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Boletín Nº 276
De De 24 a 28 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
Sacyl promocionará con incentivos plazas médicas en 25 zonas de difícil cobertura
El Norte de Castilla de 22 de septiembre de 2018 página 16 y 17
La cesión de la parcela del centro de día de Alzheimer  será efectiva en unos meses
El Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2018 página 2 y 3
El Colegio de Médicos celebra San Cosme y San Damián con su tradicional entrega de 
premios
El Adelantado de Segovia de 25 de septiembre de 2018 página 12 y Norte de Castilla página 4
«El registro multicéntrico ha impulsado el registro nacional»
El Adelantado de Segovia de 26 de septiembre de 2018 página 10
Los ginecólogos homenajean a Jimenez Cobaleda
E El Adelantado de Segovia de 26 de septiembre de 2018 página 14  y Norte de Castilla  página 8
Los médicos solo atenderán sin cobrar 25 días de ausencia de sus compañeros al año 
El Norte de Castilla de 26 de septiembre de 2018 página 15
El Colegio de Médicos demuestra su compromiso con la investigación
El Adelantado de Segovia de 27 de septiembre de 2018 página 7 y  El Norte de Castilla página 8 y 9
Sáez Aguado pide algo de tiempo para avanzar diseño unidades satélite radioterapia
El Norte de Castilla de 28 de septiembre de 2018 página 22
Errores de medicación en pediatría
El Día de Segovia 29 y 30 de septiembre de 2018 pagina 4
Sanidad Enferma
El Día de Segovia 29 y 30 de septiembre de 2018 pagina 6

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

VIDEO DISPONIBLE .    Actos de la Festividad de San Cosme y San 
Damián - Premios de Investigación y Ongs
Día 26 de septiembre 2018

PREMIO AGUSTIN CAÑIZO de 1.500 € “AL MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 

** PROYECTO: TENSIÓN ARTERIAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON SÍNDROME DE AP-
NEA DEL SUEÑO DE NOVO

AUTORES: Dr. Ramiro Callejas Martínez. Manuel Heras Benito, José Manuel Gallardo, Sonia Velasco Balleste-
ros, María Marcos Hidalgo, Mª Jesús Gonzáles Villalba, Astrid Rodríguez Gómez, Álvaro Molina Ordas, Leonardo 
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Calle García, Carmen Rita Martín Varas, 
Santiago Zudaire Díaz-Tejeiro, Mª José 
Fernández Reyes Luis. 
Todos ellos miembros del Servicio de Ne-
frología y Neumología del Hospital Gene-
ral

Premio Dr Antonio Tapia  de 1.000 €  “al 
mejor artículo científico publicado”.

PROYECTO: ORTOGERIATRÍA: PRIMER 
REGISTRO MULTICÉNTRICO AUTONÓ-
MICO DE FRACTURAS DE CADERA EN 
CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA)

AUTORES: Dra. Angelica Muñoz Pas-
cual. Pilar Sáez López, Sonia Jiménez 
Mola, Natalia Sánchez Hernández, No-
elia Alonso García, Ana Isabel Andrés 
Sainz, Mª Cruz Macias Montero, Carmen 
Vázquez Pedrezuela, Nieves Pereira de 
Castro Juez, Pilar del Pozo Tarrago, Car-
men Pablos Hernández, Carmen Cervera 
Díaz, Ana Cerón Fernández, Esther Vuel-
ta Calzada, Javier Pérez Jara Carrera, 
Alfonso González Ramírez, Teresa Co-
llado-Diaz, Javier Idolate Gil, Mª Teresa 
Guerrero Diaz, Dayro Gutiérrez Bejarano 
y Encarnación Martín Pérez.

PREMIOS IGNACIO BAANANTE Y DR. 
JOSÉ RAMÍREZ, de 750 €,  “A LAS 
DOS MEJORES COMUNICACIONES 
LIBRES”.

** PROYECTO: NUEVO CASO DE HEMANGIOMA CAPILAR INTRADURAL EXTRAMEDULAR.

AUTORES: Ana Castrillo Sanz , Deborah Cerdán, Jose ignacio Eguizabal, Amelia Mendoza, Francisco Javier 
Rodríguez, Jacinto Duarte, Sección Neurología Hospital General.

** PROYECTO:  ANÁLISIS DE HIPERPOTASEMIAS ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2016 EN EL COMPLEJO ASIS-
TENCIAL DE SEGOVIA.

AUTORES: Dra. Carmen Martín Varas , Manuel Heras Benito, Mª José Fernández-Reyes Luis, Maria Astrid Ro-
driguez Gómez, Leonardo Calle García, Alvaro Molina Ordás, Ramiro Callejas Martínez.

****************************************
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Fallo Premio “Dr. José Ángel Gómez de Caso Canto” 

CRIBADO DE PATOLOGÍA CERVICAL Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN REPÚBLICA DOMI-
NICANA

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO AMIGOS DE FUTURO VIVO.

Visualiza el Video en el siguiente enlace: http://www.comsegovia.com/videos/vidsancosme2018.html  

Nombramiento de Socio de Honor de la SEGO (Sociedad Esp . 
de Obstetricia y Ginecología) en representación de Castilla y 
León del Dr . Jiménez Cobaleda .
Juan Agustín (“Tito”) Jiménez Cobaleda ha desarrollado toda su carrera profesional, de más de 35 años, en su 
Segovia natal; inicialmente en el antiguo Hospital Policlínico y más tarde en el Hospital General en cuyo Servicio 
de Tocoginecología se integró hasta su jubilación.

No ha sido la suya una carrera orientada a las actividades científicas y de investigación sino a las tareas asis-
tenciales, siempre en la vanguardia de su Servicio para mantener actualizada la práctica clínica y adecuarla a 
la evolución de los conocimientos científicos. Desde sus inicios profesionales se inclinó preferentemente por la 
Ginecología Oncológica y la cirugía, pero sin dejar de ser un ginecólogo y obstetra general, como corresponde 
a un centro asistencial de mediano tamaño.

Si algo ha transmitido siempre ha sido pasión. Pasión por su profesión, por el trabajo bien hecho, con un espí-
ritu siempre inquieto y curioso y manteniendo su tiempo diario dedicado al estudio hasta el día de su jubilación 
(y más allá). Pero también pasión por sus múltiples aficiones: experto pescador con mosca, fotógrafo, viajero 
infatigable... “Doctor en Alaska” le apodamos en cierta ocasión. Nunca hemos llegado a saber de dónde sacaba 
tiempo y energía para todo.

Excelente obstetra “de los de antes” cuyas notables habilidades tocúrgicas se perderán por desgracia (es el 
signo de  los tiempos) y excepcional cirujano con una capacidad docente (y una paciencia) dignas de mención. 
Entusiasta y firme impulsor de la laparoscopia en cirugía ginecológica ha sido un baluarte importante para la 
progresiva implantación de esta técnica en Segovia.

Huelga hacer aquí una enumeración exhaustiva de todas sus aportaciones a nuestro Servicio; quizás únicamen-
te recordar, por ejemplo, que fue él quién promovió y organizó la puesta en marcha de la Unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria del Hospital, cuya infraestructura se extendió más tarde al resto de servicios quirúrgicos, y que fue 
también el responsable de la introducción en nuestro centro de la técnica del ganglio centinela.

Siendo cierto todo lo anterior, las personas que han tenido el privilegio de conocerle probablemente destacarían 
por encima de todo ello su buen carácter y su bonhomía. Es difícil, por no decir casi imposible, recordarle enfa-
dado o de mal humor y ha sido, y es, una persona muy querida por sus pacientes y por sus colegas, no solo en 
nuestro Servicio sino también en todo el Hospital donde ha sido siempre una auténtica “Institución”.

En conclusión, el Dr. Jiménez Cobaleda encarna a la perfección a esa mayoría de ginecólogos que trabajan en 
centros no punteros y que consiguen con su labor cotidiana proporcionar a las mujeres de este país, residan 
donde residan, una asistencia ginecológica de gran calidad, tanto científica como humana.

http://www.comsegovia.com/videos/vidsancosme2018.html
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FORMACION EXTERNA 
EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN EL CUIDADO DEL PACIENTE PALIATIVO 
(Segovia)

Máster en CUIDADOS PALIATIVOS XII Edición On-line 2018- 2019

CURSO OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA PEDIÁTRICA & NEONATAL (Barcelona)

PRIMER ENCUENTRO SOBRE LONGEVIDAD Y GENÓMICA DE EUROPA (Valencia)

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Jornadas Arquitectura y Salud Segovia 2 0 1 8
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

CALENDARIO DE SALIDAS DE LA HERMANDAD DE DONANTES DE 
SANGRE
Adjuntamos información en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
ENTIDAD COLABORADORA CON LA S.S. PRECISA MÉDICO VALORADOR PARA 
LA VALORACIÓN DE INCAPACIDADES Y SECUELAS, REALIZACIÓN DE PERITAJES 
MÉDICOS Y ESTUDIOS DE FUNCIONALIDAD. 

LOCALIZACION: Palma de Mallorca 

SE REQUIERE: 
Titulación en Medicina. 
Máster/Diplomatura en Valoración del Daño Corporal. 
Experiencia en valoración, peritaje, estudios de biomecánica. 

SE VALORA: 
Especialidad médica en Traumatología, Rehabilitación, Educación Física y el Deporte, Medicina Legal y Forense, 
Medicina del Trabajo o similar. 
Conocimientos de biomecánica. 

SE OFRECE: 
Incorporación noviembre 2018. 
Contratación laboral estable. 
Jornada completa en horario intensivo de mañana de lunes a viernes.

Interesados enviar C.V. a procesoseleccion@rrhhpalma.org , indicando REF. MEDICO VALORADOR PALMA.
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ENTIDAD SANITARIA LIDER EN SU SECTOR PRECISA EN PALMA MÉDICO 
TRAUMATÓLOGO PARA SU INCORPORACIÓN EN EL EQUIPO DE C.O.T.
LOCALIZACION: Palma (Mallorca) 

FUNCIONES: Integración en el equipo de COT. Consulta de traumatología y actividad asistencial: seguimiento, 
tratamiento, evaluación del paciente accidentado laboral.
Intervenciones quirúrgicas y otras técnicas en materia de traumatología.
Visita a los pacientes hospitalizados.
Supervisión del seguimiento de los tratamientos de rehabilitación.
Asesoramiento/orientación médicos asistenciales. 

SE REQUIERE: 
Titulación en Medicina, Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

SE VALORA:
Formación especializada en cirugía de la mano, del hombro, de la espalda, de la rodilla, …

SE OFRECE: 
Integración en equipo y desarrollo de carrera profesional. Incorporación Octubre 2018. Contratación laboral esta-
ble. Actividad de lunes a viernes y guardias localizadas. Jornada completa.

Interesados enviar C.V. a procesoseleccion@rrhhpalma.org , indicando REF. MEDICO TRAUMATOLOGO PAL-
MA. Para más información, contactar con Kika Oliver, 971.43.33.78.

VARIAS OFERTAS PARA DIFERENTES ESPECIALIDADES

Adjuntamos la ofertas en las sección de Anexos

SE NECESITA MÉDICO A PODER SER TAMBIÉN CON TITULACIÓN EN PSICOLOGÍA 
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).



Secciones Informativas

8
PAGINA

Boletín Nº 498
De De 24 a 28 de septiembre de 2018

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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V I.LL.J\I>QLIU. El mapa no esta 
hecho. La deman~a $orial y de los 
sanitarios y las protestas en la ca
lle -no ha habido 'marea blanca' 
que no lo incluyera- reclaman pro
fesionales de Atención Primaria en 
los pueblos estén donde estén, cer
ca de una ciudad o en la montaña. 

ANA 
SANTIAGO 

Atención médica y enfermera, ac- Sacyl trabaja en un proyecto de 
cesibles. Pero el trabajo en algunos decreto que regul:mi los puestos de 
consultonos, incluso centros de s:(· dificil provisión por ser poco atrae
¡ud, resulta objetivamente penoso tivos. SegUn los cálculos de ladüec
por la zona alejada de ciudades y tora de Profesionales, Concha Na
servicios. Son zonas básicas de sa- fria, . serán entre 2S y 30 las zonas 
lud cuya,situación poco seductora básicas de salud. que adquieran tal 
es conocida; pero sin una defini- consideración entre las 248 que tie
ción y clasificación clara que aho- . !le Castilla y León; pero llenemos 
la toca trabajar par.a poder compen- que negociarlo con los sindicatos, 
sar la ell'(dón de est.as plazas de di- estudiar sus .alegaciones y propues
ficil cobenura por parte de un pro- tas y este martes empezaremos en 
fesional. Mesa S&torial a tratar los criterios 

---

de inclusión, así como los incenti
vos p.lla cubrir estas plazas, . 

La calificación de un pueno como 
de dificil cobmura se revisará obli
gatoriilITlente cada cuabo años; pero 
sin perjuicio de poder addmtatlo. 
Sanidad propone como criterios ob
jetivos a v.alorar ~omo zona menos 
atractiva cuatro aspectos: Ladist.m
da desde el centro de salud al hos
pital de referencia; el tiempo serna· 
nal e mpleado en los desplazamien
tOS; el grado de dispersión geogr.Hi· 
ca y los accesos advNsos. 

Evitar las 'condenas' 
El objetivo de los incentivos es que 
un profesional, de cualquier cate
goria _porque la penosidad es igual 
para todos., destaca Nafría -aunque 
la carencia sea fu.ndamentalmente 

de médicos de familia y pediatras
encuentre en dichos puestos algUn 
atractivo. Sobre todo que el optar 
por ir un tiempo a determinado pue· 
blo no se sienta como una decisión 
de por vida de la que ya no se pUl" 
de salir, que nO sea una 'condena' 
sino un periodo lIsistencilll con po' 
sibilidades de cambio. y esto es lo 
que persiguen los incentivos. 

Asi, el decreto de la Junta, que 
acaba de publicar la Consejería de 
Sanidad para su consulta previa en 
el ponal de Gobierno Abierto, con
templa varios incentives amplia· 
bies en Mesa Sectorial. Sacyl propo
ne la fl exibilización del horario. Así 
podri establecerse una distribución 
de la jornada anual en función del 
interés del trabajadoryde las n&e· 
sidades organizativas de cada cen-

, 

-~-- -'--
Cruces en eL centro palentino de AguiLar recordaban este verano Los consultorios desaparecidos . . tlURlAUTALAYO 

lLiaI .lll!.!lli1ltal rreli'Dl!.!IB1Idal al ~a§ l!.!Iü1Iudladles de 
gestión dirrdca y rrercufPe6'CJ ~a§ JPl~éDlI1~maS 

La administración 
cumple así con la 
sentencia del TSJ del 
pasado mes de febrero 
y descarta resucitar. 
el proyecto 

:: A.S. 
V !.LtAOOLIU, Anulada el pasado 
mes de febrero por el Ttibunal Su· 
perior de Justicia (TSJ) de Castilla y 
LCoÓn la orden que ugulab~ las q1:lin-

ce primeras unidades de gestión cli
nica creadas en Castilla y León, la 
Consejería de Sanidad solamente 
podía recurrir al Supremo o cum
plir la sentencia y suspender defi· 
nitivamente este modelo de ges
tión y, como mucho, intentar vol
ver a resucitarlo con una nueva or
den que enmendara las caus~s de 
su suspensión. 

No era este el primer revés judi
cial, era el terc(>lo, y el juzgado thó 
este modelo de organiudón basa· 
do en la autogestión con un jefe de 

servicio que se convierte en direc
tor, con un equipo que decide qué 
recursos precisa, qué organización 
de horarios o de plantilla, ademas 
de dlHerminados protocolos cHni
cos por la ausencia de una evalua
ción de impacto presupuestario y 
por la carencia de negociación sufi
ciente en la mesa sectori ~ \. 

La consejería reunió tras el fallo 
judicial a los directores de las que 
fueron las primerasquinceexperien' 
das para tantear el terreno y estu
diar posibilidades de reediw el pro-

yerto. AbOla, siete meses después y 
tras renuncial a recurrirla, lleva a 
Mesa Sectorial la plantilla y las rela
ciones de puenos de trabljo en cum· 
plimientode dicha sentencia. Es de
cir, que debe anular la planificación 
y cargos para volver a la organiza
dón original como servicios asisten· 
ciales y no como unidades con im
ponante grado de autononlla. 

Fue este uno de los proyectos es-

la declaración como 
de 'dificil cobertura' 
se revisará al menos 
cada cuatro alias 
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(ro, respetando 10$ periodos dedes· 
CllOSO diario y semanal. 

También prevé la valoración de 
esta situación como mérito en los 
concurso.i de traslados, es decir, pun' 
mar el garantizar la asistencia sani
ta ria en estas localidades. A estos 
efectos, por cada año en el puesto, 
se añadirá una puntuación adicio
nal del 25% a la obtenida en este apar
tado por antigüedad. Otla ventajas 
prevista es la disponibilidad en los 
l1am amientos temporales de interi· 
nidad en las bolsas de empleo. El in
terino que lleve más de un año de
sempeñando dicho puesto de dificil 
cobertura figurara como disponible 
y podrá acceder a mejor ubicación. 
T2mbién se considemá un mérito 
en el blremo de las bolSJS de empleo 
temporal y se añadirá, por cada ano, 
una puntuación adicional del 25%. 

Asimismo se les favorecera en la 
carreIlil profesional como mérito en 
gestión clinica con un crédito de un 
punto por cada año desempeñado. 

Además percibiran ayudasde ac
ciónsooal y e<onómicas p¡ra com
pensar los gastos ocasionados por 
daños en los vehículos particulares 
por su uso en el tr~jo; tendran prio
ridades formativas con un acceso ' 

. plefelente cuando no haya plazas 
suficientes para la demanda y se les 
facilita rán los medios técnicos ne
ces.uios pua el des,mol1ode activi
dades de formación on li ne. 

Tal prioridad también les favore
cela en actividades de investi~ción, 
pIOyectos piloto y dotación de me· 
dios técnicos e informáticos. Asi· 
mismo la Administnaón po-
drá priorizar la dotación a ta-

Ces m considera 
que el incentivo real 
es el de una prima 
económica 

uellade esta legislatu ra, arrastrado 
desde la anterior, y con una fuerte 
oposición en diversos senores po. 
liticos y profesionales. Incluso el 
propio Ministerio de Sanidad, en 
manos eritonces también del PP, fue 
mas que reticente a implantar este 
proyecto que generaba fuenes con
troversias y no elalOs resultados. se
gUn experiencias previas. 

Los sindicatos·en general tam
bién se opusieron radiclllmente al 
proyecto al estimar qUE 'I.'tiabl pre
misas laborales intocables y vulne· 
raba derechos de los uabajadores y 
aspectos propios de un empleo púo 
blico. La wmbra de los intereses pri
vados fue otro de los pUntOS funda· 
mentales que defendían sus detrac
tores. De momento, parecen haber 
hecho historia: . 
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lespuestosd~JasmejoRS en 
los medios temicos e infor

m~ticosque precise la implantadón 
de tales proyectos. 

Li! Cesm reclama p.imas 
Desde el Sindicato Medico, Jose Ma· 
rla SOtO critica la t in.ruficiencia.. de 
los aspectos a incentivar y destaca 
que tOO solo son pocos, aunque no 
los desdE'ñemos, sino que tIaslada
dos a la realidad muchos ni siquie· 
rOl se pueden cumplir, ¿cómo flexi
bilizar o reducir jornada si tienes 
cola en la consulta?». Además, des
taca este representante de los me
dicas, que .tos criterios para deter
minar zonas bay que establecerlos 
muy bien, no puede ser algo arbi
trario y que en un momento favo
rezca por amiguismos a alguna zona 
sin necesidad •. Y .cuidar bien los 
aspectos legales •. 

Pero sobre todo, la Cesm consi
dera que el incent ivo real es el de 
un l prima económica y .no solo para 
los nuevos que lleguen, pua lasque 
y1. estm porque sino seria discrimi
natorio •. 

El map1. está abierto ahora sobre 
la Mesa S~orial; peroalgunosnom
bres de la lista ya se pueden señalar 
como Aguilar de Campoo, Cervera 
o Guardo en Palencia; las zonas M
s ic~s de Babia o Capren, en León o 
VilIablino, en Ponferrada; Sierra y 
Riaza en Segovia, o Gre~os, Cande
leda y Sotil lo de la Adrada, en Ávi
la; San Pedro de Manzanares de So
ria; S:mabria, en Zamora, )' Vitigu
dino o Fuentesde Onoro, en Sala
manca. La única provincia sin zo
nas es Valladolid. 

" 

Sáez Aguado 
pide a Simecal 
que «recapacite» 
sobre la nueva 
huelga de médicos 

:: EL NORTE 

VALLALlO/.lD. El consejero de 
Sanidad, Antonio María Siez 
Aguado. pidió al sindicÍlto Médi
co de Castilla y León (Simeeal) 
que uecapacite. ante la Isole-

. dad. en la que se encuentra con 
la convocatoria de una nueva 

. huelga entre los médicos interi
nos de Atención Primaria para 
buscar soluciones .legales.. a su 
problema, informa Efe. 

El consejero recordó que ejer
cieroneste derecho en agosto con · 
. muy baja.. ~nc idencia y se ofre
cieron soluciones para garanti
zar la estabilidad en el empleo. 
Sin embargo, adaró qU e! no com
parten la idea de que puedan ac- . 
ceder a la Función Pública . por 
un procedimiento que no es le
gal. , y no comparte ningún sin
dicato ni grupo parlamentario. 

SJI!Z explicó que su rechnuc:ión 
no cuenta con el respaldo de run
gún sindicato mayoritario, ni de 
ningún grupo pJrlamentario de 
las Cortes. Explicó que ~ depar
tamento ha ofrecido la po51bilidad 
de estabilizar el empleo con una 
garantíade que tendrá un puesto, 
p~ro en condiciones de igualdad a 
las del reSto de profesionaJes. 

La Consejería insiste 
en que no ha habido 
«incidentes reseñablesJ) 
en la que ha sido 
«la mayor convocatoria 
de la historia» 

:: LUcrA CARRERA 
VAUADOLlLl_ La Consejeria de 
Educación asignó 3.495 plazas de 
vacantes a profesores interinos de 
secundaria 10 que supone un 99% 
de las plazas que se han ofrecido 
este curso. El director general de 
Recursos Humanos,Jesús Manuel 
Hurrado consideró este resultado 
.satisfactorio" aunque reconoció 
que se han producido errores y.que 
ha habido . equivocacioneSt que 
no han tenido f.Ie~rcusiones rea
les. porgue los interinos elegian 
plaza un mes después. A su juicio, 
las criticas vertidas en tomo al pro
c..:!so han sido . exageradas ... En ese 
sentido, lamentó que .. se hayan di
cho cosas que no han sido justas 
con el personal de la Consejería. 
porque los errores se solucionaron 
de maneu. . inmediata •. Tambili:ri 

quiso salir al paso de algunas criti
cas sobre las pruebas al asegurar 
que los .criterios de evaluación son 
exclusivos del tribunal y la Conse· 
jeria nose inmiscuye en ellos., . Por 
otro lado, destacó la transparencia 

¿Pero tampoco 
estuvieron 
atentos al pleno 7 

«Que usted pregunte esto es una 
barbaridad rres meses después de 
haberse publicado en el BOCyI.» 
espetó José 'Antonio de Santiago
Juu ez al procwador del PSOE 
Jase Ignacio Martin Benito. El . 
consejero de laPresiden0a intel
vino ayer en la comisión de su 
área para responde.ra una pre
guntasobre la resolución del 
concurso en el Cuerpo Auxiliar. 
de la Administración de la Corou
nidadsobre laque ya ha dicho 
que se repetirán. II¿Pero tampOco 
estuvieron atentos al pleno?», re
criminó a los socialistas. 

Yo cuido mi salud cada día. 

{I!~ ~_ . I 17 

.máxima. en todo el proceso con 
todo tipo de garantias para los as
pirantes quienes pudieron presen
tar alegaciones en cualquier fase. 

A pesar de los problemas, los ins
titutos comenzaron el cur::-o con casi 
todos los profesor..:!s incorporados a 
sw plaw. Hurtadode.stacóla ~tranS
parencia. del proceso y valoró muy 
positivamente la labor de las comi
siones en las provincias que com
probaron la abundante cantidad de 
docwnentación de los ~ de 13.000 
aspirantes. Los sindicatos conocie
ron ayer también en la Conferen
cia Sectorial de Educación, los da
tos sobre las oposiciones. EntIe ellos, 
que la administración logró cubrir 
930de las 1.100 plaz.uconvocadas. 

De las 270 plazas desiertas, 110 
eran para personas con discapaci
dad. Hurtado puso especial aren
ción en las 100 vacantes que l}an 
quedado en matemáticas y las 37 
en fisita yquímica y, en el caso de 
matematicas, reconoció qUe! no ha
bía faspirantes con la cap2cidad ne
cesma., por lo que admitió que ha
bía un problema de formación en 
esta materia y en Fisica yQ)Jimica, 
ya q,ue el uamenlo apto?óun 18%. 

En mi trabajo, la empresa cuida la de todos. 
Todos salimos ganando.-

@i!.:!.: 1 cec¡¡¡le 

SI Uti tmpt~Sllio y ! It~ ¡ !ntu u adQ f/l 

prOlTQ;;¡r h mtjora d! h s~ud y b!tMstil Ik 
~ m t:olj!dcH"H d~ tII tmprtH. all (omo 
fomtf1W 13 !;\liMa de 1) sfud {n ~I U,Ol.'o y 
t1 ¡ntua ¡r,b:o d~ ~p.!rlenO¡¡1 e."Tljlr '¡ Hri~!U 

en ~nf irr.b:to, ldh!~I~¡e ¡¡ 11 Rl d de 
Emp'eu¡ S, ludlb1N. 

.. .....,.. , .... 

\ 'I\'J\'I.trabajoyprevencion.jcyl.es 
r",qu~ \; b ~"Tlj)("H prc·cw. ti b:t nmu. 
ttxlo, t n tn b:!n y ~ b,:m,'lQo ES PlU t.xicl!. 

~JUntétde 
Castilla y León 
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Mateo Santamera, Franclsc.o de la Fuente y David R~ta 

La asociación ayuda a un centenar de familias y estima que hay 2.000 afectados en Segovia 

Á.VAriO 
GÓMEZ 
SAN FRUTOS 

SEG OVIA. Una mirada perdida 
acompAñada de una sonrisa vale el 
doble si viene de una persona que
ridaque hace años que olvidó quién 
es. ElAlzheimer esunaenfennedad 
que produce más sufri miento a los 
familiares que a los propios pacien
tes, que en SegQvia son alrededor de 
2.000 según las estimaciones, pues 
no existe un censo. La Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhei· 
mer de Segovia (AFA) proporciona 
asistencia dire<ta a un centenar de 
familias, ya sea mediante ayudas eco-
nómicas, con la unidad de estancia 
diurna, el asesoramiento jurídico o 
los talleres de estimuladón tempra
na . .Tenemos muchos programas y 
muchas ilusiones de poner en mu
cha alguno más., indica Isabel Mi
randa, presidenta de_AFA, aunque 
para ello asegura que es nece-
sario disponer del cenuode 
dla que llevan una déca- . 
da reclamando . • Ofre
cemos buena calidad 
pero el esfuerzo es bes
tial al no disponer de 
espado. , explica Mi
r.mda, que se muestra 
.muy optimista. yes
pera que en lo que que
dade año e¡AYUntamien-
to ceda la parcela. El centro 
de día facilitarla mlicho la labor 
de la asodadón, que actualmente 
tiene lista de espera. .Nos damucha 
pena porque cuando al final tiras de 
ESOS enf"rmos Y4 no estin aptos p.3l.J.. 
nuestro centro. , lamenta. 

El cenno de di¡ es la principll rei
vindicadón de laMA desde hace 
una cécada. Un protocolo firmado 
en 20n acordó que el Ayuntamien-

to de Segovia 
cederia un te

rreno a la asocia-
ción y la Junta de 

Castilla yLeón apor-
taría e170% del presu

puesto necesario par.! construirlo. 
Ambas circunstancias se han hecho 
de rogar, pero al parecer podrían 
realizarse en los próximos meses. 
Según Andrés Torquemada, conce
j2.1 de Servicios Sociales, es posible 
que la cesión del terreno de 1.000 
metros cuadrados ubic;do en la zona 
de la Plaza de Toros puEde concluir 

antes de que termine el año aun
que prefiere no dar fechas visto el 
lento avance del proceso. U cesión 
se ha retrasado, según indica el con
cejaJ, debido al cambiode normati
va en la zona desde que segregó el 
terreno hace anos. Se trata de unas 
modificadones especificas en el 
Plan General de Ordenación Urba
na, que provocó la suspensión de li
cencias en la zona. El Partido Popu
lar lamenta en una nota de prensa 
que la cesión no se haya producido 
aún, pues _hubiera sido una exce
lente noticia el que AFA Segovia 

hubi~ra (el~brado el dia del A1zehi
mer con la cesión de los terrenos 
por parte del Ayunumiento, . 

Financiación do la Junta 
Torquemada ha insistido en que el 
equipo de gobi~mo ha t:rab.1jado I.des
de el primer momento. que Ja aso· 
ciación se dirigió a ellos para solid
tarun espacio en el que construir el 
centro . • Mostramos disposición en· 
tonc~s y seguimos haci~ndolo, pero 
teníamos un inconveniente: laJun· 
ta de Castilla y León no garantizaba 
la financiación del centro. , declara 

el concejal. El protocolo se fi rmó 
hace siete anos y tras retomar las 
conversaciones con I.aJunta en el ve
rdno dt' 2017, el Ayuntamiento co
menzó el proceso de cesión del te
TIeno, que se ha retrasldo debido aJ 
amplio proceso burocrático que tie
ne que paur . • Unexpediente así re
quiere aponar memorias y otros do
cumentos importantes que la aso
ciación ha tardado en recopilar, lo 
que es normal debido a sus recursos 
limitados~ , explica Torquemada.. La 
cesión seenruentIa ahora en IC'J 
la fase del aval, que \lson l.c.tl 
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~,junto a sus hijos. Daniel Concepción y Marian San Clemente. Marta VaLlejo y ALfonso Matute. MigueL Mesonero y José Luis Calle. 

Torquemada espera 
que la Junta aporte el 
presupuesto necesario 
para la construcción 

~I 30.~ euros porq.ue la nor
~ mauva actual requIere que la 
entidadconCi'sionma tenga la obli· 
gación de pagarlo~ . Los popul?Ies no 
entienden que t si todo lleva prepa
rado desdE! hace tiempo porqué has· 
ta E!l año pasado no les dijeron que 
tenían qu·e solicitar por escrito el te· 
rreno o por qué lE!S piden avab. 

La oposición se queja por la taro 
danza de la cesión y el Ayuntamien· 
t o critica la falta de financiación 
por patte del gobierno regional. da 
cesión empezó el año pasado, lo 
que se ha demorado es el presu· 
puesto, que no está incluido en los 
de la Junta. Solo han mostrado pa· 
labras e intenciones, espero que fi
nalmente lo apoyen y no nos en
contremos en el problema de que 
el Ayuntamiento tenga la parcela 
cedida a la asociación y que no ten· 
ga financiación para hacer el cen° 
tro ~ , sentencia Torquemada, aun· 
que en el grupo popular indican 
que . el dinero ya está consignado 
en presupuestos y disponible». 

Torquemada ha criticado también 
que en el equipo de gobierno regio· 
nal pretenden aponar ese 70% res· 
pecto a la cantidad de un millón de 
ellOS cuando ~en otras provincias M 
supuesto 1,4 o 1,5 millones y laJun· 
ta les hadado un millón.. Por ello, el 
Ayuntamiento ~ daci todas las facili· 
dades yvamos a ayudar en la bUsque
dade financiación que les falte si la 
Junta solo apona 700.000 euros». 

" 

Familia San Juan de Santos . 

177 ciclistas acuden 
a la cuarta edición 
de la marcha 
La cuarta Marcha ciclista solida· 
ria en el Día del Alzheimer den· 
tro de la semana de la movilidad 
congregó a 177 personas, varias 
inscritas a última hora en la pro· 
pia plaza del Azoguejo, donde 
inició la ruta. Con un precio de 
cinco euros paTa los adultos y 
tres para los nllQs,los asistentEs 
colaboraron con la !;.FA en uno 
de los dias del año m ás impar· 

tantes para la asociación. parejas 
y familias enteras acudieron en 
grupo con su bicicleta, el casco y 
las cantimploras llenas con el 
objetivo de acompañar la mar· 
cha que comenzó a las u:oo por 
la avenida del Acueducto y con· 
c1uyó una hora más tarde en el 
mismo lugar. A la llegada, los 
más pequeños disfrutaron de la 
Gymltana instalada a los pies del 
monumento, donde siguieron el 
recorrido trazado en el roelo con 
sus bicis sorteando varios obstá· 
rulos. Con la llegada de la mar· 
cha también hubo un momento 
para la recuperación con la fruta 

len tu hogar y en tus seguros 

Gran parte de tos participantes se inscribieron poco antes deL inicio. 

repartida a los ayer deportistas. 
Sobre las 12:30 horas comenzó el 
sorteo de regalos y los más agra· 
ciados pudieron volver a casa 
con una botella de vino o incluso 
con un jamón. A la marcha acu· 
dieron varios concejales, algu· 
nos salame nte pata presenciar la 
salida pero ptros también para 
participar en la ruta en bicicleta. 
Estuvieron presentes Andrés 
Torquemada, Manan Rueda, Pa· 
loroa Maroto y Ramón Muñoz· 
Torrero, quienes dieron el pisto· 
letazo de salida junto a la presi· 
denta de la /\FA portando una 
pancarta de Alzhe~er s egovia. 

Actos como el"de ayer ayudan a 
la asociación en el aspecto econó· 
mico ante el elevado coste que su· 
pone un tratamiento de calidad. 
~Nos da un respiro porque el enfer
mo de AlzheÍIner es muy costoso dE! 
mantener. Las familias aportan su 
pane pero la calidad que les damos 
requiere mucho dinero. , indica Mi· 
randa. La marcha ciclista también 
sirvió pm dar la visibilidad que me· 
re<:e al trabajo que conlleva el trata· 
miento dia a dia con los enfermos. 

«Estamos agradecidos al Ayurita· 
miento porque los locales de los que 
hacemos uso son suyos. Es cierto 
que nos gustarla tener más, por su· 
puesto, pero no puedo de<:ir que el 
gobiErno municipal 1)0 esté impli· 
cl!do~,confiesa Miranda. 

(él 1 e - M il' (i) (iil)(í',) arnpana u I segL~ 

la tranquilidad de estar todos juntos 
i+l (El) I . . 

y al agrupar tus Seguros llévate hasta 
1.000 €en Tarjeta Regalo* 
con la Tarifa Plana Mullitranquilidad", antes del.30 de noviembre 
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Del año 2012 al 2017 se ha subvencionado a 208 emprendedores, 
11 2 mujeres, que han ge nerado un total de 236 puestos de trabajo 

EL AOHANTADO I SECOViA 
Quince proyectos de emprendi
miento de la pro\incl¡¡ recibirán 
una ayuda económica y formati\'a 
de la Diputación por valor total de 
34.00.0 euros. nas acabar el plazo 
d e solici tudes de la com'ocato rla 
d e sub\"enclones para e mprl'nde 
d ores que se anunció e l pasado 
mes m ayo, la In stitución p rovin 
cial con ced ió 15 ayudas por im
porte de 20.750 euros e n aporta
ción directa y 13.330 eu ros en un 
programa formadón y acompa.na~ 
m iento. La Diputación lleva a ca
bo es te programa de aPOro a lIue
\'as Inicia tivas -con elli.nlm o de 
aUanar el camino para la creación 
d eemp resu. sobre todo en el me
dio rural, faclor esencial en la lu
cha contra la despoblación)' el pa
ro·, segltn seí'laló e l presidente d e 
la Institución, Francisco VázqUl'l, 
durante la presentación de los da
tos de las ayudas e n la que estuvo 
presente el diputado de PIOmo 
cl6n Económica, lalme Pércz. 

... RECONOCIMIENTOS-

En e-stos momentos se estrt de
sarrollando el programa de aC0111-
paf\amiento y form ación, que vie
ne a completar la a)'Ilda económi
ca. Con esta Inlciath'a se está 
a¡>O)"llIldo a los nuevos emprende
dores en aspectos admirústratl\"os, 
de imagen, organilaU\'Os y e n to 
dos aquellos conocimientos que 
pueden neces itar en sus primeros 
pasos como empresarios.. 

La cOllsuho ra Nani Chaparro 
de la firma Benagui lleva a cabo el 
trabajo de formaci6n y m l'ntoril.a· 
ción. Dentro de esta forma ción se 
\'an adesarrollar tres $C$iones pre
senciales, por expertos d e presti
gio, en las instalacion es d el Edifi 
cio delVicanl, donde se hablará de 
Marke1ing en la primera sesión, 
contabilidad )' fiscalidad en la se
gwlda y técnicas de co mlLnicación 
en la tercem y última scslón 

En cuanto al trabajo de m ento
rización se Implantarán seis horas 
de contacto individualizado con 
cada uno de los emprendedorC$. A 

lo l3Jgo de tres meses que dura el 
acompañamiento, se p retende vi
sualluu: el funcionamiento ¡nll'r
no de los negocios pa ra corregi r 
posibles fallos que Impidan cl fun
cionamien to normal de la activi
dad y d e es ta Illanl'ra IIalar de con
seguir que 105 emprendedores su
peren el primer ai\o de vid a, que 
suele ser uno de los m omentos 
más critica s para eUos.. 

MÉTODO DE E VALUACiÓN Para 
e\'aluar la cohere ncia d e los p la
nes d e viabilidad se contará con 
técnIcos d e la Fed eración Empre
sarial Sego\iana (FES) , en concre
to con el apoyo de Ubardo Palma, 
técnico experto en p lanes de em
presa, que se encargard de revisar 
)' aconsejar a los emprendedorl's 
sobre aspectos espec ialmente 
económicos y ñnancIeros.. 

Las ayud as econ ó micas que 
recibieron los subvencionados se 
repartlt'tOll en IUl arco que fue de 
1.600 euros la m aror s ub\"enclón 

a 1.050 curas la lIIeno (. Este cál
culo se realizó e n función de la 
pun tuación conseguida, pa ra lo 
cual se evaluaron aspef:tos COIllO 
la ,iabilidad d el n egocio, la origi
n alid ad de la Idea e n c uestión , el 
tamaño d el municipio d ondese 
establece e l empre ndedor, el 
carácter social d e la inicla tiva, la 
inno\'3clón que pueda supo ner)' 
s i se trata de un n egocio abierto 
por una mujer en el m edio ruraJ. 

En la presente convocatoria $e 

p resentaron un total de 11 solicl
tude$, siendo ~ub\·encion3do.s 15. 
D~ntro de los m1e\"Os ne-gocios h ay 
p royectos \1ncu.lados nI sector pri. 
maria, una inicia tiva de comercio 

El Colegio de Médicos celebra San Cosme y San 
Damián con su tradicional entrega de premios 

EL ADELANTADO I s ecoVIA 
El Colegio Oficial d e r. lédico s de 
Sego\'laslgue fieol a sus tradiciones 
y un ano m ás '"Oh'eri a celebrarla 
fesU\1da d de S3n Cosme y San Da
m.lán, patrones d e la p rofesión, en 
Ul l 8ctO que de nuevo tendrá lugar 
en los salones del Ho td CándIdo)' 
que estará conducido por el co
municador A.l fcedo Matesanl, la 
que fuera lo. vOlde Radio Segovia. 

El e\'ento tendtá lugar el próxi
m o miércoles, 26 d e agosto, a par· 
tir de las 18.30 horas, y comellzará 
co n la tradicional entrega de pre
mios de leconocimiento clentifico 
que com'oca cada ano 13 Funda
ción Cientfñca d el Colegio de r.lé
dicos y quc, tal)' como aseguró el 
presidente de la Institución cole-

gial, Enrique Gullabert, "es u na 
costumbre d e hace muchos anos 
q ue no sólo supone un p equefto 
reconocimien to económico p ara 
los premiados, sino también un 
agradecimiento a su labor Im'estl
gadora, que en la maroda de las 
ocasiones se \'e dificultada por la 
falta de tiempoy de recursos". 

"En el Colegio d e Médicos, a 
través de nuestra Fund ación 
Científica, som os plenamente 
conscil'ntes de que n o so n tiem 
pos buenos para los In\'estigado
re5", reconoció el doctor Guilabert, 
quien añadió que · p ese a ello, mu
chos d e nuestros compañeros de
dican de modo p rác ticamente al
truista buena parte d e sus dfas a 
mejorar la calidad de la atención a 

los p3clcnles )' las condiciones en 
que és tase lleva acabo-o 

LOS GALARDONES Tr.ls una con· 
\"0C3torla e n la que los premios OT. 
Ignacio Baanante)' Dr. losé Ramí
lel a las dos Mejores Comunica
ciones Ubres han sido los que m ás 
candidaturas han recogido, estos 
serán entregados, en prlml' r lugar 
a un equipo de la sección de Nel1-
rologra de l Hospital Gcnernl de Se
govia coma ndado por la doctora 
Ana Casul1lo por'Nue\'o caso de 
he m ilnglorna capila r Intradural 
ex"Uamedular', y en segundo lugar 
al grupo de la docto ra Ca rmen 
Martín Varas po r su Comunicación 
:Análisis de hlperpo tasemlas entre 
los atlos 2000 y 2016 e n el Comple-

jo Asis tencial dcScgo\ia'. Por o tro 
lado, el premio Dr. An tonio Garda 
Tapia al Mejor Anfc ulo Cientffico 
será concedido al conjunto d e mé
dicos que, coordinados por la doc
tora Angélica r.luilol, e laboró el 
primer registro llIulticéntrico au
tonómico d e fraClmas de Cade[3 
e n la comu nid ad de Castilla )' 
L.cón; un trnb3Jo que desencadenó 
el interés a n ivel n acional por este 
registro y que dio pie 3 una base 
d e datos en laque están In volu
crados hospi tales de toda España. 

E1lülimo de los reconocimien
tos cien tíficos , el premio Dr. 
Agustín d el CaftllO al r.leJo r Pro 
yl'cto d e lm'estigación, será otor
gado al doctor Ramiro Calleja s, 
quien p ICtende e\<liuar la tensión 

al por m arol, \'arias inicia ti\<ls de 
come rcio al por menor, as( como 
dos actividades de consultor(a y 
$C"niclos. 

t os municipios donde $e han 
creado e5tos nue\'OS negocios $On 
Palazuelos de Eresma, Zanuela de 
Mon te, Ortlgosa de l r.[ontc, El Es
pinar, Caslroserracfn, Sepülvcda, 
Valleládo, Hontalbllla, Docegui
lIas, 5ot05al005, Cantalejo, Mon
tuengo, El Vh'ar d c t:uentldueña, 
Sacramen la y Cu élla r. Del año 
2012 al2017 se ha subvencionado 
n 200 emprendedores, que han ge
n erad o 236 puestos de trábajo, 
contando su empleo y los contra
tos por cuenta ¡¡Jena . 

arterial y el riesgo c3Idio\'ascular 
en p acientes con Sfndrome deAp
nca d el Sueí'lo de NO\""().. 

Estos premios cientificos se 
completarán con la concesión del 
p remio Dr. JoséÁngel Gómez de 
Caso Can to, dot¡¡d o de 1.600 
euros )' que cada ai\o va a parar a 
los fondos d e unaONG. 

Gracias a la solici tud registra
da por la doctora Ana Isabel Gó
mel Cah"O, en este 2018el premio 
serd pamla Asodación para la Co~ 
operación)' el DesarroUo Amigos 
de Fl1Iuro VI\'o, con el !in de (Iue 
la Organlzaclón pucda desarrollar 
su proyecto titulado 'Cribado de 
pato!ogla cenical)' enfermeda
d es de transmisión sexual en 
Rep\1bllca Dominicana'. Para el 
doctor Guilabert, el hecho de apo
yar económ icamente a este tipo 
de organizaciones supone "no 01· 
vldamos de que m ás alld de Sego· 
\ia )' d e España hay gente que nos 
n ecesita. como personas y tam
bl(ln COIllO proresionales". 

~ Sl'IIl 'DIFEltENrE, U liñU ';1 . U 
'Z;rQ.V Q.dOV\d.o.COVV\ 'ir '72{ { a- W '7'-6 
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aprov 
en manos 

hamiento ico ógle 
e . os ueños de los on es 

misas de recolección pala terceras 
personas, mientras que el aprove
chamiento reservado implica que, 
el propietario se reserva para sí en 
exclusiva el derecho de aprovec.ha
miento. En ambos casos el mome . 
debe estar señalizado. si los propie· 
taños noestabl«en ningún tipo de 
señalización en contra y se trata de 
terrenos no cercados se entiende 
que consienten con el aprovecha
miento episódico de terceras perso
nas, que tiene un limite de nes ki
logramos al dia. 

La delegación de 
la Junta reúne 
a los AyuQtamientos 
para informarles 
de los cambios 
en la normativa 

:: EL NORT.E 

SEGOVIA. La Delegación Territo- . 
ria! acogió ayer la pr4nera de una se
rie de jornadas informativas con 
ayuntamientos de la provincia so
bre el decreto que se regula el recuro 
so micológico en Castilla y León, 
paJa explicar el contenido del nue
vo texto normativo y las posibilida-

. des que ofrece la conecta regulación 
de este aprovechamiento forestal. 

El delegado territorial de la Jun
ta, Javier López-Escobar. ha desu.
cado la importancia de esta nueva 
regulación que persigue la mejor 
conserv,;¡oón. gestión, y aprovecha
miento sostenible e incide en la co
mercialización de las setas y hon
gos silvestres en Castilla y León. 

Lasconsejerias de Fomentoy Me
dio Ambiente, Agriculrura y Gana
deria, Sanidad y Cultura y Turismo 
han trabajado en la elaboración esta 
norma que recoge una serie de me- El texto.distingue entre setas sil· 
didas bás1cas para la gestión sosteni· vestres recolectables y no recolec
ble del rerurso micol6gico: r«ono- tables; define prácticas prohibidas, 
ce que el aprovechamiento eones· como recolectar de noche o utili
ponde a los propietarios y titulares zar rastrillos, y prácticas obligato
de ¡os montes, regula los pllquesmi- - rias, como dejar el terreno en con
cológicosy la comercialización de bs diciones originales y la utilización 
setas para fines al il1)entarios y fo· de recipientes porosos; e incluye 
menta la promoción turistica. también la posibilidad de dispom>r 
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Los 1.600 euros que 
van a parar cada año a 
. una ONG serán en esta 
edición para Amigos 
de Futuro Vivo 
:; EL NORTE 

SEGOV IA. El Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia continuará con 
.rus tradiciones y un año mas volve
táacelebrar la festivid.!d de San Coso 
me y San Damian, patrones de la 
profesión, en un acto que tendú lu· 
gar mañana en los salones del Ho
tel Candido y que estar~ conducido 
por el comunicador Alfredo Mate· 
sanz, el que fue ra periodista de Ra· 
dioSegovia. . . 

El evento tendIa lugar a partir de 
la518:30 horas, y comenzará con la 
tradicional entrega de premios de 
r«onocimiento cientifico que con
voca cada año la Fundación Cienti· 
fica del Colegio de Médicos y que, 
tal ycomo asegura el presidente de 
la institución coleg1al, Enrique Gui
labeIt, l es una costumbre que no 
sólo supone un pequeño reconoci
miento «onómico para los premia· 
dos, sino también un agradecimien
to ·a su labol investigadora, que en 
la mayoña de las ocasiones se.ve di· 
ficultada por la falta de tiempo yde 
recursos •. lEn el Coleg1o de Médi· 
cos, a través de nuesua Fundación 
Cientifica, somos plenamente cons· 
cientes de que noson tiempos bue
nos pan 105 investigadoreu , reco· 

Existen prácticas 
prohibidas, como 
recolectar de noche 
o utilizar rastrillos 

de autorizaciones para fin!!s cien· 
tificos o didactiC05. 

Los propietarios y titulares de los 
montes son los dueños de las setas 
que en eUos se produzcan y podran 
establ«er diferentes regímenes. El 
régimen de aprovechamiento regu
lado se basa en el establecimiento 
de acotados y la expedición de per· 

ReddeParques 
La normativa regula ~a mbién los 
·parques micológicos, para superfi
cies superiores a 10.000 h«táreas 
e integrados por terrenos de dife 
rentes titulares con una única en
tidad que responsabilice de su ges· 
tión micoI6g1ca. Requeriran, enne 
otros, permisos de acceso público, 
la elabonción de un plan de aproo 
vechamiento y gestión de base aen
tífica. También se crea una Red de 
Parques Micológicos y se reconoce 
además a las Entidades Micológi
cas colaboradoras . 

Respecto a la comercialización, 
el nuevo decreto establece que la 
destinada al consumo alimentario 
solo puede rea lizarse cuando se 
cumplan determinadas disposicio· 
nes que garanticen la seguridad ali
mentaria, con la prohibición expre· 
sa del suministro directo entre el 
recolector y el consumidor, aun
que si esta permitida la venta en 
pequeñas cantidades tanto a esta
blecimientos comerciales como a 
los propios restaurantes. 

El decreto ha derogado la norma
tiva anterior, ésto es el Decreto BO/ 
1999 que ordena y regula los apro
vechamientos micológicos en los 
montes ubicados en Castilla y León 
y la Orden de 29 de octubre de 20m, 
por la que se establecieron los mé
todos de búsqueda y r«ol«ción de 
la trufa negra de invierno. 

C1Ición 'Análisis de hiperpotasemias 
entre los años 2000 y 2016 en el 
Complejo Asistencial de Segovia'. 

Por OtrO lado, el premio DI. An
tonio García Tapia al Mejor Anicu· 
lo Cientifico será concedido al con· 
junto de medicas que, coordinados 
por la doctora Angélica Mufioz, ela· 
boró el primer registro multicen
trico autonómico de fracturas de 
cadera en Castilla y León; un tra
bajo que desencadenó el interes a 
nivel nacional por este registro y 
que dio pie a una base de datos en 
la que están involucrados hospita
les de toda España. 

Entrega de premios del año pasado. ;; El. HORTE 

El último de los r«onocim.ientos 
. ~ientificos, el premio DI. Agustín 
del Cañizo al Mejor Proye«o de In
vesti$ación, será otorgado al doctor 
Ramuo Callejas, quien pretende 
evaluar la tensión arrerlal y el ries
go cardiovascular en pacientes con 

noce el doctor Guilabett, quien mOl
de que . pesea ello, muchos de nues· 
tros compañeros dedican de modo 
prácticamente altruista buena par
te de susdias a mejorar la calidad de 
la atención a los paciemes y las con· 
didonesenque ésta se lleva a C1Ioo •. 

De este modo, y tus una convo
catoria en la que los premios Dr Ig
nacio Baanante y Dr. José Ramírez 
a las dos Mejores Comunicaciones 

Libres han sido los que más candi- . Síndrome de Apnea del Sueño de 
daturas han recogido, estos $erán Novo. Estos premios se completa· 
entregados, en primer lugu a un ran con la concesión del premio Dr . 
equipo de la sección de Neurología José Ángel Gómez de Caso Canto, 
del Hospital General de Segovia co· dotado de 1.600 eu ros y que cada 
mandado por la doctora Ana Cami· mo Vi a parar a una ONG. Gracias a 
110 por su trabajo 'Nuevo caso de he· la solicitud reg1strada por la docto
mangioma capilar innadural extra- fa Ana Isabel Gómez Calvo, el pre
meduJar', yen segundo lugar al gro. mio SeIá pala la Asociación para la 
po encabezado POI la doctora Car- Cooperación y el Desanollo Ami· 
men Manín Varas por su Comuni- ·gos de FutuIONivo. ________ __ 
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ANGÉLICA MUÑOZ . Doctora 

U! doctor.;; AAg~'ka M",ñoz, odlural del mUfliOpio segoviano de Chañe, lleva cerca de catolce año~ en el Complejo Hospitalalio de Segovia, donde lealizÓla resideoOOJ de Gerialrlil 
tras t¡tula rse eo Medicina en la Univelsi<hd de Vallado/id y obIene-rel doctorado p<>t 1.'1 UnÑersio;d Complutense de Madrid. ¡unto a 1,10 equipo de otf"¡¡s \'('inte pe<sooas, es coauto.
ra ckl primer registro muitricénllico autOf"lÓmico de fr.lcluras de a!de.r¡¡ en Cas~lI¡¡ y l$, porcu)"O artkulo cientmco será premiada por el Ilustre Colegie> de t·;\édkO;S de Sego',lil 

«El registro multicéntrico ha 
i m pu Isado el registro naciona l» 

El ADELANTADO f SEGOVIA 

N géllca Mllñoz,)unto amé· 
dlcos de otras provincias, 
aro adelante el primer re· 

gistro multicéntrlco autonómico 
de fructuras de cadera en Ca:itilla 
y LeÓn, ¿Cómo es posible que, 
siendo un problema tan común, 
no e,astiese antes en España un 
documento asfi' 

-Bueno, s, que hay muchas 
bases de datos yyo creo que cada 
hospital tiene la suya porque es al· 

. go que hemos podido comprobar 
cuando nos hemos pUeltoen mar· 
cha; hay que tener en cuenta que 
la Ortogeriatr[a lleva existiendo 
muchos anos. En Castilla y León 
cerca de 15. Cuando nos hemos 
puesto en. contacto con otros hos· 
pltales, cada uno eltaba registran· 
do esta información en su base de 
datos pero sin darla a conocer. Sí 
que e.x.isten publicaciones a título 
individual, pero de forma más co· 
ordinada, con toda la Comunidad, 
no existía nada. Este registro ha si· 
do muy importante porque ha si· 
do el impulsor ylaantesaladel re· 
gistro nacional. En otros países (0-

mo Inglaterra, Escocia, Australia o 
Nueva Zelanda ya se estaba ha· 
ciendo, pero en Espa1\a hasta este 
momento no. Desde hace dos 
ai\osse está llevando acabo un re· 
gistro nacional de forma continua. 

-Ademá.!cuandolo empeza· 
ron ustedes en Ca:iUUa yLcón no 
erocontlnuado, ¿es cierto? 

-As[ el; eJprimeraño, en2014, 
correlpondió a un único mes yen 
2015 a dos meses, octubre yno· 
viembre. Ahora el registro nacio· 
nal es continuo; desde Inicio de 
ano hasta el final, con seguimien· 
to al mes del alta hospitalaria. No 
obstante, trabajamos todos en 
equipo; tanto traumatólogos, 
anestesistas, geriatras como reha· 
bilitadores. Es un trabajo de todos, 
porque Enfermería también apor
ta muchísimo al paciente ortoge
riáuico. Auxiliares, celadores, la 
Uabajadora social, aquellos que 
conuibuyen, tanto en el pre· 
quirúrgico como en el postopera· 
torio, movilización precoz, prepa· 
raciÓn del alta hospitalaria, etc. 
hacen que el paciente y sus fami· 
llares tengan mejor calidad de vi· 
da ante un evento incapacltante. 

-¿Qué es exactamente lo que 
se I\.'Cogeen ele5tudJo? 

- Fundanlentalmente son va
riables clfnicas. No se ¡ecogen da_o 
105 personales; ni el mlmero de 
hÍstoria, ni apellidos. Se le asigna 
un número al pacienle y se guaro 
dan datos c1fnicos, funcionales, 
wciales, cognitivos. Hayotros da· 
tos que también nos Importan, (o. 

rno los referentes a la fecha de hos
pitalización, fecha de intervención 
quirúrgica, la fecha de alta, si se 
les inicia o continúan con trata-

U d<>rtor:l ugo"';.n.,Ang~!i~ ,",u IlOZ.![lIoDHAlrr .. DO 

miento osteoprotector al alta. 
Fundanlentalmente se trata de da
tos de funcionalidad para saber 
cómo caminaban, cómo se \'illl ca
minando y cómo caminan al mes. 

-ACómo surgelaldeao la nI'· 
cesldad de recoger y analizar cs· 
tas vuriable.')' y qué busca con elloí' 

-Cada uno tenía su registro en 
el hospital, pero a partir del ano 
2014 y a raíz de las jornadas que 
hacemos junto a Traumatología, 
se'decidió crear el grupo de traba
jo de Ortogeriatría que está adscri· 
to a la sociedad SCLECARTO; so

. ciedad castellano-leonesa, cánta-
bra yriojana. Este grupo de trabajo 
empezó a reunine para configurar 
la hoja de recogida de datos a 
tra\'és de la bibliografía publicada, 
de las vías cUnicas, de articulos, 
etcétera, Se consensuó la hoja de 
datos ya partir de ahl se fue difun· 
diendo por todos los hospitales de 
la comunidad de Castilla yLeón y 
empeUlJllos a recogerla a partir del 
Congreso de Castilla y León que 
tuvo lugar aquf, en Segovia. La doc· 
tora Pilar Sáez., Impulsora de la Oro 
togeriatrla en Castilla y León, me 
ofreció ser coordinadora en nues· 
tra Comunidad y fuimos coordi· 
nando todo ypresentándolo en los 
diferentes congresos y jornadas. 
Tambl~n se lo presentamos a la Ge
rencia Regional de Castilla y León 

y decidimos publicarlo porque era 
algoquenose habfa hecho con ano 
terioridad en España yse tenía que 
dar a conocer. A raíz de ah[, surgió 
otro grupo de trabajo nadonal con 
la doctora Pilar SÜ·z como coordi· 
nadora a ni\'elnacional y comenzó 
nuevamente la difusión porlos dis· 
tintos hospitales.. 

-Ensu urtlcuJo quedacons· 
tancla de que la faJta de dlsponl· 
MUdad de quirófano ~ul'le retra· 
sar la,lntervenclón quIrúrgica, 
¿es el aspecto en el que es más 
preciso mejorar la atención apa· 
clentes deeste tip01 
~En elte artículo hay trece hos· 

pitales que han mandado datos y 
en cada hospital se trabaja de una 
manern. Los números también son 
diferente.';; las estancias prequinír
gicas y las estancias medias wn dis
tintas yaunque no varfan mucho, 
en estos pacientes uno o dos dfass[ 
que inlportan. Que la intervención 
quinírgicaen un paciente de cade· 
rase demoremásde 7Zhornseslm· 
portante. Queríamos plasmar elre· 
lleJo dejo quese estaba haciendo e 
intentar que todos trabajásemos 
por el mismo objetivo; mejorar la 
calidad de vida a estos pacientes 
onogeriátricos, di.>minuirel núme
ro de complicaciones y que la fun
cionalidad sea Igual o parecida ala 
que teJúan cuando se rompieron la 

«Hay que tener en 
cuenta que la Orto
geriatría lleva exis
tiendo en Castilla y 
León cerca de quin-

ce años» 

«Todos aquellos 
que contribuyen 
en las operacio

nes, hacen que el . 
paciente y sus 

familias tengan 
mejor calidad de 

vida» 

«Intentamos que 
la intervención 

sea lo más precoz 
posible» 

cadera, LoquesJintentamos, sobre 
todo en el regimo nacional. es bus
carel equilibrio, igualar todo yque 
la intervención quirúrgica sea lo 
más precoz posible porque se está ' 
viendo que cuanto más lo sea, me· 
nos cómplicaciones y mayor movi· 
lidad va a tenerel paciente; no sólo 
en el momento del alta, sino tamo 
bién pasadounmesdcl mismo. So· 
bre todo queríamos haC1'r hincapié 
enquecuanto más prccozsca lain· 
tervención, más le aportaremos al 
paciente. Tampoco se uataba de 
una auditoría, simplemente 
queríamos mostraÍ- el reflejo de có' 
mo se estaba trabajando en Ca5ti
lla yLeón ydestacar que si no te
nemos un registro y no sabemos 
cómo hacemos las cosas, no podre
m?S mejorar nUeltro trabajo. 

- Porque, aunque no se trata 
de alarmar ala población, hayun 
porcentajelmpoItanledepacle·n· -
tes entre determInadas edades a 
quienes una fracturade cadera 
puede pro\'Ocar complicaclones. 

-Está claro; una fractura de ca· 
dera aumenta la morbilidad y la 
mortalidad del paciente enorme· 
mente. No sólo en el proceso aguo 
'do, ya que realmente la mortalidad 
es muy bajita, pero en los meses 
pósteriores a la fractwa de cadera, 
hasta incluso el añoylos dos &IOS, 
aunlenta la mortalidad con respec· 

to a otro paciente que no ha}'a te
nido una fractura de cadera. Es una 
patologfa mu)'frecuente que oca
siona una morblmortalidad im· 
portantíslma en el paciente geriá· 
meo yque le deterioraanh'el fim· 
clonal de forma considerable. Y 
además, no sólo le deteriora a ni
vel funcional. sino que si el pacien
te está inmovilizado yno se le ha 
operado. está anémico o le aumen· 
tamos el riesgo de infecciones res, 
piratorias, plObablemente llegue a 
eltar más coníuso a nivel cognili· 
\"Q.la verdad ~ que para la familia 
mucha<; \'eccs es una catástrofe. 

. -tSe puede concluir a partir 
de sus resultados que exista un 
perfil de persona propensa a su· 
frir fracturade cadera? 
~ Todos los pacientes mayores 

de setenta ycinco anos a los que 
se detecta fragilidad. que comien
zan con cafdas~yaque éstas son 
sÚltomas propios de fragilidad
pueden tener una fractura de ca· 
dera. evidentemente. Luego es im· 
portantísima la prevención prima· 
ria de la ostcoporosis. ~il!chos de 
los pacientes de nuestro artlcuJo 
no tenfan tratamiento antioste· 
porótico en el momento dellngre· 
so; es decir, que no se les estaba 
haciendo pre\'enclón primaria 
cuando tenían osteoporosis yesto 
es. sobre todo, en lo que se tiene , 
que hacer especial hincapié desde 
Atención Primaria. ¿Y el perffir 
Pues mayor de 75 allOS, pluripa· 
tológico, frágil; si tienen deterioro 
cognitivo y tienen caldas, tienen 
m~chaprobabilidad de que vayan 
a tener una fractura de cadera 

-¿Y ext.s tealguna manera de 
tomar medJdas a una edad más 
temprnna, a modo de prevenciÓn 
para no padecer estos problemas 
alllegaraia tercera edad? 

-la ostcoporosls hay que pre· 
venirla y esto no sólo se hace con 
fálmacos; hay muchas medldas 
como tomar el sol, hacer ejercicio, 
tOnlar alimentos ricos en caldo, 
evitar el tabaco, por ejemplo. Todo 
eso es esencial. Luego, en función 
de los antecedentes familiares y 
personales del pacirnte {anaUti· _ 
cos, radiológicos, etc.l se deberá 
hacer una hacer prevención con 
medicamentos silo precisan, rea· 
lizando así una intervención más 
antidpaday más precoz. 

-El premIo quevan a reCibir 
no es económicamente muyal· 
lo, pero ¿qué tlenenpensado ha· 
cerron él? 

--5egurameme vaya destinado 
a continuar con la Inveltigación o 
a las publicaciones. De cualquier 
manera, lo importante es sentir· 
nos orgullosos en Castilla yLcón 
de haber dado el impulso al actual 
r~tro nacional, Desde el regislIo 
nacional se obtend.rá más infor
mación que e.rn necesaria port'lue 
rn otros paises se estaba haciendo 
y aquí aún no habíamos rnmenza· 
do. Ha sido un gran trabajo en 
equipo que, sin la colaboración de 
los pacientes, de los familiares y 
del relto del personal de todos los 
hospitales, no habría sido posible. 
Ypor supuesto, quirro agradecer 
al Colegio de Médicos de Segovia, 
no sólo el premio, tamblénelapo
)"0 estadístico que nos ha prestado 
para publicar elte articulo. 
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El Centro Asociado de 
la UNEDenseña sus 
recursos en una jornada 
de puertas abiertas 

EL AOELANTADO I SEGOVIA 
Lajornada del pasado Jueves 
20 del pre sente mes de sep
tiembre tuvo lugar en el Centro 
&ociado de l a~Uni\'ersidad Na
cional de Educación a Distan
cia (UNED) una jornada de 
puertas abierta s do nde el di
rector, Viclor ~f. González Sán
chez, explicó a todas las perso
nas que asistieron el funcio na
miento en general de las 
enseñanzas universitarias de la 
UNED, así como la melodo
logia del estudio adlstancia o 
scmiprescnclal. 

Del mismo modo, se expu
sieron todos los recursos que la 
Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia pone a dis
posición de los estudiantes que 
se maDiculen en los' diferen tes 
grados, posgrados, doctorados 
o cursos de acceso para mayo 
res de veinticinco y cUaJenta y 
cinco años, Entre esos recursos 
hay que destacar las Aulas Vir
tuales por video y webconee
rencia, las plataformas d igi ta
les, software diverso como es el 
caso de Office-365, reposito
dos, biblioteca , préstamo ln
terbibliotecario, actividades de 

extensión uni\'ersitaria y cultu
rales, etcétera, 

Para completar l.a informa
c ión, el dlreclOr, Vícto r M. 
González Sánchez estuvo 
acompañado por integran tes 
del Personal de Adminlstración 
y Servicios del Centro junto a 
tutores de cada una de las fa
cultades que integran la Uni
versidad Nacional de Educa
ción a Distancia para resolver 
todas aquellas dudas que p lan
tearon los asistentes en rela
ción con los estudios especifi
cas que quieren cursar, los pla
zos de matriculación, las 
asignaturas que componen las 
variadas formaciones. 

Finalmente, se informó que 
dicha jornada será comple lada 
en unas semanas, cuando ter
mine e l plazo de matrícula en 
los diferentes grados, posgra
dos, doctorados o cursos de ac
ceso para mayores de veinticin
co y cuarenta y cinco años que 
oferta la UNED e l próximo 23 
del mes de octubre, con o tra 
m ás espec[fica para expon er 
con más detalle el Cuncion'a
miento de la mayoría de los re
cursos citados. 

Los a~irtenlu a la jornada de pll ~rtu abiut~ de la UtlED, I { .... 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA IJlllICOlES 260E SEPTIEMBRE CE 2018 

.. BIBLIOTECA PÚBLICA 

El plazo para entregar los trabajos termina e l próximo 30 de 
se ptiembre y pueden participar jóvenes entre 12 y 22 años 

EL AOELAfnAOO I SECOV1A 
La Biblioteca Pública de Segovia, 
cenlIo dependiente de laJunta de 
Castilla y León, anima a los jóve
nes a fomentac su faceta creativa 
como pane de las actividades que 
cada mes fo rman parte d e.r.u va
riado p rograma,Actualmente, los 
segovianos t ienen la posibilid ad 
de participar en dos concursos, 
uno sobre microrrelatos y otro re
lacionado con los cómics. 

El concurso 'l'ravesfas dennta' 
está dirigido ajóvenes de entre 12 
y 22 añOs. la modalidad del texto 
con el que se puede participar es 
el microrrelato, de 200 palabras co' 
mo máximo, sin contarlos espa· 
clos y signos de puntuación, El te
ma de los micronelatos debe estar 
relac.lonado con las bibliotecas en 
cualquiera de sus variantes. El 
concurso está dividido en dos ca
tegolias (De doce a dJeclséls años 
ydCl17 a 22 años) . Las obras no de
ben llevar firma, sino seudónimo 
o lema, y deben presentarse en 
bib.segovia~gmail.com. 

Por otrapane, ha5fael12 de oc
tubre se pueden presentar las 
obras con las que participar en el 
concurso de mlc ro'-cómic 'Acción 
XXI'. Consiste en contar una histo
ria a tpl.'és de viñetas yen formato 
reducido, También está dirigido a 
jóvenes de entre 12 y 22 años. la 
temática y la técnica de los naba
jos son libres. El concurso está do
tado con nes premios: un vale de 
cincuenta euros para el primer 

La Biblir.tea OIgan;z.l act;-''¡d.du ~lra todos 10$ púb!:CO¡./ "E.~"" UOW~H 

pH'mio, de treinta euros para el se
gundo y de veinte para el tercero, 
además de vales regalo. las obras 
hay que presentarlas también en 
bibsego\ia@gmiliLcomylosgana
dores se expondrán desde 1'119 de 
oclUbre en la Biblioteca.. 

LITERATURA Y RECICLAJE Du
rante septiembre, en el programa 
de actividades de la ~iblioteca Pú
bUca también aparecen var ias 
conferencias y charlas relaciona
das con el reciclaje, Marra Sintes, 
licenciada en Biología Ambiental 
parla Universidad Autónoma de 
Madrid, realizará la conferencia 
'Ciudad y ciudadanía: movilidad 

sostenible, cambio climático y par
ticipación ambiental', eljuCl\'es 27 
a 13518.00 horas. A las 19.30 horas, 
la gerente del Centro de Reciclaje 
AR los Huertos de Segovia estará 
a cargo de la conferencia 'El reci
Claje más allá del vidrio, el plástico 
yel papel'. El viernes 28 se presen
tará el 'Prorecto de limO\'ación Do
cente: Sin Cauce', dela Universi
dad de Valladolid, a las 18.00 ho
ras. A las 19,00 horas, se llevará a 
cabo la conferencia del diseñador 
Santiago Morilla 'Hackearel paisa
je', y el mién:oles 18, a las 19.30 ho, 
ras, el psicólogo Andrés l ópez de 
la Ua\'e impartirá la charla 'Los pi: 
lares de la sexualidad positiva'. 

§~~~.~~~!~~e~t!?S~la~~ t~!:'~~~~~!~a!~n~~ ~~~~; J~~~~¡!o~~~~~~ 
Jim~nel! Cobaleda fue nombr~do sodo de honor de la Sodedad Española de Gine.co!ogla y Obstreticia . El doctor 
se juhiló en {cilrero de 2017tras más de 30 al\os detrabajo en el Hospit21 G~ne ral de S~o'(ia.1 fOTO.[ A 
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Como reconocimiento a su trayectoria profesional en eL mundo de 
la medicina, el doctor Juan Agustín Jiménez (obaleda ha sido 
nombrado socio de honor de la Sociedad Española de GinecológiHOMENAJEAN A 

JIMÉNEZ COBALEDA ca y Obstetricia. Cobaleda fue propuesto para esta distinción tras 
más de 30 años de trabajo en eL Hospital General de Segovia. 

JE~ tdlÜIi'~CC~«llD' de ~éIllU E 
e j.{ ¡p1 ~ ñ «:a e l1'Il Il.IIII1l al ] (jj) m éIl tdI al 
eUlUIlI'il«:O«l101!éIlm iell1l~«J) cdJe 
~a e(!)]l\.Dccadóliíl éIl dosttéllO'illl:Üa 
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EL NORTE DE CASTILLA 

E~ MlI.8se((l) S~ebéllfi1 ~ü(Cell1ltte 
ümpartürá 1111'11 pli'ogli'éIlm~ 
de arte~erapiéll dirigido a 
niños de seis al ((!)Iiíl(e ,clliil([»s 

El objetivo es fomentar 
la creatividad de los 
p,equeños y permitirles 
experimentar con las 
diferentes técnicas 
y materiales 

; : EL NORTE 

SEGOVIA . El Museode Arte Con
tempor:ineo Esteban Vicente pre · 
senta su programa de arte terapia 
para niños con el objetivo de ofre
cer un espacio de seguridad donde 
vivir una experiencia de creación 
anística ydesurollo personal. Con 
este programa se busca fomentar la 
creatividad de los niños que parti
cipen, permitiéndoles a su vez ex
perimentar con las diferentes tec
nicas y materiales. 

El arteterapia es una profesión 
asistencial que permite expresar las 
emociones y trabajar las dificulta
des a traves de·la creación artística. 
Para participar no es necesario te
ner ningún tipo de habilidades o co
nocimientos artísticos. 

Mar Cabos, licenciada en Bellas 
Artes y Mli5ter Universitario en Ar-

teterapia, Psicoterapia infanto-ju
venil y experta en Altas Capacida
des, será la arteterapeuta que de· 
sarrollará el programa. Ejerce esta 
fundón en el Hospital Gregario 
Maraiión de Madrid desde 2013,en 
programas de salud mental para ni
ñosy adolescentes. También ha tra
bajado doce años diseñando e ¡m
'partiendo proyectos de mediación 
artistica para la Consejeria de Cul
tura, Turismo y Deportes de la Co
munidad de Madrid, además de su 
participación en museos y centros 
escolares_ 

Los miércoles 
El Museo Esteban Vicente acogerá 
esta actividad en grupos de ocho ni
ños con edades comprendidas de los 
seis a los once añOs. Las sesiones se
ran de una hora y media yse cele
brarán los mieTColes a las 17:00 ho
ras: Comienza el próximo 3 de oc
tubre y se prolpngará hasta finales 
del mes de mayo del próximo año. 
La matricula es de 25 euros en con
cepto de materiales. Esa misma can
tidad será la que habla que pagar 
cada mes. La inscripción para este 
programa pennanece abierta. 

rios, biblioteca, préstamo interbi
bliotecario, actividades de exten
sión universitaria y cult"l!-rales y va
rios servicios mas. 

Para completar la información, 
el dire<:toI estuvo acompañado por 
integrantes del Personal de Admi
nistración y Servic ios del Centro 
junto a tutores de cada unade las fa · 
cultades que integran la lINEO pva 
resolver todas aquellas dudas que 
plantearon los asistentes en rela
ció!l ~on los estudios especlficos que 
qUIeren cursar. 

Plazo de matricula 

Entre otros recursos, 
destacó las Aulas 
Virtuales, las plataformas , 
digitales y el software 
diverso Office-365 

de Educación a Distancia (UNED) 
una jamada de puertas abiertas don
de el dirC!ctor, Víctor M. González 
S:i.nchez, explicó á todas las personas 
que asistieron al acto el funciona
miento en general de las ensC!ñan
zas universitarias de la UNED, así 
como!.t metodologí.1que sigue el es
tudio a distancia o el semipresencial. 

Asistentes a taJornada del pasádo día 20. :: UUORU 

Finalmente, se infonnó a tod05 10s 
asistentes que dicha jornada sera 
·completada en unas semanas, t;Uan
do tennine el plazo de matricula el 
23 de octubre. con otra mas especi
fica pata exponer con más detalle el 
funcionamiento de la mayoría de 
los recursos citados. 

: : EL NORTE 

SEGOVIA . Elpasadojueves 20de 
septiembre tuvo lugar en el Cenno 
Asociado· de b. universidad Nacional 

/6 
Es:2 ~!;J1i.I 

r.:k~c»\~del 
prod.>.,""to. ,·~do 1/6 
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Del mismo modo, se expusieron 
los recursos que la UNED pone a 
disposición de los estudiantes que . 

se matriculen en los diferentes gra
dos, posgtados, doctorados o cunas 
de acceso para mayores de 2S y 45 
anos. Entre esos recursos hay que 

Le orientamos 
por el mejor 
camino 
En BANCA PERSONAL 
ponemos a su disposición 
a un grupo de expertos 
que le guiaran en sus decijiones 

destacar las Aulas Virtuales por ví
deo y webconferencia, las platafor
mas digitales, software diverso como 
es el caso de Office-365, reposito-

Q) <@® i .¡I.i , a 
'.... ~ 

,\ I cajaV1va 
cajarural 

Autorizado por fa Conse;eria de Economia y Hacienda da la Junta de ú~lil la y l eón con fe<ha 0310412018. 
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~:s:::J ción de Vestas al seno de 
~ las instituciones europeas.. 
También el procurador de m,José 
SarriÓn. Si interpelalon a Hen:era 
el portavoz del PSOE, Luis TUdan
ca. ye} de Podemos, P~blo Femán
dez. Los dos pidiHon cuentas al 
presidente POI las b~jas enoe.:las 
y los autónomos •. 2.077 menos, 
según datos de la Seguridad So
cial, en los ultimos doce meses. 
2LOOO menos en la ültima década. 

Thdanca censuró que laJunta 
haya dejado de invenir 32 millo
nes de euros en inic:i.ativasde pro
moción en un sector tan castiga
do como el comercio. _Se opo
nen al impuesto a las grandes su
perficies y plantean la ocun:en
cia del impuesto de los prob~do
res., criticó el socialista. Pablo 
Fern:indez calificó a Herrera de 
.ángel exterminadou de auto
n'}moscon medidas • .inefiClces •. 

Vparahoy, Garof'ia 
Herrera no compartió sus argu
mentos. Explicóqueelaecimien
to económico hace que pane de 
los desempleados que buscaron 
una silida en los años de crisis en 
el autoempleo hayan vuelto a vi· 
virdeuna nómina yque,aun asi, 
,,1 peso de ]osautónomosen Cas
tilla y León es 4,2 puntos supe
riora la mediaes;p.mola,. Lasesión 
continua hoyy cerralá el debate 
la enmienda de totalidad que 
PSOE al proyectade ley que pre
\'e que Endesa e Iberdrola paguen 
por los residuos radiactivos de Ga
roña. Estiman que se corre el ries
go de convenir las instalaciones 
en un almacén nuclear por el mó
dico preciode 10 millones al año. 

Obras en diez días 
para el pueblo del 
'brexit' sanabrés 
El consejero de Fomentoy 
Medio Ambiente informó de 
que «en 10 o ISlI días empeza
rá la obra de arreglo de la ca
neterade Porto de Sanabria, 
el municipio en el que ha 
prosperado una consu.lta in
fomlal en la que preguntaban 
si querian cambiarde autono
mía. «No es que qu ieran irse, 
les echan ustedes. , enfatizó el 

. socialista José Ignacio Manín 
Benito, que lamentó la .solu
dÓn chapucera» para facili tar 
Internet a varios pueblos de la 
comarca .sin antenas •. 

I CASTILLA Y LEÓN I 1S 

e os solo ate El á 
rar 25 días de ause da 

Sacyl y los sindicatos 
llegan a un preacuerdo 
para contabilizar 
37,S horas semanales 
por acumulaciones 
de cupos de pacientes 

:: ANA SANTIAGO 
VALLADOLID. Aunque todavia 
pendiente de matices y de concre
tar detalles, ya se puede hablar de 
un preacuerdo con la Consejeria de 
Sanidad pJ.ra establecer un máximo 
de 25 acumulaciones al año por la 

. ausencia de otros compañeros en 
las zonas rurales yde 20 en las uro 
banas, semiurbanas y alguna posi
ble zona de consideración especial. 
Esto implica que, a partir de dicha 
cantidad, el profesionalcobraria los 
servicios prestados. 

Sustituir las bajas y vacaciones, 
equilibrar la presión asistencial, co· 
brar las acumuladones.Son los prin
cipios básicos de 105 representantes 
sindicales a la hora de organizar la 
jornada en Atendón Primaria y sus 
posibles incrementos pala garanti
zar la asistencia. 

y ante la falta de médicos de Fa
milia para hacer sustituciones y la 
obligación de compensar las dos ho
ras y media, hasta las famosas 37,S 
semanales que trajeron los recones, 
se había establecido en 2012, poror
'den administrativa, una organiza
dón de ¡ajornada en la que las acu
mulaciones compensaran el man
tener las 35 horas semanales. Seis 
años después, la Consejería de Sa
nidad encuenoa que tse ha compro
bada que es necesariointroduciruna 
modificación al texto, con el fin de 
establecer el numero máximo de (O

benura de ausencias que pueda ser 
computado a efectos del cumplimien
to de la jornada adicional del perso
nal sanitario de Atención Primaria, 
con exclusión de los profesionales 
del Servicio de Urgencias de Aten
ción Primaria y de los Médicos y En
fermeros de ruea_, tal y como reco
ge el borrador de una nueva orden. 

La Mesa Sectorial reunió ayer a 
Jos sindicatos con representación 

Clñer S3 ñ 
• o· 

--- ,-~~~í!L,~ 
~ . U~ 

Centro de Salud de San Lorenzo, en Segovia. ~: Amomo OliTOAAif 

f 
en la misma -Satse, UGT, CC 00, 
Csu, SAE y Cesm- para revisaz este 
y otros asuntos laborales como las 
zonasde dificil cobenurao las uni
dades de gestión clinica. 

Pero el acuerdo sobre jornada, se
gun repasa José María Soto de la 
Cesm, requiere ey nosot ros hemos 
presentado varias alegacionesa asu
midas por Sacyl que establezca no 
solo máximos sino unos límites 
mensuales p'orque podrían concen
uarse las acumulaciones en un solo 
mes. Debe ser equilibr2do y bien 00-
tnbuido y debe rembuirse esta asun
ción de los pacientes de otro medio 
co cuando se supere dicha compen-

La (esm defiende 
el incentivo económico 
para aceptar una plaza 
de dificil proviSión 

SJ.dón de jomadu. Destaca este por
tavoz sindical que se da la circuns
tancia de que, actualmente, algu
nos facultativos .tealÍ2an solo diez 
acumulaciones mientras ouos su
man ochenta y con el mismo cóm
puto. Y no es lo mismo asumir dos
cientos pacientes de un compañe-

Los profesionales de área 
se movil izarán en octubre 
:: A. S. 
'JALl.AOOLlD. LaAgrupaciónde 
Profesionales de Área de Castilla y 
León (Ame~cyl) mantiene su ame
naza de movilizaciones a partir del 
15 de octubre y pide la mediación 
del presidente de la Junta, Juan vi
cente Herrera, ante la .explotación 
laboral.. a la que considera que es-

tán sometidos por plrte de laCon
sejeña de Sanidad. El colect1vorn
rica a Sacyl porque .• ~a desperdi
ciado el voto de confianza que la 
agrupación le brindó el pasado mes 
julio. sin que se haya mostrado aUn 
, ninguna solución real, creíble y 
factible. a estos profesionales y 
solo se han limitado a .volver a es-

¿íl'ü@ ® GilOg@ ~M® ~CIl'\l{;:GilIi'? 
~S@~Ii'@~ ~~ O~ ~1!!I~Düt!:GilIi'il1l s. 

Esc ribanos a la s iguiente d irección: 

ro que más de mih. Asimismo, el 
Sindicato Médico apunta a que en 
el caso, probable, de que •. sevuelva 
alajonudade 35 horas, tOlilllasacu
muladones deberían pagarse, desde 
la primera jornada, ahora están en 
unos 70 euros el dla., destaca Soto. 
Esta orden modificará asl la 
SAN1176/l0l2, de 26 de abril. 

. El proyecto de Sacyl recoge a de· 
más que, _.en el caso de los medicas 
y enfermeros de áJea, cuando sus
tituyan a un profesional sanita rio 
que tenga asignada la sustitución 
de 000, dichas cobenuras serán abo
nadas en los mismos términos que 
las acumulaciones.. 

Unidades de gestión 
La Mesa Sectorial de ayer también 
abordó la definitiva anulación de las 
unidades de gestión clinka y la neo 
cesidadde rev<"nir las plantillas. Un 
punto sin discusión alguna porque 
nosolo su suspensión es encumpli
miento de una sel).tencia, sino que 
muchas de las voces sindicales siem· 
pre hablan criticado el acuerdo. 

Y, otto de los aspectos abordados 
pero que aUn requerirán muchas re
uniones es el de las zonas básicas de 
saludde dificil cobertura. Los sindi
catos reclamaron un mapa más pre
ciso, conocer qué centros de salud 
y localidades entraban en tal consi
deración para Sacyl y poder así dis
cutir si los criterios de inclusión se 
adaptaban a la realidad. Asimismo, 
yen cuantO a los incentivos pata 
promocionar su provisión, el Sindi
cato Médico insistió en que lo fun
damental y más equilibrado esque 
no dañe intereses de terceros y para 
ello lo mejor ees contemplar algu
na prima económica • . Asimismo, 
Soto insistió en que es el puesto y 
no el médico el que debe serasicon
siderado y que dos incentivos nun
ca pueden perjudicara discriminar 
a facu ltativ:os de otras áreas como 
ocurre con la mayor puntuación en 
concurso de trasladoSJ. 

tudiar la ya conocida explotación 
de Jos médicos y enfermeros de 
área. y las razones por las que .irre
mediablemente. escapan de las 
condiciones laborales que ofrece la 
Consejeria. Ameacyl considera que 
es ·.un nuevo intento de ganar 
tiempo a la \'eZ que se lo hacen per
der a unos profesionales cuya con
ciliación ya es suficientemente 
complicada debido a sus penosas 
condiciones de trabajo. _ 

Porotra pme, los funcionarios 
interinos, convocados por Simecal, 
harán huelga cada lunes. 

cartas,nc@elnortedecastllla,es (ffl norte be (![tlS1Uln 
cerca dF: ti 
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DISTINCiONES 

Colegi;ados HOllorlficos . 
om~s C¡nido G6mez 

is Onegl $uárú 
elen Ju.ni Bocos RUlz 

,,1erc~n Gómezde Bilugeri 
t Go:colu 

La fiesta de San Cosme y San Damián evidencia el apoyo de la organización a la cooperación 
internacional Enrique Guilaberl destaca la gran labor fo rmativa de la Fundación Cientlfica 

fonctpcJón Silv. tiel lll Cuenca 
~/iltu Oldónez ROGibido 

!
berto Sonllev. de I¡ úlle 

<>pe M,rtln Rodñguez 
u,m ~ Mit.l ló~z P~.ez 
dia Reig <kLt.1Of~1 

kV.' SEGOVIA 
La investigación y la cooperación 
internacional han centrado, lffi 

a ño más. la celebración de San 
Cosme y San Damián que~da fi
nal de septiembre reune, bajo la 
convocatoria del Colegio de Médi
cos de Sego\;a, a cerca de dos cen
tenaresdefacuJtati\'os. ·Conciliar 
la 'ida familiar COD la laboral yeon 
1<1 investigación es hano difícil; yo 
us admiro y os animo a que sigáis 
prestando vues tro tiempo yean o
cimiento al resto de la sociedad·, 

. afinnabaelpre~identedelColegio 
de Médicos, Enrique Guilaben, de
lante de quienes posterionnente 
iban a recibir los premlos que cada 
afio olorga la FWldación Cientffica 
de la insti tución colegial , a la que 
el doctorGuilabert hada referen
cia también en su discurso inau
gural, des tacando la gran labor for
m ativa yel ln tenso calendaJio de 
actMdades d esarrollado desde la 
mlsma, con el doctor Javier Man
zanares al freme. 

El doctor Guilabcrt se detenía, 
de manera inevitable, en el acon 
tecimiento más imponante lleva
do a cabo por el Colegio de Médi

. cos a lo largo del último afta, el V 
Congreso Nacional de Deontología 
Médica, al que calificaba como "el 
reto más Imponante q ue ha olga
ni ,.ado esta. insli lución-, La rele
vancia )'el impacto que este even· 
10 h a tenido enlre la comunidad 
m&lica de Sego\ia lamblén focali
zaba ia Imelyención de la doctora 
Marina de lalnIanta, vlcepres.iden
la del Colegio y representante de 
Atención Primaria. Malina de la 
lnIanta aprovechaba la ocasIón pa
ra recordar algunas de las conclu
siones extrardas de aqueUacita, en 
la que los participantes abordaron 
temas de nOlable actualidad como 
los conOlclos de interés, la obje
ción de COnciencia, el bum-out, el 
componamiento en redes sociales 
o las pseudociencia$ y pseudote
raplas, q ue tal)' como apun taba 
~no son medicinas altemati\dS, si
no inten tos dealtem ativas a la Me
dicinaque pueden ocasionar gra
ves peligros·. 

La doctora De la Infan ta , 
además, animaba a su s compafle
ros a ~"er en cada paciente una 
nueva oportunidad de servicio; de 
crecimIento personal", antes de 

que el doctor Graciliano Estrada, 
\1cepresid ente d el Colegio como 
representante de Atención Hospi
talaria, lOmase la palabra para in
dicar que lUlO de 105 objetivos ac
tuales de la profesión debe ser el 
de · p romo\'er el liderazgo de los 
p rofesionales médicos en la toma 
de decisiones en los Hospitales". 
Aunque el doctor ESlrada mani
festaba que una de las d.iñcuJtadcs 
en Espaila reside en que lasdi rec
aices autonómicas se diferencian 
muchode una Comunidad a oua, 
y reivindlcaba que - las Comuni· 
dades destinen el dinero que se da 
a Sanidad a Sanidad, y no a ai ras 
cosas-, confiaba a1 inismo tiempo 
en - las tecnologías )'ia comunica
clÓ I} como las grandes hemtmlen
las para hacer una m ejor Medicl· 
na y para h acerla de forma más efi 
ciente·. 

LOS PREMIADOS Traslosdlscur
sos. lUl a1\O más los premiados por 
la FlUldación Clentlfica cobraban 

. \"C rdadero ilfotagonbmo, subien
do al escenario y presen tando sus 
uabajos galardonados. As(, en pri
mer lugar eran las d octoras Ana 
CastriIJo y Cannen Martín, prernlos 
Dr Ignacio Baanante y Dr. José 

,1a"mo t,IIIC05 Bernaldo de 
Quirós 

.4; Carmen J;m~nu Juhez 

~
rioS SoIJs Cimb) 
tonlo Dfez AndI~S 

osé Luis Fuentes Mateas 
!Angel Ro!d1n Rincón 
Begoili $~nchez P~lez·Moneo 

olegiados 25 a ilos, 
,1' Josefina Sfnchez·Monge 
Domlngve~ 

t' Yol.nda Miguel Alrib~s 
os~ Luis Sintos Cuu 
,1 ' Cumen OIMe. COlnacdlii 
l' AIllonJa Silnchez Gzrda 
.Iiguel Ángel Calle Fern100ez 
ulii Re<¡ues Sebastiln 
l' Diana Oqui/las Izquleldo 
.1' Pi/ir de Miguel Ro!d~n 
N CIUZ t.hdiS Montelo 
l' Fr.lncisu. S1nchez' VlCente 

10 .. 10 DJezAndr~ s 

berto Mon~le-Io Na ... aJo 
.... Marf. Ferreiri P.sos 

anerial y el riesgo cardIO\'ascular 
en pacientes con Síndrome de Ap
neadeISueño de No\"o. 

El prUidtnl. do! Cort,lo con 1l gNpo de in ... estlpdoru premiados. ¡P. ~1A'nlj 

Por lUwno, la doctora Ana h.a
bel GómezCah'O, acompa1\adade 
d os miembros de la ONGAmigos 
de FUl\uoVi\"o. presentaba el p ro
yecto 'Ctlbadode PatologfaCcr
\1cal y Enrermedades de Transm.i
s i6n Sexual en República Doml
'rucana" merecooorde l.600euros 
y que h ará buenas las palabras de 
Eruique Guilabert, quien instan· 
tes antes aseguraba que "el Cole
gio qulere seguir en el espfritu de 
colaborar con las ONG's, realizan
do una aponación prácticamente 
insignifica nte pero necesaria, a 
t ra\'és del premio Dr. José Angel 
Gómezde Caso Canto·. 

Rarnfrez a ias dos ~fejores Comuni
caciones Ubres, las que recibran , 
además de un pre mio d otado en 
750 CUlOS, los aplausos del publico 
porlos e5 tudios 'Nuem caso de he
mangioma capilar lntradwal extra
medular', y 'Análisis de hiperpota· 
semias enuelosaii.os2000y2016 · 
en ti Complejo ¡Ulstencial de Sego
,1a,' respectivamente_ 

Posterio rmente, la doctora 
Angélica Munoz recogía un pre- _ 

mio de 1.000 eUlOS por liderar la 
elaboración d el primer registro 
mul tlcéntrico auto nómico d e frac
taras de cadera en CastUla y León, 
yacto seguido era el doctor Rami
ro Callejas quien apareda ('n el es
cenarto para recibir de manos del 
doclor Manzanares el p remlo Dr. 
Agust(n del Cañizo al Mejor Peo 
)"<'(10 de Im'c.stigaclÓn, dotado con 
1.500 euros que ser.1rán para In
vestigar la relación entre la tensión 

La no ta emotiva en es te 2016 
llegaba con un horp.enaje a los 00-. 

legiados rallecidos dw-anteel últi
mo ano, tras la im posIción de la 
Medalla de Plata a los colegiados 
que cumplen 25 aftos Cilla insti
tución }'de la Insignia deOro a los 
racul tati\"os recientemente Jubila
dos. Las voces del COlO del Cole
gio de M~dlcos se unfan final
mente para despedir la celebra
ción d e San Cosme y San Darnián 
h asta el próximo septiembre. 

-LRCO ~;¡'+I 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8 . SAN ILDEFONSO 
C/ La Granja, 4 . PARQUE ROBLEDO 

Sego ... la 

a rcora mlrez@a rco-rilml rez.com 
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El presidente Enrique 
Guilabert destaca el 
t rabajo de la Fundación 
Ciéntífica en los actos 
de celebración de San 
Cosme y San Damián 

:: A. VÁZQUEZ 

seGO VIA. La investigación y la co
operación internacional han cen
trado, un año más, la celebradón de 
San Cosme y San Dantián que cada 
fi nal de septiembre r('üne, bajo la 
convocatoria del Colegio de Médi
(05 de Segovia, a cerca de dos ceno 
tenares de facultativos. , Conciliar 
la vida familia rcon la laboral y con 
la invl!srig.arión es harto dificil; yo 
os admiro y os animo a que sigáis 
prestando vuestro tiempo y cono
cimiento al resto de la sociedad., 
afinnó el presidente del Colegio se
goviano, Enrique GuiJabert, duran
te el acto celebrado en los salones 
del hotel Cándido. 

En $U discursoinauguralde la fies
ta, ante quienes después iban a re
cibir los premios que cada año otor
ga la FUndación Cienúfica de la ins
titución colegial, Guilabert se refi· 
rió a la gran laborformniVll y el m
tenso calendario de actividades de -

sarrollado con el doctor Javier 
Manzanares al frente. 

Luego el presidente R detuvo, de 
manera inevitable, en el aconteci
miento más importante llevado a 
cabo por el Colegio de Médicos a 10 
largo del último año, el V Congreso 
Nacional de Deontologia Médica, al 
que calificó como l el relO más im
portante que ha organizado esta ins
titucióru. 

Peligros y oportunidades 
La relevancia y el impacto que este 
evento ha tenido entre la comuni
dad médica de Segovia también fo
ca!izaba la intervención de la doc
tora Marina de la Infanta, vicepre
sidenta del Colegio y representan
te de los médicos de Atención Pri
maria, quien aprovechó la ocasión 
para recordar a los colegiados algu
nas de las conclusiones extraidas 
de aquella cita, en la que los pani
cipantes abordaron temas de nota· 

Grac iliano Estrada 
pide «liderazgo en la 
toma de decisiones 
en los hospitales» 

IE~ ~8.Ilt@lblll.ÍJ§ iR1lg@Il'Ma¡thf@ 
rdle ~a $iemaR1lC1l !dIe~ (elíetbJU'@ 
~~eg¡¡¡ e~ martes ¡¡¡ §eglO>Yüa 

La Sociedad Española de 
Neurología y su 
Funda, ión del Cerebro 
revisarán de forma 
gratuita la salud cerebral 
de los ciudadanos 

:: E.N. 
SEGOVIA. La Sociedad Espallola 
de Neurología (SEN) y su FUnd~dón 
del Cerebro celebrandell al S de oc
tubre I~ Semana del Cerebro, bajo 
el lema 'Un cerebro SlIlO, en un cuer
po sano', con un autobús informa
tivo que hará parada en cinco ciu
dades esp.añolas, entre ellas, Sego· 

via, el manes dia 2, informa leal. En 
su interior, médicos neurólogos re¡
!izarán de forma gratuita distintas 
pruebas para comprobiU la salud ce
rebral de los visitantes y ofre<eran 
información y consejos para cuidar 
el cerebro. El autobús de la Semana 
del Cerebro estará el manes 2 de oc
tubre, de 10.00 a 18.00 horas, en la 
Plaza de Toros de Segovia. 

El vicepresidente de la Sociedad 
de Newología, el doctor José Miguel 
Lalnez, explicó que el autobus tie
ne habilitados tres compartimentos. 
La primera zona es de diagnóstico 
en la que «evaluamos el estado de 
las arterias para determinar el ries
go cerebrovascular con equipos de 

S 
SUM NIS TROS 
HI"",-ul.(o, n"um6tj<0 y tron.mblonos 

ble actualidad como los cbnflictos 
de interés. Mencionó cuestiones 
como la objeción de condenda, el 
'hum-out', el comportamiento en 
Ie~s sociales o las pseudociencias 
y pseudoterapias, apuntó Marina de 
la Infanta, mo son medicinas alter
nativas, sino intentos de alternati· 
vas a la medicina que pueden oca
sionar graves peligros •. 

la doctora De la Infanta, además, 
animó a sus compañeros a Iver en 
cada paciente una nueva oponuni
dad de servicio; de crecimiento per
sonah, antes de que el doctor Gra
ciliano Estrada, vicepresidente del 
Colegio como 'representante de 
Atención H(h-pita1aria,J:omase la pa
labra para indicar que unode los oh
jerivosactuales de la profesión debe 
ser el de Ipromoverel liderazgo de 
los profe..iomIes médicos en 101. toma 
de decisiones en los hospitales. , tal 
y como se extrae de un infonne,re
dente de la Vocalia Na.donal de Hos
pitales de la Organización Médica 
Colegial. 

Jueves 27.09.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Aunque el doctor Estrada mani
festóqueuna de las dificultades que 
existen para la profesión en España 
reside en que las directrices auto
nómicas se diferencian mucho de 
unacomunidad autónoma a otra, y 
reivindicó por eso que Ilas comuni-

El presidente del Colegio de Médicos, Enrique Guilabert, con Los 

dades destinen el dinero que se des· 
tina para la smidad a smidad, y no 
a ouas COSasl. Al mismo tiempo, 
manUestósu confianza en das tec-

Autobús de la Semana del cerebro, en el recorrido de 2017.:: 1'.11. 

ecografía. , y también l ei funciona
miento del sistema nerviosoperifé
rico con equipos de electromiogra
fiat. En la segunda zona se realizan, 
remarcó el doctor Uínez, distintas 
pruebas de agilidad y destreza men
tal, destinadas tanto a adultos como 

a niños. Y por último, una zona in
formativa en la que los visitantes 
l podrán solventar dudas y obtener 
una atención personalizada.. . 

Los ciudadanos recibirán una Tar
jeta Cerebro-Saludable con los re
sultados que hayan ~tenido en cada 

921 44 1244 
e/Somos/orra ? Po/ .. lnd. El Ce"o Scgov/a 

nologias y la comunicación como 
las grandes herramientas para ha
cer una mejor medicina y par<! ha
cerla de fonna más efici~nte.. 

prueba y recomendaciones para 
mantener el cerebro sano. El direc
tor de la Fundación Cerebw, el doc
torleros Porta·Etessarn, aseguró que 
el objetivo de esta semana es que 
los ciudadanos se interesen tanto 
por conocer el estado de su salud ce
rebral, aprendan a cuidar su cerebro 
y ayudarles a .identificar lossínto
mas de las enfermedades neuroló
girast porque .más de 7 millonesde 
personas en España sufren algún 
tipo de enfermedad neurológic31. 

El doctor Potta-Etessam remar
có que algunas enfermedades como 
el Alzhéimer o el ictus ,son una d(! 
las principales causas mortalidad. 
y que otras como el P3rkinson, la 
epilepsia, 101. migraña, la esclerosis 
múltiple o la ElA .suponen una gran 
discapacidad.. En su opinión, cono
cer estas enfennedades y saber iden· 
tificar los síntomas l puede ser vi
tal. para saber cuándo se debe de 
acudir de forma urgente al medico 
y . lograr un diagnóstico temprano 
que permita mejorar el pronóstico 
de estas enfermedades.. 

www.hins.es 
hins@hins.es 
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tras la entrega de 
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El detenido había 
rea lizado la plantaCión 
en una finca situada en 
el término municipal 
sin que lo·supiera el 
dueño de los terrenos 

: : E.N. 
S!:'GOVIP.. El Equipode investiga
ción de la Compañía de la Guardia 
civil de Sepúlveda ha detenido a un 
hombre, acusado de un supuesto 4e
li to(onna la salud pública y otto de 
usurpación, al que se le han inter
venido 204 plantas de marihuanll 
en una finca del término municipal 
de Boceguillas, en la provincia de 
Segovia. 

La investig¡ción se ha producido 
denn~ la Operación Thre2 Brothers' 
para dar lespuestll al cultivo de plan
tas de marihuana, dur.mte la que los 
agentes localizaron una plantación 
en un¡ finca de gran extensión que 
no es de su propied¡d, situada en las 
proximidades de la autovía A-l en 
Boceguillas. Durante esta opm.ción, 
la Guardi¡ civil pudo observar como 
una persona, conocida por los agen
tes por tener antecedentes e infrac
ciones por consumo de estupefa
cientes, realizaba trabajos de man
tenimientode la plantación con to
tal desconocimiento del dueno de 

la finca, sin que mediara contrato o 
autorización para su uso. 

Ame estos hechos, la Guardia ci
vil procedió a la detención del hom
bre que cu1tiv¡ba la marihuana_ Los 
agentes se incautaron de 204 plan
mde diversos tamaños, con un peso 
total de 8_250 gramos. En laopera
ción participó, además del equipo 

de Investigación de la Compañía de 
la Guardia Civil de Sepúlveda, per
sonal del Puesto de Boceguil1asydel 
equipo de Rescate e Intervención 
en Montaña (EREIM), Tanto el de
tenido como las plantas aprehendi
das fueron puestas a disposición del 
Juzgado de Instrucción número 1 de 
Sepúlveda que entiende del caso, 

I SEGOVIA I 9 

Lbs premiados por la Fundación 
Científica fueron los grandes 
protagonistas de la celebración 
::A.V. 
SEGOVIA. Después de los discur
sos, un año m:ís los premiados por 
la Fundación Cient!fica cobraban 
verdadero protagonismo, al subir al 
escenario para presentar sus traba· 
jos galardonados, Así, en primer lu
gar eran las doctoras Ana Castrillo y 
CarmenMartin, merecedoras de los 
premios Doctor 19nacio Baanante y 
Doctor José Ramirez a las dos Mejo
les Comunicaciones Libres_ Reo'bie
ron, ademb de un premio dotado 
con 750 euros, el reconocimiento 
del público por los estudios 'Nuevo 
caso de hemangioma capilar intra· 
dural extramedular', y 'Análisis de 
hiperpotasemias entre 105 años 2000 
y 2016 en el Complejo Asistencial 
de Segovia', respectivamente. 

Posteriormente, ¡a doctora An
gélica Muñoz recogia un premiode 
1.000 euros por lider.u la elabora
ción del primer regimo mulricén
trico autonómico de ftactwas de ca
dera en Castilla y León, y acto se· 
guido era el doctor Ramiro Callejas 
quien apareda en el escenario para 
recibir de manos del doctor Manza
nares el premio Doctor Agustín del 
Cañizo al MejorProyeoo de Inves
tigación, dotado con 1.500 euros; 
esta cantidad servirA parol invest i
gar la relación entre la tensión ane-

rial yel riesgo cardiovascular en pa
cientes con Sindrome de Apnea del 
Sueño de Novo. 

Por último, la dOCtora Ana Isabel 
Gómez Calvo, acompañada de dos 
miembros de la OXG Amigos de Fu
turo Vivo, presentaba el proyecto 
'Cribado de Patología Cervical y En
fermedades de :rrarumisión Sexual 
en República Dominicana', merece
dor de 1.600 euros y que hará bue
nas las palabras de Enrique Guila
hen, quien instantes antes asegura· 
baque lel Colegio de Médicos quie
re seguir en el espíritu de colaborar 
con las ONG's, realizando una apor
tación pr:icticamente insignifican
te pero necesaria, a navés del pre
mio Doctor 10sé Ángel Górnez de 
Caso Canto •. 

l-IomenaJaymedallas 
La nota emotiva en este 201811egó 
con el homenaje a los colegiados fa
llecidos durante el último año, tras 
la imposición de la Medalla de Pla
ta a 10$ colegiados que cumplen 25 
años en la institución yde la Insig
nia de Oro a los facu1tativos recien
temente jubilados. Las voces del 
Coro del Colegio de Médicos se 
unían finalmente para despedir la 
celebración de San Cosme y San Da
mián hasta el próximo septiembre. 
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, . diendo a motivos de seguridad. Tras ' Identificado el agresor 
ese informe, Instituciones Peniten- de una anciana Prisiones traslada cimas ha aprobado su traslado en· 

a León al Chicle tendiendo que León es el destino 
m~5 adecuado y en el que se garan- SUCESOS 
tiza la seguridad del interno. Su lIe- :: EL NORTE, La Guardia Civil in-

DIANA ouen gada al centro penitenciario tuvo v¡.stigaa un hombre de 62 años, que 
:: EL UORT E. José Enriqué Abuín lugar en tomo a las 15:00 horas e ini· ya se encontIaba en prisión por otras 
Gey, 'el ehiele', autor confeso de la cialmente y siguiendo Jos protoco-. razones, como prerunto autor de un 
muene de la joven Diana Quer in- los penitenciarios, permane<:erá en delito de robo con violencia e inti-
gresó ayer en la prisión provincial el módulo de ingresos. Tal y como midación del que fue víctima una 
de León, en la localidad de Mansilla se apuntó entonces, el mayor tieso anciana de 84 años en el interior de 
de las Mulas. Fue el pasado mes de go para Abuin Gey dennodel penal un portal de Briviesca (Burgos), se· 
julio cuando la junta de ttatamien- de Teixeiro provendria de sus cau· gún infor;ma Efe. A consecuencia de 
to del cenuo penitendario coruñes su anteriores por narcotráfico, al las lesiones, la mujer precisó aten-
deTeixeuoinst2ln asu traslado aten- ser consideu.do como un chivato. ción medica y quinirgica. 

~~ 
ebe 
etros 

sa 

asesto ares 
La Junta modifica varios 
decretos para reducir 
las cargas administrativas 
y dinamizar el sector. 
:: EL liORTE 
VALLADOLID. !.aJunta de Casti
lla y León aprobó ayer en la reunión 
del Consejo de Gobierno la modifi
cación de varios decretos de regula
ción del juego para cumplir con la 
Leyde Reducción de Cargas Admi
nistrativas para la Dinamización. 
Así, entIe los cambíos, destaca que 
todos los establedrnientos deber:i.n 
mantener una distanda rrúnimade 
100 metIos de loscennos escolares_ 

SegUn informó la portavoz y con
sejera de Agricultura y Ganadería, 
Milagros Marcos, se modifican los 
reglam~ntos reguladores de los ca· ' 
sinos de juego, de las máquinas de 
juego y de los salones de juego, del 
juego del bingo, de las apuestasyde 
los permisos de explotación y co
mercialización de los juegos de com
petenda autonómica que se desa· 
llollen de forma remota en la comu
nidad de Castilla y León. 

Tragaperras.:: El tiOA11I 

El prímer objetivo de estas mo
dificaciones, según informa lcal, es 
la simplifi cación de procl!rlimien
tos y la reducción de cargas admi
nistrativas, que constituyen una 
prioridad en las políticas publicas 
cuya fina lidad es ofrecer una res· 
puesta lápida y eficaz a las necesi
dades de 10$ ciudadanos y, en espe ' 
cial,-de las empresolS. 

También se busCO!, unificar los re· 
quisitos adminisnativos en todo el 
Estado español para normalizar las 

Sáez Aguado pide algo de 
tiempo para avanzar diseño 
llmidades satélite radio~erapia 

El consejero de Sanidad 
·afirma que el próximo 
octubre se tendrá este 
diseño para poder tomar 
decisiones sobre 
ubicación y obras 

regulaciones de cada subsector del 
juego, mejorando el regimen social 
y empresarial de este sector. 

RespeCto al contenido de la regu
lación afectada por Jos cambios, des
taca la supresión de la autorización 
de instalación en los establecimien
tos de restauración, sustituyéndo
la por la presentación de una decla
radón responsable del empresario_ 

Tambien se anula la actual auto
rización de apertura de los estable
cimientos espedficos de juego, sus
tituyendola por una declaradón res
Ixmsable de fimcionamiento¡ se igua
lan a 100 menos la distanru que de
ben guardar los establecimientos es
pecíficos de juegos a centros 
escolares, y a 300 metros la distan
cia que deben guardar los estableci
mientos especificos de juego entre 
si, como garantía de protección de 
menores yde control que evite una 
excesiva implantación de estable
cimientos de este tipo. Se estable
ce un control total, con previa iden
tificación person.al y bloqueo de apa
ratos, evitando con ello el juego de 
los menores de edad yde las perso
nas que lo tienen prohibido. 

Ampliación del 
programa Conciliamos 

DIÁLOGO SOCIAL 
:: EL NORTE'. El Comejode Gobier· 
no aprobó ayer la modificación del 
acuerdo que regula el programa Con-
ciliamos que, a part:ir del curso pré!-
ximo, se amplia a los sabados y los 
festivos de carnaval en los munici-
pios de más de 20.000 habitantes. 
Este cambio, que se enmarca en el 
Acuerdodel DiálogoSocial, no afee· 
tara a a los precios de 2018, 2019 Y 
2020, que siguen congeladQs. 

Viernes 28.09.18 
EL N ORTE DE CASTILLA 

Archivada lademanda 
contra la UniónGC 

TRlIlUUALI:S 
:: EL NORTE. El]uzgadoTogadoTe-
rntorial ha aIChiVOldo la denuncia por 
delito de injurias que un sargento de 
la Guardia Civil en Ávila interpuso 
rontta tres cargos de la Unión de Guu-
días Civiles (UniónGC), que en mayo 
de 2017 comparecieron públicamen· 
te p.ua recriminar que el denuncian· 
fe, un mando de Ávila, obligaba a sus 
subordinados a regar las nores del jaro 
dín, informa Europa Press. 

I alcalde de Almazál1l 
recupera ellPPSO 
«para los que se sientan 
defraudados con el PP» 
José Antonio de Miguel 
pretende lograr un 
procurador en las Cortes 
de Castilla y León 

:: ISABEL G. VILLARROEL 
SORIA. Un nuevo panido politi
co podría entraren la escena regio< 
nal en las próximas elecciones au
tonómicas, y procede del muni- . 
dpiosoriano de Almazán. Se 
trata de la Plataforma JX!! 1.'1 ' 111 
Pueblo Soriano, la PPSO, 
reactivddo por el alcalde de .. 
Almazin,José Antonio de • 
Miguel, como máxima ca

plenaria ordinaria. Ahora ha ded
dido recuperar los estatutos de la 
ppso que nunca disolvió y acoge 
a todo aquel quese sil'ntedefrau
dado con la gestión del Partido Po-
pular. . La nueva presidenta del 
Panido popular, YolandadeGre
gorio, me ha llamado varias veces 
para quewelva al pmido, ella me 
ha dejado las puertas abiertas en 

muchas ocasiones pero no el se-
cretario regional, quien dijo 

() que no queria saber nadi de 
rrú, pues yo tampoco quil." 
ro saber nada del PP sin
tiéndolo mucho, ni yo ni 
mi equipo •. 

beza visible. Él fue el que 
la creó hace ahora ocho 
años, ganó las elecciones 

-C--;7-:----c- De Miguel se reunira 
José Antonlo hoy con los 120 exafilia
deMlguel. dos que tenia hace ocho 

en Almazin y se constituyó alcal
de de su pueblo con la PPSO hasta 
que apostó por Ciudadanos la pa
sada legislatura, siglas con las que 
también ganó la alcaldia. AbOla es 
alcalde no adscrito puesto que Ciu· 
dadanos le expulsó del partido poI ' 
posicionarse a favor del manteni
miento de las diputaciones como 
diputado provincial en una sesión 

años la formación adnamantina. 
. Es evidente que se abre un nue
vo escenario en la política provin
cial, y también regional, porque 
nuestra intención es sacar un pro< 
curador en las Cortes que sirva de 
llave de gobierno o al menos en la 
negociación de los presupuestos 
poder sacar dinero para Soria por· 
que la deuda es histórica, . 

cientes., ya que tienen que trula
darse en transporte sanitario al hos-

. pital de salamanca, t pero lo que te
nemos que garantizar en un fururo 
es que lo que reciben es de calidad 
muy elevada1, ha afirmado. 

Durante su visita a Ávila para 
inaugural 1.'111 Foro Sacyl-Sedisa de 
Actualización en Gestión Sanitaria, 
para Directivos, recordó que hubo 
un . problema muy importante. en 
Ávila, antes de ocupar él la CODse
jeria de Sanidad, en el que . nos que
damos sin oncólogos. TUvimos que 
aprobar un decreto de traslado fo r
zoso desde otras provincias • . 

:: PAULA VELASCO 
AVIL A. El consejero de Sanidad, 
Amonio Maria Saez Aguado, pidió 
ayer en Avil:!. . un poco de tiempo. 
para '.avanzaI"1 en el diseño organi
zativo de las unidades satélite de ra.
dioterapia, cuya presentación ten
dr~ lugar en la capital abulense el 

próximo octubre. El consejero de la 
Junta deCi!.stilla y León a5egulóque 
se está trabajando con 10$ profesio· 
nales de la comunidad autónoma y 

. Icreo que estaremos en condicio· 
nes, e.ite mes de octubre, de pre~en
tar ya el diseño organizativo de las 
unidades satélite. _ SegUn Aguado 
Inosotros queremos apoyamos en 
la opinión de los expenos, oncólo
gos radioterapeuticos, que nos ha· 
blan planteado que antes de dar el 
paso a las unidades satélite era muy 
importante consolidar las existen
tes.t_ A través de este diseño organi· 
zativo, explicó, .comenzaremos a 
tomar decisiool's sobre la ubicación, 

Sáel Aguado inauguró el JI Foro de gerentes sanitarios. :: R. lwiloz.:CAL 

En este sentido, S;iez Aguadose
ñaló que son precisamente cestos 
aspectos los que tenemos que cui
dar en el funuo para que esto nonos 
ocurra con la radioterapia, que en 
este caso tendría unas consecuen
cias, ya que los tratamientos ten
drian que mantenerse con la perio
dicidad indicadu. 

obras necesarias, etc .• de las unida
des satélite_ Pero pidió Itiempo, a 
la hora de ir avanzando en esta di
rección.. 

Aunque no habló de plazos, si se
ñaló que , los p.cientes de Ávila que . 

están recibiendo radioterapia están 
recibiendo atención de una eleva
da calidad. Bien es cierto, y en eso 
coincidimos con los planteamien
tos de la AECC, en que eso requie
res un esfuerzo de los propios pa-
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Vienen de fuera 
y nos recuerdan 
y advierten del 
rico patrimonio 
que poseemos 
y que, en 
ocasiones, no 
cuidamos 
cómo merece 

E
l escritor galés Ken folle! se ha 
quedado impresionado con la 
Catedral de Scgovia. As! se lo ha 
transmitido él mismo a lodos 

sus seguidores en cspanol de su cuenta 
oficial de Faccbool:. Tras su paso por 
Segovia para participar en el Hay Festi
val, el autor de la famosa 'Los pilares de 
la tierra_, cuyo argumento gira sobre la 
construcción de IIlIa catedral gótica, se 
h a deshecho en elogios h acia la Dama 
de las Catedrales. ~Nullca he visto nada 
parecido., publicó también en su perfil 
en inglés de la misma red social ... Es es
pcel3cular, la cmedral más sorprenden
te que he visto desde el exterior. , Du
rante su estancia ell Sego\1a. el autor de 
best-sellcr defe ndió que se tenga por 
pagar por emrar en algunas catedrales 
para así pod{'C costear su mantenimien
to: .. Las catedrales nos penenecen a to
dos y todos debemos cuidaIJas •. 

Hayveces que tienen que venir de 
fucra para recordarnos y advertirnos 
del rico patrimoni o que poseemos y 
que, en ocasiones, no cuidamos cómo 
se merece. En las p;\gin3s del periodico 
Que tiene en sus manos encontramos 
otro buen ejemplo. l.."\ historiadora to
ledana Pilar Fernández ha trasladado 
su residencia a Segovia después de Que 
en una \'isila a nuesua ciudad se Que
dase sobrecogida cuando pisó por pri
mera vez el Monasterio d e San Antonio 
el Real, un imponente edificio propie
dad de la orden clarisa, que ha sobrevi
vido casi intacto a l paso del tiempo y 
donde es fácil imaginar la presencia de 
Enrique I\~ que ordenó su construcción 
en el siglo X ... ~ La investigadora y su hijo 
han aceptado el encargo de la abadesa 
de difundirla .jo~'a desconocida" del 
patrimonio segoviano. Hasla ahora. el 
complejo monacal podlaservisitado 
durante algunas horas y en ciertos días 

e 
de In semana, en una labor 

de promoción de una 
gufaque, con el paso de 
los años, ha resultado 
ser insuficiente. En 
cualquier otra ciudad, 
un monumento de 
esas características se
rfa uno de sus princi
pales recursos turísti
cos, si no e l primero. 

Aquí, incluso muchos 
segovianos desconocen 

lo que oculta en su interior 
el cOII\·ento. Con la labor de 
Pilar y su hijo se están In
crementando poco a poco 
las visitas al monasterio. 
Su dIfusión supondrá una 
Inyección de ingresos que 
las clarisas in\'ertirán cnla 
conservación de las obras 
de arle y malllCuimienlo 

del histórico edificio. 
También publicamos hoy 

que Segovla acogerá la próxi
ma 5{)lllalla las 111 JomadasAcue

dueto, organizadas por el Ayunta-
miento, elllas que se presentará el 

proyecto Restituenmt, una iniciativa co
laborativa que llama a la-participación 
ciudadana yde empresas para la con· 
sen'ación del bimilenario monumento 
romano a través del micromecenazgo. 
Las posibles aponaciones que lleguen a 
tra,·és de este programa, que como cual
quier mecenazgo cultural tiene bonifi
caciones fiscales especiales, sesumará.n 
a las públ icas para costear obras u otrns 
inicitiv3S.I.."\ Catedral de Santiago, por 
ejemplo, ya ha desarrollado un plan si · 
milar con gmn éxito de aportaciones de 
ciudadanos particulares. pymes o insti· 
tuciones. Un grano no hace granero, pe
ro muchos ayudall a Que el pórtico de la 
Gloria luzca como lo hace desde eSle \"C
mnn 

El microm ecenazgo y la filalllropia 
se estáJ! convirtiendo en aliado impres
cindible para recaudar fondos para fre
nar el deterioro del patrimonio cultural 
en España. Si n embargo, estamos muy 
lejos aún de otros países. Aquí todavía 
hay quienes creen Que pagar por entrar 
en una catedral o en un monasterio es 
un peaje eclesIástico y quienes 110 apre· 
cian que disfrutar de la grandeza del 
Acueducto es gratis, pero su conselVa
ción es costosa. IJiCll\'enidas sean cam
pañas como la que emprende ahora el 
Ayunlamienlo, necesaria para concien
ciar sobre la necesaria implicación de 
todos en el sostenimienlo del patrimo
nio. Los éxitos de crowdfunding y los 
ejemplos que hemos podido ver escon· 
den un cierto carácter adoctrinador, es 
declr,!a necesidad de que tanto instilu· 
ciones públicas COIllO pdvadas yciuda
danía sean conscientes de que la cultur.!. 
-en todas sus "ertlentes- es inherente a 
cada uno de nosotros ynecesila, parella. 
de nuestra contribución para e\'itar su 
desaparición y, con ella, la de una pane 
de nues tra historia y de nuestras raíces. 
Que no tenga que \·ol\"er Ken Folle! a re
cordárnoslo otra vez. 

IEIrIr<IDIre~ CIHe 
Il1IleallJi<emHcfi<IÍlIlll eIlll 
jplealliímilirlÍm 

-RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 

E
l Insti tuto para el uso seguro de los medi
camentos. de-! Ministerio de Sanidad, Con
SimIO y Bienestar Social, ha publicado un 
boletfn con recomendaciones para p!"e\"C. 

nir errores de medicación en pacientes pcdiáUi-
00' 

Estos errores se dan tanto en adultos como cn 
niiios. pero ha)'ciraUlstancias que fannccen que 
sean más frecuentes y graves cnlos pequeños. 
Porejemplo, mientras lasdosls en los adultos son 
estándar, en los niños dependcn de la edad, del 
peso, de la enfcnnooad yoteas; lambién algunos 
medicanlcntos tienen jlrt'pamciones paI3.adul
tos y hay que manipularlos para su uso en la in 
fancia. 

Vaya centranne en los errores que pueden 
darse en los domicilios, compartiendo algW10 de 
los consejos que se publican en el boletfn, para 
que los padres. abuelos o cuidadores adminislren 
corrt'Ctanlente los medicamentos a los niños. 

Recomiendan que se haga una [(' Iación, por 
escrito, de los mcdicamentosque tome el peque
ño: nombre del medicamento, dosis, cuándo y 
como debe tomarlo ydurnnte cuanto tiempo. En 
esta relación debe figuror si el niño es alérgico a 
alguna medicación o intolerante, porejcllIplo, a 
preparados que lle\'en gluten, lactosa o a algún 
otro componente, 

Cuando al nirlo le receten un medicamento 
IlUC\"(), tenemosques:ilirde la consulta odcl hos
pital sabiendo c1ararnentecual es la dosis, el mo
lIlento y la forma de adminis trarlo, durante cuan
to tiempo ha)'que dárselo y los posibles efectos 
secundarios que tenga. Cualquier duda que se 
nos planté. hay que preguntarla al Pedia tra, al 
personal de Enfermerfll o, en último caso, al faro 
mac(!utico que nos Jo dispense_ 

Un caso particulares el dc los mcdiCalllentos 
en forma Ifquida, ctL)'a dosificación debe hacerse 
con el cuentagotas o la jeringa que traigael el\\'il
se y según nos haya dicho el Pcdiaua o figure en 
el prospecto. Ha)'quecvltar hacer Iadosilicación 
con cucharas domésticas, porque el \"alumen \'.'1.

ria mucho de unas aotras (Sfpodemos usarlacu
ch ara, s i el niño toma mejor asf la medicación, 
pero con la cantidad prC\iamente mooidade for
lila correcta). 

En niños que pesen más de 40 Kilos, hay que 
comprobar que la dosis segt1n el peso no sobre
pase la dosis máxima recomendada para ese me
dicamento. 

Si se tiene que hacerwl tr.!.tamiento por largo 
tiempo, seaconscja scl"\irscde un calendario pa
r.!. ir anotando las dosis adminislrndas, o bien del 
móvil o cualquier disposlt i\"() el~ónico que use
mos, para dejarconst311cia de lasdosis.que le he
mosdado: 

El objetivo ('s que entre todos (profesionales, 
p adres, abuclos, cuidadores) cOlltribu)'amos a 
disminuirlos error(,S de lIledi.cacióllen los ruJias. 
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N
· nguna edificación bailada por las tierras del 
Nilo se puede asemejar a esa III mba sagrada 
desde la que el cuerpo embalsamado del fa
raón Zost'r iba a trasladarse al otro IIIll11do. No 

c:dste nada igual en ese gran mar de arena. La construc
ción, inlponcntc}' majestuoSo" impresiona tanto como el 
ri rual del sepelio del má.\iJno represcntaJlle de la tercera 
dinastía. La primera pirámidedel antiguo Egipto -Saqqa
rah- se ha lC\wtado en su honor celta de la capital, "fen
lis, Y su marcado carácter escalonado seC\irá de modclo 
allos más tarde para erigir Kcops, Kefr~n}' "'icerinos. 
Piedra hecha arte. ¡., {onwllentos en pleno desierto. ¿Que 
mente está detrás de la ejemelón de este flllmloso man
soleo1Todo cI mlrndo lo sabe. Su nombre: hnhotep. 

Considerado dwante siglos como una auténtica dei
dad, su facu1tades)'Conoclmlcntos son tinicos, sobresa
liendo en todo lo que scrcflere a arquitecturn, astrono
núa, escrituro. )~ sobre todo, por su capacidad }' destreza 
para CUlar heridas )'elúemlooades.. Tmhotep. tl que I \'/l
drd elllXlZ, es descrito como el primer médico de la His
toria. Su familiaridad con el embalsamiento le pennitc 
descifrar algunos de los mayores secretos de la anato
mía humana, descubriendo }' analizando órganos como 
el corazón, el hígado o los tiJ1ones, llevando a cabo in
ter\'l'ndones que lograban de\"Onw la dignidad}' la cali
dad de \1daa un sinfín de personas desahuciadas. Me· 
tódiro como nadie, describfa los casos que atendfa, la 
gran mayorfa lesiones traumáticas, con diagnóstico, 
pronóstico }'tratamiento; una re\'olución que st"ntó las 
bases de lo que ho)' se conocecolllo las ciencias de la 
salud. Sincero, jamás dio falsas esperanzas a aqueUos a 
los que no podía ofrecer una solución a sus dolencias; y 
cenero, su técnica para corregir una dislocadón de man
dlbula ha permanecido inalterable hasta la fecha, algo 
a.$ombroso si se tiene en cuenta quesu nacimiento se 
remonta a hace másde 5.000 rulos. 

Hor, 50 siglos más tarde, el Sistema Nacional de Sa
lud, ejemplo paJa muchos paises, se cncuentro en una 
encrucijada complicada. Esta misma semana salíaa la 
luz un infonne que dcswlaba que en sólo seis anos -des
de 20 10 h1l'ita 20 16- se habían perdido cerca de 5.000 ca
mas enlos centros hospitalarios plÍblicos, con descen
sos pronunciados en algunas regiones. Es indudable que 
existen serias dudas sobre la tan cacareada equidad en
tre comunidades a la hora de recibir atención médica, 
WI mal endémico, lan antiguo como el hilo negro, que 
resulta \"l~rgonzoso. Las diferencias entre las listas de es
pera son abismales. Mientras en Canarias e134,2 por 

ciento de Jos pacientes debe aguantar un mínimo dc 
seis meses parasollleterse a una intervención qulnírgi
ca, en Madrid, el Pa's\<asco o La Riojael tiempo se n."rlu
ce a losSOdIas. Desde que las competencias deSanIdad 
se transruieron a las comunidades autónomas lo que ya 
era un problema se ha acabado por conwrtir en una dis
criminación sonrojante en WI país en el que se sigue sa
cando pecho por WI sistema que da sÚltomas eIoidentcs 
de colapso, )' que acaba de\'oh'Cr a apostar porla uni
versalizadólI de la sanidad. 

¿Cuál esel modelo que queremos? ¿Qué opción es la 
más adecuada y\iable en estos momentos1 El Instituto 
para el DcsarroUoe Integridad delaSanldad (I'undad6n 
lDIS) ha pucstoae manifiesto la necesidad de Impulsar 
WI sistema s..1l\itariO único con doble titularidad, pública 
}' privada. Sus argumentos se fundrullelllan en queel 
modelo cspaslol es considemdocollloel terct'tO más efi
clcntedel mundo )'cl primero del VieJo Continente, se
gún se desprende de los datos que incorpora ell/lfonne 
B1oomlX'~rg. gracias a la aportación que se hace desde 
el ámbito privado. que da cobcrtura a más de ¡Imillo
nes de usuarios}' coo¡x'ra, a tra\'és de conciertos}' con
cesiones, con determinados st'C\icios -pmebas diagnós
ticas, procesos de rehabili tación o intervenciones qui
nlrgicas- que se encuentran saturados en los centros 
sanitarios awonómicos. Estesistema 1l"lb.10 dlOca fron
talmente con los defensores de Wla sanidad pública }' de 
calidad, que denuncian con whemencia el d~Ill3Jltela 
miento del mismo)' cI fomento de lUl sector privado que 
busca fundamentalmente la rentabilidad. Y es queyase 
sabeque en rfo revuelto, ganancia depcscadorcs. Las ci· 
fras están aJú. Los pacientes de la Seguridad Soda! espe
ran una media de 104 dias para.ser intervenidos, mien
tras que este plazo se rebaja a los 29 si lo hacen a tra\'és 
de un seguro primdo. Un enfrnno paraenfemlos..1..1 di· 
ferenda es tan abismal como inhumana. 

1862. l uxar. El egiptólogo Edwin Smith adquiere 
un llamativo papiro conescriturahicráticl\que silll
plifica los complejos jeroglificos, cu}'a traducción se 
ha des\'elado hace cuatro décadas. Smith fallece sin 
saber que ese IllrulllSCritO recoge las téenicss)' los co
nocimientos que más de 20 siglos atrás descubre 
Irnhotep }'que el egipcio quiso transmitir a las genera
ciones venideras con el único propósito de sanar. El 
funuo del sistema exige una profu nda reflexión)' la 
principal premisa que debe decantar la balanza son, 
por encima de lodo, y aparte de la calidad del servicio 
}'de su \iabilidad, las personas.. 
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El futuro del 
sistema exige 
una profunda. 
reflexión y 
la principal 
premisa que 
debe decantar 
la balanza son 
las personas 

LA RAYUELA 

(Director de SPC) 
(¡os<ardelhoyo 

EL TIEMPO Y LOS DADOS 

L
as imágenes dieron la vuclla al 
mWldo. EstaJIaron en Jos más es
pmdidos rUK01ICS UCllando 0:00-
os cefl~bros, mentes desnudas 

que nada sabfan de la historia quecl lclc
\1sor les rontab.1. Rudos poIidls goIpean
dociudadanos en las pucrtasde colegios. 
Datallonesdecochcsluminososazules 
p!eoos dcrorazBS, rodeados poe una mulo 
titud de dudad:lnos que suplicaban \utat 
Sin otro fondo que L"I fuerza viajó almwl
do mla historia falsa que se a1o}ó en la ig
norancia de la gente. Solo estaban aJar
mados por la brutalidad qtle\'l"Íilf1 apIica
daa jó\'cnes.andanos. niños mimtrnslos 
trasladaban rU('ffi de los colegios. Me Da
móun amigo que\n'l!en~Liami.pll'gun
tándome alannado que si estaba b:CfL le 
dije que el país en general estaba en cal
ma, }'qllctodo succdCa por el ardorde un 
separn.lismocatalánque,en.mleddo,lle· 
no de ruido Y fur1.1. pn:-tendia darun golpe 
a la legalidad \ igeflte. Le comenté que los 
lídcn::5 de Il}(>l)()Sdc la mitad de 100 catala
nes deseab..'Ul aplastar una Constitución 
que, después de la dictadura, habra con
seguido que'i,i&amos el\ la paz. el ¡x'r
dónyla«Nl\n'l.'lx:i.1. 

Mi amigo no sabfade quéleestaba 
hablando. Tan fuerte era la imagen pri
maria de los ¡>olidas, los ciudadanos y 
los golpes. <Itle las razones dc peso se di
luían en la fuerza conttaria de esas imá
genes. Me di cuenta entonces de dos 
cuestiones básicas. la prullCf'.\ que el se
p:uatismo. en su voraddad amiespaño · 
la, había creado la base de UII relato vic
torioso y\'ictimista, algo necesario para 
irse Uenadode adeptos. Daba igual que 
estu\ iese Ueno de falsa historia, falso pre
st"ntc,lo importallte era que habla con
seguido hilarcJ relato, hacerlo creíble. 
Los hWllanO$ somos st"re:5 que amamos 
lamitologCa.lasegundaque las dosin
tendones b.isicas de los separatistas pa
ra evitar el agotamiento del coun iCIO, 
controlar el poder de la calle}' generar 
apoyo internacional, aquel día bullían 
en el llanto depobfl!sciudodollosopa
lroda> que solo qllerúlII mtar. 

la clamorosa ineptitud de los res
ponsables policiales)' 1>oIfticos del Es
tado luefa en las calles de Barcelona. 
cayeron en todas las trampa5 que else
paratismo Ics puso sobre cl asfalto. Esa 
dejadez para representar a Espai"ia, la 
Espaila buena, en Cataluña entonccs 
se pagaba con Sangre. La auscncia de 
WI relato español moderno yatractim 
clamaba por su ausencia. Los mandos 
policiales, illlQuidos de extrema inefi
cacia, dieron lugar a que, como cn m
mede Hollywood, cstereotipados has· 
tala extenuaciÓn, nosotros fuésemos 
los malos }'etlos los buenos. Ante la ra
zón legal)' real predominó el ruido}" la 
furia, tíluloque\\rillianl Faulkneflomó 
de Shake~peare, AfaclJerll ; ¡La ,ida no 
es más que unasombra ... ulÍ cuento 
narrado por un idiota, lleno de ruido}' 
furia, que nada significa. 



MANUELA HERAS MARTIN

921419100 EXT 59212
MHERASM@SALUDCASTILLAYLEON.ES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Teléfono:

OBSERVACIONES
COMITE ORGANIZADOR: PERSONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS DE LA GASE.
COLABORAN: 
COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE SEGOVIA
EMPRESAS COMERCIALES: ABBOT, FERRER Y FRESENIUS

ÁMBITOS

DESTINATARIOS
MANDOS INTERMEDIOS-
SUPERVISOR/A DE UNIDAD
MANDOS INTERMEDIOS-JEFE/A DE 
UNIDAD
MANDOS INTERMEDIOS-JEFE/A DE 
SERVICIO SANITARIO
LICENCIADO SANITARIO-AE - 
MEDICO EQUIPO C. PALIATIVOS
LICENCIADO SANITARIO-AE - 
ONCOLOGIA MEDICA
LICENCIADO SANITARIO-AP - 
LICENCIADO ESPECIALISTA - 
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
LICENCIADO SANITARIO-AE - 
GERIATRIA
LICENCIADO SANITARIO-AE - 
PSICOLOGO/A EQUIPO C. 
PALIATIVOS
LICENCIADO SANITARIO-AP - 
MEDICO A.P.
DIPLOMADO SANITARIO-
ENFERMERIA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA
DIPLOMADO SANITARIO-
ENFERMERO/A

DIPLOMADO SANITARIO-TERAPIA 
OCUPACIONAL
DIPLOMADO SANITARIO-
FISIOTERAPIA
DIPLOMADO SANITARIO-
ENFERMERIA GERIATRICA
TECNICO SANITARIO-T. CUIDADOS 
AUXILIARES DE ENFERMERIA
PERSONAL DE GESTION 
ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA-
TRABAJO SOCIAL
RESIDENTES-RESIDENTES

GESE
GPSE
GSSE

PLAZAS 50
DURACIÓN 9 horas

ACREDITACIÓN Solicitada

Persona/entidad contacto:
Correo electrónico:

Inscripciones on-line a través de Gestion@FC: www.salud.jcyl.es/gestion@fc

Período de inscripción: del 17/09/18 al 16/10/18

HOTEL SAN ANTONIO EL REAL. SEGOVIALUGAR

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR EN EL 
CUIDADO DEL PACIENTE 

PALIATIVO

INICIO FIN19/10/2018 20/10/2018

SEGOVIA 2008 - 2018

http://sanidad.jcyl.es
http://www.jcyl.es
http://servicios.jcyl.es/fosa/


DEL RIO ARRANZ, LAURA

GOMEZ SANCHEZ, SARA

GUERRA BERNAL, JAVIER

GUERRERO DIAZ, M TERESA

GUTIERREZ HERNANDO, RODRIGO

HERAS MARTIN, MANUELA

HERNANDEZ HOYOS, ANGELA

HERNANDEZ HOYOS, ANGELA

HERRANZ RODAO, Mª ARANZAZU

HERRANZ RODAO, Mª ARANZAZU

MACIAS MONTERO, MARICRUZ

MANZANO MORO, DAVID

MANZANO MORO, DAVID

MARAZUELA PEREZ, SILVIA

MUÑOZ PASCUAL, ANGELICA

PESQUERA CARRERO, ROCIO

PRADO ESTEBAN, FLORENTINO

METODOLOGÍA Presencial
DAR A CONOCER EL TRABAJO DEL EQUIPO MULTIPROFESIONAL DE LA UNIDAD DE 
CUIDADOS PALIATIVOS DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA.

CONOCER UN PLAN DE CUIDADOS DE UN PACIENTE PALIATIVO
CONOCER LOS CUIDADOS Y MEDICACION BASICA DEL PACIENTE PALIATIVO
FOMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
FOMENTAR LA FUNCION DOCENTE DE LOS PROFESIONALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES

PONENTES

PROGRAMA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

19/10/18

19/10/18

19/10/18

19/10/18

19/10/18

19/10/18

20/10/18

20/10/18

20/10/18

20/10/18

Fecha / Hora Lugar Contenido
RECOGIDA DE DOCUMENTACION

INAUGURACION

PACIENTE CRONICO. TRATAMIENTO DE 
SOPORTE. CUIDADO PALIATIVO.

PLAN DE CUIDADOS EN EL PACIENTE 
PALIATIVO

CUIDADOS BASICOS DEL PACIENTE 
PALIATIVO: HIGIENE - CAMBIOS POSTURALES -
ALIMENTACION - CUIDADOS DE LA BOCA - 
ELIMINACION

MEDICACION BASICA EN EL PACIENTE 
PALIATIVO

TALLER PRACTICO GRUPO B: EMOCIONES

TALLER PRACTICO GRUPO A: MANEJO DE LA 
VIA SUBCUTANEA

TALLER PRACTICO GRUPO A: EMOCIONES

TALLER PRACTICO GRUPO B: MANEJO DE LA 
VIA SUBCUTANEA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ENFERMERA, CA SEGOVIA. COORDINADORA DEL CURSO

EIR GERIATRIA, CA SEGOVIA

DIRECTOR ENFERMERIA, ATENCION ESPECIALIZADA. GASE

MEDICO GERIATRA, JEFE DE SERVICIO, CA SEGOVIA

ENFERMERO ESPECIALISTA GERIATRIA, CA SEGOVIA

COORDINADORA FORMACION CONTINUADA

ENFERMERA, CA SEGOVIA

ENFERMERA ESPECIALISTA GERIATRIA, CA SEGOVIA

MEDICO GERIATRA, CA SEGOVIA

PSICO-ONCOLOGO, CA SEGOVIA

ENFERMERA, CA SEGOVIA

MEDICO GERIATRA, CA SEGOVIA

TCAE, CA SEGOVIA

MEDICO GERIATRA, JEFE SERVICIO HASTA 2017

15:45 / 16:00

16:00 / 16:30

16:30 / 17:15

17:15 / 18:00

18:30 / 19:15

19:15 / 20:00

09:30 / 10:30

09:30 / 10:30

10:30 / 11:30

10:30 / 11:30

Ponente
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MANUELA HERAS 
MARTIN
JAVIER GUERRA 
BERNAL
FLORENTINO 
PRADO ESTEBAN
MARICRUZ MACIAS 
MONTERO
SILVIA MARAZUELA 
PEREZ
ESTRELLA SANCHO 
SANCHO
MARIA BELEN SANZ 
DELGADO
SARA GOMEZ 
SANCHEZ
ROCIO PESQUERA 
CARRERO
RODRIGO 
GUTIERREZ 
HERNANDO
ANGELICA MUÑOZ 
PASCUAL
DAVID MANZANO 
MORO
ANGELA 
HERNANDEZ HOYOS
Mª ARANZAZU 
HERRANZ RODAO
FLORENTINA ZURDO
MARTIN
DAVID MANZANO 
MORO
ANGELA 
HERNANDEZ HOYOS
Mª ARANZAZU 



SANCHO SANCHO, ESTRELLA

SANZ DELGADO, MARIA BELEN

ZURDO MARTIN, FLORENTINA

ZURDO MARTIN, FLORENTINA
HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

HOTEL SAN ANTONIO EL 
REAL. SEGOVIA

20/10/18

20/10/18

CONCLUSIONES. DEBATE. ENCUESTA DE 
SATISFACCION.

CLAUSURA

-

-

ENFERMERA CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARIOS, GASE

ENFERMERA ESPECIALISTA GERIATRIA, CA SEGOVIA

ENFERMERA, CA SEGOVIA

12:00 / 13:30

13:30 / 14:00

-

-

-

HERRANZ RODAO
FLORENTINA ZURDO
MARTIN
LAURA DEL RIO 
ARRANZ
M TERESA 
GUERRERO DIAZ
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 
Plaza Santa Cruz Nº 6 - 47002  

Valladolid. España 
Tel.: + 34 983.184.625  

E-Mail: informacion@funge.uva.es 
 
  

SECRETARÍA DEL ÁREA DE RADIOLOGÍA 
Y MEDICINA FÍSICA 
Facultad de Medicina 

C\ Ramón y Cajal Nº 7 - 47005  
Valladolid. España 

E- Mail: medicina.paliativa.master@uva.es 
 

 

Parque Tecnológico de Boecillo, 
 Luis Proust, 17 47151  

Boecillo, Valladolid. España 
Tel.: + 34 983.140.650  

www.enclaveformacion.com 

 
 

Director: Prof. Francisco López- Lara Martín 

Título Propio de la Universidad de Valladolid 



 

-Ofrecer a los graduados universitarios la posibilidad de 
completar y mejorar su formación en el campo de los 
cuidados Paliativos. 
-Formar profesionales expertos que cubran con solvencia 
las necesidades actuales o futuras en la asistencia 
paliativa. 

Objetivos 

A destacar 

-Título Propio de la Universidad de Valladolid. 
-Experto equipo docente. 
-18 años de experiencia en el sector. 
-Primer Master en Cuidados Paliativos en España desde 
1996 
 
- Flexibilidad de horarios y tecnología interactiva. Destinatarios 

Titulados universitarios en Ciencias de la Salud y afines: 
Medicina, Enfermería, Psicología, Logopedia, Fisioterapia, 
Farmacia. También estudiantes de último curso. 

Duración y calendario 

- Programa totalmente diseñado para un entorno de 
aprendizaje on-line a través de internet. 
- Aprendizaje activo y participativo. 
- Flexibilidad y accesibilidad. 

 

- 70 créditos (equivalente a 70 horas). 
- Fecha de inicio: Noviembre de 2013. 
- Fecha de fin: Junio 2014. 
- Horario: Ininterrumpido (on-line). 

Metodología 

Duración y calendario 

-70 créditos (equivalente a 700 horas). 
-Fecha de inicio: Noviembre de 2018. 
-Fecha de fin: Junio de 2019. 
-Horario: Ininterrumpido (on-line). 

Metodología 

-Programa totalmente diseñado para un entorno de 
aprendizaje on-line a través de Internet. 
-Aprendizaje activo y participativo. 
-Flexibilidad y accesibilidad. 

 

Director: 
D. Francisco López-Lara Martín 

Profesorado: 
D. Fernando Cuadrillero Martín 
D. ª Pilar del Pozo Tagarro 
D. ª María Die Trill 
D. Luis Alberto Flores Pérez 
D. ª Carmen García Casas 
D. ª Consuelo García Recio 
D. ª Carmen González San Segundo 
D. ª Celia Gutierrez Alonso 
D. ª Silvia Hernansanz de la Calle 
D. Guillermo Hoyos Villagrá 

Precio 

3.032,93 € 

Módulo 00. Metodología y acceso a la información. 

Módulo 01. Cuidados Paliativos: Concepto y organización. 

Principios del control de síntomas. 

Módulo 02. Bases de investigación clínica. 

Módulo 03. Principios de oncología clínica. 

Módulo 04. Cuidados Paliativos en procesos no oncológicos. 

Módulo 05. Cuidados Paliativos en geriatría. 

Módulo 06. Valoración e instrumentación en Cuidados 

Paliativos. Cuidados de soporte en terapias específicas. 

Planes de Cuidados Paliativos. 

Módulo 07. Cuidados de enfermería I. 

Módulo 08. Cuidados de enfermería II. 

Módulo 09. Bioética en Cuidados Paliativos. 

Módulo 10. Entidades oncológicas I. 

Módulo 11. Entidades oncológicas II. 

Módulo 12. Principios generales de tratamiento del dolor. 

Módulo 13. Control avanzado del dolor. 

Módulo 14. Alivio de síntomas neuropsicológicos. 

Módulo 15. Aspectos psicológicos del enfermo en fase 

terminal y su familia. 

Módulo 16. Información y comunicación con el enfermo y 

familia. Trabajo en equipo. 

Módulo 17. Alivio de síntomas digestivos. 

Módulo 18. Alivio de síntomas respiratorios. 

Módulo 19. Urgencias en oncología y Cuidados Paliativos. 

Módulo 20. Alivio en la agonía. Sedación. 
 

Trabajo Final: Proyecto Máster. 

Plan de estudios 

Matriculación 

Abierto plazo de matrícula: www.paliativos.es 

http://www.paliativos.es/


 

 

 
 

23, 24, 25 y 26 de Octubre de 2018 
BARCELONA 

 

  
DIRECCIÓN DEL CURSO 

Dr. Joan Balcells Ramírez 
Jefe de Sección de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Director del Programa de ECMO Pediátrico & Neonatal. 
Campus Hospital Vall d'Hebron de Barcelona 
 

COORDINACIÓN DEL CURSO 

Xavier García Alarcón 
Enfermero de Soporte Clínico. 
Coordinador del Programa de ECMO Pediátrico & 
Neonatal. Campus Hospital Vall d'Hebron de Barcelona 

 
INSCRIPCIÓN AL CURSO  

Inscripción 700€ 

Inscripción socios SECIP* 600€ 

La inscripción incluye: asistencia, documentación oficial, 
un ejemplar del ELSO Red Book 5ª edición (en inglés), 
comidas y cafés. 

*Imprescindible remitir certificado de socio 

PLAZAS LIMITAS (24 alumnos por riguroso orden de 
pago). No se aceptará ninguna inscripción que no vaya 
acompañada del pago correspondiente. 

Para inscribirse deben rellenar el Formulario de 
inscripción en http://www.aulavhebron.net/ apartado de 
próximos cursos. Fecha límite de inscripción: 19/10/18. 

Se admitirán las anulaciones realizadas antes del 1 de 
octubre de 2018. Por gastos de anulación, se devolverá el 
85% del importe de la inscripción.  
 

CON EL PATROCINIO DE: 

 
 
 
 

CON EL AVAL CIENTÍFICO DE: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DIRIJIDO A: 

Pediatras, residentes de pediatría, personal de 
enfermería y perfusionistas dedicados o interesados en 
cuidados intensivos pediátricos. 

 

ACREDITACIÓN 

Se ha solicitado la acreditación del Consell Català de la 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries - 
Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud.  

 
Se entregará certificado de asistencia a los alumnos que 
asistan al 100% de las sesiones. 
Se entregará certificado de aprovechamiento con 
créditos de formación continuada a los alumnos que 
además superen la evaluación teórico-práctica. 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Aula Vall d’Hebron 
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net 
Tel: 93 489 45 68 

 
  

	
	

	
	

	

CURSO 
  

OXIGENACIÓN POR MEMBRANA 
EXTRACORPÓREA  

PEDIÁTRICA & NEONATAL 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
	
	
	

	

	

	

Organización	del	curso:	
Sección	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	

Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
	



 

	
	

 
 

 
 
 
 
 

	

Joan	Balcells	Ramírez	(Director	del	curso)	
Jefe	de	Sección	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	
Director	del	Programa	de	ECMO	Pediátrica	y	Neonatal		
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
Xavier	García	Alarcón	(Coordinador	del	curso)	
Enfermero	de	Soporte	Clínico.	Perfusionista.	
Coordinador	del	Programa	de	ECMO	Pediátrico	&	Neonatal.	
Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
María	José	Muñoz	Blanco		
Supervisora	de	Enfermería.	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	
Pediátricos.	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
Sylvia	Belda	Hofheinz.	
Médica	Adjunta.	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos.	
Hospital	12	de	Octubre.	Madrid	
Jaume	Izquierdo	Blasco		
Médico	Adjunto.	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
Montserrat	Pujol	Jover	
Médica	Adjunta.	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos.	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
Carlos	Albendea	Perelló		
Enfermero.	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
Jesús	Corrionero	Alegre	
Enfermera.	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
Laura	Millán	Segovia		
Enfermera.	Unidad	de	Curas	Intensivas	Pediátricas	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
Raquel	Rodríguez	Gil		
Enfermera.	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
Vanessa	Segura	Encinas		
Enfermera.	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	
Campus	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	
	
	

08.30h	Entrega	de	documentación	–	introducción		
08.45h	Evaluación	teórica	inicial		
09.30h	Concepto	–	historia	–	resultados	ELSO	registry		
10.00h	Fisiología	del	transporte	de	oxigeno	
11:00h	DESCANSO	Y	CAFÉ	

11.30h	Fisiología	del	intercambio/transporte	de	CO2	-	Interpretación	EAB	
12.00h	Material	ECMO	I:	cánulas		
12:30h	Material	ECMO	II:	bombas	y	oxigenadores	

13:00h	|Taller	DO2-EAB-GM1				|			Taller	cánulas-GM2|	
13:30h	|Taller	DO2-EAB-GM2				|			Taller	cánulas-GM1|	

14:00h	COMIDA	

15.00h	Material	ECMO	III:	circuito,	oxímetro,	calentador,	monitorización	
15.30h	Indicaciones	y	contraindicaciones		
16.00h	Preparativos	inicio	ECMO	–	Checklists		

16:30h	DESCANSO	Y	CAFÉ	

17.00h	|Simul.ECMO-S1-GT1	|	Taller	Selec.Mat-GT2	|	Taller	Bombas-GT3				

17:50h	|Simul.ECMO-S1-GT3	|	Taller	Selec.Mat-GT1	|	Taller	Bombas-GT2		

18:40h	|Simul.ECMO-S1-GT2	|	Taller	Selec.Mat-GT3	|	Taller	Bombas-GT1	
	

	
08:30h	Fisiología	ECMO	VA	
09.30h	Fisiología	ECMO	VV		
10.30h	DESCANSO	Y	CAFÉ	
11:00h	Cuidados	específicos	del	paciente	en	ECMO		
11:30h	Cuidados	específicos	del	circuito	de	ECMO		
12:00h	Cuidados	del	paciente	y	del	circuito	–	Video	taller		
12:45h	Resumen	2	–	Taller	preguntas	múltiples	interactivo		
13.00h	COMIDA	
15.00h	Seguridad	del	paciente	y	soporte	extracorpóreo		
15.30h	Complicaciones	del	tratamiento	con	ECMO		
16.00h	Emergencias	en	ECMO		

16.45h	DESCANSO	Y	CAFÉ	

17.15h	Simul.ECMO-S2-GT1	|Taller	escenarios-GT2|Taller	oxigenador	GT3	
18:00h	Simul.ECMO-S2-GT3	|Taller	escenarios-GT1|Taller	oxigenador	GT2	
18:45h	Simul.ECMO-S2-GT2	|Taller	escenarios-GT3|Taller	oxigenador	GT1		
19:30h	Resumen	3	–	Taller	preguntas	múltiples	interactivo	

			
																									PROGRAMA			CIENTÍFICO												 	 	 					EQUIPO	DOCENTE	

23	de	Octubre	
08.30h	Fisiología	y	monitorización	de	la	coagulación		

09.00h	Anticoagulación	en	ECMO		

10.00h	Política	transfusional	en	ECMO		

10.30h	DESCANSO	Y	CAFÉ		

11.00h	|Taller	coagulación-GM1		|	Taller	imagen-GM2|			

11.45h	|Taller	coagulación-GM2		|	Taller	imagen-GM1|			

12:30h	Resumen	4	–	Taller	preguntas	múltiples	interactivo		

13.15h	COMIDA	

15.00h	Depuración	renal	en	ECMO		

15.30h	Situaciones	especiales:	ECMO	cardiaco		

16.00h	Conferencia	invitada:	Transporte	en	ECMO		

17.00h	DESCANSO	Y	CAFÉ	

17.30h	Simul.ECMO-S3-GT1	|Taller	ECMO	C-GT2	|Taller	Prismaflex-	GT3			

18.30h	Simul.ECMO-S3-GT3	|Taller	ECMO	C-GT1	|Taller	Prismaflex-	GT2			

19.30h	Simul.ECMO-S3-GT2	|Taller	ECMO	C-GT3	|Taller	Prismaflex-	GT1	

	
	
	
09.00h	Retirada	del	soporte	con	ECMO	VA	y	VV		

09.45h	|Simul.	ECMO-S4-G1|Taller	ECMO	R-G2	|Evaluación	práctica-G3|			

10.45h	DESCANSO	Y	CAFÉ	

11.15h	|Simul.	ECMO-S4-G3|Taller	ECMO	R-G1	|Evaluación	práctica-G2|			

12.15h	|Simul.	ECMO-S4-G2|Taller	ECMO	R-G3	|Evaluación	práctica-G1|			

13.15h	COMIDA	

15.00h	ECMO	en	30	min	–	Visión	del	facultativo		

15.30h	ECMO	en	30	min	–	Visión	de	enfermería		

16.00h	Evaluación	teórica		

17.00h	Clausura	

	

24	de	Octubre	

25	de	Octubre	

26	de	Octubre	



PRESENTACIÓN DE PATROCINIO
www.longevityworldforum.com

VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos
#Longevity18: Improving lifespan through genomics

PRIMER ENCUENTRO SOBRE 
LONGEVIDAD Y GENÓMICA DE EUROPA



VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos

¿Q U É  E S  L O N G E V I T Y  
W O R L D  F O R U M ?

PRIMER CONGRESO SOBRE 
LONGEVIDAD Y GENÓMICA 

DE EUROPA

PRESENTACIÓN DE LOS 
ÚLTIMOS AVANCES EN 

MEDICINA DE PRECISIÓN

www.longevityworldforum.com

¿C U Á L  E S  S U  
F I N A L I D A D ?

MEJORA DE LA CALIDAD DE 
VIDA Y PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES ASOCIADAS 

AL ENVEJECIMIENTO

REUNIR A LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL PARA COMPARTIR Y 
DIFUNDIR CONOCIMIENTO

¿C Ó M O  
C O N E C TA M O S ?

MESAS REDONDAS 
NETWORKING CON LOS 

PONENTES MÁS DESTACADOS 
Y EL PÚBLICO VISITANTE

PRESENTACIONES DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

BIOMEDICINA Y 
BIOFARMACOLOGÍA

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS PARA MARCAS  

Y ASISTENTES



MÉDICOS

¿ A  Q U I É N  VA  D I R I G I D O ?

BIÓLOGOS

NUTRI- 
CIONISTAS

ONCÓ- 
LOGOS

DERMATÓ- 
LOGOS

FISIÓLOGOS

CLÍNICAS 
ESTÉTICAS

LABORATORIOS Y 
FARMACÉUTICAS

INVESTI- 
GADORES

ASOCIACIONES 
ESPECIALIZADAS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
ESPECIALIZADOS

PROFESORADO 
DOCTORADO 
ALUMNADO 

UNIVERSITARIOS

INDUSTRIAS 
TECNOLÓGICAS

FARMACIAS

INTERNISTAS
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L A S  FA S E S  PA R A  U N  A U M E N T O  D E  L A  C A L I D A D  D E  
V I D A  Y  L A  P R E V E N C I Ó N  D E  E N F E R M E D A D E S

PACIENTE MÉDICO/ESPECIALISTA ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
(INDUSTRIAS)

TRATAMIENTO/FÁRMACO 
PERSONALIZADO (LABORATORIOS)

DISPENSADOR DE LOS FÁRMACOS 
PERSONALIZADOS (FARMACIAS)

AVANCES 
TECNOLÓGICOS

NUEVAS 
HERRAMIENTAS

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO

NUTRICIÓN

DEPORTE

DERMOCOSMÉTICA
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CHRISTOPH LIPPERT 

Doctor en Bioinformática 
Director de grupo de 

investigación en MDC Berlín

AUBREY DE GREY 

Doctor en Biología 
Director de SENS 

Research Foundation

MARÍA BLASCO MARHUENDA 

Doctora en Bioquímica y 
Biología Molecular 
Directora del CNIO

JUAN SABATER 

Doctor en Farmacia 
Presidente de 
Eugenomic

MANUEL PÉREZ ALONSO 

Catedrático de Genética 
en Universitat de València 

BIOVAL | AEEC

MANUEL CORPAS 

Director y fundador de 
Cambridge Precision 

Medicine

G R A N  R E D  D E  P R O F E S I O N A L E S  Y  P R I N C I PA L E S  
R E F E R E N C I A S  D E  L A  C O M U N I D A D  C I E N T Í F I C A
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JOSÉ VIÑA 

Catedrático de Fisiología 
en Universitat de 

València - CIBERFES | 
INCLIVA

ÁNGELA NIETO 

Doctora en Bioquímica y 
Biología Molecular 

Instituto de Neurociencias 
(CSIC-UMH)

CONSUELO BORRÁS 

Departamento de 
Fisiología de la 

Universidad de Valencia 
Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología

AMPARO TOLOSA 

Doctora en Biología  
Jefa de redacción en 

Genética Médica News

MARI CARMEN GÓMEZ 
CABRERA 

Doctora en Fisiología 
Grupo de Investigación 
Freshage en Universitat 
de València | CIBERFES | 

INCLIVA

FEDERICO PALLARDÓ 

Catedrático de Fisiología 
en Universitat de 

València - FVEA | CIBER

G R A N  R E D  D E  P R O F E S I O N A L E S  Y  P R I N C I PA L E S  
R E F E R E N C I A S  D E  L A  C O M U N I D A D  C I E N T Í F I C A
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T E M A S  A  T R ATA R  E N  # L O N G E V I T Y 1 8

 SESIÓN 1 
Genómica de la Longevidad. 

Bases de la longevidad desde el punto de vista de la genética y la genómica. 
ÁNGELA NIETO · FEDERICO PALLARDÓ · MARÍA BLASCO 

 SESIÓN 2 
El papel de la dieta y la nutrición para la extensión de la vida. 
Factores que se han visto relacionados con el envejecimiento. 

JOSÉ VIÑA · MARÍA CARMEN GÓMEZ 

 SESIÓN 3 
La medicina P4 en Longevidad: Predictiva, Preventiva, Personalizada, Participativa. 
Importancia de la medicina personalizada para la prevención de enfermedades. 

MANUEL CORPAS · CHRISTOPH LIPPERT 

 SESIÓN 4 
Tecnologías y terapias en longevidad. 

Últimos avances en materia de longevidad. 
AUBREY DE GREY · TOM STUBBS  

MÁS INFO
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 COLABORADOR 1 - 5.000€  

ESPACIO LIBRE 3X3 PARA 
MONTAJE CORPORATIVO DE 

MARCA. 

POSIBILIDAD DE METER 
OBSEQUIO DE LA MARCA EN EL 

WELCOME PACK. 

COMIDA Y COFFEE CON LOS 
PONENTE PARA EL NETWORKING.  

10 ENTRADAS AL CONGRESO.

 COLABORADOR 2 - 3.500€  

ESPACIO LIBRE 3X3 PARA MONTAJE 
CORPORATIVO DE MARCA. 

POSIBILIDAD DE METER OBSEQUIO 
DE LA MARCA EN EL WELCOME 

PACK. 

COMIDA Y COFFEE CON LOS 
PONENTE PARA EL NETWORKING.  

6 ENTRADAS AL CONGRESO.

 COLABORADOR 3 - 2.000€  

ESPACIO LIBRE 3X3 PARA MONTAJE 
CORPORATIVO DE MARCA. 

POSIBILIDAD DE METER OBSEQUIO 
DE LA MARCA EN EL WELCOME 

PACK. 

COMIDA Y COFFEE CON LOS 
PONENTE PARA EL NETWORKING.  

2 ENTRADAS AL CONGRESO.

BREVE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA EMPRESA A LOS ASISTENTES Y PONENTES DEL CONGRESO (5’ A 7’) DURANTE LAS COMIDAS. 
CENA DE GALA LONGEVITY WORLD FORUM, HOTEL BALNEARIO LAS ARENAS. 50€ POR ASISTENTE (AFORO LIMITADO).

¿C Ó M O  P U E D E S  PA R T I C I PA R  E N  E L  
L O N G E V I T Y  W O R L D  F O R U M ?

• PRESENCIA DE MARCA, EN LA ESTRUCTURA DE 
PATROCINIO DEL EVENTO (WEB, SOPORTES 
PUBLICITARIOS, PANTALLAS DEL CONGRESO ETC..). 

• PRESENCIA DE MARCA EN LA RUEDA DE PRENSA OFICIAL. 
• ESPACIO LIBRE 5X5 PARA MONTAJE CORPORATIVO DE MARCA. 
• POSIBILIDAD DE METER OBSEQUIO DE LA MARCA EN EL 

WELCOME PACK. 

• COMIDA Y COFFEE CON LOS PONENTE PARA EL 
NETWORKING.  

• 10 INVITACIONES PARA LA CENA DE GALA CON LOS 
PONENTES. 

• 20 ENTRADAS AL CONGRESO.

 PATROCINADOR OFICIAL - 12.500€  

VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos
www.longevityworldforum.com

VALENCIA | 7 y 8 de noviembre 2018 | Palacio de Congresos



 30% DESCUENTO 

EN LAS ENTRADAS DE LOS 2 DÍAS AL 
CONGRESO 

PRECIOS HASTA OCTUBRE: 550€ 
PRECIO DESCUENTO: 385€ 

PRECIOS DESDE OCTUBRE: 750€ 
PRECIO DESCUENTO: 525€

 25% DESCUENTO 

EN LAS ENTRADAS DE 1 DÍA AL 
CONGRESO 

ABONO 7 DE NOVIEMBRE: 350€ 
PRECIO DESCUENTO: 262,5€ 

ABONO 7 DE NOVIEMBRE: 750€ 
PRECIO DESCUENTO: 337,5€

U N A  O P O R T U N I D A D  Ú N I C A  PA R A  
L O S  M É D I C O S  C O L E G I A D O S
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#Longevity18: Improving lifespan through genomics

GRACIAS



                                                      Calle Rafael Alberti, 17 – Local 

                                                      40.006   SEGOVIA 

                                                      Teléfono y Fax: 921 46 14 39 

                                                       E-mail: segoviadonantes@gmail.com 
 

 

 
 

 

                          ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

 

PROGRAMACIÓN  DONACIÓN  SANGRE 

                                          MES  de  OCTUBRE  de  2 0 1 8 
 

Centros  de  Donación  Programados  -  Provincia  de  SEGOVIA 
 

 MIÉRCOLES, 3 de OCTUBRE de 2018 
CONSULTORIO MÉDICO de MOZONCILLO (SEGOVIA) 

       De 16:00 a 21:00 horas 
 

 JUEVES, 4 de OCTUBRE de 2018 
 CENTRO de SALUD de CUELLAR (SEGOVIA) 

           De 16:30 a 20:30 horas 
 

 MARTES, 9 de OCTUBRE de 2018 
       JORNADA ESPECIAL de DONACIÓN de SANGRE 
   SALÓN de ACTOS de la DELEGACIÓN TERRITORIAL 
      de la JUNTA de CASTILLA y LEÓN de SEGOVIA 
         De 10:00 a 13:00 horas 
 

 MIÉRCOLES, 10 de OCTUBRE de 2018 
CONSULTORIO MÉDICO de AYLLÓN (SEGOVIA) 

      De 17:00 a 20:00 horas 
 

 JUEVES, 11 de OCTUBRE de 2018 
  I.E.S. LA ALBUERA de SEGOVIA – AULA MULTIUSOS 
     De 10:00  a 13:00 horas 
 

 JUEVES, 11 de OCTUBRE de 2018 
 CENTRO de SALUD de EL ESPINAR (SEGOVIA) 

           De 16:15 a 20:45 horas 
 

 MIÉRCOLES, 17 de OCTUBRE de 2018 
CONSULTORIO MÉDICO de LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

      De 16:30 a 21:00 horas 
 

 JUEVES, 18 de OCTUBRE de 2018 
 CENTRO de SALUD de NAVA de la ASUNCIÓN (SEGOVIA) 

           De 16:30 a 20:30 horas 
 
 
 
 



 

 MIÉRCOLES, 24 de OCTUBRE de 2018 
 CENTRO de SALUD de CANTALEJO (SEGOVIA) 

           De 16:30 a 20:30 horas 
 

 MIÉRCOLES, 24 de OCTUBRE de 2018 
 AYUNTAMIENTO de PALAZUELOS de ERESMA (SEGOVIA) 

           De 16:00 a 21:00 horas 
 

 SÁBADO,  27 de OCTUBRE de 2018 
           JORNADA ESPECIAL de DONACIÓN de SANGRE 
                             SEGOVIA POR LA VIDA 
              UNIDAD MÓVIL del CHEMCYL instalada en la 

   AVENIDA del ACUEDUCTO–Junto sede central de BANKIA 
       De 09:00 a 14:00 horas 
 

 Dona  Sangre.  Comparte  tu  vida 
 

EN  LA  CIUDAD  DE  SEGOVIA, Y  PARA  UNA  MEJOR  ATENCIÓN  
TENEMOS PUNTOS FIJOS DE DONACIÓN DE SANGRE,  POR  FAVOR  
USALOS 
 

Centros  de  Donación  FIJOS  en  la  capital  de  SEGOVIA 
 
 

 HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA 
         Horario de donación: LUNES y MARTES  -  De 9:00 a 15:00 horas 
 

 CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULATORIO) 
  Horario de donación: VIERNES  -  De 15:00 a 20:00 horas 

 

INFORMACIÓN FACILITADA POR:  
 

   CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

 



a r q u i t e c t u r a   y   s a l u d
s   e   g   o   v   i   a      2 0 1 8

2018









El  Complejo  Hospitalario  Universitario  de Canarias  (CHUC)  precisa  incorporar  Facultativos
Especialistas de Área (OFTALMOLOGÍA)

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias es un centro hospitalario público, dependiente
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, situado en la isla de Tenerife, con 761
camas instaladas y más de 3.500 trabajadores, que da respuesta a las necesidades sanitarias de
nivel especializado a la población del Área Norte de la isla y, como hospital de referencia, a la
población de la isla de La Palma de acuerdo a su cartera de servicios.

SE OFRECE:

•  Incorporación  inmediata  tras  el  proceso  selectivo,  mediante  Convocatoria  Abierta
Permanente, hasta el 31/12/2018, prorrogable por periodos anuales.

• Contratación: Turnos de trabajo establecidos, más guardias y variables en el CHUC y zonas
de influencia (Área Norte de la Isla de Tenerife).

REQUISITOS:

• Poseer el  título de  Especialista en Oftalmología. En caso de que se haya obtenido la
titulación en el  extranjero,  será preceptivo el  documento acreditativo de que la misma se
encuentra homologada en España.

• Tener la nacionalidad española, o cualquier otra a las que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales.

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

•  Aportar,  previo  a  su  incorporación,  el  Certificado  Negativo  del  Registro  Central  de
delincuentes sexuales o, en su defecto, la autorización al Servicio Canario de la Salud, a los
efectos  de  realizar  la  consulta  en  el  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales,  en
consonancia con la Instrucción Núm. 6/2017, del Director del Servicio Canario de la Salud.

Interesados enviar currículum antes de  l   20 de octubre de 2018  , a la siguiente dirección de
correo electrónico: 

selhuc.scs@gobiernodecanarias.org

oathuc.scs@gobiernodecanarias.org



 

 
 
Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en los profesionales de las 
Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de RRHH nos 
convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera profesional.  
 

Actualmente seleccionamos un/a Médico/a Especialista en Traumatología para Mutua de Cádiz. 
 

 
Misión 

 Actividad Asistencial en Consulta (4 días - 5 horas / día) 

• Consulta en Algeciras (2 días / semana) 

• Consulta en Ceuta (2 días / semana) 
 

 Actividad Quirúrgica Ambulatoria (1 día / semana) 
 
                         

Se requiere 
 Formación de Licenciado/a o Grado en Medicina. Especialidad en Traumatología. 
 Experiencia profesional en Consulta. 
 Habilidades: Iniciativa, Responsabilidad, Autonomía, Trabajo en equipo y Capacidad 

de Toma de Decisiones. 
 
 
Se ofrece 

 Contrato indefinido 
 Salario: 50.000 € bruto anual 
 Desplazamientos a Ceuta por cuenta de la empresa en Helicóptero. 

 

 
Contacto 

Antonio Morales 
Consultor Senior 
 

Calle Aviador Zorita 13 – Dpto. 411  
28020 Madrid 
+34 688 841 170 / 911 867 608 
antonio.morales@solutiaghs.com 

mailto:antonio.morales@solutiaghs.com


MÉDICO ESPECIALISTA APARATO DIGESTIVO  

Descripción del puesto 

 

Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 

Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 

médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar MÉDICO ESPECIALISTA EN APARATO 

DIGESTIVO en sus hospitales en Palma de Mallorca.  

 

Requisitos:  

 Licenciado en Medicina y Cirugía (imprescindible título homologado en caso de 

extranjeros). 

 Especialista en Aparato Digestivo. Se valorará especialmente formación MIR, así como 

dominio de idiomas. 

 

Se ofrece:  

 Contrato laboral indefinido a jornada completa (1.728 horas anuales, según convenio 

sanidad privada Islas Baleares). Jornadas de mañana y tarde según organización del 

servicio. 

 Actividad fundamental a desarrollar: CCEE y pruebas digestivas. 

 Retribución según objetivos y valía del candidato.  

 Interesantes posibilidades de desarrollo profesional.  

 

Documentación a aportar: 

 DNI 

 Título de Licenciado. Título de Especialista 

 Carnet de colegiado 

 Seguro Responsabilidad Civil 

 CV actualizado 

 

Fecha Inicio: inmediata, según disponibilidad del candidato. 

 

Descripción de la empresa 

 

Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 

internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 

al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 

tecnologías. 

 

Hospitales de Red Asistencial Juaneda:  

Mallorca: 

- Clínica Juaneda (Palma) 

- Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

- Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

- Clínica Juaneda Ciutadella 

- Clínica Juaneda Mahón 

 

www.juaneda.es 

 

 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 

http://www.juaneda.es/
mailto:cv@juaneda.es


 

  
 

 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico de Familia y/o Médico de Urgencias en 
su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
   
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, con titulación legal en España 
• Valorable experiencia como médico de urgencias (No excluyente). 
• Dominio de idioma ingles y/o alemán (No excluyente) 

  
Se ofrece: 

• Puesto de entre 20 y 40h semanales, según disponibilidad del candidato. 
• Horario a turnos rotatorios (mañanas, tardes o noches) compatible con otras 

obligaciones profesionales. 
• Atenderá visitas médicas de urgencia y hospitalización. 
• Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño. 
• Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato 

 



Envío cv al mail: cv@juaneda.es 



 

  
 

 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

- Clínica Juaneda (Palma) 

- Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

- Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

- Clínica Juaneda Ciutadella 

- Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico General y/o Médico de Urgencias en 
sus centros asistenciales de Mallorca. 
   
Requisitos: 

 Licenciado en Medicina, con titulación legal en España 
 Valorable experiencia como médico de urgencias (No excluyente). 
 Dominio de idioma inglés. 

  
Se ofrece: 

 Puesto de entre 20 y 40h semanales, según disponibilidad del candidato. 
 Horario a turnos rotatorios (mañanas, tardes o noches) compatible con otras 

obligaciones profesionales. 
 Atenderá visitas médicas de urgencia. 

 Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño. 
 Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato. 

 

http://www.juaneda.es/


  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico Intensivista en su hospital fundacional, 
CLÍNICA JUANEDA, en Menorca. 
  
Requisitos: 

 Licenciado en Medicina, Especialidad Medicina Intensiva. 
 Se valorará el dominio de idiomas. 
  

Se ofrece: 
 Contrato inicial de 6 meses con opción a indefinido. 
 Horario: 8 guardias mensuales. 
 Retribución fija + variable, según objetivos y valía del candidato. 
 Interesantes posibilidades de promoción y desarrollo profesional. 

  
  

 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 

  
 

http://www.juaneda.es/


  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico Internista en su hospital fundacional, 
CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
  
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, Especialidad Medicina Interna. 
• Se valorará el dominio de idiomas. 
  

Se ofrece: 
• Contrato laboral indefinido. 
• Jornada completa o según disponibilidad del candidato. 
• Actividad a desarrollar en todas las áreas de la especialidad: 

o Hospitalización 

o Consultas Externas. 
o Opcional: 

� Guardias 

� Realización de Chequeos 

• Retribución fija + variable, según objetivos y valía del candidato. 
• Interesantes posibilidades de promoción y desarrollo profesional. 

  

  

 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 

  
 



Reumatología 

Descripción del empleo 
 
 
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Reumatólogo en sus hospitales en Palma de 
Mallorca.  
 
Requisitos:  

• Licenciado en Medicina, Especialidad Reumatología. 

• Se valorará el dominio de idiomas. 
 

Se ofrece:  

• Jornada completa o según disponibilidad del candidato.  

• Actividad fundamental a desarrollar en Consultas Externas, pudiendo contemplarse la 
posibilidad de asistencia a pacientes hospitalizados (interconsultas) 

• Retribución según objetivos y valía del candidato.  

• Integración en equipo consolidado con interesantes posibilidades de promoción y 
desarrollo profesional.  

 

 
 

Descripción de la empresa 
 
 
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
 
Hospitales de Red Asistencial Juaneda:  

Mallorca: 

- Clínica Juaneda (Palma) 

- Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

- Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

- Clínica Juaneda Ciutadella 

- Clínica Juaneda Mahón 

 
www.juaneda.es 

 
 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 

 
 



  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico Internista en su hospital fundacional, 
CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
  
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, Especialidad Urología. 
• Se valorará el dominio de idiomas. 
  

Se ofrece: 
• Jornada completa o según disponibilidad del candidato. 
• Actividad a desarrollar en todas las áreas de la especialidad: 

o Hospitalización 

o Consultas Externas. 
• Interesantes posibilidades de promoción y desarrollo profesional. 

  

  
 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 

  
 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 
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