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Boletín Nº 276
De 15 a 19 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
Castilla y León es la región que más medicinas vende fuera de su territorio
El Adelantado de Segovia de 13 de octubre de 2018 página 19
19 niños reciben cada día cuidados paliativos para reducir su sufrimiento
El Norte de Castilla de 13 de octubre de 2018 página 2 y 3
Los profesionales sanitarios posponen su movilizaciones pero no las descartan
El Adelantado de Segovia de 14 de octubre de 2018
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
Los enfermeros podrán recetar los medicamentos y dispensar las vacunas
El Adelantado de Segovia de 15 de octubre de 2018 página 26
El verano pasa factura y aumenta un 10% la cifra de cirugías pendientes
El Norte de Castilla de 16 de octubre de 2018 página 4
“La Medicina de Familia es el pilar de asistencia y no la estamos mimando nada”
El Norte de Castilla de 16 de octubre de 2018 página 19
La campaña de vacunación frente a la gripe comienza el próximo martes
El Adelantado de Segovia  y El Norte de Castilla de 17 de octubre de 2018 página 8 y 17 respectivamente
El enfermero escolar se implantará según la evaluación de necesidades sanitarias de los 
centros
El Adelantado de Segovia  y El Norte de Castilla de 17 de octubre de 2018 página 22 y 18 respectivamente
Los médicos cifran en un 15% la plantilla que falta para cumplir el plan de listas de 
espera
El Norte de Castilla de 18 de octubre de 2018 página 2 y 3
«La política de ajustes económicos ha llevado a la fuga de profesionales»
El Norte de Castilla de 18 de octubre de 2018 página 2
Sacyl recurre a personal de Emergencias por la falta de médicos de Familia en Sanabria
El Norte de Castilla de 18 de octubre de 2018 página 19
Aprobado el decreto que modifica la estructura de la Gerencia de Salud
El Adelantado de Segovia de 19 de octubre de 2018 página 22
«No le dije a mi familia que tenía cáncer de mama hasta que pasaron las Navidades»
El Norte de Castilla de 19 de octubre de 2018 página 18 y 19
El Gerente del Complejo Asistencial de Zamora afirma que “no encontrar 
médicos no es una excusa, si no una realidad”
El Norte de Castilla de 19 de octubre de 2018 página 20
Enfermería Escolar 
El Día de Segovia de 20 y 21 de octubre de 2018 página 4
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Enfermería Escolar 
El Día de Segovia de 20 y 21 de octubre de 2018 página 4
Manifiesto del día contra el cáncer de mama
El Día de Segovia de 20 y 21 de octubre de 2018 página 5
El cáncer de mama golpea a unas 120 mujeres en Segovia cada año
El Día de Segovia de 20 y 21 de octubre de 2018 páginas 8,9, 10 y 11

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el documento  en la sección de Anexos

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE LA 
FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Segovia, 18 de Octubre de 2018

Estimados compañeros/as:

	 Tan	solo	unas	palabras	para	presentarme	como	nuevo	Director	de	la	Fundación	Científica	del	Colegio	de	Médicos	de	Segovia.
Lo	primero	agradecer	la	confianza	de	la	Junta	Directiva	al	pensar	en	mí	para	esta	labor.

	 Es	ciertamente	una	difícil	tarea	porque	mis	antecesores	han	dejado	el	listón	muy	alto.	Quiero	agradecer	especialmente	a	Javier	
Manzanares,	el	último	director,	su	labor	en	pro	de	la	Fundación.

	 Tan	solo	confío	en	que	la	Fundación	sea	capaz	de	continuar	la	tarea	que	sus	estatutos	le	asignan:	“estimular,	potenciar,	gestionar	
y	coordinar	actividades	de	formación	continua	e	investigación,	dirigidas	preferentemente	a	los	médicos	colegiados	en	el	Colegio	Oficial	de	
Segovia,	promoviendo	el	estudio,	el	desarrollo	profesional	y	la	transmisión	de	la	ciencia,	la	técnica	y	la	cultura,	y	sirviendo	siempre	de	apoyo	
al	desarrollo	profesional	y	científico	de	los	médicos	de	la	provincia	de	Segovia”.

 A mi modo de ver, la actividad de la Fundación tiene tres patas: 1) la Formación continuada de los colegiados; 2) la promoción de 
la	Investigación	sanitaria	realizada	por	los	médicos	de	Segovia	y	3)	el	servir	de	nexo	de	unión	entre	el	Colegio	y	sus	miembros	y	la	sociedad	
segoviana	en	todo	lo	referente	a	educación	sanitaria	y	transmisión	de	las	actividades	biosanitarias	que	tienen	lugar	en	Segovia.

	 Por	ello	y	para	ello,	quiero	aprovechar	esta	primera	comunicación	con	vosotros	para	pediros	ayuda.	La	Fundación	necesita	de	
todos	y	cada	uno	de	nosotros	y	estoy	seguro	de	que	podré	contar	con	vuestro	esfuerzo.

	 Al	mismo	tiempo,	os	reitero	la	disposición	de	esta	Fundación	y	la	mía	propia	para	ayudaros	en	todas	vuestras	iniciativas.
	 Un	cordial	saludo.
  

	 	 	 	 	 	 Fdo:	Jose	M.	Hernández
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FORMACIÓN EXTERNA
IV Congreso Autonómico SEMERGEN Murcia
Tendrá lugar en el Hotel Agalia de Murcia, los días 8 y 9 de febrero de 2019. 
 
En la página web www.congresosemergenmurcia.com , podrá encontrar toda la información referida a los Co-
mités, el Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA: LA 
ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR

Adjuntamos el documento  en la sección de Anexos

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 consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

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

www.congresosemergenmurcia.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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El volumen de dispensaciones alcanza los 8 1.000 usuarios, según el Mi nisterio· Se sitúan 
a continuación la Com unidad Valenciana, con 73.000, y Castilla-La Mancha, con 38.000 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 

El pro~'ccto del Min.lsterio de Sani
dad, Consumo y Bienestar SocIal 
para la tntC'[operabllidad de la re
ceta electrónica cnne las comuni
dades autónomas dio ya sef\icio a 
385.764 personas que. has tasep
tiembre de este año. re liraron 
2.034.706 envases de medicamen
tos en sus desplazamientos fuera 
de In comunidad a\LI6nomadon
de habran sido recetados. 

Las comunidades au tónomas 
con mayor volumen de dispensa
ciones a personas de fu e ra d e su 
IImblto han sido caStilla y León, 
que Uevaatendidos a8 1.ooo usua
rios, Comunidad Valenciana a 
73.000 )' Castilla-la Mancha y Ga
Jjda que han dado servicio a38.000 
y34.000 personas respectivamen
te.l\Uentras q ue el m es de a80sio, 
fue e l de mayor volumen de dis
pensaciones habiéndose atendido 
a másde 232.000 pacienles. 

TERRITORIO tlACIOtlAL"A ttavés 
de este sistema los pacientes pue
den moverse por todo el territo · 
rlo nacional y obtener sus medi
cam entos prescritos e n cualquier 
farmacia del país. lndependlen
te mente de en qué comunidad 
hayan sido recetadas y sin nece
s idad de p reocuparse en sus via
jes por las fechas d e dispensacl6n 
en las que tienen que retirar la 
medlcaci6n osin tenerqueacu
dlr a su médico pam que les reali
ce anticipos de la misma". señaló 
la mlnlstta de Sanidad, Maria Lui
sa carcedo. 

Pa ra tener acceso a los trata
mIentos en cualquier localidad de 
EspaJ1a se deben presentar en 
cualquierfanllacla la laIjela sanl
tll ria . El sist('ma común de tarje ta 

.. TURISMO 

Una farm advtiu bvsundo medlumlnlos pan vn dient. fn IV utabiKimiento., u( 

53Jlltari3 del SNS pennite la Iden
tilicacl6n segura y nornlaliulda de 
cada paciente e n cualquier lugar 
de la geografía española. 

S ISTEMAS COMPATIBLESl:J. es· 
trateg[a de Sanidad para exten· 
derla Interoperabilldad de la re· 
ceta en e l Sistema Nacion al de 

Salud ha s Ido hacer compatibles 
los sistemas de cada comunidad 
autónoma res petando. al mismo 
tiempo. los modelos propios de 
receta electtónica de cada una de 
ellas. 

Poneren marcha este sen'icio 
fu e requerido el esfuerzo connln 
de las Consejerías de Sanidad, de 

los Colegios Oficiales de Far
macé uticos yOliclnas de Facma
cia y del Ministerio de Sanidad, 
Consumo yBiene.star SocIal. 

Actualmente q uedan pendien
tes de i.ntegrarsela Comunidad de 
Madrid y el lNGESA (Ceuta y Me
llUal, cuya Incorporación se prevé 
de manera iruninente. 

La Comunidad es el cuarto destino preferido 
por los españoles con 4,54 millones de viajeros 
EURO PA PRESS I VAlLADOliD 

Castilla yLe6n fue relegada por la 
Comu nldad Valenciana al cuarto 
destino preferido por los esp3fiolcs 
para realizar sus viajes turisticos, 
ya que la Comunidad ha regis trado 
en el segundo nirncstre del ano un 
total d c-l.54 millones d e viajeros. 
según los datos d e la Encuesta de 
Thrlsmo de ReiidenlCS (ETRlFami· 
I1tw) elaborada por ellJlStllUto Na
donal de E.5tadística (lNEj. 

En conc reto, Cas tilla y León 
e.1e un pues to y se sitúa como ter
cer destino con un 8,9% del total 
de viajeros tras And alucfa. q ue 
contabilizó un 16.7% con 8.52 
millones de viajeros; Cataluña 
con un 14,4%y7.33 millones de 
\1ajeros,)' Comunidad Valencia-

na. con un 10.0~ y 5.10 m iUones 
-en el uimestte anterior Castilla 
y León alcanzó 1'110.0% frente al 
8,9% del segundo--. 

No obstante. si se re lacionan 
105 \1aJes internos de los residen
tes con la poblaci6n de destino. el 
fenómeno viajero tiene más inten· 
sidad en Cantabria (con 2.237 "ia· 
jes por cada 1.000 habitanles3), 
Castilla yLeón (1.788) yCa stt tla. 
la Mancha (1.639). 

Por su parte. la pemoc taclón 
media alcanzó los 2.8 días frente a 
los 3.1 de la m edia nacional. 

En el caso de los viajes realiza
d os por los resid('ntes en Cataluila 
supusieron el 18.3% del total e n el 
segundo DimeslIe. seguidos d e los 
residentes en la Comunidad de Ma- l:I ( :O IEd",,1 d t Bvreos. vn monumento muy vlsi lado po< lurishs., E P. 

CASTILLA Y LEÓN19 

.. ((ON O M IA 

El PIB regional 
crecerá un 2,1 por 
ciento este año y 
será la segunda 
menos dinámica 

E.P.' VAlLADOUD 
El Producto In terior Bruto 
(PIB) de castilla y León creo 
cerá este afio un 2,1%, según 
ell1l timo Info nne del Cenuo 
de Predicción Económica 
(Ceprcde) relativo al m es de 
septiembre que sitúa a la Co· 
munldad como la segunda 
m enos dinámica de todo el 
paJs. sólo por delante d e ca
muias. cuya econon!a cre' 
cerá un 2.O'ro. 

En concreto. el Ü'nuo de 
Predicci6n Económica sef'ia· 
la que dIez comunidades 
presentarán un crecimiento 
igual o s uperior a la media 
nacional (2,7%) por lo que 
Castilla y Leó n se quedará 
seis décimas por debajo de 
esamedla. 

En este sentidO.Arag6n se 
mantiene ('omo laregi6n más 
dindmica en 2018, con un 
avance previsto del3,l 'ló. se· 
guidade Baleares (3%1. Mur· 
cia (3%), cataluña (2.9';0). Ga· 
licia (2,90;01. Madrid (2.9 <;g), 
Navarra (2.9%) yComunldad 
Valenciana (2,8%), 

Por su parte. las reglones 
deAsnlrias y Pa!sVas('o regls· 
trará n un crecimiellto es ti· 
m ado igual a la media nacio
nal y el resto se quedar.!n por 
debajo de ese2.7% con avan
ces que oscilarán en tre el 
2.0<;;' de Canarias yeI 2.6'i\ 
previsto para la Rioja. 

Ceprede realizó su análl· 
sls mensual de diferentes In· 
dicadores que cOIHextual!· 
zan la actividad econ6mlca y 
d el que se elabora unaes tl· 
mación d el crecimiento re· 
gional del Producto Interior 
Bruto para 2018. Los datos 
muestran una dispersi6n de 
crecimiento dell,l 'ro de dife
rencia en el avance regional. 

drid (17,1%) yenAndaIucfa 114,6%) 
con los residentes en Castilla y 
León en sc.'({o lugar con un 6.0%-

Eliminando el efecto d el tao 
maño de cada comunidad, los 
m;isvlajeros son los fe5idenlCS en 
Comunidad d e Madrid con 1.367 
viajes por cada 1.000 habi tantes. 
segu Idos d e los de Pa fs Vasco 
(1.3631. PrincIpado de Asturias 
(1.257) y Caslilla y Le6n (1.252) 
mientras que los menos \1ajeros 
son los residentes en Canarias 
(684 viajes por cada 1.000 habi· 
tantes), Islas Baleares (80l) y Re · 
gi6n de MUrda (835) . 

Además. los gastos medios dia· 
riosmás altOS en función de l3.eo
munidad autónoma de destino 
prindpal se regis tran en los viajes a 
Islas Baleares (92 euros). Comuni· 
dad de Madrid (SS) iCanarlas (78) 
yl05 m ás bajos se danen OUillla
La Mancha, E.memadurayOUtilla 
yLeón (44 curos en las tres). 

Oor comunldad autónoma de 
origen el gasto m ed io diario más 
alto 10 realizan los baleares. 
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El Río Hortega. camino de convertirse en el centro de referencia regional para eS~¡¡,e§p.;!.:ialida<, 

ANA 
SANTIAGO 

E1 66% de los pacientes 
asistidos en estos 
servicios específicos 
padecen enfermed"ades 
neurológicas y el 33% 
t ienen cáncer 

No son solo cuidados pua niños en 
sus últimos dias de vida. La atención 
paliativa pediátrica es una compleja 
asistencia en cuanto que incluye el 
soporte emocional además del mé
dico llevado por pediatras para me
noJes con enfermedades que liini
tan ro vida. Aportan asistencia para 
mejorar la calidad, disminuir el do
"Ior y pata ayudar a enfrentarse psi
cológicamente al presente y al futu 
ro. y nosolo al pequeño paciente, 
sino a su familia. 

Menor sufrimiento y mejores con
diciones, haya o no tratamiento. 

La trayectoria en unidades de 
adultos, mas telacionadas con la 
pronta muerte y los cuidados de los 
últ imos días -aunque tampoco en 
este caso deforma exclusiva- es lar
ga; pero las caracterisocas especifi
cas de los pacientes menores de 18 
años requeria una respuesta dife
rente. Ya el plan nacional marcaba 
tal pauta en 2014 y la de al menos 
un cenao de referencia por lIutono
mla y el plan de la Consejeria de Sa
nidad apunta en la misma dirección. 
Los diferentes servicios hospitala
rios de Castilla y León han ido espe
cializándose en estqs pacientes pe 
diátricos y algunos como Segovia, 
SalamanCIl o León, entre OtlOS, es
tán trabajando en servicios especi- . 
ficos; pero es el Río Hortega el que 
cuenta con una Unidad Multiprofe-

~ ; 
'-

_ ! 
Unida d de Cuidados Inte rmedios de Pedlatrfa de l hospital Rfo Hortega de Valladolid. :: A~¡;iRTO I IlUGU¡ZA 

Más de 500 adultos requieren seguimiento 
a domici lio o en centros asistenciales cada día 
La AECC denuncia 
la falta de recursos 
y que el 75% mueren con 
dolor emocional por fa lta 
de apoyo en España 

:: A. S. 
Con motivo del Ola Mundial de los 
Cuidados Paliativos, que este año 
lleva por lema 'Porque yo impono. 
si yo impono, ¿por qué no recibo la 

atenciÓn que necesito?', la Asocia
ción Española Contra el Cancel 
(AEeC) ~e suma a la campaña !llun
dial y advierte de las carencias del 
Sistema Sanitario paJa atender las 
nece,idade5 de las per$on2.S que ne
cesitan cuid.!dos paliatiVOS_Así, qull!
re r€Cordar que actualmente apmas 
se ha modificado la situación que 
viven las personas al final de vida 
ya que el 50% de ellas no reciben 
atención paliativa especializada y 
e175% muete con dolor emocional 

por falta de atención psicosocial en 
Esp.u1a. En castilla y León, hayunas 
8.632 personas con necesidad de 
cuidados paliativos, el 48,48% de 
las mismas tequerir.in ademas este 
tipo de atención avanzada. En Se
govia sen 532 personas_ 
. Encuánto a 10SJecursos pm aten
der .leste tipo de pacientes te cum
to, fuentes de h Consejeria de Sani
dad destacan que hay . herramien
tas dI: detección precoz para cono
cer las necesidades, tanto de los pa-

cientescomode susfamiliares. Y rea
lizar también una valoración dela 
complejidad de cada caso para esta
blecer que recursos se deben utili-
2me plla abordar c;.da uno de ellos. 
y se basan en un modelo asistencial 
micul2do en tomo a los servicios de 
Atención Primaria, una labor que se 
complementa con UD segundo nivel 
asistencial, dotado de recursos espe
cializados en lo~ hospitales. Así, los 
paliativos en Castilla y León se sus
tentan actUalmente en el trab~jo los 

siona! de CUidados Paliativos Pediá
tricos, segun repasan su responS3.
ble, Antonio Hedrera, y el jefe de 
Pediatría del Río Hortega, Fernan
do Centeno_ Precisamente será e~te 
hospital el elegido por Sacyl para 
acoger el15 de noviembre el con
greso regional sobre la especialidad. 

En marchadesdejulio de 2016, 
10$ re suhado~ no solo son buenos 
desde un punto de vista médico y 
humano sino también de aprove
chamiento de recursos y ahorro. ~a
nitano. El numero de ingresos b:!ja 
en un 51,55%, de 18,33 anuales por 
descompens3ciones agudas antes de 
s~r el paciente incluido en el progra
ma a una m~a de 9,45_ También b 
estancia media desciende de más de 
una semanaa po(o misde un pard<? 
días. Ambos datos reflejan mejor ca
lidad de vida ydesalud. Traducido a 
los frios datos económicos el resul
tado es un ahorro de 48528 eUlOs 
en un año de funcionamiento. 

Todos los hospitales atienden a 
los menores que precisan un equi
po médico, de enfenneria; trabaja
dor social y psicólogo; pelO muy li
gado a los recursos para adultos. En 
el Rio Honega son pediatras y pre
cisan, y reclaman, enfermeros es
pecializados en niños para comple
tarun equipo especifico, aunque 
compana labor con especialistas de 
todo el hospital y de los de adultos 
como soporte. Este hospital dispo
ne de habitadones individuales de~
tinadas a tal fin, que .:intentan pa
rece[Sl! lo más poo,bJe a la de una casa 
con sillones y demás •. 

Además, se establece un sistema 
de contacto permanente de las fa
milias, con un teléfonoyun correo 
electrónico especifico para respon
derasus demandas. La unidGd tam
bién destina esfuerzos a formación 
especifica-o 

En Segovia, cada dia unos 19 ni
ños reciben cuidados paliatiyos es
pecializados. El hospital Río Hane
ga de Valladolidserá el hos- ~
pital de referencia para los ~ 

247 equipos de Atención Primana, 
15 Equipos de Sopone Domiciliario 
de Cuidados P¡liativos (ESDCP), cin
co equipos de Hospitalización a Do
micilio (HADO) y once UnidadeS'
Hospitalarias de Cuidados Paliativos 
; a lo que hay que añadir el apoyo y 
el trabajo de la Asociación ESp3ñola 
Contra el Cancer (AECC)}' por des 
equipos de Atención Psicosocial de 
la Obra Social la Caua. 

Hay once Unidades Hospita1aria~ 
de Cuidados Paliativos porque, de 
momento, hay en todos loscomple
jos asistenciales, menos en los u (-s 
comarcales: Medina del Campo, 
Arandade Dueroy Miranda de Ebro_ 
Todo con el fin de garantizar que la 
continuidad asistencial está garan
tizada 24 horas al dia todo el ano. 
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los doctores Fernando 
Centeno, jefe de Pediatr(a, 
y Antonio Hedrera, 

.responsable de la Unidad 
de Paliativos Pedlátrlcos 
del R(o Hortega. 
.' A..IOICil1UA 

;1 pacie~tes de la provi.n~ia de 
~ Segovu, aunque md.iClonaJ
mente los niños han sido remitidos 
al hospital del NiñosJesús de Ma
drid. Pero el nivel de los cuidados 
paliati\'OS, explican los doctores Cen· 
tena y Hedrera; implica desde la 
Atención Primaria a la Especialin· 
da y adomicilio.lHay niños que es
tán en el nivel 1 y e5 en la consulta 
del centro de salud donde se reali
za el seguimiento especifico y el ob
jetivo fundamental es precisamen
te no hospitalizados. 

Un segundo nivel son los casos 
que precism consultas externas pro
gramadas en Especialinda, perosin 
hospitalización. Yel tercelOes el de 
la asistencia a domicilio o en ingre

/~~_ . 

, J 

Ir 

so, es lo más habitual en los pIbee· te de lo que supone a los S ó 6 años 
sos oncológicou, repasa el doctor o puede tardareneUo hasta los 9,de
Hedrera Femández, responsable de pendede su madurez yde su propia 
la unidad y pediatra especializado experiencia, si se le ha muerto un 
en Nemología infantil. .Tendemos abuelo o situaciones parecidas. En 
a evitar hospitalinrlos y a cumplir estos casos, la asistencia emocional 
los deseos de la familia. Incluso en es sobre todo para los padres. Enae 
los casos más dificil es, cuando ya se los 12 y los 16, si demandan infor
acerca el final hay padres que prefie- mación se les facilita; pelO en caso 
len estar en casa con todo el sopor- de confrontaciÓn prevalece lo que 
te emocional y fatultativoy OtrOS se decidan los padres, aunque el me
sienten r.nás segll!os en el hospit~l. nordebe ser escuch2.do. la experien· 
Son dKisiones muy personales que da es profundamente rraumática y 

. noson03 respetamos." destaca e.1 jefe hemos podido compIobarque las fa
de Pediatñ~,el doctor Centeno. Hoy millas aprecian esto:; cuidadosespe
eselDía Mundialde este tipo de cui- cificos., destac.In. 
dados, ulla jornada p~ra reivindicar .. En los cinco fallecimientos ·que 
dignidad que viene precisamente de hemos tenido en estos dos anos, aWl-
b. mano de la especialización. que los padres parecian no enterar-

Aunque la asistencia pediátrica se, aunque había una neg2.ciónde lo 
normal se presta hasta los 14 años, que ocurria, les ha ayudado; incluso · 
en el caso de Esta unidad se prolon- han vuelto en pleno duelo a dar las 
ga nasta los 18. ElJo supone edades gracias. y si podemos, los acompa
muy variables para el entendimien· ñamos también después, en el vela· 
to de lo que está ocurriendo y, en torio. El papel de la psjcóloga es ex
particular, tullido ~e habla de muer- uaordinario, es una ayuda impres
te .• Un niño -explican estos espe- , cindible, muy necesaria para afian
cialistas- comienza a ser conscien- tar siruaciones tan e.A"tremas, tan di· 

las nuevas unidades 
reducen a la mitad los 
ingresos hospiialarios 
de los menore.s . 

ticiles., destacan. 

Patologfa 
A dife re.ncia de los adultos, donde 
prevalKen los procesos oncológi~os, 
en los menores más del 66% de los 
casos son enfermedades neUlodege· 
nerativas las que requieren paliati
vos y el resto, un tercio, tienen dn· 
ce~. Las edades son muy variables, 

L 

El. DATO 

21.281 
segovianos tienen menos de 18 
años de edad 

es la disminución del número de 
ingresos compar~do con los re
gisuados antes de apliC'3r .el cui· 
dado de PJ.liativos. 

,. Gmcterlsticas: Cuid.l:do¡cti
vo; fuico, psicológico, sodal y es
piritual, lo que implica un equipo 
multiprof"sional Destinatarios: _ 
paciente y su familia (pldIes, ber
mmos, 1OOeI05). Ob;eti\·o: cilidld 
de vidl:. Inicio tempraIlo, desde el 
diagnóstico, nO$Olo en b.fase ti
naLAfuman IJ vida: ni 2delaman 
ni pruponen lamuene, perosi la 
consideran un proceso n~rur¿J. 

lo Direrencias con el adulto; En 
el C.l.!O de las unidades p.!dihri· 
cas tienen reducido número de 
plcientu; amplia variedad de 
enrermedades; disponibilidad li
mitada de fánnacos pala niños; 
implicación emocional de p~dres 
ycuesdones éticas y legales, en
ueonos. 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

KNOlOGíA CABLEADA 
, Mayor seguridad y fiabilidad 
~ Menor consumo 

.Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGURIDAD 

------

el más pequeño atendido tenia aes 
meses y hay di:! todas las edades y pa
recido número de chicos y niñas. 

Estos programas establecen cua
tro grupos de pacientes, desde los 

. que padecen una enfermedad con 
tratamiento pero que puede fraca-

• sal, como es el caso de los niños con 
cáncer; pequeños en situaciones en 
las que la muene prematura es ine
vitable, pero que pueden pasar lar
gos periodos de tratamümto inten
sivo dirigido a prolongar la vida y te
ner la posibilidlld de p.uticipar en ac
tividades normales, como los casos 
de fibrosis quistica o la enfermedad 
de Duchenne; o el de los menores 
con progresión de su enfermedad, 
sin opciones curativas, solo paliati
vas, y puede prolongarse du rante 
años como la arrofia mustular espi
nal. Elcua¡to caso es el de los que 
padecen una situación irreversible 
pero no progresivJ, con complejas 
necesidades sanitarias que produ
cen complicaciones y aumentan la 
probabilidad de una muene prema
tura, como la parnlisis cerebral. 

los programas 
pediálricos no se ciñen 
a los casos terminales, 
sino a los irreversibles 

I SliiGOVIA I 3 

Los médicos de 
la red de atención 
pediátrica de la 
provincia reciben 
ya la formación 

:: E, N. 
SEGOYIA. la Consejerlade Sa
nidad implantará e.n la provino 
ciade segovia la primera red fun· 
donal de Castilla y León dedica· 
da a los cuidados paliativos pe
diátricos. Será fruto del acuerdo 
alcanzado en las Canes regiona· 
les el pasado mes d emayo, fruto 
del consenso de todos los grupos 
políticos ydel empeño de la res· 
ponsable de la Asociadón de Pa
ralisis Cerebral (Aspa,e) en Se· 
govia, Maria de PJblos. Los equi
pos unitario del futuro servicio 
pionero en la región ya están re· 
cibiendo una formación especí
fica en el Hospital Niño Jesús de 
Madrid, segUn han confirmado 
fuentes de la Gerencia del A -lea 
de Salud de Segovia.. 

Este servicio no solo va a ser 
pionero en la comunidad autó
noma en la prestación de una 
atención . de proximidad. a es
tos pacientes infantiles «que su· 
fren determinadas patologías que 
no tienen curación. , sino que 
también va a al iviar y ayudar a 
las familias, según subrayó elcon
sejero de Sanidad, ·Antonio Ma·
ria S~ez, al comentar la organi· 
zación del servicio, que contará 
con la unidad hospitalaria y un 
primer nivel asistencial que va a 
suponer ,un primer contacto. 
en la gestión de las necesidades 
de los pacientes. 

Sáezdestacó que el número de 
afectados es bajo en la provincia, 
y cifró enae 28 y 37 los pacien
tes al año en Segovia, de los que 
el 57% residen en la ciudad o su 
entorno y el testo, en el medio 
rural. En cuanto a la organización 
prevista por la Gerencia de AsiS~ 
tencia Sanitaria, está previsto que 
la gesrión de la unidad se divida 
en cuatro zonas; Riaza, Cuellar, 
Cantah* y Segovia capital y su 
área metropolirana. cad.1 una ten· 
drá un equipo de un pediatra}' 
una enrermera. En el engranaje 
de las piezasyen su puesta a pun
to ha te.nido mucho que ver la pre
sidenta de las Cortes, Silvia Cle
mente, quien se reunió a finales 
del año pasado con la madre se
goviana que reclamaba la unidad 

wlpjw.(lrinseguritlad.coyn 
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CASTILLA , 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
DOlt .... C,O).4 O~ OCflJElRt DE Z01' 

AL DETALLE 
Fallece un menor por un disparo fortuito en un acci
dente de ca'za en ViIIDlba de los Alcoros 1l Unmenorde 13 
años falleció arel tras rcciblr un disparo fortuito en la cabeza durante un 
accidente de caza en la finca Santamarfa, en el municipio vallisoletano 
de Villalbade lasAlcares, según Indicó el Centro de Emergencias 112 de 
<:astillay LeÓIL ElsuC"eso tu\'o lugar nlredC'dor de las 13.30 horas de ayer 
por un disparo de rifle durante una partida de caza en la finca Santa
maría. slhH!.da a \ffiOS cinco kilómetros deVillalba de losAlcores. E11 12 
dio aviso ala Guardia Chil, al médico de urgencias ya Emergencias. 

". V/,ll.AO:,)L!D 

Las II ¡ omadas 
sobre ruslexia 
abordarán las 
dificultades del 
aprendizaje 

La Agrupación de Médicos y Enfermeros de Área (Ameacyl) aplaza sus protestas hasta fina les 
de noviembre, fecha máxima en lá que los calendarios laborales deben estar elaborados · 

, EUROPA PilESS I VAtLADOLlD 

ValladoUd acogerá losdfas 19 
}' 20 de octubre las segundas 
jornadas sobre cUslexia y otrns 
dificullades especificas de 
aprendizaje que se plantean 
desdc una óptica inclush-a y 
que tendrán lugar en el Cole
gio Centro Cultu ra l Maristas 
organiu.das por\'a1Jale:..ia y la 
fundacIón G~nera1 de la UVA. 

EURO;>A PRES S I VALLADOlIO 

LaAgrupndón de Médicos y En
fetmeros de Área CAmeacyl.l ded
dl6 posponer sus movilizaciones 
basta finales de nov:lembre, fecha 
m áxima en la que los calendarios 
laborales deben de estar elabora
dos para el ano 2019. aunque 
tampoco las d escarta silos Ge
renles de Asistencia Sanitaria 
continuan con su IncumpUmlen
to de la nonnativa. 

La Agrupación decidió aplazar 
las movilizaciones después de 
que los responsables de la Conse
jeria de Sanidad Instasen a los Ge
rentes de Asistencia Sanitaria al 
obligado cumplimiento de la nor
mativa vigente y la IntegTación de 
los profesionales de á rea en los 
equipos de los centros de salud, 
con e l objetivo de evl ta r la "ver-

o gonzosa, denigrante e Indlgnantc 
explotación" dc este personal, al 
que se "Impide slstcmátlcamen 
te" su cOilcUJaclón familiar y so
clal, y terminar de esta fonna con 
las "deslgualdadcs" e:ostentes en
tre los p rofcslonalessanitarios. 

CALEt~DARlOS Estoscalendarios, 
sei'iaIaron desde Ameacyl a través 
de un comunicado, dcben ser 
"equltach-os" y la programación de 
\'3cadones y permisos debe llevar
se a cabo bajo "idénticos principios" 
para todos los profesionales. para 
lo que el "compromIso Inmediato" 
de la Consejería deSanidad es que 
lod0510s profesionales adscritos a 
cada centro de saludprutidpen en 
la elaboración de los mismos. 

... ZAMORA 

Además, la Agrupación re· 
clamó "con wgencia" un sistema 
de cobertura de eventualid ades 
que acabe con la "fuga indiscrimi
nada" de profe$ionales hndaottos 
servidos sani taIios. La "abusiva" 
práctica de mantenerlos disponi
bles e5tá provocando que tanto 
médicos--con défidt en la Comu
nidad- como enfermeros - en 
paro en las bolsas de conuata-

ción- "opren pore.'dJiarsc· a otras 
comunidades d ebido a que Saq'l 
no o frece condiciones ~dignas" al 
terminar su formación. 

El abordajc de estas cuestio
nes es una necesidad "Imperativa 
y urgente~ para garantizar cl re
conocimiento y estabilización de 
estos proreslonales en el Sistema 
Sanitario de Castilla y León. ~E5 1a 

Comunidad no puede seguir per-

mitiendo la fuga de profesionales 
sa nitarios en busca de mejores 
condiciones laborales y profesio· 
n alcs", señala el comunicado. 

Asimismo, denuncia que los 
gerentes de cada á rea de salud 
Mhan pennitido durante 12 anos 
el incumplimiento d e la nonnad
va y la vulneración de sus dere
chos~, escudándose en frases co
mo que e.5ta ~no es clara". 

Un millar de personas protestan contra 
las macrogranjas para evitar vertederos 
E.P. I ZAMORA 

AJrededorde un mlilarde ~tsOnas 
sal ie ron ayer a la calle en Zamora 
capital para m ostrar su más con
tundente rechazo a la instalación y 
puesta en marrha de macrogranjas 
de pordno en la provincia y e\itar 
así q ue el territorio seron\ierta en 
un •• ... ertlXlerodc purines". 

Aglulinados b ajo ladenomi
n ación Asociación Pueblos Unl· 
dos de Zamora. que allna a las dis
tin tlls p lataIormas creadas en las 
dHercntes comarcas por un único 

objetivo, los manifestantes ban 
salido de la céntrica plaza de La 
Marina (frente a la Delegación Te
rrilorialde la Juma) yhan 3\'aIlU

do hacia la Diputación Provincial. 
donde se h a leído un manifiesto. 

En él,los (om'ocanleS alzaron 
su \"oz e informar al JeslO d e ciu
d adanos sobre los peligros de la 
proliferación del sector porcino 
industrial que, a su juicio. ~asola 
el territorio)' destruye los recur
sos naturales~ de Zarnora. 

En concreto, una de las porta· 

voces de la Asociación, Maria Sol 
Gómez (Tierra de Alba), ha reite
rado su r«haza a que la p rovincia 
se convit'na ·en un vertedero de 
purlnes que traen las mu1tinatio
nales catalanas". y ha insistido en 
que con es tas rnacrogranjas no se 
apoya el d tsarTollo de los pueblos. 

Otra dc las portavoces, Emilla 
Román. en O5le caso de lazona de 
Santa EulaUa. expuso el problema 
que estas instalaciones suponen r 
ha hecho hincapié enque noenán 
en contra del sector porcino, pero 

~en condidone$ sostenibles". 
. Además. los com"ocantes pi

dieron explicaciones al presiden
le de la Junta de Castilla y León. 
Juan Viceme Herrera, y al d elega
do terri torial. Alberto CaStIO, y les 
han recordado los "problemas· 
que llemrian a los pueblos de Me
dioAmbienlc. 

Los presentes d estacaron la 
problemática derivada del ~verte
dero de purincs" en el que se con · 
vertirá la prmincia y las dlficu1ta
des de "abastecimiento de agua y 

Esta segu nda edición de 
las jorn ad as tendrán un 
carácter eminentemente 
práctico ysc componen d e 
ponencias que tendrán lugar 
el viernes por la tarde y el sá
bado por la mañana )'de ta
lle res el sábado por la tarde. 

Abordará las dificultades 
del aplendizaje óefoffila indu· 
si\'il"dondecadaalumno pue
de aprender y demostrar lo 
aprendldodela fonna en J.lque 
es más competente, eldenpor 
den de los a1unmos Ilartkipay 
elelen porde n de losalunmos 
disfruta aprendJendo". 

Las ponencias "crsarán 
sobre 'Metodologías aCU\'as 
para favorecer el proceso de 
aprendizaje de los alumnos 
con DEA'. 'Modelo Hel ix. De 
la innovación a la esencia de 
la educadón', ·t.lo(Í\'3c1ón pa. 
ra aprender, dislexJa y Úilcase 
escolar','B p rO)'eCto Lceduca: 
una \islón general' y 'D)1eeti
w: Detección y estinmlación 
cognith'll utilizando vidcojue
gos e inteligencia ar tificial 
aplicados a ladislcxJa'. 

8cawVlcarloabriniel sá
bado CO II 'La Importancia de 
Ii\s funciones ejC'Cutims en las 
d lficul tades d e aprcndizaj e' . 

conlanlinaclón que supOlldr(a". 
Asimismo. insistieron en que 

no es únicamente un problema 
de los pueblos, sino .también de 
la capital }' han in\1tado a todos 
los ciudadanos a quese unan a 
una lucha que consideran 
comun porque "Zamora es tierra 
agrrcola y ganadera que elabora 
productos de calidad" y quieren 
que "así siga". 

Actllalmenle Zamora cuenta 
con una cabaña porcina d e 
425.000 ejemplares. unaciÚil que 
ha c recido e n 100.000 en el últi
mo ano, y que, según los por fa
voces, pod rfa "mult iplicarse en 
poco tiempo" 51 contlmlllla mis
ma d inámica. Por ('SIC moth·o. rc
flejaron s u rcchazo y su parccer 
sobre quc "0510 no es ganadrría y 
muchos menos sostenible". 
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El potencial de ahorro energético junto con el respeto al medio am biente son dos de los 
factores clave para la diferenciación en un sector, como el artesanal, que crece ráp idamente 

SU~OPA PRESS 1'.tADRID 
Cada vez m¡!s cervecerfas invier
ten en prácticas para ahonar 
energía y reducirlos gases de efec
to jn\'ernadcro, pero ¿tendrá re
compensa? Un estudio realizado 
porlm'cstigadores de la Universl· 
dad de Indiana, en Estados Uni
dos.. sugiere que es posible. 

Ba5ándose en la Investigación 
de la encuesta, encuentran que 
la mayoría de los bebedores de 
cerveza de Estados Unidos es 
tarían dispues tos a pagar más por 
la cerycza producida con prácti
cas sostenibles. 

En promedio, pagarían alrede
dor de VIO dólares más por pa
quete de seis.. "La conclusión para 
la industria cervecera es que es fi
nancieramente factible introducir 
prácticas de ahorro de energía en 
el proceso de elaboraciónw

, affnna 
la primera autora del estudio, San
ya Carley, profesora asociada de la 
Escuela Bloomington de Asuntos 
Públicos y Ambientales de la Uni
\'ersidad de Indiana (IU, por sus 
siglas en inglés). 

-Incluso, si termina añadiendo 
costos, más de la mitad de todos 
los consumidores de cerveza estlÚl 
dispuestos a absorber esos costos 
adicionales·, agrega. 

LA VOLUNTAD DE PAGAR El es
tudio, titulado 'La yoluntad de pa· 
gar por una cerveza sostenible' y 
publicado por la revista 'PlOS 
QNE', cuenta como coautor con U
Han Yahng. director de investiga
ción y desarrollo del Centro de In
vestigación de Encuestas de TU. 

.. S . .<l,N1DAD 

La investigación d('staca el po
tencial de ahorro de energía y la 
sostenibilidad en una industria 
que consume mucha energía y 
que está creciendo rápidamente, 
especialmente en el segmento de 
cervezaanesanal. 

El mlmero de cervecerfas ar
tesanales creció en más del 200% 
entre 2005 y 2015, Y su produc
ción atunentó en más de112<;l, ca
da año. la industria tiene un po-

tencial considerable para reducir 
el uso de energfa y mitigar su im· 
pacto en el cambio climático. 

Algunas cervecerfas ya agre
garon paneles solares, instalaron 
plantas de tratami('nto de aguas 
rcsiduales, recipientes de elabo · 
ración de cerveza aislados y va
por recapturado del proceso de 
elaboraciÓn de la cerveza. Pero 
ese tipo de medidas requieren 
inversiones iniciales que proba-

blemente aumenten los precios. 
Para determinar si los consu

midores estarían dispuestos a pa
gar más por la cerycza elaborada 
dI! manera sostenible, Jos científi
cos se basaron en una encuesta a 
mds de 1.000 bebedores de cerye
za, todos mayores de 21 años. A 
miz de sus respuestas, descubrie
ron quee159% que pagarla más. 

los consumidores qUl!ya pa
gan más por su cerveza tenían 

Los enfermeros podrán recetar los 
medicamentos y dispensar las vacunas 
E.P., MADR ID 
Los profesionales de enfermería 
podrán volver a recetar medica
mentos, sin contar con el previo 
beneplácito de un médico, ydis
pensar las vacunas contempladas 
en el Calendario Vacuna! del Siste
ma Nacional de Salud o de las 
campru1as sanitarias que determi
nen las autoridades sanitarias, 
según se contempla en el borra
dor de un nuevo real decreto de 
'prescripción enfermera' en el que 
trabaja el Ministerio de Sanidad. 

Aunque el texto fue tanto por 
los profesionales médicos como 
enfermeros, está siendo analizado 
por d Consejo dI! Estado, al que el 
Gobil!r!1o lo remitió por el proce
dimiento de wgencia, y contem
plaque, en los casos en los que no 
sea necesalio de\ermtnaI e\ 
diagnóstico médicoyla prescrip-

ción médica en fármacos ~ujetos a 
presc ripción, "se consensuarán" 
los protocolos y gu[as de práctica 
c¡¡nica y asistencial que articulen 
el ejercicio de la competencia por 
parte de los enfenneros. 

AM, señala que las actuac!ones 
de indicación, uso y autorización 
de dispensaciÓn de medicamen
tos sU5critOS a prescripción médi
ca por pane de los enfermeros se 
desarrollarán en un marco de 
"carácter colahorativo· ycon la fi
nalidad de "garantizar la continui
dad asistencial" y la segundad de 
los pacientes. 

De esta forma, se modifica el 
Real Decreto de 'prescripción 
enfermera' aprobado por el mi
nistro de Sanidad del Gobierno 
de Mariano Rajoy, Alfonso Alon
so, ll.uc fue bien acogido pOI los 
médiros pero muy criticado por 

EL fin de l. pr .... cripción enf"'mo"' .... garantizo, t. uguñd.d deL paciente., EH 

los enfermeros, quienes lo ta
charon de ulla "ilegalidad abso
luta- que rompía con el Estado 
de Oe techo, y vulneraba la refor-

ma de la ley del Medicamento 
que se aprobó por unanimidad 
en el Congreso de los Diputados 
en diciembre de 2009 para habl-

El número de 
cervecerías 

artesa nales creció 
l;ffi 200% 

entre los años 
2005 y 2015 

más probabilidades de estar d is
puestos a pagar una prima por 
lasostenibilidad. 

Además, aqueUos qUI! dijeron 
que pagarian más por la cerveza 
sostenible probablemente reali
zan actiVidades relacionadas con 
el estilo de vida asociadas con el 
bien común. Por ejemplo, pasa
ron un tiempo en uabajo volun
tario o se dedicaron a reciclar y 
comprar alimentos y productos 
producidos localmente. 

Durante el estudJo sorprende 
que, sin embargo, no hubo una 
correlación sIgnificativa entre el 
tipo de cerveza que los consumi
dores preferían ysu disposición a 
pagar más por la sostenibilldad, 
después de controlar las diferen· 
cias de precio. 

Los comwnidorcs de lager tra
dicionales estadounidenses, co
mo Budweiser y Coors, tenían 
más probabilidades de estar dis
puestos a pagar más que los que 
prefieren las cer\"e.zas an~aJes, 
una categoría que indu)"e cerve
zas exóticas como la cerveza de 
aguacate y una cerveza salvaje 
elaborada con levadUIacultivada 
a partir de los pelos dI! barba del 
maeslIo c.en~ero. 

Dicho esto, la proliferación de 
variedades de cen'eza sugiere que 
los cerveceros tend rán que en
contrar nuevas formas de distin
guirse en un mercado cada vez 
más abarrotado. 

Carley señala que la investiga
ciÓn sugiere que \"oh-erse ecológi· 
ca podría ser una manera para 
que las compañías cen'eceras 
comigan prec~nente eso . 

litar nuevas competencias a los 
enfemleros. 

No obstante, con Dolors Mont
semH como ministra de Sanidad, los 
médicos y enfenneros, en el seno del 
Foro ProfesionaL acordaron modifi
car la citada nonnativa Yo poco tiem
po más tarde, la propia ministra 
anuncióquelaCámaraBaja}ahabfa 
iniciado el trámite de consulta pú
blica para modificar el Real Decreto. 

Del mismo modo, el docu
mento se adapta a una sentencia 
emitida por el Ttibunal Constitu
cional en la que establece que la 
acred itación de los profesionales 
es competencia "exclusiva" de las 
comunidades autónoma. Es de
cir, que a la hora de acreditar a los 
,?nfermeros como prescriplores, 
serán las autonomías quienes 
emitan dicha acteditación. 

los requisitos de estos profe
sionales para la indicación, uso y 
autorizaciÓn de la dispensaciÓn 
de medicamentos y productos sa
nitarios de uso humano. se basan 
en ¡ener un titulo de graduado o 
diplomado de Enfenllerfa y haber 
adquirido las competenci2S necc
sariaspara al.il: pr.ktka. 



El Hospital cumple con el 
plazo fijado para los casos 
más urgentes, pero de julio 
a septiembre suben las 
intervenciones con demoras 
de más de seis meses 

: : CESAR BLANCO 
SCGOVIA. El paréntesis que el ve
rano abre en la actividad 3.SÍ5tendal 
agrupa un frenazo lógico de casi tres 
meses en el frenes! habitual de la 
sanidad pública. Como critican los 

.sindicatos y advierten cada año or

.ganizaciones profesionales y repre· 
sentantes de las plantillas, no se cu· 
bren todas las vacaciones, a pesar 
del esfuerzo de asumir cupos. Los 
refuerzos se antojan insuficientes 
y esa cobertura incompleta de los 
asuetos estivales se nota, por ende, 
en las listas de espera quirurgica es
tructural de los complejos hospita· 
larios. El de Segovia no posee la ex
clusiva pero tampoco es la feliz ex
cepción que confimula regla de esta 
circunstancia que se repite ejerci
cio tras ejercicio. 

La Consejería de Sanidad de la 
Jwlta de Castilla y León publicó ayer 
las demoras para entrar en quirófa
no correspondientes al tercer tri· 
mestre del año, el periodo más mar
cado precisamente por las vacacio· 
nes de los profesionaJes unitarios. 
Cuando septiembre echo el cierre 
había 1.416 pacientes a la eSp<'ra de 
ser operados en el centro hospitaJa' 
no de referencia provincial Son 134 
más que con los acabó junio y em· 
¡X>ZÓ el 'baile' de los descansos y sus· 
tituciones, ademas de aminorar la 
actividad quinírgica en los quirÓfa
nos. El aumento de la ci frade pa
cientes que aguardan ser interveni
dos es del 10% con respecto al tri
mestre anterior. 

Al gerente segoviano de Asisten· 
cia sanitaria no le gusta hablar de 
los datos aislados, sino de tenden
cias y evoluciones. Ademis, José Ma
nuel vicente considera que lo más 

fidedigno para sonsacar conclusio
nes es enfocar la renospectiva al me
nos cinco años atrás. si irse tan le
jos, se da la coincidencia de que el 
año pasado acabó con la misma can
tidad de opet2ciones pendientes que 
con la que empieza la recta final del 
curso actual. 

lB dfas menos que e n 2013 
Con el espejo de la compmción mas 
alejado, los profesionales del Hos
pital General de Segovia pueden Sl

carpecho de la reducción de las lis
tas de esper.len un periodo como el 
verano que precisamente pasa fac
tura en forma de más y mayores re
trasos. Cinco años atrás, en el mis
mo periodo comprendido .entre ju
tia y septiembre, los quirófanos acu
mulaban 1.932 intervenciones en 
espera. Esto quiere decir que en un 
luma e53 demora quinirgica ha d~
cendido casi un 27%. Además, en el 
tercer trimestre de 2013, el retraso 
medio para ser operado en Segovia 
era de 76 días. Ahora es de 58, die· 
ciocho jornadas menos. 

Por lo tanto, los planes de la Ad· 
ministradón regional para recortar 
el tiempo de espera dan sus frutos . 
Menos pacientes y menos tardan
zas, con matices. Pero estos buenos 
resultados no invitan a la autocom
placencia de los responsables de la 
gestión sanitaria publica en la pro
vincia, que agrade<en a los profesio
nales el esfuerzo para aligerar la lis
ta de opHaciones pendientes. 

Esa factura que pasa el periodo 
estival a las esperas quirúrgicas, aun 
siendo más 'barata' este año, sigue 
cobrandoie incrementos. Entre tan
tas caus, hay algunas cruces como 
el incremento de los pacientes que 
arrastran retrasos por enc.ima de los 
seis meses. Según la Consejería de 
Sanidad, el pasado trimestre hubo 
una docena de intervenciones que 
acumulabm entre 181 y 36S dias de 
demora, todas en Traumatologia,lo 
que supone once más que en el tri
mestre anterior. Sin embargo, hace 
cinco años el centro asistencial re-

Pacientes hacen cola ante ta ventana de ta lista de espera. " A. Di TDR;li. 

gisnaba 110 operaciones con una de
mora de entre medio y un año. La 
tendencia a la alude el gerente úni· 
co es positiva. 

y es que el complejo de la carre· 
tera de Ávila cumple escrupu losa
mente con el protocolo de actua· 
ción que instaurÓ la Consejeria de 
Sanidad para lograr una mejor ges· 

Mal trimestre para 
Oftalmología 
y Urología 

Por especialidades, los datos re
velan cómo el verano ha sido es
pecialmente negativo para la 
evolución de la!; listas de espera 
en Oftalmología y Urología. En 
el primero de los casos, la canti-

tión de las listas de espera quiníi:gi. 
ca. Dicha estrategia divide los casos 
en tres grados de prioridad en fun· 
ción de la gravedad que presenta el 
diagnóstico del paciente. 

Así, un trimestre mas el Hospital 
General de Segovia acabó un trimes
ne sin tener en el debe intervendo· 
nes calificadas como muy urgentes, 

dad de pacientes que aguardan 
entrar en quirófano creció entre 
julio y septiembre casi un 32% 
(de 250 a 329), duplicándose las 
intervenciones con entre tresy 
seis meses de retraso. En Urolo
gía esa subida fue de casi e138% 
en verano (de J2.3 a t10 operacio
nes en carterall. Traumatologia 
siguió en cabeza de casos pen
dientes, con 481 y una demora 
de 85 dín para ser intervenido. 

CORREDURíA DE SEGUROS 
Paseo Conde d e Sepulveda 19 Tfno. 921 42 05 84 Fax. 921 4424 75 

correduriá@segurosdepablos.es w\'I\'I.segurosdepablos.es 

t-1artes 16.10.18 
EL NORTE DO. CASTILLA 

l.A~ CIFRAS 

pacientes aguardaban ser opera
dos en el Hospital General a fecha 
de 30 de septiefI!bre. 

días es el tiempo medio de espera 
para pasar por quirórano que arro
jó el tercer trimestre del año. 

<-;) ....., 
operaciones quirurgicas del tercer 
trimestre del año acumulan entre 
seis meses yun año de demora. 

es de<:ir, aquellas cuyo tratamiento 
quinlrgico, siendo programable, no 
admite una demora superior a 30 
dias. En este sentido, ni siquiera el 
paréntesis veraniego ha impedido 
que el centro hiciera los deberes. De 
hecho, ningu no de los ~omplejos 
hospitalarios de Castilla y León in
cumplió el protocolo. Los 38 casos 
que se definieron de máxima prio
ridad en la provincia segoviana se 
atendieron dentro del plazo esta
blecido de un mes. Es más, el tieIJ.l
pomemo en elquese llevaron a caoo 
estas operaciones es de nueve días, 
10 que sima ~l Hospital en ~ I grupo 
de cabecera en cuanto a rapidez: 

El más rápIdo 
En un segundo nivel de prioridad 
estan los pacientes cuya situación 
clínica o social admite una demora 
relativa, siendo re<:omendable la in
tervención en un pluo inferior a 90 
días. Al acabar el trimestre pasado, 
solo cinco centros de la región no 
dejaron ninguna intervención -de 
este tipo pendiente, enue los que 
se halla el complejo segoviano, que 
realizó 106 operaciones catalogadas 
con este segundo nivel de'urgencia 
con una demora media para acceder · 
al quirófano de 24 días, cuando esa 
media en la región fue de 81. En esta 
clase de prioridades, fue el centro . 
más rápido de la comunIdad. 

En cuanto a las patologías que 
permiten la tardanza del tratamien
to al no producirse secuelas impor
tames, el Hospital Genera] cumplió 
a199% con el prot~olo de priorida
des. Entle junio y septiembre se hi
cieron 1.2600peracÍonesde las 1.272 
que se calificaron con el tercer ni
vel de urgencia. 

i ASEGURA TU VIAJE DE VACACIONES Y OLvíDATE DE IMPREVISTOS! 
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Verónica Casado IVlejor médico del mundo 'Doctor 5 Stars' 

El premio. que por 
primera vez recae 
en un español. reconoce 
la dedicación de esta 
vallisoletana. que 
trabaja en Parquesol 

'~ ANA SAN'(fAGO 
l • • l.ADOL¡[}. Respira humani

dad, inspira confianza desde el co· 
nocimiento y la sensibilidad para 
comunicar, conoce los detalles - no 
solo clínicos- sino de la vida de sus 
pacientes y acerca respuestas pro
piaso persigue a otros especiaJ.i.scas 
hospitalarios, si hace falta, hasta lo
grarlas. La pueU2 de su consulta 
siempre ofrece detrás la sonrisa, la 
competencia y(>\ interés y la insis
tencia en formarse y participar en 
cuanto pueda in([ementar sus ha
bilidades. Es vocaciÓIL Esto es lo que . 
saben los pl cientes de Verónica Ca· 
sado, la que esya el mejor médico de 
Europa y de lberoamérica y a la que 
ahora le llega el máximo reconoci
miento, el del mejor del mundo. Ylo 
que reciben también, aunque algu
nos no losepan, es además su dedi
cación a la investigación y a la for
rnación. Un compromiso globaL 

La valoración de todas esus face
tas es lo que ha puesto en cabeza a 
esta facu ltativa plra lograr el mayor 
de codos los reconocimientos de la 
organización, el mundial, desde las 
siete regiones que comp2tían. Por
que este galardón, el que entrega la 
\VONCA (Organización Mundial de 
la Medicina de Familia), reconoce, 
en definitiva, la excelencia. 

,Es muy emocionante. Sabia que 
estaba nominada, p¿ro al ser ya mé
dico 'Cinco Estrt'llas' dt' otras dos 
regiont's estás un poco mas prepa· 
rada; vivo en una nube desde que 
recoí el vídeo que re<oge el mamen· 
todel nombramiento. Muy COnten
ta, de-sde luego •. 

Nacida y criada en Reims (Fran
cia) hasta los 9 años, es hijade es
pañoles y se considera i muy nlli
soletana_ yes, desde luego, una in· 

-
,. 

, 

-:"~~_' I 
Verónica Casado, t'n su consulta de Parquesol. :: G. V1LLAJ1:L 

condicional valedora de la medici
na, de la atención a la persona, de la 
que mira al paciente! en su integri
dad y en su entorno. De la de Fami
lia y Comunitaria, sin olvidar este 
segundo apellido. Asi que lleva des
de 1988 pisando el día a diade su 
consulta, sin faltar a su cita con cada 
paciente! y sin olvidar la investiga
ción o la gestión como promotora 
de salud desde la organización de re· 
cursos. Es tambien miembro -y fue 
presidenta durante diez años- de la 
semFYC, la sociedad científica de la 

especialidad, y tutora de médicos 
residentes en formación. 

P.ua esta médica, este reconod· 
miento 13 nivel personal me hace 
desde luego feliz y me llena de Si' 

tisfacción; pero no lo es solo a mi 
trabajo, sino que hay detrls muchas 
personas, muchos médicos yequi
pos realizando una gran labor cada 
día. y si este premio sirve para reco
nocer el trabajo que se hace en Es· 
pilia, el importante peso de la Aten
ción Primaria que, por Otra pane, no 
está en absoluto mimada, esta de-

!L@§ ~@§[Oli~~~e§ ~(\)gli'~ñl redl!.!ldli' ~aJ§ ~ü§~~§ 
@le ~§[Q)~IJ'~ <q]l!Jlüli'tOJli'gñ~~§ ldIe m~§ tdJe IllIIiíI ~Ilil@ 

. A. S. 

"' _l. _LoHres hospitales 
han logrado cumplir al 100% con el 
tiempo miximo de un mes en lista 
de espeu en caso de urgencia má
xima pm. seropeI.l.do; c<'Si llegan al 
mismo porcentaje en el de la prio
ridad 3,Ia de ser operado en menos 
de seis me~es (donde el Clínico y el 

Río Honega se quedan en el 92,5% 
de cumplimiento)¡ y algo más dis
tantes, solo por este segundo com
piejo asistencial, que se queda en el 
76%, se situan en el segundo gn:do 
de urgencia, el de la intervención 
quinirgica antes de 90 días. 

Por arra lado, I:!. cirugía progra
mada no urgente regisrra en gene-

ral mejores tiempos también en los 
tres cennos hospitilarios. Así, el Cll
nico, aunque en reaJidad sube, en 
cuatro dias hasta los 78 la demora 
media, logra reducir desde los 31 de 
hace un año hasta solados en la ac
rualid2d el número de pacientes que 
esperan más de un año para llegar al 
quirófano; algo que lógicamente, en 
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satendida por las administraciones 
y nova pOI el buen camino, pues 
mejor que mejor. A ver si sirve de 
impulso. Es un premio a algo muy 
cotidiano, la medicina de Familia 
española, la de todos los dias •. 

La doctora Casado defiende tres 
grandezas del sistema español: I La 
Organización Nacional de Trasplan· 
tes, la Medicina de Familia y la for
mación via Mir. Yque pueda ser re
presentante fuera de mi especiali· 
dad me llena el alma •. 

y como el carácter reivindicati
va para defender una mejor asisten
cia siempre ha sido su sombra, Ve· 
rónica insiste en que ula Atención 
Primaria está pi!.Sando por maJos mo
mentos. Hace cuatro años se logró 
que formara pane de la formación 
en la mayoría de la Facultades de 
Medicina, fue un buen avance; pero 
nuestros profesionales se van, se 
nos va el talento por falta de opor
tunidades aqui, en Castilla y León. 
Los formamos, nos gastamos el di· 
nero en ello y nue~tra plantilla, 
mientras tanto, adelgaza; hacemos 
acumulaciones por falta de sustitu
ciones. Yes la base del sistema, lo 
deda hace poco el BlOCa Mundial, 
si la cuidas, mejora la atención has
pitalari .. , las urgencias, el seguimien
to posterior de los polimed.icamen
tados o de cualquier enfermedad 
crónica. Sin embargo, carece de fi
nanciación suficiente. Esto e, como 
los 'cástellers' catalanes, si quitas a 
alguien de la torre se cae. S¡ debili
taS la Primaria, lo sufre todo el sis
temu. 

Los compañeros de todo el mun
do valoran en el 'Cinco estre llas' 
~que estés haciendo asistencia como 
médico, en una población y dedica
do a ella; per..:! que tambi~n,que seas 
buen comunicador y que además 
apolles a1go a tu especialidad a tra· 
vés de la docencia y la investiga
ciónt. Verónica quena ser profeso
fa. Y uni padre quena que fuera mé
dico; pero yo sentia una fuerte vo
cación por la docencia: Ponía a mis 
muñecas delante y les daba clase. Al 
final mi padre me dijo: también hay 
profesores de médicos ¿eh? .. y bue

. no, aqui estoy, la medicina me apa-
siona. Es vocacional. Cuando hacia 
el Mir pensaba, vaya, me están pa
gandopor hacer lo que más me gus
ta. Y enseñar a otros me encanta •. 

CompromIso 
y ¿qué es pnaesta especialista de Fa
milia desde 1986, doctorada en Me
dicina yCirugia en 1987 yque ejerce 
como médico en Parqu esol desde 
1989, unbuen médico? aPues unaar
gamasa de competencias, cooodmien
to y habilichdes. sin duda no pueden 

cambio, incrementa la espera del 
grupode medio año ydel de los tres 
meses. Similares resultados registra 
el Rio Hortega, en el que'la demora 
media baja en tres jornadas hasta los 
84 dias y la espera de más de todo un 
ejercicio, que en el balance de Sacyl 
del tercer trimestre de 2017 estaba 
aún en 11 personas, ya no figura nin
guna y, en este caso, incluso reduce 
los casos de menos de 365 ruas. 

En cuanto al Comarcal de Medi
na del Campo, la variabilidad en los 
balances es menor porque hace tiem
po porque, dado su mejor tamaño y 
complejidad, se mueve en unas ci-

La entrega 
del galardón. 
este sábado en Seúl 
Verónica Casado ha obtenido 
este reconocimiento después de 
lograr el voto unánime en la 
conferencia de \Vonca como . 
uWONCA Five-Stars. europeo 
(Praga, 2017) y con el IWONCA
CIMF s -Estrellas. , que la acredi
tó como mejor de Iberoamérica 
(Cali, Colombia), zo18). Era, la 
primera vez que una médico de 
Familia era reconocida como la 
mejor en dos continentes simul
táneamente. Casado recibirá el 
premio este sabado en Seúl (Ca
reade) SUr); pero insiste: do que 
me emociona especialmente son 
los abrazos de mis pacientes, las 
llamadas y mensajes,.. 

«Es un reconocimiento 
a la asistencia española. 
a lo cotidiano 
de una consulta)) 

faltar; p"ro sobre todo humanidad, 
profesionalidad y ética. Compromi
so y comuruC2ción. Si te falta esto ill
timo, pued~ hace¡ !.as cosas b:en; pero 
no SHlÍ.S unbuen médico~. 

Entre 1990 y 1997, la doctora <:3. 
sado se dedicó a tareas de gestión 
como directora médica, gerente de 
Atención Primariaen la (Qmurudld 
y subdirectora de planificadón S.l ' 
nitaria del Ministerio de Sanidad. 
Pero ,quería volver, vol\'er a lacon
sulta • . Y esta medica, tutora coor
dinadora del programa de foonación 
especializada Mil en parquesol, con 
643 aabajos de investigación en los 
que ha participado; entre los que 
desracan su papel como editora-jefe 
de cuatro libros y autora de más de 
una treintena, tiene claro que pese 
a tanto reconocimiento - a los n es 
de \'1onca se suman otros muchos
.. tienes que bajar a la realidad. Hay 
muchos medicos muy buenos, ma
ravillosos en todos los sitios, más O 
menos visibles¡ pero lo importante 
es seguir haciendo. Trabajar.. 

Yasí, esta médica que despide a 
sus pacientes con un • .sed felices por 
prescripción médica~ y que los reci
be cuando son mayores con un roola 
cariilo, cómo están, vesu futuro ahi, 
en esa consulta de ParquesoJ . .. Me 
veo en lo mismo. Es laque quieroL 

tras más o menos estables, de 48 días 
de demora media este año, tres más 
que el anterior pero es ya una cifra 
muy baja y sin ningún caso que su· 
pera los 180 días. 

La Consejeria de Sanidad desta
ca en su balance trimestral que el' 
número de personas que se encon
naban esp<!rando una intervención 
quinirgica en algún hospital de la 
región era de 25.917 a fe::ha de 30 
de sept iembre de 2018, mientras 
que la demora media se situaba en 
80 días. La reducción e .. de 1.578 pa
cientes y nueve días en la demora 
media. 
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La Junta incorpora la vacu na tetrava lente para 
dar más protecCión a los menores de 65 años 

El. AOEWHADO I SEGOVIA 
Las personas que conforman los 
grupos de riesgo sanitario y social 
que tienen aconsejado vacunarse 
frente a lagripe podrán hacerlo a 
partir del próximo manes, 23 de 
octubre, yhaslael14 de diciem 
bre, según los plazos establecidos 
por ¡aJunta de Castilla y León que. 
como siempre, recomienda a los 
interesados que sollcilen clla pre
via para recibir la Inmunización 
de forma escalonada. 

La vacunación antigripaJ, uni
versal, gra tuita yvolumarla para 
las personas que asI lo tienen re· 
comendado tiene como objetivo 
reducir la mortalidad y morbWdad 
asociada a esta enfermedad y del 
impacto wcial y sanitario de la gri
pe en la comunidad. 

La]unta pone en marcha este 

~ TURISMO 

otoño la campalla autonómica de 
vacunadón freme a la gripe que, en 
ena ocasión, presenta como prin
cipal no\·edad la incorporación de 
la vacuna tetravalente, con cuatIo 
cepas gripales ycuyo propósi to es 
cubrir todas las pOSibilidades de 
circulación del virus B de la gripe 
entre la pobladón d e hasta 64 añOs. 
?atalas personas de 65 años y ma
yores, la \"acuna recomendada d
gue siendo la de tipo adyuvada con 

· lnmunogen.iddad refol'Ulda. 
En total se han adquirido 

660.000 dosis con las que atender 
la campana. Para la provincia de 
Segovla se destinarán 38.000 unI· 
dades ~26.000 corresponden a la 
unidades ad)'Uvadas y 12.000, a las 
letra\-:alentes-. 

Otros cambios recogidos en las 
recomendaciones de vacwlaclón 

EL ADELANTADO DE SEGOV I A "'IúK:ol(Sl1DEOCTUB~[ DE2018 

Las personas que qullnn V1cunarse contrall. eripe podrin hlurlo I!ntrl! I!l a) de octlllna r el14 d, dlcl, mbre., r ..... 'JA~áo 

establecidas por la Comisión de 
Salud Pública del Sistema Naclo
naldeSalud para la pre.senle cam
paña se refieren a la Incorporación 
de n uevos pacientes al grupo de 
riesgo sanitario: enfermedad renal 
Clónica y síndrome nefrótlco; he
mofilia y trastomos hemorráglcos 
crónicos, asl como receptores de 
hemoderivados 'y transfusiones· 
mwtiples: ffstula de llqu.ldo cefa
lorraquídeo: enfermedad ceHaca; 
enfermedad inflamatoria crónica; 

y personas de cualquier edad Ins
tituciona.l.kada.s de forma crónica. 

CITA PREVIA El acttso II la vacuo 
nación fren te a la grlpese realiza a 
través del cenuo de salud o del 
consu1torio local, b len solldtándo
lo presencialmente o por medio de 
la cita previa telerónlca yrnultica
nal habilllada para eUo mediante 
con una opdón e:ópecflka. 

Los pacientes hospitalizados 
podfán servacunados durante su 

estancia en los hospitales y, 51 se 
tIata de personas IJlstltudonaliza
das en centros d e atendón a per
sonas mayores o de asIstidos, la 
vacunadón se realiz.ará por medio 
de los proCesionales de Atención 
Prúnarla de Sacy1 en colaboración 
con el personal decsos ttnlrO$. 

Se recomienda que sea de for
ma escalonada a lo largo de las 
ocho semanas de campana y 
siempre tras la oportuna solicitud 
de cita pre\1a. 

La Judería de Segovia se promociona en Tokio 
gracias a la exposición fotográfica 'Descubre Sefarad' 

clMkoscomo 'El Prlnchlpil;o' o 'Un 
Marido entre Dos Mw..ereS. 

Maria Pul&. gerente de la Red· 
de Judetfa.s de Espal\a, destacó an
te el numeroso público lalmpor· 
tanda de COIlOCel" la cu1l1ua sefacdf, 
que representa a su \·e7. una parte 
importan te de la historia de Es
pal\a. "Debemos hacer todo lo po
siblepard no deJar que se plerdael 
ladino, ni la creación literariase
fardí, que fU{'ron etlltÍl-adas dwan
te Iaq:os siglos en España, para que 
puedan aprcclar loslas genemdo
nes futura~ sostuvo Marta.l>uJg. 

El ADElANTADO /sEGOVTA 
La Red de Juderías de España con· 
tinúa su labor de promoción inter
nacional, con laque pone en valor 
la riqueza patrimonial ycu1rural se
fardfde las 18 dudadesque la Inte
gnm. entre las que se cnruentnl. Se· 
gmia Así, hace unos dfas se celebró 
en la sede del InstiNto Cervantes 
de ToklolaJomadadela"O.lItwaSe· 
Cardí, con la asistencia de más de 
doscientas personas, enmarcada 
en elllI Congreoo lntemadonal50' 

bre el Espai'!ol y la Culturo Hispáni
ca en Japón, con el que el instituto 
Cervantes celebraell5&> anl\'ersa· 
no del estableclmJento d e las rela
dones diplomáticas enue Espa~a y 
¡'pó~ 

LaJomada de la Culrura Sefardf 
es una iniciativa de la Red de Ju· 
d erías de España en colaboración 
con el InstiNto Cervantes para la 
promoción conjunta de la herencia 
judra de España, celebrada prevl a· 
mente en Berlln yNueva York. En 

Tokio, el acto centra) rue la Inaugu-. 
ración de la exposición fotográfica 
'Descubre Serarad', una muestra 
fomlada por 20 imágenes que cap
turan 1'1 alma de las Juderias de las 
ciudades que conforman la Red, a 
las que acompaña Wl pequetlo tex
to que des taca la esencia judfa de 
cada una de cUas. La exposición 
podrá \isitarse hasta el próximo 18 
deocrubrc. 

La cu1twa sefardí estu\"O presen
te tambit'n en el concleno del mu-

m:m;t,!ij·" S 

SECfe!O IMrico 
CI1lH~.u d~ clJld;-rQ .. 
&-.trfCol el pGW •• 

sico vallisoletano Paco DÍCl, consus 
'}Cantes al Shabbat', a las fiestas po
pulares ya la ga.sttononúa popuiar 
sefardí, condimentados todos con 
sonoridades muy españolas y 
"'""""""-

Los asistentes a lalomada tam
bién pud.il'ron disfrutar de Wla de
gustación dedulcessefardles acom
pañados d e vino kosher y de 1m 
rincón de literatura sefardí con va
rios libros edltados en Judeo ·es
panol, entre los que se encontraban 

AsImiSmo, la Red de Juderías de 
España se eslá promocionando 
hasta el 19 de octubre en Buenos 
Aires (Argentina) y Montevideo 
(Uruguay). 

IO.OO€ 
16,OOE 
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info@restaurante -Iago.com 

E"x!;.j) Temp:';dJ d! ().p-so CaI;ra. 
\'¡¡dr.Ja; a rl Parri!J • 
FfitlXa d~ \'¡:rduri • .• 

7.OoJE 
IO.OO€ 
8.00E 
8.00€ 



22CASTILLA y LEÓN EL ADELANTADO DE SECiOVIA ~'ltRCOL[S 17 orOCIUBR[ 0(2018 

~ POLITiCA 

El procurador de 
Podemos Carlos 
Chávez anuncia 
que no optará a 
las Primarias 

EUROPA puss I VALLAOOUO 

El procu rador de Podemos 
porValJadolid Carlos Chá\"l!z 
anunció que no optará al 
proceso de Primarias al que 
se enfrenta ahora el panido, 
a lo que sumó su intención 
de retirarse de la POHliclI al 
acabar la presente legislatu
raen 2019. 

Chá\'ez remitió una carta 
en la que comunlcasu decl· 
sión basada en su intención 
de no "hacer carrera poHtl
ca- )' recordó que durante 

.estos casi cuatro anos pre
sentó ante las Cortes 350 
Iniciativas de las que se 
siente ·orgulloso·. 

De este modo, Carlos Chil.
vez recordó que además de 
formar parte de la combión 
deFomentoyMedioAmblen
te es miembro de la Mesa de 
las Cones. una doble posición 
de.sde la que ha trabajado pa
ra "promover cambios· con 
iniciativas enfocadas a "meJo
rar la calidad del aire o para 
fomentar el uso de un trans
porte limpio·, mejorarel "gra
\"e problema· que, a 5U Juicio, 
5ufre la cultura, además de 
abordar la cuestión de las te-
l!.'COmunicaciones. 

Tras recordar el proceso 
que lle\'ó a Podemos alograr 
diezprocwadores en las Cor
les en los comicios de 20 15 
Chá\'ezreconocló que, en su 
caso. pasar delaclivlsmo cul
tural ydel15M a constnllrun 
partJdo desde el minuto cero 
fue "lluslonante". pero tam
bién "dtuo, ingIato yagotador, 
con unos tiempos frenélicos 
que; para alguien sin expe
rienc[a militante, más allá de 
algunos movim.lentos socia
les. resultan desesperantes". 

)lo- EDUCACIÓN 

o 

O te n 

... 
El secretario genera l del PSOE regional adelanta que se inspirará 

. en la Ley contra la violencia machista y el plan de retorno del talento 

EUROPA PRESS I TOlEDO 
Elsecretario general del PSOE de 
Castilla)' León, Luis Tudanca, se 
reunió ayer con su homólogo en 
Castilla-la Mancha y presidente 
de la Comunldad Autónoma. EmI
liano Garda-Page, cita que le ha 
serYido para inspirarse en tres inl
ciatJvas del Ejecutivo castellano
manchego como son la reciente
mente aprobada Ley por una So
ciedad Libre de Violencia de 
GénerO, el Plan de Retomo del Ta
lento Juvenil o la puesta en mar
cha de la gratuidad de los medica
mentos para aquellos menores de 
edad con una discapacidad supe
rioral 33<;'ó. 

En la rueda de prensa poste
rlor a la cila. Tudanca subrayó al 
respecto de la ley contra la violen
cia mach.lsta que es "una de las 
buenas experiencias· recabadas 
en la reunión. -QuJero reconocer 
el enorme é;dto del PSOE de esta 
tierra en una ley vital y que coin· 
cide con una propuesta similar 
que Ile\'amos los socialistas de 
Castilla y León, p ero que contó 
con la oposición del PP de forma 
incomprensible", sei\aló el diri
gente del PSOE casteUanoleonés. 

La segunda estIategia que Tu
danca pretende incluir en su pro
grama electoral de caro. a las pró
ximas elecciones autonómlc;as es 
el Plan de Retomo del Talento Ju
venil, un eje similar en el que 
segtln ha recordado ya está traba
Jando y que le lleva rá la próxima 
semana a reunirse con el Consejo 
de la Ju\'entud de Castilla y león 

para abordar el tema. 
~Propondremos un plan de re

torno del talento profesional y 
cientIfico que bebe de la buena 
expedencla puesta en marcha 
aquf'. confirmó. 

La última Idea que para Tudan
ca ha de traducirse también en 
Castilla y León es la iniciativa del 
Gobierno caste llano-manchego 
orientada a fa cilitar la gratuidad 

de los medicamentos para aque
llos menores de edad que presen
ten más de un tercio de discapaci
dad reconocida. 

En este sentido, recordó que 
hace afto y medio el Grupo So
cial!sta en las Cortes de Castllln 
y León ya consiguió sacar ade
lante porunanim[dad una pro
puesta idéntica, ·pero un afto y 
medio después e l Gobierno de 

El enfermero escolar se implantará según la 
evaluación de necesidades sanitarias de los centros -
E.P.' VALLADOLID 
El e¡úennero escolar en Castilla y 
León se implantará en función de 
la evaluación de necesidades sa
n[tari as que hagan los centros y 
que trasladen a la Consejeña de 
Sanidad, pero no de forma gene
rnlIzadaentodos. 

Asno afirmó el consejero de 
Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, Antonio Maña Sáez Agua
do, quien afirmó que espera que 
·pronto" se pueda contar con la 
regulación para que se cumpla 
este compromiso del Ejecutivo, 
algo que reclamaron en el día de 
ayer el sindicato de enfermerfa 
SalSe y la organización sindical 
de docente·sANPE, que han pe
dido que la Junta no siga "dando 
largas· e implante esta ngura de 
forma · p rogreslva", primero al 

menos en los más glandes y con 
el objetivo de llegar a todos en 
tres o cuano años. 

Sin embargo, el consejero 
Sáez Aguado descartó que se va
ya a poner personal de enfer
mería en todos los centios, algu
nos de los cuales ya hay, debido a 
las necesidades que presentan al
gunos de sus alumnos. 

A este respeCIO, el consejero 
de Sanidad aclaró que se trabaja 
en una regulación "algo más am
plia· q ue la actual en laque los 
centros educath'os evaluen las 
necesidades sanitarias de los 
a lumnos para posteriormente 
decidirse cuáles disponen de 
profesionales que podrfan alen
der las mismas, algo que depen
derá también del número de 
niños que lo necesiten. El COnllj t ro d~ Slnidld, Antonio Mula S:le.>: "su_do. I rVJOFA.UUS 

derechas no ha sido capaz de 
ponerla en malcha". 

"O nosabcono hasidocapaz.. 
Si el PP no sabe hacerlo, le lleva
remos esta buena expericllcls de 
Castilla-La Mancha para ponerlo 
en marcha", seftaló. 

LulsTudanca indicó que ~u vi
si ta a Toledo sirvió para que am
bos dirigentes soc[afutas se "enri· 
quezcan" con s us aportaciones. 
En este sentido, im¡istió en que hay 
puntos en común como la lucha 
conua la despoblación o la meJo· 
rade la Política Agraria Comt1n. 

"No!rOO"os también somos par
te de la EspaJ\a vada que necesita 
tener \·oz en estos dos debates. So
mos la mayor Comunidad Autó
noma de Esp8..l1a y hemos estndo 
ausentes y aIslados de estas dis
cU5iones nacionales", aflrmÓ. 

Tal y como insistió, tanto Cas
tiUa-La Manchacomo Castilla)' 
León "comparten problemas co
munes como la financiación au
tonómica". "Tenemos un buen 
aliado en Castilla-La I\lan(hll", ce
lebró Tudanca. 

RESPUESTA DEL PP El secreta
rio regional dtl PP, FranciscoVáz
qUCL, criticó que ellider socialista 
en la Comun[dad,luis Thdanca, 
mire al espejo de Castilla-La Man
cha.cuando t$ la segunda comu
nidad de España con más deuda 
ydMicit. con siete pWlIOS más de 
paro que Castilla y León )' que 
cuenta con lUl prC5identeque f'Je 
el primero que se alió conl'ode
mos para gobernar. 

Pata el responsable del pp, "los 
socialis tas de Castilla)' León han 
\'Uelto a dar la espalda a Caslilla y 
León- al Irse o. otros terri tor[os"a 
bU5car lo que hace años)"a se ha
ce en la Comunidad castellanole
onesa·, por lo que recomendó a 
luisTudanca que mire "parad!.'n
tlO" si quiere sabl'rcómo se bajan 
impuestos, como se crea empleo 
o como se consiguen "resultado 
extraordlnn!1os" en la gestión de 
la Dependencia o la Educación. 

"En Castilla y León sabemos 
hacer las cosas perfcctamente sin 
que tenga que \"enlr nadie de fue
ra a damos leccioncs·, aseveró. 

El consejero insistiÓ en que 
no se implantará -en todos los 
centros·, aunque pudiera ser "en 
buena pane", sino en función de 
las necesidades, y por es ta con
sideración considera que tienen 
que ser eUos los que idenlifiquell 
esas Ilecesldades. pero para Io 
do ello h lly que ~oJdenar· esta 
cUC5tión con esta regulación. 

En esta Unea, SáezAguado ha 
apuntado otro factor como es ia 
atención y control en niños 
diabéticos. que "afo rtunada
mente- con las lluevas prestacio
nes como e l medidor continuo 
de glucosa ha reducido las nece
sidades que presentaban esta 
clase de alunmos. 

También ha Incidido en que 
la presencia de personal de en
fennerfa depende de las necesi
dades, ya que en el caso por 
ejemplo de un niño enTordesl
Has, Aimar, se dispuso tina en
fermera pero !lO acudía todos los 
dfas porque por dh'ersas razones 
e l alumno no algunas veces no 
asistía a clase. 
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suma 'tres años de reducción, 
que se sitúa actualmente en el 

15,4%. Además, es unade las seis co
munidadesque ha conseguido redu· 
cir su pobreza por debajo de la regis· 
trada en el último año anterior a la cri
sis, que era del17,5% en 2008. Por cier· 
tO el informe dete..--ta O!dem.i.; unagra
'le bre<ha entIe comunidades. 

En cuanto a la carencia material 
severa, es decir, a las personas que 
sufren la falta de acceso a consumos 
b.isicos como la luz, calefacción, la· 
vadora o una comida de carne, po' 
llo o pescado cada: dos mas, el 1% de 
la población de castilla y León se en
cuemra en dicha situadÓIL Estasa· 
fras están muy por debajo de lo~ va
lotl:$ nacionales, ycon la reducción 
a la mitad de este Ultimo año. casti· 
lla y León se posiciona como la ter
cera región con la tasa de priv.ación 
material severa mas baja, solo por 
encima de Arigón yNavam. En tér
minos absolutos, unas23 .000per· 
sonas, 25.000 menos que el año pa· 
sado, viven en dichas condiciones. 

Finalmente, los datos muestran 
una disminución de la población 

que experimenta dificultades pata 
llegar a fin de mes, tanto en lo que 
se refiere 21 total de personas, que 
pasó desde el 47,3% a139%, con una 
bajada.de 8,3 puntos que suponen 
una reducción del 17,5%, como en 
lo relativo al grupo que lo hace 'con 
mucha dificultad', que b~j6 0,7 pun
toS, con una reducción del 13,2%. 

En cuanto a la medida de la. baja 
intensidad de empleo, el 9,2% de I¡ 
poblaci6n'menor de 60 años que re
side en Castilb; yLeón, es decir, unas 
154.000 personas, viven en hog.a· 
res con pocos ingresos y es un dato 
en aumento que multiplica por 1,6 
la tasa que soportaba la región an
tes del inicio de la crisis. 

DATOS DEL INFORME AFlOPE EN CASTILLA Y LEÓN 

~ ), 

/ -_ ... J ..... ~:J 
personas c.arecen en Castilla y 
León de comida suficiente o la co
berrura de otr.as necesidades bási
cas. Tienen una carencia de mate· 
rial severa. 

~39% . .9 
no tiene dmero para afrontar un 
gasto imprevisto y e126% paJa irse 
una semana de vacaciones al año 
en la comunidad. El 2,6% no puede 
comprarse un ordenador. 

JORNADA PARA MUJERES: 

,2% 
de los castellanos y leoneses no 
puede mantener su casa con una 
temperatura adecuada y el mismo 
porcentaje se retrasa en el pago de 
los gastOS de su vivienda. 

.\ 
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Sanidad empieza la campallña 
éil lfil~¡g6'il!lai el dúa ~3l <con una¡ 
v .. cUria de mayo6' cobertura 

:: EL NORTE 
VA!.LADOLID. La campaña de 
vacunación contra la gripe de eHe 
año empenra el próximo martes 
23 de octubre y se extended. has
ta el 14 de diciembre, con la incor
poración de un nuevo suero tetra
vdente cuyo propósito es cubrir 
todas las posibilidades de circula
ción del virus B entre la poblaci6n 
de hota 64años. De este modose 
protege al vacunado con cuatro ce
pas gripales. Para los mayores de 
65 años laIKomendación se man
tiene en los mismos términ03, Ia 
de tipo adyuvada, que mejora la 
respuesta inmunitaria. 

Asi lo anunció ayer el con~eje
ro de Sanidad{ Antonio Sáez, que 
recordó que la vacuna es tuniver
sal, gratuita y voluntari2JI para las 
personas que lo tienen recomen
dadoy que tiene como objetivo 
.reducir la mOrt2lidad y morbili· 
dad asociada-a esta enfermedad y 
el impacto social y sanitario de la 
grip'e en la comunidad •. No obs
tante, aconsejó solicitar cita pre
via para redbir la inmunización de 
fauna escalonada. 

En total, se han adquirido 
660.000 dosis con las que atender 
la campañ~, de las que 450.000 co
rresponden a la unidades adyuva· 

das (para mayores de 65 años) y 
210.000 a las teaavzlemes. De mo-. 
mento, no existe en el mercado 
una vacuna anrigripal adyuv2da ' 
que incorpore la tetr.avalente. Igual
mente, la Consejeria destin6 3,19 
millones de euros al suministro · 
vacunal, de los que algo más de da> 
corresponden a las primeras y 1,1, 
a las segundas, informa lcal. 

Siez tamb:én informó sobre otro 
de 105 cambios recogidos en las re
comend."cionesdev ... cunación. Se 
trata de aquellos que padecen en~ 
fermedad renal crónica y slndlO
me nefrórico; hemofilia y trastor
nos hemorrágicos crónicos, asi 
como receptores de hemoderiva
dos y transfusiones múltiples; fis· 
tula de liquido cefalonaquídeo; en
fermedad celiaca; enfermedad in
flamatoria cr6nica y personas de 
cualquier edad institucionalizadas 
de forma crónica . 

Prescripción enfermera 
Por su parte, Satse reclama al Mi
nisterio de Sanidad la aprobación 
de un nuevo real deneto de preso 
cripción enfermera porque re<or
dó que ~I enfennero no puede ad
ministrar la vacuna conua la gri· 
pe sin conur con el diagn6stico e 
indicación previ adel médico. 

PHEVENCIÓN y DIAGNÓSTICO PRECOZ DEl CÁNCER DE MAMA 

Salón de actos de Coja España -Caja Duero. Plozo Fuente Dorada (Va lladolid) 
Jueves 18 de octuhl'e 17:30h o 20h Entrada libre hosta completar aforo 

Factores que sobemos que influyen en el cóncer de moma. Oro. G/ana Costo. 
Ginecóloga especialista en patología de lo momo. 

Alimentos y cáncer de momo, ,mito o realidad? Ora Sondro de lo Cruz 
Oietisto-Nutricionisto. 

Chorlo coloquio con ta ll er de outoexploroción mamario; Tengo un bulto en el pecho ¿Qué hogo? 
Dro, Glono Costo y Dra. Zondra Soto. Ginecólogos especialistas en potolog(o de lo momo. 

Organizo: 
1,;:'.10\0 m L-\ '.\l,;¡W 

Recoletas Colaboro, Wé ct¡¡e ba heroes.cs-



El presunto agresor, 
de 32" años y que ha 
trabajado en la 
hostelería, abordó 
a la víctima en 
un portal del centro 
de la ciudad 
: : ALICIA PfREZ 

ZAl·10r.A . La Policia Nacional de 
Zamora detuvo ayer a un hombre 
de 32 años como presunto autor de 
la agresión sexual sufrida por una 
joven de 23 años eD.la noche dl'l pa
sado lunes en un portal situado en 
la céntrica calle Benavemede Za
mora. Los hechos ocurrieron sobre 
las 22:30 horas, cuiUldo la joven en· 
traba en un ponal y un hombre al 
que no conocía, cuya identidad res
ponde a las iniciales J. T. J., la abor
dó sorprendiéndola y la obligó a su
bir a la séptima plama amenazan
dola con un cuchillo de cocina. 

Allí, segUn la infomación facili
tada por la Subdelegación del Go' 
bierno en Zamora y la Polida Nacio
nal, el hombre la agredió sexual
mente y la obligó a masturbarle y a 
realiz.atle (elaciones. Después, aban

·donaron el inmueble y,.a puma de 
cuchillo .. , condujo a la victima has· 
ta un portal de la avenida Príncipe 
de Asturias, en otra zona de la. ciu· 
dad situada. a unos 850 metros de 
donde se eneontIaban en un primer 
momento. 

La intención del presunto autor, 
según la infonaación f.J.cilitada por 
la Policía Nacional, era consumar 
las relaciones sexuales ypennane· 
eel dwante todA la noche en un do
micilio con la promeHde dejar mar· 
char despues a la joven. 

FUe en la avenida Príncipe de As· 
turias donde la victima pudo desha· 
cerse del varón e inicia. una huida 
a pie. Tres penonas que presencia· 
ron los hechos y que en un primer 
momento pensaron que se trataba 

la calle Benavente de 

de una dlsputa entre una pareja, ini
ciaron la persecución del agre50r por 
la calle al conocer lo ocurrido. Sin 
embargo, le perdieron la pista por 
las calles adyacentes a la avenida 
Príncipe de Asturias. 

La Polina Nloonal inició la invei
rigación tras rt'<wir el aviso del Ser
vicio de Emergencias lU de Castilla 
yLeón. La Polióa trasladó a la victi· 
maa} Hospital Virgen de la Conch~, 
donde se aplicó el protocolo de agre
sión se:<U<U. Con posterioridad,la je
ven presentó la corrO'spondiente de
nuncia en la ComisllÍa Provincial 

A las 13:35 hor¿s de ayer, la Poli
cía detenía al sospechoso en un do· 
micilio del barrio de Los Bloques de 
la capital zamorana. Se trata de un 
varón de 32 años que reside en la' 
ciudad yque es conocido en Zamo
ra por haber trabajado en el sector 
de la hostelería. El detenido no negó 
ayer los he<:hos ante los agentes de 

IE~ enfermero escolar se 
implall1~ará en los cen~f'OS según 
las necesidades §ani~aria§ 
:: EL NORTE 

Vl\LU\.DO t.I D. El enfeimero es
colar en Castilla y León se implan
tará en función de la evaluación de 
necesidades sanitarias que hag.ln 
los cenuos y que trasladen a la Con· 
sejeIÍa de Sanidad, pero no de foro 
ma generalizada en todos. 

Asilo afi rmó el consejero Sáez 
Aguado, quien ha atinnado que es· 
pera que . prontoJl se pueda contar 
con la regulación pm que se cumph 
este compromiso del Ejecutivo, algo 
oue hm redilIl6do este rrunes el sin
Üi~a,-o de ~iÚ¿mleria Sm.~ y la vIga
niz.adón sindical de docentes ANPE, 

que han ~didoque laJunta no sig.l 
t:dando largas. e implante esta figu
ta de forma .progresiva., primero al 
menos en los mas grandes y con el 
objerivo de llegar a todos en tres o 
ru .. no años. Sin embngo, Siez Agua
do descanó que s<:'vaya a poner ~r· 
sana! de enfamería. en todos loseen
tros, alg.m05 d" 10i cua1H ya hay, de· 
bido a I~ necesid2des que pres.:ntan 
algunos de rus 2.lumnos. 

A e,te respecto, ZdllÓ que se u.!.· 
baja en una reg-,,¡hción t:21go mas 
amplin que ¡zanual en la que le: 
centros e<lueativo5 e,'alúen l<.s neo 
cEsidades sanitarias de 105 alumnos. 

la Policía y está previsto que pueda 
pam hoya disposición judicial. 

Los funcionarios lograron ade· 
más recuperar el teléfono que sus
uajo a la víctima yuna colilla que 
estaba en el ascensor del portal de 
la calle Benavi!nte y que S4:!rvirá pm. 
hacer un contraste con las pruebas 
de ADN. El comisario jefe de la Po
licia Nacional explicó que el dete
nidose habia compromerido a cola· 
borar con lajusticia y que el mismo 
entregó el teléfono de la víctima y 
contó que habia tir,¡;do las zapnillas 

Amenazó a la mujer 
con un cuchillo para 
obligarla a realizar 
prácticas sexuales 

:: A..P. 

que llevaba a un contenedor porque 
en la descripción fisica que se hada 
de el por redes sociales aparectan de· 
talles sobre su alzado. 

El subdeleg.!.dodel Gobierno en 
Zamora, Ángel Blanco, agradeció la 
labor de los testigos, ya que dos de 
ellos han reconocido al agresor. Tam· 
bien agradeció la colaboración de 
personas anónimas y establecimien
tos que facilitaron pruebas como 
grabaciones de camaras de seguri· 
dad para el esclarecimiento de los 
hechos. El detenido podria p.1SaI hoy 
a disposición judicial en el caso de 
que la PDlicia Nacional tenga todas 
las pruebas que faltan por aponar al 
caso para facilitar la labor a la auto· 
ridad judicial, según explicó Ubal
do de la Torre. 

PClralajomada de hoy además la 
Asociació~ Nasones Te Apoyamos 
ha convocado una concentración en 
repulsa de las agresiones sexuales. 

iI)os detenido§ en Valladolid 
!lor robar joyas valoradas 
en ~~5.00C euros 
:: ELt~ORTE 
\f A!.LAtoOUO. Dos personas han 
sido detenidas en Válladolid por re
bujoyas de un domicilio valora· 
das en 115.000 eUfOS y quevendie
ron en diSOnt05 establecimientos, 
operadones por las que consiguie
ron un total de 4.000 euros, según 
han infonrudo a Europl Prcss futn
tes de la Policia Nacional. 

En concreto los agentes detu
vieron a L.S.J.R.. varón de 40 años, 
}' a SA$., mujer de 39 años, como 
presuntos autor~s Qe un delito de 
de robo con fuerza en un domici
lio, informa Europa Pres!. 

La Polic ía inició las investiga
ciones a raizde la coincidencia en
tre unas joyas que se habían de
nunoado como sustraídas, con otta 
vendidz por la investig,¡;da S.A.S. 
el pasado 3 de octubre en un esta· 
blecimiento de esta ciudad. 

Los invi!~tigadores averiguaron 
pos(c;rionnente que la pareja sen
timem21 de SAS. había rea1izado 
recientem;mte dos importantes 
ventas de joy.!.s en otro tstabled· 
mi~mo. Por eslOS tres lotes de al
haj ~310s ahora detenidos obtuvie· 
Ion unac2ntidad ~upe!ior a los 
4.000 EU~O;¡. 

f·l iércoles 17.10.1B 
eL UORTE DE CASTILL A 

Intenta huir con 30 
Idios dehachfs 

ZA.I·;OM 
:: EL NORTE. La Guardia Civil de 
Zamora detuvo en castrillode la 
Guareña a unjoven de 25 años 
al que dio el alto en un punto de 
control instalado en la carretera 
ZA·V·2107, a la alrurade ese mu
nicipio. El conductor hizo caso 
omiso a las indicaciones, se salió 
de la via y tuvo que ser traslada
do a1 cenno de salud para recibir 
atención sanitaria. Llevaba una 
treintena de paquetes con gran 
cantidad de bellotas de hachís y 
que arrojaron un peso tot+l de 30 
kilos, infonna Ical. 

Posible caso de 
meningitis en un mznor 

SAr:lDAD 
:: EL. I~ORTE. Un menOI se en
cuentra ingresldo en el Comple
jo Asistencial de zamora por un 
posible caso d~ meningitis ya que, 
POI el momento, no ha sido de
terminada con exactitud la na
tu raleza de la en fermedad que 
padece. Inmediatamente, se ha 
puesto en marcha el protocolo ' 
de actuadón para este tipo de ca
sos, con especial atención al en
torno directo del escolar y ha apli
cado las medidas adecuadas de 
profilaxis, ademas de realizar la 
cortespondiente encuesta epide
miológica, según indicaron las 
fuentes consulta9.as por la agen
cia leal. 

Protesta de agentes 
medioambientales 

t.c6u 
:: EL NORTE. Los agentes me
dioambientales de la provincia 
de León, que son 140 en total, 
juntoacomi[~s de empresa yjun
t.l de personal, se concentraron 
ayer ante las delegaciones de la 
Junta en León y Ponfeuada pua 
denunciar la grave agresión su
frida por un agente el p,lsado día 
7 en la localidad de Rucayo. La 
agresión se registró cuando un 
pas.tor golpeó con un hacha el 
vehículo del agente, que logró 
evitar el impacto en la ventani
lla, desviando el golpe. 

Los veterinarios de la 
Junta se encierran 

VALt.AfJOLID 
:: EL tlORTE. Un grupo de perw
nas, la mayor pane de ellos .ve
terinarios de ¡ajunta de castilla 
y León, comenzó ayer un encie
rro en el edificio que alberga la 
Consejeria de Agricultura y Ga
nadetia pm..ledamar la conside
lación de estos profesionales 
como personal sanitario. Según 
infonnó una de los repres"man
tes del colectivo de veterina.--¡o~, 
ines Sanz Moneo, estos profesio
nales ya mantuvieron moviliza
cion~! hó!.~e peco m:i.s d .. un año, 
junto a OtrOS sanitarios. 
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El sindicato CIE§M detecta déficit de personal en cardiología. radiodiagnóstico o neomologít 

CESAR 
BLANCO \ 

SI.':GOVIA. ~Desde hace muchos 
años, la administración hace todo 
lo posible para que las plantillas es
tén muy ajustadas~. asegura el pre
sidente en Segovia de la Confede 
ración Española,de Sindicatos Mé
dicos (CESM). Miguel Marina lla
ma la atención sobre lo poco que ha 
aumentado en los últimos tiempos 
el persOl!a1 farultativo, una circuns
tancia que se produce en el primer 
nivel de la atención sanitaria y en 
el campo de las especialidades . 

. En el Hospital General de Sega
via hacen falta , entre un 15% y un 
20% máH de médicos especialistas 
para cumplir los objetivos y las prio
ridades del plan regional de reduc
cióIl de listas de espera quirúrgica, 
asegura el delegado provincial la or
ganización profesional. POI su par
te, la administtación considera que 
la plantilla está dimensionada, como 
10 acredita la tendencia positiva del 
centro hospitalario en 10 que res
pecta a la gestión de las demoras 
quirúrgicas. En el último lustro, el 
tiempo de espera medio para ser 
operado ha descendido casi un 27'r"" 
Además, en el tercer trimestre de 
2013, dicho retraso era de 76 dias. 
AhoraesdeS8. 

Es una regla de tres lo que plan
tea el responsable provincial de la 
confederación sindical. Por un lado, 
la mayor actividad asistencial que 
registra el Hospital General. Por 
otro, los objetivos estratégicos de 
la Consejería de Sanidad para redu
cir las listas de espera cada vez son 
más ambiciosos; sin embargo (y ahí 

. está el problema para CESM) los 
medios disponibles son practica
mente los mismos Según defendió 
recientemente la propia Junta de 
Castilla y León, el complejo hospi
talario de Segovia ha ganado un mé
dico en los últimos cinco años. 

Más horas de trabaJo 
Eso sin contar el plan de refuerzos 
desgranado el pasado mes de junio 
por el consejero de Sanidad, Anta· 
nio Maria Saez, y que fue anuncia· 
do como el mayor de cuantos babia 
programado la Administración re
gional en los últimos tiempos para 
dotar de más pt!r~nal al Áreade Sa
lud de Segovía. Dicha propuesta 

, NECESITAMOS 

OPTICO 
para Regenta,' Optica 

en la Bañela (León) 
Condiciones economicas a tratar 

a partir de 5000 Euros/mes. 
Contactar 649 919120 

I I 
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Trabajadores sanitarios entran al complejo hospIta lario de Segovia por el acceso de Urgencias. :: AlITO).¡IO D¡¡ TDRII~ 

dota a la sanidad pública con trein
ta profesionales mas. Esta medida 
lleva consigo una reorganización 
de la estructura, ya que también se 
instauran tres jefaturas de unidad, 
las cuales no supondrán en si un in
cremento de plantilla. 

.En la actualidad, el complejo hos· 
pitalario de la carretera de Ávila 
cuenta con una plantilla orgánica 
de 27S efe<tivos en lo que respecta 

los profesionales 
demandan una 
reestructuración 
de puestos 

solo y exclusivamente al personal 
facultativo, como revela la infor
mación de la propia consejería en 
su portal en Internet. 

Los médicos soportan con más 
dedicación la sobrecarga laboral pro
vocada por un personal practica· 
mente intacto en cuanto a núme· 
ro y una asistencia sanitaria cada 
vez más frenética y abundante. Ese 
desempeño extra se traduce en mas 

«La polít ica de ajustes económicos 
ha llevado a la fuga de profesionales» 
Miguel Marina Presidente decESM Segov ia 

El delegado provincial de 
la Confederación Española 
de Sindicatos Médicos 
reprocha a la Junta <da 
mala programación de las 
necesidades)) sanitarias 

:: C. B. E. 
SEGOVlA. El presidente de la Con
federación Española de Sindicatos 
Médicos (CESM) en la provincia, 

Miguel Marina, es consciente de la 
. dificultad que hay en cubrir los 
puestos vacantes en la Atención 
Primaria por las jubilacioneu; pero 
también piensa que la Administra· 
ción regional no ha estado bien a la 
hora de gestionar la política sani · 
taria. dA falta de médicos especia~ 
listas en Medicina Comunitaria y 
de.Familia se deln! aque ha habido 
una mala programación de las ne
cesidadeSll que demanda el primer 
nivel asistencial. 

horas de servicio debido en buena 
pane a la implantación de la jorna
da semanal de 37,S horas. Durante 
los últimos seis años ha subido un 
7% el tiempo disponible de trabajo. 

La Confederación Española de 
Sindicatos Médicos apela a la Ad· 
ministración regional para que co
rrija su politica y cubra los puestos 

. vacantes que se producen tanto en 
la Atención Primaria como .ElJ 

Marina lamenta que la adminis
tración ha enfocado en demasía sus 
objetivos en . hacer ajustes econó
micos~ , lo que a su juicio se ha de
jado notaren la dotación de las plan
tillas y en que haya vacantes que 
no se hayan cuóieno, tanto en ceno 
tros de salud COrIJO en el complejo 
hospitalario Esa política de apretar· 
se el cinturón instaurada por l.a Jun· 
ta de Castilla y León a raíz de la cri
sis financiera generalizada ,ha lle· 
vado a la fuga de profesionales a 
otras comunidadeSJI, médicos que 
terminan ejerciendo en otras re
giones porque las condiciones la· 
borales ofrecidas en su tierra de ori
gen son insuficientes. La conclu
sión de esta silida de personal cua· 
lificado y fonnado en la región de
riva C!fi el ti.déficit de médicos~. A 
lo largo de los años más crudos de 
la crisis . apenas hubo proc€sos de 
selección como las oposiciones •. . 

-~-~---- I 



Jueves 18.10.18 
El. NORTE DE CASTIl.LA 

ESCENARIO LABORAL 

trabajadores tiene el Hospital, en
tre personal facultativo, no facul
ta_tivo, sanitario y no sanitario. 

medicas confonnan la plantilla de 
personal facultativo, de los que 
201 son li~endados especialistas. 

"" Personal sanitario no facultati
vo del Hospital. 669 trabajadores, . 
de los que 303 don de enfermeria. 

!> Personal no sanitario. En el Hos
pital hay 368 empleados de este 
tipo. De ell?s, 122son celadores .. 

¡; Plan de refuerzo. 30 profesiona
les: 2 de medicina interna; 1 de neu
mología; 2 de cardiología; 1 en en
docrinología ynutrición, y 1 en der
m!ltología. También en el Hospital 
General, 7 nuevos enfermeros, 
otros7 técnicos en cuidados auxi
liares de enferrnelÍa, 1 técnico supe
rior de imagen para el diagnóstico, 
2 celadores y 1 tituladosu¡>erior en 
gestión. En Primaria, 1 puesto de 
enfermería en la zona basica de 
CUéllar; 1 en la de Cantalejo, y un 
~do enfermero de guardia en 
el centro de salud de El Espinar. 

J5:-] en la Especializada. La cen
~ tral profesional coincide con 
los planteamientos que ya ha ex
presado el Colegio Oficial de Médi
cos en varias ocasiones, que abogan 
por . una reestructuración de pues
tos. , defiende Marina, quien insta 
a redistribuir los cupos de pacien
tes y cartillas sanitarias para hacer
los mas equitativos. 

uLagunasen la movilidadn 
La reivindicación cobra mas senti
do en una provincia marcada por la 
dispersión geográfica. Ante el con
c~rso de traslados convocado en el 
ámbito de lasarudad regional, el de
legado segoviano del sindicato me
dicoponede manifiesto que ~ la res
ponsabiiidad de las lagunas en la 
movilidad es de la administración». 

En lo que respecta a la atención 
hospitalaria, el representante sin
dical cita aJgunas espeúalidades en 
las que se echa de menos m¿s per
sonal. Por ejemplo, en Gudiologia, 
radiodiagnóstico o neumología. Para 
Marina, las plantillas de estas uni
dades están i_ncompletas. 
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Los sindicatos cuestionan 
la convocatoria y citan a 
Agricultura y Medio 
Ambiente como los 
servicios con más 
carencias de funcionarios 

:: C. B. I::. 

SEGOVlA. Los ordenadores de los 
. servicios territoriales dep<md.iC'n· 

tes de la Administración autonó
mica no dan abasto con las consul· 
tas de los trabajadores sobre los 
frentes laborales que ha abierto la 
Junta de Castilla y León tras la pu
blicación, este lunes, del concurso 
abierto ypennanente para promo
ver la asignación de puestos de na
bajo vacantes entre los funciona
rios de carrera. 

Las sindicatos estan a la ex¡m::
tativa porque el proceso . puede 
traer un movimiento tremendo. 
a los centros laborales, augura el 
representante de Unión·General 
de Trabajadores (UGT) en Segovia, 
1I'liguel Angel Mateo. Precisl men+ 
te esta organización calcula que 
. en torno a130% o el40%de los 
puestos de nabajo están vacantes •. 

Estos porcentajes se refieren a las 
plantillas de todas la s consejerías 
en Segovia, excepto de Sanidad y 
EduaJ.ción. Es dificil concretar algo 
mas - justifican las organizaciones 
sindicales- porque no hay núme
ros especificas de las plazas que ca
recen de" titular. Esto no quiere de
cir que estén vacas, matiza. Mateo, 
ya que algunas pueden estar ocu
padas por empleados en comisión 
de Servicio o de manera interina . 

uParece un hospital robadOI) 
El portavoz de UGT localiza algu! 
nos servicios en los que esacaren· 
cias de plazas fijas con sus propie
tarios ron mas notorias. Porejem
pIe, en Medio Ambiente, afectado 
por las jubilaciones. Mateo caJcu· 
la que solo tres de cada diez pues
tos de auxiliar administrativo es
tán ocupados. ~Parece un hospital 
robado. , apostilla. Otra consejería 
en la que hay despachos vacios es 
la de Agricultura. También en los 
servicios territoriales de Cultura o 
de Hacienda se detecta esta falta 
de cobertura de puestos de traba
jo, añade el representante de UGT. 

En cuanto a la convocatoria de 
concurso de traslados, teme que 

. haya servicios que se pongan al 
100"/0 yanas se queden sin gente •. 
Habrá que esperar al resultado fi· 
nal. La responsable del Sector Au
tonómico de Comisiones Obreras 
(CC 00) en Segovia, María Femán
dez, preciSl que habrá ruano leso
luciones: para administración ge
neral; lugares y escalas de la admi
nisnación espedal; sanidad, ypara 
quienes comparten dos o mas de 
las anteriores categorías. Asimis
mo, subraya que la convocatoria 
atañe a los pl!estos sin propietario 
antes del l de marzo de 2019. 

Por parte de la Central Sindical 
Independiente de Funcionarios 
(CS¡·F), Covadonga Martín prevé 
que los mayores damnificados sean 
los auxiliares administrativos. De
duce en tono crítico que el proce
dimiento está encaminado a que 
Qla administración mueva libre
mente a quien quiera y cuando 
quiera.. Se queja de que los crite
rios de selección establecidos H O

brevaJoren los meritas espeó.6wSll, 
que otorgan una mayor puntua
ción a los aspirante.:; que hayan ejer
cido antes el trabajo de la plaza de 
tumo en detrimento, por ejemplo, 
de la fonnación acumulada. 

Empleados de la Junta de Castilla y león en su centro de trabajo. :: G,o.eJ<l iIl VllL..AJ.III. 

I SEGOVIA I 3 

Los funcionarios 
del centro 
penitenciario 
están llamados a 
seis días de huelga 

:: C. B. E. 
SEGOVIA. Las principales cen
trales sindicales de Instituciones 
Po:nitenciarias han unido sus fuer
zas para retomar las medidas de 
presión en la negociación de me· 
joras laborales para el personal 
de este sector. Las ruatro organi
zaciones mayoritarias -Acaip, 
CSI-F, CC 00 y UGT-han con· 
vocado una serie de jornadas de 
huelga en las cárceles de España · 
que dependen del Ministerio de 
Interior. la primera tendrá lugar 
el próximo miércoles 24. Le se
guirán los paros establecidOi para 
los dias 26 de este mes y 6, 8, 1·3 
Y 15 de noviembre, según han 
·confinnado fuentes sindicales, 
que pretenden con esta medida 
paralizar el funcionamiento de 
los centros penitenciarios duran
te esas seis jornadas. 

El detonante de la convocato
ria de hu_elga ha sido la retirada 
IUnilateralJ por pane del Minis
terio de la oferta económica pre
sentada el2S de septiembre a los 
representantes de los trabajado
res de prisiones. Tres días des
pues, Interior quitó la propues
ta, explican los portavoces sindi
cales de la platafonnaconstitui
da para la huelga. 

Como en Cataluña 
La reivindicación de las organi

_ zaciones radica fundamental· 
mente en reclamar una subida 
salarial que les equipare con fun· 
cionarios que cobran más haden
do el mismo trabajo en otras co
munid.2.des autónomas, como Ca· 
taluña, País Vasco o Navarra. Esta 
demanda coincide con la que hi· 
cieron la Policía Nacional y la 
Guardia civil yque al final logra
ron sacar adelante. 

En el caso de Instituciones Pe
nitenciarias, Interior planteó en 
las ultimas mesas de negociación 
un incremento medio de 365 eu· 
ros lineales al conjunto de la plan
tilla. Sin embargo, el Gobierno 
que preside Pedro Sánchez con
dicionaba dicho aumento a la 
aprobación de los Presupuestos 
Generales del Est2.do del ejerci
cio que viene, un requisito que 
de momento esta en el aire. 

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

(V)~C*l Campaña Multiseguro 
(.)) (i]) I 

y al agrupar tus Seguros llévate hasta 
1.000 € en Tarjeta Regalo;' 
con la Tarifa Plana Multitranquilidad", antes del 30 de noviembre 
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La Junta palía las 
carencias de personal 
con facultat ivos 
de área y con los de 
la ambulancia durante 
su jornada habitual 

:: ANA SANTIAQ O 

'/ .... LlADOL ID. La faha de médi
cos sigue apretando a la Consejería 
de Sanidad y especialmente, en las 
ultimas fechas, a la coberrura asis
tencial de la zona de Sanabria. 

Asi, ante la carencia de un facul
tativoen el PAC (Punto de Atención 
Conti nuada) de dicha zona básica 
que da cobertura a las urgencias de 
Atención Primaria de b misma, Slcyl 
haoptado por recurrir a los médicos 
de la Unidad Medicalizadade Emer
gencias (UME), los populannente co- · 
nacidos como los médicos de ambu
lancia. la Consejeria de Sanidad re
conoce la imposibilidad de encontrar 
sustitutos y el Plan de Contingencia 
en zamora para la atención de Sana
bria contempla cubrir el segundo 
puesto de guardia con médicos de Fa
milia procedentes de otras zonas bá-

sicas del areae, incluso, de orras que 
,de forma voluntaria.. ~insiste Saru
d;¡d~ acepten remz.ar dicha cobertu
ra. CUando esta medida no sea posi
ble, Sacyl indica implementar da;¡ ac
ciones: lDisponerde dos puestos de 
enfermeria completos. y, en segun
do lugar, que el dispositivo de Ema
gencias sanitarias de Castilla y León 
ubicado en Puebla de Sanabria, espe
cialmente la UME, preste apoyo al 
PAC _ Esta colaboración se realizará 
durante su jomada habitual Y se com
pan"bilizará con la actividad usual de 
dicho dispositivOJ. 

Los profesionales no han tarda
do en rechazar la posibilidad de su
mar a la labor diaria de atender ac· 
cidentes de tráfico, infan os y otIaS 
demandas asistenciales vitales que 
reclaman inmediatez con las urgen-

Los expertos 
en riesgo vilallemen 
la incompatibilidad con 
urgencias demorables 

lL@~ @¡plf!li'ialIi'Ü@§ tdJ~ lLüli1Jíl~üe{la 
~1i';a¡IblGlj;alll'B t\:lOllí'il e§«:@~~;a¡ 
®lí'illWlí'illblali'li'ü@ tdJe¡ ~;a¡~~Gl©l@~i©l 
JP1ál Ii' cal ~ Y ñ ~ál Ii' álli'll1lle Ií'il ~ tzcal§ 

Los trabajadores. que 
utilizan maquinaria por la 
acumulación de porquería. 
amagaron enjulio con 
negarse a entrar en 
el barrio de Las Viudas 

cias propias de Atención Primaria 
como una fi ebre alta, unagripe oun 
fuene lumb~go y, ello, insisten, • .in
clu yendo los avisos a domicilio que. 
te desplazan a cualquier pueblo que 
corresponda. Se supone que, si mien
tras t anto teclaman a la VME, hay 
que deju lo que se está haciendo en 
el PACoenlacasade un enfermoy · 
duprioridad a la emergencia con la 
ambulanciu_ Aclaran que aunque 
pueda haber días con menos traba
jo, las caracteristicas geográficas y 
de dispersión justificaron contar con 
una UMEen Sanabria y muchas ve
ces tenemos que llevar a Verln 
(Oren se) o a Zamora al paciente_ 
Además, cuando vuelves de un ac
cidente de tráfico por ejemplo ne
cesitas despejarte emocional y fui
camente y no ponerte a ver enfer
mos. Por eso nuenra jornada es de 
24 horas, por estimar aquí y en to
das panes que no debe interrumpir· 
se. , explican. 

No es la Junta la primera en recu· 
rrir a esta jornada de Emergencias, 
el personal de Andaluda está en pie 
de guerra al tener que asumir pro
blemas demorables con personal de 
urgencias vitales. 
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Mái$ ()]e I.m mi~lali' (O'Ie Irniños 
padede¡'on epilepsia en e! 
úliimo año en la ll:omunidatlJ 
:: ELUORTE 

VALl.ADOU D_ Másde 15.400per
sonas, de ellas más un rnillarde ro
ñas, fueron diagnosricadasde epi
lepsia el año pasado en Castilla y 
León, donde hoy arranca una jor
nada profesional monográfica so
bre este trastorno neurológicoo6-- . 
nico, infonna Efe. De e$le modo. 
el Hospital Universitario Rio Hor
tega de Valladolid se convemrá en 

referencia para esta dolencia por la 
concurrencia de más de 200 profe
sionales sanitarios. 

L;¡; Consejería de Sanidad quie
re inaementar la viSi"bilidadde esta 
enfermedad, al tiempoqueofiece 
la oportunidad de presentar nove
dades y actualizar conocimientos 
sobre la materia a todos los prore· 
sionales sanitarios implicados en 
su diagnóstico y tratamiento. 

ATENCiÓN AL PACIENTE TERMINAL 
la Junta de Castilla y l eón suscribJó ayer un convenio con la 
Fundación l a (aixa para reforza r el programa sa·nitario de aten
ción a pacientes con enfermedad avanzada y a sus familia res. 

, J . SANZ 

llegó hasta el punto de que los desti
natarios de la ira de los vecinos ama
garon meses atras con negarse a en· 
uar en la conflictiva barriada de De
licias. Así que desde el pasado mes de 
julio solo limpian estaS calles aes días 
a l as~mana (lunes, miércoles y vier
nes) y en horario fij o de 8:00 a 13:00 
bajo vigilancia policial para garanti· 
Zll su seguridad. l os barrenderos solo acceden al barrio con la escolta pollcial. :: J . $. 

',L 1..>' L10_ La laberíntica ba
rriadade Las Viudaspllece luncam
pode bat~a las pocas horas de que 
los operarios municipal~s del Servi· 
cio de Limpieza peinen sus callejue
I~ Bolsll de basura, escombros, mue· 
bies, tablas y todo tipo de desperdi
cios fonnan una tupida alfombra que 
obliga a los funcionarios a emplear 
maquinaria (banedoras y cañones de 
ai re) cuando acuden al núcleo duro 
del poligono de viviendas enclavado 
entre la calle Ebro, el p~seo de Juan 
Carlos 1 y la avenida de Segovia. SU 
presencia, pese a ser evidentemente 
necesa ria paraevitar un problema 
aún mayor de insalubridad, llegó a 
molestar a algunos inquilinos por el 
ruido que generaban y estos comen· 
zaron a r.inSultar, increpar y amena
zar. a los tr.J.bajadores. La situación 

Este cfupositivo inédito en la his
toria reciente de lacapital, al menos, 
desde la deSlpatición del poblado de 
La Esperanza hace quince años, obli
ga a una pattulla con dos agentes de 
la Palióa Municipal a vigilaI las calles 
por las qu<' pasan loso~mi03 de Lim· 
pieza durante las cinco hor2S que em· 
plean en adecentar el nudeo duro de 
este poligono conformado por780 
viviendas y en el que residen más de 
cuatro mil personas. 

Un dispositivo inédito 
la atípica presencia de las pat:nill¡s, 
al menos, pennite a los uabajadores 
realizar su labor .. con normalidad~, 
aunque a sabiendas de que la limpie
za resulta un tantoefimera. rLos lu
nes, sobre todo, el barrio amanece 
lle.nÓ de porqueria.., reconocen fuen · 

tes municipales. Pero es que tam
bién en dias como ayer, cuando tO
caba el repaso general, los funciona
rios se encontraron con escombros 
de obra tirados en una de las plazo· 
letas, un montón de tablones y bol
sas de basura tindas junto a unos con
tenedores vados. Eso al margen de la · 
tradicional alfombra de envoltorios, 
latas y otros desperdicios tirados por 
cada una de sus calles. 

,No hay atta forma. de limpiar esto 
si no es con canones de aire y bane
doras, a mayores del cepilloy el cubo 
tradicionalest, apuntan las fuentes 
consultadas antes de recordar que 
los operarios lIecibian todo tipo 4e 
lindezas de los vecinos cada vez que 
empl eaban sus herramientas de 
mbajo •. 

Así que los policias locales, que 
también han sido el blanco habitual 
de la ira de algunos residentes-<in
ca agentes han resultado heridos en 
este mismo escenario en el último 
mes y medio después de multar a 
dos \'ecinos~, acuden punrualescada 
lunes, miércoles y viernes a su cita 
con los trabajadores del Servicio de 
Limpieza . .. Estamos intentando pa· 
cíficar el banio y hemos sacado un 

{(No hay otra forma 
de limpiar todo esto 
si noes con cañones 
de aire y barredoras)) 

compromiso finne de muchos veci· 
nos de evitar confrontaciones, pero 
lo cieno es que necesitam05 más me
dios para continuu con una labor 
imprescindible de educación y sen· 
sibilización. , lamentan los media
dores de la comunidad gitana, ma
yoritaria en Las viudas. Pero es que 
su propia sede es también objeto de 
pintadas e, incluso, su cubierta está 
repleta de todo tipo de desperdicios 

_arrojados desde la calle. 
El maltrecho polígono de vivien

das, que en re~dadson dos, Lasviu
das y Francisco Aramburu, situada 
a ambos lados de la avenida de Se
govia, está pendiente (desde 2001) 
de la material ización de un progra· 
ma municipal (urbanístico y social) 
de regeneración. 
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AL DETALLE 
Marcos espera que Vestas ofrez ca "facilidades" para 
recuperar la activ idad en Vill ada ngos El Laconscjcradc 
Agriculrura y Ganadería yporl3\'QZ de la Junta, Milagros ]'lrucos, confió 
en que Vestas ofrezca ~facilidades· para recuperar la actl\'idad en la 
planta de Villadallgos del Páramo, en la pro\inda de León. En la rueúa 
de prensa posterior al Con$ejo de Gobierno la portavoz de laJuil ta, rc
cardó que la negociación se desarrolla en el ámbito de la Fundación 
Anclaje ysel'taJ6 que lo que es nec~o es que "haya \'ohl11lad por par
te deVestas de ~jrtrabajando paraa\~ . 

.. POLlnCA ' 

La Junta admite que las nuevas variaciones permitirán avanzar en una gestión "más ági l" 

Femández cree 
que el PP está "al 
borde de un 
ataque de nervios" 
por la candidatura 
ala Junta 

EUROPA PRESS I VALLADOUD 

El Consejo de Gobierno aprobó 
ayer un decreto a través del que 
se modifica la estructura de la 
Gerencia de Salud, lo que, según 
explicó la Junta, permitirá una 
gestión más ~ ágil y eficaz", adap 
tada a los cambios en laestruc
tilla administrativa unitaria que 
en los últImos anos ha vis to in
crementada sus fundones con 
at r ibuciones competenclales y 
labores de apoyo a la Gerencia 
Regional de Salud. 

E! objeto de esta nueva norma 
es ordenar competencias relacio
nadas con la contratación, la ges
tión, económica, patrimoniales, 
de presentación de rt'1: UTSOS y ejel
ciclo de acciones judiciales y para 
la adopción de medidas preventi
\'aS de Salud Pública, adaptándo
las a las nueva estructura de Sani
dad yde sus sen.icios territoriales, 
con el fin de alcanzar una gestión 
m ás ágil yelicaz. 

El nuevo decreto, estructurado 
en siete artículos ydisposiciones 
adlclonal, transitoria, derogatoria 
ytIes finales, establece cuáles son 
las competencias, referidas a los 
ámbitos anteriormente citados, 
que se desconcentron en los Ó¡gol
nos directh"os centTales de la Con
sejería de Sanidad y en Jos delega
dos territoriales de laJunta de Cas
tilla yLeón en el ámbiw de sus 
provincias y establece, asimismo, 
que, con el fin de mantener una 

ti>- DEM OGRAFIA 

El nue,Q decrdo ap/obldo po/li Ju nll fij i con m i yot pr«isl6n las compelenciu. f [\)FIO~'" russ 

adecuada unidad de acción, aque
Uas materias que los delegados es
timen oportunas para su delega
ción competencial en sus respec~ 
tivos jefes de Seniclo Territorial 
de Sanidad han de contar con au
tOrización previa de la Consejería. 

Además, la normatim delimita 
las reservas competenciales que, 
en materia de contratación y ges
tión económica, patrimonio, re
CUISOS y ejercicio de acciones ju
diciales y accioncs preventivas de 
Salud Pública, recaen, rcspcclh'a-

mente en el consejero de Sani
dad, el secu,tario general, los di
reclores generales, los delegados 
territoriales y los jefes de los Ser
vidos Territoriales de Sanidad en 
cada tilla de las provindas caste
llan~ y leonesas. 

es dice que la lucha contra la despoblación pasa por 
cambiar las políticas "obsoletas" del bipartidismo 
E.P_I PALENCIA 
El portavoz de Ciudadanos, Luis 
Fuentes, insistió en que la lucha 
contra la despoblación pasa por 
cambiar las políticas Kobsoletas· 
del bipart idl smo, asl lo mani
festó tras la Inauguración delllI 
Congreso de Despoblación en el 
Mundo RlIIal celebrado enAgui
lar de Campoo, en la provincia 
de Palencia. 

En este foro, Fuentes lamentó 
que cada día que pasa Castilla y 
León "sigue perdiendo habitan
tes", al tiempo que ha considerado 
"desoladores" los datos que ofrece 
ellNEa este respecto. ~Ante el gran 
drama de la despoblación, PP y 
PSOE asisten a ello sin llevar a ca-

bo ni una sola medidapara frenar
lo", reprochó. 

~Luchar contra la despobla
ción pasa por cambiar la forma 
de hacer polftiea en Cas tilla r 
León, nuestra Comunidad nece
sita medidas efectivas y reales, 
nece.sita oportunidades", asegwó 
el portavoz de Ciudadanos, qu!l'n 
ha asegura que ante estas premi 
sas · Ciudadanos apuesta por 
ayudar a los emprendedores a 
hacer realidad sus proyectos y así 
generar riqueza)' empleo en el 
mundo rural". 

En este sentido, Luis Fuentes 
afirmó que para lograr que tanto 
ciudadanos como empre.sas se es
tablezcan en los municipios se de- El porL¡voz d~ C;"d¡¡d ~ nos, Luis FlI~nt~~. f EUW~A Pi(ESS 

EUROPA PRESS I SAlAM.ANCA 
El secretario general de Po
demos en Castilla yLeón, Pa
blo l'ernández, aseguró que 
el PPCyL ~está al borde de un 
ataque de nervios" por la 
Candidauua a la Pre-sidencla 
de la Junta para las próximas 
elecciones autonómicas. 

Scgúnmanllcslóen Wlcn
cuentro ronlos medJos de co
municación en Salamanca, 
tanto los populares en su con
junto como el presidente·de 
la fOmlactÓn, Alfonso Femán
dez Manucco, muest ran un 
~nl'niosismo exaC"erbado~. 

En palabras de Pablo 
Fernández, el moth'o es que 
Fernández Mañueco es ~un 
candidato muy mediocre" y 
que "baja el nh'el" respecto 
a su predecesor, Juan Vicen
te Herrera, y es "vox populi~ 

que csto "preocupa al Parti
do Popular". El ¡¡der de Po
demos en Castilla y León 
cree que el PP tiene cierta 
preocupación a tener un · 
bajón en las próximas elec
ciones, 10 cual produce en la 
form ación nen.ios. 

Por cllo, ta l y como ha 
continuado el secre tario au~ 
tonómlco de Podemos, esto 
supondrá un "fin de ciclo" dcl 
PP en Castillay León, tmafor
mación que ~('s a la regenera
ción democrática lo que el 
agua al aceite". 

be garantiz3r unos servicios "bá· 
slcos y de calidad", servicios que 
el p-ol1avoz naranja considera ~o l

vidados" por el bipa.¡-tidismo de 
PSOEyPP. 

-No podemos pretender que 
un emprcnd~or monte tUl nego
cio si no dispone si quiera de una 
conexión a intl'met que le permi
ta enviar una factura", aseveró el 
lIder regional de Ciudadano$. "No 
podemos pretender que una fa
milia se aslcnte en un nnmlciplo 
si tiene que recofIerdecenas de 
kilóm~tros para lle\'ar a sus hijos 
al colegio o para acudir a un cen
tro de salud", ase\"('ró el mandata
rionaranja. 

Por todo ello, Fuentes ha rci
vindicado ~un cambio en la polr
tiea económica de c.-utilla }' León" 

'que 3pueste por el cmprendl
miento y por facilitar los trámitcs 
y las actunciones"a quicnt's quie
ren generar empleo}' riqueza" en 
Castilla y León. 
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Medio millar de mastectomizadas de la comunidad reivindicaron en Aguila~ mim ' •. v ' 

AGUIL.A.n • .El11 diciembre me noté 
un bulto, pero no dije nada a mi fa 

milia hasta después de Reyes. No 

/ 

queria f.:¡stidiarles las Navida-
des •. Era el año 2000. Toma-

53 Pradas Lozano, de Agui
lar de Campao. tenia S4 
años cuando le diagnosti
caron cáncer de mama. 
,Como roe loviyo, ya me 

• lo esperaba. Me operaron 
el30 de junio, me quita
ron 8 ganglios, pero no el 
pecho. Me dieron quimio 
y radio, lo pasé muy mal, 
pero he tenido el apoyo de 

mi familia •. Tomasa recuer
da que lo que fue más depri

mente para ella fue cuando 
se le cayó el pelo, _pero luego 
te vas Iecuperando~. Aunque 

Cáncer de mama 
Ganglios linfáticos 
de la axila 

... 

EL PROCESO 

DIAG NÓSTICO 

..,..-IIUUUU~ 
Tumoraclón Tumorac!ón 
localizada extendida 

I .. IrritWtnlo 
rn.,b «I<'!'>p!t;o) 

r.lelás lasis No metástasis 

1 de cada 4 pacientes con 
metástasis no sabe que la tiene 

A 

QUE ES 
Crecimiento 
descontrolado 
de células maUgn" 
derivadas de lo t~jid<r. 

de la glándula m.;¡.13 

lesión 
benigna 

Lt:, iooco 
mtt.ht~sj~ 

El hallazgo 
• El COlágeno liAl alrededor 

del tejido canclulgeno indrca 
el comienzo de la 
metástasis 

rW RlA 
ESTALAYO 

el tratamiento es fuerte hay solu· 
dón. eTambien he tenido mas tar· 
de leucemia y me dieron más qui· 
mio. Ahora me hago revisiones cons· 
tantes, cada 4 meses •. Esta palenti· 
na comenta que en estos momen
tos se encuenna especialmente tris
te por el reciente fallecimiento de 
su marido. Pero sus hijos le anima
ron a participar ayer en el encuen
tro de Aguilar, una jamada lúdica y 
Ieivindicativa del Dia del Cáncer de 
Mamaa la que ha acudido todos los 
años desde su diagnóstico_ . Estas 
leuniones están muy bien porque 
se animaala gente que ahora lo está 

pasando mal.. Insiste en que . hay 
soludón:. y aconseja a las muje
res ' que se preocupen por ellas, 
que vayan al medico y se hagan 
revisiones periódicast . 

Ana Maria Ramos Rodríguez 
es de valladolid. Hace 26 años 
le extirparon el pecho izquier
do. Tenía 56 años. Ahora, ya 
octogenaria, quiere decirle a 
todas las mujeres _que de esto 

se salet_ Relata que eUa se ente-

ró un dia que acompmó a una ami
ga suya que tenía cira para hacerse 
unamamografía . • Cuando estaba 
alli me aconsejaron que me la hicie
ra yo también, la hice y me lo en
contraron. Luego tuve tumores en 
el derecho y hace 14 años me lo ex
tirp;uon tambien • . En su caso, el 
mal'es hereditario. ,Con el prime
ro me lo esperaba porque mis padres 
murieron decancer, el segundo fue 
más inesperado. Pero mi marido me 
dijo: como te hundas, nos hundes a 
nosotros, y me vine arriba •. En su 
caso no fue necesario aplicar radio
terapia, su tratamiento se redujo a 
laquimio. . 

l afamlllay laasoclacl6n · 
El respaldo de sus hijas fue, dice, 
fundamentil . eMis hijas me apoya
ban mucho, aunque a veces tenía 
que apoyarlas yo a ellast. Ana Ma
ria, que es voluntaria de la Asocia
dón Contra el Cáncer, no falta a es
tos encuentros anuales desde hace 

. 10 años que murió su marido de un 
cáncer de próstata. Considera que 
el apoyo de la asociación . es muy 
importante, . Su consejo para las pa
cientes: ,Q¡.e no se derrumben, que 
de esto se sale. Que hay que poder 
con eUo, no que ello pueda con no
sotras. Les sugiero que se apunten 
a todo lo que puedan y que hagan 

pruebas, porque cuanto antes se diag
nostique, mejor es la solucióru_ 

A MamenSan ~1illán Velasco, que 
reside en Barruelo de SantulJán, un 
municipio de la montaña palenti
na, le diagnosticaron el tumor ma
!ignocon 36 años. t.Fue hace U años. 
Me noté que tenia un bulto en el pe:
cho y fui al médico. Me extirparon . 
el p«ho de[e<:ho_ Recibí natamien
to de quimio y estuve con tratamien
to de farmacos y poniéndom.e in
yecciont's du rante dos años • . Re
cuerda que entonces le dije ron que 
no iba a poder ser madre, pero a los 
cuatrO años de la operación se que
de embarazada. Tiene un niño de 7 
años, de quien dice con orgullo que 
les ~rfecto y la ilusión de mi vida •. 

También integunte de la AECC, 
participl desde hace nueve años en 
estas 'quedadas' donde .cada uno 
cuenta su experiencia y eso te ayu
da mucho •. Indica que le encanta 
participar en las carre ras y otros 
eventos que se organizan. 

Reconoce que no fué ficil asumir 
que tenia cáncer y que le costó acep
tarlo. Pero que hay que luchar. !tAl 
principio, te hundes. Hayque lu
char y se sale, aunque es algo que 
tienes para toda la vida. Al principio 
te hundes, te preguntas porqué a 
mí, porqué tan joven; pero 
luegosllesJ. P.J.taconseguir-

1.530 nuevos casos de tumores 
de mama, todos ellos en mujeres 

:: ALICIA P ÉREZ 

ZAMORA Castilla y León regis
tró el año pasado 1.530 nuevos ca
sos decancerde mama, todos ellos 
en mujeres. La mayoóa de las ¡fe<:
tadas por estos nuevos casos que 
se regisuaron el año pas¡do, con
cretamente 406 de 1.530, eran ma
yores de 75 años, según los datos 
regionales facilitados ObselVa-
torio de la Asociación Esp¡ñola 
Contra el Cáncer (AECC)_ 

Por provincias, Valladolid es 
la provincia donde mas casos 
nuevos se regisnaron, con 320 
diagnósticos de cáncer de 
mama. Le siguen León con 
309, Bwgoscon 217, Salaman
ca con 216, Zamora con 120, 

P.J.!enciacon 104, Avila con 
99, Segovia con 91 y So

ria con 54 nuevos ca
sos de este tipo d~ tu
mor diagnosticados a 

lo largo del pasado 
año. 

Con monvode la 
conmemoración 

durante lajomada de 
hoy del Día Mundial 

Contra el Cancer de 

Mama, el presidente de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer en 
Cast illa y León, Serafin de Abajo 
Olea, explicó que esta patología es 
el tumor mas frecuente en las mu
jeres. Aproximadunente una de cada 
ocho va a padecer esta enfermedad 
a lo largo de su vida. 

Diagnóstico precoz 
Por este motivo, el mensaje que se 
lanza desde laAECC esque todas las 
mujeres tienen que hacerse las ma
mografias periódicas porque el diag
nóstico pre<:oz es muy importante, 
ya que la curación depende de que 
se di~gnostique cuando todavia est.i 
en sus inicios .• Hacerse las mamo
grafiases fundamental porque es lo 
que va a permitir hacer el diagnós
tico en estadios iniciales y que se 
pueda extirpar y curar., señala el 
presidente, quien destaca que la in
vestigación ha aportado grandes 
avances al tratamiento y en este mo
mento hasta el 90% de las mujeres 
se curan_ 

En este sentido, explic¡ el médi
coSerafin de Abajo Ol~a que los re
sultados de la investigación y los 
tratamientos han conseguido mu-

chosavances. Yesque mientras Que 
antes se hacia un tratamiento es
tándar p.ua todos los casos, ahora se 
identifica el tipode tumor y hay tra
tamientos diferentes en función de 
las caratteosticas c1inicas e Mtoló
gicas de cada tumor . • Esto ha per
mitido personalizar el tipo de trata
miento encadamujer. Ya no se hace 
a todas las mujeres el mismo trata
miento, sino que dependiendo del 
tipo de tumor que tenga ydel esta
dio en el que se encuentre, se reú
nen los comités de tumores que hay 
en todos los hospitales y analizan 
cada caso y deciden 10 que se hace" 
precis;¡o 

Ademas de hacerse las pruebas 
que penniten dete<:tar el c.incerde 
mama, este especialista recomien
da hacer ejercicio físico, evitar la 
obesidad y tener una alimentación 
sana como factores quedil.tr.;nuyen 
el riesgo de padecer la en femledad_ 

La Asociación Española Conba el 
Cáncer en Castilla y León, que cuen
ta con 33.000 socios y cientos devo
Juntarios, ha organizado decenas de 
actividades para la jornada de hoy 
en todas las provincias de la comu
nidad. 
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:;-- lo, subraya, el apoyo es fun-
damental «Yome hundimu

chisimo, pero tuve el apoyo sobre 
todo de mi marido, también del res
to de mi familia y de la asocia
ción, que cuenta con PSiCÓIO-¡ 
gos que te! ayudan mucho •. 

Cada año salen de lascon-
sultas médicas mis deun mi-
llar de castellanas y leonesas 
con el temido diagnóstico del 
cáncer de mama. Es el lado mis amar· 

LAS FnASES 

Tomasa Piadas Lozano 
pa!ó!nda 

"" «Hay solución, . 
aconsejo a las 

, mujeresquese 
hagan revisiones 

periódicas» 

go de una noticia que, sin embargo, Ana Marra Ramos Rodrlguez 
en la actualidad, deja un sitio a la es- Va!l~doliJ 

peran~:más~de19O%sobreviven ((Mi marido me dijo: 
a los Cinco anos y, au nque las "' • 
revisionesfonnanpmeobli. como te hundas nos 
gada .del~agenda,eldncer . ~ j hundes a nosotros. 
terrrunas:endoWlaenferrne- ~ ~ • /' V me vine arrib,)JJ 
dadcrómcaperonoletal.No t '} ~ L 
hay forma de prevenirlo, pero ~'O""C--o' --cc=c,-=-c-- - -
si de atacado, y ahi es donde las afee- Mamen San Mill óln Velasco 
tadas y los colectivos que las repre- PJ!¿,ncia 
Sf'ntan ponen el acento. 

1:n torno a SSO muje res de 
·tOCa la comunidad autónoma 
que han padecido o sufren 
ahora un tumor en el pecho 
s~ reunieron ayer en AguiJar 
paraconmemoru el Ola Mun· 

"Me dijeron que no iba 
a podersermadre, 
pero me quedé 
embarazada yahora 
tengo un niño 

dial del Cáncerde Mama, en un ' ._--' que es perfecto» 
ambiente lúdico donde no faltó una _ _______ ~ _ _ _ 
visita a la exposición de Las Edades 
del Hombre, un concierto, unaco
mida festiva y, por supuesto, Iacom· . 
pra de galletas. Convocadas por la 
Asociación Española Conoa el Cán
cer, compartieron experiencias y re
conocieTOn que el gran salto de gi. 
gante que S~ ha dado en los últimos 
años ha sido precisamente desmiti
ficar la enfermedad. 

No se sabe cómo evitar que apa
rezca. De he<ho,las previsiones para 
el año 2025 apuntan a un incremen- . 
to exponencial de todos los tumo· 
res. Pero en el encuentro de Agui
lar de campoo, las pmicipantes re
conocieron que solo hay dos armas 
para luchar ahora mismo contra el 
cance .. el diagnóstico precoz y, so· 
bre todo, incrementar los recursos 
para la investigación. . EI pTOnósti· 

Las previsiones para 2025 
apuntan a un incremento 
exponencial detodos 
los tumores 

co de un cancer depende en buena 
medida del estadio en que se en
cuentra cuando se detecta, por eso 
incidimos en la importancia que rie
ne realizarse mamografias, la au · 
toexp!oración y participlr en los pro
gramas que propone l:!. Junta para 
acudir a revisiones. Pero también 
depende de los tratamientos, y en 
este campo se están dando pasos de 
gigante. Las nuevas terapias, los tra
tamientos diana y la inmunotera
pia son noticias muy esperanzado
ras. Confiamos en que todo esto de 
resultado», explicó la presidenta de 
la Asociación Española Contra el 
Cancer en Palencia, Leonor Goma
lez. 

No obstante, ella misma quiso in
cidir en que ayer no era un dia rei
vindicativo ni de queja, sino sobre 
todo una jornada de fiesta, de cele
br.1ción yde convivencia. Una pues
taen común de experiencias, de vi
vencias .• Es fundamental compar
tir en faceta mas humana de la en
fermedacb, agregó la representan· 
te de la asociación palentina. 
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«Los estudios 
científicos no está n 
bien tratados por 
el sistema público» 

La doctora T~resa Paino 
obtiene una beca para 
investigar tratamientos 
personalizados a los 
pacientes oncológicos 

:: P. R. 
PALDiCIA. La doctora Teresa Pai
no, del Centro de Investigación 
del Cáncer de Salamanca, ha si i!o 
101 beneficiaria de una beca fi nan
ciada por la Asociación Contra el 
Cancerde PaJencia, que investiga 
la "nmunoterapia en el mieloma 
múltiple' y la aplicación de trata
mientos personalizados a los pa
cientes. «Ahora mismo, la inves
tigación lo es todo en la lucha con
tIa el cáncer. Los nuevostratamien
tos diana terapéuticos permiten 
abordar moléculas noved05~, apli
car fármacos nuevos, ver por qué 
ocurren In recaldas y estudiar por 
qué las células dejan de ser sensi
bles a los tratamientos. En defini
üva, conocer cada vez mejor esta 
enfennedad para poder luchar con
tIa ella_, indicó la investigadora 
del centro de Salamanca. 

Pa.ino aprovechó para reclamar 
más respaldo público p:m la inves
tigación. d.a investigación noesta 
bien mtada por el.sistema públi
co si se compara con otros pOl.íses 
del entorno. Muchos proyectos 
quedan fuera de I3!I convocatorias 
y al final este trabajo fundamen
tal depende de becas privadas, a 
las que estamos muy agradecidos 
peto que solo te garantizan unos 
añoS.t, aseguró la doctora. Aunque 
subrllyó que los tratamientos son 
cada vez mas eficaces y ello tiene 
su reflejo esl:adistico en unos ma-

yores indices de supervivencia, el 
otro lado de la moneda es la inci· 
dencia. Pes~ a que cada vez son más 
los afectados que se curan, tam
bién se detectan más casos, una ci
fra que irá CIi!ciendo hasta el año 
2025. IU~O se puede Sibacon exac
titud cuales son los motivos de es~ 
aumento en la incidencia, p.:-ro yo 
creo que puede deberse en buena 
parte al entorno. La contamina
ción, el tipo de alimentación, los 
químicos, las radiaciones ... todo 
ello tiene su incidencia., agregó. 

El gran avance que, en su opio 
nión, se ha logrado en los últimos 
años ha sido que cáncer ya no es 
necesariamente sinónimo de 
muene, sino que se queda, en mu
chos casos, en enfermedad cróni· 
ca. Sobre los nuevos natamientos, 
asegura que es aventundo afirmar 
que pueden ser el finde la quimio
terapia, aunque ose tiende a tera
pias que actúen solo contra las cé
lulas enfermas y, sobre todo, a la 
inm~noterapia. , sostuvo. 

La región recibe 
7.5 millones de 
los fondos contra 
la violencia de 
género para 2018 

: : EL NORTE 
f.1AOnll> . Las comunidades au· 
tónomas recibieron ayer e175% 
de los fondos previstos en el Pac
tO de Estado contra la Violencia 
de Género {75 riúllones de euros 
para 20l a} pero podrangastarlos 
el año que viene, segUn infOffilÓ 
el Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igual
dad. Según este reparto, a Casti
lla y León le corresponden 7,S 
millones de euros. 

El Ejerutivo explicó que esta 
situación se produce porque, de 
forma excepcional y atendiendo 
al cono periodo de tiempo para 
la ejecución de las medidas, el 
Re¡¡} Decreto de reparto pennite 
que los fondos puedan Ejecutar
se el próximo añosinserdescon
tados de la cantidad que le corres
ponda a cada comunidad aute)... 
noma en el ejercicio de 2019, in
forma Europa Ptess. 

Fraccionados 
Según el articulo 86.2, el pago se 
realiza por cuartas partes en la 
segunda quincena natural de cada 
trimestr~. Asi, una vez transcu
rridos [[es trimestres, las comu~ 
nidades autónomas han recibi
do este 18 de octubre e17S% de 
los fondos, mientras que los tra
mites para el restante 2S% ya se 
han iniciado, según informó el 
Ministerio. 

El reparto de los fondos del 
Pacto de Estado conna la violen
cja de género a las comunidades 
autónomas se acordó en la con
ferencia sectorial celebrnda el pa
sado 31 de julio. 

Et\ la citada conferencia, se 
acordó que en el primer año de 
vigencia del Pacto se destinarían 
80 millones para la Administra
ción General del Estado,lOO para 
las autonomias y otros 20 millo
nes de eUJos para los municipios. 

:. :. t I Si usas calefacción o estula 
de carbón o leña 

ECUlE A 
• El monóxido de carbono es un gas venenoso QUo no se VO, ni se huele. 
- Debes mantenerlas alejadas de ropas o lelas pata evitar Incendios. 
- Venlila las estancias en las Que se ubican, 
evitando cerrar siempre la puerta . 
• Nunca debes utilitarlas dentro del dormitorio 

112 1 ~JUntade 
C¡¡stllra y l eó n 
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La consejera portavoz 
reitera que genera 
«inseguridad 
y preocupación 
extrema» que no haya 
«cifras ciertas» 

:: El.. NORTE 

VALLADOLID. LaJumade Casti
lla y León expresó ayer su ' preocu
pación extrema, porque no saben a 
aqué atenerse ni quién va a pagarlas 
fiestas que aparecen. en los docu
mentos presentados por el Gobierno 
sobre los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE), lo que les genera tin
seguridad. para la elaboración de sus 
cuentas al no tener . cifras cienasJ, 
aunque la ~intención, e$ presentar
las y aprobarlas pese a que se esta en 
la lena final de la legislatura. 

. , 

rEntenderán la preocupación del 
Gobierno de Castilla y León, que es 
serio y responslble, que siempre ha 
presentado las cuentaS en plazo Clilll

do ha habido datOs seriosJ, afirmó la 
consejera portavoz, Milagros Marcos, 
en la rueda de prensa posta:ior al Con
sejo '.le Gobierno al trasladar el aná
lisis del Ejecutivo de Juan Vicente He
rrerasobre el a.cuerdIJ de presupues
tario entre Pedro Sánchez y Podemos 
remitido ahora a Bruselas_ 

Milagros Marcos, tras el Consejo de Gobierno. ;; 005 SAlITOS·lt"Al 

Después de que la Juma no haya 
pre5emado en plazo sus cuentas--t>1 
lS de octubre tenían que emrar en 
las Cortes- por la falta de datos cier
tos sobre las entregas a cuema y el 
objetivo de déficit, Marcos aseguró 
que «en este momento no solo no 
sabemos a que atenemos, sino que 
tenemos una preocupación extre 
ma porque vemos como no hay so- · 

Normas «antes que 
ideología» para la 
mina de Retortillo 

La Junta de Castilla y León exige 
que !<Se tenga en cuenta la nor
ma antes que la ideologian en la 
autorización por el Gobierno del 
proyecto de la mina de uranio 
que la empresa australiana Ber
keleyEnergla proyecta en la lo· 
calidad de Retorullo (Salaman
ca), si cumple con todos los re
quisitos técnicos previstos en la 

ley. C:lHayque garantizar el cum
plimiento de la normativa y 
pienso que nadie debe salirse de 
su cumplimiento, es lo que se 
hace desde la Junta con proyec
tos que nos parezcan más o me
nos atractivos», afirmó la conse
jera portavoz, Milagros Marcos, 
en la rued a de prensa posterior al 
consejo de Gobierno después de 
que ayer se conociera que el Eje
cu tivo central descarta autorizar 
los permisos necesarios para que 
opere la mina de uranio de Ber
keley en ese municipio salman
tino. 

IEI gell'eliíl~e rdle~ (b«llmlP>~ej«ll A~Ü~~eliíl(!:ñCll~ rdle 
;g:iaJm«lllf~ al~Üll'm iaJ (tj] l!JJe «(IiíJ«ll eliíl(WIiíl~ Il'Ol Il' mé~1i«:IO§ 
Iiíl f» e Si I!JJ D1l al ej{ «: QB§ al. Si Ü Iíil (!j) I!JJIi'II al Il'ea i ñ d Cll [i » 

Francisco Javier Montes 
insiste en que la asistencia 
sanitaria «se está 
prestando de forma 
adecuada)) 

:: EL NORTE 
:LANOnA. El gerente del Comple
jo Asistencial de Zamora, Francisco 
JavierMontes, aseguró ayer que rno 
encontrar médicos no es unaexcu
sa, sino una realidadJ, con especial 
referencia en este apanado a la co
marca de Sanabria, al norte de la pIO
vincia, donde ~ Ia situación es bas
tante complicada,_ aunque la asis· 
tencia sanitaria ~ se está prestando 
de forma adecuad H, aseguró. 

fHay diez médicos de equipo, uno 

de ellos, de baja, ycuano de área, de 
los que tres están sin cubrir porque 
se han ido y el que queda ya ha he
cho todas sus horas y no puede tra
bajar aunque haya mostrado su vo
luntad de hacerl06, detalló. IIEsder
to que los médicos que están alli tie
nen una pr.-;siónadicional y hay que 
agradecerles el esfuerzo. Hemos des
plazado médicos de Otras zonas vo
luntariamente y las horas se van gas
tando y nos faltan en otros sitios ~ . 

Respecto a la situación de la sa
nidad en Toro, Montes villameriel 
consideró que . nunca han estado 
mejor que ahora» y apostilló; dn
cluso tienen dos contratos de guar
dias exclusivamente, apane del res
to de las plazas. La pediatra lleva 
unos dias de baja. Cuando hay una 
urgencia se atiende al niño y, en I~s 

revisiones, en caso de ser necesario, 
se derivan a otros pediatras. Las re
visiones de los nüios mayores se es· 
tán alargando. Fuera de eso, en Toro 
no hay otro problema:. . 

Francisco Javier Montes, quien 
recordó que t ia situación general es 
de falta dO' médicos y hay problemas 
para la cobertura de plazas~ , anotó 
que, en Pediatria, .~enemos a dos 
per.sonas de baja . e hizo hincapié 

«Los profeSionales 
de Sanabria tienen 
una presión adicional 
y hay que agradecerles 
el esfuerzo» 

porte ni documento (mico en el 
tema de gasto ni quien va a pagar 
todos las fiestas que aparecen en ese 
documento. No sabemos lo que va· 
mas a tener que hacerru con qué <li
nerOJ, informa leal. 

En tal sentido, se refirió a Icon
tradicciones. entre el acuerdo del 
Gobierno y Podemos, el documen
to dado a conocer después por la mi· 
nistra de Hacienda, María Jesús Mon· 
tero, y el enviado a Bruselas, lo que 
«genera inquietud, inseguridad y 
una preocupación extremo.. para 
cantal con las cuentas autonómi
cas. No obstante, re-calcó que da in· 
tención. es pre5entar los pn>supues· 
toS de la Comunidad pila 2019 pero 
insistió en que depende de los esta· 
tales. Asi, indicó que recogen 7.000 
millones de entreg25 acuenta en un . 
documento y en arra 700, por lo que 
remarcó la dificultad de hacer unos 
presupuestos re~onales. 

Muybeneficio50 
El s~cretario general de Podemos 
en Castilla y León, Pablo Feman
dez, calificó como .. muy beneficio
so. para la comunidad el acuerdo 
alcanzado entre el PSOE y la forma
ción morada sobre los nuevos Pre
supuestos GBnerales del Estado para 
2019. Femandez desracó el pacto 
para subir hasta los 900 euros el Sa
lario Mínimo Interprofesional 
(SM I), que afectara en Castilla y 
León a unos 297.6l2 asalariados;se
gún sm datos. 

El líder autonómico de Podemos 
. reseñó que el incremento ayudará 
a .garantizar una vida digna.. de los 
trabajadores y será _importantísi
mal para l fijarpoblacióm en loca
lidades como las castellano y leone
sas, recoge Europa Press. 

en que , si tenernos plazas sin cubrir 
donde se ofrece una interinidad, que 
es un contrato indefinido, es mu
cho más dificil o casi imposible en
contrar un médico para una bajaron 
una duración indena_. 

Igualmente, reiteró que hay que 
considerar la li mitación horaria de 
los trabajadores. ~La jornada espe
cial es voluntaria y hay algunos mé
dicos que no la aceptap. Tenernos 
que velar por que 105 profesionales 
no sobreplS<'n las horas formalmen· 
te esublecidas. Se producen, a ve
ces, situaciones paradójic.1s como 
un médíco de área queya ha hecho 
todas las horas del año y no puede 
trabajar más». 

En cuanto a Carbajales de Alba, 
Montes índicó que está sin cubrir 
una plaza del equipo v~cante ~que 
se va a estatutarizau yque ~secu
brirá, probablemente, con uno de 
los que esta de área~ . En cualquier 
caso, el gerente recalcó que no le co
rresponde el análisis de la situación. 
do que t.-;ngo encomendado es, con 
una estructura y unos recursos, in
tentar dar una asistencia sanitaria 
adecuadaJ. 

Viernes 19.10.18 
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La Junta sanciona 
a dos residencias 
de mayores en 
Salamanca por 
falta de personal 

:: EL. NORTE 
SALAr·'ANCA. El Administra
ción autonómica sancionó con 
más de 75.000 euros a dos resi
dencias de mayores en Salaman· 
ca por falta de personal ydefi- . 
ciencias en materia alimentaria 
que salieron a la luz a través de 
un programa televisivo . . 

La gerente tenitorial de servi
cios sociales de la Junta en Sala· 
manca, Isabel Femández, asegu
ró ayer que las deficiencias en la 
atención de estas dos residencias 
~ es una excepción. y que han 
sido sancionadas con cinco expe
dientes de caracter grave ymuy 
grave por un importe superior a 
los 75.000 euros. 

Las dos residenci<!S son y 'Be
lIavista' en Castellanos de Mo
riscosy'Babilafuente', ambas del 
mismo propietario, y segú n in
dicó la gerente, en el caso de esta 
ultima se han abierto dos expe-· 
dientes, uno de carácter grave y 
otro de caracter muy grave por 
valor de 60.000 euros. Mientras, 
en 'Bellavista' se han abierto tres 
expedientes de carácter grave por 
lS.000 euros. 

El motivo de estos expedien
tes es lafalta de el . perronal téc
nico y de personal de atención 
directa.., que según explicó cam· 
bón, no cumplia con Iqs ratios· 
exigidos según el número de re
sidentes en el centro, informa la 
Agencia Ical. 

Por su parte, la dirección de 
ambos centros negó ayeJ la san
ción de !ajunta y declaró que em
prenderá medidas legales conua 
el programa televisivo por dañar 
la imagen de las residencias y de 
sus trabajadores. 

Economía y 
Hacienda abonará 
8,3 millones 
de intereses 
de la deuda pública 

:: EL. NORTE 
VAL.lADOlto, La Consejería 
de Economia y Hacienda autori
zó ayer el pago de 8,2 millones 
de euros en intereses que panen 
de dos emisiones de deuda públi
cade 2007 y 2011 Y que en su con
junto suman 200,2 millones de 
euros publica el Bocyl. 

En concreto, el pago de inte · 
reses más cuantioso C9rrespon
de a un montante neto de 6,033 
millones de eur03 correspondien· 
te a una deuda que tiene un no
minal vivo de 160,2 millones de 
euros. La emisión de esta deuda 
fue en 2007yel vencimiento para 
el pagode estos intereses está fi
jadopara el 8 de noviembre, in
forroa Europa PIes,. 
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Los intentos de 
descongestionar 
el eje turístico 
Acueducto
Catedral-Alcázar 
están siendo 
insuficientes 

S
obre los riesgos de la '\·enccianiz.ación' 
de Segovia alertaron hace una déea.da 
un gmpo de expertos en turismo ypa
trimOrllO participantes en el simposio 

internacional 'Soluciones sosteniblE'S para 
las Ciudades Patrimonlo Mundial '. Ya por en
tonces se concluía que la ele\'ada pre.si6n tu
rística que se pre\'eía iban a empezar a sufrir 
algunas ciudades españolas pertenecientes a 
este selecto club de la Unesco, de pequeño 
tamaño y cercanas a Madrid como Segovia y 
Ávila, y donde las visitas se concentran en el 
mismo recorrido y en momentos pwltuales, 
incrementaba el riesgo de que, como enel 
caso de la ciudad italiana de Venecia, se COll

vinieran progresivamente en lugares poco 
adecuados para vivir y se fuesen lIansfor
mando en meros decorados turísticos. Como 
se ha vuelto a comprobar este pasado puen
te del Pilar, si no ha llegado ese momento es
tá cerca. Transitar por la calle Real durante 
buena parte del viernes y elsábado se anto
jaba misi6n imposible. EstábanlOS avisados 
de la previsible e},:plosi6n del turismo excur
sionista a Segovia, pero en este tiempo nadie 
ha hecho nada para intentar corregirlo. Es un 
debate recurrente después de cada invasión 
turística, principalmente procedente de Ma
drid. Sin embargo, parece que está más en la 
calle, entre los vecinos que deben soponarlo 
ylos comerciantes y hosteleros que viven de 
ello, que en los despachos de quienes tienE'n 
que buscar soluciones, que no son fáciles. La 
frecuente declaración de los responsables 
políticos afirmando que quieren evitar que la 
ciudad devenga en un museo al aire libre, 
contrasta con el e5easo interés por adoptar 
medidas para que se mantengan las condi· 
ciones de habitabilidad para los residentes. 

Como es lógico, estamos muy lejos de los 
más de 12 millones de visitantes al año en la 
Catedral de N6tre Dame de París, 10 cnla 
Gran Muralla china, 6,7 en la Torre Eilie!. 4,2 
en los Museos Vaticanos y, ya en España, de 
los dos millones anuales que supera La Al
hambra de Granada o la Catedral de Sevilla 

donde entran 1,4 millones de personas a l 
año. Pero, aunque nunca es fácil ponercifms 
en estos casos, los datos que maneja el A}'Un
tamiento eSlhnan en 800.000 personas las 
que en 2017 vieron el Acueducto, y la mayo
ría hizo el recorrido hasta el Alcázar, monu
mento de pago más visitado de Castilla y le
ón. Son cifras que hace una década se ba
mmtaban y ahora empiez.an a desbordar la 
capacidad de acogida del sistema turístico 
lo cal a todos los nÍ\'eles. En puentes y festi 
vos como este pasado, los visitantes colap
san las 'lÍas de acceso al casco histórico, satu· 
rán las plazas de aparcamiento, desbordan la 
ofena de restauración y promcan largas ca · 
jas de entrada a los principales monumen
tos. Se he llegado a un punto en que ya no 
basta con restringir el tráfico en el recinlO 
amurallado, culpara las obras de laSG-20 
del colapso en el tráfico y apelar a la pacien
cia de los ciudadanos para intentar paliar el 
malestar y las criticas provocadas por el esta
do de la ciudad durante esos días, como han 
hecho estasemana la alcaldrsa y la concejala 
deThrismo. Todos los intentos de desconges· 
tionar el ejeAcueducto·CatedIal-Alcázar es· 
tán siendo insuficientes, como demuestra el 
escaso tir6n de la ruta de las tres 'emes' (Mu
ralla, ~loneda y Machado). Pocos \isitantes 
escapan de la calle Real. Tampoco ayuda mu · 
cho que la oposición política envíe notas de 
prensa criticando sin proponer. 

Es obvio que del turismo depende en bue
na pane nuestra economía provincial, pero 
los peligros que entraña el exceso de \iajeros 
deben de ser tenidos más en cuenta. La 've
néciacinaci6n' de Segovia está expulsando 
poco a poco a la población local, induce un 
aunlento general de Jos precIos, degrada la 
experiencia turística, puede llegar a banali
zar nuestro rico patrimonio e, incluso, preci
pitar el deterioro de los monumentos y Sll5 

entornos. Es un problema demasiado grave 
como para que siga sin ser tratado en pro
fundidad por nuestros responsables políti
cos. 

IEnru1<eIT'mID<eIT'llrol 
<e§CC<IDllrolIT' 

RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 
JO~ , lAací.~ VI.LJ\7.(.IJl:.~ 

S
abemos que aumentan los casos de mio

. ¡erancia o alergia a alimentos, el asma, la 
enfermedad celIaca, la diabetes mellilus 
tipo 1 y otras enfermedades crónicas y 

alltoirummes en la infancia. Como consecuen
cia, cada vez son más los niños con estos pro
blemas que acuden al colegio o al instituto. 

Periódicamente, aparece ulla reivindicación 
desde los grupos de aUloayuda y las asociacio
nes de padres: piden que haya una enfermera 
en el colegio, para poder atender a estos omas, 
sobre todo ruando necesitan alguna atención o 
tratamiento específico que puede ser oral, in
yectado: tanlbi~n oírlOS que han de ser alimen
tados por gaslroslomfa o necesi tan distintos ti 
pos de fisioterapia. 

A esta petici6n se suman los Colegios de En
femlería, a rlln-Ilocul, auton6mico y nacional 

Son muchos los países donde ya existe esta 
figura: Francia, Alemania, Reino Unldo, EE. UU., 
Australia, etc. También en España, ha)'varias 
Comunidades Aut6nomas que regulan la pre
sencia de enfermería en los centros escolares, 
tanto públicos, como concertados. 

Por ejemplo, es mu)'a'\"tenso el listado de co
legios de la Comunidad de I\ladrid con enfer
mera, según publica caqa ario laAsociaci6n Dia
betes Madrid (diabetesmadrid.org) · para que 
los padIes y madres puedan infornlarse de qué 
colegios cuentan con enfernlera a la hora de ele
gir el centro en el que matricular a sus hijos~. 

En esa ComunidadAut6noma, se public6 
una resoluci6n en su boletín oficial, merced a 
un acuerdo entre las Consejerías de Sanidad y 
Educaci6n que pernlitc atender en los colegios 
a niños con "necesidades sanitarias de carácter 
cr6nko y permanente o que requieren una 
atención continuada en el tiempo". DC5pués del 
periodo de matriculaci6n de cada curso se e\'a.
luarán las necesidades de cada centro y se de · 
tenninará en cuáles se prestará el servicio de 
enfermería, según un artfculo publicado por el 
Consejo General de Enfermerfa en su página 
web. 

Otras Comunídades Aut6nomas (Andalucfa, 
Aragón, Murcia, Valcncia,e tc.) cuentan ya con 
diversos acuerdos para que haya elúennería es
colar. 

Entre las funciones de estos profesionales 
están. Evaluación de los hábitos de salud óe los 
alwnnos, prevención y atención de accidentes, 
control y seguimiento de enfermedades cr6ni
cas de los escolares (diabetes, asma, alergias, 
epilepsia, enfermedades metab6licas, cte.), 
orientación y apoyo a padres y profesores sobre 
hábitos saludables en alimE'ntación, deporte, 
ocio. cte. 

Como se trata de una competencia que co
rresponde a las Comunidades Autónomas, son 
los responsables de los ámbitos sanitario )'edll

eativo qulenes deben dar respuesta a esta lógica 
dE'manda en cada Comunidad Autónoma, de 
manera que la Enfermería Escolar sea pronto 
una realidad en nUE' .. mos colf'gios. 
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·Mi nombre es Isabel Gallegos (muchos 
ya nos conocemos) y soy oncólogo 

medico del equipo de Oncologla del Has · 
pital General de Segovia. 

Hoy 19 de Octubre es un día señalado, 
se celebra el Dla Internacional contra el 
cáncer de mama, como recordatorio del 
compromiso de toda la sociedad en la lu
cha contra esta enfermedad. 

Y, en representaci6n del eq'uipo multi
disciplinar de profesionales(radioI6gos, 
ginecólogos,onc610gos, pat6logos, psi
c6logos, enfermeras, etc ... ) que nos dedi
camos al diagnóstico y tratamiento de es
ta enfennedad, no queriamos dejar pasar 
la ocasi6n para rJ?ostrar nuestro apoyo con 
todas nuestras pacientes y sus familias. 

Como,todos ustede s saben el cáncer 
de mama es el tumor más frecuente en 
mujeres de todo el mlUldo. Para hacemos 
lUla idea de la magnitud de esta enfernle
dad, las últimas estimaciones de la Agen
cia Internacional del Cáncer muestran que 
cada afio se diagnostican 1,68 millones de 
casos nuevos en la poblaci6n femenina 
mundial. En nuestro país, con más de 
26.000 casos nue\'os cada año, se estima 
que 1 de cada 8 mujeres sufrirá cáncer de 
mama ala largo desu vida. En nuestra ciu
dad, Segovia, se diagnostican en tomo a 
120 casos nue\'os cada afio, eso sumado a 
las supenivientes de afias anteriores, nos 
indica la imponancia y las necesidades de 
este grupo de pacientes en muchas esfe
ras, y el problema sanitario y social que 
representa el cáncer de mama. 

PLAZA MAYOR I ROBER'(O ARRIBAS 

ISABEL 
GALLEGOS 

ONCÓLOGA 
DEL HOSPITAL 
GENERAL DE 
SEGOVIA 

Caballleros die la prensa 

".----. 

Corren malos tiempos para el periodismo. 
).111)' atrás queda esa imagen del oficio de 

periodista que nos trajo el cine en pelIculas co
mo "Todos los hombres del Presidente~, con 
unos espléndidos Robert Redford y Dustin 
Hoffman, o la más reciente ~The Post", de Ste
ven Spielberg. En ellas, se nos presenta al perio
dista como un héroe con tintes legendarios que 
se enfrenta al establishment para sacar a la luz 
la verdad sin importarlE; asumir todo tipo de 
riesgos, incluso personales. Hemos heredado 
del cine o la literatura lUla \'Í5ión romántica del 
periodista íntegro, de fuenes convicciones éti
cas y morales, enfrentado a los p.odcrosos y 
comprometido con sus lectores. 

Billy\\rtlder, que era nluyinteligente y le so
braba mala baba, nos dejó para la posteridad 
dos obras geniales, "El Gran Carnavar y"Pri · 
mera Plana~, peliculas magistrales que ponen el 
foco en la profesi6n. El direetor estadounidense 
de origen austriaco quiso que sus personajes 
deslizaran en ambos filmes la expresión "caba
lleros de la prensa~ cuando se referian a los pe
riodistas, como bien recuerda el profesor de la 
UPV/EHU Sim6n Pena en una reciente im'esti
gaci6n sobre WLider. 

Obviamente, se trata de lUla e:\llresi6n pero
rati\'3. y sarcástica de este \'Íejo oficio quc\Vilder 
desarroUó cn los años \'einte en la vieja Europa. 
y es que todos estamos de acuerdo en que cuan
do alguien actúa como un caballero lo hace 
siempre con honor. Y si Wilder asocia esa cuali
dad moral de ·caballero~ a un periodista no lo 
hace para envolverlo en un halo anticuado y 
victoriano de respeto o admiraci6n, todo lo con-

Pero si hoy tenemos que subrayar un 
mensaje positvio es que en tomo a un 85%, 
aproximándonos a un 90%, de las pacien
tes continúan l!bres de enfermedad cinco 
años después del diagnóstico y tratamiento 
de un cáncer de mama. Yesto, se ha conse
guido fUlldamentalmente gracias a las 
campañas de detección precoz y al acceso 
a tratamientos fruto de la investigación clí
nica. 

Aprovecho ('sIc manifiesto para desta
car los aspectos que considero más desta
cados para transmitir e impulsar de cara a 
que contribuyan a reducir la incidencia, 
mejorar la supen'Í\'encia y calidad de vida 
de las pacientes. 

En primer lugar, insistir en los hábitos 
de prevenci6n . Es posible pre,'enir el cán
cer de mama introduciendo hábitos salu· 
dables. El ejercicio físico moderado, la die
ta mediterrfuca (rica en \'erduras, legum
bres, frutas / aceite de oliva, frutos secos, 
bajo consumo de grasas carnes roías, em
butidos, bebidas azucaradas y alto cont('ni
do en sal .. . ), evitar el sobrepeso r la obesi
dad, eliminar el consumo de tabaco y mo
derar las bebidas alcohólicas, todo cIJo es 
clave en la prevención de esta enfennedad. 
Y, por otro lado, siguiendo con la preven 
ción, es nmdarnental participar en los pro
gramas de cribado mamográfico, de cara a 
la detecciónll precoz de la enfermedad, 
muchas veces antes de que la paciente no
te algún síntoma ypoder awnelllar las pro
babilidades de curaci6n. 

En el caso de que la mujer note algún 

trario: quiere queel espectador contemple al 
. periodista como alguien que se desenvueh'e 

perfectamente entre pícaros, sujeto al d ictado 
del poder, cómplice con las mentiras, habitua
do a mantener los ojos cerrados}' las manos 
¡¡bienas si hay pasta de por medio. 

El periodista, bien lo sabfa\Vildcr, no es un 
santo, pero tampoco es siervo de BelccblÍ. El 
periodismo puede serel más noble de los ofi
cios o la más vil de las profesiones. No hay pro 
fesiones dignas o indignas, honorables o mise
rables, sonlas personas que las ejercen quienes 
las hacen de lUla II otra manera, al igual que no 
todos los políticos son amigos de corruptelas. 

Al calor de las nuevas tecnologías, el perio
dismo ha e\'olucionado tan rápidanlente en los 
últimos diez ruios que ahora lo que prima es la 
inmediatez,la falta de contraste, la vulgaridad, 
cuando no lo falso. Asistimos al auge de un pe
ligroso fen6meno: las llamadas noticias falsas 
(fake news) que ciertos medios de comunica
ci6n, la mayoría digitales, hacen circular sin pu
dor por las redes sociales para engañar, des
prestigiar o enaltecer personas e instituciones. 
El consumidor de este lipa de informaciones 
virales no surle gozar de un s6lido espíritu críti
co, y las acepta como verídicas. Otros lectores, 
aun sabiendo de su naturaleza mentirosa, las 
utilizan sin rubor para sus propios fines. 

las noticias falseadas parten de una inten
cionaJidad maliciosa. Contaminan en todas las 
direcciones, desde la derecha a la izquierda, y 
los medios de comunicaci6n más ultras han he
cho de estas noticias su principal armamento. 
Son la pmeba empírica del fanlOSO pensamien-
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SÚltoma de sospecha o alarma, cOllSt¡]tar a su 
médico a [a menorbre\'edad para que se acti
venias circuitos es tablecidos para llevar a ca
bo los estudios peninentes para un adecuado 
diagnóstico y tratamiento. 

Uno de los hitos más significativos que ha 
ocurrido en esta patología, así como en otros 
tumores, ha sido el conocimiento de la hete
rogeneidad de la enfermedad, fruto del estu
dio genético)' biol6gico. 

Así hoy conocemos que el cáncer de ma
ma no se trata de una sola enfermedad sino 
de muchas, y hablamos de diferentes subti
pos biológicos y las tratamos con diferentes 
tratamientos más selectivos para cada uno de 
ellos, cirugías más consen'lldoras, etc., dismi
lluyendo asflos efectos secundarios y mejo
rando la calidad de vida de las pacientes. 

Todos estos avances noshan ido permi
tiendo mejorar la supenivencia de nuestras 
pacientes, pero lodav fa tenemos mucho ca
mino por recorrer, y para ello sigue siendo 
necesaria la im'estigaci6n clínica pa ca que 
cada vez más mujeres en llUestrO país se pue
dan seguir be_neficiando de nuems tratamien
tos. 

Siguiendo el lema de nuestra sociedad, la 
Sociedad Española de Oncologfa Médica, 
donde ocada avance.se escribe con ma)'lÍscu
las .. , ho}'nos sunlanlOS al compromiso como 
profesionales de segui r avanzando r contri
buyendo a mejorar la calidad de vida y la 
supervivencia de nuestras pacientes, mujeres 
con nombres y apellidos, que cada día luchan 
para seguir adelante, porque sabemos que 
pequeños cambios son grandes a\'llnces. 

to de Gobbels: -mla mentira repetida mil veces 
se com'ierte en tilla verdad" . 

En España, las fake news s9n1a versi6n 2.0 
del eterno e interminable cainismo espaflol. 
Antonio l'-.Iachado hablaba de España COIllO tie
rra de caines, r larra, el más lúcido periodista 
delXlX, nos dejó escrito aquello de "aquí yace 
media España, murió de la otra merua~. 

El revanchismo enl"i periodismo español es· 
tá a la orden del día. Se abofetean los medios y 
los periodistas y cualquier anécdota o media 
verdad es arma arrojadiza. Así, por ejemplo, el 
tropiezo protocolario del pre.sidente y su espo
sa el día de la Hispanidad no hubiera ocupado 
ni un solo minuto en un telediario hace un'o~ 
años. 

Corren malos tiempos para los periodistas. 
Con redacciones cada vez más flacas de perio
distas, sueldos bajfsimos yun desprestigio que 
crece e:\llonencialmente, el futuro de la profe
si6n se\isllUnbra muy gris, casi negro. No obs
tante, soy optimista: también se hace buen pe
riodismo en España. 

Hay que dar un giro y cambiar de sentido, 
rC\'Ísar la profr.sióll y cambiar la mallera de ha
cer. El público necesita, allOra más que nUllca, 
a periodistas profesionales que sean interme· 
diarios de lo que es o no información yque 
apuesten por la calidad, la innovaci6n y la inde
pendencia económica, Yque nadie oh'Íde que 
los periodis.tas, aun estando cerca del poder, no 
son el poder. El periodismo parece estar en pe
ligro de extinción. Caballeros de la prensa: es 
momento de espabilar}' ser más valientes que 
nunca. 
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Aunque la detección precoz ha incrementado un 
30% la incidencia, el 85% de las pacientes quedan 
libres del cáncer cinco años después del diagnóstico. 

En 2017 se realizaron en Segovia 7-419 mamografras, 
el 7,6% positivas. Una de cada ocho mujeres sufrirán 
un cáncer de mama a lo largo de su vida. 

SERGIO ARRIBAS I SEGovrA 

El cáncer de mama es el lUIl10r mas 
frecuente en las mujeres occlden
tales. Una d e cada ocho mujeres 
sufrirán il Jo largo de su vida la en· 
fermedad, el tumor originado en 
las células y estructuras de la glán. 
dula mamaria. Su magnitud se re· 
fl eJa en cifras.. Los últimos datos de 
laAgencla Internacional del Cán
cer Indican que, cada año, se diag
nostican 1,68 millones de nuevos 
casos ~n la población fe menina 
mundial. En España, en lo Que va 
de 201 8, se han diagnosticado 

32.825 nuems casos. según el ob· 
servatorio de laAsodación Espa
ñola cann a el Cáncer (AEeC), un 
30% más con respecto a 2012, lo 
que ha convertido al cáncer de ma· 
ma en el segundo con mayor nÚ· 
mero de diagnósticos, por delante 
del cáncer de próstata 

Concien ciar a la sociedad de la 
importancia de la im'cstigación y 
el diagnóslico precoz de la enfer
medad es el propósito de la cele
bración. cada 19 de ochlbre, del ora 
Mundial Contra el Cáncer de Ma· 
ma, una jornada donde los lazos 
rosas volverán a simbolizar la pe· 

lea contra un cáncer que en 20 15 
-\1Itimos datos publicados- se 
cobró la vida de 6.212 mujeres. el 
5% de las diagno~ticadas. 

En Sego\~a, deentre los 550 y 600 
nuevos casos de cáncer que se 
diagnostican cada afio, en torno a 
120 corresponden a cáncer de ma
ma, según explica la oncóloga del 
Hospital General, Isabel Gallegos. 
No hay un registro para diferenciar 
hombres}' mujeres. aunque la doc
tora precisa que son en su irunensa 
mayoría mujeres, pues la inciden
cia es apenas de entre un 2 y un 3% 
l'n los varones. 

Con independencia de que los 
procedimil'ntos de detección pre
coz - e l cribaje O screenfllg con 
mamografía- ha contrlblúdo a sa
car a la luz nuevos casos - antes 
incluso de que la paciente llegue a 
notar algún tipo de srntoma-en 
Segovia las cifras se mantienen es
tables, según precisa, por su parte, 
la presidenta de la AEeC de Sego
via, Ana Sanjosé, que des\'ela que. 
en lo que \'a de añ o, se han diag
nosticado 76 nuevos casos en la 
provincia. Fueron 114 en 2017, en 
cifras si milares a años anteriores: 
121 e(2016)'91 en2015. 

E1 crulCNde mamaocupa buena 
parte dela acthidad del servicio de 
Oncología. la liSia de pacientes es 
cada vez mayor, pue.sto que, al tra· 
tamiento de los Iluevos ca sos, se 
añade el control de las supelvh1en· 
tes, sometidas a revisiones periódi· 
cas, yde aquellas que _debutaron 
con la enfennedad avanzada. }' que 
continúan con sus tra tamientos, 
mas omenos prolongados.Son cen· 
tenares. La doctora Gallegos no 
aderta a pn.>cisar el número total de 
mujeres que, por culpa de un cán· 
cer de mama, está n bajo la a tenta 
vigilancia dl'l equipo 'muJlidiscipli· 
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Los industriales de Hon toria se 
quejan de las obras de la SG-20 

COMERCIO 

Las ventas han caído 
hasta un 60% en lo 
que va de año en el 
pequeño comercio 

Rescatan 16 
perros en Roda _ 
de Eresmaen 
Wlas condiciones 
lamentables 

ErJ rique Velázquez, presidente de la asociación La Estación: «Los polít icos 
deben inverti r más tiempo en busca r empresas que en pelearse» P,';C,i:lAS2OY21 local PÁC,WA$22v23 PÁC-'JIA26 

nar' del Hospital General, que abar
ca desde los oncúlogos y radiólogos 
hasta ginecólogos y patólogos ---los 
que analizan las biopsias- , sin 01-
yidar al psicooncólogo que, gracias 
a laAECC, pasa consulta todos los 
díasen el centro hospitalario. 

Tanto la ollcóloga como la pre
sidellla de AECC coinciden en que 
la incidencia del cáncer de manla 
ha exp erimentado un aumento. 
Uno de los nlot ivos obedece al au
mento de la esperanza de \ida y, 
con ello, al incremento de casos de
tectados en mujeres más ancianas. 
No obstante, la razón más podero
sa para el aumento de la incidencia 
obedece al programa, impulsado 
por Sacyl, para detectar los tumo
res malignos de mama, que se ini
ció en 1992 y que se encuentIa ac
tualmente implantado en todas las 
provincias de Castilla y león. 

El cribado o scfl'ellingse realiza 
a mujercs entre los 45 y 69 afios. 
uPodemos deteclar la enfermedad 
antes de que las pacientes noten 
algo yeso hace que el mimero de 
casos aumente.. , razona la doctora 
GalIegos..A lo largo de2017, en Cas
tilla y León, según dalos del Sacyl, 
se realizaron un tOlal de 124.422 
mamograflas, de las que 7.598 (un 
6,1%) tuvieron un resultado sospe

. choso positivo, por lo que fueron 
derivada s a Atención fupecializada 
para real izar un d iagnóstico. En 
cuanto al porcentaje de mamogra
Has positivas, desde 2004 la tenden
cia general es ascendente, pasando 
del 2,4% en 2001 al 6,4% en 2016. 

Por provincias, el porcentaje de 
mamografías d e cribado positivas 
en 2017 varia desde el 4,3% deÁviJa 
al7,6%de &govia, donde elaflO pa· 
sado se reali.zaJ:on 7.419 pruebas.. 

Aunque aumenta la incidencia, 
el nivel de supervivencia es cada 
vez mayor, lanlo por los procedi 
mientos de detección p recoz co 
mo, segtín s\lbraya Gallegos, por el 
acceso a tratamientos fruto de la 
inn'stigación clínica. Según los da
tos de la Sociedad Española de On
cología entre el as ye190% de las 
pacientes continúan libres de ell· 
fenneda'd cinco ailos después del 
d iagnóstico y tratamiento de un 
cáncer de m ama. «Todavía hay pa-

cientes que debutan con elúeffile· 
dad avanzada, ailllquc son las m e
nos, entre un B yilll lO%y luego hay 
otras con tumores localizados que 
recaen. Ahí es donde tenemos que 
poner todas nueslras armas~ , co · 
menta Gallegos.. 

SUPERVIV I E r~C IA . A eSle respecto, 
la presidenta de la AECC, subraya 
que .. si lo cogemos a tiempo . el fn
dice de cmación se sima en el95<;~ , 

un porcentaje que baja al 69% si se 
detecta con metástasis.. ~E1 índice de 
supervh'encia en España es mejor 
que en el reslo de Europa, al mismo 
nh'el de países mediterráneos como 
Italia, y bastante mejor que en los 
países nórdicos. Que las mamogra
fías hayan entIado en el siSlema pí¡
blico de salud ha sido un paso fun
danwntal . , comenta Sanjosé. A su 
juicio, además del cribado, la mayor 
supef\1\'enciase e:-"l'lica también en 
la mejora de los tratamientos, que 
son indi\1dualizados, )'en la mayor 
condencia de la sodooad ante la en· 
fermedad, gracias a campaña como 
la d e los lazos rosas. 

Por su parte, Gallegos precisa 
que la edad media de una paciente 
con cáncer de mama está entre los 
60 y65 aflos, de tal manera que re
sulta n infrecuentes los casos en 
mujeres por debajo de los 45 años. 

Tanto la doctora Gallegos como 
Sanjosé insisten en que es posible 
pre\'enir el cáncer de mama intro
duciendo hábitos saludables: el 
ejercicio físico moderado, la diela 
mediterránea, evitar el sobrepeso y 
la obesidad, elimin ar el consumo 
de tabaco ymoderar las bebidas al· 
cohólicas. Gallegos considera ~fun· 
damental* participar en los progra
mas de cribado mamográfico, an o 
tes de quela paciente note a lglln 
síntoma, para poder aumentar las 
posibilidades de curación. 

. Si una mujer nota algún sínto
ma de sospecha o alarma, debe 
consultar asu médico a lamayor 
brevedad posible para que un ade
cuado diagnóstico y tratantiento~, 
precisa la oncóloga. ~No puede 
quedar una mujer sin hacerse el 
cribado. Es nuest ra mejor arma .. , 
insiste, por su parle, la presidenta 
de la AEeC de Segovia. 

La AECC denuncia la «discriminación» 
que sufren las pacien tes segovianas 
Sanjosé reitera la necesidad de implantar en Segovia una unidad de radioterapia y exige 
el cese de las «pegas» que ponen a las mujeres masectomizadas que demandan prótesis 
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dependencia de la provincia 
donde residan. 

El Dra Mundial contIa el Cáncer 
d e ?llama, el19 de oClubre, no 
quedará exento de rehindi~a
ciones. Dota r a Seg0\1a de UIla 
unidad de radioterapia supon e 
una d e las mayores)' viejas pe
leas de laMCe de Segovia, para 
lo que recabó más de 60.000 fir
mas de apoyo. Casi 300 mujeres 
cada afiO deben desplazarse a 
Valladolid o Madrid para recibi r 
este tratamiento, lo que redun
da en una merma de la calidad 
de vida de las pacientes.. Ani S¡njosó. 1 ; OSA 8W~CO 

En este sentido, Sanjosé de· 
nuncia casos de ~discrimina

cióm; esta \"CZ, en relación con las 
dificultades que tienen las muje
res maseclomizadas de Sego\ia 
para acceder a una cirujía e i/ll
plantación de prótesis. ~En Valla
dolid, por ejemplo, a una mujer 
que le e:-..tirpan su mama le ponen 
la prÓtesis, A la mujer de Seg0\1a 
le ponen pegas o le retIasan para 
dos operaciones yeso no puede 
perntitirse. , reitera la presidenta 
de laAECC de Segovia, que swna 
en la lista de reivindicaciones que 
la administración contemple las 
secuelas que acarrera el cáncer 
de mama ysus tratamientos, Una 
de e\las es ellinfedema. ~ Jmpide 

el trabajo de muchas mujeres)' 
no está recogido como unadisca
paddad. Es necesario adaptar los 
puestos de trabajo a esas limita
ciones que tiene una mujer que 
ha pasado por este cánn'f». 

No obstante, la implantación 
de la 'cnfermera gestora', encar
gada dev¡gilarel buen funcio
namiento del sistema, ha su
puesto una m ejoría. ~Hemos 
conseguido que los tiempos de 
espera se reduzcan muchísimo 
(. ,. ) pero no deja de ser un \iaje 
todos los d ías de ida y vuelta a 
Valladolid. , lamenta la presiden
ta de laAECe d e Segovia, que, 

no sin cierta dosis de sarcasmo, 
confía en que las noticias sobre 
la implantación de la unidad 
. lleguen pronto, contando que 
tenemos unas elecciones a la 
vuelta de la esqu ina~ , apunta 
Sanjosé, que reilera que la AECC 
seguirá luchando en favor de la 
. equidad. hacia todas las muje
res con cáncer d e mama con in-

«En el acceso a fármacos, no hemos tenido recortes» 
Los especialistas cuentan con varias armas para com
batir el c~ncer de mama, como es la drujfa , «cada vez 
menos agresiva», comenta la oncóloga Isabel Galle
gos. Están tamb:én la quimioterapia y otros tratamien
tos biológicos, que son in)·ectados, además de la hor
monoterapia, que se administra por vía oraL En Sego
via se cuentan con todos los tratamientos, excepto la 
radioterapia. las pacientes que la precisan, cerca de 
300al año, según la AECC de Segovia, tienen que ser 
derivadas a los hospitales de Valladolid y Madrid. «To
das las mujeres que conselVamos la mama, que son la 
ma)'oria, tienen que someterse a tratamientos de radio
terapia. También es un porcentaje alto las que redben 
'quimio y radio', aunque cada vez menos, porque tene
mos herramientas genéticas para poder discernir el 
mejor tratamiento», e,;pIica la on<6!oga. La doctora Ga
llegos subraya que en Segovia «no ha habido ningún 

recorte en cuanto a acceso a fármacos», a diferencia de 
lo que ha ocurrido en centros hospitalarios de pro'/in
das limítrofes. 

Asegura, además, que las pacientes segovianas se 
han "beneficiado,> desde el princip:o de los últimos tra· 
tamientos b:o!ógicos y participado en ensayos dínicos. 
En !os aspectos a mejorar, la e5peciaUsta lamenta que las 
pacientes tengan que trasladarse para recibir el trata· 
miento de radioterapia a otras provincias, aunque la 
cread ón de la figura de la 'enferffield gestora', que se en· 
carga de controlar y estar en permanente contacto con 
estas pacientes, ha supuesto «un paso adelante mVI im· 
portante, porque las mujeres se sienten mopadas en to
do momento». Otro de los prob!emas apuntados por la 
doctora se re~eld a la reconstrucci6n de las mamas tras 
ser extirpadas. ,<Aunque son pocas, tamb:én es un han· 
d:c.op, porque aqur no tenemos ciruj(a plástica», dke. 
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SANIDI\D I DIA MUNDIAL CONTRA El'CÁNCER DE MAMA 

MU HO 
pe 

y POR CONTAR 
Fuencisla, Marisi, Sagrario, María Jesús, 

Matilde y Sandra. Son supervivientes de una 
enfermedad a la que se han enfrentado con 
coraje, de la que ya se han librado, no sin 

secuelas, o siguen combatiendo. 

SERGIO ARRIBAS! SEGOVlA 

L
lorar de alegr[a~ Pocas ve
ces en la vida se experi
menta esta sensación, in
comparable a ninguna 

otra . Fucncisla no podía reprimir 
el Uanto. Las lágrimas le caían, co
rno reguero incontrolable, por am
bas mejillas; un lloro que contras
taba con la amplia sonrisa que 
mostraba también su rostro, de 
oreja a oreja. ~Lo siento, es que soy 
muyemocional_, se excusaba la 
mujer, un tanto a\'ergonzada, por 
no poder atajar la emoción. Era el 
feliz desahogo a años de sufri 
miento. A Fuencisla González, de 
62 aftas, le acababan de dar el al
ta, este martes, en el senicio de 
Oncología del Hospital General, 
después de 16 años de dura pelea 
contra Wl cáncer de mama. 

Ella es una de las 'supervivien
tes' -término que identifica a los 
pacientes que han superado un tu
mor maligno- de! cáncer de ma· 
ma, el más frecuente en mujere.s de 
entre 45 y69 años, que goza de una 
curación superior al 85%, siempre 
que exista un diagnóstico precoz, 
pero que puede dejar unas impor
tantes secuelas, tanto a ni\"erfísico 
como psicológico. 

No solo es la dureza de los tra
tamientos. Además de la quimio
terapia, la mayoría de pacientes 
con cáncer de mama reciben un 
tratamiento de radioterapia, espe
cialmentesi se opta por una ciru
gía conservadora y no es precisa 
una mastectomia, la extirpación 
de la mama complela. 

A los problemas físicos , se aña
den los psicológicos, tanto los de 
carácter estético -por la pérdida 
del pelo, como consecuencia de la 
'quimio', o la extirpación de se
nos- como los relacionados con 
el estado de ánimo, la sensación 
de rechazo o indefensión. 

~El cáncer de lllama no se conta
gia pero sí repercute en el entorno 
inmediato de la paciente. la mujer 
tiene un rol prolagonistaen la fami 
lia, en la educación de los hijos o en 
el ámbito doméstico. Ytodo eso se 
\'e ainenazado por la enfennedad. 
La primera reacción es el miedo, 
porque surge una pe-rcepción de fal
tade comrol. Eso va unido a la in
defensión. La paciente puede deri
var en un problema emocional y 
acabaren depre.>ión->, explica el psi
cooncólogo David Manzano, de la 

El Día de Segovia I Fin de semana 20 y 21 de octubre de 2018 

AEee de Segovia. Porsu despacho, 
ubicado en el áIea de Oncologfa del 
H05pital General, pasan cadasema
na decenas de pacicntcs.l.as muje
res con cáncer de mama represen
tan tul amplio porcentaje. 

la alegría de Fuencis[a se explica 
porque hasta hace solo dos afios sus 
revisiones er.lt\ cada seis mcses. No 
vefa entonces el final. .Los marca
dores tumorales nunca terminaban 
de salir bien. Me han tenido muy 
controlada, }' me han hecho cons
tantes pruebas en Madrid yValJado
lid_, subraya la mujer, a laque tu
vieron que operar hastacn dos oca
siones en menos deulI mes y recibir 
un tratamiento conjunto de 'quJmio' 
y'radio' para _matar.. tUl tumor que 
era ~muy agresim ~. _Los dras de la 
quimioeranllluyduros. , recuerda 
hoy Fuencisla, que considera que 
~ Io fundamental es no hundir.te y 
hacer caso siempre a los médicos. 
Puedes salir perfe<;tam¡;nte, aunque 
transcurran 16 a!1os., asegura.. 

ESPERANZA. Este mensaje de cs
peralll'..a es el que transmite la on
cóloga del Hospital General, Isabel 
Gallegos . .. En el cáncer de mama, 
que tiene un gran impacto social, 
por el alto número de m\ljeres afec
tadas, se están dando pasos impor
tantes, sobre todo en el caso de los 
tumores más agresÍ\'os. Las muje
res lo tienen que saber. No tienen 
que tener miedo. La prc\'ención es 
la mejor arma. Y las pacientes tie
Ilell que tener esperanza}' fortale 
za. Los profesionales estamos aquf 
para estar a Sillada y ayudarles ... 

La doctora Gallegos será quien, 
este viernes, en representación df'l 
equipo de especialistas del Hospi
tal General, junto con una paciente 
con cáncer de mama, darán lectu
ra al manifiesto con moth'O del Dfa 
Mundial Contra el Cáncer de ~Ia
ma. La fachada del Ayuntamiento 
volverá a quedar iluminada de ro
sa, el color que simboliza la lucha 
contra la enfermedad. Este afio el 
lema elegido es 'Contigo damos la 
cara' contra el cáncer; mienlras la 
carga simbólica de la lucha queda
rá reflejada tanto en el reparto de 
lazos rosas como en la exhibición 
de las manos pintadas con este co
lor o el uso de guantes rosas. 

El periplo vivido por Marisi Mi
ñambres, de 59 años, cobra lintes 
de cpopeya. Con37 alias le diag
nosticaron un cáncer de mama. 
Entonces era madre de Wla niña de 
6 mios y de otra de apenas seis mc
ses. ~Medesesperé,lIorémuchísi
mo, hasta que un día me di cuenta 
que así no adelantaba nada_, re
cuerda. Fue hace 20 años, cuando 
los tralanlientos eran más agresi
vos. 18 meses de quimioterapia, a 
los que sucedieron otras 60 sesio
nes de 'radio' en Madrid. Después, 
se tuvo que someter a un auto tras-



Fin de semana 20y 21 de octubre de 2018 I El Dia de Segovia 

plante de médula, en el Hospital 
Clinlco San carlos de ~Iadrid, don
de permaneció _aislada_ casi un 
mes, con la única compañfa de su 
marido, Alfonso_ A su csposo, mé
dico, le dieron .pocas facUidades_ 
para estar al lado de su mujer. 
Abandonó un mes su t rabajo. Ese 
mes no tu\1) ningún salario. 

Desde el 'CHnico', Marisi envió 
numerosas cartas, una cada día de 
su ingreso, asu hija mayor, En for
matos diferentes. ~Cuando no tenfa 
fuerzas, las letras se iban para abajo_ 
Todavía las conse[\,o., t':qllica. Estu
YO u n par de aftas más con trata
miento de 'quimlo' haSla que pudo 
incorporarse a su trabajo, comO tra
baJadora social en un centro de sa
lud de OJéllar. ~o acabó alli eIcalva
rio. Como le habían practicado una 
maSlectom.ia completa, finalmente 
lomo la decisión de someterse a una 
nueva operación para la reconstruc
ción de la m am a. Fue . doloroso, 
almque el resul tado fue óptim04. 

UN ESPEJO. En su calidad de tra
bajadora en un cenuo de salud, 
Maris i ha tenido mucha re lación 
con pacicll!es oncológicos, a quie
nes ha contado su experiencia, 
siempre que se lo requerían, algo 
que llegó a ser frecuente. El revivir 
su lucha le provocaba, a su pesar, 
un gran desazón. ~Creo que era es
pejo para mucha gente y, humilde
mente, pienso que les he ayudado4, 
confiesa Maris!. Tras otrOS cinco 
años de tratamiento de 'quinua' por 
vÍa oral, ya no toma ninguna medi
cación, aunque, según mal iza su 
esposo, «tiene una enfermedad 
crónica, con revisiones clinlcas •. 

Alfonso recuerda que quedó 
_impactado .. cuando, en el mo
mento de diagnosticarle la enfer
medad a su {'sposa, ésta no dejaba 
de repetirle que no tenfa miedo a 
morir y que solo _le fastidiaba4 de
jade a él solo con las dos nif¡as, en
tonces muy pequeñas_ 

_ Tenía 38 años, era joven, feliz, 
acaba de .sermadre por segunda \'n 

Cuando, de golpe, te dan la noticia, 
el mundo se te,iene encima No me 
importaba morirme pero sí el dejar 
solo a mi marido con mis hijas., re
cuerda Marisi, que hoy luce un Íffi
penl y una sonrisa superlatÍ\"Os. 

Según dice, gracias al apoyo de 
su familia .. que son los que tienes 
C{'fca ~ es posible _sali r adelante4, 
aunque ~times que estar dispuesta 
a ello _, recalca Marisi, quien reco
noce que al principio necesitó ayu
da del equipo de salud mental para 
afrontar su difí, il situeción_ 

LaAECC deSegovia dio el paso 
par¿ proporcinar la presencia de 
un PSicOOIlCÓ!OgO, ce lunes a vier
nes, en el complejo hospitalario. 
David Mar..z" .. íiO <.sume este sen-i
cto, qua "F~rrr.J.te a 102 paci~!m; r~ 
cibir ayude. P! :CO!égiL~ ci.e (O n:l<=-

inmedlata_ Es u na herramienta 
más para la pelea. ~l.a mujer con 
cáncer de mama sI suele utilizar es
(OS recursos. Es inteligente y lo 
aprovecha para buscar su blcnes
tary potenciar su esperanza. , Sos; 
tiene Manzano. 

FUERTE IMPACTO, El especialis
ta, que acumula 21 años tratando a 
paciemes oncológicos, admite que 
los paciemes con cáncer de mama, -
en su inmensa mayoría mujeres 
solo afecta a13% de los varoncs-, 
tienen una peculiaridad especial. .. 
. Desde el punto de vista estético, 
una parte imp ortante de mujeres 
con cáncer de mama ,'an a sufrir la 
anlputación de su pecho, van a te
neruna mastectomia muchas "e
ces radical. Es verdad queJa cirugfa 
es cada vez m ás conservadora, los 
tratanuentos son más espedficos y 
centrados en el nunor, pero aún así vi 
el impacto es fuerte, porque afecta 
al esquema corpOl'"al, a nivel social ,.' 
ya la ,ida sexual~. 

El psicólogo h ace hincapié en 
que la enrernledad puede llegar a 
afectar a las relaciones de pareja. 
Sostiene que la paciente, a veces, 
observa una _sensación de recha
zo. como figura femenina, cuando 
en realidad se tratade una reacción 
de su pareja ante _el temor de pro 
vocarle daño o de solicitar un t ipo 
de relación que pueda ser incómo
da para la paciente •. 

~La pareja - af\ade-está en 
una actitud más caUla, mas pru
dente, de dudas, y cree que puede 
eSlarviolemando o pidiendo algo 
a la otra persona que no desea_ La 
pacieme lo vh'c como un rechazo. 
Lo más importante es la comwli
cación, la e:l.lIresión de lo que sen
timos o pensamos en cada mo
mento~, recalca. 

Manzano subraya que lo que 
preten de la psicooncologfa es la 
bú.squeda de la ~ normalizació n. 
frente a la aparición de una enfer

. medadque pro\"Oca_uncamblom _ 
dical. cn la vida de una persona_ 
~Si la enfennedad por sí misma nos 
limita, se trata de añadir nosotros 
más límites_ FJ propósito es poten
ciar a la persona, a niwl del estado 
de ánimo, de comportamiento y 
funcionalidad _ porque ~ !a primera 
reacción que aparece es el miedo y 
si se une a un sentimiento de inde
fensión, puede derivar en un pro
blema emocional serio ~. 

Sagrario Smín., de 66 aftas, des 
tila tUla p¿rsonalidad y 8fgrfa arro
lladoras, que apenas dejan ¡utulr 
su sufrimiento y su valiente lucha 
contra .ellemii~¡ como ella prefie
re denominar al cáncer de mama 
que le diagnosticaron hace nueve 
años .. Tenr~ er,rO!"lces 57 al'i.c5, 
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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: 41INFORMACIÓN DE LA SEMANA 08/10/2018 al 14/10/2018
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 28.781

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

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 17 de octubre de 2018



VitalStim Plus ® 
Electrotherapy and sEMG 
Biofeedback Technology 

 

OBJETIVO 

El curso tiene como objetivo desarrollar 
habilidades para la utilización segura de la 
Estimulación Neuromuscular (NMES) en el 
tratamiento de la disfagia orofaríngea. 

A QUIÉN SE DIRIGE 

Curso dirigido a profesionales sanitarios: 
logopedas, foniatras y rehabilitadores.  

INSCRIPCIONES  
 
Cuota de Inscripción       240 € 

Cuota Logopedas  
(deben acreditar su condición)  

180 € 

 
La inscripción incluye: asistencia y documentación del 
curso. 

Para inscribirse deben rellenar el Formulario 
de inscripción en http://www.aulavhebron.net/ 
apartado de próximos cursos. 
Plazas limitadas  
Se admitirán las anulaciones que se realicen 
antes del 15 de octubre de 2018. Por gastos 
de anulación, se devolverá el 85% del importe 
de la inscripción.  

ACREDITACIÓN  

Solicitada la acreditación del Consell Català de 
la Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries - Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.  
Se entregará certificado a los asistentes que 
cumplan un mínimo de 80 % de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES PATROCINADORAS  

 

 
 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Salas de simulación, Área de Traumatología y 
Rehabilitación, Planta 5 
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

SECRETARIA TÈCNICA   

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

 

 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dirección del curso 
Dra. Mercedes Velasco Zarzuelo 

Unidad de Foniatría y Logopedia 
Servicio de Medicina física y rehabilitación del 

Hospital Universitari Vall d’Hebron  
 

 
Organización del curso 

Aula Vall d’Hebron 
 

 
 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO 
DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA:  

LA ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR 

9 y 10 de Noviembre de 2018 



 
 
 
 

 

9:15 – 9:35 
Introducción y planteamiento de objetivos 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 

9:35 – 9:55 
Nuevos métodos instrumentales para el 
tratamiento de rehabilitación de la disfagia 
Referencias científicas 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 

9:55 – 10:25 
NMES Principios básicos 
Dr. M. Andreoli  

10:25 – 10:55 
Neuroanatomía de la cabeza y cuello 
Sra. M. Franzoni 
Pausa café 

10:55 – 11:15 
Presentación de las características técnicas del 
electroestimulador 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 

11:15 – 11:45 
Colocación de Electrodos: nivel 
superior/inferior al hueso Hiode 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 

11:45 - 12:45  
Ejercicios prácticos en grupos reducidos; 
Reconocimiento y pictogramas sobre la 
superficie de la piel de cabeza y cuello 
Principales estructuras anatómicas de interés 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 
 

12:45 - 13:45  
Ejercicios prácticos en grupos reducidos; 
Cómo colocar electrodos? 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 
 
13:45 – 14:45 Comida 
 
14:45 - 15:45  
Cronaxia y Frecuencia: Aprender cómo 
manipular los diferentes parámetros de 
electroestimulación neuromuscular  
Dr. M. Andreoli 
 
15:45 - 16:45  
Ejercicios prácticos en grupos reducidos; 
Cómo editar nuevos parámetros de 
electroestimulación neuromuscular 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 
 
16:45 - 17:55  
Discusión en grupos reducidos sobre casos 
clínicos: redacción de tratamientos de 
rehabilitación con electroestimulador 
(colocación de electrodos, cronaxia, frecuencia, 
tiempo de tratamiento) 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 
 
17:55 - 18:15  
Resumen de los principales conceptos revisados 
durante la jornada 
Dr. M. Andreoli 
 
 

  PROGRAMA 

Viernes, 9 de Noviembre 
8:50 – 9:20 
Electromiografía de superficie. Bases 
Dr. M. Andreoli 

9:20 – 10:30 
Ejercicios prácticos en grupos reducidos; 
Cómo preparar y utilizar la electromiografía de 
superficie 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 

10:30 – 10:50 
Utilización racional de la electroestimulación 
neuromuscular combinada con la 
electromiografía de superficie 
Dr. M. Andreoli  
Pausa café 

10:50 – 12:00 
Ejercicios prácticos en grupos reducidos; 
Cómo preparar y utilizar la electromiografía de 
superficie combinada con la estimulación 
neuromuscular superficial 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 

12:00- 12:20  
Resumen de los principales conceptos revisados 
durante la jornada 
Sra. M. Franzoni 

12:20 - 12:50  
Evaluación del Curso. Test de aprendizaje 

12:50 - 13:00  
Mensajes a recordar y clausura del curso 
Dr. M. Andreoli y Sra. M. Franzoni 
 
 

Sábado, 10 de Noviembre 
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