
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
495

De 20 a 24 de agosto de 2018

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

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

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2018

Palacio de la Granja de San Ildefonso (Segovia)
Foto: Isabelo Gomez Gonzalez.



Indice de Contenidos
Boletín Nº 495
De De 20 a 24 de agosto de 2018

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

La mayoría de edad de los dentistas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Norte de Castilla de 20 de agosto de 2018 página 8 y 9

Simecal desconvoca la huelga de médicos interinos en toda la región  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia de 21 de agosto de 2018 página 10

Los médicos desconvocan la huelga en el medio rural tras veinte días de 
protestas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Norte de Castilla de 21 de agosto de 2018 página 15

Los médicos  celebran el fin de una huelga que califican de “inútil y gratuita” 
3
El Adelantado de Segovia de 22 de agosto de 2018 página 8

Recogen unas 1 .500 firmas para un mejor acceso a los centros de día   .   .   .   .  3
El Adelantado de Segovia de 22 de agosto de 2018 página 13

El Consejero Sáez Aguado mantendrá los 578 Consultorios rurales de León  . 3
El Norte de Castilla de 22 de agosto de 2018 página 15

Comienzan las obras del consultorio con la demolición de las antiguas 
escuelas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia de 23 de agosto de 2018 página 12

El Hospital General y el centro de salud mental Antonio Machado reforzarán 
su vigilancia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
El Norte de Castilla de 24 de agosto de 2018 página 7

Los vecinos de pueblos pequeños se movilizan por sus consultorios  .  .  .  .  . 3
El Día de Segovia de 25 y 26 de agosto de 2018 página 6 y 7

Enrique Guilabert .  “Duele que se cierren consultorios, pero puede ser más 
adecuado acercar a los pacientes a centros mejor dotados”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Día de Segovia de 25 y 26 de agosto de 2018 página 8, 9 y 10

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE RECONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA 2018   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs . Premio “Dr . José 
Ángel Gómez de Caso Canto” 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Quironprevencion requiere un Médico/a Especialista en Medicina del Trabajo 
para nuestra delegación de Segovia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Oferta Director/a Médico Segovia/Ávila de SegurCaixa Adeslas .    .   .   .   .   .   .   .   .  4
Oferta de Empleo para Médico de Medicina Familiar y Comunitaria en Centro 
Tilos Cuéllar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Se precisa cardiólogo con formación vía MIR para trabajar a tiempo 
completo en Hospital General de Segovia (25 min AVE desde Madrid o 
Valladolid) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
OFERTA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEGOVIA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
Oferta de empleo para Médicos para atenciones domiciliarias .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

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



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
De De 20 a 24 de agosto de 2018

Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La mayoría de edad de los dentistas
El Norte de Castilla de 20 de agosto de 2018 página 8 y 9
Simecal desconvoca la huelga de médicos interinos en toda la región
El Adelantado de Segovia de 21 de agosto de 2018 página 10
Los médicos desconvocan la huelga en el medio rural tras veinte días de protestas
El Norte de Castilla de 21 de agosto de 2018 página 15
Los médicos  celebran el fin de una huelga que califican de “inútil y gratuita”
El Adelantado de Segovia de 22 de agosto de 2018 página 8
Recogen unas 1.500 firmas para un mejor acceso a los centros de día
El Adelantado de Segovia de 22 de agosto de 2018 página 13
El Consejero Sáez Aguado mantendrá los 578 Consultorios rurales de León
El Norte de Castilla de 22 de agosto de 2018 página 15
Comienzan las obras del consultorio con la demolición de las antiguas escuelas
El Adelantado de Segovia de 23 de agosto de 2018 página 12
El Hospital General y el centro de salud mental Antonio Machado reforzarán su 
vigilancia
El Norte de Castilla de 24 de agosto de 2018 página 7
Los vecinos de pueblos pequeños se movilizan por sus consultorios
El Día de Segovia de 25 y 26 de agosto de 2018 página 6 y 7
Enrique Guilabert.  “Duele que se cierren consultorios, pero puede ser más adecuado 
acercar a los pacientes a centros mejor dotados”
El Día de Segovia de 25 y 26 de agosto de 2018 página 8, 9 y 10

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

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

Ofertas de Empleo
Quironprevencion requiere un Médico/a Especialista en Medicina del Trabajo 
para nuestra delegación de Segovia.

Funciones: Prestación de servicio multiempresa, realizando funciones de Vigilancia de la Salud. 

Requisitos: Especialidad: Medicina del Trabajo.
Licenciatura en Medicina
Posibilidad de incorporación a principios de septiembre.

Se ofrece: Contratación laboral indefinida.
Jornada completa en horario de lunes a viernes de 07:30 a 15:30.
Salario de mercado.

Muchas gracias.
Un saludo,

Esther Mérida Asenjo 
Área Desarrollo de Personas
Dirección de Recursos Humanos
   
Calle Agustín de Betancourt, 25, 2º. 28003 Madrid
699730272
www.quironprevencion.com

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 

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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, ecocardiografía stress… Pendiente de nueva incorporación para inicio de rehabilitación cardíaca. 
Flexibilidad de horarios, con posibilidad de doble jornada (mañana y tarde) para librar uno o dos días. 
Estabilidad laboral por contrato indefinido. 
Incorporación inmediata.
Enviar a: maximilianoamado@gmail.com

Dr. Maximiliamo Amado

OFERTA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEGOVIA

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

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

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

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

-          LA FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA: 23 de JULIO

-          SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS HASTA LA COBERTURA DE LA PLAZA.

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

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

Oferta de empleo para Médicos para atenciones domiciliarias.

Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales y de 
turismo. Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se 
le llamará para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibi-
lidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada.
Enviar CV a info@tumedicoencasa.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Lunes 20.08.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

1. Edificios de la acera izquierda de Ramón y Cajal, 
donde está La sede deL Colegio de Odontólogos. 
2. Vista de tos árboLes del Jardln Botánico. 
3. Alejandro de Blas, presidente del Colegio Oficial 
de OdontóLogos de Segovia. 
4 . Vista de la calle y de la entrada desde la calle de 
Santo Tomás. :: ~ OlOS: DE OseAR COUA 

osdentis as nal y persiguió la segregación orga
nizativa para hacer un colegio uni- ' 
provincial, aprovechando que se ha
bían tr.msferido las competencias au
tonórnicasde smidad. tSomos autó
nomos, no dependemos de otros ni -
dar explicaciones. Tuve que pegar
me con unos cuantos (rie) . A Madrid 
le sentó fatal que pidiese la segrega
ción pero yo fui con las tareas hechas, 
una asamblea general con mayoría 
absoluta di! los colegiados .. : Hubo un 
cambio de presidencia que favoreció 
la segregación, pero'Ávila sigue es
tando con Madrid. León y Salaman
ca tienen el suyo. 

El Colegio de Odontólogos de Segovia cumple hoy 18 años desde que se 
segregase del madrileño con el reto de priorizar la salud y combatir malas prálds 

SliGOVIA. Alejandro de Bias, de 64 
años, tiene acreditados rus oñgenes 
segovianos, pero nació en Madrid. 
EstemedicoestOJ;:natólogo, especia
lidad que atiende la boca y los ane
xos, lideró como presidente del Co
legio de Odontólogos y Estomatólo
gos de Segovia la emancipación hace 
hoy 18 años del madrileño, enel que 
estaban radicados Jos profesionales 
segovianos en un mapa n2.oonal que 
seguía la orgmización de las juntas 
militares. Una mayoría de edad mar
cada POI los nuevos retos del sector, . 
con la €>.1:ensión de las grandes a de
nas yla amenaza de es tafas cono 
!Dental. El Cólegio de Odontólogos 
de Segovia tiene su sed.e en la calle 
Ramón yC'iljal, en el número 1, en el 
barrio de Santo Tomás, y tiene en
frente el ~ueño pulmón del] ardin 
Botinico, en um. zona comerci:!.I}' 
residencial revitalizc.dl h~ce 40 años. 

Espana fuE:' pionera en el S-i'.C tOI 

desde una pragmática que editan los 
Reyes Cltólicos en 1492, la primera 
ley que define la figura del dentista. 
Había entonces dos tipos de dentis
tas, los que atendlan al pueblo llano 
y los que atendían a los nobles, que 
eran losmaesnos. En 1905 se instau
ra la primera licenciatura de Odon
tologlia y en 1948 se crea la catego· 
ría de médico estomatólogo. A la pro
fesión se puede acceder pOI ambas 
vías. , Mi padre era dentista y mi bi
sabuelo fue el médico de Orerode 
HerrelOs. Eran médicos rurales que 
h\!ciande todo, desde atender partos . 
a sacar muelas. , explica De BIas. Su 
padre ejerció en Madrid y él nació 
alli . • Yo le he visto trabajar los do · 
mingosy librar los lunes, un día a la 
semma para poderir a los bancos. Y 
los domingos estaba a tope, porque 
era el día en que no tenia que traba
jar niju;;tifiCaI nada.A mi me gusta~ 
ba la profe;ión, la había vivido des-

de pequeñito •. Conoció a su mujer 
en cuarto de carrera, la coordinado· 
ra del área de salud bocudental en Se
govia, Encamación Alonso . • Hid
mos laoposición en la Escuela de Es
tomatología para hacemos dentis· 
tas, 150 plazas para 6.500 peronas. 
Eramos compañeros de clase; mis
mos eximenes, notas -Y profesores~., . 
Pasó a la cátedra de Estomatologia 
Médica, la relación de las enferme
dades de la boca y el CUNpO. En su 
casa, el dicho del herrero no se cum
ple. Su hijo es odontólogo, su novia 
también es dentista y su potencial 
cónsuegro también. Eso sí,.su hijo 
mayor es ingeniew industrial. 

El Colegio de Segovia es parte de 
una junta provincial desdeprincip:os 
de los 50 del colegio de la primera re
gión (Madrid). De BIas llegó a Sego
via el! de agosto de1986, una fecha 
que no olvida. lEra mi cumpleaños 
}' me jodieron las vacaciones. Había 

AYU~tAMJENT9 D~ SEGOVI 
CON LOS ,BARRIOS OE LA I 'DAD, 
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muerto un compañero aquí en un ac
cidente de coche (Faustino Escorial) 
y no había gente en el seguro para 
hacer las suplencias •. Vivia enton
ces. en Madrid y recuerda el atenta
do en la plaza de la Rubública Domi
nicana. El vivía a 100 metros de esa 
plaza... Me levante cuando escuché 
la explosión y vi los cadáveres, con 
olor a pólvora •. Es alguien con ma
tricula en medicina fo rense que ha 
hecho autopsias a ninos de tres años 
y ha levantado muchos cadáveres. 
. Y es algo que no me impacta, pero 
ver a chavales de.1 9 años asesinados_ 
Esa fue otra de las causas p:ua venir 
a SegoviaJt . 

Ya entonces era el vocal de jóve· 
nesde la junta de Madrid yvino a Se
govia como secretario del departa
mento 5S$ovimo. En 1990 hubo él€(
d ones y fue nombrado presidente 
por compromiso. A finales de los 90 
ocupabl el cargo de secretario mcio--

da octava región (induye ~ Va
lladolid, Burgos., Soria, Palencia, y Za
mora) quedan qu~ nosincorporáse
mos. Antes me tocaba pedir el dine· 
ro a Madrid, cuando nos fuimos le 
dije que siguieran haciéndonos las 
cuentas unriempo, pero ya era yp el 
que les plgabaa ellos. Tienes quede- . 
fender ru terrenOl, apunta De Blas. 
. Entre los 25 fundadores del20 de 

agosto de 2000 habia ungrupode 
mayores, ya fall~cidos, como Julio 
Herreto, Enrique Casl S, Alfonso Zo
rrilla o Antonio Lloreme (Saroni). 
También e.;tabm AnselmoMu.i, Ma· 
ria Jesús Provencio, Ana Sanjqsé o 
CESll Hemández. De Blas dejó de ser 
tesorero n ... cional y se convir-
tió en el primer, y a la pom e 

SEGOV lA CULTURA 1I1,""Ao. 

www.s.::govl"c!lltUf.¡h.1hlt" el .I . ~ S 
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linico, presidente del colegio. 
,Anselmo (secretario) y yo lo 

llevamos desde entonces, peo nadie 
quiere. Nocobras unduloy no todo 
el mundo quiere dedicar su tiempo). 

. ASuvez,sumujeryelaearonsucli
nka en 1986 en la calle ~ón yea
jal, que a la postre sirve de sede arti
ficial para el colegio. 

lAntes los dentistas no trabajaban 
enel seguro, eran cupos de dos ho· 
ras y media y, aunque te dab.t en suel
do, empezó como algo sociau. Su 
mujer obtuvo entonces una directi
va europea p2Ia: la prevención de la 
salud bucodental para niños de 6 a 
14 anos.. d:n unañocorueguim~ bao 
jar el índice de caries en un 40%J. 
Atendían a toda la capital, unos 
14.000 niños. . 

¿Cómo llegamos a \01 soblepobla
ción dedentisra.s en España? Porque 
la Organización Mundial de la Salud 
recomienza un dentista por cada 
2.800 personas y en España la ratio · 
b¡j¡ a \:¡ mitad:.A finales de los 80 
habla el mito de que los dentistas en 
España eran pocos, malos y caros. 
Cosa que no es verdad. Trajeron a un 
montón de dentistas de Sudaméri
ca, sobre todo argentinos. A eso se 
unen las universidades privadas y el 
negocio de ¡a sanidad privada. Espa- _ 
iUes ahora mismoel primer proouc-

toreuropeo de dentistas. Hay paro, 
perose van fuera. La formación aqui 
es muy buena polque detrás subya· 
ce el MIR, el mejor sistema de (or
mación médicu, asegura. 

Dkadas atras, los estudiantes se 
tenian que buscar a los pacientes pm. 
las prácticas: eragratuiro y habla un 
profesor detras. aodo gran cirujano 
ha operado su primer apéndice. CUan
do estos chicos salen y no tienen di· 
nero para un master o alguien con 
quien empez.ar, vandondepuederu. 
Aquí, explica, entran las Gldenas po
licliniQs. t.Puedes ganar dinero como 
dentista, pero no jugar con la salud. 
Esose traduce haciendo sobretrata
mientas a los pacientes. Si vas a tea
bajar con un empresario que se ce¡;l
traen la rentabilidad, tienes que ha
cer un empaste cada cuarto de horu, 
valora De Bias, convencido de ir al 
dentista de confianza. ,Yo prohibi
ría toda la publicidad sanitaria •. 

Estafas 
Este madrileño habla de Idental como 
la mayor estafa dental que ha habi· 
do en el mundo, con masde 250.000 
afectados . • Est.i muy bien pensado. 
Lo vende como clínicas con corazón, 
se basa en la financiación, para que 
los bancos y las financieras trinquen, 
y te bajan un prerupuesto de 35.000 

l · 

- -tr"v.~ 

) " 

a 5.000, cuando en atta clinica igual 
son 5.500. La financiación acaba con 
esa diferencia. y te hacen laestafa •. 
Los colegiados de Segovia ya han 
atendido a alguno de las decenas de 
afectados en la provincia .• Hemos 
visto gente sin quitar los puntos, con 
10; colmillos puestos pero sin próte
sis, con prótesis provisionales que se 
han partido al mes y medio ...•. 

El enfoque era hacia personas con 
pocos recursos, pero el perfil es muy 
extenso . .Algunos iban a arreglarse 
un diente y sallan con el'all on fout, 
una técnica en la que se quitan los 
pocos dientes que quedan y pones 
cuatro implantes para 'ajusta r una 
dentadwa postiza. E~o es generali
zado y cada paciente necesita un tra
tamiento espedfico •. En Almeria, 
Sanidad.ha recomendado que todos 
los pacientes se hagan prueba de Sida 
y hepatitis . • Yeso va aser extensi· 
ble a todos los pacientes. Yo la acon
sejaria, porque no estoy seguro si han 
esteriliz.ado los materialesJ, comen
ta De Bias. 

¿Qp~ puede hacer el colegio al res
pecto? _Es muy dificil demostrar la 
mala praxis y a los pacientes leS po
ruan muchos problemas para conse
guirlas historias médicas. Habrá mas 
de una treintena de denuncias •. Sao 
nidad y Polióa tienenensu poderlas 

historias y el caso está en manos de 
la Audiencia Nacional, con el Conse
jo General ge Dentistas está como 
acusación particula.r. , El colegio no 
tiene capacidad sobre la valoración 
económica de ningún caso, solo en
aamos en la deontología. De los más 
de 20 dentistas que trabajaban aquí, 
solo dos estaban colegiados en Sego
vía. Una portuguesa y un italiano. La 
pOrtUguesa se pidió la baja, se fue a 
su pili y dijo que no quetiaS3ber nada. 
El italiano ha desaparecido. Sobre el 
resto,yo no tengo ningún poder coer
citivo porque no son adrninistIados 
núos.. Es el problema de la colegiación 

Los colegiados tienen 
el domicilio para las 
notificaciones en la 
calle Ramón y Cajal 

Fue la primera 
organización colegial 
de odontólogos que se 
separó de la madrileña 
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única. si se demuestIa que ha habi· 
do mala praxis, se les sancionará.. 

En Santo Tomás 
Apunta a que el segoviano es el úni· 
ca colegio en España con sede t:en la 
nub2. pm. los 58 colegiados .• CUan
do creamos el colegio eramos 25 y 
no tenlamos dinero para tener una 
sede. Así que decidimos guardar no
souos las cosas. Con el tiempo he
mos sido másy tenemos la sede en 
mi consulta para recibir las notifica
ciones y un apartado de correos. Tam
bien en lacliniadel secretario •. La. 
sede a efectos de caneo está en la ca· 
lIe Ramón y Cajal 

Su consulta es un local de la urba
nización Mefave (medicas, farma
céuticosyveterinarios), una coope
rativa de los años 80 para comprar 
las viviendas a un mejor precio . ..oi-· 
ría que en estos 32 años no ha cam
biado nada. ClJªndo vine a segovia 
me dijeron que abriera en el centro, 
pero aquí no había dentistas y esta· 
ba el ambulatorio~ . El dentista habla 
de una zona mas envejecida y agra
dece las vistas, put'sdesde la venta
na contempla elJardin Botánico: ü.s 
mucho más agradable ver un átbol 
que no un bloque de cemento; con 
salvar uno de granito de 2.000 años 
ya vale . , apostilla. 
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I e al a e 
édicos in ero os en oda a regló 

los concursos oposición los méri
tos se pueden computar hasta un 
40 por Clcnto, JX'fO se puedc "dis
cutir" cómosc computall, ya que 
algunas quejas a puntan a que a 
veccs la expericncla no sc com
puta a partir de 105 15 anos, por 
ejcmplo.. Así, ha abierto la l}()slbl
Ild ad a que estas c uestiones se 
puedan ampliar, pero "slcmpre" 
aentro del40 po r ciento de peso 
de los méritos y cl60 por ciento 
del examen, que es lo que marca 
la jurisprudencia y la Justicla_ 

La Junta se compromete a avanzar en la estabilización del empleo entre los médicos de familia 
de atención primaria y a mejorar los baremos en nuevas convocatorias de empleo púbJico 

• En la última jornada de 
paros convocados en Se
govia, tan solo cuatro (a
cultativos secundaron los 
paros convocados en la 
provincia, según los datos 
facili tados por el SACYL 

EL AOH.AtlTAOO I SEGOVIA 
La Consejería d e Sanldad y el Sin
dica to de Médicos de CaMilla y 
León {SimecalJ han llegado a un 
acuerdo que permitirá desconvo· 
car la huelga de facuJtati\'os Inte
rinos que pasa por avanzar en la 
estabilidad del empleo, la crca
ción de un grupo de nabaJo, reu
niones con los grupos parlamen
tarios para e5nldlar soluciones a 
su situación de temporalidad rno 
amortizar plazas. 

El acuerdo ha llegado en una 
reuniÓn en la que han estado pre
sen tes miembros del Comité d e 
Huelga yel consejero de Sanidad, 
AntonIo Maria Sáez Aguado, des
pués de otros encuen tros en los 
que ha es tado el gerente de Sac}'l, 
Rafael López, quien tambl~n ha 
asistido en esta ocasión. 

El consejero ha anunciado un 
principio de acuerno con el sindi
cato que implica la desconvoca
toria de la huelga que contempla 
diversos puntos, e l primero de 
ellos un compromiso de ambas 

cOrJ5ulWri( ) 
Local 

El consejero considera que es 
una "buena noticia" y ha aclara
do que la huelga ha tenido una 
incidencia "relaU\'amenteesca
sa", que ha sid o ~P!ácticamente 
nu.la· en las zonas urbanas, pero 
apesirde esoseha tratado dcha
eer un esfuerzo de negociación 
para evi tar q ue tenga cualquier 
repe rcusión en los ciudadanos,' 
especialmente en los de las zonas 
nualCs. 

SIMECALPorsu parte, LuIs Rodrí
gtlCZ, en representación de Sime· 
cal. ha apuntado la "necesidad ' 
que tenían todas las partes de lle
gar a u n acuerdo, tanto la Admi
n!suaclón com o cllos, "enfoque' 

. con el que han acudido a nego
ciar porque mantener la huelga 
perjudicaba tanto a es tas partes 
como a un sector de la población, 
al que pretenden "defender", co
mo es el mundo rural, que asu 
ju iclo es e'"másdesprotegldo" 
desde el punto de vista sanltrulo. 

los (Iculutr.·os \·o~ .. ,r;ln a tnbaju a pJttl/ da hoi' con r,o/mlJj<hd In lo, conJl.>ltoóosloules./ lP 

nodrfguez ve bien que se cree 
un grupo de traba.fo para estudiar, 
hablar )' negociar las condicIones 
d e "un hlpot~tlco proceso de con
solidación" y "cómo, cuándo yla 
fomla" en la qllesetiene que pro
(¡uclr, así co m o 105 baremos, el 
examen, los lllC!rltos y cualquier 
OLro aspecto fundamental para 
consolidar a un personal q ue 
cuenta con algWlOS profesionales 
que Ile\'an más de 30 afias como 
inte rinos, por lo q ue ha abogado 
por un p roceso de consol!daclón 
que "termine" con la te mporall

. dad. 

partes de avanzar en la estabili
zación del empleo entle los mé
dicos de familia de Atención Prt

m"'. 
Asimismo, el acuerdo contem

plalaCleac16n de un grupo d e na-

bajo ·· compuesto por rep resen
tantes del sindicato y 11\ GeTencJa-
• q ue estudiarán, has ta e l 20 de 
septiembre, la s ituación de los 
mC!dicos de f~llilia intcrinos tan
to funcionarios como estatutarios 
y analiz.ar las posibilidades de me
Jorar el contenido de los baremos 
de los méritos, los tipos de exa
men, etcétera, de cara a p051bles 
p rocesos ° convocatorIas de pla-

zas. De la misma fo rma, hasta es
ta misma fecha, el 20 de septiem
bre,la Consejeríase compromete 
a no modificar los puntos d e tra
baJo d e es tos profesionales.sanl
tarios, algo que se puede asumir. 

En cuanto a cómo se tienen e n 
cuenta'Jos m éritos, el litularcas
tcUanoleonés de Sanidad hOl acla
rado que lo que se apUca es lo que 
marca la Jurisprudencia, queen 

Pez MafIo, en eljardfn del Rey. EIJardfndel ReydclaCandela Mont'Ó1 ofreció ay.!r 
el pemll¡jmo cklos concit'rtos el dclo ' lunes de Músiu en el/a/dln del R~I organizado por Turismo de Sego
via, en el que el trio pez. Mago ofreció una recopiladón de temas de sus trabajos anteriores con la participación 
del público y textos mI,/)' cercanos a la ponla. El buen tiempo y el exI;(aordin¡rio marco del concierto ofrecieron 
al público la oportunidad de disfrvlar de una velada de ¡g/¡dables sensaciones mus!ules./ /OTO: I<¡JltAllo\¡m( 
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Sanidad se compromete 
a hablar con los grupos 
parlamentarios y a crear 
una comisión de trabajo 
para atender la petición 
de los convocantes 

: : LucfACARRERA 

VAL.l.ADOl.ID. ElSrrullcatodeMé
dicos de Castilla y León (Simecal) 
desconvocó ayer la huelga de médi
cos de familia interinos que mante
níandesde ell de agosto después de 

. que los integrantes delcomité de 
protestas se reunieran con el conse
jero de Sanidad, Antonio Maria Sáez 
Aguado. Tras el encuentro, ambas 
panes sellaron un acuerdo integra
do IX r cuatro pUntos. En primer lu
gar, el compromiso de las panes pll3 
avanzar en la consolidación del em
pleo de los médicos de. familia de 
atención primaria de Gastillá y León. 

El consejero de Sanidad se reúne con el comité de la huelga. :: IC ..... 

En segundo lugar, el consejero 
anun ió una reunión con los grupos 
parlamentarios t para analizar las 
peticiones de los convocantes de la 
huelga... aunque, como explicó Sáez 
Aguado, los grupos parlamentarios 

ya se habían reunido con los convo
cantes de la huelga y , ninguno ha
bia manifestado su adhesión a la pro
puesta de un concurso restringido 
de méritosJ. . 

En tercer lugar, se acordó corud
tu ir un grupo de trabajo formado 
por la Gerencia Regional de Salud y 
los miembros del comité de huelga 
que tendrique finalizar sus reunio
nes el20 de sep'tiembre. En el seno 

. de estos encuentros se analizará la 
situación de los médicos de familia 

• 

S¡!esforce DCI'elopers Sen:or 
1,'IJT~ <c 

Q l' ~.;, . " :.;r.1 
o ~ . .:, 1~1 y~; 

Softwa re SU PPOfl Speda!¡st· fEl.! ." 
ú_ /(-,,~,IS-'~·,.· · !~ C'· lO.~ 

Q ": (,j_l.~ o ;, 

(f.o . : 1 ~ " : " 

Oe 5 ¡¡ rro Hi'dor Sen:o r Cibeneguridad 
1:1:."'H ;'O'!'L 

Program¡,dor PHI> OackfFront. Ingles 
all¡¡ 

interinos de la comunidad y se es
tudiarán las . posibilidades de me
jorar el contenido de baremos de 
méritos, el tipo de examen y, en de
fmitiva, el procedimiento de adju· 
dicación de plazas •. Por últ imo, la 
Gerencia Regional de Salud garan
tizará, . hasta el 20 de septiembre, 
que no modificar.i los puestos de na
bajo de los funcionarios interinos:.. 

En rueda de prensa posterior al 
encuentro, ~ezAguado explicó que 
este era el ~contenido sustancial del 
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acuerdo. , pero que el d~bate . no 
está cerrado •. Después recalcó que 
se dan un mes para estudiar las po. 
sibilidades de estabilidad en el em
pleo, mejorar algunos aspectos del . 
reconocimiento de la experiencia y 
la manera en que deban ser los exa
menes. 

Para obtener una plaza en Sacyl, 
se aplican los baremos de160% de 
peso del examen y el 40% de peso 
de los méritos, que son los baremos 
admitid<?S por la jurisprudencia.. rLo 
que podemos discutires cómo se va
lora ese 4{)% -asumió Sáez Aguado-. 
La experiencia quedaba limitada a 
¡os quince años. Eso lo podemO'l am
pliar para que el,que t~nga experien
cia por encima de los 15 años apor
te más méritos, pero siempre man
teniendo ese 40% de cómputo en 
lo~ méritos y 60% de los exámenes 
que es lo establecido en la legisla· 
cióm . Ademas, insistió en que no 
se va a amortizar ningún puesto de 
trabajo de médico de familia en caso 
tillayLeón. . . 

Por su p:ute, Luis Rodriguez, fun· 
cionario interino en la Zona Básica 
de Salud de Vitigudino (Salamanca) 
y portavoz de Simecal, explicó que 
pidieron al consejero que instara . a 
los demás grupos parlamentarios a 
valorar la posibilidad de consolidar 
las plazas de interinidadt así como 
a la creación detgrupo de trabajo 
que . deberá pactar las condiciones 
del hipotético proceso de consoli
dación de plazas •. El portavoz de Si
mecal reconoció que el consejero lo 
tuvo . muy fácil, porque si acepta
ba estos dos puntos se acababa la 
huelga.t. 

La Junta 
completará 
enunosdias 
la subida salarial 
a los funcionarios 

: : EL NORTE 
VAUADOLlD. Elvicepresiden
te y consejero de la Presidencia, 
lose Antonio de Santiago-]uárez, 
anunció ayer que la Junta apro
bará en los próximos días un de· 
creto ley con el que poder incre
mentarel 0,25% adicional el sao 
lario de los empleados publicos, 
con efectos de 1 de julio. 

Di! Santiago-Juárez y la conse· 
jera de Economía y Hacienda, Pi
lar del Olmo, se reunieron ayer 
con los delegados territoriales del 
Gobierno autonómico, en la Co
misión de Coordinación Territo
rial, a los que el vicepresidente 
hizo este anuncio. 

LaJunta de Castilla y León in
crementó el salario de sus em
pleados públicos, unos 80.000, 
el 1,5% en la nómina del mes de 
agosto, con efecto retroactivo 
desde el! de enero de este año. 
Así lo recogia la orden de la Con
sejería de Economía y Hacienda 
que publicó el pasado 26 de julio 
el Boletín Oficial de Castilla y 
León (Bocyl), recuerda lcal. 

Fuentes sindicales estimaron 
en 20 millones de euros los atra· 
sos que la Junta adeudaba a sus 
80.000 empleados públicos. 
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El sindicato CESMCYL considera que "se 
ha tensionado de manera frlvola la precaria 
situación de la Atención Primaria" en la región 

El ADELAN TADO I SEGOVIA 
ill s!.IldJq¡to médico CESM Castilla 
y León, elmás rep resen tativo de 
los médicos en la Comunidad y 
linlcoslndicato mtdico en las Me· 
sas de Negociación con la Admi
nistración - MeSa Sectorial y Me
sa de Empleados Públicos-, hizo 
O)"C[ plÍbllco un comunicado para 
expresar su opinión sobre el acuc(
do que ha pucstofin a la huelga de 
mtdicos fundonarios interinos. 

SeglÍn el CESMCYL, "el acuer· 
do alcanzado entre los convocan
tes }'Ia ConseJerfa es un brindis al 
sol, puro humo, que solo ha servi
do para desconvocar una huelga 
carente de .M'ntido que liase ha sa
bido gestionar adecuadamente, ni 
por los con\"OCantes ni por la Con
seJerra,), que no aporta ningu na 
solución a los graves problemas 
que tIene la Atención Primaria dc 
n uestrn Comunidad"_ 

... SOCIEDAD 

Res pecto 111 sistema de acceso 
a plazas de Sacyl, este acuerdo 
"tampoco aporta nada nuevo alos 
criterios ya pactados con CES1>.¡}' 
con el resto de los slndlc3tos de la 
Mesa Sectorial sobre el acceso a 
In plazas de facultatI\'os de Sacyl 
yque y:aestán en vlgOT en la ael\lal 
con\'ocatoria de 20 18, por la que 
se con\'ocan un lotal de302 plazas 
de m édicos de familia para Casli, 
llayLeón_~ 

En dicho proc«lirniento -<on
t¡mla el comunicado- "se deja 
meridJanameme claro que el tlnl 
co sistema de acceso es el concur
so-oposición. Polra-las conVOCatO
rias de años sucesi\'os ya es taba 
también pactado uillizar ellOO% 
de la tasa d e reposición, previo 
concurso de traslados de todas las 
plazas disponibles para ello scgilil 
marca la nonnativa en vigor_ Esta 
posición también ha sido compar-

!ida por la práctica totalidad de los 
partidos p ollticos presentc$ en la 
Cortes, lo que convfeIlecl primer 
puma del acuerdo en un mero trá
mite decomplacenc]a~_ 

En relación con la conserva
ción de los puestos de trabajo, 
"también es tma obvledad -ase
guran desde el slndicato-. pues 
esa c ircunstancia ya estaba con 
templada en el Decreto de Estatu
tarización y en la Orden que lo de-
5aTlolJa, que entrará en vigor a to
dos los efeclos como mlly 13rde el 
5 de qclubr,,:, mo mento en e l que 
ya n o habrá ninglÍn fu n cion ario 
Interino en plaza \'aca.nle en Cas
tilla)' León, quedando a CXllngulr 
las pl3La5 n o estatutarizndas"_ 

Por IOdo ello, "el acuerd o fi r-
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mado desenmascara al sin dicato 
com-ocante y al colecth'o d e in te
rinos funcionarios que han segui
do la huelga (que son menos del 
10<;'~ de interinos rtmclonarios),)' 
demuestra que su t1nlco Interés 
era conseguir una plaza de la for
ma que sea, ya q ue ladas las mc
didas del acuerdo que desconvoca 
la huelga se refieren a Sil acceso al 
sistema, y no h ay ningllllK que se 
refiera a su su p uesto interés en 
mejorar la sanidad rural en nues
tra Comunidad"_ 

Asflas cosas, CES1>.¡ insis te en 
"conseguir estab ilidad en e l elll
pleo para todos los médicos (no só
lo para unos pocos), llera a travjl.s 
de sb-temas legales. )' que no sin'afl 
a los intereses p art iculares d e un 

grupo concreto, en detriJllentode 
los interescsdc la mayorfa. En e.se 
objet j\-o lIe\'amos muchos ai\os 
trabajando y haciendo, con nues
tros acut'rdos_ que la p recariedad 
e n nut's tro sistema sanitallo esté 
t'mpezando adlsmlnulr"_ 

Asimismo, "c.\1g1mos que la Ge
rencia Regional de Salud respete 
esos acuerdos, desarroUe la ('sta
tu tariz3clón, COIl\"oque todas las 
plazas de médico de Familia en el 
concurso de tnislados a bierto y 
permanente que se ha compro
metido a publicar a finalesdeesu; 
ru10, }'cOn\'oque todas las \'il.can 
tes resu ltantes en las di feren tes 
ofertas de e mpleo que d eben ha
cerse en los próximos aftas, cn es
pecial lasde 20 19 }'2020"_ 

United Way llega a Segovia para impulsar la inserción 
laboral, la educación y la salud de los más vulnerables 

Nuestra fónnu.la es sumar, conec
tar y multipllcar", ascgtu:a Fuentes. 

F.n Espal1a, United \Vares un 
fundación sin ánimo d c lucro que 
o rganiza y coonlina 105 e.sfuerzos 
de empresas, entidades, institu
ciones y particulares pan!. Ue\'llf a 
cabo proyectos sociales q ue mejo
ran la vida dc las personas que se 
encuentran en unasituacl6n \-uI
nerable. Entre sus socios españo
les figuran compaJ\las como LiIly, 
John Deere, Leno\'o, Abbus.l:\~ris, 
Fundadón TelefónIca}' l-\I!ldación 
Ro\'iralta_ También colabora con 
entIdades como YMeA, Sa\"e the 
Children, FUlldación Desarrollo}' 
AY5leocia,Cre.1 tlca)'uu zRojacn 
\le atlaS. 

El ADElANTADO I SEGOVIA 
Unitcd \\'ay llega a Sego\ia para ins
taurar en la ciudad el knoUJ Itowy 
la c):periencia de esta fundación 
americana que, hace 130 afias, fuc 
la precursora de lo que hoy se co
nocer como Responsabilidad So
dal Corporativa. 

Su objetivo en Segovia es lmpli
CilI a toda la sodedad en el progre
so del b ien comun y a\-anzat h acia 
su bleneslar, desarrollando inicia
tI\"a5 en Ires grandes áreas de aclf-

1IIt,'IIIll(()) 

vidad: la educación, la seguridad fi
nanciera/inserción laboral y la sa-
1ud' sobre todo d e las pt'rsonas mM 
vulnerables. 

Fundada en Colorado {F..5tados 
Unldos) porun rabino, un mlnlsuo, 
dos sacerdotes y un ama de casa, 
United \Vay est;1 pres ente hoy en 
mi1s de 40 pafses, con una red de 
1_600 delegaciones, m ás de 60_000 
sodas. 9 millones de donantes y2,9 
millones de \-oluntarios_ La funda
ción ges tionó el pasado afta 5_000 

I 
11 

.&. '~ I:RL: I U!A..: a 1:1.1!A\!. 

millones de dólares en el desarrollo 
desus acti\1dades, que, hasta la fe
cha, han penniti~o mejorar la call 
dad devida de m:1s dc 6 111111101le$ 
de perronas en todo el mundo. 

United Way desarrolla ac tMda
des en Espana con nlgl lno de SIIS 
socios corpO¡¡¡tl\'O$ Internaciona
les desde 2013 y se comtitu)'6 co
mo Fundación esp3110la en 20 16_ 
"El objelh-o es seguir impactando 
localmente de una manera más efi
caz)' t rabajar más Intensamente 

GORKA OTXOA NELA III OLIVARES 

con las empresas espa.l10las", C.\l lli
ca t. larina Fuentes, CEO CI1 F..!ópar'\a_ 

Para United\\'a)', la educac.lón, 
la cstabilidad financiera}' la \1da 
saludable son los pilares que per
miten a indhiduos y famllJas ¡¡¡cm)
mr todo su potencial. ·Y nuestra 
misión para mejorar su vida es mo
\ilizar a las COIllUllldadcs y todo su 
potencial -organizaciones públi
cas}' pri\'adas, empresas y otras en
tidades especializadas- aJ¡ededor 
del mundo, actuando localmente_ 

IHbsANCIIEZ 

111(,,,10-11 JUAN CARlO' nUDlo 

25 de agosto 
20:30 horao 
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HONTANARES DE ERE SMA 
SANIDAD 

ecogen nas .50 ir as 
rec ama ego 

~ al o ~1ñ\'¡¡'f?I1\\S e día 
Ayer fueron entregadas al delegado territorial de la Junta, en 
la Gerencia de Servicios Sociales y en la Diputación Provincial 

I.H.' HONTANAR{S DE ERESI.1A 
Vecinos de Hontanares de Ere$ma 
han reunido unas 1.500 firmas pa
ra qucscampllen los pueblos a los 
que se proporciona un servicio d e 
transpone para los ancianos, en
fenno s de alzhclrncr y otras pato
logfas n cuIodcgenerati\'as que re
sidan en localidades de la provin
cia de Segov1a, h asta la tmldad de 
estancia dluma que les correspon
da. Hastaclmomento. sólose pro
pordona ese 5oer.ido a los r~den
les e n la cap ital y los pueblos que 
es tán a un máximo de ocho kiló 
meuo de la misma 

corresponderle el ejercicio de las 
competencias y fun ciones en m a
te ria d e asis tencia social y servi
cios sociales que le encomienda la 
Junta y, en laI sentido, tiene aui
bu[das las competencias orienta
das a los sectore<> de personas m a
yores , personas con discapacidad, 
meno res y grupos en situaci6n de 
riesgo de exclusi6n. 

PROVINCIA13 

- -. 

Ayer fueron entIegadas las fir
mas a l delegado territorial de la 
Junta e n Segovia, Javie r López-E$
cobar, cilla Gerencia Terri torial de 
Servic[os Soc[ales, y en [a Diputa
cl6n Provincial. En relación a Ló
pez-Escobar, los vecinos quIeren 

que te nga en cuenta s us peticio
nes a la hora d e elaborar la nUe\'a 
l.cy de Ordenacl6n del Te rritorio 
de Cas tilla y Le6 n, Mya que la ac
tual es tablece que el objeti\·o fun
d amental d e la misma es la definl
cl6n de un sistema de instrumen
tos de p laneamiento terrllOrlal 
que solucione [as insuficiencias 
de los planes de ordenación ur
banrstica yde [a planificaci6n se<:
torlal", En su opinión. Mes necesa
ria una revisión peri6dica de la 
misma. que garantice su adecua
cl6n a las necesidades sociales de 
cada momento, Y en el momento 
ac tual es preciso que se revise el 
in suflc\eme radio de accl6n de 
ocho kilómetros que posee el m o· 
delo de ttansporte a los centros de 
e5tanclas diurnas". 

Por otro lado, en su visita a la 
D[putaclón, han solicitado una 
enuevis ta con el diputado del Área 
d e Asuntos Sociales, de la que es
peran recibir respuesta. Tambl~n 
han reglsrrado las firmas en la lru;. 

ti lucl6n provincial. ya que. entee 
sus competencias se encuentra la 
coordinación de los sel\iclos mu
nicipales ('nue sí como garalHía 
de la prestaci6n imegral yadecua
da, así como la pres taci6n de ser
vicios públicos de carácter supra-

t,,,-'IOS dI! m~1o,u 1 pzqulllol !ostlenen la petición., n W ElNlTADO 

PROVINCIA 
PATRIMONIO 

Las firmas se registraron en [a 
Gerencia de Servicios Soc iales, al 

1l1lJÍlld pal y, en su caso, supraco
marcal. Además, AsUllIOS Sociales 
tiene COIllO finalidad proporcio
nar una adecuada cobertura d e las 

nece5ldades bá5icas ydc las necc
sldades sociales, para promo\"erel 
bienestar y [a autonomía d e las 
personas. 

Concluye el 'Aproximarte 2018' 

a los caminos del románico 
EL ADELANTADO I SEGOVIA 

Con más de 18Q par ticipanies re
panldos entre las diferentes .sesio
nes d idácticas impartidas el pasa
do fin de semana, se despide el 
proyecto ~pronmarte 2018' a los 
caminos d el románico. 

Se n ata de una iniciativa im
pulsada ¡lar la Diputación de Se
gO\1a. Prodesrur y los ayuntamIen
tos de Duruelo, Valdesaz y San Pe· 

dro deGanlos, que eSle ai'lo han 
d ecidido formar parte de esta ex
periencia para ahondar en la his
toria)' singularidad de sus Iglesias 
rolilánlcas. con el fin de apro:\irnar 
a sus vecinos un conocimiento 
más extenso sobre su patrimonio 
románico más pr6ximo, su rique
za y atractivo. 

Para aquellos que no pudieron 
asIstir a estas sesiones didácticas 

orga nizadas p or CamInos d e l 
Román[co e impartidas porel h ls· 
toriador d el arte }' arqueólogo Luis 
t.lIguclYuste Hurgas, tendrán a su 
disposición en los accesos a las 
Iglesias de La Nativid ad {Dul"\leloJ. 
Santa Cristina (V.udesaz) y San Pe
dro (San Pedro de Gamos), un có
digo bldi que perlllitirá la descar
ga de InfomHlción sobre C"! templo 
en cuesti6n. Visit . a un a iglu ia ,om;lni~~ stlo·,iana., n .... OEW ITADO 

!lO'!'I·1 .... 

~Pul!.lta. ¡fe Sfj!rWia 
mri9itfo por: JuCióu), Nirofds Httm'o 

¡Te vamos a sorprendel; Ven a vernos! :~ 

Amplio 
Aparcamiento 

Descubre todas las novedades para tu B 
Tn rcl n all.lIHos para 

III BODA : 

A~riH\"o Je Bicn\"()uida e n el jardrn. Barra libre. 
M(l, ica Ji~co 

Salonn independientes, Rccena. En toJOI lo, m enús 

CONSULTAR OFERTAS 

~~-

ESPECIALISTAS EN CÁTERING PARA BODAS Y CELEBRACIONES Aire 
Acondicionado 
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necesita el pujante 'y moder
no sector primario. Al menos 

así lo entiende Herrera, que dwan
te su visita recordó el mapa de in
fraestructuras agrarias de castilla y 
León, un instrumento .dinámico y 
proactivo de desarrollo rural con tres 
objetivos: crear riqueza en el siste
maagrario y agroalimentario, y me
jorar tanto el desarrollo sOOoeconó
mico como el medioambiental de 
las zonas rurales, . Un mapa que, in
cidió, no naciaen barbecho . • Noso
trOS nos planteamos objetivos y prio
ridade.s_ Hacedos años, en ese mapa 
figu raba la culminación del esfuer~ 
ro en e~a zona del canal y así se lle
vará. a caboJ. Y por ello, anunció el 
presidente de laJunta, las obras hi· 
drológicas y agrarias serán una de 
las prioridades que abordará duran
te el encuentro que mantendrá los 
próximos días con el presidente del 
Gobierno Pedro Sánchez, a quien 
insta a iniciar las obras de regu la
ción lateral del río Órbigo a través 
de las preseas La Rial Y Los Morales. 

Barcones aplaudió a los agricul· 
tares del Canal del Páramo por su 
esfuerzo inversor pero, I.sobre todo, 
por haber sido capaces de reinven
tarse para pptimiz:u y diversi ficar 

-
las administraciones 
ven en el·regadío 
«un arma» para atajar 
la despoblación rural 

sus cultivos1alcanzando explotacio
nes mas sostenibles y rentables. I.Se 
trata de la principal arma del surde 
León para ganar la batalla a la des
población. Se necesita CIear empleo 
de calidad y qué mejor que se haga 
a través del se<tor primarioJ, seña
ló Barcones, que confió en que el 
resto de la Comunidad siga la sen
da del Canal del P.íramo. 

Menos agua y másj6venes 
Según los datos de laJunta, la mo· · 
demización del regadío pennite un 
ahorro medio de agua del 28% y tla 
conseguido una mayor diversidad 
de las alternativas de cultivo, per
mitiendo que el cultivo tradicional 
de maíz, que ocupaba 1.'170% de h 
superficie cediela hasta casi 1.'120% 
de terreno a otros cultivos (girasol, 
remolacha, judias, fOfl'ajes ycerea
les de invierno). Otra de las venta· 
jas es que permite aumentar el ren
dimiento, como ocurre con el maíz, 
con medias de más de 3.000 kilos 
por hectárea respecto del riego tra
dicional. 

Pero uno de los principales efe<
tos es la incorporación de los jóve
nes a estas zonas, el 80% superior a 
las zonas sin modernizar. En el ám· 
bito económico, el valor añadido 
bruto de una hectárea moderniza
da es el 30% superior a una que no 
lo está y además, en las zonas mo
dernizadas se reducen los costes pm. 
el riego por aspersión el35 %. Los 
beneficios medioambientales taID
bién son considerables, pues se re
duce la contaminación difuSA, con 
una disminución del abonado nitro
genado de hasta el 30 %. 

Los regantes reclaman más 
pantanos para los años secos 

:: A.C. 
SAN'( A r.,AR iA DEL pÁnAf;IO 
(LS ÓN)_ El agua es un bien escaso 
yde todos. Fue el mensaje que por 
activa y por pasiva escucharon los 
agricultores leoneses durante el ve
rano y otoño del 2017. Quizá por 
ello, en este año de bonanza, la se
quia no deja de ser un tema de de
bate y preocupación. Los regantes 
de la Comunidad del Canal del Pa
ramo no quieren vivir la misma si
tuación ypor ello insisten en la ne
cesidad de acompasar la moderni
zación de los cultivos con la cons
trucción de nuevas infraestructu
ras hidráulicas. El objetivo, garanti
zarel abasteci miento en años de 

escasez. tEs una pena que tengamos 
una gran riqueza como es el agua y 
no 10 sepamos controlar mejor a tra
vés de la construcción de nuevos 
embalses y presas. Nec('sitamos si
tios para almacenar el agua, pua evi· 
tar las inundaciones de las riberas 
en los inviernos y la carencia en ve
rano. Es necesario que ese agua sea 
aprovechado por los habitantes de 
la extensa cuenca del Duero" seña
ló Ángel Gonzalez; presidente de la 
junta de gobierno de la Comunidad 
de Regantes del Canal del Páramo 
en la primera jornada de las seis que 
se desarrollaran para dar a conocer 
. Ias tripas. de estas instalaciones 
hidráulicas. 
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a ece u mecana e 
accidente regis rado e 

~ i al eonesa e al 

El operario, natural 
de La Pala de Gordón, 
resultó atrapado por 
un camión tras caer 
un amortiguador 
:: EL NORTE 
LEÓN. La tragedia, de nuevo en la 
mina. En esta ocasión en el exte
rior, en uno de los talleres. Un tra
bajador mecanico de 38 años de 
edad, Javier viñuela, natural de la 
localidad de La Pola de Gordón 
(León), falleaó ayer en las instala
ciones de Santa Lucia. 

El suceso tuvo lugar a las 11:45 
horas. El Cenuo de Emergencias 
de Castilla y León 112 atendió la 
llamada, en la que se solicitaba asis
tenc ia para un varón hetidoque 
había quedado atrapado por un ca
mión tras caer un amortiguador, 
en la mina a cielo abierto de Santa 
Lucia, ubicada en el término mu
nicipal de La Pola de Gordón (León). 

La Unión Sindical Obrera (USO) 
expresó ayer su pesary se solidari
zó con la tristeza de la familia deja· 
vie r Viñuela, de su viuda e hijos, 
quien hoy ha Pf'rdido la vida en la 
mina de cielo abierto de Santa Lu
cia de Gordón. El joven mecánico 
era delegado por la Federación de 
Industria de uso en el comité de 
empresa de PEAL, la contrata de cie
lo abierto de la Vasco Leonesa, se
ñaló el sindicato, a través de unco-

.-~. --_.~: - ~::.:..-
Uno de los volquetes que hay en la mina de Santa luda. :: H IIO~'I! 

mwUcadorecog\doporEuropaPtess. 
«Es triste que, a pesar de haber y~ 
tan poca minerla, siga dejándonos 
este tipo de tragedias. , lamenta el 
secretario general de USO en casti· 
lIa y León y antiguo minero de la 
Hullera Vasco Leonesaen Santa lu
cía, Marco Antonio Manínez. 

Condolencias 
El cuerpo será entregado hoya la 
famili a, para posteriormente pro
ceder a su velatorio. Toda la Comi
sión Ejecutiva Confederal de USO, 

con su secretario general Joaquín 
Pérez a la cabeza, quisieron trans- · 
mitir sus 1C0ndolenciaSl a su viu
da, sus dos pequeños, sus familia
res y allegados, y a sus compañe' 
ros en la explotación y en sus ta
leas sindicales. 

. Condolencias a las quese suma 
la Federación Estatal de Industria, 
encabezada por su secretario gene
ral PedroAyllón, bajo la cual Javier 
habla desempeñado sus labores en 
el comité de empresat, conduyó 
el comunicado. 

~ (Consejero Sáel Aguado mal1lli:endrá 
~@S !$'78(Consulfi:orios rurales de !León 
:: EL NORTE 

LEÓN. El consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado, se 
comprometió ayer a mantener t.sin 
ninguna redllcciónt los pllestosde 
trabajo de Atención Primaria, asi 
como los 578 consultorios locaJes 
que se sitúan en zonas rurales de 
la provincia de León. 

Asilo aseguróal término del en· 
cuentro con el presidente de la Di
putación de León, Juan Martinez 
Majo y con diputados provinciales, 
y alcaldes de la provincia, para. abor
dar la situación de la Atención Pri
maria en la provincia de u ón. En 
declaraciones recogidas por Euro
pa Press, el consejero se compro-

metió a mantener sin reducciones 
las plantillas de médicos de fami
lia y de OtlOS profesionales sanita
rios en las zonas rurales de la pro
vincia de León. Sin emb.ugo, la pi;· 
taformas en defensa de la Sanidad 
Püblica mantendran las protestas 
en León alegando que la reunión 
es un .simple lavado de cara¡. 
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Basura. 
Parte II 

Como adelantaba en 
la columna del pasa
do mes, los residuos 

que podemos encontrar en 
las cunetas de las cartete
ras y en nuestros montes 
nos h ace n un doble mal, 
pues no solo contaminan 
al tardar años en descom
ponerse, sino que, además, 
pueden causar incendios o 
dal'iar a la rauna del lugar. 
, Tras enumerar los dec
tos da i\inos del \1drlo, los 
plásticos y mlcroplástlcos, 
se quedaban en e l tintero 
los papeles. Muchas perso
nas piensan que 105 pape
les son menos p rocesados, 
mlls naturale s, y, por ello, 
s u desintegración es más 
rácll . Sin embargo, n ada 
m ás lejos de la realidad, 
pues todos aquellos que se 
abandonan en las cunetas 
ya no pueden se r recicla
dos porque la mayor parte 
de la basura de las cunetas 
se recoge de manera con
junta y, cuando no se reci
cla se debe incremen tar el 
número de talas para con
s~gulr la paSla de papel. 
Pero, aunque parezca 
me ntira, este no es el ma
yor peligro del papel, pues 
el proceso de b lanquea
miento de la pasta que se 
utiliza para hacerlo es mu
cho mois datlino, ya que se 
utiliun compuestos con
sIderados como "podero
sos cancer(genos· po r la 
Organiza¡;:lón Mundial de 
la Salud (OMS). 

Otto de los residuos más 
populares que podemos 
encontrar por las curete 
ras son los neumáticos, los 
cuales es tán hechos con 
componentes a ltamente 
contaminan tes. De hecho, 
la degradación de los mis
mos produce residuos muy 
peUgrosos, debido a la 
composición qufmica de la 
que están hechos que hace 
que estos puedan liberar 
hasta 200 compuestos di
ferentes en su degradación. 

Todo esto es lo que h ay 
detrois del ges to de arrojar 
u n residuo porla ventan i
lla del coche y de tirar la la
ta que acabamos de termi
nar al suelo del campo. Por 
consiguiente, todo esto se 
puede solucionar median
te la conc ie nc iación y el 
cambio de hábitos. Mante
ne r limpi os y vivos nu es
tros montes y el ento rno 
natutal que nos rodea está 
en nuestras manos. 
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SAN CRJSTÓBAL DE SEGOVIA 
SAN IMD 

Comienzan las obras del consultorio con 
la demolición de las antiguas escuelas 
Los trabajos de construcción de la infraestructura sanitaria, que lleva a cabo Segesa, 
cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 372.000 euros 

• La particip'ación econó
mica de la Junta llega a 
través de una subvención 
de la Consejerra de Sani
dad a la Diputación Pro
vincial de Segovia, autori
zada en el Consejo de Go
bierno del 26 de julio. 

P. BRAVO I SAN CRISTÓBAL DE 

SEGOVlA 
El edincio de las antiguas escue
las, inmueble que también fue se
de del primer Ayuntamiento, ha 
desaparecido del pahaje urbano 
de San Cri stób al de Segovia_ Los 
trabajos de demoliciÓn desarrolla
dos durante el mes de agosto mar
can el inicio de la construcciÓn del 
nue\'o consultorio médico del mu
nicipio y de esta forma también la 
realización de un proyecto larga
mente anhelado por los vecinos. 

Los nabajos de construcc IÓn 
de la infraesttuctura sanilaria que 
se levantará en la parcela situada 
cerca de la carre tera de Trescasa5, 
muy prÓxima a la iglesia parro
quial, han sido adjudicados por el 
AyuntaIlÚemo a la empresa Sege
sa_ Tienen un p resupuesto de 
372.000 eurosy un plazo de eje
cución de seis meses. 

El alcalde Óscar del Moral (PP) 
ha explicado que en estos mom!!'n
tos yase han terminado los baba
Jos de demoliciÓn e iniciado los 
preparati\·os para la cimemación_ 
Espera que en los primeros meses 
de 2019 sea entregada laobra, pa
ra.después proceder al traslado de 
los equipos desde el actual con
sultorio al nuevo "contando con 
los profesionales sanitarios". com
pletar la dotación que sea necesa
ri a y "poder abrir a la mayor bre
vedad posible para dar un mejor 
ser.kio a la pobladón que ne<:csl
ta de esta instalaciÓn". Ósear del 
Moral asegura que eIA)'Ufltamien
to intentará actuar con la mayor 
dlligenda posible y se r rápido 
dentro de su ámbito de competen
cia pero "lo importante es que ya 
están en marcha las obras y en 
unos meses tendremos el consul
torio nuevo", remarca del alcalde. 

El consultorio es atendido por 
cinco profesionales SaIÚtariOS: dos 
médicos de Familia, \Ul pcdiaua}' 
dos enfenneras (de Pediatría yde 
Familia)_ 

FUlAUC IACIÓN y PROYECTO 
El coste de la obra de construc
dón de la infraestructurasanita
ria , 372.000 euros, será financia
do entre la DiputaciÓn de Sego
via,laJunta de Castilla )' LeÓn yel 
Ayuntamiento de San Cristóbal. 
La Diputación ya ha asegurado 
una sub\'enciÓn de 120.000 euros. 
con la firma de un convenio de 

Plr"l~ donde u ubktbl t i tdifldo qUt fiu sede dol Ayvnl~m;tnI O y uculll, dond! ullvlnta,j 1I nueyo ,onsultorlo.¡ ~ 

A 19S tfilb.j05 de demolición, I;¡ven los dllimplou d. l 591. , Y el trnldo d. l. dmlnlldón.¡1.A 

colaboración. 
La Junta también aporta 

120.000 euros si bie n lo hace a 
tra\'és de la Diputación perlo que 
en b reve se espera que el Comis-
10rlO y el insuNción provincial fir
men un segundo con\'eo1o de co
laboración para completa r la 
cuantía de 240.000 CIlIOs.. El reslO 
de la InversiÓn cone a cargo del 
AyuntatIÚenlo de San Crtstóbal de 
Segovia. 

la p art icipación de la Admi
nistraciÓn regional ha sido confir
mada mediante acuerdo dcl Con
sejo de Gobierno del26 de julio. 

El edificio ocupará una super
ficie total de 470 metros cuadra
dos, distribuidos e n dos plantas: 
En la planta baja se ubicarán tres 

las consultas médicas y tres de en
fermería ; la entrada a t ravés de 
porche, salas de espera; zona para 
los fa cuIlativos, aseos publicas, 
aseos del personal, salade reW'Úo
nes y ~ala de instalaciones con en
u ada desde el exterior del edifi
cio. Yla planta primera se habili
tará para zona para actividades 
sanitarias, aseos püblicos yal
macén de la ac thidad. lnlcialmen
te quedará diMana para albergar 
futuros servicios sanitarios. 

La construcción sanitaria pro
yectada tiene forma de L, abrién
dose hacia el surycl este, las zo
nas donde se desarrolla la zona 
ajardinada existente. 

El edificio que ha sido derriba
do este mes de agosto fue sede del 

Ayuntamiento, escuela y tlltima
mente albergaba los locales de las_ 
asociaciones de San CrIstóbal r de 
ProtecciÓn Civil. Estos colectivos 
que han sido sus últimos usuarios 
pasarán a ocupar el actual inmue
ble del consulforio, situado e n la 
Calle Real, cuando este se rvic io 
eUrene Instalaclon!!'!. 

Este municipio de3. 100 habi
tantes censados cuenta con el 
mismo centro médico que tenCa 
cuando habCa400 vecinos y se ha 
quedado obsoleto, dIce el alcalde 
recordando que mientras que se 
han hecho cuatro ampliaciones 
en instalaciones educativas acor-_ 
des con los movimientos de po
blación -el consultarlo no ha cre
cldo riada". 
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(j)spita~ enerai y e centro de 
$ialud mentaiAntonio Machado 

(2 orzarán su vigUanda 

La hermandad de SegoviCl 
hace un llamada urgente 
a la donación de sangre 

El complejo sanitario 
instalará más cámaras de 
control en al entrada de 
urgencias, la sa lida de 
la cafeterla y el servicio 

. de endoscopia 

: : EL NORTE 
SEGOVIA_ El consejo de gobierno 
de laJuntade Castilla y León, reu
nido ayer, ha aprobadoungasto, por 
valor de 484.000 emos que será des
tinado a la contratadóndel servicio 
de vigilancia y seguridad para el Hos
pital (;tneral de Segovia, según han 
confirmado fuentes de la Delega
ción Territorial. Dicho refuerzo del 
sistema de control también se refie
re al centro de salud mental Anto
nio Machado. De esta forma, la ge
rencia segoviana prevé incremen
tar el circuito de cámaras de vigilan
cia instaladas en áreas consideradas 
sensibles dentro del complejo asis
tencial y mejorar el modelo de de
tección de intrusiones en el citado 
centro de salud mental. 

El nuevo contrato que se licita in
cotpO{a la colocación de cámaras de 

-, ~ 

seguridad en el puesto del servido de intrusión en el centro Antonio 
de endoscopia del complejo hospi- Machado y su conexión con los que 
talario, en la ennada de Urgencias, ya estan en funcionamiento. 
asi como en la salida de la cafeteria,. Según añaden fu eI?-tes autonó
Estos disposirivos estarán conecta - rnlCa5, la duración del servido se es
das con los circuitos de control ya tablece en dos años y el coste defi
existentes. Por otro pane, se añade nitivo del m..ismo está pendiente de 
la implantación de un detector más . su adjudicación. . 

. La organización 
recuerda que el Centro 
de Hemodonación de 
Castilla y León necesita 
450 extracciones diarias 

:: ELNORTE 
SEGOVIA.l..a Hermandad de Do· 
nantes de Sangre de Segovia hace 
un llamamiento urgente a la soli
daridad de los ciudadanos para re
cuperar las reservas sanguineas. 
La orgañiztción provincial que pre
side Mariano de Frutos ha prepa
rado un programa de ulidas a lo 
largo de septiembre, entre lasque 
destacan las jornadas especiales 

. que se desarro~ en el pabellón 
Pedro Delgado el dla 28 del próxi
mo mes con la celebración de una 
ma.ratÓn de donación, y al dia si
guiente, en el centro comeIcial 
Luz de Castilla. 

A lo largo de las próximas sema
nas, la entidadsoc1osanitaria va a 
desplegar sus equipos PJfa contri
buir a cubrir las necesidades de SID
gre que demandan el Centro de 
Hemodonación y Hemoterapia de 
Cas tilta y León. En este sentido, 
la hermandad segoviana subraya 
que se estan necesitando en tor-

PRÓXIMAS SALIDAS 

... Martes 28. Enelcenttode salud 
de La Albuera De 17 a 20 horas. 

... Miércoles 29. Consultorio de 
Cabezuela. De 16:30 a 20;30 

... Jueves 30. Centro de SlIud de 
C3.ntalejo. De 16:30 a 20:30 horas. 

... Martes 4 de septiembre. Cen
tro de San José. De 17 a20horas. 

... Miércoles 5 de septiembre. 
Consultorio de Turegano, de 16 a 
21 horas. 

... Jueves 6 de septiembre. Cen
node salud de CUéUar. De 16:]0 a 
20:30 horas. 

... Miércoles 12 de septiembre. 
Consu1~orio de Navalmanzano 
(de 16:]0 a 20:30) y centro de sa
lud de Carbonero el Mayor (de 
16 a 21 horas). 

no a 450 extracciones diarias, aun
que préc"isaque la generosidad no 
ha de caer en la au~ocomplacen
cia, por lo que nunca todas las do
naciones son suficientes. 
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I LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MEDIO RURAL 
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PRESiÓN 
ASISTENCIAL 

1 
Es el numero de pacientes que atienden de media al 
di .. los m~icos de familia del área rural de SegO'lia, 
frente a 26 en el áfea urbana ySemil,lfbana, según da· 
lOS de 2017 de la Consejería de Sanidad. Los del me
dio rur~' lamentan el tiempo que se va en traslados 
entre pueb!os. Por otro lado, un paciente del medio 
rur.JI1 Vil al mklico nueve veces al afio, poronco en el 
c.nodel paciente del área uro.)na y semiurbana. 
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CIERRES POR HUELGA. En Segovia no la secundaron más 
de siete médicos, pero cerraron decenas de consultorios y 
se han recogido más de un millar de firmas en su defensa 

POLfTICA SANITARIA, La Junta asegura que quiere 
potenciar estos centros, si bien los médicos apuestan por 
tenerlos mejor dotados aunque hubiera que cerrar algunos 

O.ASO/SECOVIA 

la huelga de médicos de fanillia in
terinos rcgisuadadel l al 20 deagos
to ha rea\1\'ado el debate sobre la ca
lidad de la atención sanitaria en el 
medio mral. lacon\'ocaba a nivel 
autonómico un sindicato minorita
rio. SimecaJ, yaunquesólo la secun
daron siete médicos de Segovia en 
los dias de mayor incidencia (no mM 
del 15% de la plantilla), ha llegado a 
pro\'ocar el cierre evenNal de una 
treintena de ronsultorios. 

103 fragilidad del sistema, al me
nos en C$e aspecto, resulla manifies
ta desde el momento en que un solo 
médico suele atender las consultas 
dccualIo o cinco pueb!os. rotando a 
lo largo de la semall3 . • No es nada 
fácil compatibili~a r el derecho a 
huelga con la reorganización de los 
centros de salud. , admite el delega-

do de la lwJta, la\ier López-Escobar. 
~pero se ha mantenido la atención a 
los pacientes crónicos y los lemas 
UIgentes~ , matiza. Asegura ase que 
enestas semanas no hubo ningun 
problema relevante de desalt"nción 
médica por la huelga, *'SÓlo incom'e
nienles~ romo la neccsidad de des
plazarse a1 cenuo de salud de rcfc
rencia en cada zona afectada para 
cuestiones ordinarias. Un contra
tit"mpo, eso sr, difícil de sobrelle\'ar 
para personas mayores sin coche ni 
familiart"s, amigos u otras personas 
cercanas que les pudieran ayudar, 
de ahf que se hayan dado casos co
mo el del alcalde deSan ~liguel de 
BemU)~ José MaríaBra\'o, que se en
cargó de llevar recelas a sus \'ecino$.. 

En Cantalejo, la zona más afecta
da, el sindicaw mm'orante llegó a 
informar de más de 20 pueblos sin 
consultas locales en estas semanas, 

Cada médico 
del medio lUraJ 
atiende cuatro o 
cinco pueblos, 
de ahí el inlpacto 
de la huelga 

caso de A1deonSilncho, San Pedro de 
Gamos, El O-tbillo, Puebla de Pedra-
2a, El Guljar O Muf'io\'cros, entre 
otro$.. En la zona básica desalud de 
Cu~lIar, poblaciones como Vallela
do, Dehesa ~taror, Dehesa de O-té
llar, Lo\ingos, Fuentes de Cu~llar, 
Moraleja o Frumales e-stu\IÍeron des-

de el l de agosto sin consultorio, de 
modo que para cuestiones ordina
rias debían acudir de 8 a 9 de la ma
ñana al centro de salud de la \i ll a. 
También se vieron afectadas las zo
nas de Brie\'a y Riaza. aunque en me
nor medida, y la~ campanas de re
cogida de finnas que han motivado 
estas circunstancias han sumado 
más de un millar de apoyos en estos 
dIas, mienuas cund(ael temora fu 
turos cierres permanentes que la 
Junta desmiente. Aunque los médI
cos' empezando por su Colegio de 
Segovia, apuestan par dar prioridad 
ala mejorade la dotación de los~n
trosde salud, con independenciade 
que eUo pudiera derivaren el cierre 
de algunos consultorios en el fuMO 
(i/lfomuzci6/1 1'/1 páginlU 10, 11 Y 12). 

Buen ejemplo dI'! la preocupa
ción social que ha suscitado la si
tuación de la Atención Primaria es 

Basardilla, que t'ti tu \'O sin consultas 
locaJesdel l al20deagoslOyha aru
mula do dos campañas de fi rmas, 
Su asociación de vecinos, El Guijo, 
recabó 94 el mes pasado para recla
marconexi6n de internet a la red 
del 5.'lC)i para su consultorio, de mo
do que su médico pueda accedl'! r a 
información al/Une sobre rt"sulta
dos de las pruebas complementa
rias que se realicen sus pacientes_o 
_La gente maror no puedc despla
zarse diez kilómet ros a Ton ceaba
lleras, donde nuestro médicosftie
neacceso, o esperar más ~e lacuell
ta por una información qu~ otros 
pueblos la tienen con más rapidez", 
lamenta la presidenta de este colec
ti\'o, Inmaculada casado, _Luego se 
nos dice que asignemos nuestras 
uujetilS sanltarias al pueblo para su
marcartillas, ¿pero para qué, para 
sufrir una asistencia de menor cali -
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llJIJl1l acuerdo 
provisional 
pwra el cese 
de la huelga 

dad?_, cuestiona, La segunda cam
paña de firmas de Basardilla tuvo 
lugar Jasemana pasada, pero ya no 
por iniciativa de la asociación \'cel
na!, sino por Simecal y su huelga, 
Entonces se recabaron 91 adhesio
nes, un a cifra de nuevo notable, 
siendo un pueblo con 1016 vecinos 
censados, aunque en ténninos ab
solutos destaquen las más de 1,000 
fi rmas contabilizadas por Simecal 
en la comarca de Cuéllar, por eJem
plo. Ya en su COn\1>Calona de huelga 
aseguraba quc SaC}'¡ ~pretende im
piantar un nuevo modelo asisten
cial en Atención Primaria donde el 
medio rural va a ver cómo se des
mantelan sus consultorios locales __ , 
alimentando aMia movilización en 
defensa de estos centros, aunque la 
Junta niegue sus cierres. 

_EsI3 sItuación (la huelga) no pue
de g ... neraronaco~que no sea mie
doo, ad\'l~nfan los alcaldes de la Man
comunldaddeHomuczen un escri
to que difundieron el lunes a tr'a\'és 
de la asociación Codlnse (Coordina
dora para el desarrollo integral del 
Nordeste de Segovia) ... ¿Quién va a 
\ -cnir a vivir a las zonas nuales si no 
podemos asegurarle la salud?, 

«HABRÁ MÁS SERV ICIOSll , Elde· 
legado territorial cree que_puede 
estar produciéndose uña mala in
terpretación de un programa piloto 
de la JWlIa que busca incrementar la 
atención en el medio rural. , Se refie
re a un servicio telefónico para re
sol-.1'Cdudas menores dejos pacien
tes que _no \"¡ene a sustinlir la con, 
sulta presencial, sino a ahorrar un 
desplazamiento al padellle_, _Se_ 

, guirá habiendo las mismas consul· 
tas )'con la misma frecuentación, no 
ha)' ningún plan para suprimillas, 
sino paro aumentar y mejorar la ca
lidad delos seI'\~dos., incide. 

Colectivos sociales y médicos, sin 
embargo, han advertido en los IUti
mos ai\os de un deterioro en la aten· 
ción por cuestiones como bajasque 
no se cubren, e.;peras de más de lUla 

'semana para la cita en consulta o 
cambios de médicos. .. Pennanente
mente estamos tratando de mejorar 
en estos aspectos, a\Ulque hay astID-

El principal motivo de la huelga que com"0c6 Simeca1 es que S3C}1 
pretende . cambiar el régimen jurídico de los médicos funciona 
nos, hacll:ndo desaparecer esta figura que es la que ha p restado 

nadlclonalmeme la asistencia sanitaria en el medio nual., según explica el 
mismo sindicato, .Como consecuencia, cientos de MIFs (médicos interinos 
funcionarios), la mayoóa de los cuales llevan en esta situación 20 y más 
años por desidia de la Admilústración, que no ha hceho más que Wla con
\'0C3toriapara plazas de médicos funcionarios en más de 20 añOs, corren el 

peligro de perder sus puestos de trabajoo, Simeca1 exige poreUo lUl proceso 
.excepcional. para coll5Olidar sus puestos porque, básicamente, critica que 
con una media de 58 afios del colecth1) se pretende que compitan con gen
te de 30 que puede . haccrde tod.o ~,l.a huelga indeBnlda se prolongó dell 
al20 de agosto, dfaen que Slmecal Uegó a un acuerdo provisional con Sat:)1, 
Se han dado hasta el20 de septiembre para esnuliar la situación, con com
promiso de la Junta de instar a los grupos parlamentarios a esrudlar cs.1 po
SIbilidad de abrir un proceso de oposiciones para consolidar sus puestos. 

m 53')'., de los médicos que hoyejerce~ se jubilará antes de 2033 
El Coll'gio de ~It"dicos deSegO\ia Uev3 tiempo ad\irtirndo de la falta de rele .... o generncional. Las siguientes ta
blas rC\'t'lan cuántos de los que ha)' están en acti\'O se pre\'én jubilar cada año de aquf a 2032, St"glin un estudio 
de e.sta org:mizadón; en qué franjas de edad cst;in }' la feminización de la profesión: el 54,5% de los col~ados 
OICtuales son mujeres yeroporcent<ljese pw.é que aumente, dadot]ueeI74,7''i'ode los ~UR t:lTnhlt"n lo SOIl, 
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tos que no están en nuestra mano, 
como el número de mt"dicos dispo
nibles en un deternlinado momen
to., responde López·Escobar, «Tam
poco están en nuestra mano proble
·mas como la conexión a interne! de 
los consultorios locales .. , anade. ~El 
Gobierno anterior habfa previsto un 
plan que garantizaba la cobertura 
total del territorio nacional con co
nexión de alta \'elocidad en 2020, 
con un plan de choque que ya en el 
primer ano llegaba al 95% de la po
blaclón )'que aseguraba también la 
conectividad de todos los consulto· 
rlos, pero \'eremos qué hace ahora 
esteGobiemo~, 

El secretario provincial del PSOE 
y procurador en las Cones, José Luis 
Acevt's, por su parte, \'C lahuelga co· 
mo _la gota que ha colmado el \'a-
500, .. En 105 últimos afios ya hemos 

ad\1'Ct:ido de bajas que no se cubren 
por vacaciones}' demás, precarie
dad en 105 contratos de sustitución, 
que se hacen hasta de un día, y las 
dificultades que eso pro\"oca para 
encontrar médicos dispuestos., re
seña..La alta tasa de interinidad, los 
problemas de demanda asis tencial 
en Urgencias en los pueblos, sobre 
todo en verano, o recortes que no 
han sido sólo de personal, sino de 
material_. Advierte también de la 
elevada edad de los médicos, ~un 
problema mayúsculo porque en diez 
años no habrá suficientes para cu
brirel día a dfa de la prO\"¡ncia si no 
hacemos algo para formar a más y 
retencrlos_, añade d dlrIgentesocla
lista, que demanda soluciones que 
en su opinión, por descontado, de
ben partir de ~un cambio de Gobier
no_ en la Commúdad, 

PPy PSOE sf coinciden en mani
festar que apuestan por mantener 
todo$los consul torios, . El plantea
miento del Colegio de Médicos es 
sectorial y técnico, pero un consul
torioen un pueblo hace muchas más 
cosas que tratar la enfermedad .. , ar
gurnenta el delegado de la Jlmta en 
alusión a la «seguridad. que ofrece 
su mera presencia para retener po
blación o favorecer su llegada, Yel 
secretario provincial wcialista apun
taen la misma Ifnea: _No sólo hay 
que evaluar el Interés colegial de 105 
profesionales, sino el 'Ialor social de 
la cercamade la atención médica. , 

UN MODE.LO uEU TELA DE JUICIO» . 
EnriqucAnieta, médico de Aten· 
ción Primaria de Palazuelos y coor· 
dinadol de la Mesa. en Defensa de la 
Sanidad, cree que el impacto de la 

huelga, con independencia de la 
motivación de los com'oc.1ntes, ya 
que ~I no la seClmdaba, _ha puesto 
en tela de juicio el modelo de aten
ción sanitaria., _Aesta situación no 
se ha llegado por casualidad, hace 
a/\os que tanto colegios profesiona
les como sindicatos o sociedades 
científicas vienen diciendo que este 
modelo tiene problemas estructu
rales_, aparte de que . en cinco ru10s 
empezará a no haber repuestos por 
los médicos que se están jubilan
do. , 

EnAtendón Primaria, enconree
to, lamenta la .. precariedad. por la 
que un médico asume cupos de 
cuatro o cinco pueblos que requie
ren traslados y, por tanto, restan 
dempo real de atención al paciente, 
-Si un compañero no está ynose le 
sustituye, otro carga con su cupo ., 
añade, .. y hay que recordar que la 
Jlmta redujo la plantilla al recstruc
tu rarlasplazasen 2014. , con \Ina 
pérdida neta de seis mt'dicos en Se
govia . .. EnAtención Primaria UIba· 
na se pasó de 34 a 36 y en el medio 
rural, de 142 a 134 .. , recuerda, .pero 
es que además nunca se ha llegado 
a esos números, siempre hay me
nos", ~Está claro que la calidad de la 
asistencia no puede seria misma en 
consultorios atendidos por un mé
dico queen otros donde hayun mé
dico y una enfermera a la \'C'L, igual 
que no puede ser la misma si no se 
cubren las ausencias., 

En este contexto, . Ia creación de 
la Gerencia Única deAtendón SanI
taria ya hizo que quien tenga más 
poder ahora sea el hospital .. , prosl
guc, "Prima la tecnologra sobre la 
prc\',mción y prácticamente M: con
sidera que con que el médico de fa
milia e-5té para hacer recetas C:) sufi
ciente, a pesar de que este profesio
nal es el que mejor suele conocer al 
paciente., Por eso cree que .se está 
perdiendo la esencia de la Atención 
Primaria .. , mientras los \'ecinos de 
los pequeños pueblos se mantienen 
en guardia, por más que se rcafinne 
un discUIso institucional de defen
sa del mantenimiento de todos los 
consultorios locales que no acaba 
de concctarcon los médicos, 
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édico de Aten
clónPrlmariade 
SaC}1enLa~la li
lla, Ennque Gul
¡aben Pérez. se
gO\;anodeCan

taleJo, de62 años, preside el Colegio 
Oficial de Médicos de Segovla desde 

_ 2013, encontrándose actualmente 
en su segundo ma.ndato, habiendo 
OC\lpado también la presidencia en 
la provinda de la Confederación Es· 
pañola de SIndicatos Médicos 
(Ccsm). Además amplló su fonna
clón en ámbitos de gestión, ycuen
la, entre otros, con un másler en 
Gestión y Evaluación de Servlclos 
Socio-sanitarios. En esta en!revista 
habla de la situaciÓn de la asisten
cia sanitarta asegurando que actual
mente no faltan médicos, sino que 
están mal dis tribuidos y advierte 
que, en unos años, será muycom
plicado mantener el modelo actual 
de asistencia, teniendo en cuenta 
que, en Wl horlzonterletresJustros, 
la planUUa de médicos se reducirá 
en un 53% y será dilicU sustituirlos a 
_todos teniendo en cuenta la tasa de 
reposición, ya que formar a un fa 
cuJtath'o cuesta once o doce años, 
según la especialidad_ Hijo de mé
dicoruraJ, mantieneque .es dwoy 
duele que se cierren escuelas o con
sultorios en pueblos pero, posible
mente, sea más adecuado acercru- a 
los pacientcs a los lugares donde hay 
lUla adecuada dotadón., 

Cuando habla de la situación de los 
profesionales suele argumen tar 
que el contexto en el que se mue
\"en las relaciones laborales es ma
lo .. , 
Lacrisis nos afectó a todos, pero los 
médicos somos uno de los colecti
vos a los que más nos ha perjudlca
do tanto en las condiciones labora
les como en las económicas, He
mos visto cómo se nos 
incrementaba la jornada laboral o 
pcrrlfamos entre un 25 y30% de po
der adquisiti\'o, que no hemos recu
perado, Si esto hubiera sucedido en 
otra profesión, las movilizaciones 
hubieran sido inmediatas. Sin em
bargo, los médicos tenemos poca 
capacidad de movilizarnos en una 
huelga, por las caracterisUcas pecu· 
lIarcs de nuestro uabajo. A los en
fCrolOS no se les puede deJar, Como 
cole<:th'o, anhelamos la vuelta 3.13.s 
35 horas semanales. La ampliación 

. supuso en su momento, sobre lodo 
en Atención Primaria, la acumula
ción de la tarea asIstencial. El regre
so a las 35 horas semanrues supone 
que esas acumulaciones se cubri
rán con unsustl tuto o, de forma vo
luntaria y retribuida, por lUl com
panero fuera del contexto de la jor
nada ordinaria. Esto supondrá un 
considerable avance, de manera 
quenotrabajaremosconpnsayme
jorará la relación médico-paciente, 
disminuyendo la ansiedad de) pro 
fes �onal y reduciendo los tiempos 
de espera. 

¿La sobrecarga de trabajo la sopor
tan por Igual en la atención espe
cializada y en la atendón primaria? 
Hay una distribución heterogénea 
de recursos humanos y, por lo tan-
10, de carga asistencial. la redistri
bución de estos recwsos es una de 
las claves para poder empezara tta-
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bajar adecuadanlente. Se da la cir
cunstancia de que, en hospitaJes de 
la mi5macategoria, e.\"ÍSten dOlacio· 
nes diferentes en servicios igualcs. 
Estas düerencias no son comprensi
bles por lo que necesitamos adecuar 
las plantillas a las necesidades asis
tenciales. En el Complejo Hospita, 
lario hay servicios donde se trabaja 
adestajo. Cardiologfa, Neumologfa 
o Urgencias, sobre todo en \"Crano. 
son un ejemplo de ello. Esta carga 
excesil'a de trabajo conlle\'a que los 
profesionales apenas tengan tiem
po de estudiar los casos, como seria 
recomendable, 

En contraposición a esta circuns
tancia, en algunos lugares de Aten
ción Primaria de la periferia de la 
provincia, hay poca presión asisten
cial, pero se pierde mucho tiempo 
en burocracia o en desplazamien
tos, no relacionados directamente 
con los enfermos. Además son luga
res poco anactims, denominándo
los pueslOs de difícil cobertura, Allí 
la presión asiSlCncial es baja. Otro 
cjemplo de la diwrsidad de nuestro 
trabajo. son las ronas wbanas, don
de se \'en cincuenta pacientes al día. 
Si, además, se acumula el trabajo 
del compañero, porque sale de la 
guardia y le corresponde librar o 
porque está de baja o vacaciones, 
puede llegarse a alcanzar los 70 u 80 
pacientes. Esto es una barbaridad, 
no ha}'liempo. no se puede estable
cer esa relación con el paciente, lo 
que supone trabajar en maJas con-

diciones. la distribución irreguJar 
de las cargas asistenciales es un pro
blema gra\'C que tienen la mayorfa 
de las comunidades autónomas de · 
Espafla. No faltan médicos, están 
mal dismbuidos. 

Además del colapso en Ins Urgen
cias, se reduce el número de camas 
dlsponlbles en el Hospital General 
y aumenta la poblnclón en la pro
vincia para los mismos efccli\"Qs ... 
Las camas disminuyen porque hay 
menos acthidad q uinirgica. A me' 
nos operaciones se producen me
nos ingresos. Los pacientes a los que 
se les re.lliza un seguimiento dman
te el año, con medicina pre\'Cntivil, 
presentan pluripatologfas o están 
polimedicados, además. En cam
bio, con la llegada del verano, llegan 
pacientes con otros rangos de edad, 
más jóvenes y n[nos, que deman
dan OtTO tlpo de asistencia: proce
sos febriles, caídas de bicicletas, ac
cidentes de tráBco ... Son pacienles 
que no son los nuesnos habituales }' 
que requieren un tiempo añadido 
para conocer sus patologías y los tra
tamientos que siguen, Haypueblos 
que triplican la población, por ejem
plo, en La Matilla, de 100 habilantes 
se pasa a300. en estos días están to· 
das las casas ablenas. 

A esto hay que Madir la reciente 
huelga de médlcos Interinos en el 
medio rurnJ ¿qué opltúón tleneso
breestc coullicto? 

Esta huelga \·erua pro\'ocada por la 
estaturización, proceso necesario}' 
demandado por todos los sindica
lOS, menos por (') Sindicato Médico 
de castilla yLeón (Sinu!Ca]). Supone 
que todos los médicos estén en el 
mismo régimen jurídico, lo que nos 
proporciona más oportunidades en 
(') aspecto laboral. Asimismo. se re
clama un proceso blando de acceso 
ala función pública. En Segovia hay 
220 médicos de Atención Primaria, 
de los que SOson funcionarios inte
rinos. El seguimiento de la huelga 
ICOll\'ocada por Simecal] fue del 
13.80% [que bajó al ll.32~Q en los 
últimos días. segUn la AdmInistra 
ción regional]. quien finalmente al
canzó un acuerdo con los COI1VO' 
cantes [este lunes]. Hacerunacon
mcatoria para otorgarles una plaza 
por parte deSacyl, no ennana en el 
marco legal y, por lo tanto. sería im
pugnable_ Y sabemos por experien, 
cia que acudir a la \'fajudiclal es Wl 
camino largo y farragoso que termi
naría perjudicando a los profeslo
naJes más jÓ\·enes.La Viceconseje
ría de Función Pública ya nos ad~1r
tió que la nonnalÍ\'a impide que se 
cOlwoque el proceso. No con\'oca
rán procedimicnlo alguno que no 
contemple los principios de igual
dad de oponunidades, mérito}' ca
pacidad que dan acceso a las plazas. 

iQuién Uem la razón, entonces? 
Hayque subra}'ar que la Adminis
tración ha hecho mallas cosas. Es· 
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tos compa/leros han tenido muy po
cas oportunidades para consolidar 
su plaza. Las convocatorias han sa
lido con pocos puestos y la tasa de 
interinidad es altísima. No es lógico 
que profesionales con tantos rulos 
de e:>'lleriencia estén en esta situa· 
ción. Es perjudicial para ellos y para 
la Administración. En este momen
to, hay un proceso abierto de nego
ciación. Se trata de conseguir que 
nucstros compañeros puedan tener 
más probabilidades de acceder a la 
funcionarizaciÓn. primando la anti
güedad. Es cierto que existen algu
nos conflictos de intereses. pUe5 hay 
Wl número de titulares con plaza en 
propiedad que tienen otras priori
dades, como la convocatoria de 
concUf50sde traslados. Desdeel Co-

, .. J,;".' .-'~ , 

legio, intentanlOS dar cabida a todas 
las reivindicaciones. para que sesol
Ycnten de la manera más justa. No 
nos cabe la menor duda de que la 
Administración tenia que haber 
puesto en marcha un sistema que 
hubiera permitido la convocatoria 
delica de procesos selectÍ\'os y de 
concursos de traslados cada dos 
añOs. Un año proceso selectÍ\'o y. al 
año siguiente. concurso de trasla
dos. yasí sucesivamente. La huelga 
es legítima, pero no entendemos 
que lo lle\'en al terreno que lo están 
llevando yen una época en la que 
perjudican a sus compañeros, ya 
que la población apenas nota lo s 
efectos de eSle paro, 

¿Como coordinador del estudio de-

mográfico del Consejo de Colegios 
de Médicos de castilla y León, qué 
conclusión obtiene de los estudios 
estadísticos sobre la asistencia sa
nitaria en la provincia1 
Los datos son demoledores tanto 
por el horizonte de edad de los mé
dicos como de los ciudadanos. En 
SegolJia se pre\'é que, de 105 560 mé
dicos en ejercicio, en cinco años se 
reduzcan un 23%; en 10 afios un 
41 % )' en 15 años IUl53%. Concreta
mente sólo 262 médicos se encon
traIán en edad laboral, el resto ha
brá que sustituirlos. Esto es prácti
camente imposible, teniendo en 
cuenta la tasa de reposición. Fornlar 
a un facultativo, según la especiali
dad, cuesta once o doce afios hasta 
que se encuentra en condinonrs de 
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" rigor necesarto. l'.lantener a un pro
fesional médico perdiendo tiempo 
en tareas burocráticas}' en trasla
dos en coche, supone una pérdida 
de recursos para nuest ra sanidad y 

P.o.! lO~'A~Ti:1 

ejercer. ¡"Iantener el modelo actual 
va a ser muy complicado. Las mem
das no serán iguales en todas las zo
nas. En algunos sitios se p~ará el 
C<entro deSalud oel consultorio. que 
deberá disponer de recursos huma
nos y medios técnicos adecuados. 
uñ lugar donde se atienda a la po
blaci6n mucho rnejorque en los ac
tuales consultorios rurale5, que ni 
tan siquiera tienen Internet para tra
bajar con la receta electIónica ni 
otras aplicaciones ni recrusos. En 
cuanto al descenso de población, es 
duro y duele que se cierren escuelas 
o consultorios en pueblos pero, po
siblemente, sea más adecuado acer
car a los pacientes a los lugares don
de hay Wla adecuada dOladÓn. Allí 
serán atendidos con la calidad y el 

no estamos en situación de admitir
lo. Esto mismo ocurre en algunos 
senicios de nuestro Complejo Hos
pitalarto donde, por el número que 
compone la plantilla y por su edad, 
en breve van a tenerun problema 
de difícil solución. Los procesos de 
fidelización de profesionales ofer
tando estabilidad}' unas condicio
nes laborales dignas a los facultati-
\'os son de una trascendencia \ital 
para la sostenibilidad del servicio 
sanitario. 

¿Estamos abocados a cambiar la es
tructura actual de distribución de 
los senidos sanitarios? 
Si no hay un cambio en la tenden · 
cia de los datos demográficos. no 
cabe la menor duda. Es necesario 
que haya más médicos con más re
cursos. En un futuro próximo habrá 
menos profesionales, En el estudio 
demográfico se desprende que se 
está produciendo una feminiz..,ción 
de la profesión. De los Médicos In
ternos Residentes (MIR) eI74,70% 
son mujeres. Los políticos ydirecti
vos tienen que tener en cuemaque 
muchas de esas profesionales esta
rán en edad fértil al incorporarse al 
mundo laboral y habrán de consi
d~rar sus sustituciones por baja ma
terna� y cuidados a menores para 
corregir desviaciones. Un problema 
quese está detectando en otras Co
munidades. de momento no en 
Castilla y León. es la contratación 
de médicos con dudosa titulaelón 
o. al menos, no homologados. Es 
obligación de Organización /llédica 
Colegial luchar para que esto no 
ocurra, Ha}' muchos médicos e:>'lra
comwlitarios que han venido a Es
paña a fonnarse y tienen titulación 
para poder ejercer, pero hay otros, 
sobre todo en las zonas costeras, 
que no sabemos si tienen esa ho
mologación. con el riesgo que su
pone para la seguridad de los pa
cientes. Otro errordela-Administra
ción es tratar de sustituir funciones 
exclusivamente médicas con la ac
tuación de otros profesionalE's. Para 
prescribir hay que diagnosticar. y 
un diagnóstico cs competencia de! 
médico. 

¿Por dónde pasa lasolud6n? 
Por todo ello. hay que hacer Ulla pre· 
\isi6n a largo plazo. Hace faha UII 
pacto de todos los partidos políticos 
paIa mantener un Sistema Nacio-
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na} de Salud como el nucsu o. que 
es de las mejores cosas que tenemos 
en fupafi a yenvfdJa de muchos paí
ses. Si queremos calidad asistencial 
yque los pacientes estén bien aten
didos, inelumblementetcndrán que 
empezar a plantearse si el médico 
tiene que ir al paciente o si el pacien
te tiene que iral médico. 

¿Hayescasezdeespcdalidadcsl 
En Espai'la nos sobran Facuilades 
de Medicina, pero hay escasez a la 
hora de contratar docentes. No se 
genera un flujo aceptable de egresa
dos que puedan ejercer una espe
cialidad, pues no Uegan todos arca
Jizarlaresidcncia [MIR]. No se ha 
realizado W1 análisis de las especia
lidades médicas necesarias. Sedes
conoce qu!tln ha decidido las act1.la
les que, desde luego. no sehan esta
blecido con criterios de reposición a 
largo plazo. Resulta nece5ario coor
dinar el número de admitidos en las 
facultades con el número de espe
cialidades necesarias, de manera 
que se dé suficiente cobertura a las 
necesidades asistenciales. Estamos 
1ll1blando ·de eficiencia y de no frus
trar ajó\'enes brillantes que tardan 
Gañosdcgraduarse, 1 año en pre
para el examen MlR y4 ó5 aflosen 
especializarse. Se tienen que Ineen
ti\'iU' algunas especialidades y algu
nos lugares de difícil coberttua, en 
aras a tener un equilibrio acorde a 
los presupuestos y las necesidades. 

Usted se propuso abrlrel Colegio 
de MlkIlcos a los cludadanos en lUla 

profesión de las mejores valoradas 
por los cludadanos ¿c6mo está la 
rclad6nentreustedesylasoclcdad, 
dondese encajan las agresiones de 
algunos pacientes o famillares? 
La sanidad en Castilla y león está 
valorada en más de un 7 sobre 10, 
pWHuación que podria descender 
si no se incrementa el presupuesto. 
Entre los aspectos a mejorar cabe 
de.scarlar la adecuación de las plan
tillasy recursos materiales suficien· 
tes. Las asignaturas pendientes qur, 
sin lugar aduda, influyen en la rcla· 
clón médico y paciente son, en 
Atención Primaria, las acumulado· 
nesy, enAtención Hospitalaria, las 
listas de espera. El paciente no acep
ta la demora de una li,sta de espera, 
ni los cambios de horario o ausen
cias de su médico que producen las 
acumulaciones. Esto, entre otros 
ractol't.."'S, desencadena un clima hos
til que puede llegar ser motivo de 
agresión, verbaJ, psicológica o física 
Por desgracia las agresiones "erba
les son innumerables yes grave que 
algunos profesionales las comien
cen a aceptar con cierta normali
dad Seconocen muchas menos de 
las que se producen. Tanto los Cole
gios ProfesionaJes como SaC)1, esta
mosconcienciados deque es nece
sa rio que se denuncie cualquier 
agresión, de manera que se puedan 
poner los medios adecuados y re re
duzca su número. La agresión a un 
sanitario es lo más deleznable que 
puede exislir.la profesión médica 
está fornlada por personas que in
tentan ayudar al otro y, como pre
mio, se les agrede. En e12017, el too 
tal de agresiones a sanitarios fue de 

639,10 que supone un aumento del 
21,70%. Es importante reseñar que 
hubo más víctimas mujeres, 554 
frcmea85hombres. 

¿Cuál es la razón par la que critican 
el precio de los nue\'os medicamen
tos y de las t«rucas y procedimien
tos empleados en los tratamientos? 
Hay una pugna entre los laborato
rios, que son los que producen los 
medicamentos, ylaAdminisnación 
ql}e tiene que pagar. Un ejemplo lo 
tenemos en el tratamirnto de lahe
patitis e , que cambia la evolución 
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radical dela enfel1l1edad yque, si no 
readministra, deriva en cirrosis o en 
cáncer. El laboratorio que lo produ
ce argumenta que tiene que amorti
zar los años que 11I'\'a bwestigando. 
Sin embargo las empresas farma
céuticas, junto a las tecnológicas, en
cabezan la clasificación de las más 
rentables. Es fundamental negociar 
los precios de los medicamentos con 
las multinacionales}: adecuar las pa
tentes. Es cierto que hay muchas no
\'edades terapéuticas que son caras 
yaportan poco o nada. A lahorade 
prescribir, debemos ser conS<'iente-s 
y responsables y recurrir a criterios 
profesionales como asno establece 
nuestro Código Deontológico. Por 
otro lado, fonnamos parte de laAd
ministración pública y trabajamos 
con recursos limitados. Como pmre
sionaJes debt'mos recabar toda la in
formad6n científica sobre las molé

_ culas nuevas que salen al mercado. 
Lo sensato es mantener un equili
brio entre ser responsables a la hora 
de prescribir y utilizar aqueUos me
canismos que hayan demostrado su 
eficacia 

¿ Cu:fJes son otros retos deontológi
cosdesuprofeslón? 
Son muchos los temas que suponen 
retos deontológicos. En elV Congre
so Nacional de Deontología, cele
brado en mayo en Segovia, se trata
ron varios de ellos con gran éxito. 
Conflictos de intereses, Redes socia
les, Objeción de conciencia, 'Bum 
out' !síndrome de desgaste profesio
nal], c6mo afrontar el final de la vi
da. son Wl ejemplo de ellOs. Además 
hay dos temas cura lmponancia ha}' 

que señalar: las pseudo ciencias y 
pseudoterapias.. Supromocióne'itá 
haciendo mucho daño entre perso
nas que confían en eUas, ruando hay 
estudios que han demo~trado que 
su efecto essimilar a placebo. Hay 
casos de pacientes que abandonan 
la terapiacol\vcncional, laque tiene 
rigor cientiflco, y es cuando se pro
duce un dai\o que puede ser llTcpa
rallle, sobre todo si hablamos de cán
cer. El Código Deontológicoyla Co
misión Deontológica estudian e 
Im-estigan estos ca5O$. 

Otro tema inlportnnte es la situa
ción de compafteros que no están 
en condicionesdeejercerporalgtin l' 

problema desalud. El Progmma d~ 
Atención Imegral al Médico Enfer-
mo (pATh1E), dirigidoaquien médi- . 
cos adictos a las drogas, aJ alcoholo 
que tengan un trastorno mentnt,es 
un servicio que dispone la OMC pa-
ra recuperar alos proresionalesen
feernos }' que todos debemos cono-
cer. Se trata de deteetar a las perso
nas que potencialmente puede 
producir un perjuicio a un paciente, 
invitándoles a que entren \'olunta
riamente enel programa. Un primer 
paso son las consultas de apoyo y, si 
lasilUadón es más gT8vt", se produ-
ce el ingreso en la Fundación Gala-
tea, en Barcelona, elliempo necesa-
rio hasta su recuperación. El Código 
Deontológico recoge que, cuando 
un médico detecta un problema de 
este tipo, está obügado a notificarlo. 
Asimismo, el médico enfemto de
berá someterse al tratamiento para 
poder seguir colegiado yvolver a re
insertarse en su puesto una \'CZIe
cuperado. 
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