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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Los centros de salud están poniendo vacunas frente a la gripe en enero
El Adelantado de Segovia  de 12 de enero de 2019 página 13 
El 8,4% de los médicos que atienden niños en Primaria no son especialistas en 
Pediatría
El Norte de Castilla de 12 de enero de 2019 página 16 
DÉFICIT “PREVISIBLE» DE MÉDICOS
El Norte de Castilla de 12 de enero de 2019 página 17 
El Colegio de Médicos abre mañana un amplio programa de formación continuada
El Adelantado de Segovia  de 9 de enero de 2019 página 11 
La Marea Blanca vuelve con la falta de medicos y más fondos como prioridades
El Norte de Castilla de 13 de enero de 2019 página 16 y 17
El Ganador del Premio José Ángel Gómez de Caso se conocerá el día 31
El Adelantado de Segovia  de 14 de enero de 2019 página 11 
«Tenemos uno de los mejores Sistemas de Salud a nivel mundial»
El Adelantado de Segovia  de 14 de enero de 2019 página 12 y Norte de Castilla de 15 de enero página 10
La Segoviana Berta de Andrés, coordinadora de la sección de Neurofisioterapia 
de la SEN
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 15 de enero de 2019 página 6 y 8 respectivamente
La Sociedad de Médicos de Familia reclama 10 minutos de consulta por paciente
El Adelantado de Segovia  de 15 de enero de 2019 página 6
La mala salud pública española
El Norte de Castilla de 15 de enero de 2019 página 42
El Hospital reduce en menos de tres años la espera para operarse de 66 a 48 días
El Norte de Castilla de 16 de enero de 2019 página 2 y 3
El Defensor del paciente tramitó el curso pasado 48 posibles negligencias 
sanitarias
El Norte de Castilla de 16 de enero de 2019 página 3
Sáez asume el aumento de trabajo de los médicos de Familia pero sin fatiga
El Norte de Castilla de 16 de enero de 2019 página 3
Buena aceptación de las iniciativas de salud y prevención de adicciones
El Adelantado de Segovia  de 17 de enero de 2019 página 7
El 46% de los médicos se jubilarán en 10 años y el sistema de salud será 
“inviable”
El Norte de Castilla de 17 de enero de 2019 página 16
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El Colegio de Médicos reflexiona sobre la actualización tecnológica en la 
medicina
El Adelantado de Segovia  de 18 de enero de 2019 página 13
La firma de la cesión de la parcela para el centro de alzheimer será en febrero
El Norte de Castilla de 18 de enero de 2019 página 6
El Colegio de Médicos pide un pacto por la sanidad ante un modelo que se 
desangra
El Día de Segovia de 19 y 20 de enero de 2019  página 46

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Sacyl forma sólo a la mitad de los médicos de familia que se jubilarán en diez 
años
Los médicos alertan de la falta de relevo generacional y piden «un gran acuerdo» social y político / En Valladolid 
‘colgarán la bata’ 1.130 facultativos de todas las especialidades, el 43,6% de los activos
Diario de Valladolid de 17 de enero de 2018

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/sacyl-forma-solo-mitad-medicos-familia-jubilaran-diez-
anos_140511.html

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

EL CONSEJO DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN 
DEMANDA UN GRAN PACTO POR LA SANIDAD y Demografía de 
los Médicos de Castilla y León
Podéis consultarla en la Web del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León en el enlace 
siguiente:

http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/

Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos también.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS Nota informativa RETIRADA DE LOTES DE IRBESARTÁN
Adjuntamos la alerta en la sección de Anexos

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/sacyl-forma-solo-mitad-medicos-familia-jubilaran-diez-anos_140511.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/sacyl-forma-solo-mitad-medicos-familia-jubilaran-diez-anos_140511.html
http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/
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FORMACIÓN EXTERNA

CURSO: “INDICACIONES ESTÉTICAS Y TERAPÉUTICAS DE LA TOXINA BOTULÍNICA 
TIPO A”.
HOSPITAL RUBER INTERNAICONAL Acreditado como Formación Continuada para Médicos por el Sistema 
Nacional de Salud con 1,5 créditos
(Ediciones 26, 27 y 28)

Adjuntamos información en la sección de Anexos 

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Día 30  de enero de 2019
III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA - ”ESTUDIO DE hIpERTEN-
SIÓN ARTERIAL”  

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Mª Jesús Fernández-Reyes Luis (S. Nefrología-C.Asistencial de Segovia)

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

Ofertas de Empleo
Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa de Médicos/as 
Especialistas en Medicina General y Medicina Interna. 
Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefenido.
Información y Contacto:  
Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com
 
Un saludo,
 
Dirección Médica.
Hospital Recoletas Segovia.
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Oferta para médico en Segovia.
GRUPO ABEDUL es una empresa con más de 15 años de antigüedad ofreciendo servicios integrales para resi-
dencias geriátricas privadas de toda España,  aportando profesionales cualificados del sector sanitarios 

Precisamos en SEGOVIA 

MÉDICO

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 DIRECTOR/A TECNICO

Funciones:  Gestionar la organización de los servicios técnicos y el personal que se encuentra bajo su depen-
dencia.
Representación del área técnica del Centro ante Instituciones y Organismos Externos al centro.
Conocimiento de la asistencia médica del Centro.

Requisitos:  Licenciado en Medicina, Licenciado en Medicina especialista en Psiquiatría o Licenciado en Medi-
cina especialista Geriatría.

Ofrecemos:   Contrato indefinido y a jornada completa
                       Lunes a Viernes en horario de mañana.
                       Salario a convenir.
                       Lugar del puesto de trabajo en Palencia.

Interesados remitir currículum a:  palencia.rrhh@hsjd.es 

OFERTA DE TRABAJO – MÉDICO URÓLOGO y ESPECIALISTA EN DIGESTIVO

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO FRANCIA Y UK

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



S.l.SADOI20rttj[ROOtlO',9 EL ADE LANTADO DE SEGOVIA 

.. SANIDAD 

centro de salud están ponien 
na >l:ilPftll'illf>e a I ri e ne 

Las autoridades sanitarias indican que en los últimos días se ha detectado una circulación 
muy alta del virus respiratorio que causa los resfriados y es "precursor" de la epidemia gripal 

P. B./ SE~OVIA 
los cenuos de salud eSlán solicI
tando al Servicio Territorial de Sa
n idad más vacunas antlgripales ya 
qu e Iniciado el mes de enero y 
cuando han pasado cuatto sema
nas de la conclusl6n de la cam
p:ma devacunad6n las siguen ad
m inistrando a los segovianos, una 
situ aci6n propiciada por la ausen 
cia de epidemia. Los ciudadanos, 
C5pedallllente los que penenecen 
a los groJpos de riesgo ~s ¡ guen acu
diendo a vacunarse y lodavfa esta
mos a tiempo de aplicar la única 
tlledlda que tiene deHa eficacia 
para prevenir la gripe", sei\ala el 
jefe d el Servicio Territorial de Sa
nidad, asar MontaIelo.. 

El il/llmo informe sobre ¡agri
pcen la Comunidad recoge que se 
mantiene e n ¡u\,('l b.:u.al en Castilla 
y león, con 32,74 casos por cien 
mil h abitantes. "La gripe no está 
perose ¡a espera para los próximo, l os UnIIO$ d, nlud uUll pidiendo m i.¡; V¡ CUnlS a S~nldld porQu~ In ti¡\ll llldministr.ondo en el mu de e~IO. 1 UVMUO 

La Olimpiada 
Matemática reú ne 
a 27 estud iantes. 
l i fi se loca l del dis trito UVa, 
que se d esa rrolla ayer y hoy, 
cuenta con la pirtidpadón de 
27 alumnos de Bachillel~to y de 
cuarto curso d e Educ¡clón Se· 
cund aria Obligatoria d e Sego
vi~, un número muy s imilar al 
que se viene reg is t rando en el 
C~mpU$ M~r;a Zambtano en las 
iHlteriores ediciones. Este arlo, 
según informa el coordinado r 
de la UVa, Ce sáreo Gond lez, 
son 15 los ¡¡Iumnos que se h¡¡n 
prC'Sent¡¡do ¡¡ I¡¡s pn.lebn, 39 en 
Vall adolid , cinco en Palencia y 
cuatro en Soria, ademas de los 
27 que re¡ lizan los ejercicios en 
las inst¡l¡ciones de Sant¡ Eul¡. 
lia que sigue utilizando el cam· 
pus de Segovia., forO.r ... ~~u.o;o 

SEC VIA13 

dfas-. As! lo indica Cbar Montare
lo t':q)licando que~ hadetcctado 
una circulación muy alta del virus 
respi ratorlo sincitial, --<amante 
de catarlOS y bronquloUtls---, que 
suele ser pn'CUIwr de la gripe_ 

Desde la semana 47 de 20 18 
que se alcanzó tambl l!n una tasa 
de 32 porcada 100.000 h abitan 
tes, se ha Ido mantenie ndo la in
cidenciaco n ligeros alt ibajos, pe. 
ro todavía lejos de alcanzar el ni
vel de epide mia que 'es te año 
marcan 10$ 55,5 casos. 

los dat05 ~e la primera ~ma· 
na de2019inddcn enque no obs
tante se han de lec1.ado virus tan to 
e n poblacl6n centinela (casos es
porádicos de AHl) como hospi ta
lizada (con predominio del AH3). 

La evolución de la gripe en Es
pafia es ascendente en Baleares, 
Canarias, Cantabrla, Catalui\a, 
Ceuta, ·Navarra yP.aisVasco, yto· 
davía es(a.ble en el resto, pero te
niendo en cuenta es ta dlfuslón y 
la notable bajada de temperam· 
ras que se ha producido esta se
mana, es posible que aumente el 
numero de casos en Scgo'lia h as
la cerca dellúnJte epidémico, di
cen los responsables d e Epide
miologl'a en la provincla_ En cual
quier Ca50, según recuerda el jefe 
territorlal de Sanidad, la epidemia 
en Castilla y León en este l.n'liemo 
se retrasa de forma considerable 
tanto respecto al año pasado co
mo notros an teriores. 

¿ESTARÁ TU CASA ENTRE NUESTRAS PRÓXIMAS PROMOCIONES? 

SIEMPRE ESTAMOS PREPARANDO NUEVAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS 

i n mob ili ar i a 
Paseo EzeqU ie l GOllzález, 24 · ' 40002 

www.grupog ms.hll1. 

. (f 

. 921-41.32 t~2 
egov~t ~,O¡~80,iii1.al ~5~' 



,-,) ..--.1' ~ 

~.J ...;:...::../ LI tl ~. ____ .J-=-..... 

8,,4% e os médicos queatien 
en Primaria no son especialistas en 

Sábado 12.01.19 
EL NORTI:; DE CASTILLA 

iño 
edia ri 

S:olo en Zamora y león hay una enfermera por cada consulta inff!ntil, en al i' §io la (:omp<lr~\o!n 

la falta de reposición 
tras las jubilaciones 
y el estancamiento 
de las ofertas del Mir 
explican el déficit 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOLID. Hace unos afios era 
anecdótico que fueran médicos de 
Familia los que atendieran a los me
nores ·én los centros de salud por fal
ta de pediiluas. La situación ha ido 
empeorando, en toda España, y a la 
también .seria carencia de dicha es
pecialidad comunitaria yenfocada . 
a los adultos en Atención Primaria 
se suma la .precaria.. situación de 
la asistencia cuando se trata de ni
ños por no disponer de suficientes 
pediatras. 

Yno es castilla y León, ni mucho 
menos, de las comunidades con peo
res datos en este sent ido. Es más, 
después de La Rloja, Asturias y Can
tabria, disfruta de un bajo porcen
taje, desde un punto de vista com
parativo, de plazas de Pediatría en 
centros de salud que no estan ocu
padas por estos especialistas. Qcu- . 
rre en el 8,4% mientras que el por
centaje total nacional es deI15,25%. 
En algunas autonomias, como Ba
leares llega aI 48,97%oaI 4I,18" 
que registra castilla-La Mancha Q!Je 
el porcentaje sea de los más bajos 
no significa que no sea preocupan· 
teymás con una miIadaa unfutu
ro que amenaza con un fueneaban· 
dono de la actividad laboral por las 
jubilaciones y con un arrastrado .. es· 
tancamiento de las plazas Min. AsI 
lo de:.velan los datos de 2018, de la 
Asociación Española de Pediatria de 
Atención Primaria (AEPap). 

En Castilla y León, hay 286 pla· 
zas de pediatras del primer nivel am-

Una pedia tra atiende ~ un menor en La consulta en Valladolid. :: G.V. 

tencial y 211 plazas son de equipo, 
es deciradscrltas a un centro de sa
lud concreto y 75 son pediatras de 
area y que, por lo tanto, atienden 
según necesidades y urgencias en 
una determinada zona básica de sa
lud lo que supone cambiar de pa
cientes con frecuenda. De todos 
ellos, solo 261 están especializados 

El 45% de los menores 
de 50ria no tienen una 
consulta especializada 
en Infantil en su centro 
desalud 

Un aumen~o de los casos de gripe anuncia 
~a epidemia pGlré!! finillles del mes de enero 

los virus aislados 
por el Centro del 
Clínico concuerdan 
«bastante bien con 
los introducidos 
en la vacuna anuah> . 

:: A.S. 
VALLADOLID. Un aumentodec3-
sos de gripe en los últimos diasper
mite prever la llegada de la epide
mia gripal habitual para finales de 
este mes, o a más t3Idar,la primera 
semana de febrero. Así lo estima el 
Centro Nacional de la Gripe ubica
do en el Clínico vallisoletano . .Te
nemos circulando los tipos A{H3) 

en un 70% y A(HI) en un 30%, tan
to en la red centinela como en hos
pitalizados. Los virus que se están 
aislando concuerdan bastante bien 
con los introducidos en la vacuna 
anualt, destaca el doctor Iván Sanz. 
Munoz, responsable del citado cen
tro. Este virus predominante en 
toda España .aumenta la posibili
dad de que aparezcan más pacien-

EL DATO 

plazas de Pediatrla registra la 
Atención Primaria en Castilla y 
Leónsegún el estudio de la Aso· 
ciación Española de Pediatria de 
Atención Primaria (AEPap). 

especialistas forman pane de los 
equipos de infantil, de la plantilla 
orgánica. 

son plazas de pediatras de área. 

261 
estan especializados en Pediatría, 
el 91,8% del total y 2S son médi
cos de Familia. 

en Pedi.atria Y 25 ocupan tal plaza sin 
serlo por ne<esidades asistenciales. 

Esta es la primera vez que se re
cogen datos dan fiables. de la ma
yoria de los ambulatorios de las co
berturas de médicos especialistas 
en Pep.iatrla y Áreas Específicas de 
todas las comunidades y de todas las 
provincias de forma simultánea. De 
media, en España uno de cada cua· 
tro niños está atendido por un mé
dico no especializado en infantil y, 
en Castilla y León, unode cada casi 
doce. Elrepano es desigual,la me
jor situación de toda España, con 
ninguna plaza de asistencia a me
nores sin pediatra los registran las 
provincias de Valladolid y Zamora 
junto a La Rloja y Zaragoza_ 

Dentro de Castil.Ia. y León, loo pea
res datos, con el 45% yel30%de ca· 
rencias, son de Soria ySegovia, res· 
pectivamente; seguidas de Ávila y 
León, cada una con el 14%de plazas 
sin pediatra; palencia, con un 5% y 

tes que requieran ser hospitaliz.ados 
yuna mayor frecuencia de pacien
tes con neumonía viral complica
da.., según la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva Crítica y Uni· 
dades Coronarias (SE~CYUC). A 
pesar de que la mayorla de pacien· 
tes que sufren gripe cada invierno 
.presentan signos leves de la enfer
medad y curiln sin problemas, una 
pequeña proporción de ellos presen
tan complicaciones asociadas. La 
principll, con un porcentaje deL 90%, 
es la respiratoria. Los cuadros van 
desde bronquitis hasta neumonías 
mas o menos severas. , indican. El 
tiempo medio que tIarucurre entre 

Burgos y Salamanca companen el 
2%. Soria encabeza con Cu!'nca, Te
rnel y varias provincias andaluzas 
la más negativa contabilidad. 

Yel problema no solo radica en 
la falta de pediatn. para !'stos peque
ños, sobre todo en los casos de be
bés y niños;en el de los adolescen
tes resu1ta menos problemático que 
los atiendan otroo especialistas; peto -
los cupos, obviam!'nte son variados. 
El problem·a ademas se concentra 
en las zonas rurales donde, de for
ma general, son de más dificil co
bertura y también empeora con la 
fa lta de enfermeros dedicados en 
exclusiva a las consulta! infantil!'!. 

. En Andalucía no hay plazas de 
enfermería solo pala niños, lo que 
supone lUna importante merma en. 
la calidad asistencial para los recien 
nacidos, lactantes, n inos y adoles
centes_, re<oge el informe de la AE-· 
Papo En Castilla y León, hayun en
fermero por cada plaza de pediatra 
solo en León y ZamOla y uno para 
cada dos en el resto, con la excep
ción de nuevo de Soria y de Ávila 
donde este tipo de personal lo com
parten médicos de Familia y pedia
tras. En el resto de España, si es per
sonal especifico aunque DO siempre 
hay un profesional por cada plaza 
de medicina infantil. 

Qtto de los aspectosen loo que la 
sociedad cientifica repara como cau
sa de grave Iprecar1!'dad. es la figu
ra del pediatra de área. Indica el es
tudioque tson un tipo de plazas para 
.tonas rural!'s, en lasque el pediatra 
actúa como consultorde uno o va
rios méd.icos de Familia. Siempre 
que hayd una cantidad suficiente de 
niños, tienen que.ser modificadas a 
plaza de Pediatria de Atención Prl
maria con un cuidado ¡ntegral por 
p~rte de! este especialista infantil. 
Según nuestros datos ha desapare
cido en Galicia y está disminuyen
do en castilla·La Mancha, pero des
gtac iadamente ha aumentado en 
Asturias, Cantabria y La Rioja.., pre
cisa. castilla y León, con un 28%, es 
la segunda comunidad, después de 
La Rioja (60%), con más facu ltati
vos con este conteato. 

el inicio de los sintomasy la consul
ta al médico es de 4 o 5 días. 

El impacto negativo de la infec
ción por virus de la gripe, de forma 
especial cuando es del tipo A(ffiNl), 
t.$I': produce al descompensar PJcien
tes con enfennedades crónicas y de 
edad avanzada •. La SEMlCYUC in
siste .:en la importand;J de vacunar 
a una mayor parte de la pobiación 
para prevenir este tipo de muenes, 
que si bien no son frecuentes, resul
tan muy impactantes y nos hacen 
replantear la necesidad de una va
cunación a toda la población inde
pendiente de la edad o los ractores 
de riesgo conocidos • . 
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Pacientes y otros 
centros apoyan la 
renuncia de las 
médicas de Burgos 

: ; PATRICIA CARRO 

CUtlGOs. Los centros de salud 
de la capital burgalesa registra
Ion al mediodía de ayer un puo 
de diez minutos en apoyo a los 
profesionales de Atención Pri
maria y los facultativos que en 
los últimos dias han most:nldo su 
pretensión de renunciara su pla
za por la sobrecarga de trabajo 
que aseguran sufrir. En el casQ 
del Centro de Salud Los Cubos, 
donde trabajan las tres médicos 
que presentaron ayer su renun
cia,la concentración a las puer
tas del Centro de Salud de Los 
Cubos acabó en un encil"no pa
cífico en el interior de las insta
laciones. Usuarios y vecinos de 
San Pl"drode la Fuentl" y Fuen
tecillas optaron por el encierro, 
simbólico porque el centro de sa
lud estaba abieno en horario ha
bitual, hasta que la-Gerencia de 
Atención Primaria reaccione y 
plantee una solución adecuada 
ante la renunda de tres médicos 
de Familia. Poi este motivo la 
Junta de personaldelSacyl enel 
atea de salud de Burgos pide la 
dimisión del equipo directivo de 
la Gerencia de Atención Prima
ria, ante su . faha de previsión y 
su desprecio) a los profesionales_ 

Pilar.Obregón, Nuria Adrián y 
Sonia Andrés renunciaron ayer 
a la plaza, tras la reunión celebra
da el jueves con la Gerencia de 
Atención Primaria, porque úni
camente les propuso soluciones 
individuales que no atajan el pro
blema de sobrecarga que sufre la 
Atención Primaria en Burgos. 
. Necesitamos gestores que nos· 
dirijan no que nos plIcheem, ase
guraba Nuria Andrés_ 

La obligación de realizarguar
dias yservicios de urgencia en el 
Punto de Atención Continuada 
(PAC) de Gamonal, implantada 
a principios de 2019, fue la gOta 
que colmó el vaso, insistió An
drés. Porese motivo, el ,-órdago. 
que han lanzado estas tres pro
fesionales pretendía lograr una 
reacción de la Gerencia para so
ludonar el problema de Atención 
Primaria. Se han querido plantar, 
mosaar su hartazgo pero no quie
ren soluciones individuales. 

I CASYII.LA y LiOÓI~ I 17 

Un nonagenario de Soria mata 
a su compañero de residencia 
al golpearle con el bastón 

tivo debido a la demencia senil, a 
golpear con el bastón a la persona 
que tenia aliado_ 

. Habla venido de Barcelonaha
da unos años, esta viudo y sin hi
jos,la demencia senil que tiene avan
zó rápidamente y la custodia se lle
vó a los tribunales de tal manera que 
.se hizo cargo de él una fundación de 
Valladolid. Nosorros lo tratabamO$ 
con los cuidados especiales que ne
cesitan las personas con demencia 
pero sucesos como éstos son inevi
tables.. El fallecido estaba incal»
citado y había perdido el oído prac
ticamente en su totalidad, solo lle
vaba unos meses en el centro bU[
gense procedente de San Esteban 
de Gonnaz. 

El agresor, que tiene 
demencia senil , atacó 
a la víctima, que se 
hallaba descansando 
en la habitación 
:: ISABEL G. VILLARROEL 

SO!'JA. Un hombre de 94años, con 
demencia senil, fue detenido la no
che del jueves como presunto autor 
de la muerte de su complñero de ha
bitación en la 'residencia de ancia
nos Benilde, de El Bu rgo de Osma. 
GoJpeó a la vfctima, un varón de 91 
años, con un bastón cuando se en-_ 
connaba descansando en su habita
ción sobre las diez de la noche_ cuan
do la Guardia civil llegó al lugar de 

los hechos, confinnaIOnque se na
taba de un homicidio consumado_ 

Según declaraciones del subdele
gado del Gobiern~ en Soria, Miguel 
Latorre, . no hay constancia de que 
el detenido hubiera protagonizado 
conflictos previamente con ningún 
Iesidente. Están realizándose las la
bores policiales pertinentes, aun
que es probable que entre compa
ñeros y a esas edades hubielan sur
gido roces y trifulcas en algún mo
mento, solo que la consecuencia en 
esta ocasión ha sido el fallecimien
tode unode los internos • . 

E1dUectorde la residencia de ma
YOÍes, reJataque . 1"1 agresor en esta 
ocasión no había tenido ningún pro
blema antes con ningún otro inter
no, llevaba seis años y medio con 

DÉFICIT "PREVISIBLE» DE MÉDICOS 
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, afirmó ayer en Zamora 
que los déficit de médicos en determinados territorios eran c.prevlsl
bIes y prevenibles» y aseguró que el Gobierno de España desarrollará 
un trabajo «conjunto )) con las comunidades porque da gobernanza)) 
del sistema así lo exige. «En términos globales, España no es un pafs 
con carencia en cifras absolutas de profesionales médicos)), indicó. 

nosotros, viene de buena familia y 
conocida en El Burgo de Osma, y ni 
en el pueblo ni dentro de la residen
cia habia dado ningún problema.. 
Según las declaraciones a las auto
ridades, el detenido, confesó que es
taba en lacama,a) igual.que sucom
plñero, ysoñó que le estaban roban
do los corderos del corral, lo que le 
llevó denuo de su deterioro cogni-

Cuando llegó la 
Guardia Civil confirmó 
que se trataba de un 
homicidio consumado 

Fl director del c~ttO insiste en que 
mohubouna fijación sobre una per
sona, no quiso matar a nadie, ha sido 
fru to de una alucinación con unas 
consecuencias temoles; era incapaz 
de hacer daño estando lúcido, sé lo 
que~gopotque le conocíamos des
de hace seis años y mediol, indicó_ 

Fl Juzgado de Burgo de Osma acor
dado, a petición del Ministerio fis
cal, el ingreso en prisión provisio
naJ, comunicada y sin fianza del an
ciano detenido. 

Condenado por obligar a su 
mujer a 'i:ener relaciones con 
él a cambio de man'i:enerlOl 

La Audiencia de Burgos 
impone al hombre, 
que también maltrató 
a su.hijo, ocho años y 
nueve meses de prisión 
;: EL NORTE 

BURGOS. La Audiencia pwvin
cial de Burgos ha condenado a un 
hombre a un total de ocho años 
y nueve meses de prisión por un 
delito continuado de abuso se
xual con prevóllimiento y acceso 
c~mal y por un delito de maltra
tO psicológico habitual cometi
dos contra su pareja. La senten
cia establece que el ahora conde
nado se aprovechaba de la falta 
de ingresos de la víctima y la obli
gaba a mantener relaciones.se 
~uales a cambio de darle dinero 
para el sustento familiar, infor
maron ayer fuentes del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
León (TSJCyL). 

El acusado utilizaba a la mujer 

«como mero objeto sexual, para 
satisfacer sus deseos, imponiendo 
su voluntad, puesto que aquella 
no deseaba mantener relaciones 
sexuales, sin embargo por su espe
cial vulnerabilidad e inferioridad, 
al carecer de recursos económicos, 
accedia a las pretensiones. del en
causado, según fija la resolución 
judicial. 

La mujer denunció los hechos 
en 2014 tras nueve años de convi
vencia con el sentenciado en una 
localidad de la provincia de Bu r
gos, donde residían con cuano me
nores, dos niños-fruto de una re
lación previa que ella había man
tenido con otro hombre y otros 

. dos nacidos de la reladón de la vic
tima con el ahora condenado. 

rE! acusado ostentaba y era.cons
ciente de su sup:erioridad respec:
to de la vlctima por el hecho de 
que la misma dependla económi
camente de él dado que sus ingre
sos eran insuficientes para man
tener la familiat, infonna Efe. 



La pista recién remodelada. :: EL NORII 

<Concluye la reposición 
del pavimen'M:O de la pis~a 
[!le tenis 1 de ~a ciudad 
deportiva! de a AlbUIE!WCl 

El Ayuntamiento 
ha sustituido 
el césped artificial. 
muy desgastado. 
por uno sintético 

:: EL NORTE 

SE.GOVIA. El área de Depones del 
Ayuntamiento de Segovia ha fina· 
lizado la reposición del pavimento 
de la pista de tenis nO 1, una de las 
cuatro que existen en la Ciudad de
portiva de La Albuera_ 

Para ello lusido necesario, en pri
mer lugar, levantar el pavimento de 
césped artificial que existía en esta 
pista, firme en muy mal estado de 
conservación como consecuencia 
del uso, el paso del tiempo y las du-

PEPE VIYUELA. 
ENLA 
TERTULIA DE 
LA ESPIGA 

El humorista Pepe Viyuela fue 
el invitado de la tertulia men
sual que organiza la Asocia
ción Cultural y Gastronómica 
La Espiga, cuya sede se ubica 
en la carretera entre Segovia y 
La Granja de San Ildefonso. 
Actor, payaso, poeta y humo
rista, debatió con tos asisten
tes sobre la situación política, 
económica y social en una 
amena comida. Los asistentes 
pasaron un agradable rato de 
conversación en torno a la 
mesa y el mantel. Viyuela 
aprovechó también para co
nocer las instalaciones. Políti
camente, Viyueta apoya a Po
demos. 

ras condiciones meteorológicas a las 
que está sometida, fundamental
mente en los meses de invierno_ En 
definitiva, el pavimento presenta
ba un profundo desgaste que hacia 
necesma su sustitución. 

Teniendo en cuenta esta situa· 
ción, a principios del mes de diciem
bre la empresa OPSA procedía a la 
reparación del pavimento de la pis
~,unainteIVención realizada apro
vechando el periodo navideño. Se 
ha colocado una superficie mixta 
consistente en una capa de arena de 
cuarzo sobre c~sped sintético espe
cial para tenis de color manón. 

A panir de ahora, la pista de te· 
nis nO 1, instalación municipal ges· 
tionada porellMD, vuelve aestar 
en servicio y a disposición de los de

. portistas. 
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E ego e édü ca te! 
añana a 

deformadó· 
Ji i Ir g dl"nN~1 

con inuada 
Hay programadas 
conferencias sobre 
Hematología. Pediatría 
u Oncología y cursos de 
actualización en otras 
especialidades 

:: EL NanTe 
SEOOVIA. Durante su presenta
ción romo nuevo director de la f\J.n
dadón Científica del Colegio de 
MMicos deSegovia, el pasado mes 
de octubre, el doctor José Hemán
dez avanzaba haberse matcado 
como propósito seguir la linea tIa
zada en los últimos años por el doc
tor Javier Manzanares e intensifi
car la presencia de conferencian
tes de excelencia procedentes de 
Otlas provincias. 

Mañana lunes, 14 de enero, el 
doctor y profesor Jesus Maria Her
nández: Rivas, de la Unidad de Ci
togenética Ontológica del Centro 
de Investigación del Cancer de Sa
lamanca y del Servicio de Hema
tologia del Hospital Clinico de Sa
lamanca, hablará a los colegiados 
del Proyecto Harmony, un ambi
cioso e innovador ptoyecto basado 
en el 'big data' que aspira a perso
nalizar los tratamientos para estas 
enfermedades mejorando su efi
ciencia, paniendo del análiSis y el 
cruce de datos_ 

Esta ponencia será el punto de 
panida de un completo calendario 
de 2019 que, aunque no está del 
todo cerrado, p.ues faltma por di
s<>ñar las actividades del último ni
mestre, sí tiene ya confirmadas 

El presidente del Colegro de Médicos, Enrique GuHabert (1.), junto 
al doctor José Hernández. ;; EL !lOAfE 

otras tres conferencias bajo los tí
tulos 'Situación actual de la enfer

.medad celiaca en Pediatría', 'CUi
dados continuos en Oncologia' e 
'lmplantacióndel protocolo de re
cuperación rápida en amoplastia 
de cadera o rodilla', qué serán im
partidas por los mMicos del Com
pIejo Asistencial de Segovia la doc
tOta Marta carrón, el doctor Aldo 
Bru no Fiorini y el doctor Alberto 
Rodrigo. _Además, uno de los miem· 
bros de la Comisión Deontológica 
de la OMe, aún pordetenninar, es· 
(alá en Segovia próximamente para 
hablar sobre el Nuevo Código Deon
tológico de la OMC. 

Por otro lado, es preciso mem;:io
nar la variedad de CW50S que la Fun
dación Científica del Colegio de 
Médicos ofre<erá a los facultativos 
de Segovia, y que figurarán en el -
programa de Formación Continua· 
da. Entre los cursos que se impar
tirán durante los próximos meses 

en la sede del Colegio de Médicos 
figuran el de actualización en Me
dicina, actualización en Digestivo, 
el de Coloproctologia y el de actua
lización en Hematologfa y Oncohe
matologia. 

SegUn el doctor Jasé Hemández, 
.Io imponante es que los colegia
dos sientan que éste es un órgano 
que va mucho mas allá de lo pura
mente institucional; la formadón 
continua es fundamental en la Me
dicina y nuestra misión es que 
nuestros compañeros se sientan 
respaldados y apoyados en esta la
bor de actualización de conocirnien- -
tos •. La hipertensión arterial, el 
metabolismo del hieno,lasenfer
medades de transmisiónsexual,la 
diarrea crónica, la enfermedad por 
reflujo gasuoesoIagico,las hemo
n oides y fISu ras o las enfermeda
des de la serie linfoide y mieloide 
serán algunos de los epígrafes con
tenidos en estos amos. 



RL Domingo 13.01.19 
EL t.fORTE DE CASTILLA 

o • •• JU':\ ~ 

Consejcrla de Sanidad 
. La recuperación del presupuesto del año 2010, de antes 
de la crisis, que reivindican las plataformas ya es un he<:ho, 
con la dotación de 3.558 millones de eUI05 en el presu
puestade sanidad para 2018, e143% del presupuesto total 
de ¡aJuntade Castilla y LeÓD.J. 

1 Acabar con los recortes recupe
rando, cuando menos, el equiva

lente al presupuesto sanitario alcan
zado en 2010, con un mayor ~so en 
el gasto de la Atención Primaria, es
pecialmente de los servicios en el me
morura1. 

Plataforma de Defensa de lo Público 
.Se ha recuperado la inversión en euros corrientes pero no 
en euros constantes que a efectos de contabilidad es el es
tándar quese utiliza internacionalmente. Obviamente la 
capacidad adquisitiva del emo ha disminuido. Por tanto no 
es verdad que este punto se haya cumplido,. 

Consejerla de Sanidad 
d)urante los últimos tIes años se han sacado a convocato
ria pública un total de 7.226 plazas. En cuanto a carrera 
profesional, se ha adquirido el compromiso de reactivaIla a 
10 largade 2019. Además de sacare! concurso de uaslados 
y prever más oposiciones •. 

2 Recuperar el empleo perdido en el 
sistema sanitario publico y fideliz.ar 

asus profesionales acabando con la píe
carizad6n laboral, eliminando los con
tratos basura, las interinidades indefini
das y los puestos 'comodln', al tiempo 
que se protege la cwe.ra profesional 

Plataforma de Defensa de lo Público 
.No solo no se ha mejor.illdo si no que las C0S2S han empeor.ill
do significativamente_ La. precariudón es cada vez mayor. 
E! personal de refuerzo estli cada v~z en peores condiciones 
y las movilizaciones yhuelga no han sido por casualidad. La 
fideliz.ación es de momento pura müsica celestiili. 

Co~cjcríade SanhJad 
LaJunta defiende que ajusta las camas hospitalarias a las 
ne<esidades de cada momentoy a la actividad e ingresos y 
que si baja en verano, reduce las habitaciones disponibles 
en un ejercicio de adaptación de los recursos a la demanda 
y de forma flexible. 

~ Que no se cierren plantas y camas hos
¡;J pitalarias. Al contrario, utilizar intensi
vamente el \!SO de los recursos que tiene la 
sanidad pu~lica mediante la contratación del 
personal necesario para reducu las listas de 
espera'quirúrgicas y diagnósticas, eliminando 
los concienos con la sanidad privada. 

Platafomla de Defensa de lo Público 
.Se siguen cerrando plantas y camas hospitalarias y los 
concier:tos no pan hecho mis que aumentar. Reclamamos 
la reveuión de lo pn.vatizado, de los seMcios exten:taliza
dos al sistema publico y no favore<er a la privada con con
ciertos. 

La marea blanca vuelve con la falta de 
médicos y más fondos como prioridades 
Sanidad achaca la carencia a arrastrar un bajo número de plazas para especializar en Familia 
VAI.LADOLID. Mültiples protes· 
W en capitales y comarcas han man
tenido vivo el fuego, las m:ís gran
des, generalistas y recientes las del 
pasado mes de noviembre en Sala
manca y Aranda de DuerO; pero otru: 
muchas con la reivindicación con
creta de una localidad o, incluro, de 
un sola barrio. La marea blanca en 
defensa de la sanidad publica vuel
ve a Valladolid al cabo de un año, 
con el propósito de, al menos, repe
tir aquel multitudinario seguimien· 
tode enero de 2018 y para acercar a 
las puertas de la Consejerfa de Sani
dad sus muchas reivindicaciones 
bajo el Jema de 'Nos sigue doliendo 
la Sanidad'. 

Un año después, las platafonnas 
centran sus demandas en cuatro 
puntos muy concretos, que consi· 
deran espe<ialmente prioritarios. 
Así, su ponavoz, Luis Ocampo, mar
ca un requisito básico, el de la dimi· 
sión del consejero de Sanidad, An
tonio Maña Sáez, algo que el propio 

. canel de convocatoria recoge .• Es 

At~A 
SANTIAGO 

vallisoletana plaza Colón. E! primer 
punto es .. el de recuperar los presu· 
puestos de antes de la aisis; pero en 
elllO! constantes no corrientes por
que obviamente la capacidad adqui· 
sitiva de esta moneda ha disminui-

do. No es verdad, poI lo tanto, que 
se haya recuperado. El déficit entre 
2018 y 2010 es de 280.132.672 eu-
105 y el recorte acumuJado en dicho 
periodoes de 3.434.360.891 ewos •. 
Básico también, repasa este repre
sentante, es nevertir a manas pu
blicas el Hospital de Burgos, que es 
un pozo sin fondo y, junto a él, su
primir las conciertos con la priva
da, recuperar todo para la publica y 
mejorarla:t. En esta misma linea, 

. una tercera reivindicación es la de 
tacabar con 105 servidos extemali-

zadosde todo tipo, como limpieza, 
cocina o lencería pero tambien Jabo
ratoñoso pruebas porque la experien
da nos demuestra que son peoresy 
más car~. Y, por Ultimo pero no con 
menor importanda, a este colectivo 
le preocupa especialmente la recupe
ración de personal, de médicos de Fa
,milia y pedianas en particular; pero 
también de otras esped.alidades y ca
tegorías profesionales como las enfer
meras. ,Siguen sin planes pala rete
ner a los Mir que forman. , añade 
Ocampo. Las plataformas reclaman 

un pLm de choque Y con urgencia para 
. recuperar lo que los recortes quitaron 
yonos a medio plazo para mejorar la 
asistencia smitaria. 

La coordinadora de plarafonnas 
no ve demasiadas luces ni cambios 
desde hace un año. Tan solo apunta 
a una mejora en la participación ciu
dadana. _Es verdad que se ha abier
toundiálogo, hemos podido presen
tar propuestas; pero tampoco es algo 
que haya cuajado bien, los consejos 
de salud de áIea aun nose han con
cretado, no hay fecha ni nada pare-

una condición 'sine qua non'; aho· 
ra lo eXigimos, es impos¡ole que este 
barco, este 'buque insignia de Caso 
tilla y León' como les gusta llamar
lo a ellos llegue a buen pueno con 
este capitán. Sacyl necesita ser ope
rativo y con él es imposible mejo
rar, si no sabe dirigir que deje a OllaS, 
hay que dar una oportunidad a la 
rectificación.. Una exigencia que 
también formó parte del documen· 
to de esta coordinadora para la me· 
jora de la Atención Primaria. Con 
esta exigencia de partida, Ocampo 
repasa los cuatro pilares de sus rei· 
vindicaciones para este nuevo en
cuentro que panirá a las 12:00 ho
ras del próximo sabado día 26 de la 

cru [}3 ~~~ ~~~ lID 
Manifestación de la marea blanca del día 20 de enero de 2018 en Valladolid.:: "'"ING~ ... -. 
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Consej~rfa de Sa nidad Conscjerla de Sanidad 

No entra en los planes de Sacyl modificar la forma de ges
tión dll! Hospital de Burgos y el modelo de las unidades de 
gestión clíruca lo abandonó definitivamente tras el revés 
judiciaL Aunque pensó en reeditl1Ilo con cambios de forma 
más que de contenido, finalmente abandonó el proyecto. 

. Hay que recordar que están establecidos en castilla y 
León todos los pwgramas de prevención y diagnóstico pfe
CQZ avalados por los expertos, para cuya puesta en marcha 
se ha contado en cada uno de ellos o con las valoraciones 

ConscJerfa deSanIdad 
fHayconvenios de colaboración con todas la5comunidades 
limítrofes para una mejorymásaccesible atención a los que 
residen en las zonas mas cercanas. Tambiénse han hecho es
fuerzo$ de mejora en el transpone, espeCialmente en los ca
$Os que deben acudir a tratamientos fuera de su provincia. . . de sociedades cientificas y sociedades profesionales.. 

Un modelo de Sanidad 100% pública: Reversión 
oO- del Hospital de Burgos poniendo fin a modelos de 

colaboración publico-privada, auténtica sangria de las 
arcas públicas. Abandonar el proceso de implantación 
de las Unidades de Gestión Clínica, por ser un camino 
hacia la privatización. Reconvertir los servicios exter
na!izados asumiendo su gestión y provisión dire<:tas, 
siempre más caros y de peor calidad en manos privadas. 

5 Implementar programas de 
Prevención y Promoción de la 

Salud enel ámbito de la Atención,Pri
maria. 

6 Acercar la Atención Especializada y hospitalaria 
a los núcleos rurales de población alejados de los 

hospitales de área, mediante el desarrollo debidamente 
dimensionado de estos servicios, una mayor dotación 
del transporte sanitario (urgente y·programado) yesta
blecimiento de los convenios de colaboración oporro
nos con la sanidad pública de comunidades autónomas 
limInofes. 

P¡~U.iD>ll"\.l d;:J DJfcnsJ d~ lo Público Plataforma de ODfel;"ZI d~ lo Pl"tbUeo 
.El Hospital de Burgos sigue en la misma situación admi
nistrativa que hace un año. Los servicios extemalizados 
han aumentado y las Unidades de Gestión Clinica, que 
eran un camino hacia la privatiución, han desaparecido 
formalmente pero por decisiónjudicialJ. 

latafo,·;na de Defensa do; lo Públlco 
,Desgraciadamente no se ha implementa40 ningún nuevo 
programa de prevención y promoción de la salud en el ulti· 
mo año. No hay ning11n avance en este sentido, sigue todo 
iguaJ.. 

. Se han anunciado algunas iniciativas pero, hasta ahora, 
no se ha materializado ninguna. Por poner un ejemplo, en 
el barrio de Delicias de Valladolid el centro de especialida
des con el que se contaba para 6<Y.OOO personas, sigue ce
rrado a pesar de la demanda ciudadana para su reapertura.. 

cido para ese teórico debate que se 
iba a abriL .. vamos que se haavan
zado muy poco también en esta li
nea_, concluye Luis Qc2l"Opo. 

La Junta y las plant illas 
la carencia de médicos, y en p.m
cular de Familia y de pediatras, es 
algo que el consejero de Sanidad, 
Antonio Maria Sáez Aguado, asegu
ra que es .una de nuestras grandes 
preocupaciones. Hemos adoptado 
muchas medidas al respecto. Hay 
una carencia que se arrastra desde 
hace años. Pienso que más que por 
malas condiciones laborales, que en 
Castilla y León son similares o me
jores que en otras comunidades, lo 
que hay es una falta de efectivos en 
toda España. En primer lugar, por
que hubo un año (2002) en el que 
la especialidad cambió de tres a cua
troañosdeduración, lo que dejó un 
ejercicio sin que salieran nuevos es
pecialistasde Familia -supUSO unos 
mil menos-y después, durante añ~ 
no se aju5taron las plazas a los licen· 
ci ~dos y, en 2014, hubo más de cien 

vacantes para fonuarse en esta es
pecialidad. Todo esto sUP.Qne en la 
comunidad haber'perdido' igual en
tre 50 y 100 médicos de Familia y, 
de alú, deriva el déficit.. El conseje
ro asegura haber reclamado al Minis
terio de Sanidad igualar o, al menos, 
acercar las plazas para especializarse 
a la de egresados; pero sin éxito. 

En cuanto a la manifestación y al 
dedlogo de hace un año, cree que son 
reivindicaciones y no un compromi
so fumado . • Cada colectivo tiene los 
suyos yhayque escuchara todos ... 

No obstante, la Junta recuerda 
que los representantes de las plata
formas realinlon alguna propues· 
tas generalesydos concretas el pa
sado mes de mayo. Así, respecto a 
la asistencia a inmigrantes irregu
lares para garantizar la atención que 
ya se venía prestando, reclamaron 
una reguJación formal,.se hizo me
diante la resolución de 12 de junio 
de 2018 de Sacyb. También recla
maron la convocatoria del Consejo 
de Salud y la asistencia de una re
presentación de las plataformas. , Se 
reunió el4 de julio bajo dicha con
dición y propusieron, entre otras 
c0S3S,la creación de un grupo de tra
bajo sobre la Atención Pr imaria, 
cuestión que tambien hasido aten
dida_ El grupo se reunió el p~sado 8 
de noviembre y se acordó la peti
ción de informes a diversas socie
dades científicas y, también, a las 
plataformas. Se han recibido dos, 
sobre Prinwia yPedi.atriade las mis
mas; de la Sociedad de pediatria, de 
SOCALEMFYCy del Colegio de fi
sioterapeutas. Cuando se reciban 
los informes pendientes, se convo· 
cará al Consejo de Salud y al grupo 
de trabajo para analizar su conteni· 
do y avanzar en un documento que 
pretende alcanzar un consenso so
cial, polít ico y profesional sobre el 
futuro de la Primaria. Y debe abar
car a todos los actores, no solo a quie
nes representan a las plataformas; 
sino también a los sindicatos, cole
gios pIOfesionales, universidades, 
municipios y provincias, consumi
dores, asociaciones de pacientes y 
de vecinos. No es razonable anali
zar solo las propuestas de las plata
formas que tienen la representati
vidad que tienen.., destaca sacy1. 

Consejerra d eSa nIdad 
da Consejetia aprobó el pasado mes de junio una 
resolución por la que se daba luz verde al programa 
asistencial de carácter social para la población ex
tranjera en situación administrativa inegulu resi
dente en Castilla y León sin recursos e<:onómicos, 
con el fin de asegurar la protección de la sa1ud.. 

f'.i.i} Legislar para resti tuir el 
ti derecho a recibir asisten
cia sanitaria de personas que re
sidan en nuestro territorio, en 
tanto no se derogue el Real De
creto Ley 16/1012. 

PIOltdfofl; 1:1 d::l D~fi:JU3 d~ lo P"ú¡'llco 
«.El Gobierno Central ha elaborado un Real Decre-. 
to sobre este tema que mejora parcialm~nte lasi
tuación anterior pero que no la resuelve plena
mente. En nuestra comunidad autónoma tampo
co se ha avanzado en este sentido ... 

Consejería de Sanidad· 
Sanidad no entra a analizar este apanado; pero en 
su respuesta al Procurador del Común para resol
ver una queja sobre la falta de control contestaba 
que, desde 2016 hasta la actualidad, ha tramitado 
una denuncia y tIes actuaciones de oficio con tres 
sanciones y un caso caducado. 

Cumplimient.o riguroso 
de la ley de incompatibili

dades del personal, hasta una 
nueva regulación de la dedica
ción exclusiva en el trabajo de la. 
sanidad publica. 

pJ.:,~Jj~llrl<l rl~ C:..,'.:.t:J t;.:!; D ¡ ·(!li!i.:u 
tNoconocemos que en ningún centro sanitario 
se haya abierto investigación alguna pua la com
probación del cumplimiento de la ley de incom
patibilidades del personal sanitariq que trabaja a 
la par en la publica 'i en la privada... 

U .lt .. , bc.a~d:fl«"U.;r",,",(>é"'¡.l!! .. ,~jl\:l:lQ,w.·.Uj,I'.r.:> 
"'óocfqo, ol~~"",~""ow-fr.ru~·"'r .. "~~.N¡~ ... ra.=;Q .'0 

ConscJerra deSanidad 
. La Junta aprobó el pas3do mes de junio una teso· 
lución por la que salia adelante el programa de las 
plazas para puestos directivos que se someten a 
convocatorias públicas. Se han sacado a concurso 
un total de 53 plazas para puestos con rango de di
re<:tor yde gerente •. 

Nombramientos ~e ge
rentes atendiendo asu 

perfil profesional, no político e 
introducir medidas de transpa
rencia de su gestión económica, 
mediante auditorlas indepen
dientes. 

fJlatilfot .... .,¡¡ d~D~f.an3.atle lo ¡:..Jblko 
. No ha cambiado nada en cuanto al nombramien
tO de gerentes. Además, en las últimas semanas 
estamos asistiendo al nombramiento de numero
sos jefes de Servicio y atlas cargos, nos imagina
mas que co~ la intención de asegurarse la presen
cia de afln~s en los puestos de responsabilidad. 

ConscJcrfa deSa nidad 
d .a Consejeria siempre ha estado abierta a la parti
cipación de distintas entid~des y colectivos. A lo lar
go de este año destaca la apertura a la participación 
de las Plataformas en Defensa de la Sanidad PUblica 
en el Consejo castellano y Leonés de Salud, además 
de la conformación de grupos de trabajo_o 

.1 IR, Poner en funciona-
O U miento cauces eficaces 

de participación social y profe
sional en lodos los niveles del 
sistema sanitario, con participa· 
ción ciudadana en la toma de de
cisiones y corresponsabiliz.ación 
enel buen uso de los servicios. 

,~l¡;i"j¡'\)¡-¡T!:"!L;...! ¿i ... ,>-Ju";.il~l .. , ... } 

tEn este punto se abrió una cierta ventana de es
peranza" con la inclusión de las plataformas en el 
Consejo de Salud yel anuncio de constitución de 
una comisión para la búsqueda de soluciones a la si· 
tuación de la Atención Primaria, pero tal cuestión 
no se acaba de materializar. Estamos a la·espera •. 
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"" INVESTIGACiÓN 

u , 
me se nacer I 

El jurado del certamen que organiza la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las 
Ciencias de la Salud, destaca la "abundante" participación registrada en la quinta edición 

aquellos uni\'('rsi tariO$ que elabo
ren un traba/o de campo o de i.n
\'('stlgaclón (en especial traba/os 
fm deGrado, o fin de Máster). cu· 
yo objetivo sea poner en valor 
cualquier aspecto relacionado 
con la salud de las personas. La 
Fundación caja Rural de Sego\1a 
colabora en el certamen que en la 
anterior edJclón ganó la segovfa
na Ana BenneJoSantos por el lra
bajo titulado 'MiR-I99, un nue\'o 
mJcroARN represor dela proteIna 
XlAP en el proceso apO¡ltótlco' 
que avanza hacia una posible te
rapia contra tumores qulntlore
sl~ten tes. 

P. B./ SEGOVIA 
I...i Asociación Andrés Laguna para 
la Promoción de las Ciencias de la 
Salud ha anunciado que el próxi
mo día 31 de enero se conocerá el 
faJIo de Jurado de la quinta edición 
del Premio JoséÁngel Gómez-de 
Caso. La entrega del galardón se 
hamel dra 15 de mano en el mar
co de la Reunión In\'estigación y 
Salud, un evento dedicado a los 
investigadores segovianos.. 

Un Jurado.lntegrado por repre
sentantes de distintas profesiones 
sanitarias 35Í como Un docente y 
representantes de la Asociación 
Andrés Laguna, está valorando los 
trabajos presentados y destaca el 
-abundante· mlmero de estudios 
recibidos en esta ültima edición. 
Para la asoclaeión que preside Ja
vicrTeJedor Martín el interés gene· 
rado y la participación alcanzada 
este al'Io significa la consolidación 
del certamen que da continuidad 
a la labor del epidemiólogo yhu
manlsta Jos6Ángel Gómez de ca
sa Canto. faJIccido en 2013, 

El Premio, dotado con 500 eu

Precisamente, en la reunión 
que los miembros de la Asocla
clón Andrés Laguna manruvl('ron 
('n diciembre ('n el Colegio Ofidal 
de Médicos de Segovla se decidió 
continuar con la difusión y pro
moción dl!1 Premio José Ángel 06-
ml'l:deca.so. 

ros. tiene como fin reconocer a La It¡O\i3nl MI Bt.mtlo SInl0J, en ti ( en llO, pn6 la (unta edid6n d.1 pnmlo unin .. ilario. I ,;o.·~AU~O 

En este encuentro se hizo un 
repaso de las actividades realiza
dasdwanteelai'io 2018 yseana
\izaron las Ideas presentadas de 
para futuras actuadones de cara 
a 2019, destacando \'.arios eventos 
a realizaren el marco de la Escue
la Municipal de Salud de Sego\ia, 
relacionados con la investigación, 
la salud infantil, y la alimelllaclón. 
Entre otros asWItOS se decldló dar 
continuldad a la organización a 
la 5(omana de Alimentación Salu
dable. que en su primera edición 
se ha llevado el lema 'A merendar 
13noyd!\'ertido' yha reunido en 
talleres y Juegos a 200 escolares y 
30 estudiantes de Fornlaclón Pro· 
f~lonal yunh-enitarios. 

¡¡ PRIMERA CALIOAD 
en la selección de materiales 

y un cuidada d iseña!! 
li\I' t::I'~¡;¡¡j~A COMPROBARLO! .. 

.. 
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2 JESÚS MAIlIA H Ell NÁNDEZ. COORDINADOR DEL PROYECTO HARMONY 
El ~mit6logo nlmantino Javil!r Hern ' nde>: Rivn, especiil¡~t¡¡ del sl!rvido de Hemato!ogla del Hospjt~1 UnlversllJrio de Salamlnu, coordina, JImIo al doclor Cuillemlo Sa nz Santillanil , del 
Hospital Universitario la Fe de Valencia, el pro;/'edo Harmon;/" un ambicioso pro-¡edO bU ido en el Big Data en el que l!sUn implicadH cincuenta;/' una entidades públlca\ y priv;¡dn de un 
total de OrKe piCUS europeos. 

«Tenemos uno 
delos mejores 

Sistemas de 
Salud a nivel 

mundial» 
ANA VÁZQUEZ I SEGOVlA 

El doctor Javier Hemández Ri· 
vas abre el programa de for

mación continuada del Colegio 
de Médicos para 2019 como invi· 
tado por la Fundación Científica 
del mismo, para impartir una 
conferencia dirigida a los cole
giados. La conferencia tendrá lu
gareua tarde, a partirdelas 18.00 
horas, en lasede del Colegio. 

- Hoye$lant en Segoviaparo 
hllblar sobre el proyecto HaT
mony, cuya coordInacl6n lidera 
Junto al doctor Sanz; e n Ifm.'lu 
generalC5, y pa ra quela pobla
ción pueda entender lamagnl
tud del mismo, "cómo lo resu · 
mIrl.' 

-Harmonyes un proyecto de 
BlgData en el que estamos usan· 
do grandes cantidades de datos 
de enfe nnos con tumores de la 
sangre-Ieucemlas,linfomas y 
mleloma-para mejorar 5U n a 
tamlento y su pronóstico. Es un 
proyccto ewopeo en el que par· 
ticlpamos cincuen ta y un socios 
de once países eu ropeos, en el 
que hemos generado una plata
fo rma donde se es tán recogien
do y se recogerán los datos más 
relevantes de estas e nfermeda· 
des; no s610 a nivel clfnlco, sino 
también a nivel molecular. 

En nuesuo proyecto tenemos 
una información completa de la 
enfermedad y de las característi
cas genéticas, como las mutacio
nes, para definir cuáles son los 
mejores natamlentos que deben 
apl!carse en estos enfermos. 
Además Harmony retine, por pd
mera vezen el ámbito hemalOló
glco, a todos los Interlocutores 
exis ten tes en el campo: asocia
ciones de enfermos, hemat610· 
gos, IDAs, agencias reguladoras, 

expertos en bloétlca,lnfonnátl
cos, economistas o legisladores. 
y además cuenta con la particl
paci6n de las Industrias far 
macéuticas. Es decir, tiene un 
marcado caráCler multidisclpli· 
nar. Elproyecto comenz6 h ace 
dos años y tiene otros tres más 
por delante. 

- ¿Qué beneficJosva a tener 
para lospacteotesl 

-En primer lugar, quiero 
destacar q ue Jos enfermos son 
parte activa del proyecto Har
mony. puesto que coordinan uno 
de los grupos de ttabajo más re· 
levantes en elprO)'eCto. 

LaposibUldaddedisponerde · 
un a gran cantidad de infonna· 
clÓn acerca de es tas enfermeda
des en una plataforma común \'3. 

a mejorar el diagnóstico y lacla 
slficación de eSlas enfermed a
des, va a contribuir a una mejor 
definición del p ronóstico de es, 
tos proceso s --en la actualidad 
muchos tumores de la sangre se 
curan, pe ro aún a costa de Im
portantes efeclos secundarios
y va a proporcionar herrarnlen
tasde gran util1dadpara hacer un 
tratamiento más adaptado a es· 
tos enIermos, en función de su 
edad, del tipo de rumor, etcétera. 

- Hace ya un tiempo que e l 
Blg Data se h a posicionado co· 
rno uno de los grandes aliados 
de l a MedJclna, aunque al mi s
mo tiempo h a gen erado pos l· 
bIes problemas é ticos, ¿en qué 
medida proyec tos como éste 
con tribuyen solucionar estos 
problemasl 

- Los Big Data se están utili
zando de manera permanente en 
nuesua sociedad y los usamos, 
aún sin saberlo, de manera coti
diana. En salud se han usado me-

El doctor ju!ls M.rb Hemilndu Rlvu, htmltó!O¡Odl' Hospiul Univ"siu'¡o de 51bm.nU./[~AOE~(lADO 

«Nuestro Sistema 
Sanitario deberla 
reforzarse de pro
yectos como 
Harmony » 

nos hasta ahora, pcro con la In
noducclón de las hhlorias clfnl
cas eleclIónlcas, con los grandes 
avances en las técnicas de ima
gen, en los datos genéticos, etcé
tera, es necesario ordenar y ade
cuar esta Wonnaclón en benefi
cio del enfermo, Es obvio que 
todo este cambio debe ser regu
lado a nivel legal y tener en cuen
ta todos los problemasétlros que 
pueden producirse. El pasado 
afto enlIÓ en vigor un Reglanlen
to Ewopeo de Plotecclón de Da
tos (RGPO) y hace un mes se ha 
aprobado u na Ley Orgánica de 
proteccl6n de datos en nuestro 
país que regula es ta situación y 
que garantiza los derechos de los 
enfennos para respetar su priva· 
cldad. 

-El proyecto Harmony tie
ne una p revisión de cinco 11I10s 
deduracl6n, un presupUl'$ to de 
m ás de 40 millones de euros 
procedente tan 10 de iIntituclo
nes públlca$ como de empresas 
prlvadat yla Impllcaclóndemd$ 
de una decena de países eUIO' 
pem; "Qué deberla significar pa-

la la SanJdad española que un 
proyecto as f esté Uderado por 
dos médloosespañole$? 

- Nuestro SI stema Sanitario 
deberla reforzarse de proyectos 
como éste. En nUCSlIo país tene
mos uno de los mejores Sistemas 
de Salud a tUwl mundial yla ma
yoría de los Indicadores asl lo de
muestra n. Pe ro debemos estar 
alentos a los cambios que se 
et;tán produciendo en este sector 
porque la digitalización, la inno
vación tecnol6gica,Ia rob6tica, 
avanzan a gran velockl.ad. Los BJg 
Data son una parte más, q ue 
puede ayudar a fOrlalecer nues· 
tro sistema sanitario si se aplican 
de mane ra eficiente y se Incor
poran al manejo cotidiano de los 
enfemlOs. 

-Supongo que la predispo
sición de 105 pacientes a factlJ tar 
sus datos no está siendo la mIs
maen todos estos p;úses, ¿qué 
está sIendo lo m ás complicado 
en este sentid01 

-Ewopa es un crisol de culo 
turas, de maneras de ver la vida, 
de afrontar aspectos como priva
cidad, compartir ... Por ello, es 
dificil establece r unas reglas co
munes y éste es uno de los aspec
tos en los que hemos terudo que 
trabajar más en este arranque del 
proyecto. De ena manera, )' 
siempre respetando el RGPD, he
mos determinado unas normas 
mínimas basadas en el principio 
de privolddad del enfermo. 

Nuest ra platafonna es cerra-

da p ara quenad!e pueda tener 
un attesodl.recto alas datos que 
contie ne yestá dotada de todos 
los elementos que proporcionan 
un nh'el descgurldad acorde con 
la magnHud del pro)"ecto. Ya he
mos recopilado miles de regis 
tros procedente$ de estudios rea-
1i7.ados en hospitales, pero tanl
bién de e nsayos cJfnlc os de las 
emp~esas ra rmacéuticas. Yaquf 
quiero destacar que es una de las 
primeras veces en las qile hay da
tos procedentes de estudIos 
ac-adémlcos ydc la Industria filr
macéutica en la misma platalo., 
m. 

-"Cr<!en que este pro)'ecto 
servirá de gura y ejemplo para 
que otros campos aleJildos de la 
Hematologfa crucen los da to, 
de sus pacientes yenlermeda
des en un futuro no muylejanol 

-Harmony es e n estos mo
mentos el pro~'Kto más ilmbiclo
so de un progranlaeuropeo de
nominado 'BIg Data Cor Belter 
Outcomes' donde se pre tende 
que ouas enfermedades puedan 
también beneficiarse del uso de 
los Big Data. En ocasiones los -
avances no se producen al rilmo. 
que quemanlos, pero en nueslIo 
caso estoy seguro de que nuestro 
proyecto \'3. a facilitar c1a\"CS para 
que este modelo se pueda extra
polar al resto de enfennedades, 
con las pcculiaridade$ que cada ' 
una de eUas pueda presentar, 1'\'0 
podemos dar fechas. pero somos 
optimlstas. 



6 SEGOVIA 

!lo- SANIDAD 

Será la encargada de potenciar y desarrollar la investigación y la 
formación continuada entre los profesionales españoles del sector 

• l as nuevas juntas de las 
secciones y grupos de Es
tudio de la Sociedad Es
pañola de Neurologra 
(SEN) ha sido elegidas pa
ra un periodo de dos años 
y su nombramiento se ha 
hecho efectivo este mes. 

E.· A..I SEGOVlA 
La neurofisiolerapeutaDerla de 
Andrés Garrido acaba de ser elegi
da Coordinadora de la Sección de 
Estudio de I\'cUIolisioterap!a de la 
Sociedad E.5paflola de Neurología 
{SEN}, cargo que desarroUará du
rante los próximos dos añOs. 

Natural de Segovia, Be rla de 
Andrés ejerce acrualrnente como 
ncurofisiolcrapeu f3 en el cenUD 
integral de rchabUitación neuroló
glta Neurointegra, donde coordi
na el área de fisiote rapia yes res
ponsable del área de Formación. 
TambIén es la directora acarléml-

ca}' d ocente de l Máster FisiOlera
pla en el paciente con dai'lo cere
b ral adquirido de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera de Valen 
d', 

Diplom ada en FISioterapia por 
la Unh'ersldadAUonso X El Sabio 
de Madrid, cs máster en Fisiotera
pia en el abordaje n eutológlco d el 
nU\0 y del adulto por la UnI\'ersl
dad de Murcia yen Fisioterapia 
Neurológica d e la Unh'ersldad Pa
blo d e Olavide. 

Lassecciones}' grupos de es
tudio de la SEN tienen el objeti l'o 
de aunar a jos miembros de la so
ciedad cientillca, dependiendO de 
.su grado de t$pecialidad en las di
ferentes patologías nenrológicas o 
en el interés mostrado pOr temas 
relacionados con otroS aspectos 
de la especialidad, y wn los enC<lr
gados de potenoar y desarrollac la 
im-estlgación y la form ación con
tinuada de cada área. 

IE L!CCIOUES Las nuevas juntas 
d e las secciones ygrupos dees lU-

dio de JaSEN fue ron elegidas Uas 
un perlodo electoral que finalizó a 
finales de noviembre de 2018. Los 
nombramientos se h a n hecho 
ef~ct ivos e n el m es de enero d e 
2019, una \'ez que h a concluido el 
periodo de alegaciones. 

Los doctores Sorúa Santos La
saosa, Juan Fortea Ormae ch ea, 
Miguel Ángel Llaneza González, 

. Nuria Muelas Gómez, Maria Bes· 
tué CardJr!, Cristina Guijarro Cas· 
uo, Mireya Femández-Fournler 
Femándr z, 10rdi Mallas·Guiu An
tem, r'(!m ando Cabrera Naranjo y 
Pablo Mir Rivera son. respectiva· 
mente, los nuevos coordinadores 
d e los Grupos d e Cefaleas, Con
ducta }'OeIDenclas, Enrermeda· 
des Desmlellnlzantes, EnCenoe· 
dades Ncuromu$culares, Gestión 
CUruca y calidad Asis tencial e n 
Neurología, Humanidades e His· 
toria d e la Neurología, Neuroepi
demiología, Neurolmagen, Neu
rO' oftalmología, yTras tornos del 
Mo\imlento. 

Además, los d octores María 

La Sociedad de Médicos de 
Familia reclama 10 minutos 
de consulta por paciente 
La organización médica ha hecho llegar un conjunto de propuestas a 
la Consejerfa de Sanidad, incluyendo reducir los cupos de usuarios 

E. "'-1 SEGOvtA 
La Sociedad EspaJ\ola d e l- lédlcos 
Generales )'de Familia (SEl-IG) ha 
presentado un conjunto de pro
puestas a la Consejeria de Sanidad 
de Canilla yLeón dirigidas a rede
finir el modelo ac tual deAte nclón 

. Primaria. Elobjetl\'Ocs prestar una 
asistencia de calidad en todos los 
aspectos de la salud: diagnóstIco, 
pre\'Cnclón, curación}' rehabilita
ción en todas las etapas de la vida, 
seg\\n infomla la SEMG en un co -

municado remitido a esta redac
ción. 

Tras la última reunión mante
n ida con la COllsejerfa,la Socie
dad Castellano-Leonesade Médi
cos Generales y de Familia SEMG 
C}'Lhizo 1Il'g3.r a laAdrnlnlsuación 
sanitaria el pasado 27 de diciem 
b re una relación d e las mejoras}' 
cambios que requiere p ara poten, 
ciar la asistencia tanto en el medJo 
wbano como nual. 

SEMG CyL reclama reducir a 

1.500 usuarios el cupo máximo en 
cenleOS wbanos, d edica r en con
sulla un tiempo de 10 minutos por 
¡Iaciente, y tener tUl máximo de 25 
o 30 pacie ntes al dra. También 
consideran prioritario afrontar la 
rees tructuración de la atención de 
urgen cias e n Primaria, asr como 
de plazas)' equiparación de res 
ponsabilidades. a la vez que dar 
respues tas al défic it de profeslo· 
nales, con la cobertura de ausen· 
cias. El llsta de temas de trabajo 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA ~IARTES IS oc UltlKl 0[2019 

A1on so de Lccli'lanaCases, FHIf\
cisco Javier LópezGonzález, San
tiago Trillo Sen!n, Roser Velasco 
Fargas, David Garda Azorin y Car
Ies GalgVenlUnl. h an sido reelegi
dos, p or dos afios más, como los 
Coordinadores de los Grupos de 
Enfenncdade:s Cerebrm'3SCularcs, 
Epilepsia, Neurología Critica e In-

lensivista, Neurooncología, Neu
roqllCrnlca y r-:eurofannacologL'a, y 
Trastornos de la Vigilia y Sue/'lo. 

PorolTa parte, Ter($8 Ilamú('z 
Garcla y Berta de Andrés Garrido. 
son las nuel'as Coordinadoras de 
las Secciones de Estudio de Neu
IopslcologL'a yde Neurofislotera
piade laSEN. 

las propuutn esUn diri¡idn I b aten<i<6n I n los cenuos 6a u lud. , r .... \!A~{1'X) 

¡nciure organ izar un siste ma de 
transpone para todos los \~uarlos 
del territorio autonómico, crear 
una h istoria clínica ún!ca, fomen 
tar el Incremento de tutores de 
centros de salud, mejora r la co
m\Ullca ción enU'e los distin tos n i-

veles asistenciales}' minimizar la 
des motivación de los p rofesiona
les de SaC)1. La Sociedad científica 
también ha mosUado su \lIsponi
bllidad p ara p artic ipar en los gru
pos de trabajo con los res ponsa
bles de la ¡\¡J¡ninisuacióll_ 

NOAUTO SEGOVIA, S,l, 
NlJEVO:SE;\l ATECA 
¡¡VA ESTÁ ~~;~~'J~~~~ 

Ctra. San Rafael, 32 
40006 Segovia 

Telf. 921413 103 
fax: 921435 431 
" 
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La segoviana Berta 
de Andrés coordinará 
una sección de la 
Sociedad de Neurología 
Durante los dos 
·próximos ~ños, 
será la encargada 
de de.sarrollar la 
formación de los 
neu rofi si oter a peuta s 

denal Herrera de Valencia. 
Diplomada en Fisiote.rapia por 

la universidad Alfonso X El Sabio 
de Madrid, es Másteren Fisiotera· 
pia en el Abordaje Neurológico del 
Niño y del Adulto por la Universi· 
dad de Murcia yen Fisioterapia 
Newológica de la Universid.1d p". 
blo de Olavide. 

la alcaldesa, en el centro, entre los co.ncejales Andrés TorQuemada y Marifé Santiago. :: 11. lIonE :: EL NORTE 
Las Secciones y Grupos de Es· 

tudio de la SEN tienen el objeti\'o 
de aunar a los miembros de la so
ciedad científica, dependiendo de 

. su gr~do de especial idad en las di· 
ferentes patologlu neurológic;,s 
o en el imeles mo:;mdopor temas 
relacionados con otros alpectos de 
la especialidad, y son los encarga· 
dos de potenciar y desarrollar la 
investigación y la formación con· 
tinuada de cada area. 

~~ylW 
~@ ~~ 
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La directora del Instituto 
de la Mujer acudirá 
el viernes a la jornada 
de trab.ajo 'Pensar 
una ciudad en igualdad» 

:: EL r~ORTE 

~!:!aOVIA. La alcaldesa deSegovia, 
·Clara Luquero, invitó hoya los ciu· 
dadanos a participar en la jornada 
de trabajo 'Pensar una ciudad en 
·igualdad' que tendrá lugar el próxi· 
mo viernes, a panirde las 11 .00 ho· 
ras, en la Casa de la Lectura, en la 
que panicipad.la directora del lns· . 
tituto de la Mujer y fundadora de la 
Escuela de Pensamiento Feminista 
'Clara Gampoamor', Silvia Buabent. 
Luquero afirmó que trabajar .en, 
por y wra la igualdl:d. es luna cues· 
tión de justicia.. 

Clara Luquero remarcó que 2018 
se.á recordado como el año de las. 

. movilizaciones de las mujeres en la 
calle, donde fue . evidente y paten· 
te. el mensaje de ,hasta aquí hemos 
llegado. y . basta yade tanta discri· 
minación y violencia.. La alcaldesa 
de Segovia expresó que las institu· 
ciones tiemen que abordar las poli· 
ticas püblicas des.de.la perspectiva 

de género para poder Itrabaja ry 
avanzar en igualdad.. 

La jornada de trabajo 'Pensar una 
ciudad en igualdad' comenzará a las 
11.00 horas, en laCasa de la Lectu· 
ra, con la participación de varias ex· 
penas. La directora del Instituto de 
la Mujery para la Igualdad de Opor· 
tunidades, silvia Buabent, hablará 
precisamente de . las politicas pü· 
blicas con perspectiva de género •. 
Luquero recordó que Buabent fue 
concejala de Igualdad en el A yunta· 
miento de FuenJabrada (Madrid) y 
es la fundadora y.responsable de la 
Escuela de Pensamiento Femi nista 
'Clara Campoamor'. 

uCompromlso de todosll 
La catedrática en Biblioteconomia 
y Documentaciónde la universidad 
Carlos III Rosa San Segundo anali· 
Ufá los presupuestos municipales 
desde la perspectiva de genero que, 
según la concejala de Culnua, Ma· 
rifé Santiago, al igual que el compo
nente panicipativo, ayudar a mejo· 
rar JJIluchas cosas del día adia de los 
ciudadanos.. En tercer lugar, inter· 
vendrá la profesora de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
Inés Sanchez de Madariega, que se 

AYUNTAMIENTO DE TORREIGLESIAS 
ANUNCIO 
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ocupará de la relación entie UIba· 
nisIDo ygénero, infonna Jcal. 

Por último, la segoviana Susana 
de Andrés, profesora de la Facultad 
de Ciencias Sociales, ]utidicas y de 
la Comunicación del campus 'Ma
ria Zambrano' de la UVa y miembro 
de la Catedra de Género se centra· 
rá en habla¡ . del paisaje publicita· 
rio de una ciudad que haga de la 
igualdad su meta" segünavanzó 
Clara Luquero. En sesión de tarde, 
se abrirá un tumo pata que los co· 
lectivos y ciudadanos particulares 
puedan plantear sus puntos de vis· 
ta y propuestas concretas y .viables, 
que lpodamos realizar en nuestra 
dudad •. Para la alcaldesa de Sego· 
viaque, entre todos, .-pensemos una 
ciudad en igualdad., es .una cues· 
tión de justici a. porque aún esta 
muy lejos de ser una realid?-d loque 
Ifecoge la Constitución y la nonna· 
tiva.. Luquero insistió en que tra· 
bajar por la igualdad es un compro
miso tanto de las instituciones como 
de los ciudadanos, a los que apeló a 
denunciar .cada gesto o comenta· 
rio de rrucromachismo. que surge, 
en el día a día, .en los encuentros 
con amigos y familiares. porque das 
mujeres merecemos respeto a nues· 
tros dere<:hos •. 

S ~GOVJJ' .. La neurofisiott>rapeu· 
ta Bena de Andrés Garrido acaba 
de ser elegida Coordinadora de la 
Se<ción de Estudio de Neurofis& 
terapia de la Sociedad Española de 
Neurol<?gía (SEN), ca rgo que de· 
sarrollará durante los próximos 
dos años. 

Naturalde Segovia, Berta de An· 
drés ejerce actualmente como neu· 
ro!isioterapeuta en el centro inte· 
gral de rehabilitación neurológica 
Neurointegra, donde coordina el 
área de Fisioterapia y es responsa
ble del área de Formación. Tam· 
bién es la Directora acadéJIlica y 
docente del Master Fisioterapia en 
el paciente con Daño Cerebral Ad· 
quirido de la Uni\'ersidad CEO CAr· 

, 

'\ 
....;:.- -

Berta de Andrés. :: EI,.'lo¡;rr. 

. Las nuevas Juntas de las Seccio
nes yGrupos de Estudiode la SEN 
fue ron elegidas tras un periodo 
electoral que finalizó a finales de 
noviembre de 2018. Los nombra· 
mientos se han hecho efectivos 
en el mes de enero de 2019, una 
vez que ha concluido el periodo de 
alegaciones. 

Detenidas en El lEspinar dos perS081CllS 
que viajaban com 38 gramos de COCaíD1lii 

La Guardia Civil -! : EL NORTE culo en el que viajaban. Los hechos 
de Segovia estima SEGOVIA. Agentes de la Guardia ocurrieron el pasado sabado, según 

que el valor de la droga Civil de El Espinar detuviero." a dos informa la Guardia Civil a través de 
personas como supuestas autoras Twitter. Los dos detenidos rueron 

aprehendida supera de un delito contra la s.llud pública puestos a disposición de la Autori· · 
los 2.200 euros en su modalidad de trá fico de dIo· dad Judicial competente y se estío 

gas, por transportar 38 gramos de roa que el valor de la droga aprehen· 
cocain.a oculta en el interiordel vehí· dida asciende a más de 2.200 euros. 



De forma paralela, 
se desarrollarán dos 
jornadas sobre la 
historia del sindicato 
y los retos en materia 
de formación 

Iljartes 15.01.19 
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B1 -ex 
ños de su fu 

tendrá lugar una jornada 'Memoria 
Histórica de la clase obrera. P;t5ado, 
presente y futuro', con la presencia 
del expresidente de laJunta de Caso 
tilla y León Demetrio Madrid y, lcon 
toda probabilidad. del exsecretario 
general de UG1', Cándido Méndez. 

:: El. NORTE 

SEG OVI A. La exposición conme
morativa '130 años de luchas ycon
quistas ' será inaugur¡tda hoy, a las 
17:00 horas, en la Sala Expresa 2 de 
La Cárcel-Centro de Creación, don
de perrnme<erá hasta e18 de febre
ro. La muestra itinerante recoge, en 
14 paneles históricos y § paneles te:. 

maticos, los periodos más significa
tivos de los 130 años de trayectoria 
nacional de la Unión General deTra
bajadores. 

El secretario provincial de UGr, 
Manuel Sanz, invitó a todos los se
govianos a visitar la exposición p.ua 

- conocer más profundidad los 130 
años de historia de la Unión Ge~e-

e ~ Si mejores; 
e~ mundo»» 

ral de Trabajadores desde el mamen· 
to de su fundación, en la ciudad de 
Barcelona, en.el año 1888. 

Además, de forma paralela a la 
muestra, el próximo 23 de enero ha
brá una jornada sectorial bajo el tí· 
tulo 'Formación para el empleo: For
mación Profesional y Formación 
Dual'. Por último, ell de febrero, 

Manuel Sauz aseguró que ya es· 
tán trabajando para hacer otra pe. 
queña exposición sobre la historia 
de la UGTen Segovia, pues el sindi· 
cato provincial tiene una historia 
paralela a la formación nacional, 
consolidindose a pattir del año 1976, 
con la apenura de su sede en la ca· 
lle José ZOrrilla. UGT Segoviacuen· 
ta actualmente con 3.300 afiliados, 
informa leal. 

!Los I2MlllllUlDlilfil@§ malü'ü§Ri1l§· 
celebran el,.día ~!9l 
la misa del rcentenalrüQl 

Javier Hernández Rivas Hematólogo El viernes, a las 20:00 Los Maristas cumplen, pues, 
horas, se inaugurará una' cien años. El primer curso que im· 
exposición en las Salas . partieron en Segovia empezó el 16 El especialista aborda 

en una charla el 
Harmony, proyecto 
europeo para mejorar el 
tratamiento de enfermos _ 
con tumores de sangre 

:: EL. NORTE 

SEGOViA. El hematólogo salman
tino Javier Hemández Rivas, espe
cialista del serviciade Hematología 
del Hospital Universitario de Sala· 
manca, coordina, junto al doctor 
GuillermoSanz Santillana, del Has· 
pital Universitario La Fe de Valen
cia, el proyecto Harmony, Un ambi· 
doso proyecto basado en el Big Data 
en el que están implicadascincuen· 

. ta y una entidades públicas y priva
das de un total de once paises euro
peos. Ayer habló en la sede del Co· 
legio de Médicos de Segovia, invi~ 
tado por la FUndación Cientificadel 
mismo. 
-¿Qué es el proyecto Harmony? 
-Harmony es un proyecto de Big 
Data en el que estamos usando gran
des cantidades de datos de enfennos 
con tumores de la sangre ":leuce
mias, !infamas y mieJoma- para me-
jorar su tratamiento y su pronósti
co. Es un proyecto europeo en el que 
participamos !incuenta yunsocios 
de once paises eUIopeo~, en el que 
hemos generado una plataforma 
donde se están recogiendo y se re· 
cogecin los datos rrris releVillltes de 
estas enfennedades. 
-¿Qué beneficios va a t ener para 
los pacientes? 
- La posibilidad de disponer de una 
gran cantidad de infonnación acer
ca de estas enfermedades en una 
plataforma común va a mejorar el 
diagnóstico y la clasificación de es· 
tas enfennedades, a contribuir a una 
mejor definición del pronóstico de 
estos procesos y a proporcionar he· 
rramientas de gIan utilidad para ha· 
cerun tratamiento mis adaptado a 
esto5 enfermos, en función de su 
ed<!.d, dE'] tipo de tumor, etcétera, 
-¿QUé deb¡;ria significar para la Sa
nid .. d Española que un proyecto 

El doctor Javier Hernández Rivas. :: EL nORTE 

así esté liderado por dos médicos 
españoles? 
- Nuestto Sistema Sanitario deberia 
reforzarse de proyectos como este. 
En nuestto pili tenemos uno de los 
mejores sistemas de salud a nivel 
mundial y la mayoria de los indica· 
dores así lo demuestran. Pero debe· 
mas estar atentos a 105 cambios que 
se están produciendo en este sector 
porque la digitalizacipn, la innova· 
ción tecnológica,la robótica, avan· 
zan a gran velocidad. Los Big Data 
son una parte mas, que puede ayu· 
dar a fonalecer nuestro sistema sao 
nitario si se aplican de manera efi· 
ciente y se incorporan al manejo co
tidiano de los enfermos. 
- L3 predisposición de los pacien· 
tesa facilitar sus datos no está sien· 
do la misma en todos estos paises. 
'¿Qué está siendo lo más compli· 
cado en este sentido? 
-Ewopa es un crisol de culturas, de ' 
maneras de ver la vida, de afrontar 
aspecto~ como privacidad, compaJ' 
tir. .. Por ello, es dificil establecer 
unas reglas comunes y éste es uno 
de los aspectos en los que hemos te· 
nido que trabajar mas en este arran' 
que del plOyecto. De esta manera, 

y siempre respetando el RGPD, ne· 
mas determinado unas normas mi· 
nimas basadas en el prindpio de pri· 
vacidad del enfermo. Nuestra pla· 
taforma es cerrada para que nadie 
pueda tenerun acceso directo a los 
datos que contiene y está dotada de 
todos los elementos que proporcio· 
nan un nivel de seguridad acorde 
con la magnitud del proyecto. 
-¿Creen que este proyecto servi· 
ráde guia y ejemplo para queottos 
campos alejados de la Hematolo· 
gía crucen los datos de suspaden
tes y enfermedades en un futuro 
no muy lejano? 
-Hannony es en estos momentos 
el proyecto más ambicioso de un 
programa ewopeo denominado 'Big 
Data ror Better OutcomE's' donde se 
pretende que otras enfennedades 
puedan también beneficiarse del 
uso de los Big Data. En ocasiones los 
aVdIlces no se producen al ritmo que 
querríamos, pero en nuestro caso 
estoy seguro de que nuestro proy"'· 
to va a facilitarch.ves para que eHe 
modelo se pueda extrapolar al res
[Q de !.'nfermedades, con las pecu· 
liaridades que cada una de eUas pue· 
dapH'sentar. 

de septiembre de 1918 en el inte· 
de las Caballerizas riorde la Casade los picos. Alaño 
del Torreón de Lozoya siguiente, algunas familias ~ego, 

vianas lograron que se abriera otro 

: : El. NORTE 

SEG OVIA. Los antiguos alumnos 
del colegio Maristas de Segovia 
celebran el sábado en la Catedral 
(12:00 horas) la misa de acción de 
gracias correspondiente al cente· 
nario de la presencia marista en 
Segovia, que se está conmemo· 
rando a lo largo del curso 2018· 
19. Horas antes, el viernes, a las 
20;00 horas, se inaugurará en el 
Torreón de Lozoya la exposición 
'100 años de prE'sencia marista en 
Segovia', un recorrido histórico a 
lo largo de los cien anos de cole · 
gios maristas en la ciudad del 
Acueducto. 

El próximo acto tendrá lugar ya 
en febteto, en el mismo Torreón 
de Lozoya. Será la prE'SE'ntación del 
llbro 'Remembranza marista sego
viam. Cien años 1918·2018', obra 
del hermano]osé Maria Corral. 

El centenario se clausurará el6 
de junio, coincidiendo con la ono- ' 
másti¿a del fundador de los maris· 
tas, San Marcelino Champagnat. 

colegio marista para sus hijos en 
el propio Torreón de Lozoya (de 
ahí la vinculación histórica del co· 
legio con este edificio). Para en· 
tonces, ya. había trece hermanos 
en la comunidad. 

En 1921, los helTIlanos maristas 
se instalaron en dos nuevas sedes: 
Doctrinos (una ca~ dentro del es· 
pacio que ocupaba el seminario) 
y otro local en el barrio del Salva· 
dor. Pero ese mismo año, los her· 
manos y algunos alumnos se tras· 
ladaron al nuevo colegio, situado 
en el número 1 de la calle de San 
Agustin, donde permaneció cin
cuenta años. 

En 1971; los alunmos comenza· 
ron las clases en el nuevo colegio 
Marista Nuestra Señorade la Fuen· 
rula, construido en el entorno pri· 
vilegiado del Pinarillo. 

Este curso 2018·2019, pues, la 
comunidad educativa celebra cien 
años de presencia marista en Se' 
govia. Más de 750 alumnos, 7 her· 
manos y SO educadores llenan las 
aulas del colegio de hoy. 

(Qlrganilan "arios actos l!!11I 
honor del obispo iPlalenzuela. 
que c14mpliría cien años 
: : EL NORTE 

S::::G O\flA. También se conme· 
mora este año el centenario del re-
cardado o.bispo de S~govia Anta· 
nio Palenzuela Velázquez, que na· 
dó en 1919 y murió en 2003. La 
Asociación Amigos de Don Anto' 
nio Palenzuela es la organizadora 
de los actos, que rend[án lugar el 
jueves,17 de enero, primE'r cente· 
narío de su nacimiento, con una 
eucaristía solemne En la Catedral 

(a las 10:00 horas) y una ofrenda 
floral junto a la placa que recuero 
da al obispo en las Hermanitas de 
los Pobres (12:00 horas). 

Por la tarde, a las 18:00 horas, se 
inaugurará una exposición en la 
Casa de la Lectura que lleva por tí· 
tulo 'Don Antonio ralenzuela.lOO 
años de gratitud'. Una hora des
pués, en la Casa de Espiritualidad 
San Frutos, habrá una conferencia 
50br.: su ñgu ra. . 



IGnlicia, ti'3slas huelgas de Cataluña y Andalucía, se convierte en el último foco de 
protesta pOI' los retortes sanitarios y el ~all2cimiei1to de dos p!I'50nas en Urgendas 
Sindicatos y colegios 
indican que las actuales 
oposiciones en el sector 
solo consolidan los 
puestos que se salvaron 
con los recortes 

:: DAtuEL ROLDÁN 

f\IAOR ID. Decenas de personas se 
concentraron el pasado viernes de
lante del centro de sllud de Los cu
bos, en Burgos. Apoyan a las tres mé
dicas que han presentado su renun
cia porque no quieren ser tCómpli
ces, del deterioro del sistema de sa· 
¡ud público regional. En la Comu
nidad Valenciana, los pediatras y los 
médicos de familia han dicho bas
ta. Necesitan por lo menos dil!'Z mi
nutos de consulta con cada pacien
te para poder ofrecer . una asisten
cia digna y de calida.d., segUn reco
ge la petición que colgaron en Chan
se, en la que solicitaban, además, 
_medidas concretas. para mejorar 
la asistencia. Piden que cada medi

. ca de atendón primaria tenga a su 
cargo menos de 1.500 tarjetas -el li
mite que recomienda la Sociedad 
Española de Médicos de Atención 
Primaria (Semergen)- y los pedia
tras, menos de 900. El umbral ideal, 
según la sociedad cientifica, es de 
1.300 pacientes por doctor. 

En G:ilicia, los profesionales sani
tarios han dicho basta. La semana 
pasada, después de las huelgas de 
Andalucia y Cataluña, se manifes
taron, acompañados de miles de per
sonas, para exigir a la Xunta que in
viena más en sanidad y recupere 10s 
puestos de uabajo perdidos por la 
crisis. La convocatoria coincidió con· 
el anuncio de la muerte de dos per
sonas que esperaron horas en Urgen
cias para ser atendidos . • Las conSe
cuencias de los recones económicos 
hangeneradoun aumento de las lis-

tas de espera y un empeoramiento 
notable de las condiciones del ejer
cicio de la profesión médica .. , enu
mera Serafin Romero, presidente de 
la Organización MMica Colegi¡), que 
ayer participó en una comisión del 
Parlamento gallego . • Falta personal, 
los conaatos son precarios y hay poca 
estabilidad1, resume Francisco Ja
vier Martínez, de CSlF. 

. Se ha recuperado un poco la si
tuación, pero estamos lejos del es
tado anterior a la crisis y lejísimos 
del ideal., añade Diego Ayuso, se-

IE~ iiIlli'Ufice del AC!!.!Ie w(O']@ 
(QI~ 1Plé!lli'ñs VI!! ((1i'a!ii!@U'ilI!!§ 
~fjé!lli'a el olPl~ümü§mo)} 
Lauren! Fabius cree 

. que los ciudadanos 
pueden bloquear los 
avances contra el 
«desarreglo» climático 

o CH IAPPE 

'robre que encabezó 
is sobre el cambio 

~ Fabius, que 10-
'a medio mun
'~s que frena-

'balen 2015, 
1. revuelta 

de los chalecos amarillos en su Fran· 
cia natal, donde ahora preside el Con
sejo C.onstitucional. ~Elorigen fue 
el aumento del precio de los carbu
rantes .. , una medida E'n linea con la 
necesidad de pasar de la energía fó
sil a la ecológica. 

Este comportamiento añadió un 
nuevo componente al cóctel de la 
'uansición justa', o el equilibrio de 
politicas para que 105 agentes impli
cados no generen un exceso de re

.sistencias .• Nos hace ver que todos 
los paises que quiE'ren ir hacia la des
carbonización deben prever etapas 
porque si la estrategia es iruoporta-

cretario general. del Colegio Gene
ral de Enfermeria.. En el caso de es
tos profesionales sanitarios, ren l
ca que un enfermero hospitalario· 
esta al cargo de entre doce y quin
ce pacientes; la media europea es 
de un profesional por ocho enfer
mos y la estadounidense, de uno · 
por cada cinco .• Tenemos un ratio 
de 510 enfe rmeros por cada cien 
mil habitantes yen Europa es de 
820. , añade. En España, hay unos 
390 médicos por cada cien mil ha
bitantes, según la Org·anización 

ble para la ciudadania se producirá 
el bloqueo" reflexiona Fabius en un 
foro celebrado en Madrid .• Hayque 
V¿I de fonoa realista cómo avanz.J.N. 
Sin embargo este avance requiere 
prls..L , Es un sprint, más que una C1I. 

rrera de fondo., mantiene Fabius, 
que señala otns contradicciones que 
asoman en esta situación .. extrema· 
damente inquietante ydramatica., 
en la que los paises no están actuan
do a la altura . El awnemo d(! la tem
peratura será'de 3,SoC y no de dos. 
Eso producilá escasez de recutsos y, 
por tanto, conflictos • . 

No obstante, . hay razones para 
el optimismo porque hay una evo
lución en las empresas, que no son 
aluuistas y actúan en su propio in
teres y eticacia., dice Fabius .• Exis· 
te una auténtica toma de concien
da y de acdones positivas, perfec
nbles todavia, porque ya nadie pone 
en tela de juido la gravedad dE'1 fe 
nómeno •. 

para la Cooperación y el Desarro
llo Económico. 

Un déficit de plazas que no SI.' va 
a paliar con la convocatoria -prác
ticamente en todas las comunida
des- de ofertas públicas de empleo. 
,Solo vana mejorar en algo la situa
ción porque se estabilizan las con
diciones de algunas plazas. Pero eso 
no qweredecirque se vayan a recu
perar los puestos de mbajo. , recuer
da Marciano Soinchez Bayle, secre- ' 
tario de Organización de la Federa
ción de Asociaciones para la Defen-

La pareja de la mujer 
desaparecida en 
Lanzarote confiesa 
que se deshizo 
desucuerpo 

:: D,CH. 

La noche del31 de diciembre, Ro· 
mina Celeste Núñez 00 llamó a su 
hijo de ruatro años, que vive en pJ.. 
Jaguay, para saludarlo por el nuevo 
año. Ellase habla mudado a Costa 
Teguise de l..anuJ:ote al casarse con 
Raúl D. C. en agosto. Romina, una 
joven paraguaya de 25 anos, esta
tura media ycabeUocono, tenía un 
plan para 2019: buscar a su hijo y lle
varlo a vivir con ella a Canarias. 

Las tiasde Rominase preocupa· 
ron. Un indiferente esposo sostu
vo que no erJ.la primera vez que 
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Si de la Sanidad (FADSP), que criti
có que las comunidades .vendant 
que crecen las panidas presupues
tarias de sa,nidad. tAumenta la in
versiónen medicamentos, no en el 
personalt, acota Sánchez B3.yle, que 
destaca que diez comunidades han _ 
incrementado su partida sanitaria 
- un aumento global del 2,9 %- y 
onas siete trabajan con presupues
tos prorrogados -a expensas de lo 
que haga Andalucía-. 

La mala situación de la sanid.l.(i pú
blica no es una singularidad de las 
tres comunidades donde los profe
sionales han expresado con más cla
ridad ese enfado con lasadminisira· 
ciones. , La situación de la sanidad 
pública es similar en todas parteu, 
indica Ayuso. EI26 de enetO, por 
ejemplo, los sectores sociales se ma
nifestaran por las calles de Vallado
lid en defensa de la sanidad pública. 
Será una nueva reclamación de un 
sector público con mala salud. 
,-

ella se marchaba de casa durante 
varios dias yque faltaba algo de su 
ropa, una mochila y los móviles de 
él yde ella. las autoridadesoodan 
con su p.1I2dE'IO, pela si encuentran 
indicios tsuficienteu plIa mestal" 
a Raúl D. C., de nacionalidadespa
ñoJa, como principal sospechoso 
de la desaparición_ Es arrestado el 
domingo 13. La Guardia Civil le in· 
terroga y él se contradice. Mantie
ne que sí discutió con ella pero que 
no la asesinó. Que encontró su ca
daveral regresara la casa y que en
tonces se deshizo del cuerpo, arro
jándolo quizás por un acantilado 
cercano. Después, calló. Un silen· 
cio quecomiE'nza a abrirse ahora. 

Establecida la muene de la muo 
jer, la Guardia civil empieu la büs· 
queda del cuerpo de Ramina en 
puntOS ,concretos, de la (asta con 
buzos, barcosyhelicóptero. El caso 
podóa pasar a un tribunal de vio
lencia de género próximamente. 
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1-\\ ¡erra de 20'i8, había ~olo dos pacientes con Llh 'etraso :""tm ~1[;Lll(f~ L.:,.:; 

CÉSAR 
BLANCO 

El Sindicato Médico cree 
que aún hacen falta 
«entre un 15 y un 20%» 
de profesionales para 
cumplir los objetivos 
de la Consejería 

5': OVIA. Abril de ÚU6. El Hos
pital General de Segovia arrastraba. 
_una demora media pm serinterve
nido de 66 días. En total, 1.753 pa
cientes aguardaban enuar en qui
rófano y 136 de e llos acumulaban 
un reoaso superior a los seis meses. 

Diciembre de 2018. El complejo 
asistencial de referencia en la pro
vincia cierta el año con 48 días de 
tardanza media para ser interveni
do quirúrgicamente. Dieciséis jor- ' 
nada s menos que hace menos de 
tres años, cuando la Consejería de 
Sanidad se propuso la lista de espe
ra. en los cenuos hospitalarios de la 
comunidad autónoma mediante la 
implantación del llamado Plan P('ry
cyles. Ahora, los numeros dan la ra

: zón a la Administración regional, 
que ayery presumia de objetivos 
cumplidos gracias a esta estrategia. 

Estos resultados se h:m dejado 
notar en el complejo que dirige José 
Manuel Vicente, mas amigode ¡na-

Pacientes en lista de espera quirúrgica 
I! Por hospitales Patien~ r_ " Por especiaHd~d&s P3Offr:.e.; r_ .. 

pot dia~ "'"'.'" potdias rro!!d'oda 
('Y'7nf¡j¡Jd~2V1 BJ da e5pem espefa (d:a3) ¡iYD"o'1l!s!lItH20rE) ele e5pe,a e5¡)ffil (d:as) 

Av~a 865 37 vaw.ar <4. 48 
~ Burgos 2.895 61 101 61 
.J M'tanda óe Ebro 535 69 ;-~. 

_53 
.1 henda°óe Duero 474 ~60 

_ l o6n 2.891 S9 360 66 
~ El s.:etzo '1 

' 70 
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• loIIa 
· R. Hottega Va~aw.d 2.320 

11 Clinm Va~ado:d 1993 
• MsdJ\¡¡ del Ca~ 351 

" lamo<. 1.537 

• Tolal 22.524 

• VaJiac"Mn 2017-2018 -1.971 

liz..u l.t evolución de las demoras qui
rúrgicas a partir de las tendencias 
registradas a lo largo del tiempo que 
de hablar de los datos aislados de 

·cada trimestre que publica la Con
sejerla de Sanidad a través de su por
tal de salud enIntemet. Lacurva de 
la evolución de las listas de espera 
en Segovia dibuja, con algún repun
te que otro, una curva descenden
te desde hace tres añOs. Es: decir, des- . 
de el cierre de 2016, ejercicio en el 
que laJunta de Castilla yLeón acti
vó el Plan Estratégico de Efuiencia 
y de Control y Reducción de Listas 

" 

) 
I 

" 
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I 
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54 
40 , " , 
52 ,,, "",.",. 
65 !. '."1 
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de Espera (Perycyles). 
Ese trazado a la baja es el fruto 

no solo de la teoría planteada el di· 
cho plan,.sino del esfuerzo de los 
profesionales implicados en llevar o 
10 a la practica, ha elogiado en repe
tidas ocasiones el responsable de la 
sanidad pública segoviana. Ademas, 
el tiempo no es la única variable que 
el Hospital General ha logrado re
cortar, cambien hay menos pacieno 
tes que aguardan ser operados, se
gún concluyen los numeros desve
lados ayer por el consejero, Antonio 
Maria SaezAguado . . 

1 

959 81 

9" 
401 

'.001 59 

~ 83 
74 

22.52' 65 
,1.971 _ ,13 
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Este nuevo CUISO que acaba de 
empezar ha mancado con 1.221 DU· 
dada nos en Segovia a la espera de 
pasar por el quirófano. Ya diferen
cia de aquellos registros de abril de 
2016, solo dos acumulan una t ar-

Es el mejor cierre de 
ejercicio en lo que 
respecto a la gestión de 
las demoras desde 2011 
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Un equipo de drugfa realiza una operación en un complejo hospi talario . . ~ fLIIORli 

danza superior a los seis meses. Por 
lo tanto, el alivio enla nom inade 
operaciones pendientes se situa por 
encima del 30% a la largo de estos 
algo menos de tres años en los que 
está en vigor el Plan Perycyles. 

Prloridades 
I.os de 2018 son 105 mejores resul
tados en la gestión de las listas de 
espera en la provincia a la clausu ra 
de un ejercicio desde 2011, cuando 

r el complejo asistencial de la carre
-tera de Ávila acumulaba una demo
ra media de 39 días, con 1.054 pa· 
cientes en espera quinirgica y niD
guna intervención pendiente por 
encima del medio. año de retraso. 
También es justode-cir que en aquel 
recuento nose incluía alguna espe
cialidad que ahora si se tiene en 
cuenta, como Dermatologia. 

La principal novedad que trajo 
consigo la instauración de al estra
tegia regional fue la cfutnbución de 
los casos en cartera.en fu.nción de 
5U gravedad y de las consecuencias 
vitales que entraña la tardanza de 
la intervención para el pacienteo Se 
establecieron tres niveles de priori
dad a partir de la urgenciao El Hos
pital General de Segovia despidió el 
curso pasado sin enfermos en car
tera cuyo tratamiento, siendo pro
gramable, no admite una demora 
superior a 30 días. Durante el últi
mo trimestre de 2018 se efectuaron 

DE MENOS A MAs DEMOnA 
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32 operadones urgentes, con un re
traso medio de trece días, practica
mente en el promedio del resto de 
la comunidad autónoma_ 

En cuanto a los casos que se en
cuadran en el segundo nivel de prio
ridades, el complejo asistencial rea
lizó U7 cirugias. Ninglin tratamien
to quinirgico tardó mas de los tres 
meses estipulados por la emategia 
implantada, siendo uno de los ocho 
hospitales de castilla y León que lo
gró dejar en cero esta casilla de ope
raciones pendientes que por la si· 
tuación social o clinica del enfenno 
no han de demorarse más alla de no
venta dias. De hecho, la tardanza 
media para enuar en quirófano en 
estos casos fue de 36 jornadas, 32 
menos que la media reglona). 

Satisfechos con antelación 
POI último, el complejo segoviano 
prácticamente hizo los deberes sin 
mancha alguna al cumplimentar los 
casos de nivel 3 de prioridad casi al 
100% _ Entre octubre y diciembre 
pasados realizó 1.060 operaciones 
quirúrgicas de las 1.062 definidas 
mediante esta escala de urgencia 
aplicada a pacientes ruya patología 
permite lademoradel tratamiento 
ya que ese aplazamiento no produ
ce secuelas imponantes. Solo que
daron dos encanera por encima del 
tope de 180 dias estipulado dentro 
del plan autonómico_ 

En la presentación de los datos 
autonómicos, el consejero de Sani
dad resaltó ayer que el sistema sa
nitario de Castilla y León ha cum-

plidoun año antes de lo previsto los 
objetivos del Plan Esttatégico de Efi
ciencia y de Control y Reducción de 
Listas de Espera al reducir hasta 
24.495 el número de pacientes que 
esperan una intervención quirurgi
ca y reducir la demora media en tre
ce dias, huta situarse en 65. Una di
lación que se sitúa por encima de la 
que se produce en el Hospital_ 

La Consejeria de Sanidad ha anun
ciado mantendra la «tensión, con 
las medidas puestas en marcha con 
el fin de tcatar de disminuir el nú
mero de pacientes en lista de espe
ra este año por debajo de las 20.000 
personas y que la demora media sea 
inferior a 60 días. 

La Confederación Española de 
Sindicatos Médicos (CESM) otorga 
el mérito de estos resultados al tra
bajo de los profesionales y a su sa· 
crificio, a pesar de los recortes que 
han tenido que soportar en medios 
ypersonal En el Hospital hacen fa)· 
ta ,entre un 15% y un 20% más. de 
médicos especialistas para cumplir 
los objetivos y las prioridades del 
plan regional de reducción de listas 
de espera quirúrgica, aseguraba re· 
cientemente Miguel Marina, dele
gadoprovindallaorganización pro
fesional_ Por su parte, la administra
ción sanitaria cree que la plantilla 
esta dimensionada, como lo acredi
ta la tendencia positivadelcenno 
hospitalario en lo que respect¡¡ a la 
gestión de las demoras quirúrgicas. 
En el ill timo lustIo, el tiem¡x> de es
pera medio para ser operado ha des
cendido casi un 30%. 
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Traumatología y Otorrino 
mejoran sus prestaciones 

La cirugía general 
y las demoras para 
ser intervenido 
quirúrgicamente son las 
principales razones de 
las quejas de los usuarios 

quejas, soplo superadas por la can
tidad de denuncias tramitadas por 
presuntas negligencias cometidas 
en el ámbito de la cirugía general. 

la actividad, aun siendo formida
ble, es más reducida que en otros 
centros_ 

Asi,a la cabeza de la li5ta de has· 
pitales que acumulan mas deman
das esta el Complejo Asistencial 
Universitario de León. Le siguen 
el Hospital Clinico Universitario y 
el Río Hortega, ambos de Vallado
lid, el universitario de Salamanca, 
y completa el quinteto de comple
jos mas denunciados en Casti lla y 
León el Universitario de Burgos. 

:: C.a.E. 

:;~GOlJIA . Al buscar entre las cs- , 
pedalidades sanitarias una explica
ción a la reducción de la lista de es
pera quirúrgica en el Hospital Ge· 
neral, rápidamente se salen de ojo 
(peropara bien) los cOlJlportamien
tos en el último trimestre del año 
en Traumatología y Otorrinolarin
gología_ Estas dos áreas han sufrido 
en los illtimos tiempos el mal de la 
faltade personal, lo que ha repercu· 
tido en el aumento de los pacientes 
a la espera de opeución y en la tar· 
danza para pasar por el quirófano_ 
Pues bien, al ciene de 2018 ambas 
presentan una eficiencia muy me
jorada, que se t raduce en conside
rables descensos en la demora y en 

la bolsa de casos que atender. 
Traumatología continúa al fren

te de las especialidades comparadas 
en cuanto a que es la que acumula 
más pacientes en espera.. De los Llll 
con los que acabó el CUISO, 355 pro
verii:m de este servicio. Por prime
ra vez desde 2011 eSl cifra de casos 
pendient~s baja de la barrera de las 
400 personas al final de un eje rci
_ cio_ Ademh, la demora media para 
ser intervenido se quedó en 65 días, 
dos semanas menos que doce me
ses atrás. Oftalmología se alza como 
la segunda con más tratamientos en 
cartera, con 385 y una tardanu me
dia de 31 dias. Otorrino reduce la de
mora a 43 días y terminó 2018 con 
79 pacientes en cartera. 

:: C.EI.E. 

SEGOVIA. La Asociación del De
fenso r del Paciente acaba de hace 
pública la memoria anual de acti· 
vidad cotrespondiente a 2018 en 
la que repasa los fallos del si5tema 
nacional de salud_ Precisamente, 
las listas de espera y lagestión que 
hacen de ellas los diferentes gobier
nos autonómicos se alun como la 
principal razón de reclamadón por 
parte de los usuarios en el cómpu
to nacional_ En Castilla y León, los 
retrasos a la hora de pasar por el 
quirófano para ser operado ocupan 
el segundo lugar en el volumen de 

:ffle~ón 3L\e~taUtante 

JLa ~oborní? 

De los por 659 casos recepeio
nadas a lo largo del año pa51do por 
esta organización procedentes de 
expedientes que tienen su origen 
en la comunidad autónoma, 48 
afectaron a residentes en la provin
cia segoviana. Esta cifra se mantie
ne rnáso menos constante año tras 
año, ya que los casos de posibles 
negligencias y de malas praxis lo
caliz-ados en Segovia suelen osci
lar entre cuarenta y cincuenta al 
ténnino de cada ejercicio _ 

Los más denunciados 
Por su parte, en la clasificación que 
elabora el Defensor del Paciente 
sobre los complejos hospitalarios 
que mas denuncian reciben en la 
legión, el de Segovia no se encuen
tra en la cabecera, también porque 

En cuanto a los servidos que más 
quejas soportan a raíz de la canti
dad de reclamaciones tramitadas 
por la asociación en la comunidad 
autónoma, ademas de la cirugia y 
de las listas de espera, están en el 
ojo del huracán las ~istencias qúc 
se prestan en los servicios de Trau
matología, Gine(Qlogía y Obstetri
cia y en Urgencias, tal y como es· 
pecifica el Defensor de Paciente en 
su informe_ 

Salones para toda clase 
de celebraciones: Bodas, 
Banquetes, Convenciones, 

HORNO DE ASAR Baut izos, Comuniones y Meriendas. 
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24.401 fami lias de 
Castilla y León 
se beneficiaron de 
esta ayuda durante 
el año pasado 
:: A LFRE DO J. GÓr·1EZ 

VAllAOOLlD. El pasGdo año 2018, 
cerca de 3.400 personas - un!! de cada 
tres- perceptoras de la Renta Garan~ 
rizada de Ciudadanía encontraron 
empleo, por 10 que se puede 'ínter
pretarque laotada Renta ya no está 
considerada solamente lcomo una 

. prestación económica destinada a 
paliar las necesidades bisicas de las 
personas mas vulnerables, sino que 
en los últimos años también se ha 
convertido en una herramienta efi
caz y fundamental paTa favorecer 
de forma significativa la incorpora-' 
ción de las personas más vulnera
bles al mercado laboral, 10 que im
plica dar una oportunidad para salir 
de la exclusión.. 

Asi lo destacó ayer la consejera 
de Familia e Igualdad de Oponuni
dades de la Junta, Alicia Guda, que 
destacó que entre las mejoras reali
zadas en los cuatIo aftos de esta le
gislatuI2 ne ha registtadoun incre
mento constante del nUmero de per
ceptores que sale de la RentaGaran
tizada de Ciudadanía al encontrar 
un empleo gracias a los distintos 
programas de inserción que se de
smallan pua ellos por pane de esta 
Consejeña., entre los que quiso re
saltar .los itineraños personaliza
dos de empleo o los programas de 

La renta garantizada de ciudadanía 
> Beneficiados 
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iJ:\serc.ión que se desarrollan con el 
tercer sector.. 

En el balance de los ultimas cua
tro años, Alicia Garcia manifestó 
que se aprecia .un constante des
censo en el numero de solicitudes 
presentadas, un 40% menos en 
2018 que en 2015, y en el numero 
de personas titulares de Re.nta, un 

2017 2018 

10,6% menos en este mismo peño
do,. También señaló que la Conse
jeña de Familiae Igualdad de Opor
tunidades destinó en esta legisla
tura ~mas de 300 millones de eu
ros a esta prestación.. 

Matizóque en el año 2018, a pe. 
sar de que se habían presupuestado 
79 millones, .ha sido el primer año 

llDlI'Il gimnasio lU1e Va~~arJI«»~Hdl 
«:üell'lI'aI sill1l avisilllr 
y (D]esmall'll~e~al SIUI§ 
ü01lsta~adoriles eli1l 204J.II1orras 

Los dueños atribuyen 
la espantada a 

en el que el presupuesto ha descen· 
dido debido a los descensos ante
rionnente señalados. para indicar 
que rlinalmente se han ejecutado 
casi 71 millones de euros •. También 
señaló que ha descendido en los ul
timos años los titulares de la presta· 
ción, pasando de los 11.813 titula.res 
en 2015 a los 10.557 en 2018. l Estos 
descensos coinciden en el tiempo 
con la mejoria de los datos del mel
cado laboral y con el descenso de la 
pobreza mas severa. •. 

Para toda la famlliil 
Alicia Garcia explicó que los henefi- <_ 
ciarios totales de la prestación pue
den representar a mas de una perw
na, de hecho, ¡a ayuda beneficia a 
toda la familia aunque sea una sola , 
solicitud. cEn este caso descienden 
un 17%135 personas que ban necesi
tado ser beneficiarias de esta presta
ción pasando de los 29.308 en 2015 
a los 24.4Cfen 2018., según Garáa. 

En lo referente al perfil de los ti
tulares, destacó que t.eI 28,3% tie
nen entre 36 y4S años; el 62,4% 
vive en el medio urbano, el 58%son 
mujeres, yel57,3%son titulatescon 
car~s familiares. El 88,5% de los ti
tulares son españoles y el 11,5% ex
tranjeros principalmente de paises 
como Marruecos, Bulgaria, Ruma
nía o Colombia •. 

Garcia puso en valor el consenso, 
la cooperación y el trabajo conjunto 

. lcon los agentes del Di;ilogo Social, 
con las entid.tdes del tercerseaory 
con las entidades locales, un nabajo 
que se gestiona; desarrolla y benefi
cia a la población de castilla y León... 

f-1iércoles 16.01 .19 
El.. NORTr:: DE CAST ILl.A 

Sáez asume el 
aumento de 
trabajo de los 
médicos de Familia 
pero sin fatiga 

;: EI.NOlllE 
VA1..LAOCllU. El consejero de 
Sa nidad, Antonio Maria Sáez 
Aguado, asumió ayer ~l aumen
to de trabajo de algunos prQfesio
nales de Medicina de Familia, de
bido al problema de falta de sus
titutos, pero lamentó que ahora 
la situación .se adorne con el 
componente de fatiga •. De este 
modo se refirió al caso de las u es 
trabajadoras del Centro de Salud . 
'Los Cubos', en Bu rgos, que re
nunduon a su empleo por sobre
carga de uabljO, ya que la Geren
ciade Atención Primaria les obli- ' 
ga a realizar guardias en el Pun
to de Atención Continuada de 
Gamonal, además de su jornada 
laboral . 

Sáez Aguado explicó que to
dos los médicos de Familia tie
nen que hacer guardias, y que 
atta cosa es que no las hagan por
que no se considera operativo o 
necesario. 

lA panir de los SO años estan 
en su derecho de ,,,,nunciar a ha
cerlas, pero si antes no las han . 
hecho es porque no se ha consi · 
derado preciso. , indicó. 

. Los profesionales de Aten
ción Primaria est~n dando una 
respuesta excelente en las con
sultas ante el dHicit., defendió, 
para recordar que se trata de un 
problema comun del Sistema Na
cional de Salud (SNS) que precio 
sa de medidas comunes cuyas ba
ses debe sentar el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar, 
informa Ical. 

la dirección del centro 
comercial y prometen 
devolver las cuotas a 
sus decenas de socios 

formadós- y que abrió sus puertas 
en este espacio en septiembre de 
2007 . • No nos han comunicado ab
·solutamente nada e, incluso, han 
estado cogiendo a socios nuevos 
hasta la semana pasada ~,lamema: 
ha ayer uno de Jos afectados antes 
de explicar que . Ioúnico que be
mas visto esun mensaje en la web 
yen su página de Facebook en el 
que nos p.rDmeten que nos devol· 
verán las cuotas que tenemos pa
g,uiaH. Dichas cuotas son, en la ma· 
yoria de los casos, anuales -la mas 
cau costaba 370 euros- e, incluso, 

. bianuales. 

Una de las tres entradas al gimnasio G8 de EquinocciO de Valladolid, 
en las que no hay carteles sobre el cierre. :; J . s. 

usuarios y, segUn indicaron distin
tas fuentes,las instalaciont's fueron 
literalmente desmanteladas en 24 

. horas. Los numeros de teléfono del 
negocio colgados en su web tampo
co funcionan y la unica via de con
tacto que ofrecen a 10$ afectados es 
un form ulaño a u avés de un correo 
elecuónico. Sin mas. En su mensa
je, eso sí, anuncian a sus usuarios 
que d la mayor brevedad posible os 
facilitaremos los medios e instruc· 
ción para real izar reclamaciones y 
estudiaremos todas y uda una como 
correspondeJ. PelO eso 5e1.1: mas ade
lante. Lo cierto es que nhora mis· 
mo nos han dejado tirados y no te
nemos manera de hablar con ellos 
para que nos devuelvan el dinero de 
las cuotas que hemos pagado"la-. 
mentan los usuarios del GS. 

:~ i. SANZ 
1/ ALl.ADOI.ID. El centro comer
cial Equinoccio de Zaratan sumó el 
pasado lunes un nuevo ciene des
pués de que los dueños del gimna
sioG8 Gym &. Pidel dieran laespan
tada sin previo aviso ydesmantela
ran sus instalaciones en 24 horas. 
Nada, ni un solo cartel, adviene de 
la rep¡mtina desaparición de un ne
gocio que contaba con decenas de 
socios -tampoco ellos han sido in· 

Los usuarios se enconnaron ellu
nes con las puenas del gimnasio ce
rradas y, al parecer, un canelita que 
• .infonnabl de que había cerrado dan· 
do a entender que era algoprovisio
nal. , asegura un umario. El caso es 

que 105ttesaccesosalG8 (porelapu
camiento exteñor e inteñor y por la 
primera planta del cenuo comercial) 
estaban ayer cerrados a cal y canto y 
el cartel en cuestión había desapa
recido. Tampoco el c~ntIo comer
cial informaba de un cierre que vie
ne asumarse al de ancorama (2017) 
ya la reciente marcha de Media 
Markt (2Ot8). 

Los propietarios del gimnasio, eso 
sí, pidieron disculpas a sus usuarios 
a traves del citado mensaje colgado 

en su webyen Facebooky atribuye
ron la responsabilidad del cierre a la 
dirección de Equinoccio, según afir
man, 9porsu r.Jtade \'Oluntadde ne
gociación para modificar las condi
ciones contracruales o dar continui· 
dad al gimnasio con nuevos inquili
nos que se habían comprometido a 
ello •. La gerencia de Equinoccio:la
tatán declinó ayer hablar con este 
periódico sobre lo ocurrido. 

El caso es que el gimnasio cenó 
sus pueItas sin previo aviso a sus 

Un mensaje de Irtranqullldadu 
«Queremos lanzar un mensaje de 
tranquiPdad. nuestra intención era 
Iealizar una fuerte inversión para re
novar las instalacioneSl y para ello, 
justifican, . era neceuño modificar 
las condiciones contractuales firma
das ~ . Pero nada de eso ocurrió y el 
lunes cerraron. La desapañción del 
gimnasio G8 viene a sumarse a la 
cascada de cierres en este cenrro co
mercial inaugurado en 2002. 
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ese len e e numer e pe sonas Torquemada 
tiene en mente 
programas 

tendidas por los Servicios Socia es que tendrán 
que esperar 

Los programas de ayuda y comida a domicilio permanecen estables pero la Teleasistencia 
registra una bajada significativa de beneficiarios, asr como las prestaciones desde los CEAS 

C.A.I S[COV!A 
El concejal de Servidos Socia
les,lgualdad, Sanidad yCon: 
sumo, Andrés Torquemada, 
ha Infom13do de que, en l)tin
dplo, no hay prevista nlngw\a 
novedad este afiO d entro d e 
los Servklos SocIales que ofre
ce el Ayuntamiento, más allá 
del programa de acolllpai\a
m iento 'Voy contigo' que se 
present6 a Ilnales de 2018, 
aunque admite que de.o e en 
mente algunos que se podrá.n 
Int;orporar a la amplia oferta 
aclualen fund6n de ladJspo· 
nfúilidad de Cfé(Uto. 

GO~jZAlO AYUSO I SECOVlA 

Durante lOt8 descendió el número 
de personas atendidas a 113\'(15 de 
los principales programas de Sen.;
,elos Sociales que presta el Ayunta
mientodeSegovia ysl bien en los 
de ayuda yeomida a domicilio se 
puedecondulrquepermanecenes
tables, con ligeros desct'nsos, en Te

.1easiSIC'ncia se ha pasado de los 522 
beneficiarios en 2017 a 415, según 
las estadísticas oficiales. Asimismo. 
las prestaciones dc los CEAS mwu
dpales repsrran Igualmente un des
censo significath'o, desde los más 
de 3 .000 expedientes a 2.200. 

El concejal del área, Andrés 
Torqucmada, ha hecho balance 
para destacar que un ai'\.o más la 
ciudad de Sego\'ia ha mantenido 
"el notable en lnverslón social por 
habllaJ1{c· a lo largo de 2018, aten
diendo a los Úldices que maneja la 
Asociaci6n Es tatal d e dJrectores y 
geK'lItcs dc Ser\1dos Soclalf'$. 

El edil de$taca la importante 
partida presupuestaria de la Cooce
Jalia de SenidO$ Sodales,lgualdad, 
Sanidad y COImuno. cerca de cinco 
millones de euros, aunque comen
ta quc al81UlOS programas están ro
financiados por la Junta de Castilla 
yLcónatrn\"ésdeun acueroomar
ca con porcentajes que oscilan en
lIe el65% y el8O'r~, según los casos.. 

Este es el caso, por ejemplo de 
la Ayuda a DomicJlto, que el afta 
IJasado lleg6 a 511 personas (521 
en 2017), con un presupuesto 

El toncejll de S2."kio. SOdl lu , And.u Tor'lumadl_¡ (lADHAUTAOO 

aproximado de 1,2 millones. 
120 fueron los usuarios del~r

vicio de Comida a domlclllo, dos 
más que los rrgistrndos el aJ\o ante
rior_ El presupuesto destinado a es
te progr.una.se acerc6 a los 1SO.000 
curas frente a los 132.238 de 2017, 
segUn fuentes munidpales. 

En cuanto al deTeleaslstencia, 

el400/o de las 415 personas que dis
pusieron del m hmo el año pasa
do tienen más d e 85 anos. El p re
supuesto .!.uper6 10s 60.000 euros, 
.!.im.ilar al del afio anterio r. 

Torquemada ha explicado que 
105 CEAS repactldos pordistintas zo
nas de la dudad contabilimron más 
de2.200 pres taciones: lnfoffilaci6n 

yorleritad6n, ayuda de sub.!.15len
da (má.!.de300), apoyo a la unidad 
ronvivencial (más de 600) etc. Ges
tionaron, además,I:26nue\'as Ren
tas Garantizadas de Ciudadanía 
((renlea las 115 de20l7). 

REO DE PROTECCiÓN FAMILIAR 
Ha dC.!.Cendido también, e n la red 
de Protecd6n FamlUar, el mlmero 
de farnillas deriva das a entidades 
COIllO AJimentos AcueductO, aso
clacl6n El Despertar, Cruz Roja o 
Asoclaci6n San Vicente de Paul, 
en torno a 200 frente a las 294 de 

-2017. Igualmente, los lotes de ali
mentos no perecederos proce
dentes del Fondo Europeo de 
Ayuda a los más necesitados lle
garon en 2018 a 1.400 personas 
(250 menos que el ano anterIor). 

Esa tendenda a la baja se ha no
tado también en las A~'lJdas Econó
micas de Emergencia, aunque el 
responsablc munlcipal puntualiza 
que 'slguen jugando un lmponan
te papel porque se destlnan a al
quJlerde\'ivienda, alimentaci6n y 
necesidades b ásicas de \'hienda 
como electricidad, agua. etc.. El afiO 
pasado fueron 213105 b eneficia
rios (media anual) ye! presupuesto 
super6IosI30.000euros. En2011 
fueron casi 300 (291) los sego\1a
nos que I"eCIbieron estas a} udas. 

A través d e un convenio con 
Cáritas dotado con 22.000 euros 
139 ttanseúntes recibie ron aloja
miento y atencl6n (165 en 2017}. 

"E.s\ital mantelX'ftodoslos 
programas actuales; ya se han 
Incorporado "arios en los ú1d· 
mosal105, yasílo\'3J.oosaa ha· 
cer"', apunta. Sin embargo, 
apostilla que eso "no qillcre de
c1r que no se pueda ser más 
arllb!closo y pclUar en Iniciati
vas Innovadoras·. Además de 
recordar que el afio pasado 
también se lnk:i6 tul programa 
de Vacaciones Solidarias. para 
personasen \'ulnembllldad o 
mujeres en riesgo social , se 
mostró partidario de contar 
ConUJlOdel~irofamillar,dl
rlgldo a cuidadores de depen
dientes "'para que puedan ges
tionar cuestiones personaJes o 
simpleniente WIlIO respiro·. 

Olrn iniciativa 'pendlente' 
es un sct\;do depequetias re· 
paraciones en el hogar, dlrlgl · 
do alaprC\"'CfId6ndeacdd~1-
tes domésticos de marores y 
dependientes. 

Buena aceptación de las iniciativas 
de salud y prevención de adicciones 

a la quese adhirieron en 2018dJez 
asociadones \'edn~ El Sah-ador, 
La Albuera, Madrona. Re\~nga. San 
Lorenzo, Santa Eulalia, Puente de 
J-üeno, Zamanamala, Federacl6n 
de Asociaciones de YecUIOS de los 
banioslncorporndos y I«Icrad6n 
pfO\ind al, asl romo dos asociado
nes de penas (la d eSan Lorenzo), 
la deSan Frutos) ydos clubes de
portivos, Gimnástica Segoviana)' 
........ Fu""-

El programa de envejecimiento activo llega cada año a cerca de 1.000 mayores de 65 años 
yel Moneo, que en 2017 seguran 33 familias, se extendió el año pasado a medio centenar 

(;. "-/ SEGOVIA 

los programas e iniciativas munici
pales de salud y prevencl6n de adic
ciones han tenido buena act"ptadÓll 
el año pasado, a Juzgar por los datos 
que maneja la ConceJal fa de Servi
cios Sociales, Igualdad, Sanidad)' 
Consumo. Destaca nuevamente, 
por el nluneco de partldpantes., cer-

ca de 1.000 mayores de 65 atlas en 
2010, el de em"t'jecimiento activo. 

El de parques biosaludables, 
por su parte, cuenta con cincuenta 
partldpantC$.. 

El concejal Andrés Torquem ada 
ha .setialado, además, las cincuenta 
familias con hijos entre los 9 y los 
13 alias que se sumaron en 20 18 al 

pcoglama Moneo, de prevenci6n 
de consumo de drogas, 17 más que 
en 2017. 

Otra de las acciones en preven
ciÓn de accidentes fu eron los talle
res en los que partidparon 90 aJum
no, p ara reducci6n d e accidentes 
por COllSunlO de alcohol ycann.abts. 
aunqueeledildelequJpodeGobier-

no se muestra especialmente satis
fecho de la uni6nde\'0luntades que 
ha hecho posible la alJaJlU 'Todos 
sumaJnos', con laAs.oclaclóndeAl
rohótiros Rehabilitados, la Federa.
cl6n Empre.sarial Segoviana (FES), 
la AgJuparión Industrial Hosteleros 
Segovianos (AlliS) y la ACS (Asoda
cl6n de Comerciantes Segovianos), 

En materia de conswlIo de ali 
mentos saludables, el ru10 pasado 
se inlclóla campaña 'Con S d e Se· 
go\"ia' desarrollada en 105 mercados 
munid pales.. 

Torquemada ha pues to de relie
ve. asimismo, laintensaacdvidad 
desarrollada desde el Consejo sec· 
torialdeSaJud 

N YiR:'C\fl>O' ~i 
~ 101 ............ 

MAXIMA CALIDAD 
el Caland¡ia, 8 • SAN lLOEFONSO 
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VAlLADOLID. dnviabh .... Nose 
puede decir más claro, la situación . 
actual de los médicos en activo y su 
reparto por especialidades y la pro
yección hada un futuro no deja lu
gar a dudas. tEI sistema sanitario es 
inviable ante la fal ta de profesiona
les y el modelo ha caducado., resu· 
mió ayer el presidente del Consejo 
de Colegios Oficiales de Médicos de 
Castilla y León, José Luis Villarig. 

y los datos al detalle, puros ydes
de luego duros, avalaron ta1 conclu
sión. Un estudio demográfico ruli· 
zadodurante casi dos años, pero en 
continua actualización dado el mo
vimiento profesional de 10$ facul· 
tativos, recoge que Castilla y León 
cuenta con 14.918 colegiados y, de 
ellos, 10.757 están en activo. El 10% 
son residentes, están haciendo el 
Mir, y el 18% jubilados -Crente al 
12r.demedia españou-; ¡ocua! mar
ca un punto de arranque especial· 
mente envejecido. Significa que en 
la región hay 447 medicos por cada 
cien mil habitantes y por debajo del 
indicadorautonómico están Palen· 
cia (431), Ávila (410), León (405), 
Zamora (400) y Segovia (395). 

Una proyección a diez años vista 
no deja lugar a dudas, e 1 45,9~ tie· 
nI.' actualmente mh de 55 años, es 

. decir, en el próximo decenio se ju· 
bilará; pero es que dentro de 20 años 
también se retirará orro 24,1%. 

Supone que 4.928 facultativos 
dejarán ru vida laboral hasta 2028. 

En cuanto a la reposición, es in· 
suficiente y muy desigual. En algu· 
nas especialidades habrá más médi
cos de los que se jubilan; en otras la 
deficiencia será grave y en algunas 
provincias y zonas rurales la situa
ción será aún más ungrante. 

Fue DayroGutiétrez Bejarano, 
de la organización colegial segovia· 
na, el respoll5able de presentar los 
datos y el análisis realizado. Señaló 
asi que el envejecimiento, y por lo 
tanto las especialidades que van a 
tener mayor problema en el futuro 
de .reposición genetacional, son Me· 
dici na de Familia y Comunitaria, 
con un promedio de 53,1 de edad ac· 

. tua.1, Traumatología (50,4) y Citu
gía General (50,2). 

y estos cálculos se basan en los 
datos de un Mir que no evolucione 
a peor y dando por hecho lo que no 
ocurre, q~e todos los que se fonnan 
en una especialidad l'n la comuni· 
dad, se queden en ella. Un escena
rio que puede . alarrmn o .preocu· 
par.. pero que puede llegar aser peor, 
destacó este médico de Familia y 
epidemiológico al presentar el es· 

Médicos activos de 55 años o más 

11 ÁV&J 

11 Burgos 
, l <Ó<1 

11 Pa~encia 

11 Salamanca 
11 Segovia 

, """ 
11 Va1addid 
, lamo<a 

11 Total 

ALGUNOS DATOS 

14.918 
médicos colegiados. 

1 .757 
médicos en activo; dl' ellos el 10% 
están haciendo el Mir. 

441 
médicos por cada cien mil habitan· 
tes de media regional. Hay menos 
enÁvila, León, Zamora ySegovia. 

especialistas se.jubilaJán en los 
próximos diez años. Suponen el 
18% ñente al 12% nacional. 

Ported..a;esobte 
loI.aI actr.-os 

47 

45 
45,7 
47,2 . 

44,5 
44,6 

43,6 

63% 

50,5 
45,9 

58,6 

de los médicos son mujeres en 30 
de las 48 especialidades. 

51,5 
años es la edad promedio de los 
médicos activos en la comunidad. 

41% 
es la reducción prevista en el caso 
de las urgencias hospitalarias por 
jubilaciones en qu ince anos. A 
cinco años del 14% y del 30% a 
diez años. En Pediatría,las jubila· 
ciones incidirán más en Atención 
Primaria que en Especializada y 
sobre todo las zonas rurales perde
rán médicos de Familia. 

Colegios. José Luis Diaz VilLarig; la presiden ta de las 
Gullabert Pérez. ;: lETlClAP~Rn' IUl 

tudio demográfico. La reposición, 
explicó secalcula, teniendo en cuen
ta que uno supondria reponer la pb
UI; laque seria demasiado ajustado 
porque Castilla yLeón es ademásde 
una autonomia dispersa y con poca 
densidad de población, muy enve 
jecida. Pero incluso con los mejores 
cilculos, la reposición de eCeaivos 
en los próxirrios diez años será muy 
insuficiente en Medicina de Fami
lia (0,48), Geriatría (0,56) y Cirugia 
General (O,8n, mientras habría solo 
un .disaetoequilibrío. en Trauma
tología (1,1), Anestesia (1,27), Me· 
didoa Interna (1,3) y Obstetricia y 
Ginecología (1,3). 

sin embargo, hay 22 especialida· 
des en las que las nuevas incorpora- . 
ciones superarán al número de ju
bilaciones; en panicular en Medici
na Intensiva (6,H); Oncologla Mé
dica (6), Cirugía Torácica y la Vas· 
cular (ambas 5); AparatO Digestivo 
(3,<H:i) o Cirugia Pediátrica (3,33), 
entre otras muchas. Significa que 
las plazas que se sacan del MUno se 
corresponden en su dis tribución y 
porcentaje con las necesidades pre
visibll's que habrá en unos años. 

De cara a las politicas de inter
vención para mejorar este panora· 
ma, la org.anización colegial apun
tó otro dato que incidirá en las nI." 
cesidades junto al de las jubilacio
nes, y es el de la feminización de la 
profesión. Dos de cada tres colegia· 
dos con menos de SO años son mu
j eres y l'1 predominio masculino se 
sitúa solo en las edades superiores. 
En algunas especialidades, la pre· 
sencia femenina supera l'171% y la 
tendencia es al alza porque cada vez 
más mujeres que hombres estudian 
medicina. El trabajo pone sobre la 
mesa que este alto porcentaje feme
nino en edad reproductiV<1 debe con-

Las organizaciones 
colegiales reclaman un 
pacto de Estado para 
mantener el sistema 

siderarse a la hOla de establecer plan
tillas y planificar. Un pUJlto que abrió 
debate all'ntender, desde la Plata
fomn de DeCensa de la Sanidad Pú
blica, su portavoz Luis Oqunpo, que 
se señalaba a la feminización como 
un problema. Los responsables de 
estudio rechazaron radicalmente 
esta interpretación. 

El Pa.damento autonómico aco
gió una presentación que contó con 
politicos, gerentes y responsables 
sanitarios de 10 público y lo priva
do. Tras la presentación se abrió un 
pequeño debate sobre la faltade pla
nificación o, en palabras del diputa
do nacional de Ciudadanos, Fran
cisco Igea, .101 planificación estuvo 
mal re.aliuda porque sí se pusieron 
números c1ausus en las facultades 
y limite5 a las plazas Mir.. 

Por su pane la presidenta de las 
Canes, Silvia Clemente, confió en 
que este estudio sirva para reforzar 
el compromiso de todos con el fu
turo para .tener la mejor calidad en 
la sanidadll. 

Por su palte, el consejero de Sa
nidad, Antonio Maria Sáez Aguado, 
reiteró que es . imptescindible. que 
haya una actuación coordinada del 
Ministerio con las comunidades au
tónomas para abordar el déficit d.e 
médicos, pl.fa lo que cree que tel sis
tema til'ne capaCidad suficiente ... 

La organización colegial reclamó 
un pactode Estado pata afrontar este 
problema, que es nacional. 
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~olegio de Médicos reflexion~ s~b e a 
dUalizil ió ecnológic en ~ . Medicin 

~ SERVICiOS SOCIALES 

Familia hace 
público el cese 
de la directora 
de la· Residencia 
Asistida 

El prestigioso hematólogo Jesús Marra Hernández presentó en la seqe del órgano colegial 
el pror cto pionero en Europa basado en el Big Data que coord ina, el proyecto Harmony 

P. B.' SEGOVlA 
La Consejería_de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
ha publicado el cese de la di
rectora de la Residencia Asis
tida dc laTercera Edad de Se
govia, Marfa Belén Pérez 
González, quc en febrero iba 
a cumplir cuatlO a nos en el 
cargo. Según la disposición 
publicada en el Boletín d e 
castilla y León el cese se ha 
protluddoa "'}xltidón propia" 
de Belén Pérez González a 
quien la Adminisuadón agra
dece losser",iclos p restados. 

El AOHAiHAOO, SECOVIA 
- Nuesua profesión requiere de 
una amplia capacidad fonnativa", 
sei'lalaba Enrique Guilabert, presi
dente dd Colegio de Médicos de 
&gaVia, antes de ceder el rumo de 
palabra al nuevo director de la 
Fundación Científica, el doctor 
José Hernández, quien iba a pro 
ceder a presentar aJ ptúner im;ta
do ddprograma fonnath"O del Co
legio para este recién estrenado 
2019. FJ pasado lunes abrió el cur
so el doctor Jesús Marfa Hemán
dez Rh'as, hemató logo de origen 
abuJense que desde h ace mos se 
ha convertido en uno de los gran
des referentes de su campo y que 
en estos momentos coordina un 
ambicioso e innovador proyecto 
basado en el Big Data, en el que 
eslán Im¡lllcados más de una de
cena de países europeos. 

A pesar de que la conferencia 
es taba dirigida a un p,iblico e.spe
cializado, d doctor Hemández Ri 
yas presentó una ponencia al aJ
canee de c ualquier interesado en 
la Medlclna yen el modo en que 
ésta debe esta r, cada vez más, 

- adaptada tecnológicamente a los 
tiempos que corren. "No nos da
mos cuenta de lo deprisa que van 
los aflos", Indicaba el médlco del 
Hospital Uni\'ersiuuio de Sala
manca, Uas seftalar que "la gené
tica yel conocimiento asociado a 
las máquinas están cada \'ez más 
presentes· y recordar de [arma 
muy explicativa romo hace tan só
lo veinte aflos los ordenadores 
teman poro más de 500 kb de me
moria. Durante una lluSlIativa in
troducción, que se prolongó a lo 
largo de másdc cuarenta minutos, 
el doctor Hemández Ri\-.l$ apuntó 
da tos como que en la actualidad 
los pro(eslonalu d e la Medicina 
-una de las áreas que ha estado, 
Iilitóricamente, menos dlgilaliza
da- 5e enfrenta -a una serie de co
=que nos abruman, como la éti
ca,las máquinas, los ordenadores 
0105 datos". Además, el prestigio-

so hema tólogo avam:ó que -en 
2020 el \'olumen de los datos se 
duplicará cada 72 dfas- y que, del 
mismo modo que el proyecto del 
genoma humano cambió el para
digma de la Medicina, en los pró
ximos tiempos el Blg Data será 
también definitivo para ellx!nefi
clo de los enCennos. 

Yen es te proceso se encuentra 
actualmente Harmon)', el prorec
to que Hemández Ri\'as coordina 
Junto al también e.spailol Guiller
mo Sanz, y que permitía a! confe
renciante bromear sobre el hecho 
de que -es posible coordinar un 
proyecto Europeo de!de Espaiía; 
Incluso desdc Castilla y León". 
SegUn el primer invitado del pro
grama de [ormación continuada 
de la Fundación Cientlfica d el Co
legio de Médicos, los retos de Har
monyson, entre onos, - identificar 

prioridades, integrardatos,lmpli
car a todos los interlocutores y co
rrelacionar blomarcadores"; ci r
cunstancia que explica que e n él 
haya Im'crudos 20 millones d e eu
ros que, por primera vez en la His
toria, proceden tanto de Institu 
ciones pública s como de entida
des privadas, as' como el hecho de 
que el proyectO espere compartir, 
ensu tercerano de vida. alrededor 
de 25.000 casos ya la conclusión 
del mismo más de 70.000. 

"Tenemos quc hacer valer Jos 
d atos, lo imponante es que se be
neficie el enfermo", subrayaba en 
Segovia el doctor Hernández ru 
vas, e:\.l'licando que lo que se pre
tende es "dotar a todos los he 
matólogos dc una herramienta 
caJcuJadora para connastar d atos 
yque la salud pueda mejorar a ni
vel europco", 

Paraello, apunlaba tambi~n , el 
proyecto Harmony tiene, entre 
oUas, las metas de acelerar el ac
ceso a los fármacos o de construir 
una gran plataforma de Big Data 
de alta calidad en hemopatías rua
lignas. Tras estos apuntes, el he
matólogo volvía sobre sus pala
bras para dar por concluida la con
ferencia (on UIla pregunta retórica 
al reslo de compañeros presentes 
en la conferencia:" ¿Debemos tC
mer el futuror. 

Ta!ycomo .seflalabaal comien
zo de la larde el director de la FUIl
dació n Científica, esta ponencia 
dará iJúc[o a un Importante calen 
dario de 2019 en e l que los cole
giados tendrán la oportulÚdad de 
asistir" diferentes conferencias y 
cursos en los que, además, se pres
lará una especial atención a la la
bor humanista de la Medicina. 

!De igual manem se ha pro
nunciado la gerente territorial 
de Servicios SocIales, Carmen 
\\'eU, remarcando que -estos 
cargos no Mln fádles y hayque 
agradecer a todos 10$ directo
res dc los centros su dedica
ción e implicación porque MlII 
servidos en losque no hay ho
ras al dfa para acabar". 

Carruen Well, que ayer 
asistió a una reunión con el 
persona! del centro, espera 
que "cn b reve" se cubra el 
puesto e n la dlrecdón de la 
~Inida )' asegura que esta es 
una "situación transitoria
que no repercute en la aten
ción a los residentes. La Ge
rencia de Servidos Sociales 
ha dictado resolución para 
asignar la d<.'legaclón de res
ponsabilidades, con las ins
trucciones pertincntes.la ge
rente territorial remarca que 
no hay",ado depoderyla ac
tiVidad se dC$3lloUacon nor
malidad. °Los residentes y sus 
familias pueden estar tran
quilos porque los semclos se 
siguen p~tando con no rma
IIdad-. El centro cuenta con 
300 residentes - incluidas 11 
plazas de convalecencia so
ciosanltaria y dos de estan
cias tClIlporales--y 30 usua
rios de estancias diurnas. 

En todo caso, entre los tra
baJadores del centro hay 
quienes vinculan el cese de 
Belén Pérez con el caso de 
Beatliz Marcos, a quien se 
abrió e..'ql edi{"n~e por $ustrnC'r 
2.315 ewos a una [ntema. 

REBAJ 
Hasta 50% dto. 
Lo ¡'llIico que 110 

fH·II~dIllO!. reudji.1f 
p~~ tu ~_.Jti'.;l-dLdúlI, 

., 
-./ 
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a firma e a cesión de a parcela para 
. el centre de alzheimer será en febrero 

La Junta de Gobierno. 
Local aprueba uno de los 
últimos trámites para 
entregar a AFA Segovia el 
terreno porpiedad del 
Ayuntamiento en el 
barrio de Comunidad 
:: M. A.L. 
SEaOV IA. El centra de día de la 
Asociación de Enfermosde All'.hei
mer de Segovla (AFA) está más cer

. ca. El protocolo de colaboración que 
firmó la presidenta del colectivo con 
la Junta de castilla y León y el Ayun
tamiento de Segovia en marzo de 
2011 contemplaba la cesión por el 
Consistorio de la parcela necesaria 
para construillo, y el compromiso 
del gobierno regional pua financiar 
las obras. La primera parte de este 
protocolose hademorado casi ocho 
años, la segunda tendrá que mate

.rializTase después, cuando se reali
ce la cesión efectiva del terreno, 
unos 1.200 menos cuadrados situa
dos en el nuevo barrio de Comuni
dad de Ciudad yTiena de Segovia. 

LaJunta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento aprobó ayer la ce
sión de esta pa.rcela, situada entre 
las calles de Procuradores de la Tie
rra y Comunidad, enlR el Hotel Cán
dido y la Biblioteca Pública del Es
tado. El acuerdo, tras la propuesta 
de otorgamiento de concesión de
manial de la parcela de propiedad 
municipal a favor de AFA Segovia, 
incluye el requerimiento a la aso
ciación para que preste en el plazo 
de diez días la garantía defini tiva 
prevista, que asciende a 19.250 eu
ros, y para que aporte la documén
tación necesaria, además de la au
torización a la alcaldesa pala que fu
me el correspondiente contrato de 
cesión que habra de ser elevado a es
critura pública. 

Los plazos yt:rámitessitú.m la fir
ma de este contrato de cesión y acep-

--'-'-
Vista de varias parcelas en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, con el edificio de la 
Biblioteca Pública del Estado al fondo. :: AmO:lIOTA1WlRO 

tación de la parcela en febrero. A 
partir de entonces comenzara otTa 
"fase para la construcción del centro 
de dia de AFA segovia, con la redac
ción del proyecto de obras y la fi
nanciación a la que se comprome-
tió la Junta de castilla y León, el 70% 
del presupuesto tota, con e130Y. I,,"S

tante a cargo de la propia asociación, 
que se ha comprometido a buscar-

lo entre empresarios locales, funda
ciones bancarias, instituciones púo 
blicas o mediante un préstamo. El 
presupuesto total está estimado en 
mas de 1,2 millones de eutos. 

El compromiso de laJunta lo ra
tificó el pasldo mes de septiembre 
el delegado territorial, Javier López
Escobar. Es .inequlvoco. , declaró, 
y afirmó que así lo saben tanto el 

Ayuntamientode Segovia como los 
responsables de AFA Segovia. Icon 
la que la administración regional 
mantiene un contacto permanen· 
te •. De hecho, López-E.scobar re<or
dó que la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oponunidades estaba 
a la espera de que el Ayuntamiento 
ultim:ua los uánUtes p:ua la cesión 
del terreno con el fin de poner en 

,-

Viern es 18.01 .19 
EL NORTE DE CA STILLA 

ALGUNOS DATOS 

:> Protocolo. El protocolo de cola· 
boradón firmado por laJunta, el 
Ayuntamiento y AFA Segovia en 
marzo de 2011 establece el como 
promiso municipal de ceder la 
parcela para el cenno de dia. el de 
la administradón regional de 
aportar el 70% del presupuesto 
para construido y el de la asocia
ción de logtar e130% restante. 

¡.. Parcela. Esta sifuada en el barrio 
de Comunidad de Ciudad yTiena, 
enne las calles Procuradores de la 
Tierra y Comunidad. La superficie! 
es del terreno es de unos 1.200 
metros cuadrados. 

~ Presupuesto. Tendrá que ser 
concretado cuando se redacte el 
proyecto. La estimación inicial es 
de 1,2 millones de euros . 

marcha el proyecto de consttucoon. 
para el que la Junta .dispone de m:!
dito suficiente para acometer esta 
inversión. sin perjuicio de que no. 
aparezca en una aplicación presu
puestaria concreta como ocune con 
otras inversiones acomet idas du
rante este año por la Consejeria.., 
destacó el puado septiembre. 

1.500 afectados 
La Asociación de EnfeIffi03 de Alzhe
imer de Segovia tiene unos 450 so
cios en la provincia. De ellos, algo 
mas de un centenar son pacientes 
que reciben la atención en sus ins· 
talaciones del centro municipal de 
La Albuera, con treinta de ellos,que 
padecen una fase más avan.z.ada de 
la enfermedad, en una unidad espe
cifica de tratarruento . . 

La presidenta, Isabel Miranda, re
cordaba también el pasado abril que 
la relación con el servicio de Neu
rologia del Hospital General es bue
na, pero precisaba que a AFA Ileg.m 
cada mes mas pacientes y el centro 

. tiene una lista de espera de en tor
no a unade<enade personas. Miran
da dudaba de la estadística provin
cial sobre el número de enfermos, 
sobre todo por la dificultad de diag
nóstico en los pueblos y estimaba 
que habrla unos 1.500 afectados en 
la provincia. 
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I INFORME 'DEMOGRAFIA MÉDICA EN CASTILLA Y LEÓN' 

~ Colegio d édicos pide ac 
del o que s 

Casi la mitad de los facultativos de la Comunidad tiene más de 55 años, con Medicina de Familia, Cirugía 
General y Traumatología a la cabeza, y avisan que 5,000 de ellos se jubilarán en los próximos diez años 

SPC I VAlLADOUD 

En médio de un escenario de crisis 
por la falla de facultativos para cu· 

· btir algunas plazas, sobre todo en el 
- area de Medicina de Familia yen el 
medio nual, los pronósticos no son 
nada h\l1agüeños: CClca de 5.000 
médicos podrán jubilarse en la pró
ximad~da en Castilla yLeón, y las 
plantillas más cm'ejccidas se dibu
jan en Medicina de Familia, Trau 
ma101og(a y Citugía General, con 
una media de edad en estos mo

- mentos de 53,1 años, en clprimer 
caso, yde 50,4 y 50,2, eo el segundo. 
En estos momentos, e146% de los 
médicos en activo de la Comunidad 
tiene 55 años o más, los que poten
cialmente se jubilarán en diez años, 
con porcentajes más elevados en 
provincias como Sorla, con un59%, 
Zamora (51%), y Ávila y Palen
cia,(47%), en cada caso. Son datos 

· que llaman a la reflexión, en espe
cial en el caso de la ~Iedidna de fa
milia, cuyo modelo para muchoses
tá elúenno, y que se desprenden del 
'Estudio de demograffa médica de 
c."lstilla y León', que presentó el Con
sejo de Colegios Oficiales ~lédicos 
de la·Comunidad, en la sede de las 
Cortcsde Castillayl..eón. 

El p residente del colectivo, José 
Luis DfazVillarig, explicó que este 
estudio palIe en contexto la "grave 
problemática. q ue vive la sanidad 
en la Comunidad en materia de re
cursos hunlanos, yque no debe pa
sar por al to _nadie que tenga algo 

· q ue deóno en gestión, organización, 
en elaboración de leyes para-solu
donar _los gravísimos p roblemas 
de la salud, de la sanidad •. Se lIata 
de un es tudio en el que el Consejo 
lleva trabajando más de dos aftos, 
denlIo de la obligación de los cole
gios de . defender a los ciudadanos. 
No hayona organización que deba 
hacero bagaJo que hemos hecho~, 
dijo, para exigirun _gran pacto por 
la sanidad. porque el modelo actual 
ha caducado, en un momento que 
cuenta con los mejores médicos, y 
la .-situación es inviable.. en Castilla 
yLeónyen España 

El mensaje fue muy claro, y en el 
foro adecuado, ya que la presenta
ción con tó con representantes de 
todos los sectores implicados en \"C

Iar por la prestación sanitaria, desde 
médicos, a tra\'és de los colegios ofi · 
ciales de todas las provincias, res
ponsables de gestión. con el equipo 

- de la Consejería de Sanidad al com
pleto, sociedades científicas, así co
mo con los portavoces delos gru
pos parlamentarios yprocumdores 
en las Cortes de castilla y León y su 
presidenta, Silvia Clemente, quien 
confió en que este estudio sirva pa-

Jod Luis Dlu VilJarig (ij. Silvia Clemente y Enrique Guil ~b-ert P~ru, durante la pr ES entación del estudio en I¡s Cortu./1CAt. 

fa reforzar el compromiso que to
dos tienen contraído con el futuro 
de .. tener la mejor calidad en la sa
nidad •. 

~E l problema no lo puede solu
-donar ningún partido político, por 
mucho que nos empeñemos. No 
hay ninguno que pueda solucionar 
la situación, debe solucionarse en
lIe todos, profesionales, políticos, 
organizacion es p rofesionales y 
agentes sociales •. ~Si no, el sistema 
no \'3 a funcionar ynos vamos a ca
creon €l ., clamó Villarig. 

({NO PODEMOS HACERLO SOLOS)). 
Porsu pane; el consejero de Sani
dad, Antonio Sáez Aguado, se sumó 
a la apuesta por un paClo de Estado 
para articular medidas de choque 
enlIe au(onOIJÚas yEstado que e\;
ten que el SNS se deteriore, porque 
aunque las competencias son de las 
comunidades, debe existiruna hoja 
de ruta ytma planificación común, 
de modo que todas las autonorrúa§ 
vayan de la mano. "El déficit de mé
dicos no es un problema que pueda 
n'sohcer tUla autonollÚa Es sistema 
!>UR es nacional y existe gran mO\;
lidad". explicó Sáez, que quiso ser 
algo optimista respecto a los pro
blemas de rep,?sidón porque en 
diez años ,.sepueden (Ornar muchas 
medidas-" irúonna leal. 

Médicos activos de 55 años o más 

11 AVI~a 

- Burgos 
- león 
_ Pa!eoda 

_ Salamanca 

11 Segovia 
11 Socia 
_ Va~ado~d 
_ ZalTlOl"a 

11 Total 

FEMlN lZACIÓtl , El estudio refleja 
que se ha producido una feminiza· 
ción de la medicina, al igual que en 
el resto de España, de manera que 
dos de cada tres colegiados meno
res de 55 años son mujeres. Dentro 
de las esp€dalidades más remini:;o;a· 
das se encuentran algunas de «alto 
impacto» como PedialfÍl (72%), 
Obstetricia y Gineco!ogia (71) o Me
d:dna In terna (54%). 

POfl:en2;e ~obre 
to'.aI acti,"QS 

47 
45 
45,7 

58,6 

SO,5 

45,9 

TASA DE REPOS ICiÓN. El infor· 
me arroja que en Castilla y León hay 
504 colegiados activos por cada 
100.000 habitantes, un seis por 
dento más que en toda Espana, con 
476. El ma)"orproblema de reposi. 
ción (un 1 supondria reponer la pla· 
za) se observa en Medicim de Fa· 
mi: ia, con 0,48 efectivos; Geriatría, 
con 0,56, y (irugia General, con 
0,87· 

J OS E LUIS DIAZ VILLARIG 
PTE. COLEGIO DE MÉDICOS 

«0 trabajamos todos 
o el sistema no va a 

funcionar y nos 
vamos a caer con él» 

AN TONIO SÁEZ AGUADO 
CONSEJERO DE SANIDAD 

«El déficit de 
médicos no es un 

problema que pueda 
resolver una región» 

SILVIA CLEMENTE 
PTA. DE LAS CORTES 

«Tenemos el 
compromiso de 
tener la mejor 

calidad en sanidad» 

MERCEDES t.tARTfN 
PSOE 

«La sanidad en 
Cast illa y León es un 

campo de minas» 

PABLO FERNÁNDEZ 
PODEMOS 

«Este prOblema es 
producto de una 

ca tastrófica gestión» 

FRANCISCO IGEA 
CIUDADANOS 

«No se ha tratado a 
los profesionales 
como se debe» 

ATENCIÓIl PRIMARIA. las jubila
ciones de los médicos de Atención 
Primaria en los próximos cincoaños 
tendr~n ma)·or impacto en el ~mbi
lo nml que en el urbano (54% en el 
primero de los casos frente al 44 en 
el segundo), segun el estudio, que 
además señala que las jubilaciones 
de los médicos de Urgencias hosp:· 
talarias en los próximos 5, 10 Y 15 
años reducirán las phntillas un41%. 

" 
" 
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~ , 
I ¡ 
I 
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Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 2INFORMACIÓN DE LA SEMANA 07/01/2019 al 13/01/2019
Número de casos 39

Número de médicos declarantes 40

Población cubierta 39.407

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 80,74

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 87,2

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 72

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 10

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

En la pasada semana 2/2019 la actividad gripal en Castilla y León se situó en el nivel epidémico de intensidad baja, con una tasa estimada de
80,74 casos por 100.000 habitantes. Los virus de la gripe que están circulando presentan similar proporción de AH1N1pdm09  y de  AH3N2. No
se han detectado hasta ahora virus del tipo B en muestras centinelas. El porcentaje de detecciones de virus respiratorio sincitial sigue en niveles
elevados.

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 40 33 9 26 24 2 1 0 135
Total 43 33 9 27 24 5 2 0 143

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 16 de enero de 2019
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EL CONSEJO DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN DEMANDA 

UN GRAN PACTO POR LA SANIDAD 

El estudio demográfico pone en cuestión la viabilidad a corto plazo del Sistema Sanitario 

de Castilla León 

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León ha venido trabajando en la 

elaboración de un Registro Autonómico y único de profesionales desde hace dos años. 

Dicho Registro incluye a casi 15.000 colegiados, tanto a los que trabajan en la sanidad 

pública de manera exclusiva como en la sanidad privada, o incluso aquellos que lo hacen 

en ambas. Ha sido uno de los principales objetivos de la elaboración de dicho Registro la 

clasificación de los profesionales por sexo, edad, especialidad y ámbito asistencial. 

También una de las principales fortalezas del Registro es que ha permitido la elaboración 

del estudio demográfico partiendo de los puestos de trabajo, a diferencia de estudios 

anteriores que focalizaban su análisis en las diferentes especialidades. Otra de las 

principales características del Registro es su carácter dinámico, lo que permite una 

actualización diaria, que facilita la realización de análisis periódicos de la situación y 

consiguientemente realizar seguimientos de la tendencia y posibles predicciones sobre la 

misma. 

La presentación objeto de esta Jornada es una foto fija de los datos a 1 de enero de 2019.  

Hay casi 15.000 médicos colegiados en Castilla y León, de los que algo más de 10.700 son 

médicos activos, que corresponden al 6% del total de Médicos Colegiados en España. 

Y como puede apreciarse en el siguiente cuadro estadístico, casi el 60% de los colegiados 

de CyL se concentra en 3 de las 9 provincias: Valladolid, Salamanca y León (en donde se 

concentra el 55% de la población de toda la comunidad) 

DEMOGRAFIA MEDICA CASTILLA Y LEON 

MEDICOS ACTIVOS

Castilla y León cuenta 

con 10.757

médicos activos. * 

Esa cifra corresponde al 
72% del total de 

colegiados en CyL.
(10% MIRes,

18% Jubilados)

72%

FECHA DE EXPORTACION DESDE LA BASE DE DATOS CENTRAL: Ene3, 2018 (http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/)

* MEDICOS ACTIVOS: Excluye a los colegiados MIR y a los jubilados

24,2%

17,4%

16,0%

13,3%

6,5%

6,5%

6,0%

5,6%

4,3%
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La proporción de médicos activos (incluyendo colegiados MIR) sobre el total de colegiados 

en CyL es del 82%. Una proporción significativamente menor al promedio nacional (88%). 

Esa mayor proporción de médicos jubilados en la Comunidad, es la punta del iceberg, del  

problema de envejecimiento poblacional de este colectivo. 

CyL cuenta con 447 médicos “activos” por cada 100.000 habitantes. No obstante; 6 

provincias se encuentran por debajo del indicador autonómico: Palencia (431), Ávila (410), 

León (405), Burgos (405), Zamora (400) y Segovia (395),  

 

DEMOGRAFIA MEDICA CASTILLA Y LEON 

MEDICOS ACTIVOS

El indicador autonómico de médicos activos* por 100.000 habitantes es de 447.
Solo las provincias de Soria, Salamanca y Valladolid están por encima del indicador autonómico. 

FECHA DE EXPORTACION DESDE LA BASE DE DATOS CENTRAL: Ene3, 2018 (http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/)

* MEDICOS ACTIVOS: Excluye a los colegiados MIR y a los jubilados. 

 

 

DINAMICA POR SEXO  

La feminización en Medicina es una realidad en CyL, como en el resto de España. Dos de 

cada tres colegiados <55 años son mujeres. Mientras que esa proporción se invierte en 

colegiados con edad mayor o igual a 55 años, en donde dos de cada tres colegiados son 

varones. 

Considerando que 2/3 de los colegiados <55 años son mujeres; grupo etario en donde se 

presenta la edad reproductiva. Es indispensable prever el impacto de bajas/reducciones de 

jornada durante periodos de embarazo y lactancia para no afectar a la prestación de 

servicios y a la calidad en la asistencia. 
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Dentro de las especialidades más feminizadas, se encuentran algunas de alto impacto 

como Pediatría (72%), Obstetricia y Ginecología (71%), MFYC (60%) y Medicina Interna 

(54%). Todas consideradas como especialidades “básicas” por la alta frecuentación e 

intensidad de uso. 

 

<35 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >=65 años

731 787 1001 2399 2506

1604 1479 1616 2146 641

DEMOGRAFIA MEDICA CASTILLA Y LEON 

FEMINIZACION POR GRUPO ETARIO

FECHA DE EXPORTACION DESDE LA BASE DE DATOS CENTRAL: Nov 03, 2019 (http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/)

TOTAL COLEGIADOS

 

DINAMICA TEMPORAL  

El 46% de los médicos activos de CyL tiene una edad >=55 años. Esa misma proporción de 

colegiados es la que potencialmente se jubilará en un plazo máximo de 10 años. En 

provincias como Ávila (47%), Palencia (47%) Zamora (51%)  y Soria (59%) esa proporción es 

mucho mayor. 
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DEMOGRAFIA MEDICA CASTILLA Y LEON 

MEDIA DE EDAD DE MEDICOS ACTIVOS

51,5 años
es la edad promedio de los 

médicos activos*
de Castilla y León

El 50% de los médicos activos
de Castilla y León, 

tiene una edad igual o mayor a

53,4 años

FECHA DE EXPORTACION DESDE LA BASE DE DATOS CENTRAL: Nov 25, 2018 (http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/)

*MEDICOS ACTIVOS: Excluye a colegiados MIR y  jubilados. Estimación a partir del campo “Fecha de Nacimiento” (n=12.152, missings=8, margen de error 0%)

 

 

En los próximos 10 años se podrán jubilar 4.928 médicos en toda CyL 

Dentro de las especialidades más envejecidas, se encuentran: MFYC con una edad 

promedio de 53.1 años, Traumatología (50.4) y Cirugía General (50.2)  

58,6%

50,5%

47,2%

47,0%

45,9%

45,7%

45,0%

44,6%

44,5%

43,6%

DEMOGRAFIA MEDICA CASTILLA Y LEON 

MEDICOS ACTIVOS POR GRUPOS ETARIOS

≥55 años

FECHA DE EXPORTACION DESDE LA BASE DE DATOS CENTRAL: Ene 3, 2019 (http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/)

MEDICOS ACTIVOS: Excluye a colegiados MIR y  jubilados. 

 

DINAMICA DE REPOSICION  
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La reposición de profesionales por el recambio generacional, en especialidades como 

MFYC (0,48), Geriatría (0,56) y Cirugía General (0,87) será insuficiente en los próximos 10 

años. 

En otras especialidades como Traumatología (1,10), Anestesia (1,27), Medicina Interna 

(1,30) y Obstetricia y Ginecología (1,30), existe un discreto equilibrio entre las jubilaciones 

esperadas en la próxima década y el número de profesionales a formar en ese mismo 

periodo. 

Al menos en 22 especialidades médicas, el número de especialistas que se formará en los 

próximos 10 años, superará el número de jubilaciones. Entre las especialidades con mayor 

demanda se encuentran: Radiodiagnóstico (1,60), Oftalmología (1,67), Pediatría (1,75) y 

Medicina Intensiva (6,11)  

 

AREA PROFESIONAL PUBLICA  

Las jubilaciones de los Médicos de Atención Primaria en los próximos 5 años, tendrán 

mayor impacto en el ámbito rural que en el urbano (54% de jubilaciones vs 44%) 

DEMOGRAFIA MEDICA CASTILLA Y LEON 

PIRAMIDE POBLACIONAL

FECHA DE EXPORTACION DESDE LA BASE DE DATOS CENTRAL: Ene 3, 2019 (http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/)

*Se han incluido a los colegiados con las siguientes áreas profesionales: MAP Urbano y MAP Rural

 

Las jubilaciones de los Médicos de Urgencias Hospitalarias en los próximos 5, 10 y 15 años, 

reducirán las plantillas en un 14%, 30% y 41% respectivamente. La carencia de especialidad 

de medicina de urgencia hace aún más crítica la situación de estos servicios. 

Las jubilaciones de los Pediatras en los próximos 5, 10 y 15 años, tendrán mayor impacto 

en Atención Primaria que en la Pediatría Hospitalaria  
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DEMOGRAFIA MEDICA CASTILLA Y LEON 

PROYECCION DE JUBILACIONES

FECHA DE EXPORTACION DESDE LA BASE DE DATOS CENTRAL: Ene 3, 2019 (http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/)

 

 

 

En absoluto, los datos mostrados son una exageración, respondiendo, en todo caso, a un 

análisis frío, riguroso y sostenido en el tiempo de la realidad de la atención médica en Castilla y 

León. Y esperamos que este acto, cuya pertinencia y oportunidad, lo que ha quedado 

demostrado por el gran poder de convocatoria, nadie puede discutir, sirva no sólo para la 

toma de conciencia del problema, sino para la adopción de medidas.  

En este contexto, los datos que acabáis de ver son lo suficientemente significativos y ponen de 

manifiesto que el objetivo del Consejo, con la realización de este estudio, no es otro que la 

adopción de una posición proactiva y de colaboración con las Administraciones responsables a 

la hora de tomar medidas con carácter urgente que eviten la aparición de problemas en la 

dotación y reemplazo de los profesionales médicos de la sanidad castellano leonesa, con el 

último objetivo de garantizar su calidad máxima en los servicios prestados, así como en la 

calidad del servicio percibida por el ciudadano. 

Constatada la situación de dificultad, consideramos imprescindible llegar a un pacto por la 

Sanidad de la Comunidad Autónoma en el que son los partidos políticos, grupos 

parlamentarios los que han de tomar la iniciativa, sin que la Sanidad sea un arma arrojadiza o 

moneda de cambio, y organizaciones profesionales, sindicales y de usuarios deberán participar 

para lograrlo, pues se trata de algo, cuya buena salud nos interesa a todos.      



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

Méd o ic
uirúrgica y Venereología.

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

LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN INCLUYEN

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

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL CURSO

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

formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

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

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

Impartido por el profesor:

Dr. Luis Pastor Llord

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

BOTULÍNICA TIPO A”.
                                                            

 

    Acreditado como Formación
Continuada para Médicos

por el Sistema Nacional de Salud
con 1,5 créditos

(Ediciones 26, 27 y 28)



08:00 Horas.- Entrega de documentación

08:30 Horas

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

• Aspectos Legales
•  Nueva Normativa 2010 

09:00 Horas

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

11:15 Horas

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

11:45 Horas.- Café

12:00 Horas

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

12:30 Horas

  HIPERSUDORACIÓN PALMAR, 
AXILAR Y PLANTAR. OTRAS 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS

13:30 Horas

  COMO EVITAR COMPLICACIONES Y
CÓMO SOLUCIONARLAS SI APARECEN

14:00 Horas

  INDICACIONES ESTÉTICAS DEL 
ÁCIDO HIALURÓNICO

•  Combinación ácido hialurónico-toxina 
botulínica tipo A

•  Compatibilidad con otros tratamientos

14:45 Horas.- Comida

15:30 Horas

  CASOS PRÁCTICOS (12)
•  Consentimiento Informado. Relación médico 

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

existentes en el mercado

20:00 Horas

  MESA REDONDA Y DISCUSIÓN

20:30 Horas

  EXAMEN CUESTIONARIO DEL CURSO

21:30 Horas

  CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA 
DE DIPLOMAS

PROGRAMA
DÍA 9 DE FEBRERO DE 2019



 

 
CORREO ELECTRÓNICO  Página 1 de 4 
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C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 
28022 MADRID  
TEL: 91 822 50 73 
FAX: 91 822 5161 

smhaem@aemps.es 

Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.esen la sección “listas de correo”. 
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RETIRADA DE LOTES DE IRBESARTÁN 
Fecha de publicación: 16 de enero de 2019 
Actualización de 17 de enero de 2019 (ver al final) 
 
Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, DEFECTOS DE CALIDAD 
Referencia: ICM (CONT), 1/2019 
 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
informa de la retirada de lotes de medicamentos que contienen 
como principio activo irbesartán. 

Las recomendaciones para la sustitución de los medicamentos son 
también de aplicación en este caso, pudiendo acudir los pacientes a la 
farmacia con el envase afectado para su reemplazo.5 

 

En el marco de los controles adicionales puestos en marcha para todos los 
medicamentos del grupo denominado de los “sartanes”1, se ha detectado la 
presencia de N-nitrosaminas2 en determinados lotes del principio activo 
irbesartán fabricado por Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. (China), 
utilizados en la fabricación de medicamentos comercializados en la Unión 
Europea. 
Por ello, en España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de lotes de 
medicamentos de dos titulares de autorización de comercialización, que se 
relacionan en el anexo 1 de esta nota informativa.  

La información sobre los lotes retirados se puede consultar además en la 
sección de Alertas de medicamentos de uso humano3 de la web de la AEMPS. 

Las recomendaciones para la sustitución de los medicamentos acordadas en 
julio del año pasado4, son de aplicación para este nuevo principio activo 
afectado, pudiendo acudir los pacientes a la farmacia con el envase afectado 
para su reemplazo (ver protocolo de gestión del Ministerio de Sanidad, 
Consumo Bienestar Social para la retirada de lotes de irbesartán)5. 

• Actualización sobre la investigación en curso 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y las autoridades 
nacionales siguen trabajando en la investigación de los hechos y se 
informará de las novedades al respecto. 

  

http://www.aemps.gob.es/
mailto:smhaem@aemps.es
http://www.aemps.gob.es/
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4346
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2019/docs/protocolo-MSCBS-CGCOF-NI-ICM-CONT-01-2019-irbesartan.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2019/docs/protocolo-MSCBS-CGCOF-NI-ICM-CONT-01-2019-irbesartan.pdf


 

  
 

Página 2 de 4 

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL 
Agencia Española de Medicamentos y  
Productos Sanitarios, AEMPS 

 

ANEXO 1 

1) AUROVITAS SPAIN, S.A.U. 

• IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROVITAS SPAIN 300 mg/25 mg 
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG (Número de 
Registro (NR): 73704, Código Nacional (CN): 673227). 

Lote: 149918. 

2) GLENMARK ARZNEIMITTEL GMBH (REPRESENTANTE LOCAL: VISO 
FARMACÉUTICA S.L.U.). 

• IRBESARTAN VISO FARMACÉUTICA 150 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG (NR: 76909, CN: 695659).  

Lote: EIZ805A. 

• IRBESARTAN VISO FARMACÉUTICA 300 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG (NR: 76910, CN: 695660). 

Lotes: EIA1808A, EIA1809A. 

• IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA VISO FARMACÉUTICA 150 MG/12,5 
MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG (NR: 76911, CN: 
695661). 

Lotes: EIA3801A, EIA3802A y EIA3803A. 
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Productos Sanitarios, de 16 de enero de 2019, de retirada de lotes de irbesartán. 
Disponible en:  
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calid
ad/2019/docs/protocolo-MSCBS-CGCOF-NI-ICM-CONT-01-2019-irbesartan.pdf  

Otras notas informativas relacionadas publicadas en la AEMPS 

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS [Web]. Nota 
informativa ICM (CONT), 8/2018 de 5 de julio de 2018 sobre retirada del mercado de 
algunos lotes de medicamentos que contienen valsartán. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calid
ad/2018/NI_ICM-CONT_08-2018-retirada-valsartan.htm  

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS [Web]. Nota 
informativa AEMPS, 13/2018 de 2 de agosto de 2018 sobre la actualización de la 
información de los medicamentos con valsartán retirados del mercado. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2018
/NI-AEMPS_13-2018-valsartan.htm 

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS [Web]. Nota 
informativa ICM (CONT), 10/2018 de 17 de agosto de 2018 sobre Retirada del 
mercado de nuevos lotes de medicamentos con valsartán. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calid
ad/2018/NI_ICM-CONT_10-2018-retirada-valsartan.htm 

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS [Web]. Nota 
informativa ICM (CONT), 11/2018 de 4 de octubre de 2018 sobre Nueva retirada de 
lotes de valsartán. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calid
ad/2018/NI_ICM-CONT_11-2018-grupo-sartanes.htm 

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS [Web]. Nota 
informativa ICM (CONT), 18/2018 de 21 y 23 de noviembre de 2018 sobre Nueva 
retirada de lotes de valsartán. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calid
ad/2018/NI_ICM-CONT_18-2018-grupo-sartanes.htm 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/angiotensin-ii-receptor-antagonists-sartans-containing-tetrazole-group
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/angiotensin-ii-receptor-antagonists-sartans-containing-tetrazole-group
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4346
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2019/docs/protocolo-MSCBS-CGCOF-NI-ICM-CONT-01-2019-irbesartan.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2019/docs/protocolo-MSCBS-CGCOF-NI-ICM-CONT-01-2019-irbesartan.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_08-2018-retirada-valsartan.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_08-2018-retirada-valsartan.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2018/NI-AEMPS_13-2018-valsartan.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2018/NI-AEMPS_13-2018-valsartan.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_10-2018-retirada-valsartan.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_10-2018-retirada-valsartan.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_11-2018-grupo-sartanes.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_11-2018-grupo-sartanes.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_18-2018-grupo-sartanes.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_18-2018-grupo-sartanes.htm
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• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS [Web]. Nota 
informativa ICM (CONT), 19/2018 de 21 de diciembre de 2018 sobre Nueva retirada 
de lotes de valsartán. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calid
ad/2018/NI_ICM-CONT_19-2018-retirada-valsartan.htm 

Comunicaciones de la EMA relativas a la revisión y retirada de 
medicamentos con impurezas del grupo de los “sartanes”  

• Valsartan from Mylan laboratories in India can no longer be used in EU medicines due 
to NDEA impurity (19/11/2018) – Press release – Site EMA 

• EU inspection finds Zhejiang Huahai site non-compliant for manufacture of valsartan 
(28/09/2018) - Press release - Site EMA  

• Valsartan: review of impurities extended to other sartan medicines (21/09/2018) - 
Press release - Site EMA  

• Update on review of valsartan medicines: Risk from NDMA remains low, a related 
substance NDEA also being investigated (13/09/2018) - Press release - Site EMA  

• Update on medicines containing valsartan from Zhejiang Tianyu (20/08/2018) - Press 
release - Site EMA  

• Update on review of recalled valsartan medicines (02/08/2018) - Press release - Site EMA  

• Update on review of valsartan medicines following detection of impurity in active 
substance (17/07/2018) - Press release - Site EMA  

• EMA reviewing medicines containing valsartan from Zhejiang Huahai following 
detection of an impurity (05/07/2018) - Press release - Site EMA 

 

Actualización de 17 de enero de 2019 

Con esta fecha se ha añadido dentro del apartado de referencias un acceso al texto 
completo del Protocolo de gestión del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
ante la alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de 16 de 
enero de 2019, de retirada de lotes de irbesartán (ver referencia nº 5). 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_19-2018-retirada-valsartan.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_19-2018-retirada-valsartan.htm
https://www.ema.europa.eu/en/news/valsartan-mylan-laboratories-india-can-no-longer-be-used-eu-medicines-due-ndea-impurity
https://www.ema.europa.eu/en/news/valsartan-mylan-laboratories-india-can-no-longer-be-used-eu-medicines-due-ndea-impurity
https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-inspection-finds-zhejiang-huahai-site-non-compliant-manufacture-valsartan
https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-inspection-finds-zhejiang-huahai-site-non-compliant-manufacture-valsartan
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/09/news_detail_003023.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/09/news_detail_003023.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/09/news_detail_003015.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/09/news_detail_003015.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/08/news_detail_003008.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/08/news_detail_003008.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/08/news_detail_003000.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1%22
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002991.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002991.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002984.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002984.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1


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)



 

 
 

www.haysoluciones.com                                     

Palma de Mallorca 
C/ Anselm Turmeda, 12 
Palma, 07010 
T. 971 71 47 33 

F. 971 72 65 19 

 
 
 

OFERTA DE TRABAJO – MÉDICO URÓLOGO 
 
 
Convoca: CENTRO DE UROLOGÍA, ANDROLOGÍA y MEDICINA SEXUAL 
 
Puesto de trabajo: Médico Urólogo 
 
Vacantes: 1  
 
Lugar: Palma de Mallorca 
 
Requisitos de titulación homolagada: 
- Licenciado en Medicina y Cirugía 
- Especialidad en Urología 
 
Perfil deseado: 
- Disponibilidad horaria mañana y/o tarde 
- Idiomas (inglés o alemán), deseable 
 
Condiciones:  

- Condiciones económicas negociables 

- Incorporación inmediata contrato fijo en grupo multidisciplinar  

 
Contacto: En caso de estar interesado/a en la vacante, rogamos 
envíe su CV, indicando la referencia nºCM 012019, a la siguiente 
dirección de correo electrónico:  
 

e-Mail: anabel@haysoluciones.com  
 



 

 

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

Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Sociosanitarios 

y varios centros de atención primaria, selecciona 1 Médico/a Adjunto 

para el servicio de Digestología 

 

Lugar de trabajo  

• Médico Adjunto Servicio de Digestología Hospital Calella y/o Hospital 

Blanes. 

• Pertenecer a una importante organización de salud integrada en la 

red pública proveedores del Servicio Catalán de la Salud 

• Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario  

 

Se requiere  

• Licenciatura en Medicina y Cirugía  

• Especialidad en Aparato Digestivo vía MIR u homologación vigente 

en España  

 

Se valora 

• Los años de experiencia aportados  

• Formación continuada en la especialidad  

 

Se ofrece 

 Consultas externas, endoscopia intervencionista y diagnostica y e-

consulta.  

• Contrato laboral estable  

• Jornada completa o parcial 

• Horario y número de horas a negociar con el candidato/a 

• Incorporación inmediata  

• Condiciones laborales en base II Convenio colectivo de trabajo de los 

hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros 

sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio 

Catalán de la Salud.  

• No se realizan guardias ni de presencia física ni localizables. 

 

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículum a 

rrhhd@salutms.cat Ref: Dig19 

Para cualquier duda: 93.769.02.01 extensión 2179 (Departamento 

Desarrollo de RRHH) 

mailto:rrhhd@salutms.cat


 
 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

 

Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para 
 

Estimados Sres.: 
 

Somos Laborare Conseil, una empresa especializada en procesos de selección de personal 

sanitario con más de 17 años de experiencia 

Un año más, seguimos realizando nuevos 

RESIDENTES FUTUROS ESPECIALISTAS
largo del año 2019/2020.  
 
 

A continuación, enviamos las ofertas de empleo que tenemos disponibles. 

agradecidos si validaran esta información y proced
consideren más oportuno. Cualquier novedad en el medio de difusión ruego nos lo comuniquen, 
nos damos cuenta a lo largo del tiempo que el modo de difundir cambia.
vamos colgando las ofertas cuando ello es posible
haga recibir este correo que muchas veces se nos señala es útil
 

Les agradeceríamos también indicaran a los interesados que 

mail medecin@laborare-conseil.com
aclaración no duden en ponerse en contacto 
 

 

Sin otro más particular, reciban un cordial saludo:

Yael Brugos Miranda 
medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

Más de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

  

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

 

OFERTAS DE EMPLEO
 

 

 

 

Anglet, 9 de enero de 2019

 

Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES

una empresa especializada en procesos de selección de personal 

años de experiencia y certificado de calidad y referencias si así lo desean. 

seguimos realizando nuevos procesos de selección de MEDICOS 
ESPECIALISTAS, con un gran número de incorporaciones p

las ofertas de empleo que tenemos disponibles. Les estaríamos muy 
agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión a través del medio que 

Cualquier novedad en el medio de difusión ruego nos lo comuniquen, 
nos damos cuenta a lo largo del tiempo que el modo de difundir cambia. Por nuestra parte 

cuando ello es posible, vía internet, aunque la difusión global les 
que muchas veces se nos señala es útil. 

Les agradeceríamos también indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al 
conseil.com lo que facilitará su posterior tratamiento.

no duden en ponerse en contacto con nosotros. 

Sin otro más particular, reciban un cordial saludo: 

 

 
Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

OPQCM del Ministerio Francés 
experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

OFERTAS DE EMPLEO 

 

9 de enero de 2019 

MEDICOS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES en FRANCIA. 

una empresa especializada en procesos de selección de personal 

referencias si así lo desean. 

 ESPECIALISTAS Y 
gran número de incorporaciones previstas a lo 

Les estaríamos muy 
a través del medio que 

Cualquier novedad en el medio de difusión ruego nos lo comuniquen, 
Por nuestra parte 

aunque la difusión global les 

las candidaturas se deben enviar al 
lo que facilitará su posterior tratamiento. Para cualquier 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

 
SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 

 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

- Exención fiscal de hasta 8 años de duración 

- Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales

- 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si e

contratado/a deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE 
TRABAJAR EN  FRANCIA

 

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 
Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ

medecin@laborare

o en el número 

  

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 
MEDICOS DE FAMILIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales 

- Ayuda al alojamiento  

 Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Experiencia enriquecedora 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si e

deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN  FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ enviando CURRICULUM 
VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  691.328.071/ 91 164 69 39 
 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:  

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia  

 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

PERSONAL INTEGRAL PARA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

enviando CURRICULUM 

 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:
 

MÉDICOS DE URGENCIAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

- Contrato con ingresos mínimos de 

- 
- Experiencia enriquecedora :Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional 

- Hablar francés no es condición indispens

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ

medecin@laborare

o en el número 

 
 

  

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

ELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:

MÉDICOS DE URGENCIAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 
FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias

Integra un equipo de trabajo dinámico  

:Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional 

continua, para que no pierdas la onda 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ enviando CURRICULUM 
VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  691.328.071/ 91 164 69 39 

 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

ELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 

MÉDICOS DE URGENCIAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

brutos anuales, sin contar guardias 

:Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional 

able para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

ONAL INTEGRAL PARA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

enviando CURRICULUM 

 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PSIQUIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITARIO FRANCÉS
DE PARIS, EN NÚCLEO URBANO DE 300.000 HABITANTES

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a obtener tu plaza de médico psiquiatra de la función 

pública francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 

- Integra un equipo de trabajo dinámico en

de Paris, en ciudad con un núcleo urbano de 300.000 habitantes

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

-Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA

medecin@laborare

o en el número 

  

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

 
SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO

 
PARA HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITARIO FRANCÉS

, EN NÚCLEO URBANO DE 300.000 HABITANTES
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

comprometerte a obtener tu plaza de médico psiquiatra de la función 

pública francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias

Integra un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico de referencia, a

de Paris, en ciudad con un núcleo urbano de 300.000 habitantes

- Experiencia enriquecedora 

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa

www.laborare-conseil.com  
 

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

CURRICULUM VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.como  

en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 
 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO 

PARA HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITARIO FRANCÉS SITO A 1h30 
, EN NÚCLEO URBANO DE 300.000 HABITANTES 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

comprometerte a obtener tu plaza de médico psiquiatra de la función 

pública francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

brutos anuales, sin contar guardias 

un gran hospital psiquiátrico de referencia, a una hora 

de Paris, en ciudad con un núcleo urbano de 300.000 habitantes 

ONAL INTEGRAL PARA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

o María José GARCIA-LAGO enviando 

 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:

MÉDICOS GERIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 

- 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

medecin@laborare

o en el número 

  

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:
 

MÉDICOS GERIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias

Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

s meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

pierdas la onda 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

CURRICULUM VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 

 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 

MÉDICOS GERIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

brutos anuales, sin contar guardias 

s meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

ONAL INTEGRAL PARA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 

 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:

MÉDICOS INTERNISTAS

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se 

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 

- 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevist

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

medecin@laborare

o en el número 

  

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:
 

INTERNISTAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 
FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar 

Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

pierdas la onda 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevist

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

CURRICULUM VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 

 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 

PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 

han unido más de 650 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

brutos anuales, sin contar guardias 

Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

ONAL INTEGRAL PARA 

incorporación efectiva. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 

 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:

MÉDICOS RADIÓ

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 

- 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos 

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

medecin@laborare

o en el número 

  

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:
 

RADIÓLOGOS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 
FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias

Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

pierdas la onda 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

CURRICULUM VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 

 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 

LOGOS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

brutos anuales, sin contar guardias 

formación profesional continua, para que no 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

ONAL INTEGRAL PARA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 

 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:

MÉDICOS ANESTESISTAS

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 

- 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevist

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

medecin@laborare

o en el número 

 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:
 

ANESTESISTAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 
FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar 

Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

pierdas la onda 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevist

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

CURRICULUM VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 

PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 

han unido más de 650 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

brutos anuales, sin contar guardias 
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SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   MÉDICOS	   ESPECIALIZADOS	   EN	   MEDICINA	  
FAMILIAR	   Y	   COMUNITARIA	   PARA	   PARTICIPAR	   EN	  
PROGRAMA	  DE	  FORMACIÓN	  	  NHS	  UK	  

Esta	  es	  tu	  oferta	  de	  empleo	  si	  quieres	  participar	  en	  un	  Programa	  de	  Inducción	  NHS	  para	  trabajar	  
como	  General	   Practitioner	   o	  GP	   (médicos	   de	   familia)	   en	   Inglaterra.	   La	   formación	   se	   llevará	   a	  
cabo	  en	  colaboración	  con	  el	  GMC	  (General	  Medical	  Council)	  y	  el	  Health	  Education	  England	  en	  
UK.	  Recibirás	  ayuda	  para	  obtener	  nivel	  de	  inglés	  adecuado	  y	  registro	  GMC	  para	  poder	  ejercer	  tu	  
profesión	  en	  el	  país.	  

Si	   eres	   médico	   de	   familia	   y	   quieres	   ejercer	   tu	   profesión	   dentro	   del	   sistema	   público	   de	  
salud	  	  británico,	  Jobs	  Agency	  FM	  gestiona	  este	  interesante	  proceso	  de	  selección.	  Podrás	  optar	  a	  
un	   programa	   de	   formación	   hasta	   obtener	   un	   nivel	   adecuado	   de	   inglés,	   registro	   GMC	   y	   los	  
conocimientos	   necesarios	   para	   trabajar	   en	   este	   tipo	   de	   puesto.	   Después,	   cualquier	   oferta	   de	  
empleo	  como	  médico	  de	  familia	  podrá	  estar	  a	  tu	  alcance.	  

En	  este	  plan	  de	  reclutamiento	  y	  actualización	  disfrutarás	  de	  3-‐6	  meses	  de	  formación	  inicial	  como	  
médico	  de	  familia	  y	  unos	  meses	  de	  ejercicio	  práctico	  de	  tu	  profesión	  hasta	  pasar	  a	  formar	  parte	  
de	  una	   lista	  pública	  para	  poder	  ejercer	  como	  médico	  de	   familia	  en	  UK.	  Una	  vez	  cumplido	  este	  
proceso,	  tendrás	  acceso	  a	  puestos	  de	  trabajo	  en	  centros	  NHS	  de	  todo	  el	  país.	  

El	  programa	  de	   inducción	   que	   te	   detallamos	   está	   destinado	   a	  médicos	   pertenecientes	   al	   Área	  
Económica	   Europea	   (EEA)	   y	   se	   llevará	   a	   cabo	   en	   Hospitales	   NHS	   del	   noreste	   de	   Inglaterra.	  
También	  hay	  oportunidades	  en	  otras	  zonas	  del	  país.	  

SE	  OFRECE:	  

• Ayuda	  económica	  hasta	  £8,500:	  	  alojamiento,	  transporte,	  etc.	  
• Ayuda	  para	  obtener	  nivel	  de	  inglés	  adecuado,	  incluso	  antes	  de	  entrevista.	  
• Formación	  de	   actualización	   como	   médico	   de	   familia	   y	   soporte	   hasta	   adquirir	   registro	  

GMC.	  
• Contrato	   NHS	  de	   3	   años	   para	   el	   reclutamiento	   de	   GPs	   (General	   Practitioners):	   salario	  

de	  £3000	   durante	   meses	   de	   formación	   y	  £3500	   hasta	   ser	   incluido	   en	   el	   sistema	   NHS	  
(National	  Medical	  Performers	  List).	  Este	  salario	  mensual	  está	  libre	  de	  impuestos.	  

• Salario:	   £68,000-‐£72,000	   (a	   confirmar	   una	   vez	   finalizada	   formación	   y	   en	   listas	   de	  
contratación).	  

• Vacantes	   en	   varias	   regiones	   del	   país:	   North	   East,	  	   Greater	   Manchester,	   Cheshire	   and	  
Merseyside,	  Yorkshire	  (	  en	  localidades	  como	  Durham,	  Chester,	  Tyne&Wear,	  Manchester,	  
Bolton,	  Liverpool,	  Merseyside,	  Leeds,	  North	  and	  West	  Yorkshire	  o	  Harrogate).	  

	  

	  



REQUISITOS:	  

• Ser	  europea,	  con	  carrera	  cursada	  en	  Europa	  y	  pasaporte	  europeo.	  
• Nivel	  de	  inglés:	  para	  una	  primera	  entrevista	  será	  necesario	  acreditar	  una	  media	  IELTS	  6.5	  

(con	   mínimo	   de	   6	   en	   reading/writing),	   o	   OET	   Grade	   C+	   (Grade	   B	   mínimo	   en	  
speaking/listening)	  o	  nivel	  C1	   certificado	  por	  Cambridge.	  Para	  una	   segunda	  entrevista	  e	  
incorporación	   al	   programa:	   media	   de	   7	   en	   IELTS	  	   (mínimo	   6	   en	   reading	   or	   writing)	   o	  
certificado	  OET	  	  con	  reading	  o	  writing	  	  Grade	  C+	  y	  el	  resto	  con	  B	  (o	  superior)	  o	  Certificado	  
Cambridge	  nivel	  C1	  o	  tener	  GMC	  register,	  y	  ya	  esperando	  una	  licencia	  GP	  para	  ejercer	  (y	  
que	  pueda	  evidenciar	  3	  meses	  de	  trabajo	  médico	  en	  los	  últimos	  21	  meses	  en	  un	  país	  de	  
habla	  inglesa).	  

• Especialidad	  de	  médico	  de	  familia	  finalizada.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

Deberás	  enviar	  CV	  en	  inglés	  a	  info@jobsagencyfm.com	  con	  asunto	  	  "GP	  Training	  UK"	  para	  poder	  
completar	  el	  siguiente	  proceso:	  

• Primer	  contacto	  a	  través	  de	  llamada	  telefónica	  o	  Skype.	  
• Envío	  de	  CV	  y	  evidencias	  de	  nivel	  de	  inglés.	  
• Completar	  revisión	  pre	  entrevista.	  
• Entrevista	  inicial	  con	  NHS.	  
• Fin	  de	  semana	  presencial	  en	  el	  lugar	  de	  formación	  o	  training.	  
• Incorporación	  de	  3-‐6	  meses	  	  hasta	  completar	  formación	  (todo	  pagado).	  
• Completar	   programa	   de	   inducción	   hasta	   ser	   incluido	   en	   una	   lista	   nacional	   de	  

profesionales.	  
• Completar	  6	  meses	  de	  contratación	  supervisada	  para	  poder	  ser	  reconocidos	  como	  GPs	  y	  

poder	  ejercer	  en	  el	  NHS.	  
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