médicos 
de familia son los más leales y afi
nes. Según el presidente colegial, 
tmas del 50% quieren quedarse en 
la provincia.. 
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El Hotd Pu t "" d. Se, o";,. " lbetsul una vu mJs uno di! los encuentros mis Impotuntu que Fr .. !t r cdebn a nr."tl l 

te e ebra en Segovia el encuentro 
1I Coma "In r ¡nen a 

Cerca de medio centenar de representantes de esta organización en teido el mundo 
pondrán"en común sus experiencias y abordarán la implantación de programas de futuro 

• El encuentro sClVirá co
mo marco para la elección 
del nuevo equipo inter
continental, asf como pa
ra llevar a cabo la renova
ción de los nuevos esta

_tutos 

M.G.' SECovtA. 
Uajo el lema ' levantate y haga
mos conjuntamente el camino 
de la Flate r', el Comité lntercon
tlnental de la Frate rnidad Cris
tiana de Pe rsonas con Discapa
cldad -Fra ter celebra a partir de 
h oy $U st!ptima re unión de tr3-
bajo, en el que se pondrán en 
cOll1l1n los problemas de las p er
sonas con discapacidad y sus ob
Jetl\'os en materia de apoyo y 
e\'llJlgelizaclón. 

La reunión se celebra cada 
cua tro a i'los y panicipan el Equi
po In terco ntinenlal, que tiene su 
sede actualmenle e n Panamá y 

l:: UII itinerario de fe de sde la e nfermedad 

La Frater nate de 1 .. int\lidón d. UI'I u «,dote fran<:és, d p .. d,e Hemi 
Fra~ois en b Di6c~i 5 de Ve /dun en Fran<:i~ en el ~ i'\o '945- A ti, enfer. 
mo pr.ictic~mente durante todos 5\1S ~tudios de seminarista, con estiIn· 
d n prolongadu en el Hospital, la o,denu on nee/dote pilra que poooer~ 
~, algunl Min antes de moO/. S\I vida se alargó huta los 87 a/k)s. 
En 1\1 upeMnc.i~ de f nfetmed¡¡d habla du e\lbietto I~ imporll n<:i. de b 
,!!ladón pusonal entre los que pu an por I~ mi 5m~ $ itu ~dón, por ejem· 
p!o, fnre,mos que compntían habitacl6n en un hospibl, y cómo se uta· 
bI«l¡ un~ ve,d~ rebÓÓl1 de amlJt;td que dur.ab.l a i'tos. úte hK ho, 
unldo ; 1 m~ndato deJesús al par.a1iUco, (Me ", ni: ' Iev~nble, lomllu 
a mih y anda" IMc ",n) deunolla toda b m lstica de este Movimll nlo. 
' Lev~nble", es deO/, "asume 1\1 p rOpiil realid¡¡d. hule lesponu ble de tu 
vieb, u mina por Eh con coraje y alq'¡~ y, conhndoen Jesús, anún<:iakl 
• I\lS hennanos ycomprométete en Ji constnKción de un mundo mefot, 
mis ¡uslo, mterno y solidario". 

representantes de los cu a tro 
con tinentes do nde tiene presen
cia la Frate r: Mica, en 14 Paises; 
Amé r ica La tina, en 18 Pa ises; 
Asia e n 3 Pafses y Europa e n 11 
Paises. 

El Hotel Puerta de Sego\'la 
será la sede del encuentro e n e l 

que participan un tolal de 41 per
sonas venidas de todas las par tes 
del mundo .. en el que se deba
ti rán ternas propios de es te Mo
vimiento de personas con d lsca· 
pacidad !fsiea y sensorial que 
e llas mismas gestionan, con ayu
d as complementarias de persa -

nas sanas, que participan de los 
valores que propugna frater. Asf, 
la reunIón contempla entIe otros 
pUnlOS la aprobación de los llue 
vas es tatutos intercont[ncntalcs 
y la elecdón del nuevo equip o 
de es ta zona, actualmente pres[
d ldo po r Claudia Padilla y con 
~Iiguei Angel Arrasate como 
Consiliario Interconline nta l. 
Ade más, los represen tantes de 
ca da continente expondrá n e n 
sus Inrormes los logtos y realiza· 
clones lIe\'adas a cabo en el dltl · 
lila cuatrienio, as l como las pers
pectivas futuras y ¡;:oncluslo nes 
para los próximos cu atto all os. 

En Espafia, Frater ti en e ac
tua[mente su sede en Alb acete, 
yen Segovia en la calle Santa Isa· 
bel. donde entre otra s much as 
actividades gestiona un piso e n 
el q ue comparten \ida ocho per
sonas con discapacidad . As[mls
mo, e l sacerdote segoviano José 
Marfa Lópezes el Consiliario pa
ra Europa de esta o rgan ización. 

SE OVIA9 

SANIDAD 

Seis médicos 
interinos 
secundaron 
ayer la huelga 
convocada 
por SIMECAL 
El ADElANTADO I SECOVIA 
la incidencia de la huelga 
com'ocada por el Sindicato 
Médico de Castilla y Le<in (SI· 
mecal) durante el turno de 
mrulanadea}'er JUC\'cs ell Se
govia ha s ido del 11 ,32 por 
ciento, casi cuat ro décimas 
superior a la medla regional, 
cifrada en el 7,69 por ciento. 
seglln los datos de Saq1. 

De acuerdo con sus cifras, 
han sido 6 profeSionales los 
que han ejercido su derecho 
a la huelga de e ntre los que 
tenlan q ue incorporarse a su 
puesto de trabajo esla mafia- • 
na en la que supone la Iludé
cima Jornada de paro convo ' 
cado de mane ra inde nnida. 
En la región, 76 médIcos In· 
te rinos secundaro n la res
puC$ta. 

En e l cákulo del segui
miento se han te nido e n 
cuenta exclusi\'3/1lente los ra
cu]¡atims que podían ejercer 
su derecho a la huelga. No se 
Incluyen, por tan to, los pro
fesionales encargados de 105 
senicios rnIniIños y tampoco 
los que se encuentran de va· 
caciones o pennlso. ha apun
tadoSacyl 

Por áreas de salud, enÁ\; 
la han sido 13 10$ p rofesiona
les en huelga, lo que s upone 
el 13,68 por ciento; en Bwgos 
han sido siete, un 9,2 1; en 
león doce, e19,3 por ciento; 
en El Bierzo uno, el 2,44 por 
clcnto; en Palencia ocho, e l 
11,43 pcr clento; en Salamall
caOllce, un 4,7 po r cI('/uo; ('Il 

Soria siete, e11 5,22 por cieli 
to; en Valladolid Este ningu
no y Valladolid Oeste s6lo 
uno, que supone el 1,35 po r 
ciento; y en Zamora d iez, el 
11,24 perciento. 

la Junta ha senalado que 
garantiza la asistencia sanl ta
riaen todos los centros desa
lud, tanloen elcaso rle u rgen
cias como e n los pacie ntes 
crónicos a 105 que no se pue
da demorar la asistencia. Pa
ra ello, los sen;cios mlnllllos 
establecidos durante esta 
Illai'iana han sido de 576 pro
fes ionales. OlrOS 988 m édi
cos de familia han a¡;:udldo 
con norma1idad y, e n resu
men, 1.564 facultat[vos ha n 
trabajado y 76 ha n eje rcido 
su derecho a la huelga. 

I .' fj1 c:eJ do'éTlL , ~ILd.OV\dO 
I ll1 -Fe!'e G-tzA.¡:::es 

n 1)IF~RENrE, CID IP U BAtO 
a cn{ {'S' {O ~ 
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lVlfll'I ! TIERRA DE PINARES 

NO SIN MI MÉDICO 
. Pequeñas poblaciones de las zonas básicas de salud de Cantalejo y Cuéllar son las que 

más ~stán sufriendo la huelga indefin ida de médicos interinos 

C. SANCHO ¡cuttLAR 

1 
de agosto. Para muchos 

marcaba la fecha de inldo 
de sus vacaciones pero para 
otros supOlúa atracasa mu~' 

diferente: el in[clo de una huelga 
indefinida de médicos interinos en 
ülstilla y León, com'ocada por el 
Sindicato Médico de castilla y le-

o 611, y la ausencia de médicos en pe
quenas poblaciones de la región y 
especfficamcmeen la provinciarle 
Scgovia Según los datos facilitados 
por la Junta de Castilla)' León, en 
los últimos días, la incidencia dela 
huelga en los turnos de mañana se 
ha sltuado por debajo del diez por 
ciento y ha sido prácticamente nu
la en horario vespertJno. Además 
indican que en 177 de los 247 equi
po s de Atención Primaria que 
atienden los centros de salud de 
Castilla y León no se ha regisltado 
incidencia alguna. 

Estos datos chocan COn la reali
dad que diariamente se está vivien
do en el medio rural}' que ha des~ 
pert ado la inquietud de los veci-
1l0S. la zona básica de salud de 
.Cantalejo es wla de las más afecta
das, según recoge la Agencia leal 
en declaraciones del delegado te
rritorial de la Junta en Segm'¡a, Ja
vier López-Escobar. En esta zona 
se conce ntran cinco de lo s siete 
médicos que, como máximo, han 
secundado la huelga en la provin 
cia. Consultarlos como A1deonsan
cho, San Pedro de Gaillos, El Cubi
llo, Puebla de Pcdraza, El Guijar o 
Muño\'eros están siendo algunas 
de J¡lS localidades afectadas. 

Ouas poblaciones dcla zona bá
sica de salud de Cuéllar como Va
lIelado, Dehesa Mayor, Dehesa de 
Cuéllar, Lovingos, Fuentes de Cué
llar, Moral eja o Frumales, entre 
ouas, llevan desde ell de agosto 
sin médico_ Para recibir asistencia 
sanitaria tienen que acudir de 6 a !) 
al centro de salud de Cuéllar don
de los médicos que están de huel
ga atienden a sus pacientes de for
ma normallzada realizando rece-

l 

Centro de sz lud de Cu~Uu a Plimeu hOI~ de Il mln ln~ de nle JU~Ve.s. IC.S. 

tas, visados, exploraciones, bajas_o 
Pero a las 9 de la maña.na empieza 
lahuelgaysemantienehastalaslS 
horas. En este tiempo la atención 
corresponde al personal de servt
elos mínimOs. 

En otras localidades como San
chonuno, Gomezserradn y Sam
boal, donde los profesionales mé
dicos que atienden estos munici
pios no están secundando la huelga 
no está teniendo repercusión. Lo 
mismo ocurre en otras como Cha
oe, donde el médico estaba de va
caciones y se le ha susl ituido por 
otrO facultativo como ocurre habi
tualmente. En la zona básica de sa
lud deCuéllar están secundando la 
huelga seis médicos de 14 profesio
nales. Sin embargo, dos de ellos se 
encuentran en estos momentos de 
vacaciones, otro de baja laboral y 
los tres restantes están secundan
do la huelga, pero según comenta 

uno cad a jornada suelen paner a 
uno o dos de servicios mínimos y, 
a! estar como tal, no computan co
mo personal en huelga_ 

Esta situación está nfectando n 
pequeñas localidades, donde la 
mayoría de la población es mayor, 
entre 70y80 años, y no puede des
plazarse al centro de salud de Cué
Uarde 6 a 9 de la mañana. Como re
lata el alcalde de Lovingos, VIctor 
Alomo, en su pueblo hay poco más 
de 80 habitante.s, la mayor parte an
cianos' y necesitan ia atención de 
su médico que .conoce a cada uno, 
conoce sus clrcunstancias fanlilla
res y personales, el servicio que les 
presta fisico y psicológico, perso
nalizado yque les ayuda y resueh-e 
muchos de sus problemas •. 

Estas personas, continúa Alon
so,)'a no conducen y para acudir al 
centro de salud, a diez kilÓmetros, 
necesitan de su familia, que en al-

gunos casos al estar en agosto es
tán pasando unos días de vacacio
nes en el pueblo y les pueden ayu
dar. Pero se pregUUla qué \'8 a ocu
rrir más adelante porque lo que 
más está afectando a sus vednos 
es que durante la huelga no les está 
atendiendo su médica habitu al. 
~Nos falta la segtuidad yla confian
za que nos ofrece nuestra médica., 
apunta con la esperanza de que lle
gue pronto una solución de la me
jor manera pOSible analizando las 
cuestiones personales}' sociales y 
no las econÓllÚca5. 

El trasfondo de la huel ga se ha 
mezclado también con el miedo a 
que en un futuro puedan ' ·oh-er los 
recortes yque puedan desaparecer 
estos pequeños consultorios_ Por 
ello los vecinos de estas poblacio
nes h81l iniciado una recogida de 
finnas en defensa de la sanidad ru
ral, las consultas en los consulto-

rios locales y el mantenimiento de 
las plazas de los médicos funcion a
rios Ugadas 11. los mWlicipios de to
da la vida. Hasta el momento se 
han recogido unas 500. 

El delegado territorial deJa]wl
ta en Segovia ha manifestado esta 
semana que se van a mantener los 
206 consultorios médicos de la pro
\i nda yha querido lanzar un men
saJe de tranquilidad a los usuarios 
calificando de _conspiración. la 
Idea de cerrar consultarlos médi
cos __ l.amento que haya estas aler
tas Infundadas porque la Adminis
tración regIonal está f1 rmemerlte 
comprometIda con los servicios 
públicos para mantenerlos e lucre-, 
mentarlos y meJorarlos-, explicaba 
López-Escobar a la agencia leal. 

IlL TIMA OPOSICIÓrl, Por el conta
rio, el temor del cierre de los con
sultorios tiene para algunos de los 
profesionales interinos en huelga 
otra base argumen tal. Alguno de 
estos médicos hace referencia a 
que las plazas de la ¡'¡ltlma oposi
ción fue ron todas de médicos de 
área. EslO significa que el profesio
nal no tiene un cupo asignado sino 
que está adscrito a Wla zona básica 
de salud conc reta, por lo que de
pendiendo del número de tarjetas 
que tenga la zona podrán estar en 
un sitio o en otro_ También tienen 
en cuenta unas declaraciones rea
lizadas por la presidenta de laSo
cledad CasteUanoleonesa de Medi
cina de Familia y Comunitaria, y 
por el pre.sidente del colegio de mé
dicos de Valladolid, que dejan en
tre\'er una reestructuración de la 
atención primaria con transporte a 
la demanda de los pacientes a cen
tros de salud mejor dotados. 

Para los represenlantes políticos 
de los pequeños pueblos la alarma 
también ha venido por los recortes 
que sufrieron hace cinco unos cin
co at10s donde en algunas pobla
ciones se redujo el número de dfas 
de consulta, pasando de dos días a 
solo uno como recuerda Julio Mar
tín de Dehesa de Cuéllar. Ahora 
piensan que pueda ocurrir lo mis
mo por falta de población. _Si no 
renuevan o mantienen las plazas 
médicas, dirán que sin médico pa
ra que van a tener los consultorios 
abienos. Estacircunstancla hundi
ría aún más alas pueblosyasus ha
bitantes e incluso incrementarla la 
despoblación .. , apuntan los respon
sables políticos de locaUdades co 
mo l.ovingos O Dehesa de Cuéllar, 
que prometen dar batalla_ 
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JOSÉMARÍA 
TOVAR DE lA CRUZ 

MÉDICO INTERNISTA Y PINTOR AFICIONADO 

serva ......... , .... 
e patologías 

y artista 
e colo 

edefine asímismo como'mé
dirode profesión y artista de 
de\'()ción' y a ambas discipli. 
nas, la científica ylacreativa, 
dedica su tiempo este casi 
septuagenario de profundas 
rafces segO\ianas. 

José MariaTO\'8J', el mayor 
decuatrohecmanos, Tovarde 
la Cruz. conoce su ciudad na
tal con precisión radlográfica 
y relata los cambios de siglo 
con ingenio, gran sentido del 
humoryun memorión pro
pie de quien est\lClió huesos, 

~- arterlasydemás nombres del 
Interior humano. Yeso que 
asegwa que la memoria se 

_.plerde:&le<:tivarnente.pata 
poder sobre\ivir mejoro. . 

PJ.Searmentalmente ronél 
la ciudad de sus abuelosy bi
sabuelos. pl'múte repasar per
sonajes fantásticos y negocios 
desaparecidos. Como el Figón 
de comidas del número 4 de 

. la calle Herrería, quercgenta
basu bisabuela: _asadora de 
coroerosdetodala\ida •. ~De 
ahí debe venir mi devoción 
por el buen cordero a~ado .. , 
bromea. 

TIene nillado el Paseo de E1 
Salónen el que jugaba de ni
ñoyaún recuerda las Carro· 
ceriasToribio y Facundo, en 
las que su abuelo (Facundo) 
canozaba hasta coches de 
Formula 1 en los años cin
cuenta. 

Observador natural, fue es
tudiante precursor de uni\'er
si tarios segovianos que mira
banaValladolid, mucho antes 

de la adscripción uni\ oersitaria 
obligatoria 

En aquella racultad, Uena 
de esrudiantes del Pafs Vasco, 
esrudió Medictnay, los prime
ros años, en sus idas yvueltas 
diarias de casa a la facultad, 
seenlrelenfa conaquellospa
quetes que viajaban sin due
ño de una dudad a otra, Dera
dos por los conductores de la 
lútea GaJoÁlvarezquecubría 
el trayecto. 

"Había atta empresa. El Or
dinario, que reobía la paque
teda en sus oficinas dela calle 
WantaIsabel Fueron los pre
cursores de SEUR que, aún, 
noe.\istía_, reruerda 

A José Maria la medicina se 
le cruzó en el mismísimo ca
mino delalngenierfadeCa
minos, C3nalesy Pumas que, 
de Joven, pensó que sena su 
profesión. 

Unos meses de prepara
ción en una academia de la 
madrilei\acalle deAtocha, le 
sirvieron para descartar 
puente-.s y carreteras. .~re pa
reció dificills[mo. y tras aque
Uo comenzó asentir la \'oca
dón médica. 

Coneltiempoycon tesón, 
se hizo internista_ Con más 
tiempo aún: eminente Inter· 

""la Estrenó el Hospital General 
deSegoviacuandoelano 1976 
fue bautizado con el nombre 
de ücinio de la Fuente. 

.. Primero el rotatorio, lue
go la especlalidad ... unos ell· 
gieron oftalmología; otros ci
rugía; a núme interesó la es
pecialidad clínica que 
contempla especialidades pa
ra coordinar patologías. Aque
Da unidad que fonnó el doc
tor Diego Reverte fue la que 
meDamóla atendón •. 

Como el tiempo tmnscurre 
deprisa, pasaron casi cuaren
ta años de especialidad yde
dicación a1 hospitalsegO\'Ía
no . • En realidad hieran 38 

años y medio, pero siempre 
redondeo, como con la edad; 
siempre voy por delante y 
nllilca me coge despre\'eni
do •. Sonríejocosoy pragmá. 
tico. 

Elslslema le jubUó comoa 
otra lIeintena de profesIona
les por decreto legal anuncia
do con papel timbrado y mo
torista 

Como estaba en plenitud 
de facultades, sigue eJercien· 
do demMico en dos residen· 
cias de ancianos con cuyos 
pacientes sigue practicando 
ese axioma que la medicina 
exige para los galenos y no to
dos cumplen con rigor: em
pático ycomunicador, es ca
paz de uansformarpaIa en
femlos y familiares aquello 
que se nos escapa a los profa
nos. ¡;,¡ se quita mérito asegu
rando que no es tan diffcil ha
cerentendet 

La pintura se cruzó en su 
camino de forma natura1yre
ffi0\16 sus dotes de excelente 
dibujante de anatomras a pe
tición de aquel profesor Del 
Bosque que recuerda aún con 
admir.ldÓn. 

ElJownqueform6 ~ede 
los grupos de lealIO uni\· ... rsi
larios en los setenta, que in
terpretó a Ionesco y Pirande
Uo, mientras dibujaba órga-

nos hmnanos en pizarras con 
tizas de color, un día probó a 
pintar y 1Ie\'a quince años de 
é.\'ilos silenciosos. 

Solo hae.'\-puesto una \·ez. 
En 2008 tenía obra acumula· 
da yun buen amigo leanimó 
a mostraresa oua faceta del 
internista creati\'o. 

Ahora, suobra puedewrse 
en Instagram,.además de en 
casasdeamigos, que le piden 
cuadros, lo que aélle soruoJa. 

Un día copIó a Van Gogh. 
.. !Nadle empieza copiando 
Las Meninas, sena un suici
cijo!., dice sonriendo. 

y de Van Gogh pasó al 
dripping y la pintura abstrac
ta. 'En las redes', 'Nostalgia', 
'Dh'ersión' o 'Tomlenta' son 
los nombres con los que este 
instagramer septuagenario 
bautizasu obra colorista. 

Reconoce su admiración 
por PoDocky su hWlÚldad no 
le deja contar una anécdota 
que a j:ualquier pintor aficio
nado llenaría de satisfacción. 

En la casa de r-.IáJaga de un 
amigo coleccionista de arte, 
cuelga en un dormitorio un 
José MaríaTo\''3r, Enotras de
pendencias, di\'ersos cuadros 
de firmas cotizadas. Unos In
gleses absortos por tanta pln
lUIa, acabaron preguntando 
al duei\o de lacasacuá!lto ha· 

TEXTO: 
T.EnESA SAUZ 

TEJERO 
FOTO: 
ROSA 

DLANCO 

bCan pagado por el PoUock del 
dormitorio. 

Pintor i.lllpadente, asegura 
pintar para relajarse y entre
tenerse .• ~ fe gusta pintar pe
ro no me considero un pintor. 
Ni tengo técnica, ni vi\'o de 
ello, ni tengo público~. ~No 
soyde los que creo que, como 
pinto. soyplntor, igual que no 
creo que el escdbe siempre 
puedaUarnmeescritono. 

Con esasabiaconclus!ón, 
sigue pintando gran formato 
en su casa de verano, en La 
Losa. Siempre desdeel suelo 

ycon un sentido del color tan 
equllibrado como sus juicios 
dlnJro; 

Primero, un fondoy, sobre 
ello, pintura, a veces con cu
chara, a \'eces con pincel. Se 
mueve alrededor del cuadro y 
\'3.delimitandosuszonas, E\;. 
tanda los goterones que e5tro· 
pl'arfan el cuadro. 

le pregunto si hay relación 
entre Ja medicina y Japintura 
o alcontrario su obra pictóri. 
ca pemule la creatividad que 
no cabe en la medicina. Lo 
piensa y asegura:.La },Iedici· 
na llene algo de creatividad 
pero basada en la evidencia 
cicntíftcaquepemti1e [magi· 
nar las posibilidades diagnós
ticas. Fiebre más dolorabdo
minal no siempre es apendh 
dtis~. 

De igual manera que los 
grandes acrilicos de sinuosas 
lineas de color, nosiempreson 
la acción pict6rlca del 
dripping made in PoUock. 

El médicolúcidoypmden. 
te no quiere considerarse ar
tista. & 10 soy bueno jugando 
al mus. Es un farol_o Bromea, 
pero a los coleccionistas in
gleses aquel cuadro firmado 
por José Marfa Tovar les con
fundió con el artista más ele
"ado del e),:presionismo abs
tracto. 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO

Médico especialista en Bioquímica 
clínica, Jönköping, Suecia.

El PUESTO 

 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 

diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, 

los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, 

idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 

reubicación. 

 

Actualmente disponemos de dos vacantes 

para el sur de Suecia. Se trata de puestos permanentes en laboratorios de hospitales 

públicos en Eksjö, Jönköping y Värnamo. 

Las tareas abarcan un amplio rango analítico lo que incluye análisis especializados y 

encuestas de diagnóstico. 

Diariamente se realizan una gran cantidad de análi

hematología, coagulación, farmacología, hormonas, alergia, química de proteínas y 

más. También, pruebas de función, como la carga de glucosa y iohexol.

 

Por otra parte, el laboratorio se encarga de brindar asesoramiento en e

investigación y el diagnóstico, así como la capacitación de estudiantes y profesionales de la 

salud.  

SALARIO & CONDICIONES 

• Sueldo de aprox. 5500€ brutos al mes

• Jornada completa de 40 horas a la semana

• Contrato indefinido después de obtener el reconocimiento del título en Suecia

• Las guardias se pagan aparte. 

¿Te parece interesante

Contacta en 

veronica@medicarrera.com

al +34 933 173 715

   

OFERTA DE EMPLEO 

Médico especialista en Bioquímica 
clínica, Jönköping, Suecia. 

hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 

uecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 

dentistas y enfermeras, organiza también la formación 

asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 

Actualmente disponemos de dos vacantes para médicos especialistas en bioquímica clínic

puestos permanentes en laboratorios de hospitales 

públicos en Eksjö, Jönköping y Värnamo.  

Las tareas abarcan un amplio rango analítico lo que incluye análisis especializados y 

Diariamente se realizan una gran cantidad de análisis en química clínica general, 

hematología, coagulación, farmacología, hormonas, alergia, química de proteínas y 

También, pruebas de función, como la carga de glucosa y iohexol. 

Por otra parte, el laboratorio se encarga de brindar asesoramiento en el campo de la 

investigación y el diagnóstico, así como la capacitación de estudiantes y profesionales de la 

al mes. 

Jornada completa de 40 horas a la semana. 

Contrato indefinido después de obtener el reconocimiento del título en Suecia. 

Te parece interesante? 

veronica@medicarrera.com o llama 

+34 933 173 715. 
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en bioquímica clínica 

puestos permanentes en laboratorios de hospitales 

Las tareas abarcan un amplio rango analítico lo que incluye análisis especializados y 

l campo de la 

investigación y el diagnóstico, así como la capacitación de estudiantes y profesionales de la 



OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.

Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain

info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV 
Entrevista

Skype

Visita 

Escandinavia

Curso de 

idioma para 

toda 

la familia

Trabaja en 

Escandinavia

Se ofrece curso 

de idioma para ti 

y tu familia con el 

objetivo de que os 

adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 

que tengas una inte-

gración más fácil por 

lo que nos encarga-

mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 

transparente propor-

cionándote aseso-

ramiento y la mejor 

forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Carrera profesional en el sistema sanitario público de Suecia y una mejor conciliación familiar. 

• Visita a Suecia para conocer el lugar de trabajo y la región. 

• Curso de idioma intensivo para toda la familia. 

• Remuneración mensual durante el curso de 800€ extra por cada niño menor de 18 años.  

• Alojamiento gratuito y gastos de viaje cubiertos para toda la familia durante el curso de idioma. 

• Ayuda para encontrar el primer apartamento y con la inscripción en la escuela/guardería. 

• Ayuda con la mudanza. 

• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 

 

REQUISITOS 

• Títulos de medicina y de especialista en bioquímica clínica , obtenidos en la Unión Europea u homologados 

• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE. 

• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma. 

• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia. 
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Psiquiatría en Dinamarca 
 

 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 
diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 
los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación 
del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 
reubicación. 
  
 
Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para 
el candidato. 
	
Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras en 
Dinamarca. 
 
Se ofrece: 
 
• Contrato permanente después de tres meses de prueba. 
• Salario de 7000€ brutos al mes aproximadamente. Las guardias, si las hubiese, serán 
pagadas aparte. 
• Cursos de formación dentro del horario laboral. 
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 
• Invitación a Dinamarca después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 
región y el entorno de trabajo. 
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 
• Curso intensivo de Danés, también para la familia. 
• Remuneración durante el curso de danés de 700 € mensuales netos, un suplemento 
para los niños menores de 18 años de 70 € netos mensuales, los gastos de alojamiento y 
de viaje gratuitos para la familia. 
• Buenas condiciones laborales; 6 semanas de vacaciones pagadas y 37h/semanales. 
 
Requisitos: 
 
• Título de especialista en psiquiatría. 
• Algunos años de experiencia como psiquiatra e interés por trabajar con pacientes con 
trastornos afectivos, ansiedad y transtorno de estrés post-traumático. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de danés. 
 
Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 
con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34	93	317	37	15	 
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Oferta de empleo para médicos de famil ia  en Suecia  
 
El sistema sanitario publico sueco      busca médicos de familia para aumentar su equipo de atención primaria 
en varios centros públicos en el sur del pais.   

 

 

El equipo esta formado por médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, 
podólogos y administrativos. 
El medico de familia cuenta con una lista de 2000 pacientes. Otras tareas de la posición son la tutorización 
de residentes, cooperación con residencias, prevención, etc. 

Oferta: 
• Contrato indefinido una vez obtenida la licencia médica. 
• Sueldo inicial de 4700 € brutos al mes. Una vez obtenida la licencia, aproximadamente después de 6 
meses, el salario será de 5800 € brutos . El salario, una vez el medico trabaja independientemente es de 
6900€ brutos al mes. 
• Jornada semanal de 40 horas, en horario de 8 a 17 inicialmente. Una guardia al mes incluida en las horas 

 

• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia. 
• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro. 
• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia, durante el cual se ofrecerá una remuneración de 700 
euros netos al mes, un suplemento de 70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos 
de viaje para toda la familia. 

 
Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 

 
Requisitos:  
• Título de especialista en medicina familiar y comunitaria reconocido en España u otro país de la UE. 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.  
• Inglés comunicativo. 

 
Para recibir más información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715. 
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Psiquiatras para Suecia  
 

 
 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 

diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 

los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación 

del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 

reubicación. 

 

 

Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para 

el candidato. 

 

Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras en 

Suecia 

 

Se ofrece: 

 

• Contrato permanente después de obtener el nivel C1 en sueco y la licencia sueca. 

• Salario de 4700€ brutos antes de obtener la licencia y 5500€ después, 

aproximadamente. Las guardias, si las hubiese, serán pagadas aparte. 

• Cursos de formación dentro del horario laboral. 

• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 

• Invitación a Suecia después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 

región y el entorno de trabajo. 

• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 

• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 

• Remuneración durante el curso de sueco de 800 € mensuales netos 

• El curso C1 será organizado por la región. 

 

Requisitos: 

 

• Título de especialista en psiquiatría. 

• Algunos años de experiencia como psiquiatra. 

• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco. 

 

Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 

con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15  

 

  



 

MediCarrera S.L info@medicarrera.com 
Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

 

 

Psiquiatría Forense en Suecia 
 

 

 

MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 
diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 
los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación 
del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 
reubicación. 
 
 
Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para 
el candidato. 

 

Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras 
forense en Suecia 
 
Se ofrece: 
 
• Contrato permanente después de obtener el nivel C1 en sueco y la licencia sueca. 
• Salario de 4700€ brutos antes de obtener la licencia y 5500€ después, 
aproximadamente. Las guardias, si las hubiese, serán pagadas aparte. 
• Cursos de formación dentro del horario laboral. 
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 
• Invitación a Suecia después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 
región y el entorno de trabajo. 
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 
• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 
• Remuneración durante el curso de sueco de 800 € mensuales netos 
• El curso C1 será organizado por la región. 
 
Requisitos: 
 
• Título de especialista en psiquiatría y especialización en psiquiatría forense. 
• Algunos años de experiencia como psiquiatra o psiquiatra forense. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco. 
 
Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 

con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15  
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Radiólogos para Dinamarca 
 

 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 
diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 
los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación 
del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 
reubicación. 
 
 
Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para 
el candidato. 
 
Actualmentes disponemos de varias vacantes para Radiólogos en diversas regiones de 
Dinamarca. 
 
Se ofrece: 
 
• Contrato permanente después de tres meses de periodo de prueba. 
• Salario de 7000€ brutos/mes. Las guardias, si las hubiese, serán pagadas aparte. 
• Cursos de formación dentro del horario laboral. 
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 
• Invitación a Dinamarca después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 
región y el entorno de trabajo. 
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 
• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 
• Remuneración durante el curso de sueco de 800 € mensuales netos. 
• Buenas condiciones laborales: 6 semanas de vacaciones y 37horas laborales/semana. 
 
Requisitos: 
 
• Título de especialista en radiología. 
• Algunos años de experiencia como radiólogo. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo danés. 
 
Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 

con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15  
 

 

 



Radiólogos para Escandinavia 
 

 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 

diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 

los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación 

del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 

reubicación. 

 

 

Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para 

el candidato. 

 

Actualmentes disponemos de varias vacantes para Radiólogos en diversas regiones de 

Suecia. 

 
Se ofrece: 

 

• Contrato permanente después de obtener el nivel C1 en sueco y la licencia sueca. 

• Salario de 4700€ brutos antes de obtener la licencia y 5500€ después, 

aproximadamente. Las guardias, si las hubiese, serán pagadas aparte. 

• Cursos de formación dentro del horario laboral. 

• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 

• Invitación a Suecia después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 

región y el entorno de trabajo. 

• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 

• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 

• Remuneración durante el curso de sueco de 800 € mensuales netos 

• El curso C1 será organizado por la región. 

 
Requisitos: 

 

• Título de especialista en radiología. 

• Algunos años de experiencia como radiólogo. 

• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco. 

 

Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 

con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15  
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