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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 PSOE propone al PP un frente común para reclamar la unidad de radioterapia 
El Norte de Castilla de 3 de noviembre página 8
La Región triplica sus desfibriladores para infartos fuera del hospital en cuatro años
El Norte de Castilla de 3 de noviembre página 16 y 17
Familias de Riaza reclaman el refuerzo de la atención pediátrica en la comarca
El Norte de Castilla de 4 de noviembre página 17
Los médicos solo detectan el 1,4%  de los casos de maltrato, la mayoría físico
El Norte de Castilla de 4 de noviembre página 20 y 21
Zamora vuelve a manifestarse para pedir mejor sanidad rural
El Norte de Castilla de 4 de noviembre página 21
El 16% de los mayores de 65 años tienen un salud frágil
El Norte de Castilla de 5 de noviembre página 20
El Juez anula a Sacyl una jefatura de urología por ajustar el baremo a un candidato
El Norte de Castilla de 6 de noviembre página 18
El Hospital General pone en marcha el segundo mamógrafo digital
El Adelantado de Segovia  de 7 de noviembre de 2018 página 11 
La marcha de dos especialistas diezma el Servicio de Oncología  del Hospital de Zamora
El Norte de Castilla de 7 de noviembre página 16
Cs pide dotación para la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 8 de noviembre de 2018 página 12 y  4 respectivamente
Pacientes de Zamora trasladan a Sacyl su preocupación por la falta de oncólogos
El Norte de Castilla de 8 de noviembre página 18
Los cuidados paliativos y un nuevo contrato social
El Norte de Castilla de 8 de noviembre página 20
La Diputación prevé instalar desfibriladores en centros deportivos
El Adelantado de Segovia  de 9 de noviembre de 2018 página 13 
“La sanidad en la provincia requiere una mayor dotación presupuestaria”
El Norte de Castilla de 9 de noviembre de 2018 página 12
El Consejo de Salud analizará las carencias y necesidades de la Atención Primaria 
Regional
El Norte de Castilla de 9 de noviembre de 2018 página 20
Los médicos recuperan las primas y las acumulaciones estarán limitadas
El Norte de Castilla de 9 de noviembre de 2018 página 20
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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
Adolescentes y Redes Sociales
El Día de Segovia de 10 y 11 de noviembre de 2018 página 4
El PP fija como 2020 la unidad de radioterapia en Segovia
El Día de Segovia de 10 y 11 de noviembre de 2018 página 24
“En Segovia hay muchos proyectos de investigación médica que valen la pena”
El Día de Segovia de 10 y 11 de noviembre de 2018 página 28 y 29

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

SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Como sabéis estamos desarrollando estos días la SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE destinada al 
público infantil, con la Merienda Saludable como tema central.

Los actos concluirán el próximo domingo 11 con un evento lúdico-deportivo destinado a niños de 5 a 12 años que 
se celebrará en el Parque del Reloj en Nueva Segovia, en horario de mañana (entre las 10 y las 14 h, haciendo 
grupos según vayan llegando los niños).

Adjuntamos cartel y os invitamos a acudir con vuestros niños (hijos, sobrinos, nietos, amigos,..) que seguro se lo 
pasarán muy bien, y por supuesto como otras veces, os rogamos su difusión.

Nos vemos el domingo.
Un saludo 
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

Adjuntamos el documento  en la sección de Anexos
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Médicos y pacientes, juntos por la salud y el deporte en la 
carrera popular organizada por el Colegio de Médicos de 
Salamanca
Ampliamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
CURSO: “INDICACIONES ESTÉTICAS Y TERAPÉUTICAS DE LA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A”.
Sábado, 9 de febrero de 2019
Lugar: Sala de conferencias del Hospital Ruber Internacional
C/. La Masó, 38 (Mirasierra) 28034 Madrid, ESPAÑA

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/

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)                       

http://optima.bmeinnova.com/oncoinfertilidadinfantil/
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos informa que la ruta del prevista para este fin de semana se pospone al 17 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
RESOLUCION DE 30 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA SUBSECRETARIA DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO
PARA LA SELECCION Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO
INTERINO DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

Médico Adjunto con puesto de Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Comarcal de Calella

Médico Especialista con cargo de Jefe de Servicio de Obstreticia y Ginecología

Médico especialista en Ginecología y Obstetricia en sus centros asistenciales de 
Mallorca.

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



8 I SriiGOVIA I 

Una profesionaL consuLta la p"nta,Ua de 

Aceves anuncia. 
iniciativas en las Cortes 
regionales. en la 
Diputación y en los 
ayuntamientos 
de la provincia 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El Partido Socialista anun
da iniciativas en todas las institucio
nes para exigir a ¡ajunta de Castilla 
yLe6n la instalación de la unidad Si
télite de radioterapia en ~ovia. El 
secretario provincial, José Luis Ace
ves, explica que los procuradores 
llevarán a las Cortes varias in icia
tivas después de que el consejero 
de Sanidad, Antonio Maria San 
Aguado, anunciara la instalación 
de una unidad satélite de radiote
rapia en Ávila sin explicar que pa
sará con la de Segovia. 

También se presentará una mo
ción en la Diputación y en los 
ayuntamientos de-la provincia 
_para reivindicar una vez mas la 
defensa de los intereses de los se· 
govianos y demostrar si el patrio
tismo de balcón que algunos pro
pugnan sirve para defender a los 
pacientes de cáncer segovianos o 
solo como manipulaciónt, señala 
Aceves , quien considera que el 
anundo del consejero es claramen
te electoralista, ya 10 prometieron 
en 2007 y 2011, pero si se instala 
los socialistas segovianos nos con
gratulamos de que beneficie a los 
abulenses y, además, denunciamos 
que la estrategia de en frentar te
rritorios del PP es irresponsable y 
vergonzosal_ 

El secretario provincial socialis
ta señala que la ciudadanía, .des
pués de observar estos años como 

los dirigentes populares segovia
nos no alzaron nunca la voz en su 
partido ni en las instituciones, ni 
apoyaron las iniciativas socialistas 
en las Cortes, ni el secretario aU
tonómico, Francisco Vazquez rea
lizó mucha presión con el presi
dente autonómico popular, Alfon
so Femández- Manueco, observan 
el resultado negativo para los in
tereses segovianos. _ Pese a las cri
ticas, Aceves ofrece a la presiden
ta provincial del PP, Paloma Sauz, 
Kque públicamente se forme un 
fr ente inst itucional de paltidos, 
organizlciones sociales, etcétera 
pal.). juntos defender a los segovia
nos y conseguir la unidad satélite 
de radioterapia ya._ El PP de Sego
via, añade,'diene la oportunidad 
de decir a toda la ciudadanía y a los 
casi 60.000 segovianos que finna
ron su petición en la campaña de 
la AECC que por encima de siglas 

-y partidismo defiende a la ciuda
dania y, sobre todo ,a los enfermos 
que más lo necesitan y lo estan pa
sando mall, aseguró. 

uFilibusterismo polftTcolI 
En la iniciativa parlamentaria, los 
socialistas exigen cuna respui!Sta 
urgente del PP en laJunta de si tie
ne pensado instalar la unidad de 
radioterapia en Segovia, si la ins
talación en Ávila significa que ya 
no lo instalaran y cual es el calen
darlo de implantación de la insta
lación, o si es un anuncio electo
ral más • . El secretario provincial 
calificó de . ft1ibusterismo políti
co y cinismo crónico. la posición 
del PP de Segovia, difundida a tra
ves de un comunicado remitido, 
.ya que los procuradores popula
res rechazan las iniciativas socia
listas en las Cortes ycomo palti-

.. 

ar 

do no se comprometen 'con nada 
concreto, ni plazos, ni exigencia a 
sus compañelos en la Junta con la 
unidad de radioterapia pala Sego
viu_ 

El). concreto, los populares ase
guraron ser c05nci~ntes de que la 
decisión de la Consejería de Sani
dad lestá motivada por razones u
nitarias de peso y de ahlla instala
ción, en primera instancia, de esta 
unidad en Ávila, y por eso segui
remos trabajando para que Sego
via albergue, 10 más pronto posi
ble, otra unidad satélite de radio
terapia, ya que consideramos que 
la demanda de los segovianos es 
suficiente para contar con un ser
vicio de estas características. _ Se
gÚn dicen, . en breve esperamos 
obtener resultados muy positivos 
para Segovia y los segovianoSl. 

Tras el anuncio del consejero, la 
presidenta de la Asociación Espa
ñola Contra c:1 Cancer de Segovia, 
Ana Sanjose, advirtió de que .si no 
tenemos una contestación positi
va, estaremos pidiéndolo y macha:
cando con la demanda cada quin
ce días hasta las próximas eleccio
nes, buscaremos el apoyo de la Ma
lea Blanca, de la Mesa en Defensa 

-de la Sanidad PUblica y de otros co
l~ctivos y realizaremos moviliza
cIones •. 

_ si Sáez Aguado emplazó al año 
próximo el inicio de las obra s de 
construcción del area de Oncolo 
gia Radioterápica y el búnker en el 
Complejo Asistencial de Ávila, que 
en principio supone una super fi
cie inicial de 1.200 metros cuadra
dos y un presupuesto de cinco mi
llones de emos, Ana Sanjosé quie
re , lo mismo para Segovia • . Mas 
de 60.000 firmas avalan la exigen
cia de la presidenta de la AECC. 

Sabado 03.11.18 
EL NORTe DE CASTILLA 

Sara Matesanz deja su cargo 
de secretaria provincial de 
Satse por motivos personales 
Será sustituida por 
Miriam Rubio. 
vicesecretaria del 
sindicato. que tiene 
600 afiliados 

y más cuando este trabajo lo rea
lizan con la máxima excelencia.., 
señala la hasta ahora seaet.ari3. pro
vincial, que ha centJado su labor du
rante estos 10 años . en poner en 
alza y difundir en la sociedad la im
portancia del oabajo enfe~o pm 
que los ciudadanos puedan disfru

:: EL NORTE tardeunaarutenc:iasanitariadeca
SEGOV IA. Después de 10 años al Iidad,he intentado que la profesión 
frente del Sindicato de Enfermería enfennera sea visuali.zada por la so-
deSegovia, Sara Matesanz Gas- ciedad actuah. 
da ha dimitido comosecre- Sara Matesanz deja elcar-
taña provincial por motivos go con el convencimiento 
personales. aMeapeteda un de que el sindicato de En-
cambio de aires, considero ferme.d3. seguiri. defenmen-
queestoesciclicoyque~ docon profeñonalidad yes-
entrar gente nueva..., sena- fuerzo los intereses yde-
la Matesanz, que se rein- Sara Matesanz rec_h~de las enfermeras y 
coq:orm asu~estodeen- fiSioterapeutas de la pro
fermeraen la GerendadeAtención vincia, paraque la profesiónenfer
Primariade Segovia.Matesanzserá mera sea re<onocida como lo que 
S1lltituidade momento-porMiriam es, una profesión Msicaen el mte
Rubio; hasta ahora vicesecretaria ma smitarioy pUar de una asisten
del sindicato, aunque será la fede- dadeefcelenciaJ. Satsetiene más 
ra~e.,"'t.ata1 hquedecid.u\ secon- de 600 los afiliados, laque el con

. vacan nuevas elecciones. vierte en el sindicato profesional 
tHa sido unorgullo trab¡jar para con mayor número y representa

el Sindicato de Enfenneriaen esta ción en el ambito sanitario en Se
provincia y poder defender los in- gavia. Hasta e l año 2020, fecha 
[ereses de los profesionales enfeI- en la que finaliza el mandato de 
merosy fisioterapeutas entes dis- las antelÍores elecciones sindica
tintos ambitos en lasque estos de- . les, continuu:!. al frente de laJun
sarroUan ru actividad profesional, ta de Personal como presidenta. 

Centrados apela al consenso 
en el pliego del servicio 
de transporte turísi:ico 
:: EL NORTE 

SEGOVIA. El grupodeCenaades 
en el AyuntamientO considera que 
..no sedebe perder mas tiempo en 
pr.eparar, de manera conse~ada., 
el pliego pm maraconcursoel fu
turo servicio de transpone turisti
ca urbano de la ciudad, «dado que 
hasta ahora existla una incomp.;.ti
bilidad con el contrato prorrogado 
de autobuses urbanos.. La forma
ción magenta quiere evita! (que no 
haya servicio de transporte turisri
ca durante la próxima temporada 
~va1, por tercer mo consecutivo)_ 

Con la propuesta de adjudicación 
del transpone wbano ya aprobada 
por el pleno, Centndas propone tIa
bajuya en el pliego del nuevo ser
vido de transpone twistico. El gru-

po que encabeza ComIe Aranguren 
quiere que ta diferencia de lo ocu
rrido con el contrato de los nuevos 
autobuses, este pliego sea consen
ruado por todos losgrupost. 

La formación magenta señala que 
hay que adaptar el nuevo contrato 
la las necesidades y demandas rea
les de la ciudad y a las nuevas opcio
nes que en material de movilidad 
turística existen hoy en día_, y con
sidera oportunO . r«onsiderar la po
sibilidad de sustituir el tradicional 
autobús de grandes dimensiones 
por otrO tipo de vehículo más pe
queño y eficiente •. En relación con 
los plazos, quiere que el nuevo ser
vicio esté en funcionamiento al 
comienzo de la próxima primave
ra, como muy tarde. 
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Los aparaiossemiautomáticos para personal no sanitario ya están ubicados en 381 elipacios 

ANA 
SANTIAGO 

El 80% de las paradas 
card iacas tienen lugar 
fuera de un centro 
sanitario y la inmediatez 
de la resucitación con 
estos dispositivos reduce 
la mortalidad un 90% 

VAlLADOLID. El 80% de1as para
dilS cudiacas tienen lugar fuera del 
ámbito unitario. La supervivencia 
depende de la rápida intervención 
en el rescate cardiaco, la rapidez es 
un factor clave en un infarto yau
xiliar a estas personas, de forma in
mediata, solo es posible a través de 
desf1.bril adores semiautomaticos 
utilindos por personal, entrenado, 
pero no unitario. Es,os dispositivos 
salvan vidasy, POI ello, distintas so
ciedades científicas y, en particular, 
la de Cardiología yla Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reco
miendan su extensión. 

Castilla y León cuenta ya cvn 881 
desfibriladores semiautomiticos 
(DESA) externos, una cantidad que 
cuadruplica los de hace cuatro años 
(278) yque ha 2umentadoen 532 
en solo los dos ultimos ejercicios . . 
Aumenan, lo hacen en todas las 
provincias y de forma importante, 
pero aun no son obligatorios. 

. Lo adecuado seria instalarlos en 
cualquier espacio por el que circu· 
len muchas personas, desde centros 
comerciales, aeropuertos y estacio
nes de tren basta campos de fUtbol 
aunque no sean profesionales o en 
plena calle de gran tránsito. Castilla 
y León se 2puntó a esta implanta· 
ción en 2008 y fue de las primeras; 
pero aun está en la lista de las que 
regulan solo su recomendación y no 
exige, bajo mundos criterios, que 
se instalen en determinados lugares 
como ban hecho ya siete autono
mías en España, un país a la cola de 
Europa todavía en estos dispositi· 
vos. Son baratos-entIe LOOOy 2.000 
euros en general y hasta 4.000 los 
mas caros- y requieren una fonna
ción, pero tampoco es cata, de em· 
presas autorizadas para tal objetivo. 

La regulación de su uso promo· 
vió hace diez años su empleo e ¡m· 
puis6su instalación y dio garantías 
de preparación para utiliz.arlos y re
gistro para conocer su ubicación. Re· 
cientemente, el pasado mes de fe
brero, un nuevo decreto reduda las 
cargas administrativas para su ¡m: 
plantación con la " ocación de flexi
bilizar su puesta en marcha e impul-

Mapa de cardioprotección de España 
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¿Qu ié n IJUcdc 11 5,11 Ufl ¡Jc~fihrillltlor 
~Cl r1i autóllláti(o? 
- PNsonal sanitario y personas que hayan 
recibido formación en RCP (nusaJe cardiaco) y 
uso del desfibrilador. 
- A falta de personal sanitario o capacitado, 
cualquier persona llamando a1112, asilo 
especinca I¡¡ Comunidad de Madrid, País Vasco y 
la Comunidad Valenciana. 

tOS D ISPO~IIIVOS 
EN CAST ILlA V LEÓ N 

33.86 
personas, sin una profesión·sani· 
taria, disponen de autorización 
para emplear un desfibrilador se
miautomático. Todas Ja5"provin
cias tienen mas de 1.500 yValla· 
dolid, la que mb, 8.030: 

94. 
empresas de toda la comunidad 
son fonnadores autorizados para 
el empleo de los DESA. La que 
menos tiene es Palencia, con dos 
y las que más Valladolid y Bur
gos, cada una con 24. 

t> Normativa. Autonómica; De
creto 9/2008, de 31 de enero, 
por el que se regula el uso de los 
desfibriladores externos semiau
tomaticos por personal no smi
tario-y Decreto 2/2018, de 1 de 
febre ro, por el que se modifican 
diversos decretos en materia de 
ordenación smitar1a para la re· 
ducción de cargas administrati
vas. Estatal; Real Decreto 
36512009, de 20 de marzo. 

Jpo Requisitos. La documenta· 
ción y los formularios para co
municu la instalación yautori
zar a las empresas formadoras 
están en la Sede Electrónic2 de 
la Junta; Desfibriladores Exter
nos Semiautomáticos (DESA). 

sar su exp¡¡nsión. El despliegue de 
una red de esp2cios cardioprotegi
dos es todavia escaso y deja aun lu
gares de gran masificación sin ellos. 
Así, hay piscinas, polideportivos y 
pistas que care<en de un DESA, sal
vo que haya equipo médico con su 
aparato portátil; si disponen de ello 
los edificios publicas como las con· 
sejerias y hay cuatro, en diferentes 
plantas en estratt'igica distribución, 
en el edificio de las Cortes de Casti-
112 y León, en Valladolid. Tambit'in 
pueden. encontrarse en grandescen· 
uos comerciales; pero ello depende 
sobre todo de su voluntariedad. y 
hay ciudades, como Soria, que 105 
tienen en cajeros automaticos de 
Caja RUIal, conectados all12 de for
maque, una vez abiertos, alertan de 
forma inmediata para que acuda un 
equipo sanitario. 

Llamar siempre al112 
El empleo de !'StOS dispositivos para 
ruda sustituye la llamada allU, sino 
que permite que el personal entre· 
nado en determinada zona pueda 
2r:tuar con rapidez mientraslleg.t la 

ambulancia. Aunque este aparato 
es fidl de manejar, convien!,! estar 
familiarizado y haber realizado si· 
mulaciones que ayudan a controlar 
los netviosy a ser efectivo; aunque 
el propio ¡¡parata tenga indicacio · 
nes que ayudan a seguir los pOlSOS 
adecuados. Hay 94 empresas en (.as

tilla y León autorizadas para dar este 
tipo de fonnación, en todas las pro
vincias -las que mas tienen, con 24 
cada una, son Valladolid y Burgos
y hay 32 de fuera de la comunidad 
cuyos cursos también sirven para 
actuar dentro de la región. Son ela
s!'s a las que accede personal que tnI
baja habitualmente en el entorno 
del desfibrilador como los vigiJ::tn
t!'s. de la empresa o el comercio; pero 
tambit'in dependientes o cu21quier 
trabajador con el objetivo de que 
haya varios para tener cubierto un 
amplio horario. Los cursos suelen 
ser de unas seis u ocho horas ycada 
dos años conviene reciclarse con for
mación de recordatorio mas corta. 

En Castilla y León hay 33.963 
personas, no sanitarias, autorizadas 
para el uso del dispositivo; de ellas, 
475 residen fuera de la comunidad 
y el resto eni repartido entre las 
nueve provincias siefldo otla vez, 
lógicameme, Burgos (5.821) y Va· 
lladolid (8.030) las que más emplea
dos preparados tienen; pero la que 
menos,Ávila,cuentacon I.553 per
sonas adiestradas. 

Pese al progresivo incremento de 
dispositivos España, yauo más Cas
tilla y León, esd.ri muy lejos de los 
porcentajes de aparatos de otros paI
ses. En el pais hay tres desflbrilado
res externos por cada 10.000 habi
tames -la región tiene 3,6-, cinco 
veces menos que en Alemania, In
glaterra o Italia, ocho veces meno,s 
que en ¡"rancia, Dinamarca o Sue
ci2, a la c¡¡heza europea, y 25 veces 
menos que en Japón, que disfruta 
de las mejores cifras mundiales. Solo 
20 de cada cien establecimientos de 
gran concurrencia en España posee 
uno. La Sociedad Española de Car
diologia reivindica constantemen· 
te corregir esta deficienci2. 

A pesar de la efectividad de estos 
dispositivos, siguen siendo uno de 
los mecanismos menos utilizados 

. para una resucitación cardiaca. El . 
82% de los pacientes es tratado por 
una unidad de emergencias médi· 
casy tan solo e1 18% de los casos en 
un lugar publico con estos aparatos. 
Así lo asegura un estudio realizado 
por los hospitales Van d 'Hebran de 
Barcelona y Ge'rmans Trias i Pujol 
de Badalona tras analizar los resul
ados de los pacientes ingresados 
por esu causa en ambos centros du
rante siete años. 

La principal diferencia entre un2 
asistencia en ambulancia de emer
gencias y ¡aatención en el lugar del 
infarto, según analiza dicha inves
tigación, se encuentra en la tasa de 



Sábado 03.11.18 
EL NORTE DE CASTI LLA I CASTILLA V LEÓN I 17 

utiliza en menos de cinco minutos, 
las posibilidades se incrementan has
ta el 50%., evalua el citado trabajo, á[j'ü~as 'J! Ir l @]a <al'J! la región solo 

recomienda. aún no 
obliga. la instalación 
en zonas concurridas 

Cualrornll .casos al año 
En España, cada año unas 68.500 
personas sufren un infarto agudo 
de miocardio; de los que entorno 
al 30% fallece antes de lIegllal hos
pital. En Castilla yLeón, son unos 
cuatro millos que padecen este ac
cidente. La fibrilación ventricular 
es la responsable inicial de hasta 
un 85% de las paradas cardiacas ex
trahospitalarias. La experiencia acu
mulada en estas décadas en las Uni
dades de Cuidados Intensivos de· 
muestra que la efectividad de la 
desfibri lación temprana en la re · 
cuperación de un ritmo cardiaco 
eficaz es del 90% cuando se efec
túa la desfibrilación en el primer 

al «:a~ü ü,",,,-tn, i~ ~a i~ñ~$ 

mortalidad hospitalaria, ,bastante 
superior en los pacientes que han 
sido atendidos por una unidad de 
emergencias (34,4%) que los trata
dos con un desfibrilador de uso pu· 
b!ico (9,5%) 1. 

Además, en España, solamente el 
30% de las personas saben realizar 
una reanimación cardiopulmonar. 
.Si el uso de este tipo~e desfibrila
dores se produce en los t res minu
tos despues del paro cardiaco, la su
pervivenciaaumenta un 73% y sise minuto. . 

Los cardiólogos proponen una 
red amplia y formación desde 
el colegio en primeros auxilios 
:: A. S. 
VALLADOLID. En2009e1Gobier
no espli'lol sentó las bases p.m.la re
guladónde la presenc::iade DESAen 
el Real Decreto 36512009, de 20 de 
marzo, que establece las condicio
nes y requisitos minimos de segu
ridad y calidad en la utilización de 
estos equipos. Pero el desarrol!o e 
implanracióncorre acargo de lasco
munidadesj de ahi,la falta de homo
geneidad en cuanto de la recomen
dación o la obligación. 

Cantabria ha sido la última co
munidad en apuntarse a la obliga· 
torieda'd de implantar en determi
nados lugares estos desfibriladores. 
Esta autonomla, con requisitos si· 
milar a ouas, obliga a su implanta
ción en las instalaciones de trans
porte, aeropueno y puerto comer
cial yestaciones de autobuses y fe-

rrocarril de poblaciones de mh de 
20.000 habitantes; en los centros 
comerciales, individuales y colecti
vos, definidos como el estableci
miento en el que se ejerza la activi
dad comercial minorisra yque ten- . 
ga una superficie edificada superior 
a 500 metros cuadrados (añadién
dose uno más por cada mil); los es
tablecimientos pú'blicos y privados, 
con una afluencia media diaria de 
500 personas; instalaciones depor
tivas en las que el número de per
sonas usuarias diarias sea igual o su· 
perior a 350personas, ycentrO$ edu· 
cativos con aforo mayor de 1.500 

. personas. 
la Sociedad Española de Cardio· 

logia propone impuls:u Un plan am
bicioso en todo el país que incluye· 
la formación en primeros auxilios 
ya en los colegios. 

!iñ id e o 
Las dos organizaciones 
sostienen que la 
cronicidad de los casos 
presentados se palpa 
cada vez más . 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Las organizado· 
nes no gubernamentales Cruz Roja 
y C:iritasde Castilla y l eón han 
empezado a roobirdesde hace unos 
días las peticiones de las personas 
más vulnerables de la comunidad 
para hacer frente al pago de los te
cibos de luz, gas y gasóleo con el 
fin de poder hacer funciona r sin 
restricciones no deseadas los dis
tintos tipos de calefacción. El go
teo, como ocurrió en los cuatro pri
me.ros y fr íos meses del año, no 
cesa y ambas calculan que atende
rán conjuntamente a unas 4.900 
familias que suman entre sus 
miembros a cerca de 18.200 bene
ficiarios. 

Desde Cáritas se indicó que con 
la llegada de las bajas temperatu
ras -por 10 visto ya y con los datos 
definitivos pendientes de cerrar

·se a falta de dos meses para con
cluir el año-las cifras aproxima
das se van a acercar a las registra
das en 2017, donde se llegó a 3.500 
familias beneficiarias, que repre
sentan a un~ 14.()(x) personas, con 
una inversión de 600.000 eUIOS. 
En el casade Cruz Roja, los nuc1eos 
familiares atendidos fueron lAOl 
y se llegó a 4.200 beneficiarios con 
una aportación económica de 
104.380 euros, En lo que vade año, 
a través !le las aplicaciones que po
see la ONG y que se actualizan pe-

Tiódicamente, las ayudas para el 
pago de suministros energeticos 
se han enuegado y_ a 1.124 rami
Ji.1S con un g.15to 91.936 euros. 

E! presidente autonómico de G
ritas, AntonioJesüs Martin de lera, 
señaló a rcal que las ayudas presta
das al final de 2018 no van adismi- . 
nuir y, aunque pudiera llegar aba· 
jar un poco el numero de familias 
demandantes, no más allá de un 
uno por ciento según puso se ma
nifiesto, .Iacronicidadde la pobre
za energética es evidente y se p.1l- . 
pa cada vez máSt.la coordinadora 
autonómica de Cruz Roja de Cas
tilla yleón, Eva Femández, SOSO!
vo que las ayudas de primera nece
sidad relacionadas con el P¡go de 
suministros para las que se presta 
apoyo econ{>mico -luz, gasóleo, 
gas, teléfono y agua- a familias 
completas no van a descender este 
año respecto al pasado. , Nos preo-

te ~ ©1~ 
~ ~al~~Ql ~Ü 
@~~ffil@~. al ~ 

ñ e~ ex ~(i:a~ e 
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El exregidor socialista 
estuvo al frente del 
Consistorio vallisoletano 
durante 16 años 

:: EL NORTE 
1}¡,1.t...AD011D. Tomás Rodriguez 
Bolaños, el que fuer.a alcalde de Va
lladolid desde 1979 y.dur,ante dieci
séis años, falleció ayer a las 13:l5 ho
ras mientras se encontr.l.ba en Bil· 
bao pasando el puente de Todos los 
Santos con un grupo de amigos. Al 
parecer, el politico socialistasufrió 
un infarto mientI2s subía Inesca
Jer.lS de la ennitade SanJuande Gaz
telugarxe (Vizcaya). 

El trigico desenlace ocurrió en tor-

no a las tresde la tarde y fue una lla
mada la que alertó a los servicios de 
emergi'ncia de que un hombre se ha
bía desmayado cuando subía la larga 
escalinata que lleva a la ermita del 
citado peñón. Un helicóptero de la 
Ertzaintza se desplazó al lugar y su 
dotacióñ intentó reanimar al éxregi
dor hasta la llegada de laS asistencias 
unitarias, desplazadas en ono heli
cóptero del Servicio Vascode Salud. 

Sin embargo, lo~ Esfl1':nosdel per
sonal de emergencias resultaron in
fructuosos y solo pudieron certificar 
el fallecimiento de Rodriguez Bola
ños. A Ultima hora de ayer, los hijos 
del exalcalde se trasladaron al País 
Vasco, y.a que el cuerpo de su padre 
se encontraba en el Anatómico Fo-

rense de Bilb.ao. laJuntade Portavo
ces del Ayuntamiento de ValIadoli.d, 
que decretó ayer que las banderas on
deen a media asta en señal de duelo, 
se !eunirá a las diez de esta mañana. 

Primero de la democracia 
Tomás Rodríguez Bolaños (1 de ene· 
ro de 1944) ganó las elecciones mu
nicipales d.e Valladolid en 1979, y 
revalidó su mandato en los comi
cios de 1983, 1987 Y 1991. Dejó de 
ser alcalde de la ciudad en 1995, 
cuaI}do Francisco Javier león de la 
Riva (PP) obtuvo la mayoría abso
luta. Desde esa fecha, Bolaños de 
sempeñó cargos de diputado en el 
Congreso entre 1993 y 2004, sena
dor entre 2004 y 2008, procurador 

Tomás Rodríguez Bolaños. :: E. II. 

en las Cortes de Castilla y León en
tre 1983 y 1987 y presidente de la 
Federación Es¡)molade Municipios 
y Provincias enue 1985 y 1991. 

Enoe 2004 y 2008 ejerció de pre
sidente del Partido Socialista de Cas
tilla y León. Fue presidente de la . 

. Agrupación Socialista de Gran Ciu
dad de Valladolid. 

cupa que sigan sufriendo los más 
vulnerables, es decir mayores y rn
ños, y bay que ser especialmente 
sensibles con este tema para que 
ninguna perrona de castilla y León 
pase frío o no cubra necesidades 
básicas. Estamos seguros de que va
mos a llegar a las cifras de 2017 y 
que no decrecerán ya que en estos 
dos últimos meses habrá muchas 
peticiones., arguyó. 

Encuanto a 10$ mayores desem
bolsos de Cruz Roja en mate ria 
energética, recordó que en 2017 del 
total de 1.401 ayudas prestadas, 
1.028 fueron para luz, 325 paragas 
o gasoil, 64 para agua y solo cuatro 
para p3go del teléfono. Eva Femán
dez indicó que otra forma de ayu
dar, por primera vez este año, seta 
a traves de un compromiso con el 
cambiO climático a nivel interno 
para minimi.zar huella de carbono 
de la organización. 

Las muestras de condolencia no 
se hiciewn esperar y el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, a tra
ves de su cuenta de T\virter desta
có que . municipalismo, transfor, 
mación y compromiso. es su lega
do. u.Porque las grandes politicas co
mienzan de abajo a arribu, añadió. 

También el actual alcalde de Va
lladolid, Óscar Puente, utilizó la red 
social para lamentar la muerte de 
un «gran hombre, gran socialista y 
gran amigoJ y expresó la «conster
nación absoluta. que produce esta 
noticia en la ciudad de Valladolid. 
.Es un golpe durisimol , añadió. 

Luis Thdanca, el secretario regio
nal del PSOE, se despidió de Bola
ños con un . Hasta siempre compa
ñero~ . 

Desde todos los partidos politi· 
cos de la corporación municipal la
mentarop el fallecimiento del exal· 
calde y su sucesor en el cargo,Javier 
león de la Riva le calificó de _per
sona sincera, abiena ycordial. Es di
ficil definir 10 que supuso para Va
lladolid y para el municipalismo es
panol. , apuntó. 
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En la actualidad hay un 
especialista que presta 
consulta dos días a la 
semana, cuatro horas ' 
y media cada jornada, 
apunta la alcaldesa 

:: CESAR BLANCO 
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emigrar de estos lugares, y la despo
blación, la dispersión, el aislamien
tO y el envejecimiento seguirán cam
pando a sus anchas. 

Ricoentiende que !ajuntada cas
tilla y León tiene trabajo pordelan
te para paliar estas defidencias que 
azotan al medio rural. .Tiene mu
chos frentes abiertos" y sobre todo 
en lo que respecta a garantizar la 
asistencia sanitaria. Sin embargo, 
Andrea Rico piensa en el , handicap 
'conel que han de convivir día a día 
uas madres. que han promovido la 
reclamaciónde una mejoratendón 
pediátrica en la comatca. 

Dediffcil provisión ' 
En la actualidad, según informa la 
alca1desl riazam., el pediatra delcen

' tro de salud pasa consulta dos dias 
alasemana. Yen adaunadelasjor
nadas, está unas cuatIo horas y me
dia. Las familias.que encarnan la pe
tición del refuerzo consideran que 
estadotación es inruficiente, repro
duce la responsable munidpal a par-' 
rir del escrito que han difundido los 
padres afectados. 

Ecologistas teme 
que el patronato 
de Guadarrama 
informe a favor 
del actual PRUG 

:: EL NORTE 

.... t!úOVIA. El nordeste de la pro
vincia vuelve a levantar la voz y a 
clamar contra el abandono al que 
suspueblos seven abocados. La des· 
población es aquí si cabe más feroz 
que en otrOS pumos del cada vez 
más vacio territorio segoviano. La 
alcaldesa de Riaza, la sociali5ta An
drea Rico, -se hace eco de la protes
ta iniciada por un grupo de madres 
y padres de la localidad, que recla
man una mejor atención pediátrica 
para sus hijos. La regidora confirma 
que respllda la demanda de pedir al 
menos un profesional mis p.1!2 com
pletar la asistencia médica a la po' 
blKión infantil del municipio y tam
bién de otros ténninos de la comar
ca, subraya Rico. 

Una niña es atendida por una pediatra en un centro de saLud. :: IL ~O;¡TE 

Reivindican a la Consejeria de Sa·· 
nidad de castilla y León que se sume 
otro especialista má,s a la asistencia 
ped.i~trica de la zona de salud con el 
fin de adecuar la atención a las ne
cesidades que se producen en esta 
comarca. POI su parte, los responn

. bies de Sacyl estan trabajando en el 
diseño de un mapa y un decreto que 
regulará los puestos de dificil pro· 
visión por ser poco atractivos. El di
bujo está abierto; sin embargo, al· 
gunos nombres de la lista ya se pue
den señalar, yenue ellos está la sie
rra y Ria.za como zonas señalaMs en 
la provincia de Segovia. 

SEGOVIA, Ecologistas enAc
d ón considera que el Patronato 
del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama informará a fa· 
vordel Plan Rector de UsoyGes
tión (PRUG), a pesar de a que su 
juicio tiene ,deficiencias" segUn 
un comunicado emitido por la 
organización ecologista y reco
&ido por Europa Press. La canse
jeria de Medio Ambiente y Orde
nación del Territorio de la Comu
nidad de Madrid y la consejeña 
de Fomento y Medio Ambiente 
de Castilla y l eón se reunirán 
mañana en el pleno del Patrona· 
to, en el que como único punto 
del orden del dia se incluye el in· 
forme, preceptivo pero novin· 
rulante, sobre el PRUG. Se trata 
del primer paso para su posterior 
aprobación definitiva por parte 
de los gobiernos regionales de 
ambas comunidades autónomas. 

tHaycarencias de medios huma
. nos, como ocurre ya en casi todas 

las zonas rurales. , lamenta la alcaI
desa de Riaza. En el caso concreto 

de la asistencia pediátrka y del dé
ficit que arrastra el cenuo de salud, 
. hay menos horas y días de aten
ción de los que se necesitañan real
mente. , incide la regidora. Además, 
no solo se trata de prestar servicio 
y cobertura a este municipio, sino . 
de atender las consultas que gene
ra auna zona amplia en la viven en
ae 400 y 500 niños •. Los residen-

!La¡ ~Il'@"ilí'ilda de§lPlneg~ SlUJ§ 
~1í'ill!:QlIl'\l~@§j ~l!)Jli'ñ§í(ü!!:@§ eliíl 
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Entre otras actividades, 
. el expositor segoviano 
ha acogido una cata de 
tomates de Martín 
Muñoz de las Posadas 

:; EL NORTE 
!":GOVl ..... , La Dipuu.ción de Sega' 

via muestra sus propuestas de tu

rismo rural, de naturaleza, de obser
v,¡ción asoonómica, ddoturismo y 
senderismo en la feria de la natUla
len, clima y turismo sostenible Ex
patuIal, que secelebra hasta maña
na en el recinto ferial de Madrid es
toS d.i~. La Corporación provincial 
fua pionera en acudir, desde sus oñ
genes hace veinticinco anos, a este 
encuentro, al que posteriormente 
se incorporó la Junta de Castilla y 
León, COD laque ahorase compane 
espacio promocional 

El pabellón 6 del recinto ferial 
rru.drileno es ellugu elegido por pri
mera vez para albergar, en 10.000 
metros cuadrados de superficie, des
tinos de montaña de todo el mun
do, reclamos del rurismorwal, atrac
tivos de las visitas relacionadas con 
la naturaleza y la aventura yuna 

amplia representación de deportes 
que se practican en las cumbres y 
pa.rques nacionales protegidos. 

En este escenario, Prodestur, el 
organismo turfstico de la Diputa
ción de Segovia, gestiona el mostr,¡
dar en el que se informa de todos 
los recursos turisticos que tiene la 
provincia, y en especial de los que 
es~án relacionados con turismo ru
tal, de naturaleza, de estrelbs, asl 
como con el cicloturismo o el sen
derismo. La final idad de esta feria 
siempre ha sido la de promociona.r 
el desarrollo turístico sostenible del 
entorno rural, apuntan fuentes de 
la institución provinciaL 

En este sentido, Castilla y León 
promociona sus diez espadas natu
rales decl2.Iados como Reserv,¡de la 
Biosfera, ente los que se encuenaa 
el tándem de E.l Real Sirio de San ll
defonso y El Espin2.I. 

De!lortes y sostenibllldad 
L3.diputada de Prodestur, Magdale
na Rcdñguez, ha asistido a este gran 
escaparate de Expotural2018 y ha 
est:1.do presente en una cata de to
mates organizada por una empresa 
de Manin Muñoz de las Pos~das, en 
la que estuvieron los promotores e 

tes del nordeste de la provincia une
recen una atención más continua
dat. Rico cita el ejemplo de que se 
cierren citas a más de una semana 
vista .• Hay que disponer de los ser
vidos adecuados., redama. 

Es la pescadilla que se muerde la 
col2. Si nose mantienen las presta
ciones básicas, como la educación o 
la san.id~d, liS familias terminan por 

En su comunicado, Ecologis· 
tas en Acción señala que tenien· 
do en cuenta que la composición 
del Patroruto está ~rompletamen
te escorada. hacia ¡aadministra
dón, ~presumiblemente se infor
mará favorablemente el PRUG, a 
pesarde las deficiencias que con
rieneyde lascñricasque puedan 
exponerse durante la reunióru. 

Cata de tomates en el expositor de Segovia en la feria ExpoturaL, en Madrld. : : Elt:O;<R 

industriales yel alcalde de la locali
d~d y diputado p"rovincial,]osé An
tonio García. 

La oferta expositiva desplegada 
en Expotural2018 se muestra divi
dida en dos areas. Por un lado están 
los deportes de montana y, parono, 
todo lo relacionado con el turismo 
en contacto con la naturaleza.. Ade· 
más, este acontecimiemo no solo 

reúne la rica oferta existente sobre 
los destinos de montaña de todo el 
mundo, o los del rurismorural y de 
aventura, llsí como una amplia re
presentadón de prkticas que se pue
den realizar en la montaña, sino que 
también ha impulsado lacelebra· 
ción del primer Foro Internacional 
de Turismo de Naruraleza yTuris
mo Sostenible. 

Este encuentro nace con el obje
tivo de convertirse en ellaborato· 
rio de sostenibilidad de Expotural 
2018, IContribuyendo a la conser
vación de la naturaleza yayudando 
a mitigar el cambio climático me · 
diante la realizadón deun foro Car
bono Neuaal, 100% libre de emisio
nes" explican fuentes de la Dipu
tación de Segovia. 
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Un estudio revela los pobres resultados del protocolo de cribado en Atención Primaria 

ANA 
SANTIAGO 

. Solo el 23% de las 
pacientes recuerda haber 
sido interrogada sobre 
el ambiente famifiar 
y de pareja en la consulta 

VALLADOLID. El entorno es e l 
mAs f¡vonble. Hay intimidad, con
fianza. profesionalidad y una alta 
frecuentación que abre oportunida
des para percibir señales e indagar. 
Sin embaIgo. pese a lo e~rable. las 
consultas de Atención Primaria ape
nas logran rozar lazealidadde la vio
lencia doméstica de su's padentes y 
ello pese al programa de cribado al 
respecto ~plantado hace diez años 
en la cartera de selVÍcios:A1go falla. 
y los primeros conscientes de ello 
son los propIOS médicos de Familia. 

. Hay una inrradeteccióm. Solo 
se sacan a la luz el 1,4% de los casos 
de mala ato perseguidos en las con· 
sultas y. ademas, solo el 1,1% tenia 
pareja en el momento de desvelar
se la situación. De ahl, el estudio de _ 

. Malta Sainz de Andueza sobre el 
Análisis yValidación de los Resul
tados del Servicio de Cn"bldo en Gas· 
tiUa y León que persigue conocer la 
validez de los cuestionarios que se 
pasan en las consultas de Medicina 
de Familia.y Comunitaria para de
tectar señales de interv,mción, cuan
tificar los datos yadentrarse en los 
aspectos mejorable~ en las guias para 
atajar el problema. 

Primeras respuestas 
En definitiva, esta tesis doctoral del 
presente año de la Universidad de 
Valladolid -din'gida por las doctoras 
Maria del Carmen Femández Alon
so y Sonia Herrero veUzquez- mues
tra que las preguntas est:¡.bleeidas 
en el protocolo de cribado -un cues· 
tionario que, en fun ción de las pri
meras respuestas abre el abanico de 
preguntas para ahondar en un posi
ble problema- no log¡aba resulta
dos suficientes en los primeros cua
no años en los que se centra el tra
bajo, Datos muy alejados de los co
nocidos por maCIoencuestas, juzga
dos y otros estudios sobre la inei
dencia de esta lacra . • Aunque es 
dificil estimar cuántos casos se de
berian detectar en una consulta de 
Atención Primaria, aeemos que ca· 
bria esperar en tomo a120%, desde 
luego mucho más alta.., señ.ah.la au
tora del trabJjo, médico de Familia 
yde Urgencias en Burgos. 

En IJ evaluación de 103 datos des· 
de el inicio del plan en 2008 hasta 

...... , .. 
~.: 
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" "0<"00' M~'~rt;;a:S;~~~~~~~r!s puertas del Hospital de Burgos, repasa su tesis. :: R..OR06nn 

septiembre de 2013, el número de 
mujeres pasa.daS por este filtro fue 
de 331.936, e129,7%de la población 
diana (las mayores de 14 años), con 
un número de casos nuevos detec
tados acumulados de 3.428, ell,047S. 

En lasruras publicadas en los in
formes anuales del Ministerio de 51' 
nidld, la wade casos nuevos de vio
lencia machista por 100.000 habi
tantes dUJante los años 2010 a 2013 
para Castilla y León, oscila ent re 

48,01 Y 71,7 para Atención Primaria 
utilizando como fuente la Historia 
Clínica. Estos datos están muy ale
jados de los encontrados en las en
cuesta poblacionales. 

Los ca.s.oo nuevos detectados al año 

La falta de formación para detectar señales y 
de tiempo para indagar, fa llos de diagnóstico 

::A. S. 
VA LLAD OLID. Y ¿qué hace un 
médico cuando se encuentra con 
una confesión de maltrato en su 
consulta? No denunda..tlo tiene im
plicaciones legales para el proCesio
nal y hacerloen conna de la volun
tad de h. victima. puede tener con
secuencias negativas para su pa
neme. Carmen Femández A1.onso, 
médico y especialista desde hace 

30 años en esta materia, indica que 
.. las causas de esta baja detección 
y registIo d~ casos está en la falta 
de tiempo de los médicos para po
der indagar o programar una cita 
posterior para dedicar tiempo ante 
una sospecha; pero también en la 
carencia de formación pata rela
cionar claros problemas de salud 
como insomio, depresión, ansie
dad, en general uastomos de sa-

lud mental, con un ambien te 
agresivo en su hogar. La crisis re
dujo los programas de formación 
yeso se ha notado mucho. y no 
solo entre el personal sanitario, 
médicos, enfermeros y matronas 
que pueden hacer mucho en este 
terreno, sino entre otros profe
sionales y en especial en los juz
gados, no solo en los de violencia 
de género sino también en los de 

El DATO 

% 
de las mujeres que no han sufri
do malos tratos se muestra a fa
vorde que les pregunten por ello 
y e197,6% de las víctimas tam
bién. 

% 
de las denuncias en los juzgados 
por violencia doméstrica procede 
de los serviciosdesalud que de
tectan un 60~ detasos de maltra
to físico y menos los psicológicos 
pese a ser mucho más frecuentes. 

declaran haber sifrido malos tar~ 
tos en algún momento de su vida. 

·en los servicios de salud suponen en 
tomo allO)S de las denuncias en los 
Juzgados; lo que t da una idea de la 
infrad~tección, ya que sabemos que 
solo se denuncia una pequeña pro
porción de los casos que existen. Otro 

FamiliJ, en los que resuelven di
vorcios y custodias.. _ 

En ocasiones, añJde esta médi
co 4e Familia, .a los profesionales 
les da miedo la denuncia y animar 
a ella -reconoce- porque no saben 
bien con Jo que se van a encontrar, 
si puede ser mayorel daño_o D~ to
das form as, , el médico conoce su 
obligación de denunciar, incluso 
en contra de la voluntad de la víc
tima, sidetecta un riesgovíta1;PeW
también sabe el derecho de la pa

-ciente a silenciar y hay que estar 
entIenado p.ua todo esto y contar 
con la figura del asesor que ya no 
existe porque la crisis se la lle .... ópor 
delante •. 
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El 39% de las víctimas 
fue testigo o 
sufrió agresiones 
en su infancia 

los expertos estiman 
que en el ámbito 
sanitario podrían 
diagnosticarse más 
del 20% de los casos 

dato de interes es que enoe los que 
figuran como detectados en el siste
rru sanitario, másdel6Q%coues¡xm
de al maltrato físico, lo que nosindi
ca que los casos de agtesión psicoló
gica, que es mucho más frecuente se
gún todos los estudios, no se están 
deteaando, o al menos registrando._ 

El programa 
El trabajo detecta además la idonei
dad de utilizar un cuestionario m.as 
directo (WAS'f), algo, l'Xplica ladoc
tora Sainz, que llevó ya en 2017 a la 
implantación del mismo enel pro
gramade cribado dado que incre
menta de fonna significativa el diag
nóstico de casos para mujeres con 
pareja actual. La prevalencia tras su 
aplicación fue del 23,S% para casos 
de violencia domestica en algún mo
mento de la vida; del 10,9% para los 
actuales y del 13,18% para los del el 
pasado. , La pregunta directa resul
ta ser mucho más afectivou, apunta 
la doctora Femández,_ La aceptabili
dad de las mujeres respecto a ser pre
guntadas por la posibilidad de estar 
sufriendo agresiones fisicas o emo
cionales de caracter machista en las 
consultas de Atención Primaria, fue 
muy alta_ tEI97,6% entre las vícti
mas de violencia domestica y el 
96,3% de las que no la suñen, están 
a favor. Este resultado desmiente el 
mito del rechazo de la mujer a ser 
preguntadll, aclara su autora.. 

Otro dato importante del traba
jo es que solo 1"123,2% de las muje
res evaluadas recuerda haber sido 
interrogada por un profesional sa
nitano en alguna ocasión acerca de 
la relación con su pareja y sobre 

cómovan las cosas en casa y apenas 
el 16,6% se acuerda de haber sido 
preguntada sobre si sufre este tipo 
de agtesiones por parte de su pare
ja_ Esto indica una baja aplicación 
del cuestionario_ No obstante, la di
rectora de la tesis, Carmen Femán
dez Alonso, -profesora de la Facul
tad de Medicina de Valladolid yco
ordinadora del Grupo de Trabajo so
bre Violencia de Género de la Soca
lemfyc (la sociedad científica de la es
pecialidad), apunta aque fhayuna 
baja detección pero también un bajo 
registro. Muchas veces la propia afec
tada no quiere que figmen estos da
tos en la historia clinica porque tie
ne miedo; arras por dificultades de 
tiempo, la burocracia del sistema de 
registro_ en CU2.lquier caso lo que esta 
muy claro es que no conocemps la 
real magnitud no social ni sanitaria 
de este problemn . 

El estudio esta reilizado en base a 
una muesrra de diez centros de sa
lud, tantoUIbanos como rurales de 
Burgos -entre los que no se encon
traron diferencias-, con una mues
tra de medio millar de mujeres; pero 
los resultados n on totalmente ex
trapolables. desde luego a toda Cas
tilla y León, la vocación es que así lo 
fuera e, incluso, al resto de comuni
dades o entornos europeos donde 
también se han utilizado estos da
tos. Enello coinciden tanto carmén 
Femández como Marta Saim. 

Encuestadas 
Las encuestadas sabían que partici
paban en un trabajo sobre salud en 
Atención Primaria; pero no dirigido 
ala violencia machista lo que evita
ba fsusceptibilidades o prejuicios ~ . 

Otros datos que revela este estu
·dio es que 1"112,6% de mujeres ha 
sido testigo o víctima de maltrato 
en la infancia y eI38,6% de ellas son 
casos positivos de adultas. Las iruni

. gtantes, sobre todo las de origen la
tinoamericano, sufren más esta la
cra y el tipo de maltrato mas fre
cuente es el psíquico, solo o asocia
do al fisico, sexual o ambos, que re
conocen sufrir el 92,7% de ellas. 

Finalizado el trabajo, lo intere
sante, apunta su autora, ies la 
transferencia a la practica diaria, 
el cumplimiento en las consultas, 
la formació~ y sensibilización al 
respectol . 

. '. 
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Una marcha en Sanabria 
exige mejoras en la 
Atención Primaria, 
mientras que el PSOE 
pide reestructurar el 
sistema sanitario actual 

:: ELNORTE 
ZAr·,onA. La sectetaria de orga
nización del PSOE de Castilla y 
León, Ana Sanchez, alertó ayer de 
que la sanidad esta a punto de 1"1.1-
trar en una situación illreversible. 
en su provincia, Zamora y en el res
tode la comunidad_ I'or ello, rei
vindicó una reforma «estructural, 
del sistema sanitario durante su 
participación en una manifesta
ción por la sanidad [lila} de calidad 
en la localidad zamorana de Pue-
bla de Sanabria. . 

Enese sentido,Ana Sánchez va
loró la respuesta de la ciudadanía 
que aseguró que sale a la calle para 
demandar mejoras en la sanidad, 
como a su juicio hizo este sábado 
la Alianza por la Unidad del Cam
po, UPA-Coag, que promovió una 

lIIFORJ.[ACIOI¡ E 
u/SCRlPCIOUES: 

protesta en deferuade los derechos 
sanitarios de la ¡x¡blación rural, que 
recalcó, son ciudadanos de ' prime
ra. que pagan los mismos impues
tasque el resto y, por tanto, mere
ceD una asistencia «digna1, según 
informa:Ical_ 

, Estoy aquí como socialista, za
morana y vecina del medio rurID, 
afumó Sánchez quien .1{gumentó 
que el I'I' tiene a la Comunidad.in
cendiadn porel deterioro de la S"l: 
nidad_ .Vayas a la provincia que va-

IU propone priorizar 
la atención a 
los pueblos 

La portavoz de Salud de Izquier
da Unida de Castilla y León, 
Carmen Franganillo, apostó 
ayer por un cambio de modelo 
sanitario que permita recuperar 
la prioridad de la Atención Pri
maria y el servicio en el medio 

yas, hay:problemas con la asisten
ciasanitaria. , dijo. Asimismo, la 
secretaria autonómica de organi
zación advirtió de que su pmido 
no va a tConsentiu que la situa
ción alcance un punto irreversi
ble. Recordó que la Atención Pri
maria es la ' puerta de entrada$ al 
sistema sanitario por 10 que de
fendió que se ofrezca en condicio
nes . dignas» . Sanchez rechazo 
tambien la falta de médicos y que 
se cierren consultOrios locales. 

rural en una comunidad con po
blación dispersa y envejecida. 
Además, hizo un llamamiento a 
la sociedad para que siga partici
pando en los movimientos y 
plataformas que reivindican 
una mejora en la atención sani
taria de la región_ Asimismo, 
consideró aevidente ll la perdida 
de derechos de la sahid, a pesar 
de que, en su opinión, los parti
dos de derecha y centro no lo 
perciban así, informa leal. 

(YP~"" nlladolld 
(á,!!!Jlra 

formacion@cve.es e),1erior@camaravall?dolid.com 
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Prueban un fármaco 
para revertir la flbrosls 

VALLADOLID 
:: EL UORTI:. El Instituto de Cien
cias del Corazón (ICICOR) lidera un 
estudio, en el que participan másde 
diez hOspitales de Espaila, para com
probar si la administración precoz 
de un fármaco puede revertir la ti
brosis en el miocardio tras la impl.m
ración de una prótesis a través de 
catéter en pacientes con estenosis 

Un estudio de Salud 
Pública detecta 
mayor discapacidad 
y dependencia 
en las mujeres y 
en los pueblos 

ANA 
SANTIAGO 

VA\.LADOLl O, Qpe castilla y León 
es una comunidad especialmente 
envejecida noes ninguna noticia ni 
la del aumento progresivo de la po
blación mayor yde sus ed;¡des ante 
una cada vez más larga esperanza 
de vida. y en este marco es funda
mental prorrogar la independencia, 
conocer bien las necesidades asis
tenciales clinicas y sociales y los fac
tores modificables ligados al estilo 
de vida y al entorno social. 

aórtica. Se trata de un farmaco que 
ya es genérico, que puede reponar 
muchos beneficios al conjunto del 
Sistema Nacional de Salud, según 

. informa lcal. 
El estudio investiga qué mis se 

puede hacer para mejorar la super
vivencia de los pacientes con este
nosis aórtica, para aumentar su es
peranza y calidad de vida, tras el im· 
plante de una prótesis por un caté
ter. El desarrollo de este problema 
valvular se produce durante varios 
años y C3usaseruelas en el miocar
dio que no siempre se pueden recu
perar, pese a reparar la válvula. 

Por ello,la Dirección regional de 
Salud PUblica ha querido conocer la 
fragilidad de sus mayores. Su salud 
y vulnerabilidad y ello de la forma 
más natural, a través de 10$ pacien-
tes mayores que acuden a las con- la persona en la que las fundones 
sultas de enfe rmeria por estar en- fisiológicas disminuyen, producién
fermos, pan una revisión, a peti- dose una situación de mayor vulne
ción propia o de un familiar, por con- rabilidad y que, aunque se puede 
sulta espontánea o programada o a presentu también de forma inde· 
domicilio. Y sí, una buena parte de p¡mdiente, se suele asociar con dis
las personas con má~ de 65 años, y . capacidad y comorbilidad •. 
sobre todo de 85, es frági l. E116% Entre los resultados de este in
tiene suficientes problemas tomo forme también se recoge que la de
para convertirse en·dependiente. pendencia es mayor entre las mu
De dicho porcentaje, el 5,6% tiene jeresque enne los hombres, ynoen 
uru incap.1cidad sevela; el3 ,3% , gra- poco sino en más de S<'Í5 puntos por
\'e; yel 6,8%, moderada. Por lo tan- centuales y, además la distancia, se 
to, el 84,3% restante disfruta de au- hace roasvisIble, con el aumento de 
tonomia o, al menos, se defiende la edad. Asi, hay un gran salto en la 
con problemas ligeros. población de más de 85 añosdonde 

Indica el estudio de la Red Cen- casi e140% de la población es frágil 
tinela de Enfermeriade la comuni- ycon discap3cidades. La dependen
dad que, en ténninos absolutos, fse cia es mayor en los pueblos, con 
puede considerar que la población 17,4%, que en la ciud2desy zonas 
con una dependencia moderada o semiunmus, con un U,3%. Encu.m
severa en Castilla y León con más to al análisis de la forma de vida, de 
de 65 años se situa en alrededor de la convivencia con más personas en 
las 94.500 personas. . el hogaro en una residencia, el 77,6% 

El trabajo define como frágil . a de las personas institucionalizadas 

Herido un cazador al ser 
atacado por unJabali 

somA 
: : EL UORTE. Un varón de 38 años 
resultó herido en una pierna alSeI . 
atacado por un jabali durante una 
cacería celebrada en un monte cer
cano a la localidad de Yangúas. El 
incidente se registró en la mañana 
de ayer, segun informaron a leal 
fuentes del Servicio de Emergen
cias 112. El hombre fue enviado en 
una ambulancia de soporte vital bá
sico al Hospital de Soria. 

son dependientes, miemras que solo 
lo son e18,3% de los que viven so
los y e1 16,6'M de los que tienen com
pañia en casa. Además, el estudio 
revela que los ancianos asistidos que 
residen en instituciones geriátricas 
tienen un mayór poder adquisitivo. 
Los resultados de las pruebu de fra
gilidad de estos pacientes son del 
2,8% y las mujeres tienen una pre
valencia de vulnerabilidad también 

La prevalencia de la 
dependencia aumenta 
en casi seis puntos en 
los últimos 20 años 

177.000 inmigrantes 
registrados en la reglón 

EXTRANJERfA 
: : EL UORTE. Los datos facilitados 
por el Ministerio de Trabljo, Migra
ciones y Seguridad SOCial de ciene 
del primer semestre del año i0l8 
revelan que en Castilla y León ha
bia, a finales de junio de 2018, un 
tota1 de 177.416 inmigrantes con cer
tificado de regimo otarjeta de resi
dencia en vigor, 4.017 más que hace 
un año por las mismas fechas, se
gún informan fuentes de Jcal. 

mayores de 65 años de Castilla 
y León tienen dependencia 
entre moderada y severa. 

% 
de los ancianos con 85 y más 
años es frágil en su salud y en 
su discapacidad. 

1,4% 

2% 
es el porcentaje de mejoriare
gisnado cuando hay una inter
vención sobre el anciano desde 
Primaria; pero son resultados 
provisionales. 

algo mayor que los hombres en es
tas circunstancias, con un 3,1% fren 
te a un 2,4%. 

Provincias 
También hay diferenciasl'ntre pro
vincias. Las que disfrutan de una 
tasa de fragilidad por debajo de la 
media son Palencia, Salamanca, Se· 
govia, Soria y Zamora. Las que tie
nen un mayor numero de mayores 
con problemas de sliud y dependen
ciasonÁvila y Burgos, con un 4,7% 
de tasa de fragilidad. La investiga
ción, que persigue ademas orientar 
sobre una intervención efectiva 
para retrasar la pérdida de autono
mía, recogió los datos en 2017 con 
la panicipación de 95 profesiona
les en el estudio con 4.052 pacien
tes registrados que dieron su con
sentimiento para realizar los tests 
(de Barthel y de Katz) que analizan 
eite tipo de prevalencia y depen
dencia, además de datos de identi-
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Fallece un molorlsta 
en Rro de Losa 

DUn GOS 
:: EL HORr E. Un joven de unos 25 
años falleció ayer al sufri r un acci
dente con una motocicleta Rio de 
Losa, dentro del término municipal 
de Valle de Losa. El alettante indi
có que el joven motorista seencon
naba inconscienteycon una hemo
rragia en la cabeza. El personal sa
nitario de Sacyl confmno, ya en el 
lugar, que el joven herido habia fa
llecido, informa Ical. 

ficadón y sododemográficcis. Cada 
paciente, paJa evaluar el éxitO de la 
inteI\'ención en caso de fragilidad, 
volvió a ser citado a los seis meses 
y al ano para pasar de nuevo los for
mularios. A este respecto, la red de 
enfermeros centinela valoró la ne
cesidad de continuar con el segui
miento compa rativo del grupo de 
control y el de intervención para 
poder obtener unos resultados va· 
lidos y precisos, realmente signifi
cativos, por 10 que la recogida deda
tos y el seguimientose prolongará 
a lo latgodel presente 2018. No obs
tante, los primeros y provisionales 
resultados recogen una mejora de 
la fragilidad en el grupo de inter
vención del 12% mayor que la del 
grupo de control. 

Comparativa 
El estudio, elaborado por Loreto Ma
teos, Eva Maria Vián, Ana Ordax y 
Tomás Vega, pretende además com
parar sus resultados con el mismo 
realizado en 1997-1998 con 4.954 
pacientes de Atención Primaria y un 
diseño idéntico. En estos 20años de 
diferencia, se ha obseIVado un cam
bio demográfico enJa población de 
mas de 65 años que asi~te a su cen
trode salud. Lo más significativo es 
el aumento de la media de edad de 
la población en nes años (de 75,55 
anos en 1997 a 78,43 añosen 201n. 

La residencia yconvivenria de las 
personas mayores también se ha 
modificado en este periodo de tiem
po; asi se detecta .una transición de 
una existencia acompañada a una 
vida en soledad •. Los porcentajes 
pasan del 83,1% en 1997 a solo el 
77,1% en 2017 en las personas que 
viven con familia o amigos y del 
15,2% al21,3%en las que están so
las. El porcentaje de los mayores que 
viven en residencias se mantiene 
en 1.'11,7%. Eso sl,dos decenios más 
tarde, los ancianos institucionaliza
dos son mucho más asistidos. Algo 
que responde a los criterios de in
gresar a alguien en una residencia, 
especialmente los de las publicas y 
concenadas, prácticamente limita
das a ¡oscasos que precisan urugran 
atención y lejos se quedó el mode
lo de los llamados 'válidos' vivien
do en centro~ geriátricos. 

Uno de los datos más preocupan
tes es la constatación de que la pre
valencia de la dependencia modera
da o seveta aumentó del 11,4% de 
1997 al 17,1% actual; lo que reclama 
obv1amente más respuesta sanita
ria y social. No obstante, n05ignifi
ca un peorestado con la misma edad 
sino un envejecimiento aun mayor 
de la población dado que ajustado a 
la edad, el aumento baja al 1%. 

, ' 
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El proyecto para Palencia 
del designado se conoció 
antes de establecer los 
criterios de valoración y 
«tiene como referencia» 
el de un hospital andaluz 

: : ANA SANTIAGO 

VALl.ADOLI D. Es la tercera sen
tenda en rnenosdl! un año que sus
pende nombramientos de jefatura 
de servicio en hospitales de Casti
lb. y León. El Juzgado Contencioso
Administrativo numero 4 de Valla
dolid ha fallado en contra de Sacyl 
y ha anulado el nombramiento de 
la jefatura del Servicio de Urologia 
del Hospital de Palencia al encon
trarvanas irregularidades en el de
sarrollo del concurso. 

El tribu nal, con fecha del 23 de 
octubre, ha estimado de forma par
cial h. demanda de otro candidato, 
Miguel Albeno Adriuela, para oru· 
par el cargo en el Rlo Carrión. Así, 
concretamente no otorga al deman
dante, defendido desde la Cesm, el 
puest9 de trabajo que recurre sino 
que deberá volver a concurri r y a 
competir por él, si así lo desea, con 
otros especialistas; pero si anula el 
proceso del concurso y, por lo.tan· 
to, la designadónde Francisco Cam· 
panario Pérez como responsable del 
servido sin impedir que pueda vol· 
ver a pres~nrarse. 

Sin discutir para nada la libre de· 
signación como sistema para :;dju· 
dicar las jefaruras de servido ni tamo 
poco la composición de la Comisión 
de Valoración -aunque en el fallo 
judicial ordena constituir una nue· 
va y volver a celebrar el concursQ-, 
sí cuestiona el tribunal el baremo y 
h motivación del concurso. 

La sentencia recoge en su argu
mentación que los criterios que se 
iban a puntuar se hicieron públicos 
dE'spués de recibir las candidaturas 
y sus currlculos y proyectos, es de· 
cir, que pudieron ajustme imetes a· 

damente a un candidato en conae· 
too De hecho, el concwso valoraba 
con 30 puntos la trayectoria como 
mé-dico y con 70, el proyecto de ges· 
tión, y el doctor Campanario logró 
el puesto por esta segunda pane de 
la valoración -65,20pumos fleme 
a los 49,40 de su adversano- pues· 
tO que, en la primera parte, obtuvo 
19,50 frente a los 27 de su eompeti· 
dory demandante. Ganó pues la je
fatura por el proyecto que aparece 
también cu.estiomdo en la argumen
tación del demandante al señalar 
que el mismo (es ajeno al puesto a 
cubrir y, ademas, es reproducción 
de otro presenrado en otro cenuo 
hospitalario. de Andalucia, por lo 
que «DO puede ser valorado ni puno 
tuado •. A este respecto, el deman
dado, que no ha querido hacer de
claraciones, se defiende -según re
coge la sentencia- con que dicho 
proyecto puede ser valorado . dado 
que nada impide que sea, de los pre
sentados, el mas adecuado para el 

., 

S ~Ir 

Hospital de Palencia, añadiendo que 
el autor del mismo lo ha autoriza
do. y aboga as¡ por su validez aun
que _tenga como referencia... el plan 
técnico de organización de otro cen
trO asistencial. El juez no entra a va-

El Sindicato Médico · 
califica de chapuza, tras 
tres anulaciones, los 
procesos de Sanidad 

El consejero asegura 
que no se cuestiona la 
libre designación sino el 
método de puntuación 

HospitaL Rfo Carri6n de Palencia. !! llAAfA IIOIU.S 

lLa .DlUIBílftal CC«»611'1lpaBtBD'á ~@B'iI ~C!lS ~iscalñas 
«:ll.!Ia~quBerr sospecft'iJa de vño~eli1d~ trnllachü§~a 

La Consejería de Familia 
también colaborará 
en la lucha contra la trata 
de seres con fines 
de explotación sexual 

:: EL NORTI! 
VALLADO LI D. La Consejería de 
Familia e Igualdad de Oponunida
des de ¡ajunta y la Fiscalia superior 
de Castilla y León han puesto. en 

marcha un protocolo que permiti
rá a los servicios sociales de la Ad
ministración autonómica comuni
car de forma directa a las fi scalias 
provinciales cualquier sospecha o 
indicio de violencia de génf:lo. 

Este protocolo se deslUIollar.i de 
forma experimental en las provin
cias de Burgos, León yPalencia du
rame tres meses, aunque el objeti· 
va es extenderlo a toda la Comuni
dad, según ~onfinnaron esta maña· 
na En Valladolid la consejera d~ Ja-

tnilia e Igualdad de Oportunidades, 
Alicia Garcia, y la fi scal superior de 
CastiUa y León, Lourdes Rodñgul"z, 
en la inauguración de una jornada 
formativa dirigida a fi scales espe· 
cializados en violencia de genero, 
acto en el que también confirma
ron la colaboración en la lucha can
tea la trata de seres con fines de ex-
plotación sexual. -

Alicia Garda Explicó que este pro
tocolo, pionero a nivel nacional, se 
erunarca dentro de 1 modelo integral 

lorar el aspecto de una posible co
piadel proyectoySi! centra en la ba· 
temación y en la falta de motiva· 
ción para anular el nombramiento. 

MDtivación 
Alude el rebuna! a la falt a de _obje
tividad yde uanspuenaa.. que ga· 
rantizan el merito y la capacidad 
que se logra con , la fij ación de los 
criterios de valoración especi fica 
dos en las bases de laconvocatoriu, 
es decir, que lós aspirantes deseo· 
nacían que y cuinto se iba a valorar 
para ocupar el puesto y tambien la 
carencia de motivación de la elec
ción del candidato. Recoge el texto' 
judicial que . nada se dice-sobre las 
razones en las que se apoya la CA· 
misión para designar una puntua· 
ción maxima al currículOI que es, 
además, Jo que nnejor evidencia la 
nayectoria profesional del candida
to, que no se puede desligar del me
rito y de la capacidad exigibles pm. 
el pUesto_ y, en cambio, el proyec
to tecnico es . un merito opcional., 
segUn el propio Decreto de la Junta 
y dolo una motivación suficiente 
y CC'mplf:ta puede servir para consi
derar esa desproporción». 

Ademas, afude el juzgado, da roo
tivación tambien es obligada para 
decidir que partes del curriculo se 
van a valorar y con cumtos puntos. 
en busca, seftala, de . imparcialidad, 
objetividad y transparencia., insis
te. La sentencia, que condena en 

-.-

Alicia Ga((Ía y La fisca l superior, 
lourdES Rodríguez. :: . CA~ 
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cosus a Sacyl, ordena por lo tanto 
repetu el proceso y (onotra Comi
sión de Valoración que ya no este 
contaminada por el proceso. 

Este es el tercer caso de anulación 
de jefatura de servicio en Sacyl. A 
principios de este 2018, en febrero, 
los mbunales suspendieron la de Ci· 
rugia Cardiovascular del Clinieo y, 
en marzo, la de Neuroci rugiadel 
Complejo Asistencial de Salaman
ca. A este resp~cto, el Sindicato Me
dico :;~Ia a la transplIencia yel r"s
peto al ordenamiento administra
nvoencuantoa la valoradónd~ mé
rites, capacidad y transpllencia.Jose 
Maria Soto destaca al respecto que 
. Ios procedimientos de Sacyl son 
una auténtica chapuza y los nom
bramientos de lo mas arbitrario. No 
solo el proyecto más valorado y que 
ha dado el puesto no es original ni 
adaptado para Palenci .. , sino que los 
criterios para valorar se establecen 
cuando ya se habían entregado los 
proyectos de los tres candidatos 21 
puesto lo que permite ajustarlos a 
lo que conviene. No se valoran los 
méritos y capacidad sino otras (0-
s~s y Sacyl repite en elloJ. 

Se puede recurrir 
En cuanto al caso de Urologiadel 
Rlo Cardón de Palencia, el conse
jero de Sanidad, Antonio MariaSáez 
Aguado, asegura que u .. s imponan
te destacar que, en ningún momen
to, se cuElstiona el sistema de libre 
designación y tampoco el que for
mara pane del tribunal_ el que fue
ra jefe en León del aspirante que 
obtuvo el puesto sino que aluden 
ti falta de motivación y a los erite
rios de valoracióru. Parella; aun sin 
descartar la posibilidad de recurrir 
el faUo judicial . que estudian los 
servicios juridicC'u, el consejero se 
muestra inclinado a volver a sacar 
la convocatoria cumpliendo con lo 
marcado en la sentencia y .advir
tiendo que hay que respetar estos 
criterios a la hora de establecer la 
forma de pumuaTt .. o\si, . designa
remos Otra comisión, aunque a Esta 
en realidad no se le acusa de fl2da; 
pero asi lo indica el tribunal ycesa
remos como dice la sentencia al ac
tual jefe que, por otra pane, tiene 
plaza por concurso de traslado en 
Valladolid. Mientras tanto, unjefe 
de sección o el más antiguo se en
cargará del servicial . Sanidad esti
ma poder tener resuelta una segun
da convocatoria antes de principios 
del ano próximo. 

'Objetivo violencia cero'. Adem~s, 
indicó que la comunicación a las fis
calias se realizara a trnés de la sec
ciones de Mujer de las respectivas 
gerencias territoriales, previa infor
mación facilitada por los coordina
dores de caso. Estas comunicacio
nes, que se realinra al margen de 
los casos en los que existen eviden
cias claras y que se comunican di
rectamente a lo juzgados, servirán 
para abri r diligenc ia previas siem
pre que los casos no estén previa
mente judicializados, que no preci· 
sen actuaciones urgentes e inme
diatas de protección a la víctima y 
que sean supuestos donde existan 
sospechas o indicios de que se está 
producción una situación de violen
cia de genero. 
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.. SANIDAD 

El nuevo equipo, operativo desde finales de octubre, se dedica a las pruebas del programa 
de detección precoz del cáncer de mama y permite ofrecer horario de mañana y tarde 

PURIBRA,VO I SEGOVIA 

El Servicio de Radiodiagn6stico 
del Hospital General ha puesto en 
funcionamiento en octubre el se
gundo de los dos nuevos mamó
grafos adquiridos por la Conse
jería de Sanidad este año.. 

El equipo digital , que ha sido 
financiado gracias a la donaci6n 
que efectu6 a Castilla y León la 
Fundad6nAmando Ortega, Uegó 
el pasado mes y no ha necesita'do 
realilar reformas para su instala
ción, de forma que desde fmales 
del mes de octubre ya se eMm ha
ciendo pruebas con él. según 
confirma el jefe de Radiodiagnós
tico, Francisco Javier Rodríguez 
Recio. La entIega del mamógrafo 
digital que utiliza técnicas de to
mosínt€"5is ha permitido retirar el 
equipo analógico que llevaba ave
riado y sin uso desde hace unos . 
tres ai'i.os y que acumulaba 14 
años de antigüedad. 

Ahora hay operativos dos 
mamógrafos 1ll1C~'O S, ya que a 
principios de ano el Hospital es
trenó uno de tomoslntesls ye5te
rotaxia digital. Con esta nueva lec-

-. 

El Hospit¡ 1 esh~nó a p(;~plos de ~1I 0 un m¡móznfo de lomosk,lais y esl~(ollXi¡ digital.¡ r.A~!.lR[¡¡O 

Servicio de 
e to og a 

SEGOVIAll 

nologfa se logra una reducción de 
la dosis de radiaciones lonizantes 
que reciben las pacientes. Tam
bién se logra una mejor resolu
clón, localizando y diagnostican
do lesiones más pcquenas, scgl1n 
destacan los responsables del 
Complejo Asistencial. La disponi
bilidad de tomosíntesls, denomi
nada como estudio en 3D de la 
mama, ylas biopsias dirigidas di
gitalmente, hacen que Segovia 
disponga de la te<:nologfa más ac
tual en el diagnóstico y Cfatamlen
to de la patología de manla, at1a
den desde la Junta. 

De acuerdo a la organización 
de los ~ervicios sanitario, el 
mamógrafo puesto en funciona
miento hace pocos dfas se dedica 
princlpalmente al programa de
tección precoz: de cáncer de ma
ma que deSarrolla la Consejería 
de Sanidad, yha permitido recu
perar el horario completo de 
manana y tarde para citar a las 
inujeres llamadas a hacer la prue
ba. Este horario se redujo cuando 
se averió la vieja máquina. 
. Este programa de cribado tie
ne como objeti\-o dete<:tarlo más 
precovnente posible los rumores 
malignos de mama en las muJe
res, con t'l fin de disminuir la mor
talidad por esta causayawnemar 
la calIdad de vida de las mujeres 
afectadas.. El Hospital General rea.
lizóen2017 unlotal de7Al9ma
mografias denoo de esta esOate
gia que invita periódicamente, en 
general cada dos años, a las mu
Jeres de entre 45 y69 at10s a acu
dir a realizarse gratis la prueba 
que puede sah-acsu vida. 

'\ll1pliamos nuestro uadro méd ico con la Incorporación de nuevos profesionales 

oroPOtC'ct;JI\:ICl.\..\:om 
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Durante el operativo 
de búsqueda el vaso de 
éste recinto municipal 
ya había sido rastreado 
:: FERNANDO G, N URIEl. 

ARé VA l.O, El cadáver de Jesús 
Fernández, varón de 47 años de 
Nava de Arévalo, que fue visto por 
úlÚIDa vez el pasado sábado 20 de 
octubre, apareció ayer. El cuerpo 
fue hallado por dos operarios mu
nicipales que se 10 encon~on flo
tando sobre el vaso de la piscina 

Me ©Jesdl 
[Jcél~ ~@ 

municipal al ir a podar los árboles 
del recinto. 

Al descubrir el cuerpo en uno de 
los lugares ya rastreados en el ope
rativo de búsqueda, el cadáver fue 
trasladado a la capital abulerue para 
que le realizaran la correspondien
te autopsia, con el fin de esclare
cer los motivos del fallecimiento 
de Jesús Femández, mientras que 
el juzgado ha decretado el seaetó 
de sumario. 

A las pocas horas de su desapa
rición hace más de dos semanas, se 
puso en marcha un operativo de 

Muere al atragantarse 
wando comía en un 
restaurante de Zamora 
: : EL. NORTE 
ZAr'¡:OIlA. Una persona perdió la 
vida ayer, al parecer por asfixia, al 
atragantarse mientras comía en un 
e.>tablecimiento hostelero del bmio 

de Los Bloques de Zamora, según ~
fonnaron a Efe fuentes policiales y 
del servicio de Emergencias l12 de 
Castilla y León. El suceso ocurrió 
sobre las dos ycuarto de la tarde de 

búsqueda en el que participaron 
efectivos de la Guardia Civil, Cruz 
Roja, Protecóón Civil además de 
numerosos vecinos a pie, en mo
tos y a cabillo, operativo que se ce
nó a los dos días, aunque familia
res, vecinos y Prote<:ción Civil con
tinuaron buscando a Jerus. 

Para la familia ha sido un golpe 
duro, su hermano José mantenía 
la esperanza de encontrarle con 
vidaj ahora al conocer su desenla
ce sólo espera que les aclaren cuál 
ocuáles son las causas que han ge
nerado su muene. 

ayer y la victim.a es un hombre para 
el que solicitaron asistencia a Emer
gencias sanitarias de ~acyl después 

. de que se atragantara y se: quedara 
sin respiración cuando se encon-
naba en el comedor del estableci
miento-hostelero. 

Hasta el lugar del siniestro acu
dió una ambulancia de Sacyl así 
como agentes de la Policia Nacio
nill y la Policia Municipal de Zamo· 
ra, sinque pudieran hacer nada POI 
salvar la vida del hombre. 
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Su pérdida ya ha obligado 
a suspender la consulta 
de 55 pacientes. que no 
requerían una atención 
urgente. según Sacyl 

: : El. NORTE 
ZAMORA. La marcha de dos pro
fesionales del servicio de Oncolo
gía de Zamora ha provocado lasus
pensión de 55 consultas programa
das a las que inicialmente no se ha 
dado nueva fecha y que en todos los 
casos se trata de revisione.s-y casos 
que no requerian una atención UI

gente. El dato 10 han ofrecipo a Efe 
fuentes de la dirección del servicio 
y del complejo asistenciill de Zamo· 
ra, aunque otras fuentes hospitala
rias han precisado que el número de 
afectados podría llegar a los doscien
tos hasta final de año de persistir la 
situación, ya que hayouas citas peno. 
dientes de asignar fe<:ha por el mis
momotivo. 

Con el fin de paliar los problemas 
por la marcha de dos de los oncólo
gas de los seis que trabajaban en este 
servicio sanitario público en la pro-

vinc:ia de ZMnQra, a pmir de hoy tam
bién se va a plSlC consulta por las tar
des dos días a la semana. 

El gerente de Asistencia Sanita
ria del Sacy) en Zamora, Francisco 
Montes, anunció la medida a los pe
riodistas pero insistió en que el ser
vicio se presta 1C0n normalidad) y 
no hay ningún . pro.blema ni ries
gO j para los pacientes. 

Montes compareció ayer para lan
zar un mensaje de tranquilidad y . 
[(evitar la incertidumbre .. que se 
pueda generar en los pacientes, ya 
que I se oyen cosas que no se ajus
tan del todo a la realidad •. El res
ponsable de Atención Sanitaria en 
Zamora dijo que mo hayun proble
ma asistencial real. en el servicio 
de Oncología de la provincia. 

La marcha de los dos profesiona
les ha hecho que .se haya aHmdido 
a los pacientes prioritarios que te
nían cita en la agenda de estos dQs 
oncólogos y al resto se les va a vol
ver a citar u'.n los dias mis próximos 
posibleSJ tras valorarla prioridad de 
cada uno. En algunos casos eS..!. nue
va cita ya se ha dado y en otros aún 
no, según admitieron fuentes de ese 
servicio hospitalario. 

.' l' 
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12SEGOVIA 

~ SANIDAD 

Cs pide dotación 
para la Unidad 
de Cuidados 
Paliativos 
Pediátricos 

E. A.¡ SEGOV1A 
El procurador de Oudadanos 
en las COrles de Castllla y 
León, Da\'id CastalW" ha 010$
tradosu ~proocupadón ydcs
contento· ante la baja previ
sión de dotación para la anun
clada Unldad de Cuidados 
Paliativos Pediáulcos de Se · 
govia, que será un cenllo de 
referencia en Castilla y León. 

David Castafto ha regis
trado en las Cortes una pre
gunta por escrito donde ma
nifiesta el descontento de la 
ronnacJón liberal poresla si
tuación. El pwcurador de 
Ciudadanos ha explicado 
que la Unidad tlene previsto 
dMdirse en cuatIO secciones, 
en cOIlCleto las de cantalcjo, 
lUaza, CuéUary Segovia. yea
da una de eUas contaría con 
un pediatra )'dos enfermeras 
con rormaclón espec(fica. 

Ante estos hechos, Caso 
lal'\o ha recordando que en 
mayo el consejero de Sanidad, 
Anlonio Maña Sáez Aguado, 
anunció que la provincia de 
Sego\iaestrenarfa la primera 
Unidad de Cuidados Paliatl· 
\"OS Pcdlátricos de la Comuni· 
dadAlltónoma y ha reprocha· 
do duramente que -a dfa de 
ho}', sólo se han lnlciado la 
formación de 105 profesiona. 
les y se han estableddo cana· 
les de comUfÚcación de ma· 
nefa poco exitosa". También 
ha criticado -una vez más,la 
fahade compromiso y de in· 
formadón de laJunta peljudi. 
caalosdudadanos". 

El procurador naranja ha 
asegurado que "es urgente y 
necesario" avanzar en esta 
inlciati\'a ya que "se trata de 
35 runos, de 35 familias en si
tuación de enfermedad muy 
grave". Asimismo, "exigimos 
las razones que argumenta la 
Junta de Castilla y león para 
incumplir el mandato claro 
de las Cortes de Castilla y 
León de implantar una Uni
dad de Cuidados Paliativos 
Pedlálricos en Segovia" ha 
concluido. 

EL ADEL ANTADO DE SEGOVIA JUEVES a DE NOV,[M6RE DE lOlS 

Satse cree que el Hospital Genera 
debe doblar el número de enfermeras· 

. El sindicato instala mesas informativas en los· centros de Segovia para recoger adhesiones 
a la petición de crear una ley que limite la ratio de pacientes i profesionales· de Enfermería 

P. B.' SEGOVIA 
El Sindicato de Enfermeria Satse 
estima que el Hospital Generalde· 
beria de doblar el número de en· 
fermeras para alcanzar la ratio me· 
dia ewopea de pacientes atendl· 
dos por cada profesional y ampliar 
las garantías de ofrecer una alen· 
dón segura y de calidad. 

Larelación ewopea que Satse 
aspira implantar en Espatla es de 
-enne seis y ocho pacientes por 
enfermera" y·en el Hospital de Se
govia tienen enlIe 12 y 18, depen
diendo de tumos, yexceptuando 
unidades como cuIdados Intensl
\'OS que cumplen la ratio que exi· 
gimos", ha M!ñalado 1>Ur1am Rublo 
Moral, vicesecretaria provincial 
del sindicato, que ha asumido su 
máxima representación tras la 
marcha deSara Matesanz.. 

Mirlam Rubio Moral ha parti· 
clpado en ellrllclo de la campatla 
de recogida de firm as para que el 
Congreso de 10$ Diputados debata 
una lnlclativa Legislativa Popular 
(ll.P) que busca garantlzat por ley 

Sorteando 
barros y 
charcos. 
la situación se repite todos 

Ull número máximo de pacientes 
porcada enfermera o enfermero y 
ofrecer as(una atención sanitaria 
m~.segura y de ma}'Or calidad. 

Tras iniciar la recogida de fir· 
masen hospitales y centros de sao 
lud de Scgovla, SalSe seguirá reca
bando el apo)'O de profeslonaJes y 
ciudadanos a lo lugo de los próxi· 
mos meses hasta obtener, al me
nos, las 500.000 firmas necesarias 
para que en el Parlamento espailol 
se aborde la lnlclativa Legislativa 
Popular. 

Esta recogida de firmas se in· 
clu)'e denlIo de la campatla de in· 
formación y sensibilización social 
de Satseque, bajo el lema ·LaSa· 
nidad que merecemos. Ley de ra
tlos enfermeras', tiene el objeti\'o 
general de aumentar las plantillas 
enfermeras yque "llueslIo pals, y 
también Segovla; deje de estar en 
el 'farolillo rojo' de Europa en lo 
que se re(¡ere al número de enfer· 

. meras o enfermeros por 1.000 ha· 
bitantes~ ~enalan fuentes del sin· 
dicato. 

los años. Cuando llegan lu f---, "'"". 
lluvias de oto1\o aparecen 
los ya conocidos como ba, 
rros de Hospital. l os con· 
ductores que buscan apu· 
a.miento en el entorno del 
Comp!ejoAsistenóal de Se
gavia, la ma)'Orla p.r. nls· 
tira consult.ll o.llCompa i'lar 
enfermos, invaden tierras y 
c.llminos próximos que 
ntjn sin asf.ltuy con el 
paso de los coches se han 
llenado de bachu que se 
transforman en .charcos./ 
lOTO. ti(Jl'íAUO:"¡I(T[ 

MiriJm Rubio rKo" firmas en 1" 

EN BU~CA DE BUENA MUJER PARA 
CA~AR~E ENTRE EDAD DE 47 .!f 79 

ów.&Y óuew,t, ~ apuelta edf7r.e., 47 a 79 
~ t/l41a4 al ,«dDrh~. 

s: do- p{!/(/,oHa/, .4i1U!1!1UM, po'T- fávo'T-
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El Ayuntamiento da un ultimátum 
al dueño del solar junto a un colegio 
donde hubo avalancha de rocas 

El propietario. en 
paradero desconocido. 
dispone de un mes para 
presentar un informe 
geotécnico. según la 
notificación publicada 
enelBOE . 

:: EL NORTE 

S~GOVIA . El Ayuntamiento de 
Segovia ha publicado en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) la notifica
ción dirigida al propietario del terre
no situado en el poligono de Las Las
tras en peligro de desprendimiento, 

para que inicie, de manera rugente, 
los trabajos que garanticen taestabi~ 
lidad del ruelo. La notificación en el 
BOE se produce nas la impoSIbilidad, 
por parte del Ayuntamiento, d", loca
lizareldomidlio del titular de lapar
cela durante las últimas semanas. 

Si en el plazo de un mes el pro
pietario no hubiera presentado el 
informe geotécnico y el proyecto 
de ejecución con las medidas a 
adoptar, para que, una vez aproba
da la documentación pueda proce
der a realizar las obras, será el Ayun
tamiento el que lo ejecute de ma
nera subsidiaria, repercutiendo los 
gastos al propietario. Se estima que 

Ladera en la que se produjeron los desprendimientos. :: n nORTE 

el coste del estudio geotécnico y el 
del proyecto a realizar alcanza los 
ll.OOO euros. Esta cantidad no in· 
cluye el valor de las obras, ya que 
antes es preciso conocer el estado ac
tual del terreno ylapropuesta de las 
actuaciones para lograr la estabilidad 
del terreno y que pongan fin al ries· 
go actual inminente de desprenqi· 
miento (información que proporcio
nará el estudio geotecnico para con 
posterioridad poder redactar el pro
yecto a realizar). 

Proximidad al colegio 
El pasado abril, el portavoz de Izquier
da Unida en el Ayuntamiento de Se
govia, Ángel Gallldo, reclamó la rea
liuIción de estudios de riesgos geoló
gicos trás los desprendimientos de 
roca que se produjeron a finales de 
marzo en la ladera, cercana al colegio 
de educación Infantil yPrimaria car
los de le<:ea, con algunos bloques de 
considerable tamaño que alcanzaron 
elborde de \¡ v.illa del colegio. En oc
tubre, Galindo volvió a preguntar 
por la situación y el Ayuntamien
to, a través de la concejala Paloma 
Maroto, respondió que se había in· 
tentado localizar al dueño del te

. rreno sin suerte hasta la fecha. Un 
mes después, sin noticias sobre el 
paudero del propietario, el Ayun
tamiento ha recurrido a la publica
ción en el BOE para requerir al due
ño a que tome medidas, siendo el 
último paso antes de que la admi
nistración municipal actue de ma
nera subsidiaria. 

[ 5 MlIge a la JJl\.DII'Il'i:c.l a dotall de ~ondos ~a 
!!'u81Iidad de tClIJidacdos¡ pa!ña~ñ\fo§ pediá'i:rico§ 

El procurador David 
Castaño asegura que 
la Junta incumple 
«el mandato claro» 
de las Cortes 
de Castilla y León 

: : EL NORTE 

SEGOVIA. El procurador de Ciu 
dadanos en las Cortes de Castilla 
y ~n, David Castaño, ha mostra
.do su . preocupacióm ante la baja 
previsión de dotación a la unidad 
de cuidados paliativos pediátricos 
de la provincia de Segovia, que es
tará dividida en cuatro secciones: 

Segovia, CUéllar, Cantalejo y Ria
za. Castaño ha registrado una pre
gunta por escrito donde pone de 
manifiesto el descontento de la 
formación naranja porque ta día 
de hoy. solo se han iniciado la for
'mación de los profesionales y ca
nales de información d e manera 
poco ex.itosa! , 

J ueves 08.11.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

. Recogida de firmas en el Hospital General. :: AlflOH;OOi:rOIUlE 

Satse recoge firmas para 
reclamar un aumen'i:o de las¡ 
plantillas de enfermería 

El sindicato quiere que 
se garantice porley 
un número máximo 
de pacientes por 
enfermero 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. El Sindicato de Enfer
merla, Satse-, indó ayer en los cen
tros sanitarios de Segovia una re
cogida de firmas para que el Con
greso de los Diputados debata una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
que bUS:Ca garantizar por ley un nú
mero máximo de p~dentes por cada 
prof(!sional de enfermería y ofre
cer así una atendón sanitaria l más 
segura y de mayor calidad t . Tras 
iniciar la recogida de firmas en hos'- . 
pitales y centros de salud de toda 

Castilla y León, el sindicato ase
gura que seguirá recabando el apo· 
yo de profesionales y ciudadanos 
a lo largo de los próximo meses 
hasta obtener, al menos, las 
SOO.OOO firmas necesarias para 
que en el Parlamento español se 
aborde la Iniciativa Legislativa 
Popular. 

Esta recogida de firmas se in
cluye dentro de la campaña de in
formación y sensibilización so, 
cial de Satse que, bajo e l lema 'La 
Sanidad que merecemos. Ley de 
ratios enfermeras', tiene el obje
tivo general de aumentar las plan
tillas enfermeras y que tanto el 
pals como la región dejen de és
taren (!I ~ farolil!o rojo. de Euro
pa en lo que se refiere al numero 
de profesionales de enfermería 
por casa 1.000 habitantes. 

David Castaño recordó que el avanzada t . 
consejero de Sanidad de la Junta, El procurador de la formación 
Antonio María Sáez, anunció en naranja aseguróque es . urgente 
mayo que la provincia de Se - ~. ' -- \ Y necesario. ya que Ise trata 
govia estrenaría la primera ._( \- de 3S niños, de 3S familias 
unidad de cuidados paliati- • . I~· en situación de enferme : 
vos' pediátricos de Castilla ~1 , dad muy grave. y también 
y León, pero, por los pasos exigió que la Consejería de 
dados hasta ahora, consi- Sanidad de la Junta expli-
dera que existe . falta de que las razones que argu-
compromiso y de informa- David menta «para incumplir el 
ción de la Junta. que per- Cas taiio mandato claro de las Cor-
judica u los ciudadanos. , al dotar tes de Castilla y León~ de implan- . 
solo, en cada una de las cuatro sec- tar una unidad de cuidados palia
ciones previstas, «con un pediatra tivos pediátricos en la provincia 
y dos enfermeras coÍl formación de Segovia, informa leal. 

t.J...,...I8 En 
CORREDURíA DE SEGUROS Buenas 

Paseo Conde de Sepúlveda 19 Tfno. 921 42 05 84 -Fax . 921 44 24 75 Manos 
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Las asociaciones contfa 
el cáncer lamentan que 
no haya habido previsión 

. para·cubrir las bajas 
:: ALICIA PÉREZ 

ZAMORA. Tenia cita pm revisión 
con el oncólogo a finales de octubre 
para vercómoiba!fespués de que fi
nalizara el ttatamiento de quimio
terapia en 2016, pero un día antes 
le llamaron del Hospital Virgen de 
la Concha de Zamora para anular la 
cita. Le dijeron que ya le llamadan 
y se quedó tranquila porque pensa
ba que era cuestión de días. (No le 

~ -m Junta de 
Castilla y león 

di más importancia porque, como 
era puente, pense que era por eSOI, 
explica, pero cuando vio las: noticias 
sobre la falta de oncólogos en Za
mora por la marcha, por el concur
so de traslados, de dos médicos de 
los seis que habia en el Servicio de 
Oncologia, se asustó. 

Le explicaron que se estaba ajus
tando la agenda, revisando las prio
ridades y que la prioridad eran los 
ttatamientos. Todlviano le han dado 
una nuen cita pm su revisión. t.Q!Je 
10 tuvieran previsto, que le estamos 
pagmdo con los impuestos de todos 
a gente para que gestione yno ges
tiona., explica molesta una pacien-

l d!no,. d.29 de Oc'"br. el t 20". 
dll Suvicio T".aori,1 d. Econom/l 

d. VIII.J~icI. POf b qu . It (OlTlon 
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te del Servicio de Oncología del 
Complejo Asistencial de Zamora. 

Su estado, asegura, es de intran
quilidad e inquietud. ~e genera una 
situación un poco de estrés porque 
vale, todo está bie n, pero ¿y si no 
está bien?J, se pregunta __ Yo estoy 
más tranquila si me revisan porque 
los meses en un tema oncológico no 
es ninguna tonteria., afinna a b. -es
pera de tener su cita cuanto antes. 
Lo que más le preocupa es la incer
tidumbre de no tener fecha previs
ta para su revisión. Si en 15 dias, 
como máximo, no le han llamado 
para darle fecha, pondrá una recla

.mación en la Gerencia de Salud. Es 

Sanidad pide al 
. Ministerio igualdad en 
todas las comunidades 

El consejero de Sanidad, Antonio 
MariaSáezAguado, re<:Jamó ayer 
al Ministerio de este área que 
aborde la ampliación del catilo· 
go ortoprotésico que pretende 
regular para todo el Sistema Na
cional de Salud para ofrecer esta 
prestación en condiciones de 
igualdad en todas las comunida
des, informa leal. 

el. 101 b:fl".u y duw.ol ,ftn&dol e imp:u b UI\1f.fltt ocuPK>ón d! k.s m:m.c.s. k.1 f~Kl01 
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una de las pacientes del Servicio de 
Oncología del Hospital Vugen de la 
Concha ~fe([ada POI las anulacio
nes de citas. La plantilla olg.inka de 
Zamon es de cinco oncÓlOg05, pero 
había un sexto contratado debido a 
que había bajas frecuentes de un fa 
cultativo y una reducción de jorna
da. motivo por el que hasta ahora 
eran seis medicos. 

Desde la Asociación Española 
Contra el Cancerde Zamora, su pre
sidente, Alfonso Femándl'z expli
có que la falta de oncólogos ha su
pueno .unaalteraciÓn imponan
te. en la cita~ión de los enfermos . 
• Las imprevisiones de este tipo es
tán ocasionando malestar, daño, in
certidumbre ydolor agente que son 
inocenteu. Explica que la asocia
ción nove bien que swjan estas im
previsiones, pelO reconoce que t eon
ciliar el derecho del traslado de los 
facultativos y el derecho a la asis
tencia es muy complicado •. 

"','11"'1 "'1'l ~ ! 

Fallece unjoven 
en accidente de tráfico 

OURGOS 
;; EL NORTE, Unjoven, de 20 años 
de edad, falleció ayer en un acdden· 
te de tráfico registrado en el cruce 

. de la carretera BU-V-SOOS yla BU· 
V-SOO3, en el término municipal de 
Robredo-Tremiño (Burgos), según 
confinnaron fuentes del Setviciode 
Emergencias Castilla y León 112. El 
accidente, que tuvo lugu sobre las 
11 :15 horas, se registró al volcar la 
furgoneta en la que viajaba la victi-
ma. En el lugar del accidente el per-
sonal sanitario solo puedo confir-
mar el fallecimieDlo del joven, 

Marlasl(a anuncia mejoras 
laborales en prisiones 

SORIA 
:: EL UORTE, El ministro del Inte · 
rior, Femando Grande·Marlaska, 
reiteró ayer su compromiso p.ua me-
jorar las condiciones laborales y de 
seguridad de los funcionarios de pri-
siones, y recordó que en Jos ultimes 
meses el Gobierno aprobó una lofer-
ta de empleo publica ext raordina-
rla. con una convocatoria de oposi-
ción de 811 plazas nuevas. Señaló 
que la Abogacia del E'itado represen-
!ará a los funcionarios en aquellos 
juicios de faltas que se celebren por 
las agresiones que sufren en prisión. 

Detenido un hombre 
por agredir a una menor 

ZAHORA 
:: EL NORTE, Agentes de laPoJicia 
Municipal de Zamora detuvieron a 
un hombre como presunto autor de 
una agresión de violencia de géne· 
ro a una joven menor de edad. Los 
agentes intervinieron tras recibir 
aviso telefónico de los hechos que 
se produtían en la es.tación de auto-
buses, donde el presunto agresor SC! 

habria negado a identificarse y ac-
tuó con «gran violencia t hacia los 
agentes, loque ha provocado la de-
tención e inmovilización del miSe 
mo, informa Europa Pless. 
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Laberinto tributario 
El Gobierno no puede sumarse a un clima 
de oportunismo sobre el impuesto de las 
hipotecas sin garantizar una salida se~ra 

La insólita peripecia judicial que ha seguido la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal SUpremo en rel~c:ión al impuesto de las hi
potecas despenó ayer una reacaón no meno~ imólita por parte del Go
bierno central, de algunos ejecutivos autonómicos y de la mayoría d.e 
los partidos con propuestas de cambio de un reglamento vigente desde 
hace casi. un ruano de siglo. Con la excepción del PI' de Casldo, que sos
tuvo que se uata de un tributo prescindible, fue ampliamente mayori
taria la posnm. favorable a corregir la doctrina confirmada por el SUpre
mo de que sean los clientes, yoo los bancos, quienes asuman su pago. 

o Esa repentina toma de consciencia polioca sobre uno de los costes aña
didos a la adquisición de vivienda resultó especialmente notoria en el 
caso del Gobierno al anunciar Pedro Sánchez la aprobación en el Con· 
sejo de Ministros de hoy de un decreto-ley al respecto, cuya posterior 
convalidación parlamentaria parece asegurada. Hubiera sido mas lógi
co que el Ejecutivo socialista esperase a valoraI los fundamentos de la 
última sentencia del Supremo para adoptar la iniciativa legislativa.. Pero 
el impulso de enmendar al instante la plana al Alto Tn'bunal, con la inau
dita critica pública de Sánchez hacia las palabras de su presidente, Car
los Lesmes -que se habia referido a la ambigüedad de la ley-, aparenta 
haber inaugurado un nuevo tiempo al calor de la mezcla de perplejidad 
e indignación provocada por el vaivén judicial del propio Supremo. Un 
tiempo en el que la política pretenderla encarnarlos ideales de justicia 
e igualdad, mientras su acción legislativa no acaba de g.uanmar el 000 

valor que se ha puesto en juego en las úlÓffias semanas; la seguridad ju· 
ñdica Que es lo que finalmente hace efectivas lajusticia yla igualdad 
Ello mientras, en visperas del juicio conoa los encauSldos por el 1-0, el 
presidente de la Generalitat, ~ Tom, aprovecha el desprestigio acu
mulado en los últimos días por el Supremo para impugnarlo poHuca
mente. El Alto Tribunal no puede pretenderse a salvo de la critica que 
sin duda merece. Pero seña preocupante que el Consejo de Minisoos 
de hoy se sumara a ese clima de oportunidad que, de pronto, tiende a 
cebane en la máxima instancia judicial en España No sin que, junto a 
la transferencia a los bancos de las obligaciones fiscales ligadas a lo que 
es su interés de negocio, promU!!V3 medidas legale.i para Eivitar que esa 
carga recaiga sobre los hipotecados. No sin que las entidades financie
ras encuentren un horizonte despejado de sobresaltos jurídicos para ha
cer efectiva la aspiración de quienes 50liciten sus préstamos. 

Equilibrio en EE UU 
las elecciones legislat,ivas parcialés en Esudos Unidos se han salda
do con unos resultados que p!!rmiten salv;u la cara tanto a Donald 
Trump como a los demócratas. La mayoña lograda por la oposición 
en la Camara de Representantes le facilitará convertirse en contra
poder de un presidente incalificable decidido a romper las tradicio
nales reglas del juego de la politica norteamericana. A pesar de ese 
revés de los republicanos, su reforzado control del Senado--(lave en 
un hipotético 'impeachment' - demuestra que Trump mantiene su 
capacidad de atracción enne amplia$ capas sociales de'la América 
blanca y profunda, sensibles a un populismo reaccionario fundamen· 
tado en el miedo a los inmigrantes y el rechazo de laglobalización. 
Las elecciones c'onfinnan que no es improbable una reelección de 
Trumpdentro de dos años. Para evitarla los demócratas necesitan ar
ticular un proyecto atractivo que les devuelva el apoyo de las clases 
medias y populares seducidas por la palabrería del magnate yencon
tIar un lider que haga creíble esa apuesta. 

DIARIO INDEPENDIENTE FUNDADO EN 1854 
Nacido como El Norte de C11tilil en 1856 d~ 11 unión 
de El Correo de Clnilla y El Avisador 

OiredOrGeMral:Ánget de las Herás Gonzalo. O:re<tor: Ángel Ortiz. 

StMrectores: José Ignacio Faces (InfOfmaciÓll) y Carmen Diez (Digital). 
5e«;iQoe5; o;..:n:ón y Cl,/,!ufi (./<lIé M.u¡; CiUuo). ~,,~ ([Irq ¡;¡"ll P;Sl). 
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Los cuidados paliativos y 
un nuevo contrato social 

WILSON ASTUDILLO y CARMEN DE LA FUENTE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA DE PALIATIVOS SIN FRONTERAS 

,<La comunidad global tiene la responsabilidad y oportunidad 
de ayudar a reducir la gran brecha entre paises pobres 

y ricos en cuanto al alivio del dolor y sufrimiento asociado 
a las enfermedades graves» 

n el Día Mundial de los Cuidados 
Paliativos (CP) es importante re
saltar que estos representan un 
nuevo contrato social donde el 
enfermo espera recibir calidad en 
sus cuidados, con una asistencia 

global que comprenda no solo el manejo de los 
síntomas, sino también el respeto a su autono
mía y el apoyo a sus problemas psicosociales. 
En estos años, gracias a ellos se ha producido 
un cambio positivo en las relaciones médico· 
paciente crónico y en el final de la vida, por
que se considera esencial la búsqueda de su ma
yor bienestar, basada en el control de'sus sín· 
tomas y del sufrimiento y en el respeto a sus 
valores, para.ayudarle a sobrellevar la enfer
medad. POI la mejora de la calidad de vida que 
producen en adultos y niños se deben ofrecer 
desde el mismo momento del diagnóstico de 
muchas enfermedades. Así, se ha comprobado 
desde 20lD por estudios en la Universidad de 
Harvard, que los CP incorporados desde un prin
cipio, no solo aumentan la calidad de vida, por 
ejemplo, en el cáncer pulmonar avanzado, sino 
que ayudan a mejorar la experiencia de la en
fermedad, la supervivenchr{hasta 3-6 meses), 
reducen el dolor, el sufrimiento y la hospitali
zación. 

Los CP tienen por meta el alivio del sufri
miento relacionado con la enfermedad, para 
10 cual es importante'que el triangulo terapéu
tico paciente -familia- equipo funcione bien 
y que participen en la solución de los proble
mas tanto los clínicos, como expertos que son 
en el manejo sintomatico, como los que su
fren el impacto de la enfermedad que son el 
paciente y la. familia. Una buena comunica
ción con el enfermo permite darle la informa
ción adecuada, según sus deseos, sobre lo que 
padece y posibles tratBmie'ntos explicandole 
que no siempre 'mas es mejor'. Como el sufri
miento es muy complejo, se requiere una eva-

;: A-rIlNGVEZA 

luación y control ruidadoso de los factores de
sencadenantes físicos como sociales como el 
dolor, la soledad, el sentirse una carga y el te· 
mor a morir con sufrimiento. Para que todo su
ceda con mas normalidad, se debe hablar con 
tiempo de la muerte como parte de la vida y 
prepararse para ella con respeto a la voluntad 
del paciente y reconociendo la existencia ac
tual de medios para evitar el sufrimiento, el 
dolor, i~c1uso del empleo d~ la sedación, si es 
necesana. 

Los CP son y deben Si:r un instrumento de 
solidaridad contra el sufrimiento. si bien la si
tuación paliativa está mejorando en nuestro 
país y su necesidad va e.n aumento, lacomuni
dad global tiene la responsabilidad y oportuni
dad de ayudar a reducir la gran brecha entre 
paises pobres y ricos en cuanto al aJivio del do
lor y sufrimiento asociado a las enfermedades 
graves, a tuvés de ayudar a promover en ellos 
los CP, la creación de un pack paliativo básico 
para emergencias y desastres, mejorar la edu· 
cación paliativa de sus profesionales.y apoyar 
a sus instituciones paliativas. En ISO países, la 
morfIna no está disponible para el dolor malig· 
no por restricciones bUTOCIaticas, a pesar de ser ' 
el farmaco mas barato, fadl de manejar y efI
caz en esta indicación, lo que provoca que su
fran dolor muchos millones de personas, jun· 
to a una defIciente satisfacción social y emo
cional de los pacientes y familias. De las 298,5 
toneladas de opioides usadas entre 2010 y 2013 
para el alivio del dolor, 0,1 toneladas, esto es 

.100 kg, se distribuyeron en los países pobres. 
Solo la solidaridad global puede evitar que una 
gran parte del mundo siga viviendo O fallecien
do con pocos o escasos cuidados paliativos y 
con dolor. Como dijo F. D. Roosevelt, t ia prui:ba 
de nuestro progreso no es si añadimos mas a la 
abundapcia de los que tienen mucho, sino si 
proporcionamos lo sufIciente a aquellos que 
tieni:n muy poco •. 
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Las funciones del ciclo de te-atro aficionado arrancan a las 20:30 horas 

El ADELAPlTADO I SECOVlA 
En el Talkr Cultwal de Fuentepe
layo llevan décadas haciendo tea
tro y saben bien lo que gusta entre 
el público, lo que desata las risas 
de los especladores ylo que éstos 
demandan al llegar programas co
mo la Muesna Provincial deTea
rro que, desde el fin de semana pa
sado y hasta final de noviembre, 
llena las butacas del Juan Bra\l). 

el grupo dirigido por Juan Cruz 
Serrano \'()l';erJ a representar, hoy 
viemes 9, sobre las tablas del ceno 
tenruio escenario, una comediade 
coseeha propia, con la que pocos 
dudan que sus componentes 
tendrán asegurado el éxito. Para 
este 2018, la obra elegida es 'No 
puedo ni verte y sin embargo te 
quiero', una pieza que narra las si· 
tuaciones parlas que tiene que pa
saruna familia, pecuHar ypoco 
unida, para poder heredar tras la 
muerte de un pariente que en su 
testamento incluyó algunas exi
gencias que sus ramiliaus habrían 
querido no enconrrarse en un do
cumento fúnebre. 

SegUn cuenta el diri'ctor del Ta
ller CuJtural de Fuentepelayo yau
!Or del texto, la elección de esta 

.obra prua el calendario de la vigé
sima primera edición de laMues
tra Provincial dc Teatro reside en 
la buenaaceptactón cosechada en 
más de una \'eintena de actuacIo
n es que etgrupo lleva escenifican
do con ella por toda la provincia 
en ciclos como 'AqufTeaao' o 'Ac
tuamos' . "En el Taller nos hemos 
decantado por la comedia como 
estilo de nuestro quehacer", e),:pli
caJuan Cruz Serrano, quien reco
noce que ni para él nl para el resto 

de miembros del grupo resulta 
"compIlCil~O afrontar los ensayos 
de las obras ' . "Después de llevar 
treinta y nuc\'e atlas inimerrum
pidas disfrutando de la magia del 
teatro, nos sentimos unos privile
giados cuando llega el momento 
de tnlclar los ensayos y preparati
vos ' , Indica Serrano. 

En 'No puedo ni v.;ney sin em
bargo te quiero' trabajan un total 
de Veilllicuatro personas, de las 
cuales vei ntiuna se reparten los 
siete papeles protagonistas, en 
funció n de la disponibilidad de los 
componentes del grupo; algo de 
lo que pocas compañías de tearro 
aficionado en la provincia pueden 
presumir. Además, ¡al y como 
apullla fuan Cruz Serrano, la im
plicación de todos eIJos es máxi-

ma, Independientemente del he
cho de llevar años acruando en el 
Teatro Juan Bravo, y esta circuns· 
tanciano "restanl un ápice de ilu
sión porvol ... ~mos a enCOnai!.r con 
un escenario mi1g1co en el que Ci!.
da actor y cada actriz suefia con 
hacer el papel de su vida". 

Tras la actuación del Taller de 
Fuentepela)"o, el calendario para 
e.He fin de semana se cerrará con 
las versiones de 'Muerte acciden
tal de un anarquista' del gtU90 de 
Teatro de Pinillos el sábado 10 y 
de Catarsis el domingo 11. Todas 
las funciones comienzan a las 
20:30 horas y tienen un precio de 
entr ..... da de 4 euros. Además. existe 
la posibilidad de adquirir un bono 
para tres funciones diferentes por 
9 euros.. 
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La Diputación prevé 
instalar desfibriladores 
en centros depor'dvos 
El ADHANTAOO, SEGOVIA 
El presidente de la Diputación, 
Francisco Vázquez, se ha compro
metido a seguir colaborando con 
el Colegio de MédJcos de Segovla 
en el encuentro mantenido con. el 
vicepre5idente de la entidad, Gra
cillano Estrada, y el director de la 
Fundación Científica, José Marfa 
Hemández. 

El Colegio de Médicos ayudó 
ensu momento a la Diputación en 
la formación de su personal para 
el manejo de los desfibritadores 
que se han Instalado en dJstintos 
centros dependientes de la Insti
tución provincial. Por su pane,la 

Diputación colaboró con el Cole
gio en la celebración en Segovia 
en mayo de un Congreso de De
ontología Médica. 

La Diputación tiene ¡aidea de 
instalar desfibrilador~5 en distin
tas instalaciones deportivas de la 
provincia por 10 que requerirla de 
nuevo la cooperación del Colegio 
para la formadón de diferentes 
per50nas en distintos municipios 
en el manejo de esos aparatos. A 
cambio, la institución provincial 
se mueSLIa dispuestaa apoyar al 
colecti\'o de facultativos en la cla
-boración de diversos estudios de 
investigación: 
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Inauguración de! l curso de! la Acadcmf;J do Artlllcrin 
Il ElAlcázar de Segovia acoge hoy "i"mcs el acto oficial de inau· 
guxación del curso académico 2018/2019 de la Academia deArti · 
llerfa en el que participari1n los alumnos, tras un desfile que les 
UevolIá desde la Academia hasta la Cortaleza, donde comenzará la 
ceremonia a las 11:00 horas. 
POLlnCA 
Centrados presenta su proyecto po lítico el sábado 
a El grupo Cenrrados en Segovia ha convocado un acto para mafl
nasábado a las 13:00 horas en el establecimiento 'don Piripi' (calle 
Pinar de Valsain, 9) con el fin de presentar su proyecto político,}' 
acercarlo a los dudadanos. 
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SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES Abrimos viernes y sábados 
por la noche 

Terrazas con servido ARROZ CON BOGAVANTE 
POSTRE CASERO de comedor (zona de furuadort's) 
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8 PRIMEROS il dq¡ir 

8 SEGUNDOS il ck¡:ir 
POSTRES CASEROS 
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POSTRES G\5EnOS 
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Prime ros : 
Croquetas caseras de jamón ibér ico. 
Ensalada crujiente de Langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 
RevueLto de morcilla. 

Segundos : 
Carne de buey aL pLato. 
Entrecot de buey a La parrilla. 
ChuLetiLlas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la pla ncha. 
Dorada a la espalda 

Postres ca seros 
15.90f r/Ak.;iJ.;~> 

&,";;·to tJbd~. y f .. ti,,,. ~t m . d:<.d;' 

~ Lo. rr.,,-":'. ( l l.;¡ " ¡I"N$ J m:fr« :.H h<1~-¡t., ,~~,. s""u. ';_'1 J~"\. 
~ E\ t;".".,. u; leli\ (. ~.'~J 11<1 .. /<: ,,-., o t"'-u... <; .... , ......... y f>UI. 
~ Te~, b ~' .. , .. ; :.:'. f _:r;¡ ól rr,oc.l u ,,~r.r.l .; ,,"1 .. 
~ El ,,"T~' ó t Fin.- . t.! . F<' ,:r~ ~.¡ l-tól'Ú DO!. O~ t,·~ri VI ":-,L! 

rr.o,-i.O{'U. 



12 I SEGOVIA I PUEBLOS Y COMARCAS I 

a 

«« e He 
1t 

& 11 

~a 
S })}) 

FUNDADA EN 190J 

Viernes 09.1\.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Gobierno 
autoriza nuevas 
instalaciones 
eléctricas en Otero 
de Herreros 

:: E.U. 
El doctor Enrique 
Arrieta repasa en 
Nava de la Asunción 
los avances en 
materia sanitaria 

lO. ~ ~, "lA PROTECCiÓN OBRERA" 
SEGOVIA. El Gobierno ha au
torizado la construcción del par- . 
que de 400 kilovoltios de la su
b2stación Heneros y la linea eléc
trica aérea a 400 kilovoltios, de 
doble circuito, en la subeSt3.ci6n 
deOtero de Herreros en Segovia. 
Loo aprobó ayer el Consejo de Mi
rlimos a petición del Ministerio 
para la Transición Ecológica. La 
actuación, declaradJ. también de 

- utilidad pública, se incluye en el 
Plan de Desarrollo de la Red de 
!lampone de Energía Eléctrica 
2015-2020. 

: : El NORTE 
tJAVA DE LA ASUNCI6N. la Aso
ciación CUltural La Prote<:ción Obre
la ha acogido una interesante char
la infonnativasobre el estado de la 
sanidad publica en la provincia de 
Seg:ovia. Entre los ponentes, estaba 
el doctor Enrique Arrieta, que puso 
en valor los avances del sistema sa
nitario español, . un ejemplo a se· 
guiu pese a las carencias que tiene. 
. los españoles tenemos derecho a 
la asistencia smitaria... Gracias a ello, 
tenemos la g;uantfa de 1eC1"ir todos 
los servicios sanitarios, a diferencia 
de otros paises, que aun siendo más 
ricos que el nuestro, sus ciudadmos 
en ocasiones tienen que recurrir a 
la recolecta de ayuda emnórnka para 
recibidos.. 

Dceste modo, el Ejerutivoper
mite a Red Eléctrica de España, 
desa rrollar este proyecto com
prende el parque de 400 kilovol· 
tíos de la subestación a 400-220 
kl lovoltios, denominada Hene· 
ros, y la linea eléctrica aéreaadi· 
cha potencia, en doble circuito, 
de entrada ysalida en la subesta
ción de Heneros de las líneas de 
entronque Segovia-Galapagar, 
en el término municipal de Ote
ro de Herreros, en la provincia de 
Segovia. 

El médico recordó momentos cñ· 
ticos, como el informe o sistema 
Abril, que CIDlbióla asistencia sani
tatia, o el decreto de 2012 que ex
cluyó del sistema a determinados 
colectivos y dio origen a las deno
minadas mareas blancas. l Los pa
c~entes perciben que son atendidos 
correaamente cuando esa atención 
se presta con carga del mbajo ycon 
escasez de profesionales. , dijo. Polla 
Arrieta. la sanídad pública precisa 
en Segovia de luna mayor dotación 
presupuestaria- que permita la re
novación adecuada de los equipos 
médicos y la contratación de nue
vos especialistas. El doctor Arrieta 
~ondu~'ó d~ado constancia del apre--

Los ponenteS, con miembros de la asociación La Protección Obrera. :: EL IIOIlTE 

Estas instalaciones forman 
parte del eje SUMA de suminis
tro a Madrid, que une la zona_de 
Tordesillas (Valladolid) con el 
centro de Madrid en 400 kilo
voltios. Su objetivo es garanti
zar el suministro de la deman
da de la capital de España, in
crementar la capacidad de ins· 
talación y evacuación de gene
ración eólica de Castilla y León 
y faci li tar la alimentación de lo, 
trenes de alta velocidad, según 
informaron fuentes del propio 
Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

cio que siente por su profesión y de 
su dedicación en deferua de lasani
d'l.dpúb1ica. 

También intervino la coordina
dora de la Plataforma en Defensa 
del Policlinico, Ana Maria Henero, 
que reivindicó la recuperación de 
esta dotación sanitaria, cenada en 
2008 . .:En el llamado Dieciocho de 
Julio había cuidados paliativos que 
son necesarios y han desapa.recido. 
El desalojo de 36 camas de geriatría, 

lL@s «:ütell1l ~ñ1J@§ 
tflI~ teli'll H~@ ialllíTil@$ 

Casla rinde homenaje 
. a su vecino centenario, 
. ¡lastor trashumante 
yexalcalde 

:: M.P.R. 
CASLA. Que se cumplan cien años 
siempre es un hito; pero más hito 
es que se cumplan en perfecto esta
do de salud. Es el caso de este veci
nade caslaqueya ha vivido un com
pleto, periodo en el que ha habido 
dos guerras mundiales, una guena 
civil, una dictadura de casi cuaren· 
ta años y ttes reyes. Se trata'de Be· 
nito Ramos García, pastor trashu· 
mante, exalcalde de Casla y vecino 
querido por todos. 

Benito nació en una familia de 
siete hermanos y es el último de 

aquellos d iete magnificas. , como 
le gusta decir. Con motivo de su 
cumpleaños, su familia organizó 
unagran fiesta que fue toda unaso[
preSA para él. Alli estaban sus dos hi
jas, sus }'l'mos, suscuaoonietos con 
sus cónyuges, y sus nueve biznie'
tos. Que estuviera emocionado es 
poco, máxime cuando también acu· 
dieron todos sus sobrinos; que son 
muchos, y también los familiares 
de la que fuera su esposa, Maria. 

Además de una caldereta riquísi
ma' y por supuesto de la tmade sus 
cien años, que sopló con vigor juve
nil, recibió numerosos regalos, en
oe ellos, un álbum con fotografias 
de todas las personas que han for
mado parte de su vida, con un tra
bajado irbol genealógico incluido. 
El tio Benito, como le conocen en 
Casla, no pudo reprimir la emoción 

el ciene del policUnico y sus conse · 
. cuencias nos llevuon a crear la pla

taforma en su defenu porconside
rar que se privaba a Segovia y pro
vincia de un servicio necesuio. No · 
aparecía dueño ni gestor y al final 
hemos conseguido demostrar quién 
tiene la tutela yque su único finsea 
el hospitalario. Es necesaria y ur
gente su reapertura como centro ge-
ri átrico para alojar a los enfermos 
que ya no pueden estar en elcentIo. 

hospitalario, que tienen que ira una 
residencia privada, con un gasto que 
son muchas.familias las que nopue
den pagm, dijo. 

cLa charla informativa respondía 
a la imponanciadel contenido. Los 
ponentes dejaron constancia del 
aprecio a cuanto hacen y pusieron 
de manifiesto laque se hace, cómo 
se hace ylo que babia que haceu, 
señala Francisco Marugan, presiden
te de La Protección Obreu. 

Benito Ramos. en el centro. rodeado de sus vednos, durante la fiesta de cumpleaños. :: (\.110111"1; 

al VE:r a tanta gente a su alrededor .. 
. Ese es el mejor regalo que me ha
béis podido haceu, rep,etla. 

El homenaje se realizó en los lo
cales que la asociación cultural La 
Colodra dispone para sus activida
des. Los asistentes destacaron los 

valores y costumbres de la época humanidad y ayud;¡:mutua. Todo 
en que Benito Ramos vivió su ma· debe hacemos reflexionar sobre 10 
durez, «cuando un apretón de ma- que hemos perdido y lo que t~n 
nos valia más que cualquier con- dríamos que copiar, pese a que la 
trato, cuando'las vecinas sejunta-- te<nologia nOllOS ayude muchoen 
ban para peinarse unas a otras ... En ese campo. ¡Un bravo por 105 de 
resumen, cu ando hab.ia cercanía, aquella generació.n! ._.~ _ 
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El presidente de la 
organización de médicos 
asegura que este tipo de 
asistencia «se encuentra 
en un atolladero 
y no puede seguir así» 

: : EL NORTE 

VALLADOLID. Con el objetivo de 
modificar la planificación, organi
zación y el modelo de asistencia sa
nitaria en la Atendón Primaria del 
medio rural de Castilla y León, ayer 
se constituyó en la CO[l$('jeria de Sa
nidad un grupo de trabajo. Concre
tamente se aponaran y analizarán 
los datos del sistema de Informa
Ción de Atención Primaria del Mi
nisteriode Sanidad yOllos irúormes 

El obispo de 
Salamanca lamenta 
que las víctimas 
use callasen». 
ante los abusos 

: : EL t~ORTE 

SALANANCA. El obispo de Sa
lamanca Carlos López responsa
biliza de la polémica sobre la pe

. derastia de la Iglesia a las propias 
víc~as aJ asegurar, tal y ~omo 
se revela en las conversaCiones 
telefónicas que mantuvo con una 
de las víctima, Javier Paz, que pu
blica 'El País', «Pero, ¿quién tie
ne ¡a culpa? ¿Por qué no lo han 
denunciado? Es que es muy faci¡ 
decir ... ¿Estos señores, por qué 
no lo han denunciado a su debi· 
do tiempo? Ahora la Iglesia es 
culpable de haberlo ocultado; ¿y 
ellos por qué lo h III ocultado?", 
indic~ el obispo, se pregunta. 

eSalu 

sobre el déficit de profesionales, con
vocatorias de oposiciones y conrur
sos de traslados y otros .• Se preten
de estudiar, elaborar y consensuar 
una propuesta estructural, transver
sal y estratégica que modifique y 
adecue a la situación actual este mo
delo de asistencia sanitaria.. . parti
ciplIon en esta reunión los compo
nentes del Consejo Regional de Sa
lud, es decir, sindicatos y organiza-

El grupo celebró ayer 
la primera reunión 
para constituirse 
y marcar objetivos 

a 
egO 

ciones profesionales, de vecinos y 
académicas, además de politicos. 

El presidente del Consejo de Co
legios Oficiales de Médicos de Cas
tilla yLeón,]osé Luis Diaz Villarig, 
destacó al respecto que se escuche 
a los profesionales . para sacar a la 
Atención Primaria del atolladero en 
el que se encuentra, porque no pue
de seguir asil o Explicó que la orga
nización que preside acude con men
talidad '.abierta.- para solucionar un 
, problema, y avanzó que el Cole
gio presentara próximamente un 
estudio sobre la demografia médi

. ca de Castilla y León y sus necesi-
dades y advirtió de que la situación 
t.se agravara en próximos años, de
bido a las jubilaciones de sanitarios 
yal envejecimiento de la poblaciónt, 
según recoge leal. 

Los médicos 
recuperan las 
primas ylas 
acumulaciones 
estarán limitadas 

: : EL NORTE 

. VA LLADOLI D. Los médicos de 
Castilla y León recuperaran par
te de los derechos laborales y re· 
tribuciones perdidos con la ex
plosión de la crisis en la comuni· 
dad, tras el acuerdo alcanzado por 
la Consejería de Sanidad y el sin
dicato CESM, el único con repre
sentación sectorial del colectivo. 
El PlctO se resume en cuatro pun
tos: retomarel complemento de 
productividad variable a partir 
de enero, contrataciones puntua· 
les para evitar acumulaciones en 
Atención Primaria que t.perjudi· 
can a los usuarios. , d~&lIlcrllo de 
la. carrera"profesional yof~rta de 

. empleo público yconcurso de 
nasla.dos, informa real" ' 

Así lo expuso ayer el presiden
tede CESM,]ose Luis Diaz villa
rig, quien recordó que se ha con· 
senruado durante las últimas se' 
manas con la Consejería, en la 
que han observado tunuensibi
lidad. del departamento que di
rige Antonio Saez Aguado hacia 
el colectivo médico. El secreta
rio general de CESM, Toma$ To
ranzo, se encargó de desgranar 
las cuatro partes del acuerdo. En 
primer lugar, habló de retomar 
la productividad v.uia.ble, un com
plemento anulado corno conse
cuencia de los recortes de 2012 y 
que incentiva el cumplimiento 
del Plan Anual de Gestión de Pia
nes Especificas de Sacyl. El se
gundo punto del acuerdo se re
fiere al pago de acumulaciones 
en Atención Primaria que esta
ran limitadas a un mOOmo de 20 
horas en los centros de salud UI

banas y 25 en los rurales. Tam- . 
bién se desbloqueara de la para
lización de la carrera profesional 
y se sacaran oposiciones. 

etÜfj'~B1I cal UJlII1lIhl«llmbre la ¡pla~rié.ll!»«llli:esli:élltdl 
¡pl1DlD' maili:li'calttalli' al su mujer ante sus hijas 
:: MARrA JESUS PASCUAL 

VA LLADOl..ID. Dos hermanas, de 
12 y 15 años, vivieron tal clima de 
tenor al presenciar en su propio ho
gar, precisamente donde tenian que 
sentirse más protegidas, el maltra
to físico y psíquico reiterado a su 
madre, que e\Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer de Valladolid ha re
tirado al padre la patria potestad so
bre las menores. Se trata deuna me
dida excepcional (aunque reversi
ble) que es la primera vez que se apli
ca en la provincia y se justifica en 
que . consta acreditado que el de
mandadoypadre de las menores in· 
cumplió gravemente los deberes 
que, como titular de la patria potes
tad, teniasobre sus hijas. , al some
terlas a ~un entorno familiar dooü· 
nado por el tenor, con conductas de 

violencia habitual sobre la madIe, 
violencia física y psíquica que se 
ejercia en presencia de las menores, 
que se vieron y siguen afecta'das en 
su salud ybienestan. 

Esta demanda de privación de la 
patria potestad que ha sido estima
da ahora por el juzgado de violencia 
vallisoletana es, hasta el momento, 
el último capítulo de un largo his· 
torial de malnato que arrancó en un 
pequeño municipio de la provincia 
de valladolid, donde recaló el ma
trimonio con sus dos hijas. Tras las 
primeras denuncias, el juzgado de 
lo Penal condenó a nueve años de 
prisión al padre de las menorescomo 
autor de cuatro delitos de maltrato 
familiar, uno de maltrato habitual, 
uno de coacciones y otro de coac
ciones cometido sobre la madre de 

las niñas, aunque pOsteriormente 
ha vuelto a ser condenado poI deli
tos de obstrucción a la justicia y ame
nazas. Esta en prisión desde 2014. 

En el relato de los hechos proba
dos de la primera sentencia de di
vorcio (que concedió la guarda y cus· 
todia de las menores a la madre y la 
patria potestad compartida entre 
ambos progenitores), se pone de ma
nifiesto .. el clima de terror y páni
co que el demandado instauró en el 
domicilio familiar.. Alli, , hizo ob
jeto a su esposa, de forma habitt¡.al, 
de todo ripo de tratos degradantes, 
desde ofrecer sexualmente a esta a 
sus amigos a obligarla a mantener 
relaciones sexuales con terceros) . 
Todo ello, tacompanado de frecuen
tes agresiones físicas, amenazas, in
sultos y vejaciones •. 

Vie rnes 09.11.18 
E L NORTE DE CAST ILL A 

"$i't i 

Maltrataba a su 
hijastro de dlezaftos 

PALENC IA 
:: EL tIORTE. La Poliáa Nacional 
de Palencia detuvo a un varón, 
de 27 años de edad, d.e naciona
lidad paraguaya, como presunto 
autor de un delito'de violencia 
doméstica a un menor. Unos he
matomas que el niño, de diez 
años, padecía en las piernas pu
sieron en alerta a un familiar y al 
centro eswlar e iniciaron el caso, 
que culminó cOn la admisión de 
los hechos POI parte del deteni
do. El centro educativo comuni
có a la Polida que el menor tenia 
moretones en las piernas. 

Una edil confiesa su 
vida privada en el Pleno 

SOR IA' 
:: "EL NORTE. La concejal de Me· 
dio Ambiente y Seguridad ciu
dadana delAyuntarniento por el 
PSOE de Soria Louldes Andrés 
confesó en el pleno municipal 
que es u dicta al tabaco, se gasta 
en lotería de Navidad mas que la 
media, bebe cervezasyno ha sido 
mujerde un solo hombret, y re
cordó al concejal de Sorianos Luis 
Alberto Romero que de su vida 
privada solo ha dado explicacio· 
nes a su padre, que era para ella 
su única autoridad El pleno mu
nicipal del A yuntarniento de So
ria finalizó con bronca. 

Incautados cráneos 
y pieles de lobo 

ZAMORA 
: : EL NORTE. La Guardia Civil de 
Zamora aprehendió e inmovili
zó en la comarca de Alisteun to
tal de nueve aaneos y cuano pie- . 
les de lobo, una piel de melonci· 
110 yotra de marta. La ~plehen
sión, realizada el pasado dia 6 de 
noviembre, se enmarcó en los 
servicios que el Seprona desarro· 
lla para combatir el comercio ile" 
gal de flora y fauna silvestre. To
das las piezas, excepto dos de los 
craneos de lobo, carecian de la 
documentación perceptiva que 
ampare su licita tenencia, infor
ma leal. 

Condenan al director 
de una clínica déntal 

somA 
: : EL NORTE. La Audiencia Pro
vincial de Soria dictó una sen
tencia en la que condena al ~i
rector de una clínica dental de 
la capital como autor de un de
lito de estafa, con la atenuante 
de reparación del daño, a la pena 
de seis meses de prisión. Por otra 
pane, le absolvió del resto de he
chos que)e atribuía tanto el Mi
Mterio Fiscal corno la acusación 
particular. Así mismo, la Sala ab
solvió a la esposa del acusado de 
la participación que se le atri
buía en los mismos hechos, in
forma leal. 
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N
o largo de los lütimos años la gran ma

yoría de los principales ayuntamientos 
de nuestro país ha ido asumiendo la li

ra de los presupuestos participatkos, 
y ahora por fin llegan a Segovia. Es una nueva 
fomla de fomentar la participación para deddir, 
que a fin de cuentas es en lo que se basa la de
mocracia, una oportunidad que se brinda a los 
ciudadanos para que colaboren elaborando pro· 
puestas)\ posteriomlente, yotándolas para deci
dir en qué proyectos quieren im'ertir parte de los 
recursos públicos. La administración municipal 
es la más cercana a la ciudadanfa y, por eso, debe 
plantearse como principal objeth'o estratégico 
conseguir una mayor identificación de los \'cci
nos y\'ecinas con su ayuntamiento, que la po
blación se sienta informada}' atendida adecua
damente. No sólo se trata de trabajar para la ciu· 
dadanía, también es trabajar con la ciudadanía; 
no gobernar por delegación, sino gobernar con 
participación. Poner en marcha un modelo co
mo el de los presupuestos participativos supone 
activar la implicación de la ciudadanfa en la lO
ma de dedsiones que más le afecta. Desde luego, 
no hay nadie mejor que el vecindario que habita 
un barrio, para valorar si las aceras necesitan ser 

arregladas, si el parque precisa nue\'os bancos o 
cohunplos, sI es necesario un carril-bici, si las 
paredes de los colegios van pidiendo un par de 
manos de pintura. si la jm'cnlud dt'l barrio echa 
en falta una zona de esparcimiento o si los ma
yores demandan nUC\'Q mobiliario en el centro 
en el que ocupan su tiempo Iibre .. Pequei'ias y 
grandes cosas que forman parte de la vida coti
diana de un barrio yde toda la ciudad. Nada me
jor que generar espacios de encuentro y de diá
logo para que la ciudadanía exponga ydebata 
sus idE:'as, propuestas y criticas de manera abier
ta, libre yorganizada. Nadie mejor que la duda
dama de &govla para decidir cómo quiere mejo
rar su ciudad, barrio a barrio. 

Sin embargo, lo cierto es que los análisis he· 
chos sobre E'l impacto delos presupuE'-stos parti· 
cipativos en los ayuntamiE'ntos en 105 que ya se 
han puesto en práctica es modesto. El desconoci
miento, tanto del mecanismo como de la utilidad 
real, hace que en muchas ciudades hayan pasado 
desapercibidos. Aque, ha}; que poner en valor la 
im portanda de que el equipo de GobiE'OIO de Oa
ra Luquero dé por fin E'I paso de implicara los ciu
dadanos en la toma de decisiones, pero eso no 
debe ocultar que el diseño del proceso es cuestio
nable y mu}' mejorablE'. Los segovianos están lla
mados este sábado a las lunas y, lo más probablE', 
es que la gran mayoría no Jo sE'pa, en algunos ca
sos por de5idia pcro en otros porque nadie Ips ha 
infornlado dpbidamcntc_ La campaña de promo· 
ción hasido pobrcytardía.las propuestas a \'otar 
reconocieron el miércoles y se \utan LreS dJas des' 
pués, 1m periodo que se antoja escaso para poder 
conocerlas en profundidad. Yha}' más cos .. ,s que 
chirrian en este proceso. La partida presupuesta· 
ria a destinar no ('Stá alin fijada, auoqueaseguran 
los promotores que no será menor de 600.000 eu' 
ros, lo que supone aproximadamente 1m dipz por 
ciento de las im'ersiones reale.s del presupuesto 
municipal dd presente ejercicio, cuyo montante 
ha superado los 6.000.000 de cmos. El problema 
es que si la propue.sta de interés general que más 
\"otos logra está entre las más costosas ·como se
rían la construcción de un recinto ferial o cual
quiera de los tres ascensores parasalvardesni\"e
les entre barrios - ya no se podrá afrontar el resto, 
con el consiguiente riesgo de de.smotivaciÓn \'cci
nal de cara a próximas ediciones. Tampoco habrá 
\'OtO ponderado y, por lógica aritmética, las pro
puestas de los barrios más populosos recibirán 
más apoyos que las dejos que menos vecinos tie
ne·n. San Lorenzo se estámoviliz.ando en redes so
ciales por el ascensor en la calle Gaseos.. ~lientras, 
hay pequei'ios barrios que no han enviado ningu
na petición, posiblemente por desconocimiento. 

Es la primem vez que se lleva a cabo esta e:\-pe
riencia en la ciudad y los defectos del proceso se 
deberán ir corrigiendo en próximas ediciones.. Al· 
gimos de los proyectos que se queden fuera a110· 
grar menos \"otos deberían ser tenidos en cuenta 
Cilla configuración de los presupuestos ordina
rios.. Por ejemplo, que .. la instalación de a1uolbra· 
do ptíblico donde no e:ruta. sea una de las l5 pro· 
puestas de interés general es, cuanto menos, gro· 
te.sco. Pe~a todo, es de agradecer que se empiece 
a instaurar otra forma de pensar las relaciones 
entre gobernantes y gobernados, más horizon
tal, que incorpora dinámicas participativas y su· 
giere un horizonte polftico distinto al que habi
tualmente ha estado presente en la realidad de 
los mWlicipios españoles. Que los ciudadanos de
positen la confianza cada cuatro años en un de
terminado candidato o partido no deberla inter
pretarse como un cheque en blanco. Desgracia
damente, es ta ha sido la práctica más común 
hasta ahora 

.A\«fl<IDll ®~CC®Illlrt®~ 
y ll"®«ll®~ 
~<IDccfi1IDll®~ 

RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 

" 

]L
as redes sociales fonnan parte deja vi
da de muchas personas y, sobre todo, 

. de los adolescentes y los jóvenes. 

Hayestudios (ComScore, 2.013) que seña
lan que la conecti\idad móvil es muy freo.u'n· 
te en España, que es la nación de Europa don
de más se usan los telMonos Inteligentes 
(smartphones). En otro estudio (CállO\'as et 
aL 2.014) nos dicen que "el 30% de los niños 
españoles de 10 años de edad tiene un teléfo· 
no móvil. A los 12 años, casi el 70% dispone 
ya de este tipo de tecnología ya 105 14 nada 
menosqueel83%" 

A partir de los 14 años, el uso de las redes 
sociales supera el SO';';" con wlligero predo
minio de las dlkas frente a los chicos.. 

Sin duda, las redes sociales aponan aspec· 
tos positivos, pero también originan algunos 
peligros, hasta ahora desconocidos o menos 
frecuentes. 

Como padres, abuelos o educadores, es 
importante que nos familiaricemos con estas 
nuevas formas de relación, paro lo que nece
sitamos fornlarnos y saber dónde podemos 
encontrar ayuda. 

Empecemos por los aspectos positivos: las 
redes sociales (dice GlLillermo Cánovas) ayu
dan a los adolescentes ti e.xplicar lo que sien
teri y piensan; les ayudan a sentir que fomlan 
parte de un grupo social, a interiorizar nor
mas sociales yde relación (segtín sus propios 
códigos de conducta) . Algunos de esos con
tactos \irtuales (enninan en encuentros cara 
a cara, compartiendo ideas y proyectos.. 

Pero también hay riesgos que, ellos y no
sotros, debemos conocer. 

En la página web de Faros (Hospital de San 
Juan de Dios, de Barcelona), ha}' un artículo 
reciente sobre los riesgos de las redes sociales 
en la salud mental de los adolescentes. Algu
nos de estos efectos negativos serian: ansie· 
dad ydepresión; mala calidad del suel1o; pro
blemas de imagen corporal, al compararse 
con otros jóvenes, tanto hombres como mu
jeres; distintos tipos de acoso cibernético; 
miedo a perderse a1gtma cosa (m inglés "fear 
ofmissing out", FO~IO), lo que origina una 
nccesidad compulsi\'a de estar conl"C1.ados. 

En Internet hay recursos disponibles, que 
nos permiten acercamos a esta nueva reali
dad y nos ayudan a prevenir o tratar estas si· 
tuaciones. Como ejemplo, sirvan estas direc
ciones: faros..hsjdbcn.org; pantanas amigas; 
intera.xiongroup.org; commollsenseme-
dia.org. . 

los animo a curiosearen estas páginas, 
donde pueden encontrar material interesan
te para a}'Udar a los hijos o nietos en el uso 
adecuado de las nuevas (ecnologfas. Suene. 
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I TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

o 
llil!Ji) ~\\'¿IIQl I U.1 

La Asociación Española Contra el Cáncer baraja las mismas fechas pero emplaza al 
consejero de Sanidad, Antonio Maria Sáez, a que haga públicos los plazos de forma oficial 

cial, . a mitad de rulo próximo pue
den e ITlJl e~.ar las obras de Segovia, 
porque segUn el consejero no es in
compatible que se desarrollen pa
ralelamente a las de Ávila, por lo 
que puede que. para finales de2020 
o principios de 2021. cn$egO\ia ('5-

té fmlcionando la unidad de radio
terapia. , 5.1njosé Insiste: _Espere
mos que se co nfirme. exigimos 
plazos 110 lluevas promcsas~ y 
:wentura que el consejero aprove
chará un \1ajc a León este martes, 
13 de noviemurc, para realizare! 
anuncio. A.M. / SEGOVIA 

Tras e l polémico anuncio del con
seJe ro de Sanidad de la Junta de 
Castilla)' león, Antonio Marfa Sá 
ez, de poner en marcha el desplie
gue de las lmidades saltlliles de ra
dioterapia, comenzando por Á .. ila, 
comienzan a perfilarse fechas, aun
que la Asociación Española Conua 
el Cáncer (AECC) no ha recibido 
mín el infame técnico sobre la \1a
bilidad de la instalación, pronleti 
do hace dos añOs. 

El PP fija el inicio de la actÍ\idad 
de esta unidad e n Sego\i a hacia fi 
Il:lles de 2020 o principios de 202 1, 
parque depende de que concluyan 
las obras en e l centro de referencia 
del Hospital Clinico de Valladolid, 
donde se instalará un nuevo actle· 
rador Iineal-que se ha adelantado 
gracias al conl'enio con la Funda
cló n t\m:lnclo Ortega-, yque tanl
bién se lleven a cabo los trabajos 
de adaptación del IDea concreta e ll 
(>1 Hospital General de SegO\~a don
de hay que construir un 'blínker', 
con e l fi n de que el aparato quede 
a islado del resto de las insta lacio
nes, imprescindible al emitir radia
ción. 

Este servicio c\i.tará que se ten
gan que trasladar a la capital \"alliso
Jetana más de 260 pacientes sega 
\~(UIOS al año, a una media de 40 se
siones. durante cinco dfas a la 
semana, que solo deberán acudir 
Ima vez al centro de referencia para 
misión del proceso, mlentmsla ra
dioterapla se Uemrá a cabo en Sega
\13, pudi(>ndo recibir de fama p.lra
lela el tra tamiento dequimioternpia. 

E$te es el calendario que baraja 
e l secretario general del Grupo Po
¡)Hlar ell las Cortes regionales, Juan 
JoséSanzVitorio, quien en el pro
grama 'Enfoque de actualidad', de 
l.'I8l\~ ha adquirido 1'1 compromi
so de ~ s er tremendamente exigen· 
te en plazos, porque cuando habla· 
mas de personas no podemos dila· 
tar los tiempos ... 

Imagen de una uniclid de rad ioterapia. I o.s. 

SanzVitorio, p rocurador por Se
gavia jus tificó que Á\i Ja sea la pri
me ra ciudad que contará con una 
unidad saté lite -promesa quc hizo 
para todas las de Castilla}' leó n, 
e n 2007, e l presidente de la ¡unta, 
¡uanVicen te Herrera-, argumcn
tanda q ue su centro de refere ncia 
es el Hospital de Salamanca, don
de la adecuación tecnológica es tá 
lIlás avanzada 

Por su pane, la presidenta de la 
AECC,·Ana Sanjosé, lamenta que 
Sáez no haya elegido el Parlamento 
p3ra dar a conocer una de<isión tan 
trascendental como abordar el te
ma de las unidades satélites ytam
bién que el consejero, asujuicio, 
~no qu!era Yerur aSego\~a •. 

Por conversaciones que ha man
tenido co n Sáez, aunque ella que
da pe ndiente de la infonnación ofi-

Viajes que son una 
pesadilla para los 
pacientes 

CUlndo coooci6 la inrormaoon de 
que necesitaba tratamiento, Fran· 
cisco Marug.in, segun su t~stimo
nio, nos.;b1a '<que ~s mejor, si peno 
sar en contraind icaciones de ra· 
dioterapia o en la pesadilla dtl 
viaje». El tenia claro que no quería 
ambulancia: «Habla ido acampa
i1ando a mi tia, habla ido con mi 
padre, ynoquerra ir, sé loque se 
sufr!'». 

Marugán insis te en que de lo 
que se trata con la unidad satél i t~ 
es de "evitar desplazamientos por. 

. que, incluso cu~ndo vas-en e! co
che part icular con ¡¡ l g~n ramiliar, 
se pasan momentos muy desagra
dables, bastante tenemos con so
portar lo que soportamos», marti· 
za este paciente, a la vez que criti· 
ca que "los aparatos [aceleradores 
lineales) no pueden con la carga 
que tienen, esUn cansados, ama· 
rillentos ... No obstante aclara que 
los pacientes no se quejan de la 
atención que reci be n y 3segUr<l: 
.<Creo que en la s anidad p~br i ca, 

al menos la sego'liana, rec ibimos. 
un trato exquisito, también en el 
servicio de ol1Co!ogía, los proresio
nales son los que salvan a la sani· 
dad publica de situa ciones muy 
comprometidas. aunque tienen 
un eY.ceso de urga de trabajo ... 

An a Sanjosé ha vuelto a insistir 
en la necesidad de que les cm'Ícll 
el informe técnico donde se indi
que si es viable o no la unidad )' se 
pregunta: _¿Se hace en Á\ila como 
se hiw la de Zamora por un proce
so caciquil}' de poll liqurol_, para 
añadir que ..si no avala nuestra pe
tición [el informc] temlremos que 
conformarnos }'\"er como mejora
mos por ¡¡lgún sitio (. .. ) hacecua
tea días, el consejero me lo ¡Home
tió, sigo esperando, Incluso dudo 
de quecxista; pedlmose<luidad pa
ra todos los pacien tes •. 

Desconoce con q ué cri terios, en 
2007, rea lizó el anuncio e l presi
dente lIerrera }' no acierta a com
prender porqué insiste el anterior 
consejero)' por q ué se ab re la de 
Zamora ... _Eso es lo que los sego
vianos no queremos que \"('II'aa pa
sar_, matiza la p res id e nta de la 
AECe. 

CRITERIO. Despu(!s de asegurar 
q ue . si el consejero tiene quc \Tnir 
a SegO\'ia \'endr:l y explicará eslO 
mismo con más conocimien tos 
que yo, aunque habla con flui dez 
con la p reside nta de la AECC .. , 
Sanz \'1torio so'stiene que . hay que 
asunúrquc es una cues tiÓn qu~ de
be ceñirse exclush'amente a crite
rios técnicos, médicos}' cientfficos, 
que pueden vari ar como conse· 
cuencia de los avances_, siendo 
conscientes d e que habl amo s de 
personas __ 

Por seguridad de los enfemlOs y 
calidad e n e l tratamiento, la uni
dad satéli te que contani con WI ro
d iofísico, debe es tar vinculada al 
centro de re rerencla, también con 
el fin de no interrulllpir (>1 servicio 
en caso de a\'erfa de uno de los dos 
aparatos. De ahf que, cuando ter
minen los trabajos del 'búnker' en 
Valladolid tendrla que estar prepa
rada la de Segovia, s iguiendo los 
criterios de la Sociedad Europea de 
Radioterapia y Onoologfa. 

Pero ... sabes qué proyectos ha finanCiado Europa cerca de ti? Cómo lil;' fondos ellrOpe.:l5 ay'Udan al cret'm:en:o y desarrollo de tu c~udad? 

(.'1 europe 
S direct 
I Scgovia 

¿QUt HACE EUROP 
POR SEGOVIA? 

En esta gllla te detallamos a'gurlOs de el:os. y p~ra más l/'lfo;mación no dueles en contactar con el Cenlto de Inform3c1on Europe O;rect S!govia 
.'·i_<1lo¡c2e~ ;~ : t;ego'_;a am 

R¡h.bUtl~c~n tu b~~ r1 a 1[llilslJ de San t.!iJ!.l.n 
Ellrop~ Di r~t l S\'90'/13 
30','/IRE 

0;,(,",0 y ocsarrol to ocl PHlj'WO Cultural d~ IJ Galcor",1 (lo ScqOV;J 
R~~IJu~c~n de IJ C ub!~r tJ de la CJp)Hl d,J $.3flUs:mo ~n 11 catc(hal de $tg<!'/IJ 
Pro¡,wo SfllJrl OrOI!JI S"lO'IIJ 
lin-:J d3 Alla Velocldld 1,ladfld - S~\Iij·.1a - V~Il.ldo~d 
l~llud~ra do Emp~~o d~ ~go',iJ 

PrO'jC-.tO de R'!w~ratlón del P,¡lrimonlo 1l 1 ~ lóflto de SCg<l'/!J 
- AJ:llco'uclo 
- Mur~la d~ Sego'lia 
. C, m~ftler~) Jui!.'o 
• P.lhlmon:o Indus trlll Hklr;Mco 
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Hasta su reciente jubilación ha sido Jefe del Servicio de Hematologra del Hospital General de Segovia, a 
donde llegó como médico adjunto, en 1980. En este complejo hospitalario ha presidido la Comisión de Investigación. 

JOSÉ 
MARIANO 

HERNÁNDEZ 
MARTÍN 

DIRECTOR DE LA 
FUNDACiÓN CIENTrFICA 

DEL COLEGIO DE 
MtDICOS DE SEGOVIA 

AURElIO ',tAlÍT['¡ I SEGOVIA 

e on\'encldo de que en 
Segovia hay muchos 
proyectos de investi
gación que merecen 
la pena, _más de los 
que la gente se cree. , 

el dircctor de la Fundación Cien
lffica del Colegio de Médicos, José 
Mariano Hernández Martfn, ha
bla en esta entrevista de sus pro
yectos en torno a tres aspectos 
fundamentales: la formación, la 
investigación y la conexión de la 
profesión con la sociedad. Recién 
jubilado -su último pues to fue el 
de Jefe del servicio de Hematolo
gra del Hospital general de Sego
via, donde presidió la Comisión 
de Jnvesllgaclón- reconoce que 
existen grandes riesgos de olvidar 
el aspecto humanista de la medi
cina .cuando estamos en la vorá
gine del trabajo, absorbidos por 
una presión asistencial bastante 
fuerte.. 

Al llegar a la dirección de este ór
gano del Colegio de Médicos de 
Segovla ha hablado de la necesi
d ad de proporcionar a los cole
giados una formación continua
da, tanto en sesiones clenHflcas 
como en el aspecto humanista de 
la medici na, tqué competencias 
tiene la FWldación Cicntmcal. 
La fundación es un Insullmento 
que, hace doce ai'los, se dio el Co
legio de Médicos, para gestionar 
mejor las labores que competfan 
fundamentalme nte a la forma
ción de los colegiados, la hl\'estl
gación y la conexiÓn con la socie
dad. En la formación hay un a 
parte que podriamos llamar pura
mente cientfflca, que es funda
mental, pero no debemos descul· 
dar aspectos humanistas de la me
dicina. Hay cuestiones como las 
de conocer la historia de la medio 
cina, que proporciona unapers· 
pecti\'ll diferente de los problemas 
acnlales, sin olvidar los problemas 

. éticos }' deontológicos porque, en 
estos tiempos. los avances cientí
ficos nos proporcionan cada vez 
más retos. De hecho el Colegio ha 
o rganizado con gran éxito, este 
año, un congreso sobre deontolo
gía. 

¿ En cierta manera piensa que se 
h a perdido este aspecto huma
nlstaenl a medklnal 

«En Segovia hay muchos 
loroyectos ole investigación 
médica que vaJlenlia loena)) 

«Hay riesgos de 
olvidar el 
aspecto 
humanista de la 
medicina» 

«Los comités de 
ética han 
aportado 
mucho a la 
práctica diaria» 

"El problema de 
los médicos 
viene cuando la 
presión laboral 
es excesiva» 

"Es notorio el 
desequilibrio de 
ratio entre 
sanitarios y 
población}) 

No del todo, pero es cierto que te
nemos grandes riesgos de ohidar
lo cuando eSfamos en la vorágine 
del trabajo. absorbidos por una 
presión asistencial bastante fuer
te. No se ha perd ido de ninguna 
forma porque, desde hace dos de
cenios, se ha propugnado la exis· 
tencia de comités asistenciales de 
ética que han aportado muchísi
mo a la práctica diar ia, aparte de 
que los ensayos cJinicos han sido 
regulados por comités éticos de in
vestigación que analizan, no solo 
el aspecto científico de éstos, por 
ejemplo, sino también el ético. 

La vicepresidenta primera del 
Colegio y vocal de médicos d e 
Atención Primaria, Marina de la 
Infanta, se pregu ntó en 11113 ln
ten'endón durante una fiesta pa
tronal, hace dos ailos, IItcuándo 
comenzó a considerarse la rela
dón médlco·paclente una acuer
do mercanti lh, ¿realmente nos 
encontramos en este puntol 
El problema es que, a pesar de que 
haya un aspeclo de relación con 
un patrono [la Administración sa
nitaria), éste entienda que el ser
vicio prestado por el personal sa
nitario tiene una dimensión espe
cial y que el médico luche por 
mantener esa relación directa con 
el paciente. La medicina en Espa
ña ha avanzado a raíz de que se 
e)'1endió)' fortaleció el sistema de 
sanidad pública, evidentemente a 
costa de que los médicos}' todo el 
personal sa nitario dependieran 
de un organismo público pero eso 
no quiere decir que haya que per
der el lado ético y humanista. y lo 
mismo es aplicable a la relación 
laboral con entes privados. No 
creo q ue el problema sea. la. de
pendencia de algu ien, 10 mercan
til, sino que \iene cuando hay una 
excesiva presión en la relación la
boral donde no se tiene en cuenta 
que hay que reservar un tiempo 
del personal sanitario, no solo pa
ra la asistencia, sino también para 
la fomlaclÓi1\:ontinuada}' para la 
Invcstlgaclón. 

¿Qué puede decir de la respuesta 
de algún paciente con agresiones 
a los facultativos y person al sanl
tarlol. 
Es un fenÓmeno llIuy complejo, 
hablo a nlvcl personal, es posible
mente una consecuencia Indirec
ta de la funclonariallzaclón de la 
medicina que ha existido durante 
muchos años. de que se ha vendi
do la Idea de que el médico era un 
funcionario que tenfa la obliga
ción de ... , lo cual es cierto, pero, 
a] mismo tiempo, se h a olvidado 
que la población entendiera que 
hay que contemplar otros aspec
tos en la relación médico-pacien
te. Eso unido a que, si uno aumen
ta el porcentaje de población su
jeta a asistencia, en la misma 
medida debe crecer el porcentaje 
de personas que se dedican a ello 
yeso no siempre ha ocurrido, so· 
b re todo en los últimos anos con 
la crisIs ylos recortes. Es notorio 

el desequilibrio de la ratio e ntre 
personal sanitario}' la poblaCión 
a asisti r. Todos éstos son aspec10s 
que inciden en que h ayan podido 
incrementarse las agresiones. 

¿Cuáles serán los obJeth'os en 
cuanto a formaclónl 
Algo tan sencillo como llevar a ca· 
bo una formación continuada de 
los colegiados. lo que le da un as· 
pecto diferente es que en el Cole
gio hay IOdo tipo de médicos, tan· 
to de asistencia pública como pri
vada, atención hospitalaria y 
primaria ... Tenemos una amplia 
diana a la que dirigimos. Hay que 
tener cn cuenta que es el sistema 
sanitario, el empleador de los mé
dicos, sea público o privado, 
quien tiene el derecho)' el deber 
de proporcionar la fo rmación 
continuada, no obstante nOSOlros 
también tenemos esa obligación, 
pero no estanlOS para competir 51· 
-no para complementar los posi
bles déficit que se puedan regis· 
trar. Me gustarla hacer u n llama
miento a los médicos, en primer 
lugar, para que coopercn en estos 
aspectos, que son las fun ciones 
de la Fundación CienUflca, de la 
que me hago responsable, y asi
mismo llamar la atención a orga· 
nismos públicos)' pti\'ados, para 
que nos tengan en cuen ta, para 
que trabajemos juntos, atín sa
biendo que también tienen esca
sos recursos. 

Otro de los pilares de Sil trabaJo 
es la Im'estlgaclón, que ya ha ad · 
vertido que muy cara y los me 
dios son limitados .. . 
Hayque ser reali sta, una fu nda
clón cientffica no puede dejar de 
lado la Investigación. Haydlstln· 
tos tipos, por un lado, la investi
gación clínica en un sentido am
plio, que se basa simplemente en 
los datos cUnicos del paciente. y 
luego existe una investigación 
biológica que debe ser traslaclo
nal, son resultados que se apli
quen a la práctica asistencial, que 
es tremendamente cara}' lógica
mente hay que limitarla a centros 
muy concretos para conseguir la 
má.xima rentabilidad de los me· 
dios empleados. En Segovia se 
puede hacer perfectamente im·es· 
tigación, por un lado en el campo 
puramente cHnlco· epidemiológi
co porque, aunque somos una po
blación pequeña que no alcanza 

los 160.000 habitantes, eso propi
cia que pueda ser más estrecha la 
relación entre la. atención hospi
talaria y la primarfa )', por tanto, la 
recogida de datos sobre el segui
miento del paciente pueda mejo
rarse. El otro campo donde nose 
puede dejar de trabajar es en la 
cooperación con los grandes gru 
pos, hacer investigación coopera
th·a. La lIl\'cstigaclón no es}'ll de
pendiente de la ideade un único 
brillante hwesllgador aislado en 
un pequei'lo laboratorio, necesita 
de la actividad de todo el equipo 
para recoger los datos clfnicos hu
ma.nos, las enseñ anzas que nos 
transmiten los enfemlos, dfaa dfa, 
que se deben recopilar}' unirlos a 
datos biolÓgicos estudiados por el 
mismo u otros equipos porque 
necesitamos grandes cantidades 
de datos para poder sacar conclu
siones válidas. 

Como antigu o presidente de la 
Comisión de Investigación del 
Hospital Gene ra l, teniendo en 
cuenta también que ustedes con
ceden premios en está área a los 
colegl tldos, tcuá.l es el nh'e! de los 
proreslonales de la medldnal 
Una de las aspiraciones del Cole· 
gio es poder co nseguir algunos 
med ios más para poder ampliar 
la aponac\ón a esta cuestión.Aho
ra la I1nlca forma son los premios 
a1 mejor artfculo}' a las dos mejo · 
res comunicaciones del año ante
rior, asf como al mejor proyecto 
de IIl\·cstlga.ción, con 1.500euros. 
Esto está muy bien pero es clara
mente Insuficiente, mi aspiración 
es poder Incrementarlo, no para 
que poda mos hacer una Investi
gación compleja, pero sf para a}'lI
dar a proyectos que valen la pena, 
que hay muchos en Segmia, a pe
sar de lo que se cree. Teniendo en 
cuenta el medio en que n os mo · 
vemos, Insisto en la presión asls· 
tencial diaria, ha)' un nl\'el enco
miable porque hay muchos p ro
fesionales dándole vueltas a la 
cabeza como para poder sacar 
partido a su trabajo. Eso es lo que 
hay que premiar)' estimular. Ya es 
in\'estigación cuando cualquier 
médico, simplemente, se limita a 
registrar los resultados de su acti
\idad; si eso se elabora, se publica 
posterionnente}' aporta algún da
to. ya es investigación. Cuando 
hablamos del tema siempre pen
samos en las noti~las a las que de-
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dican grandes titulares. Claro que 
eso es investi gación, pero tam
bh!n lo es saber}' medir qué se cs
tá haciendo con nuestros paclen
tPs}' qué se puede mejorar. . 

Su tercer obJeth'o es ser correa de 
transmlsl6n entre los médicos, la 
sociedad segoviana y las neces i
dades que esta tiene en cuanto a 
educacl6n sanitaria y a reflexión 
sobre los problemas sanitarios 
¿qué tienen ustedes que decir al 
re.spe<:t01 
Dad o el gran ámbito del Colegio 
de Méd icos, creo quees obligado 
que se cuente con él en cualquier 
fo ro en el que se vaya a tratar so
bre educación sanitaria o, silnple
men te, reflexion ar sobre las in
fluencias del medio o de la nueva 
sociedad en la sanidad. Debe es
tar si se va a tratar sobre salud, en 
general, desde el punto de \1sta de 
cooperacl6n )' aportando lo que 
pueda. Buen ejemplo es la recien
te colaboraci6n entre los Colegios 
de Arquitectos y de Médicos, con 
unas Jornadas ejemplares. 

¿Desde su 6ptlca, c6mo se en 
cu entra la sltuac i6n de la a ten
cl6n san itaria en Segovla, tanto 
especializada como primnrlal 
A lo largo de tos anos se han con
seguido cotas mu~' altas de cali 
dad en cualllO a la asistencia. Olra 
cosa es <Iue, sobre todo tl[ tima
mente, se hayan registrado des
censos puntuales en [a calidad de 
algún caso concreto. He tenido 
co nt ac to con médicos de otros 
pafses}' no es un eslogan, es cier
to, todo eso que se dice de que no 
te nemos nada que elw idl ar. la 
calidad de la sa nidad pública es
panola es absolu tamente homo
logable co n cualquier otra del 
mundo. Sirva como ejemplo el ca
so oncol6gico en el que me he 
movido en m i vid a proresional. 
Repito, no hay nada que em1diar, 
nuestro nivel es muy alto a pesar 
de haber tenido q ue remar contra 
muchas tempestades, en los últi
mosaños. 

tEste Qspecto cree que lo comparo 
ten los pacientes? 
MI impresión personal es que hay 
que diferenciar elni\'el científico 
de disfunclolH'S como la ~ listas de 
espe ra, pero no que se di late la 
atención en caSOS graves. hay me
ca nismos para que no sea asr. El 
ejemplo es el servicio de urgen
cias. que suele estar absolutamen
te saturado. donde lo primero que 
hacen los médicos es clasificar a 
los pacientes para que a quien lle
gue con algo serio se le atienda de 
forma inmediata, sin espera. No 
son 10 mismo las cifras globales 
de ges ti6n sanitaria que los fndi
ces que tienen en cuenta la grave
dad, se diferencia entre lo que es 
demorable y lo que no. No obstan
te. es el precio a pagar porque te
nemos una sanidad plíblica y uni· 
versal-ahora parece que por fi n 
va a serlo-, yporque hemos teni
do una crisis y una disminución 
de recursos imporlante. 





 
 
 
 
ABIERTA A MÉDICOS DE TODA ESPAÑA AFICIONADOS AL RUNING 
 

Médicos y pacientes, juntos por la salud y el deporte 
en la carrera popular organizada por el Colegio de 
Médicos de Salamanca 
 
La prueba "Corre con tu médico" será el 8 de diciembre a las 10.30 horas. Abierta a todos 
los profesionales y ciudadanos aficionados al running que quieran disfrutar de un 
recorrido poco habitual o conocer Salamanca corriendo en caso de venir de fuera 
 
Salamanca, 6 de noviembre de 2018. Salamanca acoge el próximo 8 de diciembre la I 
Carrera Nacional "Corre con tu Médico. Juntos por la salud y el deporte". La prueba, de 
carácter popular, está organizada por el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca 
y pretende reunir en la capital salmantina a médicos locales y del resto de España, 
aficionados al running, para compartir una carrera con ciudadanos en general, con el fin 
de fomentar el deporte y el ejercicio físico como una estrategia de salud en la que está 
comprometido el médico. 

Desde el Colegio salmantino se anima a apuntarse a todos los colegiados que practican 
running para disfrutar de un recorrido poco habitual por la ciudad, que lo convierte en una 
oportunidad inmejorable para conocer Salamanca corriendo. La bolsa del corredor, los 
premios previstos (para médicos y no médicos) y el sorteo de regalos son otros alicientes 
para participar en esta cita que forma parte del calendario de la Delegación Salamantina 
de Atletismo. 

Las inscripciones se pueden realizar online en ESTE ENLACE o de forma presencial en el 
Colegio de Médicos de Salamanca (de 8 a 15 o de 16 a 19). El precio de la inscripción es 
de 5 euros. 

El recorrido: 8,6 kms. 

SALIDA en C/ BIENTOCADAS con JOSÉ JAUREGUI (Sede del Colegio de Médicos), giro a la 
derecha en AVDA. DE MIRAT, PLAZA DE ESPAÑA (en el sentido de la marcha), AVDA. DE 



COMUNEROS, giro a la derecha hacia zona peatonal del PASEO DEL FERROCARRIL, SAN 
FRANCISCO JAVIER (carril bici y vulebar), PASEO SAN ANTONIO, zona peatonal de C/ LA 
MARINA, PARQUE DE LOS JESUITAS, AVDA. DE LA ALDEHUELA (sentido de la marcha, 
hasta la glorieta de Las Bernardas), giro a la derecha para enlazar con el carril bici, 
continuando por Río Carrión y enlazando con la zona peatonal del PASEO FLUVIAL, C/ 
TESO SAN NICOLÁS (Museo de Historia de la Automoción), PASEO DE SAN GREGORIO (por 
el carril bici), PUENTE ROMANO, Continuando por el carril bici paralelo al río Tormes, 
PARQUE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA, PUENTE SÁNCHEZ FABRÉS (en el sentido de la 
marcha), PASEO SAN GREGORIO, C/ RIBERA DEL PUENTE, C/ TENTENECIO (Casa Lis), C/ 
VERACRUZ, C/ LIBREROS (fachada de la Universidad y Patio de Escuelas, PLAZA SAN 
ISIDRO, C/ COMPAÑÍA (Casa de las Conchas), PLAZA DE LAS AGUSTINAS, PLAZA 
MONTERREY (Palacio de Monterrey), C/ PRIOR, PLAZA MAYOR, C/ ZAMORA, PLAZA DE 
LOS BANDOS, C/ ZAMORA, C/ VÁZQUEZ  CORONADO, C/ SOL ORIENTE, C/ BIENTOCADAS 
con JOSE JAUREGUI, META. 

 

 

 

 



PROFESOR PARTICIPANTE 
Dr. Luis Pastor Llord
Especialista en lDermato o  gía
Q

Méd o ic
uirúrgica y Venereología.

Jefe Unidad Dermatología Medico Quirúrgica 
HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL de Madrid.
Faculty Toxina Botulínica

LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN INCLUYEN

✔ Carpeta de Trabajo
✔ Documentación
✔ Café
✔ Comida
✔ Diploma

C/. La Masó, 38 (Mirasierra) - 28034 Madrid

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL CURSO

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.
Tel.: 00 34 619 64 61 68 / 00 34 659 48 58 10

formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

Sábado,  9  de febrero de 2019
Lugar:  Sala de conferencias del 

Hospital Ruber Internacional
C/. La Masó, 38
(Mirasierra)
28034 Madrid, ESPAÑA

Impartido por el profesor:

Dr. Luis Pastor Llord

CURSO:
“INDICACIONES ESTÉTICAS Y
TERAPÉ OUTICAS DE LA T XINA

BOTULÍNICA TIPO A”.
                                                   

    “Solicitada Acreditación
al Sistema Nacional de Salud
como Formación Continuada”



08:00 Horas.- Entrega de documentación

08:30 Horas

  EVOLUCIÓN DEL USO DE LA TOXINA 
BOTULÍNICA: DEL ESTRABISMO
A LAS ARRUGAS

• Aspectos Legales
•  Nueva Normativa 2010 

09:00 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN EL 
TERCIO SUPERIOR DE LA CARA: 
FRENTE, PATAS DE GALLO
Y ENTRECEJO

11:15 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN EL 
TERCIO INFERIOR DE LA CARA: 
BOCA, MENTÓN...

11:45 Horas.- Café

12:00 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN LAS 
ARRUGAS HORIZONTALES DEL
CUELLO, PLATISMA Y ESCOTE

12:30 Horas

  HIPERSUDORACIÓN PALMAR, 
AXILAR Y PLANTAR. OTRAS 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS

13:30 Horas

  COMO EVITAR COMPLICACIONES Y
CÓMO SOLUCIONARLAS SI APARECEN

14:00 Horas

  INDICACIONES ESTÉTICAS DEL 
ÁCIDO HIALURÓNICO

•  Combinación ácido hialurónico-toxina 
botulínica tipo A

•  Compatibilidad con otros tratamientos

14:45 Horas.- Comida

15:30 Horas

  CASOS PRÁCTICOS (12)
•  Consentimiento Informado. Relación médico 

paciente
•  Protocolos terapeúticos y de actuación
•  Comparación diferentes toxinas botulínicas 

existentes en el mercado

20:00 Horas

  MESA REDONDA Y DISCUSIÓN

20:30 Horas

  EXAMEN CUESTIONARIO DEL CURSO

21:30 Horas

  CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA 
DE DIPLOMAS

PROGRAMA
DÍA 9 DE FEBRERO DE 2019



 “MARCANDO LA LÍNEA A LA ONCOFERTILIDAD INFANTIL”

Dr. Joaquín Santolaya - Forgas
Especialista Obstetricia y Ginecología
Profesor en la Universidad de Florida 

Director de Investigación en Perinatología
Profesor Adjunto del Departamento de Genética

Universidad de Rutgers (New Jersey)
Máster en Bioética por la Universidad de Chicago

Consulta el curriculum ampliado aquí

Día 14 de Noviembre de 2018 a las 19 h.
en el Colegio de Médicos de Segovia

Esta conferencia se podrá seguir por streaming conectándose como invitado (indicando el nombre 
y apellidos) en el enlace: http://optima.bmeinnova.com/oncoinfertilidadinfantil/

Recomendamos los navegadores Edge, Internet Explorer o Firefox (se desaconseja el uso de Google 
Chrome) 

http://www.comsegovia.com/formacion/agendaformacion.html
http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/
https://www.ffomc.org/
http://www.comsegovia.com/navegador.html
http://obgyn.ufl.edu/about-us/faculty/joaquin-santolaya-md-phd/


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

SUBSECRETARIA 

RESOLUCiÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA SUBSECRETARIA DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO 
PARA LA SELECCiÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO 
INTERINO DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en el Reglamento General de Ingreso, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril), en la Orden APU/1461/2002, 
de 6 de junio (Boletln Oficial del Estado del 15 de junio), por la que se establecen normas 
para la selección de personal funcionario interino, en la Instrucción conjunta de las 
Secretarias de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de 
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal de 17 de noviembre de 2010, Y 
el resto de normaliva vigente en la materia, la Subsecretaria del Interior acuerda 
convocar proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario 
interino del Cuerpo Facullativo de Sanidad Penitenciaria. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 
14 de la Constilución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 11 Plan para 
la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

1. Normas generales 

1.1 La presente convocatoria y todos los actos que se deriven de ella se publicarán, al 
menos, en la página web del órgano convocante www.institucionpenitenciaria.es y en el 
punto de acceso general www.administracion.gob.es. 

1.2 Se convoca proceso selectivo para cubrir 12 plazas del Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria -Código 0900- en la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias mediante el nombramiento de personal funcionario interino según lo 
establecido en el artículo 10.1 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
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1.3 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con 
las valoraciones y puntuaciones que se especifican en el Anexo 1. 

1.4 El ámbito geográfico de las plazas convocadas se detalla en el Anexo II de esta 
convocatoria. 

1.5 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que 
hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta el máximo de plazas convocadas, 
serán nombrados funcionarios interinos mediante resolución de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias. 

2, Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán 
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta 
el momento de la toma de posesión como funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria los siguientes requisitos de participación: 

2.1.1 Nacionalidad: 

A. Tener nacionalidad española. 
8. Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 
C. Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años, que vivan a su cargo, o 
mayores de dicha edad dependientes. 

D. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internaciones celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

2.1.2.Edad: Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad 
establecida para la jubilación. 

2.1.3. Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado 
o grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía, y además contar con el titulo 
que acredite poseer la especialidad de familia y comunitaria o medicina interna. 

Igualmente, será admitidos a las pruebas los aspirantes que posean las certificaciones 
que habilitan para el desempeño de las funciones de médico general en el Sistema 
Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.b) del Real Decreto 
853/1993, de 4 de junio, así como quienes posean cualquier otro de los titulos, 
certificados o diplomas previstos en los apartados "c" y "d" de dicho artículo. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los 

I 
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aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario. 

2.1.4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas. No estar afectado por limitación física o pSíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las funciones del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

2.1.5. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial o para el acceso al 
Cuerpo o Escala de funcionario. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

2.1.6. No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores 
de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o 
la rehabilitación. 

2.1.7. No ser funcionario de carrera, en prácticas, ni funcionario interino del mismo 
Cuerpo al que se refiere la convocatoria. 

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el 
modelo que figura como Anexo 111 a esta convocatoria que estará disponible en el 
Ministerio del Interior, en la Oficina del Registro General de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias, en todos los Centros Penitenciarios, en los Colegios de 
Médicos y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la provincia 
correspondiente y en la página www.institucionpenitenciaria.es y en el punto de acceso 
general www.administración.gob.es 

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria, por cualquiera de 
los medios siguientes: 

• Telemáticamente, a través del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado http://administracion.gob.es >Registro Electrónico General. 

• Presencialmente, en soporte papel en el Registro del General de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias o en el resto de las formas establecidas en el 
articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

3.3. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante. 
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3.4. Documentación a presentar junto con la solicitud: 

SUBSECRETARIA 

3.4.1. Título: Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía, y el 
título de Médico Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria o en Medicina Interna 
o certificación que le habilite para el desempeño de las funciones de médico general en el 
Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.b) del Real 
Decreto 853/1993, de 4 de junio 

3.4.2. Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad, 
apartado 2.1.1, los incluidos en el apartada a), así como los extranjeros residentes en 
España incluidos en el apartado b), siempre que autoricen en su solicitud la 
comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud 
documento que acredite las condiciones que se alegan. 

3.4.3. Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren 
en la fase concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se 
recogen en el Anexo 1. 

La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del candidato. 

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. 

4. Admisión de aspirantes 

4.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias pUblicará la relación de aspirantes admitidos y excluidos, 
ordenada alfabéticamente, con indicación de las causas de exclusión y número de 
documento nacional de identidad o pasaporte, señalando un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del dia siguiente de la publicación de la relación, para subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Esta relación se publicará al menos 
en los medios indicados en la base 1.1. 

4.2 Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, 
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

5. Comisión de Selección. 

5.1 Los méritos serán valorados por la Comisión de Selección que figura en el Anexo IV 
de la presente convocatoria. 

5.2 El procedimiento de actuación de la Comisión, se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector pÚblico y 
demás disposiciones vigentes. 
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5.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Selección tendrá 
su sede en la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá, n° 38-40, planta segunda, 28014 Madrid, 
teléfono (91) 3354812, dirección de correo electrónico SGPIP-SSC@dgip.mir.es. 

6. Desarrollo del proceso selectivo 

6.1 La Comisión de Selección publicará en el lugar o lugares donde se expusieron las 
listas de admitidos y en su propia sede, la relación que contenga la valoración provisional 
de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno 
de los méritos así como la puntuación total obtenida. Los aspirantes dispondrán de un 
plazo de cinco dias hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, 
para efectuar las alegaciones pertinentes. Estas se realizarán en base a la 
documentación presentada junto con la instancia, no admitiéndose la presentación de 
nuevos documentos. 

7. Superación del proceso selectivo 

7.1 Finalizada la fase de concurso- oposición: La Comisión de Selección elevará a la 
Autoridad Convocante la relación de los 17 aspirantes, que hayan obtenido mayor 
puntuación en el proceso, por su orden. 

Dicha relación se publicará en la sede de la Comisión de Selección, así como en 
cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los aspirantes de dicha relación, de 
un plazo de cinco días hábiles para la presentación de la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos en la convocatoria. 

7.2 No se podrá formalizar mayor número de nombramientos que el de plazas 
convocadas. 

7.3 La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso selectivo se 
efectuará, según la petición de destino de acuerdo con la puntuación total obtenida. 

7.4 El nombramiento de funcionarios interinos, que no podrá ser superior al de plazas 
convocadas, será esencialmente temporal y tendrá efectividad a partir de la toma de 
posesión en cualquiera de los Establecimientos dependientes de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias a que sean destinados. 

Estos nombramientos expirarán además de por las causas previstas en el artículo 63 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuando finalice la causa que dio 
lugar a su nombramiento conforme a lo previsto en el articulo 54 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social cuando la plaza 
ocupada se provea por los funcionarios de carrera correspondientes a Oferta de Empleo 
Público, cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario 
de carrera sustituido, cuando la plaza sustituida sea amortizada y cuando la 

I 
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Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron su 
cobertura interina. 

Si una vez efectuado el nombramiento, alguno de los funcionarios interinos perdiera tal 
condición, se podrá sustituir por el siguiente candidato de la relación a que hace 
referencia la base 7.1 en los términos establecidos en la Instrucción conjunta de las 
Secretarias Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral y nombramiento de 
funcionarios interinos. 

B. Norma final 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado, el resto de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 

Contra la presente convocatoria, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria del Interior en el plazo de un mes desde su 
publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a 
elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones de la Comisión de Selección conforme a lo previsto en la citada Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

Madrid, 
n~'"\ 'j 
UL¡ "O '8 / J ¡ 

1.. ¡ 
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El proceso selectivo se hará en virtud de los méritos y capacidad de los participantes, 
por lo que la valoración se hará teniendo en cuenta el siguiente procedimiento que 
constará de dos fases: 

Primera Fase: Concurso 

En el mismo se valorará: 

1- Méritos Profesionales (Máx. 60 puntos). 

1.1. - Por la experiencia profesional en puestos de trabajo con funciones y tareas 
idénticas a las asignadas a los puestos convocados: (Máx. 60 puntos) 

Por cada mes completo de experiencia ............................................................. 5 
puntos. 

1.2.- Por la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo: 

a) De nivel igual o superior a los convocados, con funciones y tareas afines a las 
asignadas al puesto convocado: (Máx. 18 puntos) 

Por cada mes completo de experiencia ...... 
puntos. 

. ........................................... 1,66 

b) De nivel inferior a los convocados, con funciones y tareas afines a las asignadas al 
puesto convocado: (Máx. 12 puntos). 

Por cada mes completo de experiencia .......................................... . .' .......... 0,20 
puntos. 

No se valorará la puntuación en este apartado en los supuestos en que el aspirante 
haya renunciado a la condición de funcionario de carrera, de prácticas del mismo Cuerpo 
convocado. 

Los candidatos deberán presentar certificación original expedida por la Unidad de 
Personal correspondiente, en el caso de experiencia adquirida en la Administración, y 
fotocopia del contrato o contratos de trabajo y certificación de la vida laboral expedida por 
la Tesorerla de la Seguridad Social en los demás casos. Cuando la experiencia derive de 
un trabajo por cuenta propia, la copia del contrato o contratos, se sustituirá por copia de 
los contratos de servicio que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 
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2.1.- Por haber superado ejercicios en los procesos selectivos de acceso al Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria convocados en los años 2016 y 2017 hasta un 
máximo de 20 puntos de la siguiente forma: 

2.1.1 Por superar el primer ejercicio en uno de los procesos: 10 puntos 
2.1.2 Por superar el segundo ejercicio en uno de los procesos: 15 puntos 
2.1.3 Por superar el tercer ejercicio en uno de los procesos: 20 puntos 

Estos méritos se reflejarán en el Anexo 111, modelo de solicitud en el último apartado 
(Pruebas de acceso superadas de funcionarios de carrera) y serán comprobadas por la 
Unidad de Recursos Humanos correspondiente. 

2.2 Por estar en posesión de otras licenciaturas, grados y/o masters relacionados con la 
sanidad, valorándose sólo uno de ellas: 10 puntos. 

Los méritos del apartado 2.2 únicamente se valorarán si se acreditaran mediante copia 
auténtica o fotocopia compulsada del título referido. En caso de no estar en posesión de 
este documento, solamente se dará validez a la certificación académica original que 
acredite tener aprobados todos los estudios conducentes a la obtención del título exigido, 
no valorándose otra forma de acreditación. 

Todos los méritos de esta primera fase de concurso, para ser valorados se acreditarán y 
presentarán con la instancia de participación (Anexo 111), en el plazo señalado en estas 
bases. 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en los apartados de la fase de concurso de la siguiente manera: 

1. Por la experiencia del apartado 1.1. Se contabilizarán aquí los servicios efectivos 
prestados en años, meses y días. 

2. Por la experiencia del apartado 1.2. 
3. Por la experiencia del apartado 2.1. 
4. Por la puntuación obtenida en el apartado 2.2 

De persistir el empate el órgano de selección adoptará las medidas oportunas, que se 
harán públicas en su momento para dirimirlos. 

Para superar esta fase, será necesario obtener una puntuación mínima que será 
determinada por la Comisión de Valoración. 

En ningún caso se podrá seleccionar a un número superior de aspirantes al de plazas 

convocadas. 
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Segunda Fase: Entrevista 
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Esta segunda fase consistirá en una entrevista que se realizará a los aspirantes que 
hayan superado la primera fase, realizándose por la Comisión de Selección. 

La entrevista será realizada a los efectos de hacer una valoración como profesional, 
emitiendo un informe sobre la adecuación del aspirante al puesto de trabajo a desarrollar, 
que se realizará en la forma y con el procedimiento que establezca la Comisión de 
Selección. 

La calificación de esta fase será de "Apto" o "No apto". Los aspirantes calificados como 
"No aptos" quedarán eliminados del proceso selectivo. 

Realizada la entrevista, la Comisión de Selección publicará la relación total de 
aspirantes que han superado las dos fases, por orden de puntuación, en los lugares de 
publicación arriba indicados. 
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ANEXO 11 

PLAZAS CONVOCADAS 

CENTRO PENITENCIARIO 

ALGECIRAS 

ALICANTE 11 

ALMERIA CUMPLIMIENTO 

ARRECIFE 

CASTELLON 11 

MADRID VII 

MALAGA-II 

MALLORCA 

MURCIA-II 

TEIXEIRO(CURTIS) 

TENERIFE 

TOTAL 

NUMERO 
PLAZAS 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

12 

SUBSECRETARIA 
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SOLICITUD DE PARTlCIPACION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCiÓN Y EL 
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 

DATOS PERSONALES 

APELLlDOl 

NOMBRE 

DIRECCiOtl: e/av/pl 

LOCAlIOAD. 

FECHA NACIMIEtlTO 

NAClotlALlOAD ... 

PROCESO SElEcnVO 

PROVINCIA 

LOCALIDAD NACIMIENTO 

APEllI002 

N~ DOCUMENTO DE IDENTiDAD 

.plso Cod.Po~tal 

PAI$ 

TELHONO 

PAlS NACIMIENTO 

MINISTERIO DEl INTERIOR ORGAtJlSMO' SECRETARIA GENERAL DE INSllTUCIONES PENITENCIARIAS 

FECHA CE LA CONVOCATORIA 

AMBITQ GEOGRAFICa SOLICITADO, 

CUERPO O ESCALA 

(Se podrá optar por más de un ámbito geográfico de los tfJnvocadosj 

TITULACION MINIMA EXIGIDA 

MERITaSAlEGAOOS 

MERlTOS 

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO CON FUNCIONES Y TAREASIDENllCAS EN LA AOMI/lISTRACtÓtl PENITENCIARIA 

DENOMINACION PUESTO ORGAtllSMO PU8L1COQ EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AfIOS, MESESV OlAS) 

EXPERIENCIA EN PUESTOS TRABAJO CON FUNCIONES V TAREAS IDENTICAS EN EL RESTO OE LAS ADMINiSTRACIONES PÚBLICAS 

mNOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBliCO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO ¡AfIOS, MESESV OlAS) 

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE NIVEL INFERIOR CON FUNCIONES YTAREAS AFINES 

DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AflOS, MESESV OlAS) 

FORMAnVOS 

OTRAS ESPECIALIDADES MIR DISTINTAS A LA EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA 

CURSOS DE CAPAClTACION 

PRUEBAS DE ACCESO SUPERADAS DE FUNCIONARIO DE CARRERA 

GRUPO ! CUERPO O ESCAlA I OPTO U ORGANISMO I FECHA CONVOCAT, I NI! EJERCICIO I FECHA PUBUCACIO/l LISTA 

I I I I I 
I PUNTUACION TOTAL I I 

lugar fecha y firm~ ,--",'"" "",,-"'''''''''''',,-' """"-" " , d, . '"'''''''''''''''''''''' "-",.,,,,,,,-- de 2018 

Autorho a la comprobación de los dato! de Identifkación persono] en el Sistema de Veriflcad6n de Datos de Identidad (R,o, 522/2006, de 28 de 
abril, a.O.L de19 de mayo, SI 

Ley de proteee16n de datos de carácter personaI1S¡1999. c::::J 

fUNTUAClON 

¡No Rellenar} 

NO 

c::::J 

SR. SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (CENTRO PENITENCIARIO 

DE ........................................................................................................................................................ ) 
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ANEXO IV 

COMISiÓN DE SELECCiÓN DE INTERINOS DEL CUERPO FACULTAIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA 

PRESIDENTE: 

VOCALES: 

SECRETARIA: 

PRESIDENTE: 

VOCALES 

SECRETARIA: 

-Enrique Jesús Acin Garcia. Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 
-Raul de la Torre Martinez. Cuerpo de Médicos Titulares. 
-Jacinto Antonio Rodero Diaz. Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 
-Ana Belén Ayuso Fernández. Cuerpo Superior de Técnicos 
de "PP. 
-Inmaculada Rojo Arroyo. Cuerpo Superior de Técnicos de 
"PP. 

COMISiÓN DE SELECCiÓN SUPLENTE 

-M. Candelas Lopez Cabañas. Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria. 
-Agustín Carrera Francés. Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 
-Rafael Rubio Campos. Cuerpo Superior de Técnicos de 
"PP. 
-Felix González González. Cuerpo Superior de Técnicos de 
"PP. 
Maria Desamparados Alvarez GÓmez. Cuerpo Superior de 
Técnicos de "PP. 
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La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella 

y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y diversos Centros de Atención 

Primaria, selecciona:  

Médico Adjunto con puesto de Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Comarcal de 

Calella 

El Jefe de Servicio de Medicina Interna liderará y gestionará el servicio de medicina interna del 

Hospital Comarcal de Calella de la entidad, con unas 160 camas aproximadamente, que presta servicio 

a una población de 113.000 habitantes en el territorio del Alt Maresme. La misión de este puesto de 

trabajo es asegurar una calidad asistencial y garantizar el buen funcionamiento del servicio, a través 

de la planificación, control y evaluación. 

Las principales responsabilidades del puesto son: dirigir el equipo de profesionales a su cargo, en línea 

con las directrices marcadas por la Dirección y normativas de la Corporación; diseñar y proponer líneas 

estratégicas conjuntamente con la Dirección; asegurar la calidad asistencial a través de la actualización 

y cumplimiento de protocolos y procedimientos. 

Se requiere:  

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. 

 Título de especialista en Medicina Interna, vía MIR u homologado al estado español. 

 Experiencia profesional a nivel hospitalario como especialista en Medicina Interna, mínimo 10 

años. 

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

resolutiva, capacidad de negociación y capacidad de comunicación.  

Se valora: 

 Experiencia en la coordinación de equipos profesionales y en la gestión clínica. 

 Formación continuada en Medicina Interna. 

 Experiencia y liderazgo en búsqueda, investigación y en actividad docente. 

Se ofrece:  

 Trabajar en hospitales de la red pública de proveedores del Servei Català de la Salut. 

 Formar parte de una de las empresas más grandes del territorio de influencia. 

 Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinar. 

 Contrato laboral estable. 

 Jornada completa. 

 Incorporación inmediata. 

 Retribución a negociar según méritos aportados por el candidato. 

   

En el caso de estar interesado/a debe enviar un Currículum Vitae actualizado con carta de 

presentación antes del 05 de Noviembre de 2018 a: ehortscomas@salutms.cat indicando la referencia 

CSMedic18 

mailto:ehortscomas@salutms.cat


 

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

y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y varios Centros de Atención 

Primaria, selecciona: 

Médico Especialista con cargo de Jefe de Servicio de Obstreticia y Ginecología 

Dependiente de la Dirección médica, el Jefe de servicio Obstetricia y Ginecología de la Corporación 

liderará y gestionará el servicio común de los Hospitales Comarcales de la entidad con unas 200 camas 

aproximadamente, y la primaria de la zona. La Corporación da servicio a una población de 195.000 

habitantes en el territorio de Selva Marítima y el Alt Maresme. La misión de este puesto de trabajo es 

asegurar una calidad asistencial y garantizar el buen funcionamiento del servicio, a través de la 

planificación, control y evaluación. 

Las principales responsabilidades del cargo son: Dirigir el equipo de profesionales a su cargo, en línea 

con las directrices marcadas por la Dirección y normativas de la Corporación; Diseñar y proponer 

líneas estratégicas conjuntamente con la Dirección; asegurar la calidad asistencial a través de la 

actualización y cumplimiento de protocolos y procedimientos.  

Se requiere  

 Licenciatura en Medicina i Cirugía. 

 Título oficial de Médico especialista en Obstetricia y Ginecología  

 Experiencia mínima de 10 años como especialista con ejercicio profesional dentro del ámbito 

hospitalario 

 Capacidad de liderazgo, capacidad de vocación de Servicio, capacidad organizativa, capacidad 

resolutiva, capacidad de negociación y capacidad de comunicación.  

Se valora 

 Experiencia o formación en la gestión de Servicios hospitalarios 

 Formación continuada en Ginecología i Obstetricia 

 Experiencia y liderazgo en Búsqueda, investigación y en actividad docente 
 

Se ofrece  

 Trabajar en hospitales de la red pública de proveedores del Servei Català de la Salut 

 Formar parte de una de las empresas más grandes del territorio de influencia 

 Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario 

 Contrato laboral indefinido 

 Jornada Completa 

 Incorporación inmediata 

 Retribución a negociar según méritos aportados por el candidato 

   

En caso de estar interesado/a debe enviar un Currículum Vitae actualizado con carta de presentación 

antes del 25 de Noviembre de 2018 a: ehortscomas@salutms.cat indicando la referencia: CSGine18 
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Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

- Clínica Juaneda (Palma) 

- Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

Menorca: 

- Clínica Juaneda Ciutadella 

- Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
Enviar cv al mail: cv@juaneda.es 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico especialista en Ginecología y 
Obstetricia en sus centros asistenciales de Mallorca. 
   
Requisitos: 

 Licenciado en Medicina, con especialidad en Ginecología y Obstetricia con titulación 
legal en España 

 Ginecólogo/a especialista en reproducción asistida, valorando máster en 
reproducción.  

 Valorable experiencia. (No excluyente). 
 Dominio de idioma inglés. 

  
Se ofrece: 

 Horario a determinar, compatible con otras obligaciones profesionales. 
 Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño. 
 Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato 

 

http://www.juaneda.es/


	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   PSIQUIATRAS	   PARA	   NIÑOS	   Y	  
ADOLESCENTES	  EN	  HOSPITAL	  PÚBLICO	  
Buscamos	  médicos	  especializados	  	  en	  Psiquiatría	  infantil	  y	  adolescente	  
para	  Hospital	  público	  irlandés.	  

Esta oferta de empleo ofrece entrevistas a médicos especializados en psiquiatría 
infantil y adolescente con registro IMC y experiencia demostrable. 

• El HSE necesita cubrir vacantes de Consultant Child&Adolescent Psychiatrist 
para atención a pacientes entre 0 y 17 años, atendidos en Hospitales general, 
departamentos de emergencias y plantas pediátricas de la zona. 

• Se trata de dar un servicio en centros  que atienden a un gran número de pacientes 
de la zona de Cork y Kerry. 

SE OFRECE: 

• Contrato permanente. 
• Jornada laboral a tiempo completo:39 horas/semana. 
• Salario entre €134,271 y €185,884 por año (dependiendo de experiencia y tipo de 

contrato). 
• Vacantes para médicos especializados en psiquiatría infantil y adolescente, con 

posibilidad de desarrollo. 

REQUISITOS: 

• Registro como especialista en el IMC (Irish Medical Council). 
• Formación y experiencia acorde con el puesto (realizada en UE u homologada). 
• Tener menos de 65 años. 
• Buen nivel de inglés clínico, escrito y oral (equivalente a un C1).. 
• Actualmente trabajando en un puesto similar, o recientemente. 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

• Las entrevistas se realizarán por Skype o presencialmente. 
• Interesados deben enviar CV en  INGLÉS a info@jobsagencyfm.com con 

asunto: “Oferta Consultant Child&Adolescent Psychiatrist Cork”. 



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   OFTALMÓLOGOS	   CON	   REGISTRO	   IMC	  
PARA	  HOSPITAL	  PÚBLICO	  EN	  IRLANDA	  
HOSPITAL	   PÚBLICO	   EN	   CORK	   BUSCA	  MÉDICOS	   ESPECIALIZADOS	   EN	  
OFTALMOLOGÍA.	  

-‐	  Este	  prestigioso	  hospital	  privado	  situado	  en	  Irlanda	  ofrece	  tratamientos	  avanzadas	  en	  
el	  país	  y	  es	  pionero	  en	  varias	  áreas	  de	  asistencia	  sanitaria	  relacionadas	  con	  la	  
oftalmología,	  entre	  otras.	  Su	  equipo	  humano	  experimentado,	  con	  más	  de	  300	  médicos,	  
atiende	  con	  cuidado	  y	  dedicación	  a	  todos	  los	  pacientes	  que	  necesitan	  de	  una	  asistencia	  
especializada	  y	  de	  agudos	  en	  enfermedades	  de	  ojos,	  nariz,	  cabeza,	  cuello	  y	  
garganta.	  Tienen	  varios	  hospitales	  en	  diferentes	  ciudades.	  

-‐	  Este	  complejo	  hospitalario	  busca	  oftalmólogos	  que	  pasarán	  a	  formar	  parte	  de	  un	  equipo	  
dinámico	  y	  	  multidisciplinar.	  Brindará	  atención	  oftalmológica	  general.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  indefinido.	  
• Salario:	  según	  perfil	  y	  experiencia	  del	  candidato.	  
• Vacantes	  en	  Medicina	  especializada	  en	  Oftalmología.	  
• Categoría:	  Registrar	  (se	  ocupa	  de	  decisiones	  clínicas	  avanzadas).	  
• Horario	  de	  trabajo:	  	  tiempo	  completo.	  

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:	  
“Oftalmólogos	  hospital	  público	  Irlanda”.	  
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