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Boletín Nº 276
De 21 a 24 de enero de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Mesa dé Defensa de la Sanidad Pública analiza distintos sistemas de salud
El Adelantado de Segovia  de 19 de enero de 2019 página 13 
Sacyl plantea pagar a los médicos de Atención Primaria por acumulación de 
trabajo
El Norte de Castilla de 19 de enero de 2019 página 17 
La ley de la carrera profesional “es inviable)” sin presupuesto, dicen los sindicatos
El Norte de Castilla de 19 de enero de 2019 página 17 
Más del 90% de las familias cumple la vacunación para niños y adolescentes
El Adelantado de Segovia  de 20 de enero de 2019 página 4 y 5 
Llega la epidemia de la gripe
El Adelantado de Segovia  de 20 de enero de 2019 página 5 
Aumenta la presión asistencial en las consultas y centros de salud
El Adelantado de Segovia  de 20 de enero de 2019 página 5 
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia irá a manifestarse el día 26 a 
Valladolid
El Norte de Castilla de 20 de enero de 2019 página 11 
“Entre el 30% y 50% de los casos de cáncer son evitables”
El Norte de Castilla de 21 de enero de 2019 página 7 
Los Pediatras piden suprimir los cuatro centros de urgencias infantiles de 
Primaria
El Norte de Castilla de 21 de enero de 2019 página 14 y 15 
Los sanitarios ‘recetan’ lavarse las manos 15 veces al día para evitar el contagio de la 
gripe
El Adelantado de Segovia  de 22 de enero de 2019 página 10 
La Gerencia asegura que se ha efectuado el refuerzo de plazas anunciado para el 
Hospital
El Adelantado de Segovia  de 22 de enero de 2019 página 10 
La Junta y la ONCE acuerdan crear la tarjeta sanitaria en braile
El Adelantado de Segovia  de 22 de enero de 2019 página 19 
Podemos propone incentivos par alas plazas más difíciles de cubrir
El Adelantado de Segovia  de 23 de enero de 2019 página 14 
El Clínico de Valladolid abre una unidad especializada en cáncer de mama
El Norte de Castilla de 23 de enero de 2019 página 6 
“Tenemos que saber aceptar y adaptarnos a las enfermedades”
El Norte de Castilla de 23 de enero de 2019 página 14 
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E sector sanitario no logra avanzar en sus propuestas sobre la Atención Primaria
El Norte de Castilla de 23 de enero de 2019 página 16 y 17
Sáez solicita al Ministerio una docena de unidades para formar especialistas
El Norte de Castilla de 24 de enero de 2019 página 17
Ocho especialistas atienden a la vez a niños con trastornos neurológicos
El Norte de Castilla de 25 de enero de 2019 página 10
La gripe ya tiene tasas de epidemia y aumenta el 4% las urgencias de adultos en 
las consultas de los hospitales
El Norte de Castilla de 25 de enero de 2019 página 17
Problemas en Atención Primaria
El Día de Segovia de 26 y 27 de enero de 2019  página 6
Los Médicos de Sepúlveda denuncian su precaria situación
El Día de Segovia de 26 y 27 de enero de 2019  página 41

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

Comunicación dirigida a Profesionales Sanitarios
Inhibidores del co-transportador sodio-glucosa tipo 2 -iSGLT2- 
(canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina, ertugliflozina): 
riesgo de gangrena de Fournier (fascitis necrotizante perineal)
Adjuntamos documento en la sección de Anexos.

Publicaciones en BOCYL sobre Carrera Profesional
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado definitivo 
de admitidos, excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el 
reconocimiento individual de Grado II de Carrera Profesional, correspondiente al 
año 2011.

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/con-
vocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256604-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20enero%20de%202019_
Listados%20definitivos%20Grado%20III_2011.pdf

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256604-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20enero%20de%202019_Listados%20definitivos%20Grado%20III_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256604-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20enero%20de%202019_Listados%20definitivos%20Grado%20III_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256604-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20enero%20de%202019_Listados%20definitivos%20Grado%20III_2011.pdf
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se acuerda el inicio de la fase 
de autoevaluación de méritos curriculares correspondiente a la convocatoria 
de acceso al Grado II de Carrera Profesional del año 2011, convocada mediante 
Resolución de 22 de enero de 2018.

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/
convocatoria-2011/grado-ii.ficheros/1256597-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20enero%20de%202019_
Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20curriculares%20Grado%20II_2011.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado definitivo 
de admitidos, excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el 
reconocimiento individual de Grado III de Carrera Profesional, correspondiente 
al año 2011.

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/con-
vocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256604-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20enero%20de%202019_
Listados%20definitivos%20Grado%20III_2011.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se acuerda el inicio de la fase de 
autoevaluación de méritos curriculares correspondiente a la convocatoria de 
acceso al Grado III de Carrera Profesional del año 2011, convocada mediante 
Resolución de 10 de abril de 2018.

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/
convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256605-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20enero%20de%202019_
Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20curriculares%20Grado%20III_2011.pdf

FORMACIÓN EXTERNA

Jornadas 2019 de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos
14 de marzo de 2019. Aula Magna Pabellón Docente, Hospital Gregorio Marañón

Adjuntamos información en la sección de Anexos 

1ras Jornadas Nacionales de urgencias SEMERGEN
Tendrá lugar en El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja – Riojaforum, los días 15 y 16 de marzo, en 
Logroño.
 
Podrán obtener mayor información del evento en la web: http://www.jornadasurgenciassemergen.com/ 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-ii.ficheros/1256597-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20enero%20de%202019_Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20curriculares%20Grado%20II_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-ii.ficheros/1256597-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20enero%20de%202019_Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20curriculares%20Grado%20II_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-ii.ficheros/1256597-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20enero%20de%202019_Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20curriculares%20Grado%20II_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256604-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20enero%20de%202019_Listados%20definitivos%20Grado%20III_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256604-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20enero%20de%202019_Listados%20definitivos%20Grado%20III_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256604-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20enero%20de%202019_Listados%20definitivos%20Grado%20III_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256605-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20enero%20de%202019_Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20curriculares%20Grado%20III_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256605-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20enero%20de%202019_Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20curriculares%20Grado%20III_2011.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iii.ficheros/1256605-Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20enero%20de%202019_Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20curriculares%20Grado%20III_2011.pdf
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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)

Actividad Acreditada por SEAFORMEC y JUNTA DE CyL

6 Febrero de 2019
“SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENfERMEDAD CELíACA EN pEDIATRíA

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

Dra. Marta Carrón Bermejo (Sº Pediatría-C. Asistencial de Segovia)

“Dermatología y Celiaquía”

Dr. Juan Redondo Mateo (Académico Emérito de la Academia Española de Dermatología y Venérias (AEDV))

Actividad Acreditada por SEAFORMEC y JUNTA DE CyL

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
Se oferta Plaza de medico de familia interino estatutario en la Zona de 
Sepúlveda, cuya demarcación tiene asignada la localidad de Boceguillas. 

Interesados mandar EMAIL a: dirmed.gapse@saludcastillayleon.es
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Ofertas de trabajo para Médicos de Atención Primaria en el Área de Salud de 
Don Benito-Villanueva de la Serena, perteneciente al Servicio Extremeño de 
Salud (SES):

Oferta para Médico Adjunto de Urgencias para Hospital Comarcal de Blanes

Médico Adjunto para el Servicio de Urgencias y para la Unidad de Corta Estancia 
del Hospital Comarcal de Calella

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Boletín Nº 512
De 21 a 24 de enero de 2019

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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... EDUCACiÓN 
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({! ~egios seg vlan Si 
El campus María Zambrano traza 
estrategias con la Dirección de Educación 

E· A.fSEGOVIA 
El delegado territorial, Javier lA· 
pez.Escobar, yelvicerrector de la 
Unh'euldad de Valladolid en Se
govla, Agustfn Garcfa Matilla, han 
mantenido UII encuentro en el 
que, entre otros asuntos, han ha
blado de la dHll5lón de laofena de 
estudios superiores)' actividad 
académica del campus Marfa 
Zambrano en los centros educad
vos de lapro\incia ydudad deSe
govia, Ha sldo la primera ocasión 
en que el responsable de la Junta 
ha mantenido un encuentro insti
tucional en la Delegación Territo· 
rial con Agustín Garcfa Malilla co
mo vicenector del campus sega· 
viano, desde que tomó posesión 
ell )uo1o del pasado afio. 

La directora provincial de 

... SANIDAD 

Educación, Resurrección Pas
cual, lamblén ha participado en 
la reunión en la que se han abor
dado estrategias para promocio
nar y dar a conocer el campus 
universitario publico de Segovia 
entr~ los estudiantes de la pro
vi ncla, Segú n han informado 
fuellles de la Junta el objetivo de 
estas acciones es promover el 
adecuado conoci miento de la 
oferta académica del campus 
Marra Zambrano, para que los 
alumnos sepan los distintos es· 
tudlos a los que pueden acceder 
y cómo se desarrollan, y asr pue· 
dan decidir con la m eJorlnfor
maclón posible el camino a ele· 
gir en su fururacarrera. 

La entrevista se ha dl:'larrolla· 
do en el normal clima de cordiall· 

j' 

j 
_ ~u.. 

E\ dl ler1do teuitolhl de li Junl.J .UIMI. ln opIkacionu dll vicerrector dll C.mpul Murl 21mbr.aftO" nAOEu,mAOO 

dad enlle los responsables de dos 
Insti tuciones que mantienen 1m· 
pona{ltes lfneas de trabajo con
junto en materia educativa, como 
son la colaboración de la Univer· 
sidad de Valladolid con la Junta de 
Cast1lla y!.eón para que los alwn
nos d e Segovia puedan realizar 
prácticas universitarias en la Ad· 
mlnlstraclón regional o el Progra· 
ma Interuruversltario de la Expe
riencia, enlle otros. 

El campus integra tres cenlIos: 
la Facultad de Educación, la Fa
cultad de Ciencias Sociales. Jurldi
easy de la Comunicación, y la Es· 
cuela Universitaria de lJúormáti· 
ca, Impane los estudios de grado 
en Educación Primaria. Educadón 
InCantil, Adminis tración y DIrec
ción de Empresas, Publicidad y 
Relaciones Pública~, Derecho, '1\1. 
rumo y Relaciones Laborales y Re· 
cursos Humanos, e lngenlerfa In· 

formática de Servidos y AplicadO' 
nes. Cuenta además con ¡¡rogra
mas c()njuntos de Publicidad y nl
rismo; de Educación In fantil y 
Educación Primaria;)' en Inge· 
nlerfa Informática de Sen1elos y 
ApUcaciones y Grado en Matemá· 
tlcas; y posgrados como Q)munl
cadóncon Fines Soclaln. u",estl 
gaclón en Educación, yMedladón 
y Resolución E.Urajudlclal de Con
flictos. 

La Mesa dé Defensa de la Sanidad Pública 
analiza distintos sistemas de salud 

queArrieta, La plataforma tam 
bién recuerda el cierre del hospi
tal }>()licUnico, las lisfasde espera 

. ylasunldades quese hanprome. 
tldo y no se han puesto en m ar
cha en e l Hospital General, para. I 

argumentar su partldpaclón ellla 
manifestación conlla la gestión 

E.A./S EGOV1A 
La Mesa en Defensa de la Sanidad 
Pública de ScgO\ia Q. ledsapSg) ce· 
lebró ayer una sesión de cinefó· 
rum abierta a la partic ipación ciu
dadana en la que se analizaron 

distintos sistema de salud Ilas la 
pro}'ecclón de la película 'Legíti
ma defensa', de Francis Ford Cop
pala, que fue comentada ¡¡or los 
asistentes. En l ar~unión se remar
caron los valores del sisrema pú-

bUco de salud español, se [e\156 Ia 
situación de los servicios de la pro
vincia y los déficit que ená sufrien
do, Para los integrantes de la Me
..sa en J)('rensa de la Sanidad Públi
ca de Segovia (MedsapSg) resulta 

especialmente preocupante la ·51-
tuación cada \'ez más caÓtica' que 
arnlslla la Atención Primaria y 
más aUn la que sufre el medio ru
ral con problemas para cubrir las 
guardias, según ha senalado Enri-

de la ConseJerra de Sanidad que 
tendrá lugar el día26 de enero. La 
MedsapSg ha abieno una inscrip 
ción para facilitar el traslado en 
autobús a Valladolid donde tendrá 
lugar la manifestación, 

CERRADO POR VACACIONES 
hasta el día 3 1 de e nero. inclUido 



Sábado 19.01.19 
EL NORTE DE CASTILLA I CAS (Il.LA '! LEÓI~ I 17 

~1Y~ ~al11 <e géól 
@) ~© médit 

tl:ell1ldó R'i allrü~ 
©Ir a(iDmU~a otf» 

©J® tl:1r;a¡ i3lj@ 

Los coordinadores 
piden medidas para 
fomentar condiciones 

. dignas y Sanidad 
insiste en que es «un 
problema nacional» 

:: AYTHAMI PEREZ 

-:.e, ;G<>';;. El consejero de Sanidad, 
Antonio Sáez Aguado visitó ayer por 
primera vez Burgos desde que las 
tres médicos del centro de salud los 
Cubillos renunciaran a su plaza por 
la acumulación de trabajo hace una 
semana. Lo hizo para mantener una 
reunión con los coordinadores de 
los centros de salud a los que anun
ció que la Consejería está tramitan· 
do un proyecto para que el 'acopio 
de tareas también sean retribuido. 
~.Siempre ha habido acumulaciones, 
(on la crisis lo que se produjo es un 
cambio en la organización de la jor
nada, con laque a panirdel año 2012 
se dejaron de retribuir. , explicó el 

consejero antes de aceptar que se 
han incrementado este tipo de si
tuaciones (cuando los médicos de 
Atención Primaria tienen que asu
mir la labor de compañeros que es
tin de vacaciones, por baja I.aboral 
o disfrutando permisos) ,y tenemos 
que reconocer el trabajo de los mé.
dicos con una. retribución. 

Sáez Aguado recordaba que . Ias 
obligaciones de los médicos de fami
lia de Atención Primaria incluyen la 
de hacer la jornada ordinaria y las ur
genciast y explicó que durante la re
uniónse mostró dispuesto a .flexi
bilizár la fonna en la que se cumple 
esta jornada •. Aún así, insistió en 
que no comprende la queja de .tra
bajar en la. consulta ordinaria y des
pués hacer una guardia. porque t es 
el trabajo de la Atención Primari:u. 
Pese a asegurar, en varias ocasiones, 
que la situ:Kión de la Smidad en Bur
gos noes extraordinaria yque se tra
tade , un problema nadonalt, Sáez 
Aguado se mostró preocupado por 
.algunos aspectos .• relacionados con 
el déficit de profesionales por erro-

Cientos de personas se concentra ron frente a la Gerencia de Atención 
Primaria en Burgos. :: Ro ORoóRU-ICAL 

4.300 enfermeros 
jubilados en diez años 

Elsindicato de Enfermería Satse 
lamentó que la Consejería de Sa
nidad no adopte medidas que co
rrijan la falta de enfermeros a pe
sar de que advirtió de que casi la 
mitad de ellos superan los SS 
años, lo que supqndrá a jubilación 
de másde 4300 profesionales en 
l~ comunidad durante los próxi
mos diez años. Elsindicato pidió 
una respuesta "adecuada" al en
vejecimiento de la plantilla por 
parte de la Consejería de sanidad 
si se quieren prevenir problemas 
de asistencia, informa leal 

res de planificación «del Ministerio 
y las com~dades •. 

uNegociarn 
(Estamos aquí para negocian , in
sistia por su pane Miren Elizari, una 
de las coordinadoras que había par
ticipado en la reunión, antes de aña
dir que hay que negociar ,en todo 
lo que se ptiedu con el objetivo de 
que ,la población no pierda, niesté 
descuidadu. Reiteró la situación de 
sobrecarga y exigió «condiciones 
dignas. de trabajo para los profesio
nales del sector, informa Efe. 

Mientras tanto fu~ra, en las puer
tas de la Gerencia, unas 300 perso
nas se concentraban para pedir la di
misión del consejero y la de la ge
rente, ante 10 que consideran elde· 
terioro que consideran está sufrien
do la sanidad debido a su gestión. 

~1l1l~ñgIUlO§ ~1i1iélIlD]IDl§ cdle~ I?JI?J cdll2 ÁYila Ci:lrearu 
IlJIli1lll1llUUeyO paO'~id(l) 1Pl~lrial ~~ <d~~ tdlei 26a M 

Aunque sabe que el paso que ha dado 
al formarun nuevo partido .no es el 
más sencillo ni el más cómodol,José 
Ramón Budiño asegura que «terna 
que hacerlo porque Avila se nos vaJ. 

Tres exmilitantes 
cercanos al presidente 
de la Diputación forman 
parte de Por Ávila, la 
recién creada agrupación 

'. ISABEL NARTfN 

,~~ V I L'-\. Se llama Por Avila y es el 
nuevo partido político que han re· 
gistrado, entre otros, tres ex miem
bros del Comitt! Ejecutivo del Par
tido Popular de Avila, muy próxi-

mas al presidente de la Diputación 
Provincial, Jesús Manuel Sánchez 
Cabrera. Entre los que están José Ra
món Budllo, jefe de Protocolo de la 
Diputación, Juan Garlas Corbacho, 
asesor jurídico de la misma institu
ción, y Angela Garóa Almeida, ex 
tesorera del PP de Avila. En total, 
cinco personas, das necesarias. , se
gún los requerimientos del Minis
terio del Interior al insaibirun nue
vo partido político y que tramitara 
la solicitud de alta de la nueva for
mación polioca ~n un plazo de 20 

días. Hasta entonces, sus dirigentes 
quieren ser . prudentes:, pero su pre
sidente, José Ramón Budiño - has
ta que se convoque la primer.! asam· 
blea, una vez sea reconocido el par
tido--- ha adelantado a El Norte que 
su objetivo es luchar porque Ávila 
tenga más oportunidades. 

Budiño presentó su baja en el PP 
el pa5J.do martes, aunque no comen
tÓ su proye<:to al presidente provin
cial' Carlos Garda.. .Si lo sabe, no es 
por mí ~decía-porque no he tenido 
oportunidad de comentarlo con él. 

Dentro o fuera del PP 
ú>esconozcoesa informacióru, ase
guraba a los medios el presidente de 
la Diputación de Avila, Jesús Ma
nuel Sánchez Gabrer.!, quieq. entien
'de entiendo que .si hay una plata
forma ciudadana es porque hay gen
te que tiene interés en que en Ávi
la prosperemos. y que se desarrolle 
la provincia . hacia un futuro me
jau. S:inchez Cabrera asegurÓ que 
l en un futuro próximo. anunciará 
si séguini su andadura . dentro o fue
ra del PP .. porque, por el momento 
no tiene tomada esa decisión, 

La ley de la carrera 
profesional ((es 
inviable)) sin 
presupuesto, dicen 
los sindicatos 

:: EL NORTE 

VALLAbOLlD. La proposición 
de ley del PP para que los emplea
dos públicos y profesores de la 
concertada de Castilla y León ac
cedana lacanera profesional tie· 
ne d antas aristas. que es .. invia
ble. , en especial por que liga ese 
acceso en el 2020 a condicionan
tes presupuestarios, según de
nunciaron ayer representantes 
de UGr, CCOOy CSIF, según Efe. 

Los tres sindicatos, que repre
sentan e170% de función públi
ca de Castilla y León, detallaron 
ayer Ias.enmiendas que han plm
teado a la proposición de ley, que 
han hecho llegara todos los gru
pos parlamentarios para que las 
recojan, y que ayer mismo ana
lizaron con el PP. 

A su juicio, el principal.freno 
es el presupuestario, que se IKo
ge en el artículo 7. En la práctica, 
ese att,ículo, que liga la convoca
toria de la carrera profesional a 
que las entregas a cuenta del Es
tado se incrementen respeto al 
año anterior en el equivalente al 
doble del incremento de los gas
tos de personal, permite al PP 
,buscar un culpable. y decir que 
«el Estado es muy malo. y no le 
deja hacer la convocatoria ya que 
~ es imposible. llegar aesa cuan
tia con la actual financiación. , Si 
no me pagar! dos veces lo que me 
estin pagando para personal no 
·puedo aplicar la caneraj y no la 
aplico porque el Estado no me 
deja., concluyeron. 

La otra gran crítica es que la 
carrera profesional debería ha
berse negociado donde siempre 
se ha hecho, en la mesa general 
de la Función Pública y recorda
ron que los tres sindicatos piden 
igual acceso de todos los emplea
dos públicos a la carrera profesio
nal paJa que no haya personal A 
y B, como sucede en la sanidad. 

Las enmiendas que han hecho 
llegar a todos los grupos, de los 
que algunos como el de P1XIemos, 
les ha transmitido que recogerán 
la mayoría, y otros algun as de 
ellas, van en la linea de lograr una 
carrera profesional horizontal, 
única ycomún pan todos losem
pleados. 



S GOVA Cae de madrugada parte del 
techo de un comedor de la 
Residencia Asis~ida . 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

OOM'¡¡c;o 20 OE W ERO OC 2019 PÁGINA13 l ' 
HUKO .blffio M el 
tKho ~ ~ uu do 
poi ~o lulOwtes 

MUNICIPAL Pablo Pérez asegura que el PP hará de Segovia "una ciudad de oportunidades". PÁGINAll 

.. SAN IDAD 

o es entes 
Para toda la vida. Por primera vez, desde ell de enero de 2019, 

Castilla y León tiene un calenda rio de vacunaciones s istemáticas a 
lo largo de toda la vida de la persona y no solo en la infa ncia 

P. BRAVO I SECOVIA 

Más del90 por ciento de las fa
mlllas segovianas cumplen cada 
afio el programa de vacwlac[Ón 
para niños y adolescentes que 
recomienda la Consejería de Sao 
nldad . El seguimiento general 
de las indicaciones marcadas 
por las autoridades sanilarlas d e 
Castilla y leÓn en la provincia d e 

. Segovla está pOr encima de la 
media regional. 

Los índices de cobertura os
cilan cnlle el 96,54 por ciento en 
el caso de las vacunas correspon
dientes a los beb és d e dos meses 
de edad thexa\'alcn te y neumo
coco 13) y eI8S,4S por clenco de 
las destinadas a los adolescentes 
de 14 años (difteria-tétanos)_ En 
Castilla y León dichas cobenuras 
son d el 97,06'» y del 83,62%, res
pectivamente_ 

Las .. 'acunas incluidas en el ca
lendario q ue marca la ConseJeria 
d e Sanidad as! como su adminis
lraclón son gratuitas y su acepta
ción eú'Oluntaria pero los respon
sables de la Junta aconsejan su 
aplicación y rec\,lcrdan que la in
munización sah'a \1das. El Jefe te
rritorial de Sanidad, César Monta· 
relo sostiene que "las vacunas Jun. 
to ala potabllización del agua han 
sido y siguen siendo las m edid as 
más t'ficaces en Salud PUbUca pa
la prevenir enfermedades". Por 
eso los servicios san itarios apli
can un protOl;:olo de aClUaclón 
con aquellas person as a las que 
les corresponde una dosis y no 
acuden a su centro de vacunación 
a recibirla. Por un lado, los profe. 
slonales respomables de su aten
ción les intentan localizare infor
mar de su situación vdCunal ypor 
otra parte, desde el Servicio Tem
torlal de Sanidad se realiza una 
captación activa mediante carta. 
"Gracias a estas actuaciones se 
consiguen unas cobenwas tan sa
tisfactorias, en las q ue siempre 
queda un margen de mejora y, por 
tamo, es importante r«ordarque 

los niños pendientes de alguna 
dosis de \"acuna pueden acudir a 
su centro de \'aClmadón habitual 
para rec ibirla", manifiesta César 
Montarelo. 

Las acciones infonnati\'as y de 
captación inciden Clpeclalme nte 
e n los adolesl;:entes, entre Jos que 
es más difkil COnseguir participa
ción. ~Algo pa recid o ocurre en la 
vacunación d el virus del p apilo
ma humano (VPH)· , comenta el 
Jefe del Servicio Terntorlal de Sa
nidad. Actualmente en Sego\1a 
hayaproximadarnenteun 7% de 
nl11as a la que les ralta reclbtr lase
gunda dosis deVPH (que se admi
nistra pasados 6 meses d e la pri
mera) yun 3,3 % de ruflas que no 
han recibido ninguna. Esta vacu
na está destinada a las niñas de 12 
años, ha ampliado su capacidad 

de protección y es junto con la del 
meningococo y la del neumoco
co, la que ofrece novedades en la 
programacIón de este ano .. 

UUEVO cA LErlDARIO Desde e l 
día 1 de enero de 20 19, Castilla y 
León tiene un nue\'o cal,mdarlo 
de Vill;:unación que, por primera 
vez, se extiende a lo largo de loda 
la vida de la persona, y no solo d e 
la infancia. La medid a, recogida 
en la orden SANfI33212018, de 30 
de diciembre, aplica e l acuerdo 
del Pleno del Consejo Incerterrl
torlal del Sistema Nacional de 5.,
lud (C ISNS) de iS de novie m bre 
de 2018, si bien Introduce presta
ciones adicionales para ampUar el 
espectro de protección hente al 
meningococo y al virus del papi
loma humano. 

El ule-odltiO de Vilt;\l'lIdón Infa ntil h, s ido susti1 uido por u na prolram~tiOn quo induy" al ad". 

Respecto al menlngococo, la 
\"¡JCWla que se apUc.1ba has ta 2018, 
protegía frente al scrogrupo C; con 
la nueva letra\'alente se amplía la 
protecdón a losserogruposA. \V e 
Y, responsables en los líl timos 
afios de algunos brotes de menin
gitis en Europa. Queda fuera aún 
la vacuna frente a la meningitis D 
q ue están comprando de forma 
particular muchos padres. 

SanIdad explit'tl que la m enin
gi tis "puede ser de origen vírico, 
que s uele ser m ás benigna, o de 
origen bacteriano, que son más 

peligrosas y que pueden dejan se
cuelas m ás gra\'cs". Para protegt'! 
frente a estas últ im as meningitis, 
Castilla y Lcdn se convierte en -la 
p rimera Comunidad e n la aplica
I;:lón de es ta vaC IUlil tetra\'alente", 
remarca Montarelo aclarando que 
no hay varlaeJones en la periodi
cidad de la aplicación dclas do
sis. la primera dosis a los cualro 
meses protegerá con Ira el seroti
po e, pero las dosis que se apli
quen a los 12 m eses y a los 12 
aflos, Illo tCgc rán ya COlllra los 4 
serotipos (AOV'{). 

CAl..et~OARIO OFICIAL DE VACUNACloues SISTEMATICAS PARA TODA LA VIDA De CASTILlA y LEO~j 
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lJíA I APROBADA LA CESiÓN DE LA PARCELA PARA EL CENTRO DE LA AFA 
Ya es oflciéll la cesión de la pa rcela municipal para la 
construcción del Centro de Ola del A1zhéimer. y es 
que la Junta de Gobierno Local aprobó en su úllima 
sesión la cesión demanial de un solar de propiedad 
municipal para que la Asociación de Familiares de 

Enfermos de A1zheimer de Segovia pueda, por fin, 
construir un centro que lleva a~os demandando. 
Según el expediente al que se dio el visto buen~ el 
pasado jueves, la parcela cedida a la AFA es la 
denominada 'D.14-8' y est;i incluida en el proyecto 

de reparcelad6n del Sector 1: Plaza de Toros -
Depósitos del Agua. En concrcto, se trata de un 
espacio con una superficie de 1.200 metros 
cuadrados en la zona de los depósitos del agua. 
Está valorada en 642.840 euros. 

Llega la epidemia de la gripe 

Esta medida afecta a los ninos 
nacidos a partir del I de enero de 
20 18, cuando cumplan 12meses, y 
o.losnacidos a partlrdell de enero 
de 2007, cuando cumplan 12 añOs. 

PROTECCiÓN REFORZADA La 
segunda nO\'edad es la ¡n{foduc
ción a partir del presente mes de 
enero de una nueva vacuna frente 
al Viru s del Papiloma Humano 
(VPffi que awnenta la protección 
frente al cáncer de cérvixen mu
Jeres hasta un 90Th, pasando de la 
vacuna anterior que acruab:t freno 
le a·1 s.erolipos, a la nueva que ha· 
ce frent e a 9 scrotipos del VPH. 
Con el nuC\'o calendario, la vacu
nación se hará de forma indivi 
dual cuando las nlt'l 3S cumplan 
12 años {comosehaceconla va
ricda o {'\ meningococo) y se apli 
cará una segunda dosis a los seis 
meses. 

entre la población adulta, ca
be sei'lalar que se refuerza la d o
ble protección fre nte alneumo
coco, con d os tipos de vacunas a 
parti r de los 65 alIos, con un año 
enue ambas dos l$. 

La intens idad es baja si bien en una semana ha doblado el número de casos y los 
epidemiólogos indican que en los próximos dfas la circulaci6n de virus cobrará fuerza 

P. 8./ SE(;OVlA 
la gripe ha superado el umbral 
epldt'mico en Castilla y León 
por primera v('z'en esta tempo
rada, ~i bien la intensidad es ba
Ja, segu n los datos de la Red 
Centinela Sanitaria de Caslilla y 
""n. 

En concreto, la tasa de inci
d encia estimada para Castilla y 
León se shlla en la segunda se
mana del afio (del 7 al 13 de 
enero) en los 80,74 ca.'50S por ca
da 100.000 habitantes frente a 
los 29,36 de la anterior. De 
acuerdo a los estudios de los 
epidemiólogos, fuentes d el Ser
\iclo de Sanidad indican que se 
está empezando a fo rmar la 
'campana' que cada imicmodl
buJa el paso de la gripe. e l jere 
territorial de Sanidad, César 
Montarelo, explica que "esta
mos en la fase de ascenso más 
pronunciada" a la que segui rá 
"durante unas semanas" una 
subida más moderada hasta 
que la onda epidémica llegue a 
estabilizarse para desput's em
pezar a caer yde.s.aparccer. 

Según la Red Centinela, en 
esta pasada semana la actividad 
gripa! se situó en un nivel epidé
mico "de intensidad baja" y los 
\irus que circulan p resentan si
mila r proporción de 
AHIN lpdm09 }'deAH3N2, sIn 
que se hayan detectado hasta 
ahora \1ms del tipO B en las 
muestras centinelas. 

El porcentaje de detecciones 
de virus respiratorio ¡incilia!, la 
p rincipal causa de enfcr meda
des respiratorias en{fe los niños 
pequet'los (bronquiolitis, entre 
ouas) sigue en ni\"t'les ele\-ados. 

Elll1thno infonne dellnsl!
lUlO de Salud Carlos liI indica 
que lo. difusión es epidémico. . 
enAsturlas, Baleares, Can la
brio., Castilla la Mancha, CaSI!· 
lIa y León, Cataluña, Mad rid, 
Navarra y Pars Vasco, local en 
Canarias, Mdilla yI.aRioJa,), 
esporádica o nula en el resto 
de comunldades. 

. \ 
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Sanidad pone en ma.(.ha cada ai'lo un. umpah pira p.ole¡:tr .. los ciud,d,nos (.tnle .. b ,ri~.1 ' .... ~' .... ao 
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El candidato a la Alcaldía 
de la capital participa en 
la convención del Partido 
Popular que se celebra en 
Madrid y recalca que «la 

. ausencia de' inversiones 
municipales pasa factura» 
:! !;.N. 

pero ignorada, asumiendo el como 
promiso de t rabajar por los intere· 
ses de todos los segovianos.. Segtin 
dijo, su aJipiración es (onseguir .una 
Segovia de todos en la que los sego
vianos podamos trabajar y desarro
llar nuestro proyecto de vida sin te
nerque hacer las maletas por la fal
ta de alternativas. Qy1ero que el AVE 
traiga turistas, pero también atrai
ga empresas que encuentren en 
nuestra ciudad el escenario perfec
tO para desarrollarse, generar em· 

I .:;t;:",o\f! .. I 11 

: .. ¿(!OVI.~. «vivimos en unadu
dad preciosa que no nos gusta, es
tancada en el pasado y sin oportu
nidades tras 16 años de PSOE. Por 
eso me pongo al frente de este pro
yecto para transformar Segovia y 
convertirla en una ciudad para vi· 
vir yser vivida-. Este es el mensaje 

. que P.1blo Pérez, candidato del PP a 
la Alcaldia de Segovia, traslad6ayer 
a los participantes de la convención 
nacional del partido que se celebra 
en Madrid. 

pleo y riqueza... Teodoro Garcfa Egea (i), (on Pablo Casado y Pablo Pérez, en la convención nacIonal del PP.: : E. No 

La candidatura de P.1blo Pérez se 
fundamenta-en pi/ues como la d lu
sión, responsabilidad, compromiso 
y una idea muy clara de lo que debe 
ser SegoviaJ. Inicia as! la precampa· 
ña de las elecciones municipales que 
se celebrarán el próximo 26 de mayo 
y con la que el PP de Segovia confia 
en recuperar el gobierno municipal, 
que perdió en 1999, aunque gOber
nó en coolidón con el CDS en un ten· 
so mandato con el centrista José An
tonio López Am.nz en la Alcaldía. 

El candidato popular incidi6e en 
que Segovia es una ciudad p.1uimo
nio de la Humanidad tanclada en el 
pasado. carente de oportunidades 
para los jóvenes, y a la que la ausen
cia de inversiones municipales está 
pasando factura l. Por eso, añadió, 
su reto es ilusionar a los segoviwos 
y convertir a Segovia en una ciudad 
de oportunidades. 

Pérez está.al frente de un pro
yecto que busca el futuro para una 
ciudad estratégicamente colocada 
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1F~lIe«::e a los 75 años lKIipóliio ~rie¡o tGarda. 
ílái'i'OCO de Nues~i'a Señora del Carmen 
El sacerdote segovi~no 
estuvo al frente de la 
iglesia de la Resurreción 
del Señor, de Nueva 
Segovia, durante casi 
treinta años 

, EL NORTE 

~_ J ..... El sacerdote segoviano 
Hipólito Prieto Garcia fall eció este 
viernes a los 75 años de edad como 
consecuencia de úoa larga enferme
dad. Nacido en HORtoda en 1943. 
e[ae} p~rroco de la iglesiá Nuestra 

Señora del Carmen desde 2013, a 
donde fue trasladado por el obispo 
Ángel Rubio tras casi treinta años 
de labor al frente de la iglesia de la 
Resurreción del Señor, eñ el barrio 
de Nueva Segovia_ . 

Ordenadosacerdoteen 1967, Hi
póliro Priero G:uáa era mnbién de
legado de Liturgia. En 1987 llegó al 
barrio de Nueva Segovia, desempe

. i'tartdouna import.mte labor duran
te una epoca en la que el barrio ex
perimentó un importante incre
mento de población. Fue el primer 
sacerdote de la iglesia de la ResurTe
ción del Señor ydw.mte 105 prime· 

ros años tuvo que oficiar las cere· 
monias en un pequeño local situa
do en la plaza Calderón de la Buca. 
Enel año 2000,1.1 parioquia se nas
lado a la iglesia construida en la ave
nida Vicente A1eixandre, entre las 
c:alles Jorge Manrique y BaltaSlr Gra
cián, donde Don Hipólim - asi era 
conocido por los vecinos del barrio
pennaneció haJit.1 2013, cuando fue 
trasladado a la panoquia de Nues
tra Señora del Carmen. Preás.unen· 
te en dicha iglesia tuVO lugar ayer 
el funeral por su eterno descanso, 
en una ceremonia oficiada por el 
obispo César Franco. Hipólito Prieto. :: Alno~::o O~ TOI:>i~ 

La Mesa en Defensa 
de la Sanidad 
Pública de Segovia 
irá a manifestarse el 
dra 26 a Valladolid 

:: e. N. 
SEOOVIA. La Mesa en Defensa de 
la Sanidad Pública de Segovia con
sidera que un año después de la ma
siva protesta ciudadarta en Vallado
lid, con la participadón de mas de 
50.000 personas para reclamar .un 
,cambio en el modo de hacer las co· 
sas en sanidad. , la situación .va a 
peor.. El colectivo celebró ayer un 
cine forum en el Centro Municipal 
de Autoayuda yVoluntariado con 
la proyección de la pellcula 'Legiti
ma Defensa', y en el dabte posterior 
se expusieron las razones para salir 
a manifestarse el26 de ene ro, en 
una nuev.1 acciÓn de protesta en Va
lladolid. La organiudón cita, entre 
otros, los ~continuos incumplimien
to de las promesas. del consejero de 
Sanidad sobre la Unidad de Cuida
dos Paliativos Pediátricos o la Uni
dad de Radioterapia. 
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j ~~n .Uu Especialista en Oncologla del Hospital Recoletas 
La doctora considera 
que la prevención juega 
un «papel fundamental" 
en la lucha contra 
la enfermedad 

QU IQUE VUSTE 

Ladoctma ISJbel GalIe· 
gas Sancho, especialista en Oncolo
gla del Hospital Recoletasde'Sego
via, participará mañana en el Aula 
de Salud de El Nortede Castilla que 
tendrá lugar, a partir de las 19:00 ho
ras, en el Museo de Arte Contem
poráneo Esteban vicente. 
- En los últimos años ha habido no
tables avances en la lucha contra el 
cáncer y en su prevención ¿en qué 
momento estamos en la actuali
dad? ¿qué resultados están tenien· 
do esos avances? 
- EJ avance ha venido de la manodel 
conocimiento de los procesos que 
OCUIIen en el desarrollo de los tumo
res desde un punto de vista molero
!ar, y para ello ha sido clave el estu
diogenéocode los mismos, que nos 
penniten conocer mejor las vias que 
están alteradas y poder desmallar 
~er;¡pias más dirigidas fremes a las al· 
teraciones del c!ncer. cada tumory 

cada paciente presenta alteraciones 
que pueden ser distintas a otros pa
cientes y que pl!nnite tr.ltar cada caso 
de una forma más especifica, es lo 
que podemos denominar 'medicina 
personalizada'. Esto ha permitido 
que en el momento actual más de la 
mitad de los dnceres que se diagnos
tican consigan sobrevivir y en un alto 
porcentaje de otros, conseguir con
t rolar la enfermedad du rante más 
tiempo y mejolcalidad de vida para 
los enfermos. 
-¿Es cierto que cada vez se detec
tan más casos? Si es asi ¿se debe a 
una mejora de los diagnósticos, a 
un deterioro general de la salud de 
las personas ... ? 
-Efectivamente el número de casos 
diagnosticados de cáncer es mayor y 
las estimaciones para el año 2020 a 
nivel mundial es que continue au· 
mentando. El cancel es una enfer
medad quev.1ligada a la vida, al en· 
vejecimiento, y podemos atribu ir 
este incremento en la incidencia fun· 
damentalmente a varios motivos: el 
incremento de la población, el inere

. mento de forma muy llamativa en 
la esperanza de vida, el aumento en 
el nümero de casos diagnosticados 
de forma precoz y alabmdonode M
bitos de vida saludables. 

-¿Qué papel juega la prevención en 
la lucha contra elcincer? 
-La prevención juega un papel fun
damental en la lucha conna el cán· 
ce ro En el momento actuallaOMS 
estima que entre un 30-$0% de los . 
casos de cincer son evitables. Sedebe 
prestar atención a los factores de ries
go modificables a los que se les atri
buye su :oociadón reconocida con el 
cáncer y sobre los que sí podemos ac
tuar. Estos factores ampliamente re
conocidos son el tabaco, el alcohol. 
el sobrepeso-obesidad. falta de acti
vidad fisiea y el abandono de una die
tasaludable. 
-Se suele hablar del sedentarismo 
y la'mala alimentadón como dos 
de las causas que favorecen la apa
rición delclncer ¿qué tipo de con
ductas favorecensuap.u:ición? ¿hay 
conductas que favorecen su pre
vención? 
- Desde un punto de vista estricta
mente aenófico no se ha demoitra
do una relación causal entre un ali
mento concreto y su efmo tanto car
cinogenico dirertamente implicado 
en el desarrollo del cáncer como su 
erecto dir~ente protector. Si se 
ha demostrado que la obesidad indu
ce el desarrollo del cáncer. A lo que 
si está habitualmente asociada la abe-

la doctora t sab~l Gallegos, en su despacho. :: EL t:ORll! 

sidad es al consumo de alimentos me
nos sa1udables y a la disminución de 
la ¡ngesta de frutas y verdutas en 
nuestro consumo diario. 
-¿Cree que a lo largo del siglo XXI 
habrá cura para todos los tipos de 
cáncer? 
- Me parece uru. apuesta amesgzda y 
dificil de contestar. lo que si esta cla· 
ro es que la denda y elconocimien

.to oncológico avanza rápido y cada 
vez tenemos m:isdatos de los proce
sos celulares que acontecen en el de-

smollo de los twnores. Teniendo en 
cuenta de lo complejo que es eldn
cer como enfennedad, y que hay que 
contar no sólo con los mecinismos 
que los producen, sino también los 
mecanismos de resistencia que se pro
ducen tras emplear las nuevu tera· 
pias, €S muy aventurado hablar de cu· 
ración en el amplio concepto de erra
dicación del problema en todos Jos 
cánceres, pero lo que sí esta claro es 
que se llegara a (onllolar la enferme
dad en mayor numero de casos. 

'1 
TORQUEMADA 
---ASESORES 

ECONOM ISTAS - ABOGADOS 
ESPECIALISTAS LABORALES 

Un nuevo espacio para nuestros cl ientes en el Del Roble, 19 
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'Además de propuestas 
para paliar el déficit de 
médicos, plantean 28 
medidas para controlar 
la sobrecarga asistencial 
y la accesibilidad 

VAL!.t,DOL!¡). El uso de los servi
cios de Urgencia en Pediatría como 
alternativa a las consultas en eleen
tIode .saIud ..se está conviniendo en 
una practica habitual y frecuente, 
que genera un coste ai\adido al sis
tema sanitario y que obedece a causas 
sociales y no estrictamente sanita
riaSt. Asi,la creación'de los cuatro 
PAe (puntos de atención continuada) 
pediátricos existentes en Castilla y 
León, f ha demostrado tras muchos 
años de funcionamiento, que no re
ducen la urgencia hospitalaTia y si 
aumentan, en cambio, el uso inade
cuado de las urgencias». Es una con
sulta a demanda, .sin cita previa, 
para hiperfrecuent2dores que utilizan 
mal el sistema sanitario y para una 
patologia banalt. Es la valoración de 
los profesionales que atienden las.t· 
lud de los niños, de las nessocieda
des científicas que los representan. 

Los recursos son escasos. La ca
rencia de pediat ras -el 8,4% de las 
consultaS de Gastilla y León para me
nores no tieoe especialista y en al
gunas zonas hasta el 45%- es se ria 
y, si'además de pocos, están mal dis
tribuidos ycon un modelo qu~ no 
aprove¡:ha bieo a los escasos espe · 
cialistas que tiene, el sistema hace 
aguas. Dos PAC en Valladolid (Artu
ro Eyries y Pilarica), otro en León y 
el cuano en Ponfenada atienden en 
sus centros urgencias con pediatra, 
ademis de las generales. 

Un modelo, apuntan los profesio
nales, ~que no existeenotrascomu· 
nidades, que oodisponede recursos 
humanos para cubrirlo y, por ello, 
obliga a Jos pediauas a que, tras su 
cargada consu lta y en lugares no 
acondicionados para atender verda
deras urgencias, atiendan este ser
vicio y sin el descanso adecuado., 
recoge el documento. insisten·en 
que esos niDos, ~demás de su pediaqa 
habitual que le hace un seguimiento 
con la consulta a demanda d1sp:>ruble 
cada dia, disponen de un hospital 
para la patología aguda realmente 
urgente. 

la Asocizciónde P~tri.a de Aten
ción Primaria (Apapcyl); la Sociedad 
de Pl:diaoia yla SEPEAP, que agrupa 
a la de hospital ylade cenlIo dewud, 

\ 
\ 

Consulta de Pedia trla del Centro Arturo Eyries de Valladolid . :: G.V. 

han elaborado, a petición de la Con
sejeria de Sanidad, un documento 
consenrua.do de análisis y propuestas 
con medidas a corto y medio plazo. 

Plantean una remodelación de la 
Atención Urgente Pediáoicaen Cas· 
til1a y León. homogénea en todJ.la co
munidad, para lo aialla eliminación 

o naslado de los PAC exist~ntes «es 
un primer paso en una mejor utiliza· 
ción de los recwsos disponibles ... 

No es el único cambio que han 
puesto sobre la mesa. a Sacyl para un 
modelo que, pese la considerable re
ducción de niños en la comunidad, 
sigue sin dar respuesta asistencial 

26,089 niños menos 
en un par de decenios 

:: A. S. 
VALLADOLID. Los datos del Ins· 
tituto Na.cional de Estadística r&o
ge una población de 291.n 1 menl}
res acnllimente y hace un par de de
cenios, en 1998, tenían menos de 
14 años 317.860, es decir, Castilla y 

León ha perdido 26.089 niñOs. Pese 
a eUo, la atención pediátrica, los re· 
cursos, se muestlan insuficientes. 

Recoge el trabajo de las tres so
ciedades científicas de la especiali. 
dad algunos cambios fundamentall?s 
en la salud de los más pequeños. 

f)I\TO~ 50UnE ll\ rrW ll\lllfl\ H~ t;!\!.>·¡'/Ill\ Y I ';or~ 

menores d·e 17 años hay en Casti· 
lla y León, edad a la que llega la 
atención hospitalaria e incluso 
hasta los 18. En los centros de sa
lud es hasta los 14yhay 291.771. 

plazas de Pediatría configuran la 
plantilla de Sacyl en Atención Pri
maria de médicos especializados 
eninfanril. 

~l % 
de los pediatras son médicos de 
área I1Úennas hace cuatro años 
solo era e126% 

los profesionales 
demandan que se 
concentre en equipos la 
asistencia rural para un 
mejor aprovechamiento 

las tres sociedades de 
la especialidad reclaman 
la reforma del modelo 
de atención a los niños 

suficiente. Proponen una baterla de 
19 propuestas para evitarla sobre· 
carga asistencial que van desde re
visar los cupos de profesionales de 
105 ambulatori03 más cercanos y que 
no haya diferencia superior a110~ y 
establecer un mínimo de 10 minutos 
por paciente en cita de demanda y 
20 para revisiones programadas hasta 
reducir la burocracia de las consultas 
con las faltas de asistencia escolares 
o aplazar el PfObI'MlU de salud inf.mtil 

Señalan asi el aumento de grupos 
de población con situación socioe
conómica desfavorable, que em· 
pieza a repercutir en aspe~tos de 
salud inCantil: malnutrición, defi· 
cientes condiciones ambientales 
en el hogar (pobreza energética, hi· 
giene ... ); la reaparición de enferme
darles infecciosas (tuberculoris, bro
tes de sarampión, tosCerina, difte· 
ria ... ) y el aumento de la supervi
vencia y de las necesidades asisten· 
ciales de niños afectos de enfenne· 
dades crónicas, el aumento de los 

~l"'IlLC"', J !Dio ' 
es el número medio de tatjetas 5.1-

niearias infantiles. 

~ (){, 
r~)!J ' /"'(i, 
visitas al año por cada niño o ado· 
lescente es la Crecuentación en 
Castilla y León. 

, / 
::::; ';}U 
de la población de Castilla y 
León se localiza en municipios 
de m:!.s de 20.000 habitantes, 
lo que supone un aumento 
de_un 5% respecto al año 
1981. Es fundamentalmente 
Ulbana. 

a los meses de menor demanda, es 
decir, entre abril y septiembre. 

Otro punto fundamental es, para 
estos profesionales, el de _preservar 
los equipos de pediatría con tres o 
mis profesionales y fadliw su crea
ción agrupando especialista> de varios 
cennos de s.alud cercanos, dado que 
podrían t rabajar como una unidad 

. funóonaJ concapacid.adorganizativa 
y resolutiva de cara a ausendaspor 
diferentes motivos.t. Mejorar la coor
dinación entre niveles asistenciales 
de foonas tan señc:inaS como el correo 
electrónico, el teléfono y mejorar el 
sistema infonnático o figuras de en·
lace; protocolos, fonnaaón o mejoras 
en la gestión de las agendas eimpul
$.U proyectos como el de 'No hacer' y 
potenciar la consulta no presencial 

Accesibilidad 
Junto a estas propuestas, el colectivo 
profesional aporta otras nueve de 
control de la accesibilidad, desde la 
promoción de la educación para la 
salud que incluya la búsqueda activa 
de esas familias que frecuentan la 
consulta más de lo necesario hasta 
la reestructuración de Jos cupos de 

problemas de obesidad y otros pIC' 
cesos como los oncohematológi
cos, respiratorios o neu.rológicos y 
mentales. . 

y destacan el papel de la Aten
ción Primaria en este sentido. En 
los años 70, la monalidad inCantil . 
en España era cuatTopuntos supe
rior a la dQI Reino Unido. Cuando 
eliminaron la presencia de pedia
tras en los centros de salud, las ta

_ sas de mortalidad dieron up vuel
co y la española se sitúa dos pun
tos por debajo de la inglesa. 
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pacientes o establecer la evalua
dónde la demanda yotrosrirrui
tOS para la atendón demorable. 
Asimismo, reclaman facilitar sus
tituciones ante ausencias de pro
fesionales y refuerzos en épocas 
epidémicas tmediante la cremón 
de un 'pool' de pediauas imere
sados en contr.ltos conos o dobla
jes, mejorando las renibuciont's 
en estos casos •. Por ultimo, en
tre ottos puntos, proponen ade
cuar las nuevas tecnologías ante 
las ausencias, es decir, que sea po
sibil' solidtardta vía web yapli
cadónmóvi.lconotroprofesional . 
del centro cuando el pedianao el 
enfermero no estén... 

Ademas de estas medidas de 
reorgan.iu:ción del sistema, el tr.I
bajo define nueve puntos con 'ca
rácter inmediato'. En primer lugar, 
separar las categorías de Pediatría 
de Primaria y Especializada; con
voca r oposiciones y t Iaslados 
anuales y la planificación detalla
da de las plantillas org:i.nicas. 

Como punto fundamen tal al 
que dédica buena parte del infor
me esta el de la desaparición'de 
la figurade área y su re<onversión 
en especialista de equipo. Las zo
nas básicas de salud que tengan 
al menos 600 tarjetas ~anitarias 
de menores de 14 anos contar.m 
con un pedjaua adscrito al Equi
pode Atención Primaria con un 
máximo de mil niños; en las ru
rales que tengan menos de 600 
niños, se atenderán por un pe
diatra de equipo que tendrá asig
nadas varias zonas básicas y, en 
los Casos en los que la localidad 
de residencia del meoor qo coin
cida con la consulta, el menorde
bera trasladarse. En este plantea
miento,las zonaswhmas 00 son 
susceptibles de convenirse en 
plazu de equipos. 

Otros aspectos prioritarios son, 
ademh de la citada reOIganiza
ción de las urgencias, el fin de 
las amortizaciones encubiertas 
y ordenación de los recursos con 
el aumento de plantilla, caneen· 
tradón de los pediaoas de zonas 
rurales cercanas; cupos óptimos 
y pote nciar la enfermeria espe
cializada y especifica en niños y 
adolescentes. Asimismo, criti
can que no se cuenta con estos 
profesionales para los cargos de 
gestión y reclaman Laaeaaón de 
un pediatra coordinadora dilec
tarde cada area de salud. Mejo
ras laborales, fidelización, equi
paración salarial y cobertura dI! 
ausencias o recuperación de la 
jornada de.3S horas completan 
sus demandas. 

Los consejeros de 
Agricultura se reúnen 
hoy con el ministro en 
el primer encuentro 
político para elaborar 
un documento común 

:: S. ANDRINO 
VA lLADOL ID. ,Estamos fuera de 
plazoJ, lamenta la consejera de Agri· 
cultura, t.ii1agrosMarcos, ante la au
senciade una postura común sobre 
cómo se repartirán los fondos euro
peos que finalmenteconfOImen las 
ayudas de la politicaAgraria Comün 
(PAC). Todavía no se ha cerrado el 
presupuesto comunitario (y no se 
cerrara antes de las elecciones euro
peas de mayo) pero la estructuIa de 
las nuevas subvenGon!'s se da pd.c
ticamente por asentada, no oficial
mente, petO sí en términos genera
les. El reparto se realizara en base a 
10 que se han denominado planes es· 
tructurales que permiten que cada 
estado miembro decida cómo y a 
quién Ilegadn las ayudas del cam· 
po. En el caso de Espafu. . todavía no 
sabemos quii!n las peraoirál, asegu
raba la consejera de Agricultura Mi
lagros Marcos antes de insistir en 
que hoy, en la primera reunión de 
rango polltico que mantendrán los 
consejeros con el ministro del ramo, 
Luis Planas, exigirá que .se empie· 
ce a definir yu la figuradel percep
tor . .. El debate sera largo., reconoce 
Marcos, porque en el se~o de las au
tonomías no hay W1a postura comün 
sobre quién debe ser el receptor de 
las ayudas de la PAC, lo que en tér
minos europeos se ha denominado 
.agricultor genuino). 

Castilla y León defiende -y así 
aparece recogido en el documento 
de comunidad pxt:ado con una trein· 
tena de agentes agrarios, políticos, 
sociales y económi_cos- que se des
tinena1 profesional del campo, ,fun
damentalmente al que vive de ello 
y se dedica a esto. , peroen otras au
tonomías pelearán por seguir diri
giendo estas subvenciones a peque· 
nos agricultores y modelos que se 
alejan de lo que en Castilla y León 
se entiende por . profesional.. Algo 
parecido a . 105 que tienen un huer
tO) , matizan.. 

,. 

Un agricultor trabaja en un campo de cereal en la zona 
de Medina del Campo, en Valladolid. ;; FRAJoIf.Ilttr.'Z 

El debate por tanto esta servido y 
sera largo, reconocen fuentes de la 
Consejería que apremian al mirus· 
trO para que inicie lo más pronto po
sible la discusión y asi poder cerrar 
un documento comun . cuanto an
tes •. Los plazos apremian porque, 
aunque se ha prorrogado la aplica· 
ción de la actual PAC mas allá de 
2020, el textodetínitivo que t&oja 
la postura de España debería ser una 
realidad antes de que termine este 
año_ 

5,000 cmmlentlas 
Mientras, en el contexto comunita· 
río, es la comisión de Agricultura del 
Parlamento Ewopeo b. que está ana
lizando las mas de 5.000 enmiendas 

que se han presentado al borrador 
de los Reglamentos de la Comisión, 
entre las que se encuentran las que 
entregó la Junta de Castilla y León 
y que tienen que ver con la defensa. 
del agricultor profesional como per
ceptor de las subvenciones y con la 
ganntiade W1a financiadón que no 
se encoja con respecto a 10 que se ha 
venido percibiendo en los ültimos 
anos (1.000 millones de e\p"os inclu
yendo los dos pilares de la PAC). La 
idea es que en marzo, la comisión de 
Agricultura de la Eurocámata tenga 
un infonne definitivo sobre los Re
glamentos aunque antes de que eso 
ocurra solicitarán a la Comisión Eu
ropea que dé a conocer su posición 
sobre todas las enmiendas aproba-

,, 1 15 

La alianza europea 
con Andalucía 
y Extremadura 

Castilla y León, junto con Anda
lucía y Extremadura se han inte
grado en la Coalición Europea de 
Regiones Agrarias de la que for
man parten también otras co
munidades europeas que preten
den mantener wn posiciona
miento común fuerte. ante las 
propuestas de la PAC presenta
das P9r la Comisión. Tras el cam
bio di Gobierno en la comuni-

. dad andaluza, la consejera de 

. Castilla y León no adVierte un 
cambio de postura en este sent i
do con la llegada de su partido al 
Ejecutivo de Andaluda. lnsiste 
en que seguirán defendiendo la 
profesionalizacíón de los recep· 
tores de las ayudas y asegura que 
mantendrá una conversación te
lefónica con el próximo gObier
no andaluz para insistir en esta 
alianza. 

El grupo se formó para recla
mar que las regiones puedan se· 
guir siendo actores decisivos en 
la planificación y ejecución de la 
Politica Agrícola Comunitaria 
(PAC) en el ámbito del desarrollo 
rural porque a su juicío, con los 
nuevos Reglamentos europeos, 
1151.' pone en riesgo». 

dll Y al Consejo (foanado por los mi
nistros de Agricultura) que formu
le obse~aciones al respe<:to. 

ESp ecialmente despobladas 
Por otro lado, Milagros Marcos apro
vechará también su intervención en 
la reunión de los consejeros para so
licitar al minisuo Planas que en el 
futuro Plan de Desarrollo Rural 
(POR) que se confeccione con las 
panidasewopeas (FEDER) del pró
ximo periodo s, se cree un fondo es
pecífico dirigido a las zonas especial
mente despobladas conel que uyu
dar a los jóvenes, mujeres o indus
trias del m~dio rurah, explica Mar
cos, y se valoren de una forma posi
tiva las nuevas inversiones y el 
asentamiento de actividad indus
trial en ese territorio. 
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Aconsejan taparse la boca y la nariz al toser 
con un pañuelo o, en su lugar, con el brazo 

P. BRAVO I SEGOVlA 

La aparición de la epidemia gripal 
y la proliferación de los catarros y 
resfriados que se alimentan con el 
fria llevan a las autoridades sani
tarias a intensIficar también sus 
mensajes de prevención. Más que 
medicinas recetan hábitos saluda
bies para poner obstáculos a la cir
culación dev1rus de fácil contagio. 

Lavilrselasmanosconfrecuen
da y taparse la boca y la nariz al . 
loser con un pañuelo o con lapar
te superior del brazo son las medio 
das más eficaces para esquivar gri
pes y resfriados. Con estas senci
llas acciones se puede evitar 
enfermar)' el caso de padecer ya 
una Infección de vías altas lIans
mltirla a los más pr6ximos, según 
coinciden en asegurar tanto el pre
sidente del Colegio de Médlcos de 
Segovia, Enrique Guilabert, como 
el jefe del Servido Territorial de 
Sanidad, Cé5ar Monlarelo. 

· Recomendamos lavarse las 
manos con mayor frecuencia es-

tos días, al menos 15 veces al día· 
dice Cé5ar Montarelo_los lavados 
deben durarenlIe 10 y 20 segun

. dos y deben hacerse siempre des 
pués de toser pero también en 
cualquier ouo momento o cir
curutancla porque las manos "son 
un \'ehfculo muy habitual del vi
rus· añade eljere de Sanidad. 

En este mismo sentido, el pre
sidente del Colegio de Médicos 
indica que nu.nca se debe cubrir 
un estornudo con las manos por· 
que después se pueden tocar e 
impregnar a personas y cosas, de
Jando latente-un peligro de infec
ción_ Hayque utilizar pañuelos o 
si no se tiene "tapar boca y nariz 
con el brazo o el codo·, insiste En
riqueGuilabert Los médicos tam
bién aconsejan ventilar con fre
cuencia los espacios y evitar acu
dir a espadas cerrados, sobre todo 
51 están ya enfermos. 

El prcsid.ente del Colegio de 
Médicos pide a las personas que 
tienen un proceso catarral. común 

" ~ 
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Rtjldj, va/in ncu al cllI b opención de enj ~ bon1r y ad an , IH manos u !In unalJo .em~io frCi\te a la gripe_1 ,. ........... ~uo 

que .sigan "en su casa el tratamien
tos sintomático, sobre todo buena 
hidratación·.Asegura que si es ne
cesario tomen analgésicos yanti
piréticos pero que en "lo posible 
evilen acudir a las consultas" por
que ViUl a estar en una sala de es
pera donde pueden "transmitir" a 
otros su Infección o ·complicar" la 
que tienen, y además generar so
brecarga asistencial. 

LA TRAt~SMlSI6U PE LA GRIPE 
la gripe es una.enfermedad infe<:
c10sa aguda de las vías respirato
rias, CI.Iya caracteIÍ'ilÍca más impar-

tante es su elevada capacidad de 
transmisión de una persona a otra. 

la lIansmisión se produce de 
una persona enferma a una sana, 
fundamentalmente por vía aérea 

' 30 uavés de las gotitas que se eli
minan al hablar, coser o estornu
dar_ También puede lIansmitirse 
por contacto directo, es decir, al 
cocar superficies contaminadas 
por el virus, como por ejemplo, la 
mano un enfermo y posterior
mente llevarse la mano a la boca 
oalana:rlz.. 

Las penonas enfermas son (a

paces de lIansmltir la gripe desde 

un día antes del comienzo de los 
sÚltomas hasta 3 y 7 días después 
de las primeras manlfestaclones 
de los mi~mo:;.. "Los niños la pue
den transmitir incluso más tiem
po., apunta el e jefe de Sanidad, 

César Montarelo asegura que 
·Ia gente toma precauciones 
cuando es tá CNca de una penona 
con resfriado o catarros·, pero al 
cabo del día puede enlIarl.'n con, 
tacto, a \'ttes sin saberlo, con per
sonas que tienen gripe o con obje
tos que han tocado esas personas, 
por lo que es necesario ~im.i5tir en 
el lamdo de manos", 

La Gerencia asegura que se ha 
efectuado el refuerzo de plazas 
anunciado para el Hospital 
De los 30 puestos prometidos por el consejero Antonio Sáez Aguado 
quedan dos que no se han cubierto "por falta de profesionales" 

P. B./ SEGOVlA 
El refuerzo de plantilla que anun
ci6 el pasado mes de junio el con
seJero de Sanidad, Antonio María 
Sáez Aguado, para el Complejo 
Asistencial de SegoYia se ha lleva
do a cabo durante el afio 2016, 51· 
bien no se ha completado porque 
quedan aún dos especlallstas por 
incorporar, según los datos apor
tados por la Gerencia de Asisten
cia Sanitariade Segovia. 

El consejero prometió un au-

mento de plantilla para potellCiar 
diferentcs especialidades, la reno
vación tecnológica y la implanta
ción de nuevas prestaciones, que 
implicaba la incorporación de 30 
puestos en el Hospital General y 
ollas tres en Atención Primaria. 

La Gerencia que dirige losé Ma
nuel Vicente LOlanO asegura que 
-de todas las plazas anunciadas so
lo faltan dos por cubri r". Faltanlas 
de licenciados especia1is tas en Cae
dio!ogía y en Dermatología, · por 

falta de profc:slonales· han confir
mado ayer desde la dirección de 
Asi5tenda Sanitaria de 5ego'.ia.. 

Lamodificadóndeplantillaen · 
el Complejo Asistencial comwlica
da por el consejero se concretaen 
la incorporación de seis licencia
dos espedalistas-dos en Medlcl
na Interna, uno en Neumología, 
uno en Cardlología, uno en Endo
crinología y Nuuiclón y uno en 
Dermatología- y la creación de 
lIes puestos de Jefesdeunldad En 
Atención Hospitalaria anunció la 
incorporación de siete nueVQS en
fermeros, siete nUe\'OS técnicos en 
cuidados auxiliares de enfernlerfa, 
un técnico superior de imagen pa· 
ra el diagnóstico, dos celadores y 
un tiruJado superioren gestión 

En Atención Primaria, Sáez 
Aguado habl6 en junio de refo~
lar el área de Enfermería con la 
creación de \Ulnue\"o puesto des
tinado a laZona Básica de Salud 
de CUfllar y el otro ala Zona Bási
ca de Cantalejo, así como de la in
corporación de un segundo en
fermero de guardia en el Centro 
de El E5pinar_ 
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Al DETALLE 
Del Olmo espera qua 01 Plan de Retención del Talento 
vea la luz en febroro 11 LaconseJeradeEcononúayHaclendadela 
Junta de Cutilla yLeón, Pilar del Olmo, ~pera que el Plan de nelendón y 
Retomo del Talento enla ComunIdad vea la Illzcn el mes de febrero. Del 
Olmo ha realiz.ado eSle anuncio dCS¡lués de que un Wonne de la AsocIa
ción Profesional de Sodologfa de" Castilla y león (SocyI) senale que dos 
de cada nes menores de 25 01\0$ de la Comunldadse plantea laemlgm
clón para mejorar su futuro. En este sentido, la consejera ha apostado 
por hacer ~más atractiva" Castilla y León . 

a ra aquellos usuarios que dIspon
gan de disposith"OS ad aptados. 

La Consejería de Sanidad y la organización sin ánimo de lucro pactan varias medidas entre las 
que se encuentran recetas accesibles por correo electrón ico adaptadas a personas invidentes 

. Además, se ofrecerá el acceso 
gratuito a gluc6meuos y a sIste
mas de monitorizaci6n continua 
de glucemia para las personas 
clegas ton diabetes que requie
ran del uso de los mismos. Con 
e llo se permite una aulonomfa 
personal p lena en el autocontrol 
y cu idados especeneos para di
cha enfennedad. 

EUROPA PRESoS ' VAlU\DQUO 
LaConsejeria de Sanidad y la ON
CE rubricaron ayer el convenio 
medlante.el que las personas de
gas de Castil la y l eón contarán 
con tarjeta sanitaria en b raille}' 
recetas accesibles mediante co
rreo electrónico para que puedan 
consultarlas de forma adaptada a 
SUS necesidades e n formato audi
ble gradas a un convenio que sus
cribirán la Consejería de Sanidad 
ylaONCE. 

El acuerdo, que estará vigente 
durallle dos anos con posibilidad 
de prórroga, pretende establecer 
un marco de colaboración entre 
ambas e ntidades que permita, a: 
través de diversas actuaciones y 
programas, garantilar a las per
$Onas ciegas o afectadas por defi· 
ciencias visuales de cuácter gra
\ 'e o SC\"CfO el acceso en condleJo
nes de Igualdad a todos los 
servicIos y p restaciones del Siste
ma de$aluddeCutillayleón. 

El acuerdo tenfa previsto ru· 
bricarse el pasado 19 de diciem
bre, cuando se explicó en rue-da 
de prensa, aunque un problema 
cou las fe chas Impidió que asis
tiera el delegado territorial de la 
ONCE en CasUlla y león, Ismael 
Áh'arez, quien firmó ayer este 
convenio con el consejero de Sa
nidad, Antonio ~Iaña SáezAgua
do, quien t's tU\'O acompanado 
por el dlreclor gellc~ de Innova-
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El G11 leJtlo de Sanid;d, Atl tonio Maria Siu Aguado. Junto al ddt¡ado lerritorial de la OrlCE, u . 

clón de la Gerencia Regional de 
$alud, Rafael Sáncht'z. 

Mediante este acuerdo se 
adaptarán los sistemas de infor
mación y las aplicacione s in 
formáticas para lograr una mejo
ra acce sibilidad de estas pe rso
nas con d iscap acidad visual 
se\'era, algo en lo que colaborará 
la ONCE, que asesorará y super-

visuálas medidas y el desarroUo 
de los programas. 

Encre las medidas concretas 
que se llevarán a cabo, la Geren
cIa Regional de Salud posibilitará 
el acceso de las personas ciegas a 
la información contenida en las 
recelas médicas y pre..sc ripciones · 
facultath-as en fonnatO elec[Jónl
CO, es dedr, por correo electrónl-

. co, mediante la adaptación de la 
aplicación correspondiente que . 
pennitirá que sea audIble. 

Asimismo, poslbllituá tam
bIén el acceso a la información 
contenIda en la tarjeta sanitaria, 
a tra\'és de su adaptación al sis
tema brailley de la inclusión de 
códigos de lectura medlanle sls
lemas electrónicos accesible pa-

Las zonas más despobladas de Europa presentan 
en Soria sus enmiendas a las cuentas de la UE 
La reunión cuenta con representantes de la provincia, de Cuenca o de ciudades griegas 

E.P. ' SOR IA 
la red de Áreas Escasamente Po
bladas del Sur de Europa (en 
inglés So\lth em Sparsely Popula
ted Arcas, SSPA), grupo europeo 
impulsado por enddadeslocales 
y empresariales de Cuenca, Temel 
}' Sorla Junto a otras localizacio
nes de Croacia y Grecia, ~igl.le tra
bajando porel cambio en las polí. 
ticas de desarrollo lerri torial para 
revenir la amenaza de la despo· 
blaclón, segUn explicaron arer en 
Sona algunos de sus responsables. 

En este semido, y de cara al 

próximo periodo presupuestario 
de la Unión Europea (2021-2027), 
hoy comenzarán a debatirse en la 
Comisión de Desarrollo Regional 
de la Unión Europea las dife ren
tes enmiendas a los Presupuestos 
presentadas por varios grupos 
polfticos de distinta ideología que 
plantean llevar a cabo medidas 
imponantes para rC!\'emr la sirua
clón de letritorlos como Sorla. 

El p resldeme de la Federación 
de OrganizacIones Empresariale s 
Sorianas {FOESJ, SantiagoApari, 
cia. recordó que aunque ahora se 

h abla mucho de despoblación, 
fueron los miembros que integran 
la SSPA los primeros e n tratar el 
problema. Este rrabaJo ·slgue con 
frutos Importantes' a tenor de las 
n umerosas reuniones llevadas a 
c.lbo durante este tiempo con res
ponsables y politicos europeos. 

Aparicio aseguró que cuentan 
con "estudios rigurosos· ycorúian 
en que los resultados logrados en 
la s TIerras Alias de Escocia sirvan 
para Impulsar las zonas del sur de 
Europa que sufren despoblación. 

Para e l pres idente de laAso-

elación de Pinares y el Val le (Aso
piva), Paulino Herre ro, la Impor
tancia de los próximo s debates 
continentales demuestran que es 
~fácll ' explicaren Europa los pro
blemas de despoblación mien 
tras que en Espafla "no nos sentl· 
mos escuchados-o 

Herrero explicó q ue es impor
tante que se traslade desde Europa 
que hay zonas concretas que re
quIeren actuaciones, destinándo
les fondos que puedan sergestio
nados de forma "local" y no solo 
nacional o regional. Herrero tamo 

Actualmente estos slSlemas 
se disr.0nen para menores de 14 
años y'progresivamente se eXI('n
derá su uso a ou os grupos de po
blación como mujeres embara
:ladas, personas con discapaci
dad funcional o personas con 
diabetes mellitus tipo 1 con des
compensaciones "frecuentes". 

RECETAS Por olla parte, a tIa\'és 
de este acuerdo se ofrece la posi
bllidadde que los se l"\iclosde me
dicina de empresa de la ONCE 
emitan recelas del Sistema PIlbU
co de Salud pa:rasus trabaJadolT$, 
la maplria de los cuales son per
sonas con d iscapaddad. Para el 
desarrollo de esta moolda ser¡\ ne
cesaria la adecuada coordinadón 
con los médicos de familia de dI
chos pacientes y se es tablecerá el 
procedimiento para la eml5lón de 
etiquetasaaquellospadentesque 
requieran recetas de fomla habi
tual por el médico de empresa. 

Sáez Aguado destacó esta 
medida dentro de las que contri
buyen a la &humanIzación· de la 
sanidad al adaptar la misma a las 
necesidades y requerimientos de 
los pacientes. Otras Inlclatl\'as 
que. de form a Indirecta, ya ha 
puesto en marcha la Consejerfa 
de Sanidad y que se enmarcan 
dentro de las actuaciones que se 
llevan a cabo es la prel"ención de 
la retinopatfa dlaj;)é tica, ya que 
es una de las princ ipales ca\lsas 
de ceguera. 

bf~n quiere que se despoUticen las 
medidas ya que hay propuestas de 
muchos partidos politicos. 

EIIMlEtlDAS la coordinadora de 
laRedSSPA, Sara Bianchi, hll c nu
merado algunas enmiendas hn 
IJOrlantes que comenzarán a de
batirse hoy en Europa, mientras 
que las rc:-lacionadas con los Fon
dos FEDER se debatirán a partir 
del próximo mes. 

La enmienda 900 pone el (0-
co en el re to demogrMlco e In
tenta que tos gobIernos aborden 
de pleno este reto con un enfo
que integral, algo que podrfa ser 
mu}' importante para la efecllvi · 
dad de las medidas. 

l a enmienda 1965 incide en 
los fondos, pide que la corinan
ciación sea fa\'orecedora p3.rll CS
tos territorios y no, como hasta 
ahora, siguiendo e l c riterio del 
Producto Interior Bruto. 
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S;m Juan optará 
en Primarias a 
ser candidato 
a la Alcaldia 

Pablo Femández asegura que la Consejería quiere poner en Segovia un programa para pruebas 
diagnósticas que "favorece a las empresas privadas" y "ha resultado desastroso en Madrid" 

Guillermo $anIuan se ha pos
tulado como cabeza de lista 
para optarala AkaldJadeSe· 
govia. El secr~tario municipal 
de Podemos de Segovia ha 
confirmado su preinscripclón 
como cruldJdato en el proceso 
de elecciones primarias que 
Podemos tiene abIerto. El pla
zo para presentar las inscrip
ciones en las 'primarias' se 
cerró el pasado domingo y se 
esperaba que arerse pudieron 
dar conocer las propuestas re
cibidas para ocho municipios 
segovianos, si bien &ará en las 
proximas horas cuando se con
firmen, según señalan fuentes 
de la formación. En este mis
mo sentido, Amada Peñalosa 
indJcó que siguen mantenlen
do encuentros con IU y Equo 
de cara a crear una lista con
junta, 51 bien esta decisiónalln 
no hasldo confirmada. 

• "Que el consejero de Sa
nidad saque pecho de la 
situación de I~s listas de 
espera es como si Carn se 
vanagloriase del amor fra
ternal", manifiesta en Se
gavia el secretario general 
autonómico de Podemos 
en Castilla y león. 

P. 8.{ SECOVlA 

Podemos asegura que cnJos ~rvI· 
dos sanitarios de Segovia no se 
están cubriendo todas las plazas 
de médicos residentes en forma
Ción (Mm) rulas de los conclUSos 
de traslado de especialistas, ypro
pone asegtuar las plazas de difícil 
cobertura mediante incentivos 
económicos, as! tOmo que com
puten el doble en el concurso de 
traslados. EI5e!;;retario general de 
Podemos en Castilla yLeón, Pablo 
Femándcz, ha criticado en Sego
via el ·caos sanitario" que sufre 
tanto la provincia como la Comu
nIdad debido la "infausta ydes.ati
nada" gestión de la Consejería de 
SanIdad y la]tmta, ante lo que pro
puso varias medidas de defensa "a 
ultranza" de la sanidad publica. La 
lista de propuestas incluye Incre
mentar el presupuesto sanitario 
en 2019 para acrecentar las plazas 
de ~UR, pasando as! de los 59 mi
llones de emos pre\istos a los lOO, 
la desaparición de los conciertos 
con entidades privadas, el aumen
lo exponencial de la plantilla de la 
sanidad pública e Impulsar la 
Atención Primaria 

"ElPP concibe lasanldad co
mo tUl negocIo, no como un dere
cho, ysomete a cruentos ataques 

P~b~o ffrn~ndez, ~n el nnho, con Guill~rmo SIn Ju ~ n y Am~d¡ Pei'illosa, en h sede de Podemos Se¡:o-.ü. r'AC'AU~.O 

te respecto, Pablo Fernández ha 
indicado que se trata de una ex
periencia piloto que se aplicará 
en el Hospital General de Segovla, 
y el Santos Reyes, en Aranda de 
Duero (Uurgos) para intentardis
minulr el tiempo de espera con 
las pruebas diagnó.sticas deri\'aIl
do pacientes a entidades priva
das. Fernández asegura que hay 
· una total opacidad y ralta de 
transparencia" en cuanto a los da
tos de espera de pntebas dJagnós
ticas por lo que Podemos va a so
licitar la comparecencIa en las 
Cortes del consejero de Sanidad 
con el fin de que explique la via
bilidad de destinar dJnero a estos -
conciertos con centros privados 
en lugar de invertirlos enla am
pliación de los senicios sanitarios 
ptlblicos. Para la formación mo
rada este plan fa\'orece a la em
presa privada y recuerda que ya 
se aplicó en Madrid "con un resul
tado desastroso". 

a la sanldad pública en la pro\in
cla de Segovia con el ínclito Sáez 
Aguado, devenido en una suerte 
de Atila, empeñado en destruirla" 
ha criticado Pablo Femández en 
la rueda de prensa ofrecida en la 
sede de Podemos, junto al secre
tario municipal de la formación, 
Guillermo SanJuan yala candida
ta a las Cortes de Castilla y León 
porSegovia, Amada P"ñalosa.. 

El "negrolosariO" del estado de 
la sanidad en Segovia comienza 
con las "eternas yexasperantes" 
listasde espera, en palabras del se
cretario general autonómico de 
Podemos ya que han aumentado 
con respecto a 20ll a pesar deque 

ha de.scendJdo la población. "Hay 
167 personas mis en lista que ha
ce ocho años, cuando en este lap
so de tiempo la provincia ha per
dido casi 10.000 habitantes y la 
ciudad deSegovia casl'¡.Ooo". En 
cuanto a las esperas para consul
tas de especIalistas, hoy en dIa en 
la prO\incla de Segovia hay6.081 
personas esperando cita ·Por tan
to, escuchar al consejero de Sani
dad sacando pecho de las listas de 
espera es como sI Caín se vanaglo
riase del amor fraternal" ha sen
tenciado el portavoz de Podemos 
-en las Cortes. 

Pablo Fernández indicó que 
mis el 44% de los facultativos que 

prestan sus servicios en esta pro
vincia tienen fTlás de SS años por 
lo que se jubilarán pró:illnamente 
· sln que exista previsión de reem
plazo", ase como que en el tUtimo 
coneurso de traslados de especia
listas se quedaron vacantes eI520/~ 
de los pUC\tos de Scgovla yque so
lo se han cubierto 15 de las 17 pla-

='UR 
En la lista de · puntos negros· 

enumerada por la formaciÓn mo
rada también están los "incumpli
mientos del PP' sobre la creación 
del centro de salud de CuéUar yel 
Segovla IV, en la capi tal, y ahora se 
acrecienta con la puesta en mar
cha del plan "I\'uevo derecho'. A es-

CERRADO POR VACACIONES 
hasta el día 31 de enero, incluido 



El sistema de 
braquiterapia reduce 
el t iempo de 
tratamiento y aglutina 
en una consulta 
diferentes pruebas ' 

:: El. t~ORTE 

El Servicio de Oncología Radiate
rápita del Hospital Clínico de Va
lladolid h a puesto una nueva téc
nica de irradiación en el área qui
rúrgica para procedimientos hIa
quiterápicos, que atacan al tumor 
. desde-dentrol , por la que en sus 
primeIos meses de funcionamien
to han pasado 277 pacien tes du
rante 2018. El consejero de Sani· 
dad de la Junta de Castilla y León, 
Antonio Maria Sáez Aguado, visi· 

ll1I 

·abre 
u 

al e 

o té ayer la unidad de braquiterapia 
del Clínico acompañado por los fa
cultativos que trabajan en ella, en
cabezados por el jefe de Servicio, 
el doctor Francisco López-Lara. 

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, visita la nueva Unida d de Braquiterapia. :: Ru atN CAtHO~tA~ 

Esta unidad concentra la prác
t ica totalidad de las intervencio 
nes de blaquiterapia para pacien
tes con cancel que hasta hace casi 
un año se realizaban dispersas en 
distintas especialidades. Con esta 
técnica, a diferencia de la radiote
rapia tradicional, se utilizan fuen
tes radiactivas en la zona especifi
ca donde se ubica el tumor para 
que, de ulla manera provisional o 
a través de fuentes radiactivas se 
concentra la irradiación con efec

. tos tmucho mas beneficiosos para 

el paciente», pues en ocasiones con 
una sola intervención es suficien
te pala tratar el tumor y en otras 
se reducen los tiempos de las ha
bituales «dos, tres o cuatro sema
nas. a solo cunas pocos días • . 

Sáez Aguado'destacó que la uni
dad de blaquiterapia tiene oes na-

. tamientos Isingulares. tales como 
la de 'alta tasa' para cancel de prós
tata de referencia regional, que 
concentra . en muy pocas sesio
nes. el tratamiento; la de cance r 
de mama, que reduce el tratamien
to a sólo cinco días, frente a las seis . 
semanas de la radioterapia conven
cional} al que se pueden someter 

40 pacientes al año; y otra braqui
terapia de referencia nacional para 
algunos tumores oculares Qcon los 
mejores resultados. para estas do
lencias, con tasa de supervivien
cia en 10 años del 93%, según re
coge la agenci a Europa Press.· 

Se trata, según el consejero, de 
ofrecer en este área . prestaciones 
muy avanzadast, orientadas . muy 
directamente a la calidad de vida 
de los padenteSt, dentro de d a po
Lít ica del Hospital Clinico. , de 
acuerdo con sus criterios de cali
dad, que, como ha recordado, cuen
tan con tuno de los mayores nive
les. - el '400+' - , acreditados por la 

NUEVOS PUÑOS 
PARA INFINITAS 
LETRAS 

La Casa de [a Lectura se voLvió a llenar ayer con La segunda jornada deL ciclo 
'Somos de Segovia " que pretende inspirar y motivar a La juventud a través 
de historias de éxito de otros jóvenes. Carlos Rodríguez, de la editori aL La 
Uña Rota, dirigió eL encuentro, que ahondó eñ materias como La gestación 
de Los temas de Las obras escritas por Elvira Sastre y ALberto Martín. 

fundación FQM Europea. 

Seguridad 
Sáez Aguado alal;ló al .. excelente. 
equipo profesional con el que cuen
ta esta unidad y ha recordado que 
para contar con las actuales técni
cas se ha llevado a cabo una inver
sión ligeramente superior de dos 
millones de euros. Ademas, desta
có las condiciones de seguridad u 
protección radiológica ' importan
teu , ya que la irradiación se pro
duce dentro de los pacientes. La 
unidad, que dispone de radioqui
Iófano, nuevo equipo 'de alta tasa 
de iridio radiactivo, áreas grises, área 
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de conuol con planificación in situ, 
nueva consulta especifica y cuatro 
camas de hospitalización, permite 
que cada mose traten unos 300 en
fermos oncológicos con la técnica 
de la braquiterapia, con resultados 
excelentes en supervivencia. Se em
plea en pacientes de referenda lo
cal (Valladolid, Segovia y palencia), 
autonómica (cancer de próstata) y 
nacional (tumores oculares). 

Dt'5de la puesta en marcha de la 
Unidad el año pasado, se han tra
tado 277 pacientes nuevos, con un 
total de 386 i nterv~nciones, en
tre las que se encuentran 108 pa
cientes con cáncer de próstata, 83 
pacientes con cancer ginecológico 
y 32 pacientes con melanoma ocu
lar. Asimismo, se destaca la amplia
Ción de las técnicas de braquiterapia 
uterina, incluyendo rescates y apli
caciones intersticiales. Finalmente, 
es re levante la instauración de biop
sias nasperineales con el equipo de 
localización prostática e imagenes de 

r-fusión, que perrnlten al urólogo asis
tente la bio¡nia selectiva de los focos 
sospechosos. ' 

Intervenciones 
El doctor López-r..ara explicó que la 
técnica braquiterapica consiste en 
la colocación de vectores externos, 
como moldes o tubos, para inuorlu
cir las fuentes radiactivas, lo que se 
realiza con una pequeña interven
ción quirúrgica para lo que se cuen
ta con el citado radioqui..rófano. En 
cada caso puede serne<esar1o reali-

- zar varias colocaciones de vectores, 
por 10 que el total de intelvencio
nes realizadas en 2018 fue de unas 
700. La ventaja, subrayó el jefe del ' 
servicio, es que flente a la radiote
rapia externa permite aplicar volti
menes de radiación a zonas muy re
ducidas, lo que da resultados t exce
lenteSJ y una .altísima. tasa de cu
ración, que es t el principal objeti
vo_ de la unidad. 

17'-
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La doctora Isabel 
Gallegos asegura 
q·ueel cáncer 
produce alteraciones 
diferentes según 
la persona 

: : QUIQUE YUSTI::: 

S r:: GOVIA . • EI cancer es un pro
blema de salud pública enonne. En 
este pili es la primera causa de mor
talidad en los varones y la segun
da en mujereSJ, subrayó ISlbel Ga
llegos Sancho durante una nueva 
edición de las Aulas de Salud de El 
Norte de Castilla, que cuentan con 
el patrocinio de la Junta de Casti
lla yLeón, Recoletas y Gullón. La 
especialista en Oncología del Hos
pital Recoletas de Segovia ofreció 
'durante una hora una conferencia 
sobre el cáncer y su prevención, así 
como las nuevas tecnicas que se 
aplican en la lucha contra una en· 
fermedad de la que se detectan 
245,000 casos y se registran 
100.000 muertes al año en España. 
. Es un problema de primera mag
nitud. , explicó la doctora al publi
co que llenó el Museo de Arte Con
temporáneo Esteban vicente. 

La.doctoraseñaló, además, que 
cada vez se detectan más casos. La 
cada mayor esperanza de vida de 
las personas (a principios del siglo 
XX era de apenas 40 años y en la 
aCtUalidad se duplica), el incremen
to de la población y la mejora en 
los diagnósticos son las principa-

TIl~I~»}) 

Desde (a Izquierda, Félix Blanco, delegado comercia! de El Norte~ Ignacio Cabezón, gerente de Recoletas 
Segovia~ la 9°ctora Isabel Gallegos; e Ignacio Urdoneta, director de Recoletas Segovia. :: "'fTO:'~O TAlIARIIO 

les caUS1S que explican ese aumen
to de los casos conocidos, que en el 
caso de los varones está calculado 
en un 18% durante 103últimos años 
(un 12% en el caso de las mujeres). 
. Es una enfennedad que va ligada 
a la vida y al envejecimiento. , in
dicó Gallegos, aunque eso no sig
nifique que no haya casos entre la 

La especialista en 
Oncologra apuesta 
por mantener hábitos 
de vida saludables 
y usar el sentido común 

población más joven. dfemos cam· 
biado nuestros hábitos de vida, que 
cada vez son menos saludables . , 
añadió la doctora, que puso en va
lor que con el paso del tiempo tam
bién se consigue reducir el Indice 
de monalidad . • Más de la mitad de 
la gente a la que le diagnostica cán
cer sobrevive, aunque es algo que 

Público asistente al Aula de Salud de El Norte de 
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depende del tipo, del momento en 
el que se detecta ... .,. 

Una de las primeras dudas exis
tentes sobre el cancer que la espe
cialista en Oncología se encargó de 
disipu es la relativa al carácter he
re:ditario de la enfermedad. lEs algo 
muy complejo. El cáncer es una en· 
fermedad de los genes, lo que no 
quiere decir que sea hereditaria,. 
No obstante, indicó que en fami
lias con varios casos es convenien
te hacer un seguimiento teniendo 
en-cuenta 105 tipos de cáncer de
tectados con anterioridad, asi como 
los tipos. 

Pi"cvención 
Existen dos formas de diagnosticar 
un cáncer. Una es mediante el 'mé· 
todo de SCIe<!ning' y es la qUE! se rea-

. liza antes de que el paciente pre· 
SE!nte posibles síntomas. La segun
da forma tiene lugar.una vez el pa
ciente ya presenta alguno de los in· 
dicios que pueden alertar de la pre
sencia de cáncer, como una pérdida 
de peso incontrolada o frecuentes 
ataques de tos. En ese caso, se rea·· 
liza:rán las pruebas pertinentes para 
realizar un diagnóstico definitivo 
y, en su caso, poner nombre y apeo 
llidos al cáncer. 

Para tratar de esquivar la enfer
medad, Isabel Gallegos recomien
da evitar factores de riesgo, aun· 
que siempre con sentido común. 
Por ejemplo, está estudiado y de· 
mostrado que consumir alimen
tos sobrepasados en su preparación 
no es bUE!no pmi la salud, pero eso 
no quiere decir que por comer de 
forma ocasional una.barbacoa·sea 
mas probable tener cáncer. ,Tan 
importante es 10 que comemos 
como el cómo lo comemoSt, expu
so la doctora, que apuesta por abu
sar de 10 saludable. También se en
cargó de desmentir creencias como 
la que afirma que las personas que 
siguen una dieta vegana tienen me
nos probabilidades de contraer la 
enfermedad, señalando los bene

. ficios de seguir una dieta medite
rránea. 

Entre los factores de riesgo a evi- _ 
tar la especialista en Oncología men
cionó el consumo de alcoholo taba
co, la exposición solar en exceso y 
en las horas centr<i.les al día o un 
modo de vida sedentario con ausen
cia de actividad fisica. Eludir estas 
conductas pennite tener una ma
yor probabilidad de evitar la enfer
medad, aunque .hay que ser cons
ciente de que cuanto mas mayores 
hay mas riesgo •. Así, Gallegos de
clua que . hay que aceptar y adap
tarse a las enfermedades •. 

Por último, la doctorase re!lrió a 
lasnueva.s técnicas empleadas en la . 
lucha conua el cáncer, destacando 
los buenos resultados que se están 
consiguiendo mediante inmunote
rapia. Sin embargo, Gallegos incidió 
durante el aula Salud de El None de 
Castilla en que «cada cancer es di
ferente en cada paciE'lltet , 10 que se 
'traduce en terapias locales (solo en 
la parte del cuerpo donde se regis· 
tra la enfermedad) o sistémicas (en 
teda E'I cuerpo) y en distintos trata· 
mientas. l No podemos tra tar a to
a0510i p.;.cientes por igu21. Cs.d'l dn· 
cer tiene alteraciones difer~ll[es;¿.. 
gtín la petsona~, cQncluyó. 
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E sector sanitario no logra a 
propues as sobre la Atenció 

anzarensus 
Primaria 

El Consejo de Salud volverá a reunirse la próxima semana para afrontar la falta de médi(!;o!i 

ARTURO 
POSADA 

Las Plataformas por la 
Sanidad Pública insisten 
en pedir la dimisión de 
Sáez Aguado como 
consejero para 
«recuperar el rumbo» 

VALLADOLID, Los diferentes m· 
tegrantes del Consejo de Salud caso 
tellmo y leonés no encontraron con· 
creción en la propuesta lanzada por 
el consejero de Sanidad de la Junta, 
Antonio Maria Sáez Aguado, para 
crear tres grupos de trabajo con la 
ideade (Construir un consenso po' 
Iitico, social y profesional sobre el 
futuro de la Atención Primaria en 
Castilla y LeÓRl • 

• No hemos sacado nada en claro. 
Había una propuesta del consejero 
de aeartresgrupos de trabajo, petO 
no existia una propuesta concreta 
de los contenidos. Al final esa idea 
quedó fue ra de juego y loque acor· 
damos fue convocar una reunión 
para el próximo miércoles del gru . . 
pode trabajo general para ver cómo 
nos distribuimos, con qué metodo· 

El consejero de Sanidad, Antonio Maria Sáez, ayer, en el Consejo castellano y leonés de Salud. tt l lTlCIA P!REZ·:CAL 

. logia de trabajo y qué contenidos. , 
declaró Luis Ocampo, portavoz de 
las PI~tafonnas en Defensa de la Sao 
nidad Pliblica. 

El maximo órgano colegiado de 
carácter consultivo, asesoramiento 
y panicipaciófI en el sistema de sao 
lud regional se reunió ayer en pie· 
na tormenta {X!lítica y social por los 
problemas que pldece la sanidad en 
la región. 

Sáez Aguado había anunciado pre
viamente su idea de creafun grupo 
de trabajo centrado en la planifica· 
ción territorial de la atención pri· 
mana, las zonas básicas desalud, los 
consultorios y la organización ge· 
neral; otro dedicado al funciona · 
miento de 105 equipos de atención 
primaria, las relaciones y el papel 

.entre los distintos profesionalesj y 
un tercerovincul.ado a la organiza· 
ción de las wgencias en la atención 

"Con respecto a 
consejos anteriores, se 
ve que hay más 
dinamismo», declaró 
LuisOcampo 

Tudanca acusa al PP de hacer «una 
demolición ca lcu lada» de la sanidad 
El secretario autonómico 
del PSOE considera que 
una parte de los 
populares se empeña 
en perder las elecciones 

. ; : ARTURO POSADA 

VAt:L.ADOLl D. El PSOE insist ió 
ayer en su defensa de la sanidad pÚo 
blica frente a la , demolición calco· 
lada_ que practica el PP. El secreta· 
rio autonómico del PSOE y candi· 
dato socialista a la Junta, Luis Tu· 
danca, consideró . una prueba .• del 

modelo sanitario que defienden .las 
derechan lo evidencia el hecho de 
que en Andalucia el nuevo gobier
no regional formado POI PP Y ciu· 
dadanos haya .nombrado a un con· 
sejero que ha defendido que lasa
nidad no sea pública, ni universal, 
nigratuit .... .Es el modelo que el PP 
quiere exportar a toda España en su 
deriva radical y enloquecid ... , criti
cóTudanca. 

El secretario autonómico del PSOE 
recordó que d7 coordinadores mMi· 
cos han dimitido. en la comunidad 
y que la solicitud wgente presenta· 
rla por su grupo en las Cortes para la 

comparecencia del consejero de Sao 
nidad no ha sido atendida. 

LuisTudanca insistió enque hay 
totra sanidad posible en Castilla y 
León, publica, universal y con la que 
no se haga negocio, centrada en un 
cambio de modelo de la atención 
primaria, que son los cimientos de 
una smidad pública de calidad •. Ade
más, recordó que en julio su grupo 
presentó un plOyecto al respecto 
lcon apoyode todos los partidos de 
las CorteSJ. 

.Vamos a seguir luchando en las 
instituciones para tener un mode· 
lo alternativo que proteja la sanidad 

primaria y a aspectos de fonnación 
de los profesionales y de investiga· 
ción. Sáez Aguado admitió , algunos 
problemas .. en lo referente a la aten· 
ción primaria que vinculó con el ,dé· 
ficit de profesionales, especialistas 
en medicina familiar y comunitaria, 
ypediatña" informa leal. 

La reunión del consejo de Salud 
dejó algunas impresiones positivas 
entre las Plataformas en Defensa de 
la Sanidad Pliblica, muy criticas con 

pública. No vamos a consentir que 
las derechas se carguen lo que este 
piÍs ha tardado tanto en construir. 
Ahora vemos la desesperación del 
PP ycómo algunos se suman. Escu
chamos declaraciones de 
la presidenta de la Dipu· 
ta'ción de Pdlencia,la vo· 
tación unánime de la Di· 
putación de Burgos, res
paldando las reivindica· 
ciones de las Plataformas 
en Defensa de la Sanidad 
pública. Pero eso no tie · 
ne otro motivo que el te
nor electoral del Partido Luis 
Popular. No les creemos., Tudanca. 
declaró Tudanca. 

Sobre la marea blanca del próxi· 
mo.tibadoen Valladolid, que remi· 
te a la celebrada hace un año, Tu· 
danca apuntó que . lascosas han ido 
a peoIf . • No haydia que no veamos 

Antonio Maria Sáez·Aguado . • Con 
respecto a consejos anteriores, se ve 
que hayun poco más de dinamismo . . 
Esperamos que eso vaya en aumen· 
to_, confió Ocampo. Sin embargo, 
eso no atemperó la petición de re
nunciadel consejero de Sanidad. die
mos vuelto a pedir su dimisión y del 
equipo de dirección, tal como' habia· . 
mos planteado las plataformas. Des· 
de el respeto personal, el equipo ges· 
tor nQ'S parece un autentico desastre. 

un escándalo. Antes de ennar a esta 
comparecencia he leido un teletipo 
enel que los médicos de familia de· 
cían que resulta intolerable que se 
este contratando a mMicos sin 'Mir' 

para prestar servicio en 
centros de salud del me· 
dio rural a traves de una 
empresa privada. Hemos 
idoa peor porque el ppsi· 
gue haciendo oidos sor· 
dos al clamor de la calle, 
de los profesionales, de 
105 pacientes. No nos va· 
mos a reridiu. 

Luis Tudanca se pre
guntó ,si el PP quiere ga· 
nar las próximas eleccio

nes porque una parte del Partido 
Popular se esta empeñando en que 
las pierda. .• Si no, no es compren· 
sibil' loque está haciendo algún con
sejero. , remató. 
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Pagar más para 
cubrir los puestos 
de difíc il cobertura 

El consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Sáez Aguado, aseguró ayer 
que la Junta negoda con los SIn
dicatos la aprobación de un de
creto de puestos de dificil cober
tura y «no descartaJI que induya 
pagar más a los profesionales 
que acudan a los centros de salud 
que la administración no consi
gue ocupar. Un decreto que obli
gará a realizar unos cambios nor
mativos que, previsiblemente, 
serán rápidos Sáez Aguado reco· 
noció ~ue la administración au
tonómica nunca ha sido panida
n a de esta medida, por la di fi~l
t ad juridica que entraña, pero 
subrayó que la Consejeria Qno 
descarta.» aplicar ahora este au
mento de sueldo. 

Por muchas medidas que se planteen, 
.es como un barco a La deriva, que pue
de ser bueno, pero el capitán y el equi· 
po que lo asesora son un desasoe. Así 
es dificil que la nave recupere el rum
bo adecuado •. 

Sáez Aguado re<:Qrdó que no pien-
~ 53 dimitir. Las Plataformas por la Sa

nidad Püblicade Castilla yLeón,que 
han convocado una nueva marea 
blanca este sábado en Valladolid p.ua 
protestar por .Ia caótica y nefasta 
gestiónsanitari:u en la región, man
tendrán no obstante su p.utic:ip.;.c:ión 

. en losgrupos dembajo _por respon
sabilidalb . .Tenemos muchas cosas 
ysoludones que aportaN, sostuvo 
Ocampo. SegUn el portavoz de las 
Plataformas por la Sanidad Pública, 
Antonio Maria Sáez Aguado se com
prometió a que la Consejería de Sa
nidad asumirla cualquier documen
to consensuado por la mayoría del 
Consejo de Salud. 

El consejero explicó antes de la 
reunión que se ha planteado un de
bate sobre la posibilidad de incorpo
rar mMicos, enfermeros y pediatras 
de área a los equipos de Atención 
Primaria. 

Pedlatrfa 
..... Sobre ot ros asuntos, Sáez Aguado 
apoyó ayer concentrar las Urgendu 
de Pediatría en los hospitales de la 
comunidad ysuprimir así los cuatro 
Puntos de Atención Continuada 
(pAC) en loscenttosde salud. De esta 
manera, la Junta aceptarla la petición 
de lasasociadones dent~casde Pe
diatría, informa real 
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MI\TANZAS DOt·llCILl ARlAS DE CERDO EN CASTILLA Y LEÓ N 

La forma de vida 
en los pueblos ha 
cambiado de manera 
radical. aunque no 
hay restricciones 
para sacrificar un 
cochino en casa 
:: NI EVES CABALLERO 
VALLADOl.ID. Las matanzas de 
cerdo 4.omic iliarias en Castilla y 
León fueron 126.755 en lacampa· 
ña 1994-95, mientras que 23 años 
mas tarde sumaban 12.855, es de
cir, se redujeron el 90%. Hace una 
década (2008-2009) se contabili
zaron 34.636 frente a las mencio· 
nadas 12.855 de la pasada campa
ña, lo que significa que han regis· 
trado una oojadadeI63%, según los 
datos faci litados por la Consejeria 
de Sanidad de laJunta de castilla y 
León. Estaevolución dJbuj~ uncam
bio radical en la forma de vida en 
el medio rural de la comunidad au· 
tónoma, cada vez mas abandona; 
do ydonde la matanza casera ha pa. 
sado casi a la historia. 

No son las restricciones legales, 
como podia suponerse a simple vis· 
ta, ya que el sacrificio de animales 
fuera del matadero para autocon
sumó es una actividad que está pero 
mitida como una excepción al ré
gimen general de producción de 
carnes frescas destinadas al consu
mo hwn.ano. Eso sí, las carnes y pro
ductos cárnicos procedentes del 5a
crificio de cerdos.en domicilios paJ· 
ticulares se deben destinar única
mente al consumo familiar, es de
cir, está totalmente prohibida su 
comercialización. Así lo confirmó 

u 

e er () omes "(as 
añ oe 63%en 

Luis Alberto Calvo, presidente del 
Colegio Oficial de Vetemtarios de 
Valladolid, que atribuye el impor
tante desplome en el número de 
mat.anz.as de cerdo domésticas a ,la 
com<?didad e higiene. , a que ' !lay 
que contratar los servicios de un 
matarife profesional. y a los cam
bios de costumbres en la fo rma de 
vida en los pueblos.lAntes, todo 
el mundo tenia un cerdo en su co
rral, acudia toda la familia y era un 
acto social, pero el mundo rural se 
ha hecho urbanita, no es por res
tric<iones. , añadió. 

En todo caso, lo habitual en la 
actualidad es que aquellos vecinos 

·de los pueblos que quieren elabo
rar chorizos y el resto de produc
tos derivados del cerdo compren 
la carne en un matadero o a un car
nicero. 

En efecto, el único requisito ad
ministrativo para poder matar un 
cerdo en casa para consumo fami· 
liar es .satisfacer, mediante su in
greso en la cuenta correspondien
te del Servicio Territorial de Sani
dad y-Bienestar Social de su provin
cia, el impone de la tasa vigente de 
acuerdo con lo previsto en la Or
'den de 17 de ene ro de 2000, de la 
Consejería de Economia y Hacien
da. , segUn se explica en la orden 
mencionado con anterioridad. 

Y, por supuesto, es imprescindi
ble llevar 1:Is muestras del cerdo al 
veterinario pua evitar los riesgos 
sanitarios ligados al consumo de 
esos productos y pua prevenir en
fermedades como la triquinelosis. 

LaJunta autoriza en cada una de 
las nueve provincias de Castilla y 
León el sacrificio de cerdos en do
micilios particulares para consumo 
familiar durante el periodo com-

prendido entre el últ imo viernes· 
del mes de octubre y el primer do
mingo del mesde abril del año si
guiente. 

Los números de IOSSlcrificios de 
cerdo domésticos son muy distin
tOS si se analizan las diferentes pro
vincias. Así, León se mantiene a la 
cabeza con 1.551 matanzas domi
ciliarias en la campaña 2017·2018, 
muy lejos de las 13.057 de la cam
paña 1994-1995 y también de las 
3.900de 2008-2009, en una pro-

León se sitúa a la cabe2a 
de las nueve provincias 

. de la comunidad 
con 4.317 sacrificios 

" le 

vinda muy conocida por la cura· 
dón de los embutidos al humo bien 
untados de pimentón. A continua
ción se sitúa Salamanca, también 
muy reconocida por el curado de 
jamones, lomos y longanizas de 
chorizo y salchichón en zonas como 
Guijuelo y L~ Alberca, con 2.864 
en 2018, frente a I~ 7.088 de 2009 
ylas 23 .038de 1995. Pordeuás, se 
encuentran las provip.cias de Za· 
mora, con 1.843 matanzas caseras 
contabilizadas en la campaña 2017-
18 (19.656 en la campaña 1994-95); 
Avila, con 1.551 (13.057 en 1995); 
Burgos, con 623 (8 .981 hace 23 
anos); Segovia, con 60S (8.549 en 
1995); valladolid, con 557 (frente 
a las 8.670 del año 95); Palencia, 
con 397 (muy por debajo de las 
4.067 de 1994-95); y Soria, con solo 
98 (frente a las 3-.890 de 1995). 
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a nieve cede hoy 
e~ protagonismo 
al ~a lluvia y el viento 
tras una j~rnada 
ranquila en él región ~ . 
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Complicaciones 
en el tráfico al 
norte del país y 
algo en Granada 

: : EL NORTE 

• • • : : , "".~'(" > - .~-,.~ 
, -~~. " . ~ Solo Burgos mant iene 

la alerta naranja 
En León,en elaccesoal puerto de 

San Isidro y Valderrued..;a, se tuvo que 
habilitar una via especial para poder 
llegar a las estaciones de esqui, p2ro 
por lo demás, la circulación fue nor
mal_ No se pudo circular por las co
marcales LE-321, en ambos sentidos, 
yla LE-333 a su paso por Puebla de 
Lillo, mientras que en Bwgos la ca
rtetera BU-S72 estuvo cortada por 
fuertes nevadas en la localidad de 
Espinosade los Monteros_ 

-,~ " .~ ~'-

MADRID. Las copiosas nevadas 
de las últimás complicaron ayer 
el tráfico en más de 1.000 kiló
metros de la red secundaria, con 
más de un centenar de carrete· 
ras afectadas y una veintena de 
vías intransitables en zonas de 
Asturias, Navarra, Gantabria y en 
las provincias de Huesca, Teruel 
y León. Según la Dirección Ge· 
neral de Tráfico (DG'I), solo dos 
vias dé la red principaJ tuvieron 
dificultades en el tránsito debi
do a fuertes episodios de nieve: 
la A":'395 en Sierra Nevada (Gra· 
nada) y laA-23 en Huesca (Ala· 
gón). Cantabria mantuvo corta
da la CA-280 a la altura del puer· 
to de Palombera, la CA·631 a su 
paso por el puerto de Estacas de 
Trueba y la CA,643 a la altura del 
puerto de Lunada. En Asturias 
hubo problemas enel tnificoyse 
COItaron las vías AS·348 en el 
puerto de Connio,la AS-112 en 
el de San Isidro y la AS-U7 en el 
pueblo de Tama. 

ante la posibilidad 
de nevadas. y Soria. 
el amarillo 
: : EL NORTE 

V.l.t.LADoutJ. Las previsiones ad
vertían de que el dia de ayer podría 
ser complicado, sobre todo en la cir
culadón, dada la presencia de nie
ve en vias ferroviarias y carreteras, 
pero lo cierto es que la jomada traill
currió con normalidad_ Las provin
cias de León, Burgos 'iP.1lencia fue
Ion las mis azotadas por la presen
cia de nieve que obligó a que algo 
nW deuncentenarde alumnos (110) 
se qu.>daran en casa y no pudieran 
acudir a clase como consecuencia 
de la nieveoel hielo, segUn la infor
mación facilitada por ¡ajunta de cas
_tilla y León. 

No olxitante, y conocido el anun
cio de la previsión de nevadas, todo 
fueron pre<auciones. Así, en Ávila, 
Autopistas, la compañía del Grupo 

Un centenar de niños 
no pudieron acudir a 
clase en Burgos,león, 
Palencia y Soria 

- ' ~ . -
Estación de'trenes de la L~aUdad leonesa de Busdongo, en el Hmlte 
con Asturias_ :: LlOHOncW 

Abertis, activó el dispOsitivo de se
guridad vial en'la AP6 (Adanero-Vi· 
llalba), AP-S l (Ávila-VilIacastln)y 
AP-61 (Segovia-San Rafael). Y en la 
provincia abulense, los efectivos con· 
tra la nieve de la Diputación intervi
nieron en 17 cmeteras provinciales. 

Desactivada 
Con todo, a media tarde de ayer, la 
Delegación del Gobierno desactivó 
la {ase de alerta del protocolo de via
lidad invernal en gran pane del te
rritorio autonómico aunque se mano 
tiene activo en zonas de la cordille
ra Cantábrica de León, Palencia y 
Burgos, en el condado de Treviño, 

ellla Ibérica d~ Burgosy Soria, y en 
el Sistema Central en Segovia. En 
estas zonas los avisos por nevadas 
son de menor entidad y con espe· 
sores mOOmos de diez centímetros. 

De esta manera, la nieve cedetá 
protagonismo en las próximas ho
ras a las lluvias y al viento, ya que 
se esperan hasta 40 linos por metro 
cuadrado de precipitaciones en zo· 
nas de montaña de León, Palencia 
o Bwgos, ademas de que las rachas 
de viento podrian alcanzar los 40 
kilómetros por hota tarnbiénen zo
nas de montaña de,León, Palencia, 
Burgos, Soria, Segovia y Ávila, se
gún inCorma JcaJ. 

En Navarra se mantuvieron 
cerradas las vías NA-2021 y NA-
2012 a la altura del municipio de 
CXhagavla y también hubo pro
blemas en Cataluña. 

~áe~ solicita al Ministerio una docena 
tdIe unidades para formar espeCialistas 
El consejero de Sanidad 
apuesta por aumentar la 
oferta MIR y homologar 
los titulas de sanitarios 
obtenidos en el extranjero 

:: EL NORTE 

VAL!..).D01.ID, El consejero de Sa
nidad de Castilla y León, Antonio 
Maria Sáez Aguado, re<lamó hoya la 
ministra del ramo, Maria Luisa Car
cedo, iniciativas ante la falta de pro
fesionales como las U unidades do
cemes para foonar especialistas, cin
co de ellas de Atención Primaria, pen
dientes de acreditación. ,El déficit 
se produce fundamentalmente en 
Medicina FamiliaryComunitari:u, Carcedo y Sáez, en la reunión de 
aseguró sin olvidar que uo 8,4% de ayer en Madrid . . : J. LAZ.U¡O-(CAl. 

las pla.z.as de Pediatúa en este primer 
nivel asistencial estánsincubrir. Asi,- , dente disponibilidad de proCesiona
la puerta de entrada al sistema y la les_ Unos obstáculos que en el caso 
espedalidad sobre la que se asienta de Castilla y 1.eón buscan una res
la sanidad estádeteriotada y, en pa- puesta con la validez oficial a los ti
labras de Sáe2: Aguado, Ise complica tulosobtenidosenelextranjero. ,Agi
en las zonas periféricas pese a incluir- !izar las homologaciones de especia
se en la oferta de oposiciones.. lidades aportará más médicos a las 

La Comisión de Recursos Huma" sanidad pública. , Úldicó, 
nos del Sistema Nacional de Salud ,.El Ministerio de Sanidad no aca
(SNS) sentó a los distintOS respoos"}- bade poner soluciones a un proble
bIes s.mitarios autonómicos en tor- ma que se repite en el resto de co
noaunamismaproblemácca; las di- munidades autónomas. , precisó 
ficultades que en determinadas es- Sáez Aguado explicando que l en 
pecialidades y áreas genera la insufi- Madrid, que históricamente ha sido 

muy at ractiva para los sanitarios, 
también se está dando_ Es unacues
tión nacional porque sucede en to
dos los servicios de salud regiona
les., según aseveró en un llama
miento a la responsabilidad del Go
bierno cennal. cTiene que liderar 
las sOlucioneu, apostilló. 

En opinión del consejero de Sa
nidad, son necesarias .medidas com
panidas. con una oferta MIR vin
culada a la demanda para una me· 
jOt planificación de las plantillas. 
• En última convocatoria se presen
taron 13.000 medicos para 7.000 pla
zas" recordó apuntando a .una dis
función sin mucho sentido. Ese ajw
te, dadas las necesidades de la sani
dad pública, es fundamemalt. 

La ministIa de Sanidld, Marta Lui
sa Carcedo, avaozó una docena de 
puntos en el marco de luna plani
ficación estratégica. teniendo en 
cuenta las necesidades a medio pla
zo del SNS. y lo hizo antes de una 
puesta en común con los conseje
ros de las comunidades autónomas 
en la que expuso un incremento de 
las plazas de especialistas yuna pro
puesta, ge la mano del Ministerio 
de Interior, ante la escalada de agre
siones a smitarios. tTambién vamos 
a abordar la situadón de la Atención 
Primaria y la epidemiología para sa
ber de qué enferma la población con 
mayor frecuencia •. 

La revista más leída de España 
Todos los domingos con tu p.eriódico 

aH Uortt lit (!IostUln 
Infolm"ló" 
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ActUJlld¡J 
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Los menores con 
estas discapacidades 
de Segovia serán 
derivados al Clínico 
de Valladolid 
: : ANA SANTIAGO 
Demlbular por lis consultas en bus
C2 de un nombre para una p.ttologia. 
degenerativa, grave y discapacitan· 
te; recorreT uno a uno cada especia
lista que necesita un pequeño para 
corregir su habla, mejorar sus mo-

vimientos. Ienasa! secuelas o afron 
tar una defonnidad mfuculQ-esque. 
¡ética. Los padres y pacientes que lo 
sufren, conocen bien este peregri
naje que no solo supone ausencias 
muy frecuentes laborales de los pro
genitores y escolares de los afecta
dos, sino sufrimiento, una baja ca
lidad de vida y unos diagnósticos 
parciales 1).0 bien compartidos, sin 
coordinación, y unos oatamientos 
rehabilitadores, neulológicos y pe
diátricos obviamente peoTes; asi 
como una dependencia sociosani
taña mayor y más temprana. Ha ca:;-

rada sus años, unos cuatro, pero la 
Unidad de OItO-NeUlopediatria, 
punto de Ueg;ldadesde las primeras 
señales paza e."10S pequeños con tras
tornos neuroJógicos &'laves o com
plejos, siempre niños discapacita
dos, no solo esya una realidad, sino 
que es unica en su configuración 
médico-quirúrgica en toda España 
y es de referenCia autonómica, 10 
que no elimina que, donde haya 
equipos locales, el control lo reali
Cen en!iU propia ciudad. 

El Clinicde Valladolid ha ido con
figurando en los ultimos años esta 

forma de u abajo, sumando; hasta 
tomar forma definitiva de Unidad 
en las instalaciones del hospital'en 
el edificio Rondilla. En torno a un 
centenar de niños de Valladolid pre
cisan tal asistencia y los primeros 
años ya penniten concretar que las 
visitas al hospital se reduciran a una 
cuana parte. La incorporación del 
resto de provincias, en p.uticular las 
qu-e carecen de cualquier aproxima
ción asistencial a estos problemas 
como Segovia, Pale1).cia, Zamora, 
Ávila y Soria, es ya una realidad. La 
unidad como referencia regional 

Begoi'ia López (trabajadora socia!), Juan Manuel Gutiérrez (Cirugía Ortopédica y Traumatologla), Selma Vázquez (neuropediatra), Asunción 
Pino Oere de la UCI Pediátrica), Emilio Barajas Oefe de Rehabilitación). Alejandra Melero (neuróloga Infantil), María Martín (Rehabilitación). 
Teresa Baz (fisioterapeuta). Fátima Ullán (logopeda), Benedicta Catalán (Neurofisiologia CHnica) y Juan José Tellería (genetista). ;. A-Ju.,~m:z 

«Tengo muy asumido lo que 
me pasa, no vivo amargado 

. . .. 
yVlvo casI como mis amigos» 

Daniel Fuertes Medina Paciente con 14 años 
:: A.S. 
Para los mémcos yotros profesio· 
nales de rehabilitación o apoyo so
cial,las ventajas de la Unidad dc 
Orto-Neuropediatría del Clínico 
son todas; pero a los pacientes y a 
sus familiares les ha cambiado la 
vida. 

Daniel FueHes MediDa, Dani 
para todos sus médicos, tiene 14 
años y ya ha rodado por muchas 
consultas. Entra en la sala contan· 
do que se caído pHO que , estoy 

bien, no pasó nada •. Arrastra UDa 
enfermedad desde los siete años, 
cuenta Elena, su madre, y explica 
que ha ido empeQrando tes clara· 
mente degenerativa; pero aun no 
tiene nombre. Estamos eneUo, eso 
es lo que toca ahora:. . • Lleva ocho 
operaciones de piés y tres de co· 
lumna. Sus problemas se han ido 
desarrollando al CIe(ec y contar con 
la unidad nos ha cambiado la vida. 
No solo son muchas menos visitas 
al hospital y más concentradas las 

on~,,:u'"JO .. ~enonneoan
quilidad y seguridad •. 

oani camina sin gran dificultad 
pl!ro es una baja capacidad pulmo-

nar laque le hace utilizar muy ame
nudo la silla de ruedas. La sonrisa 
acompana a todas sus respuestas y 
asegura tener .muy asumido laque 
me pasa. Lo acepto y me defiendo 
muy bien, no vivo amargado. Salgo 
con mis amigos, ellos son de los de 
verdad, y vivo casi como eUas. Si va
mos a una bocatería. por ejemplo, 
pues buscamos que no teng;l escaJe
ras. Me ayudan, estan pendientes .•. 
Asegura que . aprecio_las ventajas 
de este tipo de consultas, , falto mu
cho menos a dast! y me resulta más 
agradable, de más confianza .•. 

oani es seguidor del Real Valla
dolid pero ano puedo jugar, eso no; 
pero si animar y seguir al equipo. 
y asegura que piensa estudiar algo 
relacionado con la política. 'f a la 
preguntade si es que quiere ser aJ
calde, responde muy claro que no, 
que .presidente del Gobierno, apun
to alto_, asegura. 
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atenderá al año a más de trescien
tos pequeños que precisen valora· 
ción, asesor.uruento, diagnóstico y 
tratamiento multidisciplinar, espe· 
cialmente con parálisis cerebral con 
deformidades müsculo-esqueléti
cas asociadasj enfermedades nemo
musculares; trastornos genéticos di
versos con implicación neurológi: 
ca; síndromes mill"onnanvos y óom 
neurológicos; también trastornos 
de la marcha de origen neurológico; 
piezamboo secuelas del d~ocere
bral adquirido por infecciones o tu
mores sistema nervioso, entre otros. 
Los pacientes candidatos a esta aten· 
ción multimscilinar habitualmen
te serán derivados a través del Ser
vicio de Pematria del hospital al que 
penenezcan. 

y el pequeño será atendido prác
ticamente a la pat, a veces literal
mente a la vez, por Pediatrfa, Ciru
gía Ortopédica y Trau matología, 
Rehabili tación y Medicina Física, 
Fisioterapia, Logopedia, Neurofi

r.siologia, Genética Clínica y Traba~ 
jo Social que, ademh se coormna
cáncon el CEntro Base de Acción So
cial Y con el colegio de los menores, 
en particular con el fisioterapeuta 
de Educación_ Un granequipo, de 
una docena de profesionales pero 
que íncluye poder acceder a cual
quier servicio o recurso del hospital . 
general, que se reüne ante.s de ver 
acada paciente ycompane todo tipo 
de Uúorrnación de forma que no solo 
se conviene en una consulta dealta 
resolución, sino que evita duplici: . 
dades -10 que disminuye gastos in
necesarios al sistema sanitario, es 
un aholTo tamblen porque evita de
rivaciones-; mucho más efectivas, 
con el paciente como centro, con 
una atención realmente intC!gIal y, 
algo que estos espedalistls repiten 
mucho a la hOla de explicar el fun
cionamiento de su unidad, que lo
gruhumanizatla asistencia,losme
nores y la familia n03 conocen, nos 
preguntan, nos cuentan ...•. 

Instalaciones 
la unidad como tal dispone de su pro
pia sala de consulta, de reuniones y 
una multisensorialaportada por As
pace, l.a asociación de parálisis cere
bral especialmente activa con este 
proyecto. Este entorno de espera, a 
vl!(es incluso de consulta por sus ca
racteristicas, transmite calidez, se
renidad por sus juegos de luces ate
nuadas, colores suaves azules, ilumi· 
nación cambiante y serena. Un en
torno que, sobre todo en casos difi
ciles y en pacientes con alto grado de 
ansiedad, atenüa dificultades. 

Desde Aspace, fund.imentalmen
te solicita a Sacyl continuidad de la -
plantilla, que t estos profesionales 
que desarrollan subespecialidades 
dentro de la suya no puedan ser cam
biados pororros más gene tales por
que Uevan muchos años preparan· 
dose y tratando este t ipo de casos 
tan especwcoh . 

Crear la unidad también mejora 
oponunidades de formación, rota
ción dI! 10$ MIRo investigación. 

La consulta · 
multidisciplinar logra 
reducir a la cuarta parte 
las visitas al hospital 
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Imagen del desbordamiento del rro Nela en las calles de Villarcayo. ; . I(¡¡GOAl.O¡ISO 

En León. la crecida 
del Ca res provoca 
desprendimientos 
en la localidad de Caín 
: P. CARRO / R. FARlfiA 

.t. . / I.~V,~. ElrioNela,a 
su paso por VilIarcayo; se ha des· 
bordado en las ultimas horas cau
sando importantes inundaciones 
en el municipio. De hecho, toda
via quedan numerosas zonas afec· 
tadas por el agua, con calles anega
das, carreteras cortadas y edificios 
publicos y privados en los que en
tró el agua. Ayer incluso se hizo ne
cesario evacuar el cenno de salud 
de la localidad teniendo en cuenta 
que la situación es muy complica
da, mucho peorque en 2015, ruan
do se vivieron las ultimas inunda
ciones graves en el municipio bur
galés. Hay portales, viviendas, lo
cales comerciales, garajes, sótanos 
e instalaciones públicas como el re· 
d en esnemdo polideportivo, com
pletamente inundados. Así, la Con
federación Hidrográfica del Ebro 
mantiene los avisos enel Nela, tan
to en VilIarcayo como en Trespa-

derne. Lo mismo que en Medina 
de Pomar, donde el RíoTrueba tam
bién se desbordó ayer y sigue en 
tendencia ascendente. Igualmen
te, se mantienen las alertas enel 
Jarea, en Virués, y en el Ebro a su 
puo por la localidad burgalesa de 
Miranda, donde se activ.uon todos 
los operativos del plan de emE:rgen
das ante la crecida del caudal. 

En León el aumento de las tem
peraturas, tIas las nevadas de los 
últimos dias, provocó que los ríos 
de la provincia crroeran porf'l des
hielo a lo que se sumó lo que cayó 
debido a las fuertes lluvias. Consf'
cuencia de ello fue la situación que 
se vivió en la localidad de cain, den
trO del municipio de Posada de Val
deón donde la fuerza del Tia Cares 
provocó el desprendimiento de PlI
te de una finca, al filtrarse el ~gua 

El sábado por la 
noche llega un nuevo 
frente por el noroeste 

entre la caliza y la tierra, 
La situación sigue siendo preo

cupante en el norte de la comuni
dad precisamente por el deshielo 
y por este motivo, desde la Junta 
de Castilla yLeón, su portavoz Mi
lagros Marcos, aseguró que están 
siguif'ndo tmuy atent03 cómo evo
.Iuciona la situación de deshielo, 
avenidas e inundaciones que están 
afectando a vanas zonas .. y que de
jaron ayer sin clase a 1.394 alum
nos en Castilla yLeón, lo que te
presenta el 0,42% del total en la co
munidad. No obstante, Matcos Jf' 
conoció que la situación en Casti
lla y León Heviste menor grave· 
dad que en Asrurias o Cantabria •. 

Por lo demás, está previsto qUf' 
el temporal de nevadas vaya remi
tiendo a lo largo de hoy viernf' s, 
cuando irán c€5ll1do de OE:ste a este 
las precipitaciones, y se espeta una 
jornada marcada por el tiempo es
table en la mayor parte del país 
hasta mañana por la noche. Será 
entonces cuando se f'spere la lle
gada dI" un nuevo frente por el no
rOf'ste que, de nuevo, afect~rá al 

. tercio norte peninsular, al menos 
hasta el manes. 
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al glíüpe yal ~üeliíle ~aSé1lS 
(Ijle epidemüaI y aJlU1meli'U~al 
el 4% las QJlü'geB1ldas de 
adultos eli'U ~«lJ§ Iho§pñta~e§ 

La incidencia es 
especialmente alta 
entre los 25 y los 75 años. 
lo que hace prever un 
aumento de casos graves 

:: ANA SANTIAGO 
VALLADOltD. La incidencia ya 
es de epidemia . Los ultimos datos 
de la Red Centinela Sa nitaria ya 
apuntan a unas tasas de gripe, de 
ayer mismo, que han alcanzado los 
236 casos por 100.000 habitantes; 
lo que la sitúa muy por f'ncima del 
umbral epidémico para esta tempo
rada, que es de 51 diagnósticos por 
dicha población. Lasautoridades sa.
nitarias dan por iniciada la epide
miaqueya triplica los datos de prin
dpios de año,cuando ruInaba 87 ca
sos por 100.000 habitantes, acerem
dose al nivel de intensidad medio 

'de acuerdo en una (omparadón con 
los balances históricos de las pasa
das diez temporadas. 

Por grupos de edad, los adulros de 
entre 25 y75 años, que además abar· 
can buena parte de la pobladón - los 
más jóvenes- que no se vacuna, pre
sentan ta:sa5 acumuladas un 50% su-

Los virus detectados, tanto en mues
tras centinelas como en p.acientes 
hospitalizados SI" repanen por igual 
entre el tipo A (HIN1) pdm09 y A 
(H3N2) Y las cepas circulantes en 
Europa del subtipo H3 podrían es
tar detrás de esa mayor afectac ión 
de la población adulta. En los datos 
de la red centinela, los casos vacu
nados representan el 10%, un por
centaje similat a los de temporadas 
precedentes. 
S~n los modelos sanitarios es

tablec1dos para Castilla y León, la 
incidencia de este virus continuará 
aumentando yse alcanzará 1"1 má- . 
:rimo pico en tres ocuatro semanas. 

El impacto en los servicios de ur
gencias es todaviasolo del 4% sobre 
la media estimada desde el mes oc
tubre y, en la población pedi:i.trica, 
los datos de los que dispone la ~d
minismción S3,llÍtaria no muestran 
un aumento decoD$ulruen urgen
cias hospitalarias. 

En cambio, la epidemia de virus 
respiratorio sincitial, responsable 
de afe<ciones respiratorias y que ha 
estado muy preSf'nte en las últimos 
dos meses, ya está remitiendo. 

periores a las de la temporadagripal 
anterior; lo que, interpretan los es- Remite la afección 
P"i'li= ' podru rupon". d. mm- del virus sincitial. 
tenerse esta tendencia, un aumen-
to de casos graves y hospitalizacio- responsable 
nes en las próximas semanas de es· de los resfriados 
perado incremento de la actividad •. . ' 

IEll?roc:urador del (Común 
responde a 4I,.I\)!D«ll 
quejas por gaita de personal 
en @ncología en Zamora 
:: EL NORTE 

~AI·lOI:A . La oficina del Procura
dor del Comun ha respondido una 
a una a los 4.000 firmantes de una 
queja conjunta presentada por fal
ta de personal en el servicio de On
cologia en la provincia de 'Zamora. 

El Procurador, Tomas Quintana, 
aseguró ayer que todos los firman
tf'S t pueden estat tranquilos. , dado 
que $usdatos . no setán tratados de 
ninguna manera.. y tOO les va a aca
rrear ningun prpblema. , informa 
Ewopa PIess. 
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Pro ema§ en AtermcJiórru IPrL11marnat , 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE MÉDICOS 
"l.UI~l DÍn:.:;. VILLt.:dr.. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO AUTONÓMko DE ENFERMERrA 
,l, :1;0. " '/,'. ... ' 

DI pasado 16 de enero, el Consejo de Cole
.L:.-gios Oficiales de Médicos de Castilla y Le
ón, presentaba ún estudio que, bajo el título 
'lÑlllogmfil1l11édica de Castil/ay Leóll', pre· 
tende aportMuna información real en cuanto -o 
alnlimero de médicos de que dispone nues
tra Comilllidad, sus características persona
les, Sil fomlación y competencias profesiona
les, su distribución por prO\incias y ámbitos 
asistenciales y aquellas otras circunstancia~ 
ql).e nos permitan comprender, desde esta 
óptica, la situación actual de nuestro sistema 
sanitario ySIl perspectivas de futuro, partien
do de la base de que sin profesionales el siste
ma sanitario es inviable ydeque estos tienen 
que ejercer en unas condiciones de ejercicio 
profesional adecuadas para que el sistema 
seadecalidad. 

Este registro se ha confeccionado ponien
~o en relación todas las bases de datos de los 

distintos Colegios Provinciales, con un siso 
tema de actualización y sincrO!lización 
diaria, lo que le conviene en un registro 
dinánlico y en una herramienta impreso 
cindible para la toma de decisiones en 
cuanto planificación de las necesidades 
presentes yfutums de médicos en nuestru 
región. 

Ennelos datos más importantes que se 
el.'traen del presente es tudio destacan por 
su importancia que, en los 10.757 médicos 
en activo, hay una alta tasade envejeci
miento, con una previsión de jubilaciones 
en los próximos 10 afias de casi 5.000 mé
dicos, además con una baja tasa de reposi
ción, muy preocupante en algunas espe
cialidades de gran impacto asistencial y, a 
la vez, una alta tasa de feminización, que 
hace que en los menores de 55 años dos 
de cada tres médicos sean mujeres. Cir

. cunstancias, todas ellas, que deben tener
se en cuenta a la hora de planificar las neo 
cesidades de personal en los próximos 
ruios para mantener la calidad asistencial 
ycorrcgir las carel~cias actuales de profe
sionales en determinados ámbitos; 

Creemos que la presentación del regis
tro es de un gran vaiorpara todas aquellas 
personas o instittlciones que tienen que 
tomar decisiones en cuanto a la planifica· 
ción de recursos humanos, desde estable
cer el número y tipo de plazas M1R nece
sarias para cubrir el relevo generacional y 
las nuevas necesidades del SNS, a cómo 
gestionar la contingencia de las ju bilacio
nes y que refleja el compromiso de servi
·cio de los Colegios de Médicos con todos 
los profesionales, con todos los agentes 
del Sistema Sanitario de castilla y León y, 
por ende, con todos los ciudadanos. 

DÉJAME QUE TE CUENTE 11, ,o' \t;;L. ",D.!~ t:. 

Conflictos sobre ruedas 

T a solución ~ los problemas en Atención 
Urimaria y del sistema sanitario implica 
entender los retos futuros de los servicios py.
blicos de salud ante una sociedad cada vez 
más ell\'ejedda, con enfermedades crónicas, 
una estructura familiar más dt"bil y dispersa, 
pero también ante una sociedad cada \'CZ 

más infomIad,a, conectada ypreparnda. 
Ello supone ullcambio dcmodelo asis

tencial )'culturaJ centrado en el paciente, en 
el que la E,úenneria debe tomar más prota
gonismo. Se neceo;ita mcjororganizaci6n, de
signara enfcmlcras en puestos de gestión. y 
esto nccesariamCIHc no implica más médi
,,; 

Somos los profesionales más preparados}' 
cercanos para promover hábitos de vida sa
ludable y educación para la salud, impulsan
do el autocuidado responsable en los ciuda
danos r convirtiéndolos en protagonistas de 
suwud. 

La sociedad necesita ahora más que mm
ca una atención integrada de todos los servi
cios sanitarios y sociales, yen este momento 
no nos podemos pemlilir que la enfemlería 
no ambicione un ámbito competencial que 

' las administraciones sanitarias parecen ne
garle rque los sistemas sanitarios de tos paí
ses más a\'anzados están promoviendo. Es el 
momento de impulsar a la profesión, otor
gándole capacidad para liderar muchos as
pectos de una parte de la población con ne- . 
cesidades sanitarias y sodales complejas, 
donde cuidar es más prioritario que curar. 

. Las enfermeras, por estar más cerca del pa
ciente, poseen una \isión global entre niwlcs 
as istenciales y son punto de referencia para 
realizar la continuidad de cuidados en el pa
ciente crónico y eud proceso de en\'ejeci- . 
miento . . 

l.a administración delJe pennitir que 
en el primer nivel asistencial, el de Aten
ción Primaria, la enfennera sea el nexo de 
unión entre la persona y familia, o entor
no, y el resto de sen1pos, C\itando así du
plicidades, complicaciones no deseadas y 
contribuyendo' a WIllIenor gasto sanitario 
y favoft"'Ciendo la sostenilJilidad de un sis
tema smlitario cada \'Cz más en riesgo. 

Para ello se tienen que realizar modifi· 
caciones estructural!,'s}' legales, mismas 
que el Consejo Autonómico de EnfennelÍa 
ya propuso en 2014 a la Consejería de Sa
nidad, cuando finnó tul acuerdo, junto al 
Sindicato Satse, para desarroUar la profe· 
sión en tomo a lllíneas estratégicas para 
transitar a un modelo centrado en el pa' 
ciente, que implicari ullnuevo abordaje 
basado en la gestión proactiva de riesgos 
de los pacientes y de su vulnerabilidad. . 

C
omo suele suceder, en todo conflicto 
laboral comiene escuchar a todas las 
partes y analizar desde el sosiego las 
diferentes posturas para entender las 

reivindicaciones de cada Cllal y saber por qué 
se está fastidiando a los ciudadanos. El prota
gonizado es tos dias por los taxistas de Madrid 
y Barcelona en relación a las licencias de vrc 
(vehlculos de transporte concertado) ha pues
to sobre la mesa no solo la falta de agilidad 
administrativa, sino también el serio riesgo 
de enconamiento que estas protestas pueden 
suscitar con el consiguiente perjuicio gene· 
ral. Se tratade un servicio de transporte pú
blico y, por esa misma razón, la sensibilidad y 
las consecuencias son mayores que en otros 
conflictos. Dicho esto, en éste, todas ycada 
una de las partes tienen su responsabilidad, 
porque el Gobierno, consciente de la patata 
caliente que era, dio en su día una patada ha
cia delante al traspasar las decisiones y las re
gulaciones a las comilllidades autónomas y a 
los ayuntamientos, lo que evidencia la in
coherencia de aplicar distimas regulaciones 
en función del territorio o la ciudad donde se 
viva. 

Los taxistas tienen razón en el fondo dc 
una runptia parte de sus reivindicaciones, pe
ro no así en las formas . Su queja sobre el in
cumplimiento del número de licenciasVTC 
(una por cada 30 taxis) es cvidente, a l igual 
que el exceso normativo que este sector tiene 
en relación a Sil competidores. Pero mas allá 
de la tabla rcivindicativa, y cuya defensa es 
hasta entendible, el conflicto hunde sus raf
ces, u na \'ez más, en la falta de adaptación 
que sufren muchos negocios abocados a una 
irrefrenable reconwrsiÓn. Sucedió con el pe
queño comercio con la llegada de las grandes 
superficies, lo estamos viendo ahora con la 
minería yno son pocas actividades profesio
nales las que están sufriéndolo a pleno pul· 
món con la impatable incorporación de las 
TIC e internet. En el sector del transporte su
cede ya otro tanto, porque al final será la de
manda del gran Pliblico la que determine a 
corto o medio plazo la salida a las actuales 
desavenencias. Seamos francos, para los ta
xistas ya no es solo el drulo que pueda produ 
cirles la pérdida de una importante cuota de 
mercado, sino también la merma en el valor 
de su activo que ha sido siempre la especula-

ción Jlermitida por la \'enta de licencias sin 
control administrativo. Subyace, por tanto, 
esa falta de pre\isión para establecer un pe
riodo transitorio que apaciguara los exalta
dos ánimos de un sector que es vital para la 
vida ciudadana, quizá estableciendo la trans
misión de licencias a coste o una subrogación 
de las mismas por razones de parentesco de 
primer grado. . 

lo cierto es que en un mercado libre no ca
ben ya este tipo de oligarquías. ~Iás bien se 
impone la inten'ención de la administración 
como garante deun servicio de utilidad pú
blica en igualdad de derechos y deberes. Y lo 
mismo ocurre con otras acthidades profesio· 
nales en las que el Estado debería ceñirse a 
esa labor de arbitruje, ejerciendo la \igitancia 
del cumplimiento de la ley sin imposiciones 
en un contexto donde la liberalización eco 
'nómicaes, sobre el papel, a'tln una quimera. 
Léase la apertura de famacias, de estancos o 
de notarías, por poner solo tres ejemplos. 

Por ello aquí muchos tienen que purgar 
sus penas, a sabiendas de que el mundo es 
cada \'ez más global y avanza a golpe de tec
nología y aplicaciones digitales. 
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La dispersión de la población y las bajas de profesionales desde hace varios meses 
hacen que los profesionales sanitarios que trabajan en la zona se vean «desbordados» 

CS., SEPÚLvmA 

Que la sanidad no pasa por su me
jor momento no es un descubri
miento para muchos vecinos que ' 
vh'ell en el medio rural. En los últi
mos días políticos de direrentf'S Co
munldndes autónomas han lanza
do posibles propuestas que ir ían 
encaminadas a paliar nlgunos de 
los problema s que se vh'en entre 
otro muchos lugares en el Nordes· 
te de la provincia de SegO\ia. La dis
perslón.la p oblación envejecida}' 
la falta de médicos es un coctel e.x
plosivo que los profesionales que 
se mantienen en los centros de sa
lud aguant:lJ\ como pueden. Ante 
la pregunta de cómo es la situación 
sanitaria en el centro de salud de 
Scpúl\'eda, su coordinadora Rosa 
Fcmández responde tajante: _la si
tuación del personal m édico es ab
solutamente caótica •. 

Para entender el porqué de esta 
afirmación, la profesional explica . 
que s i h abitualmente en plan tilla 
deber ran ser nUC\'e médicos en la 
actualidad dos de ellos están de ba
ja. Es to sumado a las librarlZ3S por 
guardias, la rnarorfa de los dras es
tán tres o cuatro personas para 
atender a toda la población. 

Esta s ituaCión que ll evan vi
viend o d esde verano práctica
mente se ha \isto agra\'ada porel 
abandono de su plaza del méd ico 
de Doceguillas de sde el pasado 
cuatro de diciembre. _El médico 
d e Boceguillas, d e la noche a la 
mailana decidió m archarse }' esa 
interinidad esta sin cubrir_, re!.ata 
Fernández. El motivo de no cub rir 
esa plaza. según explica es que no 
encucntron a nadie que \·ellga . • E~ . 
un terna complejo porq ue no hay 
méd icos que quieran "enira tra
bajar a las zonas rurales }' los que 
estamos trabajando, estamos des
bordados .. , detalla. Los profesio
nales méd icos han Intentado so~ 
brelle\'ar I"' sla s ituación de forma 
te mpo ral. pero la coo rdinadora 
manifi esta que lIe\'an ya mucho 
tiempo}' están entrando en una 
etapa en la que están 'quemados' . 
• A los pacientes se les a tiende p e
ro no es lo mism o que una atell
ción nomlalízada y más espaciada 
en el tiempo~. afinna. 

En el caso de Sepúl\'eda no es 
tanto la presión asistencial pobla
cional que soportan los profe sio
nales si no la disp ersión que en al
gunos casos es de m ás de 50 kiló
metros entre los 43 pueblos que 
atienden además del centro de ca
becera. En tot;l l la Zona Básica de 
Salud de Sepúh'ed" cuenta con 
unas 3.170 tarjetas. Con este pano
rama Femández explica que la for 
ma de trabajar no es la deseab!e ya 

l os mlkl ito5 denunc; ~ n que t~ (¡ha d~ plantilla en ~I centro de salud de Sepul .... eda impide una 31endón 'norm~ liu cl a'.Ic.s. 

«La situación del 
personal médico 
es ca6tiClll>, dice 
la coordinadora 
en Sepúlveda 

En Riaza, a la 
petición de un 
pediat:ra se 
une la falta de 
profesionales 

q ue n los pacientes les a tiende ca
da vez un médico y se ha reducido 
In frecuentación en los pueblos 
más pequeños. Cuando hay algú n 
p robleJlla, comenta, se intenta lo
calizar al mMico de Sepúh'cda pa· 
ra que acudan desde el pueblo pe
ro en muchos casos es gente ma· 
yor que no siempre puede ,"e¡liT. 

La atención pediátrica cs otra de 
las áreas que necesitarla mejor,J.f· 
se. Enla actualid~d cuentan con un 
pediatra que acude a Sepúl\-~da los 

miércoles para pas ar su consulta. 
La maroña de ellas son revi sion es 
porque el facul tath'o considera que 
un dra solo no es la atención ideal 
p ara los niños )' también podrfa 
mejorarse. Otra s ituación en la que 
Irabajan como m ejor pueden es 
durante las gua rdias de atención 
continu ada . En Sepúlveda dispo· 
nen de una ambulancia durante 14 
horas, de ocho de la mañana a diez 
de la noche. El resto del tiempo s i 
hay algun a urgencia, los méd icos 
tienen que pedir 3.5i.s tencia a la amo 
bulancia de Cantalejo o de Riaza y 
acudirá la que esté disponible o la 
que m ás cerca se encuentre. 

TI\t.lBIÉU EN RIAZA. Lasituac!dn 
del centro de salud de Riaza, no es 
mucho m ejor. A la demanda de un 
pediatra que los vecinos reaUla
ron hace meses, lambién se une la 
fal ta de profesionales según expli
can desde el gm po de acción local 
Cod inse. Ante este pa norama y 
con la rel ación que desdesu puno 
to de vista ex is te entre la des po
blación y la fal ta de atención sani· 
tariase han sumado a la p ar lici
pación de las plataformas en 
defensa de la sanidad que acuden 
a Valladolid el sábado 26 de enefO 
para manifestarse. 

. Como Codinse nos sentimos 
participes y compartimos las razo
!les que dan ya que desde hace 
años estamos viendo el deterioro 

de la sanidad. la falta d e m éd icos, 
la no sustitución de la vacaciones .. 
esto genera incertidumbre y ma
lestar enue la población_ manifies
ta la gerente del grupo Mar Manín. 
Esto sumado a que la mayor parte 
de la población es mayor conside
ra queel funcionamiento de la sa
nidad es un condicionante para 
que la gente se vaya o se asiente en 
los pueblos. 

Martín recuerda que hace unos 
afias}' tras la lucha d e los vecinos 
se volvieron a abrir los puntos de 
atención continuada deAyHón y 
BoceguiUas pero desde su punto de 
\'ista, en condiciones deficitarias. 
_Creemos que es de justicia que ha
ya dos personas en las u rgencias, 
porque un a urgencia grave es difí· 
cil de atender para w la persona so
la. , argumenta ~Al igual que en Na· 
vidad o en periodos vacacionales 
hay dos personas, deberfan man
lencrse el reslo del 3110., opina 

DesdeCodinse no entran a va
lorar porqué los profesionales no 
quieren venir a trabajar al medio 
rural. pero no entiendell porque no 
se cubren las plazas como corres
ponde para que se preste el seni
cio de fomla óptima. Qui~n sabe si 
los incentivos económicos que es
ta semana parecía aceptar t'1 Con
sejero de S;o,nidad podrran servir 
para. en p3rte, usoln .. run proble· 
macadtt \'ez más acucian re en los 
pf'qut'ños pueblos. 
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Dos,detenidos 
por robos en 
explotaciones 
agrícolas 
de Sepúlveda 
REDACCtÓN 1 SEGOVIA 

La Guardia Civil hadetenido a 
dos personas como supuestas 
autoras de cuatro deUtos de ro · 
bo con fuerza y cinco deHtos de 
hurto en varias explotaciones 
agricola~ en la zona de Sepú1\"e
da. El pasado mes de agosto, en 
la localidad de fuentesoto, fue
ron su straídos tres remolques 
~argados de trigo, centeno y cc· 
bada, respecth-amente. 

Los autores, después de des: 
cargar el cereal que aquellos con· 
tenlan, dejaron de I1l1e\'O los re
molques \<leíos en la finca donde 
antes se encontraban estaciona· 
dos. ~erionnente,en las locali
dades de Uruei\as yTorreadrnda 
se produjeron varios robos en ex
plotaciones agricolas en los que 
fue sustraída dh -cesa maquinaria, 
enne ella un generador. un Ctllll 

presor yunamolosierrn.Además, 
en la localidad de San Miguel de 
Bemuy, el propietario de wla em
pacadoradenunciótambién su 
S\lStracdón 

EI31 de diciembre la patrulla 
de la GuardiaO\'i1 localizó en un 
monte próximo a localidad de 
Castrojimeno la empacadora. 
Esta se encontraba escondida 
en un cobertizo y oculta con una 
lona. Los agentes lo calizaron 
una explotación ga.nadera don
de se hallaron el generador, el 
compresor }' otros útiles que ha
bfa n sido robados. En un alma
cén ImprO\'isado. se encontró 
gran parte del cereal sustraído 
en la localidad de Fuente$oto. 

La ardua labor Im'estigadora 
conciuyó co n la delellción de 
dos personas y la Investigación 
de otras dos com o supuestas 
autoras de nueve delilos de ro· 
bo en zon as rurales de la pro
vincia de Sego\'ia porun valor 
superior a los 20.000 euros. 

Rescatados dos 
montañeros 
enPeñalara 
con hipotermia 

RéOACCIÓN I SEGOVlA 

El equipo de rescate e intel';en
ción en i\.Iontal1a de la Gu ardia 
Civil de Riaza y Navacerrada lo
cal izó y auxilió a dos personas 
que se encontraban perdidos en 
la zona de Pei'lalara durante la 
tarde del día 22 de enero. Por la 
situación y la ad\'er5idad clima
tológica, éstas personas pre, en· 
taban sín tomas de hipotermia 
le\·e y agotamiento. Fueron tras
ladados hasta Guadarrama. don· 
de les recogieron sus familiar-:-;. 



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: 3INFORMACIÓN DE LA SEMANA 14/01/2019 al 20/01/2019
Número de casos 104

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 34.746

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 228,78

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 238,82

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 115

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 37

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León sigue en aumento y la tasa de la semana 3/2019 se sitúa en el límite de intensidad media. Los virus
detectados, tanto en muestras centinelas como no centinelas, son del tipo A y se reparten al 50% entre los subtipos A(H1N1)pdm09 y
A(H3N2).La onda de virus respiratorio sincitial está remitiendo.

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 6 1 0 3 3 8 3 0 24
No vacunados 61 68 14 36 37 6 1 0 223
Total 67 69 14 39 40 14 4 0 247

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 23 de enero de 2019



Comunicación dirigida a Profesionales Sanitarios

Inhibidores del co-transportador sodio-glucosa tipo 2 -iSGLT2- (canagliflozina, 
dapagliflozina, empagliflozina, ertugliflozina): riesgo de gangrena de Fournier 

(fascitis necrotizante perineal)

Enero - 2019

Estimado profesional sanitario:

Los titulares de la autorización de comercialización de los medicamentos que contienen inhibidores de 
SGLT2 actualmente comercializados en España, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desean poner en su cono-
cimiento la siguiente información:

Resumen

•	 Se han notificado casos de gangrena de Fournier (fascitis necrotizante perineal) asociados al uso de 
iSGLT2.

•	 La gangrena de Fournier es una infección rara pero grave y potencialmente mortal para el paciente.

•	 La infección urogenital o el absceso perineal pueden preceder  a la aparición de la fascitis necrotizante.

•	 Indique a los pacientes que busquen atención médica urgente si experimentan dolor intenso, aumen-
to de la sensibilidad a la palpación, eritema o hinchazón en el área genital o perineal acompañado de 
fiebre o malestar general.

•	 Ante la sospecha de gangrena de Fournier, interrumpa la administración del iSGLT2 e instaure inme-
diatamente el tratamiento que corresponda (incluyendo antibióticos y desbridamiento quirúrgico).

Antecedentes sobre esta información de seguridad

Los iSGLT2 están indicados para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Actualmente en España se encuentran 
comercializados los siguientes medicamentos con iSGLT2:

•	 Con canagliflozina: Invokana®. Con canagliflozina y metformina: Vokanamet®.

•	 Con dapagliflozina: Edistride® y Forxiga®. Con dapagliflozina y metformina: Xigduo® y Ebymect®.

•	 Con empagliflozina: Jardiance®. Con empagliflozina y metformina: Synjardy®. Con empagliflozina 
y linagliptina: Glyxambi®.

Se han notificado casos de gangrena de Fournier asociados a toda la clase de iSGLT2. Aunque la diabetes 
mellitus constituye per se un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de gangrena, algunos de los 
casos notificados se consideran posiblemente relacionados con el uso de iSGLT2. 

La gangrena de Fournier ocurre casi exclusivamente en varones. Sin embargo, en asociación con los iSGLT2 
también han sido notificados casos en mujeres.

Las fichas técnicas de los medicamentos con iSGLT2 serán actualizadas para incluir la gangrena de Fournier, 
tanto en la sección 4.8. Reacciones adversas como en la sección 4.4. Advertencias y precauciones espe-
ciales de empleo. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Se recuerda que los profesionales sanitarios deben notificar cualquier sospecha de reacción adversa aso-
ciada al uso de iSGLT2 al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente del Sistema Español 
de Farmacovigilancia por tarjeta amarilla o bien a través del formulario electrónico disponible a través del 
siguiente enlace: https://www.notificaram.es/.



Adicionalmente también puede notificar al Departamento de Farmacovigilancia del TAC correspondiente.  

() Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de 
reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Puntos de contacto de las compañías farmacéuticas

Si desea realizar alguna pregunta o requiere información adicional, por favor, póngase en contacto con:

Compañía Titular/Medicamento Persona de Contacto

AstraZeneca AB
•   Edistride®
•   Ebymect®
•   Forxiga®
•   Xigduo®

(Edistride® y Ebymect® se promocionan por  
Esteve Pharmaceuticals, S.A)

Coral Berriochoa
Responsable de Farmacovigilancia en España

Tel. AstraZeneca: 900 200 444 
Email: Patientsafety.spain@astrazeneca.com

Dpto. Farmacovigilancia Esteve Pharmaceuticals S.A. 
Tel. 934 466 143 
Email: pharmacovigilance@esteve.com 

Boehringer Ingelheim International GmbH
•   Jardiance®
•   Synjardy®
•   Glyxambi®

(Jardiance®, Synjardy® y Glyxambi® se  
co-promocionan por Boehringer Ingelheim  
España, S.A. y Lilly S.A.)

María Luz Rodríguez
Responsable de Farmacovigilancia en España

Dpto. Farmacovigilancia Boehringer Ingelheim España, S.A. 
Tel. 934 045 100 / Fax: 934 045 509 
Email: PV_local_Spain@boehringer-ingelheim.com

Dpto. Farmacovigilancia Lilly, S.A. 
Tel. 916 233 388 
Email: farmacovigilanciaes@lilly.com 

Janssen-Cilag, S.A.
•   Invokana®
•   Vokanamet®

(Invokana® y Vokanamet® se co-promocionan  
por Janssen-Cilag España, S.A. y  
Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.)

Sonia Postigo Vergara
Responsable de Farmacovigilancia en España

Tel. 917 228 100 
Email: farmacovigilanciaspain@its.jnj.com 

Dpto. Farmacovigilancia Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. 
Tel. 916 516 464 
Email: mundipharmafv@meisys.es 



ENVÍO DE COMUNICACIONES Y RELATOS
Fecha límite de envío:

31 de enero de 2019 a las 23.59 horas.

ACREDITACIÓN 
Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) por la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Solicitada la acreditación a través de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid.

Organiza 

Secretaría Técnica

C/ Narváez 15 - 28009 Madrid - Tel. 902 430 960 - Fax: 902 430 959
info@fase20.com - www.fase20.com



Bienvenida
Estimados compañeros, pacientes, cuidadores y a todos los intere-
sados

Nos complace invitaros a participar en la Jornada que se celebrará 
el próximo 14 de marzo de 2019, en Madrid en el Salón de Actos del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Bajo el lema: “Integrar es el reto” y con el título “Abiertos a otras mi-
radas”, queremos reunir a profesionales de la salud de diferentes 
ámbitos y conocer iniciativas que desde las administraciones impul-
san la colaboración y participación ciudadana en el final de la vida. 
También la jornada tratará sobre el cuidado del cuidador como pieza 
clave del éxito de un cuidado de calidad, y del abordaje y acompa-
ñamiento del proceso de morir, sin duda una tarea a resolver en la 
sociedad actual.

La intención es que este día sea un encuentro que visibilice el trabajo 
colaborativo centrado en las necesidades Bio-Psico-Socio-Espiritua-
les del paciente y su entorno.

Como Presidenta de la AMCP y en nombre del Comité Organizador, 
el Comité Científico y la Junta Directiva, os invitamos con ilusión a 
esta jornada. Esperamos recibir vuestras comunicaciones y relatos 
que seguro aportarán valor y ciencia a la misma.

Un cordial saludo.

Dra. Coro Pérez
Presidenta de la AMCP

Programa científico
08:30-09:00h. Acreditación.
09:00-09:30h. Acto Inaugural.
09:30-10:00h. Conferencia Inaugural.
Conferenciante:
Ricardo Javier Martino Alba.
Coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de la 
Comunidad de Madrid. Hospital Niño Jesús. Madrid.

10:00-11:30h. Mesa: Cómo encajar las piezas del puzle.
Moderadora:
Cristina De Miguel Sánchez.
Médico de Familia. Equipo de Soporte de Atención Paliativa Domici-
liaria. Madrid

• Integrando los Cuidados Paliativos. Atención com-
partida de pacientes con enfermedad hematológica 
avanzada.
María Jesús Boya Cristiá.
Geriatra. Equipo de Soporte Hospitalario Paliativo . Hospital Univer-
sitario Getafe. Madrid.
Nieves Somolinos Marcos.
Hematóloga. Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

• Integrando los Cuidados Paliativos. Atención compar-
tida de pacientes con Enfermedad Lateral Amiotrófica.
María Varela Cerdeira.
Médico de Familia. UMD. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Pilar Carbajo Gullón
Enfermera gestora de casos. UMD. Hospital Carlos III. Madrid.

• Comunicación Oral.

11:30-12:00h. Pausa-café.

12:00-13:30h. Mesa: Autoconocimiento: Herramien-
tas en la prevención de la fatiga por compasión.
Moderadora:
Teresa Hornillos Cárdenas.
Psicóloga Clínica. Centro de Salud Mental de Alcorcón. Madrid.

• Procesos existenciales en los límites (o por qué nada 
es fácil… y tampoco la vida).
Ciro Caro García.
Profesor Colaborador Asociado del Dpto. de Psicología y Psicotera-
peuta. Unidad de Intervención Psicosocial de la Universidad Ponti-
ficia Comillas. Madrid.

• El cuerpo y los cuatro puntos cardinales: el autocuida-
do de quienes cuidan.
Francisco Javier Romeo Biedma.
Psicólogo y Psicoterapeuta (orientación de Focusing) en "Cone-
xión Más Auténtica" y consultor de protección en Espirales Consul-
toría de Infancia.

• Comunicación Oral.

13:30-15:30h. Almuerzo–Cóctel y visita área pósters.

15:00-15:30h. Asamblea de socios.

15:30-16:15h. Cineforum: El Equipo / Coloquio.
Moderadora:
María del Puerto Gómez Martín.
Trabajadora Social EAPS FISJ. ESH Getafe. ESAD Sur Getafe. Madrid.

16:15-17:45h. Mesa: Primeras experiencias de parti-
cipación ciudadana en la Comunidad de Madrid.
Moderadora:
María Belén Martínez Cruz.
Enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañón. Madrid.

• El café de la muerte, experiencias en Madrid.
Javier Pertíñez Moreno. 
Enfermero. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital de Santa Cris-
tina. #FFPaciente.

• Madrid ciudad de los cuidados. Pedagogía de la muerte 
en las aulas.
Elisa Lillo López.
Responsable técnica del proyecto de "Salud Comunitaria al Final 
de la Vida: Comunidades Compasivas" y miembro del grupo motor 
de Madrid Ciudad de los Cuidados.

• Proyectos de la Escuela Madrileña de Salud que impli-
can a la ciudadanía en el final de la vida.
Carmen Ferrer Arnedo.
Enfermera. Jefe de servicio de Atención al Paciente. Hospital Cen-
tral de la Cruz Roja. Escuela Madrileña de Salud. Línea de Cuidado-
res. Madrid.

• Comunicación Oral

17:45-18:15h. Acto de Clausura y Entrega de Pre-
mios.



III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA
”Estudio de hipertensión arterial”
Dra. Mª José Fernández-Reyes Luis  (S. Nefrolo-
gía-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)   
“Dermatología y Celiaquía”
Dr. Juan Redondo Mateo (Académico Emérito 
de la Academia Española de Dermatología y 
Venérias (AEDV))      
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
“Hipertransaminemia”
Dra. Laura Herrera (S.Digestivo-C..Asistencial 
de Segovia)
27 de Febrero 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)
6 de Marzo de 2019 (17,30 h.)

CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA
“Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico”
Dr. Raúl Torres (S.Digestivo-C..Asistencial de 
Segovia)
13 de Marzo 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)
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)



Área de Salud de Don Benito 
Vl llanueva de la Serena 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de SJnid.ld y Políticas Sodales 

COLEGIOS OFICIALES MEDICOS 

Fecha: Don Benito, a 20 de diciembre de 2018 

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

REGISTRO (NICO 

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

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

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

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

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

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

CASTUERA MFAC Interinidad indcfinKla 
DON BENITO OESTE Mf AC Interinidad indefinida 

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

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

Médico de Equipo de Atención Prilmria. 
Mf EAl' 

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

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

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

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

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

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

Alonso Martín, 8 
18002104 

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

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



 
 
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, como Red Integrada de Servicios dependiente de CatSalut que 
gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y 

diferentes Centros de Atención Primaria con los respectivos dispensarios, selecciona un/a: 
 

Médico Adjunto de Urgencias para Hospital Comarcal de Blanes 
 

Lugar de trabajo 
 El médico adjunto se incorporará al equipo interdisciplinario del servicio de urgencias del hospital de Blanes para la 

atención integral del paciente urgente, emergente y la atención al paciente crítico, en función del perfil individual del 
profesional. Posibilidad de combinar con atención prehospitalaria en Base SEM colaboradora. 

 
Se requiere 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía 

 Especialidad en medicina familiar y comunitaria, medicina interna u otras especialidades médicas vía MIR u 
homologación vigente en el estado español o máster en urgencias y emergencias. 

 
Se valora 

 Experiencia en urgencias hospitalarias 

 Formación continuada en el ámbito de urgencias y emergencias 
 

Se ofrece 
 Contrato laboral estable 

 Jornada Completa 

 Distribución de la jornada en turnos (diurnos y nocturnos) 
 Participación en comisiones hospitalarias y grupos de trabajo 

 Formación continuada en urgencias y emergencias 
 Carrera profesional 

 Incorporación inmediata 

 Trabajar en la red pública de proveedores del Servei Català de la Salut 
 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 Servei Català de la Salut 

 
La Corporació reserva plazas para las personas que superan el tanto por ciento de minusvalía exigido por la ley LISMI, 
priorizándolos en igualdad de condiciones en el proceso de selección. 

En el caso de estar interesados/as es necesario enviar un currículum vitae actualizado a: rrhhd@salutms.cat 

Para cualquier duda: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos Humanos) Referencia:MUrgB1118 

mailto:rrhhd@salutms.cat


 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, como Red Integrada 

de Servicios dependiente de CatSalut que gestiona los Hospitales 
Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, 

centros de rehabilitación y diferentes Centros de Atención Primaria 
con los respectivos dispensarios, selecciona:  
 

Médico Adjunto para el Servicio de Urgencias y para la 
Unidad de Corta Estancia del Hospital Comarcal de Calella 

 
Lugar de trabajo 

 Médico para el Servicio de Urgencias y Unidad de Corta Estancia del 
Hospital Comarcal de Calella, en la provincia de Barcelona 

 Trabajar en la red pública de proveedores del Servei Català de la 
Salut 

 Estar integrado en un equipo de Trabajo interdisciplinario 

 
Se requiere 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía  
 Especialidad en Medicina interna, medicina familiar y comunitaria u 

otras especialidades médicas vía MIR u homologación vigente en 

España. 
 

Se valora 
 Experiencia en urgencias hospitalarias 

 Experiencia en unidades de hospitalización de corta estancia 

 Formación continuada en el ámbito de urgencias y emergencias 
 

Se ofrece 
 Contrato laboral estable 

 Jornada Completa  

 Distribución de la jornada en turnos (diurnos y nocturnos)  
 Rotación por las dos unidades (Urgencias y Corta Estancia) 

 Posibilidad de realizar actividad a nivel de consultas externas de alta 
resolución de medicina 

 Participación en comisiones hospitalarias y grupos de trabajo. 

 Carrera profesional 
 Posibilidad de combinar con atención prehospitalaria en Base SEM 

colaboradora 
 Incorporación inmediata  

 Condiciones laborales en base II Conveni col·lectiu de treball dels 

hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i 
centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut 

 
 

En caso de estar interesado/a es necesario enviar curriculum vitae 
actualizado con la referencia MurgC19 a: rrhhd@salutms.cat 

Para cualquier duda: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos 

Humanos) 
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