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Boletín Nº 276
De 18 a 22 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
Emergencias Sanitarias atiende cuatro mil accidentes infantiles al año en la región
El Norte de Castilla de 16 de marzo de 2019 páginas 16
Cafés bien cargados de esperanza
El Norte de Castilla de 17 de marzo de 2019 página 6 
Los pacientes pasan una media de 7,22 días ingresados en el hospital
El Adelantado de Segovia  de 18 de marzo de 2019 página 11
Baja la gripe suben las alergia
El Adelantado de Segovia  de 19 de marzo de 2019 página 4 y 5
El doctor Raúl Torres recomienda la pérdida de peso a pacientes con reflujo 
gastroesofágico
El Adelantado de Segovia  de 20 de marzo de 2019 página 8
Sáez Aguado insiste en pedir que se refuerce la Atención Primaria
El Adelantado de Segovia  de 21 de marzo de 2019 página 20
El Ayuntamiento cede a la Junta la parcela para el nuevo centro de salud
El Norte de Castilla de 21 de marzo de 2019 página 14
Sanidad mejorará la Atención Primaria con más medios pero no convocará 
plazas mir
El Norte de Castilla de 21 de marzo de 2019 página 16
Condenan al Sacyl a pagar 293.354 euros a una mujer de Palencia por arrancarle 
el uréter en un legrado
El Norte de Castilla  de 21 de marzo de 2019 página 21
Firmado el contrato para la redacción del proyecto del centro ‘Segovia IV’
El Adelantado de Segovia  de 22 de marzo de 2019 página 7
La huelga de informáticos y un fallo de Medora bloquean la actividad sanitaria
El Adelantado de Segovia  de 22 de marzo de 2019 página 7
Otro paso más para construir el centro de salud Segovia IV
El Norte de Castilla  de 22 de marzo de 2019 página 8
El número de alérgicos aumenta en 100.000 en un solo año en la región
El Norte de Castilla  de 22 de marzo de 2019 página 16 y 17
Sanidad solapa la actualización de Medora con el paro de informáticos
El Norte de Castilla  de 22 de marzo de 2019 página 17
Adiós a las pastillas en el VIH
El día de Segovia de 23 y 24 de marzo de 2019 página 56

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

FORMACIÓN EXTERNA
ACRILAMIDA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: BASES CIENTÍFICAS Y NOVEDADES 
REGLAMENTARIAS. Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias 
de la Salud
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS

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)

Día 3 de abril de 2019
CURSO DE COLOPROCTOLOGÍA -“HEMORROIDES y fISURAS” 

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

Coordinadores: Dra. Begoña Fadrique / Dr-Guillermo Ais / Dr. Javier Etreros (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Dra. Sara Hernández (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Día 10 de abril de 2019
CURSO DE COLOPROCTOLOGÍA -“fÍSTULAS y CROHN PERIANAL” 

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

Coordinadores: Dra. Begoña Fadrique / Dr-Guillermo Ais / Dr. Javier Etreros (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Dr. Nicolás Monge (Sº Cirugía General- 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



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

5
PAGINA

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

https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
SegurCaixa-Adeslas Director/a Médico (Ávila y Segovia)

Requisitos mínimos
-Licenciatura en Medicina. 
- Valorable experiencia en puesto similar o relacionado con la gestión hospitalaria.
- Valorable conocimiento del sector asegurador.
- Disponibilidad para residir en Ávila y/o Segovia, o alrededores.

Funciones del puesto

- Analizar la satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestión de su mejora.
- Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales.
- Proponer la contratación y rescisión de servicios de proveedores asistenciales.
- Elaborar y mantener el Cuadro Médico de ambas provincias.
- Dirigir la inspección de los servicios médicos existentes.
- Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la canalización de los clientes hacia deter-
minados Centros de Asistencia Sanitaria.
- Realizar el soporte a la revisión de facturas de proveedores asistenciales.
- Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas pólizas y de las renovaciones
- Analizar los baremos a aplicar.

Jornada completa y contrato indefinido

Bernardo Valero
SegurCaixa Adeslas – Dpto. Gestión del Talento

bvalero@pexterno.segurcaixaadeslas.es 
Tel. +34 63030023857963 
Pº de la Castellana, 259 C. Torre de Cristal. 28046. Madrid

Médico/a (preferiblemente Especialista en Medicina del Trabajo) Segovia
Localidad: Segovia
Provincia: Segovia
Nº Vacantes (puestos): 1
Descripción
Somos una empresa sólida y comprometida con la Prevención de Riesgos Laborales que lleva más de 40 años 
mejorando la seguridad y la salud de los trabajadores. Contamos con un gran equipo humano, líder en la Pre-
vención de Riesgos Laborales, formado por profesionales altamente cualificados que garantizan la calidad de 
nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.
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Funciones
Seleccionamos un/a Médico/a del Trabajo para la prestación de servicio multiempresa en nuestra oficina en 
Segovia.
- Se responsabilizará de la realización de reconocimientos médicos de los trabajadores/as así como tareas rela-
cionadas con la función de la profesión.
- Realizará la valoración de los exámenes de salud; emite la valoración de cada trabajador y establece las fechas 
de próximas pruebas o reconocimientos.
- Verificará la causalidad laboral en cada uno de los procesos de I.T.
- Emitirá el informe de aptitud de los trabajadores en base a los exámenes de salud realzados.

Requisitos
- Licenciatura en Medicina y cirugía
- Valorable especialidad: Medicina del Trabajo. 
- Valorable otras especialidades ( Medicina Familiar y Comunitaria, etc.)
- Disponibilidad para trabajar en unidad móvil de manera puntual.
- Colegiación obligatoria.

Se ofrece
- Contratación eventual por interinidad , con posibilidad de duración de hasta 7 meses
- Jornada laboral de 07:30 a 15:15 h de lunes a viernes. Con flexibilidad horaria.
- Salario de mercado.

Para cualquier duda o aclaración, estoy a vuestra disposición,

Un saludo.

María Núñez Tobar
Área de Selección
Dirección de Recursos Humanos
Marina 206, 2ª planta. 08013 Barcelona
+34 93 602 70 26 | +34 615 880 216
www.quironprevencion.com

Especialista en Radiodiagnóstico. Hospital de la red pública: Hospital Santiago 
Apóstol, en Miranda de Ebro (Burgos)
 
Ofrecemos:
- 1 plaza (interinidad) de Licenciado Especialista en Radiodiagnóstico.
- 1 contrato de guardias para Licenciado Especialista en Radiodiagnóstico.
 
Siguen vigentes nuestras ofertas de Enero:
 
-              1 plaza (interinidad) de Licenciado Especialista en Digestivo.
-              2 plazas (interinidad) de Licenciado Especialista en Dermatología.
 
 Interesados contactar con Dirección Médica:
                Tfno: 947 34 90 09
                @:  dirmed.hsap@saludcastillayleon.es 
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Oferta Medico Internista para Madrid, trabajando y firmando contrato 
directamente con una clínica privada de medicina preventiva.   

Como firma de búsqueda y selección, nosotros 360Talent,  gestionamos la posición.

Un saludo y muchas gracias por su colaboración.
Roberto Castillo Rivera 
ACCOUNT MANAGER - HEADHUNTER

Fuencarral 121, 3ª Planta - 28010 Madrid
M: +34 638 237 258 T: +34 91 411 70 94  
E: rcr@360talent.es
      

MÉDICO/A MUTUA PALMA DE MALLORCA TARDES
Wellbeing Solutions selecciona para una importante mutua de accidentes laborales a nivel nacional a un/a 
licenciado/a en medicina para dar cobertura en materia asistencial, en el centro que la mutua tiene ubicado en 
Palma de Mallorca
Funciones:

- Será el responsable de la gestión integral de los expedientes de CC y CP.
- Realizará una gestión integral de los expedientes de baja por CC, llevando a cabo las 
visitas de control, tanto telefónicas como presenciales, el seguimiento de la baja, la 
solicitud de pruebas complementarias y la elaboración de informes.
- Realizará una gestión integral de los expedientes de CP (bajas o NCB), llevando a cabo 
la asistencia médica de los accidentados: visitas de urgencia y visitas sucesivas, 
diagnóstico, tratamiento, seguimiento, solicitud de pruebas complementarias y 
elaboración de informes.
Se ofrece:
- Contrato laboral estable
- Jornada parcial de lunes a viernes de 15h a 20h
- Salario de 24.000€-25.000€/SBA
Requisitos mínimos
- Licenciatura en medicina
- Experiencia en MATEPSS.
- Residencia en la provincia de la vacante
- Disponibilidad inmediata.
Persona de contacto: Luisa Parsbo
email: info@wellbeingsolutions.es
Teléfono: 652956696

ENTIDAD COLABORADORA CON LA S.S. PRECISA  MÉDICO VALORADOR
PARA LA VALORACIÓN DE INCAPACIDADES Y SECUELAS, REALIZACIÓN DE PERITAJES MÉDICOS Y ES-
TUDIOS DE FUNCIONALIDAD.

LOCALIZACION: Palma de Mallorca
SE REQUIERE:
Titulación en Medicina. 
Máster/Diplomatura en Valoración del Daño Corporal. 
Experiencia en valoración, peritaje, estudios de biomecánica.



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

8
PAGINA

SE VALORA:
Especialidad médica en Traumatología, Rehabilitación, Educación Física y el Deporte, Medicina Legal y Forense, 
Medicina del Trabajo o similar.
Conocimientos de biomecánica. 
SE OFRECE:
Incorporación inmediata (a acordar).
Contratación laboral estable.
Jornada completa en horario intensivo de mañana de lunes a viernes.

Interesados enviar C.V. a procesoseleccion@rrhhpalma.org , indicando REF. MEDICO VALORADOR PALMA. 

Oferta para 2 Médicos Adjuntos para el Servicio de Obstetricia y Ginecología

Oferta para  MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA Y RESPIRATORIA
PARA HOSPITAL PRIVADO EN CORK. (Reino Unido)

Adjuntamos la información de las Ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Sá bado 16 .03.19 
EL NORTE DE CAST ILLA 

la mitad de 1m; íntoxíC<'lcione!i. quemadura" y caídas grave;;; S~ producen d~"H' ! J".\ ,~¡jr 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADO LID. Los accidentes in· 
fanti les son la primera causa de 
muene en niños de 1 a 5 años ade
más de ser un motivo importante 
de discapacidad y morbilidad, con 
se<uelas duraderas e, incluso, per
manentes. Yes el hogar el entorno 
que más problemas ¡capara por en
cima de los colegios y guarderias Y. 
la inmensa mayoría son evitables; 
aunque el entorno del ~ueño tien
de a interpretarlos como casi inevi· 
tables. Muchas familias piensan que 
se deben a1 azaro a la imprudencia 
del niño. El conocimiento de los fac
tores de riesgo de los accidl'ntes per
mite la elaboración de programas 
para su prevención yeoonol con es
pecial implicación de los pediatlas. 
Un entorno seguro y vigilancia ade
cuada, sin duda, r~ucen el riesgo. 

El Ministeriode Sanidad :mbade 
publicar una 'Guia de seguridad de 
productos infantiles' en la que re
pasa los productos mas potencial· 
mente peligrosos. Yes que,junto a 
los accidentes de trifico, losdoroés
ticos provocan la demanda sanita· 
ria más wgente en la edad pedUtri
ca. Ttaumatismos por caidas, into
xicaciones, ingesta de cuerpos ex
traños y quemaduras están a la ca
beza y la mitad se producen en el 
propio hogar y con especial frecuen
cia en los tiempos de ocio. Así lo 
apuntan diferentes estudios nacio· 
nales yCastilla yLeónno ~ una ex
cepdón, varios trabajos al respecto 
como la tesis de la yadoctora Rebe
ca da CUña Vicente que revisa. 10.933 
emergeno:u sanitarias en la comu
nidad producidas en tres años o los 

. datos de aseguradoras como la del 
hogar Acierto.Coro o Mapfte en co· 
laboración con la Asociación de Pe
diatria coinciden en apuntar al ho
gar como el entorno donde habría 
que potenciar la prewnción y en al
gunos de Su<; datos que también con
firman fuentes de Sacyl y las memo· 
riasde Emergencias sanitarias. Más 
de la mitad de lasllamadasal U2 por 
motivos smitarios son consultas so
bre niños y se producen mas de 
18.000 asistenciales al respKto tele· 
(ónicas, de derivación o de envio de 
ambulancia. cada año hayunas cua· 
tro mil emergencias sanitarias rela· 
donadas con un accidente infantil 
que requieren una atención urgen· 
te de este servicio extrahospitalario. 

Los accidentes Pledominan entre 
los varones, en pllticu1ar las caidas, 
ysolo las intoxicaciones afectan mis 
a las niñas. Son mis habituales en las 
zonas rurales;se acumulan en los ti· 
nes de semana, en ver;¡no y en di-

Un niño pequeño, con productos de limpieza. :: RAHÓ/HiÓUU 

ciM1bre yenffo y son las Ultimas ho
ras del día las mas marcadas pores
tos problemas; entre otras razones 
porque suman encarnando del niño 
y de los padres. Además, recogen que 
75% de las familias solicitan atendón 
médica en caso de accidentes y un 
4% de los niños reqweren incluso in· 
greso hospitalario. 

Las camas paraaduUos 
Peligro de atrapamiento, 
asfixia y aplastamiento 
Sanidad adviene que pueden llegar 
a provocar incluso la mueHe por 
aplastamiento enne la cama y la pa· 
red u otro objeto; quedar alrapado 
con la estructura de la cama, cabe
cera o pie de cama; caerse sobre mon
tones de ropa, bolsas de plástico u 
otros materiales blandos que aca
ben provocando la asfixia; aplasta
miento de la cabeza, tórax o abdo
men provocado por el cuerpo de otra 

. persona que comparta la cama, sa
bana o almohadaj las caídas al sue· 
10; asfixia provocada por elementos 
mullidos (como cojines, colchas 
grueSls y edredones) y en camas de 

agua. Los niños se hunden y si se 
encuennan boca abajo no son capa- . 
ces de levantar la cabeza. 

Andadores 

Frenan desarrollo y 
pueden causar lesiones 
Algunos padres creen que el anda· 
dor es seguro parasus hijos, pues les 
mantiene ent:retenidos mientr.lS ellos 
realizan otras tareas_ Sin embargo, 
dos caracteristicas hacen de los an
dadoreselementosp.:uticulannente 
peligrosos: el aumenlO de l:l movlli' 
dad yyelocidad y la ahUIa elevada 
que obtiene el niño en un andador. 
Los andadores conllevan un riesgo 
de caida por unas escaleras; de vol· 
car, de alcanzar al tener mayor altu· 
ra elementos peligrosos. Se ha de
mostrado que incrementan el ries
go de envenenamiento e ingestión 
de productos tóxicos. El mayor al
cance que obtiene el niño al utili
zar un andador incrementa las pro
babilidades de que se envenene al 
alcanzar productos como plantas, 
bebidas alcohólicas o ploductos de 
limpieza. 

SEGURIDAD DEL MENOR 

llamadas anuales a Emergencias 
Sanitarias del 112 tienen que ver 
con la salud de los menores, mas 
de la mitad del total y provocan 
18.088 consultas pediátricas. 

Bicicletas 
Tamaño adecuado, 
frenos de pie y casco 
Las lesiones relacionadas con ciclis
tas infanti les son a menudo resul
tado de juegos, trucos en bicicleta, 
velocidades demasiado altas o pér
didas de conuol Las lesiones en ado
lescentes suelen estar relacionadas 

r, con colisiones con vehículos mOto
rizados. Sin emb.ugo, alrededor del 
16% de los accidentes monaJes o grao. 
ves recogidos por la policía no im
plican una colisión con otro vehi
culo, sino que se deben a la pérdida 
de connoIde la bicicleta. Los cascos 

menores de CastilJa y León tienen 
entre O y 14 años y 358.304 hasta 
los 17 años_ 

lo. Guía. Editada por el Ministerio 
de Sanidad y la Alianza EurOpi'a 
para la Seguridad Infantil EuroSa
fe r&oge los principales productos 
de uso infantil potencialmente 
peligrosos, la normativa y los con
sejos para comprarlos con cal idad 
y seguros. La guía puede consul
tarse en www.mscbs.gob.es .. 

~ Consejos. En ninglin caso los 
niños menores de 12 añosse de
ben quedar solos en casa; s i los 
padres consideran que el niño tie
ne una conducta o personalidad 
que busca el riesgo, deben prestar
le más atención y supervisión; co
nocer el telHono de UIgencias y el 
de toxicología. Los niños que to
man medicación crónica pueden 
tener mas riesgo de accidentes; 
Hay que cuidar e! entorno del 
niño y hacer que sea lo mas seguro 
posible en función de la edad. Los 
accidentes no son por azar. 

Asientos o anillos de baño 
Más muertes por 
ahogamiento 
Muchos de l'stos asientos y anillos 
de baño tienen una base de tres o 
cuatro plt3S con ventosas que se pe
gan a la blftera sin emb.ugo, las ven
tosas pueden separarse de (orma 
inesperada, haciendo volcar el asien· 
to y al niño. Por otro lado, el bebé 
puede escurrirse por el hueco para 
las piernas y quedar atrapado bajo 
el anillo o sumergido bajo el agua. 

Asimismo, existen asie ntos de 
baño integrados en la propia bañe
ra, en los que el peligro reside en sa
lirse del propio asiento. J\dem~, in- o 
diea esta guía, los padres suelen lle
nar más la bañe la cuando utilizan 
un asiento dado que el bebé·se en
cuentra a más altura al estar senta
do en dicho producto; esto aumen· 
ta el ri l'sgode ahogamiento en caso 
de que el niño se saliese o cayera del 
asiento. En muchos casos, el cuida· 
dor sale por un instante para abrir 
la puerta o contestar al teléfono y 
el bebé se desliza o queda atrapado 
en el asiento;muriendo ahogado. 

reducen la probabilidad de sufrir le
siones de cabeza y cerebrales en un 
65% y 88% respectivl1 mente yel 
ríesgo de lesión facial en un 65%, 
incluidos los accidentes por COlisiÓIL 
Sanidad recomienda además com
prar bicicletas del tamailo idóneo y 
que la primera tenga frenos de pie, 
cpn reflectores frontales y traseros. 

Literas 
Riesgo de caídas y 
de estrangularse 
Muchas de estas lesiones son me
nores y ocúrren cuando los niños se 
caen de la cama.Jugar en las literas 
aumenta la probabilidad de que se 
den este tipo de incidentes. La ma
yoria se deben a caidas de la cama 
superior mientras se duenne, juega 
o al caer de las escaleras. Hay niños 
que han muerto estrangu lados al 
quedu atrapados en la barandilla o 
al desplomarse el somier superior. 
Deben disponer de barandillas pro
tectoras a los cuatro lados y ({ue es
tén atornilladas o sujetas (umemen· 
te a la estructura ycon somieres de 
listones que puedan fijarse a la es
tructura de la litera, entre otras re
comendaciones. 

Cambiadores 
Cinturón de seguridad 
y sujetarlo con la mano 
Las lesiones suelen ser por caidas, 
hay que buscar un cambiador con · 
base amplia y estable, paneles late· 
rales y frontales y un cinturón de 
seguridad y no dejar de sujetarlos 
con la mano. 

Lacuna 
Nunca con más de diez 
años de antigüedad 
Su diseño debe de evitar caídas o sa
lidas de la cuna con (acm~~d o que 
su cabeza quede atrap'ada entre las 
barras. El espado entre listones no 
debe ser mayor de 6 centímetros 
de ancho. Nunca deben tener más 
de diez años de ant igüedad y de· 
ben tener un a base filme y cual
quier sistema mecedor tiene que 
ser bloqueable. 
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de la familia es fundamenta l. , son 
ellas las que .hacen que los enfeml09 
tiren hacia delantu ante circunstan
cias que • .son muy adversas •. 

IEI Hospital y Ascol impiAlsan una iniciativa para pacientes hematológicos y sus familias 
La sensibilidad y fonna de trabljar 

en la planta de Hematologia almea a 
todo el equipo, desde .el personal de 
limpiez.a, cocina, celadores, auxilia
res, enfermeras y los hematólogos. 
Es una ftIosofia que los pacientes y 
sus familias no se cansan de explicar 
y de resaltar. La supervisora de Enfer
merla de la Unidad, Concha Garda, 
remarca que el personal reo"be un. pe
riodo específico de formación, aun· 
que no existe la especialidad como 
tal. Los tratamiento! y todos los pro· 
cesas se realizan en esta planta por 
parte de estos pr:ofesionaJes, no se ha
ceo en otIoespaciodel hospital, lflun
caei>tán periféricos •. 

:: P. "'ARTfr~·ICAL 
S EGOVIA. En torno a un café, la 
convernci6n es distendida por muy 
dificil que sea el tema a tratar. Una 
premisa peñectamente válida si el 
café eStD una sila de la quinta plan
tadel Hospital de Segovia, en el ser· 
vicio de Hematologia y H~mot('[a· 
pia, y los que se reúnen, cada lunes, 

. son pacientes, familiaIes yvolunta
rias de la asociación Asco\. Es 'la sala 
de la esperanza', que nació en Sala
manca y aban tiene un alma geme
la en segovia. Ascollleva mtsde 27 
años trabajando, en y desde Salaman
ca, mano a mano con los profesiona
les sanitarios. De hecho, fueron dos. 
hematólOgos, los doctores San Mi· 
guel y Borrasca, explica la aabajado
ra sodalde Ascol, Sorara Garóa, los 
que detectaron luna serie cucuos
tandas Ie12cionadas con la ámbitoso
do familian que ves quedaban gran
desy no llegan a cubru.., por lo que 
.buscaIon a ungrupo de ~cientes y 
de familiares, para liderar esa ayuda. 

Asi nace Ascol en 1992. Solo tres 
anos después da un nuevo paso gi
gante motivado por lacreación en el 
Hospital Universitario de Salamanca 
de la Unidad de Trasplante de Médu· 
la ósea, a laque llegan pacientes de 
todas las provincias de cast:il.la Y león. 
de OtlOS puntos de España e incluso 
de otros paises. Para ayudar a estas 
personas desplazadas desde sus ciu
dades de origen, su.rgen los apana
mentos compartidos. Empezaron con 
uno y ahora tienen tIeso El hijo de 
Conchl CuadI1ldo tuvo que someter
se a un ttasplante de médula yestu
va ttes meses ingresado en el Hospi
tal de Salamanca . ..re vas de tu ciu
dad y estás perdido), reconoce Con· 
cm, y t.gradas a ellos, tienes un piro, 
tu llaVí', tu maleta en una habitación, 
si necesitas comer, duchan.e, descan
sar O ver la telh. En dos palabras, t.tu 
Ijbenad •. 

Una acción que se combina con 
apoyo psicológico. CuadI1ldo explica 
que .hacen piña. y están . ,ahí en un 

Soraya J , Concha Cuadrado. PUfi Bermejo, Angelines 
Marazueta, Emilla Vicente, Laura CalleJo y José Antonio Queizán comparten un café .. :: ICAl. 

cuanto te ven un poco baja para dar
te un abrazo •. Con la emoción a flor 
de piel, esta segoviana reconoce q'ue 
h2cen t.una Labor impresionante. con 
los enfermos y con sus familias. lESo 
es lo másgrandel y rtoda mi familia 
se 10 agradecemos de corazÓD.t. 

Experiencias en primera persona 
que son precisamente las protagonis
tasdelasiguiente inidativaquepuso . 
en matcha Ascol en Salamanca, los 
cafés solidarios. Soraya Garcia expli· 
ca que lo del café es realmente una 
excusa y panie10n de la la bl.Se de que, 
por tradición" en España, Itomando 
un cate, tOOo el mundo se siente más 
a gusto. Alrededor de uoa mesa re
doo~, de un espacio tranquilo se ini· 
cian las conversaciones •. 

Angelines Marazuela y .su hijo Is· 
mael, que se recuperó de una grave 
enfennedad hematol6gica, conocen 
bien los beneficios de lo que ella de
fine como , la sala de la esperanUJ. 
SegUn su relato, era tal el cambio que 
experimentaba tras acudir a este pu
ticular y terapéutico desayuno que 
era.su propio hijo elque le animaba 
para que fuera. ~gelines siempre es-

taba allí antes de las 12, porque a esta 
saLa se acercaban personas que habian 
ido al hospital a hacerse una analiti
ea y no se olvicUban de laque habian 

. pasado. tEsa gente te motivada, te 
daba a1egria.., recuerda, porque tSU

bi.an a tOlll.llSe un c:aíe, hablaban con
tigo' te contaban su experiencia y 
que estaban en ese proceso preci
samente porque habian salido ade· 
lantel. 

Es el testimonio de una madre 
que compartió con otras madres, in
gresadas en la misma planta, la ano 
gusti.a.los bljones, los malos momen
tos y también el apoyo sin p.1Iabras: 
.Nos abrazábamos •. Pero en la .saJa 
de la esperanza. escuchaba a perso
nas jóvenes como Ismael, que ib:m 
saliendo y que le animaban a pensar 
que . e!. podiasalirigua1. •. Un~bien 
cargado de positivismo y eneIgia. 

Todosa una 
La fuena de estos encuentros tiene 
su reflejo, desde algo más de un mes, 
cada lunes, en el Hospital de Segovia. 
Las voluntarias de Ascol vienen des
de Salamanca, pela la idea es crear un 

grupo aqlÚ. Pwi Bennejo asegura que 
thay muchas compañeras que si que 
están dispuest2S.t porque ..hemos sido 
testigos de todo el proceso y es muy 
gratificante~. Pwi fue paciente y afir· 
ma que la plantade Hematologiade 
Salarnancaes muydüerente a cual
quier otra, porque .hay mucho dolor 
pero también hay mucha solidaridad. 
Es un efecto que se encadena de unos 
a otros y se foonan verdaderas fami
lias que perduran en el tiempo ... Al 
s:ilir del hCb-pitaJ, mo te v.IS y ya esti., 
quieres ayudaryenestoscafes ,con· 
tamos anécdotas porque dentro del 
dolor, que evidentemente es muy 
grande. también hay luz.. . 

Testirnorllos que escucha con aten
ciónyemocióneljefedeestemismo . 
servido en el Hospital de Segovia, el 
doctor José Antonio Queizan, quien 
remarcar que recoge . la filosofía de 
cuidar al cuidador. porque son . las 
asociaciones de pacienteSt las que 
t.estin cubriendo ese hueco que la sa
nidad no puede cubriu. Porque pue
den dar los mejort:s cuidados sanita: 
rios y médicos, una habitación con
fortable, pero . el apoyo psicológico 

Del de marzo al de abril 
Exposición de fotografía 
Visitas: De lunes a viernes de 15.30 a 21 horas 

Orgao1za: 

Darsoaconocer 
El doctor Q!J.eizan agradeció a la Ge
rencia del Hospital su implicación 
desde el primer, acogiendo el ploy~
to t.como algoprioritariol. Una idea 
que susoibe.la subdirectora de Enfer
meria, Lama Calleja, que coordinó 
todo el trabai9 administrativo con As· 
col, habili tando la sala de familiares 
de la quinta planta para los cafés so
lidariO$. SU presidenta agr.¡dece la co
laboración unánime. Ahora queda el 
reto de dirundirlo. Ascensión Her
nindez asegura que estan ~eniendo 
una gran acogida cuando acuden al 
edificio de Consultas, que compa r
ten Hematología y Cardiología. 

El doctor Queizan considet'i. que 
la sociedad segoviana tiene estar 
lorgullosa. porque los tratamien
tos hematológicos que tienen el Hos
pital de Segovia ,están al mismo ni
vel que los centros de grandes cilX _ 
dades como ~1adrid, Barcelona o 
Pamplona., e incluso de Houston 
(Estados Unidos), y es . imponante 
que la sociedad lo sepa.. El jefe de 
Hematologia enfatiza que las enfer
medades de la sangre,las leucemias, 
los linfomas, tienen .ya de entrada 
un componente de gravedad muy 
imponante. , pero los avances mé
dicos han pennitido que enferme
dades pni.cticamente incurables se· 
puedan curaren 10,J2 óIS años, y 
dar de alta a los plcientes. También 
se ha logrado, explica, que taunque . 
nose pueda curu sí hay superviven· 
cias muy destacadas •. 

Centro 
Cultural 
Elena Fortún 
Plaza 
de la Fuente. l. 
Ortigosa del Monte 

~morle be®UlIUln , - Diputación 
de Segovia 
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O<t~~~~"'"!' 



l U:I (S 18 O~ "ARZO O~ 20;9 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

~ SANI DAD 

s 
EIINE muestra que la estancia provincial es más reducida que la nacional y la regional 

E. A. I S{COVIA 
Los paclemes pasan 7,22 dlas in· 
gresados en [os centros h05pltala
rios de Segovla donde en el afio 
2017 se dieron 12.343 altas, seglln 
refleja la encuesta de Morbilidad 
Hospitalaria correspondiente a 
ese año, pubUcada el pasado mes 
de rebrero por ellnsdtuto Nacio
nal de Estadlstica fiNE). La.estan
cia media hospitalaria de Scgovia 
~ más corta que la regional yque 
la nacional 

El Informe del ll'fE. recogido por 
Europa Press, muestta que la estan
cia media hospitalari.a ha aumenta· 
do en Castilla y León a lo largo de 
2017, al pasar de 7,63 dras de pro
mediocn 20160.8,48 .fomadasen el 
citado aJ\o, una cifra superior a la 
media nacional, donde la estancia 
fue de 7,47 dlas de promedIo. 

Por sexos, la estancia media 
. hospitalaria en Castilla y León fu e 

maroren hombres (S,S4 dras) que 
en mujeres {8.10 dlas). Por pro\1.n· 
das Palencia fue en la que más 
dlas de Ingreso hospitalario se re
gi.stró con UIlll.demedlacon 16,14 
días, seguida de Ávila co n 9,65; 
León COIl 9,60 y Soria 8,89 días. 

Por debajo de la medIa reglo· 

El Hosp¡hl G!nenl fo,mJ pH11 d~l Compl tJo Aslrtl nchl di Atend6n Esp«,alinch de Se¡:o-liL I ¡¡odOp,o .. '.DO'i 

nal (6,48 cifas) se situaron Vallado
lid con 7,35 dlas; SegoviacOIl 7,22 
días; SaJamanca con 6,71 días; 
Bmgos con 6,55 cifas yZamomcon 
6.54 días. 

Por grupos de dIagnósticos, las 
estancias medIas más prolonga
das correspondIeron a enferme
dades mentales (67,70 días), en
fermedades del sIstema nervioso 

(l0,99 días); enfermedades Infec
ciosas y parasitarias {9,64 dlas); 
enfermedades de la piel (9,27 
dfas); neoplastias (8,93 dfas); le
siones traumáticas (8,35 dfas) y 

SEGOVIA11 

enfem\edades del aparato circu
latorio (7,9ó días). 

En Cas tilla y. León durante 
2017 se produjeron 267.463 al ias 
hospltaJarlas, e18S,7 por ciento 
en centros públicos (en Espal\a 
este porcenlaJe fue del 72,5 por 
ciento) yelll,3 en hospitales pri
vados (27,S por dento en Espai\a). 
Por provincias el mayor mlmeIo 
de altas hospltalatlas se dio en 
León con 60.429, seguida de Va
Iladolld con 59.196; Burgoscon 
42.591; Salamanca con 34.468; Za
mora con 17.883; Palencia CO II 
17.586; ¡(vilo. con 14.489; Segovia 
12.343 y Soria con 8.476. 

Las enfermedades del apara to 
circulatorio y respIratorio causa
ron el mayor mlmero de altas hos
pitaJarias en Castilla y León con 
75.636, seguidas de enfe rmeda
des del aparalo digestivo con 
38.674 altas. En Espaf'ia las enfer
medades circulatorias {1 2,6 por 
ciento) ybs del aparato dlgesth-o 
(12,4 por ciento) fueron las prin
cipales causas de hospitaliutdólL 

La edad media de los pacien
tes que recibieron el alta hospita-
1aria en Castllla y Le6n fue de 
59,94 altos, frente a una medIana
donal de S6,55a11os. La. media en
[re los hombres en la Comunidad 
fue de 60,38 at\os (57,94 de media 
naclonaJ) y entre las mujeres de 
59,46 (55,26 nacional). 

La lasa de morbllidad {núme-
10 de alIas por 100.000 habitantes) 
se situó en 11.037, un 0,03% supe
rior a la del ano anterior. A nivel 
nacional se registraron 10.449 al
tas porcada 100.000 habitantes 
(0,2 % más que en 21)16). 

PRECIOS jj APROVECHE NUESTROS NUEVOS " • • 

¿ V:::':"'" 
navlsa FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 590 €/MES 

OFICINA CI Santo Tomos 2, 40002 Sogovia, Tel. 921 43 43 66, Fax: 92143 44 32 
segovia@grllponavisa.com . vNII'/.inmobil iarianavisa.com 
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Carolina García y Marco Costa 
se incorporan a la candidatura 
del PP al Ayu ntamiento. PÁGI NA7 

El undidllO I ak¡)&, 

P~blo P4tu, fr~. tUltto 
nombru d.liu r~ 

ELECCIONES Igea asegu ra que Ciudada nos propone una alternativa de politica "transpa rente". PbC;tNA6 

SOCIEDAD Paco loba tón ab re. caminos a-la búsqueda de las personas 'invisibles '. PÁci~lAl1 

" SAN IDAD 

Baja la 

suben las 

I I 
Las tem peraturas suaves y la falta de ll uvia 

recortan la duración de la epidemia de invierno 
y adelantan las reacciones al polen 

f>\JRI BRAVO ALVAREZ I SECOVlA 

No ha)' lleglla ni descanso. La In
cIdencia de la gripe ha bi!Jado has
ta prácticamente abandonar el 
umbral epidémico yhan aumen 
tado los casos d e alergias a los pó
lenes sin que se haya producido 
t Ul periodo de traIl5idón en los tU 

timos días del úwiemo para los se
g0\1anos. 

El rápido relc\"O ha venido pro
vocado por las temperaturas sua
ves y los dfas secos que se han su
cedIdo en los m eses de feb rero y 
mano, reconando las poslbWda
des d e circulación de los virus d e la 
gripe y favoreciendo la poliniza
ción d e las cupresáceas, árboles o 
arbustos como clpreses, sabIna, 
enebro y plantas arizónkas utiliz.a
das m asivilm cntecomo seto yor
namentaclón de urbanizaciones. 

La coincidencia d e ambos pro
cesos en el Illtimo mes ha ereado 
confusión entre catarros, resfria· 
dos o incluso gripe con los sfnto
m as d e la alergia, según Informa 
el ServicIo Territorial de Sanidad, 
explicando que la mejor fonnll de 
diferenciarlos es por "la e\·oluclón 
que tienen~. Los resfriados y cata
nos no suelen durar m ás de S ó 7 
dfu yse manifiestanjunlo con do
lor de garganta. y maJQtar general. 

Cuando se trata de alergia, el pro
ceso se prolonga varias semanas, 
con Wla Intemidad variable de
pendiendo de la cantidad de po
len que h a)'a en el ambiente. 

CIPRÉS Y AR IZÓWCAS En ln -
vierno.las plantas que generan 
m ás a le rgias son las del géne ro 
Cupresáceas (cipreses y a rizónl
cas) y su alergia se ve favorecida 
por las temperaturas sua\'cs y la 
falta de lluvia como ha p asado es
te año durante tos meses de febre 
ro y marzo. Esta alergia es la ter
c<.>ra en incidencia en España, por 
detrás de las reacciones a las 
gramíneas y al olivo,}' lasegtUlda 
en Castilla y León, donde lideran 
las gramíneas. 

El jefe del Servicio Terrl!orial de 
Sanid ad, César Montarelo Almar-
23, e~-pli ca que "la alergia a cIpre
ses y arizónicas ha aumentado ex
ponencialmente en los últimos 
afl.os ycada vez h ay más personas 
alérgicas a estas plantas q u e e n 
contramos frecuentemente en ce
menterios y wbanizaciones". En ta 
década de los mas 90, se calcula
b a que solo e157~ de 10$ aMrgicos 
lo eran al polen de cipreses y arizó
nlcas, mientras que en la ac tuali
dad se piensa que afecta a un 25<¡,"~ 

Lu pbnlu <up,~d,~u $on 

de los alérgicos e n tonas rurales, 
llegando a ser responsable de h as
ta un 45"'" de las alergIas en gran
des ciudades, según Jos dalOs 
aponados por Sanidad. 

Lacontaminación atmosférica 
es el faClOr fundamenta l que ex
p lica este aumento. Por un lado, 
"la con taml n aclón agrava cuaJ
quier enfennedad respira toria, pe
ro también se ha demostrado que 
cuando aumenta la contamina
c ión las plantas s ufren "estrés· y 
producen m ás polen y con m ayor 
p otencial aJergénleo·, indica César 
Montarelo. 

También influre su prollfera 
clón en zonas urbanas. Las plantas 

. cupresáceas, familia que incluye a 
las arizónlcas, han sido muy utili
zadas en las ú ltimas décadas co~ 
mo setos de jardÚl plantados en UI
banlzaciones, viviendas unifami
liares, colegios y parques, ya que 
crecen muy rápido y al tener hoja 
perenne actUan como un muro. 

Eljefede Sanidad comenta que 
los sfntomas de la alergia a clpre
ses }' arizónicas son "ligerame nte 

CA 3Rehabilitación 
REHAB I LITAC i ÓN DE ED I F I C IOS 

_ Farhadas y palios 
_ Porla/es yrompas 
- Instalaciones de fonlqnería 

- Inslalaciones eléctricas 
- Cubiertas e impermeabWraclones 
_ Descuelgue vi! rti cal 

- Aislamiento de fachados ISA TEI 
- Inspección fticnlco do edilicios 

liTE} 

Vacunas. S~n!d~d 
rKu~lda que se han lo
g,~do avarn:n Imper· 
tan t~s " n el (~mpo de 
loS ,,~curus an ti ~ !" g¡ . 

cas contra p6!enes, y 
hoy en dI, se pu t<len 
combinar ""los tipos 
de p&~nu en una sola 
,,~cuni . 

diferen tes a la d e las gramfneas~, 

que ataca al finalizar la prima\·era.. 
Las primeras producen menos 
problemas oculares, estornudos y 
secreción nasal, pero p ro\'ocan 
maror obstruccIón d e li! garganta 
y originan mayores problemas 
pulmonares. 

En ténninos generales, la prin
cipal medida de prevención de las 
ale rgias al polen es evitar el con
tacto con los alé rgenos. Para eso 

"cs muYlítil sabera qué lipo "'epa
len se esalt'rgiCo. )'conocer los n i
veles de su presencia en el entor
no d el enfermo", dice ~Iontarelo. 
En Sego\'ia ha}' un captador de po
len iru.;taJado en la a7.0 tea d e la Re
sidencia Jm'enll Emperador Teo
doslo, )' todos los lunes, los $eryi
c los Oficiales Farmne(! ut lcos de 
S:midfl.d Ambiental cambian el 
captador de polen y lo envían a la 
UnÍ\'ersldad de León para la Iden
tificación ), recuento de los granos. 

. Con es tos datos, los jueves se hare 
los map as de previsión de polen 
que se pucden consultar cn el Por
tal d e Salud de la Junta e Incluso 
recibir en el teléfono mó\i!. 

"Ya llevamos varias semanas 
con niveles rutas <> m oderados en 
nuesua provincIa --dIce ~ lontare
lo--, lo que ocasiona que se mani
fi esten estas enfermedades". L1S 
mediciones rcal l1.adas Indlcan (¡ue .. 
ha habido nlvctes de polen alto de 
cipreses )' ilrlz6nlcas desde el28 de 
febrero}' tambl(ln nl\'I:'I('$ modera
dos d e polen para las plan tas d el 
géneIO Popuhls (chOIX>), álamo). 

t ~ l : ~_~tIIOu.I.e~ ~.J"!: 
FÁB,pICA,OE: COCINAS y A"iMAmOS 
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.. llJíA I LA SEMA NA SA NTA UN E A SEGOVI A y MED INA DEL CAMPO 
El ágora del campus Maria Zambrano de la Universidad 
de Valladolid quedará vinculado a la historia de la 
Semana Santa segoviana como el lugar en el que las 
juntas de cofradías de Segovia y de la localidad 
segoviana de Medina del Campo rubricaron su 

hermanamiento, poniendo asf los cimientos de la 
colaboración entre dos de las celebraciones más 
importantes de las que tienen lugar en Castilla y León 
durante el Triduo Pascual. los presidentes de las juntas 
segoviana y medinense, VfctorCarcía RubloyCarlos 

Carda Semda, firmaron el acta de hermanamiento, que 
compromEte a ambas a fomenta r y divulgar el 
sentimiento cofrade que comparten, asr como a
establecer cauces de colaboración para el desa rrollo de 
las dos celebraciones. 

,~-¡r"~", -.--:-
, . . 

< -- .. .. " 
'. F/~Io::' lo.. • 

01 .;. ¡~<N'o .. 

( 

r 

'" 'lue ueCtn m'J"f r.lpido y .. 1 tener hoja p!r~nne ,,<túan COrT,O un mu,o. 1 C-.A. El 62% de los pe150nlS ma)·o,es de 64 . ~os de Castilla y l wn ,~cjb l. voCUna flente a la gripe. I JA!~""H~O 

La epidemia gripal llegó tardía y se va con prisas 
Este invierno la infección ha durado nueve semanas, mientras que la temporada anterior resist ió quince 

P. B./ SECOVlA 
Sanidad da por ñnaHzada la epidemia de 
gripe. Los datos de la décima semana de 
20 19 --<id 4 al 10 de marzo--- indican una 
incidencia en E!.paña de 41 Cd50S por cada 
100.000 habitantes, significati\'amente más 
baja que el Cndice epidC'mico establecido 
ell 52 casos por 100.000 habitantes. En Cas
tilla}' León la infecci6n gripal está también 
di~minllrendo progresivamente hasta IO

zar el citado umbral, con una tasa de 
54 /100.000. &10 que hace suponer que lase
mana pasada f,lera la última de la epidemia 
de gripe 2018/19", dice el responsable del 
territorial deSanidad, CffarMoJltarelo. 

Desde la semana sexta de 2019, e n la 
que se registró el pico más altO de inciden
cia con 298 cas05, ha ido disminurendo de 
fonna progre;i\-a la fuerza de la epidemia. 

A diferencia del in\iemo de 2017/2018, 

~te curso la epidemia ha sido mucho más 
corta, con una duración en Segovia de 
nueve semanas fI(~nte a las 15 que se man
tuvo la anterior. Y, además ha llegado 
tardía y se ha ido con pri~as. Este in\lemO 
lagripese ha. presentado en la semana 2 de 
2019, mientIas que el invierno anterior la 
epidemia comenzó en diciembre, concre
tamente en lasemana 50 de 2017, yha aca
bado antes, en la semana 10 de 2019, freme 
a la pasada temporada que acabó en la 12. 
Es decir, este año empezó tres semanas 
después y ha acabado dos seillanas antes.. 

Frente a los cuatro virus que circularon 
r! afio pasado (dos del tipo A, Y dos del ti
po BJ, este año solo se ha detectado la ex
pansión de los pertenecientes al grupo A, 
al principio con una detección similar de 
los dos para acabar siendo mayoritaria la 
del H3N2. El Servido d e Sanidad explica 

que el virus H INl se ha identificado en WI 
46,3% de las detecciones totales; el Virus 
H3N2, en un 53,6% Y los dos virus del tipo 
B solo se hall encontrado en un 0, 1 '>ó de 
la~ lnueslJas positivas. 

Tanto en la pasada campana como en 
la actual, la intensidad de la. gripe ha sido 
media. El pico epidémico de la temporada 
201712018 fue de 2911100.000 frente a los 
2981100.000 de este ai\o, pero debido a la 
mayor duración el numero de afectados 
fue mayor el curso pasado. 

Los casos declarados en Castilla y León 
por la Red Centinela de la Gripe hasta la ac
tualidad han sido 1.038, de los que 87 corres
ponden a personas vacunadas y 951 a perso· 
nas no \-acunadas, siendo el grupo más afec
tado el de los nllOS entre O }' 4 añOs. 

la tasa· de Casos Gra\·es Hospitalarios 
d e Grip e acumulados e ste afio es d e 

corpora tiva 
packaging 

i nvitaciones 

Hacemos realidad 

tus ideas 
imaginación 

18,63/ 100.000, Ól'nte a los casi 30 del pasa. 
domo. 

Los estudios ,)¡ellminar('s de la EfCCti\1-
dad de laVa.cwla lEY} antigripal sei\alan 
que la administrada este arlo ha tenido wm 
efectividad "moderada/alta" frente al virus 
HINl pdm 09, mientras que frente al virus 
H3N2 ha5ido más baja. 

En todo caso, César Montarelo asegura 
que con la vdcunación se consigue reducir 
un 11~~ los casos 1e\"eS, Wl 17% las hospitali
zaciones y tUl39>"::. los fallecimientos entre los . 
casos graves hospitalizados de gripe. "aftas 
que mejorarían considerablemente en nues
tro país si más pernlna.'l se hub!eran \"acuna
do", asegura el it'fe territorial de Sanidad re
cordando que en l'..spanaso!o el 55% de per
sonas mayores de &1 años se\-acunan frente 
a la gripe, cifro. sensiblemente superior en 
C=til1a. y León donde se acerca al62'-o.. 

imQrenta 
~ )l I 

CPPSQ'!3=i.O B....1' ... 1.A.ym 

Te!. 921 56 21 46 
rnlo t:t ¡ .. p,e nr", Cl .Cl.CCl " 
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... SALUD 

El doctor Raúl Torres 
recomienda la pérdida 
de peso a pacientes con 
reflujo gastroesofágico 
EL ADElANTADO I SEGOVlA 
Los expenos en patología diges
tim del Se!\~cio de Digee;ti\"o del 
Complejo A5istencial de Segovia 
contim.ian pasando por la sede 
del Colegía de Médicos de Sega· 
via pala impartirelCurso de Pw· 
tocolos de Manejo de Patología 
Digesti\'a para Atención Prima
ria, y recientemente era el doc
tor Raúl Tones quien daba a co
nocer los pasos a ~eguir en pa
cientes afectados por reflujo 
gastrQeliofágico. 

' Es bastante frecuente". re
conoda el médico, admitiendo 
también que el número de casos 
que acuden a consulta por esta 
enfermedad se ven reducidos 
puesto que "se trata de una pa
tología que no es, en general, ra
ra," en cuanto a sus síntomas.. 

No en vano. el especialista en 
Dig{'St¡\"O enfocaba s u ponencia 
a onemar el manejo de este tipo 
de pacientes d!'sdc los centros 
de salud, puesto qu!', asujuiclo, 
· ~C puede hac!'r mucho a tra\'~s 

de Atencl6n Primaria porque 
muchas veces el diagnóstico se 
basa en los síntomas y ellIata
miento suele ser sendllo" y hada 
hincapié en identificar a los pa· 
cientes que realmente sí se pue
den beneficiar al acudir a una 
consulta espC\:ializada y a aque
llos para los que puede ser rec~-

mendable la realización de una 
gastroscopia. 

Entre la tipología de perso
nas que normalmente se ven 
afectadas por el reflujo gaslIoe
sofágico. el doctor señalaba a 
los varones mayores de 50 años 
con obesidad. asl como a Jos fu
madores, para quienes aconse
jaba, como una primera reco
mendaci6n previa al tratantien
to, la pérdida de peso y el 
abandono del tabaco. Además, 
entre las medidas que pueden 
contribuir a la mejora de este li
pa de pacientes, el doctor Raúl 
Tones afirmaba que · si los sfn
tomas son nocturnos, puede ser 
bueno tenerla cama UD poqui
to inclinada hacia abajo · y 
a1\adía la importancia de evitar 
acostarse después de comer, 
con el objetivo de hacer bien la 
digestión. 

Al doctorTorre~ le seguirán 
·en el Curso de Protocolos de Ma
nejo de Patología Digestiva para 
Atenci6n Primaria. promovido 
desde la Fundación Científica 
del Colegio de t."iédicos de Sego
via, las doctoras Laura Arias y 
Rebeca Amo, quienes impar
tiJán las ponencias 'Rectorragia 
y diar re a crónica' y 'Guía de 
práctica c1fnica . Diagn6stico y 
pren'nci6n del cáncer colorrec
tal' respectivamente. 

EL ADELANTADO DE SEGOV IA ¡.' ltR CO lES <,o DE ""RZO O( 20\9 

~ SOCIEDAD 

Un momento de 1 .. aSJmblea l~nef,, 1 de 1, n oci . ción ".\oría del S.lIo' ce!ebr. da a1er. / rAl.!A.~u'.O 

La asociación hace balance de un 2018 lleno de actividades y 
conferencias semanales y cierra el ejercicio con casi 4oo"integrantes 

LAURA r.tARTINEZ I SEGOVlA 
La asociación de Amas de casa, 
Consumidores y Usuarios 'María 
del Salla' de Sego\~a celebr6 ayer 
en los salones del EmperadorTeo
dosio su asamblea general ordina
ria yel.1:raordirJaria. a las 18.00 ho
ras, como siempre acostumbran. 

Alli. se trataron dos temas fun
damentalmente. Uno de ellos re
lacionado con el presupuesto del 
año an terior y del que disponen 
para esteejerddo qUf:'. para la aso
ciación, comienza en mayo. El 
otro, acerca de la renovación de la 
junta d.i.rectiva. En este sentido, la 
todavía presidenta de la agmpa
d6n. Mercedes Herrero, informó 
de que serán tres asociadas más 
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las que integren la nueva junta 
que, 1IaS la prest'otaci6n ayer, será 
decidida en una reunión poste
rior. "Hayrnuchas mujeres muy 
válidas aquí)', la verdad, es quene
cc~itamos a más gente en la orga
nización porque somos muy po
cas", dijo Henero. 

En lo que se refiere al presu
puesto, la presidenta afirm6 que, 
para este 2019, cuentan con una 
cuanúa algo más reducida ya que 
no disponen de ninglln tipo de 
sub\"f:'nci6n, al menos de momen
to. La asociaci6n se financia a 
lIavés de las cuo-

mucho tiempo", aseguró la presi
denta añadiendo que, de esta ma
nel<!, conocen yentablan n:-lación 
<::on mujeres de todas las edades, 
de todas las dasessoclale:s, crean
do fuer les lazos de amistad que 
perdwan en el tiempo. 

En la asamblea de (I)'cr tam
bién sc hizo balance de las activi
dades llevadas a cabo a lo largo de 
2018. Las conferencias y las sali
das pre\1amenle mencionadas 
protagonizan la programación de 
la asociación, siendo todas ellas 
un éxito. "EstU\1mo5 en un musí -

calen ;\!adridytu-
tas de las asocia
das - 17 euros 
anuales- vy con 
la ventade lotería, 
por ejemplo", 
añadió. 

'María del Salto ' 
vimos que reser_ 
var dos autobuses 
de 55· personas 
por la aceptacIón 
que !U\'o entre las 
asociadas. Hemos 
visto que las char
las tambIén con 
gregan a un gran 
número de muje
res así que segui-

cerrará el rurso 

La agrupaci6n 
de amas de casa 
de Sego\~a cuenta, 
actualmente. con 
casi 400 integran
tes y alrededor de 

con una m isa 
en La Fuencisla 

y una co mida 
de helmandad 

4.000 en las distin-
tas delegaciones locales repartidas 
por la provincia. De todas y cada 
una de.e)]as, Herrero destaca su 
gran implicaci6n y lucha incansa
b�e por hacer que 'Maria del Salto' 
sobreviva año tras año. "Todas las 
asociadas son sensacionales, a ca
da cosa que com'ocamos, allí que 
acuden, tanto a las conferencias 
semanales f:'n los salones del Em
perador Teodosio, como a las sali
das y excursiones que. de vez en 
cuando. organizamos. Esto sí que 
es algo d igno de destacar, sin ellas, 
la asociaci6n habría Illueno hace 

remos con ellas~, 
dijo Herrero. A 

cono plazo se prevén conferen
cias sobre literatura r hábitos sa
ludables. 

Como adelanto del programa 
para esta temporada -al q ue to
daVÍa le quedan los últimos reto
ques- la prcsidcnta inform6 de 
un viaje en prima\'era, olro para 
visitar el románico de Sotosaloos 
al que le seguirá un chocolate C.1-

Jiente y, todo ello, p recedido de 
una mi5a en La ruencisla)' una co
mida pe fin de curso que servirá 
de reunión para todas ellas. una 
vez más.. 
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El Gobierno anuncia un auto el lunes para adjudicar la 
planta de Isowal (Made) en ".fedlna a Imedexsa. flGo
biemo de Espai'la ha ammeiado un auto judicial ('1 hUles 25 de mano pa
ra adjudicar la planta de Isowat ('r.la.de) en Medina del Campo a la CQm 
pafiía extremeña Irnedexsa tIaS la aceptaci6n del p r«io de wmla por par· 
te deAbanca, el principal acreedor, y tras el visto bueno tambh!n del 
AdministradorCoI1cwsal.la ministra de Industria, Rcres ~larOIO, ex
prt'5Ó su sausracción ante eJ desenlace positR"O de CSIa crisis empresarial. 

'-' INSTITlJClON ES 

áez 
e 

Quad 
erce Atenció 

edir 
Prima i 

León presume 
de ser la cuna del 
parlamentarismo 
ante las Cortes 
Generales 

.EI consejero celebra que el Ministerio de Sanidad convoque a las .comunidades para analizar 
las necesidades del servicio, si bien Carcedo rechaza una convocatoria extraordinaria de MIR 

EUROPA. PRESS/ t.V.ORID 
El Ministe rio de Sanldad, Consu
mo yBlenestar Social y los con~
Jeros de la comunidades autóno
mas alcanzaron ayer un consemo, 
e-n una reunión extraordinaria ce
lebrada en la sede mlnlsteria1 y 
presidida por la mlnlsna, Maria 
Luisa Carcedo, para a";tnzar en 
una estnl te-gla que mejore y refue- r
ce IaAtenclón Primaria (AP), 

, A la salida del encuentro, en el 
que el Ministerio les presentó e l 
prime r borrador del documento 
Marco E5 tratégico pilla Atcnción 
Primaria, la ma~'Orfa de los conse
jeros autonómicos se mostrlllon 
satisfechos por el consenso alcan
zado enb:e todos para mejorar la 
situación de los p rofesionales de 
laAP yporque se vaya a cOn\'OCar, 
la próxima semana, la Comisión 
de Recursos Humanos para anali
zar las urgencias y prioridl\des de 
la especialidad. 

Ahora bien, tal ycomo avisó el 
consejero de Sanidad de Castilla y 
León, Antonio Marla SáezAguado, 
la Inte nción no es crear un docu
mento académico sobre el futu ro 
de la Atención Primaria, sino de 
uno que ayude a resoln'r sus pro· 
blemas, la refuerce y la potencie. 
"Estamos ante el borrador de un 
primer documento para que tra
baje el grupo técnico. Todos tene
mos el compromiso de trabajar 
por mejorar laAP, abordando las 
prioridades a medloy largo plazo 
y, por fin , el ~Unisterlo nos va a 
con\'ocar para analizar estas cues-

- tiones",detallóSáezAguado. 

COOROmACIÓtl MItUSTERIAL 
Del mismo modo se pronunció el 
conseJero deSanidad de la Comu· 
nldad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, quien subrayó la im
portancia de que Sanidad coordi
ne la elaboración del documento 
y, posterionnente,las comunida
des autónomas va)'aIl adoptando 
todas las propuestas n ecesarias 
para dar "la dimensión que laAP 
merece- en cada región y, tam
bién, a nivel nacional 

"Las propuestas que por ahora 
hemos planteado van dirigidas a1 
modelo organizati\'o de la propia 
Atención Primaria, alas necesida
des de los profesionales adapta
das a dIcho modelo y al hecho de 
poder tomar decisiones conjun
tas dentro del Sistema Nacional 
de Salud", ase\'eró RuLz Escudero, 
para d estacar la "lealtad Institu
cional" de las comunldades autó
nomas con el Ministerio. 

r.:: Criticas riel PSO E ,0,' las lazas de MI R 
El Crupo P.lIrbrmntario Soci ~1ist.i en 1.lIS Corte.s de Castilla y León rKOfdó 
al conSEjero de SJnid~d, Antonio St u, que la , l/nla dejó de conv<>ear, en· 
trI! 105 ailos 2.01112.018, un 10l.0i1 de 441 plUilS MIR de m4dkos de Faml. 
lia1 otns 1,076 de espedalidldu. 

Así se recose en una pi'~unta ucriu en las COI'tu en l. que la propia 
'unu inrorma oh uus cirras que e.sgrlme la fom,aclón ,odl~rta pln re. 
pro-¡:haral conseJelo que uija a un mlnl$terioque 1Je-/a nue-.e meses pla· 
zu .q~ ~ mismo no ha w nvoado", 

La portavoz de Sanidad dal Crupo P'arll men\.1r)o Sodalirt.a, Me(c~ 
P,1Jrt(n, «nu¡¡óla "des ... etgOenu· del con",jao cuando el Gob!erno ~I 

PP hi estado slele anos 1 él mismo ocho en la Jun\.11"no han hKOo na_ 
da", frente al lnCletmnto del 5% de las pluu MIRdd aau.1 Miniskrio 
de Sanidad, con solo n~e mues dI: ge.rtlón. 

Ademts, crilkó que El constj~o no se haya interesado en todo e..se pe. 
riodo de Gob:.uno del PP por el incrfmf11 to de 1.lIS pI.u.u MIR. "SU fi-aaso 
IÓ~O es imputable a 'u lnapKidad 1 a<:omodamifnto al PP.de los ~(. 
tes", reman::ó Mart{ll, quit'l1 insirtidotamb!én en que lu plau$ MIR ha1 
que fin anciarlas 1 rxeguntó al conseJuo cómo ha da h¡cetSe con unos 
pi'esupu-e..rtos pronogados11n$ aftos de re«mes en uta. matEria. 

AlllÚsmo tiempo, el con5ejero 
de SanIdad de Castilla-La Mancha, 
Jeslls FemándezSan z, comentó 
que el primer borrador recoge dos 
iniclattvas que han sido demanda
das desde Ca5tilla-La Manchaco· 
mo. por ejemplo, que los conlIatos 
de los res identes que acaban su 
formación tengan al menos dos 
años de duración, as! como cam
bios en la formación universitaria 
de médicos, para que exis ta ro ta
ción en la Medicina de Familia de 

los MTR. "Desde Castilla-La Man
cha hemos realizado nuestras 
aportaciones, ya que trabajamos 
rn todas estas estrategias", dijo. 

Por s u parte, el consejero de 
E.'<tremadura, José Maria Vergeles, 
recordó que "no hay soluciones 
mdglcas- para el actual problema 
quc presenta la Atención Primaria 
yavlsó de la importancia de que 
se arbitren soluciones conjuntas 
para toda España con el fin decvl
tar "uanlpas" entre comunldadrs, 

o "guerras" entre consejeros, ¡lara 
atraer a profesionales a las regio
nesen detrimento de otras. 

l'l:eosamente para evitar estas 
"guerras", rl con~cJe ro de Sanidad 
de Galid~ , Jesüs Vázquez, insistió 
en la importancia de que Sanidad 
asuma SIIS competrnclas de ca - . 
ordinación para ayudar a mejorar 
el m odelo de Atención Primaria, 
En este punto, comentó que su 
comunidad ha presentado 175 
propuestas de las cuales 75 son a 
corto plazo, s i bien en el docu· 
mento que Sanidad les p resentó 
ayer sólo hay 16 acorto plazo. 

Dicho es to, Vázquez contestó 
a la ministra, que a la entrada a la 
reunión rechruo:ó una convocato
rl ~ de ?-.l1R extra, señalando que 
su comunldad, al Igual que otras, 
estáa laespera de que les contes
ten a las acred itaciones que tie 
ncn pendientes para Cormar a mi1s 
médicos y pediatras. "Tenemos 
acreditaciones pendientes y no 
hemos recibido contestación por 
escrito por parte del Minister io, 
Po r eso, le ped imos que use sus 
compelrncias para mejorar la po. 
sibilidad de que las comunldades 
fonnen amAs especialistas, lo que 
además nos da margen para una 
celebración de una convocatoria 
extraordinatla de MIR", d ijo el 
consejero galle-go. 

E.P./l,\AORtO 
Las Cortes Generales rlndle· 
ron a~'er homenaje a l.eÓn 
como cuna del parla1l1enta
r i$DlO del mundo, un acto 
que Induró un des nIe de 

~. pendonesanteelCollgresoy 
la leclUra publica de los De
u eta de León de 1168, el tes
timonio docmnentaJ mAs an
tiguo del sistema parlAmen
tario europeo, incluido en el 
Regisuo tic la Memo ria del 
Mundo de la Ul\TESCO. 

La presidenta del Congre
so, Ana Pastor, yel vicej)resl
dente primero del SellAdo, 
Ped ro Sanz, presidloron la 
presentación de la publiCA' 
clón 'I.as Cortes de León: cu
na del parlamentarismo', co~ 
editado por las Cones Gene· 
rales yel Centro de Estudios 
PoHlicos y Consti t llcion~les 
(CEPC>, con motl\'o del 40 
anive rsario de la Constitu
ción española: 

En el acto ~tU\ieron tam
bién presentes el alcalde de 
León, I\ntonio Si!\'án; el pre~ 
sldentcde laJuntA, Juan Vi· 
cente Herrera; ladireclora del 
CEI'C, \'oland,1. Gómez Sán
chez, y el coordinador del U· 
blO, Eml1lano Go nzález, asi 
como d Iputados y senadores 
por León yotros autoridades 
y representantes de la socie
dad chil lconesa. 

NOBLEZA, CLERO V PUEBLO 
Las Cortes de León convoca· 
das en 1188 porel ReyAlfon
so lXde Leónsol1las prime· 
ras elllas que hubo prcscncla 
dc-J )lUebloy no s610 del clNO 
)' la nobleza, y p or eso es "la 
auténtica cuna· del pa rla
mentarismo, "PrlmefO fue 
León)' luego vino la venturo
sa tlena de Ca5tilla", resumió 
Juan Vicente Henera. 

Además de tene r la cuna 
dc-J p.ulamenlruismo, Castilla 
y Le6n completa su pan icu· 
lar trilogía con el municipio 
más a ntiguo de España, 
Brai\osera, en Palenc ia, }' la 
unive rsidad más remota, la 
dcSalanlaDCa, que se remon
taa 12 18, en tiempos del nús
mo rey Alfonso IX 

Tras la presentación del 11-
bro se inició uJld~file de Pl-n
dones del Reino de León 
-----banderas conservadas de la 
p rovincia que representan a 
sus localidades en las fiestas r 
romerfas, tanto civiles como 
religiosas- por la Carrera de 
San Jerónimo, que finalizó en 
la escaUnatadelCon~con 
una' foto de familia ante la 
Puerta de los Leones. 



Los'grupos de la 
oposición muestran su 
escepticismo sobre los 
plazos y reclaman la 
licitación del proyecto 
«cuanto antes» 

:: r.tÓNICA'RICO 

CU~LLAR. El pleno del Ayunta
miento de CuéUar aprobó ayer, por 
unanimidad, la cesión gratuita a la 
Gerencia Regional de Sa lud de la 
Juntade Castilla yLeónde la parce
la municipal para la construcción 
de un nuevo centro de salud. Esuno 
de los ultimas pasos que temu;\. que 
dar el Ayuntamiento para la llega
da de la tan'ansiada infraestructura 
sanitaria. 

La autorización de la cesión del 
solar lleva adjunto el compromiso 
del Ayuntamiento para financiar 
tanto la redacción del proye<to de 
UIbanización del petimetra de la 
parcela como la ejecución de hs obras 
de eSta actuadones, lo que figura 
como carg.1. en el I~gistro de la pro
piedad. Esta condición no se ejeru
tara hasta mas adelante, pues, tal y 
como apuntó el alcalde de la vi lla, 
Jesus Garda, se acordó con laJunta 
que e5tos trabajos se ejecuten una 
vez que el edificio esté concluido, 
evitando de este modo el deterioro 
que todo el perímetro sufriría du
rante el desmollo de la obra. 

A pesar de que este proyecto se 
demorará, puesto que aún DO se ha 
licitado la redacción del proyecto 

ea a 
e 

construirá el centro de salud. :: H. R. 

del centro de s:uud, el Ayuntamien
to continúa avanzando en este sen
tido. La redacción de este proyecto 
de urbanización ya ha sido adjudi
cada, aunque su ejecución tendrá 
que esperar a la construcción de la 
infraestructura. 

tOs portavoces de los grupos de 
laoposidónanundaron su voto a: fa-

o vor, por lo que la medida fue apro
bada por unanimidad. No obstante, 
la bancáda de la oposición mostró 

sus reticencias ante óllgunas cues
tiones relativas al proyecto. AE1 poI
tavoz de IU, Alberto Castaño, con
sidera que el Partido popular, tanto 
en el ámbito municipóll como auto
nómico .• no se están tomando en . 
serio este proceso y no tienen in
tendón ni prisa por construir el cen
tro de salud en Cuellar •. 

Además, vaticinó que .si ustedes 
siguen gobernando u nto en Cue
llar como en Castilla y León, el cen-

Wosuta§ a ~iallfJllOJ~¡bi~üza©1lDlli'C1l '1 (tal'~a§ 
~Q)alla (C~I~lbllj'aJr e~ fal Mli.JJndial de~AglUlaJ 
Los alumnos de Primaria 
del colegio La Villa 
conocerán el 
funcionamiento 
de la estación 

:; r.1.R. 
CUI!LLAR. El Ayuntamiento de 
Cuellar se suma un año más-a la 
celebración del Día Mund ial del 
Agua, que se celebra maiiana"22 de 
marzo. Una cita anual que se desa
rrolla como un medio de llamar la 
atención sobre la importancia del 
agua dulce y la defensa de la ges- . 
tión sostenible de los recursos. Este 
año el lema es 'No dejar a nad ie 
atrás', una adaptación de la prome
sa cennal de la Agenda·2030 para 
el Desarrollo Sostenible: a medida 
que el desarrollo sostenible pro
gresa, todos deben beneficiarse. 

El Ayuntamiento, en colabora
ción con Aquona, ha adelantado a 
hoy lu actividades, que se cenna
rin en una cata de agua y visitas a 

Cata de agua. :: A. DITDIUtl: 

la Estación deTratarniento de Agua 
Potable (ETAP) de Las Lomas. 

La actividad más novedosa será 
el deSanollode atas de agua. que ten
drán lugar en los p;tSeOs de San Flan
dscoenoe las U:OOy las 13:00 horas 
y está abienas a la participación del 
público. Durante ese tiempo, quie
nes lo deseen podrán degustaIcua-
00 tipos diferentes de agua: una mi
neral embotellada, dos procedentes 

de municipios del entorno (agua co
mente de otras localidades) y, por ül: 
timo, la que tienen los vecinos de la 
villa en sus grifos. 

Elegir su preferid a 
Los participantes deberán rellenar 
una ficha de cata sobre las caracte
risticas del agua que ban probado, 
que seguira el protocolo marcado 
por Aquona, y podrán determinar 
su preferid3, a la vez que comprue
ban la c~lidad del agua del muni
cipio, tal y como señaló el conce
jal Luis Senovillól. 

Además, desde primera hora de 
la mañana, los alumnos de prima
ria del colegio La villa realizaran 
visitas guiadas a la ETAP_ P.lla ello, 
se pondrá a su disposición un ser
vido de autobuses que les despla
zará hasta las instalaciones de la 
potabilizadora en tres horarios, a 
las 9:30, 10:45 y 12:00 horas. A su 
llegada a Las Lomas, en la planta, 
Jos tecnicos de Aquona les mostra
ran el pro"ceso que sigue el agua 
hasta llegar a sus hogares. 

sea 

00 de s:uudno va a ver la luz en mu
chisimos años • . El alcalde puntua
lizó quee dentro de la administra
ción l es todo muy complicado. y 
recordóque han sido muchas lasólc
tuólciones que ha habido que llevar 
a cabo antes de la cesión del terre
no, como la normalización de las 
parcelas, el estudio de detalle o el 
plan funcional de la infrólestructu
la. En este sentido, asegwóque.se 
están dando los pasos debidamen-
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te •. Lo unico que puede hacer el 
Ayuntamiento, dijo, es dlamar, in
sistir y preocuparse de cómo van la<; 
cosas". . 

Por su parte, el ponavozsocialis
ta, Carlos Fraile, también anunció 
su voto a favor, aunque pidió infor
mación sobre la licitación del pro
yecto y señaló que -vemos que el 
ti~mpo nos va a dar la razón y a uso 
ted (en alusión al alcalde) leva a de· 
jar al desc ubierto en un tema tan 
imponante como es el acceso a la 
sanidad de los vecinos de Cuéllar y 
la coma"a, . Fraile hizo referencia 
a que el consejero de Sanidad, An
tonio MaríaSáez Aguado, señaló 
hace unos meses que hasta que no 
hubiera plena disponibi lidad de los 
terrenos, el proyecto no se tiritaria, 
pese aque el alcalde , Se empeñó en 
decir que la parcela estaba cedidOll . 

Según Fraile, en tomo al proyec· 
to del centro de salud .5010 ha ha
bido promesaS y.más promesas., por 

r_lo que considera que la palabra del 
Partido Popular . para los vecinos de 
Cuéllartiene muy poca credibili 
dad •. Fraile re<crdó que , hemos es
tado doce años para ceder la puce
la a laJuntílJ. Noobstante, y a pesar 
de las criticas, se congróltuló del trá
mite Uevóldo a cabo por el Ayunta
miento y mos tró su esperanza en 
que ¡aJuntól, a través del Consejo de 
Gobierno, lleve a cabo la licitación 
del proyecto ((uamo anteu. 

Elexplicó que el consejero tenia 
el datode que los tenenos no se ha
bian puesto a disposición de laJun
ta, pero matizó que esa puesta a dis-_ 
posición Ino es preceptiva para la 
licitación de la redacción del pro
yecto •. Aseguró que él está en con
tacto con el área de Infraestructu
ras Sanitarias de forma continuada, 
yanunció que .10 ultimo que yo sé 
es que está en ContratacióDI, por lo 
que se está a la espera de su aproba
cióna oavés del Consejode Gobier-
nade Castillay León. . 

Cien alumnos acudirán a~ 
preesi:i'eno de una película 
sobre el síndrome de Down 
:: r-1.R. 
Cl.U! l.l.AR. Cada 21 de marzo se 
celebra el Día Internacional del sin· 
drome de Down, con el que se tra
ta de genem una mayor concien
da publica sobre esta alteración 
genética y recordar la dignidad 
inherente, la valía y las valiosas 
conmbudones de las personas con 
disc"apaddad intelectual como P[o
motores del bienestar yde la di
versidadde ruscomunidades. Tam
bien se quiere destacar la impor
tancia de su autonomía e indepen
dencia individual, unos valores 
que se tratan de fomentar tam
bien desde la Concejalla de Cul
turadel Ayuntamiento. Su titu
lar, Sonia Martin, anunció que se 
van a intentar apoyaJ con distin
tas acciones las celebraciones de 
los días internacionales. 

En esta ocasión será con el pre
estreno nacional de 'Lacanción 
de nuestra vida', una pelicula bio
grafica documental _que nata de 
los vaJores de un niño 9.ue t iene 

síndrome .de Dowru, destacó Mar
tín, que agradeció a Bosco Produc
ciones que una vez más acerque a 
CUellar una pelicula antes de que 
se estrene en cines a nivel nacio· 
nal, puesto que llegará a las pan
tallas el26 de abril. 

El Ayuntamiento ha cursado 
invitadón a los institutos para que 
_sus alumnos puedan disfrutar de 
la peIlcula, de fo rma que «se sen
sibilice a los más jóvenes sobre 
algo que es natural, como tener 
un compañero con Síndrome de 
Down • . Selan más de 120 los 
alumnos del Duque de Alburquer
que los que acudirán a una proyec
ción especial duxante la mañana. 

Por la t31de, la pelicula se pIOyec
tará a las 18:00 horas ya ¡as 20:30 
en la SóIla cuItUJ:alAlfonsa de la To· 
ne, en una sesión abierta al públi
co en general y gratuita. Además, 
se han reservado butacaS'para los 
usuarios de Fundación Personas 
CuelJar y de la Asociación Ama- _ 
necer. 
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as e er ocar s 
Aní:ol1omías y Ministerio analizarán seis estrategia» para refor:;:ai' la iim¡ild". 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOL ID, Ni una nueva con· 
vocatoria, extraordinaria, del mir 
pna espe<ializarse ni más plazas de 
medicina de Familia en la ofena de 
este año ni tan siquiera algún com
promiso pua dotar de más agilidad 
al procedimiento de homologación 
de los más de4.000 médicos extra
comunitarios que $e encuentran en 
este momentO con procesos pen
dientes de resolver. Ninguna medi
da conoplacista pua paliar una ca· 
rencia de médicos de Familia en esta 
y todas las dem:i:s comunidades es
pañolas y que, en Castilla y uón, 
se cifrarla en un centenar de facul
tativos más de centros de situd paza 
hacer frente a las neo~sidades mas 
inmediatas de sustituciones, vaca
ciones y bajas temporales o zonas 
de dificil cobertura. 

No obstante, comunidades y Mi
nisterio de Sanidad al menos sí abor
daron ayer con cierto consenso, un 
primer p¡so, un borrador con medi
das para mejorar la capacidad reso
lutiva de este primer nivel asisten
cial en la Comisión de Recursos Hu
manoiCelebrada al respecto en Ma
drid. La ministra, Maria Luisa Car
c,edo, presentó un borrador que re
querirá nuevas reuniones y una 

- aprobación deflnitiva en un futuro 
Consejo Territorial de Sanidad. 

El consejero de Castilla y León, 
Antonio Maria Sáez, llevaba bajo el 
brazo un paquete de medidas que, 
a su entender, beneficianao a Cas
tilla y León, y a otras autonomlas, 
y paliaria el problema asistencial de 
Primaria. Se trataba, por lo tanto, de 
sumar las plazas que se han acredi
tado recientemente en varias comu
nidades a las ya convocadas con el 
objetivo de aumentar el número de 
médicos que pueden iniciar su es
pecialización. Una medida que, se
gún la Consejeria de Sanidad, (en 
ningún caso petjudicaria a ninguno 
de los que se presentan al exameru. 

La sorpresa fue que el documen
to presentado ayer a los responsa· 
bies sanitarios autonómicos para 
nada abordaba tal cuestión, ni si· 
quiera un análisis futuro de ella. El 
consejero castellano y leonés no 
ocultó su decepción y destacó que 
no comprendia que,.sin un análi
sis detallado., la ministra do haya 
desechado con esa npidez., desta· 
có Saez Aguado. 

El responsable autonómico ex· 
puso que la carenda de facultativos 
es una problematica que len el fu · 
tulO se puede mantener e, incluso, 
incrementan debido a las jubilacio
nes y señaló que aunque en la región 

casi todaS las plazas de médico de Fa· 
milia están cubiertas - la Junta ade
mb prolonga la vida activa de todos 
los médicos de Primaria que lo soli
citen- el problema 10 provocan las ' 
bajas, vacaciones y permisos. 

Sáez Aguado criticó el hecho de 
haberse enterado del rechazo al ver 
el documento.lNo ha sido muy pru
dente excluir esa po5Ibilid.J.dt, lamen
tó ante la negariva de ampliarlas pla
zas mir. d.a ministra no es conscien
te de las dificultades que tene.mos las 
comunidades. Nos ñ.ltan médicoSl, 
insistió. Un problema, el de convo· 
car mh plazas, que. el consejero re
cuerda continuamente es competen· 
cia del Ministerio de Sanidad. Para 
Castilla y León se anunció la acredi· 
tación de 23 plazas más de médicos 
de familia para su formación. 

Por su parte, Carcedo pidió a los 
consejeros seriedad y Ino jugar con 
falsas expectativau, porque no es 

El documento propone 
que la espeCialidad 
de Familia se estudie 
en las facultad~s 

viable ya que «se ha exprimido al 
máximo.l la C1Ip.1cidad de formación, 
que está en manos de las comunida· 
des, recoge Efe . 

La tegión, no obstante, continua· 
rá pa.rticipIDdo en estos encuentros 
yla próxima semana habrá una nue
va comisión sobre Primaria. Sacyl 
presenta al Iespecto sus medidas 
como los incentivos para cubrir las 
plazas de dificil cobertura, la oferta 
de contratos de larga duración a los 
residentes que·hayan terminado su 
especialidad en Jos Iiltimos ttes años, 

ofertas de empteoy retraso de la ju. 
bilación, entteottas. Propuestas que 
quieren compartir con el resto de 
autonomias para evitar competir 
con otlas comunidades por la con· 
tratación de médicos. 

Seis estrategias 
El documento presentado por el Go
bierno central está estructurado en 
seis esttategias: reforzar el compro· 
miso del Ministerio de Sanidad con 
el liderazgo de la Atención Primaria, 
consolidar una poliaca presupuesta
ria y de recursos humanos que gano. 
rice la efectividad y la calidad de este 
nivel asistencial y mejorar la capaci· 
dad resolutiva y la coordinación con 
el resto de ambitos asistenciales, ser· 
vicios e instituciones. Las restantes 
tres estrategias se refieren a poten· 
ciar el uso de las tecnologías médi· 
cas de la infonnación y la comunia
ción, refonat la orientación comu-

Sacyl valora denunciar ante la Policía el bulo 
del Bocyl sobre la oposición de celador 
:: S.E. 
VALlADOL.ID. Una manipulación 
de una página del Boletín oficial de 
Castilla y León (Bocyl) publicado el 
lunes y difundida vira1mente POI las 
redes sociales generó en la mañana 
de ayer un monumentallio entre 
los aspirantes a hacerse con una de 
las 396 plaz.1s de celador que la COn· 
sejerla de Smidad intenta cubrir me-

diante un proceso de oposición. El 
asunto puede acabar bajo investiga· 
ción policial, puesto que fuentes de 
la Consejeria de Smidad aseguraron 
ayer que estaban valorando presen· 
tardenunda. ll.600 aspirantes se 
inscribieron yalrededor del6S% ha 
¡wtic::ipadoen losexamenes, loque 
da idea de la re(H!rcusión que tuvo 
la 'broma' del falso BocyJ. 

El documento modificado y con 
apariencia de oficial recogía que el 
tribunal del proceso selectivo ha· 
bía decidido suspender el segundo 
ejercicio, que tuvo lugar ellO de 
marzo, y la consejería que dirige An
tonio Saez Aguado se vio obligada 
aemitir un comunic~do (algo muy 
poco usual) polla atajoll la confusión 
generada . • Desde la Consejeria de 

_UJ~ 

El PSOE recuerda a Sáez 
que no convocó 44,. 
plazas de residentes 

El PSOE recuerda al consejero de 
Sanidad que entre 2011 y zo18 
dejó de convocar 441 plazas mir 
de médicos de Familia y otras 
1.076 de especialidades. Así se re
coge en una pregunta escrita en 
las Cortes en la que la propia 
Junta infonna de estas cifras y 
.ahora el consejero exige a un 
ministerio que lleva nueve me
ses plazas que él mismo no ha 
convocado». Mercedes Martin, 
censuró la ~desvergilenzau del 
consejero cuando el Gobierno 
del PP estuvo siete años y él mis
mo ocho en la Junta y no han he
cho nada, fren te al incremento 
del 5% de las plazas mir del ac
tual Ministerio de Sanidad. Por 
SU parte, el grupo Podemos en 
las Cortes preguntó por las razo
nes por las que no abona a enfer· 
meria los complementos del ho
rario nocturno y días (estivos. 

nitaria,la promoción de la saludy la 
ptevención y, finalmente, impulsar 
la fonnación y la investigación. Al· 
gunos de los aspectos incluidos en 
este borrador hacen referencia a me
didas p.ua combatir la plecariedad y 
la temporalidad. También se propo· 
ne dimensionar las plantillas de plo
fes ionales con unos criterios que ga· 
ranticen que los cupos de paci.entes 
estén en reladón con las caracteris· 
ticas demográficas y epidemiológi· 
cas de la población. Otra de las me· 
didas plantea que los connatos de los 
residentesque fi nalicen el mirten
gan, al menos, dos anos de duraaólL 

A ello se su ma una vieja deman· 
da, la de inuoducir la medicina de 
Familia en la fOlmación universita
ria de Jos médicos necesaria para ob
tener su ·graduación, así como poner 
en marcha programas de rotación en 
familia de. otras especialidades. 

Sanidad se quiere desmentir una in
formación que circula por dUrintas 
redes sociales en la que se hace re
ferencia a un documento falso. En 
concreto, dichas publicaciones re
miten a la supuesta página 12740 
del Bocylde ayer (porel lunes), nú' 
mero 54, de 19 de marzo, en la que 
se afirma que el Tribunal de oficio 
suspende el ejercicio de oposición 
celebrado el pasado 10 de marlO par.!. 
el acceso a la condición de personal 
estatlltano fijo en plazas de la cate· 
goria de celador. Se trata de una no
ticia absolmamente falsa. , recoge 
el comunicado de la Junta. 
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(C@li1denan al §a«:y~ al pagar 293.354 
~l!.8ros a una mujer de Palencia pOli' 
allli"lrancarle e~ urétell' En IU1I1I legrado 

de. Aldia siguiente, se le realizóuna 
ecografia de control, quedando in
gresada con tratamiento antibióti
co a la espera de dos días para repe
tir la ecografia. El 20 de abril se re
pitió esa prueba y se le infonnó de 
que se apreciaban nuevamente res· 
tos placentarios, por lo que se le rea
lizó un nuevo sangrado esa misma 
mañana. La demandante asegura 
que la ginecóloga anotó que, dUIan
te la intervención, se perforó el úte
ro, extrayendo junto con la pinza 
de winter un trozo de uréter, sus
pendiendo la intervención. Tras el 
segundo legrado, la demandante 

[os jueces ven 
negligencia en la 
intervención tras un 
parto. en la que también 
se le perforó el útero 

RICARDO S. RICO 

;:.., El JUzgado Número 3 
de P~encia ha dictado una sentencia 
en la que condena a la aseguradora 
de Sacyl a indemnizar a una mujer 
de 35 años, M. B. G., con 293.354eu
ros, mis los intereses y costas, por las 
graves lesiones que sufrió como con
secuencia. de . una ejecución negli
gente del acto quirúrgico~, después 
de qu~ en un legrado que se le reali
zó en el Hospital Río Camón de Pa
lencia tras un parto se le p2ñora!ie el 
útero y se le arrancase el urétercre
yendo que eran restos de placenta. 

Los hechos probados se remontan 
al6 de abril de 2015, después de que, 
al realizársele a la mujer una ecogra
fia de control de la gestación, el gi
necólogo decidiera ingresaJ a lages
tante en el Hospital Río Camón de 
Palencia paJa inducción al parto, ya 
que apreciaba escaso liquido amnió
tico, recomendando la extracción 
del bebé para evitaJ riesgos. 

El día 9 de abril de 2015, al des
pertar, rompió a.,ouasysobre las 19:45 
hora.s nació la niña mediante ven
tosa, puesto que, a pesar de la dila
tación de la madre, el feto continua
ba en posición algo elevada.. Tras el 
expulsivo, una ginecóloga advirtió 
de que la placenta no salia por sí soja, 
por lo que procedió a la extracción 
maimal. La gestante pasó a planta 
sobre las 22:57 hOlas, presentando 
un sangrado abundante, y en días 
posteriores, mientras permanecía 
aún ingresada, la paciente expulsó 
varios co.igulos sanguíneos.. As¡ con
tinuó hasta el 13 de abril, cuando se 
le realizó una ecografia de control 
y el ginecólogo indicó que no que
daban restos y retiró el antibiótico 
pautado, diagnóstico ecográfico, re
cibió la mujer el alta e5:.€ mismo día. 

Ya en su domicilio, 1.'115 de abril, 
la victima expulsó un co:í.gulo y, dado 
que ese mismo dia tenía cita con la 
matrona, aprovechó la ocasión para 
referirle lo ocurrido y esta le comm
tó que no era normal, si bien la re
comendó esperar a ver la evolución. 
Sin embargo, ella no se quedó tran
quila y consultó a una ginecóloga 
privada, que le ~di(ó que acudiera 
inmediatamente al Servicio de Ur
gencias del Hospital Río Camóo. 

((Algún restol) 

se confirmaba que quedaban restos 
placentarios.. 

EIl7 de abri l acudió al hospital y 
nada más realizársele una ecogra
fía abdominal, se advirtió la presen-

da de múltiples restos placentarios 
y por este motivo, la mujer fue con
ducida a la consulta de unaginecó
loga, quien le indicó que se le iba a 
practicar un legrado esa misma tar-

" : , 

1\10 hay que ser un GEJIJIO para darse cuenta 
de que viajar con Renfe es la MEJOR OPCIÓN. 
Disfruta de la Semana Santa. 

despertó en la REA, con fortísimos 
dolores y muy aturdida A la pacien· 
te hubo que extirparle el útero, rea· 
lizarle ligadura ureteral4.el riñón iz
quierdo, sin conseguir colocar una 
sonda, y precisó n ansfusiones de 
sangre. Ante la situaciÓn de la pa
ciente, se decidió derivat la al Servi
ciade Urología del Hospital Clíni
co de Valladolid. 

Tras varias intervenciones poste
riores, su abdomen sigue muy infla
mado y la mujer sigue terapia con 
una psicóloga, pues sufre miedo y 
sabe que 00 podrá volver a tener hi
jos, al haber quedado estéril. 

Tras explicarle estOs episodios al mé-
dico de guardia, esperó a ser vista 
por un ginecólogo, quien le realizó 
una ecografia de control en la que 
dijo . ver algún resto ~ . M. B. G. fue 
dada de alta con el diagnóstico de 
sangrado vaginal puerperal y se le 
mandó pedir cita pasados dos dias, 
indicándole que .posiblemente fue
ra necesario íealizarle un legrado si 

. Compra yo lus billetes enlre los 3 millones de 
piOlas Ave, AMo, Avont y Media Distancio, 
y cOr/sigue increíbles descuentos. rrernfe 
, IldclVIJ(n lo fomjJll) pala vivj¡)( hrnf(ll'l2 ti.: junio. 
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de centr nSegovia VU 

zada de emergencias. 
El centro de salud dará servi· 

clo a las tres zonas básicas de sa
lud ci tadas: Segovia IV; Segovia 
Rural Oeste ySegovia Rural Este. 

VEcmos DE tlUEVA SEOOVIA 
Los representantes de la Asocia
clón de Vecinos 'San Mateo' d el 
barrio d e Nue\'a Sego\1a, que lle
van al\.os demandando la cons· 
trucclón d el citado centro d e sa
lud, tuvieron ayer conocimiento 
de la firma del contrato. 

La adjudicataria dispone de un mes para el estucHo arqueológico, para cuya realización ya 
está manteniendo contactos con el Servicio Territorial de Cultura y Turi smo de la Junta 

• La Consejerfa de Sani
dad y la UTE Atienza-Jimé
nez-Cruz-Nei la Arquitec
tura S.l.P.- han suscrito el 
documento, que establece 
los plazos de ejecución de 
cada uno de los servicios 
contratados. 

P. 8.' S(COVlA 
La Gerencia Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y la UTE 
Atlenza-J[ménez-Cruz-NeilaAr
qultec turaS.L.P. han firmado el 
·con tr.:lto I~ la redacción del pro
yecto básico)' de ejec ución del 
cen lro d e salud Segovia IV-Sego
\'Ia Rural Es te-Segovia Rwal Oes
te, e n Sego\ia capi tal. El conuato 

flnnado ellll.lércoles 20 de mano, 
e l contrato hace referencla 
además a la redacción de estudio 
arqueológico, levantamicnto to· 
pogrático, redacción de p royectos 
espec(fjcos d e Instalaciones, es tu
dio de segundad y salud, proyecto 
de gestión d e rcsiduos, estudio 
acústico. dirección facul tativa, ca· 
ordinación de seguridad ysalud y 
comunicación ambiental de las 
obras de construcción del centro 
d e salud que se edificará en el bao 
mo d e Nueva Scgovia. 

la adjudicación por pane de la 
JUOla de Castilla y León a esta 
Unión Temporal de Empresas tu
vo lugar el pasado 18 de febrero y 
ahora, co n la fo rmalización d el 
contrato, se establecen los plazos 
de ejecución para cada uno d e los 

servicios a realizar. 
En primer lugar, desde la firma 

del eonlrato, la adjudicataria dls· 
pone d e un mes para el estudio aro 
queológlco. para cuya realización 
ya está m a nteniendo contactos 
con el ServlcloTerritorial d e Cul
tura y1\.lrlsmo de laJunta en Se
govia, según Info rma la Delega
ción Temtorial d e la Junta. 

A continuación, para el levan
tamlento topográfico y proyecto 
básico, se establece otro m es des
de que.se supervise fa\'orablemen
te el es tudio arqueológico por par
te de la Gerencia Regional d e Sa
lud; y, posteriormente, para e l 
proyecto d e ejecuCión, los prO}~
tos de IMtaJadones, es tudio de se
guridad y salud, p royecto d e ges
tión de residuos y estudio y pro -

yec to acús tico, se fijan otros cua· 
tro meses d esde la supenisión ra· 
vorable dcl proyecto bás ico. La ad
Jt.dicadÓn .se ha hecho porun im
porte de 115.450 euros !VA 
incluido, con cargo p resupuesta· 
rlo a las anualidades de 2019 
(96.491,50 euros), 2020 
(21.633,38), 2021 (43.423,88) Y 
2022 (1.895,25). 

El nuevo centro d e salud con
ta rá con una superficie útil d e 
2.107 melrOS cuadrados y, con un 
total de 30 consultas Médicos de 
FamUla, Enfcnnería y PedJatrfa. Se 
diferencian las áreas de profilaxis 
obstéulca, Unidad de rehab ilita
ción y fisioterapia, Unidad de sa· 
lud bucodental, área d e Urgencias 
yáJca para las Unidades d e sopor· 
te vital básico y Unidad m edlcall· 

-El d elegado de ¡aJunta. 1a\1e{ 
L6pez·Escobar, se e,st:!. portando 
muy bien porque se ha impUcado 
en ('\ proceso y nos mantiene in
lonnados-, aseguraba arerel pre· . 
sldente del colectivo vecinal, 
Francisco Femándei-caro, poco 
después de recibir la noticia. Fran
cisco Fernánde;,;·Caro entiende 
q ue pasará n más d e seis meses 
para ver mo\imientos de terreno 
en el solar donde se construirá el 
centIo Segovia Iv. "Si va todo bien 
para finales de año o principios 
d el s iguiente podrian empezar", 
comenta el representante d e la 
asociación San Mateo. "Cree mos 
que \'a para adelante 1.'1 centro de 
salud y no hay marcha atrás pero 
tardará. y nosotros queremos que 
cuanto antes~té, mejor". 

La huelga de informáticos y un fallo de 
Medora bloquean la actividad sanitaria 

talmente colapsado", criticaba el 
s!.ndlcatÓ. 

UGT ha pedido a los usuarios 
arec tados que interpongan recla· 
maclones ante la admlnls tracl6n 
sanitaria. Desde FeSP· UGT de
fienden que los profesionales no 
son culpables de no poder ver el 
historial clínico de sus pacientes o 
de no poder hacer las recetas, por 
el contrario, el sindicato sale en su 
defensa yles da las gracias por el 
C$fuerzo que ayer realizaron. 

Muchos pacientes tendrán que volver a las consu ltas y los méd icos sufrirán nuevas 
~ acumulaciones después de pasar horas sin el sistema informático de Atención Primaria 

P. B. / StGOVlA 
La h uelgade informáticos de las 
Gerencias de Salud de Castilla y 
una nue\'a paralJUlclón del siste· 
ma l\ tooOia han bloqueado dUIan· 
te horns 1[1 actividad de los centros 
de salud.-

La situación de bloqueo a teni· 
do una duración d esigual enlos 
consultorios de 5egovia ya que 
mie ntras en algunos cenlJos el ra· 
Ilo del sistema informático l\tedo· 
ra se prolongaba durante toda la 
ma ft:ma, en ouos se resolvió e n 
una hora. El presidente del CI;SM 
Sindicato l\lédico d e Sego\ia, M.l· 
guel Marina Villanueva asegura 
que d esconocen las causas que 
producen estas dife rencias y sos
tiene qu e la Gere ncla Aslstencla 
d e Segovia debería dar e>.."plicaclo· 
nes sobre 105 fallos d el sistema. En 
todo caso, lamema que las canse· 
cuenclas las $tlfren 105 pacientes)' 
los prorcslonale-$ sanitarios. 

De nue\-o aru algunos pacien· 

. .),--~-----

4}medora4 

P~n!aJb (on t i s lst~m~ InrOlmUKO M~", bloquudo_ , ~-'\t'JHJ<O 

tes se tuvieron que \'oh'e r a casa 
ante el bloqueo asis tencial, otros 
se llevaron las recetas hechas de 
nuevo a mano por los médicos. El 
fun cionamiento d e ~fedora es im· 
p rescindible para hacer recetas, 

co nsul tar la historia cUnica de los 
pacientes, asI como tramitar inca
pacida des tempo rales y visados 
para la insp ección. -No se qued a 
nadie sin asistencia por el esfuer
zo de los médicos pero estamos 

atendiendo lo m ás urgente" expli
caba por la mañana el presidente 
del CESM Sindicato Médico de 
Segovia. MiguelMarinaasegura 
que estos problemas in(onnátl 
cos generan retrasos, acumula· 
clones}' sobrecarga en las comul,"-

La Consejería de Sanidad ex
plicó que el bloqueo del p rogra 
m a se ha deb ido a una "ac tualiza· 
ción " que ha hecho necesario pa· 
rar y re iniciar Medora. · Poco a 
poco ha ido recupe rándose y ya 
está totalmente restablecido", ase
guraban fu entes d e la Admlnls
trae Ión regional a media m anana. 
casi a la vez, la Federación deSer
vicios Públicos de Unión General 
de'fl"abajadores (FeSr-UGT) en 
Segovia, d enunciaba el "caos" que 
se es taba viviendo calas consul
tas de Atención Primaria.. "El Cen
tro W o nnático de Castilla yLe6n 
que tiene que resolver 105 proble· 
m as Wonnáticos deSacy'l está too 

Po r su parte, la Asociación de 
InIonnáticos de Instituciones Sa· 
nitarias de castillayLe6n (Aiiscyl) 
ha reprochado a la Consejerla d e 
Sanidad que haya programado 
lma ac tuaU.z.ación d el sis tema Me· 
dora el m ismo dfa en que hay con
vocada una huelga d e es tos pro· 
fesionales, algo que considera "in· 
compreruible". 

Allscyl ha achacado a l"segu i· 
m ien to masivo" del paro, asI co· 
mo a la -falta de previsión" de la 
'unta a la hora d e establecer los 
servicios mfnimos ya un a - Ino· 
portunaactualiUlCión" d el pro 
gram a, el bloqueo que ha sufrido 
Medora. 

Sin embargo, la porta\"o;,;de la 
Junta, Milagros Marcos, ha ase· 
gurado que la huelga de ¡nComlá
ticos de las gerencias d e Salud d e 
Castilla y León sólo ha ocasiona
d o un problema de ·comunica· 
ción punrual"_ 

/Xi .1r1fl(ilY ~=~~ 6.iRCO .. 
MAXIMA CALIDAD 

el e alandlia, 8' SAN ILDEFONSO 
el l a GranJa, 4 ' PARQUE ROBLEDO 

Segovi. 

art orlmlrel@lIrw-ramirel .tOm 

Luz verde a sus SE ADMITEN OFERTAS 
lJ l WWW.arco-ramircz,eom 

To".' 921 47 1474· 921436412 



8 1: -"_, . • I 

~ efeU1lsor de~ lUIeb~(j) pide medidas 
(ontra e~ a(Oso en e~ jérdto él raíz de 
la denuncia de una cabo segoviana 

La actuación de oficio 
es fruto del caso de una 
militar que sufrió un 
aborto cuando estaba 
destinada en Burgos 
porque un mando la obligó 
a «cavar zanjas estando 
embarazada») 

:: C.B. 
St:GOVlA. El Defensor del Pueblo 
ha tomado C2rtas en el asunto y se ha 
dirigido al Ministerio de Defensa para 
saber de primera mano qué medidas 
hay previstas para proteger a las vic
timas de acoso en el Ejército. Esta ac
tuad6n de ofido iniciada por Fran
cisco Femández Marugm se produ
ce tras conocer el caso de una mujer 
segoviana de 41 años que fue aparu.· 
da de las FUerzas Armadas el pasado 
16 de noviembre: Maria de las Game
lias López ha expuesto a la luz públi
ca das vejaciones .• de las que fue oh
jeto por pane deun mando dwante 
sus destinos, primer!, en Bwgos y más 
tarde en la propia Academia de Arti· 
llena de Segovia_ En 2005, ese supe
rior le hizo tCavar zanjas cuando es-

taba embarazada... Por . miedoa per
der su puesto. no denunci6 y conti
nuó cumpliendo la s 6rdenes hasta 
que tuvo que ser ingresada en un cen
ttO hospitalario por encont:rane mal 
La mujer perdió el hijo que esperaba. 

La expulsión del Ejército obedece 
a la disminución de condiciones fui· 
cas y psíquicas; sin embugo, la sego
viana alegó al Ministerio de Defe053 
seis dias después de reo"biI la notifi
caci6n en laqueseinformabadeque 
causaba baja de su puesto en el depar
tamento de Transpones de la Acade
mia de Segovia, que ha sido su ulti
mo destino profesional En esa argu
mentadón, López alude a que nni 
patología se ha desencadenado en las 
FUerzas ArmadaSl, por lo que reda
ma a Deferuaquese le reconozca su 
situación ysu pensión. 

A plltir de estos hechos, el Defen
sor del Pueblo subraya que, a pesar de 
los avances .innegables .• en materia 
de igualdaden el Ejército, ,-casos como 
~ste muestran b. necesidad de adop
tar medidas complementarias que 
impidan que la victimadel acososu
fra tal deterioro psico1ógico tras la de
nuncia que acabe de baja forzosa.. 

La institución que preside Femán
dez Marugan pide . tolerancia .'e!ro 

conelacososexua1y laborab.Asi,el . 
año pasadoinidó una actuación de 
oficio ante el Ministeriode Defensa 
para conocer la eficacia del protoco
lo de actuación frente al acoso sexua1 
y por l1lZÓn de sexo en.las Fuerzas Ar· 
ruadas. Además, recomendó mejOlat 
la protección de las victimas de aco· 
so en la tramitaci6n de los expedien
tes sancionadores. 

Otra investigación 
cabe recor<br que en abril del año Pl
s.tdo se conoció que el Juzgado Toga
do Militar Central número 2de Ma
drid investigaba a tres mandos mili
tares por haber coaccionado, presun
tamente,.a una alumna de la Escala 
de Suboficiales de la Academia de Ar
tillena de Segovia para que abortara 
si no queda ver inteaumpidos sus es
tudios militares_ El procedimiento, 
que todavía no se ha resuelto, se ini
ció ttas la denuncia de una sargento 
POI unas supuestas coacciones que 
roobió mientras estudiaba en la ins
titución de Segovia_ Según dedaró la 
propil denunciante, había intenum
pido evoluntariamente. el embara
zo, pero .motivada por las coaccio
nes que había sufrido por la Acade
mia de Artillena9. 

Vier nes 22 .03.19 
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Parcela en la que se edificará el centro de salud. " P. TOIIRI 

Otro paso más para construir 
el centro de salud Segovia IV 
:: ELNORTE 
SEGOVlA. La Gerencia Regional 
de Salud y la unión temporal de em
presas fonnada por Atienza-Jimé
nez-Cruz· Neila Arquitectura han 
fumado el contrato para la redac
ción del estudio arqueológico, le
vantamiento topografi co, proyec
to básico y de ejerución previo a la 
construcción del centto de sllud de 
Nueva Segovia. El acuerdo susciito 
incluye kls proyectos específicos de 
instalaciones, el estudio de seguri
dad Y saJud, el proyecto de gestión 
de residuos, el esrudioacústico, la 
dirección facultativa, la coordina
ción de! seguridad Y saJud Y la comu
nicación ambiental de las obras. 

La adjudicadón por pane de la 
Junta de castilla y León tuvo lugar 
el pasado 18 de febrero y ahora, con 

la fonnalizaci6n del conmto, se es
tablecen 10i plazos de ejecución para . 
cada uno de los setvicios a realizar. 
En primer lugar, desde lafumadel 
contrato, la adjudicataria dispone 
de un mes para el estudio arqueo
lógito, para cuya realización ya está 
manteniendo contactos con el Ser
vicio Territorial de Cultura y Turis
mode laJunta enSegovia. 

A continuación, para el levanta -
miento topografico y proyecto ba
siro, se establece 000 mesdesde que 
se supervise fa\'orablemente el es
tudio arqueológico por pane de la 
Gerencia de Salud. Posteriormen
te, para el proyecto de ejecución 
se fijan onoscuatromesesdesde . 
la supervisión favorab le! del b,isi
co. La Junta destinara 6,3 millo
nes a la infraestructura. 

jj APROVECHE NUESTROS NUEVOS PRECIOS ff •• 

¿ "<" :=:=,.., 

navlsa FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 590 €/MES 
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Alergia de primavera 
¿CómDse produce? 

o Las sustancias 
alérgenas hacen 
que el organismo 
segregue un 
anticuerpo: la 
inmunoglobulina 

Mastocilo 

1, 
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'b 
.... ' , i '- " / 
",,:¡, ,] i;> 

-6 Eo los alérgicos, 
la Inmunoglobulina 
adherida a los 
mastocitos o células 
cebadas se combina 
con la sustancIa 
alérgica 

Gránulos de polen 
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ln munoglobulinas 

Sintomatologia 
los cuadros alérgicos suelen reunirse en 
torno a 3 grupos principales de molestias 

Conjuntivitis 

Hinchazón en 
párpados 

L 
~orOjeC¡mientO r 

J--¡ 
6 

lagrimeo 

€) La combinación de 
ambos agentes hace 
que 105 mastocHos 
liberen sustancias 
inflamatorias como 
la h!stamina 

Hlslamina ,. 
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El origen de (os 
síntomas está en el 
polen liberado por las 
plantas, sobre todo 
las gramfneas 
(heno) { 

(> < ' .. -

) 

Congeslión 

Ronchas --

Manchas _ 
en la piel 

Asma 

Patologlas 

Rinorrea ----A 

Picores 

Los alérgiCOS acuden al especialista 
por primera vez para consultar 
diferentes síntomas 

Estornudos 

Sfnto mas 
ffsitos 

D,1 15a120% 
de los niños tienen 
algún tipo de alergia 

Rfnoconjutivitis 

Reacciones a insectos ___ ... .,., 
1,2% 

Dermatitis atópica 
3,3% 

Reacciones alimentarias 
6,3% 

Urticaria 
10% 

Tratamiento 
El único tratamiento 
eficaz es el empleo 
de la inmunología . 
especifica, es decir, las 
vacunas alergénicas: 

2 vías de administración 

1) Subcutánea: 
Empleada por la 

mayor!a 

i , 

2) Sublingual: 
Utillzada ya por el 

5% de tos pacientes 

~Pfld'" 
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La contaminación, el cambio climático y la modiljc¡¡dJl1 de 
los alimentos disparan la hipersensibilidad de la polJ!adó~i 
VAlLAD OUD, Una batalla coritra 
el tiempo. Es lo que libran cada dia 
los especialistas en Alergología que 
ven aumentar exponencialmente 
el número de pacientes. Eso sí, con 
los avances de diagnóstico y tera· 
pia, logran compensar en buenas 
proporciones este incremento con 
las altas por curas, porcuras defini
tivas. Pero cada día hay más. 

o.En_un solo año hemos registra
do un incremento de alérgicos en 
castilla y León de den mil personas 
hasta casi llegar a los 600.000. No 
solo en primavera por la reacción al 
polen de muchas personas sino a 
onos alérgenos ambientales y mu
chos también por los alimentan , 
explica la jefe de la Unidad de Aler
gias del Río Honega que atiendE! a 
las do:; á.reas de Val.I..adolid, AliciaAr
mentia. L1 contaminación y el cam· 
bio climático _provocan una mayor 
cantidad de polen, pero sobre todo 
más agresivo porque tiene que so· 
brevivir a la sequía ycon mas tiem
po de exposición al mismoJ, desta
ca. En los últimos diez años se ha 
duplicado el porcentaje de afecta· 
dos a los pólenes más alergénicos. 
Las gramíneas han pasadodel35% 
al 74%; la arizónica, del9% al 23%; 
el platano de sombra y lasalsola, del 
7% al 14%, yel olivo del 30% al 52%. 

Con respecto a los alim entos 
i cada dia hay mas casos de hiper
sensibilidad por diferentes causas. 
La biotecnología que persigue, y lo
gra, hacer cultivos más rentables al 
ser más resistentes al frio o bacte
rias; pero se introduce mat~rial ge
nético de un bacilo y el sistema in
munológico del ser humano lo lo
caliza e identifica como algo extra-o 
ño y no lo tolera. Se nota hasta en 
el sabor por ejemplo de los meloco· 

ANA 
SANTIAGO 

~ asanti~~:§l~loort«leu.stilla .es 

tones. Son alimentos modificados y 
así llegan a la mesa y nuestro cuer
po se defiende. También hay más in
secticidas; se hace el fruto con él in
cluido para que seamas fuene a pla
g,u, que se suma al fumigado, al del 
ambiente. Estudios recientes han 
demostrado que incluso llega al em
brión a través de la madre. También 
nos comemos plástico con la comi
da. Cierto es que aumenta el rendi
miento de las plantaciones; pero ha
bria que testar todo esto mejoa , ex
plica la doctoraArmentia, también 
catedrática de la especialidad. No 
obstante, apunta, • .seguimos pelean
do, so;lo en el Rio Hortega vemos 
'nueve mil casos por primen vez cada 
año. Hayun índice, entre revisiones 
y nuevos que, si es inferior all, es 
que estamos dando resultados y el 
número de altas es bueno, roncases 
que dejan de serlo y, actualmente, 
estamos en 0,90j pero no se puede 
bajar la guardia. El diagnóstico de 
precisión y eldes~ono de la inmu
nologia, de las terapias diseñadas 
para cada individuos;las vacunas, 
dan muy buenos resultados •. 

los afectados por 
el polen afrontan una 
primavera moderada 
en la comunidad 

En cuanto a la recién estrenada 
primavera, la previsión de la Socie
dad Española de Alergologia e in
munología (SEAlC) para la zona nor
te, que incluye Castilla y León,jun
to a Madrid, Aragón y Castilla~La 
Mancha, es de una temporada leve 
nas el peor invierno para los alérgi
cos al ciprés en 25 años, 

Primavera 
La doctora Annentia pW1waliza que, 
en concreto, para la comunidad ' pro
bablemente sea mas bien modera
da. Se estima como tal cuando hay 
una concentración de más de dos 
mil granos por metro cúbico. En BU!
gas estamos por debajo, pero en Sa
lamanca ya se superan 1054.000. De 
todas formas, con solo 50ya. hay sin
tomas ~ . Además, influye el clima 
que haya en adelante que parece que 
va a ser seco y, si como ha ocurrido 
en los últimos años, entra aire del 
Sáhara, arrastra las panículas, pro
voca que el polen sea aeror¡avegan
te y aumentan los casos. Nosolo im· 
pona la cantidad de polen en el aire 
sino su agresividad y, además, hay 
otros alérgenos imponantes en el 
medio ambiente como los hongos~ . 

Las concentraciones de pólenes 
en la atmósfera están directamente 
relacionadas con la lluvia, la tempe· 
ratura, la humedad y el viento. Aun
que el invierno ha sido bastante seco, 
las lluvias del otoño pasado, un 20% 
por encima de la media, favorecie
ron el crecimiento de todas las espe· 
cies vegetales. De la misma fonna, 
las oscilaciones térmicas y las tem
peraturas máximas muy superiores 
a lo norim.l en esta época contn"bu
yen yadelantan la floración. 

~Todas las plantas se reproducen 
por pólenes, pero por suene no to-' 
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dos dan problemas alérgicos, (omen
ta el doctor Ángel Moral; presiden
te del Comité de Aerobiología de la 
S&A1c. En elcenuo los más frecuen
tes son losde gramíne¡s y olivo. En 
la capital, el porcentaje de polinicos 
alérgicos al platano de sombra su
pera 1.'140%_, anade el especialista. 

.La familia de las cupres.íceas, en
tre las que se enCuentran los cipre
ses y las arizónicas, liberan sus p6!e
nes de enero a marzoyse han bene· 
ficiado notablemente de las circuns
tancias meteorológicas presentando 
valores mucho más altos en toda Es
pañu, explica el doctor Moral. 

La ausencia de lluvi a no ha lim
piado la atmósfera de pólenes y los 
fuenes vientos han ayud~do a su di
seminad Ón. Los datos revelan que' 
algunas ciudades de la comunidad 
como Ávila, Burgos, Segovia y Pa
lencia han multiplicado entre S y 
10 veces los niveles de polen de cu- . 
presaceas acumulados con respec
to al año pasado. La emisión de par
tículas contaminantes procedentes 
de las calefacciones y de los moto· 
res diésel altera la estructura del po
len haciendo que este genere pro
teinas de estrés como mecanismo 
de defensa y aumentando su capa
cidad de inducir una respuesta alér
gica ·en personas suscepnbles. Estas 
proteínas de estrés incrementan la . 
agresividad del polen en las ciudades 
y en poblaciones que viven cerca de 
autopistas en compatadón con 10$ 

de zonas rurales sin contaminación. 
Por este motivo, en las ciudades se 
producen más casos de alergia a pe
sar de que la concentradón de póle
nes sea menor que en el campo. 

" 

. , 
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Sacyl cuantifica 
en 60 de 193 los 
profesionales que 
secundaron la huelga 

eirá más barata la nómina, dicen que 
es la mayor oferta publica de em
pleo de este colectivo, pelO es un 
ERE encubieno en toda regla y que 
no se corresponde con lodetenni
nado por Europa que es sacar a es
tabilización 1.'190% de las plazaSJ, 
explica José Antonio Pérez Sacris
tán, presidente de la asociación. Por 
su parte, Sacyl indica que la inci
dencia ,ha sidode 60 irúonnáticos 
de los 193 que hay •. 

anidad! so~a~a ~a actualización de 
Merdlci'al «:CInl e~ paro de informáticos 

Critican ademá! estos profesio
nales . Ia falta de previs ión. de la 
Consejeria de Sanidad al organizar 
los servicios minimos; asi como el 
hecho d~ haber hecho coincidir 
. una inoponuna actualización del 
programa Medora, han provocado 
la calda del sistema, que ha estado 
solapada con el paro. Es incompren
sible que la Consejeria programe 
una actualización ayer sabiendo 
que más de den infonnáricos esta
mos en huelga po r una situación 
profesional que nos resulta insos
tenible. , añaden dichas fuentes. 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. En todas los pro
vindas, en Atención Primaria y en 
Especializada, se ha dejado sentir 
la huelga de informáticos al menos 
durante una hora y media por la 
mañana de ayer en la que el siste
ma resultó inactivo sin la posibili
dad de entrar en las historias clini
cas o prescribir recetas vía irúonná
tica, según describen los 'profesio
nales sanitarios afectados de fonna 

m 
GANAD ER IA 

colateral por esta convocatoria. Los 
convocantes calificaron de .masi
vo. el seguimiento de la huelga de 
trabajadores temporales por patte 
de la Asociación de Infonnáticos de 
Instituciones Sanitarias de Casti
lla y León (<\11SCYL) yaseguraron 
que su inactividad . ha bloqueado 
el sistema informático de los cen
tros sanitarios de la comunidad, 
tanto los hospitales como de los 
centros de salud •. Son 193 infor-

máticos, todos salvocontadísimas 
excepciones, interinos . porque 
nunca.se han convocado oposicio
nes. y el colectivo lleva .30 años 
en fraude de ley porque los pues
tos interinos o eventuales no pue
den superar los n es años" desta
can los afectados y ahora 15010 sa
can 60 plazas que no son nuevas 
sino que estan ocupadas y lo que 
quieren es colocar a profesionales 
que, al no tener antigüedad, les sal-

Los pacientes que desde prime
la hora de la mañana acudieron a 
los centros sanitarios se han encon
trado con la imposibilidad de pedir 
cita, mientras que los médicos no 
han podido acceder a historias dí
nicas ni a recetas electrónicas. 

.LA B RAS E RíA 
. 'iBite/k! J' 
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www.1abraseriadecuellar.es 
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\1 • 'CI ' "UN PASO DE GIGANTE EN El TRATAMIENTO DEL SIDA 

I 

Los expertos celebran una terapia de acción prolongada que permitirá 
controlar el virus con 12. inyecciones al año y se marcan como meta 
determinar el mejor tratamiento antirretroviral para las embarazadas 

R. SANTAMARTA (SPCI I MADRID 

U
s pacientes con el virus de 

la Inmunodeficl encla hu
. mana (VPH) podrán oh1-

arse de las pastillas gracias 
a una terapia de accl6n prolonga
da, demostrada en los ensayos 
ATL\SY FAIR. que les ofrecerá una 
mayor comodidad en el plazo de 
~un aJ10 o año y medio_, una vez 
que sea aprobada p or la Agencia 
Europea del Medicamento ... Tene
mos unos Irntanlientos antirretTo
\irales con \tna eficacia}' (olerrul-

cia diffcilmenle pre\isibles hace 
unos años, cuya pauta será m ejo
rada con inyectables intramuscu
lares consistentes en dos fdonacos 
que p ermitirán controlar el virus 
con 12 dosis al afia .. , explicaba ha
ce unos días e1"doclorJosep MalIo
las, Jere de la Unidad deVIH-SIDA 
del Hospital Clínic de Barcelona, 
en el marco del XXV Simposio SI lA'
DNlHDUALITY, organizado por 
JaJlSsen Pharmaceutical Campa
nies of Johnson & Johnson en Ma
d rid, al que asistieron más de250 
expenos. 

~Scrá lo m ás parecido a una va
cuna cuando consigamos espaciar 
esos uatanlientos en eltiempo_, 
Indicóel fa cul tati\'o apu ntando a 
la necesidad de una _carga \irn.I in
detectable_ para la recuperación 
del sistema inmuney para e\'i taT la 
transmisión del \1rus, también de 
madres a hijos. En este punto, inci
dió en que _a\\n hay que deternli
narel mejortrat3miento amirre· 
U"O'lÍral para las mujeres embara
zadas" para eliminarla toxicidad 
enel feto. 

la detección)' el tratamiento 

El ora d e Segovia I Fin de semana ~3 y 24 de marzo de 2019 

La comw1idad 
científica siente 
no haber llegado 
a lli1a vacuna 
pese a su trabajo 

precoz son da"es en el manejo de 
rula Uúección cuya asignatura pen· 
diellle continúa siendo la pre\'en· 
ción. _l os nuems d iagnósticos, 
unos 3.000 al año, se mantienen 
desde hace más de una década, por 
lo que algo no estamos h aciendo 
bien_, advirtió el doctor Mallolas 
dmante un foro, que llega tras la 
Conferencia sobre Retro\1rus e In
fecciones Oportunistas celebrada 
una semana antes en Seatle (Esta
dos Unidos) . 

El hecho de que es ta pato!og(a 
se haya convertido en crónica grao 

das a l amplio arsenal te rapéutico 
existente conlleva que la perc~p
ción del rie1;go coUce a la baja.Aes
le respecto. y tras reconocer con es-
105 casos qucen su mayoría d e dan 
entre "hombres que tienen sexo 
con otros hombres., Uamó a "iden
tificar a los infectados y p.onerles 
un Iralamlento para que la cnfer: 
medad no progrese y no se extien
da_o "Ahora nos preocupa mucho 
la senectud de los pacientes. por
que la m.ltad supera ya los 50 años., 
precisó asi mismo sin olvidar que 
hasta e125 por dento de los porta
dores en España 110 sabe que está 
infectado. 

la investigación sobre la vacu
na frente al VIH ha sido mil}' frus
trante<. coqfesó por su parte el doc
tor Jos(: Ramón Arrlbas,jefe de Me
dici na Intern a del Hospital 
Unh'ersltarlo La Paz de Madrid. 
Asegura que lle\'an . muchos ru10s. 
tratando de cO ll ~egulrla. ~Siguc 
sicndo nuestro gran reto científi
CO., puso de relieve. 

EL PACIErnE DI!: LO NDRES. Uno 
de los temas más destacados en el 
encuentro científico fue el caso del 
paclcntede Londres. el segundo en 
e l mu ndo en lograr una remisión 
del VlH tras un trasplante de célu- . 
las m adre para t ratar un !infama. 
_Hoy, 18 meses después, el vims si
gue s in reaparecer en su organis
mo_, expliCÓ Ja\ier Martfnez-Pica
do, profesor de invest igación del 
Instituto Catalán de Im·estigaci6n 
y EsmdlosAvanZildos (lc·rea) en Ir
siCalxa, como coordinador del pro
yecto que estudia los resen'orios 
vi rales}' respuestas humorales y 
coautor de un estudio a l respecto 
en la 1\.>\1Sla Narlln!. 

En este punto, y tras reco rdar 
que _el VlH acaba con el sistema 
Inmunitario, muta h aciendo que 
se generen \'l1r1antes de escape }' se 
integra en lo más íntimo de nues
tra células: e l AON., señaló la im
portancia de negar a Wla curación 
con unas terapias antirretro\irales 
que _deben serutlllzadas de ma
nera más inteligente •. Del mismo 
modo hizo hincapié en_despertar 
al \'Irus de sus escondites. con mo
léculas que lo reconozcan}' lo des
truyan, así como en _fortalecer el 
sistema Inmunitario con alllkuer
pos neutrallzantes de amplio es
pectro. Y es que la terapia celular)' 
genética para personas con VIH}' 
lUla enremlCdad hematológica grn
ve es, seglín dejó claro, ~un proce
dimiento de a lto ·rlesgo que debe 
tener WI estricto control dín.ico •. 

_Hemos de conseguir una solu
cl6n escalable, que pueda llegar a 
tantas personas como sea Jlosible 
sin comprometer su salud_, con
cluyó el eSI>cclall5ta. 



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: 11INFORMACIÓN DE LA SEMANA 11/03/2019 al 17/03/2019
Número de casos 21

Número de médicos declarantes 35

Población cubierta 32.251

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 51,07

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 52,5

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 327

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 192

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Continúa la circulación de virus, con predominancia del AH3 y una tasa de incidencia baja cercana al umbral post-epidémico.

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 8 17 19 22 0 89
No vacunados 266 394 50 120 106 25 10 1 972
Total 279 404 50 128 123 44 32 1 1061

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 20 de marzo de 2019



Colaboran:

Organiza:

ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS
DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN

Jornada científico-técnica

ACRILAMIDA EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA:
BASES CIENTÍFICAS Y NOVEDADES 

REGLAMENTARIAS

Jueves, 4 de abril de 2019
Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia

Salón de Actos

Plaza de la tierra, 4. Segovia 

Avda. Madrid 50, 34004, Palencia

Tlfno.: 979108414   //   e-mail: secretaria@actacl.es  //  http://actacl.es 

ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD

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



16:45 h

Bienvenida y presentación de la jornada

17:00 h

Gestión del riesgo de acrilamida en alimentos

Violeta García Henche, Servicio de Contaminantes de la

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

(AESAN)

17:45 h

Acrilamida en Alimentos: una visión desde la investigación

científica.

Marta Mesías García, Investigadora del Instituto de Ciencia y

Tecnología de los Alimentos. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC)

18:30 h

El control de la Acrilamida en establecimientos de restauración

y en la industria alimentaria.

Juan Carlos Villalón Blanco Jefe de Servicio de Seguridad

Alimentaria. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.

19:15 h

Mesa Redonda con los anteriores ponentes.

Programa

ACRILAMIDA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: BASES CIENTÍFICAS Y NOVEDADES REGLAMENTARIAS

Objetivos

Desde abril de 2018 es aplicable el Reglamento (UE) 2017/2158, de la Comisión, por el

que se establecen las medidas de mitigación y los niveles de referencia para reducir la

presencia de acrilamida en los alimentos.

La presente jornada pretende erigirse como un foro de debate sobre la importancia de

este compuesto que se genera durante el procesado de los alimentos. Para ello se

realizará un análisis del contenido del mencionado Reglamento, revisándose también las

bases del conocimiento científico existente sobre la formación y los efectos de la

acrilamida. Asimismo, se pretende abordar una discusión sobre las medidas a tomar en el

seno de la industria y las actividades de restauración colectiva, desde la perspectiva de la

experiencia en uno de los sectores más afectados por esta problemática.

ACTA/CL es una asociación sin ánimo de lucro que pretende contribuir al desarrollo y la

utilización de la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos. Desde su constitución en 1985,

destaca su compromiso con la difusión de conocimientos en esta disciplina a todos los

sectores de la Sociedad.

Destinatarios

Dirigido a técnicos de la Industria agroalimentaria y hostelería, técnicos de la

Administración, entidades de análisis, control y certificación, investigadores, así como a la
comunidad científica, empresarial y universitaria en general.

Fechas y horarios

Jueves 4 de abril de 2019, desde las 16:45 horas

Lugar de celebración 

Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia

Plaza de la Tierra, 4. Segovia

Información e Inscripciones

Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia

Tlf: 921 46 38 55

Email: segovia@colvet.es

mailto:segovia@colvet.es


 
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, como Red Integrada de Servicios dependiente de CatSalut que 

gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de 

rehabilitación y diferentes Centros de Atención Primaria con los respectivos dispensarios, selecciona: 
 

2 Médicos Adjuntos para el Servicio de Obstetricia y Ginecología 
Lugar de trabajo 

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

Comarcal de Calella, realizando actividad hospitalaria en todos sus ámbitos (consultas, quirófano, sala de 

partos, urgencias, hospitalización…) y también en los ASSIRs del territorio. Se realizan guardias 
hospitalarias. 

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

Català de la Salut 

 

Se requiere 
 Licenciatura en Medicina 

 Especialidad en Ginecología y Obstetricia, preferentemente vía MIR u homologación vigente en España 

 

Se valora 
 Los años de experiencia aportados 

 Formación continuada en la especialidad  

 

Se ofrece 
 Contrato temporal 

 Cobertura de guardias y bajas 

 Jornada completa  

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

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

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

priorizándolos en igualdad de condiciones en el proceso de selección.  

En caso de estar interesados/as es necesario enviar un currículum vitae actualizado a: rrhhd@salutms.cat Ref. Gineb19 

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

mailto:rrhhd@salutms.cat


	  	  	  	  	  

HEALTHCARE	   RECRUITMENT

BUSCAMOS	  MÉDICOS	  ESPECIALIZADOS	  EN	  MEDICINA	   INTERNA	  Y	  
RESPIRATORIA	  PARA	  HOSPITAL	  PRIVADO	  EN	  CORK.	  	  
	  
HOSPITAL	   PRIVADO	   EN	   IRLANDA	   BUSCA	  CUBRIR	   VACANTE	   DE	   MÉDICO	  
ESPECIALIZADO	  EN	  MEDICINA	  INTERNA	  Y	  RESPIRATORIA.	  

Buscamos	  especialista	  para	  puesto	  de	  médico	  internista	  y	  respiratorio	  en	  hospital	  privado	  
irlandés	   de	   creciente	   desarrollo.	   Se	   incorporará	   a	   un	   seleccionado	   equipo	   de	  
especialistas	   que	  ofrecen	  	   servicios	   de	   atención	   al	   paciente	   de	   gran	   calidad.	   El	   centro	  
hospitalario	  cuenta	  con	  un	  área	  de	  cuidados	  cardíacos	  de	  urgencia	  y	  un	  departamento	  de	  
emergencias	  nuevo.	  

El	  departamento	  de	  respiratorio	  ofrece	  una	  amplia	  gama	  de	  servicios	  y	  cuenta	  ya	  con	  un	  
especialista	  respiratorio,	  una	  enfermera	  especializada	  en	  clínica	  respiratoria	  y	  un	  fisiólogo	  
respiratorio.	  	   Proporciona	   una	   completa	   variedad	   de	   pruebas	   de	   diagnósticos	   y	  
tratamientos.	   Está	   equipado	   con	   tecnología	   punta	   y	   habitaciones	   privadas	   para	   sus	  
pacientes.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  indefinido.	  
• Salario	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
• Jornada	  laboral	  completa.	  

REQUISITOS:	  

• Carrera	  de	  medicina	  con	  especialidad	  en	  Medicina	  interna.	  
• Experiencia	  en	  Medicina	  respiratoria.	  
• Registro	  especialista	  en	  el	  IMC.	  
• Se	  valorará	  experiencia	  en	  UK	  o	  Irlanda.	  
• Capacidad	  de	  escuchar	  y	  comunicarse	  en	  inglés	  de	  manera	  efectiva.	  
• Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• Interesados	   enviar	   CV	   en	   inglés	   a	   través	   de	   la	   web	   o	  
a	  	  info@jobsagencyfm.com	  con	   asunto	   "Especialista	   en	   Medicina	   Interna	   y	  
respiratoria	  para	  Hospital	  privado	  de	  Irlanda"	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
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la mitad de 1m; íntoxíC<'lcione!i. quemadura" y caídas grave;;; S~ producen d~"H' ! J".\ ,~¡jr 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADO LID. Los accidentes in· 
fanti les son la primera causa de 
muene en niños de 1 a 5 años ade
más de ser un motivo importante 
de discapacidad y morbilidad, con 
se<uelas duraderas e, incluso, per
manentes. Yes el hogar el entorno 
que más problemas ¡capara por en
cima de los colegios y guarderias Y. 
la inmensa mayoría son evitables; 
aunque el entorno del ~ueño tien
de a interpretarlos como casi inevi· 
tables. Muchas familias piensan que 
se deben a1 azaro a la imprudencia 
del niño. El conocimiento de los fac
tores de riesgo de los accidl'ntes per
mite la elaboración de programas 
para su prevención yeoonol con es
pecial implicación de los pediatlas. 
Un entorno seguro y vigilancia ade
cuada, sin duda, r~ucen el riesgo. 

El Ministeriode Sanidad :mbade 
publicar una 'Guia de seguridad de 
productos infantiles' en la que re
pasa los productos mas potencial· 
mente peligrosos. Yes que,junto a 
los accidentes de trifico, losdoroés
ticos provocan la demanda sanita· 
ria más wgente en la edad pedUtri
ca. Ttaumatismos por caidas, into
xicaciones, ingesta de cuerpos ex
traños y quemaduras están a la ca
beza y la mitad se producen en el 
propio hogar y con especial frecuen
cia en los tiempos de ocio. Así lo 
apuntan diferentes estudios nacio· 
nales yCastilla yLeónno ~ una ex
cepdón, varios trabajos al respecto 
como la tesis de la yadoctora Rebe
ca da CUña Vicente que revisa. 10.933 
emergeno:u sanitarias en la comu
nidad producidas en tres años o los 

. datos de aseguradoras como la del 
hogar Acierto.Coro o Mapfte en co· 
laboración con la Asociación de Pe
diatria coinciden en apuntar al ho
gar como el entorno donde habría 
que potenciar la prewnción y en al
gunos de Su<; datos que también con
firman fuentes de Sacyl y las memo· 
riasde Emergencias sanitarias. Más 
de la mitad de lasllamadasal U2 por 
motivos smitarios son consultas so
bre niños y se producen mas de 
18.000 asistenciales al respKto tele· 
(ónicas, de derivación o de envio de 
ambulancia. cada año hayunas cua· 
tro mil emergencias sanitarias rela· 
donadas con un accidente infantil 
que requieren una atención urgen· 
te de este servicio extrahospitalario. 

Los accidentes Pledominan entre 
los varones, en pllticu1ar las caidas, 
ysolo las intoxicaciones afectan mis 
a las niñas. Son mis habituales en las 
zonas rurales;se acumulan en los ti· 
nes de semana, en ver;¡no y en di-

Un niño pequeño, con productos de limpieza. :: RAHÓ/HiÓUU 

ciM1bre yenffo y son las Ultimas ho
ras del día las mas marcadas pores
tos problemas; entre otras razones 
porque suman encarnando del niño 
y de los padres. Además, recogen que 
75% de las familias solicitan atendón 
médica en caso de accidentes y un 
4% de los niños reqweren incluso in· 
greso hospitalario. 

Las camas paraaduUos 
Peligro de atrapamiento, 
asfixia y aplastamiento 
Sanidad adviene que pueden llegar 
a provocar incluso la mueHe por 
aplastamiento enne la cama y la pa· 
red u otro objeto; quedar alrapado 
con la estructura de la cama, cabe
cera o pie de cama; caerse sobre mon
tones de ropa, bolsas de plástico u 
otros materiales blandos que aca
ben provocando la asfixia; aplasta
miento de la cabeza, tórax o abdo
men provocado por el cuerpo de otra 

. persona que comparta la cama, sa
bana o almohadaj las caídas al sue· 
10; asfixia provocada por elementos 
mullidos (como cojines, colchas 
grueSls y edredones) y en camas de 

agua. Los niños se hunden y si se 
encuennan boca abajo no son capa- . 
ces de levantar la cabeza. 

Andadores 

Frenan desarrollo y 
pueden causar lesiones 
Algunos padres creen que el anda· 
dor es seguro parasus hijos, pues les 
mantiene ent:retenidos mientr.lS ellos 
realizan otras tareas_ Sin embargo, 
dos caracteristicas hacen de los an
dadoreselementosp.:uticulannente 
peligrosos: el aumenlO de l:l movlli' 
dad yyelocidad y la ahUIa elevada 
que obtiene el niño en un andador. 
Los andadores conllevan un riesgo 
de caida por unas escaleras; de vol· 
car, de alcanzar al tener mayor altu· 
ra elementos peligrosos. Se ha de
mostrado que incrementan el ries
go de envenenamiento e ingestión 
de productos tóxicos. El mayor al
cance que obtiene el niño al utili
zar un andador incrementa las pro
babilidades de que se envenene al 
alcanzar productos como plantas, 
bebidas alcohólicas o ploductos de 
limpieza. 

SEGURIDAD DEL MENOR 

llamadas anuales a Emergencias 
Sanitarias del 112 tienen que ver 
con la salud de los menores, mas 
de la mitad del total y provocan 
18.088 consultas pediátricas. 

Bicicletas 
Tamaño adecuado, 
frenos de pie y casco 
Las lesiones relacionadas con ciclis
tas infanti les son a menudo resul
tado de juegos, trucos en bicicleta, 
velocidades demasiado altas o pér
didas de conuol Las lesiones en ado
lescentes suelen estar relacionadas 

r, con colisiones con vehículos mOto
rizados. Sin emb.ugo, alrededor del 
16% de los accidentes monaJes o grao. 
ves recogidos por la policía no im
plican una colisión con otro vehi
culo, sino que se deben a la pérdida 
de connoIde la bicicleta. Los cascos 

menores de CastilJa y León tienen 
entre O y 14 años y 358.304 hasta 
los 17 años_ 

lo. Guía. Editada por el Ministerio 
de Sanidad y la Alianza EurOpi'a 
para la Seguridad Infantil EuroSa
fe r&oge los principales productos 
de uso infantil potencialmente 
peligrosos, la normativa y los con
sejos para comprarlos con cal idad 
y seguros. La guía puede consul
tarse en www.mscbs.gob.es .. 

~ Consejos. En ninglin caso los 
niños menores de 12 añosse de
ben quedar solos en casa; s i los 
padres consideran que el niño tie
ne una conducta o personalidad 
que busca el riesgo, deben prestar
le más atención y supervisión; co
nocer el telHono de UIgencias y el 
de toxicología. Los niños que to
man medicación crónica pueden 
tener mas riesgo de accidentes; 
Hay que cuidar e! entorno del 
niño y hacer que sea lo mas seguro 
posible en función de la edad. Los 
accidentes no son por azar. 

Asientos o anillos de baño 
Más muertes por 
ahogamiento 
Muchos de l'stos asientos y anillos 
de baño tienen una base de tres o 
cuatro plt3S con ventosas que se pe
gan a la blftera sin emb.ugo, las ven
tosas pueden separarse de (orma 
inesperada, haciendo volcar el asien· 
to y al niño. Por otro lado, el bebé 
puede escurrirse por el hueco para 
las piernas y quedar atrapado bajo 
el anillo o sumergido bajo el agua. 

Asimismo, existen asie ntos de 
baño integrados en la propia bañe
ra, en los que el peligro reside en sa
lirse del propio asiento. J\dem~, in- o 
diea esta guía, los padres suelen lle
nar más la bañe la cuando utilizan 
un asiento dado que el bebé·se en
cuentra a más altura al estar senta
do en dicho producto; esto aumen· 
ta el ri l'sgode ahogamiento en caso 
de que el niño se saliese o cayera del 
asiento. En muchos casos, el cuida· 
dor sale por un instante para abrir 
la puerta o contestar al teléfono y 
el bebé se desliza o queda atrapado 
en el asiento;muriendo ahogado. 

reducen la probabilidad de sufrir le
siones de cabeza y cerebrales en un 
65% y 88% respectivl1 mente yel 
ríesgo de lesión facial en un 65%, 
incluidos los accidentes por COlisiÓIL 
Sanidad recomienda además com
prar bicicletas del tamailo idóneo y 
que la primera tenga frenos de pie, 
cpn reflectores frontales y traseros. 

Literas 
Riesgo de caídas y 
de estrangularse 
Muchas de estas lesiones son me
nores y ocúrren cuando los niños se 
caen de la cama.Jugar en las literas 
aumenta la probabilidad de que se 
den este tipo de incidentes. La ma
yoria se deben a caidas de la cama 
superior mientras se duenne, juega 
o al caer de las escaleras. Hay niños 
que han muerto estrangu lados al 
quedu atrapados en la barandilla o 
al desplomarse el somier superior. 
Deben disponer de barandillas pro
tectoras a los cuatro lados y ({ue es
tén atornilladas o sujetas (umemen· 
te a la estructura ycon somieres de 
listones que puedan fijarse a la es
tructura de la litera, entre otras re
comendaciones. 

Cambiadores 
Cinturón de seguridad 
y sujetarlo con la mano 
Las lesiones suelen ser por caidas, 
hay que buscar un cambiador con · 
base amplia y estable, paneles late· 
rales y frontales y un cinturón de 
seguridad y no dejar de sujetarlos 
con la mano. 

Lacuna 
Nunca con más de diez 
años de antigüedad 
Su diseño debe de evitar caídas o sa
lidas de la cuna con (acm~~d o que 
su cabeza quede atrap'ada entre las 
barras. El espado entre listones no 
debe ser mayor de 6 centímetros 
de ancho. Nunca deben tener más 
de diez años de ant igüedad y de· 
ben tener un a base filme y cual
quier sistema mecedor tiene que 
ser bloqueable. 
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de la familia es fundamenta l. , son 
ellas las que .hacen que los enfeml09 
tiren hacia delantu ante circunstan
cias que • .son muy adversas •. 

IEI Hospital y Ascol impiAlsan una iniciativa para pacientes hematológicos y sus familias 
La sensibilidad y fonna de trabljar 

en la planta de Hematologia almea a 
todo el equipo, desde .el personal de 
limpiez.a, cocina, celadores, auxilia
res, enfermeras y los hematólogos. 
Es una ftIosofia que los pacientes y 
sus familias no se cansan de explicar 
y de resaltar. La supervisora de Enfer
merla de la Unidad, Concha Garda, 
remarca que el personal reo"be un. pe
riodo específico de formación, aun· 
que no existe la especialidad como 
tal. Los tratamiento! y todos los pro· 
cesas se realizan en esta planta por 
parte de estos pr:ofesionaJes, no se ha
ceo en otIoespaciodel hospital, lflun
caei>tán periféricos •. 

:: P. "'ARTfr~·ICAL 
S EGOVIA. En torno a un café, la 
convernci6n es distendida por muy 
dificil que sea el tema a tratar. Una 
premisa peñectamente válida si el 
café eStD una sila de la quinta plan
tadel Hospital de Segovia, en el ser· 
vicio de Hematologia y H~mot('[a· 
pia, y los que se reúnen, cada lunes, 

. son pacientes, familiaIes yvolunta
rias de la asociación Asco\. Es 'la sala 
de la esperanza', que nació en Sala
manca y aban tiene un alma geme
la en segovia. Ascollleva mtsde 27 
años trabajando, en y desde Salaman
ca, mano a mano con los profesiona
les sanitarios. De hecho, fueron dos. 
hematólOgos, los doctores San Mi· 
guel y Borrasca, explica la aabajado
ra sodalde Ascol, Sorara Garóa, los 
que detectaron luna serie cucuos
tandas Ie12cionadas con la ámbitoso
do familian que ves quedaban gran
desy no llegan a cubru.., por lo que 
.buscaIon a ungrupo de ~cientes y 
de familiares, para liderar esa ayuda. 

Asi nace Ascol en 1992. Solo tres 
anos después da un nuevo paso gi
gante motivado por lacreación en el 
Hospital Universitario de Salamanca 
de la Unidad de Trasplante de Médu· 
la ósea, a laque llegan pacientes de 
todas las provincias de cast:il.la Y león. 
de OtlOS puntos de España e incluso 
de otros paises. Para ayudar a estas 
personas desplazadas desde sus ciu
dades de origen, su.rgen los apana
mentos compartidos. Empezaron con 
uno y ahora tienen tIeso El hijo de 
Conchl CuadI1ldo tuvo que someter
se a un ttasplante de médula yestu
va ttes meses ingresado en el Hospi
tal de Salamanca . ..re vas de tu ciu
dad y estás perdido), reconoce Con· 
cm, y t.gradas a ellos, tienes un piro, 
tu llaVí', tu maleta en una habitación, 
si necesitas comer, duchan.e, descan
sar O ver la telh. En dos palabras, t.tu 
Ijbenad •. 

Una acción que se combina con 
apoyo psicológico. CuadI1ldo explica 
que .hacen piña. y están . ,ahí en un 

Soraya J , Concha Cuadrado. PUfi Bermejo, Angelines 
Marazueta, Emilla Vicente, Laura CalleJo y José Antonio Queizán comparten un café .. :: ICAl. 

cuanto te ven un poco baja para dar
te un abrazo •. Con la emoción a flor 
de piel, esta segoviana reconoce q'ue 
h2cen t.una Labor impresionante. con 
los enfermos y con sus familias. lESo 
es lo másgrandel y rtoda mi familia 
se 10 agradecemos de corazÓD.t. 

Experiencias en primera persona 
que son precisamente las protagonis
tasdelasiguiente inidativaquepuso . 
en matcha Ascol en Salamanca, los 
cafés solidarios. Soraya Garcia expli· 
ca que lo del café es realmente una 
excusa y panie10n de la la bl.Se de que, 
por tradición" en España, Itomando 
un cate, tOOo el mundo se siente más 
a gusto. Alrededor de uoa mesa re
doo~, de un espacio tranquilo se ini· 
cian las conversaciones •. 

Angelines Marazuela y .su hijo Is· 
mael, que se recuperó de una grave 
enfennedad hematol6gica, conocen 
bien los beneficios de lo que ella de
fine como , la sala de la esperanUJ. 
SegUn su relato, era tal el cambio que 
experimentaba tras acudir a este pu
ticular y terapéutico desayuno que 
era.su propio hijo elque le animaba 
para que fuera. ~gelines siempre es-

taba allí antes de las 12, porque a esta 
saLa se acercaban personas que habian 
ido al hospital a hacerse una analiti
ea y no se olvicUban de laque habian 

. pasado. tEsa gente te motivada, te 
daba a1egria.., recuerda, porque tSU

bi.an a tOlll.llSe un c:aíe, hablaban con
tigo' te contaban su experiencia y 
que estaban en ese proceso preci
samente porque habian salido ade· 
lantel. 

Es el testimonio de una madre 
que compartió con otras madres, in
gresadas en la misma planta, la ano 
gusti.a.los bljones, los malos momen
tos y también el apoyo sin p.1Iabras: 
.Nos abrazábamos •. Pero en la .saJa 
de la esperanza. escuchaba a perso
nas jóvenes como Ismael, que ib:m 
saliendo y que le animaban a pensar 
que . e!. podiasalirigua1. •. Un~bien 
cargado de positivismo y eneIgia. 

Todosa una 
La fuena de estos encuentros tiene 
su reflejo, desde algo más de un mes, 
cada lunes, en el Hospital de Segovia. 
Las voluntarias de Ascol vienen des
de Salamanca, pela la idea es crear un 

grupo aqlÚ. Pwi Bennejo asegura que 
thay muchas compañeras que si que 
están dispuest2S.t porque ..hemos sido 
testigos de todo el proceso y es muy 
gratificante~. Pwi fue paciente y afir· 
ma que la plantade Hematologiade 
Salarnancaes muydüerente a cual
quier otra, porque .hay mucho dolor 
pero también hay mucha solidaridad. 
Es un efecto que se encadena de unos 
a otros y se foonan verdaderas fami
lias que perduran en el tiempo ... Al 
s:ilir del hCb-pitaJ, mo te v.IS y ya esti., 
quieres ayudaryenestoscafes ,con· 
tamos anécdotas porque dentro del 
dolor, que evidentemente es muy 
grande. también hay luz.. . 

Testirnorllos que escucha con aten
ciónyemocióneljefedeestemismo . 
servido en el Hospital de Segovia, el 
doctor José Antonio Queizan, quien 
remarcar que recoge . la filosofía de 
cuidar al cuidador. porque son . las 
asociaciones de pacienteSt las que 
t.estin cubriendo ese hueco que la sa
nidad no puede cubriu. Porque pue
den dar los mejort:s cuidados sanita: 
rios y médicos, una habitación con
fortable, pero . el apoyo psicológico 

Del de marzo al de abril 
Exposición de fotografía 
Visitas: De lunes a viernes de 15.30 a 21 horas 

Orgao1za: 

Darsoaconocer 
El doctor Q!J.eizan agradeció a la Ge
rencia del Hospital su implicación 
desde el primer, acogiendo el ploy~
to t.como algoprioritariol. Una idea 
que susoibe.la subdirectora de Enfer
meria, Lama Calleja, que coordinó 
todo el trabai9 administrativo con As· 
col, habili tando la sala de familiares 
de la quinta planta para los cafés so
lidariO$. SU presidenta agr.¡dece la co
laboración unánime. Ahora queda el 
reto de dirundirlo. Ascensión Her
nindez asegura que estan ~eniendo 
una gran acogida cuando acuden al 
edificio de Consultas, que compa r
ten Hematología y Cardiología. 

El doctor Queizan considet'i. que 
la sociedad segoviana tiene estar 
lorgullosa. porque los tratamien
tos hematológicos que tienen el Hos
pital de Segovia ,están al mismo ni
vel que los centros de grandes cilX _ 
dades como ~1adrid, Barcelona o 
Pamplona., e incluso de Houston 
(Estados Unidos), y es . imponante 
que la sociedad lo sepa.. El jefe de 
Hematologia enfatiza que las enfer
medades de la sangre,las leucemias, 
los linfomas, tienen .ya de entrada 
un componente de gravedad muy 
imponante. , pero los avances mé
dicos han pennitido que enferme
dades pni.cticamente incurables se· 
puedan curaren 10,J2 óIS años, y 
dar de alta a los plcientes. También 
se ha logrado, explica, que taunque . 
nose pueda curu sí hay superviven· 
cias muy destacadas •. 

Centro 
Cultural 
Elena Fortún 
Plaza 
de la Fuente. l. 
Ortigosa del Monte 

~morle be®UlIUln , - Diputación 
de Segovia 
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EIINE muestra que la estancia provincial es más reducida que la nacional y la regional 

E. A. I S{COVIA 
Los paclemes pasan 7,22 dlas in· 
gresados en [os centros h05pltala
rios de Segovla donde en el afio 
2017 se dieron 12.343 altas, seglln 
refleja la encuesta de Morbilidad 
Hospitalaria correspondiente a 
ese año, pubUcada el pasado mes 
de rebrero por ellnsdtuto Nacio
nal de Estadlstica fiNE). La.estan
cia media hospitalaria de Scgovia 
~ más corta que la regional yque 
la nacional 

El Informe del ll'fE. recogido por 
Europa Press, muestta que la estan
cia media hospitalari.a ha aumenta· 
do en Castilla y León a lo largo de 
2017, al pasar de 7,63 dras de pro
mediocn 20160.8,48 .fomadasen el 
citado aJ\o, una cifra superior a la 
media nacional, donde la estancia 
fue de 7,47 dlas de promedIo. 

Por sexos, la estancia media 
. hospitalaria en Castilla y León fu e 

maroren hombres (S,S4 dras) que 
en mujeres {8.10 dlas). Por pro\1.n· 
das Palencia fue en la que más 
dlas de Ingreso hospitalario se re
gi.stró con UIlll.demedlacon 16,14 
días, seguida de Ávila co n 9,65; 
León COIl 9,60 y Soria 8,89 días. 

Por debajo de la medIa reglo· 

El Hosp¡hl G!nenl fo,mJ pH11 d~l Compl tJo Aslrtl nchl di Atend6n Esp«,alinch de Se¡:o-liL I ¡¡odOp,o .. '.DO'i 

nal (6,48 cifas) se situaron Vallado
lid con 7,35 dlas; SegoviacOIl 7,22 
días; SaJamanca con 6,71 días; 
Bmgos con 6,55 cifas yZamomcon 
6.54 días. 

Por grupos de dIagnósticos, las 
estancias medIas más prolonga
das correspondIeron a enferme
dades mentales (67,70 días), en
fermedades del sIstema nervioso 

(l0,99 días); enfermedades Infec
ciosas y parasitarias {9,64 dlas); 
enfermedades de la piel (9,27 
dfas); neoplastias (8,93 dfas); le
siones traumáticas (8,35 dfas) y 

SEGOVIA11 

enfem\edades del aparato circu
latorio (7,9ó días). 

En Cas tilla y. León durante 
2017 se produjeron 267.463 al ias 
hospltaJarlas, e18S,7 por ciento 
en centros públicos (en Espal\a 
este porcenlaJe fue del 72,5 por 
ciento) yelll,3 en hospitales pri
vados (27,S por dento en Espai\a). 
Por provincias el mayor mlmeIo 
de altas hospltalatlas se dio en 
León con 60.429, seguida de Va
Iladolld con 59.196; Burgoscon 
42.591; Salamanca con 34.468; Za
mora con 17.883; Palencia CO II 
17.586; ¡(vilo. con 14.489; Segovia 
12.343 y Soria con 8.476. 

Las enfermedades del apara to 
circulatorio y respIratorio causa
ron el mayor mlmero de altas hos
pitaJarias en Castilla y León con 
75.636, seguidas de enfe rmeda
des del aparalo digestivo con 
38.674 altas. En Espaf'ia las enfer
medades circulatorias {1 2,6 por 
ciento) ybs del aparato dlgesth-o 
(12,4 por ciento) fueron las prin
cipales causas de hospitaliutdólL 

La edad media de los pacien
tes que recibieron el alta hospita-
1aria en Castllla y Le6n fue de 
59,94 altos, frente a una medIana
donal de S6,55a11os. La. media en
[re los hombres en la Comunidad 
fue de 60,38 at\os (57,94 de media 
naclonaJ) y entre las mujeres de 
59,46 (55,26 nacional). 

La lasa de morbllidad {núme-
10 de alIas por 100.000 habitantes) 
se situó en 11.037, un 0,03% supe
rior a la del ano anterior. A nivel 
nacional se registraron 10.449 al
tas porcada 100.000 habitantes 
(0,2 % más que en 21)16). 

PRECIOS jj APROVECHE NUESTROS NUEVOS " • • 

¿ V:::':"'" 
navlsa FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 590 €/MES 

OFICINA CI Santo Tomos 2, 40002 Sogovia, Tel. 921 43 43 66, Fax: 92143 44 32 
segovia@grllponavisa.com . vNII'/.inmobil iarianavisa.com 
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Carolina García y Marco Costa 
se incorporan a la candidatura 
del PP al Ayu ntamiento. PÁGI NA7 

El undidllO I ak¡)&, 

P~blo P4tu, fr~. tUltto 
nombru d.liu r~ 

ELECCIONES Igea asegu ra que Ciudada nos propone una alternativa de politica "transpa rente". PbC;tNA6 

SOCIEDAD Paco loba tón ab re. caminos a-la búsqueda de las personas 'invisibles '. PÁci~lAl1 

" SAN IDAD 

Baja la 

suben las 

I I 
Las tem peraturas suaves y la falta de ll uvia 

recortan la duración de la epidemia de invierno 
y adelantan las reacciones al polen 

f>\JRI BRAVO ALVAREZ I SECOVlA 

No ha)' lleglla ni descanso. La In
cIdencia de la gripe ha bi!Jado has
ta prácticamente abandonar el 
umbral epidémico yhan aumen 
tado los casos d e alergias a los pó
lenes sin que se haya producido 
t Ul periodo de traIl5idón en los tU 

timos días del úwiemo para los se
g0\1anos. 

El rápido relc\"O ha venido pro
vocado por las temperaturas sua
ves y los dfas secos que se han su
cedIdo en los m eses de feb rero y 
mano, reconando las poslbWda
des d e circulación de los virus d e la 
gripe y favoreciendo la poliniza
ción d e las cupresáceas, árboles o 
arbustos como clpreses, sabIna, 
enebro y plantas arizónkas utiliz.a
das m asivilm cntecomo seto yor
namentaclón de urbanizaciones. 

La coincidencia d e ambos pro
cesos en el Illtimo mes ha ereado 
confusión entre catarros, resfria· 
dos o incluso gripe con los sfnto
m as d e la alergia, según Informa 
el ServicIo Territorial de Sanidad, 
explicando que la mejor fonnll de 
diferenciarlos es por "la e\·oluclón 
que tienen~. Los resfriados y cata
nos no suelen durar m ás de S ó 7 
dfu yse manifiestanjunlo con do
lor de garganta. y maJQtar general. 

Cuando se trata de alergia, el pro
ceso se prolonga varias semanas, 
con Wla Intemidad variable de
pendiendo de la cantidad de po
len que h a)'a en el ambiente. 

CIPRÉS Y AR IZÓWCAS En ln -
vierno.las plantas que generan 
m ás a le rgias son las del géne ro 
Cupresáceas (cipreses y a rizónl
cas) y su alergia se ve favorecida 
por las temperaturas sua\'cs y la 
falta de lluvia como ha p asado es
te año durante tos meses de febre 
ro y marzo. Esta alergia es la ter
c<.>ra en incidencia en España, por 
detrás de las reacciones a las 
gramíneas y al olivo,}' lasegtUlda 
en Castilla y León, donde lideran 
las gramíneas. 

El jefe del Servicio Terrl!orial de 
Sanid ad, César Montarelo Almar-
23, e~-pli ca que "la alergia a cIpre
ses y arizónicas ha aumentado ex
ponencialmente en los últimos 
afl.os ycada vez h ay más personas 
alérgicas a estas plantas q u e e n 
contramos frecuentemente en ce
menterios y wbanizaciones". En ta 
década de los mas 90, se calcula
b a que solo e157~ de 10$ aMrgicos 
lo eran al polen de cipreses y arizó
nlcas, mientras que en la ac tuali
dad se piensa que afecta a un 25<¡,"~ 

Lu pbnlu <up,~d,~u $on 

de los alérgicos e n tonas rurales, 
llegando a ser responsable de h as
ta un 45"'" de las alergIas en gran
des ciudades, según Jos dalOs 
aponados por Sanidad. 

Lacontaminación atmosférica 
es el faClOr fundamenta l que ex
p lica este aumento. Por un lado, 
"la con taml n aclón agrava cuaJ
quier enfennedad respira toria, pe
ro también se ha demostrado que 
cuando aumenta la contamina
c ión las plantas s ufren "estrés· y 
producen m ás polen y con m ayor 
p otencial aJergénleo·, indica César 
Montarelo. 

También influre su prollfera 
clón en zonas urbanas. Las plantas 

. cupresáceas, familia que incluye a 
las arizónlcas, han sido muy utili
zadas en las ú ltimas décadas co~ 
mo setos de jardÚl plantados en UI
banlzaciones, viviendas unifami
liares, colegios y parques, ya que 
crecen muy rápido y al tener hoja 
perenne actUan como un muro. 

Eljefede Sanidad comenta que 
los sfntomas de la alergia a clpre
ses }' arizónicas son "ligerame nte 

CA 3Rehabilitación 
REHAB I LITAC i ÓN DE ED I F I C IOS 

_ Farhadas y palios 
_ Porla/es yrompas 
- Instalaciones de fonlqnería 

- Inslalaciones eléctricas 
- Cubiertas e impermeabWraclones 
_ Descuelgue vi! rti cal 

- Aislamiento de fachados ISA TEI 
- Inspección fticnlco do edilicios 

liTE} 

Vacunas. S~n!d~d 
rKu~lda que se han lo
g,~do avarn:n Imper· 
tan t~s " n el (~mpo de 
loS ,,~curus an ti ~ !" g¡ . 

cas contra p6!enes, y 
hoy en dI, se pu t<len 
combinar ""los tipos 
de p&~nu en una sola 
,,~cuni . 

diferen tes a la d e las gramfneas~, 

que ataca al finalizar la prima\·era.. 
Las primeras producen menos 
problemas oculares, estornudos y 
secreción nasal, pero p ro\'ocan 
maror obstruccIón d e li! garganta 
y originan mayores problemas 
pulmonares. 

En ténninos generales, la prin
cipal medida de prevención de las 
ale rgias al polen es evitar el con
tacto con los alé rgenos. Para eso 

"cs muYlítil sabera qué lipo "'epa
len se esalt'rgiCo. )'conocer los n i
veles de su presencia en el entor
no d el enfermo", dice ~Iontarelo. 
En Sego\'ia ha}' un captador de po
len iru.;taJado en la a7.0 tea d e la Re
sidencia Jm'enll Emperador Teo
doslo, )' todos los lunes, los $eryi
c los Oficiales Farmne(! ut lcos de 
S:midfl.d Ambiental cambian el 
captador de polen y lo envían a la 
UnÍ\'ersldad de León para la Iden
tificación ), recuento de los granos. 

. Con es tos datos, los jueves se hare 
los map as de previsión de polen 
que se pucden consultar cn el Por
tal d e Salud de la Junta e Incluso 
recibir en el teléfono mó\i!. 

"Ya llevamos varias semanas 
con niveles rutas <> m oderados en 
nuesua provincIa --dIce ~ lontare
lo--, lo que ocasiona que se mani
fi esten estas enfermedades". L1S 
mediciones rcal l1.adas Indlcan (¡ue .. 
ha habido nlvctes de polen alto de 
cipreses )' ilrlz6nlcas desde el28 de 
febrero}' tambl(ln nl\'I:'I('$ modera
dos d e polen para las plan tas d el 
géneIO Popuhls (chOIX>), álamo). 

t ~ l : ~_~tIIOu.I.e~ ~.J"!: 
FÁB,pICA,OE: COCINAS y A"iMAmOS 
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.. llJíA I LA SEMA NA SA NTA UN E A SEGOVI A y MED INA DEL CAMPO 
El ágora del campus Maria Zambrano de la Universidad 
de Valladolid quedará vinculado a la historia de la 
Semana Santa segoviana como el lugar en el que las 
juntas de cofradías de Segovia y de la localidad 
segoviana de Medina del Campo rubricaron su 

hermanamiento, poniendo asf los cimientos de la 
colaboración entre dos de las celebraciones más 
importantes de las que tienen lugar en Castilla y León 
durante el Triduo Pascual. los presidentes de las juntas 
segoviana y medinense, VfctorCarcía RubloyCarlos 

Carda Semda, firmaron el acta de hermanamiento, que 
compromEte a ambas a fomenta r y divulgar el 
sentimiento cofrade que comparten, asr como a
establecer cauces de colaboración para el desa rrollo de 
las dos celebraciones. 

,~-¡r"~", -.--:-
, . . 

< -- .. .. " 
'. F/~Io::' lo.. • 

01 .;. ¡~<N'o .. 

( 
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'" 'lue ueCtn m'J"f r.lpido y .. 1 tener hoja p!r~nne ,,<túan COrT,O un mu,o. 1 C-.A. El 62% de los pe150nlS ma)·o,es de 64 . ~os de Castilla y l wn ,~cjb l. voCUna flente a la gripe. I JA!~""H~O 

La epidemia gripal llegó tardía y se va con prisas 
Este invierno la infección ha durado nueve semanas, mientras que la temporada anterior resist ió quince 

P. B./ SECOVlA 
Sanidad da por ñnaHzada la epidemia de 
gripe. Los datos de la décima semana de 
20 19 --<id 4 al 10 de marzo--- indican una 
incidencia en E!.paña de 41 Cd50S por cada 
100.000 habitantes, significati\'amente más 
baja que el Cndice epidC'mico establecido 
ell 52 casos por 100.000 habitantes. En Cas
tilla}' León la infecci6n gripal está también 
di~minllrendo progresivamente hasta IO

zar el citado umbral, con una tasa de 
54 /100.000. &10 que hace suponer que lase
mana pasada f,lera la última de la epidemia 
de gripe 2018/19", dice el responsable del 
territorial deSanidad, CffarMoJltarelo. 

Desde la semana sexta de 2019, e n la 
que se registró el pico más altO de inciden
cia con 298 cas05, ha ido disminurendo de 
fonna progre;i\-a la fuerza de la epidemia. 

A diferencia del in\iemo de 2017/2018, 

~te curso la epidemia ha sido mucho más 
corta, con una duración en Segovia de 
nueve semanas fI(~nte a las 15 que se man
tuvo la anterior. Y, además ha llegado 
tardía y se ha ido con pri~as. Este in\lemO 
lagripese ha. presentado en la semana 2 de 
2019, mientIas que el invierno anterior la 
epidemia comenzó en diciembre, concre
tamente en lasemana 50 de 2017, yha aca
bado antes, en la semana 10 de 2019, freme 
a la pasada temporada que acabó en la 12. 
Es decir, este año empezó tres semanas 
después y ha acabado dos seillanas antes.. 

Frente a los cuatro virus que circularon 
r! afio pasado (dos del tipo A, Y dos del ti
po BJ, este año solo se ha detectado la ex
pansión de los pertenecientes al grupo A, 
al principio con una detección similar de 
los dos para acabar siendo mayoritaria la 
del H3N2. El Servido d e Sanidad explica 

que el virus H INl se ha identificado en WI 
46,3% de las detecciones totales; el Virus 
H3N2, en un 53,6% Y los dos virus del tipo 
B solo se hall encontrado en un 0, 1 '>ó de 
la~ lnueslJas positivas. 

Tanto en la pasada campana como en 
la actual, la intensidad de la. gripe ha sido 
media. El pico epidémico de la temporada 
201712018 fue de 2911100.000 frente a los 
2981100.000 de este ai\o, pero debido a la 
mayor duración el numero de afectados 
fue mayor el curso pasado. 

Los casos declarados en Castilla y León 
por la Red Centinela de la Gripe hasta la ac
tualidad han sido 1.038, de los que 87 corres
ponden a personas vacunadas y 951 a perso· 
nas no \-acunadas, siendo el grupo más afec
tado el de los nllOS entre O }' 4 añOs. 

la tasa· de Casos Gra\·es Hospitalarios 
d e Grip e acumulados e ste afio es d e 

corpora tiva 
packaging 

i nvitaciones 

Hacemos realidad 

tus ideas 
imaginación 

18,63/ 100.000, Ól'nte a los casi 30 del pasa. 
domo. 

Los estudios ,)¡ellminar('s de la EfCCti\1-
dad de laVa.cwla lEY} antigripal sei\alan 
que la administrada este arlo ha tenido wm 
efectividad "moderada/alta" frente al virus 
HINl pdm 09, mientras que frente al virus 
H3N2 ha5ido más baja. 

En todo caso, César Montarelo asegura 
que con la vdcunación se consigue reducir 
un 11~~ los casos 1e\"eS, Wl 17% las hospitali
zaciones y tUl39>"::. los fallecimientos entre los . 
casos graves hospitalizados de gripe. "aftas 
que mejorarían considerablemente en nues
tro país si más pernlna.'l se hub!eran \"acuna
do", asegura el it'fe territorial de Sanidad re
cordando que en l'..spanaso!o el 55% de per
sonas mayores de &1 años se\-acunan frente 
a la gripe, cifro. sensiblemente superior en 
C=til1a. y León donde se acerca al62'-o.. 

imQrenta 
~ )l I 

CPPSQ'!3=i.O B....1' ... 1.A.ym 

Te!. 921 56 21 46 
rnlo t:t ¡ .. p,e nr", Cl .Cl.CCl " 



8 SEGOVIA 

... SALUD 

El doctor Raúl Torres 
recomienda la pérdida 
de peso a pacientes con 
reflujo gastroesofágico 
EL ADElANTADO I SEGOVlA 
Los expenos en patología diges
tim del Se!\~cio de Digee;ti\"o del 
Complejo A5istencial de Segovia 
contim.ian pasando por la sede 
del Colegía de Médicos de Sega· 
via pala impartirelCurso de Pw· 
tocolos de Manejo de Patología 
Digesti\'a para Atención Prima
ria, y recientemente era el doc
tor Raúl Tones quien daba a co
nocer los pasos a ~eguir en pa
cientes afectados por reflujo 
gastrQeliofágico. 

' Es bastante frecuente". re
conoda el médico, admitiendo 
también que el número de casos 
que acuden a consulta por esta 
enfermedad se ven reducidos 
puesto que "se trata de una pa
tología que no es, en general, ra
ra," en cuanto a sus síntomas.. 

No en vano. el especialista en 
Dig{'St¡\"O enfocaba s u ponencia 
a onemar el manejo de este tipo 
de pacientes d!'sdc los centros 
de salud, puesto qu!', asujuiclo, 
· ~C puede hac!'r mucho a tra\'~s 

de Atencl6n Primaria porque 
muchas veces el diagnóstico se 
basa en los síntomas y ellIata
miento suele ser sendllo" y hada 
hincapié en identificar a los pa· 
cientes que realmente sí se pue
den beneficiar al acudir a una 
consulta espC\:ializada y a aque
llos para los que puede ser rec~-

mendable la realización de una 
gastroscopia. 

Entre la tipología de perso
nas que normalmente se ven 
afectadas por el reflujo gaslIoe
sofágico. el doctor señalaba a 
los varones mayores de 50 años 
con obesidad. asl como a Jos fu
madores, para quienes aconse
jaba, como una primera reco
mendaci6n previa al tratantien
to, la pérdida de peso y el 
abandono del tabaco. Además, 
entre las medidas que pueden 
contribuir a la mejora de este li
pa de pacientes, el doctor Raúl 
Tones afirmaba que · si los sfn
tomas son nocturnos, puede ser 
bueno tenerla cama UD poqui
to inclinada hacia abajo · y 
a1\adía la importancia de evitar 
acostarse después de comer, 
con el objetivo de hacer bien la 
digestión. 

Al doctorTorre~ le seguirán 
·en el Curso de Protocolos de Ma
nejo de Patología Digestiva para 
Atenci6n Primaria. promovido 
desde la Fundación Científica 
del Colegio de t."iédicos de Sego
via, las doctoras Laura Arias y 
Rebeca Amo, quienes impar
tiJán las ponencias 'Rectorragia 
y diar re a crónica' y 'Guía de 
práctica c1fnica . Diagn6stico y 
pren'nci6n del cáncer colorrec
tal' respectivamente. 

EL ADELANTADO DE SEGOV IA ¡.' ltR CO lES <,o DE ""RZO O( 20\9 

~ SOCIEDAD 

Un momento de 1 .. aSJmblea l~nef,, 1 de 1, n oci . ción ".\oría del S.lIo' ce!ebr. da a1er. / rAl.!A.~u'.O 

La asociación hace balance de un 2018 lleno de actividades y 
conferencias semanales y cierra el ejercicio con casi 4oo"integrantes 

LAURA r.tARTINEZ I SEGOVlA 
La asociación de Amas de casa, 
Consumidores y Usuarios 'María 
del Salla' de Sego\~a celebr6 ayer 
en los salones del EmperadorTeo
dosio su asamblea general ordina
ria yel.1:raordirJaria. a las 18.00 ho
ras, como siempre acostumbran. 

Alli. se trataron dos temas fun
damentalmente. Uno de ellos re
lacionado con el presupuesto del 
año an terior y del que disponen 
para esteejerddo qUf:'. para la aso
ciación, comienza en mayo. El 
otro, acerca de la renovación de la 
junta d.i.rectiva. En este sentido, la 
todavía presidenta de la agmpa
d6n. Mercedes Herrero, informó 
de que serán tres asociadas más 

AvunlamienlO de 

NAV¡UMIINZANO 
¡SEGO'llAl 

AlruliOO 
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las que integren la nueva junta 
que, 1IaS la prest'otaci6n ayer, será 
decidida en una reunión poste
rior. "Hayrnuchas mujeres muy 
válidas aquí)', la verdad, es quene
cc~itamos a más gente en la orga
nización porque somos muy po
cas", dijo Henero. 

En lo que se refiere al presu
puesto, la presidenta afirm6 que, 
para este 2019, cuentan con una 
cuanúa algo más reducida ya que 
no disponen de ninglln tipo de 
sub\"f:'nci6n, al menos de momen
to. La asociaci6n se financia a 
lIavés de las cuo-

mucho tiempo", aseguró la presi
denta añadiendo que, de esta ma
nel<!, conocen yentablan n:-lación 
<::on mujeres de todas las edades, 
de todas las dasessoclale:s, crean
do fuer les lazos de amistad que 
perdwan en el tiempo. 

En la asamblea de (I)'cr tam
bién sc hizo balance de las activi
dades llevadas a cabo a lo largo de 
2018. Las conferencias y las sali
das pre\1amenle mencionadas 
protagonizan la programación de 
la asociación, siendo todas ellas 
un éxito. "EstU\1mo5 en un musí -

calen ;\!adridytu-
tas de las asocia
das - 17 euros 
anuales- vy con 
la ventade lotería, 
por ejemplo", 
añadió. 

'María del Salto ' 
vimos que reser_ 
var dos autobuses 
de 55· personas 
por la aceptacIón 
que !U\'o entre las 
asociadas. Hemos 
visto que las char
las tambIén con 
gregan a un gran 
número de muje
res así que segui-

cerrará el rurso 

La agrupaci6n 
de amas de casa 
de Sego\~a cuenta, 
actualmente. con 
casi 400 integran
tes y alrededor de 

con una m isa 
en La Fuencisla 

y una co mida 
de helmandad 

4.000 en las distin-
tas delegaciones locales repartidas 
por la provincia. De todas y cada 
una de.e)]as, Herrero destaca su 
gran implicaci6n y lucha incansa
b�e por hacer que 'Maria del Salto' 
sobreviva año tras año. "Todas las 
asociadas son sensacionales, a ca
da cosa que com'ocamos, allí que 
acuden, tanto a las conferencias 
semanales f:'n los salones del Em
perador Teodosio, como a las sali
das y excursiones que. de vez en 
cuando. organizamos. Esto sí que 
es algo d igno de destacar, sin ellas, 
la asociaci6n habría Illueno hace 

remos con ellas~, 
dijo Herrero. A 

cono plazo se prevén conferen
cias sobre literatura r hábitos sa
ludables. 

Como adelanto del programa 
para esta temporada -al q ue to
daVÍa le quedan los últimos reto
ques- la prcsidcnta inform6 de 
un viaje en prima\'era, olro para 
visitar el románico de Sotosaloos 
al que le seguirá un chocolate C.1-

Jiente y, todo ello, p recedido de 
una mi5a en La ruencisla)' una co
mida pe fin de curso que servirá 
de reunión para todas ellas. una 
vez más.. 
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El Gobierno anuncia un auto el lunes para adjudicar la 
planta de Isowal (Made) en ".fedlna a Imedexsa. flGo
biemo de Espai'la ha ammeiado un auto judicial ('1 hUles 25 de mano pa
ra adjudicar la planta de Isowat ('r.la.de) en Medina del Campo a la CQm 
pafiía extremeña Irnedexsa tIaS la aceptaci6n del p r«io de wmla por par· 
te deAbanca, el principal acreedor, y tras el visto bueno tambh!n del 
AdministradorCoI1cwsal.la ministra de Industria, Rcres ~larOIO, ex
prt'5Ó su sausracción ante eJ desenlace positR"O de CSIa crisis empresarial. 

'-' INSTITlJClON ES 

áez 
e 

Quad 
erce Atenció 

edir 
Prima i 

León presume 
de ser la cuna del 
parlamentarismo 
ante las Cortes 
Generales 

.EI consejero celebra que el Ministerio de Sanidad convoque a las .comunidades para analizar 
las necesidades del servicio, si bien Carcedo rechaza una convocatoria extraordinaria de MIR 

EUROPA. PRESS/ t.V.ORID 
El Ministe rio de Sanldad, Consu
mo yBlenestar Social y los con~
Jeros de la comunidades autóno
mas alcanzaron ayer un consemo, 
e-n una reunión extraordinaria ce
lebrada en la sede mlnlsteria1 y 
presidida por la mlnlsna, Maria 
Luisa Carcedo, para a";tnzar en 
una estnl te-gla que mejore y refue- r
ce IaAtenclón Primaria (AP), 

, A la salida del encuentro, en el 
que el Ministerio les presentó e l 
prime r borrador del documento 
Marco E5 tratégico pilla Atcnción 
Primaria, la ma~'Orfa de los conse
jeros autonómicos se mostrlllon 
satisfechos por el consenso alcan
zado enb:e todos para mejorar la 
situación de los p rofesionales de 
laAP yporque se vaya a cOn\'OCar, 
la próxima semana, la Comisión 
de Recursos Humanos para anali
zar las urgencias y prioridl\des de 
la especialidad. 

Ahora bien, tal ycomo avisó el 
consejero de Sanidad de Castilla y 
León, Antonio Marla SáezAguado, 
la Inte nción no es crear un docu
mento académico sobre el futu ro 
de la Atención Primaria, sino de 
uno que ayude a resoln'r sus pro· 
blemas, la refuerce y la potencie. 
"Estamos ante el borrador de un 
primer documento para que tra
baje el grupo técnico. Todos tene
mos el compromiso de trabajar 
por mejorar laAP, abordando las 
prioridades a medloy largo plazo 
y, por fin , el ~Unisterlo nos va a 
con\'ocar para analizar estas cues-

- tiones",detallóSáezAguado. 

COOROmACIÓtl MItUSTERIAL 
Del mismo modo se pronunció el 
conseJero deSanidad de la Comu· 
nldad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, quien subrayó la im
portancia de que Sanidad coordi
ne la elaboración del documento 
y, posterionnente,las comunida
des autónomas va)'aIl adoptando 
todas las propuestas n ecesarias 
para dar "la dimensión que laAP 
merece- en cada región y, tam
bién, a nivel nacional 

"Las propuestas que por ahora 
hemos planteado van dirigidas a1 
modelo organizati\'o de la propia 
Atención Primaria, alas necesida
des de los profesionales adapta
das a dIcho modelo y al hecho de 
poder tomar decisiones conjun
tas dentro del Sistema Nacional 
de Salud", ase\'eró RuLz Escudero, 
para d estacar la "lealtad Institu
cional" de las comunldades autó
nomas con el Ministerio. 

r.:: Criticas riel PSO E ,0,' las lazas de MI R 
El Crupo P.lIrbrmntario Soci ~1ist.i en 1.lIS Corte.s de Castilla y León rKOfdó 
al conSEjero de SJnid~d, Antonio St u, que la , l/nla dejó de conv<>ear, en· 
trI! 105 ailos 2.01112.018, un 10l.0i1 de 441 plUilS MIR de m4dkos de Faml. 
lia1 otns 1,076 de espedalidldu. 

Así se recose en una pi'~unta ucriu en las COI'tu en l. que la propia 
'unu inrorma oh uus cirras que e.sgrlme la fom,aclón ,odl~rta pln re. 
pro-¡:haral conseJelo que uija a un mlnl$terioque 1Je-/a nue-.e meses pla· 
zu .q~ ~ mismo no ha w nvoado", 

La portavoz de Sanidad dal Crupo P'arll men\.1r)o Sodalirt.a, Me(c~ 
P,1Jrt(n, «nu¡¡óla "des ... etgOenu· del con",jao cuando el Gob!erno ~I 

PP hi estado slele anos 1 él mismo ocho en la Jun\.11"no han hKOo na_ 
da", frente al lnCletmnto del 5% de las pluu MIRdd aau.1 Miniskrio 
de Sanidad, con solo n~e mues dI: ge.rtlón. 

Ademts, crilkó que El constj~o no se haya interesado en todo e..se pe. 
riodo de Gob:.uno del PP por el incrfmf11 to de 1.lIS pI.u.u MIR. "SU fi-aaso 
IÓ~O es imputable a 'u lnapKidad 1 a<:omodamifnto al PP.de los ~(. 
tes", reman::ó Mart{ll, quit'l1 insirtidotamb!én en que lu plau$ MIR ha1 
que fin anciarlas 1 rxeguntó al conseJuo cómo ha da h¡cetSe con unos 
pi'esupu-e..rtos pronogados11n$ aftos de re«mes en uta. matEria. 

AlllÚsmo tiempo, el con5ejero 
de SanIdad de Castilla-La Mancha, 
Jeslls FemándezSan z, comentó 
que el primer borrador recoge dos 
iniclattvas que han sido demanda
das desde Ca5tilla-La Manchaco· 
mo. por ejemplo, que los conlIatos 
de los res identes que acaban su 
formación tengan al menos dos 
años de duración, as! como cam
bios en la formación universitaria 
de médicos, para que exis ta ro ta
ción en la Medicina de Familia de 

los MTR. "Desde Castilla-La Man
cha hemos realizado nuestras 
aportaciones, ya que trabajamos 
rn todas estas estrategias", dijo. 

Por s u parte, el consejero de 
E.'<tremadura, José Maria Vergeles, 
recordó que "no hay soluciones 
mdglcas- para el actual problema 
quc presenta la Atención Primaria 
yavlsó de la importancia de que 
se arbitren soluciones conjuntas 
para toda España con el fin decvl
tar "uanlpas" entre comunldadrs, 

o "guerras" entre consejeros, ¡lara 
atraer a profesionales a las regio
nesen detrimento de otras. 

l'l:eosamente para evitar estas 
"guerras", rl con~cJe ro de Sanidad 
de Galid~ , Jesüs Vázquez, insistió 
en la importancia de que Sanidad 
asuma SIIS competrnclas de ca - . 
ordinación para ayudar a mejorar 
el m odelo de Atención Primaria, 
En este punto, comentó que su 
comunidad ha presentado 175 
propuestas de las cuales 75 son a 
corto plazo, s i bien en el docu· 
mento que Sanidad les p resentó 
ayer sólo hay 16 acorto plazo. 

Dicho es to, Vázquez contestó 
a la ministra, que a la entrada a la 
reunión rechruo:ó una convocato
rl ~ de ?-.l1R extra, señalando que 
su comunldad, al Igual que otras, 
estáa laespera de que les contes
ten a las acred itaciones que tie 
ncn pendientes para Cormar a mi1s 
médicos y pediatras. "Tenemos 
acreditaciones pendientes y no 
hemos recibido contestación por 
escrito por parte del Minister io, 
Po r eso, le ped imos que use sus 
compelrncias para mejorar la po. 
sibilidad de que las comunldades 
fonnen amAs especialistas, lo que 
además nos da margen para una 
celebración de una convocatoria 
extraordinatla de MIR", d ijo el 
consejero galle-go. 

E.P./l,\AORtO 
Las Cortes Generales rlndle· 
ron a~'er homenaje a l.eÓn 
como cuna del parla1l1enta
r i$DlO del mundo, un acto 
que Induró un des nIe de 

~. pendonesanteelCollgresoy 
la leclUra publica de los De
u eta de León de 1168, el tes
timonio docmnentaJ mAs an
tiguo del sistema parlAmen
tario europeo, incluido en el 
Regisuo tic la Memo ria del 
Mundo de la Ul\TESCO. 

La presidenta del Congre
so, Ana Pastor, yel vicej)resl
dente primero del SellAdo, 
Ped ro Sanz, presidloron la 
presentación de la publiCA' 
clón 'I.as Cortes de León: cu
na del parlamentarismo', co~ 
editado por las Cones Gene· 
rales yel Centro de Estudios 
PoHlicos y Consti t llcion~les 
(CEPC>, con motl\'o del 40 
anive rsario de la Constitu
ción española: 

En el acto ~tU\ieron tam
bién presentes el alcalde de 
León, I\ntonio Si!\'án; el pre~ 
sldentcde laJuntA, Juan Vi· 
cente Herrera; ladireclora del 
CEI'C, \'oland,1. Gómez Sán
chez, y el coordinador del U· 
blO, Eml1lano Go nzález, asi 
como d Iputados y senadores 
por León yotros autoridades 
y representantes de la socie
dad chil lconesa. 

NOBLEZA, CLERO V PUEBLO 
Las Cortes de León convoca· 
das en 1188 porel ReyAlfon
so lXde Leónsol1las prime· 
ras elllas que hubo prcscncla 
dc-J )lUebloy no s610 del clNO 
)' la nobleza, y p or eso es "la 
auténtica cuna· del pa rla
mentarismo, "PrlmefO fue 
León)' luego vino la venturo
sa tlena de Ca5tilla", resumió 
Juan Vicente Henera. 

Además de tene r la cuna 
dc-J p.ulamenlruismo, Castilla 
y Le6n completa su pan icu· 
lar trilogía con el municipio 
más a ntiguo de España, 
Brai\osera, en Palenc ia, }' la 
unive rsidad más remota, la 
dcSalanlaDCa, que se remon
taa 12 18, en tiempos del nús
mo rey Alfonso IX 

Tras la presentación del 11-
bro se inició uJld~file de Pl-n
dones del Reino de León 
-----banderas conservadas de la 
p rovincia que representan a 
sus localidades en las fiestas r 
romerfas, tanto civiles como 
religiosas- por la Carrera de 
San Jerónimo, que finalizó en 
la escaUnatadelCon~con 
una' foto de familia ante la 
Puerta de los Leones. 



Los'grupos de la 
oposición muestran su 
escepticismo sobre los 
plazos y reclaman la 
licitación del proyecto 
«cuanto antes» 

:: r.tÓNICA'RICO 

CU~LLAR. El pleno del Ayunta
miento de CuéUar aprobó ayer, por 
unanimidad, la cesión gratuita a la 
Gerencia Regional de Sa lud de la 
Juntade Castilla yLeónde la parce
la municipal para la construcción 
de un nuevo centro de salud. Esuno 
de los ultimas pasos que temu;\. que 
dar el Ayuntamiento para la llega
da de la tan'ansiada infraestructura 
sanitaria. 

La autorización de la cesión del 
solar lleva adjunto el compromiso 
del Ayuntamiento para financiar 
tanto la redacción del proye<to de 
UIbanización del petimetra de la 
parcela como la ejecución de hs obras 
de eSta actuadones, lo que figura 
como carg.1. en el I~gistro de la pro
piedad. Esta condición no se ejeru
tara hasta mas adelante, pues, tal y 
como apuntó el alcalde de la vi lla, 
Jesus Garda, se acordó con laJunta 
que e5tos trabajos se ejecuten una 
vez que el edificio esté concluido, 
evitando de este modo el deterioro 
que todo el perímetro sufriría du
rante el desmollo de la obra. 

A pesar de que este proyecto se 
demorará, puesto que aún DO se ha 
licitado la redacción del proyecto 

ea a 
e 

construirá el centro de salud. :: H. R. 

del centro de s:uud, el Ayuntamien
to continúa avanzando en este sen
tido. La redacción de este proyecto 
de urbanización ya ha sido adjudi
cada, aunque su ejecución tendrá 
que esperar a la construcción de la 
infraestructura. 

tOs portavoces de los grupos de 
laoposidónanundaron su voto a: fa-

o vor, por lo que la medida fue apro
bada por unanimidad. No obstante, 
la bancáda de la oposición mostró 

sus reticencias ante óllgunas cues
tiones relativas al proyecto. AE1 poI
tavoz de IU, Alberto Castaño, con
sidera que el Partido popular, tanto 
en el ámbito municipóll como auto
nómico .• no se están tomando en . 
serio este proceso y no tienen in
tendón ni prisa por construir el cen
tro de salud en Cuellar •. 

Además, vaticinó que .si ustedes 
siguen gobernando u nto en Cue
llar como en Castilla y León, el cen-

Wosuta§ a ~iallfJllOJ~¡bi~üza©1lDlli'C1l '1 (tal'~a§ 
~Q)alla (C~I~lbllj'aJr e~ fal Mli.JJndial de~AglUlaJ 
Los alumnos de Primaria 
del colegio La Villa 
conocerán el 
funcionamiento 
de la estación 

:; r.1.R. 
CUI!LLAR. El Ayuntamiento de 
Cuellar se suma un año más-a la 
celebración del Día Mund ial del 
Agua, que se celebra maiiana"22 de 
marzo. Una cita anual que se desa
rrolla como un medio de llamar la 
atención sobre la importancia del 
agua dulce y la defensa de la ges- . 
tión sostenible de los recursos. Este 
año el lema es 'No dejar a nad ie 
atrás', una adaptación de la prome
sa cennal de la Agenda·2030 para 
el Desarrollo Sostenible: a medida 
que el desarrollo sostenible pro
gresa, todos deben beneficiarse. 

El Ayuntamiento, en colabora
ción con Aquona, ha adelantado a 
hoy lu actividades, que se cenna
rin en una cata de agua y visitas a 

Cata de agua. :: A. DITDIUtl: 

la Estación deTratarniento de Agua 
Potable (ETAP) de Las Lomas. 

La actividad más novedosa será 
el deSanollode atas de agua. que ten
drán lugar en los p;tSeOs de San Flan
dscoenoe las U:OOy las 13:00 horas 
y está abienas a la participación del 
público. Durante ese tiempo, quie
nes lo deseen podrán degustaIcua-
00 tipos diferentes de agua: una mi
neral embotellada, dos procedentes 

de municipios del entorno (agua co
mente de otras localidades) y, por ül: 
timo, la que tienen los vecinos de la 
villa en sus grifos. 

Elegir su preferid a 
Los participantes deberán rellenar 
una ficha de cata sobre las caracte
risticas del agua que ban probado, 
que seguira el protocolo marcado 
por Aquona, y podrán determinar 
su preferid3, a la vez que comprue
ban la c~lidad del agua del muni
cipio, tal y como señaló el conce
jal Luis Senovillól. 

Además, desde primera hora de 
la mañana, los alumnos de prima
ria del colegio La villa realizaran 
visitas guiadas a la ETAP_ P.lla ello, 
se pondrá a su disposición un ser
vido de autobuses que les despla
zará hasta las instalaciones de la 
potabilizadora en tres horarios, a 
las 9:30, 10:45 y 12:00 horas. A su 
llegada a Las Lomas, en la planta, 
Jos tecnicos de Aquona les mostra
ran el pro"ceso que sigue el agua 
hasta llegar a sus hogares. 

sea 

00 de s:uudno va a ver la luz en mu
chisimos años • . El alcalde puntua
lizó quee dentro de la administra
ción l es todo muy complicado. y 
recordóque han sido muchas lasólc
tuólciones que ha habido que llevar 
a cabo antes de la cesión del terre
no, como la normalización de las 
parcelas, el estudio de detalle o el 
plan funcional de la infrólestructu
la. En este sentido, asegwóque.se 
están dando los pasos debidamen-

Jueves 21.03.19 
El. NORTE DE CAST ILLA 

te •. Lo unico que puede hacer el 
Ayuntamiento, dijo, es dlamar, in
sistir y preocuparse de cómo van la<; 
cosas". . 

Por su parte, el ponavozsocialis
ta, Carlos Fraile, también anunció 
su voto a favor, aunque pidió infor
mación sobre la licitación del pro
yecto y señaló que -vemos que el 
ti~mpo nos va a dar la razón y a uso 
ted (en alusión al alcalde) leva a de· 
jar al desc ubierto en un tema tan 
imponante como es el acceso a la 
sanidad de los vecinos de Cuéllar y 
la coma"a, . Fraile hizo referencia 
a que el consejero de Sanidad, An
tonio MaríaSáez Aguado, señaló 
hace unos meses que hasta que no 
hubiera plena disponibi lidad de los 
terrenos, el proyecto no se tiritaria, 
pese aque el alcalde , Se empeñó en 
decir que la parcela estaba cedidOll . 

Según Fraile, en tomo al proyec· 
to del centro de salud .5010 ha ha
bido promesaS y.más promesas., por 

r_lo que considera que la palabra del 
Partido Popular . para los vecinos de 
Cuéllartiene muy poca credibili 
dad •. Fraile re<crdó que , hemos es
tado doce años para ceder la puce
la a laJuntílJ. Noobstante, y a pesar 
de las criticas, se congróltuló del trá
mite Uevóldo a cabo por el Ayunta
miento y mos tró su esperanza en 
que ¡aJuntól, a través del Consejo de 
Gobierno, lleve a cabo la licitación 
del proyecto ((uamo anteu. 

Elexplicó que el consejero tenia 
el datode que los tenenos no se ha
bian puesto a disposición de laJun
ta, pero matizó que esa puesta a dis-_ 
posición Ino es preceptiva para la 
licitación de la redacción del pro
yecto •. Aseguró que él está en con
tacto con el área de Infraestructu
ras Sanitarias de forma continuada, 
yanunció que .10 ultimo que yo sé 
es que está en ContratacióDI, por lo 
que se está a la espera de su aproba
cióna oavés del Consejode Gobier-
nade Castillay León. . 

Cien alumnos acudirán a~ 
preesi:i'eno de una película 
sobre el síndrome de Down 
:: r-1.R. 
Cl.U! l.l.AR. Cada 21 de marzo se 
celebra el Día Internacional del sin· 
drome de Down, con el que se tra
ta de genem una mayor concien
da publica sobre esta alteración 
genética y recordar la dignidad 
inherente, la valía y las valiosas 
conmbudones de las personas con 
disc"apaddad intelectual como P[o
motores del bienestar yde la di
versidadde ruscomunidades. Tam
bien se quiere destacar la impor
tancia de su autonomía e indepen
dencia individual, unos valores 
que se tratan de fomentar tam
bien desde la Concejalla de Cul
turadel Ayuntamiento. Su titu
lar, Sonia Martin, anunció que se 
van a intentar apoyaJ con distin
tas acciones las celebraciones de 
los días internacionales. 

En esta ocasión será con el pre
estreno nacional de 'Lacanción 
de nuestra vida', una pelicula bio
grafica documental _que nata de 
los vaJores de un niño 9.ue t iene 

síndrome .de Dowru, destacó Mar
tín, que agradeció a Bosco Produc
ciones que una vez más acerque a 
CUellar una pelicula antes de que 
se estrene en cines a nivel nacio· 
nal, puesto que llegará a las pan
tallas el26 de abril. 

El Ayuntamiento ha cursado 
invitadón a los institutos para que 
_sus alumnos puedan disfrutar de 
la peIlcula, de fo rma que «se sen
sibilice a los más jóvenes sobre 
algo que es natural, como tener 
un compañero con Síndrome de 
Down • . Selan más de 120 los 
alumnos del Duque de Alburquer
que los que acudirán a una proyec
ción especial duxante la mañana. 

Por la t31de, la pelicula se pIOyec
tará a las 18:00 horas ya ¡as 20:30 
en la SóIla cuItUJ:alAlfonsa de la To· 
ne, en una sesión abierta al públi
co en general y gratuita. Además, 
se han reservado butacaS'para los 
usuarios de Fundación Personas 
CuelJar y de la Asociación Ama- _ 
necer. 
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Aní:ol1omías y Ministerio analizarán seis estrategia» para refor:;:ai' la iim¡ild". 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOL ID, Ni una nueva con· 
vocatoria, extraordinaria, del mir 
pna espe<ializarse ni más plazas de 
medicina de Familia en la ofena de 
este año ni tan siquiera algún com
promiso pua dotar de más agilidad 
al procedimiento de homologación 
de los más de4.000 médicos extra
comunitarios que $e encuentran en 
este momentO con procesos pen
dientes de resolver. Ninguna medi
da conoplacista pua paliar una ca· 
rencia de médicos de Familia en esta 
y todas las dem:i:s comunidades es
pañolas y que, en Castilla y uón, 
se cifrarla en un centenar de facul
tativos más de centros de situd paza 
hacer frente a las neo~sidades mas 
inmediatas de sustituciones, vaca
ciones y bajas temporales o zonas 
de dificil cobertura. 

No obstante, comunidades y Mi
nisterio de Sanidad al menos sí abor
daron ayer con cierto consenso, un 
primer p¡so, un borrador con medi
das para mejorar la capacidad reso
lutiva de este primer nivel asisten
cial en la Comisión de Recursos Hu
manoiCelebrada al respecto en Ma
drid. La ministra, Maria Luisa Car
c,edo, presentó un borrador que re
querirá nuevas reuniones y una 

- aprobación deflnitiva en un futuro 
Consejo Territorial de Sanidad. 

El consejero de Castilla y León, 
Antonio Maria Sáez, llevaba bajo el 
brazo un paquete de medidas que, 
a su entender, beneficianao a Cas
tilla y León, y a otras autonomlas, 
y paliaria el problema asistencial de 
Primaria. Se trataba, por lo tanto, de 
sumar las plazas que se han acredi
tado recientemente en varias comu
nidades a las ya convocadas con el 
objetivo de aumentar el número de 
médicos que pueden iniciar su es
pecialización. Una medida que, se
gún la Consejeria de Sanidad, (en 
ningún caso petjudicaria a ninguno 
de los que se presentan al exameru. 

La sorpresa fue que el documen
to presentado ayer a los responsa· 
bies sanitarios autonómicos para 
nada abordaba tal cuestión, ni si· 
quiera un análisis futuro de ella. El 
consejero castellano y leonés no 
ocultó su decepción y destacó que 
no comprendia que,.sin un análi
sis detallado., la ministra do haya 
desechado con esa npidez., desta· 
có Saez Aguado. 

El responsable autonómico ex· 
puso que la carenda de facultativos 
es una problematica que len el fu · 
tulO se puede mantener e, incluso, 
incrementan debido a las jubilacio
nes y señaló que aunque en la región 

casi todaS las plazas de médico de Fa· 
milia están cubiertas - la Junta ade
mb prolonga la vida activa de todos 
los médicos de Primaria que lo soli
citen- el problema 10 provocan las ' 
bajas, vacaciones y permisos. 

Sáez Aguado criticó el hecho de 
haberse enterado del rechazo al ver 
el documento.lNo ha sido muy pru
dente excluir esa po5Ibilid.J.dt, lamen
tó ante la negariva de ampliarlas pla
zas mir. d.a ministra no es conscien
te de las dificultades que tene.mos las 
comunidades. Nos ñ.ltan médicoSl, 
insistió. Un problema, el de convo· 
car mh plazas, que. el consejero re
cuerda continuamente es competen· 
cia del Ministerio de Sanidad. Para 
Castilla y León se anunció la acredi· 
tación de 23 plazas más de médicos 
de familia para su formación. 

Por su parte, Carcedo pidió a los 
consejeros seriedad y Ino jugar con 
falsas expectativau, porque no es 

El documento propone 
que la espeCialidad 
de Familia se estudie 
en las facultad~s 

viable ya que «se ha exprimido al 
máximo.l la C1Ip.1cidad de formación, 
que está en manos de las comunida· 
des, recoge Efe . 

La tegión, no obstante, continua· 
rá pa.rticipIDdo en estos encuentros 
yla próxima semana habrá una nue
va comisión sobre Primaria. Sacyl 
presenta al Iespecto sus medidas 
como los incentivos para cubrir las 
plazas de dificil cobertura, la oferta 
de contratos de larga duración a los 
residentes que·hayan terminado su 
especialidad en Jos Iiltimos ttes años, 

ofertas de empteoy retraso de la ju. 
bilación, entteottas. Propuestas que 
quieren compartir con el resto de 
autonomias para evitar competir 
con otlas comunidades por la con· 
tratación de médicos. 

Seis estrategias 
El documento presentado por el Go
bierno central está estructurado en 
seis esttategias: reforzar el compro· 
miso del Ministerio de Sanidad con 
el liderazgo de la Atención Primaria, 
consolidar una poliaca presupuesta
ria y de recursos humanos que gano. 
rice la efectividad y la calidad de este 
nivel asistencial y mejorar la capaci· 
dad resolutiva y la coordinación con 
el resto de ambitos asistenciales, ser· 
vicios e instituciones. Las restantes 
tres estrategias se refieren a poten· 
ciar el uso de las tecnologías médi· 
cas de la infonnación y la comunia
ción, refonat la orientación comu-

Sacyl valora denunciar ante la Policía el bulo 
del Bocyl sobre la oposición de celador 
:: S.E. 
VALlADOL.ID. Una manipulación 
de una página del Boletín oficial de 
Castilla y León (Bocyl) publicado el 
lunes y difundida vira1mente POI las 
redes sociales generó en la mañana 
de ayer un monumentallio entre 
los aspirantes a hacerse con una de 
las 396 plaz.1s de celador que la COn· 
sejerla de Smidad intenta cubrir me-

diante un proceso de oposición. El 
asunto puede acabar bajo investiga· 
ción policial, puesto que fuentes de 
la Consejeria de Smidad aseguraron 
ayer que estaban valorando presen· 
tardenunda. ll.600 aspirantes se 
inscribieron yalrededor del6S% ha 
¡wtic::ipadoen losexamenes, loque 
da idea de la re(H!rcusión que tuvo 
la 'broma' del falso BocyJ. 

El documento modificado y con 
apariencia de oficial recogía que el 
tribunal del proceso selectivo ha· 
bía decidido suspender el segundo 
ejercicio, que tuvo lugar ellO de 
marzo, y la consejería que dirige An
tonio Saez Aguado se vio obligada 
aemitir un comunic~do (algo muy 
poco usual) polla atajoll la confusión 
generada . • Desde la Consejeria de 

_UJ~ 

El PSOE recuerda a Sáez 
que no convocó 44,. 
plazas de residentes 

El PSOE recuerda al consejero de 
Sanidad que entre 2011 y zo18 
dejó de convocar 441 plazas mir 
de médicos de Familia y otras 
1.076 de especialidades. Así se re
coge en una pregunta escrita en 
las Cortes en la que la propia 
Junta infonna de estas cifras y 
.ahora el consejero exige a un 
ministerio que lleva nueve me
ses plazas que él mismo no ha 
convocado». Mercedes Martin, 
censuró la ~desvergilenzau del 
consejero cuando el Gobierno 
del PP estuvo siete años y él mis
mo ocho en la Junta y no han he
cho nada, fren te al incremento 
del 5% de las plazas mir del ac
tual Ministerio de Sanidad. Por 
SU parte, el grupo Podemos en 
las Cortes preguntó por las razo
nes por las que no abona a enfer· 
meria los complementos del ho
rario nocturno y días (estivos. 

nitaria,la promoción de la saludy la 
ptevención y, finalmente, impulsar 
la fonnación y la investigación. Al· 
gunos de los aspectos incluidos en 
este borrador hacen referencia a me
didas p.ua combatir la plecariedad y 
la temporalidad. También se propo· 
ne dimensionar las plantillas de plo
fes ionales con unos criterios que ga· 
ranticen que los cupos de paci.entes 
estén en reladón con las caracteris· 
ticas demográficas y epidemiológi· 
cas de la población. Otra de las me· 
didas plantea que los connatos de los 
residentesque fi nalicen el mirten
gan, al menos, dos anos de duraaólL 

A ello se su ma una vieja deman· 
da, la de inuoducir la medicina de 
Familia en la fOlmación universita
ria de Jos médicos necesaria para ob
tener su ·graduación, así como poner 
en marcha programas de rotación en 
familia de. otras especialidades. 

Sanidad se quiere desmentir una in
formación que circula por dUrintas 
redes sociales en la que se hace re
ferencia a un documento falso. En 
concreto, dichas publicaciones re
miten a la supuesta página 12740 
del Bocylde ayer (porel lunes), nú' 
mero 54, de 19 de marzo, en la que 
se afirma que el Tribunal de oficio 
suspende el ejercicio de oposición 
celebrado el pasado 10 de marlO par.!. 
el acceso a la condición de personal 
estatlltano fijo en plazas de la cate· 
goria de celador. Se trata de una no
ticia absolmamente falsa. , recoge 
el comunicado de la Junta. 
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(C@li1denan al §a«:y~ al pagar 293.354 
~l!.8ros a una mujer de Palencia pOli' 
allli"lrancarle e~ urétell' En IU1I1I legrado 

de. Aldia siguiente, se le realizóuna 
ecografia de control, quedando in
gresada con tratamiento antibióti
co a la espera de dos días para repe
tir la ecografia. El 20 de abril se re
pitió esa prueba y se le infonnó de 
que se apreciaban nuevamente res· 
tos placentarios, por lo que se le rea
lizó un nuevo sangrado esa misma 
mañana. La demandante asegura 
que la ginecóloga anotó que, dUIan
te la intervención, se perforó el úte
ro, extrayendo junto con la pinza 
de winter un trozo de uréter, sus
pendiendo la intervención. Tras el 
segundo legrado, la demandante 

[os jueces ven 
negligencia en la 
intervención tras un 
parto. en la que también 
se le perforó el útero 

RICARDO S. RICO 

;:.., El JUzgado Número 3 
de P~encia ha dictado una sentencia 
en la que condena a la aseguradora 
de Sacyl a indemnizar a una mujer 
de 35 años, M. B. G., con 293.354eu
ros, mis los intereses y costas, por las 
graves lesiones que sufrió como con
secuencia. de . una ejecución negli
gente del acto quirúrgico~, después 
de qu~ en un legrado que se le reali
zó en el Hospital Río Camón de Pa
lencia tras un parto se le p2ñora!ie el 
útero y se le arrancase el urétercre
yendo que eran restos de placenta. 

Los hechos probados se remontan 
al6 de abril de 2015, después de que, 
al realizársele a la mujer una ecogra
fia de control de la gestación, el gi
necólogo decidiera ingresaJ a lages
tante en el Hospital Río Camón de 
Palencia paJa inducción al parto, ya 
que apreciaba escaso liquido amnió
tico, recomendando la extracción 
del bebé para evitaJ riesgos. 

El día 9 de abril de 2015, al des
pertar, rompió a.,ouasysobre las 19:45 
hora.s nació la niña mediante ven
tosa, puesto que, a pesar de la dila
tación de la madre, el feto continua
ba en posición algo elevada.. Tras el 
expulsivo, una ginecóloga advirtió 
de que la placenta no salia por sí soja, 
por lo que procedió a la extracción 
maimal. La gestante pasó a planta 
sobre las 22:57 hOlas, presentando 
un sangrado abundante, y en días 
posteriores, mientras permanecía 
aún ingresada, la paciente expulsó 
varios co.igulos sanguíneos.. As¡ con
tinuó hasta el 13 de abril, cuando se 
le realizó una ecografia de control 
y el ginecólogo indicó que no que
daban restos y retiró el antibiótico 
pautado, diagnóstico ecográfico, re
cibió la mujer el alta e5:.€ mismo día. 

Ya en su domicilio, 1.'115 de abril, 
la victima expulsó un co:í.gulo y, dado 
que ese mismo dia tenía cita con la 
matrona, aprovechó la ocasión para 
referirle lo ocurrido y esta le comm
tó que no era normal, si bien la re
comendó esperar a ver la evolución. 
Sin embargo, ella no se quedó tran
quila y consultó a una ginecóloga 
privada, que le ~di(ó que acudiera 
inmediatamente al Servicio de Ur
gencias del Hospital Río Camóo. 

((Algún restol) 

se confirmaba que quedaban restos 
placentarios.. 

EIl7 de abri l acudió al hospital y 
nada más realizársele una ecogra
fía abdominal, se advirtió la presen-

da de múltiples restos placentarios 
y por este motivo, la mujer fue con
ducida a la consulta de unaginecó
loga, quien le indicó que se le iba a 
practicar un legrado esa misma tar-

" : , 

1\10 hay que ser un GEJIJIO para darse cuenta 
de que viajar con Renfe es la MEJOR OPCIÓN. 
Disfruta de la Semana Santa. 

despertó en la REA, con fortísimos 
dolores y muy aturdida A la pacien· 
te hubo que extirparle el útero, rea· 
lizarle ligadura ureteral4.el riñón iz
quierdo, sin conseguir colocar una 
sonda, y precisó n ansfusiones de 
sangre. Ante la situaciÓn de la pa
ciente, se decidió derivat la al Servi
ciade Urología del Hospital Clíni
co de Valladolid. 

Tras varias intervenciones poste
riores, su abdomen sigue muy infla
mado y la mujer sigue terapia con 
una psicóloga, pues sufre miedo y 
sabe que 00 podrá volver a tener hi
jos, al haber quedado estéril. 

Tras explicarle estOs episodios al mé-
dico de guardia, esperó a ser vista 
por un ginecólogo, quien le realizó 
una ecografia de control en la que 
dijo . ver algún resto ~ . M. B. G. fue 
dada de alta con el diagnóstico de 
sangrado vaginal puerperal y se le 
mandó pedir cita pasados dos dias, 
indicándole que .posiblemente fue
ra necesario íealizarle un legrado si 

. Compra yo lus billetes enlre los 3 millones de 
piOlas Ave, AMo, Avont y Media Distancio, 
y cOr/sigue increíbles descuentos. rrernfe 
, IldclVIJ(n lo fomjJll) pala vivj¡)( hrnf(ll'l2 ti.: junio. 
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de centr nSegovia VU 

zada de emergencias. 
El centro de salud dará servi· 

clo a las tres zonas básicas de sa
lud ci tadas: Segovia IV; Segovia 
Rural Oeste ySegovia Rural Este. 

VEcmos DE tlUEVA SEOOVIA 
Los representantes de la Asocia
clón de Vecinos 'San Mateo' d el 
barrio d e Nue\'a Sego\1a, que lle
van al\.os demandando la cons· 
trucclón d el citado centro d e sa
lud, tuvieron ayer conocimiento 
de la firma del contrato. 

La adjudicataria dispone de un mes para el estucHo arqueológico, para cuya realización ya 
está manteniendo contactos con el Servicio Territorial de Cultura y Turi smo de la Junta 

• La Consejerfa de Sani
dad y la UTE Atienza-Jimé
nez-Cruz-Nei la Arquitec
tura S.l.P.- han suscrito el 
documento, que establece 
los plazos de ejecución de 
cada uno de los servicios 
contratados. 

P. 8.' S(COVlA 
La Gerencia Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y la UTE 
Atlenza-J[ménez-Cruz-NeilaAr
qultec turaS.L.P. han firmado el 
·con tr.:lto I~ la redacción del pro
yecto básico)' de ejec ución del 
cen lro d e salud Segovia IV-Sego
\'Ia Rural Es te-Segovia Rwal Oes
te, e n Sego\ia capi tal. El conuato 

flnnado ellll.lércoles 20 de mano, 
e l contrato hace referencla 
además a la redacción de estudio 
arqueológico, levantamicnto to· 
pogrático, redacción de p royectos 
espec(fjcos d e Instalaciones, es tu
dio de segundad y salud, proyecto 
de gestión d e rcsiduos, estudio 
acústico. dirección facul tativa, ca· 
ordinación de seguridad ysalud y 
comunicación ambiental de las 
obras de construcción del centro 
d e salud que se edificará en el bao 
mo d e Nueva Scgovia. 

la adjudicación por pane de la 
JUOla de Castilla y León a esta 
Unión Temporal de Empresas tu
vo lugar el pasado 18 de febrero y 
ahora, co n la fo rmalización d el 
contrato, se establecen los plazos 
de ejecución para cada uno d e los 

servicios a realizar. 
En primer lugar, desde la firma 

del eonlrato, la adjudicataria dls· 
pone d e un mes para el estudio aro 
queológlco. para cuya realización 
ya está m a nteniendo contactos 
con el ServlcloTerritorial d e Cul
tura y1\.lrlsmo de laJunta en Se
govia, según Info rma la Delega
ción Temtorial d e la Junta. 

A continuación, para el levan
tamlento topográfico y proyecto 
básico, se establece otro m es des
de que.se supervise fa\'orablemen
te el es tudio arqueológico por par
te de la Gerencia Regional d e Sa
lud; y, posteriormente, para e l 
proyecto d e ejecuCión, los prO}~
tos de IMtaJadones, es tudio de se
guridad y salud, p royecto d e ges
tión de residuos y estudio y pro -

yec to acús tico, se fijan otros cua· 
tro meses d esde la supenisión ra· 
vorable dcl proyecto bás ico. La ad
Jt.dicadÓn .se ha hecho porun im
porte de 115.450 euros !VA 
incluido, con cargo p resupuesta· 
rlo a las anualidades de 2019 
(96.491,50 euros), 2020 
(21.633,38), 2021 (43.423,88) Y 
2022 (1.895,25). 

El nuevo centro d e salud con
ta rá con una superficie útil d e 
2.107 melrOS cuadrados y, con un 
total de 30 consultas Médicos de 
FamUla, Enfcnnería y PedJatrfa. Se 
diferencian las áreas de profilaxis 
obstéulca, Unidad de rehab ilita
ción y fisioterapia, Unidad de sa· 
lud bucodental, área d e Urgencias 
yáJca para las Unidades d e sopor· 
te vital básico y Unidad m edlcall· 

-El d elegado de ¡aJunta. 1a\1e{ 
L6pez·Escobar, se e,st:!. portando 
muy bien porque se ha impUcado 
en ('\ proceso y nos mantiene in
lonnados-, aseguraba arerel pre· . 
sldente del colectivo vecinal, 
Francisco Femándei-caro, poco 
después de recibir la noticia. Fran
cisco Fernánde;,;·Caro entiende 
q ue pasará n más d e seis meses 
para ver mo\imientos de terreno 
en el solar donde se construirá el 
centIo Segovia Iv. "Si va todo bien 
para finales de año o principios 
d el s iguiente podrian empezar", 
comenta el representante d e la 
asociación San Mateo. "Cree mos 
que \'a para adelante 1.'1 centro de 
salud y no hay marcha atrás pero 
tardará. y nosotros queremos que 
cuanto antes~té, mejor". 

La huelga de informáticos y un fallo de 
Medora bloquean la actividad sanitaria 

talmente colapsado", criticaba el 
s!.ndlcatÓ. 

UGT ha pedido a los usuarios 
arec tados que interpongan recla· 
maclones ante la admlnls tracl6n 
sanitaria. Desde FeSP· UGT de
fienden que los profesionales no 
son culpables de no poder ver el 
historial clínico de sus pacientes o 
de no poder hacer las recetas, por 
el contrario, el sindicato sale en su 
defensa yles da las gracias por el 
C$fuerzo que ayer realizaron. 

Muchos pacientes tendrán que volver a las consu ltas y los méd icos sufrirán nuevas 
~ acumulaciones después de pasar horas sin el sistema informático de Atención Primaria 

P. B. / StGOVlA 
La h uelgade informáticos de las 
Gerencias de Salud de Castilla y 
una nue\'a paralJUlclón del siste· 
ma l\ tooOia han bloqueado dUIan· 
te horns 1[1 actividad de los centros 
de salud.-

La situación de bloqueo a teni· 
do una duración d esigual enlos 
consultorios de 5egovia ya que 
mie ntras en algunos cenlJos el ra· 
Ilo del sistema informático l\tedo· 
ra se prolongaba durante toda la 
ma ft:ma, en ouos se resolvió e n 
una hora. El presidente del CI;SM 
Sindicato l\lédico d e Sego\ia, M.l· 
guel Marina Villanueva asegura 
que d esconocen las causas que 
producen estas dife rencias y sos
tiene qu e la Gere ncla Aslstencla 
d e Segovia debería dar e>.."plicaclo· 
nes sobre 105 fallos d el sistema. En 
todo caso, lamema que las canse· 
cuenclas las $tlfren 105 pacientes)' 
los prorcslonale-$ sanitarios. 

De nue\-o aru algunos pacien· 

. .),--~-----

4}medora4 

P~n!aJb (on t i s lst~m~ InrOlmUKO M~", bloquudo_ , ~-'\t'JHJ<O 

tes se tuvieron que \'oh'e r a casa 
ante el bloqueo asis tencial, otros 
se llevaron las recetas hechas de 
nuevo a mano por los médicos. El 
fun cionamiento d e ~fedora es im· 
p rescindible para hacer recetas, 

co nsul tar la historia cUnica de los 
pacientes, asI como tramitar inca
pacida des tempo rales y visados 
para la insp ección. -No se qued a 
nadie sin asistencia por el esfuer
zo de los médicos pero estamos 

atendiendo lo m ás urgente" expli
caba por la mañana el presidente 
del CESM Sindicato Médico de 
Segovia. MiguelMarinaasegura 
que estos problemas in(onnátl 
cos generan retrasos, acumula· 
clones}' sobrecarga en las comul,"-

La Consejería de Sanidad ex
plicó que el bloqueo del p rogra 
m a se ha deb ido a una "ac tualiza· 
ción " que ha hecho necesario pa· 
rar y re iniciar Medora. · Poco a 
poco ha ido recupe rándose y ya 
está totalmente restablecido", ase
guraban fu entes d e la Admlnls
trae Ión regional a media m anana. 
casi a la vez, la Federación deSer
vicios Públicos de Unión General 
de'fl"abajadores (FeSr-UGT) en 
Segovia, d enunciaba el "caos" que 
se es taba viviendo calas consul
tas de Atención Primaria.. "El Cen
tro W o nnático de Castilla yLe6n 
que tiene que resolver 105 proble· 
m as Wonnáticos deSacy'l está too 

Po r su parte, la Asociación de 
InIonnáticos de Instituciones Sa· 
nitarias de castillayLe6n (Aiiscyl) 
ha reprochado a la Consejerla d e 
Sanidad que haya programado 
lma ac tuaU.z.ación d el sis tema Me· 
dora el m ismo dfa en que hay con
vocada una huelga d e es tos pro· 
fesionales, algo que considera "in· 
compreruible". 

Allscyl ha achacado a l"segu i· 
m ien to masivo" del paro, asI co· 
mo a la -falta de previsión" de la 
'unta a la hora d e establecer los 
servicios mfnimos ya un a - Ino· 
portunaactualiUlCión" d el pro 
gram a, el bloqueo que ha sufrido 
Medora. 

Sin embargo, la porta\"o;,;de la 
Junta, Milagros Marcos, ha ase· 
gurado que la huelga de ¡nComlá
ticos de las gerencias d e Salud d e 
Castilla y León sólo ha ocasiona
d o un problema de ·comunica· 
ción punrual"_ 

/Xi .1r1fl(ilY ~=~~ 6.iRCO .. 
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~ efeU1lsor de~ lUIeb~(j) pide medidas 
(ontra e~ a(Oso en e~ jérdto él raíz de 
la denuncia de una cabo segoviana 

La actuación de oficio 
es fruto del caso de una 
militar que sufrió un 
aborto cuando estaba 
destinada en Burgos 
porque un mando la obligó 
a «cavar zanjas estando 
embarazada») 

:: C.B. 
St:GOVlA. El Defensor del Pueblo 
ha tomado C2rtas en el asunto y se ha 
dirigido al Ministerio de Defensa para 
saber de primera mano qué medidas 
hay previstas para proteger a las vic
timas de acoso en el Ejército. Esta ac
tuad6n de ofido iniciada por Fran
cisco Femández Marugm se produ
ce tras conocer el caso de una mujer 
segoviana de 41 años que fue aparu.· 
da de las FUerzas Armadas el pasado 
16 de noviembre: Maria de las Game
lias López ha expuesto a la luz públi
ca das vejaciones .• de las que fue oh
jeto por pane deun mando dwante 
sus destinos, primer!, en Bwgos y más 
tarde en la propia Academia de Arti· 
llena de Segovia_ En 2005, ese supe
rior le hizo tCavar zanjas cuando es-

taba embarazada... Por . miedoa per
der su puesto. no denunci6 y conti
nuó cumpliendo la s 6rdenes hasta 
que tuvo que ser ingresada en un cen
ttO hospitalario por encont:rane mal 
La mujer perdió el hijo que esperaba. 

La expulsión del Ejército obedece 
a la disminución de condiciones fui· 
cas y psíquicas; sin embugo, la sego
viana alegó al Ministerio de Defe053 
seis dias después de reo"biI la notifi
caci6n en laqueseinformabadeque 
causaba baja de su puesto en el depar
tamento de Transpones de la Acade
mia de Segovia, que ha sido su ulti
mo destino profesional En esa argu
mentadón, López alude a que nni 
patología se ha desencadenado en las 
FUerzas ArmadaSl, por lo que reda
ma a Deferuaquese le reconozca su 
situación ysu pensión. 

A plltir de estos hechos, el Defen
sor del Pueblo subraya que, a pesar de 
los avances .innegables .• en materia 
de igualdaden el Ejército, ,-casos como 
~ste muestran b. necesidad de adop
tar medidas complementarias que 
impidan que la victimadel acososu
fra tal deterioro psico1ógico tras la de
nuncia que acabe de baja forzosa.. 

La institución que preside Femán
dez Marugan pide . tolerancia .'e!ro 

conelacososexua1y laborab.Asi,el . 
año pasadoinidó una actuación de 
oficio ante el Ministeriode Defensa 
para conocer la eficacia del protoco
lo de actuación frente al acoso sexua1 
y por l1lZÓn de sexo en.las Fuerzas Ar· 
ruadas. Además, recomendó mejOlat 
la protección de las victimas de aco· 
so en la tramitaci6n de los expedien
tes sancionadores. 

Otra investigación 
cabe recor<br que en abril del año Pl
s.tdo se conoció que el Juzgado Toga
do Militar Central número 2de Ma
drid investigaba a tres mandos mili
tares por haber coaccionado, presun
tamente,.a una alumna de la Escala 
de Suboficiales de la Academia de Ar
tillena de Segovia para que abortara 
si no queda ver inteaumpidos sus es
tudios militares_ El procedimiento, 
que todavía no se ha resuelto, se ini
ció ttas la denuncia de una sargento 
POI unas supuestas coacciones que 
roobió mientras estudiaba en la ins
titución de Segovia_ Según dedaró la 
propil denunciante, había intenum
pido evoluntariamente. el embara
zo, pero .motivada por las coaccio
nes que había sufrido por la Acade
mia de Artillena9. 
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Parcela en la que se edificará el centro de salud. " P. TOIIRI 

Otro paso más para construir 
el centro de salud Segovia IV 
:: ELNORTE 
SEGOVlA. La Gerencia Regional 
de Salud y la unión temporal de em
presas fonnada por Atienza-Jimé
nez-Cruz· Neila Arquitectura han 
fumado el contrato para la redac
ción del estudio arqueológico, le
vantamiento topografi co, proyec
to básico y de ejerución previo a la 
construcción del centto de sllud de 
Nueva Segovia. El acuerdo susciito 
incluye kls proyectos específicos de 
instalaciones, el estudio de seguri
dad Y saJud, el proyecto de gestión 
de residuos, el esrudioacústico, la 
dirección facultativa, la coordina
ción de! seguridad Y saJud Y la comu
nicación ambiental de las obras. 

La adjudicadón por pane de la 
Junta de castilla y León tuvo lugar 
el pasado 18 de febrero y ahora, con 

la fonnalizaci6n del conmto, se es
tablecen 10i plazos de ejecución para . 
cada uno de los setvicios a realizar. 
En primer lugar, desde lafumadel 
contrato, la adjudicataria dispone 
de un mes para el estudio arqueo
lógito, para cuya realización ya está 
manteniendo contactos con el Ser
vicio Territorial de Cultura y Turis
mode laJunta enSegovia. 

A continuación, para el levanta -
miento topografico y proyecto ba
siro, se establece 000 mesdesde que 
se supervise fa\'orablemente el es
tudio arqueológico por pane de la 
Gerencia de Salud. Posteriormen
te, para el proyecto de ejecución 
se fijan onoscuatromesesdesde . 
la supervisión favorab le! del b,isi
co. La Junta destinara 6,3 millo
nes a la infraestructura. 

jj APROVECHE NUESTROS NUEVOS PRECIOS ff •• 

¿ "<" :=:=,.., 
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Alergia de primavera 
¿CómDse produce? 

o Las sustancias 
alérgenas hacen 
que el organismo 
segregue un 
anticuerpo: la 
inmunoglobulina 

Mastocilo 

1, 
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-6 Eo los alérgicos, 
la Inmunoglobulina 
adherida a los 
mastocitos o células 
cebadas se combina 
con la sustancIa 
alérgica 

Gránulos de polen 
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ln munoglobulinas 

Sintomatologia 
los cuadros alérgicos suelen reunirse en 
torno a 3 grupos principales de molestias 

Conjuntivitis 

Hinchazón en 
párpados 

L 
~orOjeC¡mientO r 

J--¡ 
6 

lagrimeo 

€) La combinación de 
ambos agentes hace 
que 105 mastocHos 
liberen sustancias 
inflamatorias como 
la h!stamina 

Hlslamina ,. 
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El origen de (os 
síntomas está en el 
polen liberado por las 
plantas, sobre todo 
las gramfneas 
(heno) { 

(> < ' .. -

) 

Congeslión 

Ronchas --

Manchas _ 
en la piel 

Asma 

Patologlas 

Rinorrea ----A 

Picores 

Los alérgiCOS acuden al especialista 
por primera vez para consultar 
diferentes síntomas 

Estornudos 

Sfnto mas 
ffsitos 

D,1 15a120% 
de los niños tienen 
algún tipo de alergia 

Rfnoconjutivitis 

Reacciones a insectos ___ ... .,., 
1,2% 

Dermatitis atópica 
3,3% 

Reacciones alimentarias 
6,3% 

Urticaria 
10% 

Tratamiento 
El único tratamiento 
eficaz es el empleo 
de la inmunología . 
especifica, es decir, las 
vacunas alergénicas: 

2 vías de administración 

1) Subcutánea: 
Empleada por la 

mayor!a 

i , 

2) Sublingual: 
Utillzada ya por el 

5% de tos pacientes 

~Pfld'" 

Viernes 22.03.19 
EL NORTE DE: CASTILLA 

u 
¡:¡yn t15'I[l" O ~ U rr O @ 

® ~@J @[Jí] CCD®üil OíTIlH~ ~líil 
~ [ji]@ f]'j] ~ (ID tr 

La contaminación, el cambio climático y la modiljc¡¡dJl1 de 
los alimentos disparan la hipersensibilidad de la polJ!adó~i 
VAlLAD OUD, Una batalla coritra 
el tiempo. Es lo que libran cada dia 
los especialistas en Alergología que 
ven aumentar exponencialmente 
el número de pacientes. Eso sí, con 
los avances de diagnóstico y tera· 
pia, logran compensar en buenas 
proporciones este incremento con 
las altas por curas, porcuras defini
tivas. Pero cada día hay más. 

o.En_un solo año hemos registra
do un incremento de alérgicos en 
castilla y León de den mil personas 
hasta casi llegar a los 600.000. No 
solo en primavera por la reacción al 
polen de muchas personas sino a 
onos alérgenos ambientales y mu
chos también por los alimentan , 
explica la jefe de la Unidad de Aler
gias del Río Honega que atiendE! a 
las do:; á.reas de Val.I..adolid, AliciaAr
mentia. L1 contaminación y el cam· 
bio climático _provocan una mayor 
cantidad de polen, pero sobre todo 
más agresivo porque tiene que so· 
brevivir a la sequía ycon mas tiem
po de exposición al mismoJ, desta
ca. En los últimos diez años se ha 
duplicado el porcentaje de afecta· 
dos a los pólenes más alergénicos. 
Las gramíneas han pasadodel35% 
al 74%; la arizónica, del9% al 23%; 
el platano de sombra y lasalsola, del 
7% al 14%, yel olivo del 30% al 52%. 

Con respecto a los alim entos 
i cada dia hay mas casos de hiper
sensibilidad por diferentes causas. 
La biotecnología que persigue, y lo
gra, hacer cultivos más rentables al 
ser más resistentes al frio o bacte
rias; pero se introduce mat~rial ge
nético de un bacilo y el sistema in
munológico del ser humano lo lo
caliza e identifica como algo extra-o 
ño y no lo tolera. Se nota hasta en 
el sabor por ejemplo de los meloco· 

ANA 
SANTIAGO 

~ asanti~~:§l~loort«leu.stilla .es 

tones. Son alimentos modificados y 
así llegan a la mesa y nuestro cuer
po se defiende. También hay más in
secticidas; se hace el fruto con él in
cluido para que seamas fuene a pla
g,u, que se suma al fumigado, al del 
ambiente. Estudios recientes han 
demostrado que incluso llega al em
brión a través de la madre. También 
nos comemos plástico con la comi
da. Cierto es que aumenta el rendi
miento de las plantaciones; pero ha
bria que testar todo esto mejoa , ex
plica la doctoraArmentia, también 
catedrática de la especialidad. No 
obstante, apunta, • .seguimos pelean
do, so;lo en el Rio Hortega vemos 
'nueve mil casos por primen vez cada 
año. Hayun índice, entre revisiones 
y nuevos que, si es inferior all, es 
que estamos dando resultados y el 
número de altas es bueno, roncases 
que dejan de serlo y, actualmente, 
estamos en 0,90j pero no se puede 
bajar la guardia. El diagnóstico de 
precisión y eldes~ono de la inmu
nologia, de las terapias diseñadas 
para cada individuos;las vacunas, 
dan muy buenos resultados •. 

los afectados por 
el polen afrontan una 
primavera moderada 
en la comunidad 

En cuanto a la recién estrenada 
primavera, la previsión de la Socie
dad Española de Alergologia e in
munología (SEAlC) para la zona nor
te, que incluye Castilla y León,jun
to a Madrid, Aragón y Castilla~La 
Mancha, es de una temporada leve 
nas el peor invierno para los alérgi
cos al ciprés en 25 años, 

Primavera 
La doctora Annentia pW1waliza que, 
en concreto, para la comunidad ' pro
bablemente sea mas bien modera
da. Se estima como tal cuando hay 
una concentración de más de dos 
mil granos por metro cúbico. En BU!
gas estamos por debajo, pero en Sa
lamanca ya se superan 1054.000. De 
todas formas, con solo 50ya. hay sin
tomas ~ . Además, influye el clima 
que haya en adelante que parece que 
va a ser seco y, si como ha ocurrido 
en los últimos años, entra aire del 
Sáhara, arrastra las panículas, pro
voca que el polen sea aeror¡avegan
te y aumentan los casos. Nosolo im· 
pona la cantidad de polen en el aire 
sino su agresividad y, además, hay 
otros alérgenos imponantes en el 
medio ambiente como los hongos~ . 

Las concentraciones de pólenes 
en la atmósfera están directamente 
relacionadas con la lluvia, la tempe· 
ratura, la humedad y el viento. Aun
que el invierno ha sido bastante seco, 
las lluvias del otoño pasado, un 20% 
por encima de la media, favorecie
ron el crecimiento de todas las espe· 
cies vegetales. De la misma fonna, 
las oscilaciones térmicas y las tem
peraturas máximas muy superiores 
a lo norim.l en esta época contn"bu
yen yadelantan la floración. 

~Todas las plantas se reproducen 
por pólenes, pero por suene no to-' 
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dos dan problemas alérgicos, (omen
ta el doctor Ángel Moral; presiden
te del Comité de Aerobiología de la 
S&A1c. En elcenuo los más frecuen
tes son losde gramíne¡s y olivo. En 
la capital, el porcentaje de polinicos 
alérgicos al platano de sombra su
pera 1.'140%_, anade el especialista. 

.La familia de las cupres.íceas, en
tre las que se enCuentran los cipre
ses y las arizónicas, liberan sus p6!e
nes de enero a marzoyse han bene· 
ficiado notablemente de las circuns
tancias meteorológicas presentando 
valores mucho más altos en toda Es
pañu, explica el doctor Moral. 

La ausencia de lluvi a no ha lim
piado la atmósfera de pólenes y los 
fuenes vientos han ayud~do a su di
seminad Ón. Los datos revelan que' 
algunas ciudades de la comunidad 
como Ávila, Burgos, Segovia y Pa
lencia han multiplicado entre S y 
10 veces los niveles de polen de cu- . 
presaceas acumulados con respec
to al año pasado. La emisión de par
tículas contaminantes procedentes 
de las calefacciones y de los moto· 
res diésel altera la estructura del po
len haciendo que este genere pro
teinas de estrés como mecanismo 
de defensa y aumentando su capa
cidad de inducir una respuesta alér
gica ·en personas suscepnbles. Estas 
proteínas de estrés incrementan la . 
agresividad del polen en las ciudades 
y en poblaciones que viven cerca de 
autopistas en compatadón con 10$ 

de zonas rurales sin contaminación. 
Por este motivo, en las ciudades se 
producen más casos de alergia a pe
sar de que la concentradón de póle
nes sea menor que en el campo. 

" 
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Sacyl cuantifica 
en 60 de 193 los 
profesionales que 
secundaron la huelga 

eirá más barata la nómina, dicen que 
es la mayor oferta publica de em
pleo de este colectivo, pelO es un 
ERE encubieno en toda regla y que 
no se corresponde con lodetenni
nado por Europa que es sacar a es
tabilización 1.'190% de las plazaSJ, 
explica José Antonio Pérez Sacris
tán, presidente de la asociación. Por 
su parte, Sacyl indica que la inci
dencia ,ha sidode 60 irúonnáticos 
de los 193 que hay •. 

anidad! so~a~a ~a actualización de 
Merdlci'al «:CInl e~ paro de informáticos 

Critican ademá! estos profesio
nales . Ia falta de previs ión. de la 
Consejeria de Sanidad al organizar 
los servicios minimos; asi como el 
hecho d~ haber hecho coincidir 
. una inoponuna actualización del 
programa Medora, han provocado 
la calda del sistema, que ha estado 
solapada con el paro. Es incompren
sible que la Consejeria programe 
una actualización ayer sabiendo 
que más de den infonnáricos esta
mos en huelga po r una situación 
profesional que nos resulta insos
tenible. , añaden dichas fuentes. 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. En todas los pro
vindas, en Atención Primaria y en 
Especializada, se ha dejado sentir 
la huelga de informáticos al menos 
durante una hora y media por la 
mañana de ayer en la que el siste
ma resultó inactivo sin la posibili
dad de entrar en las historias clini
cas o prescribir recetas vía irúonná
tica, según describen los 'profesio
nales sanitarios afectados de fonna 

m 
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colateral por esta convocatoria. Los 
convocantes calificaron de .masi
vo. el seguimiento de la huelga de 
trabajadores temporales por patte 
de la Asociación de Infonnáticos de 
Instituciones Sanitarias de Casti
lla y León (<\11SCYL) yaseguraron 
que su inactividad . ha bloqueado 
el sistema informático de los cen
tros sanitarios de la comunidad, 
tanto los hospitales como de los 
centros de salud •. Son 193 infor-

máticos, todos salvocontadísimas 
excepciones, interinos . porque 
nunca.se han convocado oposicio
nes. y el colectivo lleva .30 años 
en fraude de ley porque los pues
tos interinos o eventuales no pue
den superar los n es años" desta
can los afectados y ahora 15010 sa
can 60 plazas que no son nuevas 
sino que estan ocupadas y lo que 
quieren es colocar a profesionales 
que, al no tener antigüedad, les sal-

Los pacientes que desde prime
la hora de la mañana acudieron a 
los centros sanitarios se han encon
trado con la imposibilidad de pedir 
cita, mientras que los médicos no 
han podido acceder a historias dí
nicas ni a recetas electrónicas. 
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\1 • 'CI ' "UN PASO DE GIGANTE EN El TRATAMIENTO DEL SIDA 

I 

Los expertos celebran una terapia de acción prolongada que permitirá 
controlar el virus con 12. inyecciones al año y se marcan como meta 
determinar el mejor tratamiento antirretroviral para las embarazadas 

R. SANTAMARTA (SPCI I MADRID 

U
s pacientes con el virus de 

la Inmunodeficl encla hu
. mana (VPH) podrán oh1-

arse de las pastillas gracias 
a una terapia de accl6n prolonga
da, demostrada en los ensayos 
ATL\SY FAIR. que les ofrecerá una 
mayor comodidad en el plazo de 
~un aJ10 o año y medio_, una vez 
que sea aprobada p or la Agencia 
Europea del Medicamento ... Tene
mos unos Irntanlientos antirretTo
\irales con \tna eficacia}' (olerrul-

cia diffcilmenle pre\isibles hace 
unos años, cuya pauta será m ejo
rada con inyectables intramuscu
lares consistentes en dos fdonacos 
que p ermitirán controlar el virus 
con 12 dosis al afia .. , explicaba ha
ce unos días e1"doclorJosep MalIo
las, Jere de la Unidad deVIH-SIDA 
del Hospital Clínic de Barcelona, 
en el marco del XXV Simposio SI lA'
DNlHDUALITY, organizado por 
JaJlSsen Pharmaceutical Campa
nies of Johnson & Johnson en Ma
d rid, al que asistieron más de250 
expenos. 

~Scrá lo m ás parecido a una va
cuna cuando consigamos espaciar 
esos uatanlientos en eltiempo_, 
Indicóel fa cul tati\'o apu ntando a 
la necesidad de una _carga \irn.I in
detectable_ para la recuperación 
del sistema inmuney para e\'i taT la 
transmisión del \1rus, también de 
madres a hijos. En este punto, inci
dió en que _a\\n hay que deternli
narel mejortrat3miento amirre· 
U"O'lÍral para las mujeres embara
zadas" para eliminarla toxicidad 
enel feto. 

la detección)' el tratamiento 

El ora d e Segovia I Fin de semana ~3 y 24 de marzo de 2019 

La comw1idad 
científica siente 
no haber llegado 
a lli1a vacuna 
pese a su trabajo 

precoz son da"es en el manejo de 
rula Uúección cuya asignatura pen· 
diellle continúa siendo la pre\'en· 
ción. _l os nuems d iagnósticos, 
unos 3.000 al año, se mantienen 
desde hace más de una década, por 
lo que algo no estamos h aciendo 
bien_, advirtió el doctor Mallolas 
dmante un foro, que llega tras la 
Conferencia sobre Retro\1rus e In
fecciones Oportunistas celebrada 
una semana antes en Seatle (Esta
dos Unidos) . 

El hecho de que es ta pato!og(a 
se haya convertido en crónica grao 

das a l amplio arsenal te rapéutico 
existente conlleva que la perc~p
ción del rie1;go coUce a la baja.Aes
le respecto. y tras reconocer con es-
105 casos qucen su mayoría d e dan 
entre "hombres que tienen sexo 
con otros hombres., Uamó a "iden
tificar a los infectados y p.onerles 
un Iralamlento para que la cnfer: 
medad no progrese y no se extien
da_o "Ahora nos preocupa mucho 
la senectud de los pacientes. por
que la m.ltad supera ya los 50 años., 
precisó asi mismo sin olvidar que 
hasta e125 por dento de los porta
dores en España 110 sabe que está 
infectado. 

la investigación sobre la vacu
na frente al VIH ha sido mil}' frus
trante<. coqfesó por su parte el doc
tor Jos(: Ramón Arrlbas,jefe de Me
dici na Intern a del Hospital 
Unh'ersltarlo La Paz de Madrid. 
Asegura que lle\'an . muchos ru10s. 
tratando de cO ll ~egulrla. ~Siguc 
sicndo nuestro gran reto científi
CO., puso de relieve. 

EL PACIErnE DI!: LO NDRES. Uno 
de los temas más destacados en el 
encuentro científico fue el caso del 
paclcntede Londres. el segundo en 
e l mu ndo en lograr una remisión 
del VlH tras un trasplante de célu- . 
las m adre para t ratar un !infama. 
_Hoy, 18 meses después, el vims si
gue s in reaparecer en su organis
mo_, expliCÓ Ja\ier Martfnez-Pica
do, profesor de invest igación del 
Instituto Catalán de Im·estigaci6n 
y EsmdlosAvanZildos (lc·rea) en Ir
siCalxa, como coordinador del pro
yecto que estudia los resen'orios 
vi rales}' respuestas humorales y 
coautor de un estudio a l respecto 
en la 1\.>\1Sla Narlln!. 

En este punto, y tras reco rdar 
que _el VlH acaba con el sistema 
Inmunitario, muta h aciendo que 
se generen \'l1r1antes de escape }' se 
integra en lo más íntimo de nues
tra células: e l AON., señaló la im
portancia de negar a Wla curación 
con unas terapias antirretro\irales 
que _deben serutlllzadas de ma
nera más inteligente •. Del mismo 
modo hizo hincapié en_despertar 
al \'Irus de sus escondites. con mo
léculas que lo reconozcan}' lo des
truyan, así como en _fortalecer el 
sistema Inmunitario con alllkuer
pos neutrallzantes de amplio es
pectro. Y es que la terapia celular)' 
genética para personas con VIH}' 
lUla enremlCdad hematológica grn
ve es, seglín dejó claro, ~un proce
dimiento de a lto ·rlesgo que debe 
tener WI estricto control dín.ico •. 

_Hemos de conseguir una solu
cl6n escalable, que pueda llegar a 
tantas personas como sea Jlosible 
sin comprometer su salud_, con
cluyó el eSI>cclall5ta. 



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: 11INFORMACIÓN DE LA SEMANA 11/03/2019 al 17/03/2019
Número de casos 21

Número de médicos declarantes 35

Población cubierta 32.251

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 51,07

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 52,5

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 327

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 192

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Continúa la circulación de virus, con predominancia del AH3 y una tasa de incidencia baja cercana al umbral post-epidémico.

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 8 17 19 22 0 89
No vacunados 266 394 50 120 106 25 10 1 972
Total 279 404 50 128 123 44 32 1 1061

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 20 de marzo de 2019



Colaboran:

Organiza:

ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS
DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN

Jornada científico-técnica

ACRILAMIDA EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA:
BASES CIENTÍFICAS Y NOVEDADES 

REGLAMENTARIAS

Jueves, 4 de abril de 2019
Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia

Salón de Actos

Plaza de la tierra, 4. Segovia 

Avda. Madrid 50, 34004, Palencia

Tlfno.: 979108414   //   e-mail: secretaria@actacl.es  //  http://actacl.es 

ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD

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



16:45 h

Bienvenida y presentación de la jornada

17:00 h

Gestión del riesgo de acrilamida en alimentos

Violeta García Henche, Servicio de Contaminantes de la

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

(AESAN)

17:45 h

Acrilamida en Alimentos: una visión desde la investigación

científica.

Marta Mesías García, Investigadora del Instituto de Ciencia y

Tecnología de los Alimentos. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC)

18:30 h

El control de la Acrilamida en establecimientos de restauración

y en la industria alimentaria.

Juan Carlos Villalón Blanco Jefe de Servicio de Seguridad

Alimentaria. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.

19:15 h

Mesa Redonda con los anteriores ponentes.

Programa

ACRILAMIDA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: BASES CIENTÍFICAS Y NOVEDADES REGLAMENTARIAS

Objetivos

Desde abril de 2018 es aplicable el Reglamento (UE) 2017/2158, de la Comisión, por el

que se establecen las medidas de mitigación y los niveles de referencia para reducir la

presencia de acrilamida en los alimentos.

La presente jornada pretende erigirse como un foro de debate sobre la importancia de

este compuesto que se genera durante el procesado de los alimentos. Para ello se

realizará un análisis del contenido del mencionado Reglamento, revisándose también las

bases del conocimiento científico existente sobre la formación y los efectos de la

acrilamida. Asimismo, se pretende abordar una discusión sobre las medidas a tomar en el

seno de la industria y las actividades de restauración colectiva, desde la perspectiva de la

experiencia en uno de los sectores más afectados por esta problemática.

ACTA/CL es una asociación sin ánimo de lucro que pretende contribuir al desarrollo y la

utilización de la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos. Desde su constitución en 1985,

destaca su compromiso con la difusión de conocimientos en esta disciplina a todos los

sectores de la Sociedad.

Destinatarios

Dirigido a técnicos de la Industria agroalimentaria y hostelería, técnicos de la

Administración, entidades de análisis, control y certificación, investigadores, así como a la
comunidad científica, empresarial y universitaria en general.

Fechas y horarios

Jueves 4 de abril de 2019, desde las 16:45 horas

Lugar de celebración 

Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia

Plaza de la Tierra, 4. Segovia

Información e Inscripciones

Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia

Tlf: 921 46 38 55

Email: segovia@colvet.es

mailto:segovia@colvet.es


 
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, como Red Integrada de Servicios dependiente de CatSalut que 

gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de 

rehabilitación y diferentes Centros de Atención Primaria con los respectivos dispensarios, selecciona: 
 

2 Médicos Adjuntos para el Servicio de Obstetricia y Ginecología 
Lugar de trabajo 

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

Comarcal de Calella, realizando actividad hospitalaria en todos sus ámbitos (consultas, quirófano, sala de 

partos, urgencias, hospitalización…) y también en los ASSIRs del territorio. Se realizan guardias 
hospitalarias. 

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

Català de la Salut 

 

Se requiere 
 Licenciatura en Medicina 

 Especialidad en Ginecología y Obstetricia, preferentemente vía MIR u homologación vigente en España 

 

Se valora 
 Los años de experiencia aportados 

 Formación continuada en la especialidad  

 

Se ofrece 
 Contrato temporal 

 Cobertura de guardias y bajas 

 Jornada completa  

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

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

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

priorizándolos en igualdad de condiciones en el proceso de selección.  

En caso de estar interesados/as es necesario enviar un currículum vitae actualizado a: rrhhd@salutms.cat Ref. Gineb19 

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

mailto:rrhhd@salutms.cat


	  	  	  	  	  

HEALTHCARE	   RECRUITMENT

BUSCAMOS	  MÉDICOS	  ESPECIALIZADOS	  EN	  MEDICINA	   INTERNA	  Y	  
RESPIRATORIA	  PARA	  HOSPITAL	  PRIVADO	  EN	  CORK.	  	  
	  
HOSPITAL	   PRIVADO	   EN	   IRLANDA	   BUSCA	  CUBRIR	   VACANTE	   DE	   MÉDICO	  
ESPECIALIZADO	  EN	  MEDICINA	  INTERNA	  Y	  RESPIRATORIA.	  

Buscamos	  especialista	  para	  puesto	  de	  médico	  internista	  y	  respiratorio	  en	  hospital	  privado	  
irlandés	   de	   creciente	   desarrollo.	   Se	   incorporará	   a	   un	   seleccionado	   equipo	   de	  
especialistas	   que	  ofrecen	  	   servicios	   de	   atención	   al	   paciente	   de	   gran	   calidad.	   El	   centro	  
hospitalario	  cuenta	  con	  un	  área	  de	  cuidados	  cardíacos	  de	  urgencia	  y	  un	  departamento	  de	  
emergencias	  nuevo.	  

El	  departamento	  de	  respiratorio	  ofrece	  una	  amplia	  gama	  de	  servicios	  y	  cuenta	  ya	  con	  un	  
especialista	  respiratorio,	  una	  enfermera	  especializada	  en	  clínica	  respiratoria	  y	  un	  fisiólogo	  
respiratorio.	  	   Proporciona	   una	   completa	   variedad	   de	   pruebas	   de	   diagnósticos	   y	  
tratamientos.	   Está	   equipado	   con	   tecnología	   punta	   y	   habitaciones	   privadas	   para	   sus	  
pacientes.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  indefinido.	  
• Salario	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
• Jornada	  laboral	  completa.	  

REQUISITOS:	  

• Carrera	  de	  medicina	  con	  especialidad	  en	  Medicina	  interna.	  
• Experiencia	  en	  Medicina	  respiratoria.	  
• Registro	  especialista	  en	  el	  IMC.	  
• Se	  valorará	  experiencia	  en	  UK	  o	  Irlanda.	  
• Capacidad	  de	  escuchar	  y	  comunicarse	  en	  inglés	  de	  manera	  efectiva.	  
• Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• Interesados	   enviar	   CV	   en	   inglés	   a	   través	   de	   la	   web	   o	  
a	  	  info@jobsagencyfm.com	  con	   asunto	   "Especialista	   en	   Medicina	   Interna	   y	  
respiratoria	  para	  Hospital	  privado	  de	  Irlanda"	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
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