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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
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Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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El Hospital estrena el taller ‘Ponte guapa’ te sentirás mejor para mujeres en 
quimioterapia
El Adelantado de Segovia  de 8 de marzo de 2019 página 9
Sáez aguado el proceso de la especialización de la enfermería 
El Adelantado de Segovia  de 8 de marzo de 2019 página 12
El proyecto del centro de salud de Nueva Segovia se firmará “en pocos días”
El Norte de Castilla de 8 de marzo de 2019 página 15

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

AYUDA/BECA MIR DE INSCRIPCION A CONGRESOS 2019 DE LA 
FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
VI Reunión Anual de la Sociedad de Ginecología Oncológica y patología mamaria 
( SoGoCyL) que se celebrarán los días 4 y 5 de abril de 2019 en Segovia.

V Jornadas Castellano Leonesas de Medicina General y de Familia se celebraran 
en Segovia 14 y 15 de junio de 2019

IV REUNIÓN INVESTIGACIÓN Y SALUD. Asociación Andrés Laguna. Se celebrará 
el 15 de marzo de 2019

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Revocación de la autorización de comercialización de 
Modecate 25 mg (Flufenazina decanoato) .
Adjuntamos información en la sección de Anexos
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FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Día 13 de marzo de 2019 
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATEN-
CIÓN PRIMARIA -“ENfERMEDAD POR REfLUJO GASTROESOfáGICO”  

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

Dr. Raúl Torres (S.Digestivo-C.Asistencial de Segovia)

Día 20 de marzo de 2019
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATEN-
CIÓN PRIMARIA -“RECTORRAGIA y DIARREA CRÓNICA” 

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

Dra. Laura Arias (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

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
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Ofertas de Empleo
TRAUMATÓLOGO CLINICAS IMQ BILBAO

Tipo proceso
Contrato Laboral Indefinido
Empresa
CLINICAS IMQ (VIRGEN BLANCA Y ZORROTZAURRE)
Descripción
La Clínica IMQ Zorrotzaurre y la Clínica Virgen Blanca se organizan como dos infraestructuras de una misma 
clínica, consiguiendo que la oferta en ambas sea complementaria. Ambos centros ofrecen una medicina de van-
guardia apoyada en la tecnología, las instalaciones y los servicios más avanzados para que la atención prestada 
a los pacientes sea de máxima calidad. Como aval de esto último cabe destacar la acreditación Joint Commission 
International con la que está certificada la Clínica IMQ Zorrotzaurre, la más prestigiosa a nivel mundial y todo un 
referente en el sector sanitario. Estamos en constante expansión y por eso buscamos el mejor talento dentro del 
campo SANITARIO para que juntos podamos llevar más allá lo conseguido hasta el momento.
Funciones requeridas
Se requiere incorporar un profesional de traumatología con experiencia contrastada para cubrir un puesto con 
dedicación a jornada completa y cobertura de guardias de acuerdo con la planificación del Servicio.
La actividad principal se centraría en cubrir las necesidades asistenciales en los quirófanos de traumatología de 
urgencias que surjan durante la semana, siendo por tanto necesarios los conocimientos y la experiencia en este 
entorno y en la especialidad en traumatología.
Gran parte de su actividad se centrará en la Clínica IMQ Virgen Blanca aunque podría tener que actuar de forma 
puntual, a criterio de la Dirección Médica, también en la Clínica IMQ Zorrotzaurre.
Las condiciones económicas incluyen una interesante parte fija de 80.000 € brutos anuales, además de un in-
centivo y variable, de 20.000 €, a medir en función de la actividad realizada.
Requisitos
Licenciatura en Medicina con Especialidad en Traumatología
Se ofrece
Incorporación inmediata con contrato indefinido a jornada completa, y una interesante retribución económica.
Nº Vacantes
1
 
Un saludo,
 
Ander Pérez
RRHH
aperez@clinica.imq.es

c/ Ballets Olaeta, 4 - 48014 Bilbao
Tfno. 94 475 50 00 Ext. 3705
www.clinicaimqzorrotzaurre.es
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Oferta para 1 Médico Adjunto para el servicio de Obstetricia y Ginecología

Ofertas para Médicos Especialistas en Pediatría para Urgencias

Oferta para MÉDICO PSIQUIATRA

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DE 
PSIQUIATRAS DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA (MÉDICO 
DE ESPECIALIDADES).

VARIAS OFERTAS DIFERENTES ESPECIALIDADES EN DINAMARCA

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



10SEGOVIA 

"" MUNICIPAL 

Comienzan las 
obras en la red 
de abastecimiento 
de agua en la 
calle Terminillo 

EL AOEJ .. ANTAOO¡ SECOVIA 
Ellunes, 4. de marzo, comen
zaIán las obras de renovación 
de la red de abastectmlento de 
agua potable en la calle Tenni
nillo, entre la el-SOl ylacalle 
RosaJio, en el barrio de San Lo
remo. El proyecto incluye la 
sustitución de unos 34.0 me
nos de tuberfa de fibrocemen
toporuna nueva conducción 
de polietileno de 110 milime
tros de diámetro. 

Adem(\s se instalará una 
válvula reductora de presión 
en la zonade encuentro entre 
la carretera de Valladolid yla 
calleTernlinillo, yaquelas pre
siones alcanzan valores próxi
mos a los 10 kg/cm2, lo que 
prO\'OCarla presiones al1n ma
)l1res en las zonas más bajas 
del barriode SanLorenw. 

Se ha previsto ademÁS la re
l1O\-adón de 22 acometidas do
miciliarias, yla instalación de 
un hidrante de incendios en 
previsión deJa futurn construc
ción deun centro educath'O. 

Para los trabajos solo será 
necesario prohlblr- el estacio
namiento enla zona de obras. 

,. SOCIEf,)AD 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁS~OO 2 O( !<'ARZO OE2019 

~ SANIDAD 

Con esta primera ponencia quedó inaugurado el curso de Protocolos de Manejo de 
Patologra Digestiva para Atención Primaria del Colegio Oficial de Médicosde Segovia 

ELADELANTIú>O ¡SECOVIA 
La Fundación Oentífka del Colegio 
de Médicos de Segovia continúa po
menda al sef\;do de 5US colegiados 
un completo programa de forma
ci6n continuada, que pretende ser
\irromohemunientaparalaactua
Uzaci6n de conocimientos y la ad
quisición y administraci6n de 
recursos a la hora de atendera los 
pacientes. 

De este modo, el miércoles da
ba comienzo el Curso de Protoco
los de Manejo de Patología Digesti
va paraAlendón Primaria con una 
ponenda a ~o de la doctora Lau
raHenera.. 

La médico del Savido Digestivo 
del Complejo Asistencial de Sega.ia 
abordó ala largo de cerca de cua
renta ullnutOSla 'HifX'rtninsamlne
mia' y posteriormente dio paso a un 
tumo de preguntas que sirvió al nu
mCr0'50 público asistente para acla
rardudas en cuanto a los pasos a dar 
cuando se detecta un posible au
mento de las transamlnasas en un 

AntecedenteS fa l 
, )\!~~.:pJ!;3S 

f1'¡¡,J~~:¿IOf.cmJ 

, T~~ .. t Sd ,?eS7,'05 

La docton Laun HEuen " bo,óól .. Hjp~rtnnumjnemla du rante cUlrtnLl minuto$.J HAIlElA:rrAOO 

padenta. 
Durante su intef\-enci6n, la doc

tora Herrera abord6 cuestiones so· 
bre c6mo debe hacerse la explora
ción física y cómo deben realúarse 
otras e."(JIloraciones complementa· 
rias, qué hallazgos analíticos pue-

den ofrecer una ideasobre el pro
blema y qué C<lnl.cteristicas o sínto
mas puedenpmsentar en un princi
pio enfermedades como la cirrosis, 
la enfermedad de \ Vilson, las infec
dones crónicas por virus o un híga
do graso. Para terminar, la doctora 

hizo un repaso por algunas medi
das higiénico·dietéticas yde conlIol 
yeüminaci6n de fánnacos, tóxicos 
yaleohol que los médicos de Aten
c16n Primaria deben llevar a cabo 
antes de derh-ac a estos pacientes al 
especialista. 

M uere el violonchelista segoviano 
Joaquín Vidaechea a los 75 años 
lAURA l.lAATfUEZ ¡ SECO'1tA 
Joaquín Vidaechea Salís nació en Se
gavia unseis de didembre de 19·13, 
dudeentonces~taqueelpasado 

martes. 26 de febrero, faIleció de ma
nera natural en su casa de Madrid, 
"ha tenido una carrera brillante co
mo violonchelista', comenta su her
manaTeresa. 

Vidaechea, con tan solo 16años 
de edad, no dudó en viajar hasta Ale
manJa para empezara tomar con
tacto con su pasión, la música, 
además dc estudiar ues años en el 
Consewatorio de Mllsica de Madrid 

guiado por las instrucdone> de Cas
$aux. "Ha tIabajado como un fiera', 
afirma su hermana. 

El violonchelista segoviano no se 
conform6 con España licon EUIo
pa -donde ofreció un gran número 
de concienos-----y dio el salto aAmé
rica. emctamente a Puerto Rico, pa
ra convertirse en uno de los últimos 
alumnos del gran Casals Y relevarle a 
su muerte, tanto como profesorco
mo en su papel de concertino enla 
Orquesta puertoniquena 

Formóparte de la Orquesta de 
Radio Telmisión Española y dejó en-

tre las partituras, entre los $Olidos 
que se desprenden de los instru
mentos, su pasi6n por la música. 
Tanto es así que en el ensayo de esta 
agrupaci6n en lajomada de ayer, 
guan:laron un minuto de silencio en 
$U honor. En Sego>.ia consigui6 f'l tI
tulo de acadilrnlco de Sa'n Quircc y 
promovió un gran mlmero dc cur-
50S dcverano relacionados con el 
sonklo y la interpretaciólL 

Tras una carrera llena dcéxito, 
Vidaechea 'se retiró del nUUldanal · 
mido' hace años y "sabemos que ha 
(alleddo pláddamentc·. 

¡Te vamos a sorprender, Ven a vernos! @ ~=~~~~~c::::. 
Descubre todas las novedades para tu Boda 

Amplio 
Aparcamiento 

@ Te regalamos para h\ ~"1IIIi 
~~ tu BODA: .::¡~ 

Aperitivo de Bienvenida en el ¡anlm. B arra libre. 

Música disco 

SaloneJ independienh:3. Recena. En toJos los menús 

CONSULTAR OFERTAS 

ESPECIALISTAS EN CÁTERING PARA BODAS Y CELEBRACIONES 
etfO dI) SDr/,', 12 T~If, 921 43 71 ,61 ~ com8rcial@hotBlpJÍortad8sBgolliB.CQ~m . & 

Aire 
Acondicionado 
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EL NORTE DE CASTILLA I SE~OVIA I 5 

«Somos un sector muy específico yeso 
hace que estemos más controlados» 

«Tenemos que dejar de ser hipócritas 
y ampliar las restricciones» 

Miguel Angel de Frutos Estanquero 

:: C.B.E. 
. :<,:: ... úVL.-.• • Con la cri1is se 
llega hasta donde se llega., 
comenta con cierto tono de 
resignación Miguel Ángel de 
Frutos. El estanco que regen
ta sobrevive a los malos tiem
pos que corren para los fuma
dores. Cuando llegó la hora 
de que las cuentas familiares 
se desprendieran de capri
chos y 'vicios' y los hogares 
se apretaron el cinturón de 
los gastos, eftabaco ha sido 
uno de los primeros articu· 
los en las listas de prescindi
bles, deduce el estanquera, 
quien también ha observado 
un cambio en la m!XIalidad 
de consumo durante los úl· 
timos años. Debidoaque ha· 
bía menosdineroen los bol
sillos, lvenían y te pedían lo 
más barato), subraya. 

Si a e)lo se añade la legis
-Iación vigente, De Frutos 
concluye que tcada vez hay 
más problemas para fumary 
adquirir tabaCO) . 1m cambios 
de color politico en los go
biernos de la nación rampo
ca suelen ser propicios para 
el negocio. tLos primeros im· 
puestos que suben son los del 

alcohol, el tabaco y la gasoli
Dh, sena la, una fiscalidad 
que repercute a posteriori en 
un aumentodel precio. Es la 
pescadilla que se muerde la 
cola. Al final, la experiencia 
le dice que .1a gente viene 
buscando el precio •. 

No ignora la influencia de
cisiva que ha tenido en este 
sector el marco normativo 
marcado por los sucesivos ve
tos . • La entrada en vigor de 
la ley que prohibla fumaren 
bares, restaurantes, discote-

cas y sobre en los centros de 
-trabajo nos dio el golpe., 
apostilL1 el estanquero, quien 
cita otro ejemplo de cómo el 
endurecimiento legal ha per
judicadoa este tipode comer
dos. Se tratadeldesplome de 
la ventade puros .• Antes de 
la leyera normal que se como 
praran dentos de golpe para 
las bodas y ahora se ha ido 
sustituyendo por otras ca· 
sas), explica. 

Por otra pane, el hecho de 
trabajar unos productos y en 
un mercad~ .muy especlfi
cos y dist:intos. hace que tes
temos máscontrolados.. Mi· 
guel Ángel de Frutosse refie
re a que.a nosotros no nos 

. venden Iascajetillassi DO hay 
factura, cuando en ona cla· 
se de artículos DO suele ha
ber problemat. Ottomalque 
aqueja al sector de las expen
dedurías de taba<o es da como 
petencia desleal». 

El estanquero no ve claro 
el futuro de estos negocios. 
Ni siquiera .el 'boom', del d 
gano electrónico y del vapeo, 
que.se ha desinflado., ha 
servido para tratar de remon
tar las adversidades legales. 

Ana Sanjosé Presidenta de laAsociación 
contra el Cáncer en Segovia 
:: C. B.e. 
S(!GOVIA . La Asociación 
Española contra el Cáncer 
(AECC) en Segovia brinda un 
curso de deshabituación a 
quienes deseen dejar de fu
mar. Es una de las lineas de 
lucha contra el tabaquismo 
'con las que cuenta la organi
zación presidida en la provin
cia por Ana Sanjosé .• Creo 
que atendemos a unasqui
nientaspersonas al año apro
ximadamente, y también ha
cernos terapias en empresas .•. 

. Un buen porcentaje de éxito 
para quienes intentan yper
severan en despojarse del há
bito avala la ayuda que pres

. ta la asociación. En tomo al 
65% de quienes nose rinden 
ysemantienen fínnes logran 
dejar el tabaco. 

Peroesaludla contra !aen
fermedad del tabaquismo ha 
de lidiar con vados proble
mas, advierte Ana Sanjosé. 
fAunque es verdad que se 
han conseguido sitios libres 
de humos y es cierto que se 
fuma un poco menos, elcon
sumo no ha bajado tanto., 
asevera la presidenta provin-

! 
i 

cial de la AECC. Sanjosé ca· 
loca uno de los focos de la 
preocupación en la juventud. 
. Los jóvenes fuman mby 
empiez.ana edades más tem
pranas., añade. A ellos no les 
importa tanto el hecho de no 
poder encender un cigarro en 
un bar o en un restaurante 
pOlque t10 hacen en la callel , 
donde la ley aun no ha im
puesto corses. Esa precocid2.d 
se sinía entre los 12,5 ylos 13 
años, concreta la delegada. 

Poreso,la responsable de 
la Asociación Española con
tea el Cáncer en Segovia de
manda tlllllegis!.adón de pre
vendón del tabaquismo más 
restrictiva •. Indica, a modo 
de ejemplo, que en la hoste.
lería sigue habiendo la opor
tunidad de fumar en las te
rrazas, en las que _continua 
habiendo un problema de 
contaminación por tabaco •. 
«Tenemos que dejar de ser 
hipócritas y ampliar las res
tricciones. que actualmen
te.';.ontempta la ley. reitera. 

También ajena delconsu
moal alzaenue la población 
femeruna.A esrepaso, .den
trode poco, el cáncer de pul
món será el segundo más fre
cuente entre las mujereSl. 
llama la atendónAna Sanjo
sé, quien subraya que el pro
blema de tabaquismo es .de 
educacióru. Asi pues, insta a 
que los centros de ensenan
za y las familias den ejemplo 
las generadones venideras e 
instruyan a los jóvenes sobre 
los riesgos graves para la sa
lud que entrañan testa y otras 
drogau . 

Auditorio Miguel Delibes • 15 Marzo · 20:00h 

E/15 de /llarlO /ID te p/cre/as 105 CDrosmds illlpresionantesdc la I/Uís/w clásico. 
OiS{fIIf(l/05 /llomcntos: inolviclablc5 de los obras sinfóllic.o cO((l lt~ dc~dc el Aleluya de 
I-/(indel. L(/ novcllo si, ,(0/1(0 c/e UeetIJovell hosM f(lJnoms COfaS de ópera. La Sociedad 
Coml t:XCc/ClltlO· c/c Madrid, 1111 coro de -150 voces visita Vallnrlo/icl junto con lo 
orques ta S{ll fÓlliw ele E!;IU1I10 j}ora ofrccc( tul condel fa i/lo /vidoble! 
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Director: KYOiln Johns 
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El PSOE acusa a Vázquez 
de utilizar un "tono de 
ultraderecha y crispador" 
E. A.¡ SECOVOA 
El PSOE acusa a 1 presidente de 
la Diputación Francisco Vaz~ 
quez de eSlar -desconectado 
de la provincia· )' ahora mani
festarse en ~tono de u1uadcrc
cha ycrispador ante el p!nlco 
electoral de un PP sin rumbo". 

El secretario provincial del 
PSOE. agradece al presidente 
de la Dlpuladón que le (:on
viena' en protagonista del ple-
1\0 por defender a esta zona de 
la provincia }'Ie aconseja a que 
no se ciegue por-la Icrmenla 
de la tierra de sabor naranjaW 

ya que se debe ccnuar en sus 
obligaciones sin hacer dema
gogia. 

PUENTE DE PIEDRA José Luis 
"ceves Mpllc:a a'Váxqucz que 
el pleno de la Diputaclón del 
23 de septiembre d e 2009, ha
ce casi diez. anos, "los socialis
tas ya defendimos medlanle 
una moción que se prlorlzara 
el ar reglo del 'pu enle piedra' 
de la canelera V·3321, y el PP 
10 VOlÓ en conlta para como 
s iempre demosltar lo poco 
que les Importa, 10 larde que 
llegan siemp re y sin los debe
res hechos, lo que genera pro
blemas a la ciudadaJúa", 

En un comunicado el PSOE 
asegura que la dinámica de 

utilización de meMajes de "u!
na derecha", e'"lnsulto fácil y 
la crispación" también ha con
lagiado a Francisco Vál:quez y 
los suyos, queriendo "Iapar sus 
vergUenzas en la gestión en un 
aSUMO que lleva coleando 
\'elnteai'los", 

José Luis Aceves exige a 
Vázquez a presenlar ptlblica. 
mente todos los partes de los 
capataC1.'s 'de eane teras duran
te los tlltimos veinte años y 
hasta la fecha, para que prime
ro se entere él ydespuéslaciu
d adanfa de una clara "negli
gencia polílica" por omisión 
de responsabtUdades al no ac· 
cuar cuando desde hace anos 
los indicios demue.sttan que el 
eSlado del puente piedra era 
d e un "deterioro manifiesto, 
que c ualquier usuario puede 
constatar'", 

"Es de un gran 'filibusterls· 
mo político' deci r en el pleno 
de la Diputación que llegamos 
tarde o creamos alarma por
que ya están en marcha las 
obras cuando la realidad es 
que lodavfa no Llenen proyec
to, ya que se acaba de conua· 
la! su redacción a una empleo 
sadeValencla ycuando se lo 
entreguen en en abril-mayo el 
mandato corporativo estará n
nallzado". 

El s«relu Jo pro'tlnciJl dl l PSOE, Jos~ Luis VJzc¡uez.¡ LA 
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Mlnlrutldón poi b uUg Rul de 51'0'(11, con~o(l<h In dd'ensa d~ l. nnkbd pública por l. t,~ edupS,. I L A. 

La provincia deoerra contar con tres equipos de atención domiciliaria, 
u"na unidad de estancias medias y 15 camas de hospitalización corta 

p, 8./ SECOV' .... 
La Mesa en Defensa de la Sanidad 
Pública (1.1edsapSg) ha dedicado 
su último boletín In formatl\'o a 
analIzar los ICCUISOS asistendales 
de los que dispone la provincia de 
Sego'lla en cuidados paliativos y 
ha detectado impartantes caren
cias en este ámbito. 

El tofonoe de la MedsapSg 
senala que, d e acuerdo a estudios 
de expertos y pubUcaclones espe
cializadas se necesila, al menos, 
un equipo de cuidados paliativos 
domiciliarios por cada 50.000 ha· 
b itantes. "'Esto significa que Sego
via, COIllO mínimo, debiera contar 
con dos equlpos", senalan desde la 
platafolTTla integrada por profesio
nales del ámbito sanltario y d e los 
servicios sociales, portavoces de. 
asociaciones de vecinos, así como 

de 35oclaciones de enfermos, sin· 
mcal05, alcaldes, concejales, par
lamentarios y Ollas reprCJentantes 
departidos politices. 

E1 boletrn de laMedsapSg reco
ge q ue en 5ego\1a, para la pobla
ción susceptible de precisar aten
ción especla lJzada pallall\'u en el 
medio hospitalario. se estima que 
e l HospItal General d ebIera desli 
narlill mfnlmo de 15 camas para 
estancias cortas (hasta 10 dfas), 
orientadas al conttol y estabiliza
ción de si tuaciones de reagudiza
ciones ycomplicaciones agudas 
de las e nfennedade.s cxlstenles y 
de naturaleza sociosanltarla. 

La plataforma sostiene que las 
unidades de media estancia para 
pacientes paliativos constituyen 
un -recurso imprescindiblé~. E!;tas 
unidades, cubren las necesidades 

IDfi\i tO: 

de pacientes y famili ares cuando 
la complejIdad de las enfermeda· 
des o las condiciones soclosanlta· 
nas hacen diffcllla atención de los 
pacienle.s )' $ U$ fam ilias en el en
torno del dOmicilio. "En Segovia 
no e:dste este recurso y, almenas, 
20 camas debieran constltulr 1il 
dotación mlnlma necesaria paca 
la a lención de la población de 
nuesu a provincia", segtIIl COlis ta 
en el informe. 

Para la MedsapSg es ~e\idenle' 
que la atendón de estas reivindi
caciones d ependen d el·compro
miso yde la \'Olwltad de los respon
sables políticos que acceden a los 
cargos publicos con elque tendría 
que ser su único e irrenunciable 
objetivo, e l del se n1cio p \\blico·. 
~Es 'amos en nuesuo derecho de 
Cldgfrselo", ailade el colccth'O. 
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Las jubilaciones. 

~ 

la falta de puntuación 
en los traslados y la 
desmotivaclón reducen 
progresivamente el 
número de instructores 

VALLADO LI D. Convocatorias ex
taordinarias de la vía mir para espe
cializarse cómo médico de Familia, 
ocupación al completo de las plazas 
ofertadas, aumento de las mismas ... 
Desde hace tiempo, y en prn::irular 
en .los últimos meses, parecen ha
berse disparado todas las alertas por 
la falta de médicos en general, ypm 
Atención Primaria en panicular, y 
se ha emprendido una carrera en bus
ca de soluciones que se basan o en 
aumentar futuras promociones o en 
reorganizar el sistema. . 

¿Y (!\ problema de falta de docen
tes? La Sociedad Castellana y Leo
nesa de Medicina de Familia y Co
munitaria, SocalemFYC, lleva tiem
po advirtiendo de la pérdida progre
siva de tutores para formar médicos 
residentes en esta especialidad. O lo 
dejan por falta de incentivos o las 
nuevas incorporaciones carecen de 
interés hacia la preparación de atlas 
futuros facultativos para Atención 
Primariao, simplemente, se jubilan 
y sin reposición de efectivos. Hay 
más de medio centenar menos en la 
actualidad, en una comp;uativa con 
hace diez años. 

AoeditadospaIa la formación hay 
muchísimos profesionales -1.153 en 
centros de salud, según datos de 
Sacyl-, la inmensa mayoría, porque 
se logra tal reconocimiento simple· 
mente con un año de ejercicio como 
médico de Fa:rni.1ia Y lo demás es pwa 
tramitación y e.:.""taJ: acreditado no im· 
plica estar obligado a tener residen· 
tes acargo. El número de tutores es 
muchísimo mis bajo Y aunque es una 
contabilidad dificil mase consiguen 

La Cesm pide 
un reconocimiento 
económico 
,Consideramos que se debe 
apostar pOI la figura de los tuto~ 
res porque son la base del siste· 
m3JI, destaca José María Soto, de 
la CESM. «Hay que paliar el gra· 

\, / 

" 

Dí] 

¡lIT 
~¡ 1,1 

~ 
t:l-' ; L = 

T 

, 
~ J L.....;~./ u\ 

[iJ 

O 

IL 
I 

la " 
O O [J fJiñ) 

'" [] 

Ir IT' O 

/ . 

, 
Médicos y residentes en el Hospital Río Hortega de Valladolid. ~ : HrnAnSASTRE 

datos oficiales ni c1aros.t; un trabajo, 
centro a centro, realizado por la ci· 
tada sociedad científica establece 
que, actualmente, hay 323 médicos 
de Familia que, ademas de tener su 
cupo de pacientes, son tutores de 
uno o dos residentes ---en esta espe' 
cialidad pueden hasta cuatro si su ro
tación por el hospital hace que no 
coincidan en el mismo tiempo-. Para 
ser tutor debe confluir que el profe· 
sional esté acreditado con que lo esté 
su centlo de salud dentro de la uni· 
dad Docente de su provlncia. Esto 
hace que haya médicos acreditados 
como tu.tores dispuestos a instruir a 
futuros especialistas, pero en puntos 
asistenciales que no tienen recono· 
cida tal fonnación, ylocontrario, pla· 
zas en ambulatorios de unidades do
centes que estlÍII ocupadas por médi· 
cos sin acreditación o que han recha· 

ve problema del recambio de do· 
centes con medidas que incenti· 
ven el desarrollo de esta labon), 
añade. 

El sindicato Médico reclama 
en este sentido la necesidad de 
valoración y reconocimiento de 
esta·figura, el reconocimiento 
económico·específico del desem· 
peño de este tI3bajo, adecuar la 
demanda asistencial a fin de de· 

zado ser preceptores. 
En defulitiva, hay muchos menos 

médicos tutores que acreditados y 
muchos menos que hace un dece· 
nio. Según la contabilidad de Soca· 
lernFYC, son en ténninos globales, 
entre los que han salido y alguno 
también que se ha incorporado, más 
de medio centenar de docentes 'per
didos' en estos die·z años. Una con· 
tabilidad que deja fuera los datos de 
León y de Valladolid Oeste antel:i 
imposibilidad de una revlsión sufi· 
cientementeválida, pero •. sabiendo 
que también en las ateas de salud de 
León y de El Bierzoy en la citada va· 
llisoletana ha habido reducción de 
docentes.. 

/\si lo explica Alfonso Romero Fu· 
rones, vocal de Docencia de Soca· 
lemFYC. Destaca que da inmensa 
mayoña se acreditan y Sacyl es la ci· 

jar tiempo suficiente para reali· 
zar la labor docente e investiga· 
dora en las mejores condiciones, 
y disminuir los plazos en Carrera 
Profesional para los tutores. En 
definitiva, esta central sindical 
reclama el apoyo decidido a la fi· 
gura del tutor para evitar que la 
pérdida cons-tante limite la for· 
mación de Médicos de Familia, 
destaca. 

fra que facilita, por eso es muy alta, 
pero no son docentes en la práctica. 
Los médicos internos residentes eli· 
gen a sus tutores al incorporarse a 
una unidad docente (hay lOen Cas· 
tilla y León que coinciden con lage·. 
rencia de cada :irea de salud) y la evo--
lución es de marcada pérdida.. . 

Las causas de tal descenso pare· 
cen claras para este especialista en· 
cargado de la fonnación en la citada 
sociedad cientifica. Asi, apunta que 

los centros de salud 
acreditados suman 
unos 323 tutores 
y más de 700 plazas 

Castilla y león tiene 
1.153 facultativos de 
Primaria acreditados. 
pero pocos ejercen 

«Formarlos para que se 
tengan que ir fuera es 
lo que más desmotiva 
a un docentell 
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las ofenas públicas de empleo y los 
concursos de traslados . no valoran, 
no puntúan para nada que el candi· 
dato sea docente y pueda aponar tal 
valora la plaza, aunque la misma sea 
de un centro acreditado para formar 
residentes. De esta forma, médicos 
sobre todo mayores y ya en el final 
de su etapa profesional, tienen más 
puntos para un traslado y ninguna 

.gana de aceptar una tutoria. Y como 
r~n general los centros acreditados 
son urbanos y es adonde acuden; se 
pierden preparadores. rodoles vale, 
no valoran capacitación personal y 
profesional ycomo hay problema de 
falta de médicos no miran más j, ex· 
plica Romero. 

A esto hay que añadir, la profun· 
da desmoti"vación por parte de los 
que ya lo ejercen . .Ningún recono
cimiento ni económico ni de· otro 
tipo, ninguna valoración ni incenti· 
va y pasa lo que pasa, que aun.que 
guste enseñar con las consultas so· 
brecargadas, sin tiempo y muchapre
sión termina por no merecer la pena 
y muchos lo dejan_, 2punta. 

Aeste problema hay que añadir el 
de las jubilaciones. Aunque muchos 
médicos de Familia la prolongan has· 
ta los70años~algo que ahora la Con· 
sejeria de sanidad promociona ante 
la falta de profesionales~, 10 hacen 
como médicos pero no ya como tu· 
tares. y cuando finalmente dejan la 
vida laboral activa, médico que se 
pierde, si mantuvo [a docencia, tamo 
bién desaparece. 

Por provincias 
Los datos de cada unidad docente 
mue suan desequilibrios similares. 
Solo la mitad, incluso menos, de las 
posibles plazas de médico tutor es· 
tan ocupadas por docentes. Hay unos 
323 yla posibilidad es deque hubiera 
mas de 700. En Salamanca, por po. 
ner un ejemplo, podria haber hasta 
57 médicos de Familia dedicados tamo 
biénal mir;pero solo hay 31 tutores, 
y de sus 36 ambulatorios, cinco tie· 
nen acreditación para formar futu· 
ros especialistas. Una provincia que 
ha perdido tres tutores en el citado 
decenio. 

Ávila, con sus 23 ambulatorios, 
dispone de cuatro que son docentes 
con 38 plazas de facultativos, pero 
solo 19 son tutores. Ha tenido un alta 
y dos bajas en dicha etapa. 

León suma ocho con acreditación 
de sus 28 aml,mlatorios y 126 plazas 
de médico, pero solo 44 docentes, y 
El Bierzo dispone de cuatro centros 
aCIeditados con 56 médicos, de los 
que 18 tienen un mir asu cargo. So· 
ria tenía dos centros acreditados y 
en unó, el None, renundaron todos 
-podria tener 10-, y el Surofl.'Ita 10 
de 13 posibles instructores. 

Palencia ha perdido dos pero uno. 
se ha relevado ycuenta con 16 tuto· 
[es de 51 plazas en cuatro de los 20 
centros posibles. Valladolid Oeste 
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solo dispone de 43 docentes de los 
106 puestos que 8 desus20 ambu
latorios acogen, y la Este llega a 67 
docentes de 170posibles en 18 de los 
24 centros acreditados, y en estos 
años ha perdido seis tutores. 

Zamora tiene un saldo positivo 
con un tutOr mis que hace diez años, 
hasta sumar 19 de las 42 plazas asi 
acreditadas en cuatro centros asis
tenciales y Segovia contabiliza tres 
bajas con cinco tutores, la mitad de 
los posibles. 

Mención aparte merece Burgos. 
Esta gerencia dispone de 37 centros 
de salud, de los que siete están acre
ditadosy disponen de 16 tutores de 
uh numero total de facultativos de 71 
y ha perdido 9 yen breve lo harán 
otros dos, es decir tiene II menos. Eso 
en cuanto a los datos oficiales. En rea
lidad, en los ultimos años Bwgos ha 
perdido 35 tutores y sumara dos más 
en breve porque contaba hasta 2016 
con la acreditación de CeDttOS de $3-

lud de t.fuand .. de Ebro y Aranda de 
Duero y de los hospitales, para las ro
taciones, de ambas localidades. Per
dieronla acreditación bajo lajustifi
cación, por parte del Ministerio de sa
nidad, de que el primero rueda de un 
nÚillerode pmos~ficieqte, yel se
gundo, de actividad importante en 
Urgencias. La pérdida de tutOles en 
ambas localidades no se solucionó re
curriendo al complejo asistencial de 
la capital pan las citadas carencias y 
se dejó tenninarel mira los residen
tes que ya estaban a medio camino. 
Además, hay residentes en uncentro 
pendiente de acreditación ydos en 
cristóbal Acosta, que dejarán la for
mación cuando acaben sus actuales 
residentes y sin previsión por ahora 
de repo3ición. 

El doctor Romero desuca que ade
más d'e la desmotivación de los do
centes y su escasa va!orlldón, t,es una 
pena que se pierdan por las malas 
condiciones laborales a los que ya e 
han formado •. • Son 384 los médi
cos de Familia que han hecho la re
sidencia conmigo en 14 anos y ni uno 
se ha quedado en un centtode n1ud 
de castilla y León, solo alguno en Ur
gencias. lo que más desmotiva para 
ser tutor es esto, fonnar para otros •. 

La Consejeria de Sanidad destaca 
que, en cuanto a los tutores, cada uno 
puede formar hasta acinco residen
tes, yque .esa ratio secumple siem
pre., ycon respecto a la rotación en 
el caso de Burgos indican que ..si hay 
gente formándose en centros de sa
lud de Miranda y Afanda es por las 
rotaciones obligatorias' o voluntarias 
que se incluyen dentro del periodo 
de residencia y que pueden hacerse 
en unidades o centros que están, o 
no, acreditadas, . 

«El sueldo y el contrato de 
una semana en Irlanda nos 
permit iría vivir aquí un mes» 

Selene Malano Ruiz 
Mir uescgundo año en Hurgo5 

:: A.S. 

VAiLAOOUD. Selene Molano es 
residente de segundo ano y se está 
especializando en el centro de sao 
lud de Los Comuneros, en BUIgOS, 
en Medicina·de Familia y Comu
nitaria de la mano del doctor Án
gel María. A sus 29 años, tiene muy 
claro _que si la oferta laboral noes 
buena, tanto económicamente 
como laboralmente, que te den un 
cupo de pacientes y no te anden 
cambiando de centro y, sobre tooo, 
estabilidad en el empleo, es loque 
masse valora..,Si no-añade--, me 
iré a otra comunidad o al extran
jero. No tengo ningún problema 
en irme fuera.. 

Selene, burgalesa de nacimien
to, cursó la carrera en Salamanca 
y la especialización en su 
tierra. tPrefiero estar en 
Burgos, donde tengo fa-
milia y a mis amigOS; pero 
de no lograr trabajo aqui 
ya me iría a una ciudad 
grande como Madrid o 
Santander. ViVÍ hace años 
un par de ellos en Irlan· 
da por lo que el inglés no 
es ningún problema para 
mí ni el estar fuera de 
casa . , explica. Y añade 
que las ofertas externas 

no es mi caso. A mi es la que mis 
me ha gustado siempre y no nece
sariamente en la ciudad, me gus
tan mucho las zonas rurales. Cuan
do empezarnos no sabíamos las sa
lidas que tiene esta especialidad, 
que también es para Urgencias y 
otras. A mi también me gusta el 

. SUAP (urgencias de Primaria) •. 
«Tanto yo como mis compañe· 

ros pensamos que, después de tan
to sacrificio -seis años de ca[Jera, 
otro para sacar el examen mil y 
ruano o Mcode espedalidad-, la 
recompensa llegaría cuando aca· 
báramos con un uabajo estable, 
con pacientes - sin cambios- con 
los que poder ejercer la medicina 
de Familia y Comunitaria y no Pl
rece posible., explica Molano. 

\ 

.5On magrúficas.t. t.En un 
congresonosrueron pan
fletos con las condiciones 
laborales posibles, con
cretamente en Irlanda. 
Puedes trabajar solo una 
semana, cuatro días de 
guardia -que pagana 200 
euros la hora- y con ello 
vivir el resto del mes en 
España mejor que con el 
sueldo de aqui. Hay con
tratos de 10 más variable 
con tal de que vayas y te 
garantizan cupo de pa
cientes. Aquí hay poca 
cosa y mucha prec:arieadd 
laboralJ, insiste. Selene 
optÓ por medicina fami
liar por pura vocación. 
. Hay gente que la elige 
por falta de opciones con 
el numero que saca, pero 

~c-~-~ 
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«En España formamos 6.000 
médicos al año y 3.500 se 
van a ejercer al extranjero» 

Angel Matla Cubillo 
Médico de F~mili a y tütor enl3U(go5 

:: A. S. 
VALLADOLID. Facultativo de 
Primaria desde 1991 en multitud 
de ciudades españolas, general
mente como sustituto, hasta re
calar hace un decenio en Burgos, 
en el centro Los Comuneros, Án
gel María Cubillo está ligado como 
jefe de. Estudios a la docencia des
de hace cuatro años y desde hace 
uno menos como tutor. Lo suyo 
es vocacional, como médico y 
como docente, y comparte con 
onos tutores la desmotivación que 
provoca preparar profesionales 
para que _por unas malas condi
ciones laborales y económicas.se 
tengan que ir fuerll, a otras comu· 
nidadesya onospaísesl . _No bay 
falta de mi!dicos -asegura-, cada 

año salen de las facultades unos 
7.500 y se especializan 6.000. El 
problema es que 3.500 se van fue
ra de España. En diez aftos hemos 
formado a 30.000 de distintas es· 
pecialidades que trabajan en el ex
tranjero, que son ademas muy 
competentes, y el idioma ya no es 
.un obstáculo), añade. Explicaque 
en Otros paises des ofrecen bue· 
nas retribuciones, flexibilidad y 
cupos de pacientes.. 

SegUn el profesional, la forma
ción ttequiere dedicación, supo
ne tiempo, sobre todo los dos pri
meros años, luego el residente pue
de ser hasta una ayuda y el siste
ma de formación es excelente, pa' 
san tiempo en el centro ed salud 
y rotan por hospitales •. Castilla y 

\ 

León .ha hecho algunas 
cosas bien, como el re
gular una normativa es· 
pecífica que era una obli· 
gación que exigía el Mi· 
nisterio y laJunta fue la 
primera en hacerlo; pero 
en la práctica no se cum
piel . . 

,Perdemos tutores, 
por jubilaciones, por los 
naslados-.. , porque no se 
valora, no se paga, no se 
puntúa en concurso de 
traslados y se te van fue- . 
ra. Serlo es muy agrade
cido desde un punto de 
vista personal, pero hay 
que tener mucha ybue
na voluntad porque te 
dan pocas he[Jamientas 
además para preparaIte 
comodoceme; enlosúl· 
timos años ha habido al
glin curso, alguno 'on
line' muy malo; pero 
poco nos ayudan.. Los"<le 
Familia, la comunicación 
la llevamos muydenoo, 
forma parte de nuestra 
preparación, pero no es 
tanto en otras especiali
dzdeSt. Otro aspecto im
portante es que . haya 
un cupo ligeramente in
ferior pero sin pérdida 
económica por ello •. 
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Al final llegó 
la conexión por autobus 

con Navacerrada 

N;QtIID\tScSpedalmente ama· 
mos el deporte del esq\Ú y la 
nktka delmontaiUsmo nos 

ha llenado de sailifa«iÓll el anuocto 
de laJunta·A~·uJ1tarnlento deSan n· 
ddoruo ~pccto a que quedaba fl· 
na1Jrn.onte establecido el senido de 
autobús hasta el puerto de Navace
nada ioduso desde Segot.ia además 
ron paradas en \'aMín. Boca del As
no}' Puente de 1osl'>kY..quiros 00 que 
redundará en una mayor facilidad 
para quienes opten por la práctica 
dd senderismo precisamente por 
aquellos hennosos parajes} con que 
~ ampl!a la oCerta hac:iael ma)'occo
nodm.lento y respeto amb!mtal del 
P.nque deGuadanama. En cstesro· 
ddo, nada que objelal; como no sea 
el pedlr que se amplkn Jos horarlos 
al menos en un par de expediciones 
más en ambos sentidos. 

Lo de la conexión por autobús 
desde La GranJa·aI menos- con el 
Puerto de Na\'i!cerradaes algo que 
personalmente he venido reivindi· 
canQo en los medios de comunica
ción precisamente como instru
m ento pnnlt'ro para descongestio
nar el puerto con el acceso masivo 
de automóviles y la aOue:ncia mas""¡\, 
no s.ólo de esquiadores y montaneo 
ros ~¡no de gran cantidad de ciuda· 
danos que en ~ deambular impre· 
ciso colapsaban los e;tacionamien· 
tos. primero, y dificultaba el nánsito 
de deponi.;ta.s.. Ytamb!én hUl'hin· 
dieado que leios de cerrar el acceso 
al pueno desde la vertiente m adri· 
lena (corno,1ene sucediendo habi· 
nlatmente el\ la temporada de nie· 
wl se pmnldese el tránsito de la cir· 
cu11d6n ·.s.Inosedi5poníayadepla· 

EL ADELANTADO 
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zas de parnng- hada la vertiente se
gm ianaoo.iando así el perjuk:lo que 
suponía sobre todo para los Indus· 
males no sólo de hosteleña de La 
Granja y Segovia. Es más, también 
propugnaba com-ertir San llddonso 
en el área de base de la estación ln· 
vemal. donde los ,;ajeros encono 
trar1an cómodos estacionamientos 
pan1 sus wlúrolos, un tr.msportefre. 
cuente por autobús con el PuertO de 
Na\'acerrada y acceso más ra\'ornh!e 
a las plsW de esquí o la práctica del 
rondo y en el Real Sitio un ambiente 
confottable y diverso para el recreo 
de su ocio· Todo eso parea;a.y lo si· 
gue pareciendo·una entelequia difi· 
cil de conseguIr hacer rea1idad Que 
oodigo)'oqueron el tiempoyelde
sarroUo de Jos tiempos ye! máUmo 
respecto al medio runb:ente y la con· 
servación de los recursos naturales, 
no haya el diade mañana lUla rum· 
breB que aderte a ver Jos beneficios 
Y Jo haga posíbII.-. 

Mientras tamo, no es poco que 
se \'ayan haciendo intentos (como el 
que ahora se pone en mard!.a) para 
radlitar los habituales desplaza
mientos y ravore<:er la coll5eryación 
de nuestros recursos naturnle;" Bien 
es cierto que algo así se intentó hace 
afias (y~nalmente pankipé en· 
tonces de aqul'lIa experiencia del 
acceso alas pistas desde La Granja 
en autobús fletado por elAyunta
mlenlo.. Pero por lo que fur ra -aun 
&('nOO buena la idea- no negó acua
Jar más que una tempanada inver
nal. Seguramente por que pudo 
más la ralta de una organización 
perfecta y la fe en lo que se C.'jtaba 
haclendO,con vistas al futuro que 

por la Intención plausible que se 
polÚ3 en el intento. De todos modos 
parea: muy acertada la iniciativa de 
la Junta ydel Ayuntarnll'nto de La 
Granja de irutitudonalizar este ser
,ido para in\iemo y ''I!IID1O que sin 
duda ha de tener sus frotas, en el 
senlldo de una bUI'I13 acogida po. 
pular, impulsada pore!deseolndu. 

. so de conocer nu e.sITO magnifico 
entomo de e:;;ta ,'{'[Iiente de la s1rna 
que b¡en por indolencia. por pereza 
o por falta de incentivos con()('en 
mejor 105 madrUeflos que los pro
pios segovianos. No cabe duda de 
que estas facilidades fa'Vrece.rtn las 
ganas de caminar por estos parnJes. 

En cualquier caso ra se sabe que 
cuaJquier iniciativa -de{ dpo que~· 
nece.sita de una clelta promoción 
para que ne-."ándola al alcance de la 
mano de los posib~es usuarios, éstos 
aswnan las \"enlajas que se les ofre. 
cen. Yeso de disponl'r ahora de un 
autobúsquenos laattrqueno\iene 
a $t'f sino lUla gran facilidad para la 
pr<1ctk:a del dl'pone en una infinita 
dJ\vsIdad. Só!o hayque C()rl()O!do y 
aprcr."ed1arlo. 

Pl'royo pediría que no se echa
ra en saco roto (en el del olvido) 
eso de convertir ensu dIa LaGran
Jo. en el área de base de Navacerra· 
da (por otra pane bien explotadas 
en otras estaciones de ¡nviemo so· 
bre todo europeas) como f()('o de 
desanollo tIansversal y fuente de 
recursos imponante. Aunque ya 
hasldo recogida la idea en muo 
chos Estudios Socioeconómlcos 
s in resultado, lo cierto es que 
algún dio. tendrá que p rosperar y 
hacerse realidad. ¿noneen? 

OPINIÓN3 

ITRIBUNAI FRANCISCO MURO DE ISCAR 

Sin profesores y sin médicos 

EN LOS Pw.Xi'-:OSA.~O$ se '"llIl a 
jubilar 70.000 médicos y 
otros 70.000 proresore:s.la ce

neradón del baby boom. En toorla 
oodeberiahaherrüngúnprob:Cma 
porque hay que pensar que los so
bemantes que tenemos y los que 
h emps tenido habrán ,Ido cons· 
d entes del proble.ma y habrán prc
,'isto las soluciones oportunas. ~fás 
todavía cuando tenemos millón y 
medio de estudlantes unlverslta· 
rios, unas ootas de se~\'idad que 
regulan al acceso a detennlnadas 
profe>iones, IillOS ~tudios de pros· 
pecti,-a SóUdos y herramientas de 
I1\aIketing ya probadas pan1 incen· 
ti\'ardeterminadosesrudJos. Tam· 
poco pan:oce posIb!e que suceda lo 
que me pasó con un mlnl$tlO de 
Educaóón hace décadas cuando 1e 
pregunté si hablaba con su colega 
de Trabajo para adecuar la en
señanza UIÚ\·ersitaria al mCfcado 
de trabajo. El enlonces titular de 
Educación . que era un gran ca· 
tedrático, me mspondió que -d mi
nistro de Educación no tiene nada 
quehablarconelde1htbajo". 

lanlentab!emf'nte pienso que 
la actual ministra de Educación·· 
mucho m~.s preocupada por aso.· 
x1ar a la enseflanza concenada y 
acabar con cua1qull' r r ... [orma del 
PP que por la educaclón·- y el de 
lm~tiga.ción. del que no conozco 
más que una decisión acenada. 
tampoco hablan con SU colega de 
Trabajo. Y que no hay estudios del 
mercado laboral en terrenos tan 
decisivos como la medicina o el 
profesorado ni planes para inc-enti· 

. ,-¡¡¡- que tengamos los mejores mé
dicos --los que tenemos hO)', grao 
das al MIR, tal vez algo obsole to, 
son ~te;;·- ni. mucho menos. 
los mejores proresore.s porque su 
fonnaci6n sigue basándose en cri· 
terlos del siglo XIX y porque ser 
profesor hay signiñca estar somet:l. 
do p<'nnanentemente a un $alarlo 

bajo, a una carrero profulonaJ 1'10 
esttuctureda. a nirlglln lncenti\\) y. 
además. ll's han despojado de la 
autoridad moral que les era con
sustancial 

a ~ a la profe;;lón de mé
dIco está limitado por el sistema 
l\fiRyporunosestudlosque. entre 
la carrera y las práctkas. duran 10 
añOs. Eso garantiw. que tenemos 
unos proresionales excelentes, 
awx¡ue, ahora mismo hay 5.000 ti · 
tulados en Medicina que no han 
cursado el ~fiR o no 10 han aproba
do ypor tanto, ni tienen espedali
dad reconodda ni pueden trabajar 
en lasanidad pública. por Jo que le
nemos que importar médicos ex
ttanjeros aW1Que. en ocasiooe:s so
mos ~rtadore:i de prol"esionaJes 
sanitarios, pore'jCIDp!o a Inglaterra, 
donde les \'aloran más y les pagan 
mejor. El resumen es que no tene
mos pediatras nimédicos de rami
lla. dos de las especialidades Indls
pensab!es y con mayor demanda y 
se calcula que si se rorman 5.500 
médkos al afio -·son cas17.000, pe
ro 2.000 plazas están reservadas a 
médicos exuanJeros que ,ienen a 
España a hacer la residencia y lue
go regresan a sus países_o, en poco 
lIempo el dMicit.5Crá de 15.000 n* 
dk:os. Es posíb~e que I'n las grandes 
dudade;¡ ha}-a mis colas, peroen cl 
medio rura1 no habrá médicos. Yeu 
todos una peor atendón y lUlaS 
profesionales más quemados.. Ase 
desimp!e. 

En cuanto a los profesores. to
da,;a peor. Ni tenemos los mejo. 
res ni les damos henamJefltaS pa. 
rnelevar el ni\"d de nuestros e;ru· 
diantes.. Al re\"és.. Fonnamos pro
fesio nales con ¡¡¡reglo a la \1eJa 
escuela. no Jos reddamos. les pa
gamos mal y les exigimos que no 
tengan problemas, aunque des
ciendan los resultados. Es dedr, les 
in\1tamos a que aguanteillodo sin 
levantarla '"oz. 
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CARBONERO EL MAYOR 
INFRAESTRUCTURAS 

t iende 
o arios 

El delegado de la Junta visitó la instalación, cuyas obras finalizaron el pasado verano 

U.ADELArHAOO I CARBONERO EL 
MAYOR 

El delegado territorial de la Junta, 
1a\1cr Lópcz-Escobar, junto ala al
caldesa de Carbonero el Mayor, 
Maria Ángeles García, y al gerente 
de Asistencia Sanitaria de Segovia, 
José ManuelVicente, ha vi5ltado 
este lunes el reno\'adO centro de 
salud de este municipio, una in
fraestructura sanitaria completa
mente reformada y ampliada por 
la Conséjerla de Sanidad con una 
inversi6n de 2.469.491,49 eillOS-

El proyecto ejecutado ha in
cluido obra nUe\"3. y trnbaJos de re
modeladón de Un total de 2.130,6S 

. metros!;:uadrad05, con el objetivo 
principal de proporcionar más es
pado ymcjores condiciones a los 
seIViclos sanitarios del centro, e 
Integrar en el mbma edificio la 
unldad de fisioterapia. Todo ello 
para alcanzar una mayor calidad 
asistencial para 105 ciudadanos. 

El edificio nuevo que 51' ha 
construido dispone de dos plan
tas en las que se ubican los servi
cios de atención continuada y so
porte. También seha destinado es
pacio para almacenamiento y se 
han Instalado varias consultas re
lacionadas con la zona de pslco
profilaxis yobstetricla, la unidad 
de rehabilitación yel trabajo de la 
matrona. 

AMPLIACiÓN El Inmueble que ya 
e:astía se ha remoo('lado abriendo 
su esteuctura a un patio centeal. 
lista parte del centeo de salud 
cuenta también con dos plantas 
sobre ra~te y tiene, además, un 
sótano en el que se ha habilitado 
una zona de almacenes. En los 
oteas dos niveles se incluyen las 

las obn.s no h ~ n imp....-dido contiOlur con ell .... b1¡0 en el centro s~nit.orio duranle estos meses. f [l~lAI(f.o.oo 

administrativo, el área de extrac
ción, la biblioteca ylos despachos 
de veterinaria, enue oteas espa-
cios. 

Las instalaciones disponen 
asimismo de tres accesos, uno de 

,ellos para el garaje, especialmen
te adaptado a los whículos de so· 
porte vital. Todas las fachadas 
están en contacto con espacios li
bres para facilitar la evacuadón 
del centro en caso de emergencia. 

Se tratadeunaobraque acortó 
los plazos previstos sin interrum
pir la actividad asistencial , In.! co
mo señalan desde la Junta. 

consultas, las oficinas de apoyo ' La ~luld e.u, Junto , "'s repru enLlnlu de b Junto. f El .o.Dt: lAIIT.o.oo Los trabajos de ampliaci6n y 

Un total de 16 
municipios 
integran la 

Zona de Salud 
de Carbonero 

refomu¡ del centro de salud, aco
metidos por la empresa Ferrovia! 
Agromar) SA, comenzaron 1'128 
de febrero de 2017 y SIL finaliza
ción, pre\':ista para septiembre de 
2018, se adelantó cuatro meses 
sobre el plazo de eJecl:ci6n inicial 
previsto, de tal forma que desde 
el pasado verano esta infraestmc-
111m sanitaria fimciona completa
Mente renovada. 

Las obras se desarrollaron en 
dos fases lo que hizo posible que 
no se interrumpiera en ningún 
momento la actividad asl~tencial. 
En una primera parte, se lIe\'ó a 
cabo la construcción del nuevo 
edificio de dos plantas, y en una 
segunda fase, se reformó y mo
dernizó el antiguo inmueble del 
centro de salud. 

La Zona Básica de Salud de 
Carbonero el Mayor incluye a un 
total de 16 municipios (Aguila
fuente, Aldea Rea! , Cantimpalos, 
Carbonero el Mayor, Escalonadel 
Prado, Escarabajosa de Cabezas, ' 
Escobar de Polendos, Fuentepe+ 
layo, lastras de Olé!lar, MOlDnci
!lo, Navalmanzano, Pinarncgrillo, 
San Martín y Mudrián, Tabanera 
la luenga, Yanguas de Ilresma y 
Zarzuela del Pinar), con un total 
9 .639 tarjetas sanitarias, delasque 
alrededor de 2.600 corresponden 
al municipio de Ca¡honero el Ma
)"Ur. 

El centro de salud atiende a to
da esta población a través de 17 
consultorios médicos locales, el 
centro de guardia de Aguilafuente 
y el propio centro cabecera que 
dispone de tres consultas de mé
dico de Atención Primaria, una 
consulta de Pedlatrfa, una de Ma
trona, una trabajadora social)' 
una Unidad de Fisioterapia. 

Bercimuel celebró la t rad icional matanza. La localidad de Bercimucl celebr6 el pasado fin de semana la tradicional fiesta de la matanza, donde el pueblo en
tero se volcó en su disfrute. Los actos principales tuvieron lugM en las instalaciones que la Asociación Cultural Recreat iva Los Gurrieros dispone junto a la Plaza Ma)'Or. Ni¡¡os, jóvenes yadultos 
pudieron disfrutar de los m anjares de l cerdo, asr como conocer una tradición que se sigue manteniendo en muchos pueblos de la provincia. La música corrió a cargo del grupo de dulzaineros 
.Los Carpetanos. El buen tiempo ayudó también a que la fiesta brillase y contara con una alta participación. I FOlo: n .o.Dt:WIT.I.OO 
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AL DETALLE 
La región represenlará él las CCAA ante el órgano que 
evalúa la convención de derechos de personas con dis 
capacidad de la ONU . EIGobiernodeEspana hwitóaCastiUay 
León a participar los días 18 y 19 d e m ano ante la ONU en represenla
ción de las comunidades autónomas en la reunión que lleva a cabo el 
órgano de c\'aluación d e la aplicación de la Com-cnción sobre los d ere
chos d e las personas con di5Capaddad. AsI se lo tmsladó la consejera de 
Familia e Igualdad d e Oportunidades, Alicia Galefa, a la Junta Directiva 
del Comité Espaftol d e Representantes de Personas con Discapacidad. 
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Andaluda, Navarra y Galicia se unen a esta petición ante la falta de profesionales en 
Atención Primaria· La receta electrónica del sistema sanitario está disponible en España 

La dirección de 
Podemos apoya a 
la candidata a la 
alcaldía que 
cumplió condena 
por as~sinato 
LP,I MADRlD/AVILA 
El $C("rctarlo de Orgnni7..ación 
de Podemos, Pablo Echeni
que, respaldó ayer a la candi
data de su part ido a la AI
caldfa de ÁVila, Pi lar Baeza, 
que file condenada pora~
nato a 30 aftos de cárcel, de 
los que cumplió siete en la 
abuiense cárcel deBrieva. 

EUROPA PRlSS ,'.tAORID 
Andaluda. Navarra. Galida o Casti
Da y Le6n, entre otros comunidades 
autónomas, reclamaron al r-liniste
rio de Sanidad la convocatoria ex
traordinaria de un MIR para abor
dal el déficit de profesionales en el 
conjw1Io del Sistema Nacional de 
Salu~ (SNSJ, prindpalmenteen ~ le
rudna de FamilJa yComunltarla 

En el Pleno del Consejo Inter
territorial del SNS (CISNSI, que se 
celebró ayer en la sede del Minls
I('rio, estas comunidades autóno
mas propusieron ulla nue~'a solu
dón a la fal ta de médicos espeda
liSIas, sumándose asl a la 
anunciada subida por parte de la 
ministra, María Luisa Carcedo, de 
780 plazas de form ación sanitaria 
en el r-URdel próximo ai'lo, 

La nueva iniciativa de algunas 
comunidades autónomas, según 
explicó el conseje ro de Sanidad 
castellanoleonés, Antonio Marfa 
SáezAgUado. contemplarla la con
\'ocatorla extraordinaria de una 
nueva oferta MIR, que se tendrfa 
que celebrar, como mfnlmo, a fi
nales de novlembre_ 

Sáez Aguado, que callncó el 
CISNS como "poco productivo· en 
el abordaje de la faltade profesio
nales, recordó que el·prlncipal 
problema· de lasanldad cspanola 
es el ·déficit de médicos", "Hemos 
propuesto la poSible com'ocatorla 
extfaordlna.rb. MIR para Medicina 
Familiary Comunitaria y ampliar 
más nliá de las plazas anunciadas 
las de especialistas para afrontar 
el futu ro Inmediato con garantias 
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de que vamos a tener suficientes 
profesionales", detalló, 

Esta con\'ocatoria se articu
larfa, puntual izó el consejero, in
cluso con reuniones "fuera de la 
sede del Ministerio", ante el "in
mO\wmo· de Sanidad para abor
dar "este importantistmo proble
ma". "De momento, vamos a ana, 
lizar conjuntamente el problema, 
pondremos sobre la m~sa las so
lucion es y adoptaremos las solu-

ciones compartidas. Si el r-Uniste
fÍo no está en disposición de asu~ 
mir, lo haremos las CCAA por 
nueslnl cuenta-, aseguró. 

De esta forma, la con\'ocatofÍa 
extraordinaria pretenderla incre
mentar las plazas acreditadas y la 
capacidad de for mación de pro
fesionales, En cualquier caso, re
conoció que se deben pulir deta
lles como s i se hace coincidir en 
dcmpo y fomla con la con\'0C310-

tia ordinaria anual o se reallu 
con carácter pre\io, "Esos deta
lles hay que ponedos de acuerdo, 
La necesidad de estas Iniciativas 
y de incrementar laorerta es evi
dente", insistió. 

RECETA ELECTRÓm CA La rece
ta elecn ónica del sistema sanita
rio ya está disponible en toda Es
paila, despuésde que la Comuni
dad de Madrid vaya a completar, 
esta misma semana, su incorpo 
ración al sistema, según ÍIÚormó 
la minima de Sanidad, . 

De esta form a, cualquier ciu
dadano podrá retirar los medica, 
mentos que tienen prescritos en 
las farmacias de cualquier comu
nidad autónoma. "Esto es un pun-
10 muy importante para la cohe
s ión del sistema para la cartera 
comlin de servicios. La trujeta sa
nitaria de cualquier comunidad 
autónoma, independientemente 
desu diseño gráfico, es válida en 
cualquier punto del SNS o en 
cualquier fanllacia española por
que se gestiona para todos con 
unas reglas comunes y desde un 
único s istema de información-, 
recalcó Carcedo, 

En este sentido, la minisua re
cordó que la base de la Interope
rabilidad está en el sistema 
común de identificación perso 
nal, un sistema centralizado en el 
Minis terio de Sanidad, Esta base 
recoge la informadónde todas las 
taIje tas sanitarias y as igna a cada 
persona un código de Identifica
ción linko para todo el SNS, 

Del Olmo espera que la economía de la región 
crezca este año por encima del dOs por ciento 
LP. ¡VAl LAOOUD , 
La consejera de Economfa y Ha
cienda, Pilar del Olmo, se 1Il0S11Ó 
confiada en que la economfade 
Castilla yleón crezca este a1\0 por 
encima del2 por ciento que se ha 
conseguido desde el MO 20 15 con 
el objetivo de seguir creando em
pleo en la comunidad. 

Tras reconocer que este a1\0 no 
ha)' pre\i$ion('s económicas ya 
que la Junta decidió no presen tar 
el prorecto de presupuestos de la 
Comunidad para 2019, DelOlmo 

auguró tUl crecimiento de la eco
nornfa regional en ese 2 por ciento 
a pesar de la ~desaceleración , que 
no crecimiento en negath'o- que 
se registró en los dos Ul timas trl
meslres de 2018. 

~Conffo enqueen2019 Castilla 
y León crezca en tasas por encima 
del2 por ciento interanual", aha- . 
dló la consejera que aprovechó la 
ocasión para reivindica.r medidas 
que fa\'orezc.uI la actividad econó
mica y pennitan frenar la desace
leración económica de España. 

Del Olmo aclaró que elcumpli
miento de sus previsiones econó
micas depende de que todo "vaya 
normal" y de que no ha)'a "medi
das raras- y consideró "fundamen
tal' también que haya estabilidad 
polftica yeco nómica tanto en Es
palla como cnel entorno europeo. 
p('ndlente del buxit )' de la forma 
de salida d('1 Relno Unido, 

Por su parte, la también can
didata a la alcaJdfa de Valladolid, 
destacó que no tiene prisa para 
co nfeccionar la lista con la que 

concurrirá a las elecciones del 26 
de mayoy aseguró que -siempre 
h ay gente valiosa" que quiera 
acompañarla, "No tengo prisa, 
siempre habrá gente valiosa que 
quiera acompañarme-, destacó 
la consejera. 

Del Olmo eludió, sin embargo, 
pronwlciruse sobre la lista con la 
que concurre el socialista Óscar 
Puente. "cada lUlO elige a quien le 
acampana", señaló, tras lo que in
sistió en que "cada ·partido escogerá 
a quien considere los mejores", 

En concreto. Echeniquese 
lemltló a la posición de res
paldo a la candldata alA)'un
tanuento deÁvUa expresada 
por el secretario general desu 
partido enCastilla y León, Pa· 
blo Femández, tras conocer
se la información sobre el pa
sado de lJaeza, publicada por 
El Espallol. 

"Hablamos de hechos que 
tmieron lugar hacer 35 años 
y que se reneren a una mujer 
que fue \10lada, Ayer Pablo 
Femándl'z yaexplicó en todo 
detalle la posición del partido 
a es te respe<;to yes una posi
dónquesuscn'bimosde prin
opio a fin-, afirmó Echenlque.. 

J>or su panc, el presidente 
del Partido Popular en Casti
Da)' León, Alfonso ~mández 

Mai'\ueco, m anifestó que la 
condena a la candidata "la in
habilita para ser candidatade 
ningún partido politice". 

REFLEX iÓN Mai'lueco insis
tió en que "quielltiene que 
hacer una reOexión deesana
ruraleza es la propia candida
ta y el propio panido de Po
demos", pues se trata de -un 
hecho gra\isimo". 

-Sal>emos que ya ha cum
plido con la ley, pero po es 
menos cierto que en estos 
mom('ntos se exige una pul
critud en muchos aspectos y, 
cuando nos llevamos las ma
nos a la cabeza por elem('nto 
como atacar la hacienda ptí
bllca o atacar 0 1.1:05 elemen
tos de las admhll ~t raclones, 

mucho más gra\'e, dcsde lue
go, es atenta r contra la vida 
de otras personas", aptmtó el 
máximo dirlgentedel PPCyL 

"A mí me parece un httho 
gravísimo que. aunque ha)'a 
cumplido con la ley, la inha
bili ta para ser candidata de 
ningún partido politico", con
douó Femández Manueco en 
su visita a a udad Rodrigo. 

-Los hechos son profun
dalllentegravfsimos·, tal yco
mo continuó, por ello instó a 
Pilar Baeza a -re tirar su can
didatura- o. en el caso de que 
no sea asf: a que Podemos 
acometa ta! decisión. 
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Otras comunidades · 
respaldan también la 
misma idea que Castilla 
y León, que critica el 
«inmovilismo}) de la 
ministra Carcedo 

-EL NORTE 

_ El consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado, advir
tió ayer al Ministerio deeste área de 
que si persiste en su tiiunovilismo. 
para hacer frente al problema .im
portantísimo. del déficit de médi
cos de familia y de otras especiali
dades en el sistema publico, algu

, nas comunidades se reunirán por su 
cuenta para buscar soluciones, apli· 
car las que sean de su competencia 
y trasladar el resto tal próximo Go· 
bierno. que salga de las urnas tras 
las elecciones generales del28 de 
abril, entre eHas una lconvocatoria 

-mir extraordinariaJo, informa leal. 
A sujuicio mo tiene sentido, que 

la ministra María Luisa Carcedo no 
quiera abordar l el principal proble· 
mal al que a su juicio se enfrenta la . 

Sanidad Pública . ... Con el inmovilis· 
mo del Ministerio no seria extIaño 
que tengamos que reunimos fuera 
de la sede del Ministerio para abor
dar este p¡oblema importantisimoj, 
advirtió S:iezAguado al ténninodel 
Consejo Intenerritorial que califi
có como epoca productivo. , al no 
haberse incluido en el orden del día 
este asunto para ser tratado. En su 
opinión, no tiene sentido que se 

!L~ «:lHIlOlgarantiléil la ibéilmpaña 
«:le riego con los I2mbéillsl2§ 
iffii b'4!-% de SllJ ibapaddaldl 

EL NORTE 

, \ .1 H La presidenta de la 
Confederación Hidrogr.ifica del Due· 
ro, Cllirina Danés, aseguró ayer que 
los pantanos de lacuenca se encuen
tran, de media, al 74% de su capaci
dad y que las reservas de agua son 
suficientes para garantizar a estas 
alturas de año la campaña de riego. 

Danés, que realizó estas declara
ciones esta mailana durante la fir
ma de tres convenios con los muni· 
cipios vallisoletanos de Quintanilla 
de Onésimo, Valoria la Buena y Es· 
guevillas de Esgueva para la cons
UUCclón de sendas depuradoras, en 
las que el Ministerio de Transición 

[ CASTILLA V LGÓ¡\l [ 21 

quedara fuera . cuando es, junto a la 
financiación, el principal p¡oblema 
al que se enfrenta hoydia la Sani- 
dad publica_, 

Por este motivo, algunas comu
nidades como la de Castill~ y León 
propusieron, entre otras medidas, 
la convocatoria mir extraordinaria 
para medicina familiar y comunita
ria, así como la ampliación.mas allá 

·de J:¡ que ya se ha hecho. de las pla-

Ecológica invertirá más de 2,3 mi· 
llones de euros, adelantó que en los 
próximos días comenurán las reu· 
niones de las juntas de explotación 
con las comunidades de regantes 
para perfilar la campaña de riego. 

No obstante, Danés reconoció la 
preocupante falta de lluvias, aun
que puntualizó que de momento no 
se ha solicitado ningUn desembal
se de agua, segUn infonna leal. 

Depuradoras 
Por otra parte, la presidenta de la 
CHD confirmó que las obra de estas 
depuradoras comenzarán en breve, 
a la vez que agradeció el esfuerzo de 

zas de acre4itación para fonnación 
de espedalistas que tOOS pennitan 
afrontar el futwo inmediato con ga~ . 
rantías de que vamos a tener sufi
cientes profesionales •. Sáez Agua
do dejódaro que la convocatoria ex
traordinaria que reclaman algunas 
comunidades pretende ~incremen
tm las nuevas plazas que ya ha con· 
vocado el Ministerio, en concreto 
450 para mirymasde 301 para en
felTJ1eria. 

Plan de antibióticos 
A estas plazas se refirió la ministra 
de Sanidad, Maria Luisa Garcedo que, 
segUn Europa Press, advirtió de que 
serán una realidad en 2020. , Con 
estas medidas pretendemos dar so
ludón a los problemas actuales que 
tenemos en algunas comunidades 
autónomas y en los servicios de 
Atención Primaria», dijo Caccedo. 
La ministra anunció ademas que la 
Comunidad de Madrid se incorpo
rará al sistema de receta electrÓni
ca interoperable del Sistema Nacio
nal de Salud, la Ultima que faltaba, 
con lo que todos los españoles po~ 
dnin retirar sus medicamentos en 
cualquier farmada del país. 

los ayuntamientos por la cesión de 
los terrenos y su compromiso a la 
explotación y el mantenimiento de 
las instalaciones. 

A su vez, recordó que la Directi
va com~r¡itaria obliga a los estados 
miembros a disponer de un sanea
miento y depuración adecuado en 
todas sus aglomeraciones urbanas, 
para evitar la contaminación de las 
aguas, Por eso, Danés subrayó la ne
cesidad de impu15ar estos proyectos 
que considera imprescindibles para 
garantizar la protección del medio 
ambiente, la salud de las personas 
y un uso racional y sostenible de 
nuestros recursos hidricos. 

personas 

para. el empleo 
1II 1I 1 ~1! .. ,UI I .1 

El ministro de 
Agricultura ve 
({muy positiva» 
la unión política 
en torno a la caza 

:: ELNORTE 

f.lAORID. El ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, ve , muy positiva. 
la unión de las fuerzas políticas 
con representación en las Cortes 
de Castilla y León para intentar 
reanudar la actividad cinegética, 
tras la suspensión cautelar decre
tada por el Tribunal Superior de 
Justicia regional. 

En declaraciones 
a los medios de 
comunicación 
recogidas por 
Efétrasin,augu. 
tar unas Joma· 
das sobre Enti
dades Asocia
tivas Priorita-
rias Agroali

Luis 
Planas 

mentarias (EAP), Planas se refi
rió a este asunto, especificando 
su .respeto absoluto~ hacia la de· 
cisión judicial. 

Es . importante. , asujuicio, 
esa unión politica y apoya . total- · 
mente como minisuoJ que se lle
ve acabo una modificación legis
lativa que pennita reanudar la 
actividad cinegética en Castilla 
y Le.ón. Su preocupación, segUn 
dijo, es que se haya creado un 
.problema» que afecte no sólo a 
la caza, .sino al mundo'rUlal y a 
la gestión del medio natural.. 

Pata el ministro, la caza es un 
elemento importante p.ua la eco
nomía, el empleo y el entorno 
rural. Planas ve ademas «eviden
te, que la actividad cinegética es 
una u ealidad viva.-. del medio ru' 
ral, que treclama atenciónt y ha. 
recordado la manifestación que 
acogió ayer Madrid en defensa 
del mundo rural, una protesta 
que entiende ~perfectamente f , 

Hay un reto tconla España va· 
éa_ que debe afrontarse median
te una .respuesta de Estado» y 
una . voluntad comuru, aiiadió. 

1)" ." 
\~'~j I Junta de 

Castilla y León 
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VlIII Smlth será el padre de Venus y Senma Williams en ' I(ing Ri 
chard ' _ Will Smith prolagoniz.uá 'Klng IUchard', el blopicsobrc el p¡¡dre deVenu$ y 
Serena WllHams. El actor, además, ejercerá d e productor de la pelrcula, en la que se 
espefa contar con la aprobación de las hermanas tenistas. La peUcula es tará enfoca
da en la vida de l p adre d e las hermanllsWilliam s, c uya influencia fue esencial para 
sus caneras. La cinta m ostrará las dwas exigencias a las que WlI liams sometía a las 
famos.as lenbla$ desde que ecan nli'Ias, empeño que 51['\16 de alicIente para que am
bas alcanzaran la ~te en w\ deporte que continúan practicando. 

, . 

Un paciente protag Iza el segund GALAROO."I {S 

La Academ ia Sueca 
otorgará este año dos 
Prem ios Nabel de LI
terat u r a D LaAcad~rnia 
Sueca entregará esta ano 
dos premios Nob~l de Lite· 
ratura, correspondientes a 
2016 )' 2019. El año pasado, 
la FlUldación Nobel decidió 
no otorgar el galardón t13S 
hacerse públicas unas acu· 
saciones de conducta se· 
),val indebida contra el ma
rido de uno de los miem
bros d~ la Junta directh<a de 
la entid ad encargada de 
alargar los pres tigios pre
mios. Eljefede la Academia, 
Anders OIS$on, hizo arer 
plíblica la decisión, en de
claraciones al periódico 
sueco Dagells Nyhetertold, 
después de aslSDr a una rtU

"ión con la Fundacióll. 
"Habrá dos premios Nobel. 
como esperábamos", dijo 
Anders Olsso. 

\Caso d emisió e~ 
o o SI erapl 

Un hombre de Londres revi~e el episodio del conocido como 'paciente de Berlrn' y aviva la 
esperanza pese a que los Irderes del trabajo descartan hablar de "curación" de la enfermedad 

EUROPA PRESS I BA!lCflONA 
Un paciente de Londres ha prota
gooh:ado el segundo caso del 
mundo de remhión delVIH sin an
lirretrovirales después de afta y 
medio sin lralamlenlo cootra el \'i-
1U5, lralándose OUe\"al'nenle de "al
go único y muy especial ", como 
deslaca la coautora del estud io 
.Maria Salgado. 

E1lIabajo, que publica 'Nature', 
ha sido liderado porun comordo 
Intt'mac:ional coordinado por c1lr
slcaixa -Impulsado por la Gene
ralita! y la Obra Social La Caixa-. 
Se basaen el caso de un padenle 
diagnosticado por infección de VIH 
en 2003, quc se haconvcl1Ído en el 
segundo del mundo co remitir el 
virus, después del conocido como 
'pacit'nte de Berlín' en 2009. 

Pese a que los líderes del Ira
bajo descaJlan por el momento 
hablar de "curación" del VIl! ape o 
landa a la prudencia, se muestran 
optimis tas sobre el hi to alcanza
do por abr ir la puerta a desclrra r 
mecanismos que intervienen en 
la curación, destacan el di rector 
del IrslCaixa, Bonavelllura elotet, 
y el investigador Icrea lavler 
Martfnez-Pic:ado. 

l a historia del 'padellle de 
BcrUn' ha dt'sencadl:'nado una dé
cada de debatt's IllIensos en laca
lIIunldad cientfftc a Internacional 
con decenas de Intentos frustrados 
dereplic:ar una nue\'3CUIaclón, le
nlendo en cuenta que "actualmen-. 
te, el VIH se puede tratar, pero no 
se puede curar", recuerda MartI
nez-Picado, dt'1 Ir$iCaixa. 

Así. el paclt'nte alemán se ha 
convertido en "piedra angular" pa-

En .1 PIO!Kto hiy acenlo f.Sp~i\ol grldiS al con501Oo ."iC.a •. / LP. 

ra la consecución de este nuevo lo
gro liderado por el Uni\·ersityCo . 
llege de l andres)' realizado en el 
marco· del conwrclo internacional 
IciStem, coordinado por la institu· 
clóncatalana 

El paciente de Londres ru~ diag. 
nosticado·en2012de un Unfoma de 
Hodgk:lng. por el que se sometió a 
un trasplante d~ células madre de 
cordón en 2016, y se da lacirclUls· 
tancla d~ que las ctlulas del donan· 
le tenfan una m utaclón,llamada 
CCR5 Oelta32, que Impide la en· 
tradadt'1 \'iros en las células diana 

delVIH, uatándose de "algo simi
lar" a lo que vivió el pacieme de 

. Berlfn,aunquecondiferrndas. 
Después de 16 meses de laope

ración, los m édicos InlelTumpi~

ron el tratamiento antine troviral 
del paciente de londres: · No he
mos sido capaces de captar \'¡rus 

en su plasma lB meses después·, 
celebra la hwestigoldora 

El trasplame podría provocar 
un retraso de la aparición del \irus. 
aunque el donante no tenga la mu
tación que Impid~ la enaada del \i 
rus, pero en entre tres )'cinco m~-

ses, como mucho. el paciente vuel
ye a rl:'gistrar carga viral, exp!ican 
los Investigadores. 

DESAPAR ICión TOTA L Ambos 
pacl~ntes companen "grandes si
mUitudes· como una enfelmedad 
hcmato16g1ca grave por la que re
quirieton un trasplante de células 
madre, si bien también se dan dife
rencias como el hecho de que el pa: 
dente alemán paró el tratamiento 
justo después del tnuplante, nllen
tras que el de landres lo hizo 16 
meses después. 

En el caso del paciente de Jkodín 
se realiz.arondos trasplantes. II\ll:'n
ttas que en el británico solo se pro· 
dujo uno, y, s\ 1:'0 el priml:' r caso, el 
paclenle contaba con d.os copias 
del dtado gen mutado. en el segun· 
do no e.\i~lfan )' hafuncionado. . 

EUo confirnla qul:' la historia del 
paciente de Berlfn "no fue unaslm
pie anécdota yque esposlble con
seguir una remhión 10talat'1 \irus·, 
asegura Manínez-Picado. que ;ml
to al re:stode Im~tigadoroi'S hades
canado que someter a trasplmtes 
de este tipo a los pacientes delVlH 
pueda ser una solución, y c\iden
da que es una eslr.uegia cara, com
plicada )'COrl muchos riesgos. 

Todosellos inciden en la impor
tancia de no banalizar un a ¡mer
\·enclÓn quirúrgica de estaS carac
terís ticas, que regiStra una tasa de · 
mortalidad de casi el 50%. ·Porel 
hecho de superar los 16 meses es
tamos más cerca de la cu ración", 
celebrólcr~a, que dijo que la pre
valencia de dolencias helllatológl· 
cas en pacientes con VllI es más al· 
ta que en el res to de la población. 

El arquitecto japonés Arata Isozaki, autor 
'>"'1 pq lc~1 s~·~'- ,,'cH, gana el .?rernj( " -í·z.~(':;t 
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ARTE 
El 'Ninot' de Fe lipe VI 
sig u e a la espera d e 
co m prado r e n e l a l · 
macén de un a empre· 
5a a la obr a de Sanl iago 
Sierra)' Eugenio I\lelino 'Ni
no!', una representación de 
cera del Hey Felipc VI de 
cuatro metros y medio qlle 
fue una de las at racciones 
de ARCO, está todavl'a a la 
espeJa de comprador en un 
almacén de una empresa 
especializada. Un portavoz 
del estudio de Santiago Sie· 
rra señaló que la obra rue 
Irasladada desde la feri a al 
citado almacén una vez 
concluyó ARCO. los res· 
ponsables de la obra han 
abonado un mes de seguro 
a una empresa especializa· 
da en ~montajes y desmon· 
tajes" de ple1.as de arte. 

El Reina Sofía finaliza 
la restauración tle una 
obra de Miró, iniciada 
en 2017 o El Museo Rei
na Sofía, en colabo ración 
con Ban1¡ of America, ha 
concluido la res t3\lraclón 
del II rnzo ·Por{ra;t 11', que se 
inidó en 2017. del pintor 10: 
en M!ró, una aura fechada 

¡ en 1935)" que ._uponl: un¡¡ 
de b s ¡lleza. clarr d~ 1:. ca· 
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L;'I Administración ha ganado los procesos de interpretación para establecer é!! canoil 
y la!i dmi partes han recurrido la última sentencia Sobre quién debe abonar el ti!~lMip4llmiGm0 

Consejería y Eficanza 
discrepan sobre la 
incorporación de 
avances tecnológicos, 
que originan 
14 recursos 

SUSANA 
ESCRIBANO 

V A1.LADOLl D. La empIesa conce
sionaria del Hospital de Burgos, úni· 
co construido y equip~do en Casti
lla y León con un modelo publico
privado, ha presentado 23 recursos 
contra ¡aJunta por discrepandas en 
la interpretación del complejo con
trato que sustenta una relación que 
marca como horizonte 2036. 

En pmlelo al dia a ella del hospital 
. burgalés quese mueve entre..histo+ 

rias clínicas, 'consultas, pruebas y 
operaciones, discurre una relación 
entre la Consejería de Sanidadque 
dirige Antonio Saez Aguado y Efi

. canu, marca comercial de la 
sociedad concesionaria, que tiene 
como escenario los juzgados. Los 
jueces han dado la razón a la Admi
nistración autonómica, segUn da
tos facilitados por la propia Conse
jería, en los litigios que Eficanza 
planteó por variables que se utili
zan para fijar el canon anual que re
cibe del presupuesto autonómico, 
como la cifra de tarjetas sanitarias 
adscritas al hospital, el alcance de 
la factura de la luz o Jos 'kit' de es
terilización que facilita por opera
ción quirúrgica. TOdo ello tenía una 
repercusión económica. 

Pero la pugna ahora se dirime en 
un area mucho mas potente, la de 
incorporación de equipamiento e 
innovaciones tecnológicas. Efican
za ha planteado hasta el momento 
14 recursos contra resoluciones de 
la Consejeria de Sanidad en lasque 
se ordena a la concesionaria la ad
quisición de nuevo equipamiento. 
El planteamiento de la Junta es que 
el contrato obliga a Eficanza a afron
tar el mantenimiento y la reposi
ción de equipos, pero tambien la in
corporación de tecnologias innova
doras que su rjan, gradas a la 'cláu
sula de progreso' que incluye ese 
documento. El de la concesionaria 
ha defendido en 103 tribunales -Eti
canza ha declio.a.do hacer valoracio
nes porque el contrato con la Jun
ta incluye una cláusula que no lo 
autoriza- que todo nuevo equipa
miento decidido por la Administra
ción modifica el cont rato firm ado 

Operación quirúrgica con el robot Da Vine; en el Hospital de Burgos. :: ICAI. 

y debe pagarse. Lo contrario sería 
admitir una especie de barra libre 
temológica. 

Eso es lo que dirimen actualmen· 
te los jueces. La ultima sentencia 
es de noviembre pasado y para la 
Junta el Juzgado Contencioso-Ad· 
ministrativo numero 4 de Vallado-' 

Polinomio de ropa, 
menús, camas 
y operaciones 
La Junta adjudicó la concesión 
del entonces nuevo Hospital de 
Burgos en febrero d!! 2006. El 
contrato fumado en abril de ese 
año recoge el pago de un canon . 
por parte de la Administración, 
desde que los profesionales em· 
piezan a atender a los primeros 

lid reconoce laopligadón de la con
cesionaria de comprar el equipa
miento que necesite el hospital uea 
de reposición o nuevo, . Pero el fa
llo corrige la interpretación de la 
Junta al señalar.que la fmanciadón 
del equipamiento nuevo, ajeno a 
reposiciones yqUE! no responda a la 

pacientes, que se calcula gracias 
a una fórmula polinómica com
pleja. A la altura del contrato de 
concesión. Esa3 cuentas inclu
yen el valor dE! la inversión ini
ciaJ, el numero de intervencio
nes en quirófanos, de estancias o 
camas ocupadas, de consultas, dE! 
tarjetas sanitarias (Jas del area de 
Burgos, excluidas las de MiIanda 
dE! Ebro o Aranda que sí reclama
ba la concesionaria). Estas se 
multiplican por una tarifa esta
blecida. El polinomio incorpora 

La factura de la luz, los 
'I<il' de esterilización o 
el número de tarjetas 
sanitarias, primeros 
conflictos judiciales 

datos de disponibilidad de uso de 
la instalación, kilowatios de 
electricidad consumida, kilos de 
ropa t ratada o menus servidos 
en el hospital. El tratamiento 
matemático de todas esas varia
bles anoja el canon que abona la 
Junta a la concesionaria con el 
que se paga la inversión inicial 
de construcción, los equipos tec
nológicos, el mantenimiento, el 
coste de explotación de los ca
torce servidos y el bE!neflcio em
presarial de Eficanza. 

'cláusula de progreso' debe abonar
lo el erario publico autonómico, si 
el importe de los equipos reduce la 
rentabilidad del contrato en más de 
dos puntos. t Esa circunstancia es 
de dificil materialización, por lo que 
no supone perjuicio económico in
mediato yd.iIecto alguno para la Ad
ministracióru, aseguran oficialmen
te desde la Consejeria de Sanidad. 

<.Esa sentencia no es firme, puesto 
que esta recurrida por las dos par-- . 
tes. 

En ma'nos de los jueces se en
cuentran tambien dos penalizacio
nes que la Junta aplicó a la conce
sionaria -al hacer las cuentas del ca
non. Una por la negativa a instalar 
elementos de mobiliarioyoua pOI 
una averia en el acelerador Iioeal 
que obligó a anular 64 sesiones oe 
radioterapia y que el personal que 
hace el seguimiento del contrato 
(parte en una oficina en el mismo 
hospital y también en la sede cen
tral de la Consejería de Sanidad) 
achacó a falt a de mantenimiento. 
Son dos recursos planteados en ju- . 
nio de 2017 y en septiembre de 2018. 

Obra, equipos y14servlc1os 
Elconnato para Iaconstrucdón me
diante la fórmula de concesión por 
un grupo de empresas del Hospital 
de Burgos, su equip:unieoto tecno
lógico, con mantenimiento, repa
ración y reposición, además de la 
gestión de 14 servicios que se con
sideran no asistenciales Qimpieza, 
seguridad, esterilización, informá
tica ... ) durante 35 años ha sido ob
jeto de una comisión de investiga· 
ción en las Cortes de Castilla y León. 

Los procuradores de la oposición 
ya alertaron de que el contrato era 
terreno abonado para litigios en los 
plazos de reposición, Jos ciclos de 
vida de los equipos y la aplic.adón 
de la 'cláusula de plOgreso'. En esa 
comisión compareció Luis Abraira 
como presidente del consejo de ad· 
minimación de Eficanza y defen
dió que la Junta se habia Ipasado 
cuatro pueblos. con los Ultimos roo
dificados de tarifas, cambiando das 
reglas de juegoJ sobre la marcha. 

El consejero de San idad, Anto
nio Sáez Aguado, ha reiterado en 
más de una ocasión que la Junta ha 
hecho lSiempre UD a interpreta
ción exigente del contrato, en el 
interés de los ciudadanos y sin con
nivencia alguna con la coocesio
nari u . 

La página web de Eficanza refle
ja un accionano integrado por Con
cessia (22,82%), Urbanizaciones 
BurgaJesas y Obrascón, Huane, Laín 
(ambas con 11.120,75%), Santander 
Infraestructuras (17,64%), Grupo 
Norte (6,63 %), Iso lux-COI5an 
(5, 19%) y por ultimo, Banco Caja 
España, Salamanca y Soria e lnver
gestión (3,II%cada uno). 
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Sáez Aguado dice 
que está tomando 
<<todas las medidas» 
para garantizar las 
urgencias en Aranda 

, EL NORTE 

-".!.. '.1: -oUt>. ~l consejero de 
sanidad, Antonio t.Urla Sáez Agua' 
do, garoUltizÓ ayer que la Junta de 
Castilla y León emi adoptando 
.. todas las medidas .. que permitan 
asegurar las urgencias de Aten
ción Primaria en Aranda de Due
ro (Bmgos), después de que ellu
nes se quedara sin atención du
rante unas horas por culpa de la 
falta de médicos. El consejero ase-
guró la cobertura del servicio en 
los próximos dias y confió en que 
el trabajo que se esta llevando a 
cabo permita que el problemade 
déficit de médicos de famil ia y la 
incidencia que ello tiene . no se 
vu~lvaa repetiN. . 

Saez Aguado descartó la exis
tencia de ,incidencias asiste n
ciales. por culpa de esta proble
mática e hizo alusión a la exis
tencia de un plan de contingen
cia que permitió la atención de 
los pacientes en el Hospita l de 
los Santos Reyes de Aranda. f A 
las nueve de la noche de ayer (por 
el lunes) habia 20 pacientes en 
urgencias en el hospital de Aran
da y fueron atendidos. , recalcó. 

Setenta médIcos 
El consejero cifró en 70 los mé
dicos del Área de Salud de Bur
gos que en ocasiones ya han pres
tado refuerzo en el servicio de 
urgencias de Aranda de Duew. 
«Incluso si hidera falta, recaba
remos la presencia de ot ros mé
dicos de ramilia de algunas otras 
:íreas de salud si fuera necesario. , 
dijo Saez Aguado, quien atribu
yó esta situación a la tfalta de dis
ponibilidad. de algunos de los 
médicos de familia que estaba . 
previsto que cubrieran el servi
cio en la jornada de ayer, y Cuya· 
ausencia llevó a la amvacióndel 
plan de contingencia, segUn in
forma lcal. 
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Pero las adhesiones y los posicio
namientoscontra la fragmentación 
del Archivo de Salamanca abarcan 
mas imbito$ políticos, como sucede 
conelcasode Vox. El presid@ntena
donal de esta formación, Santiago 
Abascal, también ha estampado su 
firma en el manifieno confecciona
do por la asociación Salvar el Archi
vo. Pero este apoyo va mucho mas 
alU, dado que Abasca.l también deci
dido incorporar la Glusa del Archivo 
de la Guerra Civil en su programa. elec:
toral, abogando por el retomo a Sala
manca de los 400.000 documentos 
que fueron trasladadosa Cataluña en 
sucesivas remesas desde@lañ02006, 
además de mostmse contrario a cual
quier salida de más papeles del anti
guo Colegio de San Ambrosio, sede 
el Archivo de la Guerra Civil 

Los líderes del PP y 
Vox suscriben el 
manifiesto de Salvar 
el Archivo y Albert 
Rivera también lo 
firma por Ciudadanos 

~: RICARDO R.ÁBADE 

~ A!..Al tAHCA. l.a defensa del Archi
vode la Guerra Civil de Salamanca fi
gurara en las agenda electorales de los 
. rn3xi(nosdirigentesdel partido Popu
llIyVox,PabhCts3doySanti3g0Abas
cal, con vistas a las elecciones genera
les del próximo 28 de abril Pablo ca
sado ha firmado el manifiesto reivin
dicarivo elaborado por la asociación 
Salvar el Archivo, que encabeza el in
vestigador salmantino Policarpo Sin
chez, y ha decidido incorporar el con
trovertido asunto de los 'papeles de 
Salamanca' en los contenidos del pro
grama electoral con el que quiere co
sechar el apoyo de los ciudadanos y 
convertirse en el próximo presidente 
del Gobiem04e España. 

El manifiesto al quese ha sumado 
P~blo Casado incide en ttes ideas nu
de~es que viene abanderando la aso
ciación Salvar el Archivo, como son 
un decidido apoyo a la integridad del 
Archivo, exigir al Gobierno de Espa
ña que no pemUta la salich de más le
gajos del inmueble de la calle Gibral
tar con dirección a Caraluña y que la 
Generalitat devuelva los 400.000 do
cumentos del Archivo salmantino, 
hoy reconvertido y bautizado bljo la 
denomirución de Centto Documen
ral de la Memoria Histórica (CDMH), 
que OOtuvode formar ilegal. en las su
cesivas remesas de envíos de docu
mentos que arrancaron en el mes de 
enero del año 2006, según@xplicó 
PolicarpoSanchez. 

De esta forma Pablo Casado ha 
hecho suya el movimiento ciuda
dano sal.mantino en defensa del Ar
chivo. Ellider del PP aboga en este 
sentido por la derogación de la con
trovenida Ley de Memoria Históri
ca, su sustitución por una Ley de 
Concordia en favo r de la reconcilia
ción de todos los españoles con in
dependencia del posicionamiento 
ideológico que mantengan en tor
no a la Guerra Civil, así como la de
rogación de la cuestionada Ley de 
Restituc ión a la Generali tat de los 
documentos incautados por el régi
men d@lg@neraIFranciscoFranco, 
promulgada en el año 2005 por el 
Gobierno socialista que comanda
ba entonces José Luis Rodríguez Za
patero. Precisamente, es en el con
texto de derogación de la citada ley 
como podrá encajarse el proceso de 
devolución a Salamanca de los 
400.000 legajos que viene reclaman-

do de forma incesante la asociación 
Salvar el Archivo, lo que podrla tra
ducirse, por ejemplo, en la promul
gación de una nueva norma legisla
riva en el hipotético caso de que Pa· 
blo Casado se convirtiera tras la cita 
con la urnas del 28 de abril en el pró
ximo ~nquilino del Palacio de La 
Moneloa_ 

En circulos del PP no se descarta 
que Pablo Casado presente su pro· 
puesta en defensa del Archivo sal
mantino ruando visite castilla y León 
en las semana prevías a los comidos 

-del 28-A yen el marco de la campa
ña electoral. Para concretar esta es
tra.tegia, el equipo de Pablo Casado 
tiene intención de celebrar próxima
mente una reunión de ttabljo con la 
asociación Salvar el Archivo, con el 
fin de concretar y redactar el texto 
en defensa de la unidad el Archivo 
salmantino que figurará en el pro
grama electoral de casado. 

personas 

para el empleo 
,v 

SIn titubeos 
Santiago Abasca1, al igual que ha he
cho P,)lo ~do, no ha titubeado a 
la hOla de Incorporar los 'papeles de 
Salamanca' a su programa electora1 
con vistas a los apasionamescomi
cios del próximo 28 de abril En rea.
Mad, la adhesión de este partido emer
gente a la causa.salmantina ya que
dó patente y se hizo visible el pasado 
30 de enero con motivo del mitin que 
ofreció el seaetario general de Vox, 
Javier Onega Smith, en la Glpital del 
Tormes, donde velbllizó sin fisuras 
su pleno apoyo a la lucha que man
tiene la asociación Salvar el Archivo. 

En lo que se refiere a la otta fuero. 
za política que surca el firmamento ' 
del centrodetecha en España, como 
es el caso de Ciudadanos, también se 
vislumbran todo tipo de simpatias 
hacia las redamaciones de la asocia· 
ciónque preside Policarpo Sinchez, 
quien ayer confmnó que el líder de 
la formación nuanja, Albert Rivera, 
también había estampado su rúbri
ca en el manifiesto. Eso si, no esta 
claro si la defensa de la integridad del 
Archivo podria insertarse en la bate-
ría de propuestas electorales del par
tido naranja. Esta posibil idad podria 
concretarse en un fururoencuentto 
de la asociación con Ciudadanos. 

Policarpo Sánchez se congratuló 
de que la defensa del Archivo vuel
va a ser un asunto de dimensiones 
nadonales, después de haber perma
necido circunscrito en los !.iltimos 
años al imbito rr¡eramente local. 

.~ 
W ; J unta de 

Castilla y León 
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... SANIDAD 

" o .anR a 
u ese ·efsecio privad 

El 90,7% de los encuestados afirma que la medici na es uno de los sectores con mayor 
expectativa de crecimiento en el futuro laboral, frente al 9,3% que no lo considera asr 

EUROPA PRE5SI ',\AORIO 
El 45,7 por ciento de los pwfeslo , 
nales sanitarios de Castilla yleón 
cree que existen más oportuni
dades laborales en el sector pri
vado que en el público frente al 
37,1 perciento que opÍDa~{a ni
\'el nacional, según unaencuesta 
rcalizado por Modis life Science 
a más de 3,100 profesionales sa
nitarios pala conocer:;ou \1516n 
sobre elscctory sus perspectivas 
de futUlO, Además. según este cs· 
tudlo. el90,7 por ciento de los en· 
cuestados castellanoleoneses 
cree que la sanidad es uno de los 
sectores con mayor expectativa 

,de crecimiento en el futuro labo
ral, frente al 9,3 por dento que no 
lo considera asr. En el conjunto 
del pafs, el 84,9 por ciento \'e esta 
e."<»tttati\"a de crecimiento. 

, 

\ 

Sin embargo, si se les pregun
ta dónde se ven en un futuro O 
dónde creen que tendrán maro' 
res oportunidades laborales den· 
tro del sector sanitario, entre los 
profesionales de la Comunidad 
hay maror disparidad de opinio
nes, ya que sólo dos de cada diez 
plensrul que es en el sector pllbU
co donde podrán desarrollarse 
profesionalmente. En'" conjunto de EspJ"J, el 37,1" d.los profuionllu S1nit.lIr>Os u .. qua l. mefor satidJ l¡boralO!:> .,lsKlor pri,,~&o. J L'. 

La ma)'orl'a de ellos considera 
que es en e l sector privado (45,7 
por ciento) o en la combinación 
de ambos (34,2 por ciento) don· 
de queman desanoUar sus carre· 
ras profesionales por exlstlr, 
según ellos, mayores poslblllda· 
des de crechnlento. Al margen de 
todo ello, los profesionales caste· 
II(lnoleoneses creen que serfa 
rue ra de Elpafta donde tendrl'an 

.... ECmlOMiA 

ma)'ores oportunidades labora· 
les, tal y c.omo ba manifestado e l 
68,5 Por ciento de ellos. 

Además, creen que estas 
oponunldades serian mejores, ya 
que un 8S,7 por cienlo cree que 
un trab ajo fuera de Espafta le s 
depararía contratos de trabajo 
con mejores condiciones que las 

que se ofrecen a nivelnaclonaJ. 
Por otro lado, cefca de siete de 

cada diez profe sionales sanita
rios (6S,7 por ciento) creen que 
el sis tema educativo español no 
está en sintonía con las deman
das del mercado frente al34,2 por 
ciento que opina que si lo está. 

En cuanto a las salidas labora-

La producción industrial en Castilla 
y León subió un r,r% en 20r8, 
el quinto mejor dato de España 
( .P.I VALtADOlID 

El fndi ce General de Producción 
Industrial (IPI) subió un 1,1 por 
ciento 2018 en Castillayle6n, que 
registra el quinto mejor dato del 
país donde se hadeteClado un in· 
crememo medio del 0,8 por ciento 
en el ano, seglln Wormó ellnstl
tuto Nacional de Estadística {II\'E}. 

En diciembre con respecto a 
noviembre el iPI cayó en la Comu· 
nidad un 9,8 pordenlo, el cuarto ' 
peor dato del país, :;oólo superada 
por la RioJa (-20,2 porcienlo); Da· 
leares (-16,5 por ciento) y Na\-arra( 
- 10,6 por ciento) y por debajo de 
la media nacional que regislIó una 
cafdadel4,2 perdento. 

U\'3S en 2018 ylas mayores cardas 
se regístTaron en La Rioja (-5,6por 
ciento); Baleares (-3,9 por dento) 
y Andaluc[a (-2,9 por dento). 

No obstante,los mayores avan' 
ces en el año se regisuaron en 
cantabria (6,6 por ciento); Galida 
(4,9 por dento); Asturias (2,2 por 
ciento); Madrid 0,9 por ciento} y 
castilla }'Le6n (1, 1 por ciento), too 
dos porcndmade la media del 0,8 
por dento. 

• de Elladística (lNE). 
De esta forma. la producdón in· 

dustrial encadena m quinto ascen· 
so anual consecuti\'o después de 
los logrados en 2017 { ... 2,9 por cien· 
tOl, 2016 ( ... 1,6 por ciento), 2015 
(+3,3 por ciento) r2014 ( ... I ,S por 
ciento), alIo éste Illtimq en el que 
logró su primer repunte desde que 
estalló la crisis, en2007, 

les de las diferentes ramas de la 
sanidad, el 25, 7 por ciento de los 
profesionales castellanoleoneses 
encue:;otados señala Medicina co· 
mo la carrera más solicitada en el 
mercado laboral, seguida de 
Odontología}' Fisioterapia (am· 
bas con e122,6 por ciento) r, en 
menor medida, senalan las titula· 
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clolle,s de Enfermería (11,4) yFar· 
macla (8,5 por cielito) como las 
más demandadas por las empre· 
sa~, con la menor demanda para 
Podología {5,7l. 

MERCADO LABORAL Además, la 
mayoría (el 85.7 por ciento) des
taca que es fundamental eS lu · 
d la r una especialidad a la hora 
de posiciona rse en el mercado 
de trabajo. De las diferentes mo· 
dalidades, creen que serán las de 
Geriatrfa (17,1 por ciento), Fislo· 
terapia (11,4), Gerontologla 
(11,4) yOncologra (8,5) las más 
demandadas por las empresas 
en el futuro: 
. Por detrá~ de estas, los profe. 
sionales sanitarios senala n las 
especialidades de Farmacia y Au· 
xiliares (5,7 por ciento e n ambos 
casos) y más del 2 por ciento de 
los encuestados ha Indicado que 
Medicipa, Cirugía, cardiologra, 
Informática, Traumatología, 
Atención primaria, RobótIca, 
Bioingeniería, Matronas yGllle· 
cología, serán las especlalldades 
más solicitadas en los próximos 
aJ\0s. En la misma línea, elGO por 
ciento de los profesionales cree 
que únicamente con estudios sa- . 
nitarios no se garantiza un fulu
ro laboral yconsideran que la ex· 
periencia (42,8) y los Idiomas 
{31,4 por ciento} son los Olros 
dos requisitos fundamentales 
para acceder a un empleo en el 
sector, por encima de OtroS rae
tores como el desarrollo compe
tendal (25,7 por ciemo seS'in los 
datos de la encuesta). 

De la encuesta también se 
desprende que el futu ro laboral 
del sector está relacionado con 
el uso de la tecnología Con fines 
sanitarios, algo que opina e191,4 
por ciento de los proreslonales 
castellanoleoncses. Además la 
e ncuesta hecha pllbllca e n los 
medios recalca que e177,1110r 
ciento cree que el uso de nuevas 
tecnologías en el diagnóstico de 
los pacientes afectará pos itiva· 
mente, ya que mejorará eIIHO' 
ceso de diagnóstico y el trata
miento de enrermedades. 

Por comullldades autónomas, 
12 de ellas presentaron tasas posi-

h~D ICE GEUERAL El fndi ce Ge
neral de Producción Industrial 
(IPI) aumentó una media del 0,8 
por dento en 2018, impuhado por 
los bienes de equipo y los bienes 
Intemledlos, segilit ha informado 
eSle Jueves el Instituto Nacional 

No obstante, el crecimiento de 
la producción logrado en 2018 ese! 
más moderado de los conseguidos 
en estos cinco últimos anos. Cone· 
gida de efectos estacionales y de 
calendario, la p roducción indus· 
uial aumentó un 0,3 porcieDto en 
2018, con inclementos en bienes 
de equipo ( ... 2,2 por ciento) rble· 
nes intermedios (+l,1 por ciento). C,nt.lbri', con un 6,6%, ru~ b r.¡l6n lid" en b producción industrial. J LP. 
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UZ oja) al ie 
en situación e 

al 3.557 mujere 
ulnerabilidad soda 

El programa Mujeres 
en Dificultad ampara 
a 82 víctimas de 
violencia de género 

:: EL NORTE 

::;EGOV1A. La violencia. de género 
es la máxima manifestación de la 
desigualdad de genero. En el :imbi
to del trabajo, la brecha salarial y de 
pensiones, la precarización de las 
condiciones laborales, la segrega
ción ocupacional, las difirultadi>s de 
promoción y techo de cristal y la 
mayor tasa de desempleo, son las 
principales barreras a las que se en
frentan las mujeres. Tambi<>D, la res
ponsabilidad casi en exclusiva de las 
labores domesticas y de cuidados, 
la escasa representación en puestos 
de responsabilidad y espacios de 
toma de deci5iones, así como los ma
yores niveles de pobreza y exclu
sión social. 

-~ ----'"'-l
!l" '~.---

Las consecuencias de la desigu~
dad de género llegan a Cruz Roja 
cada día. Las 3.557 mujeres que la 
organización atiende en Segovia, 
dentro de su área de Intervendón 
Social, son mujeres en situación de 
vulnerabilidad social. Ante este con· 
texto, Cruz Roja, a traves de distin· 
tas respuestas persigue reducir, mi· 
nimizar O eliminar estas situado· 
n~s de desigualdad y discriminación 
y contribuir a favorecer la igualdad 

de oportunidades entre hombres y 
mujeres en sus diferentes ámbitos. 

El programa de MujHes en Difi· 
cultad Social de Cruz Roja Segovia 
atiende actualmente a 82 mujeres 
que sufren violencia de genero. Den
tro de ese programa, la organización 
cuenta con dos acciones: Acogida, 
Atención y Asesoramiento ¡ma Mu-

-__ vc.--' _____ "'_..r 

jeres en Situación de Precariedad, 
en el que se han atendido a 14 m!l
jeres en 2018, yel Servicio de Aten
ción y Protección a Víctimas de vio
lencia de Genero, que ampara a 70 
mujeres. 

Tambie n trabaja Cruz Roja para 
la mejora de las competencias per
sonales y profesionales de estas mu-

I!.os bibliobuses ccelell»li':aJrI el8 a M coro 
~ClIlectura y el debate tdI~ varias obras 
La actividad t_endrá 
lugar el domingo, 10 de 
marzo, en la localidad 
segoviana de Requijada 

:: EL NORTE 
;,:;riGOVIA, Las responsables de los 
bibliobuses de la Diputación han 
preparado una actividad, al margen 
de sus rutas, que pretende S].lmaISe 
a las celebraciones para conmemo
rar el 8 de marzo, Día de la Mujer. 

La actividad, que se llevará a cabo 
el próximo domingo, 10 de marzo, 
a las 11 :30 horas en la localidad de 
Requijada, espera congregar tam
bién a vecinos de otras localidades 
como Bercimuel o Encinas, que ya 
han participado con anterioridad en 
otras propuestas como las 'Lecturas 
entre amigos', programadas por las no está completa', de Tania Balló_ 
propias bibliotecarias, que han per- La obra se centra en recupHar la 
mitido a todos ellos pasar buenas memoria de varias artistas y pensa
tardes de letras, risas ycomentarios. doras de la Generación del27j mu-

Precisamente, esta nueva inicia- jeres que participaron sin comple
riva, abierta a la participación de to- _ jos en la vida intelectual española 
dos aquellos que dl'~n asistir, tam- de los años veinte y treinta, como 
bien propone una reflexión y deba- María Teresa León, M:lIuja Mallo, 

-tej en esta ocasión sobre el lIbro 'Las Concha Mendez, Maria Zambrano, 
Sinsombrero: sin ellas, la historia Angeles Smtos o Emestina de Ch.nn-

pourcin, entre Otras. -:rarnbien se abor
dará la segunda parte del libro, 'Las 
Sinsombrero 2: ocultas e impeca
bles', que repasa la vida de intelec
tuales y art istas que, mientras su· 
frian el exilio interior desde un os· 
tracismo casi absoluto, fueron capa
ces de asumir una labor que ha sido 
totalmente relevante en la historia 
social, politica y cultural de Espaiia. 

jeres, con 1.'1 finde "umentar su em
pleabilidad. En2018, 388 mujeres 
participaron en distintos proyectos 
de fonnación y empleo, logrando la 
inserción laboral del 57%, y, además, 
e155% se formó profesionalmente. 
El empleo no solo abre oponunida
de.'! laborales, tambien conllevacam
bias. importantes para muchas de 

Centrados 
reivindica el 
feminismo como 
<ducha por la 
igualdad real" 

:: EL NORTE 
S EGOVIA, Cennados en Sego
via, fOlmación política heredera 
de UPyD, ha reivindicado el fe 
minismo «como la lucha por la 
igualdad real de género. en to
dos los ámbitos_ . No podemos 
mirar hacia otto lado cuando so
mos conscientes de que vivimos 
en una sociedad en la que las mu
jeres siguen sufriendo discrimi
nación, tanto en el ámbito labo
ral como en el fami liar y socio
cultural. Consideramos funda ." 
mental la educación como pilar 
de la transformación social ... . 

La fo rmación rechaza «con 
contundencia. la lacra que suj>O
nen los numerosos casos de abu
so sexual y violencia de género 
y sostiene que el feminismo es 
patrimonio de las mujeres y de 
quienes lo defienden: "Centra
dos considera que cada coleCtivo 
o cada persona puede reivindicar 
el feminismo como moralmen
te entienda que sea mas eficaz u 
oportuno. Todas la.s reivindica
Clones son necesanaH_ 
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ellas, como, por ejemplo, poder sa
lir de una situación de violencia o 
conseguir unos papeles que te per
miten comenzar con un proyec to 
de vida. 

Por otra parte, el área de Empleo 
Cruz Roja Segovia trabaja, dent ro 
del proyecto Puentes hada elEm
pleo It inerarios por la Igualdad, la 
empleabilidad de aquellas mujems 
que se enruenuan más alejadas del 
mundo laboral. Lo hace mediante 
itinerarios de activación e inserción 
sociolaboral con medidas .de moti
vación, apoyo psicosocial, fortale
cimiento de las redes de ayuda, rup
tura de las creencias estereotipadas 
que condicionan sus decisiones la· 
borales y formativas, acompaña 
miento e intermediación laboral, 
fomento del autoempleo y segui
miento de la inserción. Un total de 
63 mujeres han sido atendidas en 
este proyecto por Cruz Roja en Se· 
góvia durante el2018 . 

En este sentido, 'Mujeres en po
der, Mujer,¡;s empoderadls' es el lema 
escogido por la nueva campaña de 
Cruz Roja Juventud . Con esta ini
ciativa se pretende impulsar la igual
dad de gemro a trave.s del empode
ramiento de las mujeres, de tal modo 
que comiencen a lograr el control 
de sus decisiones, capacidades, ha
bilidades y, en defmitiva, sobre sus 
propias vidas, para conseguir una 
sociedad más equitativa_ 

Cruz Roja impulsa distintas ac
ciones para que la perspecti, a de gé
nero esté presente ensu po.ltiea or~ 
gmizacional y en sus progr.<IIlas y 
F oyectos. Para afianzar interna
n mte este compromiso, el comité 
n donal aprobó en 2018 una estra· 
te la de género que promueve que 
tc ·as las áreas de la organización ac
tUen por la igualdad real. 

La empresa Ontex 
anuncia que 
secundará la 
huelga feminista 
durante una hora 

: ~ EL NORTE 

!:CGOVlI'\.. La empre.sa interna
cional Ontex, con sede en el po
ligona Nicomedes García de! Val
verde del Majano, secundará los 
actos de conmemoración del Dia 
Internacional de la Mujercon un 
patón de una hora, enne las 13:30 
y las 14:30, mañana, 8 de marzo. 

La. comparua, que se dedica a 
la fabricación de productos de hi
giene íntima femenina y de in
continencia para bebes-y adu l
tos, anunció ayer que parará to
das las máquinas de la fábrica (! 

invitará a todo el personal a salir 
de las instalaciones _para reivin
dicar la necesidad de una igual
dad real a nivel social, laboral y 
doméstico~ . 

Por otra parte, la Federación 
de la Mujer Ru~a l , con sede en 
Hontalbilla, celebrara mañana la 
jornada Historias de Mujeres con 
Éxito, con el fin de conmemorar 
el Dia Internacional de la Mujer. 
En las ponencias participarán mu· 
jeres emprendedoras que son 
ejemplo de trabajo y esfueno. 



\lanza 
la -cesión 

elnLUev 
Ya ha concluido el 
periodo de información 
pública del expediente 
para la cesión gratuita de 
la parcela a la Gerencia 

:: MÓNICA RICO 
CULLLAR. El pm.do 4 de febrero, 
el Boletín Oficial de la Provincia pu
blicaba el inicio del periodo de in
formación pública del expediente 
de la cesión graruita, a la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de caso 
tilla y León, de la parcela para la cons
ttucdón del nuevo centro sanitario 
en la localidad. Una vez finalizado 
el plazo -esta misma .semana-. y tras 
constata! que no se han recibido ale
gaciones ni escritos sobre el referi
do expediente, se ava nza un paso 
más en esta cuestión, aunque aún 
queda pendiente la formalización 
de la c('sión, según infonnaron des
de la secretaria municipal. 

Con esta aprobadón y la forma
lización de la cesión cominúa un 
largo proceso que se inició e12017, 
cuando se dio a conocer que el'te
nene que ocupaba el antiguo mata
dero se destinarla a la construcción 
del nuevo centro de salud. En sep· 
tiembre de ese mismo año se aproo 

:.-' -

"tes e 
e os errenos 
entro de salud 

bó el estudio de detalle, yunos d[as 
después el proyecto de demolición 
del antiguo matadero. En noviem· 
bre la aprobación definitiva POI par· 
te del Pleno del estudio de detalle, 
yen diciembre se comunicó a b.Jun· 
ta de Castilla y León la aprobación 
tanto del proyecto de demolición 
como del estudio de detalle. 

Ya en enero de 2018 el Plenoapro
bó la calificaciónjuridica del tene· 
no ocupado por el antiguo matade· 
ro, y posteriormente, en abril, se 
aprobó el proyecto de normaliza· 
ción de las parcelas. Enjulio llegó la 
inscripción del regimo y la aproba· 
ción de la modificación de la arde· 
nanza fisca1 del Impuestosobre Bie· 
Des Inmuebles (IBI), con un cambio 
en el que se incluyó la exención del 
impuesto de los bienes de los que 
sean titulares los qmnos sanitarios 
de titularidad publica, siempre que 
estén directamente afectados al 
cumplimiento de los fines específi· 

El proyecto saldrá 
a licitación, por 
300.000 euros, en 
los p~óximos meses 

cos de los referidos centros, un re· 
quisito que efectuó la Dirección Ge· 
neral de Infraestructuras de la Con· 
sejerla de Sanidad para continuar 
avanzando en la cesión del suelo. 

En lo que se refiere a 2019,103 trá· 
mites se iniciaIOn con la inclusión 
de las parcelas en el inventario de 
bienes inmuebles del Ayuntamien· 
to, para continuar en febrero con la 
apemua del periodo de información 
publica del expediente de la cesión 
gratuita de la parcela, y que acaba 
de finali zar este mes de marzo. 

Con todo ello, finalmente se foro 
malizara la cesión del teneno, aun· 
que la parcela ya se puso a disposi· 
ción de la Junta de Castilla y León, 
aunque con una CaJ'ga de urbaniza· 
ción por parte del Ayuntamiento. 
Sin embargo, desde el Consistorio 
se acordó con el gobierno regional 
no urbanizar hasta que el centro de 
salud esté construido, pues se ten
drian que construir unas aceras que 
se deteriorarian durante la construc· 
ción del edificio. Esta cuestión se ha 
resuelto con el compromiso, parpar· 
te del Ayuntamiento, de ejecutarlo . 
al final de la obra, para lo cual se ha 
habilitado una partida para la redac· 
ción de ese proyecto, que aparece 
en los presupuestos municipales 
para este año. 

Mi.entras el Ayuntamiento avan· 
zaba en la cesión del terreno, el pa· 
sado mes de noviembre se aproba· 
bm también el infoane de la Dilec· 
ción General de Asistencia Sanita· 
ria y el plan funcional, además del 
pliego de condiciones para la redac
ción del proyecto, que se espera que 
salga a licitación en los próximos 
meses, con un importe cercano alas 
300.000 euros, por laque tendra 
que se r aprobado por el Consejo de 
Gobierno de laJunta. 

SegUn marcaba el plan funcional 
de la infraestructura sanitaria, se tri· 
plicaroi la superficie util de las ins
talaciones del actual centro de sao 
lud. El nuevo espacio contara con 
doce consultas de medicina gene
ral, nueve de enfennena, dos de pe. 
diatria, dos de enfermerla pediátri
ca, dos consultas polivalentes, des· 
pacho de trabaj ador social y 30 lO· 
nas de espera frente a jas 15 existen
tes en la actualid ad. En total sera 
una superficie ütil funcional de 2.591 
metros cuadrados. 

Demolición del "ntiguo matadero, en los terrenos. ': ILIt. 

Como novedades, el centro con· 
tará con una sala de ecografia, otra 
de retinognfia, otra pm cirugía me
nor y otra para telemedicina. Tam· . 
bién se incorponn una sala de lac
tancia, saJa de témicas y CUIiS yorro 
espacio pa:ra procedimientos técni· 
cos, ni como un lugar específico 
destinado a la base de emergencias, 
con área administrativa, zona de re
uniones, sala de estar, almacén, ves· · 
tuanos, zona de descanso y garaje. 
En medicina general las consultas 
pasan de las siete act\lales a doce y 
en enfermeria de tres a nueve. 

~I~,,\ " 
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1 

Jueves 07.03.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

Reparto de agua en Lastras de Cuéllar, en verano. :: ILIt. 

El exceso de nitratos 
yuelve él limitar el 
lUISO del agua en lLastras 

El reparto de 
agua embotellada 
tendrá lugar en 
la Plaza Mayor desde 
el próximo lunes 

;: N.R. 

CUELLA!:. si nada lo impide, el 
próximo lunes los vecinos de Las· 
nas de Cuéllar volveran a encono 
rrarse en una situación ya casi ha· 
birual para ellos,la de acudir al edi· 
ficiode los toriles, en la Plaza Ma· 
yor, donde tendra lugar el repirto 
de agua embotellada, una medida 
que el Ayuntamic!ilto ha tenido 
que volver a tomar, puesto que 
ayer se detectaron una vez más al· 
tos niveles de nitratos en el agua 
de la red. 

Ni la medida es nueva ni lo es 
la sit\ladón, puesto que, tras más 
deun año bebiendo agua embo· 
tellada hace unos años debido al 
exceso de arsénico, y el año pasa· 
do en varias ocasiones porexceso 
de nitratos. Ocurrió el 26 de sep· 
tiembre, y los nh'eles no se nor· 
malizaron hasta dos meses des· 
pués. Posteriormente el nivel se 
superó nuevamente el 28 de no· 
viembre yse prolongó también 
algunas semanas. 

Asi, la si tuación se repetia ayer 
una vez mas. El alcalde, Andrés 
Garáa, emitía un bando comuni· 
cando que debido al exceso de ni· 
tratos en el agua de la red, ésta no 
es apta para el consumo en boca, 

. quedandosuusolimitadoalhigié· 
nico smitarlo, es decir, aseoy lim
pieza. Desde el Ayuntamiento se 

realizará un seguimiento de la in· 
cidencia y Si' comunicar.i, median
te un nuevo bando, cuando ésta 
se haya corregido. 

Segú nGarcía, se trata de . un 
problema cíclico, que va, viene, 
vuelve a aparecer, y así estamos 
hasta que se Jedé una soluóón de· 
[mitiva, con el trastornode los ni
tratos •. se tr3ta de un ttrastorno .. 
para todos Jos vecinos, que, casi 
han .aprendido a vivir con ello. , 
en palabras del regidor, que en esta 
ocasión desconoce aqué se puede 
deber que el nivel de nitratos haya 
vuelto a aumentar, una cuestión 
que ,estamos investigando; por· 
que es un poco raIo .. y ttiene poca 
explicación.. En otras ocasiones 
los niveles se achacaban a las llu
vias o al exceso de abono en las tie· 
rras, pero en esta ocasión la res· 
puesta no esta clara, aunque espe· 
ran poder tener una respuesta en 
los próximos días. 

Una vez mas, los niveles de ni· 
. trato no son muy elevados, y la 

concentración se encuentra un 
poco por encima del limite, que 
se sitúa en una concentración de 

. 50 partes por millón .• Es poqui-
tO, petO te obliga lógicamente a 
no utilizar el agua en boca •. Ante 
Ja perspectiva de.que la sit\lación 
pueda prolongarse, y hasta que 
se solvente la problem:itica, el al· 
calde afirmó que a partir del pró· 
ximo lunes y durante todos los 
lunes que sea necesuio, en ha: 
ratio de mañana, los vecinos po. 
drán recoger agua embotellada 
en Los Toriles, que se repartirá 
en paquetes de seis botellas de li· 
trO y medio. 
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años siguientes y decidió pOI su 
cuenta no realizar la5 tareas .. prefi
jadas, . ni cuantifica el coste de las 
modlficacionesque propone, nijus

.tifica por qué.. 
Los ma~trados tampoco dan por 

válido el argumento de que la inclu
sión de las tareas que se consideran 
repetidas sean un . error fonnal en 
la redacción, yque si las referencias 
en el infonne final de un proyecto 
se incluyeron en el OtrO . pala dar
les mayor entidadJ, es que .se pre
tendería cobrar dos veces porlo rea
!izado una sol:¡ vez •. Además, con· 
sideran que . existen dudas razona
bles sobre la autenticidad del infor
me del proyecto SU delltacylde fe
chade 26 de septiembre de 2012 que 

' fue aportado por la recurrente el 6 
de julio de 2016. , pues solo una pá
gina está finnada por e! jefe del ser
vicio de Transferencia Tecnológica, 
Manuel Ariza, y no todas las pági· 
nas tienen el membrete ofidal del 
Jtacy!. , Parece que se ha incluido 

'un punto después del1 5 de mayo 
de 2015», que es cuando Femando 
pita Albiac, jefe del Servicio de in
dustrialización Agraria y Defensa 
de la Calidad -quien realizó la visi
ta de control a las instalaciones de 
la empresa en Medina del Campo
detectó las coincidencias enne am
bos proyectos. 

, No se entiende., dice la senten
cia que, ante las dudas sobre la au
tenticidad, da rePlrtente no haya 
presentado un original o una copia 
del original, y que , no haya solici
tado que testifiquen los autores de 
los infonnes finales •. 

El fallo considera que 
se pretendió «cobrar 
dos veces lo realizado 
una sola vez» 

«Existen dudas sobre 
la autenticidad del 
informe final aportado 
por la recurrente 
~n julio de 2016» 

I CASTILLA Y l.EÓN I 15 

5a y e abora un p an ara 
mejor al e ción personaliza · ca 
del enfermo de cáncer 

ción. En este sentido, indicó que se 
han elaborado 37 proyectos de di
fe rente indole, enne los que desta
có, los relativos a los largos super
vivientes en caso de cáncer entre 
adul tos y niños, cuidados paliativos 
especificas, plan de reducción del 
dolor en niños y adolescentes, el 
programa de afenividad, confOtty 
accesibilidad en la relación con el 
paciente y su familia, el impulso a . 
la investigación o la red integrada 
de investigación entre las unidades 
de cáncer infantil de casrilIa y León. 

En Castilla y León 
se detectaron el año 
pasado 17.421 nuevos 
casos de esta 
enfermedad 
:: EL NORTE 

VALLADO LI D. La Estrategia de 
Atención al Paciente Onco16gico, 
elaborada. por la Consejeria de Sa
nidad, apuesta por una atendón in
tegral y personalizada al situar, se
gún el t itular del departamento, 
Antonio Sáez Aguado, .al pacien
te con cáncer en el centro de los ser
vicios sanitarios. ya que, aunque 
resaltó la eficacia de Sacy! en los 
sistemas de diagnóstico y trata
miento, ,-sus métodos no siempre 
se adaptan a lo que necesitan los 
pacientes». 

La estrategia es fruto de un año 
de trabajo de más de centenar de 
profesionales, junto a entidades y 
empresas y según el consejero, el 
objetivo es mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes y llevar a 
cabo actuaciones preventivas y asis· 
tendales que disminuyan la inci
dencia de una enfennedadque su
pone la primera causa de muerte. 
enne los v.uones de castilla y León 
y la segunda entre las mujeres, y 
que representa casi un 11% del gas
to sanitario total. 

724porcadacienmil 
El pasado año se diagnosticaron en 
la comunidad 17.421 nuevos casos 
de cáncer (7.071 entre mujeres y 
10.350 entre hombres). La indden
cia en Castilla y León es de 724 ca
sos por cada 100.000 habitantes, 
aunque se incrementa hasta los 
2.189 entre los mayores de 75 años 
y baja hasta los 68 eoae los meno
resde 45. Pese aello, la tasa de mor-

Sáez Aguado, en la rueda de prensa de ayer. :: lET1ClAPaJIlr.leA~ 

p lidad por cincer ajustada a la edad 
es ligeramente inferior a la media 
nacional. Son los datos aportados 
por el consejero en una rueda de 
prellS3 celebrada ayer en la: que ad
virtió ademas de que los tumores 
más frecuentes en Castilla y León 
son, en el caso de los hombres, el 
de próstata, seguido por el de pul
món, colón yvejiga, mientras que 
en el caso de las mujetes el de mama 
es el de mayor incidencia, por de
lante del de colón y el de utero. 

SáezAguado explicó que los ejes 
sobre los que gira la nueva estrate
gia son la prevención primaria y 
diagnóstico precoz; la atención al 
cáncer de adultos y de niños, el tra
tamiento radioterápico, la partici
padón ciudadana y la humaniza-

El Hospital de 
Salamanca, en una 
red de investigación 
El Hospital de Salamanca se po
drfa integrar en la Red Española 
de Terapias Avanzadas CAR-T, 
en la que por primera vez los 
centros publicos elaboraran tra
tamientos frente a determina
dos tipos de _cáncer hematológi
cos, lo que les permitirán com
petir con la industria, según 
anunció ayer en valladolid el 
consejero de Sanidad, Antonio 
Maña Sáez Aguado. 

Al mismo tiempo, Sáez Aguado 
resaltó los buenos resultados de los 
programas de detección precoz en 
el caso de los cánceres de mama y 
de cuello de utero, a los que recien
temente se ha unido el coloRectal 
preventivos y de diagnósticos pre
coz, así como su red asistencial, hos
pitalaria y de cuidados paliativos, 
y los . punteros. grupos de inves
tigacfón. Después insistió en que 
el tabaquismo está detrás de 90% 
de los t9mores de pulmón_ 

Cuidados paliativos 
En relación a los cuidados paliati
vos, el consejero indicó que de los 
8.000 pacientes anuales que requle. 
ren cuidados paliativos, la mitad 
dependen de Atención Primaria, 
especialmente en la fase finaldesu 
vida, mientras que el 48% requie
rencuidados másavanzadosquese 
prestan en todas las áreas de salud 
mediante 'equipos de soporte do
miciliarios de cuidados paliativos 
y de unidades de hospitalización. 
Todos estos servicios son publicos 
a excepción de los concieItos que 
se mantienen con el hospital Be· 
nito Menni, en Valladolid, y con el 
San Juan de Dios (Bw gos). ,Nues
tIa idea es seguir avanzando para 
integrar en la red publica todos los 
cuidados paliativos y reforZar el pa
pel de la Atención Primaria., ex
plicó, a la vez que recordó las uni
dades nuevas creadas en los hospi
tales de Soria, Beñavente (Zamo
ra), así como el programade palia
tivos pediAtricos que acaba de amn
car en Segovia_ Respecto a la tasa 
de oncólogos en Castilla y León, el 
consejero consideró uazonable. 
la cifra de especialistas ya que está 
. por encima de la media nacionalt, 
pero no dio el dato. 

Sonia tiene que pasar la ITV, . '\\~:~[~i!~!ª![J D "." I t i 
peroestámuy ~. 

Porque con su Seguro de Automóvil , 
en A.M.A. pasamos la ITV de su coche por ella. 

·LA MUTUA OE LOS PROFESIONALES SANITARIOS + A.MA 
lp'~>,!Q.~ motu.!! 
~¡e~~<k>rd 
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"111m. 
La primera sesión en Segovia se celebró 
ayer con la participación de diez mujeres 

ElAOEI..AH1 .... 00 I SECOVIA 
El Hospital General de Segovla se 
swna al p rograma mundial 'Ponte 
guapa, te sentirás m ejor'. unalnl
ciatlva que o frece a las pacientes 
ont ológicas talleres de cuidado de 
la piel), maquillaje duranlerl lnlta
mienlodequimloterapia. El centro 
impartid arerel p rimero de estos 
talleres, que corre a cargo de la Fun
dacl61\ Stanpa en colaboración con 
la Asodación Espai\ola Conua el 
!=-áncer. En Castilla y León no es la 
primera \'ez que la Consejería d e 
Sanidad promueve esta 11I1( lall\'3, 
que)"a se desanoUaen los hospita
les púbUcos de Durgos yValladolld. 

El obJeth-o principal de es ta ac
tividad es ayudar a las p aclentes 
con cáncer a rc<:upcrar su imagen 
ysu aU loesum8, modificados por 

los efectos :;ecundarios de laqui
mioterapia. El tratamiento oncoló
glco, especialmente la quimiote
rapia, suele producir aJgunos cam
bios en la piel, siendo los m ás 
frecuentes el aumento de la seque
dad y de la sensibilidad_ Por ello. 
enseñar a las mujeres a maquillar
se y a cuidar su piel es tan impor
tan te, ya que las ayuda a sentirse 
mejor y a tener una actitud m ás 
positi\'a ante laenfennedad.. 

El Hospital General se convierte 
as ' en ('1 centIo número 37 que se 
suma a~te programa, ycomienza 
su andadura con 10 participantes; 
la actividad la impartieron y coor
dinaron dos I!-'\pertas en cosmética 
de SegO\'Ía y también contó con la 
presencia de una personas de la 
Fundación, El programa tendrá 

una frKuenda aproxim ada de d os 
a tres m eses y admiti rá grupos d e 
pacientes de has ta 12 ptrsonas.. 

Durante las dos horas que duró 
el taller -de lO a 12 horas-, es te
ticis tas y maquiUadoras volunta
rias ensenaron a las m ujeres asis
tentes aculdar su piel. a proteger
se del sol y a m aquillarse durante 
el tra tamiento, ya que tomarla s 
r-Ien das de s u ptopla Imagen le s 
ayud a a senti rse mejor, Para ello, 
se utilizaron unos neceseres de 
prodU(tos donados por las empre
sas participantes. 

Los profesionales dieron a las 
p acientes pinceladas sobre cómo 

maquillarse durante la quimiotera
p la a tra\'ésde los 12 pasosesen
ciaJes: limpieza; hidratación; pro
tKtor solar, corrKtor; ba:;e de m a
quillaje, colorete, sombra de ojos. 
lápiz de ojos, lápiz de cejas. má5ca
ra de pesta1'las, perfilador labial y 
barra de labios. 

El programa es gratuito, no m é
dico y neutro respecto a las mar· 
cas y productos utiliz¡tdos sin fi · 
nalldad cOffi('rcial ni publicitaria, 
ybendicla tanto lasalud física co-
1110 la psicológica de las padentC'$, 
que aprenden a verse bien y a cul
daIse en un ambiente distendido 
yprivado. 

SEGOVIA9 

f.s teprogramaes I'a rtedel pro
yec to huernacJonal 'Look good, 
reel better' que, durante m ás de 
\'eintid noo arlos haatcndldo a 1,4 
millon(,$ d e p acientes, En el caso 
de Espafl a, este progr:tma lIe\'a 
funcionando siete anos a ua\"és de 
la rundacJón Stanpa, unain iclati
va que ya se h a Implantado ell37 
hospi tales públicos: Albacete, All
canté,ll.arcelono, Burgos, Các(,!CS, 
Ciudad Real, Gerona, HII('iI'3, Ma
drid , Menorca, I\:mf('rrada, Ponte
vedra, Santi;lgo de Compostela, 
Sego\ia, Sevilla, Tarragona, Tole
do, Teruel, Valladolid, VIgo, Zara
goza yUelda. 

ll!II!!!lí 
AGRO 

LOS REFRANES SON PARTE DE NUESTRA CULTURA, 
LA PAC TAMBIÉN. 

DOMICILIA TUS AYUDAS CON NOSOTROS 
Y SI QUIERES TE LAS ANTICIPAMOS. 
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dad a la redacción}' IIcltnclón del 
proyecto. 

El consejero de Sanidad confía en e l inicio este año de,1 Centro de Salud de Nueva Segovia 

Sáe2: Aguado recordÓ que la 
Junta está "e n fnse de fi rmar el 
conlIato con la empresa a la que 
ha sido adjudicada en poros días, 
ya partir de ahfM: iniciau lascues
tiones admillhtra ti\'as y después 
las obras·, En cuanto alas p lazos, 
Sáezeslipuló un mes para los p ri
meros trámites, después c ua tro 
meses para la redacción del p ro
yecto y poMerionncnte habrá ·un' 
par de sema nas o trcS· pa ra s u
pervisarlo e iniciar la lici tación de 
las obras por pilete de la adminis
tración r~onal , -

El ADELANTADO I S[COVlA 
El comeJero deSanIdad de laJun
la , Amonio Marfa SáezAguado, 
deSlacó la impo rlancia de la, pro
fesión de enfermería y puso como 
ejemplo el aumen to del número 
de especialidades yelincremento 
de sus compelencias. 

En la Inauguración del XXXIX 
Congreso de la Asociación Es· 
pai'lola de Enfermería Urológica, 
que se celebró en el hotel Cándi· 
do, el consejero recordó esta pro· 
fesdn sanilaria tiene mucho reco· 
rudo. en cuanto a su desarrollo fu· 
turo, y por eso diJ o que desde su 
departamento se están trabajando 
para adaptarse a las nuevas ~Itua
clones que se creau. De hecho, di
jo que la Consejería está ponlendo 
en marcha mejoras como la regu
lación de las guard ias de enfer
mería hospi talaria. ' • 

Madió también que Castilla y 
l eón es la p rimera Comunidad 
que ha desarrollado las seis espe
cia1ldades de enfermerra en los 

Pero también diJo que desde 
la Junta se ha p rocedido al p3g0 
de acwnulaciones quese han pro
d ucido en Atención Prlm3rla y 
que también afecta a los médicos. 

SáezAguado valoró el que la 
enfermería cuente con su propia 
configuración ysus "compe ten· 
cias propias, que cada vez son 
más a\'aru:adas en cuidados cada 
\"ez más avanzados·_ 

Del congreso que se desarro
lla en Segovla, e l consejero dijo 
que reuniones rormativas como 
ésta resu ltan pos itivas para la 
profesión porque trattlll asuntos 
como las competencias y traba
Jos avanzados de 13 p rofesión, en 
este caso la enfermerfa urolÓgl
ca, que predsan de una a tención 
especializada_ 

Según el consejero la in terlo
cución entIe la Junla y la asocia
ción de ,'cclnos de Nueva Sego
\ia es · muy buena" y se mantie
ne de esta (orma a los "eci nos 
info rmados de los pasos que se 
van desarrollando. 

la !n.verslÓn pte,1~ta para esta 
<1nfiaeSlIuctura sani tar ia s u pera 

los seis rnillonel de curas. 

distintos cennos hospitalarios. Im.gen de h meH p¡u ldtng ll dd (on¡n:¡o 1Mui",zdo a)·u. 1 [~AO¡WIJ~DO 

CEfl TRO DE SALUD Por OlrO la
do, el consejero expresó su con 
fianm en que las obras de cons 
uucción del Centro de Salud de 
Nueva Sego\'ia pueden comenur 
este afio siempre que se dé agili-

En cuanto a In unidad satéli te 
de radioterapia para Segovia, el 
consejero apuntó que se comen 
Ulrá a trabajar IlIl3 ve2: q ue se ha
ya puesto en sen 1clo un nuevo 
acelerador adquir ido ¡lara Valla
dolid cuyas obras de Instalación 
$.e diseñan.Asf, una \"C2:fiualizado 
este proyectO, la Consejería e m
peurá a trabajar en la unidad se
.go\1ana, que espeJa que se haga 
eSlc mismo año)' ha recalcado 
q ue "el colll}Jrollliso está a1~, 

compra 
agrupada de 
energía atrae la 
atención de los 
empresarios 
Numerosos empreSHios sego· 
"j¡no~ se dieron cita ayer en los 
$;I lones de la Federación Em
pruariil Segoviana (FES) COIl 

~! fin d~ estudi¡;r las posibilida. 
des de contratar de formi con· 
junt i e l suministro el~clrico, 
reduciendo ¡;s( los costes. De 
~cu~rdo con In uperlenciu 
l1ey¡du a c~bo ~n otf .. s pro·,jn
das, los ahorros m~dios con
seguidos rondan ~12o%.la jor
nadi estuvo pro!sentada por ~ I 
grupo SEA EmpreHs A!JYfSU 
qu~ puso en mucha eSll Inl· 
c.iativa en ~I ano 2015con grin 
bilo.' fOTO:AA' ..... lt •. o 

Avda, Don J uan do Borbón y Battembcrg, 47, 40004 Scgovia 
Reservas Restaurante : 921 420 059 

¡nfo@restaurante-Iago.com 
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":EGOVI¡..\. . El salón de plenos de 
la Diputación acogió ayer el acto 
de enuega de la séptima edición 
de las Becas de Investigación del 
Instituto Manuel González Herre
ro, que sirvió para conocer el con
tenido de las propuestas elegidas 
para estas ayudas, cada una dota
da con 8.000 euros. 

Entre los beneficiarios, a título 
individual y siendo mHe<edora de 
la beca destinada a jóvenes inves
tigadort's, la periodista Adriana Pai· 
no, quien propone analizar la so
ciedad y la cultura segoviana en la 
prensa del siglo XlX, ya que, a su 
juicio, esta constituye ~una fuen-

te primaria de infonnación histó
ricaJ. Por su parte, la becade in
yestigación será para al estudio pre
sentado por Paulina Zamarro Sanz 
y Eduardo Zamarro Flores bajo el 
título 'Los briqueros y suS"rutas'. 

Abarcando desde consttuccio
nes, mefactos, docurnentosu obras 
de arte hasta leyc!fidas, ritos, dan
zas o música, los beneficiarios de 
la última be<a (Guadalupe de Mar
celo Rodao, Anrues Diez Herrero, 
Adrián EscobM y Albc>rto Diez He
rrero) esperan recopilar un buen 
número de los desastres naturales 
históricos más importantes que 
han acontecido en Segovia y que 
han condicionado su cultura. 

~ LOJlí@lf (bit@ (9J ~ · CC tril~n"@ 
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El consejero de Sanidad. 
Antonio María Sáez. 
no descarta que este 
mismo año puedan 
empezar las obras 

: : C. 8 _E. 

SEGOVIA. El consejero de Sanidad, . 
Antonio Maria Sáez, anunció ayer 
que la iniciativa de edificación del 
centro de salud de Nueva Segovia ha 
entrado l en la fase de fumar el con· 
trato •. La rubrica con la empresaad- Antonio Maria Sáez. :: ICAl. 

judicataria de la redacción del pro· 
yecto se hará cen unos pocos días" meses más para la redacción del pro
agregó el responsable regional~Una yecto, más dos otreSSi!manasque se 
vez superado este trámite, la futUla pueda alargar la revisíón para luego 
infraestructura acometerá las cues- sacar a licitación. 
tiones administrativas pre<eptivas La p[Qpuesta de la UTEque redac
antes de entrar en la harina de las . . talá el proyecto plantea edificar el 
obras. Su previsión es que este mis- ' centro ocupando un 29% del terre
mo año pueda empezar a verse mo- no cedido, en dos plantas y con una 
viroiento en la parcela donde se le- superfici!l útil de 3.364 metros cua
vantará el centro. Las cuentas salen, ruados. Tendrá treinta consultas de 
si nadaSe tuerce y todo el proceso se medicina de familia, enfermería y 
desmalla con la suficiente agilidad. pediatría; ademas, se diferenciarán 

Los primeros trámites teas la ad- las áreas de profiláxis obstetrica, reha
judioación tienen un plazo de un mes; bilitación y fisioterapia, salud buco· 
luego hay que añadir otros cuatro dental, yáreas deurgenaasypara las 

ambulancias medicalizadas y de so· 
porte vital básico. 

Unidad satéli te de radioterapia 
Sáez también se refi rió ayer a otra 
demanda de la sociedad segoviana 
que está en la cartera de asuntos pen
dientes. La unidad satelite de radio
terapia está induipa dentro de la lla
mada Estrategia de Atención al Pa
ciente Oncológico que presentó este 
miércoles el propio consejero en Va
lladolid. El titular regional reiteró 
que la primera unidad de este t ipo 
que se implantará en la comunidad 
sera la de A vila, ya que el Hospital de 
Salamanca con el que va a estar co
nectada tiene el servido más avan
zado. Segovia depende de la instala
ción de un tercer acelerador lineal en 
el Clínico de Valladolid, que será el 
complejo de referencia. 

El consejero .desveló que las obras 
en el complejo hospitalario de la ca
pital castellana y leonesa están adju· 
dicadas, por lo que este 2019 puede 
aprovecharse para trabajar en el pro
ye<to de la unidad sltélite de Sego
via, que solo entrará en fundona
mic!nto cuando ese tercer acelerador 
este totalmente integrado. 

IL~ «:@~~«:«:Ü@1iíl tdl~ 1E§~~IbJ~1iíl ~Ü[®Iiíl~®. 
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El museo segoviano, 
que alberga la obra 
del artista. custodia 
1S3 obras que recorren 
las etapas del creador 

EL NORTE ' 

. '.' ,,~'.' ¡, ... El consejo de Gobier
no de laJunta de Castilla y León ha 
aprobado este jueves la declaración 
de Bien de Interés Cultural (EIC) de 
la colección de obras que alberga el 

Museo de Arte Contemporáne<l Es
teban Vicente, en Segovia. Así pues, 
este tesoro artistico que componen 
el conjunto de obras del anista na
cido en Turegano y de la colección 
permanente, así como el archivo do· 
cumental y bibliogrmco que alber
ga el centro, esobjeto de protección. 

Este legAdo está formado funda· 
mentalmente por 153 obras, dona
das por el pintorysu esposa, Harnet 
G. Vicente, y constituye una serie 
única en cuanto a que representa la 
casi la totalidad de la evolución de 

I 
I 

Visitantes d.e la colección de Esteban Vicente'. ~; AlITO:1l0 TA.lIARRO 

este autor segoviano y sus distintas 
épocas creativas, así como todos los 
sopones y técnicas por el utilizados, 
destacando, con mayor amplitud, 
la producción realizada en Nortea
mérica, informa Europa Press. 

La colección objeto de la dedara-. 
dón BIC está compuesta por el con
junto de obras de la colección Este
ban Vicente: 48 óleos, 27 'collages', 
51 dibujos, cuatro acuarelas, dieci
séis esculturas de pequeño fonna· 
to, un tapiz, dos litografias y cuatro 
serigrafias, así como veinte obras 
donadas que forman parte de la co
lección p!!nnanente. 

Asimismo, se incluyen como par
te insepMable de este legado el con· 
junto bibliográfico y documental, 
conformado por la biblioteca perso
nal del artista, el archivo adquirido 
a la familia y los archivos generados 
por la propia institución, porenten
der que todo el conjunto constitu
ye una unidad indisociable del fon
do museístico de gran valor patrio 
monial, y testimon io de la vida y 
obra de este gran artista yde un de
tenninado periodo histórico del arte 
del siglo XX. 

La colección permite conocer la 
evolución plástica de Esteban v i
cente, desde una etapa inicial en
marcada dentro de la pintura figu
rativa, hasta piezas postcubistas y 
postimpresionistas. 

1
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Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 9INFORMACIÓN DE LA SEMANA 25/02/2019 al 03/03/2019
Número de casos 42

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 37.342

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 99,51

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 102,89

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 308

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 178

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Continúa el descenso de la incidencia de gripe con un nivel de intensidad bajo y circulación de virus del tipo A, principalmente H3.

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 7 17 19 19 0 84
No vacunados 255 378 44 113 101 23 10 1 925
Total 267 388 44 120 118 42 29 1 1009

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 06 de marzo de 2019



 

AYUDA/BECA MIR DE INSCRIPCION A CONGRESOS 2019  
 
INTRODUCCIÓN.-  
     La Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia tiene entre sus objetivos el fomento de la investigación 
entre sus colegiados. Por ello quiere ayudar a los médicos en formación (MIR) que quieren exponer sus trabajos en 
Congresos o Reuniones científicas que se desarrollen a lo largo del año 2019, subvencionando los costes de inscripción de 
los mismos. 
 
FINANCIACIÓN DE LA AYUDA: 

El presupuesto disponible para este año asciende a 1000 € 
 
 REQUISITOS: 

1. Ser Médico Interno Residente en la provincia de Segovia 
2. Estar colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
3. Estar al día de las cuotas colegiales 

 
CONDICIONES: 

1. El solicitante debe presentar una comunicación tipo oral o póster a la Reunión Científica para la que se solicita ayuda 
2. Cada solicitante podrá disfrutar de una ÚNICA ayuda en esta convocatoria. 
3. La ayuda podrá ser total o parcial respecto a la cuantía solicitada. 
4. El número final de adjudicaciones quedará condicionado por la cantidad de peticiones y la disponibilidad económica. 

 
CUANTIA: 

1. La ayuda máxima por solicitud será de 200 € 
2. El Comité evaluador decidirá las cuantías en base a los criterios de valoración abajo expresados 

 
PLAZOS:       

Se podrán realizar las peticiones durante el presente año. 
El Comité evaluador decidirá las cuantías correspondientes a las peticiones de los 6 primeros meses, durante el mes 

de Junio, y a los 6 últimos meses del año durante el mes de Diciembre. 
 
BASES 
 

1. Podrán solicitar la ayuda los MIR que efectúan su formación en la provincia de Segovia y colegiados en el Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia. 

2. Las fechas de solicitud para el Congreso deben coincidir con el periodo MIR. 
3. Con la petición de ayuda se adjuntará la información relativa al Congreso que  se quiera participar  (Congreso, fechas, 

coste de inscripción…).  
4. El solicitante deberá figurar como primer firmante del trabajo. 
5. Deberán adjuntar al menos un trabajo (póster, comunicación…) que se vaya a presentar a dicho Congreso. 
6. Deberá presentar justificante de la aceptación del o los trabajos. 
7. Podrá haber un cupo de reserva, entre los no adjudicados, en caso de retirada o no cumplimiento de los requisitos de 

alguno de los adjudicatarios.  
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

1. Se realizará por un comité, que se anunciará públicamente.   
2. Si el número de peticiones es superior al presupuesto: Se valorará el tipo de Congreso (regional, nacional, 

internacional), el tipo de publicación científica (Comunicación oral, póster, número de presentaciones…) para lo que se 
deberá presentar  el trabajo o un resumen del mismo . 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

1. Quedan excluidas de esta convocatoria  las asistencias a Congresos en que no haya participación activa. 
 
OBLIGACIONES 
     Los becados estarán obligados  a presentar el justificante  de asistencia  al Congreso, de lectura de la ponencia y 
factura de la inscripción. 
 

Segovia,  a 7 de Marzo de 2019. 
 
 
 
 
 

Dr.  José M. Hernández Martín.   Dr.  Enrique Guilabert Pérez. 
Director de la Fundación Científica Presidente.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Estimados compañeros: 

Es  una satisfacción  poder presentar nuevamente la VI Reunión Anual de la 
Sociedad de Ginecología Oncológica  y patología mamaria  ( SoGoCyL) que  se 
celebrarán los días 4 y 5 de abril  de 2019  en  Segovia.  

En esta reunión, nos adentraremos, a través de un abordaje multidisciplinar, en 
el manejo integral del cáncer de ovario, considerando  su diversidad molecular  y 
factores genéticos y haciendo hincapié  en los progresos en el diagnóstico y 
 tratamiento quirúrgico, así como en los de nuevos  tratamientos asociados a los 
quimioterápicos. También pretendemos hacer una apuesta en común de manejo 
del cáncer de ovario en nuestra Comunidad Autónoma  

Pretendemos compartir conocimientos centrados en temas claves  para el 
manejo del cáncer de ovario, complementando con  cirugía en directo. Además, tras 
cada bloque, se presentarán casos clínicos con comités de expertos de los 
diferentes hospitales de nuestra Comunidad, para su discusión. 

Queremos que sea una reunión científica para aprender, compartiendo nuestras 
experiencias, compartiendo nuestras experiencias, en un entorno cercano de debate, 
entre amigos, con la aportación de nuestros socios, y de profesionales que manejan y 
tratan el cáncer de ovario. 

Para mayor información podéis consultar la web del Congreso:  
http://www.sogocylsegovia.com/ 

Os esperamos con ilusión en el Hospital General de Segovia el próximo el  4 y 5 
mes de Abril 2019. 

 

Dr. Ignacio Mújica Menéndez. Jefe del Servicio de Gi necología de Segovia. Director del Congreso 

Dra. Ana Isabel Gómez Calvo.  Presidenta SOGOCYL. Dire ctora del Congreso  



 



Programa

Segovia
14 y 15 de junio de 2019 

Parador Nacional de Segovia
Carretera de Valladolid , s/n 
40003 Segovia

V
Jornadas Castellano 
Leonesas de Medicina 
General y de Familia



Viernes 14

17.00 - 17.30h Entrega de documentación y bienvenida

17.30 - 18.30h Mesa  Plenaria 1
Implicación del Médico de Familia en el uso de los antimicrobianos
Moderadora:
Mª Teresa Jorge Bravo 
Médico de familia. C.S. Arturo Eyries (Valladolid). Grupo de enfermedades infecciosas SEMG.
Ponentes:
Berta Tijero Rodríguez
Médico de familia. Servicio de Urgencias Hospital Universitario Río Hortega 
(Valladolid). Grupo de enfermedades infecciosas SEMG.
Belén Lorenzo Vidal
Médico de familia. Microbióloga. Servicio de Microbiología Hospital Universitario 
Río Hortega (Valladolid)

18.30 - 19.00h    Café pausa

19.00 - 20.00h Mesa  Plenaria 2
Insuficiencia cardiaca: entre el médico de familia y el cardiólogo
Moderadora:
María Sanz Almazán 
Médico de familia. C.S. Riaza (Segovia). Grupo de cardiovascular SEMG.

Ponentes:
Mª Jesús García Sánchez
Cardióloga. Hospital Universitario de Burgos.
Javier Gamarra Ortiz
Médico de familia. C.S. Medina del Campo (Valladolid). Grupo de cardiovascular SEMG.

20.00 - 21.00h TALLERES. Primer pase (3 subgrupos)

21.30h Cena de trabajo

Presentación y objetivo
La V Jornada Castellano Leonesa de Medicina General y de Familia pretende ser un punto de 
encuentro, en el que poder adquirir nuevos conocimientos y  actualizaciones sobre diferentes 
temas: ginecología, urgencias, pediatría, cardiología, dolor, antibióticos y ética.

El objetivo principal es ofrecer una formación en temas muy frecuentes en la consulta de Atención 
Primaria, de una manera didáctica, práctica y actualizada.

Proporcionar un espacio de diálogo donde compartir y mejorar la práctica asistencial mediante 
actualizaciones basadas en la evidencia científica y las guías de práctica clínica.

Fomentar la participación de residentes y médicos de familia en actividades de investigación, 
animándoles a participar con la presentación de casos clínicos, como método activo de aprendizaje.

Cronograma



Sábado 15
09.00 - 10.00h Mesa  Plenaria 3

Abordaje del dolor no oncológico en Atención Primaria

Moderadora:
Mª Teresa González Soria 
Médico de familia. C.S. Medina del Campo (Valladolid).

Ponentes:
Elena de Dios Rodríguez
Médico de familia. C.S. Segovia Rural (Segovia).
Juana Sánchez Jiménez
Médico de familia. C.S. Daroca (Madrid). Grupo de dolor y cuidados paliativos SEMG.

10.00 - 11.00h TALLERES. Segundo pase (3 subgrupos)

11.00 - 11.30h    Café pausa

11.30 - 12.30h TALLERES. Tercer pase (3 subgrupos)

12.30 - 13.30h Conferencia de Clausura: 
La ética como herramienta clínica en la práctica diaria

Jacinto Batiz Cantera
Director del Instituto para Cuidar Mejor. Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Vizcaya.

13.30 - 14.00h Exposición Mejores Casos Clínicos y Entrega de Premios

14.00 - 15.00h Comida de trabajo

Talleres

T1. Patología frecuente en el embarazo ¿qué hago?
Olivia Luengo Pérez 
Matrona. C.S. Medina del Campo (Valladolid)
Ana Gajate García 
Médico de familia. Coordinadora de equipos Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este.

T2. Manejo práctico de las arritmias
Julio Cesar Santos Pastor 
Médico de familia. Servicio de Urgencias Hospital General de Segovia.

T3. Actualización y manejo de patología frecuente en pediatría
Mª Teresa Pinilla Martín 
Pediatra. C.S. Reina Victoria (Madrid) 
Carmen Sánchez Peinador 
Médico de familia. C.S. Cantalejo (Segovia)



Secretaria Técnica:

FIFSEMG
Paseo Imperial, 10-12, 1ª planta 
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21 
sonia@semg.es

Comité Científico:
María Sanz Almazán
Mª Teresa Jorge Bravo
Juan Jurado Moreno
Carmelo Herrera Carcedo

Comité Organizador:
Carmen Sánchez Peinador
Javier Gamarra Ortiz
Berta Tijero Rodríguez
Elena De Dios Rodriguez

Organizado por: 

Inscripción Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
 No SEMG

La inscripción incluye asistencia a las actividades 
científicas, documentación, cafés pausa, coctail-cena de 
bienvenida y buffet - almuerzo. 

200€ 250€ 100€ 150€

Cuotas de inscripción y alojamiento:

Forma de pago:
Transferencia a favor de FIFSEMG , al número de c/c ES83 3058 1908 5027 2010 3241. Indicar en concepto de la 
transferencia: nombre y dos apellidos de la persona inscrita (CYLSEGOVIA) Enviar justificante de transferencia a la 
Secretaria Técnica.

Alojamiento Parador de Segovia 
Habitación DUI

Parador de Segovia 
Habitación DOBLE

Precio indicado por noche ( 14/06/2019) con desayuno 
incluido. 133€ 155€

Todos los precios señalados en la tabla incluyen 21% de IVA.

Datos personales 

Apellidos

Nombre                                                                           DNI Nº

Centro de trabajo

Domicilio

Población                                                                         C.P. 

Provincia                                                                          Teléfono

e-mail                                                                               Firma
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad 
de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación con la Sociedad o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato 
o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, 
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: HYPERLINK 
“mailto:semg@semg.es” semg@semg.es. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
para obtener información adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable: SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia), G78950300, Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid (España) – Tfno. +34 913644120

Boletín de Inscripción

Política de cancelación de inscripciones y alojamiento:
 » Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de la Jornada SEMG al e-mail 

sonia@semg.es
 » Hasta 2 meses antes de la fecha del inicio de la Jornada: Se reembolsará el importe abonado, descontando el 

25% en concepto de gastos administrativos.
 » A partir de esta fecha, la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% del importe abonado. Se 

permite cambio de nombre del inscrito hasta 15 días antes del inicio de la Jornada
 » Todas las devoluciones se realizarán después de la Jornada.



CONCURSO CASOS CLÍNICOS: 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 

De todos es conocido qué una imagen vale más que mil palabras. Este paradigma puede aplicarse a 
las ciencias médicas, por ello os proponemos un reto, “Concurso de casos clínicos mediante imagen”
En muchas ocasiones, una simple imagen nos sirve para realizar un diagnóstico de forma visual.

Por eso proponemos el siguiente concurso de casos clínicos.

Normas de Presentación
Se enviará un máximo de dos imágenes mediante las cuales se pueda realizar un diagnóstico 
de sospecha.  Las imágenes tendrán un formato jpg, con un mínimo de resolución de 300ppp. Se 
enviarán en ficheros aparte.
Se aceptarán tres tipos de imágenes: fotografías (dermatológicas u otro tipo de lesiones), 
radiografía simple o ecografía.
Se enviará en formato electrónico, mediante documento de Word, con letra Arial 12 y espaciado simple.

Página 1: título del caso, autores, filiación, email del autor principal
Página 2: las imágenes se acompañarán de un texto explicativo en forma de caso clínico breve, 
con una extensión máxima de 250 palabras y los siguientes apartados:
 - Título del caso   - Presentación del caso
 - Diagnóstico   - Estrategia práctica de manejo
 - 2 citas bibliográficas  - 2-3 palabras clave

La redacción deberá ser ortográfica, sintáctica y lingüísticamente correcta.
Todas las siglas y abreviaturas deberán ser descifradas la primera vez que aparezcan. No son 
literariamente justificables las aliteraciones de parte de ciertas palabras, incluso aunque tales 
aliteraciones sean de uso cotidiano en la jerga médica;( pe tro, dco, dcho, izdo)
El Comité Científico no valorará los resúmenes cuyo texto no reúna condiciones suficientes de 
corrección ortográfica, sintáctica y/o de redacción.
Se permitirá el envío de un caso clínico por cada persona inscrita. 
Cada comunicación tendrá como máximo 3 autores.
Los casos clínicos se deben remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: jornadacyl19@semg.es

La Secretaría Técnica acusará recibo del resumen a la dirección electrónica que figure en los datos 
del remitente del mismo y de igual modo posteriormente informará de su aceptación.
La fecha límite para la presentación de casos clínicos es el 26 de mayo de 2019 (incluido)
Los 3 mejores casos clínicos serán expuestos de forma oral en el acto de clausura de las 
jornadas, con un tiempo máximo de exposición oral de 5 minutos y 2 minutos para preguntas. 
Se otorgara un diploma acreditativo a todos los participantes y los 3 casos finalistas serán 
publicados en la Revista Medicina General y de Familia (adaptando el caso a las normas de 
publicación de la misma)

Premios:

1er premio: inscripción gratuita al Congreso Nacional de SEMG 2020. 

2º premio : inscripción gratuita a las Jornadas SEMG Castilla León 2020.



IV REUNIÓN INVESTIGACIÓN Y SALUD

ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD

Asociación Andrés Laguna para la 
Promoción de las Ciencias de la Salud

ORGANIZA

COLABORAN

Entrada libre hasta completar aforo. Necesario inscribirse en 
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es

Viernes 15 de Marzo de 2019

SEDE
Campus de Santa Cruz la Real.

IE UNIVERSITY
SEGOVIA



16:30 Acto oficial y entrega del V PREMIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO

Presentación del trabajo galardonado: 

“LOS JÓVENES Y SU RELACIÓN CON LOS JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS ONLINE. PROPUESTA Y PUESTA EN

MARCHA DE LA CAMPAÑA “HAZTE UN FUERA DE JUEGO” EN LA CIUDAD DE BURGOS”

Adrián Mallén Marcos

17:00 Comunicaciones Libres (2 sesiones paralelas)

Sesión 1 (Aula 1)

Modera: César Montarelo Almarza

17:00 ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS PACIENTES CON DEMENCIA Y SUS CUIDADORES FAMILIARES

Elena de Dios Rodríguez

17:15 LA IMPORTANCIA DE EXPRESIONES COLOQUIALES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

Begoña Pérez Llano

17:30 CONSERVACIÓN DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS DEL CERDO IBÉRICO. CONGELACIÓN ESPERMÁTICA

Eduardo de Mercado de la Peña

17:45 MACHINE LEARNING PUEDE PREDECIR EL INTERVALO ESTRO DESTETE-CUBRICION BASADO EN EL 

PATRON DE INGESTA DE LAS CERDAS

Diocle Gayubo y Celia Santiago

18:00 Proyecto INSECTMEAL: Optimizando piensos en acuicultura

Federico Melenchón Ramírez

18:15 EL PEZ CEBRA COMO MODELO PARA PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA DEFICIENCIA EN VITAMINA K. 

Ignacio V. Fernández Monzón

18:30 DIVERSIDAD Y RIQUEZA AMBIENTAL DEL RÍO CEGA EN SU TRAMO MEDIO

Jorge Fernanz Gómez

Sesión 2 (Aula 2)

Modera: Pilar Gómez Monja

17:00 INTERVENCIÓN ENFERMERA “ESTIMULACIÓN COGNITIVA” EN MEDIO RURAL A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Eva Doral Yagüe

17:15 ¡QUÉ NO ME DUELA, POR FAVOR!

Loreto García-Trevijano Cabetas

17:30 QT LARGO Y SU IMPLICACIÓN PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERA

Rebeca Alcalde González

17:45 LAS APLICACIONES MÓVILES EN EL ÁMBITO DE LA ENFERMERÍA

Rosa María Cárdaba García 

18:00 DEBUTS DIABÉTICOS EN EDAD PEDIÁTRICA EN SEGOVIA. ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Lydia Lozano Rincón

18:15 PASOS INICIALESPARA LA IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA IHAN EN EL CENTRO DE SALUD SEGOVIA 3 

Pilar Cocho Gómez

18:30 ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EN ÁREA BÁSICA DE SALUD: SEGOVIA 3.

Pilar Cocho Gómez

18:45 PAUSA CAFÉ

19:15 Ponencia “LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. EL EJEMPLO DE LOS CIBER DEL ISCIII”. 

Manuel Sánchez Delgado
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER). Instituto de Salud Carlos III

21:00 Actividad complementaria: Visita guiada

PROGRAMA



~I~ Bristol-Myers Squibb 

Colegio Oficial de Médicos Segovia 
Conde de Sepúlveda, 24 
40006 - SEGOVIA 

A la atto de D. Enrique Guilabert Pérez 

Madrid, 5 de marzo de 2019 

Ref.: Revocación de la autorización de comercialización de Modecate 25 mg (Flufenazina 
decanoato). 

Estimado Dr. Enrique Guilabert Pérez: 

Nos dirigimos a usted para informarle que Bristol Myers Squibb ha comunicado a la AEMPS 
su intención de revocar la autorización de comercialización de Modecate 25 mg (Flufenazina 
decanoato) por motivos de racionalización de la producción. 

MODECATE® está considerado como un antipsicótico de · primera generación o 
convencional. Actualmente no existen otros medicamentos comercializados que contengan 
flufenazina decanoato en España. 

Dado que dicha revocación no está relacionada con problemas de calidad, seguridad y/o 
eficacia, los pacientes podrán seguir utilizando Modecate para las indicaciones autorizadas, 
mientras su médico estudia la posibilidad de continuar el tratamiento con el medicamento 
que se está importando a través de Medicamentos Extranjeros, que cuenta con el mismo 
principio activo que Modecate, o quizá optar por otro tratamiento antipsicótico comercializado 
disponible. 

Para lograr una correcta planificación de los tratamientos, les informamos que Modecate 
tendrá stock hasta el 31 de mayo de 2019. 

Si necesita información adicional, diríjase al Servicio de Información Médica de Bristol-Myers 
Squibb a través del teléfono 900 150 160, de la siguiente dirección de correo electrónico, 
informacion.medica@bms.com , o del siguiente enlace: 
http://www.globalbmsmedinfo.com/index.aspx 

Gracias por su continua colaboración. 

Reciba un cordial saludo, 

José Cabrera 
Executive Medical Director 

Bristol- Myers Squibb, HU. 

el Quinl.w;\,-iJl's, 15 - 2R050 MADRID - SPA IN 
Tel . (4) 91 45653 uO E\x: (34) 91 456 ~U 9H 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

Itinerarios para la primavera 2019 

 

 

Las Madres del Río Botijas  
 

Fecha: 6 de abril 

Cuevas de Provanco es un pequeño y bonito municipio que se sitúa en los confines 

de la provincia, en los límites con las provincias de Valladolid y Burgos. En este 

rincón de Segovia, el río Botijas, en cuyo valle se ubica el pueblo, ha ido formando 

en el transcurso de miles de años un bello paisaje por el que discurre nuestro 

primer paseo primaveral. A lo largo de éste, guiaremos nuestros pasos a la vera de 

huertas, viñedos, campos de cultivo y bosques de quejigos hasta llegar al 

nacimiento del río Botijas, conocido  popularmente como “Las Madres”.  

 

 

Recorrido: Cuevas de Provanco- valle del río Botijas-  

Las Madres- Cuevas de Provanco  
 
Distancia aproximada: 12 km 
 
Punto de encuentro: polideportivo de Cuevas 

de Provanco, situado a la entrada del pueblo 

Hora: 9.30 de la mañana 
 

Hora: 10 de la mañana. Flora y Fauna de interés 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de interés  

 
 Cuevas de Provanco 

 Valle del río Botijas 

 Las Madres 

 Bosque de quejigos 

 Puntos de interés geológico 
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

En torno a Pedraza  
 

Fecha: 18 de mayo  
 
En mayo cumplimos nuestro décimo aniversario de los paseos del Colegio de 

Médicos de Segovia, en los que hemos recorrido cerca de 90 itinerarios diferentes 

por la geografía segoviana. Para celebrarlo, nos acercaremos a una de las zonas 

más bonitas de la provincia: Pedraza y su tierra. Realizaremos un recorrido que nos 

llevará hasta el recóndito y hermoso valle de Orejana, para luego acercarnos hasta 

la Velilla. Desde aquí, nos internaremos en el monte de encinas de Pedraza para 

llegar a la llamada dehesilla de Casasola y a la cueva de la Griega. En este bucólico 

lugar, situado  en el cañón calizo formado por el río Vadillo, al pie del caserío de 

Pedraza, la coral del Colegio de Médicos nos deleitará con varias canciones de su 

repertorio, seleccionadas especialmente para la ocasión. 

 

Recorrido: Pedraza- valle de Orejana- La Velilla-  

dehesilla de Casasola- Cueva de la Griega- Pedraza 
 

Distancia aproximada: 12 Km 
 
Punto de encuentro: Aparcamiento de la entrada de 

Pedraza 
 

Hora: 9 de la mañana 
 

Puntos de interés 

 
 Pedraza 

 Valle de Orejana 

 La Velilla 

 Cueva de la Griega 

 Montes de encinas y enebros segovianos  

 Puntos de interés geológico 

 Aves de interés especial 
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

La Dehesa Chica del Espinar 
 

Fecha: 1 de junio 

 

Para finalizar nuestra décima temporada de paseos, tendremos como despedida un 

encantador paseo alrededor de la Dehesa Chica del Espinar. El recorrido, con inicio 

y final en este pueblo serrano, nos llevará hasta lo que fue la dehesa boyal, donde 

pastaba el ganado de labor, en la que se pueden apreciar robles y fresnos 

centenarios, que aparecen de forma adehesada, conformando un hermoso y valioso 

ecosistema silvipastoril. Desde aquí, a través de veredas trashumantes, nos 

acercaremos hasta el mirador del cerro Boyal, desde donde podremos disfrutar de 

una bella panorámica de la sierra y su pie de monte, que estará en su esplendor 

primaveral. El paseo además atraviesa una Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), por lo que, si tenemos suerte, podremos deleitarnos con el vuelo de 

la cigüeña negra, el buitre negro o el águila imperial. 

 
Recorrido: El Espinar- La Dehesa- El Espinar 

Distancia aproximada: 13 km 

Punto de encuentro: Plaza del Espinar  

 
Hora: 9.00 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 El Espinar 

 Dehesa Chica del Espinar 

 Robledares adehesados  

 Pinares de pino silvestre o “de Valsaín” 

 Paraje de El Guijo 

 Veredas de la Talanquera y El Guijo 

 Mirador del cerro Boyal 

 Aves de interés especial 

 Vistas panorámicas de la sierra y su pie de monte 
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La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y 
Blanes, 3 Hospitales Socio Sanitarios y diferentes Centros de Atención Primaria, selecciona: 

 

1 Médico Adjunto para el servicio de Obstetricia y Ginecología 
 

Lugar de trabajo 
 Formando parte del equipo multidisciplinar, trabajará en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Comarcal de Calella, realizando actividad hospitalaria en todas sus áreas (consultas, quirófano, sala de 
partos, urgencias, hospitalización…) y también en los ASSIRs del territorio. Se realizan guardias 

hospitalarias. 
 Pertenecer a una importante organización de salud integrada en la red pública de proveedores del Servei 

Català de la Salut 
 

Se requiere 
 Licenciatura en Medicina 

 Especialidad en Ginecología y Obstetricia preferentemente vía MIR u homologación vigente en el estado 
español 

 

Se valora 
 Los años de experiencia aportados 

 Formación continuada en la especialidad 
 

Se ofrece 
 Contrato indefinido 

 Jornada completa  
 Incorporación inmediata  

 Condiciones laborales en base II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció 
primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut 

 
La Corporació reserva plazas para las personas que superen el tanto por ciento de minusvalía exigido por la ley LISMI, 

priorizándolos en igualdad de condiciones en el proceso de selección.  

En el caso de estar interesados/as es necesario enviar un curriculum vitae actualizado a: rrhhd@salutms.cat Ref. Gine19 

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

mailto:rrhhd@salutms.cat


 
 

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

Servicios dependiente de CatSalut que gestiona los Hospitales Comarcales de 

Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y 

diferentes Centros de Atención Primaria con los respectivos dispensarios, 

selecciona: 

 

Médicos Especialistas en Pediatría para 

Urgencias 
 

Lugar de trabajo 

 Servicio de Pediatría del Hospital Comarcal de Blanes y Calella 
 Buscamos potenciar la urgencia pediátrica, dotando de más 

profesionales el servicio de Urgencias de Pediatría, con una 
dedicación exclusiva a urgencias, con una dotación de dos 

pediatras por turno en horario rotativo y las correspondientes 
guardias 

 Pensamos en un profesional al que le interese especialmente la 

atención del niño en urgencias, a pesar de que tendremos en 
cuenta los intereses profesionales en otros ámbitos de la 

pediatría (atención primaria, especialidades pediátricas, 
hospitalización) 

 Perteneces a una importante organización de salud integrada 
en la red pública de proveedores del Servei Català de la Salut 

 Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario 
 

Se requiere 
 Licenciatura en Medicina 

 Especialidad en Pediatría, preferentemente vía MIR u 
homologación vigente en el estado español 

 
Se valora 

 Los años de experiencia aportados 

 Formación continuada en la especialidad 
 

Se ofrece 
 Contrato laboral indefinido 

 Jornada a tiempo completo (posibilidad de tiempo parcial) 
 Incorporación inmediata 

 Condiciones laborales en base II Conveni col·lectiu de treball 
dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres 

sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el 
Servei Català de la Salut 

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

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

rrhhd@salutms.cat Ref. Ped19. Para cualquier duda: 93.769.02.01 ext. 2179 

(Desarrollo de Recursos Humanos) 

mailto:rrhhd@salutms.cat


 
 

 
  

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, le informamos de 
que sus datos personales serán tratados por la Asociación de Salud Mental Horta Guinardó, con domicilio en c / Arquitectura, nº 20-24, Bajos, 08035 Barcelona, 
teléfono de contacto 934281642 y correo electrónico csmahg2@asmhg.com. Esta entidad tiene designado un delegado de protección de datos, al que puede 
dirigirse a través de la dirección de correo electrónico dpd@asmhg.com. Sus datos serán tratados con la finalidad de servir de directorio o agenda de contactos 
de la entidad para contactar con usted en caso de que consideramos que sea un candidato / a adecuado para ocupar una vacante que pueda surgir en nuestra 
entidad. Sus datos serán conservados durante un año. Una vez transcurrido este tiempo nos tendrá que volver a enviar su CV si quiere continuar incorporado 
a nuestra bolsa de candidatos / as. Usted tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición 
de sus datos en los términos contemplados en la Ley mediante carta dirigida a c/ Arquitectura, nº 20-24, Bajos, 08035 Barcelona, Ref. Protección de datos, o 
mediante una petición dirigida al Delegado de Protección de Datos. Si considerase que sus derechos fueran vulnerados podría presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Arquitectura, 20 – 24, Baixos ▪ 08035 Barcelona ▪ Tel 934 281 642 ▪  csmahg2@asmhg.com 

 

CONVOCATORIA DE PLAZA 
 MÉDICO PSIQUIATRA  

 

 
ENTITAT 
 
Nombre Entidad:   ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL HORTA GUINARDÓ 
Lugar de Trabajo:   Centro de Salut Mental de HORTA 
Dirección:  c/ Arquitectura, 20 – 24, Bajos, Tel. 93 428 16 42, 08035 

Barcelona. 
 
CATEGORIA PROFESIONAL 
 
Médico Psiquiatra 
 
 
CONDICIONES PROFESIONALES 
 
Licenciatura en Medicina y Cirugía. Especialidad en Psiquiatría. 
Se valorará experiencia en Salud Mental Comunitaria. 
 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS Y LABORALES 
 
Incorporación inmediata 
Jornada laboral:  Jornada completa (35 horas/semana) 
 
Condiciones retributivas: I Convenio colectivo de trabajo de los hospitales agudos, 

centros de atención primaria, centros sociosanitarios y 
centros de Salut mental concertados con el Servei Català 
de la Salut. 

 
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a la atención de la Dra. Alicia Roig 
o Dr. Ricardo Parra a la dirección de correo electrónico csmahg2@asmhg.com indicando 
en el asunto del correo (Conv. Psiquiatra Horta) 

 
Barcelona, 4 de marzo de 2019. 



MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

SECRETARIA GENERAL 
DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Del PROCESO DE SELECCiÓN PARA LA SelECCiÓN Y 

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DE PSIQUIATRAS DEL CUERPO 

FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA (MÉDICO DE ESPECIALIDADES). 

ASISTENTES 

PRESIDENTE: 
D. Enrique Jesús Acín García. 

VOCAL: 
D. Jacinto Antonio Rodero Díaz. 

SECRETARIA. 
Dª. Inmaculada Rojo Arroyo. 

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 5 de 

marzo de 2019, se reúnen en la Sala de Juntas de 

la Subdirección General de Recursos Humanos el 
Alcalá 38-40 de Madrid, segunda planta los 
miembros del Tribunal relacionados al margen, 

con el siguiente 

ORDEN DEL OlA 

Se rectifica el Acta de fecha 1 de marzo, habiendo 
presentado otro aspirante la subsanación en 

tiempo y forma, no habiendo sido recibida por el 

órgano gestor hasta el día de la fecha. 

19. Publicar la relación definitiva de admitidos y 

excluidos. 

29. Publicar la fecha de entrevista. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA 

En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 de las Bases aprobadas por Resolución de la 

Subsecretaría del Ministerio del Interior de 9 de enero de 2019 por la que se acuerda convocar 

proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario para la selección y 

nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, y 
una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes este Tribunal en el ejercicio de sus funciones 

acuerda: 

PRIMERO.- Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos. 

SEGUNDO.- Publicar la fecha de entrevista. 

Sin más asuntos que tratar se levanta sesión siendo las 10:00 horas del día de la fecha. 

Madrid, a 5 de marzo de 2019 

VOCAL 



MINISTERIO DEL INTERIOR Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria 
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

ANEXO I 
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 

N.Orden Instancia Apellidos y Nombre ONI Acceso Prov. Examen 

1 3 HERNANDEZ S, JUAN MIGUEL *0827 Turno libre MADRID 

2 2 IVARS M, DAVID *0024 Turno libre MADRID 

3 1 MARTINEZ G, CRISTINA *3731 Turno libre MADRID 

Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Par/amento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016), no se publicará el DNI completo en publicaciones que se refieran a una pluralidad de afectados. 

Fecha Entrevista 

S-marzo 13:00 

S-marzo 13:1S 

S-marzo 13:30 



MINISTERIO DEL INTERIOR Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria 
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

ANEXO 11 
LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS 

N.Orden Instancia Apellidos y Nombre ONI Exclusiones 

1 4 GARClA L, FERNANDO *3375 7Y8 

Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016), no se publicará el DNI completo en publicaciones que se refieran a una pluralidad de 
afectados. 



ANEXO 111 

CAUSAS DE EXCLUSION 

CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA (MEDICO DE ESPECIALIDADES) 

1 Instancia Fuera de plazo. 

2 No poseer nacionalidad espaflola vio estados miembros de la Unión 

Europea. 

3 Documentación Incompleta de acreditación de nacionalidad española. 

4 Edad Insuflclentel omisión fecha nacimiento. 
S Falta firma en solicitud. 

6 No presentación Documentación acreditativa de los méritos que el 

candidato desee que se valore. 
7 No estar en posesión del trtulo de médico Especialista en Psiqulatrfa. 

8 No presentar la memoria solicitada 

9 Falta número del D.N.!. 

10 Ser funcionario de carrera, en prácticas o funcionario Interino del mismo 

Cuerpo. 



	  
	  

	   	  
	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

   
	  

	  

	  

	  
	  

OFERTA DE EMPLEO 

Médicos de familia para Suecia 

EL PUESTO 

El sistema sanitario público sueco de la región de 
Västmanland busca médicos de familia para dos 
vacantes en los centros de atención primaria de 
Skinnskatteberg y Hallstahammar  

En todos los centros de atención primaria 
hay 3-5 médicos de familia trabajando en equipo 
con enfermeras, personal de laboratorio y 
administrativo. 

REQUISITOS 

 
• Títulos de medicina y de especialista, obtenidos 
en la Unión Europea u homologados 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo 
de sueco ofrecido por el hospital. 
• Motivación para continuar con su carrera 
profesional en Suecia. 

 

CONDICIONES 

• Salario inicial de 65000 coronas suecas brutas al mes.  Una vez superado el periodo de prueba, será 
renegociado. 
• Contrato a jornada completa, 40 horas a la semana y contrato indefinido una vez superado el periodo de 
prueba. 
• Las guardias se pagan a parte. 
 
 
 
 
Contacto: 
Irene Martínez: irene@medicarrera.com 
933 173 715 



	  

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Visita a Suecia para realizar la entrevista, conocer el lugar de trabajo, los compañeros y la ciudad. 
• Curso preparatorio online de Sueco y curso intensivo presencial gratuito. Damos acceso al curso preparatorio 
antes de realizar la entrevista en Suecia. 
• Curso intensivo de Sueco gratuito para la pareja y los hijos en edad escolar y guardería para los mas pequeños. 
• Alojamiento gratuito para toda la familia y suministros (electricidad, gas, agua y Wi-Fi) cubiertos durante el curso 
intensivo de Sueco. 
• Remuneración mensual de 800€ netos durante el curso. 
• Billetes de avión para el traslado de toda la familia a Suecia, cubiertos por el hospital. 
• Presupuesto para la mudanza, ofrecido por el hospital. 
 

APOYO 

• MediCarrera ofrece ayuda en la búsqueda de alojamiento en Suecia, en las inscripciones al colegio y/o guardería y 
otras cuestiones prácticas como organizar la mudanza, obtener el número de seguridad social o abrir una cuenta. 
• Apoyo en la búsqueda de empleo de la pareja. 
• Proporcionamos información práctica y el contacto de un miembro del equipo en caso de necesidad. 
 
 
 
 



	  
	  
	   	  
	  

	  

	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

   
	  

	  

	  

	  
	  

OFERTA DE EMPLEO 
Oftalmología en Suecia 

EL PUESTO 

El servicio de oftalmología en Västervik, en la 
región de Kalmar, está buscando a 2 oftalmólogos 
para unirse a su equipo. 
El gobierno de Kalmar es responsable de la 
atención médica pública y es el empleador más 
grande del país. Cuenta con tres hospitales: el 
hospital en Kalmar, la unidad más grande que 
cubre la mayoría de las especializaciones, el 
hospital Västervik tiene una gama de cuidados 
similar a la de Kalmar y el hospital de 
Oskarshamn. 

LOCALIZACIÓN 

El departamento cuenta con servicio de consultas 
ambulatorias y con sala de operaciones. 

Allí trabajan 45 personas: administrativos, 
enfermeros, auxiliares, ópticos y médicos. 

Los requisitos: 

• Especialización en oftalmología  

• Experiencia mínima de 2 años  

• Experiencia en oftalmología pediátrica es una 
ventaja. 

CONDICIONES 

• Salario inicial desde 48.000 coronas suecas al mes. El salario será negociado una vez superado el periodo de 
prueba.  
• Contrato a jornada completa, 40 horas a la semana y contrato indefinido una vez superado el periodo de prueba 
y obtenida la homologación del título de especialista. 
• Las guardias se pagan a parte. 
 
 
 
Contacto: 
Irene Martínez: irene@medicarrera.com 
933 173 715	  



	  

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Visita a Suecia para realizar la entrevista, conocer el lugar de trabajo, los compañeros y la ciudad. 
• Curso preparatorio online de Sueco y curso intensivo presencial gratuito. Damos acceso al curso preparatorio 
antes de realizar la entrevista en Suecia. 
• Curso intensivo de Sueco gratuito para la pareja y los hijos en edad escolar y guardería para los mas pequeños. 
• Alojamiento gratuito para toda la familia y suministros (electricidad, gas, agua y Wi-Fi) cubiertos durante el curso 
intensivo de Sueco. 
• Remuneración mensual de 800€ netos durante el curso. 
• Billetes de avión para el traslado de toda la familia a Suecia, cubiertos por el hospital. 
• Presupuesto para la mudanza, ofrecido por el hospital. 
 

APOYO 

• MediCarrera ofrece ayuda en la búsqueda de alojamiento en Suecia, en las inscripciones al colegio y/o guardería y 
otras cuestiones prácticas como organizar la mudanza, obtener el número de seguridad social o abrir una cuenta. 
• Apoyo en la búsqueda de empleo de la pareja. 
• Proporcionamos información práctica y el contacto de un miembro del equipo en caso de necesidad. 
 
 
 
 



	  
	  
	   	  
	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

   
	  

	  

	  

	  
	  

OFERTA DE EMPLEO 
Psiquiatría en Dinamarca 

EL PUESTO 

El departamento de psiquiatría en el Hospital de 
Vejle, en la región sur de Dinamarca está ofreciendo 
empleo a un especialista en psiquiatría. 
Este departamento de psiquiatría para adultos es 
moderno, cuenta con 100 camas, está bien 
equipado y organizado en equipos multidisciplinaries 
compuestos por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales, terapeutas familiares y 
secretarias. 
La función del departamento se basa en el plan de 
"Psiquiatría del futuro" en la región sur de 
Dinamarca, cuyo objetivo es proporcionar servicios 
psiquiátricos altamente avanzados y un tratamiento 
digno para los pacientes. 
El hospital se encuentra en el hermoso Vejle Ådal y 
fue especialmente diseñado para conectar los 
beneficios del acceso cercano a la naturaleza con su 
arquitectura moderna que sirve para los procesos de 
curación de los pacientes y para un excelente 
ambiente de trabajo para el personal. 

LA CIUDAD 

Vejle es la novena ciudad más grande de 
Dinamarca y está considerada como una de las 
más hermosas. Se encuentra a tan solo 35 min. en 
coche desde el aeropuerto (Aeropuerto de Billund) 
con muchas conexiones internacionales y 2,5 
horas en coche desde Copenhague. 

Vejle y sus alrededores ofrecen experiencias 
amplias y únicas durante todo el año. Aquí puede 
acceder fácilmente a toda la gama de actividades 
de tiempo libre, como practicar deportes, pasar 
tiempo al aire libre, ir a la ópera, participar en 
eventos musicales, artísticos, cinematográficos y 
culturales, etc. 

REQUISITOS 

• Título de especialista en psiquiatría 
obtenido en el UE. 

• Nacionalidad de la Unión Europea. 
• Motivación y disponibilidad para vivir en 

Dinamarca. 

 
CONDICIONES 

• Salario base de 7000 € brutos al mes.  
• Contrato a jornada completa, 37 horas a la semana y 6 semanas de vacaciones. 
• Las guardias se pagan a parte. 
• Formación en horario laboral. 
 
 
Contacto: 
Irene Martínez: irene@medicarrera.com 
933 173 715	  



	  

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Visita a Dinamarca para realizar la entrevista, conocer el lugar de trabajo, los compañeros y la ciudad. 
• Curso preparatorio online de Danés y curso intensivo presencial gratuito.  
• Curso intensivo de Danés gratuito para la pareja y los hijos en edad escolar. 
• Alojamiento gratuito para toda la familia y suministros (electricidad, gas, agua y Wi-Fi) cubiertos durante el curso 
intensivo. 
• Remuneración mensual de 800€ netos durante el curso. 
 

APOYO 

• MediCarrera ofrece ayuda en la búsqueda de alojamiento en Dinamarca, en las inscripciones al colegio y/o 
guardería y otras cuestiones prácticas como organizar la mudanza, obtener el número de seguridad social o abrir 
una cuenta. 
• Apoyo en la búsqueda de empleo de la pareja. 
• Proporcionamos información práctica y el contacto de un miembro del equipo en caso de necesidad. 
 
 
 
 



	  
	  
	   	  
	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

   
	  

	  

	  

	  
	  

OFERTA DE EMPLEO 
Radiología en Dinamarca 

EL PUESTO 

Una vacante como médico especialista en radiología  
está disponible en el servicio de radiología en Viborg, 
Región de Dinamarca Central. El Departamento de 
Radiología de Dinamarca Central tiene instalaciones 
en el Hospital Regional de Viborg y en el Hospital 
Regional de Skive. 
El departamento realiza anualmente más de 
112,000 radiografías y exploraciones, tales como: 
radiografías, angiografía, ecografía, tomografía 
computarizada y RM e intervenciones (biopsia, 
drenaje, instalaciones de stent, etc.) y 
aproximadamente 10,000 mamografías. El 
departamento utiliza el sistema de información de 
rayos X (RIS), PACS y dictado digital. 
 
Departamento de Radiología V iborg 
El departamento en Viborg es el departamento más 
grande de la región con todos los tipos de estudio y 
tratamiento y con cobertura de emergencia completa 
(24/7). Emplean al mayor número de radiólogos de 
la región y son un centro de capacitación para 
futuros especialistas en radiología y enfermeros 
especialistas. 

Hay instalaciones modernas para el departamento 
de diagnóstico por imágenes (radiológicas) con 
predominantemente radiografías de panel plano 
convencional, estado sólido completo, angiografía / 
intervención, 4 escáneres de ultrasonido, 3 
escáneres de TC de múltiples cortes y 2 escáneres 
de 1.5 T MR. 

Mamografía (Viborg)  

La unidad de mamografía, junto con el 
Departamento de cirugía ambulatoria de mama, 
forma una unidad, la clínica de mama ubicada en 
Viborg. Existe una estrecha colaboración entre 
radiólogos, cirujanos, oncólogos y patólogos en 
torno a pacientes que se refieren por sospecha de 
cáncer de mama. 

Hospitalsenheden Midt  

Los Hospitales Regionales Viborg, Silkeborg, Skive 
y Hammel Neuro Center se reunieron en 2011 en 
una organización con administración conjunta. 

Los cuatro hospitales regionales emplean juntos 
aprox. 4,300 empleados y atienden anualmente a 
más de 372,000 pacientes ambulatorios y más de 
45,000 pacientes hospitalizados.  

 

CONDICIONES 

• Salario base de 7000 € brutos al mes.  
• Contrato a jornada completa, 37 horas a la semana y 6 semanas de vacaciones. 
• Las guardias se pagan a parte. 
• Formación en horario laboral. 
 
 
Contacto: 
Irene Martínez: irene@medicarrera.com 
933 173 715	  



	  

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Visita a Dinamarca para realizar la entrevista, conocer el lugar de trabajo, los compañeros y la ciudad. 
• Curso preparatorio online de Danés y curso intensivo presencial gratuito.  
• Curso intensivo de Danés gratuito para la pareja y los hijos en edad escolar. 
• Alojamiento gratuito para toda la familia y suministros (electricidad, gas, agua y Wi-Fi) cubiertos durante el curso 
intensivo. 
• Remuneración mensual de 800€ netos durante el curso. 
• MediCarrera ofrece ayuda en la búsqueda de alojamiento en Dinamarca, en las inscripciones al colegio y/o 
guardería y otras cuestiones prácticas como organizar la mudanza, obtener el número de seguridad social o abrir 
una cuenta. Apoyo en la búsqueda de empleo de la pareja 
 
REQUISITOS 

•  Título de especialista en radiología obtenido en el UE. 
•  Nacionalidad de la Unión Europea. 
•  Motivación y disponibilidad para vivir en Dinamarca. 
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