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Boletín Nº 276
De 19 de noviembre a 14 de diciembre de 2018

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Un estudio relaciona la psoriasis con la enfermedad cardiovascular
El Adelantado de Segovia  de 18 de noviembre de 2018 página 10 
La Renovación del Hospital da entrada a novedosas técnicas de diagnostico
El Adelantado de Segovia  de 19 de noviembre de 2018 página 4 y 5 
75 años del homenaje al médico Gregorio Cardiel
El Adelantado de Segovia  de 19 de noviembre de 2018 página 16 
Salir y volver a la Medicina, Imposible sin reciclaje
Diario Médico del 19 al 25 de noviembre página 6 y 7
Sacyl reanudará las convocatorias para promover la carrera profesional de los médicos
El Norte de Castilla de 20 de noviembre de 2018 página 18 
El Consejero compromete por carta un plazo para la unidad de radioterapia
El Adelantado de Segovia  de 25 de noviembre de 2018 página 7 
Los delegados de la Hermandad de Donantes de Sangre analizan su actividad
El Adelantado de Segovia  de 25 de noviembre de 2018 página 6 
Las donaciones de sangre se mantienen a pesar de la perdida de población
El Norte de Castilla de 25 de noviembre página 10
El PP escenifica en las instituciones su “compromiso” con la unidad de radioterapia
El Norte de Castilla de 24 de noviembre página 11
Sáez Aguado descarta que la unidad de radioterapia funcione en 2019
El Adelantado de Segovia  de 30 de noviembre de 2018 página 9 
La unidad satélite de radioterapia tratará el 85% de los enfermos de cáncer de Segovia
El Norte de Castilla de 30 de noviembre de 2018 página 2 y 3 
El Hospital de Segovia atiende a 140 personas infectadas con el virus
El Día de Segovia  de 1 y 2 de diciembre de 2018 página 26 y 27 y Adelantado de Segovia de 1 de diciembre página 7 
El Hospital General sigue a estrategia 90-90-90 ante el sida
El Adelantado de Segovia  de 3 de diciembre de 2018 página 10 
El Sida aumenta entre los adolescentes por comportamientos sexuales de riesgo
El Norte de Castilla  de 1 de diciembre de 2018 página 16 y 17 
El Hospital General presta tratamiento activo a 139 pacientes con Sida
El Norte de Castilla  de 1 de diciembre de 2018 página 3 
“Una generación sin VIH es posible” 
El Adelantado de Segovia  de 3 de diciembre de 2018 página 11 
No sin mi receta
El Día de Segovia de 8 y 9 de diciembre de 2018 página 58 
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Sanidad prevé que la gripe ‘vuelva a casa’ por navidad
El Adelantado de Segovia de 4 diciembre de 2018 página 4 y 5
Denuncia el ‘incumplimiento flagrante’ de las listas de espera
El Norte de Castilla 11 diciembre de 2018 página 21
Los médicos y enfermeros de área protestan el jueves ante la Consejería
El Adelantado de Segovia de 12 diciembre de 2018 página 8
Pida la Junta mayor control sobre los médicos de Sacyl con consulta privada
El Norte de Castilla de 12 diciembre de 2018 página 19
Sacyl indemniza por la muerte una paciente del Hospital General
El Adelantado de Segovia de 13 diciembre de 2018 página 19
La Asociación Andrés Laguna potenciará la relación con los colegios profesionales
El Adelantado de Segovia de 13 diciembre de 2018 página 16
El Hospital se olvida de citarla y muere con metastasis 3 años después
El Norte de Castilla de 13 diciembre de 2018 página 5
La reclamación de un pediatra a tiempo completo en Riaza llega a las Cortes
El Norte de Castilla de 14 diciembre de 2018 página 11
La Junta vacunará contra cuatro tipos de meningitis para prevenir una epidemia
El Norte de Castilla de 14 diciembre de 2018 página 18 y 19
Condena a Sacyl por no terminar el diagnóstico de un cáncer
El Día de Segovia de 15 y 16  de diciembre de 2018 página 18 y 19
El alcalde confirma que la Junta tiene la parcela del futuro centro de salud “a su disposición”
El Día de Segovia de 15 y 16  de diciembre de 2018 página 43
Sanidad envía a abortar fuera de la provincia a tres de cada cuatro mujeres 
El Día de Segovia de 15 y 16  de diciembre de 2018 página 48

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



La Junta Directiva  y el Director  de la Fundación Científica 
del Colegio de Médicos de Segovia, se complacen en invitarte a la

    “V TARDE DE CONFRATERNIZACIÓN NAVIDEÑA”
EN HOMENAJE A LOS MEDICOS DE APD 

Jueves, 20 de diciembre de 2018
Salón de Actos del Colegio de Médicos

Música, humor,  poesía,  pintura, fotografía
Actuación del Coro del Colegio.

Al finalizar los actos tomaremos un VINO
     
     

Imprescindible retirar invitación en el Colegio 
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INVITACIÓN ACTOS DE NAVIDAD 

ACTUALIDAD NORMATIVA
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SECCIÓN DEL BOLETÍN SEMANAL DEL 
ICOM SEGOVIA RELATIVA A ACTUALIDAD NORMATIVA.

 Saludo con satisfacción la iniciativa por parte de la Asesoría Jurídica de este Colegio de incorporar a 
nuestro Boletín semanal una sección dedicada a dar a conocer a nuestro colectivo, normas, sentencias, convo-
catorias, algún que otro artículo de fondo y cualquier otro documento de interés de carácter jurídico que tenga 
íntima relación con el mundo sanitario en general y nuestro desarrollo profesional en particular.

 Esta sección, cuya publicación comienza hoy y que se titulará “Actualidad Normativa”, aparecerá con 
carácter quincenal e incorporará las novedades de la quincena anterior.

 Para concluir, no puedo sino desear, que la presente iniciativa que empieza hoy tenga una venturosa 
travesía y que satisfaga el interés de todos nuestros colegiados.

En Segovia a 14 de diciembre de 2018

EL PRESIDENTE DEL ICOM SEGOVIA

Fdo.: Enrique Guilabert Pérez

En la Sección de Anexos incluimos el documento elaborado por el Asesor Jurídico Jesús Balbas Gómez que 
inaugura esta sección y que incluimos antes de las Noticias Sanitarias
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información  en la sección de Anexos

Premios y Becas de Investigación
VI Premios Medicina y Solidaridad DKV

XIII CONVOCATORIA DE BECAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA CURSO 
2018

Premios “Castilla y León»

Ampliamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
IV CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y SU FAMILIA (CIPO 
2019)

V Jornadas Nacionales de Dolor de SEMERGEN
Tendrá lugar en El Gran Hotel Don Manuel de Cáceres, 29 y 30 de marzo de 2019.
Podrán obtener mayor información del evento en la web: www.dolorsemergen.com 

Curso Superior de Actualización en Nuevas Terapias Respiratorias para Expertos 
en Asma y EPOC. I Edición

I Reunión de Trabajo Internacional sobre Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica

Para más información: https://fundacionugrempresa.es/formacion/acciones/cursos/congresos/matriculaciona-
bierta

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos informa de las nuevas rutas que nos ha preparado para los próximos meses  
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH
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Ofertas de Alojamiento en Complejo San Juan según convenio 
con PSN
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
OFERTA DE MÉDICO PARA CENTRO GERIÁTRICO SEGOVIA

Requisitos:
Buscamos personal cualificado, dinámico y con vocación geriátrica.
Ofrecemos:
- Trabajo en prestigioso centro geriátrico del sector privado.
- Interesante retribución económica.
- Horario: 3 Horas al día de Lunes a Viernes (flexibilidad para elegir hora de entrada y de salida)
- Calidad de trabajo.
- Puesto estable.

Se ruega a aquellos interesados que se inscriban en el apartado trabaja con nosotros de nuestra página web 
www.grupoabedul.es

Teléfono de contacto es 916408881

OFERTA PARA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Ante la imposibilidad de encontrar  1 FACULTATIVO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA para cubrir  1 
SUSTITUCIÓN  de duración aproximada de 1 año en el Departamento de Salud de Vinaròs, con fecha de inicio 
26/11/2018
 
SOLICITAMOS de este Colegio de Médicos la cobertura de dicha oferta.

Núria Valls Roca
Dpt Personal
Tel: 964 477201 /Fax: 964 477263
e-mail: valls_nur@gva.es
Hospital de Vinaròs
Avda. Gil de Atrocillo s/n
12500 Vinaròs 

Oferta para Médico RRMM y Unidad Móvil
La persona seleccionada se integrará en una importante empresa en expansión. Las funciones a realizar son:
•	 Realización	de	pruebas
•	 Exploración	física	de	los	trabajadores
•	 Pruebas	específicas	en	función	de	la	evaluación	de	riesgos	del	puesto	de	trabajo.
•	 Elaboración	de	informes	médicos
•	 Determinación	de	aptitud	laboral
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•	 Seguimiento	de	protocolos	de	vigilancia	de	la	salud
•	 Seguimiento	y	definición	de	protocolos	en	materia	de	enfermedades	profesionales

Requisitos:
•	 Licenciatura	en	medicina	+	especialidad
•	 Experiencia	previa	en	posición	similar

Se ofrece:
•	 Contratación		indefinida
•	 Retribución:	34.000		-	36.000	€/brutos	anuales
•	 Incorporación	a	una	empresa	en	expansión	
•	 Horario	de	lunes	a	viernes	de	07:00	a	15:00

Ubicación de la oferta: Barcelona 

Persona de contacto: Luisa Parsbo
email: rrhh@wellbeingsolutions.es | Teléfono: 678704944

Oferta de Facultativo/va Urgencias (1118)

Para desarrollar la actividad asistencial en el Servicio Medicina Interna de Urgencias de Santa Coloma de Gra-
menet necesita realizar coberturas:

Se requiere

 Especialidad en Medicina Interna y/o MFyC vía MIR o acreditar experiencia en éste ámbito

Se valorará
 Conocimientos en seguridad del paciente
 Orientación al cliente y trabajo en equipo Ofrecemos
 Contrato laboral estable, jornada completa
 Remuneración según el Convenio de la Sanidad Concertada con el SCS (SISCAT)
 Incorporación inmediata.
 Programa fomento de contratación de Facultativo/a de Familia de países no pertenecientes a la Unión Europea 
con	crédito	personal	de	hasta	25.000€

Personas interesadas enviar C.V indicando referencia per e‐mail rrhhdes@fhes.cat
Podéis consultar en la web www.hospitalesperitsant.com.

Oferta Empleo Quironprevencion
Médico/a del trabajo - Salamanca
En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes parte de un proyecto 
que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que el cliente es lo primero. En el departa-
mento de recursos humanos estamos al servicio de los profesionales internos y de aquellos que están por venir, 
por eso tenemos unos criterios sólidos:
- Los trabajadores, el activo más importante de nuestra empresa.
- Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación.
- La curiosidad y la creatividad nuestro ADN.
¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!
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Seleccionamos para nuestra oficina en Salamanca un/a Médico/a del Trabajo para servicio multiempresa. 
Funciones
Como parte del equipo sanitario de nuestra oficina en Salamanca, te encargarás principalmente de la realización 
de reconocimientos médicos de los trabajadores/as así como tareas relacionadas con la función de la profesión 
y vigilancia de la salud.
Requisitos
•	 Licenciatura	en	Medicina.	(Especialidad	del	Trabajo)
•	 Colegiación.
•	 Experiencia	previa	desempeñando	funciones	similares.

Se ofrece
•	 Contrato	indefinido	
•	 Jornada	completa	de	lunes	a	viernes.
•	 Horario	intensivo	en	turno	de	mañana	de	07.30h	a	15:30h.
•	 Salario	de	mercado.

Interesados contactar: ignacio.sanz@quironprevencion.com

Médicos de familia para Suecia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



1 
 

ACTUALIDAD JURÍDICA Y NORMATIVA DE CARÁCTER 
SANITARIO Nº 1. 
 
Comienza con este número la publicación en el Boletín del ICOM Segovia de una reseña 
quincenal sobre normas, sentencias, convocatorias y otros documentos de carácter 
jurídico con relevancia para el sector sanitario, en general, y médico, en particular, y 
que desde el propio Colegio consideramos de interés para nuestros colegiados. 
 
En este número destacamos la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y a la que en próximos números dedicaremos un análisis más 
detallado. 
 
En el apartado “jurisprudencia” reseñamos las Sentencias más relevantes dictadas por 
el Tribunal Supremo en diferentes materias como responsabilidad sanitaria, 
homologación de títulos o función pública. Y en el ámbito del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, dos sentencias que desestiman sendos recursos interpuestos 
por el Consejo de Colegios profesionales de diplomados en Enfermería de Castilla y León 
contra la ORDEN SAN/863/2017, de 6 de octubre, por la que se dispone la vacunación 
de la población de la Comunidad de Castilla y León frente a la gripe y el neumococo y la 
resolución de la Dirección General de Salud Pública de 17 de octubre de 2017 por la que 
se dictó la Instrucción para la Campaña de Vacunación. 
 
Termina el número con una reseña de las diferentes convocatorias publicadas y que 
pueden resultar de utilidad para los profesionales colegiados.  
 
NORMATIVA 
 
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a 
dieciséis semanas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición 
Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 

• PDF (BOE-A-2018-16619 - 4 págs. - 235 KB) 
 
 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

• PDF (BOE-A-2018-16673 - 70 págs. - 1.224 KB)  

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles 
en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. 

• PDF (BOE-A-2018-16904 - 3 págs. - 228 KB)  

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que dispone la publicación de los 
manuales para la evaluación de competencias profesionales para acceso a Grado I de 
Carrera Profesional, para el personal interino de larga duración, convocada mediante 
Resolución de 6 de octubre de 2017. 

• BOCYL-D-03122018-22.pdf - 227 KB 
 

https://go.vlex.com/vid/730672245?fbt=webapp_preview�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16619.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16904.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-22.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-22.pdf�


2 
 

ORDEN SAN/1332/2018, de 30 de noviembre, por la que se aprueba el Calendario 
Oficial de Vacunaciones Sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la 
Comunidad de Castilla y León. 

• BOCYL-D-14122018-12.pdf - 539 KB 
 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sala Primera. Sentencia 117/2018, de 29 de octubre de 
2018. Recurso de amparo 6299-2017. Promovido por don Javier Jambrina López y la 
asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, 
respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un 
juzgado de lo social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que 
desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad. Supuesta 
vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de 
sexo: STC 111/2018(resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la 
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de 
maternidad). Voto particular. 

• PDF (BOE-A-2018-16718 - 17 págs. - 308 KB)  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Pleno. Sentencia 122/2018, de 31 de octubre de 2018. 
Recurso de inconstitucionalidad 4710-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el 
Congreso de los Diputados con respecto a diversos preceptos de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017. Límites materiales a 
las leyes de presupuestos: nulidad de la inclusión en la ley de presupuestos de los 
preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector 
público y a la exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas y entidades 
dependientes por la utilización de la contratación laboral. 

• PDF (BOE-A-2018-16723 - 12 págs. - 280 KB)  

TRIBUNAL SUPREMO  
 
ROJ: STS 3823/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3823 

• Nº de Resolución: 635/2018  
  

• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
  

• Municipio: Madrid  
  

• Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA  
  

• Nº Recurso: 1250/2016  
  

• Fecha: 16/11/2018  
  

• Tipo Resolución: Sentencia 
RESUMEN: Responsabilidad médico sanitaria. Alegación en el recurso extraordinario por infracción 
procesal de cuestiones sobre valoración de prueba. Negligencia médica por mala práxis o daño 
desproporcionado: inexistencia de actuación contraria a la lex artis. 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/14/pdf/BOCYL-D-14122018-12.pdf�
https://go.vlex.com/vid/743388885?fbt=webapp_preview�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16718.pdf�
https://go.vlex.com/vid/684109641?fbt=webapp_preview�
https://go.vlex.com/vid/684109641?fbt=webapp_preview�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16723.pdf�
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582054&links=&optimize=20181123&publicinterface=true�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/14/pdf/BOCYL-D-14122018-12.pdf�
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• Nº de Resolución: 1462/2018  
ROJ: STS 3256/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3256 

  
• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  

  
• Municipio: Madrid  

  
• Ponente: JOSE DIAZ DELGADO  

  
• Nº Recurso: 4483/2017  

  
• Fecha: 03/10/2018  

  
• Tipo Resolución: Sentencia 

RESUMEN: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Interpretación del artículo 7 letra h) de 
la ley del IRPF. Exención de las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social. 

 
ROJ: STS 3924/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3924 

• Nº de Resolución: 1656/2018  
  

• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
  

• Municipio: Madrid  
  

• Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ  
  

• Nº Recurso: 502/2016  
  

• Fecha: 22/11/2018  
  

• Tipo Resolución: Sentencia 
RESUMEN: Reconocimiento del derecho a cubrir una de las plazas vacantes de la categoría de médico 
de urgencias hospitalarias del sector sanitario de Ibiza. 
 
ROJ: STS 3827/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3827 

• Nº de Resolución: 1630/2018  
  

• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
  

• Municipio: Madrid  
  

• Ponente: JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ  
  

• Nº Recurso: 2022/2016  
  

• Fecha: 16/11/2018  
  

• Tipo Resolución: Sentencia 
RESUMEN: Reconocimiento en España del título de médico especialista en cirugía plástica obtenido en 
Uruguay. Aplicación de la D.T.3ª del RD 459/2010, de 16 de abril, que permite optar por realizar un 
periodo de ejercicio profesional o una prueba teórico-práctica. 
 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8524591&links=&optimize=20181008&publicinterface=true�
http://go.vlex.com/vid/345986/node/7?fbt=webapp_preview�
http://go.vlex.com/vid/345986?fbt=webapp_preview�
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8590403&links=&optimize=20181130&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582259&links=&optimize=20181123&publicinterface=true�
http://go.vlex.com/vid/526304951?fbt=webapp_preview�
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ROJ: STS 3708/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3708 
• Nº de Resolución: 1595/2018  

  
• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  

  
• Municipio: Madrid  

  
• Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA  

  
• Nº Recurso: 1568/2016  

  
• Fecha: 07/11/2018  

  
• Tipo Resolución: Sentencia 

RESUMEN: Solicitud de un médico de prolongación del servicio activo hasta los 67 años de edad. 
Incongruencia extra petita de la sentencia de instancia y retroacción de actuaciones. 

 
ROJ: STS 3635/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3635 

• Nº de Resolución: 1546/2018  
  

• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
  

• Municipio: Madrid  
  

• Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO  
  

• Nº Recurso: 734/2016  
  

• Fecha: 25/10/2018  
  

• Tipo Resolución: Sentencia 
RESUMEN: Educación. Homologación de título universitario extracomunitario de médico especialista en 
Nefrología, obtenido en Brasil. 
 
ROJ: STS 4019/2018 - ECLI:ES:TS:2018:4019 

• Nº de Resolución: 1645/2018  
  

• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
  

• Municipio: Madrid  
  

• Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY  
  

• Nº Recurso: 1685/2017  
  

• Fecha: 20/11/2018  
  

• Tipo Resolución: Sentencia 
RESUMEN: Responsabilidad patrimonial sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8573716&links=&optimize=20181116&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8562400&links=&optimize=20181108&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8594654&links=&optimize=20181210&publicinterface=true�
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ROJ: STS 3717/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3717 
• Nº de Resolución: 1584/2018  

  
• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  

  
• Municipio: Madrid  

  
• Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA  

  
• Nº Recurso: 3281/2016  

  
• Fecha: 06/11/2018  

  
• Tipo Resolución: Sentencia 

RESUMEN: Responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. 

 
ROJ: STSJ CL 3889/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:3889 

• Nº de Resolución: 992/2018  
  

• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso  
  

• Municipio: Valladolid  
  

• Ponente: MARIA DE LA ENCARNACION LUCAS LUCAS  
  

• Nº Recurso: 423/2017  
  

• Fecha: 08/11/2018  
  

• Tipo Resolución: Sentencia 
RESUMEN: RESPONS. PATRIMONIAL DE LA ADMON. C/ 

 
ROJ: STSJ CL 3601/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:3601 

• Nº de Resolución: 912/2018  
  

• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso  
  

• Municipio: Valladolid  
  

• Ponente: LUIS MIGUEL BLANCO DOMINGUEZ  
  

• Nº Recurso: 543/2017  
  

• Fecha: 11/10/2018  
  

• Tipo Resolución: Sentencia 
RESUMEN: FUNCION PUBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8573733&links=&optimize=20181116&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8593798&links=&optimize=20181205&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8572768&links=&optimize=20181115&publicinterface=true�
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ROJ: STSJ CL 3778/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:3778 
• Nº de Resolución: 909/2018  

  
• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso  

  
• Municipio: Valladolid  

  
• Ponente: FELIPE FRESNEDA PLAZA  

  
• Nº Recurso: 964/2017  

  
• Fecha: 11/10/2018  

  
• Tipo Resolución: Sentencia 

RESUMEN: ADMINISTRACION AUTONOMICA 

 
ROJ: STSJ CL 3776/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:3776 

• Nº de Resolución: 908/2018  
  

• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso  
  

• Municipio: Valladolid  
  

• Ponente: FELIPE FRESNEDA PLAZA  
  

• Nº Recurso: 876/2017  
  

• Fecha: 11/10/2018  
  

• Tipo Resolución: Sentencia 
RESUMEN: ADMINISTRACION AUTONOMICA 

 
 
 
 
CONVOCATORIAS 
 
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 

• PDF (BOE-A-2018-16409 - 4 págs. - 228 KB)  

Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

• PDF (BOE-A-2018-16410 - 3 págs. - 214 KB) 

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

• PDF (BOE-A-2018-16582 - 33 págs. - 674 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

• PDF (BOE-A-2018-16584 - 16 págs. - 450 KB) 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8584684&links=&optimize=20181126&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8584683&links=&optimize=20181126&publicinterface=true�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-A-2018-16409.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-A-2018-16410.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16582.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16584.pdf�
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Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección 
Radiológica. 

• PDF (BOE-A-2018-16755 - 18 págs. - 327 KB)  

Resolución de 25 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 

• PDF (BOE-A-2018-16974 - 10 págs. - 302 KB)  

Resolución de 25 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 

• PDF (BOE-A-2018-16975 - 10 págs. - 294 KB)  

ORDEN SAN/1249/2018, de 14 de noviembre, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir, mediante libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-03122018-4.pdf - 348 KB 
 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales, 
por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Servicio de Salud de Castilla y 
León. 

• BOCYL-D-03122018-6.pdf - 364 KB 
 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales, 
por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado 
Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas del Servicio de Salud de Castilla y 
León. 

• BOCYL-D-03122018-7.pdf - 425 KB 

ORDEN SAN/1276/2018, de 14 de noviembre, por la que se publica la relación 
complementaria de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a 
la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Medicina Intensiva del Servicio de Salud de Castilla y León y se 
ofertan las vacantes correspondientes. 

• BOCYL-D-03122018-10.pdf - 456 KB 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16755.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16974.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16975.pdf�
http://go.vlex.com/vid/747931717?fbt=webapp_preview�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-4.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-6.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-7.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-10.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-4.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-6.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-7.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-10.pdf�
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se aprueba el listado de solicitudes que han obtenido 
informe favorable o desfavorable en la evaluación de méritos curriculares 
correspondientes al acceso al Grado I de Carrera Profesional, correspondiente al año 
2010, convocado para el personal interino mediante Resolución de 6 de octubre de 
2017. 

• BOCYL-D-03122018-11.pdf - 292 KB 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se aprueba el listado provisional de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento 
individual de Grado II de Carrera Profesional correspondiente al año 2011, convocado 
mediante Resolución de 22 de enero de 2018. 

• BOCYL-D-03122018-12.pdf - 289 KB 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se aprueba el listado provisional de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento 
individual de Grado III de Carrera Profesional correspondiente al año 2011, convocado 
mediante Resolución de 10 de abril de 2018. 

• BOCYL-D-03122018-13.pdf - 290 KB 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales, 
por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado 
Especialista en Oftalmología del Servicio de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-04122018-1.pdf - 360 KB 

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-04122018-3.pdf - 452 KB 

ORDEN SAN/1316/2018, de 29 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
SAN/1190/2018, de 24 de octubre, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-05122018-24.pdf - 287 KB 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir, mediante 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-10122018-1.pdf - 349 KB 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-11.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-12.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-13.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/04/pdf/BOCYL-D-04122018-1.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/04/pdf/BOCYL-D-04122018-3.pdf�
http://go.vlex.com/vid/748245321?fbt=webapp_preview�
http://go.vlex.com/vid/745024965?fbt=webapp_preview�
http://go.vlex.com/vid/745024965?fbt=webapp_preview�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/05/pdf/BOCYL-D-05122018-24.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/10/pdf/BOCYL-D-10122018-1.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-11.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-12.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-13.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/04/pdf/BOCYL-D-04122018-1.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/04/pdf/BOCYL-D-04122018-3.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/05/pdf/BOCYL-D-05122018-24.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/10/pdf/BOCYL-D-10122018-1.pdf�
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-11122018-6.pdf - 396 KB 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-11122018-7.pdf - 395 KB 

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-11122018-8.pdf - 395 KB 

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se convoca el proceso de nombramiento de cinco plazas 
de personal emérito en los centros e instituciones sanitarias de Castilla y León, para 
el año 2019, se nombran miembros de la Comisión de Valoración y se designa 
Secretario de la misma. 

• BOCYL-D-11122018-9.pdf - 676 KB 

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se establece el procedimiento de selección de personal 
para la intensificación de su actividad investigadora para el año 2019, y la concesión 
de las ayudas económicas a los centros de la Gerencia Regional de Salud donde 
desarrolle su trabajo. 

• BOCYL-D-12122018-16.pdf - 395 KB 
 

ORDEN SAN/1328/2018, de 4 de diciembre, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir, mediante libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-14122018-1.pdf - 348 KB 
 
 
 
EDICTOS 

EDICTO de la Gerencia Regional de Salud, de emplazamiento en el procedimiento 
abreviado n.º 123/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1 de Valladolid. 

• BOCYL-D-07122018-10.pdf - 228 KB 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-6.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-7.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-8.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-9.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/12/pdf/BOCYL-D-12122018-16.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/14/pdf/BOCYL-D-14122018-1.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-6.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-7.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-8.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-9.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/12/pdf/BOCYL-D-12122018-16.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/14/pdf/BOCYL-D-14122018-1.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/07/pdf/BOCYL-D-07122018-10.pdf�
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presentante de 1(1 Sociedad Es-
. panola de Reumalología (SERI, y 

la doctora Yasmín Drak Hernán
dez. médico d e familia de l Cenuo 
de Salud Los Rosales de Madrid, 
han mostrado en la Jornada que 
la p sorlasis produce un aumento 
de los factores de d esga cardlo 
vascular como hipertensión me
rlal (30%), diabetes meUltus tipo 
11 (S-1M.) Y obesIdad (32-60%)_ 

Esto condiciona un aumento 
de la morbimortalldad cardiovas
cuJar (cru-diopalfa isquémlca, in
suficiencia cardIaca congcstiva, 
ic tus, arteriopalla periférica) en 
comparación con la pobladón ge
n eral , lo que cond iciona la neceo 
sldad de establecer un cnbado ac
!l\1) de los factores de n esgo, \'3.Ió
rar el riesgo cardlovllscular del 
pacIente e instaurar el tratamien
to ade<uado cuando sea necesa
rio. seglln se h a expuesto en la 
reunión celebrada en Seg0'\1a. 

La reum~lólo¡a MUH V. !tlO y l. m fdicQ di hmili. Yasmrn O",k Herntnclu loslitntn <¡Uf l. plorilll, aumtn~ los hdOfIS de ,Iu,o e,udiovolscuhr_ /IlUllA llOUlln Durante las Jornad as se hizo 
hIncapIé en que. debido a la com
pl t'Jldad de la entemledod psorlá
slca. es preciso un abordaje mul
tidisciplinar entre los diferentes 
m édicos implicados en el cuida
do de estos padentes. p recisando 
con frecuencia d e la atención de 
reumlltólogos, detinatólogos y. 
segu n la afectación, dc otros es
lJeclallslas. Pero resulta especial
me nte nece.saria la coordinación 
y colaboración con los m é dicos 
d e AtencJón Primaria, ya que son 
los profesionales encargados d el 
cuidado más frecuente del pa
ciente. 

La SEMG reúne durante dos dfas en Segovia a 200 méd icos de Atención Primaria y a 
cardiólogos en la 111 Jornada Cardiovascular para revisar las novedades en los tratamientos 

P. B.' SEGOYlA 
La m Jornada Cardlovascular, ce· 
lebrada cn el Parador de Segovia, 
ha rcmudo durante dos días a cero 
ca d e 200 médicos para re\isar las 
últimas no\'ed ades en el trata· 
miento de la enfermedad cardio· 
\'ilscular, asl como la detección de 
los factores de riesgo de es ta pato· 
1 0~la que ~Igue s ie ndo - la causa 
más ñecuente de muerte en Es· 
pana-o Asilo h a recordado Carlos 
Miranda qulenJunto a Isabel Ego
cheaga h a coordinado el desarro
llo de e sta reunión monográfica 
en la que m édicos de Atención Pri
maria y especialistas e n cardlo· 
logía han intercambIado experien
clasyestudios. 

El doctor "'manda ha valorado 
la participacIón y la calidad de las 
ponencias expuestas en la Joma· 
da organizada porlaSoctedadEs. 
paflola de Médicos Gent"rales y d e 
Familia (SEMGl. en colaboración 
con la Sección d e Cardiología Clí· 
nica de la Sociedad Espano[a de 
CantiologCa (SEO. 

Destaca especialm ente un es· 
tudio que sel'lala la psotUsis como 
faclor de riesgo para el desanoUo 
de enfennedad cardiovascular. 

Actualmente se considera a la 
cnfennooad psoriáslca como una 

con di ción infl amatoria crónica 
sis témica, que afecta fund amen· 
talmente a la p lel ylas articulacio
nes. Sin emb argo. esta enferme· 
d ad puede afectar a Otlos órganos 
y tejidos y acompafiarse d e freo 
cucntes como rbilidades, funda -

E 

mentalmente el sfndromc me
tabólicoy los factores que 10 com
ponen. 

La psorialiis -que afecta a en
tre tUl 2 y3% de la población- es 
un fa clor de riesgo para el desa
rroUo de enfermedad cardiovas-

CORREDURíA DE SEGUROS 
P"s<'O COfld~ de Seplltv~da. 19 Tlno_ <) 21 J2 O~ 84 F"x_ 92 1 4424 75 

corredulla@segurCi~deD¡¡blos es WW\'I segl1rosdep"b!os es 

cular, ya que está demostrado que 
la carga inflamatoria d e la enfer
medad contribuye al m ayor riesgo 
cardio\'ascular d e estos pacientes. 

La doctoraMartaValero, reu
matóloga del Hospital Universita
rio Ramón yCajal de Madrid y re-

Los médIcos de familia son 
quienes pueden realizar el cuida· 
do y abordaje d el riesgo card io
vascular medlanlC la Itnplemen 
laclón de medidas de Ilfe\-enclón 
primaria (como el fom cnto del 
ejercido fuico, las norlllas dietéti
cas adecuadas. el control del peso 
o c! abandono del h ábito labáqul -
1'0), o secundarias (COIllO la indi
cación de teT<l p las hipolipemian
tes, antidiabétlcos o antlihiper
lemh"Os cuando scan ne,cesarios)-

PROGRAMA CI Etn'FICO Los po
nentes de la III Jornada Card lo
vascular de laSEMG han aborda
do lemas de Intcrés en e l primer 
nIvel asIstencial como, por ejem
plo, las novroadesen el tratamien
to de la hipe rtensión arteria] y la 
diabetes. las claves dc actu ación 
ante un smcope o qué hacer )' 110 

a la hora de lTatar WI padentecon 
fibrilación auricular. As I mismo, 
los médicos de famlllllln scritos, 
p rocedentes de distintos puntos 
de l pais. han podido pwfulldizar 
sobre la \'3.cunación ell los p acien
tes con riesgo cardio\'ascular )'Ias 
cont ro\-erslas en el manejo de la 
p atologCa cardlova scular en rela
ción a dislipemia, antiagregac!ón 
o el tabaquismo. 

Ponemos a tu disposición nuestros 
Seguros de Baja L<ibor<d 

Seguros de Baja Laboral por 
enfermedad o accidente 

Tu equilibrio económico 

Estar especializados en el profesional autónomo es tu" garantia. Ofrecerte el mejor seguro es nuestra obligaCión. 
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la Diputación ultima la 
implantación de la administración 
electrónica. PÁGINA7 

.,." .,.,fu 
,,4fu~( 

El pp convoca a los comerciantes a una mesa de trabajo sobre su actividad. pAc6 

MUNICIPAL IU insiste en la necesidad de ampliar el parque de viviendas del Ayuntamiento. PÁG.9 

• SAN IDAD 

Estudios cardíacos. ' El servicio de Rad iologra realiza con el 
nuevo TAC estudios del corazón sin necesidad de introducir 
catéteres al paciente, pero requiere renovar la resonancia 
magnética para avanza r en este campo de exploración 

PURI BRAVO¡ SEGOVIA él está el "Cuturo yya el presente" 
de su especialidad. 

~ 

CJ r 

J~i~' ) , ,~ I I 

}( {1 

11\ 

! 

La renovación tecnológica cree
tuada en el IUlimo año en el Servi· 
ciD de Radiodlagnthtico del Hos
p itaJ General ha pennltido imro
duc\r m IC\'05 métodos de cscudlo 
más pre<:lsos, más rápIdos, menos 
agresivos y con menos radiacIón 
para los pacientes segovianos. La 
capacidad diagnós tica se ha amo 
pliado con la adquisición de dos 
TAC, dos ecógtaros y dos ma
mográficos, el último de estos 
equipos se ha puesto en marcha 
hace lU1 mes. 

Como jd ... de l Servido de Ra
diodlagnóstico del Hospital Gene
ral de 5ego\1a, Rodrfguez Recio 
asegura que con la incorporación 
del TACde 128 canes "ya estamos 
en primer nl\'e '" pero aún queda 

dlreccl6n del Complejo Asisten
cial su renovación. La actualiza
ción de este equipo tambl~n faci
litarla la realización de pruebas 
de p r6stata que "prácticamente 
ya hacen todos los hospitales y 
que nosotros tenemos que deri
var fuera", dice el Jefe del Servicio 
de Segovia, com entando que de 
momento no hay planes concre
tos de in\-erslón para esta deman
da asis tencial. Por el contrarlo, sí 
está en curso el proceso de refor
ma de unasala de radiología , la 
dltima que queda analógica, y de 
adqwslción de dos equipos de ra
dlologia portátiles que se u tilizan 
en las habitaciones y plantas del 
Hospital. la previsión la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria es que el 
conCUHO de adjudicación salga a 
finales de 2018 y el próximo afio 
se incorporen estas dotadones. 

El TAe d . ,¡,s (0It1S pumit. ru liu. utudios u,dl.ros que huta ahon se hadan con ullkerel 

Uno de 10$ campos a los que se 
ha abierto paso en e l Complejo 
Asistencial gradas a la dotacl6n 
deun TAe de alta gama ha sido el 
estudio de enfermedades del co
raz6n a través de Imágenes, que 
reduce la necesidad de hacer 
pruebas con inttoducdón de cat~ ,,= 

La. Fundación Espa1\ola de Ra
dlolopa ha cenlrado los actos del 
Dla de la Radlologl"a, celebrado el 
pasado 8 de noviembre, en el 
diagnóstico por Imágenes de la pa
tología cardiaca tanto con Tomo
grafía axial computarizada como 
con resonancia magnética_ 

El secretario de la Fundación 
nacional, Francisco Javier Rodrí
guez Recio, asegura que este es 
uno de ~ I os campos de mayorcre
cimientO para los radiólogos· y en 

La Gerencia tiene 
program ada la 
refonna de una 

sala de rayos y la 
compra de 

equipos portátiles 

avanzar en la utilización de la re
sonancia magnética. "Ahora hay 
muchas patologfas del corazón
expUca- que se pueden esrudiar 
sin utilizar el procedirnJenlo inter· 
'\'enclonlstas del cateterismo, yen 
su lugar emplear la Imagen". 

E! problema en Segovia radlca 
enque lare~onanciamagnél1caen 

uso desde hace once años no tic, 
ne capacidad para hacer estudios 
cardiacos )'limita esta posibiUdad 
de wagnóstico. Por eso, el equipo 
de especialistas ha solicitado a la 

"También está pendiente la re
novadón de los equipos de qulró· 
fanos, los radioquinl rgicos·, 
apunta Rodríguez Recio y es que 
el servicio que dJrlge desde hace 
13 afios requiere actua.lización 
tecnológica comotante y ha sufri
do tUl duro estancamiento dota
clonal, por faJta de inwrslón, has
ta 2017 ·cuando se ha hecho un 
esfueno importante". 

Asf destaca el radiólogo el he
cho de pasar de tener un TAC de 
12 años de antigUedad a tener dos 

~ue\'os de alta y media gama que 
evitan cualquier paraJll.adón en 
la actividad por averfa O revisi6n. 

Después demás de tUlaJ\ocom
partlendo el tlnlco mamógrafo 
analógico que habfa títiJ en el Hos· 
pltal, la puesta en marcha de dos 
nuevos dlgitales ha recuperado la 

d ivisión de la actividad enlfe las 
pOlebas de consul tas yhospltal y 
las del programa de Cribado del 
Cán<'er de 1.Iarna de la Juntade Cas
tilla yuón que, además, \'\leh'e a 
tener horario de mañana y tarde_ 

También se h an adquirido y 
están fundomllldo dos equipos de 
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AL DíA I SEGOVIA ENSALZA EL TRABAJO DE LAS MUJERES MÚSICAS 
Segovia se convierte el próximo fin de semana en 
el centro nacional de las mujeres músicas, con un 
primer encuent ro puesto en marcha pilra fomentar 

,la creación y la difusión de las composiciones 
musicales reéllizadilS por mujeres, tanto en la 

actualidad como él lo largo de la his toria, En el 
marco de este encuentro se cele~rará también la 
final del I Concurso Internacional de Composición 
'Maria de Pablos', con'Iocado por el Ayuntamiento 
y la Fundación Don Juan de Borbón, que ha 

contado con más de una veintena de 
pa rt icipantes, l as finalis tas son Alina Blonska 
(Polonia) , Cateri na di Ceca (Italia) e Iluminada 
Pérez de Frutos (Españil) y el público segoviano 
podrá vota r también por la ganadora . 

• -
I 

¡uoudlmlcntos.a biops ia q"e puell tn evitu Inle<Y",ndonu qulnlr¡\<:H. ¡ rA. ........ u ... O 

ecografla de altas prestadones 
que permiten abordar de lorma 
más fiable el diagnóstiC'o ecográfi
ca de múltiples pa tologfas. De 
Igual forma se realizan con más 
fiabilidad y seguridad el diagnós
tico por biopsia y procedimientos 
Intervencionistas. Uno de los ecó-

grafos se ha Instalado en eláfea de 
Mama. Estos ccógrafos de alta ga
ma utll.l.zan las t«nicas más avan
;cadas y cuentan con u es SOndas 
multlfrecuencia para abordaje ab
dominal, torácico, vascular, ne u
rológico, musculoesquelét ico y 
pediátrico. 

h muebles 
T ERMOBEL 

\'I\'I\'I.them10bel.es ----

,--

El ult;mo m lmó¡raro que se ha I"'uto en m .. clra e n '" HOlpilal GentnL ¡"HU. IIQKW I[ 

Objetivo: completar el 
programa de cáncer de 

mama en Segovia 
Los radiólogos piden que el informe de las mamograffas deje 

de encargarse a empresas y se hagan en el servicio hospitalario 

P. o., SEGOVIA 
T osradiólogosdefíendenque 
Lel programa de Cribado del 
Cáncer de Mama de la Junta de 
Castilla y LeÓn se haga íntegra
mente en los servicios de radio· 
diagnóstico de los hospitales de 
la reglón para evilarla duplicl· 
dad de las pruebas y reduc(r la 
inqulerud a las pacientes. 

Acrunlmentc, las pruebas 
del programa de detección pre
co;c del cáncerde mama se rea· 
Iiz.m en el Hospital General pe' 
ro después las Imágenes se 
enVÍan fue ra a equipos de ra
diólogos que no pertenecen a 
Sacyl para que hagan el infor
me, y s i detectan alguna ano-

#haciendohogar 

maUa o sospecha piden que se 
repita la pruebayremlten el ca
so a los especialis ta s del servi
cio hospilalariO. La e:\1emaliz.a
clón de la lectura de imágenes 
"duplica el trabajo yhemos de
tectado ineficacia", según el Je
le del Servicio de Radlo 
dIagnóstico del CompleJoA5is
te nclal de Segovia, Francisco 
Javier Rodrigue;c Recio. 

El equipo de Segovla ha de
tec tado que el 30 por ciento de 
las pruebas que se repiten se 
podían evitar y as{ ahorrar 
tiempo a los profesionales yso
bre todo incertidumbre a las. 
mujeres p ara las que una se
gunda cila por sospecha de pa· 

tologt'a genera mucha ansIedad 
ypreo<:uj)3dón. 

el también secretario de la 
Fundación Española de Radio
logía asegura que "arias comu
nidades autónomas como Cas· 
tilla La Mancha, Baleares, Va· 
lencia, Navarra .. , tienen 
integrado el programa en sus 
hospitales, mientras Castilla y 
Leónslgue ron ladhi51Ón. 

RodrCg\Icl: Recio añade que 
después de conseguir que to
das las provincias de la reglón 
tenga n mamógrafos digitales 
nUe\'OS, ha Uegado el momentO 
de tener completo el programa 
de cribado del cáncer de mama 
en SIlS hospitales. 

VISIte nuestra gran ExposiCión Sólo estamos en e l Poligono Industnal El Ceno. el Atalaya 26. SegoVla 
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VALSECA 
SOCIEDAD 

75 años del 
homenaje al 

médico G regoR"~o 
Car °e 

Fue uno de los facu ltativos condecorados 
aman\e la \le,;\e ">\lañola ae '9'j>,. \..0'; 

vecinos le dedicaron en 1943 una placa en 
reconocimiento a su \abor 

ALVARO PINElA/VALSECA 

El pasado día 25 de octubre se 
cumplieron 75 años del home

naje que tributaron los vecinos de 
\'a1seal al que fuera médim del mu
nlcip!o d tuante 28 años, Gregario 
CardielydeNicva. Una etapa que 
comenzó en el año 1900 y se pro
kmgóhasta ISla 

Un facultativo que dejó una 
huena muycspedal enue el vecin
dario, por su espedal elltIega y de
dicación en la población. En la que 
tmuquc hacer frente cnlos prime
ros afios del siglo XX a enfcnneda_ 
deseon tantaincidenctacomo fue
ron el sarampión yla tuberculosis. 
Pero si especialmente se recuerda 
la fifjUIa dcdon Grcgorfoes porsu 

inagotable trabajo en una de las 
mayoles lacras mortuonas que 
afectaron aEspafla. y no menos a 
Valsccll, donde hizo frt'nte de ma
nero lnagotab!e a la enfermedad en 
I¡L famosa peste espanolade 1918. 

Val~eca, Junto con la localidad 
p róxima de Valverde del Majano, 
fueron dos de las poblaciones más 
afectadas en esta parte de la pro
vinda. Esaentregale valió aGrega
rlo Cardiel el reconocimiento pro
\indaldel GobIerno Civil de Sego
vla, concedit'!ndole la Cruz. de 
Beneficencia de primera clase, por 
su dedicación y entIega a la causa. 

p()[SU pan!', el vecindario le de
dicó un reconocimiento póstumo, 
con la colocación de una placa de 
mármol cnla fachada desu vivien· 
da que dice asf: "Para perpetuar la 
memoria del que fue insigne médi
co de este pueblo dUIante veintio
cho aiíOs-l900a 1928-, don Gre
gario Cardiel yde ~eva. por su celo 
yamor a la profe..-iÓn, le dedicane.s
te homenaje Ion 'erinos de Valseca 
Ocrubre 25 de le43". 

El homenajeado ya habfa falle
cido ocho mas antes, pero su me· 

maria y su leconocimJento seguían 
presentes ypendientes. La memo
riapopular de las personas de más 
edad deValseea dice que fue un día 
cmoctonantc, en tomo a un acto al 
que además de la población de Val
seca se sumaron algunos vecinos 
de Hontanares, don-de también 
ejerció, y acudíó un autocar lleno 
procedente del Centro Segoviano 
de Madrid, donde el homenajeado 
erasado de númeroyllegó ascr\i . 
represidente de la institución en al 
año 1926, 

Gregario Cardíel, sin duda, fu
móuna bonita página de la historia 
de Valseca de la primera mi tad del 
siglo xx. que continuarían después 
sushIjos. El facuJlatilUcomenzósu 

profesión médica en G3lJegos de la 
Sierra, después en PinllJosy, en Se
go\ia, COnclll}"Ó enValseea, conti
nuando de>pll~ algún ai\o &U lru¿<I 

en la capital de EspafIa. 
EnValseca fue un hombre ple

namente integrado en la vida. y so· 
ciedaddel pueblo. Era c.ua.dorcon 
licencia, directordcl grupo de lea
tIO loca] y, además, era un médico 
inquieto en su formación con su 
continúa asistencia a reuniones y 
ateneos de estudío y formación e n 
la capital de España, y tamb!~n par· 
ticipó en la primernAsociac!ón de 
MédicosdeSegovla 

VIVIEUDA En Va15eca, se instaló en 
unaca~a grande de la calle Canta· 
rranas con patio, un inmueble de 
su pwpledad, que fue reformando 
sucesivamente. Ocupó la misma, 
junto a su mujer, Lorenza Merino, 
naturalde Escalonadel Prado, y sus 
tIeshij05, Tomás, Valentín y Maria
no Cardiel Merino. En Valsec3, des
pués nació en 1902 su cuarto hijo, 
Laurenlino Cardíel. Precisamente 
al ano de nacer su cuano hijo, en 
1903, sufrióun contratiempo faml-

EL ADELANTADO DE SEGOVIA lm~[S 19 DElWVl[1~8.~E OtN-J 

U na familia que ayudó a crecer 
el laboratorio Gurruchaga 

A..P./VALSfeA 
El prOlagoni5.mo d e la fallliliaCar
dil'l noacab6endon Gregario, Sus 
tre; hijos, ya doctorados en Medi
cina, ejcteic¡on como médicos m
mies. Valentín lo hizo en Revenga, 
Hontoría yValverde dell ... faJano ; 
Mariano, en Rodade Eresma, los 
Huertos y Encinillas; y LaUIentino 
companióla labor con su padre 

liar, al fallecer en Valseca su hijo 
Tomás a la edad de seis años, como 
consecuencia de la tuberculosis. 
Sus hiJosValentin, Mariano y Lau
rentino siguieron la faceta médica 
de.su padre'. Tras CUI~arestudíosde 
Primaria en Valseca, se desplaza· 
ban a diario a Segovia para acudir 

en Va1.set"3 Ios últimos afiOs. 
La inquietud de los lfes vásta

gos )'la buena relación de Grega
rio Cardiel con el boticario de Val· 
seca, Julio Garcfa Gwruchaga, que 
ya había puesto en marcha con rn
to el laboratorio Gwruchaga en la 
localidad, hizoque en el año 1924 
pil5aIall a formar parte de la wde
dad, aponando a la misma, ade · 

al instirutoy; una vez concluido ese 
periodo, se trasladaron a Madrid a 
esrudiar Medicina en la Facultad de 
San Carlos, dondese especializaron 
en cirugía general yodontología, 
circunstancia por la que la estirpe 
familiar de los Cardiel está más que 
asegurada. 

más d e una parte económica, sus 
conocimientos médicos en la es
pecialldad de odontología, lo que 
supuso un lluevo éxito que contri
buyó sacando al merc-ado produc
tos tan conocidos como el dentí
frico Dencegé, popularizado en la 
époc3en España, asC como laela
borad6n de díwrsos ane~é.sicos y 
carbonalos, . 

Gregario Cardiel. acabada su 
destacada etapa médica en la pro
vincia, trasJadó5u residendaa Ma
drid, donde falleció un 22 de 5ep
tlembre de 1935 a la edad de 73 
afIas, un suceso que fue rccogido 
por toda la prcnsa sego\1ana de la 
época corno tilla gran ~Idida. 
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Detectan una resistencia antimicrobiana que provoca hasta cinco prescripciones distintas 
Un estudio de los DATOS DE LOS cos y penicilinas que son, sobre todo 
médicos de Primaria los primeros, los más utilizados en 

de la región confi rma O 550000 % 
la práctica clínica. Le siguen los ma-
crólidos, lincosamidas yestlepto-

la situación provocada, graminas y, 1m niños, las quinolo-
entre otras causas, personas al año sufren en CIlsti- fármacos de los 1,6 millones re- de los niños entre 2 y 4 años red- nas antibacterianas. 

por la automedicación Jla y León un proceso infeccioso cetados c.tda año tienen que ser ben al menos un tratamiento an-
al año. sustituidos por falta de eficacia. tibiótico al año. Los más cambiados 

:: ANA SANTIAGO 
En cuanto a las sospechas de una re· 
sistencia que provocaran un cam-

VAUADOLID.Cada vez f.s mayor bioen la prescripción medica, el tra-
el número de infecciones, especial- bajo redactado por José Eugenio Lo-
mente de neumonía, tuberculosis, u no Alonso y Tomás Vega, revela 
septicemia y salmonelosis, cuyo que en loo zdultos el 26% se cambia-
tratamiento se vuelve más dificil ron por antibacterianos betalacta-
debido a la pérdida de efica.ciade los micos, penicilinas; el 29%, por qui-
antibióticos_ As! lo pone sable la nolonas bacterianas y el 16%, por 
mesa de debate la Organización ottos. El estudio analizó 105 datos 
Mundial de la Salud (OMS). y aña- considerando procesos clínicos dis· 
de que la resistencia a los antibió· t intos cuando el tiempo entre dos 
ticos prolonga las estancias hospi- prescripciones consecutivas era su-
tabrias, incrementa los costes mé- ~rior a 105 15 dias para Jos menores 
dicos y aumenta la mortalidad. de 15 años ya 31, pua el resto. 

Algunos expertos 10 califican del En estos dos anos de trabajo se 
mayor problema actual de Sllud PU- recoge que 188.905 menores y 
blica. Ylo essin distincionEs de país, 1.166.971 adultos sufrieron en la co-
personas o edades, en diferentes munidad 2.791.829 procesos clíni-
proporciones, el problema es glo- C03 en los que se recetaron 3114.589 
ba l. De ahí los planes nacionales, antibióticos. De ellos, 106.081 son 
mundiales y las campañas al resp!'C- una segunda prescripción dentro 
to, porque si bien la :esistenda a es· de una mism a enfermedad en los 
tos fármacOS es un fenómeno na- que se cambió un principio activo. 
tural, el uso indebido, la automedi- Los datos de Sacyl reflejan que la 
cación y abuso, en el ser humano y prevalencia de uso, es decir, el por-
en los animales, esta agudizando el cemaje de pacientes que reobióun 
proceso. tratamiento anIJ."b iótico en doce me-

La Red Centinela de Castilla y ses y analiza que hay una impor-
León ha querido describir la situa- u nte variabilidad segü n la edad. 
ción concreta y absolutamente rea- Casi e160% de los niños entre 2 y4 
lista porque el 'laboratorio' ha sido años reciben al menos un antibi6-
la conrultareal y el dia a dia duran- tico al año y, en el grupo de ed~d de 
te dos años, de la comunidad. Mé-

96% 4,:5% 58,2% 
los mayores de 75 años, un 4],84~ 

dicos y pediatras, U7 en total de las Al complIaI los datoide 1017 con 
nueve provincias, ya habían hecho 2015 se aprecia un ligero descenso 
una investigación parcial en 2016 de [os casos analizados de todas de la pob[aclón tratada de una del total de la población cubierta (0,57) en la prevalencia de usoglo-
y ahora suman los datos de h isto- las edades no necesitaron una infección tuvo que ser cambiada por la Red Ceminela tuvo que bal, en todos los grupos de ed..d, ex-
rias c1inicas de otto año completo. sustitución del antibiótico. de terapia de una a cinco veces. ser tratada con antibiótico. - cepto en el de mayort's de 75.tñru: 
Los resultados evidencian un clara que crece 4,83 . El año paado, el 
resis tencia bactetiana, y más cuan- 43 ,84% de estos mayores se tlUl' 
to mas aVanzada es la edad. Entre » El estudio. El trabajo lo reaJi- ... ¿Qu6 es la resistencia? Se .. Consecuencias La OMS ad- ron con este tipo de fármlcosalgu· 
sus resultados mas preocupantes, za la Red Centinela de Salud P\i- produce cuando las bacterias vierte que está aumentando en na infección y, destacan fu enteJ 
el de los mayores de 75 años, con el blica y enel han participado 117 mutan en respuesta al usode ano todo el mundo a niveles peligro- asis tenciales, aunque hayun dejo 
5,8% de resistencias registradas, y profesionales: 95 médicos de Fa- tibióticos. Son las bacterias, y no sos y apuecen nuevos mecanís· censo en el uso, CastilJ¡ yLtón ru· 
con cambios de antibiótico por fal- milia y 22 pediatras en 146 de· los seres humanos ni los anima- mos de resistencia que ponen en pera el valor nacional. 
ta de eficacia de hasta cinco veces marcaciones sani tarias diferen- les, las que se vuelven resisten- peligro la capacidad para t ratar Entre 105 consejos pll~ los pro-
en algunos casos. Es además a esta tes con datos de 2016 y 2017. tes a los antibióticos. Estas bac- las enfermedades infecciosas co- fesionales de Atenci6n Prinuri~ u 
edad, junto a la infantiJ, cuando más terias fanmconesistentes pue- munes. La neumonía, la tuber- re<:oge que los ann""b~óticru t&am· 
recetas se han dis{'{'Dsado. )lo ¿Qué son los antibióticos? den causar infecciones en el ser culosis, la septicemia, la gono- plio especoo dl'ben sel mudos en 

Son medicamentos utilizados humano y en los animales y eSlS "ea o las enfermedades de trans- la medida de lo posibley le.!flVU-
Los datos de dos afios paJa prevenir y tratar las iflfec- infecciones son más difíciles de misión alimentaria, son cada vez se para aquellasitUlcionue~ 1~1 
Durante los dos años de la recogida ciones bacterianas. t ratar que las no resistentes. mas dificiles de ttatar. otros no son eficaas.l.os anuml' 
de datos (201 6 y 2017) fueron los crabianos de primu nivel depen· 
menores de cinco años los que mas den de las recomendadoIlu blll ' 
prescripciones necesitaron, una me- ran un fracaso terapéut ico con el cultativo fracasó. Un detalle por gru- cos sobre los que recaen mayores das en h evidenciJ. ydelo:sdltos d2 
dia de 3,6 por pequeño y, después, primer medicamento. O lo que es pos de edad revela que, ademá~ de sospechas, el porcentaje de dispen- resistencias a los wtimiaooiwoJ 
los mayores de 75 años, con 2,3 re- lo mismo, en 4.087 infecciones el ese S,8%de repetición de receta en sacione! más elevado correspondie- del ile¡ de estudio,. Doot b Con-
c.etas; el resto rondan un consumo principio activo indicado por el fa - los ancianos; le siguen los de más 35 ron a antibacterianos betalanami- sejería de Sanid~d se uplica que 
de dos Íannaco$ en 24 meses. De los y más de 55 años, con 3,4%y el 4,1%, dos antibióticos son los medica-
118.755 procesos clinicos que se tra- respectivamente. La mayoria de los mentos que unmos pala el tlata-
taran con antibióticos, el 96,6% de 

El usode tratamientos 
casos de sospe<ha de resistencia a la 

Las infecciones del 
miento de la infecciones por b-ac-

los casos no tuVO una segunda pres- acción del antibiótico en niños pero terias. Di'sdeel inicio dero utiliz¡o 
cripción por ineficacia del primer frente a las bacterias tenecen a procesos relacio02dos con aparato respiratorio dón en l~ mMian¡ moderru, a plI-
tratamiento; pero el resto tuvo en el aparato respiratorio y, en los adulo tir de las primeras décadu del siglo 
algunos casos hasta cinco. Son 4,3% baja en la región, pero tos, se reparte también con infec- y del genitourinario xx, estos fármacos han pem:'itido 
de los diagnóstic)5 de adultos y el es mayor que en España c iones genitou nnarias . . son las más resistentes tratar y contlOllI numerosas infe<:-
I,S%de los de niños los que consta- En cuanto a los grupos d'e rauna· ciones, pennitiendo mejorar lasu-
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Un día para promover· 
el uso racional de 

·fármacos en Europa 
Cada año, desde 2008, el 18 de 
noviembre se celebra el Día Eu
ropeo para el Uso Prudente de 
los Antibióticos, una iniciativa 
impulsada pore! Centro EUlO
pea para la Prevención y el Con
trol de las Enfermedades. Su ob
jetivo es concienciar sobre los 
riesgos asociados al uso indebi
do de los antibióticos y realizar 
un llamamiento al consumo res
ponsabJe, tanto en salud huma
na como en sanidad animal, para 
prevenir la aparición y el desa
rrollo de resistencia a los anri
microbianos. Así, la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS) 
insta a que se cambie urgente
mente la forma de prescribir y 
ut ilizar los antibióticos. KAun
que se desanollen nuevos medi
camentos, si no se modifican los 
comportamientos actuales, la . 
resistencia a los antibióticos se
guirá representando una grave 
amenazIDI. 

pervivencia ycalidad d~ vida.de mi
llones de personas •. 

Advierten, sin embargo, los res
ponsables sanitarios que ela utiliza
ción inadecuada de los antibióticos, 
como por ejemplo. su uso en infec
ciones no bacterianas, tambiéncons
tituye una seria y creciente amena
za para la salud pública ~n la acru.a-

( 

te 
\. lo. \. 

¡idad, por contribuir a la aparición 
de nuevas bacterias resistentes». 
Así, indica que ICes fundarncmtal el 
uso racional de estos medicamen
tos, p,ua que en el futu ro no tenga
mos que lamentarla pérdida de bue
na p.ute de su utilidad. Por ello, re
sulta imprescindible que las perso
nas y los profesionales sean cons
cientes de su importancia yde las 
medidas para evitar que el proble
ma se agrave en los próximos añOS1. 

Empleolnadecuado 
Según Sacyl, ~el uso excesivo e ina
decuado de los amibióticos aceleta 
la aparición y la propagadón de bac
terias resistentes. Si son sensibles 
son destruidas cuando se exponen 
a los antibióticos, mientras que las 
resistentes siguen creciendo y mul
tiplic.ándose. Es.tas pueden disemi· . 
nase y causar infecciones a otras 
personas que no hayan tomado nin
gún antibiótico •. 

y ¿cómo frenar esta situación? 
Pues la recomendación profesional 
es la de evitar la automedicación; 
imisten en que un diagnóstico ca· 
nectoy la decisión respecto a la ne
cesidad de administrar antibióticos 
son competencia exclusiva de los 
médicos; no olvidar que no sirven 
para mtar infe<ciones víricas, como 
el resfriado o la gripe; respetar la do
sis y la duración del uatamiento 
prescrito; evitar aumentar o dismi
nuir ladosis pautada, asi como in
terrumpir o alargar el tratamiento 
por iniciativa propia y no guardar 
lo que sobre después del tratamien
to con la intención de fururos usos 
bajo criterio propio. 

I CASTILLA Y LEÓN I 19 

alS it~s~§ lU.lll1lhJell'§üit~8'Üa§ se a¡t1:ell'«:arrálll'il 
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Las· matrículas que 
pagan los alumnos 
de Castilla y León se 
encuentran entre las 
t res más caras del país 

:: LucIA CARRERA 
VALLADOLID. Castil\a y León 
está, por el momento, dentto de 
las tres comunidades autónomas 
con las taslS universitarias más ele
vadas, junto con Madrid y Catalu· 
ña. Enlos años 2012 y 2013, debi
do a la crisis económica. la Junta 
subió los precios publicas en la en
señanza superior. Ttes años des· 
pués, las tarifas se congelaron. Fi
nalmente, este curso el precio de 
matricula se ha reducido eI 5%_ 

En 2016, en plena congelación 
de precios, el Consejo de Cuentas 
de Castilla y León elaboró un in
(onne sobre las universidades pu
blicas de la comunidad en el que 
concluía que existía un exceso de 
ofena .tanto de titulas de grado y 
másteres como de plazas. , E:viden· 
ciando una valoración , errónea, 
en la implantación de enseñanzas. 

El órgano de control del gasto de 
consideraba necesario crear un sis
tema de contabilidad analítica y 6· 
ji-! criterios para calcular el coste de. 

prerución del servicio. Estasenwu, 
tras una iniciativa presentada en 
septiembre en las Cortes por el 
PSOE y apoyada por codos los par
tidos, el presidente Juan Vicente 
Herrera anunció que su Gpbierno 
prepara un decreto para rebajar las 
tasas universitarias para el próximo 
curso. Luis Tudanca portavoz del 
PSOE, registró el miércoles una pro
posición de ley para rebajar los pre
cios entre e115% y eI20%. Ello su
pomlrla acercane a lunas tasas [l1-

PREC IO POR CFlEOITO 

zonable.s y en la media de España. , 
como explica Fernando Pablos, pro
curador socialista y portavoz en 
asumas del ambito universitario. 
y también _que los castellanos y 
leoneses aponaríamos a las univer
sidades lo mismo que la media de 
España, porque actualmente apor
tamos menos. , detalla Pablo$.. 

Lascarrerasuniversitarias, des
puésde la entrada en vigor del Plan 
Boloma en 2010, rrarufonna.ron las 
antiguas licenciaturas, de cinco 
años en su mayoría, en grados de 
cuatro con un total de 240 CIédi
tos (ETCS), sesenta por año y seis 
por asignatura, a rasgos generales. 

Cuando un estudiante paga la 
matriculadel curso, desembolsa el 
impone del total de créditos de los 
que se matricula. Las autonomías 
llevan a cabo una clasificación pro
pia de las carreras por ramas de co
nocimiento. Así, Castilla y León 
distingue siete ruveles. Dependien
do del nivel, el precio cambia . En 
Cw:illa y León, el crédito del nivel 
mas caro cuesta 28,74 emas en pri
mera matricula y el más barato, 
16,22 emos. Estos precios roben en 
el caso de que el alumno suspenda 
la asignatura hasta lacuarta matri
cula y sucesivas. 

Castilla y León comparte el po
dio de precios mas altos con Ma
drid y Cataluii~_ 

¡Una mejor aud ición es 
posib le en Audika ! 

v 

• Revisiones auditivas gratuitas 

• A lIdífonos clesde 1 € . al día 

Pruebe sus alldífonos 30 días 
sin compromiso 

• Pilas g ratis para toda la vida' 

, 

Centros Auditivos 

\uDfr ONO!, 'N CASTILI A L ,ON 

SEGOVIA CI José ZorriJIa. 78 • 92 153 52 47 

SORlA CI Numancia, 19 - Bajo . 975 24 32 54 

ÁVILA el Arévalo, 7 - 8ajo Izq .• 920 25 48 39 

PALENCIA Avenida Modesto Lafuente. 7 - Bajo. 979 8146 06 

VALLADOLID CI Alonso Pesquera, 23 - Bajo, Local 1 • 983 62 73 23 

.................. ", . ......... .. J •• • _ • • ...., .... >.-r.. 
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Confirmado: la vía civi l 
es más lenta que la 
contenciosa para 
reclamar PÁCs. 9,10 

._ . 
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LUI S MAR IA SANCHEZ. 
director de la AETS 

"Nos gustaría que los 
informes de evaluación 
fueran vinculantes"",." , 

La mparación del !igamanio 
crulado anterior evoluciona 

La plastia de este tejido conjuntivo se hace más 
anatómica, para atender a una mayor demanda y 
a pacientes cada vez más jóvenes pAca. t5-2" 
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¿CÓMO AFRONTAN LOS MÉDICOS DEDICADOS A LA 

GESTiÓN, LA POLíTICA O EL SINDICALISMO SU 
RETORNO A LA CONSULTA? "" .• , 

COIlORESO DI! CIRUalA 

El abordaje oncológico 
debería concentrarse en 
hospitales y grupos 
especializados ,,,. ,, 

CIIRD IOLoa fA 

Endoprótesis percutánea 
en valvulopatía 
tricúspide ",." 

1I!('J3Z i 
inmunoferon"" 

JLtl1ior Jarabe 
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Profesionales médicos que volvieron a la 
consulta después de colgar la bata blanca 

" cuentan a DM cómo fue su adaptación 

r.'AOR"D !lumA "'OIlSÓ 
rvOl..rro)"l!O~~ tl 

unque la Medici-
A .na tiene mucho 

de vocacional. a 
\<!CeSlapolítica o 
lagesti6nUamaa 
a la puerta del 

médico; otras veces es la lucha 
profesional a través de sindica
tos o colegios. Pero no es raro que 
uno vuelva a ponerse Jabata blan
ca y contemple. a veces con sorpre· 
sa, cómo han cambiado las cosas 
en su ausencia. 

DU ha consultado con varias 
sociedades y no parece haber un 
consenso claro entre los profesio
nales acerca de cuáJ. seria un tiem
po critico de ausencia que exija 
volver a forma,rse, si bien las co
munidades suelen cifraIlo en dos 
aftoso José Maria Jover,jefe de Ci· 
rugía GEneral del Hospital de Ge
tafe, opina que "depende de mu
chas cosas; el tiempo que hayas es
tado fuera, de la capacidad de 
aprendizaje, la edad y la propia 
confianza del médico. porque bay 
ciertos casos en los que puede de
sarrollarcierto miedo a operat'_ 

Antonio Zapat~ro, presidente de 
la Sociedad de Medicina Interna 
(SElm, apunta que en su sociedad 
no hay formación especifica para 
médicos en esta situación; la mis
ma respuesta que ba re<:ibido DM 
de otras: ·Si bien podemos aseso
rar, es algo quo sovllmás a nivel la
boral. De todos modos, dependo 
del profesional: bay gestores que 
por ejemplo siguen vinculados a la 
sociedad o a la invt3stigación". 

La Sociedad Españo)a de Neuro
logia apunta que serla interesan
te establec(!r un sistema de recer
tificación similar al estadouniden
se, donde los médicos que traba
jan en hospitales académicos ob
tienen una cettificacióo automáti
ca "cada cuatro años si mantienen 
su actividad, mientras que a los de 
la privada se les elCige una seriede 
creditos de formación. 

CAUBIOS SORPREIIDElfTfS 
DJ.!: ba contactado con algunos 
profesionales que han pasado ppr 
esta experiencia. Porejemplo, Juan 
Manuel Garrote, médico de Fami
lia en el área rural de Coca, en Se-

govia, es quien tiene más fresco 
este periodo de transición, porque 
hasta bace unas semanas ha esta
do en el centro de Salud Segovia 
m-San Lorenzo pasando su últi
ma etapa de reciclaje. Secretario 
geoeral de la Organización Médi
ca Colegial (OUC) durante cuatro 
años, ha estado los últimos cuatro 
meses rotando por diferentes ser
vicios hospitalarios {Oftalmologia, 
Urgencias, Endrocrinologi a, Di
gestivo, unidades d e crónicos) y 
luego por otro centro d e salud: "No 
eres un residente, porque ya tienes 
experiencia, pero aprendes cosas 
de la profesión, con todas l as no
vedades en las distintas espeCia
lidades, y cosas del oficio de mé
dico, es decir, el estilo profesio
nal de cada uno a la hora de ver 
cómo se eligen distintos ca.mi.nos 
para llegar al diagnóstico·. 

Apunta que no sólo ha habido 
cambios en lo que 5e refiere a las 
aplicaciones informáticas, a apa
ratos y pruebas nuevas que apor
ta especializada, sino en los pro
pios tratamientos de las enfer
medades que se ven en primaria: 
"En diabetes ha sido brutal, con 

Salir y vo lver al ejercicio de la Medicina 

! Aunque depende de cada caso. las CCAA 
suelen facili lar unos meses de formación a 
parlir de los dos años de excedencia 

nuevos fármacos y recomendacio
nes; t ambién se ha notado cambio 
en el uso de medicamentos b io
lÓgicos·. 

pon EL PACIEIITE 
Teresa Herranz pasó ocho años 
fuera del servicio de Medicina In
terna del Hospital Morales Me
seguerde Murcia; primero fue ge
rente del hospital y Juego oonseje
ra deSanldad. "Uno puede mante
ner una visión general de lo que 
pasa en su especialidad, pero ba
jar al detalle para estar realmente 
actualizado era imposible con la 
cantidad de trabajo administra
tivo. La renovación de conocimien
tos es muy rápida y si estás un par 
de años sin actualizarte, estás en 
franca desventaja", reconoce. "Pero 
nunca tuve miedo a Ja atención di
recta al paciente,más bien esome 
animaba a formanne". 

Pasó por Cuidados Intensivos, 
Cardiología yNeurologia para po· 
nerse al die;" Hubo cambios sobre 
todo en EPOC e insuficiencia car
díaca; cuando volvi, babia medi
camentos que yo prescribia que 
habfan quedado denostados, y 

otros, contraindicados inicialmen
te, estaban en auge" _ Por otra par
te, a su vuelta en 2007 ·Ios médi
cos empezaban a hablar de cal!
dad, de estancias medias ajusta
das ... cosas que antes sólo intere
saban a los gerentes", 

Después deestarcuatro años de 
liberada sindical por Amyts, Vic
toria Velasco, médico de Familia en 
el centroVrrgen deBegoña de Ma
drid, eligió pasar tres meses de re
ciclaje: ·Pasé consulta con una 
compañera en rol antiguo centro 
de salud, atendiendo también las 
urgencias y los avisos a dorolcilio. 
Pero es cierto que la última res
ponsable en el acto clinico era eUa: 
tanto en d erivaciones, como en re
cetas, iba todo a su nombro· . 

Además de los nuevos trata
mientos, le sorprendió, por ejem
plo ,"el envejecimiento de la pobla
ción; la presencia de los crónicos 
polimedicados me pareció mayor 
que cuando me fui. También hay 
una alta carga asistencial, 50 pa
cientes por día es lo normal en 
muchos centros, y ya no es el tra
bajo, sino que eso puede influir en 
la seguridad del paciente .. .". 

Carlos Bautista, médico de Fa
milia en Huelin (Málaga), estuvo 
unos seis años fuera de la asisten
cia; primero como director de ins· 
tituto de salud del deporte y luego 
como eurodiputa do por el Partido 
Andalucista en el Parlamento Eu
ropeo. El cambio para él fue doble, 
porque había trabajado en Urgen
cias hospitalarias y como médi
co en la fábrica de Santana Motor, 
en Linares (Jaén), donde funda
menlalmente vela casos relaciona, 
dos con la rehabilitación. 

·Estuve dos semanas con un 
compañero en rol centro de Má
laga. Cuando ves diariamente40 ó 
50 pacientes, te pones al dla,noen 
}-,'[edicina, que eso nunca se olvi
da, sino en los procedimientos: los 
mecanismos de derivación, qué te
cla tengo pulsar parn confirmar la 
prescripción ... si tienes alguna 
duda, ti ras de un compañero, do 
bibliografia ... no te queda otra que 
serresoluti'lO-. 
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Formación de uno a seis 
meses a criterio de Sanidad 

1 derecho al reciclaje tras 
l a reincorporación al 
puesto está recogido en 

términos generales en el articu
lo 69 del Estatuto Marco, que dice 
que a cn terio d e cada servicio 
de salud, institución o centro d e 
destino se podrá facili tar al pro
fesional reincorporado al servi 
cio activo la realización de un 
programa específico de form a
ción complementaria. 

La mayo ria de las autonomías 
tienen regulado algunos p recep
tos sobre este poriodo d e reci
claje, si bien el nivel de desarro
llo varia en funci ón de si están en 
las normas generales da selección 
y provisión o si existen circulares 
o normativas espedficas sobre el 
tema, como ocurro en Asturias, 
Castilla y León o País Vasco. 

En términos generales, se con· 
sidera que este periodo de forma
ción es necesario a partir d e los 
dos años de ausencia en el ám
bito asistencial, aunque se con
templa estudiar casos en los que 
el profesional baya estado fuera 
de su puesto de origen menos 
tiempo. 

En cuanto alpcriodo de forma
ción, so establece eo muchos ca
sos una horquilla de un mes a 

seis meses, en algunas sólo cua · 
tro, dejando los deta lles a cri
terio de la Administración. Hay 
comunidades que concretan más: -
Extremadura y Castilla y León 
dan un m es por año; Canarias y 
Cas tilla -La Mancha un mes por 
cada dos años; y País Vasco di
ferencia enf'w1cióo desi s us pro· 
fesionales ban estado fuera más 
o m enos de seis años. 

Según ba podido saber DM, en 
princlpio ni Andalucía, ni La No-
ja, ni Galicia ni Cata1u.ña tendrían 
ningún tipo de norma escnta 
acerca de este asunto. Desde el 
Sergas remiten a una nomativa 
que regula la posibilidad de dis
frutar d e un permiso de un mes 
retribuido en el caso de los direc
tivos una vez se reincorporoo. Eso 
no s ignifica que en esas autono
mías no se permitan esos recicla
j es, puntualizan, pero se gestio
nan de manera interna y adap
tada en cada caso. 

Pilar Bartolomé, s ecretaria de 
Salud Laboral de CESM, s i bien 

. apunta que generalmente so con
ceden estos p eriodos de forma
ción, critica que, a fal ta d e regu
lación, ~pueda d epender de la re
lación del médico con sus supe
riores·. 

Competencia y desempeño 
profesional en Medicina 
El a u tor refl axiona sobra la c omplejidad d e estar al tanto de los 
úl timos avances en Medicina y d o la necesidad , a l a hora de 
actualizarse tras estar ausente un tiempo critico, d e Intentar 
adaptarse a las n ecesidad es del puesto concreto, 

Jesús Millán 
Nuñez-Cortés 

Ef mécf:co eslKl3 formadev'.da, casi es una for
ma de ser. los comprClo"rtsos del méáco con la 
ciencia, COf1 tos enfermos, con la soCIedad, ero 

uno mismo, de cara - todo ello· a cumplir con la res
ponsab:~dad proreslonal, social e rov.duaJ,leob~gaIl a 
estar preparado. de forma permanente, para desem
pefw las f\.ncIone.s que en cada momento deba ele asu
m'I. 

Esto, que puede ser coosideradacomo ur\3 e;Qgencia 
Viuprnid"" le de cualquier profe sIón, es particularmente Irascen-
de la Sodul.ad dente en el caso de la Med.cfil, dOnde tenemos a nues

EspaJlolade 
Edllcación 

l,udlca !Sedun). 

Ira disposición un \'Ofumen do saberes que supera a 
nuestra capacidad do saber, y que -lejos de oslabiU
Zatse- se i"lctementa de manera~. En conse
cuencia, es muy posib:e que si nos ~ejamos de nues-
tra fl.xIc<6n habitual ruMte Ln derto tiempo ·critico·, de

bamos de actualizar esos saberes de cata a que nuestro desemper'oo de 
nuestra función se encuentre sustentadO en I..IM. competencia pi"o~esklnal 
",,,,,tada 

Esto lo saben b:en c¡u:enes han too:do responsab":dades enta AdnfnIs
traCión, cncargosd'rectivos, o que--por<:f.stil"ltos motr.'Os· puedarl haberes
tado a!ejados de su actividad cotidiana, un tiempo más o menos pro:on
gaoo. y tamlién lo sabe la Adm:nlstraci6n, que habrá de \-eI8f en el entor
ne més prMmo o más lejano (centros sanitarios , seMclos de sa'ud, ca
mun'dades autónomas, tlO(mativa eumpe3, .. ) para que el profes;onal se en
cuentre, a la vue:ta, con capacidad y compelencla profesional garantiza
da Al firl Y al cabo, ser competentes en la profesión es la me;or forma de 

Adaptarse al puesto con la 
orientación de Salud Laboral 

er6nimo U a queda, pre· 
s idente d e la Comisión 
Nacional d e Medicina 

d el n-abajo, apunta quena es ba
bitual consultar con los servicios 
de salud laboral los casos en los 
que un médico vuelve tras baber 
desempeñado otro trabajo, ~ si 
bien puede ser un factor estre
sorpor un conflicto entrecompe
tencia y demanda d el d esempeño 
enel que sin lugar a dudas elapo
yo y la supervisión en este pe · 
riodo transitorio heneficia tan· 
to al profesional,como al ser -
vicio y al paciente". , 

Si se de m ás cuando la auseo
cia del médico se deba a una in
capacidad laboral, que se consi· 
dera prolongada a partir de los 
6 meses, explica Pilar Bartolomé, 
secreta ria d e Seguridad Laboral 
de CESU: *Existen algunos pro
gramas de acompañamiento en el 
retorno e l trabajo para un em
p leado tras una baja de larga du
ración. La clav~ es: ideotificar los 
problemas que ban provoca do 
la baja o que pueden reproducir
la, y ser capaces de ofrecer solu · 
ciones potenciales". Además de 
comprobar la actitud psicoffsl
ca del profesional, los servicios 
analizan s i el puesto se adapta al 

profesional y sugieren alguna 
formación muy específica, · por 
ejemplo, sobre Wla nueva técnica 
que se cstéusando en el centro,el 
manejo de alguna maquinaria 
nueva,etc: 

COIlOICIONES ES PECIALES 

El Programa deAtención Integral 
del Médico Enfermo íPaime) per
sigue cada vez más esa coordina
ción con salud laboral. Por ejem
plo, actualmente el Colegio de 
Barcelona está siguiendo el re
ingreso de una veintena de médJ
coso Su secretario, GustavoTol 
clúsky, apunta que, eunque los m
gresos en la CHnica Galatca no 
son frecuentes ni prolongados, 
para facilitar el proceso, ~a ve

. ces ha incluido algún periodo de 
tutorizaclón progresiva, o bien 
con alguna recomendación per
sonalizada, como que, por eJer:q
plo, tiene que paSllfun tiempo 
basta que el profesional pueda 
operar o bacer guardias. Esto so
bre todo ocurre cuando el pacien
te está al principio de su vida pro
fes ional", De esta manera ~evita

mas que el profesional sufra Wl 
golpe fuerte a su vuelta y pod.9-
mas edemás asegurar la seguri
dad d e los enfermos", 

mostraf nuestro compr~ con El serv'.cio para la sociedad. 
Pero hemos de reconocer que esto puede no resultar ni f3ci1 ni gratuito. 

86:0 revisar las neces!dades de un méd:co en ejefCicio puede e;emp'iftCaf 
esta alirmación. Las decisiones del méd:co afectan a la \ida do los ciuda· 
danos, b:eo sea en la cantidad, o más á ariamenle, en la ca&iad ele vida ~ 
se puede olrecer. Para eso, un méd:co precisa: c.onocim:eotos, disponer 
de una metodo:ogía precisa (método cln:co). clertas hab~:dades procedí· 
menla!es, capacidad pata enlab!ar una COI"rec!a re!acl6n con el pacienle, y 
actitudes a!ectivas, profesiona'es y persona'es frer\le a uno m!smo,1os de
mas, yfrente al slslema san~ario. 

Va'ofar neces!dades, rectXsos a emp!ear, posb!es inler.-enc.looes heote a 
un prob:ema de salud, ele., requ:ere conodm¡enlos, ju:clo clirtco, capa· 
Cidad de decis.ión, y ajustar el caso al 'estado del alte·. Y esto hay qJEI co
"""'oo. 

No son pocos los pcob:emas del e;erc1do pco!es!onaI. La Med' c:na es aire
batadoramOflte atractiva, pero los conocimientos son amplísimos, Ina
balcab:es; la r-.fOl'macl6o 001 hay Que se:ecdonaJ1a,1a experiencia perso
nal se tiene Que completar ob!igatociamente con las mejores y mayOl'es 
experiencias y evidenclas de los demés, el entomo es cambiante (y a ve· 
ces COf"M.J~), la uti'ización de los recursos es una prioridoo diaria de cata 
a la sosten'b-:!:dad del slstema, .... En M, el grado de comp:e;dacl es extre
mo, por la propia naturaleza de la enfermedad y del medio donde se 
pcest8lllos serv'iCios 

Sertalar que para esto hay que estar pcepatado paI€Ce lXl8 otu:edad, pero 
no deberroOs de perderlo dev'.sta lo cual no s!gVfq¡ que cada uno esté pre
parado para hacer de lodo en ~qu:er momento. Ha de estat preparado 
pala el puesto que en cada momenlo ocupa En la org~ci6n. De atlla ne
ces1c!ad de revlsaI las prop:as competencias cuando el estatus te teva a una 
pos.ld6n que conocias pef1ectaITS1la pero de la que has ~tado a'ejado <fu.
ranle un tiEmpo suficiente como para que se resienta el desemper'!o de la 
función previa. Si un p¡-ofesor deja de enseñar, o un investigador deja de 
investigar, al cabo do los afias se encontraré con que las técnicas y re
cursos docen:es o de investigación han camb1ado. Mucho más en la cien
oa médca.. PIx tanto, es ob~gado considerar que el pro:es.;gna! habrá de ac· 
tua';zatse. y s!empreCOtlsiderando que la ' actuaJózadón' más e;emp'ar es 
aquella que se puede hacer aliado del que está ·actualizado·. lo que 
más enset'Ia cs enseflar, mostrar, haCCllas cosas, el ejemp:o. Y eslo pare
ce CIa\~ pala que el pro!es!ooaJ sea competente en cada momen'.o. 
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El primer test para cubrir 
384 plazas de personal 
de s'ervicios, con 
polémica por la dificultad 
de las preguntas. se 
celebró el 3 de junio 

. ~ S . ESCRIBANO 
VALLADOLID. LaJuntade casti
lla y León ha reservado 313 aulas en 
valladolid, Salamanca, Burgos y 
León para repetir el próximo 2 de 
diciembre el examen de la oposición 
para cubrir 384 plazas de la catego
ría de personal de servicios, proce· 
so para el que se inscribieron 18.889 
aspirantes. 

Examen de una oposición para cubrir plazas de enfermería. :: D .... ·:CAL 

El nuevo nibunal nombrado para 
reanudare] proceso selectivo (el que 
lo pu:o en marcha renunció en sep
tie rnAe tras la anull!.Ción del exa
menque tuvo lugarel3 de junio) 
ha puesto en march:!. de nuevo una 
compleja intendencia de organiza
ción. La mayor parte de la5 aulas y 

. ~.3.1one3 de 2ctO~ que acogerin el exa· 
m~n '"e reparten por 23 facultades 
y aularios de las cuatro universidldes 
publicas de la comunidad. En total, 
261 esp2cios. A estos se suman Otras 
52 de dos institutos' de Secundaria 

de Salamanca, el Fray Luis de León 
y el Lucía Medrana, y de la Escuela 
Oficial de Idiomas de la capital chao 
rra. En tot.3.1, 313 espadas que debe
(¡in contar con personal para con
trolar el desarrollo del nuevo test. 

El primer examen tuvo lugar el 
dia 3 de junio y fue anulado tras es· 
timar la Consejeri2. de la Presiden· 
cia una pane de la argument2.ción 
de los 181 recursos que preSentaron 
opositores disconformEs con el con
tenido de las preguntas. la prueba 
planteada para acceder a plazas de 

en que forman parte de tu vida y 
también de'la de los que te rodean 

RATIO 

aspirantes pOI plaza ofertada. 
Son I8.88910s inscritos para ha
cerse con uno de los 384 puestos 
de la categoria de personal de 
servidos (camarero, limpiador, 
portero ... ). Una vez aprobado el 
examen, puntuarán méritos. 

I CA5TILLP. V L.~ÓI\l I 19 

limpiador, camarero, cocina y por· 
tería, enne otras, contó con 80 pre· 
guntas tipo test y otras 8 de reser
'la por si se anulaba alguna del cuero 
po principal. El elevado nivel jurí· 
dico de las del área de normativa y 
técnico de l2S cuestiones más orien· 
tadas a evaluar los conocimientos 
practicos de los aspirantes puso el 
examen en el disparade ro desde el 

. primer momento. . 
lA consejería encargada de la or

ganización y el desarrollo de esta 
oposición es la de Educación, pero 
fu~ (>1 vicepresidente de la Junta y 
consejero de la Presidencia, José An· 
tonio de Santiago-Ju:irez ,quien ex
plicó en septiembre que el examen 
iba a anularse por entender que aun
que las preguntas, al margen de la 
complejidad, se ajustaban a tema· 
rio, había al menos 13 de las 40 que 
tenían que tener una orientación 
practica que podian considerarse 
. c1aramente teóricas~ . 

En paralelo a la reanudación del 
proceso se desarrolla un procedi· 
miento judicial impulsado por 68 . 
OpositorES que consideran, tr<.S como 
probar la plantilla con las respues- . 
tas correctas que publicó la Junta, 
que habrían 2probado el examen y 
les conesponderia una ph.za.. Unjuz· 
gado' contencioso·administr2tivo 
de Valladolid evalua si la decisión 
de anul2r el test de junio y ordenar 
repetir el eXiUIlen lesiona el dere
cho fundamental de esos 68 aspi· 
rantes de acceder a un empleopu
blico en igu2.ldad de condiciones. Se 
nata de un procedimieI\to especi2.l, 
con plazos mas carcas, que se en· 
cuenna en su recta fInal. 

, 

Sacyl reanudará 
las convocatorias 
para promover la 
carrera profesional 
de los médicos 

: : EL. NORTE 
VALLADOLID. Sacyl desblo· 
queará la carrera profesional de 
los médicos, paralizada por de· 
creto ley en 2012, a causa de los 
recortes, yque permitira reanu· 
dar la public<!ción anual de este 
tipo de convocatorias para que 
todos los médicos y profesiona· 
les sanitarios puedan presentar 
sus méritos y progresar en su de· 
sarrollo profesional, lo que ore· 
dundara en una mayor motiva
ción de los profesionales •. 

Así lo manifestó ayer el sindi· 
cato médico CESM, que anunció 
que esta cercano el acuerdo para 
este avance que lIecuperara los 
derechos profesionales y retri· 
butivos.~ . CESMya anunció hace 
dos semanas un acuerdo con la 
Consejeria de Smidad que se tra· 
ducía en el . inicio. de más me
jore., en el colectivo. En este con· 
texto se enmarca este nuevo do
cumento, quena está vinculado 
a lassentencias ganadas por la oro 
ganización sindical yqU(!, re<:or· 
dó en un comunicado, . obligan 
a la Adminisnación a convocar 
la carrera de los años 2010 y 2011 
para fijos e interinos, ya en desa· 
rrollo), informa rcal. 

f 

aras i . 
' '''~~~.~'' cerca de ti 
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~ SANIDAD 

~ «:onsejer a:omp 
laz para a 

me e por (Caria 
e radioterapia 

estas manifes taciones del respon· 
sable d e Sanidad "en lamedidaen 
que confirman que existe un mo
d elo daro sobre el que no se están 
h aciendo pruebas piloto, sino que 
va a implantarse", ' 

El. S ER VICIO, I,tAS CERCA Al 
miSmo tiempo cree ver también 
confinuada la demanda de que la , 
siguiente capital que recibirá el 

' servicio será Segovia al estar ya 
preparada la infraestructura del 
Hospital Clínico de VaIladoUd yla 
maquinaria -i:'1 acelerador dona
do por Amando Ortega- está 
previsto que liegue en 2019, "por 
lo que ~emos tJ:abajandodes
de laAECC,para que Segovia sea 
la próxima en recibir el servicio de 
radioterapia lo antes posible·. 

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia, Ana Sanjosé·, 
estima que Segovia será la próxima capital de Castilla y LeÓn en tener este servicio 

ElAOU.AtH¡\OO I SrGOVlA 

El consejero de Sanidad, Antonio 
MarCa SáezAguado, h a confirma
do por e:>crito a través de unacana 
dirigida al presidente de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
(Meq de Castilla y León, Serafín 
de Abajo, el compromiso de ¡arun
ta de CastiUa y León de p oner en 
marcha el modelo de unidades de 
radioterapia satélite en todala Ca
munidadAutónoma, asf como su 
implantación progresiva y conclu- . 
sidn en un plazo de tiempo tasado 
en tres o cuatro añOs. 

ciada h ace unos días y que ~no se 
trata de una implantación experi
m ental, sino algo definitivo pira 
todalaComunidad", 

En este sentido, en el escrito 
remitido por Sáez Aguado este 
seilala que la implantación del 
modelo requiere la mode rniza
ción tecnológica de los secviclos 
como condición previa a la crea
ción de las unidades satétile, que 
estarán vinculadas a un centro de 
referencia "como garantiade c:ali
dadyseguridad", 

SanJosé señala que estos com
promisas de Sáez Aguado por es
crito le ofxecen mayor confianza 
Men cuanto que es el responsable 
de la Consejería de Sanidad, que 
las promesas electorales a las que 
ya estamos acostwnbrados desde 
2011", Este compromiso responde a 

las reclamaciones formuladas por 
el propio presidente regional de la 
AEee ylos presidentes de las jun
las provinciales de Segovia y Soria, 
Ana Sanjosé y Fernando Ligero, 
durante la reunión mantenida en 
la Consejería de Sanidad reciente
mente en la que se solicitaba que 
el responsable de la misma confir· 
mara que todas las provincias de 
Castilla y León dispondrán del 
mismo servicio que se inicia con 
la 1,Ulidadsatélite deÁvilaanun-

Asegura además que "los avan
ces que se están produciendo en 
los actuales seryidos penniten ini
ciar una nueva fase de la planifi
cación en la que se podIá desarro
llar progresh'aITlente el modelo de 
unidad es saté lite" y que se inicia 
en Ávila pero ·continuará e n las 
re¡;tantes áreas de salud; de fonna 

, que en los próximos tres o cuatro 

Imagen de uchivo de un . r~unlón d e An~ S~njo5<! con el ,on5 e¡~tO" 1, ~'''''''lT¡' ~ 

CIUDADANOS Precisamente, el 
diputado nacional de Cs, Francis
co Igea, criticó en Scgovia el pasa
do jueves, dIa 22, las declaracio
nes del presidente del PP en ~ti
lIa y León, Alfonso Fernández 
Maftueco, sobre la radioterapia en 
Segovia y le pidió que · evite las 
promesas electoralis tas" y "no ha
ga de consejero de Sanidad", al 
tiempo que advertía de que "no se 
pu~e vivir de la política subasta", 

anos se habrá iniciado o comple
tado la creación de las unidades 
satélite", ' 

De a('Uerdo con la planificación 
de la Consejería de Sanidad, la uni-

dad de Ávi la estará vinculada al 
Hospital Universitario de SaJa
manc:a; las unidades de Palencia y 
Segovia se vinculanÚl al Hospital 
arnico Unh'ers.i tario deVaJladolid; 

El PP anuncia mociones en el 
Ayuntamiento y en la Diputación 
para la implantación del servicio 

. Propone que "en el menor tiempo posible" se .instale la unidad 
satélite de radioterapia en el Hospital de Área de Segovia 
e, A./ SEGOVIA 
"Es el momento", asi lo afirman 
José Luis Sanz Merino y Azucena 
Suárez, portavoz yviceponavoz 
del P.utido Popular en laDiputa
ción y en el Ayuntamiento de Se
-gavia, respecth.unente, al anun
c!arque los grupos del PP en am
bas institus:iones han decidido 
prescntar la misma moción para 
solicitar al G<lbiemo autonómico 
la implantación de una unidad 
satélite de radioterapia eríSego
via a través de los plenos de las 
dos corporaciones. 

Sin exigir plazos concretos pe-

ro reclamando que se haga reali
dad ~en el menor tiempo posible", 
los populares defienden que este 
modelo es posible ahora, siguien
do criterios científicos, médicos y 
tecnológicos que pueden garanti-
7.ar el mejor tratamiento y calidad 
del servicio a los pacientes 

En cste sentido, indican que la 
sociedad segóviana coincide en 
la necesidad de instalar la citada 
unidad sat~lite de radioterapia en 
Segovia porque su pue¡;ta en mar
cha evitad que los pacientes con 
necesidad de uatamiento, cerca 
de 300 en la actualidad en la pro -

vincia, tengan quelIasladarsea 
Valladolid o Madrid para recibir 
las ses iones, unas 40 de media, 
durante cinco días a la semana, 
Con la implantación de la citada 
unidad sólo tendIán que ir al cen
tro de referencia para la corres· 
pondiente revisión del proceso. 

PROCESO MUY DURO P,uaSanz 
Merino y Suárez esto Maportaría 
una mayor calidad d e vida y de 
atención al paciente inmerso en 
urrproceso ya muyduro de por sr, 
y asus familias, garantizaría su se
guridad al no tener que estar ex-

la de Ponfe rrada al Hospital de 
León yla de Sorla, al Universitario 
de Brugos. 

La presidenta de la AECC en 
Scgovia con sidera satisfactorias 

Jod Luis Sanz Muino y Azuuna SU"H, ut~ \i~mu en ru od¡ de preflu" E. A. 

puc.;IO a c:ontinuos desplazanúen
tos y evitarla los inconvenientes 
que generan este tipo deviajes pa
raelpropio trataInienlo-, Además, 
la cercanfa y la acce.;ibilidad al ser
vicio se convertirían en dos facto
res a tener en cuenta en el buen 
d~oUodc1proceso. 

ReC'alcan, además, que ya en 
los úJtimos meses se han conse-

guido ya mejoras como la asigna
ción de una enfermera coordina
dora entre los hospitales de Sego
via y los d e tratamientos d e los 
pacientes, lo que ya está dando 

. como resul tado una reducción de 
los tiempos de espera de los pa
cientes a un tie mpo medio de 
aproximadamente cuatro horas, 
incluldos los desplazamientos. 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria, 8 ' SAN ILDEFONSO 
CILa Granja, 4 " PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

¡¡ rcoramirez@ar~o,tamirel.com 

A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 
(J Cl ~vw.arco·ramire2,com 

Telf,: 921471 4 74, 92143 64 12 
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.. SOCIEDAD 

Celebran sus XX Jorn adas con dos 
ponencias, debates y una comida de trabajo 

El ADELANTADO I srCOYIA 
Cl presidente de la Diputación, 
Francisco Vázquez, inauguró arce 
porla rnaflanaenetcoleglo de Far
macé\ldco$ e l encuenuo de dele
gados locaJes deJa HCffilandad de 
Donantes de Sangre d~ Segovia. 
Acompanado por el p residente y 
el secretario de la Hermandad, 
t.larlano d e Frulos y Ángel Román, 
resp«tI\'llITIcnte. el¡lrcsldente de 

la Diputación agradeció a los dele
gados 5U impagable trabajo en be
neficio de la pw\;ncia yles animó 
a seguir con su labor, que hacolo
cado a Segovia entre las primeras 
provincias de la Comunidad en 
porcentaje de donaciones en fun
ción desupoblación. 

ra, sobre 'La Importancia del vo
luntariado: comó a cargo del pre
sidente dcl Colegio Oficial de Mé
dicos, Enrique Guilabert; y la se
gunda, sobre 'El pap el de la 
rarmacla en la provincia de Sego
vla', fue impartida por Francisco 

Javier A1caraz, presidente del Co
legio Oficial de farmacéuticos. 

gulr pres tando su labor en la pro
vincla deSegO\'ia. 

Dwante lasXX Jomadas de De
legados Locales, se desanollaron 
también dos ponencias: la prime-

Asimismo, se aprovechó la 
mañana para que 105 delegados 
contaran sus experiencias, realiza
ran propuestas y sugerencias y 
presentaran ideas sobre cómo se-

Mientras tan to. en la avenida 
del Acueducto se instalaba la uni
dad mó\'Ü de extracciones para re
coger la sol lc;laridad de los sego
\o:Ianos en forma de sangre. 

Las estudiantes 
de Segovia se 
suman al proyecto 
'Stem Talen! C irl'. 
La BibHoteca Nblita ¡eogió a)~r la 
inaugu radón del programa 'Stem 

. Ti lenl Cid' en St gQvia, y tuvo lu
gar la primera lI!aslerdQu de las 
lXho que se v~n a desarrollilr en la 
upi ta! y en las que part icipan 76 
alum(1aS~ 3Y4de ESO de 16cen· 
tros educ¡t!vos de Segovia y. pro
vincia. El objetivo de es tas ImHUr 
e/Oll ab:ertu al p¡lblko es insplrOlr, 
educar y empoderar a la pró~¡ma 
geneu.ción de mujeres Irderes en 
ciencia y tecnologra ponil!ndolas 
en contacto con muje/es de mloy 
talento en liIoS ~ reas STEM (ciencia, 
Ie<:nologfa. ¡ngenierla y malem'li
u.sl_/rOTO.nAOClA:tTADO 

T,'éf"o, """''' 921442149·921434323·654317434 

Miércoles TJPL .. :~Vier.n.es~ -~. VI'; CERRAMOS LU NES 
SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES Abrimos viernes y sábados 
por la noche ARROZ CON BOGAVANTE 

POSTRE CASERO 
Terrazas con servicio 

a ",.,gl r 

B SEGU NDOS a ", ,,gil" 
POSTRES CASEROS 

P.tn. ligua. YÚlO Induido 9 ,9 5 € l\~ I.. .... nulllo 

B PRIMEROS a (\(glr 

B SEGUNDOS a degi r 
POSTRES CASEROS 

de comedor (zona de fumadorul 

PrirrofrOSI defr 
• P¡le tt I,-e .Lc~,,(on f ;'¡ucllos r 

~ ILn C_btrLint 
• CroqW11S (.lIrlS de jln-¿ '1 ¡t.irico 
• Pim-.nlos dt1 ~:1U:a.) re ll"neos ~ 

mertl/l.ygllT.bJl fn uin ,'ud" 
• RfW.tt. dt rnorti'.1I (on pl1i~S 

p(. 
• C. rpt";') dil b<¡ilt .Lq.. .. s, lit O"'f;1 
• PUto dt (IKIu<i 

.Er~Ic!<I ... r.H1llbp..m:.r.. 
, RIM d. 1M .. 9',;.. t, 11 , .;,,,, tinto 

con ¡;w; de ptlotlo 

, o"r.td.all .. ptt~ . 

• BUiln iI\ ~,1-¡;l. 

• G.mt ..... u I Lo plIro<;h¡. 

P"wuc.ourc;s. 

r ...... &¡JUl. vino in.:hrna 

19/50€I\.'\ L~lwoo 

Prim eros: 

-___ ~ L .. 
·1 - ------ ---

Croqu etas caseras de jam6n ibérico. 
Ensalada crujie nte de langostinos 
con mayonesa de c rustáceos. 
Revuelto de mordlla. 

Segundos: 
Carne de buey al pla to. 
Entrecot de buey a la parrilla. 
ChutetiUas de cordero lechal. 
Presa ibé rica con salsa de botetus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Pos tres caseros 
15,90€ f'/AIf\C.'¡M 

úc~pt" si~~5 y f&5tNos d mcd!<>d:a 
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tamos que en encuentros como este 
se junten p¿fa intercambiar impre· 
siones, tanto de cosas que se han 
hecho bien como de las que se han 
hecho maJ, para mejorar en todo lo 
que podamo$l, indicó De Frutos . 

. Con más de 5.000 donantes ac· 
tivos y casi 7.000 no activos, la or
ganización segoviana juega un pi' 
pel importante para lograr que caso 
tiUa y León cuenta con 450 bolsas 
de sangre diari as preparadas para 
ayudar a la gente que lo necesite. 
_Estamos obligados a conseguir esa. 
cantidad., reslltó. Y si Segoviades· 
tacaba entre las provincias de la re· 
gión,la comunidad también ocupa 
los puestos de cabeza a nivel nacio· 
nal en cuanto a donaciones porcada 
mil habitantes, solo superados por 
Extremadura tEstamos en una bue· 
na posición, pero siempre se puede 
mejorau, incidió el presidente de 
la organización, a pesar de no con· 
tar con recursos económicos para 
fomentar la donación de sangre. 

Asistentes al encuentro de de legados de la Hermandad de Dona ntes de Sangre de Segovia. :: AlfTONlOTAlIARllO 

Así, la actividad de la Hennandad 
consiste en facilitar en todo lo po. 
sible la donación, Pa ra ello, ha lo· 
grado la colabor¡¡ción de numerosilS 
administraciones, instituciones y 
colectivos de la provincia que ayu· 
dan a que Segovia done sangre. Una 

. buena muestra de ello tuvo lugar el 

. La provincia se encuentra 
por encima de la media 
regiona y nacional 
con 43 donantes por 
cada 1.000 habitantes 

:: QUIOUE YUSTE 

SEGOVIA. La. pérdida de pobladón 
que ha sufrido la provincia de Sega
via dwante los últimos años ha pro-
vocado numerosos inconvenientes 
en la sociedad. El envejecimiento 
de la población, el éxodo juvenil o 
la pérdida de profesionales cualifi
cados son solo alguno de los aspec
tos en los que la despoblación ha in· 
cidido de fonna más intensa en la 
provincia. Pero de momento, la re
ducción en el numero de habitan
tes de Segovia no ha afectado a las 
donaciones de sangre que se reali
zan, o al menos, no de una manera 
clara y perceptible. 

Así lo aseveIQ el presidente de la 
Hennandad de Donantes de Sangre 
de Segovia, Mariano de Frutos. Du
rame el encuentro de delegados lo
cales que tuvo lugar en el Colegio 

LABORATOruOS IBERPÓS 

busca piHa Castilla y León 

DElEGADO DE 
VENTAS EN FARMACIA 

.s-= 
SvCdo fijo. incentivoJ, comilionu. '1 
a.r!~tiI d! { ~¿ntu b!~ (omo!!chda. 

~ 
f.>:~rlencia sector ftrmo!(w t!(o. 

Inl t rMildos tMien ev. ~ 
laboratori os@lberpos.com 

de Farmacéuticos, De Frutos resal
tó que las donadones se mantienen 
en niveles muy similáres a los de 
pasados años, en los que Segovia se 
ha situado entre las primeras pro
vincias de la región I:i también a ni· 
vel nacional) en 10 que se refiere a 
número de donantes por cada mil 
habitantes. En conneto,la provin
cia registra 43 donaciones por cada 
1.000 habitantes, un dato superior 
a los 4Opor cada 1.000 que la OIg~
nización Mundial de la Salud esta
blece como óptimo. 

Lejos de conformarse con los da· 
tOS que consigue la Hermandad de 
Donantesen la provincia, Mariano 
de Frotos intenta mejorarlos. Para 
eUo, subraya el trabajo que realizan 
los delegados locales por todo el te
rritorio segoviano. , Se puede St'guU 
mejorando y lo vam03 a intentar por 
todos los medioSll, aunque recono
ce ser consciente de ~ue es una ta
lea . muy dificil •. Y lo es, en parte, 
porque .Ia mayoría de los jóvenes 
se marchan fuera debido a la falta 
de oportunidades y porque somos 
una capital y una provincia enveje
cida con muchos jubilados. . . 

gresema 
e poblad" 

Mariano de Frutos (centro), junto a Francisco Javier ALcaraz y María 
Concepción Manrique, ponentes en la jornada. :: AH"IONIO TAHARIIO 

La Hermandad de Donantes de 
Segovia también destaca por ser una 
de h.s que cuenta con más delega.
dos locales. Una circunstancia que 
tiene sus ventajas, como el abarcar 

gran parte del territorio de la pro
vincia, pero también sus inconve 
nientes. d.os delegados locales son 
de distimospueblosde la provincia · 
y no se conocen entIe ellos. lnten-

Santa Cecilia cierra una nueva 
edición de su premio infantil 
con ll!l61 recital de piano 
:: EL rmnTE 

pasado miércoles en el campus unj 
veuitario María Zambrano. Alli, en 
una jornada especial de donación, 
se consiguieron 85 donaciones, de 
las que SS procedieron de donantes 
nuevos . 

Reserva 
Ademas de las 450 bolsas de sangre 
que el centro de hemoterapia de 
castilla y León dispone en todo mo· 
mento, también se tienen en cuen· 
ta situaciones especia.les erilas que 
es nECesmo disponer de una mayor 
cantidad. «Es muy impottante te· 
ner un stock suficiente. Esta calcu
lado según la población, las necesi· 
dades o In alertas. Nunca debe ha
ber falta de sangre. Es algo estmé· 
gico e imprescindible., declaró la 
doctora Isabel AntoUn, quien puso 
las situaciones de alerta terrorista 
como ejemplo de aquellos momm
tos en los que se necesita dJsponer 
de una mayor cantidad de sangre. 

P¿fadonar, el principal requisito 
ces estar bien de salud" según ex
plicó Mariano de Frutos. Aunque el 
perfll mas habitual del donante de 
sangre es el de una persona de en
t re 35 y SS años, lo pueden hacer 
todos aquel!osde enoe 18 y 65 años 
que pesen más de SO kilos .• Esa san· 
gre va a permitir que ot ra persona 
siga. viviendo o se cure de la enfer
mwad. , concluyó. 

SEGOVIA. Una veintena de jóve· 
nes pianistas procedentes de toda 
España comenzaron ayer a demos· 
oar su habilidad en el premioinfan
til de piano Santa Cecilia que orga· 
niu la Fundación DonJuan de Bar· 
bón con ·el objetivo d!! contribuir al 

desarrollo musical de los pequeños 
pianistas. Tras la elección de los ti

. naJistas en la jornada de ayer, a par· 
tir de las 10;30 horas se conacera a 
los ganadores. Por la tarde, en La 
Alhóndiga, tendra lugar un recital 
de piano con entrada libre en el que 
los ganadores se daran a conocer. ~U~":,~d~e~I=,,;-;:;;id.;¡;~re~n~e~1 ,rooncurso. !, ANTOHIO T ~o 
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atdl tdIe lI'a Ü ~~Ila Da 
Presentará mociones en 
el Ayuntamiento y la 
Diputación. aunque 
insiste en que deben 
seguirse criterios 
cientfficos. médicos y 
tecnológicos 
:: EL NORTE" 
SEC--oVfA. El Partido PopulH, atra
vés de sus grupos en el Ayuntamien
to de Segovia y en la Diputación Pro
vincial, va a presentar, en los plenos 
de ambas instituciones, unamoci6n 
instando a laJunta de castilla y León 
a que len el menor tiempo posible, 
instale una unidad satelite de radio" 
~erapia en el Hospital de Área de Se
govi.J y lo hag¡ en base a criterios cien" 
tíficos, médicos y tecnológicos con 
el fin de garantizar el mejor trata
miento y calidad del servicio a los p~ 
cientes.. La propuesta fue presenta
da ayer por el portavoz en la Diputa
ción, José Luis Sanz Merino, yla vi
ceportavoz en el Ayum::amiento, Azu
cena Suárez. 

D03lOAS hO 1"&L~JO~S. IYA IhClU IOO. 

Según explicaron, lasociedad se· 
goviana coincide en la ne<esidad de 
instalar una unidad satélite de radio
terapia en Segovi.a.. SU puesta en mar
cha evitarla que los pacientes con neo 
cesidad de tratamiento, cere;¡ de 300 
en la actualidad, tuvieran que trasla· 
darse a Valladolid o Madrid para leci
bir las sesiones, UIl2S 40 de med.i3., du
I~nte cinco días a la semana y solo 
tendrian que ir al centro de referen· 
da para la correspondiente revisión 
del proceso_ La radioterapia se lleva· 
rla a cabo en Segovia y podrían red
birde forma paralela el tratamiento 
de quimioterapia_ 

Para Sanz Merino y SUárez, esto 
taportarla una mayor calidad de vida 
y de atención al paciente inmerso en 
un proceso yamuydwode por sí, y 
a sus familias, garantizaña su segun
da9 al no tener que estar expuesto a 
continuos desplazamientos y evita
rla los inconvenientes que generan 
este tipo de viajes para el propio tra
tamiento.f. Además, la cercanía y la 
accesibilidad al servicio • .se conveni
rianen dos factores a tener en cuen
ta en el buen desarrollo del proceso,_ 

PARA un U8 0R SER~CIO ES RE!OWEHOlBlE RESERVAR ~VUliEJIIL 

• 

José Luis Sanz t.1erino y AZUCena Suárez_ :: 1L NORTE 

Para los popuJares, .es tan impor
tante facilitar el acceso al tratamien· 
to a los pacientes con cincer como te
ner en cuenta los criterios científicos 
de los expertos yprofesionales en la 
mate.riaJ a la hora de la puesta en mar· 
cha de la unidad de radioterapia. Se· 
gún indicaron 1.00 solo debe ubicar
se en el lugar adecu2do, sino que debe 
hacerse en las mejores condiciones, 
con la última tecnologia yel perso· 
nal más preparado, atendiendo a cri· 
terios tecnicos. mMlcos y cientifi
cos con el fin de garantizar el mejor 
y más adecuado tratamiento a los 
pacientes, asi como sus resultados 
y seguridad •. si hasta el año 2016 
los criterios que se segulan en Espa· 
ña apuntaban a lacentraliución de 

2i 
GANA DERIA 
PROP IA '*. 

los tratamientos. a partir de ese año 
da planificación cambió en base a 
los nuevos criterios que los trata
miemos ibm incorporando, as[ como 
a las nuevas tecnologías y avances 
en la materia, buscando la eficacia 
de los mismos, explicaron los repte. 
sentantes del PP, . 

Planificación 
De acuerdo a estos nuevos criterios, 
añadieron f.losexpertos en el tema 
debian ser los encargados de hacer 
la planificación y distribución de 
unidades de radioterapia y acelera· 
dores buscando garantizar la efica
cia y la calidad de los tratamientos, 
tal ycomo informó el consejero de 
Sanidad de la Junta, Antonio Maria 

I SEGOVIA I 11 

Sáez, en una reunión que mantuvo 
enSegoviaen abril de ese mismo año 
con representantes de la Asociación 
Española contra e I Cáncer (AECC) y 
en laque anunció mejoru inminen
tes en el transpone y en 10$ despla
zamientos para los pacientes sego
vianoscon'tratamientosoncológicos 
hasta que re pusiera en marcha la uni
dad de radioterapiu en el Hospital. 

E5tas mejoras se han conCIetado 
ya en la asignación de una enferme
lacoorrum.dora entre los hospitales 
de Segovia y los de tNtamientos de 
los p.uien[ES, que ya está dando como 
resultado el que se hayan reducido 
los tiempos de espo!ta de los pacien
tes a un tiempo medio de aproxima
damente cuatro horas, incluidos l.os 
desplaz.unientos_ Asimismo, se han 
eliminado las situaciones de coinci
dencia de tratamiento de quimiote
rapia y radioterapia, especialmente 
penosas para los parientes que han 
de recibirlos_ 

Los cargos populares recordaron 
que el presidente del PP de castilla y 
León, Alfonso Femándea Mañueco, 
señaló rdentemente que la unidad 
de radioternpia en Segovia será una 
realidad a partir de 2019, .plazo del 
que son conocedores los pacientes re
presentado.> por la delegación en Se
gavia de la Asociación Española con
tra el Cáncer, ya que deben concluir 
las obras en el centro de referencia 
del Hospital Clinico de Valladolid y 
los trabajos ¡nra adaptar un á.rea del 
Hospital General de Segovia, donde 
hay que construir lo que se conoce 
como 'bunker' para que el aparato 
quede aislado del resto de las insta
laciones._ 
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.... SANIDAD 

El consejero de Sanidad asegura que el próximo año "empezaremos a definir el proyecto del 
Hospital General" que dará respuesta al 85% de los pacientes que requieren el tratamiento 

P. SRAVO I SECOVlA 

Una unidad satéUte de radiotera
pia Mno se monta en unos mesu", 
declsló ayer el consejero de Sani
dad, Anlonio María Sáez Aguado, 
desc8J:fando cualquier posIbIli
dad de que Sego\1a pudiNa con
tar con ese servicio el pró!drno año 
como h abfa anunciado reciente
mente el pr~identedel PPdeCas· 
lUla y León, A1fon50 Fernández 
Mañueco. 

El consejero de Sanidad ha ple
·cisado que "en 2019 empeZaremos 
a definir el proyecio del Hospital 
deSego\ia. a elaborar lUla primera 
memoria y a elabor8J:un proyecto 
de construcción", un proceso que 
se hará de forma acompasada con 

. la modernización de la wtidad la-
dio!erápica del Hospital Clínico de 
Valladolid, del que dependerá el 
equipo .satéUte, Esta planificación 
del selVido demandado desde ins
tituciones y asociaciones s.ego\1a
nas fue detallada porel titular re
gional de Sanidad en el Complejo 
Asistencial de Sego\~a donde ayer 
dausurólajomada 'Consultas de 
enfenneri'a en el ámbito hospi tala
rio. Gestión d e casos' . 

La previsión de la Consejerfa 
que ha sido trasladada a la Asocla
clón Española conlra el Cáncer 
(AECC), tal y como reiteró ayer el 
consejero esquc"en3 ó4 afios e!té 
complelO el m apade las illÚdades 
de radioterapia en CMtiIla y León". 
\' dentro de este margen, el riuno 
de entrada en funclonamicnto de 
cada equipo provincial dependerá 
en gran m edida de la moderniza
ción y renovación d e las 'unidades 
madre', SáezAguado explicó que 
la unidad salélile de Segovia de
penderá del Sen1cio de Oncología 
Radioleráplca del Hospilal Clínico 
de Valladolid, yeso supone que ' 
compartirán personal y sistemas 
de infomlaclón. 

El 'Clínico' cuenla ya. con un 
nue\·o acelerador lineal y está en 
proceso de adquirir un segundo. 
En concreto, e n estos momentos 
"está elaborando un proyecto para 
la construcción de un nuevo bún
ker donde irá e l segundo acelera
dor" dijo el consejero recordando 
que estos equlpos de natamienlo 
de radioterapiase fabrican especí
ficam ente adaptados al centro 
donde se lnstalan. Y cuando todo 

El (onuJcro ;o:udi6 :a ta IObu$ura de ta jornada Consu!u. da enfermerl, en el Jmbito hospital ario., KA\t.\lIrJ:o 

el proceso de Valladolid ·esté un 
poquito m ás avaruado come¡U3-
remos a u a bajar en el Hospilal de 
SegO\ia, en 2019-. 

La previsión es que la unidad 
satélite pueda facilitar el trata· 
miento al8S'ro de los p acientes que 
requieren radioterapia. lo que su
pone e\~tar su deSp'lazamle nto 
fuera de Segovia. EllS por ciento 

que tendrd que seguir viajando a 
Valladolid, al ce nno d e re ferencia, 
lo forman los casos de mayor com
plejldad que requie ren técnicas 
más esp ec[ficas. 

El consejero destacó que en 
Castilla y León se ha logrado que 
Mel lOO% de los p acientes q ue pre
cisan radioterapia reciban las me
jores prestac iones" y ahora que 

se ha alcaruado "una elevada ca
lidad" es "el m omento de uabaJar 
para g8J:antizar la mejorar la ac
cesibilidad". En todo caso, "no de
bemos aceleramos-declaró ayer 
Antonio María Sáez Aguado-- por 
una cuestión de comparación te
rritorial si eso juega en contra de 
la cal idad y la seguridad de nues
tros tralamicntosM. 

Estrategia para Atención Primaria 
P.B.j SECOVIA 

El con sejero de Sanidad, Anto
nio Mana Sáez Aguado, sostiene 
que la Atendón Primana requie
re cambios para afrontar, enne 
otros relos, la ral ta de médicos 
de fam.1lJa que cornldera un pro· 
blema n acional del que Castilla 
y León viene ad\~rtlendo d esde 
hace tiempo. -Úlando d eclamas 
que e l problema de déficit de 
médicos --declaró Antonio Sá('z 
Aguado - es un pro blema del 
conjuntO del Sistema Nacional)' 
hemos reclamado al Ministerio 
que tomáramos conjuntamente 

. medidas para tener más dispo
nibilidad de médicos de farllllia, 
por algo Na)' ahora se eshin po
niendo de manifiesto en otras 
Comunidades". En declaracio
nes realizadas ayer en Segovia 
aseguró que, Wla \"eZ más Casti
lla y León. se está adelantando y 
por eso se ha creado un grupo 
de tra bajo, e n el que están los 
grupos políticos d el Parlamento, 
los colegios profesionales y los 
sindicatos para Mlnlenlar definir 
una ~trategia de la Atención Pri
maria para los pr6xlmos 10 

.mos". yMpodemos garantlzar- . 
afladló- que_VaInOS a mantener 
todos los rCCUISOSM. 

GRAJERA El titular de S:midad 
comentóqueSego\iaesunadelas 
zonas donde el délidl de médicos 
es m enos acusado con fC$pecto a 
otras zonas de la ComillÚdad, pe
ro aún así entiende que ~tenemos 
que pedir disculpas· cuando por 
dLstintasc:imm.stanciasnoseacu- . 
d e a un oonro1lorio 1oca1 tyhayca
retICias romo las señaladas por los 
vecinos de Gmjera.. 
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En Segovia se 
espera la mitad de 

días que en el 
resto de España 
para ser operado 

El consejero de Sanidad de la 
Junta de Castilla)' León, AnIO
nlo Maria Sáez Aguado, co
mentó ayer en Sego\ia que los 
pacienles de esta prO\'inda es· 
peran para ser operados la mJ
tad del tiempo que tienen que 
hacerlo en la ma)·or parle de 
"'pañ~ 

El Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bieneslar social 
ha publiCldo los datos del sls
lema de información sobre 
listas de espera en el sistema 
de saJud (SNS) a fecha de 30 
de jwtio. Con ~IOS datos en la 
mano el conséJero aseguró 
que en Esp.ma la demora m e
dia para una operación no ur
gente es de 93 días. Men Casti
Ua )'Le6n e51<\lnOS en 65 dlasy 
en Segovia en 56 dfasM. "Son 
dalos razonablemente bue
nosM dijo SáezAguado ala vez 
que recordaba que bay \'i1rlas 
comunidades autónomas COI1 
demoras que se situan enlIe 
los 160ylos 170días.. 

Aunque la media legiona! 
en consultaS es más altaque la 
nacional, Sáez Aguado tam
bién ha valorado la reducción 
de las meas que se ha produci
do por segundo semestte con
secutivo, tanto en nÚInelO d e 
pacientes como en tiempo d e 
demora. Sáez Aguado ha reco
nocido que esas mtas de espe
ra presentan cinco dfas más de 
media que el dato nacional 

Igualmente. ha recordado 
que CMlilla)' León es "tma de 
las pocas· comunidades que 
discrimina en función de las 
prioridades dfnlcas, y ha des
tacado que en Sacyl.las inter
\'encione5 calificadas por 105 

médicos d e priOrilariasse rea
lizan Manles de que pasen 30 
di"': 

En la clausura de la jorna
da 'Consultas de enfermería 
en el ámbito hospitalario. 
Gestión d eca..sos', SáezAgua
do haafinnado quese trata d e 
la profesión "más frecuente" 
en la Sanidad pública, y que 
en'Sacyl engloba más de 9.770 
profesionales. Pero, ademds, 
añadió "es una profesión con 
mucho futuro, un presente 
muy amplio)' una contribu
cl6n muy relevante para el 
sostenimiento de la sanidad 
pública-

imprenta 
r)( .', I 

CAFBO.'\.ERO 8... I..N\YCfI 

Tel 921 56 21 -46 . 
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El conse;ero de Sanidad 
cOllfiml~ que 105 rr"bajos 
emp;ozaran en2OJ9. pe/O 
descarta qLJc el Hospital 
vay<l el fealil.n tralarníentos 
el año que viEne 
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Una de las claves es la 
pues la a punlo de un 
segundo acelerador 
lineal en Valladolid 

---------

«La Atención Primaria no 
agoniza. el problema es el 
déficit de médicos de familia» 

: :c.B.~ 
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/.U liJ nt'1 M(ltlt dt' /llkli(Ot& fa· 
mí/lb, UOJ dificll lud QU~ lll d i!' f'l 
JillllOSOk:! c~illJ y J~~Jl.liIfO WTI· 
bi&1 om.f(o,m ur;id,¡dfl i!n('f!1 /1' 
fJ i!'l, .¡uitó IUtr/o I h.l W'(tl m~nOJ 
l u!J~LltñU que ¡dv i ~ ll en J t / ClÁ'U' 

I ~ (utlJ l~ qUl' ~(' agtIIIJI J l l' liln~ c 
w;·tl l unen<ul t'1I h ICljón • U. 
Ahwcion Pnau rh DO t'sli '8.mi. 
U JlOOf,llifIDÓ !OrulenJ.).l um Jl/r· 
C\Jfl l) tk! lo! ~1¡odm H. r.11ell'on. 
MbIt .uraIJómlco IJl nrt-i ~ n pr.d $Ó 
qUt Sp¡:ovU noe l dt b.l ~!<'il JtH. 
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Dc calidad y seguril 
I',l ' $U 1 '~ It;' . ,\l\lonio ).bl!a SSe7. 
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,1 l' 1,11 f' lc iem(' l qu e- c5ncel que s(' 
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Illu',incÍ3; mi~nU:11 'lll(! (!1 1S ~'; 1(>5' 

• Jo. DE I O!'Jl( 

~mte ttndl .i. que (ontinu1I vi1;m· 
Jo al c .. nuode h!relencil de Vall"· 
doliJ tlebido il qu~ puetllil n w!si· 
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uiliute!¡¡pl1 que S~ Orli?(C ('u \.u ti
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(1\ 1.\ IUv\~nriJ ,ll m~.¡ljl qu~ :In{\
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Si ~e tom~(O I OOpUmo de plrtldl 
e~w dato,)}' se aplica el por(~nta¡e 

tila cnfermerla tiene \In 
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y mucho fuluro». 
asevera el consejero 
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El rlORTE DE CASTILLA 

la lTIe~ia de pacientes 
s~govJallos que cada 
a~o reciben esta 
aSistencia es de 250 

fol,rl:¡'tM (Ou.('Jnct, Ih'i\1Il I¡ . me' 
<'Jo
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dcellfermO.iquC . 
pOr h unid d. . ~el ~" atendidos 
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------ - - --- --------- -
La Diputación reclama por 
unanimidad su instalación 
«con la mayor urgencia posible» 

:; O.V. 

~f"GOVl: ... flJ e-;-(¡r~ hOfll, ~I;J 
(mJ!men!i' el pl ~no d~ 1I Diputcci1n 
de S~gO\'Ü acouló por un~nilllidld 
Ufl¡ d ~ChIJci(>n Úl .... rituOcm.!.l dirigi. 
d] ~ la lun¡¡ dI' Ch¡i!J¡ r LEOIl , 2d
minisu;¡ción a h qUi' ~i' r:d~"ue iroS' 
u!('Unl unid3d d~ w1k·t"r.!pi~ en el 
Compl<!j,) HOijJi ta!3 ri0 dé- Sfg<lvi:¡ 
con la rn~}'or ulgencia po;;ble plro! 
p!).1adll ~en'¡(io;¡ loo pJd?muon
co!óglco •. En no princip:o, lanw rJ.i
lido p,)puhr como "mido so:illis
la ibm a pr':"'<'llrJI Nlld.u mo-..-ioll€">, 
prk tiu ment.' Idéntic.J.1 e n I:u pen · 
¡ iOMi 3I.lJUnt.l. ~roC<ln misdir{'· 
lí nciu en II f'xposi( jón ok lI1oli\'oJ. 

Tin llm~nre. ambl..l f~'rrmciolh'; u~ 
gu .... n ~ un l'U~ IJO~ 1 que I.un.b¡~n 
H 5'JnU IOO Centrad01 N I Sf¡;.:>vil)' 
11 dif'Ulad.l no ¡d;(rit l. /.!lrÜ C'u p~. 
la ud'X/J¡~ri)n In.<tiru.:lollllum· 
tri{ lI solirit~ Que!p t'xpliquin)' ¡k. 
finJn I H(U~n('risli{a$d~ ll unidJJ 
d,:- ndi'lti'fapi l. el pl ~ ,uPUBIO r un 
cronogl~ml dI.' 112nulci':'n U'l " .... D· 
dI! S~ U~c.j ln r~, rU':>i ¡ I .. gui l , 1 .. · 
nkndo rn (uom,) ml.:rioHi,'nnIÍ 
(OJ. m~djcus y ! ~(rl" lógico~ 1..1 111· 
cLmdÓn. ~;/?fi1.is J(, a.1 cowejél <l ..1" 
S1ni<iJ.Jdo> b l ul11;¡ dc!:Casti.I!..l)' leoa, 
ramb:~fI! .. ' Ir.u!.1.dlr.i a 100SlUpo:i i» 
Ii ricoi~1l:;Goo("i y a1 re.;to df;<)uo· 
t;¡ mj~llto$ d<, lA pcovinci~ . 

Aquí I '1 'IemlllOI ROIOI 

Horario de 7;0011 a 7.3:0011 
ji {. gn 400 393 Clra A-GOl Km 105'r,o 
Valseca (Segovla) 
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Metdlicülroa \i:iene 24 proiesores 
PIl'I!!![plC1lfi'alldJas paB"a dar elrele"o 
gell1eracüomnn, Illlero silnl p\azas 
la tasad~ ' C!po~idÓn de 
Sacyl, aCOrdada enjuni o 
con la UVA. n o II l'ga i) 
liernpo par., incorporal 
lo m~s ulge ntl' , un 
docentl' p ara Nl'flo!ogia 

~,:~~ ~)'~~~~<Lo ).¡; Mnru,i 
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" . I<¡ -)¡irion plll qu~ h TJru lui 
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m·n d~ h ori'IU. .VIlb!.i::.1d. trnr~N 
dt 10] 8)' 1 ¡{:-':~ lltJlnc' i"-',!:t ¡ \w)-

1l:.1ción a h C,¡nnjtm d! [.IIJ{~. 
cio-n. p.>lqut' ~~liJ un¡ plnl m iJ 
qu~ ni) ~It.bl planl¡ j ¡l, e.xpliH 
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ri'wI~d".Je l l U\'A. 
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lOrA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 
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SERG'O A.qR'BAS I S[COVIA 

&gavia no está inmunizada ante elVlH 
(\rlms de la Imunodeficiencia Humana), 
que continúa siendo tUl problema de sa
lud mundial, contra el que no existe\'a
cuna. Según el último illfomle epidemio
lógico publicado por la Consejería deSa
nidad de la Junta de Castilla y León, en 
2017 se diagnosticaron en ScgO\~a 5 nue
vos casos de personas infectadas porel 
\irus , que puede dcrh'ar, en casos de de
tección lardla, cuando la iJúección vírica 
es acusada, en Sida (sfndrome de Inmu
nodeficiencia adquirida). En la etapa 
más gra\'e de la infección del VIH están 
presentes enfennedadcs . oponun.ista~. 
que pueden amenazar la vida del pacien
te. Desde que se declararon los primeros 
ca~sdeVlHhacemás de3Saños. 78 mi
lIones de pt'rsonas han oonttaldo el VIH 

y 35 millones han muerto por enferme
dades reladonadas con el Sida. 

Los cinco nuevos casos deVJH detec
tados en Segovia el pasado afio se co
nesponden con personas que se infec
taron porvfade transmisión sexual. En 
Castilla yLeón se detectaron 91 nuevos 
casos (3,'74 por cada 100.000 habitan
tes). Segovia, que acumula 37 nue\'os 
diagnósticos desde 2010, registra una 
t a~a (3,22), inferior a la medIa de la Ca· 
munldadAutóM.ma, lejos de provincias 
como Burgos (G,l5) yValladolid (4,20) , 
aunque muy por encima de provincias 
como Ávila 0 ,24) y Zamora (1 ,68). 

El Hospital General de SegO\'ia tam
blén atiende a pacientes con VI H; en 
concreto, el departanle[lt~ de Enfenne· 
dades Infecciosas, que m antiene en la 
actualidad el seguimiento de 140 perso
nas, de los que 139 están en tratamiento 

aclh·o. Una treintena de esos pacientes 
reciben, además, un apoyo y atenci6n 
integral a tra\'és del programa de aten
ción y pre\'cnci6n del VlH que desano
Ua Cruz Roja Segovia 

PRr.::VIWCIÓII , Con motivo del Ola 
Mundial del Sida, que se conmemora 
desde 1988 cada 1 de diciembre, la enti
dad humanitaria ha lanzado la campa
ñtt bajo el lema .Ante el VIH escoge tus 
mejores cartas. Que nadie eJiga por ti. 
Haz un buen tratolO. Sth'la Estéve:o:, tra
bajadora social y técnico del programa 
de Cruz Roja sobre VJH, destaca que la 
call1pafta pretende concienciar a la po
blaci6n sobre _la importancia de elegir 
la conducla pre\'entiva más adecuada, 
es decir, mantener relaciones se>.."Uales 
con prptección; y, por otIO lado, tratar 
COIl respeclo}' sin discriminación a las 

({.® cQ]fi®rt@IID ~OO ITIID~ 
cdl® \\í1ficdl~ ill1~~ ® li@~ 
4l® ]p)~Ulliill~ cQ]fim~~ 
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personas quevh·en con VUh. 
Estéwz recalca queaunque se han pro· 

ducido importantes a\'a/lces tanto en la 
pre\~nci6 n, co.mo en la detC'Cci6n y el tra· 
tamiento deIVIH, en 2017 se registraron 
3.353 nue\-os diagn6sticos en EspaJ1a, de 
los que el 46%, según subraya, presenta
ron 1m diagnóstico tardío. ioSeestáprodu
ciendo un crecimiento e:""Jlonencial en 
casos de ilúC("ciones de tmnsm lslóll se
xual yparecc que se nos ha olvidado lo 
importante que es que nos protejamos en 
nuestras reladones_, sostienc.A juicio de 
la técnicodeCruz Roja. pese a que los úl· 
timos avances científicos han pennitido 
un mayor .coñtrol~ de la enfermedad e 
inelmo el fenómero de aparidón de nue
\"Oscasose).perimenta, cada año, \ill lige
ro descenso, _todavía se producen diag
n6sticos de personas infectadas, pese a 

·que tencmos mcdios a nuestro alcance 
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Fin de semana 1 y 2 de diciembre de 2018 I El Ora de Segovia 

Segovia detecta cinco nuevos casos en un año, en tasas inferiores 
a la media regional. Con motivo del Dra Mundial del Sida, Cruz 
Roja, que trata a una treintena de pacientes de la provincia, 
reclama que no se discrimine a los pacientes que viven con el virus 

para c\'itarlo. Crco quc se ha pcrdido cl 
miedo a la infeccló n~. Sobrc la basc de 
que casi la mitad de los nuevos casos de 
VIH se corre;ponden con dett'C('\ones tar
dfas - paciellles que tendrán una peor 
respuesta al tratamiento--, Esté\-ezacon
seJa la realización de analflicas paro la pre
coz detca:ión del \1rus, especialmente en 
personas con riesgo, como las que man-

tienen re-
laciones sexuales sin protec

ciÓn. De hl'1:ho, el lema del Ola Mundial 
del Sida de 20 18 del Programa Conjunto 
de las Naciones Unldas sobre el VIH Islda 
(ONUSIDA) anima a toda la población a 
conocer su estado serológico. En este ¡en-

tido, según recuerda la técnico de Cruz 
Roja, a principios de 2018 se aprobó la co
mercIalización en las farmacias del auto· 
test de diagnóstico de VIH, que la persona 
puede realizarensu propia casa, comosl 
se lr.!.Iara deun test de embarazo. 

En Cruz Roja Segovia se uabaJa para 
proporcionar información, prcvención }' 
sensibilización para la reducción del .es

dgma}' la discriminación. que aún 
hoy, según dice Esté\'ez, sufren las 

personas con VIH. _Les ofrecemos 
aparo para cubrir todas sus necesida

des, tanto a los pacIentes como a sus fa
milia res}' allegados, desde respaldo 
emocional o acompaliamlenlo hasta 
mediación para la consecución de rc· 
cursos sociales o apoyo para la realiza
ción de !rámites adminl stratl\'Os. Una 
persona st'ropositiva puede ser 1Ilu}' ml
nerable., sostiene. 

La u cJnte na de personas con V1H 
atendidas por Cruz Roja son de todas las 
edades y nivel social, aWlque la mayoría 
tienen a partir de 40 anos, tanto hom
bres como mujeres, ,/ "nosolo proceden 
del mundo de la droga., re<alca la naba· 
jadara social, quien asegura que otro de 
los retos es ~romper falsos tópicos. que 
asocian el VIH o el SIDA con el coll'1:th'O 
gay, la promiscuidad sexual o los toxicó
manos. "Hay mucho tópico y hay que 
combatirlo. Se culpablll7.8 a la gente In
fectada PO! VlH de fonna InJusta., afi r
ma la técnico de Cruz Roja, que conoce 
casos de discrimúl3ción en el ámbito la· 
miliar, labornl o sanitario hí'lda personas 
portadoras de un virus que, según recal· 
ca ~1l0 se trans mite en actividades dia· 
rlas como bcsar, abrazar, dar la mano, 
compartir comida, el baño o la ropa .. ni 
por la picadura de un mosqulto~. 

IVII 127 

AQué es elVUI1 
VIH (Virus de la Inmunodeflcienc.ia 
Humana) e;¡ un {<:{rovirus que ¡taca al 
sis tema inmunitario de la persona in· 
fectada. El sis tema inmunitario es la 
defensa natual de nuestro cuerpo fren
te a los miooorganismos infe<:oosos, 
como las bKterias, vi rus y hongos ca· 
paces de invadir nuestro org;Jnismo. El 
VlH ataca ydestnt¡1! los ~nfodtos (04-
que son un tipo de céluhs que forman 
parte del sistema inmune y Gue se en· 
cargan de la fabriuci6n de anticuerpos 
p 3r.1 combltir las infKÓOfi~ causadas 
por estos agentes e:demos. 

VIH y SIDA 
VIH r Sida no son sinónimos. Tener 
VlH no significa lener Sida. Estatinfec· 
tado porVIH signilh que E!virus esU 
en el organismo de /a personll, multi· 
plidndose, lo que p1O'.1)C.a quesu siso 
tema inmuno!ógko se deb¡lite, ¡>tIO 
no nK~atiamet1leque des.arro!:e una 
enferme<hd. El SIDA (sloorome de in
mW'lQdefiáeocia adqu:rida) es un ero. 
junio de m¡ni(emc.ion6 clínkas que 
ilp;¡recen w 3r.do b. inmunode/icienda 
que provoca la ¡nfeC(.Íón del VIH es 
mUYilcuuda y noesro sistema ¡nmu· 
r.e6 incapazde deteodet a nuestro 01" 
gv¡ismo. Ell la rustori~ nlhnl de la in
re<:oon delVl H, El s;¿¡ es 13 etap3 mAs 
gl'il\'e y secaracteri ta por la presencia 
de certas enfe rmedades oportunistas 
o neoplasias que pueden amenitar la 
vida del pKiente. 
Futntt: InlO5.'(b. 

Nuevos casos de 
infección p Ol'VIH en 
Segovla (2010-2017) 

@ 

El82,os%de l¡¡s nUl:VilS inrKoones de
tect2dlS en Caror:J y león son hombres 
y el 17.9s<'~ mujeres. La media de edad 
6 de38 años. El grupo de edad con m~s 
c.,¡ sos el de 30 ¡¡ 39 ~i'tos Ó3.0t'~) 
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que se produj eron en 2016, pre
selllaron un dla~nóstlco tard lo. 
Durante el período 2009-20161a5 
dfras de d iagnóstico tardio no 
han disminuJdo ni globalmente 
nlsegún modo de uansmlslón. 

Bajo el lema 'Ante el VIH, escoge tus mejores cartas', Cruz Roja pone en marcha una 
nueva campaña para incidir en la importancia de ¡;, prevenció~ y la detección precoz 

CAMPAnA Por estos motivos, 
Cruz Roja Espaf'tola y Cruz Roja 
JuvenlUd ponen e n marcha la 
campana 'Ame eIVlH, escogc tus 
mejores canas' con la que se pre· 
tende inddit en la Imponancla de 

' Ia prevención y la detecdón pre· 
C'Oz para minlmizarellmpacto del 
VlH y/o sida entrc la población. 
Además, se persigue seruíbilizar y 
promO\'er cambios en acti tudes y 
comportamientos relacionados 
con el estigma}' la dJscrtminaclón 
hacia las personas que viven con 
VlH ylo sida 

E. 1>..1 SECOVlA 
El Hospital General de Sego\ia da 
tratamiento a unas 140 petsonas 
con VlH (Virus de la lnmunodefl
c¡('neia Humana ) yel pasado at\o 
registró cinco nuevos diagnó~tico~ 

de la enfennedadquese ha canta· 
giado por vía se:..ual, segUn los datos 
hechos públicos por Cruz Roja con 
motivo del Ora Mundial de la res· 
puesta ante este virus y el sida, que 
se C'OflDl eomorahoy 1 de diciembre. 

Farsu parte, CruzRojaha aten· 
dido en lo que va de afio a más de 
200 personas para darles informa
ción en materia de pren'ndón del 
VJH a ua\'és de las diferentes acd· 
vidades que desarrolla la entidad. 

Cruz Roja adviene que el VlH 
continúa sIendo un problema de 
salud mundial. Pese a que se han 
producido importantes avances 
('n la prevención, detección y tra
tamiento dclVlH, según datos de 
Q1\'USIDA en 2017 en torno a unas 
150.000 personas vi\'Ían con VlH 
en España yse produjeron 4.100 
nuevas húecclones. Desde ellni
clo del sida en EspaJia se han noti
ficado un total de 86.663 casos. 
Tras alcanzar su punto álgido a 

mediados de la década de los 90, 
el número de casos notificados ha 
experimentado un descenso pro· 
gresivo desde 1996 hasta 20 11. 

MA pesar de los logros alcama-

dos aún quedan retos pendientes·, 
dice Cruz Roja en un comunicado 
remitido a esta redacción. Uno de 
los retos es refonar la pre\'ención 
para evitar nuevas WecdonC5, así 

como conseguir realizar una de
tección precoz cuando se produz
can. Según el registro nacional de 
caSOS de sida en EspaJIa, el46 por 
dento de los nuevos diagnósticos 

Según los últimos datos de la 
encuesta de actitudes y creencias 
de SElSIDA, recogidos en ellnror
me de evaluación del Plan multi
sectorial deVIH·SIDA, los indica
dores de estigma y discriminación 
de las personas con VlH han dls· 
mlnuldo dwante los últimos af¡os 
en Espai'ia, sin embargo todaV'fa 
los porcentajes de personas que 
refieren incomodIdad hacia las 
afectadas son bastante elevados 
en los distintos entornos: 49,2% 
en los colegios, 38,7% en el co
mercio y 25,8% en el trabajo. 

En esta campaJIa se recuerda 
que Cruz Roja cuenta con el Ser· 
vicio Mullicanal de Infornlación)' 
Prevención del \'IH para atender 
de gratuita y anónima las diferen· 
tes consultas que puedan llegar a 
m\'t!s redes sociales, página web, 
~eh!ron.o de atención ychaL 

!

~A~I~;mg'"~t~o~'~h~'~'~O;",~,~gi"~Id~O~'~'~"~';:'~O~~~~~~~~~~~~~~~ pronto ha arr<lnc.ado la Gran R«ogida ,cuatro v«es 
más que en c.ampai'oas anteriores. Ahora ' espera qu e la generosi. 

dad de los segovi3nos llene hoy de alimentos no per«ederos los contenedores Instalados 
en los supermerCildos y establecimientos de Segovia que se han sumado para 3poyar esta 
iniciativa, para despu.!s hacerlos llegar a los hog.ues con dificultades para cubrir sus n«esi· 
d~des b'sie:as.1 fOTO. rA\'A~UO 

I Luz verde a sus proyectos: SE ADMITEN OFERTAS 

~'RCÓ~~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Caland,ia, 8 • SAN ILOEFONSO 
CILa Granja, 4· PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

~,corlml rn@arco ·r a mlrez.eom 

[j D www.a rco·ramirez.com 
T,II., 921 47 14 74· 921 43 64 12 
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Hospltai enera sigue a 
estrategia 90-90-90 ante e sida 

Testen 
farmacias 

Las farmacias de Castilla y 
León, desde que en 2010 
empezaran a rea1izar los pri· 
meros test rápidos de VIH, 
han detec-tado 103 posIbles 
casos positivos de un total 
de 8.465 test realizados, tal y 
como subraya el Consejo de 
Colegios Profesionales de 
Farmacéuticos de la Comu
nidad con motivo de la re
ciente conmemoración del 
Ola Mundial del Sida. ell de 
diciembre. 

El jefe de Medicina Interna anima a los ciudada nos a rea lizar la prueba de detección del 
VIH ya los méd icos de Atención Primaria a solicitarla con mayor asiduidad 

• El objetivo para frenar la 
pandemia es que al me· 
nos 90% de las personas 
con V1H esté diagnostica
da, elgo% acceda al trata
miento, y el 90% manten
ga su carga vi ral ¡ndetec
table, sin contagio. 

P. BRAVO I SE(;OVIA 

El Jere del Servicio Medicina m
lema en Hospital General de Se
gavia, Jorge Elfxaga Corrales, re
marca la importancia del diagnós
tico precoz para afrontar la 
epidemia del VlH y del Sida, y 
aconseja a los sego\ianos realizar
se ·sin miedo-la prueba de detec· 
. clón que es rápida y sencilla. El 
responsable de la consulta hospi
talaria del VIH Clee también que 
10$ médicos de Atendón Primaria 
debcrran solicitar este test con 
más hecuencia o aprovechar 
otras analltlcas de sus pacientes 
para Incluir el estudio del virus de 
la Inmunodeficiencla humana. 
Este planteamiento está en con
sonanda con la propuesta 'Cono
ce tu estado', queesellemadees
te alío en el Dla Mundial del Sida 
para alcanzar 10$ obJeth'os 90·90-
90, una estrategia que se sigue en 
el Hospital G~neral . . 

El primer objetivo es que al 
menos el 90", de las periíonas que 
tienen el VIH conozcan s u 
diagnóst ico, es decir se hagan la 
prueba; el segundq es que alme
nos eI90<r~ de los diagnosticados 
tengan seguimiento médico yel 
tercero que de todoslo.s que tie
nen segulmlento médico al me
nos eI90;~ estén en tratamiento y 

con CargaV"ual (cantidad de virus 
que circula por lasangrel indetec
table, es decir no contagian. 

El doclOr Elizaga sostiene que 
si los tres 90 se cwnplen se dlsml
nuiría -a valores mínimos los ca
sos de nue\"Os diagnósticos. con el 
objetivo final de que los Ollevos 
diagnósticos sean cero". Las orga
nizaciones sanitaria s mundiales 
aseglUan que si se cwnple el reto 
90-90-90 es posible tennlnar con 
la epidemia de VIH lslda en 10 

"'" - E1 90 más difícil de conseguir 
es el primero pues todavía hay 

mucha gente que tiene la infec· 
clón yno lo sabe porque nunca se 
han hecho los anállsis necesarios~, 

dice dice EHzaga para añadir: 
-Afortunadamente en nuestra 
provincia los otros dos 90 se cwn· 
pleno así que los pacientes diag. 
nosticados tienen seguimiento y 
tratamientos adecuados y con 
gran eficacia 

En cuanto al nume ro de casos 
atendidos en la consultadel VIHI 
sida del HospItal General, el doc
tor que puso en marcha este ser
vicio asegura que llevan aproxl· 
madanlente a unos 150 pacientes. 

Destaca especialmente que la es
peranza de vida es alta para los pa
cientes en tratamiento, -muy se
meJante a los pacientes sin iJúec
ción porVIH-. 

Los nuevos tratamientos que 
se están incorporando procuran 
mayor comodidad y reducir los 
efectos secundarios, 51 bien ya es 
dificil mejorar su eficacia contra 
el virus pues "es alUsima", dice el 
especla1Jsta. En todo caso, las per
sonas en tratamiento esperan la 
comercialización de una medIca
c�ón inyectable que se aplique ca
da varias semanas, para suspe n-

En Segovia hay una far
macia que reall%.a este test y 
fonoa parte de una red re
gional integrada por 16 far
madas. 

A diferencia de los auto· 
test en domicilio, el progra
ma que de fo rma pionera 
funcIona en Castilla y León 
desde 2010 Incorpora toda 
una cadena de p rotocolos 
sanitarios que el farmacéuti
co pone en marcha cuando 
un pacie nte así 10 requiere, 
Informa Europa Press. De 
he<ho, uasdetectaneun po • 
slble positivo en la larmacla, 
ese ciudadano recibirá, si así 
lo desea, asesoramiento por
menoriudo sobre los recur
sos dIsponibles en materia 
de VlH y podrá ser derivado 
al sistema sanitario. 

der la medicación oral diaria que 
ahora es 10 Unlco disponible. 

HEPATITIS e El Hospital trata a 
todos los pacientes colnfectados 
con VIHyel virus de lahepatitisC 
(VHC), con una eficacia del 95'ií.. 
Hay que recordar que comenzó a 
tratarse de fonoa escalonada, em· 
pezando por los casos más graves. 
Ahora la preocupación estáen de· 
tectar pacientes que tengan hepa
titis e y nunca hayan pasado por 
consulta para poder estudirulos y 
si fuera necesarlo administrarles el 
tratamiento predso, dice Elfuga. 

Miérco~Viernes CERRJ\¡\10S LUNES Primeros: 
Croquetas caseras de jamón ibérico. 
Ensalada crujiente de Langostinos 
con m~yonesa de crustáceos. 
Revuelto de m orcilta. 

SOPA CASTELlANA ENTREMESES Abrimos viem" ~ sábados 

COCHINILLO CON ENSAlADA ARROZ CON BOGAVANTE Terra:: ~o~o~e~cio 
POSTRE CASERO li~iPO~ST§RES'~CAS~E~R~O~~l~~~~' de comedor (lOna de fumador,,) 

a et"gir 
POSTRES CASEROS 

Pan, ~aUil, vino incl uido 9 ,95 € n.~ L'iCLU1OO 

8 PRIMEROS a c1.::gi r 

8 SEGUNDOS .. "t"&Ir 
VOSTRf.S CASEROS 

• Croqultos c.st~S 41 ¡1m&', ¡~U;,: o 
, Po..:..,IOS dd Mul~l UUII\OS 4, 

mvtvu YSlm~u tn n".fI ' 'trdl 
, RtWlho (, mm;U, (11<'1 pm!.ls 

PI;' 
• C¡¡-".coo d. b ~l'f 1I Cj\Iuo dl 0-,,';1 
• Pt.oIO d~ Cl.-cNr. 
• [tUllldl rr~~l l 
, Ert!l\.l~l di s ~::: m:llo (ell sltn t. 

, [n!tf<old!ll~.I.if.Uri'. 1..I 

, fllbo ¿, toro S,,:u<$o il,'M MIO 
cen 'p",", d. Pl!~~ 

, ~mJ .lIuN!dl 
• B.t.!.·, Itp:l-~l 
• Glmt~n.1I pI .. fIthl 

PHlrt5tl1uro$. 

p .... qua, vb:D lno:hádD 

19 ,50€ ...... ~ .. nu][)Q 

Segundos: 
Carne de buey al plato. 
Entrecot de buey a La parrilla. 
Chuletillas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boLelus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 
16,90f fVAlr,~;Iy'.-1l 

E>.cepto dbldos y lutMts .t m..r~. 

_ lu ". .. --.i5 ( t l;.J y,ttr.u J 11'ilr«:.U r.dl.~ ... ; ,'r.~. ~'u-. 1;'''1 J f'4I'-
- El",,, ... u~.a.t ~. t.l'''J ;'-.du) .. :-k4 o «'n ..... iUf ' ......... J P"'" 
_T(~)I> ...... H~ ......... (II ........ j Sl«~.;lrl .. 
_8 cvrt.!4 ~ !l¡:.rin-A/' f!J:OF---""oW~ft t-Ia.-uoa or..r. llt~ ~ ... ~ 

"'.1.-~~ó2~. 
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DATOS DEL VIH y EL SIDA EN CASTILLA Y LEÓN 

ANA 
SANTIAGO 

En el Día Mundial de la 
enfermedad, Salud 
Pública recuerda que cada 
año se dan una veintena 
de nuevos casos y que 
más del 32% se registran 
en menores de 30 años 

V.'\LLADOllD. Bajan lasinCecao
nes por VIH (virus de inmunodefi· 
tienda. adquirida), desciende el sida; 
pero no desaparece. Se ha estanca· 
do fundamenta1mente como una 
enfermedad de transmisión sexual, 
especialmente, pero no solo, enue 
los homosexuales; pero, pese a ello. 
ya una prevención al alcance de la 
mano, cada año se supera el cente
nar de comagios y se registra una 
veintena de nuevos pacientes con 
sida en Castilla y León. . 

Desde que se diagnosticara el pri
ffil!r caso en 1982 en la comunidad 
hasta el pas"l.do 15 de junio. fecha de 
ciene del prim~r balance de este año, 
se han diagnosticado 3.151 casos de 
sida en Cast::illa yLeón. La relajación 
de las costumb"res y una considerable 
pérdidade miedo a la enfermedJd que 
atemorizó al mundo en sus inicios es· 
tán dettas de que los mas jóvenes se 
descuiden, especialmente entre los 
14 y los 20 años y también en el tra· 
mo hasta la treintena. Así 10 recuero 
da la Cornejeriade Sanidad. 

Mientras en los primeros años y 
en el registro de 2010 -cuando las 
bases de datos comienzan a ser más 

casos de sida registra Castilla y 
León desde en primero en 1982. 

nuevas infecciones y 20 de sida. 

de los casos son valOnes. 

. es población extranjera. 

too Tendencia. Sigue la tendencia 
descendente imciada a mediados 
de la décad..1 de los 90 con lagene
raJización de los antinetrovirales. 

.1>- Por provincias. La provincia 
que presenta mayor número de 
casos, es Valladolid con 843, se
guida de León, con 488. Al cal· 
cular la tasa acumulada por 

«Ahora lo único que me preocupa 
es seguir el tratamiento e ir a revisión» 
Fernando r-Ud dio¡;noj[icado con el VH1 haca '18 i11l0~ CII ZüllIOl'd 

:: ALIC IA PEREZ 

~1'.1·~O:1",- Se llama Fernando, tie· 
ne S5 años y le diagnosticaron VIH 
en el año 2000, hace 18 años a raiz 
de que sufrió una tuberculosis y el 
médico planteó hacerle una prueba 
de VIH de urgencia. No le pilló por 
sorpresa: liMe esperaba que el resul· 
tado fuera positivo. No fue trauma
tico porque muy anterionnente te· 
nia mucho contacto con el VIH por· 
que tenía amigos y comproeros que 
lo teniaru, recuerda sobte unnon
finnación que recibió con nanqui· 

lidad. La via de tunsmisión fue se· 
xual. Conocía la enfennedad desde 
hacía tiempo porque la habia vivi· 
do en su entorno mas cercano, en 
los años 80. Cuando se la diagnos
ticaron a él, era mucho más conoci· 
da y habia mejorado muchísimo la 
medicación, según explica. 

, En el momento en el que me lo 
diagnosticaron, ya se había conver
tido en una enfermedad crónica, 
siempre que tú quisieras., señala 
Fernando. La patologia no le afecta 
demasiado en su dia a día. Hay en· 

fennedades aónicas, según explica, 
que obligan a llevar una vid..1 mucho 
mas encorsetada que elsida. l Lo lle
vo bastante bien, aunque alguna vez 
aparece alguna enfennedad oportu· 
nista, pelo no han sido nunca dema· 
rudo paves., señala sobre una pato
logia que tiene estabilizad,¡ desde hace 
cinco años .• Hoy en dia lo único que 
me preocupa. tomar el tratamiento 
diario y acudir a las revisiones, que 
son cada seis meseu , asegura. 

El sida esta presente en su vida, 
principalmente porque realiza ac-

\ 

100.000 habitantes, la provincia 
con mayor tasa es Palencia con 
185,87 casos por 100.000 habi· 
tantes, seguida por Valladolid, 
Salamanca y Burgos. 

t- Transmisión. El virus estoi en 
los flilldos corporales (sangre, se· 
men, secroo.ones vaginales y, en 
menor concentración, en la le· 
che materna). Para que se pro
duzca un contagio es necesario 
que el fluido infectante entre en 
contacto con la sangre o mucosa 
de otra persona, infonna Sacyl. 

tividades con el Comité Cipdada
no Antisida de Zamora. A nivel la· 
bora! no se ha encontrado con pro
blemas, aunque la primera vez que 
dijo en una entrevista de trabajo 
que tenia VIH fue el año pasado. 
. Hasta ese momento siempre ha
bía dicho que la discapacidad que 
tenía era por una neuropnía, pero 
ese dia, cuando la ent revistadora 
me preguntÓ que por qué era la dis· 
capacidad que tenía, le dije que por 
VIHy que tenia la enfennedad con
trolada. Pasó por encima del tema, 
siguió adelante con la entrevista y 
de hecho, me connatarol1:J, r&\ler
da Fernando sobre la primera se · 
lección de trabajo en la que decidió 
hablar claramente sobre este tema. 

A su actual pareja, que no tiene 
VIH, se lo contó antes de iniciar la 
leb:ción. ITodavia queda por avan· . 
zar. Aunque en mi caso a nivel ~r
sonal nunca me ha creado graves 

Sabado 01.12.18 
E!.. NORTE DE CASTILLA 

fiables- la in~idencia en la adoles
cencia era del 0,71 por cien mil ha
bitantes, en 2012 ya alcanzó el 2,92 
y el año pasado, 01.12,22 por dicha 
cantidad con fluctuaciones pero as
cendente y también en el uamo si
guiente edad, hasta la treintena que 
han pasado dI! suponerel17,7 al30 
el año pasado. El registro de Salud 
PUblica dI! Castilla y León constata 
que el 32% de los nuevos contagios 
son de menores de 30 años. 

El roo.ente encuenno de especia
listas, de principios ~e I)oviemb~e, 
en el marco del X Congreso NaCIO
nal de GeSIDA, la principal cita cii.'n
tífica sobre esta patología de Espa
ña, reveló la reducción de la epide· 
mia de VIH pedi.itrico en las dos úl
timas décadas en España -al igual 
que en otroS paises desarrollados
con . menos casos de niños autóc
tonos VIH de trarnmisión venical, 
menor número de madres españo
las, más diagnóst icos de menores 
inmigrantes y un incremento de las 
transmisiones por vía sexual que, 
en el caso particular espanol, han 
crecido por encima de115% en este 
periodo • . Así se desprende de un 
estudio realizado sobre datos de la 
Cohone Nacional de Niños con VlH 
(CoRISpe) de los diagnósticos pro
ducidos enoe 1997y 2015 hecho pU
blico en dichas jornadas. 

El congreso también fue el espa
cio paTa presentar ouo estudio so· 
bre los nuevos diagnósticos de VIH 
en pacientes de entre 12 y 19 años 
induidos en las citadas cohortes des
de 1995 y 2008 Y hasta finales de 
2017 y 2015, respectivamente. En el 
periodo se diagnosticaron 327 ado· 
lescentes de VDi. La mediana de edad 
al diagnóstico fue de 18,7 años y el 
74,3% f\leron varones. En el 75,5% 
de los pacientes, la transmisión fue 
sexual (68,9% hombres que tienen 
.sexo con hombres y el 31,1% por con-

problemas, lossigue habiendo ymu· 
chos en la sociedad. , manifiesta y 
explica que ha perc ibido directa
mente el rechazo por tenerVIH una 
o dos veces en la vida. 

Información 
Cree que, a pesar de la infonnación 
con la que se cuenta actualmente, 
hay gente que no se preocupa por 
informarse y simplememe .sigue 
rechazandolo, . 

Con motivo del Día Mundial de 
la Lucha Contra el Sida, Fernando 
hace un llamamiento a los ciuda
danos para que acudan en busca 
de inform ación y alerta sobre un 
nuevo aumento de casos en el que 
se encuentra en estos momentos 
la enfermedad . • Se le ha perdido 
mucho miedo a la enfe rmedad y 
creo que la pérdida de ese miedo 
ha provocado estos repuntes. , ma
nifiesta. 



Sábado 01.1 2.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Aumenta la 
demanda de las 
pruebas rápidas 
de farmacia 

Las farmacias de Castilla y 
León han realizado, desde su 
puesta en marcha en 2010 h as
ta septiembre de este año, 
8.377 tests rápidos para detec
tacel virus. El ano pasado se 
realizaron 1.180 y, durante los 
primeros nueve meses de este 
2018, otras 729. La demanda va 
en aumento, comenzÓ con solo 
224 tests; llegó a los 987 en 

2014 Y en los ú ltimos años ya 
supera el millary siempre de . 
forma ascendente. Son 16 las 
oficinas de toda la comunidád 
-recogidas en el Ponal de Salud 
de la Junta- las que ofrecen tal 
posibilidad y respetando s iem
pre el anonimato. Es una 
prueba que detecta la presencia 
de anticuerpos frente al VIH y 
es aconsejable realizarla cuan
do se han tenido conductas de 
riesgo. El resultado se obtiene 
en unos 20 minutos y la fiabili
dad es delloo% si se ha supera
do el tiempo ventana, es decir, . 
unos tres meses desde la prácti
ca del riesgo. 

tagio heterosexual); el resto, sobre rrado en junio de 2018 por el Ser
todo eran usuanosde drogas inyec· vicio de Epidemiología de laJun
tadas (15,6%). Nacieron fuera de ta, la incidencia anual de casos de 
Espana 1"134,6% de los adolescen· sida está estabilizada en alrededor 
tes diagnosticados; e169% de ellos, de 30 casos por 100.000 habitan
en Sudamérica. De los latinoame- tes desde 2011. Las personas que 
ritanos, en 1"194,9% la uansmisión . tenían prácticas de riesgo re!2.oo
fue por vía sexual frente al 70,6% nadas con compartir m:lterial de 
de los nacidos en España. inyecoón para el consumo de dro-

Ouode los datos que mois preo- gas eran las más afectadas en los 
cupa a los especialistas es lo mu- primerooañosde laepidemia; pero, 
cho que tardan las pelsonas con- ahora, los nuevos casos de sida es
tagiadas en preocuparse por un tan relacionados con las prácticas 
diagnóstico, especialmente entle sexuales wito i)eterosexuaies como 
los heterosexuales; lo cual impli- homosexuales sin protección, el 
ca el desarrollo de la enfe rmedad 66% de los diagnósticos. 
y no solo la infección VIH mucho Laed.ad global-aunque aumen· 
más natable. ten 10$ c-..soodejóvenes- de los nue-

Un análisis del estadío clínico vos casos de sida se ha ido incre· 
de las nuevas infecciones en la te- mentando año nas moy en los úl
gión detecta que 1.'114,29% ya te- timos años 1.'170% tenía ya más de 
nlan sida en el momento del diag· .40 años. Hay, :!demas, 280cases de 
nóstico; el 50,55%, una primoin- mayorade 50años y 53 de65 años. 
fección yeI27,47% fuelon clasifi· En cuanto a las necesidades de 
cados como contagiados p.?ro asm- intervención desde el sistema S3-
tomáticos. nitario, este informe destaca que 

Son unas conductas vinculadas . tdebemos tener presente al ml"'C"a
a los datos del Ministerio de Sani- nismo de uansmisión y la edad de 
dad, de su encuesta hospitalaria de los nuevos casos de sida e inveso
plcientes infeaadosde lacomuni- gar en esta población para poder 
dad -similar componamiento al de realizar un diagnónico precoz .. ; así 
toda Espma-, que revela que uno como . disminuir el Ietraso en la 
de cada cinco inglesados por eSla detección del sida fomentando la 
enfermPdad no utilizó preserva ti- rea.\.iz..!dónd!'ldiagnósticode Vilú. 
va en la ultima relación sexual (el Elsida ya casi soloes noticia cada 
año que menos se regi.sttóEStacon- primero de diciemble, fecha en la 
ducta fue del 16,1% y el que más, que se celebra su día y que ahora 
del 26,8%) en el último decenio. cumple 30 años; ~ro la relajación 

SegUn los datos del informe ce- en la prevención tiene consecuen
cias importantes pna quien se con
tagia; aunque ahora sea ya una en

El Día Mundial frente a 
la transmisión celebra 
su 30 aniversario bajo 
el lema del respeto 

fermedad con la que se convive y 
con uatamientos más sencillos y 
efectivos. Es prácticameme una 
pltologia de transmisión sexual y, 
por lo tanto, de fácil prevención y 
no solo ella sino las venéreas y la 
hepatitis, destacan ~os expertos. 
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El sector de la 
discapacidad y la Junta 
defienden implicar a las 
empresas privadas en los 

. Servicios Sociales 

~: ANA SANTIAGO 
'1 ALLAJ)OUl> . .. Hay que estar aler
ta cuando algunos advierten de la 
necesidad de lepensar o eliminar el 
modelo autonómico, pensemos en 
si no alientan algunas ideas para li· 
mitar el estado de bienestall que 
sustenta ese modelo descenualiza
do. El presidente de la Junta, Juan 
Vicente Hertera, lanzó esta adver
tencia en la inauguración en Valla
dolid de la jamada sobre la colabo
radón entte el telcersector y las ad· 
ministraciones publicas. El jefe del 
Ejecutivo, que escenificó toda una 
des~dida ante su inminente reti
rada, relacionó el desarrollo y la his
toriade los Servicios Sociales en Cas
tilla y León a la cercania de laaten-
06n, a un, en definitiva, . autono
mismo utw, cuando están a punto 
de cumplirse cuarenta años de la 
Constitución .. que instituyó ese mo
delo descennalizado •. 

En su intervención, aprovechó el 
encuenrro con el tercer sector de 
Castilla y León para ueafirm¡use. 
en la defensa del modelo autonó
mico y también para despedirse de 
este colectivo al que agradeció el 
. haber aprendido mucho de ellos.. 

. ILo recordaré con orgullo y afecto 
-destacó- y seré seguro mejor per
sona que cuando comence este ca
mino, os lo deberé a vosotrOSI, de· 
dicó a un auditorio del Centro Mi
guel Deil"bes de Valladolid realmen
te lleno, con mois de quiniemos asis
tentes de las moisvuiadas asociacio
nes del sector. 

11-.11" llamo Juan Vicente, soy de 
Burgos y dentro de pocos meses de
jaré una etapa preciosa, una vida. pri
vilegiada dedicada durante 27 años 
a trabajar por la ge.stión publica • . 
Con esras palabras el presidente aMa 
su intervención manteniendo el for
mato de sus predecesores, un gru · 
po de siete pelsonas con diferentes 
discapacidades o usuarios de ayudas 
y prestaciones que ofrecieron, tras 
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Juan Vicente Herrera, a la derecha, saluda al presIdente de Cruz Roja 
Española, Javier Senent, en el Centro Miguel Oelibes. ,; le .... \. 

presentarse con su nombre y situa
ción personal, sus testimomos y su 
valoraoón de las diferentes figuras 
de ayuda. La mayoria, miradas po
sitivas al apoyo del sistema aunque 
también con alguna voz reivindica
tiva para ~dir viviendas sociales. 

Evolución 
Juan vicente Herrera repasó asimis
mo la historia.de la acción sociil des
de una etapa de beneficiencia has· 
ta la actual de derechos y con unos 
verdaderos Servicios Sociales desa
nollados. Destacó, como también 
10 haría en la apertura del acto la 
consejera de·Familia e Igualdad de 

Usuarios de 
prestaciones defienden 
el valor de las ayudas 
para su autonomía 

Oportunidades, Alicia Garda, la co
laboración entre la Adminismción 
autonómica y el te rcer sector, en
tre lo publico y lo privado, para re
ferirse al nuevo decreto de concer
tación social para reforzar el dere
cho de participación de la iniciati
va privada en la contratación de ser
vicios sociales, con lo que se dará 
prioridadacriterios sociales respec
to a los económicos; la modificación 
del decreto de pmicipación del Con
sejo de Acción Social para dos nue
vas secciones que lefuercen el diá
logo con el Tercer Sector:; nuevas di
rectrices de las cláusulas sociales, o 
la futura Ley del Diálogo Civil, en
treatros. 

Una meSl redonda autonómica y 
otra nacional cenaron la jornada. 
Un encu¡:ntro que reclamó nuevos 
pasos hacia el empleo como medio 
de integración y ~no solo de la mano 
de la Junta y las administraciones 
sino con la implicación del sector 
privado, del tejido empresarial .• , ex
plicó Francisco Sardón, del Cenni. 
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El futuro profesional 
pasa por una mayor 
autonomía gestora 
La enfermería en Castilla y 
León, y por ende en Segovia, 
afronta un cambio, que está en
focado a que esta categoría pro
fesional adquiera una mayor au
tonomia con respecto al papel 
que desempeña el médico en la 
cadena de la atención sanitaria. 
Prueba de e·sta apuesta son las 
consultas de enfermería en el 
ámbito hospitalario. LaJunta 

. trabaja desde hace dos años en 
dlomogeneizar» estas funciones 
en los niveles de atención, según 
destacan responsables de la Ad· 
ministración regional·. 
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R. G. M., de 34 años, estaba 
ingresado en Valladolid 
desde el accidente ocurrido 
hace dos semanas, en 
el.!=Iuetambién 
murió el conductor 

:: MÓNICA RICO 

cu.éLl..AR. El copiloto del vehícu
lo que el pasado lS de noviembre 
se empouó conna un camión en el 
poligono Prado Vega de Cuéllar ha 
fallecido en el Hospital CHnico de 
Valladolid, donde permaneda in
greSado en estado muy grave, La 

identidad de la segunda persona 
que pierde la vida como consecuen
cia de este accidente responde a las 
iniciales R. G. M" de 34 anos de 
edad. El joven tuvo que ser excar
celado por los bomberos, que le res
cataron del amasijo que hierros en 
que se convirtió el vehículo. E! aho
ra fallecido no ha podido recupe
rarse de las graves herídas sufridas 
en la brutal colisión, en la que tam
bién murió el conductor del coche. 

I.aconmoción por el fatal de5€n
lace vuelve a golpear a la localidad 
cuellarana dos semanas después. 
El alcalde de la villa, Iesus Garcia, 
se enteró en la mañana de ayer de 

la noticia. En principio, el regidor 
ha declarado que no se van a decre
tar nuevamente días de luto, .Nos 
solidarizamos con el sufrimiento 
de la familia despues de un suceso 
tan trágico y tan imprevisto para 
todosi . De esta manera transmitió 
sus condolencias y apoyo a los alle
gados y amigos del fallecido. 

cabe recordar que en el acciden
te mortal dellS de noviembre re
sultaron también heridos los dos 
ocupantes que viajaban en la par
te trasera del turísmo. Los cuatro 
se dirigian a Hontalbilla para asis
tir a un taller de empleo organiza
do por la Federación de la Mujer 

Rural (Femur). El lugar del sinies
tro es un cruce muy transitado, ac~ 
ceso habitual al polígono Pr.!.do Vega 
donde se encuenaan instaladas va
rias empresas, entre ellas Uvesa, 
una industria de aves con cientos 
de empleados. El camión salía de 
este parque empresarial y se diri
gia a recoger carga. El brillo del sol 
y la niebla que suele haber en la 
zona por las mañanas pudieron ser 
factores determinantes del suceso. 

En lo que va de año, nueve per
sonas han perdido la vida en acci
dentes ocurridos en las carreteras 
de la provincia, Este percance en 
Cuéllar es el más grave de todos. tivos de enfermería repartidos en 

las dieciséis zonas básicas en las que 
se divide el área de salud de SegOvla.. 
Las estadísticas de la Consejería de 
Sanidad ponen de relieve que, suma
das laAtenci6n Primaria y la Espe · 
cializ2da, en Segov1a prestan sus ser
vicios unos quiniemos enfermeros. 

La Atención Primaria de la pro
vincia cuenta con un personal de 
enf!,rmería compuesto por unas 175 
profesionales, en los que se inclu
yen una decena de matronas y solo 
cinco residentes, según las cifras de 
la Consejería que dirige Antonio Ma
ría S.1ez correspondientes a 2017. En 
este ámbito, la proporción por cada 
mil tarjetas es de 1,20 enfermeros, 
prácticamente 10 mismo que en el 
cómputo medio autonómico. Solo 
las areas de salud de Burgos, Valla
dolid Oeste y Valladolid Este se ha
llan peor equipadas. En el ámbito 
hospitalario de Segovia, la plantilla 
está dotada con 327 enfermeros. 
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fecdones, así como y incrementar 
la deteccion precoz.. Según el regis
no nacional de casos de sida en Es
paña, el 46% de los nuevos casos 
detectados hace dos años presen
taron un diagnóstico tardío. 

Cerca de la paridad 
La estadisticas también evidencian 
una ciena paridad enae la cantidad 
de médicos y de enfermeros, cuan~ 
do la tendencia en el resto de Euro
pa fija una proporción a favor de la 
segunda categoría de dos a uno. 

si la lupa se aleja y abarca todo el 
espectro laboral del personal sani
tario del sistema publico empleado 
en Segovia, la ratio porcada mil tar
jetas es de 9,46 trabajadores. 

Satse anuncia que va a retomar 
las moviliz<i.ciones para reclamar a 
la Jumade Castilla y León mejores 
condiciones laborales. Enae las rei
vindicaciones de la central profesio
nal está, prt'cisamente, el aumento 
de las plamillas orgánicas. 

El año pasado se 
detectaron en la 
provincia cinco nuevas 

- infecciones transmitidas 
por vía sexual, según 
informa Cruz Roja 

:~ EL NORTE 

:'EGt1\'IA. El Hospital General 
atiende 139 .casos de tratamiento 
activo de p<'f.sonas enfermas de sida. 
Además, el año pasado se registra· 
ron en la provincia cinco nuevos 
diagnósticos de infecciones por el 
virus de inmunodeficiencia huma
na (VIH) transmitidos por haber 
mantenido relaciones sexual, se
gún los datos hechos publicas por 
Cruz Roja, Esta organización ha 
prestado asistencia en lo que va de 
año a unas doscientas personas en 
la provincia de Segovia, principal
mente para facilitarles infornl2.ción 
en materia de prevención a través 
de las diferentes actividad2S que 
desarrolla la entidad. 

Con motivo del Día Mundial de 
la Respuestá ante elVIHyelSida, i2. 
entidad sociosarutarla y su rama de 
juvenrud desarrollan la campafu. bm
tizada con el eslogan 'Ante el VIH, 
escoge tus mejore~ cartas', con la que 
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Por su parte, el Consejo de Cole
gios Profesionales de Farmacéuti
cos de Castilla y León, también se 
sumó ayer a la conmemoración del 
Día Mundial contra el Sida para re· 
codar la existencia de un programa 
sanitario de asesoramiento y test 
rápidos. Esta iniciativa empezó a 
funcionar en 2010 e incorpora una 
cadena de protocolos que el farma
céutico pone en marcha cuando un 
paciente lo requiere, a diferencia 
de los autotest en domicilio. 

Tres positivos desde 2010 
Tras detectarse un posible positivo 

...... ~\ '\ '::::J. . enlafarmacia,esecii.Jdadanoreci
',,J \/r' -\.~ birá, si así lo desea, consejo sobre 

los recursos disponibles en mate
riadel virus VIH y su caso podrá ser 
derivado al sistema sanitario. 

Test para detección del sida en una farmacia de Segovia. II DnOR¡;¡¡ 

Hay dieciséis boticas en Casti
lla y León que ofrecen este servi
cio, aunque solo una se encuentra 
10caliZ3da Segovia. El año pasado 
se realizaron 38 tests en la oficina 
habilit"ada en la provincia. A lo lar
go de los ocho años que lleva en vi· 
gor esta prestación, se ha llevado 
a cabo 376, de los que tres resulta
ron positivos. 

CIl? Roja quiere incidir en la impor
tancia de la precaucíón y de la de
tección pri'coz. La infección por el 
virus de inmunodeficiéncia huma
na sigue siendo un problema de s~ · 
lud mundial, a pesar de los avances 
que se han producido en las diferen
tes etapas de la patología, desde la 
prevención hasta el tratamiento. 

D2sde el inicio del sida, en Espa
ña se notificaron un total de 86.663 

casos. El mayor volumen de diag· 
nósticos se produjo a mediados de 
103 años 90, señalan fuentes de Cruz 
Roja. Desde 1996 hasta el curso pa
sado, el numero de casos ha expe
rimentado un descenso progresi
vo. La organización hace hincapié 
en que no hay que bajar la guardia 
a pesar de los logros alcanzados. Hay 
retos pendiemes, como reforzar la 
prevención para evitar nuevas in-

6 Más Información 
en la página 16 
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"Una generación 
sin VIH 

es posible" 
Segoentiende y la FELGTB abogan por la 
eliminación del estigma y la discriminación 

E..A.¡ SECOVIA 

Segoentiendey la Federadón Esta
tal de Lesbianas, Gals, Trans y Bi
sexuales., (FElGTB) defienden que 
· U!la generación sin VIH es posi
ble" y sostlenen que para vencer al 
sida hay que acabar antes con el 
esUgma y la dJscriminaclón hacia 
las personas que sufren la inlec
dón, 

Con moU\'O del DíaMundJal de 
la Luchaconna elSida,las dos or
ganizaciones abogan en un comu
nicado conjunto por seguir avan
zando en el acceso a tratamiento y 
en la erradicación de la sero fobia 
sin oMdarel dJagnóstico precoz y 
la prevención, especialmen!e en 
las personas m ás vulnerables.. "La 
ciencia.ha avanzado mucho en el 
conocimien!o y tra!amiento de la 
lnfecdón porVl.H, sin embargo, no 
le sln'e de nada a una persona sin 
dJagnosticar". En Esp3.11a. tal como 
5C recoge en el manifiesto deCESI-

DA alcualla Fedetaclón se suma, 
más del 45% de los nuevos 
diagnósticos deVDison l3.l:dios.. 

Las organizaciones que traba
Jan en la provincia de Segovia 
mantienen que aunque existen 
nuevas herramientas y la pre\'en
ción ha mejorado, sigue habiendo 
muchas barre ras. especlalmen!e 
con las personas más vulnerables.. 
Según ha indicado Juan Diego Ra
mos, coordinador del grupo de 
VDi de FELGTB. "cadaai\o se pro
ducen másde 3.500 nuevas iJúec
ciones porVIH y el objetivo debe 
ser llegar a cero. Es!á demostrado 
que e l uso de la PrEP - profilax1s 
pre&pOsictón - como mé!odo de 
prevención combinada. es !'ficaz 
para evitar la Uansmislón del vi
rus tal como se está evidendando 
en países donde yase está imple
mentando·, 

La presidenta de FELGTB. Uge 
SangU declara que "tJ:as un ai\o 

SEGOVI All 

Se¡¡otnUrnd. h1 coloclclo.1 Lato Rojo ' In MemOl"bm'.n el Bikón d.1 A)"\Inbmlento d. S.govil. / tI, ADl;LAI/TAOO 

2018 de Jiberadón trans y por la 
autodetenninaclón del género 
donde se han centrado los esfuer
zos en el reconocimiento yla rei
vindicación de las realldades tmns, 
recordamos que estas personas 
.son especIalmente vulnerables al 
VIH,tenlendo más de un 15'ro de 
pre\'alencla yque suCr.enmUltiples 
discriminaciones" 

Para Scgoentiende la erradica
ción del estigma asodado alVlH 
es una prioridad yun compromiso 

puesto que "la discriminación y la 
ignorancia persisten yeso hace 
que muchas personas tengan que 
seguir viviendo su r~alidad en la 
soledad". 

OTRO 90 NA.S Tanto Segoentien
deycomo la Federación Estatal de 
Le5bianas. Gais. Trans y Bis.e.\uales 
han valorado que el Ministerio de 
Sanidad haya mamado su "firm e" 
compromiso con el Pacto Social 
por la No Discriminación y la 

Igualdad de 1'n'llo a.sociada al VlH. 
"Es urgente un consenso polItico 
tanto a nivel preventivo ydínlco 
como social", FEl.GTB exige que se 
incorpore un cuarto 90% a lacam
pafia de ONU5IDA (9O%de perso
nas diagnosticadas. 90% tratadas y 
90% con carga !nde!ectable) que 
aborde la calidad de vida y la no 
discriminación de Ia..s personas con 
vni ypoüticas pre\'l'nti\':2..5 especi
ficas para las personas jóvenes 
LGTB y mujeres transexuales. 

ii I=IRIMERA CALleAD 
.en la selección de materiales 

y un cuidado d iseño!! 
.. ~LVENGA A CCIMI::IRIJI3,ARLOV 

• • • 
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I ALERTA SANITARIA 
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Riesgos de los suplementos 
dietéticos en el deporte 

Los expertos advierten del mal uso de los antibióticos ante unas 
AGEtlCIAS reposición de hidrntos de carbono 

y minerales o aquellas ron electro
litas, o los geles deportims. Tam
bién los nutrientes concretos ca· 
mo lacfí~'atina o cafeína, o lo ülti· 
mo más en boga el zumo de 
remolacha o los probióticos. AWl
que también pueden serlo los su
plementos de\;taminas, minera
les yhJerro., ad\ierte. 

resistencias bacterianas que causarán más muertes que el cáncer 
Los suplementos ergonutririona
les o suplementos dietéticos son 
productos que contienen un nu
triente o grupo de nutrientes que 
mejoran el rendimiento deporti· 
va al tomarlos yque no ejercen 
efeclos perjudiciales sobre la sa
lud del paciente, pero se reco
mienda que estén prescritos por 
un experto en la materia. Asi lo 
afirrna el dietista-nutriciOlmta del 
departamento de Enfermería de 
la Facultad de Ciencias de la Sa
lud de la Universidad de Alicante, 
el profesor José Miguel Martfnez 
Sauz, quien ase-gum que estos de
ben estar i.ndicados porun espe
cialista, entre otras razones, por
que en algunos casos pueden dar 
posilim en los controles _antido
paje o producir problemas diges
tim5, I)()rejemplo. 

RAQU~LSANTAMARTA {SPq 

E
l mal uso o abllSo de los 
antibióticos es un pro' 
blemaenF.5paña. elpais 
ewopeo con más ¡nfec· 

iones bacterianas en 
los centros sociosanita· 

rios por las resistencias a unos fár· 
maros que, tanto ('n animal('s como 
en h!l{Ilanos, solo deben utiliziUse 
cuando son ('strictamente necesa· 
riOs. Ypoqnal uso oabusoseentien
de, según sei'lala el doctor Manuel 
Escolar, responsable del Departa
mento Médico de Cinía, que ose to
mel~ sin seguir las instrucdone-s del 
profesJonal sanitario, se empleen 
erróneamente para IIatar dolencias 
causadas por vinl S como gripes o 
resfriados, se adquieran sin receta 
m&:J.ka o seinterrumpasu toma ano 
tes de completar el tratamiento_o 

Escolar, que deja claro que "son 
las bacterias las que se hacen resis
tentes a los antibióticos, no las per
sonas~, llama la atención sobre un 
comportamiento que ,.no solo re
presenta tm riesgo para mi salud, si· 
no para la población en general ~, al 
ir su efecto más allá del paciente 
concreto. El aumento de las resis
tencias a los antimirrobianos, que 
en 20SO ramarán más muertes que 
el cáncer, se traduce enla pérdida 
de eficacia de los antibiótico en el 
tratanliento de las infecciones de 
origen bacteriano, ~que es para 10 
que debemos tomarlos, siempre ba
jo indicación médica y con receta_, 
insiste el experto. 

1i"es estudios presentados recien
temente en Bruselas por el Centro 

Europeo para el Control)' la Pre\',;'!l
ción de Enfennedades, en el marco 
del Dra para el Uso Prudente de los 
Antibióticos, ponen el foco en una 
profilaxis qttinlrgira con antibióticos 
que se alarga de manera "innecesa
ria_, \ma presc.ripción preventiva a 
personas mayores a las que se quie
re evitar una infección de orina que 
~no e.stá avalada por la evidencia_ y 
un COllSmllO en España que se dis
para hasta colocar al país a la cabeza 
de la VE, pordetrás de Oripre. 

"Su consumo excesivo o impru
dente acelera 1'1 proceso natwal por 
1'1 que las bacterias intentan sobrevi
vir a la acción del medicamento, COIl

\iniéndose en lo que ha dado en lla
marse superbacterias, inmunes al 

efecto de los antibióticos habitua
les .. , ad\iene Escolar. En {:.spai'ia, se
gun laAgencia EspaflOla del r.ledi
camento }' Productos Sanitarios, al
rededor de 2.800 personas lIlueren 
cada año por la ma~'Or resistencia de 
las bacterias a los antibióticos, cifra 
que asciende a25.ooo en Europa 

Con el fin de garantizar la salud 
de todos yevitarque los tratamien
tos se vuelvan ineficaces, se revela 
clave saber en qué casos o ante qué 
patologfas podemos reclUTir a los 
antibióticos. "Pamlos catarros. gri
pes, resfriados o incluso faringitis, 
los antibióticos no son necesarios 
porque ni bajan ¡afiebre, lti reducen 
la los, lti la mucosidad, ni los estor
nudos., concluye el médico. 

.. Cuando hablamos de suple
mentos lo primero que pensamos 
es en las prote[nas en pohu, en los 
conocidos como botes de pintura. 
Pero también losonlas bebidas de 

Además, argumenta que debe 
ser un especialista el que lo indi
que por que solo son cfecth'os si 
se siguen W10S detenninados pro
tocolos. _No por tomarlos directa
mente ya mejora nuestro rendi
miento deportivo . , asegura, a la 
vez qucpred.a que en Ii.mción del 
tipo de competición ydcl rendi· 
m.ientg del deportista pueden ser· 
vir Ulíos u otros. 

En el caso de los suplementos 
de proteúlas, generalmente en bo
tes grandes que venden en tiell
das espedficas, indica que pue
den ser litiles como parte del au
mento de la masa musCtllar, para 
la recuperación, o tras eventos de 
12-24 horas, por ejemplo. 

Innovación I Compromiso Industrial I 
Gestión responsable y sostenible I Empleo 

En NO'larEs llevamos más de 100 afios formando parte de la sociedad y 
descubriendo nuevas maneras de mejorar y pro:ongar la vida de las personas 

(1 NOVA R'J J S 
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Los 'Niños Jesús' de las 
Clarisas se exhiben en San 
Antonio el Real. pAGINA8v9 

El monlSttrio albefp IJ 
t..lpOsici6n h ~sta ~ 11 de 
tMro. 

TRANSPORTES Correos vende en Segovia más de' 400 etiquetas ambientales. PÁGlNA10 

SOCIEDAD Solo 221 extranjeros se nacionalizan españoles en Segovja en el año 2017. PAGINAn 
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Vacunas. La epidemia retrasa su 
aparición con respecto al pasado invierno y 
deja margen para seguir vacunando ala 
población con mayor riesgo, en diciembre 

Eficacia. Las autoridades sanitarias 
esperan que la incidencia de la infecciÓn 
sea moderay frenada por la aplicación de 
una vacuna tetravalente más efectiva 

P. BRAVOj SEGOVIA 
La gripe hará acto de presencia en 
los hogares segovianos durante las 
fiestas navideñas. los indlcadores 
que manejan las autoridades ~- . 
tarlas de Castilla y León sobre la 
circulación de los virus y las sua
ves temperaturas con las que ha 
comenzado el mes de dIciembre 
hacen prever que la epidemia gri
pal llegue con ~Papá Noelo con los 
Reyes Magos como es habitual en 
Sego\1a", tal ycomo remarca elje
fe del Servido Territorial de Sani
dad, César Monlarelo Almana. 

Una situación muy distinta ala 
vivida el curso pasado cuando la 
acth1dad gripal tocó el umbral 
epidémico (50 casos por 100.000 
habitantes) en la semana 48 del 
año 2017, a principios de diciem
bre, yno lo abandonó hasta la en
trada del mes de abril de 2018, de
Jando tras de síla epidemia gripal 
más duradera en tierras segovia
nas desde el año 2010. 

El Ultimo informe emitido por 
la Dirección General de Salud PU
blIca de Castilla yLeón indica que 

la actividad gripal se mantiene en 
el nh'el basal, por debajo del um
bral epidémico. En la semana que 
va del 26 de noviembre al dfa 2 de 
diciembre se han detectado 11 ca
sos por la Red Centinela de la Gri· 
pe, lo que representa una lasa de 
26 casos porcada 100.000 habItan· 
tes. -valores propios del periodo 
pIe-epidémico·, dice eljefc de Sa
nldad. Las lasas más rlevadas, alln 
siendo bajas. se observan en el 
grupo de población de bebés y 
niños de cero a cuatro años 

A nivel nacional, de las deten
ciones de virus de la Red Centine
la notificadas desde el inicio de la 
temporada2018-2019, ell00%son 
del tipo A - con un 71 % de virus 
A{H1NI) pdm09-. En laComu· 
nidad de Castilla y León también 
se ha confirmado la circulación de 
este virus del tipo A (HIN I )_ Sin 
embargo en la ültima semana se 
ha detectado unvirusAnHINl en 
una muestra no centinela en la re· 
gión, según infomla la Consejeria 
deSanidad. 

La escasa intensidad con laque 

Slnkhd oITKe La wClInld6n ~ntlgripll d9 forma univern l, vo!lInt.Ui1 y gratuita a 115 pet"Soou a 11S qlleo e..-U f«OrM,.,da<la y r<'C:llerda <jIIe L 

de momento circula el virus de la nares de esa edad que proporcio
inIluenza deja margen para ~ir nan cuidados domiciliarios a pa
aplicando la vacuna antlgripal y clentes de alto rIesgo o personas 
que esta cobre fuerza defensIva. mayores, as! como todas las per
De hecho, elJefe deSonldadcon- sanas que con\'ivan en el hogar 
sldera que ante la situacIón que se con personas mayores o person~ 
está vi,iendo es "aconsejable'" que de alto riesgo, y trabajadores en 
los segovianos reciban la dosis servidos públicos esenciales. 
pre\'Cntiva . Como no\'edades más Impar-

Pueden hacerlo hasta el día 14 tantes que este año se hanintrodu
de diciembre fecha en la que está cido en la campaña cabe destacar 
previsto cerrar la campaña de va- que para las personas de entre 60y 
cunaclón puesta en marcha 1'123 64 aliosy para la población deries
de octubre porlaConsejerfa deSa- go hasta los 59 aftos se dispone de 
nldad, con una dotación de 38.000 una \'a(:UIla le tm"alente que inclu· 
dosis para la provincia de Sego\'ia. ye los dos linajes del virus tipo C 
Pero después del día 14 ~se podrá (en campañas anteriores solo in· 
seguir vacunando si las condicio- dura uno de los dos) con lainten
nes epidemiológicas asno acon· .clÓIl de aumentar la protección 
sejan", dicen desde el Servicio de frente a los dos tipos de virus B, 
Sanidad. La pretensión es acercar· según remarca el Servicio de Sani
se a los objetivos marcados por la dad. Se trata de una medida que, 
OMS y la Comisión Europea que de acuerdo alas e>.."plicaclones de 
se concretan en lograr una caber- - Montarelo, da "más protección" a 
twa del 75% dentro de lapobla- la población. Tras el paso del in
ción diana. vlemo ydela previsible epidemia 

La vacuna en Castilla y León que "llegará en dos o tres semanas 
está indicada en las personas que yseesperasea moderada'", Sanidad 
tienen 60 años o más yen los me- evaluará los resultados de la apli-

N e umococo.. Las perso
nas rudd~s en 1953 se deben 
v~cunar conlfa ellleumococ:o, 
; ~I Como Jos nacidos en 1951 y 
19S2- que no se hllbler~n vacuo 
nado Pf~amente. f~ta s Vl
cunilS, tinto la de la gripe y 
como la del neumococo son 
gratuitas, pariJ to<b la pobIa· 
ción a la que ..... dirigida Ja 
cimp~ila. 

cación de la tetravalente,1ndica el 
Jefe territorial del departamento. 

P.ualas personas de 65 afias y 
mayores, la vacuna recomendada 
sigue siendo la de tipo adyu\'ada 
con inmunogenicldad reforzada. 

Otra nowdad de esta campaña 
es que se incorporan nUe\"QS gru
pos de riesgo como son las perso
nas que tienen la enfermedad 
celiaca y las que tienen la enfer
medad inflamatoria i.ntestinaL 

NOAUIO SEGOVIA, S1 
Ctla. Sa n Rafael, 32. 

40006Segovia 

Telf. 921413 103 
Fax: 921 43 5 431 
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AL DíA I HALLADO UN JOVEN HERIDO EN UN TAL UD DEL JARDfN DELlBES 
la Polida Nacional investiga las circunstancias que 
rodean el caso de un joven de 22 años que fue 
encontrado en la mai'lana del 6 de diciembre en un 
talud del ¡ardrn Miguel Oelibes con heridas graves 
en la cabeza, sin que por el momento se haya 

aventurado ninguna hipótesis fidedigna sobre este 
asunto. Según los datos fac il itados por el servicio 
de emergencias 112 Castilla y l eón, el herido fue 
encontrado a las 9,20 horas del citado dra en un 
terraplén junto al Paseo del Obispo por un 

viandante que paseaba por la zona, y dio aviso a la 
sa la del centro de emergencias. la vfctima fue 
atendida en el lugar de los hechos y llevada al 
Hospital General de Segovia en UV I móvil, con un 

fuerte golpe en la cabeza y posi ble fractura craneal. 

cun~ wnrtil"1" un1 de lu mh efk"c"5 ml'dida de prol(cdOn d .. la u lud. ¡ r .... V.,oJIIlQ 

una enfermedad grave? La mayor parte de lu personas 
que padecen la gripe se recupera en menos de una $~man¡ sin necui. 
dad de tr .. tamiento o cuidado hospiUlario. Sin emb .. rgo, en ocnio· 
nes,la gripe put<le cQmplicarse y producir bronquitis o neumonla biC· 
te/iana. E~ tas complicaciones pu~den ser upedalmente 8ra~es en 105 

andinos o las ptrsonn que tienen una tnre/medld uónica. 

~(Có,m,o se transmite? L~ Iransmblón se produce de unil pu
sonil enrermil a una una, fundilmentilmente por vra a#:rea a lIav#:$ de 
lu gQtitas que se elimin¡m al hablar, toser o u tornudif. Tambl#:n 
puede Iransmitirse por contado directo, u deci r, al tocu superficies 
contamin¡du por el virus como por ejemplo, la mano Un enfermo y 
posteriormente lIeY~ r se la mino a ta boca o a la nar¡<I'. Las personn 
enferma son Cipiees de transmitir la E,ipe desde un dfa antes del co· 
m;em:Q de los slntomas hasta unos 3 iI 7 dfas dC5pu~s del comIenzo 
de los mismos. Los n;l'Ios li pueden t(¡ nsm;t;, Incluso mh tiempo. 

pu e de prevenir la g(ipe? l a ÚNICA medidi efien pira 
prevenir la gripe es la Vuunación, seg~n inform¡¡ la ¡unl ... La y¡cun¡ 
protege de la s ripe que circuli ese oaño, NO protege de otras enferm e
dades vlricas comQ el resrriado comün (catallo). 

Donar S , 
el mejor .regalo 

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación intensifica las 
colectas antes de las fiestas y pide la colaboración ciudadana 

P. BRAVO I SECOVIA 

T a Heffilandad de Donantes de 
l..Jsangre de Segovfa propone a 
los sego\1anos qu e incluyan en 
su lista de preparativos navid!?i\os 
la donacl6n. Es necesario, puede 
ser vital para los seres m ás próxi
mos y es un acto de generosidad 
propio de estas (echas. "Donar 
sangre es el meJor regalo de Navi· 
dad que se jlllede bacer' , d ice el 
secretalio de la Hermandad, An
gel Roruán. 

La Im1taclón, que siempre 
eSlá abierta y tiene vigencia, co
bra especial valor en es tas plime
ras sernanas de diciembre para 
compensar el frenazo que se pro
duce en la ac tividad donante e n 
las segunda q uincena en la que 
por el contrario no bajan las ne
cesidades de los hospitales para 

atender en renllos o de 105 servi
cios de urgencias. Hay que recor
dar que el riesgo de accidentes de 
uáfico aumenta ante el incre 
mento de desplazamlemos por 
canetera que se produce en estos 
dias na\ideños.. 

El Centro de Hemotera pla y 
Hemodoll.ación de Castilla y León 
(Chemcyl) ha hecho un llama
miento a la donación de sangee 
anle los descensos q uese p rodu
cen con la aparici6n de la gripe y 
la llegada de los puentes fes tivos 
de diciembre. Dado que e.s te afta 
se encadenan los fines de sema
na con las fi esras del 25 y el31 de 
diciembre, reducie ndo la posibi
lidad de organizar captaciones., el 
Chemcyl ha intensificado las co
lectas en 10s dIas p revios. ~Hemos 
doblado y hasta tripUcado los 

puntos de donadón en yarias Jor
nadas y los hemos situado e n los 
si tios de mayor población para 
poder garanllu.r reservas', dice 
Angel Romm, 

El martei, dfa 11, se ha progra
mado colecta en Abades; el mi~r

coles dia 12105 equipos de Hemo
dinaclón esta rán en el barrio de 
Nueva Scgovla, de JacapltaJ, en el 
ReaJ Sitio de San I1defonso y e ll 
ScpúJ\'eda; el dia 13 en El ~pinar; 
el19 en laCasaCuanel deValIcla
do; e l 20 en Villacastin; e126 en 
C3Ibonero el Mayor; y el 27 en 
CantaJeJo. Además hay organiza
das dos Jomadas especiales en la 
capital. la unidad m 6\oil se Insta· 
la rá en la a\'enfda del Acueducto 
eljue\'es 20, en horarlode 10.oo a 
l3.30horasy de 16.ooa21.ooh, y 
el sábado 22, de 9.00 a 14.00h. 
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Más de 265.000 
visitantes en Las Edades 

¡;:L NORTI:. El ciclo exposirivo de 
Las Edades del Hombre 'Mons Dei' 
y 'Ecclesia Dei' cerró ayer sm puer
tas en la Montaña Palentina con más 
de 265 .283 visitantes, de los cuales 
185.735 fueron contabilizados en 
las dos sMes exposirivas de la mues
tra en Aguilar de Campao, durante 
sieté meses, informa leal. 

\l]®üíl[WIñl~D@lBíl ®~ ««O [!1] 

Tomás Pérez. nuevo 
secretario general de UGT 

Sr:CTO:1 S!:R:VIC!05 ;;.ÚBUCOS 
:: EL NORTE. Tomás Pérez Urueña 
fue elegido ayer nuevo secretario 
general de la Federación de Servi
cios PUblicas de UGT Castilla y León 
(FeSP-UGT) durante el desarrollo 
de un comité autonómico extraor
dinario celebrado esta manana en 
la Casa del Pueblo de Valladolid. Pé
rez Urueña Sillitiruye al frente de la 
FeSP-UGT a CmnenAmez, que hace 
unos dias anunció su dimisión. 

I 21 

Despedidosde Folgoso 
piden otro admInIstrador 

POtJ¡:¡ZR~A (l.¡:;ÓN) 
:: EL I~ORTE. Los dieciséis emplea
dos despedidos de la embotelladora 
de agua 'Aguas Vitamim.das' de Fol
goso de la Ribera (León) se manifes
taron ayeralas puertas de la empre
S3 para demandar que se nombre un 
administrador conculsll que pUMa 
mantener la fábrica activa. Es la pe· 
rición que hm hecho tras conocer 
que·habian perdido el empleo por 
un mensaje de la Seguridad Social. 

ff~<IDglr~[l'j]'~®})}) cru® ~@J~ ~D \t 

Los hijos de la 
mujer fallecida tI'as 
una sedación en 
Burgos dicen que 
no dieron permi~o 

El consejero de 
Sanidad. Sáez Aguado. 
pide «implicación» 
al Gobierno de España 
para frenar el déficit 
de médicos 

EL NORTE 

Varias decenas de personas 
paniciparon ayer en la concentra
ción convocada por la Plataforma en 
De fensa de la Sanidad Pública de 
León, con motivo del Dia Interna
cional de los Derechos Humanos, en 
la que denunciaron el , flagrante in
cumplimientoll con las listas de es
pera sanitarias. Esta ffalta de aten
ción al tiempoprovoc.J.da por las lar
g2S listas de espera4 que supone ~una 
carencia cronificad3J¡ de la sanidad, 
incumple para la Plataforma uno de 
los derechos humanos fundamen
tales, como es el tercero de la Decla
ración d~ los Derechos Humanos, 

. que recoge que fttodo individuo tie
ne derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona». 

Una lista de espera que los con
votantes de la concentradón cifra
ron en más de 600.000 persoD2s, 

,-'" , 

:: EL NORTE 

BU;:GO::;. Los hijos de la mujer 
de 77 años (C.B.) que falleció tras 
la sedación paliativa indicada por 
el exjefe del Servicio de Medici
na Interna del Hospital Univer
sitario de Burgos (HUBU) Juan 
Antonio Huidobro mantuvieron 
ayer que el facultativo les illúor
rnó~ de que la iban a sedar pero 
que ununca pidió permiso ni con
sentimientoJl . 

Manifestación de la Plataforma Socia L~ Defensa de La Sanidad Pública de león. :: C.CMt;>lLLo.:CA.!. 

El Juzgado de lo Penal nume
ro 2 de Burgos acogió la sexta se
sión del juicio de las sedaciones 
contra el exjefe del Servicio de 
Medicina Interna del HUBU, a 
quien se lejuzga pardos sedacio
nes presuntamente irregulares a 
~os pacientes ingresados en el 
Servicio de Medicina Interna a 
finales de 2014 y a principIOS de 
201$: el de la mujer de 77 años, 
C.B. quien falleció a los dos dias 
de estar ingresada, y el del nona
genario 1. C., quien sobrevivió 
tras la reversión del tratamien
to, respectivamente. 

con una demora mayor de 60 días 
en todo el país yen todos los nive
les pero que es «especialmente gra
v .. " en Atención Primaria, donde se 
f ire . falta de cennos, de profesio
nales y de programas de atención 
de la salud~ . 

El consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Sáez, afirmó ayer que el défi
cit de profesionales de la Medicina 

1Idebe ser objeto de un debate na
cionalt, ya que se está registrando 
«en todas las comunidades autóno
mas~ y reclamó ~ mayor implica
cióllJl al Ministerio de Sanidad. «Las 
decisiones sobre el número de estu
diantes de Medicina, las plazas MIR 
que se convocan todos los años y los 
tipos de especialidades no las toma 
aisladamente una comunidad autó-

nom:u, Ie<ordó, informa leal. 
fHemos tomado algunas medi

das, como prolongar la jubilación a 
los médicos de familia que lo han 
solicitado, hemos habilitado a los 
profesionales extra comunitarios 
que hacen su especialidad para tra· 
bajar en el SAcyL y estamos en una 
dinámica de convocar concursos de 
oposiciones ~ , aseguró. 

Los seis hijos de la mujer C.B, 
relataron que su madre _tenía 
consciencia de dónde estaba y de 
quiénéramos~ . 

VAllADOLID 14 .. 15.16 DICIEMBRE 2018 
FERIA UE VAlI.AUOllO 
Aven i ~a Ramón Pradera. 3 
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Belinda de Frutos 
presenta un li.bro 
sobre los cambios 
en los medios 
publicitarios 
E. A.¡ SEGOVIA 
Belindade FmLOs Torres pre
senta ha)' el Ubro 'Los 11100.10$ 
publicitarios: planificación. 
in\"f~stlgacI6n ygestión- (Edi
torial Síntesis). La profesora 
del campus Maña Zambrano 
de la Universidad d e Vallado
lid anall7.a el profundo ram
bioquela Inuoducclóndc In
ternel y las redes sociales ha 
p ro\'ocado en los medios de 
comunicación ysu uso publi
citario.' 

Lapreuntaclón tendrá lu
gar hoya las 10.00 horas en el 
ágora del Campus de Sego\1a 
en el marco de las 'Jornadas 
sobre medios' organizadas 
por el áreade Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. A 
continuación tendrá luga.- Ia 
conferencia sobre 'Marketing 
orientado por los datos' arar
go de David Mar tín Muñoz, 
d irector de Apache Media 
Group (Agencia especlaliza
daen pubUddad en Interne!). 
Cerrará la sesión luda Cano· 
$3, re5ponsable de esn ategia 
digital en la Age ncia de me
diosZerúthMedla. 

... EDUc::ACIÓN 

EL ADELANTADO DE SEGOV IA r.'1(RCOlES ll DE D:CI [ MBRC DE 2018 

~ SANIDAD 

o IT 

~ S Y en ermer s e e 
es e jueves ante a 

Piden soluciones a su udiscriminación" laboral y denuncian servicios mfnimos "abusivos" 
para la huelga de los dras 2 1, 26, 27 Y 28 de diciembre y 2, 3 Y 4 de enero de 2019 

EA¡ SECOVIA 
los médicos y enlermeros de área 
están convocados a participar este 
jueves en una concenaaclón a las 
puertas de la Consejería de Sani
dad en VaUadolld parae:rlgir una 
dlgnllicaclón de sus condiciones 
de trabajoy denunclar los "abusi
vos servicios mrnim05 impuestos 
por Sacyl para la huelga prevista 
es tas navidades. 

La huelga ha sido anunciada 
para los días 21, 26, 27 Y 28 de di
ciembre ylos dfas 2, 3 y4 de enero 
de 2019 en horario de mallana. 

la Agrupación de Profesiona
les de Área de Castilla y león 
(AI'oIEAC)1.J ha explicado en un co
municado que la principal reivin
dicación de los p rofesionales es 
poner fin al agravio comparativo 
que sufre el colectivo respecto a 
los demás profesionales de igual 
categoda y titulación. "la Conse
jeña de Sanidad, lejos de acercar 
posiciones y solucionar la alar-

mrulle desorganización, se man
tiene en la imposibilidad de me· 
jora de las condiciones laborales, 
con la mtención de perpetuar la 
sinrazón de más de doce ailos, y 
evila afrontar la realidad parche· 
ando permanentemente y gene
rando una sensación de descon
trol, descoordinación, desborda
miento y C80S·, denuncia la 
Agrupación. 

Para los médicos y enlenneros 
de área es preciso que se realicen 
cambios en la gestión que garan
ticen un homogéneoyadecuado 
n ato sobre la base de una regula
ción laboraJ digna, terminando 
defirútivamente con la arbitrarie
dad y discriminadón actual. 

Tras más de seis meses de en· 
cuentros con la Gerencia Regio· 
nal, estaagrupactón entiende que 
la principal dillcullad para la dlg
nlflcación de la ligwa profesional 
es su "aberrante base normativa, 
que permite los abusos a los están 

Las plolestu Int, l, COf\njet¡~ de S.nicbd u , $ U«<I~n. ~n los últimos mesH. I L P 

siendo sometidos los sanitarlos-. 
Aseguran que soponan -abusos )' 
menosprecios de fonna s~temáti· 
ca, a los que están sometidos por 

la propia administración y todo 
eUo a pesar ser proresionales 'ne
cesarios', en palabras del propio 
ConsejelOdeSanldad". 

Agustín García Matilla, seleccionado 
entre los finalistas para presidir RtvE 
E..A.¡ SEGOVIA, 
El vicerrector del Campus Maria 
Zambrano de la Unh·ersidad de 
Valladolid {UVa),Agustín Garda 
Matilla, ba sido seleccionado en
ae los vemte Hnall.stas con ma)'or 
puntuación para dirigir RlVE. La 
candidatu ra del vicerrector del 
campus de Scgovia ha superando 
la p rimera criba de evaluadón re
aliz.ada por un Comité de I'.l:p('rtos 
enaeun total de95 aspirantes que 
fu eron admitidos en el concurso 
púbUco para elegir el Consejo do 
adminlsttación del ente público y 

¡Te vamOS 
a sorprender, I 
Ven (l vernoS. 

a su presidente, un proceso quese 
ha llevado a cabo durante los lres 
\Utimos meses. 

Los \·einte candldatos seleccio
nados tendrán que comparece r 
ante la Comisión Consultiva de 
Nombramientos del Congreso, co
mo paso previo a que el Pleno del 
propIo Congreso de los Diputados 
designe a seis consejeros. 

Los catorce aspirantes queno 
re~u1ten elegidos por el Congreso. 
comparecerán ante la Comisión 
de Nombramientos del Senado y 
dOlpués los 5enadore$ designar:1n 

en Pleno a los cuatro Integran tes 
re5taotes del Consejo de AdmInis· 
uaclón de la corporación pública. 

De enlIe los diez consejeros de· 
sIgnados, el Congreso nombrará 
al futu ro pre~ldente o presidenta 
de RTVE, q ue sucederá ti Rosa 
Maña Mateo, quien ha ejercido de 
adminlstradora llnica provisional 
desde el pasado mes de julio. 

La elección de los miembros 
del Consejo deAdmini ~ tlación y 
de s u presldeme requerirá una 
mayorfa de dos tercios de laCá· 
mara corre~pondlente. De no al · 

Descub1'e todas las 
novedades para tu 

Comunión 
A J>eciti,'o de Bienvenida en el jard ín. 

privado. Animac ión infantiL 
D ecoraclión. P iñata. 

Protocolo y minuta personalizada 

caru:.ane, bastará la mayoría abso
lu ta en segunda votación, que se 
tendrá que celebrar 15 dfas des
puésde la primera 

En la lista de los \'{'mte aspiran
tes con mayor puntuadón para di
rigir RlVEhecha pública por elCo
mIté de Expertos, Agustfn Gatcra 
Malilla ocupa la plaza numero 15 
por delante de Paco Lobatón S:1n
chez de Medina. la cxdirectora de 
'Infonne Semana! ' y actual editora 
de igualdad de mVE. Alicia Gómez 
Montano (83,57), encabeza la lista 
con 83,57 puntos. . "'unln Garda ¡,huila. 

H OTEL "-,*** Puerta áe Seaovia 
. Jo,"" Hm,,, ZI 

9 2 1 4 371 6 1 
Re se rva s e n e l telé fono 

AMPLIO 
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Varios facultativos 
denuncian ante el 
Procurador del Común la 
falta de rigor en el 
cumplimiento de la Ley 
de Incompatibilidades 

:: ANA SANTIAGO 

trosde Sacyl. 
Defienden que una faltade rigor 

en la compatibilidad de ambos ám
bitos Ueva a veces al incumplimien
to con l~ ne<esidades y horarios de 
la pública y, lo que es peor, a un in
terés en la no aplicación y desano
IIo de técnicas pioneras para poder 
realizarlas en centros privados; as( 
como otros intereses espUrios como 
los de aumentar la lista de espera 
para [avore<er a la consu1ta privada. 
Una situación general en toda la có
munidadque lIepercute mucho en 
las poblaciones donde haypoco per· 
sonal cualificado que realicen de
tenninadas técnicas y tratamientos 
eficientes y novedosos en la aten
ción especializada pública y los po. 

" 

El personal 
sanitario de área 
se concentrará 
mañana en la 
Consejerfa 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. Médicos yen· 
fermerosde área de Castilla y 
Leónse concentrarán mañana, a 
partir de las 11:00 horas, en la 
Consejería de Sanidad para de
nunciar la .pasividad, de lajun
ta yrec1amar soluciones al -abu
so y discriminación. a la que se 
encuentran sometidos desde un 
pumode vista laboral. Su princi
pal reivindicación pasa por po
ner fi n al agravio comparat ivo 
que sufre el colectivo con respec
to a los profesionales de igual ca
tegoría y titulación. 

V AllADOl..lD. El 39% de los mé
dicos de Castilla y León t rabajan a 
la vez en la pública y en la privada. 
Este tipo de doble act ividad debe 
ajustarse a la Leyde Incompatibili· 
dades y requiere un control por par
te de laJunta que, a juicio del Pro
curador del Común, no se cumple 
actualmente de forma aceptable. La 
queja de médicos de León, bajo el 
paraguas de la Plataforma Social de 
Defensa de la Sanidad Pública ante 
dichodefensorrlel pueblo, ha logra· 
do el apoyo de esta institución que 
ha resuelto -es una de las últimas 
resoluciones del anterior p~ocura· 
dor, Javier Amoedo- instar a laJun
ta a un mejor control de estas situa
ciones que pueden ir en detrimen· 
tode la calidad asistencial en los cen-

cos que lo están publicitan y reser- Quirófanos del Hospital CUnlco de Valladolid. :: H01lARSMTU" 

SegUn trasladaron a través de 
un comunicado, la COnsejeriade 
Sanidad, lejos de acetca! posicio
nes y solucionar la u larmante 
desorganizaciórn, se mantiene 
en la imposibilidad de mejora de 
las condicion~s laborales con el 
fin de .perpetuar la sinrazón de 
más de 12 años. y evita afrontar 
la realidad .parcheando perma
nentemente y generando una 
sensación de descontrol, desco
ordinación, desbordamiento y 
caos., informaron. 

van e53S pr:icricas para la actividad ' 
que compatibilizan en la priv.ada. En 
algunas especialidades como Trau
matologia es alarmante" .explican. 

Asimismo critican que .esto no 
ocurre en ningún otro colectivo de 
empleados publicos pues la ley de 
incompatibilidades lo impide. , se
ñala uno de los afectados. Por todo 
ello, el Procurador del Común su-

Varias empresas ogre«:er«Íln 
. de§cuen~o§ y promociones el 
familias de acogida de la regiólI1l 

• EL NORTE 

V;.lI ACOUD. El tejido empresa
rial de Castilla y León se involucta 
con la protección a la infancia. Em
presas de la comunidad ofertar;an a 
las familias de acogida de Castilla y 
León ventajas y beneficios, descuen
tOS, precios especiales y promocio· 
nes, directamente relacionados con 
el menor acogido encl acceso di! bif:-

nes culturales y materiales y en to
: dos los servi~ios que contribuyan a 

mejorar su calidad de Vida. Será po
sible gracias al convenio suscrito 
ayer por la consejera de Familia e 
Igualdad de Oponunidades, Alicia 
Garcla, y el presidente de la Confe
der.1ción de Organizaciones Empre
sariales de Casti.ll.a yLeÓO (Cecale), 
Santiago Aparicio, por el que la pa· 

giere que la Consejeria de la Presi
dencia refuerce las actuaciones de 
supervisión del cumplimiento de 
la normativa de incompatibilida· 
des de los especialistas del Sacyl y 
.valore incluir un apartado esp1!cí
tico de control de las autorizaciones 
·de compau"bilidad de estos profesio· 
nales sanitarios en el Plan Anual de 

tronal animará a sus más de 60.000 
empresas adhe ridas, a sumarse al 
programa de acogimiento familiar 
de la junta. 

El acuerdo también contempla 
que Cecale difundirá y dará a cono
cer el programa de acogimiento fa· 
miliar al mayor número posible de 
personas y familias para que tamo 
bién puedan ofrecerse a ser acoge· 
doras. Asimismo, Cecale se adhiere 
al Vacto p<lr los Derechos de la In· 
fancia en Castilla y León, del que ya 
forman parte 207 entidades, 10 que 
implica que se compromete a cola
botar eo la promoción y difusión de 
los derechos de la infancia, informa 
la agenda Ical. 

la Inspección de Servicios de Casti
lla y León para 2019,. Y, respecto a 
la de Sanidad, pide que realice ac
tuaciones de oficio - la última fue 
en 2016- sobre el incumplimiento 
de la normativa de incompatibili· 
dades por médicos de Sacyl, .adop
tando las medidas disciplinarias per
tinentes •. 

El acto de 
conciliación entre 
Alicia Garcla y 105 
exjugadores de la 
Arandina. el dra 19 

:: EL NORTE 
AJlAI':DA Dl: OU.i: .... ¡O. El Juzga
do de Instrucción número 8 de Va· 
lladolid acogerá el19 de diciembre 
el acto de conciliación entre la con
sejera de Familia, Alicia Garcia, y 
dos de los exjugadores de la Aran
dina CF investigados como supues-

tos autores de abuso sexualcome· 
tidos contra una menor. 

Según.informó a Efe el abog.1do 
de los exjugadores, Victor Rodñ· 
guez 'Viri' y Raúl Calvo buscan que 
la consejera de Familia se retracte 
de lasde<laradones que realizó el 
pasado julio. En aquellas fechas se 
conoció el fichaje de 'Viri' por la So
ciedad Deportiva Almazán, tras lo 
que Garóa consideró .inadmisible 
y provocador. la contratación por 
clubes de futbolde CastiUa y León 
de personas invfstigadas por una 
supuesta agresión a una menor. 

Los dos exjugadores .considera
ron que eStas palabras w lneraron 
su presunción de inocencia. 

X E Die IÓN IN V I E R N o 
I I 

FRIA DEL VEH~C~ O D OCASm 
v 14.15.16 DICIEMBRE 2018 
HIIIA In VMI/\IJUI.IU 
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A.V.O. 
bx·....:... 6t\·.~ •• 
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~ TRIBUNALES 

a~y~ in 

SE ,OVIA13 

~ SUCESOS 

Herida utia 
mujer al ser 
atropellada por 
un tutismo en 
Conde Sepúlveda 

La Administración pagará 59.523 euros a los familiares de la paciente con cáncer de 
pulmón que falleció sin completar el proceso diagnóstico por no ser citada en consulta 

E. A.¡ SEGOVIA 

Una mujerde 72 at\os ha re
sultado herida tras sufrir un 
atropello por parte d e un tu
rismo en unade las princlpa
l.es vías de Segovla arel por la 
mañana, segtln Informa el 
Centro de Emergencias 112 
deCastillayI..ron. 

• La Consejerfa de Sani· 
dad explica que se sancio
na la "falta de utilización 
de todos los medios pro
tocolizados para el 
d iagnóstico o tratamiento 
del paciente". 

LA. / SEGOVlA 
El Servicio de Salud de Castilla y 
Ledn (Sacyl¡ Indemnizará con 
59.523 euros a los familiares de 
una paciente del ComplejoAsls
tcnclal de Segovla con cáncer de 
pulmón que murió sin completar 
el PIOCesO diagnóstico. 

. Según ha infonnado el Defen· 
sor d el P.ac:lente, Sanidad concede 
esta indemnización porque no se 
complelÓ "el proceso diagnóstico 
d e un c.ánccl'"de pulmón debido a 
la mala organización d e las citas 
en el Hospital General de Sega.ia", 

La orden de la Consejería de 
Sanidad por la que se ha resuelto 
la redamacl6n admite que se san
ciona la ~¡Je5idia' o "falta de utill 
zacl6n de todos los medios proto-

collzados para el diagn6stico o 
tratamiento del paciente', seglin 
iJúormaci6n aponada por el abo· 
gado Carlos Sardinero. 

La paciente, de 69 aftas en fe
brero de 2011, fue sometida a un 
TACque reOejaba una imagen que 
sugería la presencIa de cáncer. 
Posteriormente, el7 de abril le re
alizaron una broncoscopla que 
result6 negativa. para. malignidad, 
moth-o par lo que ~debra.haber si
do cltadaparaser sometida amás 
pruebas con objeto de confirmar 
o descaIlar dcfiniti\'amente el 
di agn6s tico·, explica el abogado. 
Sin embargo, se le expllc6 que la 
broncoscopia. era normal y, por 
a1glln error que esta asodad6n 
considera -Ine:tplicable-, no vol
vieron acilarla. Según las mJsm u 

. fu e ntes, ella no volvl6 a llamar 
porque desconoda el resultado 
del TAC y le habían d icho que el 
bulto era normal. 

Ya en marzo de 20 14, después 
de acudir a 50 médico deAtencl6n 
Primaria porun cuadro de can· 
sanclo, deposiciones diarreicas, 
náu seas y febrícula diaria, fue 

El suceso se produjo mi · 
nutos antes d e las 11.48 ho
ras. cuando una llamada reci
bida en la central del senicio 
112 inform6 del atropello d e 
un twismoa una muJe r ala 
altwa del mlmero 22 d el Pa· 
~eo Conde de Sepúl\'eda. La 
persona que dio el 3\1so lnell
caba además que la IT'luJer se 
encontraba lnconsdente. 

Comp!.joAslst.ndal d!»>de I~ enCUfnlnn 111 ~on lultu 'f 

La ~a de operaclones del 
112 dio el aviso de1 lncldente 
a la Polida Local de Sego\1a y 
a Emergencias Sanita rias· 
SaC)1, que haemiado al lugar 
una UVI m6\i1 -ambulancla 
Medicalizad a -en la que, 
tras prestar una primera 
atenci6n, se ha uasladado a 
la victima al C;omplejo Asis
tencial. El pasado lunes día 3 
de diciembre se produjo otro 
atropello en laAvenldaVlcen
te A1eixandre, del barrIo de 
Nue\'Cl Sego\'ia. 

diagnosticada de adenocarclno 
ma de pulmón. Para entonces no 
habla tratamiento curativo debi
do a que 1'1 cáticer se encontraba 
dlsemlnado por todo el cuerpo y 
falleció en diciembre de 2014. 

La defensa de los Intereses d e 

la familia del fallecido ha sido di
rigida por elleuado Carlos Sardio 
nero, del d~pacho Sardinero Abo· 
gados, especialistas en Derecho 
sanitario y adscritos a los servicios 
jurídicos de la Asociación 'El De· 
fensor del Paciente'. 

¡¡ PRIMERA CALICAC 
,en la selección de materiales 

y un cuidado dise:ño!! 
""'''L: .... A CCrVlP¡:~CB,ARL.CJJ! 

.. • !I 
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EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 

Más de 500 escolares 
participan en el . 
programa Aqualogía 
El ADElANTAOO I SECOVIA 
Más de 500 escolares panlc!
parán e n este progla ma edu
cativo Aqualogía, una Iniciad· 
va del Ayuntamiento d e Sego 
via y de la empresa Aquona, 
dirigida a alu mnos de 3° de 
Educación Primaria, que tiene 
por finalidad dar a conocer, de 
forma dh'crtida y muy dJdácti
ca, la lmponaJlcla del agua, asf 
como a hace r un uso respon
sable de es te bien esCaso. 

Alumnos de 105 CEIP 
'Martín Chico', 'Fray Juan de la 
Cruz', 'Eresma', Cooperat iva 
Alcázar, 'Carlos d e leeea', 'San 
José', 'El Encinar' de Revenga, 
'Nu eva Segovla', 'Diego d e Col
menares', 'San ta Eulalia', 'El 
Peñascal',lasConccpj:lonislas, 
'Clarel' y Nuesua Senara de la 
Fuencisla (Maris tas) . serán los 
primeros en panlclpar dwante 
los m eses de diciembre y ene-
10 en el p rogram a Aqualogra. 
según halnfom\ado el Gabine
te d e Alca ld ra d el con sistorio 
sego\1an'o, 

Ouos tres centros se su 
mará n a esta actividad en pri
mavera, El programa llegará 
has ta 17 eentIos educati\'Os d e 
la dudad, frente a los 14 que par
t�ciparon el afto pasado en la 
primera edición de Aqualogfa, 

Con esta Iniciativa, los 
niftos segovianos aprenden có
mo funciona el ciclo del agua 
en el municipio, cómo se pota
biliza, y cómo hacer un uso 
sostenible del mismo, Adqule
ren conodmlentos divir tién
dose con actividades prác ticas 
yexperimentos mediante los 
cuales aprenden, por ejemplo, 
a medir el doro d el agua, a des
cubrir los procesos q ue con
vienen en potable el agua que 
consumen en su h ogar, asf co
mo los que intervienen en la 
d epuración para devolver el 
agua al medio nanual en p er
fectas condiciones.. 

Las sesiones tienen una du
ración d e 50 minutos ylas im
parten monitores especializa
do< 

la cOI'K'¡llad. StIVldoJ, Pllonll l.l uoto, en el ¡n!do dd pro¡nml.J LA. 

... SAN IDAD 

La Asociación Andrés 
Laguna potenciará la 
relación con los 
colegios profesionales 
La entidad organ iza rá eventos relacionados 
con la salud infantil y la alimentación a 
t ravés de la Escuela Municipal de Salud 

El AO H AlITADO I SEGOVIA 
La Asociación Andrés laguna para 
la Promoción de las aencias de la 
Salud ha informado de que en 
2019 organizará varios ev<!!ntos en 
<!!I marco de la Escuela Municipal 
de Salud de Segovia r<!! laelonados 
con lasalud infantil yla alimenta-

ción, Además, potenciará la rela
c.ión con los colegios profesiona
les y 10$ colenh·os de profesiona
les sanitario:;.. 

El próximo afto continuará la 
Semana de la A1imenlación Salu
dable que se ha celebrado por ~·ez 
primera este aftO}' también la dI-

EL ADELANTA DO DE SEGOV IA JlJtVES 13 PE D:CI[JlBRE OUO\8 

,.. MUNICIPAL 

a empresa Imacal realizará 
las obras de urbanización en 

ramo de la calle Alamillo 
L~ oferta económica de esta licitadora rebaja en casi 32 .000 euros 
el presupuesto inicial de la inversión que ascendra a 176.986 euros 

CONZALO AYUSO I SECOvtA 
La empresa Imacal Contratas rea
lizará las obras d e w banLtación In
legral d el tramo de la calJeAlaml
Uo comprendido encre la intersec
ción con la calle de Ped ro de 
Fu entlduena y la Travesra del Ala
millo. La orerta económica de es ta 
licitadora fu e la m ás \-entajosa pa'
ra el A)'Ulltarnlento entIe las och o 
recIbidas en la Mesa de Contrata
ción, aJ rebajar e n casi 32,000 e u 
ros el p resupues to de licitación que 
asce:ndiaa 176..986ewos. 

El Ayuntamiento s ufragará el 
coste de esta obra. más de 145,000 
euros, con remanentes de Teso
reria del ejercicio anterior y la rew
ban(zaclón consIstirá en renova
ción del pavimento aClUal, tanto 
en la caJzada como e n las aceras, 
asf como de las redes de abas teci
miento ysaneamlento, aJumbra
do. gas. telcfonia, ele. 

Setrata de una ca.lle estrecha, en 
el baniode ElSalvador, muypróxl
ma en uno de sus extrem os alAcue
dueto romano, en laque conviven 
los p eatones yel cráneo de "elúcu
los. Estáconslderada como un eje 
circulatorio de acceso a la plaza de 
la ArtiIlerla y es u tlllzada por algu
nos conductores como aJtemativa 
a la avenida de Padre Oarel 

El nÚInero d e 8\·erías que están 
sufriendo en los últimos aflos las 
red es de abaslK imlento han mo
tivado nwnerosos baches en el pa
' 'Ú1lenIO de adoqufrl, lo que impli
ca la actuación recurren te de los 
servicios municipales de manteni: 
miento y las consiguientes moles
tias a los residrntes.. 

El pro)'ecto inicial se eocargó en 
2016 aJ ingenierq Santiago Perai ta. 

fu sión y promoción d el Pumlo 
losé Ángel Góm ez de Caso. l a 
quinta edición de este certamen 
seencuencra en rase de valoración 

Los ttabajos consistirán inicial
mente en la demolición del pavi
men to existente; es decir, d el ado
quin sobre solera de hormigón. en 
el caso de la calzada, yde baldosas 
hidráulicas enlas aceras. 

Posteriormente, una Yc~ demo
lido el firme acrual, se procederá a 
instalar en diferentes zanjas los dis
tintos servicios. Estos trabajos in
cluirán un seguimiento arqueológi
co al estar denllo d e lUla de las áre
as históricas de la dudad 

A continuación se ejecutará la 
reposición de pa\imento con ado
quines de granito en la calzada y lo
sas d el mismo material que el exis
tente en la actualidad en las aceras. 
Está pre\isto un paso d e peatones. 

Hay que d estacar qu~ las tu-

del jurado, Ha sido abundanle el 
número dE; trabajos presentad os, 
lo que los responsables de la aso, 
clación valoran por cont ribuir a 

b erías exis tentes son de tibroce
m etlto y con una antlgiledad apro
ximada. de 30 afios, de ahl las 
averfas y p i!rdldas de agua_ La ca
n alización de saneamiento es de 
hormigón y ha perdido estanquei
d ad, d e ah! la mstenda de algunos 
hundimientos, Serán su sti tuidas 
por ruberias de polietileno. 

La Unes de a1unlbrado está for
m ada por \1e)os faroles tipo Villa, 
con lámparas de sodio d e alta pre
sión, una Ins talación que se comi
d eraobsoleta yque produce con
sumos elevados e Uwnlnaclón ba
Ja..la solución prO)\,(,láda consiste 
en la susti tución por lámparas Led 
y el soterram iento de cab les d e 
alumbnsdo público con nuevas ca
nalizaciones.. 

su consolidación, El tI<Ibajo gana
dor no se conocerá hasta el 31 de 
enero y la enllega del premio está 
previ5ta para el mes de marzo. 
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espita ~e 01\,1 a 
~ dtaria ym ere 

eiástasüs 

Sanidad indemniza 
con 59.524 euros a la 
familia de una mujer a 
la que no diagnosticaron 
un cáncer 

~: EL NORTE 

SUGovrA. La Consejeria de Sani
dad de la Junta de castilla y León ha 
reconocido una indemnización de 
59.524 euros al viudo y los tres hi
jos de una mujer fallecida como con
secuencia de un cincer mal diagnos
ticado, al haber olvidado el Hospi
tal General de Segovia citarla para 
completar el proceso, de acuerdo 
con la estimación pudal de la reda
madón que planteó la famitia a tra
vés de los servicios juridicos de la 
asociación El Defensor del Pacien
te. SegUn la asociación, Sanidad con
cedeem.indemruzadÓn porque no 
se completó «el proceso diagnósti
co de un cancer de pulmón debido 
a la mala organización de las citas 
en el Hospital General de Segovia •. 

La paciente, de 69 años, fue some
tida en febrerode 2011 a una prueba 
de TAC (tomografia axial compute
rizada) que reflejaba una imagen 
que sugeria la presencia de cincer. 
Posteriormente, en abril de aquel 
año, le realizaron una broncos.copia 
que resultó negativa para maligni
dad, aunque señala El Defensor del 
Paciente que por este motivo . de
bía haber sido citada pua ser some
tida a más pruebas con objeto de 
confirmar o descartar definitiva· 
mente el diagnóstico!. Sin embar· 
go, _se le explicó que la broncosco· 
pia era normal y, por algún error 
inexplicable, no volvieron a citar· 
laJ. Ella no volvió a llamar porque 
desconoda el resultado del TAC y 
. Ie habían dicho que el 'bulto' era 
nonnah, según su letrado, Carlos 
Sardinero. 

Ahora, la Consejeria de Sanidad 
de Castilla y León acog~ la reclama
ción fonnulada por el abogado de la 
familia y de El Dt!fensordel Pacien
te, Carlos Sardinero Garóa, yesti· 
ma que t esen el nuevoTACdel año 

Entrada principal del Hospital de Segovia. :: A..D:¡TO~ 

2011 cuando se observa una imagen 
sospechosa que da lugar al estudio., 
y como reconoce ,:,1 propio servióo 
de Salud Castilla y León, . 10 correc· 
tO seria manifestar que 'en la zona 
donde ahora se ve el nódulo ya pa
reda existir zona cicaqidal, una vez 
revisado a posteriori aquel TACI . 

Por parte de la Admin.ist:ración sa
nitaria no se llegó a completar el pro
ceso diagnóstico comenzado en ene
ro de 2011, indica El Defensor del 
Paciente. Tras la consulta en Neu
mologia de marzo de aquel año, se 
indicó una broncoscopiaque se lle· 
vó a cabo en abril, pero fllO hay una 

. Disfruta del mejor ca fé tanto en casa como en el trabajo 

. Consume agua mineral natural y fria a cualquier hora durante todo el dia 
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consulta posterior de transmisión 
de resu1tados ni de propuesta tera
péutica odiagnóstica.. Señala la re
solución y destaca la asociación qué 
.el siguiente paso diagnóstico que 
se hubiera adoptado hubiera sido la 
realizadón de una prueba trª-nsto· 
rádca a" pesar de la dificultad que pre
sentaba por la localización del nó· 
dulo asi como su pequeño tamaño». 
Esta actuación no se llevó a cabo por· · 
que ni siquiera pudo proponerse, 
dado que la pldente no volvió a con
sulta. Pero añade ElDefensordel P.J. 
dente ·que . no se ha aa~tado que 
se le hubiese citado o advenido de 
que e.rn la paciente quien tuviera que 
tomar algún tipo de iniciativa o iru· 
tu la revisiólU. Se desconoce por 
qué la paciente no instó por su par
te una reyisión, .pero no le coItes· 
ponderia pe<har con las conseroen· 
cia.s:f. Destaca [a asociaci6nque .pue· 
de que, ante la probable manifesta· 
ción de la negatividad de la broncos
copia, creyera qué ya estaba el pro
ceso terminado o que 10 entendiera 
de la cita en Medicina Interna del 5 
de mayo de 2011, donde ( se anotó 
que la broncoscopia habla sido neo 
gativa yque 'no parece habermalig· 
nidad'l . 

Yaen mallO de 2014, tres años 
después, y tras acudir a su médico 
de Atención Primaria por cuadro de 
cansancio, deposiciones diarreicas, 
nauseas y febricula diaria, la mujer 
fue diagnosticada de adenocarcino· 
made pulmón. Para emonce.¡ no ha
bía tratamiento cu rativo debido a 
que el cancer se encontraba disemi· 
nado por rodo el cuerpo. Finalmen
te, falleció en diciembre de 2014. 

·· lI !'.u.. .. ' .. : 
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La anterior alcaldesa 
de la localidad, Emiliana 
Rogero, asegura que 
más de190% de los 
vecinos «no ven ningún 
canal o, como mucho, 
unoodos» 

A.GÓNEZ 
.=;(¡OVJ~. El repetidor instalado 

juntO a la torre de la iglesia de San 
Cristóbal de la Vega dej6 de fun
cionar ayer y, por tanto, las tele
vis iones de numerosás viviendas 
no emiten ningún canal. El alcal
de de la localidad, José An tonio 
Sáez, ha Jlevado a cabo la medida 
que anunció a'principios de mes 
ante el impago de los municipios 

. de Rapariegos, Montejo de la Vega 
de la Serrezuela, Donhierro, Puras 
y Tolocirio para compartir el gas
to energético del repetidor. Una
decisión que considera . justa. y 
que, según indicó, comparte par
te del vecindario. Nos es el caso de 
Emi liana Rogero, la anterior alcai
desa durante dos mandatos (de 
2007 a 2015), quien muestra su 
descontento ante la imposibilidad 
de ver ningún canal de televisión. 
Rogero explicó que cuandq ella os
tentaba el bastón de mando el ser
vicio de la antena lo pagaban a me
dias con los Consistorios de Mon
tejo yTolocirio. 

• Se podrian gestionar las cosas 

I PUEBLOS Y COMARCAS I SEGOVIA I 11 

orta aseña 
t e nómi 

Repetidor de la señal de televisión Instalado en San Cristóbal de la Vega. :: lLlIO"ta 

de otra manera, no nos puede de
jar a sus propios vecinos sin tele
visión" afinna la"exalcaldesa, que 
ha intentado pedir explicaciones 
acudiendo al domicilio de José An
tonio Sáez, pero ttienen las per
sianas cerradas porque está acu
diendo más gente, . 

El alcalde, señaló, .sabe que no 

tenemos televisión y se jacta de 
que haciendo esto van a solventar ' 
la deuda, pero las consecuencias 
están siendo para nosotros, que no 
tenemos la culpa porque el Ayun
tamiento de San Cristóbal de la 
Vega sí que paga. , lamenta la ve· 
cina. Algunos vecinos tienen orien
tada la antena hacia ot ros repen-

dores, como los de la provincia de 
Valladolid o incluso la capital se
govi ana. , Yo podria hacerlo, pero 
si llamo a un antenista me va a cos· 
tar un dinerol , indica Rogero. 

El descontento, asegura, es ge
neral, aunque todavía no se ha de
cidido si se adopta alguna medida 
de protesta ante el Ayuntamien-

too . EI que tiene que hacer algo es 
el3lcalde, podría presionar":¡t los 
otros pueblos sin hacernos daño a 
nosotros. , afinna.A1gunos '¡ei:i~os 
pueden ver la televisión pero «el 
90% Ó 95% no ven ningUn canal 
o, como mucho, uno odas., ase
gura la anterior alcaldesa. Respec
to a la cantidad que supone la deu
da, Rogero considera que 1.500 eu
l OS no es un a Cifra tan elevada 
como paJa tomar una decisión tan 
drástica, aunque reconoce que los 
primeros en equivocarse fueron 
los gobernantes de los pueblos co
lindantes . • San Cristóbal no tiene 
la culpa, porque yo he sido alcaI
desa y en Montejo, por la chulerla 
que tienen algunos, POI una mise
ria de dinero decían que la antena 
a ellos no les daba el servicio., se
ñala. 

Un bando en noviembre 
Fue el pasado 22 de noviembre 
cuando ~I Ayuntamiento de San 
Cristóbafde la vega publicó un ban
do en el que anunciaba que iba a 
cortar el suministro eléctrico del 
repetidor de televisión situado jun· 
to a la iglesia de esta pequeña lo
calidad, donde están empadrona
das algo más de un centenar de per
sonas. El alcalde firmaba esta no· 

. tificación, en la que también abría 
la puerta del Ayuntamiento a aque
llos vecinos que se queden sin la 
correspondiente señal de televi
sión 'para intentar buscar la me
jor solución comúru. 

En total, el regidor calculaba que 
la població"n potencial que reside 
en los seis términos afectados por 
'Ia medida es de unos 750 habitan
tes, aunque precisó que no todos se 
van a quedar si poder disfrutar de 
sus programas favoritos en la tele
visión . 

IL~ li'e~~almadóñl tdI~ MBll ~e«:llüa\tlí~ al tñell1iíllP>@ 
({;@Il1iíIIP>~efi:@ eBll ~Üal~; ~~egal él ~Cll!§ [OH' (25 

en la Zona Básica de Salud de Riaza, lista critica que ten Segovia haya un 
ni se garant iza a Iqs pac ientes en 30% de plazas sin pediatría, lo que 
todo momento la cobetturaasisteu- demuestra la dejación de la Conse
cial demandada, ni la calidad y la jería de Sanidad en su deber de ga-
equidad en el acceso a la misma.. ranrizar una adecuada atención sa-

Los vecinos de la zona 
básica de salud están 
recogiendo firmas para 
que se amplíe la atención 
·- e.N. 

; u. )V'A. El PSOE reclama en las 
Cortes de castilla y León que ¡aJuIl' 
ta ponga un pediatra a tiempo como 
pleto en el centro desalud de Riaza 
con la mayor urgencia posible. Los 

procuradores Ana Agudíez y José 
Luis Acevei han pres.:ntado una Pro
posición no de Leyen laque expli
can que el centro de salud de Riaza 
atiende a 20 municipios, con una 
población de 2.927 personas, de las 
cuales aproximadamente 550 son 
niñosyniñasde O a 14 años, que solo 
tienen consulta de pediamados ve
ces a la semanu . 

En la actUalidad, seiiala Agudiez, 
el facu ltativo tiene la consulta los 

lunes y jueves, de 9:00 a13:30 ho
ras, d o que provoca que la cita pue

. da demorarse entre una semana y 
quince días, agravandose la situa
ción en época estiva.!, cuando el nú
mero de menores de O a 14añosae
ce de forma exponenciat., asevera. 

Los procuradores socialistas con
sidelan que . dicha atención es in
suficiente y no se proporciona una ' 
adecuada organización yprestación 
de la asistencia u nitaria pediátrica. 

El PSOE apoya las reclamado- nitaria, cada día más deteriora-
nesde lospadres ylasmadres ~ da en el medio rural porfal-
de la zona básica de salud, • "<.' ta de profesionales, por los 
que están recogiendo fir- recortes en la atención pri-
mas para que se amplíe las maria y por la falta de pla-
horas de tendón de pedia- nilicaciónt.Asimismo, Agu-
tria. Asimismo el Ayunta- diez tagradece la buena 
miento de Rian aprobó disposición del personal 
por unanimidad en el pIe- AnaAgudfcz sanitario, que sin los re 
no del pasado 30 de noviembre una cursos necesarios atienden a sus 
moción exigiendo a laJunta un pe- pacientes como grandes profesio
diana a tiempo completo en este nales y redoblando esfuerzos ante 
centro. la falta de soluciones de la Canse· 

La parlamentaria regional socia- jeríaJ . 

En 
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(astilla y León es la primera comunidad de Españe en la inL:JI~1 t-:Llól< ti I;:¡ C:"'tI" 'L.,. :.: 

Salud Pública ampliará en 
enero la actual cobertura, 
solo para la del tipo e, 
tras detectar once casos 
de nuevos serogrupos 
desde 2015 

VALLADOL ID. Ladetecciónde 
.un patrón emergente, pero no epi
démico. de meningitis nos ha he

. che querer prevenir una incidencia 
~1ta de la enfennedad y adoptar me
didas ante la detección en los últi-

. mos años de la circulación de nue
vos serotipoSt, explica lajefe de Epi
demiología de Salud Pública de la 
Junta, Sonia Tamames. 

Para evitar que los brotes euro
peos, con casos crecientes también 
en España, se convienan en una epi
"demia. algunos países como Holan
da -yen proceso también está en el 
Reino Unido-- hrn ampliado su co
benura vacunal frente a la enfer
medad meningocócica b¡lCteriana 
que, si bien no til'ne una alta inci
dencia, es muy grave e incluso le
tal. Castilla y León -hoy saldrá pu-

ANA 
SANTIAGO 

B asantiago~eln?rtedec.mjlla.e5 

blicada la orden en el Bocyl- ¡nUo
ducha la vacuna tetravalente de la 
meningitis con el comienzo del año, 
lo que ampliará la actUal cobertura, 
ahora solo en la red públ ica para el 
selotipo e, a 10$ del A, W e Y. Será 
la primera, y por el momento úni-

ca, comunidad que implante la va- de principios de octubre hasta fIna
cuna conjugada en una pauta a los les septiembre del siguiente año, 
12meses·yalos ¡2años tras la dosis como de una misma temporada. 
de solo la de la e, a los cuatro me- Desde hace cinco años, los enfer
ses. En los casos de niñosque ya han mos ban ido en aumento, con tres 
sido vacunados con alguna pauta, ydos diagnósticos de estos nuevos 
se pondrá la tettavalente en la que· seroupos los dos otoños e inviernos 
les falte pero ¡a Junta no rescatará p.uados ycinco en la recién cerrada . 
población diana. temporada. Desde después del ve-

Los nuevos subtipos reaparecie- rano de 2017 hasta el pa.s~do mes de 
ron en las temporadas 2014-2015, octubre ha habido en Castilla y León 
el W, y en la anterior con comien- c.. 17 casos de meningitis, la mayoria 
zoen2013, el Y. Laenfenned.1dme- de la B (6) yde laC (4); pero tam
ningocócica es invernal y los epide- bien hubo tres de la Y, dos de la W 
miólogos contabilizan los casos, des- yuno de la X, el único de toda Espa-

. ña. Solo se registró un fallecimien
to, de la B, eldeuna pequeña de cin· 
comeses de Zamora. A los mismos, 
habría que sumar los dos casos de 
Ávila aunque penenecen en la con
tabilidad epidemiológ!ca ya a la tem
porada 2018-2019. Son dos menores 
de 17 y de S años, la primera falleció 
el pasldo 15 de noviembre en pocas 
horas de una meningitis e par.a la 
que no estaba vacunada. La menor 
era de origen colombiano y no ha· 
bía actUalizado su calendario vacu
nal al llegara la comunidad ylaotra 
pequeña, según los primeros datos 
también de la e, sigue íngresada_ 

Vacunación contra la meningitts e de una menor de dóce años. _; ~VISJ.¡(GS.~GÓI1EZ 

Explica Tamam('s que . Ia menin
gitis afecta sobre todo a los niños . 
desde bebés hasta los cinco años y 
vuelve a tener una alta incidencia 
en las personas mayores aunque con 
menor letalichd; pero en las del tipo 
W hay otro pico entre los adolescen
tes •. Es el comportamiento de la {'n
fermedad lo que lleva a las socieda
des ciemlficas y epidemiólogos a es
tablecer protocolos de prevención 
con determinadas pautas para va
cunar a los menores. do que hare
mos -añade TarnameS- es comple
tar la dosis de la e de los 12 meses y 
de los 12 años porque es cuando co
mienza el riesgo de estos serotipos 
ydejamos solo la e a los cuatro me
ses porque seria demasiado pronto 
para la tetravalente. Vacunar a los 
doce meses da una amplia cobenu-

Casi la mitad de los padres costean los 
315 euros del Bexsero frente el tipo B 
Las administfaciones 
sanitarias no incluyen 
por su alto precio 
la inmunización para 
eviiar el tipo que · 
más enfermos 

~: A. S. 

1I.!.L.:,oouq. La implantación 
de la vacuna tetravalente frente a 
cuano subtipos de meningitis b.;¡c
teriana es un paso de gigante y, en-

tre todos, no solo suman el mayor 
número de casos sino que, al haber 
reaparecido, hacen temer una po· 
sible futura epidemia solo preve
níble mediante vacunación. Sin 
embargo, sigue. pendiente la que 
mayo~ incidencia tiene por si sola, 
con 6 de losl7casosen latempo
rada 2017-2018, yla que cada in
vierno suma mas casos, la B. Para 
este subtipo hayv.l.cuna, el Bexse · 
ro, pero.su alto precio es Id C<lusa 
de que nose implante en.el calen
darlo vacunalJ, reconoce el dUec-

tor de Salud Pública de Castilla y 
León, Agustín Álvarez Nogal. 

La pauta completa, de tres dosis, 
de esta vacuna supone par.;¡ el bol
sillo de los p¡dr~s de cada niño 315 
euros (tres pautas y 420, cuatro) y, 
plla la Junta o cualquier oua admi
nistración públi.ca smitaria, serian 
193,44 euros, más de tIes millones 
de euros de presupuesto anual. De 
ahi, que solo las familias que pue
dan pennitirselo, con receta priva· 
da, pueden acceder a esta protec- · 
ción plIa sUs hijos .• Una desigual-

dad tremendU, leconocen los les
. ponsables smitanos. Para los naci· 

dos en 2017, Sanidad tiene registra· 
da una cobertura, aun pendiente 
de la última dosis de recuerdo en 
muchos casos porque no se ha ce
rrado la pauta, de al menos una do· 
sis, enel65,7% de los casos; de dos, 
en el 63,5% y de las tres, en el 
42,6%. Para los nacidos en 2016, 
que ya han dispuesto de tiempo para 
las cuatro inyecciones, han pmmo 
al menos um, el64,4%; 1:n;13I 61,9%, 
los de una segunda; al 45, 4%, los que 
llegan a tresyla paut.lcompleta solo 
la pone ('116%. Yaunquenuevos es.' 
tudios hablan de una buena cober
twacon tres, t es imponante cum
plir con tiempos y pautas comple
tas" desnca la responslble del Ser
viciodeEpidel1'l.iologiade laJunta. 

ra a un periodo grande ge riesgo, el 
de hasta los cinco años, yvoh'emos 
a los 12, al inicio de la adolescencia 
porque el contagio es nasofaringeo, 
por la saliva, especialmente cuan
do hay un contacto directo a través 
de los besos y la adolescencia es ob
viamente una edad con este riesgo. 
No es la linica forma de contagio. la 
convivencia cercana, compartir U[{>n
silios, vasos ... en las guarderias con 
las habituales babas de los bebés ... , 
el p.uarse en los colegios el bolígra
fo mordido. Perojos besos son fTe
cuente fonnade contagio; de ahí, la 

El número de casos 
de los nuevos tipos. 
se duplica en España 
en solo un año 
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ele<ciónde la adolescencia p.ua vol
ver a vacunar. Con toda esta cober
tura, y dado que nos relacionamos 
fundamentalmente con nuestra ge· 
neración, en segunda instancia con 
la de nuestros padres y, en menor 
medida, con la de los abuelos, la in
munidad de grupo conseguida con 
estas pautas es amplia. Los casos {XII 
debajo de los doce meses son real
mente raros., aclara Sonia Tama
mes. No obstante, añade, tla expe
riencia de uso de estas vacunas to
davía no es muy larga, la primera 
conjugada fue del añ01000, y pare
ce que la protección es duradera y 
también por comparativa con otras 
vacunas de la misma t«nologia que 
han demostrado que no hacia falta 
reV<lcunar, pero nada es descartable 
en el futUTO,. 

Calendario homogéneo 
Asi con 48 casos en España del tipo 
W (de ellos, dos enla región) solo en 
la temporada 1017-1018 y Otros 37 
de la Y (tres en la comunidad), es de

. cir, 85 de nuevos serogrupos en solo 
una nueva temporada que, además, 
ya duplican las tans de la tempora
da anterior y gua.rdan un aumento 
exponencial desde 1010, parece el 
'momentode adoptar medidas. La sl
tuación . no es de epidemia pero sí 
claramente emergente; aunque to
davía haya menos casosquede la B. , 
añade esta especialista. De esta ul
tima, España registró 141 casos en 
dicha temporada. 

.Su introducción en realidad no 
varia el calendario vacunal, puesto 
que mantiene las mismas edades a 
las que ya se administraba la C,lo 
único que hacemos es ampliar la co
bertura en las mismas dosis. , de
fiende el director de Salud Pública, 
Agustín Álvarez NogaL Y es que un 
acuerdo del Consejo Intelterritorial 
entre Ministerio de Sanidad y auto
nomlas embleciael calendario úni
co pna [oda Es~a. Castilla y León 

Nuevo calendario de vacunaciones 2019 
PflENf¡Tf¡l~ 
(~lJm l<lfe 
tm~II¡U~I) 

11 
meses 

12 
meses 

-------- ~ ,----- ------ ~ ;-

Tétanos 

Difteria 

Tosferina 
acelular 

Rubeola 

::' i.1: "::f::' 
Tosferina Tos/erina Tosferina 

SarampIón 

acelular acetular ~celular .. __ ._._ ------
Gripe 

(1) 

._- -- --------

(t ) En hijos de madres portadoras de Ag HBs (Hepatitis B) se admtnisltar~ vacuna 
e Inmunoglobulina HB al nilcimiento y se eootilluara la vacunación a los 2, 4 Y 11 
meses de edad. 
(1) Por campaña especifica. 
(2) En 2023, los nacidos a partir del 1 de enero de 2017 que hay~n recibido tres 
dosIs de hexavalente en el primer año d~ vida, reciblráll vacuna tÉtanos
dlfteria-Iosferina acelula,-poti.o ¡nac tivada. 

DATOS SOBRE LA MENINGITIS 

'./J 
casos de meningitis bacteriana5e 
registraron M la comunidad entre 
sepUembre de 2017 yoctulxe del 
presente año en la región. 

S)g,~~% 
tienen oílgen en España ysoloel 
6,29% de los afectados pue<len acha
carse a un origen extranjero 

~ El producto. las v~{Unas te!rava
lentes sirven pJra h.:!cer frente a CUl

tro serotipos diferentes, concreta · 
mente A. e, \'1 e Y (t.l ~nveo:'!l y tll
'mentix:!l). [stas dos son de venta en 
las farmacias esp;¡ñOOs desde sep
tlembre de 2017. 

f()~OOE\!l\OnOOE 

O;$.\AAO~~Q 

RiG:01Ul. 

~ La enremledad. La meningitis 
bacterIana es la Inflamación de las 
meninges (membranas que cubren el 
cerebro y la médula BPlnal), caus.ada 
porlJf'l.llnfección producida poruna 
bacteria. 
¡:" Gtavedad. [sta enfermedad se 
debe tratar como una emergencia 
médi<a que requ iere un tratamiento 
iMlediato enelhospital ya que es 
grave y puede provocar discapacidad 
e Incluso la muerte. 
~ S¡n tomas. DolO( de cabeza; fiebre; 
rig!dez de nuca (en o<as!onesapJre· 
ce tarde); letargia (p2dente como 
adormecido); fotofobia ycoovulslo
nes (sobre todo en las bacterianas). 
v Cauias. Puede estar provocada por 
bacterias, virus, hongos, protozoos o, 
en ocasiones, puede S€f no infeccioso. 

1S 3 6 12 )'. 
meses años años aÍlos :lilos 

Tétanos Tétanos 

. Sarampi6n 
Difteria 

Virus del 
papiloma 
humano 

Difteria 

: Rubeola 

Parotlditis 

Tosferina 
. acelular 

(') 
(') ------------

Varicela Varicela : Varicela 
¡ (3) 
-- ---------- -

• 
:i.i;~i-~~~~~j 
: Tetravalen te : , _ .. __ .: 

(1) UnJeamente ~quell05 que refieran no haber padeCido la enfermedad ni haber 
sIdo correctamente vacunados con anterioridad. la pauta completa es de dos 
dosis en la vida separados por trES rnfSfs como millimo. 
(4) Únicamente IIlnas. Pauta de dos dosis separadas por seis meses como 
mínImo. . 

se adel:mta así a un probable furnro 
acuerdo de ampliación -en pleno de
b.1te entre las autonomías y el /l.1inis
terio de S:mid1den la actuali<hd- cons
cientes desde la Due<ción de Salud 
Púb1icadeque\vamosaempujar,por
que las demás comunidades no que
rrán quedarse atris y una vez que está 
funcion:mdo en una yen el entorno 
europeo, lo más probable es que hao. 
gan la lllÍ5maampliadón de cobertu· 
ra en las pautas ya fijadas., añaden 
ambos Iesponslblesde laJunta. 

La implantación en todo el entorno 
.sería algo tleseable porque la inmuni· 
dad de grupo, el concepto de salud pú
blica, estarian mucho mas refonados 
y la propagación de la enfermedad se
ría mucho IlUS facil de cootenen. 

La implantadónde la tettavalen
te en sustitución de solo la C supo
ne un incremento en el precio de 
cada varun:ade~14,4S eurospara 

rn 
~Juntade 

Castilla y León 

cada niño sobre los 555.000 desti
nados a la misma por ¡ajunta. 

Supondrá. asi la implantación de 
la tetravalente una cobertura fren
tealosS!!rotiposA, e, WeYylaín
munizadón frente a la B seguirá pen· 
diente en el calendario oñcial de co
benura pública. De forma privada 
puede adquirirse, el Bexseto, yes su 
altopre<io lo que hace que no se in
cluya en el diseño de cobertura uni
versalygratuita, a pesar de las re<o
mendaciones de la Asociación Espa
ñola de Pediatría. En cuanto al sero
tipo X, todavía no hay vacuna; pero, 
de todas formas solo ha habido un 
caso en Espaiia, el de castilla y León. 

La meningitis puede ser de ori
gen virico, que suele ser benigna y 
de consecuencias leves, o de origen 
bactetiano, que es la mis peligrosa 
yconna la que la mejor prevención 
es la vacuna. 

, 
" -
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I SENTENC IA CONTRA LA ADMINISTRACiÓN 

u a 
Por la «mala gestión» de las citas en el Hospital General, deberá indemnizar con 59.523 
euros al marido e hijos de una paciente que falleció por no concluir el resultado 

REDACCIÓN I SEGOVlA 

El Servicio de Salud de Castilla y 
León ha sido condenado, me
d iante sentencia tramitada por 
los servicios jurídicos de la Aso
ciación 'El defensor del paciente' 
a indemnizar con 59.523 euros al 
marido e hijo s" de una paciente 
que faJieció por no completar el 
proceso diagnóstico de un cáncer 
de pulmón como consecuencia 
de la mala organización de las ci
tas en el Hospital General de Se
gavia. 

La paciente, de 69 anos, fue so
metida en febrero de 2011 a un 
TAC que reflejaba una imagen 
que sugcrfa la presencia de cán
cer. Posteriormente, en abril de 
ese mismo año le realizaron una 
broncoscopia que resultó negati
ya para malignidad, moti\'o por 
lo que debrahabersido citada pa
ra ser sometida a más _~ruebas 
con objeto de confirnJar o descar
tar definitivamente el diagnósti
co. 

Sin embargo, se le explicó que 
la broncoscopia era normal y, 
_por alglin error ihexplicab!e. no 
volvieron a citarla, además de que 
la paciente no volvió a llamar por
que desconocfa el resultado del 
'rAC yle dijeron que el ~ blllto . era 
normal. 

Tras la consulta de abril de 
2011no hubo ~consulta posterior 
de transmisiÓn ·de resultados ni 
de propuesta terapéutica o diag
nóstica .. , recoge el comunicado 
remitido por el Defensor del Pa
cience, recogido por la Agencia 
Ical, además de que no se acredi
tó que se le hubiese citado o ad
vertido de que era la paciente 
quien tU\:iera que adoptar . algún 
tipo de iniciativa o instar la revi
SiÓlh. 

Segl1n el comunicado, se des
conoce [os motivos por los que 
la paciente·no instó una revisión, 
aunque se entiende que no leco-

Imagen del complejo hospitalario de Sego·¡ja. 1 wu IW;CO 

rresponde "pechar con las con
secuencias .. , porque puede que 
ante la probable manifestación 
de la negativid ad de la broncos
copia creyera que "ya estaba en 
el proceso terminado o que lo 
entendiera de la cita en medici
na interna_ de mayo de 2011 
donde se anotó que la broncos
copia .habfa sido negativa_ y que 
pareda ~ no haber malignidad .. , 
además de que en anotaciones 
posteriores en Atención Prima
ria se indica que el nódulo .. es 
normal". 

NO HUBO UOR/.IALIDAD. Sin em
bargo, desde el Defensor del Pa
ciente se indicó que la responsabi
lidad en la organización y gestión 
de las citas yen la transmisión de 
resultados . es de la administración 

«La 
responsabilidad 
y gestión de las 
citas es de la 
Administración» 

sanitaria. y, en este caso .no ha po
dido acreditarse que la actividad se 
haya desenvuelto con normali
dad ... 

la nota afladeque . debemos {'S

tar a la actuación normal en estos 
casos y que supone una actuación 
¡¡roactiva del sen1cio sanitario di
rigiendo la actividad asistencial, 
marcando claramente las citas. 
controles y revisiones •. 

En marzo de 2014, dcspu~s de 
acudir a su m&lico de Atención Pri
maria por cuadro de cansancio, de
posiciones diarreicas, náuseas y fe
brícula diaria, fue diagnosticada de 
adenocarcinoma de pulmón. ~Para 
entonces no había tratamiento cu
rativo debido a que el cáncer se en
contraba diseminado por touo el 
cllerpo ~ y la mujer falleció en di
ciembre de2014. 

A prisión por 
tratar de robar 
el bolso por 

. segunda vez a 
la misma mujer 
RWACCJON I $fGOVIA 

la Policfa Nacional ha puesto a 
disposición jud icial a un hom
bre, vecino de Revenga. COIllO 
presunto autor de un delito de 
robo con violencia, que ha in
gresado en prisión. 

El 7 de diciembre, Ulla jown, 
vecina de SegO\~a, se dirigfa a su 
centro de trabajo, a tempranas 
horas de la maiiana, cuando se 
percató de queUll hombre le es
taba siguiendo, En ese momen
to, le reconocecolllo el jo\'('n que 
el pasado 25 de noviembre [e ha· 
bía robado de fomla \lolentasu 
bolso. Asustada ynerviosa co
menzó a correr, pero cayó al suc
Io, lIIomellto que quien la seguía 
aprovechó para intentar quitarle 
el bolso, lo que no pudo realizar, 
ante los gritos y peticiones de alt· 
xiliodela\1ctima. 

Atllcgar asu trabajo. próximo 
a1lugardel hecho, facilitó la des
cripción del presunto autora un 
compañero de trabajo, que lo lo· 
calizó y retuvo hasta la llegada 
delas dotadones policiales. 

Lá nieve provoca 
problemas en 
Somosierray 
Navacerrada 

REDACCJÓN ISfCOVIA 

La Guardia Civil de Tráfico ha
bilitó estejue\'es un embolsa
miento de camiones a la altura 
delldlómelro 110 de laAutovfa 
del Norte (A- l), en Iloceguillas 
{Segovia}, en sentido Madrid, 
para e\1tar complicaciones por 
la nevada elIjas inmediaciones 
del puerto de Somosicrra, debi
do a la nie\'e, Desde la Subdele
gación del Gobierno en $ogo\'ia 
tam1.Ji~n recordaron que se han 
registrado restricciones para el 
tráfico ¡lesado enel Puerto de 
Na\'acerrada. 

..;< " " , (;1 
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1 SAN IDAD 

supermercadós}' de momento se 
muestran contentos. 

En el lado contrario al optimis
mo se encuent ran los dos bares y 
un a tienda d e productos Hpicos, 
los tres con locales en a lquil er. 
Ellos abrieron con moth'o de Las 
Edades pero han acabado colgan
do el cartel de 'Se traspnsa', aun
q ue no era su intención inicia l. 
Uno de los establecimientos cerró 
a la semana siguIente de clauslI rar 
la muestra, mientras que el otro ha 
aguantado e l tirón del buen tiem
po. En cuanto aAutt'n ticos de C.-u
tilla y León , un pequeño estableci 
miento de productos tu tesanos 
ub icado frente a la iglesin de San 
Andrés, apostó por quedarse en 
Cuéllar pero la falta de pllblico}' Il'l 
ampliación de Sil negocio en la lo
calidad de Coca han llevado a que 
Adolfo Calindo tomara la decisión 
de traspasar el negocio. 

Entre los cierres 
hayal menos 
dos bares y W1a 
tienda gourmet, 
pero también 
otros negocios 
valoran el poso 
de las Edades 

El alcalde confirma que la Junta 
tiene la parcela del futuro centro 
de salud «a su disposidóm> 

_Du rante todo el año se hano 
tado muy poco, CuélJar no termi
na de despuntar en turismo a p e
sarde tcner el paso de la autovfa 
cerca y contar con recursos inlere
santes, es una pena que teniendo 
lo que tiene n o se aprovecha. , co
menta Calinda. No obstante reco
noce que los 6nes de semana y 10$ 

puentes se trabaja bien y que la 
tienda, según está montada, es un 
buen negocio para un autoempleo 
s i la p ersona tIene interés y ganas 
de h acer cosas. Pero también ha 
observado que en la villa _falta 

unIón para que la gente se pued a 
creer que en Cuéllar se puede vivir 
del turismo •. 

Un ejemplo del poso que dejó 
la celebración de la e:>'''Poslclón es 
la excursión que el pasado martes 
por la ta rde trajo hasta Cuéllar n 
\Ul grupo· d e perso nas llegados 
desde Zaragoza nlra\'és de los \~a
jes del Imserso. Algunos de ellos 
ya vlsltruon la villa con 1I10tivo de 
las Edades y ahora se sorprendfan 
de poder ver por dentro solo una 
de laS lres sedes. No obSl<mte des
de1\lTismo sI se abren las tres Igle
sias durante los puentes y los 6nes 
de semana. En su pruada de unas 
horas aprovecharon para cono~er 
el castillo}' dar un paseo por la Ib-. 
calidl'ld. 

C. $., CU~ll.AR 
El fu turo centro de salud de Cué
llar dru-á mucho que hablar el pró
ximo aii.o después de que esta se
mana el consejero de Sanidad, 
Antonio Marfa SáezAguado, ex
plicara en el pleno de las Cortes 
de Castilla y León que e l Ayunta
miento aun no ha cedido el suelo 
donde se pre\'é su construccIón. 
Por el contrano, según ha explica
do el alcalde de Cuéllar, Jesus Gar
cfa, la p arcela está inscrita en el 
reg1slIo y a dlsposici6n de la Junta 
desde hace varios m eses. García 
asegura que desde la Secreta rra 
municipal se han realizado todas 
las tramitaciones necesarias}' el 
contacto con la dirección General 
de Infraestmcturas es constante 
por su parte. 

En los presupuestos de la Junta 
para 2018 se induró una partida 
de 200.000 cwo:;destinada a la re
dacción del proyecto}' 1.'1 procwa
dor social ista por Sego\!:ia, José 
Luis Aceves, preguntó al respon
snble de Sanidad sobre este aspec
to. _Licitaremos la redacción del 

LEXUS CT 200h HíBRIDO CON 
FULL DRIVE POR 200€/mes* 
Con le:o.us Full Orive, que incluye 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía, 
4 años de conedividad '11 año de seguro a iodo riesgo. , 
'48 cuotas. Entrada: 9.551,OS€. Última cuola: 11.883,22E. TAE: 9,22% 

Descubre más en·www.lc:o.usauto.es 

/, 
/ ' 

El centro de salud 
tendrá W1 plazo de 
ejecución de entre 
18y 22meses, y 
falta la tramitación 

proyecto cuando tenganlOs plena 
disponibilidad del solar ya que es 
lm requisito para iniciar un expe
diente de esta natural eza., res
pondióSáezAguado. 

Segun afirmó en las Cortes el 
consejero, e l Ayuntamiento de 
Cuéllar aprobó laceslón de la p;'\[
cela de 2.500 metros cuadrados 
en el pleno municipal. pero falta 
algún trámite para completar la 
plena disporubilidad del solar. Un 
aspecto que fue matizado por el 
alcalde de la Villa:.La parcela está 
inscrita en e l Registro de la pro
piedad y puesta a disposición de 
laJlmta desde hace varios me.ses-o. 

El procurrtdor socialista quiso 
también saber los plazos que se 
estiman para la conslnlcclón del 
espacio sanitario, a lo que Sáez 
Aguado respondió que, en térmi
nos generales, se estima entre 16 
}'22mcses, tiempo al que toda\,fa 
habrfa que sumar los trámites pre
vios de licitación }' redacción del 
proyecto. Como non'dad, el con
sejero dio a conocer que el pasa
do 22 de no\1cmbresehnbfaapro
bada el nue\'o plan funcional del 
futuro centro de salud, otro docu
mento indispensable para iniciar 
la licitación. 

Por otra parte, tras conocer que 
elnue"o plan funcional ya se ha 
aprobado, el procurador segovia
no ha solicitado por escrito una 
copla de este documento. _Que_ 
remos conocer si se cumplen ¡as 
promesas que el PP reali1:ó en Ins 
Cortes en 2009 a raíz de una ini
ciativa del PSOE en la que se pe
dra que se pudieran atender con:. 
sultas de especialistas y evitar asf . 
que los \'ecinos se ter]'gan---que / 
lIasladar a Sego\'fa en-alguno~ • 
SOh, r~uerd i1 AC'C\1'!t" _;-';:: - : 

e,~ 
"':;;J 
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,!IO 1\0 1 PEREGRINA!E FEMENINO 

a na f e 

El año pasado Sacyl gestionó 1.41 2 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que solo las 320 

vallisoletanas pudieron hacerlo sin tener que desplazarse entre 100 y 2 50 kilómetros de media 

O.ALONSO· P. VU ASCO ¡VAtlAOOUD 

Entre 100 Y 250 kilómetros tuvie
ron que recorrer las más de un mi· 
llar de castellanas y leonesas que 

'. acudieron e l pasado al10 a Sacyl 
para abortar dentro de los supues
tos legales. La objeción de COIl
denda de los sanitarios públicos 
obliga a la Consejería de Sanidad 
a derivar estos servidos a clínicas 
privadas que, en la mayorfa de los 
casos, están fue ra de las provin
cias de sus residentes con los con
siguientes gastos y lllo1cslias del 
desplazamiento. De hecho, solo 
las vallisoletanas pueden inte
rrumpir \'oluntariamentesu em
barazo den lro de su propia pro· 
vincia, mientras que tres de cada 
cuatro mujeres dejas lAI 2que el 
pasado ru10 recurrieron ¡l. Sacyl pa· 
ra poder abortar tu\ieron qu~ Irse 
fuera, lama)'orfa a Madrid o a la 
propia Valladolid. 

Una situación queviene derl
vada de que todos los ginecólogos 
del Sacyl tengan declarada obJe· 
ción de conc[encla, según la Con· 
seJería de S3.llldad, ante lo que 13. 
Junta tiene que contratados dis
tintos conciertos con centros pri
vados que el pastldo año se elevó 
por encima del medio milión de 
euros, ulla cifra que escala hasta 
casi los tres llliUones y 6.600 nm· 
jrres en el último Iuslro. 

Esta realidad genera gra ndes 
desigualdades y situaciones inex· 
plicables que desembocan un pe· 
regrinaje cruzado por las nueve 
provincias con destino a las cua· 
tro centros privados con los que 
S.1c)'1 tiene conciertos. De esta foro 
ma, según los datos facilitados por 
la propia ConseJerfa, queha decli· 
nado valornr esta situación a este 
pertódico, las mujeres deÁvila, Pa· 
lencia, Segovia y Soria se tienen 
que desplazar hasta Madrid; las de 
Burgos, Salamanca}' Zamora has· 
ta Yalladolld, y las de León hasta 
un centro de Salamanca, al que, 
sin embargo, no son derivadas las 
propias snlmantlnas que tienen 
que viajar 120 kilómelIos hasta Ya· 
lIadolid a pesar de tener una dini· 
ca concertada. 

Desde la Plalafonua por el De· 
recho al Abono en la Sanidad p¡\. 
b!.lca de Castilia y León reclaman, 
además de la remo delación del 
mapa de clínicas a las que deriva 
Sacyl para la interrupción \'011111-
!aria del embarazo, la despenali· 
zación total del aborto \'o!wltario, 
la creación de centros de planifi· 
cación familiar a los que poder ac· 
ceder para conseguir maror infor· 
mación sobre es!e asunto}' que se 
imparta educación afecti\'Q·scxual 

r 

/ 

S.I.lJ,'/)JiC,l, 

(t'n'ca IUlirr,'ó.,~ s.m~'TI!ICO S.L 
V.I.I.l.I.DOlJ!) 

{ ii1:(d G'r.«(·:6Q:e<1 (i)..1T ~ ca 
IUD"" 

(I~( i1 IHd.xil U 

c¡;,tro ([r,(O U f~sq>J~ SJ.. 

(lnierrupciones voluntarias del embarazo tr amiladas por el Sacyll Cifra's expresadas en euros) 

2013 2014 20lS 

1/' IMPORTE N' ¡MPORTE 1/' IMPORTE 
AViU .6 44.514 71 33.697 84 33.042 
,",<0$ 299 124.925 247 106.135 266 111.630 
UÓ;¡ 21. B4.1Z2 187 75.569 230 88.194 
PA!.UCIA 70 40.021 81 36.844 6ª 29.875 
SAU.!W:eA 16. 75.920 " 44.940 107 46.470 

VAUADOUD 374 189.7S8 26. t45.SZ3 316 170.912 

""'RA 60 32.554 .2 3S23S ., 31.974 
TOTAl. 1.479 677.886 1.204 549,Oi2 t.335 582.334 

en los currículos escolares para 
fonuar a los jóvenes. 

LA WTAD, VA pon LO PÚBLICO. 
A pesar de esto, cada vez son más 
las féminas que deciden intem1lll' 
pir su embarazo por lo publico, 
con un creclmielllo del 25 por 
ciento entre 2016 y2017, cuando 
se pasó de 1.168 a 1.412 mujeres. 
De es!a forma, ya más de la mitad 
de las 2.531 castellanas}' leonesas 
que abortaron el ano pasado lo ha
cen desde la sanidad pública, die;>; 

pumos más que el cu rso anterior, 
mientras queolras 1.100 deciden 
pagarse un aborto prl\'ado e inte
rrumpir su embarazo dentro don· 
de ellas quieran, previo pago de 
entre 400y 500 euros. Sin embar
go, las cifras globales reflejan un 
fuerte descenso en el número de 
interrupciones \'ohullarias del em· 
barazo, toda \'ez que en 2011 casi 
3.600 se sometieron aeste proce· 
so, un millar más que el año pasa· 
do. Con todo, los dalos que mane
ja la Consejeriade Sanidad ayudan 

2016 2017 

1/' IMPORTE 1/' IMPORTE 
~7 29.915 .7 29.175 

226 nMO 277 89.865 
217 84.026 240 99.724 
63 25.985 8' ·]3.570 
113 45.955 12. 54.450 

264 143.540 J27 161.452 
65 21186 103 30.335 

1.168 479.990 1.412 552.557 

fUE/m: ComeJl'ría de Sartldad 

a dibujar el perfil tipo de las féml 
fl as que decldenlnterrumpirvo
lunlariamenle su embarazo. Un re
trato TObot que seria el de una mu
Jer espaftola de entre 20 y 30 aftos, 
que \'h'e en pareja sin hijos, con es· 
ludios de bachiller o Fp, con ingre· 
sos propios derivados de trabajar 
por cuenta ajena. Además, la ma
yorra vive en ciudades de entre 
50.000}' 500.000 habitantes y deci
de realizar el aborto antes de la se· 
mana ocho del embarazo. 

La ley actual del aborto posibi· 

«La Consejerla 
deberra dejarnos 
lIbortaren 
centros públicos» 

«lo gravrsimo de esto es que 
no se pueden realizar directa· 
mente en los hospitales de la 
Comunidad .. , señala Nina In· 
(ante, una de las representan· 
tes de la Plataforma por e[ De
re<:ho a[ Aborto en [a Sanidad 
Pública de Castilla y león que 
reclama a la Consejeria de Sao 
nidad y a su responsable, An· 
tonio Sáez Aguado, que se re· 
plantee el modelo actua l de 
intenupciones \"Oluntarias del 
embarazo'que funciona en la 
región. 

Desde este organismo se 
solicita al Observatorio de Sao 
[ud de [as Mujeres que realice 
una inspección sobre el he· 
cho de que existan tantas de· 
rivaciones a [as c!rnicas priva. 
das en la pr.ktica de las inte· 
rrupciones voluntarias de esta 
Comunidad. 

«Consideramos que la 
Consejeda de Sanidad debe· 
rla replantearse [a actual dis· 
tribución de las interrupcio· 
nes \"Oluntarias y permitir que 
las mujeres que asr lo deseen 
puedan acudir al hospital púo 
b[ico m~s pró~imo para abor· 
tar», señalaron las mismas 
fuentes . -

«Un aborto viene a coslar 
entre 400 y 500 euros Y no to
da [a gente tiene opción de 
poder costearlo, por eso se 
pide a la Seguridad Social que 
sea gratuito y sin desplaza. 
mientos .. , señala Infante, que 
matiza que [a gratuidad tamo 
bién deOf:rla extenderse a los 
demh anticonceptivos que 
asumen [as mujeres. 

li la la interrupción volu nll1ria del 
embarazo a cargo de un especia· 
liSia, bien ptlbllco o privado, hasta 
las 14 sema nas de gestación a lO· 
da s las mujeres mayores de 18 
años, sea cual sea la causa. Yalar
ga el plazo hasta la semana 22 si 
existe riesgo para la \ida o salud de 
la embarazada, si existen graves 
anomaHas en el feto o se deteclen 
anomalfas incompatibles con la \i· 
da. En el caso de Castilla)' León 
nue\'e de cada diez abonos se pro· 
ducen dentro del prlmersupues!o. 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 46INFORMACIÓN DE LA SEMANA 12/11/2018 al 18/11/2018
Número de casos 9

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 36.830

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 11,49

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 13,24

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 19

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se mantiene en el nivel basal, por debajo del umbral epidémico. La pasada semana se ha detectado un
virus AnH1N1 en una muestra centinela de una niña de 3 años.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 7 6 0 7 9 2 0 0 31
Total 7 6 0 7 9 2 0 0 31

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

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

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 21 de noviembre de 2018



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 47INFORMACIÓN DE LA SEMANA 19/11/2018 al 25/11/2018
Número de casos 12

Número de médicos declarantes 43

Población cubierta 42.004

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 25,22

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 26,71

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 25

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se mantiene en el nivel basal, por debajo del umbral epidémico. En esta semana se ha detectado un virus
AnH1N1 en una muestra no centinela.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No vacunados 9 9 2 8 12 2 0 0 42
Total 9 9 2 8 12 3 0 0 43

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

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

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 28 de noviembre de 2018



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 48INFORMACIÓN DE LA SEMANA 26/11/2018 al 02/12/2018
Número de casos 11

Número de médicos declarantes 35

Población cubierta 33.592

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 26,08

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 27,24

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 27

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 1 0 0 0 0 2 0 0 3
No vacunados 11 12 2 11 12 2 0 0 50
Total 12 12 2 11 12 4 0 0 53

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

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

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 05 de diciembre de 2018



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 49INFORMACIÓN DE LA SEMANA 03/12/2018 al 09/12/2018
Número de casos 7

Número de médicos declarantes 30

Población cubierta 27.685

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 9,09

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 11,15

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 31

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa. Aumento de la circulación de virus respiratorio sincitial.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 1 0 0 0 0 2 0 0 3
No vacunados 17 14 2 11 12 2 0 0 58
Total 18 14 2 11 12 4 0 0 61

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

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

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 12 de diciembre de 2018
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Empresa sostenibleEmpresa saludable

Servicio de atención 
telefónica atendido por: 

VI Premios Medicina 
y Solidaridad DKV
¿Eres solidario? ¡Participa!

Descárgate 
nuestras apps

DKV Seguros 
Médicos

Síguenos en

Quiero 
cuidarme

Responsables con tu 
salud, con la sociedad 

y con el planeta

VI Premios Medicina 
y Solidaridad DKV

DKV Seguros organiza, por sexto año consecutivo, estos 
premios que rinden homenaje a aquellas personas y 
entidades anónimas del sector socio-sanitario que, 
además de llevar a cabo su labor profesional, trabajan 
también para apoyar o impulsar proyectos solidarios, 
ayudando a crear un mundo más saludable.

En las cinco anteriores ediciones de los Premios DKV 
Medicina y Solidaridad se han recibido más de 1.150 
candidaturas con proyectos interesantes y motivadores 
que recuerdan la importancia de seguir creyendo en el 
poder de la solidaridad, y la compañía sigue animando a 
todos los que crean en su proyecto a participar en esta 
nueva edición.

Digital 
Doctor



¿Quién puede participar?
Pueden participar todos aquellos proyectos de entidades, 
personas y empresas con domicilio en España, relacionados 
de forma explícita con la medicina, realizados en los 
últimos 3 años o en curso y que tengan relación con 
prevención, sensibilización, solidaridad, cooperación 
internacional, colectivos en riesgo de exclusión, con 
impacto medioambiental positivo, innovación, 
investigación científico-médica y alcance elevado 
(número de personas beneficiadas e implicadas).

Revisa las bases de los premios para saber si tu proyecto 
puede ser candidato.

¿Cómo participar?
Para consultar todos los detalles sobre los premios, 
acceder a las bases y presentar tu candidatura entra en: 
dkvseguros.com/premios-medicina-y-solidaridad-dkv

El plazo de entrega de solicitudes es del 15 de noviembre 
al 17 de febrero de 2019.

Las candidaturas recibidas que no cumplan con las 
bases, que no cumplimenten debidamente el formulario 
de inscripción o que sean recibidas fuera de este periodo 
serán desestimadas.

Objetivos
• Dar a conocer iniciativas solidarias en el ámbito de la 

medicina, la salud y la innovación en salud digital.

• Fomentar la responsabilidad social entre empresas 
y profesionales del tercer sector.

• Homenajear a personas y entidades que han 
desarrollado este tipo de iniciativas.

• Promocionar y reconocer iniciativas responsables en 
el ámbito de la medicina, la salud y el bienestar.

Ganadores del V Premios Medicina y Solidaridad DKV 2018

¿Cuáles son las categorías?
Los VI Premios Medicina y Solidaridad reconocerán 
el trabajo en 5 áreas distintas:

• Premio al médico solidario para un proyecto 
sanitario de gran impacto por su innovación, 
creación de tendencia y fomento de la 
sensibilización.

• Premio al profesional DKV, al profesional de la salud 
u hospital de DKV Seguros por su desempeño en la 
excelencia y la solidaridad.

• Premio a la trayectoria por el desarrollo de un 
camino profesional y personal vinculados al sector 
de la salud, el bienestar y la solidaridad.

• Premio a la innovación en salud digital. Se trata de 
un premio que reconocerá a un proyecto que 
apueste por la innovación en salud digital con un 
claro componente solidario.

• Premio Ciudad de Málaga, reconocimiento al 
proyecto o acción de voluntariado sanitario de gran 
impulso originado en Málaga.

DKV ayudará a financiar el proyecto de la categoría 
Premio Ciudad de Málaga con 5.000 euros y con 10.000 
euros para el resto de categorías.

Consulta bases
completas en nuestra 
web o llámanos al 
917 247 407

¡Anímate y participa!
dkvseguros.com/premios-medicina-y-solidaridad-dkv



1. Descripción
Los VI Premios Medicina y Solidaridad DKV quieren reconocer a 
entidades, personas y a empresas que hayan demostrado su 
capacidad solidaria en el ámbito de la salud y el bienestar.

La convocatoria persigue premiar a aquellas iniciativas ya 
realizadas o en curso que tengan un fuerte componente social 
y/o medio ambiental en el sector socio-sanitario y en la que 
estén implicados de forma directa profesionales del sector 
sanitario.

2. Finalidad de la convocatoria
• Dar a conocer iniciativas sociales y medio ambientalmente

solidarias en el ámbito de la medicina y la salud, así como
en el campo de la salud digital.

• Fomentar la Responsabilidad Social entre entidades,
personas o empresas como, por ejemplo, empresas del
sector sanitario, profesionales de la salud, organizaciones
del tercer sector en el ámbito de la salud y el bienestar.

• Brindar un homenaje a las personas y entidades que han
desarrollado iniciativas social o medio ambientalmente
responsables en el ámbito de la medicina, la salud y el
bienestar.

• Ofrecer vías de promoción, reconocimiento y desarrollo de
proyectos a iniciativas social o medio ambientalmente
responsables en el ámbito de la medicina, la salud y el
bienestar.

Bases de la convocatoria

VI Premios Medicina
y Solidaridad DKV

3. Requisitos de participación
Pueden ser candidatas de la convocatoria personas, empresas 
o entidades privadas sin ánimo de lucro, constituidas legal-
mente como fundaciones, asociaciones, cooperativas u otras
entidades sociales que trabajen en el ámbito que enmarca la
convocatoria y/o personas físicas que cumplan a su vez estos
requisitos:
• El objeto de los proyectos deberá estar relacionado de forma

explícita con la medicina y la solidaridad: Implicación
médico o socio sanitaria en una actividad/entidad/proyecto
solidario y altruista.

• En los proyectos deberá estar implicado al menos un
profesional de la salud, que debe identificarse en la
candidatura.

• Que presenten proyectos realizados en los últimos 3 años
desde el 15 de noviembre de 2018 y/o en curso que puedan
ser medibles en cuanto a sus resultados (impacto en
beneficiarios, generación de riqueza, impacto en comuni-
dades, impacto medio ambiental, generación de conoci-
miento, reconocimientos y premios, etc.) y tengan una
sostenibilidad medible en el tiempo.

• Los proyectos deberán pertenecer a empresas, personas o
entidades registradas en España y con domicilio en España
con independencia del lugar en el que se realice la
actuación.

• Las entidades, personas y empresas pueden presentarse en
colaboración con otras impulsando un proyecto en común,
teniendo en cuenta que una de ellas deberá presentarse
como la gestora del proyecto.



• Podrán participar entidades, personas y empresas junta-
mente con administraciones públicas locales o autonómi-
cas, pero éstas no podrán presentarse en solitario.

• En el caso de ser una candidatura presentada por una
entidad, ésta deberá estar legalmente constituida e inscrita
en el correspondiente registro, recoger entre sus objetivos
institucionales la realización de actividades relacionadas
con los objetivos de los proyectos asociados a los premios y
disponer de suficiente estructura para garantizar la conse-
cución de los objetivos del proyecto.

• Cada persona física o jurídica podrá presentar uno o varios
proyectos en cada una de las cuatro categorías abiertas:
Premio médico solidario, Premio a la trayectoria, Premio
profesional DKV, Premio a la innovación en salud digital y
Premio Ciudad de Málaga.

• Se valorará positivamente la relación de los proyectos con:

– Prevención
– Sensibilización
– Solidaridad
– Cooperación internacional
– Colectivos en riesgo de exclusión
– Con impacto medioambiental positivo
– Innovación
– Investigación científico-médica
– Alcance relativo según la problemática que cubre

el proyecto (personas beneficiadas e implicadas)
– Capacidad del proyecto para ser autofinanciable
– Los beneficios y efecto que el proyecto aporta a medio

y largo plazo, una vez finalizado el mismo
– Adecuación a las áreas de actuación prioritarias

de DKV Seguros (obesidad infantil, discapacidad o
medio ambiente)

Serán excluidas de la convocatoria las candidaturas en las que:
• No se presente el proyecto en el formato que se solicita.

• No se presente el formulario de la solicitud correspondiente
debidamente cumplimentado.

• No se presente toda la documentación en tiempo y forma
indicada en estas bases.

• Falte la implicación directa de uno o varios profesionales
sanitarios.

• Ausencia de componente altruista.

• Se presente un proyecto que no se haya puesto en marcha.

4. Objetivos de los proyectos asociados a los
premios
• Fomento de la solidaridad en el ámbito de la salud y el

bienestar.

• Fomento del voluntariado en el ámbito de la salud y el
bienestar.

• Fomento de la Responsabilidad Social en el ámbito de la
medicina,  la salud y el bienestar.

• Fomento de los valores relacionados con la medicina
responsable: solidaridad, ayuda, compañerismo, superación,
empatía, profesionalidad, innovación social y medicina, etc.

• Fomento de la innovación en salud.

5. Premios y candidaturas
DKV Seguros reconocerá la implicación de las personas o 
entidades y ofrecerá una donación económica para favorecer 
la continuidad del proyecto o su misión. La aportación econó-
mica tendrá la naturaleza de donación pura y simple, a la que 
se le podrán aplicar los beneficios fiscales previstos en la Ley 
49/2002, de Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales 
al mecenazgo, siempre y cuando la entidad destinataria de la 
aportación económica fuera alguna de las entidades beneficia-
rias del mecenazgo indicadas en el artículo 16 de la citada ley, 
para lo que expedirán las certificaciones justificativas de las 
aportaciones realizadas y remitirá a la Agencia Tributaria las 
declaraciones informativas que procedan legalmente. Preferib-
lemente la persona/entidad que reciba el premio deberá tener 
una vinculación especial con la entidad del tercer sector que 
recibirá el premio como donación y cumpliendo con los 
requerimientos de estas bases. En la presentación de las 
candidaturas deberá indicarse a qué proyecto o entidad social 
se destinará el importe del premio.

Los VI Premios DKV Medicina y Solidaridad cuentan con cinco 
candidaturas:

• Premio Médico Solidario: premio al proyecto o acción de
voluntariado sanitario de gran impulso.

– Dotación presupuestaria:  10.000€ (Diez mil Euros)

• Premio a la Trayectoria: premio a título personal de
reconocimiento a un camino de desarrollo en el ámbito de la
medicina, el bienestar y la solidaridad. Se considerará válida
para la candidatura trayectoria un recorrido igual o superior
a los 10 años.

– Dotación presupuestaria:  10.000€ (Diez mil Euros)

• Premio al Profesional DKV: premio al profesional de la salud
u hospital de DKV Seguros por su desempeño y excelencia
en proyectos con impacto social.

– Dotación presupuestaria:  10.000€ (Diez mil Euros)

• Premio a la Innovación en salud digital: premio al proyecto
o entidad que apueste por la innovación en e-health
siempre y cuando el proyecto presentado tenga un fuerte
componente social y o medioambiental en el sector socio-
sanitario y en el que estén implicados de forma directa
profesionales del sector sanitario tal y como se pone de
manifiesto en el punto 1 de estas bases legales.

– Dotación presupuestaria: 10.000€ (Diez mil Euros)



• Premio Ciudad de Málaga: premio al proyecto o acción de
voluntariado sanitario de gran impulso originado en Málaga.

– Dotación presupuestaria:  5.000€ (Cinco mil Euros)

Los candidatos tendrán que especificar en el formulario a qué 
candidatura presenta su proyecto y quién es el profesional 
médico implicado en dicho proyecto.

DKV Seguros se reserva la posibilidad de cambiar de categoría 
una determinada candidatura si la secretaría técnica considera 
que el proyecto presentado se ajusta más a otra categoría 
diferente de a la que se ha presentado inicialmente. Si este 
cambio tiene lugar, la secretaría técnica lo notificará al 
responsable de la candidatura mediante un email.

La dotación económica será siempre en formato de donación y 
el objetivo de la misma será reinvertir la cantidad para apoyar 
el proyecto social premiado o el que la entidad/persona 
premiada esté trabajando en ese momento.

6. Formulario, documentación y entrega de las
solicitudes
El formulario de presentación del proyecto se encuentra 
en la página web de DKV Seguros 
dkvseguros.com/premios-medicina-y-solidaridad-dkv. El 
formulario deberá ser total y debidamente cumplimentado.

En caso de dudas a la hora de cumplimentar el formulario o 
aportar la documentación podrá contactar con la secretaría 
técnica de los VI Premios DKV Medicina y Solidaridad 
(917 247 407).

Todos los candidatos deben poder aportar, bajo petición de 
la organización, la siguiente documentación:
Entidades:
• Copia de los estatutos de la entidad.

• Copia de la inscripción de la entidad en el registro
correspondiente.

• Fotocopia del CIF de la entidad.

• Fotocopia del DNI del representante de la entidad.

• Fotocopia de poder o de documento fehaciente que acredite
que la persona física que presenta la solicitud  tiene  facult-
ades para representar a la entidad, así como capacidad
suficiente para poder presentar dicha solicitud en nombre
de la misma.

• Memoria del proyecto.

En el caso que varias entidades presenten conjuntamente un 
mismo proyecto se deberá presentar el documento de acuerdo 
entre ellas, indicando cual será la gestora del premio.

Personas físicas:
• Fotocopia del DNI.

• Memoria del proyecto.

Empresas:
• CIF de la empresa conforme está registrada en España.

• Memoria del proyecto.

• Certificado conforme la empresa está al corriente del pagos
con la Seguridad Social y Hacienda.

El hecho de presentarse a la convocatoria presupone la 
aceptación de las bases y de la resolución que será irrevocable.

Plazo de entrega de solicitudes:
El plazo de entrega de solicitudes se iniciará el 15 de noviembre 
de 2018 y finalizará el 17 de febrero de 2019 a las 24:00h, 
teniendo en cuenta que las solicitudes recibidas fuera de este 
periodo serán desestimadas.

7. Proceso de selección de las candidaturas
La selección de las candidaturas se hará a cargo de un jurado 
formado, por todos o algunos de los siguientes colectivos:

• Representantes de DKV Seguros y de la Fundación DKV
Integralia.

• Representantes del sector sanitario y académico.

• Representantes de la sociedad civil y tercer sector que
hayan destacado por su labor social y profesional.

• Representantes de determinados medios de comunicación.

Calendario:
• 15 de noviembre de 2018 – 17 de febrero de 2019: recepción

de candidaturas.

• Abril 2019: deliberación y resolución de la convocatoria
(fecha exacta a definir. No se informará del fallo hasta el día
del acto de entrega de los premios).

• Mayo 2019: acto de entrega de los premios en la ciudad de
Málaga (fecha exacta a definir).

• Si se considerase necesario, DKV se reserva el derecho de
modificación de las fechas señaladas en estas Bases Legales



8. Formalización de la colaboración
• Los galardonados se darán a conocer en la ceremonia de

entrega de los VI Premios DKV Medicina y Solidaridad que
tendrá lugar en Málaga, previsiblemente en mayo de 2019.

• Los ganadores conocerán previamente el fallo del jurado a
fin de que puedan asistir a la entrega de premios.

• No se adelantará el fallo del jurado por teléfono a demanda
de los candidatos. Sólo los ganadores serán informados
proactivamente desde la Secretaría Técnica semanas antes
del día de la gala. El resto de información se facilitará
mediante la web de DKV Seguros.

• En todos los casos DKV seguros queda facultada para
interpretar y resolver cualquier cuestión que pueda surgir
entorno de la concesión y administración de los premios
otorgados.

• Los ganadores de los premios deberán presentar 12 meses
después de la recepción del premio un informe de result-
ados en el que se recoja el impacto social conseguido y del
uso específico del premio en metálico, siguiendo las indica-
ciones de DKV.

• La presentación del formulario de solicitud presupone la
aceptación íntegra de las presentes bases y los derechos y
obligaciones que se derivan de ellos así como de la resoluci-
ón por la que se concedan los premios, que si bien se
orientará por las presentes bases, será libre e irrevocable.

9. Términos de confidencialidad
La información compartida quedará sujeta a los siguientes 
términos de confidencialidad:

DKV Seguros reconoce que existe una relación de confianza 
entre ambas partes y que la información representa un bien 
valioso, incalculable en cuanto al desprendimiento de la 
información (pérdida de confidencialidad) y posee un potencial 
atractivo comercial.

DKV Seguros se reserva el derecho de comunicar información 
sobre los proyectos ganadores a través de la página web de los 
premios así como a través de las redes sociales de la compañía 
o mediante notas de prensa, inserciones publicitarias y
entrevistas.

DKV Seguros no será titular de los proyectos presentados a no 
ser que fuera seleccionado por DKV Seguros para llevarse a 
cabo. La posible documentación que se presentase y que 
correspondiese a proyectos que no hubiesen sido selecciona-
dos serán eliminados de los archivos.

10. Términos de privacidad y protección de datos
A través de las presentes bases damos por cumplido el deber 
de información en los términos que así recoge el Reglamento 
General Europeo de Protección de datos UE 2016/679 (RGPD) y 
más en concreto en lo dispuesto en sus artículos 12 al 22 
inclusive, en base a lo cual:

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos 
personales que proporcione es DKV Seguros y Reaseguros SAE 
(en adelante, DKV), entidad aseguradora española, miembro 
del Grupo asegurador alemán ERGO e inscrita en el Registro 
Especial de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones con el número C-161, y domicilio social en: Torre 
DKV, Avda. María Zambrano, 31 - 50018 Zaragoza (España) y 
CIF A50004209. 

La finalidad del tratamiento es la recogida, registro, estructura-
ción, cotejo, comunicación, conservación y posterior eliminaci-
ón de la documentación necesaria para la adecuada gestión de 
su candidatura en la VI Convocatoria de Premios Medicina y 
Solidaridad en sus cinco categorías, que parte dentro de la 
iniciativa de Negocio Responsable de DKV, en la obligación 
legal y el interés legítimo sobre quien resulte ganador o a quien 
la compañía haga una donación económica, el cotejo posterior 
de que se cumplen los criterios de participación y esa informa-
ción económico-financiera para comprobar la efectividad y el 
retorno en la Sociedad de dicha aportación por parte de DKV, 
así como para enviarle futuras comunicaciones corporativas 
sobre nuestro programa de responsabilidad empresarial, 
nuestros productos y servicios que puedan ser de su interés, en 
especial relacionados con las categorías que valoramos 
principalmente y que se indican en el apartado 3 de estas 
bases. Adicionalmente, el consentimiento expresa que se 
otorga mediante la aceptación de etas bases es la base 
principal que hace lícito este tratamiento.

Los datos proporcionados serán comunicados tanto a la 
Secretaría Técnica que es una agencia de relaciones públicas, 
como a los miembros del jurado que participen en la selección 
de las candidaturas, esto es, determinados empleados y 
directivos de DKV Seguros y de la Fundación DKV Integralia, 
representantes del sector sanitario y académico, representan-
tes de la sociedad civil y tercer sector que hayan destacado por 
su labor social y professional anteriorment y representantes de 
determinados medios de comunicación. 

No se hará ninguna transferencia internacional de los proyec-
tos ni de los datos personales sin su previo consentimiento 
para ello, entendiendo por transferencia internacional cual-
quier país que esté fuera del ámbito del Espacio Económico 
Europeo o que no reúna las garantías adecuadas por la 
Comisión Europea en materia de privacidad y seguridad.

Serán conservados hasta que finalice la convocatoria de este 
año y una vez concluya, cancelados, limitando su tratamiento 
solo a efectos de posibles consultas, quejas o reclamaciones 
derivadas del mismo y hasta que prescriban los plazos legales 
oportunos en materia fiscal en lo referente al capítulo de 
donaciones por las entidades. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, 
oposición, portabilidad  y supresión definitiva de sus datos 
personales, así como a no ser objeto de decisiones únicamente 
automatizadas que puedan tener efectos jurídicos negativos 
siguiendo el procedimiento indicado en nuestra política de 
privacidad y aviso legal publicado al pie de nuestra web www.
dkvseguros.es
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Consejería de Cultura y Turismo 

PREMIOS "CASTILLA Y LEÓN", 2018. 

Los Premios "Castilla y León», de acuerdo con el Decreto 4/2016, de 4 de febrero , por 

el que se regulan los Premios " Castilla y León», tienen como finalidad la de reconocer 

la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de 

los valores de la Comunidad castellana y leonesa, o, que realizada por castellanos y 

leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una 

aportación destacada al saber universal, estableciendo su otorgamiento anual. 

El Decreto establece seis modalidades de los Premios "Castilla y León": de 

Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Artes, de las Letras, de las 

Ciencias Sociales y Humanidades, del Deporte y de los Valores Humanos y Sociales. 

Dicho Decreto faculta a la Consejera de Cultura y Turismo para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del mismo. 

En su virtud, esta Consejería de Cultura y Turismo convoca los Premios "Castilla y 

León" 2018 de acuerdo con las siguientes 

BASES 

Primera.- Objeto. 

Se convocan los Premios "Castilla y León" 2018, en las siguientes modalidades: 

a) De Investigación Cientlfica y Técnica e Innovación 

b) De las Artes 

c) De las Letras 

d) De las Ciencias Sociales y Humanidades 

e) Del Deporte 

f) De los Valores Humanos y Sociales 
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Segunda.- Premios. 

Los Premios "Castilla y León" 2018 consistirán en un símbolo distintivo y acreditativo 

de los galardones concedidos. 

Tercera.- Candidaturas. 

1. Las Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, Asociaciones, Colegios 

Profesionales, Academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga 

vinculación con alguna de las modalidades de los Premios, podrán formular su 

propuesta o propuestas de candídatos a los Premios "Castilla y León" 2018. Asimismo, 

los miembros del Jurado podrán efectuar propuesta de candidatos en el curso de las 

deliberaciones. 

2. Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten los 

Premios para sí mismos o para los grupos o entidades a quienes representen. 

Cuarta. - Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de candidaturas se formalizará mediante la aportación de la 

siguiente documentación para cada uno de los candidatos: 

a) Propuesta formalizada en el formulario "Propuesta de candidatura Premios 

Castilla y León" que estará disponible en la sede electrónica de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León accesible a través de la dirección electrónica 

https://www.tramitacastillayleon .jcyl.es/. dirigida a la Consejeria de Cultura y 

Turismo. 

b) Relación de méritos. 

c) Relación de obras o publicaciones más relevantes. 

2. Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, 

cuantos documentos aporten datos relevantes e información suplementaria. 

3. Lugar de presentación. Las candidaturas podrán presentarse: 
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3.1 . Si la propuesta es presentada por una persona fisica podrá elegir la tramitación 

electrónica de este procedimiento, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el 

punto 3.2 . de este apartado. 

Si el interesado no elige la tramitación electrónica, las solicitudes se presentarán: 

a) De forma presencial, junto con la documentación requerida en esta convocatoria, en 

cualquiera de los registros previstos en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de 

enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la 

función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

b) Mediante telefax en las condiciones establecidas en el Decreto 118/2002, de 31 de 

octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de 

documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, y se declaran los números oficiales. 

3.2. Para el resto de proponentes, conforme al articulo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. 

Las propuestas se presentarán telemáticamente junto con la documentación, prevista 

en esta convocatoria, a través del registro electrónico de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, accesible desde la sede electrónica de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección 

https:l/www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

El interesado o su representante deberá disponer de DNI electrónico o certificado 

electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por 

la Junta de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos 

habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. La relación de entidades 

prestadoras de servicios de certificación se encuentra publicada en la citada sede 

electrónica. 

Los interesados deberán presentar sus propuestas, junto con el resto de la 

documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la propuesta , sin 

perjuicio de la posibilidad de que la Administración pueda requerir al interesado la 
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exhibición del documento o de la información original en los términos previstos en el 

articulo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción , consistente 

en una copia auténtica de la solicitud, escrito o comunicación, que incluye la fecha, 

hora y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser 

impresa o archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo 

valor de recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, 

en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica 

que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la 

presentación en otro momento. 

Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Consejerla de 

Cultura y Turismo dirijan a los interesados en este caso, se realizarán por medios 

electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada "Buzón 

electrónico del ciudadano», para lo cual los interesados deberán acogerse a dicho 

servicio disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la " Ventanilla del 

ciudadano», y suscribirse al procedimiento "Convocatoria Premios Castilla y León». 

No obstante, mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente en el 

formulario de la propuesta, el interesado podrá autorizar a la Consejeria de Cultura y 

Turismo a la creación del buzón electrónico a nombre de la persona física que se 

señale y, una vez creado, a la suscripción al procedimiento correspondiente. 

La notificación electrónica se entenderá rechazada, por tanto realizada, cuando hayan 

transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que 

se acceda a su contenido, excepto si de oficio o a instancia del solicitante se 

comprueba la imposibilidad técllica o material del acceso. 

El solicitante, en el correo electrónico indicado al crear el Buzón, recibirá avisos de las 

notificaciones electrónicas efectuadas. 

4. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 31 de enero de 2019. 
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Quinta.- Jurados. 

1. Para cada una de las modalidades de los Premios "Castilla y León" 2018 se 

constituirá un Jurado cuyos miembros serán nombrados por la Consejera de Cultura y 

Turismo entre personas de reconocido prestigio o expertas en cada una de las áreas 

objeto del galardón. 

2. Constituido cada Jurado, se elegirá de entre sus miembros un Presidente, que 

dirigirá las deliberaciones, y estará asistido por un secretario, designado por la 

Consejera de Cultura y Turismo, que asistirá a las reuniones con voz y voto, 

levantando acta de éstas. 

Sexta.- Fallo. 

1. Cada Jurado otorgará libremente el Premio a uno de los candidatos propuestos por 

las entidades o personas indicadas en la base tercera. Excepcionalmente, podrá 

otorgarse el Premio de forma compartida cuando los méritos de los candidatos, grupos 

o entidades propuestas sean claramente complementarios. 

2. La decisión del Jurado se adoptará por mayoría de votos de sus componentes, 

decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente. Finalizada la reunión 

del Jurado, la notificación del fallo será comunicada al galardonado. 

3. El fallo del Jurado será inapelable. 

Séptíma.- Gestión de los Premios 

La gestión de los Premios se desarrollará en el marco de colaboración entre la 

Consejeria competente en materia de cultura y la Fundación Siglo, para el Turismo y 

las Artes de Castilla y León, que articularán la utilización de los recursos y dotaciones 

a su cargo para la organización y cumplimiento de los requerimientos derivados de la 

organización ejecutiva de los Premios. Dicha colaboración se referirá, entre otras 

actividades: a la difusión de la convocatoria y bases; a la organización de los actos de 

valoración de candidaturas y entrega de premios; y a la difusión del resultado de la 

convocatoria . 
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Octava,- Entrega de los Premios, 

La entrega de los Premios se efectuará en acto público convocado al efecto. 

Contra la presente orden, que pone fin a la via administrativa, se podrá interponer, 

potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejeria de 

Cultura y Turismo o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León, en Valladolid, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán desde el 

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
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PROPUESTA DE CANDIDATURA PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 
Dntos " . 1 p,., 

NIF Razón social 

Tipo de vía I Nombre de la vía I N{lIll. I Escalera Piso 

País Provincia Localidad C.P. 

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax I Correo electrónico 

Dafos del Rcnrcsc ll mlte 
ONIJNIE Primer apellido I Segundo apell ido I Nombre 

En calidad de 

Tipodevia I Nombre de la vía I Núm. I Escalera Piso 

País Provincia Localidad C. P. 

Teléfono fijo TelCfono móvi l F3x I Correo eleetrónico 

Notificac iones 

A) Si el solici tante es una personajmídica, las notificaciones se practicarán exclusivamente por medios electrónicos e irán destinadas a (.): 
DNl/NIE 
Nombre Apellido l 

B) Si el so)icitanic·cs· ~·I;~a ·~;~;;;;a·"ii~ ¡ c·a~·d~·b·~ ~~·op tar por U1;;;·~je·e~i~s·~iedios·~ie·;ioi¡fi~:;~ió;;~·· 
D Papel a la siguiente dirección: 

D Oomici lio del solicitante. 
D Domicilio del representante. 

D Bllzón Electrónico al siguiente destinatario (.): 
DNlINIE 
Nombre Apellido ! 

.. Apellid02 ........................... . 

Apcllido2 

I Letra 

I Letra 

(t) l 3 pelson:t indic3da dcb;d¡~~·~~~d~~¡{ b~·~Ó~·~·I~ú6;;i~~·~I~ 1:t scde elec¡;ÓI;¡c·,; 'de 'i:i'iÜ!;¡;' dc·6·s¡¡']·I~·y·L~6;; .. E~·ca5o de no di·~~;;~;:de·d·i~l~o·b~~6;;d~¡;~·~&·c~~3~i~c;; el 
siguÍt'nte en l ~cc: hUps://www.ncjcy1.wnolb. Y una \'ez creado, desde el propio buzón. dcbe suscribilse al procedimiento denominado Premios Ca,tilla y l.eÓn 
El solicitante debel,\ contar con el consentimicnto del deslin:llario de las notific:lcio!!cs, cn su caso. 
El bu.zón electrónico no n \I!! corrro elcctrónico, es una aplicación wcb donde las ~ISon.lS físicas ticuen que ercilrsc su propio espacio (buzón) p,lm la r«epción de notificaciones 
electr6nic,\s cnviadas por la Junta de Casti ll:t y León, pMa [o cual deben disponer de un ccrtific.ldo clec trónico COIllO por ejemplo el DNI electrónico o cualquier otro. Y scn\ en 
esta oplic¡¡ción de bu~ón electrónico donde se recibirán las notificaciones c!cctlónicJs. necesitando un celtificado electrónico para acceder ti. cll ll$. 

Si In persona indicada como dcstill3tario no dispusiera de buzó n electrónico. SI O I NO O se autoriza a 13 Consejería de Culturll y Turismo a In creación 
del buzón electrónico de la persona scl1alada y, una vez crc3do, ¡'I la suscripción al procedimiento referido, contando a tal efecto con el consentimiento del 
destinatario, que dcoerñ di sponer de DNI electrónico o certificado electrónico. 
En caso de autorizar a la creaeion del buzón, debe indicar un correo electrónico que se asociará al btlzón y que SOLO servirñ para recibir avisos asociados al 
buzón electrónico (lIega<la de notificaciones e lectr6I1i('~'lS, etc) ,pero dicho correo no es el buzón electrónico, e·s decir, EN ESE CORREO NO SE VAN A 
RECIBIR directamente las noti fi caciones electrónicas, sino los avisos. Correo electrónico: 
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':ludidatlll'n 

En relación con los datos consignados se presenta la candidatura de: 

Apellidos}' nombre o razón soc ial del candidato 

Modalidad de los uremias (MarO/le COlllllla X lo (,ue cOl'l'esvolldaJ 

o Premio de Investigación Cientí fica y Técnica e Innovación. 

O Premio de las Letras. 

O Premio del Deporte. 

o Premio de Jns Artes. 

O Premio de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

O Premio de los Valores Humanos y Sociales. 

Documentación e II C sc a COIll )alia fJ\1araue COIlIll/O X fo alle corresuolldaJ 

o Relación de méritos. 

O Apo)'os. 

En ....... a 

Fdo.: 

o Relación de obras y publicaciones. 

O Otros. 

do de 

I 

Los datos de carácter persoll1l1 faci litados en este tbmllllario serán tratados por la Dirección Genera l de Politicas Cllltumles con la finalidad de gestionar una 
convocatoria de premios. El tratamicuto de estos datos cs nccesario para el cumplimiento de una mi sión renliz,\da cn interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tfl\lamiento de datos y su oposición, 1Isí como olros derechos recogidos en la 
información adiciOIlAI. 

Puede consultar la illfonnación adicioll:!1 y detallad:! sobre protección de d:!tos en www.tramitacnstill:lylcon.jcyl.es 

Pam cunlquier consulta rclacion:!d:l con la matcria del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de infonllación 
administrativ:l 012 

" lO 
.". CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN , 
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ENTIDADES ORGANIZADORAS, QUE HAN COLABORADO O  APORTADO PONENTES EN EL CIPO:

• CONFERENCIA NACIONAL DE DECANOS DE FACULTADES DE MEDICINA DE ESPAÑA (CNDFM).
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS (AEC).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TORÁCICA (SECT).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA (SEPD).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TERAPEÚTICA DEL DOLOR (SEDAR).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA, CRÍTICA Y UNIDADES CORONARIAS (SEMICYUC).
• ASOCIACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (ACMGO).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOONCOLOGÍA.
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (SEMERGEN).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS (SECPAL).
• DESPACHO SARDINERO ABOGADOS.
• ASOCIACIÓN DE JURISTAS DE LA SALUD (AJC).
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES (ANMF).
• ASOCIACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE MÉDICOS FORENSES.
• SERVICIO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE ASESORÍAS JURÍDICAS DEL SESCAM.
• FACULTAD DE MEDICINA DE CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE).
• DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
• FACULTAD DE ENFERMERÍA DE ALBACETE.
• FACULTAD DE FARMACIA DE CASTILLA LA MANCHA.
• FACULTAD DE DERECHO DE CASTILLA-LA MANCHA (MÁSTER DE DERECHO SANITARIO Y BIOÉTICA ).
• COMPLEJO HOSPITALARIO Y UNIVERSITARIO DE ALBACETE (GAI DE ALBACETE).
• HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. MADRID.
• HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA. SANTANDER.
• HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CARLOS. MADRID.
• HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SAN JUAN, DE ALICANTE.
• HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO (GAI DE VILLARROBLEDO).
• HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO. MAJADAHONDA. MADRID.
• HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA (GAI DE ALMANSA).
• HOSPITAL GENERAL DE HELLÍN (GAI DE HELLÍN).
• HOSPITALES QUIRÓNSALUD.
• ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA DE HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD (OEHSS)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA (AEIH)
• AIDHOS ARQUITEC.
• ÁRGOLA ARQUITECTOS.
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• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC).
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER (FEPNC).
• FEDERACIÓN DE MUJERES CON CÁNCER DE MAMA (FECMA).
• ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DE CLM (AFANION).
• ASOCIACIÓN DE MUJERES AFECTADAS DE CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO DE ALBACETE  (AMAC).
• ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR CÁNCER DE OVARIO (ASACO).
• ASOCIACIÓN DE MUJERES CON CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO DE CLM (AMUMA).
• ASOCIACIÓN COSTURAS EN LA PIEL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (ACEPAIN).
• ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER DE ANDALUCÍA (ANDEX).
• GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER (GEPAC).
• ASOCIACIÓN MÉDICA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA DE ALBACETE (AMIDA).
• FUNDACIÓN BIOTYC.
• ASOCIACIÓN NACIONAL EL DEFENSOR DEL PACIENTE.
• FORO ESPAÑOL DE PACIENTES (FEP).
• CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS MÉDICOS DE ESPAÑA.
• CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA DE ESPAÑA.
• COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ALBACETE.
• COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA.
• COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALBACETE.
• COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS DE ALBACETE.
• SOCIEDAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE ALBACETE.
• INSTITUTO DE PSICOLOGÍA APLICADA Y COUNSELLING ANTÄE.
• ASOCIACIÓN FE Y VIDA  (FEYDA).
• TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE CASTILLA-LA MANCHA.
• AIDHOS ARQUITEC.
• ÁRGOLA ARQUITECTOS.
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ALBACETE (FAVA)
• COMISIONES OBRERAS (CCOO).
• UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT).
• SINDICATO MÉDICO DE CLM (CESM).
• CENTRO SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) 
• SINDICATO DE ENFERMERÍA (SATSE).
• SINDICATO DE AUXILIARES DE CLÍNICA (SAE)
• SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (SESCAM)
• CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
• CONSEJERÍA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
• DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y     

BIENESTAR SOCIAL.
• AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.
• DIPUTACIÓN DE ALBACETE.
• JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
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PATROCINADORES

Colegio Oficial
de Enfermería de Albacete
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SALUDO DEL COMITÉ ORGANIZADOR-CIENTÍFICO

En esta ocasión el CIPO se centra en la comunicación con el paciente y la familia en la habitación de hospital, sin 
duda una de las situaciones más difíciles que puede afrontar una persona, especialmente cuando está motivada 
por una enfermedad grave y mucho más si es una situación terminal. 

Ponentes, representantes de los diversos sectores implicados, nos permitirán afrontarla y profundizar en dicha 
problemática para ,todos juntos,  intentar encontrar alguna línea de trabajo o ideas que permitan contribuir, 
aunque sea un poco, en la mejora de la comunicación y el bienestar de los enfermos, sus familias y también de 
los profesionales.

Hemos de agradecer a los patrocinadores, asociaciones y entidades su generosa colaboración que, muy por 
encima de intereses particulares o comerciales, ofrecen su contribución no siempre fácil para intentar mejorar la 
sociedad a la que también se deben. Son un ejemplo de lo que en nuestra opinión debe ser una empresa o una 
institución.

Por supuesto, agradecer una vez más a la ciudad de Albacete  y a sus instituciones su colaboración, que ha 
permitido que un año más el CIPO sea una realidad. Continúe en otras ediciones en esta ciudad o en otras de 
nuestro país, siempre quedará ya vinculada la ciudad de Albacete a la mejora de las condiciones asistenciales 
en comunicación en la enfermedad.

Desde el Comité Organizador deseamos a todos los participantes una agradable estancia  y que este Congreso 
les sea realmente útil y les aporte o refuerce el argumentario suficiente para dinamizar y aplicar sus ideas desde 
sus lugares de trabajo o sociales.
                       

ACREDITACIONES

• SOLICITADA ACREDITACIÓN POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA LA MANCHA DEL SISTEMA DEACREDITACIÓN 

DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
• SOLICITADA ACREDITACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
• SOLICITADA LA DECLARACIÓN  DE INTERÉS CIENTÍFICO Y PROFESIONAL AL CONSEJO 

GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS DE ESPAÑA.
• RECOMENDADO POR EL MÁSTER DE DERECHO SANITARIO Y BIOÉTICA DE LA FACULTAD 

DE DERECHO DE CASTILLA LA MANCHA.

SECRETARÍA TÉCNICA 
 
Fundación  BIOTYC  y Consuelo Cano (Personal Planner): 

contacto@congresocipo.es  I  Tf. 646 968096
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PROGRAMA 

18,00 h. Talleres pre-congreso.
“La comunicación hospitalaria: cuando se comparte habitación”

Coordinación:
Dra. Cristina Coca Pereira               
Profesora asociada (UAM).
Magister en Bioética.
Experta en Psicooncología y Cuidados Paliativos. 

Dra. Helena  García  Llana              
Dra. en Psicología Clínica y de la Salud (UAM).
Psicooncóloga (UCM).
Hospital Universitario La Paz-Idipaz (Madrid).
   

Jueves 7

IV  CONGRESO  NACIONAL
DE  COMUNICACIÓN   CON
EL  PACIENTE  Y  SU  FAMILIA 
(CIPO 2019)
PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  ALBACETE 
8 y 9 de  FEBRERO de 2019
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Bienvenida por el Presidente del Comité Organizador
Dr. Elías García Grimaldo

Comunicaciones libres (1ª sesión)

Comunicación especial Trabajo Fin de Grado (TFG)

Conferencia  Preinaugural:
“Evolución histórica de los hospitales en nuestro país”
Prof. Dr. D. José Martínez Pérez   
Catedrático de Historia de la Ciencia.
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de CLM, Albacete.

Acto Oficial de Inauguración.

Café.

Conferencia Inaugural:
“Confidencialidad, intimidad y protección de datos
sanitarios personales: ¿Derechos básicos respetados en
nuestro sistema sanitario?”
Prof. Dr. D. Carlos Sardinero García
Abogado especialista en Derecho Sanitario. Despacho Sardinero Abogados.
Profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.
Colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente.

1ª Mesa Debate
“¿Es posible y conveniente la habitación individual en nuestro Sistema Sanitario 
Público?”

Moderador:
D. José Soto Bonel 
Presidente de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud (OEHSS)
Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos. Madrid 

Ponentes:
D. Javier Hernán Sanz
Supervisor de planta de hospitalización de Oncología.
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.
Dr. Julio Pascual Gómez
Director Gerente Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.             
D. Antonio Luis Ocaña Rubia
Arquitecto especializado grandes proyectos hospitalarios.
AIDHOS ARQUITEC.
D./ Dña.
Subdirección General de Planificación y Organización Asistencial.
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana. 

Comida en la sede del Congreso (asistencia opcional).

Viernes 8

10,30 h.

11,00 h.

11,30 h.

12,30 h.

14,00 h.

8,30 h.

8,35 h.

9,25 h.

9,35 h.
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16,00 h.

16,45 h.

17,00 h.

18,30 h.

Comunicaciones libres (2ª sesión).

Comunicación especial ACEPAIN:
Proyecto “Cuidar en cáncer”, reflexiones de un encuentro vivencial”
Dña. Beatriz Moreno Cerdán  
Psicooncóloga de ACEPAIN.
                                      

2ª Mesa Debate
¿Cómo me comunico con el enfermo en la habitación del hospital?  

Moderador:
Prof. D. Justo Medrano Heredia
Ha sido Apl. Prof. Universitätsklinikum Essen (RFA).
Director Médico y Gerente H. U. San Juan Alicante y H.U. Elche.
Catedrático Cirugía U. Alicante y U. M. H. Elche.
Vice-Presidente Real Academia Medicina Comunidad Valenciana.

Ponentes:
Dr/ Dra: Facultativo Área Planta Hospitalización (En tramitación)

Dña. Marina García Sánchez
Psicóloga Clínica. Unidad de Medicina Paliativa.
Hospital Ntra. Sra. del Perpétuo Socorro. CHUA. Albacete.

Dña. Mª del Pilar Prieto Vicente
Enfermera del Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.

Dña. Paz Gallardo Delgado
Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería  (TCAE)
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid

P. D. Félix Villafranca Calvillo
Capellán Hospital General de Albacete. Sacerdote Paúl.
Fundador de la Asociación Fe y Vida (FEYDA).
                      
                                       
Café.

>>>Viernes 8
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22,00 h.

Ponentes:
D./Dña Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

Dña. Victoria Montero Agustí
Asociación de Familias de Niños con Cáncer de CLM (AFANION).

D./Dña Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico de 
Albacete (AMAC)

Dña. María Begoña Barragán García
Presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer  (GEPAC).

Cena Oficial (asistencia opcional)

3ª Mesa Debate
“La comunicación en la habitación del hospital desde el punto de vista del enfermo”

Moderador:
Prof. D. José Antonio Florez Lozano 
Catedrático de Ciencias de la Conducta del Departamento de Medicina de la Universidad 
de Oviedo.
Académico correspondiente de las Reales Academias de Medicina de Galicia y Valladolid.

19,00 h.

>>>Viernes 8

IV  CONGRESO  NACIONAL
DE  COMUNICACIÓN   CON
EL  PACIENTE  Y  SU  FAMILIA 
(CIPO 2019)
PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  ALBACETE 
8 y 9 de  FEBRERO de 2019



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es

11,30 h.

Sábado 9
9,00 h. Comunicaciones libres (3ª sesión)

          
Comunicación Especial:
“Comunicación farmaceútico-paciente en el entorno hospitalario”
Dña. Cristina García Gómez
Farmaceútica del Servicio de Farmacia Hospitalaria del CHUA. Profesora Asociada de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de CLM. Albacete.

4ª Mesa Debate
“Situación actual de la comunicación en las habitaciones de nuestros hospitales y 
posibilidades reales de mejora”
                                                         
Moderador:
Dr. M. Fernando Gómez Bermejo 
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Albacete.

Ponentes:
Dr. Rodrigo Gutiérrez Fernández
Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.

Dña. Carmen Flores López
Presidenta de la Asociación “El Defensor del Paciente”.

Dr. Diego Ayuso Murillo
Secretario General del Consejo General de Enfermería de España.

D. Andoni Lorenzo Garmendia
Presidente del Foro Español de Pacientes (FEP).

Café.

Conferencia:
“Arquitectura hospitalaria: hacia el hospital del futuro”
D. Luis Mosquera Madera
Presidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH).
Subdirector de Gestión Técnica del Hosp. Univ. 12 de Octubre. Madrid. 

12,00 h.

10,00 h.

09,45 h.
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13,00 h.

14,30 h.

14,45 h.

5ª Mesa Debate:
“Habitación de Hospital.  Ideas  y proyectos a  corto , medio y  largo  plazo.
Proyectos actuales nacionales e internacionales”               
                                                            
Moderador:
Dr. Pedro M. Ruiz López
Coordinador de Calidad del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.                                 

Ponentes:
D. Luis Mosquera Madera        
Presidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria.

D. Antonio Luis Ocaña Rubia 
Arquitecto especializado grandes proyectos hospitalarios.
AIDHOS  ARQUITEC

D. Luis González Stirling
Arquitecto Director del Departamento de Arquitectura Hospitalaria.
ÁRGOLA  ARQUITECTOS.
               
Dña. Nuria Díaz Avendaño (pendiente de confirmación)
Directora Corporativa de Calidad de Quirónsalud.         

Clausura Oficial del CIPO 2019. 

Comida en la Sede del Congreso (Asistencia opcional). 

 
                                        

>>>Sábado 9

contacto@congresocipo.es
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(Este programa puede estar sujeto a modificaciones en cualquier momento, incluidas por causas ajenas a los 
organizadores).
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES. 
ADMISIÓN DE COMUNICACIONES

- Deberá remitirse la documentación antes del 1 de febrero de 2019 a la siguiente dirección: 
comunicaciones@congresocipo.es e incluirá:

- Un resumen de la comunicación. 

- El texto se enviará en formato Word / Power Point 

- Nombre y dirección del autor principal. Tf. y correo electrónico.

- Nombre y ubicación profesional de todos los autores.

- Nombre, tf y correo electrónico de quien realizará la presentación.

                       

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN:

- La valoración y consecuente aceptación será realizada por el Comité Organizador-Científico.

- El Comité Organizador-Científico podrá aceptar la presentación de comunicaciones ya publicadas o comunicadas 
previamente si se consideran de interés para el Congreso dada su especial importancia, aportación significativa 
o reconocimiento y premios previos. En dicho caso el autor deberá aportar justificación de dichas condiciones. 

                       COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN:

- Una vez realizada la valoración por el Comité Organizador-Científico se comunicará al autor principal y al 
ponente la aceptación de la comunicación y ubicación en sesión y hora.

                       CONDICIONES DE PRESENTACIÓN:

- Es imprescindible la inscripción en el Congreso para la presentación.

- La duración máxima será de 10 minutos y podrá acompañarse de soporte en Power Point.

- Podrá seguirse de una pequeña discusión, cuya duración vendrá determinada por la disponibilidad horaria 
dentro de la sesión correspondiente.

- Será realizada en la Sala Principal del Congreso. En el caso de imposibilidad horaria por el número de 
comunicaciones presentadas y seleccionadas, el Comité Organizador-Científico valorará la distribución de  las 
comunicaciones en varias salas en función de su temática.
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RECONOCIMIENTOS:

- Se entregará certificado de todas las comunicaciones presentadas.
- Se entregará certificado especial de reconocimiento a aquellas comunicaciones que el Comité Organizador-
Científico considere especialmente destacadas por su aportación y presentación.
- El Comité Organizador-Científico podrá otorgar además un especial premio económico a aquella comunicación 
original que se considere como la más destacada del Congreso entre las de su categoría..

                       

CESIÓN DE DERECHOS:

- La presentación de una comunicación lleva implícita la autorización de los autores al Comité Organizador-
Científico del Congreso o a quien éste delegue para la publicación de dicha presentación en la página web del 
Congreso y en formato papel o cualquier otro que se pueda realizar como resumen del Congreso así como su 
distribución por cualquier medio.

                       

COMUNICACIONES  ESPECIALES  TRABAJO  FIN  DE  GRADO  
(TFG)

- Con el fin de fomentar la participación de los estudiantes de Grado,  se reserva un espacio específico para la 
presentación de una comunicación de un Trabajo Fin de Grado.

- Dicha presentación se regirá por las mismas normas referidas para las comunicaciones libres.

- Podrán presentarse los TFG realizados cuya temática se centre en la comunicación con el paciente y su familia.

- Podrán optar también en esta edición los TFG en realización, fundamentándose su presentación en sus 
objetivos, medios , metodología y dificultades.

- El Comité Organizador-Científico podrá otorgar además un especial premio económico si se considera de un 
destacado valor o dificultad  la  comunicación TFG seleccionada.

                       





CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

FORMAS DE PAGO

- Asistencia a todas las sesiones de comunicaciones, conferencias y mesas redondas.
- Material del Congreso.
- Certificado de Asistencia.
- 3 cafés completos (incluye bollería, zumos y sándwiches).

Dicha cuota incluye:

Normal....................................................................................................................
Residentes...............................................................................................................
Enfermería y Psicología..........................................................................................
Miembros de asociaciones de ayuda en la enfermedad, incluidas las del  cáncer
y personas en paro..................................................................................................
Personas en paro de larga duración (más de 6 meses)..........................................
Estudiantes..............................................................................................................
Taller de Formación pre-Congreso...........................................................................
(Imprescindible estar inscrito en el Congreso)

90 euros
60 euros
60 euros

50 euros
30 euros
20 euros
15 euros

Comidas del Congreso, viernes 8 y sábado 9 (opcionales individualmente):

Cena Oficial del Congreso, noche del viernes 8 (opcional)

- En el restaurante del Hotel Beatriz, junto al Palacio de Congresos.
- Coste: 17 euros / comida.

- En un prestigioso restaurante del Centro de Albacete
- Coste: 40 euros.

1 -Directamente a través de la página online:

2 -Transferencia Bancaria a la cuenta:
Concepto: Inscripción Congreso CIPO 2019
Cuenta: ES 19 31900096424005914926

Inscripción...............................
Comidas..................................
Cena .......................................
Taller PreCongreso

CUOTA TOTAL

TOTAL......................................

euros
euros
euros
euros

euros

3 -Cheque nominativo a nombre de: Fundación Biotyc. Gestión Congreso CIPO 2019.

Más información sobre el Congreso y Alojamientos en:
www.congresocipo.es

*IMPRESCINDIBLE: NOMBRE DE LA PERSONA INSCRITA*
Aconsejable el envío de comprobante de la transferencia por correo 
electrónico a: inscripcion@congresocipo.es
o por correo postal a:
Fundación Biotyc. Gestión Congreso CIPO 2019.
C/ Blasco de Garay nº 27 bajo. 02003 Albacete.

www.congresocipo.es

CON GRESO NA CIONAL DE INFORM AC IÓ N
AL PACIENTE ONCOL ÓGICO

III  CONGRESO  NACIONAL
DE  COMUNICACIÓN   CON
EL  PACIENTE  ONCOLÓGICO
Y  SU  FAMILIA  ( CIPO 2017 )PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  ALBACETE 
8 y 9 de  FEBRERO de 2019

Accede a una posible inscripción gratuita en diariosanitario.com
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE    NIF

APELLIDOS                  

Domicilio

Ciudad    Provincia   C.P.

Telf.    Correo electrónico

Titulación académica principal

Lugar de trabajo

RESIDENTE

MIEMBROS DE ASOCIACIONES DE AYUDA EN LA ENFERMEDAD, INCLUIDAS LAS DEL CÁNCER:

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA:

Los estudiantes que deseen la obtención del crédito correspondiente deben realizar la inscripción a través 

de la web de la UCLM:

                                                       https://cursosweb.uclm.es/

REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO A: inscripcion@congresocipo.es
DIRECTAMENTE ONLINE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: www.congresocipo.es

O por correo normal a:
Fundación Biotyc. Gestión Congreso CIPO 2019.
C/ Blasco de Garay nº 27 bajo. 02003 Albacete.
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

Itinerarios para el invierno 2019 

 

 

Las Fuentes de Aguilafuente  
 

Fecha:12 de enero 

Las Fuentes de Aguilafuente son unos manantiales naturales ubicados en este 

municipio, en un paraje natural privilegiado del valle del río Cega. Destacan por su 

enorme tamaño y caudal, así como por presentar un entorno de gran belleza 

paisajística, en el que sobresalen los pinares resineros que las rodean así como el 

río con su magnífico bosque de ribera. Pero no solo eso, encontramos aquí también 

especies botánicas propias de las montañas, como los helechos, así como otras 

especies propias del norte de la península y Europa.  Hasta este bello rincón de la 

geografía segoviana, nos acercaremos para realizar nuestro primer paseo del año 

en el que, partiendo del área recreativa de La Poza, recorreremos un tramo del río 

Cega en el que el bosque ribereño está perfectamente conservado, para llegar 

hasta las Fuentes y el paraje de “La Isla”, situado junto al río  y el bello bosque de 

La Serreta. 

 

Recorrido: Área recreativa de La Poza- Las Fuentes- Paraje de la Isla- La Poza  
 
Distancia aproximada: 9 km 
 
Punto de encuentro: área recreativa La Poza (ver mapa 

adjunto) 

Hora: 10 de la mañana 
 

Hora: 10 de la mañana. Flora y Fauna de interés 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de interés  

 
 Fuentes de Aguilafuente 

 Ribera del río Cega 

 Paraje de La Isla 

 Bosque de la Serreta 

 Pinares de pino resinero 

 Molino de la Peña  

 Flora y fauna de interés especial 

 

 

  

Área recreativa 

La Poza  
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

El río Eresma y las Pegueras de Navas de Oro 
 

Fecha: 9 de febrero  
 
Una de las grandes riquezas del patrimonio de Navas de Oro, son sus extensos 

pinares de pino resinero, los cuales han sido aprovechados, desde hace siglos, para 

innumerables usos. Uno de ellos, ha sido la elaboración de la pez, un producto 

natural impermeabilizante que se elaboraba en antiguos hornos. En nuestra 

segunda ruta invernal, podremos visitar varios de estos hornos, denominados 

pegueras, así como conocer como era el proceso industrial artesanal que en ellos se 

hacía. Para completar el paseo, recorreremos un tramo del río Eresma marcado por 

un hermoso paisaje, en el que el curso fluvial se abre paso por un valle escarpado 

de laderas arenosas, donde destaca el resalte de la llamada Peña del Caballero. 

 

Recorrido: Navas de Oro- río Eresma- La Peguera-  

laguna de la Vega- Navas de Oro 
 

Distancia aproximada: 12 Km 
 
Punto de encuentro: Plaza Orceña enNavas de Oro 
 

Hora: 9.30 de la mañana 
 

Puntos de interés 
 
 Museo de la resina 

 Peña del Caballero 

 Valle del río Eresma 

 Antiguas pegueras  

 Laguna de la Vega 

 Pinares del pino resinero 
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Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

En torno al palacio de Riofrío 
 

Fecha: 2 de marzo 

 

Ubicado en un lugar privilegiado del pie de monte de la sierra de Guadarrama, el 

Palacio de Riofrío fue elegido como lugar de caza y residencia real, aprovechando 

los valiosos y extensos bosques de encina, fresno y roble que medran en la zona. 

Despediremos el invierno visitando este emblemático lugar de la historia, la 

arquitectura y el paisaje de Segovia. Partiendo del Pueblo de Madrona, 

recorreremos parte del perímetro que rodea el bosque y palacio de Riofrío así como 

la parte central de camino que atraviesa su finca, pudiendo disfrutar de los 

extensos encinares adehesados, sotos y robledales con su fauna de ciervos y 

gamos, así como de los espectaculares paisajes de la sierra y sus alrededores. 

 
Recorrido: Circular en torno al Palacio de Riofrío 

Distancia aproximada: 12 km 

Punto de encuentro: Plaza de la Constitución de  

Madrona, junto al bar Ayuso 

 
Hora: 9.00 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Palacio y monte de Riofrío 

 Puertas de Madrona y de La Losa  

 Encinares adehesados 

 Paraje de El Enebral 

 Pueblo de Madrona 

 Vistas panorámicas de la sierra y su pie de monte 

 Fauna de interés especial 
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SAN JUAN

ALICANTE

4.1 SAN JUAN: No sólo somos destino de playa y piscina



Mucho más que un Hotel





En un
magnífico

entorno



4.1
UN ESPACIO EXCLUSIVO…

… con un mundo de servicios  a su disposición



16,000 m2 de magníficas piscinas



Excelente gastronomía 



Restaurante Piscina los Olivos



4.2
Habitaciones renovadas

285 Habitaciones, 240 totalmente renovadas   



4.2
Suites renovadas 

38 Suites totalmente renovadas   



Salas de Reuniones con
distintas capacidades



Sala de cine polivalente



Exposición comercial con acceso al 
jardín para coffee breaks



Salón Alicante 
hasta 360 congresistas



Salón de cristal



Banquete para 400 comensales



Banquetes al aire libre



Ceremonias inolvidables 



5.7
ANIMACIÓN Adultos



5.6
ANIMACIÓN Adultos día



5.8
ANIMACIÓN Niños



5.
ANIMACIÓN Niños



5.3
Wellness room



5.5
Deportes



Mini bus con servicio a la
playa toda la temporada



Ubicación
El Complejo San Juan Alicante se encuentra a 7km. de 
Alicante, a 2,5 km. de la playa de San Juan y a 15 min. 
del aeropuerto de Alicante. Nos encontramos en un 
área residencial, junto al Kilómetro 114 de la Carretera 
Nacional 332 de Alicante a Valencia, pero a una calle 

del centro del municipio y perfectamente comunicado.

Contacto: 
Complejo San Juan
C/ Doctor Pérez Mateos, 2 
03550 San Juan (Alicante)
Tlf: 96 594 20 50 
www.complejosanjuan.com
info@complejosanjuan.com

http://www.perezmateos.com/
mailto:info@complejosanjuan.com


 

El paquete incluye: 

- 7 noches en pensión completa en habitación doble. 

- Autocar de ida y vuelta desde Segovia.  
- Autocar a disposición durante toda la estancia. 
- Cóctel de bienvenida el día de llegada. 
- Baile con música en vivo todas los noches 

 

Excursiones: 

- Excursión de un día completo a Calpe, Jávea y Denia   
con guía profesional. 

- Excursión de medio día a Jijona y su fábrica del turón. 
- Excursión de medio día a Villajoyosa y su museo de 

chocolate.  
- Excursión al centro de Alicante para ir de compras, 

visitar el Museo Marq, el Castillo de Santa Bárbara…  
- Espectáculo y cena en el Benidorm Palace, 

52€ por persona (excursión opcional). 
 

Oferta para colegiados, amigos 

y familiares del colegiado. 

 

SEMANA COLEGIAL a SAN JUAN 

Del 13 al 20 de mayo 

 

385 €* 

Consulta todas nuestras ofertas y ventajas llamando a la oficina de PSN Madrid 91 431 12 44. 
*Suplemento habitación individual: 105 euros. Precio por persona compartiendo habitación doble en Pensión Completa. 

Todos los precios arriba mencionados incluyen el IVA y se mantendrán siempre que el grupo esté formado por un mínimo de 40 

personas. Si el grupo está comprendido entre 30 y 40 personas se abonará un suplemento de 50 euros por persona. Entradas a museos 

no incluídas. Oferta sujeta a disponibilidad de plazas. Suplemento guía profesional en excursiones de medio día: 5 euros por 

persona. 

 

 

Teléfono 
de reservas 
 

 965 94 20 50 
23 25 52 
 

C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante) 

info@complejosanjuan.com – www.complejosanjuan.com 

 







                 Oferta especial 2019 
                   Colegio Oficial de Médicos de Segovia    

Más información en: 96 594 20 50 (Patricia Alameda)                       e-mail: palameda@complejosanjuan.com 

 

Oferta mayores de 55 años en media pensión por persona: 48.50€/noche 

Oferta válida para un mínimo de 5 noches, bebidas no incluidas. 

Oferta mayores de 55 años 

Oferta por persona en alojamiento y desayuno: 40 € /noche 

Niños gratis en alojamiento y desayuno compartiendo habitación con dos 

adultos. Mini club abierto los sábados. Tarifa extensible a los familiares y 

amigos que viajen con el colegiado. 

Oferta familias 

 

Todas las ofertas llevan el 10% de 

IVA incluido y están sujetos a 

disponibilidad. 

Consultar descuentos para 

mutualistas PSN. 

Contamos con enfermero a disposición de los clientes, sala de cine con 

proyección diaria, pistas de tenis, de pádel, 2 piscinas, restaurante buffet, 

restaurante en la piscina, terraza jardín, zonas de lectura y de juegos, 

gimnasio, wellness room y capilla. 

Fachada Piscinas Buffet 

Habitaciones 

Hall 

Salones 

Salones Salón de actos 



	  
	  

	   	  
	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

   
	  

	  

	  

	  
	  

OFERTA DE EMPLEO 

Médicos de familia para Suecia 

EL PUESTO 

 
El sistema sanitario público sueco busca médicos de 
familia para cubrir varias vacantes en centros de 
atención primaria en las regiones de Jonköping, 
Västmanland y Västra Götaland. 
 
En cada una de las clínicas de atención primaria 
hay 3-5 médicos de familia trabajando en equipo 
con enfermeras, personal de laboratorio y 
administrativo. 
Todas las clínicas son modernas y están bien 
equipadas. 

REQUISITOS 

 
• Títulos de medicina y de especialista, obtenidos 
en la Unión Europea u homologados 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de 
residencia de larga duración UE. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo 
de sueco ofrecido por el hospital. 
• Motivación para continuar con su carrera 
profesional en Suecia. 

 

CONDICIONES 

• Salario entre 45000 - 64000 coronas suecas brutas al mes.  
• Contrato a jornada completa, 40 horas a la semana y contrato indefinido una vez superado el periodo de prueba 
de 6 meses. 
• Las guardias se pagan a parte. 
 
 
 
 
Contacto: 
Irene Martínez: irene@medicarrera.com 
933 173 715 
	  



	  

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Visita a Suecia para realizar la entrevista, conocer el lugar de trabajo, los compañeros y la ciudad. 
• Curso preparatorio online de Sueco y curso intensivo presencial gratuito. Damos acceso al curso preparatorio 
antes de realizar la entrevista en Suecia. 
• Curso intensivo de Sueco gratuito para la pareja y los hijos en edad escolar y guardería para los mas pequeños. 
• Alojamiento gratuito para toda la familia y suministros (electricidad, gas, agua y Wi-Fi) cubiertos durante el curso 
intensivo de Sueco. 
• Remuneración mensual de 800€ netos durante el curso. 
• Billetes de avión para el traslado de toda la familia a Suecia, cubiertos por el hospital. 
• Presupuesto para la mudanza, ofrecido por el hospital. 
 

APOYO 

• MediCarrera ofrece ayuda en la búsqueda de alojamiento en Suecia, en las inscripciones al colegio y/o guardería y 
otras cuestiones prácticas como organizar la mudanza, obtener el número de seguridad social o abrir una cuenta. 
• Apoyo en la búsqueda de empleo de la pareja. 
• Proporcionamos información práctica y el contacto de un miembro del equipo en caso de necesidad. 
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