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Boletín Nº 276
De 11 a 15 de marzo de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Las enfermedades de transmisión sexual suben un  31% desde el año 2015
El Norte de Castilla de 10 de marzo de 2019 páginas 3 y 4 
Cruz Roja atiende en la provincia a una treintena de afectados por VIH
El Norte de Castilla de 10 de marzo de 2019 página 5 
Las instrucciones sobre la atención médica al final de la vida suben el 10,5%
El Norte de Castilla de 10 de marzo de 2019 página 6 
La mitad de los casos de glaucoma se detectan cuando ya son irreversibles
El Norte de Castilla de 10 de marzo de 2019 página 24 
Detienen a un médico de familia por abusar de 20 pacientes en su consulta
El Norte de Castilla de 12 de marzo de 2019 página 42 
Hasta el 40% de la población tiene un síntoma dispéptico a lo largo de su vida
El Adelantado de Segovia  de 13 de marzo de 2019 página 12
El Hospital y la Asociación contra el Cáncer trabajan en ampliar cuidados paliativos
El Norte de Castilla de 13 de marzo de 2019 página 4
Un médico que dejó huella
El Norte de Castilla de 13 de marzo de 2019 página 8
Sacyl unifica la oferta de 2018 y 2019 para convocar 1.965 plazas de médico
El Norte de Castilla  de 13 de marzo de 2019 página 20
La IV Jornada de Investigación y Salud pone el foco en los científicos segovianos 
El Adelantado de Segovia  de 14 de marzo de 2019 página 6
Luis González recupera la figura del médico y filántropo Gabino Herrero Pascual
El Adelantado de Segovia  de 14 de marzo de 2019 página 6
Segovia alberga 24 de las 73 terapias que el gobierno ha clasificado como “falsas”
El Norte de Castilla  de 14 de marzo de 2019 página 2 y 3
Las médicos de primaria, principales victimas de las agresiones a sanitarios
El Adelantado de Segovia  de 15 de marzo de 2019 página 9
El Colegio de Médicos acoge la presentación de la biografía de un doctor y filántropo
El Adelantado de Segovia  de 15 de marzo de 2019 página 9
Casi nueve de cada diez víctimas de agresión a médicos jóvenes son mujeres 
El Norte de Castilla de 15 de marzo de 2019 página 2
La hostelería pretende que el eje Acueducto-Alcázar se espacio cardioprotegido
El día de Segovia de 16 y 17 de marzo de 2019 páginas 8, 9 y 10
El Clínico de Salamanca será un centro de referencia para terapias CAR-T
El día de Segovia de 16 y 17 de marzo de 2019 páginas 42

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

Día nacional contra las agresiones a sanitarios 14 de marzo de 
2019 - Informe Anual España y Castilla y León
Adjuntamos los informes en la sección de Anexos

Despedida por jubilación de Andrés de la Poza - Jueves 4 de abril
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

TUTORÍA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Uno de los objetivos de la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia es fomentar la investigación 
entre sus colegiados. Para ello, la fundación pone a disposición de los mismos la posibilidad de recibir asesoría 
en el diseño, realización y tratamiento estadístico de los datos de cualquier proyecto.

Adjuntamos las bases en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
HEPÁTICAS se celebrará 23 y 24 de mayo de 2019
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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)

Día 27 de marzo de 2019
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATEN-
CIÓN PRIMARIA -”GUÍA DE PRáCTICA CLÍNICA. DIAGNÓSTICO y PREVEN-
CIÓN DEL CáNCER COLORRECTAL”

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

Dra. Rebeca Amo (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
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS
Adjuntamos la convocatoria en la sección de Anexos

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

Convocatoria de ONG española que el próximo mes de julio 
llevara a cabo su sexta misión sanitaria en Senegal .
Buenos días,
Mi nombre es Paloma Pérez y les escribo desde África Sawabona (Registro a Nacional de Asociaciones Grupo 
1º/ Sección 1ª/ Nº Nacional: 605649), una ONG española que el próximo mes de julio llevara a cabo su sexta 
misión sanitaria en Senegal.

Estamos buscando profesionales sanitarios voluntarios dispuestos a viajar a Senegal, previsiblemente entre los 
días 5 y 19 de Julio de 2019, para aportar su granito de arena en un proyecto sanitario que persigue mejorar las 
condiciones socio sanitarias de una remota comunidad rural.

Adjuntamos convocatoria, cartel y dossier divulgativo con toda la información sobre esta convocatoria. Les agra-
deceríamos que nos apoyasen en la divulgación para lograr la máxima difusión posible. El proceso de selección 
se llevará acabo entre los meses de marzo y abril por lo que sería de gran ayuda que se divulge lo antes posible. 
La convocatoria también está disponible en este enlace de nuestra web: 

https://africasawabona.org/voluntariado-sanitario-julio-2019-senegal/

Les agradezco enormemente su ayuda.

Atentamente,

Paloma Pérez

https://africasawabona.org/voluntariado-sanitario-julio-2019-senegal/


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

6
PAGINA

Ofertas de Empleo
OFERTA DE EMPLEO MEDICO ASISTENCIAL
Nº vacantes: 2
Funciones: Botiquín de empresa y/o guardias localizadas
Jornada: Posibilidad de jornada parcial o completa
Horario: según turnos establecidos en cartelera.
Salario: a negociar | Interesados enviar C.V. a seccionrrhh@sersanit.com

GESTLAB 98 S.L. Persona de contacto: Susana Martín (Dpto. RRHH)
TFNO: 94 405 14 50 | FAX: 94 405 14 59

OFERTA BOLSA DE TRABAJO MEDICO MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Gerencia Territorial del Institut Català de la Salut de Girona
La Gerencia Territorial del Institut Català de la Salut de Girona necesita cubrir diferentes puestos de trabajo de 
la categoría de facultativo/va especialista en Medicina Familiar y Comunitaria a jornada completa y con incorpo-
ración inmediata.
Los profesionales interesados se pueden inscribir en la bolsa de trabajo del Institut Català de la Salut en el si-
guiente enlace: http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/
Para aportar la documentación y el currículum pueden contactar con la Sra. María José González en el número 
972 94 13 11 / 972 20 00 00 (ext. 106) o escribir un correo: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat
Dirección de Recursos Humanos ICS Girona

Especialista en Psiquiatría Facultativo/a Especialista en Psiquiatría
Requisitos: Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría o finalizando 
la formación MIR durante el mes de mayo de 2019

Se valorará: 
•	 Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil (Centro de Salud Mental y/o Hospital de Día In-

fantil y Juvenil) 
•	 Capacidad de empatía y habilidad comunicativa 
•	 Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar. 
•	 Idiomas. 
•	 Comunicaciones, publicaciones e interés en participar en proyectos de investigación

Se ofrece:
•	 Contrato Indefinido
•	 Jornada completa (37,5 h/semanales)
•	 Carrera profesional y formación continuada
•	 Retribución según convenio SISCAT
•	 Incorporación inmediata
•	 Lugar de trabajo: CSMIJ y Hospital de Día - Hospital de Salud Mental de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - 

C.P. 25001 - Lleida
•	 Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh@sjd-lleida.org, indicando la siguiente referencia: 

SMIJ-PSQ-2019-25022

Oferta para MÉDICO DEL TRABAJO

Adjuntamos la información de las Ofertas en la sección de Anexos

http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



MERCEDES GOMEZ-BLESA 
RINDETRIBUTO A LAS 
PIONERAS FEMINISTAS P9 

Domingo 10.03.19 EL NORTE DE CASTILLA 13 

as enfermedades 
transmisión sexual s e 
un 31% desde el año 2 

Los profesionales afrontan un reto en su relación con el paciente. 
cada vez más joven. y consideran esencial el uso del preservativo 

LUIS J AVIER 
GONZÁLEZ L

OS nuevos usos socia
lesde Iasgeneradones 
más jóvenes y la ma
yor dispooibiüdad del 
sexo a través de apli
caciones comoTinder 

explican el auge de las enfermeda
des de transmisión sexual (ETS). Se
govia registró el año pasado.59 en
fermedades de transmisión sexual 
de Declaración Obligatoria frente a 
las 45 de 2015, una cifra que vaen 
auge ante prlÍcticasde riesgoyel fra
caso de los mecanismos de preven
ción. El grupo de mayor incidencia 
es el que se denomina otIaS EI'S -que 
incluiría a enfermedades causóldas 
por trieoIDORas o cándidu- y, des
pués, POI orden de incidencia, esta
rían c1amidias, gonocOCias, sífllis y 
VlH. 

Ana Carrero y Eva Feneira, mé· 
dicos de Medicina Interna del Hos
pital General de segovia, asistieron 

11 

en febrero a una jornada de forma
ción enel Colegio de Médicos de Se
gavia para actualizar nociones so
bre la materia, sobre todo hada cam
paneros de Atención Primaria .• El 
mensaje es estar alena ante el cre
ciente incremento de las enferme
dades de transmisión sexual. Y ser 
muy respetuoso con el paciente, 
pero a la vez intentar ganar un cli
ma de confianza para que puedan 
decir si han estado en riesgo. si no 
buscas, no encuentras. , resume Ca
nero. Hablar con alguien de $U con
ducta sexual-desde sus pritucas a 
las paIej¿s que ha tenido-- es sin duda 
un aspecto delicado para arnlw par
tes . ..Es estar alerta. Esto existe y lo 
tenemos que abordan, ahonda Fe
neira, que resalta la paradoja de que 
con el tabaco o las drogas sea rnh 
natural la prevención mientras que 
en la ETS, que es más efectiva, haya 
un clima de ciena vergUenza. 

El infonneVigilancia Epidemio
lógica de Infecciones de Transmi
sión Sexual 1995-2015, publicado 
en 2017, ilustra cómo hay cada vez 
más enfermedades y arectan a un 
público más joven. Los casos de sí
filis en España han pasado de 700 a 
más de 4.000 en apenas 15 años; la 
gonorrea se ha milltiplicado por rin· 
co Y los datos superan holgadamen
te los de 1995, una epoca con mu
cho menos acceso a la infórmación. 
Tambi~n suben el virusde inmuno
deficiencia humana (VIH), el virus 
del papiloma hwnano (VPH), la da
midia o el herpes genital. Cada vez 
hay más casoS registrados en meno
res de 15 años y los menores de 25 
representan la mitad del total de in
fecciones diagnosticadas. 

Seguridad 
El mensaje es claro: ponte preserva
tivo. y no dar nada por supuesto. 
«Hoy creemos que los adolescentes 
tienen asumida la seguridad en el 
sexoydarloporhechoes un Ir. 
enor., subraya Feneira, que ir...M 



4 I siaGOVIA I 

((Los jóvenes tienen menos miedo al riesgo y menos 
consciencia de peligro ante las relaciones sexuales». 
§eñala Eva Ferreira. médico del Hospi~al de Segovia 

~ lleva 25 años de ejerciáopro
r...II fesional y UDOS 15 diagnosti
cado estas infecciones. Su experien
cia confirma la tendencia. il'ienen 
menos miedo al riesgo y menos 
consciencia de peligro ante las rela
ciones se~uales •• apunta. Carrero, 
tambien (on una década de casos a 
sus espaldas, añade: «Se rebajó el 
mensaje sobre e l YIH porque hay 
un tratamiento y se ha relajado la 
presión sobre el mensaje preventi
vo por pane de las autoridades Sil' 

nitarias. El mensaje no em en la ca
lle como estaba antes.. . 

El reto es cómo recuperar ese 
mensaje hacia un publico con tan · 
tos canales de información .• Hay 
que usar lo que 1.'1105 usan. La te,le-

visión llega a todo ~I mundo. pero 
los adolescentes usan otro tipo de 
cosas. Ahora mismo hay solo un 
anuncio de prevención y está pa· 
trocinado por una caSl de preserva
tivos_ Igual hace falta un banner en 
Spotify. , sugiere Fcneira. Coinci
de su compañera: . Posiblemente 
haya que re<UITita la gente a la que 
ellos escuchan. Desgraciadamente 
no son gente, en general, con gran
des avales científi cos a sus espal
das, pero a 10 mejor hay que recu
tria a algún 'youtubet' o '¡nfIuen· 
cer' porque eso llega., 

Señalan un grupo de riesgo en el 

El objetivo es recuperar 
el mensaje para un 
público con tantos 
canales de información 

Domingo 10.03.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

.sexo ('ntre hombres -la transmisión 
mujer a mujeres menos frecuente
y lo argumentan . probablemente 
por sus conductas sexuales mas fre 
cuentes •. Al igual que los trabajado· 
res del sexo, por la frecuencia yla va
riedad de puejas. X Ips adolescen
tes, por sus pricticas no protegidas 
yfenómenos en auge con el sexo en 
grupo. Cada vez aparecen mas casos . 
de un paciente con varias infeccio
nes a la vez. «No pillas una, sino todo 
lo que haya circulando en el grupo. , 
explica Ferreira. No es cuestión de 
desconocimiento, sino de una deci
sión razonada. De hecho, muchos 
pacientes se hacen pruebas de fo r
ma habitual porque saben que están 
expuestos a esas enfermedades. tEs 
un riesgo conocido •. 

Fl aito de aplicadones como Tin
der ilustra un cambio social el.sexo 
está más disponible que antes. ca
rrero resume esos habi to es una fra· 
se de la presentadora y sexóloga Lo
rena Berdún: ahora mismo es mas 

El preservativo y los jóvenes 

:: L.J. G. 

SEGOVIA. Rebe<:a -nombre fini · 
do- contrajo VIH y fue diagnósti· 
ca a principios de los 90 tras u.m ci· 
tología rutinaria. «Me dijeron que 
si no tomaba la pastilla me queda· 
rian de seis meses a un año de vida, 
pero me negué. Y me alegro, por· 
que en ese momento fallaba . CUal
quiera habria salido aplastado de 
aquella consulta, pero ella resume 
su filosofia: . Yo es que vivo el dla, 
no pienso en la muerte •. Ella no 
cambió igual que, indica, no lo ha
cen Otros . • Conozco a muchos se· 
ropositivos que se estin metiendo 
y cuando 1t'S dicen que tienen sida, 
lo siguef;1 haciendo •. 

Los días siguientes repasaba el in
fonoecon una pregunta: ¿cómo me 
puede pasar a mí esto? Ella, que no 
aparenta sus más de SO años, expli· 
ca su rápida asimilación. tA lo me· 
jor he tenido una vida dificil y he 
aprendido a encajar todo,. Su padre 
estuvo en prisión por anaCal ban
cos y robar joyerias yru madre fue 
alcohólica. y su infancia, itineran
te. lEn mi casasiempre hablaespa' 
dilla.s. y me decían (toma, coge esto 

nELACIONESSEXUALES 
DURANTE El ÚLTIMOA~O 
t:! Chicas Chicos 

I
con más de 1 persona 

INO en el último año 
11,9% 

47,2y' 
· 40,9% 

6.7" . . 

I
con una pefsona en el últImo año 

29,2% 
26,8% 

I
con más de una persona 

25.5% 
_ 54,8% 

TIPO DE ~ELACIONES ('Yo) 
· ()(~ty vagirul 51,2 ,¡za=~~=~ 
V¡ginal 20~ 

Vaginalyanlt 0,6 1 
OrA! 4,7 rJ 
Toda~ 18,2 = 
Anal 1,2 I 
Or¡tnnlt 4 ,2 e 

GRADO DE CONOCI MIENTO SOBRE SITUACIONES EN LAS 
QUE ES NECESARIO SU USO PARA EVITAR ETS 

CH!CA5 

- ~~~~;~ 
y¡g!nl l 

*Apenas ven riesgo en no usar el preservativo 

MOTIVO DE NO USARLO 

tlo disponer de 
preservativo 53% 

Consumo de drogas 21;6" 

Falta de costumbre 17,9" 

lIe'gadón de la pare/a 16,7% 
:: GRÁF1CO ISABlt. TOlEDO 

«No nos engañemos, no te 
meterías conmigo en la cama» 

.. Q!:Je se cuiden. No so!o porque pue
dan coger sida, sino muchas enfer
medades venéreas que les pueden 
estropear la vida.. . 

Volvió a casarse, un matrimo
nio mucho más feliz . Y mantiene 
una energía encomiable. Sigue aquí, 
casi tres décadas después de aque
lla consulta donde le pu sieron fe
cha de caducidad. Solo lamenta 
cómo la medicadón (hoy toma una 
sola pastilla) se come el rostro con 
el que aún conquista discotecas: 
«Esta no es mi cara •. Con todo, tie
ne un .sentido del humor contagio
so: . Le dije a un médico que debía 
estar muy loca porque me río de 
todo. y me dijo que era un sínto, 
ma de inteligencia.. 

Una mujer que lleva 
casi tres decenios con 
VIH valora que haya 
más información, pefo 
lamenta el recelo social 

y tiraJo a la alcantarilla'.. Fue cria· 
da en los preventorios - edificios 
destinados a evital la propagación 
de enfennedades como la tubercu
losis- ahora bautizados ~ del terrollo 
En función de su cuadro familiar, 
cada niña llevaba una cinta identi· 
ficativa. Fl tratamiento era tan cruel. 
que Rebeca cogió una pulmonía por
que la sacaron desnuda al patio por 
moverse y hacer sonar la cama. 

Fue a la ~arcel a visitu a su pri
mer marido, un malm,tadorque la 
definía como runa mierda de chi-

ca •. Desde el otro lado del cristal, él 
respondió al conocer la noticia: tNo 
pasa nada, te perdono • . Se quedó 
mirandole y ahora piensa . • ¿Qué 
hubiese hechosin ese cristaJ? A lo 
mejor lo mismo •. Lo asumió hasta 
cieno punto porque, como eUa mis
ma relata, era unacruca ensu vein
tena, Uenade vida. «Tuve que dejar 
de coquetear. ¿Cómo voy a besar a 
un chico y de<Ír le 'soy seropositi
va'? Cuando veo a estas niñas bai
lar, pienso que a mí me habria gus
tado hacer algo más que abraur. Soy 
una persona muy afectiva y no he 
podido vivir mi juventud. Me ha 
gustado alguien mucho y no he po
dido sentinne couespohdida... 

El estigma entonces era la nor
ma: etiquetas desde drogadictas a 
putas. Cuando empezó a medicar
se, cuatro añoS después, ingeria 40 

pastillas diarias. Y habla que disi
mular las tomas. rAprendi a tomar· 
me cinco de golpe • . Lamenta que 
otras enfenoedades mhcontagio
sas como la hepatitis sean más na
turalizadas. Rebeca nodeja que na
die beba de su vaso; no hay riesgo 
alguno de contagio, pero teme la 
reacción si esa persona se enterase ' 
mas adelante de su circunstancia. 

Rebeca tiene su cita semanal: va 
abailua un pub. Habla de un gru. 
po que ella acuña como las 'follima
mis'. Yredbe ofenasde jóvenes que 
"ella ve mas como hijos: ¿Nos baja
mosa! baño?Y me dan unas ganas 
a decirle: 'Mira guapo, si bajamos al 
wáter te pego un sidazo que te (a· 
gas. ¡A ver te dascuenta!' Yvesauna 
chica bajarse varias veces con chi
cos dife rentes. Lajuventud no es 
consciente». Y lanza un mensaje: 

Nadie como ella para valorar tan
tos años de lucha por la tolerancia.. 
.Hay mucha mis infomudón, pero 
el estigma sigue igual. No nos en
gañemos,la gente no nos acepta. 
Si te gusto, no te meterías conmi
go en la cama... Con el trabajo a lo 
largo de los años se combate el es
tigma del origen, que le puede lO' 
car a cualquiera. Ella se siente or
gullosa: , Soy una superviviente •. 
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fkil quedu para acostane con al
guien que tomar un café y charlar. 
t Eso lo hemos vivido nosotras, te
ner a alguien en la consulta que esta 
quedando con el de fuera •. Redes 
que permiten seleccionar el tipo de 
sexo -protegido o no- plantean un 
rero alos profesionales. «En eso DOS 

tienen que formah. 

Cruz Roja atiende en la provincia comprenden o no entienden. O los 
mitos asociados a las enfermeda
des de este tipo y el riesgo de dis· 
criminación que supone. Eso in
tentamos trabajar con elloSt. a una treintena de afectados por VIH 

La educadora social encargada 
del proyecto hace un seguimiento; 
desde acompañara la persona a re· 
cordatorios de cita, mero desaho
go emocional o informaciÓn para 
conseguir que la gentedesu entor· 
no viva la enfennedadcon nonoa
Jidad .• Como la hl'patitis, que es· 
petemos erradicar pronto, son en
fennedades asintomáticas que real· 
mente nadie sabe quién lo tiene y 
quién no. De ahí el riesgo de con
tagio y la necesid; d de preservati
vo. En una relación sexual, nadie 
lleva un cane! con lo que tiene •. 

Generación innovadora 
La re<eta es escuchar, pero el desa
fio es complejo .• Vamos siempre 
Por detlas en cuanto al tipo de sexo 
o modos de quedar. Es algo que nos 
van contando y enseñando ellos», 
reflexiona Ferreita. Por ejemplo, el 
médico debe poner sobre la mesa too 
das las opciones - sexo oral y genio 
tal, tanto vaginal como anal- para 
fomentar una mayor fluidez. • .Bue
no, todo lo que sabes., apunta Ca
rrero ante una generación tan inno
vadora.. .Hay bastantes infecc.iones 
por sexo oral y la gente no tiene la 
noción de que fuela posible •. 

Las consecuencias son d aras. Pri· 
mero, el contagio; si a1 afectado no 
se trata abrini. más el abanico. Se· 
gundo, hay enfermedades que pue
den dejar secuelas si DO se tratan a 
tiempo. Una slfilis puede producir 
afectación cardiaca o neurológica. 
Artritis considerables o demencias 
irreversibles. d.a gente nocontem· 
pla esa paree . , apunta Ferreira. A 
eso hay que añadir enfermedades 
Clónicas como hepatitis o VIH. Los 
datos más re<ogidos son los de VDi: 
tienen unos 140 pacientes y hay 
cada año entre unos cinco a ocho 
casos nuevos .• Que paJa ser una po
blación como Segovia no es poco •. 

El proyecto busca 
combatir el estigma: 
«Son uno más, 
la diferencia se la 
ponemos nosotros al 
conocer el diagnóstico» 

:: L..J.G. 

SEGOVIA. Cruz Roja tiene varios 
. proyectos destinados a la preven· 

ción de infecciones de tlarumisÍón 
sexual, desde el departamento de 
Juventud a proyectos con afectados 
de vrn y sus familias. Estos últimos, 
subvendonadosporlaJuntadeCas· 
tilla y Leóncon cargo a la financia

. ción tributaria deIIRPF, incluyen 
la sensibilización a la población ge
neral a través de ampañas, desde 
las infecciones a la hepatitis o al 
VIH_ Dismouyen material divulga· 
tivo, dan material preventivo· pre
servativos- en 105 talleresycomac
tan con diferentes asociaciones de 
Segovia para llegara la mayor de po
bladón posible. _Qul'remos que la 
gente sea consciente de que el pre· 
servativo es fundamental, pero tam
bién a no estigmatizar a quien tie
nl' este tipo dé enfennedades .• , sub
raya Ana Hemández, coordinadora 
de 10$ pIOyectoS de adicciones y VIH 

de Cruz Roja en Segovia. Una vez 
diagnosticada la enfermedad, en
na en juego una profesional que da 
apoyo, asesoramiento y acompa
ñamiento a afectados con VIH y 
allegada . • Trabajamos de manera 
muy coordinada con el servicio de 
Mediana Interna del Hospital Ge
neral, que es el que canaliza y nos 
deriva casOs de personas que están 
en un momento vulnerable de su 
enfermedad y necesitan cierto apo
yo sociab;apunta Hemandez. En· 
ue afectidos y allegados, el año pa.-

sado atendieron a unas 30 perso· 
nas y llegaron a más de 200 perso· 
nas a través de charlas y talleres. 
. Ninguna persona con VIH tiene 
diferencias con el resto. La diferen
cia la ponemos nosonos al conocer 
el diagnóstico, ese es el problerrw. 

El proyecto trabaja con pobla
ción con vrH y que ademas se en· 
cuentra en una situación vulnera
ble. ~.Esgente condlagnósticos temo 
pranos, que tiene di.firultades o está 
pasando por un momento emocio
nal complicado. Familiares que no 
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El auge de las infecciones en los 
jóvenes ycómo lograr que los meno 
sajes de previsión les lleguen es un 
reto a nivel nacional para Cruz Roja. 
• .EstamOS muy preocupados por los 
adoléscentes y las conductas de ries
go que tienen. Estamos intentan
do desarrollar un proyecto a nivel 
nacional dirigido a la adolescencia 
saludable que incluirla, entre mu
chas otras cuestiones, plantear otras 
formas más innovadoras de llegar 
a población jovera. La idea está aún 
en proceso de creación .• Entiendo 
que toda la pane informativa lle
gue a mucha gente, pero segura
mente necesitan otros canales de 
comunicacióru. Cruz Roja tiene un 
canal abierto de prevención de VIH 
y otras infecciones que permite a . 
cualquier persona contactar a ni
vel de chat, Facebook, 1\vittero el 
teléfono graruito 900111000. 

Auditorio Miguel Delibes • 15 Marzo· 20:00h 
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El tabú de la muerte 
y el desconocimiento 
sobre el testamento 
vital limitan a 459105 
segovianos que dejan 
por escrito sus últimas 
voluntades 

SEGOVIA. Tiene una baja acepta-
.. dón y ello pese a que es la fónuula 

más correcta, práctica y 6.til para que 
sea el propio interesado, y no sus 
allegados en el momento mas duro, 
quien ded,da cómo programar los 
cuidados al fil1al.de la vida, hasta 
donde mantener su existencia cuan
do solo depende de una máquina o 
si se somete, O no, endeterminadas 
circunstancias a una reanimación 
cardiopulmonar, o si da su cuerpo a 
la ciencia o quiere donar sus órga
nos. Todo ello dentro de la legalidad 
vigente. Hacer te5tamento vital per-

o mite definir estas y atlas cuestio
nes cuando la cabeza mantiene toda 
su capacidad e, incluso, cuando ni 

.siquiera se sabe cómo se escribirán 
las ü,ltimas horas. Pero produce le
chaza. Los especialistas apuntan a 
la tendencia a evitar hablar de la 
muerte, al tabú y también al desco
nocimiento de cómo dejar, bajo fir
ma, las últimas voluntades. 

El adelanto de las elecciones ge
nerales, dej(¡ a [as puertas de con
vertirse en una realidad la Proposi
ción de Ley de Derechos y Garan- . 
tías de la Dignidad de la Persona ante 
el Proceso Final de su Vida, la más 
conocida como leynadonal de cui
dados paliativos' o de muerte "digna. 
La Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos (Secpal) apela al consen
so para garantizar «un abordaje in· 
tegral del proceso de final de vida 
que incluya la atendón a personas 
de todas las edades como parte del 
sistema público de salud., . Esta so
ciedad científica advierte que solo 
el 0,6% de la población tiene regis
trada sus últimas voluntades en Es
paña y apunta a la p1anificación an- 
tidpadade los cuidados (pAe) como 
una mejor alternativa. 

Son decisiones dificiles llegado 
el momento, e inseguras las opcio
nes para los familiares que han de 
tomar una determinación y una ha
bitual fuente de conflictos. Redac
tar un ~estamento vital que recoge 
los deseos de una persona sobre has
ta dónde recibir atención médica, 
qué cuidados y tratamientos sani
tarios o el destino de cue1pO facili
ta mucho la toma de decisiones 
cuando hay un pronóstico irrever
sible que evolucionará hacia la muer
te en un periodo más o menos cer
cano y la intervención dejada por 
escrito solo afecta a esta etapa ter
minal. Este registro, que la Ju nta 

ANA 
SANTIAGO 

B aS3ntiago~elnortede-castiUa .es 

puso en marcha en 2008 y aquel año 
registró solo 93 casos en toda\:¡ au
tonomía, ganó adeptos en los pri
meros años y el nümero de perso
nas que optaron por dejar documen
tadas sus últimas voluntades se du
plicaron desde 2009, ejercicio que 
ya registró 602 testamentos vitales 
en Ca.stilla y León. En 2016 se ins
mbieron 1.234documentos yen es
tos años de existencia ya hay 11.019 
en la comunipad. En Segovia, en 
2013, ya se regisuaron 32 y, hasta 
2017, la cifra ha experimentado un 
progresivo aumento hasta llegar a 
rumar, a cierre de 2018, 459 inscri
tos. y este üItimo ejercicio ha expe
rimentado un considerable aumen
to del 10,5% en un solo año. En el 
(onjunto de la comunidad se regis
tró una bajada del 12,9%. . 

Esta base de datos esta conecta
da infonnáticamente con su homó
loga nacional y con el correspon
diente fichero automatizado de da
tos de carácter personal. Así, todos 
los médicos pueden acceder aestas 
disposiciones y garantizar así el res
peto a los deseos del enfermo aun· 
que esté fuera de su comunidad. En 
los años 2010 y 20ll se constató un 
claro pico de ¡ntere'sados en estas 
últimas instrucciones. Habían pa
sado unos tres años desde que ha
bia tal posibilidad, era su momento 
de consolidación, hubo varios casos 
muy mediaticos y fue una nueva 
posibilidad que interesó especial
mente a los testigos deJehová. Des
pués, descendió y recuperó posicio
nes hasta este üItimo año. 

Ttes son los procedimientos es-

EL DATO 

segovianos han inscrito rus vo
luntades anticipades desde que 
se pusiera en marcha tal probabi
lidad en 2008 hasta cerrado el 
ejercici02018. 

La ley de cuidados 
paliatiVOS ha quedado 
paralizada 
con las elecciones 

«En la sociedad del bienestar, 
la muerte es un fracaso» 
:: A.S. 

SEGOVIA. Muchas personas que _ 
si se han planteado alguna vez que 

· Ia vida acaba, y más cuando'existe 
. un proceso de enfermedad avanza
da, piensan que dejar un documen
to esaitO-podria generar confusión 
si luego quieren cambiarlo, por lo 
que la incertidumbre juega un pa
pel destacado a la hora de elaborar . 
y registIar las instrucciones previas. 
Frente a eso, desde SECPAL +.se pro
pone la Planificación Anticipada de 
Cuidados como un proceso evolu-

tivo de tomade decisiones en el que 
el paciente, en función !le sus valo-_ 
res y creencias y ayuiiado por el equi
po asistencial, expresa suspreferen· 
cias yla atención que desea recibir 
en posibles escenarios durante la 
tIayectoria de la enfermedad y para 
el caso en que ya no pueda decidir 
personalmente. , aclara el Christian 
villavicencio-Chávez. Es, por tan
to, . un proceso que se puede modi
ficar las veces que haga falta, y que 
pennite recabar la voluntad del pa· 
cientesobre las intervenciones que 
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tablecidos para formalizar un testa· que en estos años han mostrado los 
mento vital. Puede realizarse en el ciudadanos, pero no es el linieo mo
notario, ante tres testigos o con per- tivo. d.a población en general y, con 
sonal al servicio de la Administra- mayor razón, laipersonas con en
ción en las gerencias territoriales. fermedad avanzada, tienen miedo 
Esta ültima alternativa es, desde el a habJardel fmal de la vidaj muchas 
principio, la opción pItiferida por las . personas ni siquiera se han plantea· 
personas que se deciden dejar tal do que eso podría llegar, B9.r:lo que 
constancia por escrito. Así, el 2,7% hablar del testamento vital ha está 
de los segovianos optaron el año pa- dentro de sus prioridadis de cuida
sado por este sistema; el 7,6% por dos. , explica este profesor de Bioé
los testigos y eI3,S% dejó sus ins- tiea y Medicina Paliativa de la Uni
trucciones ante notario. versidad Internacional de Cataluña 

La regulación solo marca que la yexperto en Planificación de Deci
persona st>a mayor de edad, capaz y siones Anticipadas (PDA) y en ca
libre puede manifestar anticipada- municación en pacientes con enfer
mente su voluntad sobre los cuida- medad crónica y avanzada. 
dos y el tratamiento de su salud o, El testamento vital puede cam
una vez Uegado el fallecimiento, so- biarse. De hecho en este último de
bre el destino de su cuerpo o de sus cenia; ha habido 62 casos en toda la 
órganos, con el objeto de que ésta se comunidad y también ha habidoca
cumpla en el momento en que Ue- sos de documentos revocados, uno 
gue a siruaciones en cuyas circuns- en cada provincia de León, Sa1am.an
tancias no sea capaz de expresarla ca yValladolid. En él pueden induir
personalmente. se instrucciones sable cuidados y 

Para eldoctor Christian Villavi- tratamientos, solo indicaciones so
cencio·Chávez, especialista en Ge- bIe el destino del cuerpo y los órga
riatría y en Cuidados Paliativos y nos ·otodas las indicaciones a la vez. 
miembro de la Sociedad Española En estos diez años, loscastellanoleo
de Cuidados Paliativos (SECPAL), neses queopwonpordejarconstan
apunta a que el desconocimiento cia solode $USvoluntades conrespec
que existe.todavia en tomo al docu- toa atención médica son menos que 
mento de instrucciones previas tie· 105 que firmaron los detalles de am-
ne que ver con el limitado interés bas disposiciones. 

autoriza o rechaza . .roda eUo debe 
constar en la historia clínicat, re
calca este especialista. 
. El eje de este modelo innovador, 
que ya ha comenzado a implantar
se en algunos puntos del país, es la 
comunicación entre la persona, su 
familia y los profesionales que la 
atienden, y parte de la considera
ción de un paciente «capaz, infor
mado y ayudado por el equipo 35i5-
tencia..b. 

La consecuencia de esta realidad 
es que la gran mayoría de pacien· 
tes «DO han recibido la informa
ción necesaria sobre el proceso fi
nal de la enfermedad, a veces por
que los mismos sanitarios no te
nemos experiencia sobre cómo de· 
cirIo; en ocasiones, porque la fami-

lia no ha querido decirlo por 
temores personales y otras veces, 
porque el propio paciente no ha. 
querido preguntarlo • . Un (irculo 
de silencio que dificulta enorme
mente la comunicación y la toma 
de decisiones. 

.Vivimos una cultura del bie
nestar que hace que nos centre-o 
mas cada más en buscar todo aque
llo que nos haga felices . Y en esta 
cultura del bienestar, Ja muerte 
entra a formar parte de -UD fraca
so», señala. Hasta el punto de que 
en muchas universidades ~se en
seña al estudiante de Medicina solo 
a salvar vidas, y en la gran mayo
ría de hospitales el mensaje es 
siempre: 'Estamos para curar tu 
enfennedad'». 
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En Castilla,y León 
hay más de.53.000 
afectados y en los 
próximos años podrían 
sufrir ceguera total 
""nos 1.300 

: : ANA SANTIAGO 

VALLADO LID. Crónica y degene
rativa Yrsi no es detectada y trata· 
daa tiempo, Pl!~e provocar cegue· 
ra o pérdida de visión ineversible. 
El glaucoma afecta a más del 3% de 
la población y, lo que agrava más 
aun el problema, en la mitad de los 
casos no existe un diagnóstico. 

Según la Asociación de Glauco
ma para Afectados y Familiares 
(AGAF), con datos de 2018, 53.368 
castellanos y leoneses pade<en esta 
enfermedad oftalmológica. Esta aso
ciación también advierte deque al· 
rededor de 25.000 españoles diag
nosticados con esta patología ocu
lar podrian sufrir ceguera total en 
los próximos años, más de 1.300 en 
C35tillayLeón. Un paciente se echa gotas en los ojos. :: E~ nOfltE 

Este martes, 12 de marzo, es el 
Dia Mundial del Glaucoma, unajor· 
nada para informar y sensibiliz.ar a 
la población sobre la importancia de 
la prevención y el diagnóstico pre· 
coz de las enfermedades de la vista. 
Hay hasta 60 patologías oculares 
que pueden tenninar en unacegue· 
la irreversible por una degeneración 
progresiva del nervio óptico. Un 90% 
de la ceguera que provoca el glauco
ma podría evitarse mNiante la de
tección temprana y el tratamiento 
adecuado. 

El glaucoma se caracteriza por 
t una lesión del nervio óptico pro
voc;¡.da por un aumento de la. ten
sión intIaocular, debida a que ellí
quido contenido dentro del ojo (hu
mor acuoso) no drena adecuadamen~ 
te a causa de alguna obstrucción, se 
produce el aumento de liquido den-

tIO del ojo y, como consecuencia, 
un incremento de la teruión intrao
cular," es importante conocer que la 
teruión intraocular es independien
te de la tensión arterial. , describe 
la Consejeria de Sanidad Es ademas 
silenciosa, se va produciendo a lo 
largo del tiempo sin dar síntomas; 
pero si no se detecta a tiempo pue
de producir un daño ineversible del 
nervio óptico y, así, una pérdida pro
gresiva de la visión que puede lle
gar a ceguera. El glaucoma se pue
de dar en uno o en ambos ojos. 

Afecta a ambos sexos por igual y 
. su incidencia aumenta con la edad, 
estimándose qúe padece glaucoma 
e12% de las personas de más de 40 
años, llegando al5% de las personas 
de más de 60 años, segUn las esti-

Rofoai'll y ma'i:an a las «leéiS 
amaestradas de IPalencüa 
El frutero Miguel 
Espinosa denuncia la 
desaparición de medio 
centenar de ejemplares y 
la muerte de una docena 
de animales 

: : JOSE MARiA DiAZ 
PALENCIA. Los robossevienen su
cediendo desde hace un mes aproxi
madamente, aunque hasta lajoma
da del viernes no se había percatado 
de ello. El frutero Miguel Espinosa, 
conocido popularmente como 'hit"
guelín' llevaba semanas preocupado 
por la inesperaw y continw.da muer
te de algunas de sus apreciadas y 

amaestradas ocas, protagonistas in
discutibles de la Cabalgata de Reyes 
de Palencia, y también de otras mu
chas ciudades de toda España. 

A! principio pensó en algt.in epide
mia, aunque le extrañaba porque las 
ocas se encuentran muy controladas 
smitariamente. A esto se unió, la en
fermedad del peno guardián, que los 
veterinarios pudieron comprobar que 
se debía a la acumulación de fuertes 
golpes. Se recuperó en la cHruca y a 
los pocos días volvió a ser agredido. 
,Lo han molido a palos", se lamenta 
el frutero. Asi, preocupado decidió 
contar rus ocas, que campana libre
mente por su finca y descubrió la de
saplrición de medio centenar de ejem
plares, a las que hay que sumar la 

maciones del Instituto Uni\'ersita
do de Oftalmobiología Aplicada 
(lOBA) de Valladolid. rEn las prime
ras fases la enfermedad permane<e 
asintomática y se manifies.ta cuan
do ya ha evolucionado, por ello es 
frecuente que elcliagnóstico se pro
duzca al hacer una medición de la 
tensión intraocular (tonometria) en 
el momento de realizar una gradua-

la prevención con 
revisiones anuales 
es la mejor forma de 
combatir la enfermedad 

muerte de mis de una docena de ani
males, en cuyos cuerpos se aprecian 
fuertes golpes. 

(fenge más de 170ocas, porlo que 
al principio no me daba cuenta, po
día estar por ahl, rePJItidas por la fin
ca, pero en los Ultimos días, con lo del 
peno, con los moratones de las que 
·5t3bm muenas, he ernpezadQ a pen
sarque podían estar robándolas. No 
me lo esperaba, pero así ha sido. , ex
plica Miguelín, quien recalca que al 
contar los ejemplares ha podido des
cubrir que faltan unas 50 yque mu
cha3 presentan marcas de golpes. Asi
mismo, denuncia la desaparición de 
15 gallinas viejas . .. Cuando he ido a 
buscar los huevos, he visto que no ha
bía yentoncesme he dado cuenta de 
que han desparecido todas las galli~ 
nas viejas. Las jóvenes que acababa 
de na~r, no, a esas las han dejado, se 
han llevado las ponedoras y las vie
jas, que son muy apreciadas para los 
ca1dos ~ . La Polida investiga el caso. 

INFORMACi ÓN 

t>- ¿Qué es? El glaucoma es una 
enfermedad ocular caracterizada 
por hipertensión ocular yafe<:ta
ción del nervio óptico. Es una de 
las principales causas de ceguera 
en personas mayores de 40 años. 

!;. ¿Cómo se produce? No se co
noce bien porqué se produce, los 
factores de riesgo mas importan-
tes para el desarrollo de glaucoma 
son hipertensión ocular, la miopía 
elevada, la edad, ser de origen afri· 
cano, el sexo masculino y los an- ,; 
tecedentes familiares. 

J> Perfil de riesgo. Las personas 
diahlticas, aquellas que hayan te
nido en algUn momento una ten
sión intraocular elevada, quienes 
tengan un grado elevado de mio
pía, las que tomen determinados 
medicamentos de manera prolon
gada (esteroides) yante<edentes 
familiares, deben seguir las reco
mendaciones y hacer el segui
miento que les indique su médico. 

ción de la vistal . Losprimeros sínto
mas del glaucoma pueden consistir 
en alteraciones del campo visual con 
pérdida de visión lateral o periférica. 
Pero , hay fonpas de la enfermedad 
menos frecuentes y de presentación 
brusca, como el glaucoma de ángulo 
cerrado, en que aparecen otros sín
tomas como visión de 'moscas vo
lantes', visión borrosa,pérdida com
pletade la visión, visión de 'arco iris', 
así como otro tipo de manifestacio
nes como dolor en el ojo, dolor de ca
beza o náuseas y vómitos.t . 

En cuanto al tratamiento, habi
tualmente se basa en medicamen
tos, aunque algunas formas preci
san cirugía con láser o cirugía con
vencional. La mejor forma de com
batir el glaucoma es la prevención . . 
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La Policía detiene a 
dos hombres y requisa 
151dlos de 'speed' 
AR.Ar~ OA f)~ DUERO 
: : ICAl. La Policía Nacional de la 
Comisaria Provincial de Burgos 
y la Comisaria Local de Arandade 
Duero deruvieron a dos varones 
de nacionalidad española, A.RC. 
de 43 años de edad, y C.S.M de 
58, yse incautaron de 15 kilogra· 
mos de spe-ed, 660gramos de ha· 
chís y 74 de marihuana. Ambos 
deterudos eran conocidos dentro 
del ámbito policial por haber es
tado detenidos por hechos simi
larés en anteriores ocasiones. La 

. delegada del Gobierno en casti· . 
lla yLeón, virginia Barcone3, pre
sentó ayer en la localidad nbere
ña los resultados de esta opera
ción, denominada 'Gasolina', y 
recqrdó queel hachís es . una dro
ga peligresisima y muy adietiva., 
y que además .su bajo coste hace 
que mucha población juvenil acu· 
daa e!la.. 

El Grupo de Rescate 
asiste a un montafiero 
lesionado en un brazo 
L.EÓN 
:: ICAl. El Grupo.de Rescate de 
Protección Civil prestó asisten
cia ayer a un montañero de 49 
años que había resultado herido 
tIas sufrir una caída y lesionarse 
en un brazo en lespicos de Mam
podre, en Maraña (León). El su
ceso se prpdujo a las 14:17 horas, 
cuando una llamada en el 112 que 
informó del accidente y explicó 
que eran ungrupo de ocho mon
tañeros, uno de los cuales sufrió 
un resbalón y cayó varias dece
nas de metros. Resultó lesiona
do en un hombro, con una posi
ble fractura.. El accidente ocurrió 
en los picos de Mampodre, en 
concreto en el paraje conocido 
corno 'Peñas del mediodía', en 
un cordal entre los picos Sala· 
manquin9yMampodre, un pun0 
to inalcanzable para vehiculos 
portiena. 



El portavoz de la Policía Nacional de l as Palmas de Gran Canaria apOrtó ayer la información sobre el médico detenido por abusos . . : EFE 

Los tocamientos se 
repitieron durante meses 
y hasta 99 mujeres 
reclamaron al centro 
de salud el cambio de 
doctor de cabecera 

:: ALFONSO TORlCES 
¡·IADRID. La PolidaNacional ha 
destapado lo que parece un escán· 
dala de abusos sexuales masivos y 
sistemáticos de un doctor de la sa
nidad publica sobre sus PJcientes fe· 
meninas. Agentes de la comisaria de 

·Las Palmas han detenido a un me
dico de familia de uno de los cenno:; 
de salud de la capital de Gran Cana
ria acusado de haber cometido toca
mientos reiterados sobre al menos 
una veintena de 11'l mujer,,!; que acu
dían a su consulta. El juez de guar
dia, tras escuchar al acusado, lo dejó 
en libertad provisional a la espera de 
juicio, pero le proh1bió ejercer la me
dicina mientras se dilucidan las po
sibles respollSabilidades penales. 

La investigación se inició el30 
de noviembre, cuando una mujer 
acudió a la comisaria para den un
ciarque su médico de cabecera, apro-
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La ONG afirma que solo 
se cerraron diez pozos 
ilegales entre 2013 y 2017. 
cuando se presentaron 

. 2.866 denuncias 

: D. R. 
¡·IADRlD. El robo de agua causó al 
menos?? millones en daños al pa
trimonio natural durante cinco años, 
ent re 2013 y 2017. Es la principal 
conclusión de Greenpeace, que duo 
rante un año ha estudiado la extrac
ción ilegal de agua que, por ejem-

plo, está perjudicando seriamente 
al parque natural de Doñana y qUe! 
ha llevado a la Unión Ewopea a in
tervenir. La ONG medioambiental 
acusó, además, a las confederacio
nes hidrológicas de falta de transo 
parencia. ~ Si tuvieramos cifras rea
les del número de pozos ilegales que 
hay en toda Espana, el daño al do
minio hidráulico podria ascender _a 
miles de millones de euros", asegu· 
ra Julio Bnea, responsable de la caro· 
paña de Agua. , Esta falta de trans
.parencia es un reflejo claro de que 
el robo de agua no es una prioridad 
en España y de que no se le están 
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vechando sus visitas al cenno de sa
lud, la había sometido de forma rei
terada a tocamientos de carácter se
xual que nada tenían que ver con 
las exploraciones necesarias para lo
grar un diagnóstico de sus dolencias. 

Ll denunciante, segUn el atesta
do policial, aclaró a los agentes que 
en ningún caso se trataba de un he
cho casual o episódico, sino de un 
comportamiento sistemático y cons· 
ciente contra su libertad e integri
dad sexual. Les aseguró que los t·o· 
camientos lascivos del médico se re
petían desde hacía muchos meses, 
pero que, en parte p'or miedo a Jo 

dedicando ni el tiempo ni los recur
sos necesarios . , denunció Barea. 

Por confederaciones, la del Gua
dalquivir encabeza la lista de nÚIne-
10 de denuncias tramitadas por po
zos ilegales, con 968 regisaadas en 
e!1 periodo de la investigación, ycon 
casos como el de Puebla del Río o Lu
cena del Puerro (Huelva), una loca
lidad que en tan soloun expediente 
acumula 77 pozos ilegales. Le sigue 
la del Tajo (703), Ebro (608), Guadia
na (583), Duero (385), Mino (114), 
Segura (lB) yCmrabrico (O) -no hay 
datos disponibles del Jucar-. 

En cuamo al resto de extraccio' 
nes ilegales, encabeza la clasifica· 
ción la Confederación Hidrográfica 
del Duero, con 1.305 denuncias tra
mitadas, y le siguen el Guadalquivir 
(974), Tajo (607), Guadiana (540), 
Mino (265), Júcar (147), Cantábrico 
(136) y Segura (109). En este caso, 
no hay datos disponibles del Ebro. 
La organización de.staca que a pesar 

que le pud iese ocurI.ir, pero sobre 
todo po.rvergiienza, le había costa
do mucho dar el paso de poner los 
abusos en conocimiento de 1a5 fuer
zas de seguridad. 

La denuncia centró la investiga
ción en un médico de la sanidad pú
blica de 65 años que, segUn compro
baron los agentes, contaba con an
tecedentes policiales por otros he
chos de similar natmaleza. Los ex
pertos policiales ense·guida imagi
naron que, dado el historial del 
sospechoso, era muy posible que la 
denunciante no fuese su unica vic
tima. Su intuición se vio corrobora· 

de tantas denuncias solo se pudie· 
IOn cerrar diez pozos ilegales, cuyo 
numero total en España se descono
ce. La última cifra, destaca el infor
me, datade 2006, cuando el Gobier
no admitió la existencia de SlO.ooo 
pozos abiertos ilegalmente que po
drían exaae[ hasta 3.570 hectóme
tros cUbicas de agua al año, el ... equi
valente al consumo medio de 58 mi
llones de habitantesJ. ~Esto supon
dría que la mitad del agua bombea· 
da de los acuíferos se ext:raeria al mar
gen de la realidaru, recalca el estudio. 
Ante esta falta de información, la 
ONGsolicita al Ministerio para la 

Los últimos datos públicos 
sobre pozos ilegales 
son de 2006. cuando se 
contabilizaron 510.000 
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d~ POI las siguientes pesquisú. Tras 
contactar con los responsables del 
centro de salud, los investigadores 
averiguaron que en los ultimas me
ses hasta 99 de las pacientes feme~ 
ninas que tenían al presunto asal· 
tante sexual como médico de cate
cera' habían solicitado un cambio de 
doctor de familia. Una avalancha. 

Los agentes se pusieron en con · 
tacto, una a una, con este centenar 
de mujeres insatisfechas con el na
to recibido del facultativo. Veinte 
de ellas asegmaban haber sufrido 
abusos ideaticos a Jos de la primera 
denunciante, con tocamientos de 
carácter sexual reiterados por pane 
del doctor aprovechando sus visitas 
a la consulta. Tambien, como en el 
primer caso, justificaron el no ha
ber acudido a la policía para contar 
los abusos por sentir miedo o ver
giienz.a, o ambascos1S a un tiempo. 

Suspendido 
Finalizada la investigación e iden

r-rificadas.todas las posibles victima5, 
los agentes detuvieron al médico a 
finales de febrero poruna multipli
cidad de abusos sexuales y lo pusie
ron, junto al atestado policial, a dis
posición del]uzgado de Instrucción 
número 4 de·Las Palmas, que ese 
día, el l de marzo, estaba de guardia. 
El magistrado interrogó al faculta
tivo sobre las acusaciones y acordó 
dejado en libenad provisional. No 
obstante, segUn confirmó ayer el 
Tribunal Superior de Justicia de Ca
narias, el juez remitió un oficioa las 
autoridades sanitarias del archipié
lago en el que les comunicó que, ~de 
manera inmediata yde founa cau · 
tel:ID, el investigado tiene prohibi
do ejercer la medicina en cualquier 
centro publico o privado hasta que 
se diluciden las responsabilidades 
penales de los delitos, los abusos se· 
xuales, que pueden ser castigados 
con una pena de uno a tres anos de 
cárcel o multa. 

Acordadas las medidas más ur
gentes, el juez de guardia se inhibió 
en favor de su colega del]uzgado de 
Instrucción número 3 de Las Pal
mas, que es quien ha tutelado la in· 
vestigación policial y quien ha au
torizado las diligencias de investi
gación necesarias desde que se ini· 
ciaron las pesquisas hace algo más 
de tres meses. 

Transición Ecológica,·confedera
ciones hidrográficas, comunidades 
autónomas, Seprona y Fiscalia que 
hagan publico lo antes posible los 
datos y expedientes referidos al nu
mero y localización de los pozos 
ilegales en todo el Estado, para lle
var a cabo su contro l y cierre, ya 
que uuponen un peligro de segu· 
ridad directa para la poblaciónij . 

Además, es fundamental ~frenar 
el crecimiento de las demandas de 
agua (regadio, industrial y urbana), 
de forma que se adapten a la reduc
ción de caudales disponiblt's como 
consecuenciade"los efeaos del cam
bio climático. Poi: otro lado, Gre · 
enpeace recalca que es clave que se 
persiga el delito de robo de agua . a 
naves de una coordinación efecti
va de las administraciones compe
tentes, que prioricen esta situación 
con mayor dotación de medios y se
guimiento tanto en vigilancia como 
en respuesta sancionador;u . 
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Más de 3-400 segovianos 
sufren glaucoma y 1.700 

no siguen tratamiento 
E. A...¡ S[COVIA 

En el Día Mundial d e l Glauco
ma, 12 de m arw. el Colegio de 
Ópticos Optometrlstas de Casa· 
Ua y u óo (COOCYL) ha puestO 
el foco en la detección precoz 
ante una enfermedad que afecta 
a más de 3.400 peuanas e n Se
govia. aunque lamitad lo desco
noce. El problema es que, si no 
se detecta ysetmtaa tiempo, el 
glaucoma puede llegar a produ· 
clr baja visión e Incluso su pér
dida total en el5%de los casos; 
de hecho. ya está considerada 
como una de las principales cau
sas de ceguera en el mundo. 

Tal y eamo explica lit.secreta· 
rla general d e CQOCYL, Ana 
Belén Cimeros, "el glaucoma es 
una lesión irreparable del nen10 
óptico, normalmente provocada 
porlUl fuerte aumento delaprc
dón intraocular, que cau~a lUl a 
pérdida progresiva de visión}' 
que generalmente comienza por 

SOCIEDAD 

laperiferiadelcampovisuar.Sin 
embargo, es conocida como la 
"ceguera.silenciosa", ya que, ca, 

. 1110 ai'iade la experta, ~en la ma
)'Otía de los casos el paciente no 
experimenta ningtma mol~tia 
nl ningún srntoma h asta que se 
produce una p érdida visual per
manente e irreversible. De ahl la 
lmportanciadel dlagnóstkopre· 
cozyel tratamiento en estadIos 
inlcialeS". 

Por esta r<u:ón, y colncldler¡
do con eSlc Ola Mundial del 
Glaucoma, los ópticos OptOnle
aiSlas d e Castilla y León quie 
ren concienciar a la población 
maror d e 45 aflOS de la impor
tancia de someterse a una revi, 
sión ocular anual, que pu ede 
hacerse en un establecimiento 
au torizado de óptica de foml a 
muy sencilla. El glaucoma afec· 
ta a12% de la población, pe ro 
los casos aumentan de forma 
progresi"a con la edad. 

"os ,éjj,'S'e]:oiii i,: ;:, ~;;.;,;; 5.000 
ell" -' ' Eduardo San Miguel Garcl~ 

h. '"odlldo dr~ 11 de m~r:zo un Super ante premi~do con 
S.ooo euros. Eduardo San Miguel. que !ley¡¡.)o anos como trabajador 
de I~ ONCE, dC5arrolla su activi<hd en el quiosco ub:cado en la A ... ~n¡· 
d~ del Acueducto, cere.¡¡ de la se<le de la ONCE·en Sego·,.¡~.,tA. 
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La doctora Marta Calvo del Hospital General interviene en el Curso de 
Protocolos de Manejo de Patologra Digestiva para Atención Primaria 

E, A../SEGOVIA, 
El Curso de Prolocolos de Manejo 
d e Patologla Digestiva para Aten 
clón Primaria plOmovido desde la 
Flmdación Científica d el Colegio 
de Médicos de Segovla ha contado 
con la d octora Mana Cah'o, del 
Servicio de Dlgest!"o del Comple
jo Ashtenctal de SegO\13, quien in
fonnaba a los colegiados sobre los 
pasos a seguir con aquellos pa
cientes que acu den a los centros 
de salud plesenHl.ndo aJglÍn posi
ble caso de dispepsia. 

La doctora Cal,'o reconocía la 
frecuencia que los sIn tomas vi n 
culados a este tipo de patologia 
suelen tener entre las personas y 
señalaba que "alguna \-ez en la vi· 
da, haslael cuarenta por ciento de 
la población cuenta alglln slnto
ma disp éptico; de patología gás
uica, dolo r de estómago, sensa
ción de plenitud, de hinchazón 
postprandialo de nauseas, entre 
onos". Por este motivo, a lo largo 
d e su intervención, la mc!dico 
hacía hincapié en la importancia 

, desegulrelprotocolo en Atención 
Primaria, con el objetivo de poder 
descanar algwlOS casos y tan sólo 
derivar a Atención Especializad a 
aquellos que realmente requieran 
este tipo de observación. 

De este modo, la doctora ex
plicó las p rimeras indIcaciones a 
seguir, muy comunes en varias pa
tologías, yque incluyen el aban
dono del tabaco, la p érdida de pe
so, la supresión de algunos aJi· 

", 

La docto .... dt l Sll'Iiclo di Di¡lJt¡'·o dtl Comp!tjo Mirttoti~1 d, S. ¡ovIa_, ~ A. 

mentas que sientan ma!. la reali
zación de varias comidas al dla 
evitando las prisas o el abandono 
de algunos fármacos que puedan 
producir esa dispepsia. Además, 
la d OClOra Calvo subra~'Ó la impar
tanciade Investigar bien los smlo
mas antes de llevarse a cabo una 
gasuoscopia. cuya Indicación en 
personas jó\'enc$ ('.5 menos cslric
ta que en paclentC5 ma~'Orcs de 55 

""" Durante cl ¡urno de preguntas 
habilitado para los asIs tentes al 

curso tras la conferencia, cobra
ron gran pro tagonismo los pro
bióticos, sobre los que la doctora 
defendló una posición \-arlable eh 
función de los casos. 

El Curso d e Protocolos con
tinúa hoy miércoles. 13 de marzo, 
con la pon encia Impartida por el 
dOClor Ralll Torre$, pe rtenecien te, 
al Igual q ue la doctora HeItcra · 
quien impartió la ponencia la se
mana paS3da - y 13 doc tora CaJI'O, 
al Servicio d e Digestivo del Com
plejo Asistencial de Scgo\1a. 

Protesta de eSI F ante la Delel!ación de la J LI nta. l. e,o',,"'odl,,' 
Independiente y de Fundonarios (CSIF) ha lI ev~do a abó una concentración ante la Oe!eg~ci6n Tetritori ~1 de 
!~ Jun!ol para reclamar a la Adminis tración autonómica la recuper~ción de ¡ .. jornada semanal de 35 ho'~ s. 
Además CS IF reclama la reducción del horolrio lectivo en el uso de Jos docentes y recuerda que se "acaba el 
tiempo· parol que la Junta apruebe la Carrera Prof~sional par. sus emp!eados públicos.! fOTO. n ... onJ.Uu.oo 



Una resolución del 
Procurador del (omún da 
la razón a un particular 
que reclamó la atención 
deficiente recibida en un 
mesón ambulante 

:: C,8.E. 

. iGOVlfI. . Aunque han transcu
rrido prkticamentedos años desde 
que empezara todo el tortuoso ca
minoadministr.nivo, Fernando Mar
tín no puede disimular su satisfac
ción por el esc rito del Procurador 
del Común. La figura del deren,sor 
del pueblo en la comunidad aut6-
noma ha tardado en dictaminar su 
resoludón, pero le da la razón a este 
vecino de Torre Val de San Pedro 
que se vio envuelto en el habitual 
cruce de resporwbilidades enue ad· 
ministraciones. Se pasan la pelota 
unas a otras pata la desesperación 
del consumidor. Sin embargo, des
de e127 de junio de 2017, fecha en 
la que ocurrieron los hechos que fu e
ron objeto de la reclamación, este 
consumidor segoviano no ha ceja
do en su intento de reivindicar lo 
que considera que es justo. 

A raJz de la demanda presentada 
ante el Prcx;uradordel Común, or
ganismo que preside ahora Tomás 
Q!.untana, queda aclarado que las ta
reas de control sanitario de los pues
tos que se instalan en las ferias co-

o nesponde aIAyuntamiento .• Has
ta ahora nunca se habla hecho una 
inspeccfón de sanidad o de salubri
dadt de estos negocios ambulantes, 
revela el demandante. Ahora, el Con
sistorio de la capital dispone de dos 
meses para responder al PIocurador 
del ComUn y aclarar si está de acuer

. doo no con la resolución, fechada 
el pasado 26 de febrero. 

Desde un punto de vista mera
mente panicularyciudadano, el ve
cino de Tone Val de San Pedro ve 
. lógica. la decisión que ha adopta-

do la institución castellana y leone
sa, cuyos dictámenes no son vincu
lantes. Sinembargo, esta resolución 
para que el Ayuntamiento deSego
via se haga cargo de revisar las con· 
diciones de limpieza y sl1ubridad de 

la Oficina del 
Consumidor, la Junta y el 
Consistorio dedan que 
no era su competencia 

los productos que ofrecen los esta
blecimientos feriantes representa 
un toque de atendón yun rirónde 
orejas. En este senrido, el escrito del 
PIocuradordel Común también ins
ta al Consistorio a que si no puede 
asumi r esa responsabilidad, pida 
ayuda a ¡ajunta de Castil la y León 
para cumplir con ella. 

No seria el primero ni el último 
en hace rlo. Por ejemplo, cita Fer· 
nando Manin, los Ayuntamientos 
del Real Sitio de San lldefonso y de 
Cuéllar, solicitan ese respaldo de la 
Administración regional. 

IE~ IHhC)§[Qlma~ 'JI ~aJ fo\§~({;Ü~dÓI11l «:~I11l~fi'c.J e~ tCáD1l1l:er 
~1i'21IOGl]GlIl1l tell1l am¡pllüaJlí «:I!JIÜ(OJatdloSi Pla~ia~i\f«»§ 

La organización que 
preside en la provincia 
Ana Sanjosé está 
dispuesta a poner un 
psicólogo más 

C.e.E. 
'Ir. . La presidenta de lajun· 

ta provincial de la Asociación Espa
ñola contra el Cáncer (AECC), Ana 
Sanjosé, revela que la organización 
y el Hospital General de Segovia es
Un manteruendo contactos plIa ver 
la posibilidad de ampliar el servicio 
de cuidados paliativos que se viene 
ofreCiendo. Todo Jo que sea mejorar 

y aumentar la canera de prestacio· 
nes, bienvenido sea, piensan en la 
asociación, pero no es sencillo. 

Ana Sanjosé tiene daro que exis
te un déficit en la provincia con res
pecto a este tipo espeáfico de aten
ciónsanitaria plIa enfermos que se 
encuennan en la fase terminal de 
sus males, fundamentalmente son 

A día de hoy está en 
servicio una unidad 
básica domiciliaria y 
"debería haber dos)) 

pacientes oncológicos Que requie
len de una asistencia muy singular 
ypanicular. Asujuicio, tendría que 
haber en funcionamiento dos uni
dades básicas de cuidados paliativos 
a domicilio, mientras que en la ac
tualidad solo existe una. Esta dota· 
ción . está por debajo de lo que de
btorla ser», hace hincapié ensu que· 
ja la presidenta de la junta provin
cial de la AECC. 

Durante el transcUlsode 1.15 con
versaciones mantenidas con la ge
rencia, Ana Sanjosé indica que la 
asociación sociosanitana .no tiene 
el mayor problema~ en poner a dis
posición de la unidad un psicólogo 
más. Esta aportación puede tomar-

El particular tránsito por el de
sieno de despachos que ha tenido 
que recorrer a lo largo de casi dos 
años culmina ahora. Todo empezó 
el 27 de junio de 2017. Nueve per
sonas, entre ellas cuatro menores 

El establecimiento sirvió 
dos veces la comida en 
platos sucios, se queja 
el demandante 

Miércoles 13.03_19 
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de edad, disfrutaban de las auaccio
n·es de las Ferias y Fiestas de San 
Juan y San Pedro en el recinto que 
reune carruseles y negocios de hos
teleria. El grupo se sentó en una de 
las casetas para comer algo. Pidie· 

. ron y loque recibieron fue la comi· 
da lServida en unos platos sucios •. 

Sin hoja de reclamaciones 
Pidieron que les cambiaran la vaji
lla porque . todo el mundo puede te
nerun error •. Y asi fue, pero de nue
vo los platos no estaban lo suficien
temente limpios como pala garan
tizar la salubridad delmenu. La que
ja fue a más_Según relata Manín, el 
encargado no atendió a las razones 
y los come nsales solicitaron la hoja 
de reclamaciones .• No nos la die
ron. , prosigue el usuario. 

Así que, llamó la atención de la 
Policia Local que panullablla zona. 
Los agentes no podían hacer nada 
al respecto, por lo que los afectados 

,se fueron con la intención de poner 
la correspondiente re~lamación en 
la Oficina del Consumidor. la pri
mera sorpresa se la llevaron cuan· 
do al explicar lo que les habia suce
dido les comentan que no es como 
petencia de esta entidad yque se te
nian que dirigir a los servicios de la 
Junta de Castilla y León. Los técni
cos de la Administración autonÓmi· · 
ca tampoco se hadan cargo del pro
blema, no entrabl dentro de sus atri
buciones, continúa la narración del 
afectado. Probaron la via del Ayun
tamiento, del que depend? al fin y 
al cabo la citada Oficina del r:onsu
r; idor; pero la respuesta fue la mis· 
n 1: no son sus competencias. 

Harto de que la pelota de la res· 
Ix:nsabilidadsaltara de tejado en te
ja: o sin bajarla al terreno de la con· 
([ ... ción administrativa, el vecino de 
Tone Val de San Pedro decidió po
ner el caso en conocimiento del Pro
curador del Común. 

La institución regional pidió in· 
formes jurídicos a las·distintas ad
ministraciones implicadas y tras es· 
tudiar el caso concluye que la como 
petencia de la inspección de las con
diciones de sanidad y salubridad en 
los puestos de las ferias es munici· 
pal. Es decir, considera que hasta 
ahora el Ayuntamiento no ha apli
cado las medidas suficientes para 
garantizar esos mínimos requisitos. 

Hospital General de Segovia . . AmO:iIQ DE TORRE 

se como un gesto para que los res
ponsables de la política sanitaria den 
un paso adelante en la creación de 
una segunda unidad domic iliaria. 

En 2017, el departamento hospi-

talario prestó asistencia a 139 pa
cientes, con una ocupación media 
del 81%, mientras que otTOS 191 re· 
cibieron atención en los domicilios, 
según datos de Sanidad. 
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El escritor Luis 
GOIlZ~lez Fernández 
publica una biografía 
de Gabino Herrero 
Pasmal (1842-1914), 
médico de Nava de 
la Asunción durante 
casi cuarenta años 

: : CARLOS ÁLVARO 
,:j~GOVJA. Mañana, jueves, el es
critor Luis Gonz.ilez Femández pre
senta en la sede del Colegio de Mé
dicos de Segovia un libro muy es
pecial; 'Gabino Herrero Pascua l. 
Médico y bene(actor', una biogra
tia de Gabino Herrero (1842-1914), 
médico nacido en Gardllán y pro
fesiona1mente vinculado con Nava 
de la Asunción, donde ejerció du
rant e casi cuarenta años. La pre
sentación tendrá lugar a las seis de 
¡a tarde. 

,Setr.lta una biografia ligeramen
te novelada porque he incluido pa
sajes que, aunque no he podido do
cumentar, tienen una base delea
lidad incuestionable. , explica elau
t OI, cuyo trabajo ha pennitido res
catar del olvido una figura muy apre-
ciada en la Segovia de su tiempo . 
• Es la historia de un médico ru ral 
que llegó a ser un hombre notable, 
no solo por su competencia profe
sional, sino también por su carac
ter altruista, por su colaboración 
desinteresada, pues prestó servicios 
médicos gratuitos y solidarios en la 
Sociedad de SOCOHOS Mutuos La 
Emancipación Obrera., añade. 

El libro incluye algunos manus
critos inéditos yfotografias del pro
tagonista. Gabino Herrero Pascual 
nació en Garcilhin el19 de febrero 
de 1842. Sus padres, dedicados a la 
fOlja, disfrutaban de una posic ión 

LOS SECRETOS 
DE LA CASA 
DE LAS 
CADENAS 

Con una visi ta a la Casa de Las 
Cadenas, guiada por el profe
sor Antonio Ruiz Hernando, 
comenzó ayer la décima edi
ción de Domingos de Patrimo
nio, que se desarrollará hasta 
diciembre. la Casa 'de las Ca 
denas es una construcción de 
t ipo defensivo ubicada junto a 
La hoy desaparecida Puerta de 
San Juan. En tiempos de Enri
que IV, perteneció a Pedro 
Machuca de la Plata, tesorero 
de la vieja ceca. Más tarde, 
pasó a ser propiedad de Juan 
Pacheco, marqués de Viltena, 
y tiempo después, de Andrés 
Cabrera y Beatriz de Bobadi-
11.1, condes de Chinchón. 

económica muy desahogada para la 
época, circunstancia que sin duda 
permitió a Gabino e.itudiar Medici
na y Cirugia en Madrid. A los vein
ticuatro años, contrajo matrimonio 
con Nicasia Tejedor, vecina de Ber
nardos, con la que tuvo ocho hijos. 
Tras ejercer como médico enAldea 

• 

e 

del Rey, su primer destino, Gabino 
Hen ero recaló en Nava de la Asun· 

. ción, localidad de la que fue gaJeno 
titular du rante casi cuuenta años. 
Su huella en la Nava fue profunda, 
como demuestra la calle que desde 
hace años tiene alli dedicada. 

La investigación surge, «casi de 

"Herrero fue un 
filántropo porque 
ayudó a mucha gente 
sin recursos» 

¡·l iércoles 13.03.19 
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manera acc idental, por via fami
liaTl, desvela González Femández. 
IGabino Herrero esabuelode mi 
suegra, Maria del Cannen Henero 
Rey. Ella, que conocía mi afic ión 
investigadora, me arumóa rescatar 
la historia de su abuelo y dar a (0-

nocersu legado. Y alú empezó todo. 
Ha sido un t rabajo largo, intenso, 
de laboriosas busquedas en los ar
chivos municipales y parroquiales, 
con la dificu ltad añadida de que en 
la Guern. Civil se perdieron muchas 
fuentes documentales. Pero ha me
recido la pena. Empecé a investigar 
la vida de un médico rural, pero des
cubrí a todo un humanista, a todo 
un ftlántropo, a un hombre muy es
pecial, porque Gabino Herrero Pas
cual ayudó a muchas personas sin 
recursos, a 10$ mis necesitados, que 
entonces eran muchos. He podido 
documentar que incluso hacía ope
raciones en su propia casa, openl
ciones para fre nar el avance de la 
~ngrena en gente campesina, et
cétera. Era un hombre tremenda
mente activo y comprometido, que 
tuvo inquietudes poliricast, desve
la el autor del libro. 

También ha contado Luis Gon
UJez Femández con la inestimable 
ayuda de Amador Marugan, cronis
ta oficial de Nava de la Asunción, 
que lo acompañua durante la pre
sentación de mañana. Será la terce
ra vez que el libro se presente en la 
provincia de Segovia. La primera 
tuvo lugu hace un año en Nava de 
la Asunción, y la segunda, en Gaf
ciUan, patria chica de Gabino He
rre ro Pascual. De hecho, a raíz de 
esta presentación, la corporacióp. 
municipal de Garci llan promueve 
la dedicación de una calle al gale
no. El acto del Colegio de Médicos 
también será muyespeeial, pues ' 
Herrero fue miembro de la corpo
ración. Junto al auto[ estafa, ade
mas del cronista de Nava, el presi
dente del Colegio de Médicosde Se
govia, Enrique Guilabert. La labor 
investigadora de Luis Gonzál~ Fe!
nandez esta sirviendo, pues, para 
dar a conocer el legado de un ilus
tre hijo de esta tiNta. 
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Sanidad sumará todos 
los puestos, tanto 
de estabilización como 
de reposición,. de 35 
especialidades en.una 
sola prueba este año 

ANA SANTIAGO 

LAS OPOSICIONES 

son las plazas nuevas que saldrán 
de 35 especialidades correspon· 
dientes a la tasa de reposición 
por jubilaciones de este 2019; de 
ellas, 453 de Primaria y 479 de 
Especializada y se suman a las 
1:033 de 29 especialidades que 
incluyen 257 de Familia y que 
fonnan parte del pacto de estabi· 
Iización para 2018. 

ALLAUOLlO. Sindicatos yres
ponsables sanitarios negocian hoy 
en la Mesa Sectori;¡} una nueva ofer
ta de empleo para consolidar la plan· 
tilla medica de Sacyl. La propuesta 
de la Consejeña de Sanidad para las 
oposiciones de este año es la de re
unir las plazas del pasado ejercido 
correspondientes al plan de estabi
lización con la s del presente, de re· 
posición de eFectivos, en una mis
ma y única. convocatoria. De esta 
forma, Sacyl propondrá juntar 1.033 
ptoCesionales correspondientes a la 
oferta de 2018 con los 932 de este 
año en una sola oposición que, pre
sumiblemente dad.s las fech as y la 
cercanía de las elecciones, sean las 
ultimas al menos de médicos que se 
celebrarán este 2019. 

. OposicIón de Medicina de Familia en Valladolid. :: W.$.·:CAl. 

especialidades de hospital. El Sin· 
dicato Medico valora muy positiva· 
mente , la consolidación de plazas; 
esuna buena noticia; pero echamos 
de menos nuevas convocatorias de 
algunas especialidades como Ciru· 
gía Pediátrica, Cirugía Toracie¡¡, Ci· 
rugía cardiaca, Maxilofacial, Pre· 
ventiva o Bioquímica, entre otras. 
Sabemos que no son muchos los 
efectivos pero sí hay alguna vacan· 
te y como Sacyl por debajo de cua· 
tIa no suele convocar, año tras año, 
se quedan fuera y al final nunca se 
sacan y los que están interinos en 
esas plazas nunca logran consolidar 
su puesto~, explica José Maria SOto 
de la Cesm. 

. Dos son los planes que penniten 
a la Junta sacar este año 1.965 pla
zas de especia.listas; de las que 710 
son de médico de Familia. Por una 
parte, la Ley 3/2017, de 27 de junio, 
de Presupuenos Generales del Es· 
tOldo, asi como la Ley 3/2017, de 4 
de julio, de Presupuestos Genera· 
les de Castilla y León, regulan una 
tasa adicional para estabilizadón 
de empleo temporal que incluirá 
hasta e190% de las plazas que, es· 
tanda dotadas pre:rupuestariamen· 
te, hayan estado ocupadas solo de 

forma temporal e ininterrumpida· 
mente al menos durante los tres 
años anteriores a 31 de diciembre 
de 2016. 

La situación de interinidad en 
toda España provocó este acuerdo 
histórico entre el Gobierno central 
y los sindicatos para convertir in· 
terinos en fijos y rebajar la tasa de 
temporalidad de teda el sectOr pü· 
blico al 8% con convocatorias que 
re<ogieran plazas ya desde 2016. En 

La (e~m reclama el 
concurso permanente 
y abierto de traslados 
de especialistas 
de hospital 

Herrera estima que la región 
es~á «mejor ¡preparada» pali'a 
$1II gi!.D~Ufi"@ que hlace cuati:ro años 

El presidente presume 
de haber creado 70.000 
nuevos empleos 
en esta legislatura 

EL NORTI: 
OLID. El presidente de la 

Junta, Juan Vicente Herrera, consi· 
deró ayer que Castilla y León se en· 
cuentra a dia de hoy . mejor prepa· 
radn de lo que estaba hace cuatro 
años para afrontar su futuro. Así lo 
asegu ró en respuesta a la pregunta 
formulada por el portavoz del Gru· 
po Patiamentario Ciudadano, Luis 
Fuentes, quien quiso conocer si la 
Junta estima que su gestión en ena 
legislatura ha servido para preparar 
a la comunidad para afrontar los re· 
tos socioeconómicos del futuro. 

Herrera, qul;' puso en duda que 

FUentes esté prepmdo plIa ese mis
mo futuro dada la situación inter
na de su partido, incidió en que la 
·comunidad ha aprovechado estos 
cuatro años , para crecer. median· 
te un crecimiento nano y estable. 
registrado en estos ultimos años. 
Fruto de ello es la creación de más 
de 70.000 nuevos puestos de traba· 
jo a lo largo de la !e-gislarun yel des· 
censo de 6,5 puntos en la tasa del . 
paro, como le respondió al portavoz 
sexialista, Luis Tudanca que le de · 
mandó su opinión sobre la última 
legislatura. 

Además, el presidente de laJun· 
ta ironizó al agradecer al Grupo Par
lamentario Ciudadanos que con
tribuyen ta cambiar las cosas. y 
también . a cambiar a las personas. 
porque .no hay mas que ver al nue· 
vo y reluciente presidente de las 

estos tres años, Sanidad ha oferta· 
doun to,al7.226 plazas de todas sus 
cnegoñas; de las que 1.798 fueron 
de médicos y 2.404, de enfermeros. 

De aquel pacto de estabilización 
aún quedaban pendientes e125% 
de las plazas que son las 1.033 de 
2018 que llegan hota Mesa Secto· 
rial con la vocación de sumarse a 
otra oferta de 2019. La del presen· 
te ejercicio, con 932 puestos, co· 
rresponden en cambio a la tasa de 
reposición cuyo número depende 
fundamentalmente de las jubila
ciones que se hayan producido sin 
permisos u opción a la continuidad 
en la vid;t laboral y también a alglin 
caso de fallecimiento o de traslado 
fuera de la comunidad. Vacantes en 
defirútiva porque algún médico deja 
la plaza, algo que ha ocurrido en 453 
ocasiones en Familia y en 479, de 

Asimismo reclama , el concurso 
abierto y permanente de traslados 
de médicos especialistas de hospi· 
tal para que después puedan, pos· 
teriormente, sacarse a. concurso· 
oposición las que realmente han 
quedado vacías y evitar así,nuevos 
conflictos como en el pasado_o 

• 

IBÁÑEZ. PRESIDENTE DE LAS CORTES 
EL procurador por Burgos Ángellbáñez. fue elegido ayer preSidente 
de las Cortes de Castilla y león en segunda votación y por mayorj¡¡ 
simple con el apoyo de 41 parlamentarios ·populares'. la oposIción 
firmó 40 votos en blanco y uno nulo. Es la primera vez en la historia 
de la Comunidad que las Cortes tíenen que eLegir un presidente para 
un periodo tan corto, dos pLenos, informa ICilL 
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Un centenar de 
personas reclaman 
más sanitarios 
para Aranda 
de Duero 

": EL NORTE 
~u.,; ~\J.:.. Un centenar de per
sonas secundó ayer enJos dos 
centros de sa lud de Aranda de 
Duero (Burgos) la primera de las 
concentraciones que ha promo· 
vida la Coordinadora por la Sani· 
dad para todos los martes al me
diodia. 

El objeto es mantener viva la 
reivindicación de más médicos y 
enfermeros para los servicios de 
urgencias, atención primaria y 
espedalidades en Aranda y la Ri· 
beradel Duero y apoyara los pro
fesionales sanitarios, según Efe. 

r_ Las concencraciones no se han· 
desconvocado a pesar de que la 
semana pasada la Gerenc ia de 
Atención p¡jmaria de Burgos 
anunció diversas medidas para 
intentar reconducir la situación 
y suplir la escasez de médicos. 

Esta falta de profesi9nales ha 
provocado en las semanas ante· 
riores situaciones como la elim.i· 
nación de consultas en varios 
pueblos de la comarca, la ausen· 
cia de especialistas en algu nas 
áICis, com'o Pediatría, e incluso 
el cierre, por primera vez en su 
historia, del Si!rvicio de Urgen· 
cias de Atención Primaria. 

José Maria Rojas, miembro de 
la Coordinadora por la Sanidad 
de Aranda manifestó que l no nos 
valen promesas, sino hechos; y 
los hechos son médicos, enfer· 
meras y especialistas •. En su dis· 
cuuo re< lamó contratos dignos 
plra los profesionales de la sani· 
dad, eliminando la temporalidad 
a la que estaban sometidos y los 
continuos cambios de destino, 
así como incentivos económicos. 

Cortes_, declaró en referencia·a 
Ángel Ibáñez que por la maña na 
habia tomado posesión de su nue· 
vo cargo yque ayer se estrenó al 
frente de la Mesa llamando la aten· · 
ción a varios procuradores ante el 
revuelo en la 5.l.1a. Por su parte, Luis 
Fuentes recordó a Herrera que la 
política autonómica está . a las 
puertas de un cambio polltico. por· 
que se han acabado las mayorías 
absolutas y los bloqueos. 

Despoblación 
Herrera, Ieconoció que el proble· 
mOl de la despoblación y los fetos 
demogr.ificos es l uno los principa· 
les desequilibrios-, si bien apuntó 
que en la última legislatura desde 
el Ejecutivo autonómico han im
pulsado tacciones positivas en em
pleo, calidad de servicios públicos, 
participación y conciliación, . Así 
lo expuso ante la pregunta plantea· 
da en el hemiciclo por el portavoz 
del grupo parlamentario Podemos, 
Pablo Fernández; que le pidió una 
valoración de las politicas 4esano· 
liadas por la Administración auto-
nómica para revertir la despobla· 
ción, informa Ical. 
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La Asociación Andrés Laguna organiza el 
encuentro en el campus de lE University 

Reunión de ir lstigación 

y salud 

E.A./SECOVlA · 
la Awcladón Andrés laguna para 
la Promoción dejas Ciencias de la 
Salud dará protagonismo a los in· 
\'cstigadores segovianos en la IV 
Rewú6n ln\"cs tigaclón y Salud que 
tendrá lugar maf'l¡ma viernes dia 
15 de !IlallO en el caOlpusSanta 
Cmz la Real de rE Unl\'e rslty. 

En este encuentro se va a ana· 
IIzar el - trabajo de Investigación 
en temas de Salud realizado en 
nuestro entorno, tanto por entida· 
des oficiales como centros de in · 
vestigaclón e imtltuciones sanita· 
rias. COmO centros académicos y 
cmprcsas·, ~hasenalado aes
t ~ redacción, e l presidente de la 

Asociación Andrés Laguna. la\1er 
Tejedor. As! en esta jornada 10$ in
\'cs ligadores segovianos que tra
bajan en cualquier campo de las 
Ciencias de la Salud pueden e:\"J>O' 
ner sus trabajos con el objeti\·o de 
entablar relaciones, d ifund ir sus 
líneas de im'estlgaclón ydivulgar 
sus resultados y sus apllcaclon~s, 

Es ta reunión se enmarca den
tro de las actividades de la 'Escue, 

. la Municipal de Salud' del A)"Ilnta
miento de Sego\1a, con la que esta 
Asociación colabora en la pro
puesta de acti\1dades de divulga
ción y fonnación en temas de Sa-
lud. . 

Durante esta Jornada está pIe-

visto tralar lemas tan "ariados co
mo el abordaje del dolor, el uata
miento de pacJcntescon demen- . 
da, aplicaciones móviles en el 
campo de la enfe Imeria, diabetes 
inCantil, lactancia nHllerna, edu
cación nutricional, aspectos fi-

Luis González recupera la 
figura del médico y filántropo 
Gabino I-Ierrero Pascual 
La biografía será presentada hoy en el Colegio de Médicos 

L 1\./ SECOVIA 
El escr] tor Luis Goruález Femán
del presenta en el Colegio Oficial 
de Méd icos de Segoviala blografla. 
de Cabino Herrero P35CUal, médico 
nacido en Garcillán y llluy\incuJa
do n Nava de la Asunción donde 
ejerció durante casi cuano dk"adas. 

Bajo el titulo 'Gabino Herrero 
Pascual. Médico y Benefactor', el 
escri to r asturiano recupera la fi· 
gura del Cacultati\'o segoviano 
(1842- 1914) d rn años después de 
surnu('rte. 

Gablno Herrero Pascual fue 
rnu}'conocido no sólo por su la-

borsanitaria, sino también por su 
carácteraJUUista, POf$U colabara
ción desinteresada prestando ser
vicios médicos gratul tos y solida
rios en la Sociedad de Socorros 
Mutuos La Emancipación Obrera.. 

El libro del que es autor Lui s · 
González Femández recoge algu
nos manuscritos lm!ditos y foto
graffas, que confonnan la historia 
del imigne fil ánu opo que dejó 511 

huella ellla provincia segoviana. 
El m édico nadó e l 19 de feb rero 
de 1M2 en GarcWán (Sego\1a). Su 
famili a, una larga saga de herra
dores, dispuso de una posición 

económica desahogada p ara la 
época que permitió que Gabino 
es tudiara medJclna y z en Madrid. 
A los 24 años se casó con Nlcasla 
Tejedor, "eclna de Beo mlUdos, con 
la que tu\'o ocho hiJo~ n as ejercer 
la medicina en A1deoa Real, su pri
mer destino, Gablno Herrero Pas
cua] practicó la profesión durante 
casi 40 afias en Na\'a de la Asun
ción, localid ad que le tiene dedi
cada una calle con su nombre, en 
cllugardonde \1\1ó. 

La p resentación del Ubro, hoy 
jue\'es 14 de marzo, a las 6 de la 
tarde, cont~á con la presencia dC'i 

siológicos de porclnoyde peces. o 
aspectos ambientales de nuestros 
rfos, entre otros (se adj unta pro
grama). 

Lajo~nada comenzará con la 
entrega del premio Jo~Angel Gó
mez de Caso Canto. que en su 

quinta ed ición es pa ra Adrián 
Mallén Marcos porel trabajo 'Los 
jóvenes y su relación con los jue
gos de azar)' apuestas online.. 1"10-
puesta y puesta en marcha de la 
campaña 'Hazte un fue ra de jue· 
go' en la d udad deBurgos'. 

EL. e5critor l ,,¡s Gondlu rtrn~ndtz cOn d ~bro sobre/lL m4dlco ses0vl.no. / f..A. 

propio a Ulor, Luis González 
Fernández, el periodlsl3 }' cronista 
oficial de Na\'a Amador Marugán 

)'cl presldclltedelllustre Colegio 
Oficial de Médicos, Enrique Gui
labect. 

HOTEL 

lUI:4 tÚ! 5eaovia 
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LAS 73 TERAPIAS FALSAS 

.; 'lJl¡('~s:::m:.:iucn:..:;zovb 
;.. An~l!sis transaccional: Se bas~ en 
que todos mcemos bien y tenemos 
un potencial que limitan factores 
externos e internos. 

" Armónicos: La voz tiene poder 
sanador. 

lo- Constelacionessistémlc.u: Las 
dolencias provienen de tIaumas fa
miliares pasados. 

;.. Cristales de cuarzo: Cree en el 
poder curativo de estos minerales. 

;... Cuencos tibetanos: Se supone 
que producen un sonido amónico 
con capacidad srnadora . 

.... Cuencos de cuarzo: Dice c\lIar a 
través del sonido de los cuencos. 

.. Diapasones:: Sanación a través de 
sonidos y vibracionl'5. 

¡, Oigitopuntur a: Derivada de la 
acupuntura --en estudio- pero con 
presión con los dedos sobre deter
minadas zonas del cuerpo. 

p. Fascioterapia: Afinna que actuar 
sobre determinadas membranas, 
las fascias, provoca que el orgmis
mo se autorregule. 

-' Feng Shui: Asegura que orientar 
y equilibrar los espacios consígue 
equilibrar la energía vital. 

... Gemolerapía: Utiliza gemas y 
cristal!!.; para curar mente, cuerpo 
yespiriru. 

J>- Hidroterapia delco!on: Introduce 
agua a una determinada tempera
tura por el ano para .limpiar el in
testino .. _ 

~ Masaje en laenergladeloscha
kras: Relacionado con ('1 masaje 
ayurvédico -en análisis-, se realiza 
sobre los pies para annonizar los 
puntos de los chaJeras. 

~ Masajemelamórfico; Masaje . 
que se realiza en los pies, manos 
y cabeza. 

• a. ,:ic¡;mdóll para Pú)Lger éll tnl' rlUm (APf"fP) cifré! 
.,. "':S¡:.:,;J~l ¡:'uf cml1plicdones d e~;"as I-'rá~t¡(' 5 o" , 

e. 
\ 
\ 

" ANTONIOG. 
ENCINAS 

., ¿liuVIA_ Las pseudoterapias -te
rapias alternativas, complementa
rias o integrarivas- son aquellas prác
ticas ofrecidas como actos médicos 
sin que haya podido demostrarse 
cientificamente su ef&tividad. La 
Asociación para Proteger al Enfer
mo de jas Terapias PseudocientHi
ca:; (APE'Í"P} adviene del peligro que 
entraña someterse a una de estas 
falsas terapias, pues existe el riesgo 
de que el paciente abandone trata
mientos efectivos por prácticas que 
carecen de valor curativo, lo que 
puede acarrearle graves problemas 
de salud e incluso la muene, al mar
gen de evidentes daños económi
cos y morales. 

Terapia (on piedras calientes, una de las declaradas fa lsas por el Gobierno. :, AP 

Un factor común a muchas de es· 
tas terapias es que no hay ni un solo 
estudio dentifico que avale que fun
cionen. Es el caso de los 73 trata
mientos que el Gobierno ha catalo
gado como 'pseudoterapias', es de· 
cir, terapias falsas, que no cura n, 
que no tienen indicación terapéu
tica, que solo siNen para que al
guien -en muchos casos sin ningún 
tipo de fonnación méd.ica- gane di· 
nero. Otras 66 técnicas están bajo 
sospecha, algunas de ellas tan afa· 
madas y extendidas como la horneo
patia, el reiki, la acupuntur~ ... 

En Segovia se ofenan, regular o 
periódicamente, 24 de las 73 supues
ta terapias que el Gobierno ha cata
logado como tales. Algunas fonnan 
pane de los tratamientos que ofre
cen médicos titulados o fi siotera
peutas,junto d. témicasque si han 

demostrado su eficacia terapéutica, 
y Otras tiene cabida en centros es
pecialistas en remedios naturales o 
en centros de estética_ El presiden
te del Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, Enrique Guilaben, advier
te del daño que este tipo de prácti
cas puede conllevar en la salud del 
paciente, en ocasiones irreversible: 
«Quienes practican terapias pseu
docientificas dicen que no hacen 
daño, pero sí lo hacen. Son muchas 
las ocasiones en que se pierde la 
Oportunidad de tratar al enfermo 
con terapias convencionales que 
puedan salvarle la vida o no agravar 
el cuadro. Si hablamos de pacientes 
con procesos oncológicos, el daño 
es evidente. , afuma. 

El Colegio de Médicos segoviano 
rechaza, rotundamente, las terapias 

Guía para sospechar 
de una terapia 
Hayciertos factores que se repi
ten en estos falsos remedios_ Por 
ejemplo, la recuITencia a la 
'energía' en diferentes formas, 
desde los que aspiran a reequili
burla hasta los que la reordenan 
ayudándose de elementos exóti
cos, como pueden ser cuencos, 
flores o cristales. A falta de evi
dencia científica, recu rren a Jos 
presuntos testimonios de persa
Das que se han curado, ya que ba
san su fuerza en la confianza. 
Oponen la con(,iición de 'natural' 
a la medicina convencional, por 

lo que suelen demonizar todo 10 
que suene a química. También 
apelan a su carácter I milenario. 
o Icentenario. , especialmente si 
son prácticas con un toque exó
tico a lo oriental. Varias llevan 
por nombre el apellido de su 
creador, que suele incluir en su 
biografía una historia de encon
tronazos con la ciencia. Las más 
peligrosas tienen un componen
te sectario de segu imiento allí
der que provoca aislamiento, in
cluso del entorno familiar. Ante 
la duda, se puede consultar la lis
ta publicada por el Ministerio de 
Sanidad o la web de la APETP 
-www.apetp.com-.dondeseex
plica en que consisten. 

Jueves 14 .03.19 
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sin base científica .• Son un engaño. 
Hablan de erectos milaglosos, de cu
ración de cientos de enfennedades, 
pero, en realidad, lo único que hay 

. detras es gente avispada que actúa 
con el único fin de gmar dinero. En
ganchm al padente, (lean en él un 
hábito para que regrese a laconsul
ta y se someta a una serie de sesio
nes, pero la evidencia científica es 
nula., añade ellepresentante de loo 
profesionales médicos segovianos. 

Casos 
Ll Asociación para Proteger al En
fermo de las Teupias Pseudocien
tíficas cifra enne 1..200 y 1.460 muer
tes al año en España por complica
ciones de estas prácticas o abando
no del tratamiento médico indica
do. En Segovia también hay casos, 
aunque no tlasciendan. IRecuerdo 
de un caso, hace dos años, enel Hos
pital Gene/al. Porculpade una pseu
doterapia, se perdió la oportunidad 
de seguirun tratamiento adecuado 
que, sin duda, hubiera cambiado la 
evolución del proceso. El paciente 
no murió, pero le quedaron secue
las importantest , apunta Guilaben. 

El Plan de Prevención de la Salud 
frente a las Pseudoterapias que el 
Gobierno presentó el p3Sldo mes de 
noviembre prevé varias acc iones, 
entre ellas, deftnir aquellas terapias 
que no tienen erecto alguno sobre 
la enfermedad, romentar el pensa
miento cientificoy criticode loodu
dadmos para que recelen de estas 
técnicas, y valorar los avmces cien
tificos que. han permitido a los hu
manos mejorar su esperanza y con: 
diciones de vida. Il os ciudadanos 
deben consultar a su médico de ca
becera antes de someterse a cual
quier tipo de terapia que, la mayo· 
tia de las vetes, resulta ser una en
gañifa. Como organización médica 
colegiada, hemos emprendido una 
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, Masaje tibelano: Combina el ma· 
saje manual con la supuesta capaci· 
dad curativa de los aceites. 

Terapia biomagnética; Pretende 
cural a través de la imposición de 
imanes en diferentes zonas del 
cuerpo. 

Piedras calientes: Combina el 
masaje con la aplicación de piedras 
adistintas temperaturas. Pretende 
que fluya la energia vital. 

'Rebirthlng': Pretende re<:Uperar 
la memoria celular a través del 
connol consciente de la respira
ción. Provoca hiperventilacionesy 
puede resultar muy peligrosa. 

I ;,. Poslurologia; Observando cómo 
se sostiene de pie una persona se 
puede enconttar el origen desus 
dolencias. 

". Tanlra: Buscarestados de coo· 
ciencia ampliados a través de la ac
tivación de los puntOS sagrados. 

;.. TécnIca metamórfica; Acariciar 
con masajes suaves pies, cabe-za y 
manos para solucionar traumas in· 
conscientes. 

:,. Terapia bioenergéUca; Asegura 
que desbloquea zonas del cuerpo 
cargadas POI cu1pa de un bloqueo 
energético. 

!>- Numero!ogia: Precoruu que 
existe una relación ml5tica enue 
los números y 105 seres vivos. 

;;. Terapia regresiva; Indaga, a lla

vés de la hipnosis, en la causa origi· 
nal de la dolencia. 

~¡n presencia ~Il Segov1J 
!>- Terapiassln ningún refrendo den· 
tinca; Análisis somatoemocional, 
ángeles de Atlantis, 
arolo tifar, ataraxia, aura soma, bio
obemética, breema, rirugíaener· 
gética, C02Crung transfonnacional, 
cromopunrura, diafreoterapia, 
esendas marinas, espmología, flo
res del alb~, frutoterapia, geobiolo· 

gia, geopcromoterapia, geoterapia, 
grafoterapia, hipnosis ericksonia· 
na, homosynthesis, iridologia, 
lama·fera, masaje babandi, masaje 
californiano, medicina antIoposófi· 
ca, medicina de los mapuches, me· 
dicinaortomolecu1ar,meta!otera· 
pia, metado de orientación corpo
ral Kidoc, método Grinberg. oligo
terapia, or1noterapia, oxige nación 
biocatalitica, pirámide Vól5ru, plas· 
ma marino, pranoterapia, psicoho
meopatia, ps}'chic healing. quin· 
ton, radiestesia, smcroruución 
core,sofronizadón, SOtai, técnica 
f05fénica, téalica Nimmo de masa
je, terapia floral de california, tera· 
pia floral de orquídeas, tetapiade 
renovación de memoria celular. 

campaña de concienciación para po
ner en valor técnicas contrastadas. 
Se que ha habido colegios medicos 
que ya han retirado secciones de me· 
dicina alternativa. Nosotros, en Se· 
govia, nunca hemos tenido esa vo· 
calía. Sabemos que en esta provin
cia hay colegiados que practican la 
homeopatía, pero no podría cuan· ' 
tificarlo porque no tenemos regis
tro. , señala el presidente del Cale· 
gio de Médicos. 

Famosos alineados con 
las creencias sin fundamento 

las organizaciones científicas han 
tomadodecididamentepdltidocon· 
traestaspricticas, en unaguem en 

.la que parten con cierta desventa· 
ja. Por un lado, la desconfianza h ... · 
cia las multinacionales farmacéuti
cas favorece la propagación de te-;
ñasconspiranoicas. Porouo,las u
des sociales y Youtube se han con
vertido en aliados poderosos de los 
charlatanes. Tampoco los médicos 
estan libres de responsabilidad. En 
la dé<:ada de los noventa, hubo de· 
masiada permisividad con estudios 
sobre homeopatía, quiromasaje o 
acupuntura y se lanzaron titulacio
nes que aportaron formalidad a es· 
tas terapias. 

.Nos pare<:e estupendo que el Es· 
tado se pronuncie. La ministra de 
S3nidad se ha posicionado clatamen· 
te, aunque, ahora mismo, no se pue· 
de sancionar si,.en principio, no se 
comete un acto delictivo. El posi· 
cionamiento del Ministerio de Sao 
nidad es ade<:uado. Llevado a la ley 
es algo mas complejo. , afirma Gui· 
laberr. Las colegios profesionales 
son partidarios de legislar, de crear 
una baso:! nomlativa,leg.a.l, que prohi
balas terapías que no lleven apate· 
jada un estudio científico que ava· 
le su eficacia. 

:; A.G.E. 

El potencial de actores, cantantes y 
famosos en general para fomentar 
las creencias sin fundamento es in· 

Fo,bu Hu Lth 

·gente. En las falsas terapias, a falta 
de respaldo científico, se utiliza el 
valor de los testimonios. El viejo ta 
mí me funcionó •. Siquien lanza el . 

Gw ~e;h ~altrow' S GooP is promotin~ a '? 135 
Y k" But there is little sClentlfic 

~~:~:~,~~~~~ a'~offee ene ma will re a l\y help, 

a nd it may even h llrt 
fo rbes.c.om/sites/oruceIH ._. by 
@brucc_y_l<':e 

Reyadelbuto. Miguel Basé, la periodista Raquel Martínez o el 
emporio de Gwyneth Paltrow, últimos ejemplos. ,: E~I.ORTE 

PON. TU "WUltIDAD EN BUENAS MANOS 

JWGíA C:\BlEADt 
" Mayor seguridad y fiabilidad 

iIV Menor consumo 

mensaje es Miguel Bosé. porejem
plo, en una critica por la campaña 
del Gobierno contra las pseudote' 
rapias, su idease amplifica, porque 
cuenta con 3,1 millones de segui· 
dores en Twitter. 

Algo similar ocurrió hace un par 
de semanas cuando la presentado
ra de informativos de 'IVE R:¡.quel 
Martlnez lanzó una imagen de 
'chemtrails'. Esto es, los rastra3 que 
dejan los aviones por la condensa· 
ción y sus efectos a diferentes al· 
titudes, que para los conspiIanoi· 

cos son campañas de fumi· 
gación de los gobiernoscon· 
tra la población. Ante las res· 
puestas que recibió, tratando 
de hacerle ver su error, la pre· 
sentadorasimplememe con· 
testó d.2dran, luego cabalga· 
mos • . Un caso extremo es el 
de la actriz noneamedcana 
Gwyneth Paltrow, que ha 
construido un emporio e<:on6-
mico a base de presuntos re· 

medios natuules. Por ejemplo, 
vendla por 135 dólares un kit para 
realizarse enemas de cafey'Um· 
piarse' POI dentro. Asociaciones 
médicas alertaron de que podia re· 
sultar sumamente dañino pata la 
salud realizar esas prácticas, pero 
a dia de hoy, un año después de ha· 
ber sacado ese producto a la ven
ta, la web de la artista aún lo mano 
tiene en su escaparate virtual. 

~ I 3 

LA CANALEJA 
JAI;·:~ f.OJ,\~ 

¡VIVA SAN 
'FELMfN'! 

ue Segovia es un lu· 
gar de cine está más 
que acreditado. Cero 
ca de 800 rodajes 

avalan su atractivo como esce· 
nario para muchas estrellas de 
grandes aventuras de amor y de 
guerra, tanto de ficci(>n como 
reales. Si hablasen las paredes 
del Gran Hotel Las Sirenas - so' 
bre todo las de la suite de . 
Sophia Laten, en la que habitó 
tres meses el cepillo de dientes 
de Caty Grant-, tendriamos te
mas suficientes para "convenir 
este diario en una revista rosa y 
dejar a un lado la información 
general, a veces tan rutinaria. 

Pues esta semana Segovia lo 
ha vuelto a hacer, a servir de 
atrezzo perfecto para una ~li· 
cula. En esta ocasión la produc· 
Ción es china, con una trama de 
acción y con la Plaza Mayor 
ambientada como si fuera Pam· 
pIona en los sanfermmes. Co
sas del cine yde la ciudad ca· 
maleónica y experimentada en 
rodajes que habitamos. 

Además de la gracia que su· 
pone pata los ruristas, el asunto 
tiene imponancia por el dinero 
que deja y el empleo - minie· 
venrual, pero empleo- que ha 
generado durante dos días. Pas
ta,a1 finyalcabo, aunque su· 
pongo que mas controlada que 
la que se gastaba en cócteles 
Frank Sinatra, a qUien muchas 
noches se le poman las escale· 
ras del hotel muy cuesta arriba. 

y para agrade<:er la deferen· 
cia y el dinerito que han dejado 
estos simpáticos chinos, cuan· 
do se estrene por favor vayan a 
ver la pelicula, que se llama tra· 
ducida 'Operación sombra de 
medianoche'. Aunque igual 
con esta manía de cambiar los 
titulas, aquí la bautizan como 
'¡Viva San 'Felmin'!' 

Imposible de inhibir 'NWI¡;'.rDl'niTIIseQjVlrJtbil.IGUNI 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGUPIDAD ~92141 2848 
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En Segovia, el número de profesionales que entre enero y septiembre de 2018 se vieron 
involucrados en una veintena de incidentes fue de 22, siendo diez los galenos agredidos 

E. "-1 SEGOVIA 

La profesión sanitaria conmemora 
un ano IlIh el Día Nacional Con
tra Agresiones en el Ámbito SanI
tario}' el Colegio de MI~dj¡:os de Se
go\'la se suma a la~ denum:las de 
instituciones y personas que. de 
un modo u OtrO, han sido \;ctimas 
de algún acto de este tipo. LaAten
cl6n Primaria y las mujeres siguen 
s iendo las principales afectadas 
por uta laCIa que druia a la profe
siÓn médIca y a la sociedad. 

Enrique Gutlabert, presidente 
del Colegio sego\iano, asegu.mquc 
manifestará su ~totaJ rechazo a es-
105 componamientos tantas veces 
)' Iantos Mas comohagafaha, has
ta que entre todos consigamos que 
se acaben los episodios de \iolen
cla en nuestras consultas, cen tl"os 
dI.' salud yhospltaJes". 

Según el doctor Guilaberl, lo 
más imponanle en estos mamen· 
tos es que los profesionaJes de la 
SanIdad comlmlen denuneimdo 
cualquier agresión, ya sea física o 
\'erbal, puesto que en losllltimos 
atlos "hemos conseguido mejorar 
el sistema de notifi caciones)'la in· 
terposlclón de denuncias está 

siendo más efecti\'a que nunca, 
pero es n ecesario registrar estas 
agresiones". 

A raíz de la lnsnucción 3/2017 
de la Secretaría de Estado de Se
guridad sobre medidas p oliciales 
a adoptar frente a agzesiones a 
profesionales de la Salud y la apa
ridón de las figuras de los interlo
cutores d e Policía Nacional, Guar
di a Chil y d el interlocutor Sanlta
rio,los mecanismos de defensa y 
seguridad ante pacienles)' faml· 
liares violentos, as í como el pro
tocolo de actuacio nes a seguir, 
han mejorado, segú n Guilabert . 
Sin embargo, tal ycomo reconocc 
el presldenle del Colegio de Mé
dicos de Segovia, · si n o se hace 
uso de estas herramientas )' segui· 
mas pasando por aJto aJgunas ac· 
ti tudes que puedan.parecernos 
menos gra\'es, continuaremos sin 
erradicar de todo las agresiones 
en nuestro ámbito de trabajo", 

En es te sentido,)' a falta de ca· 
nocer los datos del llltimo trimes· 
tre del ano que próxim amente 
hará oficiales la Consejería de Sa· 
nldad, entre los meses de enero y 
se¡)(lembre de 2018, se dieron, en 

El Colegio de Médicos 
acoge la presentación 
de la biografía de un 
doctor y filántropo 
El auto r, Luis González, estuvo acompañado 
del presidente del colectivo profes ional 
y del periodista Amador Marugán 

EL AOELANTAOO I SECOVIA una bIografía de eSle filántropo 
cuando ha transcurrido más de un 
siglo desde su muene. 

ManirutJciOO de .epuln lbs I¡redonu I p.orulon.lu s 3nitl rios.¡ EA 

total, en Castilla y León, 395 casos 
de agresión en los que se vieron 
afectados 437 trabajadores, de los 
cuales, 167 tueron médicos. 

En Sego\'ia, el número de p ro
fesionales sanitarios que se vieron' 
J¡wolucradós en una \'e¡ntena de 
incidentes fue de 22, siendo diez 

SEGOVIA9 

los médicos agredidos. Además, 
según dalaS de la sección de agre
siones al personal de centros sa
nitarios del Observatorio de la CO
munidad de Castilla yLeón, en lit 
pro\incia de Sego','Ia quienes su
frieron principalmente esta lacra 
fueron los m édicos de Ate nc ión 
Prlm ar1a, con dieciséis partes re· 
gistradoseneste perlodo. Aunque 
se desconocen cifras pro\inclall. 
zadas del número de mujeres)' el 
númt'{O de hombres que fue víc· 
tlllla de estos episodios, sr ext ste 
este dato a nivel regional, que ci
fra en 96 10s trabajadores agredi
dos yen 341 las trabajadoras agre· 
dldas. '"EstepalIónnosuelecam
biar-, indicaEnriqueGuilaberl, 
para quien estos actos -de ca
ba rdra y fal la d e respeto· no tie· 
nenjustificación ydeben lCr con· 
d enados en cualquier caso pues
to que terminan repercutiendo en 
el funciO~amiento del sIstema &3-

rlltalÍo. 

ASES IIl ATO DE EUG EN IA MO" 
RENO Este año se cumplen diez 
al'Ios del aseslnalO de la doctora 
Mana Eugenia Moreno en el cen
tro de salud d e r-.roralalla. Dcsi.le 

. entonces, la p roresión sanitaria 
. conmemora el Día Nacional Con-

Ira las Agresiones en el Ámbito 
Sanitario cada 16 de marzo, con 
el objeth'o de concienciar a laso
ciedad para acabar con las faltas . 
de respeto, I!,- s coacciones, las 
amenazas)' las agresion es en el 
ámb ito sanitario y también con 
el d e animar a los médicos y ua
bajadores sanitarios para que n o 
pasen p or alto nI uno solo de es
tos episodios. 

El Colegio de Médicos de Segovia 
ha acogldo la presentación del libro 
'Gablno Herrero P.lscual: médico)' 
benefactor', obrade Luis GollÚlez 
Fenlández. editado por\ 'elasco Edi
ciones. que rescata la figurade Wl 
profesional que ejerció la medicina 
en Na\"i1 de laAsund óny; ennlenor 
1Il~lda , en Aldea Real. Se IIata de 

El autor, p eriodista de orIge n 
asturiano. ha estado acomp311ado 
en el acto por el presidente de l Co
legio, Enrique Guilabert, y p or el 
periodista e hwestigador n ave ro 
Amador Marugán, corresponsal 
de El Adelantado en ~ava_ Lu1r Condl ..... F.<nindu, Am.do. I,hru,.n, . nles d e la p.ut ntaci6n de 1, blognli~. / I;U[A L lO~Ul1( 
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S1:.GOVJA. Vuelven a repuntar, en 
Castilla y León yen toda España, 
aunque' ligeramente, pero también 
es mayor la tendencia a denunciar 
y la protección para hacerlo. L1s agre
siones a sanitarios, pese a las cam
pañas y a las medidas, son una rea
lidad en el día a día de médicos, en
fermeros o celadores. Insultos, ame
nazas y agresiones físicas. Todo ello 
tiene lugar en cualquier :imbito asis
tendal, aunque e¡¡Atendón Prima
ria, tanto en las consultas normales 
como en sus urgencias, el nivel que 
más presión soporta. CUalquierpre
texto sirve; pero son las discrepan
cias en la atención médica 10 que 
más desencadena \:¡ irritabilidad del 
paciente o de su acompañante. Cas
tilla y León registró el afio pasado 
27 agresiones a medicos y 134 a en
fermeros de las 490 y 1.469, respec
tivamente, de toda España. 

Además, son las mujeres las pro
fesioniles que más situacionl?s agre· 
sivas viven. El nuevo estudio de la 
Organización Médico Colegial, que 
analiza el periodo 2010 a 2018 -con 
231 ca505-, y en particular, este úl· 
timo año, recoge que e156% de los 
médicos 0ctimas de una agresión 
son mujeres, frente al 44% mascu· 
lino; pero, además, sus datos reve· 
lan que si el facultativo es joven, el 
agresor arremete más contra las fé
minas que posteriormente, confor
me avanzan las edades de los profe· 
sionales. Así, casi nueve de cada diez 
especialistas agredidos con menos 
de 45 años son mujeres. Con meno's 
de 35 años baja al 75%, pero desde 
esta edad yhasta los'45, todas, el 
100%, lo son. Al aumentar los tra
mos de edad se va redistribuyendo 
el reparto y a partir de' dicha edad 
hasta los SS, el 66,7% son hombres 
y desde la misma hasta los 65 ellos 
suponen el 57,1%. El desequilibrio 
puede venir justificado por la femi· 
nización de la profesión, aunque en· 
frentarse a un médico joven y va· 
rón parece menos viable que hacer
lo contra una mujer. 

En la provincia de Segovia, el Co
legio Oficial de Médicos maneja da· 
tos muy preocupantes, proceden· 
tes de la sección de agresiones al 
personal de centros sanitaIios del 
Observatorio de la Comunidad de 
Castilla y León, según los cuales, 
22 profesionales sanitarios se vie
ron involucrados en una veintena 
de incidentes durante el año pasa
do. De todos ellos, 10 eran médicos. 
Además, los de Atención Primaria 
fueron los profesionales que más 
sufrieron algún tipo de agres.ión, 
con 16 partes registrados. Aunque 
se desconocen cifras provincializa· 
das del número de mujeres y hom
bres victimas, son . perfectamente 
extrapolablese a la provincia de Se
goyia las. proporciones registIadas 
en los ámbitos nacional y regional, 
según el presidente del Colegio Ofi· 

·1 

dal de Médicos de Segovia, Enrique . 
Guilabett 

. Se tratá de actos de cobardía y 
falta de respeto. No tienen justifi· 
cación alguna y deben ser condena· 
dos porque terminan repercutien· 
do en el funcionamiento de un siso 
tema sanitario que se encuentra en· 
tre los mejores del mundo gradas al 
esfuerzo, la dedicación y el trabajo 
de cada unode los profesionales gue 

IT "] [ rn [ mm 
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a diario nos levantamos con la mi· 
sión y la vocación de ofrecer un ser
vicio de atención a las personasJ, se
ñala el representante de los profe· 
sionales médicos segovianos. 

En el Día Nacional contra las Agre· 
siones en el Ámbito Sanitario, el Co
legio de Médicos de Segovia se sumó 
a las denuncias de instituciones y 
perronas que, de un modo u otro, han 
sido victimas de algún acto de este 
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tipo. El doctor Guilabert subrayó la 
necesidad de denunciar a los agreso
res: tEn los últimos años, hemos me
jorado el sistema de notificaciones y 
la interposición de denuncias está 
siendo más afectiva que nunca, pero 
es necesario regisnar estas agresio· 
nes. Si seguimos pasando por alto al· 
gunas actirudes que pueden plIecer· 
nos menos graves, continuaremos 
son erradicar la lacra, . 

Agresiones a médicos y enfermeras en 2018 
Pq~l Agres.«.es por Ive!;..'ooe;; 

"""''''' 1.00J rrM-.:os """""'" 11 Canlabl'ia 18 4,86 44 
11 Extremadura 28 4,61 3 
11 Andauc1a 124 3,08 373 
11 Ba!eares 14 2,43 111 
• Cast.i'!a·la t.';;¡nd\a 22 2.4 145 
11 Madrid ' 85 1,89 69 
11 Casti:!a y león 27 1,81 134 
• A5turias 11 1,69 82 
Ii Cata:ui\a 61 1,6 18 
R ComOOdad Vaenciana 41 1,6 16 
11 Navarra 6 1.44 68 
11 t,~u{cia 10 1,34 64 
11 la Rioja 2 1,17 3S 

• GaX:!a 13 0,92 101 
.. Canarias B 0,73 2 
11 PaisVasco B 0,58 184 ,- 5 0,58 4 

• Ceu10 1 3,01 5 
.. t.~e:-1a B 27,03 B 
.. Toliil 490 1,91 1.469 

«El paciente llegó muy agresivo y nos 
amenazó con matarnos con un arma» 

dió entonces de que lo estuviéra
mos mirando y se abalanzó sobre 
nosotros, sotteando a los agentes, 
para intentar golpeamos. Mortu· 
nadamente, los policías lograron 
sujetarlo, casi en el aire, y reducir· 
lo. Voces, gritos, amenazas ... Nos 
deda que nos mataría, que sabía 
dónde trabajamos, que conoda 
nuestras caras. .. La resistencia que 
oponía era tal, que tuvieron que 
venir más agentes. Lo sacaron a la 
calle y al tratar de introducirlo en 
la patrulla se golpeó contra el co· 
cheyse hizo una brecha que le tu· 
vimos que curar. Finalmente, se 
lo llevaron detenido •. 

Daniel Víctima de ~llliltenlo deagreslóil 

:: C.Á. 
SEGOVIA. Daniel, médicocole· 
giado en Segovia, prefiere mante
ner oculto su verdadero nombre 
porque todavia tiene muy nítidos 
los recuerdos de aquel aciago día 
que pasó en las urgencias hospita· 
larias cuando un energúmeno lo 
insultó gravemente y lo amenazó 
de muerte; pero su testimonio re· 
fleja a la perfección las situaciones 
de riesgo que los profesionales sao 
nitarios pueden llegar a padecer 
en el desempeño de su función. 

¡'Estaba de guardia. llegó un pa· 
ciente visiblemente alterado; se 
quejaba de fuenes dolores de es· 
palda. Quería que se le atendiera 
inmed!atamente y, como em~zó 
arnostra~se ~gresivo con las pero 

sanas que aguardaban su tumo en 
la sala de espera, decidimos aten· 
derlo, con el objetivo de disminuir 
la presióru, cuenta Daniel. Pew la 
con fue a más. El individuo exigía 
una analgésico «potente. , un tde· 
rívado* de la morfina, _pero noso
tros solo usamos ese tipo de anal· 
gésicos si la intensidad del dolor 
lo requiere" y empezo a levantar 
la voz y proferir amenazas verba· 
les contra la enfermera que, yaen 
la sala de enfermería, le estaba su· 
mini5trando la medicación que el 
médico pautó . • Lo pasamos a la 
sala de observación para intentar 
calmarlo y nos dijo que tenia un 
arma, que era poliaa y que nos iba 
a detener e incluso matar. Se fue 
.de control y, como responsable, 
--,' 

avisé a Administración para que 
llamaran a la Policía. Inmediata· 
mente se presentaron el director 
médico y el gerente del hospital y 
tratamos de sujetarlo como pudio 
mos +, prosigue el médico. Los agen· 
tes no tardaron en llegar, pero el 
paciente, muy sobrexcitado, con· 
tinuó oponiendo resistencia . • Lo 
chequearon y comprobaron que 
no llev~ba arma alguna. Se ofen· 

"Tuvimos que llamar a 
la Policía, Hubo voces. 
gritos. amenazas.,. 
Lo han condenado» 

Daniel y sus compañeros nodu· 
daron en interpóner una dentin· 
a a en la comis.aIÍa. ..Hace ÚllOS dias 
fui al juzgado a recoger la senten· 
cia. Lo han condenado a doce me· 
ses de prisióm, apunta. El es par· 
tidario de denunciar todo este tipo 
de situaciones, que considera ina· 
ceptables. úJeS.1fonunadamente, 
somos muy pocos los que denun· 
ciamos, y la mayoría de las agre· 
siones, verbales o fisic3S, pasan 
inadvettidas~. 
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Ocho bares y restaurantes muestran interés en instalar desf1briladores al amparo 
del convenio suscrito entre la Al HS y B+Safe, una de las empresas líderes del sector 

SERGIO ARRIBAS I SEGOvtA 

Un acuerdo pionero en España as
p ira a convertir a Scgovia en ~~¿,;;.;::;::=::::) 
u no d e los destinos turísticos 
mejorcardioprotegidos. El pro
yec to nace del impulso de la 
Agrupación de Industriales 
Hosteleros Segovianos (AlHS) 
que ha s uscrito un com'enio 
·con la empresa B+Safe Almas 
Industries para in centivar la ins
talación de desfibriladores en · 
bares y restaurantes. 1 .. 1. priori
dad pasa por promover la dot~
ción de equipos en los estableci
m ientos situados en la zona de 
mayor afluencia turlsticaen la ca
pital, en un á mbito geográfico · 
q ue se extenderla desde el Acue
ducto hasta clAlcázar. 

En combinación con la RCP 
(Reanimación Cardio Pulmonar) , 
un desfibrilador ofrece la mejor 
oportunidad d e supervi\"encia pa
ra ayudar a lila persona vCctima de 
un paro cardiaco hasta que llegue 
un profesional médico. El BO% de 
las pai:adas cardíacas tienen lugar 
fuera del ámbi to sanitario. En Es
parla es una de las primeras causas 
d e monalidad, WlaS 30.000 al arlO. 

Según la FWldación Espal10la 
del Corazón, la rápida respuesta en 
caso de un paro cardiaco es crucial 
para la supervi\"Cncia de la víctima 
° para evitar secuelas graves, sien
do de un 90% en el primer mi nuto 
ydescendiendo un 10% cada mi 
nuto que pasa a partir del quinto 
minuto. Los desfibrtladores de uso 
público son los llamados DEA o 
DESA, desfibri lador automático 
(los m ás ant iguos) y desfibrilador 
semi -automático, los más utiliza
dos por personal no sanitario. 

Según datos de 2018, Castilla y 
León cuenta COIl 881 desfibrilado
res semiautomáticos (DESA) e:>..1er
nos, una cifra que cuadriplica los 
instalados hace cuatro años. En Se

. goviase ha pasado de los 27 equi-
pos para su uso por personal no sao 
nitario regi~tr.ldos en mayode 2016 
a un total de 91 - 36 de ellos en la 

Requ isitos para 
la instalación 
Cuando se produce una parada caro 
diaca fuera de un centro de salud, 
la intervención inmedia ta de perso
nas no s~n itarias, pero formadas en 
la práctica de maniobras de resuci
tación cardiopulmonar (RCP) yen 
la aplicación de desfib rilación prc
coz, constitu)"e un e~labón funda
mental para mantener la «cadena 
de supervivencia» de quienes su
fren la ~rada cardiaca. 

La/unta de Castilla y León ha re· 
guIado, mediante Decreto, los re
quisitos para la instalación de desfi· 
briladores externos semiautomáti· 
cos (DESA) en centros no sanitarios 
y para obtener la formación necesa· 
ria para su utilización, por parte de 
persona l no sani tario, que es im
p¡¡rtid¡ por instructores aueditados 
~n soporte vital b~s~co o avanzado, 
preferiblemente profesional médico 
o de enfermer,a (según la Amuicatl 
Heart Assoórrtion yel Consejo Euro
peo de Resucitación). 

las emp re sas o entidades que 

deseen instalar un DESA deberán 
presentar una Declaración Respon· 
s¡¡b!e. En dla, la persona interesada 
manifiesta bajo su responsabi lidad 
que cumpie con los requisitos esta· 
blecidos en la norma. la documen
tación ilucditativa de estos requisi
tos deber;! estar iI disposición de la 
Administración en el centro o esta
blecimiento en el que se vaya a ins
talar el desMnil2dor. Este documen· 
to permite la instalación de un DE· 
SA para el uso por personal no 
sanitario desde el momento de su 
ptesentadÓn. 

capital- según consta en el p.ortal 
d e datos abiertos de la Consejerla 
de Sanidad; un registro que, inclu
ye, no obstante, los ubicados en los 
centros de salud. 

Pese a este enonne salto cuan ti
tath·o en la instalación de equipos, 
q ue los expertos atribuyen a una 
mayor concienciación de la socie
dad, Castill a y León es llna de las 
pocas comunidades au tónomas 

,9.ue no disponen de una legisladón 
que o bligue a su utilización en de
terntinados espacios. 

~No es obligatorio la instalación 
de estos equipos, que sí disponen 
·sitios oficiales, colegios y algunas 
empresas, por ejemplo. No obstan
te, nosotros queremos dar un valor 
ailadido a la hostelena segoviana_, 
comenta el gerente de la AII-IS, Ja-

ENSEGOVIA 
Según el portal ab:erto de la 
Consejería de Sanidad, en la 
provinci? de SegO'tia están re
gistrados 86 desfibrilad9fes 
en centros de saluó, adminis
tradones públicas, colegios 
e institutos y empresas. 

LOCALIZACIÓN 
'(La capital y e! Real Sitio concentran 
la mayO( parte de los aparatos) 

~~ ~'0'i3 
18 san Ildefonso La Granja·Vat.>a'n 
7 J!f::sJl::nar 
6 Valverde 
4 Sanchorru~ 

_4_____ ~a 
;2 Prádero, Maruoa(l,Canta~e:o 

Cué!!<lr, Pa iazuelos., 
Carbonero, Otefode He!"refos., 

Valdevacas.I,~ozQO(i l lo, 
TreSl:asas, Ria~3, Val'flado, 

llavas deOro 

vier Garcfa Crespo. En sfntesis, el 
p·ropósito es cOilvertir en 'espacio 
cardioprolegido' un ámbito geo
gráfico concreto, el de mayor 
afluencia lurlstica de la ciudad, en
Ire el Acueducto y e l Alcáz..1f, m e
diante la instalación dc desfibrila
dores en diferentes bares y restau
rantes s ituados en es te eje; que 
complementarían a los que ya dis
ponen, en esta zona, inmuebles ofi· 
ciales, como el e dificio principal 
del Ayuntamiento, en la Plaza Ma
yor, y monumenlos como el/\lcá
zar o la Catedral, donde, precisa
mente, la empresa B+Safe ha incor
porado \illO de sus aparalOs. 

Ocho empresarios de la zona ya 
han manifestado su intención de in-
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El fiscal jefe se jubilará en abril 
tras una polémica etapa final 
Su negativa a pedir condenas p ara los exdirectivos d e la Caja marca s u salida \ 

. d e Segovia, donde ha desarrollado s u labor los últ imos 18 ai'los pÁcmA17 ""Il~ ~ ....... ,.;./ 
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El segoviano Sel'gio 
Santos saborea el 
éxito de su última 
exposición de dibujos 
realistas PÁtW AZT 
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La accesibilidad 
del Consistorio, 
la gran inversión 
de 2019 PÁG'.NA38 

o personas c"rcanas alluQu pua y colocar los parches adhesi'los que enc<tnlraremos en ellntellor del OESA ~ tl/onflu.1 ·( IlH 01.1 Que 
~ que busquen el desllbrilador mh DESA. Es Importante qu l.' no dejemos de r"alizal la Re? mientras pu:s..:.mos \JIU NZ ro~) ¡olffm:¡er.te ff,)¡ iJpt:,,,- t3 \Ju c ... {q~, conl'olÍa 
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; página \\-eb (1tIlUmCOlme
.-/ gOllia.colII)un mapa de 

localización de desfibtiladores en 
la capital ypro\'incia-swna 2.175 
\isitas-, el Colegio de Médicos de 
Segovia imparte para pt'rsonalno 
sanitario talleres en reanimación 
cardio-pulmonar (RCP) yen el uso 
del manejo de desfibruadores que 
permiten mantener al paciente 
que ha sufrido una crisis cardlo
vascular en condiciones estables 
hasta que lleguen las asistencias 

dell12. ~Laclawestáen tener des
fibtiladores accesibles y a una dis
tancia pequeña para poder utili
zarlos rápidamente por parte de 
personas formadas que, además, 
no tengan miedo a utilizarlos., 
sostiene el presidente del Colegio, 
e! doctorEruique Guilabert. 

~Es un aparato que salva vidas .. , 
subraya el representante de los 
médicos segovianos, que destaca 
la sencillez de su manejo. ~Hay 
personas que, por miedo o reparo, 
no actúan, pensando que no lo ha-

rán bien .. atUlque .todos llevan en 
su embalaje unos gráficos muy 
sencillos e incluso el mismo apa
ra to te da las Instrucciones. Hasta 
un niño podrla manejarlo, solo es 
necesario tener una serie de p re
cauciones_, asegura. Guilabert 
precisa que los destinados a per
sonal no sanitario, los semiauto
máticos, son capaces de detectar 
el ritmo cardfaco y~no soltar- Ia 
descarga eléctrica si efectivamente 
no se produce fibrilación, episodio 
quesc produce cuando el corazón 
es incapaz de bombea.r la sangre y 
produce tUla hipoxia -deficiencia 
de oxígeno- en .órganos cla\'est, 
como el cerebro o los riñones. 

~La hipoxia. durante dos o tres 
minu tos produce secuelas, que 
pueden oca.sionar la muerte, por 
lo que la rapidez para revert ir la 
situación es fundamental. , añade 

el presidente del Colegio de ~{éd.l· 
cosdeSegovia. 

En tanto que la Inmediatez en la 
intervención juega a favor de un 
mejor pronóstico para el paciente 
que sufre una crisis ciUdIaca, GlÚ
laben considera que . cuantos más 
desfibriladores baya, tanto mejor. y 
si hay 200 mejor que 60_, atUlque, 
en su opinión, tan imponante pue
desersu proliferación como que la 
población rengaformadón parasu 
manejo y conozca donde se locall
zan y los horarios de los edificios 
donde se ubican; de ahí el mapa _ 
auspiciado por el Colegio de Mkti· 
C05. ~Ahora mismo es la herra· 
mienta más eficaz ante una parada 
cardio-respiratori a, teniendo en 
cuenta que la reversión de una pa
rada es complicada hasta en los 
hospitales con recwsos imponan
tes y profesionales cualificados •. 

e G
P 

Enriqu ~ Gullab.!rt_, (011\ ! 1.J. .. ~co 

o 

PRODUCCiÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA 



10 I 

J ESPAC IOS CARDIOPROTEGIDOS 

corporar lU\ desfibrilador en su esta
. blecimicnto aJ amparo del convenio 
suscrito l>Dr la AlliS; un acueroo que, 
en síntesis, contempla descuentos 
especiales, de hasta un 25%, en la 
adqu isición de los dispositivos de 
reanim ación cardíaca. .. Ya hay en el 
AJcázar, la Cntedral, ('IAyuntamien
to, enel Restaurnnle José Maria, que 
fue de los primeros._.Lo que preten
demos es crearun e5pacio de pro 
tección más amplio, tenIendo en 
cuenta - añade el gerente de la 
AIHS- que estamos hablando de 
garnntizar una atención inmediata a 
los empleados de los reslaumntcs, a 
los clientes, personas que acuden a 
bares)' salones de banquetes ya to
dos los trnnseúnlcs. Y en esta zona la 
aDuencia es masiva._ 

ACUERDO P IOUERO, El departa
mento comercial de B+Safe vislla 
estos días los establecimientos hos
teleros del centro de la capital para 
informar del acuerdo con la Al HS, 
_el primero que hemos cerrado con 
una asociaciÓn de hostderla y que 
queremos extender al resto del pa
fs., comenta el responsable de 
acuerdos yconwnios de la empre
$ti, D3vidAlvárez González. _Nues· 
tra idea -dice- es conseguir que 
Segovia sea una de las p rimeras 
ciudades que garanticen la cardio
protección en sus 20nas turísticas_o 

González d esvela que en el eje 
turlstico Acue<!ucto-Al<;ázar }'a hay 
ocho establecimientos ~que tienen 
una clara decisión_ de convenirse 
en espacios cardioprotegidos. Te
niendo en cuenta los desfibrilado
res que }'a existen en la zona, con 
cinco incorporaciones bastaria pa
ra obtener una cobertura _básica_, 
aWlque _es lógico que cuantos más 
ha}'a mejor, dado que si tienes ac
ceso al dispositivo durante el p ri 
mer minuto hay un 90% de posibi
lidades de que la persona salga ade
lante sin ni ngtín tipo de secuela •. 

Los avances tecnológicos han 
permitido crear desfibriladores se
miautomáticos fáciles de utilizar 
por person al no sanitario_ O+Safe 
ofrece a los hosteleros segovianos 
un desfibrilador DOC (Oesfibrila
dar Operacional Cancelado), ope· 
rali\'o las 24 h oras. Se trala de un 
desfibrilador semi-automático Phi
Iips que ha sido patentado por 
D+Safe al incorporar u na serie de 
mejoras tecnolÓgicas. Integra en el 
propio desfibrilador los servicios de 
telecontrol, teleasistencia, geoloca
tización y llamada preferemeal l1 2. 

¿Dónde están los 
desfibr iladores? 
La Fundación Española del Corazón y 
Cruz Roja han desa rro~lado una apli
cación gra tuita para dispositivos m6-
viles (app) para localizar d~~btilado
res en espaóos públicos o privados. 
los equipos que distribuye 6+Safe, la 
empresa que ahora mismo lidera la 
introducó6n de los apaTiltos en Seg4> 
vi ... están Ct1 este mapa colaborativo 
de desfibriladores en Esp¡ña. Para 
que cualquier ~rsona pueda reacao. 
nAr lo mh r.lp:oo posib!e ante un epi-

«Es llIlna fa»n-ma má§ 
de d:lUID. mJr' ® Ho§ 

d:Hiiente§l y rulltulllrii.Snt1l(J»> 

Restaurante José Mufa, 
uno de los buques insig
n ias de la gastronomfa 

segoviana, fue pionero en incor
porar un desfibrilador al estable
ci miento, por donde pasaron 
160.000 comensales el pasado 
año, sin contar el p úblico que ca
da día Uena su bar para saborear 

En 2018 la J\lllta 
acreditó en Segovia 
a 2.639 personas 
en el manejo de 
aparatos DESA 

• • • 
S(Xj:o de parada cardiac.a, esta app le). 
uliz.1 en un mapa el desfibriladorex
terno automatizado (DEA) más cer
cano de forma sendUiI_ 

Además de los \'o!untarios forma
dos en reanimaciÓn ca rdio·pulmo
nar (RCP) , cualquier persona puede 
subirla ubicación de los OEA. Tam· 
bién se puede validar o conlirmar la 
localización de cualquier desfibrila
dor en espacios públicos o privados, 
incluso comp!etando con fotografl"as 
del lugar para que sea más fácil ubi
carlos Para premiar a los usuarios 
que contribuyen más al mapa la app 
está gam¡licada: se reciben ntC<hl1as 

su afamado 'Pago de Carraovejas·. 
Desde hace casi dos años, cuenta 
con desfibrilador DOC, de B+Safe 
Almas Indusuies, la misma em
presa que hasusenlo el eom"cnio 
con la AIHS para incentivar rarus
tribución de los aparalos por ba
res y restaw antes de zonas turís
ticas_ ~Que seamos un espacio 

Can estas caracterCsticas, cl npa
ra to perntitc una ayuda en liempo 
real por parte del personal médico 
cspeciali2ado a la persona que 
atiende al accidente_ Además, acti
va automálicamentc un a\'iso a los 
servicios de emergencias indicán
doles Ins coordenadas cxaCl1lS para 
localizar al paciente. _Pa.ra facilita r 
la introducción de 105 aparatos, que 
no suponga Wl agravio económIco 
para los establecintielllos, creemos 

simbólicas cuando el usuario otor
gue el alta ovalida un DEA. 

COLEGIO DI!: MÉDICOS Por otra 
parte, la web del Co!egio de Médicos 
de Segovia induye un mapa que Icr 
caliza, a través de Google, hasta S3 
desfibriladores en la provincia de Se
govia. Son menos de los que edsten. 
«Fue una iniciativa que tuvimos para 
que cuando alguien presel'lciara una 
parada cardiorrespiratoria supiera 
cual es el deslibrilador que estuviera 
más próximo al punto donde se ha 
Pfoducido la crisis. Por desgracia, no 
todos los que lo han insta~do nos lo 

El Día de Segovia I Findesemana16y 17demarzode 2019 

cardioprolegido implica cuidar}' 
proteger no solo la salud de nues
tros comensales, también de 
nuestro equlpo, porqueyasomos 
115 personas trabajando en esta 
empresa_, explica Roda Ruiz. di· 
rectora general de Restaurante Jo
sé Maria. 

Enue semana la media diaria 
de ocupación se sitúa en 300 co

_mensales, que se eleva a unos 800 
los fines de semana entre el bary 
los ocho salones que dispone el 
establecimiento. Para la utiliza
ción del des6brilador DOC, laem
presa ha formado a un grupo de 
unas 15 perso nas, dos por cada 
departamento (cocina, sala, ad-

que e\ (omlato ".'l/tinges el más (ó
- modo para el estab lecimiento. , 

apunta M\'arez. El acuerdo con la 
AlHS supone w \ descuento de125% 
sobre el precio estándar comercial_ 

Las cuotas mensuales irían desde 
los 60 a los 120 euros al mes; un pre
cio que incluirla la dotación )' man
tenimiento del desfibrilador y la for
¡nación para el empresario yemplea
dos en el uso del aparato, de un 
mínimo de ocho horas, según marca 

han comunicado, aunque esUn b.lS
tantes louIizados en este mapa», 0;

plica el p!csidenle del Co!egio de Me. 
dicos de Segovia, Enrique Guilabert 

La wro del co!egio de M éd:cos cen
sa 22 deslibriladores en la. capital
esj¡~n tamb:én los de los centros san;" 
tarios-. Entre el!os esU el ultimo en 
incorporarse, el de la Catedral, el pa
sado mes de febiero; y localiza apaTil
tos en San Ildefonso yValS!rn, Maro
gán, Varverde, C .. ntalejo, Navafria, 
Cuéllar, Palazuf!os, El Espinar, Sepúl· 
\'Cd3, Coca, Saaamenia Fuenlesaúco 
y Coca_ La Junta de Castilla y León 
acredita 91 aparatos en Segovia, se-

ministrad6n y limpieza). _Por Cor
tuna no 10 hemoslcnJdo que uti· 
lizar y. si no lo ulllizas, se puede 
olvidar, por eso ya se han realiza
do cursos para refrescarlos cono
c i lllie nlos~. nfirma Ruiz, que 
aplaude que otros res tau rantes 

. de Segovia se quieran sumar a la 
iniciativa para cQm'crtirse en c_s_ 
padas cardioprotegidos .• Uno de 
los principales ingresos de la du
dad\ienen del tu.ri.smo. Es funda
mental que cuidemos el turismo 
vesta es una forma más de hacer
lo. El desfibrilador sah'a vidas. Al 
cUente le das seguridad. también 
a tu equipo ydas valor a tu cm
pres3*. recalca. 

la legislación en castilla}' León_las 
autorizadoncs para el uso del DES"
por parle de personal no sanilario 
caducan a los dos años de expedirse. 
En 20 16, la lonla acreditó 2.639 [K'c
SOllas en la pro\1ncln de Seg0\1a en 
el manejo de des6briladores, [K'cso
nas sin una profesión e.spccffirnmen
te sanitaria, entre los quese encuen
tran maesu os, entrcnadort'S o traba
jadores de dis tintas empresas, 
romerdos y de espados de ocio. 

gún el portal de datos abierto de la 
Consejeria de Sanidad. Del total, 36 
se emplazan en Segovia ~nst¡tucio
nes, centros de salud, colegios yem
presas) , 18 en el Real Sitio deSan 11-
defonso-La Granja y Valsarn, 7 en El 
Espinar, 6 en Val\'erde, 4 en Sancho
nuilo y otros 4 en Coca. Tiene regis
trados dos en Prádena, y otros tantos 
en M¡l1.Ig.in y C;ntalejo. Conla rfan 
con un desfibrilador, según esta base 
de datos, las localidades de Cutlllar, 
Palazuelos, Carbonero, OtClO de He
rreros, Valdevacas de Montejo, Mcr 
zOflcil!o, Trescasas, Rian, Va..'devac:as 
y Navas de Oro_ 
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I CONSEIO DE GOBIERNO 

La Junta propone al centro salmantino porque 
cumple con los «exigentes requisitos» para formar 
parte de una red de seis u ocho en toda España 

SPC/VAUAOOUO 

la Jlmta ha propuesto Cornlalmen
te al Min isterio de Sanidad lade
signación del HospItal CUnlco Uni
versitario de Salamanca como cen
Ira de referencia para la utilización 
de terapias CAR-T en el tralrunicn-
10 de algunos tipos de leucemias}' 
de linComas. 

El consejero de Sanidad, Anto
nio Sáez, que ayer Informó de estn 
inicialiva al Consejo de Gobierno, 
ya a\'311ZÓ el 6 de marlO, durante la 
presentación de la Estrategia de 
Atención al Paclente Oncológico, 
que la Junta trabajaba para la In
corporación del cenuo salmantino 
a la r~ de cenuos que utlllzan este 
tipo de terapias.. 

Estos tratrunlentos suponen una 
nueva fOfila de tratar el cáncer con 
células Inmunitartas -linfocitos T
extraídas del propio paciente que 
se modifican genéticamente y per
miten el reconocimiento de una 
protefna especifica, un antfgeno. 
de las células tumorales. 

La portavoz de la Junta, Milagros 
Marcos, destacó en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Go
bierno que se trata de una . notlcla 
importante- para CastiUa y León y 
se mostró segura de que, Clunplien
do los requisitos del ~ li n¡stcr¡o, se 
reconocerá al Clfnico como parte 
de esta imponante red. 

Para ello, afi rmó que hay que 
cumplir lffioncqulsltos ~ extrellla· 
danlente exigentes. en los que Cas
tilla y León está _especIalmente 
preparada .. , COillO se ha vis to en el 

VISÓN EUROPEO 
V AMERICANO 

La Junta controlará las poblacio
nes de la especie Invasora del vI' 
són americano mientras que vigi

lará el estado de conseNaclón 
del europeo, que está en situa

ción cnlica. Par a ello, el Consejo 
de Gobierno aprobó la contrata' 
clón del seNicio de sequimiento, 
por un importe de 381.508 euros. 

reciente informe dellnstituto Ro
che que sitúa a la ComUnidad co
mo tercera de España con mejor 
med icina personalizada de preci
sión y como modelo de referencia. 

TERAPIAS AVANZADAS. El Con
sejo lntencrritorial del Sistema Na
cional de Salud ha establecido den
Iro de la estrategia de terapia s 
3\'anzadas un procedimiento para 
la acredJladón de los centros que 
formarán parte de la red que inclu
ye requisitos muy exigentes para 
su acreditación. 

El Hospital Clínico Universitario 
de Salamanca está en condiciones 
de formar parte de esta red, que in
cluirá un n(unero reducido de cen
tros que actuarán como r{'{erenda 
pam el conjunto del sistema nado
nal de salud. 

Esta red, que tiene carácter na
cional y se establece en lOmo alos 
medicamentos CM (Chimerich 
Antigen Receptor), pretende con
tar con un conjunto de hospitaJes 
que . fabriqueno uatamientos fren
te a estos tipos de cáncery ocompi
tan_ de algún modo con la indus
tria, explicó el consejero de Sani
dad. 

Por eUo, se apoya a eSle centro 
hospitaJario de Salamanca, donde 
se encuentran el inSOluto de inves
tigación Biomédica (Ibsal) y el Cen
tIO de Investigaci6n del Cáncer, pa
ra Intentar su incorporación a este 
.. pe·queño grupo ~ de seis u ocho 
centros que aportarán terapias al 
sistema nacional de salud, segun 
irúorma EUIopa Press.. 

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

Las universidades públicas de 
Burgos. León. Salamanca y Vana
dolid re<ibirán 93,8 millones para 
fina nciar sus gastos de funciona' 
miento y de personal durante los 

meses de abril, mayo y junio. 
Educación destinó el allo pasado 
342.9 millones a las universida
des públicas de la Comunidad. 

--~~-.--

'.' -~ : 

El Día de Segovia ¡ Fin de semana 16 y 17 de marzo de 2019 

Tres de cada 
cuatro jóvenes se 
irían de España 
para mejorar 
profesionahnente 
SPC I VALlADOLID 

La mayorfa de los jó\'enes cas
tellanos y leoneses es tán dis
puestos a cambiar su lugar de 
residencia para mejorar profe
sionalmente. En concreto, el 
77,4 1 por ciento afirm a que se 
marcharía Cuera de Espruia para 
trnlHljl\l', según se desprt'ndedel 
V Informe Young Business Ta
lents sobre las actitudes y ten
dencias de los jóvenes preuni
versftarl05 eS j)aliolcs.lle\'ado a 

,- raoo por Abanra, ESIC Business 
and ~ I ar l.:e ti llg School y Praxis 
~ 1 ~ IT con la participación de 
10.052 estudiantes de 4° de ESO, 
10 Y 2° de Bach illerato}' ciclos 
med ios )' superior de Forma
ción ProCesional. Estos datos se 
encuentran en Hnea con los re
sullados nacionalE'S, donde has
ta un 78,9 por ciento delosjó· 
venes españoles abandonaría 
EspaJia, siendo Estados Unidos, 
Alemania)' Reino Unido sus 
países fa\'oritos para mudarse. 

El CenllO de In ~'Ulj,~clón del C~ncer de Salam~nu. /D. "'<<.AIn (lCo'IJ 

~La movilidad ellue los Jóve
nes se ha Instalado en el merca · 
do laboral. El alto fndlce de de
sempleo y la crisIs económica 
son algunas de las causas de es · 
te cambio. Esto se une a que ca· 
da vez más, la educación cuen
ta con prorecto$ Internaciona
les que contribuyen a eliminar 
las fronteras y superar el miedo 
a dejar el país, la Camilia y los 
amigos en busca de nue\'as 
oJlortunidades~ , declara Mario 
~ l a r tCnez, director del progra
ma educativo Young Business 
Talent$. 

Un plan nacional 
de tratamientos 
avanzados 

El hospital trilbajilriil ilsl en el m~r· 
ca del plan estliltégico de terapias 
avanzadas relativo a los medica· 
mentos CAR-l, que define un nue
vo modelo organizativo y asis ten· 
cia l para ga rantizar el acceso 
<.equi tativo, seguro, efICiente y pla
nificado .• a estas terapias innnO'/a
doras dentro del sistema de salud ' 
en y¡¡nos tumores. 

POI' el momento, los tres medí-

VACUNAS CONTRA 
LA HEPATITIS 

l a Junta aprobó la contra tación 
del suministro de 20.000 dosis 

de vacunas de distinto lipo 'renle 
a la hepatitis, con un presupuesto 
de 569.982 euros. De esta forma 
se adquieren las dosis vacunales 
para atender las necesidades del 
calendario oficial de vacunacio

nes sistemáticas en 2019 y 2020. 

:camentos CAR-T iocluidos, con la 
aprobación de la Agencia Europe¡ 
del Medicamento (EMA, por sus 
siglas en ingl~s), se dirigen ¡ tratilr 
I~ leucemia linfoblhticd aguda de 
célula s 8 refractaria en recaeda 
post-trilsplante o en segundil o 
posterior recaeda en pacientes pe· 
diátricos y adultos jóvenes, asl co
mo ellinforna B difuso de célula 
grande en rec.l ida o refractario tras 
dos o mh Uneas de tratilmiento 
sistémico en pacientes adultos. 

El plan plantea impulsar la in
vestigación públka y la fabricación 
de estos medicamentos en el ám
bito acadtlmico del $N$. 

IDENTIFICACiÓN 
ANIMAL 

El Consejo de Gobierno aprobó la 
contralación de más de 1,1 millo
neso de unidades de identifica' 

ción individual de animales de las 
especies bovina, ovina y caprina. 
Esta adquis:ción responde a la 

necesidad de cumplir con la nor
mativa comunitaria que estab!e' 
ce un sistema de identificación. 

Telecos, bancos y 
eléctricas suman 
la mitad de las 
reclamaciones 

SPC /VAlLAOOUD 

Las telecomunicaciones, los 
servicios financieros y las eléc
tricas siguen siendo las mate
rias que mayores quebraderos 
de cabeza provocaron a los ciu
dadanos de la Comunidad du
rante el último año y que moti
varon más del50 por ciellto de 
las reclamaciones que recibió la 
Unión de Consumidores. La en
tidad recibió en 2018 un total de 
6.367 reclamaciones, que supu
sieron ulla caída del 1,96 por 
ciento respecto al afio anterior, 
}' los servicios linrulcieros (I.263 
reclamaci ones) y servicios de 
interés general, entre los que fi
gman las teleconmnicaciones, 
el gas o la electricidad (2.459) 
ocuparon el gm c:so.. 



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: 10INFORMACIÓN DE LA SEMANA 04/03/2019 al 10/03/2019
Número de casos 27

Número de médicos declarantes 39

Población cubierta 36.944

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 54,69

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 59,97

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 317

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 184

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia de gripe en la semana 10 se aproxima al umbral post-epidémico, manteniéndose una ligera actividad epidémica y
circulación de virus, predominando el AH3.

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 13 10 0 7 17 19 21 0 87
No vacunados 263 385 50 115 104 23 10 1 951
Total 276 395 50 122 121 42 31 1 1038

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 13 de marzo de 2019
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Evolución de las agresiones según el sexo

51,0%

52,9%
51,4%

49,9%

49,4% 49,6%

43,8%

47,7%

41,3%

49,0%

47,1%
48,6%

50,1%

50,6%
50,4%

56,3%

52,3%

58,7%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

hombres

mujeres

Observatorio de 
Agresiones 



51%

41%

49%

59%

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

agredidos
hombres mujeres

54,2%

50,4%

45,8%

49,6%

colegiados

Hombres Mujeres

Evolución de las agresiones y de las colegiaciones  por sexo



2,02

2,18

1,82

1,52
1,44

1,50

2,02 2,05

1,91

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incidencia Acumulada de Agresiones (por 1000 colegiados/as) en España. 2010-2018

Observatorio de 
Agresiones 



Comunidad Autónoma
Total

colegiados/as
Total 

agresiones
Total agresiones

* 1000

Andalucía 40.322   124   3,08   

Aragón 9.004   5   0,56   

Principado de Asturias 6.509   11   1,69   

Islas Baleares 5.756   14   2,43   

Islas Canarias 10.889   8   0,73   

Cantabria 3.703   18   4,86   

Castilla-La Mancha 9.169   22   2,40   

Castilla y León 14.948   27   1,81   

Cataluña 38.180   61   1,60   

Extremadura 5.644   26   4,61   

Galicia 14.109   13   0,92   

Comunidad de Madrid 44.961   85   1,89   

Región de Murcia 7.443   10   1,34   

Comunidad Foral de Navarra 4.172   6   1,44   

País Vasco 13.891   8   0,58   

Comunidad de La Rioja 1.710   2   1,17   

Comunidad Valenciana 25.694   41   1,60   

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 332   1   3,01   

Melilla (Ciudad Autónoma de) 296   8   27,03   

256.732   490 1,91   

Observatorio de 
Agresiones 

Fuentes: CGCOM correspondientes al año 2018



3,08

4,86

4,61

27,03

Comunicaciones de 
agresiones por cada  mil 

médicos/as colegiados/as

Observatorio de 
Agresiones 



1,9 agresiones  

media

Comunicaciones de 
agresiones por cada  mil 

médicos/as colegiados/as

MELILLA (CIUDAD AUTONOMA DE) 27,0   

CANTABRIA 4,9   

EXTREMADURA 4,6   

ANDALUCIA 3,1   

CEUTA (CIUDAD AUTONOMA DE) 3,0   

BALEARES 2,4   

CASTILLA LA MANCHA 2,4   

COMUNIDAD DE MADRID 1,9   

CASTILLA Y LEON 1,8   

ASTURIAS 1,7   

COMUNIDAD VALENCIANA 1,6   

CATALUÑA 1,6   

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) 1,4   

MURCIA (REGION DE) 1,3   

LA RIOJA 1,2   

GALICIA 0,9   

CANARIAS 0,7   

PAIS VASCO 0,6   

ARAGON 0,6   

Observatorio de 
Agresiones 



2,2 agresiones   
media

Comunicaciones de 
agresiones por cada  mil 

médicas colegiadas

MELILLA (CIUDAD AUTONOMA DE) 38,1   

EXTREMADURA 6,3   

ANDALUCIA 3,8   

CANTABRIA 3,0   

BALEARES 3,0   

ASTURIAS 2,7   

CASTILLA LA MANCHA 2,7   

LA RIOJA 2,2   

CASTILLA Y LEON 2,0   

COMUNIDAD DE MADRID 2,0   

COMUNIDAD VALENCIANA 1,9   

CATALUÑA 1,7   

MURCIA (REGION DE) 1,7   

GALICIA 1,0   

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) 0,9   

ARAGON 0,9   

CANARIAS 0,7   

PAIS VASCO 0,7   

CEUTA (CIUDAD AUTONOMA DE) -

Observatorio de 
Agresiones 



media
1,6 agresiones   

Comunicaciones de 
agresiones por cada  mil 

médicos colegiados

MELILLA (CIUDAD AUTONOMA DE) 20,9   

CEUTA (CIUDAD AUTONOMA DE) 4,8   

EXTREMADURA 3,1   

ANDALUCIA 2,4   

CASTILLA LA MANCHA 2,1   

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) 2,1   

BALEARES 2,0   

COMUNIDAD DE MADRID 1,8   

CASTILLA Y LEON 1,6   

CATALUÑA 1,4   

COMUNIDAD VALENCIANA 1,3   

MURCIA (REGION DE) 1,0   

CANTABRIA 0,9   

GALICIA 0,9   

CANARIAS 0,7   
ASTURIAS 0,6   

PAIS VASCO 0,5   

ARAGON 0,2   

LA RIOJA -

Observatorio de 
Agresiones 



Distribución por edades

Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as 2018



Menores de 35 años
21%

Entre 36 y 45 años
25%Entre 46 y 55 años

25%

Entre 56 y 65 años
27%

Mayores de 66 años
2%

Distribución por edades
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21%

25%
25%

27%

2%

20,2% 19,9%

20,6%

30,5%

8,7%

0%
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10%

15%

20%

25%
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<35 de 36 - 45 años de 46 - 55 años de 56 - 65 años > 66 años

Agredidas/os

Colegiadas/os

Comparativa por 
tramos de edad
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25%
35% 43%

53%

100%

75%
65% 57%

47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

<35 de 36 - 45 años de 46 - 55 años de 56 - 65 años > 66 años

hombres mujeres
Distribución por 

tramos de edad y sexo

Observatorio de 
Agresiones 



Datos según la tipología 
del agresor

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



Paciente 
programado

40%

Paciente no 
programado

30%

Paciente
desplazado

2%

Familiar
28%

Tipología del agresor
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Datos según el lugar en el 
que se produce la agresión

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



Ámbito en el que se produce la agresión

Atención Primaria

52%

Hospital

23%

Urgencias AP

11%

Urgencias Hosp

14%

Observatorio de 
Agresiones 



Atención Primaria 236,4 millones

Urgencias de A.P. 25,8 millones

Hospitales 80 millones

Urgencias hospitalarias 22 millones

Total consultas 364,2 millones

Consultas médicas atendidas

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Observatorio de 
Agresiones 



Atención Primaria Hospital Urgencias AP
Urgencias 

Hospitalarias

Consultas médicas(en millones) 236,4 80 25,8 22

Consultas médicas 64,9% 22,0% 7,1% 6,0%

Agresiones 52,3% 23,5% 10,7% 13,5%

Porcentaje de agresiones 
ajustado a millones de consultas 
realizadas

0,91   1,21   1,71   2,50   

Observatorio de 
Agresiones 



Datos según el tipo de agresión

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



51 1435

AMENAZAS LESIONESINSULTOS

% %%

TIPO DE AGRESIÓN

45%

55%

54%

46%

40%

60%
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60%
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Insultos Amenazas Lesiones

Tipo de agresion

hombres mujeres
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Datos según el tipo de lesión

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



40%
60%

psíquicas

físicas

Tipo de Lesiones

45%

55%

45%

55%
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Datos según el ámbito donde 
se produce la agresión

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



15%

público

privado

Tipo de ejercicio en el que se ha producido la agresión

85 %
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91%

89% 89% 89% 87% 86% 87% 87%
85%
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TIPO DE EJERCICIO
publico privado
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59%

41%

Distribución por sexo del agredido/a

sector público

37%

63%
sector privado

Observatorio de 
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Datos según la causa 
de la agresión

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



5,8%

MAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO6,1%

DISCREPANCIAS PERSONALES9,2 %

EN RELACIÓN CON LA ILT10,3 %

NO RECETAR LO PROPUESTO 

POR EL PACIENTE
11,1 %

TIEMPO EN SER ATENDIDO11,4 %

INFORMES NO ACORDES A SUS EXIGENCIAS

DISCREPANCIAS CON LA 

ATENCION MÉDICA
46,1 %
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Agresiones 



Otros datos

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



NO

56 %

SI

44%

¿Ha recibido apoyo o asesoramiento por parte de la empresa?

35%
44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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17 %

Baja laboral
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13 %

Se habían producido agresiones previas

Observatorio de 
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Agresiones comunicadas a los Colegios de 

Médicos

490
299 61%DENUNCIAS

AGRESIONES
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Datos de Resoluciones 
Judiciales

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



DATOS RESOLUCIONES JUDICIALES 2017-2018

Nº SENTENCIAS 93

TIPO INFRACCIÓN

Delito LEVE 66

Delito GRAVE 0

Delito MENOS GRAVE 37

ÓRGANO JURISDICCIONAL

JUZGADO 87

AUDIENCIA PROVINCIAL 6

RESOLUCIÓN JUDICIAL

ACUERDO 7

ABSOLUTORIA 16

CONDENATORIA 70

Tipo de  Condena

PRIVACIÓN LIBERTAD 28

PRIVACIÓN DE DERECHOS, INHABILITACIONES 20

MULTA 63

MEDIDAS SEGURIDAD 6

OTRAS 19

Observatorio de 
Agresiones 



Delito
menos
grave36%

Delito
Leve64%Tipo de Infracción
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Juzgado

Audiencia Provincial

92 %

8 %

Órgano Jurisdiccional
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Absolutoria
17,2%

Acuerdo
7,5%

Condenatoria
75,3 %

Resolución Judicial
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MEDIDAS SEGURIDAD 4,4 %



CONCLUSIONES

2018
Observatorio Nacional de 
Agresiones a Médicos/as



CC.AA.

Policias locales Guardia Civil

Policia Nacional

Agresiones comunicadas a 

los Colegios de Médicos

?

? ?

?

490

Observatorio de 
Agresiones 

??
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CASTILLA - LEÓN

Estudio del Observatorio Nacional 
de Agresiones a Médicos/as



2018

CASTILLA - LEÓN
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Castilla - León 
2018
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Evolución del numero de agresiones por 1000 colegiados
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Hombres
44%

Mujeres
56%

SEXO

Castilla - León 
2018
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Evolución del porcentaje de agresiones respecto al nivel nacional
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Distribución del numero de agresiones por edad del agredido/a

<35 años
27%

de 36 - 45 años
7%

de 46 - 55 años
20%

de 56 - 65 años
46%

> 66 años
0%
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2018
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Distribución según la tipología del agresor

Programado
25%

No programado
42%

Desplazado
8%

Familiar
25%

Castilla - León 
2018
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AP
42%

Hospital
23%

Urgencias AP
27%

Urgencias 
Hosp
8%

ÁMBITO

Castilla - León 
2018
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Insultos
31%

Amenazas
44%

Lesiones
25%

TIPO DE AGRESION
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2018
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Fisicas
55%

Psiquicas
45%

LESIONES

hombres
83%

mujeres
17%

FISICAS
hombres

0%

mujeres
100%

PSIQUICAS
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SI
6%

NO
94%

DAÑOS MATERIALES
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39 %

61%

100 %

0%

Publico
90%

Privado
10%

EJERCICIO
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2018
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Castilla - León 
2018

Tiempo en ser atendido
15%

Discrepancias con la atencion 
medica

41%
Discrepancias personales

7%

En relacion con la IT
11%

No recetar lo propuesto por 
el paciente

11%

Informes no acordes a sus 
exigencias

7%

Mal funcionamiento Centro
4%

Otras causas
4%
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SI
100%

¿HA RECIBIDO APOYO O ASESORAMIENTO POR PARTE 
DE LA EMPRESA?
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2018
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SI
42%

NO
58%

BAJA LABORAL
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37%

NO
63%

AGRESIONES PREVIAS
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95%

NO
5%

DILIGENCIAS
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62%

NO
38%

DENUNCIA

Castilla - León 
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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.  
 
 
 
 
 



CURSO   

ACTUALIZACIÓN EN 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES HEPÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSCRIPCIÓN 

 Hasta el 
01/05/19 

Desde el 
01/05/19 

  Inscripción  50€ 70€ 

 
*La inscripción incluye: asistencia, documentación oficial 
comida y cafés pausa. 

 
 

Para inscribirse deben rellenar el Formulario de inscripción 
en http://www.aulavhebron.net/ apartado de próximos 
cursos. 

 

Las necesidades alimentarias especiales deben notificarse 
a la Secretaría Técnica en el momento de la inscripción 
(inscripcionsaulavh@vhebron.net) 

 

Se admitirán las anulaciones realizadas antes del 1 de mayo 
de 2019. Por gastos de anulación, se devolverá el 85% del 
importe de la inscripción. 

 
 
 

COLABORADORES:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Sala de actos – planta 10 Área General 
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA TÉCNICA:   

Aula Vall d’Hebron 

Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net  

Tel: 693.785.436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	

	
	

	

		
	
	
 

 
 

 
 

 
 

 

	

	

Dirección	del	curso:	

Servicio	de	Hepatología		
Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron	

	
SAP	Muntanya,		

Atención	primaria	Barcelona,	ICS	

23	y	24	de	mayo	de	2019	
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																																																										Jueves,	23	de	mayo	de	2019							Viernes,	24	de	mayo	de	2019																																

		09:00h.		Inauguración	oficial	
	

	09:15h.		1ª	sesión-	Enfermedades	inmunológicas	y	metabólicas.		
										Moderador:	Víctor	Vargas	

								 Sospecha,	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	hepatitis	
autoinmune.	Mar	Riveiro	
Sospecha,	diagnóstico	y	tratamiento	de	las	enfermedades		
colestásicas.	Víctor	Vargas	
Sospecha,	diagnóstico	y	tratamiento	del	NAFLD/NASH.	
Begoña	Santos	
Caso	clínico	primaria/Hospital		
Discusión	

	

	11:15h.		Pausa	cafè	
	

	11:35h.		2ª	sesión-	Hepatitis	virales.			
Moderador:	Rafael	Esteban	
Sospecha,	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	hepatitis	C.	
Cristina	Marcos	
Sospecha,	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	hepatitis	B.	Maria	
Buti	
Sospecha,	diagnóstico	y	tratamiento	Hepatitis	A	y	E.	Jordi	
Llaneras	
Caso	clínico	primaria/hospital		
Discusión	

	

	13:35h.		Comida	
	

	14:30h.		3ª	sesión-	Cirrosis	hepática	y	sus	complicaciones	
Moderador:	Lluís	Castells	
Diagnostico	no	invasivo	de	la	cirrosis/hipertensión	portal.	
Mònica	Pons	
Tratamiento	de	la	ascitis	y	encefalopatía	hepática.	
Macarena	Simón-Talero	
Manejo	del	paciente	trasplantado	hepático	en	primaria.	
Importancia	de	la	inmunosupresión.	Isabel	Campos	
Caso	clínico	primaria/hospital	
Discusión	

	

	16:30h.			Pausa	cafè	
	

	16:50h.			4ª	sesión-	Hepatocarcinoma	
Moderador:	Beatriz	Mínguez	
Epidemiología	y	cribado	del	HCC.	Judit	Vidal	
Sospecha	y	diagnóstico	del	HCC.	Xavier	Merino	
Tratamientos	actuales	del	HCC.	Beatriz	Mínguez	
Caso	clínico	primaria/hospital		
Discusión	

	

18:50h.		Fin	de	la	sesión	
	

DIRECCIÓN	DEL	CURSO:	
	

Joan	Genescà,	jefe	de	servicio	de	Hepatología,		
Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron	
	

Alicia	Marco,	directora	EAP	Ciutat	Meridiana.	
	
	
	
	
	

ACREDITACIÓN:			
 

Solicitada	 la	 acreditación	 al	 Consell	 Català	 de	 la	
Formació	Continuada	 de	 les	Professions	Sanitàries	 -	
Comisión	 de	 Formación	 Continuada	 del	 Sistema	
Nacional	de	Salud.		
	
Se	entregará	certificado	a	los	asistentes	que	
cumplan	un	mínimo	de	80	%	de	asistencia.		
	
	
	
OBJETIVO:	
	

Actualizar	a	los	médicos	de	primaria	en	el	manejo	de	
las	enfermedades	hepáticas.	
	
Los	médicos	de	primaria	entenderán	qué	pacientes	y	
con	 qué	 dolencias	 hepáticas	 se	 deben	 derivar	 de	
primaria	a	hospital.	
	
Aprenderán	 a	 manejar	 mejor	 en	 primaria	 aquellos	
pacientes	con	dolencias	hepáticas	que	se	controlan	y	
tratan	en	el	hospital.	
	

			

	08:30h.	 Mesa	 redonda:	 Cribado	 y	 derivación	 de	 pacientes	 con	
hepatitis	C.		

										Moderador:	Juan	Ignacio	Esteban	y	Mar	Riveiro	
	

								 Alcanzando	los	objetivos	de	la	OMS	para	eliminar	la	
hepatitis	C	en	2030.		Jeffrey	Lazarus,	ISGlobal	
Prevalencia	actual	VHC.		
Sabela	Lens,	Hospital	Clínic	de	Barcelona	
Plan	de	hepatitis	C	en	Catalunya.	Retos	prioritarios.		
Joan	Colom,	Sub-director	general	de	Drogodependències,	
Agència	de	Salut	Pública	de	Catalunya.	
Discusión	con	otros	participantes:	Alicia	Marco,	Rosa	
Romero	(subdirectora	asistencial),	Andrés	Marco	(Malalties	
Infeccioses,	Programa	de	Salud	Penitenciària,	ICS),	Lluís	
Viladomiu.	

	

	10:30h.		Pausa	cafè	
	

	11:50h.	 Mesa	 redonda:	 Cribado	 y	 derivación	 de	 pacientes	 con	
NAFLD/NASH.	
Moderador:	Salvador	Augustin	
	

La	carga	global	de	NAFLD/NASH.		Jeffrey	Lazarus,	ISGlobal	
Experiencia	pionera	en	Barcelona.		
Llorenç	Caballeria,	zona	metropolitana	Nord	
Proyecto	europeo	Liver	Screen.	Salvador	Augustin,	HUVH	
Discusión	con	otros	participantes:	Alicia	Marco,	Rosa	
Romero	(subdirectora	asistencial),	Andrés	Marco	(Malalties	
Infeccioses,	Programa	de	Salud	Penitenciària,	ICS),	Lluís	
Viladomiu.	

	
	

12:50h.		Fin	de	la	sesión	
	
	

		



       
 

       
 

 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL  
DE MÉDICOS DE SEGOVIA 

 
 

Registro de salida nº 19/0022   
 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS 

 

Por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero 

de 2019, se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS  que se celebrará en el Salón 

de Actos de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos el próximo día 28 DE MARZO DE 2019,  jueves, a las 
19:00 h. en primera convocatoria y a las 19:30 h. en segunda, con el siguiente: 

 
-ORDEN DEL DÍA- 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
3.- INFORME DEL TESORERO: 
 

A) APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BALANCE Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2018. 

B) MEMORIA ECONÓMICA 2018. 
 

4.- PROPUESTA CAMBIO SEDE COLEGIAL: VENTA DE INMUEBLE DE SEDE ACTUAL Y COMPRA DE 
LOCAL COMERCIAL. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Segovia,  a 14  de MARZO de 2019. 
 

            EL PRESIDENTE,                                                 LA SECRETARIA, 
 
 
 
 

Enrique Guilabert Pérez                                       Mª Concepción Manrique de la Fuente  
 
 
 

 
 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL ORDEN DEL DÍA  DE  ESTA CONVOCATORIA ESTÁN  A TU DISPOSICIÓN  EN LA SEDE 

DEL COLEGIO (Pº CONDE SEPÚLVEDA,  24 - 1ª PL. 40006.- SEGOVIA)   Y  EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA PÁGINA WEB 

(www.comsegovia.com)  (SINO DISPONES DE LA CLAVE PUEDES SOCILITARLA POR CORREO ELECTRÓNICO A LA 
SIGUIENTE DIRECCION:   webmaster@comsegovia.com) 



   
 

Dirección de Organización y Recursos Humanos   Pág. 1 de 2 

www.enusa.es 

 
ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS S.A., S.M.E.  necesita cubrir una vacante para su centro de trabajo 
de Juzbado, en dependencia de la Dirección de Recursos Humanos, Sistemas y Calidad, dentro de la 
Dirección Técnica de RRHH, en el área de Servicio de Prevención de Riesgos, con las siguientes 
características: 

 

MÉDICO DEL TRABAJO 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 
Ubicación:  Centro de trabajo de Juzbado (Salamanca) 
Horario: Según convenio del C.T. de Juzbado. 
Salario:  55.000-65.000€ b/a 
Contrato:  Indefinido.  
 
MISIÓN DEL PUESTO 
 
Desarrollar las labores vinculadas a la vigilancia de la Salud para el personal de los distintos centros, 
atención y asesoramiento a los trabajadores en materia de salud. Colaboración en el área de 
Prevención de Riesgos en el seguimiento de las medidas y evaluación de las mejoras.  
 
FUNCIONES ASOCIADAS 
 
 Vigilancia de la Salud individual y colectiva del personal de ENUSA. 
 Asistencia sanitaria a los accidentes de trabajo. 
 Primera asistencia médico farmacéutica en el lugar de trabajo. 
 Campañas de promoción de la salud en la empresa. 
 Acciones dirigidas a mantener la certificación de ENUSA como empresa saludable. 
 Trabajo interdisciplinar con el resto de las especialidades preventivas. 
 Participación en aquellos comités relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales. 
 Elaboración de toda la documentación relacionada con la Salud Laboral. 
 Impartición de formación a la plantilla en temas de Salud Laboral. 
 Realización de actividades requeridas relativas a sus funciones. 

 
 

PERFIL REQUERIDO 
 
Formación y cualificaciones profesionales 
 

 Se requiere Licenciatura en Medicina con especialidad en Medicina del Trabajo. 
 Se considerará un punto a favor Máster universitario de Prevención de Riesgos o estar en 

posesión de todas las especialidades de prevención: Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología. 

 Manejo de Ms Office. 
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Experiencia profesional 
 

 Experiencia en un Servicio de Prevención acreditable como Médico del trabajo al menos durante 
4 años.  

 
Otras características 
 

 Se requiere disponibilidad para viajar y carné de conducir.  
 
Idiomas 
 

 Inglés: se valorará nivel alto en expresión y comprensión tanto oral como escrita.  
 
Perfil competencial 
 

 Comunicación e influencia 
 Orientación al cliente 
 Rigor profesional 
 Capacidad de análisis 
 Compromiso 
 
 

¿DÓNDE PRESENTAR LA CANDIDATURA?  
 
Por favor, los interesados podéis enviar vuestro currículum en nuestra web 
http://www.enusa.es/trabaja-con-nosotros/ o en la oferta de: 
 
https://www.infojobs.net/juzbado/medico-del-trabajo/of-i66189184e64417bc7f170571d35997?applicationOrigin=search-
new 

 

http://www.enusa.es/trabaja-con-nosotros/
https://www.infojobs.net/juzbado/medico-del-trabajo/of-i66189184e64417bc7f170571d35997?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/juzbado/medico-del-trabajo/of-i66189184e64417bc7f170571d35997?applicationOrigin=search-new
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