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Boletín Nº 276
De 18 a 26 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
El Hopsital General ofrece a sus pacientes ser operados en centros privados de Madrid
El Adelantado de Segovia  de 18 de abril de 2019 página 4 y 5
El número de recetas expedidas en Segovia roza los tres millones en 2018
El Adelantado de Segovia  de 18 de abril de 2019 página 5
Los genéricos logran en región la más alta implantación del país pese a decaer 
su uso
El Norte de Castilla de 19 de abril de 2019 página 16
La catedral instala desfibriladores para “cardioproteger” a sus visitantes
El Norte de Castilla de 18 de abril de  2019  página 11
El doctor monge pone fin al curso de Coloprotología con una ponencia sobre 
fístulas
El Adelantado de Segovia  de 21 de abril de 2019 página 18
Los pacientes de alergias aumentan en Segovia el 22% en los últimos seis años
El Norte de Castilla de 23 de abril de  2019  página 2 y 3
«En los pueblos no hay médicos, ni estímulos para que vengan»
El Norte de Castilla de 23 de abril de  2019  página 28
«Hace falta relevo en la medicina de familia»
El Norte de Castilla de 23 de abril de  2019  página 29
El Procurador reclama equidad en las demoras de todos los Hospitales
El Norte de Castilla de 24 de abril de  2019  página 18
La comunidad vacunará de cinco tipos de meningitis al incluir la variedad del 
tipo B
El Norte de Castilla de 25 de abril de  2019  página 16
Un niño con leucemia se cura con una terapia genética pionera
El Adelantado de Segovia  de 26 de abril de 2019 página 45
Alcohol, tabaco y embarazo
El Día de Segovia  de 27 y 28 de abril de 2019 página 4
Sanidad a examen
El Día de Segovia  de 27 y 28 de abril de 2019 página 48 y 49

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACION DE LA RENTA
Ya podéis solicitarnos el certificado de pago de cuotas para la declaración de la Renta 2018 mediante email a 
administracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien podéis llamarnos al 921 42 21 66

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

VENTA DE LA SEDE ACTUAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Estimado compañero:
 
En la Asamblea General de Colegiados celebrada el día 28 del pasado mes de marzo, se aprobó la venta del 
inmueble donde se encuentra actualmente la sede del Colegio de Médicos y la compra de un local para ubicar 
la nueva Sede Colegial en el edificio  sito en esta ciudad de Segovia, en la manzana M-3 del Sector I “Plaza de 
Toros-Depósitos de Agua”, Calle de los Procuradores del Común, nº 8.

Y por ello, antes de anunciar públicamente la venta del inmueble (cuatro pisos indivisos) lo pongo en tu conoci-
miento por si pudieras estar interesado o lo pudiera estar alguien de tu entorno, en cuyo caso te agradeceré que 
lo comuniques lo antes posible.

Para completar la información puedes llamar al Colegio,   Tfnos: 921 422 166 - 629 610 457.  

Sin otro particular,  recibe un saludo cordial.

Enrique Guiabert Pérez
Presidente

La Sociedad Española de Epidemiología responde con 
argumentos científicos a las dudas y falsas creencias sobre 
vacunas
Adjuntamos la Información en la sección de Anexos

Día de la Atención Primaria . Declarados desiertos los 
reconocimientos del Foro de AP . Consideran que ninguna CCAA 
cumple los 10 puntos del Decálogo de Objetivos
Adjuntamos la Información en la sección de Anexos

PROGRAMACIÓN DONACIÓN SANGRE
Adjuntamos la Información en la sección de Anexos
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FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Día 7 de mayo de 2019
IX JORNADA DE COLABORACIÓN NEUMOLOGIA-ATENCIÓN PRIMARIA 

Horario: 17:30 a 20:15 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratoiros GSK

Día 8 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“PATOLOGÍA HEMATOLÓGICA NO MALIGNA” 

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

Dra. Esther Zato Hernández (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 15 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“ENfERMEDADES MALIGNAS DE LA SERIE MIELOIDE” 

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

Dra. Carmen Olivier Cornacchia (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 22 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“ENfERMEDADES MALIGNAS DE LA SERIE LINfOIDE” 

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

Dra. Aranzazu García Mateo (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 29 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“LA COAGULACIÓN MáS ALLá DEL SINTROM / EL BANCO DE SANGRE, ESE 
GRAN DESCONOCIDO” 

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

Dra. Sandra Liliana Valencia Castillo (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Actividades Acreditadas por SEAFORMEC y JCyL
Os recordamos que podéis consultar toda la información de la agenda formativa en la Web del Colegio, en la sección Agenda Formativa
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
IMPORTANTE: Jorge nos comunica que la ruta de este mes 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 de Empleo
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

Oferta Médico Especialista en Neumología Cataluña
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
Ju(Vrs 18 Ol: ASRIL OC 2019 

Marcos de Quinto arropa 
a los candidatos segovianos 
por Ciudadanos. PÁGlNA12 

19$ ICSp0n5abas y 
candidltos de Cs,~)'W 
Yi l iundo l. eml"'UI 
sr,¡ovb nl Pigc.hJmPro 

SOCIEDAD la Academia de San Quirce y el Centro Segoviano en Madrid, Medallas de Oro de la Provincia. P.1S 

REAL S ITIO Hoy arranca la tempora de los juegos de agua de las fuentes del Palacio Real. pACltlA20 

~ SANIDAD 

Casos no urgentes. El ofrecimiento ha llegado a usuarios que 
no llevaban ni quince dfas espera ndo, casos de cirugfa general que 
en Segovia se hacen de forma ambulatoria, y durante ·el mes de 
marzo ha alcanzado a un centenar de personas. 

Perycles. El Complejo Asistencial de Segovia confirma que la 
opción de ir al Hospital Mondoa de Madrid viene motivada por el 
Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción de Listas de 
Espera de la Consejerfa de San idad. 

P. BAAVOA1VAREZ¡ S€GOVlA 
El Complejo Asistencial d e Se
gavia, a! que pertenece el Hospi
tal Genera!, ha ofrecido durante 
el mes marzo a un centenar de 
pacientes ser operados en cen
tros privados de la Comunidad 
de Madrid. La maniobrade deri
vacl6n ha alcanzado a pacientes 
que no llevan ni quince dfas in
cluidos en las listas de espera del 
hospital segoviano. con proce
sos de cirugía general, según han 
IIaSladado varios afectados. 

lamaroña, en tomo al60por 
ciento, ha desestimado la pro
puesta y ha optado por ser ope
radaen el hospital público de Se
govia, e incluso hay usuarios que 
han expresado su queja a la Ad
minlsuacl6n sanitaria. 

Esta operación se ha llevado a 
cabo en el mes de marzo, poco 
antes de cerrar el balance de las 
listas de espera quinlrglcas del 
prlmertrimestre del ano que han 
sido dadas aconocerporlaCon
sejerfa de Sanidad el pasado lu 
nes. El titular del ramo, Antonio 
María SáezAguado. en su inter-

vención en Valladolid hizo refe
rencia a ~datos positivos· d esta
cando que habra disminuido el 
número de pacientes Incluidos 
en las listas ye! tiempo de demo
ra. Scgtln Informó laConsejcrfa 
· 'a espera quirúrgica se reduce 
en &gavia en más deSOO padcn
tes y23 dfasen ttes anos·. 

La Medsap: "Es 
una desviación de 
recursos públicos 

yun intento 
de maqu illar 

los datos" 

Desde la dirección del Hospi
tal General han confirmado que 
se ha ofrecido ~a determinados 
pacientes y detenninados prace· 
sos quirúrgicos" la poslbilldad de 
Ir "al Hospital Moncloa de Ma
drid". y asegura que esta opción 

viene Mmotlvada por el Plan Es
uatégico de Eficiencia}' de Con
trol}' Reduccl6n de Ustas de Es
pera de la Consejería de Sani
dad', conocido como Pe[}'CIcs. 

La Mesa en Defensa do laSa
lud P(¡bl iea do Segovla {Med
sapSgl que conoce )'estudia cs
tos hechos, demmc\a que ~esta
mas ante un problema de 
desviaci6n de reclUsos de la sa
nidad púbJ[ca a la privada y 
además es un Intento de ma
quillar las listas espera' .• Nos pa
reco terrorífico, están desviando 
dinero a la prlvada", lamentan 
los portavoces de la plataforma 
constituida por asociaclones, 
colectivos, instituciones}' pani
culares con el fin de poner en 
wl.or los servicios públicos. 

La Mesa cree que esta acma
clón no obedece a una decisión 
de la Gerencia deAsistencla Sani
tariade&govia, sino que respon
de aórdenes directas de la Con
sejeriade Sanidad Desdecsteco
leco\'O aseguran que hasta ahora 
"nunca' habían visto que se lla
mara por teléfono desde ei Hos-

Culle Escultor Marinos 20 local 
'100 0 2 Segoviu 

TcJfs.: 921 700245 

a na .bravo@quarzo.es 
tomns .rivillu@(juorzo.cs 

IVl\IlV. q ullrZO . es N M O O 

., prlfMl trimulte de 2019 con 1.141 padt ntes- ~ 

, 
\ 

I _ J. 

Dos profes ionales uminan por los puillos del Ho.pilll Geneul./ I(.I.!.! .... !t[~O 

pital a pacientes que llevan me
nos de 15 diasenlistade espera y 
con procesos de cirugía mayor 
ambulatoria, para ofrecerles ir a 
Madrid 

Hasta la llegada de la cris is 
económica, en el Hospital se 
hada.n jornadas cxtraordi narias 
y se Intensificaban la actividad 

L A R A 

en horario de tarde en los quitó
f3l1M para dar respuesta alas pa
dentes que IIcvaban más tiempo 
esperando. ~Pcro ahora-repro 
chan fuentes de In Medsap- se 
derh'a a un centro p rivado sin 
ningún tipo de critcrioysinwl.o
rae la alternativa de realizarlo en 
el sistema público~_ 
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AL DíA I COMIENZA EL PROCESO DE PRESU PUESTOS PARTICIPATIVOS 
El Ayuntamiento de Segovia abre desde hoy y hasta 
el 13 de mayo un periodo pafa que los ciudadanos 
presenten propuestas o peticiones a incluir en el 
presu puesto mun icipa l de 202.0. Entre las 
novedades de esta segunda edición de 

presupuestos participativos destaca la posibilidad 
de utilizar una herramienta online, el Gestor del 
Goberna nte -al que se p uede accede r de sde la 
web \wNI.segovia.es-, aunque el equipo de 
Gobierno mantiene otros sistemas de pa rt icipación 

como el correo presupuestosparticipativos@sego
via.es (adjuntando la ficha que se podr~ descargar 
de la l'Ieb municipal o recoger e n los centros 
cívicos) o de manera presencia l en las oficinas 
de asistencia en materia de registros. 

.. do IIn tl empo mt<lio de 43 <llu pan ""In, en qulrllf"no. , ~~'AAfIl.O 

Compra de vehírulós para 
centros de salud rurales 

El Consejo de Gobierno d e 
Castilla y León ha autorizado 
durante la reun ió n celebrada 
ayer la compra de nuevos co
ches con los que renovarpane 
de la flo ta a disposición de los 
profesionales de la Gerencia 
Regional de Salud. La adquisI
ción de estos vehfc ulos supo

' n c la renovació n de un tercio 
de la fl ota de la Geren cia Re · 
gional de Salud y van destina
dos a todas las p rovincias. En 
total son 74 turismos y 13 ca· 
ches 4x4, según in fo rma la 
Junta de Castilla y León. 

Para Segovia se adquieren 
nue\'e turismos yun 4>::4. 

la Junta ha adquirido de 87 
vchrculos, valorados en 
891.783 euros, parasu uso por 
profesionales de Sacyl q ue 

prestan servicios asis tenciales 
en cen lIOs de salud del ámbi· 
to rura1 de la Comun idad y 
que, de esta forma, dis
pondrán de los medios de lo
comoción necesarios pata la 
p restación de sus fu nciones 
asistenciales en las mejores 
condiciones posibles. 

Con estos coches, de dos 
modelos di rerentes, se aco
mete la renovación de los 
veWculos que, porsu antigüe
dad, se considera que ha n 
agotado su vid a útil y que 
además presentan niveles al· 
tos de emisión de con tami· 
nantes en su funcionanlÍento. 

Por último, para completar 
la renovación, se está iniciando 
la uanlitación para adquiri r 
próximamente 10 furgonetas. 

al 
TABANERA 

• • 
• • 

El número de recetas 
expedidas en Segovia roza 
los tres millones en 2018 

El gasto farmacéutico en la provincia sube un 2,69 por ciento en el 
último año y representa el 5 por ciento de la facturación regional 

E. "-1 SEGOYIA 
El número de recetas expedidas 
en Segovia el pasado ano ascien
de a 2,9 millones, lo que supone 
u n 1,71 por ciento másqueen 
2017 y representan un 5,51 por 
ciento del total de las raclur.l.das 
en Castilla y León . El gasto en 
medJcamentos en esta provin
cia ha experimentado una va
riación interanual al alza de un 
2,69 por ciento, hasta situarse 
en los 30.36 millones de euros, 
que es el cinco por ciento a la 
cuenta total de la Comu nidad. 

Asísedesprende de los da
laS del Informe 'Indicadores de 
Prestaciones Farmacéuticas. 
CastiUa y León 2018' recogido 
por Europa Press, en el que se 
analiza el comunlo y la utiliza
ción de los medicamentos, el 

gasto farmacéutico y las apor
taciones realizadas por los 
usuariOs. 

E! Informo muestra que en 
2018 se han racturado en Casti
Ua y León 52,77 millones de re
cetas,lo que supone Ull incre
mento anual del 1,69 por ciento 
)' un promedlo mensual de 4,39 
millones. El gasto farmacéutico 
en la región fue de 609,35 millo
nes, un 2,76 porciemo más que 
el año anterior. En todos los me
ses hubo incremento del gasto 
acwnulado, el mayor en enero. 
Durante 2018 se consumieron 
en Castilla y León 1,85 recetas 
por persona protegidaymes. es 
decir, un 2,23 pordento más que 
duranteelañ02017. 

Las personas que más medi
camentos cOllSwuen son lasque 

tienen 75 años o más. excepto 
en los grupos de medlcamentos 
antllnfecciosos para uso sisté
mlcoy en productos antipamsi
tarios. insectiddas y repelentes, 
en los que la franja decdad baja 
al tramo de entre 15 )'44. 

Como en anos anteriores, 
hombres y mujeres siguen cl 
mismo patrón de consumo en 
runción de su edad, excepto cn 
el grupo de medicamentos 'sis
tema genitourinario y hormo
nas se.xuales', más utilizado por 
las muj eres de entre 15 y 4<1 
af\os y por los hombres a partir 
de los 6S. 

El pOTcenlaje de aportación 
de los usuarios se sitúa en lomo 
al 10 pordenlo. si bIen las rueas 
de salud de Segovia, Valladolid 
Oeste, BllI1:oS y Soria lo super.\Jl . 
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La comunidad registra 
una caída del 2,7% 
del uso de estos 
fármacos desde 
el cambio normativo 
de los precios de 2016 

VAUJ\DOUD. En los úI'timosaños 
el mercado de genéricos en las ofici
nas de farmacia se ha visto congela
do 0, incluso, reducido. La primera 
causa parece clara paJa el sector: Di· 
fici! promocionar estos preparados 
si tienen el mismo prrooque losde 
marca. Cumplidos un par de dece
nios desde su implantación, los ge

. néricosno solosehmestancadosino 
'. que han retrocedido. Un negativo 

cambio que ha afectado incluso a caso 
tilla yLeón donde su penetración en 
los ültimos años ha sido superior no 
solo a la media espmola sino que la 
sitúa. en cabeza del plis. Una po.>idón 
que mantiene también en el último 
balance; pero junto a Andalucia, el 
País Vasco o Madrid. Así posiciona a 
la comunidad el ültimo informe so
bre la industria farmacéutica de la 
consultoria especializada en la ges
tión sanitaria Iqvi.a que establece una 
penetración del4S% en el mercado 
endichascomunidadesyundescen

. sodell%enluegióne.nsolounaño. 
No obstante, tanto Castilla y León 
como el Pili Vasco, Aragón yCanta· 
bria han perdido cuota de mercado 
respecto al ejercido anterior. 

Asturias, la Comunidad Valencia
na yMurcia son las autonomIas con 
menor implantación de estos medi
camentOS sin marca, situlindose en 
el 34%, e133 % ye131%, respectiva
mente, mas de diez puntos por de
bajo de las comunidades que lideran 
el listado. 

Las pérdidas reflejan un agrava
miento consolidado de la. situación 
y la cuota de mercado de marcas y 
genéricos se encuentra estancada 
desde 2014 tanto en unidades (60% 
11l.lI1C:a.S y4O"~genéricos) comoen va
lores (80% marcas y·20% genéricos), 
según datos del sector. 

La reducción de patentes y de su 
imponanc::i.a,la evolución de la pres
cripción por principio activo, el fin 
de la discriminación positiva a favo r 
del genérico, la eliminación de la li· 
mitación de los descuentos al 10%, . 
el cambio en la presión promocional 
de los fármacos originales,la imple
mentación de m·edidas de conten
cióndelgutopma1~delasmo
léculas con mas peso en el mercado 
y otras dinam.kas autonómicas afee-

,. /C:, -

~. -,~ 
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" \ 
Farmacia Becerril Ramos, en Palencia . :: ... lITomo OUUIfUlO 

tan a la evolución del mercado de ge
nerices. Son las causas que dicha com
paim de servicios innovadmes de in
formación, tecnologia e investiga
ción apunta para explicar esta regre
sión del metcado. Y algunas de ellas 
provocadas por cambios legislativos, 
en panicular el de 2016. La Ley de 
Presupuestos de aquel año pennitia 
la dispensación indistinta del medi~ 
camento~néric.ooeldenwca.cuan
do l.l prescripción es por principio ac
tivo, siempre que el tenga el precio 
mas bajo de su agrupación homogé
neL Ya no emte la obligatoriedad de 
dispensar, a igualdad de precio, un 
medicamento genérico, como decía 
la normativa de 2012. 

CONSUMO V GASTO FARMACÉUTICO de su innovación. CUando tennina 
ese periodo, si el original quiere se
guir financiado en la sanidad públi· 
ca debe ponerse al ptecio menor, al 
de los genéricos que quieran entrar 
a competir. Precillmente, ese es uno 
de los problemas que el sector ve, ya 
que no se ofrece ninguna ventaja de 
precio frente al de marca, que dispo· 
ne del l00%del mercado. 

Esta situación, apuntan fuentes 
del sector, esta creando serios pro· 
blemas a los laboutorios producto· 
res de genéricos. España es el único 
pm de la unión Europea que ya no 
tiene incentivos para la prescripción 
de medicamentos genéricos; lo que 
t.está. agudiz.m.do el !Wabastedmi.en
to de fármacou. De ahl que mien· 
tras en Europa los genéricos tienen 
un peso del 65%, en España rondan 
solo el 40%. 

El genérico entra en el mercado 
cuando el rarmaco original pierde el 
derecho de pa.tente,lo que ocurre a 
los diez afios de ponerse a la venta. 
En e~ tiempo, el laboratorio que lan
zó el medicamentO recoge los frutos 

Castilla y León tiene 
una media de 1.485 
habitantes por 
farmacia, por debajo 
de la media nacional 

... .&..r¡7 
millones de recetas se emitie
ron el año pasado en CastiUa y 
León. Supone un incremento 
del 1,69. 

.. Provincias. El consumo au· 
menta en las once zonas de sa
lud: 
l>Ávila: +0,89 
v 8urgos: +2,95 
He6n: +O,82 
1'> [1 Bierzo: -t1,S7 
.. Pa!elXia: +3,06 
... Sa\amalXa: -t1,Sl 
II>-Sego'lia: +1,71 
'-Sofia: +2,56 
" VaUadoUdOeste: +3,04 
" ValladoUd Este: +0,67 
1'> ZalnOfa: +0,88 

< 1') 
millones es el gasto anual de 
sacyl en medicamentos. Un 
Z,76% más que durante el afio 
anterior. En todos los meses 
hubo incremento del gasto 
acumulado, siendo el mayor 
durante el mes de enero. 

l - ~ 

" . recetas por persona y mes. Su· 
pone un incremento del 2,23%. 
POI meses, destaca el incremen
to de recetas por persona proteo 

gida y mes en abril, con un 
9,75%. Solamente en los meses 
de marzo, septiembre y diciem· 
bre ha descendido este número, 
con un 4,76%, 1,01% y 0,79% 
respectiv.a.mente. 

.. Los más usados. Laootn'bu
ción porcentual por edad del gru
po terapéutico para el que seuti
I.i.z.an los medicamentos muestra 
que excepto para el grupode an
tiinfecciosos para uso sistémico y 
productos antiparasitarios, insec
ticidas y repelentes, son las per
sonasde 75 o más años las que 
consumen mas medicamentos 
en el leno de grupos. Respecto al 
sexo, hombres y mujeres siguen 
(>1 mismo pauón de conrumo en 
función de su edad; excepto en el 
grupo del sistema genitourinario 
y hOnDonas sexuales, mas utili· 
zado por las mujeres de enoe 15 y 
44años ypor los hombres a partir 
de los 65 años. Elgrupo de smgte 
y órganos hematopoyéticos se 
distnbuye de manera Oiferente 
en el grupo de edad de 15 a 44 
años, que es consumido mayori
tariamente pot mujeres. 

de la factun de íannacos co
rresponde a los genéricos. Una 
implantación que se ha reduci
do en los últimos años. La re
gión registra una caída del 
2,7% en una comparativa con 
2016. 

Descenso prolongado 
castilla y León regima una caída en
su venta de genéricosdel2,7%en una 
comp.u¡¡tiva del cetT3do ejercicio con 
2016, primer ano de la nueva legis
lación al p.lSlI de suponer 1'152,8% a 
soloeI51,1% el año pasado. En 2014, 
los gC!lléricos acaparaban todavía el 
55,54% de los enva.ses dispensados; 
pero un lustro antes se superaba e! 
70% de penetración. Posterionm'll
te yde forma progresiva tales fárma· 
cos han ido perdiendo peso en la co
munidad, con un 55,39% en201S, 
un 53,81% en 2016 y un 52,18 % en 
2017. En cuanto al impone, pasaron 
de repteSental un 27,03% de la fac
nua hace cinco años, a un24,83%en 
2018. El descenso fue correlativo en 
gasto, del 27,73 % en 2015 al 25,46% 
hace dos afios. 

Casri lla y León tiene una media 
de 1.485 habitantes por fmoada, un 
sector que suma 2.426 oficinas. Unos 
datos que la situan por debajo de la 
media nacional y en tHcer.a. posición 
por la cola, 5010 Navarra y r:;:~ema· 
dura tienen peor proporción, segUIl 
los datos del estudio de mercado de 
Iqvia. De forma global, el comercio 
farmacéuti co regima un crecimien~ 
todel2,2%en valoresydel l%en uni· 
dades en el acumu!adodel último 
año. El crecimiento de Castilla y león 
es del 2%, el octavo mayor del plisy 
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Casi 400.000 
personas visitaron el 
año pasado el templo 
mayor, que acogió 
treinta eventos 
' : ELUORTE 

diez guías y personal d~1 centro tan
tO en el uso de este equipo como eQ. 
técnicas de Resucitación Cardiopul

·monar (RCP) y soporte Vital Avan
z.ado, informa Emopa FIess. li 

I SEGOVIA I " 

Además del desfibrilador de laca
tedral, en la plaza existe otro en las 
i.nstalaciones municipales y alguno 
de los vehículos de la Policía Munici· 
potl esta equipado con este sistema. 
d..a suma de codos permitirla cardi· 
proteger a cerca de 100.000 personas 
en una de las zonas más frecuenta
rlas de la dudad. , señ.alan fuentes del 
cabildo catedralicio. 

':ii.COVIA, La Catedral de Segovia 
ha instalado un desftbrilador para 
ofrecer una .respuesta inmediub 
ante un accidente cardiaco tanto en 
el interior del templo como en las zo
nas aledañu. El acuerdo contempla 
la instalación de un DOC (Desfibri
ladorOperacional Conectado) en el 
'hall' de entrada yla formación de 

da decisión de cardioproteger la 
catedral responde tanto a lademan
da de 100 trabljzdores d~ temp!ocomo 
al deseo de ofie<er una seguridad aña
dida a turistas, visitantesyoanselin
teSt, señala el IespoflSlble de Comu
nicación del templo. El pasado año 
casi 400.000 perronas visiwon la ca· 
tedral, que acogip a lo largode 2018 
mas de treinta eventos, como con
ciertosyexposidones, ycelebrauna 
misa diariamente y dos los domingos 
y festivos. Equipo instalado en el 'hall' de la Catedral. :: E\.~ORn: 

SegUndatos del año pasado, Cas
tilla y Leóncuenta con 881 desfibri· 
ladores semiautomáticos (DESA) ex
ternos, una cifra que cuadruplica 10$ 
instalados hace cuatro años. Se trata 
de una de las pocas comunidades au
tónonw: que no disponen todavía de 
una legisladón que obligue a su uti" 
lización en determinados espacios, 
. 10 que no impide que exista una 
enorme sensibilidad sobre la nece
sidad de cardioproteger los espacios 
públicos por pme de empresa e ins
tituciones de todo tipo., señalan 
fuentes'de la empresa B+Safe, en
cargada de instalar el equipo en la 
Catedral segoviana. 

El día en el que ardió la torre de la 
seo de Segovia, hace 404 años 

El incendio en Notre 
Dame, en París, trae a la 
memoria el fuego, 
provocado por un rayo. 
que en septiembre de 
1614 destruyó el chapitel 
de madera que perfilaba 
el campanario 

:: E.N. 
,\'1 .. El desastre de Notre 

Dame, en Pans, trae a la memoria el 
·fuegoque la catedral deSegovia $U

frió hace 404 anos, un jueves 18 de 
septiembre de 1614. El templo ma
yor experimentó el envite de la na
twalez.a cuando un rayo destruyó el 
antiguo chapitel de madera que per
filaba la torre de la catedral, .más alta 
que la de Sevilla ymás ancha que la 
de Toledo •. El soberbio campanario 
fue levantado en 1548 y el Cabildo 
encargóaJuandelPozoelmodelode 
chapitel, PlIeddo al de la Cltedral de 
Toledo, eligiendose como material la 
madera de los pinos de Valsaln. En 
abril de 1568 se compró la madera y 
en agosto de ese mismo año se paga 

" 

a Antonio Asenjo 40.000 maravedís 
por la veleta y la cruz que remataban 
los 108 metros de la torre, contando 
Jos 25 metros últimos de chapitel, 
que 46 años después caerian derrota
dos por el fuego. Sin duda, el chapi
teleTa la parte más vulnerable debi
do a la ausencia de sistemas de con
ducción, lo que les convertía en po
Jos de atracción a la caída de nyos. 

La tormenta que cambió el perfil 
de Segovia empezó despues de la ora
ción, segUn cuenta el historiador se
goviano Diego de Colmenares, autor 
de 'Historia de la insigne Ciudad de 
Segovia y compendio de las historias 
de Castilla' -1637-. Su relato da una 
idea de la conmoción que vivieron 
todos los segovianos Mí! jueves. ruan
do se hallaban inmersos en los actos 
de reabimiento a Felipe m con . jue
gas de canas, con libreas cOStosas y 

los vecinos acudieron 
a sofocar las llamas 
«de todas las maneras 
posibles)) 

rr¡---~ 
~ 
TEATRO EL ESPI",AR 

-- G . M'EXÉNDEZ PI 1,),.\ L -

varias, donde la caballerla y no
b!eza mostraba La alegria del re
abimiento de su rey •. 

Esa alegña se vio enturbia
da cuando empezó a soplar un 
viento de forma hwacanada 
que .j.urusse hayi,,--toen aque
lla ciudaru. Los relámpagos en
cendieronel cieloyunode los 
rayos provocó la lIam.a quede· 
rritió el plomo que revestía el 
chapitel , como si. fueno cana
les por espaciode tres horas •. 
Cuenta el relato que todos los 
wcinos acudieron a los alrede
doressofocandoel fuegodeto
das las maneras posibles y tra
tando de acotado. Una vezcon· 
sumido el plomo y la madera, 
quedaron tranquiloo al ver que 
las campanas no habíansufri
do daños imporTantes, según relata 
la web de la Catedral. 

Pe ro la calma se volviÓ a romper 
cuando una centella alcanzó la bóve
dade ¡acapilla Mayor, volviendo to
dos los vecinos al socorro. Todas las 
iglesias S}CaIon el Santisimo Sana
mento rogando misericordia y cle· 
mencia . a tan grande castigo. y el 
pueblo entero acudió a los ruegos de 

San Frutos, cuyas reliquias 
estaban en el convento de 
nuestraSe.ñora del carmen. 
A'Ja tormenta seca le siguió 
una tempestad de agua que 
apagó el fuego, pero provo
có inundaciones en el t~m
plo. 

Al dia siguiente fucron 
vislbles los estragos en la ca
tedral y sus alrededores. 
cantidades de cenizas y car
bón cubrían los tejados co
lindantes y de la torte ya 
solo se alzaban los cuatro 
botareles góticos que rodea
ban en su base al chapitel. 
A pesar de que numerosas 
personas ayudaron a sofo
car el fuego, no hubo cons· 
tanciade ninglin herido. Tan 
solo se apunta a que un ca
nónigo ~se despeñó de una 
de las primeras ventanas 
viendose cercado por todas 

. ,1, . ,\ . 
V j. , 

partes del fuego y no se las
timó ... El Archivo-ca.tedral, 
muy valorado en la epoca, 
permaneció a salvo. 

Grabado del incendio provocado 
por un rayo. :: H I/OllTE 

la tormenta se desató 
cuando la ciudad 
estaba inmersa en el 
recibimiento a Felipe 111 

" 

Rapidamente, autorida
des, gremios y pueblo de Segovia 
reaccionaron a una de las peores 
tragedias vividas en la ciudad, te
ñida de un ambiente de luto ydue· 
lo. Las donaciones y limosnas y las 
'facultades de sisa' del vino, im
puestos que grababan generas y 
que eran concedido por el rey, pero 
mition sufragar los gastos de la re· 
construcción. 

U N PI:IJA~!l . 
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Scouts Segovia organiza 
una carrera de diferentes 
categorías para el 
próximo fin de semana 
EL ADELANTADO I SEGOVIA 
El prÓx.lmo doml n gó, 28 de 
abril, el clan ~f!zar del grupo 
Scout Siete Picos de Scgovla 
organiza un;!. carrera de dife
rentes categorfas y recorridos, 
según la edad de los panici
pantes. El comienzo de la ca
rrera para las ca tegorfas sé
nioryJunlor (de 14 a 17 al105 
y mayores de 18 años) será a 
las 10.00 ho -

tlvo, diplomas, cheques rega
lo, cajas de vino o una cena 
en el restaurante José MarIa 
de Segovia, todo ello depen
diendo del puesto consegui
do en la carrera y de la cate
gorla en la que se esté compi
tiendo. 

El precio de la carrera es 
de seis euros en el caso de los 
mayores de 18 ai\Os y de cua

tro euros paJa 
ras; a las 
11.00 h o ras 
inician1 el 
c\'ento paIa la 
categoría 
aJevín (11 a 13 
nilos) y. por 
((llimo, a las 
12 .00 hora s, 
será e l turno 
de los más 
pcquc i'los de 
la eategoda 
infantil (8 a 

El precio de la 
inscripción para los 
mayores de 18 años 

es de seis e uros 
y. en el caso de los 
menores de edad. 

los menores 
de edad. 

Las ins
cripciones en 
las distintas 
carreras y e l 
pago de las 
mismas se 
harán a t'ravés 
de la cuenta 
banca.ria del 
grupo SCOu! 
Siete Picos de 

cuatro euros 

10 años). 
En lo que a la s catego rras 

superiores (más de 14"afios) 
se refiere, el recorrido será de 
unos seis k.llómctros. Para los 
meno res de catorce anos la 
carrera tendrá lugar en el Pi 
narillo recorr iendo el circuilO 
que ha)' en este lugar. 

El l,lrimero, segundo y ter
cer puesto de cada calegorfa 

. tendrá premio asegurado que 
variará entre material depor-

Segovia, reali
zando un ingreso o transfe
rencia indicando en el con 
cepto el nombre rla categorla 
correspondientes al partici
pante. El número de cuenta 
es cuestión es ES73 3060 10 
23 2G 2231853827. 

Pa ra más inform ación 
p ueden consultar la página 
web del grupo Scout Siete Pi
cos de Segovla 
htlp: Ilwww.scoutsdesego
via.com. 

24 de abrll- 20:30 

Inl:4trvlenon 
EGther Núñez Martrnoz 
P,"J 'd .. nt a d . VOA GeQ<)VI. 

Rod,lgoJlménoz Revuolta 
e~n.Jldalo n'1 pOr SD9O'.i1 . 1 San l do 

Carlos I-Iugo F"ernéI1doz-Roca 
ClndldUo .. ' l por t .. OC'_b a l Cong. uo 

Javier Ortega Smlth-Molina 
soc,ot,),lo Co no, ;)1 do voX 

Q Poboil6n AYUl tln Forn j ndo:E 
C/dc;111u enhl d jl l n loCloú o."\Uc-16,tln 
~e-uo ... j .:t . 
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Un momlrftto d , la confe'eooJ del dodOl Nkolú t.1onle en el Co!t:io de MlÑlkos de s..,cIYb. / U AOElAIHAI)() 

La Fundación Cientfflca del Colegio de Médicos de Segovia seguirá 
con su programa de formación continuada el miércoles. 8 de mayo 

EL ADELANTADO / SEGOVIA 
La Fundación Científica del Co
legio de Médicos de ~egovia se
guirá con su programa de forw 
mación continuada el próximo 
8 d e mayo, después de que el 
doctor Nicolás Monge. del Ser
vicio de Cirugfa General del 
Complejo Asistencial de Sego
via pusiese fin Icclcnlemente al 
curso de Coloproctologfa qu e 
durante dos scsiones abo rdó 
tanto las hemorroides y las fisu 
ras, como las ffstulas y el Crohn 
perianal. 

Ayudándose de imágenes y 
vídeos, el doclor Monge hizo un 
repaso gráfico por los distin los 
tipos de Hstulas, indicando su 
sencillez o complejidad yanall
zando los aspectos que las ~Ife 
renelan. Además, el ponente se 

detuvo en las complicaciones y 
soluciones que cada caso puede 
presentar y señaló cómo éstos 

. pueden derivar en unos u OLIOS 

resultados, in sistiendo en que 
~cada fIstula es diferente, cada 
enfermo es diferente y, por lo 
tanto luego la dntgIaes diferen
te· y resa1tando que · 10 más im
portante es hacer el menor dai\o 
posible al paclente~. 

Recordando un estudio reali
zado anteriormente por el Servi
cIo al que pertenece, el doctor 
Monge también hizo un repaso 
por las ffstulas recto-vaginales, 
antes de conclui r su ponencia 
hablando sobre el Crohn perla
na! )' Ias fIstulas perlanales. Las 
complicaciones más frecuentes 
yl05 IJatamienlos fueron reseña
dos por el médico, allles de fina-

HERMANAMIENTO 
PARROQÜlA SAN LORENZO 
LA PRADERA (CARACAS) 

, .~:;~~~~~. DETE (ZIMBAWE) 
Pl PRINCIPE (HAITI) 

Organiza: Grupo de A"ión Misionera de la Parroquia de San Lorenzo 
Colabora: EL ADELANTADO 

H u U ." 

Iizar afirmando que -la proclcc
tomfn sigue siendo necesaria en 
más del 20% de pacientcs". 

Tras el 111 Curso deActuali
zac16n en Medicina celebrado 
durante los meses de ellero)' fe
brero, el curso de Protocolos de 
Manejo de Patologfa DigestÍ\'a 
para Atenci6n Primaria que ha 
ocupado los meses de febrero y 
marzo y las dos sesiones q ue 
han conformado el curso de Co
loproctología, el calendario de 
formaci6n continuada tiene 
programado a lo largo del mes 
de ma)'o el curso de Actualiza
ción en Hematologíal Oncohe
matologfa, que contará con cua
tro Jornadas Impartidas por los 
médicos del Servicio d e I-Iema
tologfa del Complejo Asistencial 
deSegovia. 

LA f.lUJER DEL 

SIGLO XXI 
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~>i 1- peor primavera para los alérgicos a las cupresáceas. pero leve p ra lo:i ó~', iní ¡.,:~ 

StiOOVIA. Cada vez son mas las 
personas que padecen algún tipo de 
alergia. También ha aumentado el 
nUmero de al~rgenos a los que reac· 
ciona una misma persona, asi como 
la gravedad de lu afecciones. Entre 
los principales motivos se encuen
tranel modo de vida, pero, sobre 
todo, la contaminación ambiental. 
En conCIeto, los motores diésel tie
nen una parte imponante de la res
ponsabilidad, ya que provocan la 
transformación de la capa externa 

del polen haciendo que sea mas agre
sivo e impiden que suba a la atmós
fera, explica la responsable de la Uni
dad de Alergia del Complejo Hospi
talario de Segovia,la doctora Maria 
Isabel Esteban. El número de pa· 
cientes con alergía ha aumentado 
el 22% en los últimos seis años. 

A pE'sarde que las alergias son un 
problema que afecta durante todo 
el año a miles de personas en Sego
via, para los alérgicos al polen está 
come~do una de las épocas más 

CLAUDIA 
CARRASCAL 

criticas, ya que empieza el periodo 
de polinización de diferentes varie
dades de plantas. Más del 30% de la 
población padece alguna alergia y, 
de ellos, mas de la mitad tiene aler
gia al polen. La mayor pllte de los 

Pruebas de sensibilidad a al~rgenos mediante la inoculación con una lanceta en la piel. !; RODRIGO JlK!/IEl 

Síntomas, diagnóstico 
y tratamiento 
Los avances en las 
vacunas permiten que en 
cinco años una pefsona 
pueda olvidarse casi por 
completo de la dolencia 

:: C.C. 

SEGOVIA. Irritación de ojos, es
tornudos, picazón, reacciones cuta
neas, expulsión de aguilla por la na
riz, tos o problemas para respirar son 

:i1gunos de los síntomas mas comu
nes de las alergias. Son tan habirua· 
les que a v&es seconfunden con un 
catano, pero cuando duran 15 o 20 
días es fácil identificar que se trata 
de unaa1ergia y no de un constipa
do, asevera Esteban. 

El diagnóstico de las alergias sue
le realizarse mediante pruebas cuta
neas. Se coloca una gota del alérge
no en la piel ycon una lanceta setra
ta de ttasplSar mínimamente la piel, 
uno de los puntos en los que se si· 

ruan las células de la alergia,junto a 
la nariz, los ojos, los bronquios, ce
menta.Deeste modo,se pueden diag
nosticar los anticuerpos frente a di
ferentes sustancias. También es im
ponante realizarestas pruebas ato· 
dos Jos p3ciemes que p3de<:eD asmas, 
ya que tal y como infOIDIa, en el 80% 
de los casos está unido a alergia a la 
alternaria, polen, los ácaros del pol
vo o el pelo de los gatos, entre otros. 

Desde hace mas de 100 años exis
ten vacunas para tratar las alergias, 
las inyecciones y las gotas sublin
guales son los mecanismos más co
munes de administración para que 
los p¡cientes toleren los alérgenos. 
Esteban señala que los avances han 
sido tales que hoy en db. con un na
tamiento de vacunas que se aplica 
105 cinco meses criticos durante cin· 

pacientes reaccionan al polen de gra
mineas, yles siguen los del olivo y . 
después los sensibles a la arizónica, 
tambj¡~n conocida como ciprés de 
Atizona, que penenece a la familia 
de las cupresáceas. 

La polinización de estos cipreses 
se produce, sobre todo, durante los 
meses de enero, febrero y marzo y 
esta temporada ha sido la más alta 
de los últimos diez años, con nive- . 
les de ent re 300 y hasta mas 800 
granos de polen por metro cúbic~; 

co años consecutivos se puede erra
dicar la alergia de forma definitiva 
o, al menos, por periodos largos de 
unos 20 años. 

Más eficaces 
No obstante, este tratamiento es 
más frecuente para las alergias am
bientales. En el caso de las alimen
tarias es mucho más complejo tan
to para detectado como paJa tratar· 

Un inconveniente de las 
terapias es el coste de 
los antihistamínicos. 
aunque Sanidad paga 
entre el 40% ye150% 

en Segovia. Unas cifras muy eleva· 
das si se tiene en cuenta que losalér
gicos comienzan a tener síntomas 
cuando se superan los 2S granos por 
metro'cúbico, apunta Esteban. Ade
más, llega casi a triplicar los datos 
de 2018, cuando en febrero las cu
presáceas alcanz.aJ"on su pico máxi
mo con poco más de 250 granos por . 
metro cúbico y el restarle la tempo
rada apenas sobrepasaron los 100. . 

Ahotaestamos inmelSOS en];¡. po
¡iniución del plátano, que a penas 
dura el mes de abril y los pacientes 
son escasos. Sin embargo, a finales 
de marzo se regimó en la plOvincia 
de Segovia el primer pico de concen
tración de este polen con ((e te, que 
superó los 1.200 granos por metro 
cUbico. 

Entre mayo y junio polinizan las 
grmtineas para I¡¡.s que, por el con
uario, se espera que sea una tempo
rada floja debido a la sequía que ha 
reinado durante el otoño y el invier
no y a las altas temperaturas, inu, 
suales para esas fechas. 

También los ultimos meses de 
primavera polinizan los 0liV03 yaun
que Segovia no es una tiena que se 
CWlcterice por la abundancia de esta 
variedad de árboles, cada vez son 
más los que se plantan de founa or
namental y, por tanto, las peISonas 
que padecen alergia en la provincia. 
Por último, la época critica para los 
alérgicos a las malezas se sinia en
t re los meses de julio y agosto. No 
obstante, ladoctor3 Estebanadvier
te de que, excepto en noviembre y 
diciembre, a lo largo del restodel 
año hay diferentes t ipos de polen 
que pueden afe<taI a los alérgicos. 

Desde 1986 
La Unidad de Alergia deSegovia lle
va 33 años en funcionamiento ydes
de entonces ha atendido a mas de 
36.000 pacientes nuevos. El incre
mentode estas Ieacciones exagera
das del sistema inmunitario ante de-

lo, porque cada persona puede te
ner alergia a una proteína diferen· 
te de un mismo alimento, motivo 
pOr el que son tratamientos muyca
ros y personalizados. 

También han evolucionado de 
forma notable los antihi5tamínicos 
o medicamentos destinados a al i
viar los síntomas de la alergia y es 
que en los últimos 40 años la inves
tigación ha conseguido que sean mas 
eficaces, pero también ha logrado 
reducir efectos secundarios como la 
somnolencia, aclara. 

Unode los inconvenientes de es
tos tratamientos es el elevado cos
te, aunque en el caso de los autori
zados por pane de la Seguridad So
cial el paciente tan solo paga entre 
el40 y el 50% del tratamiento, es 
decir, entre 100 y 200 eutos al año. 
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terminadas sustancias ha provoca
do que esta Unidad del Hospital Ge
neral de Segovia atienda a más de 
1.700 primeras visitas en 2018, una 
cifra que ha aumentado el 22% con 
respecto a 2013 cuando habia unos 
1.500 casos de nuevos pacientes en 
el mismo periodo. En total son cer
ca de 8.000 las personas que acuden 
cada año a la consulta del alergólo
go en Segovia, ya que unos 6.000 
asisten a revisiones de seguimiento 
y tratamiento, tal y como detalla la 
responsable del área. 

Asimismo, e.specific.a que, de ellos, ~=~~¡",~" e130% es alérgico a los medicamen· J 
tOS, aproximadamente entre el30 y - 1 
el 40%padecerinitisoasmayelres- ¡ ... 
to acuden por urticarias, eccemas: o ~ 
exantemas, aunque en este C.1SO son 
derivados a Dermatología. 

·1 
., 

<" ~ ~ -, ...... 
.,/ :..-- I ¡,.,!: 
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la concentración de 
pólenes de arizónicas 
ha sido esta vez casi 
el triple que en 2016 

la consulta de Alergias 
del Hospital General 
atiende a cerca de 
8.000 personas 

han aumentado entre la población 
es la alergia a los hongos, en conae
to, a las e:sporas de alternaria que, 
;l.llllque estan pre5eIlte~ durante todo 
el año, proliferan en mayor medida 
en primavera y verano. De cerca le 
siguen la alergia a los ~uos y los ga
tOS, la rinitis o el asma . 

Alimentarias 

El polen es el alergeno mas ca· 
mun, aunque no todos los casos lle
gan a la consulta del especialista y 
eso que, según Estebm, es lo más re
comendable para un conecto diag
nóstico y tratamiento, yaque el pa· 
ciente puede pasa rlo uealmente 
mab, y aunque sueledurudosme· 
ses al año, cada vez son mas los pa· 
cientes que lo padece durante seis 
mj!ses, entre enero y julio. 

María I.sabe! Esteban, especialis ta en ale rgias, en la consulta del Hospita l GeneraL :; 1-/(101110 O~ TOlUli: 

Además, cada vez son mas los pa
cientes que padecen hasta cuallO ti
pos de alergias difeIt'ntes, entre eUas, 
la alimentaria. Al respecto detalla 
que hace 15 años la gente desareo· 
lIaba hipersensibilidad a un alimen
to conaeto, en especial salsas como 
la mostaza, sin embargo, en la actua· 
¡idad hay personas alérgicas a varias 
frutas, enne ellas, el melocotón, la 
manzana, el melón o la sandia.los 
frutos secos, como los cacahuetes, 
nueces o avellanas, también son uno 
de los alétgenos más comunes, asl 
como determinadas verduras, como 
es el caso la zanahoria. 

Dentro del grupo de las ambien· 
tales umbién hay un elevado nu; 
mero de pelSO~ que sufren alergia 
a los ácaros oel polvo. Esteban ad
vierte de que este problema también 
se debeal incremento de estos pará
sitos ('n las viviendas. Para des.uro· 
liarse necesitan calor y humedad y 
las nuevas co!l5trucGones están c.ada 

. vez más cerradas herméticamente, 
lo que hace que la humedad se acu
mule en el interior y que la tempe
ratura sea más alta. A todo ello, hay 
que sumar los nuevos hábitos de vida 
Y las prisas, que hacen que la mayo
riade lagente no ventile másde diez 
minutos la casa, cuando según la aler
góloga habria hacerlo, al menos, en· 
t re veinte minutos y media hora. 

Otra de las reacciones que más 

Consejos para 
prevenir episodios 

MS alergias afectan a población 
de todas las edades, de niños de 
cuatro o cinco años a mayores de 
90. En los niños es más comun la 
urticaria infecciosa, un virus que 
produce lesiones en la piel, aun· 
que también a edades tempranas 
pueden debutar las reacdones a 
determinados factores ambienta· 
l es como el polen o 10i ácaros. 
Otras alergias, como la que desa· 
n ollan algunas personas a los me
dicamentos suelen darse a edades 

más avanzadas, a partir de los 40 
o so años Y hasta pasados los 90 
porque, según la especialista, 
para tener alergia a los antibióti
cos tienes que haberlos tomados 
en varias ocasiones. 

Comenta la doctira Isabel Este
ban que resul.ta complicado pre
venir estas reacciones, pero hay 
una serie de recomendaciones 
que pueden resultar muy útiles, 
entre ellas, el uso de gafas de sol 
desde niños, no hacer ejercicio al 
aire libre en época de poliniza
ción o ventilar bien la habitación 
para evitar que la humedad y el 
calor se queden almacenados en 
lacama, adem:u de llevar siempre 

la medicación de rescate reco
mendada por el especialista. 

En el caso de las patologías ClÓ
nicas como la rinitis también hay 
que tener en cuenta lasafeccio
Des que pue<le producir a activi· 
dades cotidianas y evitarsituacio
nes de riesgo, afirma Esteban. Los 
especialistas determinan la gra
vedad teniendo encuentasi afec
ta al trabajo o a los estudios, al 
ocio y al sueño del paciente. En 
los c.u:os tipificados como graves 
incluso la conducción puede re
sultarpeligrosa, ya que, segUn 
subraya, los constantes estornu
dos obligan a cerrar los ojos y au
men~a el tiempo de reacción. 

Una de las reacGones que se han 
deS3lToUadode fonna notable yque 
hace tan solo diez anos era una pa
tologf¡ desconocida .es la Esofagiris 
Eosinofilica. Se produce a menudo 
por alergias alimentarias y provoca 
una inflamación del esófago que h;¡ce 
qUE! este se cierre yel paciente sufra 
atioilgantamiento. 

AUTOINSA (Auto . 
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SegO'ti3.1· . 
S~gO',ia. SEGOVIA. 1;0006 
(V) 921421601/1011 (T-R) 921 421t; 
81/1391 
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a despoblación no es 
un hecho reciente 
aunque sus causas ini~ 
(iales parecen haberse 

olvidado y solo se hable de las 
consecuencias, poniendo par
ches a una situación en algu 
nos casos difici lm(!ote reversi
ble. La industrialización desde 
finales de los años cincuenta 
se basó en los dictámenes de 
Ulla polí tica cent ralista ajena a 
la diversidad regional, concen
trando estimulos públicos a la 
inversión privada en un limi -
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«En los pueblos no hay 
médicos, ni estímulos 
para que vengan» 

n¡Jlme~ B\;:u~¡t,; 
Pasa consulta en la 
montaña palentina 

tado número de ciudades y re
legando a los núcleos de me
diana entidad. 

Un proceso, sin lugar a du o 
das, generali zado en Europa, 
pero no siempre tan polarizado 
ni reali zado al margen de otras 
directrices de ordenación te· 
rritorial. A la par, la moderni· 
zación de las explotaciones 
agrarias gracias a la concentra· · 
ción parcelaria y la mecaniza· 
ción, intensificó el éxodo de 
campesinos sin tierras y pe· 
queños propietarios . La causa 

no fue el mero at ract ivo del 
nuevo devenir urbano, sino la 
exp.ulsión de u na mano de obra 
necesaria en la ciudad, donde 
se concentró en barrios obre· 
ros edificados 'ad hoc' alejados 
del centro. Como toda migra· 
ción, no fue ningún capricho, 
sino una necesidad impuesta 
por la supervive ncia, manteni · 
da hoy dia al sumarse a la falta 
de trabajo la de servicios y 
equipamientos. 

La transformación de las re· 
des de transporte·tampoco fa· 
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ose FemandoMar
tinez (VitOIia, 
1960), vive ,muy 
cerca.. de su traba
je; mMicodefami
lia en el centro de 

salud Guzmán el Bueno, en 
AIgüeUes·Mondoa. • .Muycer
ca . en Madrid es media hora 
a pie, diez minutos en metro, 
doce en autobus, unas cuan· 
tas pedal.1dasen bici, que es el 
medioque utiliza José Fernan
do p.1ra ir de cas.1 al curro (en 
un ciclo del servi.cio munid
palde alquiler). Mejorni pen
saren el coche. Ya tu\"Osu ép:!
ca de alascos, cuando trabaja
ba en la otra punta de la ciu
d.1d y tuvo que llamar un par 

de veces para que un compañero le cubriera 
porque llegab.1 tarde porcu1pade las retencio· 
nes. Aquello ya plsó. Ahora, Bicimad. 

Pas.¡ consulta porla larde, de 14:00 a 21:00 
horas, . en un centro de salud mediano o pe· 
queño •. Siete medicos en horario vesperti
no, seis por la mañana, once enfermeros, dos 
pediatras, siete administrativos. En sus fich e
ros están los historiales de mas de 1.600 pa
cientes, los que tiene asignados por cupo, aun
que los hay que no se acercan por allí. , Hay 
mucho hospital pnvado celca, tambien de 1.1 
Seguridad Social. Hayclinicas, mutuas, ceno 
trOS de los seguros médicos ...• ; Oferta alter
nativa, vaya. Sise echa un vistazo al GPS, tamo 
bién hay una farru aa.1 a la vuelta de 1.1 esqui
na, un par de supermercados en la manzana, 
ahi aliado un Zara, un Massimo Dutti, un po
ITón de bares, el Burger King. 

Pero es también un banioenvejecido. La 

media de edad de sus pacientes se sitúa en los 
60 años. Son habituales en su dia a día los ca
sos de EPOC, la hipertensión, el colesterol, la 
diabetes, la gripe cuando toca y es tempora
da. Alguna urgencia también. Aunque mu
chas veces, t porejemplo si se conan al pelar 
patatas_, los pacientes se van directamente 
a Urgencias del hospital sin pasar por el cen
tro de saJud. ToraJ, están ra cinco minutos •. 
Eso sí, el porcentaje de .desplazados. es im
portante. Hasta al 10% puede llegar. ,Esta es 
una zona universitaria, con mucho piso de 
estudiante, jóvenes que han venido de Cas
ti lla y León o de Castilla·La Mancha a estu
diar a Madrid yque acuden al médico a este 
centro de salud. , explica José Femando, quien 
puede cerrareldia, tranquilamente, después 
de ver a 300 4Opacientes, tal vez sin el tiem
po suficiente para cada uno. Hasta 40 todas 
las tardes. Porque, como en el medio ru ral, 
también en la ciudad alertan del reto al que, 
en el cortísimo plazo, tendrá que arlontar el 
sistema sanitario. Hacen falta medicos ... Hay 
un gran déficit. Muchos médicos de familia, 
la mayoría, tenemos entre 50 y 65 años •. Y 
no hay relevo. Medi~ina es una canera muy 
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exigente. y los jóvenes sue
len aspirar a unaespedatidad, 
a la investigación, al quirófa
no y no al centro de salud. 
cHan S<l.crificado parte de su 
vida en estudiar desde los 16 
años para obtener la nota de 
acceso a la facultad, y luego 
los años de carrera y la espe · 
cialidad. La medicina de fa
milia no esatnctiva. para ellos. 
Eso se notará en el futuro. 
Ahora y.i hayproblemas.t. Hay 
que doblar consultas y asu
inir pacientes que no son tu
yos para seguir atendiendo 
cuando el compañero está de 
baja o de vacaciones. Maní
nez destaca que ser consaen
te de la necesidad de inver
sión en Sanidad es vital en un 
paí5 que deberla mejorar taro· 
bien su cultura en educadón 
sanitaria: , Por eso hacemos 
jornadas de puellas abiertas 
ych.arlas en coles de la zona... 

LOS DATOS 

kilometros es la dis
tancia que sepan 
el cenno de salud 
de Guzmán el Bueno, 
en Madrid, de ruano 
centros hospitala
rios. 

jl<lb!ac-:6u 
En el barrio de ArgUe
lles (Madrid) viven 
23.931 personas (en 
O,7547ki1ómeUoscu.1-
dradosdesuperfide). 
En la comarca de la 
montaña p<t1entina 
hay 21.887 habitantes 
en 1.786 kilómetros 
cuadr.!.dos, entre 162 
municipios y pedanías. 

voreció al medio lUral, con
centradas las inversiones en 
trenes y lineas de aira veloci
dad, autovías y autopistas que 
marginaron todavía más a los 
pueblos, donde ya nadie reca
I.1ba al dejar de discurrir por 
ellos las principales vías de 
tránsito y deteriorarse. las re
des comarcales. Los pequeños 
negocios perd ieron esa clien
tela .1ñadida, sucu mbiendo fi· 
na lmente a la caida de la de
manda local. 

Las consecuencias son el ac-

tual déficit de servicios en las 
pequeñas localidades y la me
nor accesibilidad desde ellas a 
los upicados en centros comar
cales que, tenaces, todavía so
breviven a la indiferencia ad
ministrativa gracias a la explo
tación de sus recursos endóge· 
nos. Pero (!I vaciamiento de 
sus heu de influencia, cuya 
pobl.1ción contribuía a mante
ner su dia a dia, yuna inexis
teme politica de ordenación 
territorial a largo plazo, que 
debería haber potenciado el di-

namismo económico am don
de si era posible, acabaton con 
las expectativas de futuro de 
muchos. Para rematar la faena, 
el m.1yor monto de las ayudas 
de la PAC acaba en manos de 
grandes empresas y propieta
rios urbanitas cuya actividad 
principal en demasiadas oca· 
siones no es la agraria, restan
do ingresos a los sustemadores 
de una economia rural que 
aunque diversificada, siguen 
siendo los agricultores y gana· 
deros a t iempo completo. 

Tras una evolución tan pro
longada, descrita y explicada 
hace tiempo por profesionales 
del territorio, denunciada por 
administraciones autónomas, 
municipios y provincias, resul· 
ta extraño que combatir la des
población no haya sido una de 
las prioridades de la política na· 
cional hasta que los arectados y 
algunos periodistas la convir· 
tie ran en noticia. El voto en es
tOS pueblos, hasta ahora consi
derado cautivo, ha cobrado gran 
importancia en virtud de s~ 

más que posible rragmentación 
y, de pronto,la España ' v~ciada' 
- no lo está- adquiere relevan· 
cia. Bienvenido sea ese reciente 
interés siempre que se manten
ga y se centre en solucionar los 
problemas mediante polític as 
de ordenación territorial realis
tas, mejorando la accesibilidad 
física y no solo virtua l -suena 
más progresista hablar de la 
banda ancha- , en lugar.de limi
taue a poner rotos a tanto des
cosido. Que sirva de algo el dis
putado voto del señor Cayo. 
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La oficina de Tomás 
Quintana pide más 
medidas para reducir las 
listas de espera y mejorar 
la información al paciente 
que figura en ellas· 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. No solo hay unas 
listas de espera u!)(cesivast sino muy 
desiguales entre las diferentes pro
vincias y sus catolce hospitales. Es 
una de las principales conclusiones 
de diferentes resoluciones· del Pro
curador del Común. 

" lUl8 
[hJ@ 

Las dos mas recientes detectan 
carencias en concreto en la espe
cialidad de Oftalmología, tanto en 
Zamora como en el Clinico de Va
lladolid, y en ambas recogen las 
enormes diferencias en los tiem
pos de espera para pruebas de diag
nóstico y consultas entre los dife
rentes complejos asistenciales. Así, 
según los datos de la primera, la de 
la queja contra el universitario va
llisolfi!tano, mientras en Ávila solo 
hay 149 pacientes pendientes, en 
León superan los 6.000. Las cifras 
de la reclamación de Zamora, va
rian ligernmente, ya que ambas son 

ConsuLta de OftaLmoLogfa en el San Telmo de Palencia. :: V.II~ElIO 

fotos fijas en distintos momentos 
--€n noviembre y ya cerrado el ejer
cicio 2018- pero muestran la enor
me falta de equidad dado que, aun
que la resolución de una mayor o 
menor lista de espera también de
pende de los recUlSOS para ejecu-

·lLas ¡oemoctadone5 I\!n loo 
!1!o'i:ele5 de «:as~illaJ '1 I!.I\!ÓI1l 
aumentaml'il l\!l1I marZf» el ¿Z.~% 

:: EL NO RTE 
V tJ..l.AOOLI O. Los establecimien· 
tos hoteleros de CastiHa y León re
gistraron 373.390 viajeros en mar
zo de 2019, 10 que supone un au
mento del 3,2% respecto al mismo 
mes de 2018, cuando en el conjun
to nacional apenas crecieron una 
décima, hasta los 7,54 millones. Asi
mismo, los datos que facilitó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) sobre Coyuntura Turística Ho
telera revelan que el número de per
noctaciones en hoteles de CastiHa 
y León, se situó en IIlaIZO en 635161, 
que representan un crecimiento del 

Alerta por nevadas para 
hoy en la comunidad 

r 1._1E.O~OL(jGÜ, 

, 

;; EL NORTE. El Gobierno activara 
a lo largo del día de hoy distintas fa
ses de alerta por nieve en varias zo
nas de todas las provincias de Caso 
tiHa y León excepto en Valladolid. 
La medida se adopta ante la previ
sión de nevadas de la AE lv1ETdesde 
las 3.00 horas de la pasada madru-
gada, informa Ical. . 

2,9 %, frente a una disminución en 
el conjunto de las autonomías del 
1,8%, hasta las 21,51 millones. 

El informe recogido por leal, in· 
dica que los hoteles de la comuni
dad recibieron en marzo a 309.572 
turistas residentes en España, y a 
63 .818 extranjeIOs, can alz.as res
p~cto al mismo periodo de 2019 del 
2,1 y 9,2%, respectivamente. Las da
tos para España constatan una ba
jada de los viajeros españoles del 
2,2%, can alga más de cuatro millo
nes; y un aumento de los extranje
ros del nes por ci~nto, con 3,49 mi
llones. 

Herida una niña al caerle 
escombros de un edificio 

ZAt!O:~A 

:! EL NORTE. Una niña de ocho años 
sufriÓ ayer heridas por la caída de 
cascotes que se dl?sprendieron de un 
octavo piso de un edificio en la ave
nida Alfonso IX, en la aona centro 
de la ciudad de Zllilora, segUn infor
maron a Efe el servicio de Emergen
cias 112 de Castilla y León. La niña, 
que en principia p.resentaba heridas 
leves, fue atendida por personal sa
nitarioy trasladada al hospital. 

Las diferencias 
entre centros superan 
los seis mil pacientes 
pendientes de atención 

El PSOE se 
presenta en todos 
105 pueblos de 
Ávila por primera 
vez desde 2007 

:: EL NORTE 
A VI LA. El pmido Socialista ha 
presentado candidaturas en to
dos los municipios de la provin
cia abulense por primera vez des· 
de 2007 para las Elecciones Mu
nicipales d(! 1 próximo 26 de 
mayo, tras el cierre el lunes del 
plazo en las cuatro juntas elec
torales de Ávila. 

Según ha informado en nota 
de prensa este partido, el PSOE 
contaIi con canrudat03 en los 248 
municipios abulenses, asi como 
en sus dos entidades locales me
nores, Blacha y Balbarda. Fuen· 
tes socialistas han prec:isadoa Efe 
que hace cuatro años hubo una 
treintena de localidades en las 
que no presentaron listas, mien
tras que en 2011 les faltó concu
rrir en un salo municipio. 

El secretario general del PSOE 
en la provinda de Ávila, Jesús 
Caro, ha destacado €el trabajo y 
el esfuerzo~ realizado por el par
tido para .. cumplir con uno de los 
objetivos» que se marcó cuando 
se convocó el proceso electoral, 
que era ~posibilitar que se pudie
ran votar las candidaturas socia
listas en todos los municipios de 
la provincia... 

tarla, es evidente que un paciente 
de Salamanca, Burgos o León tiene 
muchos más usuarios de Sacyl por 
delante que los de otras provincias. 
Es mas, dentro del propio Vallado
lid, mientras el Río Hanega conta
biliza 1.658 enfermos, el Clínico 
suma 2.747 personas pendientes de 
atención. ,Son -destaca- serias di
ferencias existentes en los distintos 
centros; lo que puede poner en duda 
el principio de igualdad y la equidad 
en el sistema sanitario y hace que 
hayan de buscarse soluciones con
juntas y ágiles para solucionar la pro
blemática de las listas de es~ra dádo 
que, si bien en algunos rupuestos no 
tienenru origen en un grave proble
ma de salud o aparentemente no son 
urgentes, se trata de cuadros c1íni· 
cos que alteran notablemente la vida 
personal'; laboral de los pacientes 
vulnerando su derecho a la tutela 
adecuada de su sllud •. 

Las dos resoluciones de la oficio 
na de Tomas Quintana detectan las 
"graves divergencias, y piden ma· 
yor homogeneidad en el acceso a la 
asistencia sanitaia como derecho 
que es. la resolución insta a que .. el 
sistema sanitario sea accesible plla 
todos y las medidas para el acceso 
no deben llevar a retrasos innece-

t·lie rcoles 24 .04.19 
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sarios en la asistencia.. 
En el caso de Zam0l3, ademá<l, la 

desinformación es tOtal plla el pa
ciente. Pues mientras la reclama
ción del afectado recoge que había 
sido citado plla el dia 14 de octubre 
de 2019, casi un año después de que 
se solicitara, la información de la 
propia Consejería de Sanidad en res· 
puesta a la demanda asistencial fa· 
cilita otra fecha de consulta, la del 
11 de junio de este mismo ejercido. 
Este dato, indica el Procurador del 
Común, da dugar a ciena indefen
sión al no conocer ade<:uadamente 
el interesado en qué pane de la mis
ma se enene"ntra yenales son las pre
visiones teniendo en cuenta cuán
tos pacientes tiene delante para ser 
visto en consulta ... 

Repasa este"defensor del pueblo 
los diferentes pronunciamientos 
de diferentes entidades constitu
cionales e instituciones; así como 
de diversos fallos jurídicos parasu
marse a ellos y defender que si bien 
las listas de espera en ciena medi
da son aceptables e inevitables, lo. 
son siempre que no constituya .. un 
daño antijurídico. y el mismo lo 
sera «cuando venga dado por una 
lista en si mal gestionada o irrad.o
nal, de duración exagerada o cuan
do hubiere un error en la clasifica
ción de la prioridad del enfermo o 
cuando en el curso de esa esperase 
produjesen empeoramientos o de
terioros de la salud que lleven a se
cuelas irreversibles o que sin llegar 
a anular, si mitiguen la eficacia de 
la íntervenci9n esperada. , tal y 
como recoge el Consejo Co:nsulti 
va de Castilla y León. 

I!.a «:élIl'iI ©li©léll~a (QIe~ IPIP CJ 101 
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!: EL NORTE tamiento interno en el panido que 
A VII.A. La candidata del Partido se saldó con la marcha de Sánchez 
Popular a la alcaldia de Ávila, Son- cabrera de la fonnación popular y 
soles Sánchez-Reyes, temente de la posterior moción de censura'en 
alcalde de Cultura durante los úl- la institución provincial que le des
timos ocho años, ha renovado en bancó de la presidencia. 
su totalidad la caI).didatura muni- Sobre las caracteruticas de sus 
cipal de su formación y no inclui- compañeros de lista, S:mchez-Re· 
rá a ninguno de 103 actuales miem- . yes destaca fla ilusión, la fuerza con 
bros del equipo de Gobierno. la que este equipo se pone adispo-

Se [rata, en palabras de Sán- sición de la ciudadanía.f. «To-
chez-Reyes, de una candida- das los integrantes de esta 
tura «muy sólida, avalada candidatura hemos traba-
por la experiencia de ges- ;,. -; jada mucho y bien en be-
tión en losmis variado3ám- nerído de Ávila durante 
bitos, con p<'rfiles profesio- :... T j¡ años desde los mas diver-
nales que ablIcancualquier ../ sos lugares, la empresa, la 
actividad, con un conoci- Son50les sociedad civil, la adminis-
mientoprofundodeÁvila S ' h R traciónpúblicayelmun-
y las abulenses, de los re. anc ez- eyes do del asociacionismo" 
tos a los que se enfrenta laciudad~, destacó, señalando la procedencia 
según informó ayer en un comu- de diferentes barrios de la ciudad, 
nicado recogido por Europa Press. que ahora van a ' trabajar para que 

f Ávila evoluciona y nosotros Avila gane el futuIO desde el Ayun
evolucionamos con ella, y esta lis- tamiento, que es la casa de todas 
ta tiene una fuerza renovada con los abulenses, piensen como pien
la que aspiramos a ampliar el res- sen ysientan como sientan •. 
paldo que los abulenses siempre lA candidata dice haber (escu
han dado al Partido Populan, ha chado a los abulenses. y conocer 
indicado la que fuera candidata de- d as fortalezas de Ávila y aquellos 
signada directamente por Pablo ca- aspectos a mejoraN. También ase· 
sado en detrimento del entonces gura que se nata de un e<¡wpocon 
presidente de la Diputación de Á vi- ~un proyecto para la dudad con me
la par el PP,Jeslis Manuel Sánchez didas de choque, inmediatas, p€ro 
Cabrera. Esto provocó un enfren- con visión a medio y largo plazoJ. 
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Sanidad abarca con la 
ampliación toda la oferta 
preventiva con tres dosis 
para 16.000 niños al año, 
ahorra 315 euros a las 
familias y acaba con . 
la discriminación 

VALLAUOLID. La Junta vacun;¡, 
desde el pasado mes de enero, con
u,¡. cuatro tipos de meningitis. Fue 
la primera comunidad en hacerlo 
ante el aumento de casos, sin llegar 
a ser epidemia, de los tipos W e Y. 
la protección se sumó a la ya indui· 
da inmunización frente a la C y aña
dió también la de la A. Solo queda
ba pendiente la vacuna frente al se
rotipo B -que e~ re~ruable del 50% 

de los casos en España y que alcan
za casi las dos terceras panes de los 
de castilla y León-, la conocida como 
Bexsero, que no entraba en calen
darlo oficial; pero cuya venta en far
macias de forma privada se liberó. 
La pauta completa, de tres dosis, de 
esta vacuna supone para el bolsillo 
de los padres de cada niño 31S eur03, 
con lo cual los que pod[an la paga
ban, elSl,l %, pero el resto tenía que 
conformalSi~ sin tal protección. El 
Bocyl publicara hoy la orden sobre 
el calendariovacunal, con erectos a 
partirdel l de junio de 2019, que in
cluye esta vacuna de forma genera· 
linda y no solo para casos de rie3go 
y que acaba con tal discriminación. 
Las pautas serán las mism2S de la pri
vada: A los nes, cinco y doce mese:!_ 

Ahora, ycon la polémica de la de
sigualdad entre comunidades y los 

AUA 
SANTIAGO 

acuerdos o desacuerdos territoriales 
de fondo, la Junta implanta la que 
protege frente al serotipo B, con lo 
que la inmunización frente a esta 
grave enfermedad sera lomas com
pleta posible, toda la cobenura que 
hay en el mercado, en Castilla y León_ 
En cuanto al serotipo X, todavía no 
hay vacuna; pero, de todas formas, 
solo ha habido un caso en España en 
los Ultimas años, aunque e$Osi pre· 
cisamente en la comunidad_ 

Aunque la meningitis puede pre· 
sentarse debido a cauSlS poco habi· 

Una sanitaria vacuna a una adolescente contra la meningitis. :: uns "-111m. (lÓ~I~L 

males como reacciones químicas, 
en enfermedades como el cancer o 
ciertas patologlas inflamatorias, la 
gran mayoría de los casos son cau
ndos por infecciones. Los principa
les agentes son los virusy las bacte
rias, aunque también existen hon
gos yparásitos que atacan a las me
ninges. La Sociedad Española de 
Newología (SEN) calcula que cada 
año se declaran en España unos mil 
casos de meningitis yque se produ
cen más de un mi llón de casasen 
todo el mundo. Yhoy, Día de la Me· 

España_ Solo se registró un falleci
miento, de b ~,e l de \lna pequeña 
de cinco meses de Zamora. A los mis
mos, hayqye sumar los dos casos de 
Ávila de la temporndi2018·2019_ Son 
dos menores de 17ydeS años, la pri
mera falleció el Pllado 15 d2 noviem
bre en pocas horas de una meningi
tis C para la que no estaba vacunada_ 
La menore!a de origen colombiano 
y no habia actualizado su calendario 

.;1 llegar a lacomunidad)' la otTa pe
queña también fue de la C. 

ningitis, es unajomada para recor- Cau sas yprevención 
darlo y pala insistir en la necesidad Aunque la meningitis puede apare
de la prevención. El anna más po- cera cualquier edad, es en los niños 
tente frente a esta enfermedad es menores de cinco años y ;óvene~de 
vacunar a lospequeños.lmcasosde entre IS y 24 enn.1! lasque con ma
mortalidad suelen estar relaciona- yO! frecuencia se dan casos de me
dos con niños que no recibieron sus ningitis bacteriana. La misma es la 
dosis_ primera causa de muene por infee-

La v.J.cunaconjugada implantada ción en niños y adolescentes, indi
en Castilla y León QOr Salud Públi- ca la Sociedad Española de Nemo
ca desde este enero -después se su- logía (SEN) . • Reconocer sus sínto
maron ouas autonomías- se pone mas y solicitar atención urgente es 
en una pauta (tetravalente) a Jos 12 de vital importancia y la vacunación 
meses y a los 12 años tras la dosis de sigue siendo nuestra mejor defen· 
una vacuna de solo contra la C, a los sa contra esta enfennedad •. 
cuano meses. En los casos de niños En España, la meningitis mas ha
que ya han sido vacunados con al- bitual es la vírica, seguida de la bac
guna pauta, se pondra la tetravalen- teriana. Pero mientras que, _por lo 
te en la que les ralte pero laJunta no general, la primera suele serbenig
rescatará población diana. na y sus consecuencias suelen ser 

Los nuevos subtipos reaparecie- leves, la de origen blcteriano es gra
ron en las temporadas 201+2015, el ve y puede ser mortal o dejar se
W, y en la anterior con comienzo en cuelas importantes si no se trata de 
2013, el Y. La enfe[lOed3d meningo- fonna inmediata., señala el doctor 
códcaesinvernalylosepidemiólo- Santiago Trillo, coordinador del 
gos contabilizan los casos, de.>de prin- Grupo de Estudio e Neurologia Crí
cipiosde octubre rusta finales de sep- tica e Intensivista de la SE. y (>s que 
tiembre del siguiente año, como de un 30% de los pacientes que han 
una mlsma temporada. Desde hace padecido meningitis bacteriana su
cinco años, los afectados han ido en fren algün tipo de discapacidad im
aumento, con nes ydos diagnósti- . portante. 
cos de estos nueV03 serotiposlos dos 
otoños e inviernos de 2017 y cinco, 
en la temporad.J. ceffilda en 2018.Des
de después de hace dos veranos has
ta el pas~do mes de octubre hubo en 
castilla y León 17 QSOS de meningi
tis, la mayoria de la B (6) yde la C (4); 
pero también hubo tres de la Y, dos 
de la W y uno de la X, el Unico de toda 

El Bocyl publicará hoy 
el nuevo calendario 
vacunal, que entra 
en vigor el l de junio 

Fiebre, dolor de cabeza, vómitos 
y convulsiones, signos de alerta 

DATOS sopRe LA MENINGITIS 

:: A.S. 
\!AU .. .l,OOLID. Los síntomas ini
ciales de la meningitis son simila
res a 105 de infecciones víricas como 
la gripe. Este l,1echo, unido aque 
~n muchos casos, lospac1entes ex
perimentan síntomas leves que a 
menudo desaparecen sin trata
miento, hace que desde la SEN se 
estime que existen muchos casos 
que nose llegan a diagnosticar. Sin 
embargo, es importante tener en 
cuenta que enel caso de que se ex,-

perimente fiebre, dolor de cabeza 
continuo e intenso yespecialmen
te confusión, vómitos, convulsio
nes, manchas en la' piel y rigidez 
en el cuello _podemos estar ante 
una fonna grave de meningitis y 
es necesario ir a urgencias • . _ 

La SEN estima que casi e190% 
de los casos son infecciones (prin
cipalmente neumococos y menin
gococos) que pueden transmitir
se alestomudar, al toser o con el 
intercambio de s'liiva_ 

menores cada año son vacunados 
contra la meningitis en la región 

)o Protección vacunaL Castilla y 
León ofrece a panir dell de junio 
una protección contra la A,B,C,W 
e y . La mas amplia de la industria. 

,.. Cambios. Salud Püblica intro· 
dujo en 1988b vacuna frente al 
Haemophilus influenza; en el año 
2000, la vacuna frente al menin
gococo C; en 2016, frente al Neu· 
mococo C y en enero de 2019,Ia 

vacuna frente al meningococo 
ACWY, tanto en lactantes como 
en adolescentes. 

~ ¿Qué es? Es una infección pro· 
ducida por una bacteria, el menin
gococo. Cuando el meningococo 
infecta las meningt's cerebrales se 
produce una meningitis; cuando 
invade ¡a sangre y se disemina por 
todo el organismo puede producir 
un cuadro mas grave llamadosep
sis. Existen varios tipos de menino 
gococo los más frecuentes son los 
meningococos B y C_ La meningitis 
y la sepsis noson muy frecuentes, 
pero si son enrenned;.de~ graves. 

Sintomas. Son muy variados 
pero, en general, el comienzo es 
repentino, con fiebre, dolor de ca
beza intenso, nauseas, vómitos, ri
gidez de nuca y, frecuentemente, 
manchas en la piel. Pueden surgir 
delirio y coma y, en ocasiones, 
pueden ocurrir ca.sos fulminantes 
con postración súbita y shock. 

Prevención_ Además de mante
ner unos buenos hábitos de higie
ne, saludables y evitar sustancias 
tóxicas como el tabaco o el alcohol 
que debilitan el sistema inmune, 
la mayor prevención ante la me
ningitis es la vacunación. 
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AL DETALLE 
Fallece la perIodista Paloma Tortajada a los 49 años. La perló
<lista Pa1omaTortajada falleel6 1a madrugad a de ayer a los 49 afios a causa de 
un cáncer, segUn fuentes de la Cadena Cope. Nacidaen ZaIagoza, desarrolló la 
mayor parte de su carrera proreslonal en la radio y desde 2013 Connaba parte 
del equipo de 'Las Mañanas' de Cope, actualmenle con Carlos Herrera, al que 
sustituta en la presentación del programa. Uccnclada en Ciencias de la Infor
mación en la Universidad del PaísVasco, pasó por la Cadena Ser, Cuatro. CNN+ 
y fue jefa de prensa del MinIsterio de Educación entre 2009 y2013. 

, . 

ce MÚSICA 
Two Door Clnoma 
Club, Amaral V The 
Cardlgans, al DCODE 
2019.1\\'ODoorCinema 
Club, Amaral, Eels y The 
Cudlgans serán protago
nis!as de la no\'ena edición 
del festival DCODE, que 
tendrá lugarel7 deseptiem
bre una vez más en el cam
pw de la Univt'rs!dad Com
plutense en la capital es
pal\ola. El cartel completo, 
presentado a)'Cren Madrid, 
Incluirá también a Kaiser 
CWefs, Miss Caffeina. cara
van Palact', Tom OdeU, Vh-a. 
Suecia y La Casa Azul Com
pletan la lista apuestas 
emergentes que van des
punlando como las de 
Gerry Cinnamon, Picture 
This, Yungblud. Fidlar, Full, 
St Woods, Anteras)' LeyDj. 

El peq ueño de seis años, con un tipo de enfermedad que no respondfa a los tratamientos 
habituales, vuelve a su vida normal gracias a una terapia sufragada por la sanidad pública 

EFE ¡BARCELONA 
Un niño de G aftos de AlicaJuc. 
Áh'aro, que padcda una leuce
mia linfol.llásllca aguda de tipo B 
)' que no respondía al tratamien
to convencional se ha curodo y 
ha podido voh'er a su vida nor
mal gracias a una nucva tempia 
genética, denomI nada CAR-T 
19, que ha sufragado el Sistema 
NfJcional de 5011ud_ 
_.; Est.e nli\o ha sido tratado cn 
el Hospital Snn t Joan de Déu 
{HSJDl, de Esplugues de Uobre
gat (Barcelona) , uno de los tres 
únicos centros pcdh'itricos acre
ditados en Espafia para ofrecer 
el tratamiento CAR-T, junto con 
el Hospital de la VaU d 'lIebron, 
también en Barcelona, }' el Hos
pital Niil.o Je-5t1s. de r-.fadrid. 

Áh'aro ya ha podido voh'er a 
su casa}' ayer los médicos de 
5o,nt Joan de Déu le dieron per
miso para hacer"unn vidn nor
mal plena )' disfrutar de la vida~, 
según explicó con mucha emo
ción su madI'{', Marina. 

La madre de Álvaro, junto 
con los doctores Miquel Pons, 
director médIco del Hospital 
bnrcelonés,}' Susnn3 Rives, In 
hematóloga que ha' seguido el 
caso, dicron a conocer en nlcda 
de prensa los detalles de la apli
cación del tratamiento CAR-T 19 
en el pequeño. 

Álvaro fue diagnosticado de 
lcucemla linfoblástica aguda 
cuando cm muy pequeño y, des
pués de recibir el tratamiento 
habitu al y ser sometido a un 
trasplante de médula en AlIcan
te, rC(3)'Ó de su enfcrmedad)' 

"'nNI 

U mael,e eleI p""!uRllo AJv¡"o ¡unto.1 docto, Mi~utl POIIS. f (FE 

fue derlvndo a Sant Joan de Déu, 
donde se le aplicó el CAfl-T 19 
en otoño dclru10 pasado. 

Tras sufrir algunas compllen
dones. delasque tu\'oqueser tra- ' 
tado en la UCI,Ahwo)'<I ha podi
do \'OI\1:'r a su casa, a compartir su 
dfa a dfa con su hermano pe
queñoyd resto desu familia. 

ElCAn-T 19esuna terapia que 
a~'uda al sistema inmunitario del 
p.1c1ente para que pueda recono
cer, atacar y destruIr las células 
cancerosns de una manera dirigi-

da. Consiste en e.maer sangre del 
paciente mediante aféresis, una 
técnic'l que permite separar los 
componentes de la sangre, para 
obtener linfocitos T, un tipo de 
células del sistema inmunitario, 

l.os linfocitos T extraídos son 
m odUicados en laboratorio me
di ante técnicas de ingenl erfa 
genética para que expresen en su 
superficie el receptor CAR·T, que 
es capaz de reconocer elrultfgeno 
tumoral CD I9, y destruir las célu
las cancerígenas. 

Una vez modificados genéti. 
camente, e n un proceso que 
puede durar de dos a cuatro se
manas, Jos llrúocitos son trans
feridos de nuevo al paciente, 
que puede hacer vida nonnal al 
cabo de unos tres meses. 

PROYECTOS El caso de Álvaro 
es el primero que financia el Sis
tema Nacional de Salud para Wl 
paciente pedJátrico y ha costado 
unos 320.000 euros, indicó el 
doctor Pons, que hn añadido 
que el HSJC)'a tenía experiencia 
en apllcar la citada terapia desde 
el año 2016. 

De h echo, Sant loan de Déu 
fue el único hospital españolque 
participó e n el ensayo c1fnico 
que la multinacional Novartis hi
zo a tú\'CI munctial con el CAR-T 
19, con lG pacientes pectiátricos. 

De estos 16 enfermos, la res
puesta al tratamiento fue positiva 
en un80%delos casos. yel62 % 
de eUos continúa sin raslIO de la 
enfennedad ajos dos afios del es
tudio, precisó la doctora Ri\'CS. 

Por otra parte, este centro, 
junto con el Hospital Clfnic de 
Barcelona, ha creado una plata
forma conjunta para la realiza
ción de un t'nsa)'O del denomina
do CAR-T Ari , con ctiez pacienteS 
que padecen otros tipos de cán
cer, Sant Joan de Déu tiene, 
adt'más, otros dos ensayos abier
tos con esta técnIca CAR-T, uno 
para conseguir un CAR-T uni,'cr
sal, con el que se pudiese trans
fundir las células no propias del 
paciente yyallstas. yun CAR-T de 
primera linea de ataque al cáncer. 

Salvador Simó salva del olvido al Buñuel 
que "descendió" al infierno de Las Hurdes 

' . 

EFE/I.IADRIO 
Fueron 45105 días que Buñuel 
estu\'o grabando el documental 
'Las J-Iurd es, tierra s in pan'. un 
mes)' medio de rodaje que lle\'8 
a la gran prullalla la pe)fcula ani
mada 'Bmluel en el laberinto de 
las tortugas' para demostra~ que 
esta "bajada a In tIerra" del re)' 
del surrealismo fue también un 
viaje personal, 

Una experiencia que cambió 

al clneasta ycon la que tanto el 
dlrcctorde esta cinta que hoy lle
ga a los cines, Salvador Simó, y 
el gtúonlsta, Eliglo Montero, han 
querido homenajear tambIén, a 

, Ramón Andn, un buen nmigo 
del clneastaaragoné$ yun eJem
plo de "esos grandes artistas que 
se perdieron en el olvido". 

La persona que prometió a 
Buf\uel, cuando más necesitado 
estaba tras el desastroso estreno 

en Francia de 'La edad de oro', 
que si le tocaba la loterfa finan
ciaría este trabajo que en 1932 le 
trasladó a Wln ·casl una civiliza
ción paleolltica~, según califican 
en el docwnental original de 27 
minutos, rodado durante estos 
días pero hace 87 años, 

y le tocó, y con ese dinero 
Luis y su amigo emprendieron 
jumo al fo tógrafo El)' Lotar y un 
cámara un viaje casi iniclático 

hada esa tierra de poblados la
berlnticos)' tej ados de una pie
dra semejante al caparazón de 
las tOltUgas, de ahí el nombre de 
esta p eUcula Inspirada en el có
mic del mismo nombre escrito 
hace más de una década por 
Fermín Solfs. 

Todo baftado por el drama y 
el humor porque, como el direc
tor de Calanda decfa, "un dJa sin 
relrte es un dJa perdido", 

Amarallanzará el 6 
de septlembm su dls· 
co 'Salto al color' • El 
dúo Amaral publicará ~16 
deseptit'mbreelqueser.lsu 
octavo disco de estudio. 
'Sa1to al color', con el lanza
miento ellO de mayo del 
primer anticipo del álbum, 
tUJa canción que llevará por 
tfrulo 'Mares Igual que tú·, El 
dúo, que lanzó el anuncio 
ayer durante la presenla
clón de DCODE Festival 
2019, en el que tocarán, de
finieron su nue\'o trabajo 
como"unazambuJUdaa un 
océano de colores sonoros 
donde con\1ven madera y 
metal, corazón y corteza, 
cuerpo. alma y alegria de \1-
vI.r". Como mueSlIa de ello, 
el tema 'MaICslguaJqu~ :-.1.' 
contará t'l mismo 10 de ma
yo con un \'ideocllp rodado 
por la cineasta Paula Ortiz.. 

Grabaciones Inéditas 
de Prince verán la luz 
en lunlo en el álbum 
'Or glnals' • catorce te
mas inéditos grabados por 
Prince, pero que compuso 
origi nalmente para otros 
artis tas, Vi! rán la luz en un 
nuevo álbum, '01Iglnals', 
que saldrá al mercado el 
próximo mes de junio, Será 
e l 7 de junio, día en el que 
artista habría cumplido 61 
atios, cuando este disco 
esté disponible en la plata
forma de audio en urea
m(lIgTlDAL}' t'121 del mis
mo mes Warner distr1bulrá 
el material en formato físi 
co en CD, descarga y srrra
millg, 'Originals', nacido de 
la colaboración entre los 
herederos del patrimonio 
de Prince con \\'am~r Bros. 
Records yTIDAl., ha canta· 
do asimismo con la selec
ción de temas a cargo de 
1'Toy Caner (Atom Factory) 
y el cantante Jar-Z 
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U
tornlCnta que se ha desatado tras la 

ca6tica Semana Santa scgovia ha obli
ado a laJunta de Cofradías ha tomar 
ccisiones.la primera, revisar el pro

tocolo de actuaci6n ante inclemencias me
teorológicas, que data de 2014-ysolo se chie 
ala Procesi6n de los Pasos, pero no alas tras
lados de las imágenes desde las p'arroquias a 
la Catedral. El objeti\'o es que, ante cualquier 
desfile procesional en el que sobrewele la 
amenaza de lluvia, las cofradías adopten una 
decisión arreglada a un protocolo común 
para que no vuelva a reina r el caos de este 
año. Porque solo así se puede definir, por 
ejemplo, al amargo yestresante traslado de 
la HennulIJad de NueslIa Señora la Soledad 
Dolorosa y Cofradía del Recogimiento, del 
barrio de Santa Eulalia. Apenas iniciada la 
procesión la lluvia-arreció. En lugar deyolwr 
a la Academia de Artillería, los cofrades ace
leraron el paso hasta la Catedral, sin que la 
talla fuera cubierta con plásticos, con el con
siguiente riesgo para [a imagen. la arriesga
da decisi6n se convirtió en extrema cautela 
un día después. la Virgen no procesionó y 
fue trasladada a la parroquia en una hugo
neta. También en la tarde del Jue\'cs, la Co
fradía de Nuestra Señora de la Piedad, d el 
barrio de San José, decidió desfilar, con sus 
tres pasos, pe se a la amenaza de precipita
ciones.lalluvia obligó a cubrir con plásticos 
las imágenes en el entorno del Azoguejo an
tes de subir a la Seo. La Cofradía de la Escla
vitud del Santo Cristo del Mercado optó por 
refugiarse en la Comandancia de la Guardia 
Civil, cambiar las andas por el soporte en 
ruedasyproccsionar al dfasiguiente. Unos 
desfilaron, otros no lo hicieron, ateos, como 
San i\1illán, con unasola imagen ... El reml
tado fu e que el e\'cnto de Semana Sama por 
antonomasia en Segovia, la Procesión de los 
Pasos del Viernes Santo, resultó un desfile 

I ' 

deslucido y recortado a menos de la mitad 
de las imágenes y cofradías, pese a que no 
llo\ía ni ya había amenaz.a de agua. Y duran'
te ~sos dos días de caos, segovianos y turis
tas, asistiendo at6nitos a la faJta de infomla
ci6n. Nadie sabía si pasaría la procesi6n, cu
ál, cuántas o cuándo. 

L-l Semana Sama segoviana tiene una 
marcada identidad y estilo propios, que po
nen de relieve el fuerte \'Ínculo entre reli
gi6n)' afie. Esto, unido a la devoci6n, so 
brietlad, s ilencio y respeto de los cofrades y 
el plÍblico, con una genuina e incomparable 
simbiosis que se genera entre el e .. 'cnto}' el 
recorrido donde tiene lugar. Sus valores se 
asientan en el trabajo diario y callado de 
cientos de personas, hermandades y cofra
días, en la búsqueda de la excelencia en los 
desfiles procesionales, Wl pueblo de\'oto de 
uno d e los máximos exponentes de una 
Identidad y 1m espúitu desarrollado a lo lar
go de cuatro s iglos. La integración ylaam
bientaciónde las procesiones intramuros 
son únicos en España. En cuanto ala cali 
dad de las tallas, no tenemos nada que envi
diar a las de la mayoría de alIas ciudadcs cs
pañolas. La competencia tunstica de otros 
dest inos de interior cada vez es inayor en 
estas fe chas y todos los esfuerzos posibles 
son necesarios para reforlar el fomento de 
nuestra Semana de Pasión. Desde hace dos 
años cuenta con la declaración de Interé s 
Turístico Nacional. El constante trabajo por 
mejorar la difusión y promoción de un e\'cn
tO de lal magnitud es vital para situarla don
de por méritos propios se merece estar, que 
no es otro que la declaración de InterésTu
ristico Internacional, distintivo que ya po
seen hasta ocho 'semanas santas' de Castilla 
y León. Pero. \~slo lo \;5tO, para poder optar 
a ese marchanlo hay mucho que seguir tra
bajando ymejorando. 

I 

Ji\ll ~<lJ) Il11JIIJ ny 

a~1I»~~<lJ) y 
<emmlDurul(!J) 

RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 
,lOSÉ GIIIlC iA VEL~ZQUEZ 

Si fumar es siempre 
perjudicial para la salud, 
el embarazo es uno de los 
periodos más vulnerables 

Son nnlltiplcs los articulas cicntificos quc 
demuestran la relaci6n entre la ingesta 

dc alcohol, el consumo de tabaco y los pro
blemas que ocasionan en el feto y en el niño. 
A pesar de ser un tema tan divulgado, siguen 
apareciendo artículos en las publicaciones 
más prestigiosas, demostrando que C5tamos 
ante un problema de salud pública. 

En lo que se refiere al alcohol, sabemos 
que la ingesta de alcohol es algo inherente a 
nuestra cultura. Este hecho ocasiona que las 
embarazadas no consideren necesario co
mentar al Médico que las controla que to
man una copa de vino o una cerveza con las 
comidas. También aprecian los in\'estigado · 
res la baja o nula percepción del riC5g0 que 
manifiestan las mujeres estudiadas en cuan
to a la rep~rcusión de la ingesta de alcohol 
enelfeto. 

Hay también estudios que se realiz..-uon 
para ver las consecuencias del consumo de 
alcohol de forma intensa como diversión (4 
o más copas en el día) en los fines de sema
na. 

Sea cual sea la fonna en la que se ingiere 
alcohol, se cOlllprueban las posibles conse
cuencias negativas en el feto y elniilO, en 
forma de trastornos cardiovasculares, ili\'cl 
intelectual inferior, trastornos de hiperacti
\;dad yMficit de atenci6n, etc. la fornla más 
gra\'e sena el síndrome alcohólico fetal. 

No se ha podido determinar si cxlste una 
'cantidad segura' de toma de alcohol duran
te el embarazo para que no haya este tipo de 
problemas en el nirio. 

Por lo (lue se refiere al tabaco, los estu
dios aCluales insis ten en que sigue siendo 
frecuenle la exposición al tabaco de las em
barazadas, ya sea como fumadoras acti\'as o 
pasivas. Son numerosas las publicaciones 
que demuestran que los niClos e),.-puestos a 
la nicotina durante el embarazo tiencnmás 
probabilidades de padecer problemas mo
tores, de conducta, cardiovasculares y sen
soriales. la afectación del desarrollo neuro· 
16gico puede originar en el nifto dificuJtades 
de aprendizaje y déficit de atención con hi
peractividad, entre otros.. Así es que, si fum ar 
es siempre perjudicial para la salud, el em
barazo es uno de los periodos más vulnera
bles pamlos efectos secundarios del taba
quismo. 
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J COMPARACIÓN DE PROGRAMAS 

A 

("'~' -
ADR IANA LASTRA (PSOE) . 

los más extremistas son los que dirigen a 
esta derecha que viene a caballo, pistola en 
bandolera. a dividir a los españoles 

;'- La cal'encía de 
profesionales 
será uno de los 
retos para el 

~I! 

.,~ 
nuevo miniso'o 

I.IARIAALDJ l LA (SKI 

U 
Sanidad es uno de los le

mas qucmás preocupaalos 
ciudadanos)' los políticos lo 
-abell. Por eso no harcon

tienda electora] en la que 1'5te tema 
no ent re en campaña con toda 
suene de propuestas.. Espaiía tiene 
uno tic los mejores modelos sani· 
tarlos de su entorno. Ha costado 
mucho tiempo, din ero)' esfuerzo 
le\'antaresta ('(l /edra/ . Y ahora, si 
no se apuntalan sus muros, si no se 
<\lTeglan las grietas que surgen con 
el t iempo )' no se b uscan nuevas 
maneras de mantener en pie este 
gigante, acabará por derrumbarse 
para gran prejuicio de los ciudada
nos, que lo sufragan religiosamen
te con sus impuestos. 

Ycomo al final dicen que lo im
portante es la salud, lo qu e a su 

Todos, menos 
Podemos, 
hablan del 
calendario de 
vacunas único 

cuidado atañe aparece en los pro 
gramas en forma d e manojo de 
propuestas. Estas deberían hacer
se de una manera racional. real y, 
sobre todo, coherente }'lib re de 
politizaciones y partidismos. los 
programas electorales se convier
ten ante unas elecciones genera
les en una enumeración de pro
m esas que se sostienen solo en 
palab ras y. ya se sabe. que a estas 
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L AYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO (PP) 
Lo siento, matoncitos. Seguiremos 
blandiendo la Constitución en Castelldefels 
yen toda Cataluña 

'1 
11 
1 

..- 'r 
~ 

se las puede lleva r el viento. Por 
ej emplo, una de las medidas es
trella en esta ocasIón ha sido la 
promcsa de atención dental. Para 
Ciudadanos debe ser gratulta has
ta los 16 años: para Podemos. gra
tuita en general Vox apuesta por 
Odontología Pediátrica}' el PP por 
programas de protección en co 
lectivos vulnerables. 

Los rctos de la Sanidad esp.·u1ola 
son muchos y también los frentes 
abiertos que hereda rá el próximo 
inquilino de La ~ Ioncloa . A nadie 
se le escapa que el déficit de profe
sionales deberá c{'ntrnr la atención 
del ministro que ocupe esta Carte
ra. Ante esto, rl PP propone flexib i
lizar el número de plaz¡;s de fo nna
ctón, mientras rlPSOEhabla de au
menta r el número de p lazas oc 
Mm, los demás, no conrrelan me
didas esprcíficas. 

-

Las medidas en este apartado son un 
'básico de campaña'. La salud dental, el 

déficit de profesionáles o las pseudociencias 
se encuentran entre les temas 'estrella' 

\ 

La interoperabilidad de la receta 
elcclIónica, la historia c!Cnlca digi
tal , el modelo de financiación, la 
e terna investigación para mejorar 
las tecnologías y rl copago. O no. de 
medicamentos.. .. srrán lareas com
plicadas que habrá que afrontar. 

I-layotro tema casi wlánime: tm 
ca lendario de vacunación único 
para todo el territorio nacional. Al
go que los eA-pertos llevan af'los pi
diendo, pues to que no es equltatl
YO que l Ulas pt''ISonas reciban unas 
vacunas u otms en función dellu
gar'enel que habiten. Solo Pode
mos no hace rcfrrencia a ello. 

También parece que la mayorfa 
de la .. iormacionts lientn prnsaoo 
ponerse manos a la obra con ulla 
regulación de las pseurlociencias
Ciudadanos yPSOE lo prometen 
rn su plan electoral. 

La sanidad universal está en el 

lop tell de estas elecciones. Solo 
PSOE}' Podemos apuestan porque 
se extienda a todos los Inmigran
tes. PP r Ciudad anos demandan 
sanidad unh'ersal solo para los cs
pañoles yVox opta por implamar 
un sistema de copago para los in
migrantes cu}'a residencia sea ÍIÚe
rior a los 10 aflos.. 

E! caso de la madrtlefla Maria Jo-
56 Carrasco, cuyo marido la asistió 
en su suicidio hace varias Semanas, 
ha hecho que la eutan:lS la entre 
tampi6n rn jurgo. Cs. PSOE Y Pode
mos quieren regularla y. en concrc
to Albert Ri\·era. propone legislar la 
eutanasia}' los CHirlados paUatims 
fa diferencia de esta l{'8islalura, que 
solo se centraba en lo segundo)}' 
modificarcl Código Penal para los 
médicos que la p rac tiquen. Ahora, 
negro sob re blanco las bllenas in
tenciones, queda ClUllplirlas.. 



F¡ndesemana27y28deabrilde20l~ I El ofa de Segovia 

-LSANTIAGO ABASCAL (VOX, 
~,{e dicen que el presidente ilegllimo está 
obsesionado conmigo y que está mintiendo 
como un miserable sobre Vox en el debate. 

1), 

ESTRATEG IA DE RE· 

Jl NOVACIÓN DELSNS. 
Comprenderil tres 
puntos clave: la mejo
ra de los re<Ursos eds· 

tentes y las condiciones de los 
trabajadores, la adaptación tec· 
nológica dI!! sistema, poten· 
ciando la Medicina de Precisión 
y Person alizada y la ampliación 
de la cartera de s~ios, inclui· 
do el bucodental. Se preslaril 
especial atención a las enfer· 
medades raras y las grandes 
discapacidades. 

REVISiÓN DEL CO· 

2PAGO. Comenzando 
por los pensionistas y 
personas con menos 
ingresos (11.2ooeu· 

ros anuales. Ademh se pro· 
moveril la teleasistencia avan· 
zada asl como la figura del asis· 
tente personal incorporado al 
caUlogo de prestaciones en 
Dependencia, para que los ma· 
yores puedan seguir viviendo 
en sus casas. 

BS
MAS PERSONAL. El 

.PSOE pretende arre· 
glar desde la base el 
prob!ema de personal 
de la Sanidad aumen· 

tando el número de plazas "de 
formación de especialistas MIR, 
especialmente de medicina y-) 
enferme,fa. A este último seco 
tor le atai'leril la prescripción de 
medicamentos por el personal 
de enfermerla. 

HUMAN IZACIÓ N 

~
DEL SISTE MA. Apro· 

U bar una le1 para regu· 
ar la eutanasia y la 
muerte digna, defen· 

diendo el d~recho a elegir con 
libertad hasta el último minuto 
de nuestra vida y el derecho a 
recibir la mejor atención médi· 
ca en su tramo más diflól. 

5) 
PLAN Q~ DROGAS Y 
JUEGO. Los soci¡dis· 
laS se comprometen 
a combatir el inicio a 
las adicciones, espe· 

cialmente entre los mils jóve· 
nes; reducir el consumo y los 
dailos de las sustancias adicti· 
V.1'S y las adicciones conductva· 
les e impulsar un cambio cul· 
tur~ 1 que modifique la baja pero 
cepci6n del riesgo. 

TARJETA SANITARIA 
INDIVIDUAl. V~lida 
para todo el Sislema 
Nacional de Salud y 
acreditaril el derecho 

a recibir las prestaciones en 
idénticas condiciones que las 
rec:onocidas para los residentes 
en cada uno de los SelVicios de 
Salud con independencia del 
lugar de residencia habitual. U· 
bertad de elección de médico y 
de cenlro sanitario en el marco 
del Sistema Nacional de Salud. 

2j
' LTI MOS DIAS. lm· 

pulso de la utilización 
del· testamento vilal 
omo f6rmula de ma· 

nifestación de la 'lo· 
luntaddelos pacientes ante una 
situación terminal. Extensión 
de los cuidados paliativos en el 
Sistema Nacional de Salud gOl· 
rantizando la equidad en el ac· 
ceso, la atención paliativa do· 
miciliaria y los servicios de cui· 
dados paliativos pediiltricos. 

MODELO DE FAR· 
MACIA. El actual mo· 
delo de farmacia ha 
demostrado ser una 
garanlfa en la presla. 

ción del servicio, un refuerzo 
esendal al resto del sistema Sol· 

nitario por su proximidad al ciu· 
dadano. Avanzaremos en el 
modelo de Farmacia Comuni· 
taria impulsando los Servicios 
Fa rmacéuticos. Apo¡'O al medio 
camento genérico para preser· 
vdr la accesibilidad y sostenibili· 
dad del sistema sanitario y su 
impacto en el tejido industrial. 

MEDICINA PREVEN· 

4 IVA. A través de la 
promoción de la salud 
"n varias Ifneas de ac· 
ción: cambio del mo· 

delo de financiación de los ceno 
tros sanitarios, programas de 
cribado y lucha activa contra la 
obesidad, entre otras. 

EN CASTELLANO. 

5)La única lengua cuyo 
conocimiento será un 
requisito indispensa· 
ble para el2cceso a un 

empleo público como el sanita· 
rio seril el castellano. Las len· 
guas coofic¡ales ponarAn consi· 
derarse un mérito, nunca un re· 
quis ito exoV)'ente. 

::;1''' 1/ I 49 

c~ 
L./ UAITE PAGAZAURTUNDÚA (es, 

Sánchez me pidió que mintiera frente al 
- golpe a la democracia en Cataluña; pero yo 

ATENCiÓN ESPECIA· 

Jl ll ZADA' El dentista 
seril parte de los servi· 

. cios gratuitos del siso 
tema de salud. Los 

servicios básicos del dentista 
seriln gratuitos: empastes, lim· 
p:ezas yotros. Reduciremos las 
listas de espera. la cita con un 
médico especial is ta o la fecha 
de una operación no podrá re· 
trasarse mils de un mes. 

2
RE.VERSIÓN DE LOS 
RE.CORTES. R~ertire
mos los recortes en la 
manciación de la sao 

nidadyel cuIdado de 
las personas, de fo rma que en 
los dos primeros años de legis. 
latura se recuperen los niveles 
anteriores a la crisis. Amplia· 
ci6n de la ca rtera de medica· 
mentos financiados porel siso 
tema sanitario y prescripción 
responsable de Urmacos: un 
mod~lo que dispensa dosis y 
no cajas. 

ACCESO UNIVERSAL 
A LA TARJETA SANI· 
TARIA, Modificaci6n 
legislativa orientada a 
blindar el car.ictcr uni· 

versa! de la sanidad espanola. 
Con ello garantizan que el siste· 
Ola de salud cumpla con los de
rechos humanos: cobertura sao 
nitaria universal y derogaci6n 
del Rea l Decreto 16/2012, de 
lO de abril, de medidas urgen· 
tes pa,a garantizar la soslenibi· 
lid3d del SNS. 

LEY DE CELIACA. Con 

41el (in de modernizar 
una legislación que se 
la quedado obsoleta 
(rente al avance de la 

ciencia médica, se promulgaril 
una Ley Celfaca, puesto que es· 
tos pacientes padec:en dificuha· 
des para acceder a los alimen· 
tos bilsicos que garantiza la 
Constituóón espanola. 

5)
1+O +i Y TRANS PA· 
RENCIA. Se p!antearil 
una estrategia estatal 
orientada a Inddiren 
la innovación dentro 

del ilmbitode los m~dicamen · 
tos, guiada por los criterios de 
salvaguarda del derecho a la sa· 
lud yla cobertura univ~rsal de 
paci~ntes y enfermedad, 

me negué; y por eso me cesaron 

TARJETA SANITARIA 
ÚNICA. El objetivo de 
Ciudadanos es que to
dos los espa~ pue
dan ser atendidos en 

iguaJdad de condiciones en cua l· 
quier parte del territorio. Para 
ello, entre sus planes estil dise
ñar una Cartera Común de Ser· 
vicios del Sistema Naciona! de 
Salud igual para todos. 

COMPLETAR LA RE· 

2CETA ELECTRÓNICA 
y El HISTO RIAL 
elECTRÓN ICO. El 
objetivo es que se pue

da acceder a los medicamentos 
en igua ldad de condiciones y 
que cualquier profesional del 
SNS en cualquier lugar de Es· 
pana pueda tener acceso al his· 
torial médico del paciente. Me
mils, se pretende un calendario 
de vacunación común para to
~as las regiones. 

DERECHOS AL FI· 
NAlDE LA VIDA. Ga· 
rantizan el derecho a 
cuidados paliativos 
para todos los ciuda· 

danos, vivan donde vivan, y 
mueran donde mueran: que se 
respeten las voluntades recogi. 
das en ·sus testamentos vitales 
y que se evile el sufrimiento en 
caso de enfermedad no tratable 
con consecuencia irreversible 
de muerte o en fa se terminal. 

TRANSPARENCIA. Cs 
apuesta por el Portal 
de Transparencia del 
Sistema Nacional de 
Salud pa,a mejorar la 

calidad de los servicios sanita· 
rios, un Centro Nacional de Pro
tonterapia para poner a E5pai'la 
en la vanguardia mundial de la 
lucha contra el cáncer y acabar 
con la precariedad de los profe
sionales del sector. 

PREVENCIÓN. Seril 
clave un nueva Estra· 
tegia Nacional de Nu· 
tridón, Actividad FIsi· 
ca y Prevención de la 

Obesidad, con atención espe· 
cial a la población inrantil. Ha· 
brá dentista gratis hasta los 16 
anos y también una ley nacio· 
nal de prevención y atención in· 
tegral en materia de drogas y 
adiccione s. 

CONCEPTO INTE· 

R GRAL DE SA LU D. 
Tarjeta sanitaria úni· 
ca, calendario de va· 
cunadón único, ges· 

ti6n integral de las listas dees· 
pera y cartera de servicios 
única en todo el territorio na· 
cional. Supre sión en la sani· 
dad pública las in tervenciones 
qui rúrgicas ajenas a la salud 
(cambio de sexo, aborto ... ). 
Las vacunas infantiles seriln 
obligatorias y ¡ratuitas y se in· 
cluiril Odonto ogla Pediá trica 
en la Segu~dad Social. 

2
TRANS PAR ENCI A. 
Establecimiento de 
un Sistema de Como 
pras ce ntralizado, 
mediante el uso de 

internet, que perm ita optim i· 
zar la eficiencia y la garantizar 
la transparencia de las dec:isio
nes económicas. Análisis de la 
suficiencia de los medios y do
taciones de los hospitales. 

IN MIGRACIÓN. Eli· 

;s3minaCión del acceso 
gratuito a la Sanidad 
para inmigrantes ile· 
gales y copago pa ra 

lodos los residentes legales 
que no tengan un mlnlmo de 
10 años de permanencia en 
nuestro suelo. Se cubririln úni· 
camente servicios de urgend a. 

DEFE NSA DE LA VI· 

4 DA. Desde la concep
ci6n hasta la muerte 
natural. Es funda · 
mental que la s muje

res con embarazo inesperado 
tengan información veraz, 
asistencia y alternativas. Re· 
forma de la ley qe adopción 
nacional. Prohibición de los 
vientres de alquiler y toda acli· 
vidad que cosifique y utilice 
como producto de com pra 
venta a los seres humanos. 

INTEGRACiÓN. De· 

5)sa (rOIlO de un plan 
integración de las 
personas con sfndro
me de Down. Trata· 

das como una condiciÓn pero 
50n21, no una discapacidad, y 
amparándoles ante la perseo 
cución que sufren por parte de 
quiene s se han propuesto ex· 
terminarle. 



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: 15INFORMACIÓN DE LA SEMANA 08/04/2019 al 14/04/2019
Número de casos 2

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 30.472

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 8,36

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 7,46

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 342

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 197

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa en Castilla y León.

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 23 0 91
No vacunados 268 408 50 124 112 25 10 1 998
Total 281 419 50 132 129 44 33 1 1089

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 17 de abril de 2019



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: 16INFORMACIÓN DE LA SEMANA 15/04/2019 al 21/04/2019
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 28

Población cubierta 24.181

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 5,57

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 5,74

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 342

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 197

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa en Castilla y León.

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 23 0 91
No vacunados 268 408 50 124 113 25 10 1 999
Total 281 419 50 132 130 44 33 1 1090

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 24 de abril de 2019
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Semana	Mundial	de	la	Vacunación	·	24	a	30	de	abril	de	2019	
“Protegidos	colectivamente:	¡las	vacunas	funcionan!”	

	

La	Sociedad	Española	de	Epidemiología	responde	con	argumentos	
científicos	a	las	dudas	y	falsas	creencias	sobre	vacunas		

• En	un	vídeo	que	se	difundirá	a	 través	de	 las	 redes	 sociales	y	que	está	a	disposición	de	 todos	 los	
medios	de	comunicación	se	desmienten	los	mitos	más	comunes		
	

• El	Grupo	de	Vacunas	de	la	SEE	recoge	en	un	artículo	en	la	revista	Atención	Primaria,	los	errores	y	
los	rumores	más	frecuentes	sobre	efectos	adversos	de	la	vacunación	
	

• La	SEE	recuerda	que	en	España	hay	una	amplia	red	de	vigilancia	que	vela	por	la	seguridad	y	buen	
funcionamiento	de	las	vacunas	

	
	
Descargar	vídeo:	https://we.tl/t-iDLOLuwGWK	
	

Lunes	22	de	abril	de	2019.-	La	Sociedad	Española	de	Epidemiología	(SEE)	se	suma	a	la	Semana	Mundial	
de	la	Vacunación,	que	se	celebra	entre	el	24	y	el	30	de	abril	con	el	lema	“Protegidos	colectivamente:	
las	vacunas	funcionan”,	con	la	edición	de	un	vídeo	orientado	a	la	población	general	en	el	que	llama	la	
atención	 sobre	 los	 argumentos	 contrarios	 a	 la	 vacunaciones	que	 son	 falsos	 y	 desmiente	 los	mitos	
más	frecuentes.		

Además,	 el	 Grupo	 de	 Vacunas	 de	 la	 SEE,	 en	 un	 artículo	 publicado	 en	 la	 revista	 Atención	 Primaria,	
responde	 con	 evidencia	 científica	 a	 las	 dudas	 y	 falsas	 creencias	 que	 se	 han	 extendido	 entre	 la	
población.	

Las	vacunas	son	un	 instrumento	esencial	para	prevenir	enfermedades	 infecciosas	y	evitan	cada	año	
2,5	millones	de	muertes	en	el	mundo.	En	el	vídeo	se	desmienten	algunos	mitos		y	se			destaca	que	las	
vacunaciones…	

NO	debilitan	el	sistema	inmunitario	de	los	niños	

NO	causan	autismo	o	cáncer	ni	otras	enfermedades	

La	SEE	recuerda	que	en	España	existe	una	amplia	Red	de	Vigilancia	que	vela	por	la	seguridad	y	buen	
funcionamiento	de	las	vacunas.		
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Desde	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 se	 considera	 fundamental	 la	 independencia,	
transparencia	 y	 visibilidad	 de	 los	 sistemas	 de	 vigilancia	 y	 control	 para	 evitar	 los	 rumores	 y	 falsas	
creencias	en	este	campo.	

Los	 eventuales	 efectos	 adversos	 son	 claramente	 inferiores	 a	 los	beneficios	 individuales	 y	 colectivos	
que	se	derivan	de		los	programas	de	vacunaciones.		

En	su	artículo,	el	Grupo	de	Vacunas	de	la	SEE	presenta	y	discute,	bajo	la	perspectiva	del	
conocimiento	científico	disponible,	el	origen	y	los	argumentos	de	algunos	de	los	errores	y	rumores	

más	frecuentes	sobre	eventuales	efectos	adversos	de	las	vacunas	

• Las	vacunas	contra	la	tos	ferina	de	células	enteras	NO	causan	daño	cerebral	permanente	

• No	hay	evidencia	de	que	las	vacunas	causen	síndrome	de	muerte	súbita	en	el	lactante		

• Los	recién	nacidos	pueden	desarrollar	una	respuesta	inmunitaria	adecuada	a	las	vacunas	

• Las	vacunas	NO	sobrecargan	el	sistema	inmunitario	de	los	niños	

• Las	vacunas	NO	debilitan	el	sistema	inmunitario	

• Las	vacunas	NO	causan	enfermedades	autoinmunes	

• Las	vacunas	NO	causan	alergias	y	asma	

• La	vacuna	contra	el	sarampión,	la	rubéola	y	la	parotiditis	(SRP)	NO	causa		autismo	

• El	tiomersal	NO	causa	autismo	

• El	formaldehído	NO	es	perjudicial	

• El	aluminio	de	las	vacunas	NO	es	perjudicial	

• Las	vacunas	NO	causan	cáncer	

Ver	artículo	completo.		

AUTORES	–	Grupo	de	Trabajo	de	Vacunas	de	la	SEE	

Ángela	Domínguez	-	Departamento	de	Medicina,	Universidad	de	Barcelona.	CIBER	Epidemiología	y	
Salud	Pública	(CIBERESP),	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	

Jenaro	Astray	-	Dirección	General	de	Salud	Pública,	Comunidad	de	Madrid.	

Jesús	Castilla	-	Instituto	de	Salud	Pública	de	Navarra,	Pamplona.	CIBER	Epidemiología	y	Salud	Pública	
(CIBERESP),	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	
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	Pere	Godoy	-	Agencia	de	Salud	Pública	de	Cataluña.	CIBER	Epidemiología	y	Salud	Pública	(CIBERESP),	
Instituto	de	Salud	Carlos	III.	

	José	Tuells	-	Cátedra	Balmis	de	Vacunología,	Universidad	de	Alicante.	

Irene	Barrabeig	-	Agencia	de	Salud	Pública	de	Cataluña.	CIBER	Epidemiología	y	Salud	Pública	(CIBERESP),	
Instituto	de	Salud	Carlos	III.	

--------------------------------------------	

Contacto	para	medios	de	comunicación	
Melania	Bentué	
Tel.	616	408	339	
comunicacion@melaniabentue.es	
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Semana	Mundial	de	la	Vacunación	·	24	a	30	de	abril	de	2019	
“Protegidos	colectivamente:	¡las	vacunas	funcionan!”	

	
	
Documentación	complementaria	a	la	nota	de	prensa.	22/04/2019	

	
	
El	 artículo	 del	 Grupo	 de	 Vacunas	 de	 la	 SEE	 publicado	 en	 la	 revista	 Atención	 Primaria	 presenta	 y	
discute,	 bajo	 la	 perspectiva	 del	 conocimiento	 científico	 disponible,	 el	 origen	 y	 los	 argumentos	 de	
algunos	de	los	errores	y	rumores	más	frecuentes	sobre	eventuales	efectos	adversos	de	las	vacunas	

Estas	son	parte	de	esas	respuestas…	

¿Las	vacunas	contra	la	tos	ferina	de	células	enteras	causan	daño	cerebral	permanente?	

En	la	década	de	1930	se	realizó	el	primer	ensayo	clínico	a	gran	escala	para	testar	una	vacuna	inactivada	
de	células	enteras.	En	1948	la	vacuna	se	combinó	con	los	toxoides	tetánico	y	diftérico	dando	lugar	a	la	
antidiftérica,	antitetánica	y	antipertúsica	de	células	enteras	(DTPw),	que	consiguió	reducir	los	casos	de	
tos	ferina	en	los	países	que	la	incluyeron	en	sus	programas	de	vacunación.	Las	posteriores	campañas	
de	vacunación	 iniciadas	a	mediados	de	 los	años	60	despertaron	dudas	sobre	su	seguridad	por	 la	alta	
reactogenicidad	 que	mostraba.	 A	 las	 reacciones	 locales	 y	 generales	 se	 añadió	 la	 especulación	 sobre	
una	 posible	 asociación	 con	 encefalopatías	 que	 ocasionaban	 daño	 cerebral	 permanente	 o	 con	 el	
síndrome	de	muerte	súbita	del	lactante.	Ello	condujo	a	la	suspensión	de	la	vacunación	en	países	como	
Japón	o	 Suecia	 durante	 los	 años	 70	 y	 80,	 y	 a	 descensos	 de	 las	 coberturas	 vacunales	 en	otros	 como	
Italia,	Irlanda,	Reino	Unido	o	Australia.	Estudios	posteriores	no	han	podido	demostrar	esta	asociación.	
Al	 disminuir	 la	 incidencia	 se	 había	 pasado	 del	 «miedo	 a	 la	 enfermedad»	 al	 «miedo	 a	 los	 efectos	
adversos	de	la	vacuna».	

¿Las	vacunas	causan	síndrome	de	muerte	súbita	en	el	lactante	(SMSL)?	

Durante	los	años	80,	especialmente	en	Estados	Unidos,	tomó	fuerza	la	alarma	por	la	posible	relación	
entre	 las	 vacunas	 y	 el	 SMSL,	 originando	 demandas	 contra	 los	 fabricantes	 de	 vacunas	 DTPw,	 que	
dejaron	de	producirla.	Al	analizar	la	posible	asociación	entre	el	síndrome	de	muerte	súbita	del	lactante	
y	 la	 DTPw	 no	 se	 obtuvo	 evidencia.	 La	 vacuna	 DTPw	 se	 ha	 ido	 sustituyendo	 por	 la	 antidiftérica,	
antitetánica	 y	 antipertúsica	 acelular	 (DTPa),	 constituida	 por	 diferentes	 componentes	 antigénicos	
(purificados	o	recombinantes)	de	Bordetella	pertussis	que	atenúan	los	efectos	indeseables	de	la	vacuna	
de	 células	 enteras.	 El	 interés	 de	 los	 investigadores	 se	 centra	 actualmente	 en	 la	 duración	 de	 la	
protección.	
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¿Los	recién	nacidos	son	demasiado	pequeños	para	desarrollar	una	respuesta	inmunitaria	adecuada	a	
las	vacunas?	

A	 las	 pocas	 horas	 de	 nacer,	 las	 células	 originales	 o	 adaptadas	 del	 sistema	 inmunitario	 ya	 participan	
activamente	en	 los	 retos	 inmunitarios	 que	 comporta	 la	 exposición	 al	medio	 ambiente	 entre	 los	 que	
cabe	destacar	la	colonización	por	la	flora	bacteriana.	El	95%	de	los	niños	vacunados	en	los	primeros	6	
meses	de	vida	con	múltiples	vacunas	contra	difteria,	tétanos,	tos	ferina,	enfermedad	por	Haemophilus	
influenzae	b,	enfermedad	neumocócica,	hepatitis	B	y	poliomielitis	desarrollan	respuestas	inmunitarias	
específicas	contra	estas	enfermedades.	

¿Las	vacunas	sobrecargan	el	sistema	inmunitario	de	los	niños?	

Uno	de	 los	argumentos	que	se	utiliza	en	contra	de	 la	vacunación	es	que	 la	aplicación	simultánea	de	
diversas	 vacunas	 comporta	 la	 exposición	 a	 múltiples	 antígenos	 vacunales	 y	 que	 dicha	 exposición	
alteraría	 el	 normal	 funcionamiento	 del	 sistema	 inmunitario	 en	 los	 niños.	 Los	 recién	 nacidos	 son	
capaces	de	generar	respuestas	mediadas	por	linfocitos	B	(IgG,	IgM	e	IgA)	y	linfocitos	cooperadores	(Th1	
y	Th2),	que	participan	en	la	activación	de	los	macrófagos	y	en	la	generación	de	linfocitos	B.	

Asumiendo	que	una	vacuna	contiene	como	promedio	10	proteínas	o	polisacáridos	inmunógenos,	que	
cada	 proteína	 o	 polisacárido	 contiene	 10	 epítopos	 (porción	 de	 una	 macromolécula	 capaz	 de	 ser	
reconocida	 por	 el	 sistema	 inmunitario)	 y	 que	 circulan	 107	 linfocitos	 B	 por	ml	 de	 sangre,	 cada	 niño	
podría	 responder	 a	 105	 vacunas,	 que	 resulta	 de	 dividir	 107	 por	 los	 100	 epítopos	 promedio	 de	 una	
vacuna.	

Estos	datos	no	sustentan	que	la	administración	(simultánea	o	con	intervalos	de	semanas	a	meses)	de	
múltiples	 vacunas	en	 la	 infancia	pueda	 sobrecargar	 el	 sistema	 inmunitario.	 La	 respuesta	del	 sistema	
inmunitario	depende	de	la	presencia	de	linfocitos	B	y	de	anticuerpos	humorales	y	no	del	tamaño	del	
organismo	 en	 que	 se	 produzca	 la	 interacción,	 por	 lo	 que	 un	 niño	 tiene	 una	 respuesta	 inmunitaria	
similar	a	la	de	un	adulto	frente	a	un	determinado	conjunto	de	epítopos.	

¿Las	vacunas	debilitan	el	sistema	inmunitario?	

Se	ha	sugerido	que	los	niños	que	han	recibido	vacunas	combinadas	tienen	mayor	riesgo	de	presentar	
infecciones	 por	 otros	 agentes.	 Sin	 embargo,	 en	 una	 cohorte	 de	 niños	 nacidos	 en	 Dinamarca	 no	 se	
observaron	 diferencias	 entre	 vacunados	 y	 no	 vacunados	 con	 vacunas	 combinadas	 en	 cuanto	 a	
incidencia	de	infecciones	respiratorias,	neumonía,	septicemia,	meningitis	bacterianas	o	diarreas.	

Con	la	disponibilidad	de	nuevas	vacunas	que	contienen	un	solo	antígeno	o	varios	antígenos	(vacunas	
combinadas)	 que	 han	 mostrado	 su	 eficacia	 y	 seguridad,	 los	 calendarios	 vacunales	 incrementan	 el	
número	de	vacunas	 incluidas.	 La	opción	de	administrar	vacunas	combinadas	ahorra	pinchazos,	actos	
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sanitarios,	almacenamientos	y	costes	derivados,	a	la	vez	que	mejora	las	coberturas	de	vacunación.	Por	
idénticos	 motivos	 se	 recomienda	 la	 administración	 simultánea	 de	 distintas	 vacunas	 si	 no	 existe	
incompatibilidad	entre	ellas.	

¿Las	vacunas	causan	enfermedades	autoinmunes?	

Desde	el	momento	del	nacimiento,	el	timo	y	la	médula	ósea,	mediante	la	detección	y	eliminación	de	
los	 linfocitos	 dirigidos	 contra	 antígenos	 del	 propio	 cuerpo,	 evitan	 las	 reacciones	 de	 autoinmunidad	
(tolerancia	 central).	 Las	 células	 T	 y	 B	 responsables	 de	 autoinmunidad	 están	 presentes	 en	 todas	 las	
personas	y	mediante	la	tolerancia	periférica	se	limita	su	activación.	Las	teorías	que	imputen	un	papel	
causal	a	las	vacunas	en	las	enfermedades	autoinmunes	deberían	explicar	cómo	todos	estos	controles	
son	eludidos.	

La	hipótesis	de	que	la	vacuna	anti-hepatitis	B	causa	esclerosis	múltiple	se	generó	por	dos	estudios	de	
casos	y	controles	que	mostraron	un	aumento	no	significativo	de	 la	 incidencia	de	esclerosis	múltiple.	
Posteriormente,	 otros	 estudios	 no	 demostraron	 ninguna	 asociación	 ni	 tampoco	 que	 las	 vacunas	
antigripal	o	antitetánica	agravasen	 los	síntomas	de	 la	esclerosis	múltiple.	 Investigaciones	sobre	otras	
vacunas	y	el	riesgo	de	diabetes	tampoco	muestran	asociación.	

¿Las	vacunas	causan	alergias	y	asma?	

Las	 alergias	 están	 causadas	 por	 factores	 que	 desencadenan	 hipersensibilidad	 de	 tipo	 inmediato	
mediada	 por	 IgE.	 Se	 han	 apuntado	 dos	 teorías	 para	 explicar	 cómo	 las	 vacunas	 podrían	 aumentar	 la	
producción	de	IgE:	desplazando	la	respuesta	inmunitaria	a	los	alérgenos	desde	células	Th1	a	Th2	y	que	
al	evitar	infecciones	frecuentes	(hipótesis	higienista)	podrían	inducir	una	respuesta	más	prolongada	y	
frecuente	 de	 las	 células	 Th2.	 Ni	 las	 vacunas	 ni	 la	 inoculación	 de	 adyuvantes	 cambian	 la	 respuesta	
inmune	de	tipo	Th1	a	tipo	Th2.	La	hipótesis	higienista	se	descarta	porque	la	mayoría	de	las	infecciones	
que	 ocurren	 en	 los	 niños	 en	 los	 primeros	 6	 años	 de	 vida	 son	 causadas	 por	 virus	 para	 los	 que	 no	
existen	vacunas.	Además,	en	los	países	en	desarrollo	las	tasas	de	alergia	y	asma	son	inferiores	a	pesar	
de	las	frecuentes	infecciones	por	helmintos	que	inducen	fuertes	respuestas	Th2.	Algunos	autores	que	
realizaron	estudios	observacionales	sugirieron	asociación	entre	 la	vacuna	contra	tos	ferina	de	células	
enteras	y	el	desarrollo	de	asma,	pero	estudios	más	recientes	han	mostrado	lo	contrario.	

¿La	 vacuna	 contra	 el	 sarampión,	 la	 rubéola	 y	 la	 parotiditis	 (SRP)	 causa	 trastornos	 del	 espectro	
autista?	

Los	trastornos	del	espectro	autista		son	trastornos	neuropsicológicos	caracterizados	por	algún	grado	de	
alteración	del	comportamiento	social,	la	comunicación	y	el	lenguaje,	y	por	un	repertorio	de	intereses	y	
actividades	 restringido,	 estereotipado	 y	 repetitivo.	 En	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 se	manifiestan	 en	 los	
primeros	5	años	de	vida.	
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En	 1998	 se	 publicó	 un	 estudio	 estableciendo	 una	 posible	 relación	 causal	 entre	 la	 vacuna	 SRP	 y	 el	
desarrollo	de	 	 este	 trastorno.	 Se	basó	en	12	niños	 con	 trastornos	 gastrointestinales	 y	una	 regresión	
aguda	 de	 su	 desarrollo	 psicomotor;	 8	 fueron	 diagnosticados	 de	 autismo,	 en	 uno	 se	 asoció	 con	 el	
antecedente	de	sarampión	y	en	los	restantes	con	la	vacuna	SRP.	No	se	ha	podido	demostrar	el	virus	de	
la	 vacuna	 del	 sarampión	 en	 niños	 con	 autismo	 y	 10	 de	 12	 autores	 del	 artículo	 reconocieron	 que	el	
estudio	 tenía	 errores	 metodológicos	 importantes	 y	 que	 no	 podía	 establecerse	 ningún	 tipo	 de	
relación	causal	entre	la	vacuna	y	el	autismo.	Finalmente,	la	revista	se	retractó	de	la	publicación.	

Las	edades	en	 las	que	se	administran	 las	vacunas	en	 los	niños	normalmente	preceden	al	diagnóstico	
del	trastorno	de	espectro	autista,	por	lo	que		se	trata	de	una	coincidencia	temporal.	

¿El	tiomersal	causa	autismo?	

El	mercurio	 está	 presente	 en	 la	 naturaleza,	 y	 en	 forma	de	metilmercurio	 tiende	 a	 acumularse	 en	 el	
organismo	 causando	 efectos	 tóxicos.	 El	 tiomersal	 contiene	 etilmercurio,	 que	 se	 excreta	 más	
rápidamente	 y	 se	 acumula	mucho	menos.	 Los	 datos	 científicos	 disponibles	 no	muestran	 asociación	
entre	TEA	y	el	tiomersal	de	las	vacunas.	En	Dinamarca,	tras	años	de	haber	eliminado	el	tiomersal	de	las	
vacunas,	la	incidencia	de	autismo	siguió	aumentando.	A	través	de	la	lactancia	materna	un	niño	ingiere	
el	 doble	 de	mercurio	 que	 todo	 el	 que	 ha	 podido	 recibir	 por	 las	 vacunas	 sin	 que	 le	 suponga	 ningún	
riesgo.	

A	 pesar	 de	 la	 ausencia	 de	 evidencia	 de	 que	 el	 tiomersal	 de	 las	 vacunas	 comporte	 riesgo,	 se	 ha	 ido	
eliminando	de	 la	mayoría	de	 las	vacunas	que	se	administran	en	 la	 infancia	y	en	Europa	y	en	Estados	
Unidos	solo	se	utiliza	en	las	presentaciones	multidosis.	

¿El	formaldehído	es	perjudicial?	

El	formaldehído	ha	sido	usado	durante	décadas	en	las	vacunas	como	inactivador	de	toxinas	bacterianas	
y	virus	en	presentaciones	multidosis.	Aunque	altas	concentraciones	pueden	causar	mutaciones	en	el	
ADN,	el	formaldehído	es	un	producto	del	metabolismo	del	carbono	que	se	detecta	normalmente	en	el	
organismo	humano.	La	cantidad	de	formaldehído	presente	en	las	vacunas	es	más	de	600	veces	menor	
que	 la	necesaria	para	 inducir	 toxicidad	en	animales	de	experimentación.	Todo	ello	va	en	contra	de	
que	el	formaldehído	presente	en	algunas	vacunas	tenga	un	efecto	perjudicial	sobre	el	organismo.	

¿El	aluminio	de	las	vacunas	es	perjudicial?	

Las	 sales	 de	 aluminio	 han	 sido	 usadas	 durante	 décadas	 para	 potenciar	 el	 efecto	 de	 las	 vacunas	 y	
conseguir	 el	 mismo	 efecto	 con	 menor	 dosis.	 Niveles	 altos	 de	 aluminio	 pueden	 causar	 reacciones	
inflamatorias	 locales,	anemia	o	encefalopatía,	pero	estos	niveles	 solamente	se	alcanzan	en	personas	
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con	 reducción	 grave	 de	 la	 función	 renal	 cuando	 reciben	 altas	 dosis	 de	 aluminio,	 mientras	 que	 la	
cantidad	de	aluminio	contenida	en	las	vacunas	es	ínfima.	

El	 aluminio	 es	 un	 elemento	 frecuente	 en	 plantas,	 aire	 y	 agua,	 y	 la	 lactancia	 materna	 aporta	 en	
promedio	7mg	de	aluminio	durante	 los	6	primeros	meses	de	vida,	 frente	a	 los	4,4mg	que	contienen	
todas	las	vacunas	recomendadas	hasta	esa	edad.	La	administración	de	vacunas	no	modifica	los	niveles	
sanguíneos	de	aluminio	en	los	niños.	

¿Las	vacunas	causan	cáncer?	

Las	vacunas	contra	la	poliomielitis	desarrolladas	por	Salk	y	Sabin	a	mediados	del	siglo	XX	se	producían	a	
partir	 de	 cultivos	 de	 células	 renales	 de	 macaco.	 En	 el	 año	 1959	 se	 descubrió	 que	 estas	 vacunas,	
especialmente	las	inactivadas,	estaban	contaminadas	por	el	virus	símico	40	(SV40).	El	virus	SV40	está	
presente	en	algunos	tumores	humanos	(mesotelioma,	osteosarcoma	y	linfoma	no	Hodgkin),	por	lo	que	
se	 formuló	 la	 hipótesis	 de	 que	 el	 virus	 vacunal	 podía	 producir	 leucemia	 infantil.	 Los	 estudios	
epidemiológicos	 realizados	 después	 de	 varios	 años	 de	 la	 administración	 de	 estas	 vacunas	
contaminadas	(	que	se	utilizaron	entre	los	años	1955	y	1963)	no	mostraron	un	incremento	en	el	riesgo	
de	padecer	estos	cánceres	entre	 las	personas	que	habían	recibido	la	vacuna	con	SV40	respecto	a	 las	
personas	que	no	la	habían	recibido.	

Diversos	estudios	han	evaluado	la	posible	asociación	entre	la	leucemia	infantil	y	la	exposición	a	las	
vacunas	 triple	 vírica,	 antidiftérica,	 antitetánica,	 antipertúsica,	 antipoliomielítica,	 anti-Haemophilus	
influenzae	b	o	anti-hepatitis	B,	sin	que	se	haya	evidenciado	ninguna	relación	con	la	leucemia.	

CONCLUSIÓN	

• Las	vacunas,	como	cualquier	fármaco,	pueden	ocasionar	efectos	adversos.		
• Cualquier	efecto	indeseable	atribuible	a	las	vacunas	ha	de	poder	detectarse	mediante	sistemas	

de	vigilancia	potentes	y	bien	estructurados.		
• Las	principales	falsas	creencias	están	relacionadas	con	efectos	que	se	producen	en	las	edades	

próximas	a	las	de	la	administración	de	las	vacunas,	pero	esta	coincidencia	no	tiene	por	qué	ser	
causal,	como	se	ha	demostrado	en	la	mayoría	de	las	ocasiones.		

• Los	eventuales	efectos	adversos	son	claramente	inferiores	a	los	beneficios	individuales	y	
colectivos	que	producen	los	programas	de	vacunaciones.		

• La	independencia,	transparencia	y	visibilidad	de	los	sistemas	de	control	y	vigilancia	son	
necesarias	para	evitar	los	rumores	y	falsas	creencias	en	este	campo.	

AUTORES	–	Grupo	de	Trabajo	de	Vacunas	de	la	SEE	
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Ángela	Domínguez	-	Departamento	de	Medicina,	Universidad	de	Barcelona.	CIBER	Epidemiología	y	
Salud	Pública	(CIBERESP),	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	

Jenaro	Astray	-	Dirección	General	de	Salud	Pública,	Comunidad	de	Madrid.	

Jesús	Castilla	-	Instituto	de	Salud	Pública	de	Navarra,	Pamplona.	CIBER	Epidemiología	y	Salud	Pública	
(CIBERESP),	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	

	Pere	Godoy	-	Agencia	de	Salud	Pública	de	Cataluña.	CIBER	Epidemiología	y	Salud	Pública	(CIBERESP),	
Instituto	de	Salud	Carlos	III.	

	José	Tuells	-	Cátedra	Balmis	de	Vacunología,	Universidad	de	Alicante.	

Irene	Barrabeig	-	Agencia	de	Salud	Pública	de	Cataluña.	CIBER	Epidemiología	y	Salud	Pública	(CIBERESP),	
Instituto	de	Salud	Carlos	III.	

Leer	Artículo	completo.		

	



 

 
 
 
 
 
 

SEGOVIA POR LA VIDA 
 Autobús Donación de Sangre 

           en AVENIDA del ACUEDUCTO  

(Junto a BANKIA) 

Sábado 25 de Mayo 
De 9:00 a 14:00 horas 

  No olvide llevar el D.N.I. 
 

 

 

 

 

 

 



                                               Calle Rafael Alberti, 17 – Local 

                                               40.006   SEGOVIA 

                                               Teléfono y Fax: 921 46 14 39 

                                                E-mail: segoviadonantes@gmail.com 
 

 

 
 

 

 

                          ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

     NOTA INFORMATIVA 

PROGRAMACIÓN  DONACIÓN  SANGRE 

                                               MES  de  MAYO  de  2 0 1 9 
Centros de Donación Programados  -  Provincia de SEGOVIA 

 

 LUNES, 29 de ABRIL de 2019 
     BARRIO de NUEVA SEGOVIA – 
       PARROQUIA de la RESURRECCIÓN del SEÑOR de SEGOVIA 

           De 17:00 a 20:00 horas 

 MARTES, 30 de ABRIL de 2019 
 CONSULTORIO MÉDICO de SAN RAFAEL (SEGOVIA) 
      De 17:00 a 20:00 horas 

 JUEVES, 2 de MAYO de 2019 
     CENTRO de SALUD de CUELLAR (SEGOVIA) 

          De 16:30 a 20:30 horas 

 MARTES, 7 de MAYO de 2019 

 CAMPUS MARIA ZAMBRANO – SEGOVIA 
               UNIVERSIDAD de VALLADOLID 
           (SALA de LECTURA de la BIBLIOTECA) 
       De 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas 

 MIÉRCOLES, 8 de MAYO de 2019 
     AYUNTAMIENTO de OTERO de HERREROS (SEGOVIA)  
          De 16:00 a 21:00 horas 

 JUEVES, 9 de MAYO de 2019 
 COMANDANCIA de la GUARDIA CIVIL de SEGOVIA               

          De 10:00 a 13:00 horas 

 JUEVES, 9 de MAYO de 2019 
COLEGIO MARQUÉS del ARCO-SAN CRISTOBAL de SEGOVIA 

          De 16:00 a 20:30 horas 

 MARTES, 14 de MAYO de 2019 

    DIA MUNDIAL del DONANTE de SANGRE 

     AYUNTAMIENTO de CHAÑE (SEGOVIA) 
            De 16:15 a 20:45 horas 

 MIÉRCOLES, 15 de MAYO de 2019 
 CONSULTORIO MÉDICO de NAVALMANZANO (SEGOVIA) 

          De 16:30 a 20:30 horas 
 



 

 JUEVES, 16 de MAYO de 2019 
 CONSULTORIO MÉDICO de TURÉGANO (SEGOVIA) 

          De 16:00 a 21:00 horas 

 MIÉRCOLES, 22 de MAYO de 2019 
     BARRIO de SAN LORENZO–CENTRO de SALUD SEGOVIA III  

       De 16:00 a 19:30 horas 

 MIÉRCOLES, 22 de MAYO de 2019 
 CONSULTORIO MÉDICO de MOZONCILLO (SEGOVIA) 

          De 16:45 a 20:15 horas 

 JUEVES, 23 de MAYO de 2019 
     CENTRO de SALUD de CANTALEJO (SEGOVIA) 

       De 16:30 a 20:30 horas 

 SÁBADO, 25 de MAYO de 2019 

         JORNADA ESPECIAL de DONACIÓN de SANGRE 
                            SEGOVIA POR LA VIDA 
            UNIDAD MÓVIL del CHEMCYL instalada en la 
  AVENIDA del ACUEDUCTO–Junto sede central de BANKIA 

       De 09:00 a 14:00 horas  
 

Dona Sangre. Comparte tu vida 
 

EN LA CIUDAD DE SEGOVIA, Y PARA  UNA  MEJOR  ATENCIÓN 
TENEMOS PUNTOS FIJOS DE DONACIÓN DE SANGRE, 

POR  FAVOR  USALOS 
 

Centros de Donación FIJOS en la capital de SEGOVIA 
 

 HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA 
         Horario de donación: LUNES y MARTES  -  De 9:00 a 15:00 horas 
 

 CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULATORIO) 
  Horario de donación: VIERNES  -  De 15:00 a 20:00 horas 

 

INFORMACIÓN FACILITADA POR:  
 

   CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
      

            

 

 



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

gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y 
diferentes Centros de Atención Primaria con los respectivos dispensarios, selecciona: 

 

Médico Especialista en Neumología 
 

Lugar de trabajo 
 Prestar Servicio en el Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Entidad con unas 160 camas 

aproximadamente, que da Servicio a una población de 113.000 habitantes en el terriotorio del Alt Maresme 
 Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario 

 

Se requiere 
 Licenciatura en Medicina y Cirugía 

 Especialidad en Neumología vía MIR u homologación vigente en el estado español 
 

Se valora 
 Los años de experiencia aportados 

 Formación continuada en la especialidad 
 

Se ofrece 
 Contrato indefinido 

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

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

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

En caso de estar interesados/as es necesario enviar un currículum vitae actualizado con la referencia PNEU19 a rrhhd@salutms.cat. 

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

mailto:rrhhd@salutms.cat
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