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Boletín Nº 276
De De 17 a 21 de septiembre 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 Construcción del Centro de Salud Segovia IV constará 6,3 millones
El Adelantado de Segovia de 7 de septiembre de 2018 página 7
El Colegio de Médicos y CESM denuncian otra agresión en la provincia
El Adelantado de Segovia de 8 de septiembre de 2018 página 12
Cada paso cuenta para frenar la demencia
El Adelantado de Segovia de 9 de septiembre de 2018 página 8
El centro de salud Segovia IV “ya es una realidad”, según los procuradores del PP
El Adelantado de Segovia de 9 de septiembre de 2018 página 8
La Asistencia Sanitaria de la región vuelve a situarse entre las tres mejores de España 
El Norte de Castilla de 11 de septiembre de 2018 página 20
El Hospital General envía muestras a la Unidad de Diagnostico de Enfermedades Raras 
en niños
El Adelantado de Segovia de 13 de septiembre de 2018 página 11
El Hospital se integra en la red de la unidad de enfermedades raras en pediatría 
El Norte de Castilla de 13 de septiembre de 2018 página 6
CSIF denuncia la falta de director en la Residencia Mixta
El Adelantado de Segovia de 15 de septiembre de 2018 página 11
Los segovianos tramitan por el servicio multicanal un millón de citas médicas en dos 
años
El Adelantado de Segovia de 15 de septiembre de 2018 página 10
Una jornada médica y una marcha ciclista, actos del Día del Alzheimer
El Adelantado de Segovia de 15 de septiembre de 2018 página 11
Las plataformas de la Sanidad Pública se citan en Segovia
El Adelantado de Segovia de 15 de septiembre de 2018 página 11
Las plataformas por la Sanidad Pública vuelven a la calle y piden la dimisión del 
Consejero
El Adelantado de Segovia de 16 de septiembre de 2018 página 4 y 5
La plataforma sanitaria cree que el nuevo centro de salud “no supondrá más 
profesionales” 
El Norte de Castilla de 16 de septiembre de 2018 página 8
El Hospital General supera la barrera de las 5.000 urgencias en agosto
El Adelantado de Segovia de 17 de septiembre de 2018 página 7
Alzheimer Segovia calcula que en la provincia hay 1.500 afectados
El Norte de Castilla de 19 de septiembre de 2018 página 8
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El PP asegura que la región tiene la mejor calidad en el servicio público de salud
El Norte de Castilla de 19 de septiembre de 2018 página 8
Los españoles los que más confían del mundo en su sistema sanitario 
El Norte de Castilla de 19 de septiembre de 2018 página 41
El Colegio de Médicos y AFA suman fuerzas para ampliar el conocimiento del Alzheimer
El Adelantado de Segovia de 20 de septiembre de 2018 página 6
Las plataformas de la Sanidad Pública critican el discurso ‘torticero’ del consejero
El Adelantado de Segovia de 20 de septiembre de 2018 página 6
El PP pide que se agilicen los trámites para la cesión de la parcela municipal a la 
Asociación de Alzhéimer
El Adelantado de Segovia de 21 de septiembre de 2018 página 10
“Fue un punzada la primera vez que mi madre no me reconocio por el 
Alzheimer”
El Norte de Castilla de 21 de septiembre de 2018 página 16 y 17
Los médicos funcionarios vuelven a la huelga todos los lunes hasta mayo
El Norte de Castilla de 21 de septiembre de 2018 página 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Festividad de San Cosme y San Damián 2018
El Presidente y los miembros de la Junta Directiva te invitan a los actos organizados con motivo de la Festividad 
de San Cosme y San Damián 2018, que tendrán lugar el próximo miércoles 26 de septiembre, a las 18:30 h. en 
los Salones del Hotel Cándido (Avda. Gerardo Diego s/nº. Segovia).

En este acto también se realizará un pequeño reconocimiento a los compañeros médicos fallecidos durante 2018

ALFONSO ZORRILLA TUBILLAS
CARLOS CANO MADRIGAL
DIEGO REVERTE CEJUDO
TOMAS JOSE CALVO DEL OLMO
PEDRO USEROS SANTOS
PEDRO CALLE DE FRUTOS
ANTONIO CALLE SERRANO

Adjuntamos invitación en la sección de Anexos

BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE 
SALAMANCA (EJERCICIO 2018)
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos
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FORMACION EXTERNA 
Congreso Científico 40º Aniversario FIAPAS. SORDERA INFANTIL DEL 
DIAGNÓSTICO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: RETOS Y FUTURO

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir una 
vacante de Técnico Facultativo adscrita al Servicio Territorial de Sanidad de 
Segovia, mediante nombramiento de personal sanitario interino.

Adjuntamos la convocatoria en la sección de Anexos

SE NECESITA MÉDICO A PODER SER TAMBIEN CON TITULACION EN PSICOLOGIA 
PARA CENTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN EL ESPINAR

SERIAN UNA O DOS TARDES A LA SEMANA, INTERESADOS LLAMAR AL 639453760”

Oferta empleo para : Médico Anatomía Patológica
 
Categoría: Médico Anatomía Patológica
Fecha Inicio: Inmediata
Tipo de Nombramiento: Vacante
Plazas: 2
Centro de Trabajo: Hospital Francesc de Borja de Gandía
Titulación Requerida: Médico especialista en Anatomia Patológica
 
Los facultativos interesados pueden contactar con este Departamento de Salud a través de la Secretaría de ésta 
Subdirección llamando al teléfono 962849512 (de lunes a viernes de 8 a 15 horas).
 

La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, que gestiona los Hospitales 
Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio Sanitarios, varios centros 
de atención primaria y centros de rehabilitación, selecciona:Médico Adjunto 
Anestesia de la CSMS

Lugar de trabajo
• Médico Adjunto para el servicio de Anestesia del Hospital Comarcal de Blanes y el Hospital San Jaume de Ca-
lella (se trabaja en los dos centros)
• Trabajar en la red pública proveedores del Servicio Catalán de la Salud
• Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario Se requieren
• Licenciatura en Medicina y Cirugía
• Especialidad en Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor vía
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MIR u homologación vigente en España
Se ofrece
• Contrato laboral estable
• Posibilidad de realizar clínica del dolor
• Jornada Completa
• Incorporación inmediata o determinar con el candidato/a
• Condiciones laborales en base I Convenio colectivo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, 
centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud
La Corporación reserva plazas para las personas que superan el porcentaje de minusvalía exigido por la ley 
LISMI, priorizándolos con igualdad de condiciones en el proceso de selección.
En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un curriculum vitae actualizado a: rrhhd@salutms.cat
Para cualquier duda: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos Humanos)

Oferta para médicos de familiar para trabajar en la salud publica Británica. 

Es una oferta muy interesante para sus colegiados ya  que estamos organizando fins de semana oreintativos en 
Inglaterra con los gastos pagados para los interesados. Abajoi tienes el texto para su publicación web: Muchas 
Gracias de antemano

Tectonica busca Medicos de Medicina Familiar y Comunitaria para trabajar en Inglaterra

Buscamos

Medicos especialistas en Medicina Familia y Comunitaria
Ciudadania Europea
Nivel de inglés – puntuación mínima 7.0 en IELTS
Ofrecemos

Programa oficial de la Salud Publica Britanica (National health Service NHS)
Salario inicial de EUR3300-4000 mes en el proceso de formación (hasta 6 meses)
Salario de EUR76 -81 000 anuales garantizados. 
Contrato permanente de 3 anos
Asistencia y pago de colegiacion en el Reino Unido (GMC) 
Inscripción en la lista de los ejecutantes médicos nacionales
Entrada formal en el plan de la capacitación básica y repaso - Induction and Refresher Scheme
Curso local de formación. 
Asistencia y pago del examen IELTS de ingles
Preparación para entrevistas
Paquete de reubicación hasta EUR10000 y desarrollo continuo. 

Los candidatos pre seleccionados sera entrevistado por Skype y posteriormente a un fin de semana orientativo 
en Inglaterra (gastos de vuelo y alojamiento pagados) El proximo fin de semana es de 10-12 de Octubre 2018. 

Para ser incluido en el proximo fin de semana orientativo  y trabajos de otros especialidades visita www.tectonica.
eu  o llamar a Andrew McNamara al +34 622948420

Regards I Saludos,
Andrew McNamara I +34622948420
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Buscamos un médico rehabilitador para una fundación de renombre en el Paso 
de Calais (Francia). 

Este centro de rehabilitación dispone de 58 camas de hospitalización completas y 12 plazas de día. Las espe-
cialidades del establecimiento son las siguientes: Traumatología, reumatología y algo de neurología, así como 
cuidados de seguimiento y rehabilitación con orientación geriátrica y polipatológica. La plataforma técnica es 
completa (balneoterapia, isocinetismo, posturología) con un completo equipo multidisciplinar. Actualmente hay 
2 médicos a tiempo completo y un médico a tiempo parcial. No hay guardias, no hay servicio de guardia y no 
hay jefes en servicio. Se trata de un contrato de trabajo indefinido con diversas prestaciones (seguro mutuo, pro-
videncia, ayuda a la vivienda, etc.). El salario medio es de aproximadamente 95.000 euros anuales. La ciudad 
costera está situada entre Lille y Dunkerque y ofrece un entorno acogedor con acceso por tren (TGV), autopista 
y aeropuerto de Lille. Si desea estudiar esta propuesta de trabajo en un establecimiento de tamaño humano, no 
dude en enviarnos su CV para que podamos ponerle en contacto con nuestro cliente. Este último está a su dispo-
sición para cualquier información complementaria. Contacto:  AV RECRUTEMENT - Mail: info@av-recrutement.
com - 00 33 9 70 44 58 10.

Queda a su disposición para cualquier información adicional y dándole las gracias de antemano por su ayuda, 
por favor, acepte nuestras mejores deseos.

El equipo AV RECRUTEMENT
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



V1(R1:[S7DOEPfl(/.ISlII: DE 201a EL ADE LANTADO DE SEGOVIA SEGOVIA7 

~ SANIDAD 

, .. , . 
El nu fVO unlfo de ulud (onlar;{ ton una IUpt:rlid. util de 2.707 

La Junta aprueba el gasto de 314.600 euros para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución del servicio sanitario y anuncia una inversión de 5.994-110 euros en la obra 

y segUn conslaen el aCla publica. 
da en la Plataforma de Contrata· 
clón once licitadoras han presen
tados sus propuC-!>tas dentro del 
plazo marcado. El informe de la 
mesa de conttataclón Indica que 
s iete empresas han sido admiti
das y en el caso de las ouas cinco 
se han detectado enores matena
les en la docwnentaclón general 
entregada. 

• la Gerencia Regional de 
Salud recibe once ofertas 
para la redacción y direc
ción de obra del Segovia IV, 

·deJas que siete han pasado 
la primera criba y cinco lici
tadoras deben corregir 
errores de documentación. 

P. 8.1 SEGOVIA 
La Junta de Castil la y león tiene 
previsto ¡nve rtlr 6. 308. 71 O euros 
en la construcción del centro de 
salud Segovia IV, de los cuales 
314.600 eUlOS irán destlnados a la 
redacción del proyecto y dirección 
facultativa y 5.994.110 euros a la 
obra..l.as cifras han s.ldo presenta· 
das en la reunión del Consejo de 
Gobierno celebrado a)·e r, anun· 
ciando el compromiso I.rwersor de 

. laAdmlnJsttaclón regional con el 
prorccto que desde hace décadas 
esperan los vecinos del barrio de 
Nue\'aSego\1a, donde se ubicará 
este sen.ido sanitario. 

Por el momenlO, el Consejo de 
Gobierno del6 de sepliembre ha 
aprobado el gaslo de los 314.600 

euros destinados a conttatar la re: 
dacclón del proyecto básico y de 
ejecución del centro de salud de 
Segovia IV - Scgovia Rural Este 
Segovia Rural Oeste, en el que se 
Im·ertlrán en total 6,3 millones de . 
euros. 

El procedimiento Incluye la re
dacclón de estudio uqueológico, 
levantamiento topográfico, pro-

yecto básico y de ejecución, pro 
yectos especificas de instalacio 
nes, estudio de seguridad ysalud, 
pro)'ecto de ges tión de residuos, 
eSI\ldio acllstico, dirección·facul 
tativa, coordinación de seguridad 
y salud y comunicación ambiental 
de las obras de cOI\S!rUcclón. 

La licitación del proyectoydl
recclón facultath'a se produjo el 

pasado mes de JuJ io y, e n estos 
dlas, los servicios técnicos de la 
Consejeria de Sanidad es tán cern
ficando las propues tas presentas 
para proceder a realizar los infor
mes técnicos necesarios para la 
adjudicación de la redacclón del 
proyecto. 

El plazo de presentación de 
ofenas se cerró el día 27 de agosto 

EXlENSIÓ tl V CQNSUL l AS El 
nuevo centro de salud contará 
con una superficie útil de 2.707 
metros cuad rados y será cons
truido en la fincasituadacn la 
calle DárnasoAlonso, número S, 
del bamo de Nue\'a Segovia. 

El servicio de Atención Pej· 
mana proyectado tendrá un too 
tal de 30 consultas de Médicos 
de Familia, Enfermerra y Pe· 
dlatda. Se dUerenclan las áreas 
de promaxis obstétrica, Unidad 
de rehabil itación y fisi oterapia, 
Unidad de salud bucodental, 
área de Urgencias y área para las 
Unldades de sopone vital básico 
y Unidad medicalizada de e rner
gendas. El centro de salud dará 
servicio a las tres zonas básicas 
de salud ciladas: Segovia Iv. Se
gavia Rural OesteySegovia Ru 
ral Este. 

La Memoria Funcional del 
pro)·ecto del servicio sanitario 
contempla que la zona de salud 
Segovia IV cuenta con una po 
blación de 8.997, seglln el mapa 
sanitario; Segovia rural-este con 
14.093; y Segovia ·rural-oesle, 
4.489. Ha)' una tendencia de in
cremento demográfico le nto en 
las dos primeras áreas )'de Ugero 
descenso en la terc.era.. 

MAXIMA CALIDAD 
CI Cllland,la, 8 . SAN ILDEFONSO 
Clla Granja, 4' PARQUE ROBLEDO 

Segovla 

llreOrilmlrer@llreo·ramirez.eom 

Luz verde a tus proyectos: SE ADMITEN OFERTAS 
(J O www.arco-ramirez.com 

T,II., 921471474· 9214364 12 



12sECOVIA EL ADELANTADO DE SEGOVI AsAaAoo8o(S(pn[).~8RECE20\a 

Jo- SANIDAD 

0<7 o 

rr ~B ti" 'Wo 

ma VÍct ima de esta lacra, quie n 
además de reconocer que, en s u 
caso, ha llegado a poner en cono· 
dmlcn to de la Guardia Civil los 
hechos acontecidos, opina que 
"cuanto más veces denunciemos 
los tipos de agresiones que nos su· 
ceden en la consulta, se pondrán 
m edldaS)nás efectivas". En este 
sentido, el doctor Guilabert Indi· 
ca que "en caso de que la agledi· 
da quiera abrir un proccdimlefllo 
judicial, e\ Colegio se presentan1 
como acusación personaJ". 

La doctora, que ha puesto e n conocim ie nto de los hechos a la Guardia Civil , fu e agred ida 
ffsica mente e l 23 de agosto por un paciente al que atendCa e n la vCa pública e n Cué llar 

EAI SEGOV1A 
El Colegio de MédJcos de Segovia 
yel sindlcatoCESM han denun· 
ciado una nueva aglesión contra 
el personal sanitario registrada en 
Segoviay recuerdan a los fáculta· 
ti\"os la importancIa de denunciar 
estos hechos. El presidente de la 
Institucl6n colegial, Enrique Guf· 
laben, declara que ·mlentras haya 
lffi solo facultativo amenazado, se 
continuará solicitando el incre· 
mento de las medidas para evitar 
las agresiones, ya sean físicas o 
verbales". 

La última agresión a personal 
sanitario de nuncl ada tenía lugar 
el pasado 2J de agosto en el tt'lnni· 
no de Cuim ar, cU611do una perso· 

na que e ra atendida en la vfa pÚo 
blica agredió f1slcarnente a una 
médIco que ha preferido perma· 
necer e n el anonimato. ~Durante 
la atencl6n a un padent~, éste me 
agarró la manoy m e hizo dafio en 
el dedo, doblándomelo; después 
fue deri\'ado al Hospital General", 
expli ca la víc tima, quien aliade 
que "pese a que fue una agresión 
Usica len', lo que más cue.sla es re· 
cuperarse a nivel emocional". 

Para el presidente de CESM Se
govla, Miguel Marina, "es intolera
ble que se dé una sola slruación de 
esle tipo· y argumenta que "desde 
que los médicos tenemos menos 
tiempo para atender a los paclen· 
tes, debido a la alta carga de na· 

. ¡ 
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bajo y a la falta de profesionales 
contratados, es tos episodios se re· 
pitl'n cada vez más a menudo". r\o 
en vano, durante 20 17, la sección 
de Agresiones al Pel"Sonal de Cen· 
tras Sanitarios del Observatorio 
de CastiUa y León registró en Se· 
gavia un total de 29 incidentes e n 
el que se vieron involucrados 36 
profesionales de la Sanidad, mien· 
tras que en la Comunidad la cifra 
fue de 3B I agresiones que afecta· 
ron a463 personas. La Enfennería 
fue el sector que más sufrió este 
tipo de sucesos, siendo las muJe· 
res las más perjudicadas }' las agre
siones \'erbales las más comune:;. 

Noobstante, EruiqueGullaben 
quiere poner el acento en este he· 

cho y resaltar que "es preciso que 
es tas situaciones sean denuncia· 
das sin importar el carácter verbal 
o físico del Incidente; a veces los 
médJcos no aleBarnos de estos 
episodios y lo único que consegui· 
mos con esa actitud es perjudicar 
a la profesión y a nuestros como 
pañeros". · Siempre insistimos en 
dar visibilidad a este problema, 
pero es que, hasta que no ponga· 
rnos en conocimiento de los orga
nismos correspondientes estas 
agre5iones, no tendn'nlos una ma· 
)·or oportunidad de Incrementar 
los mecanismos de defensa·, su
braya el presidente del Colegio de 
Médicos. 

De la rnisma opinión es la ú1ti-

Además, la médico n8tedlda 
indde en la estadística y ase\'era 
que "en las guardia s somos c.151 
todo mujeres; no tenemos sensa· 
clón de seguridad)' después de 
hechos como éste, estamos al80 
más ale rta con respecto a c ierto 
tipo de pacientes que puedan re· 
accionar de alguna manela vio· 
lenta, ya no solo verbal". La médi· 
ca afi rma también que "después 
de la agresión continúas la guaro 
dJa con olIasensacl6n}' a nJ\"i'1 de 
atenci6n te predispone; estás más 
vulnerable o más sensible a rier· 
tascosasy todo cstoafecta a la ea· 
Ildad deatenci6n que podamos 
dar al resto de paciente.s". 

CGT advierte de los riesgos que 
ofrece el mal estado del suelo de 
la cocina del Hospital General 
E. "-1 SEGOVIA 
La SeccIón Sindical Sacyl de CGT 
ha denunciado en un comunicado 
"1'1 mal estado" del pavimento de 
la cocina del Hospital Gc-ncrnl y ad· 
vierle de los riesgos que su dete · 
riodo genera para trabajadores y 
usuarios del centro. El sindicato 
Im:llea que debido a su estado de 
deterioro "el pavimento incumple 
las normas hlgténico·sanita rias 
que deben observarse I'n cua!qlúer 
imlalacl6n dedicada a la prepan· 
ción ydistTibuclón de alimentos". 
Desde esta organización se asegu· 
ra que en la cocina del hospital de 

Scgo\ia "M' puede observar que fal· 
tan trozos de pavimento con los 
bordes levan tados y en algunos lla
mas del mismo, desconociendo ('1 
porqu~, se han incorporado placas 
de chapa atornilladas al suelo de 
honnlgón ysltuadas bandas anti· 
desUzantes (desgastadas por el 
uso) en las mismas". -Esta falta de 
con tinuidad en el pavimento 
nl\ade CGT- hace Imposible una 
con ecta limpieza ydeslnfección 
quedando restos de sudedad yhu· 
medad donde pueden proliferar 
microorganismos pntógenos que 
podrían llegar a contaminar los ali· 
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mentos destinados a los padentcs. 
El sindicato consldela que las 

irregularidades y deterioro del 
suelo hacen que los trabajadores 
estén expuestos a riesgos tan dJs· 
pa res como caídas, tropezones, 
resbalones, incumpliendo la Ley 
de Pre\·ención de Riesgos Labora· 
les y su normativa relacionada. 
Según CGT estas circuns tancias 
han sido denunciadas a los res· 
ponsables del centro para que se-
an subsanadas y que no sigan po· 
nlendo en riesgo la salud, tanto de 
los tfabaJadorl's , corno de los 
usuariOs. 

~~ 
... - ' .. ,.r.(_ 

Por un 
m !!J.Indo 

sano 

m edicus 
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PROGRAMA PREM IADO 

'seilo: Ens~)"O drnico, multict'ntrico, 
controlado, aleatorizado. 

artkIpantes: Se realizó un muestreo 
aleatorio simp~e cntrc p~(ie nlc$ 
diagnostic~dos de d emencia en 
Atención Primaria par¡¡ Sde<ÓOflH 
unos 140 pacient~s de e ntr~ 60-85 
aflos. Se isignlfon a grupo control 
o int~rvendón, t~niendo unn 140 

parejas formidas por el p~c¡~n le y 
uno, dos, ioouso Ir~s cuidadores 
~n algunos c.asos. 

Un estudio premiado de Elena de Dios, médico del cent ro Segovia Rural, muestra la relació n 
- entre la actividad fís ica y la fun ción cognitiva y sus benefi.ci os para pacientes y cuidadores 

P. BRAVO I SEGOVlA 

Un programa de ejercicio ffsico 
bien pautado puede contribuir a 
ralentizar el deterio ro cognitivo de 
las personas con demencia, as! co· 
mo a mejorar el estado de ánimo 
de los enfennos yde sus cuidado
res, según las conclusiones de una 
investigación llevada a cabo por la 
rnt:dlco Elena de Dios Rodriguez, 
que actualmente trabaja en el cen
tro de salud Sego\1a RwaL 

an¡¡bJe;¡: La medida prindpal fue la 
e-¡¡¡!uacÍÓfl de ¡¡ctividad Rsic.:t (me· 
dianle podómetro y cuestionario) 
por pal~jas paciente/cuidador. En 
pacientes: gtOldo d<! d<!teñoro cog' 
nM"O y funoon;¡1. En C\JkhdOlcs: 
ri~ 5g0 urdiO'/iscullf, ~ ¡¡Iud g~ne

ral, u.Jidad de vida y sobie<arga (¡ . 

miliar. 
INTERVENCiÓN 
Durante 3 meses los participantes 
redb;~ron imtrucaones pari rnli· 
zar actividad fiska de mam-r.a autó
noma {ca min ¡¡ r, prcferiblemente cn 
los ¡Irededores del domkilioJ, El 
gNpo control recibió únfumente 
at~ndón habitual. 
El ¡ n~1i5 i s se re¡ lizó comparando 
las diferencias observadas entre la 
medición basal, 6, 12 Y 18 mues. 

Elena de Dios, madrileña de 30 
arlOs, estudió Medicina en la Uni
versidad San Pablo CEU de Madrid 
y realizó ¡a especialidad de Medici
na FamlliaryComunitarla en Sala· 
manca, lugar donde ha desarrolla
do una imponantc labor investi
gadora especialmente sobre la 
actividad f[s[ca de los pacientes 
con demencia y sus cuidadores fa · 
miliares, que ahora pretende apli · 
car en Segovia. Está realizando su 
tesb doctoral sobre el programa 
:Actividad Física para los pacien
tes con demencia y sus cuidado
res familiares. Emara Clúlico Ale· 
atorio en Atención Primaria' por 
el que Elena de Dios ha recibido 
uno de los premios 'José María Se· 
govia de Arana' , que se otorgan 
anualmente a los MIR que tenni· 
nan su formación en Castilla y 
león . .El premio consiste en u n 
contrato de 3 aflos en uno de los 
centros de la comunidad parade· 
sempeñar una actividad asisten· 

Elena d! Dios Rodrigu ... , pr~m;o t.!IR ' I o,~ M. ria Sego'lia d t Auna' de Castilla 1 Ltón,/ H AD ElAm.wo 

haciendo cada VN más sedenta· 
rios y tienen maror riesgo cardio· 
vascular debido a la restricción de 
la misma", comenta la au tom de la 
investigación. Por otro lado, se ha 
vi.sto que el incremento de activi
dad CislC'il se relaciona con efectos 
positi\'Os sobre la salud cardio\"aS
Ciliar y el deterioro cognitivo por 
lo que el objetivo del proyecto es 
eva1uar la ef¡:ctividad de una in
tervención proa aumentar la acti
vidad [(sica de pacien tes con de
mencia y de -"us cuidádores fami
liares en Atención Primaria. 

cial paralela a una labor irwestiga· 
dora para desarroHar el proyecto 
de irwestigación. 

Al terminar la residericia en Sa· 
lamanca el pasado mes de mayo, 
Elena de Dios se vino a Segovia)' 
desde entonces es tá uabajando 
en el centro de salud de Segovia 
Ru ral, en concreto en la zona de 
Marugán y MuñopedIo, ~pueblos 

CAMPING Y BUNGALOWS 

Especialidad en 
torHllas y serojas 

Aparcnmiento propio 

Comidascaserns 

Trrrnza de WTaIlO 

Comidns por ellcnrgo 

Cartetera de Coca a Santiuste km 2, CIERRA TODOS 
COCA, Segovia. lOS M1ÉIKOLE.$ 

Tnr. 661 340 1711 6 6 1 262 148 POR DESCANSO 
rl .. n~~u..'"T~ E,I.,~, CA.!h ......... y a~=,'; ~_-==;.:;;;:;::::::::::..~ 

con mucho encanto donde me 
han acogido de la mejor manera 
posible y en los cuales me encuen· 
1I0 muy fellz;desempeñando todo 
lo que he aprendido duranlelos 
aftosdefonnación", comenta lajo· 
ven médico. Tiene la firme inten · 
ción de fijar su residencia en esta 
provincia y · a corto plazo me nas · 

. l.adaré a1 centro de la ciudad-

anuncia- donde me gustaria po· 
dercontinuarcon mi labor inves
tigadora-. 

El programa, que ha merecido 
el premio regional, pretende fo
mentar la realización de la acrivi
dad fislca de los pacienles con de
mencia y sus cuidadores familiares 
"pue.sto quese ha \isto que· en am
bos casos estos pacientes se van 

El centro de salud Segovia IV 
"ya es una realidad", según 
los procuradores del PP 
Raquel Fernández se hace eco de la alegria del grupo municipa l 
an te la invers ión aprobada por la Ju nta para esta infraestructura 

E.A.I SfCOVIA 
El Centro de Salud Segovia IV ~es 

ra una realidad para los segovia
nos", segt1n han manifestado los 
procuradores del Partido Popular 
en la provincia de Segovia, tras la 
aprobación de un gasto de más de 
300.000 euros para la redacción 
del prorecto por parte de la Junta 
de Castilla)' león y el rulUncio de 
una inversión total de más de seis 
millones. 

. El PP de Segovia ha emitido 
una nota de p rensa en la que ase · 
gura que la licitación de la redac
ción d el proyecto b:i5ico del ceno 
IIo de salud es "una de las úldmas 
fases para ,'er el cor,lienzo de las 
obras ". La fonnación política con· 
side"ra que este proyecto mues tra 
el "r.ompromiso nrme de JaJuma 
de Cfls liJIa)' l eón con Segovi ~, 

re ivin d ic¿¡d a por los concejal"z 

del Partido Popular de Segovia y 
los parlamentarios regionales, 

En este sentido la ponavozdel 
PP en el Ayuntamiento, Raquel 
Fernández, asegura que la cons
trucción del Centro de Sa1ud Se
govia IV "era y es una necesidad 
para muchos segovianos ydesde 
el principio del mandato corpo· 
rativo no sólo hemos estado muy 
pendien tes de los pasos que se 
daban, sino que no hemos deja· 
do de insistir en el tema", "Desde 
el grupo mun.lcipal popular 
añade Fernández- nos a1egra
mos dela im'ersión aprobada pa
ra e.sta llúraesnuctura". 

En opinión de los procura do· 
rcs del PP en la pro\incia d e Sego · 
via cra n ecesaria la "buena salud" 
de la cconom{a a nivel n ~donaJ 

p roa llegar a los n iveles de jIlH'r· 
~¡ ~n qu ~ laJunta de Castill'i :; ·l eón 

ha [enido con Sego\"ia, y ponen 
como ejemplo es te proyecto, ~una 
apue sta dara por la sanidad e n 
Segovia. que se hubiera acometl· 
do con anterioridad si el Partido 
Socialista no nos hubiera metido 
en la peor crisis económica que 
ha \'¡vido nuestro pais", indican. 

La ul.\'enión total del p royecto 
alcanzará más de 6.300.000 eu· 
ros, En estos momentos está 
abierto el proceso de contrata· 
ción de la redacción del estudio 
arqueológico, del prorecto bás ico 
y de ejecución, d e l proyecto es
pecífico de instalacion es, del es
tudio de 3eguridad y salud , d el 
proyecto de gestión d e reoidu!Js, 
del e, tudio anhtico, de direcc!ón 
f¡¡culra.tivi'!, de la co orrunac!ón de 
s"gl, rid ad >' s¡¡!ud ), comui1ic;:· 
ciÓ T. ¡¡mbicnt ;¡ 1 de I¡¡s obra .; d~ 
cQ m truCCJÓ11 
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El entorno deLacusado 
asegura que Sansón, el 
presunto asesino, actuó 
en defensa propia 

: : PATRICIA GONZÁLEZ 

!·IEOIlIA DEL CAr.iPO. Eljuzga
do de Primer.llnstancia e Inst ruc
ción número 1 de Medina del Cam
po acordó ayer el ingreso en prisión 
provisional, comunicada y sin fian
za por la muerte de un hombre en 
Nava del Rey, de unjoven de 18 
años que fue detenido apenas una 
hora y media después del suceso. 

Aunque todas las hipótesis se en· 
cuentran abienas, la investigación 
pone el foco en un presunto delito 
de violencia doméstica sobre la ma· 
dIe cornacl detonante por el queel 
presunto agresor y la víctima se en· 
unaronen una pelea en la que uti
lizaron las navajas y acabó con la 
muene acuch.il.J.2.das di! unode ellos. 
la pareja de la mujer, sevillano de 49 
años. 

En la jornada de ayer, a pesar de 
ser una semana en laquegran pane 
de los blIes y tiendas de Medinadel 
Campo pennanecen cerradas des
pués de lil fiestas patronales, la voz 
de alarma volvió a slltar a primera 
hor.1 de la mañana en el municipio 
vallisoletano 2Ilte el gran dispositivo 
deseguridad quesepusoenmarcha. 
Varias unidades de la Policia Nacio
nal, GUaIdia civil y agentes locales 
blindawn la calle Gamazo, vía en la 
que s,e encuentran situados los Juz· 
g~dos de Primera Instancia e Instruc
ción de la villa de las ferias e, incluso, 
varios coches de las FUerzas de Segu· 
ridad del Estado taponaron el aadi· 
rional Arco que une los Juzgado con 
la Plaza Mayor. 

Este despliegue, que incluyó Vol
U.asde seguridold, llamó la atención 
de multitud de vecinos que con sus 
teléfonos móviles inmornliuron la 

estampl en laque se pudo ver a gran 
pane de los familiares del joven de 
18 años, Sansón F. M., que a prime
ra hora de la mañana fuettasladado 
desde las dependencias de la Polióa 
Nacional hasta los juzgados, donde 
fue puesto a disposición judicial. 

El padre, hermanos, ríos y das 
del acusado permanecieron en las 
puertas de este edificio durante toda 
la mañana a la espera de conocerde 
primera mano el estado en el que 
se (!ncuent ra el presunto homici· 
da que, al parecer .. decidió renun
ci.u a ladefeDSl del abogado de guar. 
dia y sera representado por un le
trado sevillano. 

SegUn fuentes próximas a la in
vestigación, Sansón habría recono· 
cido los hechos durante el tiempo 
que ha estado en la Cominria de la 
Policía Nacional a la espera de se r 
puesto a disposición judicial. si bien, 
no ha hablado de los motivos que 
le empujaron a acuchillar al no\'io 
desu madre. Los presuntOS malos 
tratos podrían encontrarse así de· 
trás de lo ocurrido en la madrug.1-
da del pasado domingo. Ese dia, se· 
glin fuentes próximas a la deferm, 
Sansón, su madre y la pareja de su 
madre habrían salido de manera 
conjunta a disfrutar de las fiestas 
patronales de Nava y fue en la casa 
materna el lugar l en el que se pro
dujo una disputa ya que el cruco es
taba ayudando a su madre puesto 
que su pareja la estaba agredien
do •. A Vanesa 'La Gitana', como se 
la conoce en Nava del Rey, la ve
nian prestando su ayuda los Servi
cios sociale$ desde hada varios años.. 
El acusado que cumplió en el mes 
de febrero la mayoriade edad y ca
recía de antecedentes penales, se· 
gún fuentes próximas a la investi
golción_ Los vecinos comentan que 
el joven era . bien parecido., que 
. vestía bien, iba aseaoo y palecia 
educoldo • . 

r-'lartes 11.09.18 
EL NORTe DE CASTILLA 
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Sacyllogra una nota 
de 6,7 en el informe de la 
Federación de Defensa 
de lo Público y solo en 
listas de espera obtiene · 
una puntua,ión más baja 

;: ANA SANTIAGO 

VALLAD OLIO. Recupera la terce
ra posición, con igual puntuación 
que Aragón, y obtiene un 6,7 sobre 
ellO de nota_ La sanidad pública de 
Castilla y León se sitUa así entre las 
tres comunidades con mejores ser
vicios sanitarios del pals, segú n la 
nueva evaluación de la Federación 
de Asociaciones para la Defensa de 
la sanidad Pública (FADSP). 

El informe anual de esta org.ani
zación lecoge en cabeza al Polís Vas
co, seguida de Navarra y, entle las 
de menor calificación, a Cataluña, 
Valencia y Canarias, esta última la 
peor y todas ellas con un suspenso. 
Una diferencia entre autonomías 
además excesiva, de 41 puntos so
bre la mejor nota alca nzada de 94 
de un máximo posible de 118. 

La región se situa desde 2010 
siempre entre los cinco primeros 
puestos y la tercera posición ha sido 
su mayor logro, este año con Ara· 
gón y en 2011. Según este t rabajo, . 
que valora daros como listas de es
pera, privatiz.ación o satisfacción de 
los usuarios, entre Otros, los recor
tes presupuestarios y la aprobación 
del Real Decreto Ley 1612012supu-

a 

~ Il !Si 

sieron . un serio retroceso en la si
lUación de la Sanidad Pública en Es
paña.; pero la aplicación de estas 
medidas ,_ha tenido intensidad y ca· 
lendarios distintos segUn las comu
nidades por lo que la percepción de 
su efecto es dístinto en cada tenito· 
rio. Después de las ul timas eleccio
nes :mtonómicas se ha produddo un 
ligero incremento ep los presupues
tos; aunque sigue habiendo una gran 
diferencia con los de 2009 y algunos 
cambios significativos en las auto· 
nomias en las que ha cambiado el co
lor del gobierno, no es el caso de la 
Iegión.~ , recoge el trabajo. 

Gasto medio por habitante, re
cursos de diagnóstico y camas y 
plantillas con buenas ratios. No hay 
secretos para ofertar una buena ca' 
lidad asistencial y las puntuaciones 

EL INFOnr-1 E 

1- FADSP. La Federación de Aso
ciaciones pata la Defe nsa de la Sa
nidad PUblica está formada por 
profesionales sanitarios - medicos, 
enfermeras, auxiliares, adminis
trativos, psicólogos, trabajadores 
sociales, gestores yeconomistas-, 
abogados de la defensa y ex~Itos 
en la mejora del sistema p?blico. 

t> La puntuación. El informe ana
líza datos obtenidos en 2016 y 
2017 Y evalua sobre un moomo 
posible de 118 puntos. 

Un hombre de 59 años. 
corneado en Tordesillas en 
la víspera del 10 ro de la Vega 
: EL NORTE 

VALLAI.>OLIl>. Un hombre de 59 
años sufrió ayer una cogida en la ce
lebración del segundo encierro mix
to de la localidad vallisoletana de 
Tordesilla$. Los hechos ocurrieron 
poco después de las 10:00 de la ma
ñam, cuando uno de los astados, de 
la ganadería de La Campana, se que
dó rezagado y se dio la vuelu a la al
tura del puente: Fue entonces cuan· 
do se dirigió hacia la zona de la ca
rretera de Serrada y embistió a las 
vallas. En una de ellas estaba subi
do el herido, segUn explicaron va
rios testigos, al que alcanzó y le in- · 
firió una cornada de unos 12 centí· 
metros en la cara interna del muso· 
lo izquierdo. Según explicó el equi
po médico, yreflejó en el posterior 
parte emitido, el cuerno afectó al 
músculo pero no llegóa tocar el pa
quete vascular. El hombre se en
cuentra fuera de peligro Y el pronós
tico, en función de la recuperación 
prevista, es grave. 

El de ayer es el único corneado 
que se ha registrado en estas fiestas 
patronales de la Virgen de la Peña, 
que arrancaron el pasado sjbado por 
la noche. St>rá hoy, el martessiguien
te alsabadoposterior a18 de septiem
bre, cuando se celebre el tradicioml . 
Toro de la Peña, que contar.í como 
protagorustaa 'Montañesa', un serio 
astado de la ganaderia Campos Peña 
que el Ayuntamiento ha adquirido a 
la empreu ganadera de Toropasión. 
Ya ayer, pasada la media noche, es
taba programada su suelta y desen
cajonamiento desde el puente has
ta los corrales de la plaza de toros. 

La controvertida prohibición se
guirá aun así hoy dando 5US coleta· 
zas con la programación, media hora 
antes del festejo, de una manifes
taciÓn que reivindicar.i de nuevo la 
celebración de este festejo como 
torneo inmemorial, es decir, con el 
cumplimiento del rito al 100%, que 
inclUyA la muerte del astoldo de ma
nos de un lancero. 

en general están correlAcionadas 
claramente con los recursos. Así lo 
relaciona la Federación de Asocia
ciones para a Defensa de la Sanidad 
(FADSP) que otOIga la calificación 
a los servicios sanitalios de la co
múnidad de entre los 'mejores' . Su 
nota, similar a la del año anterior 
(fue un 6,8), 10 sitUa pordelan.te de 
Asturias su habirual 'competidola' 
directa y supera asi la posición de 
'regular'. . 

La evaluación recoge como fuer
tes de castilla y León, yde lascomu· 
nidades en cabeza, unas muybue· 
nas proporciones de médicos yen
fermeras por habitantes y potentes 
presupuestos en sanidad, g.mo far
macéutico' recursos en camas, tec
nología, proporción de cesáreas pIaC
ticadas o la opinión de la ciudadanía. 

El factor m;is debil para Castilla 
y León detectado en la comparati
va es el de lu listas de espera en los 
hospitales, no así en Atención Pri
maria donde recoge que e132% de 
la población logra cita antes de las 
24 horas -es la sexta autonomía en 
este aspecto-o En Espedalizada tie
ne el peor porcentaje del país, del 
6,35% de pacientes que logran una 
consulta antes de 15 dias, casi 14 co
munidades duplican la proporción. 
Tampoco es buena la puntuación en 
la percepción de mejoria en las de· 
moras de la población que, con solo 
un 7,4%, la superan ocho autono
mía~ y la espera para una consulta 
o una cirugía se sitúa en una media 
nacional. . 

Enfermeros y 
médicos de área 
se movilizarán 
a partir del15 
de octubre 

~: EL NORTE 

'1, I.L,\DOl.ID. Los médicos y 
enfenneros de área comenzarán 
con una campaña de moviliza
ciones a panirdel dia 15 de OCtu
bre para anbarcon su . explota
ción labol.1I. , después de que la 
Consejeria de Sanidad Ino !laya 
adoptado ninguna medida desde 
que E'n julio mantuviera una re
unión con el colectivo, a raíz de 
la cual decidieron dar una tregua 
a SacyJ.. 

Así lo anunció ayer la Agrupl
ción de Médicos y Erlrermeros de 
Área de Cast illa y León 
(AMEACyL) que volvió adenun
ciar que la Junta . lleva más de 
diez años abusando de estos pro
fesiona les, con peores condicio
nes que el resto de trabajadores 
ysomeridos a la libre interpreta
ción de la normativa al margt'n 
de la legalidad». 
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IrIIgerme(O]a«íles 8lrralS lelfil niños 
. Este servicio de referencia autonómica forma parte del programa 
de detección precoz de enfermedades congénitas de SACyL 

• Culminada la implanta
ción en el área de Segovia 
del procedimiento para 
solicitar el diagnóstico 
avanzado de enfermeda
des raras, el Complejo 
Asistencial ha remitido ya 
tres muestras para su es
tudio genético. 

Uf S€GOVIA 
La deuriión precoz y el lTataIIÚtl\ 
to inmediato de las enfennedadcs 
congénitas mejoran su dIagnósti 
co a lar&o plazo yevitan e(desam)
lIo de posibles discapaddadf'$ aso
ciadas. Poreso, la Junta de Castilla 
)' León ha Ido ampliando su pro
grama de detecci6n y. entre los ser· 
\'icios que ha puesto en marcha, 
en enero de este año 2018 co
menzó el pilotaje de la nueva UnI
dad de Diagnóst!coAvantado de 
Enfermedades Raras en Pacientes 
Pedlátrlco$ en el Complejo Asis
tencial deSaJamanca. 

Este servicio de rcrerencla au
tonómica ha culminado la Im
p lam ación del modelo para el 
diagnóstico avaruado de este tipo 
de enfermedades, en tpdas las áre
as de salud de Casti lla y León_ El 
proceso ha incluido la designación 

. de responsables cl ínicos y de la
boralOrio en cada una de las áre
as; siendo estos profesionales los 
que ahora está n en contacto di
recto con el centro de referencia 
de Salamanca; instaJaciones que 
cueman con toda la metodologCa 
necesaria para los estudios gené
ticos, Incluyendo el análisis me
diante Secuenciacióll Masiva del 
E.'l:om a Completo -capaz de anali
zar unos 20.000 genes-o 

Por tanto, el HospltaJ General 
de Segovia ya se encuentra com
pletamente integrado en esta es
tructura en red que une todos los 
hospitales de castilla y León me
diante conexión informática y, co
mo consecuencia, ya está envian
do muesttas para su estudio gené
tico. En concreto, ba remitido tres 

muestras de otros tanto$pacien

'" Además, para el correcto fun -
cionamiento del sistema de detec
ción, se está preparado un progra
ma formativo para lodos los pro
fesionales sanitarios autonómicos 
implicados en el diagnóstico de 
enfermedades f3IaS Infantiles.. Es· 
la formación estará constllulda 
tanto por una pla taforma d e 
aprendizaje online, como porcUI
sos presenciales y reuniones con 
los rC5ponsables de pedlalrla tan
to de los servicios de asistencia 
Primaria, como Especializada. 

LA 'PR UEBA DE TALÓN' Junto 
a la nueva Unidad, la Consejería 
de Sanidad dcsarrolla desde 1990 
el cribado neo natal, a ua\'és de la 
conocida como 'prueba de talón', 
que se utiliza aho ra para la bús· 
queda de e\idenc\as de hasta ocho 
enfermedades: hlpotiroldismo 
congénito, fcnicetonuria, fibrosl s 
qlÚstica, hiperplasia suprarrenal, 
anemia falciforme, deficiencia de 

, 

~ 

O 
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Slnkbd dumoh ~I (ribldo nton l l¡1 a tr¡v~s d, 1o 'prulb¡ de t.¡lón'./I. I.'·U¡", 

acllcoenzima A-des hldrogenasa 
de cadena media, deficiencia de 
3-hidroxl-acil·coenzimaA- dcs hi
drogenasa de cadena larga y aca
d emia ghuárlca tipo 1 -siendo las 
últimas cualIO las incorporacio
nes m ás TI~dentes -. 

La prueba se reali za entre las 
48)' 72 horas de vida del bebé y 
consiste en una punción en el 
talón de los neonalOs. En 2017, en 
Segovia, se realizó esta prueba a 
690 redén nacidos, con lo que ~e 
alcaruó una cobertura de199,H % 
de los nconalos. Ademb, se dis
tribuyeron 156 juegos completos 
pata realizar las pruebas metabó-

litaS en 10$ centros de salud. 
Por otra parte, lambltn se de

sarrolla el programa de detección 
ptC(:oz yatendón lmegral de la hi· 
poacusla infantil, que comprueba 
la calidad de audición del recién 
nacido y permite enconlIar posi
bles allereciones que pudieran de· 
jar secuelas Importantes en el fu 
turo. Se realiza normalmente 311-

les de que el neonalo abandone el 
hospital yslempre antes de q ue 
cumpla 15 días. De los 695 recién 
nacidos el año pasado en Sego\ia, 
se realizó es ta pruebaa677 niños, 
y no se confirmó n ingún caso de 
hlpoacusla. 

ii PRIMERA CA LICAO 
en la selección ele materiales 

y un cuidado diseño!! 
XVIENI[3AA COMPROI:II~,I,,".,u;":J 

• D • = .. 
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lEi Hospita~ se integra 
en la red de ~a unidad 
de enfermedades 
liaras en pediatrña. 

El Complejo 
Asistencial. que el año 
pasado realizó la 
prueba del talón a 
890 recién nacidos, 
ha remitido ya tres 
muestras para su 
estudio genético 

: : ELNORTE 

SEG OV IA. La detección precoz y 
el tratamiento inmediato de las en
fennedades congénitas mejoran su 
diagrtóstico a largo plazo y evitan el 
desarrollo de posibles discapacida
des asociadas. Por eso, la Junta de 
Castilla y León ha ido ampliando su 
programa de detección y, entre los 
servicios que ha puesto en marcha, 
en enero de este año 2018 comen
zó el pilotaje de la nueva Unidad de 
Diagnóstico Avanzado de Enfenne
dades Raras en Pacientes Pediátri· 
cos en el Complejo Asistencial de 
Salamanca. 

Este servicio de referencia auto
nómica ha culminado la implanta-

rion del modelo para el diagnóstico 
avanzado de este tipo de enferme
dades, en todas las áreas de &aludde 
Gastilla y León. El preces.o ha inclui
do la designación de responsables 
clínicos yde laboratorio encada una 
de las áreas, que ahora están en con
tacto directo con el centro de refe- _ 
renoa de Salamanca; instalaciones 
que cuentan con toda la metodolo
gía necesaria para los estudios ge
néticos, incluyendo el análisis me
diante secuenciación masiva del 
exorna completo -upaz de analizar 
unos 20.000 genes-o 

Por tanto, el Hospital General ya 
se encuentra completamente inte
gradó en esta estructura en red que 
une todos los hospitales de Castilla 
y León mediante conexión infor
mática y, como consecuencia, ya 
está enviando muestras para su es'· 
tudio genético. En concreto, ha re
mitido tres muestras de otros tan
tos pacientes. 

Además, para el correcto funcio
namiento del sistema de detección, . 
se está preparado un programa for
mativo para tadoslos profesionales 
sanitarios autonómicos implicados 
en el diagnóstico de enfermMades 

lIJJ ll1I le na 1l1I1l@1r 3.HdJ@ (Q1~ ~ 
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El leonés José Miguel 
Francisco, vecino de 
Sotosalbos. expone 
SIIS pinturas hasta el 
día 25 en el patio 
de la Diputación 

:: EL NORTE 

SEGOVI A . El artista leonés José 
Miguel Francisco, residente desde 
hace años en el municipio segovia
no de 50t05a1OO5, muestta en el Pa
tio de Columnas de la Diputación, 
su pasión por los paisajes de Sega
via con una muestra de 40 obras, de 

Francisco Vázquez (izqUierda) observa Los cuadros junto a Sara 
Dueñas y José Miguel Francisco. ;: AUTOHiO D5 TORRE 

Jueves 13 .09 .18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Personal sanitario realizando la prueba del talan a u.n bebé. ;; L. ALTUN .... 

raras infantiles. Esta formación es
tará constituida tanto por una pla
taforma de aprendizaje 'on line', 
como por cursos presenciales y re· 
uniones con los respons3bles de pe
watria tanto de 103 servicios de asis
tencia primaria como especializa· 
da. La prueba de talón detecta ya de 
forma precoz ~ho enfennedades 

Cribado neo natal 
Junto a la nueva unidad, la Conse
jeria de Sanidad desarrolla desde 
1990 el cribado neonatal, a través 
de la conocida como prueba de ta
lón, que se utiliza ahora para la bUs
queda de evidencias de hasta ocho 
enferrnedades: hipotiroiwsmo con-

wstint.o foonato, bajo el titulo 'Rin
cones y paisajes de Segovia'. A la 
in auguración de la exposición, que 
podrá visitarse hasta el25 de sep
tiembre, acudió el presidente de 
la institución provincial, Francis
co Vázquez, y la concejala de Cul
tura, Sara Dueñas. 

Tresélños de trabajo 
Durante el recorrido inaugural, 
José Miguel Francisco aseguró que 
es una gran S3.tisfacción para él po
der colgar sus cuadros .en un es
pacio tan bonito como el patio de 
la Diputación de Scgovia •. La 
muestra, con formatos de 50 pOI 

70 centímetros, 40 por 60 y 
3Spor40, es el resultado del tra
bajo de 105 últimos tres años, se
leccionando los escenarios princi· 
pales los monumentos de Segovia. 

La exposición recoge paisajes y 
construcciones características de 
la capital y la provincia como el Al· 
cázar,la iglesia de San Justo, el Arco 
de la Claustra, la Sierra de Guada
rrama y la naturaleza que habita el 
municipio de Sotosalbos .• Sobre 
todo me he dedicado a pintar la Se
gavia antigua. , apuntó el utista, 
con obras sobre el arco de San Ce
brián, el arco de Santiago o el Mo
nasterio del Parral. 

La muestra con los pasteles del 
leonés José Miguel Flancisc~ se pue
de visitar en el horario habitual de 
apertura del Palacio Provincial, de . 
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 ha· 
ra5 y de 17:00a 20:00 horas. 

génito, feiÜcetonuria, fibrosis quis
tica, hiperplasia suprarrenat, ane
mia falciforrne, deficiencia de acil
cGenzima A·deshidrogl2nasa de ca
dena media, deficiencia de 3-hidro· 
xi-acil-coenzima A-deshidrogenan 
de cadena larga y academia glutári
ca tipo l. Estas cuatro últimas son 
las incorporaciones mas recientes
. La prueba se realiza entre las 48 y 
72 hOIa~ de vida del bebé y consis
te en una punción en el talón de los 
neonatos. En 2017, en Segovia, se 
realizó esta prueba 3.890 recién na
cidos, con lo que se alcanzó una co
bertura del 99,44 % de los neona
tos. Además, se distribuyeron 156 
juegos completos para realizar las 

pruebas metabólicas e'n los centros 
desalud. . 

Por otra parte, también ~e desa
rrolla el programa de detección pre
coz y atención integral de la hipoa
cusia infantil, que comprueba la ca
lidad de audición del recién naci
do)' perrnite encontrar posibles al
teraciones que pudieran dejar se
cuelas importantes en el futuro . 
Se realiza normalmente antes de 
que el neonato abandone el hos
pital y siempre antes de que cum
pla 15 días. De los 895 recién na
cidos el año pªsado en Segovia, se 
realizÓ esta prueba a 877 niños, y 
no se confirmó ningún caso de hi
poacusia. 

lEl programa Domingos de 
Patrimonio ¡'edescubre este 
mes la [ asa de la Moneda 
: : EL NORTE 

S EGOV IA. El programa Domin· 
gas de P.1trimonio regrell este mes 
condos nuevas propuestas que pro
fundizan en elconocimiento en la 
Real Casa de Moneda de Segovia 
yen uno de los oficios que en ella 

. se desempeñaba cuando funcio
naba como Ceca, el de herrero. 

Estedorningo, EduaIdo de laTo· 
ne Alejano, guiará a los participan
tes en la visita por la'Real Casa de 
Moneda, que funciona como la di· 
señó Juan de Herrera (arquitecto 
de El Escorial) para el Rey Felipe 
IJ y que posteriormente reformó 
Sabatini para Carlos 111. 

En la puerta neoclásica edifica
da por Alzaga se iniciará un com
pletorecorrido, que incluye los pa· 
tios, los canales y sus ruedas, el In· 
genio Chico, la fundición y el res· 
to del edificio. Durante el recorri
do se analizarán las diferentes for
mas de fabricar la moneda desde 
el siglo XVI y se podrá ir viendo 
cómo el proyecto se adaptaba du
rante la rehabilitaciÓn a los descu
brim ientos arqueológicos, en el 
afán de mantener vivo todo aque
llo que formó parte de la historia 
de la Ca53 de Moneda de Segovia. 

Eduardo de la Toue Alejano es 
arquitecto formado en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid}' Máster en Project Ma .. 
nagement, con vinculas desde su 
infancia con Segovia. Entre sus 
proyectos, además de la Casa de 
Moneda, destacan su inteIVención 
en el Oceanográfico de Valencia, 
la Biblioteca y Archivo del Estado 
en Cantabria, el Hospital de la Bea
ta en Madrid, el Aichivo del Esta· 
do de Alcalá de Henares, el Teatro 
Victoria en TaJa vera de la Reim, 
asi como la rehabilitación de va· 
rios edificios en el casco histórico 
de San lldefonso o La Granja, ynu· 
merosos colegios públicos en To, 
ledoy Madrid. Es el direcros deGe
rencia y Proyectos. 

El domingo 23, Fuego y PasiÓn 
en la CaSi de la Moneda mostrará, 
de la mano de Elías de Andrés, na
cido en Espirdo en 1934 y uno de 
los últimos grandes herreros, este 
oficio que ya se conocía desde la 
antigüedad y que fue el punto ini: 
cial de la esp?CialiZJción de los gre
mios metalúrgicos, que se iban se
parando al mismo tiempo que el 
gremio se dividia en diferentes va
riedades técnicas. 
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SERVICIOS SOCIALES 

CSIF denuncia la 
falta de director en 
la Residencia Mixta 
E.A¡SECOVlA 
La Central Sind ical lndepen 
dlente y de Funcionarios (CSIF) 
considera "inadmisible" que, 
desde el pasado 15 de marzo, la 
Residencia 1'>Hxta de Personas 
Mayores de Segovia, ubicada 
en la Carretera deValJadolld, 
carezca de una persona que 
aSllma la responsabilidad de la 
dlrecclón del cenao. Para el sin
dicato se Ilata de un hecho 
Mmuy gra\'eM

• 

Con fech a de 17 de abril se 
'anuncló en el Boletín Oficial de 
Castilla y León {Boc)'l} la con
\'OCatona pllbUca paJa cubrir la 
plaza de dirección, medlante el 
sistema de libre designación, y 
ell dejunlo se publicó su ad 
judicación. Sin embargo, ese 
puesto de trabajo a mediados 
del mes de septiembre 'slgue 
sin eSlar desempei\ado por 
nlnglln tlmclonarlo". 

CSIF. que recoge la Inquie
tud)' el malestar de los Ilabaja
dores, lamenta que el cenaD re · 
sidencJalno tenga la plaza de 
d irección cubierta, p ara que
detde sus competencias Ueve a 

Q1\]Junta de 
l.llJCi'stl Ila y l eón 

"i' el ti! a¡'¡5Mbljfl ttM 

cabo la organización y gestión 
del personal. 

Según Indica en un comu
nicado la Cennal Sindical esta 
situación se ve agravada en el 
mom ento actual, ya que se 
están llevando a cabo obras de 
modificación y reesltucturi1-
ción de la planta baja, que con
llevan, en ocasiones, tener que 
tomar decis iones técnicas 'in 
SiN', para las que sólo tiene ca
pacidad y autoridad el director 
del centro, como máximo res· 
ponsable de su gestión. 

CSIF recuerda que laactivi
dad de atención y cuid ado de 
las personu mayores, colecti
vo espectalmente vulnerable, 
necesita una especial dedica
ción )'exigeque el puesto de dl
recclón esté ocupado. 

Hace)'a más de dos meses, 
en concreto el pasado dea 3 de 
Julio, CSIF se dirigió a la V1ce
consejería de Función Pública 
sollcilando una solución para 
este problema, pero la Junta de 
Castilla y León "ni ha hecho na
'da ni ha contestado", recrimina 
el slndlcato en su escnlo. 

CURSO 2018·19 

• Educaclón básica . 
• Educacl6n secundarla presencl3¡ y a distancia . 
• Talle r d e escritura crea tiva_ 
,. In¡l's para hOSlele rfa, 
• In¡ lés: n iveles 1 y 2. 
• Informática: niveles 1 y 2. 
• Caste llano para extranjeros: niveles 1 y 2. 
• Preparación para la prueba de acceso a ciclos 

de grado medio. 
• Prepa ración para la prueba de acceso a la 

Universida d para mayores de 2S y 4S años. 
• Conocer Scgovla . 
• Ensef\anzas técnico profeSionales: peluquería 

(nivel 2), estética (nivel 1), cuidados estéticos 
de pies V manos, font anerla, calefacción V 
auxiliar de oficina. 

HORARIOS DE MAÑANA~ TARDE Y NOCHE " 
Malrrtula: del7 al 17 d. septiembre, en hornio de ma~Jnl y tarde 

Es t~mos en calle 8erlfn li t 8 {Ba"Jo de San José}. Teléfono: 921 44 38 77 
Entra ell nlH'nra web: http:\\eepaantonlomachado.eenlros.educa.Jeyl.es 
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Iticanai ID 
édocas en d s 

Las solicitudes llegan a través de internet, APP móvil, SMS o mediante 
llamadas telefónicas sin necesidad de acudir al centro de salud 

E. A.I SECOVlA 
La Junta de Casti lla)' León ha au
torizado un a Inversión de 
7.432.570 CUTOS Ilara el manteni
miento del ser.1c[0 de cita previa 
multicanal, un sistema que gestio 
na unas 860.000 solicitudes que 
llegan, de manera men&uaJ, a 
tra\'és de internel, .... PP móvil, SMS 
o mediante llamadas telefónicas. 

En los ultimos dos atlas, de Ju
nio de 2016 aJunlo de 2018, se han 
gestionado un tola] de 22.629.530 
operaciones de cita en toda la re
gión . De ellas, 14.556.070 sehan 
reallzado por vía telefónica, 
2.578.397 media nte Internet y 
5.<195.063 utilizando la APP móvil. 
En este mismo perlado de dos 
anoS, los pacientes segovianos h!l1l 
u tilizado el servicio que evita e l 
despla:camlento de los usuarios 
hasta los centros de salud), con
sultorio, en 1.157.6960caslones. 

E1 SCf\1cio de cita previa nmltl
canal tiene por objeto que los pa
cientes puedan consultar, pedir)' 
Ilnular sus ellas con el médico de 
familia, pediatra, enfermera, ma
trona o fisioterApeuta de los cen
tros de salud y consultorios loca
les -)' en el ámbito de la atención 
·esperial.izada cuando asi lo decida 
la Gerencia Regional de Salud-. 

Todas estas operaciones se 
pueden realizar a travl!s de d iver
sas vías como son SMS, APp, [nter
nel, teléfono automático y te leo 
peradores. Este servicio se presta 
a través de dos sis temas yel prl

. mero de ello es la denom inada 
plataforma tecnológica de la ella 
previa multlcano.l, que Incluye el 
servicio de COlllac! center, el soft
ware de agentes de voz IP y siste
mas de grabación, un sis tema IVR 
de gestión automática de citas e 
informes centralizados, un canal 

de Internet y liria APP de cita rre,;, 
El segundo bloquelflclu)'tl a 10$ 

te!eoperadorcs de cita pre\~a en el 
ámbito de Atención Primaria. Es
to~ profesionales gestionan lacila 
pre\1a a tra\'és de la asignación de 
día y hora a los usuarioS regis tra
dos en la base de datos d e la tarje
ta sanitaria de la Comunldad, para 
las consultas a demanda de cual
quier profesional con agenda In· 
fomlatizada. . 

En la aClualidad los canales de 
atención que constitu)'en elservi
cio se encuentran desplegados en 
los centros de salud mbanos y pe
rlmbanos de la Comunidad IlIen
diendo de esta manera un volu
men slgntncatlvo de poblaclón'
del orden de 1.500.000 pac!clltes
)' se pretende Ir ampliando este 
servicio hasta alcanzar el total de 
la población de Castilla )' León. 

ul1a sonl'is¡ 
es saBl'.!<d! 

medicus 

902 10 10 6 5 
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-lclista l1 acto 
édO ca y una marcha 
del Día del Alzheimer 

-AFA-Segovia abre la inscripción para las personas que quieran participar en el paseo en 
bicicleta que se llevará a cabo el domingo 23 de septiembre por las ca lles de la capital 

• El presidente del Colegio 
de Médicos, Enrique Guila
bert, y la presidenta de 
AFA Segovia, Isabel Miran
da, presenlarán la jornada 
en la que intervendrán Án
gel Berber, Enrique Arrieta 
y A1mudena Alonso. 

P. 8.' SECOVIA 
LaAsodaclón de Familiares de En
fcnnos de Alzhelmer (AFA) de Se
go\ia imita a los sego .. ianos a pae
t!clpar en 10$ ac tos que desarro
llará la próxima semana con 
motl\'o del Dra Mundial del A1z
heimcr. que se conmemora e12 1 
descpLiembre. 

El programa de actividades d e 
¡n{o nnaclón y sensibilización so· 
ciosanllana comenzará el jueves 
dra 20 de septiembre cuando 
tendrá lugar la 'Jornada Médica 
Ola del Alzheimer en el salón de 
aCIOS del Colegio de ~Iédicos. 

El presidente del Colegio de 
M.:!dicos, Enrique Guilabert, y la 
presidenta deAFA Segovia, Isabel 
Miranda, abrirán la sesión en la 
q ue el neur610go Ángel Berbel 
Garda, que forma parte de grupo 
d e estudio de Newofarmacología 

de la Sociedad Espmola de Neu· 
rología, dará consejos prácticos 
sobre el manejo de la demenda. 
El médico del centro d e salud de 
Segovia Rural, Enriq ue Arriela 
Antón, ntlembro del comjt~ de e.'I;' 

.. SANIDAD / 

pertas del proyecto MapEA, dará 
la conferencia 'La atención a las 
demencias en Castilla y Le6n. Ma· 
pa de la Enfemledad de Alzheimer 
y ouas demencias en Eo;pafla'. La 
ponencia 'Estimulación cogniti\"a: 

Las platafonnas de la Sanidad 
Pública se citan en Segovia 
La coordinadora regional ana lizará las movilizaciones llevadas a 
cabo este verano en los servicios sanitarios del medio rural 

EA/ SEGOVlA 
La Coordinadora de Plataformas 
en d efensa de la Sanidad Pública 
de Caslllla y León celebra hoy una 
reu nldn en Segovia para analizar 
los últimos acontecimientos vivi· 
dos e n el sector sanitario en la re· 
gión y plantear nue\'as propuestas 
d eaccJón de cara al curso que co
ml.= 

La Me5a en defensa d e la Sani
dad Pública de Segovia (Med
sapSg) acrua en esta ocasión ca· 
rno anfttl iona de la reunión, que 
tendra lugar en el Centro Clvico 
Mwúcipal de El Cannen 

Los represemantes de las pla· 
taformas evaluarán las moviliza· 
clones en Defensa del SistemaSa· 
nitano Público que se han 11e\'3do 

h muebles 
T ERMOBEL 

\'l\'/w.thc llllObcl.cs ----

durante el \'eHInO en las d istintas 
localidades, comarcas y p rovino 
cias; harán una valoración de la 
reunión del Consejo d e Salud de 
Castilla y León en la que han par· 
ticipado y analizarán medidas pa· 
ra la recuperación de la unlversali · 
dad de la a tención sanitaria, asr 
como cuestiones orgaJúzalivas de 
la Coordinadora. 

# hncicndohogar 

pUar fundamental en el tratamlen· 
to de la enfemledad de Alzhelmer 
y otras demencias', a cargo deAI· 
mudena Alonso Sanz. newopslcó· 
loga AFA Segovia, cerrará la Jom a· 
da médica en laque los ~lstentes 

SEGOVIAll 

podrán conversar con los ponen· 
,~ 

El viernes 21 de septiembre, 
colnddlendo con el Ola Mundial 
delAlzheimer, los volunlmos de 
AFA Segovia instalardn mesas In· 
fo rma tivas en la Plaza Mayor, e n 
la avenida del Acueducto y cn el 
Hospital General para accrcar a 
los ciudadanos sus servicios y 
mostrar la importancia d e apo)'u 
la Investigación m édica as! como 
de reforzar las prestaciones para 
las familias que sufren la llamada 
"epidemia del slgloXXl". Tanlblén 
se tnddirá en la prevención de es· 
ta patología neurodegenerativa, 
que afec ta a m ás de 4,5 millones 
d e p ersonas en Esp ana, enlle 
quienes la padecen directamente 
y s us fa milia rcs cuJdadores. Oc 
hecho, es te ano ellemade laJor. 
nada nacional es :Alzheimer Con· 
CiendaSocial'. 

EldomJngo, dIa 23, Uegará.una 
Jie las propuestas que ha Ido ga· 
nando más seguidores, la Man.:ha 
Clcli5ta Día delAlzhelmer. La saU· 

.da y la meta se situarán este ano 
en la Ayenida del Acueducto. Las 
Inscripciones se pueden realizar 
en lasede deAFA Segov1a (Cellt ro 
Integral de Serviclos'Soclales d e 
laA.lbuera), en Bicicletas Melero, 
Blcicle tasSánchez, Ciclo Punto y 
en lasallda de la marcha enue las 
10.00 y las 11.00horas momento 
en que e l pelotón solida rio ca· 
menzará a pedalear. El precio dé 
la Inscripción es de 5 euros para 
los adultos y de 3 para los meno· 
res de 14 años. Todos los part[cl· . 
pantes recibirán WI obsequio 

El Ora Mundial del Alzhelmer 
es u na cita instituida por la Orga. 
nlzación Mundial d e la Salud 
(OMS) y auspiciada por Alzhe i· 
mers Disease internacional {AOO 
en 199-1 . 

Visite nu~s tl {l gran ExpoSición S610 cst ~mlOS en el Poligono Industliol ~ I Cetro. el Atnl3y" 26. $cgovin 
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La 'Noche de Patrimonio' 
reivindica el valor de la Segovia . 
monumental e histórica. PÁGINA7 

Los mu se<>$ r IUplCio.

upositivos ~brI«On al 
pllbrlCo sus put'fUS. 

TURISMO l a presencia china en el turismo segoviano aumenta cerca de un 14%. pÁ<:; ltlA6 

CU LTU RA la Diputación recupera la memoria de la s canciones tradicionales infantiles. PÁGlllA13 

~ 5AlUD 

a 

Encuentro regional. La coordinadora regional anuncia en . 
Segovia la convocatoria de una manifestación para el mes de enero 
ante la "incapacidad de Sáez Aguado para afrontar los problemas" 

Peticiones. Profes ionales y usuarios reclaman la recuperación 
del. "esprritu" de la Atención Primaria y el refuerzo de recursos 
materiales y humanos para la asistencia en el med io rural 

P.BRAVO I SE<:;OYIA 
La Coordinadora de Plataformas 
en defensa de laSanidad Pl1bUca 
de Castilla y León pide la dimls[ón 
del consejero Amonio Maña Sáez 
Aguado y anuncia la conmcatoria 
de \lna manIfestacIón en enero 
para reclamar ml\s rccwsos yuna 
nueva planificación de la red sa
nitarla de la Comunidad. 

La situación vivida durante el 
verano en [os centros de salud y 
consu ltorios del medio rural de 
Castilla y león ha agudizado la 
preocupación de las plataformas 
'blancas', curos ponavoces asegu· 
ran que este afio "han empeorado 
los problemas~ yentienden que el 
consejero de Sanidad ha dado 
nue\'as muesrras de su "incapacl· 
dad~ para solucionar las deficlen· 
cias que tiene el sis tema. "1\'os si · 
gue doliendo la Sanidad", ha co· 
mentado EnriqueArrieta, médico 
del (enlIO de salud Segovia Rural, 
como conclusión de la reunión 
que ha celebrado este sábado la 
(oordinadora regional en Segovla. 

La cooldinadora agrupa a die· 
cinueve pla taformas en las que 
partldpan profesionaies del ám · 
bito sanitario yde los servicios so· 

dales. porta\'oces de asocladones 
de \"CCinos, as! (omo de asoda(io
nes de enfermos, sindicalOS, al· 
(aldes, concejales, parlamenta· 
nos yonos representantes de par· 
tldos polfticos. El encuen tro 
celebrado en Segovla ha servido 
para analizar los I1It1mos aconte· 
cirnlentos vividos en el sector sao 
nltario en la reglón y plantear Ilue· 
vas propuestas de acción de cara 
a1curso que comienza 

FOTO DEL VERAUO Consultas en 
las que un médico \'e a 79 paclen· 
tes en una maliana, ·uno por mi· 
nuto' ; 7.onas de salud que han pa· 
sado de tener ocho profesionales 
a dos; una ambulancia (olocada 
en un pueblo sin conducu)r ni téc
nico de emergencias: pa(ientes 
que cada dra se encuenuan con 
un fa(u1tati\'o distinto en su con· 
sulta. .. Son algunas de las muchas 
situaciones expuestas aye r ante 
105 medios de comunicación por 
Toñi Merino. presidenta de la pla· 
taforma deAgullar de Campoo: y 
María Ángeles RaqueJo y Enrique 
Acrieta de la Mesa en ddensa de 
la Sanidad Pública de Segovia 
(MedsapSg). QuIeren reflejar las 

h muebles 
T ERMOBEL 
.:.qllé ",s un:?_ habltaclon sm muebles? 

w\w/.lhermobcles 

carencias sufridas durante los me· 
ses de \'e rano. cuando la pobla· 
clón del medio rural se 1II1l1lipU(a 
y"no hayprofesionalcs para aten· 
der'a toda esta poblac[ón extra~ 
ind.i(a María Ángeles Raquejo. Los 
tres médi(os recuerdan que, 
además, gran parte de los (onsul· 
tonos ruraJes no están (onectados 
a las ri!des informáticas, por lo que 
(ada vezqucva a un pueblo un 
nue\'O profesional ni conoce al pa· 
dente ni tiene nada de informa
ción de su hbtoria clrnlca. Enri· 
que Arrleta añade que la disper
sión de la pobla(ión hace que los 
profesionales sanitarios ~Jlasen 
más tiempo en la (arretera que 
viendo padentes". 

Con las uperienclas y los da
tos presentados duran te la reu
nión (elebrada en Sego\;a, la Co· 
ordinadora (onclure que "la aten
ción que se estl\ prestando no es 
de calIdad" y entiende que la Cor\
seJerCa de Sanidad no está dando 
respuesta a las necesidades acrua
les ni a las que se avednan a (orto 
plazo_ Y es que según advierte 
Marra Ángeles Raquejo, médico 
del (entro Segovia 111, "en cinco 
años casi el 50% de los proresio-

# haciendohogar 

Reunión ctn Se¡Ovil de 1I COOi"din.dora de pbt,rOfmas en dt flnu dct l. Sanid,d P'Ilblic~ de c . 

El consejero de Sanld.d Antonio ",.,Ca Sic. Aau1do.¡ ,....,.<M.IW 

nales se \'an a Jubilar y no hay re· 
posición" porque la Junta "hace 
(onUatos de: esclavitud a los mé· 
dicos residenles de Familia, dfa a 
dra, trabajando lodo elaflo,sin de· 
recho a \'acaclones, ni a bajas la· 

Ixlrales, yal final se van a otras (O. 

Illunldades donde les ofre(en 
(ontratos mejores". 

Las plataformas en defensa de 
la Sanidad Pública de CaslilIa}' 
león quieren que la Admlnislra· 

Todos los estil os, tc;>do'i los precios 

Visite nue'itra graf'\ Ex"posloón Sólo estamos en el PolIgof'\o Industnal El Cerro O Aralai''' 2FJ :'~';0 ,'';1 
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AL DíA I NAVA DE LA ASUNC iÓN INICIA SUS FIESTAS PATRONALES 
Nava de la Asunción ha comenzado este fin de 
semana sus fiestas patronales con la proclamación 
de la reina, rey, damas de honor y alfiles, y el pregón 
a cargo del Club DeportiVo NavaBike, que se 
mostraban "nerviosos" ante el numeroso público 

navero ,que llenó la plaza durante la inauguración. 
Asimismo, ayer tuvo lugar el cincuenta aniversario 
del encierro nocturno, todo un referente de las 
fiestas de Nava de la Asunción, y que atrae a 
multitud de visitantes. En el municipio, un monolito 

recuerda aquel primer encierro que se llevó a cabo 
en 1969, obra de la ceramista cueUarana Lola 
Velasco. Hasta el próximo dom ingo 23 de 
septiembre, Nava de la Asunción sigue celebrando 
las fiestas en honor del Cristo de la Expiración. 

L Y L~" que as"'pa I 19 coi.Cli·; os d. I ~ r~3;ó" . III¡U'" LLo~¡¡n( 

V 1\" 

( ~Que se ~I»¡ ~ c~ .. tro de sa· 
- !ud SegO"na IV, no supon~ la 

creación d~ nue-,os rewrsos, 
ni un mi diw ni una enr~,me
,. mh: sigrlifica la creación 
d~ un edif.cio que ¡1~'g¡rJ 
I,u equipos de AlenciÓn Pri· 
m aria, Uf'IQ nue,o para la c.· 
p;I¡1 que 5~ e~tabl pruI;¡ndo 
en Sego'na 11 y la divis ión del 
act1.l¡1 Seg<)"li~ Rural", pre6-
san a modo de ¡d,·~rter.ci¡ 
desde la tMdnpSg. 

ción juntO a los colectiyos socio
sanitarios 'se siente a reflexionar 
sobre la atención que tenemos y 
queremos", teniendo en cuenta 
las característ icas de una de las 
comunidades con más bajas den~ 
sldad de habirantes (2,5 por kiló
metro cuadrado) ypor tanto una 
Uan dispersión de población yun 

alto grado de envejecimiento,)' 
haga una nueva planificación de 
los seniclos. Enrique Arrieta sos
tiene que el modelo, por el que las 
platafonnas nacidas del mo~i
miento 'Marea blilllCd' abogan, de
be recuperar el ~e~pfritu " de la 
Atención Primaria, como s(,n1cio 
Integral )' cercano al paci('nte, pe· 

ro tambi!:!n como agente ;:cth'o de 
la comunidad donde se presta, fa
\'oreciendo acthidades de promo· 
ción de la salud y prevención de 
enfermedades. Scg\ln MarfaÁn
geles Raquejo, eI66<;~ de los pro
blemas de salud se resuel\"en en 
centros de salud y consultorios, 
por lo que asegura que inrertir en 

Atención Primaria es lllejorar"la 
salud de la población". 

PRÓXIMAS ACCIONES l.aCoor
dinadora de Platafomla5 en deren
se de la Sanidad Publica de casti
lla y León ha decidido convocar 
una manifestación para ef dfa 26 
deenrroysolicitaruna nue\"a reu· 

... :-. 

"'~". 

nión d¡>l consejo regional de salud. 
J\d~más intemiflcará los encuen· 
tros con nuevos colectivos soc[a
les y 5anilarios para 'crear un fren
te de opinión comun", según Ame
la, quien tamb!!:!n anuncia un 

. seguirniemo de las promesas que 
\"a realizando el consejero de Sani
dad, Antonio Maria ~áe1!Aguado. 



8 I ";~lW VI.", I 

, . 

Premiosa los mejores 
jamones de Castilla y 
León y de la provincia 
AGROALlM ENTACI ÓN 
:: EL UORT~. El bellota de Beherfue 
reconocido ayer como el mejor ja· 
monde Castilla yLeón, seguido por 
el de cebo de Luis Domingo Y el blan· 
co de Llorente. El premio al mejor 
jamón de Segovia hasido paJa el be
llota de Monte Nevado. Los galar
dones se otorgaron durante la sex.-

ta edición de la Feria del Jamón, or
ganizada pOI la Asociación de Ca
mareros de Segovia y su Provincia 
e instalada en la avenida del Acue
duCto. Esta feria reüne a 27 empre
su del sector porcino de Castilla y 
León. En la presentación se puso de 
manifiesto q'le la iniciativa consti
tuye no solo un eScapilate pata el 
sector, sino también un redamo N

ristico. Prueba de ello es que el nú' 
mero de vL<itas lu pasado de las 8.000, 
en las primeras ediciones. a los 22.000 
que se registraron en 2017. 

[La [OJ~a~aJ~ O'ma $aR1lñ~alli'Üa 
«:1l'~12 (OJII.II«! ~~ O1lIl.ll~Y() (CeD1l 0'0 
tdJ e § al ~ 1lJ1(d! «<Ii'i!lQ) § II.IIIP lQ) D'ild O' ál 
mál§ [OlO'(Q)ftesüe a~e§) 

Los colectivos de la 
región vuelven a pedir 
la dimisión del consejero 
de Sanidad "por faltar 
a las promesas) 

:: QUIQUE YUSTE 
SEGOVIA. La Plataforma para la 
Defensa de la Sanidad Pública en 
Castilla y León volvió a pedir ayet 
la dimisión del consejero de Sani
dad de la Junta, Antonio Maria Saez 
Aguado, .por incapacidad YPorfal
tar a las promesas que ha hechol , 
declaró Enrique Arrieta, médico de 
Atendón Primaria en Seg:ovia. Una 
treintena de miembros de la plata
forma debatier;on la situación actual 
de la sanidad en la región, ademas 
de analizar el resultado de las ulti
mas movilizaciones y plantear las 
líneas de actuación para los ptóri
mosmeses. 

La platafonna lamenta que .cada 
vez hay más recortes y menos re
cursos humanos en la regiónl , cir
cunstancia que t<lfecua la atención 

que reciben los pacientes.. Cons
cientes de la situadón de una comu· 
nidadcomo C:milla yLe6n, con una 
baja densidad de población, instan 
a la consejeria de Sanidad a realizar 
l una planificación que tenga en 
cuenta. que hay muchos grupos de 
población que estan aislados y que 
hay poco per,onaL.. Maria Ángeles 
Raquejo, médico de familia en el 
Centro de Salud Segovia m, lamen
tó la marcha de profesionales a otraS 
comunidade.H.debido a que encuen
tran mejores condidones .. fuera de 
castilla y León. , Los contratos que 
se hacen aquí son de esclavitud. Se 
hacen día a día yno tienen derecho 
a bajas ni a vacadonest, afinnó, ad~ 
mas de recordar que en Cinco años 
. el 50% de los profesionales se va a 
jubilar y no hayreposiciónl. 

La plataforma apuesta por 10i con· 
sejos de salud como instrumentos 
que sirvan, en contacto permanen
te con Otras asociaciones, para ha
cer un seguimiento de las promens 
de la Consejeria de Sanidad. lCon 
el paso de los meses estamos vien
do que aquello que se prometió se 

. i Colección de pañuelos 
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queda en nadu, afirmó Arrieta, 
quien se Iefilió a los anuncios de 
mejoras en la sanidad segoviana que 
Sáez Aguado realizó la pasada pri· 
mavera. II.Los aparatos que ha pro
metido no están todos en funciona
miento. L~s nuevas unidades que 
promete, como ladel ictus, no esta 
funcionando a pleno rendimiento. 
La de cuidados paliativos en pedia· 
tria t<lmpocol , dijo Arrieta, quien 
subrayó que la simadón mo ha me
jorado, ha empeorado •. 

Encuestas 
Tampoco companen los miembros 
de la plataforma los resultados de 
las encuestas e infonnes en los que 
se baH la Comejeriade Sanidad para 
destacar su buen funcionamiento. 
. Se trata de indicadores muy con
netos. La percepción que tienen los 

Segovia.: : A. T,ulARl:O 

usuarios y los profesionales es de 
una escasa calidad de la sanidad . , 
afinnan. A ello contribuye en bue · 
na medida la falta de médicos en 
provincias como la de Segovia. , El 
problema es que las plantillas está.n 
bien diseñadas para una situación 
ideal en la que no surgen imprevis
ton, explica Arrieta, con un cupo 
que supera los 1.700 pacientes. ,Los 
profesi~nales pasamos mis tiempo 
en la canetera que atendiendo a los 
pacientes, lo que se traduce en que 
la atención no es la mejoIt, indicó. 
Tambien incidíó en problemas como 
la falta de relación con los pwpios 
pacientes o la ausencia de conexión 

. a la red en una buena parte de los 
consultorios de la provincia. 

Arrieta tampoco coofia en que la 
futura construcción del Centro de 
Salud Segovia IV, en el barrio de 

Domingo 16.09.18 
EL NORTe DE CASTILLA 

LosjOvenesdeCs 
recogen material escolar 

SOL IDA HlDAD 
:: EL NORTE. Con lafmalidaddeco
laborar con las familias con escasos 
recursos de Segovia en el iniciadel 
curso escolar, el grupo de Jóvenes 
de Ciudadanos promovió una reco
gidade material escolar en la aveni
da del Acueducto. La secretaria de 
Organiz¡¡ción de Cs, Noemi Otero, 
destacó el . éx.ito .. de la iniciativa. 
La encargada de distribuir el mate· 
rial será Cruz Roja. 

\ 

Nueva Segovia, vaya a suponer una 
mejora sustancial. aNo supone nue
vos recursos ni la llegada de nuevos 
profesionales. Posiblemente se re
duzcan los que hay en el centro de 
Segovia U. Es una reubicación .. , au~ 
gura Arrieta, quien también puso 
de manifiesto que durante el vera
no, en la residencia asistida de Se· 
gavia, .ha habido un único fisiote
rapeuta para más de 350 plcientest. 

La platafonna reivindíca tambien 
la necesidad de no descuidar la aten· 
ción primaria y reforzarla .• EI86% 
de los problemas de salud se resuel· 
ven con atención primaria, pero nos 
estamos olvidando de la atención 
integral del los pacientes porque 
no tenemos tiempo. Cada pacien
te necesita una atención y un tiem· 
po, pero para eso necesitamos re
cursos. , señaló Raquejo. 

,~ 

Ji 

1I 

V Pl~mlPe~12I1n a IlIIi11 I'nñlñío ldJe seos alñílOls en! 
~ í e~ '~élIr~ünlg' de~ ceB1l~D'(1) ILLlJ6:: tOle aJs~üi~a 
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h 
U t 

i 

, 
El menor fue trasladado· 
al Hospital de Segovia 
con heridas que, en una 
primera exploración. no 
parecían de gravedad 

::Q. Y. 
SEGOVIA. La Poliáa Local investi
ga las circunstandas del anopello de 
un niño de seis años en el ap1IC2IIliffl
to del cenno comercial Luz de Casti· 
lIa. El acddente se produjo minutos 
anteide las nueve de la noche yhas· 
ta el lugar se de~lazaron agentes de 

la Polida y efectivos del Servido de 
Emergencias 112, que trasladaron al 
'menor al Hospital G~neral de Sego
via con heridas que en una primera 
explondón no pare<:en de graveru.d 

S2 trata del segundo atropello re
gistrado en el casco urbano de Sego· 
via en veinticuatro horas. 
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d e agosto cuando se alcanzó el pi
co más al to del verano con 213 ca
sos, y los d fas 17 y 20 con 20 1 p a
cIentes cada uno. Hayouas dos 
jomadas-13 y 14-enlas que Ur
gendasha superado los 190 ingre
~s. yotrasdos.-dlas9 y27-por 
encima dc los l SO_ 

Solo en cinco días, en torno a la fiesta de la Virgen de la Ásunción, pasaron por el servicio 
más de 900 personas · Todos los lunes despuntan en los registros de presión asistencial 

En estos regislrosse comprue
ba q ue todos los IWles del mesen· 
tran en la lista roja de los dfas más 
c rlticos y d e igual for m a ocurre 
con lasjomadas anteriores)' pos
teriores a las fics tas que, por el 
conuario, wn jllnto con los fin es 
dc semana, las fe ch as de menor 
mmirnil.·/Uo en los boxes del hos
pital As.ldillaquemenospaciell ' 
tes han acudido al sen1do dc ur· 
gencias hospitalarias ha s ido e l 
d omingo 26, -con 129 casos-, 
seguido dela fiesta del 15 de agos· 
to. -<on 136--. 

• Para la Gerencia del 
Complejo Asistencial el in
forme de frecuentación de 
agosto muestra los 'picos' 
y 'valles' de actividad habi· 
tuales de este periodo es
tival con tendencia ligera- . 
mente descendente a final 
de mes. 

P. BRAVO I SEGOVIA 

El St"r\~c!o de Urgencias del Hos 
pllal Gencral ha atendido a 5.128 
p ersonas durante el mes agosto y 
ha regislrndo una actividad media 
d Iaria d e l G5 casos, según los da
lOS aportados del Área Integtada 
d eAumción Primaria yEspeclalj
zad adeSegO\ia. 

Tal yeomo anunciaban los p ri
m eros indicadores del mes (sobre 
los q ue ra informó eSlc diario en 
su edición deI9-8-2016J, y ladiná
m Ica de otros veranos, el sen'iclo 
de Urgencias ha experimenfado 
un aum e/Uo dc la presión asisten
cial en agosto coincidiendo con el 
inc remcnto dc la población es ta 
donal qucv:i\'c la p rovincia dc Se· 

'. 

- ... ~r-----

AccUO 11 St:rvido d ~ U'gellcin del HOlpital Ctn". t q\J I pert enece.1 Complejo Aslsttn",1 de Se¡o .. ü. IlA ...... U~O 

gO\1a y el desarrollo dc m ás activi· 
dades al ai re libre. 

En el inrormc d elÁIc3 Integra · 

da de Atención Primaria y Especia· 
lizada dc Scgovia, q ue d irige José 
r-lllflud Vicente Lozano. destacan 

tres jornadas en las q ue se ha reba
sado la barrera de los 200 pacien 
tes atendidos, concretamente, el6 

Destaca la con cenlradón de 
trabajo que se ha producIdo e n 
lomo a la ficsta d e la Virgen de la 
Asunclón_ Solo en cinco días, del 
13 al 17 ,el equipo de Urgc nclas 
d io as istencia a 903 personas, lo 

. que supone viviruna Inten~ldnd 
dlariadc ISO enfemlOS yacciden
tado COII si tuacion es y llceesida
de.s sani tarias muy distintas. 

QUmCEtlAS y J U LIO lIay un 
equilib rio elHrc las quincenas, 
con más de 2.55Oc3sos cada una, 
s! bien ha)' una tendencia descen
d iente a rmal de mes que contras
ta con la sub ida que tuvo e n los 
primeros dfas. 

Cabe record ar que el equipo 
q ue lidera Luis Córnez Montes ha 
visto 4_524 casos enjullo, con lUla 
frecuentación m edia en ese m es 
del ,m paclcntes al dea. 

Los servidos sanitarios detectan 2I7 casos 
de endometriosis entre las segovianas 

d Io, 32 programas de formac ión 
sobre e ndomebiosls para 10$ tra
bajadores de Sac.:yl. En ellas han 
participado 6 70 p rofesionales sa
nitarios de las nueve provin cias 
C3$tellanas y leonesas. 

En la ac tualidad, e n castilla)' 
León la endometriosls sc dcteCla 
Inlcialmente en las consultas de 
Atención Primarla_ l.a confirma
ción diagnóstica se ereetl1a elijas 
consuhas.d e gin ecologfa d e los 
cenuos de Aten ción Especial iza
da, mediantesislemas de Imagen 
ecogránca. Posteriormente, estos 
servicios pued en derivar a las pa
cientes a las áreas d e clrugfa ge· 
necal, lUología o alas unIdades de 
infertilidad si lo consideran opor· 
tuno. Este abordaje global, en cl 
quees tánlmplicados todos los ni· 
ve les a5istendales. facilita la aten
ción indi\iduallzada de cada ca· 
so; p ero requiere, as imismo. la in
formac ión y fom,acldn e n la 
m ateria de todos los profesionA
les del Sistema Regional de Salud, 
indicalaJUJlta. 

Sacyl recuerda que el diagnóst ico de esta enfermedad, que puede afectar al 10% de las 
mujeres, es complicado y puede retrasarse años debido a la generalidad de sus síntomas 

L A/SíCOV1A 
los sen i cios sanitarios de la pro 
\inda han detectado el pasado ano 
217 casos dc endometriosis en Se· 
go\1a, u na cnfcrlllcdad difícil de 
d iagnosticar por la generalidad de 
su s s íIlIOlll a~, segú n infonna la 
Conscjcri<t deSanIdad. 

La endometrlosis afecta apro),;
madamenteallO '1:. de la población 
felllcnlna en edad férti l yse define 
coTIla la implantación}' crecimien-
10 be nigno de lejido endome trial 
fuera del 11tero. Esta enfennooad es 
de camcter crónico}' puede llegM a 

ocasionar, en función de la gra\'e· 
dao con la quc se manifieste en ca· 
da paciente, problemasdesaluddi, 
\'ersos COIIIO d ismenorrea, dispa
reunla, Infertilidad y dolor p;<Mco 
crónico. El diagnó5lico es compll
cado d ebido ala variabilidad de sus 
síntomas que, en algunos casos, 
pueden scr incluso no ginecológi
cos como por ejemplo dolor abdo
minalo de espalda, molestiasaI ori
nar O defecar o hemorragfas 

El tratamiento tambi(!n resulta 
complejo po r la cantidad de facto· 
res que entran en juego, algunos d e 

ellos como la edad, la voluntad de 
embarazo o laeA1ensión d e la en· 
fermedad. Por todo ello, la dolencia 
ha de ser uatada de forma Indivi
dualizada y adap tada a cada mufcr_ 

Por eso, la Junta d e Canilla)' 
León h a Impulsado acciones para 
rerorur la formación de ~U$ profe
sionales sanitarios e n es ta m ateria 
a través de dos iniciativas. Ambas 
con el objeth'o d e realizar cada vez 
wagnósticos más p recoces de la en
fennedad y mejorar a5f su abordaje 
y los resu! tados de los tratamientos. 

Por una partese hadistribuldo 

la gufa 'Atención con las mujeres 
con end omctriosis' y el dfptico 
'EndOllle triosis, abordaje ysegui· 
mtenlO', ambos realizados p or el 
Servicio Nacional de Salud (SNS), 
por los cenuos de asls lencla sanl· 
t arla de la Comunidad. Asf, s e 
quiere asegurar que todos 10$ pro· 
resionales d c lasalud tengan accc
so a ellos, conozcan peñ«tamen 
te las características d e esla dolen
cia ypuedan reduci r su s tiempos 
de diagnóstico. 

Y. por ouo lado, se h an realiza
do, en los últimos tres años y me· 

&!RCO~ 
MAXIMA CA LI DAD 

el Calandrlll, B . SAN IlDEFONSO 
ell a Granja, 4 - PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

ar(or~m iril@u,o-tami,et.com 

11 {J w\Vw.arco-ramirez.com 
T.II.' 9214714 74- 92143 6412 
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el e cu aquee 
fectados 

Una jornada médica y 
la IV Marcha Ciclista 
pa(a concienciar 

La asociación 
segoviana reclama 

. «un censo verídico» y 
la creación del centro 
de día que requieren 
los enfermos 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. Esta semana se celebra 
el Día Mundial del Alzheimer y PQr 
este motivo el Colegio de Médicos 
de Segovia y la Asociación de Fami
liares de Alzheimer de la provincia 
suman fuenas para acercar algo más 
la enfermedad a la ciudadania ypo
niendo en contacro al púb1ico con 
profesioniles en una jornada, gratui
ta y abierta este jueves en el s.uón de 
actos de ¡asede de la insorudónco
legia!. , Par¡ nosotros es imponante 
que unaen(ennedad asi, que afecta 
a tantas p€Isonas yfamilias, no deje 
de contar con altavoces en la sode- . 
d¡d.., afirma el presidente del Cole
gio de Médicos, Enrique Guilabert, 
quien, como ~egwa la presidenta de 
AFA Segovia, Isabel Mira,oda, «no 
dudó en colabora! con notros en esta 
cita en cuanto se 10 propusimost. M.j. 
rand.testim.aque b. enfennedad,afec
ta en Segovia a alrededor de ,1.500 
personas, y la prevalencia irá en au· 
mento en los próximos años. 

. EI Colegio de Médicos es. muy 
consciente de los problemas que 
existen en tomo a la enfennedad y 
es conseruenteconeUoJ, indica Mi· 
randa, quien apunta que la Asocia· 
ción está interesada en . conocer el 
punto de vista de los profesionales, 
porque muchas veces nos vemos 
alejados de ellos; la fonna de abor· 
dar en casa el problema del Ahhei· 
mer es distinto, ya que nosotros en 
temas médicos no hemos entrado 
nunca porque pua eso están los pro
fes¡onales.. 

En Castilla yLeón, según la pren· 

AERONAuTICA DEL 
GUADARRAMA, S.A. 
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Enrique Guitabert e Isabel Miranda, en 1a" s~edC'e-'"':d'~l~c~o~le"g'~;O"de Médicos :: E. 11. 

denta de la Asociación de Familiares 
de Alzheimer de Segovia, existen al· 
rededor de 50.000 enfermos de 
Alzheirner, aunque ~tiranda admite 
que no hay estadísticas fiables y re· 
clama ~que haya uncensoveridiCOI. 
,Nosooos en Segovia calculamos que 
hay alrededor de 1.500, pero no te
nemos datos fiables y a panir de los 
'Sao 65 años se esta viendo cada vez 
mis prevalenda., apunta. 

Un centrodedfa necesario 
Además, lI1iranda, quien lleva años 
reivindicando la existencia de un 
centIo de dia l en el que se pudiera 
atender a más enfermos y tuviéra· 
mos más esp~cio pna la innovación, 
dando un respiro a laAsoci2ción ya 
10$ fami1iares" contabiliza una ttcin· 
tena de personas atendidas en estos 
momentos en el servicio de Estan· 
cias Diumasde AFA Segovia, a quie
nes hay que sumar aquellas perso
nas que, en Wl3 fase de teciente diag· 

nóstico, acuden a los talleres de es· 
rimulaci6n que ofrece la asociación 
tres días a la semana. 

Después de haber estudiado jun· 
to a otros expertos el mapa de la en· 
fermedad en castilla y León, el doc· 
tal Enrique Arrieta, quien presen· 
tará algunas de las conclusiones del 
informe MapEA en la jornada del 
jueves, también reivindica el he<ho 
de que en la provincia de Segovia no 
exista una unidad esperifica de de-o 
menda o una consulta monográfi· 
ca .• Supongo que en parte, debido 
a la dispersión de nuestra Comuni· 
dad Autónoma, en Casulla y León 
no contamos con muchas unidades 
espe<ificas., afmoa. 

Avanza Anieta que mañanaco· 
mentará cómo este oabajo realiza· 
do en cada una de las comunidades 
autónomas ha servido para agil)zar 
todo el proceso de atención a la de· 
mencia; desde las henarnientas de 

. organización, a la planificación, el 

proceso as ¡ s~encial incluyendo la 
detección precoz o el diagnóstico 
inicial, el manejo del paciente, el 
tratamiento, el seguimiento, los cui· 
dados piliativoso el papel de las aso
ciaciones de pacientes y la atención 
sociosanitar-ia. ,Aparte de revisar 
todo el proceso asistencial, qué he· 
rramientas y qué recursos hay para 
la demencia en cada una de las Co
munidades, los expertos elaboraron 
unas recomendaciones en base a los 
puntos fuert es y los puntos débiles 
yaqueUas áreas en las que habia que 
mejorar. , explica. 

Consciente de que len Atención 
Primaria tenemos un papel a lo lar· 
go de todo el proceso de la enferme
da<b, el médico destaca que en Cas
tilla y león hay herramientas, pero 
se dan una serie de problemas en la 
coordinación soc1osarutaria y en la 
relación con las asociaciones de fa· 
miliares de los enfennos de alzhei· 
ml'l que se pueden mejorar. 

rEllPll?l aseglLllff'a tql!.JJe !a regüón ~ñell1e ~a mejOR' 
«:a~ütdlaml ell1 e~ seruido lP~b~H«(O de sah,!lt01 

Los procuradores 
segovianos destacan 
que la comunidad 
ocupa el primer lugar por 
el número de médicos 
de Atención Pfimaria 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. Elseaetariogeneul del 
Grupo Parlamentario PopuJ ar de las 
Cortes de Comilla y León, el procu· 
rador segoviano Juan José Sanz vi· 
torio, aseguró ayer que en .. el infor· 
me de J:¡ Federación de Asociacio· 
nes para la Defensa de la Sanidad 
Pública, Castilla y León es la prime· 

ee n 

ra comunidad autónoma de España 
en calidad del Servido Público de 
Salud de las de régimen generalt. 

Sanz V¡tono de<laró en rueda de 
prensa que el infonne de la federa· 
ción, con espondiente al mes de sep
tiembre, ha colocado al servicio de 
Salud de Castilla y León en la terce· 
ta posición entre los 17 de las tomu· 
nidadel autónomas, inmediatamen· 
te pordetris de las comunidades fo
rales del País Vasco yNavma y em· 
patada con Alagón, por lo que me· 
jora de este modo la quinu. posición 
de 2017. uEstá situación confiere 
'una enorme oascendencia a este re' 
sultado, habida cuenta de la enor' 
me diferencia de financiación en~ . ----

ue las comunidades de tégimen fo
ral y el resto. , señala el procurador. 

Según Sanz Vitorio, que campa· 
reció acompañado por los procura
dores José Maria Bravo yMariaÍüt· 
geles Garcia, este informe .. desmon· 
ta buena parte de.algunasde las ma· 
nifestaciones realizadas estos dias, 
desde el respeto, por pane de algu
nas plataformas de la comunidad, 
así como de los grupos políticos de 
la oposición.. Dentro de este aparo 
tado, indicó, Casrilb y León ocupa 
la primera posiCión en el número d~ 
médicos de Atención Primaria con 
1,08 médicos por cada mil habitan· 
tes, un 20% más que la segunda co
munidad, Extremadura. 
= 

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer (AFA) en 
Segovia organiza este jueves una 
jornada médica con motivo del 
dla mundial de concienciación 

. sobre esta enfermedad. La pre
sentación conerá cargo, a partir 
de las 18:30 horas, del presidente 
Colegio de Médicos de Segovia, 
Enrique Guilabert, y de la presi· 
denta de MA Segovia, Isabel Mi· . 
randa. El domingo, 23 de sep· 
tiembre, tendrá lugar la cuarta 
edición de la Marcha Ciclista Día 
del Alzheimer. 

La jornada científica, en la' 
sede del Colegio de Médicos, 
('ontará con varias ponencias. El 
neurólogo Hospital Cruz Roja de 
Madrid y miembro del grupo es· . 
rudio de Neurofarmacología So· 
ciedad Española de Neurología, 
Ángel Berbel, hablará sobre 
'Consejos prácticos sobre el ma· 
nejo de la demencia'. A conti· 
nuación, el médico de Atención 
Primaria del Centro de salud 'Se· 
govia Rural' e integrante del co
mité de expertos del proyecto 

. MapEA, Enrique Arrieta, diserta' 
rá sobre la atención a las demen
cias en Castilla y León. 

La tercera y última ponencia 
sobre la estimulación cognitiva 
como pilar fundamenta l en el 
tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias 
será de la neuropsicóloga de la 
asociación, A1mudena Alonso. El 
viernes, entre las 11:00 y las 
14:00 boras, los miembros de 
MA Segovia atenderán a los se
govianos en dos mesas informa· 
t ivas que quedarán instaladas en 
la Plaza Mayor, la Avenida del 
Acueducto y el Hospital General 
de Segovia. El programa incluye 
la celebr~ción este domingo de 
la cuarta edición de la Marcha 
ciclista Día del A1zheimer, con 
salida a las 11:00 horas de la plaza 
del Azoguejo. AF A Segovi.a cena· 
rá 10$ actos con una Comida de 
Hermandad. 

Asimismo, añadió, .. ocupamos el 
primer puesto en el numero de en· 
fermeras de Atención Primaria con 
0,89 profesionales porcada mil ha· 
bitantes, un 4% más que Extrema· 
dura, y la Comunidad ocupa el ter
cer lugar enel número de camas hos· 
pitaJarias con 3,88 camas para cada 
mil habitantes. por detrás de Ara· 
gón con cuatro camn, y de catalu· 
ña con 4,60. También ocupa Casti
lla y león la tercera posición por el 
menor número de urgencias hospi· 
talarias con 485,74 por uda mil ha· 
bitantes, pordeuas de La Rioja yde 
Navarra. En el apartado de presu· 
puesto dedicado a sanidad, Castilla 
y Le6n ocupa la sexta posición con 
1.179 euros por habitante, señaló 

Según los procuradores popula· 
res, la comunidad ocupa el primer 
lugar en valo¡ación global de los ciu· 
d~dlI\osde su sistema de ~alud, con 
el 90%, por delante de Cantabria y. 
~e Asturias, ambas uniprovinciale~. ... -...-_-

-~ - ------
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e os (asos e ac s 
~a i adll e so 

escoa 
ás e 

sitivos a la hora de poner freno a esta 
lacra. En 2017 se consolidó una ten
dencia. inkiad.t un año antes. El 54,4% 
de las victimas de acoso, solas o con 
ayuda de otros, se enfrenW'on a sus 
agresores. El segundo avance es que 
el 59,2%de las víctimas·13 puntos 

EIS4% de las víctimas 
planta cara a los.agresores 
y aumenta de forma 
notable la implicación 
de los profesores para 
frenar el problema 

ALFONSO TORICES 

El número de casos de 
acoso escolar desciende de manera 
significativa en España, pero este 
buen dato no pennite e<har las cam~ 

. pañas al vuelo porque, en paralelo, 
se observa que los episodios que pet ~ 
sisten son cada vez más violentos y 
se enconan en el tiempo. Esta es la 
principal conclusión del tercerestu
dio anual sobre 'Acoso escolar y ci
berbulJying', elaborado por la Fun
dación ANAR. que desde ruce 24 años 
gestiona un teléfono mcional de ayu
da a la infancia y la familia, y de la 
Fundación Mutua Madrileña,. 

" 

\ 

La actitud rn..as de<idida de las ad: 
ministradones públicas yde los co
legios a la hora de implantar y acti
var protocolos antiacoso y el aumen
to de la ~I15loilid~d de padres, alum· 
nos y sociedad en general frente a 
esta lacra son las razones principa
les que, según estos expenos, expli
can que el telefono de ANAR (900-
20·20-10) haya recibido y atendido 
en 2017 solo 590 casos contrastados 
de 2COSO, la mitad que un año antes, 
después de cuatro años de grandes 
y continuos crecimientos. La tipo
logia no sufrió variaciones. E175% 
son agresiones o vejaciones presen
ciales y la otra cuana parte se produ
ce a naves de Internet, con el móvil 
y los wasap como instrumentos prin
cipales del 'ciberacoso'. 

No obstante, el estudio indica que 
el fuerte descenso de denuncias se 
debe a la reducción de las coocciones 
y agresiones mas leves, porque, de 
hecho, el número de casos graves y 

anaigados se mantiene y alcanzan al 
%,7% de todos los atendidos. Los: aco
sos detectados son cada vez más in
tensosy frecuente s. Lamitad de las 
víctimas, seis puntos má~ que el año 
anterior, indicaron que la persecu
ción se volvió más violenta con el 
paso del tiempo y el 35r., un tercio 
mas que en 2016, dijo que también 
aumentÓsufreruencia. 

No son los únicos datos que apun
tan a una mayor crueldad en los ca
sos existentes de acoso. Los actos · 
vioh-ntos pasaron de una media de 
1,9 por víctima a 2,4, los empujones 
y zarandeo.> llegaron al48% (25 pun
tos más), se produjo aislamiento so
cial del alumno en el 4{)% de los ca
sos, once puntos más, y los cambios 
de colegio para huir de la persecu
ción llegaron al13%, el doble que un 
año antes. 

Prueba de la gravedad de Jos epi
sodios que persisten son otros dos 
datos. El acoso escolar se prolonga 

? 
{ 
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Superan en uno y tres 
puntos respectivamente 
a británicos (63%), 
y australianos (61%), 
que completan el podio 

. IiUIlOPA PRESS 

Un total de 6 de cad~ 10 
e;plfioles -un 64% aproxitrudamen· 
te- confian en que rec iben «el me
jor tratamiento posible por parte del 
sistema sanitario. , según se d"s
prende de la ultima encuesta de Ip· 
sos Global Advisor llevada a cabo en 
27 paises d~ 1 m~do, que analiza los 

asp~tos mas re levantes relaciona
dos con la sllud y.los sistemas sani

. tarios a ni'lel global. 
Este dato sinia alas españoles t'n 

el primer puesto del 'ranking' mun
dial , por delante de británicos (63%), 
y australianos (61%) que ocupan los 
primeros lugares del listado, y lejos 
de otros países como Bélgica (54%), 
Francia (50%), Alemania (45%), Es
tados u nidos (43%) o Italia (36%). 

Asimismo, los españoles también 
destacan de forma positinla facili
dad de pedir cita con el médico, don
de el 64% de los encuestados confIr
ma que-le resulta sencillo. Lo que si
túa en el primer puesto del 'ranking' 
mundial a España, por delante de 
austlali:mos (63%) que se sinian en 

más que en 2016-consideran buena 
la implicación de los profesores a la 

durante mh deun año en el 53%de hora de combatir el acoso fisko, por
los casos -en 1'140% en el 'ciberbu· centaje de aprobación que llega al 
llying'- y sobre 1'190% de las vlcti· 70,3%.I).ualoscasosde 'c1>erbullying'. 
mas sufren problemas psicológicos. En los perflies de víctima no hay 
-depresión, ansiedad, miedopenna- cambios. El acoso presencial se pro
nf'nte-, que en un 8,2%de las oca· duceaIgo másent:IeIOSVllOne5 (53%) 
siones les llevan a las autolesioneso y tiene como edad media del pers!'
al intento de suicidio. Otro elemen- guido 10$ 10,9 años. El ciberacoso s!' 
to negativo que no cede con el paso centra con claridad en las chicas 
de los años es el miedo a pedir ayu- (65,6%) ylaedad m~ade la victima 
da. La tercera pane de las víctimas son los 13,5 años. Uno de los pocos 
nunca se lo cuenta a sus padres y el cambios se produce en el perftlde los 
resto tard a entre 13 y 15 meses de agresores. En20l7, se ha re<lucido no
median confesara los progenitores tablemente, sobre todo en el 'tiber-
o aotra p~rsonalo que le ocurre. bullying', el porcentaje de agresoras . . 

El estudio indica, por conua, que Los expettos, entre las medidas 
se detectan dos fenómenos muy po- para combatir la lacra, recomenda

Ion una menor presencia del 
'smartphone' enue los ninos. Con· 

Losexpertos reclaman 
quena se deje usarel móvil 
hasta los 14años y que 
se prohiba en los colegios 

. segundo lugar. Porcentaje muy su
{X'rior alde OtrOS europeos como B~I- . 
gica (45%), Gran Bretaña (4{)%), fran
cia (36%) o Alemania (36%). 

Incluso, la sociedad española es 
de las poblac iones mundiales que 
mas defiende la iguald~d del siste
ma sanitario, donde 1 de cada 2 es· 
pañales (52%) señala que eXiste el 
mi~mo estándar de calidad y cuida· 
dos para todos. En esta ocasión, Es
paña ocupa el segundo lugar entre 
los países europeos, por detnis los 
britanicos (54%), y por enc imade 
ouos paises de la Unión como fran
ceses (30%), italianos (28%) o ale
manes (23 %). 

Las listasdeespera,lo peor 
A pesar de la buena ,valoración del 
Sistema Nacional de Salud, los es
pañoles resaltan dos aspectos nega· 
tivos en el informe. El primeio de 
ellos es que las list a~ de espera son 
ele\'adas, pues e1 70% de opina que 
hay que esperar demasiado para se-r 
atendido. 

tsto lo asegura el hecho de que Es· 
pañase encuentra en el puesto 9 del 
'ranking' junto con Italia (70%), don
de, con Hungría (78%) y Polonia 
(77%), son los únicos países europeos 
denno del tOp 10 que destacan este 
aspecto como negativo denuo de su 
sistema sanitario. El resto son todos 
países sudamericanos, e-xcepto Ser· 
bia (91%), que lidera la lis ta. 

El segundo aspecto negativo que 
destacan los entrevistados es la sa
tunción del sistema, señalado tam· 
bién por 1'170%. En este caso, ocu
plmos el cuarto puesto, por detrás 
de Gran Bretaña (85%), Hungría 
(80~) y Sue<ia (74%), y seguidos de 
Chile y Francia, con quien compar
timos porcentaje (70%). 

1Ú..05dudadanosespIDoles, Q p~Sll 
de destaCa! la saturación y las eleva
das lis tas de espera como los puntos 
más negativos del sistema sanitario 
de su pill, tienen muy bueru. opinión 
de eS,te yde sus profesionales. 

sideran que si los escolales no cuen· 
. tan con móvil conectado a Internet 

hasta al menos los 14 años ysi se 
prohíbe su uso en los colegios e iM
titutos se podría lograr una gran re
ducción del dberacoso. 

. Muere el niño 
presuntamente 
maltratado por su 
madre y su pareja 
en Alicante 

:: R.C. 
ALICANTE. Elniñode dos años 
que permanecia ingresado en la 
unidad de cuidados intensivos 
(UCI) del Hospital General de Ali
cante a causa de las lesiones oca
sionadas presuntamente por su 
madre y su comp.lñero sentimen· 
tal falleció ayer tras no superar 
las heridas. Los he-chos se produ· 
jeron el pasado jueves a medio
dia, cuando la pareja, una mujer 
de unos 27 áños yun hombre de . 
alrededor de 25, llevó al niño al 
Hospital General Universitatio 
de Eche, según infonnuon fuen
tes policiales. . 

El centro hospitalario comu
nicó a la comisnía de Policia que 
el menor había ingreSldo con va
rios traumat;ismos y signos de ha
ber sufrido una . paliza. , segün 
las mismas fuentes. Los agentes 
S!! personalon en el hospital y de
tuvieron en la tarde del jueves 
tanto a la madre como a su pare· 
j~, que en estos momentos están 
en prisión pre-ventiva, segün las 
mismas fue ntes. Por su pane, el 
pequeño fue trasladado al Hos
pital General de Alicante y des
de el viernes permanecia en la 
UCI donde finalmente falle<ió. 

Las graves heridas sufridas por 
. los golpes, esp«ialmente un pu

ñetazo en una zona sensible, hi
cieron que los facultativos tuvie· 
ran que inducüle a un coma. Su 
estado de salud empo?Otóel ¡unes, 
pero, pese al esfuerzo del equipo 
médico, no se tu podido h¡~rI'..ad! 
POI sA;lvar!a vida del pequeño. 
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La institución colegial acoge una jornada que contará con la presencia 
de la presidenta de la Asociación de Familiares de Alzheimer 

EAI SEGOVIA 

Es ta sema.na se celebra el ora 
" Iund ¡al del A1zheimer y llar este 
moti\'o el Colegio de Médicos de 
Seg0\1a y laAsociaCión de Familia
res dcAlzheimer íAFA) de la pro
vind a han querido sumar fuenas, 
acen:ando aJgo más la enfermedad 
a la dudadanía y ponIendo en con· 
tacto a profesionales y pllbUco en 
general, en unajomada, gra tuita y 
abierta a todo aqu!-,l que e~lé Inte
resado. La sC5lón. que tendrá lugar 
hoycn el salón de actos d e la sede 
de la institución colegial, comen· 
zará a las 18.30 horas y se exten
derá hasta las 20.00 horas 

con las ponencias de ttes exper
tos de distinta indole que abor
darán, dC5de los consejos prácti
cos sobre el manejo d e la dl'ml'n
cla, hasta la estimulación 
cognitiva como pUar fundaml'n
tal en el tratamiento del ah:hél
mer yotras d emencias, pasando 
por el informe MapEA centrado 
en la atención a las demencias en 
Castllla y I.eón. El neurólogo Án
gel Berbe1. el m~d.ico deAtención 
Primaria yrnlembro del Comité 
de expertos del proyecto MapEA, 
EnriqueArrieta, y la neuropsJcó
loga de AFA Segovla, Almudena 
Alonso, serán los responsables de 
p oner en cornlln estas Ideas que 
pueden arudar a ofrecer respues
tas a los familiares de personas 

con alzhéimer, que, como reco
nocelsabel Miranda, amenudo 
se interesan por las estrategias a 
tomar o las ayudas de las que se 
pueden bene6ciar. 

1,500 Et~F.ERMOS Etl SEOOVIA 
Según la presldenla de laA~ocla 

ción de Familiares de A1zheimer 
d e Segovia, se estima que en Cas·. 
tilla y León existen alrededor de 
50.000 enfermos de alzh élmer, 
aunque admi te que no hay es
tadísticas n o.b les y reclama ~que 
haya un censo ve ríd ico·. ~Noso· 
t ros en Segovia calculamos que 
hay al rededor d e 1.500, pero no 
t('nemos datos Hables ya partir de 
los 50 o 65 at\0$ seestá viendo ca
da vez más preva!enc[a", apunla. 
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Además, Miranda, quien lle\'a 
aflos rel\'indlcando la existencia 
de un centro d e dia en el que "se 
pudiera atender a m ás enfennos)' 
tu\iéramos más espacio pala la 
innovación, dando un respiro a la 
M ociación y a los familiares", con
tabiliza una treintena de personas 

atendidas en estos 1Il01llentos en 
Estancias Dlum as de AI"\ Sego\;a, 
a quienes hay que sumar a a que
llas p('rsonas que, en una fase d e 
(<<lente d iagnóstico, acuden a los 
talleres d~ estimulaclón que o fre
ce la Asociación tres d ras a la se
m~, 

~Para nosotros es Impo.lanle 
que una enfermedad as l, que afec
ta a tantas personas)' familias. no 
d eje d e contar con alta\'oces en la 
sociedad", afirma el presldeOle de l 
Colegio de Médicos, Enrique Gui
[abert, qul!.'n , como asegura lapre
.s!d enta dc ArA Scgovia, Isabel MI
randa, M no dudó en colaborar con 
notros cn es ta cita en curuuo se lo 
propuslmos". -El Colegio de Médi
cos es muyconsc¡entc de 105 pro· 
blcmas que existen en torno a la 
enfennedad y es consecuente con 
ello", indica l\ liranda, quien apun· 
la que la Asociación es tá intere$3-
da en ·conoce r el punto de vista 
d e los profesionales, porque mu
chas veces nos \'emOS alejados de 
eUos; la fo nna de abordar en casa 
el problema del Alz.helmer es dis· 
tinto, ya que nosotros en temas 
m édicos no hemos enlIado nunca 
porque para eso están los profe. 
sionales-. 

Faltan unidades específicas de demencia o consultas monográficas 

Para ello, la Jornada contará 

Despu és de haber ~t\ldiado Junto a otros expertos el mapa de la en
fenn edad en Castilla)' León, el doctor Enrique Ameta, trunblén (ei
vindica el h echo d e que en la prO\incia de Segovia no exista una uni· 
dad esp ecífica de d emencia o u na consulta m onográfit:a. "Supongo 
que en parte, debido a la dispersIón de nuesrra Comunidad AUlÓno· 
ma, en CastiUa yLeón no contamos con m uchas unidades espedfi
caso, afinna Arriera. Es ta larde comentará cómo el Informe MapEA, 
realizado en cada una de 1115 ComunldadesAutónom as ha servido 
para agilizar todo e l proce.so de atención a la deme nc ia; desde las 
herramientas de o rganización, a la planificación, el p roceso asisten 
cial incluyendo la detección ptecozo el diagnóstico inicial, el m ane
jo del paciente, el tratamiento, el seguimiento, los cuidados pallati
\ '05 o el papel de las asociaciones de pacientes y la atencIón sodosa
nilaria. 

"Aparte de revisar todo el proceso asistendal , qué herramientas y 
qué recursos har para la demencia {'n cada una de las Comunldl'ldes, 
los expertos elaboraron unas recomendacion es en base a los puntos 

fuert es y los puntos débiles yaquellas áreas en las que habfa que me
jorar", explica el dO(tor Arrieta. 

Consciente de que "en Atención Primuia tenemos u n papel a lo 
largode todo el proceso de la elúennedad" y de que "aunque el trata
miento C5pecífico lo ponga un especialista. {'I p aciente sigue \'hiendo 
en su medio)'está atendido por unos cuidadores, por lo que \ '.l a ser 
en Atención Primaria donde se 1'il)'ilIl planteando una serie de proble, 
mas que sUlien a lo largo de la e\'Olución de la enfennedad", el doctor 
Arrieta considera que Castilla l' León se dan una serie de probi('mas en 
la coordinación sociosanitaria y en la relación con las asociaciones de 
familiares, que se puooen mejorar. -Esto pasa, en primerlllgar, por co
nocem os, por h ablar; jornadas como e.sta wn oportunidades para po, 
ner en comun lo que hacemos cada uno desde los diferentes ámbitos 
asistenclale.s", asel'ern el doctor Arriela. "Es preciso -<oncJu)"1J el m é
dico-- cOlllar con infonnación s.oqre la emtenda de las asociaciones }' 
los sen.icios que pueden ofrecer tanto al p aciente COIllO a los lrunllia
res, si no, poco podremos Wonnar y pocos se podrán beneficiar". 

Las plataformas de la Sanidad Pública 
critican el discurso 'torticero' del consejero 

fundame ntalmente un proble ma 
perso nal si no de politicas sanita
Iias, "pero en este caso creemos 
que las carac terísticas personales 
de este consejero, asociado aUlla 
política sanitaria nelasta yfa\'ora
ble alos intereses prll"ados, multi
p lican s us consecuencias negat i
vas", asegura la Coordinadora que 
en la reunión celebrada el p asado 
sábado en SegO\ia anunció la con· 
"\'ocatoria de u na m a nifestación 
quese realiz<lráel d ra 2G d c ellero 
de2019, en\'aUadolkl 

E.A. / SECOVlA 
la Coordinadora dc las Pla taIor
ma~ en Defensa d e la Sanidad PIl
blica de Castilla yleón denuncian 
en un comunicado ·el estilo abso· 
lutameRle torticero" del consejero 
d e Sanidad, Antonio Marfa Sáez 
Aguado. 

Er\ tono de réplica, la Coordi 
nadora asegura qu e "la población 
d e nuesrra Comunidad es madura 
)' por tanto de dilicil manlpuJaclón. 
SI sale a la calle a manifestarse es 
porque siente que har moth'05 so 
brados para {'Uo·. - 8 'd.JSCUlSO' del 
consejero, p re tendiendo q ue las 

movilizacio n es son fruto de una 
'intoxicación' Wonnati\'a por par
te de las Plataformas en Defensa 
de la Sanidad PIlblica, - atiade la 
Coordinadora reglonal- es una 
absoluta falta d e I~spelo a la inteli
gend a de nuestr"as gentes". 

Por eSle "estilo torucero y por 

Sil incapacidad, reiteradamente 
demostrada, para gestionar ('1 Sis
tema Sanitario Publico e n la Co
munidad", las plataform as en De
fensa de la Sanldad PIlbUca d e cas
tilla y León p id en la "dimisión 
inmediata" deAlltonlo María Sáez 
Aguado. la gestión san.l taria n o es 

le 3~o~amos con hasta el !lOo/! 
de la ' ~ct\lia de loS libroS de . 
la \"\Hlta al cole en la re~3rac\M 
o mantenimiEnto de tu 
VolkswWn o Skoda 
durante Septiembre. 
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José Sarrión cree que en la comis ión de investi gación de las cajas el 
PP y el PSOE realiza ron "un cl aro intento de oscurecer" lo sucedido 

Y_ LABRADOR / SECOVIA 
Izquierda Unida no da por cena
da su 'guerra' conua determina
d as entidades financieras por lo 
que consideran un daio caso de 
corrupción, en contra de los inte
reses de los ciudadanos. Por ello, 
según a nunclalon a)'e r en Sego
\1a los responsables de la rorma
clón de itqulerdas en la ComunI
dad y en la provincia, presentarán 
un recwso de amparo anteel Tri
bunal Constitucional con el que 
pretenden reabrir e l caso del To
rreón de lozoya, Inmueble "arre
batado· a los segovianos debido a 
la hipoteca de 6,8 millones de 
eu ros suscrita sobre dicho To
rreón por la extinta Caja Sego\1a 
para saldar una deuda de la em
presa Na\;coas Asturias: 

Pero es que el procurador en 
las Cortes Regionales de IU-Equo, 
José Sarrlón, qul.so dejar claro que 

su compromiso con tra este tipo 
de casos de corrupción vamás allá 
de Caja Segovia, ya que también 
esperan quese aclare lo sucedido 
en Caja Espatia yse han p resenta
do como acusación particular en 
el caso 'Enredadera'_ 

Durante su visita aSego\iapa
ra p resentar el nuevo r~wso pre
sentado ante el Constitucional, 
Sarrlón volvió a lamenta r que la 
Comisión de Investigación sobre 
las Cajas llevada acabo en las Cor
tes de Castilla y León no valiera de 
nada, ya que solo se aceptaron un 
20 por ciento de ias comparecen
cias solicltadas~solo dieron ex
plicaciones tres de los supuestos 
rt$ponsables~, debido a un 
acuerdo alcanzado entreel PP y el 
PSOE, dijo, "en un claro Intento de 
OSCUIecer lo que sucedió en Caja 
Segovia', tanto en lo relativo al ca· 
so del Torreón de Loroya como en 

el caso de las preJubllaciones mi
llonarias firmadas apenas unas 
horas antes de la extinción de la 
entidad financlera. 

Asimismo, recordó que en lo 
que respecla alToneón hay Indi
cios de deli to, misma idea en la 
que redundó el abogado de la for
madón de izquierdas. AJberto Ló
pe;tViUa, quien ailodió que se ha 
vulnerado el derecho constitucio
nal a la IUlelajudlclal efecti\'3, evi
tando as! ~ l1n p ronunciamiento 
sobre ti fondo' del caso. 

López Villa insistió en que has
la cSle momento se ha tra tado de 
evitar ·pol lodos los medios' tln 
pronunciamiento sobre el rondo. 
sobre 51 se ha cometido delito o 
no, cuando, en su opi n ión, está 
mu~' claro pues ·está elevado a es
critura ptibllca· y los supuestos 
autores, doce exconseJeros de ca
Ja Sego\1a, ·están r~onocldos~. 

Es más, el letrado se mostró 
esperanzado en que la Fbta1ía del 
Constitucional siga la misma If
nea que ha marcado el Tribunal 
Supremo, que apuntó a que el ar
chivo del caso n o se debió a las 

El PP pide que se agilicen los trámites para la cesión 
de la parcela municipal a la Asociación de Alzhéimer 
El ADlLAtnADO I SECOYIA 
Con motivo del O(a Mundial del 
Allhélmer, el Grupo Munltlpal Po
pular muestra "todo su apoyo" ala 
Asoc latlón de FamlUares y enfer
mos deAllhélmer deSegovia (AFA 
Segovla) Y les feUcl ta por la Impor
tante labor que rea.JJ.z.an. 

' Su trabajo llega donde no pue
den hacerlo las admlnisuaclones 
ydan a los ciudadanos, cn cs te ca
so de Segovia, unas prestaciones 
que de otra manera nQ tendrfan. 
Esa labor necesita no solo se r re· 
conocida sino apoyada-, afirman 
los populares, para quienes huble· 

ra sido una excelente notitia que 
AFA Segovla hubiera celebrado es
te día con laresión delos tefTenos 
por parte del Ayuntamiento para 
la construcción de un cenuo de 
día,lnfraestructura que llel'3ll re
clamando desde hace una década. 

Recuerdan los ediles populares 
en un tomunicado de prensa que, 
seglin el protocolo que se firmó en 
el año 2011, el Ayuntamiento ce
deda el terreno en d onde se ubI
carCa el citado centro, laJu nta d e 
Castilla yuón aportaría el70 por 
ciento de la financiación para su 
construcción y la asociación se en-

cargaría del30 por ciento res tante 
ydesugestión. 

Por lo que respecta al Gobier
no regional, indican des(,le el Gru
po Municipal Popular, "el dinero 
ra está consignado en presupues
tos y disponible"; en cambiO,)' a 
pesar.de que el concejal de Servi
cios Soc lales, Andrés Torquema
da, afirmó el pasadome.s de febre· 
ro que la cesión serla efectiva en 
abril de e.ste at\o, todavfa n o se ha 
p roducido la cesión forma l de la 
parcela, un terreno mu¡úclpal de 
más de l.000 met.ros c uadrados 
reservado en el barrio de Comu -

n idad de Ciudad y1icna de Sego
,1a,lamentan los populares. 

Sostienen que d esde el Gobler-' 
no de Clara Luquero siempre h an 
dicho que lo tenían todo dispues
to para ceder e1 teneno, pero en la 
práctit<l, a juicio de la fonnadón 
que lidera Raquel Femánd ez., no 
es asI. El pasado año AFASegovla 
tu\'o que .solicitar por estrilo la ce
sión de la parcela y ahora el Go
bierno municipal Socialista les ha 
pedido un aval de 30.000 euros, al 
go que no se explican desde el PP 
munitipal: · Si todo lleva prepara
do desde hace años no entende -

Descubre todas las novedades para t'u 

Amplio 

. Te regolull1os para 
tu BODA: 

Aperi l:il'o de Bielll'cnid. en el jardín. Barra libre_ 

Música di!to 

Salones independientcs. Recena . En tcJOSI05 m enús 

CONSULTAR OFERTAS 

ESPECIALISTAS EN CÁTERING PARA BODAS Y CELEBRACIONES 

causas ple'llSt3S en lil Ley de En
juiciamiento Criminal, sino "a 
otras causas" como "el acuerdo 
se creto" con una de las partes 
acusadas, la también entidad fi
nanciera Dankia. 

mos por qué hasta el ano pasado 
no les dije ron que tenían que ~li· 
citar por escrito el terreno o por 
qué les piden ese al'al ', 

El principal grupo de la oposi
ción pide al Gobierno de Clara L1I
quero que~s('a coherente con sus 
propias palabras )' qu e no' venda 
s olo titulares en los medios afi r
mando pla7.os que no cumplen o 
recriminado a otras adminlstra
doncs lo que ('1Ios mismos no ~n 
capaces de hacer,~slno que de
mueslren su l'oJuntad con he
chos, como tanto le gusta decir a 
la alcaldesa". 

Por eUo, el PP pide al Gobierno 
municipal que agilice todos los 
minutes para facilitarla cesión de 
la pa rcela a la Asociación de 
A1zhélme r de Segol1a)' empezar 
asC cuanto antes la construcción 
del centro de dCa. 

Aparca m ie nt~o~ __ J •• r:;~I ~ill~. '~. ~#~.!!illf~-ed~¡'Iil· E~.[ttJ.p~fll.aIE;J!~'l!q~.JCI~ii~,12m!!Zd~¡~(~~t~,m~, ~d~, ~/.~¡;~t-:·¡,~t~. t~, I~,~9:4~,~t.~¡;~Ú~:R!,~t,~Ú~¡I •• l _ 
Aire 

Acondicionado 

• 
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~( u u 
madre 

p 
o e 

lada a primera vez 
econoció por ealzhéi er»» 

En el día mundial de la enfermedad. Angélica de5t.rih~ la lucha pOI' aceptar es~a (1l!1L'!ild~ 
VAll AOOLlD, Los recuerdos han 
abandonado poco a poco a luana. Al 
principio era sutil, pequeños deta
lles, algunos despistes; después, el 
olvido invadió, despacio pero sin in
dulto Posible, su mente dejando al
gunos resquicios, señalesqueaim la 

conectan con el mundo. que todavía 
evocan sus viejos gustos, su perso
nal (orma de haber vivido dias ágiles 
y llenos de existencia. 

Con el nombre de Alzheimer, la . 
l'nfermedad de las ausenc ias llegó 
a lasmas de esta famil ia de Mota del 

ANA 
SANTIAGO 

Marqués, en Valladolid, hace cua
tro años. Juana Esther Manin, una 
segoviana de Nava de la Asundón, 
acabarle cumplir ahora 81 añosyti~ 
ne dos hijos, adem~ de a $U compa
ñero de tantos años, a su marido Fa
bio, mayor, con SS años pero .está 

muy bien •. Es su hija Angélica la 
que repasa cada descubrimiento de 
esta cruel patología neurológica, hoy 
en su día mundial, que afecta a los 
recuerdos y llena de olvidos Jos roas 
hasta perderse del todo con los años. 
Fue la primera que la sintió llegar. 
«.ti hermano, que vive en Madrid y 
claro el contacto era menor, me de
da que me obsesionaba, que no era 
as1.. Pero ya asomaban perdidas de 
la noción del espacio y el tiempo, se-
ñales, cambios. . 

. Han sido dos los momentos de 
una gran punzada -recuerda- cuan
do nos lo dijeron,le pusieron nomo 
bre y no había previsión de futuro. 
Es muydlJfo. Y tal vez la peor, la pri· 
mera vez que no me reconoció, que 
no sabia quien era yo, . No ocurrEl 
siempre, Juana persigue con la mira· 
dl ruriosa Jos movimientos de su hija, 
sabe que lo es, y reconoce la protec· 
ción cercaña, lIenade contacto, cari
ño, palabras y susurros. Angélica y 
su padre, lograron asumirlo impo!ii.
ble y ahora, pese a lo lejos que está 
su madre, .hay momentos dulces, 
yo la nato como siempre, es mi ma
dre, aunque tenga que tomar yo al· 
gunas decisiones o reili rla un poco. 
Disfruto de ella, del cafetito que fl(rs 
tomamos, de que tenga. r.:flejos como 
el de querer verse guapa, paseamos 
mucho •. 

Juana Esther Ma rt ín, con su hija Angélica Salgado, en 105 jardines de la residencia Plaza Real, en Zaratán. :; (¡ ABRIR VIU.AlIIL 

Angélica reivindica investigación, 
información, recursos yreclamaque 
no se alsle a estas personas, que pue
dan seguir saliendo, contactando, 
participando de la vida social en la 
medida que puedan. Ella siente in· 
cluso rechazo. Trabaja pero no tie
ne pareja ni hijos y llena las tardes 
de Juana de cariño y presencia. Qui
so el infmtunio que hace algo más 
de dos meses Juana, una mujer que 
había sido auxiliar de enfermería 
hasta que se casó y «tremendamen· 
te activa. se cayera y se rompiera la 
caOera. ,Porque entonces andaba y 
no paraba quieta. Dos kilómetros 
había andado el día anterior. vio la 
ropa tendida seca y quiso re· 
cogerla.. Cirugia, próte5is de 

Los neurólogos reclaman profesionales, 
investigación y especialización en la región 
:: A. S. 
V 1\ l LA DOllO • • Escasa investiga· 
ción en enfermedades neurodege
nerarivas, muy lejos de Europa en 
una comunidad que deberla ser re
ferencia por su alto envejecimien
to. Estancados en neu rociencias, 
donde deberlamos ser punteros y 
nos faltan recursos •. El que habla 
asi de claro es el doctor Juan Frm

. cisco Arenillas, jefe de servicio de 
Neurologia del Clínico de Vallado-

lid Y próximo presidente de la $0, 
ciedad cientifica de la especialidad 
regional. Después de Andalucía, 
• Castilla y León es la comunidad 
peor dotada en neurólogos, nuesna 
tatioes de 3,2 por cien mil habitan
tes cuando debería ser de más del 
doble. Estamos al nivel de los paí
ses subdt:'Hrrollados y, ademas, hay 
una dara ausencia de especializa
ción dentro del area. No puedes in
vestigualzhéimer, parkinson, ir-

rus ... hay que concennarse en algo 
pua ser muy bueno sin perder que 
haya especialistas más generalistas. 
Estoy cansado de ver profesionales 
con mucho talento y ganas que se 
nos van por falta de estas expectati
vas. y como no investigamos, no cap
tamos fondos europeos y todo va di· 
rigido solo a la asistencia ... Hay un 
c12Jo déficit de planifiooólL Me preo
cupa mucho porque se forma, hay 
mucho esfuerzo y luego no revierte 

aquí. El sistema no está orientado 
para generar conocimiento, derro
cha el talento:Hay que decirlo,. Y 
ello en una comunidad con UllQS cien 
mil elÚennos solo de alzhéimer, más 
del7% de los mayores de 65 años. 

El doctor Areni llas explica, en 
cuanto al alzhéime r en conc reto, 
'que ,efectivamente nose 
puede curar, ni siquiera ••. 
parar, pero sí ralentizai$ •• 
ydestaca que hay en in
vestigación fármacos que 
actuan en diversos fren
tes y que seráne<esario el 
multitratamiento para le
grar efectividad. wSería 

hay cosas que si sabemos con las en
fermedades neurodegenerativas. En 
primer lugar, los fármacos si hacen, 
hay un enlentecimiento yestudios 
con placebos demuestran que, so
bre todo en fa$es iniciales, vuelven 
incluso a 'ser ellos'. No se detiene, 
es como sintomático, estamos com

muy imponante detectar· 
lo muyprecomleme. I'l!:ro 

Juan Francisco 
Arenillas. 

prando t iempoj pero es 
efectivo y también lo son 
en este sentid:: las tera
pias cognitivas. Seguro 
que tratarlos mitiga la pa
tologia y no se debe caer 
en el nihilismo merncode 
aquello de 'No hay nada, 
no va a fundonar' porque 
asi es más fácil eludir res· 
ponsabilidades.. 



Viernes 21.09.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

cadera .. yal hospital le siguió 
la rehabilitación y los cuida

dos postoperatorios en la residen
cia Plaza Real de Zaratán, ahora y 
por a1gUn tiemposu nueva casa. Has
ta hace 15 dlas, Juana . ni siquiera 
abña los ojos, el médico lo llamó cri
sis de ausencia. Estaba mal, no co· 
mía, no volvía ... pero yo no dejaba 
de hablarle, de cogerle la manOt_ Y 
ocurrió, su cabeza encontró la for
ma, el camino de retorno y Juana 
reaccionó y hasta es capaz de hablar 
y contar que le encantaba coser, y 
bailar, las manualidades, pasear o 
los zumos ... y es capaz de emocio
narse, y de llorar, ruando se recono
ce enferma, cuando se le dice que 

En la comunidad hay 
unos cien mil enfermos. 
de los que e17% tienen 
más de 65 años 

tiene que cuidarse. Aunque en silla 
de rueda.s - dificil que vuelva a an
dar, como es habitual en enferme
dades neurol6gicas- ya responde a 
estímulos y esfuerza las sonrisas re
clamadas. 

Juana regala nostalgia en una mi· 
rada muy gris, del color del mar en 
jnviemo y se sabe guapa. Se recolo
'ca el vestido y agradece las fotos y 

las atenciones. El diagnóstico, re
cuerda su hija, le hizo .mucho dano, 
decia que mentían y me hacia pro
meterle que no se Jo diña a nadie del 
pueblo; pero como no paJaba .. salía 
a andaroa hacerla compra, ruve que 
advertirlo por si se perdía y alguien 
la podía ayudar. Eso era al principio 
cuando estaba bastante bien. Llora
bl, se enfadaba, discutia muchoy los 
primeros nes años repetía que se te
nía 'que poner bien',. Angélica re
siste Jos recuerdos y acerca antes de 
rompétsele la voz un recorrido difi
cil porque tademás sjempre esruvi· 
mos muy unid.3s, conectábamos muy 
bien. No hay que t enerle miedo. , 
añade. Y aparta las sombJas. 

Centros para afectados y 
c~jidadores, fundamentales 

to porque hay capacidades que están 
ahí, no me gusta hablar de residua
les',los gustos, preferenciasyvalo
res nunca desaparecen yhayque 
mantener la digrúdad de la persona. 
h"\lesoa experiencia B que están más 
c()ntentos en los centros, se relacio
nan con ooas persónas, disfrutan de 
música o manualidades y pt!Tciben 
cariño •. P,ostonza trabaja incluso en 

:: A. S, 

V/LLLP_()OLID. Psicóloga delgru· 
po de trabajo del Colegio de p~ico
logia de castilla y León en temas de 
envejecimiento y también de la aso
ciación AFAValIadolid, carolina Pas
toriza tiene clara la imponancia de 
llevar a los mayores a centros con 
terapias cognitivas para Imantener 
sus habilidades y para sociabilizar· 
los. y también defiende la atención 
a los familiares, _a esos cuidadores 
que t ienen que enfrentarse a una 
enfermedad dificil y a los que les 
cuesta delegar, les duele l!evados a 
los centros cuando es fundamenta l 

\ \ 
.(-. 

I 

dejarlos en manos profesionales, 
ellos mejoran, están contentos, es 
rarísimo que no sea asi y si ocurrie
ra se cambiarla la opción,_y para el 
famil iar es bueno porque 
necesita descansar, respi
rar, tenersus tiempos por
que as! además la relación 
luego es mejor con el ma
yor, no se desgastan tan
to. Yo siempre pongo el 
ejemplo: Si te rompes un 
brazo pues vas a rehabili
tación ¿not, pues esto 
igual, hay que ir a rerupe- Carolina 
rar, mejorar el rendimien- Pastor iza 

@) 
MasterChef 

los domicilios cuando es' 
imposible ira un centro y 
da clases a los familiares 
para que sepan encontrar 
respuestas. -

El colegio de psicólogos 
ha elaborado además un 
informe sobre el alzhéi
mer donde recomienda 
contar a los niños la en · 
fermeilad de sus abuelos. 
y el cómo hacerlo. 
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lLos médicos funcionarios 
vuelven a la huelga todos 
los lunes hasta mayo 
Simecal dirige ahora sus 
protestas a Presidencia 
como responsable . 
de Función Pública 

. :: A. S, 

VALI-ADOLIL). El Sindicato Mé
dico de Castilla y León (Simecal) 
vuelve a llamar a la huelga a los 
médicos funcionarios interinos de 
Atención Primaria de la comuni
dad, a partir del30 de septiembre 
y hasta el31 de mayo de 2019, una 
fecha elegida POI las próximas elec
ciones, todos los lunes laborables 
en el namo horarloque compren
de la jornada-ordinaria unto de' 
mañana como de tarde, en deman
dade la consolidación de sus pues-. 
tos de trabajo. 

El COmitéde.Huelga yel propio 
sindicato destacan en su convocato
ria que .nunca han solicitado ni prue
bas selectivas re.itringidas (proscritas 
porelnibunalConstitucionaldesde 
el año 1983), ni leyes ilegales (en todo 
casose.ria.n inconstitucionales), como 
ha tranSInitido el consejero a los gru. 
pos parlamentarios, sin siquiera ha· 
ber solicitado un informe a los letra· 
dos de las ConES sobre la constirucio
nalidad del desmollo de un conCUI
sode méritos comemplado en el ar-

.. I .. H .. ' •• ' •• 

ticu10 616 del atatuto Básico del FIn· 
pleado Público (ley básica estatal) y 
a 103 mediosde comunicaOón, en W\ 

dato ejemplo de incumplimiento y 
desllóallad con lo recog)do ene1 aOJer
do de desconvoc;¡¡toria de huelga fir
mado por ambas panes en agostol. 
Desde Sacyl se asegura haber cum- . 
plidoconsucompromiso. 

Asimismo recuerdaque laJunta 
lleva , vulnerando año tras año el 
derecho fundamental de Jos médi
cos interinos funcionarios r~cogi
dos en la Constitución Española en 
el aniculo 23.2 de acceso a la fun
ción pública, al no aprobar las Ofer
tas de Empleo Público correspon· 
dientes a las tasas de reposición anua
les de dichos puestos de nabajoJ. 

En su comunicación insiste en 
que la última Ofertade Empleo Pú
blicopara ef acceso a los puestosde 
trabajo vacantes (ocupados en in· 
terinid¡d) del Cuerpo Facultativo 
Superior Escala Sanitaria (médicos 
titulares y médicos de Atención Pri
maria) de los cennes de salud es la 
deconsolidacióndelai\o 2005, _es 
decir, han pasado 13 años, o lo que 
es lo mismo, a estos facultativos se 
leshan hurtado 13 convocatorias de 
procesos selectivos para poder 2C

ceder a la condición de funcionario 
de carrera.. 



 

 

 

 

 

 

El Presidente y los miembros de la Junta Directiva te invitan a los actos organizados con motivo de la Festividad de 
San Cosme y San Damián 2018, que tendrán lugar el próximo miércoles 26 de septiembre, a las 18:30 h. en los 
Salones del Hotel Cándido (Avda. Gerardo Diego s/nº. Segovia).  
 
*  ENTREGA DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO . 
 
*  ENTREGA DEL PREMIO  JOSÉ  ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO AL MEJOR PROYECTO DE COOPERACIÓN A ONG’S. 
 
*  IMPOSICIÓN DE  LA MEDALLA DE PLATA A LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN 25 AÑOS COLEGIADOS. 
 
*  IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO A LOS COMPAÑEROS JUBILADOS. 
 
*ACTUACIÓN DEL CORO DEL COLEGIO. 

 
 

A LA  FINALIZACIÓN  DE LOS ACTOS  SE  SERVIRÁ  UN  VINO  ESPAÑOL. 
IMPRESCINDIBLE   CONFIRMAR    ASISTENCIA,  TFº  921 422 166 

 



                                                           

                                                                             COLEGIADOS 25 AÑOS: 

Mª Josefina Sánchez-Monge Domínguez * Mª Yolanda Miguel Arribas 

José Luis Santos Casas * Mª Carmen Olivier Cornacchia 

Mª Antonia Sánchez García * Miguel Ángel Calle Fernández 

Julia Reques Sebastián * Mª Diana Oquillas Izquierdo 

Mª Pilar de Miguel Roldán * Mª Cruz Macías Montero 

Mª Francisca Sánchez Vicente * Antonio Díez Andrés 

Alberto Montarelo Navajo * Eva María Ferreira Pasos 

 

                    COLEGIADOS HONORÍFICOS: 

Tomás Casado Gómez * Luis Ortega Suárez 

Teresa Juana Bocos Ruiz * Mercedes Gómez de Balugera Goicolea 

Concepción Salvatierra Cuenca * Walter Ordóñez Rocabado 

Alberto Sonlleva de la Calle * Lope Martín Rodríguez 

Juan de Mata López Pérez * Celia Reig del Moral 

Mariano Marcos Bernaldo de Quirós * Mª Carmen Jiménez Juárez 

Carlos Solís Camba * Antonio Diez Andrés 

José Luis Fuentes Mateos * Ángel Roldán Rincón  

Begoña Sánchez Pérez-Moneo *  

  

 



 

 

La Real Academia de Medicina de Salamanca convoca sus 
premios científicos 2018  
  

- Seis galardones que suman 3.500 €, dirigidos a premiar a médicos, 
con especial atención a los jóvenes doctores  
  
 
Salamanca, 14 de septiembre 2018. La Real Academia de Medicina de Salamanca ha convocado sus 
premios científicos 2018, dirigidos a premiar la labor de profesionales médicos, con especial atención a 
jóvenes doctores. En total se convocan seis galardones con dotaciones que suman 3.500 euros. El plazo de 
presentación de candidaturas concluye el 1 de diciembre de 2018 y la relación de premios y sus bases 
completas se pueden consultar en www.comsalamanca.es. 
 
El primero de los galardones es el Premio Real Academia de Medicina de Salamanca está dirigido a 
premiar el mejor trabajo científico publicado en 2017/2018 por investigadores en el campo de la Medicina 
y sus especialidades y que desarrollen su actividad habitual en instituciones ubicadas en territorio español. 
Está dotado con 1.000 €, diploma acreditativo y nombramiento de académico correspondiente al primer 
firmante del mismo. 
 
En segundo lugar, destaca el Premio Real Academia de Medicina de Salamanca, a la mejor trayectoria 
científica y profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2018. Dotado con 500 euros y diploma 
acreditativo, está dirigido a los jóvenes doctores que hayan realizado su ciclo formativo de especialidad 
en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la Academia (provincias de Ávila, 
Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora). 
 
La lista de premios continúa en tercer lugar con el premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Salamanca-RAMSA”, dotado con 1.000 euros, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 
2017/2018 sobre investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con 
actividad profesional en la provincia de Salamanca. 
 
El cuarto premio denominado “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia-RAMSA”, dotado con 500 
euros, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2017/2018 sobre investigación médica 
básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad profesional en la provincia de 
Segovia.  
 
Los premios se completan con el galardón “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca-
RAMSA", dotado con 500 euros, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 2017 y 
que hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES.   
 
En todos los casos la documentación de las candidaturas debe ser remitida al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es antes de las 13.00 horas del día 1 de diciembre de 2018. 
 
Se adjunta la convocatoria completa de los premios 



BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2018) 
 
 
1. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” al mejor trabajo científico publicado en 
2017/2018 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades y que 
desarrollen su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español. Dicho Premio 
está dotado con 1.000 €, Diploma Acreditativo y nombramiento de Académico Correspondiente 
al primer firmante del mismo. 
 
Podrán concurrir a dichos Premios quienes se hallen en posesión de un Título español oficial de 
Licenciado, Grado o Doctor, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2017 – 2018 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a estos Premios en concreto; (4) Copia 
electrónica de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre 
de 2018 a las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 
profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2018, que hayan realizado su ciclo formativo 
de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la Academia 
(provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotado con 500 € y Diploma 
Acreditativo. 
 
Los aspirantes a dicho premio deberán remitir a esta Academia un curriculum vitae completo, 
impreso en papel y también en formato electrónico dirigido al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es, y al que deberán acompañar obligatoriamente el expediente 
académico oficial así como la documentación acreditativa de haber finalizado la especialidad vía 
MIR a lo largo del año 2018 (ambas en papel). Esta documentación deberá ser remitida a esta 
Academia antes del día 1 de Diciembre de 2018 a las 13.00 horas. 
 
 
3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2017/2018 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Salamanca, dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 

mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es


y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2018 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2017/2018 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Segovia, dotado con 500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 
y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2018 a las 13.00 horas. 
 
5. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de Medicina 
de Salamanca”, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 2017 y que 
hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del 
Ilmo.Sr.Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
 
6. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización. En el caso de Premios dotados por otras instituciones 
podrá integrarse en el mismo un representante de las mismas que actuará con voz pero sin voto. 
 
7. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
8. Los nombres de los premiados serán hechos públicos tras la sesión ordinaria de Clausura 
Académica que celebrará el pleno de Numerarios en el mes de Diciembre de 2018. Los 
galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne de 
apertura del curso que se celebrará en Enero de 2019, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
 
 

mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es


SORDERA INFANTIL 
DEL DIAGNÓSTICO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: 

RETOS Y FUTURO

Congreso Científico 40º Aniversario FIAPAS

ANIVERSARIO FIAPAS
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS

40
1978
2018

Información e inscripciones  
próximamente

www.fiapas.es 

 23 y 24 de noviembre de 2018 - Auditorio Torre Ilunion (C/ Albacete 3 - Madrid)

MATRÍCULA     General: 80€   •   Profesorado en activo: 50€   •   Estudiantes: 30€

Viernes, 23 de noviembre 

 08:30 – 09:00h   ACREDITACIÓN ASISTENTES
 
09:00 – 10:00h ACTO INAUGURAL
 
10:00 – 12:00h SIMPOSIO 1. LOGROS Y DESAFÍOS  
 EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO  
 Y LA INTERVENCIÓN PRECOZ

 Conferencia marco. ÉXITOS, DESAFÍOS Y 
  CAMBIOS DE LOS PROGRAMAS DE CRIBADO
 D. Faustino Núñez

 Citomegalovirus: Implicaciones en los programas 
 de cribado auditivo
 D. Jose Miguel Sequí

 Sorderas unilaterales o asimétricas.  
 Consecuencias en el desarrollo infantil 
 D. José Zubicaray

 Diagnóstico precoz de las sorderas diferidas y  
 sobrevenidas
 Dña. Ana Vivanco

 Avances en el diagnóstico genético de la sordera 
 D. Rubén Cabanillas

 Impacto en la calidad de vida del niño y su familia
 Dña. Carmen Jáudenes

 COLOQUIO

 12:00 – 12:30h   DESCANSO / CAFÉ

12:30 – 15:00h SIMPOSIO 2. AVANCES EN EL TRATAMIENTO 
 DE LA SORDERA
 Conferencia marco. NUEVAS INDICACIONES EN 
 IMPLANTES AUDITIVOS 
 D. Manuel Manrique 

 Conferencia marco. TERAPIAS CON CÉLULAS 
 MADRE 
 D. Marcelo Rivolta 

 Optimizar la toma de decisiones respecto al 
 tratamiento protésico en sorderas unilaterales
 D. Luis Lassaletta

 Avances en el estudio genético orientados al 
 tratamiento
 D. Miguel Ángel Moreno

 COLOQUIO

 15:00 – 16:00h   COMIDA

16:00 – 18:30h SIMPOSIO 3. AUDICIÓN BINAURAL Y 
 CEREBRO
 Conferencia marco. IMPACTO DE LA AUDICIÓN 
 BINAURAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN CORTICAL  
 Dña. Karen Gordon 
 Procesamiento cerebral auditivo binaural
 D. Enrique López-Poveda
 Audición binaural y lenguaje
 D. Jaime Marco 
 Audiología protésica y estimulación binaural 
 Dña. Lidia Roselló

 COLOQUIO

09:00 – 13:30h  SIMPOSIO 4. EL SONIDO DEL APRENDIZAJE 
 
 Conferencia marco. DESARROLLO CEREBRAL 
 AUDITIVO: LLAVE DEL LENGUAJE  
 Y LA LECTOESCRITURA 
 Dña. Carol Flexer 
 
 Conferencia marco. LENGUAJE, COMUNICACIÓN
 Y APRENDIZAJE. BENEFICIOS DEL IMPLANTE COCLEAR 
 Dña. Andrea Warner-Czyz

 11:00 – 11:30h   DESCANSO / CAFÉ
 

 Implantación temprana y competencia 
 lectoescritora
 D. Ramón López-Higes

 Aprendizaje lectoescritor y su impacto en la 
 reorganización cerebral
 Dña. Sendy Caffarra

 Desarrollo de habilidades de comprensión lectora
 en estudiantes con sordera
 Dña. Ana Belén Domínguez

 Inclusión, participación y promoción educativa
 Dña. Adoración Juárez

 COLOQUIO

13:30 – 14:30h  PANEL DE CONCLUSIONES.  
 RETOS Y FUTURO
 D. Faustino Núñez, D. Manuel Manrique,  
 D. Marcelo Rivolta, Dña. Karen Gordon,  
 Dña. Carol Flexer, Dña. Andrea Warner-Czyz y representantes 
 del Movimiento Asociativo de Familias-FIAPAS

Sábado, 24 de noviembre

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDAD FORMATIVA PARA PROFESORADO EN ACTIVO 
12 horas certificadas por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF)



CONFERENCIAS

Dña. Carol Flexer. Doctora en Audiología. Profesora Emérita especialista en Audición y Lenguaje. Universidad de Akron-Ohio (EE. UU)
Dña. Karen Gordon. Doctora en Audiología. Hospital SickKids. Profesora-investigadora. Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Toronto 
(Canadá)
D. Manuel Manrique. Doctor en Medicina y Cirugía.  Médico especialista ORL. Director del Departamento de ORL. Clínica Universidad de Navarra-
Pamplona. Presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL)
D. Faustino Núñez. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico especialista ORL. Hospital Universitario Central de Asturias-Oviedo. Presidente de la Comisión 
para la Detección Precoz de la Sordera Infantil (CODEPEH)
D. Marcelo Rivolta. Profesor-investigador. Departamento de Ciencias Biomédicas. Universidad de Sheffield (United Kingdom) 
Dña. Andrea Warner-Czyz. Doctora en Filosofía. Ciencias del Trastorno de la Comunicación. Profesora-investigadora. Centro de Investigación Avanzada 
de la Audición. Universidad de Dallas-Texas (EE. UU)

PONENCIAS

D. Rubén Cabanillas. Doctor en Medicina y Cirugía.  Médico especialista ORL-investigador. Director del Instituto de Medicina Oncológica Molecular 
(IMOMA) de Asturias-Oviedo
Dña. Sendy Caffarra. Doctora en Neurociencia.  Profesora-investigadora. Basque Center on Cognition, Brain and Language-San Sebastián
Dña. Ana Belén Domínguez. Doctora en Ciencia de la Educación. Logopeda. Catedrática de didáctica, organización y métodos de investigación. 
Universidad de Salamanca-Salamanca
Dña. Carmen Jáudenes. Pedagoga y Especialista en Trastornos de la Audición y Lenguaje. Directora de FIAPAS-Madrid. Vocal de la Comisión para la 
Detección Precoz de la Sordera Infantil (CODEPEH)
Dña. Adoración Juárez. Doctora en Psicología. Logopeda y Psicopedagoga. Directora y fundadora del Colegio Tres Olivos-Madrid
D. Luis Lassaletta. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico especialista ORL. Jefe de sección de Otología. Servicio ORL Hospital La Paz-Madrid. Presidente 
de la Comisión de Otoneurología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL)
D. Ramón López-Higes. Doctor en Psicología. Profesor-investigador. Universidad Complutense de Madrid-Madrid
D. Enrique López-Poveda. Doctor Ciencias de la Audición. Profesor-investigador. Universidad de Salamanca. Director de la Unidad Computacional y 
Psicoacústica. Director del Grupo de Audiología (IBSAL). Director del Diploma de Especialización en Audiología
D. Jaime Marco. Médico especialista ORL. Jefe de Servicio de ORL. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Catedrático de la Universidad de Valencia-
Valencia. Vicepresidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL)
D. Miguel Ángel Moreno. Doctor en Biología. Biólogo-investigador. Jefe del Servicio de Genética. Unidad de Genética Molecular. Hospital Ramón y 
Cajal-Madrid-IRYCIS-CIBERER
Dña. Lidia Roselló. Fonoaudióloga. Directora y fundadora del Centro RV ALFA-Madrid
D. Jose Miguel Sequí. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico especialista en Pediatría. Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital de Gandía-Valencia. Vocal 
de la Comisión para la Detección Precoz de la Sordera Infantil (CODEPEH)
Dña. Ana Vivanco. Doctora en Medicina y Cirugía. Médico especialista en Pediatría. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias-
Oviedo. Vocal de la Comisión para la Detección Precoz de la Sordera Infantil (CODEPEH) 
D. José Zubicaray. Médico especialista ORL. Servicio ORL Infantil. Complejo Hospitalario de Navarra-Pamplona. Vocal de la Comisión para la Detección 
Precoz de la Sordera Infantil (CODEPEH)

MODERADORES

SIMPOSIO 1. D. Faustino Núñez. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico especialista ORL. Hospital Universitario Central de Asturias-Oviedo. Presidente 
de la Comisión para Detección Precoz de la Sordera Infantil (CODEPEH)
SIMPOSIO 2. D. Luis Lassaletta. Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de sección de Otología. Servicio ORL Hospital La Paz-Madrid. Presidente de la 
Comisión de Otoneurología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL)
SIMPOSIO 3. Dña. Mª José Lavilla. Médico especialista ORL. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa- Zaragoza. Presidente de la Comisión de 
Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL) 
SIMPOSIO 4. D. Antonio Villalba. Psicólogo. Experto en trastorno específico del lenguaje-Valencia        

RELACIÓN PARTICIPANTES PROGRAMA CIENTÍFICO
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir una vacante de Técnico 
Facultativo adscrita al Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, mediante nombramiento 
de personal sanitario interino.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Orden de 7 de 
julio de 1988, de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social, existiendo una 
vacante adscrita a funcionarios sanitarios en el Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, 
y vista la autorización global trimestral concedida por Orden de las Consejerías de la 
Presidencia y de Economía y de Hacienda, de 22 de enero de 2018, para la provisión 
temporal de puestos de carácter sanitario en las Secciones de Epidemiología de los 
Servicios Territoriales (Expediente 2-IG/2018) y resultando acreditada la necesidad de su 
cobertura, se anuncia convocatoria para cubrir dicho puesto mediante el nombramiento de 
personal interino, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.– Se convoca la plaza que se indica para cubrir mediante nombramiento 
de personal interino con las características y requisitos específicos que se señalan en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segunda.– Los aspirantes para cubrir dicha plaza, que en todo caso deberán reunir 
los requisitos que se señalan en la base primera, deberán dirigir sus instancias según 
modelo adjunto al Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, acreditando documentalmente los méritos que en la misma se 
aleguen, debidamente compulsados cuando se trate de fotocopias.

Las instancias se presentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención 
al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, o en los lugares a que hace referencia el  
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Tercera.– Los aspirantes deberán reunir, además de los requisitos citados, los 
siguientes generales:

• Ser español sin perjuicio de lo establecido en la legislación de aplicación sobre 
el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea.

• Tener cumplidos los 16 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias o, en su caso, cumplir los requisitos de edad 
establecidos legalmente para ingreso en la Administración Pública.

CV: BOCYL-D-19092018-2
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• Estar en posesión del título exigido, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

• No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

• Poseer una capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes 
funciones.

Cuarta.– El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme al siguiente 
baremo, en el que se valorarán los siguientes méritos, de acuerdo con los criterios que 
establezca la Comisión de Selección dentro de los siguientes márgenes:

 – Por servicios prestados en las Administraciones Públicas de la Unión Europea 
o sus Estados miembros u Organismos Internacionales, con funciones similares 
a las del puesto objeto de la convocatoria, 0,10 puntos por mes completo de 
servicios, con un máximo de cuatro puntos.

 – Por experiencia en el sector privado con funciones similares a las del puesto 
objeto de la convocatoria, 0,025 puntos por mes completo de servicios, con un 
máximo de un punto.

 – Por titulación de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, 
tres puntos.

 – Por cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar, hasta un 
máximo de un punto.

Quinta.– La Comisión de Selección podrá establecer la realización de entrevistas o 
pruebas a todos o algunos de los candidatos para mejor determinar la idoneidad de los 
mismos, pudiendo puntuar hasta un máximo de dos puntos. La Comisión de Selección 
deberá notificar por escrito a los interesados tal circunstancia, con una antelación mínima 
de tres días a la realización de las mismas.

Sexta.– La Comisión de Selección estará constituida por:

• El Jefe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, que 
actuará como Presidente.

• Tres funcionarios propuestos por el Jefe del Servicio Territorial.

• El Secretario Técnico del Servicio Territorial que actuará como Secretario, con 
voz y voto.

Los miembros que componen la Comisión de Selección tendrán derecho a las 
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 252/1993 de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León sobre indemnizaciones por razón del servicio de personal 
autónomo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Los miembros de la Comisión de Selección, deberán abstenerse cuando concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Los candidatos podrán recusarles cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

CV: BOCYL-D-19092018-2
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Séptima.– Dicha Comisión seleccionará para el puesto convocado un candidato 
titular y, al menos, dos suplentes, y elevará propuesta al Secretario General, que procederá 
a su nombramiento. Si se produjera la renuncia del candidato nombrado durante el año 
siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria, se procederá, si así lo 
aconsejan las necesidades del servicio, al nombramiento del candidato suplente.

Octava.– En el acto de la toma de posesión el candidato nombrado deberá aportar 
la documentación siguiente:

• Fotocopia del D.N.I.

• Fotocopia compulsada de la titulación requerida.

• Certificado Médico Oficial de que no padece enfermedad o defecto físico o 
psíquico que le impida el desempeño de las correspondientes funciones.

• Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones correspondientes.

• Declaración u opción a que alude el artículo 31 del Decreto 227/1997, de  
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades 
del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Al aspirante que no presente dicha documentación completa, se le considerará 
renunciante a la plaza, procediéndose, si así lo aconsejan las necesidades del servicio, al 
llamamiento del suplente.

Novena.– El candidato propuesto o, en su defecto, los suplentes, tomarán posesión 
del puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
Producida la toma de posesión el suplente o suplentes, o, en su caso, el candidato 
propuesto, no conservarán ningún derecho de cara a convocatorias sucesivas.

Décima.– El personal interino que, al amparo de la presente convocatoria, fuese 
seleccionado, cesará automáticamente en el desempeño de sus funciones, en los 
supuestos contemplados en el artículo 15.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León.

Undécima.– Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente a la publicación y ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a) 46 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 6 de septiembre de 2018.

El Secretario General, 
Fdo.: JOSÉ ÁNGEL AMO MARTÍN

CV: BOCYL-D-19092018-2
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ANEXO I

Consejería: Sanidad.

Centro Directivo: Secretaría General.

Servicio: Servicio Territorial de Sanidad de Segovia.

Sección: De Epidemiología.

PUESTO DE 
TRABAJO

CÓDIGO R.P.T
SUBGRUPO NIVEL CE CUERPO / ESPECIALIDAD CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Técnico Facultativo
42920

A1 23 00 Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos)
Responsable control epidemiológico de 

enfermedades infecciosas.

CV: BOCYL-D-19092018-2
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ANEXO II 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS DE  

CARÁCTER SANITARIO POR PERSONAL INTERINO 

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA. Fecha de la Convocatoria (publicación en B.O.C.y L): 

1.1.- Plaza solicitada (indique orden de prelación de plazas)
GRUPO NIVEL PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO DEL PUESTO CENTRO DIRECTIVO LOCALIDAD 

     

2.- DATOS PERSONALES 

2.1 Primer Apellido 2.2 Segundo Apellido 2.3 Nombre 

2.4 Nº D.N.I 2.5 Fecha de 
Nacimiento

2.6 Teléfono 2.7 Domicilio: calle o plaza nº 

2.8 Localidad (con distrito postal) 2.9 Provincia 2.10 Correo Electrónico 

3- FORMACIÓN  (Titulaciones exigibles como requisito y/o valorables como méritos en la Convocatoria) 

3.1 Titulación 3.2 Centro de expedición 

4.- DOCUMENTOS QUE APORTA 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia: DECLARA que son ciertos
los datos en elle reseñados, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso en la Administración Pública, y las especialmente
señaladas en la convocatoria anteriormente  citada. 

En                         a         de      de 20____ 

Fdo.:

ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SEGOVIA 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Reglamento General de protección de datos, REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 DE ABRIL 
DE 2016 (RGPD) 
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