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Boletín Nº 276
De  8 a 11 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
«Somos un equipo implicado en la divuIgación científica»
El Adelantado de Segovia de 6 de octubre de 2018 página 16
Segovia registra cinco donaciones de organos y supera ya los datos de 2017
El Adelantado de Segovia de 7 de octubre de 2018 página 11
El 5% de los pacientes crónicos genera casi la mitad d ela hospitalización urgente
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 9 de octubre de 2018 página 10 y 8 repectivamente
Las Cortes instan a la Junta a ampliar y adecuar la plantilla de la Residencia Asistida
El Norte de Castilla de 9 de octubre de 2018 página 9
Arquitectura y Salud fija los cimientos de la construcción biosaludable
El Adelantado de Segovia de 10 de octubre de 2018 página 9
La AECC denuncia carencias en la atención paliativa especializada
El Adelantado de Segovia de 10 de octubre de 2018 página 9
La Asociación contra el Cáncer reclama otro equipo de paliativos a domicilio
El Norte de Castilla de 10 de octubre de 2018 página 7
Sanidad se prepara para empezar este mes la vacunación antigrupal
El Adelantado de Segovia de 11 de octubre de 2018 página 10
Dos centros ensayarán un servicio telefónico de consultas médicas
El Norte de Castilla de 11 de octubre de 2018 página 9

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el documento  en la sección de Anexos
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ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN - 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.

Nos informa Hortensia Pérez Quer, que debido a la preparación del montaje de una obra, no están disponi-
bles para la visita ninguno de los sábados de octubre ni tampoco el sábado 3 de noviembre, seguirían 
disponibles los sábados de noviembre empezando por el 10, los lunes 22 y 29 de octubre y el resto de lunes de 
noviembre.

Os recordamos que la visita sería a las 10:00 horas. La duración de la misma es aproximadamente de 1  hora/1 
hora y media. El precio de la visita también ha variado ya que se realizarán a parte de las visita general una 
técnica y otra artística siendo de 16 Euros el precio general y el Precio reducido 14 Euros (mayores de 65 
años y menores de 26, y familias numerosas). El transporte ida y vuelta desde Segovia sería gestionado y a 
cargo del Colegio de Médicos de Segovia.

Si ya nos habéis contestado y vuestra fecha de preferencia no se ve alterada, no hace falta que nos volváis a 
contactar, en caso contrario os agradecemos que nos indiquéis nueva preferencia de fecha o en caso de no po-
der asistir en este otro rango de fechas, nos lo hagáis saber.

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

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos informa que la ruta del próximo 3 de noviembre se cambia al 10 de noviembre  
Podéis consultarla las en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH
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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.
 

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.



165ECOVIA 

~ EDue 

Cruz Roja celebra 
el VIII Encuentro 
de Empresas 
el próximo 
miércoles 

EL ADELANTADO I SEGOVIA 
Cruz Roja Scgovia celebrará 
el próxlnlo miércoles 10 de 
octubre e1V1J1 Encuentro de 
Empresas. LaJornada tendrá 
JlIgar en los mones del P6rti· 
00 Real de 9,30 a 13,30 homs. 
El objetivo del evento secen 
uará en mDstJ:ar el trabajo 
que las empresas de Segovla 
realizan para m ejorar la cm
pleablJldad de I~ personas 
en situación de vulnerabili
dad, sensibilizar sobre los ob
jetivos d e Desarrollo Sosteni
ble, yhacer partícipes ala so
ciedad sego\iana y en 
especial a las empresas, de 
cómo pue(!en contrlbuir pa
ta que sean una realidad. 

En la parte central de la 
jornada de trabajo, se conlará 
oon la participación de rep re
sentan tes del Pacto Mund1a1 
de Naciones Unidas (Global 
CompacO, iniciativa interna
cional que promue\'e Incor
porarlos princlplos de la res
ponsabiUdad social emprc:sa
rial (RSE) de todo el mundo, 
ycanaUzar acciones en apo
)'0 de los objetivos más am 
plios de las Naciones Unidas, 
incluido el desarrollo soste
nib!e . . 

El progranla arrancará a 
las 9:30 horas para.luego ha
cerla presentación oficial a 
cargo de José Luis Montero 
MOlllalvl1lo, presidente de 
Cruz Roja Espafiola en Sego
via. SeguIdamente habrá una 
ponencia: sobre los objclh'OS 
de Desarrollo Sostenible a 
cargo de Rubén Carrieondo 
Sánchez, técnico del Pacto 
Mundi al de Nadones Uni
d" 

Tras un descaso, se cele
brarán luego varias mc.sas de 
trabajo para abordar Jos ob 
jeth"Os de De.sarrollo Sosteni
ble. Se abordarán los propó
sitos para conocer cómo se 
pueden aplicar a nuestro en
torno más cercano, desde el 
ámbito personal. soclaJ y la. 
bornJ. 

A partir de las 12:15 hOlas 
eslá pre\is ta la presentacIón 
de las conclusiones. 

Durante todo el encuen· 
tro se podrá contempla r la 
muestra fotográfica sobre los 
Objetivos de DesarroUo Sos
tenible "Imágenes sIn dere
chos'. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁ8!o.OO 6 OE OCTUBRE'OE 20\8 

~ ANA CASTRILLO 5ANZ. Doctora 

la doctor,¡ Ana c a"s tri llo Sanz t r¡baJa desde 2011 en el Ate¡) de Naeutologla del Complejo Asistern:i~ 1 de Segovia, ttas h~berse licenci~do en 
Medicina po! la UCM y h~ber obtenido el doctoflido por la UVa. Junto a varios compañeros presentó al Congreso Nacional de la Sociedad Es· 
panola de Neurologfa la comunic;¡dón: 'Un nUellO caso de Hemangioma Cilpilar Inttadurill Extramedutal' pot el que ahor¡ son premiados. 

«Somos un equipo implicado 
. en la d ivu Igación científica» 

ElADEWlTAOO I SECOVIA 

Noes,aprimem'llZqUega
na uno de esto! premIos, 
Dcompañada, además, de 

la ma)'orinde coautores de laco
munleaclón ¿qué Illpone piUU. un 
equipo facultath'o la connll:810-
rlayc:on teSlóndereronodmlen
to!decstetipoT 

-Somos un equipo muy im
plicado en la divulgación clentifi
ca de los casos que tenemos y que 
pueden tener un interés especial, 
as( como en la investigación, gra
cIas aJ ejemployallmpulso conti
nuo de nuestro jeCe, el doctor 
Duarte. La convocatoria de estos 
premios es una fu ente muy Impor
tante de moti\'<Ictón yel hecho de 
ver recompensado nuesu o traba
jo con su reconocimiento, como 
es este caso, nos reconforta y ani
ma a continuar por este camino, 
El estudio continuo que realiza · 
rnos de todos los casos nos sirve 
para continuar aprendiendo y, de 
esta forma, seguir mejorando en 
nuestra práctica diaria. 

-En 2Ul6 fueron prernl lldo$ 
por un trabajo sobre migraña 
crónica yuhora se cenllan en el 
hemang10ma capUar Intradura} 
utramcdular, algo bastante más 
d e$con oddo para In socledad¡ 
¿De qué estomos h ablando ycó
mo puede intulrlo un paclente1' 

-Se trata de un tumor \'ilSCI.Úar 
benigno que deriva del endotelio y 
se presenta en piel y mucosas. Su 
localizacIón a !ú\'el espinal, como 
('n el caso que pres.enlamos, es in
frecuente. El paciente puede pre
sentar dolor dorsal o lumbar,.según 
su localización, yen aqllellos casos 
en los que tenga un crecimIento 
progresh'o puede generar un pro
blema de espacio y terminar pro
duciendo una mielopatla, que es 
una afectación de la médula espi
naJ, ouna radleulopatfa, una afec
tación de las rafees nerviosas.. 

- Ensu comunicación, se ha
bla de 'un nuevo caso'; y es que, 
segdn se extro.c, son pocos los ca
sos de p acientes que han presen
tado es ta afección. ¿Q ué fue lo _ 
que más les Uarnóla atención en 
el inicio del diagnóstico? 

«Se trata de un tu
mor vascular benig
no que deriva del 
endotelio y se pre
senta en la piel y en 
las mucosas» 

«Únicamente se 
han publicado 
casos esporádicos 
y esto no permite 
establecer-por 
qué este tumor 
es más frecuente 
en varones» 

La doo;tOf., An. entrillo S.nz, premiada por el Co!~ d. MUicoS,1 EA 

- Lo másJlamatlvo es que fue 
un dolor lumbar tras cargar un pe-
50, 10 que en un primer momento 
d.l.6cultó mucho el dlagnós tico,)'<I 
que nose pensó en otra causa dis
tinta ala producida porcl propio 
esfutrzo físico. Sin embargo, el pa· 
dente fue empeorando 8 pcsardcl 
habitual escalado analgé51co y, por 
los antecedentes que tenIa de un 
llnfoma tratado hace aí\os, se de· 
ddló continuar con su ~tudio me
diante una resonancia magnética 
medular. Gracias 8 este rápido 
dlagnósUco por Imagen y a la in
tervención quinlrgica posterior se 
pudieron prevenir complicacio
nes muy .sm·cras. 

-La resonancia magnitica les 
puso sobrela pis ta, ¿en qué ayu
da e l diagnós tico precoz del he
manglomacapllDl1 

--Como deda anteriormente 
estos tumores pueden crecer len
tamente yademits putden :;angrar. 
Es importante detectarlos antes de 
que el tumor te nga un mayor ta
mano y, por tanto, mayQr riesgo de 

hemorrogia.Ambas cosas podrían médula espinal. Es decir, estmctu· 
producir una mJcJopalfa yen este ras propias de nuestra an atomfa 
caso el pacIente presentaría, entre - - pero con Wl creclmicnto anormal. 
ollas complicaciones, grandes LoúnicoqueparececOll\'cniente 
problemas para caminar e incluso es Intentar evitar factorcs de riesgo 
conJIe\'ar secuelas graves para su como la hiper tensión aJ te rlal, )'a 
vida diaria. que un mal cOlltIol delasclfras de 

- lA qué se debe que esta le· la tcmlón arteriall>Odrfaconllevar 
¡ Ión se presente prlncipalmente u.n ma~"Or riesgo de hemorragia de 
en hombrcsl estos tumores. 

-No hay una razón concreta. -Pura temtlnur.lPuedecon-
En realidad, al serun tunlor raro, tamos en qué se focalizan ohora 
no hay series )lubllcadas que per- mismo losestudiosen la Sección 
mltan C5 tudiaresta diferencIa por de Neurología del CQmpleJoA5ls· 
sexo, Únicamente se han publica. tendal de Segovlal 
do casos esporádicos yesto no ha -Ahora mismo la Sección de 
pennitido establecer por qué este Neurología del Hospital de &go\1a 
turnor esmás frecutnte en \'llIones c~ tá realizando Investigación en la 

-Generalmente una ¡nte r- enrermedaddo Par~nwn;cstáre

vención qulnlrglca acaba COD es- cogiendo datos sobre los ic tus en 
te tumor benigno, pero, ¿e.nste Il IlC5tra población y los tratarnlen· 
nlguna fonnadc pfC\-enlrI01 tos que se están realizando en 

-No h ay forma de prevenir la nuestro hospital y ha participado Y 
aparición de este tumor, )'<I qllccs continua haciéndolo acrualmente, 
una lesión que puede surgir de los junto con otros centros, en la in· 
"asos sanguíneos de las raíces ner- "csUgaclón en distintas áreas rela· 
'liosas, superficie intema de la duo clonadas con pacientes que pade· 
ram adre o la superficie pial de la cxnescleroslsmllJüple. 

..",,,,," ~ 
R0 B0 TS I 

Cie n(ia 
PrQgrama,h'lIl 
RohÓliciI 

SCHOOL Tc,nolp¡¡í. 

Clases en muchos colegios de Segovia y 
provincia, en la Academia en Plaza 

Robótica, Creación de Vldeojuegos, Impresión 3D, Orones Programables y más ... Tirso de Mollna, 11 (Nueva 5egovla) 
o en la Uni~ers ldad De 5 a 16 años. Consulta horarios en www.rolJotschool. fl9 o en el (;09 03 59 03 
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. Castill a y León alcanza los 11 5 donantes en nueve meses 

p, B./ SEGOVlA 
Scgovia h a regi~trado cinco dona
dones dc órganos desde enero a 
septiembre d el presente ano y h a 
superado el balance final d e 2017 
q ue se cerrd con cuatro d onantes.. 

tagenerosidad de 105 ciudada
nos yel calado queva teniendo en 
la sociedad el valor altruista d e la 
donación han hecho que el con· 
junto de Castilla y Le6n eleve sus 
regis tros de donante.s y sea la Co· 
munldad que más ha inneml'ntS
do en 20 18 su actividad, según da-
105 de la Organización Nacional 
de'l'rasplantes (Ql\'T) . 

El número de persona s que 
han d on ado 6 rganos en Castilla y 
León a 10 largo de los primeros 
nuc\'c m eses de 2018 ha ascendJ
dos 115. Estadfra}'a supera elml
metO de donantes que se registra
ron a lo largo de todo 2011, cuan
do ascendida 101, de form a que 
las cirras pueden aumentar a lo 
largo del Ultimo trime!iue, 

Además, Castilla yLeón h a su· 
peradoya la cantidad de aasp!an. 
tes renales realizados el ano pasa
do, q ue fueron 106 porque yase 
han alcanzado los 114 en. 2018. 52 
en el Complejo Asistencial de Sa
lamanca y los 62 restantes en el 
Hospital CUnico Universitario de 
Valladolid. En este ejercicio tamo 
bién se ha Igualado con respecto a 
201 1 el número de u asplantes re· 
nales con órganos procedentes de 
donante vivo, y se ha llegado a 
ocho Intervenciones de este tipo. 

Los 115 donantes de 2018 se re· 
panen entre las nueve provincias 
castellanas y leonesas de la si
guiente forma: dos en Ávila; 22 e n 
Burgos y oteas tantos en León ; 
cuarro en Palencia; 24 en SaJaman
ca; cinco en Segoviay la misma ci 
fra en Saria; 28 enValIadolid;y tres 
en Za.lllora. 

MAs DE 300 ÓRGANOS La soU
d a rida d ha hecho posible la ob
tención de un total de 345 órganos 
-dfra tambIén superior a los 316 
de 2011-, concretamente 191 
ritlones, 94 hígados, 15 corazones, 
31 pulmon es yocho páncreas. 

En 10$ primeros nue\'e m eses 
de 2018 se han llevado acabo seis 
trasplantes páncrea s/rin6 n en el 
Complejo Asistencial de SaJaman
ca; 21 trasplantes h epáticos en el 
Hospital Uni\'crsltarlo Río Hone· 
ga y once trasplantes cardíacos e n 
el Hospital Clínico Univcrslta rlo 
de Valladolid. Estos Ultimoslgua
Jan a los once de 2011 y los hepá
ticos son todavía menos que lo s 
52 realludos el ano pasado, a los 
que h ay que sumar además uno 
m ás combinado hepático-renal , 
también este afio. En 2011 se tea
llzaron ocho teasplam es de pán
creaslrltl6n . Este año se han ex
traldo 164 córneas y 111 d e ellas 
se han podido implamar para me
Jotar la visión y la salud ocular de 
los pacien tes. 

La Coordinación Auton6mlca 
de Trasplantes ha agradecido el 
t rabajo de sus profesionales y la 
solid aridad de los donantes y sus 
familiares que han permitido la 

extracción de los 6rganos de su s 
seres queridos y as' han ayudado 
a que muchos pacientes h aran 
podido m ejorar su calidad de vida 
o incluso sa.l\>arla. Htliputrto d~1 Compltjo Aslmndal d. 

~~@¡ Campaña Multiseguro 
(+) <ID I 

En tu hogar y en tus seguros 
la tranquilidad de estar todos juntos 

• v,," 

+ 
"""'"'" 

y al agrupar tus Seguros llévate hasta 

1 .000 € en Tarjeta Regalo* 
Gon l. Tarifa Plana Multltranqull ldad", ant •• del 30 de novlembro 
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COMUNI CACiÓ N 

La nueva web del PSOE 
. acerca el partido a la 
sociedad segoviana 
E..A. ¡ SECOVIA 

LaSecretarla de Organización 
del PSOE de Scgovia ha lanza
do una nue\'a página \',eb con 
la que los socialistas quieren 
acercarse a la sociedad, dar a 
conoce r su labOr y sobre IOdo 
refo rzar la comunIcación con 
los segovianos, Independiente-, 
mente de la localidad en la que 
re;ldan, "El Partido quiete ofre
cer un canal de comunicación 
directa con una imagen reno
"ada)' que ponga a disposición 
delos ciudadanos ylos medios 
de connmicaclón toda la infor
mación sobre nuestra acti\1dad 
co n dar un solo c\lck", ha des
taca el secretano de Organiza
ción, José Antonlo Mateo. 

El secretario ejecuti\'O de In
novac ión y Redes Sociales, 
Rubén Garela, remarca "la 
apuesta del PSOE de Sego\1a 
por la s nuevas formas de co 
municación onHne que cada 
vez son más habituales entre 
un determinado sector de po
blación y ante las que un parti
do que quJere est3rcerca de tO-

SANIDAD 

dos los segovianos no puede 
quedarse atrás-o 

La v.-eh, que sc h a p resenta
docl dIa .. de octubre, recoge las 
noticias generadas por el PSO~ 
¡Jara dar mayor eco a SUSlllO
puestas}' a su actividad . Tam 
bién detalla la es tructura Olga
nizativa del PartIdo Socialista en 
la provincia de &gO\18, como la 
composición de la Comisión 
Ejecuti\-a Provincial con 5US di
ferentes áreas y las personas que 
están al frente de cada una, as! 
como de la e~trucrura institu
cional con información sobre 
los cargos en el Congreso de los 
Diputados, el Senado, las Canes 
de Castll!a y León)' la Diputa
ción Provincial, pudiendo con
sul tar una b reve biografía de ca.
da uno deeslOSCMg05 piiblicos. 

La web se completa con un 
área multimedia donde se pue
dt'n consultar y descargar 105 ví
deos del canal de You1\lbe del 
Partido y las fOtografías en FlJckr; 
asl como t'1 acceso a los perfiles 
del PSOEdeSegm-ia tanto en fa
ccbook, 1\\itterelnstagrám, 

Sacyl cifra en un 6% el apoyo a 
la huelga de médicos interinos 
y Simecal sube al 37% 
E. A. I SECOVlA 
la huelga promO\ida por el sin -
dicato Simeca! en el colectivo 
de mMicos de Familia de Aten> 
ciÓn Primaria ha sido secunda
da estc lunes en el turno de 
maí\ana por 66 facultativos, de 
tm total de 2.885,10 que repre
senta el G por ciento)' supone 
nn seguimlentomenoralÍn que 
el del anterior luncs, cuando 

. fueron 71 105 que pararon, 

segun la Junta de Cas tilla y 
León. El Segovia por el conu a
rio ha subido la particIpación a 
un 7.32'l'~ coo siete m~dlco$ eo 
huelga, mientras que la pasada 
semana solo fue uno, 

En lodo caso, el s indicato 
ele\'a el porc~ntaje al 37,12 por 
cien to e n la región y cifra en 
865 los fac ultativos que ha n 
ido a la huelga de un tot al de 
2.3 19 convocados. 

.. • \U\" \IIIQ\d,\" , 
f l'IunltA m : ("O CINA~ y I'I'{\MAiun" 

c;¡ dI' lito C.: !(fUlo" ~\I"IHh. l· ItI 
~1.1nd. ll" IIUIl\Q.I,1 -401~S :H(.{)VI¡\ 

..urroSTU'U1.IiC(5'-"'j a921 433 649 

1---- DE LUNES A VIERN I;S--. 

35 PRIMEROS Y 35 
GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, 

PESCADOS Y ASADOS 

EL ADELAN TA DO DE SEOOV I A~'ARl[S9D( OCTUBR(DE2018 
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La Sociedad Española de Medicina Interna ha celebrado en 
Segovia la VI Reunión de Pacientes Crónicos Complejos 

E. A.¡ StGOYlA 
El cinco por ciento de los pacien· 
tes crónicos complejos suponen 
casi la mhad del consumo de hos
pitalizacIón u rgente}' son los que 
ge neran la mayor proporción de 
ingresos w gente.s o no programa· 
dos en los hospitales. seftalan des· 
de la Sociedad Espailola de Medi
cina Interna (SE~m , que acaba de 
celebrar en Segovia la VI'Reunión 
de Pacien tes Crdnicos Complejos. 
En este encuentro seha puesto de 
rnanl[lesto que las hospitalizacio· 
nes evi tables afectan más a pa
cientes ancianos, por su fragilidad 
y por su carga de enfermedades 
crónJcolS-

La in suficiencia cardiaca y la 
demencia o de terioro cognltl\'o 
son dos de las enfennedades pro· 
gresl\'as e incapacitantes que m ás 
padecen los pacientes crónicos 
complejos. ya que aumentan COIl 
la edad de maneraexponenclaJ. 
De hecho, segUn afirma el doc tor 
, e~ús Diez Manglano. vicepresl· 
dente segundo de la SEMI. ~ I a in
suficiencia ca rdiaca arecta a \In 
2"'~ de la poblaCión gene ral, in · 
cluldos Illi\0S, pero si el grupo de 
edad lo reducimos a pe rsonas 
mayores de unos 80 años, el por· 
centaJe aumenta haslaeII O%, II
mllando en estos pacIentes In ca
lidad para respirar y aumentando 
el cansancio y la hinchazón en las 
cxtrl'mldades". 

También la diahc tes es una en· 
rennedad muy relacionada con el 
envejecimiento, ya que más de un 
tercIo de la ¡lOblación marorde 75 

la pad('(:f. ' En el paciente anciano 
tiene sus particular1dades en rela 
ción a su control)' tratamiento. 
que deben b:lSarsc e n el estado 
funcional del paciente por el ries
go de hipoglucelnias y por predis
¡lOner al desarroUo de fragilid ad", 
señala el doctor Ignacio Vallejo, 
coordinador del Gropo del Pacien
te Plllripatológlco )' Edad Avanza~ 

da de la SIThO, 
En la reunl6n celebrada en Se· 

goviase ha puesto de manifies to 
que prolongar la s upen'h'encla 
con la mejor calidad de \;da po
sible debe ser el principal obje ti 
vo de los tra tamientos con esto 
pacientes, Según sugiere el doc
tor Diez Mangla no, "a l ser pa· 
cle ntes que s uelen tener un 

pronóstico limitado, e n el caso de 
. que no secolISiga Plolongar la su

pervivencia. el fin de debe ser 
malllener su calidad de vida y ga~ 
rant lzarles el conlort, algo que 
deberla estar reflejado e n todas 
las historias dínf(as~. ' 

Para lograr una mayor e ücacia 
de las Unidades de ~ I e dicllla¡n

terna con los pacientes crónicos, 
desde la SEMI apuestan por abor: 
dar al paciente desde una \;sión 
global, hollstica , de la e nfe rme· 
dad. "No debemos quedarnos e n 
e l aspecto purame nte diagnós ti 
co.-sino también \'er eltcrap~uti 

co )' Ia s ituación funcional, social 
)'Cognilh'a de los pacicnt~$ }' sus 
cuIdadores·, ascgma el \icepresi
deotescgundo de laSEr-.U. 

I beraval. Ib~rav~1 inill¡¡lIr;¡ su n..,ev;¡ ofu::in¡ en Segovia, - sit..,¡da en li 
cane Htrm,;¡ ncs B.rul, numero 7--que sirve pi ra amp'¡u la oferu com!rci~1 ce I¡ soci~d¡d de gar¡nt:¡ en la 
prO'J inc,a de Se~o /¡ a . donde prcs!<, ~elV¡c¡o;¡ m~s de 1.S0e. fmpreS l S y cor.¡ribuye al mar.t! :limiento de m~ ; 
de S- ~n, .. ::os a pan" de su ñrl¡nc, l C:o r.. ! to ro . . ¡q ... u.c ..... T. 
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El ciclo Arquitectura 
y Salud profundiza 
en el concepto de 
'edificio saludable' 
Médicos y arquitectos intervienen en el 
programa de conferencias y coloquios 
que se desarrolla los martes de octubre 
E. "'-/ SEGOVlA 

El ciclo de conferencias 'Arquitec
tura)' Salud' abre hoy paso a una 
serle de el}cuenuos de m édicos y . 
arquitectos para profundizar ydi
vulgar el concepto de 'edificio sa
ludabltl', tratando en primer lugar 
ia constrm;ción y la rl'habilitación, 
y, en segundo lugar, la conserva
ción )'el mantenimiento. Las con
ferencias tienen lugar en la sede 
de Colegiq de Arquitectos, situada 
en la caUe del Marqué.> del Arco. 

Para el encuentro, que tendrá 
lugar esta tarde y que es el segundo 
del ciclo organizado de los colegios 
de Arquitectos y de Médicos de Se
govia, han sido programadas las 

Po4IOlo~ ,. ' 
I ~ .... tl<4¡oodo . ;...~,\"",, , 

~ W)Q~ -!.::w • .e "ti \lh¡;' I~~' 'iJ''''<'b) 

.~ /'" 
~<2\.,e..!l@R"" 

ponencias 'Productos Saludables 
en la consrnlcción y rehabilitación 
de edificios', del catedrático de 
COllSrnlcción yTecnologia Arqui
tectónJcas delaEscuelaTémicaSU
periordeArquitecturade Madrid, 
Francisco Javier Neila Gonzá.lez; y 
'El aire en las viviendas' a cargo de 
Graciliano Estrada nigueros, espe· 
cialista en Medicina Interna y Neu
mología y e:spedalista en enferme
dad de suefio en el Hospital Gene
ral de Segovia. Las intervenciones 
de los especialistas comenzarán a 
las 18.00y 19.00 horas ya las 20.00h 
se dará paso a una charla-coloquio 
entre ponentes, abierto a la inter
vención del público.. 

-MARATON 
y1Qkms 

(~N I LEJO 
b"llVIA 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA I~ ARTES 9 DE OCTUBRE N 2018 

,., EDUCACiÓN 

En I¡s elKcWnu sir«liulu del 5K101 de Ense/!¡nu de 2010 u alcanzó un. particip1c16n det6S por den to del censo. ' k. . -

g O 

rr !KD 
La constitución de la mesa coordinadora abre el proceso que 
convocará unos 2-400 electores ante las urnas instaladas en 16 sedes 

~ Hasta el dfa 24 de octu
bre estará expuesta la lista 
provisional de electores y 
el 26 se publicará el censo 
defrnitivo asf como la de
terminación del número 
de representantes a elegir. 

P. BRAVO I SEGOVlA 

Las elecciones sindicales del sec
tor de Enseñanza se celebrarán el 
d(a 4 de diciembre en 16 sedes de 
la capital y provincia de Segovta 
donde serán citados arlte las wtas 
uno 2.400 docell!es. 

El proceso electoral se ha abier
to con la constitución de la mesa 
coordinadora, fonnada porel fun
cionario con más ailos de servicio, 
el de ma)'oredad y el más joven. 
Con la sesión c('lebrada ayer en el 
instituto Andrés Laguna, también 
se formaliza la constitución de las 
mesas electorales donde tendrá 
que acudir los \·otantes. Según 
fuentes sindicales, como en con
vocatorias anteriores se instalarán 
16 mesas electorales en centros de 
Sego\'Ía, Ayllón, CantaleJo, Carbo-

_lIero el1">fayor, Cuéllar, El Espinar, 
Santa Maria la Rcal de Nieva, Na
va de la Asunción, Riaza y Naval
manzano. De esta forma, nue\'e 
estará.n·en la provincia y siete en 
lacapital, concretamente, en lase
de de la Dirección Provincial de 
Educación, en el Conseryatorio de 
Música, en los colegios Martfn 
Chico yFray Juan de la Cruz, así 
como en los institutos Andrés La
guna, Maria Moliner y Francisco 
Giner de los Ríos. 

Hasta el día 24 de octubre es
tará expuesta la lista prO\'Ísional 
eJe electoles)' el26 se publicará el 
censo definiti\"O así como la deter
minac�ón del número de repre
sentantesa ell'gir. Laprevi5ión que 
manejan varios sindicatos es que 
el número de electores se sitúe en 
tomo alas 2.'100. 

'De129 de octubre al9 de no
viembre podrán presentar sus 
candidaturas los s indicatos. En 
principio está previsto que se 
presenten los cinco que han im
pulsado con su petición el pro
ceso de renovación de la Junta de 
PerSOllal Docente de Centros Pú
blicos No Unh'crsitarios de Sego· 

EspcciaUdmf CII 

tortillas y scrojllS 

AparC(llIIiellto propio 

Cant~al 
Comidas caserdS 

Terraza de vual/o 

eAM~ING V- aUNaAkOWS COII/idas por curargo 
Carrelera de Coca a Santiuste km 2, OERRA TODOS 

COCA. Segovie. LOS MIÉRCOLES 
TUI': 681 3«1 171/661 262 148 POR DESCANSO 

f~~nO!.l.t,u.".~y V~(/ • __ ..;.;;;;;,;;.:.;;.::.::;;:;::.......J 

via, que son ANPE, ceoo, CSI-F, 
FETE- UGT y STEC)'L-i, así co
mo otros dos más, ASPES yCGT. 
Estos siete sindicatos tienen re
presentación en la junta que sa
lió de las eleccIones de diciem
bre de 2014 en las que ganó la 
Cennal Sindical Indl'pendiente y 
de Funcionarios (CSI.F) con el 
27,7 por ciento de los votosemi
tidos. En aquella convocatoria se 
registró una participación de un 
54,79 por ciento, diez puntos por 
debajo de la que se alcanzó ell 
2010 (65,70%) si bien \'arios sin
dicatos achacaron el aumento de 
la abstención a las ·uabas· pues
tas por la Administración para 
que los profesores fueran a votar. 

Tras la proclamación de las 
calldidatllras definitivas, el día 
l S de noviembre comenzará la 
campaña en la que los candida
tos de los sindicatos darán a co' 
noc('r a los electores sus propucs· 
tas para que les voten como sus 
representantC'S. 

La campaña se cierra el día 2 
dando paso a la jornada de re
flexión y las votaciones del 4 de 
diciembre. 

Elwlij SOY HU MIINO 
~l a803ll 
JUniOS ¡ah·."t"mos más ,"idas 

www_msfesjserhunruno 
~~ • .>O < •• ".1or.", ,= u,", 
{<""' '''' '_ '.' '~ ~''"'''"'''''''' 
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Consigue cadü sémana un. modelo diferente. 

<!Fl Uorir be arnsii1ln 
cerca de ti 

La Sociedad Española de 
Medicina Interna, reunida 
en Segovia, aboga por 
prolongar, si se puede, 
la superVivencia con 
la mejor ca lidad de vida 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. El patrón demográfico 
yel perfll epidemiológico de las en
fermedades ha cambiado de forma 
comiderable en los últimos años. 
Hay qu'e tener en cuenta las mejo
ras sodoecon6micas y lasinnova- , 
ciones medicas que han facilitado 
el aumento de la esperanza de vida 
y el envejecimiento poblaciorul pm
latino. tEUo ha dado lug.u:, cada vez 
mis, al incremento de pacientes cró
nicos complejos, caracterizados por 
pldecer varias enferm~ade$ cróm
cas,limitantes yprogresivas, y aso
ciados a la sobreutilización de los 
servidos de salud, la polifannacia y 
el deterioro funcional, además de 
los factores sociofarrUliares que con
dicionan la complejidad en su aten
cjónt, adviene la Sociedad Españo
la de Medicina Interna. 

Esta organización ha mantenido 
en Segovia I¡sexta reunión sobre 
pacientes complejos con el objeti
vo de compart ir conocimientos y 
experiencias en enfermedades cró
nicas y conocer las necesidades de 
estos pacientes y sus cuidadores. El 
foro concluyó que el 5% de estos en· 
fermos crónicos complejos suponen 
casi la mitad del consumo de hospi
talización urgente. Además, son los 
que generan la mayor proporción 
de ingresos urgentes o no progra
mados en los hospitales, señalan 
fuentes de la Sociedad Española de 
Medicina Intem~ . 

El doctor Ignacio Vallejo, coordi
nador del grupo del paciente pluri
patológico y edad avanzada de di· 
cha organización pone de relieve 
que . Ias hospitalizaciones evitables 
afectan más a los pacientes ancia
nos por su fragilidad y por su carga 
de enfermedades crónicas, siendo 
mas frecuentes en a,lgunas areas sa
nitarias que en ouas •. 

Insuflclen [la cardiaca 
La insuficiencia cardiaca y la demen
cia o deterioro cognitivo son dos de 
los males crónicos, progresivos e in
capacitantes que más sufren los pa
cientes crónicos complejos, ya que 
aumentan con la edad de manera 
exponencial. Por su ¡>me, JesUs Diez 
Manglano, vicepresidente segundo 
de la sociedad médica, d ainsufi
ciencia wdiacaafecta a un 2!1bde la 
población general, incluidos niños, 
pero si el grupo de edad lo reduci
mos a personas mayores de unos 80 
años, el porcentaje aumenta hasta 
el 10%, limitando en estos pacien
tes la calidad para respitar yaumen
tando el cansancio y la hinchazón 
en l¡¡s e-xtremidades._ 

l-1artes 09.10.18 
EL NORTE DE CASTILLA 
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Acceso aL compLejo hospitaLario de 5egovia. : IotiTO/!:O T..vu.Rl'IO 

El objetivo principal en el trata
miento de estos pacientes crónicos 
complejos radica en prolong.u la ro
pervivencia con la mejor calidad de 
vida posible. Además, segUn sugie
re el Diez Manglano, . aJ ser pacien· 
tes que ruelen tener un pronóstico 
limitado, en el casade queno se con· 
siga prolongar la supervivencia, el 
fin debe de ser mantener su calidad 
de vida y garantizarles el confort, 
algo que deberla estar reflejado en 
todas las historias clinieas •. 

La diabetes afecta 
a un tercio de 105 
mayores de 75 años 

Ademá,s de la insuficiencia car
diaca y del deterioro cognitivo, 
la diabetes es también una de las 
enfermedades muy relacionada 
co.n el envejecimiento. segUn la 
Sociedad Espallola de Medicina 
Interna, alrededor de un tercio 
de la población que ya ha cum-

En este smtido, para lograr una 
mayor eficacia de la s unidades de 
Medicina Interna con los pacientes 
crónicos, la organización apuesta 
por abordar al paciente desde una 
visión global, holística, de la enfer- . 
medad. . No debemos quedamos en 
el aspecto puramente diagnostico, 
sino también ver el terapéutico y la 
situación funcional, social ycogni
tiva de los pacientes y sus cuidado
reu , asegura-el vicepresidente se
gundo de la sociedad_ 

plido los 75 años la padece. «En 
el paciente anciano tiene sus 
particularidades en relación a su 
control y tratamiento)), pone de 
relieve el coordinador del grupo 
del paciente pluripatológico y 
edad avanuda de la sociedad 
profesional. Tanto la vigilancia 
como el abordaje _han de basarse 
en el estado funcionah del en
fetnto por el rjesgo de hipogluce
mias y por predisponer al deSa
rrollo de fragilidadll, señala el 
doctor Ignacio Vallejo. 



Martes 09.10.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

~@ti'~ ~ DmJSlt lTIl ~ M ~ ~ 
~!ñlíl Q)~D ti' W ~ []JJ ti' ~ ~~ 
©J~ ~@) ® O©J []í]t60@J ~~D ~DcQ]~ 

UGT apoya el acuerdo 
de mínimos alcanzado 
en el parlamento 
regional para el centro 
asistencial de Segovia 
:: EL NORTE 
5EGOVIA. La situadón de la Resi
dencia Asistida de Segovia preocu 
pa a sus trabajadores y asi lo hicie
ron constar los partidos politicos en 
la Comisión de Familia e Igualdad 
de Oponunidades de las Cortes de 
Castilla y León celebrada el pasado 
jueves. La moción presentada por 
Podemos tenía el objetivo de instar 
a la Junta a ~par las plazas de per
sonal disponibles en la residencia y 
estudiar las necesidades de los resi
dentes para poder adaptar la planti
lla en este sentido. La propuesta de 
Podemos fue aprobada por todos los 
grupos, que aceptaron la enmienda 
del Panido Popular en la que se eli
minaba las limitaciones de zonas a 
trabajar expuestas por Podemos ya 
que acrualmente se está trabajando 
e:n un proyecto destinado a mejorar 
el edificio. Podemos pidió también 

en su proposición que se incluya una 
partida del presupuesto de la región 
a tealizar reparaciones en la entra· 
da, la fachada y el suelo. 

Por oua parte, el Partido Popular 
recuerda que la ratio de personal en 
el cenuo actualmente supé!I2 la exi· 
gida por la namativa aplicable r('s
pecto del número de plazas residen
ciales con las que cuenta el centro, 
por lo que consideran que no es ne
cesmo actualmente contratar a más 
personal, aunque si subrayan que la 
atención adecuada de los residentes 
es un objetivo prioritario para la Ge
reocia de Servicios Sociales, por 10 
que la revisión de las necesidades de 
personal tienen caIli.nercontinuo. 

IIUrgente necesldadll 
José Luis Aceves, secretario provin
cial del PSOE, calificó de .urgente 
necesidadJ que la Junta actUe ante 
la falta de personal de atención di· 
recta por no cubrir las vacaciones y 
resto de servicios, lo que segu.n los 
socialistas supone la sobrecarga en 
los trabajadores y un déficit de aten
ción en los residentes. El PSOE tamo 
bién presentó una enmienda, aun
que esta fue rechazada, para incluir 

carácter 

• 
• 

Memoria Habitada 
BODEGAS HIJ OS DE AlBERTO GUTIÉRREZ 

en los presupuestos una partida des- . 
tinada a renovar las bañeras geri;\'
tricas, adaptar los baii.o~, l as gruas, 
los carros de lavanderia, los ascen
sores y las ventanas, estas ultimas 
para evitar las altas temperaturas 
en verano y el frío en inviemoy ha
cer así mas confortable la estancia 
de los residentes. Aceves denunció 
que da falta de cobenuu de plazas 
y el no cubrir las vacaciones y de
más pennisos supone que los fines 
de semana tan solo haya dos profe
sionales de enfermeria de tarde y 
uno de noche, lo que supone un han¡. 
dicap de atención evidente._ 

En la actualidad, la residencia 
cuenta con 241 aabajadoresy entre 
eUos solo hay tres médicos, dos fi
sioterapeutas y un profesional de 
terapia ocupacional. El secretario 

. provincial del PSOE anunció que 

Hay tres médicos. dos 
fisios y un profeSional 
de terapia ocupacional 
entre 105 241 empleados 
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Resldencia aslstencial de Segovia. :: ELllO¡¡n 

cestaxemos atentos a las partidas de -
los próximos presupuestos de la Jun
ta para Segovia, para comprobar si 
la voluntad del parlamento es refle-· 
jada en las cuentas publicas del PP 
en laJunta de forma suficiente . _ 

En la Federación de Empleados y 
Empleadas de Servidos PUblicos de 
UGr se han mostrado a favor del 
acuerdo de mínimos establecido en 
las Corres para mejorar la situación 
de la Residencia Asistida, ydenun
cian la faltade personal de atención 
directa formado por médicos, enfer
meros y auxiliares de enferme tía 
por no cubrir los dias adicionales de 
vacaciones.. BIo supone que en mu-

chas jornadas se trabaje a mínimos 
temporales segu.n indican en el sin
dicato, con un nÚInelode uabaja
dores inferior a lo establecido en el 
calendario, lo que origina la sobre
carga de trabajo y el sobreesfuerzo 
de los empleados para cubrir las ne
cesidades básicas de los usuarios. 

Denuncia UGT que la media de 
edad de los trabajadores de la resi
dencia es elevada, con mayoria de 
mujeres, que ven como la Junta 
pone trabas pata obtener la jubila
ción parcial en el marco de la nor
mativa vigente segUn indican. Aña
den también que la situación es si
milar en la Residencia Mixta. 

100 .... ",1 
·\"')11)))<ao Hin 

• 
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rquitectura y aiud fija los clmie 
e iD «) S rute o ó iosaludabl 

Los ponentes del ciclo organizado por los colegios de Arquitectos y de Médicos dan soluciones 
para crear edificios confortables, saludables, accesibles y respetuosos con la natura leza 

• Los españoles pasan el 
75% de su t iempo meti · 
dos en edificios, ya sean 
sus casas, centros de t ra· 
bajos, locales comerciales 
o espacios de ocio. Y en el 
caso de los niños, las pero 
sanas mayores y los enfer
mos crónicos, el porcen· 
taje sube algo por ciento. 

. P. 8,1 SEGOVIA 
Los ¡lOllente s del ciclo de confe· 
renclas 'Arquitcctura y Salud', qu~ 
sedesanolla los marte:> del mes de 
()('tubre, I'Stán dando a conocer las 
bases de la construcción blosalu· 

' dable, anali:mndo los principales 
riesgos que tienen muchos edifi
cios acmales y las principales so· 
luciones que existen para crear es· 
paclos confortables, accesibles, 

. saludables y respetuosos con el 
medio ambirnte, F,;¡nóHO J¡vier Neil¡ Gom~111 y CtlÓ~lno Est,zch Trign.os, pon~ntu di 11 ugundl lesl6n del ciclo, I '''''''' .. ' ,URO 

El ciclo organizado por los ca, 
legios de Arquitectos)' dc J',1édlcos 
de Sego\1a está captando la partl· 
cipaclón de profesionales de amo 
bos seetores pero también ha dejo 
pertad o el interés deciudadanos ' 
que quieren 5aber cómo mejorar 
los espacios donde pasan gran 
parte de su \ida, 

Susana Moreno Falero, presi
denta del Colegio de Arquitectos 
deSego\1a, e n cuya sede de la calle 
del Marquc!s d el Arco se llevan a 

cabo las conferencias, recuerda 
que acrualmeme los e~patiolC$ pa· 
san el 75% de su tiempo metidos 
en edificios. ya sean 5US casas. ceno 
ttos de ttabajos.locales comercia· 
les o espacios de ocio, Y en cI caso 
de los n[t'los, las personas mayores 
y 105 erúennos crónicos el porcen· 
taje sube al 90 por ciento, seglln 
datos dellnstituto Nacional de Se· 
gundad e Higiene en el TrabaJo" PoI' 

ra los responsables de los colegiOS 
de Médicos, Enrique Gullabert,}' 
de Arqu itectos, Susana Moreno" 
son unos indica d ores suficiente
mente 5ignificativos como para or
ganizar un ciclo que pretende C'O n
cienclar y sensibilizar sobre la im
portancia de habitar edificios 
saludables y seguros, comunicar a 
la sociedad la íntima y necesaria 
relación entre la salud y la arqu l· 

tectura, dar a conoce r cómo las 
condiciones de salubridad y M'gll' 

ridad que reÚllen los edificios, in
fluyen yrepercuten en la salud d e 

, las personas y divulgar cómo in
tervenir en los edificios para corre· 
gir y mejorar sus condiciones de 
salubridad ys.eguridad, con el ob· 
Jeti\'o de pre\'enir enfemledades)' 
mejorar Jasalud, bienestar y cali
dad de vida de las personas. 

La AECC denuncia carencias en la 
atención paliativa especializada 
Asegura que el 50% de las personas no recibe la asistencia que requieren al final de su vida 

e, A.{ SEGOVIA 

La Asociación Espal'\ola contra el 
Cáncer v\ECCJ se suma a la ca m· 
paña 'Porque yo importo, SI yo 
Importo, ¡por qué no recibo la 
atención q ue necesito?' que se ce· 
lebra con moti\'o del día mundial 
d e los cu idados pa liativos y ad · 
vierte d e las carencias d el Slste· 

¡.-. 

ma Sanitario para atender las ne
cesidades de las pe r~onas al final 
de su vida. 

La asociación nacional, con 
gran implantación en la provin
cia de Segovia, asegu ra que ac
tualmente apenas se ha modifi
cado la 5ituación que viven las 
personas al fi na l de vid~ ya que 

~ ml Ayu nlamie n,a d e 
~ SOTOSAL~OS 

~c I 50<¡¡' de cUas no reciben a ten · 
clón paliativa especializada y el 
75% muere con dolor emocional 
por falta de atención pslcosoe[al, 

LaAECC, como entidad curo 
aabajo se cenna en cubrir las neo 
cesidades de las person as con 
cáncer ysus familias y p ionera en 
cuidados paliat ivos, especlal-

mente en el ámbito domlcll!arlo, 
vuelve a solicitar un análisis ex
haustivo de la actual atención sao 
nitaria ysocial a las personas con 
enfermedad avanzada o en el fi· 
nal d e la vida yuna ley estatal que 
permita armonizar las norm as 
queya e:cis ten en varias Comuni· 
dades Autónomas" 

SEGOVI1\9 

La prime ra sesión estuvo de· 
dicada al radón, Wl gas [ncoloro e 
inodoro quese generacolllo con· 
secuencia de la descomposición 
del uranio, un material radJacth'O 
natural que se encuent ra en de
tenninado$ tipos de suelos, sobre 
todo grarúticos yen lasaguassub
ten áneiJ$. Precisam ente, la falda 
de lasienade Guadauama tiene 
un alto riesgo de emisión ' de 
radón, En la conferencia se re· 
card ó que es te gas está conslde , 
rada la segunda causa de riesgo 
de cáncer de pulmón por dellás 
del tabaco y también se mostra· 
ron 50luclones cOllstructi \'as,
como pozos de \'t"ntilaclón, forja· 
do sanitario ventilado y láminas 
estancas-que mejoran la Imper
meabilización y obstaculizan el 
paso de las emisiones de radón. 

La5egunda sesión celebrad a 
ayer y la tercera que se llevará a 
cabo~1 dfa 16, giran en tomoa los 
conceptos de edificio saludable y 
de construcció n biosaludable, 
dando aconocer la p OSible utili 
zación de m ateriales Inocuos que 
pueden sustituir a otros que han 
demostrado 5er nocl\"os, tanto ' 
desde el ~pectode lasalud de los· 
habitantes de esos espacios como 
para el medio ambiente, pOI $11 

capacidad de degrada rse redu
ciendo la contaminación, Las ~o· 
luciones que ~e aportan son tanto 
para nueva construcción, como 
para rehabilitación, conservación 
y mantenitniento. 

El cido ofreció ayer las ponen· 
cias 'Productos Saludables e n la 
construcción y rehabi litación de 
edificios', del catedrático de 
Construcción yTecnoJogfa Arqui· 
tec tónicas d e la Escuela Técn ica 
Superio r d e Arquitectura de Ma· 
drid, Francisco Javier Nella 
GomMez; y'Elaireenlas\1vien· 
das' a cargo de GracWano Estrada 
Trigueros, especialista en Medlcl· 
na Interna yNeumologfa yespe· 
cialista en enfermedad de sueilo 
en el Hospi tal General de,Scgovia. 

LEY ESTATA L La ley que recia· 
man tiene q ue garantizar el ac· 
ce50 a jos cuidados pallati\"Os pa
Ja todas las personas, respetarlas 
p referencias d el enfermo s i de· 
sea permanecer en su dOmlcUlo, 
facilitar el uabajo mult l e Ime r· 
disciplinar así como la coordina· 
ción adecuada de 105 profeslona. 
les, facilita r la form ación en la 
atención a las personas y faml · 
lIas en esta 5ltu aclón, facUltar la 
participación de los pacientes}' 
cuidadores en el proceso de aten
dón y fomentar la soUdaridad so· 
cial e n el acompal'\amiento a las 
personas en e l fin al d e la ,'ida a 
través d el voluntariado formado 
para ello. 
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La presidenta segoviana 
de la organización, Ana 
Sanjosé, apunta que solo 
hay un médico, una 
enfermera y un psicólogo 
para esta atención en 
toda la provincia 
:: C.e, E. 
S!!:OVIA, La Asociación Españo
la contla el Cáncer (AECC) lanza un 
mensaje con motivo de la conme· 
moración del Día Mundial de los 
Ciudados P.iliativos .• El sistema n
nitario tiene carencias paraatender 
las necesidades. de estos pacientes. 
En Segovia, ese déficit se produce 
sobre todo en la atendón domicilia
ria,lIama la atención la presidenta 
provincial de la org.miz.ación socio
sanitaria, AnaSanjosé, quien recla
ma al menos unequipomas plI'a po
der ofre<er la asistencia adecuada a 
a las demandas detectadas. 

A dia de hoy, la asociación cola
bora de manera activa en el funcio
namiento de la única dotación que 
esta operativa en la atención de cui
dados paliativos a domicilio. La res
ponsable provincial de la ,filiCC es
pedficaque el equipo está formado 
por un médico, una enfermera yun 

Personal sanitario atiende a un enfermo terminal en su casa. :: EL ¡IORTI 

psicólogo, que es el de la As,ociación 
Española conm. el Cáncer en Sego
via, David Manzano. Ana Sanjosé 
pone de relieve que esta dotación 
. tiene que cubrir toda la provincia 
entera, con las caracte.Jisticas que 
hayde dispersión y de habitantes., 

en referencia al envejecimiento y 
la despoblación que estigmatizan al 
medio nual segoviano y a los laJgos 
trayectos que han de realizar para 
prestar el servicio de paliativos. 

lA! mes atienden a enue diez y 
doce pacientes. que requieren este 

La unidad hospitalaria 
consta de cinco 
camas y la ocupación 
media es del 81% 

r iU (fria/, e ,m ntp,,,, LOS QUERRÁS TODOS, 

Transporte y montaje inCluido 
(Consulta condiciones_en tienda) 
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tipo de cuidados. La presidenta de 
laAECe también incide en la nece
sidad de . hacer un seguimiento con
tinuado. de.los enfermos en estado 
term'¡nal, de su calidad de vida yde 
los t ratamientos famiacologlcos. 
Con el déficit de equipos, esta tarea 
se antoja muyeomplicada, lamen
ta Ana Sanjosé, quien matiza que 
también se cuenta con el apoyo del 
primer nivel asistencial del sistema 
sanitario. Aunque en el caso de los 
cuidados p.iliativos,la delegada de 
la AECC entiende que tilO es la mis· 
mal asistencia que se brinda habi
tualmente en la Atención Primaria. 

Másde300 pacientes 
No es consuelo el mal de muchos. 
Ana Sanjosé indica que esta caren- . 
da detectada en la prestadón S¡ni· 
t.uia domiciliara a los enfennos que 
necesitan cuidados paliativos no es 
excl~5iva de Segovia, ni siquieu. de 
Castilla y León. cEn casi toda Espa
ñaestamos por debajo del lo que de· 

- be'tiasen , comenta. 
El Hospital General tiene, por su 

pane, la corres~ndiente unidad. 
. Frente a las criti¿as sobre la insufi

ciencia de medios, el consejero de 
Sanidad de la Junta, Antoniuo Ma· 
riaSáez, dedaJó este mismo año que 
la dotación de cinco camas de cui· 
dados paliativos en el complejo se
goviano, junto al equipo de aten· 
ción domiciliaria, eran suficientes 
para cubrir las necesidades. 

El año pasado, dicha unidad hos
pitalaria prestó asistencia a 139 pa
cientes, con una ocupación media 
del 81%, mientras que otros 191 re· 
cibieron atención en los domicilios. 

BUTACA: antes 410€ I ahora 249€ APARADOR: antes 1.01OÉ I ahora 615€ 

'Importe mínimo 350 euros. Ejemp:o de flflandael6n para 900 Euros en 30 meses. Comis!ón de forrnalizació!l3% (27 euros) a pagar en la primera 
mensua!:dad. l.1ensua!;dad JO wr05. Importe total adlludado 927 euros. TIN 0% TAE 2.39'1.. Intereses subvencionados por '.\ERKAt.IUEBLE. Oferta 

su;ela a la pl'evia autoñ:z.adón de Bal'ltO Ce:elem SAU. Iras el estudio de la documenladón aportada y flfma del contra to. 
Fedla de vaUdez de la oferta desde el 1119"'018 hasta el 31/1212016. 

EN SEGOVIA: Po!g. Del Cerro · el Atalaya, 5. Da lunes a viernes da 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Sábados da 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 h. 
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~ SALUD 

e él a araem eza 
al aCión anf gri 

En la última campaña recibieron la vacuna en la provincia 32.631 personas, 339 más que en 
el otoño anterior, y se registró una tasa de cobertura de 21,01% de la población diana 

• La próxima campaña 
contra la gripe y el progra
ma de detección precoz 
de enfermedades congé
nitas han sido algunos de 
los asuntos más relevan
tes abordados en el Con
sejo de Salud de Área. 

E. ""/ SEGOVIA 

El Servido Territorial de Sanidad 
ultima los preparativo5 para inl· 
ciar la campaña de vaCWladón an· 
tigripal este mes, en tomo al 20 de 
octubre como en aJ\os anteriores. 
César Montarelo. como Jefe del 
Servicio de Sanidad, ha Infonnado 
de la campana autonómica de Ya
cunact6nconnaJagripeen la reu
nión del ConsejO de Salud deÁrea 
dc"Scgovia celelnada arer, bajo la 
presidencia del delegado tc rrlto
Tia!, 'a\'¡erLópez-Escobar. yeon la 
asistencia del gerente de Asls te n
da Sanitaria, José Manuel Vicente; 
el presidente del Colegio Oficial 
de Médicos de Scgovia, Enrique 
Guilabert; y representantes de sln- . 
d1catos, organizaciones de empre
sarlosyconswnidores. 

Sanidad recuerda que la vacu
nación constituye una de las más 
eficaces medidas pre\'entivas y de 
pro tección de la salud. Y, por ello, 
laJunta de Castilla y León Inviene 
en esta campana más de3.1S6.400 
euros en garantlzat el acceso wU
\1:ISal Y grotulto a la inmunización 
I'rcnte a lagripepara toda la pobla
ción de la Comunidad comprendi
da entre seis m eses y 64 añOs. 

La vacunación está especial
mente recomendada para las per-

sonas mayores de 60 aftos o para 
aquellas que, aun siendo menolc.s 
de esa edad, tengan un elevado 
riesgo de padecer complicaciones 
derhadas de la gripe. También es 
aconsejable que se , 'acunen aque
llos que pueden transmitir lagrlpe 
alos ciudadanos de los dos gru
pos anteriores. 

La gripe afecta a entre un 5% y 
un 15 % de la población española 
yes responsable de un elevado nú
mero de complicaciones en pa
dente.s con patologras previas gra
ves que, en muchos casos, supo
nen la hospitalización de los 
mhmos. 

·Vacu narse hente a la gripe 
proporciona protección indivi
dualmente, e incrementa la pro-

lección social hente a una enfer
medad contagiosa allcducJr la in
cidencia de la misma y con eUo, la 
circulación del virus·, sei'lala la De
legación Territorial de la Junta. 

EIJere del Servicio deSanidad 
ha seil.a1ado que durante elinvier
no pasado hubo 1.149 casos de
clarados de gripe en Cas tilla y 
León, 1.049 se die ron en personas 
novacunadas y 109 entre vacuna
dos. Tamblén ha recordado que en 
el último cwso, se vacunaron en 
la provincia 32.631 personas, 339 
más que en la campana anterior, 
yse reglsttó una lasa de cobertura 
de 21,01 % entre la pOblaCión a la 
que \ade.stinada la campaña 

Por grupos de edad, se \acuna· 
ron en la provincia 8.267 personas 

menores de 6081\05; 2.702 entre 
6Oy64 ai'ios,1o q\lesuponeuna ta
sa del 30%, Incrementándose en 
un punto con respecto al ano ah
terlor; y 21.652 marores de 65 
aftos, alcanzándose una tasa de 
62,78%, incrementándose en 
0,78%. 

La onda epidémica comem.ó 
en lasemana48 de 2017, cuando 
se superaron los 52 casos por 
100.000 habilantes, yfinalizó en la 
semana 13 de 2018. La duración 
fue muy superio r a la de otros 
aftos, 17 semanas fre n te a las 10 
de )a campana anterior. Hubo Wl 

pico epidémico de máxima inten
sidad en las semana 3, cuando se 
alcanzó una Incidencia de 291 ca
sos por 100.000. 

!i .~ M;órcol~V;ernes CERRAMOS LUNES 
Croqu etas caseras de jam6n ibérico. 
Ensalada crujiente de langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Revuelto de morcilla . 

ENTREMESES Abrimos viernes y sábados 
por la noche ARROZ CON BOGAVANTE 

POSTRE CASERO 
. Terrazas con servicio 

f.J~.~I_~~'Q'~a elegir 
8 SEGUNDOS a drgir 

POSTRES CASEROS 

Pan, agua. vino lrw:luido 9,9 5 € ,,:A ISCl.U1 OO 

8 PlUMEROS a rJe,tr 

8 SEGUNDOS Il. e l rgir 
POSTllLS CASEROS 

Indu1do 1 95€ 

de comedol' (zona de fumadores) 

• Crt>:¡Uftu e"".' ~j .. -mn i~IOI;o 
• P;¡n·.c.tO$ 4;1 p:~:uo f11ltn'$ 4. 

",utulO ~ g.mb ... n ... tn \'ll~. 
• R. ·,'U.U. di morcila <~n p.lt¡I¡. 

F';' 
• Cu~<c.iot. t<1 .. t.t'lun~dl~ .. t;. 
• PLlto d~ N(l'I.Ino 

• [nul¡~1 di s~:Oll'lllo con uln de 

• Corr.e 6t ¡urA",.1 pI..I!O 
• Enln<ot ~ !ffi'>".n. LI pIfri.LI 
• Ribo d. 1 .... !lU:'IIÓ 11 " ~"A ¡;',!o 
~~, ~ur' d t ~lt.il. 

• Dw.~. i 1I t l~ilI1¡ 

• !buLlo al ~a-p:l 

• G¡mb_s. LI ~I,¡",I'II. 

Postru guros. 

PIlI,.o.gu.t. vtDa 1rIdu'.ib 

19, 50€Nt. l\'(UllOO 

So9u"""" 
Carne de buey al plato. 
Entrecot de buey a la parrilla. 
Chuleti llas de cordero lechal 
Presa ibérica con salsa de botelus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 

l ~rot"'A~ 
Excopto ~l>Idol y lutNc. al m.dJod'" 

_ lc>.rn .. u {.I.:&\!tmtS rrr:i<uJ/.u ".dI.)"w'roo,S~I'J¡Y~ 
.., Et rr, ... oO u-~0ÓI.16. t,..H'fil>ct...,~.&.-... < . ......... g''''P, 'i'" r F-"-'\. 
.... T<~.b~ • .. ~'4",u;o6ll.m:rn n"Wi .,.n~ 
- O g.or!io {t.J ~,lf ,ul. ¡:<t n·o ~Il ).IDo" DEl o!l, ~ ... ."..to

t:W,:,e:2C. 
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El Hospital incorpora 
varios especialistas, 
entre ellos un . 
neumólogo. un 
internista. un cardiólogo 
y un microbiólogo 

:: ALVARO GÓNEZ 
S EGOVIA. El proyectos~ensaya

·Ia en un cenuo de salud de la capi
tal y enel de CueUary consistirá en 
un servicio telefónico en el que los 
pacientes podnl.n hacer cOllSultas 
médicas sencillas para evitar despla
zamientos inne!esarios. Los miem
bros del Consejo de Salud de ÁIea 
conocieron ayer esta iniciativa. Un 
médico del cenno estará pendien
te de atender las llamadas y despe
jar las dudas de los ciudadanos $0-

bre algún aspecto qu~ no les haya 
qued2do duo, aligerando así el tiem
po de espera entre las consultas fi· 
sicas.·EI presidente del Colegio ofi· 
cial de Médicos de Segovia; Enrique 
Guilaben, prefiere no pronunciar
se respecto a esta nueva medida has
taque noesteimplantadaypuedan ción Primaria, explicó que están 
estudiatSe sus pros y sus contras, pendientes del concurso de trasla
pero avanzÓ que, en principio, (no dos y la Oferta Pliblica de Empleo 
10 veo muy acertado.. (OPE), que .tendrán lugar los dlas 
. En la reunión celebrada ayer, el . 15 Y 25 de noviembre respectiva

gerente de Asistencia Sanitaria, José mente, y que _generarán mucha 
Manuel Vicente, anunció nuevas movilid~d de personab. 
incorporaciones que afenan sobre 
todo al Hospital General, que con· Prueba del talón 
t ará con varios especial istas mas: En la reunión se informó también 
un neumólogo (pasará a tenercua- de que la prueba del talón, que rie- . 
troj, un internista, con posibilidad ne como objetivo la búsqueda de 
de añadir otro más, un cardiólogo trastornos endocrino-metabólicos 
y un microbiólogo, además de otros congénitos tratables en recién na
dos especialistas de otras áreas. Gui- cidos antes de que empiecen a dar 
¡abert considera positivas las con- sin tomas, se ha ampliado a cuatro 
trataciones para el Hospital Gene· enfermedades más, por lo que ya 
ral, _ya que algunas de las espeda· se realiZa en ocho. Esta detección 
¡idades estaban muy deficientes., precoz de las enfermedades en los 
en concreto los neumólogos y Caro bebés facilita que se les aplique un 
diólogos, _que teman unagran car- tratamiento médico de manera ex
ga asistencial • . En cuanto a Aten' tremadamente temprana, lo que 

¿M~onsOl Agueda ~OmC!l 
ljJosesióll1l t!:@mo párroco 
cdle IE~ [Espinar 'lILa !Estaciól1I 

: : P. L. r-1ERINO 
EL ESPINAn. Una decena de sa
cerdotes y alrededor de doscientos 
fel igreses, mucho de ellos proce
dentes de la Unidad de Santa Ma
ría la Real de Nieva, donde ejercía 
h asta ahora, acompa ñaron ayer a 
Alfonso Águeda, nuevo párroco de 
El Espinar. Al finalizar la ceremo
nia, los asistentes compartieron 
un·aperitivo en el local panoq!lial. 

El cambio se enmarca en la im
ponante reordenación en la acción 
pastoral de las parroquias llevada 
a cabo por el Obispado, que ha su
puesto nuevas distribucio~es del 

clero, nombrarn.i.entos y le;¡signa
ciones. 

Alfonso Águeda sustituye al sao 
cerdote Valenrin Bravo, quien ha 
dejado qe ser párroco de El Espinar.. 
después de 31 años. Los cambios, 
que han afectado a medio cente· 
nar de localidades de la provincia, 
no han estado exentos de polémi
Ca. En el caso de El Espinar, los ve
cinos recogieron 3.940 fumas para 
manifestar el desacuerdo con el 
traslado del cura panoeo e incluso 
trasladaron su malestar al nuncio 
apostólico del Papa en España, Ren

._~I! ~ratin~, y ~I p~op.i_~ y.a~.i~_ano. 

u 

u e 

mejora su pronóstico y evita la apa
rición de posibles discapacidades 
asociadas a ellas. 

Por otra parte, el representan· 
te de Jos médicos lamentó que Ise
guimos con un problema nemen· 
do en el servicioderadiologU., pues 
actualmente _tiene cuatro especia· 
listas menos en plantilla de lo que 
deberla.. La limitación en este ser
vicio repercute de manera negati· 

El presupuesto de la 
campaña de vacunación 
contra la gripe asciende 
a 3.156.400 euros 

va en la asiste.ncia porque l es ver· 
dad que un médico debe saber in
terpretar una radiografía, pero un 
especi.alista que está. todo el dia vien· 
do placas Vd a afina mucho más que 
un médico de atención primaria.. 
Guilabert cOllSidera que el servicio 
de rayos es lCentral e imprescindi· 
ble" nosolopara la atención prima
ria sino también para cualquiet ser
viciodel hospital, pues •. siempre se 
apoya paJa hacer el diagnóstico con 
ayuda de 105 radiólogos, . La escasez 
de especialistas en este área, seña
ló, puede motivar retrasos en algu
nas pruebas. 

Los representantes de la Junta 
achacan la falta de personal en de
terminad2.s areas a que son plazas de 
dificil cOOertwa. Guilabert coincide 
en el argumento de que la provincia 
tiene déficit de plazas en algunos 
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centros de nlud por ser de dificil co
bertura, pero incide en que este pro
blema también se da en algunas es· 
pecialidades del Hospital General. 
( He sugerido que al igual que en 
primaria se estan planteando in
centivos como reducción de jorna
da o dar más puntuación en los con
cursos, en el Hospital de Segovia 
y otros comarcales d'e la región se 
podria hacer más atttctivaslas pla
zas •. la intención de la Junta es 
esperar a que concluyan los proce
sos del mes que viene para estu
diar las medidas a tomar. 

Acumulaciones en verano 
Otro problema ql,1e se abordó fue 
ron las acumulaciones en verano. 
Según el presidente del Colegio 
Oficial de Médicos, . no se puede 
seguir en esta línea de acumular 
todo indiscriminadamente. , por 
lo que . tienen que intentar orga
nizar el sistema de sustituciones... 
Para Guilabert, es .un problema 
serio. que crecerá con las jubila· 
ciones . • viendo que no hayuna tasa 
de Ieposición adecuada para cubrir· 
las necesidades asistenciales, pues
to que un médico tarda once años 
en forÍnarse, no se van acubrir mu
chisimas plazas yeso va a llevar a . 
tener que replantearse el modelo 
asistenciab. Guilabe.It cree que pue
de Si'r posible en unos años ueplan
tearse si tiene que ir el médico al pa
ciente o el paciente al médico •. Por 
ello, indica que en algunos muni
cipios pequeños puede ser conve· 
niente establecer un transporte a 
la demanda (accesible, con una fre
cuencia adecuada y cómodo. ante 
la falta de recursos humanos . 

El responsable del Servicio Te· 
rritorial de Sanidad, César Monta
relo, informó en la reunión de la 
campaña autonómica de vacuna
ción contra la gripe cuyo comien
zo E:sta previsto en este mes de oc
tubre. La vacunación constituye 
una de las mas eficaces medidas 
preventivas y de protección de la 
salud. Y, parella, laJunta de Cas
tilla y León invierte en esta cam· 
paña mas de 3.156.400 eUlOS en 
garantizar el acceso universal y gra
tuito a la inmunización frente a la 
gripe para toda la población de la 
Comunidad comprendida entre 
seis meses y 64 años. 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 40INFORMACIÓN DE LA SEMANA 01/10/2018 al 07/10/2018
Número de casos 2

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 35.262

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 6,55

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 6,58

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 2

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Total 0 0 0 2 0 0 0 0 2

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 10 de octubre de 2018
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