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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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Más de un millar nuevo de casos de cáncer se detectan en el último año
El Adelantado de Segovia  de 27 de enero de 2019 página 9 
Unas 15.000 personas de toda la región claman por la “dignificación” de la Sanidad 
Pública
El Adelantado de Segovia  de 27 de enero de 2019 página 9 
Miles de personas reclaman una Sanidad pública de calidad y la dimisión de Sáez
El Norte de Castilla de 27 de enero de 2019 página 18 y 19 
El valor de saber
El Norte de Castilla de 27 de enero de 2019 página 6 y 7 
El teléfono de atención pediátrica atiende más de 66 llamadas al mes
El Adelantado de Segovia  de 28 de enero de 2019 página 7 
“En quirófano soy feliz”
El Adelantado de Segovia  de 29 de enero de 2019 última página 
Sacyl se refuerza con 220 camas y 232 profesionales ante la epidemia de gripe
El Norte de Castilla de 29 de enero de 2019 página 19  
La Sanidad centra el debate político tras la multitudinaria protesta del sábado
El Norte de Castilla de 29 de enero de 2019 página 19  
CSIF denuncia otra avería en el sistema ‘Medora’ de Atención Primaria
El Adelantado de Segovia  de 30 de enero de 2019 página 10 
El Consejo de Médicos cree que la contratación de personal sin MIR es “ilegal” y lo  
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Las máquinas entrarán en la parcela del centro de Salud de Nueva Segovia en 
2020
El Norte de Castilla de 1 de febrero de 2019 página 2 y 3 
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El Norte de Castilla de 1 de febrero de 2019 página 6
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El Día de Segovia de 2 y 3 de febrero de 2019  página 2
La Sanidad se desangra poco a poco
El Día de Segovia de 2 y 3 de febrero de 2019  página 14 y 15

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, 
ante la polémica suscitada en la presentación del estudio 
demográfico de Médicos de Castilla y León .
El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, ante la polémica suscitada en la presentación del estudio 
demográfico de Médicos de Castilla y León, te invita a que visualices este video  https://goo.gl/JtmMSZ , que demuestra la 
posición de este Consejo de manera inapelable. 

Si quieres verlo en su integridad,  lo puedes hacer en la página web del Consejo de Colegios oficiales de Médicos de Castilla 
y León: http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/ 

Además, en los próximos días se va a distribuir una revista a todos los colegiados de Castilla y León, con el contenido inte-
gro del estudio, sus conclusiones y opiniones de autoridades y responsables de los distintos partidos y organizaciones que 
asistieron al acto.

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León denunciará 
la contratación de médicos sin especialidad para la Gerencia 
Regional de Salud (SACYL) .
Adjuntamos comunicado en la sección de Anexos

Nuevo modelo de Certificado Médico
La OMC (Organización Médica Colegial) ha empezado a distribuir el nuevo modelo de Certificado Médico Oficial. El mismo 
es de Color blanco, con la Serpiente de Esculapio en color amarillo de fondo. Adjuntamos modelo enla sección de Anexos.

https://goo.gl/JtmMSZ
http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/ 
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FORMACIÓN EXTERNA

II JORNADA SEMEG ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS PERSONAS 
MAYORES QUE SUFREN CAÍDAS. ¿SON LAS CAÍDAS EL PRIMER SIGNO DE FALLO 
COGNITIVO?
ONLINE DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO
PRESENCIAL 22 Y 23 DE MARZO DE 2019
Salón de Actos HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
Gran Vía del Este, 80, 28031 Madrid

XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Valenciana de Neurología,
Tendrá lugar el 8 y 9 de febrero en Fomento, Gandia 

Adjuntamos información de los mismos en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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

13 de febrero de 2019
iii curSO de actualiZación en medicina - “traStOrnOS del meta-
bOliSmO del hierrO”  

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

Dra. Cristina González Tena (Sº M.Interna-C. Asistencial de Segovia)

Actividad Acreditada por SEAFORMEC y JUNTA DE CyL

Os recordamos que también tenéis esta información en la web del Colegio en la sección de Agenda For-
mativa
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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

Oferta para FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA
Ofertamos plazas de Facultativo/as Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria para Centros de Salud del 
Departamento de Salud de Torrevieja, centro público de gestión privada.
Se ofrece: 
•	 Unirte	a	un	equipo	de	trabajo	con	un	gran	reconocimiento	internacional	en	el	desarrollo	de	proyectos	y	la	
gestión integral de servicios sanitarios. 
•	 Contrato	Indefinido.	
•	 Condiciones	salariales	competitivas	que	incluye	un	atractivo	sistema	de	incentivación	individual.	
•	 Sistema	de	remuneración	flexible	y	descuentos	para	empleados/as.	
•									Sistema	de	Carrera	y	Desarrollo	profesional	donde	apoyamos	y	fomentamos	la	evolución	personal	y	profe-
sional, dando la oportunidad de desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales. 
•									Plan	de	Formación	Continua	financiado	por	el	Departamento	de	Salud.	
•									Trabajar	en	un	entorno	de	trabajo	con	la	tecnología	más	avanzada	para	ofrecer	el	mejor	servicio	a	nuestros	
pacientes.
 Se precisa:
•	 Titulación	vía	MIR	u	homologación	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	de	España.	
Los candidatos interesados pueden enviar su CV a mfaber@vinaloposalud.com
Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web:  www.torrevieja-salud.com

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario 
interino de Psiquiatras del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Médico 
de Especialidades).

HOSPITAL PRIVADO EN IRLANDA NECESITA MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN 
CARDIOLOGÍA

Adjuntamos la información de las Ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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caldesasde 
adopción para 
Santa Águeda 
Mari Carmen Arranz y Josefa López 
ostentarán el cargo en San Lorenzo 
:: A,GÓMEZ 

SEGOVIA. Manteos y trajes regio
nales volveran a poblar el próximo 
fin de s~mana las calles de la capi
tal. Los nervios de las aguederas del 
barrio de San Lorenzo están a flor 
de piel porque el próximo viernes 
comienza el fin de semana mas es
perado del año. Y más ahora que 
han concluido las actividades de la 
semana cultural, que comenzó el 
.lunes y en la que han jugado al 
tute, a la brisca y al parebis Jade
mas de participar en un concurso 
de reposterla y pastas tladiciona
les segovianas. 

El programa previo a la fie sta 
concluyó con la tradicional choco
latada de la tarde de ayer. Ahora 
toca esperar al viernes, cuando se 
celebrará la misa en honor a San
ta Águeda, a las 20:00 hOlas en la 
iglesia parroquial de San Lorenzo. 

. Antes, se procederá a la entrega del 
bastón de mando y de las monte· 
ras a las alcaldesas entrantes. 

El ansiado cargo recae este año 

en Mari Carmen Ananz y en Jose
fa López, mas conocida como 'Pepa 
la canaria'. fA mi me emociona el 
cambio de montera del vierneu, 
confiesa Mari Carmen, una sensa
ción que es refrendada por su com
pañera Pepa, quien explica que este 
momento t es el más emotivo y se 
espeta con m:l.s ganas porque es 
cuando te coronas •. Las dos prota
gonistas de esta edición son cons
cientes de que quizá. para la gente que 
acude a la fiesta sea mis importante 
eldomingo,'pero{W'3 ellaseldia más 
especial es, sin duda, el viernes. Ade
más de la misa y la entrega de mon
teras, este dia replttirán el tradiáo
nal pan de anis y más tarde cenarw 
acompañadas de la música de la dul· 
zainayel tamboril'. 

Confección del peleie 
El dbado 2 de febrero es el tumo 
del vino español y la confección 
del pelele que será quemado al día 
siguiente. PetO antes, las aguede
las recogenln a las mayordomas y 

alcaldesas, a las 10:30 hora,s par 
asistir a la misa en honor a la san
ta y salir en procesión por la plaza 
de San Lorenzo. 

Después se leerá el preg6n, que 
este año está a cargo de la Funda
ción Inocente Inocente. También 
se nombrará a la alcaldesa de Ho
nor, cargho que este año ejl!rcerá 
la presidenta de la Asociación Na
cional de Enfermos con Patologías 
Mitocondriales, María de Pablos, 
ya la ague!iera de Honor, Vict(!ria 
García. Tras estos actos se repani
rá la tradicional tajada, acompaña-

a Junta aportará el 70% del 
«::oste de~ IC1201ltr e a~l éimetl' 
El presupuesto total se 
calcula en 1.2 millones, 
de los que la asociación 
aportará e130% 

:: El NORTE 
SEGOVIA. La]unta de Castilla y 
León se haJá cargo del 70% de los 
costes de construcción del centro 
de prestación de servicios para per
sonas con alzhéimer y otras de
mendas de segovia, cuyo presu-

puesto total se calcula en ma s de 
1,2 millonl!s de euros. Rlresto será 
aportado por la Asociación de En
fermos de alzhéimer de Segovia 
(Afa ), que se ha compromet ido a 
buscarlo entre empresarios loca
les, fundacio_nes bancarias, insti-

Sábado 26.01.19 
El NORTE PE CAST ILL A 

;¡;~~;;;;:d.;¡¡;~;,:. :: AlIlOmo DE TORJlE 

da de pan y vino entre los asisten
tes y, antes de comer, sequemará 
el pelele. El programa finaliza el 
lunes con el chocolate en la Resi
dencia Mixta, otro momento emo
tivo, segUn las alcaldesas de este 
año, que explican que niños y ma
yores les tienen preparado un pe
lele a modo de reconocimient o_ 
Como novedad, es el primer año 
que ningu na de las alcaldesas es 
natural del barrio de San Lorenzo. 
Mati Carmen es de San Millán y 
Pepa se crió en las Islas Canarias_ 
dlevo 22 años viniendo a Segovia 

tuciones publicas o mediante un 
préstamo. 

El compromiso de financiación 
de laJunta fue reiterado por el de

. legado territorial, Javier L6pez-Es
cobar, en la reunión mantenida 
con la presidenta de la asociación, 
Isabel Miranda, en la que se abor

- daron los pasos a dar pala avanzar 
enel proyecto de construcción del 
centro, un a vez que el Ayunta
miento ha aprobado, ocho años 
después de la firma del protocolo, 
en 2011, a la cesión de la parcela en 
la que se ubicará la nueva infraes
tructu ra, situada entre las calles 
de Procuradores de la Tierra y Co
munidad, entre el Hotl!l Cándido 
y la Biblioteca Pública del Euado. 

L6pez-Escobar aseguró que la 
ConsejelÍa de Familia e Igualdad 
de Oportunidades . dispone de cré
dito sufi áente pan esta inversióru 
pese a que no aparezca una parti
da especifica en los presupuestos. 
Cuando se construya, Segovia de
jará de ser la unica capital de Cas
tilla y León en contar con un cen
tro de estas características. 

Dependencia 
El alzhéimer yotras demendas son 
la principal causa de dependencia 
y, en Casti lla y León. Mas de140% 
% de las personas dependientes lo 
son por deterioro cogn itivo, apro
ximadamente 37.500 personas de 
los más de 90.000 dependientes 
que hay en la Comunidad_ 
_ Esta enfennedad constiruye uno 

de los retos socio-sanitarios más 
importantes a los que se enfren-

y me invitó una amiga a acudir a 
estos actos., explica Josefa López_ 
Carmen señ3Ja que t5omos deloo
rrio de adopcióru. Hasta hace unos 
años . no podiamos ser socias a pesar 
de no fallar ningün año, pew se cam
biaron los estatutos., indican. 

Las alcaldesas invitan a todos los 
segovianos a asistir a los actos en la 
fiesta ~de unión de las mujeres •. Tam
bién a los hombres, pues según afir
ma Mari Carmen dos maridos, yer
nos, hijos y famili ;u:es nos echan una 
mano bastantegnndeal preparar el 
pan con chorizo del domingo •. 

_ Segovia es la única 
capital de (astilla y 
león sin unas 
instalaciones
específicas 

tan las sociedades actuales, que 
afecta no solo a la persona que su
fre la enfermedad sino también a 
la familia cuidadora . La atención 
al alzhéimer, señaló el delegado 
terri torial,.es una prioridad para ' 
la Junta de Castilla y León que se 

. traduce en una politica integral, -
que se materializa en un impor
tante esfuerzo presupuestario, con 
142 millones al año para apoyos y 
recursos para las personas con 
alzhéimer y sus familias • . 

La atención a las personas con 
la enfennedad de A1zheimer se en
marCa en el modelo de atención 
que orienta la 'Estrategia de pre
vención de la dependencia y de 
promoción del envejedmiento ac
tivo en Castilla y Le6n', que se ca
racteriza por apoyarse en una aten
ci6n centrada en la persona_ En el 
caso de Ma Segovia,la Conseje ria 
de Familia e Igualdad de Oportu
nidades contribuye con ca rácter 
anual a su fmanciadón para man-
tenimiento de pl azas yactivida
des, programas de apoyo y aseso
ramiento a famili as, programas de 
autoayuda comunitaria, y progra
mas de detección precoz yestimu
lación temprana. 
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En la provincia fallecieron en 2018 un total de 439 personas por esta enfermedad. Los tipos 
de cáncer con más incidencias en Segovia son el colorreclal y el de próstata, según la AECC 

V. LABRADOR I SEGOVlA 

Las enfermedades de l sistema cir
culatorioy los tumores wn la prin
cipal cauSa de muerte entre los se
govianos. En el rulo 2017 - último 
del que se tienen datos dermiti
\"05-, según ,,1 Balance de Morta· 
lidad dellnstituto Nacional de Es
tadrslica, entre ambos sumaron 
un millar de víctimas. En concre-
10, las enfermedades del sistema 
circulatorio provocaron 540 muer· 
tes -258 hombres y 282 muje
[('s-; mientras que los tumores 
fueron la causa del fallecimiento 
de 450 segovianos -264 hombres 
y 196 mujeres-, siendo los mlis 
mortales el de tráquea, bronquios 
}' p ulmpn, con 75 casos; el de co
lon , con 44; el de estómago, con 
30; y el de mama y el de próstata; 
con 28 casos mortales cada uno. 

"' " 
Encl ano 2018, según los datos 

del Observatorio de laAsociaci6n 
Espafiola Conua el Cáncer publi· 
cados esta semana, Castilla yLeón 
registró 17.421 nuevos casos de 
cáncer rhubo 7.183 fallecidos en 
la Comunidad por esta enferme· 
dad------en toda España se diagnos
ticaron 270.636 nue\'os casos, un 

Sede de la Afochci6n Esp'/\o!l Contra en C~ncer en S~go·.i., en l. plan del Somorro.tro. 1 rA~~I:O 

ocho porc!ento más que hace sic· 
te aftas---. 

En la provincia de Segovia se 
de tec taron 1.034 nuevos C3.505 de 

Unas 15.000 personas 
de toda la región claman 
por la "dignificación" 
de la Sanidad Pública 
EL AOElANTAOO I VALlADOliD 

cáncer en 2018, la mayt>ria de ellos 
a hombres {619) . Asimismo, fue· 
ron 4391as muertesregi5ttad3.5 por 
esta enfemledad en el último afio. 

" -

En cuanto a la pre\'alencia, es 
decir, el numera de enfermosde 
cáncer a quienes se les detectó la 
enfermedad en los ultimos cinco 

, .. ' 

SEGOVI A9 

años y no han fallecido, es en Se
gavia de 2.918. Asimismo, la tasa 
d e incidencia -los Ilue\'os casos 
detectados por cada 100.000 h a
bitantes---cs de 675 en la provin
cia, siendo mayor también en el 
caso d e los hombres, que alcanza 
los 805, que el de las mujeres, que 
se queda en 545. 

Seglhl e l Observatorio d e la 
AEeC, los c inco tip os de cáncer 
que más incidencia tienen en Se
gavia son el colorreclal, con 14 6 
casos detectados el pasado aflO; 
el de próstata (l18); el de mama 
(t12l; el de pulmón (lOS); yotros 
de piel (95). 

Atend iendo a la edad de las 
peIWnas a las quese les detecta el 
cáncer,las incidencias son mayo· 
res enlIe los que tienen 75 añ_O$ o 
más, con434 casos;yentre 70y74 
años se diagnosticaron 125. Entre 
los jÓ\'eneS de 15 a 39 años hubo 
59; yde() a 14 rulos, catorce casos. 

En Castilla y León, de los 
17.421 nuevos casos, 7.071 corres
pondieron a mujeres y 10.350 a 
hombres. Por provincias, León fue 
la-que acumuló un mayor mime
ro de cán ceres diagnosticados, 
con 3.525 casos; mientras que So
ria fue la que menos tuvo, con &59 
casos diagnosticados. 

O tipo de cáncer más detecta
do en el conjunto de la Comuni
dad segUn el Observatorio de la 
AfCC fue el colorrectal, con 2.467 
casos. A continuación es tán en de 
pr6stata (2 ,011), el de mama 
(1.697) yel de pulmón (1.777). La 
tasa de incidencia fue en 2018 de 
724 nuevos casos p o r cada 
100.000 habitantes-579 ell mu
jercsy 673 en hombres-. 

Más de 15.000 de personas, p roce
dentes de toda Castilla y Lcón in
cluidas las plataformas de Sega
via, clamaron ayer en Valladolid 
por la ~dignlficación~ de la Sani
dad Pública, por la recuperación 
de un sistema "dignoyde calidad" 
para toda la Comunida d, y por la 
puesta el1 marcha de una comi
sión d e trabaj o paca la Atención 
Primaria, así como para erigir la 
dimisión del consejero de Sani
dad, Antonio María SáezAguado, 
por su ~mala gestión". 

Es tas eran las principales cues
tiones que rei\indicaban las plata· 
formas organizadoras de la mani
festaciÓn, que reunió a las organi
zaciones de Ávila y Burgos en la 
Plaza Madrid; a las de León y Pa
lencia e n Zorrilla; a las de Sala
manca, Segovia y Soria , en el Pa
seo deFillpinos; y a las de Zamora 
yValladolid, en Estación (esquina 
con Recondo) para confluir todas 
en Portugalete, donde ~ e leyó el 
rnanifie;<;to por parte del presiden
te de la Federación deAsociacio· 
nes para la Defensa de la Sanidad 

La panu rt.a <¡II R enu bez6 1. gr;.n manifestoci6n celebrad, en V. lladolid pedr. l. dimi.i6n d~ con$'¡ • • g d. Sanidad., L P. 

h 
muebles 

T ERMOBEL 
¿qll<': ES un3. i,ahlta.::¡ón ~m muebles? 

WI,'I\"' .therm obe1.es ----

PUblica, Marciano Sánchez Dayle, 
y el dúo 'La ley mostaza', según in
formó Europa Press. 

Los manifestantes recorrieron 
¡aciudad al grito de ~nuestrasani· 

dad no es un negocio", ~Sanidad 
Póblicaya", ~consejero dimisión" o 
~SáezAguado tienes en la calle a 
CaStilla y León", acomp afiados de 
pitos y con carteles en los que se 

podla leer 'Nos duele la sanidad " 
'Son unos artistas, mala san idad, 
menos pensionistas' o 'Sanidad 
vendida, sanidad podrida y pobla
ci6njodida'. 

VLSite nuestra gran Exposición, S6lo estamos en el Poligono Industrial El Cerro. el Atalay,:¡ 26. Scgovifl 
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los profesionales saniiarios de la región se manifiestan multitudinariámente illk! ~jc;!la(joik: 

B ~@ @1®DiJ@[Q)cQ]~~lrlí"(,'!!II~ CONSEJERO 
~c9JfDcQ]g ,}J!lil-v6)1UV¡ ... 

t1 o ,/:!_S IJON 
Panorámica de una parte de la manifestación a su paso por la plaza de España de Valladolid. :: GA!RlH Vll !jJ,l!l 

ARTURO 
POSADA . 

VALLADOLID. Los profesionales 
sanitarios de Casulla y León hicie
ron ayer una nueva demostración de 
fueru, se congreg.lIOn masivamen
te"en Valladolid para defender una 
sanidad pública de calidad y reclama
ron la dimisión del consejero del 
ramo, Antonio Maria SáE'ZAguado. 
En la cita resonaban los ecos de la ma
rea blanca de hace un año por las ca
lles de la misma ciudad. 

A las tradicionales reivindica
ciones, se unió la petición p.ua que 
el consejero Sáez Aguado renun
cie a su cargo . • Es un clamor popu
lar de rechazo al deterioro brutal 
de la sanidad hasta casi la claudi· . 
cación. Ahora ya reconocen que 
hay un deterioro. El año pasado de
cían que no pasaba nada., sinteti
zó Luis Qcampo, portavoz de las 
Plataformas en Defensa de la Sa
nidad Pública,1as convocan tes de 
la manifestación. 

Las claves de la protes"ta, bajo el 
lema 'Nos sigue doliendo la sanidad', 
llevan tiempo fijadas a fuego en el 
sector:' acabar con los recones, recu· 
perar el empleo perdido, reducir las 
listas de espera, fortalecer un siste
molde sanidad cien por cien público 
que acabe con los conciertos priva
dos, acercar la atención especializa· 
da a los medios rurales ... 

La cita de ayer volvió aser multi
tudinaria, con el habitual baile de a
fras. Los organizadores subieron el 
cálculo de manifestantes hasta reba
sar los $0.000. La Policia Nacional re
bajó la cifra hasta los 1 S.OOQ asisten
tes, según comunicó la Subdelega
ción del Gobierno. En rualquier caso, 

La Consejería asume 
que debe escuchar 
las reclamaciones 

La Consejería de Sanidad emitió 
un comunicado para «mostrar el 
más profundo re5peto» a los ma
nifestantes que se dieron cita en 
Valladolid. Además, señaló que los 
indicadores apuntan «un grado de 
satisfacción razonable·, de los ciu
dadanos con el sistema sallbuio 
público. y añadió; iEs obligación 
de la Consejería de Sanidad anali
zar esos documentos y escuchar 
lasredamaciones de los que se 
manifiestan. Y, sobre todo, seguir 
trabajando para garantizar una 
atención sanitaria de calidad1. 
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las doctoras Obregón, Andrés y Adrián, de los Cubos, y Luis Ocampo. :: /J.V. 

las calJ~s de Valladolid se llenaron de 
pancanas, caneles, cánticos y hasta 
una barncada, en una reivindicación 
que mezcló la protesta por la sirua
ción con un ambiente distendido. 
Cien autobuses desplazaron a miles 
de profesionales smiwios de las nue
ve provincias. Entre el inicio de la 
manifestación y la salida de los ulti
mos integrantes desde la plaza. de Co
lón tnnscurrietori 45 minutos. El re
corrido bOrdeó la Consejeria de Sa
nidad, en cuyos barrotes se anuda
Ion pañuelos blancos. 

LossindicatosCCOO, UGTyCSIF 
. esruvieron nutridamente represen

tados, al igual que asociaciones de 
pi!nsionisus, el colectivo Parados 
en Movimiento y panidos politicos 
como PSOE, po~emos o Izquierda 

Unida, algunos con banderas espe
cificas (Partido Comunista de Espa· 
ña, Anticapitalistas). 

. Hoy eseldia enelque Castilla y 
León le dice 'b¡¡sta' al Panido Popu
lar y a lo que le está haciendo a la s,¡ . 

nidad publica. BaSla ya de deterio
rar una de las joyas de la corona de 
esta comunidad. , declaró Luis Tu· 
danca, secretario general del PSOE 
en Castilla y Leóri. 

, Es una manifestación histórica 
en la que se juntan personas veni· 
das de los diferentes rincones de Cas
tilla y León, con ideologías distin· 
tas, para apoyar a la sanidad publi· 
ca. Hayque dar un girocopemicano 
a las políticas del Partido Popular. 
Soplan vientos de cambio en la co
munidad." convino Páblo Femán· 

dez, secretario general de Podemos 
en Cutilla y León. 

, Esta es, sin duda, una de las ma
nifestaciones mas multitudinarias 
de Castilla y León y la mis masiva 
por una competencia autonómica. 
Ya es hora de que elgobiemo [de la 
Junta] escuche yque el consejero 

Las doctoras que dejaron 
sus plazas en el centro 
burgalés de Los Cubos 
encabezaron la marcha 

•• • 
Pl'AZA.~sl!!~~ 

LIM ITADAS 

'O O-

I CASTILLA Y L.EÓN I 19 

Sáez Aguado abmdone esas ideas en 
las que se encuentra instalado, en 
su torre de marfil, aislado de las rei: 
vindicaciones de la ciudadanIa.t. con
sideró José Sarri.ÓD, coordinador ge
neral de Izquierda Unida en la ca· 
munidad. 

Las plataformas en defensa de la 
sanidad publica reservaron un hue· 
ca en la cabeza de la manifestación 
a Nuria Adrián, Sonia Andrés y Pilar 
Obregón, las tres doctoras que aban
donaron sus plazas en el centro de 
salud burgalés Los CUbos, sobrepa
sadas por la situación laboral, yque 
se han convertido en un epitome de 
la situación del sector. , Represen
tarnos el malestar de todos los pro
fesionales de la s,lIlldad en Castilla 
y León, a los que cad3 ella se nos aprie-
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ta y se nos pide más. Llega un mo· 
mento en el que te plante.assi es res
ponsable seguir trabajando de esa 
manera. La sanidad que nos obligap 
a ejercer no es la. adecuada pata no· 

. SOGas ni, sobre todo, paJa los ~cien
tes" explicó la doctoraAdrian. 

La manifestación finalizó en la 
pl:!.za de Portugalete, donde el duo 
LeyMoSt3Za amenizó a los asisten
tes con sus canciones y Marciano 
Sánchez Blyle, presidente de la Aso
ciación pan la Defensa PUblica, leyó 
el manifiesto final ú.sta. una causa. 
justa que enlaza con otras en defen
sade lo pUblico. Somos muchos y no 
estamos solos" enfatizó. Los miles 
de asistentes finalizaron con un cán· 
tico al unisono: , ¡Consejero, dimi
sión! ¡Consejero, diffiisión!. 
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E va or de saber 
n equipo de inves
tigadores alema· 
nes y estadouni
denses acaba de 
presentar un siste
ma que pennite 

detectar, con un simple aná.Jlsis de 
sangre, el daño celebral causado 
por el alzhéimer más de diez años 
antes de que aparezcan sus prime
[OS sintomas clínicos. Este avance 
pennitid. estudiar mejor en sus fa
ses más tempranas una enferme
dad que hoy por hoy no tiene cura. 
Es una buena noticia paJa 105 in
vestig~dores, pero quizá no 10 sea 
tanto pua el resto de los monaJes 
porque, si no hay remedio, ¿para 
qué saberlo de antemano? 

"La pregunta es si merece la pena 
tanto diagnóstico precoz paIa de
dIle a una persona que dentro de 
diez años los primeros síntomas de 
su alzhéimer serán E!videntes. Qui
:z.á prefiera no sabello y hacer su 
vida dI! siempre hasta que llegue el 
momento de eMentaISe cara a 

. cara con su destino. ¿Para qué 
amargarse antes de tiempo pen
sando en un futuro que no tiene 
arreglo? 

.Yo preferiría que no me digan 
de antemano que voy a tener una 
enfermedad inGlpacitante., se sin
cera Merche Cardona, integradora 
social expena en alzhéimery au
tora de la web 'La sonrisa vacia'. 
Ella es consciente de que un diag
nóstico precoz lpennite llevar a 
cabo una estimulación cognitiva 
para entrenar el cerebro y poner 
barreras para que el alzhéimer 

. avance menos rápido., pero tam
bién está convencida de que . 101. 
mayor pane de la gente prefiere 
no S;lber. que dentro de diez años 
va a empe.zar a olvidar. lA ver con 
qué ilusión se va a enfrentar al dia 
a dia alguien que sabe esto. Desde 
el punto de vista del enfermo, no 
merece la pena, porque es algo que 
hoy no tiene cura.., recalca. 

Hay excepciones, pero son las 
menos. Cuando le dijeron que te
nra alzhéimer, Pasqual Malagall 
hizo público 10 que le ocurria y 
creó una fundación para investi
gar la enfermedad.lA.lgunas per
sonas se autosuperan ydicen que 
no va a poder con eUas, que van a 
luchar, pero la reacción mas co
mún es la depresión.. Esa seria 
una razón más, según Cardona, 
para sostener que un diagnóstico 
temprano puede ser contraprodu
cente. da depresión sobrevenida 
puede generar en el paciente ideas 
negativas que no van a fomentar 
su colaboración en los tratamien
tos y tampoco van a frenar el 
avance de los sintomas •. 

rNadie quiere saben, reconoce 
Mabel Marijuan, profesora de 
Bioética en la Universidad del Pals 
Vasco. Ella entiende esta postula 
aunque no la comparte, porque le 
parece l egoísta.. I ¿Es razonable 
queun individuo autónomo le 
deje el 'manón' a su familia? ¿Qué 
pasa cumdoya no pueda valerse y 
los suyas tengan que cuidarle?, se 
pregunta. El desconocimiento 
oculta la realidad, pero no la evita. 
Tarde o temprano, la enfermedad 
comenza¡¿ a hacer estragos, por 10 
que quizá sea una buena idea too 
mar medidas para que la familia 

.sepa qué hacer cuando el enfenno 
quede incapacitado. PilIa eso está 
la llamada planificación anticipada 
de decisiones (pAD) ... Consiste en 
empezar a hablar de lo que va a pa
su. Si te detecto una po:sible enfer
medad degenerativa, vas a ser tú 
quien tome las decisioneSf, dice 
Marijuan. 

El PAD sirve para que una per· 
sana especifique claramente 10 
que quiere que hagm con él cuan
do ya no pueda decidir nada. Hay 
quien desea que le ingresen en 
una residencia para nO,constituir 
una carga para los suyos o quien 
reclama que no le mantengan con 
vida más de lo necesario. Es una 
planifi cación que facil ita la vida 
de las familias, pero para ello el 
enfermo tiene que slber lo que le 
ocurre. y querer saberlo. 

En diez minutos 
Tania Estapé, psicooncóloga de la 
fundación contra el cancer Fefoc, 
cree que el problema no es lo que 
se informa, sino cómo se·hace. r.En 
un estudio que hicimos vimos que 
el 45% de los médicos empleaba 
una media de diez minutOS en co
municar a sus pacientes que te· 
nian cánceu , explica. Otra investi
gadón reveló que a los facu ltativos 
les entran dudas cuando se les pre· 
gunta si dirían asu madIe que tie
ne cancer, una noticia que si facili· 
tan sin problemas a los desconoci
dos que acuden a su consulta. 

I EstO es 10 que hay que mejorar, 
h. fonoa en que se da la informa·' 
ción, que tiene que estar adaptada 
a los receptores en cada caso con· 
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Los avances médicos p'ermiten anticipar 
cada vez COI má~ precisión si alguien va a 
~uf.dr una enfermedad incurabie. ¿Estarnos 

'f¡ .. ~ .,,:stos '" conocer de qué v~~mo¡; & mmia 

neto. , dice Estapé. , No es positivo 
obligar a lagente a afrontar la noti
cia de que tiene una enfermedad 
incurable. Hay personas -añade
que viven mejor con una informa
ción matizada, sin que llegue a ser 
una mentira... 

Un breve espacio de tiempo no 
basta para decirle a alguien que lo 
suyo no tiene remedio . • Soltar la 
mala noticia en diez minutos sin 
saber la ang¡¡.stia que puede gene
rar en el paciente no es una buena 
solución. Hayql;le llegar a un co
nocimiento fume de la persona y¡ 
a través de esa relación de confian
za, puedes comunicarle un diag
nóstico con un mal pronóstico», 
asegura el médico y experto en 
Bioética Eduardo Clavé. Lo dificil 
es enconnar la manera de decirse
Jo, pero siempre hay caminos para 
ello. ,A algunos pacientes no les 
mentiria, aunque evitarla decirles 
la verdad., reconoce Clavé. Se tra- . 
ta de matizar, de utilizar términos 
como 'deterioro propio de la e<lad' 
en vez de pronunciar la pahbra 
'alzhéimer', de ir explicando las 
cosas ,hasta donde se deje el pa
ciente •. Hasta donde quiera saber. 

Malas noticias 
El 'cómo se dice' también es fun· 
damental para David Perez, jefe 
del Servicio de Neurología del Hos
pital Universitmo 12 de Octubn!. 
, Las malas noticias hay que prepa
rar�as abriendo una puerta a la es
peranza.y a los resultados de la in
telVención terapéutica. Se puede 
hacer mucho para cambiar el curso 
de ia enfermedad, aunque no ten· 
gOl. cura •. 

Hay tantos pacientes como se
res humanos, y pocos reaccionan 
de la misma manera. rAIgunos 
quieren saber lo que tienen para 
organizar su vida y dejarlo todo 
preparado para cuando no estén. 
Otros se niegan a reallir nata
miento yprefieren morir o se van 
de viaje cuando les diagnostican 

Derechos de1llacicIlte 
la ley reguladora de la auto
nomía del paciente aprobada ' 
en noviembre de 2002 esta 4 

blece que todas las personas 
tienen derecho a conocer 

toda la información dls· 
ponibLe sobre su saLud, 

pero también a que 
«se respete su vo

luntad de no ser 
informada\). 

Merche Cardona 
Inri .• ,~,Júf,l ud,l 

«Desde el punto de 
vista del enfermo, 

no creo·que merezca 
la pena saberlo» 

Mabel Marljuan 
1"( ,1 I 

«¿Es razonable que 
un individuo calle 

y le deje el 'marrón' 
a su familia7» 

TanlaEstapé 

«Hay personas 
que viven mejor con 

una información 
matizada» 

Eduardo Clavé 

«A algunos no les 
mentiría, pero 

evitaría decirles 
la verdad» 

DavldPérez 

«Hay que preparar 
las malas noticias 

abriendo una puerta 
a la esperanza» 

Pla nlOcaclón anticipada 
El PAD o planificación anticipa
da de decisiones es un instru
mento que permite a una perso
na Que padece una enfermedad 
degenerativa o en fase avanzada 
dejar escrito Qué t!atamiento 
Quiere recibir cuando haya per
dido su capacidad para tomar 
decisiones. Esta planIficación La 
lleva a cabo el paciente junto 
con su.s médIcos. 

:: JAVI ER 
GU ILLENI!A 

. un cáncer agresivo para vivir sus 
ultimos dias, aunque tampoco son 
tantos. Mucha gente se queda en 
casa, en su zona de confon; prefie
ren estar cerca del hospital por si 
ocurre a1g0j, dice Tania Estape . . 
Muchosoptan por callar. La psico
oncóloga de la fundación Fefoc 
atendió a un paciente que tenia 
cincer de prÓ5tata y nunca se lo 
dijo a su esposa, para no preocu
pada. También trató a una mujer 
que pensaba que padecia cáncer de 
mama pero también tenia metas
tasis en el higado. SU marido lo sa
bia y nunca se lo confesó . • La mu
jer murió sin nberlo, aunque igual 
lo sospechó •. 

La ley de autonomia del pacien· 
te aprobada en 2002 establece que 
todos los españoles tienen derecho 
a conocer toda la información dis
ponible sobre 5us31ud, pero tam
bién a que (se respere su voluntad 
de no ser informadoj. El texto le
gal indica ademas que .también 
serán informadas las personas vin
culadas. al paciente, por razones 
familiares o de he<ho, en la medi
da que el interesado 110 pennitade 
manera expresa o tacita... El dere
cho a la información se ve ftenado 
en la practica por lo que se ha dado 
en llamar la 'conspiración del si
lencio', una especie de acuerdo ta
cito entre médicos y familiares de 
personas afectadas por enfenne
dades graves para ocultarles la ver· 
dad sobre su estado de s.llud o, al 
menos, para camuflarles la reaH
dad. Temen causarles un dolor in
necesario. 

Esta conspiración no se da en 
torno a la esclerosis lateral amio· 
trófica (EI..A), una enfermedad 
cuyo desarrollo es tan r.ipido que 
no da tiempo a mantenerla en se
creto. El 90% de 105 (asas de este 
mal son esporadicos, aparecen por 
motivos desconocidos. El resto se 

-contrae porherenciagenétic;1, lo 
que signific.l que hay personas 
que, por sus antecedentes fami-

Conspiración de si lencio 
Surge en.el momento en que a 
los f.:;miUares tes nace un senti
miento de prot&dón hacia su 
pariente enfermo e intentan evi
tarle así más sufrimiento. Crece 
así una espiral de silencio, una 
especie de pacto en eL que pue
den verse implicados tos médi
cos. Muchos de ellos r&iben 
preSiones para que no cuenten 
la verdad aL afectado, al que se 
Le mantiene en la ignorancia de 
lo que Le sucede. 

" 7 

liares, son mis propensas a pade· 
cer esta enfermedad degenerati
va, para la que no existe ninguna 
cura ni posibilidad de retrasar su 
avance. 

Este último grupose divide en
tre los que desean conocer y los 
que prefieren no saber nada. Los 
prime ros son los jóvenes, que 
quieren saber para manipular los 
embriones de sus hijos y liberarles 
as( de la amenau de la enferme
dad. Por el contrario, afinna Rosa 
Maria Sanz, gerente de la Asocia
ción Española de ELA, .105 mis 
mayores noquieren saberlo., lo 
que no significa que se olviden de 
la espada de Damoclesque pende 
sobre sus cabezas. .En cuanto no
tan un dolor distinto al habitual 
comienzan a pensar en que pade
cen EI.A, es algo que siempre tie
nen en mente.. 

Un elefante en la habltzclón 
No sucede lo mismo con otras en
fennedades de evolución más len
ta, cuando el silencio y las medias 
verdades pueden llegar a destrozar 
a una familia. Para Merche cardo
na, una de las razones que pueden 
llevar a una persona a no querer sao 
ber nada es l el miedo a la reacción 
de su entorno •. • Cuando se ente· 
ran de laque ocurre, 105 fanliliares 
cambian su trato hacia el enfermo. 
Tienden a sobreprotegerle y les di
cen que ya encontrarán unaCUla 
cuando todos saben que no es ver
dad. Enue todos le hacen la vida 
menos rac iJ y le incapacitan para 
hacer cienas cosas 'pot si acaso' •. 

tA estose le llama asedio com
pasivo., explica Mabel Marijuan. 
Forma pane de una espiral de si
lencio, de una especie de engaño 
en ei que panicipa toda la familia. 
.Un proceso que podría ser toma
dode fonna constructiva por la 
unidad familiar puede acabar en 
undesasuej, advierte Eduardo 
Clavé. Todoscallan y hacen como 
que no saben, pero todos son cons
cientes de loque ocuITe, El enfer
mo noquiere preocupar a los su
yos y tampoco desea verse ahoga
do en un mude cuidados. Los fa
miliares hacen como que no suce
de nada y repit(ln eso de 'qué bue
na cara tienes' o 'qué bien se te ve', 
cuando todos saben, incluido el 

. afectado, que no es verdad. l Es 
como si hubiera un elefante in
menso en la habitación. Todos lo 
ven pero fingen no verlo. , descri
beTaniaEmpe. 

Asediocompaslvo 
Es la sobreprotección desmesu
rada de tos enfermos por parte 
de su entorno. Con la excusa de 
que es lo mejor para él, al pa
ciente se le infantiliza y se le re
corta autonomra porque se pien
sa que ya no es capaz de hacer 
ciertas actividades. También se 
le rodea de mentiras piadosas, 
como cuando se te dIce que tie
ne muy buen aspe<to o 'nos vas 
a enterrar a todos'. Este asedio 
es perjudicial para el enfermo. 
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Durante el último ejercicio, desde la provincia de Segovia se realizaron 800 llamadas, 
de las que 563 se solucionaron sin tener que derivar al niño al servicio de Urgencias 

El Viento seguirá 
soplando con 
fuerza hoy en 
Segovia y podría 
nevar en zonas 
de montaña 

El ADElANTADO I SECOVtA 
Hasla 36 provincias estará n 
hoy en aviso por riesgo y/o 
riesgo Importante de ne\'a
das, viento. renómenos cos
te ros y aludes, según la pre
dicción de la Agencia Estatal 
de Meteorologfa (Aemel), re
cogida por Europa Pres.s. _ 

V. LA8R.ADOR I SECOV1A 
la Junla de CaslilIa y León puso 
en runcionamienlo en mano de 
2014 un (('IHono de atención para 
urge ncias pedlálr!cas, un nuevo 
ser.1do que nacla con la ¡numción 
de que los padres puedan lealiur 
sus consullas a Inl\'és de unalla
mada que es au::ndida por profe
sionales y e\'ililr asf que tengan 
que ilcudir a urgencias en caso de 
no ser necesario. 
~de su puesta en marcha, ('1 

servicio es ullllzado cada vez por 
más adullos, que pueden resolver 
dudas sobre qué hacer en casos 
concretos de problemas de salud 
agudos y urgentes, o sobre c6mo 
apllcar un tratamiento o hacer uso 
de otros servicios sanitartos. 

Durante el pasado año, el telé
fono recibió 16.394 1Jamadas de 
toda CaslilIa y Le6n, de las que 
11.651-e171 por ciento del to
laJ-se resolvieron sin la necesi
dad de derivar al paciente al set\i
clo de urgencias; mientras que 
3.350 fueron derivadas aAtención 
Esp('cializada (20.5 por cienlo)}' 
las 1.393 restanles (6,5%) aAten
ci6n Primaria. 

Desde la p rO\'lncla de Segovia 
M! realizaron 600 Uamadas, lo que El obJdivo dll sttvldo tellfónl(o de u'cen,;" ~di~lrku es tviUt lu u ',~ncin h.nKt_urhs.¡ r"lv ....... ¡~O 
$upone una media de 66,6 men
$uales. De ellas, f\le ron derivadas 
alos cemros de salud 237, mien
tras que las otras 563 (70,37 por 
ciento) fue ron solucionadas por 
los pro fesionales que atlenden el 
teléfono. 

Eltelt'!Cono de atención de ur
gencias pediátricas (900 222 000) 
es gratuito y está ('n M![\ido dc.sde 
las Ires de la tarde hasta las ocho 
de la mañana del día siguiente de 
lunes a viernes)' las 24 horas del 
día durante los nnes de semana }' 
los feslÍ\'Os. 

Desde Sac)'1 se aconseja utili
zar es te servicio telef6nico anles 
de acudir a Urgencias - sobre IO
do duranle las é pocas en las que 
ha}' mayor afluencia de pacientes, 
corno ocurre ahora con la gripe-, 
cuando un /llenar p resente algún 
slntoma de aparicl6n repentina o 
aguda como puede ser la fiebre al
ta, mucha tos, mocos, catarro, c6-
lico dellaclante, dlartea, vómitos, 
dolor de Iripa, maleslar, heridas, 
golpes o lIaumallsmos, vacuna
dones, etcétera. 

Luz verde a sus SE ADMITEN OFERTAS 

En concre to. e l vlenlo 
afcelará a30 prO'oindas. enlIe 
las que se c ncuentra5cgovia, 
en ;i .... iso a.rnariUo talllbl~n hoy 
por rachas que puedcn alcan
zarlos80 kilÓmetros por ho
ra, Illu)' probable:ssoble todo 
en el Sistema Central. Ade
más, el \1enlo soplará {uerle 
en: Terucl, Zarago~a . Ganla
brla, A1bacete, Á\'iJa, Burgos, 
león, Palencia, Soria, Zamo
ra, Barcelona, Tarragona, Me
lilla, Madrid, Casle1l6n, \'a)('n
cia, A!ieaJlte, Ibiza y Fonllen
tern, MalIort"a, La RioJa.Á1a\'3.. 
Vizcaya, GuJpÚZCoa. Asturias 
y Murcia {aviso afilarillo); }' 
Hucea. Girolla, Ueida yNa\-a
rra (a\iso naranja). 

Igualme nte. Canlabria, 
León, Girona, Na\'ilrTII, Á1m-a 
}' As!Urias eSla ráJl e n a\iso 
anlarillo por riesgo de neva
das, mientras que e n aviso 
naranja por rl('Sgo importan
le eslarán Huecay Ueida. 

Almeria, Granada. Melilla, 
CastcUón, La Coruno, Lugo, 
Ponte\'edrn, Ibiza yFormen
tera, Mallorca }' Menorca 
te ndrán a\isos por riesgo de 
olas; yCantabria, Girono, Ta
n ogona, Vizcaya, Guipúzcoa 
y Asturias tendrán a\isos por 
riesgo importalllC. Finalmen
te, Huesca, Ueida y Navarra 
estarán cn aviso por riesgo de 
aludes. 

Durante lajomadil, sees
perau cielos nubosos o c u
bienos ron precipltadones en 
el nOrle penInsular, que po
dtfall :s.erlocalmente fuenes o 
persistenles, e ir acompana
das de tormenta, en el Call1á
brlco oriental y Pirineos, ten
diendo a remiti r en Galida. 

La cota de nIeve oscila rá 
entte los 1.200y los 1.600 me
ttos, baJandoa los900y 1.200 
en el noroeste; cn el centro 
norte será de enlIe 700 y l AOO 
metros; y en ('! sis tema Cen
tral es tará entre 1.400 y 1.600 
mellas. 

díRCO~~ 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8' SAN IlO EFONSO 
Cll a Granja. 4 . PARQUE ROBlEOO 

Segovía 

arcolamllu@alco-Iaml,ez.com 

() (] www.arco·ramircz.com 
T.II" 921 4714 74 · 921436412 



jLAúLTIWA j 

C.N·/OJ~ll.AA 

Tiene 33 a/IO.S )I una carrera 
meteórica que ahora se h a 
dado a conocer por SU re

dente reconocimiento; Gregorlo 
Lilguna NIU\ez ha recibido f'i Pre
m io Vicente Gonzáln Cah'O por 
pane de la Real Academia de Me· 
dlclna yClrugfa de Valladolid, el 
galardón más relevante d e la se
gunda academia mds antigua y 
wlade las mAs prestlgious. 

-<>0)'0"; comoMf le oonO«'I) en 
la \1Ua d e OJtUar, e5tudióme<!lci
na e n Valladolid. Ya e n segundo 
cuno de.5C\lbrló por dónde guiarla 
sus pasos; unlrsU$ dos pasiones, el 
coro.6n yel quirófano, fue su me
ta, )lsu tenacidad, constancia y ta
lellto lehan llevado hasta ladma, 
a pesar d e que tll asegura que solo 
&hace su trabaJo", El proyecto pre
mladocs fruto del esfuerzo de más 
deslete aJlosyes asimismo res ul
tado de la Investigación con célu
las mache. Concretamente arroja 
Iw; sobre la p05ibilidad de e:dreer 
células d el hueso del propio pa
deuteyque estas regeneren tejido 
cardiaco. Esta fuesu tesIs ysu no
ta , la máxima poslble,lo llevó di· 

- rectamellle a scr candidato de este 
premIo que tanto orgullo y ánimo 
le ha aportado, -Siempre m e h a 
gustado la Investigación y querfa 
tener mi tesis. ¡N'ro este premio no 
me loesperaba, asf que meslelllo 
terriblemente halagado", confiesa. 
De entre 49 proyectos, el :.u~·o ha 
sido el reconoddó en Wl acto mu}' 
solemne en el que le acompalia
ron sus famUlares. Reconoce que 
se siente algo "abnnnado", pero en 
I Ul sentido muyposlth""O. Sal>c que 
su carrero, \1sta con lapers pc'C"tl\'a 
d e 3J años, es algo ·precoz", pero 
se_define como "ínquieto m ental
m e nte", as! que este p remio, que 
no es el únlcÓ que h a leclbldo en 
su UR}-ectorta, parece seria ronti· 
nuadón ya su \-ezel comienzo de 
lo que podría llrgar. 

Acaba de deJar Valladolid: el 
ho spi tal Cl(nico h a sido su lugar 
durante alias, con un equlpode 
cardlologfa para el que solo tiene 
palabras de agradedmlento.la ca
pital vallisoletana es la linIca con 
IUlldad de traruplante, algo que re
conoce va a echar de menos en 
León, su lluevo lugar d,e trab ajo y 
residencia. Está leal.rnente conten
to, rodeado de campaneros mu}' 
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Hace 25 años 
29deenf'ro de 1994 

El se/Vicio de Radio 
Taxi recibió más de 
100.000 llamadas 
en su. primer año Gregorio Laguna, cirujano cardfaco, cuellarano y reconocido 

. por su tesis, habla de su pasión y el estado del sector 

Elcuel!mollO hl recibido et P,I"fnIo VKente Gondlu.clt • .." de 1I Rul ACIdlml. de Medio/u rCiru¡b di Vdhdolid./CtL 

profesionales}' Jó\'enes )1 con 
unas Instalaciones nuevaS.Ase
vera que con tener ll:abaJo ~hay 
que estar contento", p'orque la Ia

S8 d e d esempleo e n 1'3. espK lali
dad d e cirugía cardIaca es m uy al· 
ta. Son p oco m ás de 200 en Es · 
pal\a y las ó rcWlstancias Uevan a 
es to. Indica que es complicado 
ajustar la oferta a la demanda en 
e5tesector, 

LA SAt~IDAD Lagunahabla de 
de la medIcIna ac tual como &Ia 
situación que n05 ha tocado vi· 
\1r", La clrugfa cardfaca es algo 
que requIere constante renova
ción pero también ma}'Or establ
Ildad; "un cirujano necesita con 
tinuldad laboral", comenta. Ex
plica que lo ideal sería que no 
existieran "parones~ en la activi
dad d e u n c!nIJano, provocados 
por los con tralos lemporales. 

&Hay cirujanos de 45 alios con 
contratos temporaJes, y p arar d e 
operar seis ffi eSI'.$ genera pérdi
da de confianza)l entrenamien
to", comenta reclamando una 
mejor situación. Pero ('S rompU
cado, asfse ve en clllresentey fu
t uro más cercano, aunque no 
pierde la oportunidad d e hacer 
este o'mIdo llamamiento a la ("o, 

munldad organlzath'a)l poJftlca 
para mejorar la gestión e n cier· 
tos aspectos y lograr marorfide. 
llzaclón de los profesionales, 

No ob stante, lamblén hay 
múltiples palabras de alaban~ 
para el canlpo de la cardIología 
de laoomunJdad, que cuenta con 
varia s unidad es d e cardlolog!a, 
grandes médicos )'mucho traba, 
Jo con resultados excepcionales. 
Salamanca, León yVaUadolid po
seen hospitales equipados con 
unidades d e cardiologfa, yde he , 

cho, el Hospital Clínico deValla
d olid realiza entre 10)' 15 transo 
plantes al año. 

Como Gregorlo Laguna. todos 
estos p rofesionales se muenm 
p or Sil pasión y ganas de seguir 
trabajando, El cuellarano sel'ialn 
que segUiráll:abajando, }' que ('S . 

le proyecto puede obtener otro 
premIo que se sabrá más adelan
te, " GO}"O~ es constarJte ycomen 
la que ruando quiere a1go, lucha. 
)' será por eso que a pesar de su 
ínlensa vida laboraJ, siempre h ay 
hueco para \'olver a CutUar. "Mi 
relación con CuéUar es muy es
trecha, tengo allf a más del 60% 
d e 1Il15 amIgos, a 11115 padres y mu
cha familia, y n o falto a ninguna 
cita importallle·, seliala. As! que 
los vecinos harl recibido esta no· 
u cla con o rgullo, sabiendo que 
"Gayo· pone en su trabaJo -todo 
el oorazón". 

ELCOLECIl\"O DElA.'(IStAS de la 
capital ha renovado en tan 
solo doce meses sus anti

guosesquemas de trabajo, susti
tuyéndoles por Wl wfhticado sis
ternai..nfonn4tkoydecomwllca-

,~ dones que les permite una ma}'Or 
rapidez a 1 a h ora de efectuar sus 

~'""'" La Inldati\'adel Radio,Ta"d su 
puso Wla fuerte apuesta para los 
profesionales del sector, superada 
por el apoyo de 10 $ ta.-dstas a este 
nuC\"O!J.stema. 

f1 presidente de IaAgrupación 
de Taxistas Segovianos César 
Ammz Hemam, reconoció las "di
ficultades" que en IUl p rlrner mo
mento:.upusolapuesla en mar
cha de'¡ Radio-Taxi, aWlque desde 
la seguridad que supone para el 
cliente el control d!r{"("IO de todos 
los\'ehfcuioscon la emisora. &En 
primer lugar ---dIJo Ananz- hu
bo que suprrar los lnconvenien
tes que SUpolúa la inversión de los 
equipos electrónicos que posibili· 
tan eSle contacto directo con la 
central, pero ahora una mayoña 
estamos s.atisf{"("hos por el ínere· 
mento de servicios que el n adlo· 
Ta""Ó ha pro\Ucado~. 

La nlpturn con el enfoque tra· 
didonaJ del p rofe.slonal del taxi \;
no molivadaporel corte de tráfi · 
co bajo el acueducto. que ha su
puesto -abandonar muchas 
rutinas" en el traba}o diario. 

-Con la reordenadóndel tráli
co. muarios y Ia.Ustas hemos teni
do que abandon!U" muchas ruti 
nas -dijo-}' ahora es justo decirlo, 
sin el Radio Taxi los p roblemas 
seríarJ mucho m ás gra.\\.'S~. 

La mayor mer.ilidad de Jos wlú
rulO$, Iocaliz.l.dos en todo momento 
mediante el mle\'O sistema, hace 
que el coste del servicio al usuario 
sea menor, deslenlindose dee..sla 
manera h Ideadequeelt1l>.i es caro. 

e rra. d e 501"10 Km. ' 62 ' Collado Heim010 (Segovlo) 

Reservos: 921 403077 
www.!¡uttu~t:lHn 
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EL UOIlTE D5. CASTILLA 

El consejero de 
Sanidad puntualiza 
que la contratación de 
médicos sin MIR sería 
para «situaciones 
extraordinarias» 

;: EL NORTE 

I GAS!I!,.L/\ V f r~Ó¡~ I 19 

Contratar médicos 
sin Mires 
{(disparatado e 
inadmiSible", según 
los profesionales 

:: EL NORTÉ 
' -1 ADR[[), La Sociedad Española 
de Médicos de Atención Prima
ria (Semergen) expresó ayer su 
total rechazo y malestar ante-al
gunas de las soluciones que se 
pretenden adoptar desde la Con
sejeria de S;midad de Castilla y 
León, como poder contratar fa
cultativos que no tengan un ti· 
tu 10 de especialista, es decir, que 
no cuenten con la formación MIR 
Qvledico Interno Residente), se
gún pres~ntaron resporu~bles de 
este departamento en la Mesa 
S&torial de Sanidad. 

'.' J~U',OOLIU. La Consejería de 
Sanidad incrementó la asistencia en 
220 camas y 232 profesionales para 
hacer fre nte aJa gripe, dado que pr~ 
vé el pico de incidencia enne las pró
ximas tIes y cuano semana s, segúil 
explicó el consejero, Antonio Sáez 
Aguado, quien recordó que en estos 
meses invemaleslos centros sani· 
tarios de Gastilla y León presentan 
habitualmente un aumento de su 
actividad asistencial motiv.ldo, en
tre otras causas, por coincidir con 
la s!'manas de mayor incidencia de 
la.epidemia estacional anual de gri-. 
pe, loqu'e suele requerir un inne
mentode las atenciones en los ser
vicios de urgencias yde las hospita
lizaciones, informa leal. 

Bloque de urgencias del Hospital CUnko Universi tario de Valladolid. :: H: IlAA s,uTRB 

. Es un requisito imprescindi
ble para poder ejHcer como tal 
en toda la Unión Europea_, re 
cordaron dl'sde la Semergen ante 
una medida que tachan de .. dis· 
paratada e inadmisible., ya que 
puede tener incidencia en la ca
lidad de la asistencia y supone 
t una falta absoluta de respeto a 
los derechos legitimos de los pa-. 
cientes. Recordamos que la obli- . 
gadón del Ministerio de Sanidad 
y de las Consejerias es velar por 
su seguridad., indicaron en un 
comunicado recogido por leal. Para hacer frente a esta situación, 

que en la tercera semana de enero 
se situó en los 236 casos porcada 
100.000 habitantes, con un nivel de 
intensidad medio, Sáez seiialó que 
su depanamento pone en marcha 
l1n añp más el denominado 'Plan de 
conting~ncia de invierno 2018·2019', 
con el objetivo de organizar la acti
vidad y adaptar los recursos en fun· 
ción del imp.lcto de la epidemia gri
pal. Ello implica, además de mayor 
número de ca mas, ocho médicos 
más, 99 enfennf>ros, 96 auxitiares 
de enfHmeria y 17 celadores. 

. Noes un plan cerrado. si se pro-
ducen aumentos de incidencia de la 

gripe se podrian poner más camas y 
profesionales en los próximos días" 
avanzó Sáez, quif'n esp~cific6 qUf' 

. u mbiendepende de la afección ~ 
los enfermo; crónicos. Así, entre la 
semana 45 de 2018 y la tercera de 
2019 s'e monitorizan diariamente 
diversos indicadores para organizar 
esta respuf'Sta: presión asistencial 
de consultas y urgencias en Aten· 
ción Primaria, actividad de emer
gencias sanitarias, urgencias atim· 
dídas, ingresos y altas hospitalarias, 
índice de ocupación, porce!1taje de 
urgencias ingresadas y suspensio
nes de cirugia programada. 

Hasta l'l momentO, segUn los da
tos remitidos por los hospitales púo 
blicos de Castilla y León entre el 5 
de noviemblede 2018 y el 20 de ene
JO de 2019, nose han registrado . in-

cidencias reseñablest, según el pro-
pioconsejero. En la tercerasemana 
de este año, el número de urgencias 
atendidas en los 14 hospitales fue de 
21.1 99, una media de 3.028 urgen
cias diarias, por lo que se han incre
mentado un 4% respecto a la misma 
semana de 2018. Por su pllte, el in· 
dice de ocupación de camas !!SU, en 
un 79,7% - la media anual es del 
71,1%- y no se han prOducido despro--

El [ndice de ocupación 
de los hospitales se 
Sitúa en el 79,7% y la 
media es del 71,1% 
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El PSOE solicitará en las 
Cortes la reprobación de 
Sáez, Podemos pide «un 
acuerdo comunitario)) y 
el PP culpa de la situación 
al gobierno central 

AIlTURO POSADA 
W'.flQLID. Los ecos políticos 

de la mulnrudinaria manifestaci6n 
que recorrió el ~jbado las calles de Va· 
lIadolid en defensa de una sanidad 
publica de calidad en Castilla y León 
continuan prt'sentes. El PSOE aDWl· 
ció ayer que solicitará formalrnl'nte 
en las Cortes la dimisión del canse· 
jera de Sarudad, Antonio Maria Sáez 
Aguado. , El Grupo Socialista Uev~a 
al pleno del.S y6 de febrero una pro
posición no de ley para solicitar la re· 

probación del consejero de Sanidad 
de Castilla y Leónyexigiremos su 
cese, instando, ademas, a la inmedia· 
ta con€'Cción de tod1.s 12.5 medid.ls que 
e,"tán deteriorando lasanid<Kl en nuES· 
tra comunklld., avanzó Ana Sincl\t'Z, 
secretaria de organización del PSOE 

. en Castilla y León. 
• ¿Tienen los masde 50.000 caste

llanos y leoneses que salieton a la ca-

LAS FRASeS 

Francisco Vázquez 
P:' 

«Me produce tristeza que 
se aproveche la Inotesta 
de las plataformas como 
un acto electoralista" 

lIe el pasadosabado el apoyo de Al· 
fonso Femández Mai'iueco par.¡ ce
sar al col15ejero de Sanidad y revertir 
las decisiones que están deterioran
do nuestro Mellll sanitario?" se pIE'
guntó S:illchez. t:Al Pattido Popular 
se le ha terminado el tiempo y a los 
castellanos y leoneses se le" ha aca
bado la paciencia.. , aiíadió . 

Por su p:ute, el coordinador gene-

lu1aS ;i nch~ 
PSOE 

«Exigimos la inmediata 
corrección de todas las 
medidas que están 
deteriorando la sanidad" 

gramaciones quinírgic:<s por aumen· 
to de la demanda en este periodo. 

El consejero se refirió tambien a 
h propul'sta de contrAtar medicos de 
familia sin la especialidad MIR y 
apuntó que solo se realizaría en una 
situación de caraeter «exttaordina· 
rio .. para garantizar la atención ur
gente. Insistió en que, para contri· 
buir a resolver el problema de fal ta 
de recursos, se han convocado opo· 
siciones y es necesaria una mayor 
implicación del Gobierno, según Eu· 
ropa PIess. Al respecto, la ministra 
de Sanidad, Maria Luisa Ga!cedo, re· 
cordó que las comunidades autóno
mas son las responsables de la plani· 
ficac,ón y la gestión de sus respecti· 
vos servicios de salud, y añadió: , No 
podemos inventamos plaus para los 
MIR ni nuevas convocatorias •. 

raI de POOl'mos en Q.stilla y León, P.l
blo Fernández, postuló a su forma
ción pala r€'Coger el t('stigo de las mi
les de p<>rsonas de toda la comunid2d 
que se manifestaron en Valladolid. 
Femández propuso un .acuerdo co
munitario en materia sanitaria. plIa 
que todas las fuerzas políticas que 
concurrirán a las elecciones del pró
ximo 26 de mayo recojan las reivin
dicaciones de las plataform as en de· 
fensa de la sanidad pública y las in
corporen a sus programas electora
les. Ellíderde Podemosen Castilla y 
León hizo un .especialllarm.miento 
al pp, Y al actual consejero de sani· 
d2d. Antomo Ma.ru Sáez Agu2do para 

Pablo Fem~ndez 
P"d2.ffiOS 

«Hago un llamamiento 
al consejero para que se 
slenteen la mesa con 
el resto de partidos" 

En ro opinión. ~conmtar a mé
dicos que no estan correctamen
te formados implica un despre
cio al colectivo de especialistas 
en Medicina de Familia y al sis
tema de formación postgudo 
obligatorio que han debido cu r
sar tras un duro periodo de cua
tfO afios ... Por ello, desde esta so-
dedad médica reclamaron una 
nectificad6n inmediata, por p3I
te de la Consejeriade Sanidad de 
castilh y León. Además, ofrecie
ron su compromiso para t cola
borary ayudar en la búsqueda de 
soluciones a la critica situaciÓn». 

que .se sienten en la mesa con el res
to de panidos. y participen en este 
acuerda, informa Efe. 

En la otta orilla, el Partido Popular 
de castilla y León manifestó su apo
yo a la gestión unitaria de la Junta, 
aunque consideró que .se puede me· 
joraN, y cu1pó al Gobierno central de 
no facilitar una solución a través de 
la refonna df>\ sistema de (mancia
ción autonómica, que acturunente 
se encuentIa .paralinda.. . 

En una rueda de prensa en la sede 
autonómica para avanzar la progra
mtdón preelectoral d~l plrtido, el se
cretano general del PP de Castilla y 
León, Frañcisco V¿zquez, exprf>só el 
nespeto absoluto a los manifestan
tes. y apuntó que unode los proble
mas, no solo de la sanidad de C2stilla 
y León, sinoae España, es la finan
ciación, de lo que responsabilizó aJ 
Gobierno de Pedro Sánch(,z por te· 
ner parada su reforma. Vázquez afir
mó que le . produce tristeza.. que la 
oposición de izquierdas haya apro
vechado la protesta convocada por 
las plataformas como un .aetoelec
toralist2l, informa leal. 
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CSIF denuncia 
otra avelÍa en el 
sistema 'Medora' 
de Atención 
Primaria 

E. "-1 SECOYIA 

La Central Sindlcal lndepen
diente y de Funcionarios 
(CS1H ha denunciado pllbli
camente que se ha produci
douna nueva avería en el sis· 
tema Informático Medorade 
Atención Primaria de Sacyl, 
El fallo del sistema se produ
jo ayer por la tarde, dwante 
dos horas y media. de 15.00 a 
17 .3Ohol3.5 aproximadamen
te, y ha a fec tado a miles de 
usuarios en Castilla y León, 
segt1n la lnfornlacl6n aporta
daporCSlF. 

El Incidente ha causado 
trastornos en el5Cl'\iclo de ci
taciones, en los servicios de 
emergencias de Primaria, en 
las consuhas, en el acceso a 
Informes médicos o en la ges
tión de Ifi:elas, asegura CSIF 
a través de un comunicado 
remitido a esta redacción. 

CSIF considera que son 
~demasiadas las averías que 
se producen en el sistema in
formático· y plde a Sacyl que 
mejore el soporte informáti
co para evitar bloqueos co
mo el sufrid o ayer, que ha 
provocado · retrasos en las 
consultas a pacientes, alte
rando eluabaJo de médicos 
.yenfermeras". 

El incidente se ha produ
cido en un momento en el 
que los servicios sanitarios 
"están más satUfados, por la 
presencia de enfermos cróni
cos yafectados por enferme
dades propias del dempo in
\'emal, según el análisis que 
ha efectuado la Cenua! Sin· 
dical Independiente y de 
Fundonarios (CSIF). 

cabe rccordarque w nfre
cuentes las 'cardas' del cues
tionado sistema Medora que 
hacen que los médicos ten
gan que coger de nuevo el 
bollgrafo para hacer a mano 
las prescrlpc:lones más ur
gentes y que centenares de 
pacientes tengan que regre
sal dfas despu(!s a consulta 
para redblrlas re<:etas que la 
R\'erfa impidió registrar. 

• • • 
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aun Spo au omaiiza as o ¡eina de 
objetos perdidos de los ayuntamient s 
La empresa creada portres segovianos cuenta con una p'lataforma que ya ha ayudado a 
miles de usuarios de los taxistas de Madrid y de cuatro aerolrneas que operan en España 

• El Ayuntamiento de AI
cobendas ha sido el pri
mero en automatizar la 
gestión de la oficina de • 
objetos perd idos gracias a 
la startup creada por los 
hermanos José y Manuel 
Postigo Hernández y Da
vid Sanz Rincón. 

P. 8. / SEGOVlA 
La empresa Foundspot, fund ada 
por ues jóvenes segovianos, ex
tiende la aplicación de su plata
forma de optimización y gestión 
de objetos perdidos al ámbito mu
nicipal con la doble finalidad de 
ayudary ahorrar til'mpo a los ciu
dadanos y a los ayuntamientos. 

El Ayuntamlento de A1coben
das ha sido el primero en auto
matizar la gestión de la oOcina de 
objetos perdidos gracias a la star
tup Foundspot, creada por los 
hermanos fosé y Manuel Postigo 
Herni!.ndez yDavid Sanz Rincón. 

El acuerdo alcanzado entre 
ambas panes permlte utilizar pla
talorma de Foundspot para que. 
cualquIer persona que haya perdi
do algo en el municipio, solo ten
ga q\le completar 3 sencmos p a
sos en apenas 2 minutos y dejar 
que la aplicación Informática trae 
baje automáticamente poniendo 
en contacto a quién ha sufrido eC 
extravío con la oficina de objetos 
perdidOs. Además, no $010 se loca
liz.a el objeto que se ha perdido. si
no que también, ysl el ciudadano 
lo desea, puede ser enviado a su 
lugar de residencia, en este caso 
pagando el coste del envío. Esta 
modalidad es especialmente útil 
pam los viajeros y cobra ma)'or \'a
lor en las ciudades con gran atrac
tivo turfstico. De hecho cuenta 
con Indicacione5 escri tas en va
rios Idiomas. 

Según el CEO José Postigo -en 
esta (!poca de innovación y tec-

nologia, es fundamental llegar a 
estas alianzas siempre con el fin 
de que el ciudadano se sienta pro-
tegido y seguro·. -

DavidSaru:, graduadoenPu
blic:idad yRclaclones Nbllcas de 
la Universidad deValladolld en el 
campus de Segovia, asegu ra que 
la experiencia pionera deAlcoben
das abre el camino a similares 
acuerdos con ollas ayunlamien 
tos. "Nuesu aldea es trasladar el 
servicio a la cludanfa de otros 
a)"\U\tamlentos porque qucrenlOS 
ayudar al m ayor número de per-
sanas posible" dice David Sanz 
que al Igual que sus sodos yaml
gos José y Manuel Postigo defien
de que "allf donde hayuna oOcina 
de objetos perdidos puede estar 
Foundspot para mejorar els\s te 
ma que tl'ngan y puede ser aeroll
neas, hOleles, ayuntamientos. .. • 

La apUcaclón informática, cu
ya "cabeza pensante es Manuel 
Postigo·, agi liza el trabajo de la 

ENTRE NU 

Pollda Lotal Y ayuda a mejorar la 
tasa de devolución, a la vez que 
minimiza el tiempo de angustia 
en la búsqueda de una pertenen
cia de-valor sentlml'ntal o econó
mico, según seí'lala David Sam. 

Una de las ventajas de la pla
tafomta es que los registIos de los 
objetos son Internos, porlo que 
nadie va a poder reclamar lo que 
no es stl)'O. 

100% DE MEJORA Actualmente, 
la Platafonna t'oundspo t C$tá ya 
ayudando a I« uperar 105 objetos 
perdidos de los m iles de pasaJe
lOS de las principales aerolfneas 
del parS, trabaja también con m(\s 
del 50% de los taxis de Madrid y 
en los e~paclos de co\-.:orking de 
Impact Hub en Madrid . En solo 
once meses de uabaJo con cuauo 
companfas de vue lo, el servicio 
de los tres Jóvenes segovianos ha 
manejado casi 20.000 objetos y 
-hemos aumentado en un cien 

por cien la tasa de devolución que 
tenfan antes de enuar nosotros" 
comenta el porta\'ozde laempre
sa emergente. 

Los Jó\"Cnes emprendedores re
marcan que su iniciativa fue con-o 
ceblda hace tres aí\os como "una 
I'mprua ¡;:on fi~es sociales·. Por 
eso e l uso de su plataform a con· 
tribuye a recoger fond os para pro· 
yectossO("iaJes que ayudan a mu
chas personas a mejora r su cali
dad de \ida o, simplemente, a vivir. 

David Sanz recuerda que los 
tres amigos iban dandovlleltas a 
sus pro)'ectos cuando al enj:onlJar 
una tapa de cámarade fotos $Obre 
un bolardo Interpretaron que esta 
Imagen guardaba el m ensaje de 
dos per$Onasque Intentaban po
nl'rse en contacto, quien haperdl: 
do el objeto y quien lo ha hallado. 
· Pensamos que nosou os podfa
mos hacer algo para unir a esas 
dos personas· y asf surgió r-ounds
pot (lww\'doundspoLcom/es). 
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Absuelto un condenado 
¡por abusos porque «la 
personalidad de la víctima" 
no hizo creíble su relato 

La Sala Civil-Penal del 
TSJ estima el recurso de 
apelación interpuesto 
contra la sentencia de 
la Audiencia Provincial 

~ EL' NORTE 

-¡, .i·~O~Á La Sala Civil-Penal del 
Ttibunal Superior de Justicia de 
Castilla y León acordó la libre ab
solución de F. J. E., 10 que revoca 
la sentencia dinada por la Audien
cia Provincial de Zamora, que con
denó al sujeto a cinco años y me
dio de prisión por un delito de abu
Sos' sexuales y ono de abuso sexual 
en grado de tentativa sobre una 
menor. 

d..a Audiencia Provincial de la
mora condenó al hombre según la 
dedmción de la denunciante, píe
sunta'victima cuando era menor 

de abusos sexuales, siendo esta la 
única prueba existente. La Audien
ciaconsideró estadedaración, una 
vez analizada, prueba suficiente, 
creíble y verosímil y no apreció 
motivos espurios que justificaran 
la denunda., indicó el fallo, seglin 
recoge la agenda lcal 

No obstante, la Sala de lo civil
Penal consideró.que la de-¡::laración 
de la victima .no supera los pará
metros exigibles para considerar· 
la pruebJ. de cargo que venza la pre
sunción de inocencia del acusado. 
y entendió que . Ia personalidad 
de la denunciante, sus acreditados 
problemas de conducta y detemti
nadas manifestaciones en otros 
hechos no hacen convincente ni 
totalmente creíble su testimonio., 
de manera que .no se ha acredita
do como debe ser exigible la cul
pabilidad del acundo y las dudas 
han conducido a su absolución.. 

lOeíenido un joven por acosar 
a una compañera de su 
centro educativo en Miranda 

EL NORTE 
.I, ...... ; .... J.~ o:.; 8!,O. La Polida 

Nacional ha detenido en Miranda 
de Ebro (Burgos) a un joven como 
presunto autor de un delito con
tra la ü~rtad de las personas por 
acosar a una compañera de su mis
mocentro educativo, a laque coac
cionaba, hostigaba y seguía por
que estaba interesado en ella, se
gUn informaron fuentes del rusti
tuto Armado. 

La Comisaria de Miranda de 
Ebro inici61as investigaciones y 
comprobó qu.e, desde principios 
del presente curso escolar, la víc
tima recibía preguntas de forma 
. insistente y reiterada. por par
te del presunto auror respecto a 
sus hábitos, horarios, rutinas o 
aficiones. 

Asimismo, este utilizaba cual
quier pretexto para intentar un 

acercamiento y coincidir con la jo
ven, quien desde un primer mo
mento le t1abíadejado claro que 
no terna ningUn tipo de inter~s ha
cia el más allá de una relación de 
amigos. 

Sin embargo, el presunto autor 
de los hechos persistió en una con
ducta ~obsesiva. ¡wa intentar con
tactary quedar con la joven a tra
vés de redes sociales o en el mis
mo centro escolar, asi como llegó 
incluso a acudir a los lugares que 
la joven frecuentaba, lo que pro
vocó que ésta modificase su ruti
na, temiese por su integridad fisi
ca y sumese ansiedad y nerviosis
mo, según explicó a la Poücia. 

La Policia de Miranda de Ebro 
tia detenido al presunto autor y ha 
puesto los he<:hos en conocimien
to de la correspondienre Autori
dad Judicial. 
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El Consejo de Médicos cree que 
la contratación de persona~ si 
MIR es (dlegal)) y lo denunciará 
Sáez Aguado preside 
hoy la reunión del grupo 
de trabajo para la mejora 
de la Atención Primaria 
en la que se analizará la 
planificación de recursos 

:: EL t~ORTE 

VALLADOLID. El Consejo de Co
legios Oficiales de Médicos de Cas
tilla y León, que preside José Luis 
Diaz Villarig, anunció ayer que de- . 
nunciará la contratación de médi
CO$ sin ~pOOa1idadsi Sacyl opta por 
esta medida ante la fa lta de profe
sionales, en especial, en las consu]
tas de Medicina de Familia, pero 
también en emergencias y urgen
cias, según informa leal. 

Ajuiciodel Consejo de Médicos, 
esta propuesta es . ilegal, de acuerdo 
con la legislación española y de la 
Unión Europea. La falta de profesio
nal~s no puede ser justificación para 
prescindir de la De<:esidad y obligate
riedadde la especialización. Yes ile
gal, ya que no puede ejercer (omo mé
dico el titulado antes de 1995 (pre95) 
quena este habilitado confonne a la 
Directiva europea 86/45 71CEE y el 
Real Decreto 853/1993, ni el titula
dO.post95 que no tenga la especi:ili
dadcorrespoodiente conforme al Real 
Decreto 931/1995. , explicaron en un 
comunicado. 

P.uaelConsejo, nojustifica la con
mución excepcional de médicos sin 
especi:ilidad ni la falta de planifica
ción y previsión de reCU[$OS huma
nos, ni la escasez de inversiones por 
pane de las aclministraciones públi
cas, n,acionales y autonómicas, ni 
tampoco la ausencia de propuestas 
para re~lver los problemas existen
tes, ni la . política de contratos pre
carios •. De hecho, el Consejo de Ce
Jegios Oficiales de MMicos de Casti
lla y León . se opone firmemente a 
ésta medida yanuncia que estará vi
gilante p:ua denunciar cualquiera de 
estas contrataciones en caso de que 
se produzcan •. 

A buen seguro, este será uno de 
10$ asuntos que se analicen hoy en 
el grupo de trabajo creado dentro del 
Consejo Regional de Salud para abor-

José Luis Oraz Viltarig. :: 1CAl. 

también afecta a las jubilaciones de 
los profesionales sanitarios. 

En el encuentro se discutirá so
bre cómo modificar la planificación, 
organización y el modelo de asis-' 
tencia sanitaria en la Atención Pri
maria, con el acento puesto en el 
medio rural de Castilla y León. 

La Consejetía ha pedido irúorme$ 
del inilisis de situación y propues
tas a las tres sociedades de este pri
mer nivel asistencial y el de la Pla~ 

taroona e[}defensa de la Sanidad Pú
blica. AdeDÍ3s, sacyl ha apo~ado da
tos del sistema de Información de 
Atención Primaria del Ministerio de 
Sanidad y otros infonnes sobre el dé
ficit de profesionales, convocatorias 
de oposiciones y concursos de tras· 
lado!, infraestructuras, actividad, 
freruentación ordinaria y de urgen-

. cias o transpone extrahospitalario . . 

dar la mejorade la Atención Prima
ria.y el modelo de futuro para la pró
xima década se reúne hoy en Valla
dolid, presidido porel consejero de 
Sanidad, Antonio S:i.ez. 

Se tr~tade un grupo quese cceó 
el pasado dia 8 de noviembre con el 
cometido de pensar la Atención Pri
maria de la próxima dé<ada ante los 
problemas que tiene este tramo asis
tencial en Castilla y León, dada la 
extensi6n de su territorio y el en
vejecimiento de su población, que 

En definitiva se estudiarin los da
tos sobre las fonalezas y los proble· 
mas que hansu.scitado debate en la 

. comunidad con mayor dotación en 
médicos, enfermeras y pediatras y 
que destaca en infraestructuras, con 
además una actividad asistencial im
portante y el mayor uso por parte 
de los pacientes de todas las regio· 
nes, segUn defiende el consejero. 

Las plataformas reclaman 
la convocatoria de contratos 

:: EL NORTE 
. VAU ADOLID. lACoordinado
rade Plataformas en Defensa de la 
Sanidad Públicade Cutilla y León 
han reclamado la convocatoria .ur
gente. de plazas ~con contratos g.1.
rantiz.ados y condiciones laborales 
adecuadas. , para que sea nespon
dida por numerosos profesionales 
con la preparación adecuada.. La 
CoordinadoI1l plantea que en la le
unión de la comisión sobre Aten
ción Primaria que la Consejeña se 
comprometió a convocar para el 
próximo miércoles, se constituy.1. 
una subcomisión pan que en el pla
zo máximo de una se.mana tenga 

realizado un borrador de tal con
vocatoria, que además deberla de 
materializarse en el plazo m:i.xi.mo 
de un mes a partir de la fecha del 
30 de enero de 2019. 

Las plataformas han criticado 
que la primera decisión conocida 
de la Consejería después de la mO" 
vi.li.Zación del 26 haya sido la con
vocatoria de una .bolsa de traba
jo. para plazas de Atención Prima
ria, incluyendo Urgencias, dirigi
da especlficamente a licenciados 
graduados en Medicina sin forma
ción especializada en medicina de 
familia, necesaria para ejercer la 
Atencióri Primaria. 

I • 
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El Sindicato 
Médico considera 
insuficiente la medida 
y reclama que los 
nombramientos sean 
interinos indefinidos 

ANA SANTIAG O 

V. l ... I')O LI O. Laofeuamejora, 
eso no parece discutible. y si hasta 
la fecha, en el mejor de los casos, un 
médico que acababa de termina.r S\I 

especialidad en Familia y Comuni· 
taria recibía una oferta de seis me· 
ses de contrato y además no les lle· 
gaba a todos los recién titulados, en 
la próxima promoción,la del mes 
de mayo, habra sobre la mesa un 
contrato de tres años. Asi lo anun· 
ció ayer el consejero de Sanidad, An· 
tonio Maria Sáez Aguado. Una res· 
puesta a las criticas contra la inten· 
ción dl' laAdministradón sanitaria 
de conrratar para casos excl'pOona· 
les a facultativos recién titulados, 
es decir, graduados sin M!Jt. 

No ha habido voz que no se ma· 
nirestara en contra. Sindicatos, pla
taformas de derensa de lo público, 
sociedades cientificas, colegios ofi
ciaJ~, organizaciones vecinales y de 
usuarios ... hasta lograr revertir tal 
intención que, por atta pllte, es pn'ic
tica bastante habitual en otras ca· 
munidades como Andalucia, y des· 
de hace años, ante la grave carencia 
en todo l'1 país de profesionales. 

Sacyl ha puesto sobre la mesa esta 
medida para un centenarde MIR re· 
cién titulados este año y otras me· 
didas comQ una mejor remunera· 
ción para las acumulaciones de joro 
n~da en los casos en que existan di· 
ficultades para encontrar sustitu· 
tos; la recuperación de la producti· 
vidad -que ya pactó con la Cems-; 
así como atlas que ya han sido tras· 
ladadas al Ministerio de Sanidad 
como la reclamación, en más de una 

/T 

res 

ocasión, del incremento de la orer
ta de plazas de ronnadón en las es· 
pecialidades con mayores proble· 
mas; así como una convocatoria ex· 
traordinaria para hacer el MIR de 
Medicina de Familia y agilizar la 
aaediución de nuevas unidades do
centes oel aumento del número de 
plazas existentes. 

Sáez Aguado acusó de ciert~ .re· 
sistencia.. enelequipode Maria Lui· 
sa Carcedo en el Ministerio de Sao 
nidad para lanzar una convocatoria 
Jo.iJR extraordinaria. El consejero in
sistió, según Ie<oge Ical, enque los 
problemas actuales no son respon· 
sabilidad de este gabinete, sino de 
las decisiones que se adoptaron hace 
diez u once años, asi como aterro· 
res. en la planificación. Parella, re· 
calcó que la solución debe ser mi
culada por las comunidades y el Mi· 
nisterio de Sanidad. 

La contratación a tres años no 
convence al Sindicato Médico que 
reclama una oferta como interinos 
indefinida .• En primer lugu para 
c'ubrir las vacantes, hay que hacer 
nombramientos sin plazos y si al· 
gunos puestos son de dificil caber
Ma por ro localización o caracterís
ticas, habrá que incentivarlos para 
los que lleguen y ~ra lasque ya es· 
tan. Si hay residentes a los que no 
les interese determinado destino 

, habría que garantizarles igualmen· 
te na~ajo indefinido con sustitucio-
nes y otros dado que todos estamos 
de acuerdo en que médicos faltan y 
va a seguir así; luego no es despro
porcionado hacer la oferta a ese ceno 
tenar que les gar~ntice estabilidad 
y perspectivas de futuroJ, explica 
José Maria SOto. De no ser así, . Ia 
competencia entre comunidades 
que ya existe provocará que se los 
lleven arras. Es insuficiente y ade· 
más incumple lo ofrecido por el pro
pio Sacyl en la mesa sectorial. Ellos 
mismo hablaron de indefinidos. Esto 
que ofrecen ahora es una tomadu· 
rade peloJ. 

I CASTILlA Y l.e6N I 15 

CREAC iÓN DE TRES 5 UBGRUP05 DE TRABAJO ducen a nada l'n vez de enfrentar
nos al problema y ponemos a tIa
bajart, destaca Soto. Planificación yestructura 

de la Atención Primaria 
~ la Atención Primaria en el !>istema 
de salud. 
" OrdenacIón y Zonas 8a:slm 
de Salud En la comunidad. 
~ Demarc¡¡ciones a~¡'tencjales. 
p Puntos de Atención y consultorios 
locales. . 
p Acceslbllldad. 
~Zona s de dificil cobertura. 

Organización de la Atcnc!ón 
Primaria 
~Organilacl6n, reglamento, fundo
mmienlo. 
t;. (arter a de servicios. 
!> Cupos. 

También ayer, el cons~jero, jun
tO al getente de Slcyl, Rafael López, 
y el director de Asistencia, Alfonso 
Montero, presidió el grupo de tra· 
bajo creado para analizar la Aten· 
dón Primaria. Después de . discutir 

b-funciooes y competencias prole· 
s!oo.Jtes: Pediatría, Med!cina de Faml· 
tia, Enfffmala. Equiposde Atención 

. Prirrurla y profes:orula de Álea. 
t> Un!dade:s de !vea: Fisioterapia, 
1.!atrorHS, TrabajoSodal Odontoei' 
tomatO:ogla. 
I;> HOfario y jornada. 
~ ConUnoldad y reladón 
con La Atención Hospitalaria. 

Atención continuada, 
formación e Innovación 
p. Puntos de Atención ConUnuada. 
1> Emergencias sanitarias. 
J:. Fommlónde EspedaUslas. 
" Investigación e innovación. 
I>Partkipa<l6n profesional y social 

si el portavoz de la platafonna Luis 
Ocampo podia estaro no en este en· 
cuentro lograrnos empezar a traba
jar porque algunos como nuestro 
Sindicato Médico o Satse estamos 
cansados de estas peleas que no con· 

Finalmente, el sectOr, grupos po
liticos y la Junta lograron ayer lle· 
gar al acuerdo de crear tres nuevos 
subgrupos de trabajo pua abordar 
la complejidad de la Atención Pri· 
maria entre los que los diferentes 
pmicipantes del Consejo de Salud 
se distribuirían para analizar desde 
la planificación y estructura que de
berla tener este primer nivel asis· 
tencial hasta la organización inter
na, cartera de servicios o cupos, en· . 
tre otros aspectos y, por último, 
abordar la atención continuada, la 
formación, investigación o urgen· 
cias, entre otros aspectos. Nuevas 
reuniones previstas para dentro .de 
unaodos semanas. aún no se ha 
cerrado la recha (OnCIeta, avanza· 
roin sobre este diseño y todos los 
subgrupos conoceroin, a través del 
coordinador de cada uno, el traba
jo de los demás. A la par, el Minis: 
terio de Sa"nidad desarrollará su pro
pios trabajo. 
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lila la Delegación Territorial d e la 
JUllla. De forma que si se agota n 
lodos los plazos, la (onnalizacióll 
del COll llalO se llevará acabo el 25 
de marzo de acuerdo a la progra
mación <Iue maneja la Junta de 
CastiUa y León. 

La Junta programa firmar en marzo el contrato con la UTE Atienza. Jiménez. Cruz y Neila 
para realizar los estudios y el diseño de las obras de construcción del centro de salud 

VECItlOS DE tlUEVA SEOOVIA 
Los representantes de 13 Asocia
c ión de Vecinos de Nueva Sego 
.. 1a. Francisco Femández-Calo y 
Claudlo Vrrseda han sido Infor
m ados esta semana en la Ocl!'ga· 
clón Temtorial de los \U timos lrá
miles efectuados. ·Va desp acio 
pero seguimos adelante yvamos 
avanzando· declaraba FrancIsco 
Ferná ndez-Ca ro tras la reunión 
del martes. "Ademas nos han dl
cho-anadló el presidente de la 
asociación \·ccinal--<J.ue si hubIe
ra cambios en la Jun ta, por las 
elecciones, no afectarla a~le pro
yectq..que ya está e n marcha". en 
todo caso, los representantes ve
cinales esperaban que el contrato 
se pudiera finnar en febrero. 

• La mesa de contratación 
cons idera que el equipo 
de arquitectura seleccio
nado ha presentado "la 
oferta económicamente 
más ventajosa" para la 
Administración, con un 
importe de 145.000 euros . 

P. BRAVO I SECOVIA 

Según la Información CacUi ta
da por la Delegación Territorial de 
la Junta, la hwerslón total p revls tn 
para la realización de este centro 
de salud es de 6.308.710 CutOS d e 
los cunles 314.600 corresponden 
a es te expediente de !edacdón d el 
proyecto y dirección facultath-a y 
5.:J9-I.I I0 a la obra. 

La Unión Temporal de Empresas 
(UTE) Atienla, Jlménel:, Cml: y 
Neila Arq uitectura SLP ha sido 
propuesla por la mesa de contra· 
lacióll anle la Gerencia Regional 
de Salud como adjudlcalaria para 
la redacción del proyeclo bhlcoy 
de ejecución d el cenlro de salud 
Segovia IV. Es un paso más hacia 
la construcción del demand ad o 
cenlrO d e salud, del que han s ido 
lnfonnados los rcpresentantesde 
la Mociación de"ednos 'San Ma
leo' del barrio de Nueva Segovia, 
donde se ubicará, y que ha sido 
publicado ayer, 31 de enero, e n la 
Plataforma de Contra tación del 
~tado. 

Lot l1p<uenlont .... d1! la Asociación d~ Vednos San Mateo tn "ni ,~,mión con t i dtltpdo ~"itori) 1 en, l. Jun~ IlLADIWn...oo 

E1nue\'o centro de salud con · 
tará con u/la s uperficie útil de 
2.707 meO"os cuadrados y, con un 
total de 30 con sul tas de Médicos 
de Familia, EnfermerCa y Pe· 
dlatrfa. Se diferencian las áreas de 
profilaxis obstélrlca , Unidad de 
rehablll taclóny fisioterallla, Uni
dad de salud bucodental, área de 
Urgencias y área para las Un lda
desde sopo ne vital básico y Unjo 
dad medicall:!.:ada de emergen 
cias. 

El e.'qlediente de conlra lación 
se inició el 25 d e junio de 2018 y, 
tlas la aperlwa de los sobres con 
las ofertas presentad as - once 
empresas han sido admitidas en 
e l procedimle nto-, la mesa de 
conlratac!ón cerró la evaluación 
el pasado día 25 de enero elevan· 
doal presidente de la Gerencia Re
gional de Sa1ud la p ropuesta de ad· 

judicación a favor deJa UTEAtien
la - jiménez - Cruz- Neila Arqui
lectura SLP: La m esa de contrata
ción considera que es "la oCerta 
económicamente más ventajosa 
para es ta Administración", a tenor 
de [os criterios de valoración esla· 
blecidos para este procedimlelllo. 
La propuesta seleccionada tiene 
un impone de 145.000 euros, que 
se eleva a 175.450 euroscon eI2 1 '>~ 

de IVA, y se afrontará en cuatro 
anualidades, entre 20 19 Y 2022. 

E1co ntrato en procew de adju 
dicación h ace referenda a la redac· 
ción de estudio arqueológico, le
vantamiento topográfico, proyecto 
básico y de eJecución, proyectos 
específicos de In~talaclones, estu
dio de seguridad ysalud, proyecto 
de gestión d e residuos, estudio 
acústico, dirección racultativa, ca-

ordinación de seguridad y$alud y 
comunicación ambiental de las 
obril"! de con~lrUcclón d !'1 CenO"o 
de Salud de Segovia IV-SegO\ia ru
ral este-S-."gO\ia rural oeste. 

fORMA LIZACiÓN DEL CONTRA· 
TO Ahora se abre un proceso de 
documemación yflscal1zación, asf 
como un p lawde 21 cUas para ale
gaciones y recursos, según infor-

El servicio de Atención Prima
ria proyectado dará servicio a las 
tres lonas bhlcas de salud: Sego
vla Iv. Sego\ia Rural ~te yScgo
.. ia Rural Este. 

SEMG exige que se cumpla el compromiso 
de no contratar a médicos sin especialidad 

CA"tlUCOlllunl tartos debe garantizar 
un nl\-cl acad(!m.lro equlparable al 
exigido en la Unión Europea que 
no genere agravios comparath-os 
con los médicos yestudIantes de 
Medicina de ntl<'5lroll3ÍSyesto re· 
quiere la rormación de espeda1istas 
para conllatar profe5ionales médl
CO$, tanto en Medicin a Fanllllar y 
Comunitaria como a nivd hospita
Lario·, afirma su Junta directIva. 

La junta directiva de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Fam ili a de Casti lla 
y Leó n rechaza que se supl a la falta de profesionales incumpliendo la normativa vigente 
El ADElANTADO I SECOVIA 

la Sociedad Española de Médicos 
Generales y d e Familia de Castilla 
y León {SEMG CyLl ha moslrado 
"un rechaxo absoluto· a l3.contra· 
tación d e graduados d e Medicina 
sin fo rmación especializada en 

Medicina Familiar}' Comunllaria 
p ara suplir la falta de profesionales 
enAtendón Primaria. 

En este sentido muestrasu opo
sicióna la Insmlcdón de 2-1 deene
ro del direclor de la Gerenda Regio
nal de Salud {SAC'tL) · por uansgre· 

Luz verde a sus 

dir la legislación espmola" y pide al 
consejero de Sanidad que cwnpla 
su compromiso de retirar la citada 
instrucción yno contrate a médi
cos sin fonnadón espedaliz&Ja. 

A travésde una notade prensa, 
SEMG CyL inslsle en el cwnpli. 

miento de la Ilonnath-a "¡geme que -
exige que para ejercer en los distin
tos á.mbitos de la Atención Primaria 
las citadas titu1aclones y la dignifi
cación de los contratos laborales. 

·Somos defensores de que la ho
m ologación de titulos de Medicina 

Además, sei'lala la inrongnlell
cla de Sanidad, "fome ntando la 
despoblación dejando marchar a 
jó\"enes médlcos de familla a otras 
comunldadesoalextranjero. don
de les ofrecen mejores contratos y 
\'3.Ioran su fonnació n". 

&~eo=* 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandlia. 8· SAN ILDEFONSO 
el l a G/anla, 4· PARQUE ROBLEDO 

Segovi. 

elcolamilez@a /co·Iamilel.com 

SE ADMITEN OFERTAS 
() (] www.arco·ramirez.com 

T, II.' 921 47 14 74· 921 4364 12 
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Jal1id<:d adjudica lel redacción del proyecto a una un: de tlrquited:OS cn '05.450 • Hm.; 

r·IIGU! L ÁNGEL 
lÓPEZ 

:;¡,iGOVff~. Calada el delegado te
rritorial de la Junta, Javier Lopez
Escobar, qUi! las maquinas podrían 
estar trabajando en la parcela del 
centro de salud de Nueva Segovia, 
Segovia IV, a finales de este año, y 
con seguridad a comienzos de 2020. 
Es el plazo estimado para realizar 
los tramites necesarios para licitar 
y adjudicar la ejecución del proyec
to de construcción, después de que, 
ayer mismo, la mesa de contrata· 
ción de la Consejeña de Sanidad pro
pusiera pua redactaIlo a la unión de 
empresas formada por los a¡quitec
tosAtienza, Jimenez, Cruz y Neila 
Arquitectura. La. asodación de ve
cinos está al corriente de esta esti
mación de plazos, y también de la 
propuesta para adjudicar la redac
ción del proyecto. si se cumplieran 
(odas los plazos estimados sin con
tratiempos, dado que los redactores 
del proyecto preven realizar la obra 
en 20 meses, el centro de salud es
taria en funcionamiento antes del 
verano de 2022. 

Aunque la tramitación adminis
trativa es siempre intrincada, y mb. 
desde que está en vigor lanueva le
gislación de contratación del sector 
público, sabe la Asociación de Veci
nos San Mateo que la Administta
ción regional _está haciendo Jos de
beres ... El proyecto para edificar el 
futuro y ambicioso centro de salud 
del barrio de Nueva Segovia (el co
nocido como Segovia IV) va cum
pliendo etapas, a pesar de que el pla
zo se alarga un año más de lo que se 
dijo meses atrás. Un 'ligero' retraso 
si se considera que los vecinos vie
ne,n reivindicando este centrodes
de 2006. 

El presidente de los vecinos de 
Nueva Segovia, Francisco Fernán
dez, se reunió anteayer con repre 
sentantes de la Delegación territo
rial de laJunta, quienes le trasmitie
ron e'l estado en el que se halla ese 
proceso. El acta con la propuesta que 
pone fin ala licitación la publicó ayer 
la Consejería en la Plataforma de 
Contratación del Sector PUblico. La 
mesa de contratación constituida en 
la Gerencia Regional de Salud admi
tió la concunencia de once emple
!H al proceso de licitación. 

Además de la adjudicataria, la 
U'T E Atienza -Jimenez-Cruz-Neila 
Arquitectura, la mesa admitió al 
concurso otras diez propuestas, que 
corresponden a Andres y Crespo AI
quirectos; Ana lsab<,l Jirnenez Jime· 
nez-Maña de la O Garcia-Nilo Bl;rn
.co S. L.; Incosl; Jererruas SamPfdro
DYA Ing(>n.leros; LAR-Edificación, 
Uto;rnismo y l,iedio Amoientej Li
nazasoro&Sanchez Arquitectur~j 

," 
r 

'. 

Reunión de vecinos del barrio de Nueva Segovia con el de legado de 
la Junta, Javier lópez-Escobar, y el gerente del Área de Salud, José 
Manuel Vicente, en enero de 2018. : : AlnO¡UODI TOlU/:a 

LUMO Arquite ctos; Tecopy SAU
Rubén Martín del Amo; la l1rE Ma
nue! Sánchez Alpeitia·Maria Mir
ja-Juan Antonio Vaquero y la UTE 
NGNP Segovia. 

Seismcses 
Así, la UTE Atienza-}iménez-Cruz
Niela Arquitectura SLP sera la en
cargada de redactar el proyecto de 
construcción, pan lo que dispondrá 

de un plazo de seis meses desde que 
tinne el contrato, aunque la Junta, 
comentó López-Escobar, tratará de 
aconar los plazos y espera que no 
haya impugnaciones ni recursos. 

si no los hubiera y el (onnato se 
firmara este mes de febrero, los ar
quitectos tendrán un mes para reali· 
zar el ~studio arqueológico en la par
cela de Nuev.1 Segovia - sitUada en
tre el C~ntrO Integrado d", fonill.ción 

........... ' 
~. . -- -_ .. -

Un edificio moderno. 
de líneas rectas y 
marcada tipología 

La propuesta de la UI'E que re
dactad el proyecto plantea ed i
ficar el centtoffilpando uQ 29% 
de la pucela, ® .fos plantas y 
con una superfki<! útilde ).364 
metros cuadrados. Destaca el in
forme de conuatacl~llque el 
edificio es exento y se separa de 
los limites de la parcela median
t e zonas ajardinadas; tiene una 
marcada tipología sanitaria, 
como edificación compleja y téc
nica, con una imagen moderna 
de lineas rectas y huecos hori
zontales. 

La planta baja es cuadrada, con 

profesional Felip~ VI, la carretera de 
La Granja, la avenida Ger.udo DiEgO 
ylas phzasde Larra ylvtiguel Hemán
dez-, ya que por <>l tellenodiscurre 
lacact'ta del Acueducto. 

Qrro mes (desde que sea acepta
do el estudio arqueológico) lo em
plearán <>n hacer el levantamiento 
topagratico para encgjar el proyec
to básico, yluego tendrán cuatro 
meses (después de la supervisión 

patios para dar lu z a las estancias 
interiores; la primera, de meno
res dimensiones, tiene forma de 
peine, con un pasillo distribui
dory tres hileras de consultas. 
Incluye un breye estudio de la 
afección por la protección urba
nistica del Acueducto. 

La urbanización incluye zonas 
ajardinadas, una calle interior de 
acceso restringido para uso de 
emergencias, en paralelo al vial 
peatonal que prolongacl la calle 
Dámaso Alonso hasta la avenida 
Gerudo Diego yel acceso princi
pal en Dámaso Alonso. Tendré 
un aparcamiento en sup erficie 
de 18 plazas de uso resningido 
(en la zona norte, garaje de. cua
tro plazas y 15 plazas más de las 
que hay en la plaza de Larra, has
ta las 37 proyectadas en total. 

del proyecto básico) para presentar 
el proyecto de ejecución y los espe
cíficos de instalaciones, el e5tudio 
de seguridad y ~lud, el proyecto c:!e 
gestión de residuos, el estudio 2M
tico, la dirección facultativ.l, la co
ordinación de segurid2d y salud y 1;. 
comunicadón ambientll de las obras 
de conscruCc1ón del (entro de s ltua 
de Nueva Segovi~. 

Ll adjudic .. ción tiene un impar-
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UN CENTnO PARA n G0 l10ENAR LA ASISTENCIA 

. Centto de Salud Segovia IV. 
Sera el centro de operaciones de 
las las Zonas Bhicas dl~ Salud Se
govia Rural Este y Segovia Rural 
Oeste, que se crearán para reorde
nar la asistenciuanitaria en el al
foz, contando con que el centro _ 
Segovia Rural (en los Altos de la 
Piedad) ha de ser renovado porque 
ya no tiene la capacidad necesaria: 

, Presupuesto. LaJunta destinará 
al centro una inversión de 6,3 mi
llonesde.euros. El pasado mes de 
septiembre, el Consejo de Gobier
no aprobó el gasto de 314.600 eu
ros para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución del Centro 
ségovia IV_ 

-... Caracterlsticas. El nuevo cen
trO de salud contará con una su
perficie util de 3.364 metros cua-

te, incluido el IVA, de 175.450 eu
ros, que incluye la dirección de la 
obra y de las instalaciones, para lo 
que han estimado un plazo de eje
cución de veinte meses desde que 
sean adjudicadas. UJuma ya dotó 
la ejecución del proyecto con una 
inversión prevista de 6,3 millones 
de euros. 

30 consultas 
Hace un año, ellO de enero de 2018, 
los vecinos conocieron las caracte
risticas del centro con el a vanee que 

. les presentaron López-Escobar yel 
gerente del ÁIea de Salud, José Ma
nuel Vicente. Sera un centroconfi
gurado como cenno de operaciones 
para la reordenación de las tonas bá
sicas de s.t.lud Segovia Rural Este y 
Segovia Rural Oeste, de acuerdo con 
el plan funcional elaborado y que 
presentó el consejero, Antonio Ma
ria Saez. 

El centro tendrá 30 consultas de 
medicina de familia, enfermería y 
pediatría; además, se diferenciarán 
las áreas de profilaxis obstétrica, 
rehabilitación y fisioterapia, salud 
bucodental, y áreas de urgendas y 
para las ambulancias medicalizadas 
y de soporte vital básico. 

López-Escobar recordó que el Cen
tro de Salud Segovia IV será . Ia se· 
Fda infraestructura sanitaria más 
Importante de la provincia. , pues 
coordinará las dos nuevas zonas bá
sicas rurales que hay que constituir, 
.de acuerdo con el proyecto cohe
rcnte de ordenación del territorio •. 
Son las zonas bisicas de Segovia Ru
ral Este y Segovia Rural Oeste, que 

dradosycon un total de 30 con
sultas de médico de familia, enfer
mcña y pediatrfa: Se diferencian 
las ~reas de profilaxis obstétrica, 
unidad de rehabilitación y fisiote
rapia, salud bucodemal, area de 
Urgencias y area para las unidades 
de soporte vital básico y unidad 
medicalizada de emergencias. 

... Zona Básica Segovia Rural 
Este. La población que atenderá la 
conforman 14.000 personas. 

Jo Zona Básica Segovia Rural Oes
te. Comprende una población de 
4.500 personas. 

~ Tarjetas sanitarias. Son 2.000 
tarjetas, sumados los cupos de 
Hontoria, Madrona, Zamanamala 
y Hontoria, que se añaden a los 
7.000 u 8.000 de Nueva Segovia. 

El diseño final ha de ser 
presentado en el p'lazo 
de seis meses desde 
que se firme el contrato 

"Será la segunda 
infraestructura sanitaria 
más importante de la 
provincia», señala 
López·Escobar 

con el Segovia IV darán cobeltUIa a 
una población de 14.000 personas. 

Comprqmiso 
El delegado ya ha informado a los 
lepresentantes de los vecinos sobre 
la adjudicación del proyecto yel po
sible calendario, así como quc la in
versión está consignada yque, al es
tar prorrogado el presupuesto de la 
Junta, existe la posibilidad de hacer 
transferencias de distintas partidas 
para hacer frente a los pagos. 

Con el proyecto de construcdón 
redactado y aprobado, Sanidad pro
cederáa licitar las obras. Los uámi
tes para adjudicarlas llevarán tam
bién varios meses, pero López-Es
cobarconfia en que, ~probablemen
te, podamos ver las máquinas tra
bajando a finales de esre ano o co
mienzos de 2020 •. 

(erealto Siro Foods 
reconoce que el proceso 
de venta sigue adelante 
con potenciales 
compradores del sector 

: : ELNORTE 
Multinacionales y grupos del sec
tor de la alimentadón, como Biro-
1:!0, se han interesado en lacom
pra de las plantas de El Espinar, 
Medina del Campo (Valladolid) y 
Briviesca (Bu rgos) que Ce realto 
siro Foods puso a la vema en no
viembre pasado para desinvertir 
en la producción de bollerfa y pm 
Fuentes de esta empresa indica-

. ron ayer que no podían . ni afir
mar ni desmentin que Bimbo fue
ra a adquirir estas tres planus, aun
que sí aseguraron que ena firma 
y otros grupos y multinacionales 
están interesados en adquirir los 
negocios porque lSon una opor
tunidad. para lide rar la produc
ción en este sector. 

Para avalar esa afirmación, des
de Cerealto Sito Foods informaron 
de que la linea de bollería cenó 2018 
con una facturación de 255 millo
nes de euros y 74.000 toneladas, el 
4,9"/omásque el año anterior, mien
tras que la producdónde la lineade 
pm llegó alas 80.000toneladas,10 
que supone Wl incremento del2,8%. 

El proceso de venta de las tres 
plantas de Castilla y León uvan
za. de acuerdo a los planes: será en 
este 2019 cuando se culmine la ven
ta cnue las propuestas que reciba 
Cerealto Siro Foods, que deben res
petar . el mantenimiento del em
pleo y las condiciones laborales •. 

La. planta segoviana cuenta con 
148 trabajadores, 200 suma la de 
Medina del campoy 369 tiene Bri
viesca, cada una de ellas con varias 
lineas de producción en bollerfa y 
pan. La venta viene motivada por 
el acuerdo de integración entre Siro 
y la multinacional Cerealto en un 
nuevo grupo, Cerealto Siro Foods, 
dedicado a la fabricación de mar
cas para terceros, y cuyo objetivo 
es posicionarse en'el mercado ali
mentario global en las categorías 

:mesón l\.estaurante 

1La q[oborní? 

de galletas, cereales y pasta. La es
trategia del grupo pasa por «desin
venir. en las categorlas de bolle
ria y pan, que son precisamente!"d.s 
lineas en lasque trabajan esas tres 
fábricas . 

Ya en noviembre, la empresa ex
plesó que estaba convencida de la 

Una compañía de 
origen mexicano 

Lacompañía Bimbo tiene sus 
orfgenes en México. nimbo Es· 
paña fue una réplica de un po 
mer Bimbo fundado en la Ciudad 
de México, que comenzó sus ac
tividades en el país latinoameri· 
cano en diciembre de 1945, po· 
cos meses después de terminar 
la n Guerra MundiaL Hoyen dia 
es la empresa de pmificación -

existencia de potenciales compra
dores para quienes dichos negocios 
formen parte de su estrategia .• Se 
trata de negocios que han experi· 
mentado un crecimiento impor
tante en los illtimosañosJ, yes por 
ello que en este año se prevé que 
esté cenada la operación. 

más grande del mundo y rele
vante en la categoria de 'snack$' 
y está presente en América, Eu
ropa, Asia y África y fab rica más 
de 13.000 productos. En 2017, Ia 
empresa tenia más de 137.000 
empleados, 195 plantas de fabri 
cación. ':r.unbién cuenta con 
1.800 centros de ventas en Mé
xicoy tres millones alrededor 
del mundo, ubicados en 32 pai
ses. En 2015 adql14ió panrico en 
Españae Italian Home Bakery 
en Toronto, canadá 

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

HORNO DE ASAR Baut izos , Comuniones y Mer iendas. 
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Conferencia sobre la 
hipertensión arterial 

(> AN1DAO 
:: EL NORTE. En el marco del progra
ma de formación continuada de la 
F\lndadón Cientifica del Colegio de 
Medicos, la doctora María José Fer
n:indez-Reyes Luis, del Servicio de 
Neftología del Complejo Asistencial 
deSegovia, impartió la ponencia 'Es-

o tudio de hipertensión arterill',la doc
tOI1l habló 11 los colegiados asistentes 

acerca del diagnóstico y el tratamien
to de la hipertensión arterial: los va
lores e indicador!2S de la hipertensión, 
la foona de evaluadón del padente, 
la monitorización ambulatoria pro
longada de la tensión (Holters), así, 
como aquellos datos en los que po
ner atención, tales como los slnto
mas, las enfermedades hereditarias, 
los (;innacos o los estilos de vida de 
los pacientes, Además, la ponente 
también analizó bs escalas ¡wa me
dir el riesgo cardiovascular a los diez 
años del diagnóstico. 

" .. <'-" 
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Nueva movilización 
por las pensiones 

SOCIta>AD-
:: EL NORTE. La Coordinadora Esta· 
tal por la Defensa del Sistema PUbli· 
co de Pensiones ha convocado para 
mañana sábado, a las 12:00 horas en 
la avenida del Acueducto, una nue· 
va concentración. Considera que C!I 
Real Decreto Leypara la revaloriza· 
ción de las peruiOIles y otras medidas 
wgentesen materia social, laboral y 
de empleo suponen .. una frustradón 
a las expectativas lanzadas •. 

Igna~io Rosell Aguilar Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública 

de que fuera presidente, pero no lo 
ha bonado nunca. si la persena más 
poderosa del mundo sugiere eso, 
apoyándose en un bulo, apaga y 
vamonos. También mienten asegu. 
rando que incluyen mercurio; y di· 
cen que tienen aluminio, que es ver
dad, pero una menestra de verdu· 
ras, aunque sean ecológicas, tiene 
el mismo aluminio que una vacu
na. No se está metiendo a nadie una 
bola de papel de aluminio en san- .. 
gte. Pero ya se sabe, de ñhbol y me· 
dicina, todo el mundo opina. 

SONIA 
QUlrUANA 

Doctor y profesor 
de la Universidad de 
Valladolid. ha publicado 
un estudio sobre 
los bulos que lanzan 
los antivacunas en redes 

En Espana no es obligatorio vacu
nalse pero la proporción de niños 
que Iedben las vacunas recomen
dadas se sitúa en un 9i%. Castilla y 
León acaba de estrenar este 2019 el 
Calendario de Vacunas para toda la 
vida. _Ya no hablamos de un calen
dario de vacunación infantil, habla
mos de las vacunas recomendadas 
desde antes de nacer, como la de la 
tosferina para las mujeres emba
razadas, hasta la de la gripe para las 
personas mayores., recuerda Igna
cio Rosell, medico ~$pecialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pú
blica, profesor en la UVA ycoau
tor del estudio 'Discursos annvacu
nas en las redes sociales: análisis de 
los argumentos más frecuentes' , 
-Con u,n 97% de éxito, se niegan 
a dejarescapar a ese 3%, ¿tan malo 
es no vacunarse? 
- El problema es que se está per
dit'ndo la confianza en las vacunas 
yeso hace que la gente se vacune 
menos y que vuelvan a aparecer en· 
fermedades que teníamos ya con· 
troladas. 
- ¿El discurso médico ha dejado de 
ser esa especie de 'palabra de Dios' 
que era antes? 
-Las formas de actuar en las consul· 
tas están cambiando. Antes se po
día buscar una segunda opinión de 
otro medico; ahora nos da la impre· 
sión de que los medicos somos ya 
esa segunda opinión médica, des
pués de Google. Si la gente está ob· 
teniendo información de mensajes 
que no son conectos, qlleremos co· 
nocer eso.i mensajes que están cir
culando en las redes para podHdar· 

les una respuesta y ayudar al pacen·. 
te a tomar una buena decisión. 
-¿Son muchos los pacientes que 
se acercan a la consulta con dudas 
sobre las vacunas? 
-Sí, aunque en nuestro entorno el 
cUto es relativamente b3jo, hay gen· 
te con dudas; por eso queremos evi· 
tar que se expmda el discwso de los 
ami vacunas y que s"e pierda la con
fianza en ellas. De ese 3% de pobla· 
ción que no se vacuna,la causa más 
frecuente no es que sus padres sean 
antivacunas. Hay un porcentaje de 
exclusión social, de ignorancia, de 
marginación, de despiste, de deja
dez ... No todos los padres son de li
bro. EnCastillayLeón, en 2017, de 
los 17.000 niños que tenian que va· 
cunarse de la llamada 'triple vírica' 
a los 12 meses de vida, nose vacuo 
naron unos 500. De esos 500, que 
se manifiesten 'antivacunas' son 30. 
E) porcentaje es un dos por mil, pero 
no podemos pennitir que se expan· 
da esa pérdida de confianza. 
-¿CUaJ es la duda mis frecuente de 
los padres? 

-En su cuenta de Twitter se pue· 
de leer: 'Los qu~ engañan con la 
salud me ponen enferrno'.¿Poreso 
se ha lanudo a la batalla? 
-Con las redes SIXiales tenemos más 
información que nunca y más acce
sible; pero hay información muy 
buena e infonnación muy mala, y 
las redes sociales facilitan por igual 
su difusión, que ahora llega a más 
gente que nunca. Hay que educar 
¡Wasaberdistinguir los bulos. ¡Oja· 
li podamos t'nseiiar a no difund ir 
nada que no este contrastado! En 
temas de Medicina cuando se ha· 
bla de Fisica Cuántica, de Holístí· 
ca o del secreto mejor gua rdado, 
por ejemplo, de DO sé qué tribu del 
Amazonas ... hay que dudar . . 
-De ahí que con su estudio quie· 
ran conseguir que los especialis· __ ' __ 
laS tengan siempre una bu.ena 
respuesta para UD, bulo. 
-Creemos que es bueno formar so· 
bretodo a los pediatras para que no 
den una respuesta inadecuada y 
pierdan una oportunidad de vacuo 
nar un niño. 

·Las dudas más frecuentes siempre 
tienen que ver con la seguridad; no 
olvidemos que las vacunas se ino· 
culan siempre a niños sanos. El ar
gumentos de los 'antivacun3s' que 
más eco encuentra es el de que pro
ducen autisnio. Hasta Donald Trump 
publicó un tuit diciendo que las va· 
cunas producen autismo. Es de antes Rosell, coautor de 'Discursos antivacunas en redes soda les' . :: R. J. 

«Ahora se consulta 
primero a Google y 
luego a los médicos» 

Autismo y falta de seguridad, 
las mentiras más frecuentes 

;: 5 . 0 . 
Junto a Azucena Santillán, enfer
mera en el Hospital de Burgos, Ig· 
nacio Rosell acaba de publicar en 
la revista oficial de la Asociación 
Española de Enfe rmeria y Salud, 
un estudio que acerca a los profe· 
sionales sanitarios los argumentos' 
más frecuentes utilizados en redes 
sociales por las ideologias antiva· 
cunas para que estos .. puedan aro 

gumentar adecuadamente sus res· 
puestas, basándose en evidencias 
científicas •. 

Ante sentencias como 'Las vacuo 
nas no son seguras', 'Las vacunas 
producen autismo', 'Las vacunas 
son una estafa de las fannacéuti· 
C3S' o 'Las alternativas naturales 
son mejores', esta p;ueja de profe· 
siones responde categóricamente 
con argumentos como: Las vacu· 

nas son uno de los productos 
más seguros que existen, 
con muy exigentes contro· 
lC!s de seguridad para su 
aprobadón y vigilancia con· 
tinua en su uso; las vacu
nas no producen autismo, --;c==:-
es una fal acia que ha sido ::~t~"~~ 
retractada en el ámbito 

42 videos de Youtube, ade· 
másde revisar la informa· 
dón vertida en 12 grupos y 
9 fan page de Facebook, uti· 
lizando como palabra clave 
'vacunas peligrosas'. 

Los amores del estudio 
10 tienen claro: . La proli· 
feración de bulos sobre las 

ciel).tífico; las vacunas son fabrica· 
das por empreS-.lS, como la gran ma
yoria de bienes de consumo diario, 
o la vida natural es una opción de 
vida, y proteger a los hijos es pre· 
cisamente algo natural y consus· 
tancial a todas las especies. 

Azucena Santillán e Ignacio Ro
sell analizaron más de 800 tuits y 

vacunas tanto en redes sociales 
como en los medios de comunica· 
ción convencionalC!s son un pro· 
blema de salud pública que neceo 
sniamente ha de ser abordado por 
la comunidad científica y tenido 
en cuenta por las personas que ela· 
bOlan las políticas relacionadas con 
la salud de la población •. 
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1..?! oferta de plazas Mir para especié'lli~ar5e también ha descemlido, el'jL;"g% r:l.t!:,.~ ~('" 'J 

Sindicatos, vecinos, 
sociedades científicas 
y organizaciones 
colegiales reclaman 
reordenar recursos 
y revisar el modelo 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOLID. FaltaneCectivos 
médicos desde su origen. Faltan in· 
centivos para querer quedarse. Fal· 
ta revisión de un modelo caduco. Y 
todo ello en una comunidad prota
gonizada por el envejecimiento, la 
dispersión y una altísima frecuen· 
tación a la consulta médic!l, inmer
sa además en un país en el que too 
das las comunidades comparten el 
mismo problema. y falta voluntad 
política, o no la hubo hace mas de 
tres decenios, cuando el diagnósti· 
co sí se hizo, y varias veces, por di
fetentes entidades ycon la misma 
advertencia: no va a haber médicos. 

Un simple dato: las fJcu1tades de 
Medicina de Valladolid y Salaman
ca, las dosde Canilla y León, tienen 
cinco veces menos alumnos a.ctual
mente que en los años 80. Aunque 
se han recuperado algo las marncu
l~s, de aquellos 1.998 estudiantes 
de los CUIsosde los años 70 se hapa
sado a 362 entre ambas uni versida· 
des este 2018-2019. La implantación 
de los 'numeros c1ausus' en 1978 
- ame una desbordada bolsa de mé
dicos parados-, sin apenas correc
ción posterior, ha provocado una 
importante carencia de licenciados, 
o ahora graduados, para especiali
zar. Salamanca acoge en el presl'n· 
te curso 182 nuevos alumnos, los 
mismos que formaba en el siglo XVI. 

En enero de 2008, la Consejeriade 
Sanidad daba a conocer su propio es
tudio: cuantificó en 3.915 los mMi
cosa incorporar antes de 2017 de es
pecialidades hospitalarias. Y de Prima· 
na Un año mis tarde, anunciaba más 
dinero y medios, red.amaba la amplia· 
ción en 200 alumnos en las faculta· 
des-nunca se hizo-yrnásplazasl--.fu. 

y sobraron incumplimientos, por· 
que las medidas anunciadas, en ge· 
neral, nunca llegaron a desarrOllar· 
se o no del todo o sin resultados: ni 
aumentar marcadamente el nume
ro de candidatos a medico, ni hasta 
este año y con recatada prudencia, 
incrementar las plazas l\.1ir, ni incen· 
tivar zonas de dificil cobertura (aho
ra hay previsiones al respecto) o ti
delizar a los recién especializados 
con verdaderos logros. Al contrario, 
se implantó un Plan de jubilaciones 

e'-'O:-' - - --',-;-
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Personal médico de ·la zona de quIrófa nos del Hospital CHnlco de Valladolid. :; H¡NAR5A.STRi 

C:LDATO 

3162 
alumnos se han matriculado en 
el presente curso en las faculta· 
des de Medicina de la cornuni-
dad. En concreto, 180 en la de 
Valladolid y 362 en la charra. 

1> Nota media de corte. Ambas 
facultades autonómicas exigie · 
ron· notas de corte del 12,6 sobre 
14 en la ultima convocatoria 

f;o Numeros 'clausus'. Con una 
bolsa de médicos en paro de 
25.000 licenciados en los años 
70, en 1978 se implantó la res· 
tricción fuerte de alUJIlIlOS para 
cursar Medicina y apenas se ha 
corregido después. 

~ Hospitales universitarios. 
Una de las medidas que si se Ue· 
vó a eCecto fue la de convenir 
en universitarios hospitales 
como el de León o Burgos. 

126 
plazas han sido las ofertadas en 
2019 para hacer el Mir de Faroi· 
lla en Castilla y León. 

,. Plantillas. SegUn los últimos 
datos del Portal de Salud, hay 
4.173 médicos especialistas de 
hospital y 3.3l3, de Familia. 

,. Jubilaciones. E146% se jubi· 
lara en diez años. 

.. Carencias. La reposición de 
efectivos en los próximos diez 
años será muy insuficiente en 
Medicina de Familia, Geriatría 
y Cirugía General, mientras 
habría solo un .. discreto equili-
brio. en Traumatologia, Aneste-
sia, Medicina Interna y Obste· 
tricia y Ginecología. Hay 22 es· 
pecialidades en las que las nue· 
vas incorporaciones superaran 
al número de jubilaciones. 

que 'liberara' de facultativos a los 
cennos asistenciales para 'rejuvene
cer' plantillas. Sacyl no tardariamu
cho en dar marc.ha auás y permitir 
lleg.u a los 70 años en activo dada la 
escasez dI! recursos humanos. 

E) problema es especialmente acu
ciante en Atención Primaria, don· 
dI!, si bien es cierto qu~ la oCena de 
este año marca todo un hito y la de 
médicos de Familia supone en todo 
el pOlis e128% del total, se ha tarda
do demasiado en recuperar oferta, 
En castilla yLeón,fueron 144yac· 
tualmeme, 126. Un tlabajo deCC 
00 alrl!spt'cto cifra en el 14,8% el 
descenso desde 2010 a 2018. 

Yen cuanto a la reclamada con· 
vocatoria extraordinaria, el Sindi· 
cato Médico ya planteó el primer 
problema, «No hay unidades docen
tes suficientes, no $!! reconoce al tu· 
tOJo No se están haciendo las cosas 
nada bien. , destaca José Maria Soto, 
de la Cesm de Castilla y León. 

Apunta que, ademas, Ise les for
ma y se van porque no se les dan 
unas buenas perspectivas laborales, 
ni en retribuciones, ni en lecursos, 
ni en duración de contIatos .. , Las 
condiciones laborales son malas y 
lógicamente se VID a donde son me-

La ministra 
anuncia una 
ampliación de la 
especialización 

:: ELNORTE 
VA!..Ll\llCLID, La ministra de 
Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, Maria Luisa Carcedo, ase· 
gUIó ayer que en la convocatonOl 
de plazas para Médico Internó · 
Residente (MIR) del año que vie
ne habla unas 800 nuevas pla
zas, a fin de paliar la Calta de es
pecialistas, infonna Ical. 

En una entrevista en RNE. Car
cedo afinnó que en la convoca
toria general que tendrá lugar 
este sábOldo - 737 médicos se pre
sentan en Castilla y León-ya se 
contemplan 260 plazas mas res· 
pecto a 2018, esto es, un 5% mas. 
Noobstante, admitió que ,ha ha
bido una falta de previsión en 
este terreno durante varios añOSt 

que ha afec.tadoespedalmente a 
Medicina de Familia. A su juicio, 
esto se debió a una mala planifi

. cación por pane del Estado, que 
es quien decide el nume-rode pla
zas MIRquecada añO$!! oCrecen, 
pero tambi~n en las comunida· 
des autónomas, que son las que 
conocen su capacidad formativa 
y, en función de esu, realizan 
sus propuestas al minister.io. 

jores., añade este portavoz del Sin
dicato Médico, Señala que, además, 
tse ha pasado de 150 plazas Mil para 
médico de Familia a soloun cente
nau. Y destaca asimismo que la' 
Atención Primaria precisa medidas 
de urgencia como hacer eCectivo de 
forma voluntaria trabOljar hasta los 
70 años, medidas de fidel ización 
como connatos indefl,llidos -no solo 
a tres años como se ha ofcnado--, y 
mejorar las condiciones laborales, 
de fonnaque nose sobre<arguen los 
cupos, racionalizar la asistencia y 
adoptar cambios en el modelo como 
pell5aI en centralizar consultas o en 
utilizar el transpone a la demanda, 
entre otrOSJ. 

Coinciden sindicatos con repre, 
sentación en el sector -Satse, liGT, 
CSIF, CC 00 yla Cesm- en la ne
cesidad de una revisión de modelo 
yen el rechazo a parchear los pro-

El 46% de los 
especialistas 
de la comunidad se 
jubilará en diez años 



Viernes 01.02.19 
El. NORTE DE CASTILLA 

blemas. Las plataformas de la co
munidad, protagonistas de las ma
reas blancas, también marcan lí

. neas simijaresde recuperación de 
presupuest~ y reorganizadón, así 
como los vecinos a través de Ca
vecal, que también participan en 
grupos de trabajo al respecto. 

Por su pane, las tres sociedadE'S 
de Medicina de Familia -Semer
gen, socalemFYC y SEMG- y el 
Colegio de Médicos de Valladolid 
.-y en similares terminas sus ho
mónimos regionales- han elabo
rado una declaración conjunta so
bre la situación en particular de 
Primaria. Destacan que es el eje 
fundamental de cualquier siste
ma de salud y que .asisrimos a un 
deterioro progresivo que nos pue
de llevar a una situación insoste
nible para los profesionales e in
satisfactoria para los ciudadanos •. 

Achacan el problema sobre todo 
a una .deficiente financiación his
tórica y a la ausencia de planifica
ción estratégica a medio y Lugo pla
zo que nos han llevado a una preo
cupante falta de recursos huma
nos •. lnsisten en que . 1'1 modelo 
actual eStá claramente agotado. , 
y"en que, u i no se realizan cam
biosde caladoimpouante, esta 
abocado al colapso por varios mo
tivos •. Así, destacan , la pérdida y 

-fugade profesionales por la preca· 
riedad de los contratos, el deterio
JOde las condiciones de nabajo,la 
sobrecarga asistencial, la burocra
tización de las consultas, la ace
siva medicalización del sistema, la 
falta de continuidad asistencial por 
la desconexión entre nivelE's y por 

los facultativos 
critican «la falta 
de preVisión y 
de planificación» 

la insuficiente tasa de reposición 
a navés del Mir. . Así establecen 
un decálogo de medidas que abar
can desde la reiterada demanda, 
dE'sde hace años, de que la Aten
ción Primaria reaba el2S%del pre
supuesto sanitario para reordenar 
los recursos humanos con tiE'mpo 
para la fomtación; ffiE' jorar·condi. 
ciones de trabajo; aumE'ntar dota
ciones de centros de salud o con
sult.orios, desarrollo profE'sional y 

·un PACto de Estado, entte oo-as re i
vindicaciones. 

La ConsejE'ria de Sanidad y todos 
E'stos agentes sociales trabajan ya 
en tres grupos de trabajo en el ana
lisis de la situación y posibles pro· 
puestas. Son varias las mE'didas que 
ha barajado la Junta, incluso la de 

.contratar a licenciados sin especia
lidad, aunque ya ha dado marcha 
atrás en E'sto-. Asimismo, reclamar 
más plazas pMa formación; ofrecer 
contratos de n es años a casi un CE'D
tenar de profesionales que finali
zaran su residE'ncia en el mes de 
maro; pedir un aumento de la ofer
ta de rE'sidE'ntes en las especialida
des deficitarias, algo que se enmar
caE'n un programa nacional, yuna 
convocatoria at:raordinaria de Me
dicina de Familia y comunitaria 
dentro de la oferta Mir, entte otros. 

Quinientos escolares y sus 
familias se movilizan para 
exigir un pediatra para la 
zona palentina de Guardo 

Los afectados de 
siete colegios de la 
comarca desconfían 
de que Sacyllogre 
'cubrir el puesto 

; JOSE CARLOS DIEZ 
1....1, I-:.DO. En tomoamediomillar 
de alumnos de sietE' CE'nnos docen
tes de Guardo y su comarca, junto a 
sus familiares, se concentraron ayE'! 
el cenqo de salud del municipio pa· 
lentino para dar un ultimatum a la 
Junta y exigir que se cubra cuanto 
antes la plaza dE' pediatra, qUE' lleva 
más de un año vacante. Los asisten
tES finnaron un rnanifiestoen el que . 
se reclama una atención en las mis
mas condiciones de igualdad que los 
habitantE's de los entornos wbanos, 
donde le:; rnenorE'S de catorce años 
son atendidos por pediatras en los 
CE'nt ros de S3.lud. Esta ha sido la si
tuación que se ha producido en Guar
do hasta hace aproximadamente un 
año, cuando la marcha del úspecia
lista dejó la plaza vacantE', y pese a 
los E'sfuerzos de laJunta por cubrir
la, no ha sido posible. Las tres con-

vocatorias han concluido sin éxito, 
yen los próximos días, el Boletín 
Ofidal de Castilla y León publica· 
rá por cuana vez la convocatoria de 
esa plau que, si se mantiene la mis
ma tendE'ncia, terminará también 
sin ·c211didato. Como medida provi
sional, los 590 menores que tiene 
asignados el pediana de Guardo son 
atendidos por el médico de Fami
lia, y una tardE' a la sE'mana, un pe
diatra de a r~a se desplaza hasta 
'Guardo para pasar las revisiones. 
Sin embargo, los vecinos de la zona 
se han ca nsado de espetar y de 
aceptuexcusas y han decidido 
echarse a la calle para reclamar lo 
que consideran que es un derecho. 
fundamental. 

Yen eSta ocasión no lo han he
cho a través de plataformas o aso
ciaciones, sino que los padrE's ban 
decidido que sean los propios be
neficiarios, los niños, quienes se 
plantE'n ante el ambulatorio para 
reclamar un especialista. Arropa
dos por familiares y otros vecinos, 
los responsables de las asociacio
nes de padres, convocantE'S de la 
protesta, pidiE'ron que la plaza de 
pediatra sea ocupada cuanto antE'S 

SanIdad aportará más dinero y medIos 
() ~ra paIJilr la futura carenclil de médIcos 

La falta de profesionales llenaba titulares 
hace más de diez años y nada Ra cambiado 

La ausencia de previsión, 
pese a los varios estudios 
serios sobre la futura 
carencia de facultativos, y 
la crisis ponen la atención 
en la cuerda floja 

:: A.S. 
VAlLAOOl.ID. Es un 'déja vu' (ya 
visto antes) en toda regla. Han pasa
do má.s de diE'z años, un poco menos 
del tiempo que se tarda en formar a 
un médico espedalista. -entrE' los seis 

de forma estable y con la mayor ce
leridad posibles. Ademas, recorda
ron que SE' han E'ntregado mas de 
1.300 firmas al consejero de Sani
dad para reclamar un nato de igual-

la Cesm pide incentivos 
para los sanitarios que 
van a las localidades 
poco atractivas 

de carrera y los ruatrode Mir- y el 
problema acuciante de falta dE' efec
tivos se convinió en toda una preo-
cupación, no se hablaba en el sector 
de ottacosa, incluso fuera de él, pero, 
al parecer, no pasó de ahi. Estudios 
hubo, y no pocos, del Sindicato Mé
dico, de Satse con rE'specto a los E'n
fermeros, del Ministeriode Sanidad 
y de la Junta, entre otros. Denuncias 
y polémicas continuas. Nosolo por 
la falta de medidas pm. fidelizar a 105 
que se forman en la comunidad y en 
España, sino para preparar suficien
tes profesionales. Y mientras haCe 

----

. años pedían el certificado de idonei
dada un contadisimo número de fa
cultativos, ahora ya son 3500 en toda 
España, dE'nunru la Cesm, y no para 
estudiar o investigar, sino para traba
jarenE'lananjero. 

dnviable. calificaba hace esca
sos d[as el consejo de organizado-o 
nes colE'gialE's de Castilla y León. 
dnviable la asistencia sanitaria en 
teaninos IIlinirnoo de ca1id1d de con
tinuarse como hasta ahoru, asegu
raba su prE'sidente, José Luis Villa
rig, tras mosnar, número a núme
ro, la gravedad de la situadón. 

, '. ' ',-' -

dad con los equipos de la capital y 
dE' otros centros de salud similares. 
, Pedimos un plan E'speclfico, no 
una declaración de intenciones., 
ag rE'garon durante la lec tura del 
manifiestO. Los participantes en la 
movilización recalcaron su dere
cho a vivir en los pueblos . de una 
forma digna e igualitaria.. La con
centración tuVO lugar a las 12:30 
horas. Poco después, los adultos en· 
traron en el interior del centro de 
salud pata prE'sentar centenares de 
quejas por escrito en las que recia-

maban un pediatra. ~ red de AtE'n· 
ción Primaria E' n la provincia de Pa
lE'nda incluye una plantilla global 
de 19 E'specialisus infantiles, una 
cifra que según ha asegurado en va
rias ocasionE's la Junta de Castilla 
y León representa un lujosise com
para con el resto de la gE'ografia na
cional. 

Por su parte, el Sindicato Médi
co reclama incentivos para los fa - . 
cultativos que vayan a trabaj ar a 
zonas de dificil cobertuIa por SU fal
ta de atractivo. 
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CARTA DEL DIRECTOR DE 'EL OrA DE SEGDVIA' y 'LA 8 SEGDVIA' I 

A estas 
alturas de la 
Autonomía aún 
se espera-que 
las nueve 
provincias 
abracen el 
nombre de 
Castilla y León 
como algo 
propio 

l
eón, Salamanca, Burgos y ahora 
Segovia. Desde esas cuatro pro
\>indas ha habido ya rcacción i ns
ti ludaDa! a las ¡nsolidarias de

claraciones del alcalde socialis ta de Valla
dolid, Ósear Puente, hechas hace un mes 
en una entIe\"¡sta rndiofórtica. Corto y pe
rezoso. porq ue bien sabía el tambié n po r
til\'OZ de la Ejecutiva Federal del PSOE la 
indignación que iba a generar su petición 

. de más im'crsiOllcs para su ciudad en de
t rimento de otras de Castilla y León, Ós
ea r Puente ha reabierto las llagas del dc
ba te tenilOrial de e51a Comunidad, a cua
Iro meses de ulla eila con las urnas, 
abonando un peligroso caldo de culth'o 
que en el PP han aprO\'cchado valiéndose 
de los ayuntam ientos y diputaciones 
donde se es tán aprobando baldras mo 
ciones de reprobación en fornla de p ro
yectiles electoralistas. 

El discurso de Puente no es nuc\'o. DrI 
'America first' deTrump también se \wió 
el exalcalde de Valladolid, Javier León de 
la Riva, al que le gustaba presumir de que ' 
por la defensa de los intereses de su ciu
dad se pegaba hasta con los suyos. La 
práctica del supu esto agravio era habi
tual, por ejemplo, cada \'cz que llegaba el 
ceremonial de la provincialización de las 
part idas presu¡mestarias, ya fuesen del 
Estado o de la Comunidad. Desde todas 
las provincias se miraba cuánto le daban 
a Valladolid y cuánto a ellas, y vice\'ersa. 
Jamás hubo periodo tan fértil para el pro· 
vincianismo, con toda la carga peroraliva 
del término. Muchos réditos le dio esa es
trategia a León de la Riva durante los 16 
años que empuñó el bastón de mando 
que ahora quiere conservar su sucesor, 
que tendrá enfrente como ad\'crsaria a la 
consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, 

destinata ria principal de sus reclama
ciones, no lo obviemos. 

1. .. \ sofl ama localista de Puente ha de
jado descolocado a sus propios compa
i\eros de mas. En todas los partidos mi
litan polfticos capaces de hundirel dis
curso troncal con planteamientos 
aldeanos y sonrojantes. El PSOE ha que
dado en este caso en clara evidencia: no 
tiene un discurso único}' sus eStrategias 
qu edan marcadas las más de las veces 
por unos miopes que dicen defender el 
interés de los suyos aunque en realidad 
sólo se afanan en protcger lo suro. 

Afortunadamentc,la fucrza de la glo
balidad sc cmJlci\a cn dcjar cn eviden· 
cia lo absurdo deJos pla ntea mientos 
más localistas. Rcnci llas provincialistas 
dificultaron sobremanera el¡lroceso au
tonómico de C.1Stilla y león hace ya casi 
cuatro décadas. Hoy, muchos se cmpe
ñan cn f10recerlas y que sigan vivas. Pe
ro el tiem po ha demostrado que estos 
supuestos desagravios ya no tienen ba
ses objetivas. La mayor partc dc las ve
ces están soport:ldas en la ignorancia o 
la manipulación. Valladolid no roba, ni 
ha robado, ni va a robara León, ni a Bur
gos, ni aS:llamanca, ni a Segoda. pcse a 
que esta caricatura infund ada está muy 
extendida por toda Castilla y León. 

A estas alturas de ¡aAutonomfa aún 
esperamos que las nueve provincias 
abracen el nombre de C.1Stilla y león co· 
mo algo propio, un espacio compartido 
bajo el que compartimos una identidad 
'común y una correspondencia ciudada· 
na y leal con el res to de España. Qui7.ás 
haya llegado el momento de que los par
tidos, las instituciones, los sind icatos, 
las patronales, los medios, en fin , todas 
la fuerzas vivas con capacidad de inter
\'enir en el devenir de castilla}' León, se 
comprometieran a un pacto de mínimos 
para no segui r propiciando con argu· 
mentos espu rios la d ivisión entre los 
castellanos y Iconeses, Una idea que 
puede parecer ingenua pero que se an
toja urgentc. Un pacto. Vahora la prc
gunta dellllillón: ¿en qué ciudad firnla
mos el pacl01 

El Día de Segovia I Fin de semana 2 y 3de fehrero de 2019 

Nunew<ID tC<lÍJaIlñg<ID 
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RELATOS DE FDNENDO 
y BATA BLANCA 

E ntfe las funciones de la Organización Mé~ 
dica Colegial (OMe) de Esp.."lña, eslálade 

regular los Colegios Profesionales de Médi
cos)' el ejercid o de los profesionales titula
dos. TarUO la OMe. cn general, como el Mé
dico, en particular, ticncn una histórica \"0-

cación de servicio a los pacicntes y a la 
sociedad. 

En el año 1978, la OMC Jlublicó su primer 
Código de ~tica y Deontologra Médica, que 
se ha Ido actualizando deforma periódica 
para adaptarlo a los cambios sociales yde la 
práctIca médIca. Asr, desde la vcrsión del 
rulo 20 11 , que tenra 21 caprtulos y6G artícu· 
los, se pasa al Código pcndiente de aprobar, 
que cuenta con 28 c.1pÍlulos y 122 artl<;~os. 

En el Código provisional sc abordan te
Illas tan importantes como las pseudocicn
das: _la s pseudociencias, las pseudotera 
pias, el intmsismo y las sectas sanitarias son 
contrarios a la Deontología r-.lédica •. 

Hay nuevos capftulos sobre temas muy 
sel\.Siblcs: se dedica un capItulo entero a wm 
estrategia de trabajo que se centra funda
mentalmente en la segu ridad del paciente; 
en uno de los artfculos se especifica que la 
medicina defcnsh'a es conuaria a la Deon· 
tología Médica. 

En e l ejercicio de la ~ lcd icina en equipo, 
se especifica de for ma clara que cada pa
ciente ha de tener asignado un ~ I édico res· 
pons.1ble . 

Sobre la gestación subrogada, el Código 
scñala que es _contraria a la Deontología 
Médica por considerarla un atentado contra 
la dignidad de la mujer ...... 

Se añade un caprtulo sobre la atención a 
la violcncia, en sus dife rentes formas, con 
espccial atenc ión a la violencia contra las 
personas más vulm·rables. 

Corno las comunicaciones}' las redes 50· 
dales está.n lIllLy presentes en el mundo ac
tual, sc regula la conducta del i\ lédico en re
lación con las tecnologías de la información 
y la comunicación, tanto en la relaciqn mé
dico - paciente, como en las relaciones entre 
profcsionales, participación en los medios 
dc comunicación audiovisuales o escri tos 
rrv. mdio, Im:-nsa, ete.) 

Hay UII caprtulo dedicado a la intel igen
cia arti ficial, cada \'ez más pres{'nte en algu
nas especialidades.}' a las bases de datos sao 
nltarias (csl>cclalmcnte a los 'big data'), 

Se trata, en defin lth'a, de dar pautas de 
actuacIón pa ra el eJcrcicio de la Profesión 
Médica, para que se dcn las relaciones ade· 
cuadas, éticas }'dconlológicas, cnue los pro· 
fesio nales}' se garan tice la mejor atcnción 
médica a la sociedad en general}' a cada pa
ciente en particular. 

Una \'ez terminada la fase de discusión, 
en los próximos meses se aprobar;'! el nuevo 
Código y se dará conocimiento de éste a los 
profesionales. 
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I RADIOGRAFíA DEL ÁREA DE SALUD DE SEGOVIA 

Segovia tiene problemas para cubrir cinco especialidades, 
casi la mitad de sus méd icos podrá jubilarse en los 

próximos diez años, las li stas de espera siguen siendo 
altas ... El sistema públi co de salud no sale de la crisis 

El ora de Segovia I Fi n de semana 2 y 3 de febrero de 2019 

NACHO SÁEl/ SEGOV1A 

El pre~idcnte del Colegio de Médi
cos de Segovia, Enrique Guilahcrt, 
que ejerce como facultativo en 

r~ Atención Primaria en el medio ru
ral, ha llegado a pasar comulta en 
seis pueblos distintos en una sola 
mañana yobscrva impotente. ade- 
más, cómo en los próximos diez 
aflos podrían jubilarse casi la mi
tad de la plantilla de profesionales 
de la región y s610 e.stáll fornlándo
se residentes para cubrir el 74 por 
ciento de esas vacantes .• Esto es el 
principio de lo que \1ene, el piloli-
10 rojo. En dosaiíos \'llIlIOSa tener 
un problema serio en &govia y en 
castitla y León. Tenemos una bue
na calidad as isfencial, pero la po
demos perder si no hay una reac
ción., avisa el propio·Guilabert. 

La sanidad pública se está de
sangrando, en opinión de las miles 
de personas que el pasado sábado 
se manifestaron en Valladolid con
tra la inestabilidad laboral, la falta 
de médicos en el medio rural, la ca
rencia de especialistas en la a len
ción hospitalaria o las listas de es
pera. Una llamada SOS que sobre 
el te rreno se plasma, en el caso de 
Segovia, en que cuenta con menos 
profesionales que antes de que se 
produjeran los recortes, según in
dica EnriqueArrieta, médico de fa 
milia}' miembro de la ¡., tarea Blan
ca, que cifra en 41 1a l~rdida de fa
cultativos en Atención Primaria}' 
hospitalarja entre 2010 ),20160. 

El gerente deJ\sistencia Sanita
ria de Scgovia, José ManuelVicen
te, defiende que la Í1wcrsión no ha 
dejado de aumentar desde 20 15: 
174 millones de eurosen2016, 178 
en 2017, I85millones en2018yuna 
previsión superior a los 190 en 
2016. «Ha crecido más que el IPC,., 
subraya, aunque no desglosa los 
datos anteriores a los recortes. Vi
cente está al frente de una plantilla 
formada por cerca de 2.000 perso
nas en la que se han vuelto a en
cender las alarmas uas la presenta
ción hace unos días de una im'esti
gación llevada a cabo por el 
Consejo de Colegios Oficiales de 
Médicos de la Comunidad. 

El 'Es tudio de demograHa mé
dica de Castilla}' León' anuncia la 
jubilación de 5.000 facultatÍ\'os en 
los próximos diez años. Segovia, 
que se encuentra por debajo de la 
media del pais de médicos a(tkos, 
verá colgar la bata a144,6 por cien
to. Según datos oficiales, enAtell
c ión Primaria serán diez en 20 19, 
23 en 2020, 22 en 2021 }' 19 en 2022. 
El consejero de Sanidad de la Junta 
de Castilla)' León , Aneonio Sáez 
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LISTAS DE ESPERA QUIRÚRGICAS, RECLAMACIONES V PREVISiÓN DE -JUBILACIONES 
(Ellolal de casos se refiere a las listas de espera quirúrgica y el total de reclamaciones a las reclamaciones de usuarios en el ~mbito sanitario) 

lIEMPO MEDIA DE ESPERA iOTALCASOS 
POR ESPECIALIDADES EN SEGOVIA 

20n UIIIJIUlIIJlIIIIIlUI 49 
2013 26 
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132 

38 31 
41 

35 265 
43 

58 
44 7. 

65 80 

57 
2011 mUluunrrnm 39 

Aguado, ha anunciado que ofrece
rán contratos de tres años a los re
sidentes de Medicina de Familia y 
el gerente del Complejo Asistenc ial 
de Scgovia ha desvelado que los 
cuatro que se enCUEntran En esa si
tuaci6n'en SegO\'ia han aceptado. 
Resultan insuficientes, sin embar
go, para cubrir e5as diez jubilacio
nes que se producirán el próximo 
año en un sistema que ya tiene 
grietas. ¿Hay esués para los profe
sionale.? ,·Sí. Cuando hubo que ha
cer ajustes, que los hubo, los paga
mos todos y en especial los profe
sionales, y generaron lensión en el 
sis tema. Ahora, cuando no se pue
den encontrar sustitutos, se produ
ce una ml'l)'or carga asi~tencial. Pe
ro la voluntad y los medios están 
disponibles~, Justifica Vicenle_ 

El año pasado, los médicos de 
Ale.nción Primaria de Segovia capl
ta! ttl\;eron una pre.sión asistencial 
(el número de pacientes que aten
dieron a l dfa de media) de 23, por 
debajo del promedio de Castilla y 
León en 2017 (unos 29), pero es 
moneda de cambio habitual que 
en periodos de vacaciones o bajas 
de otros facultath'os tengan que 
asumir sus cartillas. "Estamos en 

una situación precaria que provo
ca descontento tanto entre los 
usuarios como entre los profesio
nales. Se producen demoras de cln· 
ca dfas para recibir cita, con la con

. slguienle recarga de las urgencias: 
estamos haciendo mallas activida
des de promoción de la salud; te
nemos el riesgo de cometer errores 
porque estamos sometidos a mu
cha presión ... Es algo que \'enimos 
arrastrando porque falta compro· 
miso con la Atención Primaria. Y si 
esta funciona mal, se resiente todo 
el sistema .. , advierteArrieta 

El problema se acentúa en el 
medio rural, donde la presi6n asls· 
tenclal se dispara a35 en el caso de 
El Espinar y a 30 en el de Cuéllar. 
La frecuenlaci6n (nUmero de veces 
que cada paciente acude a su mé
dico al año) se eleva a 11 en Fuen
tesaúco. "En 105 pueblos hay que 
tener en cuenta los kilómetros que 
hacen los médicos para ir de un 
pueblo a otro, y que cuando llegan 
tienen que sincronizar 105 ordena
dores, no hay recetas electr6nicas ... 
No hay esa continuidad asistencial 
que es tan necesaria}' todo esto se 
ha multiplicado y cronificado .. , 
apunta Guilabert, que califica de 

3 363 

" 8 

329 

'o. 

TOTAL RECLAMACIONES 
Porcentaje sobre 

Z008 1.381.. 

2;;0~oi9-=====_==t931 ~ 716 689 

~ 
ZOI6 . 
2017 

MÉDICOS ACTIVOS 
DE 55 Af¡OS O MÁS 
Porcentaje sobre total de adivos 

PRovmCIA ~'~ 
Ávlla 47 
8urq05 45 
León 45,7 
PalMda 47,2 
Sel~m~r;<;a 44,S 
StQOVi3 44,6-
Soria 58,6 
Valladolid 43,6 
Zall\<lra 50,S 

~barbaridad. l a posibilidad plan
teada esta semana por Sanldad -y 
parece que ya descartada- de con· 
tratar a profesionales sin MJR 

. Hayque pensaren todas las po
sibilidades y buscar el consenso, 
no imponer nada~, opina el geren
te deAsislencia Sanitaria de Sego
via, que rebate el descontento so
cial con la sanidad que transmilió 
la manifestación del pasado sába
do a partir de las encuestas de sa
tisfacci6n realizadas entre los pa
cientes. Estas concluyen, entre 
otras cuestiones, que el9S por cien
to \'alorilIlla atend6n sanitaria glo
bal en su centro de salud como 
buena o muybuella. _Eso es gra
cias al esfuerzo de los profesiona
les, no del sis tema, porque lo que 
valoran estas encuestas es la per
cepci6n que tiene el usuario de la 
atención que reciben de 105 profe
slonales_, esgrime Arrieta, que re
procha a la Consejería de Sanidad 
que no haya puesto antes en mar
cha los contratos de tres años para 
médicos deAtenci6n Primaria que 
ha anunciado ahora. 

Una de las cOllsecuenciasde la 
IneSlabilidad laboral que han pa
decido durante los úl timos años es 

nESEnVAS YA D1SPOIUDlES EII CUAlQUIEnA DE IIUESTnAS AGEtICIAS ASOCIADAS 
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que hay consultorios rurales que 
han cerrado, según Temarca Guila
berl, conocedor de que la falt a de 
especialistas también se cobra su 
factura en la alenci6n hospitalaria. 

PROBLEMAS. La. Gerencia deAsis
tenda Sanitaria reconoce dificulta
des -puntuales en algunos casos y 
en otros no- para cubrir las espe
cialidades de Cardiologfa, Radlo
diagn6stico, Traunllltologfa y Der
matología. Problemas que influ}'en 
directamente sobre las listas de cs
pera quirúrgica Segovia ctrró2018 
con un tiempo medio de espera de 
48 días entre todas las especialida
des (por debajo de la media de los 
hospitales de Castilla y león, que 
se sitúa en 48) y con Traumatolo
gía, Urología y Cirugía General y 
Aparato Digestivo como las más 
atascadas. 

. Como paciente uno quiere que 
si tiene algo urgente o grave te lo 
operen ensegulda. Y nosotros lo ha
cemos. Nosotros, las prioridades 1, 
¡asestamos operando en 12 o 14 dí
as. Nuestro promedio de tiempo de 
espera es bueno. Algunos pacien
tes esperan mucho pero también 
porque a \'ec~ quIeren que le ope
re talo cual doctor, porque e l se
guimiento se alarga porque no hay 
más remedio ... Pero el sistema es 
ágil. Las listas de espera en Segovia 
son razonab l es~, defiende el geren
te d e! Complejo Asis tencial. Una 
opinión que no comparten el pr.:· 
sidenle del Colegio de Médicos yla 
lItarea B1anca. "Es verdad que han 
bajado, pero s iguen s iendo muy 
grandes_, señaJa Guilabert. _Cuan
do la priotidad no es aha, las espe
ras son largas. Especlalniente en 
las re.visione.s., abunda Arrieta. 

La Consejería de Sanidad anu n
ci6 el pasado Junio un aumento de 
plantilla en el Arca de Salud de Se
govia a tra\'és de la Inco rporaclón 
de seis nue\-os llcenclados E'Spe<-la
listas en Medicina Interna (dos), 

,11)1,\1, 



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: 4INFORMACIÓN DE LA SEMANA 21/01/2019 al 27/01/2019
Número de casos 148

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 36.562

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 254,6

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 278,7

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 155

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 70

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Continúa la circulación de virus A(H1N1) y A(H3N2), con especial impacto en la población pediátrica. La tasa de incidencia de la semana pasada
se sitúa en el nivel de intensidad medio.

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 7 6 0 3 5 10 3 0 34
No vacunados 101 140 17 53 54 9 2 1 377
Total 108 146 17 56 59 19 5 1 411

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 30 de enero de 2019



 
 
  
El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León denunciará la 

contratación de médicos sin especialidad para la Gerencia Regional de 

Salud (SACYL).  

 

 Ante la propuesta de  la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla 

y León de contratar licenciados o graduados en Medicina, para que cubran 

plazas de Atención Primaria,  Emergencias  o de Urgencias, sin 

especialización, el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y 

León manifiesta su total rechazo a ésta propuesta por ser ilegal, de 

acuerdo con la legislación española y de la Unión Europea.  La falta de 

profesionales no puede ser jus.ficación para prescindir de la necesidad y 

obligatoriedad de la especialización. Y es ilegal, ya que no puede ejercer 

como Médico el titulado antes de 1995 (pre95) que no esté habilitado 

conforme a la Directiva europea 86/457/CEE y el Real Decreto 853/1993, 

ni el titulado post95 que no tenga la especialidad correspondiente 

conforme al Real Decreto 931/1995. 

 

           

La falta de planificación y previsión de recursos humanos y la escasez de 

inversiones por parte de las administraciones públicas, nacionales y 

autonómicas, la ausencia de propuestas efectivas para resolver los 

problemas existentes, así como la política de contratos precarios que se 

está empleando desde hace tiempo, no justifica la contratación 

excepcional  de médicos sin especialidad  en la sanidad pública de Castilla 

y León. 

 

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León se opone 

firmemente a ésta medida y anuncia que estará vigilante para denunciar 

cualquiera de estas contrataciones en caso de que se produzcan. 

 





II JORNADA SEMEG 

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO 
DE LAS PERSONAS MAYORES QUE 

SUFREN CAÍDAS. 
¿SON LAS CAÍDAS EL PRIMER SIGNO 

DE FALLO COGNITIVO?

ONLINE DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO

PRESENCIAL 22 Y 23 DE MARZO DE 2019

Salón de Actos
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

INFANTA LEONOR
Gran Vía del Este, 80, 28031 Madrid

    Solicitada
Acreditación           

ORGANIZA

www.semeg.es

PRESENTACIÓN
Estamos encantados de presentarte la II Jornada  
SEMEG titulada “Actualización en el manejo de 
las personas mayores que sufren caídas. ¿Son 
las caídas el primer signo de fallo cognitivo?”

Buscando un mejor aprovechamiento del curso, 
lo hemos dividido en tres partes:

1) Preparación ONLINE: Del 21 de Febrero al 21 
de Marzo, pondremos a tu disposición en el sitio 
Web de la SEMEG una lista de 10 artículos para 
leerlos y algunas preguntas rápidas tipo test 
para contestar. También al inscribirte te daremos 
el correo electrónico de un tutor para resolver 
cualquier duda que se os pueda presentar en su 
lectura.

2) Sesiones PRESENCIALES Teóricas el 22 de 
Marzo, desde las 9 hasta las 18h disfrutaremos de 
los mejores ponentes, geriatras líderes mundiales 
de conocimientos nos pondrán al día en la 
evolución en el siglo XXI del estudio de la interfaz 
entre marcha y cognición. También las reuniones 
de trabajo permitirán intercambiar conocimientos 
y experiencias con geriatras de otros lugares, lo 
que sin duda resultará muy enriquecedor.

3) Sesiones PRÁCTICAS: tendrán lugar el 23 
de Marzo, de 10 a 13h. En esta sesión práctica 
opcional, practicaremos diversos test y 
aproximaciones clínicas prácticas para valorar el 
riesgo de caídas en la práctica clínica diaria. 

Esperamos que la Jornada te resulte interesante 
y que podamos saludarte personalmente durante 
la misma.

SEMEG y Grupo de Estudio de Caídas SEMEG

Sociedad Española
de Medicina Geriátrica

Tel. 91 084 10 94
secretaria@logicaycongresos.com

SECRETARÍA TÉCNICA: Lógica y Congresos, S.L.

Organiza

Con la Colaboración de:



22 DE MARZO

08:30-09:00 REGISTRO

09:00-09:30 BIENVENIDA. Promoción de la 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 
en el SNS. Documento de consenso sobre 
Prevención de Fragilidad y Caídas en la persona 
mayor. 

Representante del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.

Carmen Pantoja Zarza. Gerente del Hospital 
Universitario Infanta Leonor. Madrid.

Álvaro Casas Herrero. Presidente SEMEG. Servicio 
de Geriatría. Complejo Hospitalario de Navarra.

Fátima Brañas Baztán.  Jefa de Sección de 
Geriatría. Hospital Universitario Infanta Leonor. 
Madrid.

Ainhoa Esteve Arríen.  Coordinadora del Grupo de 
Estudio de Caídas. SEMEG. Hospital Universitario 
Infanta Leonor. Madrid.

09:30-11:30 FRAGILIDAD, CAÍDAS Y COGNICIÓN

Moderadores:

Álvaro Casas Herrero. Presidente SEMEG. Servicio 
de Geriatría. Complejo Hospitalario de Navarra.

Leocadio Rodríguez Mañas. Jefe de Servicio de 
Geriatría del Hospital Universitario de Getafe.
Madrid.

¿En qué deberíamos centrarnos?

Pedro Abizanda Soler. Jefe de Servicio de Geriatría. 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

¿Dónde estamos y hacía dónde queremos ir? 
Tahir Masud. Presidente de la British Geriatrics 
Society. 

DEBATE: Factores claves para la implementación  
práctica.

11:30-12:00 CAFÉ Y NETWORKING

12:00-14:00   DETERIORO COGNITIVO Y FUNCIONAL  
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Moderadores:

Iván Antón Rodrigo. Geriatra. Fundación Matía. 
San Sebastián.

Cristina Alonso Bouzón. Vicepresidenta SEMEG.

Hallazgos del Brain and Gait Study. 

Manuel Montero Odasso. University of Western 
Ontario. Canada.

DEBATE: Factores claves para la implementación  
práctica.

14:00-15:00 COMIDA

15:00-17:30 INTERVENCIONES CON EVIDENCIA 
CIENTÍFICA

Moderadoras:

Marta Neira Álvarez. Servicio de Geriatría del 
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid.

Giovanna Cristofori. Servicio de Geriatría del 
Hospital Central de la Cruz Roja. Madrid.

Neuroplasticidad cerebral en personas mayores 
con y sin deterioro cognitivo. 

Jesús Cespón González. Centro de Cognición, 
Cerebral y Lenguaje. San Sebastián.

Programas de prevención y neurorehabilitación 
basados en la plasticidad neuronal. Programas 
de ejercicios en 3D y exergaming para personas 
mayores.

Stephen Lord. Brain Sciences UNSW. Sydney, 
Australia.

DEBATE: Factores claves para la implementación 
práctica.

17:30-18:00  CONCLUSIONES

Cristina Alonso Bouzon.Vicepresidenta SEMEG.

Alfonso González Ramírez.Coordinador del Grupo 
de Estudio de Caídas, Osteoporosis y Fracturas de 
la SEGG. Hospital Universitario de Salamanca.

Ainhoa Esteve Arríen.Coordinadora del Grupo de 
Estudio de Caídas. SEMEG. Hospital Universitario 
Infanta Leonor. Madrid.

10:00-13:00 TALLER DE VALORACIÓN DEL 
RIESGO DE CAÍDAS 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE CAÍDAS 
DE LA SEMEG

Marta Neira Álvarez. Madrid / Giovanna Cristofori. 
Madrid / Mariano Esbri Víctor. Albacete / Abel 
Cedeño Veloz. Navarra / Mª Ángeles Caballero 
Mora. Ciudad Real / Irene Bartolomé Martín. 
Guadalajara / Bárbara Pérez Pena. Navarra / 
Alfonso González Ramírez. Salamanca / Ainhoa 
Esteve Arrien. Madrid.

SOCIEDAD   ESPAÑOLA  DE MEDICINA   GERIÁTRICA

23 DE MARZO
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ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS PERSONAS MAYORES QUE 

SUFREN CAÍDAS. ¿SON LAS CAÍDAS EL PRIMER SIGNO DE FALLO 

COGNITIVO? 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE:   

APELLIDOS: 

ESPECIALIDAD: 

CENTRO DE TRABAJO: 

CIUDAD / PAÍS: 

E-MAIL: 

TELÉFONO: 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

☐ SOCIO SEMEG: 150€   ☐ NO SOCIO SEMEG: 250€ 

 

 

FORMA DE PAGO:  

Transferencia bancaria a la cuenta de SEMEG: ES60 0128 0701 1101 0004 6612 

 

Enviar este boletín, junto con el comprobante de pago al e-mail: 

secretaria@logicaycongresos.com 
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Estimados compañeros:

Es para nosotros un placer daros la bienvenida a la XXXVI Reunión Anual de la Socie-
dad Valenciana de Neurología, que hemos organizado los hospitales ubicados en las 
comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Ha sido todo un honor poder afrontar este reto, a la vez que una gran responsabilidad, 
y esperamos poder estar a la altura de ediciones anteriores que siempre han sido un 
éxito de asistencia y de organización.

Al igual que en años anteriores hemos querido dedicar la mañana del Viernes a la 
formación práctica, con talleres sobre interpretación de EEG y EMG, valoración de las 
funciones ejecutivas y bloqueos nerviosos.

El viernes por la tarde, como ya es habitual lo hemos reservado para la presentación 
de comunicaciones orales y posters, fiel reflejo de la actividad investigadora de la Neu-
rología Valenciana. Y para finalizar esta intensa jornada, vamos a disfrutar de un Con-
curso de Casos Clínicos distendido y ameno, el Duelo de Titanes, que contará con un 
presentador excepcional.

La jornada del sábado va a estar marcada por la presencia de especialidades “amigas 
de la neurología”, aquéllas sin las cuales no podemos atender de una forma adecuada 
a los pacientes neurológicos. Son muchas y hemos querido hacer una selección de te-
mas que nos han parecido de especial interés para nuestro trabajo diario. Y por último 
no se puede hablar de Neurología sin pensar en Cronicidad y en cómo las necesidades 
de los pacientes y la atención que se les debe prestar va cambiando a medida que la 
enfermedad avanza. Como colofón final contaremos con la presencia de una abogada 
especializada en la inclusión de las personas con discapacidad y que nos hablará so-
bre la capacidad de obrar de personas con afectación cognitiva.

Sólo nos queda desearos que disfrutéis de este Congreso que con tanta ilusión hemos 
preparado y que reservéis algo de tiempo para conocer un poco mejor la ciudad de 
Gandía, paseando por sus calles, visitando algunos de sus monumentos (Palau Ducal, 
Colegiata, …) y cómo no, también de sus zonas de ocio donde poder confraternizar tras 
una jornada científica intensa que esperamos sea de vuestro agrado.

Un afectuoso saludo

El Comité Organizador de la XXXVI Reunión Anual de la SVN

INVITACIÓN COMITÉ DE HONOR

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO

Honorable Sra. Dña. Ana Barceló Chico
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 
Excma. Sra. Dña. Diana Morant Ripoll
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
Dr. D. Joaquin Miñana Lorente
Director Gerente del Departamento de Salud de Gandia 
Dr. D. Jaume Morera Guitart. 
Director del Hospital la Pedrera. Denia 
Dr. D. Angel Pérez Sempere 
Presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología 

Laura Gabaldón Torres
Hospital Francesc de Borja, Gandia
Eduardo Gargallo Rico
Hospital Francesc de Borja, Gandia
Daniel Martín Bautista
Hospital la Pedrera, Denia 
Gemma Más Sesé
Hospital la Pedrera, Denia
Angel Mateu Mateu
Hospital de Denia

Jaume Morera Guitart
Hospital la Pedrera, Denia
Yolanda Pamblanco Bataller
Hospital Francesc de Borja, Gandia
Juan Salas Felipe
Hospital Francesc de Borja, Gandia
Rafael Sivera Mascaró
Hospital Francesc de Borja, Gandia

Arantxa Alfaro Sáez
Hospital de Orihuela
María Álvarez Sauco
Hospital de Elche
Carmen Badía Picazo
Hospital Dr. Moliner, Valencia
Berta Claramonte Clausell
Hospital General de Castellón
Francisco Javier Domingo Monge
Hospital General de Valencia

Joaquin Escudero Torrella
Hospital General de Valencia
Rafael Galiano Blancart
Hospital Dr. Peset, Valencia
Begoña Mollá Insa
Hospital de Castellón
Nuria Muelas Gómez 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València
Teresa Pérez Saldaña
Hospital de Manises
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PROGRAMA CIENTÍFICO

8:00

11:00 - 11:30 

14:00 - 16:00 

16:00 - 16:30 

Apertura Secretaría y Entrega de documentación

Descanso

Almuerzo de Trabajo

Inauguración Oficial XXXVI Reunión SVN 

Talleres prácticos 
Moderadores: Ángel Mateu Mateu y Gemma Mas Sesé
Los participantes se dividirán en cuatro grupos. Los talleres se impartirán simul-
táneamente a grupos de 15 personas. Los grupos irán rotando por cada taller 
que tendrá aproximadamente 60min. de duración. Plazas limitadas. Imprescindi-
ble haber realizado reserva de la plaza para garantizar la inscripción. 

A. Bloqueos nerviosos. Samuel Díaz Insa 
B. Función ejecutiva y su repercusion en la vida diaria. Cómo evaluarla. Dolors 
Safont Arnau y Ana Aznar Ibáñez
C. Interpretación de EEG. Fco. Javier Montoya Gutiérrez 
D. Interpretación de EMG. Rafael Sivera Mascaró 

Primera sesión

Comunicaciones orales I 
Moderadores: María Álvarez Sauco y Mª Eugenia Boscá Blasco

Tercera sesión

Segunda sesión

Cuarta sesión

9:00 - 13:30 

9:00 - 10:00 

16:30 - 17:50

11:30 - 12:30  

10:00 - 11:00 

12:30 - 13:30  

VIERNES, 8 DE FEBRERO DE 2019 

17:50 - 18:30 Descanso y lectura de pósters 
 Moderadoras: Carmen Badía Picazo y Begoña Molla Insa

16:30-16:40. C18. Impacto de siponimod en la cognición en pacientes con esclerosis 
múltiple secundaria progresiva: Resultados del estudio de fase 3 EXPAND. Gascón F. 
y autores, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

16:40-16:50. C03. Neurosexología. Yaya Huaman R. Neurólogo

16:50-17:00. C27. Síndrome cerebeloso subagudo reversible secundario a hipomagnes-
emia grave: a propósito de 3 casos. Moreno M.I. y autores, Servicio de Neurología. 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. València

 

P01. Unidad de memoria e investigación, por qué y para qué. Experiencia en un hospital tercia-
rio en Valencia. Vielba I. y autores, Hospital Universitario Doctor Peset (Valencia)

P02. Cefalea aguda “en trueno” pos-HIIT. Elvira-Soler E. y autores, Hospital General Universi-
tario de Alicante

P05. Deterioro cognitivo subagudo como debut de una vasculitis primaria del sistema nervioso 
central. Barea L. y autores, Hospital General Universitario de Castellón

P06. Lesiones quísticas cerebrales en paciente ganadero con EM: importancia del contexto 
epidemiológico. Aparicio Collado H. y autores, Hospital General Universitario de Castellón

P07. Mielopatía por descompresión. García Tercero RMª. y autores, Hospital General Universi-
tario de Alicante

P08. Debilidad muscular. Martínez Monte E.y autores, Hospital Clínico Uniersitario de Valencia

P09. Encefalopatía posterior reversible. Resolución clínica a pesar de factores de mal pronós-
tico. Rubio Alcantud A. y autores, Hospital General Universitario de Elche

P13. Web carotideo e ictus criptogénico: a propósito de un caso. Elvira Soler E. y autores, Hos-
pital General de Alicante

17:00-17:10. C17. Prescripción de psicofármacos en pacientes con daño cerebral adquirido. 
Más Sesé G. y autores, Hospital la Pedrera. Denia (Alicante)

17:10-17:20. C24. Alteraciones de la conducta y de la cognición social tras un daño cerebral 
adquirido: estudio del seguimiento visual durante el reconocimiento de expresiones facia-
les emocionales. Moliner B. y autores, NEURORHB, Servicio de Neurorrehabilitación de 
Hospitales Vithas

17:20-17:30. C28. Atención a pacientes con estados alterados de conciencia en el Hospital 
la Pedrera. Protocolización de la asistencia. Más Sesé, G. y autores, Hospital la Pedrera. 
Denia (Alicante)

17:30-17:40. C35. Experiencia en pacientes tratados con toxina botulínica en la consulta mono-
gráfi ca de cefaleas. López González F. y autores, Hospital General Universitario de Alicante

17:40-17:50. C12. Complicaciones a largo plazo de la infusión intestinal de gel de levodopa-car-
bidopa. Campins Romeu M. y autores, Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)

VIERNES, 8 DE FEBRERO DE 2019 
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Comunicaciones orales II
Moderadores: Berta Claramonte Clausell y Rafael Fco. Galiano Blancart

18:30 - 19:50 P15. Esclerosis Múltiple: alteraciones de la función cognitiva y sintomatología ansiosa 
y depresiva. Mateu Mollá, J. y autores  Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia

P16. Niveles de discapacidad objetiva y apoyo social percibido en personas con Escle-
rosis Múltiple. Mateu Mollá, J. y autores, Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia

P26. Neurotoxicidad por metronidazol. Silla Serrano R. y autores, Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia 

P29. Supervivencia prolongada en genotipo heterocigoto en codon 129 de la variante 
Heidenhain de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Boscá Blasco M. y autores, Hos-
pital Arnau de Vilanova Valencia

P31. Prismas y rehabilitación visual en paciente con hemianopsia. Una ayuda signifi ca-
tiva frecuentemente olvidada. Zaballos Carpintero, V. y autores, Hospital Arnau de 
Vilanova Valencia

P34. Macroprolactinoma como causa excepcional de epilepsia temporal. Heras A. y au-
tores, Hospital General Universitario de Alicante

P36. Experiencia clínica del uso de thc/cbd inhalado (Sativex®) en el Hospital General 
Universitario de Alicante. Elvira Soler E. y autores, Hospital General Universitario 
de Alicante

P38. Fístula dural medular: un enemigo oculto. Heras A. y autores, Hospital General 
Universitario de Alicante

P40. Síndrome de Balint y Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Guarner Rodríguez de Sa-
nabria J. y autores, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 

P44. Meningoencefalitis por virus de la coriomeningitis linfocitaria: descripción de un 
caso. Serrano Serrano B.  y autores, Hospital General Universitario de Alicante

18:30-18:40. C37. Revisión casuística Ataxia de Friedreich en nuestra población. Importancia 
de los fenotipos atípicos. Valdeolivas E. y autores, Hospital General Universitario Elche

18:40-18:50. C41. Chitinasa y neurofi lamentos: dos biomarcadores con valor diagnóstico y 
pronóstico en la enfermedad de motoneurona. Vázquez Costa JF. y autores, Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe València

18:50-19:00. C42. Efi cacia del Tratamiento con Nusinersen en adultos en la práctica clínica. 
Vázquez Costa J.F.  y autores, Hospital Universitari i Politècnic La Fe València

19:00 -19:10. C32. Evaluación del impacto de la atención a enfermedades neuromusculares 
en un hospital comarcal. Sivera R. y autores,  Hospital Francesc de Borja, Gandia

19:10 -19:20. C25. Miositis orbitaria: una serie de casos. Segura Cerdá A.  y autores, Hospi-
tal General Universitario de Castellón

19:20-19:30. C45. Código ictus en el Hospital Dr. Peset. Experiencia 2017-2018. Solís Tara-
zona LR. y autores, Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

19:30-19:40. C43. Codigo Ictus : Perspectiva desde Neurorradiologia. Aparici F., Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe València

19:40-19:50. C39. Análisis descriptivo de los pacientes jóvenes (< 50 años) en el Código Ic-
tus Alicante sur. Alberola Amores FJ. y autores, Hospital General Universitario de Elche

21:30 Cena Oficial de la Reunión. Restaurante Alquimia, Gandia

Duelo de Titanes. Concurso Neurológico UCB
Presentado por: Alex García Escrivá
Moderadores: Jaume Morera Guitart y Laura Gabaldón Torres

20:00 - 21:00 

VIERNES, 8 DE FEBRERO DE 2019 

PROGRAMA CIENTÍFICO

VIERNES, 8 DE FEBRERO DE 2019 
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MODERADORES

María Álvarez Sauco
Hospital General Universitario de Elche
Mª Carmen Badía Picazo
Hospital Dr. Moliner Serra Valencia
Mª Eugenia Boscá Blasco
Hospital Arnau de Vilanova
Berta Claramonte Clausell
Hospital General de Castellón
Laura Gabaldón Torres
Hospital Marina Salud, Denia
Rafael Fco. Galiano Blancart
Hospital Dr. Peset de Valencia
Eduardo Gargallo Rico
Hospital Francesc de Borja, Gandia
Daniel Martín  Bautista
Médico Especialista en Neurología
Gemma Más Sesé
Hospital La Pedrera, Dénia
Ángel Mateu Mateu
Neurólogo Hospital La Pedrera, Dénia
Begoña Mollá Insa
Médico Adjunto Neurología. Hospital de Castellón
Jaume Morera Guitart
Director del Hospital La Pedrera, Dénia
Yolanda Pamblanco Bataller
Hospital de Gandia
Rafael Sivera  Mascaró
Hospital Francesc de Borja, Gandia

SÁBADO, 9 DE FEBRERO DE 2019 

9:00 - 11:00 

11:00 - 11:30 

Con la ayuda de nuestros amigos
Moderadores: Yolanda Pamblanco Bataller y Rafael Sivera Mascaró

Pausa-café en exposición comercial 

Indicaciones y control de la Ventilación mecánica.
Rosalía Domènech Clar
Nutrición en enfermedades neurológicas. Teresa Pedro Font

Cierre de Orejuela y FOP. Pilar Merlos Díaz
Diplopia, abordaje optométrico. Yolanda Chover Canet 

9:00 - 9:25 
9:30 - 9:55
10:00 - 10:25

10:30 - 10:55

Esclerosis Múltiple. Del CIS al EDSS 8. Qué hacer, cuándo y hasta cuándo. 
Laura Lacruz Ballester
Enfermedad de Parkinson. Qué hacer, cuándo y hasta cuándo.
Eric Alejandro Freire Álvarez
Qué hacer cuando ya está todo hecho. Hacia un ¿nuevo? modelo de 
atención sanitaria. 
Jaume Morera Guitart
Discusión

Asamblea General14:05  

11:30 - 13:15 

13:15 - 13:55 

Del high tech al high touch
Moderadores: Eduardo Gargallo Rico y Daniel Martín Bautista

La Modifi cación de la Capacidad de Obrar en Neurología. Un abordaje práctico. 
Moderador: Jaume Morera Guitart
Lourdes Martín Dolz

11:30 - 11:55

12:00 - 12:25

12:30 - 12:55
 

13:00 - 13:15 

14:00 Clausura. Gemma Mas Sesé
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Servicios de Neurología de Hospital Francesc de Borja (Gandia), Hospital de Dénia y 
Hospital la Pedrera
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INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS

SEDE

AVALES CIENTÍFICOS

CENA OFICIAL

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA

ORGANIZA

Viernes 8 y sábado 9 de febrero de 2019 

Fomento de Gandia. Calle San Francisco de Borja Nº 56, bajo.Gandia

Solicitada Acreditación de Formación  Médica Continuada  a la Escuela Valenciana   
de Estudios para la Salud
Reconocido de Interés Sanitario

Tendrá lugar el viernes, 8 de febrero de 2019 a las 21:30 en el Restaurante Alquimia 
de Gandia, ubicado en la C/ d’Ausiàs March, 5, 46701 Gandia

PONENTES

Ana Aznar Ibáñez
Fundación ATENEU de Castellón
Yolanda Chover Canet
Óptico Optometrista. Fisabio Oftalmología Médica en Valencia. Óptica Bellreguard
Samuel Díaz Insa
Adjunto de Neurología - Unidad de Cefaleas. Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia 
Rosalía Domenech Ciar
Especialista en Neumología - Unidad Hospitalización a Domicilio. Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe. València
Eric Alejandro Freire Álvarez
Neurólogo. Hospital General Universitario de Elche. 
Laura Lacruz Ballester
Facultativo especialista Neurología Hospital Universitario La Paz, Madrid
Lourdes Martín Dolz 
Abogada. Federación Plena Inclusión CV
Pilar Merlos Díaz
Cardióloga. Hospital Francesc de Borja, Gandia
Fco. Javier Montoya Gutiérrez
Hospital General Universitario de Valencia
Jaume Morera Guitart
Neurólogo. Hospital la Pedrera, Dénia
Teresa Pedro Font
Endocrina. Hospital de Denia 
Dolors Safont Arnau
Fundación ATENEU de Castellón
Rafael Sivera Mascaró
Médico especialista Neurología. Hospital Francesc de Borja, Gandia. 
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BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO 
Jueves 31 de enero de 2019 Seco II.B. Pág. 8461 

11. AUTORIDAD y RSONAl 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1195 Resolución de 9 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal 
funcionario interino de Psiquiatras del Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria (Médico de Especialidades). 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 
y de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 15), por la 
que se establecen las normas para la selección y nombramiento del personal funcionario 
interino, previa autorización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, esta 
Subsecretaría ha resuelto: 

Convocar proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal 
funcionario interino de Psiquiatras del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria 
(Médico de especialidades) a cuyos efectos se anuncia la Resolución de 9 de enero 
de 2019 conteniendo las bases de la referida convocatoria, que se harán públicas en las 
oficinas de información del Ministerio del Interior, del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en todos los 
Centros Penitenciarios, en Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, en los 
Colegios de Médicos, y en la página Web de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias www.institucionpenitenciaria.es y en www.administracion.gob.es. 

El plazo de presentación de instancias es de diez días hábiles a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de enero de 2019.-La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea 
Aranguren. 

httR:llwww.boe.esBOL:ETfNOF.ICI~L: DEL: EST~DO D. 1...: M·1/1958 ·ISSN: 0212·033X 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

SUBSECRETARIA 

RESOLUCiÓN DE 9 DE ENERO DE 2019, DE LA SUBSECRETARIA DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO 
PARA LA SELECCiÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO 
INTERINO DE PSIQUIATRAS DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD 
PENITENCIARIA (MÉDICO DE ESPECIALIDADES). 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en el Reglamento General de Ingreso, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril), en la Orden APU/1461/2002, 
de 6 de junio (Boletín Oficial del Estado del 15 de junio), por la que se establecen normas 
para la selección de personal funcionario interino, en la Instrucción conjunta de las 
Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de 
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal de 17 de noviembre de 2010, Y 
el resto de normativa vigente en la materia, la Subsecretaría de Interior acuerda convocar 
proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino de 
Psiquiatras del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Médico de especialidades). 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 
14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para 
la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

1. Normas generales 

1.1 La presente convocatoria y todos los actos que se deriven de ella se publicarán, al 
menos, en la página web del órgano convocante www.institucionpenitenciaria.es y en el 
punto de acceso general www.administracion.gob.es. 

1.2 Se convoca proceso selectivo para cubrir 4 plazas de Psiquiatras del Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Médico de especialidades), mediante el 
nombramiento de personal funcionario interino según lo establecido en el artículo 10.1 a) 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Estas plazas se 
encuentran vinculadas a la oferta de empleo público del año 2018 aprobada por Real 
Decreto 955/2018, de 27 de julio, supeditadas a la cobertura de los funcionarios de 
carrera de la citada oferta. 

1.3 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con 
las valoraciones y puntuaciones que se especifican en el Anexo 1. 

AMADOR DE LOS RIOS, 7 
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1.4 El ámbito geográfico de las plazas convocadas se detalla en el Anexo II de esta 
convocatoria. 

1.5 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que 
hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta el máximo de plazas convocadas, 
serán nombrados funcionarios interinos mediante resolución de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán 
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta 
el momento de la toma de posesión como funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria los siguientes requisitos de participación: 

2.1.1 Nacionalidad: 

A. Tener nacionalidad española. 
B. Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 
C. Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 

de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y 
los de su cónyuge, menores de veintiún años, que vivan a su cargo, o mayores de dicha 
edad dependientes. 

D. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores. 

2.1.2 Edad: Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad 
establecida para la jubilación. 

2.1.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado 
o grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía, y además estar en posesión del 
título de médico especialista en Psiquiatría. 

Igualmente, será admitidos a las pruebas los aspirantes que posean las certificaciones 
que habilitan para el desempeño de las funciones de médico general en el Sistema 
Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.b) del Real Decreto 
853/1993, de 4 de junio, así como quienes posean cualquier otro de los tftulos, 
certificados o diplomas previstos en los apartados "c" y "d" de dicho artículo. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
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ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario. 

2.1.4 Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas. No estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las funciones del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

2.1.5 Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial o para el acceso al 
Cuerpo o Escala de funcionario. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

2.1.6 No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores 
de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o 
la rehabilitación. 

2.1.7 No ser funcionario de carrera, en prácticas, ni funcionario interino del mismo 
Cuerpo al que se refiere la convocatoria. 

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el 
modelo que figura como Anexo 111 a esta convocatoria que estará disponible en el 
Ministerio del Interior, en la Oficina del Registro General de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, en todos los Centros Penitenciarios, en los Colegios de 
Médicos y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la provincia 
correspondiente y en la página www.institucionpenitenciaria.es y en el punto de acceso 
general www.administración.gob.es. 

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria, por cualquiera de 
los medios siguientes: 

• Telemáticamente, a través del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado http://administracion.gob.es >Registro Electrónico General. 

• Presencialmente, en soporte papel en el Registro del General de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias o en el resto de las formas establecidas en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

3.3. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante. 
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3.4.1. Título: Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía, y el 
título de médico especialista en psiquiatría o certificación que le habilite para el 
desempeño de las funciones de médico general en el Sistema Nacional de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1. b) del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, así 
como quienes posean cualquier otro de los títulos, certificados o diplomas previstos en 
los apartados "c" y "d" de dicho artículo. 

3.4.2. Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad, 
apartado 2.1.1, los incluidos en el apartado a), así como los extranjeros residentes en 
España incluidos en el apartado b), siempre que autoricen en su solicitud la 
comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud 
documento que acredite las condiciones que se alegan. 

3.4.3. Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren 
en la fase concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se 
recogen en el Anexo l. 

La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del candidato. 

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias publicará la relación de aspirantes admitidos y excluidos, 
ordenada alfabéticamente, con indicación de las causas de exclusión y número de 
documento nacional de identidad o pasaporte, señalando un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la relación, para subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Esta relación se publicará al menos 
en los medios indicados en la base 1.1. 

4.2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, 
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

5. Comisión de Selección 

5.1. Los méritos serán valorados por la Comisión de Selección que figura en el Anexo 
IV de la presente convocatoria. 
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5.2. El procedimiento de actuación de la Comisión, se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público y 
demás disposiciones vigentes. 

5.3. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Selección 
tendrá su sede en la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá, nO 38-40, planta segunda, 28014 
Madrid, teléfono (91) 3354812, dirección de correo electrónico SGPIP-SSC@dgip.mir.es. 

6. Desarrollo del proceso selectivo 

La Comisión de Selección publicará en el lugar o lugares donde se expusieron las listas 
de admitidos y en su propia sede, la relación que contenga la valoración provisional de 
méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de 
los méritos así como la puntuación total obtenida. Los aspirantes dispondrán de un plazo 
de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para 
efectuar las alegaciones pertinentes. Estas se realizarán en base a la documentación 
presentada junto con la instancia, no admitiéndose la presentación de nuevos 
documentos. 

7. Superación del proceso selectivo 

7.1. Finalizada la fase de concurso, la Comisión de Selección elevará a la Autoridad 
Convocante la relación de los aspirantes, que hayan obtenido mayor puntuación en el 
proceso, por su orden. 

Dicha relación se publicará en la sede de la Comisión de Selección, así como en 
cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los aspirantes de dicha relación, de 
un plazo de cinco días hábiles para la presentación de la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos en la convocatoria. 

7.2. No se podrá formalizar mayor número de nombramientos que el de plazas 
convocadas. 

7.3. La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso selectivo 
se efectuará, según la petición de destino de acuerdo con la puntuación total obtenida. 

7.4. El nombramiento de funcionarios interinos, que no podrá ser superior al de plazas 
convocadas, será esencialmente temporal y tendrá efectividad a partir de la toma de 
posesión en cualquiera de los Establecimientos dependientes de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias a que sean destinados. 

Estos nombramientos expirarán además de por las causas previstas en el artículo 63 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuando finalice la causa que dio 
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lugar a su nombramiento conforme a lo previsto en el artículo 54 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social cuando la plaza 
ocupada se provea por los funcionarios de carrera correspondientes a Oferta de Empleo 
Público, cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario 
de carrera sustituido, cuando la plaza sustituida sea amortizada y cuando la 
Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron su 
cobertura interina. 

Si una vez efectuado el nombramiento, alguno de los funcionarios interinos perdiera tal 
condición, se podrá sustituir por el siguiente candidato de la relación a que hace 
referencia la base 7.1 en los términos establecidos en la Instrucción conjunta de las 
Secretarías Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral y nombramiento de 
funcionarios interinos. 

8. Norma final 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado, el resto de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 

Contra la presente convocatoria, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Interior en el plazo de un mes desde su 
publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a 
elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revlslon de las 
resoluciones de la Comisión de Selección conforme a lo previsto en la citada Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

Madrid, 
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DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

SUBSECRETARIA 

El proceso selectivo se hará en virtud de los méritos y capacidad de los participantes, 
por lo que la valoración se hará teniendo en cuenta el siguiente procedimiento que 
constará de dos fases: 

Primera Fase: Oposición 

Consistirá en la realización de una entrevista personal que versará sobre diversos 
aspectos técnicos y profesionales de una memoria previamente redactada y consignada 
por el aspirante junto a su solicitud, En esta memoria se deberá proponer la metodología 
de trabajo que el aspirante considere mejor para atender a pacientes psiquiátricos 
complejos sometidos a procesos judiciales, La memoria tendrá una extensión máxima de 
15 folios (DI N A4), en letra impresa tipo "Arial", tamaño de fuente" 11", por una sola cara, 

La realización de la memoria deberá contener necesariamente los siguientes 
apartados: 

- Actuaciones en la fase de acogida del paciente en el centro, 
- Intervención con el paciente en el centro, 
- Valoración del riesgo de conducta violenta y pronóstico de rehabilitación, 
- Intervención de internos con riesgo de suicidios, 

Esta prueba se valorará sobre un total de 1 00 puntos, Para superar la prueba será 
necesario obtener al menos 50 puntos, 

Segunda Fase: Concurso 

La valoración de los méritos se realizará únicamente a los candidatos que hayan 
superado la fase de oposición, 

Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos, los siguientes méritos, que deberán 
poseerse a la fecha de finalización de presentación de solicitudes: 

En el mismo se valorará: 

1- Méritos Profesionales (Máx 15 puntos), 
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1.1.- Por la experiencia profesional en puestos de trabajo con funciones y tareas 
idénticas a las asignadas a los puestos convocados (Máx. 15 puntos). 

Por cada mes completo de experiencia ........................................... 1,25 puntos. 

1.2.- Por la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo con idénticas 
funciones (Máx. 4,5 puntos). 

Por cada mes completo de experiencia ........................................... 0,125 puntos. 

Los candidatos deberán presentar certificación original expedida por la Unidad de 

Personal correspondiente, en el caso de experiencia adquirida en la administración y 
fotocopia del contrato o contratos de trabajo y certificación de la vida laboral expedida por 

la Tesorería de la Seguridad Social en los demás casos. Cuando la experiencia derive de 

un trabajo por cuenta propia, la copia del contrato o contratos, se sustituirá por copia de 

los contratos de servicio que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 

2- Méritos Formativos. (Máx. 10 puntos) 

2.1 Por estar en posesión de otras licenciaturas, grados y/o especialidades distinta 

a la exigida para participar en el proceso, relacionados con las funciones propias del 
Cuerpo al que se pretende acceder: 2,5 puntos por cada titulación, hasta un máximo 
de 5. 

2.2 Por estar en posesión de los siguientes cursos: (máximo 5 puntos) 

o Psiquiatría legal y forense (El informe Pericial). 

O Psiquiatría e inmigración (Psiquiatría transcultural). 

O Conducta suicida. 

O Psicofarmacología. 

O Drogodependencias. 

Se valorará a 1 punto por curso con una duración mínima de 15 horas hasta un máximo 
de 5 cursos, debiendo haber sido impartidos por entidades públicas o privadas, siempre 

que los impartidos por estas últimas se hayan realizado en virtud de convenio de 

colaboración con la Administración. 
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Los méritos del apartado 2.1 y 2.2 únicamente se valorarán si se acreditaran mediante 
copia auténtica o fotocopia compulsada del título referido. En caso de no estar en 
posesión de este documento, solamente se dará validez a la certificación académica 
original que acredite tener aprobados todos los estudios conducentes a la obtención del 
título exigido, no valorándose otra forma de acreditación. 

Todos los méritos de esta primera fase de concurso, para ser valorados se acreditarán y 
presentarán con la instancia de participación (Anexo 111), en el plazo señalado en estas 
bases. 

La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en 
la fase de oposición y en la fase de concurso. 

Para superar el proceso, será necesario obtener la puntuación mínima que determine el 
Tribunal. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Puntuación obtenida en la fase de oposición. 
2. Número de días de experiencia profesional en puestos de trabajo con funciones y 

tareas idénticas a las asignadas a los puestos de trabajo que se pretende cubrir 
(mérito 1.1). 

3. Número de días de experiencia profesional en puestos de trabajo con idénticas 
funciones en otras Administraciones Públicas (mérito 1.2). 

De persistir el empate el órgano de selección adoptará las medidas oportunas, que se 
harán públicas en su momento para dirimirlos. 

Para superar esta fase, será necesario obtener una puntuación mínima que será 
determinada por el Tribunal 

Si el número de aspirantes aprobados supera el número de plazas convocadas, sólo se 
procederá al nombramiento de aquellos que hayan obtenido mejor puntuación hasta el 
número de plazas ofertadas, constituyendo el resto de aprobados una relación de 
candidatos ordenada por orden de puntuación a la que se podrá recurrir en caso de cese 
de cualquiera de los funcionarios nombrados. 

Antes del nombramiento como funcionario interino, los candidatos que no posean la 
nacionalidad española y el conocimiento del castellano no se deduzca de su origen o de 
los méritos alegados y no puedan acreditarlo documentalmente, deberán superar una 
prueba en la que se compruebe que poseen un nivel adecuado de comprensión y 
expresión oral y escrita en esta lengua. 
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El contenido de la prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 
31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera 

(DELE). 
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ANEXO 11 

PLAZAS CONVOCADAS 

N° 
CENTRO PENITENCIARIO PLAZAS 

ALICANTE PSIQUIÁTRICO 2 

SEVILLA PSIQUIÁTRICO 2 

TOTAL 4 

FUNCIONES 

Las descritas en el artículo 
284 del R.P. de 1981, así 
como todas aquellas ligadas 
a su especialidad 
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ANEXO 111 
SOLICITUD DE PARTICIPACION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCiÓN 

Y EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 

DATOS PERSONALES 

APELlI DO 1... ", '" '" , .. ", .. '" 

NOMBRE .. ", 

DIRECCION: c/av/p, .... " ........ 

..... ,,,APELlID02 ... ,,.,, ... , .. , .. , .. """"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

.. "" ..... " .............. N' DOCUMENTO DE IDENTIDAD".""" .......................... , ..... ,,, .. ,, .... ,,,,,,,, ...... ,,,, .. ,, ...... . 

",,,,,,,,,,,,,,,,,, ... , .. ,,,, .. , '''''''''''''''''''''''' "" .. ", .. " .. """"""""""",num",,,,,,,,,,,,,.plso,,,,, .. ,,,,Cod,Postal. .. ,,,,,, .. ,,,,,,,,,, .... TELEFONO .. ,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,, 

LOCALIDAD"" .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,, .. , .. , .. , .. , .. , .......... PROVINCIA .. , .. " .. " ............ PAIS .................... " ...... , ........ , ........ ,,,, .. ,,,,, .. ,, .. .. 

FECHA NACIMIENTO .. ", 

NACIONALIDAD ..... , ........ , ..... 

PROCESO SELECTIVO 

".LOCAlIDAD NACIMIENTO ........... " ......... "" .. ........ ,,,,,,, .. ,,,PAIS NACIMIENTO .. , 

MINISTERIO DEL INTERIOR ORGANISMO: SECRETARrA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

FECHA DE LA CONVOCATORIA .. ,,, .... ,, ....... ,, ...... ,, .................... , ....... ,,CUERPO O ESCALA .. , ......................... , ....................... "".".".",,, ... ,,,,,, .. ,, ........................... " .... "" .... ",,,, .. ' 

% MINUSVAlIA .. """" ..... "" .. "ADAPTACIÓN SOLICITADA 

AMBITO GEOGRAFICO SOLICiTADO .. " ..... """ .. """."." .. ""." ....... " .. "" .. " ................ " ................ " .. " ....... " .. "."" .... " .. " .. " ..... " ....... " .. " ......................... "." .... " ... " ....... "" ........ " ...... . 

( Se podrá optar por más de un ámbito geográfico de los convocados) 

TlTULACION MINIMA EXIGIDA 

MERlTOS ALEGADOS 

MERlTOS 

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO CON FUNCIONES Y TAREAS IDENTICA 

DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (A~OS, MESESY DIAS) 

EXPERIENCIA EN PUESTOS TRABAJO DE NIVEL IGUAL O SUPERIOR CON FUNCIONES YTAREAS AFINES 

DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (A~OS, MESESY DIAS) 

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE NIVEL INFERIOR CON FUNCIONES Y TAREAS AFINES 

DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (A~OS, MESESY DIAS) 

FORMATIVOS 

OTRAS ESPECIALIDADES MIR DISTINTAS A LA EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA 

CURSOS DE CAPACITACION 

PRUEBAS DE ACCESO SUPERADAS DE FUNCIONARIO DE CARRERA 

GRUPO I CUERPO O ESCALA I DPTO U ORGANISMO I FECHA CONVOCAT, I N' EJERCICIO I FECHA PUBlICACION LISTA 

I I I I I 
I PUNTUACION TOTAL I I 

lugar, fecha y flrma .. , ... ,,, .... ,,, .... ,,,,,,,,, .... ,,,,,,,, .... ,,.,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,, ......... ,de ... """" .. """ .. , .. """",,,,,,,.,,,,,,,,,,, .. , ...... ,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,, de 2018. 

CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selecclón y nombramIento acceda a las bases de datos de las Administraciones, con garantfa de 
SI 

confidencIalidad y a los exclusivos efectos de facllltar la verificación de los datos de IdentIficación personal y tItulación. En caso de no consentir 

c::=:J deberá aportar la documentación acredItatIva correspondIente 

SR. SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (CENTRO PENITENCIARIO 

DE" •• ",,,,, •. ,,,,.,,.,,,.,,,,.,,.,,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,, .. ,,,,.,,,,,.,,,"." .. "".",,,.,,,,,.,,,.,,,,.,, .. ,,,, .. ,,,,.,,,,,,,,, .. ,,,,.,,.,,,,, •. ) 
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ANEXO IV 

SUBSECRETARIA 

COMISiÓN DE SELECCiÓN DE INTERINOS DEL CUERPO FACULTATIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA 

PRESIDENTE: Enrique Jesús Acín García. Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 

VOCALES: Raul de la Torre Martinez. Cuerpo de Médicos Titulares. 
Angel Vicente Jiménez. Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 
Jacinto Antonio Rodero Díaz. Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

SECRETARIA: Inmaculada Rojo Arroyo. Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP. 

COMISiÓN DE SELECCiÓN SUPLENTE 

PRESIDENTA: M. Candelas Lopez Cabañas. Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 

VOCALES: 
Penitenciaria. 

Agustín Carrera Francés. Cuerpo Facultativo de Sanidad 

Rafael Rubio Campos. Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP. 
Felix González González. Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP. 

SECRETARIA: Maria Desamparados Alvarez GÓmez. Cuerpo Superior de 
Técnicos de IIPP. 
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MINISTERIO 
DE POLfTICA TERRITORIAL 
y FUNCiÓN PÚBLICA 

e o 

SECRETARiA DE ESTADO DE 
FUNCiÓN PÚBLICA 

DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
FUNCiÓN PÚBLICA 

S/REF. 

N/REF. 

FECHA: 

IBR/PR 

Sr. Subdirector General de Recursos 
Humanos 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

ASUNTO 18/10/DEPI01IPP/002 
Expediente 180488 

L 

Examinado el proyecto de bases de convocatoria del proceso selectivo para la 
selección y nombramiento de 4 funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria (Psiquiatras), de acuerdo con lo previsto en el artículo 
1 0.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con cargo a la Oferta de 
Empleo Público de 2018, esta Dirección General emite informe favorable al 
mencionado proyecto. 

El desarrollo del proceso selectivo derivado de la presente convocatoria deberá 
cumplir con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 
como con el resto de los principios establecidos en el artículo 55 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 55 de la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, debe reseñarse que el tratamiento de género es correcto en esta 
convocatoria ya que no se prevén medidas o consecuencias que puedan 
suponer discriminación alguna entre mujeres y hombres. Por ello, se considera 
que la convocatoria arriba mencionada carece de impacto de género negativo. 

EL DIRECTOR GENERAL.-Javier Rueda Vázquez 

CORREO ELECTRONICO 
sgp.retribuciones@correo.gob.es Manuel Cortina 2 

28071 MADRID 

TEL.: 91 2732450 
FAX.: 91 2732334 
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RESOLUCiÓN DE DE DE 2018, DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA 
SELECCiÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DE 
PSIQUIATRAS DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA 
(MÉDICO DE ESPECIALIDADES). 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en el Reglamento General de Ingreso, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril), en la Orden APU/1461/2002, 
de 6 de junio (Boletín Oficial del Estado del 15 de junio), por la que se establecen normas 
para la selección de personal funcionario interino, en la Instrucción conjunta de las 
Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de 
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal de 17 de noviembre de 2010, Y 
el resto de normativa vigente en la materia, la Subsecretaría de Interior acuerda convocar 
proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino de 
Psiquiatras del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Médico de especialidades). 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 
14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 11 Plan para 
la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

1. Normas generales 

1.1. La presente convocatoria y todos los actos que se deriven de ella se publicarán, al 
menos, en la página web del órgano convocante www.institucionpenitenciaria.es y en el 
punto de acceso general www.administracion.gob.es. 

1.2. Se convoca proceso selectivo para cubrir 4 plazas de Psiquiatras del Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Médico de especialidades), mediante el 
nombramiento de personal funcionario interino según lo establecido en el articulo 10.1 a) 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Estas plazas se 
encuentran vinculadas a la oferta de empleo público del año 2018 aprobada por Real 
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Decreto 955/2018, de 27 de julio, supeditadas a la cobertura de los funcionarios de 
carrera de la citada oferta. 

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con 
las valoraciones y puntuaciones que se especifican en el Anexo 1. 

1.4. El ámbito geográfico de las plazas convocadas se detalla en el Anexo 11 de esta 
convocatoria. 

1.5. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que 
hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta el máximo de plazas 
convocadas, serán nombrados funcionarios interinos mediante resolución de la 
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán 
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta 
el momento de la toma de posesión como funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria los siguientes requisitos de participación: 

2.1.1 Nacionalidad: 

A. Tener nacionalidad española. 
B. Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 
C. Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años, que vivan a su cargo, o 
mayores de dicha edad dependientes. 

D. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internaciones celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

2.1.2.Edad: Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad 
establecida para la jubilación. 

2.1.3.Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado o 
grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía, y además estar en posesión del 
título de médico especialista en Psiquiatría. 

Igualmente, será admitidos a las pruebas los aspirantes que posean las certificaciones 
que habilitan para el desempeño de las funciones de médico general en el Sistema 
Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.b) del Real Decreto 
853/1993, de 4 de junio, así como quienes posean cualquier otro de los títulos, 
certificados o diplomas previstos en los apartados "e" y "d" de dicho artículo. 
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario. 

2.1.4.Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas. No estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las funciones del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

2.1.5. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial o para el acceso al 
Cuerpo o Escala de funcionario. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

2.1.6. No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores 
de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o 
la rehabilitación. 

2.1.7.No ser funcionario de carrera, en prácticas, ni funcionario interino del mismo 
Cuerpo al que se refiere la convocatoria. 

3. Solicitudes 

3.1.0uienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el 
modelo que figura como Anexo 111 a esta convocatoria que estará disponible en el 
Ministerio del Interior, en la Oficina del Registro General de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, en todos los Centros Penitenciarios, en los Colegios de 
Médicos y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la provincia 
correspondiente y en la página www.institucionpenitenciaria.es y en el punto de acceso 
general www.administración.gob.es 

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria, por cualquiera de 
los medios siguientes: 

• Telemáticamente, a través del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado http://administracion.gob.es >Registro Electrónico General. 

.Presencialmente, en soporte papel en el Registro del General de la Secretaría General 
de 1 nstituciones Penitenciarias o en el resto de las formas establecidas en el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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3.3. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante. 

3.4. Documentación a presentar junto con la solicitud: 

3.4.1. Título: Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía, y el 
título de médico especialista en psiquiatría o certificación que le habilite para el 
desempeño de las funciones de médico general en el Sistema Nacional de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.b) del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, así 
como quienes posean cualquier otro de los títulos, certificados o diplomas previstos en 
los apartados "c" y "d" de dicho artículo. 

3.4.2. Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad, 
apartado 2.1.1, los incluidos en el apartado a), así como los extranjeros residentes en 
España incluidos en el apartado b), siempre que autoricen en su solicitud la 
comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud 
documento que acredite las condiciones que se alegan. 

3.4.3. Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren 
en la fase concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se 
recogen en el Anexo 1. 

La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del candidato. 

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias publicará la relación de aspirantes admitidos y excluidos, 
ordenada alfabéticamente, con indicación de las causas de exclusión y número de 
documento nacional de identidad o pasaporte, señalando un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la relación, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Esta relación se 
publicará al menos en los medios indicados en la base 1.1. 

4.2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, 
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

5. Comisión de Selección. 

5.1 Los méritos serán valorados por la Comisión de Selección que figura en el Anexo IV 
de la presente convocatoria. 
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5.2 El procedimiento de actuación de la Comisión, se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector Pllblico y 
demás disposiciones vigentes. 

5.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Selección tendrá 
su sede en la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá, nO 38-40, planta segunda, 28014 Madrid, 
teléfono (91) 3354812, dirección de correo electrónico SGPIP-SSC@dgip.mir.es. 

6. Desarrollo del proceso selectivo 

6.1. La Comisión de Selección publicará en el lugar o lugares donde se expusieron las 
listas de admitidos y en su propia sede, la relación que contenga la valoración 
provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida 
en cada uno de los méritos así como la puntuación total obtenida. Los aspirantes 
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. Estas se realizarán en 
base a la documentación presentada junto con la instancia, no admitiéndose la 
presentación de nuevos documentos. 

7. Superación del proceso selectivo 

7.1 Finalizada la fase de concurso, La Comisión de Selección elevará a la Autoridad 
Convocante la relación de los aspirantes, que hayan obtenido mayor puntuación en el 
proceso, por su orden. 

Dicha relación se publicará en la sede de la Comisión de Selección, así como en 
cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los aspirantes de dicha relación, de 
un plazo de cinco días hábiles para la presentación de la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos en la convocatoria. 

7.2 No se podrá formalizar mayor número de nombramientos que el de plazas 
convocadas. 

7.3 La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso selectivo se 
efectuará, según la petición de destino de acuerdo con la puntuación total obtenida. 

7.4 El nombramiento de funcionarios interinos, que no podrá ser superior al de plazas 
convocadas, será esencialmente temporal y tendrá efectividad a partir de la toma de 
posesión en cualquiera de los Establecimientos dependientes de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias a que sean destinados. 

Estos nombramientos expirarán además de por las causas previstas en el artículo 63 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuando finalice la causa que dio 
lugar a su nombramiento conforme a lo previsto en el artículo 54 de la Ley 24/2001, de 27 
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de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social cuando la plaza 
ocupada se provea por los funcionarios de carrera correspondientes a Oferta de Empleo 
Público, cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario 
de carrera sustituido, cuando la plaza sustituida sea amortizada y cuando la 
Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron su 
cobertura interina. 

Si una vez efectuado el nombramiento, alguno de los funcionarios interinos perdiera tal 
condición, se podrá sustituir por el siguiente candidato de la relación a que hace 
referencia la base 7.1 en los términos establecidos en la Instrucción conjunta de las 
Secretarías Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral y nombramiento de 
funcionarios interinos. 

8. Norma final 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado, el resto de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 

Contra la presente convocatoria, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Interior en el plazo de un mes desde su 
publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a 
elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revlslon de las 
resoluciones de la Comisión de Selección conforme a lo previsto en la citada Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

Madrid, 

LA SUBSECRETARIA 

Isabel Goicoechea Aranguren 
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El proceso selectivo se hará en virtud de los méritos y capacidad de los participantes, 
por lo que la valoración se hará teniendo en cuenta el siguiente procedimiento que 
constará de dos fases: 

Primera Fase: Oposición 

Consistirá en la realización de una entrevista personal que versará sobre diversos 
aspectos técnicos y profesionales de una memoria previamente redactada y consignada 
por el aspirante junto a su solicitud. En esta memoria se deberá proponer la metodología 
de trabajo que el aspirante considere mejor para atender a pacientes psiquiátricos 
complejos sometidos a procesos judiciales. La memoria tendrá una extensión máxima de 
15 folios (DIN A4), en letra impresa tipo "Arial", tamaño de fuente "11 ", por una sola cara. 

La realización de la memoria deberá contener necesariamente los siguientes 
apartados: 

- Actuaciones en la fase de acogida del paciente en el centro. 
- Intervención con el paciente en el centro. 
- Valoración del riesgo de conducta violenta y pronóstico de rehabilitación. 
- Intervención de internos con riesgo de suicidios. 

Esta prueba se valorará sobre un total de 1 00 puntos. Para superar la prueba será 
necesario obtener al menos 50 puntos. 

Segunda Fase: Concurso 

La valoración de los méritos se realizará únicamente a los candidatos que hayan 
superado la fase de oposición. 

Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos, los siguientes méritos, que deberán 
poseerse a la fecha de finalización de presentación de solicitudes: 

En el mismo se valorará: 

1- Méritos Profesionales (Máx 15 puntos). 

1.1.- Por la experiencia profesional en puestos de trabajo con funciones y tareas 
idénticas a las asignadas a los puestos convocados (Máx. 15 puntos). 

Por cada mes completo de experiencia ........................................... 1 ,25 puntos. 

1.2.- Por la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo con idénticas 
funciones (Máx. 4,5 puntos). 
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Por cada mes completo de experiencia ........................................... O,125 puntos. 

Los candidatos deberán presentar certificación original expedida por la Unidad de 
Personal correspondiente, en el caso de experiencia adquirida en la administración y 
fotocopia del contrato o contratos de trabajo y certificación de la vida laboral expedida por 
la Tesorería de la Seguridad Social en los demás casos. Cuando la experiencia derive de 
un trabajo por cuenta propia, la copia del contrato o contratos, se sustituirá por copia de 
los contratos de servicio que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 

2- Méritos Formativos. (Máx. 10 puntos) 

2.1 Por estar en posesión de otras licenciaturas, grados y/o especialidades distinta 
a la exigida para participar en el proceso, relacionados con las funciones propias del 
Cuerpo al que se pretende acceder: 2,5 puntos por cada titulación, hasta un máximo 
de 5. 

2.2 Por estar en posesión de los siguientes cursos: (máximo 5 puntos) 

OPsiquiatría legal y forense (El informe Pericial). 
OPsiquiatría e inmigración (Psiquiatría transcultural). 
OConducta suicida. 

OPsicofarmacología. 
ODrogodependencias. 

Se valorará a 1 punto por curso con una duración mínima de 15 horas hasta un máximo 
de 5 cursos, debiendo haber sido impartidos por entidades públicas o privadas, siempre 
que los impartidos por estas últimas se hayan realizado en virtud de convenio de 
colaboración con la Administración. 

Los méritos del apartado 2.1 y 2.2 únicamente se valorarán si se acreditaran mediante 
copia auténtica o fotocopia compulsada del título referido. En caso de no estar en 
posesión de este documento, solamente se dará validez a la certificación académica 
original que acredite tener aprobados todos los estudios conducentes a la obtención del 
título exigido, no valorándose otra forma de acreditación. 

Todos los méritos de esta primera fase de concurso, para ser valorados se acreditarán y 
presentarán con la instancia de participación (Anexo 111), en el plazo señalado en estas 
bases. 

La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en 
la fase de oposición y en la fase de concurso. 

Para superar el proceso, será necesario obtener la puntuación mínima que determine el 
Tribunal. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 
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2. NlJmero de días de experiencia profesional en puestos de trabajo con funciones y 
tareas idénticas a las asignadas a los puestos de trabajo que se pretende cubrir 
(mérito 1.1). 

3. Número de días de experiencia profesional en puestos de trabajo con idénticas 
funciones en otras Administraciones Públicas (mérito 1.2). 

De persistir el empate el órgano de selección adoptará las medidas oportunas, que se 
harán públicas en su momento para dirimirlos. 

Para superar esta fase, será necesario obtener una puntuación mínima que será 
determinada por el Tribunal 

Si el nlJmerO de aspirantes aprobados supera el número de plazas convocadas, sólo se 
procederá al nombramiento de aquellos que hayan obtenido mejor puntuación hasta el 
número de plazas ofertadas, constituyendo el resto de aprobados una relación de 
candidatos ordenada por orden de puntuación a la que se podrá recurrir en caso de cese 
de cualquiera de los funcionarios nombrados. 

Antes del nombramiento como funcionario interino, los candidatos que no posean la 
nacionalidad española y el conocimiento del castellano no se deduzca de su origen o de 
los méritos alegados y no puedan acreditarlo documentalmente, deberán superar una 
prueba en la que se compruebe que poseen un nivel adecuado de comprensión y 
expresión oral y escrita en esta lengua. 

El contenido de la prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 
31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera 
(DELE). 

AMADOR DE LOS RIOS, 7 
28071 - MADRID 

Resumen de firmas. Puede consultar el documento en http://www.funciona.es con el cód igo:PCtAiEtVeLeN 

FIRMADO POR I TIEMPO SELLADO I CERT. EXPEDIDO I CERT. CADUCIDAD 

RUEDA VAZQUEZ LUIS JAVIER I 07-12-2018 I 01/04/2016 I 01/04/2020 

Página 10 de 13 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

SUBSECRETARIA 

ANEXO 11 

PLAZAS CONVOCADAS 

ALICANTE PSIQUIÁTRICO 2 Las descritas en el artículo 
f---------------'-----------+--------1 284 del R. P. de 1981, así 

SEVILLA PSIQUIÁTRICO 2 como todas aquellas ligadas 
f------------'----------f---------j a su especialidad 

TOTAL 4 
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ANEXO 111 
SOLICITUD DE PARTICIPACION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCiÓN 

Y EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 

DATOS PERSONALES 

APELLlD01. 

NOMBRE. 

DIRECCION' (/av/pz .. 

LOCALIDAD 

.............................................................. ,APELLID02 .... 

. .......................... Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

.. .. , .. , ........ , ............................................ num ............... piso ......... Cad.Postal ..... . . .... TELEFONO ... 

FECHA NACiMIENTO., .... 

NACIONAII DAD .. 

PROCESO SELECTIVO 

. .. PROVINCIA ... . 

............ LOCAlIDAD NACIMIENTO .. . 

PAIS 

. ....................... PAIS NACIMIENTO .. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

f-fCHA DE LA CONVOCATORIA 

ORGANISMO, SECRETARfA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

o ................. CUERPO O ESCALA. .. 

% MINUSVAlIA. .. .... ADAPTACIÓN SOLICITADA 

Alv1BITO GEOGRAFICO SOLICITADO .. 

(Se podrá optar por mas de un ámbito geográfIco de los convocados) 

TITULACION MINIMA EXIGIDA 

fvlERITOS ¡;,LEGAD05 

MERITaS 

PHOFI:.sIONALES 

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO CON FUNCIONES Y TAREAS IDENTICA 

DENOrvllNACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY DIAS) 

EXPERIENCIA EN PUESTOS TRABAJO DE NIVEL IGUAL O SUPERIOR CON FUNCIONES YTAREAS AFINES 

DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO o EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY OlAS) 

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE NIVEL INFERIOR CON FUNCIONES Y TAREAS AFINES 

DENOMINACION PUE5TO I ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA I PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY OlAS) 

I I 

FOHMATIVOS 

OTRAS ESPECIALIDADES 1v1IR DISTINTAS A LA EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA 

CURSOS DE CAPACITACION 

PRUEAAS DE ACCESO SUPERADAS DE FUNCIONARIO DE CARRERA 

GRUPO I CUERPO O ESCALA I OPTO U ORGANISMO I FECHA CONVOCAT. I Nº EJERCICIO I FECHA PUBLlCACION LISTA 

I I I I I 
I PUNTUACION TOTAL I 

LUg,M, fer:h;:¡ y (irtniJ.,. . .......................................... de .. . . ......................................... de2018. 

CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de datos de las Administraciones, con garantía de 

confldenrl;¡lidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación personal y titulación. En caso de no consentir 

(ú'hera aportar la documentación acreditativa correspondiente 

SR. SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (CENTRO 

DE ........................................................................................................................................................ ) 

I 

SI 

c:::J 

PENITENCIARIO 
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ANEXO IV 

COMISiÓN DE SELECCiÓN DE INTERINOS DEL CUERPO FACULTATIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA 

PRESIDENTE: Enrique Jesús Acín García. Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 

VOCALES: Raul de la Torre Martinez. Cuerpo de Médicos Titulares. 
Ángel Vicente Jiménez. Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 
Jacinto Antonio Rodero Díaz. Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

SECRETARIA: Inmaculada Rojo Arroyo. Cuerpo Superior de Técnicos de "PP. 

COMISiÓN DE SELECCiÓN SUPLENTE 

PRESIDENTA: M. Candelas Lopez Cabañas. Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 

VOCALES: 
Penitenciaria. 

Agustín Carrera Francés. Cuerpo Facultativo de Sanidad 

Rafael Rubio Campos. Cuerpo Superior de Técnicos de "PP. 
Felix González González. Cuerpo Superior de Técnicos de "PP. 

SECRETARIA: Maria Desamparados Alvarez GÓmez. Cuerpo Superior de 
Técnicos de "PP. 
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SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	  CARDIÓLOGOS	  PARA	  PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  
EN	  HOSPITAL	  PRIVADO	  DE	  CORK	  
	  
HOSPITAL	   PRIVADO	   EN	   IRLANDA	  NECESITA	  MÉDICOS	   ESPECIALIZADOS	   EN	  
CARDIOLOGÍA	  

Buscamos	  cardiólogos	   para	  unirse	  a	  un	  hospital	  privado	   de	  gran	  prestigio	  en	  Cork	   .	   Su	  
creciente	   área	   de	   servicio	   vascular	   y	   cardíaco	   precisa	   cubrir	   vacantes.	  Este	  
departamento	  lleva	  a	  cabo	  una	  	  importante	  labor	  de	  investigación	  y	  una	  amplia	  gama	  de	  
tratamientos	  cardíacos	  que	  incluyen:	  ECG,	  pruebas	  de	  esfuerzo,	  monitoreo	  ambulatorio,	  
clínicas	   de	   seguimiento	   de	   dispositivos,	   ecografías	   transtorácicas	   y	   transoesofágicas,	  
angiografías,	  estudios	  de	  PCI,	  EP	  y	  ablación;	  marcapasos	  e	  implantes	  ICD.	  

El	   candidato	   que	   pase	   la	   entrevista	   trabajará	   con	   un	   equipo	   multidisciplinario	   que	  
practicará	  una	   gama	   completa	   de	   pruebas	   diagnósticas	  no	   invasivas	   y	   procedimientos	  
intervencionistas.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  indefinido.	  
• Salario	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
• Jornada	  laboral	  completa.	  
• Vacantes	  para	  médicos	  especializados	  en	  cardiología.	  

REQUISITOS:	  

• Carrera	  de	  Medicina	  con	  especialidad	  en	  cardiología.	  
• Se	  valorará	  experiencia	  post	  graduada	  en	  diagnóstico	  no	  invasivo	  de	  Cateterismo	  

cardíaco.	  	  
• Experiencia	  en	  ecografías	  deseable.	  
• Capacidad	  de	  escuchar	  y	  comunicarse	  de	  manera	  efectiva	  en	  inglés.	  
• Habilidades	  avanzadas	  en	  IT.	  
• Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• Interesados	  enviar	  CV	  en	  inglés	  a	  info@jobsagencyfm.com	  con	  el	  asunto	  de	  
"Cardiac	  Physiologist	  Cork".	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
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