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Boletín Nº 276
De De 1 a 5 de octubre 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
El premio Gómez de Caso llegará a las mujeres de República Dominicana
El Adelantado de Segovia de 30 de septiembre de 2018 página 14
De médicos, escritores, libros y cochinillos
El Adelantado de Segovia de 30 de septiembre de 2018 página 17
El autobús de la Semana del Cerebro llega para hacer revisiones gratuitas
El Adelantado de Segovia de 1 de octubre de 2018 página 12
“ Estos premios incentivan para que más gente se anime a investigar”
El Adelantado de Segovia de 1 de octubre de 2018 página 15
Médicos y enfermeros de guardia recuperan la manutención tras seis años de recortes
El Norte de Castilla de 1 de octubre de 2018 página 16 y 17
La Homeopatía pierde consumidores a pesar del respaldo de Bruselas 
El Norte de Castilla de 1 de octubre de 2018 página 41
Lactancia materna, fuente de salud para la sociedad
El Adelantado de Segovia de 1 de octubre de 2018 página 6
Simecal reanuda la huelga de médicos interinos con una escasa participación
El Adelantado de Segovia de 1 de octubre de 2018 página 6
El ciclo “arquitectura y salud” comienza con una sesión centrada en el gas radón
El Adelantado de Segovia de 2 de octubre de 2018 página 12
La nueva huelga de médicos funcionarios desciende a un seguimiento del 6,21%
El Norte de Castilla de 2 de octubre de 2018 página 19
Más de 25.000 segovianos padecen alguna  enfermedad neurológica
El Adelantado de Segovia de 3 de octubre de 2018 página 7
«la hipertensión y la obesidad deben hacer pensar en la Apnea del Sueño»
El Adelantado de Segovia de 3 de octubre de 2018 página 8
Comienza la selección de las propuestas para redactar el proyecto de Segovia IV
El Adelantado de Segovia de 3 de octubre de 2018 página 9
El cerebro también debe ir al gimnasio
El Norte de Castilla de 3 de octubre de 2018 página 6
Sacyl inicia los trámites para unificar sus plazas bajo la misma condición laboral
El Norte de Castilla de 4 de octubre de 2018 página 14
Sanitarios de área anuncian movilizaciones
El Norte de Castilla de 5 de octubre de 2018 página 22
UNA BATALLA MÁS ALLÁ DE LA CIENCIA
El Día de Segovia 6 y 7 de octubre de 2018 pagina 60 y 61

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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“PREMIO 
UNIVERSITARIO JOSÉ 
ÁNGEL GÓMEZ DE 
CASO”,
Queridos amigos.

En el mes de Mayo se convocó la V 
Edición del “PREMIO UNIVERSITARIO 
JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO”, el 
plazo de entrega de trabajos finaliza el 
próximo 30 de Octubre, por lo que nos 
ha parecido oportuno recordar esta con-
vocatoria a efectos de poder contar con 
el mayor número de trabajos posible.

Animamos especialmente a los que ha-
béis acabado recientemente los estudios 
de grado o máster, a presentar vuestros 
TFG o TFM, así como a los Residentes 
a presentar vuestros trabajos de investi-
gación.

Para nuestra Asociación es un orgullo ver 
cómo se consolida este certamen, gra-
cias entre otros a los miembros y amigos 
que realizáis una labor de difusión y cap-
tación de candidatos.

Os animamos a continuar con esa labor 
de difusión y si alguno está en condicio-
nes de presentar algún trabajo, a hacerlo 
igualmente.

Las bases del premio están publicadas en nuestro blog:
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2016/05/convocatoria-tercera-edicion-del-premio.html

Agradecidos por vuestra labor de difusión en vuestro ámbito colegial, laboral, redes sociales, etc.
Recibid un cordial saludo

Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 
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El Espejo de la Locura . Día Mundial de la Salud Mental

2ª VISITA GUIADA AL TEATRO REAL .
Estimados compañeros:

Como ya os comentamos anteriormente Hortensia Pérez Quer, compañera jubilada del Servicio de Anestesia se 
ofrece para hacer una VISITA GUIADA AL TEATRO REAL.

Tenemos la posibilidad de un máximo de 20 plazas,  la visita se realizaría o lunes 22 de octubre o el sábado 27 
de octubre o bien en Noviembre en lunes o sábados a las 10:00 horas. La duración de la visita es aproximada-
mente de 1  hora/1 hora y media.
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Debido al reducido número de plazas la inscripción se realizará por riguroso orden de Inscripción mandando un 
email a webmaster@comsegovia.com indicando el número de personas y la fecha de preferencia de las indica-
das.
 
Para contestar os damos de plazo hasta el próximo el día 15 de octubre como fecha límite para que nos comu-
niquéis vuestro  interés en asistir

Para una mayor información llamar al COM de Segovia, coordina la actividad del Vocal de Jubilados Dr. Real.

Saludos

X Campeonato de España de Ciclismo para Médicos . 
Queda tan sólo 1 mes para que el Colegio de Médicos de Málaga acoja el X Campeonato de España de Ciclismo 
para Médicos. Te agradecemos toda la ayuda que has realizado hasta ahora difundiendo el Campeonato entre 
los colegiados de tu Colegio.

¡Ahora necesitamos un último empujón!

Pincha aquí para acceder a la nota de prensa donde encontrarás toda la información del Campeonato.

La página web es: http://www.ciclismoparamedicos.com/

Y aquí tienes el vídeo promocional del Campeonato.

FORMACION EXTERNA 
“Cancer Immunotherapy Day”

II CONGRESO INTERDISCIPLINAR EN Genética Humana

Patología Ocupacional Respiratoria (XXII Edición)

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las Nuevas rutas 
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

http://www.ciclismoparamedicos.com/
http://www.ciclismoparamedicos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5wGafh_07Yo
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Ofertas de Empleo
IBERMUTUAMUR, EN SU DIRECCION PROVINCIAL  DE SEGOVIA NECESITA  
LICENCIADO o LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGIA CON EXPERIENCIA EN 
URGENCIAS MEDICAS

SE OFRECE:

• CONTRATACION TEMPORAL CON VOCACION DE CONTINUIDAD. 
• JORNADA DE 36,25 H/SEM. EN JORNADA A TURNOS
• REMUNERACION SEGÚN CONVENIO DE IBERMUTUAMUR.  SE VALORARA LA EXPERIENCIA Y FORMA-
CION DEL CANDIDATO
• SE VALORARA LA EXPERIENCIA EN PATOLOGIA LABORAL
• ORMACION ESPECIFICA A CARGO DE LA ENTIDAD

SE GARANTIZA ABSOLUTA RESERVA EN EL PROCESO DE SELECCION

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE AL correo electrónico del Director Provincial de Ibermutuamur en 
Segovia Tomasantolin@ibermutuamur.es

Oferta para Médico Anestesia-Reanimación

Fecha Inicio: Inmediata
Tipo de Nombramiento:   1. Contrato continuado de guardias
                                             2. Baja por paternidad
Plazas: 2
Centro de Trabajo: Hospital Francesc de Borja de Gandía
Titulación Requerida: Médico especialista en Anestesia-Reanimación
 
Los facultativos interesados pueden contactar con este Departamento de Salud a través de la Secretaría de ésta 
Subdirección llamando al teléfomo 962849512 (de lunes a viernes de 8 a 15 horas).

OFERTA PARA MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA 
INTEGRARSE EN EL SERVICIO PROPIO DE PREVENCIÓN Y LIDERAR LA 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

LOCALIZACIÓN: Mallorca 

FUNCIONES: 
• Referente en la Coordinación y desarrollo de Actividades de Vigilancia de la Salud. 
• Realización de Reconocimientos de Salud Laboral. 
• Formación e información de los trabajadores en materia de salud laboral y vigilancia de la salud, mediante la 
elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo, así como la preparación e impartición de sesiones 
formativas. 
• Atender consulta de orientación diagnóstica. 
• Prestar atención médica a trabajadores y supervisión de medidas sanitarias y de vacunación.
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SE REQUIERE: 
• Médico con especialidad en Medicina del Trabajo (imprescindible). 

SE VALORARA: 
• Experiencia en medicina asistencial. 
• Formación en Prevención de Riesgos Laborales, Valoración del Daño Corporal o similar. 
• Experiencia en peritaciones médicas. 

SE OFRECE: 
• Atractivo proyecto de desarrollo de carrera profesional en organización líder en su sector. 
• Contrato laboral estable. 
• Jornada completa en horario intensivo de mañana de lunes a viernes. 
• Adhesión a medidas retributivas, beneficios sociales y de conciliación.

Interesados enviar C.V. al e-mail seleccion@recursoshumanos-seg.org , indicando REF. MEDICO DEL TRABA-
JO.
 

VARIAS OFERTAS PARA DIFERENTES ESPECIALIDADES EN SUECIA, DINMARCA Y 
ESACANDINAVIA

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”
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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.. SAN IDAD 

Ana Isabel Gómez asegura que la dotación entregada por el Colegi.o de Médicos servirá 
para poder realizar citologras a las habitantes de las zonas más desfavorecidas 

Paro. EvaMartino, la nollcia del 
premio - al que h abrá que sumar 
también la cantidad de 1.000 cu· 
ros del premio Dr. Antonio Gatda 
Tapia al Mejor Artfculo Científico, 
concedido al equipo dt;l médicos 
que, Hderado pOf Angélica 
l'otunOl, ha decidido donrulo lam- ' 
bl t!n a futuro Vi\'o--ha sido aco 
gida en la Asociación ~con m ue.ha 
alegrfa, ya que hace unos aflos 
que la petsonaquccslabacon no
SOIrOS en el Área de Salud se 
matchó y p ensáb amos que fha
mos a tener que cerr ll r; s in e-m
brugo. con esto se abre la poslbl!l
dad de ofrecer a las muJcn's de la 
:ron a tIa(¡u niento para las cnfer
medades que tengan y, sobre to
do, pre\'e nci6n~. Además, la res
pomable de gestionar los prorec-
10$ de la A50ciaciÓn. destacaba 
que. g racias a premios como el 
otorgado por el Colegio de r.lédl· 
cos, ·sl se puede detectar a lgllll 
caso de cáncer de !llero, habrá po
sibilidad de tcatarlo a tiempo )' re
ferir lo allnstituto Oncológico de 
Santo DomIngo·_ 

• El equipo de médicos 
merecedor del Premio Dr, 
Antonio Garcfa Tapia al 
Mejor Artfculo Científico 
también ha querido donar 
a este proyecto los 1.000 

euros de su reconoci
miento. 

A. V. , SECOVIA 

Como ca da año, el Colegio de Mé· 
dicosde Segovia ha destinado uno 
d e sus premios en el acto de cele
bración de San Cosme}' San Da
mi;in a la cooperación Internado· 
nal. Dotad o con 1.600 euros, el 
premio José Ángel Gómez de Caso 
Canto es entregado, a petición de 
lUlO de los colegiados, a una ONG 
que plctende desarrollar un pro
)'cclosolldario e n cualquier pane 
del mundo}' en es ta oc3$lón la ele
gida era la Asociación para la Coo
peración y el Desarrollo Amigos 
de Fulwo "1\'0, una Olganizaclón 
destinada al trabajo COIl más de 
seiscientos niños de entrc 3 y 14 
aj\os del sector más marginado del 
pueblo de Guerra , en lIepública 
Dominicana 

"Se tra ta de un p rograma co
munitario d e educación integral 
que pretende atender todas las di
mensiones que permiten una bue
na educación de los nlnos, como 
la fonnación en talleres, la asi5ten
clasanitaria, p~lcológica e incluso 
p siquiátrica si es necesaria", expli
caba el m iércoles una de las res
ponsables de d esarrollar el pro
grama de Funuo Vi\'O en Repúbli 
ca Dominicana, Eva Martino. 
Junto a Esteban Monjas, coordi-

l ' .1 

• 

Ani lubel Cómu y Esteban Monja uCl/clnn 11 Inl ...... ención d. EVI I,hrlino en 1& ,.11 del Co! .. g;o de t.!~ko •. 1'.'.'-"'\11'1 

nadar de la ONG en Sego\1a, 
acompaflaba el mi~rcolt'S a la doc
lora Ana Isabel Gómez Calvo en la 
recogida de la emrega de un pre
m io que tiene un obJeth'o claro: 
reallz..ar un proyecto de cribado de 
patologfa cen.icaJ y enfermedades 
de transmisión sexual en el país 
latinoamericano, y que, com o 
avanzaba la doctora Gómez Calvo, 
ginecóloga, dará cobenura a ·cer
ca de cien mujeres d e las zon as 
más d esfavorecidas de Republica 
Dominicana·. 

· Hace dos afias comencé una 
a\'entwa allI; participé con mi fa-

El premio ha sido 
concedido a 

Asociación para la 
Cooperación y el 

Desarrollo 
Amigos de 
Futuro Vivo 

milia y estuve llabaJando como gi
necóloga. Me di cuenta de que se 

pueden diagnosticar muchas cn
fermedades de transmi51ón St'.xual 
y, sobre todo, de cáncer d e cueUo 
uterino, Cll)'O responsable es el \;~ 
m s del papiloma humano y (i's ta 
es una de las l on as d el mundo de 
maror prevalencia", comentaba la 
colegiada. Ana Isabe l Gómez; Cal· 
\'0 asegura que la de tección de es
te cáncer en ~us fases Iniciales "sí 
tiene impacto en la s upel'\i\'cncla 
de la paciente; a sf p odremos tra 
larlas con los m edios más adecua
dos, yaque ellas no tienen la posi
bilidad de hacer revisiones gine
cológicas·. 

CERRAMOS LUNES Primeros: 

Eua ONG, cU)'3.ldca ,,~Incipal 
1'$ la ele Ir modificando las cos
tumbres de las famili as para Inc
jalar la Educació n ele sus miem
bros, buscando en todo momen-
10 la colaboración de los padres y 
madtes de los niños, tiene tam
bl~n dl'legación f n Sego\ia, 

Dl'Sdc la delegación, un gOlpe 
de e ntrc diez }' quince p crsonas 
u abajan desdc hace \'elnte aflos 
Intentando, como afirmaba Estc· 
ban Monjas, ·arudar a Futuro Vi
\'0 al mismo tiempo que tcatamos 
d e cambiar IIn poco nuestra so
ciedad, ya que cstrun osconvend
dos de que, o camblruuos la reali
dad de a quf o va a ser IIUI)' dlffcil 
cambIar la rt'alidad de aUr, 

Mientras la ONG organiza 
conferencias en colegios e Intenta 
conclcnciar a la sociedad &eg0\1a
na a través de jamadas d e forma
ción ° de act ividades solidarias, 
n o deja de recibir con esperanza 
los proyec tos que E\ó\ Manino les 
presenta, con la intención de po· 
der colaborar, como ha sido el ca
so d e la doc tora Gó m ez Cah'o, 
·con lo que se pueda; po r núnimo 
que parezca". 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES 
ARROZ CON BOGAVANTE 
POSTRE CASERO 

Abrimos viernes y sábados 
por la noche 

Terrazas con servicio 
de comedor Ilona de fumildores) Segundos: 

Croquetas case ras de jam6n ibérico, 
Ensalada crujiente de langostinos 
con m ayonesa d e crusláceos. 
Revuelto d e morcilla. 

a d"gir 
POSTRLS CASEROS 

Pan, ilgu~. ,'¡no Inclu¡do 9,95 € 1':\ IKCLlIH>O 

8 PRIMEROS .. rlrglr 

8 SEGUNDOS a rl rll le 
POSTRLS CASEI¡OS 

Primtr" I i!f§r 
• P¡lit, ,.~~l ';·;rto,~ P:¡lIcI\"y 

51tll CU"'~Hh.-..:I 
• (r .... II.n ,u.ras ee ¡UM., ,~.!rko 
• PJn'lnl~¡ ~I t ~"·Jal~ "Uu,a t. 

mulvu Y91"'~U ,., nlsi \ if~1 
, R ... ",tlo d. moró'.t, CQn PililOS 

pl)1 
• CI¡~I<"~ t. b" F¡11 <;.u~ ~e « ... jl 
• PIllO { , ",<hltl 

5! i-\lf'·d:uclti :r 
• C¡,t:f':f Iun!fllt F!J!O 
• [r.:rKoIca 11mtf3ll1 ~ ¡m'.!J 
• Ri~') ~t I!ro SU;S!~) 1I \.;" , 6,.10 

CM F.Jfi 6II'iLfl~ 

• D;·tldl ¡ lllJ~l!dl 
, Bl< . lIH\~:t.p'~ 

, G lm~·lMl' ti _lIr.'I\I. 

Po.tro; Qnr~i. 

'i",,-qI.Ll.v\no~ 

19,50€n."\ L-.;cwloo 

Carne de buey al plato. 
Entrecot de buey a la parrilla. 
Chuletilla s de cordero lechal. 
Presa ibé r ica con salsa de bote tus, 
Gambones a la plancha, 
Dorada a la espalda 

Pos lres Caseros 
1S,90€ 1VA, 1ncl~ ~, 

E>:,, ~10 dNd~. r r .. ti'= 11 ",~",d~ 

-L<, rr"."';" ,! 1" \!orr • • y m:úc~tu ¡·.ct.', .. , ,"". ~u .. n. ,~ .. ,1 t ~f,.'" 
- n ....... ~ u;t<i.>I~. to"~1 ¡·.durl"~') ~ u.-'\-u.t. ~'--'., ... . ~ r t t. ... 
_Te!)'" ~ .. F'!'I ~ ...... ',lrr,L-"'¡ U ,.~ .;ut •. 
-8 Q.T~) (,\ Ffi.'T...- f.l:. ~r ,:ro t lt j.![/;oJ OR O~ tu.!rlo VI 1'.>1..' 

rr ... ~:o(. t ... 



00.\'11:(;0 30 DE SEP11E/JBREOE2018 EL ADELANTADO DE SEGOVIA SEGOVIA27 

Luces de la ciudad 
Por PUm: de Miguel 

De médicos, escritores, libros y cochinillos 
Estamos despi

diendo al m es de 
St'pliembre mien· 

tras atendemos algunos 
ecos del pasado Hay 
Fe5tival, que dUfllnte los 
lihimos dfas inundó 
nuestras calles. 

Tanta agitación, tan
tOs escritores, represen
tames de editoriales y 
seguldore; deesteeven
to, es posible que fueran 
los · culpa-
bIes ' de que __ "", 
nos en
contráramos 
a ru directora. 
SheUa Cre
mascbi, sen
tada en las es
caleras de la 
p laza dc Juan 
Brmumlentnis 
¡fufrutaba de la 
lectura de dife
rentes obras li
terarias en oaos 
lamas idiomas 
(lnteresante cs
cuchar fragrnen
tos literarios en Checo, 
porponerunejemp!o). 

Este momento d e
bió serville a la direc
tora del ' Hay", como 
"descanso del guerre
ro ~ porque un rato 
d espués, en el Mesón 
de Cándido mosttó su 

. pericia partiendo el 
cochinilio como man
da la ttadldÓn. 

F1 sábado, w el mis
mo e...=cenario, el escritor 
britiinico Ken Follelt , autor de 
obras como "Los pll rues de la 
d E'ITil" , junIO a su mujeryoao~ 
acompañantes , no p erdió la 
oporrunidad de degustar una 
tmnquila cena juntO al Acue
ducto.En una me.sajuntoa un 
balcón, comprobó porqué el 
cochinillo de SegO',ia es cono
cido incluso fuera de nuestras 
fromeras y, de hecho, cuando 
fumó en el libro del Mesón, 
af¡adió una dedicatoria que 
rezaba: "The b est plg orthe 
orld" (El mejor cochlnI· 
lio del mundo) y posó, 
en una fOlografía.junto a 
Q1ndido López. 

Quien también ('$tu
va en Segovia h ablando 
de 'su libro ' durante la 
celebración del "Hay Fes· 
th'a!" fue el Ultimo Prcm.!o 
Plane ta 20 17, Javier 
Sierra, cuya cara es muy 
conOCida pues. desde hace 
mucho tiempo, colabora 
junto a Ikel" Jiméncz. en su 
programa d e t ~le ... isIÓn 
·CUarto Milenio'. 

Para el Javier Sierra cs
cr[tor, e5\05 están siendo 
momentos importantes. Por 
un lado se cumplen los 20 
aflos desde la publiced6n de 

promoción de su obra 
'El fu ego invisible', por 
la que consiguió - El 
Plane ta - , uno de los 
premios literarios m ás 
lmporlantes de Jas le
Iras esp aiio las. Consi
dera que la "tele" le ha 
M'rvido para darse a co
noce r pero, "lo impor
lante es que la novela 
que escribas sea buena 
porque si no ... • y, cada 
vez está menos ¡ntere
sado en los b esl sellen 

y más en los long sellen, en los li
bros con unalarga¡ida ... 

Auténtico movimiento era el 
que.re observaba el pasado fin de 
semana en Segovia. Por un lado 
el Hay Festival y por oao, la no- ' 
vena a laVIrgen de la FuencWa 
que ha produddoun In tenso lry 
venir permanente de los fieles 
que. como e; tradld6n en Sego
vía, ~hacen la visita a la Vugen" 
a la Catedral. Eso si, donde se 
respiraba tranquilidad era en el 

- .,.,""::;~~;;::::._.;, Santuario de la Paaona 
!',;! que, como haña cual

quiera en su casa, al te
nermenos mO\im!ento, 
se han dedlcado a lim
piar para tenerlo tOdo 
preparado cuando hoy 
regrese la Imagen .. 

De la Virgen de la 
Fuencisla a 105 santos 
San Cosme y San Da
m ián , patronos del 
Col egio de Médicos 
que, en estos días han 
celebrado su fiesta. 

~~:::~;:;;:'r~E:'n~un más que me-recido home-
naJe han re
cordado a 
quien es llevan 
más de 2.3 nitos 
de ejercido, a 
quienes s e han 
jubilado y a 105 
m édicos falled
dos en lo que\'il 
del año 2018. 
También han re
conocido el tra
baJo y el eifuerm 
de aquellos que, si 
no terúan bastan
te con su trabajo 
habirual , dedican 
una parle impor

tame de su tiempo a la 
inyestigación .. 

su primera novela 'La damn l~:::::::::::::I..C.::::":S::2::::Jl\JJ azul' y, poroao, a final de afio 
tenrunará definilh·.amente la Hiy Futtnl St¡O·:i12018. 

Ypoco a p ocoesta
mas llegando al final . 
Desde que comenzó el 
mes de septiembre y, 
hasla que finalice cx:ru
bre, cada viernes, par
tiendo de la Ubreña fca
ro, junto a la Cated.rW. sa
Je una \"Wta guiada y te.a· 
ualizada por la zona 
antigua e histórica de la 
ciudad Bajo el título 'His
torias de linaJesy torreo
ncs~, la compatlfa La Zur
da Barroca, da a conocer el 
pasado medieval de la du
dadyel "cómo yquJén' de 
algunos personajes de Sego-

Tuus d! tmpm tn ti Smtuuio di b F'iltonl p= tu.!no lod? 
p<tp;rad.:! (Uu,~ hal r~T..s, l1'ml¡U'. 

\ia y su historia. Esta "islta 
hacontadoconmuchopil
bUco de.;d~ sus comienzos 
pero, a medida que ~e Ve 
conociendo . .. cada vez, 
sus seguidores son más. 
¡Anímense!¡NosVcmru! 

Vi lib ttitnli::idJ , b.¡o ti lilulo 
'HiJtortu d.linl¡<.li yIOfICOllU· , 

di 11 comPliii¡ la ZUldl Bmou. 
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Una sentencia reconoce 
como tiempo trabajado 
la continuidad asistencial 
de las enfermeras 
E, 11..1 SECOVlA 

El Sindicato de Enfermerfa, 
Satse, de Ca5tilla y León ha ga
nadounasentencla en el Tri
bunal Superior de Jus ticia de la 
Comunidad que reconoce co
mo tlemllo trabajado el que 
dedican las enfermeras que 
trabajan e n los centros depen' 
dientes de la Gerenc l3 de Ser
vicios Sociales de Castilla y 
León a dar lacontinuldad asis· 
tenclal entre los turnos de tra· 
bajo, según info'rma el propio 
s ind icato e n un comunicado, 
Esta sentencia a afecta a 155 
profesionales que atienden a 
2. 168 residentes. 

Satse Castilla y León Inter
puso demanda de Conflicto 
Colecti\'o frente a la Gerencia 
de Servicios Sociales de la Con, 
seJería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de la Junta 
de Castilla y León para recla
mar dicho reconocimiento. 

RESIDENC IAS MIXTAS Y 
A SISTIDAS El sindicato expli
ca que en algun as de las resi
dencias mi.l.1as y asistidas para 
personas mayores dependien
tes de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Ca5tilla y I.eón exis
ten Unidades de Convalecen
cla, en base a com'ellios de co
laboración suscritos con Sacyl, 
En dichas unidades permane
cen pacientes que requieren 
cuidados y atención especia
les, que no pueden llev.H a ca
bo en su propio domicilio. Las 
enfermeras que nabaJan en C-$. 

tas residencias -en turnos de 
mañana, tarde y noche
atienden a estos pacientes y"cs 
habitual que, antes de 10$ cam· 
bios de rumo yde fichar, inter
cambien Información entre las 
enfermeras entrantes y sallen· 

tes, información d i\'ersa y 
complementaria a la reseñada 
en el libro de incidencias, rela
tiva a la situación de los pa
cientes a su cargo: sobre medi
cación, cuidados especiales 
que requ iere n, nuevos ingre
sos, etc", 

SOLAPE En aplicación de la 
doctrina del Supremo, la sen
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Burgos afirma que 
"hemos de calificar el tiempo 
de solape entre tumos sucesl
\'05, en el que se trasmiten in
formación verbal sobre el tra
tamiento suministrado a algu· 
nos enfermeros o las 
condiciones particulares de es
tos como tiempo de trabajo 
efecti\'O", 

El TSJ de Burgos asegura 
q ue la Iransmisión ve rbal de 
información entre turnos ~es 
necesaria para mantener los 
cuidados méd icos de los pa· 
clentes, pues de lo contrario 
debería ser una práctica que se 
hubiera erradicado", Además, 
cstablece que ~no se puede exi, 
girque sea realizada por los en
fe rmeros/ as de una forma a l
truista y gratuita, sino que se· 
be ser retribuida como tiempo 
de trabajo~. 

La Sala Social 1 del TSJ de 
Burgos precisa que se debe en· 
tender por~continuidad asis
tenclal~ la necesidad de trans, 
mltlr la info rmación asisten
cial necesaria para e l 
desempeño adecuado de sus 
funciones en los cambios de 
turno, función que viene atri
buida a los enfermeros, Según 
traslada SaLSe, el Tribunal con· 
sidera probado que se realiza 
esa continuidad asistencial a 
ma)"ores de la jornada laboral. 

RESTAURANTE 
SAN MARCOS 

..IIJliTOSlO,fVm0.5I.A ! v921 433 649 

f----- DE LUNES A VIEIRNE'S- -.II 

35 PRIMEROS V 35 
GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, 

PESCADOS Y ASADOS 

Especinlidmf ('1/ 

lortillas y serojas 

C~l Apnrcnmirl1lo propio 

CAMPING Y BUNGALOWS 
C¡¡rretera de Coca ¡¡ Sant¡usle km 2, 

COCA. Segovia, 

Tt..,.; 661340 17 1f 661 262 148 
' ''':~(~U.';TC;.\.!..!!AA, C!J.'O·.G"'l<..·~'lCr", 

Comidas (,,!Cms 

Terrn:a dI': V.."¡"I/10 

COII/idn5 por ('¡¡(rugo 

CIERRA TODOS 
tOS MIÉRCOLES 
I'OR D.ESCANSO 

EL A DE LA NTADO DE SEGOVIA lU:IE~ 1 OCOCfUBRC OE 2018 

... SAN IDAD 

En la consulta que se instalarán mañana cerca de la Plaza de Toros, los 
neurólogos rea lizarán pruebas y ofrecerán consejos sobre salud cerebral 

• Hoy comienza la Sema
na del Cerebro, una inicia· 
t iva impulsada por la So· 
ciedad Española de Neu
rología. 

P. B./ SECOVIA 

El autobús de la Semana del Cere
bro hará parada el martes dfa 2 de 
octubre, cerca de la Plaza deTo
ros, para ofrecer a los segovianos 
revhiones gratuItas de salud cere
bral así como inroflnaclón ycon
sej05 para su cuidado. 

Los ciudadanO$ podrán aCIldi¡ 
a la consulta mó\i1 de 10.00 a 16.00 
horas y será n atendidos por 
newólogos locales, según Worma 
la Sociedad Espai\ola de Neuro 
logía (SEN) que a través desu fun
dación del Cerebro h a pueSloen 
marchaesla campafla preventl\'a . 

El autobús también parará e n 
Madrid, León, GuadalaJara)' Ciu
dad Real durante la Semana del 
Cerebro que organlza la SEN dell 
als de octubre bajo el lema 'Un ce
rebro sano, en un cuerpo sano'. 

El vicepresidente de la Socie
dad Española de Newologfa, José 

Miguel LaíneJ:, Indica que el au
tobús tiene habililados ues com
partimentos donde los neurólo· 
gos realizarán distin tas pruebas. 
La primera es una zona diagnósti· 
ca en la que "e\'a!uanlOS el e.s tado 
de las arterias para determinar el 
riesgo cerebrovascular con equi
pos de ecografía así como el fun
cionamiento del sIstema nervioso 
periférico con equlpos de electro 
miografía". Hayotm zona en la que 
se realizarán pruebas de agilidad 
yde.o;treza mental, destinadas tan
to a adultos como a ni nos. Ypor 
último, hayuna zona Informath'a 
en laque los \isltantes pod.r;ln sol
\"enlardudas yobtener una aten
ción personalizada. 

Todos los as istentes recibirán 
una Tarjeta Cerebro ·Saludable 
con los resultados que hayan ob
tenido en cada prueba, asl como 
recomendaciones paza mantener 
el cerebro sano. 

El director de la Fundación del 
Cerebro, Jesús Porra-Etessal1l, ex
plica en \ma nota informativa que 
~el objeti\·o de esta semana es no 
solo que los ciudadanos se intere
sen por conocer el estado de su sa-

~_w,!t1lon1.ei~ 
fABRICA DE COCINAS V ARMAIlIOS 

lud cerebral y aplendan a cuidar 
su cerebro, "sino a)'\ldar a que se
pan identificarlos síntomas de las 
enrennedadcs neulológicas. 

Segün la Fundación del Cere
bro má~ de siete millones de per
sonas en Espai'la sufren algún tipo 
de enfermedad neurolÓglca. ~Al 

gunas como elalzhélmcr o ellct lls 
- señala Porta -Etessams- son 
una de las prlnclp31es cmlsas mor
talidad, mientras que o tras como 
el párkinson, laepllepslll, laml
graña, la esclerosis Ilnlltlple, la 
ElA. elc. suponen una gran dlsca
pacidad". Conocer es tas enrenne
dad!>s y saber Identificar los sln to
mas puede ser vital, no solo para 
saber cuándo se debe deacudir de 
forma urgente al m&l.lcosino para 
lograr un d iagnóstico temprano 
que permita mejorar el pronóstico 
de estas enfermed3des, segtln re· 
marcan los especialistas. 

Denlro de las ac til1dades de 13 
Semana del Cerebro I(lInblén se 
han programado, por toda la geo· 
grafia española, dl\'ersas chadas y 
coloquios con el objet.lvo de ayu
dar a promover la prevención ac
ti\'adl'lcerebr6. 
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CARMEN MARTfN . Premio 'Doctor Ignacio Baanante doctor José Ram(rez' a la Me'or Comunicaci6n 
C~ rmen Mit rtln u usoviana y en I~ ictuilidid se encuenlr,¡ realiundo el CU,HtO año de Ruidenciit en el Servido de Nerrología dEl Ho¡piul General de Sego'llit, dupu~ s de cuoa' sus eslu· 
dios en la Univeni<bd San Pab!o CEU de Madrid. Junto a los doctoru Hera5 Benilo, Fern~ndu Re)"u, Rooñgun Gómu, Calle García, Malina Ordh y C~lleji5 Marl/nez, u coautola de un es· 
tudio que anal iza los usos de Hiperpousemla entre J05 a/'los 2.000 y 2016 en el Complejo Asis tenciit l de SegoYia, poi el que el Colegío de M~dicos hit concedido al ,rupo de in\',:stig2do,u 
uno de 105 dos pl"emios que la Fundación (lentifica entrega i la Mejor Comunk¿dón. 

" Estos prem ios 
incentivan para 

que más gente se 
anime a investigar" 

A los pacientes que 
tienen insuficiencia 
renal crónica siem
pre les insistimos 
mucho en la dieta 

insistimos con nte tema a los pa
cienles que tie nen de base insu
ficiencia renal crónica 

A.V./SEGOVlA 

Muchos de los p royectos que 
presentan aeslos pre mios son 
,"s tu dios de varios oJI.0 5, en su 
caso de dieciséis; ¿el trabajo se 
organizó desde ulI p rincipio o 
es resultado de una propuesta 
reciente? 

,No, en esta ocasión hasido 
a poste riorL Nos p lanteamos, 
abarcando un periodo de lIempo 
que es timamos de d l l.'<"ls~:;¡5 anos, 
analizar los ep[sodlOS de hiper
potlsemias - pacientes que pre
sentaban u n exceso de potasio 
en el cuerpo- que habra habido 
cn el Hospital ~nera1 de Segovia 
y las caracterlstlcas que presen· 
taban C5toS pacientes. 

-¿Había algo que compar
tiesen en comdn la m a)'or fa d c 
ellos1 

-En general casi todos eran 
pelSOnas ancianas con bas tante 
mo rbimor ta lldad; es deci r, que 
le nían una probabilidad impor
tante de fallecer. 

- ¿Por qué se da e n un mo
mento dado la necesidad de 

POI!" tul 1111 
mundo 
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medicus 
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analiz.a.r es tos casos"? ¿Había un 
núme ro alto de Wp erpotase · 
núas en el Ho~ita11 

- Bueno, en Nefrologfa es un 
trastorno que ocurre mucho en 
pacientes con insuficiencia renal 
crónica y en aquellos que presen· 
tan fracasos renale.s agudos. sr se 
trata de algo habiNal. 

- No sé s i se observan cam
bios s us tanciales de los prime· 
ros aflos estudJado s a los ltltl
ruosy ¿de qué manera afec ta o 
puede a fectar a las h ipótes is el 
hecho de que la tecnología a\'lUl
ce tan rápido? 

-En nuestro caso la verdad 
es que no ha supuesto demasia
das consecuencias, porque para 
las hlperoptasiemias que eran tó· 
xicas sigue exis tiendo la Diálisis , 
que es tma (¡"mica de depuración 
extrarrenal q ue lleva funcionan 
dodesde hace muchos añosypor 
el momento no hay nada másno· 
,-:edoso para el tratamiento. 

- Hablamos de un exceso de 
po tas io en el cue rpo, ¿qué (o r · 
mulas exis ten para contro larl01 

~ 
ltiEJ Junta de 

Castilla y León 

- Fundamentalmente, en pa· 
cientes que tienen yade base una 
patología renal, es preciso mom
(orizar periódicamente con 
anaHticas y, sob re todo, estar vi
gilantes en el caso de que estos 
pacientes tengan fánnacos pres
cntos q ue eleven los nh'eles de 
potasio en sangre. 

-Supongo que además pro
voca un confilcto serio ala hora 
de confeccion ar una dieta, ya 
que muchos de 10$ productos a 

los que estamos llcostunlbrados 
!.Iene n p o tas io ¿qué so lución 
exls te paraest01 

- A nucs tros pacientes que 
tlencn insuficlencla renal cróm 
ca avanzada s iempre les insisti· 
mos m ucho en la d ieta; en coci
nar siempre de una determJnada 
forma las verduras, por ejemplo, 
y la. \'e rdad ti que están bastante 
conc[enciados.. En pacientes con 
(unción re nal normal en princi
p io no habría peUgro. Sobre todo 

-¿Con premios como el q ue 
le.s concede el Colegio de Médi· 
cos qué se consigue a nivel de ln· 
ve~ tlgaclón en un hospitnl pe· 
queño como elde Segovia"f 

- Bueno, yo creo que~iell1pre 
sirve. Sobre todo se consigue el 
reconoclmiento y el hecho de in

. centh'M a más gente para que se 
anime a Im·estigar. 

- Por último ¿Qué p ato · 
logias son las más comuncsnho· 
ra mi smo en el Servicio de Ne
frologia y hada dónde serla con· 
\'e nlence que. mira ra la 
ln.\'esligaddn e n este campo"f 

Nosou os \'emos muchos pa· 
cientes diabéticos, también hl· 
pertensos y luego ouos con e n · 
ferm edades p ropias del rll\ó n; 
enfemledades glomerulares. So
bre lodo a los pacientes qu e son 
diabéticos e h lpertensos les [n· 

sistimos mucho en su patología 
de base, porque es lo que\"a a de· 
terminar que su patología renal 
no avance demasiado depdsa. Y 
en c uanto a la investigació n, lo 
clelto es q ue depe nde más del 
cumplimiento de los pacientes. 

Oelegación Ter,¡to rii l de Stgoyla 
Servicio rcr ri tori a l de Etonoml" 
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la Cesm reclama el cumplimieni:o urgente de un acuerdo 'iirmado hace Illi!s de ~ft l", 

ANA 
SANTIAGO 

Sacyl servirá más 
de dos mil comidas 
diarias a través de la 
contratación de 
'catering', que ofrecerán 
cinco menús a elegir 

VAl.LADOLlD. Fue en 2004cuan
do se firmó el acuerdo que establecía, 
junto al pago de desplazamientos, el 
derecho al de la comida y cena pUl 
el personal que hada guardias tanto 
de Atención Continuada como de 
Emergendas, entreouos. Después, 
los reconu de 20U suspendieron es
tas dietas. Así, llegaron las moviliza
doneJ y protestas y. en enero de 2014, 
el personal de Especializada recupe
ró estos pagos; pero no el resto. 

El viaje desde entonces ha suma
do sentencias y pactos incumplidos; 
aunque ahora el anuncio de su re
cuperación, gatamiza Sacyl, es ya 
una realidad. Según explica la direc
tora de Profesionales de la Gerencia 
de Salud, Concha Narria •• ya esta 
en matcha, est4ffiosen plena trami· 
tadón, aunque aún no hemos abi!.'r
to la licitación, para ucar a concur
so publico la manutención de todos 
los profesionales que hacen guar
dias en Atención Primaria y de los 
de Emergencias. Es cuestión de re
solver los informes. Publicar la lici
tación, lo que se hará en breve, re
quiere su publicación en el boletín 
comunitario europeo. Es complejo 
porque sed. un concurso publico 
abierto dado que es una cantidad 
considerable, son 8,5 millones de 
euros alaño, y no p'ue<le ser una con
tratación directa), 

Por ello, la responsable de 105 re
cursos humanos de Sacyl no se 
, aventura -insiste- a hablar de una 
fecha de entrada en vigor, no será 
mucho, unos clfatro meses, en el 
primer trimestre del año esperemos 
que esté; pero no me atrevo a poner 
fechas a una tramitación que tiene 
su complejidadt, 

El peI:>onal sanitario de Atención 
Especialiuda, aunque también per
dió el pago de dietas yprotagonizó 
protestasen 2014, no tardó endispo
ner de manutención en las guardias. 
El gerente del Clinico de Valladolid 
optó directamente por facilitar la co
mida, cena ydesayuno en las insta· 
ladones de cocina y cafeteña del pro
pio centro asi~encial y dio la orden. 
Después se extendió a los 14 compl~ 
jos asistenciales; pero este sistema 
no supone un coste contabilizado. 

El problema, _y la disaimirucióru, 
criticaron durante ~i'los Satse y la 

r 

j 

¡ 
Los médicos hacen una sentada en el hospital C¡(nico de Valladolid pa ra reclamar tos menus . . K.GÓH:Z 

Cesm, es que Atención Primaria no 
tenh tal opción y la plantilla de guar
dia tuvo que optar por sus fiambre
ras, bocadillos o el barde enfrente y 
pagado de su propio bolsillo. Tam
bién UGTproffioviódemandas, pre
sentadas a titulo individual. 

La reclamación llegó a los juzga
dos .• Tenemos numerosas senten
cias que ordenan su pago y, sobre 
todo, un acuerdo firmado en mmo 
de 2017 con la Consejeria de Sanidad 
que a estas alturas, año y medio des
pués, no se ha cumplido todavia., 
desuca José Maria Soto, secretario 
autonómico del Sindicato Médico. 
. Aeste respecto, desde Sacyl se e.x

plica que dicho acuerdo es el que se 
publicó el p2sado 27 de junio en el 
Bocyl yque mora la Administración 
sanitaria trabaja para ha(~r1o efKti
vo. P.ua el Sindicato Médico,los ti~m· 

Una deuda para Sacyl 
de 9,64 euros por 
dieta no pagada 
Solucionada la manutención fu
tura quedan pendientes las recla
madones de las dietas de los últi
mos años, la 'deuda' de SacyI con 
los uabajadores que tu vieron 
que pagarse su comida. Ya hay 
sentencias al respecto y contem
plan 9,64 euros por manuten
ción. Algunos juzgados estiman 
la devolución desde 2014 yotros 
solo lo hacen retroactivo desde 
zor5. Los profesionales de área 
dedicados a las urgencias percibi· 
n an unos mil euros por año sin 
pagar; el resto, la mitad. 

'pos y los retrasos no ron justificables.. 
El concurso para facilitar la ma

nutención al personal de guardia, . 
que incluir.i deSl}'W'lO, comida y cena, 
permitirá, explica Concha Nafria, 
l elegir menu entre cinco primeros 
platos y cinco segundos, t¡mbién ha
brá unos b.isicos por si no se ha selec
cionado, y se podrá hacerlo adem~s 
a través de una aplicación de móvil. 
Uegarán a cada centrode s.a1ud o de 
emergencias con nombre y apelli
dos, yen los mismos lo tienen todos 
ysi falta en algunose facilitar~, ten
drán frigorifico y mictoondas en la 
sala de descanso. E5to permitir~ te
ner opciones, comer a la hora que 
más le interese al profesional, todas 
las garantías sanitarias yuna buena 
distribución que se exigirá a la em· 
presa de 'catering' de Unea fria. Lo 
hemos Hc;!.do en lott's ~plka- plra 

EL DATO 

El contrato 

millones de euros destinará la 
ConseJeria de Sanidad a P-lgar la 
manutencióodllCante las guardia5 
del personal de Aten<ión Primaria 
yde Emergencias. P~m¡tirá servir, 
a un Pfedoestimadode 11 euros 
porpersona ydia, unos 20.058 
servkios diarios. 

La IIcilación 
¡;Plazos. Todavia peodientede la 
licitación pública y de los informes 
detramitación para sacarlos a 
concurso pUbtico. 
t> El concepto. Saldrán por lotes 
para las nue~ provincias, podrán 
adjudi<árseles a diferentes em
presas de catering coo servicio de 
linea fria. Con las garantías sanita
rias y de distribución. 
" El menu.los profesionales po
dr an elegir I"Oerirs entre cinco pri
meros y cinco segundos. Atiende 
desayuno, comida ycena y podrá 
utilizarse una ap!.icación de móvil 
para elegir los platos. 

Médicos y enfermeros 
de guardia en un día 

... ÁY¡la:61 

. Burgos: 70 
I-> leóo: 72 
v El Sierto: 31 

Palencia: 54 
¡.. Salamanca: 83 
I 5egovia: SO 
... 5oria: 35 

Valladolid: 103 
.... Zamora: 59 
[' Emergencias: 60 

cubrir las distintas provincias y po. 
der atender a dos a la vez •. 

El 'catering' sustituirá as! a la de
saparecida fórmula de los vales pHa 
comer en restaurantes o bares de la 
zona y está ditigido a todo el perso
nal de guardia, los que hacen 24 ho
las seguidas. El horario ordinario es 
el de 8:00 a 15:00 horas. 

Aunque el numero de médicos y 
enfermeros de guardia cada día en 
Castilla y León varia -y m~s en fin 
de semana-, una mirada a una joro 
nada al azar recoge hasta 626 profe
sionales de Atención Primaria y 60 
de Emergendas, losde las ambulan· 
cias, de guardia, y cada persona ge
nera ues menus -desayuno, comi· 
da ycena-,lo que se tr2duceen2.058 
servicios diarios. Unos menus de ca· 
tering que suponen unos II 
euros por personl y día. 
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~~' El Sindicato Médico re 
~ cuerda que al atender tal ne
cesidad en Especiali~da y negárse· 
le a Primaria, los casos llegaron los 
tribunales. Tal situación «obligó a 
los profesionales a acudir a los juz
gados en de fensa de sus legitimas 
dere<:hos e intereses. La primera de 
las sentencias s.e dicta en el Conten
cioso Administrativo numero 3 de 
León que, con respecto a la suspen
sión de la manutención, aprecia la 
infracción del principio de igualdad 
que en la demanda se denunciaba 
~pues se aporta un tém;tino válido 
de comparación (el personal de Aten
ción Especializada) y la Adminima
ción no alega causa alguna que ex
plique la diferencia de nato entre 
Atención Primaria y Especializada, 
siendo así que la existencia de una 
pretendida costumbre o trádiclón 
adoptada en los propios hospitales 
gestionados por el Instituto Nacio
nal de la Saluch, revisa}a Cesffi.· 

Así, d~ fOlma mayoritaria, ~otros 
juzgados de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Castilla y León falla · 
ron también a favor de los reclaman· 
tes como en Ávila, Segovia, Burgos 

El abono retroactivo de las 
comidas pagadas por el 
personal sigue pendiente 

Numerosas sentencias 
desde 2014 reconocen 
el derecho a dietas 

I CASTILLA Y LEÓN I 17 

o Zamora, en sentencias de 2017 y 
de 2018 . Explica el sindicato Médi
co que de forma abrumadora en cas
tilla y León 10$ jueces están recono
ciendo el derecho a la manutención 
en Atención Primaria, a excepción 
de los juzgados de Palencia y Soria, 
lo que está conduciendo ~ al despro
pósito de que el mismo colectivo 
tenga diferentes derechos dentro de 
una misma comunidad en atención 
allugu donde prestan los serviciosJ. 

!Leal ~~ImilÜ~Üealtdl® $!hJ®Ü~iffi IBJiffiO'O'ceM'© ~Q)H(Q]® 
«(tt]lL~® §lIJJ ~O'Ü[j'ffi]®Il'ilIl'il© @,IlIJJ®[IJ~ ®Il'il ®~ ©~YÜ(Q]©»» 

El procedimiento judicial 
fue sobreseído hace diez 
años por la Audiencia 
por falta de pruebas 
sobre el crimen de una 
camarera de Villablino 

:: OLAVA SUÁREZ 
Le6u. El reciente impulso de la 
investigación por pane de la Uni
dad Central Operativa (VCO) de la 
Guardia. civil le provoca una emo
ción contenida. ¡¡Es una buena no· 
ticia, pero no quiero hacerme ilu
siones, hansido ya muchos disgus· 
tos y sinsabores durante todos es· 

En Salamanca tse desconoce por 
ahora en qué se·ntido se pronuncian 
los tribunales y en VaHadolid, las 
sentencias fueron en un primerm()
mento des estimatorias, pero este 
año losjueces han cambiado de cri
terio y ahora lo están re<onooendo 
si bien no hay coincidencia respec
to de la fecha de los efectos econó
micos. , repasa el Sindicato Médico. 
Así, ·el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo numero 3 conside
raque es a 1 de enero de 2014, mien
nas que el resto de las salas lo fijan 
en eldia 15 octubre de 2015, fecha 
en la que recupera su vigencia al de
jar de estar suspendido y ello por la 
condición a la que estaba sujeta di· 
cha suspensión: 'hasta que el creci
miento económico supere el 2,5% 
del PIB Interanual de castilla y León, 
durante dos trimestres <onsecuti
VOS'j lo que dejó, en ese momento, 
de existir a tenor de los datos de la 
contabilidad regional ni.mestral de 
Castilla y Leóru, critica la Cesm. 

tos años ...• , argumenta. " JOlia Fernández, con una foto de su hija, Sheita Barrero. :: D.G.H. 

Sacyl solucionara así en un futu
ro próximo la recuperación de la IllJ.

nutenciónj pero no el pago retros
pectivo de las dietas no percibidas 
pese al derecho a ellas. 

E1grupo de la ueo encargado del 
(aso mantuvo una entrevista a me
diados de septiembre con el presi
dente del Tn"bunalSUperiordeJus
ricia de Asturias, Ignacio Vidau, y 
con representantes de la Fiscalía. El 
procedimiento judicial fue sobre
seído hace diez años por laAudien
da Provincial.por falta de pruebas 
que pudieran llevar a es.clarecer este 
crimen en Degaña. Ahora, las pes
quisas policiales podrían avanzar 
con nuevos indicios, laque conlle
v.uía la re.lpertura del procedimien
to. La familia aguarda noticias al res
pecto. ,Nose han puestoencontac
to con nosotros ni desde la Guardia 

Civil ni desde los juzgados, nuestros 
abogados tampoco estan al comen: 
te, queremos esperar por prudencia 
hasta que ellos nos digan algo ... Es
tamos a la expectativa a ver qué 
pas.u, comenta la madre de Sheila.. 

Juliano ha podido superar el due
lo por la prematura muene de su 
hija a los 22 años la ma~gada qel 
2S de enero de 2004. La pista de la 
joven se perdió cuando regresaba 
a su casa familiar de Degaña tras 
haber pasado la noche en Villabli
no, donde trabajaba como camare
ra. Fue encontrada sobre el volan
te de su coche con un tiro en la 

UQuien bien te q 
o 

te hará ~onreírQ ?9 

I-Iáy un tipo de inconformismo que lo ¡llejma todo. 

En A&G hemos apostado desde hace más de 30 anos por el inconformismo de las cosas bien hechas . . 

Pensamos Que ese es el motor que 10 mueve todo para (I!canzar la meta que nos marcamos el primer 

dí¡¡: conseguir la satisfacción plena de cada uno de nuestros clientes. En A&G estamos convencidos de 
Que contar con banqueros pri\'ados, que adem;ís son socios de su banco, facilitil hacerlo realidad . 

Porque ·así las relaciones son siempre más cercanas y, como ·consecuencia, más fructíferas . Y porque, 
Quien bien te Quiere, no te puede hacer llorar, sino sonreír. 

Er'G :,.., 
El.nn P",~J, ,.-.;,,, ~",:,,> 

ayg.es 

Espíritu 
inconfol'lllista. 

nuca. Dentro del turismo hallaron 
un casquillo de bala. Los datos del 
móvil, la denuncia por amenazas 
que Sheila habia presentado uri año 
antes y una nota de amedranta
miento llevaron a centrar la inves
tigación en un joven leonés con el 
que Sheila había mantenido una 
relación. Fue detenido después de 
dar positivo en las pruebas de pól
vora en las manos. Alegó que ha
bia estado cazando. Quedó libre de 
todo cargo. Sus f:¡.miliares no han 
cesado en su empeño: . Queremos 
que se haga justicia y que no se ol
viden de Sheila:., pide su madre. 



Lunes 01.10.18 
EL .NORTE DE CASTII.I.A 

Una nueva y polémica 
normativa de la UnIón 
F.uropca permite 
llamar 'medicamentos' 
a los produclQs 
'allernallvos' 
: : DOMENICO CHIAPPE 

. I 1ADRlD, Ninguna normativa re· 
guiaba en España las terapias alter
nativas, que están fuera del Sistema 
Nacional de Salud. Solo desde abril 
de este año, y por requerimientoex
preso de la Unión Europea, se fijó 
tina para la homeopatía, cuyos pro
ductos hasta entonces c3recían de 
licencia legal pat3 ser vendidos como 
'medicamentos'. Ese mes, la Agen· 
cia Española del Medicamento 
(AEMPS) autorizó su comercializa· 
ción a regañadientes del Ministerio 
de Sanid3d, que 31erta de su escasa 
eficacia. Europa fue clala en la ne
cesidad de ll:'gul3I, unto en lo co· 
mercialcomo en loque concierne a 
13 salud public3, una práctica .reco
nocida oficialmente en detennina
dos Estados miembros, mientras que 
en otros solo está tolerada. ycuyos 
productos, .aunque no siempre es· 
tén ll:'conocidos oficialmente, se 
prescn~n y utilizan en todos 10sEs
tados miembros •. 

Entre 242.840 médicos -último 
censo de 2015- solo 1.200 están agru
p.ldos en organizaciones que dl:'fjl:'n
den la hoineopltia, calcula la Aslln
b~ea l\"aciomI de Homeopatia (ANH). 
él mNlicamento homeopático está 
Iegu1ado por una directiva ewop~a.., 
[I:'futa el doctO[ Albeno Sacristan, 
presidente de la ANH. .En mi con
sulta, a mis pacie.ntes les doy homeo
patía, pero no exclusivamente •. 

En femenino 
El perfil de estos pacientes respon· 
de al de una mujer de 46 años con 
estudios superiores, de clase media 
y alta y que busca una .vida sana y 
equitibrada~ , segun una encuesta . 
del CIS publicada este mes y que si· 
tua su uso habitual u ocasional en 
el 5% de la población. Un porcenta· 
je algo menor al de Estados Unidos, 
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con el 7%el añopando (el 17% dijo 
haberlo probado alguna vez, en un 
sondeode Statista), o Inglatl:'rra (el 
6%aseguraque losttatamientosson 
efectivos, frente 21 19% que lo nie
ga rotundamente). Las dolencias 
más comunes que buscan ser alivia
dupar los productos natunstasson -
síntomas premenstruales, cefaleas, 
dificultad pata conciliar el sueño, 
varices, obesidad y reumas, según 
un estudio elaborado por la doctora 
Concepción Calleja. 

Desde hacl" unos años, el debate 
se traslada a la opinión publica, en 
donde a la Asociación para Proteger 
al Enfenno de Terapias Pseudocien
títicas le responde la platafozma Aso
ciaciones de Pacil:'ntes de la Homeo
patía. Dos puntos irreconciliables. 
.Cada uno tiene las creencias que 
quiere, pero cualquier tratamiento 

que no haya dl:'mostrado su eficacia 
probada en humanos no debe ser su
fr.J.gado con la caja común de la Segu
ridad Social. , mantiene Callado. Se 
trata de 7.840 millones de I:'uros que 
gastan las familias españolas en une
dicamentos y otros productos farma
céuticos., con tendl:'ncia alcista dl:'¡ 
8% entre 20U y201S, mis los 10.730 
millones que invierten 103 gobiernos 
en productos con recetas médicas y 
los 4.468 sin receta. según el INE.. En 
total, más de 23.000 millones. 

Junto a la fuga de p!cientl:'s, la 'me-

«No hay evidencia cient!flca 
de que la homeopatía, que 
es agua y azúcar, funciona", 
dice el doctor I(oldo(allado 

dicina alternativa' también ha per
dido melcado. La empresa de m~
camentos homeop~ticos más gran
de de España, Boiron, mantiene que 
en 2017 su factUración fue de 17,83 
millones de euros, con un descenso 
de 13,2% con JeSpecto al I"jercidoan
terior .• Es dificil de entender la ob
jeción del Gobierno dado que la ho
meopnía es parte de la medicina y 
es una terapia más a disposición dI:' 
los profesionales de la salud. , man
tiene Eduardo Barriga, director ge
neral de BoiIon España. tNo es cier
to que no existan publicaciom~~ cien
tíficas al respecto. La última, sin ir 
más lejos, ha sido publicada por la 
prestigiosa revista 'Natwe' I"ste mis
mo mes de septil'mbrel, esgrime. El 
anlculo, en efecto, aborda el dolor 
neurophico. 

La caída en España es similar a la 
de Estados Unidos, donde se vendie
ron 26 millones de unidades de pro
ductosdem~cina alternativa (data 
de Nielsen) con un descenso desde 
2013, cuando alcanzó los 32 millo
nes deunidades.lv1ientras la nonna
tiva española se abre para lo r,alter
nativo~ o «complementario. , la sa
lud -y el gasto- entran I:'n un juego 
dI:' mumos ~ones. 

-. En España, el usade la 'medicina 
alternativa', como se denomina ofi.· 
cialmente a lo naturista, homeópa
ta y acupuntor. registra una tenden· 
cia decreciente, con una pérdida de 
consumidores de casi e130% en los 
cinco ultimos años, según el lnsti
tuto Nacional de Estadisticas. No I"S 
poca cosa, pues solo a la terapia ho
meophica acudieron 494.000 espa
ñoles el año pasado . • La gente debe 
estar informada de que no hay evi
dencia cientiñca de que la horneo· 
paóa funciona, mil:'ntras qul:' los me
dicamentos pasan por cruayos clíni
cos para demostrar su eficacia y se
guridld., a5egl!la el doctor Koldo ca
llado, proresorde Farm2cologla en 
h Univl:'uidad del Pais Vasco 
(upVIEHU). tCUantomásse emen
cle ~ infonnación y 10 qul:' contienen 
los productos homeopáticos, cuya 
composición I:'S agua y azOcar, las per
sonas son mh capacI:'S dI:' tomar de
cisiones y abandonarlos •. Varios envases con productos homeopáticos italianoS. :: R. C. 

Nacen ~O§ ~i'imei'@§ dO$ leones 
pOi' inseminación ar~ifidai 

Científicos de Sudáfrica 
logran embarazar a una 
leona, entrenada por una 
veterinaria española, y 
esperan así ayudar a la 
supervivencia de la especie 

: : COLPISA!AFP 
pnstomA. Dos pe-quf'ños leoms, 
una hembra yun macho, nacieron 
!.'125 de agosto en Pretoria (Sudáfri· 
ca), y son los primeros de su especie 
concebido:;; por insernlll2dón mifi
cia!. . Lo intentamos varias veces, 
pero, para mi sorpresa, no nos llevó 
dem;ui2dotiempo logmlo. , asegu-

ró Andre GaM'Iindt; director del Ins
tituto de Investigación de Mamífe
ros de Pretoria, responsable de I"ste 
I:'nsayo que requirió de 18 meses. ,Es 
algo inédito, y ahora tenemos que 
evaluarlo para asegurarnos de que 
este enfoque puede reproducirse exi
tosamente y con ftecuendu~ 

En la f(>CUndación, rea.liuda en un 
laboratorio especializ.adode Ukutu
la (norte del país), ha trabajado un.! 
t'-spmol¡¡, la veterinaril Islbel CalI~al
ta, que entrenó a las hembras para 
que se rumbaran mientras se les rea
liz¿bm los tests. ~ hembras se .. cos
twnbruon a donar f:n. anestesi.l m\l5-

nas de sangre y a someterse a prue· 
bas citológicas para determinar las 
etap2S de su ciclo de ovulación. , dijo 
la investigadora Imke Luders. Si se 
confinna la eficacia de esta técnica. 
podría usme pm renovar la especie 
en lugares en los que está amenaza
da. La población de leones se redujo 
en 43% en los últimos 20 años, I:'sn· 
m;!.il Unión Internacional pm la Pro
tección de> la Naturaleza (UIeN). 

Con la recund~ción in vitro, .po
driamos evitar, al menos tempora.!· 
meme, el desplazamit'ntorle anima· 
le¡: pm hacer que copulen y simple
mente ua!12dar I'l Esperma a donde 

están las hembras, como se hact' con 
elefantes en cautiverio"" explicó Gans· 
windt. Sin I"mbargo, las org.aniz.acio

. nl:'s para la protección del medio am
biente fueron cñticas, debido a que 
podria utilizarse para aumentar los 
animales destinados a la caza, según 
un comunicado conjunto de veinte 
ONG. d .. a población de leones rnva
jes en África se redujo y sigue enfren
tando desafios como la perdida de su 
hábitat y la caza_, aseguró el respon· 
SIbil' de la ONG Bom frEe, MarkJo
nes. IPero la dificu1tadpara reprodu
cirse no es uno de los problemasque 
amenazan su protección •. 
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• acta cua 
mate na, fuente 

de salud para 
la sociedad 

La Liga de la Leche y el Servicio de Sanidad 
. organizan esta semana talleres y conferencias 

P. 8RAVO ÁlVAREZ I SECOVI" 

T a lactancia materna es fuente 
.L.Jde salud para el bebé, para su 
familia y para la sociedad. Benefi· 
cia directamente al nii\o y a la ma· 
dre pero a medio y largo plazo tam
bién protege a los adultos que se 
han criado con pecho frente acar· 
diopalIas yproblemas digestivos. 

La manilora acredItada de la 
Liga de la Leche, Raquel López, 
sostiene que es ~('I mejor principio 
pos¡ble~ tanto para una vida que 
empieza como para corulrUlr una 
sociedad !:iana porque "reduce la 
prc\-alenda de las enfermedades 
crónicas". 

Raquel López asegura que no 
harnlños obesos entre los criados 
con leche materna}' defiende qlle 
las rnlljcrcs que dan d emrunar re· 
fuerzan la resistencia de sus hijas 
ante los cáncer('S ginecológicos e 
InduM} para ellas mismas aunque 
en su Infanda recibieran alimen
tación artificial Ubres de fanatis
mos ycon lamaror naturalidad)' 
rigor posible, las ¡ntegrames de la 
Uga de la Leche yun grupo profe
sIonales sanitarios desanollan es
ta semana un conjunto de activi •. 

DE 6 MESES A 2 MilOS 

O¡g.iIliz;¡clón Mundia l dt la 
S~lud (OMS) r~~omlend~ : 

Que I~s m~d¡es Inl,len li \,c· 
t ~ nci a mite,n a en I, horisi· 
gulente al parto. 
Que lal¡danda sta udusiy¡· 
mente materna ~n lo§ prime· 
ros 6 meses de vida para lo
gr~ r un etlcimlento, deuflollo 
y Hlud óptimos. Posterior, 
mente,los ladantes deben se· 
guir siendo am~mlnt¡dos y re-
cibir ~11mentos complementa, 
r¡o~ seguros y 
nutricionalmente ad«u¡dos 
pira atender sus crecientes re· 
quis¡to~ nutridonales, 
~ bdancia mi terna debe St· 
guir hasla los 21110s o mb. 

dades para mostrar a los segovia
nos los beneficios de la lactancia 
materna y ayudar a las mujeres 
que quieren dar a sus hijos la va· 
CIma más naturaJ que existe, 

El programa de la Semana 
tollUldiaJ de la lactancia l\latema 
ha sido organizado por la Seccl6n 

Curso de 

de Promoción yProteeclón de la 
Salud del Servicio Territorial de 
Sanidad, comando con la Implica
ción de los grupos localts de apo
)'0 a la lactancia. la Uga y Uniccf, 
además de la colaboración del 
A)1.Ultamiemo de Sego\'la, 

SEMArM t.l UUDIAL laprogra
mación comenzó ayer lunes, con 
Eduardo Martínez y Pilar Cocho, 
matrón y pediatra, respecth'a
mente, del HO$pltaJ General de 
Segovia como ponentes del 'Cur
M} de fonnaclónclCl1IcntaJ en lac
tancia materna' para profesiona
les sanitario. El curso.se UC\'a a ca
bo en e l salón dc actos dc l 
Complejo Asistencial dondc 
maflana miércoles 3 de oc tubrc 
continua con la parrlclpación de 
Ana GonuUe1., matrona del Hos

. pita! General y Beatriz Marazuela, 
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¡ materna' dirigido piti profulonalu unlt..uios , / ~.A'J.u.(~O 

matrona el equipo de atención 
primaria. Hoymartes2 de octu
bre, a la~ 17.30 horas en e l sal6n 
de actos del Centro Cultural San 
José. Inmaculada Mellado, con
sultora intemaclonaJ en lactancia 
materna, o ft ecerá la ch3lla 'Una 
mirada hfstórica a la lactancia ma
terna', 

Ellunes 15 entre las 16.00 y las 
20.00 horas y el lunes 29 de octu
bre entre las 10 y las 1" .OO horas 
tendrá lugar ell el Instituto de 
Educación SeclUldarin de FOllna
ción Profeslonal 'üequlel Gonz.á· 
Icz' unajomada fonnati\'1I en lac
tancia Materna dir igida a estu 
diantes del grado formativo de . 
Técnico de Auxilia r de Cl rnlca y 
f-annacia a c3lgo de Mercedes Mi
randa, matrona del Centlo deSa
lud Seg0\1a 1lI;), Raquel L6pez. de 
laliga de la l«"he de Sego\'la. 

fl domingo 7 de octubre. entre 
las 12.00ylas 14.00horas, en laPla
za deSan Martín, se desarroUan\n 
d iferentes actos, El primero de 
ellos será una mesa Wonnati\'a cn 
la que se entregará documentación 
con t I objeti\'o de concienclac a la 
población de la n~esldad de apo
yar y proteger la lactancia mater
na. Tambltln se darán a conOCN a 
los ciudadanos los grupos locales 
de apoyo a la lactancia. Para los ' 
más pequti\os, además, se organi
zarán talleres de cucntacuentos y 
animaciones, que COffi.'rán a cargo 
dc Raquel Rubio)'sll 'Sombl1."lO de 
¡amemoria'. 

La Semana MundiaJ de la lac
tancia Materna conmemora la 
'Declaracl6n de Innoeentl', for
mulada por altos ca rgos de la 
OMS y el UNICEF en agosto de 
199{). 

Simecal reanuda la huelga de médicos 
interinos con una escasa participación 

guida por un facultnth'o en hom
rio de larde, con IIl1n incidencia 
d el 0,77 por ciento sobre los 130 
efecti\'Osquc se cncontraban Ua
bajando cu este horario. 

Sin tmbacgo, Shnec;l¡ ha cifra
do en 869 elu\lmero de médicos 
en huelga de un to ta l de 2.319 
con\'ocados, con un seguimiento 
medio del 37,29 por cicnto en las 
once áreas de salud, según ha fn
fonnado elslndlcato en un comu
nicado [('(ogldo porEwopa ~ 

E. A. I SECOVIA 
El Sind icato tolédico de C3stilln)' 
león (Simecalj ha iniciado una 
IlUcva convocatoria de huelga en
trc el colectiva de médicos Interi
n os de Atención Primaria de las 
lonas básicas de SaJud de la Co 
munidad, desde el día 30 de sep
tlembreyhaSlael31 de mayo de 
2019, todos los lunes laborables 
en el Uamo horario que compren
de la jornada ordinaria tanto de 

mai\ana como de t3lde, en de
manda de la consolidación de sus 
puestos de oabajo. 

la primera jomada de paco ha 
tenido una escasa pacóclpacl6n y 
\1¡elto a poner en e\idencia las di · 
ferentes valoraciones de la Junta 
de Castilla y león}' el sindicato 
convocante. La Consejerfa de Sa
nidad ha dfrado en aJgo menos de 
un 6 por ciento 105 profeslonaJes 
de Atenci6n Prilll3llaque han se-

Gasolina, 
Acabado like, 
Vehículo 
de gerencia. 
1000km, 

S.od. Ocl.vi. 1.4 TSI150CV 16.1 OO€: 

cWldado la huelga co'wocada por 
el sindicato Simecal, que eleva el 
porcentaje de particlpacl6n a un 
37,2 por ciento. Según la JlUlta, en 
Segovia solo un médJco hizo huel, 
ga 

la Consejería indica que han 
sido 72 los médicos que han he · 
cho seguimiento de la COn\'ocato
ria (11 por la mai\ana yuno en el 
tWIlO de larde), lo que ha tildado 
de -muy reducldo- y"mucho me-

llar· que el registrado el pasado 1 
de agosto, cuando COntó con la 
participacl6n de 139 facultativos. 

En un comunicado, la Consc
jerfa ha recordado que de los 1,144 
rntldicos convocados a sumarse 
este lunes en hormo de mai'lana, 
ha ejercido su derecho s6lo un 6,21 
por ciento, teniendo en conside
ración que 574 prore5lonales pres
taba servicios mínimos. En el tur
no de tarde, la huelga,ha sido se'-

Los centros de salud en la 
mai'ialla de este lunes han llevado 
a cabo fa actl\1dad asistencial con 
normaJldad, sin que se hayan re
gistrado Incidentes slgnlflcath'Os 
en ninglln punto de la Comuni
dad, scgt'm las mismas fuentes. 
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Satse reclama más 
personal en los 
servicios de atención 
a personas mayores 
El sind icato hace el llamamiento en el Dra 
Internacional de las Personas de Edad 

E. A./ SEGOVIA 
con motivo del Día internacional 
de jas Personas deEdad, e1l de oc
lubre, el sindicato Satse d e Sego
vla aboga por ampliarlos recwros 
profesionales destinados a la alen
ciÓn de los ancianos ypoblaci6n 
de tercera edad . Satsc aJena de la 
"grave incongruencia" que supone 
que Espafia sea el país de Europa 
con una mayor esperanza de vida 
y el que experimentará un mayor 
awnenta de personas may'Ores d e 
65 anos en los próJimos aftos y 
que ' continúe siendo uno de los 
I\ltlmos en cuanto a número de 
enfermeras por habitante siendo 
éstos los profesionales sanitarios 
que deben dar respuesta a sus ne
cesidades de cuidados·. Esta situa
ción se apava especialmente en 
Castilla y León , una Comunidad 
con una población muyen\'cJccl
da ydlspersaen el trrritorio, seg\1n 
el sindicato del que es porta\'oz en 
Segovia, Sara 1>latesanz. 

Cerca del 40 por ciento de la 

población espaflola tendrAmAs de 
65 alIos en 20SO, mlenttas quecer
ca de un 15 por ciento supe rarán 
los 80 afias. según datos Incluidos 
en el lnfonne ~Health and Glance 
2017~ de la Organización para la 
Coop eración y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 

En e5te sentido, Satse insiste f n 
la "¡nfludible necesidad" de am
pliar en todos los servicios sanita
rios y sociales las plantillas de en
fenneras. enfermeros y fi siotera
peu tas para que las personas de 
m h edad reciban la atención y 
cuidados adecuados en los cen
tros sanitarios y sodosanftarios. 

~Españasigue muy por debajo 
de la media en cuanto al número 
de profesionales de Enfermerfa 
por habitante, ya que tenemos una 
rado de 5..3 enfennt'las y enfenne
ros por 1,0Q() habitan tes mientras 
que la media en Europa está de 
ce rca de nueve profesionales por 
1.000 habitantes". señala el sindi
cato en un comwticado. 

Avu ntamlento do 
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Los Colegios Oficiales de Médicos y Arqu itectos de Segovia 
organizan un programa de conferencias para los martes de octubre 

• Prevenir enfermedades y 
mejorar la salud, bienestar 
y calidad de vida de las per
sonas a través de la Arqui
tectura. es la propuesta del 
ciclo que hoy se estrena. 

E. "-1 SECOVIA 
El ciclo de conferencias 'Atqu.ltec
tUía y salud' comienza esta tarde 
con una sesión centrada en el gas 
radón. Las ponencias serán ofrecl, 
d as por la licenciada en Medicina 
yCirugia y doctora por la Univer
sidad Complutense, MarIa paz 
Madariaga Uncetabarrenechea, 
especialista en Medicina Nuclear 
y Jefa de la UnldadTAc_PET en el 
Hospital de la Luz d e Madrld, yel 
catedJ"ático de Radiologfa y Medl
ctna Fi"sica de la Univers idad de 
Can tabria y director del Grupo 
Radón, Luis Qulndós Ponerla. 

La apertwa del ciclo correrá a 
cargo de Susana Moreno Fajero y 
EnrIque Gullabut Pérez, presiden
tes de los colegio d e Arquitectos}' 
de Médicos d e Segovia que orga
nizan esta actividad. 

COLABORACiÓN Durante este 
mes d e octubre ycoincidiendo su 
Inicio con la semana de JaArqul 
tectura, médicos y arqultectos co
laboran y organizan una serie de 
conferencias con la finalidad de 
concienciar y senslbUizar sobre la 
Imponancia d e habitar edificios 
saludables y seguros. QuJeren co
municar a la sociedad la ínlima}' 
necesaria r.:-lación entre la Salud y 
la Arqultecnua. dar ¡conocer có
mo las condiciones de salubridad 
y seguridad que reúnen los edifi 
cios influyen y repercuten en la $a. 
lud de las persones)' divulgar có · 
mo intervI.'nir en los edificios para 
corregir y mejorar sus condlt;!one .. 

de salubridad yscgurldnd, con el 
objeti\'o de prevenir enfermeda
des ymejorar la salud, bienestar}' 
calidad de \ida de hu personas. 

En el Salón deActos del Cole
gio de Arquitectos d e Sego\1a (Ca
lle Marqués del Arco 5) se ce le
brará n cuatro jornadas deArqui
tectura y Salud dirigidas, por un 
lado al público en general, pers i ... 
guiendo [<'alizar una labor divul
gativa yde concienciación. para lo 
que se adaptarán 105 contenidos y 
temática de las charlas para un pu
blico no especlaliz.ado; y por otro 
lado. a los profesionales y colecli
vos relacionados con los temas 
propueitos. bien sean profesiona
les de la sal ud, o colectivos q ue 
estén Ielacionados con la salud y 
la intervención, gestiónymante
nimümto de edlficlo$. 

Se abordarán temas como el 
efeclo delgas Radón en la salud y 

s u presencia en los edificios o el 
concepto de 'Edificio Sa.ludable·, 
tratando en primer lugar la cons
trucción y la rehabil itac ión, yen 
s egundo lugar conservación )' 
mantenimien to, pa ra final izar 
con los 'Edificios para todos', tra
tando temas de accesibilidad físi 
ca. perceptiva ycogrú tiv¡]" 

La estructura de cada una de 
las Jornadas, que se celebrarán las 
tardes de los ruatro primeros mar
tes del mes d e octubre (2, 9, 16}' 
23), consistirá en una pnme.ra par
te de preo:entación}' de.sarroUo del 
tema. con la intervención d e dos 
ponentes, uno propuesto por el 
Colegio d e Arquitectos y otro po
nente por el Colegio de Médicos y 
una segunda parte con una char
la-coloquio o debate posterior, en
tr~ 105 ponentes )'OtrOS participan
tes cualifica.das, y zb!eno a la In
terYención del público 2.!lstentr. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta y la Delegación 
del Gobierno potencian 
la coordinación 
entre administraciones 
y deciden compartir 
información y.recursos 

: : ANA SANTIAGO 
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cional y, por lo tanto, de responsa· 
ble en la comunidad. 

Tanto la consejera como la dele · 
gada recordaron que corresponde a 
la poJicia hacer el protocolo de va
loradón de riesgo de las víctimas de 
violencia machista; de alú, la impor
tancia de que tengan a su disposi
ción la mayor información posible. 

Barcones animó a las víctimas ,a 
dar el paso y entrar en una comisa
ria o puesto de la Guardia Civib para 
realizar la denuncia y destacó que 
lel inc remento de las mismas y de 

I 
las órdenes de protección y otras 
medidas son pasos positivos para 
que mujeres que sufren maltrato 

110 salgan de la oscuridadJ. lnsistió, al 
igual que Alicia Garda, en la nece
sidad de ir mejorando los protoco· 
los y en ajustarlos a la realidad . • Es 
un trabajo pennanente •. 

Educación convoca 
190 plazas 
de formación 
para profesores 
de robótica y 3D 

:: EL NORTE 
VA LLADOLID. La Consejería 
de Educaciónconvoca 190 plazas 
de formación docente dirigidas 
a 95 equipos de centlos educati· 

. vos (cada uno estará compuesto 
por dos profesores), en compe
tencia digital sobre proyectos de 
robótica, programadóne impre
sión 3D, realidad aumentada y 
virtuaJ, talleres creativos, estra· 
tegias y dinámícas de juego, asi 
como el fomemoydesaITollo de 
competencias SfEAM. 

V A LLA DOLID. Más pasos para 
compartir informaci6n y recursos 
entre administraciones como base 
en la prevención y detección de ca· 
sos de riesgo de violencia domésti· 
ca. Es el objetivo de la Consejeriade 
Familia e Igualdad de Oportunida· 
des y de la Delegación del Gobier
no. SUs máximas responsables, Ali· 
cia Garáa y Virginia Barcones, 1Il2Il

ruvi ... ron ayer un primer encuentro 
en e;ta línl'a. Una reunión en la que 
la tk.Ilar de las politicassociales de 
la Junta ofreció a la responsable del 
Gobiemocentral en Castilla y león 
sus 1.600 informes de valoración, 
con la histonasocial y de vulnera
bilidad de otras tantas mujeres que 
sufre :l malos n atos o están en situa
ción de vulnerabilidad en lacomu
nidad, para que puedan accederaes
tOS antecedentes los cuerpos y fuer
zas de seguridad del Estado en bus
ca de mejorar la prevención del ries
go y la respuesta. Son los primeros 
informes desde que el año pasado 
se pusieran en marcha y de los que 

Alicia Garda y Virginia Barcones, tras la reunIón. :: H. (tlACÓ1HCAI. 

En la reunión, la consejera de Fa
milia presentó a la delegada los ser
vicios puestos en marcha por la Jun· 
ta para atender a las víctimas en el 
marco del modelo Violencia Cero. 
Así, destacó la intervención psico
lógica inmediata en sede judicial o 
policiaJ, que funciona desde el mes 
de julio, habilitado las 24 horas del 
dí.a y que se activa en 30 minutos 
desde que la víctima da el consen
t imiento para ello-o el servicio de 
asistencia letrada y psicológica gra
tuita a las mujeres y niñas víctimas 
de agresiones o abusos sexuales. 

Este proyecto -que impulsa la 
Dirección General de Innovación 
y Equidad Educativa con la cola· 
boración de empresas punteras 
en TIC como Le6n3D, Sarnrung, 
Abacus Innova y Microsoft- se 
integra en el Plan de Formación 
Pennanente del Profesorado de 
estecurso 20l8-20l9y su objeti
vo principal es implementar nue-
vas fórmulas de fonnación en la 
integración innovadora de las TIC 
enel aula y fomentar el desarro
llo de competencias SI'EAM (Edu
cación en Ciencia, Tecnología, In
genierla, Aney Matemática). 

ya disponen los jueces y fisca1l's que 
trabajan en violencia doméstica en 
la autonomía. 

A su vez, 83rcones anunció que, 
en los próximos días, se hará afec
tivo el pago de lo que corresponde 
a Castilla y León del pacto de esta
do contra la violencia machista. Se
tan 7,5 millones de éuros de finan
ciación los que corresponden a la 
Junta, además de otros 1,5 millo
nes destin ados a las entidades 10-

la nueva i1uelga de médicos 
~!JIfidCllnarios desciende 
el un seguimiento deI6.~~% 
:: A.S. 
VALLADOL.ID. La primera joma
da de la huelga de medicos interi
nos funcionarios de Atención Pri
maiia en Castilla y León registró 
ayer un seguimiento de16,21~ 

D.e los 2885 facu1tativosde Aten· 
ción Primaria convocados a sumar
se a este patO cada lunes hasta las 
próximas elecciones y promovido 
por el sindicato Simecal, lo secun
daron n , segUn los datos de la Con-

sejNia de Sarudad. Un seguimiento 
muy leducido en comparación con 
el primer dia de la primera huelga, 
la que arrancó el pasado mes de agos
tO y que contÓ con la participación 
de 139 profesionales. 

En total han sido los citados n 
los profesionales que, en horario de 
mañana, han ejercido su dere<ho a 
la huelga y 574 medicos prestaron 
los servicioo: m1nimos. Explican fuen
tes de Saeyl que en el cálculo delse-

cales y otros 600.000 euros para 
otros programas contra las agresio
nes sexuales y la t rata de mujeres, 
entre otros, segU n detalló Buco
nes a los medios de comunicación 
tras la reunión. 

Ambas responsables políticas in· 
sistieron en la necesidad de la .uni
dad de acción. enue ambas admi· 
nistraciones en la lucha contra esta 
lacra. Un enruentro motivado tam
bién por el cambio del Ejecutivo na-

guimil'nto .se han tenido en cuen
ta exclusivamente los facul tativos 
que podían ejercer su de recho a la 
huelga; no se induyen, por lo tanto, 
los profesionales de servicios mini
mos y tampoco los que se encuen
tran de vacaciones o penniSOI. 

Asimismo, destaca que la asisten
cia se desarrolló en esta jornada con 
nonnalidad, '-Sin incidencias signi
ficativas •. La Consejl'ria de Sanidad 
realizó ayer un nuevo llamamien
to .. a la reflexión y ¡asensatez ante 
esta convocatoria, más aun teruen
doencuentael ~oseguimien
to que ha terudo. y recuerda que la 
.reclamación de estabilidad laboral 
mediante un cambio legislativo no 
cuenta con el apoyo de ninguno de 
los sindicatos de la MenSectorial, . · 

UGT reclama el 
pago retroactivo de 
la manutención del 
personal sanitario 

. de guardia 

:: A.S. 
VALLADOLID. UGTcalificade 
, lamentable e inexplicable que el 
problema de la manutención en 
Atención Primaria y Emergencias 
sanitarias continúe sin solución.. 
Recue rda que la primera senten
cia ganada en castilla y León en ju
lio de 20lS.conesponde a una de
manda de UGT y que ya . han pa· 

Los docentes interesados po
drán presentar sus solicitudes 

. hasta ellO de octubre a través de 
la web del Centro de Recursos y 
Formación del Profesorado en 
TIC (CRFPTIC), con sede en Pa
lencia. 

S3.do más de tres años y más .de 300 
sentencias que reconocen a eStOS 
profesionales los mismos derechos 
que asuscompañeros de Es:p¿cia
!izada; pero contIa toda lógica este 
derecho 10 tienen que reclamar y 
hacer efectivo en los juzgados. . 

El documento que recoge la ma
nutención desde hace más de 18 
meses, en la Mesa Sectorial, UGT 
solicitó _que se hiciera efectivo 
para todos los trabajadores de ma
neJa inmediata ycon cuácter re
troactivo a enerede 2014; a día de 
hoy siguen esperando, después de 
casi cinco años, que se les reconoz· 
ca el mismo derecho que a sus com
pañeros. , destaca Nieves !.fartí· 
nez, secretaria de Sanidad de UGT 
legional. 



).\i{RCOU-S3 OE OCTU3RE OE 2019 EL ADELANTADO ['1;::: !3EGOV IA SEGOVIA7 

)lo SANIDAD 

cID~ cQ]@ tl O(Q)(Q) ~ @wa @~ (Ql®~@~ Biogen recrea los 
síntomas de la 
esclerosis con 
una zapatillas 
deportivas 

~ ~ lU][ñl@1 ® ff [JITiJí) ®rn1 ~(Q] lTIl f ~@ a~caJ 
Numerosas personas se acercaron ayer al autobús de la 'Semana del Cerebro' para 
comprobar su salud cerebro-vascular, el sistema nervioso periférico y la agilidad mental 

El AOELA~ITADO 1 SEGOV1A 

los síntomas de la esclerosis 
múltiple (EM) son diversos y 
variables, pero muchos de 
ellos tienen una cosa en 
comun: pasan desapercibl· 
das para la mayoría de la po· 
blación. Fatiga, adormeci· 
miento, un hormigueo, visión 
doble a borrosa o problemas 
de equilibro, son algunos de 
los sfntomas que, a lo largo 
del d1a de ayer, los segO\ianos 
pudieron e.xperimentar grao 
cias a unas no\'OO05as zapati· 
lIas deporti\'as yun setsen· 
sorial desarrollados para Bio· 
gen. Esta acti\idad forma 
parte de la 'Semana del Cere· 
bro'. En el caso de los pacien· 
tes afectados por esclerosis 
multiple, la aparición de los 
primeros síntomas suele dar· 
se e noe los 20 y los 40 aftas y 
éstas están relacionados con 
la fatiga, debilidad, adarme· 
cimit:>nto u honnlgueo, wión 
doble o borrosa, problemas 
de equilibrio o temblores. 

JUANA HITA I SEGOVIA 

Más de 25.000 personas rn la pro
vincia de Segovia sufren algún ti
po de enfermedad neurol6gka. 
Enfermedades como el Alzheimer 
oelktus son unadelas principa
les cau sas de mortalidad, mien
tras que otras como el Pa¡kinson, 
la epilepsia, la migraña, la escle
rosis nlllhiples, la HA, etc., supo
IIl'n una gran discapacidad. Estos 
Jalos han sido facilItados por la 
Sociedad Española de Nemo
logra. que ayer instaló en la plaza 
de toros de Scgovia el autobús dc 
la 'Semana del Cerebro', que prc
tende concienciar sobre la impar
tanela de mantener el cerebro sao 
no para prevenir enfermedades 

. cardiovasculares. 
Numerosas personas se acer

·caron ayer el autobus, que estu\'O 
abierto hasta las seis de la tarde, 
dond::: reali7.a!on de fOnlla grntu[· 
ta distintas pruebas para compro, 
barsu salud cerebral, el funciona
miento del sistema nenioso pe· 
riférico y la agilldad mental.
DenlIO del autobl1s, se habilitaron 
tres zonas en las que neurólogos 
locales reali7..aron distintas prue· 
baso En primer lugar, un espacio 
diagnóstico e-n el que se evaluó el 
estado de las arterias, para deter· 
minar el riesgo cerebrovascular 
concqulposdcC("ograffa. Tambifn 
se lIe\'aron a cabo distintas prue· 
bas de agilidad y drstreza mental. 
Ypor último, una zonaWonnati· 
va, en la que los visitantes pudie· 
ron sokentar dudas yobtrnrr una 
atención personali.zada. 

Además, todos los participan· 
tes recibIeron una tarjeta cerehro· 
saludable, con los rcsultados que 
obtmirron· en cada prueba, ase ca· 
mo recomendaciones para mano 
tenerel cerebro =0. 

Entre los profesionales partici· 
pantes, se enconlIaba rl Jefe de la 
Unidad de Neurolog[a del Como 
piejo Hospitalario de Segovia, Ja· 
cinto Duarte, quien afirmó que el 
cu idado del cerebro es muy im
portante para mantener una bue· 
na salud. Sobre la e,'olución de es
te tipo de patolog[as, el especialis· 
ta expliCÓ que "hay enfermedades 
para las que hace ai\05 no existían 
tratamientos y no se podían rever· 
tirios s[ntomas que presentaban , 
pero hoy en dfa disponemos de 

Numerosa pt'rtonu s ~ a< .. rearon aYH.' autobll. d . l. 'Som.n. d . ¡ C. r~bro' inshhdo en " pina d. toros.} r.A '.lA-"U;O 
lamentablemente, estas 

señales son solo parte del 
problema, pues existen muo 
chas ooas secuelas derivadas 
de la enfermedad. Es el caso 
de la depres ión y otros desa· 
justes emocionales, proble. 
mas 'no visibles' de los que 
muchas veces no se habla y 
la mayoría de la población 
desconoce, pero que están 
abf y condicionan enorme· 
mente la calidad de vida de 
los pacientes. De hecho, de 
las 46.000personas que su· 
fren de esclerosis múltiple en 
España, más de la mitad de 
los alectados padece de pre· 
slón en algún momento de la 
enfermedad ligada al curso 
degenerativa y progresivo de 
lamisma. 

muchas opciones terap~uticas", 

Jacinto Duarte puso corno 
ejemplo la esclerosis múltiple, 
lUla etúelTIledad que afecta a per
sonas jóvenes que están abrién· 
dose a la vida, y que antes conlle· 
vaba un grado de discapacidad, 
pero con los nue,'os tratamientos 
que se han ido aportando, "muo 
chas de esas personas siguen 
manteniendo una actividad labo· 
ral ypersonal compatible con la 
normalidad". El neurólogo tamo 
bién se refirió al ¡ctus, q ue hasta 
hace no muchas allOS dejaba muo 
chas secuelas en las personas que 
lo padecían, "pero hoy tenemos 
mecanismos para re\'ertir esas se· 
cuelas inmediatamente". 

ALZHEIt.lER En cuanto alAlzhei· 
mer, Duarte reconoció que "no te· 
nemas nada más que llegar al 
diagnóstico, pero podemos tomar 
medidas de prevención", Y en 10 
que se refiere a otra enfermedad 
neurológica como el Parkinson, 
sel1aló que "existen tratamientos 
para que esa incapacidad se re· 
trase lo máximo posible y la mor· 
talidad está en elnmmo orden de 
una persona nOlTIlal", 

Jacinto Duanemanifestó que 
se continlla in\'cstigando el cerc-

bro, ya que a ni\'cl molecular y bio· 
qufmico "es un gran desconoci
do", "Hay muchas cosas - afia· 
di6----que conocemos, pero mu~ 
cha otras enfermedades 
degenerativas que no sabemos 
porqué se producen.Alo mejor en 

Rea lizar actividades q~e 
~ !itimu le n la ~ct;vidld ce1eb ... 1 y 
manl~ng~n "'en l ilm ~nl~ activo, 
coma leer, escribir, memo rlur 
números de te!érollo, pnticip3f 
en ¡~e&os de m esa, rellizar acti· 
vidadlt m i nlilles, comp!etar 
crvcig ... m H, aprellder y practiu r 
un nut\'O id ioma, etc. 

Eje rcitar alg ún tipo de 
actividad física de forma re· 
guiar, b:en sn mediante la prJc· 
tica de ~n deporte a realizando 
Uf\O o dos paicos diarios de al 
mellos}o mif\ulos. 

Potencia r liS reJadolles socia· 
les y afectiVol.s evitaM!o la irICo
municaooll, el aislamiento social 
yelutrés. 

próximas épocas ya no hablare· 
mas, par ejemplo, de enfelTl1edad 
de Parkinson, sino de alteración 
de una prott:>fna anómala del ce· 
rebro. Haymuchas enfennedades 
quecomparlen esa proteína del 
cerebro". 

: ' . 
Realizar una diela ~u¡ li
br .. d~ , evitando el ~ceso en gr¡!
SH aninu!es y de s al y po ten. 
ciando el eons~mo de ffl.lta5 y 
\'crduras. 

Uevar hábitos de vida 51 · 

ludab!es sin consumo de alcohol, 
tabi CO y drogas y dormir como 
mfnimo ocho hOl'asdiarias. 

Controlar la hiperten· 
s ión, dJOO qu~ es el prirocipal 
f~ ctor d ~ ne¡go de ~nr~,m~ldes 

eerebrO'lasculares como ~ I idus, 

Proteger el cerebro contr~ 
las ¡gre~ioll e s tis iciS de! elt~r¡or 

mediante la util¡Zaóón sistem~ti· 
ca del cinturón de s~uridad en 
los w hfcu!os y del CiSCO cuando 
se viaja en moto. 

~ 

En Biogen su misión es 
clara: son pioneros en neuro· 
ciencias. Biogen descubre, 
desarrolla y ofrece terapias 
innovadoras en todo el mun· 
do a personas con trastornos 
neurológicos, autoinmunes y 
enfermedades raras. Funda· 
daen 1978comounadelas 
primeras compaiHas biotec
nológicas globales a día de 
hoy Biogen lidera el portfolio 
de productos para el trata· 
mienta de la esclerosis múlti· 
pie, asf como de ollas enfer
medades neurológicas. 

R0 B0 TS I ~~~~~:mac¡ón 
Robótica 

SCHOOL T"nologi. 

Clases en muchos colegios de Segovia y 1 

provincia, en la Academia en Plaza J. 
Rob6tlca, Creación de Videojuegos, I mpresión 3D, Dl'ones PI'og.'a mables y más... Tirsa de Malina, 11 (Nueva segov.ia) 

De 5 a 16 aííos, Consulta horarios en w\'Iw,robotschool.cs o en el 609 03 59 03 o en la Universidad 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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~ RAM IRO CALLEJAS. Doctor 

El doctor Ramiro Callejas nat.iÓ en Guatem~ ! ~, donde se licencio en M edicin~ por [a Univc r s¡d~d San Carlos, an tes de viajir a Espa~a para re .. [izar la especialidad en Nefrologia en 
el Hospiul Severo Othoa de ~,hdrid, Actualmen te trabaja en e[ SClVlcio de Nerro!ogla del Hospita[ General de Sego~ ¡.i, desde donde pretende [[ e ~ar a cabo e[ pro)'ccto de investiga· 
ción por el que ha sido pfemiado por e[ Colegio de Miditos de Sego',ia: 'Tensión <lrte"i[ y riesgo u,dio'l<lscvlar en pacientes con Sfndrome de Apne<l del Suei'\o de Novo' 

«la hipertensión y la obesidad deben 
hacer pensar en la Apnea del Sueño» 

"/ l ' 
, ' 

I 

RESTAURANTE 
SAN MARCOS 

JU'f/O STO. , vt:Nw ..... 1 Ir 921 433 649 

GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, 
PESCADOS Y ASADOS 

El AOUAtlTADO,SEGOVrA 

IEn esta/poroen la que pare
ceque falt a tlempoyrecur
sos económicos para la in

\'~ligacl6n, ¿qué s lgnlllca recibir 
un pn-mio como ('l que les conce
de el Colegio Oficial de Médicos 
deSegovlal 

---Sobre todo es un reconoci
miento al esfuerzo q'tle represen
ta. Como bien dice, representa 
tiempoyhoras ydedicae[ón" . Y 
sobre todo dirra que es un grato 
reconocimiento para el equipo y 
una satisfacción, Estamos conten
toS por que se reconozca el n aba
Jo que se realiza. 

-Su proyecto pretend(' eva· 
luar In tensión arterial y el riesgo 
cardlovascular en pacientes con 
Síndrome deApnea del Sueño de 
NO~1>, ¿porqué es tan lmportante 
anallz.ar estarelac[ónl 

-Sobre todo porque hayco
sas que no se saben y sr creemos 
que están claramente relaciona
das_ Cuando hablarnos de Jos va
lores hormonales tenemos pocos 
datos e incluso este proyecto 
podnaser algo pionero, yaque no 
sabemos exactamente lo que su
cede a n[vel hormonal, Aunque sí 
conocemos las probables conse
cuencias y los efectOS, de un mo
do concreto no se sabe la asocia
ción que puede haber. 

-Aunque este o-as tomo afec
ta principalmente a los hom
bres, ¿se podrCa vincular esa re
lación también a m ujeres u par
tirde su es tudJol 

-Es posib le q ue se pudiese. 
pero como bien dice, laApnea del 
Sueño afecta principalmente al se
xo masculino, Al tratarse la mujer 
de una lninorfa en el censo de este 
trastorno, necesitaríamos un nú
mero muchísimo más grande de 
poblacIón y de pacientes para po
der de tenninar una relación as!. 

-EnIermedud c ard lovascu
lar, alteraciones en el m etabolls
mo de la glucosa O Inclu so letus 
pueden ser consecuencias del 
SÚldrome de Apneadel Sueno de 
NO\1>, ¿qué debe saber de manera. 
primordial un a persona que co
mlenzaapadecerlol 

- Como cua ndo se habla de 
problema ca rdlovascular, el pa 
ciente tiene que saber claramente 
que lo mejor es prevenirlo; eso es 
lo de siempre. Hayfactores claros, 
con los que contamos de décadas 
atrás, que propician el desarrollo 
de todos estos eventos card[ovas
culares; el tabaquismo, el sobre
peso, el colesterol. entre Otros_ To
do e5to es conocido, Por lo tanto, 
¿q ué debe saber el pacientelVa a 
reconocerlo cuando tenga datos 
de tensión arterial al ta, SOblepe
~o, sea fumador ... En este caso del 
Síndrome deApnea del Sueño los 
pacientes que conviven con pare
jas destacan las pausas de apneas 

nocrumas, que son una evidencia 
c1ara, las somnolencias diurnas 
9ue van asociadas a lo a n terior. 
EStas son circunstancias que se 
pueden reconocer en el dla a dfa 
de los pacientes. 

-Hablade que muchas ,-eces 
la pareja es quien adviene los SÚl
tomas, ¿cómo puede detec tar aI
gulen que no duenne ncompaña
do gue padece Apneadel Sueno? 

- Yo diriaque ptobablemente 
a través de lasomnolericia diuma 
y de 105 es tados hipertensivos. 
Nuestro ('s tud lo !rata de relacio
nar los estados de hipertensión 
con la Apnea del Suefto; asl que 
probablemente éste sea un dato 
que sugiera que la petsona padece 
es te sÚldrome. Además. el sobre
peso asociado es o tro faclOr que 
puede ayudar a Intuirlo. Por lo tan
to, los es tados l1 [pertens[vos, la, 
obesidad y la somnolencia diurna 
deben de hacer pellSar que e.xis te 
una alta probabilidad de padecer 
el síndrome de Apnea del Sueño. 

«El tabaquismo, el 
sobrepeso o el coles
terol son fa ctores 
que propician el de
sarrollo de este tipo 
de eventos cardio
vasculares» 

«La somnolencia 
diurna y los esta
dos hipertensivos 
son s(ntomas de 
Apnea del Sueño» 

-En la Introducc ión de su 
proyecto premiado cobra espe
cial importlUlclll la palabra 'al
dostetana', ¿qué es cs t01 para una 
peJ$ona aJ~na nla Med1cina y que 
se ellcuentnlde rC!pcntecon C5ta 
palabra en un Wonne 

-Básicamente es una hormo
na que favorece la reabsorción de 
sodio a nh'el renal , lo cual puede 
aumentar la tensión arterial. el flu
jo renal, elC_ Es una hormona que 
se segrega por causas que la~·ore
cen estados de tensión arterial ba
ja, de deshldratac[ón, estados hor
monales.'. Hay una relaciÓn enrre 
unos faclores que favorecen la li
beración de esa hormona, que al 
final termina produciendo efeclos 
encontrzdos, como puede ser un 
exceso de tensión arterial, que es 
10 que tratamos de e\it<lI. 

- EnsueslUlllo se \'3n a ver 
involucrados tanto el servicio de 
"'efrologfo.ynldeNeumologfadel 
Ho~pltal , ¿de qué maDera \'Un a . 
coordinarse! 

-Inicialmente intentamos 
destacar pacientes con diagnósti
co'de 1I0VO'; pacientes con srn
drome de Apnea Obstruclh'a del 
Sueno a quienes primero \'3n a 
detectar los Neumólogos con sus 
pruebas y sus cr!lerlos diagnósti
coso El paciente será enviado al 
Servicio de Ne[rolog(a donde ha
remos u n esrudio ¡¡mIO bloquimi
co, como analítico )' corporal. 
También valoraremos los niveles 
p rc\1os)' posteriores de aldoste

. rona, al mismo tiempo que colo
taremos un holler o un mapa de 
tensión ar te ria l d e 24 horas q ue 
nos proporcionará datos de la 
tensión arterial. tanto pretrata
miento establecido por los 
neumólogos, como pOStrata
miento, Y, posteriormente, hare
mos un ani1lis!s de resultados pa 
ra poder tener una conclusión. 

-lJ\. cuántos pacientes rulcu
la quce\-aJuarán'l 

-CstadIstlc'amente la muestra 
deberla ser al menos de e nlIe70 y 
80 pacientes. pero puede que sea 
un poco ~ás complicado p or el 
tipo de pacientes, asf que espera
mos llegar Inicialmente a los 40-
50 pacientes para poder tener un' 
dato más concreto, 

-y ¿a qué conclus[ón les gus
tarla ll l"gad 

-Nos gustarra llegar inicla[
mente a [a clara reladón que hay 
en tre el Sfndrome de Apnea Obs
tructi ~'3. del Sueno, el sobrepeso y 
la s.obreproducclÓn de a1dostero
na. Se Intll)):! pero habrá que con
firmarlo, J!sl3serf3 una conclu
sión mu)' Interesante. }'a que in
\'Olucrarfa ala tC'ns iónarter!alalta, 
riesgo cardio~-ascuJRI, etcétera. 

- En mudloscasos laobesl
dad es elorig('n do todo y a pe~ar 
de ello, segulmos ~i"-ndo a perso· 
nas COll e-xc('so de sobrcp¡>S-(),¿de 
qué manera se podrla concien
ciar a la población lIara ll evar 
una \ida saludable! . 

-La obesidad. claramente, es 
un factor condicionante para el 
desarrollo de Ill líltiplcs patologías. 
Se me ocune n medidas sociales 
que favo rezcan 1M dictas. e\'Í tan
do los azucares Innecesarios yfa
vOleciendo la actividad fCsic.1 _ Al 
fmal cada persona tiene Stl S hábi
tos, pero dentro de esos haypun
tos que deberfamos Intentar ha~ 
cer "er al paciente que son total
men te innecesarios; el beberse 
una coca cola todos los dfas, por 
ejemplo, uo Ue\'a a n ingún lugar. 
También se deberfa concienciar 
desde 10$ hospliales, porque yo 
veo pocos caneles de algo que te
nemos que hacer ver al pacien te 
desde todas las especialidades.. 
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Un total de once empresas y UTEs han presentado sus ofertas, 
que tienen un presupuesto de cerca de 3'5.000 euros 

El. AOELANTADO I SECOVIA 

SEGOVIA9 

La construccIón del Centro de Sa
lud Scgovia rv da un nuevo paso 
en c llento proceso. La mesa de 
conuatacJón, cormlmida en la Ge
rencia Regional de Salud. e~tá exa
minando e.s tos días las propuestas 
presellladas por las once e mpre
sas admitirlas en e\ procedimiento 
de licitación del proyecto. 

El Con sejo de Gobierno de la 
Junta celebrado hace un mes 
aprobó el gasto que conllevará la 

redacci6n del pIO'¡ecto, que será un 
paso m ás para ver hecho un pro
yeclo anhelado por los \·ecino5.. Im)¡en de J) p1rcell d. flu w .l. S!¡cr,;) donde SI conwuiri el Centlo, , 'AMAA.EIiO 

Oc las arenas presentadas a la 
cOlwQcatoria de la Consejería de 
Sanidad de la JUllIa de Castilla y 
LeÓn paJa contratar la 'redacción 
de estudio arqueológico, levanta
m iento topográfico, proyecto bá· 
s[ca}' de eJe<udón, proyectos es
pecificas de instalaciones, estu 
d io de seguridad y salud, proyecto 
d e gestión de residuos, estudio 
aClÍs tico, dire cc ión facultath'a . 
coordinación de segurldad y sa
lud y comUJlicación amblemal de 
las obras de construcción del cen
tro de sa lud Segovia IV-Segovia 
Ru ral Este-SegO\ia Ru ral Oeste' , 
once empresas han sido admiti · 
das en el procedimiento. y s us 
propuestas se encuentran en es
tudio para proceder a realizar los 
infomles lécnlcos necesarios pa
ra la adjudicación, 

Los llcitadores admitidos son: 
'Andrés y Crespo Arquitectos 
S, L P.', 'Ana Isabel Jiménez limé
nez-Marfa de la O Gareía Garcfa
Nilo Blanco S.L', 'lrl\'estigación y 
Control de Calidad S~\.U. {lNCO
SAl', 'Jeremfas Sarnpedro Rodrí
guez-OVA Ingenieros" 'lAR-Edifi
caciÓn, Urbanismo y Medio Am
biente S.L.p.', ' ü nazaso ro&Sán 
chczArquhectma S.LP. ', ' l UMO 
Arqui tec tos S.LP.', 'TECOPY 
S./\.U.·Rubén Mart ín del Amo', 
'U'fE Atienta-l iménez-Cruz-Nella 
Arquitecrura S.Lp.', 'UTE Manuel 
Sá nchez I\zpeitl a-Maria I\Hrja 
Huipérez caI\'o ·Juan Antonio Va
quero Rodríguez', y 'UlE NGNP 
5e80\'ia'. 

Según la Información facilIta · 
da por la Delegación Terri torial de 
lahmla, la Irl\'ersión 10tal prevista 
para la realización de eSle cenuo 
de salud e5 de 6.308.710 euros dc 
los cuales 3 14.600 corresponden a 
('S IC expedl('n1e de redacción d el 
pro)"cclo )'dirccción facultativa y 
5.994.110 a la obra. 

El nue\'o centro de salud con
tará con una superficie ú til de 
2,707melIos cuadrados y, con un 
total d e 30 consultas de Médicos 
de Familia, Enfennería yPediatrfa. 
Se direrencian las áreas de profila
xis obstétrica, Unidad de rehabili · 
tacl6n}' I1sknerapia, Unidadde Sol ' 

lud hucodemaL área de Urgencias 
}' área p~ra las Unidades de sopor
re \1ra1 h:isico yUnidad medicali
zada de em~rgenci a.s. 

El cen t¡:o de salud d ará ~enicto 

a las tres zon;?; básicas de salud: 
Sego',1a IV, Segovla Rural Ocsr'! y 
Sego\ia Rural Es¡e. 
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Un hombre se somete a una de las pruebas en el interior del autobús. :: ""l 

.. l7 

O 

- rios de los paises desarrollados. Por 
eso los neurólogos consideran cla
ve la prevención con habitos salu· 
dables como andar todos dias varios 
kilómetros, porque las recomenda· 
ciones cardiovasculares valen tam
bie n para el cerebro. 

Los neurólogos recomiendiln preparar Iajubilación unos 
<lfios ilntes pilm mantenerse intelectualmente activo 

Ademas, añaden consejos como 
. no televisión, si lectura, y socia· 
lizar. . No tenemos un tratamien· 
to, ni curativo ni para frenar el 
avance de la enfermedad_ De he
cho, muchos enfermos con alzhei· 
mer van al neurólogo y dicen que 
estan formidab les, no son cons
cientes de su deterioro~, señala el 
doctor, quien insistió en la nece
sidad de estimulación cognitiva 
que se consigue hablando con"Ja 
gente, manteniendo relaciones so
ciales, con la lectura o haciendo so
pas de letras para _mantener una 
actividad cerebral activa.. y . no en
cerrarse en casat. Unos hábitos que, 
en su opinión, hay que practicar 
unos anos antes de que llegue la 
jubilación, infor ma Ical. No hay 
datos exactos del número de en
fermos de alzbéimer en la provin
cia, pero su avance es claro por su 
relación con el envejec imiento. 
«Tenemos la capacidad pan alar
gar la vida, pero no estamos mejo
rando la calidad de vida:sobre todo, 

:: LUIS JAVIER GONZÁLEZ 

S EGOVIA. Miguel San. Romualdo, 
de 7S años, salia ayer del autobüs 
que la Sociedad Española de Nema
logia y la Fundación del Cerebro ha.
blan instalado junto a la plaza de to
ros mientras varias decenas de per
sonas esperaban su rumo para acce
der al vehícu1o. SUs arterias cerebra
les habían pasado el examen y élco
mentaba orgulloso sus hibitos: sus 
cinco kilómetros diarios, unas pe

.queñas pt'5as y la bicicleta estática. 
En el autobüs, que estuvo el lunes 
en Madrid y terminará la semana en 
León, Guadalajara y Ciudad Real, se 
dar a conocer qué es la neurología, 
paJa que las personas sepan a qué 
vancuando aruden a una consulta. 
Además, se practican pruebas rela
cionadas con el irea cognitiva. Si en 
alguna de esas pruebas se observa 
alteración, se aconseja a esa perso
na que acuda a su medico de cabe
cera, pa.ra que sopue si es preciso 
que acuda al neurólogo_ 

.Nuestro objet ivo es alertar de 
determinados procesos neurológi
cos y dar un conocimiento de las en
fermedades a traves de los sínto
mas., explicó el jefe del Servicio de 
Neurologia del Hospital General de 
Segovia, Jacinto Duane Garda, quien 
valoró los avances conseguidos: .No 
hace relativamente mucho que toda 
la red pública debe tener al menos 
un neurólogo y en la mayoñade los 

hospitales públicos hay unidades de 
neurologia.:t. 

¿Qué enfermedades son más fre
cuentes con la edad? El doctor Duar
te explicó que la esderosis múltiple 
afecta especialmente a personas jó
venes, entre 20y 40 años .• Hace 30 
años no existían apenas tratamien
tos para !'na enfennedad, al cabo de 
un tiempo los !'nf!'nnos acababan 
con discapacidad y muchos termi
naban ensillade ruedas.., explicó el 
jefe del S!'rvicio de Neurologia d!'1 
Hospital, quien incidió en los avan
c!'s conseguidos .• Han mejorado los 
tratamientos y hay grupos de neu
rólogos especializados en' esta en
fermedad •. En la edad media inei-

de especialmente el ictus_ t.Estamos 
haciendo nmpañas para que se vaya 
al hospital ante cualquier minimo 
síntoma de ictus, podemos revertir
lo •. El eslogan del autobús es 'EI ce
rebro es salud' porque un problema 
neurológico' . tiene repercu siones, 
la S.11ud queda muy mediatizada y 
se vaa engorda r, va a aumentar la 
tensión, los problemas v.lSCtllares. ..•• 
señaló Duane. 

Uno de los grandes desaffos 
La vejez conlleva un proceso dege· 
nerativo y la enfermedad de alzhéi
mer, que no solo afecta al paci~nte 
sino a todo el contexto familiar, es 
uno de los grandes desafios sanita· 

Más de 25.000 personas 
en la provincia sufren alguna 
enfermedad neurológica 
:: EL NOR1E 

SEGOVIA, .El objetivo es no solo 
que los ciudadanos se interesen por 
conocer el estado de salud cerebral 
y aprendan a cuidar ru cerebro, sino 
ayudar a que sepan identific ar los 
sintomas de las enfermedades neu· 

rol6gicas!, s!!ñala el doctor Jesús Per
ta·EtesslITl, director de la FUndación 
del Cerebro. Más de 25.000 perso-' 
TUS en la provincia de ~ovia sufren 
a1gün tipode enfennedad neurol6· 
gica.lAIgunas como el iliheimer o 
el ictus son una de las prindp~les 

fauns de mortalidad, mientras que 
otras como el párkinson,la epilep
sia, la migr,uia,la esclerosis múlti
ple,la ELA, etcetera, suponen una 
gran discapacidad Conocer estas en
fermedades y saber identificar los 
síntonw puede ser vital, no so!o p:ua 
sll.ber cu:indo se debe acudir de for
ma urgente al medico sino para lo· 
grar un diagnóstico temprano que 
penrota mejorar el pronóstico de es· 
tas enfermedades . , señala Porta
EtesslIn_ 

En el exterior del autobús, este 
año se ha instalado una zona en la 
que los asistent~ podi.m experimen-

t-1¡ércoles 03.10.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

RECOM ¡:: NDAC l ot~ SS 

'1 Realizar actividades que esti-
mulen la actividad cerebral y 

te mantengan mentalmente ac
tivo, como l eer, escribir, memo
rizar números de teléfono, parti
cipar en juegos de mesa, realizar 
actividades manuales, completar 
crucigramas o aprender un nul'
vo idioma. 

~ Ejercitar algún tipo de acti· 
~ vitlad física de fonna regu
lar, bien sea mediante la práctica 
de un deporte o realizando uno o 
dos paseos diarios de al menos 
treinta minutos. 

-:t' Potenciar las relaciones so
.;» ciales y afectivas evitando la 
incomunicación, el aislamiento 
social y el estrés. 

Realizar una dieta equili-
.. 1 brada, evitando el exceso de 

grasas animales y de sal ypoten
ciando el consumo de frutas y 
venuras. 

~ Llevar h.á~itos de vida salu
¡;¡j!) dables Sin consumo de alco
hol, tabaco y drogas y dormir 
como mínimo ocho l)oras dia
rias. 

~ Controlar la hipertensión, 
J dado que es el principal fac

tor de riesgo de enfennedades 
cerebrales cQmo el ¡«Us. 

il Proteger el cerebro contra 
¡, las agresiones flsicas del ex
terior mediante la utilización 
sistemática del cinturón de se
guridad en los vehículos y del 
casco cuando se viaja en moto. 

en cuanto a autonomiu . 
El autobús instalado ayer en la 

capital estaba dividido en dos sec
tores. El primero. plIa esOldlos neu
ropsicológicos .• La idea es que la 
gente no se agobie ante esas prue
bas cuando se las hagan en una con
sulta. No estamos mirando su in
telecto sino su deterioro cognili

. vo' , señaló Duarte. Cada test está 
repartido por grado de escolaridad_ 
'Hay uno de claves numericas p,na 
vincular simbolos'a dígitos; otro 
de trazos para unir números, los 

·cubos de Kohs miden también la 
orientación visoespadal y un fo
totest que sirve para descartar la 
demencia. En otra se<:dón, dos mé· 
dicos se encargaban de hacer ex
ploraciones de Doppler, que eva· 
lüa las arterias del cerebro. 

tar algunos de los muchos y varia
bles síntom..as que padecen los afec
tados por la esclerosis múltiple. P,l ' 
bloÁlv¡uez, de 16 años, rerumia así 
sus sensaciones tras probarse Ias :z.¡· 
patillas del laboratorio Biogen. ~o 
un rato se aguanta, pero imagínate 
estarasi toclo eldia.. . El modelo es
tuvo disponible junto al autobús y 
recrea bala fatiga, debilidld, adorme
cimiento u hormigueo que produce 
la enfermedad la sensación se com
pletabl con unos guantes especi3les 
que recreaban las dificultades para 
manejar objetos y unas gafas que si· 
mulaban la visión 00"053. 
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El TSJ rechaza la suspensión cautelar del proceso de estatutarización porque no es irre\fersible 

ANA 
SANTIAGO 

Sanidad continúa con 
el plan de crear una 
relación única de .. 
empleado público y 
resolverá los casos 
voluntarios este mes 

VALLADOLID. Es una herencia de 
lAs oaruferencias mritarlas que anu
tra años de conflictividad en losjuz
&ados, que ha supuesto ya hasta dos 
decretos de laJunta tumbados por 
sentencia ycon un tercero también 
en manru judicia1es; pero con luz ver
de, al menos temporal, para su apli
cación. Las plazas de fundonario sa
nitario están llamadas a su extinción, 
en todas las categonas, aunque está 
resuJ tanda especialmente conflicti
va la ttansformaciónde lasde los m~ 
dicos de Farrulia. Con el tiempo, to
das las plazas de Sacyl serán de per

. sonal estatutario, a las que se acce
derá, como hasta ahora, a través de 
un concurso-oposición o como une
rinodesde una bolso!. de empleo. 

Las jubilaciones pro\'OCarán, de no 
aceptarse el proceso antes de forma 
voluntaria, la conversión de cual
quier plaza de funcionario fijo en una 
estatutaria. Su extinción esta con
templada POI ley y con acuerdo sin· 
dical. Es un régimen juridico diferen
te al que penen&e la inmensa ma
yoria q.e los sanitarios de Castilla y 
Leóil, ydel resto de España. En laco
munidad hay unos 25.000 estatuta

. riosy ya solo 1.465 funcionarios. Los 
primeros provienen de Ilnsalud, los 
segundos eran personal de la Junta, 
sobre todo de zonas rurales. 

El nuevo dwetode la Consejeria 
de Sanidad invita a convenirse este 
mismo mesde forma voluntaria e in
tegrarse en la categorla de personal 
estatutario en una nueva convoca
toria que recoge un documento del 
pasado mes de julio, con un plazo 
para posibles alegaciones de hasta 
mañana y que, a mediados de mes, 
según fuentesdeSacyl, . tendrá una 
reS:Qlución definitiva tras la provisio
nal del pasldo mes de septiembre •. 

Esta e~ una opción pmlos que son 
fijo~ y qu:eren integrarse en el mo· 
delo general de Sacy1. Alrededor de 
70 de Primaria, según fuentes sindi
caJes, han solicitado tal cambio. Se
gún datos de Sacyl, con este decreto, 
"aJ personal funcionario interino sa
nitario se le expedirá un nombra· 
rnlento de cmeter estatutario de na
turaleza temporaI y mantendrán su 
vinculación en el mismo puesto de 
trabajoJ. Después, ru integración en 
la condición de estatutarios supon-

~.;/_'_T, 

Una medico de FamiLia en su consulta de l aguna de Duero (Valladolid). : :G. VH.LAHI\. 

EL DAiO 

médicos de Atención Primaria son 
funcionarios en Castilla yLeÓn." 

... Fijos y temporales.· Hay 535 
funcionarios interinos médicos de 
Familia y 930 fijos, según datos 
del Sindicato Médico. 

... El funcionariado. Los funcio
narios del sistema asistencial de la 
comunidad son personal de todas 
las categorlas que provienen de la 
Junta antes de las transferencias 
sanitarias. 

drá que todas sus plazas entraiin en 
el concurso de tJaslados como cual
quier otra al no ser propietarios y así 
cualquier medico podría acceder a las 
rnlsmas, entran en la bolsa general 
para poder moverse y será además 
abiena y permanente. Es esta una de 
las razones fundamentales por la que 

. dichos médicos han protagonizado, 

la transformación 
de las plazas implica 
que entran elllos 
concursos de traslados 

960 
facultativos de los cenuos de sa
lud $On ya estatutarios y todo el 
resto de Sacyl, unos 25.000. 

... Fijos y temporales Hay 416 mé
dicos estatutarios de equipa Y de 
área que son interinos y 550 esta
tutaribsfijos. 

... El estatutario. Es un tipo de 
empleado público que rige su·rela
ción contractual con la adminis
tración pública a través de un es· 
tatuto o normativa propia. . 

Y lo lwán cada. lunes, uw huelga ~on· 
vocada por Sim&al para exigir poder 
consolidarse por una prueba excep
cional en la plaza que ahora ocupan 
y no tener, con mudia probJbilidad, 
que cambiarse de localidad Asi lo ex
plicaJosé María Soto, viceseaet.uio 
autonómico de la Cesm, y asegura 
que «lIoes cieno, como apunta como 
argumento Sime<al (el sindicato de 
funcionarios convocante de los pa
ros) que se estén cerrando consulto
rios en los pueblos ni nada similar. 
Este@sunproblemadeuncolectivo 
muy reducido y para sus intereses, 
muy pmicula:res. Es lógico y normaJ, 
y todos los sindicatos de la Mesa Sec
torial asi Jo acordamos, que esta mi· 

3.3 O 
es la plantilla de Atención Prima
ria de Castilla y León; de ellos 56 
temporales. Es la plantilla sobre el 
papel hay mas profesionales tra
bajando . 

... Convocatorias. Médicos de Pri
maria; de Especializada; Matronas 
y Fisioterapeutas; Técnicos supe' 
riores y Auxiliares de Enfetmeria. 
Quedarían pospuestas las convo
catorias de Enfermeria, al estar 
pendiente de convocatQria y reso· 
lución un concurso de traslados. 

noña se integre en la condición de 
una inmensa mayoña, que es la de 
estatutarios. Este regimen jurídico 
se creó a diferencia del de los funcio· 
narios generaJes por las paniculari
dades de la asistencia. Horarios con
tinuos y guardias, necesidad de sus· 
tituciones ... se precisaba un estaro
to propio que recogiera adenW como 

El rechazo a la 
conversión es una 
forma de evitar el 
traslado a otra localidad 

plementm salariales y estas situacio
nes. A muchos funcionarios fijos les 
ha interesado cambiarse porque hay 

,opción de mejora de plaza, otIosson 
mayores y ya no desean otro desti
naque el que tienen ymudios nun
ca pasiUon una oposición y quieren 
consolidada en detrimento de los es
tatutarios que les impide acceder a 
sus plazas si estas no se hacen para 
tal condición. De esta forma, tienen 
'secuestradas' mas de mil quinienw 
plazas, unas porque las ocupan fijos 
y las onas porque $010 las pueden 
ocupar funcionarios; de ahí, que no 
quieran la integracióm, añade Soto. 

E! últimodeaeto,elde 2018, tam
bién esta en los tribunales y en un 
futuro, no cercano aún, habla una 
sentencia al respecto. Mienuas tan
to, Sim&a1 pidió aJ Tribunal SUpe
rior de Justicia (ISJ) de Castil.Ia Y León 
la suspensión cautelar del proceso de 
estatutariz.ación. Este tribunal ha dic
tado un auto denegando tal conge
lación temporal al entender que no 
se produce una situación irreversi· 
ble, si el fallo judicial anulara el plan 
volverlan a ser funcionarios; y, a la 
par, considera de interés publico la 
aplicación inmediata de la norma de 
¡ajunta. A este respecto, Fernando .· 
Gutiéllez, presidente de Simecal, 
asegura que _ya noo esperábamos que 
no accediera a la medida cautelar, eIll 
dificil; pero nosotIoss~emm lle
vandoa 19$ tribunales cada decisión . 
y situación que se produzca al res
pectoa la espera de que todoseana
lice en la misma cawa. No vamos a 
dejar de plantear la batalla judiciah. 

Esta es la terceIll intentona de la 
Junta para extinguir el funcionaria
do en Sacyl y sustituirlo por solo es
tatutarios. Defectos de forma que se 
fueron corrigiendo en el decreto si
guiente ,iIll\llaron los· procesos en 
2004 Y 2014. 

Ventajasdemovllidad 
El pertenecer al personal estatutario 
tiene sobre todo la ventaja de poder 
acceder a los concursos de traslados 
con amplia ofena de plazas, no solo 
dentro de la propia comunidad sino 
con el testode España donde predo
minan cuantitativamente, las de fun
cionario estm en general extingui
das. En algunas autonomias también 
supone mayor sllario el cambio al o{
denamiento general. 

En Casrilla y León, el aumentare
tributivo lo hubil'Ill supuesto si ~ hu
b:eran quedado fuera de 11 carrera pro
fesional comose vaJoró en un prin
cipio; esto hubieTamarcadodiferen
dasrembunvasde hasta 1O.000eu
ros. Ahoraesta 'golo.ina' hubiera po
dido atraer a más adeptos al cambio 
de condición; pero para no disairnl
nar a los funcionarios con respecto 
del resto de médicos de Familia, se 
les dejó acceder a la misma y ahora 
los salarios son similares y, por lo tan
to, no puede ser una razón para ani
mar a la estarutariza.dón voluntaria. 



, . 
Los alcaldes cobran entre 

Sanitarios de área colectivoll, comenzarán las protes· 32.643 y76.500euros 
anuncian movilizaciones taso Iridican que estos médicos yen· 

fermeros l cubren las urgencias de sus"l.oos DE POL.iTICOS 
los centros de salud y las ausencias :: EL. NORTE. El alcalde de Vallado· 

LABORAL de sus compañerosJ y lexlgen que lid, Óscar Puente (PSOE), es el que 
:: EL NORTE. Los profesionales de se respete la normativa y se regule percibe un mayor sueldo entre los 
:irea de Sacyl han decidido en aslffi- adecuadamente a un colectivo que regidores capitalinos de Castilla y 
blea iniciar movilizaciones a partir lleva sufriendo 105 abusos de la Ad- León, con 76500 euros brutos; mien-
dellS de octubre, para reclamar las ministración sanitaria durante mas tras que el que menos dedara es el 
mejoras laborales. Advierten que, de diez ~ños y aún no tienen garan- de Zamora, Francisco Guarido (fU), 
l SalVO que Sanidad muestre de for- ria de calendarios de trabajo ajusta- con 32.643 eUIOs, según la Informa-
ma inequívoca y UIgente su volun· dos a la legislación vigente en su pro- ción Salarial de Puestos de la Admi-
tad de mejorar las condiciones del gramación para 2019 ... nistración, informa Efe. 

5 , 61/7 ¡;/¡¡ ('J..cf1l.!JJ¡f} 2018 
tPluJo 'Yl'lm¡IJ/I 1j tPluJo ¡;/¡¡ $.a" )/laJI.CUco 

Ayuntamiento 

Dos detenidos en Ávila 
por cultivar marihuana 

GUJ SAN.DO 
:: EL UORTE, La Guardia civil ha 
detenido a dos hombres como su~ 
puestos autores de un delito contra 
la salud pública, al cultivar plantas 
de marihuana en el término muni-
cipal abulense de Guis~do, sitoa-
do en el Valle del Tiétar, dentro de 
la veniente sUr de la Sierra de Gre-
dos. Los agentes se incautaron de 
once plantas, informa Efe. 
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El. NORTE DE CASTII.I.A 

42 pueblos de Zamora 
llegan a la Willipedia 

TU RiS f·10 
:: EL NORTE. Una docena de volun-
talios recorrerá el próximo Cm de se-
mana 42 municipios de la provin-
da de Zamora para documentar·los 
gráficamente y que sus fotografías· 
aparezcan en l~ encidopedia digital 
Wikipedia, en la que aún no exis- . 
tían imágenes de es~slocalidades. 
La iniciativa se llama 'wiki takes 
Zamora', informa Efe. 

Aumentan las 
agresiones de 
alumnos y padres 
a profesores en los 
centros escolares 

::.PAULA VELASCO 

AVILA. Las agresion~s en loscen
tros escolares a los profesores están 
en aumento, según el Defemor del 
Profesor del sindicato ANPE,Jesús 
Niño, , tanto el número de agresio
nes, insultos y amenazas de padres 
a profesores, como de alumnos a 
profesoresJ, algo a lo que el sindica
to d iene que dar respuestH, pero 
t3Jllbien pidiendo ayuda a la Admi· 
nistración . 
. Según explicó Niño, en Castilla 

y León los profesores ~somos auto
ridad pública y sitmdones que an- _ 
tes se consideraban una falta ahora 
son delito si lo. determina el juez:. , 
pero eso no evita que se sigan pro
duciendo esteJipo de situaciones 
en los centros escolares. 

"Nos parece muy significativo 
que haya padres que sean capaces 
de.dar un cabezazo a un profesor y 
patearle en el pasillo delante de su 
hijo. , relató. Yes que el problema 
no viene solo de los alumnos ." -.Hay 
etapas, como primero·o segundo de 
la ESO, mis complicadas por la edad. 
Pero 5i hablamos de padres, es igual 
el curw: los hay con hijos en la eta
pa de Infantil; q~e han cometido in· 
fracciones. . Por lo tanto, . en oca
siones no es cuestión de la edad de 
los hijos, sino de la percepción de 
los padres de que el profesor ha he
cho algo col110 que no están de 
acuerdo. Algunos toman la iniciati· 
va y se tpman la justicia porsu cuen
ta, en vez de pedir una tutoríal . 

Aunque hasta noviembre no se 
harán públicos a nivel nacional los 
datos sobre las agresiones, desde el 
sÍndicato asegman que la tenden
cia es que aumenten. Por esta razón 
solicitan tque haya recursos, fonoa
ción al profesorado yque se cum
plan los protocolos exis-tentes. Niño 
señaló la imponanáa de ofrecer taSe

soña jurídica: a nivel legal y apoyo 
psicológico a nivel emocionab. 

El sindicato, (ANPE) celebró ayer -
en Ávila su Convención Regional 
con el fin de situar los ejes de traba
jo para el curso que viene, en el que 
esperan «sea el fin de los recortes 
en la enseñanza pública en Castilla 
y León y podamos empezar a nego
ciar unas condicion~s de tralujo me
jores para todo el profesoradoJl, ase· 
guró Pilar Gredilla, presidente de 
AmE en la comunidad. 



I DISCIPLINAS EN EL LIMBO LEGAL 

La falta de certeza acerca de la efectividad 
médica de las llamadas 'pseudo ciencias' 
y la ausencia de una regulación específica 
al respecto abre un debate en el que el 
Gobierno podrfa tener la última palabra 

UNABATALLA 
MÁs ALLÁ DE 
LACIENCIA 

M.e. SANCHEZ·AGENCIAS (SPC) 

eiki, homeopatía, ayurve
da, acupuntura, osteopa
lía. En la ac tualidad existe 

naamplíslma gama de te· 
raplas alternat ivas a la medicina 
tradicional que aseguran curar to
do tipo de males. Algunas de ellas 
tienen el respaldo de ciertos colec
tivos profesionales, se enseñan en 
algu nas u nive rsidades e, incluso, 
están integradas en los sistemas 
pl1blicos de Salud de \ MOS palses. 
Sin embargo, segl1n la literatura 
cientIfica disponible, ninglUla de 
estas opciones ha conseguido de
mostrar Sl.l eficacia real. 

Rosa apenas superaba la cuaren-
- tena cuando se palpó un bulto en 

el pecho. Los médicos le recomen
daron e.srudlarlo, pero eUa optó por 
tralarse con homeopatia y otras te

-:-rapias. Dos afios más tarde, con el 
tumor eXlendido a piel, huesos}' 
médula, murió en medio de un do· 
loroso deteriolO físico. 

El final uágico ocurrió en 2017, 
pero la famiUalo acaba de hacer 
publico ahora con un fin: _Difun_ 
dimos su hislona con la esperanza 
de que sirva para evitar otras muer
tes innecesarias. , explicó hace 
unos días la hermana de Rosa a un 

d iario naciQnal, que presentó u n 
detallado reportaje sobre el caso y 
reabrió el debate sobre las pseudO· 
ciencias en Espafia. 

Bite medio relatÓ las terapias al· 
ternati\'as a las que acudió Rosa y 
que le habían interesado desde ano 
les de la enfennedad,la desespera· 
ción de la familia y, finalmente, el 
arrepentim iento d e la paciente: 
_Todos aprendemos de nuestros 
erTo rcs~, aseguró poco antes de fa· 
llecer, según su oncóloga. 

Pero, lo realmente alarmante es 
que no se trata de una situación ex

. cepcional. El mismo artIculo men
ciona otros casos de pacientes que 
siguen el mismo patrón: la apuesta 
por pseudociencias que no 10gIan 
Te\"Crtir ni frenar el avance del m al, 
hasta que el reconocimiento del 
grave fallo cometido suele llegar 
demasiado tarde. 

La historia de Rosa inició una 
movilización que Jle\"Ó a más de ,lOO 
médicos a linnar una calla dirigida 
al fl.iinis terio de Sanidad, promovi· 
da por la Asociación pam Proteger 
al Enfermo de Terapias Pseudo
científicas (Apetp) exigiendo medi
das para acabar con una situación 
que causa ~muertes, engafios y pero 
juicios a la salud y la econolIÚa de 
los enfennos~. 

.Seamos claros: las pseudocien· 
das matan_, comienza el docu 
mento d irigido a la titula r del de· 
partamento, f-Iarfa Luisa Carcedo. 
. Yno solo e.so, sino que son practi
cadas incluso por médicos colegia
dos}' con el respaldo de los cole
gios de médicos. Han Uevado a la 
muerte a miles de personas solo en 
nuesno pals, y lo siguen haciendo., 
plOslgue el texto. 

SU FUNDAMENTO. La homeopatía 
suministra al paciente la misma 
sustancia que causa los síntomas 
que quJere combatir, pero en pro· 
porciones infinlteslmales . .. Se basa 
en el hecho de queun medicamen· 
to puede tener efectos diferentes u 
opuestos según la dosis empleada 
}' la sensibilidad del sujeto. , señala 
la Sociedad Española de Medicina 
Homeopática (SE.\tH). 

Asf, es te organismo asegura que 
los fármacos homeopát icos pre
sentan _mu}' baja o nuJa toxicidad. 
}' generan efectos terapéuticos 
. que se producen estimulando los 
propios recursos del organismo hu
mano, que de esta manerase forta
lece ... De hecho, en Espa(ia, vanas 
farmacias venden remedios ho
meopáticOS, que recetan también 
médicos colegiados. 

350 
PERSONAS 

Trabajan en España en un sec
!orque ha pasado de factlJrar 
51 millones de euros en 2014 a 
los 43 de 2016 y a los poco más 
de 30de la actualidad. El mer
cado nacional lo dominada 
Boiron ·!lder mudial·, Heel y 
Schwabe (antes DHU Ib~rk.t). 

17,83 
MILLONES 

Deeuros factlJróel pasadoai'lo 
en España el gigante mundial 
de la homeopatra, Boiron, un 
14 por ciento menos que los 
20,6 millones con los que ce· 
rró 2016. Todo un batacazo pa· 
ra b empresa francesa, que co
pa mas del so por ciento del 
mercado nadonal, donde, pe. 
se a todo, no a!canza los nive· 
les de aceplación y seguimien. 
to de otras naciones vecinas. 

Fin de semana 6'1 7 de oc tubre de 2018 

El Dla de Segovia I 60 

Esta s ituación es la que quiere 
cambiar ahora el Gobierno, que ya 
ha pedido en Europa normativas 
que exijan a la homeopatra los mis-
1I10S requisitos y comp robacione.s 
científicas que a los medicamentos 
tradlclonales . • Cualquier regula
ción de las pseudo terapias, cual~ 
quier incorporación a la adminis· 
uación sani taJia, tiene que ser ba
sada en la cvldencia cien tffi ca y 
cómo intervicne en el proceso hu 
malla de pre\'cnción de en fe rme
dades .. , seilal61a ministra Cercedo. 

Los medicos fimlames del escri
to respondieron que e l problema 
_no se soluciona en Europa_, sino 
también en España, con nuevas le
yes para protegeTel derecho de los 
pacientes. _Se soluciona luchando 
contra lo que se está comirtiendo 
en una plaga que afecta a las m is
mas rafees del sistema de salud de 
nuesuo pm., apuntaron. 

La siruaclón preocupa especial· 
mente en casos de enfermedades 
mortales como el cáncer. La Socie
dad Española de Oncología Médi
ca (SEOfl.O reclama al Ejccutim que 
deje de _anlpantr el limbo legal de 
los charlatallf'S que, ahora, están 
en la máxima impwtidad •. Elobje
ti\"O, evitar que sigan produciéndo
se casos como el de Rosa. 
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GODlERNO 

El Ejecutivo reclama 
a la DE que «tome 
cartas eu el asUlltO» 
la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, recuerda a la 
Unión Europea que es l1ecesnio que cualquier regulación de 
las pseudoterapias o ir.corporadón de éstas a la administra· 
ción sanitaria .<tiene que basarse en la evidencia científica y 
en cÓmo interviene en el proceso humano de pre\l~ndón de 
enfermedades. Ves que, para la socialista, la reguladón ac· 

MÉDICOS 

Hay que acabar cou 
el «limbo espantoso» 
de las pseudocieucias 
Los expertos de la Sociedad Española de Oncologla Médica 
(SEOM) reclaman al GoIierno que tome medidas para ¡a· 
bar con el limbo legal «espantoso y claro» en el que se en· 
cuentran las pseudocienclas. Para el vicepresidente de este 
organismo, Alvaro Rodrrguel·Lescure, son un «caballo de 
batana» que llevan denunciando desde hace años y, por eso, 

tual «está M pañales», y por ello considera que «tomar car
tas en el asunto» debe ser uno de los retos urgentes de la 
Sanidad europea. 

Desde su punto de vista como experta (la ministra es mé
dica de profeSiÓn), en el campo de las terapiu alternativas, 
conocidas como pswdociencias, «no se dispone de eviden
das científicas» sobre su efectividad. Por tanlo, uee necesa· 
rio que se desarrolle una normativa específica. 

Y, respecto ¡ llrabajodel propio Ministerio de Sanidad, 
Carcedo sostiene que «la homeopatfa es algo que surge y 
que pretende cambiar 105 paradigmas en los que fue avan· 
zando la medicina dhica .. y, por lanto,'o/ evidentemente», 
desde su departamento se va a tIatüeste asunto. 

ENTIERRA DE 
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cree que ahora le toca a! Ejecutivo mover ficha porque, se· 
gún sei'ialó, «no puede amparar a los charlatanes que pe~u. 
dkan a los paóentesyesUnviviendoen la impunidad ... 

El problema de las ter~pia5 alternativas, qtle abarcan, se· 
gún este oncólogo, ademb de la homeopatfa, decenas de 
planteamientos, es que .. no tienen ningún desarrotlo cientí
fICO y que se basan bhicamente en cuestiones de creencia' •. 
Pero, ademh, algunas de ellas no son inocuas y hacen que 
los pacientes abandonen el tratamento médko. 

No obstante, como mantiene la SEOM, 105 enfermos se 
est.in informando cada vel m.is sobre el peligro que supo
nen las pseodocienóas graci,u a los familiares de los pacien. 
tes que han fallecido por este motivo y lo esMn difundiendo. 

Las terapias alternativas no están sometidas en España a la rigidez de los controles sanitarios que superan los 
fármacos y tratamientos médicos tradicionales, lo que las sitúa en un escenario de desigualdad eincertidumbre 

PACIENTES 

Los homeopáticos 
«no !ion nffigum tipo 
de medicamento» 
Los pacientes tamblén se sumaron al frente an ti·homeopa. 
tia, despuis de que el Ministerio de Sanid2d pusiera en mar· 
cha el registro para estos productos pseudocientlficos. " Los 
homeQP~ticos no son ningún tipo de medicamento y, desde 
ese punto de vista, no entendemos que se les esti tratando 
con tanta bene\'o~encia", indica Andoni Lorenzo, presidente 

HOMEÓPATAS 

La venta eu farmacias 
de los homeopáticos 
«avala su seguridad» 
Desde la Asociad6n Nacional de Homeopatía, su porta\'Oz, 
el doctor Gonzalo Fern.indez Quiroga, asegura que lo que 
esU sucediendo en España, «si no es una campaña, se le 
parece mucho ... Quiroga explica que a la homeopatfa le ava
lan tos «lO.OOO colegiados que prescriben medicamentos 
de este tipo, el 90 por dento de las 22.000 farmacias espa· 

del Forode Pacientes. Este experto exige que 105 homeop~tj. 
cos sean retirados de las farmacias. "SU presencia atrl nos 
resulta ¡ncomprensib~e. Mientras no demuestren eRcacia te
rapéutica, algo en lo que estamos de acuerdo todos los 
agentes sanitarios, no se d!berfa vender allf», apunta. 

"Lo único que hace eso es dar un valor a la homeopa tia 
que no tiene y confundir a 105 pacientes», ai'lade Lorenzo, 
asegurando que .<este es el posicionamiento de la Organiza· 
ción Médica Colegial (OMC) ... A su juicio, el registro de es· 
tos productos responde a "intereses comerciales yeconómi
cos.,. «No se pu~de jugar con la s~¡ud de esta manera. No 
pued~s decir que portomar un refresco con sabor a cola va· 
yas a dejar de tener una determinada enfermedid" .. , apunta. 

ñolas que los dispensan y más de la mitad de los españo~es 
que confi'an en estos productos ... 

Este médico, que fue director del máster en homeopaHa 
que la Uni..-ersidad de Barcelona anuló en 2016 fXlr no tener 
«aval cienlffico" -como O(urrió con 105 estudios en esta ra· 
milla UNED, la Universidad de Valencia o la de Salamanca·, 
defiende los productos homeopáticos. «No son productos, 
son medicamentos. testados científicamente e incluso fi
nanciados por la Sanidad pública de pa!ses como Francia o 
Alemania. ¿Qué pasa que en estos pafses. que las autorida
des no velan por la salud~ ¿Somos en España más listos? 
Los homeopáticos esUn perfectamente regulados ysu \'enla 
en farmacias es el me;orvaJa de stguridad», coodu)'e. 
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8.30-8.45. Opening  
Ignacio Melero. CIMA-CUN, Antonio González-Martín. CUN, Luis Montuenga. CUN  
 
KEYNOTE LECTURE 
Chairs: Iván Márquez. Hospital Gregorio Marañón, Luis Montuenga. CUN 
 
8.45-9.35.  “MELANOMA IMMUNOTHERAPY: EXPLAINING SUCCESS AND FAILURE” 
Antoni Ribas. University of California. Los Angeles (UCLA) 
 
9.35-9.45. Questions and answers 
 
SESSION 1  
Chairs: Antonio Cubillo. HM-CIOCC, Jesús Corral. CUN 

 
9.45-10.25. “NEUTROPHILS IN CANCER IMMUNOLOGY AND IMMUNOTHERAPY” 
Thomas Tüting. University Hospital Magdeburg. Magdeburg 
10.25-11.05. “IN-SITU IMMUNOTHERAPY” 
Aurelien Marabelle. Institute Gustave Roussy. Paris 
 
11.05-11.20. Questions and answers 
 
COFFEE BREAK (11.20-11.50) 
 
SESSION 2  
Chairs: Jose Luis Pérez Gracia. CUN, Carlos de Andrea. CUN 
 
11.50-12.30. “LUNG CANCER IMMUNOTHERAPY: STATE-OF-THE-ART” 
Solange Peters. Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Lausanne 
 
12.30-13.10. “DEFINING, DECIPHERING AND UNDERSTANDING IMMUNE TUMOR 
MICROENVIRONMENTS” 
Kurt Schalper. Yale Cancer Center. New Haven 
 
13.10-13.25. Questions and answers 
 
LUNCH (13.25-15.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SESSION 3 
Chairs: Luis Chiva. CUN, Antonio González-Martin. CUN 
 
15.00-15.40. “UNDERSTANDING MECHANISMS TO DEVELOP SUCCESSFUL     
IMMUNOTHERAPHIES AGAINST OVARIAN CANCER”              
Emanuela Romano. Institut Curie · Center of Cancer Immunotherapy. Paris  
 
15.40-16.20. “THE DAWN OF IMMUNOTHERAPY FOR BREAST CANCER” 
Giuseppe Curigliano. European Institute of Oncology. Milan  
 
16.20-17.00. “DEVELOP EFFICACIOUS IMMUNOTHERAPY FOR VIRALLY-DRIVEN 
CANCERS” 
Sjoerd van der Burg. Leiden University Medical Centre (LUMC). Leiden 
 
17.00-17.15. Questions and answers 
 
COFFEE BREAK (17.15-17.45) 
 
CLOSING KEYNOTE LECTURE 
Chairs: Felipe Calvo. CUN, Ignacio Melero. CIMA-CUN 
 
17.45-18.30. “THE MECHANISM UNDERPINNINGS OF SUCCESFUL CANCER 
IMMUNOTHERAPY” 
Pedro Romero. University of Lausanne. Lausanne 
 
18.30-19.05. “MODELLING IMMUNOTHERAPY IN HUMANIZED MICE” 
Miguel Fernández de Sanmamed. CIMA-CUN. Pamplona 
 
19.05-19.25. Questions and answers 
 
19.25 FAREWELL AND MEETING ADJOURNS 
Ignacio Melero and Antonio González-Martín 
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www.geneticahumana.org
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Curso considerado de interés sanitario por el Instituto de Estudios de la Salud (IES) 
 

Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias y por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud  

con 0,9 créditos 
 

                           

 

 

 

 

Secretaría técnica 
Servicio de Neumología – Área General 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 
Paseo Vall d’Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 
Tel. 93 274 61 57 / Fax 93 274 60 83 
Horario: de 08.00 a 17.00 h 

E-m@il: pneumo@vhebron.net 
WEB: http://ocupacionalcursovh.org 

 Auspiciado por: 

5 de noviembre de 2018 
 

Salón de actos, Planta 10, Área General 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 

Directores del Curso 

Profesores y Moderadores 

Dr. Ferran Morell  Servicio de Neumología. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
Dr. Xavier Muñoz Servicio de Neumología. HUVH 
Dra. María Jesús Cruz  Laboratorio de Investigación en Neumología. VHIR. HUVH 
 

CASAS, Maribel 
ISGlobal. Insituto de Salud Global Barcelona. Barcelona 
CRUZ, María Jesús 
Laboratorio de Investigación en Neumología. Servicio de Neumología. VHIR. Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
DIEGO, Carmen 
Servicio de Neumología. Hospital Arquitecto Macide- Novoa Santos. El Ferrol. Galicia 

FERRER, Jaume 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
GÓMEZ, Susana 
Laboratorio de Investigación en Neumología. Servicio de Neumología. Hospital Universitario 
Vall d’Hebron. Barcelona 
LUENGO, Olga 
Servicio de Alergología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
MARTÍNEZ, Carlos 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona 
MORELL, Ferran 
Servicio de Neumología. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Barcelona 
MUÑOZ, Xavier 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
OJANGUREN, Iñigo 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
URRUTIA, Isabel 
Servicio de Neumología. Hospital de Galdakao. Galdakao. Bizkaia 
VILLAR,  Ana 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 

Empresas colaboradoras 

        

 Curso   2018 

Patología Ocupacional Respiratoria 
(XXII Edición) 

 

 

      
 

Imagen de la portada cedida por Ian Crawley. Gods Prototype. The nature of Man. 

 



 

 

 

 

 

MMAAÑÑAANNAA  
 

08.30-09.00  h Entrega de documentación 
 

NNUUEEVVOOSS  AAGGEENNTTEESS  YY  PPRREEVVAALLEENNCCIIAA  DDEE  DDIIFFEERREENNTTEESS  

      PPAATTOOLLOOGGÍÍAASS  OOCCUUPPAACCIIOONNAALLEESS  
MODERADORES: Dra. Olga Luengo  y Dra. Susana Gómez  

 

 09.00-09.30   Patología ocupacional por exposición a amianto: Fuentes de   
   exposición actuales 

Dr. Jaume Ferrer 
09.30-10.00 Patología intersticial de origen ocupacional 

Dr. Ferran Morell  
 10.00-10.30  Asma relacionado con el trabajo 

Dr. Xavier Muñoz 
 
10.30-10.45  Discusión 
10.45-11.15   Descanso 

 

 

VVIIGGIILLAANNCCIIAA  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  EENN  LLAA  PPAATTOOLLOOGGÍÍAA    

OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  

MODERADORES: Dr. Xavier Muñoz  

 

11.15-11.35   Estudio pre-empleo 
Dr. Iñigo Ojanguren 

11.35-11.55  Prevención primaria: cuestionarios de salud, estudios fisiológicos,  
medidas higienicoambientales, sistemas de prevención 

Dr. Iñigo Ojanguren 
 11.55-12.15  Prevención secundaria: estrategias diagnósticas 

Dra. Carmen Diego  
12.15-12.35   Prevención terciaria: tratamiento, evitación exposición 

Dra. Isabel Urrutia 
 

12.35-12.55   Discusión 
12.55-13.15   INAUGURACIÓN OFICIAL 
13.15-15.00  Comida 

   

 
 

 

TTAARRDDEE 

 

  
  

  PPAATTOOLLOOGGÍÍAA  RREESSPPIIRRAATTOORRIIAA  YY  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTEE 
MODERADORES: Dr. Carlos Martínez y Dra. Ana Villar 

 

   
 
 15.00-15.30 h ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud? 

Dra. Maribel Casas  
 15.30-16.00  Asma y contaminación ambiental 

Dra. María Jesús Cruz 
 
 16.00-16.15  Discusión  
 16.15-16.30   Descanso 
  

  

                                                                  CCAASSOOSS  CCLLÍÍNNIICCOOSS::  DDiissccuussiióónn  
                                     MODERADORES: Dr. Jaume Ferrer 

                                      
 
16.30-18.00   Discusión de Casos Clínicos 

30’ Caso 1 
30’ Caso 2 
30’ Caso 3 

        

Programa Científico 

INSCRIPCIÓN: 
 
Para realizar la inscripción al Curso deberá conectarse a la web 
http://ocupacionalcursovh.org y rellenar el formulario online. Por favor, siga paso 
a paso las instrucciones para formalizar la inscripción correctamente como se 
especifica en la misma página web. 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 150 € 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 

Médico especialista en Bioquímica 
clínica, Jönköping, Suecia. 

El PUESTO 

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

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

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

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

reubicación. 

 

Actualmente disponemos de dos vacantes para médicos especialistas en bioquímica clínica 

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

públicos en Eksjö, Jönköping y Värnamo.  

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

encuestas de diagnóstico. 

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

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

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

 

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

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

salud.  

SALARIO & CONDICIONES 

• Sueldo de aprox. 5500€ brutos al mes. 

• Jornada completa de 40 horas a la semana. 

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

• Las guardias se pagan aparte. 

¿Te parece interesante? 

Contacta en 

veronica@medicarrera.com o llama 

al +34 933 173 715. 



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

	

	
 
 
 

Psiquiatría en Dinamarca 
 

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



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

	
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	

 



OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.

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

info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV 
Entrevista

Skype

Visita 

Escandinavia

Curso de 

idioma para 

toda 

la familia

Trabaja en 

Escandinavia

Se ofrece curso 

de idioma para ti 

y tu familia con el 

objetivo de que os 

adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 

que tengas una inte-

gración más fácil por 

lo que nos encarga-

mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 

transparente propor-

cionándote aseso-

ramiento y la mejor 

forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

 

OFRECEMOS 

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

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

• Curso de idioma intensivo para toda la familia. 

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

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

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

• Ayuda con la mudanza. 

• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 

 

REQUISITOS 

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

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

• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma. 

• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia. 



!

MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 

Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

!

 

Oferta de empleo para médicos de famil ia  en Suecia  
 
El sistema sanitario publico sueco      busca médicos de familia para aumentar su equipo de atención primaria 
en varios centros públicos en el sur del pais.   

 

 

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

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

 

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

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

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

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



 

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

 

 

Psiquiatras para Suecia  
 

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

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

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

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

reubicación. 

 

 

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

el candidato. 

 

Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras en 

Suecia 

 

Se ofrece: 

 

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

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

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

• Cursos de formación dentro del horario laboral. 

• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 

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

región y el entorno de trabajo. 

• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 

• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 

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

• El curso C1 será organizado por la región. 

 

Requisitos: 

 

• Título de especialista en psiquiatría. 

• Algunos años de experiencia como psiquiatra. 

• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco. 

 

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

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

 

  



 

MediCarrera S.L info@medicarrera.com 
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Psiquiatría Forense en Suecia 
 

 

 

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

 

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

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

 

 



 

MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 
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Radiólogos para Dinamarca 
 

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

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

 

 



Radiólogos para Escandinavia 
 

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

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

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

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

reubicación. 

 

 

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

el candidato. 

 

Actualmentes disponemos de varias vacantes para Radiólogos en diversas regiones de 

Suecia. 

 
Se ofrece: 

 

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

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

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

• Cursos de formación dentro del horario laboral. 

• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 

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

región y el entorno de trabajo. 

• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 

• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 

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

• El curso C1 será organizado por la región. 

 
Requisitos: 

 

• Título de especialista en radiología. 

• Algunos años de experiencia como radiólogo. 

• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco. 

 

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

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