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Boletín Nº 276
De 7 a 11 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 bronquiolitis mantiene ingresados una media de siete pacientes por día en Pediatría
El Norte de Castilla de 5 de enero de 2019 página 2 y 3 
Los expertos alertan sobre el ‘negocio’ que rodea a la atención sociosanitaria
El Norte de Castilla de 7 de enero de 2019 página 14 y 15 
Inspectores sanitarios cifran la deuda de Sacyl en 150.000 euros por profesional
El Norte de Castilla de 7 de enero de 2019 página 16 
Lal Mesa de la Sanidad Pública fleta un autobús para acudir a la manifestación del día 26
El Adelantado de Segovia  de 9 de enero de 2019 página 11 
Sanidad estudia la contratación de médicos recién licenciados para casos excepcionales
El Norte de Castilla de 10 de enero de 2019 página 16
La Gerencia de Área recibe 1,4 millones de euros en suministros sanitarios
El Norte de Castilla de 11 de enero de 2019 página 6
Tres médicos renuncian a su plaza en Burgos tras ser obligadas a realizar catorce horas 
más al mes 
El Norte de Castilla de 11 de enero de 2019 página 15

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

https://goo.gl/8kpM8K
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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

IV Reunión Investigación y Salud de la Asociación Andrés 
Laguna para la Promoción de las ciencias de la Salud
Incluimos cartel en la sección de Anexos

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

Incluimos en la sección de Anexos el Cartel con toda la formación hasta Junio y os recordamos que 
también tenéis esta información en la web del Colegio en la sección de Agenda Formativa

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

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

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 EN HSE DE IRLANDA Y UK

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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Dos profeslo~ates trabajan en el área de Pedlatrfa del Hospital General de Segovia. :: MITOWO TAW.AltO 

abro qui 
edia es·e pacien es en 

Sábado 05.01 .19 
EL NORTE DE CAST II.LA 

Permanece al mismo nivel que en otros afios debido al clima más cálido de ¡as úlUmas !'Jsmatl:'l!O 

La mayor parte 
de los afectados 
por esta enfermedad 
son niños menores 
de dos años 

SEGOVIA. La epidemia de bron· 
quioJitis habitual en las fech as mis 
frias del año no ha llegado aun a su 
pico mas alto gradas a que el clima 
en las últimas semanas ha sido re
lativamentedlido 0, al menos, más 
de lo esperado en estos meses. Los 
más afectados por esta c:>nfermedad 
del aparato respiratorio son los ni· 
nos, sobre todo los menores de dos ' 
años. El area de Pediatría del Hos
pital General de Segovia atiende 
en estas fechas una media de entre 
seis y siete ingresados por día - no 
son nuevos usos diarios, pues una 
persona puede permanecer varios 
días ingresada-o Son datos simila· 
res a otros años, aunque todavia no 

ÁLVARO 
GÓr·IEZ 
SAU FRUTOS 

La ocupación del 
Complejo Asistencial 
es similar a la de 2018 

La ocupación actual del Hospital 
General es similar a la del año 
pasado y ligeramente inferior a 
las mismas fec has de 1017. Con· 

ha comenzado la época gripal se
gún indica la directora médico del 
Hospital General de Segovia, Be
lén Cantón . • Rondamos los seis o 
siete casos de ingresados, hemos 
llegado a diez un dia como mbi· 
mo, pero no estamos teniendo m;is 
que en otros años. , detalla la doc
tora, quien explica que l el clima 
est;i acompañando y lo que puede 
ocurrir es que si empieza a hacer 
más fria, la enfermedad se note 
m;is.. De hecho, durante la etapa 

cretamente, el jueves 3 de este' 
zo19, la ocupación exacta en 
todo el complejo Asistencial era 

,del 63,47% frente al 61,97% que 
terua el mismo día de 2018. En 
cuanto al3 de enero de 2017, la 
ocupación fue deI70,31%. Du
rante este úl timo periodo navi
deño, la ocupación se ha mante
nido entre el 57% y eI 68%. 

invernal, la bronquiolit is yel res· 
tO de patologías respiIatorias repre
se ntan m;is de la mitad de los in· 
gresados en los niiios, mientras que 
en la estación estival es la gastroen
teritis la principal causa de ingre. 
so en menores. La principal causa 
de contagio con la bronquiolitis 
procede del virus respiratorio sin· 
citial (VRS). Aunque es el motivo 
más frecuente, hay una parte mi· 
noritaria de los casos que se deben 
a ouo tipo de virus. 

Cantón quiere mandar un meno 
saje de luanquilidaru ante la afee· 
tión de bronquiolitis, ya que aun· 
que en onas provincias como SaJa· 
manca se haya llenado la planta y 
la ucr de pediatría, en Segovia la 
s;tuaóón es similar a la de años an· 
teriores. IAhora mismo está con
trolado. Llevamos unos dlas con 
más frío, pero en general estamos 
teniendo mucho sol, y un ejemplo 
es que en adultos no ha empezado 
aun la epidemia de gripe,. Eso sí, 
los enfermos de bronquioJitis su· 

ponen más de la mitad de los me· 
nares ingresados en Pediatría en 
los ultimos días. En concrl!to, ac
tualmente representan el60X del 
total de pacientes ingresados. El 
Complejo Asistencial de segovia 
ha derivado al hospítal de refNen
cia dos casos a lo largo de la época 
navideña, los cu;Ues Ihan vuelto 
con buena evolución,. . 

Asistencia primaria 
Los casos más prevalentes y con los 
que ip.ás conviene extremar la pre
caución es en menores de dos años 
según Belén cantón. «También hay 
mucho trabajo con la asistencia pri· . 
mana. Estan los pediatras muy con· 
cienciados y el jefe de SelVido de 
Pediatría tiene una sesión progra
mada con ellos para hacer mucho 
hincapié en que las familias no tie· 
nen que abusar de antibióticos u 
otros medicamentoSJ . • Son enfer· 
medades que nonnalmente con to
mar cienos cuidados como evitar 
aglomeraciones o sacar a los niños 



Sábado 05.01.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

Los expertos 
recomiendan evitar 
las aglomeraciones 
y los sitios cerrados 

protegidos es la mejor manera de 
evitar quese infecten por el virus •• 
detalla la directora médico. 

Un buen síntoma de la evolución 
en estos días es que no se ha alcan
zado el pico máximo de IiIfectados 
en fechas en las que es más común 
que se produzcan debido a las aglo
meraciones . • En las épocas de pi
cos se pueden juntar valios casos 
de contagio dentro de las propias 
familiaso de los colegios, (X)r laque 
puedes encontrarte una incidencia 
mayor tanto en la asistencia prima· 
ria como en el Hospitah, yañade 
Clilntón que cal no haber sufrid o 
aún esa incidencia en la época fes
tiva, que es cuando m;!.s aglomera
ciones hay, es posible que ese pico 
se amortigüe •. Es deár, al superar 
prácticamente las fechas navide· 
ñas, en las qUE! es mas habitual per
manecer en centros comercialE!s u 
otros sitios cerrados y no haber al
canzado el pico de infección mui
ma, es posible que ya no se produz
ca después de las V2C1ciones. La doc
tora resume en dos factores que no 
se haya extendido la epidemia .• EI 
primero es el climatológico, que ha 
ayudado a que no haya un sobrepi
co en los casos nuevos. A partir de 
ahí. esto ha generado que durante' 
las fiestas, que ill.ucha gente tien
de a agruparse en sitios cerrados, no 
haya habido contactos • . 

Teléfono de urgencias 
Otro momento critico será la vuel
ta a los c;olE!gios, pues es posiblE! qUE! 
la infE!cción se extienda en las cla
ses, pero Belen Cantón hace hinca
pié en que . las infeccionE!s suelen 
producirse en niños de dos o menos 
años, por laque los que van al cole
gio tampoco son tan ~usceptibles •. 
Para sabersi es ne<esano acudir con 
los niños a atención primaria o in
cluso a urgencias, los padres deben 
valorar la situación del enfermo. 
,CU,;.ndo empiezan con sintornata
logia respiratoria, en principio de· 

Pediatría y atención 
primaria informan 
a los padres sobre el 
abuso de antibióticos 

.ENCIFRAS 

'il 
Número máximo de niños ingre
sados en un dia en el área de Pe· 
diatria a causa de la broncolitis. La 
media en la época navideña fue de 
607pordla. 

Porcentaje de pacientes afectados 
por la enfermedad de la bronquio
litis respecto al total de lo~ que 
permanecen ingresados en el área ' 
de Pediatria del Hospital General 
deSegovia. 

ben acudir siempre a atención pri
maria a no ser que tengan la percep
ción de insuficiencia respiratoria o 
mantengan la fiebre vaDosdias y no 
baje con analgésicos. que en ese caso 
pueden acudir a urgencias. , detalla 
la doctora. Para aquellos casos en los 
que los padres o tutores legales del 
niño no sep'ill qué hacer, Sanidad 
de Casrilla y León (Sacyl) tiene ha
bilitado un teléfono gratuito para 
urgencias pediátricas donde los es
pecialistas ofte<en orientación ante 
la incenidumbre de los responsa
bles de los menores. El número de 
teléfono es el 900 222 000. 

.En cuanto a las re<omendacio
·nes má5 generales que podemos ha
cer, si el afecudo empieza con fie
bre habrá que conuolar con un an
titérmico y, si se mantiene, acudir 
a Urgenciau, declara Cantón, aun
que avisa que «como cada caso es un 
mundo, lo mejor es informarse en 
el teléfono de Sacyh. 

En cuanto a 10$ adultos y el resto 
de infecciones respiratorias como 
puede ser la gripe, la doctora espe
cifica que en épocas invernales si se 
notael aumento de ingresos en pa
cientes de avanzada. edad, _porque 
con el fria son más susceptibles de 
contrae r virus •. 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

TECNOLOGíA CABLEADA 
, Mayor seguridad y fiabilidad 
~ Menor consumo 

Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGURIDAD 

I SEGOVIA I 3 

Los médicos aconsejan 
cubrirse con el antebrazo 
al toser y lavarse las 
manos con frecuencia 

Indican que es mejor 
la leche materna para 
los neonatos por 
poseer anticuerpos 

:: E.N. 

SEGOVIA . Cada año, resulta di
ticil e0tar el padecer alguna en
fermedad respiratoria cuando lle
gael fria, pero es posible exnemar 
las pre<auciones para no contraer 
bronquiolitis u otras patologías si
milares. Para ello, hay que tener 
en cuenta aquellas medidas que 
prevengan el contagio via respira
toria, COulO proteger la boca y na
riz por ejemplo con una bufanda 
en aquellos lugares más propen· 

sos de ser contagiados -grandes 
aglomeraciones, sobre todo en es
pacios cerrados-o 

U atta vía paraevitarque se ex· 
tienda es que el propio enfermo 
sea el que acate un~ serie de me· 
didas para no contagiar il restode 
personas. Un ejemplo que ya se ha 
extendido es cubrirse con el ante
brazo y no con la mano al toser, 
pues de esta manera se evita que 
los microorgdDismos se expandan. 
Aún asl, conviene lavarse las ma· 
noseon más ftecuenciacon el ob
jetivo de eliminar los microorga· 
nismos de ellas. Oua opción, al 
igual que para lagenteque aún no 
ha sido contagiada, es evitar los lu
gares más concurridos y~ que se 
convienen en nichos de estos mi· 
croorganismos. Por último, con· 
viene protegerse del fria al salir a 

' la calle. especialmente los días con 
temperaturas más bajas. 

Visitas a recién nacidos 
Otras recomendaciones de los mé
dicos más destinadas a evitar el can· 
tagio en los recién nacidos en la 
época de inviemoes evitar los ha· 
cinamientos en las salas de mater
nidad, por lo que aconsejan restrin
gir las visitas a un máximo de dos 
personas además de la unidad fa · 
miliu de cada niño. El objnivo de 
esta mE!dida es evitar que en una 
habitación puedan estar varias pet
sanas al mismo tiempo visitando 
al recién nacido, con el riesgo de 
contagio que supone el virus VRS 
que provoca la enfennedad. 

En cuanto al lavado de manos, 
en las ireasde Pediatña se refuer· 
za con el uso de soluciones aleo· 
hólicas, con dispensadores en los 
pasillos y habitaciones. 

Onos consejo de los espedalis· 
tas es la lactancia matema, yaque 
la alimentación a base de leche ma· 
tema es beneficiosa para la salud 
del bebé porque proporciona anti
cuerpos para poder combatir los 
génnell,es que penetran en su or
ganismo. Y aparte, como es lógi· 
ca, es importante que el niño no 
tenga contacto con personas con 
procesos catarrales o de fi ebre. 

WWIN. (Ir,inse&JMri t,1~1 t!I .c om 

~921 41 2848 
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EL NORTE DB CASTIl.LA 

[] 

En §e¡;:~o¡' de §alud Men~ClI cambia su hu:h<:l contra la esiigmaíi;¡<ldón po¡-w.", evohh( (l;. 

halda I~ calidad d~ recursos. la integración scdt.l!. un modelo i'l5i5tew:i¡¡! 1):2 ¡~I!",,,r ¿;." .:. 

ANA 
SANTIAGO 

B .lla ntiago:;- ~lÍIortooó'Ca§tilla.e§ 

Defienden el derecho 
del paciente 
a decidir sobre 
su tratamiento y la . 

. gestión de sus bienes 

V t'.t.LAOO LID. Desde los hospita
les psiquiátricqs hasta la implanta
ción de la atención comunitaria ha 
transcurrido mis de un cuarto de si
glo. Y si bien hay pocos detractores 
de un cambio en la asistencia a es
tos pacientes, en su participación 
en la toma de decisiones y en el re
conocimiento de sus derecbos civi
les, en la mejora de respuestas so
ciales y asistenciales con nuevas le
gislaciones, en panicular la Ley de 
Dependencia, todo~ estos avances 
- evolución defendida desde el sec
toI y ppI los especialistas- también 
arrastran sus sombras, o posibles 
riesgos ante los que recomiendan 
estar vigilantes y en alerta. . 

Yuno de los mas potentes es el 
de que detrás de la fmanciación pú
blica a traves de ayuda~ vinculadas 
para contratar atención para una 
persona dependiente, con discapa
cidad, enfermedad o anciana, o el 
de la aeación de servicios y cennos 
privados para asistir casos de perso
nas declaradas c9mo carentes de au
tonomía y capacidad de decisión 
puede haber intereses ilegítimos, 
más allá de lo defendible como te
ner un negocio que presta un ser
vicio, sino que se aeen necesidades 
no existentes porque en este mun
do sociosmitario . haymucho dine
ro detrásJI. Y ello sin demonizar la 
colaboración pública y privada ni ia'l 
iniciativas de ningún sector. 

Expertos en salud mental anali· 
zan 105 retos para este colectivo y 
repasan en una mirada reuospecti
va los avances y l a.~ carencias de los 
25 anos que este año ha cumplido 
la Federación de Salud Mental de 
Castilla y Leen. 

El gerente y presidente de esta 
organización, Ángel LozanoyJesús 
Conales, participaron en un foro 
para ceITar este aniversario con vo
cación de seguir dando pasos de gi
gantes tres colaboradores desde su 
inicio con la federación. Martin Var
gas Aragón, psiquiatra del Río Hor· 
tega, que acabade ser nombrado ade
más pre.sidente de la Federación Es
pañola de Asociaciones de Rehabi
litación Psicosocial (FEARP); elle· 
trado Jesús Lozano Blanco y el tra· 

25 DE EN CASTILLA Y 

JesLls LOZano Blanco 
Abogi!do. a¡¡esorl~al 

(;n casos de dlscilpacld .::d 

"La protección no puede 
anular la voluntad 
de una persona con 
enfermedad mental» 

Luis lgnacioG¡uda Vidal 

Martln VargasArag6n 
P .. lqulatra dd mo Hort.-,.ga 
y presidentc!1e FfARP 

«Ahora hay que luchar 
por servicios de calidad 
y por la investigación, 
iralarafz» 

Jesús Corrales 

Angel Lozano 
~relltadelaFd;;-,¡;:dóndjl 
'S¡¡lud r,~~nUd de (~stil!.l y L~6!1 

«La reivindicación de no 
estigmatizar está caduca; 
ahora toca afrontar 
la inserción laboral» 

Gt'rente de la í und.3ci6n tutcla r F f e L EM Pfesídente ue 13 ¡;'cdH2d6n dc5alud '.:cnJ:a l 

,,(on la tutela hemos capacitado 
civilmente a muchas personas. No es 
privación sino protección de derechos» 

"No soporto el paternalismo. Ellos 
deben hacerse responsables de sus 
actos y de sus consecuencias» 

LA SALUD MENTAL EN CASTILLA Y LEÓN 

personas tienen reconocida la 
discapacidad por enfennedad 
mental en la comunidad. 

1> El entorno. Los problemas de 
salud mental son marcadamente 
más frecuentes en 12s ciudades 
que en los pueblos. El medio ur
bano acumula el 69,43% frente 
a139,57% del rural. 

padeceil trastornos del e"stado de 
ánimo como depresiones mayo
res yuastomo bipolar. Las de
mendas suman otros 2.276, y los 
trastornos de personalidad, 2.219. 

j.> Por provincias Valladolid 
(5.699), León (4.530) y Burgos 
(4.172) tienen el mayor número 
de pacientes. 

de los casos se concentran entre 
ios35ylos69años; con 70 Y más, 
hay 29,64%; de 15 a 34, 7,04%, Y. 
menores de 14, solo el 2,76% 

l> Diferencias por sexos. La en
fermedad mental es ligeramente 
mas frecuente entre las mujeres, 
el 51,4%, que entre los varones, 
48,6%. 

bajador social Luis Ignacio Garcia 
Vidal, gerente de l:!. fundadón tute· 
lar FECLEM también participaron 
en este encuentro. 

Sostienen diferen~es puntos de 
vista que coinciden en que los retos 
del fiÍturo radican en la inserción so
dal desde la laboral. El trabajo, des
tacan, es básico para hacer sentirse 
parte activa y útil de un entorno, 
para fomentar la autoestima y la res· 
ponsabilidad. Superar la reivindica
ción de redamar que no se estigma
tice a la persona con enfermeda!l 
mental es también vocación de fu 
nuo. ,.Es algo queya estamos hacien· 
do, peroya no puede $Sr el centro de 
nuestro discurso, sino que hay que 
avanzau , precisó Ángel Lozano. Y 
¿en qué avanzar? En prestación de 
servicios y recursos de calidad, en . 
investigación y en los derechos del 
propio paciente, que recupere su 
vida, su derecho a tomar decisiones 
sobre sus bienes y su tratamiento. . 

El doctor Vargas Aragón destacó la 
necesidad tde la excelencia en los ser
vicios y en la investigación porque 
son enfermedades, nadie elige esta 
situación por gusto, ni fonnar p.ute 
de todo esto si no hay un prol¡lema 
de un familiar, estamos obligados en 
elmundode ladi.."Clpacidid y hayque 
ir también a la raíz del problema.. 
Además, defiende, . el modelo desa· 
lud mental fue algo bonito, una mi
rada biopsicosocial de la' salud; pero 
falla la operativización, no st' dt'finió 
I.J. canera de servicio> p:>rqut' para em· 
pezar hay que hacerlo siempre en ne
gativo, lo qut' no se va a hacer para 
que esto sísepueda haceL. El mode
lo de salud mental murió de éxito. No 
hay r€CUrsos y ahora castilla y León 
se desprende de los equipos por zo
nas, no es operativo, pero tampoco 
se ha derogado la nonnativa de 2007 
y la Estrategia Nacional ena en vía 
muerta yno lahay en nuestra comu
nidad. No hay modelo de atención; 
igual no tiene que haberlo, sino inte
grarla como al resto de las enfenne
dades •. Además, . habria que recon· 
siderar la intervención a partir de los 
40 años, los rarmacos, porque la en· 
fenned2.dcambia, ya no requiere tan
to intervenciorllsmo~. Y, en cuanto 
a lo social, añade este psiquiatra que 
d1 Ley de Dependencia fue una gran 
oportunidad y la Salud Mental tuvo 
que reivindicar estar ahí porque al 
principionose contó con ella y el ba
remo sigue pendiente en este senti· 
do. Pero entra mucho dinero en todo 
t'sto, hay un claro ffit'rcado $OCiosa
nitario. Antes teníamos que e.star pen
dit'ntes de la induttria farmacéutica 
por el riesgo de que ya solo faltaba 
que se inventaran enfennos. Ahora 
pueden inventarse discapacidades ci· 
viles para inst;itucion aliz.arlos sin ve· 
nir a cuemo, hay casos así y ES un ries· 
go nemendo. El dinero es pólvorac. 

Coinciden estos experto's en el 
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avance en cuanto al respeto a los de
rechos de las personas con enferme
dad mental. 

El abogado Jesus LOl ano explica: 
lDesde un punto de vista jurídico se 
ha avanlado mucho, al menos en el 
plano teórico, aunque en el re.1l que
da mucho por hacer porque a veces 
tenemos que ocultar la enfermedad 
de una persona para que las medid~s 
adoptadas y preventivas no sean más 
duras que cuando es alguien sin dis
capacidad., . Añade elletudoquecad3. 
vez se defiende .m.u derechos de es
tas personas como los testamentarios 
o laborales como los de cu.1lquier otra:o 

. e insiste enque *Ia protección no pue
de anular la voluntad de la persona.. 
En este sentido, JeS"iís Conalescritica 
el patenulismo: ,.Las personas con pro
blenus de salud mental tienen que to
mar sus propias decisiones y ser con
secuentes con sus actos. Yo erro que 
hay demasiada rutela y prefi ero hablar 
de 'ruratela'. No se les puede privar de 
todos sus derechos, que no puedan ser 
ftrncionarios y Otros empleos es inmo
ral y anticonstirucionah. 

A este respecto, rgnacio Garcia vi· 
dal, fundador de FECLEM yexpeno 
en tutelas, explica que el crear esta 
fundación .fue algo progresista, ha
bia personas que deambulaban, que 
no estaban registradas en ningún si
t io .... Con la tutela -aiiade- hemos 
capacitado civilmente a las personas, 
no es privación, es protección de sus 
derechos • . Y en cuanto al futuro, 
apuesta por . las alianzas con el mun
do privado, empresas, con organiza
ciones muy diferi'ntes pero intereses 
comunes, de forma traosverSlb. 

No obstante, destacan la importan-

cia de la participación en la toma de 
decisiones de sus tratamientos o so· 
bre sus bienes; pero también en la ne
cesidad de que asuman sus responsa.
bilidades y las consecuencias de sus 
actos. 

El origen 
La reforma psiquiátrica sacó, a fina· 
les del siglo pasado, a las enfermos de 
los hospitales y los devolvió a su Cas.!. 

con los apoyos de unsistema sanita
rio y social que, sobre todo en un pri· 
mer momento, no dio respuesta a las 
nuevas necesidades, no al menos de 
forma suficiente e integral. Reservar 
la vida institucionalizada solo para 
los casos de enfermedad psiquiátri
ca realmente grave y tratar a los en
(eonos en su comunidad fue una 
apuesta apenas sin detractores y ava
lada por la lE'gislación estatal y auto
nómica. A esta nueva asistencia meno 
tal hace años que se apuntó Castilla 
y León, con más o menos fonuna se
gún zonas, y en vez de la atención en 
los hospitales psiquiátricos, se aten· 
d.ió en los propios centros de salud 
considerando además el entorno so
cial en que vive el paciente y rele
gando los ingresos en general a las 
urgencias y servicios integrados en 
hospitales generales. 

Pero antes de que las dotaciones de 
salud mental respondieran a cada caso, 
fueron los ~dres y familiares quienes, 
a falta de recursos -y aún ocune aho
ra-, se convinieron en cuidadores, prin· 
cipales al meno:>, y fue el origen del aso
ciacionismoa finales de los 80 en la au
tonomia para llegacen 1993 a crearse 
la actual Federación de Salud Mental 
de Castilla y León. 

~ ~~Hr r lUl] 
e~ ~4% de ia reie¡c rÜ«:D 

@ a~ en 5 alÍÍl 
El consumo de esta 
fuente de electricidad, 
se encuentra por debajo 
de las energías nuclear 
y eólica y por encima 
de la hidráulica 

~: EL NORTE 

MADRID, La producción de elec
tricidad con C3Ioon en España al
canzó en 2018 los 34.908 gigava· 
tios hora (GWh), lo que supone el 
14,1 % de la generación nacional y 
sitüa a esta tecnología como la ter
cera del país, solo por detrás de la 
nuclear y la eólica. SegUn las esta
disneas de Red Eléctrica de España 
(REE), la producción con carbón 
mantuvo este puesto pese a que 
descendió un 17,7 % Y a que la hi· 
dráulica, la cuarta fueme más uti
litada, subióun 84,8 %, hasta los 
34.090 GWh, el 13,8 % del tótal. 

Mina de carbón en El Bierzo (León) . :: .s~(¡¡OGAACIA 

Gran pane del descensodelcar
bón se explica por la meteorolo· 
gfa, ya que esuna de las alternati· 
vas, junto a los ciclos combinados 
de gas, a la producción hidráulica 
en los años secos y a la ausencia 
de viento. 

Por su parte, la'energía nuclear 
se mantuvo co mo la principal 
fuente de generación con 53.216 
GWh, pese a que su producción 
bajó un 4,2 %. Representó 1.'121,6 
% del total de la generación, 1,8 
puntos más que el viento, ener
giaque produjo 48.937 GWh, un 
3 % más. 

Por detrás del carbón yla hi
dráulica, otris dos tecnologías su
peraron el lO % de lacuota de pro
ducción. Se trata de la cogenera-

1'. "8" _ ')0.' • '<.1 .. " __ V 

ción, con 28.901 GWh, un 2,6% 
más yelll,7 % del total, yde los 
ciclos combinados de gas, con 
26.510 G\Vh, un 21,2 % menos y 
el 10,7 % del total. 

Porilltimo, la producción a tra
viis de fuentes procedentes del sol 
bajó el año pasado y no llegó a re
presentar ni el 5 % del total. La fo
tovoltaica alcanzó los 7.33 6 G\Vh, 
un 8,3 %menosyel3 % del total. 
La termosolar alcanzó los 4.460 
GWh, elI,8 % del total. 
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El colectivo ve 
imposible garantizar 
la igualdad de acceso 
al sistema al carecer 
de un reglamento de 
funciones homogéneo 

: : EL NORTE 

VA Ll.ADOLID.la Asociación de 
Inspectores de Servicios sanitarios 
de Castilla y León también se ha 
puesto en pie de guerra. Conside
ran que ha llegado el momento de 
denunciar la deuda histórica que 
Sacyl tiene con el colect ivo, que 
cuantifican en 150.000 euros por 
profesional, y exigen, paia poder ser 
garantes de la equidad de acceso de 
los pa:dentes al sistema, que la Con· 
sejería les otorgue los mismos dere
chos que alIeno de profesionales. 

sü 

-, , 

, 
,Somos el avalde las garantias de 

los pacientes, de la equid3.d de la asis·· 
tencia, de la accesibilidad a la caH· 
dad del sistema y en nuestras ma· 
nos está mejorar las prestaciones y 
repercutir con ,nuestro trabajo en 
ahonos pila un sistema que funcio
na de forma eficaz yque hay que 
sostener.. Asi lo explicó a leal Ma
ña Salud palenzuela, presidenta de 
este colectivo que representa a los 
80 profesionales del Cuerpo de Ins
pección, repartidos por las nueve 
provincias_ Con su trabajo contri
buyen a ga:rantizar la legalidad, sos

-tenibilidad ycalidaddel sistema u
nitario público_ En concreto, indi
ca, esta deuda procede de comple
mentos que si se pagan a médicos y 
farmacéuticos y que a ellos les nie
gan, a pesar de ser funcionarios sa
nitarios. 

~ ~n l 
~.Ilt'.>1 ~ 

Marfa Salud PalemueLa. presidenta de la Asociación de Inspectores Sanitarios. :: AIITOUlO OWiTf:RO 

Incentivos 
Piden que se les abra el acceso a la 
carrera profesional, un sistema que 
rembuye la experiencia de todos los 
profesionales de Sacyl, excepto en 
su caso, y que se ha ido adaptando 
a las distintas categorias. ,Se excu· 
san en legalismos trasnochados, 

LO$DATOS 

.. Deuda histórica. Los inspecto
res sanitarios denuncian la deuda 
de SacyJ, que cuantifican en 
150.000 euros por profesional. 

1>- Derechos. Piden que se les abra 
acceso a la carrera profesional y la 
aplicación de incentivos por cum· 
plimiento de objet~vos. 

,. Nuevo reglamento. Los inspec
tmes piden un reglamento que 
homogenice su trabajo. 

ILCIl comunidad dispone 
de 40 silos en yenf(éII 
por yalor de 19 millones 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La venta del patri
momo agrario se encuentra estan
cada en CastiUa y León. En los últi
mos años son casi 40 las unidades 
de almacenamiento que están pen
dientes de encontrar un comprador 
que se haga cargo de estas instala
ciones,silos que tienen un valor to
tal que supera ligeram~nte los 19 
millones de euros y que están repar
tidos por toda la geografía de la co-

munid~d autonóma. 
Según datos aportados por el Fon

do Español de Garantía Agraria 
(Fega) y recogidos por leal, desde el 
año 2015 lagran pane de los bienes 
agrarios de la Comunid~d sub~5ta
dos han quedado desienos. Tansolo 
han encontrado acomodo tres silos 
vendidos en los dos últimos años, 
por impone ligeramente inferior al 
millón de euros. Uno de ellos fue 
adquirido por adjudicación directa 

cuando han adaptado la normas a 
todos los colectivos, menos al nues
troJ, denuncia. 

En su bateria de reivindicaciones 
tambiÉn aparece la aplicación de in
centivos por cumplimiento de ob
jetivos, más aun, cuando el Insti
tuto Nacional de la Seguridad So
cial abona a la Junta diez millones 
de euros anuales para compensar 
las tareas de los inspectores por el 
control de 105 pacientes en baja la
boral, indica .• Cumplimos objeti
vos, pero no nos revienen una pu
te proporcional, cuando estos in
centivos se aplican en otras auto
nomiu. A nuestros dirigentes les 

presuponemos competencias para 
solventar algo muy simple. , añade 
Palenzuela. 

A estos problemas suman que se 
les . mugina. en el desarrollo de 
nuevos programas y emategias, por 
ejemplo, la del paciente crónico, en 
la eoordinadón"SOdosaniwia. tQ)Je
remos participar en estos proyec
tos, es mejor ver los fallos antes •. 

Por último, los inspectores quie
ren que Sacylapruebeun reglamen
to que recoja sus funciones y uni
versalice procedimientos que sir
van homogeneizar su trabajo para 
que todos actúen de la misma ma
neta ante un mismo problema. 

Silo en la localidad leonesa de Sahagún. :: P¡jO OAACIA-ICAL 

tras subastas desiertas del6 de fe
brero de 2017 por Agroalimentaria 
Medina del Campo SL, que abonó 

722.682,65 euros por una de estas 
unidades de almacenamiento ubi
cada en Medina del Campo. 

Lunes 07.01.19 
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La subvención 
por contrato 
en entidades 
locales supera 
los 8.500 euros 

:: EL NORTE 

VALLADOLI D. Cada puesto de 
trabajo que g .. neraron 103 progra
mas de contratación por entida
des locales del P1mde Empleo de 
2017 costó una media de 8.573 
eu ros, mientras que la subven: 
ci6n a empresas privadas se situó 
en los 1.725, informa Jeal. 

Un informe de CC 00 de ba
lance del Plpecyl de 2017, cuyos 
programas de orientación y for
mación se cerraron en septiem
bre de 2018, corutataque la sub
vención media por cada puesto 
de trabajo se situó en el año de 
teferencia en los 5.551 euros, con 
13.178 puestosincentiv~dos yun 
presupuesto global ejerutado de 
73,14 millones de euros. La sub
vención med.i.a se redujo uD. 4,4% 
respecto a 2016 y bajó en tomo 
alos 200 euros en todas: las lineas 
excepto en la del plan local, con 
una subida en 70 euros. 

El documento indica que el 
programa de entidades locales 
generó5.811 empleos con un de
sembolso de 47,21 millones, 
mientras que el de contratación 
de empresas solo impulsó 743 
con un gasto público de 1,28 mi
llones. El informe expone que el 
progtama de contratación ~ per
sonas con discapacidad o exclu
sión social petmitió crear 5.811 
puestos de trabajo, con un pre
supuesto de.2I,6 millones. 

Asimismo, en autoempleo y 
economía social,'se impulsaron 
1.080empleos, gracias a 2,92 mi
llones de apoyo, con un desem
bolso medio por puesto incenti
vado en esta línea de 2.705 eu
ros. El plan de contratación en 
empresas generó 743 empleos 
con 1,28 millones de apoyo. 

- La subvención media más alta 
se dio en la contratación de agen
tes de igualdad por entidades lo
cales, con 10.416 euros; y la mas 
b~ja, en la de ampliación de !ajor
nada de los trabajadores de ayu
da a domicilio, con 366 euros. 

Posteriormente, se "vendió tam
bién unsilo en CUéllarporimpone 
de 85.101 euros a Local Sites SL, una 
empresa de comercio al por mayor 
de frutas y honalizas; y en esta mis
ma subasta Octaviano Palomo SA, 
una compañia que dispone de ins
talaciones con capacidad de alma
cenamiento superior a las 90.000 
toneladas, abonó 136.252 euros pata 
hacerse con la propiedad de un silo 
en San Cristóbal de la vega. 

Entre los lugares de almacena
miento con un coste de salida mas 
elevado se enruenr:ran los silos ubio 
cados en Aliud (Sona) y también en 
Pancolbo (Burgos), cuyo precio de 
tasaciÓn asciende a más de 2,3 mi
llones de euros, cada uno. Por pro· 
vincias, Burgos es la que cuenta con 
mas silos en venta, con ocho; segui
da de Soria y Vall adolid, con seis. 
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... SANIDAD 

al Mesa de la Sanidad Pública 
leta un autobús para acudir al 
a manifestación del día 26 

La plataforma provincial sostiene que hay "promesas incumplidas" 
y "problemas especificos en Segovia" para participar en la protesta 

P. BRAVO I SEGOVlA 
los Illtegrantes de la Mesa en de
fensa de la Sanidad PUblicade Se
go\1a a-irosapSg) participarán en 
la manifestación que tecotTerálas 

. calles de Valladolid el dfa 26 de 
enero para pedi r la dImisIón del 
consejero Antonio Marta Sáu 
Aguado y protestar por la situa
ción sanllatia en Castilla y León, 
especialmente la que afecta a1 
mundo rural ~ 

La protesta ha sldo convocada 
por la Coordinadora de Platafor
lilas en defensa de la SanIdad PU
blica de Ca5tilJa yLcÓII, con la Im
pllcacldn de 17colecllv05 en los 
que panlclpan profesionales del 
ámbito $aJl.itarioyde los $II'I'\1c105 
$O(lales. porta\'oces de asociacio
nes de vecinos. así como d e aso
cindones de enfermos, sindicatos, 
alcaldes, concejales. parlamema
rios y ottos representantes de par
tidos politicos.. 

El grupo de Sego\'ia, vinculado 
al m0\1miento }.Iarca Blanca, ase-

gura que en esta provincia "hay 
moti'1)S especiOcos" para .salir a la 
calle gritando los lemas de la m a
nifestación "¡¡Nos sigue d oliendo 
la Sanldadlt I¡Consejero, dlml
slónU" y anima a los segovianos a 
acudir a la protesta que esperan 
sea multitudinaria.. Para facilitar el 
traslado, la MedsapSg fl eta un au
tobus que saldrá sobre las 10.00 
horasdeVia Roma, si bien p revia
m ente hay que apuntarse a tta\'és 
delos contactosdela Mesa y.se lnt · 
confinnado los datos de la sallda. 

Su li stado razones comIenza 
enumerando "[os continuos In
clJ.mpllmlento de las promesas 
que ha hecho el consejero de Sa
nidad" y citan ·Unidad de Ictus, 
Unidad de Rehabilitación Caldia
ca. Unidad de Cuidados Paliati\'Os 
Pe<! ii1tricos, UnidaddeRadlotera
pía, mejora en las condiciones tie 
trabajo de los profesion ales de 
Área y susti tut05, .. ... 

Otra razón para salicenlllanl
festación según los o rganizadores 

es e laumenlo continuo de las lis· 
tas de espera hospi talarias, sobre 
todo de pruebas diagnósticas y de 
consultas de resultados, lo que 
según su aná.llsls slgnmca que "la 
pérdida de personal en los años 
de la crbis no se ha recuperad o". 

La Mesa de Segovla defiende 
que es necesarla la [cape rtura d el 
Hospital Policlínica para paliar el 
défic it de camas de media estan· 
cia y atención a pacientes cróni
cos. y de servicios hospitalarios en 
Segovia, y critica "el abandono de 
InAtención Primaria, sobre todo a 
nh'el rural , con fall a de personal 
sanitario, continuos cambios de 
profesionales, cambios de hora
rios, cierre de consultas, fallos en 
el sistema de historia cHnica 
eiecttónicaetc.locaIJdades sin ac
ceso a la red, generando todo eUo 
listas de espera ydéflclt de la cali
dad de la atendón a la poblaclÓn~. 

El grupo d e Segovla denuncia 
que no hay equidad en la asisten
cia sanitaria pediátrica depen-

dlendo del lugar en que se resldey 
reclama más unidades de trans
pone sanitario medlcalizado para 
el área deSegovia. yuna mejor oro 
ganizaclón ygestión de las mis 
mas. Tambléndefiende que es ne
cesario derogar el decreto que re
duce el número de sanitarios por 
l esidenleen loscenuos yreslden
clas sociosanitarias. Como resu
men, Iq. MedsapSg argumenta que 
hay que participar en la mo\IÜiza· 
clón ciudadana porque todos es
tos \lroblemas son -el resultado de 
una mala gestión yde las declsio· 
nes de los responsables de la Jun· 
la de castilla y León". 

SEGOVIAll 

d lIa Slnidad. /LA. 

ASAMBLEA Y emE Anlesdela 
manIfeslación ypara lrnlar es te y 
ouos temas hay organizada una 
asamblea de la MedsapSgellunes 
14 de enero a las 19.00h en el Cen
tro MUlúdpal de El Cnmlen, calle 
Pintor Herrera. También hay una 
ci la ablena a la cludadanfa el \'ier· . 
nes dfa 18, a las 18.30 horas, para 
asistir a la p'rO)~lónde la peIrcu· 
la ' Legftlma defensa', de Francis 
Ford Coppola, ya! posterior deba· 
le sobre ·el negocio d e la sanldad". 
La sesión te l\dnllugar en el Cen · 
tIa d e Asoclacloncs de AUloayuda 
yVoluntarlado, en la a,'cnida del 
Acueducto, 28. 

Angiología y Cirugía Vascular 

lóse r 

Mejor recuperac ión y resultado estético 

Menor t osa de comp licac io nes 

\ / e No requ iere ingreso 

"~o I . .. ' .' . • 11 
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r!I con!iejero defiel1de la medida pa¡"a evita¡' cerrar la15 guardias en ii'! (onu",,::,;:::I1; S::.tt" ", 

:: ANA SANTIAGO 
VAUAUOLID. El problema es na
cional y la s medidas, parches. No 
hay médicos ycadadia anune<e con 
este problema de fonna mas acu
dame en cuanto hay vacaciones o 
bajas y ningún sustituto y, en par
ticular, en Atención Primaria.. La po
lémica está servida, la Consejeña de 
Sanidad defiende la imposibilidad 
de encontrar facultativos y sus de
tT~ctores la atacan con da falta de 
esfuerzos y voluntad decidida. para 
mantener a los que especializa. 

El caso más reciente, el de Alta 
Sanabria en Zamora. La falta de los 
médicos habituales, tres conforman 
el equipo, para cubrir las guardias 
de esta zona básica de salud al estar 
dos de blja labOIalllevó a Sacyl a op
tar por algo inusual, pero no tata]
mente nuevo. Connató a dos mé· 
dicos de la plantilla de Ambuibéri
ca, empresa privada con la que tie
ne convenio para las emergencias 
extrahospitalarias. Explica el con
sejeto de Sanidad, Antonio Maria 
Saez Aguado, que rtemamos dos op
ciones o cont~atar a estos médicos 
de Ambuibénca, habituados a tra
tar urgencias ademas y cualificados 
técnicamente sin ninguna duda, o 
cerralnmos las guardia de b: zona de 
Alta Sañabria y los deriv:!.bamos a] 
centro de salud •. Según sus datos, 
son 576 las taIjetaS ¡mutarlas de esta 
area de .salud repanidas por varios 
consultorios y dependientes del cen
tro de salud de Lubián. eNo nos gus
tó, no es lo mejor; pero entre na pres
tar asistencia y hacerlo en estas con
diciones, nos pareció lo mejor pata 
los pacientes. Las ambulancias de 
Ambuibérica llevan personal sani
tario de Sacyl; pero los de helicóp
teros$On médicos privados. La uni
ca diferencia con lo de ahora es que 
atendielon en un centro. _ La rein
corporación de los dos médicos de 
baja ha cerrado esta situación tras 
una sustitución de un mes. 

Sin embargo, el consejero asegu
ra ser consciente del problema que 
se genera cada poco y, .aunque en 
términos generales, hay que con-

Centro de salud de lubián, en Zamora. :: ARACE U S""YEDRA 

natar a médicos de Familia u Otros 
especialistas pata la a~istencia pu
blica, hay situaciones excepciona
les como esta.. Y sí, testamos estu
diando si es legal, de qué manera y 
en qué términos, con qué limites, 
contratar a licenciados en Medici
na y Cirugia para situaciones ex
traordinarias, de especial dificultad 
y necesidad.. Hay un pronundarnien
to antiguo del Tribunal Supremo 
que, si bien estable<e que, de fonoa 
ordinaria, se emplee peI$onal espe- ' 
ciaJizado, admite que en situacio
nes de carencia se dé prioridad a la 
asistencia smitaria y, si no hay mé
dicos de Familia, se contraten licen· 
ciados. Estamos viendo opciones 
porque el problema es serio •. Junto 
a ello, el consejero repasl otras me· 

. dídas como conceder todas las soli· 
citudes y retrasar jubilaciones en 
Atención Primaria,los concursos de 

oilSlados y oposiciones o el constan
te 1e<lamo aJ Ministerio de Sanidad 
para que permita sacar mas plazas 
para especialización y que haya el 
. mismo ñumero de plazas Mil que 
de licenciados cada año dado que 
hay más de 13.000 médicos para 
8.000 plazas de formación como re
sidentes. También .. trabajamos en 
el Decretode incentivos pata pues
tos de dificil cobenur;u. 

No es CastiUa y León la primera 
en plantearse tal posibilidad. Anda
lucia hace años que lo hace con con
tratos de tres meses renovables y, a 
ve<eJl, de mas larga dwadón y tam
bién Extremadwa o Can·arias. As!. lo 
repasa Tomás roranzo, de la Cesm, 
quien admite que .entendemos el 
problema pero bay que exigir que 
se cumpla la normativa y que se 
adopten medidas que eviten tener 
que llegar a situa.ciones limite.. 

Un parado de El Bierzo logra que una 
jueza le quite una deuda de 20.000 euros 

Es el primer auto 
del año en Castilla 
y León que exonera 
al afectado de abonar 
sus créd itos 
:! H_ J. PASCUAL 

V ... LLADOL1D, Sergio A. R. traba· 
jaba como repartidor en la comarca 

betciana y, cuando la empresa para 
la que trabajaba comenzó a dejatde 
pagarle y, finalmente, le despidió, 
se encontró con que no podia en
frentarse a unos microcréditos que 
había 501icitado;con losconespon
dientes intereses. Hoy, tras cinco 
años en paro y con una deuda que 
suma mas de 20.000 euros a sus es· 
paldas, el joven confesó ayer . estar 
muy aliviado y contento. POI . ha- -

be rse qui tado un peso de encima 
enonne. al conocer que el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción 
8 de Ponferrada (León) le ha exone
rado totalmente del pago de esos 
créditos que había connaído. Se oa
ta de la primeu. sentencia emitida 
este año en Castilla yLeón a] ampa
ro de la ley de Segunda oportuni
dad paJa ~ISonas fuicas (no empre
sarios ni autónomos). A. R., de 31 

"'..': 

:,1 . ',' 

Tres facultativos amenaZan 
con renunciar a las urgencias 
:: PATRICIACAnno 

Bunaos. Tres médicos del cen~ 
tIa desaludde Los CUbos (Bwgos) 
amenazan con la renuncia ante la 
obIigxión de cubrir urgenci¡s Y guar
dias.. L1sfacultativos$l! han planta
do ante la situación de sobrecarga 
que vive el servicio de Atención Pri
maria y afirman que, si les obligan 
a hacer las guardias en los puntos 
de atención continuada y los finl'S 

de semana, renunciarán a sus pla
zas ~I próximo 11 de enero. 

Conceden a Sacyl hasta mañana, 
para poner una solución sobre la 
mesa. De lo contrario, ese se rá su 

LOS DATOS 

~ INE. SegUn los ultimas datos 
correspondientes a los tres prime
ros trimestres de 2018, fueron SS 
personas fisicas y 13 autónomos 
insolventes los que se acogieron 
en Castilla y León a la Ley de Se
gunda Oportunidad. En todo 2017 
se acogieron 62 particulares y 17 
autónomos de la región. 

años y vecino de ViDafranca del Bier
zo, está integrado en la Asociación 
de Ayuda aJ Endeudamiento (AEF), 
una organización sin animo de lu· 
cro especializada en procedimier:t-

último dia de trabajo. Los médicos 
de Bwgos _están hartos de la sobre· 
carga a la que tienen que h~er fren
te debido a una mala planificación 
de Sanidad, que ha acabado con ~ 
bies tumos y volviendo a situacio
nesdelosaños80 •. 

Pilar Obregón, Nuria Adrian y 
Sonia Andrés, también a través de 
escritos entreg.1dos a sus pacien
tes, les recuerdan que sufren' una 
constante acumulación de consul
tas, que tienen que cubrir a com

. pañeros que están de baja, de per
miso o de vacaciones, pues no exis
ten sustitutos. 

tos concursales con asociados en 
todaEspafu, unos 400en Castilla y 
león. El joven habia susaito un eré
dito inicial con Canefourque trató 
de pagar con otro miaocrédito. Aun
que quiso renegoci3t el pago, ('xpli
ca Belén Escani, de AEF, .le obliga
ban a pagar e golpe ocho cuotas de 
antemano o se negaban a negociar,. 
La cifra inicial de 3.000 euros ere
cióa mas de 20.000ynopudoasu
mirlo. Ahora, el auto judicial le re
conoce . el bffieficio de exoneración 
del pasivo insatisfecho y alcanza a 
la tot,¡lidad de los créditos ordina· 
rios y subordinadoSt, al considerar 
que el afectado es un deudor de bue
na fe y cumple con los requisitos. 



6 I SEGOVIA I 

. El PEAHIS permitirá 
en el Hospital de la 
Misericordia un 15% 
más de edificabilidad 
Un convenio prevé 
establecer una 
servidumbre de paso que 
hará visitable la muralla 
en la parte posterior 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. La Fundación Nuesna 
Señorarle la Misericordia, titular y 
propietaria del Hospital de la Mise
ricordia, y l'l Ayuntamiento de Se
govia mantienen vigente UD con
Yerno suscrito en su dla cuyas de
terminadones apa.re<en incorpora
das al Plan Especial de lasÁIeas His
tóricas de Segovia (PEAHIS) . Mer
ced al acuerdo, el Ayuntamiento 
permitirá un incremento de editi
cabilidad para el edificio del hospi
ta) hasta el 15%, en futuras amplia
ciones del cenuo sanitario que des
de 2008 gestiona el Grupo Recole
tas, pero, al tiempo, se constituirá 
una setvidumbre de paso en favor 
del Ayuntamiento para que pueda 
visitarse la zona norte de la mura-

lIa de Segovia, situada en la parte 
posterior del inmueble. 

Precisamente, durante los últi
mos meses, se han intensificado 
los contactos entre la Fundación 
Nuestra Señora de la Misericoulia, 
ti tular y propietaria del Hospital 
de la Misericordia, y el Ayuntamien
to de Segovia, con relación al pIO
ye<to de restauración de la mura
lla de la ciudad en su cara nOIte, 
concretamente en el tramo colin
dante con la finca que ocupa el Hos
pital de la Misericordia. PaJa la eje
cución de este proyecto, el Ayun
tamiento ha solicitado del Estado 
financiación con cargo al 1,5% CUl
tu ral. La Fundación ha colaborado 
con los técnicos municipales en
caIgados de la redacción del pro
yecto y se ha comprometido a dar 
cuantas facilidades fueran pIedsas 
para la ejecución de la obra. 

Nuestra Señora de la Misericor
dia es una entidad civil con perso
nalidad jurídica propia, de inspira
ción aistiana, cuyo presidente nato 
es el obispo de Segovia, y tiene ce-

dido el inmueble de la Misericordia 
al Grupo Recoletas, en régimen de 
arrendamiento de industria, bajo la 
denominación comercial de Hospi
tal Re<oletas Segovia. La fundación 
se financia exclusivamente con los 
rendimientos de su propio p;aoimo
nio. cuyos excedentes deben desti· 
narse, según los estatutos fundacio· 
nales,.a la ayuda sanitaria y huma
na a personas con escasos recursos 

. e<onómicos., tarea que histórica
mente se ha prestado en el Hospi· 

al Gerem:uaJ de Are~ recübl~ 'iI.4 millones 
trile el\.llD'(!)§ en sumHno§l!:ll'lOlS sani1l:alrios 
Parte de los fondos que 
aporta la Junta irán 
destinados a equipos 
de electromedicina en 
centros de la provincia 

:: EL NORTE 
SI!GOVIA. La Junta de Castilla y 
León aprobó ayer el servicio de ges
tión y mantenimiento de equipos 
electIOmédicos y el suministro de 
apó5~tos! para ce~tros de Sacyl de la 
prOVillCla segoV1ana. 

El Consejo de GobiemoslCóade
lante dos expedientes de la Geren-

cia Regional de Salud que tienen 
como destinataria la Gerencia de 
Asistencia Sanitari a de Segovia y 
que suman 1.421.619 euros. 

El primero de ellos se refiere al 
servicio de gestión integral y man
tenimiento de equipos de electro 
medicina centros dependientes de 
Sacyl en la provincia segoviana y, 
m~s concretamente. en el Com
plejo Asistencial de Segovia, en el 
Centro de Salud Mental Antonio 
Machado y diversos centros de 
Atención Primaria. Este servic io 
se ha planificado con una duración 
de dos años y para su desarrollo la 
Consejeria de Sanidad ha presu-

puestado 776.561 euros, segUn in
forman fuentes de laJuma de Cas-
tilla y León. _ 

El segundo de los contratos se re· 
fiete a la adquisición de apósitos para 
su uso en centros dependientes de 
la Gerencia segoviana, también duo 
rante un plazo de dos años. &nos su· 
ministros sanitarios son de gran va
riedad de tipos, entre los que se en
cuentran apósitos de sutura, ocula
res, absorbentes, de film de paliu
retano, hemostaticos, grasos hipe. 
IOxigenados, en mala, de espuma,., 
Y así, hasta 23 lotes de productosdi
ferentes. El presupuesto previsto 
asciende a 645.057 euros. 

tal de la l-.ti$ericordia y que ahora se 
realiza con la financiación de pro
ye<tos a terceros. 

Recient!=mente, el patlonato de 
la Fundación NuestIa Señora de la 
Misericordia ha aprobado la finan
ciación de ocho proyectos humani· 
tarios, por valor de 42.000 euros. 
Los beneficiarios son Cáritas Dio· 
cesana (12.000euros).Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (9.000 euros). 
Fundación Promete (3.000 euros) • 
Hennanitas de los Pobres (4.000 eu-

Viernes 1I.01.l9 
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ros), AspaceINeurofuturo Segovia 
(4.000 euros), Asociación P.irkin
son Segovia (4.000 euros), Asocia
ción Alzheimer Segovia (4.000 eu
ros) y Asociación Mil Colores Sega
via (2.000 ewos). 

Desde que el actual obispo deSe
govia, Cesar Franco, asumió la pre
sidencia del patronato, a principios 
del año 2015, la Fundación Nuesua 
Señora de la Misericmdia ha desti
nado 137.000 euros a distintos pro-o 
yectos humanitarios. 

@rftt t (JIOLsftUUJl1L 
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~ juez cansa eral que a Junta 
anuló correctamente el examen 

e personal de servicios 
68 opositores 
recurrieron la resolución 
que motivó la repetición 
de la prueba a más de 
10.000 aspirantes el 
pasado 2 de diciembre 

ladón marcadamente teórica y eso 
contravenía las bases de la convo· 
catoria. 

El juez que firma la sentencia 
coincide coo el criterio aplicado por 
el equipo del .vicepresidente de la 
Junta; José Antonio de Santiago-Juá· 
rezo Tras analizar una a una cada 
cuestión <l!lUlada, el magistrado con· 

: : S. ESCRIBAno cluye que se fonnularon u'o ténni· 
VAloLADOl.IO. , Plenamente ajus· nos teóricos, tecabandounas res
tada a derecho». El juez·magistra- puestas de natwalf:Z.3. esencialmente 
do del Juzgado de 10 Contencioso· teórica, y por ello se ha producido 
Administrativo número 3 de un flagranteap.mamiento de lasba· 
Valladolid entiende que la decisión -ses del concurso oposició01. 
de la Junta de anular el examen al . El proceso selectivo para cubrir · 
que convocó el3 de junio pasado a estas 384 plazas, la mayoriade ca-
18.889 opositores para cubrir 384 marero y limpiador, ha ido de esco
plazas de personal de servicios es 110 en escollo. Ese primer examen 
correcta y que la resoluciones que sa)tóa·la polémica porelelevado ni
adoptó la Administración yque lIe- velde las preguntas sobre normativa 
varona repetir el test en diciembre en un concurso oposición de la es
son de , indiscutible conformidad cala básica de la plantilla autonómi~ 
a derecho». con nóminas que londan los 850 

Es el fallo sobre el procedimiento ·euros mensuales. La Junta recibió 
especial iniciado por 68 aspirantes 131 recursos contra ese examen y 
que entendian que habían superado deddió anularlo en septiembre por 
el exammanulado por la Consejería la falta de idoneidad del plantea
de la Presidencia. Desde este deparo miento de preguntas de la partepr:k
tamento entendían que 13 de las 44 tica, pese a insistir en que todas ellas 
preguntas de Jas parte práctica (40 estaban en el temario. A los pocos 
más 4 de reserva para sustituir po' dias de iniciar el proceso para lepe
sibles erróneas) tenian una forrou- tir la prueba, la mayor pane del tri· 

lírr~§ médiccos 1i'~lI'illUlll1<CÜ~11l él 
§lIlIlPl~élZGl ell'illBl!Ili'g«J)§ l:li'aJ§ 
§lelí' @IMiga(O]Gls élllí'~a~Ü;2alí' 
«:a~@Ii'«:e ~l{!Jli"as miál§ a~ mes 
La Gerencia de Atención 
Primaria está dispuesta 
a sentarse 
a negOciar para buscar 
una alternativa que 
sea «razonable» 

:: PATRIC IA CARRO 
BURGOS. Las nes médicos del Cen-

tro de Salud de Los Cubos<jue, días 
atrás, presentaron unescrito de re· 
nuncia si ¡a¡untade Castilla y León 
no revertía la obligación de cubrir 
guardias y urgencias eo Gamonal, 
mantienen su intención de renun· 
ciar a la plaza, por lo que hoy seria 
su ultimo día de trabajo en las con
sultas de Medicina Familiar. 

Así lo comunicaron el miércoles 
por la tarde nas reunirse, a medio-

bunal renunció y la Junta nombró 
otro nuevo por completo del que 
tuvo que sustituir a alguno de los 
integrantes sobre la marcha porque 
incuma en incompatibilidad 

Repago del alquiler y costas 
Fue necesario volver a alquilar de 
nuevo m~s de 300 aulas ydepen
dencias en facultades de Valladolid, . 
Burgos, León y Salamanca para le
petir el examen. En esta última ciu
dad, la Junta incorporó espacios en 
dos instiNtos y en la Escuela de idio
mas. La factura del examen de ju
nio que pasaron las universidades 
de Valladolid, Salamanca y León as
cendió a 27.527,65, 18.534,18 Y 
9.321,82 euros, respectivamente. 

Este segundo examen, que se rea· 
lizóel2 de diciembre, tampoco se 
ha librado de la controversia, al in
cluir varias preguntas elaboradas 
con un texto del Estatuto de Auto
nomía desactualizado. 

Sobre la sentencia del juzgado va
llisoletano cabe recurso. Los promo
tores del procedimiento re<onocie
ron ayer que la habían recibido con 
cierta ,perplejidad. yque se dispo
rifan a analizarla con detenimiento 
para valorar si rerurren o no. Eljuez 
les impone las costas del p[Oceso. 

día, con la Gerenciade Atención Pri
maria, cuyas alternativas a la renun
cia han sido ' pedirles paciencia y 
orrecerles soluciones personales. .. 
La medida implantada a principios 
de 2019, yque afecta a 35 plorl'sio
nales de Burgos y Annda de Duero, 
se mantiene. Yes que Atenóón Pri
maria asegura que, de revenirse, ha
briaque cerrar el Puntode Atención 
Continuada (PAC) de Gamonal. 

Atención Primaria les ha pedido 
. paciencia.. mientras se materiali· 
za la opción de unificar los puntos 
de atendón continuada de San Agus
tlo y Gamonal en el Divino Valles. 
También, que busquen como alter
nativa ~ solicitud de la exención de 
la jornada complementaria por es
ttés, lo que lu dejarla fuera delgru
po de médicos que deben hacer 14 
horas mensuales en el PAC de Ga
monal. 
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Un grupo de opositores espera, el 2 de diciembre, para repetir el 
examen anutado de persona! de servicios. :: G. V1U .. AMU. • 

Analizan si se deben 
·invalidar preguntas 
del segundo test 
El tribunal actual analiza en este 
momento del proceso las recla
maciones que presentaron parte 
de los más de 10.000 opositores 
(de los 18.889 inscritos) que se 
enfrentaron al segundo examen 

Esta decisión afecta 
a un total de 35 
profesionales de Burgos 
y Aranda de Duero 

Otra de las propuestas pasa por 
un proyecto piloto alternativo al 
punto de atención continuada en el 
Cenno de Salud Los CUbos, que 1110 
ven viable~ yque, además, no es una 
decisión que deban tomar ellas n es. 

Negociaci ones 
La Gerencia de Atención Primaria 
de Burg~s está dispuesta a sentarse 
a negociar para buscar una alterna· 
tiva, _que sea razonable», a la me· 
dida implantada en el arranque de 
2019 para que los médicos de fami-

sobre preguntas que consideran 
, fuende nOlIDaI en el área que 
atañe a cuestiones práctica. 
También las de normativa refe
rentes al Estatuto de Autonomia 
de Castilla y León. que están re
dactadas por el tribunal con el 
texto anterior a la reforma d.e 
2001. y por tanto con diferencias 
con el que está en vigor, o .saca
das de exámenes antiguos. 

tia de Burgos cubran los servidos del 
puntO de atención continuada de· 
Gamonal. Se trata de una jornada 
complementaria, de 14 horas al mes, 
sin la cual, la Gerencia severia obli
gada acerrarel PAC, que atiende las 
urgencias de 70.000 burgaleses. 

Asi lo aseguró Aser Morato, ge
rente de Atención Primariaen Bur
gos, tras el conflicto por el que las 
tres las ttes médicos amm.ciabm que 
hoy renuncian a sus plaza.;: si laJun
ta no da marcha atrás y les pennite 
continuarmbajmdosinasumirguar
dias ni urgenciu complementarias. 

Morato afirmó que la medida 
implantada a principios de año se 
mantendrá, aunque sea de mane
ra temporal hasta que se encuen
tre .una solución satisfactoria • . 
rEstamos buscando alternativas. , 
siempre que . sean razonablesj, ase
guró el gerente. 
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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: 1INFORMACIÓN DE LA SEMANA 31/12/2018 al 06/01/2019
Número de casos 11

Número de médicos declarantes 29

Población cubierta 26.292

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 29,36

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 32,74

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 51

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 2

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se mantiene en el nivel basal en la semana 1/2019, aunque se han detectado virus tanto en población
centinela (casos esporádicos de AH1) como hospitalizada (con predominio del AH3). La circulación de virus respiratorio sicitial es elevada.

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 3 0 0 1 0 3 1 0 8
No vacunados 32 21 5 19 16 2 0 0 95
Total 35 21 5 20 16 5 1 0 103

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 09 de enero de 2019





CONFERENCIA INAUGURAL
“De la genética a los Big Data: 
la medicina del siglo XXI. 
Proyecto HARMONY”
Prof. Jesús María Hernández Rivas (Hospital 
Universitario de Salamanca / Universidad de 
Salamanca)
14 de Enero de 2019 (18,00 h.)

III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA
”Estudio de hipertensión 
arterial”
Dra. Mª Jesús Fernández-Reyes Luis  (S. 
Nefrología-C.Asistencial de Segovia)
30 de Enero de 2019 (17,30 h.)

“Situación actual de la 
enfermedad celíaca en 
Pediatría”
Dra. Marta Carrón Bermejo (Sº Pediatría-C. 
Asistencial de Segovia)         
6 de Febrero de 2019 (17,30 h.)

III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA
“Trastornos del metabolismo 
del hierro”
Dra. Cristina González Tena (Sº M.Interna-C.
Asistencial de Segovia)
13 de Febrero de 2019 (17,30 h.)

III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA
“Enfermedades de transmisión 
sexual”
Dra. Ana Carrero Gras / Dra. Eva Ferreira Pasos 
(Sº M.Interna-C.Asistencial de Segovia)
20 de Febrero de 2019 (17,30 h.)

SEMINARIO DE INVESTIGACION:
“¿Cómo elegir el diseño más 
apropiado para mi estudio? - 
De la pregunta de investigación 
a la ejecución de un proyecto”
Dr. Dayro Zamir Gutiérrez Bejarano (Especialis-
ta en Medicina Familiar y Comunitaria)
26 y 28 de Febrero de 2019 (17,00h.)

CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA
“Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico”
Dr. Raúl Torres (S.Digestivo-C..Asistencial de 
Segovia)
27 de Febrero de 2019 (17,30 h.)

CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA
“Rectorragia y diarrea crónica”
Dra. Laura Arias (S.Digestivo-C..Asistencial de 
Segovia)
6 de Marzo de 2019 (17,30 h.)

CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA
“Hipertransaminemia”
Dra. Laura Herrero (S.Digestivo-C..Asistencial 
de Segovia)
13 de Marzo de 2019 (17,30 h.)

CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA
“Dispepsia”
Dra. Marta Calvo (S.Digestivo-C..Asistencial de 
Segovia)
20 de Marzo de 2019 (17,30 h.)

CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA
“Guía de práctica clínica. 
Diagnóstico y prevención del 
cáncer colorrectal”
Dra. Rebeca Amo (S.Digestivo-C..Asistencial de 
Segovia)
27 de Marzo de 2019 (17,30 h.)
CURSO DE COLOPROCTOLOGÍA
Coordinadores: Dra. Begoña Fadrique / Dr-
Guillermo Ais / Dr. Javier Etreros (Sº Cirugía 
General- C.Asistencial de Segovia)
“Hemorroides y fisuras”
Dra. Sara Hernández (Sº Cirugía General- 
C.Asistencial de Segovia)
3 de Abril de 2019 (17,30 h.)

CURSO DE COLOPROCTOLOGÍA
Coordinadores: Dra. Begoña Fadrique / Dr-
Guillermo Ais / Dr. Javier Etreros (Sº Cirugía 
General- C.Asistencial de Segovia)
“Fístulas y Crohn perianal”
Dr. Nicolás Monge (Sº Cirugía General- 
C.Asistencial de Segovia)
10 de Abril de 2019 (17,30 h.)

CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / 
ONCOHEMATOLOGÍA 2019
“Patología hematológica no 
maligna”
Dra. Esther Zato Hernández (Sº Hematología-C.
Asistencial de Segovia)
8 de Mayo de 2019 (17,30 h.) 

CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / 
ONCOHEMATOLOGÍA 2019
“Enfermedades malignas de la 
serie mieloide”
Dra. Carmen Olivier Cornacchia (Sº Hematolo-
gía-C.Asistencial de Segovia)
15 de Mayo de 2019 (17,30 h.) 

CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / 
ONCOHEMATOLOGÍA 2019
“Enfermedades malignas de la 
serie linfoide”
Dra. Aranzazu García Mateo (Sº Hematología-C.
Asistencial de Segovia)
22 de Mayo de 2019 (17,30 h.) 

CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / 
ONCOHEMATOLOGÍA 2019
“La coagulación más allá del 
Sintrom / El Banco de Sangre, 
ese gran desconocido”
Dra. Sandra Liliana Valencia Castillo (Sº 
Hematología-C.Asistencial de Segovia)
29 de Mayo de 2019 (17,30 h.) 

“Cuidados continuos en 
Oncología”
Dr. Aldo Bruno Fiorini Talavera (S. Oncología- 
C.Asistencial de Segovia)
5 de Junio de 2019 (17,30 h.) 

“Implantación protocolo 
de recuperación rápida en 
artroplastia de cadera o 
rodilla”    
Dr. Alberto Rodrigo (Sº Traumatología-Comple-
jo Asistencial de Segovia)         
12 de Junio de 2019 (17,30 h.)

“Nuevo Código Deontológico de 
la OMC”
Conferenciante: A determinar       
Fecha: A determinar

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

Salón de Actos del Colegio 
Oficial de Médicos de 

Segovia

Paseo Conde Sepúlveda, 24 
 SEGOVIA | 921 42 21 66

PROGRAMA 2019 
FORMACIÓN 
CONTINUADA 
(ENERO-JUNIO)



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   MÉDICOS	   ESPECIALIZADOS	   EN	  
GERIATRÍA	  PARA	  HSE	  IRLANDA	  
	  
HOSPITAL	   PÚBLICO	   IRLANDÉS	   BUSCA	   MÉDICOS	   ESPECIALIZADOS	   EN	  
GERIATRÍA	   PARA	   INCORPORARSE	   A	   SU	   PLANTILLA	   DE	   PERSONAL	  
SANITARIO.	  
Este	  HSE	  es	  un	  hospital	  de	  larga	  tradición	  en	  formación	  de	  Irlanda	  y	  cuenta	  con	  más	  de	  40	  

especialidades	   médicas	   y	   quirúrgicas	   en	   el	   campus.	   Ofrece	   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	  Locum	  Consultant	  General	  Physician	   in	  Geriatric	  

Medicine	  o	  médicos	  especializados	  en	  geriatría.	  

	  
OFRECE:	  

§ Contrato:	  locum	  o	  de	  tiempo	  determinado.	  
§ Salario	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
§ Jornada	  laboral:	  completa.	  
§ Vacantes:	  Locum	   Consultant	   General	   Physician	   in	   Geriatric	   Medicine	  o	   médicos	  

especializados	  en	  geriatría.	  
	  

RECUIREMENTS:	  
§ Registro	  como	  especialista	  	  en	  el	  IMC.	  
§ Experiencia	  demostrable.	  
§ Nivel	  alto	  de	  inglés.	  
§ 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	  

in	  Geriatric	  Medicine	  Ireland”.	  

	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  

	  



 

MediOpus Ltd is currently recruiting EU/Internationaldoctors 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 awide 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 
upwardsto 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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