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Boletín Nº 276
De 31 de diciembre de 2018 a 4 de enero de 2019

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
La provincia de Segovia se mantiene a salvo de la epidemia gripal
El Adelantado de Segovia  de 29 de diciembre de 2018 página 7
Las consultas estarán cerradas durante siete días hasta el 8 de enero 
El Adelantado de Segovia  de 29 de diciembre de 2018 página 7
El proyecto de centro de salud sigue a la espera de la cesión del solar
El Norte de Castilla de 29 de diciembre de 2018 página 12 
El Consejo de Salud, promoverá la alimentación saludable y la actividad física
El Adelantado de Segovia  de 31 de diciembre de 2018 página 6 
Los expertos esperan la llegada de la epidemia de la gripe para después de reyes
El Norte de Castilla de 4 de enero de 2019 página 16

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Una Conferencia sobre el Proyecto Harmony abre el programa de Formación 
Continuada del COM Segovia
El doctor y profesor Jesús María Hernández Rivas, de la Unidad de Citogenética Oncológica del Centro de 
Investigación del Cáncer de Salamanca y del Servicio de Hematología del Hospital Clínico de Salamanca, 
impartirá el próximo 14 de enero, una conferencia sobre el Proyecto Harmony, un ambicioso e innovador 
proyecto basado en el ‘big data’ que aspira a personalizar los tratamientos para estas enfermedades 
mejorando su eficiencia, partiendo del análisis y el cruce de datos. Este será el punto de partida del Pro-
grama de Formación Continuada de la Fundación Científica del Colegio de Médico de Segovia para 2019
medicosypacientes.com/COM Segovia de 3 de enero de 2019

https://goo.gl/8kpM8K

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

https://goo.gl/8kpM8K
http://www.comsegovia.com/videos/vidnavidad2018.html
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III CONCURSO FOTOGRÁFICO NAVIDAD 2018
Podéis consultar las fotos participantes en el enlace siguiente:
http://www.comsegovia.com/concursofotos/index.html

ACTUALIDAD NORMATIVA
En la Sección de Anexos incluimos el documento elaborado por la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos y 
que incluimos antes de las Noticias Sanitarias

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
Se necesita médico para cubrir 10 días de vacaciones del titular de la plaza 
Residencia Virgen del Pinar

921 52 20 51  Atentamente, José Encinas 

Se necesita médico para cubrir 10 dias de vacaciones del titular de la plaza  
Residencia Rovira Tarazona  (Riaza)

921 .55 03 89  Atentamente, José Encinas

http://www.comsegovia.com/concursofotos/index.html
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OFERTA DE MÉDICO PARA CENTRO GERIÁTRICO SEGOVIA

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

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

Teléfono de contacto es 916408881

OFERTA DE EMPLEO PARA ONCÓLOGOS EN HSE DE IRLANDA

Adjuntamos las oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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ACTUALIDAD JURÍDICA Y NORMATIVA DE CARÁCTER 
SANITARIO Nº 2. 
 
Tras el paréntesis de la semana de Navidad, continúa la publicación de esta sección del   
Boletín del ICOM Segovia en la esperanza de haber despertado el interés de los 
colegiados. 
 
En este número destacamos la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real 
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público y que establece el porcentaje 
de la subida salarial para todos los empleados públicos, entre los que se encuentran los 
médicos al servicio de la sanidad pública, entre otros. 
 
En el apartado “jurisprudencia” reseñamos dos Sentencias del Juzgado de lo Penal de 
Segovia sobre agresiones a personal médico, de especial interés para los colegiados. 
 
Termina el número con una reseña de las diferentes convocatorias publicadas y que 
pueden resultar de utilidad para los profesionales colegiados.  
 
NORMATIVA 
 
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

• PDF (BOE-A-2018-17770 - 40 págs. - 911 KB) 

 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

• PDF (BOE-A-2018-17992 - 65 págs. - 1.787 KB)  

Orden SCB/1421/2018, de 27 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I, II y 
III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del 
Fondo de cohesión sanitaria. 

• PDF (BOE-A-2018-18007 - 64 págs. - 2.191 KB)  

 ORDEN SAN/1356/2018, de 13 de diciembre, por la que se garantiza la prestación de 
servicios mínimos en el nivel de atención primaria de las Gerencias de Asistencia 
Sanitaria y en las Gerencias de Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. 

• BOCYL-D-18122018-15.pdf - 1317 KB 
 

ORDEN SAN/1357/2018, de 13 de diciembre, por la que se garantiza la prestación de 
servicios mínimos en el nivel de atención primaria de las Gerencias de Asistencia 
Sanitaria y en las Gerencias de Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. 

• BOCYL-D-18122018-16.pdf - 918 KB 
 
 
 

https://go.vlex.com/vid/751691805?fbt=webapp_preview�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17770.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf�
https://go.vlex.com/vid/751793813?fbt=webapp_preview�
https://go.vlex.com/vid/487204595?fbt=webapp_preview�
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18007.pdf�
http://go.vlex.com/vid/750897901?fbt=webapp_preview�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/18/pdf/BOCYL-D-18122018-15.pdf�
http://go.vlex.com/vid/750897969?fbt=webapp_preview�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/18/pdf/BOCYL-D-18122018-16.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/18/pdf/BOCYL-D-18122018-15.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/18/pdf/BOCYL-D-18122018-16.pdf�


2 
 

 
JURISPRUDENCIA 
 
CONDENAN A A SEIS MESES DE PRISIÓN A UN PACIENTE POR UN DELITO DE 
ATENTADO CONTRA UN MÉDICO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

 

El Juzgado de lo Penal de Segovia ha dictado sentencia por la que se condena a un paciente a 
seis meses de prisión por un delito de atentado contra un funcionario sanitario en ejercicio de 
sus funciones. 

Los hechos ocurrieron en el año 2017 cuando un paciente fue trasladado por personal del 112 al 
Hospital General de Segovia. Cuando el paciente se encontraba en una camilla en la zona de 
urgencias del Hospital, pasó por delante el médico, que se encontraba desempeñando su trabajo 
en el Hospital y, al ver al paciente y dado que le conocía de otras ocasiones, se dirigió a él 
haciéndole un comentario de su reiterada presencia. En ese momento el paciente se incorporó de 
la camilla muy agresivo y se dirigió hacia el facultativo con la intención de agredirle, a la vez 
que le dirigía insultos y amenazas, no consiguiendo su propósito por ser sujetado en un primer 
momento por personal del Hospital y, tras zafarse de estos, por una dotación de la Policía 
Nacional que se encontraba en el lugar, evitándose así que le agrediera. 

En este caso, se ha obtenido el pronunciamiento condenatorio tras una conformidad al que han 
llegado tanto el acusado como el Ministerio Fiscal y la defensa del médico agredido, en el que el 
agresor reconoció los hechos y aceptó la condena e 6 meses de prisión por la comisión de un 
delito de atentado contra funcionario público del artículo 550. 1 y 2 del Código Penal. 

Es de recordar que el referido artículo 550 del Código Penal condena a los que agreden,opongan 
resistencia grave con intimidación o violencia o acometan a la autoridad, sus agentes o 
funcionarios públicos cuando se hallan en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, 
regulándose específicamente en el apartado 1º de dicho artículo que se consideran actos de 
atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio 
de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

Por otro lado, en estos días también se ha recibido por la Asesoría Jurídica del Colegio de 
Médicos otra sentencia condenatoria por otra agresión a otro facultativo médico.  

En este caso, a principios del año 2017 el Juzgado de lo Penal de Segovia condenó a una 
persona como Autor de un delito de atentado del artículo 550.1 y 2 del Código Penal a la pena 
de 6 meses de Prisión, con la prohibición de aproximarse al médico y su familia, al lugar de 
trabajos de aquellos, su domicilio o cualquier lugar que frecuenten, así como prohibición de 
comunicarse con ellos durante un periodo de 2 años, y también a indemnizar al facultativo por 
las lesiones que le causó. 

Este pronunciamiento del Juzgado de lo Penal de Segovia se basaba en una agresión física 
sufrida por el facultativo cuando estaba ejerciendo sus funciones como médico y como 
consecuencia de su ejercicio profesional, pero dicho Juzgado de lo Penal absolvió al agresor de 
unas amenazas realizadas a otro facultativo en la consulta y dirigidas al médico que a la postre 
fue agredido. 

Por ello, por los servicios jurídicos del Colegio de Médicos y por el propio médico se decidió 
interponer recurso de apelación frente a dicha sentencia, dictándose por la Audiencia Provincial 
de Segovia la sentencia en la que, sin anular la anterior condena a 6 meses de prisión, 
alejamiento e indemnización por el delito de atentado, se ha condenado también al al agresor 
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por un delito leve de amenazas (o por una de las ya derogadas falta de amenas) a la pena de una 
multa económica. 

Es de indicar que, tanto en un caso como en otro, los médicos agredidos ha contado desde el 
primer momento con el apoyo y asesoramiento del Colegio de Médicos de Segovia,  quien les 
ha defendido desde que se ha tenido conocimiento de la agresión y han recibido el apoyo legal 
que han necesitado por la Asesoría Jurídica, personándose con ellos en el procedimiento penal 
como acusación particular y defendiendo sus intereses sin coste alguno para ellos. 

Desde el Colegio de Médicos de Segovia se valora positivamente ambas sentencias  y se 
condena cualquier tipo de agresión verbal o física sufrida por el personal sanitario y, 
especialmente por el colectivo médico, recordando a sus colegiados de la importancia que tiene 
el denunciar este tipo de conductas no sólo por el acto ilegal que supone sino también por ser 
una buena acción disuasoria para los pacientes o familiares con conductas agresivas. 

 
 
CONVOCATORIAS 
  

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-17122018-12.pdf - 401 KB 
 
ORDEN SAN/1348/2018, de 4 de diciembre, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-20122018-6.pdf - 350 KB 
 

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

• BOCYL-D-20122018-7.pdf - 387 KB 
 
 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, sobre homologación de los Grados I, II, III y IV de la carrera 
profesional del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-24122018-2.pdf - 611 KB 
 
ORDEN SAN/1370/2018, de 11 de diciembre, por la que se publica la relación 
complementaria de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Cardiología del Servicio de Salud de Castilla y León y se ofertan las 
vacantes correspondientes. 

• BOCYL-D-26122018-13.pdf - 459 KB 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/17/pdf/BOCYL-D-17122018-12.pdf�
http://go.vlex.com/vid/751341837?fbt=webapp_preview�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/20/pdf/BOCYL-D-20122018-6.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/20/pdf/BOCYL-D-20122018-7.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-2.pdf�
http://go.vlex.com/vid/751660517?fbt=webapp_preview�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/26/pdf/BOCYL-D-26122018-13.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/17/pdf/BOCYL-D-17122018-12.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/20/pdf/BOCYL-D-20122018-6.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/20/pdf/BOCYL-D-20122018-7.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-2.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/26/pdf/BOCYL-D-26122018-13.pdf�
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018, de la Viceconsejera de Función Pública y 
Gobierno Abierto, por la que se aprueba listado de puestos que quedan excluidos de 
oferta en el concurso abierto y permanente. 

• BOCYL-D-27122018-5.pdf - 298 KB 
 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, del Presidente de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado provisional de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento 
individual de Grado IV de Carrera Profesional correspondiente al año 2011, 
convocado mediante Resolución de 10 de abril de 2018. 

• BOCYL-D-28122018-4.pdf - 303 KB 
 
 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se convoca el procedimiento de acreditación y 
reacreditación de tutores de formación sanitaria especializada establecido en Orden 
SAN/496/2011, de 8 de abril, modificada por la Orden SAN/952/2018, de 4 de 
septiembre, por la que se regula el procedimiento de acreditación y reacreditación 
de los tutores de formación sanitaria especializada en el ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León. 

• BOCYL-D-28122018-22.pdf - 958 KB 
 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

• BOCYL-D-31122018-4.pdf - 408 KB 
 
 
 
EDICTOS 

EDICTO relativo al procedimiento ordinario 0001266/2018. 

• BOCYL-D-24122018-23.pdf - 226 KB 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/27/pdf/BOCYL-D-27122018-5.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/28/pdf/BOCYL-D-28122018-4.pdf�
http://go.vlex.com/vid/272338511?fbt=webapp_preview�
http://go.vlex.com/vid/272338511?fbt=webapp_preview�
http://go.vlex.com/vid/738518717?fbt=webapp_preview�
http://go.vlex.com/vid/738518717?fbt=webapp_preview�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/28/pdf/BOCYL-D-28122018-22.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-4.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-23.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/27/pdf/BOCYL-D-27122018-5.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/28/pdf/BOCYL-D-28122018-4.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/28/pdf/BOCYL-D-28122018-22.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-4.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-23.pdf�
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..... SANIDAD 

a provincia deSegovia se mantiene 
a salvo de la epidemia gripal 

bitantes, si bien se sit\la a\Ín por 
debajo del umbral basal es table
cido para la temporada 2018·19 
(55,5 casos por 100.000 habItan
tes). En cuanto a la evolución po r 
grupos de edad, se observa un as
censo significativo de las tasas en 
e l grupo de 5 a 14 afIos,y las tasas 
más elevadas se observan en los 
grupos menores de 15 añOs. Los centros de· salud y el Servicio Territorial de Sanidad continúan administrando vacunas 

frente a la gripe fuera de la campaña espedfica de protección que acabó el1 4 de diciembre El jefe del Ser .... icio Territorial 
de Sanidad indica que en fupai\a 
"entre todos los \iros aislados por 
red centinela desde e[ In[clo de la 
tempora,da 2018-19 hasta el mo
m ento, elloo'r~son tlpoA 164% 
A{H3N2) Y 36% A(HINI)lldm09 
e ntre los subtipados·. De los ca
sos gra\·es hospitalizados confir
Iludos de gripe (CGHCG) notifi 
cados hasta el momento, el 86% 
son virus de la gripe A 172% 
A(HINl)pdm09 entre los subll
padosly(>114~ D. 

• El aMo pasado en estas 
mismas fechas la tasa de 
actividad gripal era de 82 
casos por 100.000 habi
tantes y "ya llevábamos 
prácticamente tres se!1la· 
nas de epidemia", comen· 
ta el jefe de Sanidad.-

P. BRAVO I SEGOVIA 
1.3 "tradición" epidemiológica dice 
que en Sego\ia la gripe es más de 
los Hc}"(>~ Magos que de Papá Noel 
y este Invierno parece que se va a 
respetar. La epidemia gripal ha de
Jado pasar la Nochebuena tran
quila a los sego\ianos y \'a a u'ser
var sus fuenas paro. el mes de ene
lO. Las previsiones de la Consejeña 
de Sanidad apuntan a qlfe el pri
mer pIco de incidencia que supere 
el umbral epidémico llegará con 
el ano 20 19 ya estrenado. Esta si
tuación pe.nnite seguir protegien
do a los ciudadanos con la vacu 
na, aunque ya se hara terminado 
la campaM espedfica antigripa1. 

'De momento la incidencia es 
baja y según evalua la Consejería 
de S:lnldad el.1 Castilla y León "no 
hay acth1dad gripal significativa". 
A lo largo del mes de diciembre, 
uas la aparición de los primeros 
casos, incluso se han producido 
descensos que indican pérdida de 
presencia de la úúecclón invernal. 

El último informe emitido por . 
la Dirección General de Salud PÚ
blica de Crutllla y León, conespon-

L.II ucvn¡d6n ~ntigri p¡1 es gr~tuiu y voIunt,ri~ p'r~ In personiS que ullo tleneo rKoml nd.do: I r."MM~O 

diente a la semana 50, que va del 
17 al23dedidembre, mu~tra una 
tasa de 29 casos por cada 100,000 
habltanu.'s, que aun son valores 
propios del periodo p re-epldémi
ca (el umbral ~tá (>n 50 casos)_ De 
acuerdo a los datos recogidos por 
la RedCentinelade la Gripe, las ta
sas más ele\·adas. siendo bajas, se 
observan en el grupo de población 
de bebés y niños de cero a cuauo 
afias. ' 

Elail.o pasado en e5tasm15mas 
fechas la tasa era de 82 casos por 
100.000 habitanles y ·ya llevába
mos-prácticanlente tres semanas 
de epIdemia", recuerda el Jefe del 
Se .... icio T(>rritorial de Sarúdad, ct
sar Montarelo Almarza quien 
achaca la tcspons.abllidad de con
tener la circulación de los virus gri
pales a la presencia del sol que 
hasta a~'er mismo ha lucido en Se
go\1a)' a las suaves temperaturas 

con las ha comenzado el inviemo. 
~Lo cierto es queen España ya 

hayepidemiaen el PJJsVasco yen 
Cantabria - senala Ct.sar Monta
relo---y en el resto del país hay una 
distribución esporádica o nula del 
virus de la gripe"_ SegUn 10$ últi
mos datos de la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemlológicadellru
tltuto de Salud Carlos I [I,la tasa 
global de incidencia de gripe as· 
dendea 43,6 casos por l00_oooha-

VACUN'iClóN El responsable del 
Servicio de Sanidad en Segovta 
asegura que los ciudadanos "to
davfa pueden vacunarse", A peSllI 
deque la carnpaña devacunaclóll 
frente a la gripe terminó el dra 14 
de diciembre hay vacunas d Ispo
nlbles en los centros de salud yen· 
el Servicio Territorial de SanIdad. 

La posibilidad de prolongas las 
acdones de protección dependen 
en pane de de los te rmómeuos. 
SI no se registran heladas y tem
peraturas bajas la gripe no tiene 
fuerza para expandirse y conta
giar, y si no hay epidemia se pue· 
de seguir adminJsuando la vacu
na con tiempo suficiente para que 
alcance su máxima eficacia)' el 
cuerpo pueda annar una tnmunl
dad ante la influenza, de rorma 
que cuando el frioanime la trans
misión de la elúennooad encuen
na más resistencia. 

LacampañaaulOnómJcade\'3-
c;wiadón Creme a la gripe comenzó 
cldla 23 deoctubrt", con una dota
clón de 38.000 unidades -26_000 
corresponden a vacunas adY\l\'ll
das)' 12_000, a las tetravalentes
para la prO\incla de Seg0\1a 

Las consultas estarán cerradas 
durante siete días hasta el 8 de enero 

Segovla 111, jW1to aVía Roma. En 
los pueblos, los Puntos de Aten
ciÓn Continuada (PCS)y los sc1\1-
clos de guardia-de los cenuo~ de 
salud asumirán las wgenclas.. Sin 
ohid3.lla interna y constante acd
\idad que mantiene la unidad de 
Urgencias del Hospital General en 
estas fechas y la disponibllldad de 
la.tOO 112_ 

P. 8.1 SECOVlA 
Las comultas médicas )'de enfer
merla, así como los servicios de 
anaUtica de los centros de salud, 
permarlecerán cerrados cuatro 
dfas seguidos, desde anochevler
nes, dla 28 de diciembre. hasta la 
mañana del miércoles 2 deenero. 
~tltlrcoles. JUe\.·es yviemes de la pri-

mera semana de 2019 los servicios 
deAtellcjÓn Primaria mantendrán 
su horario habitual, si bien \'Olverán 
acemulos días 5.6)'7 deenclo, 

La sucesión de días festivos)' 
no laborables hace que desde hoy 
y has t;!. el8 de enero las consultas 
estén cenadas siete dfas y toda la 
actividad de Atención Primaria re-

calga en los equipos de gu3.ldJade 
los centros de salud y consultarlos 
nuaJes. 

El nonnativade laJuntade Cas
tilla y león sei\alacorno Jornadas 
no labolableslosdIas 24 y31 dedi
dembre. Los días 25 dedidembre)' 
I y6deeneroson festi\"Os. Además 
estas Na\1dades, losfesti\"Osydias 

no laborables se encadenan con fi
nes de semana Esta situación hace 
que en a1gunoscenuos de salud se . 
cstén posponiendo las citas y se re
trascla actMdad programada 

En la capital laatenclónsecon
cenO'aen el Ser.icio de Urgencias 
deAtención Primaria (SUAP) ubi
cado en las instalaciones del centro 

La p_asada semana )'ase enca
denaron cuallO días declene (22, 
23,24 Y 25) s i bien desde la Direc
ción Médica de Primaria se asegu
ra que no habido compUcaciones 
especiales sino la -actividad habi
tual en festivos". 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8· SAN ILOEFONSO 
C/La Granja, 4 · PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

IIlcoramirez@arco-r.1mirel,com 
í l www.arco·ramirez.com 

Telf,: 921471474· 92143 64 12 



!. 

I 

I 

12 I SEGOVIA I CUÉLLAR I 

El proyec o de centro de salud sigue 
a la espera de la cesión del solar 
El concejal Carlos Fraile 
afirma que el alcalde ha 
admitido que de 
momento solo hay una 
propuesta de traspaso 
de los terrenos 

:: MÓNICA RICO 

CUÉLLAR. La cesión de los tene· 
nos para la construcción del centro 
de S3lud en CUéllar continúa acapa
randó la actualidad municipal en la 
recta final del año. El Ayuntamien
to celebró ayer una comisión infor· 
manva para abordar los asuntos que 
se llevarán al pleno extraordinario 
delviemes 4 de enero, entre los que 
figuran la rectificación del inventa· 
rio de bienes y derechos del Consis
torio, donde se debe incluir la par
cel¡t en la que se proyecta la nueva 

. infraestructura sanitaria. 
Según anunció el ponavoz socia

lista, eades Fraile, la parcela m o 
está cedida como tal, y tan solo hay 
una propuesta de cesión¡. Según 
Fraile, así lo aseguró el alcalde, Je
s.lis Garáa, tras la comisión de ayer. 
El regidor, dijo el ponavoz socialis: 
ta, tiene tun tremendo nerviosis
mo. al ver que l está llegando a un 
final de ciclo y su promesa estrella 
en cada campaña electoral, por des
gracia para los cuellaranos, aún tar
dará en ser una realidad •. 

Frail.e volvió a pedir al alcalde que 
t.se pongaa trabajru en ene proyec
to, con el que considera que le ,.han 
sacado los colores~ a la gestión de 
Jesús Garcia, de quien dijo que . sin 

ningún rubor miente a los cuellara
nos y a toda la comarca, ya que sus 
versiones han sido nemendamen
te cambiantes). Para el portavoz 
del principal grupo de la oposición, 
lo único que ha hecho el alcalde, 
lcon su eterna promesa del cenno 
de salud . , ha sido Ivender humo 
en cada periodo electoral. y demo
rarel expediente de cesión de la 
parcela . durante doce años. para 
así lI impedir que los vecinos de 
Cuellar y comarca contasen ya con 
un nuevo centro de salud., lo que, 
a su juicio, es dodo un ejemplo de 

. desidia en la gestióm. 

(C1í1!Jl~ rR{@j~ aB'ilÜm~ ~ td!@iílfilll' 
]lUlgl!n~~~!S lOl¡¡;]lí~ ~@§ IiílÜrrn05 
tdl~ 1Ul1iíl¡¡¡]§ ~8({)) ffalmmc!ll§ . 
1rnt!!tí:I!!!iiuii:aItiCü!S ltie ~a 1Ol1í@VDIiíl«:Ü¡¡¡ 

Esta campaña tiene 
como objetivo garantizar 
el derecho al juego de la 
infancia más vulnerable 
durante todo el año 

;: r>1. R. 

tos son parte del material seleccio
nado por la juguetería, con la ilusión 
de poner su granito de arena en esta 
campaña, que en la provincia llega· 
rá a los miembros más jóvenes de 
unas ¡SO familias. 

saLud de CuéLLar. :: M. R.. 

La licitación, el proyecto de 
construcción y las obras del nue
vo centro de salud se encuentran 
a la espera de la . plena disponibi
lidad del solau para su construc
ción y de algunos documentos para 
comenzar entonces la tramitación_ 
Asi lo manifestó el consejero de 
Sanidad, Antonio Maria Sáez Agua
do, al ser preguntado en el último 
pleno de las Canes autonómicas 
por el procurador socialista Jase 
Luis Aceves. 

Respecto a las dedaraoones rea
lizadas la semana pasada por el al
calde, que acusó al Partido socialis-

ta de interesarse por el proyecto 
Isolo por salir en la foto), FraiLe las 
calificó de t rancias y crispadorast, 
además de señalar que no aporta
ban nada a los vednosy que su úni
co fin era . satisfacer su ego venga
tivo, traspasando el plano personal 
incluso • . El edil socialista recordó 
que el alcalde . obvió dar plazoSt 
concretos a los vecinos y explicar
les la causa del renaso en la cesión 
de la parcela y «el motivo por el 
cual el futuro centro de salud, de 
momento, no contempla especia
lidades~ . 

Para Fraile, la única silidade Gar-

Sábado 29.1 2.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

da es lade . tirarbalones fuera ante 
la evidencia de sus promesas incum
plidasy de su incapacidad de poner ' 
una parcela a disposición de la Jun
tal . Según el concejal socialista, el 
Ayuntamiento . no da respuesta a 
las necesidades de sus vecinOSJ como 
el centro de salud, la UVI móvil, el 
auditorio o la esruela de· música. En 
cambio, afirmó Fraile, los socialis- . 
tas , se comprometen a seguir tra
bajando intensamente, aponando 
propuestas de mejora y proyecto de 
futuro • . 

Cualro afios más 
En parecidos ténninos se expresó el 
el secretario provincial del PSOE y 
procuradonegional, Jase Luis Ace
ves, quien señala que Garóa inten
ta desviar la atención . de su nefas
ta gestióne incapacidad política, ya 
que despues de doce años incum
·pliendo lo que prometió a los cue
Ilaranos, aún habrá que esperar al 
menos cuatro años más. para ver 

. construida la infraestructwa sani
taria. 

A! igual que FIaile,Aceves tam
bién animó al regidor ca trabajar 
con UIgencib y le ofrece su apoyo 
para conseguir soluciones. El secre
tario provincial considera que . se
ria bueno que el alcalde bajara del 
pedestal con humildad y aceptara 
criticas evidentes para todo el mun
do. , entre las que destaca t SU inca
pacidad en doce años de poner un 
solar a disposición de laJuntb . 

En este sentido, recordó que el 
consejero de Sanidad ~.fue daro. en 
el pleno de las Cortes al señalar que 
no se puede licitar la redacción del 
proyecto de construcción·del nue
vo centro de salud porque notienen 
la plena disponibilidad de los terre
nos. Además, Aceves emplaza aJe
sús Garcia a a facilitar públicamen
te la documentación enuegada, las 
~ticiones de subsanación de laJun
ta de Castilla yLeón ysu aceptación, 
. en caso de que la hayb . 

,,:U.$.LI..An. El País de Jauja se ha su
mado un año más a)a campaña de 
recogida de juguetes 'Sus derechos 
en juego' que Cruz Roja Juventud 
pone en marcha c;ada Navidad con 
la donación de juguetes y material 
educativo. Las pautas de la organi
nción es que sean juguetes nuevos, 
no bélicos y no sexistas. Asi contri
buyen al objetivo de la campaña de 
que m ingún niño o niña se quede 
sin recibir un juego o juguete. en 
estas fechas. Jueg03 de me:sa, de cons
trucción, peluches, puzles o cuen· 

El presidentede Cruz Roja Sego
via,Jose Luis Montero, y la volunta· 
ria cueltarana Henar Martin fueron 
105 encargados de re<oger los jugue
tes de manos de las responsables del 
establecimiento, Soledad y Virginia 
Rico.A traves de la campana 'SUSde
remos en juego', Cruz Roja Juventud 
se mm::a el ob;etivo de recoger Uo.ooo 
juegos y juguetes nuevos, no bélicos 
yno sexistaspara más de 60.000 ni· 
ños y adolescentes de las tamilias que 
más lo necesitan.En esta edición, La 
campaña cuenta con una plataforma 
web desde donde se pretende hacer 
un llamamiento a la sociedad para de
cir 'si' a la iniciativa de juguetes y co-

Henar Martín, Virginia Rico. Soledad Rico y José Luis Montero, en eL País de Jauja. :: M. I!. 

laborar para que la infancia m:isdes- . 
favorecida pueda disfrutar de su de
recho al juego. 
En esta iniciativa, que persigue no 
solo recoger juguetes, sino sensibili· 
zar a la sociedad sobre la imp.:lItancia 
del derecho al juego en la infancia, 
p.uticiparán más de 400 oficinas lo-

cales de Cruz Roja, que movilizarán 
a mas de 3.000 personas voluntarias. 
Además de entregar juguetes en los 
puntos de recogida habilitados, se 
puede colaborar con la campaña rea
lizando donaciones en la ",eh de Cruz 
Roja, que automáticamente se trans
forman en juguetes vinuales, a tra· 

vés del teléfono 900 104 971, o me
ruante el envío de mensajes de texto 
con la palabra Juguete' al38088. En 

. este caso cada mensaje tiene uncos
te de tres euros, que se destinarán in
tegramente a la compra de juguetes 
pala niDosy niñas de familias en di
ficultad social. 
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Este organismo seguirá colaborando 
con la Asociación Andrés Laguna, en el 
ám bito de la. Escuela municipal de Sa lud 

EL ADELAtH ADO I SECOVIA 

EL ADELANTADO DE SEGOV IA lU~' E S 31 DE D: CI(t~ 8R E 0[ 2018 

El Comejo sectorial de Salud y 
Pre\'enc lÓn de Adicciones del 
A)'Ufltamiento de Segovia, bajo la 
presidencia del concejal de Ser
\1clos Sociales, Igualdad, Sanidad 
y Comumo, Andrés Torquemada, 
ha mantenido una nue\'a reunión 
en e l salón de ple nos de la Casa 
CQnslstorial para hacer balance 
de la acth1dad desanolladaen los 
úlli mos m eses y para plan tear 
aquellos temas en los que se tIa
baj ará en 2019. 

Milán, cuyos documentos fu eron' 
estudiados en su dra porel Co n
seJo sectorial de la Salud y Pre 
vención de Adicciones.. 

El CooseJo sedo,hl de Sll ... d se .. ... nló rwentemtntl rn d Ayun~mitnlo, baJo 1I dir.e.:ción d. And,h TorqoJ t mlda_ / L "-

Pro)'cctos quc tendrán como 
objetivo fomentar la alimenta
ción saludable, pre\'enlr la obes i~ 

d.ad Infantil , promocionar la ac ti
vidad fh ica, prevenir el consumo 
abush'o de alcohol y del tabaco, y 
t rabaja r en los principios de la 
Declaración de Pads para poner 
fin a la epidemia de sida. 

Se trata de traducir en accio
nes conc re tas la adhesión de la 
c iud ad de Segovia a distintas 
alianzas y declaraclones, aproba
d as por el plcno municipal del 
p asado mes de octubre, como el 
consenso de Shangal sobre du
dades saludables y e l pacto de 
polftlca a limentar ia urbana d e 

Asimismo, teniendo en cuen
ta que Segovi;,. forma parte de la 
Alianza de Ciudades contra la 
Obesidad, en el año 2019 se pre
tende seguir llcluando, a través 

En 2019 se 
trabajará para 

conci~nciar sobre 
los problemas que 

supone la 
obesidad 

de diveuas cam panas de con
cienciación y de cursos, sobre los 
problemas que Suponen la obesi· 
dad para la salud y sobre alimen
tación correcta. 

También se cst\ld!ará la viabi· 
IIdad de instala r máquinas dis
pensadoras de huta en los edi · 
flc los püblicos, adecuar itinera-

rios peatonales en el casco urba
no y facilitar el uso de la bicicleta 
en la ciudad, entre onos. 

Se desarrollará, ad emás, el 
pro}'ecto de construcción paJl!
clpativa de una Estrategia de Ali 
mentación Sostenible y SaJuda· 
ble para la ciudad: 'Segovia come 
bien'_ 

COLABORAC IOUES COt~ OTRAS 
ENTIDADES En colaboración 
con la Fundación Entretantos y 
la Universidad de Valladolid se 
pretende, junto con la ConceJaJ¡a 
de Participación Ciudadana y 
o tras, trabajar en la creación de 
un Grupo MOlor de Entidades de 
la Sociedad Civil Local, como ger
men de un Cutu ro consejo ali
mentario local, que incluya acto· 
res agrarios - y especialmente de 
la ganadería extensiva- del me
dio [\Ira l; elaborar un borrador 
de Est rategia de Alimentación 
Sos tenible y Saludable pa ra Se
govia, que incluya una propuesta 
de Plan de Acción y de Evalua-

Finalizadas las obras de mejora y 
remo delación de la calle Padre Scio . 
tras unas inversión de 4°.000 euros 
El AO[LANTADO I SECOVtA 

Ya han terminado las obras del 
Ayuntamiento para mejorar la ca
II ~ Padre Scio y la alcaldesa de Se
gavia, Oara Luquero, y la conceja
la de Obras y Servicios, Paloma 
~ laIoto, han comprobado el resul
tado de los trabajos ejecutados en 
dicha vía, junto a las escaleras de 
la bajada de la Canaleja. en el cen
trO de la ciudad. 

Se han renovado las redes de 
abastecimiento)' saneamiento, 
mejorado el pa\1mento)' reforza
do el muro de contención de la 
parte Sur de la via, junto a la calle 
Santa Engracia. 

El proyecto, por lo tanto, ha in
cluido actuaciones tanto en los 

s~r.'¡clos, sustitur~ndo las tuberías 
para poner fin a los problemas 
ocasionados por avenas en la red, 
como en la superficie. 

Las nuevas aceras se han pre
parado con losas de granito s iuli
lares a las que existen en el arran
que del tramo de escalera de la ca
lle y se ha colocado un pavimento 
de adoquín de grall lto y algunos 
tramos de embonillado. . 

Estos pa\'imentos, empedra
dos y adoquinados, se han realiza
do con elementos reciclados pro
venientes de otras obras munici
pales realizadas en años ante 
riores, almacenados hasta que se 
pueden usar en oua obra, como 
ocurre en esta ocasión. 

Además, el proyecto incluye la 
mejora de la accesibilidad con la 
colocación de una ba randill a en 
las escaleras. 

El presupuesto de adjudica
ción alcanza los 40.415 euros. 

E! proyecto de ulbanización in
tegral de la calle Padre Sclo forma 
parte d('. las intervenciones previs
tas por la concejalfa de Obras y 
Servicio. un üstado de ac tuaciones 
confeccionado por e l exhausLi \'o 
conocimiento de la realidad de la 
ciudad )'la5 observaciones de los 
técnicos del Ayuntamiento, a los 
que hay que sumar las aportaclo· 
nes de los colec tivos ciudadanos 
con los que se está en continuo 
contacto. 

clón y la creación de acciones de 
comunicación para lasenslblll· 
laclón y la acth'aclón comu nlta· 
fi a en relación co n la aliment a
ción soste nible y saludable y las 

Seguirán los 
programas de 

parques 
biosaludables y 
envejeci miento 

act ivo 

relaciones equilibradas entre el 
campo y la ciudad. 

En virtud de la inclusió n de 
Scgovia en el Pacto de PolfticaAtI· 
mentaria de MUán, en el ano 2019 
se pretende incluir en las contra
taciones de servidos de cafetería, 
restauración o catering. por par-

te del Ayuntamiento, de mem1s 
saludables, con productos de 
procedencia local, de temporada 
y producidos de manera sosteni· 
bleytener siempre p rese nte la 
reducción de residuos. 

Para la Ilromoción de la ac ti
vidad fislca, se mantendrá el pro
grama de parques biosaludables 
y el de envejecimiento ae th·o. Mi
mismo, se tratarán estos temas 
en las ludolecas)' la ludoteca en 
fami lia yla campana ' todos su
mamos'. Además, se establecerá 
un marchamo de calidad para los 
establecimientos que se compro

. m etan y realicen los cursos de 
dispensac ión responsable, ellue 
OtIo$. 

El Consejo ha acordado tam
bién m antener el convenio con 
la asociación Andrés Laguna pa
ra la promoción de las cie ncias 
de la salud para impulsar la par
tic ipación clentffica en las accio
nes que se desanollen en el mar~ 
ca de la Escuela municipal de 
Salud. 

Lu'lU"o y /.b,oto comp.obaron al estado de bulle tus tn obIn. / L"-
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Las ventas cayeron 
el19%en la Ribera 

CONTnAJ:l'IQUE.TAS 
:: EL tlORTE. La Denominación de 
Origen Ribera del Duero ha cerra
do 2018 con undescenso del 18,8% 
en la entrega de conuaet i.queus. 
De los 97.815.692 distintivos que 
se dist ribuyeron durante los doce 
meses de 20l7, se ha pa.:;ado a 
79.409.171 durante el ejercicio re
cién fInalizado, según los datos pu
blicados por el Consejo Regulador 
en 5U \'Ieb. Esta calda, según seña-

Fallece el empresario 
Pablo González Diez 

14UXICO 
:: EL. r~ ORTE . El empresario ybe
nefactor leon~s Pablo González 
Díez ha fa llecido en México a los 
91 años. La historia de Pablo Gon· 
zález se encuentra íntimamente 
ligada al imperio 'Coronita~. Sobrio 
no del fu ndador de la empresa, p,¡,
blo Diez Fernández, se desplazó a 
México en los años 50 donde par
ticipó activamente eydesde aba· 
JOI en todas las áten de la empre
n. hasta llegar a los puestos de má· 
xima responsabilidad. Cesáreo Gon
z3.lez y Pablo González, hermanos, 
siempre han tenido a León prendi· 
do en su corazón. De ahí el naci
miento de la Fundación Cepa (Ce
sáreo y Pablo) a través de l~ que se 

Piden la comparecencia 
de la conseJera Del Olmo 
CO¡~Tr~ 

:: EL UORTE. Los procU[adores so
cialistas por Burgos, Luis Tudanc3, 
Virginia Jiménez y Luis Briones, re
gisturán hoyun escrito en las Cor
tes para solicitar la comparecencia 
de la consejera de Hacienda, Pilar 
del Olmo, en la Comisión de Eco
nomía, sobre el ultimo retraso que 
ha sufrido la adjudicación del Par
que Tecnológico, según Ical. 

1, 
'J tOll,\\1I ~,?illQ 

16 el presidente del Consejo Regu
lador ribereño, Enrique Pascual, a 
Efe, entIa , dentro de la previsión 
y ha sido por los motivos que fue. 
la climatología del año pasado que 
nos llevó a esa situación. De he<ho, 
donde más se ha bajado ha sido en
tre los vinos jóvenes porque no ha
bia vino que vendeu, recalcó P,lS
cual. Los 69,25 millones de etique
tas de tinto joven y joven Joble de 
2017 se han convertido en 53,7 en 
2018, eI22,4% menos. En los ro~a· 
dos se ha pasado de 2.032.323 dis· 
tintivos entregados en 2017 a 
958.000 ~u 2018, el 52,8% menoS'. 

canalizan innumerables ayudas de 
tipo social o patrimonial, desde el 
supermercado social para los más 
desfavorecidos hasta la restaura
ción del rosetón de la Catedral de 
León. Recientemente había parti
cipado en la fundació n y la crea
ción de la empresa BIOvegamasa 
en la provincia de León. 

Investigan a unJoven por 
romper la nariz a otro 
SUCc:SOS 
:: nL. NORTE. La Guardia Civil in
vestigó a un varón de 24 ailos, veci
no de El Burgo de Osma (Soria), 
como presunto autor de un supues
to delito de lesiones, por agredi r a 
un hombre de 29 años de esa mis· 
ma localida.d y fracturarle los hue
sos de la nariz de un puñetazo, a la. 
El suceso se registró a las 7:30 horas 
del día 1 de enero, informa Ical. 

La tendencia es al 
alza desde comienzos 
de diciembre, 
sobre todo 
entre los menores 
:: ANA SANTIAGO 
VALLADOL. ID. Estas fiestas los 
Reyes Magos traerán algo más que 
juguetes o carbón. Los expertos 
esperan el inicio de la epidemia de 
la gripe tras esta celebración, ha
cia'la segunda semana de enero; 
aunque eel componamiento de la 
influenza no es predecible y pue
de adelantarse o retrasarsel . De 
momento, la red centinela eestá 
registrando casos esporádi~os de 
gripe cllnica; pero en ell aborato
rio estamos detectando muy poco 
y lo que más, casos de gripe A (H3). 
En Castilla y León estamos de mo
mento en fase preepidémica y en 
situación b¿sal., desta"ca el doctor 
lván Sanz Muñoz, responslble del 
Centro Nacional de la Gripe ubi
cado en el Clínico de Valladolid. 

Añade este microbiólogo que da 
previsión es que empiece a aumen· 
tar sobre todo a partir de Reyes y 
que el pico epidémico tenga lugar 
en la terce¡a o cuarta semana de 
enero. De momento, solo en el País 
Vasco !epuede hablar ya de epide
mia. Va un poco retrasada este año 
pero denno de los limites norma· 
les y, en el resto del hemisferio nOf
te,la situación e.; muy simi.Iar., des· 
taca este especialista. 

Es entre los menoresde 14 años 
y enae los no w.cunados donde mis 
casos de gripe se hID Iegisuado has
ta la. fecha hasta alcanzar una tasa 
de 30 casos por cien mil habitan
tes; aun muy lejos .de los 50 por di· 
cha población en los que se sitúael 
umbral epidémico. No obstante, 
aunque la tendencia es al alu ya 
desde comienzos del mes de diciem
bre y por dos seman~s consecuti-

vas - los datos registrados siempre 
conesponden a la anterior-la acti· 
vidad no es todavía significativa. 
Además de entre los menores, es· 
tas taslS se reflejan sobre todo en
tre los 45 a 65 años, según el ülti

. moinfonnedelaRedCentinelaSa
mtariade CastiUa y León. 

Campaña' 
La campaña antigripal se cerró ofi
cialmente el 14 de diciembre; pero 
si hay demanda se ha seguido va
cunando. Este año incorporó UI{~ 
nuevo sueto tetravalente para cu· 
brir todas las posibilidades de cir
culación del virus B enne la pobla
ción de ha!ta los 64años. Con este 
nuevo preparado se protege con 
cuatro cepas gripales. Para 105 ma
yores de 65 años la recomendación 
se mantiene, la de tipo adyuvada, 
que mejora la respuesta inmunita
ria_ En total, la eonsejeriade Saní-

Vie rnes 04 .01.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

dad adquirió 660.000 dosis antigri· 
pales, de las que 450.000 corres
ponden a la unidades adyuvadas 
(para mayores de 65 años) y 210.000 
a las tetravalentes. De momento, 
no existe en el mercado una vacu
na antigripal adyuvada que incor
pore la tetIavalente. La Junta invir
rió 3.19 millones de euros en total 
en la campaña. 

Los casos de gripe, cuando ya la 
epidemia es un hecho, aumentan 
considerablemente la demanda 
asistencial tanto de los centros de 
salud como hospitales e, incluso, 
de Emergencias. Ante ello, Sani
dad pone en marcha cada año un 
Plan de Contingencia de Invierno ' 
que se prolongará durante los me
~sque dure el aumento de presión 
asistencial. Estos planes son previo 
siones tanto de cama!como de pro
fesionales y se ponen en marcha 
en función de las necesidades. 

~:~, 
~--

I --
El doctor Iván Sanz, en el laboratorio del SelVido de Microbiología 
del Clínico. 1: A. MlnGU.lA 

El Clínico detecta la circulación 
. de virus que causan neumonía 

en las actuales fechas ha aumenta· 
do su incidencia, especialmente el 
sincitial, responsable de diversas in
fecciones gIaves tales como la bron
quiolitis, bronconeumonIa y la neu
monía en lactantes y menores de 
dos o tIes años. 

Ú A. S. 
VALLADOUD. LoquesíciIculaya 
en la comunidad y con ciena inten· 
sidad son otros virus respiratorios, 
sobre todo el sincirial, coronavirus, 
rinovirus y puainfluenza, segün el 
Cenao Nadonalde Gripe. Provocan 
enfermedades de imponante im
pacto sanitario y económico por su 
alta incidencia y con riesgo de bro
tes de infecciones de alta patogeni
cirlad y virulencia En Castilla Y León 
hs infecciones respiratorias agudu 
suponenenaeellO%yel15%de las 
conroltas a demandade Pediatria y 

de medicina de Familia. La bronqui
tisaguda y la bronquiolitis, que pro
vocan estos virus, causan infeccio
nes del tracto respiratorio inferior y 
neumonía, que es la enfennedad 
más grave y que representa la pri
mm causa de mortalidad en el mun
do por enfermedades infecciosas. 
Los viru~ son los responsables del 
90"4 de estas infecciones y registran 
una alu tasa. de transmisibilidad. La 
inddencia es mayor en los meses del 
otoño e invierno, principalmente 
las causadas por virus: que preSt:!ntan 
patIones epidémicos estacionales y 

L!lS infecciones respiratorias si
guen siendo la mayor ca~a de mor
bimortalidad en pediatria, especial
mente en pacientes con factores de 
riesgo como recién nacidos, inmu· 
nodeprimidos o ponadores de en
fermedades crónicas. Estudios epi· 
demiológicos prospecrivos han in
diado que la frecuencia anual de in
fección respiratoria en países desa· 
rrollados es de 2 a4episodios en el 
adultoyde4a 8 en los niños meno
tesde 5 años,loque provoca un im
portante absentismo tantO escolar 
como laboral. 



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: 52INFORMACIÓN DE LA SEMANA 24/12/2018 al 30/12/2018
Número de casos 5

Número de médicos declarantes 19

Población cubierta 19.004

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 30,12

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 27,84

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 45

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 2 0 0 1 0 3 1 0 7
No vacunados 29 18 4 17 15 2 0 0 85
Total 31 18 4 18 15 5 1 0 92

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 02 de enero de 2019



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

OFERTA	  DE	   EMPLEO	  PARA	  ONCÓLOGOS	  EN	  HSE	  DE	  
IRLANDA	  
BUSCAMOS	  MÉDICOS	  ESPECIALIZADOS	  EN	  ONCOLOGÍA	  PARA	  CUBRIR	  VACANTES	  EN	  
HOSPITAL	  PÚBLICO	  IRLANDÉS	  

Este HSE es un hospital de larga tradición en formación en Irlanda y cuenta con más de 
40 especialidades médicas y quirúrgicas en el campus. Ofrecer servicios sanitarios a gran 
parte de la población del sur del país y otras regiones. También cuenta con un importante 
servicio de maternidad en la zona. 

El Hospital necesita cubrir vacantes de Consultant Medical Oncologist o médicos 
especializados en oncología. 

OFRECE: 

• Contrato:	  locum	  o	  de	  tiempo	  determinado.	  
• Salario	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
• Jornada	  laboral:	  de	  39	  horas/semana.	  
• Vacantes:	  Consultant	  Medical	  Oncologists	  o	  médicos	  especializados	  en	  

oncología.	  

RECUIREMENTS: 

• Registro	  como	  especialista	  	  en	  el	  IMC.	  
• Experiencia	  demostrable.	  
• Nivel	  alto	  de	  inglés	  tanto	  oral	  como	  escrito.	  
• Ser	  capaz	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo	  de	  manera	  eficiente.	  
• Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  

SELECTION PROCESS: 

• Interesados	  enviar	  CV	  en	  inglés	  a	  info@jobsagencyfm.com	  con	  asunto	  de	  
"Consultant	  Medical	  Oncologist	  Ireland".	  
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