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colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
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«Los cuidados paliativos todavía no están al alcance de todos los que los 
necesitan»
El Día de Segovia de 27 y 28 de octubre de 2018 página 46

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Apuesta por potenciar la labor investigadora de los profesionales

El Dr. José Hernández, nuevo director de la Fundación Científica del Colegio de 
Médicos de Segovia
El Dr. Enrique Guilabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia, dio a conocer ante los medios de co-
municación que el Dr. José Hernández tomará el relevo del Dr. Javier Manzanares, haciéndose cargo de la Fun-
dación Científica de la institución colegial; un órgano que, según el doctor Hernández, cuenta con “doce años de 
historia” y mostró su disposición de potenciar la labor investigadora de los profesionales
Medicosypacientes.com de 24 de octubre de 2018

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-jose-hernandez-nuevo-director-de-la-fundacion-
cientifica-del-colegio-de-medicos-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=d8e90b6743-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-d8e90b6743-438967065

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

XVI PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Adjuntamos cartel y bases  en la sección de Anexos

SEMANA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Os presentamos la SEMANA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, dedicada a la alimentación infantil bajo el lema 
“A merendar sano y divertido”, que organizamos bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Segovia en el marco de 
la Escuela Municipal de Salud.

Durante esa semana del 5 al 11 de Noviembre realizaremos distintos talleres con niños en la Ludotecas munici-
pales, y finalizará con una prueba divertida abierta a todos los niños de 5 a 12 años, a la que estáis todos invita-
dos (animaos los que tenéis, hijos, sobrinos, nietos,...), una Gimkana Saludable, en el Parque del Reloj (Nueva 
Segovia) el domingo 11 con horario entre las 10 y las 14 h.

Para todas estas actividades vamos a contar con la colaboración de alumnos de los Grados de Educación Infantil 
y Primaria de la UVa y alumnos de Dirección de Cocina del CIFP Felipe VI, que ya se están preparando en un 
curso sobre Nutrición y meriendas saludables que ha organizado nuestra Asociación.

Adjuntamos el cartel en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-jose-hernandez-nuevo-director-de-la-fundacion-cientifica-del-colegio-de-medicos-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=d8e90b6743-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-d8e90b6743-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-jose-hernandez-nuevo-director-de-la-fundacion-cientifica-del-colegio-de-medicos-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=d8e90b6743-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-d8e90b6743-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-jose-hernandez-nuevo-director-de-la-fundacion-cientifica-del-colegio-de-medicos-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=d8e90b6743-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-d8e90b6743-438967065
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FORMACIÓN EXTERNA
AVANCES EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA XVI edición. 12 y 13 de noviembre de 
2018
Adjuntamos programa 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
Ofertas para Médico Adjunto con cargo de Jefe de Servicio de Obstetricia y 
Ginecología y Médico de Urgencias y Unidad de Corta Estancia del Hospital 
Comarcal de Blanes

Oferta para Médico en Hospital SAN JUAN DE DIOS

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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



SEGOVIA 
EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

SbADO 20 DE OCTUaRE DE 2018 

La OMT abordará el problema 
de la masificación en las 
capitales turfsticas. PÁGINA13 

U CrlIr.J1 fue sed. de I~ 
ttunlón de tnb.ojo del 
orpnismo Intetnldon~ 

MUNICIPAL Obras quiere renovar el pavimento de toda la calle San AgusUn este a;'o. PÁGINA7 

EMPLEO Buen balance final de la V Lanzadera del Ayuntamiento de Segovia. pAclt ..... S 

"'SANIDAD 

Cada año se 
diagnostican 
120 casos de 
cáncer de mama 
Curación. Entre el 85 y elgo por ciento de 
las pacientes quedan libres de la enfermedad 
cinco años después de iniciar el tratamiento 

Apoyo. Polrticos y representantes de las 
instituciones dan su apoyo a las mujeres que 
sufren la enfermedad, en el acto de la AECC 

PORI BRAVO¡ SEGO'llA 
Los representantes 
de las Insti tudones 

~ 
segovianas de dis
tinto color polltlco 
se unieron en blo

' . \ que en el acto on· 
V clal del D(a Mun

dial d el Cáncer de 
Mama, y a1:laron sus manos e:n 
guantadas de rosa 'y su voz para 
proclamar 'Contigo, damos ¡aeara' 
como mueslra d e apo)'o de la so
ciedad scg0\1ana cop.las personas. 
mayoritariamente mujeres, que 
sufren esta elúerm('dad. 

El cáncer de mama es el tumor 
más frecuente en mujeres, ya que 
una de cada ocho sufrirá e$ta cn
fl"nnedad ala largo desu vida, pe
ro también el más superabll', gra
cias al diagnóstico precoz y al ac
ceso a tratamientos innovadores 
que ha. generado la im'l'stigaclón 
clínica. En Segovia cada ano se 
diagnostican 120 nuevos casos... Es
tos datos fueron expuestos en el 
acto organizado porlaJunta prO
vincial de la Asociación Espai'lola 
contra el Cáncer (MCa que tu\"o 
un carácter rUlivo, por los logros 
conseguidos, y rei\'indicath'o, por 
todo lo que queda por hacer para 
mejorar la supervivencia y calidad 
de vida deJas afectas. 

La alcaldl'sa de Segovin Clara 
Luquero dio la bienvenida a las 
personas que se reunieron en el 
salón de Recepciones d el A}'I.U1ta
miento y señaló que el Ora Mun
dial del Cáncer de Mama, que se 
conmemora el 19 d e octubre, ha 
do servir para sensiblli7..ar a la po
blación sobre la importancia de la 
detección precoz ypara redamar 
una ma}'Or inversión para la Im-es
ligación, LUqUl'IO pidió la l'rl'adón 
de la tuudad de radioterapia en Se
gavia yagradeció la atención Inte
gral que ofrece la MCC en Scgo\ia. 

La presIdenta provincial de 
MCC,Ana Sanjosé, correspondió 
valorando la representación de 
"todas las instituciones junto a las 
paclente~", demostrando que "to
dos pl'leamos por lo mismo", ydio 
paso a las inter.endones d e la mé
dico oncólogo del Hospital Gene
ral, Isabel Gallegos, encargada de 
dar lectura al manifiesto del Ola 
contra el Cáncer de Mama, y de 
Cristinaa.téUarpadentequecom
partió su experiencia, un testimo
nio Uenode fuena yesperanza pa
ra todas las mujeres y sus ramillas 
que tienen que hacer frente a la 
elÚermedad anca lógica. 

Isabel Gallegos habló en nom
bre del equipo mulddisciplinu de 
profesionales - radiólogos, gi-

921436 la. • 

'Conti,o, dunos l. Ur;I',rituon con minos rosu en 1110 In aslliltnlts al .do dd DlI cal Cincer de ',hml., r.AAlAAUO 

lii1'l~· L~A~M~A~N~CE'O~O~R~T~E~G~A~== . son grandes a·vances·, y así se · 
hacra eco del lema de la Sociedad 

Mam6grnfo, uConsejerfll de Espatlola de Oncologfa Médica: 
5~nkbd hl1 ~djud¡uoo po!" mls ~Cada AVANCE se escribe con 
de 4 milones de CilIOS el sumí· ma}'usculM-. 
nilitlo de 15 mlmógraros adquiri
dos con {OIldos pi"ocedentes de II 
don lci6n que e fKtuó I CaStiUI y 
l~ II Fundltión Anuncio Orte
ga. I,.;t primera de ¡,S adjudkiOo
nn que se hin pub~ic..tdo este 
v~fnes en Boqi comp¡ende side 
mlmógr;lros dlgitlles por Impo¡-
te de ~,} millonu de turos ¡la 
empresa EI.iSOR, 5A Entre el~05 
que nencuentri ti destin¡do al 
Hospít.1 de Sego·";¡. 

necólogos, onc610gos, patólogos, 
p~icólogos, enfermeras. etc. - que 
se dedican al diagnóstico y trata
miento de esta enfermed ad , para 
mosuar su compromiso de seguir 
conulburendo a meJorar lacall 
dad de vida y la supervÍ\'encia d e 
las pacientes. ~Mujeres con nom
bres y ílpellidos, que cada día lu 
chan para segulr adelante~. setlaló 
la oncóloga remarcando que e n 
este campo ~pequeftos cambios 

INCIDENCIA Y SUPERACIÓ,I Las 
últimas estimaciones de la Agen
cia Internadonal del Cáncer IIlUes
tro.n (Iue cadil rulo se dlagnoslican 
1,68 millones de casOs de mama 
nuevos y en Espalla 26.000. La 
oncóloga del Hospital General ase
gura que en Segovia cada afta se 
dete<:tan 550 casos de cáncer, yde 
estos tumores, 120 son de mama. 
8Eso sllmado a las sllpervi\ientes 
de ai\os anteriores - manifestó 
Isabel Gallegos-nos indica la gran 
prevalencia que representa el cáJl 
cer de mama, ypor tanto las nece
!>idades de este grupo de paclellles 
en muchas esferas". 

P.n todo caso, Isabel Gallegos 
pone especial é nfasis al recordar 
que entre el SS yya aproximándo
se al 90 por ciento de las pacientes 
continuan libre de la enfermedad 
cinco anos después del diagnósti
co yd~ 1 inicio del Uatamlento, gra-

.... .. . .. . ~,. __ ... __ ;,, ·.r •. ____ 

cJas 3 las Campanas de d e tección 
precoz y a la in\·estlgación. De ahl 
que en el manifiesto sellalata co-
1110 "fundamental" participar en 
los programas d e c ribado ma
m ográficos que 3)'\tdan a detectar 
la enfermedad m\lchas "eccs an· 
tes de que la paciente note algl1n 
s(nloma, y asI aumentar las pro
babilidades decuraclón. En cual
quier, caso recomlel)da que cuan
do una lIlujer aprecie algún sCnlo
made sospecha o alarmaconsu1te 
a su médico lo antes posible. Y co
mo m edida de prevención acon
seJa seguir háb ilos !>aludables: 
ejercicio físico moderado,la dlela 
mediterránea c\1lar el sourepeso y 
la obe!>ldad, el.i.mlnarel consumo 
de labaco)' moderor el dc bebidas 
alcohólicas. 

En el salón d l'1 Ayuntamiento, 
8}"Cr Uenosesfmbolos de color ro
sa, Isabel Gallegos explicó que la 
hn'estigacl6n ha permitido cono
cerque elcáncerrle mama es una 
"enfermedad heterog(!nca" y más 
aún ~m\lchas enfermedades·. ~Ha
blamos d e d ifere ntes !>ubtipos 
biológicos d e tumores y aborda-

--
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AL DíA I DIMITE UNA CONCEJALA DE LA GRANJA ACUSADA DE ROBAR 
La socialista Beatriz Marcos ha presentado su 

dimisión como concejala del Ayuntamiento del Real 
Sitio, al estar acusada de ¡obar a una anciana en el 

desempeño de su trabajo en la Residencia Asistida 

de Personas Mayores de S egovia. Según el 

comunicado enviado por la propia concejala, la 

dimisionaria ha tomado la decisión para "evita r 

mayores perjuicios" a s u familia, vecinos, al 

Consistorio, al PSOE y al centr9 público en el que 
tra baja. los detalles del fobo han sido publicados 

por eldiario.es, que también sei'lala que tras 

conocerse el hecho. Marcos devolvió la cantidad, l a 

también segunda teniente alcalde presenta entre 
sus funciones en el centro asistencial la habil itación 

económica de los internos . 

La sonrisa de las valientes 
"Desde la primera noche ~e me 
diagnosticaron la enfermedad, 
en la c¡ue no pude dormir nada, 
me propuse que nada me bo
rraria la sonrisa porque enlonces 
dejarfadeser)'O, que aunque ha
yadlas de lloros - tan nece.arios 
para desahogarte- y miedos, 
siempre hay que p ensar que 
\-endrJn días mejoles". 

U" mom!rilO de 1¡1!dl/ra dd m¡roif.uto al c¡ue si¡vló ti , .eJ.lo de Crirtinl CueJv. {~ 

Cristina Cut'Uar dio voz a las 
muje res que sufren cáncer de 
mama yrelató su experienda sin 
perder la sonrisa aunque emo
cionado hasta hacer llorar a d1As 
de una de l;;,s personas ayu reu
n1dasen el que fue antiguo salón 
de plenos del Ayuntarn!enlo. 

La$ \'Q!un~ri ... dI! l. ArCe In una m u a (on 1 ... 0$, ",fu y pulsens d, (o~ ' ()U. lit 

mos con dUerenles ttatamie ntos 
más selecti\'os cada uno. cirugfas 
más conservadoras, dlsminure n
do los efectos secundarlos", señal6 
la doclora Gallegos s[n ol\idarque 
"todav!a queda mucho camino 
por recorrer" ye.se camino hacia 
la supervivencia se debe hacer 
desde la in\"estigac!ón clinica. 

RADIÓlOGOS La presidenta de la 
AECCScgo\ia confía en que antes 
de acabar el mo el Hospital Gene
ral cuente con el seglUldo yanun
clado maln6grafo pero asegura 
que sIgue latente la fal ta de radió
logos, un ·problema que afecta a 
lodos los segO\ianos· yque en su 
opinión es consecuencla de la 
"mala gestión" de laJuntaque ·no 
cuida a los profesIonales como se 
hacen otrus comunidades". 

1 b 

-

Su lucha comenzó el9 de fe
brero de 2017, con 39 aflos, cum
plió -tOen el hospilal con una "se
sión que me dejó planchadi ta" y 
desput's de un ai\o largo, el pa.!a
do 14 de febrero terminó los rra
tamientos m~ agresivos. "No me 
lo podla creer" dijo al recordar c,a 
fecha. Entn:: medias, la operación, 
la quimioterapia. la radioterapia, 
y aClUabnente sigue con homlO' 
noterapia, Lo m ás difícil fue la 
'quimio'. "Es un tratamiento largo 
--{elató-, enel que haydlas du, 
ros, que te dejan cansada. me mi
raba en el espejo y me costaba re, 
conocerme; cuando te estás re , 
cuperando de una sesión ya te 
lIegala siguiente". 

Crhlina CuéUarcompartió el 
momento en que recibió el 

diagnóstico ylas explicaciones 
de los especialistas y cómo dijo ~a 
por ello" pero tamb!t'n que pensó 
· ahora no me viene bien", "Pero 
claro, ¿cuando viene bien una en
rennedadl" reflexionó enalta, 

En todo este mointensoen el 
que ha rcnundado a algún sueno, 
Crts tina ha aprendido a cuidarse 
ya q uererse más y tiene muchas 
cosas que agradecer. Al pecsonal 
sanitario, ·cl tacto con que me 
han tratado"; alaAECCyasus \'0-

luntarhs,laayudaeronómlcapa
ra los desplazamlentos, la ayuda 
psicológica y "hasta me enseña 
ron a maquillannclas cejas"; alas 
amJgas, ·esas tardes de cartas", 
los globos enla puerta de casa y 
"acompal\armc a comprar W13 

peluca"; y a su famili a que la ha 
protegido y" ha cargado con mI 
uabajo yel $U}'O· , Y con unaam
plia sonrisa y tono finne aseguró: 
'Esta segunda oportunldad, la 
,"oya allrcr.'CChar". . 
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adioterapi e 
Los socialistas quieren saber si el servicio 
será una realidad en Segovia en 2019 

E. A. I srCOVlA 
La Comisión Ejecutiva Provincial 
del PSOE de Segovla elevará una 
resolución al Comité Provincial pa
Ja volver a exigir alaJuntala Insta
ladón de una unidad satélite d e ra
dioterapia en Seg0\1a en 2019, 

El órgano de dirección penna
nente de Jos socialistas segO\1anOS 
adoptó este acuerdo en la reunión 
celebrada la noche deljue\'cs, ba
jo la coordinación d e su secretario 
general provincial, José l\ús Ace
\'es, y los secretarios d e área d e la 
comisión ejecutiva. 

En el Ola Internacional del 
Cáncer de Mama, José LuisAceves 

explicaba que los sodallstaslJe· 
\'a1l años reclamando una unidad 
de radioterapia que consideran 
esencial y prioritaria en la provln· 
ela d e Segovla r exigiendo al PP 
que CllTllpla su promesa. 

SegúnestimóAce\'es el coste 
del acelerador lineal que requlere 
la unidad d e radiodiagnóslico 
-puede rondar los cuauo millo
nes de euros, que se sufragan sin 
problemas en diez anos, la vida 
media d el aparalo, teniendo en 
cuenta que son unos 10,080 los 
tra tamien tos que requieren los 
pacientes segovianos cada d oce 
meses-, M adió que -el U"atamien, 

El equipo de atención 
al paciente paliativo 
cumple una década de 
actividad asistencial 
El delegado de la Junta, Javier López-Escobar, 
inaugura las jornadas formati vas dedicadas 
al operativo multidisciplinar creado en 2 008 

E. A.{ SEGOVI .... 

El delegado territOrial de la Junta 
en Segovia, Javier López-E.scobar, 
acompaña do del doctor en Ge
rialrla, Aorenlino Prado, ha inau
gurad o en el Hotel San Antonio El 
Real las Jamadas formativas 'El 
EquIpo MuJtidisciplinar en el Cui
dado del Paciente Pallath'o'. Esta.>; 
Jo rnadas, que ho}'contimian, han 
sido organizadas con moti\'o del 
décimo anh'crsario de la constitu· 
ción del equipo mul tldisciplinar 
en la atención del paciente paliati· 
\'0 de Segovia, que ñmciona en el 
área de salud de Segovia desde el 
atlo2008. 

Durante su intervención, Ló
pez.-Escobar ha hecho especial 

hincapié en el reconocimiento 3 
todos los profesionales que n aba
jan en equipo en todos los nh'eles 
ashtenclales, con el objetivo prin· 
cipal de alMar el sufrimiento y me· 
jorar la calidad de\ida d el pacien· 
te yde sus fanúliares. 

La convocatoria está dirigida a 
p rofesionales de la sanidad y per
sigue dar a conocer el trabajo de 
es te equipo asistencial, ademAs de 
inSinúe sobre los cuidados y la me· 
dicaclón básica d el paciente palia-
11\'0, fomentar el trabajo conjunto 
d e un equipo multldisciplinar e 
impulsar la función docente de los 
profesionales. 

A lo largo d e dos d las, los ca
torce profesionales que actúan de 

10 sale a menos de 75 eJros, IIna 
cantidad que puede salvar \i das, 
lo que debiera ser el principal ob, 
jeti\'o, siempre por encima d e ex
cusas econóntlcas-. 

José Luis Ace\'es entiende que 
acabar con las -excursiones ho
rrendas y d enigrantes de los en
fermos, en mala si tuación animi-

EL ADELANTADO DE SEGOVIA S.(BADQIODC OCTlJ8R[ DC2DIa 

ca Yge salud en la maror parte de 
los casos, durante horas y horas, y 
s in la compai\ra de famill;lIes o 
amigos que les a poyen si se en
cuentran mal, para recibir sus tra
tamientos a ou-as provincias C'5 al
go q ue no deberfa generardud3s 
en nadie-, 

En la resolución, que debatiI.1 

el Comité Provincial el próximo 
dfa 27, los socialistas preguntan al 
presidente autonómico d el PP, AJ
fonso femández Mal'meco, y a la 
presidenta provincial Palo ma 
Sanz, si este servicio sanitario será 
Wla realidad para Segovia en 2019, 
"al igual ql\e han comprometido 
enouas dudadC$'", recaIro Ace\'CS. 

In IUl"r>:cH!n d.l" fotnodn (ormIUv" 'El Equipo Multidlsdplin" en , 1 Cuichdod,1 P~(~le P~li llivo'_1 u . 

ponentes explicarán algunas d e 
las bases de la intervención palia
li\'a. Los participantes en las joro 
nadas, ap.emits d e recibirWonna
ción sobre los cuidados paliativos, 
tambl~n realizarán talleres prácti-

'" Tras la jornada inaugural, ho}' 
la acth1dad se relOmará a las 9.30 
horas con la realización de dos ta-

lIeres p rácticos: uno sobre el ma· 
nejo de la vía subcutánea, a cargo 
de las enfermetas Ángela Hemán
del, MarfaAránzazu y Florentina 
Zurdo; yotro sobre emociones, a 
cargo de David Manzano, psico
onc610go. A las 12.00 horas tendrá 
lugar un debate moderado por la 
enfermera Laura del lUo. en el que 
se expondrán las conclusiones y 

/ 

se realizará una encuesta d e s a
tisfacción. La clausura de las jor
nadas es tará di rigida po r Marfa 
Teresa Guerrero, Je ra del Ser\'lcio 
de Geriatría },{.uidados Paliathvs 
d el Complejo Hospitalario d e Se· 
govia. I!n la misma, se lIe\'a rá a 
cabo un acto conmemorativo en 
recuerdo de Conc ha Coronado, 
supervisora de la Unidad en 2008. 

MENÚS, HEUNIONES 
Dr: lMPm;SAS, lOTe ... 
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La Casa Consistorial iluminada de rosa, en la noche de ayer, por el dla del cáncer de mama. :: ÓSCARCOSTA 

'"agnósticos de cáncer 
ujeres más an "a 

La reivindicación de la unidad de radioterapia late con fuerza en la celebración del día mundial 

CÉSAR 
BLANCO 1; 

\ 

\ 

falleciendo como consecuencia de 
otras compliociones de sll.ud, como 
afecciones respiratorias o vascula· 
res. Adem:l.s, en las mujeres mayo
res a las que se les detecta elcáncer 
de mama tel tratamiento es alin mas 
individualizado., apunta la presi

SEGOVIA. La unión, la suma de denta de la sociedad autonómica. 
fuer2as es el principal enemigo del Lasociedadsegovianaconmemo
cáncer. Por ('so Ana Isabel Gómez, róayerel Día Mundialcontra el Cán
presidenta de la Sociedad de Gine- cerde Mama. El acto principal tuvo 
cologia'Oncológica y patologia Ma· lugar en el Ayuntamiento de la ca
maria de Castilla y León (Sogocyl) pital, acubiertode la lluvia que caja 
repite la palabra «equipoI cuando en la calle y que deslució la asisten-
explica el abordaje de la en- oa a las mesas infolTllativas 
fennedaden eIHospt:tal~ vestidas del color rosa 
General de SegoVla La que simboliza. la lucha 
espeCialista llama la conua la enfe rme-
atención sobre una dad. Una jornada 
tendeDClaenlam- PERSONAS que merece estar 
CldenCla en la pro. señalada en el ca-
vinaa delcancerde falleCleron en 2016 como lendario de causas 
mama. _Se ha nota- \ consecuencia de un cán- solidarias sociales, 
dóun pico enla po_ cer de mama en la pro- ya que es te tumor 
blación anciana.., se- vinda de Segovia es el más fr ecuente 
ñala. La ginecóloga on- en las mujeres, del que 
cóloga del complejo asis- más se sabe y más super-
tencial lo achaca al progresivo vivencia alcanza. 
envejecimiento de la sociedad y la Isabel Gallegos, compañera de 
mayor esperanza de vida que pre- Ana Isabel Gómez en ese equipo 
sentan las mujeres segovianas. multidisciplinar que trabaja en el 

Sin embargo, Ana Isabel Gómez Hospital General, precisó durante 
subraya que la uupetvivencia es de la lectura dd manifiesto de este ctia 
las más altas en la gente andana.., mundial que la supervivenci.aalcán
ya que esta población suele acabar cer de mama va en aumento des-

w~ .•. segov;;u:~~ 
la presidenta provincial de la AEee, A.na Sanjosé (dereCha), presenta 
a La doctora IsabeL Gallegos, que leyó part~ del manifiesto:: OETOIIII" 

pues del uatamiento recibido. La 
oncóloga cifró esa superación de la 
enfennedad en el 85% de los diag
nósticos Iy acercandonos 8190%1. 

Para dar una idea de la elevada 
prevalencia que ha alcanzado este 
tipode tumor, la media de casos de-

Más del7% de las 
mamografías realizadas 
en Segovia revelan la 
existencia de un tumor 

t('(tados en el complejo segoviano 
se sitúaen tomo a tos 110 o 120 nue
vos cada año, añadió la especiafuta. 
El ejercido pasado, por ejemplo, se 
cerró con 117 cánceres de rmma diag
nosticados en la provincia, que aña· 
didos a las afecciones que ya han 
sido tratadas de pacientes que han 
sobrevivido al tumor ponen de roa- . 
ni fiesta da gran prevalencia . que 
posee esta patología. 

Una de cada ochó 
Una de cada ocho mujeres sufrir:in 
un cancel: a lo largo de su vida. Se
gú n la Agencia Internacional del 
cancer, en todo el mundo se regis
tran 1,68 millones de tumores de 
mama cada anualidad. Si la lupa se 
acerca y enfoca al territorio espmol, 
son masde 26.000 casos al año. 

Gallegos ha insistido en su inter
vención en la imponancia que ad
quiere en la lucha contra este mal 
el .cribado mamográfico. , incluso 
con anterioridad a que la mujerero
piece a notar los síntomas. También 
ha hecho runopié en los hábitos de 
prevención relacionados con usos 
saludables. Así, ha citado el consu
mo de alcohol, la falta de ejercicio 
fí sico moderado.o el tabaquismo 
como algunos de los factores de ries
go principales para que una rN 
mujerconnaigalaenfenne- ~ 
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. casos de cincer de mama es la me
dia anual de nuevos diagnósticos 
registradcrs en la provincia. 

es el porceritaje de supervivencia 
que tienen los pacientes al cancer 
de mama después de tratamiento_ 

dad. Tanto Ana IsabelGómez 
como Isabel Gallego han des

tacado el papel relevante de la in
vestigación quimica para tratarcada 
vez con más éxito este tipo de diag-. 
nósticcrs ontológicos. Pero para con
quistar esos avances hace falta in
versión financiera. 

En este sentido, la presidenta de 
la Asociación Española contra el Cán
cer (AECC) en Segovia, Ana Sanjosé, 
se queja de falta de radiólogos en el 
centro hospitalmo y de unos prero· 
puestos oficiales demasiado auste
ros que impiden progresos mayores 
en la batalla contra la enfermedad. 

MUJ IERES QUE 11AN VENCIDO A LA ENFERt1EDAD 

«La primera noche pedí 
que me pusieran en 
una habitación yo sola» 

Gloria Martln Superó un \infoma no ~lodgl<l11 • 

:: C. B. e. suentetezaysufueru,elacier
SEGOVIA. Gloria Martin presu- toy la tenac idad del doctor que 
me con razón de haber doble- descubrió 10 que le aquejaba 
g2do alcáncer. Sudiagnós- ... --.... ,yel de atú arriba (y se-
tico, un linfomano Ho- ñala al cielo). han he-
dgkin, ulgo parecido a cho que, después de 
la leucemia porque diez años de trata-
afecta a la sangre. , re- miento, Gloria Martín 
sume someramente. puedadeciraltoyda-
.Me lo detectaron a r.ñz ro que venció al cáncer. 
de un angina en la gar- . N.o se puede perder la I 

gantaque se me infectó" esperanza •• lanza el men-
recuerda esta trabajadora del sajeaaquellasmujeresque,como 
Ayuntamiento de la ciudad, asa- ella, tengan que afrontar el trata
da, con tres hijos y dos nietos. miento duro y exigente que con
Cuando se lo diagnosticaron hace lleva la lucha contra un cáncer. 
trece años, 10 primero que pensó Estuvo un año de baja laboral 
fue en ellos, en su familia. Por eso No en vano, ellinfomade Hodgkin 
no quiso que compmierancon ella es t uno de los más agresivos, pero 
la primera noche tras la noticia. elque mejorresponde a1 tratamien
,Pense que tenía que asumilloyo to. , expone. , Gracias al médico 
sola y pedia al doctor que me pu· otorrino que luchó y luchó hasta 
siera en una habitación sin nadie, encontrar lo que era., se congra
asi si quería Horar, lloraba sin que tula Gloría Martin, que se tuvo que 

. nadie me viera.. , relata. so.meter a tres biopsias. 

I SEGOVIA I 3 

«La quimioterapia fue lo 
más duro, me costaba 
reconocerme en el espejo» 

Cristina Cuéllar Superó un cáncer de mama 

:: C.B. E. 

S EGOVIA . Nerviosa por leer el 
manifiesto y compartir su ex
perienciaco.nel cwcer de 
mama en prunera perso
na del singular, cristi
na CUéllar, reconoce 
que fal principio tienes 
miedo y dudaSl_ Pero 
por eso cuenta su testi
monio, pm llelLU de con
fianza y trasmitir fuerza a 
las mujeres que, como ella, tie-

. nen que enfrentarse a la realidad' 
del diagnóstico y del tratamiento. 
Se lo detectaron cuando tenía 39 
años, ahora ha. rumplido 41. .euan· 
do me lo dijeron pensé que ahora 
no me veIÚa bien, perodaro, cuán
do viene bien una enfermedad . , 
comenta. 

Pasó por el quirófano, la quimio
terapia,las sesiones de radiotera
pia y de hormonoterapia. Recuer
da la quimio como lIo másduro de 

todo porque cuando apenas te has 
recuperado la sesión te viene l;a si

guiente •. «Me costaba Ieco
nocermeenelespejo"ex
plicaa1evocare~mo
mentos dificiles. Nun
ca pensó que iba a ce
lebra..t su 4Ocumplea
ños en el hospital con 

una , sesión que me 
dejó planchadita. , no 

pierde el humor al relatar 
su combate contra el cáncer . 
Solo tiene palabras de agradeci

miento al ~uipo de oncología. tan· 
[O en lo profesional como en lo ~r
sonal: ,Se acordaban de mi nom
bre y me llamaban 'Cris', como en 
mi casn. También le legó la ayuda 
de laAECC, pero sobretodo el apo
yo de la familia y amigos con los 
que jugaba a las cartas por las tar
des panque no se acordara del su
frimiento. «He aprendido a ruidar
m~ '(quererme m:i.u , conclll~e. 

Tratamiento Individuali.zado 
En el caso concreto de la provincia, 
la delegada de la organización socio
s.1nitaria reitNÓ la vieja reivindica
ción de impl~ntar el servicio de ta
dioterapia. La posibilidad de insta
la..t una unidadS.l.télite está pendien· 
te del estudio encargado por la Con
sejería de Sanidad, que se presente
rA en las próximas semanas, tal y 
como han confirmado fuentes del 
departamento que dirige AntolJ.io 
Maria Sáez. La alcaldesa de la capi
tal, Clara Luquero, así como colec
tivos social!'s y siglas politicas se 
unieron a ese llamamiento a favor 
de la implantación de radioterapia 
para evitar los desplazamientos de 
los pacientes a valladolid o Madrid. 

El Hospital General dispondrá 
de un nuevo mamógrafo digital 

digital, gracias a la donación millo
nariaque hizo la FUndación Aman
do Onega a la comunidad autóno· 
ma. El SOletin Oficial de Castilla y 
León publicó ayer la adjudicaCión 
de este moderno equipamiento con 
el que Ieforzani la prevención diag-' 
nóstica en la lucha contra el cáncer 
de mama y que se añade al mamó
gufo digital que se adquirió a prin
cipios de año. Con el nuevo lIpara
taje se.g.lIla precisión, fiabilidad, ra
pidez y comodidad ¡un la plciente. 

Por su parte, la presidenta de la 
Sociedad de Ginecología Oncológi
ca y Patologia Mamariade Castilla y 
León llama la atención sobre el he
chodcque aningl.in cáncer de mama 
es iguau: .. cada tratamiento es indi
vidualizado., insiste en subr.lyarla 
especiillista, quien achaca el aum!:'n
to de la supervivencia e~rimenta
doen los últimos años a la dete<:ción 
precoz del tumor y al programa re
gional de pruebas diagnósticas. En 
Segovia, el año pasado se realizaron 
7.419 mamografias a mujeres entre 
45 y 69 años. Mas del 7%; revel!lron 
la existencia de un cáncer. 

:: C.B_E. 

·SEGOVIA. El servicio de gineco
logía oncológica del Hospital Ge
neral de Segovia cuenta con un 
equipomultidisdplinarcompues
tos por especialistas en oncologia 
médica, radiodiagnósrlco, anato
mía patológica, psicólogo. Se reu
nen todas las semanas yadoptan 
por consenso las actuaciones y los 
tratamientos a adoptar para cada 
caso individualizado de cáncer. La 
detección precoz es clave. 

El complejo asistencial estA in· 
merso desde hace unos meses en 
la renovación tecnológica de equi
pos, entre ellos los dedicados a prue
bas diagnósticas. El cenuo pronto 
contara con un nuevo mamógrafo 

HOTEL· H,-A y. SEl~!\STIAN 
l. o ( J.';" ~ IJ .;: I ú ; ' ~ . ,~ ,o • . / I ,;, 
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Este avance se traduce en la dis
minución notable de las dosis ad
ministradas, una reducción cifra
da en tomo aI70%. La minuciosi
dad de la digitalización también 
pennite detectar lesiones más pe
queñas. Estos mamógufos incor
poran la tomosintesis, témica que 
visualiza la mama en tres dimen· 
siones eliminando la superposición 
de tejidos de la prueba convencio
naJ, permitiendo detectar tumores 
en (as!'s más incipientes y reducir 
los (alsos positivos. 
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El Plan de Inserción 
Sociolaboral de 
la Junta logra 27.509 
contrataciones para 
colectivos vulnerables · 

At~A SANTIAGO 

J. It OLIo. La Renta Garanti
uda de Ciudadanía fue, bajo tal de
nominación, una realidad al finali· 
zar 2010. Amncócon 18.086 soli
citudes en 20ll Y. desde entonces, 
esta ayuda ha acompañado a 70.000 
personas y, actualmente, la perci
ben más de ]8.000. Sus condicio
nes se han modificado recientemen
te para que sean compatibles con al
gunas ayudas como el paro o para 
que los beneficiarios no renunda
Tan a trabajar por miedo a no poder 
·volver a este salario mínimo. 

, 
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Las enfermeras 
podrán recetar 
vacunas y otros 
fármacos de uso 
habitual 

:: A.S, 

Un balance de dos años del Plan 
de Inserción Sodolabora12016·2020 
constata que hay personas que han 
renunciado a la Renta de Ciudada
nía ante la posibilidad de trabajar. 
Así, hay 5.383 perceptores de esta 
ayuda económica que han preferi
do darun paso en el mercado labo
ral a seguir viviendo de esta presta
ción social Esuno de losdatosposi
ovos de la primera evaluación, en ple
no ecuador, de este programa que bus· 
ca potenciar la cualificación profesio
nal a traves de la fonnación y la 
inserción laboral de las personas vul
O('rables y para las que es muy dificil 
encontrar un puesto de trabajo como 
le ocurre a persorw con discap2cid2d, 
mujeres victimas de maltrato o jóve· 
nes con escasa fOnTl2Oón, entIe otrO$. 
. La consejera de Familia e Igual

dad de Oportunidades, Alicia Gar· 
cía, repasó ayer los principales re
sultados del programa en su segun

. do año de aplicación y destacó que 

La consejera de Familia, Alicia Garda, durante la presentación del plan. :; IWUAl IC tlACÓINCA.I. 

VALLAOOLI I>. Básicamente es 
un reconocimiento a unas fun
ciones laborales que la enfenne
ría en realidad lleva realizando 
mucho tiempo. sin necesidad de 
una pr€-$C tipeión médica indivi· 
dual, estos profesionales ponen 
vacunas de la gripe o del calen
dariovacunal de los niños; o dis
pensan los Urmacos habiruales, 
marcados por una rutina clínica 
recogida en guías ypIOtocolos, o 
indicados en la cotidianidad plIa 
tratar determinadas infecciones 
o patologias o en la prevención 
de complicaciones en cirugia y 
un largo etcétera. &$ una vieja re· 
clamación de la profesión desde 
los colegios oficiales y desde el 
sindicato Satse que ahora toma 
formade Real Decreto y que lie
ga justo cuando las quejas por te
ner que poner sin receta mMica 
la vacuna de la gripe volvhn a so
nar en cada comunidad. Castilla 
y León no es una excepción. 

~se estan superando las previsiones 
iniciales; ya que 196.910 personas 
en situación de riesgo o de exclu
sión han panicip.1ción en sus accio· 
neH. St'ñaló que, en sus dos prime· 
tOS años, el 58% de sus recursos han 
sido destinados a crear o amante· 
ner el empleo de estas personas; lo 
que se ha traducido en 27.509 con
trataciones incentivadas por laAd
ministración -1$.692, en 2017, un 
]3%mas que en 2016- . El 42% res· 

tante sirvió pua mejorAr la capaci
tación, cualificación y formación de 
estas personas para acceder a un em
pleo, a través de las ]1.207 acciones 
fonnativas en las que p;miciparon 
169.401 personas. 

Asimismo, la responsable de €-s
tas políticas sociales' destacó que, 
dada la alta demanda, fue necesario 
incrementar el presu'puestO inicial 
en el ll,78% hasta los 167,93 millo
nes de emos. Esto supone 17,69 mi
llones mas d€- lo previsto. 

Cuatro ejes 
El plan se esrrucrura en cuatro ejes. 
El primero recoge 46 acciones con 
un gasto de 70,98 millones en €-stos 
dos años, el 42% del presupuesto del 
programa, que han llegado a 170.000 
personas. Esta orientado a mejorar 
la empleabilidad con información, 
orientación y asesoramiento; desa
rrollo de competencias personales, 
motivación y habilidades sociales y 
formación. 

Alicia Garela repasó que se han 
beneficiado del mismo 9.352 per
ceptores de la Renta de Ciudadanía; 
1.588 mujeres víctimas de violen
cia doméstica; 9.471 personas con 
discapacidad, y 3.031 jóvenes, con 
un 20% de beneficiarios inmigran
tes. El segundo de los ejes contem-

Sanidad implanta quince 
Mc¡mógra1os de la donadón de 
~CllFundadón Amando (Q)r~~ga 

. EL NORTE 
./.· . !-L •. u::lLID. La Consejerla de 
Sanidad ha adjudicado por más de 4 
millones de euros el suministro de 
15 mamógr.úos adquiridos con fono 
dos procedentes de la donación que 
efectuó a Castilla y Ll'Ónla Funda· 
ción Amancio. Or}ega. 

En concreto, estos quince ma
mógIafos se han adjudicado en dos 
concursos, cuya resolución se pu
blica este viernes en el Boletín ofi
cial de Castilla y León (Bocyl), y 
que se suman a un primero que in
cluyó otros seis aparatos de este 
tipo. De es.taJ?nna,la pri!llera de 

El DATO 

68 
millones es el pr€-supuesto, nas 
una ampliación por necesidades 
de demanda en 17,6 millones mas, 
del presupuesto para el plan de in
serción sociolaboral en sus prime
ros dos años. 

196.9 
personas vulnerables se han bene· 
ficiado de las acciones formativas 
o de empleo del programa de la 
Junta a traves de los programu de 
itinerarios, de planes de empleo 
local o de contratos incentivados 
en empresas privadas, entre ouas 
acciones. 

pla 42 acciones con dos tiposde me
didas: las que facilitan empleo a tra
ves de entidades sin ánimo de lucro 
o empresas privadas, mediante sub· 
venciones o contratación pública, 
y las que impulsan la contratación 
en el sector público. Entre losbene
ficiarios de las medidas de este eje 

las adjudicaciones que se publica
ron ayer comprende siete mamó
grafos digitales por importe de 2,3 
millones de euros (IVA incluido) 
a la empresa EMSOR, S.A. 

EstOS se destinarán al Centro de 
Especialidades de Avila, El Bierzo 
y el Hospital San Isidro de León, el 
Hospital San Telmo de Palencia, el 
Clínico de Salamanca, el Hospital 
de Segovia, el Universitario Río 
Hortega de Valladolid y el Hospi
tal Provincial de Zamora. 

Por su parte, el segundo concur
so que se publica contempla ocho 
mamógrafos po~ i~pone de .t.?f!ll-

destacan 16.735 personas con dis· 
capacidad; 5.383 perceptores de la 
renta garantizada -de los que 3.123 
son de 2017, un 38% más que en 
2016-, yel porcentaje de contratos 
a mujeres aumentó y mientras en 
2016, era del 31%; en 2017, alcanzó 
1'144%. 

La cOrlS€jera explicó que estas ac
ciones posibilitaron 27.509 contra· 
taciones -15.692 en 2011, un ]3% 
mhque en 2016-. Entre ellos, se 
han propiciado 2.928 puestos en la 
empresa privada¡472 jóvenes bene· 
ficiarios de Renta de Ciudadanía tu
vieron trabajo y la creación de em· 
pleo local, en colaboración con las 
entidades locales, supuso 4.576 tra
bajos. Garqa también repasó 10$ da
tos de los centros especiales y em· 
presas de inserción, que permitie
ron que 15.366 personas tuvieran 
trabajo; que se hayan'incorporado 
cláusulas sociales en 1'175 % de la 
contratos adjudicados por laJunta 
y que se haya reservado plaza en la 
Oferta de Empleo PUblico de laJun
ta, en estos dos años, para 870 per
sonas con discapacida.d. 

En cuanto a los dos últimos ejes 
del plan, tienen un carieter instru
mental y son los destinados a la in· 
tervención de los profesionales y al 
compartir infonnación entre ellos. 

1I0nes de euros (en dos lotes de 1,2 
y 0,5 millones adjudicados a 
EMSOR y Healthcare España, res
pectivamente). 

En este caso irán destinados al 
Hospital Santos Reyes de Aran
da de Duero y al Santiago Após
tol de Miranda de Ebro, el Cen
tro de Especialidades La Conde · 
sa de El Bierzo y el Complejo 
Asistencial Universitario de León, 
el Complejo de Salamanca, el 
Hospital Comarcal de Medina del 
Campo y el Complejo Asistencial 
de Zamora. 

En el primer concurso (por ¡m-

El consejo de Ministros apto
bó ayer el nuevo Real Decretode 
presa:ipción enfermera por el cual 
estos profesionales podrán rece· 
tar medicamentos y dispensar las 
vacunas, y que nace por la nece
sidad de uportar seguridad jun
dica. al manejo de medicamen
tos que este colectivouSJ. ya .ha
bitualmente •. rEsta cuestión de 
medicamento siempre se referi
ci a medicameDtos sujetos a pres
cripción médica y que se desmo
llencon un marcado carácter co· 
laoorativo y aparecerán en los pro
tocolos y guías de practica clini· 
ca y asistencialJl , destacó la por· 
tavozdel Gobiemoyrninisnade 
Educación y Formación Profesio
nal, Isabel Celaá, tras la rueda de 
prensadel Consejo de Ministros, 
según r&oge Europa Press. 

ITenemos aquí un colectivo 
de enfenneria muy cualificado y 
queremos que ayude al profesio
nal médico pr.estando toda su co· 
laboración desde esa cualifica
ción alta que tiene nuestro sec
tor de enfennena., señaló la por
tavoz. El texto, que salió este ve
rano a información pública, ba 
sido aprobado tanto por médicos 
como enfermeros. 

pone de unos 2,1 millones) se ad
judicaron se is mamógrafos para 
Ávila, El Bierzo, Palencia, Salaman· 
ca, Segovia y Soria. 

Asi, se han completado los 21 
mamógrafos previstos en el proto
colo firmado por el Gobierno au- . 
(onómicos y la Fundación Aman
do Ortega Gaona, que contempla
ba la donación de 18.297.500 eu· 
ros por parte de esta entidad para 
la renovación de equipos destina· 
dos a la prevención y tratamiento 
del cáncer en la red asistencial de 
Sacyl, según informa la agencia Eu· 
ropa Press. 
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,.. SAN IDAD 

La labor del equipo de vigilancia permite multiplicar el registro de notificaciones vinculadas 
a reacciones aaversas y errores de medicación para mejorar la seguridad de los fármacos 

• Desde su puesta en mar
cha en 2015, la red de far
macias centinelas de Casti
lla y l eón ha detectado 185 
reacciones adversas y 688 
errores de medicación, 

P. 8.1 SEGOVlA 
La provincia de Segovia cuenta 
con ocho farmac ias que folma n 
parte de la red centinela de Casti
ll a yuón, integradapolun to tru 
de 170 oficinas. casi t'1 doble de las 
que iniciaron el programa de se
guridad de los fármacos hace tres 
anos. Su objetko es hallar reac
ciones ad\'e rsas, posibles errores 
en prospectos. Indicaciones difi· 
cultosas de dosis, confusiones en· 
tre medicamentos de fonética si
milar, e rrores en la forma d e ad
ministración o dificul tades que se 
les presentan a los padentes en su 
relación con cienos fármacos: ma
nipulación de un fármaco o dura· 
clón de un tratamiento. 

Erasmus+ 
Concepcionistas. 
El Colegio (oncep<¡onistas ha re
tomado la actividad del programa 
Erasmus+ On The Road. Repre· 
sentantes del colegio segoviano 
han viajado hasta Poloniil, al pue
blo de M¡edzyrzec PodJaski. par¡ 
reunirse con sus 'socios' de Fran· 
cia y Noruega, ilsr como con 105 

¡nfitriones polilcos pHa prepl ra r 
las actividades del nuevo curso y 
en concreto las pró.imas visitas 
que alumnos y profesores hará a 
Noruega, en dlciemble, y a Fra n· 
cfil, en mil)·o de 1019_ Du ril nle su 
e,t¡rocia, el equipoqueIJeva el ¡>fa

grama europeo ·On The Road' (en 
liI imagen) realizó e.cursiones y 
pilrtlcipó en la fiestil del Ola de la 
Ense/lanza de Polonia! fOTO; [ . .... 

Lalabor de esta red, que busca 
'blindar' la seguridad del medica
mento. ha permitido multiplicar 
el regis tro de notificaciones \in
culadas a reacciones ad\'ersas)' 
enores de medicación. En estos 
tres años ha detectado 185 reac
ciones adversas y 688 errores de 
medicación en la Comunidad, 
según se ha puesto de manifiesto 
en el21 Congreso Nacional Far· 
macéutico, en el que haparticl
pado Javier Alcata% Garda de la 
Barrera, presidente del Colegio de 
Scgovla. 

Además,loslesultadosdeltta
bajo de \igi lancia, que también 
tiene un efecto de corrección, ya 
han s ido publicados en revistas 
científicas internacionales. 

Según aseguran fu entes del 
Consejo de Colegios Profesiona
les de Farmacéuticos de Cyl 
(Caney]) en un comunicado, e l 
• éxito· de funcionarnlento de esta 
red ha propiciado que supresen
cla aumente en la Comunidad, de 
manera que en la actualidad son 

170 las oficInas de farmacia que 
ejercen la labor de farmacovlgi
lancia. AsI, Valladolid acoge a 30 
farmacias centinela, Zamora a 22, 
Avüa a 23, Salamanca a 24, Burgos 
a 19, León a 27, Palencia aslete, 
Segovla a ocho y Sorla a diez.. 

Esta red se amplió de looa 170 
establecimientos en el perlado 
esrh'al de este afto, tras respon
der a la convocatoria del Conc)'1 
para incrementar la red autonó· 
mica y rerorzar la labor en mate
ria de farl11acovlgilancia_ 

los onomalfas que detectan 
E'Stas rannacias tienen un "impac~ 
to directo' en la población, segün 
asegura el a m c)'I, porque las re
acciones ad\'('rsas implican que 
un paciente ha tenido una conse
cuencia clrnlca por e l uso de un 
medk .. ulIento.. 

De ~ta manera, el objetivo de 
esta notificación es que cJ Centro 
de Farmaco\i gilancia de Castilla 
y León pueda es tablecer una 
senal que permi ta anad lr dicho 
episodio a la fi cha técnica del 
medicamento. 

IMPACTO CI ENTIFICO Lared ha 
abier10 la puerta a nue\'a$ posibi
lidades de aboRlar estudios de in
vest�gación sobre el comporta
miento de determinados grupos 
de medJcamentos. El primero que· 
se ha abordado es el estudio cen
lrado en el análisis de dIstintos 
tratamientos antfcoagulantes pa
ra Identificar reacciones ad\"Crsas 
en los pacientes. en el que desta
ca el registro de 835 reacciones 
ad\·e rsas, 13 de ellas glm"eS-

igualmente, la re levancia de 
los resultados ha proplclado:;;u 
publicación en una de las ~prlnci
pales" revIstas científicas del ám
bito de la Cardiología, 'Seminars 
In thlombosls and Hemostasis', 
de Estados Unidos. 

El presIdente deiCouq1, Car
Ias Treceno, sostiene que su pu
bllcadón es tUI ~espalda.raz.o· a los 
datos ob tenidos}' que sign ifica 
una "garantía· sobre la calidad de 
los estud ios realizados. 

... SOCIEDAD 

La accesibilidad 
centra la sesión 
de 'Arquitectura 
y Salud' 
E. A.. 1 SEGOY1A 
El ciclo de conferencias 'Arqui
tectura y Salud' dedica su tlltima 
sesión a la accc:;; ibilidad}' movi· 
lidad en los edificios. 

La conferencia, desa rrollada 
bajo e l tftulo, 'Edificios para to
dos. AcceslbUidad ffslca, pereep : 
tiva y cogniti\'a', lendu\ lugar el 
próxJ mo martes. día 23, a Ilarlir 
de las seis de la tarde en la sede 
del Colegio de Arquitectos, que 
junto a l Colegio de Médicos ha 
orgalÚuulo esta acthidad. 

iTe vamos a sorprender, Ven avernos! 
HOTEL ..... 

Amplio 
Aparcamiento 

Puerta áe Segovía 

D escubm todas las novedades pa ra tu Boda 
Te regalamos para 

t u BODA : 
------~V 

Aperiti-·o de Bienwnida en el jardín. DaITalibre. 

Música disco 

6a1on(.'$ independ ientes. Recen!!. En todos 105 menús 

CONSULTAR OFERTAS 

DirisiM por: JufiálL )' Nicofás Hem.'To 

ESPECIALISTAS EN CÁTERING PARA BODAS Y CELEBRACIONES Aire 
Acondicionado 

etla de 50rll'l, tl 1,11 921 4371 61 · comoTcial@l,ot.o/puortadosego"ls.com 
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los médicos de 1918 creían enfrentarse a una bacteria en aquella devastadm'a epidemii"l gl'ipa!; 
un siglo después. la sanidad está muy preparada. pero España carece de fábrica de vacunas 

ANA 
SANTIAGO 

El futuro se centra 
en el desarrollo de un 
preparado universal que 
tendrra potencialmente 
la capacidad de prevenir 
una cepa tan 
devastadora 

. VAtLADOUD. El nlimero de infec
ciones superó los SOO millones de 
personas, con 50 miUones de fal le
cimientos; entre e13% y el 5% de la 
población mundial de principios del 
pasado siglo. En so!o dos años, la pan
demia de gri~ de 1918 aún sobrepa
sa las muenes tausadupor el sida 
desde que comenzara en los años 70 
hasta la actualidad. Devastadora. La 
mayor crisis sani taria de todos los 
tiempos, que afectó sobre todo ajó
venes sanos. 

y más pandemias son es~rables. 
aswnos IIill preparados en di.2gnÓ$
tko, tntamientos, segu.imientoy con
no!; 10 que nosabemos es cumden 
a ocunirf, destaca el doctor José Ma
ria tiros, jefe del Serviciode Microb:o
l06Íadel Río Honeg.a yc.atedr.iticode 
l.aespedalidaden la Facultad de Me· 
dicinade Valladolid 

La historia recoge 57 pandemia.s 
documentllw desde el siglo XVI. Se 
iepiten cada cieno tiempo y mien· 
tr.lS en el siglo XX se regisn.uon tres 
-1918,1957 Y 1968-, en el presente 
XXI solo la de 2009 y fue más leve 
de lo esperado, aunque ~ la a1ena de 
h OMS fue adecuach" pero tnos sir· 
vió pu.a contar con más tecnología 
y prep.aración. Siempre hay riesgo 
d~ om pandemia.., apunt.a también 
el doctor lván Sanz Muiioz, respon· 
sable del Centro Nacional de la Gri· 
pe de Valladolid. 

La cuestión es si esr.lITJ.OS organi· 
zados para aflOntar una fuerte cri· 
siso . Si aparece atta pandemia, esta· 
mos más preparados para identifi
car mejor su expresión, conuolar 
con eficacia y velocidad los casos; 
producir v.acunas de fonna mucho 
más eficiente; contamos con.;mri
bióticos de alto espectro de acción 
para tratar las complicaciones y an
tivirales especlficos --oseltamivir, 
zanamivir y peramivir-, asi como 
con medid.1s de soporte como la vt'n
tilación mecánica o la fluidote rapia 
en la UCI, que permiten afrontar 
mucho mejor oulquier epidemia de 
gripe. , r~pa.sa el doctor Eiros. 

Sin embargo, yya lo apunt.lIon así 
las voces de expenos sobre todo des· 
de 2009, Esplña no tiene fabrica de 
vacunas -sigue sin industria al res-

LA EPIDEMIA DE 1918 EN IMÁGENES DE TODO EL MUNDO 

pecto- y depende de su adquisición 
fundament~~nte a Francia. Supe: 
ne que una CllS1S y mayores necesI
dades de producción dejman al país 
a la cola del suministro. 

El virus influenza de 1918, que 

La enfermedad 
y su historia, en el 
Museo de la Ciencia 
El Hospital CUruca, Cen tro de 
Referencia Nacional de la Gripe, 
organiza con la Universidad, el 
CSIC y el Museo de la Ciencia 
unas jornadas para repasar l ~ his· 
toria de la 'gripe española', nue
vas y viejas amenazas, consejos 

mató más que todas las guerras del 
pa.sado siglo junta.$, al menos ha lo
grado y.a el añadido previo de 1a mal 
llamada' gripe española. Tal denfor
tunada calificación, que probable
mente no abmdonari nunca a la gran 

para la vacunación y cómo diCe· 
renciu uo resfriado de esta eo
fe nnedad vírica, entre otros t e· 
mas. Las jornadas se celebrarán 
cada martes, desde este día 23 de 
octubre -el mismo día en que co
mienza la campaña de vacuna
ción- hasta el13 de noviembre, y 
estarán destinadas al público en 
general, hasta completar el aforo 
del Auditorio del Museo de al 
Ciencia. Permitirá conocer de la 
mano de especialistas como Jose 

pIDdemia, obedece al consab:do ocul
tamiento de infonnación. Como Es· 
paña fue un pais neutral durante la 
1 Guerra Mundial, la prensa españo
la infonnó detalladamente sobre la 
epidemia, mientras que los medios 

María Eiros, Raú l Ortiz de Leja
razu, Iván Sanz Muiioz, Sonia 
Tamames,Jesús Ávila de Grado o 
Israel Sánchez Lite aspectos so
bre este virus y su patología, los 
dos primeros martes y sobre el 
alzhéimer y la radiografia, los 
dos últimos. 
Por ono lado, el zs de octubre, la 
Facultad de Medicina también 
dedicará una jornada a la gripe 
pero destinada al personal sani
t ario. 

de comunicación de los p¡íses beli
gerantes enablllsujetos a una eStric
ta cenrur.a militar y no podian infor
mar sobre estos hechos. De esta for
ma, las noticiu soja apuedan en los 
diarios españoles dando la impresión 
de ser el único país afectado por la 
enfermedad y el lugar en el que se 
originó cuando, sin embargo, afectó 
a todo el planeta, solo se libró la An
tamda y no se originó en España. De 
ahí, ad ara lván Sanz, el que se con· 
sidere pandemia al ser su propaga
ción mundial. 

EnValladolld 
El Norte de Castill a ya fue tes tigo 
entonces de la evolución de esta en
fermedad e informaba cada dia de 
las defunciones y de! 'numero de in· 
vasiones' o de las medidas, a~ert a' 
das, de separar sanos de en
fennos y de las rogativas a la 
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CURIOSIDADES 

57 % 
epidemias mundiales recoge la historia 
do<uffi€'ntada desde el siglo >N. Se re· 
pi ten Ci!da cierto tiempo. En el XX se 
regIstraron tres: 1918, 1951 Y 1958. 
En el XXI, hasta ahora solo la de 2009. 

fu e la lelalidad que registró la gripe 
de 1918 mientras las ta'>as actuales 
rondan el O,OI%de la población afec
tada. Es la epidemia que rÑs vktimas 
ha registrado en el XX yel XXI. 

S pan¡sh Influ e ~za .u W~l~tred t~,~ ~rOS~l<tIOil 
of tt.e rfAR ¡" Europe . 
llse (fe::.:;(o!~S ir. ¡te Nav.) Yard 

3Od~.?oI~j t,lW ~rt.a4Y rc.sulled . 
S¡>JTT\ ~lG S!)REAOS SPANISH 
l ~j FLUEIl'ZA DONT S\l \Y 

DOS MILLONES DE MUERTOS A LA SEMANA 
Los números son impactantes y, desde luego, la epidemia fue 

..j devastadora. Según tos diversos autores, la mortalidad fue des· 
de '20 hasta 50 o 100 millones de personas, según los cálculos 
más extremos. Fue mayor Que los muertos en combate de todas 
las guerras del siglo xx y con dos minones de muertos a la sema
na mató más Que la peste negra, con 34.700, o el VIH, con 
22.000, también cadasiete días, recoge la literatura al respecto. 

- Virgen de San Lorenzo. El 
..........] No¡te re<ogia la ciIcular a este 
respecto de la Junta provincial de Sa
nidad en OCtUbre de 1918. 

En Valladolid, repasa Eilos, ~co
menzó en Medina del campo, un 
focode entre mediados de septiem
bre yocrubre de 1918 en los cuarteo 
les, contagiados por las Hopas na
cionales, y se expandió mucho en 
las ferias, autorizadas, de San Ma
teo entre los días 17y 21 de septiem
bre, que facilitaron su propagación. 
El últ imo dia se reunió de nuevo la 
junta plOvindal sanitaria y dmetó 
oficialmente que habla una epide
mia. VaUadolid fue la primera pro
vincia que de-claró su existencia. Ce· 
rraron teatros, salones de baile, ci
nes y conciertos de café para evitar 
'más atacados'. PelO la recomenda· 
ción del Ministerio de Sanidad de 
impedir las aglomer.!dones no se si· 

guió bien en toda España para . no 
suspender la vida social yeconómi
ca de la població01 y para evitar , la 
desolación yel p.inico_, recoge el li
bro sobre este centenario en el que 
Ellos comparte autoria con Rosario 
BlChiller y Alberto Pérez Rubio. En 

Dos terceras partes 
de la población 
de Valladolid 
se contagiaron 

los expertos esperan 
una nueva epidemia. 
aunque no saben 
cuándo llegará 

Avib, las autoridades prohi· 
bieron la concurrencia en 
mercados cerrados, asam· 
bleas y otras celebradones. 
En Madrid se ordenó la de· 
sinfecdón de viajeros, equi
pajes, vagonesydel Con
greso y el Senado y el .bal
deo de acer.u, calles y a1can
tarillascon aguade hipodo
rito de cal... Su letalidad fil e 
de en torno al 3%, variaba 
según zonas-enSamoael 
16%de la población desapa
reció en 14dlas- frente al 
0,01% de los brotes actuales, 
-recuerda Eiros- y tuyo ues 
oleadas hasta el año 1920. 

Repasa este microbiólogo 
la descripción del inspector 
sanitario del pasado siglo Ro
mán Garóa Dwánen su 'Me· 
moria Descriptiva sobre la 
Epidemia en Valladolid': ,su 
difusión fue tan grande que 
no creemos pecar de exage
rados al dedrque en Vallado· 
lid la pasaron dos terceras pu
tes de la población.. 

La mal llamada española se 
inició en realidad en Estados 
Unidos, probablemente en 
Kansas, donde habla muchas 
granjas porcinas, pero tal vez 
por una interacción o foco prove
niente de las aves desde China, pri· 
mero migratorias luego domésticas_ 
SU reselYorio es animal, aviar, y ter
mina por afectar al ser humano, re
pasan Ei[Qs. y Sanz. En realidad es 
una zoonosIS. 

Los médicos de principios del XX 
se enfrentaron a una pandemia de 
'grippe', como se escribía entonces, 
manteniendo $U denom.inación fran
CEn (agacharse', 'acu.rrucaISe' o tam
bién 'temblar de frío' y 'encontrar
se mal') sabiendo que era una pato
logia respiratoria, pe[Q creían que 
se enfrentaban a una bacteria y no 
a un virus . • Se logra aislar por pri
mera vez en la historia, en 1933,Ia 
gripe A:, en 1936, el tipo B, yen 1950, 
el C, y la primera vacuna fue en 
1945. Lagripe al terna cada año bro
tes epidémicos con Otros que afec
tan a tonas mb extensas. Su activi
dad habitual en la actualidad es de
bida a la deriva antigénicade los vi
rus A (subtipos HlNl y H3N2) yB, 
en sus dos linajes y genera un im
p.1ctoen los meses frios. El reto, me
jorar la coberrura vacunal, insisten 
los especial istas. 

Cien años han dotado al conoci· 
miento científico de la posibilidad 
de aislar el virus y de diseñar vacu
nas_ Ahora, el paso seña conseguir 
la vacuna universal, . que tendría 
potencialmente la capacidad de pre
venir la circulación de una cepa de
vastadora similar a la de la pande
mia de 1918. Configwaria una pro
tección duradera frente a todas las 
variantes de los virus de las gripes 
A.yB" explica el doctor Eiros. 
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Rogativás a la Virgen 
de San Lorenzo. 
como medida 

El None de Castilla fue testigo 
de aquella pandemia gripal con 
infonnadones prácticamente 
diarias. Ya en septiembre de 2018 
recogfa los primeros casos y ta- . 
chabade t fantasía popular» la 
transcendencia que ya tenía en 
las calles. Después, el diario repa
saba en cada edid6nel número 
de muertos, al menos una docena 
diarios en Valladolid o 1.713 en 
solo seis días en Barcelona. Las 
autoridades sanitarias aconseja
ban separar sanos de enfelmos y 
las páginas recogían publicidad 
con desinfectantes para hacer 

fren te a la gripe. Ensus páginas 
detallaba que _los periódicos lla
man a la epidemia 'el otro enemi· 
go' o que en Medina del campo 
no dejaban entrar franceses. La 
portada de arriba, del 13 deoctu
bre de 1918, constata 19 muenos 
del día anterior y repasa las medí
das adoptadas, fundamentalmen· 
te lilas rogativas solemnes a la vir
gen de San Lorenzo, trasladada 
profesionalmente a la catedral 
para fortalecer los ánimos, . La 
buena noticia de lasUuvias, benefi
ciosas frente al mal, acompai\a la 
información. LaesquelaesdeW\il 
ponada del rde diciembre,que re-
coge la muerte por gripe de seis 
médicos de pueblos: San Miguel 
del Anoyo, Corcos, cogeces y Me
geces. Encinas de Esgueva, Olme
do y Villaftades. 



26 I CASTILLA Y LEÓN I 

Sáez Aguado asiste 
al Encuentro Regional 
de Delegados de 

. Hermandades de Castilla 
y León, que se celebra 
en la localidad burgalesa 
de Lerma 
;: EL NORTE 
BURGOS. El consejero de Sanidad, 
Antonio MariaSáezAguado, asegu
róayeren Lerma (BUlgoS) que el siso 
tema de hl'moterapia y hemodona
d ónde la comunidad es rautosufi · 

. ciente. en suministro de sangre y 
en otros tipos de productos timpres
rindibles~ para n atar a enfennos de 
cáncer o con problemas renales. 

ee s.s e 
es autosufcBen 

Do mingo 21 .10.18 
EL. NORTE DE CAST ILL. A 

El centro de 
referencia de 
autismo de León, 
fuera de la agenda 
del Gobierno 

:: EL NORTE 
LI!ÓN. El Centtó de Referencia 
Estatal en Investigación y For
mación enTrastomos del Espec
tro del Autismo (Cetrea) de León, 
cuya. apertura en el recinto cono
cido como Ciudad del Mayor 
anunciaron responsables minis
teriales del anterior Ejecutivo 
central para el segundo semes· 
trI.' de este año, no esta por el 
momento en la agenda del nue
vo Gobierno. 

AA se desprende de la respues
ta dada desde el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social sobre la s previsiones de 
apenura y puesta en marcha del 
mismo. tPor el momento no hay 
noticias en torno a este tema. 
es la contestación al requeri
miento planteado por Ical. 

S3.ezAgt,lado, quien asistió al En
cuentro regional de delegad03 de Her
rnanda.des de Donantes de Slngre de 
Castilla y León que se celebró en la 
villa ducal, precisó que en Castilla y 
León se realizan más de 100,000 do
naciones cada año, que hace que la 
comunidad S!! • • autosuficiente. en 
necesidades de los pacientes. 

El consejero de Sanidad, Antonio Maña ~':;:~C;;ha;"~la~C~""~I¡;a~atcatdesa de lerma, Celia IzquIerdo. : : OROÓÑ l l-tCAl.. 

Cabe recordar que en su día 
el Gobierno respondió a una pre
gunta planteada por diputada de 
Podemos por León, Ana Marce-
110, que la financiación del Cen
tro de Referencia Estatal se in
cluia en el total del Capitulo 2 
del Programa 3134 'Autonomía 
Personal y Atención a la Depen
dencia, del presupuesto para el 
ejercicio 2018 del Inst ituto de 
Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso). 

Una cifra que el responsable re
gional ensalzó ya que sitúa a Casti· 
lla y León en la segu nda región de 
España con mayor proporción de 
donación (POI detrás de Extrema
dura) a pesar del . envejecimiento 
acusado. que presenta, que conlle
va en muchos casos, aclaró, dimi
tes para rea1.Lur donaciones.. 

El responsable regional indicó que 
se contabilizan una media de 42 do
naciones anuales por cada mil habi
tantes de media frente a las 36 a ni
vel. nacional Asimismo, subrayó que 
la conjunción del Centrode Hemo-

terapia y Hemodonadón de Casti· 
lIa y León (Chemcyl) ylas Herman
dades de Donantes de Sangre siroa 
a la región en una _posición desta
cada, y también, agregó, ,en térmi
nos de ca lidad y seguridad •. Ade
mas, Saez Aguado afirmó que el sis
tema de hemoterapia y hemodona
ción de la comunidad es . muy esta
ble. y añadió que se llevan .varios 
anos cubriendo las necesidades •. 

Por su pane, el presidente de la 
Federación regional de HeIffianda
des de Donantes de Sangre,Jesús 
Murias, resaltó que la provincia de 
Burgos [ieneun .niv~1 importan
te, de donaciones de sangre, que la 
sitúa en el segundo lugar de Espa~ 

IEI comisionado para la Agenda 
~030 aboga por una alianza 
pOi' el desarrollo sosienible 
:: EL NORTE 
BURGOS. El director de la Oficina 
de la Alta Comisionada para taAgen· 
da 2030 en España, Federico Buyo
lo, abogó ayer en Burgos por una 
_gran alianza globab para avanzar 
en la Agenda 2030 para el desmo· 
110 sostenible y los denominados 17 
Objetivos de DesarrolloSostenible 
(OOS) que guiarán el trabajo de Na
ciones Unidas para los próximos lS 
años. Buyolo consideró que para po
del afrontar los retos y poder cum· 
plir los objet ivos marcados en la 
Agenda 2030 es .necesario enten· 
der que o se u abaja todos juntos o 
se hace una gran alianu global para 
el desarrollo sostenible o s'era impo
sible afrontar los re tos. Es un pro
yecto de paíu, apostilló. 

cEsto no es una cuestión de bue
nismo, ni de románticos ni de idea
listas sino que hay que apostar to
dos juntos en este nuevo contrato 
social g~oba l que nos permite ato· 

dos avanzar., enfatizó, porque en 
su opinión, t solo seremos sosteni
bIes si todos los hacemos al mismo 
tiempo y CQn las mismas oportu
nidades •. En este sentido, durante 
su participación en la jornada abier
ta 'Transformar nuestro mundo, 
traruformar nuestra ciudad', que se 
celebró en la Sala Polisón del Tea
tro Principal organiuda por la Agru
pación Municipal Socialista, preci
só que en la actualidad, en España 
ya nivel mundial existen dos pro
blemas fundamentales, que son la 
. desigualdad entendida en todos 
los ambitosdentro de Jos países, y 
dado lo que tiene que ver con el 
cambio climatico • . 

Por su pane, el alcalde de Soria, 
Carlos Manínez, puso énfasi s en 
que la Agenda 2030va a ser , la hoja 
de ruta progresista a nivel interna
cional que han adoptado todos los 
países, incluidos los tradicionales., 
según informa la agenda Ical. 

ña, tan solo por denás de ÁJava. 
Así, reiteró que Burgos es la se· 

gunda provincia de España en nú
mero de donaciones, con 57 anua
les por cada mil habitantes, totali
zando mas de 20.300 en 2017. Dado 
ese destacado volumen es por lo que 
su presidente, Francisco del Amo, 
teme no alcanzar iguales cifras en 
2018. PrecislUlente, el consejero fe
licitó al responsable burgaJl!s por su 
t.imponanteN palmarés en número 
de donaciones ya que lleva realiza
das un total de 383 en 42 años. La 
reunión anual de 10$ delegados de 

, las Hermandades de Castilla y León, 
que tuvo lugar en el centromuni
cipal'La Piedad', tiene como obje-

HOMBRES CONTRA 
LA VIOLENCIA 
MACHISTA EN LEON 

tivo compartir experiencias y poner 
en común actividades con el propó
sito de mejorar los mHodo$ de tra
bajoy los resultados. 

Tras la intervención del conseje· 
ro de Sanidad, se procedió a la pro
yección del vídeo 'Voluntariado so· 
cial'. La charla-coloquio estuvo co
ordinada por el delegado de Medi
na de Pomar, Emilio Gonzalez Te
rán, quien trasladó a los compañe· 
ros la experiencia del trabajo en 
equipo e información a los donan
tes de sangre y a la sociedad. Hasta 
el presente, han sido sedes de estas 
reuniones de delegados, Avila, Me
dinadePomat,AlbadeTormes, Toro 
yPonferrada. 

Los crédi tos asignados, aña
dieron, vinculan a nivel de Ca
pitulo, por lo que no existe nin
guna partida especifica bajo esa 
denominación. Esta fomación 
reclamó de nuevo el pasado ve
rano que se concretasen plazos 
e inversiones del proye<to. 

Un centenar de personas part icipó ayer en la Rueda de Hombres 
Contra la Violencia Machista en león convocada por el Grupo 
Prometeo .. Et objetiVO de este acto fue sensibilizar a los hombres 
contra la violencia machista y por el rechazo abierto a quienes la 
practican y concienciar en favor de la igualdad. . 
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ece 

El accidente, ocurrido 
a última hora del sábado, 
también se saldó 
con dos personas más 
heridas evacuadas a 
Aranda de Duero 

: : EL NORTE 

SEGOVIA, Un hombre de 32 años 
falleció la noche de este pasado s.í· 
b2do. y OtrosdOi de 47 y 26 años re· 

sult3lon heridos de diversa consi
deración como consecuencia de la 
(olisión que sufrió el turismo en el 
que viajaban contra un puente en 
la (meten SG·241, en la salida del 
termino municipal de Saoamenia. 
El accidente se produjo poco antes 
de las 23:30 horas cuando el $I!rvl

do regional de emergencias 112 Cas
tilla y León reaoió una Ilamadaaler· 
tando de la percance a la salida de la 
citada loc.lIidad en dirección a Val· 
riendas, a la altura del kilómetro 32, 

segUn han precisado a Efe fuentes 
de1)áfico, en dirección val tiendas. 

El aviso advenía de que al menos 
dos personas se hall aban heridas 
como cODJecuencia del impacto, 
una de ellas al parecer también se 
encontr.1ba atrapado en el vehícu
lo siniestrado. El servicio de emer
gencias trasladó la información del 
incidente a la Guardia civil de Trá
fico de Segovia. al parque de bom
beros de la capital y a eme rgencias 
de la sanidad regional. que envió al 

11I I 

Un hombre recibe La vacuna contra la gripe en un centro de salud segoviano. :: AlITOllI00i.TORlli 

!La! tt:aJ ¡pJaJ lñIaJ ali1l~ñgli'ñlP'ial~ ell'Tl1lllJlüe~a 
llTilaJlñlaJli1lal ~@Il'ill~. ~O§Ü§ eü1J Segmfña! 
La vacunación de este 
año incorpora un nuevo 
suero tetravalente para 
cubrir todas las 
posibilidades de 
circulación del virus 8 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. La campiña de vacuna· 
ción contra la gripe de este año em
pieza mañana y se extenderá hasta 
el14de diciembre. La Consejeria de 
Sanidad indica queuna d,e las nove· 
dades de esta temporada es la incor
poración de un nuevo suero tetra· 

DE 

valente cuyo propósito es cubrir to
das las posibilidades de circulación 
del virus B entti! la población de has
ta 64 años. De este modo se prote
ge al vacunado con cuatro cepas gri
pales. Para las pelSOnas que han cum
plido los 65 años la recomendación 
se mantiene en los mismos ténni-

CORREDURíA DE SEGUROS 
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e 
lugar de los hechos una UV1 móvil. 
dos ambulancias soporte vital basi
ca, Asimismo, se dio aviso al equi
po mMico de Sacramerua. 

Una vez llegados al accidente, el 
personal sanitario confirmó el falle 
cimiento de un hombre de 32 años 
y atendió a onoSdos, uno de 47 que 
fue t1;uladado erilM móvil al Hos· 
pital Smtos Reyes de AIanda di! DoJe
lO; yotro, de 26, eV2cuado en am
bulancia sopone vital básico al mis· 
mo centro burgalés. 

EL DAI O 

',;6% 
Es el porcentaje de cobertura de 
la vacunación en Segovia, por 
debajo de la media regional. En 
concreto, 32.292 personas reci
bieron la pertinente dosis sobre 
un censo total de 156.292 

nos, la de ripo adyuvada, que mejo
ra la respuesta inmunitaria. 

LaJunta de castilla y León ha ad· 
quirido 3 8.000 dosis de vacunas p:ua 
que los centros asistenciales de la 
provincia de Segovia afronten la 
campaña, una dotación que se en
cuentra en la linea de inviernos ano 
teriores. Asimismo, la Administra
ción regional recuerda que la vacuo 
na es .universal, gratuita y volun· 
taria. para las personas que lo tie· 
nen re<omendado y que tiene como 
objetivo Ileducir la mortalidad y 
morbilidad asociada a esta enfenne· 
dad y el impacto social y sanitario 
de la gripe en la comunidad •. Es 
aconsejable pedir cita previa. 

Qtra novedad en el cuadrode re· 
comendaciones de la vacunación de 
este año tiene como destinatarios a 
quienes padecen enfennedad renal 
crónica y síndrome nefr6tico; he
mofilia y trastornos hemorrágicos 
crónicos, así como Ie<eptoIes de he
moderivados y transfusiones múl· 
tiples; fistula de liquido cefalorra
quídeo; enfermedad celiaca; enfer
medad inflamatoria crónica y pero 
sanas de cualquier edad institucio
nalizadas de fonna crónica. 

Lu nes 22.10 .18 
EL t~ORTE DE CASTILL A 

El Partido Popular 
instruye a sus 
alcaldes para 
mejorar la 
comunicación 

:: ELUORTE 
SEGOVIA. El Partido popula 
(PP) de Segovia, a través de la vi 
cesecretaria de Política Territo 
rial, dirigida por Basilio del Ohm 
ha organizado un cursosobre { 
m,mejo de técnicas de (omuni 
cación en el que ha participad 
una veintena de alcaldes y pOI 

tavoces de Jassiglas en la provir 
cia. El objetivo de esta iniciativ 
estaba enfocado a la adquisició 
de estrategias para trasladar}' el 
plirn a los vecinos ¡agestión ml 
nicipal en sus respectivos ayUi 
amientos. 

La presidenta del PP de Seg~ 
via, Paloma Sanz, inauguró el cu 
so. La acompañó David Álvar. 
jefe de gabinete de la Vicesecr· 
taria 'de Estudios y Programas d 
Panido Popular dirigida por Al 
deea Levy. Ambos trasladaron 
suscompmeros de fLias en Seg 
via la importancia de la form 
ción en comunicación a la ha 
de ser portavoces de unaserie. 
mensajes que, especialmente ~ 
periodos electorales, necesit: 
ser companidos con los dudai 
nos de forma comprensible. 

Por su parte, el responsable 
impanir el (urso conminó a I 
pmicipantei a reflexionar y aJ 

!izar diferentes circunstancia 
casos que se pueden presenta 
nivel comunicativo en cualqu 
ayuntamiento, ya sea perter 
dente a un municipio gram 
mediano o pequeño. 

En 105 pueblos 
Al respecto, Sanz subrayó 10 

levante que es para los alcal~ 
y portavoces populares saber 
municar su gestión .. Del mis] 
modo, la presidenta del PP se 
viano precisó que , no50lo es i 
portante la gestión para. cualq' 
equipo municipal, sino que e5 
tal s3bertransmitir lo que se ( 
haci¡>ndo, el porqué dI' las d. 
siones adoptadas o lo que en 
momento es viable anal . 

La también senadora inei 
especialmente en los repres 
[antes del partido en munici¡ 
pequeños, donde esa capacida. 
comunicación mes t esendah 
bidoa lacercania con 105 ve<:iJ 

Ponemos a tu disposición nuestros 

S!~'_'OIl? S'.l ll~:' ; J. 
C<JSl~~ f'-!l,r;-¡j~J o 
l:c6:ne 

Sl;'-'-'O( ~ ~~;l ut :1< 
C~ú~ ~ ! 6tW,1 - . ,;! , 
{r,rwn.il-jtlr.I""~(o 
.( ¡' ~{,'! e 

Estar especializados en el profesional autónomo es tu garantía, Ofrecerte el mejor segllro es nuestra obligación . 
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Rosa Criado PSicóloga del Hospitallkmlctas de Segovia 

La especialista participa 
mañana, a las 19 horas, 
en una nueva cita 
con las Au las de Salud 
que organiza El Norte 
de Castilla 

': QUIQUE VUSTE 
~ :GOVIA. La doctora Rosa Cria
do, especialista del servicio de psi
cologia del Hospital Recoletas La 
Misericordia, ofrecerá mañana una 
conferencia en el tliuseo Esteban 
Vicente, a las 19 horas, dentro de! 
ciclo de las Aulas de Sllud que orga
niza El Norte de Castilla. El titulo 
de la charla es 'La felicidad: estado 
o actitud', en la que tratat.i, entre 
crras cuestiones, los principales re
tOS a los que se enfrenta la psicolo
gia para afrontar la infelicidad. 
-¿Se puede considerar la felici 
dad un e:;tado de ánimo? 

. -Dé!.llmitar el concepto de felicidad 
resulta bastante complicado ya que 
hay que [emeren cuenta las diferen· 
cias individuales. Es decir, a todos 
no no> proporciona felidd.ld las mis· 
mas cosas. Cada p~rsona tiene una 
escala de objetivos, motivaciones, 
valores ... que establecerá en su lis· 
tadode prioridades, yen función de 
la consecución de las mismas sera 
más o menos feliz. 
-¿Hay personas más proclives que 
otus a ser felices? 
-Un rasgo de personalidad que in· 
fluye en h: felicidad es ('\ neuroti· 

. cismo o también denominado ines· 
tabilidad emocional. Consiste en un 

LAS CONCEPCIONISTAS 
RETOMAN EN POLONIA 
EL ERASMUS-> 

~ 
Rosa Criado. ;: E1.1l01lJi: 

estado continuo de preocupación y 
tensión, con tendencia a la culpabi· 
lidad, inseguridad y somaización. 
La persona entra en un proceso de 
rumiación de pensamiEntOS nega
tivos e intrusivos, que le conducen 
a un bucle autodesrructivo en el que 

'101. tendencia natural es seguir peno 
sindo pala conseguir la estabilidad 
y el control de sus pensamientos y 
de su cuerpo. Sin embargo, se diri· 
ge hacia el extremo contrario. Este 
rasgo de personalidad está muy re· 
lacionado con la necesidad de con· 
trol basado en el exterior. 

Plan de Intclvcnclón 
- ¿Tiene tratamiento la infelicidad? 
-La clave esta en identificar qué pro-
duce ese estado de infelicidad y así 
trabajar hd.bilidades y recursos orien· 
tados a afrontar, resolwr o a la adap-

ución. En terapia comenzamos por 
un procesade ev~uadón 4el pacien·· 
te, realizando un eSNdio exhausti· 
vo de su pers,onalidad, sm esque~ 
de pensamiento y su gestión emo· 
cional; teniendo en cuenta su en
torno a todos los niveles, como las 
relaciones famili ales, sociales y de 
pareja. Con toda la información se 

. diseña un plan de intervención con 
unos objetivos determinados, ejer· 
cicios y tareas a realizar dentIo y fue· 
rade la terapia, centrado fundamen· 
talmente en un cambiride actitud 
con el fln de hallar la fel icidad. 
-¿Qué (actores externos influyen 
mas en la feliddadde las personas? 
- En estudios reali:zados citan facto
res externos como posibles (actores 
a tener en cuenta, pero no determi· 
nantes. De lo conuario, estariamos 
condenados a la felicidad o a la in· 
felicidad. Pero la vida es como una 
paltida de cartas, todos contamos 
con el mismo nilineroycon 1a5 mis
mas normas. En función de la acti· 
tud hacia uno mismo, nuestras car· 
tas y el juego en si, nos orientamos 
hacia la mejor jugada o hacia nues· 
tra denota inminente. 
-¿Qué papel juega la psicología en 
la felicidad de una persona? 
- En terapia, ante un malestar o in· 
dicadorde infelicidadse ev.llüan los 
proceSOl mentales inteneladonados 
pua detenninar qué areas hay que 
trabaju y asi diseñar un plan de in· 
tervendón orientado a la rupnadón 
yel desmollo de habilidades y recuro 
sosquedirijan a la persoIl2nosolo a 
la recuperación, sino a saber cómo 
gestionarse para conseguir ser feliz. 

ProfEsores del coLegí,) de Las M¿dres Concepcionistas han retoma
do el programa Erasmus+ 'On the road'. la delegación ha hecho 
una visita preparatoria al pueblo polaco de Miedzyrec Podlaski. Allr 
los p3rtlcipantres en eL proyecto (España, Francia, Noruega y Polo
nia) han ultlm3do las visitas que se harán en diciembre y mayo. 

Lu nes 22.10.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

!La asosiCil!!li'illl:Üal PJaJloaJt!:iwaJ 
pLII ~e SI!.!I§ «lIefñden1lceñas C«lln¡ 
~ 1iíli31 ](Q)lma¡daJ ~@li'liíl1IaJt!:ñwaJ 

El encuentro se celebró 
con motivo del décimo 
aniversario de la 
constitución del equipo 
especializado 

:: EL NORTE 

St:GOVIA. El Hotel San Antonio 
El Real acogió el viernes y el sába· 
do las joma~ formativas'El Equi· 
po Multidisciplinalen el Cuidado 
del Paciente Paliativo', destinadas 
a los profesionales que tIabajan 
en cuidados pali ativos de la Ge· 
renda de Asistencia Sanitaria de 
Segovia. A la inauguraCión acudió 
Javier López· Escobar, delegado te· 
rritorial de la Junta, que duunte 
su intervención hizo especial hin· 
capié en el reconocimiento ato· 
dos los profesionales que trab~jan 
en equipo en todos los ruwlej asis· 
tenciales, con el objetivo princi· 
pal de a¡¡vial el suñimiento y me· 
jOlar la calidad de vida del pacien· 
te yde sus familiares. 

Mejorar los cuidados paliativos 
es un compromiso de la Conseje· 
ria de Sanidad de ¡ajunta de Cas
tilla y León que, en 2017, como 
pane del IV Plan de Salud de Caso 
tilla y León, aprobó el Plan de CUi· 
dados Paliativos de Castilla y León 
2017·2020, que propone un mo· 

.delo de atención integral a los pa· 
cientes que precisan de estos cui· . 
dados, basado en la dignidad, la 

autonom!a y los derechos de los 
enferm os y sus famili as. 

Las jomadl.'i fueron Organiz.ldll 
con motivo del décimo anivetsa·· 
rio del equipo multidisciplinarde 
cuidados paliativos que funciona 
en el úea de sllud de Segovia des
de el año 2008. La convocatoria 
esta dirigida a profesionales de la 
sanidad y persigue dar a conocer el 
trabajo de este equipo asistencial, 
además de irutruir sobre los cuida
dos y la medicación básica del pa· 
ciente p¡linivo, fomenur el tra
bajo conjunto de un equipo muId· 
disciplinar e impulsar la función 
docente de lo~ profesionales. 

Las jornadas arrancaron con la 
int"ervención de la médico geria· 
tra MaTÍ([uz MacÍas y las enfer· 
meras Silvia Mar.l.zuela y Emella 
Sancho. Teas ellas, la enfennera 
eSpNialista en geriatria Marfa Be· 
lél) Sanz presentará su 'Plan de 
cuidados en el p:¡ciente paliativo'. 
A las 18:30 horas, la Enfermela In· 
temo Resid~nte Sara Góm~z y la 
Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfenneria Rocío Pesquera ex· 
pondrán su trabajo sobre 'Cuida· 
dos básicos del paciente paliativo: 
higiene, cambios postulales, ali· 
mentación ycuidados de la boca'. 
El programa del viernes se cerró 
con la intervención 'Medicación 
básica en el paciente paliativó', a 
cargo de Rodrigo Guliérrez, enfer; 
mero especialista en geriatría; y 
Angélica Muñoz, médico geriatra. 

es pregun~a en la!> (Cori:e§ 
por el aumen'i:o de las lisllas 
de espera en varias com;l!Al~a§ 

:: E.N. d\.lp licado». Y aapostilla que a las 
SEGOVIA. El procuradorde Ciu· jornadas de demora acumulada 
dadanos (Cs) en lasCones de Caso para iniciar un tratamiento ~hay 
tilla y León, Manuel Mit;¡diel, ha que sumarles los dias de espera 
exp¡es~do ro Ipreocupación. ante para recibir rehabilitación •. Ante 
el aumento en las listas de espera estos hechos, Manuel Mitadiel 
en las consultas de cardiología, of- arremete contra da falta de nas· 
talmologia, rehabilitación y neu· p:uencia y de información a la que 
rologia en el Hospital General de la Junta nos tiene acostumbra· 
Segovia. El repri'semantede la for- dos •. Asismismo, lamema que e5· 
mación naranja ha registrado una tas altas demoras .puedm supo· 
pregunta por escrito donde mani· ner efectos nocivos en la salud de 
fiesta .. el descontento, del pani- los segovianos. . • Es indignante 
do por esta situación. Además, que las esperas para primeras 
recu erda que el pasado mes ~"".,,,. consultas sup~ren los nes 
de abril . exigimos que se meses, e incluso cuatro en 
tomuan medidas 21 respec' algunas especialidadeSJ, 
topmevitarquelasdemo- insiste en su queja. 
rassiguiesenaumentando~ . El procu rador naranja 
En tono critico, Mit.l.diel afirma que . es urgente y 
tamb:en harepIochadodu· Manuel necesarioconocerypo· 
umente a la Administra· Miladlel ner solución a este pro· 
ción regional que t i dia de ble ma en el Hospital de 
hoy, la situación ha empeorado_o Segoviat. Además, para conocerla 

SegUn esgrime el portavoz de repercusión que pueden n aer con· 
Ciudadanos, recientemente ha sigo estas demoras, t:exigimos los 
pdido comprobar que los retr~sos datos necesarios para conoce r la 
en cardiología, oftalmología, reha· simadón re~ yconocer cu.álesson 
bilitación y neu rología Ise han las causas de las esperas ... 
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Una expos ición recuerda la 
primera vuelta al mundo de _ 
Magallanes y Elcano. PÁG INAll 

LA mu..v.a putde vuse 
en 1.0 s.ed. de l. 
DlpuUdón Provlr>cial 

MUNICIPAL es dice que el PP busca "protagonismo" y "dar la nota" con la reprobación a luquero. PÁCINA7 

MUNICIPAL la alcaldesa insiste en que la parcela a expropiar es de suelo rústico. PÁGINAS 

"'SANIDAD 

o 

Ocho semanas. La campaña de prevención se prolonga ocho 
semanas, hasta el dra 14 de diciembre, si bien se segu irá 
desarrollando mientras la situación epidemiológica asr lo aconseje 

Más seguridad. Sanidad incorpora la vacuna tetravalente, con 
cuatro cepas, cuyo propós ito es cubrir todas las posibil idades de 
circulación del virus B entre la población de hasta 64 años 

P. BRAVO¡ SEC;OVIA 

Ho)' se pone en marcha la cam
palla de \Oleunadón frente a Jagri
pe con más grupos de población 
des tinataria, inclu)"l'ndo a las per
sonas celiacas, y laincorporad6n 
de lIna \'acuna lelra\'alenle, que 
mull iplica la protección ante el \1-
rus de la influenza. 

Lossego\1a.nos tienen a 5U dis
posición este otono 38.000 dosis 
que pueden recibir de manera gra
tuita desde hoy martes, dra 23 de 
octubre, hasta el 14 de didcmbre. 

La JUnla de Castilla}' León ha 
adquirido 660.000 dosis con las 
que atender la campafla en toda 
la región. de la s que 450.000 co · 
rresponden a u.nldadei ad)"\I\'3.das 
(con inmunogenicidad reforlada 
para las personas de 65 años yma· 
rores) y210.000, a las telIavalen· 
tes destinadas a los gmpos de ries· 
go de entre seis meses y 59 atlos y 
a todas las personas que tienen en· 
tre 60 y 64 atlos. En total, la Con· 
sejerfa de Sanidad ha dcstlnado 
3.193.944 eUIOS al swninhtrova· 
cunal, de los que 2.012.400 eones· 
ponden a las primeras y 1.161.544 
euros, a las segundas. 

J-

Con la incorporación de la \'3.

cuna te({avalente, con cuallO ce
pas gripales, la AdmlnlstIaclón sa
nitaria pretende cubrir todas las 
posibilidades de c irculación del 
\irus B de la gripe (linajes B·Victo· 
rla y U-YamagataJ entre la pobla
ción de hasta 64 atlos, sin olvidar 
hacer treme al virus tipo A (111 NI 
yH3N2). 

En estos momentos. los cell
tros de salud de la provincia de Se
govia cuentan ya en sus comultas 
con cerca de 17.000 vacunas 
(11 .512 adyuvadas y 5.400 tetlava
lentes) para empelar la campana. 
En los próximos dlas recibirá un 
segundo lote, que sumado alos In
yectables que guarda diIectamen
te el Servicio Territorial de Sanl· 
dad pararesldendas de andanos. 
hospitales y cenaos de trnbajo dan 
la.s 36.000 - 26,000 Y 12.000-aslg· 
nadas a Sego\ia. 

Sanidad ofrece la vacun ación 
antJgr1pal de fonna unh'ersal, \"0-
luntaria ygratulta a las personas a 
las que está recomendada, bien 
para pre\'enir compUcaciones grao 
ves --que en algunos casos pue· 
den llegar a ser mortales- en 5\1 

estado de salud yen las dolencias 
de base previas, o bIen para evitar 
que puedan contagIarse por el 
consecuente peligro de transml· 
slón a onos grupos pobla.clonales, 
con el perjuldo social por bajas la· 
borales o por el riesgo de su actM· 
dad que podrfa ocasIonarse. 

Sanidad aconseja 
a los dudada nos 

que pidan y 
accedan a la 

vacuna de forma 
gradual 

La acción defe nsl\'a anle la po. 
sible aparición de la gripe va dirl · 
gida, principalmente, a las perso· 
nas mayores de 60 aflos, a los cn
fermos crónicos, a las mujeres 
embarazadas)' a los profesionales 
que en el ejercicio de su trabajos 
puedan ser trasmisores de 105 vi· 
rus, como médicos, enfermeras, 

Slnid"d d"fi enda qua n(Unlf$(! (r~n!e " l. crlpa propoidQttl prol«dón hwllvldu l l, f! inc:nmtnl 

maestros, cuidadores de ancianos, 
conductores de ambulancia, bom· 
beros o poUdas. 

CITA PREVIA El acceso a la vacu
nación frente a la gripe se realiza a 
Ira\'és del centro de salud o con· 
sultorio 10C'I.! , bien solicitándolo 
presencialmente o por medio de 
la cita pcc\ia telefónica)' mullica
nal habilitada para ello mediante 
una opción especffica 

Los pacientes hospitalizados 
podrán ser vacunados dUlante Sil 
estancia en los hospitales)' si se 
trata de personas insti tucionaliza
das en centros de atencIón a per
sonas mayores o de asistidos, la 
\'aC1.U\aclón se realizará por medio 
de los profesionales de Atención 
Primaria de Sac)'1 en colaboración 

. con el personal decsos centros. 
En lOdo caso, Sanidad pide a 

los ciudadanos que las petIciones 
de vacunación)' el acceso a la va· 
cuna se rcalicede fonna cscalona· 
da a lo l;ngo de las ocho semanas 
de duración de la Campañ3, fa\"O· 
reciendo asf un uso racional)' ade· 
cuado de los servicios as istencia· 
les sanitarios. 

En relación con los profcslona
les ytrobajadores de la sltnldad, el 
consejero AntonIo Marra SAel 
Aguado señaló ayer, en VaUadolid, 
quese hace especial hincapIé paro 
su \'acunación, no sólo por su pro· 
tecclón "personal" sino también · 
pof lill ·compromlso ético· con los 
p."\cientes a los que atienden, ya q\le 
pueden ser transmisores del vlrus. 

PolTa ello, la Consejerfa, junto a 
cinco organizaciones sindicales 
re!l[t'sclltadas en la i\fesa5«:torial 
de la Sanidad -CSIF, CEi\lS, UGT, 
SAE y CCOO-ydlClcolc-glos pro· 
feslonales sanitarios hact'n un Ila· 
mamlento 3 los profesionales y 
uabaJadorcs del ámbito soclo·sa· 
n\ta rlos para que participen acti· 
\'alllt'nte en la \'acunación. Aslmis· 
mo,la Junta desarrollará una mm· 
llana de \'acunaclón especifica 
dirigida a los empleados de la Ad· 
minlsuación autonómica. 

El jefe del Servido Territorial 
de Sanidad, César Montarclo. re· 
cut'rda que I'n la última campaña, 
se vacunaron en la pro\incla 
32.63 1 personas (339 personas 
más que en la an terior), con una 
tasa de cobertura de 21,01%. 

NOAUTO SEGOVIA, S,l. 
Ctra. San Rafael, 32 

40006 Segovia 

Telf. 921413 103 
Fax: 9Z1 435 431 

¡¡ 
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Al DíA I VÁZQUEZ AGRADECE EL TRABAJO REALIZADO POR MARCOS 
''Todo mi cariño y todo mi respeto, compañera. Te 
agradezco sinceramente tus once años de 
compromiso como concej~ la ", escribra. ayer el 
alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, en su 
muro de Facebook, respecto a la concejala Beatriz 

Marcos, que el viernes presentaba su dimisión, tras 
ser acusada de haber hurtado más de 2.000 euros 
en el desempeño de su trabajo en la Residencia 
Asistida de Segovia. Por su parte, Beatriz Marcos 
contestaba a Vázquez a través de la misma red 

I 

1 
\ 

a protKdón $Qci.1 rIente a L1na enfe.med. d contagios¡ zJ ,~dlldr la o,cLllzdón del vi.1I5./ r ..... • ...... "RO 

Los céiíacos entran en el 
grupo de los protegidos 
La lista de destinatarios de la campaña aumenta este año 

P. B./ SEGOVIA 
Las penonas que tienen la enfer
medad ceHaca, - paciente s que 
no toleran la protefna del gluten, 
que se encuentra en los cereales 
- han entrado a formar parte de 
la población diana para la que C5tá 
recomendada la \'acuna antigri
pÍlI. Yes que uno de los c8mbios 
de la presente campaña dcvacu
nación es que laJuma ha incorpo
rado a nuevos paciclllcs al grupo 
de riesgo sanitario, siguiendo las 
recomendaciones de la Comisión 
de Salud Pública del Sistema Na
cional de Salud. 

trastornos hemorrJgicos crónicos, 
asf como receptores de hemoderi
vados y transfusiones múltiples; 
ffsrula de lfquido ccfalorraqlúdeo; 
enfermedad inflamatoria crónica 
y perwnas de cualquier edad insti
tucionalizadas de forma crónica, 
adenilis de las ya citadas con la en
fennedad digestiva celiaca. 

lico; personas con obesidad mór
bida: y mujeres embarazadas, en 
cualquier momento del embarazo. 

social, siendo sus primeras palabras públicas tras el 
escándalo. "Muchas gracias' por tus palabras, que 
sé que son sinceras, compañero y amigo. Ha sido 
un placer trabaja r a lu lado y al de mis companeros 
estos once años", respondfa. 

¡...a lista de destinatarios de la 
\"acuna que ho}'empieza a adm.i· 
nistrarse incluye a quienes pade
cen enfermedad renal crónica y 
sfndrome nefrótico; hemofilia y 

Estos pacientes se suman a los 
grupos de población que con 
carácter general tienen recomen· 
dada la vacunación freme a ¡agri
pe y que se concreta en personas 
adultas}' ninos mayores de seis 
meses que padezcan enfermeda
des crónicas; personas con disca~ 
pacidad o déficit cognitivo; niños y 
adolescentes, de enlre seis y 18 
años, que reciban tratamientos 
prolongados con ácido acetilsalicí-

También tienen recomendado 
vacunarse las personas que resi· 
dan en instituciones cerradas; tra· 
baJadores sanitarios; personas que 
puedan transmitirla gripe a pa · 
cientes de riesgo como empleados 
de centros aSÍ5tenciales de mayo· 
res, trabajadores sociales de simi
lar dedicación -atenciÓl1 a cróni
cos- }' cuidadores}' convivientes 
con personas de riesgo; ase como 
personal de servicios esenciales 
para la Comunidad; trabajadores 
de granjas y mataderos de aves y 
ouos relacionados con el medio 
ambiente y personal educati\"o, es· 
pecialmente de guarderías y de 
centros de Educación lrúantil Calh .. 1\0 se admlnjstr~n en Sei:o-,,;; LIn OS 32.000 .vulln .. s f,en le a b grip~./ K. 

h 
muebles 

T ERMOBEL 
'.'Iww.thermobel.es -----

#haciendohogar 

VISIte nuestra gran EXPOSICIón. Só lo estamos en el Polígono !ndustnal El Cerro. CI Atalaya 26. SegoVla 
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La Comisión de Sanidad de las Cortes aprueba por unanimidad una 
propuesta del PSOE para impulsar desde Segovia unidades espedficas 

• la propuesta socialista 
surge de la reivindicación 
de Aspace Segovia que lu· 
cha por aplicar los cuida
dos paliativos pediátricos. 

P. B./ SEGOVIA 
la Comisión de Sanidad de las 
Cones de Castilla y León inst31á a 
desarroUar la creación de la Unl· 
dad de Cuidados Paliativos Pediá
tricos de Sego\ia y que este servi
do sirva de referencia para la aper
ru ra de otras unidades en la 
Comunidad y el desarrollo de un 
plan específico en la región. 

El acuerdo en defensa del de
sarrollo de los culdados paliativos 
pedJátricos ha sido alcanzado por 
lodos los grupos represenlados ('n 
la comisión. De esta fOrma se h a 
aprobado poruna.nimJdad [a pro
posición no de ley prcscntada por 
el PSOE uas Incorporar mociones 
del resto de partidos politicos. 

El procurador socialista, José 
LuisAceves, ha mostrado su satis-

facción porel acuerdo alcanzado 
y recuerda que la PNLfue presen
tadajunlo con su compañera Ana 
Agudiez, en diciembre de 2017. 

La propuesla socialista recoge 
la reivindicación de Aspace Sego
via que lucha porla creadónde la 
unidad de cuidados paliati .... os pe
d.iátricos para el hospital de Sego
vla y, de materlal[zarse, ~según 

. Aceves~ serviría para dar cumpU. 
miento a 10 acordado en 2014 en el 
Consejo Tenitorial d e Sanidad, que 
determinó la creación de unidade.s 
de este tipo en todo el país. 

En un comunicado el procura
dor porSegovla Indica manifiesta 
que "los cuidados paliativos cen
uados en el paciente pediátrico y 
adolescente se han convertido en 
una realidad y en una necesIdad 
específica. Hay una g¡3ll variedad 
de enfermedades en la población 
pcdJátrica susceptibles de recibir 
cuidados paliati\·os: nClUológlcas. 
metabólicas, cromos6mlcas, car
diol6gicas, respiratorias, infeccio
sas y oncológicas, de duración im· 
predecible. Algunas pertenecen al 

Un sentencia reconoce 
como trabajadas dos 
jornadas que estuvo 
de baja una enfermera 
E. A./ SEGOVII\ trabajo cada uno de esos dos dfas, 

pero estuvo de baja y la Sac)'! no le 
computó como trabajado esas 34 
ho= 

grupo de enfermedades raras y de 
CaláCler familiar y, a veces, ni s i· 
quiera se consigue un dlagnóstl· 
ro'. 

Aceves e):plicó en la comisión 
que el objetivo de las Unidades de 
CUidados Paliativos Pedlátrlcos es 
atender a todos Jos pacientes pe
diátricos en situ ación terminal o 
con eruermedad de pronóstico le
tal, en el lugarenel que~ en cuen
tren y ofreciendo atención 24 ho
ras al dfa desde el comienzo. Pre· 
tenden mejorar la atención y la 
calidad de vida de bebés, nlnos o 
adolescentes y también a~'Udan a 
las Camillas, ofreciendo una II$ls
tencia integral y personalizada , 
garantizando el respeto a su dig
nidad y e l derecho a su auto
nomfa, seglin ia exposición d e los 
socialistas.. 

El PSOE re-cuerda que en mayo 
se anunció la puesta enmilIcha de 
una unidad de cuidados paliativos 
pediátricos en el Hospilal General 
de Scgmia, "Pero ahora lo quedes
de las Cones haccmos~ precisa 
Ace\'es-es Impulsar para que se 
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termine de dCSilITollar completa
mente el plan de cuidados paliati
vos pediátricos Iniciado en eJárea 
de salud de &g0\1a, con)a partici
pación del movimiento asociativo 
y la Implicación de la atención pri
maria y [a hospitalaria". 

PART IDO POPULAR El Grupo 
Parlamentario Popular propuso 
en la Comisión que a la vista de la 
expenencla que se desarrolla en 
Sego\ia, se confeccione un Plan 
AUlonómlco de Cuidados Paliati
''os Ped[átricos, en el que se reco
jan las necesidades en recursos 
humanos, materiales y de organi
zación (un!dnde.s de referencia, 
ele.) en las diferentes áreas de sao 
lud de la Comunidad. 

La procuradora popular Maña 

Áng.:!les G31da Herrero indicó que 
para la Gerencia de Aslslenda Sa
nit31ia de SegoVia este pi"orecto 
está 5lendo una prioridad yporeso 
"tiene constituida fomlnlmcnte la 
ComJsión de Cuidados Paliativos 
del Área". Ascguraque ('11 Segovia 
los equipos d e distinto nivel asis
tencial uabajan de forma coordi
nada en este campo y ell lospilal 
dispone de dos habitaciones para 
culdados paliati\Us en la plantade 
pediatr(a y tienen dos pedlau as 
asIgnados a este finen el hospital 
"El pediaua de _Primaria-al1ade 
en un comunicad o Garda Herrc
ro-se desplaza a los domicilios y 
tanto los pacientes COI1\O las fami
lias están teniendo más fácil acce
so a las dis tintas opciones decui
dados en L~ <llitintas fases". 

El Sindicato de Enfermeña, Satse, 
de Segovia gana una sentencia que 
reconoce a unaenfennerael dere· 
cho a quele sean computados co· 
rno trabajadas las 34 horas que 
lenía programadas de gmudia en 
dos dias en los que estum de baja 
y que la Administ ración no le 
h abla contabilizado, obligándola 
a devolver parte de esas jornadas. 

La sentencia del Juzgado Con
tencioso·Administrati\'o N~ 1 de 
Segovia sei'iala que "el periodo de 
Incapacidad temporal no pued e 
pro\'ocar efeclOs negativos sobre 
lajomada de trabajo a realizar por 
la d e mandante", Según expone 
Saue. en la sentencia se indica que 
la Administración "no computa la 
totalidad de las horas que debió 

Acción rthindkl tin del Sindk¡ to da Enr~nnerl¡ Sllsl I In puerl~ de-! Comple;o HOSpitlllrlO.¡ rA'''A'(~O 

La enfermera lellfa programa
das dos.guardlas lo s dlas 13 y 15 
de lllarzO de 2017. con 17 horas de 

LA LASTRILLA 
921 436 234 • 

realizar la demandante, que tenia 
senaladas en e l periodo de inca
pacidad temporal dos jornadas de 
17 horas yse le computa el prome
dio diario d e trabajo, dividiendo el 

número de horas efecluadas por 
el número de dlas del me:s~. p,lIa ('1 
magistrado que firma la ~enten 

cla, posiCiÓn adoptada por IIIAd
minisuaclón supone "uatilI des!· 

....,... 

gualmcnle la situació n de unos 
trabajadores, que prestan servi
d os enAIClldón Prim31la en rela
ciÓn con ('\ resto de ploreslonales~, 
según traslada el sindicato. 



to1artes 23.10.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

~ g@~ü~ ~err u 

cq¡ (u] (f; gM [<e 
[L®©rrD ~ 
~Q);a]~n ·~Ü~@ 

~~@]IJ@ 
~f~~ 'Si 

Ü[tl@lcd] ~ 

Ir <al Iril Ü 01J@ 

Los grupos políticos 
en las Cortes regionales 
aprueban por unanimidad 
confeccionar un plan 
autonómico a partir de la 
experiencia en el Hospital 

•• EL NORTE 

::...:.ú()VIA. La Comisión de Sani
dad de las Cones de Castilla y León 
aprobó ayer por unanimidad de too 
dos los grupos politicos con repre· 
sentaCión la propuesta de instar a la 
Junta a terminar de desarrollar el 
Plan de Cuidados P'¡}iativos Pediá· 
t ricos iniciado en el Área de Salud 

. de Segovia, con la panicipación de 
las asociaciones de p.acientes y la im· 
plicación tanto de la atención pri· 
maria como de la hospitalaria. Esta 
iniciativa parte de una proposición 
no de.le.yque presentó el P.utido So
cialista Obrero Español (PSOE) en 
diciembre del año pasado. 

Ahora II propuesta toma más peso 
institucional una vez sab:do en mayo 

NUEVO OPEL: 

de este curso que iba a salir adelan· 
te la instauración de una unidad de 
cuidados paliativos para niños en el 
Hospital General, recuerda el pro· 
curador socialista, José Luis Aceves. 
Además, el acuerdo de I:!s fuerzas 
políticas pide que la experiencia en 
el cenno segoviano sea pionera y el 
referente a p:utir del cual CODfee' 

. donar un Plan Autonómico de CUi· 
dados Paliativos pediátricos, en el 
que se recojan las necesidades en re
CUl"SOS humanos, materiales y de oro 
ganización en las diferentes áreas 
de saludde la comunidad. 

La procuradora popular por Sego
via, Maria Ángeles Garcia Herrero, 
replicó al PSOE en el seno de la co· 
misión que la iniciativa de unida· 
des de cuidados paliativos que ha· 
biasolicitado el grupo socialista ' ya 
esta puesta en marcha... 

¡¡Una prioridad)) 
Además, en la reunión se ha con· 
templado que la elaboración de un 
plan . más ambicioso que consiste 
en que estas unidades se empiecen 

Hechos, no pcilabras 

I\t Hasta 2.126 litros de maletero"'" 

&f 5 o 7 asientas 

lit Hasta 19 ayudas a la conducción 

Desde 

169€ /mes 
EI"~¿":2.¿S9. :;:I. aCIJ:":~': 

C..,,,~ f..-.;t unnl. U.E6.1S;, 
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Unidad de cuidados paliativos pediátricos en un centro hospitalario <te CastiUa y león.:: .u5fRTOHIlI:¡U~ 
• 

a desllTOUar en toda la comunidad •. 
Segun GaIcia, para la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia este 
proyecto está siendo luna prioridad 
y por eso se tiene constituida for
malmente la Comisión de CUidados 
Paliativos del Área.. Cabe recordar 
que la atención paliativa en Sego· 
via cuenta con un equipo de sopor· 
te hospitalario; otro de asistencia 
domiciliaria; unidades de convale· 
cencia sooosanitaria, y los cuidados 
pal ¡ativos pediátricos. 

La procuradora popu lar señala 
que el plan ya está en fundonamien· 

to y, por lo tanto, ,no podemos ins· 
tara que se pong.len marcha.. Tam' 
bien subraya que dicha estrategia 
está .avanzada y los pacientes y sus 
familias lo están percibiendo •. En 
este sentido, apunta que los haga· 
res afectados estaD Iecibiendo ya 
más información y madi! que .. exis· 
te una mayor coordinación entre to
dos los ámbitos implicados, desde 
pedianía y atención primaria hasta 
la hospitalaria.. . 

Enfermos y familiares disponen 
de dos habitaciones en la planta de 
pedianía y tienen dos pediatras asigo 

nados en el complejo hospitalario. 
El pediatra de primaria se desplaza 
a los domicilios y tanto los enfe r· 
mas como sus parientes como sus 
familiares están teniendo más fácil 
acceso a las distintas opciones de 
cuidados en las distintas fases, re· 
saltan fuentes del PP. También hay 
que tener en cuenta que entidades 
del tercer se<tor están inmer$asen 
la redacción de un proyecto sobre 
los cuidados paliativos pedi:ítricos, 
que presentarán en la c.onsejeria, 
donde se estudiara .con especial in· 
terés .. , añade el grupo popular. 
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Será una cifra récord, con 
un crecimiento del 7,5% 
respecto al año anterior, 
según las estimaciones 
de Randstad 

:: EL NORTE 

VALLAD OLID. La campaña de Na
vidad generará en Castilla y León 
18.055 contratos durante noviem· 
bre, diciembreyenero, lo que supo
ne un aumento deI7,5% respecto a 
la cifra alcanzada drnante el año an
terior, cuando se formalizaron 
16.801. En esta campaña se supera
rá por primera vez la barrera de los 
18.000 contrataciones, lo que supo
ne la cifra más elevada de la histo
ria, según un informe elaborado por 
Randstad_ Cuando se analiza la se
rie histórica, esta empresa de uaba
jo temporal destaca que, tras supe
rar los 12.400 contratos en la Navi
dad de 2007, el numero descendió 
el 27,8% y se situó por debajo de los 

. 9.000, registrando la cifra mis baja 

de toda la serie. Desde este momen
to, los contratos realizados durante 
la campaña de Navidad aumenta · 
ron durante dos años consecutivos 
para después descender ligeramen
te en 2011 (-2,4%) Y 2012 (-8,4%). 
Tras este retroceso, el número de in
corporaéiones volvió a inCIemen· 
tmedurante las siguientes seiscam
pañas de manera consecutiva. 

El mayor crecimiento se regiStra· 
ti este año en Segovia, con el 14,6%, 
hasta 1.570contratos, por delante de 
Palencia, con el 10,9% (1.075) y Ávi
la, donde el incremento esperado es 
del 10,5% (1.060) . En ellado opues-

EN ESPA Ñ A 

4 
puestos de trabajo calcula 
Randstad que puede Clear la pró
xima campañ~ navideña. 

§anidad abre hoy la cam~añCJ 
an'i:igli'üpai con el obje~hf(j) de 
vacun.u a 660l.0l0l0l persona!; 
:: A. S. 

VALl. AD O LI D. Desde hoy, 23 de 
octubre, y hasta el14 de diciembre. 
La campana de vacunación frente a 
la gripe comienza y tiene por obje
tivo la inmunización de unas 
660.000 personas en Castillay León 
para lo que es recomendable pedir 
cita en el centro de salud Como prin
cipal novedad, la incorporación de 
la vacuna tetravalente, con cuatro 
cepas gripales con la finalidad de cu
brir todas las posibilidades de circu
lación del virus Bde la gripe entre la 
población de hasta los 64 años. Far.J. 
las personas de 65 años y mayores, 
la vacuna recomendada sigue sien· 
do la de tipo adyuvada con inmuno· 
genicidad reforzada. 

En total, se han adquirido las ci
tadas 660:000 dosis con las que aten
der la campaña, de las que 450.000 
corresponden a la unidades adyu' 
vadasy 210.000, a las tetravalentes. 
La Consejería de Sanidad ha desti· 
nado 3.193.944 euros al suministro 
vacunal, de los que 2.012.400 co
rresponden a las primeras y 1:181.544 
euros, al resto. 

Otros cambios recogidos en las 
recomendaciones de vacuru.dón es
tablecida.s por la Comisión de Salud 
Pública del Sistema Nacional de Sao 
lud para la presente campaña se re
fieren a la Lncorporaciónde nuevos 
p2cientes al grupo de riesgo s3nita
rio: enfennedad renal crónica ysín· 
drome nefrótico; hemofilia y tras-

tomos hemonagicos crónicos, así 
como receptores de hemoderivados 
y transfusiones multiples; fistula 
de líquido cefalorraquídeo; enfer
medad celiaca; enfermedad infla
matoria crónica y personas de cual
quier edad institucionalizadas de 
forma crónica. 

Los pacientes con las patologías 
anteriormente citadas se incorpo
ran a un grupo de riesgo sanitario 
que tiene recomendada la vacuna
ción frente a la gripe yque, con ca
lacte! general, se concreta en pero 
sonas adultas y niños n:tayores de 
seis meses que padezcan enferme
dades crónicas o discapacidades. 

También esta recomendado para 
las personas que residan en institu
ciones cenadas y para el personal 
sanitario. 

Recomendaciones 
Desde el Ministerio de Sanidad se 
recuerda que . la vacunación es la 
medida más eficaz para prevenir la 
.gripe y sus complicaciones~ y que 
rson también fundamentales las 
medidas higiénicas para disminuir 
la t(ilosmisión, destacando entre 
ellas el taparse la boca al estornu

. dar, preferiblemente con pañuelos 
desechables; lavarse con frecuen
cia las manos, sobre todo después 
de haber tosido; procurar no rcuti· 

. lizar los pañuelos empleados al es
tornud ar o limpiar las secreciones 
nasales. 

to se situad León, donde el alza al
canzara el 5,4% (3.265), seguida de 
Burgos, con el 5,6% (2.240) yValla· 
dolid, donde se espera una subidadel 
6,3% (4.405). En Salamanca el alza 
será del m (2.645); en Soria,deI8,1% 
mOl, y en Zamora, del 7,3% (1.025). 

Duración determinada 
A nivel nacional, las previsiones de 
)Undstad apw1tan a que durante &te 
periodo se generará la cifra récord de 
406.000 contrataciones, e18,3% más 
que al año anterior, cuando se reali· 
zaIQn 375 .016 contratos. 

Los sectores que impulsan la ge· 
neración de empleo en Navidad, se· 
gUn el informe de Randstad, son co
mercio, hosteleria, tIansporte y 10' 
gística, directamente relacionados 
con el incremento del consumo y 
del turismo. La estacionalidad de 
esta época supone que la rnayorpar~ 
te de las incorporaciones se llevan 
a cabo mediante contratos de dura
ción determinada. Las altas suelen 
comenzar en el mes de noviembre 
y se alargan hasta finales de enero. 

Uscalllama a la 
huelga el15 de 
noviembre a dos 
mil funcionarios 
de Salud Pública 

:: EL NORTE 

VAllAD OL IO. La Unión Sindi
cal de Castilla y León CUscal) ha 
convocado una jornada de huel
ga total para elI5 de noviembre, 
a la que estan llamados los dos 
mil funcionarios de Salud PUbli
ca y Seguridad Alimentaria de la 
comunidad, entre los que se en
cuentran veterinarios, farmacéu
ticos, médicos y enfermeros, en· 
tre otros. El sindicato reclamó al 
respecto la destitución de la vi· 
ceconsejera de Función PUblica 
yGobiemo Abieno, Mana López 
de la Cuesta, ~por su insensata 
política de p.ersonalt en estos tres 
años, que . ha conseguido susci
tar el rechazo unánime de los 
aproximadamente 15.000 fun
cionarios, de la comunidad. 

Las razones de las movilizacio
nes se centran (>n reclamar los 
derechos que asisten a los distin· 
toS sectores de actividad en \ages· 
tión y también, reivindicar un 
~tlato de igualdad con los sani· 
tarios de Sacyh que contemple 
el cumplimiento de la Ley de 
Función PUblica y el desarrollo 
de la Ley de CUerpos y Escalas Sa
nitarias; estabilidad de todo el co
lectivo sanitario no asistencial 
interino y acceso mediante con
curso-oposición y adecuación de 
las plantillas a las necesidades. 
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El Sindicato libre 
de TranspOltes 
media en favor de 
los trabajadores 
de Avanza 

EL ADELANTADO I SEGOVIA 

El Sindicato Libre de Trans
porte infonna que, con fecha 
8 de agosto de este ano, la 
mercantil Uorente Bus, per
teneciente al grupo empresa
rial AVANZA Mobility ADD, 
comenzó a operar la línea de 
Madrid a Scgovia. Desde ese 
momento, el coste de las tari
fas tuvo un importante des
cemo hasta el48 % sobre los 
precios anteriores y además 
u n incremento de c:\,:pedicio
nas diarias. Sin embargo. los 
trabajadores han visto au
m entadas considerablemcn
ICSIIS jomadasde trabajo con 
ha~[a 15 horas diarias. Por Sil 
parle la empresa ha baj ado 
las jornadas de otros trabaja
dores dellOO~~ al 70", cuan· . 
do en realidad están hacien
do en muchos casos más de 
200 horas al mes, es decir, su
perando con creces la joma
daanteriorall()(Y;g lo que su
poneun fraude laboral. 

El Sindicato Libre de 
Transporte (SU), hasta la fe
cha, ha tenido varias reunio
nes corl responsables de la 
empresa y se ha dejado un 
tiempo de adaptación, pero 
cOIl~idera que)'a es inasumi
ble esta situación para los tra
baJadores de la empresa y pa
ra la seguridad de los viaJe
ros.Por este motivo, se han 
real Izado ya dos asambleas 
de trabajadores decidiéndo5C 
en las mismas por unanimi
dad iniciar acciones legales 
para que en la empresa se 
cumpla la nonnativa laboral 
y se pueda trabajar en unas 
condiciones aderuadas. 

Además, traslas largasjor
nadas de trabajo, los conduc
tores deben repostar los \'ehl
culos y realizar tareas de lim
pieza como el vaclado de 
baños y dUIante sus jornadas 
cambian hasta 4 veces al día 
de autobuses. 

En los próximos dfas, y 
tras volver a intentar encon
lIarl.Ulasolución en el SERIA 
con la ayuda de m ediadores, 
de seguir cerrándose la elIl
presa a encontrar soluciones, 
no se descartan posibles mo
vilizaciones o incluso paros si 
asíse decide. DesdeSLT se se
guirá trabajando para lograr 
unas condiciones aceptables 
yseguras para los viajeros. 

... SALUD 
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El doctor José Mariano Hernández Ma'rtín, tras una larga carrera en el Complejo 
Hospitalario de Segovia, será el encargado de la dirección del área de investigación 

LAURA I.lARTi1lEZ { SEGOVlA 
La Fundación Cientlfica del Cole
gio Oficial de Médicos de Segovia, 
tras la retirada d e Javier Manzana
res Sacristán quien se encontraba 
al frente de la dirección de la mis
ma, presentó {'nlajomada de a,'cr 
aJosé Mariano Hemánd{'z Martín 
como nuC\'o director. 

Eruique Guilabert Pérel, presi
dente del Colegio Oficial de Médi
cos}~ también, máximo represen

. tante de la Fundación Cientffica, 
fue el encargado de dar a conocer 
al nuevo dirigente del área de Ul
vestigación. ~Es una persona que 
está muy involucrada con Segovia 
y con su HOspital GeneraL Fue jefe 
del servicio deHematología ydi
rector de la Unidad de Im'estiga
dón del Hospital. Está muy impli
cado con la investigación, la for
mación y la doccncia. Por todo 
ello, paranosorros es un perfil Ide
al para este puesto", aseguró el 
doctor Guilabert añadiendo que 
-el ár{'a de la fonnadón yla in,'Cs
tigación es muy importante para 

, nosotros como puede ser Ia ase 
soriajuñdica,la defensa de la pro
fC5ión. Teller a los m!!dicos con un 
Ilh-el de competencia adecuado es 
CW1damental. Como Colegio, que
remos que nucstros proCesionales 
est!!n lo mejor preparados posible. 
Buscamos el nivel de competen
cias máximo y eso se tiene que ha
cer a través de ofertas de cursos 
que sean de utilidad·. 

CONTmU lpAp CON NUEVAS 
IDEAS El doctor Hernández 
Martín, jubilado el pasado 2017, 
aceptó el testigo sin dudarlo. En el 
día de su presentación como di
rector de la FIUldación Cientlfica, 
ensalzó los -valiosos antecesores· 
que le preccden en la dirección de 
una organización con doce años 
de hi5toria yseñaló el 'honor" que 
supone paIaSU pe~ona que el Co · 
legio de Médicos de Segovia haya 
pemado en él. 

"Las líneas están muy bien 
perfiladas y creo que mi labor, 
fWldamenlalmente, tiene que ser 
de continuismo, cambiando algu
nos matices, pero de continuismo. 
Con ver la acti\1dad de la Funda
ción en los últimos años y con ver 
los es tatutos, me di cuenta de cuál 
deb e ser la dinámica a seguir y 
considero tres aspectos que son 

losé Mari ano HHnJr;dez, dirédOl de la Fur;d .. dón Cienllfia (1), con Enrique Guil abert, pri!Sidc!nte de la misma., LA. 

fundamentales", comentó 
Hemández M anúJ. 

En primer luga r, advirtió de la 
necesidad de proporcionar a los 
colegiados Hna formación conti
nuada. • En los ú1tinlOS cuatro ar10s 
se han realizado unas 140sos10-
nes sobre unas 30 materias cientí
ficas. En esas sesiones se ha aten
dldo a la ciencia pura ydura pero 
no se han oh1dadodelaspecto hu
manista de la medicina", matizó. 
En reladón con e.ste Ultimo punto, 
la humanlzación de la profesión, 
aseguró que tratará de profundi
zar en él a tra,'és de conseguir ma
yor presencia de conrerenciantes 
e),:ternos a Scgovia que sean pun
teros en distintos campos de in
\'estigaclólL · Considero que la for
mación continuada es un derecho 

, 

y, al mismo tiempo, un deberde 
todos los empleados sanitarios, 
sean públicos o pri\'ados~, dijo, 

El segundo pilar en el que basa 
la toma de decisiones COIllO direc
tor dela FtUldarlón es en la iJl\'CS

ligación . • La investigación acma! 
es muy cara, mucho más comple
Ja y t{'nemos los medios limitados, 
somos unColegio pequeño en una 
provincia pequefta", lamentó el 
nuevo director. Ante estos incon
venientes señaló como ventaja 
que Sego\1a es una región abarca
ble con una atención primaria y 
especializada fácilmente conecta
ble que propicia un escenario óp
tuno para hacer investigación e1f
nica. Otro de sus objetivos, enlo 
que se reliere a la investigación, {'s 
conseguir mayores cuantías para 

los premios que concede el Cole
gio de i\lédicos año tras año con 
las que aumentar el interé.s y las 
ganas de los médicos para aden

. lIarse en este campo. 
Por ültimo, el doctor Hernán

d eL Martín se ha propuesto que el 
Colegio Oficial de Médicos de Se
gO\1a sirva de ~correa de transmi
sIón e nlre los m(!dicos,la socie
.dad segoviana y las n~cesldades 
que esta tiene en cuanto a educa
ción sanitaria y a reflexión sobre 
los problemas sanitarios que este 
mundo tan complejo ynue\'o nos 
está creando. El Colegio yla Fun-' 
dación Científica'quieren ydeben 
estafen esa ref1c.xión pam aportar 
lo Que podanlOs desde nuestro 
punto de vista-, tennlnó el nuevo 
director de la Fundación. 

Ultima Vivienda Unifamiliar 
Urbanización Montecorredores (Son Cristóbal de Segovia) 

Garaje 

Ascensor 

Piscina 

364 m2 e n parce la de 1.00~ 111' 

460.000 € (sólo 1,264 €/m 2 ) 

Tfnos: 92'1 427519 / 699 307 702 Cc n :0 grnon!;o C~ CARDIEL 
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La nueva dirección de la 
Fundación Científica 
también tratará de 
establecer vínculos con 
grandes centros de 
investigación 

I SE;(;OVI 5 

«Es difíci l de entender 
que los sanitarios 
no se vacunen» 

El presidente del Colegio Oñcial 
de Médicos de Segovia comenta 
que los galenos mQS lo tenemos 
que hacer mirar» cuando intenta 
buscar una razón que justifique 
la baja cobertura de la vacuna
ción contra la gripe entre los 
propios profe sionales sanitarios, 
con campañas en las que no llega 
a vacunarse a130% de la planti
lla. Enrique GuíJabett ahonda 
que mo tiene una explicación 
ficil y es dificil de entendeOl. 
Todo el personal sanitario debe
ría vacunarse, no solo para pro
tegerse, sino para no contagian. 

:: CESAR BLANCO 

Esta andadura que_empieza a dar 
sus primeros pasos va a a natar tam
bién de intensificar el papel de la 
institución como (correa transmi· 
SOla. enne 10$ galeno-syla sociedad_ 
Esa función divulgativa va a dete
nerse especialmente en aproximar 
la informadón sanitaria y hábitos 
de salud. En esta línea, la entidad 
.está en la obligación de aclarar los 
eng.tños en prácticas como la pseu
dociencia y la homeopatia, que oca
sionan grandes perjuicios~ , ha de· 
clarado Guilabert. 

José Hernández (izq.) y Enrique Guilahert. ayer en el Colegio. :: oaTOAA2 

~!iaOVIP~ La FundaciónCientífi
-ca del Colegio Qficialde MOOicosde 
Segovia emprende una nueva eta
pa bajo la presidencia de Josió Her
nández, facultat1v.D ya jubilado que 
-atesora una extensa uayectoria pro
fesionaJ muy involucrada en el Has
pitaJ General, donde ha sido el jefe 
del servicio de hemoterapia, ade
mas de dirigir la unidad de investi
gación. El bagaje que atesora le ha
cen tener cel perfil ideal, para to
mar las riendas de la entidad cien
tífica del estamento colegial, desta· 
có su presidente, Enrique Guilabert, 
quien a su vez subrayó ~laimpor
tanciu del área de formación para 
105 más de 800 colegiados_ 

Por su parte, Hemández ha pre
cisado que el trabajo llevado a cabo 
por su prede<esor, Javier Manzana· 
res, ha se¡nbrado ya los ejes sobre 
los que ha de: girar la actividad. Ca
lificó , omo (continuista aunque con 
algún cambio. la labor que preten
de impulsar a panir de ahora. Aún 
es temprano, pero piensa que . las 
lineas de la Fundación cientifica es
tán muy bien definida5~ . El nuevo 
presidente qujere propu15aresa he
rencia recibida. Una de las medidas 
para hacerlo es .~ome~tar la inves· 

tigación cooperativa con grandes 
centrost.10se Hemández está con
vencido de que ceste es el camino 
para avanzare. 

Con 'eren ciantes punteros 
De momento,-es pronto para deter· 
minar esas alianzas a establecer en 
favor del estudio científico en me· 
dicina ybiologia, ha apostillado. El 
programa de actuaciones de la FUn
dación Cientifica se perfi lará a lo 
largo de los próximos meses con la 
intención de tenerlo cenado en ene
ro, explica pro su parte el presiden· 
te del Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia. La intención en cuanto a 
los cursos que se organicen es que 

cuenten, en la medida de las posi· 
bilidades, con _conferenciantes ex-' 
temas de excelencia, punteros en 
investigacióro. 

Hernández y Guilabert asumen
que no será sencillo debido a los cor
ses que imponen das limitaciones 
económicas,_ De ahí que también 
se hayan propuesto establecer vin
culos con asociaciones, institucio
nes o entidades. Elnuevo presiden
te de la fund2ción precisa que la ofe.r· 
ta formativa que se brinde fUO na
ta de competir. con la que yadispo
nI" el ámbito público, sino que in
tenta complementarla. 

La formación continuada de los 
médicos colegiados se alza como 

otto de los ejes principales que van 
a mover los engranajes de la funda
ción. Hemández piensa que el he· 
cho de ser una provincia pequeña 
dota a Segovia de una ventaja, y es 
que res abarcable •. Asimismo, .la 
atención primaria yal especialmen
te son fácilmente conectables.t . • EI 
escenario para la investigación mé
dica y biolOgica es ópOrna., ha apun

- talado elnue\'Opresidente de la F\m
dación Cienrifica_ 

En esa fonnación, el Colegio de 
Miódicos quiere contar con los gale
nos jubilados para que aporten sus 
conocimientos y sus experiencias a 
los rorsos que se vayan a organizar, 
ha avanzado Enrique Guilaben_ 

----
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La concesionaria de la 
línea Segovia-Madfid 
se defiende de las quejas 
y asegura que cumple con 
el convenio y con la ley 

:: O, Y. 

nión, sino también porque no ter
minan de entender los motivos de 
sus denuncias. 
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SEGOVIA. los responsables del 
Grupo Avanza se muestran sorpren
didos con ¡a decisión de losconduc
tores que cubren la línea Segovia
Madrid de solicitar la mediación del 
SERLA (Servicio Regional de Rela- . 
ciones Laborales) con motivo, se· 
gún denuncian, de las jornadas de 
trabajo de hasta quince horas dia
rias. ' Nos reunimos con ellos (con 
los delegados sindicales de la em· 
prcSl) el pasado miércoles y les ex
plicamos que plamearíamos ajus
tes en ¡a jornada laborah, asevera 
Julio de Marco, director de la divi
sión de largo recorrido del grupo 
Avanza. Pero los responsables de la 
empresa no muestran su sorpresa 
únicamente con la queja pública 
realizada por los conductoreshn 
solo unos días después de la reu-

De Marco recuerda que Avanza 
gestiona desde el pasado 8 de agos· 
to la línea Segovia-Madrid que has
ta ese día realizaba La Sepulveda· 
na ... Nosotros subrogamos al toral 
de la plantilla., afirma ... Hntonces 
elaboramos unos cuadrantes que 
cumplen tanto con la ley como con 
el convenio que ellos habían fuma
do. , añade el responsable de la em· 
presa, en el que figura un compu
to de 166 horas mensuales. «No' 
sotros estamos cumpliendoJ, de
clara De Marco en respuesta a la de
nuncia de los conductores, que ase· 
veran que se han bajado las jornadas 
de varios empleados al 70% a pesar 
de hacer mas de 200 horas al mes. 

Autobús del grupo Avanza en la estación de Segovia. :: A.. TAHAAAO 

Pero también rechaza que desde 
agosto se den jornadas laborales de 
15 horas como denuncian los con· 
ductores. (Hay casos que son como 
si fuera jornada panid3.l, declan para. 
explicll que hay situaciones en las 
que el conductor, traS realizar un ser
vicio, puede pasar horas hasta que 
vuelve a conducir, tiempo que no 

computa como jornada laboral y en 
laque el trabajador "puede hacer 10 
que quiera.. AUn así, matiza que este 
tipo de situaciones (en las que pUl." 
den 1r411scumr hasta quince horas 
d~e que se comieflLl el trabajo has
ta que se concluye. son casos &cep
ciomh;s. lPuede p1SaI en uno de cadl 
cincuenta turnos •. · 

Para intentar solucionar el pro-
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En la úl tima jornada de I 
ciclo Arquitectura y Salud 
reclaman mejoras en los 
medios de transporte. 
en edificios y en los 
espacias públ icos 

:: E.N. 

SEGOVIA. HI primer ciclo de (on· 
ferencias Arquitetura y Salud, orga
nizado por los colegios profesiona
les de Médicos y Arquitectos de Se· 
gavia, ha permitido observar que los 
inte¡:eses de dos profesiones a prio· 
ri tan distintas confluyen en la mis
ma dirección aundo se nata de abor
dar temas rehcionados directamen-

te con la mejora de la salud y de la 
Ci.lidad de vida de las personas a tra· 
vés de la intervención dilecta de los 
atquitectos. Olestiones imponan
tes como la presencia de g.l.S udÓn 
en los hogares, el edificio s:¡\udable 
desde la perspectiva de la salubri
dad o los materiales de cOll5uucaón 
y el mantenimiento. 

La üitima ponencia, titulada 'Edi
ficios para todos. Accesibilidad fisi
ca, Jl<!1Ceptiva y cognitiva', permitió 
conocer el estado real del entorno. 
Médicos y arquitectos reclaman que 
la normativa utbanistica (avort'zca 
la adaptación de tos edificios a la ac
cesibilidad universal para todas las 
personas_ Pusieron de manifiesto la 
importancia de tener el respaldo de 

Susana Moreno y Enrique Guj[abert, en la clausura. :: I;.IL 

todas las adminisrraciones para po
der conseguir ciudades y pueblos ac· 
cesibles hacieñdo hincapié en la ne
cesidad de contar con ayudas, sub
vendones y exenciones fiscales para 
actuar en la materia. 

Ploblemas de movIlidad 
,Segovia es una ciudad con graves 
problemas de movilidad en Jos e$Pl
dos publicas, llena de cuestas, ado
quines y bordillos que requiere mu
chas actuaciones para conseguir que 
cada dia má.s personas puedan salir a 
la calle sin dificultaru, es una d elas 
conclusiones; y otra que tal proble
ma de los espacios públicos se le Sll.Il}a 

la gran cantidad de edificios de vi
viendas que no tienen ascensor y 
condenan a las personas con dificul
tades a nosalirf_ Pore.;o, mmltomás: 
accesibles sean nuestros hoga res, 
nuestros edificios, los edificios pu· 
blicos e incluso los medios de trans
pones, mayorsení el universo de las 
personas que tienen dificultades de 
movilidad., señalaron los ponentes. 

La arquitectura y la salud cada dia 
tienen má.s intereses comunes para . 
cuida r a laS personas, cuidando y 
mejorando los edificios para mejo
rar la calidad de vida y salud de to
dos. Con estas jornadas se ha cum
plido el principal objerivo de divul· 
gar e informar 31 público general so
bre la innuencia de la calidad de los 
espacios que habitamos en el bie
nestar y la sa1ud de las personas. 

blerna, asegura que volveran a po. 
nerse en contacto con los trabaja
dores para comprometerse, en un 
plazo aproximado de tres semanas, 
a reajustar los cuadrantes de tumos 
de los conductores. El mismo meno 
saje trasladarán al SERLA si les re
quieren información al respecto. 

Por otro lado, también explic:a que 
tras concluir con los servicios el con· 

ductor debe repostar el autobús y pa
sarlo porun tUnel de lavado, sin ser 
nece~ria que realice ninguna labor 
de mantenimiento. «Para eso ya te
nemos una empresa que se e.DcaIg3._, 
indica. Una e>.-plicación que contras
ta con la queja de los trabajadores, 
que afuman que después de repos
tar deben realizar tareas de limpieza 
como el vaciado de los baños_ 

I!.a iniciativa cmtiagresione§ 
se salda (on una parada 
.éI1 demanda en el bus búho 

El Ayuntamiento 
detecta un mayor 
interés por sab~r cómo 
funciona este servicio 

:: C. B.E. 

S~GOVIA . La iniciativa de pedir 
al chófer que pare en un lugardis· 
tinto a los establecidos en la ruta 
del bus btiho cumpliní maftana oes 
semana desde su entrada en fun
cionamiento a principios de este 
me's después de que el pleno apro
bara la medida, defendida por Jz· 
quierda unida en una moción. Has
ta ahora, los responsables munid· 
paJes indican que solose ha regís
nado una petidón de apearse a de· 
manda de una joven. Esto quiere 
decir que, en opinión de fuentes 
del Ayuntamiento de Segovia, que 
dos pasajeros se hansemido se
gtUOS It en los trayectos de esta li
nea nocturna, especialmente uti
liuda dutante los fines de serna· 
na y fes tivos. 

Asi pues, la experiencia, de mo
mento, esta siendo ultisfactoria*, 
a tenor de lo$. resultados obteni· 
dos y de la mformaClon recabada 
En cuanto a la única 'incidencia' 
de la quese consta la prougonizó 
una pareja. El chico se bajó antes 
de la parada correspondiente en el 

recorrido y la chica pidió al con
ductor que I ~ dejase en OtIO pun
to. Lo que si han d~tectado los res
ponsables de la iniciativa instau
rada para la. prevención de agresio
nes sexistas es un aumento de las 
peticiones de información sobre 
las paradas a demanda. 

Fundamentalmente - explican 
fuentes municipales- preguntan 
por si esta línea 10 del bus búho 
puede llevar y parar a los usuarios 
en cualquier sitio que se le solici
te al chófer. El Ayuntamiento de 
Segovia recuerda que solo se pro
duciran estas paradas a demanda 
dentro del itinerario fijado y que 
nosedesviara fuera de la ruta_Asi
mismo, aunque se percibe un ma
yor imeres por part~ de. los usua
rios por esta medida, este servicio 
de transpone urbano tampoco ha 
notado un aumento en la cantidad 
de viajeros dentro de la por si gran 
afluencia que registra. 

El año pasado, la prestación al
canzó los 30.243 pasajeros. Hasta 
el 30 de septiembre del curso ac
tual, habían usado la linea 10 
20_858_Aunque se suben perso
nas de todas las edades, entre las 
oncedelanocheyla unade la ma
drugada, especialmente en perio
do estival, son mayoritariamente 
los jóvenes los clientes de esta lí
nea dwame todo el año. 
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Expertos 
en economía y 
en política asistencial 
analizan las 
necesidades 

. de financiación 

:: ANA SANTIAGO 

VA LLADOLID. Los avances médi· 
cos y tecnológicos pIOlongan la vida, 
suman enfermedades ( rónicas e, 
i rremtdiablemente, obligan a un 
gasto sanitario cada vez mayor. Más 
enfermos, más mayores, con más 
patologías, polimedicamenudos, 
con necesidades también de servi
dos sociales, en un medio despobla
do y disperso y lo irrenunciable: Sal
val vidas Y esto no tiene precio. ~ro 
la pregunta sigue ahi Ahí estaba so
bIt todo al comienzo de una crisis 
que trajo recortes y limitaciones a 
las inversiones y, en realidad, en el 
mismo lugar permanece diez años 
más tude. ¿Está büm fi nanciado el 
sistema smirarlo público? J ¿Es sos
tenible? 

Para abri r caminos y respuestas 
a estas preguntas, cuatro expertos 
en economía y política sanituia 
analizaron ayer en Valladol id, en 
el JI Foro Socio Sanitario de Casti
lla y León, las posibles necesidades 
de cambios y las directrices para 
que un sistema de calidad, univer
sal y publico pueda ser, en defini· 
tiva, costeado por la sociedad que 
lo reclama. 

Organizadas por El Norte de cas· 
611a y los laboratorios Rodie, con la 
colaboración de Sacyl y de ¡aJunta 
de Castilla yLeón, el Hotel AC San
ta Ana acogió este encuentro sobre 
'Financiación y sostenibilidad del 
sistema sanitario', un debate sobre 
estos desafios moderado por el di
rector de El None, Ángel Ortiz. 

Álvaro Hidalgo Vega, presidente 
de la Fundación Weber; Enrique 
Ruiz Escudero, consejero de Sani· 
dad de la Comunidad de Madrid; Je
SlÍs Femández Sanz, tirular del mis· 
mo deplItamemo de la de Castilla· 
La Mancha, y Antonio Maria Sáez 
Aguado, máximoresponslble del de 
castiUa y León, compartieron meSl, 
ideas y retos. 

En comun, la necesidad de revi· 
sar y cambiar el modelo español de 
financiación -aunque el cómo si en
contró opiniones diferentes- y tamo 
bién complrtieron los ponentes que 
una mejor financiación no está di· 

. recu.mente ligada a la sostenibili
dad o no solo; sino que cambios en 
el modelo de gestión y una apuesta 
poi la prevención de enfennedades 
Y otraS medidas de salud publica que 
frenen, o retrasen, la llegada de pa
tologiasy dedep2nder:ciadarian rt
suludos a largo plazo plIa comener 
el gasto sanitario. 

e U 
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Alvaro Hidalgo 

«Hay que empezar a 
pagar por resultados 
y no precios fijos» 
Profesor Titular de la Universidad 
de Castilla·La Mancha, este exper
tO en economía y salud defendió que 
la reforma de la financiación Ino 
puede esperar más. Hay que imple· 
mentar otro mQde lo diferente. hay 
que ver cómo se repaIte y si el es· 
fuerzo es o no suficiente. y en este 
sentido apuntóala nece,,-idad de más 
recursos por el camino de una ma· 

o 

O s 

yor presión fiscal; ~pero el retomo 
tiene que compensar dicho esfuer· 
zo •. Recordó que la sanidad ya su
pone e19% del PIB (producto ime
riorpúblico) español, ungasto me· 
dio entre los paises de la OCDE; pero 
una cOI.I1p.uativa con los gtandes pe
sos europeos como Francia, Alema· 
nia u Holanda, con más del 10% e 
incluso del 12% del PIB, deja más 
debíl a España. Insistió en un reto 
ractual y de futuro como es la mor
bimorulidad,las enfennedades cró
nicas, el impacto del envejecimien· 
to en este sentido al que además se 
ruma la dispersión. U~ paaeDte nOT
mal cuesta 900 euros al año al sis-

Antonio Maria Sáez Aguado COlISeJaro de SJnidad de (il i tltla y l eón 

"Es necesario un debate polft ico, técnico y social 
sobre lo que tenemos, a qué aspiramos y lo 
que nos reclaman los pacientes y profesionales» 

"El actual modelo de financiación tiene muchos 
problemas, el fundamental es que no cumple 
el principio de suficiencia autonómica» 

tema -Iepasó- uno con enfemleda· 
des crónicas, 17.000 euros al año, 
casi 20 veces más.. 

Añadió asimismo Álvaro Hidalgo · 
que estos factores además obligan a 
ampliar el foco con una mirada so
cios.an.itaria plla el pldent~ y el cuí· 
d3dor e insistió en que la prevención 
p¿ra retrasar enfennedades es Wl im
pulso a la sosrenibilidad; pero da cri· 
sis precisamente r('(ortó el gasto en 
Salud Pública, en prevención. .. y el 
tllábito de mbajar fu era del ciclo po
lirieo y presupuestario no es algo Íffi
plantado#. También defendió refor
zar el papel de enfermeria y de la 
Atención Prim~ria y el de . Ia mal 
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aprovechada farmada comunitaria •. 
Asimismo el profesor Hidalgo abor
dó un tema cada vez más candente, 
el de cobrar una medicación o una 
temología en función de sus resul
tados, de su valor no con un precio 
fijo. Repasó el enorme coste de sao 
car adelante nuevas tecnologías en 
la industria farmacéutica y nuevas 
tetapias que han pennitido que haya 
enfermedades como .el cáncer de 
próstata o de mamaque se han con
venido en patologias crónicas gra
cias a la inmunoterapiu. Asi, . antes 
solo se media la incidencia de una 
enfermedad, ahora tambien 
es imponante valorar la pre·. 

Jesús Fernández ~anz Comejcro tle5anltbd de Caitill,,·L<l 1,'Jncha 

"Yo creo y defiendo las particularidades de 
las comunidades: envejecimiento, dispersión, 
.despoblación, la financiación debe contemplarlo» 

«La sostenibilidad no la hace el dinero; ayuda, pero 
no es la única solución. No se puede hacer lo mismo 
para cambiar algo» 
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~ valencia . Por lo tanto, este 
.J:..-... especialista iruistió en el re
embolso a la sociedad de la inversión 
yen el cambio del concepto del pre
cio, antes fijo, y ahora da cuestión 
es si pagar, no por uslllo, sino por el 
valor que nos den para el paciente y 
para la sociedad. Hayque introducir 
laevaluadónde si ayuda a o noa con
trolar a un diabético p:n 12;emp10. Me
todología de retomo ep. definitiva». 
Después de ese primer paso del en
SdyO clinico, u evaluarcon la pricti
ca clínica, es decir, empezar a pagar 
por el valor, por las soluciones y no 
por el empleo de detenrunado me
dicamento este es un reto que está 
encima de la mesa~ . 

A ello sumó los tratamientos per
sonalizaOos y fomentar la comre.ten
cia entre los proveedores asi como la 
necesidad de im'oruaar al profesio
nal y al pacient.e. 

Al1tonio Sáez Aguado . 

"No se aprovechó 
bien la crisis para hacer 
cambios estructurales» 
En cuanto al actual sistema de fi
nanciación, modificación más que 
reclamada por todas las voces, el r;:s
ponsable de las cuentas y de la asis
tencia sanitaria de Castilla y León 
apuntó a la princip31 carencia del ac
tual modeloy es _que no cumple 
con el principio de suficiencia finan
ciera. Todas las comunidades, ensa
rodad, no podemos limitar·el gasto, 
hay necesidades y hay que cubrir
las, por eso cada año pasamos gasto 
al ejercicio siguientt'1. Dest"acó Saez 
Aguado (Partido Popular) que, se
gún datos del Tribunal de Cuentas, 
. siempre nos excedemos en un 9%, 

Alvaro I~idalgo Pr~~idEl1te di:! 121;und2ci6n\·/c.b,,~ 

"la crisis recortó gastos, sobret.odo, en Salud Pública, 
en prevención, que es lo queda resultados a largo 
plazo al retrasar la aparición de enfermedades» 

"Es muy importante implantar la metodología del 
retorno, Se pueden pedir más esfuerzos pero!ienen 
que revertir en el paciente, la empresa, la sociedad», 
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Los ponentes reclaman 
cambiar el modelo 
de distribución de los 
ingresos para asistencia 

El gasto sanitario 
supera cada año en un 
9% el presulluesto 
destinado a la atención 

Los participantes 
coinciden en que 
solo más dinero no 
supone más estabilidad 

, '50 

60.000 millones en España -3.500 
en Castilla yLeón-. y, cada vez, 
fapelamos a más financiación para 
atender gastos 12structurales y 10 ha
cemos con el recurso de ladeuda. El 
déficit solo puede ser un instrumen
to para inversiones; pero no para 
mantener la asistencia yesto es muy 
preocupante •. Reivindicó el máxi
mo responsable sanitario de esta co
munidad que rno es suficiente con 
aplicar una evolución desde 2009 
(mo en el que el PSOE de Rodrigul2z 
Zapatero implantó el actual mode
lo de financiación) por ingresos de 
media.. sino que la incorporación de 
tecnologia y prestaciones dispara el 
gasto, . empuja y falta una regla de 
evolución din:ímica •. Y repasó el 
ejemplo de Jos antivirales nuevos 
frente a la hepatitis C que . hubo 
que usarlos porque son eficaces y 
dispararon el gasto en 56 millones 

Enrique Ruiz Escudero ConsejEro deSanidad de Madrid 

(c ES necesario planificar mirando al futuro. 
con programas con incidencia en el tiempo 
y no con los plazos cortoplacistas de las elecciones» 

"El Estado debe liderar la común experiencia 
y las buenas prácticas de las comunidades 
autónomas)) 

de euros que nos impidieron cum
plir con el objetivo de déficit en 
2015 • . Toda nueva tecnologia, in
sistió, ¡es un aumento de gasto •. 

Por ultimo, Sáez Aguado aludió 
a una necesaria lealtad institucio
nal para que ninguna administra
ción ~tome decisiones por su cuen
ta que obliguen al re.ito a incremen
tau sus gastos. 
. En cuanto a la sostenibilidad, el 
consejero castellano y leonés indi
có que la misma está claramente 
condicionada por los ingresos pú
blicos ypor la actividad económica 
y re<ordó la 'pérdida' de diez mil mi
llones de ewo~ en el periodo de cri
sis por disminución de los ingresos. 

. Otro aspecto a analizar, destacó, t es 
si <on los recursos ordinarios sere
mos capaces de afrontar otra crisis. 

- y, 2Simismo, incidió en que la re<:e
sión económica f no se aprovechó 
bien, no hemos sido capaces de ello, 
para incorporar cambios estructu
raleu . Saez Aguado también abOr
dó el temadel . nuevo tipo de pa
cientes, más infonnados e implica
dos, que condicionan también es
tos aspectos» y l elsistema tan rigi
do de relaciones laborales. El peso 
de los sindicatos en algunos cam
bios organizativos es excesivo, no 
por culpade ellos, la. regu1arizaci~n 
la han hecho los gobiernos, . El con
sejero también apuntó a la 'desin
versión'. iliacemos por inercia y ri
gidez cosas que S1bemos que no so.n 
efectivas, que no aportan valor. Aho
rase implantan políticas del 'qué no 
hacer' al respecto" y luego , hayque 
tener en cuenta que la tecnología 
no sustituye sino que se acumula • . 
Así, como marco de futuras actua
ciones, Sáez Aguado apuntó a que 
la Atención Primaria . no sea solo 
una puerta de entr.l.da sino un due
ño del hospital, que lo usey no solo 
derive. , a cambiar . la organización 
para que haya continuidad asisten
cial o darun mayor impulso a las es
trategias de cronicidach. 

JC5Ú~ r:c.mándezS3i1Z 

"Si inviertes en Salud 
Pública, el retorno 
esdeI75%»» 
El socialista Femández Sauz defen
dió una financiación de la mano de 
las panirularidades autonómicas y 
apoyó su argumento con un dato, 
frente al del titular de la cartera de 
la Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz (PP), y así destacó que . Cuen
ca tiene 200.000 habitantes y para 
atenderlos hay 40 centIOs de salud 
y uncentenardeconsultorios. Fum
labrada, en Madrid, tiene la misma 
población yse atiende con solo diez 
centros. No es lo rnlsmo, sí hay par
ticularidades.t. Además de la disper
sión, también la despoblación, el en
vejecimiento o una demografia cada 
vez mas envejecida. No puede fi
nanciarse per cápita l. 

Femández defendió que IP 
, no porgastar mas, se mejo- ~ 
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Responsables sanitarios de Sacyl, de asociaciones de pacientes, médicos y empresarios, en las jornadas en el Hotel AC Santa Ana. :: RAMO:I GÓ:U l 

EL DATO 

10.0 O 
millones de euros es la reducción 
del gasto sanitario nacional entre 
2010y 2013, la principal epoca de 
lacrisis. 

~ ru; pero .. esta claro que no 
~ se puede hacerlo mismo para 
cambiar algol . Repasó el consejero 
manchego la insuñciencia financie
ra para el sistema l con este PIB, al 
menos tendIla que subir punto o 
puntoymedio y aun asiseguramen
te no seria suficiente. No todo pue
de llegar de ahl manteniendo el mis-
mo mÓdelo. Todo esta basado en la ' ______ _ 
asistencia y más financiación no es 
la única soluciónl, hay que atender 
a los datos de motbimonalidad, a que 
enfermedades oncológicas, neuroló
gicaso cardlacasya son crónicas.dia 
cambiado el paciente, colabora con 
su estado de salud y está muy frag
mentada su atención; pero el p,ltrón 
es el mL<mo, diagnóstico y trátamien
too El retomo es bajo, del 10%. Sin 
embargo, en Salud PUblica es deI75%. 
No asumirfacrores de riesgo, no fu
mar, la obesidad ... dan resultados a 
largo plazoJ. siri duda . es bueno me
jorar los recursoshumanos, sus saJa- . 
ri05, la tecnologia ... podemos hablar 
de ello; p<>ro hay que centrar~en el 
enfermo yno en la enfennedad_ La 
apuesta es la prevenciónJ. Y . hay 
otros cambios intereSante3 como el 
de grado de enfenneria o los auxilia
res de clinica. ytambien hay que 
abordar da superespecializadón y la 
necesidad de fomentar donde hay 
carencias como la de pediauasl . El 
poli tico manchego volvió, para ter7 
minar, a reclamarungrupo de~r
tos para trabaju en esta linea. 

9% 
del Producto Interior Bruto (PIB) 
está destinado a la atención sani
taria española. 

3 .588 
millones de euros es el presupues
tO sanitario de Castilla y León para 
este 2018. 

Enrique RuizEscudero 

"Corresponsabilidad 
fiscal, suficiencia, 
transparencia y calidad" 
Repasó el consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, tambien 
del PP, la gran calidad del Sistema 
Nacional de Salud, la larga esperan
za de vida espmola y elreconoci
miento de la misma en el exterior 

para indica.rque, ahora, el reto es 
mantenerlo e, incluso, aumentar su 
calidad y garantizar su sostenibili
dad.. Recordó el incremento en gas
tos que supone el avance tecnoló
gico y medico y ello en un marco de 
gratuidad y universalidad. A 10 lar
go de su intervención, el responsa
ble politico madrileño defendiÓ ..Ja 
suficiencia, la nan5plrenda, laequi
dad,la calidad y la conesponsabili
dad fiscal. y aseguró que .el futuro 
depende de las respuestas. que se 
den a dichos aspectos. Abogó por la 
panicipadón y.el reconocimiento 
a los profesionales en la gestión. 
como un pilar básico para la mejo· 
ra. Reclamó eso si, . un modelo de 
facturación a terceros que no peIju
dique la asistencia pt'IO que le retot
ne a unasmidad madrileña que gas
ta 120 millones de euros en atender 
a pacientes de otras comunidades 
mientras solo recibe 72 de ellos.. 
Defendió que su comunidad apor
taba .el 75,5% por la irrenunciable 
solidaridad mucho más, 20.500 mi
llones, que por ejemplo Cataluña 
con 6.925 millones •. 

Asimismo, destacó Run Escude
ra que .el sistema de salud es bási
co en el estado del bienestar y que 
el Estado debe liderar la común ex
periencia y las buenas prácticas. Es 
necesario planificar mirando al fu
tUIO y no con el sistema coItopla· 
cista que marcan las elecciones po
líticas •. 

«La medición de resu ltados 
ayudaría a valorar la innovación 
rea l de los fármacos» 

Mónica Palomames Seoane Di, C\'I¡ " 
de Negocio y Acceso de fIodl' 

:: A.S. 
VAL LADOLID • .La medición de 
resultados en n lud puede ser una 
pieza relevante de cara a definir 
un nuevo modelo que vele por la 
sostenibilidad del sistema y que 
ayude a medir la calidad., valora 
Mónica Palomanes, direcrora de 
Negocio y Acceso de Rochetras las 
jornadas de financiación. 

. Para esta especialista .actual· 
mente, con la medicina de preci
sión, con fánnacos que se dirigen 
de forma más pers~lllalizada a un 
grupo más reducido de pacientes, 
en donde fármaco puede tener 
muy diversas indicaciones y dosi
ficaciones, ydonde ad<>más lacom
binadón de varios tratamientos 
para una misma indicación es una 
tendencia en auge, no hay dudas 
de que la financiación se convier· 

. teenunretoyenunaoportuni
d~d plIa el sistema. Opciones como 
el pago por resultados ponen en 
valor la aponación de las innova-

.' 

/ 
I 

ciones para los pacientes y para el 
sistema, esto se consigue también 
en el caso del pago por indicación., 
explica . .. Estas medidas de resul
tados -añade- son herramientas 
.que ayudarian a valorar la innova· 
ción real de los fá rmacos, permi
tiendo a los pacientes acceder a la 
calidad asistencial que buscan los 
sistemas sanitarios y que además 
serán la clave para el futuro •. 
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La Aemet avisa de una drástica bajada 
de las temperaturas y posibles nevadas 
en la provincia desde mañana sábado 

EL AOEWlTADO I SEGOVIA 
Ante la posibilidad d e que la nieve 
haga acto de presencia durante e.s
te nn de semana 

ellas után en el parque de Sego
via, orra en Cutllar y la última en 
Sepuh'eda. Adernas, la institución 

en la provincia, el 
Área de Acción 
Territorial de ' la 
Diputación, que 
dirige Basilio del 
Olmo. ya tiene a 
plmlo todo el dis
posflh'o de viali
dad ln\'emal para 
actuar en cuanto 
sea necesario. 

Ya se han hecho 
los primeros 
acopios de 

fundentes que 
llegan a las 300 

toneladas 

prov:lndaldJspo
ne de dos palas, 
cinco motonl· 
veladoras y tres 
rettoexcavadoras. 

A lo lugo de la 
campaña invec· 
nahe incorporará 
un nuc\'o camlón 
que está adjudi
cado y que se re
cibirá a comien-

LaDiputadón 
cuenta con un to-
tal de siele máquinas qlÚUUÚC\'e$, 
provistas cada una de una cuchilla 
y un reparlldor de sal. Cinco de 

... URBANISMO 

zos del aflo que 
viene. 

De la misma forma ya se han 
hecho los primeros acoplas de 
fundentes que llegan alas 300 to-
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neladas. La intensidad de la cam
pafia anterior obligó a emplear 
unas 1.250 toneladas. 

Una veintena de personas 
componen el disposlth'o de viali
dad invernal de la Diputación, a 
los que habria que sumar los tra
bajadores de otlas Instituciones 
con los que se ti enen firmados 
convenios de colaboración. 

El Árca de Acción Territorial 
cuenta con almacenes de sal en 

sus pillques deSego\1a, Septllveda 
y CuéUar; y en depósitos munici
pales de Riaza )' El Espinar, gracias 
a los acuerdos s uscri tos con s us 
respectivos ayuntamIemos. 

Si la si tuación lo requiriera, 
también podria recurrir a un ca
mión de la Comunidad deVilla y 
TIerra de Septll\'eda, y a otto de la 
de Coca. 

Cabe recordar que el pasado 
invierno la situación, durante los 

primeros dfas de enero, fue bas
tante complicada en la provincia 
debido a las copiosas ne\'adas caí
das, aunque la rápida inte(\-enctón 
de los equipos de \1a1idad permi
tieron un ttáfico fluido en las ca
rreteras provinciales, a diferencia 
de lo que ocurrió en la AV-6, don
de miles de coches quedaron atra
pados en mitad de la noche, por
que la concesionaria 110 actuó a 
tiempo . 

La accesibilidad universal se convierte en 
el objetivo común de médicos y arquitectos 

'Sego\'iaesWl3duc!adcongra
\"eS problemas de mO\ilidad en los 
e5pados públicos.llcna de Ctlct;tas, 
adoquines y bordillos que requlcro 
muchas actuaciones para conse
guir que cada d¡a más personas 
puedan salir a la calle sin dificul
tad', aseguran losorgantzadores, a 
la \'ezque sen31an que "al proble
ma de los espacios pllbllcos se le 
suma la gran cantidad de edificios 
de viviendas que no tienen aseen
sorycondenan a las personas con 
dificultades a no salir a la calle". 

EL A.DELANTA.DO I SEGOVIA 
Los Colegios Profesionalesde Mé
dJcos y Arquitectos de Segovla han 
organizado este mes un ciclo de 
conferencias bajo eltítuJo iUqul· 
tectlUa ySalud', durante el cual se 
ha podido obse(\'8! cómo los inte· 
rese; de dos profesiones n prWritan 
distintas confluyen en la misma di
rección, cuando se trata de abordar 
temas relacionados dlrectamento 
conlamejora de lasalud yde la ca
lidad de vida de las persona s a 
tnwés de la Inte(\'ención directa de 
Jos arquitectos. 

Durante las coTÚerencias se han 
tra tado lemas tan interesantes e 
importantes tomo la presencia de 
gas.adÓnen los hogares, eledl.ficto 
saludable desde la perspectiva de 

la salubridad o los materiales de 
construcción ydesde el punto de 
\1sla de la conservac.ión yel mano 
ten1m1ento, cuidando aspectos que 
pueden afeC[ill directamente a la ,,, ... 

La Illtima ponencia, titulada 
'Edificios para todos. AcctslbWdad 
6slca, perceptiva ycognltiva', per
mitió conocer el estado leaJ de 
nuestro entorno. analiz.ado por par
te de un arquitecto y una médico 
elq)ertos en accesibilidad. Tanto 
méd [C05 como arquitectos recia· 
millon que la nonnalh-a wbanfsti
ca favorezca la adaptación de los 
edificios a la accesibilidad univer
sal para todas las personas. 

Asimismo, pusieron de manl
flesto]aimportanda detenerelre3-

SIIun1 Moreno 7 Enrlqlll GullJb.ert, en \1 ~ ttlml ponl nda d ~ 1 cido.¡ ~ A. 

La arqultectwa r la~lud cada 
día tienen rllás Intelese5 comunes 
que permitan cuidar a las perso· 
nas cuidando sus cdJlkios y mejor 
la calidad de \<lda y 5lllud de todos 
mejorando los Inmuebles. Con la 
celebración de es ta$ jornadas se 
ha cumplido el prlnclpal objetim 
de divulgar e inCormar al p llbllco 
general sobre la lnDuenda de la ca
lidad de los espacios que habita
mos en el bienestar y la salud de 
las personas.. 

paldo de todas las administrado· 
nes para poder conseguir ciudades 
y pueblos accesibles haciendo hin
capié en la necesidad de contar con 

ayudas, 5ubvenciones y exencio
nes fiscales para Uevill a cabo ac
ruadones en materia de aocesibili
dad unh'ersal 

~ doz,-Q. tz.Q.aOV\d.o 
~ .p ,y., G-IZA-F S 
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Viewnexty 
Michelín reciben 
1,8 millones para 
planes de I+D 
sPC I VALLADOUD 

La consejera portavoz, Milagros Marcos, recl ama una «solución nacional» y afirma que el 
«problema de fondo» no es el dinero, sino algunos criteriós y normas de rango nacional 

La JUllta declaró de especial In
terés los planes estratégicos de 
1+0 de dos empresas con cen
tros productivos en castilla y 
l.eón, Michelin yViewnext, cu
yos cinco proyectos p resenta
dos podrán recibir más de 1,8 
millones de euros, cuantía que 
está asociada una inversiÓn de 
7,4 millones. La asignación, 
IIprobada porel Consejo de Go
bierno, implica el reconod, 
miento a la trascendencia del 
Impacto industri al ysocial de 
las Inicill\Í\'a empresariales que 
favo recerán la creación de has
ta.65 nue\'os empicas y contri
buirán al mantenimiento de 
otros 3.720. 

S. GONZÁlEZ/VAl.lADOUD 

1...'\ Junta de Castilla)' León acusa 
al Gobierno de los problemas sur
gidos ante la falta de profesionales 
méd icos en algunas especialida
des, COIllO pedlntr{¡,¡ o medicina de 
familia, y reclama una .. soluclón 
n3c[on3],. anle una situación que 
afecta nI sistema publico de salud 
ell España. t.., consejera parla\'Oz, 
Milagros Marcos. destacó que el 
problema de fondo 110 es el dinero 
a la hora de cubrir los puestos de 
dUfdl cobertura, especialmente 
en el medio rural, sino la ausencia 
de los racullati\'os necesarios, en 
tre ellos en la Atención Pri maria. 

En la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno, Marcos 
se refirió a la negociación entre la 
Consejerfa de Sanidad)' Jos sindi
catos, que han rechazado la pro
puesta presentada por el departa
men to de Antonio Sáez, yargu
mentó que . se sigue negociando y 
hasta que no se cierre no hay re
sullados_, No obstante, precisó 
que ~se est:\ intentando aproximar 
posiciones •. 

_Lo que subyace cs un IHoble
ma de fondo mucho más serio que 
va más allá del dinero y es la falta 
de profesionales en el sistema na
cional de salud. Es bue no reda
mar al Gobierno que pOllgasolu
clones, que se trabaje a nh'clna
cional, porque desde una 
comunidad es muy complicado 
modificar criterios y normas de 
ra ngo naci0n31_, nrgumeñtó la 
pOfl¡WOZ ante las \'oces de alarma 
surgidas desde diversos cole<:ti\'os 
profesionales}' organizaciones 
silldicalrs_ 
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Varios ml-6i(os en 1'1 interior de I,In hospital de la legión. , U!GI,IEl .l.l:GR\'M.O""' El.SQ 

De estn manera, no comparte 
In opin ión de la presiden ta de la 
Sociedad de }'fedicinade Familia 
yColllunitaria de Castilla}' León 
(Socalemfyc), la doctora Ehira Ca
lleja Gimént"z, que este miércoles 
"inculólos probh:mas detectados 

para el relevo de profesionales, es
pecIalmente en el medio rural , con 
la fahade reconocimiento a esta 
especialidad, asr como alnabajo 
preca rio que a su Juicio ofrece la 
Comunidad mediante la figura de 
los médIcos de ruE'a. 

Marco§: «El premJlpue§to no §e 
negoda con golpi§t(!§ y terroJt"i§ta§» 
La portavoz cons idera que «senti ~se indignados u ofendidos es una tónica a 
la que quiere acostumbrar» el Gobierno social ista para «tapar la realidad» 

SPC/VALLADOlID 

la portavoz de la Junta de Castllla 
}' León. Milagros Marcos. cargó 
contra el Gobierno central presi
dido por Pedro Sánchez al que 
acusó de tapar con Mla ofensa}' la 
indignación_la .realidad. que, co
mo destacó, es que negocia con 
_etarras y golpistas~ . Así. Marcos 

espetó al presidente del Ejl'<:utl\'o 
central que hana mejor .en rom
per con golpistas y etarrtls* tintes 
que con _los partidos democráti
camente elegidos por todos los 
ciudadanoso, }' subrayó que ~ Ia 
realidad. es la negociación de los 
presupuestos en ~ Ia cá rcel.}' 110 
en el Congreso . • A mi esto de sen
timos indignados y ofendidos está 

siendo una tónIca a la qu e nos 
quiere acostumbrar el Gobierno 
del seno . Sánchezo, opinó, para 
re<:ordarque de la misma manera 
dijeron sentirse las ministras por
tavoz o de justicia o el propio pre
sidente en el caso de su tesis ... Lo 
que hace falta es dar respuestas, 
no sentirnos ofendidos porcues
tiones que se pueden medir». dijo. 

Tamb ién la p residenta de la 
Asociación de Pediatrfa alertó so
bre la falta de especialistas ante la 
jubilación de una gran pa rte de 
ellos en los próximos 15 rulos. 

. Lo que no puede seres que no 
haya médicos suficientes, se pue
de incentiva r a los profesionales 
pero siempre habrá un espacio sin 
cubrir por mucho que se ponga di
nero encima de la me sa, porque 
no resuelve t'l problema de fondo 
que es la falta de profesio nales., 
remarcó Marcos,. 

NO SE TOCA EL S ISTEI,tA.Ape
sar de ello, la consejern porta\'oz 
aseguró que deJuan Vicente He
rrera no tiene intención de mer
mar _ni un ápice_la atención sa
nitaria que presta en la actualidad 
en los pequeños municipios, sino 
que insistió cn exigir al Ejecutivo 
central que "ponga so luciones~ a 
la Calta de médicos generalizada 
en todo el pafs . 

Por ello, manifestó que el Mi
nisterio de Sanidad. a través d el 
Consejo InterterritoriaJ, deberla 
escuchar a la Junta y recordó que 
el propio consejero de Sa nidad, 
Antonio SáezAguado, así lo ha de · 
mandado, ante la dificultad de en
contrar médicos suficientes sobre 
todo en Atención Primaria. donde 
la Comunidad tiene consultorios 
en m\micipios de menos de 50 ha
bitantes, lo que afirmó que cs ulla 
garantía de la sanidad, 

. Si hayun déficit de profes io· 
nales por mucho qu e se ptlgue 
más a los que están habrá el mis
mo déficit. No hace falta hacer 
más cuentaso. zanjó la portavoz, 
Milagros Marcos. 

1,2 millones para 
prácticas no 
laborales de 250 
jóvenes en paro 
Sl'C /VALLADOlID 

El Consejo de Gobierno autori
zó \ma sub\'ención del Sen icio 
Público de Empleo de Castilla}' 
León de 1,2 millones a las fun
daciones generales de las urii
versidades públicas de la Co
munidad para desarrollar un 
programa de prácticas no labo
rables en empresa5. Las prácti
cas están dirigidas a 250 jóve
nes ti tulados uniwrsitarios yde 
Forn¡ación Profesional de [a Co
munidad. Los destinatarios no 
podrán haber realizado prácti
cas 110 laborales por la titulación 
por la que acceden a este pro
gmma de duración, superior a 
1&1 días. 

Hacienda estima 
en 120 millones
el pago de la tasa 
de hipotecas 
SPC I VALLADOLID 

La Junta de C.,stillay León esti
ma 50.000 liquidaciones y 120 
mll10nes de euros por el pago 
del impu('sto deActosJmídicos 
Documentados para las hipOte
cas si finalmente se limita a cua
tro nitos, si bien considem que 
hay que es¡)Crar hasta que el Tri
bunal Supremo, que ha fijado la 
fecha del 5 de 1I0\1embre, re
suelva}' el fallo sea finne. ¡-"lila
gros Marcos explicó que la con· 
sejería de Ecollomfa realiza en 
estos momentos ('1 análisis para 
"estar preparados_ cuando la re
solución del alto tribtmal sea fir
me, ya que se desconoce como 
aplicar la sentencia_ 
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.• I UN POLÉMICO DEBATE LLEGA AL CONGRESO 

ru.QUEL SANTAMARTA (SPC) 

~
ISIO cuando se acaban de cum· 

p lir tres años del fallecimiento 
dcAndre-a,la niña gallega de 12 
ai!.os con una enfermedad rara 

degcnerati\'a para la que sus pa
dres, Antortio lago}' Estela Ord6ñel, 
pidieron Ima_muene digna. , el de
bate sobre la cUlanasia, que el pasa
do juc\'es protagonizó el Pleno del 
Congresodc los Diputados, vuel\oetl. 
estar sobre la m{'sa. Entonces, sus 
progenitores, que pedran que no se 
prolongara de fonna artifidal la vida 
de su hija, se\icron obligados a pa
sar por los médicos del Complejo 
Hospitalario Universitario de San· 
tiago, un COJ\úté de édca asistencial 
d~1 Servido Gallego de Salud y un 
juez que. aunque no llegó a emitir 
WI dictamen, si revisól!! caso. 

En los poco más de dos meses 
que restan hasta final deafio, el Go
bierno de Pedro Sánchez quiere 
3probar ulla ley que la regule, un 
compromiso adqulriuo por la pro
pJa porta\'oz parlamentaria del 
PSOE,Adriana Lastra, y para la que 
e:..:iste m.1)'oriaparlaml'ntaria. En es
te contexto, la creación de comisio
nes de conlrol previas que autoriza
rán o denegarán las solicitudes apro· 
badas por los médicos se perfila 
como el mayor escoDo a s.m'aJ. 

1 ... , llsodación Derecho a Morir 
Dignamente (D:-.m) crtequees ~un 
error .. puesto que, segün expone 
Femllndo ¡ .... Irufn, su presidente en 
Madrid, ~ l a rueda y<l está Im'enta
da •. oEn llolanda, Bélgica yCánada, 
que son los ucs países de referencia, 
las comisiones posteriores funcio
nan bien., rene~ol1n ni respeclo. 
~Ampliará la burocracia y generará 
confusión, haciendo que l'n muchos 
territorios del Estado la 11.')' quede en 
papel mojado" seglUl anadeo. 

Para mlD, la disponibilidad de la 
pmpia \id<l, 1<1 facult<ld para dt'Cidir 
sobre el propio devcnir r su finaliza· 
ción sin sujetarse a direcuices aje· 
nas a su voluntad es . un bien ume· 
gociabley rcronocido como lUl \'a
lar Suplt'mo en la Constitución •. • la 
eutanMIa, que sigrúfica buella 11/11("
teno resta, SlUlla~, ad\~ene e&te mé· 
dl~o pallati\1sta incidiendo en que 
. ha)'muchas personas con una cn
rernu:dad Incurable y progresiva que 
con ella encontrarán la paz-o. 

'Mientras Id PP de Pablo casado, 
para desbloquear en el Congreso de 
los Diputados la proposición de ley 
del PSOE destinada Icgt~ar la euta 
nasia' ha presentado una enmienda 
a la total idad, Ciudadanos ha mos
trado su intención de apoyarla. Eso 
si, con condiciones. El partido de Al
t>cn Ri\'era dará su respaldo a cam· 
blo de que antes se aprucbe su le}' 
de.muerte digna, que ya está en un 
trámite parlamentario a\lIllL.,do. La 
propuesta de los naranjas persigue, 
como c),Vlica su porta\'ozde Sani
dad en la C.1 mara Baj<l, Francisco 
Igro, _que la genlc 110 tenga que ele
gir entre el suicidio y el horror ~, en . 
referencia aquees nt'Ccsario garnn
t:iW cuidados paliati\'os dignos. 

~ Tarfu, que adara que ~ I a eutana· 
sla es compleJllemaria •. considero 
Hl'na pataleta. la posición de recha· 
zo del PPy critica su falta de altura 
de miras. .. Compararla con [aescla
\;tud y ('1 tráfico de 6rganos es muy 

-----------------------------------------------------..... Derecho ªLMoririDign®ílmte'esper.a .que 
~Esp.~i.ía! sea·~elIcl@rt'oIlla¡s 'de\EJ¡l:opa'Iy:1el 

se>¡j:o;deJlrI1ll.IJ.ao. enjdespeu:ilizálJ la eu.tan.asja 

Más de 13.450 personas finnan en medio 
año su testamento para una muerte digna 

Dejar pOI escrito el trata· 
miento a recibir en el 
tránsito rmal de la \1da, 

cuando}'a no se puede e),-presar 
nada. Ése es el objeti\'O del Regis· 
Iro Nacional de Instrucciones Fre· 
\1aS (RNIP) en el que un total de 
261.229 espanoles, una cifra que 
ha atunentado un 5 por ciento en 
rnedioafio, ya han firmado su tes· 
tamento para una muerte digna. 
Un paso con el que94.'169 hom· 
bres y 154.968 mujeres (en 12.792 
casos no consta el sexo) hall refor
zado su autonomia romo pacien· 
tes, espt'Cialrnente en lo que hace 
refe rencia a la donación de órga· 
nos., los cuidados paliath'Os y el in· 
necesario ~rueno teraptlutico en 
caso decnfennedad ternunal o si· 
tuaclón irrenorsible; es decir, aqueo 
lIaenlaquenoseatisba uni1 míni· 
ma st'ñalde recuperación, 

Esta fonna de proceder se hará 
siempre ajuslándose a la ley, por
que la eutani1sia es, hoy por hoy, 
iJegalen España La legislación na· 
cional no contempla elsW1unislro 
de fánnacos pata acabar con la \i· 

da, pero si su rechazo. Los días no 
se prolongarán con medidas de so· 
pone\ital si el enfenno asi lo dt'Ci· 
de. En este sentido, la sedación 
profunda y prolongada hasta la 
muerte es considerada en el país 
W'la buena práctica médica, yaque 
su objetivo es que el final del pa· 
ciente sea lo menos traumático y 
estresante posible. 

Desde que comenzara a estar 
operati\'O en febrero de 2007, el re· 
gistro no hadejado de crecer. Con· 
crelanlente, entre enero y julio ha 
sumado 13,453 testamentoS\1ta· 
les en un paIs que hace seis afias 
·cuando se lIe\'ó a cabo la sincro· 
nización completa con todos los 
censos autonómicos-contaba COII 

145.775 in scritos, algo más de la 
mitad de los quc tiene ahora. AsI, 
los médico s pueden consul tar la 
voluntad del paciente desde cual , 
quier hospital o centro de salud 
deJpaís. 

El testamento \1tal afec taa si· 
tuaciones s anitarias concretas co· 
moUll coma irre .... ersibleo un esta· 
do \'pgetati\'O prolongado.Además. 

responde a enfermedades en fase 
muy a\oanzada, ya sea porun cán· 
cer diseminado o por una patolo· 
gía degenerati\'3. del sistema ner+ 
\'io50-o muscular que no responde 
al tratamiento impidiendo la mo· 
vilidad yla capacidad de IClación 
del paciente. 

La cesión del cuerpo a la ciencia 
tras el faUecimiento es uno de los 
aspectos que este documento tiene 
en cuenta, al igual que la \'OhUltad 
de donar los 6tganos. Una vez re· 
gistrado, la dt'Cisión tomada porel 
paciente prevalece sobre la deter
minación desu entorno, algo muy 
tltil en un país en el que lasnegati· 

Con la rúbrica se 
puede elegir si 
quieres donar los 
órganos Dtu 
cuerpo a la ciencia 

\-as familiares se sitúan en wl12,9 
por ciento, su mínimo histórico, se· 
gún los datos de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT). 
Asimismo, el documento incluye 
apartados en los que sedejacons· 
tancia sobre la aplicación de trata· 
mientos experimentales o la conti· 

. nuación de un posible embarazo. 

MUJERES Y MAYORES DE so, 
las cifras del fu"\1 IP dejan wrque 
seis decada 10 testamentos \itales 
son finnados por mujeres, Wl por· 
centaje que en el caso de comwlÍ· 
dades como País Vasco ·donde se 
denominan voluntades anticipa· 
das· yCastilla)' Lcónse dispara por 
encima del 65 por ciento. No obs· 
tante, atendiendo a! número total 
delnscritos, Cataluña ·con 75270· 
se sitúa ala cabe7..a del pafs, segui· 
da deAndalucfa (37. 192), ~Iadtid 
(25.496) y Comunidad Valenciana 
(24.680) . Por grupos de edad, los 
mayores deSO ailos acaparan más 
del 81 por ciento del censo yque 
los menores de 30 ai'jos apenas su· 
manlU\2porcilmto. 
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poco actrtndo, del mismo modo que 
dccirque este problema no existe., 
senaJa esperando que Espatln se 
COIl\'¡erta en el cuano país de Euro
pa yen el sexto del mundo en reco
nocer el derecho a la muerte_ 

Los partidos fa\"()r.lbles a n>guIar
la (PSOE. Podemos, PN\~ ERC)' PDe
CA1:Suman 178 escaños) consIde
ran que ambas prácticas son com
plementarias}' que .es hora de dar 
respuesta a una demanda social 
consoUdada •. En estescntldo. Pode
mos y ERC rechazan, al igual que la 
asociación Derecho a r.lorir Digna. 
mente, este control previo por inne
cesario y restricti\'o. El PSOE, en 
cambio, considera que ftdará más 
garantias a los facultativos y a los pa
clentes_. 8 Pi\'\' se allilea con las po
sidones socialistas. mIentras el POC
CAT aún no ha fijado su posición. 

la proposición de ler, que tiene 
rango de orgánica cimpUca tUl cam
bio del Códlgo Penal, deberá scn'O
rada cn su conjunto y lograr la ma
}'Oria absoluta: 176"otos fa\'Orables. 
.. A \'CCeS la \idase hace tandura que 
la muerte es una liberación_, recuer
dadesde D~1D Fernando Mañn. 

Este especia lista, vocal de la Comisión Central de Deontologla de la Organización Méd ica 
Colegial, defiende los deseos del paciente como herramienta facilitadora en la ges tión de sus dlas finales 

R. S. {SPC} 

T}ara el tambi~n presidente de la 
r ComisiónBioética de Castilla}' 
Lc6n, la atención al fin al de la \~da 
puede evitar que en ciertos casos se 
llegue a pcdir laeUlanasia. 

Muchos de los dilemas éticos se 
presentan a! fina! de la ,i da. ¿B he· 
cho de que el paciente esté Inscrito 
en el registro de \'Oluntades antici
padas facili tasu trabajo? 

las instrucciones pre\~as pue
den ser de gran utilidad para el mé
dico cuando un enfenno no está en 
condiciones de poder e:\'Presar sus 
deseos en relación con algún pro
cedimiento que se plantea realizar 
para su diagnóslico o para su trata
miento. En esos casos, el médico 
tiene el deber de consultar el regis
tro, porque con este dOCtunentose 
facilita mucho el procedimiento. 

Una \'ez registrados, la dcc~[ón to
mada por los enfennos prevalece 
sobre la de su entorno. ¿Se encuen
tran pe5e a ello con la oposición de 
familiares? 

la decisión del enfermo debe 
prevalecer sobre la \'oluntad de su 
famili a yde m entorno}' también 

'delmédico, siempre que no supon
gair en contra de la leyo de la bue· 
na práctica médica. Sin embargo, 

. llegado el momento, es cierto que 
puede haber oposición por parte 
de algún familiar, incluso aunque 
haya sido designado como repre
sentante de la \'oluntad del enfer· 
mo. Esta persona no es un sustitu
lO, sino que tiene que defender lo 
que el paciente ha dicho que es su 
deseo. Son siruaciones mu}'com· 
plicadas en las que el diálogo es im· 
prescindible. 

Los testamentos firmados para 
una muerte digna han aumentado 
un 70 por ciento desde 2013, pero 
no dejan de alcanzar al 0,66 por 
ciento de la poblacl6n mayor de 
16 rulos en Espafla , cuando en Es· 
tados Unidos el 20 por ciento de 
los ciudadanos ha finn ado este do· 
cumento. ¿A qué cree que se debe 
Sil escasa demanda: mIedo o dcs
conacimient01 

Antes seentend(a quela muerte 
era una parte importante de la \ida 
del ser humano, pero en la actuali· 
dad se rehuye hablar del tema. El 
miedo a la muerte es innegable. por 
eso los más procli\'es a redactar sus 
irunucciones pre\1as son aquellos 
que tienen un problema importan· 

«Los cuidados paliativos 
todavía no están al alcance de 
todos los que los necesitan» 

'. '.'. 

te de salud o que han tenido una ex
periencia dwa con la muerte de al
guien cercano y no quieren pasar 
por algo parecido. También quie
nes tienen moti\'os religiosos o sen
cillamente quienes han sido capa
ces de reflexionar sobre su propia 
condición mortal. Por otra parte, 

La eutanasia no 
es todavía legal 
en España. Es 
básico aclarar 
los términos 

En nuestra 
sociedad no 
está anaigado 
el contrato de la 
última voluntad 

A • I 
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existen diferencias importantes con 
otros lugares. En nuestta cullUlaes
tá muy arraigada la confianza en la 
familia yen el médico yexiste me· 
nos trndictón conttactual. 

Se cumplen tres rulos del falleci· 
miento deAndrca, la IÚJla gallega 
de 12 años que padcc(a Wla elúer
medad rara e ine~'e rs l b ley cuyos 
padres pedían facilitar una muene 
digna. ¿Estamos preparados para 
de.spenali7.ar la eutrul asial 

El caso deAndrea no fue unaeu· 
tanasia. Se smpendió una pane del 
tratamiento, incluyendo las medi
das de nutrición, a petición de los 
padres yun jue7. lo adm!t1ó.l.a eu
tanasiano es toda\ia legal en Espa
ña. Es básico aclarar los términos 
en relación con estos nsu ntO$. La 
eutanasia consiste en ocasionar la 
muerte de forma activa }' directa, 

no en interrumpir ttatamientos que 
no tienen una finalidad cUIativa y
lo que único que comiguen es pro
longar la vida artificialmenteacos
ta de un elevado sufrimiento. En ese 
caso fue la evolución de la propia 
enfermedad tras una adecuación 
del esfuerzo terapéutico a las cir
cunstancias del caso lo que prom · 
cóla muerte de la niña. 

¿Qué papel Juegan los cuidados pa
liativos? ¿Es la red actualmente In
suficiente? 

Es e\identeque quien pide ter
minar con su 'ida lo hace porque 
no desea continuar\i\iendo así. tal 
cOmo está, en unas condiciones 
que le producen un sufrimiento fr
siro o psicológico o en unas cir
cunstancias sociales o de soledac! 
que se le hacen Insoportables, Los 
cuidados paliath'os toda\ía no es
tán al alcance de todos los que los 
necesitan. Son imprescindibles. pe
ro desafortunadamente insuficien
tes, Ha)'que exigir cuidados palia
til-os dee:alidad yuni\'ersala Unos 
buenos cuidados paliati\'Os y un cs
(lleno tempéutico adecuado a las 
nccesidades y a las circunstancias 
del elúernlo pueden haterque éste 
ya no sallche que se le pro\'oque la 
muerte. i\lientras eso no se consiga, 
l:ls personas más indefen sas, que 
están solas o que se sientan una car
ga enonne para sus fa.milias pedi
rán la muerte. Desgraciadanlcnte, 
habrá siempre casos excepcionales 
que a pesar de todo seguirán pi
diendo la muerte acti\'3 ydirecta. Y 
es para esos casos para los que, en 
mi opinión, se deben regularla eu· 
lanasia yla a)'uda al suicidio. 

LaOrganlzacl6n Médica Colegial 
rechaza la eutanasia. ¿Es Impor
t:1J1te que la ley garantice la obJe
cl6n deconclellcla? 

En efecto, esa es la posición ofi
cia! de la Organización Médica Co
legial)' parece que se va a seguir 
manteniendo en el Código de. 
Deolltologra r. lédica que estanlOs' 
rc\~satldo actualmente. El código 
se refiere a conduelas que puedan 
ser asumidas por la mayoría sin 
quebrantar la conciencia de nadie y 
sln alterar la conviwncia de un co
lectivo tan amplio como el de los 
médicos, en el que es e\idente qUt: 
existen opiniones distintas en asun· 
tos tan importantes y tan comple· 
Jos. Poresamismarazón, es impres
cindible que la objeción de con: 
c\enc\ase garantice en el tema de la 
eutanasia. 



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: 42INFORMACIÓN DE LA SEMANA 15/10/2018 al 21/10/2018
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 36

Población cubierta 38.832

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 3,4

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

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 4

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 1 0 2 0 1 0 0 4
Total 0 1 0 2 0 1 0 0 4

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 24 de octubre de 2018



Consulta las bases en www.comcordoba.com · 957 478 785

XVIPREMIO
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN

Convoca

Patrocina

Los trabajos deberán presentarse, con copia 
original y digital, hasta el 26 de octubre de 2018

Envío de trabajos a: Ilustre Colegio de Médicos de 
Córdoba, Avda. Ronda de los Tejares, 32 · 4ª Planta 
14001, Córdoba.

Premios   1º   6.000 € |    2º   2.500 € |   3º   1.500 €



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BASES XVI PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
  

 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba convoca 
el XVI Premio Nacional de Investigación dirigido a médicos 
colegiados en España. 
 
1 El premio tendrá carácter nacional y podrán concurrir a él todos 
los médicos colegiados en España. 
 
2 Se admitirán trabajos multicéntricos nacionales o internacionales, 
siempre que uno de los firmantes sea médico colegiado en España. 
 
3 Los trabajos de investigación deberán haber sido publicados en el 
año 2017. 
 
4 No se admitirán trabajos de autores premiados en los 2 años 
anteriores (premios XIV y XV). 
 
5 Los candidatos deberán presentar el trabajo original y copia en 
formato digital, no siendo necesaria la traducción de los trabajos 
publicados en inglés. 
 
6 Se valorará la aplicación clínica y la Investigación independiente. 
 
7 El fallo del jurado será hecho público en los 15 días siguientes al 
del final de la convocatoria y será inapelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información www.comcordoba.com. Teléfono 957478785 
 

Plazo 
26 de octubre de 2018 
Dotación 
Premio de 6.000 €, accésit de 2.500 € y accésit de 1.500 €. 
Envío 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. 
Ronda de los Tejares, 32-4a Planta, 
14001 - Córdoba. 
 





   

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
Sección de Alergia Pediátrica, Neumología Pediátrica y 
Fibrosis Quística del Hospital Universitari Vall d’Hebron 
(HUVH) 
Dr. Antonio Moreno Galdó 
Dra. Silvia Gartner Tizzano 
Dr. Ignacio Iglesias Serrano 
Dra. Inés de Mir Messa 
Dra. Sandra Rovira Amigo 
Dra. Alba Torrent Vernetta 

COLABORAN  
Unidad de Alergia Pediátrica 
Servicio de Anatomía Patológica 
Servicio de Cirugía Pediátrica 
Servicio de Neurofisiología 
Servicio de Otorrinolaringología 
Servicio de Radiología Pediátrica 

INSCRIPCIONES 

Cuota de Inscripción 150 € Plazas limitadas 

Incluye: asistencia, documentación y café 

Excluidos de pago los profesionales y residentes de formación 
especializada del HUVH.  
Para inscribirse deben rellenar el Formulario de inscripción en 
http://www.aulavhebron.net/ apartado de próximos cursos. 
Se admitirán las anulaciones que se realicen antes del 31 de 
octubre de 2018. Por gastos de anulación, se devolverá el 85% 
del importe de la inscripción.  

ACREDITACIÓN  
Actividad Acreditada por el Consell Catala� de la Formacio� 
Continuada de les Professions Sanita�ries - Comisio�n de 
Formacio�n Continuada del Sistema Nacional de Salud con 1,5 
créditos.  
Se entregará certificado a los asistentes que cumplan un 
mínimo de 80% de asistencia.  

ENTIDADES PATROCINADORAS 
 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Sala de actos planta 10ª del Área General  
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus 
Paseo Vall d’Hebron, 119– 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA   

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección del curso 
Dr. Antonio Moreno Galdó 

Sección de Alergia Pediátrica, Neumología Pediátrica y 
Fibrosis Quística (Servicio de Pediatría)  

Hospital Universitari Vall d’Hebron  
 

 

 

 
 

AVANCES EN  
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 
XVI edición 

12 y 13 de noviembre de 2018 
 
 

 
 



 
 

15:50 – 16:00 Bienvenida y Presentación del Curso 

16:00 – 17:30 Enfermedades respiratorias raras 
Moderadora: Dra. Alba Torrent 
Novedades en fibrosis quística.  Dra. Silvia Gartner 
Estudio genético de las enfermedades respiratorias 
pediátricas. Dra. Mónica Fernández 
Enfoque diagnóstico de las bronquiectasias no FQ y 
discinesia ciliar primaria. Dra. Sandra Rovira 

17:30 - 18:00 Descanso 

18:00 - 19:30 De la clínica a la patología 
Moderadora: Dra. Silvia Gartner 
Recién nacido con distrés respiratorio. Dra. Marta Garrido y 
Dra. Ana Díez Izquierdo  
Niño de 18 meses con masa pulmonar de diagnóstico 
prenatal. Dra. Marta Garrido y Dra. Gemma García del Cerro 
Lactante de 7 meses con taquipnea. Dra. Alexandra Navarro. 
Dra. Nuria Ferrer 

 

Lunes, 12 de noviembre 

Martes, 13 de noviembre 

8:30 – 10:30 Novedades en asma bronquial 
Moderadora: Dra. Inés de Mir 
Novedades en el tratamiento del asma. Dr. Carlos Martín  
Asma en el adolescente. Dra. Inés de Mir  
Asma o asmas. Dr. Oscar Asensio 
Diagnóstico alergológico respiratorio. Dra. Teresa Garriga  

10:30 - 11:00 Descanso 

11:00 - 12:30 Técnicas de imagen en radiología pediátrica 
Moderador: Dr. Joan Carles Carreño 
Enfermedades intersticiales pulmonares en Pediatría.  
Dr. Joan Carles Carreño 
Malformaciones pulmonares congénitas. Dra. Amparo 
Castellote Alonso 
Manejo radiológico del nódulo pulmonar. Dr. Luis Riera 

12:30 - 13:15 Quiz de casos clínicos  
Coordinación: Dra. Mireia Vilella, Dr. Ignacio Iglesias 
Presentación de casos clínicos: Dra. Tatiana Acevedo 
Valarezo, Dr. Andrés Almario, Dra. Paloma de Alvarado,  
Dra. Minar Castrillo Rueda, Dra. Ángeles Spangenberg 

13:15 - 15:30 Descanso 

15:30 - 17:30 Los especialistas nos ayudan: La vía aérea 
Moderadora Dra. Sandra Rovira. 
Tuberculosis pulmonar endobronquial. Dr. Ignacio Iglesias 
Patología de la vía aérea Dra. Ana Lain 
Valoración de las apneas obstructivas. Dra. Mª José Jurado 
Manejo de las apneas obstructivas. Dr. Félix Pumarola 

17:00 – 17:30 Descanso 

17:30 - 19:30 Avances en función pulmonar y casos clínicos  
Moderadores: Dra. Inés de Mir. Dr. Antonio Moreno 
Pletismografía. Dra. Inés de Mir 
Índice de aclaramiento pulmonar. Dra. Laura Garriga 
Interpretación de la espirometría y valores de referencia.  
Dr. Antonio Moreno 
 

 

   PROGRAMA      DOCENTES 

Dra. Tatiana Acevedo Valarezo. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
 Dr. Andrés Almario Hernández. Unidad de Neumología Infantil y Fibrosis 
quística. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona 
Dra. Paloma de Alvarado. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dr. Oscar Asensio de la Cruz. Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. 
Hospital de Sabadell. Fundació Universitària Parc Taulí. 
Dra. Minar Castrillo Rueda. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dr. Joan Carles Carreño Pedemonte. Servicio Radiología Pediátrica. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. Amparo Castellote Alonso. Servicio Radiología Pediátrica. Hospital 
Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. Ana Díez Izquierdo. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Mónica Fernández Cancio. Grup Creixement i desenvolupament. 
CIBERER. Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR). Barcelona 
Dra. Nuria Ferrer Bosch. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Gemma García del Cerro. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Teresa Garriga Baraut. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Laura Garriga Grimau. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Marta Garrido Pontnou. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital 
Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. Silvia Gartner. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología Pediatría y 
Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 
Dr. Ignacio Iglesias Serrano. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. María José Jurado Luque. Servicio de Neurofisiología. Unidad 
integrada del sueño. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. Ana Lain Fernández. Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona 
Dr. Carlos Martín de Vicente. Unidad de Neumología Pediátrica y Fibrosis 
Quística. Hospital Miguel Servet. Zaragoza 
Dra. Inés de Mir Messa. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dr. Antonio Moreno Galdó. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Alexandra Navarro Jiménez. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 
Dr. Félix Pumarola Segura. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona 
Dr. Luis Riera Soler. Servicio de Radiología Pediátrica. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona 
Dra. Sandra Rovira Amigo. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Mireia Vilella Sabaté. Unidad de Neumología Infantil y Fibrosis 
quística. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona 
Dra. Ángeles Spangenberg. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Alba Torrent Vernetta. Sección de Alergia Pediátrica, Neumología 
Pediatría y Fibrosis quística. Servicio de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 
 

 



 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y 
Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y varios centros de atención 
primaria, selecciona: 

Médico Adjunto con cargo de Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología 

Reportando a la Dirección médica, el Jefe de Servicio Obstetricia y Ginecología de la Corporació 
liderará y gestionará el servicio común de los Hospitales Comarcales de la entidad con unos 200 
camas aproximadamente, y la primaria de la zona. La Corporació da servicio a una población de 
195.000 habitantes en el territorio de la Selva Marítima y del Alt Maresme. La misión de este puesto 
de trabajo es asegurar una calidad asistencial y garantizar el buen funcionamiento del servicio, a 
través de la planificación, control y evaluación. 

Las principales responsabilidades del cargo son: Dirigir el equipo de profesionales a su cargo, en 
línea con las directrices marcadas por la Dirección y las  normativas de la Corporació; Diseñar y 
proponer líneas estratégicas conjuntamente con la Dirección; asegurar la calidad asistencial a través 
de la actualización y cumplimiento de protocolos y procedimientos. 

Se requiere 

• Licenciatura en Medicina y Cirugía. 
• Título oficial de Médico especialista en Obstetricia y Ginecología 
• Experiencia mínima de 10 años como especialista con ejercicio profesional en el ámbito 

hospitalario 
• Capacidad de liderazgo, capacidad de vocación de servicio, capacidad organizativa, 

capacidad resolutiva, capacidad de negociación y capacidad de comunicación. 
 

Se valora: 

• Experiencia o formación en la gestión de servicios hospitalario 
• Formación continuada en Ginecología y Obstetricia 
• Experiencia y liderazgo en Investigación, investigación y en actividad docente. 

 
Se ofrece 

• Trabajar en hospitales de la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud 
• Formar parte de una de las empresas más grandes del territorio de influencia. 
• Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario 
• Contrato laboral estable 
• Jornada Completa 
• Incorporación inmediata 
• Retribución a negociar según méritos aportados por el candidato 

 
En el caso de estar interesado / a debe enviar un Currículum Vitae actualizado con carta de 
presentación antes del 05 Noviembre 2018 en: ehortscomas@salutms.cat indicando la referencia: 
CSGine18 
 



 

La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, que gestiona los 

Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio 

Sanitarios, varios centros de atención primaria y centros de 

rehabilitación, selecciona un/a: 

Médico de Urgencias y Unidad de Corta Estancia del 

Hospital Comarcal de Blanes 

Lugar de trabajo  

• Medico para el servicio de Urgencias y unidad de corta estancia del 

Hospital de Blanes, en la provincia de Gerona.  

• Trabajar en la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud  

• Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario  

 

Se requiere  

• Licenciatura en Medicina y Cirugía  

• Especialidad en Medicina interna, medicina familiar y comunitaria u otras 

especialidades médicas vía MIR u homologación vigente en el estado 

español  

 

Se valora  

• Experiencia en urgencias hospitalarias  

• Experiencia en unidades de hospitalización de corta estancia  

• Formación continuada en el ámbito de urgencias y emergencias  

 

Se ofrece  

• Contrato laboral estable  

• Jornada Completa  

• Distribución de la jornada en turnos (diurnos y nocturnos)  

• Rotación por las dos unidades (Urgencias y Unidad de Corta Estancia)  

• Posibilidad de realizar actividad a nivel de consultas externas de 
alta resolución de medicina. 

• Participación en comisiones hospitalarias y grupos de trabajo 
• Carrera profesional 

• Posibilidad de combinar con atención prehospitalaria a Base 
SEM colaboradora 

• Incorporación inmediata  

• Condiciones laborales en base I Convenio colectivo de trabajo de los 

hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios 

y centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud  

 

 

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un curriculum vitae 

actualizado a: rrhhd@salutms.cat  

Para cualquier duda: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos 

Humanos) 
 



 Hospital  SAN JUAN DE DIOS Ospitalea 

  Gesalibar Auzoa, 14          www.hsjd.es 
  20509 Arrasate - Mondragón           mondragon.hospital@hsjd.es 
  (Gipuzkoa)                       ℡  943 793900 

                        �   943 770719 

 

 

 
MÉDICO  

 
PERFIL DEL PUESTO 
 

TITULACIÓN: 

� Licenciatura en Medicina y Cirugía General 

 

CATEGORÍA Y DEPENDENCIA 

 
� Médico que dependerá del Director Médico. 

 

CONTRATO 

 
� El contratante es el Hospital San Juan de Dios de Arrasate-Mondragón 

(Gipuzkoa), perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

� Indefinido. 

� Incorporación prevista Diciembre 2018-Enero 2019 

 

HORARIO-JORNADA 

� Para el año 2.018 la jornada es de 1642 horas anuales, siendo el horario de 

trabajo de lunes a viernes de 08:00 a 15:18 horas. 

 
RETRIBUCIÓN 

 
• Acorde al perfil del profesional. 

• No se realizan guardias. 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 
 El Hospital puede facilitar al profesional su estancia durante los primeros 

meses del contrato. 

 Facilidades para la formación, disponiendo de un crédito económico y 

de horas a lo largo del año. 
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  (Gipuzkoa)                       ℡  943 793900 

                        �   943 770719 

 

 

 

 

FUNCIONES 

 
Se encargará de prestar asistencia médica a los pacientes del Hospital en 

coordinación con el equipo de trabajo (psiquiatras, médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, terapeutas y enfermería). 

 

EXPERIENCIA Y APTITUDES 

 
� Valorable experiencia como médico general en media y larga estancia 

psiquiátrica. 

� Con claro interés por el trabajo en equipo y habilidades de comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL 

 
http://www.sanjuandedios-mondragon.com/ 

 

ENTREVISTA-SELECCIÓN 

 
La entrevista se realizará preferentemente en persona, si no fuera posible la 

conexión será por webcam o telefónicamente, existiendo siempre la 

posibilidad de que el candidato pueda visitar las instalaciones de nuestro 

hospital. 

Enviar el CV a: mondragon.hospital@hsjd.es 

 

 

Arrasate-Mondragón, a 23 de Octubre de 2018 
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