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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El Hospital General de Segovia opta al premio nacional “Hospital Optimista”
El Adelantado de Segovia de 27 de octubre de 2018 página 10 y Norte de Castilla de 29 de octubre página 10
El Hospital realiza en un año 7.400 mamografías de diagnóstico precoz
El Adelantado de Segovia de 28 de octubre de 2018 página 12
El Hospital del León ingresa hasta veinte pacientes cruzados en habitaciones dobles
El Norte de Castilla de 28 de octubre de 2018 página 21 
El consultorio de San Cristóbal estará concluido en febrero de 2019  
El Norte de Castilla de 29 de octubre de 2018 página 11 
El PSOE exige a la Junta la instalación de la unidad satélite de radioterapia
El Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2018 página 9
Sáez Aguado garantiza que se cubrirán todas las plazas hospitalarias 
El Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2018 página 23
Las oposiciones de 302 plazas para Médico de Familia se celebrarán el 25 de noviembre
El Norte de Castilla de 30 de octubre de 2018 página 21
Segovia se queda a la espera de tener su unidad de radioterapia
El Adelantado de Segovia  de 31 de octubre de 2018 página 7 
Los enfermos de cáncer de Ávila recibirán radioterapia en su hospital
El Norte de Castilla de 31 de octubre de 2018 página 16
El Ministerio de Sanidad certifica solo 2.008 productos homeopáticos 
El Norte de Castilla de 31 de octubre de 2018 página 42
Las farmacias de la provincia sufre desabastecimiento de cinco fármacos
El Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2018 página 6
El PP pretende que  Segovia tenga la siguiente unidad de radioterapia
El Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2018 página 7
El PSOE anuncia iniciativas en todas las instituciones para traer el servicio
El Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2018 página 7
La presidenta de la AECC  convocará movilizaciones para exigir la unidad de 
radioterapia
El Norte de Castilla de 1 de noviembre de 2018 página 5
Sanidad afrontó ocho años de crisis un drástico recorte en obras
El Norte de Castilla de 1 de noviembre de 2018 página 18
Sáez Aguado pide no considerar la homeopatía como una pseudociencia
El Norte de Castilla de 1 de noviembre de 2018 página 18
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El Consejo de Salud se reunirá el día 8 para estudiar el futuro de la Atención 
Primaria
El Norte de Castilla de 1 de noviembre de 2018 página 18
Sanidad elige Ávila para crear una unidad satélite de radioterapia
El Día de Segovia de 3 y 4 de noviembre de 2018 página 10
Riaza pide más horas de pediatría
El Día de Segovia de 3 y 4 de noviembre de 2018 página 44
La Comunidad es la cuarta que más camas hospitalarias pierde con 500 menos 
desde 2010
El Día de Segovia de 3 y 4 de noviembre de 2018 página 47

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Lotería del Colegio de Médicos
Un año más tenemos disponible el número de lotería del 
Colegio de Médicos en la administración Nº 7 de Calle 
Gobernador Fernández Jiménez, 5, el número jugado 
este año es el 

77823
Suerte a todos

El CGCOM y MUFACE firman un convenio de colaboración para 
la implantación de la receta electrónica
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta-
do (MUFACE) firmaron ayer en la sede de la Secretaría de Estado de la Función Pública, en Madrid, un convenio 
de colaboración para la validación de datos de médicos colegiados que prescriben a mutualistas mediante un 
sistema de receta electrónica

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-muface-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-la-
implantacion-de-la-receta?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=7c8705cf6b-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-7c8705cf6b-438967065

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

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-muface-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-la-implantacion-de-la-receta?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=7c8705cf6b-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-7c8705cf6b-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-muface-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-la-implantacion-de-la-receta?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=7c8705cf6b-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-7c8705cf6b-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-muface-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-la-implantacion-de-la-receta?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=7c8705cf6b-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-7c8705cf6b-438967065
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FORMACIÓN EXTERNA
XI Curso Gestión Investigación Biomédica
Tenemos el gusto de informarle de una actividad organizada por Junta de Castilla y León, ICICOR, CIBERCV, 
FUCALEC e IECSCY:

Fecha:23 de noviembre 2018
Lugar:Valladolid
Acreditación:
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León.
Para más información visite el siguiente enlace:
https://www.icscyl.com/cursos/2018-10-26/xi-curso-gestion-investigacion-biomedica/

Curso de ONCOLOGÍA desde ATENCIÓN PRIMARIA
Más información en https://www.ffomc.org/oncologia3

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

1ª JORNADA NACIONAL ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS
DE HOSPITAL  QUIRÓN SALUD MÁLAGA 
10 NOVIEMBRE 2018
Av. Imperio Argentina, 1 - 29004 Málaga
Salón de Actos 

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

I FORO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SOBRE EL TRASTORNO BIPOLAR “VALENCIA 2018”
 Adjuntamos programa en la sección de Anexos

FORMACION EN DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Día 14 NOVIEMBRE de 2018
“Marcando la línea  a la oncofertilidad infantil”.

Horario: 19:00 h.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Segovia
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia

Ponente: 
Dr. Joaquín Santolaya - Forgas
Especialista Obstetricia y Ginecología
Profesor en la Universidad de la Florida 
Director de Investigación en Perinatología
·······················
Profesor Adjunto del Departmento de Genética
Universidad de Rutgers (New Jersey)                                        

Esta Conferencia se podrá seguir en Streaming conectandose como invitado en el enalce:
http://optima.bmeinnova.com/oncoinfertilidadinfantil/

https://www.icscyl.com/cursos/2018-10-26/xi-curso-gestion-investigacion-biomedica/
https://www.ffomc.org/oncologia3
http://optima.bmeinnova.com/oncoinfertilidadinfantil/
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Día 15 noviembre de 2018
”riesgos Perinatales asociados con las técnicas de reProducción 
asistida”.

Horario: 8:30
Lugar: Hospital General
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia

Ponente: 
Dr. Joaquín Santolaya - Forgas
Especialista Obstetricia y Ginecología
Profesor en la Universidad de la Florida 
Director de Investigación en Perinatología
·······················
Profesor Adjunto del Departmento de Genética

       Universidad de Rutgers (New Jersey)                       

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 Planes de Pensiones PSN
En virtud del acuerdo de colaboración que mantenemos con PSN, los colegiados tienen la oportunidad de obte-
ner hasta un 3% de bonificación adicional por las nuevas contrataciones, traspasos de otras entidades y aporta-
ciones extraordinarias en sus productos diseñados para ahorrar para la jubilación. Puedes conseguir más por tu 
dinero y asegurar tu tranquilidad cuando llegue tu retiro profesional.

Ampliar la información en el enlace siguiente:

http://links.marketing.grupopsn.es/servlet/MailView?ms=NDMxMzE3MwS2&r=MTUxMjMzMDk3NDY2S0&j=M
TEzMTA2Njk0OAS2&mt=1&rt=0

Ofertas de Empleo
Oferta para Oftalmólogo y Oftalmólogo Pediátrico en Palma de Mallorca

Oferta para Neumólogo

Varias Ofertas de Empleo en Francia e Irlanda

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

http://links.marketing.grupopsn.es/servlet/MailView?ms=NDMxMzE3MwS2&r=MTUxMjMzMDk3NDY2S0&j=MTEzMTA2Njk0OAS2&mt=1&rt=0
http://links.marketing.grupopsn.es/servlet/MailView?ms=NDMxMzE3MwS2&r=MTUxMjMzMDk3NDY2S0&j=MTEzMTA2Njk0OAS2&mt=1&rt=0
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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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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



10SEGOVIA 

... SAN IDAD 

Se 

EL ADELANTADO DE SECiQVIA s,l,U,D021 OEOCTUBR( DE 2018 

u 

que ledun de e n un mejor am
biente laboral y pslcosoclal d e los 
p rofesio n'ales sanitarios y en una 
m ejor experiencia del pacirnte. 

tos reconocimientos, q ue este 
año alcanzan s u cuarta edición, 
se Convocan en ocho categorfas: 
'Proyectos Pedlátricos', 'Proyec
tos Adultos', 'Cap ltánOptimlsla' , 
'(;ennos Hospitalarios', '$en.iclos 
Hospitalarios', 'Gerente NarizVer
de', 'Manager Positi\'o' y 'La His
toria m ás Positiva', 

En la calegoria que correspon
de a hospitales,junto al Complejo 
Asistencial de Seg0"\1a han sido se
leccionados como finalistas OlIos 
cualro centlOS: tos hospitales de 
Guadarrama y lIfanacor, la Geren
cia d e Atencl6n Integrada d e 
Hcllfn y el Hosp ital de Alta Reso
lución de Benalrnádena, 

Los ganadores d e los p remios 
se darán a conocer en la gala que 
se celebrarác! p r6ldmo 14 d e no
\1embre en el Ilust re Co legio d e 
Médicos de Madrld. 

j..as candidatu ras gala rdona
das reciben un troreo conmemo
ra tivo y un pre mio en m etálico, 
que s.e enuegaa la asociacl6n sin 
ánimo de lucro, d estinada a fa\'o 
recer y gen erar sonrisas entre los 
pacientes hospitalizados ysus ra
rrúliares en Espafia, que cada pre
miado decida. 

El ga lardón distingue a los mejores proyectos en materia sanitaria que promueven 
entornos sa ludables y que humanizan la atención a pacientes y sus familias 

Los o rga.nl.Uldores d e los pre
I1l los son entidades, empresas e 
InstItuciones (Vygon España, 
Fundacl6n OTPyequlpo d e In
\"CStigad6n \Vant de la Unh'ersitat 
Jaume I deValenda) que trabajan 
e n el estud Io e Implantaclón de 
e.stos 11I00elos de organización en 
los centros s.anl!arios.. 

EAI SECQVIA 

El Hospital General de Scgo~1a ha 
sido .selecdonado entre los finalis
las que optan al premio de ámbi to 
nacional 'Hospital Op ti mista' 
2018. El Complejo Asistencia d e 

Segovla est¡! .seleccionado en la ca· 
legoría 'Centros Hospitalar ios', 
que reconoce a los hospitales y 
centros d e Atención Primaria que 
cuentan con entornos laborales 
m ás saludable5 y d esarroUan una 

Especialidad t'!I 
tortillas y serojas 

ApnrCllmil'/l to p ropio 

Comidas enseras 

Terralli de lH'ral/O 

CAMPING Y BUNGALOWS Comidas por I'IICttrgo 

Carrelera de Coca a Sal'ltiusle km 2, 
COCA. Segovia. 

Tu;: 661 340 1711661 262 148 
f}.!l<OOC fjIcAo¡T(l~. f4'1.. c.a.~' :O~V ~'~\ 

CrERRA TODOS 
l OS Jo,UÉRCOlF..5 
POR DESCANSO 

labor en el ámbito sanltarlo enca
minada a fa\'orecer la humaniza
clón en la atención asis tencial a 
los pacientes y sus familias. 

Estos galardones son otorga
dos por la Fundadón Hospi tal Op-

\ 

timista que impulsa modelos de 
organización saludable y d e ges
tión humanista, premiando el tra
bajo diario y el esfuerw por garan
tiw.r espacios d e \ida compatibles 
con un estado emocion al poslti\·o, 

Desde el afto 201 5, estos pre
mios hall contado con m ás d c450 
candidaturas, han Im'olucrado a 
más de 70.000 proresionales )' h an 
con seguido 50.000 euros para 
a)1 ldar a oen egés. 

.:J I 

Camoaña 'La Sanidad que merecemos'. El Sindk,¡¡ to de Enfermerfa Satse ha 
dislribuiJo carteles en los hospitales y c:~ntro s de s~rud de Segovia para que todos los dudadanos se pregunten 
si hay suficientes enfermeras yenfermeros plra atendertes y, de esta (orma, concienciar sobre la importaooa de 
aumentar el número de estos pr~fesionaln en Sac:yl. Con el lema 'la Sanld.ad que mer«emos', \;¡ c .. mpai'ia con
templa una recogida de firmas para que el Congreso de [os Oiput.ados deba ta una Iniciat iva legisla tiva Popula r 
(rlp) que busca garantiur por ley un número mhimo de pacientes por profesional de Enfermeria, 1 rOTO-f.A 
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de 124 ,0122 mamogf(lHas, de las 
que7.S98 (u06, 1%) tuvieron re 
sultado sospechoso posithu. 

Segovia tiene el porcentaje más alto de la región de pruebas de cribado que han dado resultado 
sospechoso de cáncer de mama y han derivado a las pacientes ante los especialistas 

l:.I objelh"O general del Progra
ma de detección preco7.de cán
cer de mama que desarrolla lo. 
Conscjería de Sanidad es detcclat 
lo más preCOZmente posible los 
tumores m allgnos de mama en las 
mujeres rcsldente$ ellla Comuni
dad de Castilla y León, con eda· 
des comprendidas entre los 45 y 
6931105, con el fin de disminuir In 
monalidad por esta causa y au
mentar la calidad de vida de las 
muJeres afedadilS. 

• la Consejerra de Sani· 
dad, ofrece la posibilidad 
de realizar un estudio ma· 
mográfico, de forma total
mente gratuita, a todas 
las mujeres residentes en 
la Comunidad y con eda
des comprendidas entre 
los 45 y 69 af'los. 

P. B.I SECOVtA 
El Hospital General ha reallzado 
en2017 un tOlalde7.419 mamo
grafías dentro del programa de de
tección precoz de cáncer de ma
maque invita periódicamente, en 
general'cada dos años, a las muje
res d e enrre45 y69 rulOS a acudi r a 
reallutr gratis la pnleba que pue· 
de sah'lU" su \ida. 

Del to lalde pruebas erectua
das en Sego\ia dmante el último 
ejercicio cerrado por la Consejería 
de Sanldad, 567 dieron un resulta
do sospechoso posithv, por lo que 
las pacientes fueron derivadas a 
Atención Especializada para que 
se sometieran a más pruebas yrc· 
aliz.ar un diagnóstico. Segovla tie
ne el porcentaje de mamograffas 
de cribado positivas más alto de 
Castilla y León, Con un 7,6 por 
ciento. IIllenlJas en Ávila se dael 
regislJo más bajo, 4,3 por ciento. 

EnCastillayLeón se han lle\'a
do a cabo el pasado ano un tolal 

¿!'{csiÍl1 

~estuurltlltc 

f40rtl0 o~¿\s!tr 
'. 

,.1 "'.,,t. 

,Ji;;'hmu 
.. an' 10"'115 
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El programa, que se InIció en 
1992, está implantado en todas las 
provincias de Casti lla y León y 
desde s u pues ta en marcha au
mentó de (onna gradual el núme 
ro de pruebas realizadas hasta 
2012. Desde entonces ha habido 
altos y bajos en el balance regio
nal de estudios mamográflcos 
dectuados a IAXés d e esta e.stra
Iegla de sa1ud pll.blica, sJ bien 2017 
serenó con un 6, 1 por dento más 
d e pruebas realizad as respecto al 
ai\o amerior. o 

200l 200t lOOS 2006 2001 2~ ~ 2Q10 2Qll 20-U 2'1U 2014 20U 2Q16 :ron Coíncidiendo condDTa MWl· 

d ial del Cáncer de Mama, que se 
celebra el l!) de octuble, repres<'lI ' 
tantes Instilllclonales, Jm·estJga· 
dores, profesionales saJlltarios y 
pacientes han lanzado mensajes 
imitando a las mujeres a partici· 
par en este programa. 

4 

Ávila 
B~lfgos 

León 
P,llerH:i,j 
Sdklltl;.IIIC,1 

Segovia 
Sori a 
VdJl:tdol id 
Zamor;) 

Cnstltl ", Lc6n 

NI! de m-amOSfaHas 

M~N\og~ffD5 

8.755 
18.341 
2 0 .354 

8.278 
16.268 

7.419 
4.917 

30.360 
9.730 

1<1:4.422 

....... " rnamoarafin 

Momogro' los . mal"floSt"lins 
s spetho$ns $ospi:!:ch osn s 

pos.iU".s" positivas 
376 4,3% 

1.099 6,0% 
1.2:99 6,4% 

507 6,1% 
1.192 7,3% 

567 7,6% 
341 6,9'(6 

1.750 5,8% 
467 4.8% 

7 .598 61~ 

o.o.TOSOE u.mUA yltO."J O[ LACO.";S[JufA Ol SoI.."/lOAD 

La presidenta pro\inclal de la 
Asociación Espru10la contra el 
Cáncer, Ana Sanjosé, aconseja a 
las ségovianas q ue cuando recl· 
ban la carta de Sac)'1 con la ella 
pilfa la mamografía, no lo duden 
)' acudrul. El es tudio mrullográfi · 
co se realiza en el servicio de Ra· 
diodlagnós!lco del Hospital Ge· 
neral que cuenta con lIue\'o 
malllógrafo de alta resolución y 
bajo nh'el de radJaclón, y espera 
la pronta instalación de Wl S<'gUfl. 
doaparalo. 

Ur-id¡d m6'1i1 d.l Ctnuo d ~ Ht moJerapi. y Hemodon~Q6(1 d2 Cutilla y !.t;ón, en la ;¡Y~nldl del Acued'udo. (mUAllO;¡ nnE 

Jornada especial de donación 
de sangre junto al Acueducto 
P. B./SECOVlA 
La bajadade las temperaruras yla 
llegada de la lluvia no frenó a la 
unidad mó\i1 de la donación de 
sangre ni a un .... alioso grupo de 
ciudadanos que se acercaron a la 
avenida del Acueducto para parti· 

clpar en la Jornada especial de 
captación. La consulta móvil del 
Centro de Hemoterapla. yHemo· 
donación de Castilla y León per
maneció durante la maftana de 
a)'er sábado cerca del Acueducto 
y31 persona s acudieron a la lIa· 

madasolidaria, si bien finalmente 
pudieron donar sangre 28. 

La Hermandad deDonante.s de 
Sangre de Segovla agradece la res
puesta obleruda en una jornada de 
tiempo de.5agrndab!e y p ide a los se
govlanos que "no bajen la guardia8

• 
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Desde UGT León 
denuncian la falta 
de calidad que implica 
mientras está cerrada 
la planta 12 "para 
ahorrar en personal» 

:: N. BARRIO 

LEOt.:. En una situación de enfer· 
medad, la intimidad cobra un valor 
doble. Esta obviedad choca cuando 
el dolor [oca companirlo con dos 
desconocidos en una habitadón do
ble re<onvenidaen triple enel Hos· 
pital de León. Incomodidad multi· 
plicada. 

En los últim!ls días el Complejo 
Asistencial di! León suma hasta vein· 
te casos de camas cruzadas, o lo que 
es lominno, habitaciones en lasque 

Cama cruzada en una habitación doble del hospital. ;~ uOl,onelAS 

en vez de dos, los pacientes llegan 
a ttes. El secretario de Sanidad de 
FS p·UGr León, Angel Alcoba, de
nuncia esta situación en conversa-

ción con leonoticias . • Hemos pasa· 
do de doce casos a dieciesiete la se
mana pasada, y a veinte en laactua· 
lidad:., asegura, al tiempo que aiía· 

de que «este problema irá a más en 
invierno con las patología propias 
delaépocu. 

Suspender operacion~S 
Los veinte casos conllevan «una da· 
la pirdida de la intimidad en la que 
es muy dificil aporrar calidad., como 
explica Angel Alcoba . • Cuando uno 
de los tres padentes necesita oxige
no, hay que moverle o molestar a 
los onos dos-, denuncia el repreS<'n· 
tante sindical, apuntando que «pue
den llegar a suspenderse interven
ciom's quirúrgicas por esta cuestión, 
porque se derivan pldentes a las ca· 
mas de urgencias •. 

Di.!sd.e los sindicatos se critica con 
dureza la . falta de gestión » de la 
Consejería de Sanidad, ante la que 
FSP-UGTvalora "levar a cabo mo-
vilizadoneu. 

En esta misma linea, el secreta
riodeSanidaddeFSP-UGTLeón de
fiende que ._se'cierra I;¡ planta 12 del 
Hospital de León y la segunda der.:!
chadel Monte San lsidrocon el ob
jeto de ahonar en personal, cuando 
sabemos que este ahorro es ínfimo 
y no tiene justificación.. 

Los representantes sindicales te· 
men que haya que esperar u que se 
desborde el Hospital. para abrir ES' 

tas plantas. 

Piden un estudio 
sobre la incidencia 
de leucemia en el 
Bierzo y emisiones 
de una industria 

: : ELNORTE 

CUBILLOS DEL SIL (LEÓrJ) . 
La Asociación Sociocultutal La 
M~da de CUbillos del Sil (León) 
pide al alcalde de esta localidad, 
AntonioCuellas que eleve una 
petición al Defensor del Pueblo 
para que se promueva desde la 
comunidad autónoma un estu
dio sanitario de la actividad de 
ForestaBa. Recuerdan que Ara· 
gón denegó una instaJación a esta 
firma y reclaman que se deter
mine si existe una relación cau· 
sal entre la contaminación at
mosférica y electromagnética 
con las altas tasas de leucemia 
aguda localizadas en El Bierzo y, 
mú concretamente, en CUbillos 
del Sil, superiores a la media na· 
cional y a la de otros países. 

Pidenque se amplie el estudio 
a ottO tipo de dolencias como las 
cardiovasculares, informa Efe. 

M ~!iJIl.H~«;«1J tdeffo12Ii'i!¡o]ca ca~ ((üílll.ill!1!'tf«lJ .IF'IF'» ~e 
«:~§~tdI«lJ. g~rraJli1l~e tdIe ~;a¡ lI.iIüílotdlaidl «!112 1E§~allroa¡ 

Ccm:edo apuesia pOn' al.lmen'i:ar 
las pICil4:!3!ii de ~ormCilcióH1 para 
paliCilr el défici~ de médicos 

Tras la polémica de 
Tejerina, Si lvia Clemente 
propugna en Sevi lla la 
calidad de la Educación 
pública (cy concertada)) 
de Castilla y León 

ra del programa electoral del parti· cordó que Castilla y León es la que 
doen Castilla y León y presidenta . mejores resultados. de calidad y 
de las Cortes , Silvia Clemente, y la equidad educativas recibe ,en todo 
consejera de Familia e Igualdad de el mundo. según la última evalua
Oportunidades y valedora del afilia- dón PISA, recoge Europa Ptess. 
do, AbCla GarOa.. 

dad. y .calldad, educatlva no son 

Tudanca afirma que el 
PSOE tiene un programa 
alternativo para 
acabar con ccel desastre)) 
sanitario del PP 

SilvuClemente, puso a castillA 
y Leóncomo eJemplo de que l eqUl 

.: EL t~ORTE .oojetivoscontrapuesros. ,altlem. 
:i:--,VILLA. El presLdente del~ po que defendiÓ que la educa -"1___ :: SUSANA GUTIERJU!!Z 
Pamdo Popular en Casnlla oónconcenada2d~masdese[ ~GJ7 A ARANOA DS DUERO. La Minis· 
y Leon, Alfonso Femández " ollSUtuClonal y neceSlll:t1 ~~~;:: na deSanidad, M.aría Luisa Carce-
Mañueco,d~fendi6ayerlos \.: . .... es . positlva. como de- - O ~do,defendiÓayerqUeelGobiemo 
valores del lilluevo. PP que ., ~ muestra en la comuru- ~ :,? está incrementando el número de 
representa Pablo Casado, ' dad, diasdespués de ¿ ~--:; ~~. plazas de fonnadón de médicos 
y Cil mismo en Castilla y la polémica susci- ~ ~ con el objetivo de poner so-
León, que es también fiel F Alf~ndo tada por~a V. luciones al déficit de espe' 
a su herencia en la defen· fl~~nnaUnec~z exmlnlstIa cialistas. En cualquier 
sa de la Constitución Es· lsJ.bel Gar- D'" vida a ~ ideas caso, incidió en que la 
pañola, la democracia, la soberanla cía Te¡enna '" 
y la unidad de España. Recordó, que Clemente re- / 
hace un año ahora el Gobierno de ~~/~ ' ________ " 
Rajoy activó el articulo IS5 para ,de-
fender la unid2d. de la nadófL .Fren· 
te aeste modelo de éxito~ que repre
sentan los 'populares' esta el Gobier· 
no del PSOE, Icon sus amigos popu
listas, Pablo Iglesias, ycon sus ami
gos independentistas·seplIatistas 
Puigdemom yQuim TOITa.., in: 
forma leal Femández Mañue
co encabezó ayerladeleg<l' 
ción castellano y leone-
53 en la inter¡w1amen· 
taria popular, en la 
que participan 
por la tarde la 
coordinado-

fonnación de los ptofesionales sa
nitarios tarda varios años y el pro
blema no se puede atajar .de un 
día para otro •. Carcedo recordó a 
laJunta de castilla y León que cul
pa al Ejecutivo central de la falta 
de especialistas en la región al con
siderarlo una situación global, que 
_el problema no lo trajo consigo el 
actual Gobierno socialista, es un 
problema de añosy había que ha
ber puesto remedio mucho tiem· 
po anteSt. La ministra de Sanidad ' 
consideró que muchas de las situa
ciones que se estan viviendo tson 
consecuencia de las privatizacio
nes y de los recorte. del Gobierno 
de Mariano Rajoy y apeló a la ne
cesidad de sacar adelante los pre
supuestos estatales de 2019 . para 
eliminar las barreras que los nue-

. ves copagos han supuesto para al· 
gunas personas, como pensionis
tas o activos con rentas bajas.. 

El secretario autonómico socia
listas, Luis Tudanca, que acompa· 
ñó en el acto de Aranda de Duero 
a la ministra, aseguró que el PSOE 

tiene «un programa alternati· 
VOl plta acabar con el .de:;as· 

tre sanitario que han pro· 
vocado las politicas del 

pp, y calificó de tdr.1· 
mátie;u bsituación 

en Castilla y 
León. 

Tu ca ldera e insta lación de ca lefacción, mejor con l eroy lVIerlin -
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NOCHE DE ANIMAS 
EN El CAMPOSANTO 
DESEGOVIA 

Medio centenar de asistentes a la visita nocturna al cementerio de Sé· 
gOvia 'Difuntos y Estrellas', guiada por la historiadora Mercedes Sanz, 
pudieron conocer <uriosldades sobre personajes de Segovia fallecidos 
en los ultimes 200 años. por qué se construyó aIU el camposanto y mu
chos otros detalles de las esculturas y obras de arte que alberga. 

Lunes 29.10.18 
EL tlORTE DE CASrILL~ 

lE! ~(!)mplejo A$i§~endCli de 
§ego"ia nega él la i1ilfilal en ~os 
premño5 lHIospital «)p~ümi§ta 

[LO] ~e(!)]eli' iiII«::HÓi'il tdl~ pla(!)] 1i'125 !]lO tdI~ C!:aJ81l'1l bulOl§ lellíl 
~a «:«ilmL~Ií¡ d~ lübm§ de~ ijl)1i'«ilgli'amii!lIR~~e«il 

:: E. N. 
':;IlGOVIA. El Hospital ~nm.J. de 
Segovia ha sido seleccionado en· 
tre los fmalistdS que opun al pre
mio de ámbito nacional Hospital 
Optimista 20lB en la (ategoria de 
'Centros Hospitalarios', que ,reco
noce a los hospitales}' (enrros de 
atendónprirn.ari.aquecuemancon 
entornos laborales mis s31udzbles 
y que desarrollan una labor en el 
ámbito smitario encaminada a fa
vorecer la humanización en Ia~ten
dón asistencial a los pacientes ya ' 
sus familias. El próximo 14 de no
viembre se celebrara en Madrid la 
gala en la que se daran a conocer 
los sanadores en esta edición de 
los premios. 

Estos galardones son otorgados 
cada año por b. Fundación Hospi
tal Optimisu, que impulsa la im
plantación de modelos de organi
zación saludable y de gestión hu
manista, premiando el oabljo elia
no y el esfueI20 porgarantizar es
p¡cios de vidacomp!t1Dles con un 
em.do ¡;mocioml p05itivo, que re
dunde en un mejor ambiente la
borcl y psicosoci 21 de los pror.:sio
nalf;: ~,m.itariOi yen una mejor ex
p~rienci2. del p.<.ci!'nt"'. 

Los uccnccim:~ !\.tos, que e:;~E 
,m, alCffiZill Ol.! Cilm:.! edióón, s.e 
':Ol"'.vcC~.n ton 0:1:. ") C~,~ lJ.:125: 'PIc
ye ctos Pediüriws', 'P:oyectos 
Adwt05', 'C~p:;till Oprirr.ura', 'Cen
ttó> Hosftic~lJ,; 05', '~m;ciosHo.l-

pitalarios', 'GerenteNanz Verde', 
'Manager Pósitivo' y 'La Historia 
más positiva'. 

En la categoria que correspon
de a hospitales, juntO al Comple
jo Asistencial de Segovia han sido 
seleccionados como finalistas OtrOS 
cuano centros: los hospitales de 
Guadam.ma en Madrid 'y de Ma
nacor en las IslasBaleares, la Ge
rencia de Atención Integradil de 
Hellin (A!bacete)y el Hospital de 
Alta Resolución de Benalmadena 
en M:ilaga. 

Dotación altruista 
Los ganadores de·los premios se 
daran a conocer en la gala que se 
celebrani el próximo 14 de noviem
bre en la sede del Ilustre Colegio 
de Medicas de Madrid. Las candi
dau-!ras gahrdonadas reciben un 
trofeo conmemorativo y un pre
mio en metilico, que se entrega a 
la asociación sin animo de luna, 
destinada a favorecer y generar 
sonrisas entre 103 pzcientes hos
pitalizados y sus fmuliarei en Es
p2.ña, que cld~ premi2do decid a. 

Los org.mizadores de los pre
mios son (>il.tidades, I":mpreSH e 
imotudor, ~; (Vyson !:SP:!1l2, FUn
d2ción OIP y eqwJ.flJde invEstigA
(16;\ \Van;; d~ h Uni'leni(~(J"u
me 1 ó.= Valen(l;.., que mbajm en 
-=1 estudio e iruph.l!ución de estos 
mod e los d~ or~<;niZldón en los 
Centrosfml.tffiOS. 

Alega que la Consejería 
de Educación debe dotar 
a los centros de fondos 
sufrcientes para cubrir las 
demandas de las famil ias 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. La Federación de Aso
ciaciones de Madres y Padres de 
Alumnos (Fedampa) Antonio Ma
chado de Segovia considera necesa· 
rio introducir cambios en el progra· 
ma Releo de la Consejería de Edu
cación de la Junta, con el fin de ga
rantiz~r que los centros puedan ad· 
quirir los fondos qu~ sean precisos 
para completar su BlOCa de Libtos. 

El sistema ~con el que realmente 
se gaI.lOtiz~ ra la glnuidad para las 
familias beneficiarias del Programa 
Releo e~ la compra de los libros de 
texto por parte de los centros y su 
l"ntrega en préstamo a las familias . , 
explicala Fedampa Antonio macha
do.Ad2más, se,ñalaque una vez que 
se establece que 1a5 familiZ! benefi· 
ciarias de ayuda redbm en prime,r 
lugar libro, del banco de su colegio, 
u ntes que ayud a dine,r.uii, la légi· 
ca del propio sistema debe llevar a 
que s=a. el centro el que comFle los 
libIOS ~ue [;J(:;., en el bmco p.ua en
rre6:Jr1oE A hs f~milias l _ 

Emienaz la !ejmciónque fel CIi' 

cerio pm.l~ asigmdón de lib[o~ d~ 
texto:, en la s~.sunda f~se óEbe ser la 
donJciór;pIEvü.~, esto ($, rgHanti-

zarla eno€ga de libros a todas las fa
milias que hayan donado los SUy05~, 
porque mo hay ninguna necesidad 
ni obligación legal de atender al m'.. 
terio de Il"nta, puesto 4ue esta fase 
ya no corresponde a una ayurlb. En 
opinión de los representantes d elos 
p2dJ:es, doque de~ hacer el progra
ma Releo (>s funcionar como un au
tentico banco de intercambio de li
bro:>, con donación por una parte y 
recepción por la oo~. 

Compromiso 
Por eso considera la Fedampa que el 
sistemi!. tdeberh complerme con el 
compromiso de la Consejeria de su
ministrar fondos suficientes a 10i 
centros, para comprarlos libros que 
se precisen para completar el Bmco 
de Libros en las dos faseSt_ As!, des· 
tacan que son necesarios cambios 
dU.nd~entileSt en las dOi fases. En 
la primera, indica, es h. adquisición 
de los libros ne(es arios para comple
·taI la demanda existente en los co
le,si05donde el bmco no db-pong2 de 
libros suficientes para cubrir h. do:
manda d", las f~lias beneficiaias, 
c¡ue ~'::2 efectuara ¡;.ar los prvp:O.l (¡:n
tros, con dotación preruput';(aria de 
la. Consejeria pua e!e fin ., destinan
do h ~s¡gnaci6n piHupue;;rari~ p~a 
b1no5 dé H·Y.tO _a los centrGS e.1üca· 
0'103 y i:C' a 1<..; úm.i.li;¡s ¡_ 

Paré. J::, s~gl)nda f.se propon<!il 
qU¡; lo. llDro, r¡;stames en el Q.mco 
v5.~ entl¡;gG.lm a hs familiasqOlc ha· 
ym don~d'J lib!os ~ r ~se gar.mtiza -

rá que haya libros para todas las fa
milias donantes, con dotación a los 
[entras del presupuesto necesario~ . 
. La Consejería de Educación ten

dra que com!?rometerse a dotar de 
fondos suficientes a 105 colegios para 
complerar la entrega de libros a la;¡ 
familias en las dos fases, según otra 

. de las propuestas. 
Otro exoemo que deberia modi

ficarse, añaden, es la previsión de 
que el padre o madre que esten en 
el equ ipo responsable de la gestión 
del Banco de Libros sea el represen
tante de la asociación ele madres y 
padres del alumnado en el Consejo 
Escala. Ll propuesta. tiene en cuen· 
ta que, aparte de que el puesto pue
de estar vacante y, por tanto que · 
dme las f.unilias sin teptesemación 
en el equipo respomable, también 
puede ocuni r que esa persona no 
sea h mas idónea pata esta ocupa
ción, por razones de tiempo o tra
bajo . •. Mucho m"ás adecuado nos pa_' 
rece que !e asigne dicho pUiSto sim
pl(,mente a un pldre oJru.dJ:e rrú""n
bro del Consejo Escolar, como est"".l 
vo regulado para el curso pasado~ . 

Un cambio tambié.n mCi!suio, 
opirlm los p.dJ:es, es ~ganntizaIum. 
dot~ción presupuestaria mlnim;, .. 
clda c"ntro en concepto de reposi
ciónll , ya que muchas editOli;le5 
déSC .... t~IO&io, lo: textos 0..\ cJ.Ii1biar 
de- ISBN, aunqui!: el comentao ~el 
libro sea igual, con lo que much03 
:¡ib;:o~ di!:\ fondo cel.lnnco de libIO.' 
q'Jedan !!n desuso. 
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1~~lIa l,!! la Am.mdón acoge un homenaje alIJo2tiJ Cherna nubio. fallecido haee un año 

;: FERNANDO DE LA CALLE 
.. ,'.vA fJ¡;; Lt\ ASU:¡C IÓN. La Es
ración de Encuentro Jaime Gil de 
Biedma sirvió el sábado como mar
co idóneo para homenajear al poe: 
ta Cherna Rubio, un año después 
de su fallecimiento y coincidien· 
do con el que hubiera sido su 58 
cumpleaños. El acto fue organiza
do por amigos y miembros de la 
tertulia poética La Trastienda y del 
Aula de Encuentros del Circulo de 
Bellas Artes de Madrid. Para recor
dar al poeta, nacido en Navas "de 
Oro pero aiado en Navade IaAsun
ción, también acudieron escrito· 
res del primer colectivo po~tico 
del que formó pome Cherna Rubio, 
'Ostras versus versos·, aula poéti
ca ¡a Academia de San Antón, ori
gen de la temilla del Circulo de Be· 
lIas Artes madrileño. 

mostraron sorprendidos y agrade· 
cidos por la respuesta de un públi
co que abarrotó la amigóa estadón . 
de tren navera . • La res· 
puesta ha sido fantástica, 
porque se podía pensar que 
si llegan a un pueblo un 
grupo de poetas no cono· 
cidos en la prensa y hacen 
un homenaje en la esta· 
ción, pues que no iba a ser 
r:icil que viniera la gente, 
pero cuando estaba leyt>n

también acudió la familia de Che-
ma Rubio. Sil. madte, visiblemen
te emocionada, agradeció a losorga' 

niudoresy al Ayuntamien
to leste bonito recuerdo que 
han terudo con mi hijot. 

ilUnos meses antes de enfermar, 
Cherna me comentó que queria ba
cer un recital en Nava de la Asun
ción. Pormotivosde agenda no pudo 
ser, pero como quedó pendiente, y 
'luego vino la enfermedad, yo tenia 
la necesidad de hacerese recital yt7a
eralospoewasupueb!o,dondeestli 
su po;!ta favorito, Jaime Gil de Hied
ma, y en el dia de su cumpleaños. , 
señaló la escritora Segada Montes, 
quien destacó las facilidades para oro 
ganizarel acto. lAl ayuntamiento le 
pareció muy buena la idea yla fami· 
tia ha erudo encantada de venir y co
laborar. Ha sido muy emocionante 
porque se ttataba de traer su cariño, 
que es laque nos ha lleg2do a todOS, 
y por esa estamos aqui •. 

bio . • Llevábamos mucho tiempo 
pensando que habia que hacerle 
un homenaje. Nosotros, en el Cir
culo de Bellas Anes, ya le hicimos 
uIl;o pequeño cuando falleció, al 
que acudió la familia, algo que nOi 
sorpre.ndió porque acababa de mo
rir y fue muy emocionante verlos 
alli, pero fahab'a este homenaje. Y 
que haya sido el día de su cumplea
ños, es mas emocionante todavia. . 
Del fallecido poeta dijo Galán que 
era tuna persona muy cercana, que 
te ayudaba en todo lo que necesi
taras y después una persona rebel
de contIa la sociedad, contra la in
justicia, siempre luchando para que 
las cosas fuesen lo mlis justas po· 
sibles.. 

do el poema de Cherna y Cherna Rublo. 

Los organizadores tam
bien aprovecharon parado
nar a la biblioteca local va· 
rios ejemplares de su obra. 
La concejala Maria Victoria 
PéfE:Z fue laencargdd.a.de le· 
cogerlos y agr.:¡decerles, en 
nombre del Ayuntamiento, 
lacelebradóndel acto. 

Qua de las plIticipantes, la tam
bién escritora Ana Galán, explicó 
cómo se fraguó este sencillo acto, 
en el que s~ leyeron poemas de Ru· Los organizadores del acto se 

veía a tanta gente me he 
emocionado y he pensado que era 
Cherna Rubio el que t>stabaaqui y 
el motivo por el que se han acer
cado tantas personas. , señaló Ana 
Galán al término del acto, al que 

~I ~@líílsl!Jl~~@rri@ de $)~1I11l ~IíÜS~Óro>~~ 
<e;S~~líe] ~«lllííldlUlü«l1@ (!!l'il '~elblli'<ew cQl(!! ~(Q)~~ 

La nueva dotación 
albergará tres consultas 
médicas y otras tantas 
de enfermería 

'que la finalización de la obra, si In 
condiciones me teorológicls lo per
miten' s~ri en febmo de 2019, ~egUn 
las previsiones de la. Diputación. 

De padre abulense y resinero, 
una profesión que le marcó, Che 
rna Rubio nació en Navas de Oro, 
el pueblo de su madre, aunque a 
los tres meses la familia se trasla-

dó a vivir a Nava de la Asunción, -
donde vivió toda su infancia y par
te de la adolescencia, hasta que su 
familia se trasladó a Segovia capi
tal. vivió también en Esta40s Uni
dos, Centroamerica y Argt>ntina, 
hasta fijar su residencia defini tiva 
en la capital de España. Publicó va
rios libros de poesia, como 'Lo.> atar
deceres de la memoria' (2000), 'La 
mar,o busca sin cesar el rayo' 
(2001), 'Amor entre Guerras-De
vuelto' (2002) y 'Atlantico caba· 
lIo' (Guatemala 2004). En prosa, 
'Últimas noticias', un recuerdo de 
su paso laboral por la Facultad de 
Ciencias de la Información, don
de fue camarero y donde conoció, 
como solía comentar, a la actual 
rei na Letizia y al director de ,ine 
Alejandto Amenábar. 

Como poeta ha sido traducido 
a idiomas como el ruso o el alemán, 
pe ro también a Otros menos fre
cuentes, comó elling;¡la o swahi
Ii. También colaboró en Madrid 
Press. Una de sus pasiones fue la 
figura de Miguel Hemá.ndez, y otra 
la del poeta Jaime Gil de Biedma, 
de quien recopiló numerosa infor
mación para realizar el reportaje 
'Cuanto se de Jaime Gil de Hied
ma: De su pueblo yel mío'. 

PremIo a titu!opóstumo 
El panda mes de abril, Cherna Ru· 
bio recibió a título póstumo el pre
mio 'Senderista del año', otorgado 
por los panicipantes de la denomi
nada Senda del Poeta, marcha mul
titudinaria que anualmente reco· 
ne los 70 kilómetros que van des
de Orihue la hasta el cementerio 
de Alicante, lugar donde esta en
terrado el poeta Miguel Hernan· 
dez. Rubio era miembro de la jun
ta directiva de la asociación Ami·. 
gosde Miguel Hemandez yparti
cipó en las marchas desde sus ini· 
cios, en 1998. Ademas, en 2014 pu
blicó el libro 'Lqs poetas de la 
Senda', una muestra de poesía 
mundial a través de poemas escri
tos enue 1958 y 20B. 

La irurirución provina!! ha apar
t2aO 120.000 Euros a eSta conSffilC' 
ciOn, que da respu~sta al aeciente au
mento Ge población que E:i ~á experi
ment.mdo la localidad. El resto de 1,,
inver$ión se sufuga l panes iguales 
IY-'! el AyuntlIIliellto y la Junea. El in
mueb!2 alh~rgará t!~s comuIm me
üc¿s yotm u¿s as- enfermen:!. y su 
proy¿coón es d¿ lliO público, por lo 
qu.: aata el.:> SH~lúrtoycon una lffi' 

plia posibilidad demo yde oamfor
m,,-ción de esplo03 en caso de s",r ne· 
cesarlo. En e.>te s",ntido, su lliocomo 
conmltorio médico se desa."ioll ¡ en 
uru. planc ~, ~ro se ha estimado con· 

. veniente dejar abiena la posibilidad 
de un de~arrollo futuro de anos es· 
p~cios relaciomóos con la sanidad o 
atención social en una planta s up~
rior ind!!p~ndieme, informa EUIOP¡ 
Press. P,m. ello, tambi"ªn se prOyEcta 
un elH'adoryuna escalera e.x{¿rior 
qu~ conectu:?la planta sup~1i.or con 
11 Glle. El ac(e!~ d e:difido se sinia 
mh ñch~d2rur, mi~ntr;.s porun E'¡' 

Visita a Las obras del consultorio. :: E1 nOnTi!. 
ELf~ORTE 

Las obras del futuro con
sultana de la locmdad de San Cri~tó
bJ.! a\',1Jlun a buen rinnoy~e prevé 
que concluyan E:n los plaz03 pr<:vis· 
tOS. Lol trabajos efeccu,,-dos h:<sta ,,! 
mom.elltoh~comp!e~dohcümn· 
tación del ediñdo y hm conciuido el 
primer forjado, por lo que se E¡rima 

pado situado al este podr;i ~ccedef$e 
en v~hicu1o y se proyectl un acceso 
independiente ah ~~a de Io2U!lÍones 
para flCi1it~L su uso yClear una se
gunda silidaque puede wutilizada 
por el per;:onal.la infraemuctura, 
que OC'Jpará 437 metrOS cuadr~dos 
distribu idos endes plantas, albu-

So<]o \l10 

gará, enne otr"..s de{*ndendas, n es 
consultas médicas y OtUS tres de en· 
fenneria. Las obras fueron 'lisha
d2.s por el pr¿sidente de la Diputa· 
ción, Francisco Vlizque::, acampa· 
'ñado por ell.Jcllde, Ósear Moral, 
y el diput¡.do o", Acción Territorial, 
BiSilio del Olmo. 

t 
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Centrados valora la el iminación de las partidas clientelistas contra las que ha luchado pero critica 
la falta de medidas contra la despoblación y anuncia su abstención en el pleno de mañana 

P. B.' SECOVIA 
e l proreclO de Presupuesto para 
20 19 de la Diputación que ser.!. d e
batIdo en pleno manana miérco
les. asciende a 58.275.000 euros, 
1.600.000 euros más que el progra
ma económico del ejercicio en 
curso. El Pre$UpUe:sIO que .será de
rendido por el PP y del que ha 
avanzado sus principales lineas el 
diputado de UPyD- Centrados en 
Scgovia JuanÁnge! Ruiz al anun · 
ciar sus mociones, contempla una 
subida de cerca de 1,4 millones en 
el c31lrtulo de Personal para hacer 
rumIe a tina subida salarial de los 
fun cionarios de12.5~ yla nueva 
rcladón de puestos de ttabajo. 

El Plan de Ayudas para Inver
siones Munidpales de la Provincia 
(PA1r.O se cttraen 3,6millones que 
-el PP \'cnderá como una sub ida 
d e medIo millón pero realmente 
no lo e5~, Indica Juan Ángel Rulz 
asegurando que en años amerlo
res aeste plaose sumaban un con
Juntode "partidas nom inalistas" 
que ete\'¡¡ban mucho más la 
cuantía El diputado de Centrados 
se congratula de la desaparición 
de estas parlldas que "tenían un 
carácter cllentelisla" )'conua las 
que \·enfa luchando, raz6n princi
pal por lo que no votará en contra 
de los presupuestos defendidos 
po r los populares)' optará por la 
3bstenclón. "Tampoco puedo vo
t3f a fllvor porque no son los pre· 
supuestos q\¡e)'O haría" manifies
tA e l dIputado magema repro
chando la falta de iniciativas 
eficaces para luchar contra la des· 
poblaci6n, re\italizar el medio ru
ral segO\iano )'crear empleo.. 

Up)'D- Centrados enSegovia 
presentará enmiendas par a modi
ficar el plan econ6mico del equi
po de Gobierno de Francisco Váz
q uez. Propone reducir al50<r" la 
partida que inlclalmente está des
tinada A acabar las obras del Pala· 
clo Provincial, -1.640.000 euros 
- ,)' emplear unos 640.000 euros 
a aumentar los recur~os del plan 
derivado del Convenio de la sequía 
(300.000 euros), elevar las 3)'Udas 
a emprendedores para garanfuar 
su aplicaci6n a los proyectos du
rante dos años (55.000 euros), re
forzarel PAJM (435.000 euros)' 
apoyar un proyecto de-arqueologfa 
en Ortigosa del Monte (50.000 eu-

r 

[fiJa 
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El dlpytado plOYÍncill JYin An,al Rvlz pltunt6 IVS modonu. fEA 

ros) para poner en valor la historia 
de las canteras del Berrocal 

El adelanto del pleno de p re 
supuestos de la Diputad6n aJ mes 
de ocrubre, cuando habitualmen
te se acerca a finaJ de ano, se debe 
según Juan Ángel Ruiz al intento 
del PP de repartir antes el dinero a 
los alcaldes para que puedan ha
cer sus obras y 'lucirlas' en [acam-

pai'ia electoral de la pr6x1ma prl
m1l\'cra. Tambiéncreequeestean
ticipo beneficia al PSOE, a cuyo 
grupo d e d ipUlados achaca, 
además, haber sido participe du
rante ados del reparto clie ntelar 
del dinero de la Dipu-taci6n. 

Juan Ángel Rulz no olvida a la 
diputada no adscrita Maña Cues 
ta a la que cada vez ve "más cerca 

del PP'. De hecho, a la hora de co
mentar los programas que el equi
po de Gobierno llama de Inno\'a
cl6n )' para Centrados son "un 
cajón de sasue donde cabe todo", 
asegura que se usan como pre
mios para aJgunos regidores, Jn
cluidala alcaldesa de Esplrdo.. Así 
e l d iputado Ruiz declaraba a)'er 
en rueda de prensa que proyectos 
culturales como 'Enamora 5010-
salbos~ elcenamen de ~sla 'Pan 
Duro' de Brieva, una reunl6n de 
CEO·s o "pintar alpacas en Esplr
do", Ue\'an un premio de 5.000 eu
ros para los alcaldes de estos mu
nicipios, y en el caso de Maria 
Cuesta, "para que se vaya definiti
vamente al Partido Popular". 

Respeclo al Palado de Congre
sos de Segovia 21, Ruiz cree que 
con la partida de 800.000 euros se 
pueden acabar las obras en 20 19 
para que no quede coleando co
mo tUl "regalito· para la siguIente 
legislatura. En todo caso advl rti6 
a)'er que este pro)'ecto asumido 
por la Dlputacl6n va seguir per 
diendo dinero. "Sino se venden 
casas en 1 Q 2 afias, voh·eremos a 
estar en números rojos yotra vez 
en concu rso de acreedores·, re
mar(6)' adem ás, recrimln6 que 
lleva tres p lenos pidiendo Infor 
macl6n d e ene p royecto en el que 
sigue presenteVerac. 

El diputado de UPyO- Ccntra
dos en Segovia termin6 diciendo 
que los presupuestos que mana
na se debaten "tienen luces y so
bra5" pero son "cquilibrados". 

Más candidaturas y estratégicas 
P. 8.1 SEGOVIA 
JuanÁnge1 Ruiz, quien tiene la 
Intencl6n de repetir como can· 
d[dalo a la Alcaldía de San 
Crist6bal de Seg0\1a, se muestra 
muy satisfecho con el proceso 
de preparaci6n de las p r6ximas 
elecciones municipales para las 
que la formación magenta qule
re triplicar sus candidaturas en 
la provincia con respectO a la ci
la anterior)' presentar unas 60 
listas asf como alcanzar repre
sentaci6n en IOd0510s partidos 

judiciales de Sego\ia. Centrados 
busca candidaturas "estratfgi
cas~ en pueblos grandes yalean. 
zartodaslas zonas paJa tener un 
"tenn6meu-o· de la pwvinda 

El portavoz provincial de 
Centrados en Segovia asegtlra 
que están enconlIando una gran 
receptividad en los municipios 
yya en ocrubre han conseguido 
más del 30% de sus objetivos en 
la preparaci6n del listas. En t O
do caso, preciSa que no solo 1m
pona el número sino cOlllarcon 

gente "sensata, válida, de con
fianza". Deja fuera de opcl6n "a 
los que qu ieran venir después 
de haber estado en todos los 
panidos· y quienes quleran en

, uar en Centrados movidos por 
"Intereses particulares". Según 
Rulz no quieren tener más listas 
que las que pueden atender por
que "n050tros hemos estado 
cuatro ai'ios solos porque nos 
deJ6hutrfanos UPyDyno que
remos dejar huérfanos a nues
nos candidatos." _ J 

- -, 

SEGOVIA9 

.. SANIDAD 

El PSOE exige 
a la ¡unta la 
instalación de la 
unidad satélite 
de radioterapia 
E. A..¡ SEGOVIA 
El Comité Pr(l\inciai del PSOE 
ha aprobado una resoluci6n 
en la que exige a la Junta la 
Ins talaci6n de la unldadsaté
Hte de radioterapia para el 
Hospital de Segovla en 20 19. 
l a vicesecretariapro\~ncla1, 

Ana Agudíez, asegura que los 
socialistas llevan atlos recla
mando este servicIo esencial 
y prioritario, que "adem ás fue 
prometido por el PP en 2007 
y201 1". De ahí q ue el PSOE 
segoviano p regunte al presi
dente autonómico drl Pp. Al
fonso Femández Mai\uc<o,)' 
a laprC5idenla provlrn:ial. Pa-
10llla Sanz "sl van aculllpllr 
con los scgO\ianos", 

AnaAgudíez recuerda que 
hace unos meses el pres.lden
te del PP de Ávila, Carlos 
Carda, yFernández Mai'iue
co mostraron oon rotundklad 
el compromiso de q ue en 
2019 sea una realid ad la uni
dad de radioterapia para los 
pacientes de Ávlla y "mientras 
tanto, el PP segoviano se 
mantiene calladito y pasando 
de largo ante esta· necesidad 
que tienen los scgo\~anos. de 
contar con este servicio que 
haga más fácil)' llevadero e l 
tratamien to a los pacie ntes 
oncológicos". 

"Respetarnosyapoya.lllos 
que los abulenses cuenten 
oon e.>le sef\1c\o, pero no per
mitiremos que no sea un rea
lidad en Segovla, por simples 
criterios mercantilistas }' eco
nO/llicistas", ad\ieneAgudiez. 

la vicesecretaria provin
cial del PSOE recuerda queen 
el PP dependiendo del lllo
mento clectoral"lo defienden 
o se mantienen callados", 

COSTE DEL EOUIPO El 
PSOE sostiene q ue el coste 
del acelerador lineal Jluede 
rondar los cuatro millones de 
euros, que ~se su rraga n sin 
problemas en diezai'ios, la vi
da mediadel aparato, ten.len
do en cuenta que son unos 
10.080 los tratamientos q\Je 
fC<juieren los pacientes sego
vianos cada doce meses", ¡\na 
Agudíe:t ai'iade que "el tra ta
miento salea menos de75 cu
ras, una cantidad que puede 
salvar vidas, lo que debiera 
ser el principal obJeth'O, siem
pre por encima de excusas 
econ6micas·. _ ..... -
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SlIvá n destaca los va lores tle la Constitución V do la 
bDndera española en la fost lvldad de la Pollera Local DEl 
alcalde d e León, Antonio Silván, ha destacado durante la fe stividad de la 
PoUcfa Local que este afto se conmemoran dos efemérides mu)' Impor
tantes, como es el 175 aniversario de la un!1lc:adón de la bandera nacional 
aerua! para todas las irutiruclones y cuerpos del ejército y e140 anl\-crsario 
de laConsticuci6n Espallola de 1978. AsI lo resal tóSUván ayer en el Pala
do de Exposiciones. 

~ iM PlJ fSTOS 

PSOE, Podemos 
e IV llevarán su 
pacto fiscal en 
sus programas 
electorales 

El consejero de Sanidad afi rma que el concurso de traslados, que ha traido sanitarios de 
fu era, va a ayudar a completar todos los puestos vaca ntes en los centros más pequeños 

E.P. ' VAllADQUO 
Los lideres reglonaJes de 
PSOE, Pode mos e Izquierda 
Unida se comprome tieron 
ayer alle\"3Cen ii>US programas 
electorales para 105 comIcios 
autonómicos de mayo el pac
to fi scal "de mfnlmos~ alcan· 
zado el pasado mes deJulto 
con los sindicatos UGT y 
CCOO paraawllentarla capa
cidad fiscal de Castilla y l.cón 
y dotar a la Comunidad d e un 
modelo ~más progresl\ll". 

EUROPA PRESS / VALlADOUD 
El consejero de Sanidad de Castilla 
y León, Antonio Maria SáezAgua
do, garanli :z:6 q ue se cubrirán las 
pla.z.a.s que quedan \ 'acantes en hos
pitales más pequeños o puestos 
menos alnlc ti\'o$ con el concurso 
de u aslados, que aún está por re
soh'er y que ha atrardo a profesio
n ales de otras comunidades autó
nomas. Sáez .... guado se exprero asr 
en Val ladolid dwante la presema 
ción de la Asociación Nacionalde 
Erúcnncrla para la Irmov.ación y el 
Desarrollo (Enfernl{:rinnova). 

En este contexto, e:>.-plicó que el 
concurso es tá alln resolviéndose 
porque la resolución es de fecha 
de 15deoctubrcylos profe siona
les tienen unos dCas pala ocupar 
los puestos que han obtenido. 

SIn emb:ugo, aclaró que a par
tir de ahr estos profesionales que 
se trasladan de hospi tal despla 
zarán a otros especialistas que 
es tán e n siruaclón de interinidad 
y que, a través de bolsas de em
pleo, acu dirán "a hospit~lei pe
quenos. medianos o lo que corres
p o nda-en un p roceso habitual 
-que d eberra haber. e producido 
COlll1l á.s frecuencia", 

EFECTIVOS El consejero aSiOgur6 
que en un concurso de uaslados 
110 se pleoú{'n <::fee 11\'05 porque par
ticip an quienes uabaJan en lasa
nidad pllblica y en este ca!o, -cu-

... ECONOM IA 

el cor,n]uo d. S.n!d¡d d~ Cartilla y lc4n, Antonio t.h,b S;!u Agu¡do, dUrlnlt una N tda de pltru~. f ru¡;Q"" F~as 

riosamente" y"aforlundamente" 
se ha conseguido que algunas de· 
cenal de profesionales m édicos pi· 
dan plaz.aen~tillayLe6n. 

SáezAguado insisti6en que a 
panirde ahChabráquewrc6mo ~e 
reco!ocan los efecth-os y afirmó que 
hay que \'~I ar por qUi!: ItI. disnibu· 

cl6n sea ~adecuada~, aunque en 
tiende que los proks.lonales aspi
ran a crabJj<lI en centros más com
pleJos. con nuror t~cnologfa y más 
preitadones, algo 16gico, pero no 
quiere declIque no se tenga la ne.· 
cesidadde mantener la coberiura 
de hospilalCi v-andCi '1pequel'los. 

En cuanto a los pueilOs de dm
cU cobl:rrura y alad!:mandade que 
se cstab!euan incénuvoi ec:onórrú
cos, el consejero e;"1l1lc6 que será 
algo que w .mordeduu .. lite lan~o
ciación con los sindicatos. pero 
eclaróque confía yOCo~ en este ti
po de inccnIDllS pan los sanitarios. 

Barcones aboga por la Ley de Igualdad en 
empresas para impulsar la presencia femenina 
E.P. ' VAlLAOOLlO 
La delegad a del Gobierno en Cas
tilla l' T.eón, Virginia Barcones, 
apro\"CC hó ayerun debate organI
zado porCCOO sobre lasituadón 
de las mujeres en el acceso a la re
presentación y respOllSabilidad 
'pam mrulifestar que "ha llegado el 
m omento de legislar para obligar 
a que h aya Igualdad entre hom
bres y mujeres"· 

F.n este debate estaban también 
presentes la Sei: relana confederal 
de Mujeres e Igualdad de ce 00, 
Elena Blasco; el tesponsable de la 
Asociac ión Hombres p or la Igual· 
dad de Palencia,lván Sambade, y 
la ,sec,retariade la MuJerde ce 00 
castilla y l.eól1, '¡blanda Martín. 

Barcones ofreció datos sobre la 
prest'ncia de la mujeren los órga
nos de toma de decisiones y. cuan
do h adescendido al terreno de las 
empresas más poderosas d e este 
país, las que cotizan en el lbex·35, 
sel'laló que, en el m o 2016, el por· 
centaJe de mujeres en el conjwlto 
de estos consejos de administra
ción era del 19, 1 %, "porce ntaje sin 
duda insullctente~. 

AsimIsmo reivindicó, por tanto, 
la pronta imp lantación de esa Ley 
de Igualdad en la que trabaja el Go· 
blerno para inlpulsar-Ia presencia 
de mujeres en todas. pero tam bién 
en las grandes empresas. que im
plicarla sanciones a quienes no la 
cumplan. La LeyOrgánica3f2007, 

de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y h ombres. de
dIca especial arención al fomento 
del principio de presencia o com
posld6nequilibrada, entendiendo 
por talla presencia de mujeres y 
hombres en 6rganos y cargos de 
responsabilIdad, de form a que las 
personas de cada sexo no superen 
el60 por ciento ni sean m enos d cl 
40por clento. 

LAS CIFRAS Ladelegada repasó 
con cifras la presencia de la mujer 
en los Órganos de d ecisión d e los 
partidos políticos, las cámaras de 
representantes tanto de Espa1la co
mo de las comunidades aut6no 
m as, de la Unión Europea yde los 

paises miembros o 105 órganos ju
risdiccionales, entre otros ámbitos. 

Se percibe un incremento del 
nÚffit' ro de mujeres pero · noes su· 
ficlente-, porque representan el 51 
por ciento de la poblacló lI ye.ttn 
lejos de lener lamitad de "peso en 
los órganos de decislón~. Se h a de· 
tenldo. por ser miembro del Gob!e r
no de Espal\a, en la composición 
de los distintos ministerios. Por lo 
que se refiero! a la participación de 
mujeres en el Gobierno. cabe indi
carque. "tras la corutitución del pri. 
mer GobIerno de la XIllegislarura. 
Uev.adaacaboel 4 de nO\iembre de 
2016, cinco mujeres ocuparon otras 
tantas carteras ministeriales en el 
Gobierno del Partido Popular. 

I.os m.uimos representan· 
les en la región de estos parti 
d os, asf como d e los sindica 
tos, parricip a ron e n un acto 
en ¡asede delasCon cs quese 
repetirá a lo largo de los me· 
ses d e nmiembreydictembre 
en las nueve pro\1nclas de la 
Comunidad para divulgar cs
te acuerdo, con el que preten
d en haccr~pedagogCa· ycon· 
clenclar wbre su Importancia 
frentealas"'mentifas" de laac
tual ·ola neoliberaJ ' y d e . po
pulismo fiscal " que·pre tende 
h acer creer q ue se pued en tC
n er senicios de caUdad Súl p:l
garimpuestos": . 

Asilo scfial6 e¡secre tario 
gen eral del PSCyL y por ta
voz del Grupo Parlamenta · 
rio Socialista, Luis Thdanca, 
quien recordó que la dlsml· 
nución de la recau dacl6n 
implica "recortes· en la sa
nidad,la educación o las re
sidencias de ancianos. 

~JTUACIOllES EndedaJ1!.Clo
n es recogidas parlas med!os, 
Thdanca semostró "m oles to
por las críticas del PP a este 
pacto, sobre 10 cual n egó q\le 
se pretenda "cmjlIimpuestos 
ala ciudadanía" y rccordó que 
los 'populare.i ' tamb!fn suben 
impu~tos",en reladóncon los 
"más de 60" albutos que sein· 
crem~maronporp.u1e de1Go. 

b lemo de Mariano RaJoyo "el 
céntimo saní tario' aplicado en 
Casilla y l.eÓn enue 2012 y 
2015 Y qlle supuw. a juicio d el 
Udersocialista, una pérdida de 
recaudación de 600 millones 
deewos. 

PaJa Lui s Thdanca, que 
evitó relacionar es te pacto con 
posibles alianzas postelecto . 
rales, si consideró "una Clles
t:ión d ecoherenda" el acuerdo 
con otras fuerzas de Izqulerda 
en esta materia Iras h acer lo 
propio en Madrid de cara a los 
p royecto de Presupuestos Ge
nerales de l Estado para 2019. 
De esta manera se pronwlcla
ron los principales Ud ert's d e 
la oposición ante los m edios 
decomunlcadón. 
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El trfo y las 
precipitaciones, que ayer 
dejaron atrapados acinco 
hbmbres durante toda 
la noche entre (antabria 
y Burgos, continuará hoy 

. :: El. NORTE 

VJ\LLADOLID. El temporal de frío 
y nieve mantiene desde el p2S2do 
sáb3do interrumpido el tráfico fe· 
rroviario en varios puntos de la red 
en Asturias, por 10 que no existe co
municación con León, segUn la in· 
form2ción de Renfe. Por este moti
vo se establE'dó un plan alternativo 
de ttanspotte por canetera para 2qUe-
1105 SE'rvidos ferroviarios con orisen 
O destino Oviedo y Gijón, realizin
dose por carretera el trayecto desde 
y hast2 .León. La op€radota lament2 
las molestias ocasionadas 2105 via
jeros, segUn Iecoge la agenda lcaL 

La lTh1"Ede la zona norte de León 
trabajó en la apertura de viales en la 
comarca de Gangas de Narce2 y tam
bién en elAltode Cerredo. Un total 
de 107 efectivos con 30 vehículos, 
entre ellos dos maquinas quitanie
ves con dispensador de sal yotros 
dos vehículos oruga para el traslado 
de personal trabajaron en la zona. 

Por otra parte, componentes del 
Grupode Rescate e Intervenciónen 

Montaña (GRE(M) de la Guardia Ci
vil de Canubria rescataron ayer en 
el puerto de Lunada a cinco h~m
bres, vecinos de lacomuníd2d ycon 
ed.o.des enrre los 2S y 50 años, des
pués pasar toda la noche atrapados 
en el interior de un vehículo que 
quedó semienterrado en la nieve 
tras u n alud, informa Europa PlUS . 
~ efectivos del GREIM sacaron 

el vehículo quese encontrabl rase
mienterndoen 12 nieve ya pie has
ta el alto de Lunada, donde efectivos 
de la Guardia Civil de Burgos 10$ te
cogieron para su evacuación, segUn 
infonnael cuetp'J annado. 

Yel temporal seguua hoy. En to
tal de 27 provincias tendrán avisos 
de riesgo (amarillo) o riesgo impar
tant~ (naranj¡) porlluvia, nieve, vien· 
to, temperaturas mínimas o fenóme
nos ((¡steros, segUn la Agencia Esta
tal de Meteorologia (AEME1). As!, 
coce provincias tendran riesgo por 
precipit~ciones. El aviso sera amari
llo en Avi1.a, Salamanca, (Aceres, Ta· 
uagona, Alicante, Ceuta, Huelv2, Se
villa y tendrán riesgo importante en 
Cádiz, Malaga y Granada. Además, 
Guadalajara, Madrid, Ávila, Segovia, 
zamora, Salamanca, LeÓp, P.tlencia 
y Burgos tendrán aviso amarillo por 
nevadas y las temperaturas mínimas, 
de hasta -8 ~doscentígrados mano 
tendrán con riesgo a Huesca, Gero
na y Lérid:t. SegUn previsiones de la 

!Las oposiciones de ~@~ pléi!2éi!!li 
paral\ltlédico de familia se 
celebrarán el 25 de noviembre 
·: : A.S. 
V.~.LLP.O O1.ID . El próximo dia 25 
de noviembre la Facultad de Medi· 

. cina ylaE.scuela Técnica SUperiorde 
Ingenieros <le Telecomunicaciones, 
del runpus Míguel Delibes de Valla
dolid, acogerán las pruebas de un2 
convocatoria que contempla una afer· 
ta de 272 plazas en el tumo libreyde 
otras 30 po..ra personas con di.scapl
cidad El objetivo esgarantizOlI la co
bertura de los pUEstos de Médico de 
Familia. EnconGeto, esta resolución 
de Slcyl ~lca dichas 302 plazas tal y 
como publicaba ayer el Bo!etin Ofi· 

da! de Castilla y León (Bocyl). 
La oferta también incluyó 300 

plazas de Medicina Familiar y Co
munitari2 y 325 del resto de las es
pecialidade:s. y 2017 sumó otras 
1.098 plazas de ofena ordinaria, a la 
que se uni9 otra de estabilización 
con 1.9·-1-2 plazas de personal esta· 
tutario para reducir la interinidad, 
entre otras. En total, 3.409 plazas a 
ofertar en un periodo "de tres anos, 
según Sacyl. Para el presente ejer
cicio, convocará otras 1.064, a las ci
tadas de Familia le seguiran orras 
e~p~cia1idade s. 

Agenda Btatal de Metec.rologia (Ae
met), mañana m2rtes se prevén ne
V2dls que afectaJ~ a la sierra de M2-
dridencotas de 1.300 meaos y a zo
nas de Castilla}· León y Castilla-La 
Mancha, especialmente en la serra
nía norte de Guadalajara. 

~. 
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Campaña de vacunación 2018 
A partir del 23 de octubre 

A la izquierda. la 
estación de tren 
de Busdongo 
(l eón); arriba, 
miembros de la 
UME en la 
provincia 
leonesa. y al 
lado, los 
efectivos de la 
Guardia Civil 
recuperan un 
vehículo. 
:: ICAI. YU:-l~ 

, 

Pide cita previa ~n tu centro de salud 

I#Vacú nateCyL! 

lE . 
~iliJ Junta de 

Castilla y León 
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. ~ SANIDAD 

egovia ·s 
e e s 

queda 
d 

a espera de 
a ioterapia 

El consejero de Sanidad anuncia la creación del primer servicio satélite en Avi la y la junta 
provincial de la AECC exige que concrete los planes para el resto de áreas de la Comunidad 

• Ana Sanjosé defiende 
que en el Hospital Gene
ral también se ha hecho 
renovación tecnológica. y 
que en Segovia hay más 
pacientes y se recogieron 
más firmas pidie,!do la 
unidad que en Ávila. 

P. BRAVO' SEGOV!A 
Sc-govia seguirá e$perando sine die 
una unidad de radioterapia que 
c\'¡te el traslado a ouas provincias 
de pacicntcs que afrontan el nata
micnlo contra el cáncer. 

El consejero de Sanidad,Anto
nio María SáezAguado. anundó 
a)'e r la implantación enÁ\ilade la 
primera unidad satéli te de radio
terapia de la Comunidad pero po
co aclaró de las acciones que aco
meterá en o tras provincias como. 
por ejemplo, Scgovia q ue Uc\'a 
alias luchando en distintos frentes 
y con múltiples iniciativas por 
co ntar con esul. prestación para 
sus enfermos. la pruidenl¡ p'o-lir>Óal de 1, AECC y ~ I (onn jero d, 51nidl d en un IlKu. n\lo (e!ebr.ldo en abril de 2016.1 1, MA-_nr¡ 

La ConseJerfade Sanidad se ha 
limitado a sel\a1ar que ~progres i

vamentc~ se ampliará la red de 
unidades satélite en el conjulllo 
de la Comunidad, Y el consejero 
tras la rueda de prensa ofrecida en 
Ávila, en declaraciones a la Cade
na Ser, indic6 que se "irán ponlen· 
do las que se necesiten", citando 
las áreas del D1erzo, Palencia, Se
govia o Sorta, pero el "ritmo no lo 
podemos establecer", _ 

Argumentos de Sanidad 

Habra muchas e:q>ectam'aS de
positad3S en la que habla sido 
anunciada como una com'OCatoria 
del consejero de Sanidad, Antonlo 
María Sáez. pasa informar ~bre las 
unidades Sat4!Ute de radioterapia, y 
nas la intel'\ocnd6n hubo enfado y 
decepción entre colecti\'os que \ie· 
ne reclamado este secvicio. 

PARTIDISMO Y OCULT ISMO La 
primera en responder ha sido la 
presidenta de la Junta provindal de 
laAsoclaclón Española contra el 
Cáncer,Ana SanJosé, quieo siente 
que estamos ante una nueva "dls· 
criminacl6n" ha cia Sego\'ia. Ana 
SanJos/! valora que se abra la via 
que da paso a la Implantación de 
las lmldades sat81tcs, entiende que 

La ConseJe ria de Sanidad constituyó un Grupo de 
Expenos integrado por los jefes de seT\icio de onco-
logra radioterápica y los Jefes de radioffslca de los 
hospitales de Castilla y León, El Grupo de E.'q)ertos 
elaboró un Infonne-'Documento de consenso pa
ra la optimización y mejora de la oncología radio
lerápica en la Comunidad de Castilla y le6n'-en 
mayo d e 2016, cuyo objetivo fundamental era el de 
garandz.at la alención en radioterapia al 100% de los 
pacieR!C$ con los mayores es tándares de calidad. 

El documento, según Informa la Consejeria de 
Sanidad, establecía di\'erns iniciati\'a$ para la pla
nificaci6n de necesidades, la renovación tecnol6gi
ca, la mejora en el transporte yla accesibilidad, etc. 
El Grupo de Expertos consideraba que, paragaran
dz.at los mejores tratamientos a todos los pacientes, 
es necesario proceder a laconsoUdación de 105 ser· 
vicios existentes. concretando la adquisici6n de los 
nue\'os equipos necesarios; establece otras reco
mendaciones sobre la mejora del transporte de los 
pacie ntes, la creaci6n de la figura de la enfermera 
gestora o cambios en la asignación de poblaCión a 
los servicios deoncologfa radiole.rápica. 

Desde entonces, expUc6 arer Antonio Maña Sán 
se ha renovado buena parle de los equipos de la-

h 
muebles 

T ERMOBEL 

dioterapia; se ha reordenado la asignacl6n de po
blaci6n para mejorar la accesibilidad: se creó la fi
gura de enfenneragestora en lodos los hospitales; 
se h an mejorado rutas y se han ampliado recursos 
parael traspOnesanltario. 

Enabril de2017, el p res!dentede la I\ECC deÁvi
la uaslad6 a la Consejería una propues ta para la 
creaci6n de una unidad satélhe en Avila, Esta pro
puesta fue Wonnada por el Grupo de Expertos, que 
consideró que las unidades satélites "pueden ser 
una solución asislencial que compagine las necesi· 
dades de seguridad y calidad de los tratamientos 
con la cOll\'eniencia de acceso a los usuarios", No 
obstante, señalaban que "sigue siendo prioritariO 
consolidar la dOlación técnlca yde personal de los 
servicios existentes~ y concluyeron que "'una vez al
camadas los objelÍ\'os propuestos por el Grupo de 
nabajo - ascgwar a todos los pacientes 1.'1 acceso a 
los tratamientos más avanzados con la mejor tec· 
nología pre\'ista-en el afto 2019 o en 2020 será el 
momento de delerminar la conveniencia de crea
ción de una unidad satélite enÁvila yotros núcleos 
urbanos a la vista de la e\'olución de la demanda 
asistencial yde la robustez de la red asistencial de 
Oncología Radioteráp!ca en Sacyl". 

¿qué ¿s tma h2.bnac.ion sin Inuebtes? 

\'f\'I\'I.thennobel.es · #haciendohogar 

SEGOVIA7 

110 se p ueden pOller todas a la \'ez 
y"hayque I.'mpe Uf por una" pela 
no encuentra "cr lterios ObJCll\·OS· 
para la se'lecdOn heclm por la Con
sejerla y detecta que e n MI ac tlla· 
ción "\'Ueh'e a haber "ocultismo·, 
~partidiS!llO' y "oportunlsmo" de 
cara a las próximas elecciones.. 

Por encima de las crrticaS,la 
pona\'oz provincial de la AEeC re
clama a la Consejería d e Sanidad 
que precise la recha en la que se 
dotará de unidad satélite de ra 
dioterapia a Segoviay, en conjlm· 
to, que exponga el calendario de 
Implantaci6n de esta prestacl6n 
e n la Comwl.idad. En la pr6xim a 
reunl6n de la hECC de Castilla y 
Le6n se definirán los pasos a se
guir ya que seglln Ana SanJose!, 
Antonlo María SáezAgu ado se ~ha 
sal tado" el compromiso que tenra 
con euaorganlzaci6n de p re-5en 
lar las conclus iones d l.'l estudio 
encargado a expenos sobre la \1a
bllidad de estas u nidades de ra· 
dloterapia. "Lo primero era saber 
que! conelula ese inrorme-co
menta la porta\'oz de la asocia
ción segoviana- y 51 \·era factible 
abrir unidades satélites seria para 
todas las prO\inclas que lo requie· 
ren, pero ni h an presentado el es· 
tudlo, ni sabemos d6ndeycuán· 
do se van a poner los seT\1cios o 51 
solo han pensado en Ávila", 

El conseJefO eJ(plic6 ayer que 
es ta nueva rase de la planificaci6n 
de la radioterapia se inicia en Á\1-
la, cuya mudad salélíte se integra 
con el Servicio de Oncologla Ha· 
dloteráplca y la Unidad de Ra
dlofíslca de Salamanca, dado que 
e n el hospital salmantino se h a 
procedido a una importante re 
novación tecnol6gica: adqulsl
cl6n de un acelerador lineal de IU
tima generación, actualizacl6n de 
otro, adquisición de un equipo de 
radioterapia inuaoperaloiia, en 
ue ouas actuaciones.. Según Ana 
SanJosé en el Hospllal General 
también se ha hecho renovacl6n 
tecnológica, porlo que no ve este 
cnterio diferenciador, además "en 
Seg0\1a hay más pacientes que en 
Á\11a que requIeren radioterapia, 
)' recogimos más firmas de peti
ción de la unidad' , 

PacaSanjosé la decisión de ha
blar solo deÁvila en este plan -es 
más de lo mismo, partidismo·. 
"Primero fue Zamora porque son 
amigos, ahora Ávlla porque son 
más amigos (.,.) y las provincias 
que no comuJgamoscon la Junta, 
Inderensi6n y abandono·, dice 
Sanjosé reprochando además que 
la Diputación scger';ana no se pro
nuncie con contundenelasobre 
este lema como -s(hahecho la de 
Á\ila". Sáez Aguado. -según la re
presentante de laAECC-- ·deberla 
recordar que es consejero de Cas· 
tilla yLeón, no solo deÁ\ila". 

Visite nuestra gran ExpoSición, Sólo es tamos en el PolIgono Induslrial El Cerro, el Alalaya 26, Segovia , 
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Las obras de la primera 
unidad de la región 
sin autonomía, ya que 
dependerá del servicio de 
Salamanca, comenzarán 
el próximo año 

:: PA ULA VliI..ASc.;O 

ÁVILA. Ávila sera la primera que 
vera la pm.'sta eu marcha de la im
plantación de las unidades satélite 
de radioterapia en Castilla y León. 
Así lo anunció el consejero pe Sani
dad de [aJunta, Antonio María Sáez 
Aguado, uas la reunión mantenida 
en Ávila con el presidente de la 
AECC abulense, Ignacio Paradinas, 
y representantes de varias ¡mt.itu
dones. La gerencia del hospital . ya 
ha realizado un primer borrador de 
memoria funcional para la creación 
de esta unidzd de radiote rapia~ , ex
pli(ó, que estaría situada en la zona 
aledaiia a las UrgenCias, en un ni
vel inferior. Esta superficie coparía 

plIte del actUal 3.Iduvo de his torias 
clínicas, para cuya reubicación ya 
se está _en alguna conver~!ción con 
la Diputación de Ávila~ , aseguró 
Sáez Aguado, 

Las dimensiones serian de apro· 
ximadamente 1.200 metros cuadra· 
dos y por tanto incluiría ~ la cons· 
trucción de un bünker para ubicar 
,el equipo de acelerador tineal; la zona 
de consultas canto de.oncólogos la· 
dioterapeutas como de radiofisicos; 
la zona de dosimetria; las consultas 
y zona de personal de enfermería y 
técnicos. , así como algunas salas 
como las de espera. 

Cinco millones de euros 
La inversión estaría en torno a los 
cinco millones de euros y, segUn el 
consejero, IIque remos terminar el . 
año con el borrador de proyecto que 
nos pmnita en el primertrimeme 
licitar esa redacción~ y gutilizar"el 
2019 para la elaboración del pIOyec· 
to y realización de las obras. , 

Según la estimación de los últi· 

mo:> datos, gracia5 a eHa unidad lse 
podrán tratar e185% de los pacien
tes con necesidades de radioterapia 
de Ávila~, ya que el l$% deberían s .... 
guir acudiendo a Salamanca, debi
do a la necesidad de tratamientos 
más complejos. 

. El ~rsonal trabajador tseria com· 
partido~ con el del hospital salman· 
tino, y t el equipo de Avila sera de 
última generación, como el que aca
bamos de instalar en Salamanca, . 
El consejero de Sanidad hizo espe· 
cial hincapié en que , aunque social· 
mente se perciba que esta es una 
respuesta tardía, este es el mamen· 
to». Esto es debido, señaló, u que 
el servicio de radioterapia de Sala
manca ha avanzado mucho en su 
refuerzo y'ampliación, yeso nOi pero 
mite que el proyecto de unidad sao 
télite tenga todas las garantías •. Al 
haber reforza.do la unidad del servi· 
cio de oncologia r¿dioterápiea del 
hospital de Salamanca, . es el mo· 
mento de planteamos la creación 
de la unidad en Ávila... 

t·1iérco le s 31.10 ,18 
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El proyecto con 
mayor impacto en la 
comunidad recibirá 
5.000 euros 
:~ EL NOflTE 

BURGOS, CaixaB3.llk, a través de 
su división esp,edalizada para em· 
presas de tecnología, innovación 
y sus inversore3 DayOne, y el Mi· 
nisterio de Industria, Comercio y 
Turismo, a través de Euin, convo
can 10$ Premios Emprendedor XXI. 
En Castilla y León, también pani· 

. cipa como entidad organizadora 
Instituto para la Competitividad 
Empresrnal (ICE), ente adscrito a 
la Consejería de Economía y Ha· 
cienda de ¡aJunta de Castilla y 
León, informa Europa Press. 

Este año, los galardones se in· 
tegran en DayOne y se ennegarin 
en el marco de lis jornadas de in· 
novación p:ua emprendedores 'D.ay 
One Innovation Summits', DayO· 
ne haaeado este nuevo proguma 

Desactivada la 
fase de ¡¡Ierta por 
posibles nevadas 
en León, Palencia 
y Burgos 

:: El. NORTE 

VALlADOl.l0. La delegada del 
Gobierno en Castilla y León, Viro 
gínia Barcones, ordenó ayer la de· 
sactivación de la fase de alerta del 
Protocolo de vialidad invernal por 
nendas en León, Burgos y P¿len· 
cia ante la evolución favorable de 
la situación y las previsiones de la 
Agencia Estatal d~ Meteorología 
(Aemet) . 

La Delegación del Gobierno ha~ 
bía activado esta fase de alerta en 

en España y Portugal p'ara reunir 
en cada territorio a los principales 
'playecs' dt'1 ecosistema el)1pren· 
dedor, tecnológico e inversor. 

Las emprt'sas tecnológica.s e in· 
novadoras de Castilla y León con 
elevado potencial de ctecimiento 
con menos de 3 años de actividad 
pueden presentar sus iniciativas 
hasta el 12 de diciembre y enviar 
sus candidatuIas a través de la pá· 
gina web www.emprendedor· 
XXI.es. 

Se entregarán 19 premios a las 
empresas con mayor impacto en 
su área de procent'ocia: 17 en Es· 
paña (uno por comunidad autóno
ma) y 2 en Portugal (zona norte· 
centroy Lisboa·sur e I5Ias). Los ga., 
nadores territoriales reobiran 5.000 
euros, Además, se galardonará a 
las mejores empresas de los seao-' 
res agrotE<h, travel tecb, cornmerc 
tech, fmtech y biotech, acercan· 
do asi las empresas temológícas a 
las difHentes áreas de negocio de 
la entidad. 

la zona de la cordillera cantábrica 
. en la provincia de"León en la tar
de del sábado, y el domingo, tam
bién por la tude, en las zonas del 
norte donde el temporal de nieve 
mantuvo cerrado al ~co el puer- . 
to de Pajares, en lacarreten N-630, 
que comunica León y Asturias, en 
un tramo de 13 kilómt'tros, Tam
bién se habia activado la alerta en 
la cordillera cantábrica de Burgos 
y también en zonas de montaña 
.de la provincia de Palencia, infor
malea!. 

Este sistema se basa en el pro
tocolo de vialidad invernal, que re· 
gula 1a5 actUadone5 de los organis~ 
mas de la Administración Gene· 

. ral del Estado con el objetivo de 
asegurar la.vialidad en las carrete· 
nl:S de titularidad estatal, y, en su 
c.aso, prestar la asistencia adecua· 
da a los ocupantes de vehículos. 

5tart" 
InnOVa 

Infórmate en 
http://elnortedecastilla.startinnova.com/ 

Aprendiendo a emprender 
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diente documentación que avale la 
eventual autorización de sus pro
ductosde ~cuerdo a las dos b.1ses le
gales existentes (para product05que 
reivindiquen o no una indicación 
terapéutica). La :o.g¡¡mcia ha fijado un 
calendario que incluye seis dclos de 
presentación de dosieres y evalua
ción_ El primerdclo, huta.el30 de 
abril de 2019, esrudiara la solicitud 
de los expedientes solicitados con 
indicación ter.!péutica (se~án eva
luados como el resto de los medica

-. memos siguiendo los mismos prin
cipios científicos) y aquellos sin in
dicación terapéutica cuya via de ad
minisuación sea inyectable. 

El departamento de 
María Luisa (arcedo deja 
fuera a166% de ellos, 
que no.se ajustan a la 
ley y ya no se podrán 
vende(en farmacias 

:: Ál.VARO SOTO 
14ADRIO. LaAgencia Española de 
Medicamentos y Productos Sani
tarios (AEMPS), dependiente del 
Minis terio de Sanidad, ha valida-_ 
do 2.008 productos homeopáticos 
que cumplen todos los requisitos 
pan adecuarse a la regulación es
pañola yeuropea y que, de esta fOI

lIl3, podrán solicitar la autorización 
de comercialización. Estos dos mi
llares de productos, por ahora, se
guirán siendo vendidos en las far
macias, pero han dado solo el pri-

mer paso hasta su completa regu
latizaciÓn. 

El de¡nrtamento dirigido por Ma
ría Luisa CarCi:'do comienza a po
ner luz en la compleja industria de 
la homeopatía. El número de pro
ductos homeopáticos es una gran 
incógnita, aunque algunas fuentes 
estiman que podiian seI unos 
6.000, de manera que la medida 
ministerial deja fuera del sistema 
a166% de ellos. 

De estos 2.008 productos apro
bados, 1.996 se han comunicado 
como productos sin indicación te
rapéutica y 12 como productos con 
indicadón terapéutica. La resolu
dón que se publica ahora empieza 
a :!.cotar el número de productos dis
poruoles en el mercado y supone un 
aumento de I?S garandas frente a la 
situación anterior, as...ogura la AEMPS. 

La Agencia Española de Medica-

!La pO~~21I!:iÓlIi'iI (Q'Ie velJli:ebwatdJo!i 
!iiéllivajes se Il'ia &'edll.!lcüd(Ql 
un (&(0)% en ~S años 

Las causas principales 
son la degradación 
de los hábitats y la· 
sobreexplotación de 
la naturaleza causadas 

. por el hombre. 

:: COLPJSA/ AFP 
NADRID. El infonne 'Planeta vivo' 
2018 de la organización WWF de
nuncia que en 45 añ().s, de 1970 a 
2014, el número de vertebrados sal
vajes -mamíferos, peces, aves, rep
tiles, anfíbios- uyó un 60% debido 

a la degradación de los hábitats na
turales, fundamentalmente por la 
acción del hombre. La disminución 
de los animales de agua dulce alcan
zó el 8]%, a causa de la sobreexplo
tación, a veces involuntaria, como 
en el caso de los delfines de río (cap
turados accidentalmente en las re
des) y de la pérdida de hábitats, se
gUn las conclusiones de un informe 
en el que participaron medio cente
nar de expertos y que se incorpora 
también grandes estudios cientifi
cos publicados sobre el tema. 

El informe se basa en el segui
miento de mas de 16.700 poblacio-

ment03 publicó el pmdo 30 de abril 
I .. Orden Ministerial 1 que detenni
mba los requis~tos mínimo; y el pro
cedimiento para que los productos 
homeopaticos se acogieran a la nOr
mativa española y a la normativa 
europ ea_ Según explica la AEl>1PS 
en un comunicado, la publicación 
abría un plazo pua que los titulares 
de 103 produCtos homeopáticos co
municaran a esta entidad su inten
dón de adecuarse a las leyes. 

Los productos homeop::íticos a los 
que la AEl'-.fPS ha dado luz verde po
drán seguir siendo comercializados 
hasta su evaluación y posterior de
cisión. El resto de productos homeo
páticos ya no pueden seguir siendo 
comercializados y aquellos que se 
encuentren en las farmadas debe
rán ser retirados_ 

Los titulares deberán presentar 
ahora sus dosieres con h correspon-

nes (4.000 especies), a través de cen
sas por cámara (tapires en Costa Rica, 
Tigres en India), seguimiento de hue
llas Oince en Rusia), yprogramas de 
investigación_ Por ejemplo, la pobla
ción de elefantes en la 20na de Se
lous-Milcumi, en Tanzania, menguó 
un 66% entre 2009 y 2014. Desde 

-1976, la especie ha vivido un decli
ve del 86%, principalmente por cul
pa de la caza furtiva. 

El índice de extinción muestra 
una a.celer.i!ción muy fuerte para cin
co grandes grupos:: aves, mamíferos, 
anfibios, corales yácadas, una fami
lia de plantas antiguas_ 

La tasa de extinción de las espe
cies es de 100 a 1.000 v&es superior 
a lo que era hace solo unos siglos, an
tes de que las actividades humanas 
empezaran a alterar la biologia y la 
quimica tenestres_ Lo que, para los 
cientificos, significa que se está pro· 
duciendo una extinción masiva, la 
sexta en solo 500 millones de años. 

Problemas en la 
distribución del Dalsy 

La Agencia Espai\ola de Medica
mentosy Productos Sanitarios 
(Aemps) -dependiente delll tinis
terio de Sanidad- informó ayer 
del problema de sum.inlstro de 
Dalsy20mglml~nsiónoral
ibuprofeno-, que se prevé quese 
restablezca en junio del próximo 
año. En su web, laAEMFS indica 
que el problema se debe.a los cam
bios en la formulación del medi
camento que o.:afecta solamente» 
aesta present2.dón, yque ha sido 
comunicada por BGP PIoducts 
Operatioos, titular de autoriza
dónde su comercialización. . 
Dalsy está indicado para el trata
miento deldolor en los niBos. 

Los productos del segundo ciclo 
en adelante son aquellos que se han 
notificado como sin indicación te
rapéutica (con excepción de los in
yectables) y que pueden acogerse al 
procedimiento de registro simplifi
cado de acuerdo a la nonnativa. El 
segundo cido incluye productos con 
cepas de origen biológico que no es
tén incluidos en el primer periodo. 
En los siguientes ms cicl03 se inclui
rin los productos uni~os (una sola 
cepa) por oraen alfablhico y, en el 
ultimo ciclo, los productos comple
jos (dos o más cepas). 

(Cavadas rehace i21 Qü'al a1llAriI 
!c<imiarUil a~t:ad@ ~@r lIJli'llCil ~i~'il~ 

:: D. GUINDO 

V ALENC lA. .Esctiché gritos de una 
mujer, me acerqué y estaba siendo 
devorada par una hiena.lntenté de
fenderla y me atacó también a mí. 
Me arrancó la cara y los dedos, p<!IO 
conseguís:llvarh vida porque caien 
un sitio donde no me podía alcan
zaN. L'l tragedia se cebó con Lonu
ntilq> hace ya seismos yahma, &la
cias a las habilidosas manos del doc
torPedro cavadas, tiene unasegun
da oportunidad. El prestigioso ciru
jano valenciano le acaba de recoos
auir el rostro y una mano, por lo que 
este keniano ya puede comer y tra
bajar para facilitar el sustento a sus 
siete hijos. Con lágrimas en los ojos, 
Lonunuko no encuentra palabras 

Los huérfanos 
por la violencia 
machista cobrarán 
un mínimo de 
600 euros al mes 

::A. T. 
MADRID. Todos los menores que 
se han quedado huérfanos por la vio
lencia rmdllsta o por el resto de vio
lencias contra la mujer cobratán en 
un futwo próximo una prestación 
mínima de 600 euros al mes y los 
que ya reciblan pensión verán in
crementada ru cuantía. Este es el 
prindp:o de acuerdo que ayer cerra
ron PSOE (promotor de l;¡ iniciati· 
va), Ciudadanos, PDeCATy parte 
del GrupoMixto,con la abstención 
de PPyPodemos, enelCongIeso. A 
lolatgode noviembre tiene que ser 

para agradecer la intervención de 
Cavadas, que ha sido posible gracias 
al convenio suscrito con el Hospital 
de Manises_ 

Así lo relataron ayer ambos pro
tagonistas en el salón de actos del 
centro hospitalario valenciano. El 
atroz suceso tuYO lug.u en 2012 Des
puésdel ataque, la víctima fue tras
ladadaa un hospital de esta 20na de 
territorio Samburu, al none de Ke
nia. Le faJtablel maxilar, el paladar, 
un ojo y un tercio de la cara, por lo 
que no podía tragar ni hablar y su
fria graves daños en la mano. ,AlIi 
le hicieron lo que buenamente pu
dieroru, rKonocióGav¿das, que aho-
ra le ha devuelto sus funciones bá
sicas tras tres procesosquinirgicos. 

aprobado por la Cámara Baj;¡ antes 
de fína lizu su tramitación en el 
Senado yconvemrse en ley. 

La principal novedad es que se 
crea una prestación no contributi
va que recibiI:in todos los huérfa
nos aunque su madre no hubiese 
cotizado nunca a la Seguridad So
cial o no estuviese dada de alta en 
el momemode su muene, razones 
que habían dejado sin pensión al 
menos a la mitad de estos meno
res dunnte añOs. De hecho, los me

. nores sin prestación ahora podrán 
pedirla y recibirla si aun no han 
cumplido los 25 años. 

la otra gran novedad es que los 
huéñanos que ya teIÚan pensión de 
la Seguridad Social la veran awnen
tada del S2% de la bJse de cotización 
de la madre al70%, loque lesgaran
tizará algo men05 de 700 euros de 
mInimo mensual yuna media de 
800_ Si son doso mas hermanos, co
brarán el 118% de la base. 



6 SEGOVIA 

... SANIDAD 

as farmacias de 
~a provincia sufre 
esabastecimienl@ 

de cinco fármacos 
Adiro 100 se repite en la li sta roja de todas 
las semanas del mes de octubre en Segovia 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA J\J EVES I OEIIO'IIEI.·SREOElOI8 

• El Colegio de Farmacéu
ticos de Segovia considera 
que la falta de suministros 
está generando una situa
ción "preocupante" por
que se e~tá dilatando en el 
tiempo y afecta a fárma
cos muy demandados. 

Swninistro de Medicamentos (Os
m ed) que coordina el Consejo Ge
n eral de Colegios Farmacéuticos. 
La media de cinco medicamentos 
h ace referencia al desabas teci
miento más a1endldo y continua
do en la provincia, ya que las difi
cultades o ~faltas· alcanzan a mu
ch os más fá rmaco s, como está 
oruniendo en todo el país. 

[n [spa ll a h. y 10.000 pre.n nll t!onu d. medicamentos d, uso humillO, s~n reco¡e la .pp 'Sot PlUS :LO' . { , ........... U«I 

P. BRAVO I SEGOVIA 
Las farmacia s segovianas sufren 
problemas de d esabastecimiento 
de una media de cinco medica
mentosduranle d mes de octubre. 
Adiro 100 repito prescnclaen la lis
ta pro\inciaI de carencias más cn
ticas dur.mte todas las .semanas d el 
pasado mes, e n la que también 
aparece de fonna reiterada Manl
don Retard, y enlra y salo Adalat 

. Oros. Además, la ralta deTI-anldma
zlnscva agn\\'ando en los \iltimos 
dIas, según Info nna el Colegio Ofi
cial de Farmacéuticos de Segovia. 
\Itilizando los informes provincia· 
les del Centro d o Informaci6n de 

too- SERVICIOS SOCIALES 

De h ech o, la Fed eracl6n Em
presarlal de Farmacéut icos Es
p aJ'loles (FEFE) ha denunciado el 
desabastecimiento que se e.stá pro
duciendo en muchas fannadas d !l. 
España, especialmente pequeñas y 
rurales, de algunos m edicamentos 
bás ico s. Falta medio centenar de 
m edicamentos en p rácticamente 
toda Espaiia; 1.700 farmacias no 
tienen Nolotil, l .500estánsln Dalsy 
rtampoco hay fárm acos tan b ás i
cos como el paracetamoL Aterina, 
CetirWnaAristo, Sutril Neo. Hemo
vas, Basctroban, Ural)'-Urato, 00-
lalgiaJ, Caosina. Cafinltrina. Apo
card , Dlazepam ... también están 
en la lista roja 

El p residente del Colegio d o 
Farmacéuticos de Sego\ia, y v:lce
presidente d el co nsejo de Cas tilla 
y Le6n, Francisco Javier Alearaz, 
asegura que la 51tuaci6n que .se está 
prolongando es "preocupante" y 
"n os dificulta pode r h acer bien 
nuestro trabajo". Alcaraz precisa 
que este ano se están produciendo 
"much as fal tas--registIOs d o ca
rencias re mitido Cismed por fa r
macias que colaboran en la red de 
Wonnaclón-- p ero en las írltimas 
semanas se están "dilatando· los 
problemas de abastedmientoy en 
medicamentos muy demandados. 
y ante esta s itu ación, que pr Inci
palme nte a rec ta a los p acientes, 
son los farmacéuticos quienes 

López-Escobar considera 
"irresponsable" el "alarmismo" 
de CSIF en la Residencia Mixta 
El delegado niega que la averra en los ascensores provocara el "caos" 
qu·" describe el sindicato y asegura que el incidente está solucionado 

P. 8./ S[ COVIA 
El delegado tcrrt tortal de laJunta, 
JavlerLópez-Escobnr, ha acusado 
a CSlF de -m enti r" en su relato del 
-caos" ge.nerado en la Residencia 
Mixta d e Pe rsonas Mayores p or 
una avena que Inutilizó dos ascen
sores el pasado sábado y conside
ra "irrespo nsablo· laactuaci6n de 

la central sindical p or el"alarmls
IIlO" que ha provocado. 

-No hubo ni problemas con Ia..o; 
cenas, ni problema d o acceso a las 
plan tas, ni much o m enos hubo el 
m enos p roblem a con u na p ob re 
mujer que falleci6 a las seis de la tar
do", declara del d elegado precisan
do q ue la funeraria acudió cuando 

los famili ares de la fallecid a tennl
naron d e hacer las gestione$ opor~ 
tunas y "la fun erarta se hizo cargo 
del cadá\\' r ron normalidad". 

"fI 99% de lo que dice CSIF es 
men tiray cl uno por d emo de \"e r
dad es que hubo una averiaen dos 
de los lIes ascensores" rec rimina 
L6pez.Escobar. remarcando que 

IU CtNTRO DE GAS EN "GOVIA S¿ tUlll (lO .üe(le.s 

GAABANTEL 
(",'JI't) (I.\P"_$I'I(,1111 

En Segovia 

Calle José ZOHill a, 114 

Telf., 921 600010 
~ 

!las I/a-rura{ 

!J te últn6ia.s. 
" nedgla 

están en primera IInca ~dando la 
cara an te el m ostrador y dicle~do 
a Wl señor que \'u el\'3 mañana por~ 
que no haylo que n ecesita, o que 
vueh'll a su mfdico a pedir otra re-
ceta", coml'nta A1cnr37~ . 

En todo caso, el presidente del 
Colegio segoviano d esta ca el es
fuerzo que es tán haciendo los pro
fesio nales farmacéuticos procu
rando alternativas a 10$ pacientes. 
En la maro rla de los casos se acon
seja un .medicamenlo ron formu
laci6n terapéutica s imilar al que 
talta, -un genértco y OlIO de otra 
marca- ; cuando n o hay muchas 
opciones o el paclen tees reticente 
se le reenví¡l a SUIll(!dlco para que 
prescriba otra m edici na que se 

adecll e a las necesidades de l cn 
fenno; y e n circwlstanclas muy es
pecificas se \'lleh'c a la ' formula
clólIlIlaglstral'. -E,stamos elabora
mos en nueslras farmacias 
mcdJcuI IlS-, diceAlearaz. 

Son varias las causas quc se 
están s eñalando para elt'pllcar el 
\"3ci ado!fe cajones r es tanterras 
en las fa rmacias: el brex{r, obras 
en las fábricas de los laboralorios 
(Adlro), camlllos en la formula 
cl6n para mcJorar e l gusto 

. {Dalsr) ... , pero para Aleara? se de
be n que España tiene los 1Il('(llca
melitos más baratos de Europa y 
los - rabrlcantes prefieren o tros 
mercados ra nosotros nos abMte+ 
cende lo justo·. 

Fachada de t. Ru ldencla '-11:.1. 0 de Personas M ayOfu . I ' ..... '.\A.~ UlO 

en todo momento hubo tUl aseen· solución provisional. El delegado 
sor fun cionand o )' que el servicio afinnó que arer )'ll se Im!Jfa repa
técnico de mantenimiento acudi6 mdo la a\'erla y la situacl6n ya es
e n me nos dc d os horas y dio una tab."1 "nom lalizada": 

¿mt.csán 
~clJiuurunte 

~~rno}c J\snr 
~,-"' . ~,', " . ,. 

1 ".1 •. 

,;S"lI.lUlI lS 

I ¡.w ril lo bns 
Ins ctlr brnciun u 

thrna~os 9q/l0 ,3 _ ~ OOOI SeQQ, iQ' Tel , 921 16 39 U - Tel. y fo. , 921 u n 91 
IQ,odolnll@Lttllaulu tt IQ,01!o'A'r,com , '~.c. 
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radioterapia en el menor pla1.O de 
tiempo posihlc',los popuhucs cs
perall quc "en breve" se obtengan 
resultados "muy podth'os' para 
los segovianos sobre este scr.1do 
por el que dicen. llevan trabajan
do MIIlIIC'ho tiempo", 

EI .delegado de la Junta asegura que cuando el CI(n ico acabe el proceso de modernización 
de equipos y personal, el Hospita l General será el primero en tener el servicio satélite 

los populares que UrJera Palo
ma Sanz entienden que la deci
sión de la Consejerfa deSanidad 
de abrir la primera unidad satélite 
en Ávila e.'itá moll\'ada por "razo
nes sanitarias de peso' pero de 
fiende que la demanda de los se
gO\irulOS es suficiente para C'ontar 
co n un se rvicio do estas carac
terísticas en laprO\incla. 

p, 8,/ SECOVIA 
El Partido Popular dc Segovla se 
COJIII)TOJllete a seguir trabajando 
para que la provincia de Segovia 
sea la siguicnlc en contar con una 
unidad satélite de Radioterapia, 
tras el anuncio del consejero de 
Sanidad de la Junta, Antonio Maria 
Sáez, confirmando la implanta
ción de este servicio en Ávila. Los 
pop\Llares explican en una nota de 
prensa que existe un compromiso 
"claro para que así sea~ }'Ios sego
,1anos, "en un futuro cercano~, no 
tengan que trasladarse a Olra ciu
dad pllTa recJbireste tratamiento 
"garantiw.ndo la calidad yseguri
dad", as( como " la cercanía}' acce
sibilidad del servicio' y evitando 
"anadlr anadir más sufrimiento e 
incom-enlentes a estos pacientes"', 

Desdeell"l" se qulerecmiar un 
mensaje a famillares, pacientes y 
asociaciones ron espcdal sensibl
Udad en las enfermedades oncoló
glcas: "Vamos aseguir trabajando 
porque nuestra pro\inC'la alber-
gue la segunda unidad satt'!l1te de El COllUJUO dR S.n;d ~ d, Antonio Ml ,la S~Il, con t I deleg;do le"iIOl;11 d. b JYnla, Jlv;tt lópu-EscobJ" , r ...... _ ... u~o 

El delegado tenitoriaJ de la Jun
ta, Javier LópC'l.-Escobar, ha reite
rado a esta redacción que laded
siÓndeillstalaruna lutldad eIlÁ\i
la obedece excluslvanlenie a que 
el Hospital de Salamanca, del que 
depende, ha co ncluido la rase de 
modernización tecnológica que 
recomendaban los expertos como 
paso pre,io a la Implantación de 
los centros satélites. "Nosotros de
pendemos del Hospital C1rnlco de 
VaJladolid, que está en ese proceso 
de concluir la mO<!ernltaclón de 
equipos}' personaJ y en el momen
to que tCffillne, llegarán las unida
des satélite y la primera será la dc 
SegO\ia~, ha indicado Lópe:z-Esco
bar, El delegado asegura q ue no 
hay plazos defmldos "ni paca Ávila 
ni para ninguno' y)JfKlsa quc la 
Ifuplantación no llene una suce
sión hermética · No hay que espe
rar a que una terml.ne una-dlce
para empezarotrn", 

El PSOE anuncia iniciativas en todas 
las instituciones para traer el servicio 
José Luis Aceves invita a Paloma Sanz a formar un frente común con r epresentantes 
institucionales, partidos polrt icos y colect ivos sociales para· defender a los segovianos 

f , "'-/ SECOVfA 
El PSOE ammcia iniciath'lls e n to, 
das las instituciones para exigi r a 
la Jwlla la instalación de la unidad 
satélite de radiotcrapia. 

El secretario general del PSOE 
e n Sego'{la, José Luis Ace\'es, ex
plica que los procuradores socia
listas llevarán a las Cortes varias 
Inlc\alh'a.S después de que ('! Con
sejero de Sanidad, Antonio r..larfa 
Sáe?Aguado, haya anunciado la 
hntalaC'lón de una unidad satélite 
de radioterapia en Ávila ysin cx
plicar qué pasará con la de Sego
\ia. ' 

José J.u isAce\'es anuncia tam
bién mociones e n la Diputación 

ProVi nciaJ y e n los ayumamientos 
de la provincia para ·reivindicar 
una vez Inás la defensa de 10$ in
te reses de los sego\'ianos· y clles
donar"si el 'patriotismo de balcón' 
que algunos propugnan slr.'e ¡Jara 
derender a los pacientes de cáncer 
sego\'lanos sólo como manipula
ciÓ nM. 

El anuncio del co nsejero es 
' elarameme electorali sta· , segl1n 
Ace\'cs que recuerda promesas si
milares e n 2007 y 2011y asegu ra 
que de cumplirse en esta ocasión 
los socialistas segovianos se ale
grarán por los n'cinosdeÁ\'ila. "La 
estra tegia de enfrentar terrilorios 
del PP es irresponsable y\'ergon-

zosa-, comenta el también procu, 
rador regional 

"La ciudadanfa después de ob, 
servar estos anos como los diri 
gentes populares sego\'ianos no 
alzaron nunca la \'ozen su partido 
ni en las institu C' iones, ni apoya
ron las iniciati\'3S socialistas elllas 
Cortes, ni el secretario autonómi
co. Francisco Vá:tquez realiz6 mu
cha presión con el Presidente au
tonó mico popular Alfonso 
Femández- Mai'lueco, obser.'an el 
resultado negativo para los ¡ntere
ses segovianos", anade el PSOE. 

Aceves a pesar de todo, o frece 
a la presiden ta provincial del Pp, 
Paloma Sam: que pública.rn ente se 

fo rme un frente Insti tucional de 
partidos, organizaciones sociales, 
para juntos conseguir la unidad 
satéli te de radioterapia}'II, 

· EI PP dcSegovia tiene la opor
tunidad de decir a toda la cJuda
danfa y a los casi 60,000 segovia 
nos y segovianas que firmaron Sil 
petición en la campa!la de la AECC 
que por encima de siglas y parti
di smo deficnde 3 la ciudadanía y 
sobre todo a los enfennos que más 
lo necesitan y lo eSlán pasando 
mal', manifiesta José LulsAce\'cs. 

En la iniciativa parlamentaria 
firmada junto ron la procuradora 
Ana Ag\l(lfezenlas Cones: ·Exigi
mas una respuesta w gen tedel PP 

José Luis Aceves,/ i:.. 

en la Juntade sl tiene pcnsadolns
taJar la unidad de radioterapia en 
Sego\1a, sl13 Instalaclón e n ÁVlla 
significa que ya no lo instalarán)' 
cuál es el caJendario de implaJlla
ción de la instalació n, o s i es un 
anuncio electoral m ás", explicó 
Ame< 

~Rc6 
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te vocara movl IzaCDO es para 
~n( gir ~a nida e adi · terapia 
Ana Sanjosé dice que· 
«el consejero no tiene 
palabra» y le pide 
que «venga a Segovia 
a dar los plazos» 
;: r.tIGUEL ÁNGEL. LÓPEZ 

;i[¡GOVIA. Más de 60.000 linnas 
avalan la exigencia de la presidenta 
de la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Segovia (AECC), Ana San
jasé, pMa que la Consejeria deSani
dad instale en el Hospital General la 
unidad satélite de Radioterapia para 
el tratamiento de pacientes oncoJó
gicos de la provincia. Igual que la 
anunciada en Ávila por el conseje
ro, Antonio Maria Sáez Aguado. si 
aquel emplazó al año próximo el ini
do de las obras de construcción del 
área de Oncología Radioterápica y 
el bunker en el Complejo Asisten
cial de Ávila, que en principio supo
neuna supe.rficie inicial de 1.200 me
tros cuadrados y un presupuesto de 
S millones de euros, Ana Sanjosé 
quiere , lo mismo para Segovia •. 

Este deseo lo expresó también are! 
el Partido Popular de Segovia en un 
comunicado en el que señaló que • .so-

~~~~~70~;#~s;an~idad, Antonio Marfa Sáez, y el 
gerente de Segovia, José Manuel Vicente, en la 
reunión celebrada en abril de 2016_ :: A. TAlt.t.AAO 

mos conscil"ntt's de que la decisión 
de la Consejería de Sanidad está mo-
tivada por razones sanitarias de peso 
y de ahí la instalación, en primera 
instancia, de esta unidad en Ávila, y 
por eso seguiremos trabajando para 
que Segovia albergue, lo mis pronto 
posible, otta unidad satélite de radio-
terapia, ya que consideramos que la 

demanda de los segovianos es sufi
ciente para contar con Wl servicio de 
estas caracterisricasj . SegUn dicen, 
len breve esperarnos obtener resul· 
tados muy positivos para Segovia y 
los segovianos •. 

La presidenta de la delegación se· 
goviana de la AECC mantuvo ayer 
una entrevista con el gerente del Área 

SI 

de Salud de Segovia, José Manuel vi
cente, para solicitarle información 
sobre los planes de la Consejería para 
la unidad sat.wte de Segovia. No ob
rovo mucha más de la que ya tenia 
por las noticias de ÁviIa, pero trasla
dó al gerente, para que se lo diga a 
Sáez Aguado, que [cuando se empie-
za una CO;3. hay que terminarla., y 

I SEGOVIA I 5 

El PP provincial señala 
que seguirá trabajando 
para tenerla «lo más 
pronto posible» 

también que .. queremos un plazo tados, para después realizar las uru
cono, no me valencuatIoaños, . Por- dadesen las demás provincias. Tam
que la intención de Sanjosé es .no pocoquc hayadichoqueSegovia ten
paxarhastaque la unidad satélite de dni !asegunda unidad: , El consejero 
Radioterapia de Segovia este en los _ no tiene ni palabra ni formas, dice 
presupuestOs de la Junta de 2019. . las cosas de muchas maneras, pero 

no cumple los compromisos, porque 
Cada 15 días ya t'St! admitido que haya una uni
De otra forma, la presidenta de la dad satélite en Segovia, y lo que nI"
AECC asegura que .si no tenemos cl"sitamos es saber los pluos... 
una contestación positiva, estare- . Sáez Aguado manifestó ayer que 
mos pidiéndolo y machacando con ahora se está trab~jando en mejorar 
la demanda cada quince dias hasta los equipos de las unidades que son 
las próximas elecciones, buscare- de referencia, en el caso de Segovia 
mos el apoyo de la Marea Blanca, de elHospitalClinicodeVaUadolid,pm 
la Mesa en Oefeusa de la Sanidad después instalar las satélite, ya que 
Pliblica y de otros colectivos y lea- primerohayqueconsolidarbsde los 
lizaremos movilizaciones._ l¡ospitales_ Luego, añadió, se podci. 

En la enttevista con José Manuel solucionar el p[()blema de la .incó
Vicente, Sanjose abordó . Ia posibi- modidadt que producenlOSdl:'spla
lidad de queel consejero venga aSe- zamientos, de Jo que se quejan los 
govia a dar los plazo$j para la cons- pacientes, algo que comprende. 
trucción de la unidad utélite de Ra- ruí, parece q\le Sa.rUdad tiene pre
dioterapia, que requiere el mismo visto realizar prirnt'ro el búnkt'rdel 
presupuesto de cinco millones de clínico de Valladolid. Pero Sanjosé 
euros, en el Complejo Asistencial quiere aclararlo, saber tSi elconseje
de Segovia. rose hasaltado laspt"omesasque hizo 

La. explicación que dio ayer el con - a i1 asociación.. Pretende t('nt'do da
sejero, endedaraáone.s recogidas por ro antes de la reunión de presiden
EUIopa Press, nOBOsface a Sanjosé. tes provincialt's de la AECC que se 
Sáez dijo que lo fundamental esme- celebrará en Salamanca el5 de no
jOral primero los equipamientos de viembre. Si no hay un plazo para la 
los hospitales, donde los ttatamien- unidad satélite en Segovia, habrá me>
tos están dando muy buenos resul- vilizadones_ 
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Un informe elaborado 
por ee 00 recoge una 
recuperación, desde hace 
cuatro ejercidos, hasta 
disfrutar este 2018 de los 
presupuestos más altos 
desde hace diez años 
: : ANA SAtnlAGO 

VALLADOLID. La~ infraestruCtu
ras, mantenimiento y obras fueron 
los damnificados de la crisis en Sacyi 
Sanidad sacrificó fundamentalmen

- te, no solo. las inversiones reales 
para afrontar los recones presupues
tarios y poder responder fundamen
talmente a la asistencia que ha sido 
en estos últimos años el capitulo 
mas respetado en las cuentas de la' 
Junta paTa este departamento, in
duso con el imprescindible awneIl-· 
too Junto a ello, los más perjudica
dos han sido los trabajadores, que 
han tardado en ver recuperar sus 
bolsillos y aún quedan muchasasig
naturas pendientes al respecto. 

Contención en infuestI\lCtUi3S-II!
nasos en las obras en hospitales, cen
tros de salud Y consultorios y también 
de ampliación ymantenimiento-y 
enapmtaje queadol~edeedad-una 
técnica obsoleta ha sido un fenóme
ooen toda Esplfia--yque lucey.¡ wm 
años que empieza 'il recuperarse con 
sustituciones yampliaciones. 

No obstante, y a pesar de crecer, 
.. están aün muy alejadas de las de 
2010 (-37%) y presentan unadife
renda presupuestaria negativa a(l)
mulada, de 874 millones de euros. 
situando a Castilla y León como la 
cuana comunidad con mayor retra
so en la recuperación. Entre los as
pectos positivos escin el crecimien· 
to de este capitulo por quinto año 
conseCutivo. Asi, en 2018, Castilla 
y León se posiciona como la terce
racomunidadque destina mayor 
~r(entaje del presupuesto genefal 

33·1.' 
U~IOI1('S obrer,u 
; ,bl ,U .l y Leon 

Ana Rosa Rivas, secretaria de 

de inversión real (eI23,12%). Ade
más, sumado todo el presupuesto 
total en inversiones reales en el pe
riodo delestudiode estacentralsin
dical .seria lacuana región con ma
yor presupuesto, por delante de otras 
con mucho mayor presupuesto sa
nitario como Madrid... 

Esta contención del gasto resultó 
finalmente bastante comedida en 
Castilla yLeón en una comparativa 
conelrestodecomunidades. Yasilo 
evidencia él informe de Comisiones 
Obreras sobre los presupuestos en 
Sanidad de las autonomías entre 2008 
y 2010.l.a comunidad logra para este 
2018 superar sus mejores cifras de 
los Iiltimos djez años con 3.597.144 
eu.rOSpreID~,queson78507 
(2,23%) más que el mejor año de la 

s 
ee 

'33·1.' 
cO/llls lolI~) Obre"I ) 
d c C,H;IIHn )' LeOn 

COII 
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OO. :: RiJ'iI~N CACHo-tc:Al. 

serie que analiza CC 00, que es des
de 2010 hasta la aCtualidad. y el cre
cimiento consolida ya cuatro años 
consecutivos de buenas cifras. 

El peso en las cuentas 
Es Castilla y León la segunda co
munidad, después de Asturias con 
el 40,55%, que mayor porcentaje 
de su presupuesto dedica a Sanidad 
en el año 2018 (36,69%). A pesar 
de estos datos, presenta t una dife· 
renaa presupuestaria negativa acu
mulada, al'no haberse mantenido 
de forma constante el presupues
tO de 2010 durante l'stos años con 
los esperabll's incrementos, desta
ca l'1 uabajo del sindicato. 

En cuanto a los gastos de peno· 
nal, la cifra de este año también es 

ba 
La comunidad 
con más aumento 
de listas de espera 

Castilla y León es la comunidad 
donde más ha crecido la lista de 
espeta para la primera consulta 
de Atención Especializada en los 
ultimos cinco años, al pasar de 
los 56.853 pacientes contabiliz.a
dos en20r2 a los 133.438 delpa
sado año; lo que supone un in· 
cremento porcentual del 
134,7r% (lo que supone 76.585 
personas m:is), según se des
prende del informe elaborado 
por el sindicato CCCO en base a 
datos det Ministerio de Sanidad 
y de las propias comunidades. El 
estudio, FUE presentado ayer en 
Valladolid por la secretaria de la 
Federación de Sanidad de CCCO 
Castilla y León, Ana Rosa Rivas, 
y por Delia Madruga, responsa· 
ble de Acción Sindical de esta fe
deración sobre el presupuesto 
sanitario de Castilla yLeón. 

la mas alta de su serie histórica, cre
ciendo presupuestariamente por 
quinto año consecutivo y superan
doen un 1,50% la cifra de 2017. En 
este caso, no obstante, hay 65 ini-
1I0nes menos de lo que hubiera sido 
sin contención en las cuentast . 

Del análisis de los gastos comen
tesen bienes y servicios, CC 00 de
tecta que «es el más alto de toda la 
serie, destacando las 'Acciones en 
materia sanitaria', con un crecimien
to de 10,15 míllones de euros, un 
7,62%, y dentro de este de tos ser
vicios concertados con ambulan
cias, que aumentan 8,05 millones 
de euros, un 14,84%. Gastilla y León 
es, por lo tanto, una de las once co
munidades que recuperan sus me
jorescifras. 

Sáez Aguado pide 
no considerar la 
homeopatía como 
una pseudociencia 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El consejero de 
Smilid, Antonio Mari,¡ Sáez, con· 
sideró ayer que, en el debate en 
tomoa la homeopatía, que, la ve
ces, se han Imz.adomensajes de· 
masiado apresurados .. y tDO se ha 
planteado con d!'masiado rigor en 
el contextonacionalt, por loque 
ha pedido no generalizar como si 
fuera una . pseudocienda. Esdis
tinta la homeopatía que practican 
los médicos que son profesiona
lesde laque puedenensayarotra5 . 
personas.~, según Efe. 

Saez afumóque el debate esta 
abierro y ha pedido no poner a 
lahomeopatia len él mismo saco 
de las pseudociencias, de forma 
genériGl, sino de aplicar el . rigor 
y de acuerdo con la evidencia •. 

El Consejo de 
Salud se reunirá el 
día 8 para estudiar 
el futuro de la 
Atención Primaria 

:: ELNORTE 

VALLADOLlD_ El Consejo cas
tellano y leonés de Salud se reu
nirá el próximo dia 8 de noviem
bre para estudiar de fOnTIa parti
cipada con los profesionales la . 
estrategia de futuro que deberá 
seguir la Atención Primaria en 
respuesta a un acuerdo p.nlamen
tario alcanzado el pasado 26 de 
septiembre, según anunció ayer 
fa procuradora 'popular' Marta 
Maroto en el debate de una PNL 
del PSOE en la que populares y 
socialistas se han acusado mu
tuamente de hacer un uso elec
toralista de la sanidad, segUn in-
forma Europa Press. . 

Ciudadanos pide acelerar los plazos 

I1 ~:::a~:u~sle~nt~:~i:,:~,~~:~::~~~:s::y~:~I:ld' 
J electoralista porque no abulenses en penado pIe electoralt, Burgos, de referencia en esta mate
l- estará en funCIonamiento que , nunca tenrunan de concretar- ria para Soria, incorporen nuevas 

cdcade-

t se en hechos realt's~, señala la pro tecnologla5 ypuedan desplegaruni-

1
I en los comicios curadora Belén Rosado. dades satélites, informa Efe. 

A este respecto, Sá!2. rechaz.6 ele<:- Por su pane ,la portavoz de sani-
• :: PAULA VELASCO toralismo porque . dificilmente va dad del PartidoSocia1ista, Mercedes 

'
1 AV ILA. Tras el anuncio en la joma- a estuoperativa en el momento Manin, declara que tras doce años 
l dade ayer del consejero de Sanidad, electoral o preelectoralJ. Y añadió de .retraso y de titulareSt el conse-
t José MariaSáez Agw:do, sobre la im- que . p.ua que puoo..m entraren fun- jera cometía una ~ irresponsabili-

l' plantación de IaradioterapiaenÁviIa cionamiento este tipo de unidades dad. al anunciar la.radioterapia en 
conla instalacióndeuna unkIadsaté- satélite es necesario que se mejore Ávila ,sin conCIetar fechas. y ,sin 
liteligadaalho,-pi taldeSlIamanca,las primero el cenao hospitalario de re· dotación económica para ello. ; ya 
reacciones no se han hecho esperar. ferend a.., como ocurre SalamanGt que .aún no haypr ... supuesto regio-

----------------
Desde el grupo Ciudadanos ins- con mudurez y solvencia.-. para pres- na! pua el próximo año. , por lo que 

tan al PP a agilizar los plazos pua la tar este servicio. Lo mismo ocum- para Martin .. el momento del anuo
creación de esta unidad en'el hospi- la, «progresivamente. , cuando el cío está enmarcado ya dentro de la 
tal y acusan a los populares de ser Clinico de Valladolid, como referen· campaña electorab. 
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I SEGOVIA SIGUE SIN UNIDAD DE RADIOTERAPIA 
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Unid¡d de r.ldioter.lpi~ en el hospital de León. I KAl. 
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) denuncia «falta de transparencia y 
oportunismo político» y lamenta que en Segovia no trabajen todas las instituciones juntas 

A.1.1.¡SECOYIA 

El anuncio realizado por el conse
jero de Sanidad, Antonio María Sá
ez, de la apertura de una unidad 
satélite de mdioterapia en Ávila ha 
indignado a los representantes de 
la Asociación Española contra el 
C.ánccr (AEeo de Segovia, no por
que se haya adelantado eI\SU pre
tensión la prO\incia \\.'Cinasino por 
.. las foonas emplcdas •. 

la presidenta de la organiza
ci6n, Ana Sanjosé, ha conocido es
ta noticia después de que hayan 
pasado dos aflOS de la promesa rea
lizada por el consejero de remitirle 
un infanne técnico sobre si son \1a
bies o no las unidades &aWites. 

/" 

Partiendo de que la posibilidad 
existe, Sanjosé considera que ~a los 
ciudadanos no se les ha facilitado 
información, se ha actuado sin 
transparencia y con oponunismo 
polftico~, afirma. Aunque Sáez ha
ya asegurado que el despligue de 
las unidades satélite de radiotera
pia se llevará a cabo a medida que 
se actualice el equipamiento de los 
hospitales de referencia, la presi
dentade laAECC subraya que no 
sedan'plazos-

Celebra que en Ávila haya habi
do unidad institucional, mientras 
lamenta que en Segovia no hayan 
contado con el apoyo de la Diputa
ción Provincial ni de los procura
dores regionales del PE a su juicio. 

~ff4g~ ()/)~ta~kb 
... \ ~'\ - < ¡~, II/(/( /, (J (/'(I 
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De esta forma, Ávila será la pri
mera provincia de Castilla y León 
en contar con una unidad satélite 
de radioterapia, lo que supone un 
cambio en la organización de esta 
prest~cióll de Sacyl. 

INICIATIVAS, Como reacción, el 
secretario provincial del PSOE, José 
LuisAce\'es. ha anunciado iniciati
vas en todas las instituciones para 
exigir a laJunta la instalación de la 
unidad satélite de radioterapia en 
Segovia. Lo harán en las Cortes re
gionales, en la Diputación Provin
cial yen los ayuntamientos. 

ParaAceves . 1'1 anlUlcio del Con
sejero es claramente electoralista, 
yaloprometieronen2007y2011 ( .. . ) 

',', \·h'/.I,IjI('II'lll.lljr·f l1 l'i!lOd¡,I.(.t) U) HlSUlVIIS: 9? I ·10 ! U ll/lJl l ,lo JO 90 

yademás denunciamos que la es
trategia de enfrentar territorios del 
PP es irresponsable y vergonzosa •. 
Aceves ofrece a la presidenta pro
vincial del Pp, PalomaSanz que pú
blicamente se forule 1m frente insti
tucional. 

Por su parte, el PE en uncomu· 
nieado, asegura que _seguirá tra
bajando~ para la implantación de 
esta unidad y diee textualmente 
que ~tras Ávila, Segovia será la si
guiente provincia donde se insta
le.. Según los populares. _existe un 
compromiso claro para que así sea, 
y los segovianos en un futuro cer
cano no tengan que trasladarse 
hasta otra ciudad para recibir este 
tratamiento_o 

" 
., 

Un hostelero y 
un conductor 
presentan 
denuncias falsas 
por robo 
REDACCiÓN I SEGOVIA 

La Guardia Civil de Segovia ha 
detectado varias denuncias fal
sas, en los últimos días, en las 
cuales los denunciantes mani
festaban sen'Íctimas de robos 
inexistentes, según la Subdele
gación del Gobierno. 

En una de eUas el propietario 
de un establecimiento hostele
ro denunció haber sido víctima 
de un robo en el interior de su 
local, donde los supuestos au· 
tore.s habfan Conado las máqui
!las de tabaco y trngaperras, ma
nifestando que el valor de 10 
sustraído, ascendía a más de 
4.000 euros. Posteriormente se 
pudo comprobar que la demUl
da era falsa , ya que habfa sido 
el dueño del establecimiento 
quien habfa simulado el robo. 

En otra localidad se produjo 
un hecho s imilar. El propietario 
de un \'ehículo s imuló el robo 
del mismo, pero posterionnen
te fue localizado estacionado en 
la calle sin signos de haber sido 
sustraído. El denunciante se en
contraba en estado ebrio. 

Detenidos en 
Albacete por 
clonar tarjetas de 
crédito 

REDACCiÓN I SEGOVtA 

La Guardia Civil ha detenido en 
Albacete a' cuatro personas, en
t re 26y31 años, \'ecinasde Se
gavia y Barcelona, como pre
swllas autoras de los delitos de 
penenenda a grupo criminal y 
estafa continuada con tarjetas 
de crédilO clonadas, en el mar
co de la a Operación 'Uvaro'. 

Los cuatro arrestados están 
acusados también de falsifica
ción de documentos públicos y 
privados, usurpación de estado 
civil y blanqueo de capitales. 
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Los padres han iniciado una recogida de firmas 
porque consideran «injusto» que tengan que 
esperar dos semanas para que atiendan a sus hijos 

CS_ I RtAZA 

Los vecinos de Riaza y la comarca 
han lanzado una recogida de fir
mas para pedir una ampliación de 
horarios en la consulta de pedia
tfÍa yaqu e consideran que desde 
hace tiempo el se rvicio que se 
presta es insuficiente para la de
manda existente. Además el retra
so en las citas es superior a una se
mana e incluso 15 días en aJgunos 
casos. En la actl.laJidad un faculta
ti\"O médico pas.1la consulta de pe
diatr(a los lunes y jueves de 9 a 
13.30 horas en el centro de salud 
de Riaza, lo que viene a ser ullas 
nue\'e horas a la semana. El ser.;
clo de pediatr ía atiende a niños 
hasta los 15 anos y cuenta con aJgo 
más de 550 usuarios. 

Ante la saturación que viene \1-
viendo el centro desde hace me · 
ses, los padres han decidido expo- · 
ner su problema .gúblicamente 
porque consideran que los pueblOS 
no se tienen que quedar callados. 
Durante estos días ya se pueden 
encontrar hojas de recogida de fir
mas en establecimientos de la io
calidad y de otros municipios del 
entorno en la que se pide que am
pUen las horas de consulta, porque 
no entienden porque en el caso de 
un adulto tiene asistencia médica 

---:1l1ííÍ día o dos y los más peque· 
""""ños tienen.que esperar varias se

__ manas para ser atendidos. 
{lébora Fernández, una de las 

. madres afectadas que tiene dos hi
Jos, uno de cinco anos yotro a pun
to de cumplir uno, considera que 
el ser.'iclo es claramente Insufi
ciente ante la amplia demanda 
existente. En el Centro de Salud de 

I CANTALEJO 

Riaza se atiende a los ninos de la 
localidad, pero la problemática 
afecta también a otras poblacio
nes como Ay1l6n o CcrczO de Arri
ba y Cerezo de Abajo, los pueblos 
rojos y negros .. : desde donde los 
padres se desplazan paJa que 
atiendan a sus hijos. 

Fernández explica que en los 
meses de verano con el aumento 
de población estacional el retraso 
en la cita ha llegado a ser de hasta 
un mes. _Es imposible pedir cila 
de un día para otro. Yo no puedo 
decidir cuándo se pueden poner 
malos mis hiJos., comenta Indig

-nada In madre riazan3. Además en 
el caso de que el nh10 se ponga en
femlO fuera de los días de atención 
del pediaua, les atiende el médico 
de famili a y no el especialista. 

NUEVE HORAS POR SEMAflA, los 
padres no entienden el porqué si 
los niños de entre O y 15 años tie
nen que acudir al pediatra por qué 
no pueden ser atendidos Igual que 
el resto de personas adultas,}' se 
pregulllan si son suficientes nueve 
horas a la semana para atender co
rrectamenle las necesidades que 
surgen dentro del rango d e edad 
de los pacientes pediáUicos. 

Haceya unos años tenCan el mis
mo problema que se plantea aho~ 
ra, puesto que contaban con un pe
diatra un día a la semana al qu e 
después ampliaron su consulta a 
dos días a la semana. Ahora la his
toria se repite con esperas de una 
hora en la consulta yoon los padres 
que ven como la pediatra no da 
abasto. El problema de la falta de 
medios ha estado a punto de tener 
consecuencias muygra\'es, ya que 
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Centro d. Salud de RiUJ. Unos Sso niflos y Idolucen!u, hU ll.lO$ 15 aHos de ~l.d, $on USUil~S potencil.tu de pediatt{¡. /t..$.. 

en el casodeuno de los hijos de Dé
bora Fernández con apenas cinco 
meses tU\'O que estar tres díns in: 
gresado en la UCI del Hospital La 
Pazde .... fadrid por una salmollela. 

la intención de los padres es re
coger el mayor número de firmas 
posibles, en prlnclpio durante un 
perlado de dos meses, y remitirlas 
con un escrito a la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla yLe. 
ón con la esperanza de que se \'ea 
reforzado el servicio acorde a las 
necesidades reales de los habitan
tes. 22 personas integran la planti
lla de profesionales de los que diez 
son médicos y cinco son enferme
ros. A ellos se suman un pediaua 
de área, un fisiolerapeul3, una ma-

En los meses de 
verano el retraso 
en la cita ha 
llegado a ser 
de hasta un mes 

trona, 1Ul trabajador social, un téc
nico en cuidados au.ti.liares de en· 
fermer(a, un celadoryun auxiliar 
adminlstrnti\"O. 

LaZona Básica de Salud de Riaza 
está fonnada por las localidades de 
Alconada de Maderuelo, Aldcalen
gua deSanta Maria, Áyllon, Campo 
de San Pedro, Castillejo de Meslcón, 
Cerezo de Abajo, Cerezo deArrlba, 
Cilleruelo de San Mames, Corral de 
Ayllón, Fresno deCantespino, l.an
guilla, Maderuelo, Ugos YC\IC\'3.S de 
AylIón penencciente~ a }. lontejo de 
TIennes, Moral de Homuez, Riaguas 
de San Bartolomé, Riaza, nibota, 
Riofrfo de Riaza, Torrai'lO pertene
ciente a San Esteban de Gonnaz en 
Salia yScquera de Fresno. 

Cantalejo recupera la§ actuacione§ de teatro aficionado 
C.S.I SEGOV/A 

Durante los dos últimos atlas mu
chos vecinos de Canlalejo y de 
pueblos de la Comarca han parti
cipado de fonlla activa acudiendo 
a las representaciones teatrales or

·ganizadas dentro de la Muestra de 
Teatro Aficionado de la Diputa
ción de Segovia que fue trasladada 
a Cantalejo con moth'o d e las 

obras en el Teauo Juan Bra\"o. Una 
\'ez terminadas las obras del espa
cio escénico en la capital, la mues
tra de teatto regresa a SegO\'Ía y en 
cantalejo lamentan que no se ha
ya tenido en cuenta a [a provincia. 
Desde e[ Ayuntamiento, según ex
plic i"l e[ alcalde Máximo Sa n Ma· 
caúo han mantenido reuniones 
con el área de Cultura para in ten~ 
tar que se realizaran algu nas re-

presentaciones dobles en la capi
tal y d espués en Cantalejo, pero 
desde la institución pro\f:incial no 
han creído conveniente esta op
ción. 

Ante esta negativa, desde el 
consisto rio briqueTa han creído 
conveniente, d entro de sus posi
bilidades organizar una muestra 
de teatro aficionado con grupos 
de la comarca pa ra cubrir un es-

pacio de ocio y cultura demanda
do por los vecinos. En los dos últI
mos afios han con statado que la 
afluencia de público a las repre· 
sentaciones teanales ha tenido 
cierta repercusión en la hosle!eria, 
el turismo y en la vida social de 
Can talejo. Las representaciones 
comenzarán el sábado 3 de no
viembre co n la puesta en escena 
de la obra 'El engaño de mi tfa' del 

grupo 'La Hacendera' de cabezue· 
la. El siguiente sábado 10 de no 
viembre el grupo de Pinarejos 'el 
Arro),aleJo' representarán 'Los pre· 
tendientes'}' el grupo 'Los Tomi
llares' de Venganzolles cerrará el 
ciclo ell7 de nO\'Íembre con 'El 
Florido Pensil'. Las actuaciones 
tendrán Jugaren el Centro José Ro
dao a las 20.00 horas y con un pre
cio de 3 euros. 
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!" MJlfltiD ! 'ANÁLISIS DE lOS PRESUPUESTOS SANITARIOS DE LAS CCM 2018' 

Un estudio de CCOO denuncia que e l SNS de Casti ll a y León ha rebajado un 7.3 por ciento 
las camas en fu ncionamiento y que solo Vall adolid t iene más sanitarios que hace siete años 

DAVID ALO NSO I VAllAOOUD 

Qui nientas och o camas han per
d [do los hosp ita les púb licos de 
Cast illa y León entre 2010 y 20 16 
por los cierres de plantas. De esta 
form a, los centros dependientes 
de Sanid ad pasaron de las 6.900 
camas h abili tadas a ca5l6.400. O 
lo que es lo mismo, la Comunidad 
ha p erdido cas i una de cada d iez 
camas que tenfa opera tivas Sacrl , 
toda \'ezque e l descenso ha ron 
dado el ocho por cien to. Unas ci
fra s que sitúan a la región CO IllO la 
cua rla de Espana donde más de
creciero n las camas utilizadas en 
los centros pl\b l[cos de salud des
de 20 10, solo supcrada por Cata
luña, Madrid y Gallcia, aunque to
da ellas lo hicieron en m enor pro
porción, según revela e l Informe 
'Análisis de los presupuestos sani
tar[os delas CCAA2018' elabora
doporCCOO. 

Una si tuación que para In secre
taria de la Federación d e Sanidad 
del s ind icato, Ana Rosa Arr ibas, 
_evid encia s ituaciones de desi 
gualdad y pérd ida de valor del sis 
tema sanita rio público_, y c ritica 
que a pesa r de que son da tos _no 
obJeti\'os, ya que los p roporcIona 
la p ropia Consejería, no es .. In IIIC

jo r comunid ad,. en esta mnte ri a. 
Sin embargo. el propio eSllld io se
Oala que, a pesar del cie rre de ca
mas , Castilla}' León sigue tenien
do u lla lII ejor ra tio de camas e ll 
funciona m iento por cada 1.000 
habitantcs que el conjunto del pa
ís, COII un;'!. tasn de 2,62 frente a las 
2,38 de la media nacional. 

Otra de las variables que recoge 
e l eSludio es el p ropio empleo 
dentro del sector sanitario, que en 
el ca so de la Comu nidad descen 
d ió 1111 1,62 por cIento con casi 560 
san Ita rios menos, la m ayorfa de 
e llos cnAtenc ión Especlal izada, 
que se ha d ejado más de 300 p or 
el camillO. De hecho, so lo ulla pro
vi ncia, Valladolid regi strn d atos 
posi t ivos respecto a 201 0, con un 
ligero repunte de 18 personas. En 
cl lado opuesto. has ta cinco pro 
\'inclas -Á\' il a, Salamanca, Sego
\ia . So ri a y Zamo ra- h an vis to 
merm ar sus efectivos médicos en 
casi un cinco por ciento, con Sala
lllllnC3 liderando el descenso COII 

cas i 250 médicos menos.. 
"A los profesionales se les tra ta 

bAs tan te lIIal ~, apunta Ana Rosa 
Arr ibns. que advierte que son 

. cuestiones que tienen que \'er COII 
la prestación del sen'ido sani tario 
en parállleuos de equidad e igual-

(Da tos relativos al Sistema de información de Ale fKión Especializada (SIAE) a 31 de diciembre de cada año) 
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Iml s t n de archr.-o de una amI de un hospital de II Comunidad. 11l)G IU IOCol1Tlo.~n ~'A'IlIlnz 

d ad, ya que ha}'diferencins en el 
acceso a sanidnd en función de la 
zona en la que se resida . ¡\ pesar 
de estos datos, en esta ocasión, la 
reglón se encuentra mu)' lejos de 
o tras que se han \1sto mucho más 
pe rjud icadas t'n este sen tido co
mo Baleares o Andalucía donde se 
him esfumado más de 10 por eren-
10 de los profesionalt's de salud. 

Según el an álisis elaborado ]lar 
CCOO, el presupuesto de la co n
sejería de Sa nidad de Castilla y le
ón pa ra es te ai'lo -unos 3.600 mi
llones de euros- es el más alto des
de 20 10, al que supera en un 
2,23%, COII un crecimiento conse
cu t ivo desde 2012 que ub ica a la 
Comu nidad en segundo lu gar en 
porcentajc de su presupl!esto de· 

d i cado a san idad. Sin emb argo. 
Arr ib as asegura qu e les _preocu _ 
pa_ que tenga una d ife rencia pre
supuesta ria negath'a acumulada 
entre 20 11 y 2018 de 1.143 millo · 
nes de euros. lo que supone c1 32 
por ciento del presupuesto actual, 
con los que ahora se contar ía si se 
hu biera m an lenido .. constante~ 

cada ai\o. 

Camas de altfid6n tspeciahH
da en funcion~miento jX>rG¿a 
m'[ h¡bil ~ntes e;aisten en h Co· 
mun:dad, unac,{ra que mejora 
la media es ta tal. fijada en 2.38 
por cada I.OC-O personas. 

GASTO Er~ SALU D/PERSONA 

356 336 389 

n 
2010 2014 2017 

El gasto medio 
por persona en 
salud toca techo 
El informe de CCOO también 
revela el exponencial creci· 
miento que ha ido teniendo e[ 
gasto por persona tanto en sa
[ud como en medicamentos, 
alcanzando máximos históri· 
cos en ambos indicadores. Un 
techo al que la Comunidad ha 
llegado. en parte. arras trada 
por el progresivo e inexorable 
enve jecimiento de la pobla. 
ción. una rea lid~d que desde la 
propia consej era de Sa nidad 
han confirm ado en multitud 
de ocasiOnes. En lo que se re· 
fiere al gasto medio en salud 
por cada casteUano y leonés. al 
cierre de 2017 la cuantía se ele
vaba hasta [os 389,65 eu ros. 
casi}o euros más que en lOIO 

y que sitúan a la Comunidad li· 
geramente por debajo de la 
media nacional. fijada en 
393.87 euros, En el caso de [os 
productos fa rmac~ uticos e[ 
{(ecimiento ha sido expon en· 
cial, llegando a doblarse en sie
te anos. al pasar de los SI eu· 
ros de 2010 a los 97.4 del ano 
pasado. En esta caso. t'1 gasto 
regional supera en cuatro eu· 
ros a la media nacional. 

sani tarios ha perdido e[ Si ste
ma Nacional de Salud en Casti· 
lIa y lwn desde 2010.10 que su
pone un descenso del l. 62 por 
ciento, un porcentaje que sub/' 
hast,) el cinCO por ciento tn Ávi
la, Salamanca. Soria y Zamora. 



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: 43INFORMACIÓN DE LA SEMANA 22/10/2018 al 28/10/2018
Número de casos 6

Número de médicos declarantes 35

Población cubierta 33.663

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 17,41

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 18,81

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 7

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa. Fuera de la Red Centinela se ha detectado un virus de la gripe A(H3N2) en un paciente hospitalizado de 59
años.

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 1 1 1 2 4 1 0 0 10
Total 1 1 1 2 4 1 0 0 10

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 31 de octubre de 2018



INICIO: NOVIEMBRE 2018
60 horas lectivas

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dra. Yolanda Escobar. Servicio de Oncología Médica. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. Vocal Sección Cuida-
dos Continuos de la SEOM.
COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial.
DIRIGIDO A: Médicos de Atención Primaria.

ONCOLOGÍA desde ATENCIÓN PRIMARIA
CURSO DE

3ª EDICIÓN

Solicitada acreditación

http://www.ffomc.org/oncologia3
http://www.ffomc.org/oncologia3
http://www.ffomc.org/oncologia3


ONCOLOGÍA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

Debido a la longevidad y a los hábitos de vida de 
las personas, entre otros factores, se espera un im-
portante incremento en las cifras de afectados por el 
cáncer. Igualmente, y aunque la tasa de curaciones 
va en aumento, se espera también un aumento en el 
número de enfermos “crónicos”. Todas estas estima-
ciones nos permiten adelantar el papel fundamental 
que va a tener en el futuro próximo el médico de 
familia, pues es, por definición, el más cercano al pa-
ciente y su familia.
La conexión entre Atención Primaria y Atención Espe-
cializada en un campo como la Oncología -que está 
en constante cambio- es una asignatura pendiente. 
El médico de cabecera con frecuencia pierde el con-
tacto durante meses sobre sus pacientes habituales, 
y cuando retornan tras largos tratamientos, surgen 
muchas dudas clínicas, de manejo y de cuidados en-
tre los propios médicos, los pacientes y enfermería.

OBJETIVOS
Conocer los avances inminentes de la actual tera-
pia oncológica y saber qué cosas pueden y deben 
hacerse en cada nivel es el objetivo principal de este 
curso.
Se trata, por un lado, de que los médicos puedan realizar 
y promover medidas de prevención del cáncer, sospechar 
precozmente su presencia a través de una serie de sín-
tomas y signos, y derivar correctamente al paciente para 
una confirmación diagnóstica.

Por otro, que mantengan las visitas durante el trata-
miento para manejar tanto los síntomas propiamente 
tumorales, como los derivados de la toxicidad del 
tratamiento.

Y, una vez terminado este, atiendan la sintomatología 
y/o discapacidades resultantes del tratamiento entre 
los pacientes curados o cronificados; o, por el con-
trario, asistan en las etapas finales de la vida, ya sea 
de forma ambulatoria o mediante cuidados paliativos 
domiciliarios.

DESTINATARIOS
Médicos de Atención Primaria.

DURACIÓN
60 horas lectivas distribuidas en 3 meses (12 semanas).

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid y a SEAFORMEC.

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
180 euros para médicos colegiados y 210 euros para 
resto de profesionales.

METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual, 
donde se alojarán materiales, vídeos, foros de debate 
con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.

PROGRAMA DEL CURSO

UNIDAD 1:

Docente: DRA. MÓNICA TERÁN, médico de Atención Primaria, miembro de SEMFYC y vocal nacional de la OMC.

- Prevención del cáncer desde Atención Primaria.
- Diagnóstico clínico precoz: síndromes y síntomas de sospecha del cáncer.
- Recursos y necesidades para realizar la prevención y el diagnóstico precoz desde A. Primaria.



ONCOLOGÍA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

UNIDAD 2:

Docente: DRA. ANA BLASCO, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM.

- El proceso molecular y clínico del cáncer y su tendencia actual a la cronificación: crecimiento,
metastatización, mecanismos de acción de los fármacos antitumorales.

UNIDAD 3:

Docentes: DR. JAVIER PÉREZ, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM; y 
DRA. MARÍA TERESA QUINTANAR, oncólogo médico del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen 
de la Salud de Toledo.

Síntomas y signos mas frecuentes a lo largo de la evolución del cáncer:
- Síntomas digestivos: diarrea, estreñimiento.
- Síntomas neuropsicológicos: trastornos afectivos.
- Síntomas respiratorios: disnea, tos.
- Otros síntomas en el paciente oncológico: astenia, fiebre en el paciente oncológico, trombosis.
- Dolor oncológico.
- Urgencias oncológicas: SVCS, hipercalcemia, compresión medular, hipertensión intracraneal.

UNIDAD 4:

Docentes: DRA. CARMEN BEATO, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la 
SEOM; y DR. RAMÓN DE LAS PEÑAS, oncólogo médico, Hospital Provincial de Castellón.

- Efectos adversos de los fármacos antitumorales: toxicidad, interacciones farmacológicas con fárma-
cos de uso común. Descripción, prevención y manejo.

UNIDAD 5:

Docentes : DRA. CRISTINA GRÁVALOS, oncólogo médico y secretaria de la Sección de Cuidados Continuos 
de la SEOM; y DRA. MARIA ELENA MARTÍN, Oncólogo Médico, miembro de la SEOM.

Los largos supervivientes del cáncer:
- Toxicidades tardías y secuelas.
- Segundos tumores.
- Reinserción social y laboral.
- Seguimiento: quién, cuándo, dónde y cómo.

UNIDAD 6:

Docentes: DR. HIGINIO FLORES, médico de Atención Primaria y miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y 
Cuidados Paliativos de la SEMG. Vicesecretario general de la SEMG Nacional; y DRA. CONCEPCIÓN FLORES, 
médico de Atención Primaria y miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de la SEMG.

-Atención domiciliaria de los pacientes durante el proceso del cáncer.
-Cuidados paliativos domiciliarios para pacientes terminales y muerte en casa.
- Recursos y necesidades.



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

www.ffomc.org
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en



JORNADA
NACIONAL
DE HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA

10 NOVIEMBRE 2018
Av. Imperio Argentina, 1 - 29004 Málaga
Salón de ActosE

METABÓLICAS

HEREDITARIAS

1ª
NFERMEDADES



PROGRAMA
10:00 horas INAUGURACIÓN DE	LA	JORNADA

10:30 horas Las	Enfermedades Metabólicas Hereditarias en
Andalucía
Dr.	D.	Carlos	Sierra
Ex jefedeseccióndeGastroenterologia,hematologia	y Nutrición
pediátricas

10:45	horas TransplantedeórganosenEnfermedadesMetabólicas

11:30 horas

12:00	horas PAUSA. CAFÉ

12:30	horas Nuevas Terapias en Enfermedades Metabólicas
Dra.	María	Bueno
Unidad de	Enfermedades Metabólicas, Hospital Virgen del	
Rocío	de	Sevilla

13:15	horas MESAREDONDA:Medicamentos Huérfanos, fuera
de indicación y productos detoterápicos

14:00	horas CLAUSURA

Dr.	D.	Javier	Blasco.
Pediatra	Unidad	de	Gastroenterología,	hepatología	y	
nutrición,	Hospital	Materno	Infantil	de	Málaga.	

Discapacidad	y	dependencia	acceso	en	
Andalucía.
Dª.	Cristina	Serrano.
Trabajadora	Social	de	INDEPF



 
I FORO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

SOBRE EL TRASTORNO BIPOLAR 
“VALENCIA  2018” 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

� Lugar:  Salón de Actos del H.U.P. La Fe.  Av. Fernando Abril Martorell, 106. 46026 Valencia. 
� Fecha:  Viernes 16 de noviembre de 2018. 
� Horario: De 08’30h. a 13’30h.  
 

DIRIGIDO A 
� Colectivo de afectados por la Enfermedad Bipolar: enfermos y familiares.  
� Profesionales socio-sanitarios y estudiantes de los últimos cursos de carreras afines. 
� Profesionales de centros e instituciones para personas con diversidad funcional. 
� Personas interesadas en el Trastorno Bipolar. 
� Público en general. 
 

ACCESO 
� Gratuito. 
� Entrada libre hasta completar aforo. 

 
PROMUEVE Y ORGANIZA AVTB - CONTACTOS Y DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

� ASOCIACIÓN VALENCIANA DE TRASTORNO BIPOLAR (A.V.T.B.) 
� Apartado de Correos, 9023.-   46080  Valencia. 
� Teléfonos:  626 731 598 / 689 726 811 
� E-mail:  AVTBipolar@avtbipolar.org / infoavtb.acv@gmail.com  
� Web:  http://www.AVTBipolar.org 

 
PROGRAMA 

De 08’30 a 09’00 Llegada de los asistentes. 
 

De 09’00 a 09’15  Apertura y Presentación deI I FORO BIPOLAR “Valencia 2018”. 
□ Dr. Josep Ribes y D. Joan-P. G. Moliner; cofundadores de la AVTB. 

 
De 09’15 a 10’00   Presentación del libro divulgativo: “¿Qué debo saber acerca del tratamiento del Trastorno 

Bipolar? Manual para pacientes, familiares y personal sanitario”.  
□ Dra. Pilar Sierra San Miguel,  Psiquiatra del HUP La Fe, Coordinadora de la Unidad de 

Referencia de Trastornos Bipolares del HUP La Fe,  y Presidenta de la AVTB. 
   Coloquio. 
 
De 10’00 a 10’30   Presentación del libro: “Guía de recursos en la Comunidad Valenciana para personas con 

Trastorno Bipolar y otras Enfermedades Mentales”. 
□ Dª Paloma Peris Pérez, autora de la Guía y Trabajadora Social de la AVTB. 

 
De 10’30 a 11’00   Inauguración Oficial.  
 
De 11’00 a 11’30   Descanso – pausa. 
  
De 11,30 a 12’00       Presentación del libro: “Lloc de Trobada. Lugar de encuentro”. 

□ D. Javier García Forcada, Psicólogo-Psicoterapeuta, colaborador de la AVTB. 
 
De 12’00 a 12’45  Charla: “La sexualidad en la Diversidad Funcional del Trastorno Bipolar”. 

□ Dª Charo Ricart Miguel, Médica y Sexóloga. Fundadora de Sexualidad Funcional –
Valencia. 

   Coloquio. 
 
De 12’45 a 13’30       Charla: “Aspectos legales y novedades en la legislación sobre la Enfermedad Mental”. 

□ Dª Teresa Collado, Letrada de Collado Abogados - Valencia. 
           Coloquio. 
 

                               



INFORMACIÓN DE INTERÉS 
La organización de dicho FORO facilita la siguiente información, por considerarla ventajosa, para quien 

libremente quiera acogerse a ella. Sin tener en la misma ninguna responsabilidad ni interés alguno; tan sólo como 
orientación en beneficio de los asistentes a dicho acto.  

 
INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN Y ACCESO 
La realización del PRIMER FORO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SOBRE EL TRASTORNO BIPOLAR 

“VALENCIA 2018” será en el Salón de Actos del nuevo Hospital Universitari i Politècnic de La Fe, sito en la Av. 
Fernando Abril Martorell, nº 106 de Valencia. El acceso es por el edificio de dos plantas TORRE H (el más bajito 
de todos) llamado de Dirección, Educación y Docencia.  Nada más atravesar la entrada del mismo, el Salón de 
Actos está enfrente. 

 
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
Medios de transporte público de acceso al Hospital de La Fe donde se celebra el I FORO TB “Valencia 

2018”: 
□ Las líneas de autobús con destino al hospital son: 6; 8; 18; 64; 99. 
□ La parada más próxima al hospital del rodalies (cercanías) de Renfe es la de Fuente San Luis. 

 
INFORMACIÓN SOBRE RESTAURACIÓN 
En los alrededores próximos al Hospital La Fe, los establecimientos de restauración más próximos a precio 

económico son: 
□ La propia Cafetería-Restaurante de la Fe: menú a 7’95 € (incluido el café o infusión). 
□ En la Carretera de Malilla, 119 (a 3 minutos de la Fe – en la finca roja solitaria): menú de 12 €.  

 
INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTO   
La AVTB informa sobre estos alojamientos por su cercanía al Hospital de La Fe: 

□ Hotel B&B Valencia, en la Avenida Ausias Mach, 99 (46013 Valencia) zona más conocida como la 
rotonda de los anzuelos, está a 200 metros de La Fe, tel.963 063 000. 

□ Hotel M.B (Malcon and Barret, antes Hotel Abashiri) en la Avenida Ausias March, 59 (46013 
Valencia), a 500 metros de La Fe, tel. 963 356 310.  
 

               
 



 

El Instituto Balear de Oftalmología precisa para sus centros en Mallorca médico oftalmólogo. Se incorporará

equipo de profesionales de primer nivel, con años de experienc

que cuenta con la última tecnología sanitaria

• Salario 60.000€ + incentivos

• Jornada completa 

• Contrato indefinido 

Interesados pueden remitir curriculum vitae al email 

 

 

 

 

SE PRECISA OFTALMÓLOGO 

El Instituto Balear de Oftalmología precisa para sus centros en Mallorca médico oftalmólogo. Se incorporará

equipo de profesionales de primer nivel, con años de experiencia en todos los ámbitos oftalmológicos, 

que cuenta con la última tecnología sanitaria. 

€ + incentivos 

Interesados pueden remitir curriculum vitae al email facturacion@ibo.es 

IBO PALMA 

Camí de la Vileta, 30. 07011 Palma 

Teléfono: 971767176 

 

 

 

 

El Instituto Balear de Oftalmología precisa para sus centros en Mallorca médico oftalmólogo. Se incorporarán a un 

ia en todos los ámbitos oftalmológicos, en un centro 



 

 

SE PRECIS

El Instituto Balear de Oftalmología precisa para sus centros en Mallorca médico oftalmólogo

formación con el Dr Alfonso Castanera

experiencia en todos los ámbitos oftalmológicos, 

• Salario 60.000€ + incentivos

• Jornada completa 

• Contrato indefinido 

Interesados pueden remitir curriculum vitae al email 

 

 

SE PRECISA OFTALMÓLOGO PEDIÁTRICO 

El Instituto Balear de Oftalmología precisa para sus centros en Mallorca médico oftalmólogo pediátrico y realizará la 

formación con el Dr Alfonso Castanera. Se incorporarán a un equipo de profesionales de primer nivel, con años de 

ia en todos los ámbitos oftalmológicos, en un centro que cuenta con la última tecnología sanitaria

€ + incentivos 

itir curriculum vitae al email facturacion@ibo.es 

IBO PALMA 

Camí de la Vileta, 30. 07011 Palma 

Teléfono: 971767176 

pediátrico y realizará la 

a un equipo de profesionales de primer nivel, con años de 

en un centro que cuenta con la última tecnología sanitaria. 



 

 www.mutuaterrassa.cat  

 

 
 

ÀMBIT DE SERVEI ASSISTENCIAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Médico Especialista Pneumología 
(Ref. MEP10/18) 

 

 

 

La persona seleccionada tendrá como misión proporcionar atención médica 

especializada al enfermo, para conseguir su curación o en su defecto, facilitar una 

calidad de vida adecuada en el transcurso de la enfermedad, con la finalidad de 

garantizar la calidad, eficiencia y equidad de la asistencia médica en un marco de 

sostenibilidad económica. 

 

 
Requerimos:  

 

 Titulación de especialista en Pneumología 

 Se valorará experiencia profesional  

 

 

Ofrecemos:   

 

 Incorporación en el Servicio de Pneumología de la Fundació Assistencial de Mútua de 

Terrassa 

 Jornada completa   

 Contrato eventual de 8-10 meses  

 Incorporación: Inmediata 

 Lugar de trabajo: Terrassa (Barcelona) 

 

 

Las personas interesadas pueden enviar su currículum, indicando la referencia correspondiente 

a la dirección electrónica seleccio@mutuaterrassa.es  

  

 

mailto:seleccio@mutuaterrassa.es














	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   ANESTESISTA	   PARA	   HOSPITAL	   PÚBLICO	  
EN	  IRLANDA.	  
	  
Este	  hospital	  público	  en	  Irlanda	  busca	  cubrir	  vacantes	  de	  anestesiología.	  

-‐	  Situado	  al	  sudeste	  de	  Irlanda,	  este	  hospital	  proporciona	  servicios	  de	  	  anestesia	  general	  
en	  diferentes	  especialidades.	  

-‐	  El	  departamento	  de	  anestesia	  ha	  logrado	  brindar	  siempre	  un	  servicio	  altamente	  
eficiente.	  Debido	  al	  aumento	  del	  número	  de	  especialistas	  y	  	  quirófanos,	  el	  departamento	  
requiere	  recursos	  adicionales	  y	  los	  candidatos	  que	  logren	  pasar	  la	  entrevista	  con	  éxito	  
cubrirán	  este	  servicio.	  	  

-‐El	  perfil	  solicitado	  es	  Consultant	  Anaesthetist	  en	  Intensive	  Care	  Medicine.	  	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  temporal	  (12	  meses	  prorrogables).	  
• Salario	  €	  128000	  -‐	  €	  168000	  al	  año	  (según	  perfil	  y	  experiencia).	  
• Jornada	  de	  trabajo:	  39	  horas	  semanales.	  
• Vacaciones:	  30	  días	  laborables.	  
• Inclusión	  en	  el	  sistema	  de	  pensiones	  HSE.	  

REQUISITOS:	  

• Registro	  en	  el	  IMC.	  
• Experiencia	  como	  médico	  cualificado.	  
• Buen	  nivel	  de	  inglés	  tanto	  oral	  como	  escrito.	  
• Ser	  capaz	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo	  de	  manera	  eficiente	  y	  dotes	  de	  mando.	  
• Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• Las	  entrevistas	  se	  realizarán	  la	  semana	  del	  12	  de	  Noviembre.	  

• Si	  te	  interesa,	  por	  favor,	  nos	  mandas	  CV	  actualizado	  a	  info@jobsagencyfm.com	  
indicando	  en	  asunto	  "Anestesista	  en	  HSE	  Irlanda".	  



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	  GINECÓLOGO	  PARA	  HOSPITAL	  PRIVADO	  
EN	  IRLANDA.	  
Hospital	  privado	  en	  Irlanda	  busca	  médicos	  especializados	  en	  ginecología.	  

-‐	  Este	  prestigioso	  hospital	  privado	  situado	  al	  sur	  	  ofrece	  alguno	  de	  los	  tratamientos	  más	  
avanzadas	  en	  el	  país	  y	  es	  pionero	  en	  varias	  áreas	  de	  asistencia	  sanitaria	  en	  Irlanda.	  Su	  
equipo	  humano	  experimentado,	  con	  más	  de	  300	  médicos,	  atiende	  con	  cuidado	  y	  
dedicación	  a	  todos	  los	  pacientes	  que	  necesitan	  de	  su	  asistencia.	  Tienen	  varios	  hospitales	  
en	  diferentes	  ciudades.	  

-‐	  Este	  complejo	  hospitalario	  busca	  un	  ginecólogo	  que	  pasará	  a	  formar	  parte	  de	  un	  equipo	  
dinámico	  y	  	  multidisciplinar.	  Brindará	  atención	  ginecológica	  general.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  indefinido.	  
• Salario:	  entre	  130.000	  €,	  según	  perfil	  del	  candidato.	  
• Vacantes	  en	  Medicina	  especializada	  en	  Ginecología.	  
• Horario	  de	  trabajo	  flexible.	  

REQUISITOS:	  

• Registro	  de	  especialista	  en	  el	  IMC	  (Medical	  Council):	  
• Buen	  nivel	  de	  inglés	  clínico,	  escrito	  y	  oral	  .	  
• Titulación	  acorde	  con	  el	  puesto.	  
• Experiencia	  demostrable:	  se	  valorará	  experiencia	  en	  Irlanda	  pero	  no	  es	  

imprescindible.	  
• Pasión	  por	  la	  medicina	  y	  el	  cuidado	  de	  pacientes.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• Interesados	  mandar	  CV	  en	  inglés	  a	  info@jobsagencyfm.com	  con	  asunto:	  
“Ginecólogo	  hospital	  privado	  Irlanda”.	  
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