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Boletín Nº 276
De 4 a 8 de febrero de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La hipertensión abrió el Curso de Actualización en Medicina del Colegio de Médicos
El Adelantado de Segovia  de 2 de febrero de 2019 página 8 
Premio José Á. Gómez de Caso par aun estudio de prevención de la ludopatía 
juvenil
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 2 de febrero de 2019 página 10  y 8 respectivamente
Ambuibérica coordinará desde Valladolid las ambulacias de Segovia
El Adelantado de Segovia  de 2 de febrero de 2019 página 13 
Salamanca se postula como referencia para tratar el cáncer con terapia regular 
avanzada
El Norte de Castilla de 3 de febrero de 2019 página 18 y 19 
El 30% de las personas afectadas por cáncer necesitaron tratamiento psicológico
El Norte de Castilla de 4 de febrero de 2019 página 4 
La CESM convoca una concentración por la calidad asistencial
El Norte de Castilla de 4 de febrero de 2019 página 19 
La AECC da atención psicológica a 400 pacientes de cáncer y familiares al año
El Adelantado de Segovia  de 5 de febrero de 2019 12 y 13
Herrera vé a Sáez Aguado como “un chivo expiatorio en caza y captura”
El Norte de Castilla de 6 de febrero de 2019 página 16  
Los casos de cáncer aumentan el doble en mujeres que en hombres
El Adelantado de Segovia  de 7 de febrero de 2019 página 27 
El Hospital General se hace eco del día dedicado al síndrome de Ménière
El Adelantado de Segovia  de 8 de febrero de 2019 página 11 
El sindicato médico de Segovia inicia paros y se suma a la movilización nacional
El Adelantado de Segovia  de 8 de febrero de 2019 página 11
El personal del centro de salud critica la sobrecarga de pacientes
El Adelantado de Segovia  de 8 de febrero de 2019 página 17
Los médicos exigen más medios para evitar el «colapso» de la sanidad
El Norte de Castilla de 1 de febrero de 2019 página 2 y 3 
SEMG exige que se cumpla el compromiso de no contratar a médicos sin 
especialidad
El Adelantado de Segovia  de 8 de febrero de 2019 página 6 
Los médicos de Cuéllar se unen a las protestas en la región
El Día de Segovia de 9 y 10 de febrero de 2019  página 41

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

Sindicato Médico CESM CyL nos informa sobre  publicaciones 
en el BOCYL sobre concursos de traslados y Carrera Profesional
Buenos días en el BOCYL de hoy 31 de enero ha salido publicado: 
 
ORDEN SAN/43/2019, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden SAN/1068/2016, de 7 de diciembre, por la que se 
aprueban las bases generales de concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal es-
tatutario en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/31/pdf/BOCYL-D-31012019-1.pdf
 
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se aprueba el 
listado de solicitudes que han obtenido informe favorable o desfavorable en la evaluación de méritos curriculares de Grado I 
de Carrera Profesional correspondiente al año 2011, convocado mediante Resolución de 23 de octubre de 2017.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/31/pdf/BOCYL-D-31012019-4.pdf
 
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la 
que dispone la publicación de los manuales para la evaluación de competencias profesionales para acceso a Grado I de 
Carrera Profesional, convocada mediante Resolución de 23 de octubre de 2017.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/31/pdf/BOCYL-D-31012019-5.pdf
 
Un saludo
CESMCYL

CONCURSO ABIERTO Y PERMANENTE DE PERSONAL 
ESTATUTARIO
Publicada Orden SAN/43/2019 por la que se modifica la fecha de méritos y 
requisitos al día 1 de febrero

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursostraslados/concurso-abierto-permanente-perso-
nal-estatutario

Carbimazol (Neo-Tomizol®) y tiamazol (Tirodril®) (sinónimo: 
metimazol): riesgo de pancreatitis aguda y nuevas 
recomendaciones sobre anticoncepción durante el 
tratamiento .
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/31/pdf/BOCYL-D-31012019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/31/pdf/BOCYL-D-31012019-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/31/pdf/BOCYL-D-31012019-5.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursostraslados/concurso-abierto-permanente-personal-estatutario
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursostraslados/concurso-abierto-permanente-personal-estatutario


Secciones Informativas
Boletín Nº 507
De 17 a 21 de diciembre de 2018

5
PAGINA

FORMACIÓN EXTERNA
Simposio Internacional de Enfermedad Pulmonar Intersticial
15 de marzo de 2019
Salón de actos - Planta 10 - Área General
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Adjuntamos información en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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

20  de febrero de 2019
III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA -“ENfERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SExUAL” 

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

Dra. Ana Carrero Gras / Dra. Eva Ferreira Pasos (Sº M.Interna-C.Asistencial de Segovia) 

Os recordamos que podéis consultar toda la información de la agenda formativa en la Web del Colegio, 
en la sección Agenda Formativa

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos informa de las nuevas rutas que nos ha preparado para los próximos meses  
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

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

Interesados mandar EMAIL a: dirmed.gapse@saludcastillayleon.es
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El Hospital Santa Clotilde (Hermanos de San Juan De Dios) (Hospital privado 
concertado con el Servicio Cántabro de Salud desde octubre de 1975), presenta 
la siguiente oferta de empleo.

Ofertas de empleo para varias especialidades en Francia

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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El exsecretario general de UGT participó en 
la jornada del 130 aniversario del sin dicato 

El J.D ~LAlHADO I SECOVIA 
El exsecretulo general de UGT 
Cándido Méndez, entre 1994 y 
2016. pidió ayer la revisión del 
marco normativo laboral , ante las 
nueva realidad que representa la 
sociedad digital, con formas de 
empleo diferentes a las tradicio
nales, ydonde abunda el empleo 
temporal 

En la inauguración de un a: to 
organizado con motivo del 130 
enku~anode VGT, M:~nde¡; hizo 
hincapié en que los uabajadore~ 
mAs jóvenes son víctimas de la 
precariedad laboral, para Jos que 
~no existe une conv~ nlente pro
te<:dón por desempleo· y ti'mpO-

~ SANIDAD 

co se ajustaal sistema publico de 
p.!m!one~ 

S:gIln dijo, actualmente hay 
más de Wl 70~ de rrabaJadore.s fi
jos, a los que sí que se adapta el 
modelo actual, pero el 26 por 
ciento restante son temporales)' 
en su m ayoría jóvenes, con una 
tend:ncla crroente, de modo que 
~Ia fonnatión yel empleopOlIa to
dlla \1da e.sltn ('n franco retroee
~o-,a1enó , 

Bajo el título 'Memoria hlslórl
ca de la claso obrera. Puado, pre
s~lltey tutmo, Méndez participó 
con el el.'Ple.;id~nle de laJumade 
CastillayLeón, Demetrio MadI1d, 
entre 1933 y 1986 bajo las siglas 

T.a hipertensión abrió el 
Cv.rso de Actualización 
en Med5cLna del 
Colegio de Médicos 
ElAO!lAt.1TAOO ¡SECOVIA 
Tra31a Inauguración el 14 de ene
ro del program a de formaclón 

' _continuada de la FundacIón 
CIentífica del Colegio de Médicos 
a cargo del doctor Jesús Marfa 
Hemlindez Rivas, quien impartió ' 
una conferencia sobre el proyecto 
Harmony, es la semana se desa
rrolló la primera ponencia dellH 
Cwso deActuáuzadÓn en Medici
na. bajo el título 'Estudio de hiper
tensión arterial' , 

La doctora MllriaJosé Femán
dez-Reyes Luis, delServklo de Ne
frología del Hospital de Sego\'¡a, 
habló a los colegiados acerca del 
diagnóstico y el ttalamlento de la 
hlpertensión arterial , Los "a1ores e 
Indicadores de la hipertensión, la 

~nergía 
\ferde 
enNcolul 

forma de e\'a!uación drl paciente. 
la monitorización ambulatoria 
prolongada de la tensión (Holters), 
asf como aquellos datos en los que 
poner atención, talescomo lossm
tomas, las enfermedades heredi
tarias, los fánnacos o 105 es tilos de 
vida de los pacientes, fueron algu
nos de los aspectos abordados por 
la doc lora Fernández.Reyes, La 
ponente también analiz6las esca
las para medir el riesgo cardlovas· 
cuJara los diez atlas del diagnósti
co, e hizo hincapié en la lmportan
da de la pre\'enclón ylas medidas 
no farmacológicas previas a la 
prescripción del tratamiento. 

El Curso de Actualización e n 
Medicina perteneciente al progra
ma de fonnaclón continuada de la 

,~, 
~, 

.' 
Avd. d4 hn Toros, 7 >4 0200 Cuillar (Segcr.ia) Telr.: 911 14>4 1'17 1 

E L. A DELA N7ADO DE SEGOVIA SÁBADO Z O':: F[BRi:RD or 201~ 

El CISS de La AJb"H~ aco¡l6 aru II mUI 'ldomh tonmtmc>~lin dJ lo; 130 ;i'los dfll¡ndk~lo UCT. /I' ..... v .... ~UO 

del PSOE, En declaraciones a los 
peridlslas dIJo que que los actua
les representantes políticos au
tonómicos han 2.c~b;¡,do con la ~la 
ilu~lón- que debe tener la activi
dad polftlca. ·Yo no les veo con 
ilusión, ymucho meno.sJa están 

transmitiendo a los demás", ase
guró, e la vez que recordó el des 
prestigio social que tienen los ae
tual ~s goh~mantes_ 

En este sentido diJo que Casti
lla y ~nnect~¡ta un cambIo ge
neracional yde modelo porque el 

actual está "agotado·, En estalI
nea Dememo Madrid, se reñrió e. 
la nece.;ldad de afrontar, d~sde las 
nuevas generacionei de polJtltOS 
jóvenes, qU2 pon3a!\ sobre b. me· 
sa Ideas p ara acabar con la des· 
pobl8.tIÓn. 

, '" ",'/1 " ,,~', ' 1 j,' ,.11/-1,' "1 

" <1 

L.l dodono Ftrnjndu-Re¡u, d"~nlt 1" lnlttvendón en el Colfllo d. t.l i!dkos de Stlovil,/ ElADH.'.mADO 

Fundación del Colegio de Médicos 
seguirá el próximo mi~cc.oles 6 de 
febrero con las conferencias 'Sirua· 
ción acrual de la enfennedad ceUa-

ca en PediaUia', a cargo de la doc
tora Marta Canón, del Servicio de 
Pediatria del Complejo Asis tencial 
de SegO\1a, y 'Dermatología y ce-

Uaqlúa', acacgodel doctor Juan Re· 
dondo Mateo, acadtlmlco emérito 
de laAcademia Españolade Der
matologfa yVentlreas. 

PRECIO fiJ O . PREQO VARIADlE INDEXADO +ASE.SO RIA EtlERGETtCA SIN CARGO, 

OfiCINA VlRTUAl_ ENERGlA VERDE CERTifiCADA. 

REPRÉsENTACIÓN EN El MERCADO PAM 
PROOUCTOR.ES DE ELECTRICIDAO, 

Z lenergía 

www.cncrcoluz.com 
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La Casa de la Lectura 
acoge el ciclo Poesía 
Escénica entre los meses 
de febrero y junio 
E. A.¡ SECOVIA 
la Casa de la Lec tura-Bibliote
ca Municipal estIenahoy saba
do 2 de febre ro el Ciclo de Po
es[a Escénica con el que la aso
ciación Méquina Dalica da trae 
a ¡acapltal segoviana distintas 
)' sorprendentes fonn as de ex
presión poética bru.ta el m es de 
junio. Se trata de un encuentro 
en el que la poesfa es la re ina 
pero se combina con otras at
tes como el video o la perro
manee para otorgarle una nue
va dimensión y ofrecer múlti
ples maneras de Interpretar un 
poema. 

PlTER \'/ESSEL Enel primer 
encuentro. que tiene lugar hoy 
2 de febrero, participa Peter 
Wessel, poeta, profesor y perio
dista csp«lalizado en lem as de 
arte, lingOJstfca y música. Su ori
ginal puesta en csc('na m ezcla 
distintas voces yculturas, que 
Wesselllama 'polifonías', con 
una lecruraen cuatro Idiomas y 
el acompaflamicntQ instrumen
tal de la clar1nethta Laura Villa. 

Los recitales de \\'essel son 
Intensos y únicos como una 
clase magis tral sobre poesía 
oral que. en estaoca.sión, estará 
presentada por Carlos Rod de 
1!d.iclones La Uña Rota, 

PeterWessel ha publicado 
los libros de poesfa Comlng
not yet gone (Copenhague. 
1969), In Place of Absence (Bal
timorE', 1990). Polyfonfas (Ma
drid, 2008) y Delta (Madrid, 
20 14). Ha5ido colaboradorde 
la revis ta Cuadernos de jU% y 
profesor asociado en el IUEN 

(lnnituto Univers itar io d e Es
tudlos Non eamericanos. Unl
"e~ldad deAlcalá deHenares), 

Es traductor al espall.ol d e li 
bros daneses para la editorial 
Sirucla. 

HERMANAS DEL DESORDEII 
V DANI ORVIZ Eldfa3dema
)'0 e l Ciclo de Poesfa Escénica 
continuará. con la intervención 
de Las Hermanas del Desorden. 
habituales del eXÍtoso Prostí· 
bulo Poético barcelonés, que 
traen a Segovia por primera vez 
su espectáculo de poesfa escé· 
olca muslcalizada para presen· 
tar su primer poemario ydlsco 
conJunto'La musa suicida', Una 
e¡cperlencla poético-Iealral que 
enhebra las fronteras del tea
tro, el concierto y eJ recital poI!. 
"on 

Por último. ell de junio ac
tuará el poeta. vídeo-artista. 
showman y slammer Dan! Ot
viz. En su propuesta escénica 
mezcla las artes líricas m ;l.s ele
vadas con los ance5trales mes
teres de la juglaresca y lachar
latancrla dando lugar a un pas
tiche de fá cil Ingesta y lenta 
digestión mediante el que es 
capaz de 'colársela' a todo tipo 
de púbUcos. Prueba de ello es 
que en e l afio 2012 se coronó 
Campeón Europeo de PoetIy 
Slam y un alI.o después consi
guió la medalla de bronce en la 
Copadel Mundo de SIam cele
brada en Pañs.. 

Todos los espectáculos em
piezan a las 20:00 horas. con 
entrada libre h a5tacompletar 
aforo. 

Pdtr Wusel, p*t.o, p.ofuory pariodif ll, 11»111 no~ d ciclo, J LA.. 

h 
muebles 

T ERMOBEL 
¿que es una habitación sin muebles? 

\'I\'I\'I,therrnobeles ----
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Refue:iados, exoeriencias reales. El Institu to Marra Mo/inefha dausurado su XXII 
Semana ~Iilhria con la sesfón 'Refugiados. experiencias reales' en la que, ademb de alumnos del centro. han 
participado representantes de las organizaciones AlOA y La Merced Migraciones,¡ FOTO. ' ....... ».lJiO 

"'SALUD 

, JT , 
ese o Cmeif! e 

ar estudio de re enció 
de ial ~udopatña juveni 
El autor Adrián Mallén Marcos realfza un diagnóstico de la 
situación y ofrece soluciones educativas para reducir la incidencia 

E. A.I SECOVIA 
Eljuradodel Premio UlÚ,'ersitarlo 
JoséÁngel Gómez d~ Caso Canto 
ha concedido este galardón en su 
quinta edición al trabajo 'Los Jóve· 
nes ysu relación con los juegos de 
aza.r y apuestas online. Propuesta 
ypuesta en marcha de la campatla 
'Hane un fuera de juego' en la clu· 
dad de Bu rgos'. presen tado por 
Adrián MalIén Marcos, El JO\'en in
vestigador premiado realiz6 estu· 
dios en el grado en Comunicación 
Audlovi5uaJ por la Unh'ersidad de 
Burgos y máster en Comunicación 
con fines sociale.s por la Unh'ersl
daddeValIadolid. 

Según valora el jurado. el Ita
bajo galardonado presenta un a 
propuesta creativa y b ien es truc
tmada, de5tinada a la pre\'enclón 
d e la ludopatfaen población Jm'e
nIl , una problemática actualmen
te en auge con la proliferación de 
espacios ffsicos y'lirtualC5 que ra
clli tan y promueven el acceso al 
Juego. La propucsta adem;l.s de re
alizar un diagnóstico d e si tuación, 

propone ideas d e educación y 
conc ienciación, con la implica. 
clón de las administraciones ptl
blicas, con una concepción huma· 
nista yoptim1~!a, mediante cam
panas d e comunicación e n 
medios diversos incluyendo las re· 
des sociales y el d esnnollo d e in
"dlcadores d e evaluación, 

El premio, dotado con SOO eu
ros y promovido por la AsocIacl6n 
Andrés Laguna para la Promoción 
de las Ciencias de la Salud', cuen
ta con la colaboración de la Fun
dación Caja Rural deSegovia. ydel 
Ayun tamie nto d e Segovia. y se 
com'oca anualmente «In el fin de 
reconocer a aquellos universita
rios que elaboren un trabajo d e 
campo o de investigacl6n, cuyo 
objetivo sea poner en valor c ual
quler aspecto relacionado con la 
.salud de las peJsonas. 

La organización pre tende fa
mentaI yreconoce r elt rabaJo d e 
los universitarios en 105 campos 
de las ciencias de la Salud. ycon
tribuir a la di fus ión social d e las 

nuevas te ndencias y nuevos des
cubrimientos, a la ,'ez que apoyar 
la labor investigadora en eslas dis· 
ciplinas, co n directas repe rcusIo
nes sobre la formaaclual de vida, 

.JURADO El presidente de laAso
claclón Andrés Laguna para la 
Promoción de las Ciencias de la 
Salud, JavierTeJedor Martin, d oc-
10rcnVeterinarla, preside eljura
do del que forman parte el profe
sor Luis Torrego Egida, doctor en 
Filosoffa y Ciencias d e la Educa
ción; eldoclor Juan Manuel Ga
rrote Diaz. m éd ico d e Atención 
Primaria; Carmen NW\ez Martín, 
d octora en FaIm ada, y Laura Ote
ro Garcra, doc tora en Anlropo
logra. profesora e Invcstlgadora de 
la Facultad de Medicma. Uru\'ersl
dad Autó noma de Madrld , l!l se: 
crelario es Galo Aragoneses Der
nardos. 

La entrega del premiase reali
zará en el uaJlscw-sode la lomada 
'In"estigaclón y salud' que tendrá 
lugareldIa IS de marzo. 

Visite nuestra gran Exposición. Sólo estamos en el Polígono Industrial El Ce rro, el Atalaya 26, Segovia 
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i Consejo de a Mujer prepara 
las actividades por e18-M 
Los actos se celebrarán 
el día anterior, 7 de 
marzo, para respetar 
la jornada de huelga 
femenina anunciada 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. El Consejo Munidpal 
de la Mujer intensifica su actividad 
de cara a la OIganizac ión dei S de 
mmo, Dla Internacional de la Mu
jer. Se oata de confeccionar un pro
grama en el que todos los colectivos 
y entidades que integran este órga
no de particiPloón puedan presen
tar sus propuestasy. entre todos, I~ 
dactar ese programa. 

En ese listado de propuestas es
tará, un año mas, la convocatoria 
del Certamen de relatos breves, 'La 
igualdad como valoren la sociedad', 
en su sexta edición. Los textos de
berán abordar temas co'mo la igual
dad de oportunidades entre muje
res y hombres, la lucha conoa la vio
lencia de género, el desmollo inte
gnl de las personas, la participación 
social, política y laboral de las mu
jeres, la corresponsabilidaden el en
torno familiar y los marcos de con
vivencia en igualdad_ Aunque toda
via faltan pordefinirlas actividades 

- > 

Integrantes del Consejo Municipal de la Mujer. ': EL HORl! 

para el mismo 8 de marzo, el Con
sejo ha decidido que los actos oficia
les se tusladen al día 7, ya que se ha 
anunciado la convocatoria de huel
ga coincidiendo con el Dia interna
cional de la Mujer. 

Sí se ha fijado que el S de marzo 
a las 9:30 horas se desarrolle la jor
nada derivada del proyecto 'Mujer 
ante las tecnologías de la comuni
cación: creadora, emprendedora y 
ciberacosada'; y a las 18:00 horas se 
celebre en La Alhóndiga la jornada 

Elecciones al Parlamento Ewope<l . . 
'El papel de la mujer en Europa'. 

Además, el2a de marzo se orga
nizará la jamada del Servicio del 
Hogar familiar en la plaza de San 
Martín (por la mañana) ypor la tar
de en el centro civico de San José. 
En cuanto a las concentraciones 
mensuales contra la violencia de 
género, se seguirán convocando 
cada segundo viernes de mes con la 
colaboración de los Cuerpos y Fuer
zas de Seguridad. 

Sá bado 02.02.19 
EL NORTE DE CASTILLA · 

Un estudio sobre 
prevención de la 
ludopatía juvenil. -
premio Gómez de Caso 
Eljoven burgalés Adrián 
Mallén Marcoúecibirá 
el reconocimiento en 
Segavia el15 de marzo 

:: EL tlORTE 

SEGOVIA. La Asociación Andrés 
Laguna para la Promoción de las 
Ciencias de la Salud de Segovia in
formó hoy que el estudio 'Los jó
venes y"su relación con los juegos 
de :u.ar y apuesta on line.gtopues
ta y puesta en marcha de la cam
pana Hazte un fuera de juego', del 
bwgalés Adrián Mallén Marcos, es 
el g.mador del V Premio universi
tario José Ángel Gómez de Caso, 
que se entregara el lS de mano en 
el transcurso de laJomada 'Inves
tigación y Salud'. 

Adrián Mallén estudió el Grado 
en Comunicación Audiovisual por 
la universidad de Bwgos yel Mas
ter en Comunicación con fines so
ciales por la Universidad de Valla
dolid. El jurado del premio desta
có que la propuesta de Mallén es 
. creativa y bien estructurada. y 
destinada a una problemática taC-

1) Comodidad 
)1 puntualidad 
JJ deSCuento 

tualmente en auge. como la ludo· 
patía entre los jóvenes. El autor, 
remarcó el jurado, aborda la proli
feración de espacios fisicos y viro 

. ruales que facilitan y promueven 
el acceso al juego tanto de lo po' 
blación adulta como . fundamen· 
talmente. de la población juvenil. 

El investigador, además de rea· 
lizar un diagnóstico de situación, 
propone ideas de educación y con· 
cienciación, con la implicación de ' 
las administraciones publicas, con 
. unaconcepción humanista yop
timista.t, mediante el desarrollo 
de campanas de comunicación en 
medios diversos, incluyendo las 
redes sociales y el desarrollo de in· 
dicadores de evaluación. 

El jurado del Premio univeui
talio José Ángel Gómezde Caso 
expresÓ la calidad de los estudios 
presentados, la variedad de temas 
yque los concurrentes procedan 
de distintas proresiones. El pre· 
mio, promovido por la Asociación 
Andrés Laguna pMa la Promoción 
de las Ciencias de la Salud, cuen
ta con la colaboración de la Fun
dación Caja Ruralde Segovia, ydel 
Ayuntamiento de Segovia. 

}) facilidad de pogo 
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...- SANIDAD 

El grupo adjudicatario del transporte sanitario en Castil la y León realiza una reorganización 
operativa para "mejorar" el servicio a los pacientes y asegura que no implica despidos 

P. B.' SEGOVIA 
El gnlpo Arnlllllbér1ca coordinará 
a partir d el próximo lunes, '" de fe
brero, las ambulandas que prestan 
scnielo en la provinda de Segovla 
desde el centro que la campallia 
posee en Zaratán (Vallado\kl). 

Laccntralizaclón de !acoordl
nación del servido no afecta ni a 
las \'chlcu1os de ttamponesanlta
rios nj a los uabaJadores de Am· 
bulandas Arturo que ·segulrán en 
Segovla·, según precisan fuentes 
deAmbui~rica Desde este grupo 
adjudica tario del transpone .sanI
tario en Ca.stilla yLeón al que per
tenece la empresa Ambulancias 
MI\ICO, aseguran que este cambio 
no afecta al empleo de los profe
slonalu que trabajan en las ofici
nas segovianas. ya que -los dos na
baJadores directamente han sido 
re«¡locados y no hay despidos·, 

Ambulbénca, que (OlTlla pane 
de Heallh Transponatlon Group 
(HTG) ha explicado que está lIe
\Wldo a cabo una "reorganización 
o~ratlVB· con el objetivo de cen
tralizai en Valladolid la coordina
ción del transporte sanitario re
gional y "meJonu las prestaciones 
que se vienen brlndando a 105 pa
dentes de todo el territorio". 

La coordinación de los serv!-

. ~ SERVICIOS SOCIALES 

El ¡dUll ,entro coordinador U1J. ublcldo.n la viII. de ZUlUn, .itulda en II provlnei. de Valladolid., El ... !HWfTAOO 

dos desde Zararán ha demostrado 
yaque en 105 territorios provlncla
les donde opera "ha mejorado la 
seguridad de las comunlcaciones 

. y la autonomía de las aCNaciones, 
reducido la di!.persión, minlmiza· 
do el riesgo de posibles Inclden-

clas y aumentado la satisfacción 
de los pacientes", ~aden en la no
ta. Desde el mismo centro se opti
miza el enrutamlento de los servi
cios, los tiempos de respuesta, la 
coordinación de los dilerentes me
dios y la localización de los vehí-

culos. ,Desde este centIO de coor· 
dinaclón se organi1.a ~cNalmente 
la actividad del servicio de ambu
lancias de Palencia, Zamora, Bur
gos yValladolid_ Tras la incorpora
dón de Segovia irá ÁvUa y después 
Salamanca. 

Un grupo del Club de los 60 sufrió una 
intoxicación en un viaje a Alemania 
El PSOE critica la desatención de los viajeros y pide explicaciones a la Ju nta en las Cortes 

E. A.I SECOVIA 
El PSOE denuncia la desatención 
sufrida por los socios sego\1a.nos 
del club de 105 60 que fueron aAle
manla en el viaje organb:ado por 
la Gerenda de Servicios SocIales 

Los procuradores Ana AgudJez 
y losé LulsAce'\'cs, una vezquehan 
tenido conocimiento de los he
chos, han presentado una bateria 
de preguntas en las Cortes de Cas
tilla para que la Junta dI! explica-

dones sobre lo sucedido en un via
Je del Oub de los 60 realizado a fi
nales de octubre durante el que 
~numerosos viajeros segovianos 
sufrieron una Intoxicación ali
mentarlay nolueron atendidos tal 
y como es preciso en estas sltua
done~ critican los 5ocialbtas. 

AgudIez explica que los afecta
dos remaron las reclamaciones 
oportunas solicitando que se 
abriese expediente administrativo 

para tratar -esta grave Incidencia" 
yse diera traslado a la autoridad, 
sanitaria competente con el fin de 
que se uwestigase, que se tomaran 
las medidas oportunas para atajar 
el problema y, en su caso, se adop
tasen los acuerdos legales tanto 
contra los causantes, s i procede, 
como para compernar a lodos 105 
afectados, viajeros procedentes de 
Sego'liay deÁviJa 

Para la parlamentaria socialis-

taes "inadmisible" quela respues· 
tade laJuntadeCastillay León an
te las denuncias y reclamaciones ' 
recibidas tan solo sea lamentar los 
hechos y tomar nota para que no 
vuelva a ocurrir sin iniciar ningún 
tipo de investigación sobre los he· 
chos acaecidos ni pedir explica
ciones a las agencias ni estudiar 
las reclamaciones yqueJas de los 
usuarios realizadas desde el pr!
merdía del viaje en Alemania. 

PA~LOS En 
CORREDURíA DE SEGUROS Buenas 

Paseo Conde de Sepú lveda 19 Tfno_ 921 420584 Fax. 9214424 75 
correduria@segurosdepablos.es www.segurosdepablos.es 

Manos 
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... FOMENTO 

La junta destina 
1.9 millones 
para llevar la 
banda ancha a 
los polígonos 
E. A.I UCOVlA 
La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, a tra\'és d e 
la DIrección General deTele
comurucadones, ha publica
do en e l Boletín Oficial de 
Castlllay Le6n las bases re
guladoras de las subvencio
nes paJa promo\'er la e.xlen
sl6n de la banda ancha para 
laCOllexión a Internet de alta 
velocidad a los polIgollos in· 
dustrlales y encla\'cs logísti
cos de la Comunidad. Estas 
ayudas, a las que la Junta des
tinará 1,9 millones de euros 
ep'; Wlaprtrncracon\"OCatoria 
qúe se encuenlraen trámite, 
están oo8nandadas median
te e l Fondo Europeo de De
sarrollo Regional (FEDER). 

El objeth'o de las ayudas 
es llegar azonas irldustrlales 
y logísticas, de entre las más 
de 350 existentes en Castilla 
y León, en las que no hay 
ningún operador prestando 
servicios superiores a los 30 
megas, lo que se denomina 
como zona blancalAdeter
mlnacJ6n de los lugares en 
los que los operad ores 
podrán presentar proyectos 
se realiza de acuerdo con el 
mapa de cobertU(a que ela
bora anualmente la Secre
taria de F..stado para el Avall
ce DIgital. 

PROVECTOS DE LOS OPE" 
RADORES Los pro)"ectosque 
los operadores de lelecomu
nlcaclones presenten a las 
COn\'ocatorias, que d eberán 
basarse en teCnologías que 
permitan la conexión d e sus 
usuarios a \'eloddades de 100 
m egas o superiores, podrán 
beneficIarse de s ub\'enclo
nes de hastael90 % del coste 
total del mismo. 

Estos proyectos se eva
luarán de acuerdo con crite
rios que tend rán en cuenta 
aspectos lan importantes co
mo la relacl6n enlre la super
ficlecublena por el proyecto 
y su coste, o como laoferla 
comercial de servicios que se 
prestarán una vez eJecutado 
el pro)'ccto. 

Estas s ubvenciones son 
supervisadas po r la Secre
taría de Estado para la Socie
dad de la Informaei6n y la 
Agenda DigItal ypo r laCa, 
mIsión Nacional de los Mer
cados yla Competencia. 
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L05 med¡camen OS que potel1dan las d(lfenSlS inmunítarrasdet ~aden e gan,m prot' gl.! íSll 

ANA 
SANTIAGO 

El Ministerio de Sanidad 
aprueba el primer 
tratamiento T·CAR 
financiado por el sistema 
público para algunas 

.Ieucemias 

\'J~LU .. ;)CLIto. Durante años, los 
trat.unientos de cáncer han recurri
do fundamentalmente a la cirugía, 
la quimioterapia y la radioterapia. 
D~;de los últimos do; decenio3, las 
t¿rapias que 2.tacan a las céluIr.s cm
cE":rígems al dirigirse a cambios mo
l~¿.;e~cifico:;hangan.adogran 

protagonismo par2. tratar algunos 
proce303 oncológico,. La inmunote
rapia - terapias que acondicionan y 
fom1e(en alsUtema inmunithlio de 
un plciente para atacar los tumores
ha emergido con fuNH y se posicio
ru:como um. daa puern. 2.bieru. para 

. casos ademas con poca respuesta a 
otros traumientos más convencio--
nale~ . Hace e~ll ftOChas, la minis-
tra de Sanid2.d, Maria LuiH Carcroo, 

1, 

1 
l 

li nOJ 

--
..--. 

........-',6 
"\ ./ 

.". 
-~ -

anunció la aprobación de la primera 
inmunoterapiaT-CARfinanciadaen I ., 
el Sistema Nacional de Salud, la de .-
Kymriah® (Novartis). ." 

Esta primera terapia financiada ,. 
irá dirigida al tratamiento de la leu
cE:mü.linfoblasrica aguda de células 
B refractaria, . en re<:aída postras
plante o en posteriores reinciden
qas en p .. cientes p;;:di~tricos y adul· 
tos jóvenes (de hasta 25 años de 
edad) y pa!~ la indic.J.ción de linfo-
m~ B difuso de celulas glandes en re-
caida o refractario tIa, dos o más li- El doctor Fermín Sánchez-Guido /"l artín, director del área de Terapia Celular del hospital de Salamanca y delIBSAL. : "'A. .. W~L .tIlGEl LAYA SÁl¡CH~Z 
neas de tratamiento sistémico en 
plcientes adultos.,. Para desarrolla! 
esta linea de tratamientos, especia
listas definen en comités creados a 
tal efecto la estrategia y los requisi
tos par-aque determinados hospita
les espmoles sean de Iefeu:nm. parl 
estos tratamientos. Y entre los can· 
didawsmejor pQsicionados no po-
oh faltar el de Sllamanca. 

De5de el tr~5plante de médula 
El direCtor del :ireade ter-apia Celu· 
lar del complejo asistencial charro 
ydel InStituto de Inv~;-cigación Bio
médica de Salamanca (IBSAL), el 
doceor Fermín Sánchez-Guijo !-tlar
dn, explic~ que Salamanca ef"cti
",.mente 0"0;; p05tula para $(>, Ceil trO 
de referenci a por su tr<.yecroria, 
pre!.H.I1clÓn Y especialiución clí
nica, ad."m3s d¿ P'i" su acdvidzd in
Ye ¡. riZ .. do!.i. 

:;:~ :¿ daltit .... toriHi; illaC·Jlv¡ia, ti> 
?~,; '.;ue ,h G- S:I':: :¿JE. rn;, imp::;. 
(lli , ¿ é" él mundlJ de 1" ¡:c;,apia .:€: . 

luhr ha sido el trasplante de médu
la, ya en los afias 60 y, ~obre todo, 
en los 70 de forma generalizadl para 
el namniento de la leucemia, y con 
e~:i to en cuanto a curaciones, mu
chos lo h .. cen~ . Predsaque el hos
pitdl de Salamanca ~Ieali2'l. entre 70 
y 80 al año, alogénicus (con medu
la ósea de otra per sona)~ . Después, 
explica ,d~sde 2000 comelll,) a ver
se que d<:naode la méduh ósea h ... y 
algunas céluhs, no $010 de la smgre, 
: o~re todocéluhs Illldremesenqui· 
males (multipotencial i!s primiriV.1S) 
qUG-podian rE:gem:rarhue:sos, arti
culacioIl~5, conn ol"r traHom03 ir.
f12m ... torios ... Comenzaron hs in
vi":srigacicne;;, En red, pila fom"n' 
Ca! es,,, uso y ",n (:~,¿ miccoambien
E : L; Ag~nCÍldi!l }.l~.:liu.IIl¡;ntO aprv-
1:6 ¡;;t,,- taapi ... f\lé''- y.:: d21 tr¿~pl:..n
( é , y como s(? le co,:sideI2. un 
:T, :1k"r.H;.nw i":mit,,, tc.:io3Io:; é ; 

c'.ldios y ~U 1 Ul v~Id2; p -i'W ;0n ¿:.:-

perimentales8, destaca. No quiete 
deja! p= Sánchez-Guijo este pun
to sin advertir del l USO fraudulen · 
to de algunos trHamiemos con ce
luhs m2.dIe que ~ e publicitan y que 
o no son cima. o no tienen losper
misos aderuadosy no son con (élu
las mesenquimales~ . 

Explica qu.:: las ll amadasT-CAR 
(del ingles, r<,ceptor quirnf::rico plIa 
el antígeno) proceden del propio Pl
oo,nte y el término alude a la madi, 
[¡cación introducida en 103linfod
tos paraobti'n!::runa vasión ESpill
ti,,! Y má~ port"llte contra la c~lula 
neopla;ica.. Es, end?finiciv;¡, um- m,l.· 
mpulación genética pilIo. corueguir 
que um VH de nuevo en.ol paci en
te, t!~h:;.bal~ hecho crecer.on 12.
bJr~torio, !udl;>n .:onüaJas c2IK€rÍ
g 2illS. D ~~t<.c<l.l'.>!mismo ti h E-ffi.:'. ' ';'' 
1030 qU2 e50':; (,onpias erúp2Z , ton 
d~ ic.~ :: ¡:; io.ua En !:s¡ad;)s Unic:o~ 
'i EiJ. Chi"~a c,m .:iluy b J~no ;; te,ule,;.· 

Entre 600 Y 900 
pacientes al año 
podrían beneficiarse 
en España del fármaco 

El complejo asistencial 
charro cuenta con el 
apoyo de Sacyl y ({está 
totalmente preparado)) 
para ponerlo eh marcha 

do,. Eso sí, el limplcto es importMl' 
te, se logran respuest2.S no ob3erva
das hasta ahora; tienen un-alto C05· 
te plIa el sisteml nacional sanitario, 
dado que cada tratamiento son 
300.000 euros (solo el ícrmaco, sin 
los costes añadidos de ingr<'sos ... ) y 
son teraprn de altmnu. complejidad 
por la ext¡acción y el tr~tamiento, 
porque pue<len provocar importan
te s complicacioni;s, muy graves, in· 
ClillO con riesgo para la vúh. yesta.n
cias en la UCL Debe estaImam:jado 
por ¿speci~li s t 2 s .con mucha ex!;)e
ri~Illli*, ddiende Smchez-Guijo. De 
ahl, el mb~jo en comitÉs para ruse· ' 
nar la I"strategi? mcioml, de la que 
Eice eY-fo2n:o sllmanünc. fonm. par
r¿. Tray¡oc;;oril y<:::q:o~ rilmGl, ac! .:mis 
d~:m hospit21d2 primErniv~1 yde 
d~ , lli"ollii, inv¿stig .. ción. Con : <:s
Ii "":o a eot lO ulcimo pU:1to, el h~IIll' 
d:o;;,:.s=ra.h. e: ¡E b?;)!:: il ~t."'. Jjn s<: 

d ~ uro comp2iIEE d2 e>p~ciili&¿~' 
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hospital, la doctora Dolores caballeo 
ro Barrigón, y precisa que hay tamo 
bién otros hQ)lIitales corno los de Bar· 
celona, Madrid o Sevil.l.a que también 
están en pI'Írilera linea; pero, conere· 
ta,l.babráque establecer centros de 
referencia para determinadas zonas 
y habrá comunidades autónomas sin 
centro autorizado para T -CAR, como 
ya ocurre con el trasplante de medu· 
la, donde Salamanca es referencia 
para los pacientes extremeños». El 
volumen de destinatarios de estas 
nuevas terapias avanzadas de toda 
España serán, según previsiones, de 
entre 600 y 900 pacientes potencia
les por año. 

Sm..."Ilarrca se po,iciona por lo tan· 
to, i con el apoyo decidido - remar
ca- de Sacyl, yde h direcQóndel hos· 
pital y f:stamos totalmente prepara· 
dospm asumir esterE:to, con un tra· 
bajo muy dUJO y con todo en orden 
9ara la autorización,.). 

EL DATO 

~ ..,¡"";<...sa lai 

nuevos c¡¡sos di! clf1{H se rf9istra
ron en 2018 en Castilla y l(oo y 
7.483 faUeddos por esta enferme
dad. los mh frecuentes son: 
> Pulmón: 1. 342 
> Colorfe<tal: 1.142 
> Próstata: 510 
;" Páncrea,; 483 
... fstómago: 449 

1 .35" 
enfermos de nuevo d1agoostko 
fueron varones y 7.071 COfre5pOO · 
dieron a mujues. 

49.245 
s:oo los caS050 di! prev~lencia a drKO 
~ños en Castilla y León, mlenlr~s 
que la ta5ase situó en2.045 ~rso · 
rlaS prev~lentes porcada 100.000 
habit~n tes -1.784 en mujEfes y 
2.314en hombres-.los tipos de 
cárKer con más prevaleliCia son el 
di! mama yel colOfrectaL 

~"5:2S 
con dicha cifra, León es la que más 
enfemm reg~tra. 

AC'livldJdespara 
elOladclCállCcr 
l> Ex~slción iUneranle. V"llado· 
Ud inaugura mañana, a las 11:00 
horas, en el Río Hcxtega la exposi· 
ción itil1efante 'Acércate a mi reali· 
dad' los días 4 y 5 de febrEfo de la 
MCCla muestr~, que busca mos· 
trar las consecuerl(ias no visibles 
di! la enfermedad, recogerá las 
emociones de paciffites reales de 
Vallildolld ac~fudas de prime· 
ros planos. El CUnico de ValladOOd, 
el6 y 7 de febfEfo; f:l patio del 
A~'\Jntam¡ento de Medina de Ríase· 
CO, del 25 ,,128; yelCenlroCultu · 
r~ldeArro)'O de la Encomienda, del 
4 al8 de mano. 
i;> Color verde. En el marco di!1 oia 
tJundial contra elcáocf:r, edificios, 
calles e instituciones públicas de 
toda la provincia demostrarán su 
apoyo a la causa mediante eleolor 
vEfde: con iluminación nocturna, la 
col.ocación de paraguas y otras 
acciones. 
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«La segunda vez con similar diagnóstico 
es más duro porque no sabes si volverá» 
Paloma Pacielllt! Col1 dile', d}~nJon1euiD 

Superó un tumor de 
mama hace siete años 
y actualmente está 
en tratamiento por 
uno de endometrio 

:: ALIC IA PÉREZ 

ZAl'tIOJ.U.. Tiene 53 anos, vive en 
la provi ncia de Zamora y en estos 
momentos esta en tIatamiento por 
un cáncer de endometrio. Es la se
gunda vez que se enfrenta a la en· 
fermedad, pero su voz suena poten· 
te, alegre, llena de vida y de actitud 
positiva. La primera vez fue hace 
siete años, cuando le diagnostica· 
ron un tumor de mama que logró 
vencer después de someterse a una 
operación y a tratamiento de qui· 
mioterapia y radioterapia. Le detec
taron el tbultitoJ en una ecografia 
realizada dentro del Programa de 
detección precoz de cáncer de mama 
en Castilla y León. Tenía 45 años y 
habia recibido una carta en su do· 

midlio para que se hiciera una revi· 
siÓn. t:Ahí salió el bultito, que yo no 
me lo había notado. , recuerda Palo
ma, que esta casada y tiene dos hi· 
jas ya independizadas . • He estado 
siete años estupendamente porque 
lo llevé muy bien, aunque la químio- • 
terapia es dura, pero no dejé de ha
cer casi ninguna cosa de las que yo 
hacín , explica sobre un tumor de 
mamadelque se recuperóen un ano. 

Desde entonces, seguia con un 
tratamiento en pastillas y las revi· 
siones per!pdiClls siempre habían 
ido bien. No había dejado de ir a es· 
tas revisiones cada seis meses, cuan· 
do en el mes de rn.ayo pasado ro mé· 
dica de cabece ra la mandó al espe
cialista porque tenia perdidas de ori· 

"lo pasé mal. pero hay que 
hacerlo; si no. es peor para 
mí. Con res ignación¡> 

na. Le diagnosticaron UII cancN de 
endometrio. 

El momento en el que se lo dije· 
ron fue . horroroso •. No se lo espe· 
rabl. iQue te lo digan otra vez, cuan· 
do yo me encontraba tan bien y sa· 
bes que tienes que volver de nuevo 
a todo ... , pero volvió y aquí esta· 
mOfi, afirma. d.a primera vez tenia 
mucho ánimo porque era de pecho, 
estaba localizado, pero la segunda 
vez se ha repetido y ya es distinto, 
es más duro y espero que se·termi
n~quu. Añade que es más duro pa. 
sar por la enfermedad una segunda 
vez porque . sabes lo que esy por· 
que piensas en que puede volver y 
estás con miedoJ. . 

Lo más dUIo del proceso para Pa· 
loma ha sido la quimioterapia. En 
esta segunda ocasión, confi aba en 
·no tener que pasar otra vez por este 
tIatamiento. CUando le dijHon que 
tenía que hacerlo, se·derrumbó. ,Lo 
pase mal, pero hay que hacerlo; si 
no, es peor para mí~ , dice lCon re
signacióm. 

Más de 2.900 enfermos de Castilla 
y León con tumores viven solos 

Otros muchos. Castilla y León re· 
gistró 17.421 nuevos casos de can
cer en 2018 y el año se llevó por 
esta enfermedad a 7.483 personas. 
De los diagnósticos, 7.071 corres· 
pondieron a mujeres, y 10.350, a 
hombres, mientras que por pro
vincias, León fue la que acumuló 
un mayor número de casos diag· 
nosticados, 3.525, seguida de Va
lladolid, con 3.426. 

El envejecimiento hace 
que cada vez haya 
más pacientes que se . 
enfrentan en soledad a 
un proceso oncológico 

A. S. 
. ~~ '-'.. __ .='. Si las cifras de cán· 

cer aumentan es porque también 
lo hace la esperanzJ. de vid1, y a m<is 
edad, más probabilidades de pade· 
cer un cáncer. El envejecimiento 
hace pues que .:ada vez haya mis 
pa cientes con cáncer qu<, tienen 

que enfrentarse a la enfermedad 
en soledad, personas ya viudas, las 
que nunca tuvieron pareja o mu
chas que, aunque con helTIlanos o 
hijos, ya .están haciendo su vida. y 
aunque están pendientes, el dia a 
día del tra.tamiento lo vives solo" 
dejan su testimonio pacientes en 
esta situación. A ello se añade que 
fácilmente la enfermedad y sus du· 
ros. tIatamientos estan frecuente· 

. mente acompanaqos de inseguri· 
dades, temores y depresión. 

Est,¡ es una realidad que un nue· 
vo informe elaborado por el Obser· 
v.:.torio de la Asociación Espmola 

Contra el Cáncer (AEGC) de 2019 
ponesoore la mesa con motivo, ma· 
ñana. d~ Día Mundial contra el Cán· 
cero En Castilla y l€ón hay 2.915 en· 
fermos en esta situación, y en toda 
España viven un cáncer en soledad 
41 .753 pacientes, de los cuales la 
mayoria son mujeres mayores de 
75 años; esta situación desciende a 
la par que lo hace la edad de quien 
lo sufre. 

En cuanto al tipo de cáncer que 
suelen padecer los pacientes gue 
viven wlos, el mi> común es el co
loreectal, seguido del tumor de 
próstata, pulmón }' mama, entre 

El t ipo de cáncer más detecta· 
do fue el colorreeral (2.467 casos), 
después del cual se sitúan el de 
próstata (2.014), mama (l.897) y 
pulmón (1.777). La. tasa de inciden· 
cia es de 724 nuevos casos por cada 
100.000 habitantes. 

El mayor número de muertes 
se debió a cáncer de pulmón, por 
delante del colorrenal, próstat,"! , 
páncreas y de estómago, s.egún m· 
tos del dtado Ob~ervHorio. 
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La Diputación destina 
350.000 euros a la Irn ea 
de ayudas, 64.000 más 
que en 2018, a.la que 
optan 133 municipios 
de hasta 250 habitantes 

:: EL NORTE 

SE:GOV IA. Las entidades locales 
menores de la provincia de Segovia 
podd.n concurrir por primera vez a 
la convocatoria del Plan de Empleo 
de la Diputación, que aumenta su 
presupuesto, hastaJoJ 350.000 eu
lOS, e induye municipios de hasta 
250 habitantes. Tambien se incre
menta la duración de los connatos. 
FUentes de la institución provincial 
explican que «los buenos resultados 
obtenidos. con la convocatoria de 
2018 han llevado a la institución a 
incrementar el presupuesto de esta 
linea de ayudas a los municipios plla 
pos¡bilitar la contratación de un ma
yor número de desempleados dedi
cados a la realización de obras y ser· 
vicios de interés general y social. 

La junta de gobierno provincial 
ha aprobado las bases de la convo
catoria con varias modificaciones. 
Cambia el requisito del número de 
habitanti!S maximo necesario para 
solicitar 101$ ayudas, que pm de 100 
a 250, con loque el nÜJnero de pue
blos beneficiados variará de 103 a 
133. Otra de las npvedades es que 
las entidades locales menores per
tenecientes a municipios con me
nos de 20.000 habitantes podrán 
optar a la convocatoria, indepen
dientemente de su tamaño, con lo 
que el total de localidades benefi
ciarias se elevalia a 149. Con estas 
medidas se prevé llegar al centenar 
de contrataciones frente a las 75 del 
pa5¡¡.do año. El impone de la ayuda 
a percibir será de 2.348 euros por 

Uno de los trabajadores del plan de empleo. :: EI. . lORTI 

municipio o entidad local menor 
para los contratos efectuados a jor
nada completa, reduciéndose en la 
parte proporcional en el caso de los 
contratos efectuados a jornada par
cial. En el caso de no aceptación o 
renuncia de la ayuda directa por par
te de alguna entidad beneficiara, los 
remanentes existentes se distnow
ra.n por igual entre el resto de 10$ 

ayuntamientos y entidades. 
Serán fmanciables los costes de

rivados de la contratación tempol~ 
de personas desempleAdas y única
mente insnitas como demandan
tes de empleo no ocupados en el Ser-

IE~ 30% de !as BJler§«l)ü1JCi§ 
age«:~adas 1lll«lJ1i' C(áIl1lCteli 
ü1Jecesitaron ~li'éll~amÜell'D~(Q) 
~sicológüt!:(Q) 

Un informe de la AECC 
señala que Casti lla y León 
es una de las 
comunidades que no 
tienen vigente su plan en 
relación a la enfermedad 

:: E.N, 
SEGOVIA. Un total de 14.971 per
sonas, tanto pacientes como fami
liares, afectadas por la enfermedad 
del cáncer en Castilla y León nece
sitaron tratamiento psicológico. Esta 
cifra representa un 30% de la pobla-

ción afectada por cáncer en la te
gión, que sumó 49.904 personas en 
2018. En Segovia, de los familiares y 
pacientes con cáncer que necesita
ron atenoón psicológica especializa
da en 2018,laAECC prestó servicio 
a un 42% (376 nuevos pacientes de 
888 personas objetode psicología). 
Estos son algunos de los d;¡tos del es
rumo del Observ.:ttorio del Cáncer de 
la AECC 'Informe sobre la atención 
psicológica a pacientes de cáncer y f.!.
miliares en España', difundido con 
motivo del Día Mundi~ del Cáncer, 
que se celebra hoy. 

El informe expone las caraetens-

El periodo mfnimo 
de contratación se 
incrementa de 90 
a 120 días 

vicio PUblico de Empleode Castilla 
y León. 

Los requisitos se simplifiCID res
pecto a otras convocatorias, pres
cindiendo de variables como el per
tenece.racolectivos de los llamados 

• '..:.- _";;::;::.;'"11 

vulnerables, en cuanto a edad y du
radón, desde el punto de vista de la 
empleabilidad.. Con ello se preten
de hacer el plan más extenso yac· 
cesible. La preselección de los tra
bajadores la realizará la Oficina de 
Empleo correspondiente, median
te la presentación de ofertade em
pleo. Se enviaran, al menos, a tres 
candidatos por puesto de trabajo 
ofenado. 

La el('(oón final de los trabajado
res, entre los candidatos enviados 
porla Oficina de Empleo, la realiza
ra la entidad local de acuerdo con 
las normas de selección de personal 

Ana SanJosé. presidenta provincial de la AECC en Segovia. conversa 
con el consejero de Sanidad, Antonio Maria Saez Aguado. :: A. TAlIAIUIO 

ccas del impacto psicológico del cán
cer en las personas afectadas por la 
enfermedad., las diferencias entre apo
yo emocional y atención psicológica 
especializada, el perfilde pacientes 
y familiares que solicitan este tipo 
de atención en la AECC, la efica· 

da de esta y la situación de la aten· 
ción psicológica especializada en 
el Sistema Naciona! de Salud (SNS) 
dentro del :imbito hospitalario. 

La primNa gran conclusión mos· 
nada en el informe esque, en Espa
ña, e194% de las Comunidades Au· 
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que les sean de aplicación, siendo 
los responSlbles últimos de verifi
car que los candidatos selecciona·· 
dos cumplen con todos los requisi· 
tos establecidos en estas bases, en 
el momento de darles de alta en la 
Seguri~ad Social. Los contrAtos se 
concertadn con una duración mí
nima de 120 dias, que sera el perio
do máximo $ubvencionable por la 
Diputación, frente a los 90de la pa
sada convocatoria, pudiendo reali
zarse tantoajoffi2.da completa como 
ajomada parcial. En este caso, la duo 
ración de la jornada de trabajo de
berá ser igual o superior al 50% de 
la jornada ordinaria. 

Para que la concesión de la ayu
da sea efectiva,la entidad benefi· 
ciaria deberá expresar su aceptación, 
as'j como las condiciones indicadas . 
en las b~ses. La aceptación se pue·. 
de presentar en el plazo de 20 dias 
hábiles desde el día siguiente de la 
publicación de la convocatoria el So-

r, letin Oficial de la Provincia,del28 
deenero de 2919. En caso contrario 
se entenderá que la entidad locure
nuncia a la ayuda. Una vez asigna
do el reparto de remanentes se po
dra solicitar abonar un anticipo se 
corresponde con e150% de la sub· 
vención concedida que le couespon· . 
da acada entidad. Los beneficiarios 
dispondrán hast~ el 15 de octubn:o 
de 2019 para presentar la justifica
ción de la ayuda concedida. 

Desde2013 
Desde el año 2013 la Diputación vie
ne desmollando planes de empleo 
propios y cofinanciados con fon
dos de la Junta de Castilla y León. 
Hasta 2018, la puesta en marcha 
de estos planes ha supuesto la ge
neración de 852 empleos y a ellos 
se ha destinado un presupuesto de 
4.510.763 euros, segun los datos 
facilitados por la inst itución pro
vincial. El plan que se desanolló 
en 2018, pensado p,lIa los peque
ños municipios de me.nos de 150 
habitantes, fue ejecutado exclusi
vamente con fondos propios de la 
Diputación. A este programa se 
destinaron 286.000 euros, lo que 
permitió que 73 ayuntamientos 
contrataran a 75 personas. 

tónomas o no ofrece tratamiento 
psicológico especializado a pacien
tes y familiares o es insuficiente. 

En cuanto a los hospitales públi
cos, e148% de ellos tampoco ofrece 
atención psicológica y e152% res
tante, es insuficiente .• Sin embar
go, todos los planes autonómicos 
o estrategias dedicadas a cancer ha
ce n referencia a la necesidad de 
brindu apoyo psicológico a p,acien
tes de' cáncer y ·sus familiares. 
Como dato, pese·a este reconoci
miento, cuatro Comunidades Au
tónomas (Islas Canarias, Canta
bria, Islas Baleares y Murcia) no 
poseen planes en cáncer y, de aque
llas que lo poseen, casi la mitad (el 
46 %) no están vigentes, como es 
el caso de Castilla y León_, señala 
laAECC. 

La asociación lleva 30 años ofre· 
ciendo tratamiento p,icológico es
pecialiudo a pacientes y familiares. 
Con más de 250 profesionales de la 
psicologia, ha sido capaz de atender 
a! 13%de las personas, lo que signi
fica mas de 30.000 cada año. 
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El Juzgado también 
impone a Clemades 
Rodríguez el pago de 
una indemnización de 
20.000 euros a una 
exedil de la oposición 

• EL t~ORTE 

. . 011. El Juzgado de lo Penal nú
mero 1 de Ponfemda dictó una sen
tencia por la que condena al exal
calde de Carucedo (León) CIerna
·des Rodríguez, como autor de un 
delito de prevaricación administra
tiva, a una pena de ocho años y me
dio de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y a indem
niur con 20.000 euros a la excon
cejala Ana Blanco, por los daños y 
perjuicios ocasionados, con la res
ponubilidad civil subsidiaria del 
Ayuntamiento, con imposición de 
costas al condenado, incluidas las 
de la acusación particular. 

El procedimiento judicial se ini
ció tras la denuncia formulada por 
Blanco, edil de la oposición por el pp 

en 2013, contra el queen alcalde so
dalista, por ordenar el demoo de una 
pasarela sobre el arroyo La Oiga en 
la localidad de carucedo -que permi
tia y dabl acceso asu vivienda-, re
solución adminismtiva.que fue ad
venida de ilegalidad por la secreta
ria del AyuntamientO, a 
pesarde lo cual se llevó a 
cabo la demolición, se
gún detalla el letrado de 
laconcejm,JavierBmio. 

La sentencia recoge 
como hecho indicativo ~ 
de la comisión del delj-
to de prevaricación . la 
premura en la realización 
de la obra de demolición 
de la pasarela, sin que la CLemades 
afectada tuviera opornt- Rodríguez. 
nidad de reaccionar. _ El 
regidor argumentó que temía que 
alguien pudiese caer por ella pero 
no existían recl.am2ciones o denun
cias previas, nidel Ayuntamiénto 
de Garucedo, ni de la Confederación 
Hidrografica, ni de vecinos del pue· 
blo, del supuesto mal estado que ha
ria necesaria la intervención muni
cipal. .Tenemos que concluir que 

• 

conociendo que no se podía demo
lerla pasllela al no ser firme la reso
lución emitida por Confederación 
Hidrográfica Miño Sil, acordó la de
molición siendo conocedor que la 
~rsona que s~ veia perjudicada por 
su resolución era la vecina Anita Blan· 

co, concejal en la oposi
ción, siendo la relación 
tensa entre ellos deriva
da de las gestiones mu
nicipales realizada.s por 
el equipo de gobierno.; 
detalla la sentencia. 

El letrado de Blanco 
añade en un comunica
do que lo ocurrido no se 

... trata de un hecho pun-
tual. Otro ejemplo de la . 
persecución a la qUI! fue 
OOffilótidl suclienta,dKe, 

fue la incoación, tramitación y re
solución por parte de Rodrlguezde 
un expediente sancionador en la 
que le exigía que eliminase el seto 
de su vivienda que sema de ciene · 
vegetal y que había sido plantado 
20 año.s atrás, actuación que fue de
clarada nula de pleno derecho por 
un juzgado de León. 

!Las Ii1I1lIl.ll]teli'es galnlall'il ~.12 
[p) I!.ÍIIb> ~ ñ «:(ó)§ )J ~ (ó)s G'iJ illl Iblli'e§ Herr 
" ·ELNORTE 

V. ",Ll..l.OOWD. El empleo público 
es cada vez más una ocupación de 
mujeres. Elcolectivo femenino asu
mía a julio de 2018, un total de 
90.973 puestos de trabajo en las di

. ferentes administraciones en la co
munidad; lo que supone que ganó 
1.725 empleos en el ultimo lustro. 
Por el contrario, los varones conta· 
ban a mediados del año pasado, ul
timos datos disponibles, con 71.047 
puestos públicos, con una merma 
en 7.783 trabajadores. 

El Boletín Estadístico de perso· 
nal al servicio de las Administracio
nes Públicas que publica el Minis
terio de Hacienda, analizado por lcal, 
reveLl que el empleo pUblico en cas
tilla y León mermó ene! Ultimo lus
trO en 6.058 puestos, hasta un to
tal de 163.020 a juliC! de 2018, y los 
hombres fueron los paganos de la 
contracción de las plantillas. Esto 
en un periodo marcado por la ausen
cia de convocatorias de empleo por 
las restricciones marcadlS por el Go-

Pi'Oblemas en la 
distribución de El Norte 

El Norte de ClScilh llegóay2Icon r2-
(ió1.!O a los e¡ui05COl"¡ ycon ffi1,.lchascii· 
frult .. des a :G~ dQmicilies y muccio-

biemo frente al déficit y unas tasas 
de reposición limitadas. 
. El colectivo m:lSCulino es mayo

ritario entre el personal del Estado, 
24.250 por 10.756, por Las Fuerzas y 
CUerpos de Seguridad del Estado y el 
Ejército, ftmdamemaImente; y su
pera al de mujeres también en las cor
poraciones locales y en las universi
dades, con 18.189 varones por 1 5.453 
fémirus en el primer caso, y con 4.704 
frente 4.557 en el segundo. Sin em
bargo, las mujeres predominan en la 
JWHa, donde S~ aproximan a WU píO
porción de tres a uno, yaque asumen 
60.207 empleos frente a los 24.904 
masculinos por la composición del 
perrona} docente y sanitario, princi-
palmente. . 

La tendencia en todos estos nive
les admi.nismrivos apunta a un peso 
cada vez mayor para IlS mujeres y a 
un contracción de los hombres. En 
concreto, e n los cinco años de anili
sis, el personal del Estado en la Co
munidad (3 5.006 efectivos a julio de 
2018), ~~nnóen 4.971 person1S, con 

nes de t2pano de nuestros suscrip
tOrES, d~b:do a problern.as de tipo téc
nico que se produjeron dwame su 
impresión enb.IVtativ?'. Por ,,-llo Fe
dimos disüllp~ y H:it"rmlo$ ftUES
!la comorom1!o di:..-rio cc·n nu~~aOl 
l~ccc!~::~ ~<J.Kri ~¡mi:' yB"lUI'_cü mes. 

una retroceso para los varones en 
4.078; mientras que para las féminas 
sólo se perdieron 893 puestos. 

l..aJunta llegó a julio de 2018 con 
85.111 efectivos, 338 menos que cin
co años atraS, con una pérdida de 
1.695 puestos de trabajo ocupados 
por varones, y un aumento de la plan
tilla femenina en 1.357 personas. 

JORNADA 
DE PUERTAS 
ABIERTAS 

VIEANF. 

8~ dRfHO 

U/scnfSE1E EIj lA \'lfU 
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l~ Ce§!m ~@il1 O({;a<.! 
I!J.Hi'Ilial c&:@ t entll'al dón rí 
~a «:a~üda «1§H§ eli1lda~ 
El Sindicato Médico 
pide mejoras laborales 
y salariales «al menos 
como las de 2010» 
y más personal 

:: ANA SANTIAGO 
VALLADOLID. , Por las mejoras 
sahriales y retributivas y que nos 
devuelvm, al menos, a la situación 
en 2010; por una asistencia de ca
lidad para nuestrOS pacientéu y 
para que tno se realicen contrata
ciones de personal sin especiali
dad sino con el MIRl. Son los tres 
pu ntos básicos que defiende la 
Ceros. Para reivindicarlos, llama a . 
una concentración el próximo jue
ves dia 7, a las 12:00 horas, a las 
puertas de los centros de t rabajo 
sanitarios. 

El paro será de diez minutos y 
el Sindicato Médico de Castilla y 
Leónse suma así a estas moviliu
ciones convocadas en los centros 
de todo el pais y anuncia diferen
tes manifestaciones que desarro
llará a lo largo del mes de febrero 
para culminareldía 7 de marzo con 
una gran manifeStación en Madrid. 

En Castilla y León, la Conseje
riadeSmidad ya ha anunciado que 
rehúsa contratar médicos sin for

'mación MIR y anunció contratos 
de tres años para la próxima pro
moción de especialistas en Medí
cinade Familiae.1 próximo mes de 
mayo. A este respecto, José Maria 
Soto, de Cesm Gast:illa y León, des
taca que su central sindical propo
ne a laJunta que haga una «oferta 
de contratación de larga duración; 
de al menos tres anos, y de fonna 
inmediata a todos los médicos de 
Familia ya existentes en las bolsas 
de empleo y, posteriormente, a los 
residentes que finalicen su perio
do de fonnación en este ano •. 

Asimismo, propone tmedidas 

de recuperación de nuemos me
dicos emigrados a otras comuni
dades o países con contratos atrac
tivos económica y laboralmente~ 
y exigen que cualquier medida que 
se instaure t respete la normativa 
y el orden de las bolsas de empleo 
existenteSl. 

El Sindicato Medico destaa que 
reclaman tlecuperar el recorte de 
m:i$de19%delsilario base y pagas 
extras de los medicos y demás ti
tulados superiores, de 2010. Con 
especial referencia a las pagas ex
tIaordinarias que se disminuyeron 
permitiendo que los grupos Al y 
B perciban más que los fac ultati
vos medicos y adecuación retribu
tiva a la formación requerida, la 
responsabilidad y las funciones 
que desempeñan los médicos.. 

Asimismo, insiste en la reCl,lpe
ración con carácter inmediato de 
la jornada de 35 hOlaS; una carre
ra profesional rediseñada que .va-
10Ie adecuadamente los méritos 
por funciones y desempeño de los 
médicos de tal forma que permi
tan el acceso al grado correspon- . 
diente por la consta.ración de las 
funciones que han venido reali
zando. y retribuir las guardias a,l 
menos como hora ordinaria, ade
más de computarlas como tiem
pode trabajo; asi como la recupe
ración de la manutención en 
Atención Primaria y la previsión 
de reposición de efectivos de Fa-

. milia, mejorar la flnanciaciónsa
nitaria y que las lenguas cooflcia
les no sean requisito, cntre Otros · 
puntos. 

El sindicato reclama 
contratos de larga 
duración para todos 
los médicos de Familia 

Iycée 
fran~ais 
." I 

Av.del Pl"Odo 1~28(Laguna de OUllro) 'AltADOllD 
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Ana Sanjosé urge que la administración 
amplfe y garantice esta asistencia 

• La actividad de tos espe
cialistas de la asociación 
tanto en el Hospital Gene
ral como en su sede alcan
za al 42% de las personas 
susceptibles de necesitar 
asistencia psicológica por 
un proceso oncol6gico. 

P. al SECOVlA 

Con motivo del Día 
Mundial del Cáncer, 
que se celebra e14 de 
febrero, ¡aAsociación 
Española Contra el 
Cáncer (AECC) ha 
presentado el estu

dio '!Júonnc. sobrelaatenciónpsi. 
co!óglcaapadentesdeclnceryfa. 
miliares en Espafla', 

Fl Wonne expone las carc:ctl'rís
titas del impacto psicológico del 
cáncer en las personas aIectadas por 
la eiÚennedad -pacientes y lami· 
Iiare.s-,Ias diferencias enlIe apo)'o 
emocional y atención psicológica 
espectal1u.da, el peTfil de paciente.; y 
fruniliares que solicitan este tipo d e 
:uenclón en laAECe, laelic.lciade 
eo.-u y la situadón de la atendón psi
cológica espedaliuda en el Si.5tema 
N"donal deSalud dentro del ámbi
to hospitalario. El estudio re-.. eIa que 
14.971 cnfennos yfamillau5 deen, 
fermos de Castilla y León n ecesita
ron tratamiento psicológico, lo que 
representa un 30% de la población 
afectada porcáncer en la reglón, que 
alcanzó a un total de 49.9M p-erso. 
nasen2018. 

En Segovia el porcentaje de 
atención especlalliadasubió a un 

.... 

42 por ciento el pasado año cuan· 
do se atendió a376nuevos paden· 
tes. La presid enta de la junta pro
vincial de la AECe, Ana Sanjosé, 
asegura que "en Segovia somos 
afortunados porque tenemos un 
psicólogo d e la Asociación en el 
Hospital Ge neral pero hay sitios 
donde la Administración no dene 
servicio espeCializados en aten· 
ción psicológica paza quienes su· 
fren un proce~o oncológlco". 

Ana Sanjosé recuerda qua juntO 
aDa\idManzanoquembaja en el 
Hospital, hay Ottas dos pslcooncó· 
logas que-tienen coasulla en la sede 
de laAECC en 5eg<r:ia. situada en la" 
plaza de Somorrostlo, alcanzado 
una ¡¡tendón media al afio de unos 
«lO nut\'Os p adentes y más de 2.000 
casos acumulados ya que se da 
atendón desde "el primer diagnós· 
tico, dllIilllte laenfennedad ydes, 
pués", Pero"es neceurio garantizar 
esta atención a todas las personas 
swceptibles de necesitarla --<lice 
Sanjosé-ypor eso pedimos que 
alll donde no Uegue la ArlminIstta· 
clón haga convenios con la asocia
dónparaqueno hayalagunas", 

LaAECC centra su mensaje del 
Día Mundial del Ci1ncer en p edir 
a la Administración una asisten· 
da integral para los afectados que 
no olvide la parte psicológica, 
"Queremos -atlade la presIdenta 
provincial- que el sistema púo 
blico guantlce la eva]uaclón de 
n iveles de dlstrés a la s personas 
afectadas por cáncer y el acceso a 
ttatamlento p sicológico especlali· 
zado". En e~te sentido, Sanjosé re· 
clama que [a medición del 
'disnés' o malestu emocional se 

Avuntamlento de 
ISEGOVlAI 
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Los mennJu de los ~ n¡'''~lSitulo~ fueron Impulundo ~I 'I~cjmi.nto dt l 'Álb<>1 da lu ~modonU '. 1 r"'VA~tRO 

Incluya como el seno signo vital 
después de la 1emperatura, pre· 
slón arterial, pulso, ñecuencia res· 
plratorla ydoloT, en la hlstoria cU· 
nlca tanto del paciente como del 
familiar que acompafia habitual, 
m ente ala personaenfenna. 

COMUIIIDADES AUTÓNOMAS La 
primera gran conclusión del Wor
m e del Observatorio del Cáncer es 

que, en España, el 949.0 de las ca· 
munidades autónomas o no ofrece 
natamlento ps[cológlco especlali· 
zado a p acientes}' familiares o es 
insuficiente, En cuanto a lo~ h ospl· 
tales públicos la proporción es que 
el 48% de eUos tampoco ofrece 
atención psicológica y el 52% res
tante, es 1m ufidente, Sin embargo, 
todos los planes autonómicos o es· 
trategias dedicadas a cáncer h acen 

referencia a la necesIdad de brin, 
dar aparo psicológico a p acien tes 
d e cáncerysllS famllJares. I.aAECC 
asegura que pese a este reconocl· 
m iento, cuatro Comunidades 
Autónomas (Islas Canarias, Canta, 
bria, Islas Baleares)' Murdal no po' 
seen p lanes en cáncer y, d e aqueo 
lIas que lo poseen, casi la mllad (el 
016 Ñ) no están vigente.>, como esel 
caso deCasliUa yuóo. 

.. ~ ..... 

m odicus 

C!.."\:Z.B.í.:L 'JIU ID 10 óS 
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Los datos más relevantes de 
la actividad de ¡a Asociación con
ira el Cáncer, incluidos en este 
informe, demue_suan que 8140% 
de la5 personas que han recibido 
a5i5tencia psicológica especiali
zada están en fase de uatamien
to activo; e127% en fase de enfer
medad avanzada y un 12% son 
supe!"\ivientes. 

En cuanto a las diferencias en
tre pacien tes y familiares son los 
primeros, en un 62%, los que más 
han solicitado atención psicológi
cacle laAECC mlentrasqueel38% 
restan te son familiares. Les muje
res, con un 7-1% solicitan más;;,yu
da que los hombres que solo la 
han requerido un 26%. 

SUFR IMI EII TO DE LOS FAM I· 
LIAn!::~ El ni\'~l de malestar emo
cional percibido c; superior en el 
colectivo de familiares qu.e en el 
de p:l.ci ~nte.s. El niw I medio de su~ 
mmi¡-nto expresado por pacien
tes e.; de 6,9 frente al 7,5 manifes· 
tado por los familiares. El estudio 
difundido ayer también detecta 
que después del tratamiento se 
obsen;ó una dismimlción signi./i
c<'!livadel nivel dedistrés ama
lesta! emocional, as[ como un 
efecto beneficioso sobr.: los nh'e
les de sintomatolog[a ansiosa y 
depr<'-3jva. 

Apoyo 
Pskotógitu. 

Atención 
s.,y ~ 

Oriol.l fación 

o 

Danolo la 
Profes ionales sanitarios del Hospital General participan en una act ividad informativa 

desarro llada por la Asociación contra el Cáncer en el campus María Zambrano 

P. BRAVO I SECOVIA 
Ontólogos, enfermeras , psicólo
gos y esp ecialistas en cuidados 
paliativos de los servicios sanita~ 
lios de Sacyl en Segovia partid· 
paran activamente ayer en una 
acción de información y sensibi
lización organizada por la junta 
provincial de la Asociación Es
pañola contra el Cánce r en e l 
ca mpus Maria Zambrano de la 
Universidad deVall~doljd. 

La iniciativa que lleva el lema 
'Contigo damos la cara contra el 
cáncer' ha permitido que los unjo 

wrsitarios conozcan a los proft.Sio~ 
nales que trabajan en la lucha con
tra las enfermedadc. oncológicas y 
le5 expliquen cómo ellos pueden 
colaborar en esta causa, desde la 
pttxenci6n yel \"Oluntariado. ~Que
remos que los j6venes conozcan 
nucstracam yhaya una humani.z.a
ci6n de los profesionalcs", com~nló 
el psicólogo DavidManzano. 

Además de detallar los sen; 
cios de laAECCy deSlcyl a dis
posición de los afectados por el 
cáncer y de facilitar la conversa

, clón con los especialislas se ha 

mostrado alas estudiantes el im
pacto emocional que tiene la en
fermedad en pacientes y {amilia
res. Los uni\'crsitarios han escrito 
en globos verdes las emociones 
que les sus"cita la palabra cáncer. 

Los globos hilll formado 'el ár
bol de las emociones' que 'ha cre
cido' en el ágora MarIa Zambre· 
no. "Miedo y lucha han sido las 
palabras más repetidas" indicó la 
onc610ga Maña Cornlde. y es que 
-aunque hay mucha más supervi
vencia y muchas más curacio 
nes~ai\adióla doctora- , es ver-

dad que un diagn6stlco inicial. 
lodavfa, produce miedo". 

Juma a María Cornlde y David 
Manzano participaOIl En €Sta ar.:ti
vidadJosé LulsVidal L6pez, EmIlia 
Cierlitzka, Aldo Fiorini, luiar Jimé
nez, Soleds.d Díaz, BlancaUorcntc, 
Leandro h 1aroto y Estrella Sancho, 
así como cem~nare; de e~tud.ian 

tes.. D~ to rmaparalt'la, laAECCim
tal6 mesas infonnativa; en [os cen
tIOS de salud, hospitale; y cUnicas 
de Segovia. y ofrecl6 una jornada 
de puertas abiertas en su sede si
tuada en la Plaza de SomOITostro. 

REBAJA 
Hasta 50% dto. 
Lo único que no 
penSLln10S reuajur 
es tu sLlLi$facciólI. 
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El. NORTE DE CASTILLA 

e 
n eh'" ¡ato lO 

({( ex e z· »» 
~I presidente defiende Ií) gestión de ((un gian consejero de Sanidad» ante !as (r¡~!(;,d cl~ ,:1 ,~O • ".~:" • . 

VALLADOLID. PSOE Y Podemos 
afilaron ayer el bisturi parlamenta
rio para someter al consejero de Sa
nidada una vivisección política. Los 
dos principales grupos de la opo5ición 

, clavaron sus lancetas enAntonioMa
da Saez Aguado, con una baterla in
misericordedepreguntasen.!.uCor· 
tes, encaminadas a exponer las heri
rlas abiertas. E!consejeroenconnó el 
manto protector de luan Vicente He
rrera.. ,¿Va a a It>ctificarpor MSU po-

lítica sanitari~?, le t'5petÓ el lider so
cialisu, Luis TUdanca, al presidente 
de ¡aJunta. .¿Qué mas tiene que ha
cer el consejero de Sarucbd pm. que 
ustedloce5e?,leinte¡pelópw!oFer
nández, portavoz de Podemos. 

Henerasac6 el esrudo. A Tudanca 
le recordó que muchos de los pIOb!~ 
mas datan del sistema nacional de sa
lud, .sometido a fuenes tensiones. 
y se remitió al 'infoane Abril' de 1991, 
cuando g~~aba Felipe González. 

......,,_n~,---.....,-

ARTURO 
POSADA 

S aposad~~lnortede<astitla.es 

que ya sugería cambios en la fman- negro rosanode calamidades. ~e la 
ci.ación. tl.os sucesi\'os gobiernos hAll s.midad pública en Castilla y León y 
pasado de puntillas, pero ustedes se sei1aló algunas fJIJ.oll:ues.t, como . la 
lmz.m al acoso y dembo dEl chivo ex - alannente falta de profesionales en 
piatorio, de un granconsejerodeSa- los medlcosde familia, los pediatras 
nidadl, nonó Herre.la.Antes, Tudan- o la suspensión de consultas de on
ca le habla recordado la contestación col~ en Zamora, . d .a atención pri
social en las c.alles y acusó al gobier- mana, un pilar fundamental, está 
no del PP en la Junta de tC:ugarse el siendo menoscabach a machamarti
mejorsistemasmitario del mundo, . 11o., sostuvo el procurador morado 

Pablo Femandez afirmó que po- que solicitó una vez mas el .cese. de 
dría pasarse , horas desgranando el " SáezAguado. 

Herrera inruyó que Podemos , se 
ib3 a incorporar a la caz.¡ y Olprura del 
chivo expiatorio. y enumeró .vein
te razones. para defenderla gestión 
de su consejero . 

.. Nose ha suprimido ningún cen
tro o servicio sanitario a pesar de la 
crisis. Ha luchado p.ua devolver a los 
profesionales las condiciones laoora
les que perdieron. Ha mejorado en 
V4loración de los ciudadanos. Somos, 
junto a Aragón, la comunidad no fo
ral con un mejor sistema sanitario de 
España. Tenemos mas medios-que 
nunca. Ha apostado siempre por la 
sanidad pública. Logró un pacto con 
más de 60 entidades y ahora busca 
un POlcto enAtención.Primaria. Ha 
mejorado el calendario de vacuna-..... '1~;Mii:i?C;~i¡:;¡r;,~r ... "1 ción y de detección. Ha creado nuevos servicios. 

Ha awnentado losrccuc· 
sos paliativos. Ha puesto 
en marcha el portal de 
ttansparenci.a. Ha proino
vidoel l.J.o.-í. Ha impul
sado la estabilidOld de pro
fesionales. Ha generali
zado el concurso pUbliw. 

, Ha mejorado lacompra 
demediannentos..Haim
pulsado inversiones en 
todas las áreas. Conél, es
tarnos entre lascomuni
dades (on menos listas de 
espeto!. y tenemos mayor 
esperanzade vidal, enu-
meró Herrera. 

Sáez. Aguado observa la intervención de Herrera , ayer en las Cortes. En la otra imagen. Pilar del Olmo con el brazo en cabestrillo :l G.VIl.L.AJm. 

El presidente aprovechó la contr.!.
rréplica a la pregunta de Pablo Fer
nández para col:u de rondón una re-

Tudanca denuncia que la Junta 
no ha ofertado 467 plazas MIR 

:: A.P. 
VALLADOLID. LuisTudanca re
pwchó ayer aJuan Vicente Hene· 
raque la Junta haya dejado de ofer
t¡¡: 467 plazas Mm desde 2011. tHoy 
podriarnos tener467 médicos mas 
si ustedes hubiesen hecho su traba
jo, pero no lo hiáeron. Estos son los 
datos oficiales de la consejeri.t, aun· 
que aquí no estan los médicos de 
medicina familiar porque ese dato 
se les ha olvidado darloJ, señaló el 
soo:etano general del PSOE en Cas· 
tilla.yLeón. . 

Según las cantidades manejOlchs, 

en medicina intema se han dejado 
de convocar43 plazas en los últi
mos ocho años y en anilisis clíni
cos y farmacia hospiralvia las cifras 
se sinían en 27 en cada una de las 
dos especialidades. Desde 2012, se 
han dejado de convocar mas de 60 
plazas l-.flR cada año (en 2011 lini
c.unente fueron 12). 

tHan sido ustedes los que las han 
dejado de ofert:u esl$ plazas. Uste
des, no el Ministerio. Rectifique, se
ñor Henera. Empiecí! a cambiar tO
das lasdecisiones en materia saru
ta¡ü .• ,le conminó Tudanca. 

El martes se convocará el concurso 
abierto para médicos de familia 

::A. P. 
VALLADOLID. Antonio María 
Saez Aguado anunció durante el 
pleno de ayer en las Cortes la con· 
vocatoria la próxima semana del 
, concurso abierto y pennanente 
para médicos de familia de Aten
ción Primaria •. ,Seremos IOl prime
rOl comunidad espmola que lo rea· 
liza. Se tutOldeuw. reclamación ra· 
zonable de la que vamos a d.u" cuen
ta el próximomartes l , añadió el 
consejero de Sanidad. 

Ademas, Sáez Aguado explicó 
que y4 se ha acordOldo cel p~go de 

la retnbudón de las acumulaciones 
cuando no encontramos sustirutos 
y el pago de la productividad varia
ble a los profesionales sanitarios •. 

E! consejero de Sanidad recordó 
quese ha .:reactiv.¡dola carren pro
fesional .. y que se ha ,comprome
tido a contratar a los Iesidentes que 
terminan en el mes de mayo con 
W\ contrato de larg.t dwacióru ... Va
mos a convocar otras 800 plazas a 
nledidna f.uniliar y comunitaria. 
Hemos creado un grupo de trabajo 
para alcanzar un consenso sobre 
Atención PrimOlriat. 

ferenciOl ala situación en Venezuela. 
. Pólla usted el señor Maduro setáun 
gran gobernante y un dem6oata. P.m 
nú, como dice el presidente del Go
bierno de España, mi presidente, es 
un tirano •. 

Por su parte, Antonio Maria Sáez 
Aguado contestó a siete preguntas 
seguidas, cinco procerl~ntes del Gru
po Socialista y dos de Podemos. El 
PSOE demmció, a trOlvés de la pro
curadora Mercedes Martin, el ~caOSt 
e~ la Atención Primaria y el conse
jero defendió las medidas adopta
das y anunció . cambios organiza
ti vos . y nuevas iniciativas. Sáez 
Aguado declaró que laJunta no tie
ne preruto cerrar consultorios lo· 
cales ante la pregunta del socialis
ta Álv:uo Lon, que recordó que el 
nuevo gerente de Atención Prima
ria si había apostado por .. concen
uarconsultoriOb . 
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Los diagnósticos de la enfermedad se incrementan en un 12% en los últimos cuatro 
años debido al au mento pobl acional, e l envejecimiento y la exposición a factores de riesgo 

EUROPA PRESS I MADRID 

Los casos de cáncer diagno5lica~ 
dos en España alcanzan los 
277.234, un 12"por dento m!s que 
en el ru10 2015, ruando se dJag¡los~ 

t1CilWIl 247.771, segtin el Worrne 
'Las cifras del cáncer en Espai'ia', 
realizado porlaSodcdad EspaJWla 
de Oncología M~rn (SEO~(), con 
datos de la Red Espanola de RegIs
tros de Cáncer (REDECANl, GLO-
80CAN 2018 ycl lnstitulo NacIo
nal de Estadística Ol\'E). 

E.sle incremento, en el que se 
des taca el de cáncer de pulmón en 
las m ujeres. que se sitUa por pri
llIera ,'ez como eltercefO en inci
dencia, se debe a factores como el 
awnento poblaclonaI..(') emoeJecl
miento, la exposición a factores de 
rh.·sgo romo el tabaco, e l"a1cohol, 
la obesidad y el sedentarismo, asf 
como a la Implantación de pro
gramaS de detección precoz que, 
si son adecuados, condicionan un 
numelllo de número de casos pe
ro reducen la mortalidad_ 

· Hemos vis to que en los ú lti
mos cuatro aflos ha habido un in
cremento del 12 por dento en los 
casos de cáncer y uno de Jos datos 
más Uamath"Os es que si \"t'mos los 
datos de muJeres), hombres, es 
casi un 18 por ciento más en mu
je res, y \ln 8 por ciento más en 
hombres, todo e!lo a expen$a.$ dtl 
cáncer de pulmón como conse
cuencia d el hábito tabáqulco ydel 
cn\-ejedmlcnto·, comenta la pre
s[denta deSEO~f, Ruth Vera. 

DIF EREII CIAC IÓtl pon SEXOS 
El riesgo o probabilidad de desa
rToUar un cáncer C'S tá condiciona
do por la edad, lncrementándose 
espC<'lalmente a partir de 105 45 Y 
50 afiOs. Sin embargo, desde t i I\,a
ci miento hasta los 80 aftas, los 
hombres tienen un riesgo d e desa
rToU:rr una enfermedad oncológi
ca de un 42,S por ciento. porctn-

1> OCIO 

El riugoo 

taje que se reduce hasta un 27.4 
por ciento en el caso de las múje
res. A los 8S años, es tos vaJores 
aumentan hasta el SO,8 por ciento 
en 105 varones y al 32.3 por ciento 
en [1\$ mujeres. 

A nivel general, los cánce res 
más frecuentes diagnosticados en 
Espafia en 2019 serán los de colon 
>' recto, próstata, m ama, pulm6n 
y vejIga. A mucha dIstancia le si
guen los linfomas no Hodgkln y 
los tumores d e ca\1dad oral y ra
ringe, plincreas y estómago. 

Por sexos, en hombres los tu 
mores más diagnosticados serán 
los de p róstata, colon)' recto, 
pulmón y \'ejiga; mlE'ntras que en 
mujeres serán los de mama )'colo
m~ctal}: en tetct'rlugar el pulmón. 
En es te punto, Vera Uama la attn-

chcer uti conclidonJclo por la e.hd. / u _ 

Los diagnósticos m6s mortales 

El Worme muestra que los ru
mores responsables del ma

yor número de fallecim1entos a 
nh'el mundiaJ han sido el d e 
pulmón (18,4 por ciento del total 
de muertes por cáncer), colonee
tal (9 ,2%), estómogo (8,2%), hí
gado {6,21, mama (6,6%1, C.>Ófago 
(5,3~), páncreas {4,S'1'o}, próstata 
(3,8'1"D) yleucemia (3,2'1"o). 

En el caso concreto de Es- -
paña, y según los datos dellNE 
de 2017, publicados en diciem
bre de 2016, los cánceres comti
tuyeron la segunda causa de 
muerte (26,7% de tod0510s falle-

c[mientos), por detrás de las en
fermedades del sistema circula
torio {28,8'1"~1. No obstante, en los 
hombres fueron la primeracau- . 
sa de mortalid ad yen las muJe
res la segunda.. 

Entre la población espanola, 
el cám.:er de pulmón fue el res 
ponsable del mayor número de 
muertes, seguido del de colon }' 
recto, si bien sI se;maliza Sólo en 
mujeres, los responsables del 
mayor número de muelles fu e
ron los de mama}' pulmón, éste 
ültimo debIdo, especialmente, al 
hábito tabáqulco_ 

las pantaUas, fuente de conflicto 
Cuatro de cada diez padres dicen que suponen un tema habitua l de lu cha con sus hijos 

E.P_I '_lAO .~ IO 

Cuatro d e cada diez pad res afir
man q\le las pa ntallas suponen 
u na fu ente habitual de conflictos 
con los h iJos, según el estudio 'El 
Impacto de las pantallas en la vi
da fa miliar-, realizado p or 'Em
panta1\ados.com· yGAD3. 

la im-~stigaclón, para la que!e 
han realizado más de 1.400 enue
\;stl!.S on/il1e a pzdres y ma.dres con 
hijos menores de 18 anos ('n Es 
paña. fue prt.sE'ntada POI presiden
te do: GAD3, Narciso ~[jcha\'i.\a, ylil 
respomilble de Comunlcacl6n de 
El11pantallados, Pía Garc[a 5hnón . 

En re lac ión con los ('rectos del 
uso de las pantallas en el ámbho 
familia r, e166~ de los padres )" 
madl ('S enue\1st l\dos creea que 
están teniendo un papel favora
ble en la gestión de la actividad 
familiar, y el 74% opina que la 
tecnolo-gra les ha unido poco o 
n ada con sus hlJos. 

"En el estudIo late el que el 
t('Mfono m6\il puede ser la mejor 
h erramie nta para unir aquello 
que es tá distante yque 1"31á ~epa· 
rado, entre famUlares incluso, pe
ro a su ve z: dentro d~1 ~ eno d e los 
hogi\!c.s, si nose $ilbehacerun uso 

adecuado, el mó\lI se p\lede con
'-ertic tambltn e n c1 principal mu
ro que separe a los mIembros de 
la familia", reJaló Mlcha\'ila_ 

R('specto a los riesgos a los 
que se e nfrentan 10$ hijos en e l 
emorno digi tal, el clberacoso y la 
relación con desconocidos son 
los p rincipales, seguidos por e l 
acceso a contenidos Inad('cua
do~, la pérdIda de tiempo}' la so · 
bree-'-"poslclón de su Im agen . 

Preguntados sobre los mtto
dos q ue utIl!z<!.n para proteger a 
su s hiJos , cua!rO de cada diez 
(39%) padres asegu ra que utiliza Ln p:>nl.llu, I.ayuda o lut •• ?¡ t .P. 

CULTURA 50C lEOA027 

l.' e tvive ll cia "'j-"==== =co 
Ven Im.za un mtnsaje d! es".. 
nnn a la pobbd6n, a!iegynn
do que en 131 últimas dkadas 
la supervivencia poI"dn«r en 
Espai'la ha experimentado un 
-fuerte ascenso· gnciu, enue 
otros motivos, a los av~ncu 
que se han producido en la in· 
vertipdón yen IoslnIum!M
tos oncológicos_ 

D.l he<:ho, actualmente en 
Esp;¡lIa h SUpeM\'encia delos 
plcil!l\tu coo dncEJ'e$ simUu 
ala d"'¡ resto de paises del en
lomo, en un 53 por ciento a los 
cinco anor_ -Esti aumentando 
h supe.wvencia yojal! a1¡1ln 
dta ~ diagnóftKo d~ docer)"l 
no eslAviocubooa h Idea de 
muerte_ AcI~mb, e.;; importante 
rKordar que en la ma)"OfÍ' de 
los c.asos los dnce~ son .!tl!-

-naones ron\.:I!ia.s y no hereól
tariu, por lo que no_$e nace con 
once"', apostill b doctora_ 

El 'lnrorme Mundial del 
c.n.cer2014' de la Org¡¡niución 
Mundial de la Salud (OM5), pu
so de ma~l!SIo que alrededor 
de unwciode bs muertupor 
OOCCl" son deb.'das a cauus 
lWiUb~es, IncI~ndo como ñc
lOtes de rlugo mis import.ln\eS 
el tabaco (ruponnble de hasta 
un 33 pordtnlo de los tumOtU 
a ni ... eI gIobJ~, lulnreccionu 
(15%) y el alcohol (12%). 

ción sobre el hecho de que por prl
mE' ra , -ez el cáncer de pulmón se 
ha situado romo el t('rct'ro en inci
dencia en mujeres., sl('OOo además 
el que más mue rtes causas del 
conjunto de tumores, tanto en 
hombres romo en mujeres. 

Ahora bien, mientras que el 
número de casos de cáncer de 
pulmón en muJercs ''3 en aumen
to, al Igual que el tabaquismo, en 
hombres se \'a rC'duciE'ndo. 

Por el contrarlo, SEOM desta
ca ('1 continuo descenso del cán
cer gástrico que se lleva p rodu
cltondo en las últimas décadas en 
Espafta, al igual que en el resto de 
palses occidentales. 

A nivel mundial, el mÍffiero de 
enfemlMades oncológicas ha au
mentado a los 18,1 millones. Stgtln 
las estimadones. se cree que el nú
mero de diagnósticos aum ente 
h asta los 29,5 millones ('n 2040. 

conl1oles parentales y el 74% anr
m il tener impl('mentadas normas 
de uso de las pantallas e n el ho
gar. Asl, procuran acompai\arles 
en el entorno digital: en una esca
la del1 aS, la mayoría de padres 
5e olorga un 4 cuando se les pre
gunta en qué grado saben qué ha
ce n los hijos con 5US disposlti\"Os. 

"El castigo u adicional qu e era 
'Hijo, si le ponas mal no vas a salir' 
ha cambiado por 'Hijo, como te 
poI1('s mal te sacoalacaUe ptrosin 
el m Ó','iI ysinlas pantallas'_ Es la ma
ror am('naza a los adolescentes en 
es te momento·, senaló Mlcha\"i la. 

Según los resultados dE'1 esru
dlo,las famili as consideran que 
la edad media adecuada para le· 
ner una !ableta tS a los 10 años}" 
consideran que. de m~d!a, los l 3 
aJ\os e s una buena edad pata en
tregar ('1 primer t('ltfono m6\1/. 
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Hospita Gene a se hace ec d 
día dedicado al Síndrome de Ménier 
Almudena Rico difunde la labor de ASMES y explica las caracterfsticas de 1<; enfermedad que se 
manifiesta con vértigos rotatorios de repetición, hipoacusia y acúfenos que privan del silencio 

• Distintos estud ios indj· 
can que tres de cada ' 
1.000 españoles sufren 
esta enfermedad qye sue· 
le apa recer entre la tercera 
y la séptima década de la 
vida con un pequeño pre
dominio en mujeres. 

L A. I SEGOVIA 

El Hospital Gene ral forma p arte 
de una cadena de oncecentrO$ sao 
nilarios de Espal'la que ayer con 
motim de la Jornada para la Con
clenciación del Sfnmome de Mé
ni~re. dio vislbiUdad a qulene.s no 

,pueden disfruta r del silencio por 
un dafto en el ordo interno. 

I.a socia-colaboradora de AS 
MES {Aso ciación Sfndrome de 
Ménil>re España), Almudcna Rico, 
esnwo prescn te aIlle la mesa ins
talada en el "'CStl'bu!o del cenuo 
hospitalario con la finalidad de dar 
dlfU5ión y visibilidad a es{a enfer
medad asf como a la labor que re, 
aliza la asociación. 

y" _ w,I\,'v({frl )'ot- •. _ ,' .. ,:;>.:"" Y'-'I_ 

~.'" r .. 
La soOa..;:oId.o(adora de b A.tocj¡(ión S;",:hom, d e M tn¡lr~. Almudcna RicO, en 

El sindicato médico de Segovia inicia 
paros y se suma a la movilización nacional 
[ , A.l SEGOVtA 

El sindicato médico de Segovia 
CESM se suma a la movilizació n 
nacional y exige medios que ga
ranticen la calidad de laSanldad. 

Los médicos de todo el país lle
van meses y atlos exigiendo uoa 
serie de condiciones para la meJo
ra del sistema sanitario que "has ta 
ahora no ha s ido a tendida en su 
totalidad", dicen fu entes de CES~1 

Scgovia y, pOI esta lu ón, dwante 
la maJiana de arer algunos profe, 
slonales scgo\1anos se sumaban a 
las concentraciones convocadas 

por la Confederaci6n Estatal de 
Sindicatos de Médicos (CESM) en 
d ifere ntes p rovincias, que supo
nen el anticipo las movillz.aclones 
que culminarin en una manifes
tación el d ía 7 de mano en Ma
drid. 

El presidente drlSindicato M~
dico de Segovia, Miguel Malina en 
estos momentos existe · un de te
rioro del sis tema que repcrcute en 
la calidad asistencial del paciente", 
"Has ta aho ra se ha mante nido la 
calidad por el esfuerzo de 10$ pro 
fesionales, pero hay una sobrecar-

ga real de ttabaJo que pone en ries
go esta calidad; tanto a nivel de 
Atención Primaria co mo e n Aten
ción Especializada", sostiene Ma
rina, qulen aunque ce ntta las rei
vindicaciones del colectivo médi
co en este delrrioro asistencial , no 
olvida que los profesionales de la 
Mediclna han llegado a perder un 
25% de pOder adquislli\'o resp«to 
a 2009. 

Po r su parte, Enrique GuUa
b ect, p res idente del Colegio de 
Médicos de Segovia. q u ie n a}'er 
pattlclpó con Marina e n la con-

centraclón, hacía hincapié en te
mas que ya llevan mas llamando 
a las puertas de los responsables 
de la Sanidad en Cas tilla y León, 
como la obsolescencia en los me
dlos, las acumulaciones y la falta 
de personal, Precisamente, a este 
respecto, Gullabert subrayaba que 
"en algunos puntos de Atenc:i6n 
Primaria no se encuenuan sustl
tuto~ para cubrir las ausencias; las 
acumulaciones suponen un dete
rioro Impo rtante e n la calidad}' 
Jos p rofesionales y los pacientes se 
ven afectados' , 

SEGOVIAll 

Almudena ruco ClCp!lca que el 
síndrome de Ménll!re e~ una en
fennedad crónica para la que aUn 
no hay ema. que afecta al oído in
temo, tanto a laaucJjc lón como al 
sislema del equilibrio, ycuya na
twaleza es desconocida. Esta en
fe rmedad puede afectar de ma~ 
nera unilateral , a unoido, ode for
m a bilateral , a los dos, 
complicando aún más la situa
ción del paciente. "1lene unae\-o
lución caprichosa y puede \'ac!ar 
de unos casos a o tros", comenta 
la representante dc'A5MES ('n $e
govia. Sus princlpal('s s fntomas 
son los vélligos lotatorios, Jos 
aclife nos (ruidos que sólo escu
chael ('Mermo, sin una fuente ex
tema que los produzca) yla hipo
acusla {pérdida dc audición) . 

"Es, en definitiva - d iccAlmu
dena Rico--- una enfeTmedad 
complej~ y muy Lncapacltante 
que afecta a muchas á reas de la 
\1da cotidiana", Distintos estudios 
Indican que b"es de cada 1.000 es· 
pal\olcs sufren esta enfermedad 
que suele apar& er enb"e la terce
la y la s éptima década de ¡a vida 
con un pequefto p redominio en 
mujeles, Bajo el lema "No sabes 
lo fu elle que eres h as ta que ser 
fu ene es t~ tlnlca opcI6n". AS~tES 
u a baja para afec tados y familia
res, dlfundleDdoyconclenciando 
socialmente sobre esta enferme
dad. Pero también ofredendo ase
soramiento a pacientes a.sodados 
y ttabaJando para conseguir dlfe
rentes objetivos de reconodmien
toy ayuda a nh'ellaboral, sanita
rio e in\·utigador. 

AyuntamIento do 

CASTRO DE FUEflTlDUEÑA 
¡SEGOVlAI 
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CUÉLLAR 
SANIDAD 

El personal del centro de salud 
critica la sobrecarga de pacientes 
Los profesionales de la villa se manifiestan por las condiciones que s ufren en la 
actu alidad, s in s ustitucio nes y con picos de más de 50 pacientes al d ra desde hace años 

C. N. / CU~lLAR 
Elmedlodfa en elcentro de salud 
de Cuéllar estuvo marcado porla 
com'ocalonade paro para manl
festane contra las malas condl
ciones laborales existentes en la 
Sanidad pública. ycomo tal. en el 
centro de saludde la villa. Profe· 
sionales del centro, tamo médicos 
como personal de Enfenne!1a, sa· 
lleron a la puerta del edificio por
tando carteles y consignas en las 
que reclamaban diversas mejoras. 

Uno de 105 médicos del centro 
atendió a los medios para infor
mar sobre las quejas concretas, 
que se extiende n en el tiempo. 
Desde hace unos tres años acu
san estas ddiciendas que pasan 
por la falta de susti tutos cuando 
se les concede un penniso porva· 
caclones o incapacidad; "acumu· 
lamos un trabajo que nos desbor
da, poco menos que insoportable, 
y vemos que es to no se solucio
na", explicó. 

Los prOrnlon1~s del unt.o de sllud de Cu4UII m,nifuUndosa po< 11 sobu-carl' de pacientes. ,e. rNfla 

El profesional aseguró que su 
deseo es ofrecer una Sanidad d e 
calidad, una atención en conso
nancia, yque es "imposible ~guir 
en las.condiciones en las que se 
está trabajand o ahora mismo". 
Entre otraS cosas. se pide que, pa
ra hacer medicina d e calidad. no 
se vea a más de 30 pacient~ al dea. 

MEDiO AMB IENTE 

Confinnó que las sociedadts clen 
úficas recomiendan 25, y ese es el 
núme ro Ideal, entre 25 y 30. ·No 
queremos llegar a los 50 o lnc\uso 
más, como estamos llegando a \'er 
mudlosdfas·, aseveró. Yntcesltan 
una solución porque "hace mos 
entre cuatro campaneros lo dc sic
tc", expllcó, yeso les suponc una 
sobrecarga de trabajo y una mer-

ma en la atención a las personas. 
Además, comentÓ q ue se at[en

de a pacientes que no conocen 
porque pertenecen a otro com
panero, "y aunque lo hagas con la 
mejor Intendón del mundo, supo
ne un esfuerzo anadld o ver a una 
persona que no conoces". En toda 
la rona básica d e salud son cator
ce médicos, pero en Cuf!'lIar eJer-

La Junta de Villa y Tierra pone 
a la venta su s aprovechamientos 
forestales por 239.882 euros 
C. N.I CU~lLAR 
La Junta General de Villa yTierra 
aprobó el el.-pcdicntc de contrata
ción de sus apro\'ccharnlcntos fo
res ta les, que alcanza el valor de 
239.882 euros.. Todo ello 5e extrae 
de 10.721 metros cubicas de Ola
dera y 10.768 pies. El p recio del 
metro cúbico ha oscilado entre los 

19 Y los 26 euros, según la "a1ora· 
ción de ~fedioAmbiente. · 

De esta manera, .saldrán a IIci· 
tac!ón los montcs número lO, con 
dos lotes, el32, con un lote, el 48, 
con 5 lotes, y cl l SO, con 3 lotes. 
Este I1Itimo, 'Ensanchas de Nava
ced6n', se encuentra en el ténnino 
municipal de Lastras de Cutllar y 

su propiedad es compartida elltre 
la Comunidad de Cuéllar y la de 
Villa y Tierra de Sepúl\'cda; sus 
apro\'echamlenlos se alternan ca· 
da afto, yeste 2019 es el tumo de 
la deQ.¡éUar. El alcalde de la villa y 
presiden te de la Comunidad habló 
del aumen to del aprovechamien· 
to de la m adera, que ha subido un 

Su./illlcral'¡a de confia!lza. 

cen siete. El problema de esta, co
mo el de otras zonas ru rales, es 
que hay que moverse a travf!'s de 
las localidades. "SI ralta el médJco 
de ValIelado, tiene que Ir el de 
Chai'ie o Sanchonuno, y al Hnal 
son desplazamientos que supo
nen dejar el pueblo abandonado y 
un esfuerzo tremendo·, comenta
ban los profesionales. Aseguraban 

40 por ciento, a la espe ra de su 
compoIlamlento en el mercado. 

Por su parte, la Junta expuso 
una modificación en el p liego de 
cláusulas adrrtiImtrativas de estos 
apro\'echamieDIOs. Se estudia in
c�uir una garantfa provisional pa
ra e\itar que se produzcan renun
das a las adjudJcaciones, que en 
otras ocasiones se han dado; por 
unanimidad, los representante s 
de la comunidad acordaron la exi
gencia a los panicipantes de una 
fianu provisional del 3% d el 1m· 
ponedesuofcrt.a. 

Los prcsupuestos generales de 
la Comunidad die ron como resul
tado unos ingresos eneste Arcade 
aprovechamiento maderero e n 

PHOVINCIA17 

que la buena atención requiere 
tiempo, ysi no lo hay, hay que re
parti rlo entre las personas. 

Explicaron que esla situación 
no es un hecho puntual, yque se 
da casi cada dla. Las pasadas na
vidades, por las vacaciones, vol
vió:a agra\lllIse la situación, pero 
no es la excepción; "cada vezque 
ralla un compaftero lo tenemos 
que cubrirlos dl'más", madleron. 

El coordinador dl'1 centro rea
firm ó el p roblema de sobrecarga 
de pacientes yde desplazamien
tos. Recordó que esta slNaciÓn se 
Ilevasoponando anos y aflos, con 
una escasa inversión en profeslo· 
nales y en el sector en general. '"Es 
verdad que raltan pro Cesionales, 
pues habrá que solucion8Jlo, algo 
tendrán que meditar los gerentes 
y polfticos·, dijo. Corroboran que 
el próblema es suyo en cuanto a 
la sobrecarga de trabajo, pero es
to repercute dhectamente en 105 
pacientes. "Aunque estén atendi
dos, no es la misma calidad que 
cuandovas a25030 pacientes por 
dia·, concretaron. 

No existe lista de espera e n 
Cu€ll.ar pero confiqnalon que se 
debeaque asumen pacientes por 

- encima d e sus posibllldad es. Sin 
embargo, e n cuanto ralte un solo 
p rofesional, puede \,o(\'er a haber
la. De hecho, "si hiciéramos lo que 
recomiendan las sociedades, 
habrfa lista de espera de quince 
dfas· , dijeron. 

SUELDO S Aunque este no fue el 
motivo p rincipal de protesta, los 
profesionales sanitarios tanlbién 
lamentaron e l d escenso d e los 
sueldos desde la crisis económica. 
que aún no han recuperado. Ase· 
guraron que fueron casi la profe
sión más castigada, yquerrfan re· 
cuperar sus condiciones. 

tomo a los 324.000 euros debido a 
ese incremento en la cifra Inicial 
de tásación, debldoa un aumento 
de los precios de la madera. Ya e n 
2018 se dio ('..ita circunstancia, y el 
precio de venta dobló la tasación 
Inicial. 

Por ono lado, IaJUnl8 General 
de Villa yTIerra sln1ó para apro
bar la subida del 2,25 por ciento 
del sueldo del personal, incremen
to que se aplica desde ell de ene
ro de este año. Del mismo modo, 
se espera la liquidación del presu
puesto de 2018, que lIegalá a fina
les de este mes p revisiblemente, 
para poder valorar la acometida 
de obras como lade la depurado-
ra d el poUgono. -

a 900 13 1314 1GRATUlTOJ 
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Podemos pide 
al Ayuntamiento 
elaborar un mapa 
de 'espacios 
del miedo' 

: : E. tI. 
SE:GOVIA. Podemos ha propues
to al Ayuntamiento de Segovia 
la creación de un mapa que seña
lice y gestione los denominados 
.espados del miedo) , una serie 
de zonas que por sus caracterís
ticas espaciales o wbanisticas ge
neran , sel1S3.ción de inseguridad 
en la ciudadanía. y son más sus· 
ceptlbles de ser escenarios de con
duetas delictivas. 

Según la formación morada, 
Segovia presenta espacios que 
suscitan miedo en los nanseun
tes, con mayor incidencia a cier
tas horas deJa noche y sobre todo 
en el colectivo femenino .• Una 
iluminación escasa o defecmosa 
puede generarinseguridadt, na
ba que puede solventarse «COQ 
actuaciones sencillas, baratas y 
muy efi(aceSt. Podemos Segovia 
considera que es una propuesta 
panicipativa y preventiva que 
ayudarla a generar espacios ur
banos más seguros. 

Por eUe, el partido morado ha 
animado al Ayuntamiento a se
guir el ejemplo de otras capita
les y desarrollar un mapa inte
ractivo y participativo a través 
del rualla ciudadanía identifique 
dichos ,puntos negros . o .. espa
cios de miedo._ Como re<:onoce 
Podemos, no se trata de una idea 
propia, sino de una iniciativa 
. muy extendida en decenas de 
localidades, que incluso ha reper
cutidoya en los vecinos segovia
nos a través de un reponaje pe
riodístico publicado hace pocas 
semanasl . 

El secretario municipal ycan
didato de Podemos a la Alcaldía 
de Segovia, Guillermo SanJuaD, 
ha incidido en que se trata de una 
propuesta , sencilla, que ayuda
rla a mejorar la vida de las perso
nas y aconstruiruna ciudad m~ 
amable y segurat. 
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S) é a (: S exige más medios para 
vitar e ««colapso» de la sanidad 

La conce·ntración de 
ayer a las puertas del 
Hospital anticipa las 
movilizaciones, que 
culminarán en Madrid 
el día 7 de marzo 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. No es la primera vez que 
se manifiestan y tampoco será la úl
tllnaj-Ios médicos de todo el país lle
van meses y años exigiendo una se· 
rie de condiciones para la mejora del 
sistema sanitario que hasta ahora 
no ha sido atendida en su totalidad 
y, por esta razón, ayer algunos pro
fesionales segovianos se sumaban 
a las concentraciones convocadas 
por la Confederadón Estatal de Sin- . 
dicatos de Médicos (CESM) en dife
rentes provincias, que suponen el 
anticipo a una serie de movilizacio- . 
nes a nivel nacional que culmina
rán en una manifestación el próxi
mo 7 de marzo en Madrid. 

En palabras de Miguel Marina. 
presidente del Sindicato Médico de 
Sego'9ia, enestos momentos existe 
,un deterioro del sistema que reper
cute en la calidad asi.o;tencial del pa
dente •. dIasta ahora se ha manteo 
nido la calidad por el esfuerzo de los 
profesionales. pero bay una sobre
carga real de trabajo que pone en 
riesgo esta calidadj tanto a nivel de 
Atención Primaria como en Aten
ción Espedalizada.., sostiene Mari
na. quien aunque centra las reiviñ.
dicaciones del colectivo médico en 
este deterioro asistencial, no olvi
da que los profesionales de la Medi
cina han llegado a perder un 25% de 
poder adquisitivo respecto a 2009. 

Por su parte. Enrique Guilabert, 
presidente del Colegio de Médicos 
de Segovia. hacía hincapié en temas 
qu~ ya llevan años llamando a las 
puenas de los responsables de la Sa
nidad en Castilla y León, como la 

"Las acumulaciones 
suponen un deterioro 
importante en la calidad· 
que se ofrece)) 

obsolescencia en los medios. las acu
mulaciones y la falta de permnal. 
Precisamente. a este respecto, Gui
labert subrayaba que . en algunos 
puntos de Atención Primaria no se 
encuentran sustitutos para cubrir 
las ausencias; las acumulaciones su
ponen un deterioro imponante en 
la calidad y los profesionales y los 
pacientes se ven afectados, . 

El problema, según Miguel Ma
rina, podría solventarse con una 
mayor presencia de la profesión en 

la g~stión del sistema, ya que según 
el presidente de CESM en Segovia. 
..se podrían aprovechar estos recur
sos humanos si.los gerentes y los 
políticos tuvieran más en cuenta la 
opinión de los profesionales • . • Si 
el médico tomase mayor protago
nismo en la gestión. mejorarian las 
condiciones laborales. las condicio
nes retributivas y la calidad asisten
ciili, apunta Marina, para quien los 
principales problemas radican en 
las jubilaciones y la falta de médi
cos en unas plantillas que, indica. 
«deberian ad!ecuarse al año 2019 y 
no al 2009 • . 

Segulmle!'lto 
En una convocatoria con un segui· 
miento ..aceptable ., según el Sindi
cato Médico, los médicos de Casti
lla y León se concentraron en todos 

lE~ §ülí1ltdlü«:aR«Jl ~i?lir~\l!!Ií<e~(!))ge ~ÜlímalSi ~aü'.aJ 
aHlllmtallílira Ií ®~ IlílM mem de ellíl~®ll'li1l1Ier al§ 

La media de pacientes 
atendidos por una sola 
enfermera oscila entre 
los quince y veinte 
cuando la ratio adecuada 
no debe superar los ocho 

:: E. U. 

~EGOV I A . El sindicato de enfer
merla Satse de castill..a y León ha ex
presado su satisfacción con la aco
gida y la receptividad con la campa· 
ña 'La Sanidad que merecemos. Ley 
de ratios enfermeras', que incluye 
una recogida de firmas para impul· 
sar una iniciativa legislativa popu-

lar (ILP) que busca garantizar por 
ley un número moomo de pacien- . 
tes por cada profesional de enfer· ' il 
merla y ofrecer así una utención 1< f 
nnitariamásseguraydemayorca. _ f 
lidad en los hospitales y centros de 
salud castellanoleonesesJ. 

De.sdeque se inició hace poco mas 
de dos mesl:'S y medio la recogida de 
firmas, los.delegados de Satse han 
pedido de manera continua el apo· 
yo de ciudadanos y profesionales, 
algo que ayer volvieron a hacer con 
nuevas mesas y puntos informati
vos en las provincias de Castilla y 
León. Esta recogida de firmas se in
cluye dentro de la campaña de in
formación y sensibilización social Enfermeras. :: A. PG"TORR¡¡ 

los hospitales de la comunidad y en 
algunos centros de salud y pararon 
diez minutos para denunciar tIa can
tiC21 situación sanitaria y pedir me-
joras profesionales. ~ 

Según ha informado a Efe el se· 
cretario adjunto del Sindicato Mé· 
dico cm Castilla y León. José Maria 
Soto, el paro de diez minutos tuvo 
un t seguimiento aceptable. ysin 
ofrecer datos concretos reconoció 
que muchos médicos no pudieron 
sumar a la convocatoria para cum
plir sus obligaciones profesionales 
con los pacientes. 

El secretario general de CES M 
Castilla y León advirtió de que la 
sanidad española se encuentra tal 
borde del colapso. , de laque ha culo 
pado tanto el Ministerio de Sani
dad como a las comunidades autó
nomas. 

que el sindicato lleva a cabo con el 
objetivo general de garantizar la se
gurídad asistencial a través de un 
nUmero suficiente de enfermeras y 
enfermeros en los hospitales y cen
rros de salud de Castilla y LeóIL casi 
todas las personas a las que se diri· 
gen los delegados de Satse deciden 
apoyar con su fuma la ILP al coinci· 
dir con la organización sindical en 
que el déficit de profesionales re
percute en la atención que reciben 
cuando tienen que ser hospitaliza
dos o acuden a su centro de salud. 

A todas las personas a las que se 
pide su apoyase les da un foUetoin· 
formativo y se les explica. por ejem
plo, quela media de pacientes que 
son atendidos por un solo enferme
ro o enfermera en un hospital osci· 
la entre las 15 ymás de 20 cuando 
la ratio segura y. adecuada no debe· 
rla superar los ocho pacientes. Esta 
situación conlleva más riesgos. in· 
forma Europa Press. 
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,o- JCUELLAR 

de 
Cuéllar se unen 
a las protestas 
en la región -
Deriuncian la falta de sustituciones y que 
atienden a más de So pacientes diarios 

C. SANCHO I CU~ll.AR 

Cansados de la situación que \1\'ell 
dfa n dfa en sus consult~, el perso
nal sanitario de.! Centro de Salud 
de C\téllar se concentró este jue\'es 
a las puenas para protestar por las 
carendas de personal y medios. Los 
médicos contlmlan denunciando 
la falta de profesionales para cubrir 
suslitucioñes, bajas o vacaciones 
con la consiguiente sobrecarga de 
trabajo que supone para (') r('Sto de 
companeros. Consideran que ha)' 
poca inversión en la Atención Pri
maria y que falta n profesionales, 
porlo que piden a la administra-

clón que estudien soluciones para 
mejorar la asistencia. 

Los sani tarios explican que las 
consultas están saturadas, yque 
atienden entre 50 }' 60 personas 
diarias, con el consiguiente desgas· 
te que supone para el profesional 
médico yla falta de calidad en la 
atención . • Tenemos que afrontar 
un trabajo que nos desborda yes 
Imposible estar en estas condicio· 
nes_, explicaba uno de los médi

. coso Piden que se cu mplan las re· 
comendaciones de las sociedades 
científicas para no atender a más. 
de 30 pacientes l,Iiarios y denun
cianla presión asistencial, que en 

r: .-l 
Algunos de los partidplntu en I~ COIlCentración (On mennjes , eivindiutivo,. /c:.s. 

los consultorios lUIales se "e acen
tuada por los desplazamientos de 
un pueblo a otro. 

la 1.ona básica de salud de Cué
llar cuenta con 14 médicos, de los 
cuales siete atienden Jos consulto
rios rurales de la zona con los con
siguientes desplazamientos. En es
tos casos la falta de sustituciones 
impUca que, por ejemplo. el médi
co deVallelado tenga que hacer sus 
consultas}' asuma también las de 
otro compañero que lleve po r 

ejemplo los municipios de Chane 
o Sanchu nuiio .• Al final son más 
desplazamientos y un e~fuerzo ma· 
yor para no dejar a los pueblos sin 
atenclón_, matiza el facul tativo, 
que Insiste en que es ta situación 
110 es algo excepcional ni que se vi
va en periodos vacacionales. sino 
que es el día a d ra. Por el lo p iden 
que . entre cuatro compafieros no 
tengan que hacer lo de siete .. por
que consideran que supone una 
peor atención .• Aunque se ha ga 
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con la mejor intención del mWldo, 
es un esfuerzo al1adido y si yo es
toy sobrecargado los pacientes es
tán peor atendIdos. , insiste. 

Esta concentración celebrada en 
Cu~llar se su ma a otras organiza
das en diferentes lugares de Casti
lla y León bajo la Confederación Es
talal de Sindicatos Médicos. Los 
médicos cuellaranos mosiraron 
carteles con lemascomó 'No más 
de30 pacientes df~' ó'~stitútos en . 
los permisos'. - _./ 
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Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 5INFORMACIÓN DE LA SEMANA 28/01/2019 al 03/02/2019
Número de casos 189

Número de médicos declarantes 40

Población cubierta 36.438

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 282,66

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 309,4

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 193

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 98

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Actividad gripal de intensidad media en Castilla y León con circulación de los dos subtipos de virus A. Continúa todavía la onda de virus
respiratorio sincitial de manera moderada.

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 10 7 0 4 8 12 7 0 48
No vacunados 157 230 23 64 64 11 3 0 552
Total 167 237 23 68 72 23 10 0 600

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 06 de febrero de 2019



Febrero de 2019

Estimado Profesional Sanitario,

1. Riesgo de pancreatitis aguda

Se han notificado casos de pancreatitis aguda asociados al tratamiento con 
carbimazol/tiamazol.

Si se produce pancreatitis aguda, debe interrumpirse inmediatamente el 
tratamiento con carbimazol/tiamazol.

Dado que el reinicio del tratamiento (reexposición) posterior a un episodio 
de pancreatitis puede ocasionar una reaparición de la pancreatitis aguda, 
con un tiempo de aparición de la misma más corto, carbimazol/tiamazol no 
deben administrarse a pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda 
tras la administración de estos medicamentos. 

2. Nuevas recomendaciones sobre anticoncepción durante el tratamiento

Una nueva revisión de la información disponible, procedente de estudios 
epidemiológicos y casos notificados, aumenta la evidencia  de que 
carbimazol/tiamazol pueden causar malformaciones congénitas cuando se 
administra durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre del 
mismo y en dosis elevadas.

Las mujeres con capacidad de gestación deben usar métodos 
anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con carbimazol/tiamazol.

El hipertiroidismo en mujeres embarazadas debe tratarse adecuadamente 
para evitar complicaciones maternas y fetales graves.

Carbimazol/tiamazol sólo debe administrarse durante el embarazo después 
de una estricta evaluación individual de los beneficios y riesgos y sólo con la 
dosis efectiva más baja sin la administración adicional de hormonas 
tiroideas.

Si se usa carbimazol/tiamazol durante el embarazo, se recomienda una 
estrecha monitorización materna, fetal y neonatal.

Carbimazol (Neo-Tomizol®) y tiamazol (Tirodril®) 
(sinónimo: metimazol): riesgo de pancreatitis aguda y  nuevas 

recomendaciones sobre anticoncepción durante el tratamiento.

De acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y con la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Ferrer Internacional y 
Laboratorio Estedi, Titulares de Autorización de Comercialización (TAC) de Neo Tomizol® 
(carbimazol) y Tirodril® (tiamazol o metimazol), desean comunicarle lo siguiente: 

Resumen
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Carbimazol y tiamazol son agentes antitiroideos. Carbimazol es un profármaco que se 
metaboliza rápidamente en el metabolito activo, el tiamazol. Tiamazol es un agente 
antitiroideo que actúa bloqueando la producción de hormonas tiroideas.

Carbimazol (Neo-Tomizol®) está indicado en todos los casos en los que es necesaria una 
reducción de la función tiroidea:

Tiamizol (Tirodril®) está indicado en:

Hipertiroidismo.

Preparación pre-operatoria a la tiroidectomía.

Recidiva post tiroidectomía.

Crisis tirotóxicas.

Tratamiento del hipertiroidismo

Tratamiento de las crisis tirotóxicas (tormenta tiroidea).

Preparación para la tiroidectomía en pacientes con hipertiroidismo.

Preparación anterior y posterior a la aplicación de  yodo radioactivo 
para el tratamiento  del hipertiroidismo.

Tratamiento profiláctico en pacientes con hipertiroidismo subclínico, 
adenomas autónomos o antecedentes de hipertiroidismo, en los que la 
exposición al yodo es indispensable (p. ej. exploración con medios de 
contraste que contengan yodo).

Antecedentes del problema de seguridad

Información general

Se han notificado casos de pancreatitis aguda con el uso de carbimazol/tiamazol.

Si bien el mecanismo es poco conocido, la presencia de casos de pancreatitis aguda 
recurrente con un tiempo de inicio más corto después de la reexposición a 
carbimazol/tiamazol puede sugerir un mecanismo inmunológico.

Debe interrumpirse inmediatamente el tratamiento con carbimazol/tiamazol en 
pacientes que desarrollan pancreatitis aguda después de la exposición a carbimazol o 
tiamazol. Asimismo, no debe reiniciarse el tratamiento con carbimazol/tiamazol en estos 
pacientes, debiéndose cambiar a una terapia alternativa en función de la evaluación 
individual de la relación riesgo/beneficio.

Debe evitarse cualquier reexposición futura a carbimazol/tiamazol en pacientes que 
hayan sufrido pancreatitis aguda con estos medicamentos en el pasado, ya que puede 
dar lugar a una reaparición de la misma, potencialmente mortal, con un tiempo de inicio 
más corto.

Riesgo de pancreatitis aguda
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Una nueva revisión de la información disponible, procedente de estudios 
epidemiológicos y casos notificados, refuerza la evidencia de que carbimazol/tiamazol 
puede asociarse con un mayor riesgo de malformaciones congénitas, especialmente 
cuando se administra en el primer trimestre del embarazo y en dosis elevadas. 

Las malformaciones notificadas incluyen aplasia cutánea congénita (ausencia de una 
porción de piel, a menudo localizada en la cabeza), malformaciones craneofaciales 
(atresia coanal; dismorfia facial), defectos de la pared abdominal y del tracto 
gastrointestinal (exónfalos, atresia esofágica, anomalía del conducto 
onfalomesentérico), y defecto del tabique ventricular.

Por lo tanto, se recomienda que las mujeres con capacidad de gestación utilicen 
métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con carbimazol/tiamazol.

El uso de carbimazol/tiamazol durante el embarazo debe reservarse para aquellas 
situaciones en las que un tratamiento definitivo de la enfermedad subyacente 
(tiroidectomía o tratamiento con yodo radiactivo) no  sea adecuado antes del 
embarazo y casos de  ocurrencia de novo o recurrencia durante el embarazo.

Carbimazol/tiamazol sólo debe administrarse durante el embarazo después de una 
estricta evaluación individual de los beneficios y riesgos y sólo a la dosis efectiva más 
baja sin la administración adicional de hormonas tiroideas. 

Si se usa carbimazol/tiamazol durante el embarazo, se recomienda una estrecha 
monitorización materna, fetal y neonatal.

Se actualizará  la ficha técnica y el prospecto de estos medicamentos con esta nueva 
información.

Nuevas recomendaciones sobre anticoncepción 

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

Adicionalmente, puede notificarlas al Departamento de Farmacovigilancia del TAC 
correspondiente a través de los datos de contacto más abajo indicados.

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Recomendaciones
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Si desea realizar alguna pregunta o requiere información adicional, por favor contacte 
con el laboratorio titular a través de los siguientes datos de contacto.

D. Albert García Rierola
Responsable de Farmacovigilancia
Ferrer Internacional, S.A. 

Dra. Dominica Mediavilla
Responsable de Farmacovigilancia
Laboratorio Estedi S.L. 

Información adicional
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TAC

TAC

Persona de Contacto

Teléfono / Correo electrónicoNombre Medicamento

Ferrer Internacional, S.A. 

•Neo-Tomizol 5mg comprimidos.

D. Albert García Rierola
Responsable de Farmacovigilancia 

Telf: (+34) 93 600 37 00
Email: pharmacovigilance@ferrer.com

Persona de Contacto

Teléfono / Correo electrónicoNombre Medicamento

Laboratorio Estedi S.L.

•Tirodril 5mg comprimidos.

Dra. Dominica Mediavilla
Responsable de Farmacovigilancia 

Telf: (+34) 93 372 71 11
Email: aldo.estedi-fv@aldo-union.com



 

 

                                     

 

 Secretaría técnica 
Servicio de Neumología – Área General 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 
Paseo Vall d’Hebron, 119-129. 08035 Barcelona 
Tel. 93 274 61 57 / 93 274 60 83  
Horario: de 08.00 a 17.00 h 
 

E-m@il: pneumo@vhebron.net 
WEB: http://simposioepineumologiavh.org 

Organización 
Servicio de Neumología 
Hospital Universitario Vall d’Hebron  

Profesores y Moderadores 
 

BALCELLS, Eva  Servicio de Neumología. Hospital del Mar. Barcelona 
BARRIL, Silvia  Servicio de Neumología. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida 
BERASTEGUI, Cristina  Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
CALANDRIELLO, Lucio  Department of Radiology. Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Rome. Italy 

CASTILLO, Diego  Servicio de Neumología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
CRUZ, María Jesús  Laboratorio de Investigación en Neumología. Servicio de Neumología. VHIR. HUVH. Barcelona 
EIZAGUIRRE, Saioa  Servicio de Neumología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
GATIUS, Sònia  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida 
GUASCH, Ignasi  Servicio de Radiología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona 
HERNÁNDEZ, Alba  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona 
HERNÁNDEZ, Fernanda  Servicio de Neumología. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona 
LUBURICH, Patricio  Servicio de Radiología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat 
LLATJÓS, Roger  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat 
MAJÓ, Joaquim  Department of Cellular Pathology. Newcastle upon Tyne Hospitals. Newcastle upon Tyne. UK 

MESTRE, Jaume  Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
MOLINA, María  Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat 
MORELL, Ferran  Servicio de Neumología. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Barcelona 
MORENO, Amalia  Servicio de Neumología. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell 
OJANGUREN, Iñigo  Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
PALLISA, Esther  Servicio de Radiología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
PARDINA, Marina  Servicio de Radiología. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida 
PORTILLO, Karina  Servicio de Neumología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona 
RAMÍREZ, José  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona 
SÁNCHEZ, Marcelo  Servicio de Radiología. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona 
SÁNCHEZ, Silvia  Laboratorio de Investigación en Neumología. Servicio de Neumología. VHIR. HUVH. Barcelona 
SANSANO, Irene  Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
SELLARÉS, Jacobo  Servicio de Neumología. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona 
SIMEÓN, Carmen Pilar  Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
TOMASSETTI, Sara  Department of Diseases of the Thorax. GB Morgagni Hospital. Forli. Italy 

VICENS, Vanesa  Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat 
VILLAR,  Ana  Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
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Directores  
Dr. Jaume Ferrer  
Dr. Ferran Morell  
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Imagen de la portada cedida por Ian Crawley. Gods Prototype. The nature of Man. 

 
  

  



 

 

 

 

 

MMAAÑÑAANNAA    
  
      �  MMOODDEERRAADDOORREESS    DDrraa..  EEsstthheerr  PPaalllliissaa    --    DDrraa  AAnnaa  VViillllaarr    
 
08.30-09.00 h Entrega de documentación 
 
09.00-09.20 Guías de diagnóstico de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI). ATS 2018 
        Dr. Diego Castillo  

09.20-09.40 Radiology of Idiopathic Pulmonary Fibrosis  
       Dr. Lucio Calandriello 

09.40-10.00   Pathologic diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Which is the role    

of the cryobiopsy? Dra. Sara Tomassetti  

 

10.00-10.30   MMEESSAA  DDEEBBAATTEE 
   
 ¿Cuál será la implicación de las nuevas guías en el manejo de la FPI?   
     Dr. Lucio Calandriello, Dr. Diego Castillo,  

    Dr. Ferran Morell, Dra. Sara Tomassetti 

10.30-10.45   Discusión 
10.45-11.00    Inauguración oficial del Simposio  
11.00-11.30  Pausa - Café  
 

11.30-14.00 SSEESSIIÓÓNN  CCLLÍÍNNIICCOO--RRAADDIIOOLLÓÓGGIICCAA  YY  PPAATTOOLLÓÓGGIICCAA  
 Discusión de 5 Casos Clínicos 

 
    �  MMOODDEERRAADDOORREESS    DDrraa..  IIrreennee  SSaannssaannoo    --    DDrr..  FFeerrrraann  MMoorreellll  
   

Presentan     

  CLÍNICOS: Dra. Silvia Barril, Dra. Fernanda Hernández, Dr. Joaquim 
         Majó (patólogo), Dra. Karina Portillo, Dra. Vanesa Vicens   

  RADIÓLOGOS: Dr. Ignasi Guasch, Dr. Patricio Luburich, Dra. Marina  
                  Pardina, Dr. Marcelo Sánchez 
  PATÓLOGOS: Dra. Sònia Gatius, Dra. Alba Hernández, Dr. Roger  
                Llatjós, Dr. José Ramírez 

 

Discuten 

Dra. Eva Balcells, Dr. Diego Castillo, Dra. Saioa Eizaguirre, Dra. Amalia 
Moreno, Dr. Jacobo Sellarés 

 

14.00-15.00  Almuerzo 
  

 
  
  

                  TTAARRDDEE    
  
      �  MMOODDEERRAADDOORREESS    DDrr..  IIññiiggoo  OOjjaanngguurreenn    --    DDrraa..  EEvvaa  BBaallcceellllss  
 
15.00-15.30 h Serie de Neumonitis por Hipersensibilidad del Hospital Universitario  
   Vall d’Hebron 2004-2014    Dr. Ferran Morell  
 
15.30-15.50     Radiology of Hypersensitivity Pneumonitis  

      Dr. Lucio Calandriello   

15.50-16.10  Papel de los biomarcadores en el pronóstico de la Neumonitis por  
   Hipersensibilidad   Dra.  María Jesús Cruz 

       Sra. Silvia Sánchez  

16.10-16.30  Neumonitis por Hipersensibilidad  Crónica: ¿Se debe hacer un  
   tratamiento antifibrótico?   Dra. Ana Villar 
 
16.30-16.50  Manejo terapéutico en la Sarcoidosis: situación actual 
       Dr. Jacobo Sellarés  

16.50-17.00   Discusión  
 17.00-17.20   Descanso 

                                                                
 

                                      �  MMOODDEERRAADDOORREESS    DDrr..  JJaaccoobboo  SSeellllaarrééss  --  DDrraa..  AAmmaalliiaa  MMoorreennoo                                     
 
17.20-17.40  Fibrosis pulmonar familiar: manejo clínico y terapéutico 
       Dra. María Molina 

17.40-18.00 Manejo del tratamiento antifibrótico en el paciente con FPI avanzada 
   en lista de trasplante pulmonar  Dra. Cristina Berastegui 
 
 

18.00-18.30  PPRROO--CCOONN 
   
   ¿IPAF: verdadera entidad clínica?   

        Dra. Carmen Pilar Simeón  

       Dr. Jaume Mestre  

18.30-18.50  Discusión 
 
      

PPrrooggrraammaa      CCiieennttííffiiccoo  

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 

�   Matrícula: 150€ (No incluye almuerzo) 

�   La inscripción se realizará online a través de nuestra web  
           http://simposioepineumologiavh.org 

 

PPrrooggrraammaa      CCiieennttííffiiccoo  
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OFERTA DE EMPLEO 
 

 

 

 

El Hospital Santa Clotilde (Hermanos de San Juan De Dios) (Hospital privado concertado con el Servicio Cántabro de Salud 

desde octubre de 1975), presenta la siguiente oferta de empleo: 

 

 

 

PERPIL PROFESIONAL:  Médico Especialista en Medicina Interna y Médico Especialista en Geriatría 

CATEGORIA:   Médico Especialista 

REQUISITOS:   Titulación y Colegiación 

REGIMEN:   Régimen General de la Seguridad Social 

DEDICACION: Jornada Completa (1713 h/anuales) 

HORARIO: De lunes a viernes (4 jornadas de mañana y 1 jornada de tarde) y participación en 

calendario de guardias de fines de semana y festivos con el resto de facultativos  

CONTRATO:   INDEFINIDO 

CONVENIO: Establecimientos Sanitarios Privados Hospitalización CCAA Cantabria (2018-2019)y Pacto 

de Empresa (2018-2020) 

RETRIBUCION: Rango Salarial: 50.000-60.000 Euros Brutos Anuales (guardias incluidas)  

  

LUGAR DE TRABAJO:  Santander (Avda. Gral. Dávila, 35-39006-Santander) 

INCORPORACION:   Inmediata 

 

 

 

 

Los profesionales interesados deberán remitir su CV a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

 

Hsclotilde.recursoshumanos@hsjd.es 

 

 

 

Indicando como REFERENCIA:--INTER/GER ENERO-19 

 

 

 

Sin otro particular, les saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Santander, a 5 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

mailto:hsclotilde.recursoshumanos@hsjd.es
http://www.hospitalsantaclotilde.es/
mailto:Hsclotilde.recursoshumanos@hsjd.es


 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
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Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para 
 

Estimados Sres.: 
 

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

sanitario con más de 17 años de experiencia 

Un año más, seguimos realizando nuevos 

RESIDENTES FUTUROS ESPECIALISTAS
largo del año 2019/2020.  
 
 

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

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

Les agradeceríamos también indicaran a los interesados que 

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

 

Sin otro más particular, reciban un cordial saludo:

Yael Brugos Miranda 
medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com 

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

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

  

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

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

 

OFERTAS DE EMPLEO
 

 

 

 

Anglet, 9 de enero de 2019

 

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

una empresa especializada en procesos de selección de personal 

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

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

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

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

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

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

no duden en ponerse en contacto con nosotros. 

Sin otro más particular, reciban un cordial saludo: 

 

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

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

www.laborare-conseil.com  

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

OFERTAS DE EMPLEO 

 

9 de enero de 2019 

MEDICOS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES en FRANCIA. 

una empresa especializada en procesos de selección de personal 

referencias si así lo desean. 

 ESPECIALISTAS Y 
gran número de incorporaciones previstas a lo 

Les estaríamos muy 
a través del medio que 

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

aunque la difusión global les 

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

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

experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 



 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 

 

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

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

- Exención fiscal de hasta 8 años de duración 

- Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales

- 

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

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

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE 
TRABAJAR EN  FRANCIA

 

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

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

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

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

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

 
Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ

medecin@laborare

o en el número 

  

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

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

profesionales: 

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

Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales 

- Ayuda al alojamiento  

 Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Experiencia enriquecedora 

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

deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN  FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

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

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ enviando CURRICULUM 
VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  691.328.071/ 91 164 69 39 
 

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

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:  

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

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

 

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

deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

PERSONAL INTEGRAL PARA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

enviando CURRICULUM 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:
 

MÉDICOS DE URGENCIAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 

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

- Contrato con ingresos mínimos de 

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

- Hablar francés no es condición indispens

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

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

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

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

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

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ

medecin@laborare

o en el número 

 
 

  

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
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ELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:

MÉDICOS DE URGENCIAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 
FRANCIA 

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

profesionales: 

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias

Integra un equipo de trabajo dinámico  

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

continua, para que no pierdas la onda 

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

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 
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:Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional 

able para participar en las entrevistas. Si es 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO

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

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

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

pública francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 

- Integra un equipo de trabajo dinámico en

de Paris, en ciudad con un núcleo urbano de 300.000 habitantes
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CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.
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-  
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, EN NÚCLEO URBANO DE 300.000 HABITANTES
 

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

profesionales: 

comprometerte a obtener tu plaza de médico psiquiatra de la función 

pública francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias

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

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

- Experiencia enriquecedora 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:

MÉDICOS GERIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA

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

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 

- 

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

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

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a
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profesionales: 
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obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

brutos anuales, sin contar guardias 

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

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

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:

MÉDICOS INTERNISTAS

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se 

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

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 
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- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 
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INTERNISTAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 
FRANCIA 

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

profesionales: 

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

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar 

Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

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

pierdas la onda 

Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevist

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar
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PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 

han unido más de 650 

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

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

brutos anuales, sin contar guardias 

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

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

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 
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MÉDICOS RADIÓ

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

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

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición
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- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de 
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- Experiencia enriquecedora 

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

pierdas la onda 
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MÉDICOS ANESTESISTAS

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se

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

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición

- Contrato con ingresos mínimos de 

- 

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

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERS
TRABAJAR EN 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta 

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

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

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

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

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

medecin@laborare

o en el número 

 

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

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 
 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FISICA Y 
REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 

REEDUCACIÓN FUNCIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
FRANCIA 

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

profesionales: 

- Salario bruto anual: 80.248 euros 

- 2 meses de vacaciones y descansos anuales m160s  festivos 

- Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

- Formación profesional continua, para que no pierdas la onda 

- Hablar francés no es condición indispensable 

- ble para participar en las entrevistas. Si es contratado deberá comprometerse a 

estudiarlo antes de su llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

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

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

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

 

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

OPQCM del Ministerio Francés 

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

www.laborare-conseil.com  
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