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Boletín Nº 276
De 25 a 28 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
Las enfermedades de transmisión sexual doblan su incidencia en 6 años
El Adelantado de Segovia  de 23 de febrero de 2019 página 14
Tudanca apuesta por “blindar” el servicio sanitario para acabar con la 
despoblación rural
El Adelantado de Segovia  de 23 de febrero de 2019 página 20
La sanida pública necesita con urgencia más de 1.200 psicólogos
El Norte de Castilla de 23 de febrero de 2019 páginas 48 
El Vall d’Hebrón logra una terapia contra la atrofia muscular espinal infantil
El Norte de Castilla de 23 de febrero de 2019 páginas 48 
Los segovianos realizan 6.448 donaciones de sangre en el último año
El Adelantado de Segovia  de 24 de febrero de 2019 página 4 y 5
Los hospitales cubren sus necesidades de sangre con una media diaria de 450 bolsas
El Norte de Castilla de 24 de febrero de 2019 página 9 
Adiós a un médico inolvidable
El Norte de Castilla de 24 de febrero de 2019 página 15 
El Congreso de Segovia señala la misión de las hermandades de donantes de 
sangre
El Adelantado de Segovia  de 25 de febrero de 2019 página 11
El Río Hortega de Valladolid tratará os casos de asma grave de Segovia
El Norte de Castilla de 25 de febrero de 2019 página 6
31 años de médico de familia
El Adelantado de Segovia  de 26 de febrero de 2019 última página 
La Junta Incentivará las plazas médicas de difícil cobertura
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 27 de febrero de 2019 Páginas 8 y 19 respectivamente 
Catedral Cardioprotegida
El Adelantado de Segovia  de 27 de febrero de 2019 página 8
Sanidad potenciará la detección temprana de adicciones en la consulta
El Norte de Castilla de 28 de febrero de 2019 página 16
Las enfermedades raras no son algo tan raro
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 28 de febrero de 2019 Páginas 12 y 5 respectivamente 

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

FORMACIÓN EXTERNA
41º Congreso Nacional de SEMERGEN Palacio de Congresos de Gijón, del 16 al 
19 de octubre de 2019.

Podrán obtener mayor información del evento en la web: www.congresonacionalsemergen.com

Presentación del libro Gabino Herrero Pascual .  
MÉDICO Y BENEFACTOR
Jueves, 14 de marzo de 2019, 18 h
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia
Conde de Sepúlveda, 24 - 1.ª planta, Segovia

Adjuntamos cartel e invitación en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS

Día 5 y 7 de marzo de 2019
SEMINARIO DE INVESTIGACION: -“¿CóMO ElEGIR El DISEñO MáS ApRO-
pIADO pARA MI ESTuDIO? - DE lA pREGuNTA DE INVESTIGACIóN A lA 
EjECuCIóN DE uN pROyECTO ”  

Horario: 17:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. Dayro Zamir Gutiérrez Bejarano (Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria)

Día 6 de marzo de 2019
CuRSO pROTOCOlOS DE MANEjO DE pATOlOGÍA DIGESTIVA pARA ATEN-
CIóN pRIMARIA -“DISpEpSIA” 

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

Dra. Marta Calvo (S.Digestivo-C..Asistencial de Segovia)

Actividades Acreditadas por SEAFORMEC y JCyL

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

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

https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
OFERTA MÉDICO/A RRMM GIRONA
Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional para dar cobertura y 
apoyo en el área asistencial y de reconocimientos médicos a los clientes de la zona de Girona.
Funciones:
-Realización de pruebas.
-Exploración física de los trabajadores.
-Elaboración de informes médicos
-Atención asistencial
-Seguimientos de bajas
-Preparación de memorias
-Control del stock de medicamentos y material sanitario
Se ofrece:
- Contrato estable
- Jornada intensiva de lunes a viernes de 7h a 15h 
- Salario de 36.000€/SBA
- Desarrollo profesional
Requisitos mínimos
- Licenciatura en medicina 
- Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o urgencias 
- Carnet de Conducir y vehículo propio
Persona de contacto: Luisa Parsbo
email: rrhh@wellbeingsolutions.es
Teléfono: 678 70 49 44

Varias Ofertas en Madrid y Cataluña

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



·14SEGOVIA 

.. SANIDAD 

La Junta creará 
la categolÍa de 
médico de 
cuidados 
paliativos 
E. A.j SECOVIA 
La Junta de Castilla y León 
crt'uá la e.lIegarla de m~c:o 
de cuidados palialh'os, una 
especialidad que no existe a 
nh'el nacional, con el obJeti
vo de mejorar la calidad asls
IcneJal de la atenclÓll sanita· 
riaque se presta a los pacien
tes en la fase final deja vida y 
3SU$ {amillares ydar estabili
dad a los profesionales que 
desempeflan una tarea espe
cialmente sensible pata los 
ciudadano5. 

Esta es la principal nove
dad del prO}-e<:to de Ley por el 
que se modifica ¡auydel Es
tatuto Jurfdico del personal 
estatutario del Servido de Sa
lud de Cn.sdllayLe6n aproba
do este Jueves en t i Consejo 
de Gobltmo por el que Sacyl 
fadUlará la Integrnción de los 
licenciados especialistas sa
nitarios, estatutarios fijos que 
presten ~us servidos en las 
unidades de Cuidados Palla
tÍ\-OS ycquipos de.50porte do
micWario de cuidados palia
tkos en esta nueva categorla. 

U!lIOAO PEDIÁTR ICA Con 
la creaclón de esta nueva ca
legorla profesionalse·integra . 
en los objetivos del Plan de 
Cuidados Paliativos 2017-
2020 Y el Proceso Asistencial 
Integrado de Cuidados Palia
tü·os. Una de las acciones del 
plan, que fue anunciada por 
el conseJero Antonio Maria 
Sáez en m es de mayo, es la 
creadon de una Unidad de 
cuidados Paliati\'os Pedlátri
cos en el Hospital .General de 
Segovia. Los estudios de Sa
nIdad Indican que en Sego'lia 
hay entre 27 y 30 nlnos que 
anualmente necesitan cuida
dos pallallvos, de los que el 
53 porctento residen ('n la ca
pital ysu entorno, yel43 por 
ciento en zonas ruralu. 

ITRIBUNAI 

EL ADE LANTADO DE SEGOVIA s.l.eAooll CE: H8RtAO 0[2019 

o O Ji' 

D~n [l1J 

El 11 1 Curso de Actualización de Medicin a del Colegio de Méd icos concluye con una 
ponencia compartida por las doctoras del Hospital General Ana Carrero y Eva Ferreira 

• La prÓxifTla cita del pro
grama de Formación Con
tinuada de la Fundación 
Científica del Colegio de 
Médicos tendrá lugar el 
próximo 27 de febrero. 

E.A.I SECOVlA 
Gonorrea, c1amldla, VlH o sffi lis 
son nombres de enfermedades 
que no son completamente ajenos 
a los oídos de la sodedad, pero cu· 
)'0 desconocimiento real ha sido 
expuesto por las doctoras Ana Ca
rrero yE\"aFerreira, enc.ugadas de 
impartic de forma compartida una 
conferencia acerca de las enferme
dades de transmisión sexual Esta 
conIeri'nda daba por concluido el 
1I1 Curso de Actualización en Me
dicina de la Fundación Cien tífica 
del Colegio de Médicos de 5egovia. 

La ponencia comenzó con la 
intCI'\"endón de la doctora Caneco, 
quien se encargó de presentar el 
motivo de la conferencia, hacien
do hincapié en la dimensIón del 
problema que acarrean las enfer
med ades de transmisión sexual. 
No en vano, según la propia doc
tora, was suponen "una de las cin
co categorías principales de bús
queda de atención médlcae n tre 
adultos". ' 

Ladoctora Canero, plocedente 
del Se rvicio de Medicina Imema 
del Complejo Asistencial de Sego
vía, no tuvo dudas en aseverar que 
este tipo deenfennedades sonmu
cho más habituales de lo pensado, 
habiéndose incluso doblado las ci
fras en apenas seis aftos, excep to 
en elcaso delVIH, cu)'onÚffierode 
afectados se h a mantenldo relati
vamente estable en los últimos 
tiempos. En este sentido, el blno- I l'IluY~nciol'lu d. 1I doctofa f u,,;,., (~fri b~) y de l . dO<:lo/3 Clrfefo. lA.. V. 

mio que fonnan las enfermedades 
de transmisión sexual)' el VIl I tam
bién fue abordado por la médico. 

Durante su exposición, la dac: 
tora Carrero habló de las medidas 
generales de prevención y conuol 
de es te tIpo de enfelmedades )' 
compartió algunos ejemplos del 
tipo de entrevista que se debe rea
li7.ilf a 10$ pacientes que las pade
c~:n, en las que estos deben S~( 
pregumados ·con total na tulall
dad" por las prJcticas se,,:uales, asf 
como por el consumo de drogas. 
· Son p reguntas diffciles, plegun
tasde naturaleza Intima, pero sen 
muy importantes ydebemos ha
cerlas siendo conscien tes de que 
no estamos juzgando a nadie", 
afinnaba. 

Las poblaciones de riesgo, la 
búsqueda de los contactos de es
tos pacientes para evi tar relnfec
clones. los mecanismos de uans
mi5ión $.('>,:ual y la importancia del 
uso del preservati\'o hlelon ouos 
de los temas abordados durante la 
intervención, que d io paso a una 
t'.>;pOsiciólllllás detallada por par
te de la doctora Feneira de J.l sídlis. 
su historia, sus víasde contagio)' 
sus fases clínicas. Según la médico. 
también perteneciente al St-l"\1t10 
de Medicina Interna del Complejo 
A5istenclal de Segm'Ía, en esta en
fennooad se dan 7,69 casos por ca
da 100.000 habitante.>.. 

La próxima cita del p rogranla 
de Formación Continuada dc la 
Fundación Cienúficadel Colegio 
de Médicos tendrá lugar el plóxl
mo 27 de feblerO con el comJer\ZO 
del Curso de Protocolos de MllIle· 
Jo de Patologla DigestIva para 
Atención Primaria, que en su pri
mera sesión \'elsará sobre 'la h l
pertrans.a.ml.nemla y tendrá como 
ponente a la doc tora LaurnArlas. 

Amar a los enemigos tlata, por tanto, de ama r como 
Dios ama, que es cl Amor infin i
to y, por tanto, fuente de todo 
amor. Afi rmar que Dios es bue -. 
no con los m alvados y desagra
deci dos no significa que le dé 
Igual que seamos buenos o ma-
10s,Justos o Injustos. Quiere de
cir que DIos siempre es amor, in
dependientemente de la condi
ción moral del sujeto, Ama 
Incondicionalmente. Y esto es lo 
que deben renejar sus hijos en 
su componamiento cotidiano, 

un filósofo- obslinarse en devol
ver el dano que se ha recibido". 
Jrsus da un paso más: no se tra ta 
sólo de no devolver mal por mal, 
sino de amar a 10$ enemigos. Este 
fue Sil comportamiento cuando, 
en la cruz, pidió al Padre perdón 
para quienes le cnlcificaron y ex
cusó su comportamiento apelan. 
do a que no sabían lo que haelan, 
Asfhicieron los mártires cuando 
eran IIcvados al supremo testimo
nio de dar la vida por amor. E-5tc 
perdón inefable tiene el poder de 
convertir a tos mismos verdugos 
o a los testigos de su muerte, El 
buen ladlón, viendo morir a Jesu5 
perdonando, reconoció que po
seía un reino más allá de la muer
te; el centurión que se hallaba 
presente confesÓ la fe en su divi
nidad. Se cumple asno que decfa 
san Juan de la Cnlz a una carme
lita descalza, Marfa de la Encar
n ación, que fue Pllora duranle 
veinte años en la comunidad de 

Segovia: -adonde no hay amor, 
ponga amor,)' sacará amor", 

Poner amor donde no lo hay es 
tener la certeza de que el amor es 
más fuene que el mal y siempre 
triunfa. Quiere dceir que el amor 
tiene la ll ltim:l palabra yque quien 
ama así se asemeja a Dios también 
en su poder sobrc· lo. muelle, La 
\'cnganza, el odio y elde;amor son 
signos de muertc que aniquilan a 
qu ien se deja dominar por Sil di· 
namismo. La condición del amor 
es que perdura, tra5pasa incluso el 
umblal de la muerte. "las aguas 
caudalosa s no podrán apagar el 
amor -dice el Cantar de los Canta
res- ni aneg.:ulo los rios" (8,7). Del 
mismo modo que la muerte no 
pudo vencer iI!. Cristo, todo el quc 
vív<! en él y como él, posee la cer
teza de que nada ni nadie, tanlpo
ca la muertr, podrán separarlo del 
amor de Dios levelado en Cristo. 

EN El S ER."!O~ 
DE lA MO~

TA."IA Jesús 
nos ha dejado las 
daves de la vida 
cristiana, O mejor 
aún, la moth'adón 

Ílltima para vivir como (jI. porque 
un cristiano no se conforma con 
cumpUr una serie de reglas, mas o 
menos exigentes, sino que aspira 
a rtptoduciren su \-ida, como dice 
san Pablo, la imagen de Cristo. En 
las exhortaciones soble el amor, 
Jesús invita a ir má! allá de la reci
plocidad del amor típica de los 
que se quieren, Es fácil amar a 
quien nos ama, hacer el bien a 
nuestros bienhechores y prestaI a 
quienes nos dl':jan su dinelo. E5tO, 

afumaJe5Us. también lo hacen los 
pecadores. No tiene ningún méri
to ni hacemos nada de más. 

¿Cuál es la novedad que plO
pone Jesús? ' Amad -dice- a 
vuestros enemigos, haced el 
bien y prestad sin esperar nada; 
será grande \l.IeSOI recompensa 
y seré is h ijos del Ah fslmo por
que ~I es bueno con los malva· 
dos y desagradecidos, Sed mise· 
ricordlosos como vuestro Padre 
es misericordioso· (Le 6,35·36) , 
La ruón última de este compor
tamiento. según Jesús, está en 
Dios rnlsmoyen el hecho de que 
somos sus hijos. Al decir ·seréis 
hijos del Altísimo" está afinnan
do que mostraremos nuestro ser, 
dejaremos ver nuestra propia 
identidad y se hará oansparente 
nueslla condición de hijos. Se 

Es difícil y e.'dgente amar a los 
enemigos)' a quienes nos odian, 
Desde el punto de vista humano 
parece imposible. La \"enganta es 
una pasión huma na que busca 
satisfacer el mal recibido con 1ma 
les puesta semejante, Anali.¡:ada 
frCamente, es inútil y estéril. 
Jamois devuelve el b ien arrebata
do y nos asemeja a quienes se re
bajan al mal y se Ide ntifican con 
él. · Es pobrrza de espíritu -deda (') Obispo deStgo\ia. 
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AL DETALLE 

Del Olmo confía tener el apoyo para conseguir aumen· 
tar en 4S millones ell Plan de Crecimiento Innovador a 
La consejera de Econonúa y Hacienda, Pilar dtl Olmo, manifestó 8}1!f en 
Palencia su conlianu en contar con el apo)"o del res to de fuerzas parla
ml"ntarias para modificar la ley que pemula incrementar en 4S millones 
de CillOS el Plan de Qccimicnto mno\'ador. iUI lo hizo instantes antes de 
participar en la clausura d e la Asamblea General de socios 2019 de la 
Empresa Familiar de Castilla yLeón. 

a E 
e al 

,.. COMUNICACiÓN 

La fibra óptica de 
Telefónica llegará 
este aí'lo a la 
localidad sodana 
de NavaJeno 

El presidente del Partido Popular recalca durante su visita a la localidad abulense de 
Las Navas del Marqués que su grupo "está comprometido con el mundo rural" 

AGENCIAS! SOIlIA 
El rcsponsable de despliegue 
de fibra Óptica de Telefónlca 
en Castilla y León, Jmm Anto
nio Carrera, infofllló ayer al 
equlpo de Gobierno de Na\"3.
leno de los planes de la com
paMa pamel despliegue de fi
bra Óptica en la localidad$O
dana. La previsIón de la 
compañía, ~ explicó 1l)'Cr, 
es com enzar los trab ajos de 
alimentación en bre\"e poder 
alcanLlrellOO%decobertura 
planificada, más de600 UUU 
(Unidades Inmobiliarias) en 
el segundo semestre de 2019. 
Para ello, Telefónica im"ertirá 
más de 350.00 euros, que 
serán coflnanclados parcial
mellteporcl Plan Nadonalde 
fu"tensióndeBandaAnchadcl 
Mlnisterio, PEIlANG. 

EUROPA PRESS I J.VILA 
El presidente d el Partido Popular, 
Pablo Casado. vis itó una vaquería 
de Las Navas del Marqués (Avila), 
localidad en laque tiene su ~refu· 
gio·, para Mrenovarel compromiso· 
dr-! PP ·con el m undo nual" y p ro· 
metió negociar paraquenose pier· 
d an fondos e UJopeos. As! lo ex
p resó al comienzo de 5U interven· 
clón en una explotación ganadera 
d ev3cas de raza frisana de la que 
habitualmente en su casa consu
m en sus productos htcteos, segUn 
comentó ante los mtdios. 

Las Navas ' es su -pueblo de 
adopclón-, dijo. donde acude a una 
-casa alquilada" y donde qubo re
saltar la importancia del sector ga
nadero -eo unast'manaen la que 
parece que sólo se habla de presen
tadones de libros, de los oropelcs 
delpoderyde lo quese cuece en la 
villa)'corte", 

Cnud o, que es diputado p or 
Á\lIa , destacó que el sector gana
dero generaen Espina 30.000 mi
llones de euros y supone el2 por 
clenlO de la economIa, p ara luego 
subrayar que el PP esel único par
tido comprometido con el mun
d o rw-al, donde uno de los objeti
\'os es el d e fijar población, don
de el agrotW"lsmo es un elemenlo 
end~oUo. 

Para ello, señaló que desde el 
Gobierno de &pafla se apoyó, yas! 

,.. DE M OGRAFíA 

El p,e~jdenle dtl PP, pabro Caudo, a1Ñ!ndt a 10$ medios., [fE 

lo prometió para ('1 rutW"o, al Igual 
que se ahora desde la runta de Cas
tilla y León, en malerias como el 
sector primario. la sanidad}' la edll
cadón, -aunque cueste másqueen 
las dudad es", en zonas donde -el 
nh't'lde\ida es mayor". 

Tras referir$C a p roblemas de los 
ganaderos, como el saneamiento, 
el apoyo a la uashumancia ya los 
lobos, que a tacan a las resC!$ cau 
sando daños, pero que en ladudad 
es un p roblema "que suena a chi
no', abogó por defender que no se 

reduzcan Jos fondos ewopeos pam 
el sector primarlo. 

Casado se propuso, para cuan
do gobierne, negociar las perspec
tivas plurianuaJes del presupuesto 
comunitario, para lo que contará 
con la uperiencia de las negocia
ciones del Par tido Socialista, que 
no fu('ron fa\·orables. ·Cuando Ue
gamos al Gobierno conseguimos 
negociar una expectati\'as que al
canzaron 47.000 millones de eu
ros, muchísimo más de lo que nos 
dejó encarrilado el Gobierno so
cialista", sei\aló ante 10$ medios. 

COM PETITIVIDAD ' Vamos a pe
lear para que no reduzca el pr('~u
puesto para la PAC e n España", 
porque además los fondos ·cada 
\'t'<!: más eficientes y tienen maror 
re to rno porque somos más com
peti th'os". El presidente del PP 
acudió a Las Navas acompañado 
del presidente del pp de Castilla y 
León ycandidato a la presidencia 
de la Junta, Alfonso Fernández 
MaAueco, ad em ás del alcalde de 
Las Navas del Marqués, Gerardo 
Pére <!:, del que ha d icho q u e ob
tendrá de nue\'Q mayorfa absoluta 

. en la localidad. 
Casado record ó ante los me

dios de comun!cac:ión que e n las 
úl timas eleccIones municIpales 
ocupó el último puesto en la lista 
de este municipio. 

Tudanca apuesta por "blindar" el servicio 
sanitario para acabar con la despoblación rural 
E.P./BURGOS 
El secretario general del PSOE de 
Castilla y León y candidato a la 
Presidencia de la Junta, Luis Th
danca, apos tó por blindar los ser
Vicios sanilarlos del medio nual, 
como fórmula para acabar con la 
despoblación en los municipios 
de la pro\incia )'de la Comunidad. 
Milo explicó ayer en una Visita a 
la localidad burgalesa d e ~ felgar 
de Fernamelllal, donde acom
panado de la teniente alcalde del 
municipio, MaffaÁngeles López, 
conoció las necesidades)' deman· 
d as más Inmediatas, y los logros 
impuhados porel Comi5lorio. 

Luis Thdanca apuntó que su 
formación ·slgue en la batalla pa
ra acabar con la dt'spoblación en 

Castilla y León", buscando opor
nmldades en el medio rural, yfre. 
nando la sangrfa demográfica que 
\i\"en los pueblos de la región y de 
la provinc:ia. Asimismo, apostó 
por acabar con el deterioro de los 
servicios públicos como la sani· 
dad, resultado dijo, de "una falla 
de planificación y de una incapa
cidad de diálogo de los respon~a
bies del Partido Popular". 

'"El deterioro de la sanidadpú
blkaen la plo'.'incla no es solo pro
blemadel d~Hdt de rn~cos, sino 
de cómo tratamos a los profesio· 
nales", ase\'eró Thdanca. poniendo 
de ejemplo ell.Ütimocaso que ha 
saltado en Burgos, de la ren\Ulcia 
de ttes facultath'os asu pluaen el 
centtodesaIud deLosOJbos. 

La Fibra Óptica hasta el 
Hogar es la mejor lecnologra 
de Banda Ancha rija disponI
ble en el mercado. con 600 
m egas simétricos, que abren 
un abanico de posIbilidades 
y nue\'os sen'iclos yapllca
ciones digitales a ciudadanos 
yempresas. 

DESPLIEGUE El despliegue 
d e la tecnologfa FlTH en Na· 
vaJeno s upondrá la dina ml
zoc lOn del empIco en lazo
na, Illn to por los trabajos en 
s r mismos: o bra civi l, SUllll 
nlstro, transporte, Instala
ción, venta )' postventa de 
servlcio~ digitales, como por 
el In cremento de competl tl
\1dad d e las empresas )'em
prendedores de la localidad . 
El alcalde PaulillO Herrero 
m ostró su satisracclón por el 
comienzo este afio de los tra
baJos d e despliegue de esta 
tecnologra)' garantizó la co
laboración d el A)'llntamlen -
10 "para que los ciudadanos 
puedan beneficiarse d e es ta 
lecnologfa lo allles poslble-. 

La compaMa acordó, 
además, replantear prevla
menteoon los técnicos munf
dpales los ua\)ajos de desplie
gue de las redes de alimenta
ción ydistribución, as i como 
los trabajos de conexión, En el 
ámbito doméstico, la llegada 
de la fibra Óptica al Hogarsu
pone una experiencia diferen
cial a la h ora de navegar por 
Internet, \"CrlVyjugaron.1Ine 
gracias a los sciscler¡.tos megas 
realcs que proporciona. La fi · 
bra Óptica Has ta el Hogar, la 
tecoologiade funda Ancha 1-1-
ja más avaruada del mercado, 
está consid('~dael primer pa
SO hBc\ael denominado hogar 
d~1 futuro. 
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asanida púb üca necesita co 
urgencia más e 1.200 psicólogos 
En España solo hay 
cuatro especialistas 
por cada cien mil 
habitantes. mientras 
que la media europea 
es cuatro veces mayor 

:: DANIEL ROLDÁN 

t-IAOn ID. La psicología es una es
pecialidad a la que.se la da la espal
da.t desde el Sistema Nacional de Sa
lud (SNS) desde hace décadas. _Los 
políticos no se dan cuenta de la im-

."1 ponanciaque filmen los psicólogos. 
Hay una gran ceguera., explica la 
dQCtoya ManaJeros lrurtia, especia
lista en Psicología Clínica y profe
sora en la Facultad de Educación y 
Trabajo Social de la Universidad de 
Valladolid. Hace cuatro años deci
dió que era necesario reivindicar la 
psicología cUnica, que es la especia-

- ¡.¡dad que se ofrece en hospitales y 

. '-
, 

) 

I , 

cenuosdesalud, no en el á~bito LA CIFRA 
privado. Durante una conversación 
con unos colegas, se percató de la 
cantidad de quejas que teman todos 
por pane de sus pacientes. 

. Era una situación insostenible 
que ülda vez ha ido a máSt, explica. 
Para darlE.' impacto, COIDE.'nZÓ una 
re<ogida de firmas que culminó ayer 
en el Ministerio de Sanidad, COnsu
mo y Bienestar Social, justo dos días 
antes de la festividad dE.' su p~trón, 
Juan Huarte de San Juan. Fue un 
médico y fIlósofo español del siglo 

plazas de psicólogo Interno Resi
. dente (PIR) fueron las que se 
ofertaron el pasado 2 de febrero. 
Era un incremento de14A4% so
bre 2018, pero insuficiente: 
hubo 32 candidatos por plaza. 

XVI que publicó en 1575 'Examen ley ... Solo tenemos cuatro psicólo
de ingenios para las sciencias', un gas por cada 100.000 habitantes, 
tratado impulsor de la psicologia di· frente a la media europea que se si
ferendal yque fue censurado y per· túa en 18», apunta. En España, solo 
seguido por la Inquisición. 2.000 profesionales están trabajan-

JuntoaotrO$ compañeros de pro- do en el SNS para atender las nere
' fesión, ennegó 435.000 firmas re- - sidades psicológicas de los pacien
cogidas E.'n la plataforma Change.org tes. Serian necE.'sarios más dE.' 7.200 
dondE.' reclama más especialistas para llegar a la media europea .• En 
para la Atención Primaria y los hos- España, la psicologia E.'stá relegada 
pitales a traves de un proyecto dE.' a un segundo plano. Si te rompl'S un 

l os doctores Francina Munelt, derecha, y Alfons Macaya, junto a la niña Beatriz y su madre, Marivi. :: .,. 

El Vall d'Hebrón logra una 
terapia contra la a~i'OfuCl 
muscular ~§[OJñli'iléll~ oli'il~all1l~ñ~ 
Los médicos del hospital 
b¡¡rcelonés desarrollan 
una cura génica 
contra una patología 
que lleva a la muerte 
a los recién nacidos 

:! CAISTIA N RE INO 

RAnCt;Lou A. La atrofia muscular 
espinal infantil ep fase presintomá
rica afe<:ta aproximadamente a una 
de cada 6.000 personas. Hasta hace 
bien poco no tenía tratamiento. Y 
los bebés que nadan con esta dolen· 
cia minoritaria y neurodegenerati-

va morían antes de los dos años de 
vida. Ataca a la médula espirul, y de 
forma progresiva, los mwculos de 
los pacientes dejan de funcionar. 
Mecta a la movilidad, provoca pro
blemas respiratorios y deglutorios y 
finalmente caus.¡ la muene. Sin em
bargo, un natamiento desarrollado 
en un hospital español ha abierto 
una puenaa la esperanz.a a todas las 
pl'rsonas que lo pade<:en. 

El Vall d'Hebron de Barcelona es 
el primer centro en España que ha 
conseguido desarrollar una terapia 
con éxito a un bebéqueera ponador 
del gen causante de la atrofia mus· 
cular espinal infantil.. Ese bebé se lla· 
ma Beatriz y tiene nue\'e meses.. Hace 

brazo, no te dan cita para tratarte 
dentro de tres meses. En psicologia 
sí, y puede ser ya demasiado tar~e . , 
razona. 

Ademb, la mitad de las consul
tas en Atención Primari~ son por 
causas psicosomáticas, recuerda la 
profésora Irutria, que detecta como 
problema la sobremedicacióri de 
los pacientes en Atención Prima
ria. IHay que ponerse en su lugu. 
Tienen muy poquito tiempo, los 
pacientes vienen con una patolo
gia ansioso·depresiva y lo primero 
que les dan son fármacos. Pero en 
muchas ocasiones, son innecesa
rios. , J3zona. " 

Porque una atención temprana y 
adecuada es beneficiosa tanto para 
el sistema como pata el paciente 
_porque se evita la cronilicación de 
las enfermedades y el coste que con
lleva su tratamiento., además de 
evitar absentismos laborales repe
titivos o bajas prolongadas por in-

vida normal. Aguanta la cabeza, se 
sienta, intenta ponerse de pie, come 
sola sin atragantarse y no necesita . 
ningún aparato pm respirar. SU can
ción favorita es 'Baby Shark', y jue
ga mucho cón su hMnana mayor, de 
18 años. Antes de nacer, le detecta
ron esta enfermedad, que es heredi
taria y que había causado la muene 
prematura y en edad lactante a dos 
de sus hermanos. 

tEs el primer n atamiento efecri· 
\'0 en enfermedades mu.sculares con 
un impacto muy grande. Para noso· 
nos, es una esperanza para esta en· 
fermedad y para otras, que vendrán 
mán, afionó ayer la neuróloga pe. 
diátrica Francina MuneU,junto a 
Beatriz y su madre, Mariví. Beatriz 
empezó el tratamiento a las tres se
manas de vida. El diagnóstica ya es· 
taba he<hodesde el embarazo, yan
tes de most::rar los síntomas, comen· 
zó a ser tratada: la modificación de 
ungen para que produzca la protC!í
na que hace falta para frenar la pro· 
gresión de la enfermedad . 

En la práct ica, el tratamiento 
consiste en un pinchazo en la es
palda de la pequeña cada cuano me
ses. De momento, las noticias son 
esperanzadoras. Está teniendo un 
crecimiento normal y no ha desa
rrollado ninguno de los síntomas 
de la enfennedad. Hasta hace poco 
no había ningUn tratamiento para 
esta patologia. .Estamos muy con
tentos yquiero dar las gracias a los 
medicas. Pensaba que no había es· 
pl' ranza, pero mira», señaló la ma· 
dre . .Hemos de ser prudentes y ha· 
cer el seguimiento», aseguró el doc
tor A1fons Macaya. 

y es que esta misma terapia, 
aprobada en 2017, se ha aplicado a 
otroS pacientes de atrofia muscu
lar espinal que ya hablan desarro· 
liado la enfennedad y presentaban 
sintomas, y en su caso el tratamien
to ha logrado frenar la progresión 
de la patología, pero . no la ha re 
vertido», segUn Macay2. 

S<iba do 23.02 .19 
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capacidad . • Ademas, es necesario 
porque no todo el mundo se puede 
permitir acudir a la vía privada. , 
apunta la especialista. 

Defensor del Pueblo 
Esta ~dejadez., institucional también 
seapreciaen las pJazasde formación 
sanitaria especializada. Este año se 
presentaron 4.072 aspirantes para las 
141 plazas de PIR que se ofertaron. 
Una cifra algo sUpl' rior a la de años 
anteriores: 115 en 2018, 128 (2017), 
129 (2016), 127 (2015) Y 110 (2014). 

De hecho, la situación de la sao 
lud mental en el Sistema Nacional 
de Salud es objeto de estudio por 
parte del Defensor del Pueblo. En 
mayo, anunció una actuación ~e 
oficio para conocer si . Ia oferta de 
atención psicológica clínica exi~
tente en la sanidad pública se ade
cúa a las verdaderas ne<:esidades de 
la población ... La oficina, ante las 
quejas recibidas por los ciudadanos, 
reclamó a las diferentes adminis
traciones que enviasen cifras actua
lizadas sobre las cont rataciones y 
el número de médicos tanto en los 
centros públicos como en los con
cenados. d..a falta de profesionales 
psicólogos se suma a la tambien ca
rencia de profesionales psiquiatras. , 
indicó, entonces, el Defensor. 

Detenido en 
Madrid por 
descuartizar a su 

. madre y comerse 
parte de los restos 

:' A_C, 

NAII .• IIJ . El joven de 26 años 
detenido ayer como presunto au
tor de la muene de su madre ad
mitió, cuando los agentes entra
ronen su domicilio,que se la • .ha
bía ido comiendo» y que la t ro
ceó en piezas . muy pequeñas. 
que guardaba en vados táperes 
repartidos por toda la casa, según 
han informado fuentes de la in
vt'stigación. La detención se pro
dujoen una vivienda situada en 
el distrito de Salamanca despues 
de que una amiga de la fallecida 
se diOgiera a la oficina de denun
cias y atención del ciudadano de 
la zona para comunicar a los agen
tes que llevaba alrededor de un 
mes sin ver a su amiga. 

La denunciante comentó a los . 
policias que la mujer,de 66 años, 
vivía con su hijo, que podria te
ner problemas p:>iquiátricos y con 
antecedentes por maltrato a su 
progenitora. Tras ello, la Pol icía 
envió una p~[rulla para investi
gar los hechos. El joven abrió la 
puerta a los agentes y les comen
tó dónde estaba su madre, cuyo 
cuerpo había descuartizado en 
. trozos muy pequeños •. SE.'gUn 
señalaron fuentes policiales, todo 
apunta a un caso de «canibalis
mo, . El joven, con actitud , fri3_, 
habria confesado a los agentE.'s 
que se había ido . comiendo» a la 
fallecida junto a su perro. Tras la 
confesión; la Policía procedió a 
su detención, mientras que el 
Servicio Veterinario de Urgen
cias se he hecho cargo del anirnll 
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Encuentro. La Casa del Sello acoge el 
XXIII Congreso Region'al de la Federación de 
Donantes de Sangre de Casti lla y Le6n 

Suficiencia. El director de Innovación 
San itaria asegura que la región mantiene la 
autosuficiencia, con 104,375 entregas en 2018 

P. aAAvoAlVAAU¡ SECOVIA 
Los habitantes de la provincia de 
Sego\ia han realizado en el último 
ano un IOIa] de 6.448 donaciones 
de s.a.ngre que conlribu)'cn a man
tener la actMdad de los ho~pl lal es. 
105 equipos de urgen"clas)' en ge
neral de los scnicios sanitarios de 
CrutillayLOOnquesenutrendc lUl 
mlsmo banco de 'oro rojo", Un 'ban
co de vida' que funciona gradas al 
ttabajo de los donantes, de las her
mandades, las institucionei y los 
profesionales del Centto de Hemo
terapia y Hemodonación de ca.sd
Ua yLeón (OtemC}1.l,segUn5e pu
so arerde manifiesto en ¡ajomada 
de apemuadelxxm Congreso Re
glonal de la Fooeración de Donan- . 
tes de Sangre deCastillay León. 

El congre50 que se d esarToUa a 
lo largo del fin de semana en las 
.inslilaciones de la Diputación en 
la Casa del SeUo de Paños fue inau
gurado por el director general de 
lnno\'<I.clón yResultado$ en Salud, 
Rafael Sánchez Herre ro, quien 
aportó los datos de donación del 

. ejercicio 2018. 
Castilla)' León supera en tres 

puntos las recomendaciones de la 
Organización Mundial de 101 Salud 
al regiSb"ar más de 43 donaciones 
de sangre porcada mil habitantes 
y garantizar su autosuflclencia. 
-Hemos crecid o en el número de 
donaciones en la reglón, q'ue al
canza las 104.375 en 2018· co
mentó RafaeiSánchez Herrero po
co antesd~1 inicio del cOngreso en 

Ropruenl<lnlu d. las juntu . t(lO/'U d. lu H~/m~nd~du do Oonlnlu dI! Sin,./! d. Cartih y lRón ydl! ToIodo, r. unldos en liS Inslolzó 

el que aseguró que estOS logros se 
alcanzan gracias a - la colabora
ción que tenemos de todas las 
hennandades-. 

PROVI NCIAS La provincia de Se
govia, que en otros ejercicios ha 
abanderado los registros regiona
les, ha cerrado el balance de 20 18 
con un signo negativo que, según 
se puso de manifiesto en el con
greso regional, no es alarmante ni 
desvim.íael buen Úldicedeca¡lta
clones que tiene. Asr, Segovla y 
Burgos son las unicas provincias 
de la Comunidad que han regis
tradodescensos de acti\1dad, con 
caldas deI3}' 1,6 por ciento, res
pectivamente, en comparaCión 
con el balance de 2017. En el caso 
concreto de Segovla sc hall perdi
do unas 200 donaciones pero aún 
as! supera en numeros tota les a 
provincias con igual e inclwo más 
población 

Según el irúonne de la Conse: 
Jena de Sanidad, AviJa ha apona
do 5.292 d onaciones; el Bierzo, 

3.856; Burgos, 19.908; León, 
12.043; Palencia, 6.368; Salaman
ca, 13.912; Segovla, 6.440; Sor[a, 
4.468;ValIadolid 27.145; y Zamora, 
4.635. El presidente de la Federa
c[ón de Donantes de Sangre de 
Castilla y León , Jesds Fernando 
MuriasGranell , no mostró preo-

cupación por la variación Jlrodu
clda en Segovla porque es · poco 
lo que ha bajado· pero se por pro
blema de despoblación}' cm·eje· 
cimiento que late dctrás y al <¡ue 
la hermandad provincial al Igual 
que el conjunlo d e la reglón ti r ne 
que hacer frente. 
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AL DíA I 'ESPAÑA DIRECTO', PREGON EROS DE LOS GABARREROS 
Los espina riegos ya están p reparados un año más, y 

ya van 21, pa ra (elebra r la Fies ta de lo s Gabarreros, 

declarada de Interés Turfstko Regio nal. y que cada 
añ'o (ongrega a m iles de vecinos y visitantes e n 
torno al homenaje que la localidad hace a los 

trabajadores del pinar, a su fo rma d e vida, que hace 

no muchos años e ra la base de la economra local. 

Uno de tos protagoni stas de este afta será e l 
programa de TelevisiÓn Española ' España Di recto', 

qu e será e l encargado de da r el pregÓn inaugural, e l 

sábado 9 de marzo, en la plaza de Castilla de San 
Rafael. Aunque aú n no se sabe qué responsa bles de 

este popular magazine llega rá n has ta la loca lidad 

espina riega, todos esperan que se unan a la fiesta 
que se 'celebra en la calle, 

, de 1, CUI del S.uo d. PInos" ~ .... UA~UO 

Laboratorio estatal 
de hemoderivados 

P. B. ' SECOVIA 
El I¡resldente de la Federación 
de Donantes de Sangre deCasti· 
Ila y León, Jesús Fernando Mu, 
r ias Graneli, aboga por la crea, 
clón de un centIo nacional de 
elaboración de tIatamientos con 
deri\'ados de la sangre, Mirando 
al director general de InnO\"i1ción 
y Resu ltados en Salud, Rafael 
Sánchez Herrero, Jesús Murias 
manlres tó que "las adminlstra
dones sanitarias tienen la con
ciencia de que hay que empezar 
a depender ·menos de grandes 
labo ratorios y a trabajacdesde 
casa" porque tener un buen cen
tro estatal de elaboración de tIa
tamientos con hemoderh'ados 

• • 
• • 

para dlstrlbuiIio~ a las disLinta·s 
comunidades · sería bueno a nJ· 
ve l nacional", Asegw:aque es te 
modelo funciona con éxito en 
oO'os países como Francia ysos· 
!:lene que deberla impulsarlo el 
Minlsterio de Sanidad español. 
·1'0 sé que !:lene un coste inlclal 
alto -dIce Murias- p!'TO es una 
inversi6n de futuro"_ 

En relación aladonación se
lectiva de componentes de la 
sangre que se está abriendo ca
mino, Murias y$jnchezhlcieron 
rererencla a la puesta en marcha 
e n Salamanca de un programa 
piloto de 'plasmaféresis' (e!\:trac
ción de p lasma), que se exten
derá al resto de IaComunidad, 

al 

Altruismo en vena 
Las instituciones segovianas y la Consejerfa de San idad elogian el 
t rabajo que desarro llan las hermandades de donantes de la región 

p, 6.' SECOVlA 

L a concejala de Gobierno In
e rlor del Ayuntamiento de 

Segovia, Marisa Delgado, y el dl 
putada de Promoción Económi
ca de la Dip utación, Jaime Pi:
fez, d ieron la b ie nve nida a la 
ciudad y a la Casa del Sello al 
medio centenar de representan
tes de las hermandades dedo
nantes de Castilla y León y de To
ledo que partic ipan en el XXIII 
Congreso regional_ 

En el ac to de apertu ra tam
bién intervinieron el director ge, 
neral de Innovación y Resulta
dos en Salud, Rafae l Sánchez 
He rrero, en representación de la 
Consejería deSanidad: el presi
dente de la Federación de Do 
nantes de Sangre de Cas tllla y 
l e6n, Jesús Fernando Murias 
Granell; y Maclano d e Frutos 
Hernando, p residen te de la He r
mandad de Segovia, que ha or
ganizado el encuentro_ 

l os representantes inst itu
cionales, tanto de la Junta como 
de la Diputación ydelAY\lIlta
mlen t·o de lacapital segoviana 
elogiaron la labor "a1tIubta" de 
las hermandades}' e l esfue rzo 
que "día a día" realizan en todos 
los barrios y pueblos para fo 
menta r y canalizar la solida ri 
dad de los ciudadanos en bene
ficio del sistema de salud )'de los 
pacIen tes.. 

Rafael Sánchez He rrero re
cord6 q ue la sangre sah 'a vidas, 
mejora la calidad de vida de mu, 
chos pacientes, es imprescindi
ble para afrontar un accidente 
de tráfico, es fundame ntal para 
crear medicamentos as! como 
h acer tratamientos y ayuda a 
que la recuperación de una en
femledad sea antes y m ejor. ~Sin 
\'osotros muchos procesos no se 
podrían ¡levar a cabo· dijo el re
presentante de la Consejerfa de 
Sanidad dir igiéndose a los inte-

grantes de las hennandades de 
donantes a quienes d io las gra
cias púbUcameIHe "e n nombre 
de los pacientes", 

Ma riano de Frutos tambli:n 
elogi6 a los hombres y mujeres 
que de manera solidarla y gene
rosa · con el hermoso hecho de 
donar su sangre conUibuyen a 
dar vida", "En estos dos d ías, 23 
y 24 de febrero de 2019, la ciu
dad de Segovia con todos \'050 -
tIOS se convierte en la ciudad de 
la Generosidad y la Solidaridad", 
sefial6 el p residente de la her
mandad anfiniona, 

Tras la inaugu racIón se s u
cedieron las ponencIas de José 
ManuelVicente Lozano, geren
te de Asi5tencia Sanitaria de Se
gavia; María Otermfn, de la So
ciedad Española de Tra nsfu sl6n 
Sanguínea; y de Sara Granero 
Taberne ro, del Centro de He
moterapia y Hemodonaci6n de 
Castilla }' Le6n. 
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Aunque la despoblación 
y el envejecimiento 
dificultan la captación de 
donantes. Casti lla y León 
es un referente nacional 
y fuera de España 

: e.B. E. 
¿..:.\:Í;)VI.A. La Federación Regional 
de Hemand.1des de Donantes de San
gre ha celebrado su congreso anual 
en Segovia, al que han asistido re
presentantes de las diferentes agru
paciones provinciales. El presiden
te autonómico, Jesús Murias, alabó 
la generosidad de los castellanos y . 
leoneses, que año uas año superan 
las cifras de donaciones que redben 
los centros de la comunidad. El cur
so pasado, 5..."'govia ha sufrido una li
gera disminución de las uansfusio
nes recabadas, agregó el responsa- _ 
ble de la federación regional, quien 
achaca los vaivenes a la despobla· 
ción y al envejecimiento mas acen
tuados que: asolan determinados te
rritorios, y el Segovia es rulO de eUos, 
donde adem:is se produce una for
midable dispersión. 

Murias no lo pone en el debe, todo 
lo contrario. Sabe y es consciente 
del esfuerzo que llevan a cabo las 
hermandades, cada una con rus me
dios mat.eriales y humanos. lEstoy 
convencido de que la unidad móvil 

que hay en la avenida del Acueduc
to [por ayer] no bajará de las sesen
ta bolsas" apuntó al destacar la mo
vilidad geográfica que ofrecen los 
autobuses que recorren los rinco
nes de las provincias para conseguir 
donaciones en ese medio nual dis
perso, despoblado y en vej ecido. 

. Además,JesUs Murias ensalzó los 
actuales indicadores que arroja la 
donación de sangre en el conjunto 
de Castilla y León. Dichos niveles 
permiten que los centros hospita· 
larios dispongan de las reservas su
ficientes que requiere la actividad 
asistencial. El abastecimiento dia
rio se sitúa entre .450 y 500 bolsas 
de sangre diarias .. , confirmó el pre
sidente de la federación autónoma 
de hermandades . • Nos da para cu
brir las necesidades. , subrayó Mu· 
rias con el asentimiento del direc
tor general de Innovación y Resul
tados en Salud de la Consejeria de 
Sanidad, Rafael Sánchez. 

Coordinación y cercanía 
El representante de la Administra
ción regional hizo hincapié enque 
.Castilla y León es un referente en 
España y fuera del país en lo que se 
refiere a la donación de sangre •. Para 
lograr esa cota de autosuficiencia, 
es fundamental la coordinaciónen
trI" las hermandades provinciales, 
la federación y el Centro de Hemo
terapia y Hemodonación, que tam-

lfieorgina Cisquella se aden~réll 
en la exploiaciórn de la§ 'kelllf§' 

G. N. 

_ La periodista y ahora ci
neasta Georgiana Cisquella tardó 
dos años en sacar a la luz 'Hotel Ex
plotación; Laskellys', undocumen· 
tal arriesgado en el que muestra la 
precariedad laboral que soportan las 
camareras de piso. Grabado con di
ferentes clases de cámaras, incluso 

con móviles, reúne testimonios que 
relatan, entre otras discriminacio
nes, cómo pueden ser despedidas al 
enfermar por no formar pane de la 
plantilla de los hoteles, así como las 
patologías a las que están expues
tas. La proyección del documental 
tuvO lugar ayer en el edificio uni
ver$itario Santiago Hidalgo. 

Inauguración del congreso de la federación regional de donantes de sangre, ayer en Segovia. :: Ó5CAA tOSTA 

bién es una de las banderas del siso 
tema público regional. Sánchez aña
dió que la comunidad autónoma oh
tiene en tomo a 104.000 donacio
nes al año 

En ese entramado las herman
dade.s juega un papel crucia·l, ya 
que Ison la parte más activa y cer
cana a los ciudadanos., insistió el 

presidente autonómico. En cuan
to a los retos, se propone no bajar 
la guardia a pesar decantar con las 
necesidades cubiertas. La incorpo
ración progresiva de jóvenes do
nantes es uno de los objetivos en 
los que trabajan las asociaciones 
provinciales como la que preside 
en Segovia Mariano de Frutos. 

Murias sí enfatizó la importan
cia de los-inmigrantes a la hora de 
incrementar los niveles de donacio
nes y, sobre todo, de mejorar toda
vía mis esa cobertura ya que en oca
siones hay necesidad de grupos san
guíneos que no son habituales en 
España pero que si lo sonen comu
nidades extranjeras. 

WlJ Junta de 
Castilla y León 
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ú Hi;· .. :.¡t tO$, Familiares,ami· 
gos, compañeros de trabajo y veci
nos de Camirnpalos rindieron ayer 
un cálido y sentido homenajeaJ ga
leno Raúl Femández Lambea, que 
ha ejercido como médico de fami
lia en la localidad durante 31 años. 
El Ayuntamiento de Cantimpalos, 
con la alcaJdesa, Inés Escudero, al 
fre nte, ha sido el promotor de la ini
dativa. Sobre las doce del mediodia, 
el homenajeado llegaba,junto a sus 
familiares, al centro culturalde Gan
timpalos, donde le esperaban innu· 
merables vecinos, amigos y compa· 
ñeros de trabajo, como los doctores 
Luis Marragón, Marina de la Infan· 

Canthnpalo5 despide 
con un homenaje 
a Raúl Fernández 
Lambea. su médico de 
familia durante31 afios 

I PUEBLOS Y COMARCAS I SEGOVIA I 15 

• DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
ta y Elena Muñoz y la auxiliar smi-

. ta riaMiriamOtero. 
La alcaldesa de Gantimpalos,lnés 

Escudero, abrió el acto con unas pa
labras de agradecimiento hacia RaUl 
Femández t.ambea. ydespués 10 hi
cieron Marina de la Infanta, Miriam 
Otero y una vecina, en nombre de 
todos los pacientes. 

CASTiLL8 . 
Todos eUos coincidían en que fer

nández Lambe-a ha vivido su profe
sión .de forma activa, esforzada e 
ilusionada. y hasido un ejemplo de I 
t bondad, sensibilidad y cordialidad 
con sus pacientes •. Uno de los tex
tos decía: tCon este cálido y senci· 
110 homenaje, los vecinos de C2n
timpaJos queremos uasmitir al mé
dico que se jubi12 el calor del pue
blo, el agradecimiento por tantas 
horas de trai.(ajo, ¡agratitud y el ca
riño forjado a lo largo de los años •. 
Los aplausos se prolongaron duran-
te varios minutos. 

Finalmente, el ya exmédicode 
familia leyó una carta dirigida a los 
vecinos, en la que destacaba que es
tos 31 años han sido un camino lat-
go pero muy fructífe ro . • Trabajé 
como único médico p;ua toda la po' 
blación 18 años y I3 más compar
tiendo con otros compañeros. Ha 
sido un placer convivir con voso· 
tros, siempre estaréis en mi corazón 
yen mi mente.. La alcaldeSlle ruzo 
entoncesenuega de dos placas, una 
como dedicatoria de los años de ser
vicio en Cantimpalos, y otra para 
que permanezca en la estanciadon· 
de hasta ahora ha pasado consulta, 
con el fin de mantener viva y pre· 
sente la figura de un médico t inol
vidablet. A la salida, todos le felici 
taban con incontables gestos de ca· 
riño y agradecimiento. El médico 
estaba muy emocionado al ver a tan· 
ta genteydecia ten el homenaje me 
sentí muy querido y en cada abra· 
zo, un reconocimiento emociona-
do hacia mi persona •. Como colo
fón, pasaron al salón multiusos p;ua 
tomar un vino español ofrecido por 
el Ayuntamiento. 

«Ha sido un placer 
convivir con vosotros; 
siempre estaréis en mi 
corazón». dijo 

.. 
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~ ongreso de eg 
señala la misio e 
~iaI$ ll1ermandillde§ e 
~i!il «l!@nació de 
Sara Granero asegura que se hacen 326 
plasmaféresis mensuales en la región 

p, BRAVO I SEGOVfA 

Mucho se ha hablado de plasma 
en el XXIII Congreso Regional de 
la Federacl6n de Donantes de Sm, 
gre de Castilla y Le6n clausurado 
a)'e r en la Casa del Sello de Paños 
de ScgoYia. En la reuni6n fonn ad, 
va y o rganlzativase ha puesto de 
manifies to la necesaria impUca
clón de las hermandades para 
mantener altos fndlces de las do 
naciones completas de sangre pe
ro también para afianzar las ex
tracciones selectivas de los com
pOnentes sangulneos necesarios 
p3nl. elaborar medicamentos o pa
ra a pacientes que sufren gra\'es 
quemaduras o hemorragias. 

Sara Grancro Tabemero, (&-ni
co del Cenuo d e Hemoterapia y 
Hemodonaci6n de Castilla y Le6n 
(ChemCyL), explic6 que para ob
tener~una bolsa de plaquetas ne
cesitas cinco donaciones comple
tas de S.lngte y con el plasma ocu
rre algo parecido·, Más aun, Sara 

Granero asegura que "estábamos 
Viendo que con las donaciones 
con\'enclonales no abastedamos 
las necesidades de plasma que 
tenfamos", De ahí que e l 
OLemCyLhaya puesto en marcha 
progtamas especificos que están 
dando buenos resul tados. Tras 
captary seleccionar a un grupo 
de donantes, -sobre todo B (+y.) 
Y AB-sellevan a cabo e.\.1raccio ' 
nes con máquInas q ue centrlfu· 
gan y separan los componentes, 
para captar los que se requieren. 

El balance de 2018 del progra
ma de plasma registra enlre 20 y 
30 donaciones diarias en la Comu
nidad, con una media mensual de 
326. "Estarnos llegando a cubrir el 
cien por cien de necesidades de 
albumina y en ganunaglobullnas 
solo llegamos a la milad, pero aquí 
ha)' más Ductuación; depeflde, por 
ejemplo, de que lo que los m édi
cos recete n más O menos para el 
a1Wélmer", dice sara Granero. 

• 

SEGOVIAll 

Suión d. d.u,u~ dellQ(llI Cont .uo Re¡\onll de l. f ederación de Oonln111 d. Slng.e d. C.stih y t.6n. f MJ.IAAUO 

La técnico del ChernCyLase
guraqueunapartedeloque seob
tiene con las donaciones de plas
ma va destinada directamente a 
~grandes quedamos· y a pacientes 
que tienen una gran pérdida de 
volumen sanguíneo. LaOD'a pane 
se lleva a laIndustrla fannacéutica 
que la ttansrorma en med1camen
tos y·revierte en Castilla y Le<!n", 
yaque \'uel\'e al Centro deHemo
terapia y éste distr1bu)'e entre los 
hospitales de la regi6n los !nedi· 
camentos -creados con el plas
ma donado- para que se admi
nistren a los pacientes. 

... 

"No debemos caer en cuestiones 
personalistas que dividen" 

El pr~ld~nle .qion~1 d1l1~ Fedf;r;¡ci6n d. Donanw de Sangre de c~n¡ y 
l eón, /esü l Fernando Mu.bs Gl1Ineli, a.u,u.~b. tnt.S t. eI.usur. del con' 
gruo que va a !tabajar pa,~ tener un. organizaci6n · (uerte- y -no caer en 
cuestiones penonlllms que ¡nlenb dividir", dejando ve.r que hay herman
dada que ~'I!i;hu~n a este presidente'" pe.ro, a/lldi6, · yo fuI r« legido en 
7.01¡Y voy I cumplir el m~nd¡lo completo", Cabe se/l.b, l. ausenda en el 
congreso de Sego"i. d e 11.$ ¡unlu d e 115 hermandades de león' y P~lenci i. 
Porotra parte, /IU IÍS Murh..s ha felicitado I b Htrmandad d. Se¡ovia por la 
organización del XXIII Congrt.So que - ha ,ido u;celente y ~quisita· as l co
mo por el ·acitrto· de los pontntt.S y Lemas abofdados. 

¡¡ PRIMERA CA LIDAC 
en la selección d e m at eriales 

D • 

y un cuidada d iseña!! 
fENIGA A CCM f:IRCIBAlRL.OV 

D • • 
u.. . p 
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La nueva unidad, 
convertida en referencia 
autonómica, logra 
en su primer año 
reducir a la mitad los 
casos incontrolables 

:lEGQVI A. Casos que no respon
den al tratamiento, que tienen con
Si'(Uencias graves, de 10$ que se des
conoce su causa oque son muy re- . 
incidentes en las urgencias. Para es
tos enfermos con asma dificil, que 
no. logra conuolaue y que provoca 
no solo una mala calidad de vida y 
salud paJa el paciente sino un con
siderable gasto sanitario, el Hospi
tal Rio Hortega de Valladolid puso 
en marcha hace casi un año -10 CWTI- • 

plira el8 de mayo-la Unidad de 
Asma Difícil Infanta Juvenil ydel 
Adulto con vocación de serde refe
renda autonómica al ser la única ca
lificada de 'Excelencia' -solo hay 
ocho en toda España- en la región_ 

El primer balance anoja resulta
dos marcadamente positivos_ Des
de junio adiciembre de 2017, el año 
previo a la nueva unidad, se conta-

· bilizaron 54 días de ingreso. Nueve 
· pacientes, durante al menos seis 
días, requirieron hospitalización. 
Desde su puesta en marcha hasta_ 
diciembre de 2018, solo un niño tuvO 
que seringresadoydurante una úni
ca jornada y, en realidad, debido a 
una laringitis de causa infecciosa, 
no por el asma. 

Ademas, el porcentaje de pacien
tes conuolados aumentó del 41% al 
86% sobre el centenar de asmáticos 
identificados. El connol del asma 
mejoró desde 18,7% hasta 22,6%, y 
la función pulmonar de los afecta
dos se elevó desde 81,4% hasta 
84,4%, según este primer balance. 

Durante estos primeros meses y 
de la mano del Servicio de Alergo
logia, la unidad ha trabajado en es
tos diagnósticos y tratamientos solQ 
con pacientes de las dos :íreas de sa
lud de Valladolid y únicamente con 
enfermos derivados desde consul
tas de Especializada por pediatras o 
neumólogos, fundamentalmente. 
A partir de ahora, la misma se am

-plía para recibir pacientes enviados 
desde Atención Primaria y los pro
cedentes de Segovia y Palencia. En 
los próximos años se irán incorpo
rando los de otras provincias, 

llEi control de estos pacientes tan 
graves precisa una intensa y fluida 
cooperación en primer lugar con los 
médicos de Atención Primaria~ , ex
plica la jefe de AlergoJogía del Río 
Hanega, Alicia Annentia, quien a 
su vez señala que (1'160% de los ca
sos de asma son por una reacción 
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la doctora Fernández atiende a una paciente en Unidad de Asma Difícil en eL Río Hortega. :: HUWISASTRE 

alérgica y de aqui al 2020, un ~O% 
de la población, según estimacio
nes, estará afectada poruna alergia 
y serán la rinitis y el asma las que 
presenten una mayor tendencia y 
la anafilaxia (reacción inmunitaria 
severa) mis grave_ En c:asti1Ia y León 
se estima que hay unos 600.000 alér
gicos y 135.000 padecen asma'l_ 

Las exacerbaciones (episodios 
agudos de empeoramiento progre
sivo de los sintomas del asma como 
ahogo, sibilancia, tos y opresión en 
el pecho), hospitalizaciones yvisi
tas a urgencias disminuyeron un 
85%_ La nueva unidad ha atendido 
en estos diez meses a 96 pacientes. 
La incorporación de S-."govianos y pa
lentinos y la consolidación de las de
rivaciones en Valladolid aumenta
rán los usuarios hasta los dos cente
nares, según las previsiones·que ba
raja la unidad_ 

Mejor respuesta clínica 
El objetivo, aclara Alicia Annentia, 
l es lograr una mejor respuesta clí
nica, que los pacientes mejoren, se 
reduzcan sus crisis e ingresos o ur
gencias que estén mejor coDtmla
dos, en definitiva, y también una 
rentabilidad para el sistema sanita
rio porque con diagnósticos y trata
mientas ajustados y efectivos se re
duciríanlos costes hospitalarios,. 
Precisa que . a pesar de los avances 
terapéuticos y de la implementación 
de las guías de práctica clínica, en
tre eI50%yeI70%de !osasmiÍticos 
no alcanzan el control deseable •. 

la unidad ofrece a sus pacientes, 
para empezar, tiempo. Media hora 

El hospital reduce 
un 85% los ingresos 
y urgencias de 
pacientes delicados 

El complejo implanta 
los tratamientos 
biológicos para los 
enfermos complejos 

de consulta en vez de diez minutos_ 
También especialización, recursos de 
diagnóstico y nuevos tratamientos 
cQmo Jos biológicos de reciente im
plementación en el sistema sanita
rio, aunque sean muy caros, de 1.200 
etUOO la dosis. Es decir, cada mes y con 
tratamientos de basta tres años y con 
candidatos muy bien escogidos, des
taca la doctora Sara Femández Cor
tés, también alergóloga, quien deta
llaque si alas tres o cuatro meses no 
hay resultados, se retiran. 

A todos los pacientes se les reali
za una minuciosa historia y al me
nos d res técnicas fundamentales 
de protocolo dia~óstico que inc1u-

Un futuro con telemedicina, 
pediatras y neumólogos 

:: A.S. 

La doctora Alicia Annentia desta
ca asimismo que . pretendemos 
también integramos en un inte
resante proyecto, el hospital del 
futuro, siguiendo las opini!=lnes de 
algunos gestores sanitarios sobre 
la telemedicina y su aplicación fu
tura_ Todos ellos están de acuerdo 
en su potencial para la mejorar la 
efia_encia y la eficacia del acto mé
dico al generar alternativas a la 
hospitalización convencional, te· 
ner la posibilidad de desarrollar 
plat.aformas tecnológicas que cu-

bran las necesidades de informa
ción sanitaria y la atención a pro
cesosgraves l . 

Señala que dos especialistas con 
los que contamos deben dominar 
el tratamiento y patología propia 
de los pacientes pediárricos yado-
lescentes, con la especialidad de 
Pediatría y experiencia en técni
cas de alergia pediátrica de alto ries
go, capaz de tratar las complicacio
nes derivadas de las mismas como 
técnicas p'e reanimación avanza
da pediátrica, provocaciones bron
quiales, desensibilización a f:ínna-
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yen exploración; pruebas cutáneas 
a 42 aeroalérgenos y alimentos; es
pirometría y tests de broncodilata
dores; análisis moleCUlar a 11~ mo
léculas de alergenos recombinantes 
y nativos •. Además, el equipo ha 
trabajado con . provocaciones, de
sensibilización a alergenos y admi
nistración de fármacos biológicos 
en Hospital de Día y se han realiz.a
do en total 971 protocolos diagnós
tiCOSt, apuntan las mismas fuenws. 

Asimismo, la unidad ofrece aten
ción telefónica para atender <ludas, 
crisis y emergencias bien a través 
de esta vía, bien reclamándolos en 
la consulta Uas hablar con ellos. 

Niños y adolescentes 
El asma ' genera gran angustia yde
mandas muy freCUf:>nt(>s de las per
sonas que lo padecen. Un 80% son 
niños y, de ahí, la importancia del 
diagnóstico y tratamiento precoz, 
debemos de intentar que su asma no 
re crorúfique y no tengan que serin
gresados de forma repetida, en los 
adolescentes y adultos hemos valo
rado las causas de que su asma no 
se controle y precise reingresos y 
asistencias repetidas a los servicios 
de urgencias. , destaca Alida Ar
mentia. Siete pacientes pasan ac
tualmente por esta consulta m-ano
gráfica cada martes; aunque obvia
mente se incrementarán progresi

. vamente en las prórimas fe!=has al 
aumentar las tarjetas sanitaria ads
critas a este servicio del hospital. 

Algunos de los casos tratados en 
estos meses ni siquiera eran casos 
de asma, illegó uno de disfunciones 
de las cuerdas vocales y otros mal 
enfocados. , explica la doctora Sara 
Fem:índez, quien configura (>1 equi
po de alergólogos específico de-la 
unidad junto con los especialistas 
Alejandro Sánchez Alonso y Maria 
Eugenia Sanchis Merino, además de 
la enfermera Gloria Gutiérrez y la 
técnico Carmen Portela. 

La consulta permite profundizar 
en los casos rebeldes, que no respon
den al tratamiento, en las causas que 
puedan explicar la gravedad, la fre
cuente neCesidad de que se les pon
ga oxigeno, y de pasar por UIgencias, 
cuando no se curan, a veces hayun 
a1ergeno no descubierto todavía, ocul
to, y para ello se realiza un análisis 
molecular, o se detecta un mal cum
plimiento de la terapia -sobre todo 
en adolescentes-, entre otras seña
les del asma dificil. 

cos en niños y pacientes con póli
pos, conocimiento en el manejo 
de tratamientos con agentes bio
lógicos, que sepan manejar inmu
noterapia en niños y adultos as
máticos de alto riesgo •. 

Por los mismos motivos, añade 
la especialista, .y para complemen
tar la oferta de la cartera de servi
cios y la Unidad de Asma Dificil se
ría conveniente contar de nuevo 
con un especialista de Neumolo
gía, para poder compartir así las 
técnicas de función respiratoria y 
así seguir con la intensa co.labo
ración tanto en la asistencia como 
en la investigación que venimos 
manteniendo desde hace años. 
También hemos iniciado contac
tos con el Servicio de Rehabilita
ción para las técnicas de rehabili
tación respiratoria». 
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Los vecinos de Cantimpalos homenajean a su doctor de cabecera Raúl Fernández 
Lambea, en un merecido reconocimiento por toda una vida dedicada a sus paci.entes 

Hace 25 años 

26de/ebrervde 199-J 

El Ayuntamiento 
podrá sacar 

lOURDES MATARRANZ I 
CANTlt.\PALOS 

C31llimpalOS ha despedido 
asumédico defamJliaRaú! 
Fernández Lambea, des

pués de 31 ailas de dedicación 
plena a SU$ pacientes, con UIlil vi
da entregada a los demás. El 
Ayuntamiento organÍl:Ó un home
naje a Raúl, con moth'o de su ju
bilación, para agradecerle su la
bor y su atención durante toda su 
\ida laboral . La alcaldesa J.oés Es
cudero elogió a la persona y al 
proCesional. porsu -ampUa y bri· 
liante trayectoria- como médico 
de familia en Cantimpalos '"y por 
la gran labor que ha desarrollado 
a lo largo de estos 31 atlas". 

ti concesión 
fa distribución de gas 

en fa ciudad 

L
A SAlA DE 1.0 CO:>''"lL''CIOSO 
Ao~Il:>.1snv.m"O del Tribu
na� Superio r de JusticIa 

(TSJ) de Blllgosacabadcdarla 
razón al Ayuntamiento de Se· 
go\ia en la polémica que man-

<. tenfa con la Junta sobre si em la 
Institución local o la autonómi
ca laque teniaoompetencla pa· 
-ra sacara concesión la gasifica
cióndelacludad. 

Durante e l ac to celebrado en 
el salón cultural, se le hizo entre
ga de una placa con e l escudo de 
Canlimpalos, en la que se podia 
leer: • El A>1mtamlento de Cantim
pa los, al médico Don Raúl 
Femálldez Lambea, e n reconoci
miento por 5US 31 alIos de dedi
cación a los vecinos de Cantim
palos. Noviembre 1987-Febrero 

_ 2019". 

Numerosos vwnos qulsil!<on uompa/h ... Ra':'l cn su d~pedidi cn el ~~nlto c"It~",ll u.o.. 

Aunque el Gobierno au
tonómico dio una licencia a 
Repsol Butano para establecer 
la d istribución de gas por ca
nalizaciones a Segovla. e l 
AyuntamIento asumió para s i 
el citado servicio, al entende r 
que la Junta no le habfa fijado 
un plazo como trámite previo 
para deCidir s i el municipio 
eJercia O no tal derecho, pues
to que el mismo correspondfa 
de forma prio ritaria a la cor
poración local. 

El protagonista tomó la pala
bra ante los que han sIdo sus pa
cientes y ahora son s us amigos , 
que llenaron el salón CultuHlJ pa
ra despedir a 5U médico, Raúl ma
nifestó senruse muy e mocionado 
)' agradecido al Consistorio, a su 
alcaldesa, y a las más de 200 per
sonas que le acampanaron en su 
d~pedlda. También agradeció su 
apo}"O, cariñoyamistad a toda su 
famili a. a s u mujer. a sus h ijos. a . 
su querida niela ~Iarin a. herma
nos._., a 5US Insustituibles amigas 
Marina yMlrian, asu gran amigo 
Luis Marragón, Eva, Reside ncia 
los Sauces, Vld..y (del centro de 
Carbonero), a su consuegro Ber
nardo de 1U\'ll. .. 

"Ha sido un verdade ro placer 
convivir con vosotros, conocer y 
natar vuesn os problemas. Slem
prees taréls en mi cotaZÓn yen mI 

mente. Me sIento muy orgulloso 
de haber trabajado en Cantimpa· 
los": manifestó emocionado. 

También habló su compallera 
Marina de la lnr¡mta, que no qul· 
so perderse la despedida a Raúl. 
- Yo como vosotros, estoyde due· 
lo. Vosotros po rque despedfs a 
quien ha sido vuestm médico de 
cabecera dwante 31 afias, y yo 
porque pierdo a un compallero. 
Uno de los motivos pOf"cnlrme a 
cantimpalos ñ le compartir con él 
el día a día profesional, porque es 
trabajador, generoso, meticuloso, 
esforzado, perfecciorili ta. .. Ypara 
caminar es mejor ir acompai\ado 
de alguien a quien admlraryde 
quien aprender. Yno me equl\'o
qu t!'. Ade más, de un excelente 
compañero, hab~ l$ tenido un mt:
dlco bueno yeso es impagable. 
Gracias Rall l por este tiempo 
compartido". Y o tra de sus como 
paneras, !\Urlan, tu\'o asimismo 
palabras de agradecilniento hacia 

Raúl , al que definl6 como "nues
tro gura, lma persona incansable y 
con un trato muy cercano·y hwna
no", ·con col que hemos disfrutado 
de nuestro trabajo". 

Víctor Postigo .cen ó el emoti\·o 
acto con unas jotas castellanas 
cantadas a capela, e n torno a un 
vino espaf'iol que congregó a nu 
merosos \·ednos. 

La sentencia. dictada ahora 
porelTSJ de Burgos le ha veni
do a dar la razón al Ayunta
miento, qui en no obstante si 
desea establecer el citado ser· 
\icío podrá sacar una conce
sión municipal o Incluso auto· 
rizar a la Junta para que se en· 
cargue coUa de nuevo de otorgar 
una licencia. De todas formas, 
cabe la posibilidad de queclfa
Uo del juzgado burgaJés sea re
c urrido ante un3. ins tanciaJu
d icial superior. 

Lo cierto es que aún no se 
ha lomado una deci§lón sobre 
la futura extensIón de la red de 
gasoduetos por el territorio de 
Castilla y león, pues se consI
dera muy dudosa la rentabili· 
dad económica de la gasifica- . 
ción dela Illayor pane de las 10-
ealidades de la región. 

-, 
Amplios y acogedores comedores para 

Clro. de Sallo Km. 162 ' eoltodo Hermoso (Segovia) 
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sus celebraciones familiares, de amistad y de empresa 

Conozca un espacio d iferente donde se 
junta la Naturaleza y la Gastronomla 
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Planas destaca 
Lactiber como 
"una excelente 
empresa" del 
sector lácteo 

.. SALUD 

a 
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o J7 ncen a al as 
de ¡fiei ober 

EUROPA. PRESS ILEON 

El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis 
Planas. visitó ayer laslllsta
ladones de la empresa Lac
tlber en León dedicada a la 
Industria láctea y que ha ca
lificado como "una excelente 
empresa~ y un ·eJemplo· de 
lo que se hace e n Ca5l1lla y 
León en matcria de vacuno 
de leche. 

La Consejería de Sanidad tendrá en cuenta, para califica r estos puestos, las dificultades 
de desplazamiento entre el hospital de ref~rencia y el centro de salud , entre otros factores 

Planas, acompai'lado por 
el dhector genera! de Laed
bec. Emilio d e León y Ponee 
de león; el presidente. RIcar
do Delgado Vizcaíno, y el vi
cepresidente, Jos(! Urreslara
Ztl Telleria, pudo comprobar 
en su \'isita la Innovación y 
automatización del proceso 
de recepción, descarga yes
tandarizaclón de la leche de 
laempresa. 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 

La Consejcrfa de Sanidad Incen
tivará económicamente a médi
cos en puestos de diffcil cobenu· 
ra y la productividad vinculada aJ 
cumpllmientode objelh'os, me
dida esta últ ima que recupera 
tras su paralizaciÓn en 2012 de
bido a la situación económica. 
Asilo afirmó el consejero de 5a
nldad, Antonio María SáezAgua
do, quIen presentó ayer la pro
puesta de Decre to Ley que remi
tirá a la Junta para su aprobación 
sobre medidas urgentes en ma' 
teria de sanidad. 

en 2012 como consecuencia de 
la situadón económica. 

En segundo lugar 5e regularán 
las medidas para el reconoci
mientoy la provi5ión de los pues· 
tos de difícil cobertura en Aten
ción Primal¡a, que se p roduce 
por el déficit de médico! de ra· 
milla y pedlanas y las caractelis· 
ticas territoriales y demográficas 
de la ~lJlunJdad. 

DISTANCIAS En concreto, se 
tendrán en cuenta para calificar 
un puesto como de dificil cober
tura la dhtancla desde el cenuo 
de salud a l hospital de referen· 
cla; el tiempo semanal empleado 
en los desplazamientos; el grado 
de dispersión geográfica y los ac
cesos adversos. SegUn estos cri
terios, se puntuarán los puestos 
y se declararán, en su caso - s i 
cuentan con una punlUaclón 
Igualo superior a s iete puntos 
con los baremos establecidos- , 
de difícil cobertwa. 

La compat'lfa, que cuenta 
en sus oficinas ron vestuarios 
y :wnas de descanso pal' a sus 

. empleados, recoge diaria
mente400.000 litros de Ie<:he 
de vaca, el SO por ciento de 
eUa procedente de la provin
cia de León y prevé Invertir 
tr('s rnllIone.s de ewos.. 

El Decreto Ley pretende hacer 
frente aJ déficit de médicos espe
claJistas en Atención Primaria -
médicos de familia y pediatras y 
recordó que afecta a todos los 
servicios de salud autOnómicos 
debido a los errores en la planifi
cación de los recufSOS humanas 
del Sistema Nacional de Salud, 
ante lo que apuntó la necesidad 
de tomar medidas, algunas por 
pane del Minlsterio responsable 
del ramo, al que se han plantea
do algunas peticiones como más 
plazas MIR, y otras por parte de 
la JUnta como esta regulación. 

El (onuJeto de Sanldld, Antonio Mlrfa $ju "lUIdo., ruRo;A PAESS Por otro lado, se establecen 
varias medidas incenlivadoras 
entre las que se inclu)'e e l reco· 
nochnlento del complemento de 
garantra asis tencial, destinado a 
remunerar al personal que de· 
sempeñe estos puestos: especial
mente para categorías y profesio
nes con déficit de p,rofeslonales. 
Dicho complemento será de 
6.000 euros anuales para los pro
feslonalesdel gmpo Al; de 1.300 
euros anuales para los pertene
cientes al grupo A2 yde 300 eu· 
ros anuales para lascategorfasC l 
yC2, asf como para ouas agnlpa
ciones profesionales. 

Lactlber ha mOSltado un 
crecimlentodel1 2S%de le
che transformada y cuenta 
ac:lualmente can una planti
Ua de 130 personas. más me

. dio millar de fonna !.rldlrecta 
a tra\'és de la ac tividad que 
genera. La facturación en 
2017 de la empresa alcanzó 
los 100 millones de elllos.. 

La empresa cuenla con 
contnltos o relaciones de co
laboración con aJrededor de 
70 ganaderos de la Comuni· 
dad, más de la mitad proce
dentes de León . 

... TRIBUNAiES 

El Decreto ---en cuarro títulos, 
nueve artículos, una disposición 
adicional, una disposición tran · 
~ltor1a, una derogatoria ydos dis
posiciones finales-regula me
didas en materia de productivi
dad de los profesionales, d e 
reconocimiento y provisión de 
los puestos de diHcU cobertura 
en Primaria, de fidellzación de 
los licenciados especialistas en 
medicina familiar y comunitaria 

(aplicables con carácter excep
cionaJ, en 2019 y 2020). Y para la 
implementación de servicios de 
transporte a la demanda en los 
casos en que fuera preciso para 
poder garantizar la accesibilidad 
de la Atención Primaria. 

Asf, en primer lugar se regu
lan medidas que incentivarán la 
productlv1dad de 10$ profesiona
le mediante su vinculación a los 
objeth'os asis tenciales de los cen
tros incluidos en el Plan Anual de 
Gestión. Globalmente, estos in· 

La Justicia de Castilla y León anula 
el Decreto autonómico que establece 
qué especies pueden ser cinegéticas 
L P. /VAl LAOOUD 

El Trlbtmal Superior de Justicia de 
Castilla y León estimó la petición 
del Partido Anlmalista contra el 
Mallrato AnImal y suspendió cau
telarmente el Decreto de la Junta 
por el que se regula la conserva
ción de las especies cInegéticas de 
CastiUa y León, su aprovecha
miento sOMenible y el control po
blacional de la fauna sll\'cstre. 

En 511 a\lto, la Sala de 10 Con
tencioso-Admi nistrativo del 
TSICyL, con sede en Valladolid, es
timó el recUIso del PAC¡"1A y sus
pendió de forma cautelar el Dc
crelO 10f2018, de 26 de abril, por 
el que se modificaba el Decreto 
3212015, de 30 de abril, que regu
laba la conservación de las espe-

eles cinegéticas de CastlUa y León, 
su apro\'cchamiento sostenible}' 
el conuol pobladonal de la faWla 
sih'¿s!re. Este Decreto tiene como 
finalidad principal establecer qué 
especies pueden ser consIderadas 
como clnegéticas.. 

El Decreto da a la \'czcobertu
ro a la orden anual de caza, ya que 
a esta orden le corresponde deter
minar qué especies, de entre las 
consideradas como cinegéticas, 
pueden ser objeto de caza, según 
Infonnaron fuentes del GabInete 
de Prensa del TS]CyL En su auto, 
notificado ayer a las partes, laSala 
re<:onooó la imponancia que tiene 
la actividad decau para Castilla y 
León desde un punto de vista 
económico y social Y ponderó, por 

un lado,los danos que pued¡>n cau
sarse por la $uspcni!ón del De<:reto 
y, poroUO, los daftos que pueden 
causarse a la fauna salvaje como 
consecuencia de la práctica de di
cha acthidad, eonclurendo que los 
daños para los Intereses generales 
derivados de la su~pensión del De
creto pueden ser conrrolados por 
IaAdmlnbtraclón, mienlfasque el 
interés más sensible, más fn1g11 y 
\"1l1nerable y, por ello, más ne<esl
tado de protección es el de la COn
servación de la fauna sih"esrre. 

Para ello se uasa en que el eJer
cicio de la actividad de caza exige 
tenergaranlizado que la misma es 
posible en a tención a los nh'eles 
pobladonale.s. dinribl!dón g~
fica)' tasa de reproducción de las 

centkos ascenderán a 36 millo
n es}' se concretarán en los dis
tintos centros de gestión median
te un 'Polclo de ObJeth'os' donde 
se determinarán los aspectos 
concretos que del Plan de Ges
tión afecten a cada servicio, uni
dad o equipo y se definirán las _ 
metas a alcanzar, parámetros de 
evaluación y la verificación de su 
grado de cumplimiento. 

De esta fOnlla se re<:upera ins· 
trumento de incenlh'aclón de los 
profeslonaJes, que fue paraJizado 

El Tribun.1 Supt riof d. jurtlcl. de 1, '.egión estiml ,I ' KulSo de PACMA. , LP. 

dIstintas especies y, por lo lanto, 
que no se perjudique el estado de 
conscrvaciónde las mismas.. 

Poreste moti\'o. elautollamóla 
atención sobre la circunslancla de 
que, para que la actividad de caza 

siga siendo un elemento de desa· 
rrollo económico)' social de laCo· 
munldad de Ca5ól1a yLcón, es ne· 
cesario que se practique en condi· 
dones que asegmenque la núsma 
no perjudica a las especies. 
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Sanidad compensará 
a los facultativos con 
6.000 euros anuales, 
flexibilidad de 
horarios y ventajas 
formativas 

ANA 
SANTIAGO 

El asantiago§elnortedecastilla.es 

ción a los salarios y a las dificulta
des de cada profesión para contar 
con recursos humanos. Sanidad tam
bién tendrá en cuenta para calificar 
un puesto como de dificil cobertu
ra la distancia desde el centro de sa
lud al hospital de referencia, el tiem
po semanal empleado en los despla
zamientos, el grado de dispersión 
geográfica y los accesos adversos. 
Según estos criterios, se puntuarán 
los puestos y se declarª-rán, en su 
caso - si cuentan con una puntua
ción igual o superior a siete puntoS 
con los baremos establecidos-, de 
dificil cobertura. 

Ventajas laborales y efectivos de 
los que se beneficiaran los que lle
guen nuevos pero también los que 
ya los ocupan yque, aunque son los 
mMicos los mas dificiles de contra
tar, las medidas se dirigen también 
a otros profesionales. Para garanti
zar la cobenuril, Sacyl exigirá per
mane<:eral menos un año en el pues
to para poder disfrutar de algunos 
beneficios; después de dicho tiem
po pondran volver a entraren bol
sa de empleo y traslados. 

Otras medidas son la flexibiliza
cióndel horario, la valoración como 
mérito en la canera profesional, la 
prioridad en la participación en las 
actividades de formación y la prio
ridad en los proyectos piloto o de in
vestigación. 
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ZONAS DE SALUD 
DE DIFICIL 
COBERTURA 

Avila 
P Czodcleda 
f> Gredos 
I> Sotillo de La Adrada 

Burgos 
P Espinos.3 de los Monteros 
t>Sedano 
t--Vallede losa 
!> Vallede TobaUna 
r> Valle de Valdebmna 

León 
t> 8abia 
l"* l a Cabrera 
~Riaño 

El Bierzo 
P.Villabtioo 
~ VilLafr.m<a del Bierzo 

Palencia 
"P-AguilardeCampoo 
lo- Cervera de Pisuerga 
E;-Gwrdo 

Salamanca 
p Aldeadávila de la Ribera 
p Fuenles de Oñoro 
I>ViUgudino 

Segovia 
t:- la Sierra 
~ Riaza 

Soria 
t> Pinares de (ova~eda 
I> San Pedro Manrique 

Zamora 
.t> Alta Sanabr¡a 

V . ..,!...L .. ':.DOLID. Sacyl trabaja ac
tualmente en un mapa de zonas de 
dificil cobertura y, en su bonador, 
considera valorar para considerar 
como tales la dificultad geográfica 
de acceso y consideraciones como 
que estén en una zona donde haya 
puerto de montaña, uno de los fac· 
tores que más puntuará. I.:a Conse
jeria de Sanidad establece en su es· 
tudio preliminar 24 zonas básicas 
de salud de dificil cobertura, entre 
dos yseis por provincia con la ex
cepción de Valladolid, que no tiene 
ninguna, y Burgos, con cinco, es la 
provincia con m.is dificultades p:ua 
logra r cubrir sus puestos de médi· 
cos que, en total, son algo más de 
500 los afectados por'penosidades' 
y, por lo tanto, compensados con 
incentivos económicos y laborales. 
Así, las primas anunciadas ayer en 
rueda de prensa por el consejero de 
Sanidad, Antonio María Saez Agua
do, serán de 6.000 euros anuales 
para los medicos, 1.300 para el gru
poA2, 300 para las categorías el y 
e2 y otras. Cantidades en propor-

También se regulan medidas en 
materia de productividad. Se pre
tende la incentivación de los profe
sionales de Sacyl, vinculando esta 
productividad a los objetivos asis
tenciales de los centros incluidos en 
el Plan Anual de GestiÓn. Global
mente, estos incentivos aséende
rán a 36 millones de euros y se con
ere tarm en los distintos centros de 
gestión mediante un 'Pacto de Ob
jetivos' donde se determinarán los 
aspectos concretos que del Plan de 
Gestiónafecten a cada Servicio, uni
dad o Equipo, y se definirán las me · 
tas aalcanz.u, los parámetros de eva
luación y la verificación de su gra
do de cumplimiento. Se recupera, 
así, este instrumento de inc(>ntiva
ción de los profesionales. 

El consejero de Sanidad, Antonio Ma ría Sáez. :: ~melA P~RLZ.ICAL 

A.L:GUNAS DE LAS MEDIDAS DEL DECRETO-LEY 

Los profesionales 
recuperarán 
el complemento 
de productividad 

euros será el complemento sala
rial anual para los médicos que 
trabajen en zonas de dificil cober
tura, para el grupo Al. La prima 
será de 1.300 euros anuales para 
los pertenecientes al grupo Al y 
de 300 euros anuales para las cate
goñas Cl y C2, así (omo para otras 
a~paciones profesionales. 

La Junta anuncia contratos de tres años 
a los recién especializados para Primaria 
: A. S. 

'1 AI.1..i\!JOL.ID. El consejero de Sao 
nidad, Antonio Maria Sáez, destacó 
ayer durante la presentación de las 
medidas para elsectorsmitario y el 
Decreto Ley, la prolongación en (>1 
servicio activo de todos los profe
sionales que lo solicitan una vez 
cumplida su edad de jubilación, que 
en los últimos años ha permitido 
mantener su actividad al 30% de los 
médicos de familia y pediatras que 
cumplieron 65 años. También la ha
bilitación para la contratación de es-

pecialistas que no cuenten con el 
requisito de nacionalidad. Así, en 
2018 se han incorporado a Sacyl50 
nuevos especialistas extracomuni · 
tados, de ellos 20 de medicina Fa
miliar y comunitaria . Asimismo, 
ofreció ma)'Qr estabilidad en el em
pleo: en los últimos tres años se han 
ofertado a oposición 642 pbzas de 
Familia a las que se añadirán otras 
710 en la próxima convocatoria. En 
conjunto, 1.352 plazas. Ademiis, en 
2016 se convocó concurso de tras
lado de rnMicos de familia ya reruel· 

to con un total de 2.412 plazas. 
Y, con car:icter excepcional, du

rante los años 2019 y 2020 se po
drán realizar anualmente nombra
mientos eventuales a todos los li
cenciados en medicina familiar que 
hayan finalizado su residencia en 
los tres años anteriores a la fecha del 
nombramiento por un periodo de 
dos años prorrogable, en su caso, por 
un año más. Posteriormente, se rea· 
lizará un estudio y va!oraaónsoore 
si procede la creación de una plaza 
(>n la plantilla orgánica. 

!."> Medidas. La flexibilización del 
horario; la disponibilidad en los 
llamamientos t.emporales de inte
rinidad en las bolsas de empleo 
temporal, siempre que el profesio
nallleve más de un año desempe
ñando dicho puesto; la valoración 
como merito en la carrera profe
sional, considerándose como coo
peración con el Servicio de Salud; 
la prioridad en la participación en 
las actividades de formación,.y la 

prioridad de los centros e institu
ciones sanitarias a los que estén 
adscritos puestos de dificil cober
tura en los proyectos piloto o de 
investigación. 

,. La norma. Los cuatro títulos ~n 
torno a los que gira son: el T, pro
ductividad; el 11 regula los puestos 
de dificil cob(>rtUIa; elllI se refiere 
a las medidas de fide lización y el 
IV transpone a la demanda. 

Los sindicatos, ofendidos con 
el «simulacro» de negociación 

: : A. S. 
VALLADOLID. El coruejero, An
tonio María Sáez, presentaba su 
propuesta de Deereto Ley de me
didas urgentes por la mañana a los 
medios de comunicación, horas 
antes de presentárselo a los sindi· 
catos en Mesa Sectorial para su ne
gociación. Las centrales manifes· 
taron su malestar por este, en pa· 
labr;1S de Chema Soto de la Cesm, 
nimulacro~ de negociación y al
gunos, como ee 00 yUGT, inclu
sose levantaron de la mesa.. El Sin
dicato Médico ha valorado positi-

vamente los incentivos y el aruf![
do de productividad y ha cuestio
nado más los criterios para esta
blecer las zonas de dificil cobenu· 
ra porque, eaun estando de acuer
do en las señaladas de car.íctergeo
gr:ificOh, consideran que son ~ in
suficienten y que puede haber 
áreas que mo tengan por ejemplo 
un puerto pero que, en cambio, no 
se haya logrado cubriry, al reVeSt. 
Estiman que debe ría tenerse en 
cuenta, enae otrm, el historial de 
dificultades para cubrir una deter
minada plaza. 
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La instalación 
-de desfibriladores 
en eltemplo _ 
segoviano responde 
a la demanda de 
trabajadores 
y turistas 
:: EL NORTE 

SEGOVIA . La Catedral de Segovia 
cuenta con cardioprote<:ción con la 
instalación de un desfibrilador ope
racional conectado (Doc) y la fOI
mación de diez guías y personal del 
templo para el uso del equipo y en 
técnicas de Resucitación Cardiopul
monar (RCP) y Soporte Vital Avan
zado. El desfriladoI está instalado 
en la zona de entrada de la Catedral 
y gracias a su movilidad podrá ofre
cer una respuesta inmediata ante 
un accidente cardíaco tanto en el 
interior del templo como en zonas 
aledañas, informa leal. 

r' 
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Fuentes del <;:abildo de la Cate
dral señalaron que la decisión de car
dioproteger el templo mayor de la 
ciudad obedece tanto a la demanda 
de los trabajadores como , al deseo 
de ofrecer una seguridad añadida a 
turistas, visitantes y ttanseúntes" 
ya que en 2018, la catedral tuvo casi 
400.000 visitantes, ademas de aeo.-

Desfibriliador instalado en eL vestíbulo de entrada de la CatedraL de Segovia. :: Lit 

ger actos litúrgicos diarios y más de 
una treintena de eventos culturales. 
. El desfibrilador de la Dama de las 

Catedrales se ruma al que ya existe 
. en la Casa Consistorial también si
tuada en la Plaza Mayor, más el que 
posee algunos vehlculos de la Policía 

[~6'«:aJ !di\!! $). (O) (0)(0) ¡plE!Il'§(iJ)li1lilS 
¡plalIl'RÜ(d[p)aJli1l ~Ifil ®~ ¡pl1l@gU-édllTl'ilaJ 
'~\!!g@\JÜaJ !E!dII!J.I«:~ tell'il Y\!!Il'!dI~' 

Los usuarios otorgan 
-una nota de 8,89 sobre 
.9 al conjunto de las 
actividades programadas 
por la Concejalía 
de Medio Ambiente 

: : EL NORTE 

SEGOVIA, El programa de educa
ción ambiental 'Segovia Educa en 
Verde' se encuentra en el ecuador 
de la programación del primer tri
mestre, durante el que la Conceja
lía de Medio Ambiente, en colabo
radón con la empresa Dynamyca, 
oflece visitas guiadas, rutas y talle
res en los tres centros de interpre
tación municipales; San Lorenzo y 
los valles, el Jardin Botanico y el 
Lago Alonso. Más de la mitad de las 

convoca a i 
{en~ados para 411 7 de mano a las 

18:00 en l' y 18jO en 2', en la sede 
de Calle Simón Aranda, 
13-1°. 47002 Valladolid: 

casi 5.000 personas que participa
ron en el programa el año pasado 
fueron escolares . 

El nivel de participación se man
tiene en cifras elevadas, según co
mentó ayer el concejal del área" Án
gel Berbel, acompañado por el téc
nico municipal Felipe Arroyo y la 
responsable de la empresa, Alicia 
Sánchez. En 2018 105 datos indican 
que en el programa paniciparon 
4.698 personas, entre escolares, fa
milias, asociaciones y particulares, 
en las actividades progTamadas. Ya 
este número hay que añadir las per
sonas que visitaron las instalacio
nes y la exposición perm3nt'nte del 
Centro de Interpretación del Barrio 
de San Lorenzo y los Valles, lo que 
hace un to~al de 4.710 visitantes. 

La mayor pane de quienes parti
ciparon en las actividades, 2.485 
personas, lo hicieron a través de gro. 

SE PONE EN CONOCIMIENTO 
PÚBLICO EL IN ICIO DE LOS 

TRÁMITES PARA PRORROGAR 
LOS DERECHOS CIN EGtTICOS 
DEL COTO SANTA MARINNA 

VA10078 DEL TlRMINO 
DE FONTIHOYUELO 

Local, pemUte tcardioprotegera cer· 
ca de lOO.OOOpersonas en una de las 
zonas más frecuentadas de la dudad •. 

El CEO DE B+S:lfe·Segovia, Nuño 
Azcona, explicó que esta ciudad se 
está convirtiendo en l una de los 
destinos turísticos mejor cardiopro.-

tegidos de España .. porque además 
de la catedral y las instalaciones mu
niciplles también fumaron un acuer
do recientemente con la asociación 
de hosteleros para dotar de desfibri
ladores a sus establecimientos. Se· 
gún datos de12018, CastiUa y León 

""m= SEGOVIA RUEDA DE PRENSA mJ --

Felipe Arroyo (i) , ÁngeL BerbeL y Alicia Sánchez, ayer. :: ÓSCAA COSTA . 

pos escolares (el 52,76% del total); 
otras 418en las actividades dt'stina· 
das al público familiar (un 8,87%), 
y402en aquellas para el público ge
neral, tanto en colectivos agrupa
dos o a título particular (el 9,28% 
del total de participantes). 

La puntuación que conceden al 
programa los panicipantes es de un 
8,89 de 9 y pone de m-anifiesto el 
elevado grado de satisfacción. Al 
desglosar las notas a las actividades 
frente a las de lo~edu(adores las pri
meras se llevan un 8,82 yl05 segun
dos un 8,96 (sobre 9). Por ouo lado, 
eI98,38% de los encuestados con
sideró que se habían logrado bastan· 
te o mucho los objetivos al realizar 

la actividad en la que participaron. 
Son cifras que . demuestran el gra
do de consolidación de la propues
ta. , según la Concejalía de Medio 
Ambiente. 

Ta lleres y rutas 
En líneas generales, los objetivos de 
'Segovia Educa en Verde' son fo
mentar la sensibilización y favore
cer el conocimiento y uso sosteni
bies del medio natural yde la ciu
dad, igual que en las actividades pro.
puestas y en desarrollo para el pri
mertrimestre de este-año. De ene
ro a marzo estm programados 2S 
talleres, seis rutas y cinco visitas 
guiadas para el público en general 

t·liÓrcoles 27.02.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

cuenta con 881 desfibriladores se
miautomáticos (DESA) externos, 
una cifra que cuadruplica los insta
lados hace cuatro años, siendo una 
de las pocas comunidades que aún 
no dispone de una legislación que 
obligue a su utilización en detenru
nadas espacios, lo que no impide, 
según B+Safe, que exista una enor
me sensibilidad sobre la necesidad 
de cardioproteger los espacios pú
blicos por parte de emp~esa e insti
tuciones. -

Supervivencia 
El desfibrilador operacional conec
tado ofrece todas las soluciones in
tegradas en el propio equipo que per
'manece conectado y operativo las 
24horas del dia, que unido a un sis
tem~ de comunicación garantiza los 
diferentes servicios de telecontrol, 
geolocalización, tele-asistenda, asis
tencia velbal directa que Allianz As- . 

. sistance presta al usuario, y alena 
automática de SOCOIrO. Además, 
B+Safe dispone de un centro de aten
ción telefónica y equipo técnico pro.
pio parasu mantenimiento. Para 
que las posibilidades de ruperviven
cia ante un paro cardiaco repentino 
sean óptimas, se debe realizar de for
'ma inmediata una resucitación (aI

diopulmonar (Rcp) que permita 
mantener el flujo ne<:esaflO de san
gre oxigenada al cerebro hasta que 
se restablezca el ritmo cardiaco nor
mal mediante la descarga eléctrica 
suministrada POI un desfibrilador. 
El tiempo máximo para aplicar la 
desfibrilación a una persona que lla 
sufrido un paro cardíaco repentino 
es en los primeros cinco minutos. 

Este primer trimestre 
están previstos 25 
talleres. seis rutas.Y 
cinco visitas gUiadas 

y familias en los tres centros de in
terpretación municipal: elde San 
Lorenzo y los Valles, el Jardin Bota
nico y el Lago Alonso. 

Entre estas actividades destaca 
el taller 'Fabricando. Reciclando: 
Carnaval' (el2de marzo en San Lo
renzo) y el taller 'Viva la huerta. Día 
mundial de las espinacas' (30 de 
marzo-San Lorenzo). También es 
tan previstas las rutas 'Del puente 
ala alameda' (8 de! marzo-San lo
renzo) y la de 'Jardines desconoci
dos' (29 de! marzo) y las visitas guia
das 'Ecosistemas segovianos' (1 de 
marzo en elJardin Botánico) y 'Gnei· 
ses de su padre y de su madre' (9 de 
marzo-Lago Alonso), entré otras. 

Ademas, dada la gran demanda 
para participar en 'Un hotel de in
sectos', propuesta incluida en la pro
gramación de los sábados dirigida a 
las familias en el Jardín Botánico, 
esta actividad educativa se repetirá · 
el 16 de marzo. 

El 'blog' del programa 'Segovia 
Educa en verde' en Internet, en la 
dire<oón www.segoviaeducanever
de.com, tuvo el año pasldo más de 
47.000 visitas. Mientras, la cue.nta 
abie~a en la red Instagram se abrió 
en agosto y a fecha del pasado 31 de 
diciembre contaba con 111 publica
ciones y 180 seguidores. 
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15% e a 
orasa diaa 

ob ación dedica res 

Los expertos 
advierten de la 
pérdida de contacto y 
de la autorregulación 
de las emociones con 
el abuso de las nuevas 
tecnologías 

:: ANA SAt~TIAGO 
VAlLADOLID. Útiles, necesarias 
I!, incluso, adecuadas. Las nuevas 
tecnologias, y de su mano,las redes 
Soc:ialés hace mucho que llegaron pm 
quedane. Su usoenel trabajo, enlos 
estudios e, incluso. como medio de 
comunk.aciónenaeamigospuedeser 
aderuadoysatisfactorio. ~ta
les linl!¡;S y eonar en el abuso y la de
pendencia supone un problema de 
adicción similar a 10$ más tridiciona
les del juego. el alcoholo lasdrogas. 

La doctora Sara Pérez Gil, psiquia
. tra del Centro Salud Mental de Mi

randa de Ebro. destaca que «el uso 
de las redes sociales y Otras aplica-o 
ciones tecnológicas estan modifi· 
cando la forma en que nos comuni
camos e interaccionamos con el me
dio •. Destaca én su trabajo de revi
sión sobre las adicciones y las nue
vas tecnologias que son especial
mente vulnerables a ellas los mas 
jóvenes; aunque no solo. 

Segl1n sus datos, la telefonia mó
vil es tal vez el medio ro:is proble
mático; pero no solo. El 18% de la 
población adolescente de entre 14 
a 18 años utiliza Intemetde mane
ra compulsiva y e14S% de los ado
lescentes, reconoce que usa inter
net . mas tiempo del que debiera_l. 
Pero no son solo los mújóvenes, el 
17,5% de la pobladón dedica entre 
dos y tres horas diarias, al margen 
de las necesidades laborales, a na
vegar por la redes; e14% dedica en
tre cuatro y cinco horas yel2% mas 
de seis. Unos porcentajes de 'engan-

chados' a la red que, además, aumen-· 
tan los fines de semana. 

Destaca esta especialista, que Un· 
partira hoy una charla, a las 17:30 
horas, con la presentación de estos 
datos en la Escuela de Padres de la 
Unidad de Salud Mental Irúanto-Ju
venil del Centro SoOosmitario Her
manas Hospitalarias de Palencia, 
que t el problema es evidente, ya 
que se observa que un lO%de 105 jó
venes reconoce haber tratado en 
vano reducir su tiempo conectados 
a Internet y casi un 5% admite ver 
resentidas sus relaciones socialeu .. 

Señala asimismo que . desde los 
años 90, el uso problematicode es
tas tecnologias ha producido un in· 
cremento notable en las demandas 
de tratamiento por los problemas de 
salud mentalt yexplicaque da ado
lescencia es una etapl clave de apren
dizaje y desarrollo de habilidades so
ciates que permiten la integración 
entre iguales fuera de la familia; pero 
tamb¡~n durante esta etapa se su
fren las primeras experiencias dere
chazo y de autoafumación de sus de
seos,; lo que convien e en especial
mente vulnerables a estos menores. 

VideoJuegos 
Asimismo indica que testas nuevolS 
fozmas de interacción eliminan ele
mentos esenciales de la comunica
ción como son el contacto directo y 
la autorregulación de las emocio
neu. En su repaso de estudios na
cionalesy autonómicos señala t.1m
bi~n quelie141%de lapoblaciónes
pañola juega habituilinente a video
juegos, siendo el nuestIo el cuarto 
país de EUIOpl.donde más se juega. 
y. adema.;, . eI78% de los jugadores 
sonadolescentes entIe 11 y 18 años, 
invirtiendo una media de S,8 horas 
semanales., tanto chicas como va
rones; aunque ellos más. y si bien es 
cierto, precisa, que estos juegos no 
tienen porque se r negativos - el 
15,8% refieren que les da bienestar 
y más de un 10% afirma que jugar 

§anidadl jp)o\terildaJli'~ ~~ 
detecciólI1I ~empra01laJ de 
adiccciones en la ¡¡:on§l!.iJI~élI 

La Junta impulsará 
32 actuaciones para 
prevenir la posibilidad 
de dependencia 
derivadas del mal uso de 
las nuevas tecnologías 

EL NORTE 
'.L ,J" , LaJuntaimpulsa.· 

ra 32 actuaciones para prevenir la 
posibilidad de adicciones derivadas 
del mal uso de las nuevas teenolo· 

gias que abarcarán tanto el ámbito 
educativo como el sanitario y otras 
relacionadas con los ServiciosSooa· 
les y Educación. 

El abordaje de los trastornos adie
tivos sin sustancia ira dirigido a su 
prevención, detección precoz y, 
(cuando sea preciso, uatamiento y 
rehabilitación de afectados con ac
ciones que se lIevar.in a cabo duran
te tres años, enue 1019 y 2021, pll'a 
después ver si es con.veniente reco
ger algunas de ellas en el próximo 
Plan Regional de Drog~s (que fina-

fuera del tra aj 

Una joven navega por Internet. :: ELII ORTE \ 

~~s :~~i:!~~~~r;:~r~;t;~~:~ 
Sara PérerGII 
Psíquiah a 

«El mal uso de las 
tecnologfasafecta a la 
dinámica familiar. sobre 
todo a la comunicación 
con 105 padres» 

el uso excesivo. 
Recuerda asimismo que el nuevo 

Plan de Acción sobre Adicciones 
2018-2020 recoge queeI6,4~ de los 
e.studiantes de secundaria reconoce 
haber jugado dinero on !ine y hasta 
el35%de los menores con abuso de 
juegos lúdicos están en riesgo de caer 
en las apuestas on line, gracias al fa· 
d i acceso que tienen los tel~fonos 
móviles con conexión a Internet. 
Por último, indica esta psiquiat ra 
que texisten analogias entre patro
nes de abuso del juego patológico y 
abuso de sustancias ante la necesi
dad de búsqueda de estímulos mas 
intensos •. y concluye que das TICs 
potencian una felicidad bas1da en la 
aprobación de los otros en las r~des 
así como la necesidad periódica de 
las nuevas te<nologias •. 

Antonio f.1arf~ Sáez, Alicia Garda ·y Fernando Rey . . ; ICAl. 

liza en 2021). , infozma ¡aJunta. Los 
principales trastornos a los que ha· 
cen referencia est~s medidas son el 
uso problematico de internet y nue
vas tecnologías; el trastorno por dls-

tintos tipos de juegos como los di
gitales, por imernet o videojuegos 
y el juego pa.tológico, especialmen· 
ti! on line, que podrian suponer una 
~bomba de relojeria~ que ~edosio · 

Jveves 28.02.19 
EL flORTE DE CASTILLA 

El gasto sanitario 
cae el 11.7% en 
cuatro años. el 
segundo mayor 
descenso nacional 

': EL NORTE 
l'~ ,ll ... I)OI..I(l , Ca5tilla y León 
fue la única comunidad de Espa
ña donde el gasto sanitario pú
blico P9r habitante cayó en en
tre 2014 y 2016, al descender un 
6,1%, mientras que bajó un ll,69"4 
entre 20U y 2016. En estos años, 
solo fue superado porCantabria 
(-19,2 %). Así lo pone de mani
fiesto 'La sanidad en cifras 2018',. 
un informe bianual -elaborado 
por la Fundación Gaspar Casal 
para el Círculo de la Sa nidad
que muestra los principales in
dicadores que describen el fun
cionamiento y resultados del sis
tema Slnitano. Según el estudio, 
el gasto sanitario público en la 
comunidad ascendió a 1.523 eu
tOS por habitanteen 2016 frente 
a los 1.379 euros de España. Pais 
Vasco fue el territorio que más 
dinero destinó, con 1.652 euros, 
informa lcal. 

El gasto sanitario público te· 
rri~orializado por habitante pro
tegido aumentó, en promedio, 
un 7% en España, entre los años 
2014.y 2016, yun 3,4% entre 20U 
y 2016. d.a casi estabilidad de los 
datos refleja que sigue imperan
do la moderación tras los recor: -
tes suftidos por causa de la re
ciente crisis económicat, conclu
ye el infonne. 

El Circulo de la Sanidad inci
dió ayer durante la presentación 
del estudio en la necesidad de re.,}
lizaruna inversión suficiente en 
materia de salud, algo que tam
bién debe ir acompañado de me
didas de racionalización, exami
nando procesos para aplicar en 
cada momento la fórmula mas 
eficaz y eficiente, con el fin de 
aprovechar al máximo los I('(UI

sos disporu"bles. Considera tesen
dili refonar la colaboración pu
blico·priVOlda, garantizando siem~ 
pie una atención universal, gra
tuita yde calidad. 

narb en el futuro, segUn Sáez Agua
do, y que es una de las principales 
preocupaciones sobre los jóvenes 
en el campo educativo, así.como un 
desafio, apuntó Rey. Se pretende 

. intervenir de forma integral, (on es-
pecial protección de los menores de 
edad y los mas vulnerables y el én
fasis en la prevención y en la detec
ción y atención precoz, para lo que 
se promoverá la formación de pro· 
fe sionales, se articularan sistemas 
de información y se fomenta ra la 
p~tticipación de ent idades. Suyl 
promovera la detección precoz en 
las consultas y su consideración en 
la historia clínica. 

De esta acción coordinada resul· 
tan 32 actuaciones enfocadas a la 
prevención, asIstencia y sistemas 
de información, doce de ellas a car
go de Familia e Igualdad de Oponu
nidades, siete de Educación y las 13 
¡estantes de Sanidad. 
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El Memorial 
Democrático de 
La Cárcel se abre 
al público hasta el 
día 24 de marzo 
E. 10../ SECOVLA 
El Memorial Democrático d e 
La Cárcel, compuesto por 
cu atro celdas de nueva aper
tura en La Cárcel_Segovia 
Centro de Creación, antigua 
prisión provincial de Segovia, 
'se podrá visitar con entrada 
libre d esde hoy. día 1 demar-
10 h asla el 24 del mismo m e$. 

Las enfermedades raras 
no son algo tan raro 

El investigador Juan José Telleda indica que e17% de la población tendrá una patologra 
'huérfana' y reclama formación especializada. Aspace desarrolla las IV Jornadas Sanitarias 

A través del Memorial se 
podrá conocer la historiadel 
edificio y de los segovian os 
que ~nn1eron presos por 5U$ 

IdeaspoUticas durantelague
na civil y el franquism o, en 
esta prisión o en otras.. En una 
de las celdas se pueden leer 
su s nombres, a modo de ho
m enaJe a todos ellos. 

Es una iniciativa del Ayun
tamiento de Segovia y la Di
lección Cenefa! de Memoria 
Histórica del Ministerio de 
Jlntida que.seabreen un edi
ociaron gran \'a1or simbólJco 
y~a1. La inauguradón.sepro
duce e n un momento igual
mente simbólico. Este año la 
ciudad celebra el centenario 
de la llegada de Antonio Ma
chado aSegovia con su pro
yecto Constelación Machado 
20 19 . y este año además se 
conmemora el80 aniveuarlo 
del exilio republicano. El Me
m orlal se enmarca dentro de 
ambos arml.'rsarios. 

El comisario de la exposi
ción ha sido el historiad or y 
proresor Santiago Vega 
Sombría, yen la redacción de 
textos y aportación de la do· 
cumentación ha participado 
el también historiador y pre· 
s ldente del Foro por la Me
moria de Segovia, Juan Car
los G:ucfa l'Imes. 

En una de las celdas se 
puede w run video realizado 
por la p roductora Azul Biosp· 
hera, con música del acorde
onista Cuco Pérez, donde se 
ell-pllca la historia de La Cár
cel y en otra hay panl'les que 
profund izan en la inform a
ción proporcionada por e l 
audiovisual. Una tercera cel
da muestra una interpreta
ción artIstica de un poema 
escrito por Marcos Ana, el 
preso politico poeta que du
rante m M tiempo estuvo en
cerrado por sus ideas conu a 
rías al franquismo, 23 al\os, 
En lacu arla celdase rinde ho
menaje a las sego\ianas yse
gO\ianos presos. 

P. 8.' SECOVlA 
T a asocladónAspace Segovla ha 
.Lorganizado las IV Jornadas Sa· 
nitarias 'Genética: una visión ac· 
tual ', coin cidiendo con el Día 
MWldiaJ de las Enfermedades Ra
ras que en conjunto "n o son nada 
raro- según se puso d e m anifiesto 
en la sesión celebra da ayer en el 
Hospital General. 

El in\'estigadory profesor Juan 
José TeUería. especialista en el ám
bito de la Gelll!: tica, ha eIpllcado 
que haymás de'7.000 enfenneda
des raras, de t.a1 modo a 10 largo de 
la vidael7'li>de la poblaci6n Ikne 
o tendrá a lguna de estas pato 
logfas Uamad as también huérfa
n as que son crónicas. d egenela ti 
vas y discapacitantes. Aunque ca· 
d a una tiene baja hecuencia- 5 
personas porcada IO,OOO h abitan 
tes- e n conjunto "la incidencia 
de las enfermedades raras es muy 
alta y en cambio es b astante defi 
ciente la posibilidad dediagn6s ti 
co. tratamiento y seguimiento, así 
como la form ación del personal 
sanitario·, ha manifestado el ge
n etbta d el Instituto de 1m'estlga
ción Biomédica de Salamanca y 
facullati\'O del Hospital CUnkode 
Valladolid. 

En Españase calcuJa que WlOS 
3 millones de personas parecen al 
gw¡a de estas enfermedades y más 
de un 90% de los pacientes no 
cuenta con tratamientos espedfi
cos, según la Sociedad Espatlola 
de Neurología (SEN). 

Juan José Tellerra agradece a 
Asp ace Segovla la organizacl6n d e 
la jornada sanitaria para dar a co
nocer la problemática específica 
que para pacientes, fa miliares y 
profeslonalessanitariO$ tienen es
tas patologias que son ·enou lle
m enle variopintas" porque ·Ias 
h ay que afectan al sis tema n ervio
so, otras al motor. unas tienen in
cidencia en n¡¡'os , otras en adul
tos .. •. Las familias sufren porque 
no tienen centros d e referencia y 
los dlagnósticos tardan e n llegar. 
Distintos estudios apuntan a que 
e n los hogares con pacientes 'In
frecuentes' m as d el 20 por ciento 
d e un p resupues to familiar se va a 
su atene.ió n . PelO, además, "afec
tan al sis tem a sanilarlo" y a los 
profesionales que n o tiene n pre-

JTEL 
GRUPO li: f.\P¡;¡iO S A""n' 

En Segovia 

Calle José Zor,lIIa, 114 

Telf., 921 60 00 10 
~ 

paración específica pila saber có
mo tralarcada caso, h a rema rca
do e l investigador a bogando por 
e l impulso de los estudios de 
Genética. 

ÚNICO PAls SIII LOS ESTUDIOS 
DE OEUÉTlCA La mayona de las 
enfermedades raras -son genéti
cas yen España lae.sp eclaUdad de 
Genética no existe; somos el úni
co pais d e la Unión Europea don
de n o existe y es un impo rtante 
hándicap ", b a denunciado Juan 

·" nedgia 

José Tellería_ Ha remrucado, tam
bién que este estado d e excepclo 
n alidad s e anasua d esde hace 
tiempo ya que h ace 25 años que 
la mayoría de los paIses europeos 
cu enta con rormaclón reglada e n 
la especialidad de Genétlca, cuya 
ausencia en España Impide sacar 
plazasMI1l 

El delegado terdlorlal de la 
Junta, Javier López-Escobar, 
acompafiado por la presidenta d e 
Asp aceSego\i a. María de Pablos, 
y por el pre.siden tedelColeglo Ofl:-

clal d e M&llcos de Scgovla, Enri
que Guilabert , 11.1 sido el encruga
do de inaugurar la jornada y ha 
señalado que un año más el Hos
pital General apoya esta Lnk iatlva 
que form a parte de · un cam ino 
d e colaboración en tr e las a dmi
nistraciones y las personas a las 
quesir\'en", 

Tras la Intervenc ión de Juan 
José Tellerla,lajomada ha conta· 
do con el d octor Julio Montoya, 
catedrático de Bloqufmlca d e la 
Universidad de Zaragoza, que ha 
presentado la ponencia 'Genética 
de las enfermedades delADN mi· 
tocondrial'; y con el doctor Miguel 
Ángel Martín, d el Grupo de Im'CS
ligación en Enfermed ades Raras, 
Milocondriales y NClUo llluscula
res del Hosp ital 12 de Octubre de 
Madrid, que ha hablado de 'Enfer: 
m edades mltocondriales debidas 
a mutaciones en Genes nuclearcs'. 

Para final iza r, la responsable 
de la Unidad d e Heferencla Heglo
nal de Diagnóstico A\'amado de 
Enfermedades Haras de castilla y 
León del Complejo Asistencial 
Uni\'ersilario de Salaman ca, la 
doc tora Elena Marcos, hn ofreci
do la ponencia 'DlERC)'l., Unidad 
d e Diagnóstico d e EnIermedades 
Ra ras, de la gen ética al Informe' . 

ASADOR· MARISQUERIA • RESTAURANTE 

SAN MARCOS 



Viernes 01.03.19 
El.. r~OnTE DE CAST IL.LA 

2009, cuando la media en febrero 
fue de 8,5 grados. 

Continúa asi la tendencia mar
cada ya en enero, que en la esta
ción de Segovia de la Agencia Es
tatal de Meteorología (Aemet) dejó 
datos con una temperatwa rnVtima 
de 13,8 grados (eldIa 16)yuna preci
pitación acumulada en todo el mes 
de 47.21it¡:os por metro cuadrado, con 
la máxima precipitación, de 1l,61i
tras, el día 20. 

Contrasta este inicio del año con 
todo el anterior, pues como recoge 
Adrián &cobal'en Meteosegovia 2018 
fue el segundo más hUmOOQ en trein· 
ta años, con 155 dias de lluvia, y la 
temperatwalIU'dia registrad.la lo lar
go del ejercicio se situó en 12,6 gra
dos. As!, el año pasado fue unadéci
ma ws cálido que la nonna ffiaIC1I.

da por los valores de 103 Ultimos trein
ta años. En este apanado de tempe
raturas sobresalió el mes de septiem
bre, que resultó ser mucho más 
ca1wosode lo habitual, con una temo 
peratura media que rozó los 21 grao 
dos,3,10 más que lo que indica la se
rie histórica desde 1989. 

Cambio a la vi sta 
El cambio a 'mejor', a cielos más 
cubiertru y temperanuas moLs acor
des a las que se consideran propias 
del inviemoya hacomenudo a'no
tarse, pues el anticiclón va retirán· 
dose. Ayer los cielos estuvieron li
geramente velados con el paso de 
nubes altas y las temperaturas fue· 
ron mas bajas, con una mooma de . 
15,2 grados y una mínima de 3,1. 

La Aemet tiene una predkc:ión para 
hoy en la provincia de Segovia de cie
lo poco nubo;o con nubes altas, au· 
mentando porla tarde ynoche la nu· 
bo5idad, sobre todo en el oeste y nor· 
te. No se descanan brumas yalgún5 
banco de niebla matinal Temperatu· 
rassincambios. Heladas débiles. Vlen· 
tm variables fijindose por la tarde del 
oeste, fl ojos. Las temperaturas, sin 
embargo, mantendrán la elevada os· 
cilación térmica con máximas de 16 
grados y mínimas de tres en Riaza y 
en Segovia capital y una temperatu· 
ra máxima de 19 grados y-5 grados 
deminimaen CUéUar. 

Para los próximos días, la Aemet 
muestra una previsión en el entor· 
no dI! Segovia capital que indica un 
ligero descenso de la temperatura, 

PREVISIÓN PARA 
LOS PRÓXIMOS DrAS 
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ALGUNOS DATOS 

~ Temperatura más alta en fe· 
brero. Este año ha sido de 20,7 
grados centígrados, registrada el 

. día 27; el récord histórico, de 21 
grados, esde 1997. 

t> Temperatura media en febre
ro. El registro de este año es de 
7,6 grados, según los datos de Me
teosegovia¡ en 1990 fue de 9,1°; 
en 1997, de 8,6°, yen 1998, de 
8,3° centigrados. 

too Precipitación total. La precipi
tación total registrada en febrero 
en Segovia ha sido de solo 7,6 1i· 
tros por metro cuadrado. 

sobre todo en las mínimas; el do
mingo sera un día de transición por
que las m:iximas podrán llegar de 
nuevo a 20 grados, con un aumen
to de la nubosidad, pero sin riesgo 
de precipitaciones. La probabilidad 
de lluvia será mayor yaellunes, has· 
taeI 65%, con cielos nubosos ydes
censo de las tempetaturas. 

I SEGOVIA I s 

4. segovDal 

La asociación Aspace 
organiza una jornada · 
para dar respuesta a las 
dudas sobre el origen 
genético de algunas 
patologías 

: : EL t~ORTE 
SI!GOVIA. Los últimos datos del 
registro autonómico reflejan que 
en segovia hay 14.504 personas 
afectadas por enfermedades raras. 
En total, se calcula que en España 
existen mas de 3 millones de per
sonascon enfermedades poco fre
cuentes, que están entre las más 
graves que existe n y se caracteri
zan por su fuerte impacto social y 

. emocional en los pacientes y tamo 
bién ensu entorno. AdemoLs, están 
rodeadas por un gran desconoci· 
miento, se tarda una media de sie· 
te años en obtener un diagnóstico 
y hay menos de un 5% con trata· 
mientos aprob.1dos. 

La Consejeria de Sanidad colabo
ra con Aspace Segovia, la asociación 
para la atención a personas con pa. 
r;i!isis cerebral, en la cuarta jornada 
sanitaria 'Genética: una visión ac· 
tual'. La convocatoria, dirigida tan· 
toa profesionales como a familias, 
responde a la necesidad de dar res· 
puesta a las dudas que existen en 
tomo al origen genético de detenni
nadas p.1tolog[as y la importancia de 
conseguir un diagnóstico correcto 
que permita el tratamiento adema· 
do en el momento oportuno. 

El delegado territorial de laJun· 
ta, Javier López·Escobar, acompa· 
ñado por la. presidenta de Aspace Se
govia, Manade Pablos, yporel pre· 
sidente del Colegio Oficial de Mé· 
dicos de Segovia, Enrique Guilaben, 
inauguró ayer la jornada y destacó 
que el Hospital General apoya esta 
iniciativa que forma parte . de un 
camino de colaboración entre lasad· 
ministlarionesy las personas a las 

enfermeda 

El delegado de la Junta In.terviene durante la jornada. :: RIIOIlTE 

EN CIFRAS 

de la población mundial padece . 
algún tipo de patología enmarca
da en las 'enfermedades raras'. 

enferniedades estan ahora encua· 
dradas en esta denominación, 
que sigue ampliandose. 

~Desconocimiento. Las enfer
medades raras están rodeadas por un gran desconocimiento, se 
tarda una media de siete aiios en 
obtener un diagnóst icoy existen 
menos de un 5% con tratamien· 
tos aprobado. 

)o- Consecuencias. La detección 
de una enfermedad raJa genera 
un gran impacto social, familiar y 
emocional. 

que sirveru. López· Escob.u agrade· 
ció tanto a los ponentescomoaAs· 
pace tel impulso constante que des
de la sociedad civil es imprescindi· 
ble para que todo avance •. Asimis· 
mo, destacó la importancia de las 
in\-estigxionesen genética que ayu· 
darán t no solo a prevenir y curar 
muchas dolencias que hoy se nos 
resistente, sino a mejorar nuestras 
condicion~s de vida desde el naci
mientO has ta l:i vejez •. 

La Consejería de Sanidad, seña
ló, tlla realizado un importante es· 
fueno en b; últimos años para aten
der y coordinar de la fomta más ade
cuada la atención a estas enferme
dades, que en nwnerosoo ca.sos afec
tan a la población infantiL... Puso 
como ejemplo la detección precoz 
de enfermedades congénitas del re
cién nacido -prueba del talón-, la 
incorporación del análisis de ADN 
fetal circulante libre y la creación 
de la Unidad de Referencia Regio· 
nal de Di agnóstico Avanzado de 
Enfermedades RaJas de castilla y 
León, ubicada en el Hospital Clj· 
nico Universi tario de Salamanca. 

Casa de 
los Picos 
Juan Bravo. 
33.Segovia 

Del de febrero al de marzo 
EXpDsición de fotografía 
Visitas: Todos los días de 12 a 14 y de 18 a 20 horas 

Orgaooa: Patrocim: CoI..abota, 

OlllTol'tc be ([Íllllllla :') Diputación t:r:"I~ SEGOVIJ\ 
de Segovia 1 n 



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: 8INFORMACIÓN DE LA SEMANA 18/02/2019 al 24/02/2019
Número de casos 79

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 36.307

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 152,8

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 162,39

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 291

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 171

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe sigue en descenso con un nivel de intensidad bajo y circulación de virus del tipo A. El indicador de actividad del virus
respiratorio sincitial está por debajo del 10% de las muestras analizadas.

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 12 10 0 6 16 18 19 0 81
No vacunados 247 367 42 105 93 21 9 2 886
Total 259 377 42 111 109 39 28 2 967

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 27 de febrero de 2019



Presentación del libro

Gabino Herrero Pascual 
MÉDICO Y BENEFACTOR

Luis González Fernández

Participan

Jueves, 14 de marzo de 2019, 18 h
Ilustre Colegio O�cial de Médicos de Segovia
Conde de Sepúlveda, 24 - 1.ª planta, Segovia

Dr. D. Enrique Guilabert, presidente del Ilustre 
Colegio O�cial de Médicos de Segovia
D. Luis González, autor
D. Amador Marugán, periodista 



El autor estará acompañado por el Dr. D. Enrique Guilabert, presidente del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia, y por D. Amador Marugán, periodista. 

Jueves, 14 de marzo de 2019, 18 h
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia
Conde de Sepúlveda, 24 - 1.ª planta, Segovia

Gabino Herrero Pascual 
MÉDICO Y BENEFACTOR

Luis González Fernández

Gabino Herrero Pascual
médico y benefactor

Luis González Fernández

Fue necesario que transcurrieran más de ciento veinte años —cinco largas 
generaciones— para que la saga de los Herrero rompiera con la tradición 
familiar y llegara a su �n la profesión de herradores, una actividad 
prestigiosa y rentable que había iniciado Juan allá por el año 1670. Un 
descendiente suyo, Gabriel, nacido en 1792 colgó las herramientas y ocupó 
sus días, como propietario, administrando y viviendo de la herencia legada 
por su padre, poseedor de una considerable fortuna. Con el nacimiento en 
el año 1842 de Gabino, fruto del segundo matrimonio de Gabriel con 
Micaela Pascual, se inicia la vida de quien acabaría siendo un prestigioso 
médico y un gran benefactor. Un hombre ejemplar, en suma, cuya vida y 
obra evocamos y honramos en este libro

Luis González Fernández nació en Setienes (Valdés), Asturias, en 1940.
Periodista vocacional, cursó estudios de Ciencias de la Información en 
Buenos Aires, donde ejerció como corresponsal del periódico asturiano, 
Eco de Luarca. Al regresar a España en 1971, compatibilizó su actividad 
profesional con la de colaborador del Semanario Español, de la capital 
argentina. Fue responsable, asimismo, de «Luarqueses en la distancia», 
espacio de entrevistas que quincenalmente se publicaba en el Eco. En 
2008, publicó Regina: el coraje de una mujer (Madú), obra con la que 
cosechó un importante éxito entre la crítica y el público lector. Sus grandes 
pasiones, los viajes y la fotografía, lo han llevado por apartados lugares de 
cuatro continentes y a compartirlos con la sociedad mediante conferencias 
y exposiciones fotográ�cas. 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia y Velasco Ediciones
se complacen en invitarle a la presentación del libro

Velasco
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ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN  

PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 
 
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón selecciona a FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN 
URGENCIA HOSPITALARIA  para el Área de URGENCIAS (COD: URG 1/19) 
 
FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE 

• Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u otras especialidades médico-
quirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá poseer esta titulación en el momento de su contratación) 

FORMACIÓN ADICIONAL 
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, seminarios, etc)  
1. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios en el HUFA, no será necesario 

acreditarlo. En otro caso deberá aportarse acreditación documental 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO 
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón y/o otros hospitales públicos y en otros hospitales privados 
2. Tiempo trabajado como:  

• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros 
hospitales públicos o privados  

• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias Extrahospitalaria público. 
• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en Centros de Atención Primaria 

OTROS ASPECTOS A VALORAR Publicaciones, Comunicacio nes a Congresos, Investigación....)  
1. Publicaciones: 

• Capítulo libro 
• Artículos en Revista Internacional (3 primeros autores)  
• Artículos en Revista Nacional (3 primeros autores)  

2. Comunicaciones: 
• Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor)  
• Comunicaciones orales Congreso Nacional (primer autor)  
• Pósters 

3. Experiencia como tutor de Mires 
4. Experiencia como docente en el ámbito de la especialidad 
5. Tesis doctoral o Diploma de Estudios Avanzados  

BASES Y CONDICIONES 

• Modalidad de contrato :  Temporal por necesidades del servicio 

• DOCUMENTACION A ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE: Hoja Autobaremo, Curriculum Vitae, certificado 
de vida laboral  y certificados de empresa que justifiquen la exper iencia requerida, fotocopias de la 
titulación, cursos u otros méritos reflejados. No s e valorará ningún Autobaremo que no adjunte la 
documentación solicitada.  

• Todos los interesados deberán entregar la documentación solicitada, preferiblemente en mano en Selección y 
Formación Profesional (2ª planta) del HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN, C/ Budapest nº 1, 
28922 Alcorcón, Madrid, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, hasta el 5 de abril de 2019 . En caso de ser 
presentado por correo certificado, deberá hacer con star este hecho mediante notificación por fax al nº  91 
621 99 01, enviando el teléfono de contacto.  

• Importante:  Indicar en el sobre el nombre y apellidos y el código correspondiente al puesto al que optan (COD: 
URG 1/19). Igualmente se debe valorar en el autobaremo, los requisitos que se posean en relación con la 
formación, experiencia solicitada y otros aspectos a valorar. 

El proceso de selección consta de dos fases: Valora ción de méritos, según la Hoja de Autobaremo y 
Entrevista. La entrevista se realizará según las ne cesidades de contratación, siendo el orden el que r esulte de 
la baremación de méritos.   
 
Las personas presentadas y no seleccionadas constit uirán una bolsa de empleo, para futuras contratacio nes 
en tanto no varíe el perfil o se convoque un nuevo proceso de selección.  



 
 
PERFIL DEL PUESTO PUBLICADO: FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN URGENCIA HOSPITALARIA  
ÁREA: URGENCIAS   (COD: URG  1/19)  

Nombre y apellidos:________________________________ ____________ NIF: ________________________ 

Teléfonos de contacto:_____________________/_______ _____________ 

A cumplimentar por el 
candidato 

A cumplimentar por el 
HUFA 

FORMACION REQUERIDA 
Básica: 
Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u 
otras especialidades médico-quirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá 
poseer esta titulación en el momento de su contratación) 
Adicional:  
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, 

seminarios, etc) (0,03 puntos/hora lectiva) (Máx. 5 puntos) 
2. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios 

en el HUFA, no será necesario acreditarlo. En otro caso deberá aportarse 
acreditación documental) (2 puntos)  

 
 

No puntúa 
 
 
 
 
1. 
 
2. 

 
(0-7) 

 
 

No puntúa 
 
 
 
 
1. 
 
2. 

 
(0-7) 

EXPERIENCIA A VALORAR  
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros hospitales públicos (2 
puntos/mes) y en otros hospitales privados (1 punto/ mes) (Máx. 55 puntos) 

2. Tiempo trabajado como (Máx. 15 puntos):   
• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón (1 punto/mes) y/o otros hospitales 
públicos o privados (0,5 puntos/mes) 

• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias 
Extrahospitalaria público. (0’5 puntos/mes) 

• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en 
Centros de Atención Primaria (0’25 puntos/ mes) 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

(0-70) 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

(0-70) 

OTROS ASPECTOS A VALORAR  
1. Publicaciones (Máx. 7 puntos):  

• Capítulo libro (1 punto por cada uno) 
• Artículos en Revista Internacional (3 primeros autores) (1punto por cada 

uno) 
• Artículos en Revista Nacional (3 primeros autores) (0,50 por cada uno) 

2. Comunicaciones (Máx. 5 puntos) : 
• Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor) (0,50 por 

cada uno) 
• Comunicaciones orales Congreso Nacional (primer autor) (0,25 por cada 

uno) 
• Pósters (0,10 por cada uno) 

3. Experiencia como Tutor de Mires (1 punto por año de tutorización) (Máx. 3 
puntos) 

4. Experiencia como docente en el ámbito de la especialidad (1 punto por 
materias anuales, 0,5 por cursos) (Máx. 4 puntos)  

5. Tesis doctoral (4 puntos)  o Diploma de Estudios Avanzados (3 puntos) 
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4. 
 
5. 

(0-23) 
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3. 
 
4. 
 
5. 

(0-23) 
 

VALORACIÓN TOTAL  
 

(0-100) 
 

(0-100) 

Esta valoración se realizará en función del Perfil del Puesto  establecido  
 
Firma  del Candidato     Firma del Jefe de Area (baremador) 

 
 

AUTOBAREMO 
Proceso de Selección Singular  



 
 

 
 
 
 
 

 

de Santa Coloma de Gramenet precisa  
 

Facultativo/va Urgencias  
 
 

Para desarrollar  la actividad asistencial en el Servicio Medicina Interna de 
Urgencias. 

   
Se requiere 

 Especialidad  en  Medicina  Interna  y/o  MFyC  vía  MIR  o  acreditar 
experiencia en éste ámbito 

 
Se valorará 

 Conocimientos en seguridad del paciente  

 Orientación al cliente y trabajo en equipo 
 
Ofrecemos 

 Contrato laboral estable, jornada completa 

 Remuneración  según  el  Convenio  de  la  Sanidad  Concertada  con  el  SCS 
(SISCAT) 

 Incorporación inmediata. 

 Programa fomento de contratación de Facultativo/a de Familia de países no 
pertenecientes a la Unión Europea con crédito personal de hasta 25.000€ 

 
Personas interesadas enviar C.V indicando referencia por e‐mail rrhhdes@fhes.cat  
Podéis consultar en la web www.hospitalesperitsant.cat 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad Hospitalaria de 

Salud Mental de Adultos, dando servicio a la red pública sanitaria. Equipo 

interdisciplinar (enfermería, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, integración 

social, auxiliar de enfermería). 

 

Facultativo/a Especialista en 

Psiquiatría 
 

Requisitos: 

 Licenciatura/Grado en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista 

en Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2019 

 

Se ofrece: 

 Contrato Indefinido 

 Jornada completa (37,5 h/semanales) 

 Flexibilidad horaria 

 Carrera profesional  

 Formación continuada y posibilidad de investigación 

 Retribución según convenio SISCAT 

 Incorporación inmediata 

 Lugar de trabajo: Hospital de Salud Mental de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - 

C.P. 25001 - Lleida 

 

 

 

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh@sjd-lleida.org 

indicando la siguiente referencia: SMA-PSQ-2019-25010 

 

mailto:rrhh@sjd-lleida.org
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