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Boletín Nº 276
De 1 a 5 de abril de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Asociación Española Contra el Cáncer recibirá la Medalla de Oro de la ciudad
El Adelantado de Segovia  de 30 de marzo de 2019 página 5
El Hospital acogerá la reunión de la Sociedad de Ginecologla Oncológica
El Norte de Castilla de 30 de marzo de  2019  página 11
La prueba del talón hace posible la curación de un bebé burbuja en España
El Adelantado de Segovia  de 2 de abril de 2019 página 29
Un fallo en la resonancia magnética obliga a posponer al menos setenta pruebas
El Norte de Castilla de 2 de abril de  2019  página 2 y 3
Sanidad pondrá en marcha un segundo equipo de cuidados paliativos a domicilio
El Norte de Castilla de 2 de abril de  2019 y El Adelantado de Segovia de 3 de abril de 2019  página 3 y 12 resp.
Los Médicos del Hospital de Aranda se rebelan al tener que asumir las urgencias 
de Primaria
El Norte de Castilla de 2 de abril de  2019  página 22
La falta de medicamentos afecta a 75 fármacos sin alternativa terapéutica
El Norte de Castilla de 3 de abril de  2019  página 16
Treinta profesionales sanitarios de Segovia fueron agredidos en 2018
El Adelantado de Segovia  de 4 de abril de 2019 página 4 y 5
Sáez Aguado sostiene que las obras del Segovia IV se iniciaran a finales de año
El Adelantado de Segovia  de 5 de abril de 2019 página 11
Segovia reúne a los expertos de la región en el tratamiento del cáncer de ovario
El Adelantado de Segovia  de 5 de abril de 2019 página 12
El colegio Alcázar se suma a los espacios cardioprotegidos de la ciudad
El Adelantado de Segovia  de 5 de abril de 2019 página 12
La Junta respalda la redacción de un protocolo en cáncer de ovario en todos los 
Hospitales de la región
El Norte de Castilla de 5 de abril de  2019  página 11
Los profesionales alertan del aumento de la privatización sanitaria regional
El Norte de Castilla de 5 de abril de  2019  página 19
Los profesores administrarán medicamentos a los alumnos con un informe 
médico
El Norte de Castilla de 5 de abril de  2019  página 19
Adolescentes del siglo XXI
El día de Segovia de 6 y 7 de abril de 2019 página 4

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
ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS CURSO ONLINE

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS

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

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
IMPORTANTE: Jorge nos comunica que la ruta de este fin de semana se retrasa al día 27 de abril por 
climatología adversa

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 económicas de CAIXABANK para los colegiados en 
virtud del acuerdo de colaboración
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Ofertas de Empleo
PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 
FUNCIONARIO INTERINO DE PSIQUIATRAS DEL CUERPO FACULTATIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA (MÉDICO DE ESPECIALIDADES) RESOLUCIÓN DEL 9 DE 
ENERO DE 2019 DE LA SUBSECRETARÍA

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Residencia personas mayores de Nava de la Asunción y en la Residencia de Coca 
busca cubrir una baja por maternidad que durará unos 6 meses.

El contrato es para pasar consulta 3 días a la semana en cada Residencia y el salario neto a cobrar entorno a 
1800 euros al mes. Ruego se pongan en contacto las personas interesadas con nosotros en el tfno 615606371 
preguntando por Rufino Catalina.

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
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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.
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
Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web:  www.torrevieja-salud.com

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en  PALENCIA, precisa de Médicos 
Especialistas en   GINECOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 
Y ENDOCRINOLOGÍA. 

Es para incorporación inmediata con contrato laboral o mercantil. Como requisito es indispensable título oficial 
vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto: 
Dirección Médica. Teléfono:  607088711. Correo electrónico: carlosgustavo.bellorin@gruporecoletas.com
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VARIAS OFERTAS PARA DIFERENTES ESPECIALIDADES EN ESPAÑA

Adjuntamos 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.



SÁBA00300E ~.'AIl20 DE 2019 EL ADELANTADO DE SEGOVIA SEGOVIAS 

AL DíA I PABLO PÉREZ AÑADE A NUEVOS CANDIDATOS A SU LISTA 
El aspirante a la Alcaldía de Segovia por el PP, Pablo 
Pérez, ha presentado a cinco nuevos nombres que s 
incorporarán a su candidatura. Además del letrado 
jefe de la Delegación "(erritorial de la junta, Marco 
Sandulli, que ayer anunció este periódico; también 

I 

º 

-Centr~dos e Izqu ie.d¡ Unld)./IIE~EA UOlurrr 

ACUERDOS PLENARIOS 

EDUCACiÓN 

Exigencias a la Junta y 
al Gobierno de España 
la to,por~dón munic1p~ 1 aproo 
bó por unan imid ad una mociÓn 
conjunta para inst ~ r a la Junta 
de Castilla y León a que g~,antl. 
ce el funcionamiento de los 
Centros de Educación Especial, 
y asegu ren 511 calidad educativa 
con la mejora de los recursos 
materiales que tienen asigna
dos. De la mi sma maner~, la 
moción también contempla ins
tar al Gobierno de Espai'la a que 
garantice el derecho de 105 pa_ 
dres de los menores con disc a· 
pacidad a elegir en qu é. cenlros 
escolHes, si ordin arios o de 
educación especia l, mat riculan 
a sus hlj05. 

-

se han incorporado como candidatos la actual 
concejal Azucena Suárez, el médico julio Santos, la 
actua l jefa de juventud de la junta en Segovia, Elena 
jimeno; y la empresaria y administrativa Susana 
López. De todos ellos destacó Pablo Pérez su valla 

personal y profesional, asl como sus ganas por 
mejorar la ciudad de Segovia. Además anunció que 
pondrá en marcha iniciativas en las redes sociales 
para acercar su programa electoral a los 
ciudadanos. 

La Asociación Española 
Contra el Cáncer recibirá la 
Medalla de Oro de la ciudad 
La corporación municipal aprobó conceder la distinción 
por unanimidad a la delegación segoviana de la AECC 

A.V.¡SEGOVIA 
las representantes de la Asocia
ción EspaJ10la Conua el Cáncer 
de Segovia. con su presidenta 
Ana Isabel San José a la cabcza, 
celebrawn en primera persona y 

_ desde la bancada del público la 
aprobación por unanimidad de 
la corporación mmlicipal de la 
concensión de la Medalla de Oro 
de la ciudad ala entidad sin ánf
modelucro. 

Todos los grupos municipales 

quisieron agradecer y felicitar a 
laAECC de Segovia. de palabra y 
con una emocionada ovación, su 
"laborde gran calado social y los 
notables méritos que ha rendido 
a la ciudad con su lucha por la 
pre\·ención. la educación en sa
lud ysu colaboración con las au· 
toridades sanitarias en la detec
ción precoz dela enfermedad" .. 

La alcaldesa, quien también 
quiso dedicarles unas palabras. 
"Para esta corporación es un mo· 

mento de una satisfacción enor
me el poder reconocery premiar 
el extraordinario rrabajo que lle
váis aftos desarrollando, porque 
a todos. de alguna maJlera, IIOS 
ha tocado esta enfermedad y sa
bemos que siempre estáis ahf pa
radar apoyo", destacó. 

La entrega de la Medalla se 
realizará en un acto solemne or
ganizado al efecto de confonni
dad con el Reglamento de Hono
res yDistinciones. 

Centrados no consigue la 
repro bación de la concej ala 
María Luisa Delgado 
La formación de Cosme Aranguren quería escenificar "un tirón 
de orejas" a la responsable de Interior por su labor al frente del área 

A. v., SEGOVIA 
El Pleno municipal rechazó 
ayer la moción prúentada por 
el grup.o UPyD-Centrados en 
Segovia para reprobar a la con
cejala de Gobierno Interior )' 
Personal, Patrimonio Munici
pal y Contratación, por su labor 
al frente de esta parcela)' como 
consecuencia de la sentencia 
del Juzgado Anlinistrativo nú
mero 1 de Segovia, que obliga al 
Ayuntamiento a modificar la 
Relación de Puestos de Trabajo 
presentada, y de la que este 
viernes se dió cuenta en la se
sión. 

WVotar a favor de esta moción 
es votar a favor de reprobar la 
demagogia, la falta de mano iz

. quierda y la mala gestión. Las 
declaraciones de la concejala 

nn 

t.hrb Lu,u Dolgdo (HAJ;IEWiTAOQ 

tras la sentencia y la falta de au
toentica o reproche en el equipo 
de Gobierno nos obligaJl a esta 
medida", defendió la concejala 

ce Centrados, Esther Bermejo. 
Un reproche al que se unie

ron, con matices, los grupos del 
Partido Popular e Izquierda Uni
da. "Compartimos el Fondo, pe
ro no pedimos la dimisión de la 
concejala, ni entranlos en des
calificaciones personales", co
mentó la portayoz popular, Ra
quel Femández. 

. La abstención de Ciudada
nos yel voto en contra del Parti
do Socialista impidieron que la 
moción de reprobación saliera 
adelante. "Es una moción exaje
rada y sobreactuada que se pre
senta ahora por ser un periodo -
electoral, yenla que se usan tér
minos impropios con la cortesla 
que existe en la corporación", 
critico el pOI1a\'oz del PSOE. Je
sús Garcia Zamora. 



Sáb ado 30.03.19 
EL NORTE DE CAST ILLA I SEGOVI.t\ I 11 

ay 93 
g 

écnic periores a ser" os El Hospital acogerá 
la reunión 
de la Sociedad 
de Ginecologla 
Oncológica 

u 

usegu 
El sindicato reclama 
la puesta en marcha 
de la categoria B 
para los empleados 
públicos de.la 
provincia 

:: CLAu DIA CARRASCAL 

:::EGOVIA. En Segovia hay 193 tra· 
bajadores públicos que ejercen como 
técnicos superiores ya los que se les 
exige dicha titulación, pero están 
adscritos a un grupo laborar inferior, 
el Gl, porlo que sueldoamul es L500 
euros inferior a lo que deberían de 
cobrar si penenederan al grupo B, 
creado, pero no desarrollado en caso 
tilla y 1.«10. Por este motivo, d(lsde 
UGrhan marcado como uno de los 
compromisos prioritarios de cau. a 
la próxima legislatura la puesta en 
marcha de fonna efectiva. de la cate
gorla labotal B, a la que deberiande 
pertenecer todos los técnicos supe· 
riores de 1.2 .2dminisnación. 

: : El NORTE 
stGovrA. El Hospital General 
de Segovia acogerá la próxima 
semana la VI Edición de la Reu
nión de la Socied.ad de Gineco
logía Oncológica y Patología Ma- . 
maria: decastilla y León que este 
año tiene como eje el 'Manejo 
integral del cáncer de ovario'_ 
Entre los días 4 y S de abril, di
ferentes expertos abordarán el 
manejo integral del cáncer de 
ovario, considerando su diver
sidad molecular y factores ge
lléticos y haciendo hincapié en 
los progresos en el diagnóstico 
y tratamiento quirúrgico, asi 
como en los nuevos tratamien
tos asociados a los quimioterá
picos_ Además, también preten
den hacer unaapuesta en común 
de manejo del cáncer de ovario 
en Castilla y León. 

A5f lo expresaron ayer, durante 
la presentación de la campañ.2 au· 
tonómica que va a iniciar UGT pua 
transmitir esta reivindicación, el se· 
cretario general de la Federación de 
SeiVicios Públicos de UGT en Cas
tilla y León, Tomás Pérez, junto a 
su homólogo en Segovia, Miguel 
Angel Mateo. Mateo detalló que des
de 2015 existe un Decreto Ley por 
el que aparece creada es~a categoría 
profesional, incluso la Junta de cas
tilla y León establece la retribución 
correspondiente a estos trabajado
res, un total de 10.676 euros anua· 
les de salario base. Sin embargo, en 
el grupo CI, en el que actualmente 
están incluidos estos técnicos supe' 
riores, la retribución base anual es 
de 9.170 euros. Este desfase econÓ· 
mico, no solo afecta a su salario base, 
sino ta mbién a los complementos, 

·.0 .• ...,- -, ~,., __ 

_ Elobjerivode estecongresoes 
el de companir conocimientos 
centrados en temas c.1aves para 
el manejo de esta dolencia, com
plementando con cirugía en di
recto. Además, tras cada bloque, 
se presentarán casos clinicos con 
comités de expertos de los dif~
rentes hospitales de nuestra Co- . 
munidad, para su discusión. 

--.- ::;:;/ 
Responsables de UGT en la presentación d.e la campaña. :: "'llomo TA/tAARO 

. ya que el tope aumenta en función 
de ¡a categoría profesional También 
resulta . injusto, porque a este gru' 
po pertenecen otros profesionales 
cuya titulación se limita al Bachi· 
llerato, sin embargo, para acceder a 
estos cargos de técnico superior les 
exigen una titulación de Formadón 
Profesio031 superior, puntualizó_ 

De los 193 técnicos superiores 
que hay en Segovia, un total de 72 

I~r¡- .:::J 

penenecen a Sacyl De ellos, 28 son 
de laboratorio, 26 de rayos, 6 de ana· 
tomia patológica, 3 de documenta
ción sanitaria, 3 de informática, 2 
de restawación, 1 de nutrición, 1 de 
alojamiento y otro de prevención. 
Además, hay OtrOS 115 trabajadores 
de gestión forestal y medioambien
tal que también son técnicos supe
riores. A ello, hay que añadirlos tres 
témicos superiores del Ayuntamien·· 
tO, dos de obra y uno de sanidad, y 
otros tres de la Diputación,'que se 
dedican a! control de las carreteras. 

Por su parte, Tomás Pérez insis· 
tió en la contradicción que supone 
que se oferte una formación aca
démica como la Formación Profe· 
siona] (FP) para que luego mo ten-

La organización sostiene 
que estos trabajadores 
deberfan cobrar 1.500 
euros más al año 

ga reflejo en una calificación pro
fesional en la administraciÓru. Por 
ello, reclama que se actualicen los 
viejos esquemas del empleo publi
co mediante la entrada en fundo· 
namiento de la categorla B para evi

. tarque la administración tenga a 
trabajadores cobrando po r debajo 
de su titulación_ En este sentido, 
manifestó que los empleados pú
blicos estuvieron diez años perdie.n· 
do derechos laborales y ahora lle
van cinco reruperando poco a poco 
lo arrebatado. Esta reivindicación 
supone un paso mis y, a su juicio, 
el reconocimiento de este grupo 
profesional tiene que ser uno de 
los primeros avances que se pro 
duzcan para este colectivo en la 
próxima legislatura. 

En conneto, en Castilla y León 
la situación afecta a 2.549 ([abaja
dores, de ellos, 1.449 pertenecen a 
Sacyl y l.lOO son agentes medioam
bientales. Además, en estas cifras 
no se ha tenido en cuenta a los téc
nicos superiores que están traba· 

' j~ndo en ayuntamientos y diputa-
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ciones, aclaró Pérez. Ante esta si
tuación, infonnó de que ya han so
licitado reunirse con los diferentes 
partidos con representación en las 
Cortes autonómicas para u rran
carles el compromiso de la puesta 
en marcha de la utegoria BI, un 
paso que, a su juicio, con voluntad 
politica podria darse en 2020. 

Por su pane, el agente medioam
biental de Segovia Juan del BllriO, 
aseguró que a los agentes medioam
bientalesles exigen el grado supe
riorde técnico Forestala. Noobstan
te, considera una ilegalidad que le 
exijan dos años más de estudios para 
pertenecer al grupo CI, igual que 
ouos compañeros que tan solo tie
nen el Bachillerato. Por último, re
calcó que las funciones que realilan 
estos profesionales soo técnicas y 
específicas, ya que se encargan del 
control del medio oatwal, de la ac· 
tividad cinegética, de los incendios 
forestales o del aprovechamiento 
de los montes. También elaboran 
los censos ovigilan las especies pro
tegidas, entre otras labores. 

Temas 
A lo largo de siete sesiones los 
temas que se abordarán son: 'La 
Biología/Genética del cáncer de 
ovario'; 'Manejo perioperatorio 
de las pacientes con cáncer de 
ovario'; 'Abordaje inicial del cán
cer de ovario'; 'Enfoque multi
disciplinar interactivo de dos ca
sos clínicos'; 'Cirugla en direc
to'; 'Tratamiento del cáncer de 
ovario'; 'Nuevos paradigmas en 
el tratamiento del cáncer de ova
rio'y 'Enfoque multidisciplinal 
interactivo de dos casos clínicos'_ 

Asimismo, la sexta edición de 
esta reunión contará con exper
tos de Ávi la, Aranda de Duero 
(Burgos), Burgos, León, Ponfe
nada (León), Madrid, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Me
dina del Campo (Valladolid), Va
lladolid y Zamora. En sus manos 
estarán las distintas ponencias 
y debates sobre las que versará 
el congreso. 
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El HospitalVall d'Hebron trata con éxito al primer niño con una inmunodeficiencia grave 

• EUROPA PRESS I BARCELONA 

FJ HospitalVall d'Hebron de Bar
celonaha tratado coné:dto al pri
mer niño de España con !IDa in
muna deficiencia combinada 
grave -conocida como de los 
nUlos bwbuja- que ha sido· de
tectado gracias al cribado neona
tal de la prueba del talón, una 
prueba rutinaria de detecd6n de 
enfennedades en la que el siste
ma de salud público catalán ha 
incluido esta dolencla de forma 
pionemen Ewopa_ 

Asflo e:qJlicó ayel en rueda de 
prensn la consejera de Salud de la 
Genemlitat, Alba Vergés, que des
tacó que detectar esta patología 
antes de que el niño sufra alguna 
infección aumenta el éxito del 
tratamlento--que consiste en lill 
trasplante de células madre he
matopoyétitaS--'- del 40% al 95%· 
100%: -Salva vidas~. 

El bebé, Derek, nació en fe
. brero de 2018 y tras hacerse la 

prueba a las 48 horas de vida, a 
los 11 días el hospital canrumó 
que sllÍrfa esta inmunodeficien
cia_ A los tres mcses se sometió a 
un trasplante de células madre 
hematopoyéticas de cordón um
hllical de un donante, que le per
mitieron desnrrollar un sistema 
inmunitario y fue exitoso, por lo 
que podrá hacer vida nomIa!, re
cibirvact~Jas e ir a la guardería 

VIDA NORMAL La jefa de la 
Unidad de Trasplantes Hemato
poyéticos, Cristina Díaz, explicó 
que este trasplante puede haCE'r
se con sangre de médula ósea, 
cordón umbilical o sangre perifé
rica, y requiere que el paciente 
esté-en las mejores condiciones 
posibles para evitar infe<:ciones, 
por lo que ingresó en aislamiento 
tras dctectán;ele. 

"Dcrek era muy pequeño, no 
tuvo tierllpo de desarrollar in-

Dele\,; .edt>:6 el tr.uphnte para su (unción a lo, I/eo muu y ahera y,. liene .utiluklo Su sis1ema Inmuno!6gico • .1 EfE 

fecciones. por lo que Uegó en la 
mejor condición~, y estuvo in
gresado en aislamiento hasta 
que el Registro espafiol de do
nantes de médula ósea encontró 
una mudad de sangre de cordón 
compatible muy pronto, tras 
descartar a familiares. 

El trasplante se hizo cuando 
tenia tres mcses de vida, con lilla 
administración previa de una 
quimioterapia para facilitar el in
jerto de las células y de inmuno
supresores para evitar el rechazo; 
después se Wundieron las célu
las madre por vía intra\'enosa)~ a 
las tres semanas, recibió el alta 

"A dfa de hoy, vemos que se 
ha restituido su sistemn inmu
nológico, puede hacer frente a 
infecciones y se incorpora a la 
vida nomIar, celebró la experta, Las m~dles <Id b-eW, Ru:¡ue!(i) y Horn, agro.d..:en ,. 10, moklkos su I. !>o •. I HE 

Giacometti será "un visitante de tránsito" en 
la primera muestra del Prado sobre el escultor 
E.P.¡ MADRID 
FJ Musco del Prado preseJl!a, des
de hoyy hasta rl7 de julio, la pri· 
lIlera exposición dC'l escultor suizo 
Alberto Giacomeni, compuesta 
por20 obmsque secoll\'l'rtirán en 
"visitantes de tránsito en las ga
leTÍas principales del Prado ycre
aHln un diálogo con las grandes 
obras", segt'm señaló en meda de 
prensa la comisaria de la exposi
ción Carmen Giml!"ne7_ 

"Giacometti era un gran admi
rador de los grandes artistas es
pa.iíoles y siempre esru\"o influen
ciado parellas, por eso escogerel 
espacio ha sido ftmdanlental, pri
mero para que las grandes damas 

estiliz.adas del escultor pudieran 
dialogar con, por ejemplo, 'Lasme
ninas' de Vrlázquczo sus mujeres 
venecianas con 10sTmtoretto, lill 
artistas con el que Giacometti pa
saba tiempo en el Louvre", indicó 
Giménez sobre la exposición que 
sellevaacabo en elmarco delace
lebración·del Bicentenario de la 
pinaroteca. 

En este sentido, el dire<:tor del 
museo, Miguel Falomir, explicó 
que "la distribución de las obras 
de Giacometti por los espacios 
más significativos del Prado es un 
guifio a la historia a un art:ista que 
jamás visitó e/museo". 

"Giacometti conoció el Prado 20 ob, .. . formon II uhjbki6n_ I [fE 

pero a través de la exposición 
'Chefs-d'oeuvre du Musée du Pro
do' celebrada en Ginebra en 1939, 
donde habían sido trasladadas 
gran parte de sus colecciones du
rante la Guerra Civil Española y 
que posiblemente fuera la mejor 
exposición del museo en mucho 
tiempo", dijo en relación alas 18 
esculruras realizadas en bronce y 
los dos óleos que se exhiben del 
artista 

Asf, el museo plantea Wl reco
rrido que empieza en la sala de 'las 
meninas', donde la obra deVeláz
quez dialoga con piezas delos rulOS 
sesenta de Giacomeui como 
'Hombre que camina', 'Mujergran-

CULTURA SOC lEOI\D29 

que destacó que el Vall d'He
bron es el hospital con más 
trasplantes hematopoyéticos 
del estado, hasta 1.300, que se 
hacen en casos de inmunodefi
ciencias, leucemlas y otras en
femIedades no oncológicas. 

LA PRECOCIDAD En el caso 
de esta inmunodeficlenc la, 
Díaz subrayó que si el trasplan
te se hace antes de desarrollar 
infecciones, tiene.un éxito de 
entre el 95% yelloo%; si se ha 
dado una Wecc1ón pero ha sido 
controlada , de alrededor del 
80%, pero si ha habido y no se 
han podido tratar bien, los re
sultados pueden bajar a! 60% o 
al4Q% de supervh'enc1a. 

"Por eso es muy importante 
poder hacer el uasplante muy 
precozmente", señaló, yeljcJe de 
lnmunooefidendas de Pediatría 
del Val! d'Hebron, Pele Soler, ob
sen"Ó que Estados Unidos ll'aIiz.a 
este cribado, al que posterior
mente se han sumado Israel y 
Taiwán .. y están en proceso No
ruega y Alemania. 

Las madres del bebé, Raquel 
y Nerea, agradecieron a los mé
dicos y enfermeras del hospital 
el acompaflamiento que hnn 
recibido, que ha hecho más fá
cil el proceso, y relataron que 
les sorprendió el diagnóstico y 
fueron unos meses "duros", so
bre todo hasta que empezaron 
el tratamiento_ 

"Ha sido más difIcil porque 
no has podido hacer vida nor
mal ni ir a sitios, por evitar virus 
y bacterias~ y evitar contagiar al 
bebé, y aseguraron que ahora 
que tiene 13 meses, su melll7.a 

. no puede ir todavía a la guar
dería para evitar que enfenne}' 
WI hennano mayor tiene que ir 
con los abuelos cada vez que_ 
empieza a toser. 

La consejera explicó que el 
cribado neonatal, sacar una gota 
de sangre del talón del bebé a las 
48 horas del naciinlento, se im
plementó hace 50 añOs. En 2017 
se añadió el cribado de los niños 
bmbuja después de que exper
tos se dieran cuenta de que estos 
casos se detectaban demasiado 
tarde, cuando ya había habido 
alguna Wección y había afecta
do aórganos. 

deIII', 'MujergrandeIVy'Granca
beza'; continúa frente a 'CarlosV 
en la batalla de MOhIberg' denn
toreno donde se ha dispuesto 'El 
carro' de 1950; )'sigue hada la sala 
de los cuerpos representados por 
Zurharán en su serie de Hércules 
que contrastan con la pieza 'La 
pierna' de 1958,delsuizo. 

'Hemos escogido la figura hu
mana de Giacometti en un paseo 
póstumo del artista por el Prado, 
por la importancia de estas repre
sentaciones como ejede sus obra'l 
y su relación con el existencialis
roo, esas figurns que están a mitad 
de camino delseryla nada, yque 
expresan la relación que separa al 
artista del modelo', dijo Giménez. 

Por su parte, Falomir añadió 
que "nunca se han visto sus escul
turas en un lugar como el Prado" y 
espera que "algunas de estas figu 
ras fomlen parte de la iconografía 
del museo". 
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C~SAR 
BLANCO 

:i..:tiOVU-~ La gerencia del Hospi
tal General de Segovia anunciaba 
ayer, a primera horade la tarde, que 
el fallo que habia tenido inutiliza
do el aparato pan la realización de 
resonancias IIl.1gnéticaJ estaba sub· 
sanado. Rápidamente, una vez so
lucionada la avería, el servicio de 
Radiodiagnóstico del centro ha em
pezado a avisar a pacientes y a re
programar las citas pendientes que 
se han visto afectadas porcl inci· 
dente. Fuentes oficiales lamentan 
por u n lado las molestias ocasiona
das a enfermos y familias y, por 000, 
explican de manera lacónica que 
este tipo de aveñas ' pueden suce
der. cuando se maneja esta clase de 
temología s.mitaria, dentro además 
de un contexto asistencial marca
do por un abundante volumen de 
actividad diagnóstica. 

Hacia las tres de la tarde se reor
ganizó y se retomó el ritmo de las 
citaciones para someteue a la 
prueba. El aparato ha welto a fun
cionar después de estar 'parado' to
u lmentedesde el viernes. Antes, a 
lo largo de la pasada semana tam
bién hubo que posponer la lealiza
ción de varias resonancias magné
tiCas como consecuencia de fallos 
intermitentes en la tecnologla em
pleada por el centro hospitalario . 

• As[ lo confirman fuentes sanitarias 
consultadas, que añaden que estas 
averías ocasionales también han te
nido su lógica repercusión en for
ma de aplazamientos a la hora de 
pasar por el tIance de esta prueba 
diagnóstica. 

El volumen de resonancias que 
han tenido que posponerse ascien
de, como mínimo, a setenta si se 
suman las que se dejaron pendien
tes el viernes, sabado, domingo y 
algunas que estaban previstas para 
las primeras horas de ayer lunes. La 
dirección del Hospital General de· 
jaba claro a primera hora de la tar
de de ayer que en ninglin caso, a pe
sar de los trastornos causados por 
la avería sufrida en el aparataje, se 
ha pensado o se ha tenido que sus
pender o anular una citación. 

Quejas de usuarios 
Cabe re<Q¡dar que el ritmo habitual 
de resonancias magnéticas que se 
llev~n a cabo en el centro asisten· 
cial segoviano oscila entre diez y 
doce por tumo. O lo que es lo mis
mo, entre veinte y veinticuatro dia· 
rias. Teruendoen cuenta que elequi· 
po ha estado inutilizado durante 
tres jornadas completas, y sin con
tabilizar las pruebas que se vieron 
pospuestas debido a los fallos inter· 
mitentes detectados una semana 

J 
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Especialistas del Hospital General examinan una resonancia en la unidad de Radiodiagnóstico. :: Amomo DE TOAAt: 

atras, los cálculos deducen que las 
resonancias arectadas pueden ace · 
ruse al cemenar, aunque la geren
cia no ha concretado el número, ya 
que insiste en que lo importante es 
que el servicio no ha suprimido su 
prestación ni ha suspendido prue
bas diagnósticas. 

Sea como fuere, hayuruarios que 
se sienten pe~udicados y que de he· 
cho han presentado el pertinente 

«Mi madre 
necesita un 
diagnóstico ya» 
Laura, vecina del Real Sitio de 
San llderonso, cuestionaba a pri· 
mera hora de la tarde de ayer que 
la máquina de las resonancias 
magnéticas estuviera arreglada 
de forma definitiva. flambién 
iban a arreglarla ayer [por el do· 
mingo) y mira ... _, apunta al m.is
mo tiempo que lamenta el retra· 

escrito de reclamación en el servi· 
ciode Atención al Paciente parade
jarconstancia de su queja. Es el caso 
de Laura, una vecina del Real Sitio 
de San llderonso. Su mad re ingre· 
só en la planta de Neurologia del 
complejo hospitalario de referen· 
da en la provincia el pasado mar· 
tes. Su pronóstico, grave. En la ma· 
ñana de ayer..-es decir, seis dias des· 
pués- no habia podido someterse 

so en la realización de la prueba. 
tcJ..1i madre ingresó grave en 
NeurolDgia el martes pasado y 
necesita un diagnóstico y:w, re
clam.aba la usu.aria al ver que los 
dos intentos de someter a su ma
dre a la prueba hablan acabado 
igual: de regreso a la habitación 
sin baber podido haberse hecho 
la prueba. d.a neuróloga incluso 
nos ha pedido disculpaSll, añade 
Laura al relato de cómo está 
siendo esta semana en el Hospi· 
tal General a expensas de una re· 
sonancia magnetica. 

El aparato carece de 
recambio yacumula 
una antigüedad 
superior a los diez años 

Ayer, por ejemplo, estaba pre
visto que la padente pasara por 
la unidad de radiodiagnóstico 
para hacerse el examen. IILleva 
toda la mañana en ayunas y sin 
haberse tomado la medicaciónll, 
exponía indignada Laura hada la 
una de'la tarde. Su madre estaba 
lista para la resonancia, pero no 
el equipo. Asi pues, volvieron a 
trasladar a su madre a la planta 
de Neurología. IlEs triste porque 
ademas no nos dan otra opción, 
porque podían llevarla a otro 
centro; pero nOIl, subrayaba. 

todavia a la resonancia magnética 
después de do~ intentos fallidos en 
jornadas direrentes .• Hay mas gen· 
te como nosotros .• , aseguraba la are<
tada, quien a media mañana acaba· 
ba de firmar la segunda queja en 
menos de una semana. 

2,5 millones de 'plan renovc' 
El plan de renovación tecnológica 
del Hospital General de Segovia ha 
pisado el acelerador en los últimos 
meses. Aunque se hizo de rogar, 
hace aplOximadamente se proce
dió al rejuvenicimiento de algunos 
equipamientos de la unidad de Ra· 
diodiagnóstico que habian caido en 
la obsolescencia por su antigiiedad 
y por la elevada actividad a la que 
estaban sometidos. El relevo mas 
llamativo por lo deseado y reclama· 
do fue el del aparataje de tomogra
fia computarizada helicoidal mul· 
ticone (TAC). 

La dotación incorporó, por fin, 
tecnología de altas prestaciones para 
realizar técnicu avanzadas que per
miten, por ejemplo, la ejecución de 
procedimientos de biopsia que pue· 
den evitar intervenciones quinhgi· 
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caso Ese nuevo TAC de 118 eones se 
destina a esrudios v.lSCUlares, como 
el códigoictlli, ytambien para. prue- . 
bas de Neurología, Oncología o cár
diología. 

No ha sido la úruca novedad que 
ha pasado a fonuar plrte del funcio
namiento de la unidad de Radiodiag
nóstico en los ultimos meses grao 
cias a esa especie de 'plan renove' 
tecnológico, con una inversión de 
2,5 millones de euros. Tambien se· 
han sumado, por ejemplo, dos ecó
grafos de altas prestaciones y un se
gundo mamógrafo digital que utili
za técnicas de tomosíntesis yeste
rotaxia digital, sustituyendo total
mente las mamografias analógicas 
para reducir la dosis de radiaciones 
ionizantes y lograr una mejor reso
lución, localizando y diagnostican
do lesiones más pequeñas. 

Todas estas mejoras, además de 
incidir en la comodidad para el pa
ciente por el empleo de tecrucos me
nos invasivas, están tambien enca
minadas a ¡a obtención de undiag
nóstico 10 mas atinado y fiable po
sible para determinar el u atamien
to másadecuado. Ese rAC nuevo se 
ha completado (ono(ro, de 32. El 
hecho de tener ambos apara tajes 
preparados para entrar en funcio
namiento en cualquier momento 
no solo mejora la atención, sino que 
evita tene r que hacer paradas en la 
asistencia a los pacientes por t ve
rías sobrevenidas o por revisiones 
mecinkasobligatorias dentro de los 
planes de mantenimiento de eue 
tipo de tecnología sanitaria. 

y esto es, precisamente, lo que 
ha ocurrido con el aparato de las re
sOnancias magnéticas. El fallo de es
tos días lo ha tenido en el dique Se(:O 
y no habla otra dotación que pudie
ra hacer las mismas funciones. Por 
lo tanto, la atención de las citacio
nes programadas no ha terudo más 
que remedio que ser pospuesta, ya 
que se ha optado por no derivarpa
cientes a otros centros, tal y como 
confirmaba la vecinagranjeña afec
tada por esta avería. La resonancia 
magnética, por lo tanto, es de las 
tecnologías que todavia no poseen 
recambio en la unidad de Radiodiag· 
nóstico del centro hospitalario se
goviano. Su antigüedad es superior 
a los diez años. 

Esta nueva dotación da 
respuesta a la demanda 
de la AECC. que venía 
detectando «carencias 
para atender las 
necesidades de estos 
pacientes» 
:; EL NORTE • 

" 

I s~dOV!., I 3 

1 
»l . 

:, ':GOVIA_ La Geren.cia de ÁIea de 
Salud ha anunciado la incorpota- . 
ción de un segundo equipo de so· 
porte de cuidados paliativos domi
ciliarios en Segovia. Con esta dota
ción, la Administración regional 
da respuesta a la demanda de la 
Asociación Española contra el Cán
cer (AECe) en la provincia. Su pre · 
sidenta, Ana Sanjose, con motivo 
de la conmemoración del Día Mun
dial de los Cuidados Paliativos, el 
pasado mes de noviembre adver
tía de que el sistema smitario .tie
nI.' carencias para atender las ne
cesidadeSJ de estos pacientes. 

( -¡"'\ 
~ • ~ -_---lo 

En Segovia, ese decicit se pro
duce sobre todo en la atención do
miciliaria, segun especificaba la 
presidenta provincial de la orga
nización sociosanitaria, quien re 
clamaba al menos un equipo más 
para poder ofrecer la asistencia 
adecuada a las demandas detecta
das. Ahora, esa necesidad queda 
cubierta gracias a la puesta en mar
chadel segundo equipo de aten· 
ción domiciliaria. 

El psicólogo David Manzano (izq.); la enfermera de paliativos, Estrella Sancho; elJ<!fe del equipo, l eandro Maroto; 
el deLegado de La Junta, Javier l ópez-Escobar¡ y el gerente de Asistencia Sanitaria, Jose Manuel VICente. :: ~ ~ 

Precisamente, ayer el delegado 
territorial de la Junta, Javier Ló
pez-Escobar, y el gerente de Asis
tencia Sanitaria, Jose Manuel vi
cente, se reunieron en el Hospital 
General con los responsables de 
Cuidados P.iliativos del centrO para 
abordar la próxima implantación 
de ese segundo equipo especiali
zado en la atención paliativa. Se
gun explican fuentes del Gobier
no regional, , la incorporación su 
pone un gran paso en la adapta
ción del sistema publico de salud 
a las necesidades de la población 
urbana y rural de la provincia.. 

Mejorar este tipo de asistencia 
pua que en las fases avanzadas de 
la enfermedad los pacientes reci
ban los cuidados paliad vos con las 
máximas gnantías de calidad .es 
un compromiso de la Consejería 

de Sanidad. , que hace dos años 
aprobó el Plan de Cuidados Palia
tivos de castilla y León 2017-2020, 
el cual propone un modelo de 
tatención integra!. a los enfermos 
que precisan de esta asistencia bao 
sada l en la dignidad, la autonomia 
y los derechos de los enfermos y 
sus familias., hacen hincapié fuen
tes de la Delegación Territorial. 

Plan pedlátrico 
Por una parte, los equipos de Cui· 
dados Paliativos, en coordinación 
con los .de Atención Primaria, par
ticipan en la asistencia a los pa
cientes coti enfermedade"s cróni
cas en fases avanzadas, enferme
dades oncológicas, no oncológicas 
y tambien las que afectan a los en
fermos paliativos pedilitricos. En 

Hace dos años, la única 
unidad activa prestó 
asistenciá a 191 
enfermos en sus casas 

jfltletión 3L\etitaurante 

JLa ([oborní? 
HORNO DE ASAR 

este ultimo ámbito, el Hospita l 
General de Segovia cuenta con un 
plan para llevar a cabo la asisten
cia a niños que requieren de cui
dados paliativos. 

La incorporación de e~te nuevo 
equipo . avanza para generar un 
modelo asistencial que gire en·tor· 
no a la AtenciÓn Primaria y que se 
apoye con recursos expertos en 
atención paliativa, que interven
drán ante siruaciones de alta com
plejidad para hacer frente a las es
peciales necesidades de los cuida.
dos paliativos pediátricou , seña
la la Administración regional. 

La trayectoria en unidades de adul
tos, más relacionadas con la pronta · 
muene y los ruidados de Jos úJtirnos 
días -aunque tampoco en este caso 
de forma exclusivd.- es larga; pero 
las caracteñsticas especifi cas de los 
pacientes menores de 18 años re· 
queria una respuesta diCerente. Ya 
el plan nacional marcaba tal pauta 
en 2014 y la de al menos un centro 
de referenda porautonornla. El plan 
de la Consejeria de Sanidad apunta 
en la mismadírecciÓn. 

Los diferentes servicios hospi
talarios de Castilla y León han ido 

especializándose en estos pacien
tes pediátricos y algunos como Se
govia, Salamanca o León, entre 
otros, están trabajando en servicios 
específicos. En la provincia, cada 
día unos 19 IÚños reciben cuidados 
paliativos especializ.ados. 

Colaboración 
Durante las conversaciones mano 
tenidas por la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria y la Asociación con
t rael Cáncer para poner en mar
cha el segundo equipo domicilia
rio, Ana Sanjosé se ha mostrado 
dispuesta a la colaboración activa 
de la entidad sociosanitaria, una 
contribución que se concretaría 
en la incorporación de un psicólo
go más. Cabe recordar que est:;¡s 
dotaciones están formadas por un 
medico, una enfermera y un psi
cólogo. 

Hace dos años, el departamen· 
to hospitalario de cuidados palia
tivos pres.tó asistencia a 139 pa
cientes, con una ocupación media 
de las camas del 81%, mientras que 
otras 191 personas recibie ron aten· 
ción en los domicilios, segun da
tos de Sanidad. 

Salones para toda c:lase 
de c:e lebrac:iones : Bodas, 
Banquet es , Convenc iones, 

Baut izos , Comuniones y Mer iendas. 
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Doce millones de 
inversión para un horno 

INDUSTRIA 
: : EL NORTE. La Iabrira de BA Glass 
Spain en León, dedicada a la produc· 
ción de envases de vidrio, invertÍIá 
en el cuarto trimestre de este año 
una inversión de 12 millones de eu
ros en un horno pendiente de me
jora en la fabrica. La empresa, de ori
gen portugués, emplea a 250 perso
nas en León, informa leal, 

Intentó besar en 
. la boca a la víctima 
y tocarle un pecho 
mientras hablaba 
con ella en un paseo 
del centro de Burgos 

, :: EL NORTE 

BURGOS. Efectivos de la Policía 
Nacional detuvieron a un hombre 
de 95 años, cuyas iniciales son 
P.L.A., residente en un pueblo de la 
sierra de Burgos, como presunto au
tor de un delito de abusos sexuales 
hacia una víctima menor de edad, 

segUn informaron hoy fuentes po
liciales. El hombre entabló conver
sación con una chica aprovechan
do la situación para besarla y reali-. 
zarle tocamientos. 

El pasado 1 de marzo por la tarde 
se recibió una llamada en la Sala del 

' 091 de la Comisaria de Bwgos en la 
que una mujer solicitaba la presen
cia de la policía. El indicativo poli· 
cial que acudió a la llamada se en
trevistó con e!l.a y su hija, las cuales 
manifestaron a los policías lo que le 
había ocurrido a la menor mientras 
se encontraba sentada en un banco 
cerca del Teatro Principal. 

El grupo especializado en delitos 
relacionados con víctimas menores 

se hizo cargo de la investigación tras 
. oír en exploradóna la meDor, quien 

en compañía de su madre relató a 
los agentes que cuando se encon
uaba s~ntada sola en UD banco en 
el Paseo del Espolón, se había acer
cado un hombre mayor ycon la ex
cusa de conocerla ocupó el mismo 
banco. 

Seguidamente había entablado 
conversación con ella comentándo
le aspectos de su vida, refiriendo 
también que vivia en un pueblo. La 
chica POI deferencia y educación, 
teniendo en cuenta que se trataba 
de un anciano, le escuchó, si bien 
manifestó a los agentes que desde 
el principio se había sentido incó-

Investigan presunto 
trato denigrante 

HAVORES 
:: EL NORTE. La Fis(alia de Zamora 
investiga un posible trato denigran
te a residentes por pane de algunas 
trabajadoras en una residencia de 
personas mayores de la localidad za· 
morana de Montamarta, de titula
ridad municipal, según informaron 
ayer a Efe fuentes del Ministerio Pú
blico. La investigación se inició des· 
pués de que un concejal lo pusiera 
en conocimiento del fiscal. 

moda, ya que al hablade, _el hom· 
bre se acercaba 'mucho, le decia que 
era muy guapa yque debía tener no
vioJ. También ledijo que lo:; dos po
dían pasar un rato divenido, todo 
ello a pesar de que la menor le ha
bia dicho la edad que tenia. 

La víctima no supo como actuar 
frente a la situación, sintiéndose 
cada vez mas violenta, así que optó 
por marcharse pero el anciano le pi
dió que le diera dos besos a modo de 
despedida, a lo que la chica accedió 
para librarse de la situación. FUe ese -
momento el que aprovechó el hom
bre para girar la cara y tratar de be
sarla en la boca y tocarle el pecho 
por encima de la ropa. 

Tras diversas gestiones y grac.ias 
a los datos y características fisicas 
aportadas por la victima, los agen
tes lograron identificar y detener a 
P.LA. como autor de.un presunto 
delito de abuso sexual siendo reco
nocido, ..sin genero de dudas_, por 
la víctima. Flautora pesar de su edad, 
no presentaba ningún tipo de Mier
medad degenerativa u otra patolo
gía que pueda disculpar el compor
tamiento y autorla en ese delito. 

lL@§ médicos de~ ~@§lPlü~al~ 
ltil~ Afl'aJrod~ $e li'!eibJe~~ [fil 
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La Gerencia provincial 
de Burgos asume que no 
tiene profesionales 
para hacer guardias 
y trabaja en la creación 
de un equipo especifico 

:: SUSANA GUTIÉnREZ 
ARANDA. La precariedad delSeI
vicio de Urgencias de Atención Pri· 
maria (SUAP) de Aranda de Duero, 
que se ha quedado sin médicos en 
plantilla para realizar las guardias, 
hace temer al personal del hospital 
de los Santos Reyes un cierre que 
les obligue a aSumir, a mayores, las 
cerca de 27.400 urgencias anuales 
que cubre ese servicio ambulatorio. 
Durante el mes de marzo se han te
nido que suprimir en tres ocasiones 
el servicio de Urgencias ambulato
rias que se presta desde el Centro de 
Salud SUr. Fuentes sanitarias, mrn-

tienen que elSUAP traba-
ja de forma . muy preca
ria.. enlosilltimos meses, 
Iecordandoque lo idóneo 
es contar con tres médi
cos de guardia, dos para 
Atención Primaria yuno 
para Rural. La mayorpar
te de los días se cuenta 
con un solo profesional, 
para más de 50.000 taIje
tas sanitarias. Un conua
tado fuera de plantilla 

Este Ser~icJo d~ UrgenclQ.5 carece de Afédlco 

~"de IMrlO. 

• SI coru/del'<! que su th!eMla 1',(1 puede e.Jpe"". 

oc:udCl o Urgencias del Hosp!tal. 
EL centro de salud de 
Aranda y, a la izquierda, 
el cartel que anuncia que 
no hay médicos. :: s. G. 

• S i puede esperGr. acuda moMr.a <1 !ti Mldko k 
Familia. 

Perdonen las molutla..5. 

GrodllS 

para cubrir desde las 22 horas hasta 
ql1e comienzan las consultas, tan
to las urgencias que vayan al ambu
latorio, como las atenciones domi
ciliarias y las salidas a mas de una 
treintena de municipios en la co· . 
marca. Mientras que el tumo de tar
de se esta cubriendo con refuerzo 
del medico de familia de horario ves
pertino. 

Desde el hospital no eSCOndl?ll el 
temor evidente de tener que asu-

mir las urgencias de Atención Pri
maria en el serviáo hospitalario que, 
a fecha de hoy, se encuentra ya so· 
bre<argado de uabajo por lo que ven 
inviable tener que asumir a mayo
res las urgencias de Atención Pri
maria que se unirían a las cerca de 
30.000 que se roblen de media anual 
desde el propio centro. 

Por su parte, desde la nueva Ge· 
rencia de Atención Primaria, que ha 
asumido la dirección hace dos me· 

ses, se asume que la situa
ción del SUAP de Aranda 
es la más preocupante de 

la provincia, pero niegan que el ser
vicio de urgencias ambulatorias se 
vaya a cerrar. ,Nuestras energías se 
centran en conseguir contratar un 
equipo especifico para la atención 
continuada. , apunta la directora 
médica de la Gerencia, Pilar Manín. 

Por otra parte, una ciudadana ha 
presentado cerca de 12.000 firmas en 
las Delegación Temtonal de la Junta 
en Burgos y ante el Defensor del Pue
blo reivindicando una sanidad digna. 

t-1artes 02.04.19 
EL NORTE DE CASTillA 

Un perro peligroso 
muerde a una niña 

DURGOS 
:: EL NORTE. Agentes de la Policia 
Local de Burgos denunciaron al pro
pietario de un peno de raza peligro
sa, que paseaba sin bozal, tras mor
der en un brazo a una niña de diez 
años, según informaron fuentes po
licia les. Los hechos se produjeron 
pasadas las siete de la tarde del sá

·bado cuando una llamada alertó a 
la Policía Local sobre este inciden
te, registrado en la calle Madrid. 

Dimite y deja · 
el partido una 
concejala de 
Ciudadanos 

,- en Zamora 

:: EL NORTE 

ZAf>iORJI ... laconcejala de es Re
yes Merchán en el Ayuntamien
to de Zamora ha dimitido como 
edil yha abandonado la fonoa
ción política naranja por disne
pancias con algunas de las ded
siones que ha adoptado Ciudada
nos en Castilla y León y por su 
falta de confian.z.a en' el grupo mu
nicipal del panido en Zamora. 

El presidente de lagestora pro
vincial del partido, Francisco Re
quejo, confirmó a Efe la dimiSión 
de la concejala que junto a él for

. maba hasta ahoraelgrupo muni
dpalde Csen el eonsmoooyagra
deció la labor que desarrolló Re
yes Merchan en los últimos cua
tro años. La marcha de Merchán 
se produce después de que a me
diados de marzo tambiún dimitie
ra de sus cargos tanto el coordina
dor provincial del partido en Za
mora, Jose Antonio RequeJo, como 
el resto de la Ejecutiva provincial. 

El PSOE aCUSil 
a uno de sus 
alcaldes en Auila 
de «trabajar 
para el pp" 

:: ISABEL r·1ARTiN 

ÁVllA. El PSOE de Ávila ha acu-
5.1do de transfuguismo al alcalde 
de Hoyocasero (Ávila), Alejan
dro Picós, que se presentó en las 
últimas elecciones por el PSOE 
por estar Itrarujando, por la puer
ta de arras, para el Panido Popu
lar_, pensando esólo en sus inte
reses personales y su ambición 
política •. 

Alejandro Picós, que se presen
tó por el PSOE como indepen
diente, ganando las pasadas elec
ciones municipales bajo estas si
glas, reconoció estar ayudando a 
la randidmua del PP aunque des
cana ser un tránsfuga ya que es 
militante del Partido Popular 
~desde 198h; algo que, según Pi
cós, el PSOE de Ávila conocía. 
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... SANI DAD 

a(Cv~ Dllíl«: 
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cuidados aliativos al 
@micili«» en eg 

o woa 
Los responsables .sanitarios abordan la 
puesta en marcha del grupo especializado 

• Dará atención a pacien
tes con enfermedades cró
nicas en fases avanzadas, 
enfermedades oncológi
cas y también a niPlos que 
requieren asistencia palia
tiva pediátrica . 

. E. A./ SECOVlA 
la Gerencia de Área de Salud ha 
anunciado la incorporacl6n de 
ün segu ndo Equipo de Soporte 
de Cuidados Paliativos Domici
liarlos en Segovia, un servicio cs
peclalizado que de forma reite
rada ha solicitado ¡ajunta pro
vincialde laAsociaci6n &paflola 
coona el Cáncer (AECC). 

El delegado terr itorial de la 
Junta en Segovia, Javier L6pez
Escobar, ycl gerente de Asisten
cia Sanitaria, José ManuelVlcen
te, se reunieron i:!llunes en el 

Hospital General con los res
ponsables de cuIdados p al iati
vos del centro sanitar io p ara 
abordar la próxima puesta en 
marcha de este nu evo recu rso 
asistencial_ En la reu nIón parti
ciparon cljefe del equipo de cui
dado s paliativos, e l doctor Le
andro Maroto; el pSicólogo Da
vid Manzano y la enfermera de 
paliativos, Estrella Sanc,ho_ 

La incorporación de es te se
gundo equipo de Soporte de 
Cuidados Paliativos Domicilia
rios supone un -gran paso· en la 
adap tación del sistema p úblico 
de salud a las n ecesidades de la 
población urbana y rural de la 
provincia de Segovia, según des
taca la Delegación Territorial de 
la Junta. Mejorar este tip o de 
asis tencia - , añade la Delega
ción-para que e n las fases 
avanzadas de la enfermedad los 
pacientes reciban 10$ cuidados 

Los . uponS1b~u da ,,,Icladof 11 

paliativos con las máximas ga
rantías de calidad es un compro
miso de la Consejería de Sa ni
dad de la Junta de Cast illa y 
León_ 

P LAN PEDIATRlCO Losequi
pos de cuidados p aliativos, en 
coordinación con los de Aten
ción Primaria, participan en la 
atención a los p acientes con en
fermedades crónicas en fases 
avanzadas, enfermedades on
cológicas, no oncol6gicas y tam-

La Federación de Sanidad de 
CCOO ofrece el último repaso 
para las oposiciones de Sacyl 
E. 1>../ SECOVtA 

La Federación de Sanidad de 
CCOO en Segovia impane talle· 
res de repaso de contenidos re
lacionados con materia legislati
va de las oposiciones y procesos 
selectivos cOIl'l.'ocados por SanI
dad de Castilla y León en su 
Ofenas de empleo público 
(OPE). El objetivo es facilitar a 

los aspirantes un repaso general 
de la parte del temario relativo a 
la legislación, con sesiones pre
senciales gratuitas para su afil ia
ción en las distintas pro\1ncias 
de la comunidad. 

El pasado viernes tuvo lugar 
el último taIler realizado en Se
gavia y fue impartido por carlos 
Borrego García, abogado espe-

lii1l.(~tc\!I r..l . •• 

f ;1:f::i'l·(;.~~tG.if.'!lMiU; ~ '?~J 
'!"\'l1~, lli.u .H!.til.l l r!~;tD'1hill +·/I..;ID,t-~~!rf~~ 

cializado en d erecho adminis
trativo y contra tac ión pública. 
La sesión estaba dirigida a los 
candidatos que se presentan en 
las categorías de Auxiliar Admi
niSlr.ltivo, enfennelas Y técnicos 
en cuidados auxiliares de enfer· 
merfa. Para estos grupos hay 
una oferta de empl eo d e 3. l 44 
plazas y30.000 aspirantes. 

EL ADE LANTADO DE SEGOV IA Io'ltRCOlts 1 DE ABRil DE 2019 

blén las que afectan a los pacien 
tes paliativos pediátrlcos.. 

En este último ámbito, el 
Hospital General de Segovia 
cuenta COI1 un plan para abor
dar los cuidados paliativos pe
diátricos que, con la incorpora
"Ción de este nuevo equipo, avan
za para generar un modelo 
asistencial que gire en tomo a la 
Atención Primaria y que se apo
ye con recursos exp ertos en 
atención palia tiva, que inter
vendrán ante situaciones de al ta 

complejidad para hacer frente a 
las especiales necesidades de los 
cuidados paliativos pedlátrlcos. 

Los equipos de cuidados pa
liati'l.uúon también un nexo im
prescindible en la coordinación 
con los servicios hospitalarios 
de Atendón Especializada,)' jue
gan un papel lamblén necesarlo 
para una atención conti nuada e 
integral que d.é respuesta a las 
necesidades de pacientes y fa 
mijlares, objetivo fundamental 
en este tipo de cuidados. 
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EL UORTE DE CASTILLA 

1:1 desabastecimiento de suministro crece el 44% en un solo año e implici'l i:l '}.:~. .Jl\;" •. < 

ANA 
SANTIAGO 

El aumento de la 
demanda de China. que 
adopta cada vez más la 
medicina occidental. y 
los problemas de 
fabricación. entre las 
causas de la carencia 

VALL ADOI.ID. La falta de dispo
nibilidad de todo tipo de medica
mentos aumenta cada año desde 
2016. Financiados, sin subvención. 
con receta, sin prescripción medi
ca, genéricos, de marca, de dispen
sación en oficina de farmacia u hos
pitalarios. Afecta a todos y en un 
solo año ha aumentado el 44% has
ta alcanzar la inusual cifra de 1.332 
fannacos con problemas de sumi
nistro e, incluso, de desabasteci
miento en todo el año pasado. En el 
segundo semestre del año, último 
infonoe del Ministerio de Sanidad, 
el problema se ha concentrado en 
749 medicamentos. Esta cifra rupo
ne un aumentodel28% con respec
to al primer semestre de 2018. Más 
del 60% de este aumento ha estado 
motivado por la retirada de dUeren· 
tes presentaciones de medicamen· 
tos que contienen como principio 
activo valsutan, por su contenido 
en'nitrosaminas. Este hecho ha ge· 
nerado la ausencia en el mercado de 
mas de cien presentaciones de dis· 
tintos medicamentos; aunque, . en 
todo momento, ha existido canti· 
dad suficiente de las alternativas 
disponibles, por lo que los pacien
tes han podido conseguir su medi- . 
cación, . Las carencias más recien
tes suponen dificultar el acceso al 
2,39% del total de fármacos autori
za"dos en Espma. 

Son varias las causas que apunta 
el Ministerio de Sanidad y la orga
nización colegial farmacéutica para 
el desabastecimiento de medica
mentos. Los problemas de fabrica
ción unidos a los de capacidad, es 
decir, a un aumento de la demanda 
que las lineas de producción dispo· 
mbles no pueden asumir acaparan . 
el 49% de b responsabilidad. Tam· 
bién hay que sumu los problemas 
de calidad, de competencia y polí
ticas de precios, escasez de la mate
ria prima o la concentración del prin
cipio activo en una sola planta. Chi· 
na es un gran productor de princi: 
pios anivos, la dependencia de este 
país es muy alta y, además, fuentes 
sanitarias apuntan al progresivo 
abandono de su medicina tradicio· 

I DATOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICArENTO 

~~ ~~ 

1,332 
medicamentos han llegado a tener 
probtemas de suministro en todo 
2018. [nel segundo semestre. 749. 

749 
fármacos con problema5 
"' 1rTlj)3clonulo: 201 
" Impacto menor: 430 
" Impado medio: 43 
"' Impacto mayor: 75 

Especial idades afectadas 
". Por grupo terapéutico. Sistema 
Cardiovascular, sistema nervio
so, antünfecoo$os, para el can
cer, sistema genitourinario y . 
hormonas, sistema respiratorio, 
sangre y órganos hematopoyéti-

nal sustituida por la occidental lo 
que se traduce en un aumento del 
consumo de foirrnacos_ 

El impacto asistencial de las res
tricciones varia en función del tipo 
de carencia y las posibilidades de 
sustitución y de los niveles de gra
vedad, explican fuentes de Salud 
Pública de Castilla y León. En el 
26,74% de los casos registrados de 

El 49% de las carencias 
se deben a problemas 
de fabricación y de 
capacidad de prodUCción 

cos, sistema músculo esqueléti
co y dermatológicos, entre otros. 
~ Medicamentos más destacados. 
Flecainida es un carmaco antia
rritmico; BCG intravesical, me
dicamento de primera elección 
en cancer de vejiga; Fludarabi
na, indicado en leucemia linfa· 
ática crónica y en trasplante de 
médula ósea; Daunoblastina 
para la leucemia mieloide aguda 
y la leucemia linfoide aguda. 

Causas da los problemas 
l> Probtemasde capclcidacl: 26% 
l>Probtemasde fabrimióo: 23~ 
~RotlJra de stock: 15" 
J> Problemas de calidad: 19% 
~ DirKultades para conseguir el 
principloadivo: 19% 
~Otros:8% 

este ul timo regisuo es de corta du
ración y, por lo tanto, el imp¡cto de 
los 201 medicamentos que, en rea

. lidad, están en el canal de distribu· 
ción y no han llegado a la oficina es 
nulo y no requiere intervenciones 
excepcionales. El caso más frecuen
te es el de los farmacos en los que al 
existir en el mercado otros simila
res, con el mismo principio activo 
e igual vía de administración, son 
rustituibles por el pIOpio fannacéu· 
tico. Esto ocurre en el 57,49% de los 
casos, Los tratamientos del sistema 
cardiovascular, nervioso, para el cán· 
cer y antiinfecciosos, por este or
den, han sido los mas afectados. 

El impacto aumenta, y la Aa.iPS 
lo califica como 'medio' cuando, aun-

que hay opciones de sustitución, se 
requiere la intervención del médi
co para que prescn"ba un tIatarruen
to alternativo; lo que implica retra
sos en Iamedicación, molestias para 
el paciente que ha de volver a con· 
sulta, más caIp asistencial para Sacyl 
Y nuev. cita para el médico. Mecta 
al 5,75% de los fannacos que, desde 
julio hasta diciembre de 2018, fal
taron en las farmacias. 

Las situaciones más graves act\lal
mente conciernen allO,03% de los 
produnos sin existencias suficien
tes ygenNan un impano s.nitario 
import.mte porque no hay disponi
bles alternativas terapeuticas en al
guna o ninguna de rus indicaciones 
y, por lo tanto, no hay sustitución 
posible ni por ningún facultativo; 
lo que implica medidas excepciona· 
les para situaciones excepcionales 
tales como UIld comercialización ex
tnordinaria o la importación de me
dicamentos extranjeros. . 

Másde la mitad de los problemas 
de suministro con este tipo de im
pacto mayor duran más de tIes me
ses. En los menos problemáticos, 
ademas, el tiempo de recuperación 
de la provisión es menor. Este últi· 
mo balance del Ministeriode Sani
dad recoge que, de los 749 medica-

El 84% de las 
notificaciones no tienen 
impacto sobre la 
asistencia sanitaria 

Trece propuestas 
para combatir 
la falta de provisión 

El Ministerio de Sanidad t iene 
en cartera la implantación de 13 
medidas en el plan de Garantias 
de Abastecimiento de Medica-

r. mentas, de aquí a Z022. El Go
bierno quiere exigir a los labora· 
torios farmacéuticos que hayan 
generado problemas criticos, por 
falta de calidad, o a los que co
munican muchos, por cantidad, 
que desarrollen planes de pre
vención. También propone revi-' 
sar la política sancionadora e im
plantar multas potentes e intro- . 
ducir indicadores que permitan 
analizar la repercusión de las ac
tividades regulatorias sobre los 
problemas de desabastedmien~ . 
too ~imismo contempla medio 
das de prevención para garanti
zar los farmacos esenciales y 
también medidas de identifica-

. ción precoz y de mejorar de la in
formación a los médicos y far
macéuticos, entre otTas . . 

mentos afectados, el restablecimien· 
to se logró en eI45,8% de los casos 
dentro del mismo semestre y el 
tiempo más habitual de reposición 
fue de 74 dias. 

Medidas desustltucl6n 
y ¿qué hace Agencia Españoia del 
Medicamento ante la carencia de 
un rarmaco?·Son varias las posibili
dades para dar respuestas a tal ca· 
rencia. Asi, la primera medida es la 
de controlar la distribución y repar
tir en función de históricos de ne
cesidades los medicamentos en al· 
macen por las diferentes comuni
dades. También puede facilitar au
torizaciones excepcionales del pre
puado como el reacondicionamien
to del medicamento y volver a 
etiquetar el producto para poner en 
espmollas indicaciones. 

También puede pe rmit ir la co
mercialización excepcional de un 
producto cuya composición en Es
paña tenga alguna diferencia con el 
que está autorizado o se pennite que 
el etiquetado no sea en castellano o 
bien sacar al mercado productos con 
caducidad inferior a los seis meses 
que, de forma habitual, esU. prohi· 
bido. Estas excepciones suelen ser 
solo para uso hospitalario. YotJaop
ción, aunque es aún menos habi· 
tual, es la de la importación y ges
tión de medicamentos extranjeros. 
SOn productos no autorizados en &$

paña, pero con el visto bueno legal 
de Otros países y su suministrq se 
gestiona a uavés de la aplicación de 
Medicamentos en Situaciones Es· 
peciales. 
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SEGOVIA El Pa rtido Popular presenta en 
Segovia las propuestas de su 
programa social. PÁGINA7 

Sq90l 

EL ADELANTADO DE S EGOV IA El sKrelar'.o autonómico 
d~ la I"olmaci6n, 
F ... nd.co Vhquu. 

1'JEMPO El frfo y la ni eve regresa n a la provincia en las próximas horas. PJ.CI~IA 9 

PROVINCIA El Ayuntam iento de Cuélfar aprueba la jornada de 35 horas para sus empleados. PÁGlNA19 

~ SAN IDAD 

o o rr O !T~ 

Reducción. La provincia, al igual que el conjunto de 
la región, registra un descenso de casos y vrctimas 

Causas. La disconformidad con el profesional y.el 
tiem po de espera están detrás del 46% de los incidentes 

P. 8.' SEGOVlA 
Treinta trabajadores de laGere n· 
da Regional de Salud han sufri
do agresiones a lo largo del pa
sado año cilla provincia d e Se
gO\1a donde se han registrado 28 
Incidentes. La m aroña de los al
tercados. hasta 20, se han pro
d ucido en centros d e salud y 
consultorios de Atencl6n Prima
r ia, y ocho se han regis traqo en 
servicios hospitalarios. según el 
informe d el Observator io d e 
~dlla y León correspondiente 
a201a. 

Una lectura fría d e los da tos 
Indica que se h an reducido tan
to c l m\mero de casos, en un 24 
por ciento, como el de víctimas, -
en u n 32 por ciento, con respec
to a 201 7, sin embargo, el balan
ce sigue siendo negativo y preo
c upan te ya que para las organi-
zacio n es pro fesi onales y I 
s indicales de l seCfOr una sola 

. agresió n ya es inaceptable y no 
solo Jepresem a un dalla para el 
p rofesional que en el ejercicio de 
511 servicio lo suh:~, silla también 
para el conjunto de la sociedad. 

El presid ente del Colegio de 
Médicos de Segovla, Enrique LO$ c:~! ~gio. p,ofulon,I!$ y IlS ,,'glnludonu l¡n4iulu lConlci.n c!~nuncju CUJ lqulH utvd. vlol t ncl. fj¡lu o \'ubJl t n d datmp:i'tochi tnbIJO./tuW?"'P~ [SS 
Gullahert, asegura que manifes-
tará su '·total rechazo a estos 
comportamientos lantas veces y 
tantos años como haga fa lia, 
hasta que entre todos consiga
mos que se acaben los episodios 
de \iolencia en nuestTas consul
tas, cen tros de salud y hospi ta
les·, El doctor Guilaben sostiene, 
y asf lo declaraba recientemente 
con n\ollvo de l Día Nacional 
Contra las Agresiones en el Ám
bito Sanitar io, q ue es muy im 
portante que los p rofesio n ales 
de la Sanidad continúen denun
ciando cualquier agresión, ya sea 
ffslca o verbal, puesto que en los 
últimos aí'los "hemos consegui-

do mejorar el sistema de notifi
caciones y la interposición d e 
denuncias está siendo más e fec-
tiva que nunca, pero es n ecesa· 
rio legiStrar estas agre.slone5~, 

Por su parte, el sindicato de 
enfermería Salse ha exigido a la 
Consejería deSanidad q u e sea. 
d.iJectamente la Adminisuac!ón 
sanitaria la q ue denuncie al agre
soren los casos de ataque a un 
p rofesional sanitario en ios cen
trOS dependientes de Sacyl en es
ta Comu nidad. De esta fo rma 
respond ra Satse tras conocer los 
datos d el Obse rvatorio sobre 

Agresiones a profesionales sani
tarios de la Comunidad que ha 
hecho públicos la Consejería de 
Sanidad_ 

COHUUlDAD El informe regio 
nal mue.stra que Jas agresiones a 
los trabajadores de la Gerencia 
Regional de Salud descendieron 
un 9 por ciento e n 2018 respec
tO al ano anterior. Esto supone 
que se h a pasado de 639 tra ba· 
jadores agredidos en 2017 a 579 
en 20 18, e implica una tasa de 
incidencia d el 14,6 p o r ciento 
en Sacyl. En la p rovincia de Se · 

govia la tasa de Incidencia, que 
resulta del ntlrnero de casos por 
cada m il trabajadores de Sacyl 
es de 14,2 por ciento_ 

Los ataques fis icos o verb a · 
les a profesionales de la Comu· 
nidad se produjeron en un to tal 
de S16incldenle5 yen46 de ellos 
re.sulló agredido más de un tra
bajador, seg\\n infonna la Con
sejerfa de Sanidad. Además hay 
36 trnbaJadores en la región q ue 
han padecido más de un suceso 
en el mismo afio 2018. 

Por categorías p rofesionales, 
cab e destacar que d e los trabn-

jadores que sufrieron algtIn tipo 
de agresión 223 eran m édicos, 
184 profcs!ona!es de enfermerfa, 
82 técnicos auxiliarcs de cuida
dos de enfermerfa, 28 celadores 
y 62 01t0 perso nal_ Además, 330 
agresiones se prod ujero n e n 
hospitales, 242 en cen lros de 
Atención Primaria ysiete fu eron 
a profesionales_d e la Gere ncia 
d e Em e rgencias. 1.8 Junla h a 
señalado también que 103 de los 
t rabajado res fueron agredidos 
en áreas de P;ilqu iatría. 

Dellotal de las agresio nes, 
121 fuero n a h ombres y 450 a 

Irn J0Ult 
T~ ERJVlOBEL 
~. _.': .. ,' 

\'J\·Jw,th€nnob~l..;s 

VISIte nueslfa gran F>'WSlci6n. S610 es.tJlnos en el Poltgono Indu!ótrlal El Ce. ro el i\ta13yJ 26 S~ºo, .. iJ 
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AL DíA I PROCOSE DICE 'NO' A LA FIESTA DE EXALTACiÓN DEL COCHINILLO 
la Fiesta de Exaltación del Cochinillo organizada 
por la Asociación de Camareros de Segovia no 
contar~ con la participación de la Asociación par~ la 
Promoción del Cochinillo Segoviano (Procose), que 
ha declinado la invitación a este evento, enmarcado 

en las act ividades del Congreso Regional de 
Hostelerla. Procose precisa que su decisión viene 
motivada por la participación en esta fiesta de 
restaurantes que no pertenecen a la asociación, lo 
que en su opinión -coloca en situación de agravio 

comparativo a quienes llevan trabajando desde hace 
18 años por blindar la calidad de este icono de la 
cocina segoviana que interviene directamente en la 
atracción de visitantes y a quien no hay que ' 
defraudar para que repitan sus visitas -o 

'''''' ~qulab1'a Uf9C'ndn 

f.;» 201 7. " .. 
-.. , ... 

Mo201 " .. 
5M'. 9;', 

muJeres. lo que supone un 1,7 y 
un 1,8 por ciento, respectiva
mente, del total de la plantilla 
de SaC)i. 

Por lo que se refiere al tipo d~ 
ataque, el79 por ciento fueron 
verbales, mientras que el21 por 
ciento tuvieron un carácter físico 
}', de estas últimas, el 56 porden· 
to tuvieron lugar en a1gunade las 
áreas de Pslquiatría Adem1s, un 
2 por ciento de los trabajadores 
agredidos registraron baja por 
incapaddad temporal. 

En cuanto a las posibles cau
sas que desencadenaron inci
dente, en un 37 por ciento de los 
casos fue la disconformidad con 
el profesional; en un 9 por ciento 
debido al tiempo de espera; 
mlcnoas que en un 6 por ciento 
era poradlcdones. En el17 por 
elento de los casos se deb ea a 
algún trastorno yen el5 por den· 
to a una conducta problemática 
del agresor; en el26 por ciento 
restante la agresión fue debida a 
OITOS motivos sin clasificar. 

[1 
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TI<1lJajildores a!) red idos e n e l " no 2018: 
. - lI ombrc.s: 121 

• f,lujeres : 'ISO 

Del análisis de la p\antilla de Sacyl, se deduce que hiln s:do agredJdos el 
1,7 dI' los ho m bra y el 1,6 d o l.Js muJerq 

~eSlonesRegrstrrutas pprrti[o 

ruUflE: O'5UV"TO~ OE Lo\. (o~ump.w al GUnlLo\. y uO:/ 

CSIF pone en marcha una encuesta digital 
para tener una 'fotografía' real del problema 
P. D. { SEGOVIA • 
la Central Sindical Independiente y de Fun
donarlos (CSIF) ha valorado la reducción 
de las agresiones a profesionales sanitarios, 
pero ha Instado a la Junta a que tome más 
medidas porque considera que 5791nci
dentes son aún much05 y h ay que ~erradl
car'" esta ~ I acra" de los centros de salud yde 
los hospitales. 

CSIF considera que los datos del Obser
vatorio dela Comunidad, en los que por 
primera vez en cinco anos se reducen las 
agresiones a profesionales sanitarios en 
castilla y León, no renejan la magnitud del 
problemayqulere acercarse ala realidad 
que viven y, a veces, ocultan los afectados. 
"Sabemos que, por miedo o por evitar pro· 
blemas, no se comunican todas las agresio
nes que suceden diariamente en los cen-

tros sanitarios·, lndica la representante de 
CSIF, Rosa María Herrero. Por este motivo, 
el sindicato ha puesto en marcha una en
cuesta digital de ámbito nacional para dar 
la oportunidad a los profesionales sanita
rios "de poner cifras reales a una situación 
alarmante que requiere medidas eficaces-o 

CSIF ha an imado a participar en esta 
encuesta que puede cumplimentarse a 
través dewww.cslI.eS.en el áreadeSanidad 
"'porque los profeslonales de la salud mere
cen trabajar en condiciones seguras, y que 
no se ponga en riesgo su seguridad e inte
gridad ffslca por moth'os del desempeño 
de su trabajo·. 

La finalidad es hacer ~una fotografía ac
tual sobre las condiciones laborales de los 
sanitarios en el dia a dla", para poder exigir 
medidas de seguridad reales y eficaces a las 

admlnistraclones_ "Hay que poner en valor 
la labor de servido público que ofrecen las 
personas trabajadoras en la Sanidad, y lu· 
char contra cualquier situación de violen
cia", sei\ala CSIE 

En la encuesta, además de indicarse en 
qué comunidad autónoma trabaja el prore
slonal sanitario, el servicio ylacategoría, se 
puede detallar si ha sufrido alguna agresión 
en los últimos cinco años, de qué tipo, o si 
la ha protagonizado un paciente, un fami
liar o, incluso, un compañero. Asimismo, se 
pregunta por las consecuencias de la agre· 
si6n, si se ha denwlciado, o s i ha recibido 
aIgIln apoyo psicológico porpane de la ad
ministración. 

También se quiere saber si en el centro 
en el que trabaja existe algún protocolo de 
prevención y acruacl6D ante agresiones. 
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aproxi m adamente, con las fe
chas que nos habfamos plante
ados, yque de ello seguiremos 
informando a las asociaciones 
de vecinos y a las personas ime-
rcsadas~. .... 

El consejero afirma que la creación de la unidad satélite de radioterapia está asegurada en 
la próxima legislatura porque los grupos polfticos están comprometidos con este proyecto 

Respecto a! proyecto de cre
ación de una unidad satélite de 
radioterapia para Segovia, Sácz 
Aguado se muestra convencido 
de que seguirá adelante cuando 
é l no estéa! frente d e Sanidad. 
Tras su marcha. el proyecto se 
queda ~ell es tado de prepara
ción y con el compromiso de los 
grupos polfticos de desarrollar
lo en las próximas legislaturas, 
eso le da una garantía suficien
te" declaró el consejero, afla
diendo que -todo el entorno 
político" as í lo ha planteado. 
También explicó que se está in
tentando agilizar la ill~lalación 
del tercer acelerador linea! en el 
Hosp),tal Clínico Universitario 
de Valladolid, del que depen
derá la wndad de Segovia. 

• El titula r de Sanidad se 
muestra dispuesto a como 
parecer en las Cortes, 
aunque están disueltas, 
en respuesta a una solici· 
tud del Grupo Socialista. 

P. B./ SEGOVIA 
El consejero de Sanidad, Antonio 
María Sáez Aguado, mantiene la 
previsión de iniciar las obras del 
centro de salud Segovia ¡V antes 
de despedir el año 2019, contan· 
do con los plazos que se han im
pll.l~do rrasla firma del COlllIato 
para la redacción del proyecto bá
sico y de ejecución del servicio 
que se ubicará ell e l barrio de 
Nueva Segovia. El contrato hasi
doseUado el20de man:oporpar
te de la Ger~ncia Regional de Sa
lud de la Consejería de Sanidad y 
la UTE Atienza-Jiménez·Cruz
NeilaArqultectura S.LP. 

"Yo espero que las obras lme
dan iniciarse al finalizar este año 
}' promo podamos tenercl cen
tro de salud operativo~, mani 
festó ayer Antonio María Sáez 

Aguado antes de inaugurar el 
congreso 'Manejo Integral del 
Cáncer de Ovario' en el Hospital 
General. 

Ce=.,O=:' '' f'~' ;'" I¡{r-''"':o< , ~, (o,(~~,,) ·''=>'''·~=j .;..,·n'';¡ · ''i 
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En todo caso, e l consejero 
aclaró que no quiere obsesionar
se con 105 plazos porque "los trá
mites administrativos a veces 

'-~--

tienen sus complicaciones ' y re
marcó que "lo ímponante, pri
mero, es el compromiso; segun
do qu e vamos cumpliendo, 

Por Olla pane, Sáez Aguado 
se ha mostrado dispuesto a 
comparecer en las Canes, aWI
que ya están disueltas y fWIcio
na la Diputación permanente, 
para explicar las "dificultades· 
que se han p roducido para cu
brir -algunos puestos" deAten
ción Primaria e n la zona de 
Aranda de Duero (Burgos). I.a 
petición de comparecencia ha 
sido fomlUlada por el Grupo So
cialista. "Yo estoy a disposición 
de lo qu e diga e l Parlamento·, 
ha declarado Sáez, precisando 
que no tenfa conocimiento di
recto de la solicitud. 

Por 

19.990€ 
sujeto a financiación 

e 
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Preparan un protocolo para garantizar equidad 
asistencial a las mujeres de la Comunidad 

P. 11./ SECOVIA 
Más de un centenar de profesIo
nales del ámbito de la Medicina, 

. vinculados a la atención a la mu
jer con cáncer de o\'8.rlo, se reú
nen los días 4 y 5 de abril en el 
Hospital General de Segovla parn 
celebrar la VI Reunión Anual de 
la Sociedad Castellano leonesa 
de Ginecología Oncol6gica y Pa
tología Mamarla (SOGOC)1.). 

En un encuentro organizado 
por la proplaSOGOCyL, presidi
da por la doclorasegovianaAna 
Isabel Gdmcz calvo, junto al Ser
vicio de Ginecologfa y Obstenicia 
de la Gerencia deAslstenclaSa
nltaria de Segovia. cuyo jefe es e l 

doctor Ignacio Mújica Menén
dez, distintos m édicos especia: 
l1stas en ginct:ología yobstctrl
cia, oncología, cirugía, radio
logra, anatomía patológica, 
Médicos Internos Residentes de 
las e5pecialidades mencionadas, 
o personal de Enfermería, com
parten conocimientos junto a I'C

presentantes de todos los hospl
tajes de CastilJa y León para abor
dar la lucha contra elcincer. 

E! objetivo es hacer una pro
puesta común de manejo del 
cáncer de ovario en Ca:;tllla y 
León, para poder tener un pro
tocolo de acruación mulddisci
plinar que garantice la equidad 

El colegio Alcázar se 
suma a los espacios 
cardioprotegidos 
de la ciudad 
El centro cuenta con un desfibrilador en 
cuyo manejo se han formado 8 profesores 

E.A../SCC;OV1A • 
E.l colegio Alcázar de Segovia se 
suma a 105 espacios cardiopro
tegidos de la ciudad. 

Gracias a la implicació n de 
lad a la comu nidad d el centro 
educativo, el colegio Alcázar ha 
Iniciado el mes de abril con un 
desfibrilador en sus ln staJaclo
nes. El objetivo ha s ido logrado 
mediante la venta de pulseras 

que h a ayudado aconlM con es
ta equipación. Además, ocho 
profeso res han recibido la'for
mación especIfica para su ma· 
nejo: si bien esp eran y desean 
que no sea nuncanecesario,Alln 

' queda pendiente recibir la perti
nente acreditación por parte de 
la Juntade Castilla y León para 
poder utilizar el desfibrtlador en 
caso de emergencia. 
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asistencial a todas las mujeres de 
la Comunidad, Independiente
mente de dónde residan . AliC ia 
han scna1ado los doctores Ana 
Isabel Gómez Calvo e Ignacio 
Mújlca Menéndez y ha sido elo
giado por el consejero de Sani
dad, Antonio MarlaSáezAguado, 
qu e ha inaugurado en la tarde 
ayer el encuentrO en el Hospital. 

Sáez Aguado recordó que es
te t ipo de cáncer afecta a 160 
mujeres en CasUlla y León, por 
su Incidencia es el sexto tumor 
en la mujer y el tercero ginecoló. 
gico, presenta pocos s lntomas 
iniciales par lo que la mayoría 
de casos se diagnostican en es· 
tados avanzados, si bien wcada 
vez tiene mayor supervivencia". 

Los aslslenles a la reun ión 
abordan el manejo integral del 
cáncer de o\'ario, considerando 
su diversidad molecular y (aclo 
res genéticos y haciendo hinca
pié en los progresos quese están 
haciendo en el diagnóstico)' tra
tamiento quirúrgico, así como 
en los de nuevos tratamientos 
asociados a los qulmioterápico;;. 

El (oIf ,;Q A.ldur de St,ovio refu erzo su u,uri<! . d con un dufibri l.dor y un CUrIO biliko d. rn,nlmJd6n. I [,10. 
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NI INDEPENDIENTE, NI SEGURA, NI CON VOZ. 

UNA DE CADA TRES r·1UJERE$ DE HOY 
NO ES CONO TE LA II'>'AG IN AS. 
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la doctora Ana IsabeL Gómez CaLvo y eL consejero Antonio t-.~arra Sáez inauguran eL congreso. :: ICAl. 

[LaJuiil~a re§pa~dla ~<al If'edla«:dón de 
ll1IlI1l pll'@tt@«:@~@ e (b~ln)(teD' die @'tfalrü@ 
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El consejero de Sanidad 
inaugura la reunión anual 
de la Sociedad de 
Ginecología Oncológica 
y Patología Mamaria 

:: P.M.·ICAl 

SeGOVIA. El consejero deSanidad 
de la Junta, Antonio tiaria Sáez Agua
do, aseguró ayer que apoyarán a la So

. ciedadde Ginelogia Oncol6gica y Pol
tologla Mamaria de Castilla y León 
en la redacción de un protocolo de 

ucruación conjuntb que sirva para 
todos los hospitales de la comunidad 
Saez Aguado inauguró la reunión 
anual de este colectivo en el Com· 
pIejo Hospitalario de Segovia, con 
el titulo 'Manejo del cáncer de ova· 
rio', con la asistencia de un cente-

nar de profesionales. 
SáezAguadoexplicóqueelcincer 

de ovario tiene componentes muy 
diversos. En primer lugar, indicó que 
requiere la intervención de muchos 
especialistas, ademis de gine<:ólogos, 
hay cirujanos generales, oncológos, 
radiólogos. En segundo lugar, tiene 
un componente genético. En este 
sentido, el consejero de Smidad mb
rayó que en castilla y León.se hace 
ese diagnóstico genético •. Se trata de 
una patologia que afecta a unas 160 
mujeres en toda la comunidad, sien· 
do una de I.tl primeras causas de muer
te por cáncer femenino. 

Antonio Maria Sáez Aguado tam
bien remarcó que el cáncer de ovario 
tiene ser .. objeto de atención. tam
bién-porque presenta pocos sintomas 
iniciales y Iconviene abordarlo de 
una forma integral" aunque C2da vez 
tiene un mayor grado de superviven
cia. El consejero agradeció el esfuer
zo y proyecto de la Sociedad de Gine
cologia yObstetricia de castilla y León 
para crear es~e protocolo con la im
plicación de todos los hospitales. 

Porsu pane, la presidenta de So
gocyl, la doctora segoviana Ana Isa
bel Gómez, calificó de éxito eru sex
ta reunión anual con el objetivo de 
hacerun estudio y una puesta al día 
del manejo del cáncer de ov.uio, con 
la p:uticipación de más de un cente
nardeasistentes, teniendo encuen
taque hay pocas personas dedicadas . 
a la Gme<:ología Oncol6gica y el can
cerdeovario. El cancel de ovario re
presenta e13% de los rumores en la 
mujeryes la cuartacauH de muerte 
por cáncer en mujeres nas el de pul
món. mama y co!on. Es la tercer.! neo-
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plasia del aparato genital femenino 
en frecuencia, nas el cáncer de endo
metrio y cuello. Sin embargo, es la 
principal causa de mortalidad por cán
cer gine<:ol6gico. Esto es debido a que 
la mayoria de las pacientes (70-80%) 
se diagnostican en un.a etapa avanza
dade la enfermedaa ya la inexisten
cia de métodos de detección pre<oz 
('screenning'). Alrededor del 20% de 
los cinceres de ovario son familiares, 
asociados en la mayoria de lescasos 
a mutaciones de los genes BRCA 1 Y 
BRCA2. 

En este congreso, explicó Góm('z, 
.se valoraran los diferentes modos 
d(' diagnóstico y natamiento del cán
cer de ovario en nuestra Comunidad 
P.1l3. ello, se ana1iz.ar.in las diferencias 
y semejanzas en los modos de a(tUa
dónde los diferentes hospitales de 
Castilla y León, para que, aprendien
do unos de onos, se l!egue a un plan
teamiento y organización comunes ... 

,. 
Dispuesto a comparecer 
Por otra parte, el consejero de Sao 
nidadasegu~ó que todavía no ha
bía recibido ninguna solicitud de 
comparecencia de las Corces Re· 
gionales para explicar . Ias dificul
tades. surgidas en la comarca bu r
galesa de AIanda de Duero para cu
brir algu nos puestos en Atención 
Primaria. Sáez Aguado expuso que 
está la disposición. de lo que le 
diga el Parlamento regional don
de, traS la disolución de las Cortes, 
funciona la Comisión Permanen
te pero no la de Sanidad. Pero re
calcó que, en todo caso, compare
cerá y dará explicaciones donde co
rresponda. 
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Conjunto de ulio comJ)lJa to por, 
'~ L'f bl~ d. tO un. ~ Lt .. ntoo . Gr.!o. Esfh;o.. 
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Empeza r e l pro)'cclo de una nueva cocina es una tarea llena de ideas '1. Limitaciones. Por ello en TENGO MUEBLE le 
ayudamos con este plano tipo para que lodo sea mas fácil con el diseno y con la geslión del presupuesto. 
Pon en práctica tus sueños y ajus la e l precio a tu medida, las opciones son 
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El sexto informe de la 
federación de defensa 
de lo público sitúa a 
Castilla y León entre 
las comunidades de 
'grado intermedio' 

:: ANA SANTIAGO 
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H~DICAOORES 

p. Cobertura. Población cubierta 
por Mutualidades de Funcionarios. 

JI> Pacientes. Gasto en seguros pri· 
vados per capita al año. 

lo Factura. Gasto sanitario de bol
sillo per cápita al año. 

... Camas. porcentol.je de camas 
hospitalarias privadas sobre el too 
tal del sistema sanitario. 

JI> Aparataje. Equipamiento de 
alta tecnología en al privada. 

.,.. Conciertos. Gasto sanitario en 
derivación a la privada. 

". Especializada. ConsultasanualeJ 
con~delsector privado. 

,.. Primaria. Consultas anuales al 
médico de cabecera privado. 

,. Colaboración. Modelos de cola
boración público- privada. 

Los profesores 
administrarán 
medicamentos i!I 
105 alumnos con un 
informe médico 

: ; EL NORTE 

VAL.LADOLID. No hay cambios 
en la orden para atender las ne
cesidades sanitarias y sociales de 
los alumnos de Castilla y León 
que ayer publicó el Bocyl y que 
ya hoy ha ennado en vigor. En la 
misma, con solicitud expresa y 
POI escrita de los padres"¡ previo 
informe médico, los profesores 
tendrán que administrar la me
dicación a los estudiantes que la 
necesiten en horario escolar. Una 
responsabilidad que el profeso
rado ya manifestó no querer asu
mir y q~e considera que corres· 
ponde a personal deenfennena_ 

V .... LL.,DOLlD. La sanidad priva· 
da se fonaleee conforme la pública 
se deteriora. Es la correlación que 
establece la Federación de Asocia· 
ciones para la Defensa de la Sanidad 
PUblica (FADSP) en sus informes 
anuales que tratan de cuantificar, 
desde indicadores de crecimiento 
del sector de los segwos y de la aten
ción prinda a aparataje, camas y au
mento de la actividad, además de los 
conciertos con el sistema publico, 
cuanto (Ieee cada año Jo que califi
ca de tprivatizaciónl del sector y de 
forma porcentual conforme a su po
blación. Esta organización está for
mada por profesionales, no solo sao 
nitarios, (médicos, enfermeras, au
xiliares, administrativos, psicólogos, 
trabajadores sociales, gestores yeco· 
nomistas y abogados) a los ql,le les 
une la defensa del sistema publico 
y que se declara ,apattidista.. 

Manifestación de enero en Valladolid de la FADSP. :: o.V1~I.A)(j~ 

CSIF critica que laJunta haya 
..unpuestosu criteriol y obligue 
a los docentes a ejercer tal rol, a 

. tpesar de que la pr.l:cUca totalidad 
de ellos se oponen dar fármacos, 
comose hacomprobldoen laen
cuesta que CSIF hecho reciente
mente _, de las alegaciones pre· 
sentadas al borrador de la orden o 
del voto particular hecho al dic
tamen del proyecto de la orden 
en el Consejo Escolar'de Castilla 
y León. El sindicarodefiende que 
~Ios centros educativos deben te
ner asegunda una adecuada aten
ción sanitaria con personal de en
fermeria, que deben ser quienes 
adminisnen la medicadóru y re· 
clama a ¡ajunta que tatienda~on 
responsabilidad a la opinión del 
profesotol.do. A su juicio, .si en los 
hospitales se garantiza la atención 
educativa de los enfermos con do
centes como sucede con las aulas 
hospitalarias, 10 lógico es que las 
necesidades sanitarias las atien
dan profesionales sanitarios •. 

El nuevo informe permite com
parar comunidades y ver la evolu
ción de cada una al puntuar nueve 
variables. AsI, Castilla y León, aun· 
que sigue entre las 'intermedias' en 
cuanto a privatización, ha escalado 
tres puestos y es la sexta, junto a 
Valencia, con mayor grado de pri
vatización de toda España al sumar 
20 puntos de entre los 37 posibles. 

Compane grupo también con Ga
licia, Mwaa yNavana,con 19, ycon 
Aragón, Cantabria y La Riojacon 18 
puntos. Madrid lidera, con 31,la cla
sificación; seguida de Cataluña, con 
29j Baleares, con 25, yCanadas y 
País Vasco, ambas con 24. 

Las menos privatizadas según este 
informe de las 'mareas blancas' son 
las de Extremadura con 12 pUntOS, 

. Castilla-La Mancha 13, Andalucía, 
con 15 y Asturias con 16. 

La evolución de Castilla y León 
en cuanto a la privol.tización es al alza 
desde el primero de los análisis, en 
2014, que empezó con 16 puntos, 

luego d(!scendió a 15 en los últimos 
tres balances. También ha empeo· 
rada en su posición y tras ocupar los 
puestos octavo y noveno, actual· 
mC!nte es la sexta mas privatizada. 

La organización destaca que es
tos datos, la mayoria de 2018 yal

. guno de 2017, confirman un . dete
rioro de lo publico en todas las co
munidades. Se ha producido un au
mentode la privatización, en la pro
visión yen la financiación de nues-

Decisiones políticas 
y de empresa «no 
guardan relación» 
uEI informe sugiere la idea de 
transrerencia desde lo público a 
lo privado, de fondos o responsa
bilidades publicas al sector pri· 
vado. Sugiere decisiones políti
cas a favor de un modelo u otro. 
Pero de todos los indicadores 

Ofl norte be ([Mima 
h t t p;flt uporlad ;).011101 tcdec<J s il! lil.o s 

Si Quieres conoc(!( mejor los acabados. 
acércate a Dccoymagen (el Dom¡ngo Ha/tinez. 19. Valla~olid). 

Ha sistema sanitario en general, 
especialmente importante a partir 
de 2009 -se ha p¿sado del 24,6% del 
gasto sanitario total en este año al 
29,3% en 2017, según los datos de 
la OCDE- y también se han incre
mentado los conciertos, el asegura
miento privado y el gasto de bolsi
llo", destaca. 

Seiíala asimismo que , hay que 
ser conscientes de que las cifras 
de conttatación con el sector pri-

que utiliza, solo uno apunta en 
esa dirección parcialmente, el de 
los conciertos; aunque tampoco 
cabe hablar de privatización 
exactamente pues no afecta a 
servicios sino a su utilizacióIDl, 
destaca el consejero de sanidad, 
Antonio Maria Sáez Aguado .• So
bre conciertos, es conocido que 
Castilla y León es la segunda co
munidad con menor gasto, un 
3,89%% del mismo. De los res
tantes indicadores, ninguno tie-

vado están infraestimadas por la 
presencia del modelo de las muo 
tualidades de funcionarios que en 
su mayoria dedica fondos publi
cas a financiar seguros privados, 
y luego porque existen muchos 
casos de contratación directa con 
la privada como pruebas diagnós· 
ticas que no aparecen contabiliza
das de manera diferenciada y se 
incluyen en los presupuestos de 
los centros publicos. 

ne relación con decisiones poli
ticas de privatización o de trans
ferencia de recun:os al sector 
privado • . Así, t.bablarde privati
zación y vincularlo al número de 
camas o la tecnología, a decisio
nes empresariales, no tiene nin
gún sentido. O vinculando al 
gasto de bolsillo, en gran medida 
en odontologia, estética, ópti-
ca ... , es un despropósito. Tam
bién lo es considerar a las mu· 
tualidades como sector privado». 

Escoge la portada de EL NORTE DE CASTILLA de ese dfa 
único pata ti, desde 1858 hasta la actualidad. 

Un servicio de confianza y muy sencillo en tan solo 3 pasos: 

1. Elige la fecha 

Todas las portadas. desde 
1858 hasta la actualidad. 

2 . Elige el tamaiío 
y el a~abado 

3. IListo! 

Re<:¡be tu ped¡do a 

domicilio· en 5-6 dlas 
laborables. 

V ,los enfermeros? 
También el Sindicato de Enfer
merla SATSE Castilla y León ha 
criticado que la orden que reco
ge que c;¡dacentrodebe tenerun 
registro con 10$ alumnos con pro
blemas de S1.Iud. Lamenta que en 
esa regulación «no se cite a los 
enfenneros ni p.uezca contar con 
ellos, pese a que son los que di
rectamente asumen esa asisten
cia a los escolares, como tampo
co deja claro con qué enfenneras 
contarm ni cómo se selecciona· 
ran, o qué contratos se harán.. 
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Son esos 
pequeños 
detalles, 
descuidos o 
desaciertos, los 
que hacen que 
los indecisos 
puedan inclinar 
la balanza en 
una contienda, 
a priori, tan 
apretada 

C
uando un partido polftico lc\'a ano' 
das yt'mprcndcel viaje de una cam
paña electoral, el capitán del barco 
deberfa antes aleccionar bien a la 

nopa, no vaya a ser 'que porun nimio patIna
zo el navío empiece a d(lr bandazos}' no Ue
gue a buen pucrto. Y deberla de ser especial
mente vigilante con los grumetes, ya se ape
lliden Jceta, Suárez lIIana o Celáa. ¡;ue 
precisamente la ministra pon3\'OZ quien hizo 
la primera defensa pública del calamitoso 
'Haz que pase:', el n,uevo lema del PSOE: ~Es 
dcT1Ian[c, es precioso •. Preciosa seria la his
toria de amor, pí'ro todos sabemos cómo 3C3-
b6 c1 transatlántico donde viajaban Leo Di
C.aprio y Kale \,rUlslct. 

Dicen las encuestas que a los soc.iallstas 
les baswíacon dejar que la derecha siga dan
do bandazos, ponga delante de illl micrófono 
a alguno de sus flamantes fichajes o se pelee 
entre eUa a \'crquién es más extremo. Pero los 
ideólogos del lema de cnmpafta de Pt.'dro Sán
chez, que se habra empeñado en hacerse el 
muerto para no cometer errores que sirvieran 
de mu nición a los contrarios, han puesto en 
bandejn la chanza, Del conciso ' la España 
que quieres' -que introduda Espafla en elcen
IrO del mensaje }' no le venía nada mal al 
PSOE- se ha pasado al ambiguo 'Haz que pa
se', que da pie al regodeo, Haz que pase}' no 
vuelva, haz que paseprolllo, haz que pase ci 
siguiente, haz que pase cuanto antes. Si el ob · 
¡elivo era llamar a la movilización de la iz
quierda para que\'aya a las urnas a mtar, des
conciena que use precisamente el wrbo pa
-sar, que es lo que van a hacer precisamente 
los que optcn por la abstención. Un gol pare
cido le colaron hace bien poco a Pablo Igle
sias los ideólogos y publicistas de su partido. 
Volvió de la bajade paternidad pidiendo pcr
dón por el desafortunado cartel con el que la 
formación morada anunció el regreso de su 
ader. En vísperas de la jamada feminista del 8 
de maria, en la palabra 'vuel\'e' destacaba 'el', 
dando una connotación masculinizada que 
fue ampliamente criticada. No creo que na
die acabe cambiando el \'oto por un eslogan 
polftico más o menos afonunado, pero son 
lOsas pequeños detalles, descuidos o desacIer
toS, los que hacen que los Indecisos puedan 
inclinar la balanza. en una contienda, a priori. 
tan apretada. 

El Día de Segovia I Fin de semana 6 y 7 de abril de 2019 

Por si acaso, a nh'el local, Clara Luquero 
no se la ha querido jugar a im'entar.cosas ra
ras y ha apostado por un \'8CUO infinitivo co
mo 'Vivlr Segovia', que más parece la sección 
de un periódico que un lema de campaña, 
pero almenas no se presta al pitorreo. Don
de sf ha patinado ha sido en permitir a tu que 
colocase la bandera republicana justo detrás 
del atril con los logos municipales en el que la 
alcaldesa de Segovia prollunció los discursos 
del acto de descubrimielllo de una placa en 
recuerdo de P.1imiraSan Juan, una represalia
da durante la dictadura franquista que CUUl
plió condena en la cárcel de SegO\ia. Ya he
mos \15 tO en otros ocasIones posados de so
cialistas segovianos, incluida luquero, con la 
bandera tricolor. Algo que entra dentro de la 
nonnalidad en actos del PSOE, autodcnriido 
corno un partido de \'alores republicanos. Pe
ro 10 del otro día era un evento institucional, 
en el que participaba la alcaldesa y 110 la can
didata_ Un acto al que no acudieron los con
cejales del Pp, panilla que afeó la exhibici6n 
de la bandera. Feo también es no acudir a ac
toS de reconocimiento aprobados en Pl('no. 

. Reprochaba esta sema na luis Thdanca, 
candidato del PSCyL. que los partidos políti
cos están llevando a cabo una carrera enlo
quecidn de promesas electo rales fruto del 
nerviosismo y pánico. Hay más de lo segun
do que de lo primero, porque en .una campa
ña en la que están pri rllíllldo en demasía los 
pequei'los detalles no se habla de los grandes 
problemas ni de soluciones para ello$. Y po
co de sanidad, de educaci6n, de dependen
cia, de alquilereso de \i\ienda,., Yen Sego
\ia, pese al repentinO e inhabirual aluvión de 
\isitas de líderes nacionales y autonómicos, 
aún descollocemos cuándo se va a acabar cl 
desdoblamien to de laSG·20, las obras del 
nuevo complejo judicial o cuándo los camio
nes dej8Iall de atra,·esar San Rafael, por po
nertrcs ejemplos, Eso en lo que respecta a 
las generales. Porque con dos campañas elcc
torales casi solapándose, las propuestas en 
materia municipal y autonómica tienen pin
ta de que se harán de rogar, De momento. so
bre la mesa hay contrapropuestas y poco 
más_ Corno la del candIdato del PP a la Alcal
día, Pablo Pérez, que no quiere una nuC!\'8 es
tación de au tobuses. YmientrJsVOXsuman
dOVOIOS, 

&«!l((J)n®®<cell1l1l:e§ 
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RELATOS DE F,ONENDO 
y BATA BLANCA 

La adolescencia es ulla t:tapa complicada 
dela \ida, En este momento, alas cam

bios propios de la edad, se suman clrcuns
tanci~ no\"cdo~ que incrementan su com
plejidad 

La OMS define la adolescencia como la 
etapa que Jranscurre cillre los 10 y los 19 
3.I10s. Hasta ese Illomento, los chicos han es
tado protegidos ycuidados por su familia; a 
partir de aquí, tienen necesIdad psicológica 
de explorar su idcmidad y lograr autonomía. 

En la actualidad, se plantean lluevas cir
cunstanclas, por los cambios tecnológicos_ 
los adolescentes se comtmican, comparten, 
compran ywnden, aprenden, se socializan y 
crecen de forma difcrente. a través de las re
des sociales (}olarc Prensky), Yen muchos de 
estos aspectos los adultos no podernos a}'U
darles, porque cllos conocen mejor la tecno
logía, hasta el purHo de que los hijos ayudan 
a los padres a manejarlas. 

Hay elementos estructurales en los que cs
tán inmersos los jÓ\1mes, que condicionan su 
vida diaria, su fornla dc pensar, sus cmocio
nes. sus vaJores: ala 1"C\'Oludón tecnológica, se 
311aden la crisis financiera global, que incide 
de manera particular en el paro juvenil yen la 
precariedad del empleo; es la generación que 
más sola está creciendo y se mure de la auto
formación, a través de la$.Iedes sociales )'cl 
grupo de amigos; las fami lias son cada \-ez 
más frágiles e Inestables; la vÍ\ienda es cada 
vez más cara)' la emancipación económ ica 

-más tardía; la hunlgración ocasIona proble
mas}' oportunidades; el conSlUllO de tabaco, 
alcohol y drogas; la vio!enria jm'Cnil, elC. 

Una de las connotaciones propias de 
nuestra época es la mayor SUpeM\'CIICia de 
Il Íl10s con cnfemledades crónicas: se estima 
que haya un 10% dejóvencs afectados por 
este tipo de enfen nooades, pues muchos ni
ños sobrevh'en a enfermedades que antes 
eJan letales_ Estos adolescentes tienen las 
mismas nccesidadl'S de exploración que los 
demás, pero son más \'tuncrables}' se sien
ten más preSionados para ajustar$(! a las nOf
nias de los comp.:lñeros. 

E.s tascin.:unstancia~ afectan tambitln a los 
padres. que nos encontJanlOS con más difi
cultades para poder aconsejaryeducara los 
hijos adolescentes. No hay recetas mágicas 
para soluCionar esta situación, aunque algu· 
nas ideas pueden servimos de a}1Ida: fijamos 
en los aspectos positims}' no solo en los ne
gativos, intentando \'cr las cualidades de . 
nuestros hijos: a la \ "('2 que ellos cambi311, es
tar abiertos para saber que pueden teneroua 
fo nna de pensar en materias opinables; man
tener un tono amable cn las conversaciones 
con ellos y aportar la serenidad que puede 
fa ltarles; emplear tiempo en escucharlos y 
compartir tiempo de ocio; que sepan que les 
queremos y que siempre pueden contar con 
nosoao.>. 

y. como sicmpre, no olvidamos de las pa
labras que fa\"Ore<"f'n la corl\'h·cncia familiar: 
por ramr. gracias, perdón. 



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: 13INFORMACIÓN DE LA SEMANA 25/03/2019 al 31/03/2019
Número de casos 7

Número de médicos declarantes 34

Población cubierta 30.853

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 11,33

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 13,24

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 338

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 196

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa en Castilla y León. La onda epidémica de la gripe se inició en la semana 2/2019 y finalizó en la 10/2019 (9
semanas de duración), con el máximo de 297 casos por 100.000 h. en la semana 6/2019. El pico de la epidemia anual de VRS se situó en la
semana 2/2019. El máximo estimado de urgencias hospitalarias por todas las causas se observó en la semana 4/2019.

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 11 0 8 17 19 22 0 90
No vacunados 267 405 50 123 110 25 10 1 991
Total 280 416 50 131 127 44 32 1 1081

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 03 de abril de 2019



ENFERMEDADES TROPICALES
CURSO ONLINE

IMPORTADAS
EL RETO DE LA MEDICINA EN EL SIGLO XXI

DIRECCIÓN ACADÉMICA: DR. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA. Director de Cooperación del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial.

DIRIGIDO A: Médicos de familia, médicos de urgencias y profesionales de cualquier área 
sanitaria interesados en el tema.

ABRIL 2019
97 HORAS LECTIVAS

http://www.ffomc.org/


ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades importadas “tropicales” se deben 
a los centenares de miles de turistas que visitan los 
países tropicales, el auge del ecoturismo, los viajes 
comerciales, el retorno de los expatriados y los in-
migrantes procedentes de estas regiones.

Los médicos de familia y los médicos de urgencias, 
y en general todo el personal sanitario que traba-
ja o se relaciona con estos servicios, constituyen el 
primer eslabón de contacto entre estas enferme-
dades importadas y el sistema sanitario.

OBJETIVO DEL CURSO

Identificar los perfiles clínicos con los que se pre-
sentan las enfermedades tropicales importadas y 
las pruebas a pedir para confirmar o desechar las 
hipótesis diagnósticas.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

• Realizar una historia clínica adecuada al contexto 
de estas enfermedades.

• Conocer las enfermedades tropicales importadas.

• Identificar sus perfiles clínicos de presentación.

• Identificar sus perfiles epidemiológicos.

• Saber confirmar o rechazar las hipótesis diagnósticas.

• Actuar rápidamente ante la sospecha de enferme-
dades graves.

• Protegerse ante enfermedades que pongan en riesgo 
al equipo médico.

• Conocer los tratamientos.

DESTINATARIOS

Médicos de familia, médicos de urgencias y profe-
sionales de cualquier área sanitaria interesados en 
el tema.

DURACIÓN

3 meses, aproximadamente.

ACREDITACIÓN

Solicitada acreditación a SEAFORMEC-UEMS. Al tra-
tarse de una vía de acreditación profesional de la Or-
ganización Médica Colegial, los créditos sólo son vá-
lidos para médicos.

Para profesionales no médicos, el curso tendrá la vali-
dez que le confieran las entidades o instituciones que 
en su caso puedan valorar los méritos.

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO

120 euros para médicos colegiados y 175 euros para el 
resto de profesionales.

METODOLOGÍA

Metodología online, a través de un Campus Virtual, 
donde se alojarán materiales, vídeos, foros de debate 
con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.



ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

TEMARIO DEL CURSO

La primera parte del curso se compone de 19 unidades didácticas e incluyen teoría y casos prácticos. 
De la misma manera, la segunda parte se compone de 21 unidades didácticas. En todos estos casos 
y temas se hace énfasis además de los aspectos clínicos, en la importancia de la región visitadas, las 
medidas preventivas implementadas y las actividades realizadas. 

También se recalca la importancia del tiempo transcurrido entre la aparición de los signos o síntomas 
y el momento de regreso del país visitado.

UD. DIDÁCTICA 1. CÓMO PREPARARNOS PARA IDENTIFICAR LAS ENFERMEDADES TROPICALES IM-
PORTADAS.

PARTE PRIMERA:
LAS FIEBRES COMO SIGNO DE GUÍA

UD. DIDÁCTICA 2. MALARIA. Una prioridad a confirmar o descartar siempre.

UD. DIDÁCTICA 3. DENGUE. Una enfermedad presente en todos los destinos turísticos.

UD. DIDÁCTICA 4. FIEBRE TIFOIDEA. Un riesgo permanente para turistas.

UD. DIDÁCTICA 5. FIEBRE MANCHADA AFRICANA, FIEBRE BOTONOSA Y TIFUS DE LA MALEZA. Un 
riesgo del ecoturismo y safaris.

UD. DIDÁCTICA 6. LEPTOSPIROSIS Y FIEBRE DE KATAYAMA. Los riesgos de las actividades deportivas 
en agua dulce.

UD. DIDÁCTICA 7. ZIKA Y CHIKUNGUNYA. Enfermedades emergentes a nivel internacional.

UD. DIDÁCTICA 8. FIEBRE DE LASSA, DE CRIMEA-CONGO Y ÉBOLA.  Las fiebres hemorrágicas con 
riesgo para médicos y enfermeros.

UD. DIDÁCTICA 9. HEPATITIS Enfermedades de turistas e inmigrantes.

UD. DIDÁCTICA 10. PRIMOINFECCIÓN POR HIV Una posibilidad a tener siempre en cuenta.

UD. DIDÁCTICA 11. TRIPANOSOMIASIS AMERICANA O ENFERMEDAD DE CHAGAS. Una enfermedad 
polifacética.

UD. DIDÁCTICA 12. LEISHMANIASIS VISCERAL (KALA-AZAR). La fiebre prolongada con esplenomega-
lia gigante.

CASOS CLÍNICOS PARTE PRIMERA

UD. DIDÁCTICA 13 (Incluye 3 casos prácticos)

- Paciente de 24 años, en coma al regresar de un viaje turístico en Kenia.
- Fiebre en un turista de 32 años que acaba de regresar de Gana.
- Turista que regresó del Magreb y aqueja fiebre con un exantema generalizado que afecta pal-
mas y plantas.



ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

UD. DIDÁCTICA 14 (Incluye 3 casos prácticos)

- Paciente que aqueja fiebre desde hace 5 días añadiéndose hemorragias mucosas en las últimas 
24 horas.
- Ecoturista que aqueja fiebre y un rash generalizado varios días después de regresar de Cam-
boya y Vietnam.
- Expatriada de 36 años que regresa con un cuadro de fiebre y urticaria desde hace unos 14 días.

UD. DIDÁCTICA 15 (Incluye 3 casos prácticos)

- Turista de 48 años que, al regresar de la India, aqueja fiebre y dolor intensísimo en articulaciones.
- Una mujer nativa de Brasil acude a consulta por miedo de haber adquirido el zika.
- Inmigrante asiático con hemoptisis.

UD. DIDÁCTICA 16 (Incluye 3 casos prácticos)

- Un turista, que ha realizado actividades acuáticas en Tailandia, regresa con fiebre y un cuadro 
meníngeo.
- Una paciente que ha practicado ecoturismo en Etiopía es visitada por fiebre e ictericia.
- Expatriado de 36 años con fiebre, exantema generalizado y odinofagia después de regresar de 
Sudáfrica.

UD. DIDÁCTICA 17 (Incluye 3 casos prácticos)

- Paciente de 34 años que aqueja fiebre y dos lesiones necróticas de < 1 cm en nalgas y hueco 
poplíteo.
- Expatriado que regresa con fiebre de dos meses de duración.
- Inmigrante senegalesa, que acaba de regresar de visitar a su familia, ingresa en coma con fiebre 
e ictericia.

UD. DIDÁCTICA 18 (Incluye 3 casos prácticos)

- Turista de 36 años, con fiebre alta y un exantema tenue en torso y abdomen.
- Expatriado, que ha trabajado en zonas rurales de Perú, regresa con fiebre desde hace 1 mes.
- Turista con fiebre en agujas, 18 meses después de practicar ecoturismo en la India.

UD. DIDÁCTICA 19 (Incluye 3 casos prácticos)

- Expatriado que ha trabajado en zonas rurales de Etiopía regresa con fiebre desde hace 1 mes.
- Un inmigrante boliviano con síncopes de repetición.
- Turista de 32 años con fiebre desde hace una semana. Regresó de India hace 17 días.



ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

PARTE SEGUNDA:
DE LOS SÍNTOMAS Y LOS SIGNOS AL DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO

DIARREAS PERSISTENTES

UD. DIDÁCTICA 1. GIARDIAS, AMEBIASIS Y HELMINTOS. Responsables de las diarreas persistentes al 
regreso de países tropicales.

DERMATOLOGÍA TROPICAL IMPORTADA

UD. DIDÁCTICA 2. LEISHMANIASIS CUTÁNEAS. Las úlceras que no curan.

UD. DIDÁCTICA 3. LAS HELMINTIASIS CON MANIFESTACIONES CUTÁNEAS. Cutaneous larva migrans, 
larva currents, gnathostomiasis, loiasis, oncocercosis.

UD. DIDÁCTICA 4. TUNGIASIS Y MYASIS FORUNCULOSA. Unas causas de errores frecuentes.

UD. DIDÁCTICA 5. SARNA Y TIÑAS. Siempre pueden estar presentes.

UD. DIDÁCTICA 6. ONCOCERCOMAS, EDEMAS DE KALABAR Y LINFANGITIS AGUDAS. Las claves que 
orientan hacia las filarias.

EOSINOFILIAS

UD. DIDÁCTICA 7. ESQUISTOSOMIASIS CRÓNICA. La helmintiasis con múltiples síndromes.

UD. DIDÁCTICA 8. FILARIASIS. Las eosinofilias elevadas y persistentes como signo de sospecha.

UD. DIDÁCTICA 9. ESTRONGILOIDIASIS, ANQUILOSTOMIASIS Y ASCARIDIASIS. Las eosinofilias con 
perfiles oscilantes.

UD. DIDÁCTICA 10. HELMINTIASIS TRANSMITIDAS POR LA INGESTA DE PESCADOS, MARISCOS Y 
CARNES CRUDAS. Un riesgo permanente para turistas.

NUEVAS MODALIDADES DE TURISMO

UD. DIDÁCTICA 11. INFECCIÓN POR MICROBACTERIAS ATÍPICAS ASOCIADAS AL TURISMO PARA 
CIRUGÍA DE BAJO COSTE. 

UD. DIDÁCTICA 12 (DE APOYO). Incluye 4 casos clínicos cortos.

CASOS CLÍNICOS SEGUNDA PARTE

UD. DIDÁCTICA 13 (Incluye 3 casos prácticos)

- Abcesos múltiples en la pared abdominal.
- Expatriado que regresa de un campo de refugiados subsaharianos con diarreas desde hace 3 
semanas.
- Un paciente guineano acude a visitarse por aquejar, desde hace 3 días, fiebre.

UD. DIDÁCTICA 14 (Incluye 3 casos prácticos)

- Un inmigrante subsahariano que vive en España desde hace 3 años, acude a visitarse por 
sensación de cuerpo extraño ocular derecho.
- Turista que acude a consulta por tumores subcutáneos pruriginosos y evanescentes.
- Refugiado de Oriente Medio que presenta dos imágenes nodulares bien delimitadas en os cam-
pos pulmonares.



ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

UD. DIDÁCTICA 15 (Incluye 3 casos prácticos)

- Turista que acaba de regresar del Caribe, y aqueja fiebre a la vez que dos ronchas rojas indo-
loras en la punta de un dedo del pie.
- Expatriado con una placa redondeada en dorso que crece excéntricamente.
- Expatriado con una lesión en un antebrazo sugestiva de un forúnculo.

UD. DIDÁCTICA 16 (Incluye 3 casos prácticos)

- Turista de 26 años, con una lesión cutánea lineal zigzagueante y pruriginosa iniciada en sus 
vacaciones en el Caribe.
- Expatriado que aqueja un prurito generalizado.
- Niño subsahariano con una placa en cuero cabelludo.

UD. DIDÁCTICA 17 (Incluye 3 casos prácticos)

- Expatriado con episodios repetitivos de edemas localizados en extremidades.
- Un expatriado explica episodios compatibles con linfangitis agudas en las ingles.
- Turista con un cuadro meníngeo después de un viaje al sudeste asiático.

UD. DIDÁCTICA 18 (Incluye 3 casos prácticos)

- Turista de 42 años recién llegada de Senegal que aqueja tos seca y febrícula.
- Paciente hipertenso con eosinofilia.
- Inmigrante subsahariana con varios trazos lineales pruriginosos en nalgas.

UD. DIDÁCTICA 19 (Incluye 3 casos prácticos)

- Inmigrante subsahariano con hematurias, disuria y polaquiuria, desde hace años.
- Inmigrante subsahariano con circulación venosa colateral abdominal.
- En una inmigrante subsahariana de 28 años recién llegada a España, se detecta una eosinofilia 
elevada.

UD. DIDÁCTICA 20 (Incluye 3 casos prácticos)

- Una inmigrante boliviana que lleva viviendo 5 años en España acude a visitarse por primera vez 
por aquejar fiebre.
- Inmigrante subsahariano que regresa con fiebre después de una visita a su familia.
- Paciente nativo de Bolivia que acude a Urgencias por una crisis convulsiva.

UD. DIDÁCTICA 21 (Incluye 2 casos prácticos)

- Una inmigrante boliviana de 17 años recién llegada, acude a visitarse para un examen de salud.
- Expatriado de 36 años que ha trabajado en el sudeste asiático, es visitado por episodios de 
orqui-epidimitis agudos.
- Expatriada que ha trabajado en Etiopía, acude a consulta por una úlcera indolora en un hombro.



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

www.ffomc.org
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

https://www.facebook.com/ffomc/
www.ffomc.org
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/channel/UCKIiM8mg0lmYs4UBSl2rCYQ


Segovia, 28 de marzo de 2018 

Estimados Colegiados,

Tenemos el placer de informarles que recientemente se ha renovado el  Convenio de Colaboración entre nuestra entidad CAIXABANK y el Ilmo. 

COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA. Fruto de este convenio, ustedes profesionales de la medicina y Colegiados, podrán seguir 

accediendo acceder a una serie de importantes ventajas, en su posible vinculación comercial con CAIXABANK.

Este año 2019 queremos destacarles algunas reducciones de tipo de interés en Condiciones de Financiación con respecto al año 
2018 que podemos ofrecerles de forma exclusiva para su colectivo. Puede observar las condiciones clicando en los enlaces siguientes: 

PRÉSTAMO PERSONAL con un tipo aplicable MÁXIMO de un 4,95%, sin COMISIONES

PRÉSTAMO ESTUDIA GRADO / MASTER que ofrece unas condiciones excepcionales para financiar las necesidades propias y 
de sus hijos o familiares en edad universitaria.  

Con tipo de Interés referenciado al EURIBOR + 3,50 y plazo de hasta 10 años (5 de carencia) permite afrontar los gastos 
generados por los estudios  propios o de sus hijos y  familiares en unas condiciones muy ventajosas. Para un colectivo como 
el que usted pertenece, en el que las necesidades de formación son continuas nos parece muy interesante esta propuesta de 
financiación.  

HIPOTECA CASA FÁCIL SIN GASTOS  , con unas condiciones especiales por pertenecer a su colectivo. Consulte en cualquiera 
de nuestras oficinas acerca de estas condiciones de financiación. 

https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#soluciones-lbrgde-financiacion
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#soluciones-lbrgde-financiacion
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#hipotecalbrgcasafacil
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#soluciones-lbrgde-financiacion
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#hipotecalbrgcasafacil


Estas ventajas de financiación son generales para todos los COLEGIADOS pero podrán disponer de beneficios complementarios y 

específicos, debido a que CAIXABANK dispone de una propuesta concreta para cada uno de ustedes dependiendo de la forma en la 

que desempeñen su actividad profesional, y que pueden combinar con la propuesta general que tienen disponible.

De este modo y como resumen les informamos de las diferentes opciones combinadas a las que ustedes pueden acceder como 

COLEGIADOS y PROFESIONALES de la MEDICINA:

OFERTA GENERAL para COLEGIADOS

Información disponible en la página web del Colegio así como en CAIXABANK, que pueden observar en el siguiente enlace:

OFERTA complementaria COLEGIADOS - BANCA PREMIER con NÓMINAS de importe SUPERIOR A 2500 euros

Remuneración en cuenta corriente para nuevas domiciliaciones de nómina de hasta el 5% TAE (4,91 % interés nominal 
anual) en los primeros 5.000 € durante 24 meses por domiciliar nómina superior a 2.500 o regalo de una TELEVISIÓN 
SMART TV SAMSUMG DE 43” 4K UHD

OFERTA complementaria para COLEGIADOS EMPLEADOS de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Regalo de una TELEVISIÓN SMART TV SAMSUMG DE 43” 4K UHD y ventajas 

complementarias, conforme a la información que tienen disponible en el siguiente enlace:

https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/juntacastillayleon_es.html


OFERTA COLEGIADOS – TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Oferta específica para COLEGIADOS que ejercen por cuenta propia y de la que disponen propuestas adaptadas, que pueden 

observar en el siguiente enlace:

Esperando que nuestra propuesta de les resulte de su interés, nos ponemos a su disposición para ampliar la información en 

cualquiera de nuestras oficinas sitas en Segovia y que a continuación le relacionamos:

OFICINAS CAIXABANK EN SEGOVIA 

OP SEGOVIA.   Av. Fdez. Ladreda 10. Telf. 921466360

JOSÉ ZORRILLA Av. José Zorrilla 48 Telf. 921412000

VIA ROMA Vía Roma 33 Telf. 921413952

NUEVA SEGOVIA Av. Vicente Aleixandre 21 Telf. 921430377

CUELLAR C/ Chorretones 13-15 Telf. 921144960

EL ESPINAR C/ Bruno Ortega 9 Telf. 921183200

LA GRANJA C/ Calandria 5 Telf. 921473950

CANTALEJO C/ Frontón 2 Telf. 921521850

CARBONERO EL MAYOR Plaza España 12 Telf. 921577477

NAVA DE LA ASUNCIÓN C/ Fray Sebastián 11 Telf. 921581960

COCA C/ Joaquina Ruiz 9 Telf. 921586859

VILLACASTÍN C/ Real 12 Telf. 921198477

SEPÚLVEDA C/ Subida a la Picota 4-6 Telf. 921540259

https://www.caixabank.es/empresa/negocios/cuentasparatunegocio_es.html?loce=sh-emp-Negocios-2-terrat-Negocios-CuentaNegocios-NA#cuenta-negocios


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

SUBSECRETARIA 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador del proceso selectivo para la 
selección y nombramiento de personal funcionario interino de Psiquiatras del Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Médico Especialidades), convocadas por 
Resolución de la Subsecretaria, de 9 de enero de 2019, (Boletín Oficial del Estado de 31 
de enero de 2019) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria, teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y de la 
Orden APU/1461/2002, de 6 de junio (Boletín Oficial del Estado de 15 de junio), por la 
que se establecen las normas para la selección y nombramiento del personal funcionario 
interino, previa autorización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, esta 
Subsecretaría 

RESUELVE 

Primero.- Hacer pública la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación, del 
proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino de 
Psiquiatras del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Médico Especialidades), 
convocadas por Resolución de la Subsecretaria, de 9 de enero de 2019, (Boletín Oficial 
del Estado de 31 de enero de 2019). 

Contra la presente Resolución se podrá interponer potestativa mente recurso de 
reposición ante esta autoridad convocante en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de la Resolución o ser impugnada directamente ante el 
órgano jurisdiccional competente, pudiendo interponerse en este caso recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la 
publicación de la Resolución, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Madrid, 
LA SUBSECRETARIA 

,.'J 'J"-_"'._' .........•..... ~ .~ J;~{.,;~~> 

~ --------77 

Isabel:d~icoechea Aranguren 

AMADOR DE LOS RIOS, 7 
28071- MADRID 



MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

SECRETARIA GENERAL 
DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

ACTA DEl TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCiÓN Y 
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DE PSIQUIATRAS DEL CUERPO 

FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA (MÉDICO DE ESPECIALIDADES). 

ASISTENTES 

PRESIDENTE SUPLENTE: 
D. Raúl de la Torre Martínez 

VOCAL: 
D. Jacinto Antonio Rodero Díaz. 

SECRETARIA. 
Di!. Inmaculada Rojo Arroyo. 

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 18 de 

marzo de 2019, se reúnen en la Sala de Juntas de 
la Subdirección General de Recursos Humanos CI 
Alcalá 38-40 de Madrid, segunda planta los 

miembros del Tribunal relacionados al margen, 

con el siguiente 

ORDEN DEL OlA 
12 . Publicar la relación definitiva de aspirantes por 

orden de puntuación. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA 

En virtud de lo dispuesto en el apartado 7 de las Bases aprobadas por Resolución de la 

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

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

del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Médico de Especialidades), y una vez finalizado la 
fase de concurso, este Tribunal en el ejercicio de sus funciones acuerda: 

PRIMERO.- Publicar la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación. 

Sin más asuntos que tratar se levanta sesión siendo las 11:00 horas del día de la fecha. 

Madrid, a 18 de marzo de 2019 

SECRETARIA VOCAL 



ANEXO 

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO 

INTERINO DE PSIQUIATRAS DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA (MÉDICO DE ESPECIALIDADES) 

RESOLUCIÓN DEL 9 DE ENERO DE 2019 DE LA SUBSECRETARÍA 

RELACIÓN DE ASPIRANTES CON PUNTUACIÓN DEFINITIVA (Por orden de prelación) 

PUNTUACION DEFINITIVA 
1a FASE: 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE OPOSICiÓN 1.1 1.2 2.1 2.2 TOTAL 

1 ***7082** HERNÁNDEZ S., JUAN MIGUEL 85,00 0,00 1,625 0,00 1,00 87,625 
2 ***5373** MARTINEZ G., CRISTINA 75,00 0,00 3,000 0,00 0,00 78,000 

i 

3 ***2002** IVARS M., DAVID 70,00 0,00 4,500 0,00 0,00 74,500] 

Anexo 11 psiquiatras definitivo.xls 



 

 
 
 

 A  N  E  X  O   
 
 

Nº DE ORDEN  PROCESO SELECTIVO 

 
APELLIDOS: 
 
NOMBRE: D.N.I. 
 
 
 CUERPO: 

 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
EN………………………………..a ………de ………………………..de 2019 
 
 
 
 
 
Fdo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº ord. 
 

CENTRO PENITENCIARIO 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

 

2018 C. FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA (Psiquiatras)            



 

Fecha de publicación: 02/04/2019 

 
 
 

 

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, perteneciente a la 

Junta de Andalucía, precisa seleccionar profesionales para cubrir 

Interinidades y Eventualidades, para el puesto de: 

 

MÉDICO/A DE URGENCIAS 
(REF. FEAURGASCST-19-2) 

 
Requisitos del puesto: 

 
• Título de Facultativo/a Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o cualquiera de 

los certificados o diplomas recogidos en el RD 853/1993 de 4 de Junio o el Título de 

Facultativo Especialista en Medicina Interna o Título de Facultativo Especialista en 

Medicina Intensiva.  

 

• Más requisitos en el punto 4.-Admisión de aspirantes de las bases de la convocatoria 

 

La fecha límite de recepción de currícula es el 24 de Mayo de 2019 

 
 
 
Interesados: 
 

Pueden inscribirse en la dirección www.hcs.es, ofertas de empleo en acceso al portal de inclusión 

de curriculum vitae. Pueden encontrar la oferta de empleo y las bases del proceso de selección en 

www.hcs.es apartado de ofertas de empleo. 

 

La documentación requerida para el puesto será verificada con las fuentes primarias. 

Para cualquier información contactar con el teléfono (951) 976650 



 
 
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona los Hospitales 
Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio Sanitarios y varios Centros 
de Atención Primaria, selecciona: 
 

Médico Especialista para el servicio de Urología 
Puesto de trabajo 

• Formar parte del equipo multidisciplinario, con unidades especializadas en uro-
oncología, suelo pélvico, litiasis, HBP... 

• Trabajará en el Servicio de Urología del Hospital Comarcal de Calella y Blanes, 
realizando actividad hospitalaria en todos sus ámbitos (consultas, quirófano, 

exploraciones complementarias, hospitalización...). 
• Tecnología avanzada, Laparoscopia 3D, Fluorescencia, Láser por Litiasis y por 

enucleación prostática, Ureterorenoscopia semirrígida y flexible… 
• Pertenecer a una importante organización de salud integrada a la red pública 

proveedores del Servei Català de la Salut 
 

Se requiere 
• Licenciatura en Medicina 

• Especialidad en Urología preferentemente vía MIR u homologación vigente en el 
estado español 

• Ganas de implicarse en un grupo interesado en la investigación e innovación en la 
actividad asistencial 

 
Se valora 

• Interés en formación y especialización 
• Capacidad de liderar proyectos de mejora asistencial 

• Pro actividad y capacidad de trabajo en equipo 
• Formación continuada en la especialidad 

• Se hará reunión con jefa de servicio para valorar aptitudes y capacidad de 
incorporarse y adaptarse a un grupo formado y activo en expansión e innovación 

constando dentro de la urología  
 

Se ofrece 
• Contrato indefinido 
• Jornada completa  

• Incorporación inmediata  
• Condiciones laborales en base II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de 

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

 
La Corporación reserva plazas por las personas que superan el tanto por ciento de 

minusvalía exigido por la ley LISMI, priorizándolos  con igualdad de condiciones en el proceso 
de selección.  

En el caso de estar interesados/as es necesario enviar un curriculum vitae actualizado a: 
rrhhd@salutms.cat Ref. Uro19 

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



 

 

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en Murcia un médico dermatólogo. Imprescindible especialidad vía MIR u 

Homologada. 

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Dermatología del hospital.  

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- No se realizan guardias. 

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Se realizara actividad tanto de consulta como de quirófano. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en Murcia un médico radiólogo. Imprescindible especialidad vía MIR u 

Homologada. 

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Radiología del hospital.  

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Se realizaran guardias localizadas, las cuales se informaran desde el domicilio. (Flexibles en este aspecto), son 4 al mes. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- El Servicio cuenta con 6 radiólogos de plantilla, telemando digital, ecógrafos, TAC multicorte, 2 Resonancias de 1.5T, PET-TAC e 

intervencionismo digital, realizándose desde técnicas radiológicas básicas a técnicas complejas en todas las subespecialidades 

radiológicas, tanto diagnósticas como intervencionistas. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en Torrevieja un médico traumatólogo y un jefe de servicio de 

Traumatologia. Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada. 

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Traumatología del hospital.  

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Se realizaran guardias localizadas (No presenciales en caso de no ser necesario). 

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Se realizara actividad tanto de consulta como de quirófano y de urgencias. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

MÉDICO/A DEL TRABAJO PARA SPA MADRID 3 VACANTES

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a 

su servicio de vigilancia de la salud en 

Será responsable de implementar y desarrollar las políticas 

centro médico como en cliente final

Funciones: 

-Realización de pruebas. 

-Exploración física de los trabajadores.

-Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

-Elaboración de informes médicos

-Determinación de aptitud laboral.

-Seguimiento de protocolos de vigilancia de la salud.

-Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales.

Se ofrece: 

- Contrato estable 

- Jornada intensiva de lunes a viernes de 8h a

- Salario de 42.000€/SBA 

- Desarrollo profesional 

Requisitos mínimos 

- Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada

- Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o urgencias 

- Experiencia en el desarrollo de planes de promoción de la salud.

Persona de contacto: Luisa Parsbo

email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Teléfono: 653805210 

 

MÉDICO/A DEL TRABAJO PARA SPA MADRID 3 VACANTES 

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a 3 profesional

su servicio de vigilancia de la salud en Madrid. 

de implementar y desarrollar las políticas de vigilancia de la salud tanto en 

centro médico como en cliente final. 

Exploración física de los trabajadores. 

Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

médicos 

Determinación de aptitud laboral. 

Seguimiento de protocolos de vigilancia de la salud. 

Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales.

de lunes a viernes de 8h a 15:30h  

Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada

Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o urgencias 

Experiencia en el desarrollo de planes de promoción de la salud. 

Persona de contacto: Luisa Parsbo 

@wellbeingsolutions.es 

profesionales para 

de vigilancia de la salud tanto en 

Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 

Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales. 

Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada 

Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o urgencias  
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