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Boletín Nº 276
De 17 a 21 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
El PSOE reclama una ambulancia medicalizada con servicio de 24 horas
El Adelantado de Segovia  de 16 de diciembre de 2018 página 16 
El PP de Segovia celebra una mesa de trabaja con el sector sanitario y de servicios 
sociales
El Adelantado de Segovia  de 17 de diciembre de 2018 página 12 
La compra en común de productos sanitarios para toda la región logra ahorrar hasta 
el 20%
El Norte de Castilla de 16 de diciembre de 2018 página 18 y 19 
El PSOE de Sepúlveda pide a la Junta una ambulancia asistencial medicalizada con 
servicio de 24 horas
El Norte de Castilla de 16 de diciembre de 2018 página 13
El Clínico de Valladolid mantendrá las nueve ‘especialidades’ pediátricas
El Norte de Castilla de 16 de diciembre de 2018 página 23 
Médicos más allá del dolor humano
El Norte de Castilla de 17 de diciembre de 2018 página 33 
López-Escobar recibe al nuevo director de la Fundación Científica del Colegio de Médicos 
de Segovia
El Adelantado de Segovia  de 18 de diciembre de 2018 página 15 
El PSOE recuerda al Consejero de Sanidad que “comprometío” el Centro Segovia IV
El Norte de Castilla de 18 de diciembre página 9
El consejero de Sanidad asegura que la licitación del centro de salud de Nueva Segovia 
“avanza”
El Norte de Castilla de 19 de diciembre página 9
El Colegio de Médicos homenajea a los facultativos de Asistencia Domiciliaria
El Adelantado de Segovia  de 20 de diciembre de 2018 página 12 
El Futuro centro de salud triplicará en superficie al actual
El Adelantado de Segovia  de 20 de diciembre de 2018 página 23 
El nuevo centro de salud dispondrá de salas de ecografía y telemedicina
El Norte de Castilla de 20 de diciembre página 16 
Sanidad cierra el año con cuatro frentes abiertos contra el “deterioro” asistencial
El Norte de Castilla de 21 de diciembre página 16  y 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información  en la sección de Anexos

VIDEO V JORNADA DE CONFRATERNIZACIÓN NAVIDEÑA
Podéis consultar el video de la Jornada completa en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/videos/vidnavidad2018.html

III CONCURSO FOTOGRÁFICO NAVIDAD 2018
Podéis consultar las fotos participantes en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/concursofotos/index.html

NUEVA SECCIÓN DEL BOLETÍN SEMANAL RELATIVA A LA 
ACTUALIDAD NORMATIVA 
 
Con el pasado Boletín 506 se inició 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, con-
vocatorias, 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 comenzó el pasado viernes 14 de diciembre 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 tenga una venturosa travesía y que satisfaga 
el interés de todos nuestros colegiados.

EL PRESIDENTE DEL ICOM SEGOVIA
 

NUEVO BORRADOR DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
 
La Organización Médica Colegial (OMC) ha hecho llegar a los Colegios de Médicos el borrador de la actualiza-
ción del Código de Deontología Médica, de modo que abre un proceso democrático y transparente en el que 
cada Colegio puede trasladar a sus colegiados el borrador de los cambios propuestos al Código Deontológico de 
2011, con el fin de que los colegiados presenten antes del día 14 de enero sus aportaciones a la Junta Directiva 
de nuestro Colegio.
 
Podéis descargar el mismo en la web del colegio
 

http://www.comsegovia.com/videos/vidnavidad2018.html
http://www.comsegovia.com/concursofotos/index.html
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Seguro de Vida Colectivo de A .M .A . Seguros y Protección Jurídica 
frente a Agresiones 
 
Desde AMA, AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA nos indican que, con motivo del Seguro de Vida Colecti-
vo que se contrató para los Colegiados por parte del Colegio de Médicos, el que está incluido dentro de nuestros 
servicios sin coste en la cuota colegial, que todo aquel que quiera recibir un certificado del mismo o conocer las 
coberturas que tiene, puede ponerse en contacto con AMA  bien por correo electrónico en segovia@amasegu-
ros.com o bien en el Teléfono 921444005.
        Por otro lado, te comunico que la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe 
de Asturias, perteneciente a la Organización Médica Colegial, ha suscrito con AMA una Póliza de Seguros de 
Protección Jurídica por Agresión, que ampara a los profesionales médicos en ejercicio socios protectores de la 
Fundación que sean víctimas de una agresión física, psíquica o verbal, en el ámbito de su actividad profesional, 
por parte de sus pacientes o los familiares, amigos o personas inducidos por éstos. Para más información sobre 
esta Póliza de Seguros te puedes dirigir a la secretaría del Colegio de Médicos, donde te daremos una informa-
ción más amplia.

Especialidades y prestaciones diferenciales del Hospital 
Universitario Sanitas La Moraleja, de Madrid
Estimados señores, 
 
Contactamos con el Ilustre Colegio Oficial con el fin de informar sobre algunas de las especialidades y presta-
ciones diferenciales del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, de Madrid, para conocimiento de los especia-
listas que trabajan en la provincia de Segovia y que pudieran precisar de opciones de derivación o colaboración 
con nuestros especialistas.
 
Las especialidades y prestaciones diferenciales son:
 
-          Cirugía General y Digestiva (cirugía de cáncer colorrectal y cirugía de rescate de pacientes con recidivas)
-          Neurología (unidad del sueño y neuropsicología)
-          Oftalmología (ortokeratología y estrabismo)
-          Urología (cirugía robótica)
 
Nos gustaría informar sobre estos servicios a través de los medios que el Colegio disponga para su contacto 
informativo habitual con sus colegiados, o bien haciendo alguna acción formativa o divulgativa en particular.
 

Becas SEMG
Podéis ampliar la información en : https://scq.semg.es/becas-semg
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FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Curso 2019 de Formación Continuada de la Fundación Científica del Colegio de Médicos
Lunes 14 de enero de 2018 18:00 horas
Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos
Paseo Conde Sepúlveda, 22 - SEGOVIA

Conferencia Inaugural.  “De la Genética a los Big Data: la Medicina del siglo XXI 
proyecto HARMONY”

PROF. JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ RIVAS
Sº HEMATOLOGÍA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA)
UNIDAD DE CITOGENÉTICA ONCOLÓGICA (CIC)
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

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

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

Ofertas de trabajo para Médicos de Atención Primaria en el Área de Salud de 
Don Benito-Villanueva de la Serena, perteneciente al Servicio Extremeilo de 
Salud (SES) y Ofertas para Médicos en UK

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.



16PllOVINCIA EL ADELANTADO DE SEGOVIA OOMlf:G016 DE O:CIEJ.l8REOE 2018 

SEPÚLVEDA 
SAN IDAD · 

El PSOE eclama una ambulancia 
edicalizada con servicio de 24 horas 

El centro de salud de la localidad proporciona-atención a unas 4-000 tarjetás sanitarias 

EL A.OfWlTAOO I SfPllLvEOA 
La Agrupación local d el PSOE pi
de a la Col15cjerfade Sanidad de la 
Junta de Castilla y León la dota
ción en el centro de saludde la vi
lla de una ambulancia asis tencial 
medlcalizada con servicio de 24 
horas paJa que pueda proporcio
n ar una debida asistencia en caso 
de traslado de pacientes que ne
cesiten esa atención e n el ámbito 
de su demarcadón. 

El se{;retano gcncralloca1, Mi
guel UIl, explicó que el cenuo de 
salud está dotado de una ambu
lancia no m edicallzada, sin facul 
tativo médico, que puede propor
c ionar el soporte vital básico en 
horar1o de 08.00 a 22.00 horas. 

El centro d e salud de Sepllh'c
d a (Zona Básica de Salud) propor
c1onaatención a26.municiplosln
legrados por 52 loca lidades con 
un total de cerca d C4,OOO t¡uJetas 
sani tarias aproXÍfnadamel).te, Esta 
población y su dispersión hace neo 
cesarlo tener medios adecuado s 
para el transporte¡anltario, inde· 
p endlenteme n te del transpone 
por heliCÓptero y la asistencia que 
se pueda proporcionar por los ~er· 
vicios de urgencia, a unque no 
siempre se pueda disponer de las 
ambulancias del servicio de ur
genciaosl se "dispone. pueden tar
d ar mucho tiempo pam trasladar 
al p aciente. y m enos del helicóp 
tero. espedalmenteen invierno. 

, En consecu encia, la Agrupa
'ción del Partido Soclall$ta cree n eo 
cesaria la dotación de una ambu· 
landamedicalliadaensustituclón 
d e la que actualmente presta su 
servicio en el centro de salud, para 
poder proporcionar atención sa
nitarl¡;l con sop o rte vital básico 
avanzado. 

Los socialistas consideran que 
el número d e tarjetas sanitarias a 
las que hay que atender desde el 
centro de salud, Junto al mlme ro 
de núcleos, y la dispersIón de la 
población ·son sólidos argumen
tos queasflo aconsejan", 

~LaAgrupacló_n del PSOE cree 
w gente que la Junta, p ara una m e
jor atendón sani taria con sopon e 

La actual 
ambulancia del 
centro presta 

servicio solo desde 
las 08_00 hasta las 

22_oo-horas 

vital bMlc.o avanzado. dotede una 
ambulancia medlcalizada en sus
tiluclón de la que actualmente 
está dotado el centro de salud , y 
que atienda todas las n ecesidades 
en una zona dispersa, con claros 
sfntom as de em-eJecimiento". 

ESCARADAIOSA 
DECADEZAS CANTIMP ALOS 

SOCIEDAD 

La Diputación 
proyecta el 
arreglo de 

Los vecinos colaboran en 
la conexión 
con la A-Gol 

EL AOEWITADO I 
ESCAAABAjOSA DE CABEZAS 

la campaña de recogida de 
alimentos de Cáritas Parroquial 

El alcalde de Escarabajosa de 
Cabezas, Ángel Martín, 
muesua su satisfacción por
que en un periodo no muy 
la rgo la Diputación Provin
cial va a ejecutar el asfaltado 
de la carrete ra que va d esde 
¡aA-S01,la aUlovfade Pina
res, hasta el municipio. des~ 
pu!!s del ensanche que ya re
alizó el afio pasado. 

Las voluntarias recogen más de 700 kilos de diferentes productos 

Según ha podido conocer, 
la Diputación Próvlnclallle 
vará al próximo pleno de es
te mes la inclusión de dicho 
acondicionamiento en el 
_Plan Ptovindal de Carreteras,
que supondrá la rcaUzaclón 
del proyecto previ sto, para 
despuh lIcitarloyque los ve
cinos puedan contar con una 
vía IOlalmente acondiciona
da, con mayor seguridad y 
comocUdad para el próximo 
verano. 

LOURDES "'''TARRAN Z I 
CANnp,lPALOS 

Los vecinos han colaborado en la 
nueva campana de recogida d e a1i, 
me n tos de Cmtas Parroquial, en 
la que se han reunido más de 100 
klJosde dife ren tes productos, tam
bi én .!le aseo personal. Precisa
mente, estos últimos son los más 
demandados. 

Además, se h an recogido ali
mentos no perecederos como la
tas, café, azúcar, harina, legum
bres y aceite; productos de bebé, 
como toallitas, paJIale.s y papillas, 
yottos de higiene personal , como, 
cepiUos de dientes, dentrifico, 
champll, gel. desodoranle, etc. To
dos estos alimentos quese hanre
cogido irán destinados al Econo 
mato Social Vugen de la Fuencls
la, de Segovla. 

RESTAURANTE 
SAN MARCOS 

AMTOlfO,fV'..1lCl$l.-\ j '17921 433 649 

GRAN SELECCiÓN DE MARISCOS, 
~ PESCADPS y ASADOS _ 
'f,". Mariscos para llevar a casa estas Navidades 

t~~ Consúllenos poro comida y ceno qe empresa 

us wJunt-ari'l, con los productos ' ~o,Odol.1 UA. 

cáJitas Parroquial de Cantim
palos es tá Integrada por el sacer
dote Pablo Monta1\'o, y las volun-

tarias Isabel de Miguel, MariaÁn
geles Benito, Carmen Martine/: y 
Consuelo de C8baflas,. 

Comunicaciones, 
¿para Navidad? 

~
er Antonio YagUe me 

p asó el cartel d el 'Tren 
e 1M emociones', activi

dad que organiza Paco' del 
Caño para reivindicar la Unea 
férre a Madrld-Segovfa. Hace 
aftos que estarnos maltratados 
p or Adlr. Esta línea h a trans
penado a no sé cuantos mlfes 
de viajeros desde Madrid a Se
govla y es una lástima ver los 
trenes que pasan a dlarlo. Dos 
horas o ÍIlgo más se Invle~len 
e n hacer un recorrido de 100 
ldlómetros, con in tercambio de 
trenes en la vecina CeKedilla y 
que margina a los \-ectnos de la 
\-crtienlesegovlana 

La Estación de El Espinares 
la primera estación en la pro
vincia de Sego\'ia Mirando có
mo está actualmente el trans
ponede\1aJerosdesdelos pue
bIas hasta la capital, pregunto: 
¿No se podría poner un tren, 
con b ase en La Estación de El 
Espinar, que lúciera el reconi
do hasta Segovia Yvlcevcrsa en 
mayor número de veceslTar
darla no más d e media h ora y 
estaña Ucno a diario, ¿" n o se 
podrfa poner un tren a modo 
de lanzadera d esde La Estación 
de El Espinar a Madrid yvice
\'Crsa? O es mucho pedir. Bue
no, vamos adejar de sonar. 

casi ha empel,8do la Navi
dad yestos dias en el munici
pio, much a música yde la bue
na. El viernes se celebró rl Fes· 
tival 'De cosecha propia', en el 
Centro de Marores d e El Espl

. nar,queselosabenpasarmuy 
bien, después actl:!ó la Ronda
lla Lorenzo Moya con un ¡no

. grama muy trabajado y que 
además si rvió para inaugurar 
el Belén de la Asodaclón E San 
Antonio de La Estación. Arer se 
celebró el Festival d e Vlllan ci
cos deSan Rafael, para hoy do
mingo 'Saber en\'eJCi;er' repre-
5enta el 'Revoltijo de ri sas', cua
tro sainetes deJosé Cedera y1.a 
pandilla d e Orilo estará en el 
Gonzaio MenéndezPidal 

El Espinar sesuma una vez 
más a 'El dra m M corto del aJ\o', 
esto será el viernes 21 desde las 
11.30 horas. El Teatro recibirá 
el concierto d e Navidad de la 
Banda de Música de El EspInar 
y el benéfico a favor de Cruz 
Roja con la Ensem ble d e la 
OSCyL, además de acoger el 
Festival 'Mira quién canla', 
bené6co para Mensajeros de la 
Paz y que subirá a las labIas a 
u nos cuantos nnislcos ), Cln
tantes locales. Para flllallza f 
Carlos Núñez presentará el4 
de enero la 'Hermandad de los 
celtas'. 

Que en el próximo' afio se 
genere más rlqu¡>za en nuestra 
llena, 
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.. MOVILIDAD 

El Procurador del Común 
inicia una actuación sobre 
la regulación de patinetes 
eléctricos en la Comunidad 
EL ADELAtH AOO I SEGOVIA 
El Procura¡1or del. Común, 
Tomás Quintana, ha iniciado 
una aCNaclón de oficio para co
nocer la sl ru aclón real sobre la 
regulación municipal sobre la 
circulación de los Vahreulos de 
Movilidad Personal (p atl netes 
eléctricos). 

La velocidad que alcanzan y 
el hecho de que compartan es
pacio con peatones yvehlculos 
para circular al no tcner un es
pacio propio en las vías, genera 
un evidente rie5go para la segu
ndad vial de usuarios d e los mis
mos y para las demás personas 
compartt'n el mlsmoespado pa
ramo ... 1'r$C. 

"En elaño 2016 ycon \'QCadón 
transitorla h asta la elaboración 
de una normativa general sobre 
el uso yeirculaclón de los mis
mos, n0TIl18lh"a que d eberá re
cogerse en la LeydeTláfico, Cir
culaci6n de Vehículos a Motor y 
$(:guridadVial y desarroUarse en 
el Reglamento deVehfc ulos, la 
Direccl6n General de TrMlco 
emlti6 una Instrucci6n (l6/V-
124), por tanto, no vinculante, 
en la que se establecen una serie 
de criterios y recomendaciones 
muy básicos e insuficientu dlrl
gidos alos .... yuntaJIÚentos para 
que regulen dicha materia en al 
ámbito de sus competencias. 

No se puede olvidar que la 
competencia sobre la ordena
cl6n del o Mico en las vías wba-

_ nas se atribure a los municipios, 
tanto a teno r de lo establecido 
por el artículo 25.2 de la Ley 
7/ 1985, de 2 abril . de Bases del 
Régimen Local, (-El Municip io 
ejercerá en todo caso. compe· 
tenclas propias, en los ténnlnos 

de la legislacl6n del Estado yde 
las Comunidades .... ut6nomas. 
en las siguientes materias: g) trá· 
fico, estacionamiento de vehfcu· 
losymovilidad."¡ . como porel 
artículo 7 a) del Real Decreto Le· 
gblativo 612015, de 30 de octu· 
b re, por el que se aprueba eltex
to refundido de la Leysobre1fá
fico, Clrculaci6n de Vehículos a 
Motory Seguridad Vial, al esta· 
blecer que ·corresponde a los 
murúcipales la regulacl6n, orde· 
naci6n, gestión. vigilancia ydis
ciplina, por medio de agentes 
propios, del tráfico en lasvias ur
banas de su tJtularldad, as! co
mo ladenuncla de las infraccio
nes que se cometan e n dichas 
vías y la sanci6n de las mismas 
cuando no esté expresamente 
atribuida a otra Administración". 

Por estas rawnes, el ProcUra
dor del Común ha entendido 
que los Ayuntamientos de Casti· 
lIa y León, en general, ylos que 
cuentan con una población su
perior,a los 5.000 habitantes, e n 
particular, por conlar con núcle
os urbanos más consolidados, 
no son ajenos a esta problemáti. 
ca, debiendo actuar, desde el 
punto devistanormati\'O, sin neo 
cesldad de esperar a la regula
ción generai p revista. 

La experiencia en los últimos 
meses demuestra como los 
Ayuntanlientos de Espal\a que 
han procedido ya a la regulación 
del uso ycirculaci6n e 10sVMp, 
lo ban hec.ho de manera muy di
ferente, helerogénea y, en algu
nos casos concretos, de forma 
jurídicamente controvertida {es 
el céso de ordenanzas y regla . 
mentos que penniten circular a 
estos vehfculos por las aceras}. 
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;.. POUTICA 

PP de Segovia cele~ra una 
mesa de trabaje con el sector 
anñtario y de servicoos s cia es 

Los populares aseguran que es necesario conocer la labor diaria 
~que desarrollan estos colectivos para avanzar en sus necesidades 

ElADUAtHADO I SE,"OVIA 
El Partido Popular deSegovia ce
lebróla te rcera mesa de trab ajo 
con las que pretende, a través de 
la vbl6n de los dife lentes colecti· 
vos que trabajan en esta provincia, 
conocer mejor s u labor, sus In · 
quietudes, sus problemas y sus lo
gros. ydeesta forma, poder con· 
fecclonar el programa electoral 
con el que el PP concurrirá a las 
pr6x1mas citas electorales. 

Esta ú ltÚn a mesa de t rabajo 
celebrada IU\'O como protagonis
tas a las asociaciones y colectivos 
del sector sanitario y de los servi
cios sociales, quienes pudieron 
d iserta r con los repre sentantes 
del PP de Scgovfa soble sus neceo 

sidades yobJetivos funuos. 
La Presidenta del PP de Sego

. vía, Paloma 5anz agradeciÓ el es
fuerw y la labor que desarrollan 
estas organlzaciones. asegurando 
que "queremos conocer de prime
ra mano las nec~sldades actuales 

. en amsaconfecclonarnuestro pro
grama electoral. ya que se ha tra
bajado mucho y bien. Pero desde 
el PP no nos confonnamos y que
remos seguir avanzando y mejo
rando la calidad devida de los se· 
govianos". El Coordinador del pp, 
José Mazarías, elVicesKretario de 
Pollticas Sectoriales, Estudios y 
Programas. Luis José Gómez de 
Montes. la Vicesecretaria deAcdón 
So~ i al, M' Ángeles Garcia y la Se · 

CIctaria de Sanidad,laUIa del ruo, 
fue ron qulenes recogieron las pro
puestas de los distintos colccti\·os. 

Las asociaciones presentes en 
este encuentro fueron el Colegio de 
Médicos de Sego\ia. Cruz Roja, Ca· 
ritas, FundaclónSecrctariadoGita· 
no. Donantes de Sangre de Segovia. 
Fundación Personas, Down Sego
vfa ASIDOS, Familiares de Enfer· 
mos de Al1.helmer, Autismo Sego
viayASPACE. 

Para el Partido Popular de Sego· 
vla -es esencial conoceu'l trabajo 
diaIlo que d~arroUan las organiza
ciones, y seguir fortaleciendo nues
tro Estado de Bienestar para hacer 
de é t la garantia principal de la 
igualdad de oportunidades". 

lA P!J¡¿¡¿fiLII DE rEJIIOfLtA 
Telélonos""rva:921442149· 9214343 23·654317434 

Miércoles Viernes CERRAl',IOS LU NES 

SOPA CASTELlANA 
COCHlNILW CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 11,90 

ENTREMESES Abrimos viernes y sábados 
por la noche ARROZ CON BOGAVANTE 

POSTRE CASERO 10,90 
Terrazas con servicio 

de comedor (zona de fumadoml 
" '\l\o(lUlj)) 

8 PRIMEROS a elegir 

8 SEGUNDOS" elegir 
POSTRES CASER.OS 

Pan. agua, vino incluido 9,9 5€ 1\';\ ISCLUlDO 

8 PRIMEROS a el~glr 
8 SEGUNDOS a ~l~str 

POSTRES CASEROS 

Pan, asua, ,~no inclu ido 14 95€ 1\.;\ ISClUIOO 

I\.\l.'-CUIIP) 

~ 
• Polf dt •• ~ I lop-,rto ~~~ p:S!.oW< y 

.. tn c"",~ .. t.,vl 
• C<1: :¡<Illn < .. ~,....~. ¡t.~n iNri<:o 
• P""'trIOI do! p'~'Jlto r~:w.o. ~. 

mlrtuli y~oml))s t~ ual ... rd! 
• fltwtU, dI m"rciUt (~~ PIolo!.!S 

rl¡1 
, CtrPI(~;~ dI t'J r¡11 q' ... u~ d. 0'.'1;> 
• plllo~. (~"'!" 

""ti? 
• E¡,,¡r<liOllri"JHH 

- ~ • Cu .... d. IO"'"/'lI'! p(. :? 
• Er'I:rtCtl d. 11~l'Illt pornto 
, RIto dt I<n. g";n1~ ilt ,~". ti-~Io 

,on p •• r~ dt ~ ltJlil 

• O'''~lllt H:>t:cl. 
• 8iCiI!.I') .lll·;'l 
· GI~,'uil l.~lil\(lIi1. 

P~ stru ,.UrCJ. 

r .."" ~ ~ir.Q b><hi6 

19,50€n.'\·l'-'UJ.llOO 

PrlfMrQf: 

SI!Jurldo§: 

Croquetas caseras de jamón ibé rico. 
Ensalada crujiente de langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Revuelto de morcilla. 

Carne de buey a L pLato. 
Entrecot de buey a La parriLla. 
ChuletiUas de corde ro lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 
16,901 flJtfo.!J.h 

ElCC ~IO d~I~" ~ futr.'Of l' mld:~:" 

_ lu ,.,. ... ·..:1 (. la ,'u ...... y,.,. ' ln~tu ;~ ..... ,'~" ,1I'~lJ.'"ll, r~'I. 
~ ElI'T,tcl u':I~1 <! ~ t ... ¡i.-.c::"¡I:\'·,1 o C<I'.'tU. ~'H'U. L." y ~'I. 
_ Toó b ~·.I" s.:~. :o.'1Q ( I t r..c.-.j • • «Ylri iI) UU. 
_ El U.T~'~" ~~""<r ~' .. :> ~ <:ro ól t-t~"(J DEl D~ I .. ·.~ "" " •• ll · 

rr.,.-:,{.2t. 
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§acyl gasta 260.5 millones anuales en las adquisiciones centralizadas de fármacos JI milit{!ri,J! 
Sanidad proyecta 
impulsar la negociación 
de precios al concentrar 
las necesidades de 
implantes o prótesis de 
las nueve provincias 

VALLAD OLID. Es casi economía 
doméstica. La negociación con los 

. proveedores de los precios de mate
rial y productos sanitarios lógica
mente resultará mas rentable para 
Sacyl cuanta mas cantidad a la vez 
compre. Y para ello, imprescindi~le 

ANA 
SAt~TIAGO 

concentrar las necesidades de com
pra de todos los centros sanitarios 
yno que, como todavía ocurre con 
demasiadas adquisiciones, que cada 
hospital demande sus productos. Al 
fin Y al cabo, los centros asistencia
les tienen en comúnlainmellS.1 ma-

yoda del consumo de fármacos y 
otros artículos o material. Aunque 
algunos detractores aseguran que 
pierden margen de negociación y 
que, en ocasiones, se ven abocados 
a no poder elegir o que el produc
to les llegue tarde. 

La compra agregada comenzó a . 
andar en Castilla y León en 201i 
como proyedo piloto en Palencia 
y, desde hace tiempo, ya esta ex
tendida por toda la autonomía. Ac
tualmente logra ahorrar entre el 
10% y hasta el 20% de un gasto 
anual-seglin los datos del ejerci
cio cerrado 2017- de 260,5 millo-

los , 
JnOmlaS 

.016, solo han podido con
ces expedientes; aunque a 

.lico esten ultimados omuy 
os los nabajos para la adqui

le prótesis de rodilla, desfi
res, IDarcapasos, medicamen
ticanceñgenos y para el tra

:Ilto de la degeneración macu
sí como para inmunosupreso

I antivirales. , destaca. 

nes de euros, es decir, entre un mi
Dime de 28,9 millones de descuen
to y un máximo 65,12 millones, se
gUn las cuentas de la Consejeña de 
·Sanidad. No obstante, ¡ajunta ase
gUIa que t es imposible el calculo. 
de cuanto se ha logrado reducir los 
precios porque .conocemos el dato 
del gasto en mículos por compra 
cent::ralizada; pero no lo que nos hu
bieran costado sin ella" señalan las 
mismas fuentes. SegUn datos del 
Ministerio de Smidad, el ahorro glo
bal de toda España desde 2013 h~
ta la actualidad sí se conoce y ha . 
sido de 267 millones de euros. 

Intereses de la industria y tam
bién de algunas comunidades reti
centes a cent:raliz.ar decisiones y gas
tos, dificultan que los expedientes 
para adquirir medicamentos, vacu
nas o material puedan englobar a 
todo el país y conseguir de esta for
ma mejores precios. 

El nabajodel Ministerio hace dos 
propuestas a las comunidades: Poten· 
ciar la participación de las autono
mías en la iniaativa decompras ceno 
tralizadas del Sistema Nacional de Sa
lud, como medida de racioD.alización, 
cohesión y eficiencia en el gasto pú
blico y, la segunda, en relación a los 
expedientes de revisión de precios, 
que se tome en consideración la cir
cunstancia de que el medicamento 
esté incluido en un procedimiento 

Tras el pu>supuesto para personal, 
el de gastos corrientes en bienes y 
servicios es el segundo de la Conse
jeria de Sanidad en importancia, su
pone e130% y, con datos del año pa
sado, supuso casi cien mil millones. 

Pm.mejoiarresultados,Sacyl im
pulsó la compra agregada y, para ello, 
desde noviembre de 2016 dispone de 
la misma integrada en el Servicio de 
Compras Sanitarias, que actúa sobre 
nes categoñas de gasto corriente en 
adquisiciones globales para vaños 
cennos asistenciales. Concretamen· 
te interviene este tipo de compra en 
fannacia hospitalaria; en materialsa
nitario, con el objetivo de, median
te la agregación de consumos y ho· 
mologación de productos, conseguir 
la reducción de precios .sin menna 
en la calidad de los productos sumi
nistrados .• , y en otros generales. 

Las fonnas de intervención de la 
Cenoalde Compras son, fundamen
talmente dos, explican fuentes de 
Sacyl Por una parte, actuar como úni· 
co comprador seleccionando un úni
co proveroor para toda la comunidad; 
asi se realizó con los pañales absor
bentes paJa personas con problemas 
de incontinencia en residencias y tam
biéncon algunos medicamentos y, 
en un mayor número de ocasiones, 
con material sanitario, y de founa sin
gular .ya que no es un procedimien
tomuyhabirual,llevandoacabouna 
homologación, seleccionando pro
veedores y fijando precios máximos 

. a través de acuerdos marCOJ. 
En la actualidad, este departa: 

mento gestiona procedimientos so
bre 18 productos de material sani
taño como marca pasos y l.eifribri
ladores implantables, guantes,·apó
sitos o vendas, gases medicinales, 
prótesis cardiacas, jeñngas o colcho
neña y lenceña;entre otros muchos. 
También hay 27 fármacos adquiri
dos por este sistema y otros siete ar
ticulos generales como talonarios . 
de recetas, taIjetas sanitarias, el gas 
natural o la leche hospitalaria. 

Además de la. compra agregada 

El Gobierno aspiraba 
a conseguir un ajuste 
de más de mil millones 
y se quedó en solo 267 

de compracennalizada en vigor. 
Además, el Gobierno Central 

cuantifica el ahorro logrado con 
las compras centralizadas en los 
últimos cinco años en 267 millo
nes. Hace cinco años, el Ministe
rio de Sanidad llegó a estimar unos 
descuentos de entre mil y y mil 
quinientos millones anuales, unas 
cifras que nunca se lograron al
canzau. 
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denuo de la comunidad y del siste
ma propio de Sacyl,laJunta partici
pa. en la centralización nacional aun· 
que la cuantla es muy inferior, de 
algo más de 37,9 millones de ese 
montante global de 260,5 millones 
de euros anuales que suman.estos 
procedimientos colectivos. 

Con ellNGESA 
Asi, Castilla y León parricipa en el . 
muco de colaboración que impulSl 
el MinisteriodeSanidad a través del 
INGESA (InstirutO Nadonalde Ges
tión Sanitaria) para la compra cen
tralizada de determinados medica-

· mentos y productos sanitarios. En 
· 2017, Sacyl esruvo adherida a acuef

dos marco para la compra de llmU
nosupresmes, antivirales y Factor 
VIII de coaguladón recombinante, 
adem;is de par,} implantes intraocu
lares. Unos acu('rdosque requieren, 

· al caducar ahora, volver a activar~j 
a este respecto, el Gobierno centra.! 
ya ha comunicado la intención de 
formalizar nuevos convenios am
pliando los lotes y productos y reblo 
jand;¡ precios desde la platafonna es
tatal Noobstante, los acuerdos mar
co tienen sus detractores --de ahí 
que muchas comunidades nO'se su
men, . porque en cuestión de vacu
nas no se logr,} siempre mejores pre
cios porque son dos o rres los labo
ratorios con los que se negocia y aca
paran todo el mercado y encima las 
2dministradones son un cliente cau
tivo, no tienen donde elegir, se ven 
oblig~das al convenio, se les echan 
las fechas encima y no logran ven
tajas., opinan fuentes del sector. 

E! año pasado, ademasde lascom
prasya consolidadas a través de este 
sistema, Sanidad potenció la de medi
camentos de uso hospitalario, resul
tado de una recomendidón del Con
s¿jodeCUent2SdecastiJ..layLeón. Así. 
mientraS en 2016 el porcentaje de fu
macos fuedel24% (84 millones de eu
ros), en 2017, el gasto anual correspon
diente al total de medicamentos hos
pitalarios o hemoderivados ampara
dos bajo este proced.imientoalcanzó 
los 151 millones, lo que sulxme el42%.. 

Sanidad destaca que otro avance, 
especialmente en unsenrido cuali
tativo, llevadoacabofue la lidtación 
del primer acuerdo marco para pró
tesis traumatológicas. Así, el pasado 
mes de enero,la Junta adjudicó, el de 
prótesis parci¡Jes de adera y cemen
tOS quirUrgicos, que incluye 21 lotes 
que alcanzan un impone anual esti
rnado de 2.286.636 de euros. La in
tendón de la Central de Compras tes 
avanzar en la adquisición cennaliza
da de implantes, que suponen p~ra 
Sacyl un gasto total anual demás de 
90 millones de euros anuales." 

La Policía detiene 
al presunto autor tras la 
denu'ncia de los padres ' 
de la niña al conocer 
que sufrfa abusos 
desde los once años 

:: ALICIA PEREZ 

:!Af·IORA.. Un hombre de 58 años 
ha ingresado en prisión nas sude
tención en Zamora como presun
to autor de un delito de agresión 
sexual a una menor de 14 años y 
orroda posesión de pomografia in
fantil. Agentes de la Unidad de Fa
milia yMujer (UFAM) de la Comi
saria de Policia Nacional de Zamo
ra detuvieron al varón en la tarde 
del pasa40 miércoles, según la in
fomación facilitada por la Policia. 

Los hechos denunciados por los 
padres de la víctimacomenz.uon, 
según las mismas fuentes, a me
diados del año 2015, cuandó la víc
tima tenia once años de edad. El 
pre~unto autor del delito de agre-

D B" 

SRO 

sión sexual y de posesión de por
nografia infantil, . prevaliéndose 
de su relación de confianza con la 
familia de la víctima y de la cerca
nla de sus domicilioSJ, solicitó a la 
menor que fuera a su ca.s¡ para ha
cerle entrega de algo para su p~dre. 

Una vez que la menoresruvoalli, 
consumó la agresión sexual bajo la 
amenazade hacerle dañoa ella y a 
su familia. 

Segün los invest::ig;<dores, elhom
bre cQnt inuó consumando estos 
encuentros sexuales con asiduidad . 
durante tres añosy algunos de es
toS encuentros eran grabados_y 
mostrados a la víctima. 

De acuerdo a los hechos denun
ciados, está situación se prolongó 

Algunos de los 
encuentros eran 
grabados y mostrados 
a la víctima 

~áe{l aC6I!J§~ a~ (GobieB'll1l@ 
de «murar hacia «lJ~m ¡alOJo 
a 121 ~olí'a de afli'orait21r 
~os pl!'oblemas» sanitarios 
Castilla y León encabeza 
el grupo de regiones 
que reclama un pleno 
extraordinario del 
Consejo Interterritorial de 
Salud sobre financiación 

:: IiL NORTE 
VALLADOLID. El consejero de Sa
nidadde laJuma de castilla y León, 
Antonio Maria Sáez Aguado, acusó 
ayer al Gobierno de no ejercer sus 
competencias y de mirar hacia otro 
lado a la hora de afrontar los princi-

pales problemas del Sistema Nacio
'nalde Salud que, segUn destacó, son 
la falta de med.icosy la financiadón. 

Sáez Aguado, que realizó estas 
declaraciones en Valladolid tras la 
presentación del nuevo Ponal de 
Salud, explicó que Castilla y León 
encabeza un grupo de ocho comu
nidades -Galicia, canarias, Murcia, 
Madrid, La Rioja, Ceuta y Me¡iIla
que ha solicitado a la ministra de 
Sanidad, Marta Luisa Carcedo, la 
convocatoria de un pleno extuor
dinario del Consejo lnterterntorial 
de Salud para debatir sobre la finan
ciación de la sanidad, informa lcal_ 
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hasta que en el mes de octubre de 
este año la menor decidió cortar 
todo tipo de contacto con su pre
sunto agresor, .tratando de evitar

.10 cada vez que se le encontraba... 
' La víctima Ielató lo que habla 

'ocurrido a una amiga después de 
que el hombre la llamase amena
z.índola con publicar los videos ín
timos si no acudia a su domicilio. 

Amb¡¡s menores comunicaron 
los hechos a los padres de la vícti
ma, quienes se personaron en de
pendencias policiales para denun
ciado. 

Una vez recibida la denuncia en 
dependencias policiales y tras las 
investigaciones oportunas, la Po
licia practicó una diligencia de en
trada y registro en el domicilio del 
h!;)mbre de 58 años, en el que se 
intervinieron diversos disposit i
vos electrónicos con materia.l . de 
interés para la investigadón~. 

Los agentes detuvieron al pre
sunto autor de los hechos y la au
toridadjudicial ha deaetadosu in
greso en prisión. 

Indicó que esta petición se suma 
a otras realizadas por diferentes co
munidades en el tumo de ruegos-y 
preguntas de la Ultima reunión del 
Consejo Interterritorial, y espera 
que la minirua cumpla el reglamen
to del Consejo y articulo que esta
blece que un pleno extraordinario 
'se puede convocar por petición de 
un tercio de las comunidades. 

Por otra parte, Saez Aguado tam
bién se refirió a las movilizaciones 
convocadas para este fin de sema
na en algunas provincias de la co· 
munidad por plataformas en defen
Sil del sistema sanitario publico, des

. tacando que las propuestas que se 
. han recibido porpan~ de estos co
lectivos se han trasladado para su 
estudio al grupo de trabajo creado 
en la Consejeria para atender las de
mandas de estas platafonnas. 

Protestas de Enfemlerla 
Por otro lado, el Consejo Autonó
mico de Enfermería de Castilla y 
León exigió al consejero de Sanidid, 

Condenados a 11 
y 5 años por trata 
de seres humanos 
en un club de León 

:: EL NORTE 
LEÓU, LaAudiencia de León ha 
condenado a sendas penas de 11 
añosydos meses y 5 añosydos 
meses, de prisión a vicente G.A. 
y Norma O.M., responsables del 
club de alterne La Estación, ubi
cado en Valdearcos (León), por 
un delito de trata de seres hu
manos con ftnes de explotación 
sexual. Segun la sentencia, los 
condenados facilitaron la entIa
da en España entre 2015 y 2018 
a mujeres de Paraguayque se en
contraban en una precaria situa
dóneconómica p~ra luego obli
garlesca ejercer la prostitución 
para saldar la deuda contralda. 

v icente GA hasido condena
do porundelitode ttratadeseres 
humanos en concurso con und~ 
lito de deternUnación coactiva de 
la prostitucióm acinco añosydos 
me5e.ide prisión. Norma O.M. ha 
sido condenada por un delitode 
determinación coactiva a la pros
titución y favorecimiento a la in
migración ilegal. La sentencia 

. también acuerda la clausura del 
local de alterne La Estación, in
fonna Europa Press. 

Antonio Maria Sáez Aguado, que es
cuche las demandas de los profesio
nales de poner fm al conflicto an
tes de que finalice su mandato, pue;
to que recordó que la mayoria son 
personal fijo, según infonnó la en
tjdad en un comunicado ante las 
movilizaciones de estos unitarios. 

, La desigualdad profesional que 
sufren los eofenneros de úea desde 
hace diez anos deriva de una falta de 
previsión,.planificación y desorga
nización recurrentes, propiciadas 
porb dejadez de la Consejería de Sa
nidad que está. restando calidad a la
atención que reciben lospacientes, 
así como generando desmotivadón 
entre los profesionales., indicó el 
Colegio, que añadió que esta situa
ción impide el desmollo del poten
cial del trab~jo de enfennetía .• Es
tarnos viendo estas nunifestadones 
con preocupación. Los profesionales 
están extenuados y desmotivados, 
sin posibilidad de reconocimiento 
profesional y de conciliar su vida pro
fesional, familiar y laboraU. 
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Participantes en la protesta, en la Avenida del Acueducto. :: A. T. 

1@§ ]L11lblñ~élldos ~a.uel"ell'B 
ial ~c.¡ [é'olll le lJ)éll B' al Il'ed el 01Til é'olll' 
1UI1i'ilé'ol§ LOleB1lSÜ(lJll1le§ ~ügli1la§ 

da en la coordinadora estatal. Sus 
miembros recalcan que lI\UestraS mo
vilizaciones estan relacionada IXII lo 
general con las pensiones, pero no 
tanto con las nuesnascomocon las 
de las generaciones venideras, ya que 
nos preocupa, sobre todo, el sÍ5tema 
publico a medio y laIgo plazo •. 

La plataforma segoviana 
protesta por la 
«degradación y pérdida 
de derechos y libertades 
en todos los aspectos 
de la sociedad» . 

• EL NORTE 

JEG OV/: ... Aunque la protesta no 
fue numeros:l, tos jubil:tdos volvie
ron ayer a alzar la voz en la plaza del 

Los participantes en las manifes-
taciones que se desarroU.uon en más 

Azoguejo, junto al Acueducto, en de 70 ciudades españolas corearon 
.defensa de reivindicaciones como también consignas en contra de los 
la mejora de las pensiones, el man- sistemas privados de pensiones. La 
tenimientodel rutema público y la .. plataforma segoviana animó a lemu
pensión mínima de 1.080 euros al lar a nuestros vecinos francesen 
mes. También protestaron por [la para . parar esta degradación y salir 
degradación y pérdida de derechos a las calles de nuestros pueblos yciu· 
y libertades en todos los aspectos dades para ¡uchaz.concra los ataques 
que la sociedad, en general, está su- a 135 p¿nsiones, a los recortes en sa
friendo en España.. La concentra- nidad, educación y dependencia, 
ción fue convocada por la Platafor- contra la violenciadegénero ylaco
ma Segoviana por la Defensa del Siso rrupción que impregna las iustitu· 
tema Püblicode Pensiones, integra- ciones •. 
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El PSOE de Sepúlveda pide 
a la JJun~a una ambulancia 
asistencial medicéillñ~ada 
(on servicio de l4l-!hora§ 

El centro de salud de 
Sepúlveda proporciona 
atención a 26 
municipios integrados 
por 52.1oealidades. con 
unas 4.000.tarjetas 

:: EL NORTE 

SEG OVIA. La aSamblea de la 
Agrupación del PSOE de Sepúl
veda pide a la Consejería de Sani
dad que dote al centro de salud 
de la villa de una ambulancia asis
tencial medicalizada con servicio 
de 24 horas para que pueda pro
porcionar una debida asistencia 
en caso de traslado de pacientes 
que necesiten esa atención en el 
ámbito de su demarcación. El se
cretario general local, Miguel un, 
explicó que el centro de saludestá 
dotado de una ambulancia no me
dicalizada, sin facultativo médi
co, que puede proporcionar el so
porte vital bb ico en horario de 
8:00 a 22:00 horas . 

El centro proporciona atendón 
a 26 municipios integrados por 
52 localidades, con un total de 
c(!rca de 4.000 tarjetas sanitarias · 

aproximadamente . • Esta pobla
ción" y su mspersión hace necesa· 
rio tener medios adecuados para 
el trasporte sanitario, indepen
dientemente d!,!l traspone por he
licóptero y la asistencia que se 
pueda proporcionar por los servi
d os de urgencia, aunque no siem· 
pre se pueda disponer de las am
bulancias del seNicio de urgen
cia o si se dispone, -pueden tardar 
mucho t iempo para trasladar al 
paciente, y menos del helicópte
lO, especialmente en invierno. , 
señala UII. 

En consecuencia, la agrupación 
socialista cree necesaria la dota
ción de una ambulancia medica
liuda en sustitución de la que ac
tualmente presta su servicio en 
el centro de salud, para poder pro
porcionar atención sanitaria con 
sopone Vital basico avanudo. La 
cifra de tarjetas sanitarias a las 
que hay que atender, junto al nú
mero de mic\eos y la dispersión 
de la población uon sólidos ar
gumentos que as.! lo aconsejan . , 
señala la agrupación socialista, 
que considera que la Consejeria 
de Sanidad debe atender esta pe
tición con urgencia .. 
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Sanidad prorroga"seis 
meses, por el momento, 
los contratos de los 
especialistas cuyas plazas 
se vieron afectadas por 
el concurso de traslados 

;; ANA SAUTIAGO 
VAI,tADOllt>. El HospitalClini
,co mantendrá finalmente las nue· 
ve subespecialidades de Pediatria 
dado que oficialmente no existen, 
y renovará durante, al menos, seis 
meses los contratos de los nueve pe' 
diatras responsables de estas areas 
específicas de capacitación, como 
prefieren llamarlas algunos. El caso 
es que especialistas en niños, ycoo 
plaza en dicho hospital como tales, . 
petO ~ue por ejercicio, experiencia 
y formación también 10500 en Reu
mato!ogia, Inmunología, Neurolo
gía o Cardiología, entre otlas, po
drin continuar encargándose de las 
19.000 consultas al ano que atien· 
den entre todos; de ellas, e130% de 
pacientes derivados desde OtrOS cen
tros t ¡istendales de la comunidad. 

El concurso de traslados habla 
obligado a Sacyl a sacar dichas pla
zas para un acceso a las mismas y a 
las que podian acceder pediatras de 
cualquier punto de Españaeo base, 
eso sí, a unos méritos y capacidad 
demostndos pero no enestas áreas 
especificas necesariamente. Y ello 

El secretario general de 
la Conferencia Episcopal 
asegura que la Iglesia 
investigará los posibles 
casos de abusos si el 
Papa asr lo dispone 

: : EL NORTE 

VAl.!....AOOl.ID. El secretario gene
ral de la Conferencia Episcopal Es
pañola (CEE) y obispo auxiliar de 
Valladolid, Luis Argílello, mostró 
ayer su . preocupacióIll porlas Ule
mas cifrasdellrutituto Nacional de 
Estadistica (INE) que certifican un 
descenso en las tasas de natalidad 
en Valladolid, con los tercerOs peo
les registros desde la posguerra, y 
en el conjunto de Espma, con datos 
tambien alarmantes. Ar~e 110 acha
có esta caída a . las condiciones eco
nómicas y laborales, .al ritmo de vida, 
a la exigencia para hombres y mu
jeres de trabajar para sufragar los 
gastos y al individualismo •. Tener 

porque la Pediatría es una sola es
pecialidad, sin apellidos, sin acredi· 
tación reconocida para las sub<!spe
cialidades con la excepción de los 
neonatólogos. Solo en este caso, y 
en el de los intensivistas plla la uel 
pediátrica, la Consejeriade Sanidad 
añadió perfiles profesionales para 
mantener una preparnción muy tua
lificadlen lo que consid~ró más grao 
ve perderla pero, aseguró en su dia, 

un hijo, ha indicado, puede verse 
Icomo un peso, una carga, una pér
dida de independencia.. 

Por ano lado, AIgüello de-sveló que 
los obispos no van a salir a la calle 
para manifestarse conna leyes como 
la de eutanasia o sobre \a transexua· 
lidad, sino que invitan a los católicos 
a uliscemir 105 mediOSt para ~defen' 
der aspectos valiosos. que se ven 
puestos .en juego. con E:ste tipo de 
legislaciones que, a su parecer, se 
plantean ante ,situaciones de sufri
miento" pero qu~ terminan _gene
rando otro rufrimiento. , infouna Eu
ropi Press . • Una cosa es que se pue
dan reasignar determinados aspec
tos de la re),:ualidad y coa. qu~ se pue
dOl cambiar enteramente una perso
na, donde cadacelulade su cuerpo y 
los cromosomas tienen una dimen
sióm, ha precisado, con respecto a 
las personas ttansexuales a las que, 
en todo caso, haínvitado a t acogen. 

Sobre sus declaraciones sobre los 
sacerdotes tvarones heterosexua
leu , ArgUello indicó que las poste
riores palabras d~1 F-,1pl Francisco en 

. imposible por la oposición sindi
cal y de los grupos parlamentarios 
poder sacar más plazas más esped
ticas, con perfiles muy concretoSl. 

No es un problema solo de esta 
especialidad ni de este complejo asis
tencial; pero la concentración de 
nueve servicios afectados y todos 
ellos de medicina infantil ha hecho 
más delicado el tema. De hedlo, 150 
padres afectados por lo que iba a ser 

un libro-E:ntrevista vienen a ICorro
botan la norma de 10l Santa Sede en 
este sentido; y bOl precisado que no 
bastaria con el celibato si el canetida· 
(O es homosexual, porque el sacer
dote debe . poder expresar plena
mente la dimensión esponsal d~l mi
nisterio Oesucristo como esposo de 
la Iglesia). y por . el significado an
tropológico de la diferencia sexual •. 

El secretario general y también 
ponavoz de la Conferencia Episco
pal aseguró que los obispos españo
les investigaran los casos de abusos 
sexuales en el seno de la IglesiOl es
pañola del pasado si el Papa asi lo dis
pone E:D la reunión de febrero con los 
presidentes de w conferencias epis
copales del mundo, que tendrá lugar 
en Roma. . En cadOl una de nuestras 
diócesis estamOs dmdo los p¿sos opor
tunos y, por supuesto, estamos tam
bién abienos a que si en la reunión 
de febrero se dispone pua toda \a Igle
sia algt1n tipo de protoc;olo que ten
ga que ver con la revisión del pasa
do, poderlo asumih, dijOArgliello. 

Asi, aunque precisó que los ca50S 
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una pérdida que los condenaba o al 
traslado a Madrid, a la privada o a 
perder a su médico de referencia, 
han constiruido una Asociación de 
Pacientes y Mectados de AIJ (Artri
tis ldiopaticajuvenil), Reumatolo
gía e Inmunologia para defender la 
atención especializada de sus hijos. 

. Desd:! la mism.ad~canqu~ tIes
pedo a estas tres subespedalidades, 
surgieron de forma pionera en Es-

100 han sido muchos. en España, 
mostró el .deseo. d~ losobispos de 
_poner d~ manifí.esto, cases de abu· 
sos sexuales en el seno de la Iglesia 
que hubieran estado locultos en el 
pasadoJ. Si biEn, pidió uespeto a las 
víctimas. si quieren lolvidarse de lo 
que ocurrió, _ . Es verdad que v,m a 
quer"r normalmente ruanto menos 
s~ r escuchadas, que su siruación sea 
.conocida y vivir un proceso restau
ntivo, pero también puede que 00'2S 
personas quieran olvidarse de todo 
lo que ocurrió y no qui~ran volver a 

EL DATO 

consultas anuales se atienden en 
las nueve 'especialidades' de Pe
diatría del Clínico. 

~ Subespedalidades afectadas; 
Oncohematologla; Reumatologia; 
Cardiología; Endocrinologla; Neu
rologU; Digestivo; Inmunología; 
Nefrologia y AJergias. 

pana a finales de la década de los 70 
del pasado siglo y, desde entonces, 
se han tratado de forma ejemplar 
enfermedades minoritarias, desco
nocidas y sin apoyo insnrucional ni 
reconocimiento sociau. Aseguran 
los afectados que ue está partici
pando en esrudios multicéntricos, 
se han realizado publicaciones y co
municaciones en congresos para pe
diat:as generales y de otras subes
pedalidades y a Jos médicos inter
nos residentes (MU) y se ha logra· 
do trabajar mano a mano junto a las 
familias de estos niños,. Aunque, 
anadeo, . nos gustarla mejorar con 
equipos de diagnóstico POI imagen 
dentro de la propia cOl15ulta,. 

Estos padres consideran que no 
pueden acudir a pedianas genera
les porque . nuestros hijos tieoen 
tratamientos con efectos secunda
rios y, con el peligro de la autoin· 
munidad, su cuerpo le ataca sin avi
sar con posibles consecuencias du
risirrus y es vital el seguimir=nto con
tinuo y la prevención que, además 
al final supone un ahorro sanitario, 
y, para ello, es necesario contar con 
pediatras que conozcan bien estas 
especialidades y a sus paci(!fiteSJ. 

((Asistir a clase de Religión 
a veces es cosa de héroes. 
No vemos adecuado que 
deje de ser evaluable» 

poner su asunto en la pa1estrat, dijo. 
En rualquiercaso,los.obispos es

pañoles ya trabajan en la actualiza
ción de sus protocolos y explicó que 
su unayorinteréS] esaplicar .medi
das preventivas forrnativasJ y gene
rar luna educación de la afectividad 
y la sexualidad. , según la visión d~ 
la Jglesia, rparaquese.1 posib!e \aem
eticaci6n de estos yde ottos tipos de 
abusos oviolendas. que, asujuicio, 
tienen que ver Icon la mala gestión, 
usando una expresión coloquial, de 
los impulsos afectivo sexuales •. 

Además, subnyó la . prioridad. de 
que los sacerdotes comuniquen a las 
autoridades pUblicas kls casos de abu· 
sos de los que tengan conocimiento 
por otra via disúnta a la confesión, 
frente al dUencio cómplice. que se 
ha podido dar en casos del pasado por· 
que, t2l y como ha reconocido, el am
biente tanálogo al familian que se 
da enue los miembros de la Iglesia 
.pudien hacer en algunos momen· 
tos dudan . • En este momento en 
que la sensibilidad de todos es tan 
grande, y por la gravedad que supo
nen estos casos, esta diligencia en la 
comunicación de los hechos es pri~ 
ritari3.l, subrayó. 
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>~,.; ILm..: b\,..:r3t<lil !:lo; uid;:¡slj eUdeario dvico de do!> doctores vinculados él Valladolid, mm 
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JESÜS 
BOf.ISfN 

-.J .ltl.L.:\OOLIO_ El calendario ha 
hecho coinadir cm apenas unos días 
la presentación de dos obras litera
rias con dos médicos relacionados 
con Valladolid como protagonist~, 
héroes cívicos en las complicadas 
circunstancias que les tocó vivir du
rante la Guerra Civil, rescatados aho
ra por autores convencidos de la ne
cesaria pervivencia de su ejemplo. 

. 'El médico que no quería morir' 
(KRK Ediciones) narra la vida de 
Lodario Gavela (1916-1947) médi- ' 
ca de Fornela (León), que pasó su 
infancia y estudió Medicina en Va
lladolid, donde vivió el convulso 
periodo de la República. Ejerció su 
labor en hospitales militares repu
blicanos de Asturias hasta la calda 
del frente del none y, despues, obli
gado a trabajar en hospitales del 
bando franquista. Al final de la gue· 
na volvió de nuevo a valladolid, 
donde acabó la carrera de Medicina 
y Cirugía entre 1939 y 1942. Su si· 
guiente destino como médico le lle· 
vó a la comarca leonesa de Foroe
la, donde cinco años después fue 
asesi!lado, segUn consta en un in
forme _porque extendía la desafec
ción y la apatía hacia el regimen.1 y 
por ayudar a los fugados a los mon
tes de la zona. 

l LaS circunstancias que produje
ron su muene han hecho de Lada· 
rio Gavela un personaje con halo le· 
gendario entre las gentes de Fome· 
·Ia ycomarcas aledañas; fue un ejem
plo de valentía que mantenia vivo 
el compromiso con sus gentes" sos
tiene el profesor de Lengua y Lite
ratura Alejmdro López Álvarez (Tras. 
castro, León;1956), desde 2009 de
dicado a recuperar su huella a tra
vés de testimonio de quienes lo co
nocieron, transmitidos oralmente 
a lo largo de setenta años. 

ú.odlrio -prosigu~ un persona· 
je que siempre ha estado presente en 
mi vida porque cuando era niño oía 
hablar de él con admiración y a e.seon· 
didas, con miedo a ser escuchados. 
D.:>sde niño v.:>ía una placa colocada 
en laesruelaquededa 'al doctor don 
Lodario Gavela, alma de la educación 
infantil de Fomela ¡Gratitud!'. SU la
bor IDl más allá de la atención médi
ca, fue un adelantado en la visión edu
adorade las niñas, tratando de aITan
c.arlas del papel que (11 réglln(ln y la 
tradíción les tenían reseNados, pro
movió la llegad:. de la luz elktrica y 
hábito~ higienicos a los pueb!os, y fue 
inspir2dor de modificaciones arqui· 
tectóncias en las humildes casas para 
favorecerla higiene ~ . 

A sus 31 ailos, en la tude noche 
del 14 de septiembre de 1947 volvía 
de un congreso médico en Madrid 

" 
~ ~ 

I 
1 

I 
Loda ~io Gavel~ (1916-1947). ;: E~ ¡IORTE 

Ale]androÁlvarez López 
Auto; 01.:- 'El r,:¿olco 
ql!~ nD I.¡u.:.,·¡". ll1or:r' 

«Lodario Gavela era una 
persona· rica en valores. 
coherencia, solidaridad; 
su testimonio 110S sirve 
IJara el presente» 

«En la comarca leonesa 
de Fornela le recuerdan 
como un personaje 
legendario» 

y hacía el último tramo del camino 
a Trascastro cuando la Brigadilla, 
- guardias cíviles infiltrados en el 
monte en busca de maquis-, le ma· 
taran de varios disp.aros. , Uno de los 
guardias acuartelados en el pueblo, 
a cuyas familias atendía como mé
dico, era su amigo y a los ocho días 
abandonó la Guardia Civil., detalla 
el autor de una novela diel a los he· 
chos históricos». 

El de Pura, una de aquellas niilas 
a las que el galeno insuflaba con ac
tividades escolares la pasión por el 
conocimiento y que hoy tiene 87 
años, es uno de los testimonios re· 

cabados sobre el médico: . Si no lo 
hubieran matado, mi vida segura· 
mente hubiera sido distinta; habria . 
sido maestra o enfermer:. •. 

El jueves 18 de diciembre presen
ta este libro su autor en la Casa de 
Zorrilla (20:00 horas) acompañado 
por Maria Antonia Salvador Gonz.i· 
lez, catedrática de Geografia e His+ 
toria y también reuatadora de otra 
vida digna de ser recordada como 
. referente moral y ético, ejemplo 
humanizador que nos ayuda a to
dos los españoles •. 

Hace mas presentó en el Colegio 
de Médicos de Valladolid 'Los espa
ciosdel dolor' (Ayuntamiento de 
Valladolid), en laque da a conocer 
la labor realizada por Luis Quema
da Blanco como cirujano en los has· 
pitales de Madrid, el frente del Ebro 
y Barcelona durante la Guerra Civil 
La base de su investigación son 37t 
historias clínicas manuscritas por 
el doctor en un momento crucialde 
la contienda, entre junio de 1937 y . 
enero de 1939. Informes de conge
laciones, amputaciones, análisis de 
smgre, placas radiogcificas, descrip
ciones de cómo los heridos son eva· 
cuados en el campo de batalla has
ta que llegan al hospital, con dibu· 
jos,los tratamientos y la medica· 
ción que se les había proporciona
do aportan una valiosa documenta· 
ción, ~una visión diferente de la 
guerra desde el punto de las vícti-

J 

Luis Quemada BLanco (1902-1974). :: ElllOllTi! 

mas_, apunta la investigadora. 
, En esos papeles se refleja el ho

rror de la tragedia en toda su crude· 
za; hay descripciones tan dolotosas 
y atroces que solo leerlas me deja· 
ba paralizada. , relata Maria Anta· 
nia Salvador González, durante tres 
años inmerSl en la transcripción y 
análisis de la documentación. Di· 
chos informes llegaron hasta el do
micilio de la familia del doctor en 
Valladolid ocultos en una ambulan
cia que, en los últimos meses de la 
guerra, trasladaba a su madre desde 
Barcelona mientras él partía hacia 
el exilio. Desde entonces han per
manecido gUardados por la familia. 

Preservar historias clínicas 
. Estos papeles tan valiosos reflejan 
una pequeña parte de la actividad 
profesio.nalllevada a cabo por un ci· 
rujano durante la Guerra dviLal ser
vicio de la sanidad publica republi
cana en Barcelona. Él quiso que los 
informes se salvaran porque son su 
patrimonio profesional, y preservar
lo tenia tambien que ver con que en 
muchas ocasiones la documentación 
que se cegia cuando se tomaba una 
ciudad se utilizaba despues para la 
tepresióm, alega. 

Al dejar Barcelona, Luis Quema
da Blanco comienza la diáspora, con 
destino a Noruega, el pais de su es
posa, pero en 1939 estalla la 11 Gue
fa Mundial ycon ella la invasión del 

Maria Antonia Salvador 
González t.utara rle 
·Lo:. E.!..jJ":cit.s ~~Idü!¡)f' 

«LUiS Quemada Blanco 
fue un referente moral 
y ético. un ejemplo 
humanizador que nos 
ayuda a los españoles» 

«La documentación 
que preservó nos da una 
visión de la guerra 
desde el punto de 
vista de las víctimas» 

país por los nazis; se embarca cQmo 
medico en un balleneto atacado por 
un submarino alemán y acaba en 
Ciudad del Cabo, desde donde los 
ingleses le repattían a Inglaterra. 
Allí ejerce como voluntario en los 
hospitales londinenses durante los 
bombardeos. Al final de la contien
da emigraría a Mexico hasta asen· 
tarse finalmente en 1950 en Vene
zuela, donde funda una clínica de 
cirugía y vive hasta su fallecimien
to en 1974. ~Conocer esto es valio
sa -1:lefiende la invesngadora-; hay 
que rescatar a las figuras que nos ha
cen a todos más humanos •. 



MArnrs \8 OC O;(,n l9 RC OC 2018 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

~ SANIDAD 

o 

O@ 
El delegado territoria l t ras lada a José "Hern ández e l buen cli ma 
de co laboració n entre la Junta y la instituci ón médica de Segovia 

El AOH.MlTAOO I SECOVIA 
El delegado territoria l de la Jun
ta de CastiUa yLe6n ell Segovla, 
Javier L6pez-Escobar, se entre
vistó en la manana de ayer en su 
despacho de la Delegación con 
el nuevo director de la Funda
ción Clentlfica del Colegio Ofi
cial de M(!dicos de Segovla,losé 
Hcrnández, que acudió al en
cuenllo acompallado por el pre
s idente del órgano colegial, En
rique Gullabert. 

El responsable de laJunta dio 
su enhorabuena al doctor 
Hemández por la responsablli
d~d que acaba de asum ir y le 
trasladó el buen clima de cola
boración y entendimiento que 
e"iste entre la Admlnlstracl6n 
regional en la pfOvlncia y el Co
legio de Médicos, del que des
tacó, además, su compromiso 
con la Investigación y la (arma
('ión de los profesionales demos
trado a l1avés de las numerosas 
actividades que desarrolla des
de hace anos su Fundación 

D:.sd8 11 i:zqui .. dl: Jos.! HunJndu, /lvi .. 16pu_[lCobuy Enrl~. Cibbert./l. .... 

Clcntífiea. 
Como ya manifestó el doctor 

José Hernández cuando tomó 
posesi6n de este cargo directivo, . 
desde [a Fundación Cient(fica 
del Colegio Oficial de Médicos 
se persigue la formación co n tl-

nuada de los colegiados, la pro
moción de la Investigación sani
taria realizada por los médicos 
de Segovla y servir de unión en
tre el Colegio y sus miembros y 
la sociedad segoviana en lodo lo 
rc~erente a educación sanitaria. 

SEGOVIA15 

El Colegio de Enfermería 
de Segovia crea dos 
premios de investigación 
para sus colegiados 
El ADEWITADO I SECQVIA 
Bajo el título 'Nuevos horuontes 
enfermeros', el Colegio de Enfer
mería de Segovia celebró u na 
Jornada en laquese presentaron 
los oabajos de im-estlgadón rea
lizados por varios profesionales 
de enfermería y que colltaJon 
con la ayuda de esre colegio pro
fesional segO\iano. 

Esta actividad, que nace eon 
la intención de eelebrarse de ma
nera anual forma parte del pro
yecto que inició el Colegio de en
fermería de Segovia para impul
sar el desarrollo profesional y 
apoyar a aquellos colegiados con 
inquietudes en el mundo de la 
investigación. "La in\-e~tigacl6n 
es fundamenlal en la sanidad y 
aunque las enfermeras no lo le
nemos fácil porque hay que sa
car tiempo fuera de nue.suas jor
nadas laborales, es algo que hay 
que hacer no s610 porque nos 
permite avanzar sino porque es 
la manera de avalar con daros el 
oabajo que rea1izamos dla a dla", 
Indica la presidenta del Coleg1o 
de Enfermería segoviano, M" 
José U!lón_ 

Durante el rranscurso de esta 
Jornada se dio a eonocer los pro
yecros realizados por Mirlam 
AsellJo GÓlllez, Rosa Cárdaba 
Garda e Ignacio Val\"erd.e Benflez. 
"10$lI:e5 han desarrollado unos 
trabajos excelentes y muy intere
santes, pero además sus exposl
dones fueron muy buenas, como 
as' lo reconocieron los asis lentes, 
lo que pone de maninesto la im
porum:la de este tipo deln\'esti
gaddnes"', senaJa la presidenta. 

Denoo de esta linea de apo)'8C . 
la in\'csdgadón, el Colegio de En
fermería de Segovla ya revisó las 
bases de ayudas p.:uaparticlpar 
en congresos y Jornadas ya ins
taWlldas. ha puesto en marchaes
lajomada para presentar los lra.
bajos de investigación que reali
cen los profesionales de 
enfermería yhacreado dos pre
mios, uno a la mejor investlgildón 
y 0110 al mejor proyecro de ¡m-es· 
ligación. "Queremos Impulsár a 
la enfermería sego\1ana, y quere
mos que estos premios slrvan de 
estimulo para desarrollar cual
qu ler proyecto de Investigación 
porque es algo básieo", dice Uñón. 
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El edificio ya está en 
disposición de garantizar 
el silencio necesario 
en toda la biblioteca 

: El. NORTE 
_ .,:Wl-_ Tras la condusión de los 
trabajos de mejora que han obliga
do a (errar por unos días la Can de 
la Lectura, al no podergaLantiur el 
silencio neces9.rio en toda bibliote
ca, la irutalación reabrirá sus puer
tas el jueves, 20 de diciembre, en su 
horario habitual de jueves a sábados 
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas, y domingos de 11:00 a 
14:00 horas. Desde ese mismo dia 
se reanuda la programación cultu
ral que ofrece la Biblioteca Munici
pal de Segovia, ubicada en el casco 
histórico de la ciudad, toda con en
trada libre hasta completar el aforo. 
El jueves, a las 18:30, está prevista 
la presentación del libro 'La Sombra 
del Pantano', de Ignacio Sanz. Acto 
seguido, alas 20:15 horas, se cele
brará la tercHa jornada de '365 Mu
jeres Segovi~. Todos Hevan másca
ra', con Laura Fteixas y Maribel Gil· 
sanz. 

El sábado, 22 de diciembre, a las 
12:00 hOl,lS, se desarrollará el cuen-

la Concejalía de Cultura ofi:«e a los 
niftos y niñas durante las fiestas na
videñas. 

Además, la Casade la Lectura ha 
ampliado sus fondos bibliográficos, 
yofenado nuevos titulas a los adul· 
tos como 'Los señores del tiempo', 
de Eva Garcia Sáenz de Urturi, 'Sa-

f, botaje', de Arturo Pérez Reverte,· 
I ~ 'Las ocho montañas', de Paolo Cog-1 netti, o 'El taUerde libros prohibi-

dos', de Olalla Garcia. Para los lec
tores infantili!s, 'Hany Poner: un 
viaje por la historia de la magia' o 
'Historia del Arte para niftos'. Entre 
los criterios de se!«ción de estas no
vedades se ha tenido en cuenta las 

,. ',"" , , 
Casa de La lectura . . ' ELlIORlE 

tacuentos solidario 'Cuento conti· 
go siempre', a beneficio de la Aso
ciación Segovia de mil colores. 

Por otro lado, vuelven también 
los talleres desarrollados por el Ta
ller Municipal de Animación a la 
Lectura en la biblioteca municipal, 
los jueves yviemes para bebés de 1 
a 3 años y niños más mayores de 4 
a 7 años, y·tendrán lugar los Labo
ratorios de Creatividad Infantil que 

desideratas de los usuarios. 
Las obras eje{Utadas han consis

tido en la remodelación de vaLios 
espacios del edificio y la mejora de 
la accesibilidad. Ahora, la Casa de la 
Lecturacuenta en la planta baja con 
un aseo adaptado para personas con 
necesidades especiales de movili
dad. uSe trata de obras necesarias 
que han obligado a cerrar temporal
mente el edificio. ante los ruidos 
que han podido originar y teniendo 
en cuenta que una biblioteca es un 
espacio donde el silencio debe pri· 
mar para permitir leer y estudiar a 
los usuarios», afirman fuentes del 
Ayuntamiento. 
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El procurador José Luis 
Aéeves pregunta hoy 
en el pleno de las Cortes 
por las previsiones 
que maneja la Junta 

:: El. NORTE 

!:il:i.GOVI.I\. El PSOE preguntará al 
consejero de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León, Antonio Maria 
Sáez Aguado, por la c·onst!Ucción 
del centro de salud de Nueva Se
gavia. Lo hará el procurador socia
lista y secretario provincial del 
PSOE, José Luis Aceves, en el trans· 
curso del pleno que las Canes re
gionales tienen previsto para hoy. 

Aceves expliGl-que, desde el27 
de agosto en que se cerró el plazo 
de presentación de ofenas de 103 
licitadoreS para la redacción del 
proyecto, la Consejerla de Sanidad 
solo ha·anunciado que hay once 
licitadores aceptados, _pero no ha 
desvelado la empresa adjudicata
ria, lo que remita qusrnme ypr.:o

. cupante para lbs vecinos que lle
van demasiados años soportando 
promesas del PP en la Junta de~-

ti!la y León), afirma el secretario 
provincial del PSOE. 

El procurador insiste en que el 
centro de saludSegovia N tes una. 
prioridad. para la ciudad porque 
prestarla servicio a los 8.900 veci
nos del barrio de Nueva Segovia, 
puede cubrir otros barrios, como 
los de San José y Ciudad yTierra' 
.y permiti ría que el cenuo de La 
Albuera dejase de estar masifica
dOl o tEs una necesidad y una de
manea de los vecinos desde hace 
muchos años, en la que debemos 
insistir para conseguir su construc
cióID, "añade. 

José Luis Aceves recuerda que 
el consejero de Sanidad se com
prometió en Segovia, el pasado 
mes de julio, a que h.s máquinas 
comenzaran a trabajarantes de ter
minar el año, «cuestión que pare
ce muy complicada, si todavia no 
hay adjudicación de la licitación 
de la redacción del proyectO~ . Se· 
gún el dirigente socialista, el PP 
. solo pone sobre la mesa el centIO 
de salud cuand9 hay elecciones, 
con un fm estrictamente partidis
ta ybuscando rédito en votos, para 
olvidarlo después •. 

ASPIRADOR CON LUZ 
ULTRAVIOLETA E IONES 

-</ 

/1/ 
~ . , .. ,,-~ ..... 

-', 

por la compra ·de cientos de productos , 

~ 
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~ Ayuntamiento repetirá la prueba 
al dos opositores a la Policía Ilocal 
~as observar irregularidades el "IJ'§ 

El psicólogo que 
supervisó la prueba de 
personalidad. recurrida 
por los aspirantes. 
volverá a formar parte 
·del proceso selectivo 

.': EL NORTE 

:':G<.l'JTA. El Ayuntamiento de Se· 
gavia haconvocado para hoy, a las 
17:00 horas, en la sala de la biblia· 

. tecade la casa Consistorial, a los dos 
3.$pirames a agentes del cuerpo de 
Policia Local que se vieron exclui· 
dos del proceso selectivo celebrado 
en enero de 2017, con el finde repe· 

Un agente de la policía local maneja una PDA. :: R l lORlI 

tir la prueba de personalidad en los . la prueba de personalidad por apre
términos establecidos en las bases de ciar graves irregularidades en el de
laconvOOItoria,segúrl irúoana elbu· sanollo de la misma. La prueba fue 
fete Vazquez Legal dirigida y supervisada porun psicó-

De este modo, el Ayuntamiento logocolaboradorbabitualdel Ayun
de Segovia da cumplimiento a. dos tamiento, infonna Europa PIess. 
semenciasdelJuzgzdo de lo Conten- A pesar de que la supervisión en 
ciasa 1 de Segovia, una. de ellas ra ti- la. prueba que secelebra hoy ha sido 
licada posteriormente por la Salade recurrida por arribos aspirantes, el 
lo Contencioso Administrativo del psicólogo volverá a formar parte del 
TribunalSuperiordeJusticia de cas- proceso selectivo. No obstante, los 
tilla y León, con sede en Burgos, que dos agentes convocados confian en 
condenaban a la COrporaci6n local a superar la prueba de personalidad y 
repetir alos aspirantes excluidos de demostrar su aptitud para ingresar 

en el cu.erpo de policla. Local de Se
gavia, ya que . no se entenderla que 
no fueran declarados aptos cuando 
ambos se encuentran prestando ser
vicio como polidas locales en distin
tos ayuntamientos, y unode 10$ as
pirantes cuenta con una experiencia 
continuada de casi 13" señalan sus 
representantes legales. 

los aspirante$, añaden, esperan 
que se . cumpla el fallo de la senten
cia dentro de los parámeaos legales 
establecidos en las bases de la con
vocatoriu . 

I SEGOVIA I 9 

El consejero de Sanidad 
asegura que la licitación del 
centro de salud de Nueva 
Segovia ((avanza" 
:: E. t~_ 
SEGOVIA. El consejero de sani· 
dad, Antonio Sáez, afirmó ayer que 
el proceso de licitaci6n paralacons
trucción del nuevo cenao de salud 
en Nueva Segovia avanza, pero cri· 
ticó que se le pida que adelante la 
adjudicación cuando corresponde a 
la mesa de contIatación. Saéz con
testóenel pleno delas Cortes a una 
pregunta del parlamentario socia· 
futa JOsé Luis Aceve, sobre lacons
trucciqn del centro de salud Sega
via IV, yaseguróque el expediente 
.se ha movido después de mucho 
tiempo •. 

Antonio Sáezjustificóen parte 
los retrasos en el expediente a que 
atenderá a una población mayor de 
lo inicialmente previsto, hasta lle
gar a los 24.000 habitantes, y ten
drá una supernae de 3.000 metIos 
cuadrados. En su intervenci6n en 
el pleno de las Cortes, el socialista 
José Luis Aceves recordó las movi
liuciones: quese han celebrado en 
Segovia para reclamar este nuevo 
centIode salud, informa Efe. 

La mesa de contrataci6n consti
tuida en la Gerencia Regional de Sa
lud admitió las ofe$S presentadas 
por once empresas en la licitación 
de la redacción del proyecto del cen-

tIa de salud. La inversi6n total pre
vista por la Consejeóa de Sanidad 
para la realizaci6n de la infraestruc
rora unitaria es de 6,3 millones de 
euros, con una superficie útil de 
2.707 metros cuadrados. 

De las ofertas presentadas, la Con
sejeria de Sanidad adjudicará a una 
de ellas la redacci6n del estudio ar
queológico, el levantamiento topo
gráfico, el proyecto b.isico y de eje
cución, así como los proyectos es· 
pecíficos de instalaciones, el estu
dio de seguridad y salud, el proyec
to de gestión de residuos, el estudio 
acUstif9, la direcci6n facu1tativa, la 
coordinación de seguridad y saJud 
y la comunicación ambiental de las 
obras de construcción de] cecuo de 
salud Segovia IV. Los licitadores ad
mitidos son Andrés y CrespoArqui
tectos; AlU Isabel Jiménez Jiménez
Maria de la O Garcia·Nilo Bl¡m co 
S.L.; Incosa; Jeremias Sampedro
DYA lDgenieros, LAR·Edificación, 
Urbanismo y Medio Ambiente; Li· 
nazasoro&SánchezAIquitectwa; 
LUMO Arquite<:tos; Te<opy SAU
Rubén MarHn del Amoj la UTE 
Atienza·JiménE-z-Cruz-Neila Arqui
tectura; la urn Manuel Sánchez Az
peitia·Marla Mitja-Juan Antonio 
Vaquero y la tITE NGNP Segovia. 
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La fiesta de Confratern ización Navideña se celebra esta tarde 

E. A./ SEGOVlA 
Con la Uegadade la Navidad el Co
legio de Médicos de Segovia no . 
quiere perder la tradición ganada 
cilios últimos cinco rulos de cele
brar las fiestascn familia, yporeso 
ha citado a sus colegiados hoy, 20 
de dlclembre, a partir de las 16.00 
horas, para compartlrUna tarde 
de entretl"nimienlO y convi.venda: 

Según e.\.-pllca el presidente del 
Colegio, Enrique Gullaben. "la tar
de de confraternización na\1deña 
permite que nos olvidemos por 
unas horas de algunas situaciones 
complicadas por las que atra\iesa 
nuestra profesión, de nuestras rei

. vindicaciones y de nuesuo papel 
en elSistema Sanitario al margen 
de las consultas, los hospi.tales y 
los pacientes, que es lo único que 

deberla ocupamos y preocupar~ 
nos deverdad-, Por este motivo, 
añade que "tener la oportunidad 
de disfrutar de todo el arte que al
gunos de ellos atesoran es algo que 
nos hace valorar aún más el tiem
po que dedicamos a la Medicina, 
que nos apasiona, pero que a ve
ces nos obliga a Invertir menos 
tiempo en afidones que, como de
muestran cada año nuestros com
pañews, a algunos se les dan ver
daderamente bien", 

y es que, como en anteriores 
ocasiones, los facultati\'os se qui
tarán la bata para coger aire}' ted
tar, contar chistes o tocar el piano, 
como, por ejemplo, el doctor Fran
cisco de Juan, quien estará acom
pañado porsu nieta Elena deJuan 
a! violín, Además, la tarde servirá 

también para rendir homenaje a 
, los médicos de ruistencla Pública 
Domiciliaria ypara conocer a los 
ganadores del m Concurso de Fo
tografia, inictath'a pwpuesta hace 
tres años con la intención de "ln
volucrar a los colegiados en las ac
tividades paralelas que organiza el 
Colegio, que, como hemos dicho 
en varias ocasiones, pretende ser 
una institución activa y participa
tiva", matiza el dOClOe Guilaberl, 
anunciando que, a! igual que en 
celebraciones anteriores, el coro 
del Colegio de Médicos pondIá el 
broche final a la tarde. 

F IESTA mFAtlT IL Como nove
dad, este año el Colegio de Médi
cos también ha querido que los 
festejos se extiendan a los más pe-

EL ADELANTADO DE SEGOVIA JU(VE$ 20 DE D: C!We.~[ 0[ 2018 

queños de las 'familias médicas'. 
Por este motivo, el próximo miér
coles 2 de enero, los niilos serán 
protagonistas de la tarde que inau
gure el2019 en el salón de actos 
del Colegio de Médicos. A partir 
de las 17.30 horas tendIá lugar la 
fiesta Infantil de Navidad, en la 
que María José Banano NONaUe· 
vam a cabo un cuentacuentos con 
su pos tenor taller, yen la que Eloy 

'pascual hará volar la imaginación 
de los nmos con su habilidad para 
laglobo!lcxia 

Por último, durante la tarde del 
2 de enero se hará entrega a Irene 
Pas¡;ual del premio del 1 Concurso 
de Tarjetas Navideftas, con cuyo 
diseño el Colegio de l'>lédlcos de 
Segovia está felicitando la Navi
dad de 2016 yel año nuevo que 
\iene. 

_'W~lIIolOli.~ ~ 

FABRICA DE COCINAS Y ARMARIOS 

Fiesta Infantil 
Pcrsun.ljcs Il l vl'l~1L10S 

(ha~l! y M ~lI'!\ l hll1 
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Contará con más espacios y mayor amplitud para trabajadores y pacientes, 
según las declaraciones del Delegado Territorial tras la aprobación del Plan Funcional 

e.N., CU~llAR 
la villa contó ayer con una vhita 
importante, la del delegado terri 
torial de ¡ajunta, Javier López-Es
cobar, junIo al gerente de Asisten
cia Sanitaria de Segovia, José Ma
nuel Vicente. Ambos se 
desplazaron a CuéUar para man
tener una reunión con el alcalde 
en el Ayuntamiento, a fin d e in
formarle de la aprobación, por 
parte de la Gerencia Regional de 
Salud de la Consejerfa de Sanidad, 
del Plan Funcional para la cons
trucción del nuevo cenuo de sa
lud en la localidad. 

En la sala de com¡sione~ del 
Comistorio se habló de este Plan 
Funcional, un requisito impres
cindible para avanzar en el cami
no hacta ese centro de salud tan 
demandado. ·El aClUal hace un 
magnífico trabajo, p~ro no lo ha
ce en las mejores condiciones; hay 
dificultades de acceso, poco espa
cio yhace muy dilictl una eyacua
ción en caso d e emergencia", 
señalólópez-Escobar. El nuevo 
pennitirá ~nabajar dignamente". 

El nuevo centro contará COIl 

2.591 metros cuadrados de super
ficie, prácticamente el triple de la 
superficie actual. Será mucho más 
accesible y dotado de más espa
c ios, tanto para pacientes como 
para profesionales. Habrá más 
consultas, de medicinade fami
lia, de enfermería, de especialis
tas, e,pacios para exoacciones y 
espacios que no debeñan ser una 
novedad pero si lo serán en eSle 
centro, como explicó el delegado. 
"Que las personas que simple
mente están esperando, puedan 
hacerlo más cómodamente~, 

señaló.l.a ambulancia de soporte 
vital básico tendrá su espacio, lo 
habrá para extracción bllcoden
tal , y "todo lo que un centIo que 
atiene a 14.(}(){} tarjetas sanitarias 
pueda trabajar dignamente". 

ESPECIALIDADES Sobre s[con
tará o no con especialidades, el 
delegado territorial no afirmó ro
tundamente que vaya a contar 
con eUo. "Esas dec isiones las tO
man los profesionales; no hemos 
hablado del centro de espeC"iall-

Rwnión m.nlenid~ en l~ fila de comisiones del Ayunt~mltnlO de Cu(llu a)"u ml!n:;olu.fCH.'J1T1cI.. ra)f¡Ez 

·li Las novedades del nuevo centro 
Los dEu.1Ia sobfe El proyecto y lo que sen el nuevo cenllo d.:! ulud los 
~ portó ~l ger~nte de A5iSlenoa San~ria de S~0'1i3, Jos~ t.lanuu VlCen· 
te. Se va a duplk~r el número de esP¡óo:>, el de con:;u!tas, '1 el cenllo 
-ertj p~nHdo pU"iI que ¡!)5orbJ. la ~ctMdld asi..-tendal de Ioz próximo:> 
2.0 aflos'", por lo 'lue no s~ oerr.t ninguni po:;iOl1i<hd. s~ incorpor.>n S~· 
las nuwólS que puroan uog~r ecógr¡¡(os '11~tinógT<l(O:>, '1 una ul¡ pan 
poter.o¡¡r la tt.!em!ódidn ... a¡:1 CEntro e.,"tl pens¡do con e:03 visión, '1 sI ~n 
el futuro h ay que inCOIpOri r ~i6Un¡¡ E..>p~óllid.d, cl cEnllo va a S~I ~plZ, 
puo no J>'H"d~i~r ~p¡cio pio5'liSlo pa/1ll un tr.Iumató!ogo, sino po<que ~I 
pr':lj"~o estin. cólpiciu.do pU<I e:lo~, com~ntó El gUErlte. Aunque!u 
decisión plo(E..>ional futU/1II, a~l ~nlJo lo va a permitir", !egún comentó, 
polque un. un cenllo con capacKhd de cncim.!errto ;L5;Slanci<l. 
En ci1hs, 1 .. zona de comulta..s pasan. de 360 m~lIl)$ cu¡dr~do$ a 953. 
hiDrio u consultas de m!d,cina G~nu;¡l, nua ... , de enr~rmuh, uni de 
ecognfia, una d~ r.ronog,;¡na, una di! medicina n',~nor, unl de t€.hmedi
dn] -i"el¡cion~da con liS up~ci.!ichd¿s-, dos de pwi~tria, d01 de enru· 
muía ¡x:dj ~triu , una uh d~ '¡ct.G.ncia, dos C;:I;uultas poliv~!enks, n la 
de Iknk<l s '1 curas, Hh de prc«:dim;ento~ técn:cos, despacho d .. b;lb.· 
J.dvr social. Habrio 30 ZOI\ll$ d.! to>p~ frente a 15 actuales. 19ui!mente, 
• ho/;l no se conu. ba con Un lugar pon!. ~mugencia H nitorh, y ¡oo,.. 
h.M 290 maros cuadr.do$ pln toda la zona, "dminiw;¡ L'vól , 3$«)5, 
~·e,,""I.uuios, zona de duc¡¡. n50 oormrtoño, ga"'Je y limpiell. "Habli un lu· 
gu digno pa,.. el traba}o", se e.;pe-ciñcó. 

-dades, eso es otro foro, hoy hemos 
\'enido a hablar de que Cuéllar por 
fin pueda tenerun centro digno, y 
que en el futuro pueda ser de es-

pecialidades)'o lo dejaría a que 
los profesionales puedan ver las 
necesidades existentes, pero no 
me atrevena a decirlo ni a pedir-

Sufuneraria de confianza. 

lo·, set\aló el delegado, que justi· 
ficó sus comentarios explicando 
que procura"impulsar y quitar 
obstáculos en Jos proyectos", pero 
no le compete esa opción. ~No es 
un centro en el que se prevean 
más ni menos espacios, no se tIa
ta de disponer de espacios para 
acoger algo que no sabemos sl 'es
tará", indica el delcgado, que rei 
teró que este espacio'contará con 
todo lo que los expertos han pre
visto para dar cobertura en con
diciones a casi 14.000 tarjetas sa
nitarias. ~Cuando llegue el mo
mento habrá lo que tenga que 
haber; se ha disenado un plan e.x
celen!e que no solo cubre las ne
cesidades, seránue\"o y con todo 
lo que hoy día resuelve la atención 
sanitaria del án,a, yresueh-e para 
elfutUIo" . 

El delcgado prefiere "no poner 
fechas, siempre nos equivoca
mos". Habló de u proceso admi
nistrativo muy complejo, con mu" 
chos pasos que garantizan que to· 
do se hace correctamente. 
"Vamos a hacer todo lo posible 
para removerlos obstáculos·, ase
veró. López-Escobar manifestó 1(1. 

PROVINCIA23 

Pasará de 360 
metros de 

Med ici na General 
a 958, y 30 zonas 
de espe .... frente a 
las 15 existentes 

situación actual: se está elaboran
do el pliego de condiciones, casi 
acabado, para sacar la licitación 
de la redacción del proyecto; lo 
que tiene unos plazos públicos. 
Además, la aprobacfón del gasto 
debe ir a Consejo de Gobierno, 
porque .supera los 200.000 euros 
de inversión. "EsperanlOS que es
to vaya ya s in solución de conti
nuidad &-tener este centro de sa
lud", concluyó. 

SOBRE LA POLtf.llCA ·Nosotros 
queremos hacer un centro de sa
lud, otros puede que busquen no
toriedad, Incluso estorban m ás 
q ue ayudan en vel: de dedicar 
'tiempo a trabajar", comento el de
legado tenitorial respecto a lo co
mentado en las Cortes en elpasa
do pleno. Se acusó al alcalde de 
no facilitar el proceso hacia el 
nuevo centro de salud, algo queel 
propio Jesús Carda aclaró il! sitrl. 

El alcalde hizo un resumen de 
todo lo avanzado durante un año 
-y anteriores- en los que "no se ha 
parado de trabajar ni un minuto, 
porque lodas las semanas estoy 
en contacto con la dirección ge
neral de Infraestructuras". Cro
nológicamente, el alcalde repasó 
desde el28 de septiembre de 20 17, 
cuando se ap robó el estudio de 
detalle; ellO de octubre el proyec
to de demolicfón del antiguo ma
tadero; en noviembre de 2017, 
aprobación en pleno del estudio 
de detalle; en cnero se calificó el 
terreno, y en abril se aprobó el 
proyecto de normalización para 
definir parcelas, para inscribIrlo 
enjulio de 2018 en el registro. · To
dos estos pasos son pasos de me
ses de trabaJo", señaló el alcalde. , 
que además ha incluido en eHe 
proceso la propue sta de unión a 
la Red de Biomasa. 

Cuantificado el pliego de re
dacción del proyeclo, en torno a 
los 300.000 eufOS, queda esperar 
a enero para que entre en activo 
el presupue~to prorrogado y dis

-poner de partidas. "En más de un 
año 5010 se han interesado antes 
de ayer, después de haber s alido 
en la prensa; primero infomlarse, 
luego pronunciarse, no termina
mos de aprender", señaló Jesús 
Garcfa Pastor. 

b 2 Agencia Funcmria . 
t!{ rlf. San la Tcr\!sa & La Purísima 
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Un momento de la reunión para la presentación del plan funcional del centro de salud. ayer, en el Ayuntamiento de Cuéllar. : : H.RlCO 

~entro de salud dispondrá! 
al e ecografía y telemedid"a 

El plan funcional 
de la infraestructura 
triplica la superficie 
útil de las 
instalaciones actuales 

: : t-lÓN ICA RICO 
CUÉU.AR. Ooceconsultasdeme
didna general, nueve de enfenne
ría, dos de pediatria, dos de enfer
mería pediátrica, dos consultas po
livalentes, despacho dI! trabajador 
social, 30 zonas de espera (frente a 
las 15 existentes en la actualidad), 
son algunas de las caracteristicas con 
las que contará el nuevo centro de 
salud de la villa, tal yeomo marca 
el plan fundonal de la infraestruc
tura, que fue presentado ayer en el 
Ayuntamiento, y que contará con 
una superfide ütil funcional de 2591 
metros cuadrados, lo que casi tripli
ca el espacio actual. 

La. zona de consul tas de atí:noón 
primaria pasa de 360 a 958 metros 
cuadrados y, como novedades, el 
centro contará con una sala de eco
grafia, om más de tetinografia, otra 
paracirugia menor yotIa para tele
medicina, lo que abre la posibilidad 
de contar con los especialistas del 
hospital general o de otro centIo $.1-

nitario pata atender aruntos que el 
médico en un momento determi
nado tenga en el cenno de salud_ 

También se incorporan una sala 
de lactancia, sala de técnicas y cu
ras y oao espado para procedimien-

tos tecrucos, ba5ta ahora ausentes, 
al igual queun lugar especifico des
tinado a la blSe de emergencias, que 
contará con 290 metros cuadrados 
donde se induiran el :irea adminis
trativa, zona de reuniones, sala de 
estar, almace~, vestuarios, zona de 
descanso-dormitorio y garaje_ En 
medicina general las COlJ:Sultas pa
san de las siete actuales adoce, y en 
enferrneria de tres a nueve. 

Asi será, agrandes rASgos, el nue
vo centro de salud de la localidad, o· 
al menos lo que marca el plan fun
cional aprobado el pasado 22 de no
viembre y que venrui a sustituir al 
actual, un lugar con dificultades de 
acceso y poco espacio, y que ind u· 
so vharia muy dificil una evacua
ción en caso de emergencia., tal y 
como señaló el delegado territorial 
de la Junta en Segovia, Javier López
Escobar, que fue el encargado de pre
sentar el documento, junto al ge
lente de Asistencia Sanitaria de Se
gavia, José t.tanuel Vicente, al alcal
de de la villa, Jeros Garcia. 

liipez-Escob.u aseguró que el área 
de salud de la localidad mere<:e con
U.r con un centro de salud accesible 
y que deje atrás las restricciones de 
espacio actuales .para poder naba
jar dignamente. , aprovechando el 
momento pm criticar la postura de 
algunos politicos, señalando que 
, nosotIOs queremos hacerun ceno 
no de salud y otros buscan notone· 

. dad con sus declaraciones». 
El deleg2do destacó no sólo el ma

yor tamaño de la nueva infraestruc
tura sanitaria, sino tambien su me-

jor y mayor accesibilidad yJa dota
ción de muchos mb espad os, tan
to para los pacientes como para los 
profesionales, aJgunosde ellos t es
pacios que no deberian ser una no
vedad, pero con los que ahora no 
cuenta el centro de saJud. Espacios 
dignos para que las personas, inclu
yo aquellas que simplemente están 
esperando, puedan hace rlo en un 
lugar ;decuado. , afinnó, señalando 
que se t rata de que un centro de sa
lud que atiende a casi 14.000 tarje
tas .pueda trabajar dignamente •. 

A pesar de triplicar el espacio ac
tual, la infraestructura no contara 
con nuevas especialidades, sino úni
camente . las necesanas de un cen
tIa de SJ.lud, y e5.lS decisiones las to

-man los profesionaleu , apuntó el 
delegado territorial, .. pero no he- . 
mas hablado de centro de especia
lidades, porque ese es ano foro" 
:aseguró, afirmando que ahora lo que 
se intenta esque Cuellartenga .por 
fin, un centIO de Sl1uda la altura de 
lo que se merece Cuellary toda el 
area deprofesionalest . El plan es el 

Recepción del ad,ua l -;;;;;;:de"-;;¡~:':::;7,,,~.:,~o;--------'" 
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resumen de todo lo que debe tener 
un cenao de~""t3 categoña p:ua aten
der a casi 14:000 personas, según 
matiM. Que en el futuro pueda in
cluirse o no un área de especialida
des depende de las necesidades que_ 
los profesionales detecten con el 
paso del tiempo, apuntó, alabando 
la labor realizada en el diseño del 
plan funcional, que no sólo cubre 
las ne<esidades, sino que es la ima
gen y el diseño de lun centIo com
pletamente nuevo con todo lo que 
hoy en dia los profesionales creen 
que se resuelve hi atención de la sa
lud en un ~rea como la de CueUar, 
y que l,a resuelve para el futuro •. Al 
respecto, el gerente de Asistencia 
Sanitaria apuntó que el centro está 
diseñado pata que absorba laactivi
dad asistencial de los próximos 20 
años If eso q!liere decir que no ce
mmos ninguna posibilidad. , aun
que destacó la incoIpOradón de nue
vas prestaciones y nuevos espadas 
para la acogida, por ejemplo, de ~ó
grafos y retinógrafos. Aseguró que 
el centro está pensado con esa mi
sión, y que si en el futu ro -ie tiene 
que incorporar alguna especialidad, 
ser~ capaz de absorberla. IHemos 
pensado un centro con GlPJddad de 
crecimiento asistenciab, destacó. 

Situación actual 
·EI alcalde de la villa,Jesús García, 
agradeció el seguimiento del proyec
to que se está realizando desde la de
legación territorial y la gerencia de 
Asistencia Sanitaria, de una inicia
tiva.-tan ilusionante como impres
cindible en Cuellau, recordando 
cómo no se ha cesado de trabajar en 
ello y manteniendo un contacto 
constante con la Dirección General 
de Infraestructuras al r"especto.1'r<U 
repmr la aonologia de los pasos da
dos hasta el momento, Garóa apun
tó que tras la aprobación del Plan 
FwK::ional..el pas3do mes de noviem
bre, se aprobó tambien el informe 
de la Dirección General de Asisten
da Sanitaria, yque ya se encuentra 
finalizado el pliego de condiciones 
para la redacción del proyecto, por 
lo que en los próximos meses saldrá 
a licitación. 

La redacción del proyecto está 
cuantificada en casi 300.000 euros, 
por lo que debe pasar por el Conse
jode Gobierno de laJuma de <:asti· 
11.1 Y León. Además señaló que aún 
no está aprobado el presupuesto de 
2019, porlo que habrá que esperar 
para que entre en activo el presu
puesto prorrogado, lo que se espera 
a fina les del mes de enero, con lo 
que se contaria con partida presu
puestaria para poder lidtar la redac
ción del proyecto. 

Garda también quiso: hacer refe
rencia a las declaraciones realizadas 
por los representantes del PSOE hace 
algu nos dias, apuntando que a los 
socialistas lles mueve poco el inte
rés del proyecto, porque en más de 
un año no han venido a interesarse 
por él hasta esta semana, después 
de salir a la prensb, 10 que para el 
es UD error, por laque solicitó al por
tavoz municipal Carlos Fraile y al 
procurador Jose Luis Aceves lun mí
nimo de seriedad yde rigor a la hora 
de hacer sus declaraciones, y que se 
informen de los contenidos antes 
de salir a los medios, porque demues
tran un total desconocimiento del 
asunto, en un caso tan importante 
como sensiblet, aseguró. 
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V¡\!.t .. ),.OCLlí). El año, incluso el 
. anterior, ha sido un goteo de pro

testas con fonna de concentracio
nes, encierros y manifestadones. 
AlgWl.a5 más discretas y otras, como 
Jas nureas bláncas. m~$ masivas. Y 
aunque la Consejeria de Sanidad ha 
logrado ya apagar algunos fuegos 
con acuerdos, al menos parciales, 
aun le quedan cuatro potentes fren· 
tes dispuestos a continuar la bata
lla, yun quinto por el momentoapa
ciguado. Distintos colectivos, con 
diferentes representaciones e inclu-

'. 

ANA 
SANTIAGO 

S asantiago~elnortede<a.5tilla.es 

so variadas reivindicaciones, al fi
nal en realidad coinciden en el ob· 
jetivo; el de conseguir recursos su
ficientes, medios y reconocimien· 
tos y condiciones laborales satisfac
torios que pennit~ en definitiva, 

tenel unas condiciones de «abajo 
adecuadas pata pIestar un servido 
de calidad para la atención sanita
ria y para la salud pública. Yno bus
can medidas exttaordinariu, asegu
ran, sino que se miran en el espejo 
del pasado, en el de antes de los re
cortes, yenel de otlOS colectivos o 
comunidades. 

Yasí, por partes, el personal de 
Salud PúbUca, unos dos mil trabaja
dores entre médicos, farmacéuti · 
cos, enfennetos y veterinarios re
claman equip3.!'ación con el perso-

~ \ 
l -:-=,,:--,-,--~ .. ~l~ 

Veterinarios 'encadenados' a las puertas del matadero de Gíresa, ayer en Palencia. :: IL r¡O¡HE 

SílldJc¡¡ loMMico 

J ",,32)~) 
médicos de Primaria y Espedali· 
uda tTabajan en Sacyl. El sindi
cato Médico tiene una represen
tatividad del 20,63%, el mayor 
porcentaje. - . 
;. Movilización. Mantiene las de 
.cad.ctet naaonallos dIas 16 de 
enero, 7 de febre ro y 7 de ma.rzo. 
.. ~ Reivindicapones. Jornada de 
3S horas; abono de la deuda por el 

. incremento del valor de la guardia; 
reposición de efectivos; (obertur.l 
de sustituciones; transporte en· 
Primaria para los médicos, y (omi"
siones de servido a los de área con 
plaza en propiedad, enUe otros_ 

lí 1 ") -t-' , 
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enfermeros de Primaria y Espe
cializada trabajan en SacyI. Satse 
tiene una. representarividad del 
20,11% en el sector sanitario 
};- Movilizaciones_ Protestas en la 
sede de la Consejeria. 
1" Reivindicaciones. Compensa
ción horaria por el tiempo por en
cima de la jornada, complemento 
de noches y festivos en Emergen
cias, cobemua de ausencias en 
Primaria, una nueva. apertura de 
la bolsa de empleo y la convocato
ria de los concursos de traslados 
de funcionarios de Atención Pri
maria y del personal estatutario. 

:':¿([)",~lD 
son· los profesionales -adero.ás de 
veterinarios también médicos, -
farmacéuticos y enfermeros
que trabajan en Salud Pública. 
:>- Movilizaciones_ V:l huelga se 
concentra actualmente en los ma
taderos de Palencia y se proye<:ta -
cambiar de provincia a Salamanca_ 
;''' Reivindlcaciones_ Equip21a
ción con condiciones y sal21 ios 
con Sacyl; ~rsonal suficie_nte para 
las labores de control oficial en los 
mataderos; dependientes de laS 
consejerías de Sanidad y de Agri
cultura, defienden una labor sani
taria preventiva. 

na! de Sacyl. l a protesta activa afec
ta, de momento, a los veteri.D.arios· 
inspectQres de los mataderos de Pa
lencia, provincia (anocho de los llS 
que hay en la comunidad. La huel
ga. esta vez, ni aborda el horario com
pleto ni a todos los mataderos sino. 
que se convoca por plovi ocias para_ 
evitar que sea demoledora con una 
industria estrategica que aumenta 
además su actividad en Navidad. Así 
los paros comenzaron el pando día 
18 y se prolongHán hasta el próxi
mo 24 pelO sin incidencia porque 

plataformas provinciales confi
guran la federación de Castilla y 
León que reúne asooacionesde 
médicos, enfermeras, auxiliares, 
administrativos, psicólogos, tra
bajadores sodales, gestores, eco
nomistas ... por la mejora ~e l sis
tema sanitario público. . 
,.. Movilizaciones. Ttas varias 
protestas a lo largo del ano ha con
vocado una marea blanca para el 
día 26 de eneroen Valladolid. 
po Reivindicaciones. Una lista con 
especial protagonismo en esta oca
sien de más profesionales y recur- . 
sos para la Atención Primaria. 

los servicios uúnimos establecidos 
por ¡ajunta superan conereces a la 
plantilla de veterina.rios. Hay diez 
profe;ionáles, uno porma.tadero con 
excepción de los dos para el más 
grande Giresa y los mínimos para la 
huelga son de 15. El sindicato con
vocante, Uscal, ya ha denunciado 
len los juzgados que suponen más 
del l SO% de la plantilla. ordinari:u. 
Para ello, explica su secretario ge
neral, Manu-el Manínez, .. han tira
do de veterinarios de zonas con me
nos volumen de trabajo yde nom
brar sustitutos cuando no hay na
die ni de baja ni dev.1cacionesf. La 
·cuestión .es que es la plantilla que ' 
realmente seria ne<esHia para este 
ttabajo que, en estas fechas, awnen
ta por el mayor sacrificio de lecha
zos y habitualmente se hacen gran
de~ excesos de horas e, incluso, eñ 
fines de semana y las ~ondiciones 
son deplorables, uno solo no pue
de controlar bien toda la cadena de 
sacrificioyel trabajo no puede ha
cersecon calidad. Ya hemos denun
ciado a Inspección d!! Tra.bajoesm 
condiciones laborales insufribles y 
mantendIemos la huelga acordada 
pa.ta los mataderos de Salamanca, 
a lasJlue seguirán las provincias ~e 
Burgos yLeóra_ 

Medios acuerdos con Cesm 
El Sindicato Médico ha logtado fra
guar, con fiona incluida, alguna de 
sus reivindicaciones muy c.onnetas _ 
lo que congela, a la espera de que 
lde verdad, lleguen a Mesa Secto
rial, las movilizaciones autonómi
cas, no así las convOCidas en todo el 
territorio nacional plra los días 16 
de enero, 7 de feb rero y también.7 
de marzo que reivindican sobre todo 
recursos p3Ia la Atención Primaria, 
más medios frente a la satuución y 
para responder a las demoras. 

Entre los logros acordados por el 
Sindicato Médico, José María Soto 
repasa la recuperación de la priina 

-1 .-,\ ,-" 1,,., ./'.:.. 
profesionales sanitarios confor
man el colectivo de médicos y . 
enfermeros de área. Los prime
ros ya suman 560. 
.. Movilizaciones_ Han descon
vocado la huelga prevista para los 
días 21, 26, 27 Y 28 de diciembre y 
2,3 Y 4 de enero_ 
' Negociaciones. El objNi\'o se 

centra en buscar soluciones ea las 
d~nigTantes condiciones tanto la
borales como profesionales del 
colectivo por la falta de reconoci
miento profesional, descontrol 
o!ganizativo e inferiores retri~u 
Clones, . 
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de la Productividad Variable eJimi- . 
nada con los recortes ~e 2012 que 
supondrá unos 2.700.euros por mé
dico, yque, además Sacyl pagará un 
25% cOITEspondiente al primer tn
mestre en vezde cernr el año com
pleto para ~rcibirta. Sanidad tam: 
bién retribu i r~ las funciones asis
tenciales asumidas en otra demar
cación como consecuencia de la au-

. ·senda d~1 profesional respons"lble 
desde ell de·enero de 2018, secorn
promete a agiliz31 el desarrollo de 
las convocatorias de carreta profe
sional y la concesión d·e los tres dias 

. de compennción porlajomada la
boral. Pendiente sigue, como pun
tO fu.o<hmental ¡wa la Cesm, el con
seguir más tiempo por paciente para 
mejorar la calidad asistencial. 

Por su parte, Satse, reclama la 
compensación horaria por el tiem
po por encima de su jornada, el co

·bro del complemento de noches y 
festivos en Emergencias, la cober
tura de ausencias en Primaria, una 
nueva apertura de la bQlsa de En
fe rmerla y la convocatoria de los 
concursos de t raslados de funcio
narios de Atención Primada y del 
personal estatutario de ambos ni-

veles asistenciales, enue otTas rei: 
vindicaciones. 

Otro de los movimientos que 
amenazaba a la Consejeria es el de 

· losméd.icosyenfermerosdelaAgru
pacióo de Profesionales de ÁIea 
(Aroeacyl). Tras alcanzar un acuer
do han desconvOCado la huelga pre· 
vista por el compromiso de treanu
dar las negociaciones que se estaban 
rn.mteniendo con la fimlidad de me
jorar laor~ciónde lajomadade 
trabajo de 103 profesionalesde~ea... 

Marea Blanca en en~iO 
Por su parte, la"Plauforma para la 
Defensa de la Sanidad Pública ha 
convocado una gran marea bl~ca 
plIa del dia 26 de enero que preten
de superarlosnÚIneros de la del ano 
pasado. Ayerenviaba pna carta a la 
Consejeria de Sanidad reclamando 
una respuesta al informe que pre
sentaron el dla 22 de noviembre, 
por invitación expresa de la Junta, 
en el que Tecogfan sus propuestas 
p~Ta mejorar, sobre todo, la Aten· . 
ción PIimana. En la misiva recla
man laconvocatona urgente de un 
grupo de trabajo para afrootarel de
teriOlO. asistencial, . 

La Consejería defiende cumplir 
sus pactos y minusvalora los 
seguimientos de las protestas 
:: A.S. 
.• _ .. !..!....~:;'::!.,:). La Conse1ería de 
Sanid~d defiende haber cumplido 
con los acuerdos_ Asi asegura, res· 
pecto a los grupos de trabajo para 
analizar la situación de la asisten
cia, ql:le ha retibido dos de la Plata
forma de la Sanidad Pública pero que 
faltan algunos de diversas socieda
des científicas y destaca que ·.cuan
do se reciban los informes pendien· 
tes se com·ocar:!. al Consejo de Sa
lud y al Grupo de Trabajo para·ana
litar su contenido y avanzar en un 
dOcumento que pretende alcanzar 
un consenso social, politico y pro
fesional sobre el futuro de la Prima· 
ria ~on implicación de sindicatos, 
colegios profesionales, univeI5id~-

des, rimnicipios y p·rovincias, con· 
sumidores, asociaciones de pacien· 
tes yde vecinos.. porque e"no es ra
zonable analizar solo las propues
tas de las plataformas que tienen la 

. representatividad que ~eneOJ .. 
En cuanto a las huelgas, destaca 

que la de profesionales de área ya se 
han desconvocado y lade los inte
rinos convocada todos 103 lunes has
.la finales de mayo ha terndouna in
cidencia mínima, de solo 14 mMi· 
co~. y respecto a $atse, destaca que 
l se han mejorado sus, condiciones 
laborales con mucba e5tabilización 
a uavésde oposiciones que dejarán 
una tasa de interinidaddel 3%t y 
• se han adoptado numerosas medi
das para su desmallo pr?fesionab. 
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En Bachillerato, 
el 82,5% del alumnado 
de Primero promocionó 
frente al 80,5% 
de Segundo' 

! nU. NonTil 

Profesional y consultado p:R: b Agffi
na leal, iecogo'! que el porcentaje de 
alumnos de la ESO en la Comuni
dad que promociona de curso varia 
enue e188% de los de primeIOy el 
84,7% de tercero, mientras que se . 
quedó en e1 85,7~ pat410s de segun
do y ('185,1% decuano. 

Dentro del alumnado que pro
mocionó en la ESO en la región, el 
porcentaje medio del que lo hizo 
con todas las materias superadas 

V,:,!.4AD O 1.1'. FJ 83,5% del alum· 
nado ev¡}uado en alguno de los cua
tro cursos "de la Educación Secun
daria Obligatoria (ESO) en centros 
públicos de Castilla yLeón promo
donó a otro curso, ·el mismo. por
ce.nt.aje que el registra.do a nivel 
nacional. En laenseñanza concer-
tada, pasó de CUISO el 90% (91,4% . ~) ({:'~"l ,CI] '~.i) ~~ en España) yenlapnvadanocon- L.:::!.":::!J:J l., .~<::::'j 
certada se situó en el 86,9% (fren-
te 3197,9% del conjunto del pais), En valores absolutos, en el curso 
según la Estadistica de resultados 2016'2017,103 estudiantes que 
académicos del curso 2016·2017, concluyeron la Educación Pri-
informa leal. maria y pIomocionaron a la ESO 

El estudio, publicado ayer el Mi- fueron 20.123. 
nísteriode Educación y Formación ____ _ _ ___ _ _ _ 
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!! EL NORí"E 
·'lA!.!.Abo!.ro. La cifra mediade 
afiliados extranjelOs a la Segundad 
Social en Castilla y León se situó 
en el mes de noviembre en 54.286, 
.lo que supone un-incremento in
teranual del 6,13% (3.133 en tér
minos absolutos) y representa el 
2,74% del total nacional, segün los 
rutas del Ministerio de Trabajo, Mi
graciones y Seguridad Social. 

Adem:ís, en comparación con el 

mes anterior, la afiliación de los 
ciudadanos extranjeros a la Segu
ridad Social cayó un 10,65%, con 
6.468 personas menos en total. 

En España, el número medio de· 
afiliadoS" extranjeros fue de 
1.981.080ocupados, un 7,87% más 
que e! año anteriory un -1,47 por 
ciento menos que el mes preceden
te. POI provincias~ 11.503 están afi
liados a la Segundad Socialen Bur
gos (un 5,73%más), 10.769 en Va· 

fue del 70,6% pala el conjunto de . 
los centros mientm que el 29,4% 
pasó de curso arrastrando alguna 
asignatura. 

En Bachillerato, el 82,5% del 
alumnado de primero promocio· 
nó, frente al 80,5% des~do que . 
lo terminó. En Primero, el 58,6% 
promocionó con todas las materias 
superadas, frente al 23 ,9% que p.1SÓ 
de curso con alguna materi\l sus· 
pensa. por sexo, los porcentajes de 
las alumnas que pa5aron de curso 
fueron-mayores respecto a los va
rones, tanto en la ESOcomoen Bl- · 
chillerato. 

En valores absolutos, en el cur
so 2016-2017, los estudiantes que 
concluyeron la Educación Prima· 
ria y promocionaron a la ESO f\le · 
ron 20.123. Dentro de esta etapa 
educativa, obtuvieron el título de 
Graduado en ESO 15.693 alumnos. 

La tan bruta enue los alumnos 
que finalizaron los ciclos de FP de 
Grado SUp2riOI se situó en el 26,6%. 

lladoJid (un 8,46% más), 8.122 en 
Segovia (un 4,79% m:!.s), 6.918 en 
León (un 5,37% mb), 4.813 en Sa
lamanca (un 5,99% mb), 3.84gen 
Soria (un 9,25% más), 3.115 enÁvi
la (un 7,96%·mis), 2.975 en Palen
cia (un 2,92% m:ls) y 2.221 en Za
mora (unl,55%más)_ . 

La mayor parte de los afiliados 
extranjeros a la Seguridad Social en 
noviembre fueron hombres: (30.189) 
frente a 24.097 mujeres. De los afi
liados, 29.000 pertenecen a paíseJ 
de la UE mientras que 25.287 son 
de fuera de la UE. Porregimenes de 
afili ación, 36.946 pertenecen a la 
Seguridad Social, 6.996 son autóno
mos, 5.263 son empleados del ho
gar, 5.07gen el régimen agrario y 2 
en la mineria del carbón . 
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CUl.DA CADA DETALLE 
PARA OUE TE LLEVES J'IlAs DE LO OUf C01V¡PRAS 
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Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 50INFORMACIÓN DE LA SEMANA 10/12/2018 al 16/12/2018
Número de casos 13

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 33.554

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 22,23

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 25,26

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 36

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 1 0 2 0 0 4
No vacunados 23 18 2 13 12 2 0 0 70
Total 24 18 2 14 12 4 0 0 74

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 19 de diciembre de 2018



Curso 2019 de 
Formación 

Continuada de la 
Fundación Científica 

del  Colegio de Médicos

Lunes 14 de enero de 2018
18:00 horas

Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos
Paseo Conde Sepúlveda, 22 - SEGOVIA

Conferencia Inaugural 

POSIBILIDAD DE SEGUIMIENTO ONLINE.

SIGUE EL CURSO  EN STREAMING DESDE TUS 
DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE ADOBE CONNECT

Remítenos un email a
webmaster@comsegovia.com

Indicando tu Número de Colegiado, Nombre Completo 
y Colegio de Médicos al que perteneces para poder 
darte de alta en la Plataforma Online del Consejo 
Autonómico de Colegios Médicos de Castilla y León

“De la Genética a los Big Data: 
la Medicina del siglo  XXI 

Proyecto HARMONY”

PROF. JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ RIVAS

Sº HEMATOLOGÍA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE  SALAMANCA)  
UNIDAD DE CITOGENÉTICA ONCOLÓGICA  (CIC)  

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

CURSO 
ACREDITADO
SEAFORMEC
(SOLICITADA ACREDITACIÓN)



Área de Salud de Don Benito 
Vl llanueva de la Serena 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de SJnid.ld y Políticas Sodales 

COLEGIOS OFICIALES MEDICOS 

Fecha: Don Benito, a 20 de diciembre de 2018 

Ntra. Ref. MCBV/mjm 
ASWltO: Ofertas de Trabajo r JlINTAOE EXmEMAOURA 

REGISTRO (NICO 

/<Oilll(-/a-N-"': -2-QHHJ 7 i02-0-Ü-O-2-94-S-l 

Estimados Sres: l 20/12/2018 03:32:30 
---' 

Adjunto les presentamos ofertas de trabajo para Médicos de Atención Primaria en el 
Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, perteneciente al Servicio Extremeilo de 
Salud (SES): 

OFERTAS DE TRABAJO PARA MÉDICOS DE FAMILIA ÁREA DE SALUD DON BENITO-
VILLANUEV A DE LA SERENA - SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD - Dic;,mbre 2018 

Zona Salud I Cal. Pl'ofl Localidad Tipo conlmto Duración estimada 

CABEZA DEL BUEY MFEAl' Cabeza del Buey sust~ lIción 1-2 meses 
CAMPANARIO MFAC sustitución 4-6 meses 

CASTUERA MFAC Interinidad indcfinKla 
DON BENITO OESTE Mf AC Interinidad indefinida 

HERRERA DEL DUQUE MFAC Interinidad indclinida 
NAVALVILLAR DE PELA MFAC Interinidad indelinkla 
ORELLLANA LA VIEJA MFAC sustitución 6-12mcscs 

SANTA AMALlA MFAC sustitución 4-6 meses 
TA1.ARRU/lIAS Mi' AC sustitución 4-6mcses 

Médico de Equipo de Atención Prilmria. 
Mf EAl' 

Horaro 08·15h de L a V Códigos 
Médico de Equipo de Atcneión Primaria con funciones de Atl'lKión Continuada 

Mi' AC 
Horario: guard~1s, fundamcntalmcnte de rUleS semana/festivos 

Una vez finalizado el contrato, dado que lo habitual es disponer de ofertas similares o 
incluso mejores, podrían incorporarse a cualquiera otra en vigor. 

Es requisito indisvensable estar en posesión de la titulación de Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria . Y, en caso de no tener la nacionalidad espail0la, es necesario disponer 
de permiso de trabajo. 

Ruego trasladen esta infonnación a sus colegiados demandantes de empleo, por si 
pudieran ser de su interés. 

Para cualquier duda, se pueden poner en contacto con Carlos Busto Arenas, Coordinador 
de Equipos de Atención Primaria del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, al 
teléf 0110 696 938 886 o al correo cnrlos.b1lsto®snllld-jIl1ltnex.es. 

Alonso Martín, 8 
18002104 

l'.il!!.llUld' g r a ci a s. 

06400 Don Benito Teléfono: 924 38 28 04 Fax: 924 80 29 17 



  

MediOpus Ltd is currently recruiting EU/International doctors for a number of positions in 
a wide range of specialties 

 
Closing date for applications: 25th January 2019 

For further information or to apply please contact: recruitment@MediOpus.com  
Visit our website: www.MediOpus.com 

 
 

 
Permanent 

 
England, UK 

 
Full time 

 
£37,191 - £72,840  

 
Vacancy:  
 

In collaboration with the OMC, MediOpus is looking to help recruit fully qualified & registered Doctors 
(GMC regulated) to a wide range of specialties including but not limited to: Emergency medicine, General 
internal medicine, Geriatric medicine, Paediatrics, Psychiatry & Radiology. 
 

Description: 
 

Our clients are world-renowned with exceptional reputation, innovative Healthcare providers (NHS & 
Private Trusts) bursting with ambition and are an excellent place to start your career as well as moving 
upwards to continue developing yourself professionally. 
 
Applications are welcome from highly motivated and dynamic Junior and Speciality Doctors to join multiple 
teams across England. These are permanent and long fixed term contracts. 
 

Qualification requirements: 
 

The applicant must have achieved a primary medical qualification recognised by the General Medical 

Council, completion of F2 competency or equivalent experience, or at least two years post-qualification 

clinical experience. If you have less than this, please talk to us. 

 

Clinical Knowledge and Skills  
 

• Applicants must have full GMC membership – MediOpus will support you in achieving this 

• The applicant must be familiar with and be able to demonstrate an understanding and experience 
of the major principles of the GMC’s Good Medical Practice (2012)  

• IELTS or OET completion certificate 
 

mailto:recruitment@MediOpus.com
http://www.mediopus.com/


 

 
 
Benefits:  
 

• Support with finding accommodation 

• Salaries ranging from: £37,191 to £72,840 

• Free English training to help you prepare for your ILETS/OET examination 

• A standard working week of 40 hours 

• Subject to availability, NHS Staff accommodation 

• Pay enhancements to reward out of hours, shift and overtime working 

• Holiday entitlement of 27 days a year, plus 10 general and public holidays. This rises to 32 days after 

5 years of service 

• Generous NHS pension scheme 

• Local discounts to select amenities in the area 

• Interest free loans to purchase transport season tickets 

• Better career and pay progression based on the application of knowledge and skills 

• Annual personal development reviews to support career aspirations 

• Opportunities in wide ranging roles and experiences 

• Free access to Occupational Health Screening and DBS checks 

 
MediOpus will help you obtain: 
 

• Valid IELTS/OET certification 

• Registration with GMC 

• Relocation & Orientation 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
MediOpus – Doctors  
 
We are an innovative company based in London offering a very different recruitment service in the healthcare 

workplace. MediOpus’s core focus is one of bringing together the best doctors and nurses from around the world 

and streamlining the complexities of relocation. We are driven by our values, always aiming to deliver an enduring 

impact for each of our clients and on building life-long relationships with everyone we work with and represent. 

MediOpus will connect three audiences; medical professional, individual trusts and NHS England. Currently, there are 

no organisations that pursue our highly unique and proprietary approach. We recognise that making the choice to 

move to a new country is big and sometimes difficult one to make, and the process for registering, applying for jobs 

and making local arrangements whilst overseas can be daunting. 

We provide superior personalised support from the very beginning of the journey, finding the perfect healthcare job 

in England, helping to navigate the complexities of registration with professional and regulatory bodies and walking 

through every step of the relocation process. Even after everything is secured with a successful relocation, we are 

committed to maintaining a life-long, professional relationship including an emphasis on continuous professional 

development, career progression and, most importantly, a positive impact on well-being. 

 

What can we do for you? 
 

• CV and application support 

• Registration with the GMC 

• Job searches and interview  

• We can also help you prepare for job interviews by providing sessions  

• Home Finding & Area Orientation 

• Opening UK bank accounts and applying for mortgages 

• Registration for Health services and utilities for your new home 

• Move Management by a selection of specialist international moving companies operating under the FIDI 
code of practice 

• School places for children up to the age of 18 

• Support once placed 
 

 

For further information or to apply please contact us at: 
 

Email: recruitment@MediOpus.co.uk 
Telephone: 00447774473722 

Website: https://www.mediOpus.com 

 

Registered in England and Wales: 11225733 ICO Certificate: ZA362326 

  
 

 
 

https://www.mediopus.com/
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