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Boletín Nº 276
De 6 al 10 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
Las jubilaciones y los bajos sueldos privarán a las ocho cárceles del 80% de los médicos
El Norte de Castilla de 6 de mayo de 2019 página 16 y 17
Medalla para quienes plantan cara al cáncer
El Adelantado de Segovia  de 8 de mayo de 2019 página 6
Tudanca propone blindar la sanidad para garantizar su carácter gratuito
El Adelantado de Segovia  de 8 de mayo de 2019 página 23
“Esta medalla es un reconocimiento al esfuerzo de muchos voluntarios”
El Norte de Castilla de 8 de mayo de  2019  página 6
Salamanca es ya centro de referencia para tratar el cáncer con terapia celular 
avanzada
El Norte de Castilla de 9 de mayo de  2019  página 16 y 17
¿Hay un médico a bordo?
El Norte de Castilla de 9 de mayo de  2019  página 57 y 58
La AECC mejorará este año la atención sociolaboral a los enfermos
El Adelantado de Segovia  de 10 de mayo de 2019 página 10 y 11
Concentración contra la nueva valoración de la fibromialgia en la guía del INSS
El Adelantado de Segovia  de 10 de mayo de 2019 página 11
Vázquez defiende un pacto sanitario que llevará la radioterapia a todas las 
provincias
El Norte de Castilla de 10 de mayo de  2019  página 4
Las instituciones elogian la labor de la AECC en la prevención del cáncer y en la 
promoción de hábitos saludables
El Norte de Castilla de 10 de mayo de  2019  página 21
Ante el proceso final de la vida
El Día de Segovia de 11 y 12 de mayo página 62

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Ética y Deontología

Dr. Tomás Casado: “Interesa que la sociedad sepa del Código de Deontología 
Médica y lo que implica como compromiso colegial”
El próximo 23 de mayo, la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia y la Comisión de Deontología 
del órgano Colegial organizan en la sede del mismo una jornada que pretende debatir algunas cuestiones sobre 
Deontología, Ética y Bioética, y que contará con las intervenciones de los doctores Antonio Blanco Mercadé, 
Bernardo Casanova y José Antonio Franco. Con este motivo, el presidente de la Comisión de Deontología del 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia, Dr. Tomás Casado, analiza los pormenores de la cita en esta entrevista

Segovia 07/05/2019 medicosypacientes / COM Segovia

Consulta el artículo completo pulsando aquí
 

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

ORDEN SAN/408/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la 
Orden SAN/276/2012, de 26 de abril, sobre organización de la jornada 
ordinaria, calendario laboral y horarios en los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León .
Adjuntamos la Información en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-casado-interesa-que-la-sociedad-sepa-del-codigo-de-deontologia-medica-y-lo-que?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=39dc9c35a1-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-39dc9c35a1-438967065
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PRESENTACIÓN DEMOGRAFÍA MÉDICA EN SEGOVIA 
El Presidente del Colegio de Médicos de Segovia, se complace en invitarle a la presentación del estudio: “Demo-
grafía médica en Segovia” que tendrá lugar el próximo mártes 21 de mayo de 2019 a las 11:00 horas en la Sede 
del Colegio de Médicos de Segovia.

Agradeceremos su asistencia

Se ruega confirmación: administracion@comsegovia.com | Teléfono 921 42 21 66

Adjuntamos invitación y cartel en la sección de Anexos

V JORNADA DE ALZHEIMER PARA PROFESIONALES . SALON DE 
ACTOS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL  DE SEGOVIA
 
Se celebrará el 16 de mayo de 2019
Horario: 16:30 a 20:15 Horas
Lugar: Salón de Actos del Complejo Asistencial de Segovia

Adjuntamos el cartel del acto en la sección de Anexos

DISCIPLINAS ARTÍSTICAS COMO HERRAMIENTAS PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
14 MAYO,17 Horas
Ágora Campus Maria Zambrano | Plza Universidad, 1 - S EGOVIA

Adjuntamos el cartel del acto en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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)
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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
Oferta Médico Especialista en Psiquiatría. Amposta (Tarragona)
Médicos especialistas en psiquiatría. 
Descripción de la empresa: La Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, es una organización sanitaria especializada en Salud 
Mental que pertenece al Grup Pere Mata. Su actividad se enmarca como proveedor del CatSalut en relación a la atención 
pública sanitaria de los servicios hospitalarios y ambulatorios de Salud Mental.
Vacantes: 2
Ámbito de trabajo: Terres de l’Ebre, Centro de Salud Mental Adultos/ Hospitalización.
Tareas a realizar: asumir la responsabilidad  asistencial y clínica de los pacientes en lo referente al diagnóstico y tratamiento. 
Participar en actividades docentes.
Requisitos: Licenciatura en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría
Méritos a considerar: experiencia en salud mental, programas de atención especializada en trastornos mentales.
Se ofrece: Contrato indefinido a jornada completa. 
Incorporación inmediata

Si hay algún interesado que envíe el CV y una carta de presentación a: martom@peremata.com

OFERTAS DE TRABAJO PARA MÉDICOS DE FAMILIA ÁREA DE SALUD DON BENITO 
VILLANUEVA DE LA SERENA - SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD - Mayo 2019

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



) 
Lunes 06_0 5.1 9 

EL ~IORTE DE CASTILLA 

¿I personal sanitario debería haber sido transferido por ley <: §~i:y! ti : le l! 

AtlA 
SAtnlAGO 

Un facultativo de Familia 
de prisiones cobra 1.500 
euros menos al mes que . 
uno de Primaria y la 
penosidad del trabajo 
los ahuyenta 

VALL ADO¡"ID. El probll'ma de la 
carencia de médicos no es exclusi
vo de lá Atención Primaria, y para 
empleo de dificil cobemua, el de la 
catcel. Los especialistas en Familia 
o internistas que se encargan de la 
atención unitaria a los 3.666 reclu
sos actuall's de CastiUa y León no 
solo no cobran una prima por peno
sidad en el trabajo -como en Cata· 
luiia o el PaisVasco-, sino qUl' su re
tribución mellSual esde 1.500 eu· 
ros menos que la de su compañero 
dl' Sacyl, yel1o, sin cmera profesio· 
nal ni exención de guardias a partir 
de los 55 años, enne otros b"enefi
dos que se les escapan al medio cen
tenar dl' médicos dl' prisionl's ads· 
critos al Ministerio del Interior. 

Son funcionarios y no pertenecen 
al Sistl'ma Nacional de Salud y ello 
pese a que la ley de mayo de 2003, 
con una mor¡¡toIÍa hasta noviembre 
de 2004, imponia la ttansferencia en 
toda España de este personal sanita· 
rio, ademas de los enfenner03, auxi
liares y farmacéuticos. Colectivos es· 
tos últimos que tambiensufren una 
discrimi.n.;¡ción salarial de entre 1.000 
y 500 euros al mes, según categorias, 
y que también han visto disminuir 
sus plantillas. 

La falta de atractivo de los pues
tos de trabajo ya ha provocado que 
a las últimas oposiciones naciona
les, en las que se sacaron 35 pJ3.2as, 
solo se presentaIan diez aspirantes 
y que, Icuando se convocan para 
una interinidad y solo hay·que pa· 
su una entrevista, también se des
precien., destacan fuentes de los 
afectados. Yes que un médico re· 
cien especializado puede elegir y lo 
hace, opta por una plaza en un cen
tIO de salud o en las urgencias hos
pitalarias y no por atender a presos 
porque está mal pagado y con me
nos destinos posibles. El resultado 
esque ahora mismo las plantillas de 
las ochocá!celes de Castilla y León 
no están cubiertas, en general, ni al 
50% Y el número d~ intemos se 
manri~ne más o menos estable -en
tre 3.666 ahora y 4.342 hace dos 
años-o Si a este problema se le suma 
la cercanía de un buen número de 
jubilaciones -más los muchos que 
preparan oposiciones para panISe 

SITUACiÓN DE LOS OCHO CENTROS PENITENCIARIOS DE CASTILLA V LEÓN 
Bricva (Á\lila) 
!:> Relaclón de puestos de trabajo: 2 
médicos y un jefe de servicios medicos. 
[nfermer05,3 (de los que l,lno 5t.!! en 
comi~de~iosyotroamedj¡¡ 
Jornada); auxiliares, S plaz¡¡scubiertas 
'J la farmacia la ll~a Topas. 
,. Efec!fvos reales. E1}efedelservkio 
médicosejubil.a a final de este aiioy un 
médico, en tres años. Es decir, Que solo 
Quedará un facultativo a medio ¡>tazo. _ . 
"' Reclusos. 92 mujeres. 

Villanubla (Valladolid) 
"' Relaclón de puestos de trabajo: 6 
mÉdk:os más un wbdifc<tor. Enferme· 
ra¡8 (solo hay S); auxitiar~ 4 (solo 3)'1 
uro falTTlXia que lleva lmilas.. 
" Efectivos leales. 4 méd~cosde los 
cuales 3 se jubilan t>nJvn!o. Quroaria 
uno qu~ prepara oposiciones de Sacyl. 
" Internos. 400, incluidos unos 45 
Que hay en el OS (Centro de Inser
ción Social), en tercer grado y Que 
salen a trabajar durante el dril. 

a Sacyl- en los dos a cinco próximos 
años, e180% de los médicos del sis
tema penitenciario ya no estarán ni 
se habrán sustituido con nuevAS ge· 
nerlciones. Son los datos y cálculos 
de la Plataforma de Sanidad Peni-

En Villa nubla. en junio 
5010 quedará un 
especialista y ya 
prepara oposiciones 

Burgos 
C;-Reladón de pueslos de trabajo: 4 
rn.is unsulxlirector. Enfermeros. 6 (hay 
4 perouno de baja yolfo(n comisión 
de !oeIVIclos); auxiliares. 4 (uno coo fun
ciones adminislf aUvas y dos están en 
adaptacióndelpuestode trabajo). Un 
farmacMico que tamb:én lleva Soria. 
It- Efectivos reales. Do5 médicos de ruja 
de lalga dlración y, de los dos QUE! traba
jan, Ln:l se;.b1.a en rr'Il'I1OS de LW1 año. 
~ Internos. 372. 

Topas (Sa lamanc.a) 
.. Relación de puestos de trabajo: Fi
guranS médicos y un subdirector mé· 
dico. Enfermeros: 11 (hay solo 9)'1 un 
supervisor yauxiliares: 11 (h.ay 9). Un 
farmaceuUco. 
.. Er ecUvos reales./lo hay subdirec
tor. Haycinco ffi€dicos, unoestá de 
bajayotro, interino, de prácticas. Oos 
se jubilan en meoosde un afloydos es
tán Plepar ¡¡ndo oposi<:iones par¡¡ Sacyt 
.... Reclusos.700. 

tenciaria, La situación es desigual 
entre prisiones, especialmente ne
gra se presenta ya en la vallisoleta· 
na de Villanubla, donde la relación 
de puestos de uaoojo recoge seis mé
dicos yya solo quedan cuatro, de 105 
cuales tres se jubilan e5te mismo 
mes dl' junio y el que queda prepa
ra oposiciones para irse. O en la leo
nen de Mansilla de las Mulas, don· 
de de los ocho de plantilla solo que
dan onco (uno de baM; dos se jubi
lan en mayoyotros tantos en 2020; 
qu2daria. uno dentro de un año. Algo 

. mas contenida es la de siru¡ción de 

Milnsilladc las Mulas (Le-6n) 
~ Reladón de puestos de trabaJo: 8 
más un wbdlrector. Enfermeros, 9 y un 
supervisor (ocupadas tod¡¡s); auKilia
res: 6 (hay8) y un farmacéutico uruse
mana ¡¡I mes que lleva también Solo del 
Rt>at (Madrid); etlesto es un <luKiliar. 
~ Efectlvos reales. S (más unode 
Daj¡¡). Dos sejubH.1n en fTli"I~'Q yOOs el 
próximo afio. Quedar i¡¡ un fa< ultativo 
denuo de un <100. tlo hay subdirector. r, 

"' lnlernos.86O. 

Segovia 
)Io Relación de puestos de tr¡¡hajo: 6 
médicos yun 5ubdirector. Enfermeros: 
S (estáo todas tas plam ocupadas) y 
auxiUares, 4 (iOlo hay 3). 110 hay far· 
ffiaceútko. 
.. Efecllvos reales. 4 medicos y no se 
jubila ninguno hasta dentro de 3 aflos. 
.... Plantllla. [s La prlsiónde la comuni
dad que mejor cubiert¡¡ tiene [a plantilla 
establ.ecida aun a f¡¡lIa de dos médicos. 
"' Reclus05.330. 

Segovia, donde de seis hay cuatro y 
hasta dentro de tres años noabmdo
nará la vida laboral ninguno. Perore· 
posición prevista nohayen ninguna. 

Son dieciséis años de incumpli· 
miento legislativo. La consejerías 
de Sanidad y el Ministerio dellnte
tiorno l1egm a un acuerdo, no mue
ven ficha. Desde 2011, solo Catalu
ña, que asume todo el sistema pe
nintencimo, y el Pais Vasco respon· 
den aesta normativa yplgaIl mas a 
los funcionarios sanitarios que a los 
estatutarios de Atención Primaria; 
el r"no sufre similar desequilibrio. 

Uueiias(P<llell.:ia) 
~ Puestos de trabajo: 8 méd:WSrIDs. 
un sutxP.nktor. Enfermeras, 11 (hay 10) 
más un supervisor; auxiliares. 6 (hay S). 
1,lismofamuceuticoqueVíllanubla. 
¡;.. Efectivos reales. S médicos, uno 
con p¡¡to!og!a QUe le ha he<hoestar de 
baja másde un afio y Que puedevol.ver 
a estarlo. ~ losotros4, uno sejubila 
en 3 meses, otro en 10 meses y los 
ouos 2 preparan opas/dones. 
"' Reelusos.750 

gori3' 
Relación de pu~stos de trabajo: 

Un médico Y un jefe de ~rvklo médi<:o. 
Enfermeros, 3 yestánc!Jb:ert¡¡s; auxi
liares, 2 (solo hayun¡¡ piaZ¡¡ cubierta) y 
un farmacéutico que no COlIsta en La re
[ación de puestos de uabajo, el mismo 
se comparte coo [a prisión de &Jrgos. 
t Efectivos reales.l:laydcs mklicos 
de 61 ¡¡ños yuno sejubila antes de un 
afio. 
r Internos. 162 

Sacyl explica a este respecto que 
. hace tiempo se planteó desde Ins
tituciones Penitenciarias este cam
bio. Entonces se solicitó informa· 
nón sobre los recursos disponibles 
y se facilitó poder partir de esa in
formadótL De.>de entonces, ya hace 
meses, no ha habido nuevas inicia
tivas del ministetio~ . La Junta ase
gura que t noesta en cont ra, pero 
que ve importantes dificultades, en
al' ellas, La de que con los medios ac
tuales no seria asumible •. 

Para Sacyl hacerse cargo de esta 
asis tencia obviamente sena un pro· 
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blema porque conlleva una organi
uciónespecifica, mis médicos y, so
bre todo, mas dinero. Algunas voces 
han plameado que no tengan perse-o 
nal sanitario propio sino que depen
dan, como el resto de la población, del 
ambulatorio correspondiente. No pa
rece viable por monvosde ~dad, 
organización ycqste. Ya la atención 
hospitalaria se realiza mediante con
venio porque obviamente cada cárcel 
no puede tenerun hospital, pero la 
población reclusa forma cupos, freo 
cuentación ycomplejidadque justi
fican fuertes plantillas asistenCiales. 

la aprobación de una proposición no 
de ley por unanimidad para activar 
el traspaso;pero de ahí no se ha pasa
do. Cuandoestan en la oposición nos 
apoyan y cuando están e.n el Ejecuti
vo y tienen poder para hacerlo, nos 
ignoran. Y a..<icon todos 103part:idos~ . 
lasituadón .esgrav~ . • No hay per
sonal sanitario, y va a empeorar en 
los próximos años. Los sindicatos 
UGT,eCOO, CSIFyACAlPnoshan . 
ignorado, nuestros problemas labo
rales no !(lS interesan. Tenemos pre
vista una convocatoria de huelga de 
la mano de una central muy joven 
pero muy eficaz, Sindicato Profesio
nal de Sanidad Penitenci.ari.a, que d.uá 
cobertura legal a la convocatoria des
pués de que se anulara cUando la con
vocó]a plataforma... 

Un repertorio específico: sida, hepatitis, 
sífilis, adicciones o huelgas de hambre 

Apuntan también los afectados a 
que no se trata solo de los derechos 
humanos de Jos reclusos, que ¡por 
supuesto», sino de un ptoblema de 
salud públig¡. , El contIol tiene que 
se r muy bueno, tienen más infec
ciones, hepatitis, tuberculosis ... y 
salen de permiso penitenciario ...•. 

Explica carmen Hoyos, portavoz 
de Sanidad Penitenciaria de la Orga
nización·Médica Colegial, que .. el 
problema no es económico, aunque 
tengan que negociarlo. , y destaca 
que . mientras el gasto en la sanidad 
de las prisiones de la región es de 
4.418.723 emos, el de Primaria y Es
pecializada de la comunidad es de 
3.201,9 milloneSJ. Según el estudio 
sobre la situación de la sanidad pe
nitencia de este colectivo,· . un re
·closo supone un gasto de 1.132 eu
ros en Primaria, SQO en Especializa
da y más 661 de farmacia, lo que 
suma unos 2.300 euros; una perso
nade la calle supone 1.300 emos •. 
Analiza esta portavoz el estanc·a· 
miento de la situación y recuerda 
que do más que se avanzó fue con 

UnahuQlga 
La fecha de esta movilización se 
anunciara una vez que se formen los 
gobiernos tras las elecciones genera
les y autonómicas. La citada plata
forma está configurada a nivel na
cional para unificar a todos los pro
fesionales afect:2dos y plantear el paro 
total de la profe~ón. Aseguraquese 
ha lleg<!do a un punto ..m.sosteru'ble, 
yquese estan .vulnerando los dere
chos humanos de los presos. 

También otros colectivos como 
los farmacéuticos se ven negativa
mente afectados por esta situación. 
Asegwan que. hay _graves irregula
ridades. en la prestación de este ser
vicio, además . de falta de medios 
materiales y humanos para contro
lar las farmacias penitenciarias, in
cluso, en algunas se da demasiado . 
acceso a los medicamentos •. . 

:: A.S. 
VAl...LA.DOUD. Un servicio médi
CO penitenciario suma muchas más 
funciones que las de un especialis
ta de Familia de un centro de sllud. 
Estos facultativos abordan desde el 
reconocimi.ento al ingreso del pre
m, algo que nunca debe superar las 
primeras 24 horas con el fin de des
canar tia presencia de lesiones que 
puedan hal>!!r sido causadas duran
te su detención; pltología psiquiá
trica con posible relación con su de
lito o valorar el riesgo de suicidio. 
También el equipo sanitario anali
za los hábitos tóxicos, lo que es muy 
frecuente en la población reclusa, 
para estimar si exine síndrome de 
wstinencia o si precisa iniciar alglin 
tipo de tratamientoJ. 

OtIo de los puntos fuenes en este 
tipo de asistencia es , la patologia 
inrectocontagiosa como la tubercu
losis, algo muy importante en un 
medio cerrado con alta densidad de 
población como es una cárcel, así 
como otr.1S pato~ogias rntánus como 
sama, pediculosiL, derivadas de las 
malas condiciones higiénicas en las 
que viven muchas veces •. 

Otros estudios clínicos impor
tantesson ~ las enfennedades de: 
rivadas de conductas de rie5go como 
las prácticas sexuales sin protec
ción o el consumo intravenoso de 
drogas, VIH, Hepatitis B ye y sifi-

·--_.2 

lis, en particular.. Explican tam
bién los medicos que, . de forma 
sistemática, a toda persona ingre
sadase le haceunaanalitira que m
cluye, aparte de un sistemático de 
sangre y una bioquímica. básica, di
chas cuatrO enfermedades •. 

Son pacientes especialmente 
complejos por sus pluripatologías, 

adicciones asociadas, conductas de 
riesgoydescolltIol suman frecuen
tación e intensidad a cualquier de
manda normal . . 

También es habitual que tengan 
enfermedades crónicas eque mu
chos desconocen padecer pues su 
formade vida hace que nose preo
cupen demasiado de su salud: hi· 
pertensión, respiratorias ale.rgias 
y alteraciones metabólicas como 
diabetes o dislipemiaS, fundamen
talmente •. 

A las funciones médicas estos 
profesionales suman totrasde tipo 
regimental como el reconocimien
to de los internos inmiscuidos en 
un conflicto o pelea para valorar 
las ¡e§iones y hacer el correspon
diente paIte para el juez. y (cada 
vez que a un interno se le aplica · 
una sanción disciplinaria, el médi
co del>!! emitir previamente un in
forme donde se'especifira que no 
padece patología que contraind!.
que la medida y debe visitarlo to
dos los dias que dure el cumpli
miento de la sanciÓrn. Al igual que 
para los peligrosos sometidos a ais
lamiento o tcuando un interno ini
cia una huelga de hambre, algo muy 
frecuente en este medio, se le hace 
un seguimiento diario y, llegado el 
caso, se le administra alimentación 
forzosa en caso de que su vida co
rrapeligro •. 

¿PIDIÓ UN PRÉSTAMO RÁPIDO POR TF . O INTERNET Y NUNCA TERMINA DE PAGARLO? 

¿VIÓ EN TElEVISiÓN UN A NUNCIO DONDE LE OFRECrAN DINEROAL INSTANTE? 

PLATAFORMA 
PRÉSTAMOS 
ABUSIVOS 

¿LE HICIERON UNA TARJETA EN UN CENTRO COMERCIAL? 

¿LE HAN DEMANDADO POR NO PODER PAGAR EL CRÉDITO? 

PUEDE TENER UNA TARJETA REVOLVING 
SU PRÉSTAMO RÁPIDO O TARJETA REVOLVING 
PUEDE TENER CLAÚSUlAS ABUSIVAS 
y Ud: PUEDE RECUPERAR SU DINERO 

CONTACTE CON NOSOTROS DE INMEDIATO 

Calle Constitución W 7, 3° C 

47001 Valladolid 

www.prestamosabusivos.com 

®® 644371 671 
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Medalla para quienes 
plantan cara al cánce 

EI ·Ayuntamiento entrega la máxima distinción de la ciudad a la AECC de Segovia en 
reconocimiento a una trayectoria de 60 años de solidaridad y fomento de la investi gación 

p, BRAVO I SEGOVlA 

El Ayuntamiento de Segovia ha 
entregado la Medalla de Oro 

de la Ciudad a laJunta provincia! 
de la Asocladón Espafiola Contra 
el Cáncer en Segovia , otorgada 
por acuerdo unánime de la cor
poración mWliclpa! en reconoci
miento a la labor de calado social 
ya la lucha por la prevención, la 
educación en salud y la detección 
precoz de In enfermedad, que 
mantiene desde hace 60 añOs. 

La presidema provincial de la 
AECC, Ana Isabel Sanjosé, reci
bió la distinción de manos de la 
alcaldesa Clara Luquero en u n 
acto solemne y muy emotivo que 
congregó en el patio delAyunta
miento a la corporación munici
pal ya socios, voluntarios, tra
ba;adores de la Asociación dis
tinguida, enLIe los q ue se 
encontraba la anterior presiden
ta Concepción Ofez. Fue un ho
menaJe a la organización del la
zo verde y de forma extensiva a 
todos aquellos que se enfrentan 
a ~este monsuuo terrible dUicll 
de , 'Cncer" pero a! que, según di
joAna San;osé, seguirá plantan
do cara laAECC, }'al que -a ve
ces, cada vez más, golpeamos 
con la prevención, investigación 
y laconstante reivindicación an
te las ad.mJnlsrraciones para que 

... ECONOM rA 

ponga todos los medios a su al
cance al servicio de los ciudada
nos y familiares de los enfer
mos". "Ahora, distinguidos con 
esta Medalla de Oro nos obligáis 

a redoblar esfuerzos y nos 
aponáh nuevos impulsos para 
no desfallecer nunca· dijo An a 
San;osé quien se fundió e n un 
abrazo con Clara Luquero. 

La alcaldesa asegu ró que la 
Asociación Española contra e l 
Cáncer representa la esperanza 
y la dedi cación a1truisla para 
quienes se enfrentan a u n 

Nuevos empleos y emprendimiento 
centrarán las ponencias de Tándem 
La V Feria de Empleo y Empresa se celebra hoy en el campus Marfa Za mbrano de la UVa 

E.A./SEGOVIA 
E1 ágora del campus Maria Zam
brano de la Universidad de Valla· 
dolid acoge hoy la V Feriade Em
pico y Empresa de Segovia y Pro· 
vincia, Tándem, El horario de 
apertura será de 9 a 14 horas }' se 
han contemplado cerca de una 
,'emtena de eventos, talleres, con
fcrcnciasy ponencias a las queya 

se han inscrito más de 700perso
nas a uavés de la web w\'!w,tan
dempleo.es. 

Algunas de las actividades ya 
tienen cenada la inscripción por
que se han desbordado los aforos 
p revistos. Todas las actividades 
son gratuitas. 

Además, habrá instalados 32 
eSlands de empresas yentidades 

que mostrarán sus ofenas de em· 
pleo y prácticas y servicios de me
diación, a los que se sumarán los 
expositores de las instiruciones y 
entidades organizadoras. 

En e l Ágora. espacio central 
del Campus UVa en Segovia, se 
desarrollarán dos conferencias, 
1amblén gratuitas y cuya inscrip
ción aún está abiena, que serán 

los dos actos más multitudina
rios de la Fe ria. 

A las 9.30 horas, Alfredo Vela, 
director en Social Media TICs 
and Tralning, S.L. avalado por 
haber impanido más de 40,000 
horas de formación y más de 300 
conferencias por toda la geo
grafía española , h ablará sobre 
'Los n uevos trabajos ~ Ia nueva 

diagnóstico de cáncer, una 
mon taña lusa, llena de g iros 
inesperados que te llevan, s in 
previo aviso yde una sacudida, 
a wm realidad desconocida has
la e l momento, 5Cgl11\ define la 
IrabaJadora, soclal Pilar Ponre
rrada el proceso que vive n los 
pacientes sus familiares. 

"Gracias por vu est ra labor 
pedagógica, gracias por apoyar 
y acompañar a las personas en
fermas y a sus familiares en un 
r«orrldo para el cual llunca es
tamos suficientemente preparo
dos·, manifestó u./que ro miran
do a los representantes de la or
ganlzactó'n que cuenta ,con 2.400 
socios, 73delegadasy 15O\'olun
tarios en la provincia de Scgovia. 

En su discurso la alca1desa 
destacó también el lmpu1ro a los 
proyectos de inve'sligación que 
la Asociación da y que pennitcn 
un mejor diagnóstIco y trata-

r. miento, La supel"\1vcllcla al cán
cer ha amnentado un 20'r.> en los 
lílllmos 20 afias cracias a la in
\,(,-5 tigación, pasando de un 460;" 
a un 66% de supeI"\1v1entes. 

En el momen to de enlregar 
'la "muy merecida" Medalla de 
Oro de la Ciudad, Ltl(juero agra
deció a Ana Salljosé y a tra\'és de 
ella a todos los integmntes de la 
AECC, "la generosa yaltruista 
Implicación con la q ue m an
tené is viva la esp e ranza", Ana 
SanJosé correspondió con los 
agradecimientos a la corp ora
ción, pero especialmente a la so
ciedad segoviana}' aseguró que 
la l-.Iedalla de Segovia "servirá de 
aliento }' estímulo a quienes se 
acerquen a !lOSOUOS buscando 
apo)'o en algunas de Ins s itua
ciones más difíciles por las que 
pueda pasaruna persona como 
es la de enfrentarse ni cáncer, co
mo paciente o como famUiar'", 

bl1squeda digilal cn el mercado 
laboral', y a las 11.30 horas, Glo
ria Gubianas. cofundadorn de la 
marca de mochilas Hemper}' 
elegida '~Iuj er em prendedora 
del año en Espa¡la', hupanirá la 
charla titulada 'Convierte tllldea 
en realidad. E."\-periencia de cm 
prcndiJnienlO: 

' la fe ria Tán dem eslá o rgani
zada por la Federación Empre
sa ria! Segoviana (FES), Asocia
cIón de Jóvenes Empresarios 
(Alb1, Campus Maria Z'lInbrano 
de la Universidad de Valladolid , 
Parque Cientffico de la UVa, 
Ayuntamiento de Segovia, Dipu 
laclón Pro\inclal, Sen1c10 Públi
co de Empleo de castilla)' León 
(Ecyl) y Servicio Público de Em

·ploo Estatal {SEP!:l. 

www. 
," STllO 'DIFERENH, O PRUÉBAlO 

'ZTUfJ..dCN\dO.t:.OM I '121 {'6 {O ~ 
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Ellrder regional socialista propone proteger el servicio público en el Estatuto de Autonomra 

AC{NCIAS, VALLADOLID 

El secretario general del PSOE 
e n Castilla yLcón y candidato a 
la Presidencia de la Juma, Luis 
Tu danca, p ropuso en e l dfa de 
ayer blindar la sanidad en el Es
taulto de Autonomfa para que 
se garantice su carácter gratui
to y unh·ersal. 

El líder socialista de la Co
mun idad, quien realizó una vi
sita a la localidad burgalesa de 
Roa, ha destacado la importan · 
cia también de relam:ar la Aten
ción Primaria para que alcan+ 
ce, a l menos, un 2S por ciento 
del presupuesto de sanidad,lo 
que perm itirá un mayor núme
ro d e contrataciones y mejorar 
las infraestructuras. 

Tudanca hizo estas declara
ciones a los medios de comuni
cación acompañado por la al
caldesa socialista de la locali
dad, Carmen l\firavalles, donde 
recorrió sus principales dotacio
nes de servicios, entre eHas el 
Centro de Salud. 

Centro 
de Salud 

1bdo,segtín apuntó el candi
dato del PSOE , después del 
wabandono" al que el Partido Po
pularha sometido ala sanidad 
de Castilla y León y que ha con
tribuido a wvaciar" el medio ru
ral en los últimos años. 

El c~ndid.to a 11 P,uidenoa de l. Jynt. , lui~ Tudinu, frente . 1 Cenllo de S.lud de Ro •. / B'¡:O~A ,H11 

Para revcrtir esta situación, el 
líder socialista planteó también 
impulsar una nueva normativa 
en materia de conciliación que 
garantice la igualdad de oportu
n idades en el territorio y ha re
cordado que una de las apuestas 
del PSOE pasa por garantizar la 

gratuidad en la educación de ce
ro a tres años. 

luis Tudanca, quien aseguró 
que afronta con optimismo la 
convocatoria de elecciones au
tonómicas después del triunfo 
de los socialistas en los pasados 
comicios generales, condenó 
que el Partido Popular haya 
"manchado las instituciones· y 

haya propiciado un abandono 
general.i.z.ado en el territorio. 

Frente a ello, el líder socialis
tasostuvo que el PSOE plantea 
un ~proyecto decente" y "lleno 
de optimismo" en el que no 
tendrán cabida las competen
cias impropias para los ayunta
mientos yen los que se hará polí
tica con el territorio. 

I gea arremete contra el PP por 
la "lamentable" situación del 
Parque Tecnológico de Burgos 

E.P. ' VALLADOLID 
El candidato de Ciudadanos a 
la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, Francisco ¡gea, 
arremetió ayer en la capital bur
galesa contra el Partido Popular 
por la situación que atraviesan 
desde hace años las obras del 
i'arqueTecnológico de Burgos. 

dadrulos y cuando no se apues
ta de la misma forma por rl fu
turo)' las oponunidadcs en to
do el territorio. 

wEI PP lleva años ofreciendo 
la misma cantidad presupues
taria a los burgaleses y la mis
ma cantidad ejecutada, tenden
te a cero", aseveró ¡gea, antes de 
añadir que el parque burgalés 
"es el ejemplo de lo que no pue
de ser la política local, regional 
y nacional". 

lista de la formación naranja a 
las Cones de Castilla y León por 
la provincia, José Ignacio Del
gado, aseguró que es un equipo 
que trabajará en favor de la 
igualdad, de las oportunidades 
yel futuro de la Comunidad. 

Todo, tal y como remarcó 
Luis Tudanca, porque el PSOE 
afronta unas elecciones ~decisi 

vas" para Castilla y León en las 
que está en juego el futuro de la 
Comunidad y ante las que se an
taja necesario propiciar un cam
bio ~que solo puede garantizar 
el PSOE", señaló desligándose 
de otras opciones. 

CASTILLA Y LEÓN23 

CA MPAIilA CON SÁNCHEZ 

El presidente delGobiemo 
en funciones, Pedro Sá.n
chez, cerrará la campalia 
del PSOE de Castilla y león 
con un gran acto en Valla
dolid que se celebrará e124 
de mayo en la Cúpula del 
Milenio, según anunció en 
el dra de ayer la secretaria 
regional de Organización 
del PSOE, AnaSánchez, du
rante la presentación de la 
campaña para la provincia 
de Zamora. Sánchez' isitará 
la capilal vallisoletana para 
mostrar~su firmf! compro
miso con Luis Tudanca~, tal 
ycomo señaló la responsa· 
ble socialista, quien recordó 
que cerrará campaña '"pre
cisamente donde comenzó 
su regreso a la política con 
un acto mulrirudinario des
pué4,de su dimisión~. ~Con 

esta cita, el PSOE de Cru.tilla 
r le6n quiere dejar muy 
claro que elobjeti\"O es que 
luis lUdam;a se convierta 
en el nuevo presidente de la 
Junta r ponga fin a 33 afias 
de gobierno del Partido Po
pular, que han sido letales~, 

manifestó Ana Sánchez. 
A5imismo,la secretaria de 
Organización ser'ial6 que el 
PSOECyL tiene "una opor
tunidad histórica~ para al
zarse con la victoria en la 
comunidad. "Lo afronta
mos desde el trabajo que 
nos avala y siendo cons
cientes del gran problema 
que tiene esta tierra y que 
se llama despoblación', asc
\'eróAnaSánchez, al tiem
po que indicó que Luis Tu
danca creará la vicepresi
dencia para el reto 
demográfico, porque no se 
puede ' seguir pem1itiendo 
es [a sangría", expresó [a di
rigente sociafuta.. 

1gea, quien eligió este recin
to como escenario para la pre
sentación de su candidatura en 
la provincia, remarcó que el PP 
lleva rulos ofreciendo a los bur
galeses "la misma bolsa de ca
ramelos· ' en torno al parque y 
condenó que en las últimas 
anualidades no se haya inveni 
do cantidad alguna en la reacti 
vación de sus obras. 

Al respecto, ellIder de Ciuda
danos reiteró que los polfticos 
que generan situaciones ~tan la· 
mentables" como esta "no pue
den ser candidatos a nada" yha 
insistido en la idea de que "ha 
llegado la hora dela rendición 
de cuentas ante los ciudadanos". 

El candidato a la Presidencia 
de la Junta se refirió, además, a 
las declaraciones realizadas es
te ¡Wles en Valladolid por el po
pular Nuñez Feijoó en las que 
se referia al presidente del Go
bierno autonómico, Juan Vicen
te Herrera, como el "cardenal 
camarlengo· e insistió en que 
~con cardenales como él,la Igle
sia no tendría EIVaticano". 

El c~ lId ;d.lo de Cs a l. P,esidl llci. de l . Junt. , F'. lIo«o Ign . , UJW?A P~¡SS 

En este sentido, señaló que 
no se puede hablar de igualdad 
cuando no se dan las mismas 
oportunidades a lOdos los ciu-

En relación a su candidatu
ra, Francisco Igea, quien estuvo 
acompañado por el cabeza de 

En cuanto a la candidatura 
de CS, Frrulcisco Igea ha afirma
do que su eqwpo W vaa luchar a 
favor d e la igualdad, de las opor
tunidades y del futuro para Cas
tilla y león". 

La lista de Cs por Burgos está 
compues18 por José Ignacio 
Delgado, actual procurador; 
Blanca Negrete y José Mar ía 
Fernández, especialistas en 
Economfa; Natara Guerrero, ex-

pena en servicios sociales, a los 
que acompañan José LuisAqua
roni, EliaSalinero, Pedro Miguel 
Soto, Julita Gloria Alvarez, P<lblo 
Calvo Andrés, Alvaro Castrillejo 
Peña y Mana Puente Garda.. 
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Ana Sanjosérecibe 
la máxima distinción 
de la ciudad en 
nombre de la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer 

: : CARLOS ÁLVARO 

SEGOVIA. cElmbajo de un volun
tario de la Asociación Española Con
tIa el Cáncer es lo más gratiticante. 
El contacto con los pacientes y la 
oportunidad de alentarlos, de im
pulsarlos, de darles fuerza, contri
buyen a hacerles la vida más fácil. 
Yel voluntario. al mismo tiempo, 
se da cuenta de que tenemos que 
disfrutar de la vida, de que cada día 
esun rega10ydeque merece la pena 
disfrutar de las pequeñas cosas, de 
b familia. Estamos para ayudar, para . 
ayudar a que los demás sigan disfru
tando de la vida •. 

Ana Sanjosé, presidenta de la 
AfCe en S ... ·,govia, recibió ayer la Me
dalla de Orode la Ciudad. distinción 
que el Ayuntamiemode Seg~via ha 
concedido a la asociación con el fin 
de reconocer sesenta años de abne
gado trabajo en favor de los enfer
mos de cáncer y sus familiares en 
unaprovinda con alrededor de 3.000 
pacientes diagnosticados. &Esta me· 
dalla es un reconocimiento a muo 
cha gente que trabaja - y lleva mu· 
cho tiempo haciéndolo- en la aso
ciadón, natandode mejorar la cali· 
dad de vida de los pacientes. Los di· 
re<tivos somos la cara visible de la 
asociación, perodetIás hayun mon° 
tón de voluntarios que se esfuenan 
dia a dia en beneficio de los enfer
mos y sus familiares. Sé que la so· 
ciedad reconoce nuestro trabajo, 
pero que te'lo den así, con la máxi· 
ma condecoración que puede con· 
cederte una ciudad, es algo muybo· 

. nito que llega, llega muchoJ, seña· 
la la presidenta. 

La Asociación Española Contra 
el Cancer echó a andar en la pro· 
vincia de Segovia hace sesenta 
años. En el ámbito nacional lleva· 
ba funcionando seis. Ya por aquel 
entonces, el cáncer era una enfeT
medad temible, con un diagnósti· 
co de muerte segura y unos sufd· 

. mientos garantizados .• Llevamos 
sesenta y seis años peleando duro 
contra esta enfermedad. Alguien 
se dio cuenta entonces que habia 
que hacer algo, que el cáncer Cle· 

cía y la sanidad no abarcaba todo. 
Yahí estamos. Es verdad que he· 
mos avanzado mucho y que la sao 
nidad ha mejorado, pero seguimos 
haciendo f.utu, añade Sanjosé. En 
la provincia de Segovia, laAECC 
mueve alrededor de 200 volunta· 
rios: 60 delegadas en los pueblos, 
12 voluntarios de hospital, 10 vo· 
luntarios de acompaiiamilmto, vo· 
luntarios de paliativos, volunta· 
rios de recursos ... , Estamos real· 
mente bien y ene,lmados de seguir 
volcándonos con los pacientes. Los 

Ana San José (i.) recibe 

socios son quienes permiten que 
podamos mantener una serie de 
programas directos que nos p<':rmi· 
ten llegar a los enfermos •. 

RadiotcraplaYD 
La representante de laAECC en Se· 
govia recoió con satisfacción y emo· 
ción, de manos de la aJca1des~ de Se
gavia, Clara LuquetO, tan mt'recida 
distinción durante el acto cOlpara· 
tivo que acogió el patio de la Casa 
Consistorial. Sanjosé no desaprove· 
chó la ocasión para hacerse eco de 
una vieja aspiración : la implanta· 
ción de una unidad de radioterapia 
en Segoviaque evite a los enfermos 
segovianos los desplazamientos se· 

de manos de 

manales a los centros clinicos de Va· 
lladolid: . Lo más penoso de un tra· . 
tamicnto son esos viajes a Vallado
lid. No podemos Sl'!guir COllSintien· 
dolo. Y no dejaremos de reivindicar
lo hasta que lo consigamos. La pro
me:>aest.iahf ya finales del año 2020 
Segovia deberia contar con radiote· 
rapia •. No es la única reivindicación 
de la asociación segoviana: Segovia 
quiere tener las mismas prestacio· 
nes que Valladolid o Salamanca. kl'e--

}}}} 

learemos para que los pacientes se· 
govi.mos tengan todo a mano, en su 
casa, que es donde se sienten mas 
cómodos, alIado de sus familiares. 
Ahora vamos a conseguir la segun· 
da unidaddepiliacvos, un pasomuy 
importante porque mejorará los tIa· 
tamientoSJ. 

En su discurso de ayet, la alcal· 
desa de Segovia dijo que la AECC 
representa la .esperanza, ante un' 
.proceso incierto, que sacude a las 
personas y a los familiares ante un 
diagnóstico de cáncer. Clara Luque· 
ro considera que la sociedad sego' 
viana está en deuda con la asocia· 
dón por .tender siempre la mano •. 
La regidora lanzó un mensaje de 
optimismo porque el impu150 que 
en los últimos veinte anos se ha 
dado a los proyectos de investiga· 
ción ha permitido incrementar el 
indice de supervivencia un 20%. 
~Sin investigación no hay esperan· 
za., afirmó. 

La AECC tiene en la provincia de 
Segovia alrededor de 2.600 socios, 
pero no hace falta que un paciente 
sea socio paJa recibir el tratamien· 
to que precise. ,Si viene un pacien· 
te o un familiar, no le pedimos que 
sea socio para ofrecerle cualquiera 
de los programas o tr,¡tamientos que 
tenemos. Desde el primer momen· 
to, un psicólogo se encargade infor· 
mar de todos los programas que te· 
nemos y que puedan veniIle bien a 
esa p¡:!oona. Todos los enfermos lle
van su proceso yunos aceptan un 
tratamiento en un momento y otros 
en otro. Pero tienen acceso a 1'110' . 

Hacerse socio de la Asociación 
Española Contra el Cancer (>s rela
tivamente f.icil. Solo hay que acu· 
dir a la sede de la plaza de Somo· 
rrostro y rellenar una inscripción 
en la que se aceptan las condicio· 
nes. El ~ocio paga la cuota ~enrual 
que qUIera, pues no se eXIge una 
cantidad fija. 

Miércoles 08.05.19 
EL NORTE DI! CASTILLA 

La exposición 
colectiva sobre 
Antonio Machado 
se prorroga hasta 
el día 2 de junio 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. Ante el éxito de la 
exposición 'Don Antonio. Las vi· 
das de Machado', el Ayuntamien· 
to de Segovia ha decidido prono· 

. garla hasta el domingo 2 de ju
nio, en su horario habitual de 
miércoles a viernes, de 17:00 a 
21:00 horas, y sábados, domin o 
gos y festivos, de 11 :00 a 14:00 
horasyde 17:00 a 21:00 horas, en' 
la galería derecha de La Cárcel 
C~ntro de Creación, con entra· 
da gratuita. Actualmente se es· 
tán realizando también visitas 
guiadas para los centros educati· 
vos de la ciudad. 

La exposición muestra las in· 
terpretaciones de los textos de 
Antonio Machado por casi una 
veintena de artistas. A navés de 
ellos, hace un re<:onido por la vida 
yobra del poeta. Es una muestra 
que se programa dentro de la 
Constelación Machado 2019 de 
Segovia, acontecimiento puesto 
en marcha por el Ayuntamiento 
a navés del cual está celebrando 
el centenario de la Ueg;¡dade Ma· 
chado a la ciudad en 1919, y su 
~rmanencia en eUa durante doce 
años. El Instituto Cervantes co· 
labora en la exposición, que pro
pone una mirada distinta sobre 
la vida y laobradel autor sevilla
no, a partir de la selección de unos 
textos sele<:donados en función 
de su relevancia y significación. 
Una visión poliédrica de Macha· 
do durante su infancia en Sevi· 
lla, en su periplo por España como' 
profesor de Francés, como poe. 
ta, enamorado, doliente, irÓni· 
co, pens1dor, etcétera. 

Visiones distintas 
Los artistas participantes, de ori· 
gen segoviano o vinculados a Se-
govia, proponen visiones mate· 
rializadas en pinturas, escultu· . 
ras, grabados, instalaciones, fo· 
tografias, dibujos, collages, pro· 
puestas interdisciplinares de vi· 
deoane intNacuvo, cerámicas o 
libros de artista. Son Paolo Da
miani, Domiciano Femandez, 
José Orcajo, Luis Moro, Henar 
Montoya, Sona (Marta Troya), 
Mon Montoya, Juan Carlos Gar· 
giulo, Amadeo Olmos, Ma ribel 
Gilsmz. carJos~, TondoSmi· 
ling (Lucia Cristóbal y Ramón 
López de Benito), Fuencis.1a Fran· 
cés, Sofia Madrigal, NeJa Sinchez, 
Alberto Reguera, Lucia Huertas, 
Alejandra Corral (Kuska) y Gon· 
zalo Borondo. 

En cada celda se pued~ esca· 
near con el móvil un código QR 
que dar acceso a los textoS como 
pletos que han servido como 
inspiración, y alguno más rela· 
cionado con el tema que se tra
ta. La exposición esta comisa· 
riada por la gestora cultural Gina 
Agu ial. El asesoramientoartis· 
tico y literario corresponde a 
Maribel Gilsanz y Ana San Ro· 
mualdo. 
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El Ministerio designa ocho 
hospitales para adultos y 
tres para niños, además 
de tres de reserva por si 
'hay alta actividad, para los 
nuevos tratamientos 

VALLADOLID. Unos dos pacien
tes al mes se b;.>neficiar.in de las nue
vas terapias T-CAR para tratar algu
nos tipos de leucemias en la comu
nidad que, ya designado ayer por el 
Ministerio de Sanidad, desarrol!ará 

ANA 
SANTIAGO 

el complejo asistencial salmantino_ 
Ya es oficial, el centro chano com
partirá con otros siete hospitales 
-mas anos dos, solo pediátricos- la 
prescripción, preparación y trata
miento de la leucemia linfoblistica 
aguda de células B refractaria, .en 
recaída postrasplante o en posterio
res reincidencias en pacientes pe
diátricos y adultos jóvenes (de has
ta 25 años de edad) y para la indica
ción de !infama B difuso de células 
grandes en recaída o refractario uas 
dos o más lineas de tratamiento sis
témico en pacientes adultos.. Ya el 

( ) 

'- ---

pasado viernes, el consejero de Sani
dad, Antonio Marta $áez Aguado, ha
bía adelantado esta buena posición 
del centro castellano y leonés y ayer 
el Consejo Interterritorial de S:mi
dad aprobó los hospitales y protoco
los farinacoclinicos, enue otros de
talles, para sudesanollo definitivo. 

El director del área de Terapia Ce
lular del complejo asistencial Y- del 
Instituto de Investigación Biomé
dica de Salamanca (IBSAl), el doc
tor Fermin Sánchez·Guijo Manin, 
explica que Castilla y León . ha es
tado, desde el principio, en este plan 

1
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ministerial. Ya en la creación del 
grupo de trabajo, el doctor Marcos 
González, jefe de Hematología, re
presentó a lacomunidad y, en el mis: 
mo, expertos de diferentes socieda
des cientificas elaboraron los crite
rios de selección,. La experiencia, 
la trayectoria y la investigación en 
este campo han sido los valores a 
evaluar y, en todos ellos, el comple
jo sa1mantino es puntero. Una acre
ditación que viene de la mano del 
Ministerio de Sanidad; pero tam

'"bién de los laboratorios . que han 
inspeccionado las instalaciones y 
los recursos. Tienen que tener to
das las guantlas de que el material 
que se les entrega es óptimo, no hay 
que olvidar que es una medicación 
celular viva, y también asegurarse 
de que el hospital tiene(apacidad y 
medios pan atender las complica
ciones que puedan derivarse de su 
aplicación.., explica el doctor Sán
chez-Guijo_ 

Estos tratamientos implican a 
todo el hospital, desde la Unidad de 
Cuidados Intensivos, Fannaaa, He
matologia, Neurología ... y ademas 
de buscar garantías de calidad estas 
terapi:u tienen un altísimo coste. 
, El producto en sí son 320_000 eu
ros y tiene dos indicaciones_ La ini
cialla paga el Sistema Nacional dé 
Salud y, la segunda, solo se aplica si 
el objetivo terapéutico se alcanza, 
a los 18 meses. Requiere pues al 
acuerdo entre Gobierno centlal y 
las autonomías. Ese es el precio del 
foi.nnaco, pero cada intelVeñción de 
este tipo suma mucho más, el gas
to por.complicaciones, ingreso en 

Cataluña acapara seis 
de los trece autorizados 
entre permanentes 

El consejero de SanIdad, Antonio María Sáez Aguado, asiste al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de5alud. :: ICA!. 
y extraordinarios 

Sanidad y las autonomías aplicarán 
medidas ante la falta de medicamentos 
. ~ EL t~ORTe 

. ;):.IL . El Ministerio de Sani
dad y las comunidades aprobaron 
ayer un plan que incluye la adop
ción de .. medidas especiales, en el 
tercer trimestre de este año para 
garantizar el suministro de medi
camentos esenciales y que contem
p�a también la revisión de las san
ciones a las farmacéuticas_ 

Se trata del Plan de Garantías de 
abastecimiento de medicamentos 
2019-2020de ¡a Agencia Españo
la de Medicamentos y Productos 
Smitarios (Aemps), al que han d3.do 

el visto bueno los consejeros de Sa
nidad en el Consejo Intenerrito
rial, que ha presidido la minima, 
Maria Luisl carcedo. Esteplan per
sigue prevenir, gestionar e infor
mar sobre los problemas de sumi
rtistto, con mwms concretas, como 
algunas reguladoras y un plan de 
control de medicamentos comer
cializ.ados que se pondrá en marcha 
en el segundonimeme del año_ 

Ademas, según Sanidad, en el 
tercer trimestre también se .adop
taran medidas es~ciales.o para ga
rantizar el suministro de medica-

mentos esenciales y la revisión de 
la politica sancionadora. Según la 
Aemps, un total de 274 fármacos 
teman problemas de suministro en 
las farmacias el pasldo mes de mar
zo,lo que afectaba a 4$8 presenta· 
ciones de las 31.495 autorizadas (el 
1,5%)_ La minima destacó ayer que 
en esta materia es necesario que 
los agentes implicados cumplan 
(on sus compromisos y responsa· 
bilidades, al tiempo que ha recor
dado que . no existe ninguna en· 
fermedad que no tenga un trata
miento disponible~ , informa Efe. 

Los diabéticos tipo 1 accederán en 
2021 al sistema 'flash' de control 

• El NORTE 

,·IADmo. El Consejo Jntenerrito
rial del Sistema Nacional de Salud 
aprobó ayerla extensión de la finan
ciación de los sistemas de monito
rización de glucosa mediante sen
sores 'flash' a todos los pacientes 
adultos con diabetes tipo 1, que será 
efectiva antes del31 de diciembre 
de 2020_ Consiste en un dispositi
vo que tiene un sensor que se ad
rut're a la piel y que evita a la perso
na tener que pincharse para cono
cer su glucemia. Se calcula que el 
uso de estos dispositivos reduce un 
55% los episodios de hipoglucemia 

grave, en comparación con pacien-' 
tes que realizan el contlol median
te punciones, segUn Efe. 

El sistema ya se finanáa para me
nores de 18 años desde septiembre_ 
Además, ya se habia acordado finan
ciarlos a grupos de pacientes adul
tos con diabetes tipo 1 que realiza
ran terapia intensiva con insulina 
(múltiples dosis diarias o con bom
ba de insulina) y requerian hacer al 
menos seis punciones al día. Estos 
pacientes son aquellos con discapa- -
cidad visual o limitaciones funcio
nales graves, que pade<en hipoglu
cemias de repetidón y emb.uazadas. 
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uel, ouas medicaciones ... pueden 
ascender a cien mil o doscientos mil 
euros más; pelO también un tras- . 
plante de médula, el hospital de Sa
lamanca realiza entre 70y 80al año, 
alogénicos, tiene un coste eleva
do., destaca. 

En C\lanto a la distribución de los 
pacientes, dado que no todas lu au
tonomías contarán con centro de 
referencia, tun comite de expertos 
aprobara los casos propuestos sus
ceptibles de estas terapias y, en fun
dón de la disponibilidad de los cen
uos, será remitido a uno o otro, la 
cercanía será un factor a tener en 
cue nta; pero no el principah. No 
obstante, añade el doctor Sánchez
Guijo, testa es una primera fase, al
gunos hospitales que cumplían re
quisitos y se han quedado fuera, fá
cilmente entrar.in en el plan poste
rionnentey también estas terapias 
irán a más, tienen mucho recorri
do •. Salamanca, en realidad, ya ha 
hecho este mismo mes dos trata-

Fermrn Sáilchez·Guljo Martln 
.- t._"_-:f{!' 1} -

y./-~ 

¡;¡!) 
"Son pacientes a los 
que ya no tenemos 
mucho que ofrecer» 

BI director del area de Terapia 
Celular del complejo asistencial 
de Salamanca y del Instituto de 
Investigacióri Biomédica de Sala· 
manca OBSAL), el doctor Fermfn . 
Sánchez-Guijo Manín, explica 
que «estas terapias están dando 
importantes resultados y están 
destinedas a paciemes a los que 
antes no teníamos ya mucho que 
ofrecen. Las llamadas T-CAR 
(del inglés, receptor quimérico 
para el antigeno) proceden del 
propio paciente y el término alu
de a la modificación introducida 
en los linfocitos para obtener 
una versión especifica y mas po
tente contra la célula neoplásica. 
Es, en definitiva, una manipula
ción genética para conseguir que 
una vez de nuevo en el paciente, 
tras haberlas hecho crecer en la
boratorio, luchen contra las can
cerigenas. Son terapias de altísi· 
ma complejidad. , destaca. 

mientos con T-CAR, luno ha sido 
por la vía de un ensayo clinico de la 
doctora Dolores caballero y, el otro, 
como medicam€>mo a emplear en 
situaciones especiales y est€> lo es 
porque, aunque esté aprobado por 
la Agencia del Medicamento, no 
tiene precio todaví3JI, explica este 
hematólogo_ 

Hospitales 
El consejo aprobó asi ayel para el 
tratamiento de pacientes adultos 
con !infoma difuso de células glan
des B (LBDCG) recidivante o refrac
tario o con leucemia linfoblastica 
aguda (LLA) de células B refracta
ria a los centws: el Hospital Clinic, 
el VaU d'Hebron y el de la Santa 
Creu i Sant P.aude, los tres de Bar
celona; el Gregorio Ma rañón, de 
Madrid, y los complejos Universi
tan i PolitecnicLa Fe yel CHnico, 
ambos de Valencia y el Virgen del 
Rocío de Sevilla, adem:is del sal
mantino. 

Y, para ambos tratamientos, tamo 
bién se han autorizado dos centros 
adicionales que unicamente utili· 
zarán 10sCAR-T enel caso deque la 
actividad sobrepasara a los centros 
que están designados, son el hospi
tal Duran i Reynals yel Germans 
Trias i Pujol, también catalanes. 

Los centros certificados para el 
tratamiento de pacientes pediatri
cos son el madrileño hospital del 
Niño Jesus, los Gna]anes SantJoan 
de Deu y el Val! d'Hebron y, ade
más, La Paz de Madrid, como cen
trO adicional infantil en función 
de la actividad. Con carácter ex· 
cepcional, se ha incluido al centro 
Gran Canaria Doctor Negrin por 
ser territorio insular y a s('nsible 
distancia del cenno autorizado mas 
cercano. 

El desequ ilibrio territoria l en 
una lista con clara indicación ha· 
cia Cataluña ha despenado suscep
tibilidades. varias autonomlas ha· 
bían presentado, sin éxito, centros 
cand idatos a ser de referencia, 
como es el caso de Madrid, con va
rios hospitales reconocidos en es
tas terapias, situación geográfica 
privilegiada por distancias con el 
resto de España y comunicaciones 
y mucha población propia, desta
can fuentes sanitarias_ 

Los pacientes que reciban esta 
terapia deberán acudir a un par de 
citas el mes previo al inicio del tra
tamiento -consulta y extracción 
de las células- y, despues, el iogle· 
so se acerca a un mes de duración 
porque las complicaciones suelen 
aparecer en la segunda o tercera se
mana, explica el doctor S:inchez
Guijo_ 
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Paraje en el que fue encontrado el cadáver. :: AVEUI:O GÓ1UZ. 
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El cadáver se localizó el 
lunes por la tarde en una 
laguna junto al río Ebro y 
corresponde a un vecino 
desaparecido a finales 
del mes de abril 

;! PATRIC IA CARRO 

DU.~G(J-, . La Policía Nacional in
vestiga la muerte de un mirandés 
(F.J.M_G), de 60 anos, cuyo cuerpo 
se localizó a las 13:00 horas del pa
sado lums en una laguna de Mon
taiian.a, pedaniade Mir.md.ade Ebro 
(Burgos). El cadáver apareció ma
niatado y con signos de violencia, 
así que se descartó que la muerte 
del hombre se produjera por un ac
cidente o causas naturales. 

El comisario jefe, Jesús Nogales, 
y el subdelegado del Gobierno en 
Bwgos, Pedro de la Fuente, confir
maron ayer la apenura de una in
vestigación por homicidio, aunque 
recordaron que el caso está judicia
!izado así que la información que 
se puede facilitar es limitada para 
no entorpecer el trabajo de Policía 
Nacional. De hecho, en la mañana 
de ayer, agentes de la Policia Na
aOilal y de la Guardia Civil rastrea
ren la zona en busca de nueVJS pis-

~ müw ll1l ~~ 
nílaJ ~s al ~ 
©J® 

tas, acompa.ñ.2dm por perros y ayu
dados pOluna zodiak con la que 
buscar en la laguna. 

El cad:iverfue localizado por un 
vecino que estaba paseando y vio 
d igo que parecia sospecho en el 
agua:. de una laguna ubiC2dajunto 
al rio Ebro, en Montañana, pedanía 
de Miranda.. ~ alertó a losrervicios 
de emergencia y fue ron los Bom
beros de tÚIanda los que acudieron 
para extraer del agua al cuerpo, que 
esraba maniatado y presentaba sig
nos de violencia, según De la Fuen
te. ~Pa.rece que ha sido una muer
te violentaJ, insistió el subdelega
do del Gobierno, aunque no pudo 
concretar las causas. 

Por su pane, el comisario Noga
les asegwó que .están pendientes 
de la autopsia para detemlinar la Clm
S.l ultima de lamuerte. yenquécir~ 
cunstancias se produjo. Yes que no 
se sabe tampoco si el homicidio se 
produjo en el luguen el que se en-

La autopsia del cuerpo, 
todavfa pendiente, 
determinará la causa 
de la muerte 

@ 

connó el cadáver o este fue tr-asla
dado hista Montañam. ttassu muer
te" .El hecho cierto esque tenemos 
un cad&veren Miranda.t, afirmó el 
COmiSlriO, y que corresponde al de 
un mirand~s cuya desaparición de
nunció la familia hace nueve días. 

Separado y con un hijo 
El identidad del mirandés presun
tamente asesinado responde a las 
iniciales F.J.M.G, de 60 años, se
parado y con un hijo_ Su desapari
ción se produjo durante el fin de 
semana del 27 y 28 de abril, ya que 
fue visto por ultima vez el día 26 
en un bar de la capital mirandesa_ 
Su desaparición no se denunció 
hastaellWles 29 yuna semana mas 
tarde, el lunes 6 de mayo fue cuan
do se halló su cuerpo sin vida. 

SegUn la Policía Nacional, se en
trevistó en la tarde del lunes con 
varios \'OOno. de Montañana, y na
die vio ni oyó nada extraño ese fin 
desemana. De hecho, segUn apun
tan los vecinos, la zona, aunque de 
difícil acceso, está muy transitada. 
Durante la mañana, caminantes y 
pescadqres la visitan, mientras que 
por la noche acuden jóvenes a be
ber o t~net encuentros. De este 
modo, el tránsito de vehiculos no 
sorprende a los vecinos. 

SEGUNDO 

CONCUR.SO 



¿Hay un 
médico 
a bordo? 
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Emergencia. Una viajera con una bajada 
de tensión es atendida en pleno vuelo. ,; AS' 

EXIT I 
J 

En e190% de los aviones viaja un galeno. ,,o;, Iúts rle ell"'1"tl>;cnd? 
, . " ,. ~', j, ,(" ay rJ:isi::- riifkiles ~.'" s lperar a 1:0.000' meí.TOS. 

) ~ _ - "~L;'': 'ti 'i¡¡>f;;ljeros 1 l\Cierr al año, 1< mayo:,ja de infarto 
mEs 

Gt-LLASTEOUJ 

in desbmear a .Siga a 
es.:! taxü, la frase 
I¿Hayunmédjcoa 
bordo?la hemos 
oído en infinidad de 
películas, aunque a la 

mayona solo nos venga ala ca~la 
la cara de Leslil' Nielsen en la des
ternillante y absurda 'Aterriza 
como pu~' respondit>ndo que si... 
con un (anendo alcuello. Fuera dl' 
las p.u1tallas, la pregunta no es tan 
frecuente -se oye en uno dÍ' cada 
604vuelos-, pero la respuE.'st;¡ es 'si' 
en nueve de cadadiezcl!SOS, sl"gÜn 
los im'estigadores que se han enne· 
tenido en comproballo. Pese a todo, 
es mejor no ponerse enfermo a 
10.000 metros de altitud: solo un 
7% de 105 vuelos es desviado por ta

e 

zones médicas en todo el mundo y 
cada añose producen mis de cien 
muenes en el cielo, el 86%deellas 
por infarto. . 

Los médicos son muy viajeros, }'3 
que vuelan porV2caciones yvan a 
congresos. Los p1.5ajeros, por su par
te, necen -fueron 4.300 millones 
en 2018- yenvejecen: cada vez más 
p¡;rsonas mayores se atreVE.'n a ha
cer rutas transoceánicas. La altera
ci6n de 103 horarios de comida y 
SUE.'iio, Iadeshidratación y la fatig.J: 
tipicas de las horas previas a un via
je aéreo,junto a los nervios y la in
gesta de fánm.coso alcohol p.uacal
mulos -o no-, pueden desencade
nar problemas gasnointesrinalt's, 
mareos y sincopes o agravar dolen
cias previas. 

A ve<:es, tener la suene de que 
haya un medico a bordo marca ladi
ferencia. Hace mes y medio, laja
ven residentecordobesa Estefania 
Garcia respondió a la petición de au· 
xiliode las azafatas en un vuelo a 
Pans y salvó la vida de una pasajela 
fi.mcesa que habia sufrido un shock 
anafllactico al comer un postre con 
piña, a la que era alérgica. Le mano 
tuvo abiertas las vias respiratorias 
con unacánuJa y le inyectó una da
sis de adrenalina que le f.trilitó el 
personal de cabina. Aunque logró 
estabilizarla, la mujer sufrió una se· 
gundz crisis y, por recomendación 
de Estefanía, el vuelo aterrizó en 
Nantes para trasladatla a un hospi· 
tal. «Es un.:i.situación que nunca 
quieres que te pase. vi que se moría 

y simplemente actué. Fue muygra
tificante" dice la cirujana en forma
cióa 

Aunque hacerlo les arruine el 
viaje, la gran mayorfa de los medi
co~ se ofrece a ayudar por motivos 
éticos. En España, ademis, estan 
obligado~ por ley: los artIculos 195 y 
196 del Código Penal establecen pe· 
nas de multa, cárcel o inhabilita
ción para quienes incurun en omi
sión del deber de socorro, recuerda 
1'1 catedrático de Medicina Legal 
José AntonioI..orente. 

En Estados Unidos, donde la ley 
no les obliga a prestar auxilio, mu
chos facultativos erID reacios a 
identificarse p.1ril evitar w temidas 
demandls civiles, hasta que en 1998 
se extendió a los delos la 1eydel 

buen samaritano', que les protege _ 
de eventuales recl;unaciones. En E$

. paña no existe tal COSl , pe¡otampo
co tenemos la cultura indemnizata
ri~ tan desarrollada como en el país 
de los abog.ldos 'cazadores de ambu
lanci:t§'. ~Un profesional que actúe 
de modo manifi¡;stocon negligen
cia, impericia o imprudencia seña 
demandable por parte de los p<'~u · 
dicados, en un avión o en un rol>
marino. , afuma el forense. 

Todos los médicos, sea cual sea. 
su especialidad, comparten una 
fonnación básica que les pennite 
afrontar una amplia varied.ld de 
emergencias con garantías. ~Eso 
incluye ser prudente, conocer 125 

propias ~taciones 'f hacer ~ 
un pronostlcoj es decu:, pre- ~ 
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A 10.000 METROS 

' 32 
muertes se prOducen anualmen
te en aviones, según una Inves
tigación publicada en 2013 en 
The New EngLand Journal of 
Medicine, que calcula en un 

~ decir que puede pum, expli
~ ca Lorente. La mayoria de rus 
seis o siete pacientes aéreos eran 
gente de edad con síncopes y baja
das de tensión ysolouno aparen
temente grave, un hombre con 
una fiebre altísima de origen poco 
claro'; lIbamos a Chicagoy el co
mandante me ofreció desviar el 
wt'lo a Montreal. Ledije <¡ue no 
hada falta.. El piloto siempre tie
ne la última palabra y en su deci
sión también pueden pesar facto · 
res económicos; un aterrizaje de 
emergencia cuesta miles de euros 
yes un incordio para los clientes. 

El personal de cabina debe tenH 
fonnadón en primeros auxilios 
-por ejemplo, sabe hacer una reruci· 
tación cardiopulmonar o una ma· 
niobra de Heimlich para resolverun 
atragantamiento-- y e.ti entrenado 
para mantener la calma yelorden. 
Manuel LiiUn, coordinador de Ur· 
gencias en el HospitaJ de Neuro
traumatologfa de Granada, está 
acosrumbr.¡.do a ver a'personas en 
esudo gravisimo, pero admite que 
en unavión todo cambia. .No domi· 
nas el escenario y a veces ni tienES 
el aparataje necesario ni puedes Vd.· 

lorar bien los sintomas, [ornar el 
pulso o escuchar la respir'ación con 
el ruido de los motores yla falta de 
espacioJ, argumenta el farulcativo. 
En su vida se ha rapado con do. 
emergencias: un epiléptico con una 

0,3% la tasa de muertes entre 
las 44.000 emergencias médi
cas registradas. las más fre
cuentes son sincopes (37%), 
problemas respiratorios (12%), 
vómitos y náuseas (9,5%), pro
blemas cardiacos (8%), crisis 
psiquiátricas (3,5%) e jetus 
(2%). Los infartos representan 
solo el 0,3%. 

crisis conwlsiva -.Habia que po
nerlo en posición de seguridad, de 
lado, y evitar que se mordiera la len
gua y que se golpeara Sabesque 
dura dos minutos, pero plre<en dos 
horas ..... y un hombre con dolor tolá· 
dco y síntomas muy parecidos a 103 

deun infarto; resultó ser unacrisis 
de ansiedad yse le pasó soplando en 
una bolsa y escuchando la voz tran· 
quilizadora del doctor. 

Hospital de campaña aéreo 
la nefróloga Magdalena Pollomares 
tuvo peor suerte: salia sin 
dormir.deruguardiaenel ~. 
Hospital Carlos Haya de 
Málaga cuando embarcó 
consu maridoyru hijo 
en un vuelo a CUba plra 
pl.Sllla Nochevieja de 
hace seis años.A las dos 
horas, avisaron por mega
fama de que hacia falta un 
galeno y al poco mase en
contraba2dminimandorue-
ro y analgésicos en vena a un 
norteamericano con un fuerte 
dolor abdominal y unas cuantas 
C(¡pas de más. Cuando alcanza· 
ron las Azores, punto de no re
tornoantes de sobrevolar el 
At!futico, el comandante le pi· 
dió que valorara la situaciónj eUa 
diagnosticó una posible panaea· 
titis, se mostró partidaria de conn· 
nuar el w?loyse ofreció a;acomp,¡,· 

!(its de emergencia 

los vuelos transoceánicos están 
obligados a llevar un botiquín 
de primeros auxilios con mate 
rial básico como vendas, guan
tes, termómetro o desinfectan
te y fármacos como analgésicos, 
antihistamlnlcos y antidiarre¡
cos, que puede utilizar la tripu
lación, y un botiquín médico 

ñar al pKiente las ocho horas de 
trayecto. Pero aquella aeronave con 
500 personas a bordo alin le reser· 
v,¡,basorpresas y, al cabo deun ratO, 
un señor perdió el conocimiento. 
Era hipertenso y obeso, así que aca· 
bó ingreSIDdo en el pequeño 'hos· 
pital de campaña' de Magdalena en 
la parte trasera del avión. ,Le puse 
las piernas enalto y le di oxigeno y 
en una hora estaba mejoI'l, recuero 
da. Asu Uegada a La Habanaleses· 
petaban dos ambulancias. 

Aplrte de la gratitud del piloto, la 

El médico a bordo 
puede opinar. pero 
solo el piloto decide 
si desvía un vuelo 

que soLo puede ser manejado 
por profesionaLes cuaLificados y 
contiene sondas, jeringuillas, 
milscarilta y todo tipo de fárma
cos para intervenir en casos gra 
ves como Infartos o shocks alér
gicos. Tras su uso, el médico 
debe rellenar un parte con sus 
datos y el tratamiento dispen
sado aL paciente. 

doctora Palomares no recibió nada a 
cambio del peor vuelo de ru vida. 
Algunas compañias aéreas empie
zan acortegirese descuido: 
Lufthansa impulsa desde hace unos 
años el programa 'Arl.t an Bord' 
(Medico a borda), porel que com
peoslcon miUasgratis, descuentos 
y ouas ventajas a los facultativos 
que atienden pacientes en loswe
los de la compañia. Ya tienen a 
IO.OOOregistrados, así que no neceo 
sitan alarmar al pasaj2 con el aviso: 
localizan al médico direaamente 
en su asiento. 

Hay ouas formas de agradeci· 
miento. El doctor vicente Moreno, 
ya jubilado, se dirigía al Congreso 
Mundial de Neurolozia de Sidney 
en 1995 con la compañía Singapo
re Airlines cuando pidieron por 
megafonía un médico: una inte· 
grante de la tripulación se encon

naba indispuesta. .íbamos cin· 
cuenta, pero no podia Si:!rva· 

róM, recuerda. La especialisra 
que acudió a la llamada no 
tuVO que exhibir la agudeUl 
del doctor Home para ad· 
venir que la estilizadísima 
siluetade aquellas figuritas 
de porcelana tenia truco; fue 
aflojarle el corsé y mejorar la 

azafata. ~No se si fue la como 
pañía o la familia de la auxiliar 

de welo, pero a la médica le invi· 
taran a viajar a Singapun. 

Jueves 09.05.19 
EL NORTE DE CASTILLA · 

92% 
de los vuelos Uenen al menos un 
médico entre el pasaje, según un 
estudio realizado en 2017 por el 
aeropuerto de Gatwick. Además, 
la tripulación puede contactar 
vía telefónica Con servicios de 
emergern:ia públicos o privaQos. 

BOTIQufN 

Operar con percha 
y coñac francés 

El cirujano británico Angus \Va
llace se ruzo famoso en 1995 tras 
operar a vida o muerte en un vue· 
lo Hong Kong-Londres a una muo 
jer que se babia perforado UD pul· 
món en un accidente de moto 
poco antes de embarcar. El aterri· 
zaje se descartó porque el au
mento de la presión babrla podio 
do matarla. La operó con una·per
cba, un catéter urinario, una bo
tella de agua y coñac francés . 
como desinfectante. Hoy las nor· 
mas internacionales obligan a las 
compañias a llevar un botiquín 
de primeros auxilios y a formar a 
la tripulación en su uso, explican 
fuentes de la Agencia Española de 
Seguridad Aérea. Las aeronaves 
con más de 30 asientos también 
tienen que estar equipadas con 
un boriqu(n médico para"emer· 
gencias cuando cualqui2r punto 
de la ruta prevista se encuentre a 
más de 60 minutos de vuelo de 
un aeropuerto con acceso a asis· 
tencia médica cualificada. El des· 
fibrilador no es"obligatorio, pero 
muchos aviones lo llevan. 
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~ Rediotcra ia 
El cambio de politka de los 

. ,esponsab'~ de la Consejetía 
de Sankb.d que supone 101_ ¡m
planUdón progresiva de las 
un:dades; satélites de radiotera
pia fue muy b:en recib:do el 
afio pa.S2do po.-llAECC en Se
govia, por 11 candad de vida 
que aportar.i a los enfermos 
que ahora tienen que lr.J.s~d.u· 
se fuer.! de la provincia para 
seguir este lr.ltamlento. "Tat· 
daremos un poco más o me
nos, puede que a Segovia De
gue después que a ÁYiIa, pero 
vamos a lenetla, que es lo que 
nos Interesa-, concluye Ana 
Saniosé, presidenta de la aso
ciación en la pt"O'linda. 

Un grupo de dl!hg~du y volunt~riH d~ li Asoci¡ción Esp¡¡ilola Contra el C~ncer tn la pro\inciJ, ¡ye! en I~ S. I. Fund. ción C.ja Se.¡:o·,ü./I,[nAllQ;¡mTE 

En Qlanto a la posililid¡¡d 
de que esta unidad pueda es
t2b!«e.-se en cl inmucl>!cdel 
¡¡ ntiguo Po~d¡nko San 
Agustín,5anJOsé apunta diti· 
culti!des "porque hace hita un 
bunker de unas caracterlsticas 

-determinadas ytendria que de
rribarse el edificio, al maIgen 
de que alejarl¡ de la atención 
del Hospital «"9 que no E.S lo 
más conveniente-o 

[1&1l ~ ~@ ~ 17 ~~ Aa@ ~ tar los 3.000 niños que a ua\'és de 
los centros escolares participan 
en el de des..1.y1.IDOS saludables. 

@l~®!TIlQ;O@[j'jJ ~(Q)(~O ~~[b)@U"@J ~ ~@~ ~ITü~®rrmru@~ 
La presidenta provincial dice 

que es precisanlCnte en 105 pro· 
gramas pccventi\'os donde ~más 
podemos y debemos crecer'" en 
este afIO 2019, además de conti
nuar con todo el apoyo emocio
nal, psicológico yau¡nentar en 
número de talleres para enfennos 
de cáncer. En este momento se 
están celebrando de yoga, pUates. 
caligrafía ypintura. "Los talleres 
son importantes para llevar la en
ferme dad para convivir y com- . 
partir con otras personas que te 
entienden y para no darle vueltas 
al {Cilla todo d ticmpo", señala. 

La Asociación Española Contra e l Cáncer en Segovia, que ha celebrado su reunión anu al 
de delegadas y voluntarios, incorpora ·a una trabajadora social a su sede desde el día 20 

GONZALO AYUSO I SECOVtA 
LaAsociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) ha celebrado su 
reunión anual con la participa
ción de delegadas )'voluntarios 
de coda la provincia, una cita en la 
qu!.', ad!.'más de hacer balance del 
ejercicio 2018, se han fijado algu
nas línea;¡ de actuación para este 
año. Ana Sanjosé, presidenta de 

·esta organización no gtlbema
mental en Segovia, que esta mis
ma semana ha recibido la Meda
Uade Oro de la Ciudad, ha expli
cado a El Adelantado que una de 
las novedades es la incorporación 
de una trabajadora social a su se
de desde el dla 20. Se trata de dar 
más impulso ala acción sociola
bomidelaentidad 

El encuentro, celebrado en la _ 
Sala Fundación Caja Scgovia, tie
ne un componente imponante de 
convi\'encia entre las asistentes 

_ pero también se ha marcado el 
plan estratégico de laAECC para 
2019 adaptándolo a las necesida
des de la provincia. Sanjosé co-

menta que se tratade conocer las 
características de cada munici
pio. susnecesidades, paro. progrn
mar las campañas en función de 
esa información: si es necesaria 
más pm"ención, por ejemplo, etc_ 

"Lo más imponante para no
souos es mantener todos los pro
grnmas ye! afio pasado sehacon · 
seguido gradas a todos los even
tos que se han realizado y al 
awnento en el número de socios, 
que es fundamental porque nos 

lA CIFRA 

2.500 
L¡ A50¡¡idÓn E5palloli Contr~ e l 
C~ncer 5um¡. mh de 2.500 socios 
en I~ provincia de Segovia y 
w ent i con 73. del~gadH y en 
torno a 150 volunt~ r¡i15 y volunu
ríos, a d em ~ 5 de col abor i dore . a 
quiene5 ~cude puntu:¡lmente. 

da estabilidad", afumala presi
denta provincial de la asociación 
que recuerda que además hubo 
lil incremento en la aponación 
para investigación, has ta alcanzar 
la cifrade 250.000 euros. 

Sanjosé aflade que este año se 
renovará la beca concedida al 
doctoren bioquímica, biologCa 
molecular y biomedicina Carlos 
del Fresno Sánchez; para el pro
)"ecto de investigación 'Desanollo 
de nuevas estrategias para la in
munoterapia contra el cáJlcer 
mejorando el inicio de la respues
ta irunune dentro de los tumores'. 

La beca tiene un periodo de ... ' 
genda de dos afias prorrogable 
por otros dos y desde la asoda 
ción consideran importante 
mantener e.sta ¡¡.yuda a la investi· 
gación, ala que ~ suman aporta
dones trimesnaJes, porque la in· 
munoterapia "es el futuro en el 
tratamiento del cáncer'". 

Sobre el incremento de socios, 
hay que destacar que hace años 
se registró. una bajada desde los 

I 
:1AABANTEl 

~G!J !UffWifiil 
llil~g" 

~'üI!!J~ 
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En Segovia 
Ca lle José ZorrHla, 114 

T,II. , 921 600010 
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. 2.300 a los 2.000, motivada por 
cuestiones normativas, ya que 
pune de los contabilizados como 
tal pa5<'lIon a COll5idernrse donan
tes, pero no solo se ha recupera
do sino que actualmente supera 
la cifra d e 2 .500. La cuota es vo· 
luntaria y cada socio reparte su 
aportación como quiere en fun
ción de sus poSibilidades. 

En Segovia, laAECC atiende a 
unas 1.500 personas, en todos los 
programas en marcha y sin con-

LA CIFRA 

• o 
. Esla cifra ¡.prolim¡.da de personas 
atendida , d e ~de tos dire f e nt e ~ 

prog r~m a s de la AECC en SegO"lI . , 
¡. tos que h¡y que sumi r 105 3.000 
eicolare . que p¡rticip.n . nu . l
m ente en el programa pre-. ent¡vo 
de d e s . yuno~ s.lud¡.blu. 

En cualquier caso, repite que 
at('nderd ámbito social l'lllas fa
milias con casos de cáncer ~es 
fundamental porque hemos des
cubierto casos tremendos de per
sonas que no pueden atender su 
enfermedad por una situación 
económica y social penosa. Esa 
parte no la podemos descuidar, la 
asociación ticne que quitartodos 
esos·problemas paro. que se ccn· 
tren en su enfennedad. Hay que 
decirles que pidan: a la asodadón, 
creo que no n os piden de fonna 
suficiente y que sepan que no 
habrá un no, aunque no lo tenga
mos lo buscaremos para que se 
centren en su enfermedad, no 
puede desviarse de su objetivo". 

La MCC incorporó a finale s 
del añ9 p~do un profesional de 
psicologfa y)'a cuenta con tres, 

RESTAURANTE 
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aunque Sanjosé apunta que 
[t'ndr-.1 que reforzarse la atención 
psicológica Wla. wz que se ponga 
en marcha el segundo Equipo de 
Soporte de Cuidados PalIativos 
Domlclliariosen Segovia, un ser
vido especializado que la asocla
ciÓI) lIcva redamilJldoocho años 
y que Sac)'1 va a incorporar en 
breve. ~Somos la primera pUMn
da de Castilla y León ycasi de las 
primeras de Espai\a en llegar a te
ner esta atención que es laconsi
derada adecuada en función de 
la población·, recalca 

«Afortunadamente nunca me he sentido 
sola, el apoyo del entorno es importante» 

RECONOCIMIEnTOS Por ouo la
do, larellllión anual, en la quejos 
profesionales de la asociación en 
SegO\'la intervinieron para hacer 
balance de cada área, contó con 
el testimonio personal deunaen
rerma de cáncer, Ana Sanz Gó
mez, ycon la actuación del Coro 
del Colegiode r-. fédicos. LaAECC 
ha concedido Sil galardón a Luis 
Domingo Lázaro, responsable de 
una peluquería solidaria en La 
Granja, as ' como su Pin delVo
lu ntario alas trabajadores que 
hacen el traslado de enseres 
cuando la asociadón lo requiere 
de lonnaaltruista: torge Man.ín, 
VfclOr Bemardos, hUguel Cabre
ro, rñigo Roldán y Erne:;to Garcfa 
de la Torre. Ana Sanjosé destaca 
que predsameme todos estos re
conocimientos han sido para 
hombres, porque sí son solida
rios aunque el grueso de delega
das y\'oluntarias lo componen 
abrumadorameme mujeres, has
taahord más comprometidas. 

G. "-/ SEGOVLA 
AAna$anz Gómez le diagnosti
caron cáncer hace dos afias. 
Ayer dio una lección de Conale
za, de cómo arromar la enfer
medad Y to do lo que conl leva, 
comando su experiencia, su tes
timonio, en la reunión anual de 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) en Segovia. 
D~pués comaba a ElAdelanta· 
do que es importante abri rse a 
10$ demás y no encerrarse en sf 
mismo. Es panidariade hablar 
del cáncer con natunilidad, ~co· 
mo una enfermedad más por
q ue es verdad que hace unos 
años el cáncer era muerte pero 
ahora mismo no, es tanmala co
mo puedan serlo por ejemplo 
las enfermedades raras que no 
tienen curación. Algunas tene
mos tratamientos de por vida y 
duraremos lo que duremos". 

Reconoce que no es un ca
mino fácil, que es muy duro yla 
enfermedad te cambia la vida. 
~Las cosas nunca vienen solas, 
como suele decirse~, comenta, y 
en su caso el diagnóstico - pri
mero de cáncer de mama y al 
poco tiem po también de hue
sos- llegó cuando las circuns 
tancias famili ares tampoco eran 

Concentración contra 
la nueva valoración 
de la fibromialgia 
en la guía del INSS 
El AOELANTADO I SEGOVIA 
Integrantes de Fibrosegovia
asociación de fibromialgla de Se
go"ia- han protagonizado una 
concentración freme a las in$ta
laciones del edificio dell NSS en 
Segovia para protestar por la 
Gura de Actualización de la valo
ración de Fibromialgla, Síndro 
mede Fatiga Crónica, Sensibili
dad QufmicaMúltiple, Electro 
sensibilidad y Trastornos 
So maromorfos presen tada por 
este Instituto público el pasado 
18 de enero. 

Laco ncenuación, que se ha 
realizado de form a simultánea 

I 

en varias ciudades espaftolas a 
las 11.00 horas, tiene por final i
dad q ue se paralice la segu nda 
edición de la citadagufa devalo 
ración de esta patología hasta 
que se incorporen recomenda
ciones de especialistas. Asimis
mo, las asociaciones reclaman 
que se reconozca a los enfermos 
su derecho auna pensión por in· 
validez y más investigación. 

Fibrosegovia comenzó el27 
de abril su p rograma de activi
dades con motivo del Día lnler
nacional de la Fibromialgla con 
un tallerdc relajación impartido 
por Juan José Mendoza Alonso, 

mANCA Ie!l 

GOVIA 

precisamenle las mejores. ~Me 
volvía loca porque es mucha in
formación en muy poco tiem
po ... p rimero me hablaron de 
un tratamiento para el cáncer 
de mama y luego me dicen que 
estaba extendido a los huesos y 
no se puede haceroua cosaque 
un tratamiento de hormonas 
para que no avance pero no tie
nes una esperanza de curación", 
explica. 

'"En ese momento pregunta
baipero me estáis diciendo que 
me vaya morir? pero lo que me 
preocupaba mucho era mi fa
milia, tengo marido y dos hijos, 
y pensaba ¿qué va a ser de ellos? 
- lo están pasando muy mal, 
apostilla- porque por un lado 
tienes un sentimiento de culpa
bilidad. La que he liado, pensa
ba, y estaba todo el día dicien
do 'perdonad' 'perdonad' cuan
do en realidad no soy culpable 
de nada. Esa es la primera reac
ción, luego lo vas asimilando", 
continua 

lndica que siempre habfa se
guido las indIcaciones médicas 
y se había sometido a las prue
bas diagnósticas prescritas por
que pertenece a un grupo de 
riesgo. Los recones hicieron que 

que fue muy valorado por los 
participantes. 

El próximo domingo 12 de 
mayo es el Dfa Internacional de 

esas pruebas en lugar de anua
les se hicieran bianuales y hace 
d os a ños el diagnóstico fue el 
que es, malo y, aunque dice que' 
prefiere no darle muchas vuel
tas a ese tema, le gustarra que 
los responsables poJhicos to
men nota de las consecuencias 
de cste lipo de decisiones. 

AsegwaAna quesu formade 
ser le ayuda a hacer fcente a la 

la Fibromialgia y en Segovia se 
instalará un mesa informativa 
en la avenida del Acueducto, 
frente a la Iglesia de San MilIán, 

enfermedad , a no encarnarse, 
aunque reconoce que muchos 
días estaría del sorá a la cama}' 
de la cama al sofá. -Cuando ten
go que hacer algo fuera de casa 
me tengo que echar un par de 
horas antes pata asis tir y, por 
ejemplo, me gusta mucho via
jar pero lo que cualquiera pue
de hacer en dos días para rrúya 
son cinco. Te tienes que dosifi
car pero he lntentado normali
zar mi vida, con mis limitacio
nes que no so n pocas, y vaya 
yoga - a uno de los talleres de 
la AECC el} Segovia-y aunque 
ha)' dras que me levanto casi a 
rastras, me tomo mi medica
ción y vaya yoga y lo noto en 
agilidad; es una forma de salIr 
de casa y andar yviene bien fí
sica)' mentalmente". 

Valora sobre todo el apoyo de 
su entorno, aunque también di· 
ce que ~necesitas mucho espa
cio para ti: ~afortunadamente 
nunca me he sentido sola yes 
verdad que tengo grupos de 
amigas, compafieras de trabajo, 
la fanlili a, que siempre ha esta
do allÍ. Tengo una hermana que 
me acompai\a a todo constall
temente. Ese apoyo es muy im
portante·. 

desde las 11.00 a las 13.30 horas, 
y por la ta rde se procederá a la 
lectura del XVii Manifiesto de la 
Fibromialgla. 
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Quieren que se les 
reconozca su 
dedicación sanitaria y 
el vicepresidente de 
la Diputación alega 
que prestan una 
atención social 
:: r" IGUEL ÁNGEL LÓPSZ 

SEGOVIA. La convocatoria era en 
el bar del Centro de Servidos Socia
les La Fuencisla de la Diputación, 
pero al final fueuoa reducida con
(entución en la parada de autobús 
situada fuera delcomplejode Quita
pesares. Las auxiliues de enfenne
tia de la institución (son 130 fij as y 
en total cerca de]OO con contTlHOS 
laborales. y eventuall!S) pretendIan 
mantener un encuentro con 105 re
presentantes de los grupos politicos 
de la corporación yeoo lasque aspi
ran a serlo para, eIJ. plena campaña 
electoral., exponerles su problemáti
ca y ttatardequesecomprometana 
resolverla, aunque solo acudieron 
tres de ellos: Gloria Hemando, repre
sentante del PSOE; GuiUenno San 
Juan y Amada Peñalosa, de Podemos, 
y Raúl C;;ala, de Centrados. 

El vicepresidente en funciones. de 
la Diputación y responsable de Asun· 
tos Sociales, Miguel Ángel de vicen
te, negóque.aélle hubieranconvo
cado, dijo que desconoda si hablan 
Uamado al grupo popular y cornide
r6que . convocar a los grupos en un 
bar no es adecuado, tienen espacios 
institucionales para hacerlo y el idó
neo es la junta de personal». 

En la protesta participaron cerca 
de veinte auxiliares. Su portavoz y 
delegada de personal aseguró que 
había otras tantas profesionales en 
el interior del recinto, «que no pue-

Varias auxiliares dialogan con representantes 
del Centro de Servicios Sociales la Fuencisla. :: tt. ....... 

. den salir porque si lo hacen no po' 
drán enuara por sus cocheu, yex
plicó que su reivindicación princi
pal es que la denominación como 
auxiliares de atención a personas 
dependientes, vigente en la reladón 
de puestos de trabajo desde 2013, 
pueda certificarse para el personal 
laboral (las funcionarias si t ienen 
esa certificación) como auxiLi:ues 
de ~nfeJIDeria de cara a la opciónde 
participar en convocatorias de pues
tos de otras administraciones. 

La reunión convocada en el Cen
tro de Servicios Sociales La Fueneis
la tenia como objeto presentar eHa 
petición a los grupos «que puedan 
formar parte de la próximaco¡pora
cióru, pues dos quee.mn ya nos han 
dado su respuesta. , argumentó la 
portavoz, en referencia a la reunión 

mantenida con De Vkente hace unos 
dias para re<lamar . la condición sa
nitaria de las auxiliares, pues es el 
trabajo que realizanJ, y que respal· 
daroncon 1.441 finnas de apoyo, tin
c1uidas las de los miembros del co · 
mité de empresa y la junta de perso· 
nabo De hecho, ayet pretendi:rn re
coger más fumas ante la celebración 
en el cenno de 1.500 personas que 
asistieron a la jomada de conviven
cia de ru aulas de manualidades, _pero 
nos 10 han impedido. , comentó. 

MiguelÁngel de Vicente, sin em· 
bargo, negó que se les hubiera res
tringido el acceso, a pesar de que 
personal de seguridad impidió en
trar en el recinto a varias auxiliares, 
y respeéto a la reclamación de su 
condición sanitaria manifestó que 
en la relación de puestos de trabajo 

tienen la calificación .que recono
ce la Leyde Dependencia, que aho
ra es abierta a ot ras titulaciones», 
como auxiliares de atención a de
pendientes, aderuada al modelo asís· 
tenciallCenuado en las personas y 
en sus necesidades totales, de ~gie· 
ne, manutención y psicosocialesf. 

Admitió el diputado que tal pero 
sonallaboral no se les certifica como 
auxiliares de enfermena. , pero in· 
cidióen que . el problema es que no 
se les reconoce por otras adminis
traciones, como la Junta., y remar
có que (el fo ro pata debatirlo es la 
junta de personal •. 

Mientras, las auxili.ues so5tienen 
que ueguimos desempeñando fun
ciones sanitarias . y reclaman que 
se modifique la relación de puestos 
de trabajo. 

Vá~qUJeif degienclle I.IlIl1l paeRo sal1li~afi'io lLIJue . I 
~~e"al6'é1i la 6'ac!lüCli:erapia él! 'i:odas las prO\fDli1cOaS 
El secretario autonómico 
del PP presenta la 
iniciativa ar Colegio de 
Médicos como «una 
garantía para una sanidad 
pública de calidad» 

:: E.N. 

:;: t:GOVl:'I., El pacto mutarlo que el 
P.utido Popular pretende poner en 
marcha en los próximos año será 
, será garantía del mantenimiento y 
fortalecimiento de una u nidad púo 
b1ica, universal, gratuita, accesible 
y de calidad. y ~nnitirá desmollar 
tal máximo la potencialidad del Ser
vicio Publico de Salud, teniendo 
como herramientas la eficiencia y la 
transparencia y como marco una ges
tión profesionalizada., según las U
neas generales de la propuesta que 

ha presentado el secretario general 
del PP de Castilla. y león y candida· 
to a a las Cones, Francisco Vá.zquez, 
durante una entrevista con fespon· 
sables del Colegio de Médicos de Se
govia. En el encuentro, Vázquez in
dicó que el pacto plantea llevar la 
implantación de la da radioterapia 
a todas las provincias de Castilla y 
León que ahora mismo no cuentan 
con este servicio • . 

En el encuentro participaron el 
presidente del organismo colegial, 
Enrique Guilabert, y otros colegia
dos, además de José Maria Bravo 
como candidato a las Cortes y miem
bros de la ejecutiva del PP de Sega
via, como Luis Gómez de Montes y 
Daniel Sacristán. Los médicos mos
traroninteres en que se Ueve a cabo 
ese pKtO swtario, ya que en su opi
nión redundará en una mejor asis
tencia a los pacientes. 

La propuesta incluye el desarro
Uo de la prevención y promoción de 
lasalud, impulsando estas políticas 
de modo transversal en toda la ad
ministración pública. Asimismo, in
cluye un marco laboral en 1.'1 qUI' los 
profesionales puedan desarrollar 
todo su conocimiento, fomentan
do su participación activa en la ges
tión y con los objetivos institucio· 
nales. Vá.zquez tambien exp.\icó que 
se Uevará la radioterapia a todas las 
provincias de CastiUa y León y que 
los centros de salud de CueUar yse
govia IV . 5eTW una realidad •. 

El candidato a las Cortes UúOJIDÓ 
al colenivo medico que el 80% del 
presupuesto autonómico está des
tinado a politicas sociales y que, de 
éste, e143% esp.ua s.ulidad. En este 
sentido, subrayó que su objetivo es 
que una quint.!. panede ese 43% sea 
p.ua atención primaria. 

Viernes 10.0 5.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

Centrados planiea 
poner en marcha 
un plan integral 
de protección 
del Acueducto 

:: E.N. 
SEliOVIA. COlme Aranguren, 
candidato de Centrados a la Al· 
caldia de Segovia, expresó ayer 
su compromiso para poner en 
marcha «en los primeros cien . 
dias. un plan integral de prote<
cipn del Acueducto, pues consi· 
deró que _ya se ha perdidodema
siado tiempo para atajar el pro
blema de 'des protección' que su· 
he nuestro monumento más re· 
presentativo •. 

Centrados señaló que ha teni· 
do luna. especial sensibilidad con 
el patrimonio histórico y culr.u
ral de la. ciudad. , pero ha guarda· 
do un _construct ivo silencio» 
ante las excusas y retrasos en la 
puesta en marcha de la Ordenan· 
za de Protección de-!. Acueducto. 
Con indepedenciade la ordenan· 
n, Aranguren indicó que _habría 
sido necesario tom:u medidas w 
gentes de protección, como la ví
deo vigilancia y un dispositivo 
de poUda local odeun cuerpo de 
protección similar, al menos en 
detl!Iminadas fechas y horas de 
especial vulnerabilidad para el 
monumento, . 

Erplan integral que anunció 
Aranguren será para todo el pa
trimonio monumental de la ciu
dad yen especial del Acueducto, 
pues lamenta que • .se Ueve trabJ.
jandodesde2017enunaordenan- . 
n que noseva a'aprobar en este 
mandato, yque, con el cambiode 
co¡poración, puede que se haya 
malgastado todo est~ tiempoj . Ef 
candidato de Centrados aseguró 
que', si tiene la oportunidad, tata· 
jaremos el problema de 'despro
tección' que afecta a nuestro mo
nwnento más representati\'O den· 
tro de los cien primerosdíau . 
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La asociación. que acaba 
de recibir la Medalla 
de Oro de la ciudad tras 
más de sesenta años de 
andadura. agradece la 
labor altruista de sus 
voluntarios 

!: ELNORTE 

SEGOVIA. La Asociación Españo
la Contra el Cáncer (AECC) agrade
ció ayer la labor altruista de sus vo
luntarios con un acto en el que re
unió a sus delegados e hizo balance 
de las actividades desarrolladas el 
año pasado. La presidenta de la ins
titución, Ana Sanjose, agradeció la 

SI ERES ILEC1!'OR DE 
El NORTE DE CASTilLA 

PA T~(]~A 
EN EL SORTEO DE 
~~ n~VOírA O(Q)~IE$) 
DOBLES 
PARA LA CATA 

presencia de representantes de las 
diferentes irutituciones. Entre ellos 
estaba el presidente de la Diputa
ción, Francisco Vázquez, quien mos
tró su agradecimiento a la entidad 
segoviana, de la que destacó la labor 
realizada y a la que animó a .seguir 
adelante. con las funciones que de
sempeñan en su luchacontta el cm-

cero Vazquez conoce muy de cerca 
la labor de ¡aAECe , ya que, como 
recordó, su padre falleció el pasado 
mes de agosto a causa. del cáncer. 

Por su parte, el delegado de laJun
ta, Javier López Escoba, incidió en 
la reciente entiega de la Medalla de 
Oro de la ciudad a la AECC, por 10 
que felicitó al colectivo y alabó su 
(unción en cuanto a la prevención 
de la enfermedad, mediante la pro· 
moción de hábitos de vida saluda
bles, entre los que destacó los pro
gramas de .. deshabituadón tabáqui
ca., informó Europa PIess. 

El secretario de la SUbdelegación 
del Gobierno, Javier de Santos, des
tacó el desarrollo en el as~o de la 
investigación que proporcionan los 
programas de colaboración con la 
AECC y elogió la cantidad de volun
tarios que ofrecen su apoyo a esta 
causa y la importancia de los servi· 
cios que realizan. Tambien intervi
no el concejal Andrés Torquemada, 
quien agradeció la labor . de más de 
60 añou que la entidad lleva den 
rrollandoy señaló que el cáncer.es 
algo a lo que hay que hacer frente 
porque está a nuestro alrededoIl. 
Por tanto, dijo, es un problema .. que 
afecta acasi. todos., por loque .hay 
que mostrar apoyo a los que más lo 
necesitaru. 

Además, Torquemadarecordó que 
Segovia se encuentra dentro de la 
red española de ciudades saludables, 
por lo que se trabaja en inici:nivas 
como los desayunos y las merien
das saludables, quepetsiguen la im
plantación de habitas entre los mas 
pequeños que puedan ser preventi
vos de la enfermedad_ 

SE CELEBRARÁ EN EL HOTEL cANDlDO AVDA. GERARDO DIEGO s/n. SEGOVIA. 
EL OrA 14 DE MAYO. A LAS 19 H. DURACiÓN: lH. (APROX.). 

DEGUSTACiÓN DE 5 VINOS DE LA 0.0 . CIGALES EN LA CATA. ADEMÁS DE DARSE LAS 
CALIFICACIONES DE LA AÑADA 2018 POR PARTE DEL PANEL DE EXPERTOS DE LA 0 .0 . CIGALES. 

La asociación 
de pasteleros 
abre el plazo de 
candidaturas 
a la presid~ncia 

:: EL NORTE 
st:GOVI.<t. La Asociación Pro· 
Vincial de Empresarios Pastele
ros de segovia ha abierto un pla
zo de quince días para la recep
ción de candidatu ras a la Presi· 
dencia del colectivo, una vez que 
Jesús Manso, el actual responsa· 
ble, haya anunciado que dejará 
el cargo después de dos décadas 
al frente del colectivo. Si hubiera 
mas de un aspirante, la votación 

. se produciría en la asamblea que 
la asociación celebrará el próxi· 
mo 10 de junio, coincidiendo con 
la fe'stividad delgremio;o se ele
giría por aclamación en el caso 
de una única lista. 

Jesús Man so, propietario de 
Pasteleria A:nyu, animaa los aso· 
ciados . a tomar el relevo para ga
rantizar el trabajo, la continui· 
dad y la representatividad de la 
asociación, que durante estos 
años ha desarrollado numerosas 
iniciativas y ha palticipado en 
centenares de eventos, denno y 
fuera de la provincia.. En la ciu
dad hay una docena de paste le· 
riasy en la provincia unas seten' 
ta, pero la artliación a la asocia
ción es baja. 

~""1T.o.oó:IG.'UruTA 
NO SO:. N[([SA'OOS 
( ONOO'J.:mTOS 
tm'.osOHAJA 
1~""=<lE 

------C---------------------------------"----c--------------------------------------------------------------______ ~ s~~~~~ 

Presenta este cupón antes del 10 de mayo, a las 14 hnras, en la oficina de El Norte de Castilla 
o envíalo a Trv. Dr. Sancho, 2. lOBo Segovia. El listado de ganadores se publica rá el 13 de mayo. 

i"On1brey~~mdoi~ ........................... . 

e-mil 

1.<l.{':<I>lf.·; .~'IU!;-..:,¡:)lo:":i,'¡.,Jfd".:i:._16 ... l. ' i, ; "a_llll:;"U<!tC .. t~5.A. y Gn..op.:¡\',:..,:&..,~~ ... ~~J.'u~<.-..:>;¡~.:.Pr.>t«ci&I~.~¡¡C':;. «;_,[""' .. . » 4" .. ?- :J:~ .. ,blt./Un~~)O'ii":!,61 
~'~: .. " :., <\0 O:\"J (f Clr,<:tlf¡>:t¡ ,,':l ":d.lr.~N , u;>:-:uJ..b:. (1 S'J In w .. ~ ... -.t~. a/lt ... S..l V '':''-.Hrv;:Ó ~ ,,,,, ~ ~tU¡:,~i r, ¡ ~ ~ .. "\.~ l¡Ln:T.!.~tt <h ¡ .,',¡ , 1 ~~.ll e..mtr.c!J Il-l: f:·. [l ~';:'~"1 d. L,r¡,r,,·.l;i.!,,- ¡ «HOI. 

.. :t..'-:..::.'.' y ;: ; ,.ú;;., ~~,~ ~l ' e5!>do. t.~'¡:~I. fr,tlt-p.-,,:l., u:~ 6'=",,'.". tl ~';UII>' I, .. ~:t I\;}!, I~·~)· ¡ ' qu ~Q h . ;!·:;". <1> ~,,: w;j.;", ~~ c\¡[~, '!I~I;i\"O·f P~.tP'l';u.t.u)a.:d.· ... .r.,. « m 

D 1,'1"»r<;.;..,J-.~:).· .. ·,~·;.,p.·';.".:tiu:~OF .. T"c;.. ..... .:J~~(II; .. :1ld ¡ (.¡.¡~S.A. 

W 1· .• """'(_ }":.~l~.,,¡!!LHi.:.':~<>i'o;n1 ~.;, .. "d'\·':<I.;I" 
O 1. ;~'''.,t~~·· :·.·.;.-;-o.:é.;.,~ _ _';:;.';:."UC1";[~";' ;.;;;~lc;~ ._¡ : t:~.<!G IÚ1 .... <(;.; .. 

Organiza: Qfl norte be illtlStUln 
cerca de ti 



62 1 

>111 ," , ",. ," 
" , I L '« 

1 UN DEBATE HABITUAL SIN CONSENSO 

/ 

EfE 

U 
eutanasia no es legal en 

España. No está regulada y 
una \'ez más saltó al debate 

,1blico hace unas semanas 
uas el fallecimiento de María José 
Carrasco, a quien su marido a}udó 
a morir después de una larga ago· 
nfa y sufrimiento tras muchos aftos 
de duro e¡úemledad. 

Según la {10nnativa del Código 
de Deonlologfa Médica, oel médi· 
co nunca provocará intencionada· 
mente la muerte de ningún pacien· 
te ni siquiera en caso de petición 
e:<:presa por parte de este .... En con· 
c.elO, el Código Penal nacional pe· 
naliza la práctica de la eutanasia, 
en su anfculo 143, con una pena de 
prisión de hasta 10 años como má· 
ximo, aunque todo depende de las 
cond!donesdel suc .. so. 

Asf, y a pesar de que ha habido 
numerosos intentos en el Congr<,so 
de regul<!-r la euti'J1a~ia, con varias 
iniclativasenest05 illtimQS años. 110 
enste lln marco legal al respecto. 
Aunque no eS lo mj~mo. a 1'1 hora 

. ccmodr en Esp?'/,as: ~on \,¿ri;Qlai 
comurJdades autónoma; que h2.l.1 

sprooucio normas soo¡-c ios dere· 
chos ygaran tías en el proceso d~ 

final de la ,ida de los pacientes, lo 
que se conoce como leres de ml/er
te digna, pero que nada tienen que 
\'er con despenalizar la eUlana sia, 
y donde los principales prOlago· 
nistas son los cuidados paliativos. 

De hecho, y según denuncia en 
el presidente de la Sociedad Espa· 
ñoladeCuidados P.aliat!\·os (SecpaIJ, 
el doctor Rafael Mala, por desgracia 
no es lo mismo 1U0rir en unacomu· 
nidad que en otra, Incluso dentro de 
la misma autonomía existen dife · 
rencias. Parlo que, opina, es necesa· 
rio poder conear con una legislación 
a lÚ\'el nadona! sobre 105 derechos y 
garantias de los pacientes en el pro
cesofinelde la \ida. 

En las leyes de 
muerte digna 
lo que destacan 
son los cuidados 
paliativos 

• 
I~ 

• h 

Para poder comprender mejor 
en qué consiste la eutanasia, qué 
son los cuidados paliativos, o el sui· 
cidio asistido, asf como otros con· 
ceplos relacionados con el proceso 
final de la vida, desde la Secpa! yla 
Organización ~[édica Colegial 
(OMe) cuentan con un documen· 
10 consensuado en el que explican 
estos conceptos: 

EUTAtM SIA 

Es la pro\'ocación intencionada de 
la muerte de una persona que pa
dece una eniermedad 3\'anzada o 
tennina!, a petición expresa de és
ta, yen un contexto médico. Ho
landa, Bélgica y Lu.,<emburgo la tie· 
nen regulada, así como Canadá, al· 
gunos estados de Estados Unidos 
como Or.::gón, o bien Colombia. 

CUIDADOS PALI AT IVOS 

Proporcionan unaatenc\6n lllte· 
2Tal al05 pacientes cuya enfenne· 
dad no r"sooude a tratamiento eu· 
ram'O ydonde es primordi~.l el con· 
tro! de ~(n¡O!i1as . e;pecialr,lente del 
dolo!, asi como d abordaje de los 
problemas psicológicos, social~;; y 
e.;pirilu3.!es. TiEnen un enfoque in· 

El ota de Segovia ! Findesemanally12demayode2019 

AN lE JEl 
CES 

FNAl 
LA 

Icrdisciplinario e Incluyen al pa
ciente, la familia y su entorno, ya 
sea en casa o en el hospital. Los cui· 
dados paHati\'os afirman la vida y 
consideran la muerte como un pro
ceso normal; ni aceleran ni retrasan 
la muene. Tienen por objcro pre
servar la mejor calidad de vida po
sible hasta el final. la but'na prácti
ca mÑlica supone la apl!caclón tle 
medidas terapéuticas proporcIona
das, evitando tantO la obstinación 
como el abandono. el alargamiento 
Ílmece5ario, o el acortanllenlO deli· 
berado de la vida. 

SUICIDI O AS ISTIDO 

Ayuda médica para la realización 
de un suicidio, ame la solicitud de 
Wl enfermo, proporcionándole los 
fármacos necesarios para que él 
mismo se los administre. Vigente 
en Suiza. 

CON SENTIMIENTO 
INFORMADO 

Es la coniormidad libre de un pa· 
ciente. m"niffHacla en pleno mo 
de sus f¿cultades, después de red· 
bit la infonnación adenmda, para 
que tenga lugar una aCNación que 

La eulanasia es ilegal 
en España, pero hay 
maneras de affontar 
un destino adverso 
que conviene conocer 

afectaasu salud. Se fundamenta en 
la autonomía, qucC$ un derecho de 
los enfermos que elmédieo debe 
respetar, Evitarel patemalismo tra
dicionm, no debe conducir al aban
dono del paciente en la toma dede· 
cisiones, que ha de realizarsq en el 
conte:\to de Ulla Tl"lación c1ín lea oo· 
operatka. Eso sí, la obligación del 
médico de dar al paciente una in · 
formación clara )' comprellslble tic· 
ne dos excepciones: la \'oluntad del 
enfermo de no se r informado y la 
necesidad terapéutica. 

INSTRUCCIONES PREVIAS 

Documento por el cual una perso
na mayor de edad, capaz}' libre, 
manifiesta anticipadamente su \'0-
luntad sobre los C\lldados y los tra
tamientos y, una \'ez llegado el fa
llecimiento, sobre el destino de su 
cuerpo o de los órganos, con el ob· 
jeto de que esta se cumpla sI cuan· 
do Uegue el momento \la se en, 
cuentra en condiciones de expre, 
sarla oerSOl~a lmente. Conviene 
precisar que C~{e óocumento no 
sumtu:t~ la c"ntunlcación cami, 
nua y E:d~cuada del médico CJn su 
!Jac!ente. cuando est'! conse::'\'a la 
capz.cid~.d pan:. tomar decisiones. 



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: 18INFORMACIÓN DE LA SEMANA 29/04/2019 al 05/05/2019
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 26.851

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 5,51

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 4,17

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 343

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 24 0 92
No vacunados 268 408 50 124 113 25 10 1 999
Total 281 419 50 132 130 44 34 1 1091

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 08 de mayo de 2019



 !"#$%&'()*+,"'-#'.,/$+"",'0'1#2&

Núm. 86 Pág. 22093Miércoles, 8 de mayo de 2019

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/408/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/276/2012, 

de 26 de abril, sobre organización de la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en 

los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Con fecha 30 de abril de 2012 se publicó la ORDEN SAN/276/2012, de 26 de abril, 
sobre organización de la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

El objeto de la referida orden era desarrollar las previsiones contenidas en la  
Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, con 
respecto a la organización de la jornada ordinaria, calendarios laborales y los horarios de 
trabajo del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud.

Después de más de seis años de la entrada en vigor de dicha orden se ha comprobado 
que es necesario introducir una modificación al texto, con el fin de establecer el número 
máximo de cobertura de ausencias que pueda ser computado a efectos del cumplimiento 
de la jornada adicional del personal sanitario de Atención Primaria, con exclusión del 
personal del Servicio de Urgencias de Atención Primaria y Médicos y Enfermeros de Área.

Igualmente, se observa la necesidad de regular el reconocimiento de la cobertura 
de médicos y enfermeras de área, cuando sustituyan a un profesional sanitario que tenga 
asignada la cobertura de ausencia de otro profesional.

En cumplimiento de lo expuesto, se hace necesario modificar la disposición adicional 
primera, que se refiere a la cobertura de las ausencias del personal sanitario de Atención 
Primaria.

Vistas las competencias atribuidas a la Comunidad de Castilla y León en el  
artículo 74.2 de su Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley Orgánica 14/2007, 
de 30 de noviembre, el Consejero de Sanidad, en virtud de las competencias que le 
corresponden conforme se establece en el artículo 6.2 s) de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, 
del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, la 
disposición final decimoctava de la Ley 1/2012, de 28 de febrero de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras de Castilla y León y el artículo 26.1.f) de la Ley 3/2001, de 
3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, previa 
negociación en las correspondientes Mesas, visto el informe del Consejo de la Función 
Pública, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León,
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DISPONE

Artículo único. Se modifica la disposición adicional primera relativa a la «cobertura 
de las ausencias del personal sanitario de Atención Primaria», en los siguientes términos:

«Primera.– Cobertura de las ausencias del personal sanitario de Atención Primaria.

En el ámbito de Atención Primaria cuando un profesional sanitario, excluido el 
personal del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, asuma la actividad asistencial, 
que se determine, de otro, por ausencia de este, el tiempo dedicado a la realización de esa 
actividad le será computado a efectos del cumplimiento de su jornada ordinaria adicional.

En este sentido, se entenderá cumplida la jornada ordinaria adicional, en las zonas 
básicas de salud rurales y semiurbanas, por la realización de coberturas de ausencia, 
cuando éstas alcancen el número de 25 coberturas anuales. Asimismo, en las zonas 
básicas de salud urbanas, así como, en el caso de zonas básicas de salud que tenga 
la consideración de especiales, declaradas como tal mediante resolución del Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, en atención a criterios como la distancia del 
centro de salud al hospital de referencia, porcentaje de tiempo semanal empleado en 
desplazamientos, grado de dispersión de la población y accesos adversos, se podrá 
entender cumplida la jornada ordinaria adicional, por la realización de coberturas de 
ausencia, cuando éstas alcancen el número de 20 coberturas anuales.

Las coberturas de ausencia realizadas por encima del número indicado, en cómputo 
anual, serán abonadas de acuerdo con las cuantías establecidas para las acumulaciones, 
conforme con lo establecido en la disposición adicional segunda de la presente orden.

En el caso de los médicos y enfermeros de área, cuando sustituyan a un profesional 
sanitario que tenga asignada la cobertura de ausencia de otro profesional, dichas 
coberturas, desde la primera que se realice, serán abonadas con las cuantías establecidas 
para las acumulaciones, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la presente orden.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.– Aplicación del régimen de coberturas realizadas durante el año 2018.

Con carácter excepcional, y por una sola vez, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo 
de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de 
los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la 
legislatura 2015/2019, firmado el 29 de junio de 2018, durante el período comprendido 
en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente orden, se abonarán 
las coberturas de ausencia realizadas en el ámbito de la atención primaria durante el  
año 2018 a los profesionales sanitarios del ámbito de atención primaria, con exclusión del 
personal del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, en los términos contenidos en el 
artículo único de la presente orden, siempre que se hayan realizado el número mínimo de 
coberturas de ausencia fijadas en el citado artículo.

Segunda.– Aplicación de los efectos económicos.

No obstante la entrada en vigor de la presente orden contenida en la disposición final 
segunda, se dispone que los efectos económicos de la misma, serán de aplicación desde 
el 1 de enero de 2019.

CV: BOCYL-D-08052019-1
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Habilitación de desarrollo.

A los efectos de la determinación de la actividad asistencial a que hace referencia 
el párrafo primero de la disposición adicional primera, será competente el titular de la 
Dirección Gerencia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Segunda.– Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 25 de abril de 2019.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.: ANTONIO MARÍA SÁEZ AGUADO

CV: BOCYL-D-08052019-1



Colegio de Médicos de Segovia

Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de
Castilla y León

El Presidente del Colegio de Médicos de Segovia, se complace en 
invitarle a la presentación del estudio: “Demografía médica en 
Segovia” que tendrá lugar el próximo mártes 21 de mayo de 2019 
a las 11:00 horas en la Sede del Colegio de Médicos de Segovia.

Agradeceremos su asistencia

El Presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos 
de Castilla y León, se complace en invitarle a la presentación 
del estudio: “Demografía médica en Castilla y León” que 
tendrá lugar el próximo miércoles 16 de enero de 2019 a 
las 10:30 horas en las Cortes Regionales de Castilla y León.

Agradeceremos su asistencia

DEMOGRAFÍA
MÉDICA 
EN SEGOVIA

DEMOGRAFÍA
MÉDICA 
EN CASTILLA 
Y LEÓN

Se ruega confirmación:  
administracion@comsegovia.com

Teléfono 921 42 21 66

Se ruega confirmación:  
presidente@colegiosmedicoscastillayleon.com

Teléfono 921 42 21 66



Estudio realizado por el Consejo de Colegios Oficiales 
de Médicos de Castilla y León

Presentación Demografía Médica 
de la provincia de Segovia

21 de mayo de 2019

11:00 horas
Sede del Colegio de Médicos de Segovia

www.comsegovia.com | 921 42 21 66 

www.colegiosmedicoscastillayleon.com





DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS 
COMO HERRAMIENTAS
PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

J o r n a d a s

14 MAYO,17H

Animac ión  dig i ta l  -  Coke  Riobóo
 

Teat ro  soc ia l  -La  Candela  Teatro  y  Comunidad
 

Ins ta lac ión  ar t í s t i ca  -PID  Patr imonia l i zar te ,

 Carmen  Gómez  y  Gael  Zamora  (Uva )

 

Proyecto  educat i vo -  "Al l  together ,  a l l  the
same " ,  Gema  López
 

Vídeo -  ONGD  Farmamundi

Ágo ra  Campus  Mar i a  Zambrano

P l z a  Un i ve r s i dad  , 1  -  SEGOV IA

ORGANIZA COLABORA : FINANCIA :

Más  i n f o :  ca s t i l l a l eon@ f a rmamund i .o rg



Area de Salud de Don Beni to 
Vlllanueva de la Serena 

JUNTA DE EXTREMAD URA 

Fecha: Don Benito. a 08 de mayo de 20 19 
Nlra. )trf. MCDV/mjm 
,\ SlllltO: Ofertas de Trabajo 

Estimados Sres: 

ConsejeríJ de S3nidJd y Políticas Sociales 

COLEGIOS DE M ÉDICOS 

Por In presente les comunico que el Servicio Extrcmcll0 de Salud (SES) abre -de manera extraordinaria- las 
Bolsas de trabnjo tanto para actualización de méritos como para inscribirse por primera vez. en las calegadas 
contcnidns en el Anexo que acompalla a esta Resolución, que remito en el archivo adjunto, y que se puede descargnr 
en el link https://convocntoriasscs.gobex.es/empleopublico.php 

As! mismo, enviamos nueva tabla COIl ofertas de trabajo actualizadas para Médicos de Atención Primaria en 
el Arca de Salud de Don Benito-Villanucva dc la Serena a las que habría que sumar las sustituciones de 2-3 meses de 
duración, tanto para consultas de Medicina de Familia en horario de mm)ana como para contratos de guardias cn 
Atención Primaria. 

OFERTAS DE TRABAJO PARA MÉ DICOS DE FAMILIA ÁREA DE SALUD DON BENITO-
VILLANUEVA DE LA SERENA - SERV ICIO EXTREMEÑO DE SALUD - Mayo 2019 

Zona Salud I Ca!. Pl'of I Localidad Tino contmtol Dumción cstim~da I 
!t1F EAP Quintana de la Serena Sustitución IT indefinida 

CAMPANARIO 
MFAC Sustitución 6-12 meses 

MFAC Sustitución 6-12 meses 

MFAC Sustitución 6-12 meses 
CASTU ERA MFAC Sustitución 6-9 meses 

DON BEN ITO ESTE MFAC Sustitución PIT indefinida 
DON BEN ITO OESTE MFAC II/teril/idad indefinida 

NAVA LVILLAR DE PELA MFAC II/terillidad indefinida 
NAVALVILLARDEPELA MFAC Interinidad indefinida 

SANTA AMALIA MFAC Sustitución 6-12 meses 
TALARRUBIAS MFAC Sustitución 6-12 meses 

VILLANUEVA SUR MFAC Sustitución 6-12 meses 
VILLANUEVA SUR MFAC Sustitución 6-12 meses 

Méd ico de Equipo de Atcnción Primaria. 
!t1F EAP 

Horario 08-1 5h de L a V 
Códigos Médico de Eq uipo de Atención Primaria con funcioncs de Atención Continuada 

MFAC 
Horario: guardias, fundamentalmente de rUleS semana/festivos 

Una vcz finalizado el contrato, dado que lo hab itual es disponer de ofcrtas similares o incluso mejores, podrían 
incorporarse a cualquiera otra en vigor. 

Son requisitos ;JI(Uspellsnbles: 

• Título de Especialista en Mcdicina Familiar )' Comunitaria o Acreditación Pre95. 
• Nacionalidad csprulola 0 , de no tencrla, disponer de permiso de trabajo. 
• Edad inferior a 65 allos. 

Ruego trasladen esta información a sus colegiados demandantes de empleo, por si pudieran ser de su interés. 

Para cualquier duda, se pueden poner en contacto con Carlos Busto Arel/as, Coordinador dc Equipos de 
Atención Primaria del Área de Salud de Don Benito-VilIanucva de la Serena, al teléfono 696 938 886 O al correo 

muchas gracias. 
Gtrenti.l del 
ÁrudeSalud deDonBtnj;o LA DmECr OHA I\H:D1CA DE A.P. 

Vill.tnutv¡cleliStren¡ ÁREADESALUD o.'ll-U NlTO-VVA. 

l' !TI!, l' E H1EJ1"Ul)I/1\ 

Alonso Manín. 8 
18002104 
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