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Boletín Nº 276
De 29 de abril a 3 de mayo de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La asociación Alezeia celebra su seminario hasta el día 28
El Adelantado de Segovia  de 27 de abril de 2019 página 2
Casi 150 segovianos donaron sangre en las dos jornadas especiales en la unidad 
móvil
El Adelantado de Segovia  de 27 de abril de 2019 página 16
Los casos de paperas se duplican y concentran entre los universitarios
El Norte de Castilla de 27 de abril de 2019 página 16
Sanidad implanta el cribado de cáncer de cérvix para mujeres de entre 25 y 65 
años
El Norte de Castilla de 27 de abril de  2019  página 53
El gas radón de las casas duplica el riesgo de padecer cáncer de pulmón sin ser 
fumador
El Norte de Castilla de 28 de abril de  2019  página 26 y 27
Una investigación añade la cebolla y el ajo a la lista de alimentos alergénicos
El Norte de Castilla de 28 de abril de  2019  página 29
Enfermos de ‘brexit’
El Norte de Castilla de 29 de abril de  2019  página 85
Sanidad vacunará a los jóvenes de entre 13 a 18 años de cuatro meningitis por 
ser portadores
El Norte de Castilla de 30 de abril de  2019  página 32
Inversión en innovación médica y prevención para luchar contra el cáncer
El Norte de Castilla de 30 de abril de  2019  página 38
El Hospital del Salamanca, referente en el tratamiento con células CAR-T
El Adelantado de Segovia  de 1 de mayo de 2019 página 9
Los pacientes con VIH podrán cambiar la pastilla diaria por una inyección 
mensual
El Adelantado de Segovia  de 2 de mayo de 2019 página 28
Veinte profesionales sanitarios concluyen su formación en Segovia
El Adelantado de Segovia  de 3 de mayo de 2019 página 8
La gerencia ofrece contratos a los cuatro MIR de medicina de familia que acaban 
la formación
El Norte de Castilla de 3 de mayo de  2019  página 11

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

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMAGEN CARDIOTORÁCICA
Adjuntamos la Información en la sección de Anexos

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)
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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

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

Ofertas de Empleo
INSTITUTO MÉDICO TINERFEÑO, S.A. Anexo al Hospital Universitario en Santa Cruz 
de Tenerife, desea contratar MÉDICO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO

Su función principal será garantizar al paciente que el procedimiento se lleve a cabo con la máxima calidad, ga-
rantía, eficiencia y profesionalidad, siguiendo los protocolos estipulados.

•	 Título de Médico especialista en Radiodiagnóstico y haberlo obtenido vía MIR.
•	 Se valorarán estudios médicos de posgrado específicos en radiología.
•	 Acreditar experiencia en el puesto, valorándose la adquirida en imágenes generadas por resonancia mag-

nética.



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

6
PAGINA

Buscamos una persona responsable, sociable, planificada, implicada, dinámica y con capacidad de trabajo en 
equipo.

NEXO garantiza trato individualizado y confidencial. Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado 
y con foto a nexo@nexoconsult.com indicando la referencia: RAD/IME.

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en Tenerife un 
médico Cirujano General. Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada.

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Cirugía del hospital, formado por otros dos ciru-
janos y un jefe de servicio.
Se ofrece:
- Contrato laboral de carácter indefinido o indefinido, según preferencias del doctor.
- Jornada completa de 40 horas semanales.
- 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 (Libre planificación).
- 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@melt-
group.com

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en Tenerife un 
médico traumatólogo. Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada.

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Traumatología del hospital, formado por otros tres 
profesionales.
Se ofrece:
- Contrato laboral de carácter indefinido o mercantil, según preferencias del doctor.
- Jornada completa de 40 horas semanales.
- Se realizaran guardias localizadas (No presenciales en caso de no ser necesario).
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector.
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria.
- Se realizara actividad tanto de consulta como de quirófano y de urgencias.
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa.
- Incorporación de Carácter Inmediato.
Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección Daniel.Lorenzo@melt-
group.com

OFERTA PARA MÉDICO ESPECIALIZADO EN ONCOLOGÍA PARA CUBRIR VACANTE 
EN HOSPITAL PÚBLICO DE DUBLÍN

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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~ SOCIEDAD 

Un rnom~nlQ da l. "ctu. dón de Iof bomberos.¡ f.5.Y. 

Los Bomberos retiran 
tej as en riesgo de 
"caída inminente" en 
el Hospital Policlínico 
].H.' SEGOVIA 
Los Bomberos de Segovia proce
dieron ayer por la mafíana a la 
retirada de varias tejas del anti: 
gua Hospital Policlinlco de laca
pital, que se enconuaban en 
riesgo de ~cafda inminente·, 
según explicaron los propios 
bomberos. Al parecer, la cubier
ta de este edificio abandonado 
desde hace años en pleno casco 
histórico de Segovia. se encuen
tra en muy mal estado, no pu-

dicndo pisarla ni los propios 
bomberos por el deterioro que 
presenta. Ayer realizaron una re
visión de la cornisa del inmue
ble que da a la calle San Agustín, 
pararetirar las tejas sueltas. 

Por otro lado, la Policía Local 
. detu\·o el miércoles aAG.M., co
mo presunto autor de un delito 

. contra la segu.rida.d vial, al con
ducir bajo la influencia de bebi
das alcohólicas, en sentido con
trarlo en la calle Colón. 

. nOfnhfQ1l5 do Mayo en 1¡¡'Plo"" de San I.(ltell'1.b 

: Grupo de Alrióll lJisionm de la ParroQuia de San Lorenzo 
Colabora : EL ADELANTADO 

D< IIC a ... 

EL ADELANT ADO DE SEGOVIA SÁBA DO 21 D[ ABRIL DE ~ 019 

1d;I1'I'1I\1~es rr¡e~ ~ w ~~ñ'9J 
eiabora e~ anito s 
al Supervivencia de~ 

La declaración nace en el campus Marra Zambrano con el fin de 
encauzar un movim iento de adhesión entre los profesionales del 
mundo de la ciencia, de la culturay de la comunicación 

P. B_/ SEGOVlA 

Un grupo de profesores y profe
soras del Campus María Zam
brano de la UVa en Segovia han 
redactado la 'Declaración para 
la Supervivencia del Planeta' en 
laque se comprometen a ~defen
der con coherencia políticas de 
sostenlbiHdad ecológica y 50-
clal ~. Su objetivo es fomentar el 
debate social y la conclenda ciu
dadana para gevitar el progresi
vo deterioro del Planeta-o 

Los promotores y primeros 
firmantes del manifiesto, entre 
los que se encuentra el catedrá
tico de Comunicación de la Uni
versidad de Valladolid, Agustín 
Garda Matilla, no buscan el res
paldo de las instituciones, pero 
sr el mayor numero de adhesio

·nes enne profesorado yprofe
slonales del mundo de la cien
cia, de la culnua y de la comuni
cación. En todo caso y con la 
oportunidad que brindan las ci
tas electorales, los profesores 
quieren recordar a todos los par
tidos políticoS asuntos que tras
cienden a cualquier contienda 
electoral y presentan dilemas 
que afectan ala supervivencia 
del Planeta", según comenta 
Garda Matilla. . 

PROBLEMAS V DESAFrOS ·ru 
c.tlentamiento global, los dese
quilibrIos económicos que au
mentan la desigualdad y educan 
en un afán de lucro desmedido; 
las crisis migratorIas que son 
provocadas por las guerras; el 
hambre y la miseria, por ellas 
causadas; el secuestro de la polí
tica por líderes que han olvidado 
su obligación de servicio publi
co; el uso de las religiones como 
Instrumentos para la anulación 
del pensamiento autónomo y 
crítico y, en ocasiones, utilizadas 
para el fomento del fanatislllo; 
la falta de Igualdad entre hom
bres y mujeres, son sólo algtUlOS 
de los problemas que han con
tribuido a que nos encontremos 
en esta cri~is que debemos ata-

El uled,.ttKo Aguslln Carda P.hlil!a es L/1lO de 105 primelos firmantes. , fLLL 

jar pues nos hallamos en mo
mentos decisivos para evitar que 
el deterioro del planeta pueda 
resultar ya irreversible~, reza en
el manifiesto. 

Los creadores de este escrito 
defienden la política ~para las 
personas" concebida como "ser
vicio al bien conuln" ypresidida 
por "un humanismo que haga 
de la cultural de la paz la princi
pal aspiración de quienes habi
tan este mWIdo". De igual forma 
los primeros siete firmantes
Marta Laguna, Mari CruzAlva
rado, Rocío Collado, Susana de 
Andrés, Alfonso Gutiérrez, Luis 
Torrego ),Agustfn Garera Mati
lla~reivindican el cumplimien
to de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, co
mo punto de partida para un 
conscnso político muversa1 . 

• E1 Planeta se jUl'ga su super
vivencia ydesde la educación, la 
ciencia y la cultura debemos ac
tuar ya para ayudar a extender 
una corriente movillzudora del 
conjunto de la Humanidad". Es
ta es la frase con la que comien-

za el escrito para el que sus cre
adores esperan WI respaldo ma- ., . 
yorltario con el fin de hacer oír 
una \"070 común de qtuenes con
sideran incuestionable garanti
zarlas mismas oportunidades 
para hombres y mujeres, idt'!nti· 
cas oportunidades para perS9-
nas con diferentes capaCidades; 

. sueldos dignos y pensiones dig
n= 

PACTO "Hacemos un llama
miento a todos los gobernantes 

_ y pollticos del Ill\lndo para que 
nos comprometamos con la fir
ma de un Pilcto para la Supervi
vencia del Planeta. Los e<l.mbios 
deben llevarse a cabo sin dila
ción, interrumpiendo los cielos 
de acelerada destIJlcción, aca
bando con los dÍ5Cursos del mie
do y la justificación de la escala
da armamentista. La no violen
cia, la cultura de paz y la 
aspiración a una justicia Univer
s.Ll, son ya e;ogencias irrenuncia
bles que deseamos liderar desde 
la educación, la ciencia y la cul
tura", concluye el manifiesto_ 

La asociación Alezeia celebra 
su seminario hasta el día 28 
P. B_ f SECOVLA 

La Asociación de Educación pa
ra la Salud Alezeia, fundada por 
la doctora Isabel Serrano Gonzá
lez, celebra esta semana en el 
centro San Juan de la Cruz su 
vigésimo octavo seminario que 
lleva por título 'Ubcrar la energía 
c reativa y amorosa'_ . 

El encuentro, que concluirá 
el domingo con una actividad en 
la naturaleza, reúne en Scgovia a 
profesionales de la educación, la 
sanidad, los sen'icios sociales y 
los medios de commllcación del 
Pars Vasco, Cataluña, Cantabria, 
Asturias, i\Iadrid, E.mellladura, 
ValenciayCastilla y León. 

Las sesiones son guiadas por 
Mercedes Ridocci, especialista 
en Movirilicnto Orgánico y Ex
presión CorpoI<11 Artfstica )' 
Escénica, y por la psicóloga fina 
Sauz, Ílmdadom del Instituto Te
rapia de Reencuentro, un centro 
dedicado al desarrollo humano 
y la sexología_ 
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.... CULTURA 

Varias piezas de 
danza 
contemporánea 
llegan esta noche 
al Juan Bravo 

El ADELANTADO I SEGOVIA 
La danza está teniendo un 
papel protagonista durante 
estos meses de programa
ción del Juan Bravo. A la re
presentación de 'Genoma 
B', que combinaba danza, 
arles circenses y teatro, y 
que tuvo lugar el6 de abril, 
se suma hoy sábado 'Gro
wing young', un espectácu
lo de la compañ.fa Dantzaz 
que servirá también como 
preludio a la gran apuesta 
por esta disciplina de este 
trimestre, la versión de 'Car
men' de la comprulfa d el 
prestigioso Víctor UlIate el 
próximo lOdemayo. 

'Grawingyoung', según 
avisan sus creadores, no es 
únicamente danza, sino 
también, en su conjunto. 
lUla visión de las relaciones, 
de la experiencia.o del cre
cimiento en constante mo
vimiento. Un crecimiento y 
una experiencia que están 
representados en el hecho 
de que e l espectáculo está 
compuesto por cuatro pie
zas con acentos diferentes; 
el holandés con raJces ca
merunesas deWubkje Kuln
dersma, el italiano de Da
niele NlnareJlo, el israelí de 
ltzlk Gallli rel australiano 
asentado en Escocia de Ja
nls Claxton. 

Pnx:isanlente es Claxton 
la que da inicio al espectá
culo, con una pieza titulada 
'UNE', con la que la coreó
gmfa,' a base de dúos, pre
tende hacer una radiografía 
de la arquitectura y la for
ma de ser de sus vecinos del 
barrio donostiarra de Egia. 
El objetivo a lahora de po
ner en movimiento e.ste 
'UNE' era representar de 
algún modo las relaciones 
de la danza con los espacios 
urbanos yl05 ritmos de lo 
cotidiano. 

El espectáculo lo com
Ponen otras rres piezas más 

_ 'Lead', 'Prelude10 aWa.5ted 
tear' y'YOUth', con las que 
el público que asista maña
na a l Teatro Juan Bravo, a 
partir de las 20:30 horas; 
podrá descubrir a través de 
la danza cómo conectan los 
movimientos de un bailarín 
con los de otro de forma co
ral, cómo un discurso sobre 
las posiciones ideológicas 
que reclamaban un sistema 
de derecho internacional y 
un nuevo sentido de la co
munidad en 1983 se trans
forma en baile o cómo los 
tesoros de la juventud que 
permanecen dentro de los 
seres humanos con el paso 
del tiempo se convierten en 
pasos, al ritmo de la música 
del compositor inglés 
Henry PurceU, asl como de 
canciones llenas de opti
mismo de mitad de siglo 
xx. 

EL ADE LANTADO DE SEGOVIA SÁBADO 27 DE A8R,l DE 2019 

~ INFRAESTRUCTURAS 

" " O n n ea 
La reordenación de la circulación afecta sobre todo al tramo comprendido 
entre los enlaces con la .ca rretera N-no en la zona sur, y el de la autopista AP-61 

EL ADELA/ITADO I SEGOVIA 
El avance de las obras que eje
cuta el Ministerio de Fomento 
para convertir en autovía la ca
rretera de circunvalación SG-20 
obligará a desviar por la nueva 
calzada ejecutada los dos senti
dos de circulación en el tramo 
comprendido entre sus enlaces 
con la N-lID (sentido Ávila) r la 
autopistaAP-61. 

Esta ordenación de tráfico 
tendrá una duración aproxima-
da de cuatro meses ypermitirá 
culminar los trabajos de dupli
cación de calzada de la SG-20 
entre los enlaces citados, según 
informó ayer la Subdelegación 
del Gobierno. 

Mientras tanto continúan 
también afectados OlIOS lIamos 
yenlaces de la SG-20 como son 
el que comunica con la CL-60 1 
en la zona de salida hacia La 
Granja, y en la salida hacia la N
IlO en dirección a Torrecaballe
ros, que se encuentra anulada 
desde hace varios meses. L.u oOns ~nl~ n rretu iI de d((u'l"fa' "d~n sigutn obligil ndo a dar ,od~s M algunos punlos de su ,ecouido.1 r .... ',(ME~O 

Igualmente está cortado el 
enlace de la SG-20 con la N-603 
en la zona de La Choricera des
de hace varias semanas, lo que 
obliga a muchos vehículos que 

- salen de la ciudad a utilizar el vial 
interpolígonos para incorporar
se ala autopistaAP-61 o a la N-
603 en la rotonda del pollgono 

~ SOCIEDAD 

industrial de Hontoria, con un 
mayor retraso de lo que se anWl
ció, puesto que a comienzos de 
marzo se anunció que se abrirla 
a mediados de ese mes. 

En todo caso, la subdelegada 
del Gobierno, lirio Martín, man-

tiene que los trabajos de la cir
cunvalación terminarán este 
rula 2019. Oc hecho, dijo, los Pre
supuestos Generales del Estado 
Mgarantizan la conclusión de 
pro)'ectos tan importantes co
mo el desdoblamiento de la SG· 

20, con 14:1 millones, porque es 
el compromiso del Gobierno 
conduir esta obra lo rultes posi

·ble, una yez que hemos solucio
nado el problema que nos en
contramos con los residuos del 
antiguo vertedero". 

Casi IS0 segovianos donaron sangre en las 
dos jornadas especiales en la unidad móvil 
El ADELANTADO I SEGOVJA 
Un total de 144 segovianos se 
han acercado esta semana a do
nar sangre en las dos jornadas 
en las que desde la Hennandad 
se habilitó la wlidad especial de 
donación y que permitió que 
quienes quisieran pudieron 
mostrar su gesto de generosidad 
con su sangre. 

Así, durante el miércoles y el 
jueves de esta semana ha per
manecido estacionado el au
toblÍs de la Hermruldad de 00 -
nruHesjWltO a la iglesia de San 
Clemente, en la Avenida del 
Acueducto, abierto a los donan
tes, en horario de manana y tar
de. Desde la Hermandad se ha 
hecho balance y han sido 177 las 
personas que se acercaron a do
nar sangre, de las que 33 no pu
dieron hacerlo por problemas de 
salud. 

A todas ellas han agradecido 
este gesto, y recuerdan que pue
de seguir donándose a través de 
las unidades móviles o bien en 
el Hospital y en el Ambulatorio. los sego·"¡ loo$ lu n . cud;do estos dln a donu estos drls iI t. unidzd mó·til co!ocada junto ;01. i¡lesi. de S. n Clement~. I r.A. 
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Salud Pública aísla en casa a los afectados y revacuna a sus allegado~ naddo!i d:SPH¿S de HlO 

ANA 
SANTIAGO 

La parotiditis es una 
enfermedad muy 
contagiosa, que se 
transmite a través 
del contacto directo 
o de objetos 

VALlAO o UD. la 'vacuna para pre
venir las paperas se recibe a 10s )2 
meses y a los tres años en una uni· 
C2 inyección con la triplevirica Pero 
mientras la eficada de la misma es 
aJtisima fre nte al sarampión yrnuy 
buena con respecio a la rubéola, no 
lo es tanto para combatir la infec
ción vírica de la parotiditis, de en 
tomo 3180% de efectividad . • La va
cuna no es perfe<:ta y baybolsas de 
población susreptiblt's de contraer 

. la enfermedad; de fonnaqueunsolo 
caso puede provocar un brote explo
sivo"~ explica Sonia Tamames,jefe 
de Epidemiologia de SaJud PUblica 
de Castilla y León. 

Ya en 2018, Casrillil. yLeón - yno 
es la (mica comunidad con un re
punte de casos- registró un balan
ce mayor de lo habitual: 648 diag
nósticos; lo que supone una tasa de 
26,9 por cien mil habitantes. Aun
que variable, en los últimos años la 
incidencia regimada se ha movido 
entre el 16,S% y el 22%. No obstan
te, las tasas registradas durante 2012 
y principios de 2013 de parotiditis 
fueron también mucho mb altas 
que las de los 17 años anteriores; con 
b excepción del gran brote de 1996. 
El comportamiento de esta enfer
medad infecciosa es ruco, cada cua
tro o cinco años sus comedidas tasas 
se disparan. Este año, en tan solo 14 
semanas, hasta la primera de abril, 
ya hay 276 notificaciones. Los datos. 
apuntan a que el año se cerrad. con 
casi el doble de lo esperable y . se ha 
concentrado entre los estudiantes 
universitarios y en las ciudades con 
más población de jóveneu , destaca 
la doctor,} Tamames. 

El grupo de edad más afectado es 
el de lS a 24años y, dentro del mis
mo, se dispata sobre todo en los úl
timos cuatro. Algo más de la mitad 
de los afectados son varones, el 
57,6% y el 42,4%, mujeres. En esta 
ocasión no es un problema como el 
de 2007 en el que la Consejería de 
Sanidad volvió a vacunar contrillas 
paperas a los niños de entre 10 y 13 
años que recibieron la cepa Rubini 
con la niple vírica menos eficaz que 
la otra alternativa. Fueron unos 
8.000 . • La situación actual no tie
ne que ver con aquello - repasa Ta· 

276 
ca50S en las prilTll'r.15 catorce sema
nas del año, ha5ta la primera de 
abril se han regiHra<!o enCastilla y 
l eón. El aiíopasado fueron ya 648. 

lI- Provlncias. Salamanca, con 160. 
es la provincia con más casos; seguí
dad1! Valladolid, con 38, más una 
nueva sospecha d1! ayer mi~ y 
cerca dE! 20 caSOSefllas provincias 
deÁvlla, Burgos. León y Pall.'f1Cía. 

15a24 
años til.'nen la m3}'Otia de losc~ 
yel grupo de edad más afectado es 
t::1 deenlre 105 20 a los 24; pero hay 
casos efl casi todas la. edades: 

mames- simplemente hay más ca
sos, que los dispara sobre todo Sala
manca, con 160; pelO tambil!:n en Va
lladolid, con38, hay un niuneroim
portante pero es porque en ambas 
ciudades hay muchos esturuantes y 
son los más susceptibles al contagio~. 

y ello, añade el director de Salud 
Pública, Agustín Álvarez Nogal. _por
que esta es una enfermedad muy 
contagiosa, por contacto directo o 
a través de objetos que se compar
ten como vasos o botellas. La nans
misión es a través de la saliva ... 

Transmisión 
Los jóvenes son muy dados en su 
tiempo de ocio a los botellones, el 
besuqueo o simplemente a compar
tir el v.uo. La transmisión es porsa· 
liva uorina. El riesgo es evidente en· 

lI- CoofirmaOOs: 66% 
~ Probables: 5% 
"'Sospe<hosos: 29% 

Por sexos 
~Varooe5: 57,6% 
"" .Iujeres: 42.4% 

la enfermedad 
... ¿Qué es? l as paperas es una en-o 
fermedad infecciosa producida 
por el virus de la parotid iUs. Se ca · 
racteriza por la infl amación aguda 
uni lateral o bilateral, dolorosa. de 
la parótida u otras glándulas sali
vares. Es una enfermedad de ca
rác ter leve aunque la gravedad y 
las complicacion('s pueden ser 
mayores si se padece en la edad 
adulta. 

Sanidad evita el . 
contacto de los 
afectados con bebés 
y embarazadas 

Puede prodUCir 
complicaciones como 
la orquitis, meningitis 
y encefalitis 

las dos dosis de triple · 
vírica son la mejor 
prevención 

He adolescentes. Y tal exposición 
entre ,bolsas de susceptibles se con
vierte en un brote porque la vacuna 
no protege por completoJ y además 
no todos estÚl vacunados o no lo es· 
tin con la pauta completa. 

En este 2019, 1.'15% de los casos 
de varones han presentado orquitis 
( inflamación de testículos) como 
complicadón, con edades de entre 
los 20 y 61 años, sin antecedentes 
de vacu nación. 

La intervención de Salud Pública 
ya puesta en marcha empieza por el 
aislamiento en su domicilio del en· 
fermo y el alejamiento del mismo 
de familiares o personas más vulne-

. rabies como los bebés, embarazadas 
que no estén vacunadas o perronas 
inmunodeprimidas. Posteriormen
te . se intenta localizar a loscontac
tos previos en dos dias al inicio de los 
sintomas y después de nueve, que es 
el periodo de riesgo de contagio. Sí! 
estudia cada caso, si esub¡ o no va· 
cunadoy, ante ladud:.i de la situación 
inmunitaria de las personas cercanas 
al enfermo, sewelve a vacunar por
que no pasa nada si se repite. En el 
caso de los trabajadores sanitarios se 
debuia hacer un análisis de sangre 
para ver si han desmollado anticuer
pos y, de no ser así, ponerles la vacu
ha., dest.lC'a lajefe de Epidemiología.. • 

AdenW, Salud Pública vacunar.i en 
estos casos a las personas nacidas des· 
pués de 1970, que no tenganantece
dentes de haber padecido parotiditis 
ni docu mentado haber recibido dos 
dosis de vacuna triple vírica. los na
cidos antes de dicho mose conside
ran, en principio, inmunes y por lo 
tanto no se recomienda de forma 
general la vacunación con triple VÍ
rica; aunque tal consejo se puede 
adaptar si el patrón epidemiológico 
de presentación por grupos de edad . 
variara. Antes de 1970 la situación' 
de esta enfermedad era la natural, 
la de una enfermedad que se pasa
ba en edad infantil; lo que inmuni· 
zaba a la población. 

El sarampión en la región: pocos casos, 
importados y con una vacuna muy efectiva 
:: A.S. 
VALLAOOLIO. casi 170 millones 
de niños en todo el mundo, indui· 
dos más de 2,S millones en EE UU 
y medio millón en el Reino Uni
do, no recibieron la primera dosis 
de la vacuna contra el sarampión 
dmante 105 pasados ocho años,lo 
que abre la posibilidad de brotes 
globales de la enfermedad, indica 
un informe de Unicef divulgado 
el2S de abril. 

La vacuna frente a este virus es 
~ altis¡mamente efi caz y la mejor 

forma de prevenir. En España la 
cobertura es alta y los casos míni
mos y no autóctonos_, repasa So
nia Tam ames) jefa de Epidemio
logía de Castilla y León con el ba
lance de casos de hasta este pasa
do dia 21 de abril en la mano. Re
coge nueve infecciones de extran
jeros que llegaron al país y que 
pIOvocalon en su entorno 33 ca
sos. castilla y Leónsolo aporta uno 
de los mismos y sin que se hubiera 
extendido a familiares o amigos. 
En 2018, la región tUVO también 

solo uno importado que provocó 
tres mas y la cifra española fue de 
32 extranjeros que lo extendieron 
a192. 

Hasta tal punto es el sarampión 
una enfermedad casi inexistente 
en España que los médicos no han 
visto casos y les cuesta rec~nocer
los y se confunden los pocos que 
hay con OtlOS procesos como reac
ciones alérgicas a medicamentos. 
Entre 2014 y 2017 solo se regisua· 
ron en la región seis afectados, too 
dos del último año. 
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Thomas Hendrick, que 
mantiene su inocencia, 
ingresó ayer en prisión 
después de pasar a 
disposición judicial 

;~ D. ROLDAN 

La titular del Juzgado de Violencia 
contra la Mujer de Arona decretó pri· 
sión provisional comunicada y sin. 
fianza para Thomas Hendrick, el ciu
dadano alemán de 43 años que el pa
sado martes mató a pedradas a su muo 
jer -según algunas fuentes de la in
vestigación, la pueja estaba separa
da- y a su hijo de diez años. Tras de
clarar durante mas de seis horas, la 
jueza le imputó al detenido dos de
litos de homicidio o asesinato con
sumado y uno de intento de homi
cidio o asesinato, en referencia al 
niño que sobrevivió, de seis a¡ios y 
que dió la voz de alarma a las autori
dades. El pequeño permanece b3jO 
custodia de los servicios sociales. El 
acusado mantuvo su inocencia. 

El niño explicó que su padre les 
había llevado de excursión y que les 
dijo que dentro de una de las cue
vas que rodean la localidad tinerfe
ña de Adeje, entre los barracones 
del Burro y del Infierno, habla hue
vos de Pascua para sus dos peque
lios. La. madre acompañ3ba 31 trio. 
Todos dispuestos a celebrar un píe-

Period istas a las puertas de la vivienda de Thomas Hendfick. :: G!l.lIAGOtUÁLEHFE 

nic. Pero los planes del padre er3n 
otros y el viaje de recreo se convir
tió en pesadilla. 

Al llegar a la gruta, el progenitor 
comenzó a apMrear de forma salva· 
je a la madre de sus hijoS._IEstoyse

. guro de que fue premeditado. Lo te
rúa más que estudiado., afinnó el dI!
legado del Gob:emo en c:ana.rias, Juan 
Salvador León, tras el minuto de si
lencio celebrado en Las Palmas en se-

fu.lderepubaporunnuevocasomor
tal de violencia machísta en España, 
el decimoctavo de 2019 . .-Tiene que 
estar rallando algo, la mente huma· 
na no puede ser tan terrible como 
para cometer crímenes de esta en· 
vergadura., añadió León, que reco
noció que era la primera vez que asis
tía a ulgotan terrible •. 

,Se nos agotan las p:1labras de con· 
dena ante hechos así, pero no v.unos 

a desfallecer, ni una mas_ Las muje· 
res no estan solas, las familias de cadl. 
una de las victimas no están solas, 
tenemos que paIar este machismo 
in\itil y desgarrador., subrayó la por
ta\'OZ del Gobierno y ministra de Edu
cación, Is.abel Celaa, tras la reunión 
semanal del Ejecutivo. 

Despuésde ataC3r a la mujer, el 
presunto asesino se dispuso a reali· 
zar la misma operación macabra con 

I 53 

su hijo inayor,dedi!'z años: golpear
le con p:edras hasta la muerte. El niño 
es la primera victima de violencia de 
género de este año. Fue en ese mo
mento cuando el más pequeño, de 
tan solo seis años, lanzó un3 piedra 
a su progenitor y esCllpó de la cueva. 
Así lo explicó ayer Annelies, la veci
na neerlandesa que ejerció de impro
visada traductora cuando el peqUI!
ño apareció desorientado el manes, 
Sobre lascinco de la tarde, en la QIin
ta de Ifonche. 

Primero fue atendido por unos ve
cinos que acudieron a la Policía Lo
cal, al entender que el niño estaba 
perdido y por si sus padres se habían 
presentado en comisaría. Al darse 
cuenta de que solo hablaba alemán, 
pidieron ayuda a Annelies. Poco a 
poco, según indicó la vecina, el pe
queño ofre<ió más datos. Contó la 
excursión que había organizado su 
p,adrey lo que había sucedido. lEs un 
niño muy inteligente. Decidió no 
huir por la carretera con la que ha
bían subido en coche, sino por otros 
caminoi.t, indicó a Atlas sobre el niño, 
que solo muestra unos arañazos en 
las piernas y una entereza .asombro
sa... fM.is vale l.a vida que los regalos 
de pascua .• , le dijoa esta vecina. 

En ninglin momento, el pequeño 
señaló que su hermano y su madre 
estuvieran muertos. Anneliescon
sideróque no lo sabe_ IYonose lo he 
dicho, eso es ta:rea de su funilia ode 
los psicólogos., aseveró la vecina, 
que esta visitmdole con regularidad 
!'n el centro donde esta tutelado por 
la Dirección General del Menor d<,1 
Gobierno de Canarias hasta que sus 
familiares de Alemania se hagan car
gode el. Anneli!'s explicó a Efe que, 
tras contar la tragedia, el niño !'stu
va en su casa jugando con su nieto. 

Sanidad implanta el cribado cha de los nuevos servicios se tndu
cirá en un ahorro estimado para el 
SNS de 20,S millones anuales debi· 
do al impacto positivo del ~l),ldo en 
la prevención y detecdón precoz del 
cáncer de cuello del \itero. 

Da a luz por cesárea 
la mujer obligada 
porunjueza 
ingresar en un 
hospital asturiano 

un parto natural. El personal sa
Diurio, que trató de que así fue-· 
se en todo momentO, se vio obli
gado a realizarlo por cesárea dada 
la falta de progresos. En el hospi
tal, la mujer estuvo acompañada 
en todo momento de una matro
na indepentliente. 

de cáncer de cérvix para mujeres 
de entre 25 y 65 años 

La nueva cartera de servicios in
cluye facilitar un lector ocular u otro 
sistema de comunicación similar a 
pacientes con trastornos neuromo· 
tares graves con afectación de ambos 
miembros superiores e imposibilidad 
de comunicación oral o escrita. Estos 
instrumentos permiten interaccio· 
narcon ordenadores a través de siso 
tenw de seguimiento del movimien· 
·toocular y estan especialmente in
dicados para personas con esclerosis 
!atetal amiotrófica (ELA), trombosis 
de la meria b1Silar o pJlálisis cerebral 
infantil, entre otras enfermedades. 

:: D. R. 

•• ,'.f" ~¡P. El Ministerio de Sanidad 
implantará el cribado poblaciona! de 
cáncer de cérvix a mujer('s de entre 
25 y 65 anos, e incorporata la miao
pigmentadón de la areola mamaria 
y el pezón para todas las pacient('s 
que hayan sufi:ido un c:inc('r de mama 
Esta actualizadón de la canera de ser
vicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) se realizará a través de 
una orden ministerial que actualiza 
el R('a! Decreto 103012006, que en-

,--
" " 

trará en vigor ell de julio y que con· 
cede un plazo de seis meses para es
tar plenamente operativa. 

El cribado se realizara en dos fa
ses: en las mujeres de entre 2S y 34 
anos, a través de citologías cada tr('s 
años, y (>n las edades comprendidas 
('ntre 35 y 65 anos, mediante la de
tenninacióndel virus del papiloma 
humanode a!to riesgo. En este caso, 
si la prueba es negativa, se repetirá a _ 
los cinco años. si es positiva, se rea
lizará una citología. La puesta en mar-

:: A . ¡\Re !::: 
OVI f'll('. La embarazada que in· 
gresó el pasado miércoles por or
den judicial en el Hospital Uni
versitario Central de Asturias 
(HUCA), para dar a luz al haber 
superado los nueve meses y me
dio de gestación, fue madre ayer. 
La niña nació pasados varios mi
nutos de las dos de la mañana del 
viernes; no obstante, no ha sido 

mujerhoy 
Tiene el mejor para ti 

El desenlace, tras casi Hes in
tensos días de contracciones y 
hasta un3 visita policial, demues
'tra, pan unos, que el ingreso ror
zoso i"'ra totalmente necesario, y 
para otros, que el estrés sufrido 
ha sido el causante. 

La ministra de Sanidad, Maria 
Luisa Carcedo, señaló que t mo- . 
das. como la de parir en el domi
cilio l'n lugar de en un hospital o 
el movimiento antivacunas su
ponen .. un retroceso •. 

11 ', ' 
¡.-

I ¿QuIeres jugar y divertlrle mientras aprendes las claves de una vida 
saludable y a la última? Descárgate Michlc, laapp gratuita de Mujerhoy que te 

ayudará a conseguir la mejor versión de ti misma, 

j Vfdeojuego ya disponible en Apple Sto,.e y Google Play 
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La radiactividad natural afecta al edificio por el suelo en el que se asienta y el material de obra 
Castilla y León, con zonas 
de alta concentración, ha 
participado en el estudio 
de la Sociedad Española 
de Neumología sobre 
los efectos de la salud 

VALLADOLID. El ladón es consi
derado un cancerígeno por la Orga
nización Mundial de la Salud y la 
exposición a este elemento radiac
tivo es un factor de riesgo pua de
sanollar la enfennedad en función 
del nivel de exposición. dos estu
dios en este campo ponen de mani
fiesto la ausencia de un umbral se
guro por debajo del cual la posibili
dad de padecer cáncer de pulmón, 
debido exclusivamente a la exposi
ción de este gas, que sea nulo., ex
plica la Dirección General de Salud 
Pública de Castilla y León. 

La comunidad,junto con -aun
que no solo- Galicia y Extremadu

. ra, tiene más suelos graníticos y, por 
ello, mayores nivt'les de gas ladón 
en el medio natural, donde al aire 
libre no es un pIOblema dado quese 
diluye lIapidamente, por lo que re
presenta un riesgo infimo para la sa· 
ludJ, recoge Sanidad. El problema 
se produce en el interior de las vi
viendas en función de su presencia 
en algunos edificios. 

Ahora, la Sociedad Española de 
Neumologia y Cirugía To~ádca de
muestra la clan relación entre res· 
pirar este aire en el interior del do
micilio y el riesgo de padecer cán
cer de pulmón. La exposición al gas 
radón interior puede provocarlo en 
~rsonas que nunca han sido fuma· 
doras, según este nuevo estudio mulo 
ticéntrico (que acaba de publicar 
Environmental Rese,uch), realiza
do por un grupo de investigadores 
de.Galida, Asturias, Madrid y Cas
tiUa y León. Es la investig.lción con 
mayor tamaño muestral realizada 
hasta ahora exclusiv.unente con per
sonas que nunca han sido fumado-

las. Concretamente se han inclui
do 1.415 ca.!:osy controles. 

Su principal conclusión es clara: 
.el ladón interior a altas dosis du
plica el riesgo de padecer cáncer de 
pulmón enno fumadores •. El efec
to cancerígeno de este elemento se 
produce a navés de exposiciones su
periores a 200 Bq/m3 (un becque
lel se define como la actividad de 
una cantidad de material radiacti
vo). Fue el LaboutOrio de Gas Ra· 
dón de Galicia el encargado de ana
lizar los datos obtenidos. Tras este 
estudio, el equipo OOseNO que aque
llos sujetos expuestos a mas con
centración de la citada .tienen 1,73 
veces más probabilidad de desano
Uarcáncer de pulmón que aquellos 
con menos de 100 Bq/m3en su do
micilio, . Ademas, este efecto noci
vo se mantiene al investigar por se
·pm.doa hombres y mujeres.. d:.I ries· 

ANA 
SANTIAGO 

gode cáncer de pulmón para el ade
nocucinoma (el tipo más frecuen
te) fue de 1,52 p.ua los individuos 
expuestos, utiliz.ando los mismos 
niveles de referencia de exposidóru, 
recoge la investigación. El estudio 
conduye que . el radón residencial 
es un claro factor de riesgo para el 
cáncer de pulmón en nunca fuma
dorest , que además f,se a.!:ocia ato· 

dos los tipos histológicos de cáncer 
de pulmón, incluido el adenocarci
noma (tumotque empieza en las 
células glandulares), que actualmen· 

-te es el tipo histológico mis frecuen
te para esta enfennedad •. 

Los participantes en el estudio 
habian vivido una mediana de 30 
añosenel domicilio en el que la in
vestigación había medido el radón. 
Estos resultados confirman, por lo 
tanto, que este elemento radiológi
co les el principal factor de riesgO 
de cáncer de pulmón en personas 
sin tabaquismo, tal y como indica 
la OMS y la Agencia de Protección 
Ambiental Noneamericana y que, 
por lo tanto, deben tomarse medio 
das para prevenirlo., destaca el doc
tor Alberto Ruano Raviña, del De
partamento de Medicina Preventi
va ySalud Pública de la UniverSidad 
de Santiago de Compostela. dasim· 

DATOS DEL ESTUDIO ESPAÑOL SOBRE EL GAS RADÓN y SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD 

1S 
.. El trabajo. 'Lung cancer and tífica tambien plantea fij ar un reclutamiento de pacientes en 
residential radon in never-smo- nuevo límite máximo de 200 2011 Y han participado tambien 

• kers: A pooling study in the Bq/m3 . Asturias, Extremadura, Comuni-
Northwest ofSpain'. PUblicado dad de Madrid y Castilla y León. 

personas han sido objeto del en la revista científica Enviran- ,. P~rticipantes. El estudio ha 
estudio (52.3 casos y 892. con- mental Research. contado con la participación de ~ ¿CUales el peligro? El peligro 
troles). numerosos neumólogos de la So- de este gas es que, al emanar del 

.... Rerultados. El efecto canceIÍ· ciedad Española de Neumologia subsuelo, se acumula en el inte-
lo' Objetivo. Ev.lluar el vinculo geno del radón se produce a par· y Cirugía Torácica (SEPAR) y ha rior de lugares cerrados como la.!: 
entre la exposición al radón a_m· tiI de exposiciones superiores a sido liderado por el doctor Alber· viviendas o lugares de trabajo. Al 
biental con la posterior aparición 200 Bq/m3. Ante estos resulta- to Ru.ano Raviña, pIOfesor titular desintegrarse, emite particulas 
de cáncer de pulmón. Adema,s, se deis, .urge traspone r la Directiva de Medicina Preventiva y Salud radioactivas que al respirar aca-
ha investigado si el radón resi· Europea sobre Radiaciones loni- Publica de la Universidad 4e San- ban sobre las vias respiratorias, 
denda! supone algün riesgo dife- zantes que debla haberse tras- tiago de Compostela; con finan- donde tienen la capacidad de co· 
rente y especifico para el adeno· puesto en febrero de 2018 y que ciación de la Xunta de GaUda y rromper el ADN y provocar el de-
carcinoma, que es el tipo de cán- fija el limite máximo de radón a el Fondo de Investigaciones Sa- smoUo de un cancer de pulmón. 
cer pulmonu más frecuente. 300 Bq/m3 • . La comunidad cien- nitarias (FIS). Comenzó con el De hecho, segün la Organización 

plicadones de esta investigación son 
importantes, pues refleja la urgen
te necesidad de aplicar la Directiva 
Europea sobre Radiaciones ionizan
tes que deberla haber sido traspues
ta ya en febrero de 2018 y que apli
ca un limite de 300 Bq/m3 para vi
viendas y lugues de ttab~joj, desta
ca el doctor Ruano. Por otra parte, 
_pone de manifiesto la necesidad de 
revisar las concentraciones cornide·. 
radas de riesgo, pues ya hay países 
de nuestro entorno que coruideran 
los 200 Bq/m3 como nivel límite, 
como es el caso del Reino Unido, ca
nam o Irlanda, mientras que los Es
tados Unidos consideran 150Bq/rnJ 
desde 1988, tal ycomoyadenaca
mas en uneditoria1 publicadoen 'Eu
ropean RespiIatory Joumal' en 2017., 
recuerda este especialista. 

El radón es un elemento quími
co radiactivo de origen natural. Es 

Salamanca, Segovia 
y Ávila tienen zonas 
de emisión de este 
elemento radiactivo 

El agua puede actuar 
como vehículo de 
transporte, pero 
no alcanza a los 
abastecimientos 

la directiva europea 
que reduce los Ifmites 
debería de haberse 
aplicado hace un año 

Mundial de la Salud, el gas radón 
es la segund~ causa de muerte 
por cáncer de pulmón y el res-
ponsable de en tomo a un 10% de 
esta enferme<lad en personas no 
fumadoras. 

.. ¿Cómo se produce? El radón 
se produce, de forma natural, en 
el subsuelo yemana a la supern-
cie, en mayor o menor medida, 
dependiendo del tipo de suelo. 
Se produce másen zonas granlti· 
taS que en las arcillosas o ca!cá· 
leas, por el contenido de uranio y 
torio en el granito que es mayor 
que en otros tipos de piedras. 
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un gas incoloro, inodoro e insipido, 
que fonna parte de la cadena ramac
tiva de origen natural del uranio y, 
en menor medida, del rorio, cuya 
concentración en suelos y 'rocas de· 
pende de su naturaleza y composi
ción. En los suelos granlticos ymuy 
fracturados, la emanación de radón 
se da con más facilidad que otros 
suelos impermeables. Explica asi
mismo el infonne allespe<:to de Sa
lud Pública de Castilla y León que, 
tal ser un gas, tiene cierta movili
dad a través del suelo y puede lle
garal aire en el interior de los edifi
cios. y mientras en el aire exterior 
se diluye rápidamente y representa 
un riesgo ¡nfuno para la salud, en el 
interior de un edificio puede iracu
mulándose, aumentando su concen
tracióo hasta alcanzar niveles que 
se recomienda no superar, de cara a 
proteger la salud de la población.. 

Zonas de la autonomra 
El proyecto l\.tARNA evalúa los ni
veles de flldiación ganuna natural en 
Esp.liia desarrollado según un acuer
do de colaboración entre el Consejo 
de .Seguridad Nuclear (CSN) y ENU
SA Y revela la existencia en España 
de zonas con niveles de radiadón na
tural altos. En est~s mism~s locali
zaciones, posteriores medidas in situ 
anojaIOn concentradones mas altas 
de estegas. En particular, Galicia, Ex
tremadwa yCastilla y León presen
tan áreas con unos niveles elevados. 
En la comunidad, las pIOvincias más 
afecudas son principilinente ÁviJa, 
Salamanca y Segovi~, debido a la n~
turaleza granítica de su teneno y, en 

menor medida el oeste, de Zamora 
y suroeste de León. 

La presencia de radón en el aire 
interior de los edificios se debe fun
damentalmente al tipo de suelo so
bre el que se asienta -entra a través 
de grietas o huecos en las paredes
y también puede tener su origen en 
los propios materiales de obra con 
los que está construido el edificio, 
de tipo granitico. 

El gas se ~cumula más en plántas 
bajasysótanos ysu nivel en una ha
bitación depende de las caracteruti
cas del tipo de construcción y del ré
gimen de ventiladÓIL Hay una gran 
variación enrre los obtenidos en me
didones en edificios próximos, <!Sen
tadossobre el mismo terreno. 

Pata medir la concentración y la 
posibilidad de una alta exposicióD, 
se colocan en el interior de los edi
ficios detectores pasivos de radón 
durante un periodo de tiempo que 
puede oscilar desde una semana has
ta tres meses. Explica Sanidad que 
10$ mismos se sitUan en habitacio
nes de la planta baja y sótano, por 
ser las zonas donde más se acumu
la. También se utilizan equipos que 
miden la concentración cada minu
to y que, en la actualidad, permiten 
realizar cribados de niveles. 

El riesgo es solo porvía inhaJato
ria, pero el agua puede actuar como 
vehículo de transporte, de manera 
que se libera el gas y luego se respi
r~, aunque solo está en aguas sub
terráneas y se desgasifica rápido en 
las estaciones de tratamiento, por 
lo que no alcanza a los abastecimien
tos,.no llega al co~sumidoD. 

¿Cómo pueden eliminarse 
las concentraciones elevadas? 
. A.S. 

-.. _."¡,: _.001./0 , El informe de la 
Dirección General de Salud Pública 
apo~a medidas para luchar contra 
esta concent¡¡l.ciÓn de gas radón in
terior. Explica así que existen mulo 
titud de técnicas que permiten re
ducir de forma efectiva los niveles 
elevados eIllos edificio s. 

De esta form a, indica que ~el COn
sejo de Seguridad N"uclear ha probl
do que los sistemas de ventilación 
reducen en gran medida la concen· 
tración. Y repasa algunas recomen· 
daciones para dsiminuir su presen
cia, como ventilar los cimientos de 
las casas con sistemas de extracción 
natura) o mecánica, en sótanos y ha
degas e instalar sistemas de venti· 
lación activos con extractores en las 
ZODas bajas de los edificios. Asimis· 
mo, indica que cuanto mas pulida 
este la piedra, menor es el riesgo de 
preseDcia de este elemento, recoge 
la Consejeria de Sanidad. 

Aconseja cerrar fisuras y grietas 
en los sótanos y practicar abertu
ras de aireación y ventilar con fre-

cuenda la planta baja y los sótanos 
de los edificios. En cuanto a las vi
viendas de nueva construcdón, ex
plica este estudio que deberian in· 
c1uirse los siguientes elementos 
básicos para evitar la acumulaciÓn 
de radón en los sótanos de la vi
vienda: sistemas de recubrimien
to mulricapas con polietiJeno, PVC 
plastificado ... y tuberías de venti
lación para dar salida segura al gas 
Radón de la vivienda. 

¿Y las encimeras de granito? 
A pesar de que, comparativamen
te, una encimera de gI.rnito pueda 
contener niveles más altos de ra
dio (predecesor del radÓn) con res
pecto a otros materiales, lo cierto 
. es que no emana ladÓn de mane
ra apreciable, debido a que es un 
marerial compacto y de superficie 
pulimentada. Para que tal emana
ción se produjese, y aún en peque
ña cantid .Id, deberi amos destrozar 
la encimera hasta llegar a conver
tirla en un pqlvo finOi , destaca Sao 
lud Pública. 
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«No soy ningún 
adelantado, trabajo 
y lucho por la tierra 
donde vivo», aseguró 
el empresario leonés 

:: D. ÁLVAREZ 

LliÓN , El empresario hostelero 
José Luis PIada 'A Tope' recoió ayer 
en Ponfern,da el xxxm Botillo de 
Oro que, cada año, ent rega el Par
tido del Bierzo (PB), una de las for
maciones integradas en COllición 
por El Bierzo (CS), en reconoci
miento a su labor como .. ejemplo 
de lucha por su tiena •. El ponavoz 
de los bercianistas, PedrO Muñoz, 
definió a PIada como un .. ejemplo 
de lucha por su tierra .. y una t le
yenda viVa». 

Al respecto, el carismático em
presario rechazó la etiqueta de vi
sionario que le atribuyó el jurado 
del gaJardón .• No soy ningún ade
lantado, trabajo y lucho por la tie-

El TSJ confirma la 
absolución de la 
enfermerajuzgada 
por ver historias 
c!fnlcas ajenas 

:: EL NORTE 
DURGO$. El Tribunal Superior 
de Justicia de C~stilla y Le6n ha 
confirmado la absolución de la 
enfermera Carmen B. A. que fue 
juzgada el pasado mes de enero 
por delito de descubrimiento; y 
revelación de secretos por haber 
'fisgado' los histori~les clínicos 
de tres pacientes, una madre y 
sus dos hijos, que no tenia asig
nados. 

En su fallo, el TSJCyL, consede 
en SUIgOS, desestima ~s¡ los le
cursos de la acus~ción p~rticular 
y de la FiscaHa y confirma la ab
solución dictada por la Sección 
Cuana de lo Penal de la Audien
cia Provincial, según informaron 
a Europa PIess fuentes jurídicas. 

En aquella sentencia, ahora ta
tificada, el tribunal entendió que 
la conducta de la enfermera no 
podía ser encuadrada en el referi
do tipo delictivo y ello a pesar de 
reconocer que entró en dichos his
toriales por meta ,curiosidad.. de
bido al enfrentamiento que años 
antes habla tenido con lunadre 
de los otros dos afect~dos, María 
Pilar E. A, antigua compañera de 
trabajo y sin que luego utilizara 
dicha información ni perjudicara 
a los tres denunciantes. La sen
tencia dio verosimilitud asl a la 
versión que (jurante el juicio ex
puso la acusada . • ¡Pido perdón, 
sé que estaba prohibido, pero me 
encontr~ba obsesionada y muy 
preocupada tras conocer que ella 
volvia al centro de salud de Se
mda donde yo trabajaba ... 

m donde vivo. , aseguró PIada, que 
quiso aprovechar la oc~sión p~ra 
hacer explicita una .defensa de la 
filosofía y l:!. identidad del Bierzo •. 

tNecesitamos que c~da bercia· 
no luche por su tierra. , ¡finnó el 
propietario del paJacio de Canedo, 
que valoró el reconocimiento del 
jur~do a un esfuerzo .que tampo-

co es lV,Ito, porque me lo paso muy 
bien ... En cu~nto a la formación 
que le brinda este reconocimien
to, Prada subrayó que .. es necesa
noque haya ungrupode gente que 
lJeve la vozde EIBierzoaLe6nya 
Vall~dolid para que se o ig~ en los 
foros donde hay decisiones que nos 
afectan., informa Leonoticias. 

LA APLICACiÓN PERFECTA 
PARA TU PESO 
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La Juntan destina 
cinco millones 
a contratos de 
personas con 
discapacid,ad 

: : ELNORTE 
El Río Hortega constata 
que e13% de las personas 
con intolerancias a la 
comida son hipersensib.les 
a estos bulbos, pero no se 
incluyen en las pruebas 

, , 
VALLADOLID. El Servicio Pú· 
blico de Empleo de Castilla y 
León (ECyL) convocó subven
ciones por valor de cinco millo
nes de euros para financiar la con
tratación temporal de nabajado
res con discapa~idad que realiza
rán obras y servicios de interes 
general a través de las entidades 
locales. Estas contrataciones es
tán cofinanciadas al 50% por el . 
Fondo Social Europeo, de a"cuer
do conel Programa Operativo de 
castilla y León 2014-2020. 

\ 

J 
El programa, que supuso la 

contratación de más de 1.200 tra: 
bajadores en 2018, promueve me
didas para mejorar las posibilida
des de inserción laboral de las per
sonas con discapacidad, así como 
para fomentar y dinamizar las 
economías locales. 

VALI.ADOllD. Problemas diges
tivos, urticaria o inflamación de las 
vías respiratorias. Son 103 síntomas 
mas habituales cuando el sistema 
inmunitario responde de fonna exa
gerada tras ingerir algún alimento. 
Las reacciones alergicas a algunos 
productos veg!!tales o animales afec
tan a cualquier edad y pueden apa
recer!!n cualquier momento de la 
vida; pero son mas frecuentes en ni
ños y jóvenes y además van en au
mento. E12% de los adultos yentre 
e15% y el7% de los niños presentan 
realmentea1e~, esdecir, una reac
ción negativa en la que interviene 
el sistema inmunológico a diferen
cia de i2s intolerancias alimentarias. 

Pruebas con prick e'n el servicio de Alergologfa del Rfo Hortega. :: ROI>R1GO J'.MW.u 
Su objetivo es financiar a las 

entidades locales loscostes sala
¡jales yde Seguridad Social deri
vados de la contratación tempo
ral de trabajadores con una dis
capacidad igual o superioral33% 
para la realización de obras y ser
vicios de interés general y .social. 
Cada entidad local podra contar 
como máximo con una subven
ción para contratar dos trabaja
dores. 

Los servicios de Alergología:, cuan
do invt>stigan que alimentos provo
can hipersensibilidad a una deter
minada persona, la someten a una 
batería de pruebas frente a los ali
memos so5pffhosos habituales. Sin 
embargo, tales detenninaciones en 
busca de un diagnóstico no inclu
yen los bulbos comestibles pese a 
su elevado consumo en la dieta me
diterránea y apenas existen referen
cias sobre su capacidad de causar sín
tomas alergicos. Y esto es precisa
mente lo que ha hecho el hospital 
Río Hanega, estudiar la sensibiliza.
ción y la clinica asociada al consu
mo de ajo y cebolla en una muestra 
de pacientes alergicos. 

Una amplia investigación con los 
8.109 pacientes, de todas lasroades, 
que a lo largode 2018 pasaron por 
SU.'l consultas -realizada por los equi· 
pos del servicio de Alergologia del 
Río Hanega, de Ped.iatria del cenrro 
Delicias 1I y por la Universidad- ha 
realizado pruebas con un extracto 
de ajo y cebolla en los citados pa
cientes. PaJa este rrabajo, el hospi
tal testó 44aeroalergenos y alimen· 
tos, incluyendo estas honaliza.s, con 
prick, la conocida prueba que con
siste en colocar una gota del ex.~ac
to del alergeno en la cara anterior 

del antebrazo y hacer una punción 
co.n una lanceta en la piela través dI"! 
la gota aplicada, y con la determina
ción de IgE (inmunoglobuJ..ina.s de
sencadenantesde la reacción alérgi
ca) especifica. Tambien se realiza
ron provocaciones orales y teancas 
de contacto cuando se sospechaba 
que la reacción podía ser tardía. Ade
más, se realizó un Westem Blot, una 
técnica analitica para identificar pro- . 
teínas esped1i.cas dentro de una mez
da compleja de ellas y tambien con 
el suero de los pacientes positivos a 
alguno de estos bulbos . . 

356.798 pruebas 
En total, el estudio incluyó 356.798 
pruebas cutaneas y 4.254 determi
naciones de IgE especifica. De los 
citados miles de pacientes exami
nados, 2.508 presentaron diversos 
sinto'mas asociados a la ingesta de 
alimentos, el 30,92% de los atendi· 
dos. De todos los afectados por pro
blemas alimemtarios, pudo demos· 
trarse de forma objetiva hipersen
sibilidad a algun alimento con la 
prueba cutanea, IgE específica po
sitiva y provocación en 924 pacien
tes y, de ellos, 27 fueron causados 
por bulbos, do que indica una pre
valencia del 2,92%. La inmunode
tección permitió asociar los sínto-

!l9IñlCil «:am~éllBÍléll persigue 
d~§ell'llmCil§Céili'Clli' i~ "ioiencDóll 
lI'iliIad'ili§~aeliil ei eD1l~@rrll1@ li'M6'ai 
;; EL NORT~ 

:lJ.l,;OS. 'La Rueda', una Asocia
ción burgalesa para la Defeosl de la 
Mujer, puso en marcha a principios 
de 2019, la campaña 'Sigue las seña
les'. Esta iniciativa, dirigida a las di
ferentes localidades de la provincia 

. de Burgos, tiene el objetivo de acer
car a estas zonas rurales informa-

ción sobre que significa la violencia 
de genero y cómo actuar ante un 
caso que pueda darse en su entorno 
más próximo. La presidenta, Laura 
Perez, explica que el motivo por el 
que se decidieron a llevar a cabo esta 
_camp~ña fue debido al Pacto de Es
tado contra la Violencia de Genero. 
CUando se publicó la partida corres-

mas con una LTPs (proteinas defen
sivas) especifica al ajo y la cebolla 
sin reactividad cruzada con otras 
proteínas de la dietá mediterránea 
como el melocotón o el trigO) . 

La conclusión principal, destaca 
la doctora Alicia Armentia respon· 
sable de la investigación y jefa de 
Alergología del Río Hanega, es que 
la thipmensibilidad alérgica al ajo 
y la cebolla no debe de ser subesti· . 
mada y, dado su elevado consumo,' 
se debería incluir en la batería diag
nóstica de alergia a alimentos •. 

España y China ocupan los prime· 
ros puestos en el mundo en su con
sumo y, sin embargo, . no existen 
apenas referencias sobre su capaci
dad de causar sintomas alergicos.: 

Tras realizar todas estas pruebas, 
17 pacientes resultaron sensibles al 
ajo y 10 aja cebolla. De estas 27 per
sonas sensibilizadas, se de'tectaron 
dos asmas profesionales por inhala-

ción de vapores de bulbos en coci
neros y dos pulpitis en dedos índi
ce y pulgar de mano izquierda que 
se diagnosticaron por pruebas de 
contacto. Ademas, un lactante que 
nunca había probado ajo se sensibi· 
lizó posiblemente a traves de la le
chematerru, dado que la madre con
sumía ajo con mucha frecuencia. 
Además, tras la provocación de los 
dos pacientes que accedieron a rea
lizarla, en ambos se observó edema 
labial yunicaria en los primeros 30 
minutos desde el inicio de la prueba. 

La afectación fue mayor en las 
mujeres, el 70,4% 10 son, que en los 
hombres, con soloun 29,6%. El 44% 
de los pacientes con pruebas positi
vas procedian de Atención Prima
ria y eI37%, de las consultas de Di
gestivo. El resto eran de Neumolo
gía y Dermatología y de Pediatría 
solo hubo un paciente. La clinica 
predominante fue la diarrea cróni
ca (14,8%), seguido de la dispepsia 
(flatulencia, malas digestiones) en 
un 11,1% y, finalmente, asma (7,4%). 

En cuanto a la evolución de los Un lactante se 
sensibilizó por la leche. 
dado que la madre 
consumía mucho ajo 

- pacientes fue de mejoría tras la evi
tación de bulbos en la gran mayo · 
da (85,2%), curación tras la evita
ción de su consumo en un 1l,1%, y 
mejoría tras medidu de barrera en 
un 3,7%. 

pondiente a la con_signación presu
puestaria de este pacto, y vieron 
cuánto le correspondía a los ayun
tamientos de los diferentes muni· 
cipios de Burgos, desde laAsocia· 
ción hicieron un , anilisis de la rea· 
lidad de la provincia.. . Perez señala 
además, que existe una ~violencia 
subyacente. qye no se esta viendo, 
relacionada con la violencia de gé · 
nero, y que puede estar en cel ám
bito rurab, añade. Asimismo, con
sidera que en este entorno .se si
guen arraigando ciertas ideas. , que 
pueden llevar a que se produzca una 

El peñodo de contratación será 
el comprendido enne el2 de ene
royel31 de diciembre de 2019 y 
el fomento de estos contratos 
temporales esta incentivado con 
un impone máximo de 5.219 eu
ros según el SMI fijado para 2019 
por cada puesto de trabajo a jor
nada completa ypor un período 
de 90días. 

Por su pane, el Plande Empleo 
de Cruz Roja en Valladolid per
mitió que 331 personas, con di
ficu1tades para accroer al merca- . 
do de trabajo, encontraran un 
empleo en la provincia el mapa· 
sado. En total participaron en este 
plan 1.144 personas que acudie
ron para mejorar su empleabili
dad.. De ellas, el 57%, fueron mu
jeres y, tras ellas, se encuentran 
las personas migrantes y refugia
das, los jóvenes sin formación y 
i2s personasdes>2mpleadas de nW 
de50 años. 

situación de maltrato, según Ical. Presentación de la campaña. :: $o OTfRo-:C.U 
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Enfermos de 
'brexit' Españoles que trabajan l'ara el 

Servicio de Salud bntáruco alertan 
del <:olal!so al que se enfrentan 

F.J. CALERO 

a camparla a favor di"l 
'brexit' sedujo a millone-s 
de britanicos con el man
tra de 'Recuperar el con-

trol' y la promesa de rescat.ar de la 
decadencia al Servido Nacional de 
Salud (The National Health Servi
ce, NHS)_ A los mandos de un au
tobús rojo con un enorme letrero, 
Boris Johnson y Nigel FaJage pro
metian devolver a la 'joya de la co
rona' britanicalos 350 millones de 
libras semanales que, según ase
guraban, eran .. enviados. a la bu
rocracia europea_ TTes años des
pués del referéndum, (>1 Gobit>rno 
británico se i"nfrenta al riesgo del 
colapso del NIIS-a medio plazo
debido al descenso del número de 
profesionales de la salud prove
nientes de países comunitarios y a 
la incertidumbre di"1 suministro 
di" medicamentos i"n caso de sali
da abrupta di" la UH. 

Según un infonne de la organi
zación benéfica The Health Foun
darion, el NHS necesitaba a plind-

los hospitales ante el descenso del 
personal sanitario llegado de la UE 

pios de 2019 cubrir 100.000 vacan
tes, desde doctores hasta auxilia
res de enfermeria. En los 12 meses 
trans<urridos desde (>1 rt>ferén
dum, antes de que el Reino Unido 
dejara formalmente el bloque, el 
número di" llegadas de enfermeros 
del Espacio Económico Europeo 
(UH más Noruega, lslandia y 
Lie<hti"nsti"in) en el NHS dismi
nuyó un 17%, mientras que las sa
lidas aumentaron un 15%. lon
dres, con 1"111% de trabajadores co
munitarios, ye! sureste del pais, 
de~Í1den especialmente del per
sonal de la UE para sus hospitales. 

A falta de oportunidadi"s labora· 
l(>s i"n España, el murciano Miguel 
J. Garcilópez (30 años), historia
dor y autor del blog 'Cartas a Adso' 
sobre sus experiencias en el NHS, 
emigró a Southampton, donde ha 
ido escalando en el hospital con la 
fornlación que le proporciona el 
Sistema PUblico de Salud: empezó 
de limpiador y más tarde trabajó 
como coninero. , En mi unidad so-

mos trece extranjeros y sii"te in
gleses. Creo que pasa lo mismo en 
todo el NHS • . En cambio, añade 
que da edad dorada de llegada de 
españoles ha pasado. porque, en 
su mayoria, vienen de forma tem
poral a conseguir puntos pala la 
bolsa de trabajo en España,.a diCe
rencia de polacos y portugueses, 
qUi" son más propensos a queCJarse 
más a largo plazo •. 

Histórico pueno de entrada a 
las islas británicas y de donde zar
pó el 'Titanic' 1"110 de ablil de 
1912, Southampton (250.000 ha
bitantes), como casi toda Inglate
rra, votó en su mayorla a favor del 
'Leave' (53,8%). Con ocho años ya 
en las islas, la enfermera madrile
ña Maria (31 años), ve claro un 
cambio de tendencia en las llega
das: ,Antes veías oleadas de espa· 
ñoles dos o nes veces al año y aho· 
la son de filipinos. El problema de 
la falta de personal medico vieni" 
de lejos. Antes les salía más barato 
uai"r a europeos que financiar pú-

blicamente los estudios de enfer
meria. A mi departamento han lle
gado cuatro filipinos en el último 
meu. Tras los británicos, los in
dios (19.142 tIabajadores) y filipi· 
nos (16.807) son los más numero
sos entre el personal del NHS. 

En el hospital, los trabajadores 
estin asumii"ndo la falta de perso
nal con horas extlas, bii"n pagadas 
por el NHS. , La gente de a pie no 
siente todavía el problema porque 
antes también Caltaba personal, 
pi"ro estamos haciendo muchas 

« No son conscientes 
de lo que supone 
nuestra marcha», 

dice una neuróloga 
que volvió a España 

85 

horas extra y hay trabajadores 
muy quemados y poniéndose en
fermos con tantas horas., explica 
Maria. Donde ella trabaja, los eu
ropeos representan eI30-35%. 

Después del preacuerdo de sali
da firmado porTheresa May y Bru
selas, Garcilópez asistió a un se
minarioen su hospital dondi" le 
explicaron las condidones del 
acuerdo y del plan británico para 
los trabajador .. s comunitarios co
nocido como 'The EU Settl .. ment 
Scheme' por el que .aquellos ciu
dadanos qu .. lleven residiendo en 
el Reino Unido de forma conti
nuada cinco años o más obtendrán 
el estaros de asentado, ysi llevan 
menos, .. 1 de preasentado •. 

El Gobierno británico ha asegu
rado que incluso en el escenario 
de un 'brexit' sin acui"rdo - la fe
cha de salida ha sido prorrogada 
hasta el31 de octubre-los trabaja
dores comunitarios podrian aco
gerse a ese plan. SegUn el Pula
mento Europeo, .quedarán garan
tizados los derechos de las perso
nas que ejercieron su derecno a la 
libre circulación antes de la retira· 
da del Reino Unido,. 

Sin garan1las 
.Todos los que estábamos en Rei
no Unido conocemos las pollticas 
de inmigración muy agresivas con 
los emigrantes. No nos dieron 
ninguna garantla desde el punto 
de vista profesional desde el ref .. -
rendum, solo que no nos preocu· 
páramos, pero al mismo tiempo 
lanzando mensajes como: 'os po
dréis quedar aqul mientras no ten
gamos suficiente personal'" afir
ma Violeta, neuróloga de 38 años 
que después de ocho trabajando 
en el NHS ha dejado las islas (y un 
buen sueldo) el pasado diciembre 
para volver a un hospital en Anda
luda. Se ha vuelto por la situación 
de incertidumbre _y ver lo que 
han hecho con la Generación 
Windrmh, Caribeños de paises de 
la Cornmonwealth, como Jamaica, 
reclutados para trabajar .. ntte 
1940 y 1970 Y que recientemente 
han pasldo a ser inmigrantes ili"
gales.t, aclara. La doctora denuncia 
también las condiciones para tra
bajar si no se suministra medica
ción necesaria por desabasteci
miento. Y pone un ejemplo .• Si se 
quieren salir del Euutom (Comu
nidad Europea de la Energía Ató
mica), no podrárl dar radioterapia 
para un cáncer. ¿De dónde van a 
sacar las sustancias radiactivas? 
No lo pueden acumular.. 

Viol .. ta trabajó en hospitali"s del 
área de Londres principalmente 
pero también i"n el condado de 
Kent, donde ganó el 'Leave' (59%). 
-.Recuerdo que al dla siguiente de 
la victoria, en el hospital, mis com
pañeros que votaron 'brexit' lleva· 
ron tartas pan celebrar la 'iride
pendencia'. ¿Independenc ia de 
qué? No eran cons<ientes de qué 
podrla suponer nues.tra marcha. 
Gracias a la Directiva Europea del 
Tiempo de Trabajo, por ejemplo, 
que en España no se aplica, no se 
hacenguanlias d .. 24 horas en Rei
no Unido ylos residentes no pasan 
de 12. Nadie se tomó la molestia de 
explicarles cuáles son los benefi
cios reales de seguir en la UE1. 
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Sialud Pública capiará a 12$.000 adolescentes para lograr UilíJ pmretCdÚ¡i ~(j,~" 2;1 l lJ::', 

ANA 
SAtm AGO 

La población diana 
de esta campaña 
no entra en el calendario 
yeslaque 
mayoritariamente 
transporta la enfermedad 
sin padecerla 

V/-UJ..ADOUD. La vacunadón freno 
te a la meningitis vuelve a ser noti· 
cia. La cobemna ofidal, gratuita por 
lo tanto, frente a los difercntes ti· 
pos de esta enfermedad ya es como 
pleta en Castilla y León en cuanto 
a lo que la industria farmacéutica 
ya ha puesto en el mercado. Pero las 
recomendaciones de la Asociación 
Española de Pediatría para lograr 
una protección amplia general freno 
te a una patología grave y que, en 
las últimas fechas ha repuntado, es 
la de mejorar la inmunización co· 
munitaria frente a 105 serogrupos 
A,C, W eY. De ahí, la necesidad de 
reseu'u a la población de eotre 13 
y 18 años para vacunarlos con la te· 
travalente. Lo aconseja la situación 
epidemiológica y el estado vacunal 
general al ser edades en la.s que la 
protección ya ha bajado y, sobre 
todo, por sus caracterlsticas como 
portadores. 

Teniendo en cuenta la forma en 
la que se transmite la enfermedad . 
y la situación epidemiológica en 
los Ultimos años, con un aumento 
de casos, produddos concretarnen· 
te por los tipos W e Y, se ha cam· 
biado ya la vacuna frente a menino 
gococo C que se administra a los 12 
años por la citada tI!travalente que 
incluye los cuauo seragrupos. Caso 
tilla y León fue la primera comu· 
nidad en hacer tal cambio y 10 apli· 
ca desde el pasado día 1 de enero. 
De esta forma, Salud PUblica espe· 

ra obtener cobertura directa en las 
personas vacunadas y, ademas, pro
tección comunitaria frente a esos 
serogrupos . La población adoles· 
cente y j"oven es la que mayorita
riamente transporta y transmite la 
enfermedad sin padecerla. De ahi, 
la captación que se hara ahora de 
125.000 menores de entre 13 y 18 
años que, a lo largo del próximo 
año 2020, seran llamados con una 
campaña específica para vacunar
los. Asi lo anuncia el director de 
Salud Pública de Castilla y León, 
AgusñnÁlvarez Nogal. Se trata de 
un proyecto del actual gobierno de 
la Junta pero al que un potencial 
cambio-de Ejecutivo autonómico 
no deberia afectar puesto que for-

~ 

ma palte del acuerdos territoria· 
les nacionales en base a las reco 
mendaciones científicas. 

Presupuesto 
El cambio de vacunar solo de la C a 
pasar a la tetravalente ha supuesto 
un aumento presupuestario de 
600.000 euros para la autonomía y 
son tres millones al año -este 2019 
solo dos al no Uegar por edad a la ter
cera dosis- lo que costará a partir de 
2020 la introducción de esta cober
tura flente a la meningitis. Ll im
plantación del BexseTO frente a la 
Bsupone un gasto de 14 millones 
de euros . rrente alos 1.200millo· 
nes que dedica Sacyl a los produc
tos farmacéuticos supone una baja 

Una adolescente recibe una vacuna cOfltra la meningitis. :: M-P 

La nueva campaña contra el tipo B 
repescará niños pero no reembolsará dinero 
:: A.S. 

VALl.ADOLID. La Consejeria de 
Sanidad también ha incorporado al 
calendario vacunal infantil la de
mandada contra la meningitis B,la 
conocida como Bexseto. El Bocyl 
publicaba el pasado 2S de abril que 
entrarla en vigor el próximo dla 1 
de junio. Sin embargo, la estrate· 
gia VlIcunal sera mas amplia en rea· 

lidad, adara el directordeSalud Pú
blica, Agustín Á1varez Nogal. Los 
niños nacidos a partir del dia 1 de 
marzo ya entran en este plazo dado 
qU!! la vacuna se pone a los tres, cin
co y doce meses. Pero, además, en 
los casos en que los padres han cos
teado de fonoa privada una o dos 
pautas de las tres podrán acceder a 
las que les falte de forma gratuita 

a través de la Junta. Y en las situa
ciones en las que los pequeños no 
hayan recibido ninguna dosis o por 
desconocimiento, falta de interés 
en su momentoo por no podercos
tealla la familia -su precio privado 
asciende a 315 euros completa- aho
ra podrán inyectar a sus hijos esta 
protecdón si han naddo a partir del 
1 de enero de 2019. Las pautas co· 

inversión con importantes resulta
dos. , defiende Álvarez Nogal. 

Explica la jefa de Epidemiologfa 
de C:<.stilla y León, Sonia Tamames, 
que , estos cuatro tipos de menino 
gitis aumentan en la adolescencia 
yen los mayores de 65 años en Es· 
paña y por debajo de Jos cinco años. 
Son las tres etap:<.s con mayor inci· 
dencia y mas susceptibles de conta
giarse. Nos volcamos ahora en los 
adolescentes porque son portado· 
resy es una forma indirecta yefec
tiva de pTOteger a los más mayores 
ya los más pequeños. El consenso 
ron el Ministerio de Sanidad y las 
demás comunidades en este senti· 
do «es absoluto~ . La vacuna da bue
na cobertura al menos hasta diez 

rrenoras guárdaran la misma dis· 
tancia temporal entre las dosis y 
sera el pediatra el que indique los 
nuevos tiempos, cuando empezar. 

Lo que no hara Salud Pública es 
reembolsar el coste de ningWla co
bertura realizada en el pasado de 
forma privada. Hasta la fecha, esta 
V2cuna ha llegado, ditdo quese ven· 
día en farmacias, aI51,1% de los ni
ños de la comunidad. 

En cuanto al serotipo X, todavía 
no hay vacuna; pero, de todas for
mas, solo ha habido un caso en Es
paña en los últimos años, aunque 
eso sí precisamente en la región. 

años después de ponérsela, es loque 
está estudiado puede que, incluso, 
durante más tiempo. Yel mayor ries
go de contagie¡ se tiene en el primer 
contacto. De ahi, esta estrategia de 
vacunación". 

La vacuna conjugada implanta' 
da en Castilla y León por Salud PU
blica se pone en una pauta (A, C, W 
e Y) a los 12 meses y a los 12anos 
tras la dosis de una vacuna de solo 
c9.ntra la C, a los cuatro meses. 

Esta ampliación al calendario va
cunal se completará ahora con lado 
tada captación de los menores de 
entre los 13 y los 18 años y luego ya 
se consolidará el calendario con las 
citadas tres primeras pautas contra 
uno o cuatro subtipos: 

LA MENINGITIS 

casos de meningitis registra Casti
lla y León desde septiembre de 
2017 hasta el pasado mes de octu
bre, la mayoria de la B (6) yde la C 
(4); pero también hubo tres de la 
Y, dosde la Wyuno de laX,el 
único de toda España y otros dos 
la temporada siguiente desde se p
tiembre de 2018 al último registro 
de 2019. 

t· Protección vacunal. castilla y 
León ofrecera una.protección con
trala A,B,C,\V e Y. La más amplia 
de la industria. 

;. ¿Porquérevacunar? Lasvacu· 
nas tetravalentes demuestran un 
efecto sobre el estado de portador y 
el mayor porcentaje deportadores 
asintomaticos se encuentra precisa· 
mepte entre adolescentes y adultos 
jóvenes. Al vacunar a este grupo se 
pr~tendeproteger a toda la pobla· 
dón estableciendo protección co
munitaria frente a meningococo \V 
e y y manteniéndola frente a me· 
ningococo C y así conuolar la en
fennedad de manera ma>; rápida. 

~ Protección comunitaria. Algu
nas vacunas son capaces de prote
ger a la población novacunada 
como consecuencia de la disminu
ción del número de infecciones en
ue la vacunada. Para quese pro
duzca protección comunitaria debe 
ser capaz de bloquear o disminuir 
la transmisión de la infección. 

,. ¿Qué es? Es una infección pro
ducida por una bacte¡ia, el menin
gococo. Cuando el meningococo 
infecta las meninges cerebrales se 
produce una meningitis; cuando in· 
vade la sangre yse disemina por 
todo el organismo puede producir 
un cuadro mas grave llamado sep
siso Existen varios tipos. 
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Guillermo Antlñolo. Beatriz Pérez, Juan Jesús Cruz y Alberto O~ao, durante la mesa redonda. ;: FOTOG~ Di A1.BElTO IllHGUiZA 

Expertos en 
oncología e 
investigación analizan 
las necesidades 
de los diagnósticos 
pérsonalizadós 

:: ANOREA Drez 

VP.u.ADOLID. cada persona es un 
mundo o cada uno es cada uno, son 
expresiones que utilizamos para jus
tificar o describir componamientos 
individuales. Pero esta individuali
dad es también una realidad en el 
campo de la smidad, que dirige sus 
esfuerzos hacia una atención espe
cializada en la lucha de enfermeda
des como el dncer. AsI, el impulso 
en el campo de la mnov .. ción medi
ca facilita la. aplicación de aatamien
tos efectivos y personaliudos. 

Cuatro expertos en medicina on
cológica e investigación analizaron 

. ayer, en Valladolid, en el III Foro So
cios:mitario de Castilla y León, las 
vías que abre la aplicación de los da
tos y la innovación en el diagnósti
coylas terapias. Organizado por El 
Norte de Castilla y los laboratorios 
Roche, con la coJaboradónde Sacyl 
y de la Junta de Castilla y León, el 
Hotel AC Santa Ana acogió este en
cuentrosobre 'Innovación en onco
logía: acercando la medicina perso
naliuda', con una mesa redonda. . 

Alberto Oñao, investig.1dorprin
cipa! de Centro de Investigación del 
Cáncer de Salamanca; Juan Jesús 
Cruz Hemández, catedratico de On
cología Médica de la Universidad de 
Salamanca; Guillermo Antmolo Gil, 
investigador principal del Instituto 
de Biomedirina de Sevilla y Beatriz 
Pérez, directora médica de Roche 
Farma España disertaron sobre el 
presente y futuro de las necesida-

des y retos del sector sanitario, fun
damental para el bienestar de la so
ciedad. 

Antes de comenzar la mesa re
donda, Alberto Oñao intervino para 
hablar de 'La investigación como so
pone de la innovación oncológica' 
e incidió en las campañas de preven
ción, el diagnóstico precoz, los be
neficios de la investigación trasla
donal, la investigación tecnológica 
y la colaboración con la industria. 
Peto hizo hincapié en la necesaria 
financiación en investigación para 
concluir con una cita de Severo 
Ochoa: , Un país no investiga POl
que sea rico, es rico porque investi
ga •. Por su parte, Juan Jesus Cruz 
Hemandez, se centró en el 'Impac
to de la InnoVOlción en la Oncología 
Médica'. Enumeró los positivos re
sultados de las te.rapias de precisión 
y la inmunterapia en la lucha con
tra varios tipos de cancer y resaltó 
que da innovación esta marcando 
el principio del fin de la pesadilla 
del cáncer. 

Asistentes al ii! Foro Socioeconómico. 
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Dejaron claro que la inversión en 
innovación en el sector sanitario'és 
vital porque .todos necesitaremos 
alguna vez del sist(!ma nacional de 
salud., insistió Guillermo Antiño
lo, quien se refirió también a los es
fuelzos necesarios paJa la forma. 
dón de espec:ialistas. 

Equlposd iversos 
Ademas, ante la cuestión plantea
da sobre los nuevos perfiles inves
t igadores, Beatriz Pérez reconoció 
que lcada vez mas, los laboratorios 
requieren de equipos diversos •. AI
berro Oñao, Ieivindic6 10s centros 
de refe rencia, chay que tener in
fraestrucuturas especializadas que 
den apoyo a tanto a nivel de inves
tigación como clínico •. Y Ju~n Je
súsCruz Hemández, habló de lacen
nalizadón de recursos. Asimismo, 
abordaron el papel relevante de la 
Atención Prirnari.;¡, .son quienes ha
cen el seguimiento .. , apuntó Alber
to Orfao. De 'educación sanitaria' 
habló Juan Jesus Cruz pata referise 
al trabajo de prevención. Beatriz Pé
rez y Guillermo Antiñolo hicieron 
mención a las herramientas t«no
lógicas como una web de ensayos 
clinicos abienos en España abierta 
al usuario que ha pu~StO en marcha 
RQ(he o la petición del doctor An
tiñolo para .poder trabajar en un 
historial de salud electrónica acce-
sible y actualizable. . . 
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.. SANIDAD 
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e ra amle ~e u as 
El consejero 

de Sanidad indicó 
que este 

tratamiento 

Según co ntó Sáez Aguado, trata de un método innovador que se aplica en pacientes 
con cáncer que no han o btenido resul tados pos itivos con tratamientos ·anteriores 

se aplicará en 
un total de 

nueve hospitales 
españoles 

EL ADELANTADO I SEGOVIA 
El co nsejero de Sanidad de la 
Junta. Anlonio Marfa Sáez 
Aguado. afirmó en declaracIo
nes ame los medios en la jor
nada d I; a}'er q u e el Hospilal 
CUn lco Universitario deSala
manca será uno de los nueve 
hospitales de España que apli
ca rá n los u atamientos con cé
lulas CAR-T para determinados 
pacien tes con c;!.ncer. 

Duran te su visita a la ciudad 
de Segovia co n e l o bjetivo de 
pa rt lc:lpar en una reunión de 
balance del ano y d e la legisla
tura con los d iferentes direc tl
\ 'OS de Sacyl. Sáez Aguado con
firmó que e l hospital Universi
ta rio de Salaman ca se 
con\'erlirá en u n ~ referente na-

Es te "in novador" Irala
mie nto con siste. lal y como 
aclaró. en la m odificación 
genética de los lin focitos de los 
pacien tes y su relntroducclón 
en el s istema inmunitario. 

Además. des tacó q ue será 
útil y un paso importante para 
aqueUo~_ell fermos que no ha
yan obtenido resultados con 
tratamientos alllerlores. 

cional· en la materia. [ 1 coosefuo de S~oid~d d~ I~ Juota de Cutilla y León. Anlonlo Mu í a Sju A¡Uldo. Irf' fO ~ovia. /I'AWJIUO 

La Co nsejerfa de Sa n idad 
solicitó al Ministerio que Cas
tilla y León form ar parte de la 
red de nacional de centros que 
van a aplicar el tratamiento pa
ra d eterminados casos de leu
cemias y Iinromas. una solici
tud que, según anunció e l con
seJero. ya ha sido aprobada. 

~ LABORAL 

FSC-CCOO convoca un paro 
parcial para el próximo día 10 

EL ADELANTADO I SEGOVlA 
FSC-CCOO nnuncia en Segoo.-ia la 
com'Qrntoria regional de un paro 
pardal de 2 horas para el día 10 de 
mayo, de 13 a 15 h oras, ala que 
cstán llruna.dos lUlOS 1600 trabaja
dores. el personal funcionario}' 
laboral de Administración Gene
ro] tle laIwltadeCastilla}' León. 

Los motivos fWldamenlales. 
según explican. son la falta de 
aWlIlceen la recuperación de de
rechos de los empleados públicos 
teas el periodo tle' gra\'CS reconcs 
sufridos con la excusa de la crisis 
económica. Estos recortes han 
ocasionado una situación insos· 
tenlble en lo que se refiere a laíal
ta de pel"$Onal en las plantillas, que 

acarrean problemas en la OOITecta 
pres tación de los servicios púbU
cas a los usuarios de la provincia 
deScgoYla. 

La fal ta de convocatoria de 
procesos de empleo público des
de el InIcio de la crisis y la-; jubila
ciones que se suceden cada ai'lo 
(en Segovia. solo E'$teaño se jubl. 
lan 70 empleados públicos de la 
Junta) ha ocasionado que, a lÍtulo 
de ejemplo. podemos destacar 
que un 6Q% d e las plazas de per
sonal fun cionario en Segovia 
estén \-ac:antes y exista un alto nú
mero de estos empleados en s i
tuación de interinidad. Los anw)
ciados procesos selectivos d e la 
Ofenade Empleo Público de 2018 

no se han ilúcindo. falta por con
vacar más del SO% de las pInzas 
de 2017ynose ha iniciado la ne
gociación de la de 2019. 

En Secciones Agraria-; Comar
cales y Unidades Veteri narias de 
csta provincia, la situación es pre
caria en extremo. llegando a lentr 
que cubrirse puestos de personal 
administrativo mediante despla-
7.amlento decompafteros de la ca· 
pital algún dIa a lasemana y pro
\'ocando una a tención de[¡clenle 
a los usuarios del medio rural. en 
una provincia con un marcado 
can!.cter agro ganadero. 

Otro ejemplo se encuenuaen 
las oficinas comarcales de me 
dio ambiente, bajo mfnimos.las 

Uo mom~olo en h rutda de punn eeltbr.ld~ aY~.1 H AOH.oJ ITAOO 

oficinas de empleo sob re todo 
fuera de la capital. y los parques 
de maquinaria de Comento. 10 
cual nos lle>.'aa una situ ación ac
tual y a corto plazo de paráJlsls 
de los servicios públicos a los 
ciudadanos. 

-La tan ~careada preocupa-

ción por la despoblación en el 
medio rural en boca de los polf
tlcos en campaña electoral. se 
queda en n ada cuando se trata 
de poner los medios para crcar 
empleo de cal idad en esle entor-
110)' así poder fijar población", 
sentencian . 

O·je.eote, .:.nlca, e¡pecl.L~; e ~ 1.1ife¡~. Uns ·,,,,cI~c!c'e 
campc·ON, l"OIOdeOlrO de'o1 pi¡-:.in". C<lITO fue,a 
o:r~leMe, un;co, eip«;aL AJ.; el el Hruo::-a¡ )(00 •. Un 
"erd!d~'o c"mptóo Unto dtotto como lucra del, elffele, •. 
y es que lo , do) 50<1 UO' munu" de que 50'0 con !Jibaio. 
elfu~lo '1 IKnKa!e . 'canlln tss m~In m,is comp~.:"du. 

Tu lo irup!,.~ Tu loconduceJ. 
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lo SANIDAD 

El plazo para lograr este nuevo enfoque del tratamiento de la enfermedad se estima en torno 
a "un año o año y med io", una vez que la Agencia Europea del Medicamento lo apruebe 

EUROPA PRESS 11.IAORID 

Los pacientes con VIH podrán 
cambiar su trntarnlell10 habitual 
con la pastilla antirretroviral ca
da día por una inyecci6n intra
muscular con carácter mensual. 
La Uegada de este IlUC\'Q enfoque 
podría producirse ~en ano o ano 
y m edio", una vez que sea apro
bada por la Agencia Europea dl'l 
Medicamento (EMA, por sus si
glas en inglés), según avanzó el 
jefe de la Unidad de Wecciosas 
del Hospital Unh'ersltario la Paz. 
José Ramón Arribas. 

El e.'q)erto participó del sim
p osio 'SIINDIVIHDUALlTY', 
donde juntO a ouos profesiona
les analizaron los últimos avan
ces en la investigación básica y 
clínica en VIH/slda, que fueron 
presentados en la cita de refe
renda mundial en esta área, la 
Conferencia sobre Retrovirus e 
lnfecdones Oportunistas (CROI, 
por sus siglas en inglés). 

En Esp'''., uno d. cada CUlllo Infecudo~ con el virus VIH duconoc:" ~e r portldor de II enfumedid. / r •. 

Entre las novedades que se 
dieron a conocer durante esta ci
ta, resaltan dos ensayos que han 
demostrado que una inyecci6n 
intramuscular con dos fármacos 
que se aplica con periodicidad 
mensual es Igual de efectiva para 
controlar la carga viral del VlH 
que los uatam[entos antirreuo
virales más modernos, que se 
administran de forma diaria a 
lraYés de una pastilla 

NUEVAS PERSPECTIVAS los 
dos ensayos ya se han presenta
do ante la agencia r-eguladora 
europea y la Administración de 
AJimemos y Medicamentos d e 
Estados Unidos (FDA, por sus si
glas en Inglés), de forma que 
una vez que tomen una decisi6n 

. podrían estar en el mercado en 
fC<"has próximas. 

MEs tos fármacos de libera
ción retardada suponen un nue-

va enfoque dentro de la primera 
nueva generacl6n de 8lttineuo
virales, con menos toxicidad. En 
la siguiente gcneraci6n, es posi. 
ble incluso que la inyecci6n 
pueda ser cada dos, cuatro o seis 
meses. pero lo que está a la vuel· 
ta de la esquina es la de cada 
m es-, remarcó Ambas. 

El jefe de la Unidad de 
VIH/sida del Hospital Clfnic de 
Barcelona, Josep Mallolas, va
loró que será una "gran herra
mienta" para los pacientes con 
VJ.H, aunque ~no para todos por 
su situación cHn ica". · Para un ' 
gran porcentaj e de pacie ntes 
será una gran mejora porque no 
quieren tomar pastillas todos los 
dfas", aseguró, pUnlualizando 
que elegirla o no dependerá de 
la opinión del paciente. 

Por otra parte, ~fal lolas rea
lizó una evaluación de la situa-

cl6n actual en la lucha contra el 
VIH. "Tenemos dos noticias: la 
buena es la eficacia de los anti
rrelIovirales. que tienen una tole
rancia m agnifica. )' p'roducen una 

La eficacia de los 
anti,'retroyira les 
contrasta con la 
dificu ltad para 

reducir las nuevas 
infecciones 

carga viral indetectable, es decir, 
)'a no se puede uansmitir e l vi
rus", señal6 en primera instancia 

Sin embargo, lamentó que, 

Las demandas de divorCio caen 
un 2,4 por ciento, hasta las IlI.704 
E.P. /MADR1D 
Un total de 11 \.704 demandas de 
disoluc ¡6n ·níQ~rimonial se pre
sentaron en el Mo20t8 en los ór~ 
ganas judiciales, lo que supone 
un 2.4 por ciento menos que las 
presentadas en 2017, según da·
tos recogidos por el Servicio de 
E~tadfstica del Consejo General 
del Poder ludicial (CGPO. 

d emandas de divorcio conten
cioso. un 1.3 por cien menos; las 
3;395 de separaci6n consensua
da, un 7,9 por ciento m enos; y las 
1.635 de separación contenciosa, 
W17,2poq:iemomenos. 

Asimismo, se presentaron 
134 demandas de nulidad, un 5,6 
por ciento menos que en 2017, 
según detalla el CGPI. 

lenciana, 27,9; seguida de Cana
rias. 26,7; llles Balears, 25,6; An
dalucía, 25,2; Calaluña, 25; y As
turias. 24,1. Todas superan la 
meaia nacional de 23.9, Por el 
contrario, las más bajas se h.an 
dado en Castilla y León, 18,6; 
Pafs Vasco. 19, 1; }' Aragón, 20.6. 

pese a este y ouos avances, no se 
consigue disminuir el mlrnero de 
nuevas infecciones al año, que se 
s itúa en unos 3.000 en España. 
"Las cifras son similares a las de 
hace 10 afias. Algo no estamos 
haciendo blen-, aseguró. A1 res
pecto, Ambas anadió que hasta el 
2S por ciento de los infectados en 
nueslIo país no sabe que lo está 

~No es sencillo diagnosticar
los, porque habría que te~tear a 
toda la población. Hay medidas 
de prevencl6.n, como hi profila
xis pre exposición (prEPJ. que en 
España no es tá imp lementad 
pero que ha dado grandes resul
tados en Australla o canadá pa
ra reducir los nuevos diagn6sli
coso España e.stá retrasada en es
te aspecto", criticó el investiga
dor del Hospital La Paz. 

Arribas apuntó a atTa necesi
dad pendiente para combatir el 

VIH: wm vacuna. A su juicio, re
sulla "diffcil" que se pueda con
trolar la epidemia actual sin er.te 
enfoque. "No contamos con 
una vacuna eficaz, pese a que 
hay mucha investigaci6n al res
pecto. Seña un delllento capital 
para domipar la epidemia a ni
vel mundial. Uevamos muchos 
años tratando de conseguirlo)' 
s igue siendo nues tro gran reto 
cienúfico". agregó. 

los expertos, además, esgri
mieron otra tarea pendiente, 
aunque aún más leJana, la posi
bUklad de 'cumr' el Vl H. Al res
pecto, también participó Javier 
~-Iartín'ez-Picado, profesor de 
inves!lgación del Instituto Ca-

Entre las tareas 
pendientes están 

,- el hallazgo de una 
vacuna y la 

posibilidad de 
curar el VII-! 

talán de Invest igación y Estu 
dios Avanzados (lCREA) en Irsl 
ca.ixa}' m iembro del equipo de 
hwest igación que consiguió la 
remisión del virus durante u n 
aJ'Io}' medio sin tratamIento an
tirrcuovirnles. 

PACIENTE DE LONDRES El 
paciente, natural de I.ondres, se 
sometló a un 1r.lsplante decélu
las madre para tra ta r tul Iinfo
m a, El donante contaba con 
una mUlaci6 n (CCR 5delta32) 
que impide que el VIH infec te 
las células con el virus. A los 16 
m eses. 10S.médicos decidieron 
interrumpir el tratamiento con 
ancirreuoviraJes y ahora, 18 me
ses después, el VIH s igue sin re
aparecer en su organismo. 

Este mismo enfoque, que re
quiere que e l paciente con VI H 
también tenga al&t1n problema 
h ematológico (como un !infa
ma). se está ll evando a cabo 
también en varios pafses de Eu
ropa)' cn tres pacientes de An
dalucía, Cata lui\ a y Mad rid, 
según anunció MarunC'L,-Picado. 

La institución detalla que to
das las formaS de diso!uci6n ma· 
trilhOIÚaI mostraron disminucio· 
líes interanuales,Asf, las 62.2·11 
demandas de divorcio consen
suado fueron u n 2,8 p or ciento 
menos que lasde 2017; las 44.433 

En relaci6n a las demandas 
de dlsoluci6n matrimonial del 
total del año con la población a 
1 de enero de 2018, el mayor nú
mero de demandas de disolu

. clón por cada 10.000 habitantes 

Porotrolado, en 201 8se pre 
sentaron 11.366 demanda s de . 
modificacl6n de medidas matri
moniales con sensuadas, un 7. 1 
por ciento más que el afta ante
rior; mienuas quede modifica
ción de m edidas matrimoniales 
no consensuadas se presentaron 
33.666 demandas, WI 1,3 por 

Cu-tilla y l eón, la If ¡ión (on m~nor la .. d. dlsot~don .. m.ltimoni.les. / r P. 

se ha dado en la Comunidad Va-

ciento menos queen2017. 
En el caso de medidas de 

guardia custodia}' alimentos de 
hijos no matrimoniales se pre-

sentaron 19.281 consensuadas, 
un4,3% más;)' 28.188 no COIl 
sensuadas, un 0,6% m enos que 
en el año anterior. 
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El Espacio CyL Digital 
acoge un curso sobre 
instalación de apps en 
dispositivos móviles 
En tres sesiones se mostrarán aplicaciones 
relacionadas con la mensajería instantánea, 
con la lectura, la fotografía e incluso los juegos 

• l os tres cursos que se 
llevan a cabo en mayo son 
de tipo presencial y tiene 
un número limitado de 10 

plazas. 

E. 1..1 SEGOVlA 
El Espacio Castilla yLeón Digital 
de laJunta acoge del28 al30 de 
mayo el CUlSO 'Videofonun:ApU
caciones interesantes en movili· 
dad', un taller que pretende for
mar sobre la instalación de apU
caclones en los dispositivos 
móviles_ Esta'actividad, que euá 
incluida en el nivel medio del iti· 
nerario de Alfabetización Digi. 
tal, se centra en la imponancia 
que tienen hoyen dia las aplica
cion es en cualquier dispositivo 
digital; desde los ordenadores 
hasta los móvile s pasando por 
las tablels. 

Las aplicaciones son impreso 
cindlblC3 en e5toS aparatos inteli
gentes para su correcta utiliza
ción_ Loque se pretende con esta 
acti\1dad es analizar los sistemas 
operativos más comunes que 
existen en la actualidad para los 
d1spositi\'OS móviles y ensenar a 
los as istentes a instalar y deslns
tajar aplicaciones en ellos me· 
diante un lenguaje cJ810 y sencl· 
lio, huyendo de tecnlcl.smos. 

A través de tres seslones-28, 
29 y30 de mayo-que se1mpar· 
tirán de 12.00 a 13.30 horas, se 
darán aconocer aplicaciones re
lacionadas con la men sajería 
inslantánea, con la lectwa, la fo 
tograffa e incluso los juegos. 
Además, también se dedkan1 WI 

apartado especffico aaqucll as 
aplicaciones que facilitan el dia 
8 dia)' que hacen del teléfono 

Periodismo de 
historia con humor. 
Nieves Concostrina, una de las 
principales referencias nad onales 
en el 'periodismo de his toria' visi· 
ta Segovia, en un acto organizado 
por el Centro Asociado a la UNED 
de Segovia y la Asociación de U
breros de Segovi il _ En el Aula de 
San Quirce li midril~ i'\a Concos
trina ha pre!ientado su último ~X;
to, 'Pre t~r¡to imperfecto' , que en 
los úllimos meses ha figur¡do en 
los puestos mb altos de la lista 
de libros m~s \'endidos en Esparla. 
l.¡, periodista y escritora ha estado 
acompañada por Guill ermo He· 
(fe lO Gómez, presidente de la A5e. 
ciación de l ibreros de Segovla, y 
Enrique Ga llego Lharo, secretuio 
del CerotroAsociado a la UNED de 
Sego·tia. , f OT",,,-... '~ .... ti.>.O 

móvil un asistente personal. ca
da participame en la actividad 
debe llevar su propio disposi ti . 
vomóvil. 

DESCARGA DE FOTOS El ta
ller 'Descargade fOlos de tu telé
fono móvil o cámara' comienza 
hoy y pretende enseñar a des
cargar en un ordenador las fo
tograffas reali:tadas con una cá
mara o móvil. La actividad se 
desarrolla entre sesiones, la de 
hoy viernes y los dfas 6 y 7 de 
mayo en horario de 12.00 a 13.30 
horas. Los requisitos para parti
cipar es tener un dlsposlth'o con 
SO Android yacudir a clase con 
el cable de conexión del móvil 
al ordenador y WI pen drive. 

EL USO DE WtlATSAPP Los 
días 20, 21 y22 de mayo tendrá 
lugar el curso 'Aprende a usar 
WhatsApp', una actividad en la 
que los alumnos aprenderán a 
utilizar e,sta aplicación de men
sajerfa; a enviar mensajes de 
texto, fotos )'vídco,s, el significa
do de los d cles juntO a 10$ men
,sajes, a compartir ubicación y 
contactos, crear grupos, cam
biar el e,stado, bloquear y ai\adir 
contactos y las funciones de los 
ajustes. Se trata de un tallerim
partido por un voluntario y en 
el que el único requisito es lle
var su propio Smartphone con 
SO AndIoid_ 

Los tles cursos son de tipo 
presencial y tiene un número li
mitado de 10 plazas. Para parti
cipar es necesario apwltarse a 
través de la página web del Es
pacio Cyl Digital, W\vw.cyldigi
tal.es, en el apartado de cursos 
presenciales. 

EL ADEl.ANTADO DE SEGOVIA VIElIllES 3 DE r.u.yO DE 20;9 

... SANIDAD 

Oup~i"a d, los " sidenIU que fina lizan su formación en ti Hospit.ll Cenl ",1 y "" cent,os de salud eI,l. p,ovinci •• /l_k 

o 

wn 
El delegado de la Junta ha reconocido y e logiado el esfu erzo de los 
médicos, enfermeros y la farmacéutica que terminan la residencia 

E.A.jSEGOVIA 
El delegado territoria! de la JUDla, 
Javier López-Escobar, ha partici
pado h oy en e l Complejo Hospi
talario de Segmia, juntO al gercn
te de Asistencia Sanitaria, José 
Manuel Vicente, en el acto de des
pedida de los médicos, farmacéu
ticos)' enfermeros queculminan 
en2019 su fonnaclón especiali
zada en nuestra provincia. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de &gavia cuenta hoy por 
ho)'con 65 residentes, 24 deelios 
en los centros de Atención P'rima
na dela provincia De este grupo 
de sanitarios. un tOla! de20finali
zaR ahora su etapa (onnativa: 14 
médicos (MIR), 5 enfemleros 
(ElR) y 1 farmacéullca (FIR). 

En delegado lercltorlaJ ha 
transmitido a estos profeslolla-

les de la salud e l reconocimien
to y agradecimiento d e la Jun ta 
de castilla y León al esfuerzo re
alizado durante su formación en 
los cen lros sanilarios públicos 
deScgovia, un u abajo con el que 
también contribu~'en a la cali
dad del sistema sanitario publi
co de la Comunidad. 

Los 20 profesionales que fi
nalizan este afio su etapa fomla
tiva han realizado su periodo de 
residencia en Ills especialidades 
de: Análisis Clfn.icos (1), Aneste
siología y Reanimación (1), Ci-' 
rugia Ortopédica yTrau mato
logra (1), Medicina Interna (1) , 
Farmacia Hospi talaria (1), He
matologra y Hemolerapla (1 ), 
Nefrologfa (1), PedJatriayÁreas 
Específicas (1) , Radlodiagnóstico 
(1), Obstetricia yGinccologfa (1), 

Urologfa (1), Medicina Familiary 
Comunllaria (4) , Enfennerfa Pe
diárrica (1), [!nferlllerfa Geriátri
ca (1), Enfermerfa Obstétrico-Gi
necologf3 ( I) y E!úermerfa Fami
liaryComunltaria (2). 

La jornada de despedida ce
lebrada en el Hospital h a co
menzado con la p resentación 
del acto por parle del Jefe de es 

. mdlos del Hospital, el doclor Ju
lio Santos, seguida de la cJl ¡¡rla 
'Big Data_ Visión desde las Socie
dades Cientfficas', que h a p ro
nuncIado e l doctorGracilia no 
Esuada, adjunto en el Servicio 
de Neulllologia del Hospital Ge
neral. A continuación, los profe
sionales q ue han concluido su 
especialización han intelyenido 
para hablar sobre la experiencia 
de la residencia. 
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Foto de familia de los residentes Que acaban su formación, Junto a representantes regionales. :: i\.J.¡ORTE 
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Los responsables 
sanitarios también 
brindan a otros residentes 
de Especializada 
la opción de quedarse. 
aunque está por concretar 

:: C,B.E. 
:.. r:úOVII\. El Hospital General de 
vivió ayer una nueva jornada con 
alegrias y tristezas entremezcladas 
con motivo del acto de despedida 
organizado para los Médicos Inter· 
nos Residentes (MIR) que ponen 
punto y final a su periodo de forma
ción en las distintas unidades y es
pe6alidades en las que han comple
tado su cualificación profesional. 
SegUn los datos que aporta la Dele
gadón Tenitoria1 de laJuntade Gas-

e 
al aJ~a ~aJ 

tilla y León, la Gerenciade Asisten· 
cia Sanitaria de Segovia cuenta hoy 
por hoy con 65 residentes, 24 de 

. ellos en los centros de Atención Pri· 
maria de la provincia. De este gru
pa de sanitarios, un total de veinte · 
finalizan ahora su etapa formativa: 
catorce son médicos, cinco son en
fermeros y hay una farmacéutica. 

Ante las carencias de personal re
conocidas por la Administ:ución te
gional en ciertos ámbitos de la sa
nidad publica y en determinadas 
plantillas, sobre todo en el primer 
niveluistencial, la gerel).da de Se
gavia ha ofrecido cuatro contratos 
laborales a los cuatro galenos resi
dentes de Medicina de Familia para 
que desempeñen ro trabajo en cen
trOS d"e salud yconsultotios de la 
provincia. Se trata de retener a los 
profesionales que se han rec ibido 

. " ato 
su instrucción práctica en la comu
nidad autónoma_ 

Asimismo, fuentes de la Delega
dón Tenitorial de ¡aJuma aseguran 
que también se ha brindado la posi
bil!dad de quedarse a ouos residen- " 
tes de la Atención Especializada que 
vivieron ayer su despedida de la eta~ 
pa formativa, aunque todavía no se 
ha concretado nada al respecto, pre
cisan en la gerencia. 

Por su pane, el máximo rt'spon
sable del Ejecutivo regional en la 
provincia, Javier López-Escobar, 
agradedó a los profesionales salien
tes el esfuerzo realizado durante su 
formación en los cenuos sanitarios 
de Segovia, un trabajo con el que 
también . contribuyen a la calidad 
del sistema sanitario público de la 
comunidadt, valorado por los usua
rios y pacientes con un notable. _ 
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La Junta ha co.nvocado 
subvenciones por 
valor de 925.000 euros 
para fomentar 
la p~oducción natural 

.. EL. NORTE 

,_..>. VL .. La Junta deCastilJa y 
León ha convocado subvenciones 
por valor de 925.000 euros para fa· 
mentar la producción ecológica. Las 
ayudas incluyen una línea especifi
ca p.ua la creación de una roo de mer
cados locales ecológicos. Ante esta 
circunstancia, el ponavoz del grupo 
municipal de IU, Ángel Galindo, ha 
instado al Ayuntamiento a que so
licite estaS partidas económicas p~ 

puedan ponerse en marcha iniciati
vas denno de este ámbito. Estas rul>
venciones, que pueden pedirse has
ta el17 de mayo, están concebidas 
para oear una red de mercados loca
les en municipios de castilla y León, 
y de este modo apoyar a las cadenas 
de dismbución cortas en las que exis· 
ta un üoico intermediario entre los 
productores y las personas consumi
doras. «Asi, se potencia el consumo 
de proximidad y sostenible, y se bt!· 
nefida al pequeño comercial, seña
la Ángel Galindo. 

De acuerdo con la convocatoria, 
las ayudas permitirán respaldar ac
tividades de información y difusión 
tanto d~ las características del sis
tema de producción ecológico como 
de Otros compatibles y respetuosos 

con el medio ambiente, en los que 
se tenga en cuenta la reducción de 
emisiones, la biodiversidad yel cam· 
bio~ático, con elobjetivode me
jorar la Uúormación y el conocimien
to sobre sus características. Además 
de los ayuntamientos, también pue
den optar a las subvenciones las en
tidades y organismos que acuerden 
un convenio con la administración 
local para organizar, desarrollar y 
promocionar un mercado ecológi
co estable. 

Izquierda Unida considera que es
tas subvenciones pueden repercu· 
ti r positivamente en la ciudad, ..a 
través del impulso, promoción y 
acondicionamiento de mercados 
ecológicos de los que podria bene
ficiarse toda la ciudadanla ... 
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Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 17INFORMACIÓN DE LA SEMANA 22/04/2019 al 28/04/2019
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 24

Población cubierta 23.596

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

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 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, martes 30 de abril de 2019
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 Presentación

Queridos compañeros,

Es un placer anunciaros la celebración del XIV Congreso de la Sociedad Española de Ima-
gen Cardiotorácica, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de mayo en Madrid.

Contamos con notables ponentes que asegurarán la excelencia del congreso, otorgándole 
además un enfoque multidisciplinar gracias a la participación de diferentes especialidades 
como cardiología, neumología, cirugía torácica e ingeniería biomédica, además de la ra-
diología.  

Como evento inicial, el miércoles por la tarde, comenzaremos con el curso pre-congreso, 
especialmente dirigido a residentes y especialistas junior, donde se repasarán las bases de 
la Cardio-RM, con una orientación eminentemente práctica y que finalizará con una sesión 
interactiva para afianzar conceptos.

El jueves estará dedicado a la imagen cardíaca, con tres bloques de Cardio-RM (dedicados 
a la cardiopatía isquémica, a los diagnósticos diferenciales más frecuentes y a las aplica-
ciones emergentes de la Cardio-RM) y un bloque dedicado a la actualización en Cardio-
TC.  Además, como no podía faltar,  contaremos con una sesión interactiva de casos de 
Cardio-TC.

El viernes será el día de la imagen torácica, en el que se realizará una actualización en 
los tumores torácicos, en el screening del cáncer de pulmón, en la patología intersticial  y 
en la enfermedad vascular pulmonar. Contaremos con dos sesiones interactivas y como 
novedad, nos hablarán de inteligencia artificial y de redes sociales en radiología torácica.  

Además de las comunicaciones orales también contaremos con los “Casos por y para resi-
dentes”, con los residentes como protagonistas, donde presentarán casos especialmente 
interesantes, que hayan visto durante su periodo de formación. Además de ser publicados 
en nuestra revista electrónica, habrá premio para los mejores casos. 

El congreso está dirigido tanto a radiólogos que se dedican a la imagen cardiotorácica  
como a radiólogos generales, residentes, neumólogos y cardiólogos interesados en el 
diagnóstico por la imagen.  Estamos seguros de que el programa satisfará vuestras ex-
pectativas: aprender de los expertos,  actualizarse con lo más novedoso de la imagen 
cardiotorácica y mantener el contacto con los compañeros de profesión.  

De parte del Comité Organizador, os esperamos en Madrid el mes de mayo.

Comité Organizador
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co
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tés

 OrganizadOr

JUNTA DIRECTIVA

PREsIDENTE
Marcelo Sánchez González

PREsIDENTE EJECUTIVo
Gorka Bastarrika Alemañ

VICEPREsIDENTE
Rosario Jesús Perea Palazón

sECRETARIo
Carlos Delgado Sánchez-Gracián

TEsoRERo
Jordi Broncano Cabrero

REsPoNsAblE DE FoRmACIóN
Eliseo Vañó Galván

REsPoNsAblE DE ComUNICACIóN
Sergio Alonso Charterina

REsPoNsAblE CIENTíFICo
Iván Vollmer Torrubiano

 directOres

Rosario J Perea Palazón 
Hospital Clínic de Barcelona 

Eliseo Vañó Galván 
Hospital Ntra. Sra. del Rosario 
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Javier Alarcón Rodríguez
Sección de Radiología Cardiotorácica. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Ángel Alberich-bayarri
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, QUIBIM. Va-
lencia vs. GIBI230 – Grupo de Investigación Biomédica 
en Imagen

Alberto Alonso burgos
Servicio de Radiodiagnóstico. Clínica Universidad de 
Navarra. Madrid

sergio Alonso Charterina
Servicio de Radiodiagnóstico Hospital Universitario 12 
de Octubre. Madrid

Juan Arenas Jiménez
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital General Universi-
tario de Alicante

Antonia Arjonilla lópez 
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Rey Juan Carlos, 
Madrid

Gorka bastarrika Alemañ 
Servicio de Radiodiagnóstico. Clínica Universidad de 
Navarra. Pamplona

mariana benegas Urteaga
Servicio de Radiodiagnóstico Hospital Clínic. Barcelona

Antonio berruezo sánchez
Instituto del Corazón. Centro Médico Teknon. Barcelona

Jordi broncano Cabrero
Área de Imagen Cardiotorácica Hospital Cruz Roja y 
Hospital San Juan de Dios RESSALTA (Health Time 
Group). Córdoba

beatriz Cabeza martínez
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínico Universi-
tario San Carlos. Madrid

Carlos Delgado sánchez-Gracián 
Servicio de Radiodiagnóstico. Imagen Cardiotorácica 
Hospital Povisa. Vigo

Gabriel C. Fernández Pérez
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Río 
Hortega. Valladolid

José Juan Gómez de Diego
Servicio de Cardiología. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid

Florentino Hernando Trancho
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid 

Inmaculada Herráez ortega 
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario de 
León

Alberto Hidalgo Pérez 
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau. Barcelona

 PONENTES
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Carlos F. muñoz Núñez   
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe. Valencia

maría Asunción Nieto barbero
Servicio de Neumología. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid

Rosario Jesús Perea Palazón 
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínic. Barcelona

Esther Pérez David
Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid

Jesús Pueyo Villoslada
Servicio de Radiodiagnóstico. Clínica Universidad de 
Navarra. Pamplona

maría luisa sánchez Alegre
Sección de Radiología Cardiotorácica. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid

marcelo sánchez González
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínic. Barcelona

Rafaela soler Fernández
Servicio de Radiodiagnóstico. Complexo Hospitalario 
Universitario A Coruña

marta Tomás mallebrera 
Servicio de Radiodiagnóstico. Unidad de Imagen 
Cardíaca. Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz. Madrid

José Urbano García
Servicio de Radiología Vascular e Intervencionista. 
Hospitales Vithas. Madrid

Cristina Utrilla Contreras
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario la 
Paz. Madrid

Eliseo Vañó Galván
Servicio de Resonancia Magnética y TC. Hospital 
Nuestra Señora del Rosario. Madrid

Ivan Vollmer Torrubiano 
Servicio de Radiodiagnóstico Hospital Clínic. Barcelona

Flavio Zuccarino
Servicio de Radiología, Hospital del Mar, y Hospital 
Materno Infantil Sant Joan de Deu, Barcelona

po
nen
tes
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cUrsO PrecOngresO: cardiO-rM

Miércoles 22 de mayo de 2019

| Charlas de 20 minutos con 5 minutos de preguntas |

15:25 PRESEnTACIón

15:30-15:50 bAsEs DE lA CARDIo-Rm: 
FísICA ExPlICADA mUy sENCIllA, sEGURIDAD y sECUENCIAs    

  Eliseo Vañó

15:55-16:15 EsTUDIo DE lA FUNCIóN VENTRICUlAR IZqUIERDA y DERECHA CoN Rm. 
¿Cómo sE HACE UN bUEN PosT-PRoCEsADo?

  Gabriel Fernández

16:20-16:40 PERFUsIóN mIoCÁRDICA. Rm DE sTREss, No Es TAN EsTREsANTE. 
¿ADENosINA o REGADENosoN PARA EmPEZAR?

  Gorka Bastarrika

16:45-17:05 CARACTERIZACIóN TIsUlAR: El REAlCE TARDío CoN GADolINIo EN 2019

  Gorka Bastarrika

17:10-17:45 PAUSA CAFÉ

17:45-18:05 ImAGEN mUlTIPARAméTRICA EN CARDIo-Rm: T1 y T2 mAPPING. 
¿PoR qUé EsTÁ DE moDA y qUé NECEsITAmos HACER PARA 
PoNERlo EN mARCHA EN UN sERVICIo?

  Rosario J. Perea

18:10-18:30 ANGIo-Rm. El FlUJo EN Rm. 
ENTENDAmos bIEN lAs sECUENCIAs sIN y CoN GADolINIo

  Eliseo Vañó

18:35-18:55 los ARTEFACTos qUE oCURREN EN lA PRÁCTICA DIARIA: 
Cómo RECoNoCERlos y EVITARlos, CoN mUCHos EJEmPlos

  Eliseo Vañó

19:00-19:45 sEsIóN INTERACTIVA: ¿qUé HEmos APRENDIDo Hoy?

  Gorka Bastarrika

19:45 CIERRE DEl CuRSo PRE-ConGRESo



www.geyseco.es/seicat2019 7

cOngresO: PrOgraMa cientÍFicO

Jueves 23 de Mayo de 2019

09:00-10:10 Rm EN lA CARDIoPATíA IsqUémICA

Modera: Dr. Carlos Delgado

  09:00-09:20 Utilidad de la RM en el IAM

    Alberto Hidalgo

  09:20-09:40 SCA y cateterismo normal

    Rosario J. Perea

  09:40-10:00 RM en la cardiopatía isquémica crónica: visión del cardiólogo

    Esther Pérez

  10:00-10:10 Discusión

10:10-10:40 ComUNICACIoNEs oRAlEs

Modera: Gabriel C. Fernández

C-0005 PACIEnTES Con DISPoSITIVoS CARDÍACoS ElECTRónICoS  
IMPlAnTADoS. CIRCuITo DE CoMPATIBIlIDAD I REQuISIToS   
TÉCnICoS En lA EXPloRACIón Con CAMPoS MAGnÉTICoS DE AlTo  
GRADo 
 Albert Solé Jerez   

C-0008 AnGIo-TC ARTERIAS CoRonARIAS. nuESTRoS CoMIEnZoS 
Álvaro Santiago Pesquera Muñoz  

C-0015 PREDICToRES DE IMPlAnTE DE MARCAPASoS DEFInITIVo TRAS El 
IMPlAnTE VAlVulAR AóRTICo TRAnSCATÉTER. 
Mª Eugenia Guillén Subirán

10:40-11:10 PAUSA CAFÉ

11:10-13:00 DIAGNósTICos DIFERENCIAlEs FRECUENTEs EN CARDIo-Rm

Modera: Dr. Eliseo Vañó

  11:10-11:30 Hipertrofia ventricular izquierda

    Mª luisa Sánchez

  11:30-11:50 Dilatación ventricular izquierda

    Beatriz Cabeza

  11:50-12:10 Dilatación ventricular derecha

    Carlos Delgado
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  12:10-12:30 ¿Hipertrabeculación o no compactación?

    Flavio Zuccarino

  12:30-12:50 Constricción vs restricción

    Rafaela Soler

  12:50-13:00 Discusión

13:00-13:45 sEsIóN INTERACTIVA DE CAsos: CARDIo-TC

  Javier Alarcón

13:45-15:30 COMIDA

15:30-17:00 APlICACIoNEs EmERGENTEs DE lA CARDIo-Rm

Modera: Dra. Rosario J. Perea

  15:30-15:50 RM en el deportista
    Marta Tomás

  15:50-16:10 RM en las valvulopatías
    Eliseo Vañó

  16:10-16:30 RM en electrofisiología
    Antonio Berruezo

  16:30-16:50 Marcapasos y desfibriladores: ¿es seguro?
    José J. Gómez de Diego

  16:50-17:00 Discusión

17:00-17:50 ACTUAlIZACIóN EN CARDIo-TC

Modera: Gorka Bastarrika

  17:00-17:20 Lo último en TC de coronarias

    Antonia Arjonilla

  17:20-17:40 Planificación TAVI: Guía de Supervivencia

    Alberto Alonso

  17:40-17:50 Discusión

17:50-18:20 CAsos PoR y PARA REsIDENTEs

Modera: Gabriel Fernandez

18:20-19:20 AsAmblEA sEICAT       



www.geyseco.es/seicat2019 9

Viernes 24 de mayo de 2019

09:00-10:15 ACTUAlIZACIóN EN TUmoREs ToRÁCICos

Modera: Dr. Marcelo Sánchez

  09:00-09:15 Tumores neuroendocrinos pulmonares: de la DIPNECH al célula 
pequeña

    Mariana Benegas

  09:15-09:30 Diagnóstico del mesotelioma

    Ivan Vollmer

  09:30-09:45 Tumores de pared torácica

    Jordi Broncano

  09:45-10:00 Tratamiento actual del Mesotelioma

    Florentino Hernando

  10:00-10:15 Discusión

10:15-11:00 sEsIóN INTERACTIVA: 
APRENDE A EsTADIFICAR El CÁNCER DE PUlmóN EN TNm 8

  Marcelo Sánchez

11:00-11:30 ComUNICACIoNEs oRAlEs

Modera: Carlos Delgado

C-0011 TRIAJE AUTOMÁTICO DE RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX 
UTILIZANDO UN CONJUNTO DE REDES NEURONALES 
CONVOLUCIONALES PONDERADAS CON UNA RED NEURONAL 
ARBITRADORA 
Rafael López González

C-0014 EL INFARTO PULMONAR EN EL TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR: FACTORES PREDISPONENTES 
Anna Framis Utset

C-0016 ECOGRAFÍA PULMONAR CON CONTRASTE ECOGRÁFICO: ¿OTRA 
VUELTA DE TUERCA A LA TÉCNICA? 
Alfredo Páez Carpio

11:30-12:00 PAUSA CAFÉ      

12:00-12:45 ENFERmEDAD VAsCUlAR

Modera: Dr. Ivan Vollmer

  12:00-12:15 Vasculitis pulmonares

    Sergio Alonso
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  12:15-12:30 Malformaciones vasculares pulmonares: lo que necesita saber 
el radiólogo vascular

    José urbano

  12:30-12:45 Discusión

12:45-13:30 TóRAx 2.0

Modera: Dr. Jordi Broncano

  12:45-13:05 Las redes sociales en la radiología torácica
    Carlos Muñoz
  13:05-13:25 Inteligencia artificial
    Ángel Alberich
  13:25-13:30 Discusión

13:30-14:00 mIEmbRos DE HoNoR DE lA sEICAT

  13:30-13:40 Nombramiento miembros de honor de la SEICAT
  13:40-14:00 Ponencia miembros de honor

14:00-14:20 sEsIóN INDUsTRIA (20 min)

14:20-15:50 COMIDA

15:50-16:35 sEsIóN INTERACTIVA: INFECCIoNEs PUlmoNAREs EN PACIENTEs 
INmUNoComPRomETIDos

  Jesús Pueyo

16:35-17:50 ¿qUé HAy DE NUEVo EN lA RADIoloGíA ToRÁCICA?

Modera: Dr. Sergio Alonso

  16:35-16:50 Enfoque clínico en la patología intersticial pulmonar
    Mª Asunción nieto
  16:50-17:05 Diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática
    Inmaculada Herráez
  17:05-17:20 Patología intersticial asociada al tabaco
    Juan Arenas
  17:20-17:35 Imagen cuantitativa: EPOC
    Cristina utrilla
  17:35-17:50 Discusión

17:50-18:10 sCREENING DE CÁNCER DE PUlmóN TRAs los REsUlTADos DEl NElsoN

  Jesús Pueyo

18:10-18:40 CAsos PoR y PARA REsIDENTEs

Modera: Inmaculada Herráez

18:40-19:00 PREmIo Al mEJoR CAso y ClAUsURA
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 sede
Ayre Gran Hotel Colón  
C/ del Pez Volador, 1
28007 Madrid

 Organiza

 aUsPiciOs 

   

 secretarÍa tÉcnica 

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES
.es

TEl 93 221 22 42 
barcelona@geyseco.es
www.geyseco.es
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HEALTHCARE	   RECRUITMENT

BUSCAMOS	   MÉDICO	   ESPECIALIZADO	   EN	   ONCOLOGÍA	   PARA	  
CUBRIR	  VACANTE	  EN	  HOSPITAL	  PÚBLICO	  DE	  DUBLÍN	  

EL	  	   hospital	   principal	   donde	   se	   desarrollará	   el	   trabajo	   es	   un	   centro	   situado	   al	   norte	   de	  
Dublín	  de	  larga	  tradición	  formativa.	  Cuenta	  con	  más	  de	  800	  camas	  y	  una	  plantilla	  de	  más	  
de	   3000	   profesionales	   sanitarios.	   Llevan	   a	   cabo	   su	   labor	   en	   un	   ambiente	   agradable	   y	  
estimulante,	   con	   interesantes	   oportunidades	   de	   progresión.	   Su	   objetivo	   es	   ofrecer	   un	  
servicio	  y	  cuidado	  de	  alta	  calidad	  a	  sus	  pacientes.	  	  

En	  el	  campus	  se	  imparten	  diferentes	  especialidades	  médicas	  y	  quirúrgicas	  y	  colaboran	  con	  
instituciones	   académicas	   que	   amplían	   su	   oferta	   formativa	   y	   de	   investigación.	  	   Ofrecen	  
horarios	  flexibles	  que	  hagan	  posible	  una	  progresión	  laboral.	  

El	  Grupo	  Hospitalario	  necesita	  cubrir	  vacante	  de	  Consultant	  Medical	  Oncologist	  o	  médico	  
especializado	  en	  oncología.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato:	  permanente.	  
• Salario:	  escala	  salarial	  HSE,	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
• Jornada	  laboral:	  39	  horas/semana	  o	  full	  time.	  
• Vacantes:	  Consultant	  Medical	  Oncologist	  o	  médico	  especializado	  en	  oncología.	  

REQUISITOS:	  

• Registro	  como	  especialista	  	  en	  el	  IMC.	  
• Experiencia	  demostrable.	  
• Nivel	  alto	  de	  inglés,	  oral	  y	  escrito.	  
• Capacidad	  de	  trabajo	  en	  equipo.	  
• Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

Interesados	  enviar	  CV	  en	  inglés	  a	  info@jobsagencyfm.com	  con	  asunto	  de	  "Consultant	  
Medical	  Oncologist	  Dublin".	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
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