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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
Segovia reúne a los mejores expertos de nutrición en un ciclo de conferencias
El Adelantado de Segovia  de 21 de mayo de 2019 página 8
El 45 por ciento de los médicos de la provincia se jubilará en la próxima década
El Adelantado de Segovia  de 22 de mayo de 2019 página 4 y 5
La mitad de los médicos de los centros de salud de Segovia se jubilará en 10 años
El Norte de Castilla de 22 de mayo de  2019  página 14 y 15
Los hospitales asumen las farmacias de 138 residencias para ahorrar 12,6 
millones
El Norte de Castilla de 22 de mayo de  2019  página 24 y 25
Un informe muestra que la atención primaria resistió a la crisis con moderados 
perjuicios
El Norte de Castilla de 22 de mayo de  2019  página 25
Las baterías ultrarresistentes matarán este año a 26.000 pacientes
El Norte de Castilla de 24 de mayo de  2019  página 57
Jubilaciones masivas de médicos
El Día de Segovia de 25 y 26 de mayo página 29
«El cochinillo hay que dejarlo loara ocasiones excepcionales; lo siento por las 
repercusiones económicas, pero por salud debería ser así»
El Día de Segovia de 25 y 26 de mayo página 40 y 41
Más de un millar de farmacias están acreditadas para ‘preparar’ pastilleros para 
pacientes crónicos
El Día de Segovia de 25 y 26 de mayo página 55

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Presentación Estudio Demografía Médica de Segovia
El pasado 21 de mayo se presentó en el Colegio de Médicos de Segovia el Estudio de Demografía Médica de 
Segovia, podéis acceder al mismo y al video de la presentación en los enlace siguiente:

Estudio de Demografía Médica de Segovia
Video de la Presentación del Estudio

También tenéis a vuestra disposición en el siguiente enlace el Estudio de Demografía Médica de Castilla y León

Estudio de Demografía Médica de Castilla y León

http://www.comsegovia.com/pdf/demografia/Demografia%20Medica%20SEGOVIA%202019.pdf
https://youtu.be/35HUevkMNpM
http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com/pdf/demografia/CCMCYL_2019.pdf
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CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACION DE LA RENTA
Ya podéis solicitarnos el certificado de pago de cuotas para la declaración de la Renta 2018 mediante email a 
administracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien podéis llamarnos al 921 42 21 66

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

Décimo aniversario de los Paseos por la Naturaleza Segoviana
El pasado 18 de mayo se celebró en Pedraza los diez años de la organización de los Paseos por la Naturaleza 
Segoviana

Adjuntamos en la sección de Anexos el artículo de nuestro compañero el Dr. José Velazquez sobre este evento

Comunicado De la Comisión Permanente del CGCOM sobre las 
donaciones de la Fundación Amancio Ortega
 Adjuntamos el documento en la sección de Anexos
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LOS DOCTORES BLANCO MERCADÉ, CASANOVA PEÑA Y FRANCO 
YAGÜE DEBATEN SOBRE DEONTOLOGÍA, ÉTICA Y BIOÉTICA EN EL 
COLEGIO DE MÉDICOS
La doctora Pérez Molina-Ramírez moderará una jornada organizada por la Fundación Científica y la Comisión de 
Deontología Médica del Colegio de Médicos de Segovia

Segovia, 22 Mayo 2019- Esta semana continúa plena de actividad en el Colegio de Médicos de Segovia, que 
mañana jueves, 23 de mayo, acogerá a partir de las 17:30 horas y hasta las 20:00 horas una jornada sobre Ética, 
Deontología y Bioética que contará, entre otros invitados, con el presidente de la Comisión de Bioética de Castilla 
y León y miembro de la Comisión Central de Deontología Médica de la OMC, el doctor Antonio Blanco Mercadé. 
Junto a él, el doctor Bernardo Casanova Peña, expresidente de la Comisión de Deontología de Segovia, y el 
doctor José Antonio Franco, vicepresidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León y expresidente del Co-
mité de Ética Asistencial de Segovia, compartirán cartel en un acto que estará moderado por la doctora Carmina 
Pérez Molina-Ramírez.
 Organizada por la Fundación Científica del Colegio segoviano junto a la Comisión de Deontología Mé-
dica que preside el doctor Tomás Casado, la jornada pretende continuar dando protagonismo a un asunto que 
nunca debe ser ajeno a la práctica de la Medicina y que también conviene que los pacientes conozcan. Ya el año 
pasado por estas fechas Segovia fue escenario del V Congreso Nacional de Deontología Médica y con la cele-
bración de esta jornada se espera que conceptos como la Deontología, la Bioética y la Ética continúen presentes 
y vigentes en el subconsciente de profesionales y pacientes. “De todo esto necesitamos siempre saber más”, afir-
maba contundente hace unos días a una entrevista el doctor Tomás Casado, quien se ha encargado de coordinar 
a los ponentes para el evento de mañana, organizando las intervenciones de modo que el primero en tener turno 
de palabra sea el doctor Blanco Mercadé, quien abordará la ‘Dialéctica entre Ética médica y Deontología médica’.
 “A menudo se confunde la Deontología con la Ética”, subraya el doctor Blanco Mercadé, quien avanzando 
algunos matices sobre su ponencia, asegura que “como dice Ortega y Gasset, vida es lo que somos y lo que ha-
cemos, y cada uno de 
nosotros tenemos con-
tinuamente la obliga-
ción de decidir lo que 
vamos a hacer, lo que 
vamos a ser. Precisa-
mente la Ética es el 
arte de elegir uno mis-
mo la mejor conducta 
y no hablo de una bue-
na conducta, sino de 
la mejor. Frente a esta 
enseñanza del gran 
filósofo, la Deontolo-
gía médica trata de un 
conjunto de normas de 
obligado cumplimien-
to que se establecen 
para regular el buen 
funcionamiento de la 
profesión, a semejan-
za del derecho”.
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 El presidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León lo resume del siguiente modo: “la pregunta 
legal es ¿qué dicen las leyes que debo hacer?, la pregunta deontológica es ¿qué dice el Código que debo ha-
cer?, pero la pregunta ética es ¿qué debo hacer yo?”.
 A su ponencia, de forma previa a que todos los participantes terminen la jornada en un debate conjunto, 
le seguirá el doctor Casanova Peña con el análisis de ‘El Código, la Comisión de Deontología y el ejercicio actual 
de la Medicina’ y el doctor José Antonio Franco Yagüe con ‘La Bioética, el Comité de Ética Asistencial y el ejercicio 
actual de la Medicina’, quien tal y como anticipa, hablará “sobre el origen de la Bioética y su importancia y utilidad 
para mejorar la calidad en la relación clínica, así como sobre los Comités de Ética Asistencial y sus funciones; 
es decir, la formación en Bioética de los profesionales del sector salud y su papel como comités de ayuda en la 
toma de decisiones ante los conflictos éticos”. Además, el doctor Blanco Mercadé volverá a tomar la palabra para 
abordar de forma breve algunas cuestiones sobre el nuevo Código de Deontología Médica.
 Esta celebración está enmarcada dentro del programa de Formación Continuada de la Fundación Cien-
tífica del Colegio de Médicos de Segovia, que a través de conferencias, seminarios y cursos de actualización 
en Medicina lleva desde enero proponiendo a los colegiados distintas actividades que están teniendo una gran 
acogida.

V Jornadas Castellano Leonesas de Medicina General y de 
Familia
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Encuentros de Salud y Nutrición
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Día 28 de mayo y 4 de junio de 2019
CURSO CARDIOLOGIA PRACTICA PARA ATENCION PRIMARIA SEGOVIA 

Horario: 16:30 a 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios MSD 

Adjuntamos el programa completo en la sección de Anexos

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

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

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

Actividades Acreditadas por SEAFORMEC y JCyL
Os recordamos que podéis consultar toda la información de la agenda formativa en la Web del Colegio, en la sección Agenda Formativa
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
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
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
Ofertamos plazas de Facultativo/as Especialistas en Medicina INTERNA 
para el Hospital Universitario de Torrevieja.

Se ofrece: 
•	 Unirte	a	un	equipo	de	trabajo	con	un	gran	reconocimiento	internacional	en	el	desarrollo	de	proyectos	y	la	
gestión integral de servicios sanitarios. 
•	 Contratación	estable.
•	 Condiciones	salariales	competitivas	que	incluye	un	atractivo	sistema	de	incentivación	individual.	
•	 Sistema	de	remuneración	flexible	y	descuentos	para	empleados/as.	
•	 Sistema	de	Carrera	y	Desarrollo	profesional	donde	apoyamos	y	 fomentamos	 la	evolución	personal	 y	
profesional, dando la oportunidad de desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales. 
•	 Plan	de	Formación	Continua	financiado	por	el	Departamento	de	Salud.	
•	 Trabajar	en	un	entorno	de	trabajo	con	la	tecnología	más	avanzada	para	ofrecer	el	mejor	servicio	a	nues-
tros pacientes.

 Se precisa:
•	 Titulación	vía	MIR	u	homologación	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	de	España.	
Los candidatos interesados pueden enviar su CV a eloy.calero@modis.com

TELÉFONO DE CONTACTO 679 591 323

OFERTAS DE TRABAJO PARA VARIAS ESPECIALIDADES EN ALICANTE
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.
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~ SOCIEDAD 

e 
ej te 

onferenci 
La Academia de arti ll e rra acogerá la p rimera cha rl a de los Ciclos de Salu d y Nut rición 
que tratará de d ifund ir la re lació n que existe ent re la co mida y las subidas de colesterol 

ANORts MART1N I SEGOVIA 
Caja Rural h a organizado u na 
serie de confe rencias sobre 
nutrición. Nu m erosos médi
cos se ace rcarán a ia ciu dad 
p ara tratar de d ifundir la im
portancia que tiene la comid a 
para nu est ra salud . Junto con 
la fu n dación de la en tidad 
bancaria, colaborarán diferen
tes asoc!aciones sanitarias. 

El próximo viernes 31, a las 
19.00 comenzará la primera jor
nada Este primer encuentro en 
la Academia de AJtilIerfa abor
dará el problem a del cole:;tero\. 
Estarán presentes el doctor Pe
d ro Mata. cardiólogo e investi· 
gador sobre la hlpercolesterole
mla. yel doctor Josécarlos Cas
uo. endocrinó!ogo del Hospital 
General de Segovia. 

En la presen tación del la 
jornada de ciclos estaba Javier 
Tejedor, Presiden te de la Aso
ciación Andrés Laguna . Teje
dor recordab a que esta organi
zación lleva m ás de 25 at\os 
trabajan do por la p romoción 
de las Ciencias de la Salud y 
dedicada especialmente a te
mas de nu trición. Para su pre
sidente la p resencia de esta 

lo- SUCESOS 

Enri'l.ue Gih~rt, But.it Str~n0 1 J¡"iet Tejt<lor.¡ r.A~'AAt~o 

asociació n permite "dar rigor 
cient(fico a las actividades que 
se p uedan o rganizar en este 
proyecto-o 

Por ot ro lado apunta que 
llevan "tanto profesionales sa
n it arIos como docentes para 

garantizar que la d iVulgación 
se ajusta a los cánones cie nt!
ficos y a las últimas tenden 
cias". 

U OTIC I AS FALSAS Tejedo r 
también trató de sei'talar el pe-

Dos detenidos en San Rafael 
por presunto tráfico de drogas 
EL AOELAtHAOO I SEGOVIA 
Los dos ocupantes de un vehfculo 
fueron interceptados ayer durarl
te un contIol efectuado por la 
Guardia Chil en posesión de casi 
5 k de sustancias esrupefacientes. 

Los hechos se efectuaroin du
rante un control en la carrelera 

A 

del municipio. nas ser identifica
dos los dos hombres, se procedió 
a la Inspección del vehfculo, en 
curo maletero se encontraba una 
bolsa de plástico con dlferentrs 
tipos de drogas. 

Los de tenidos eSlaban en po
sesión de 45 tabletas de hachfs 

RO 

(con un peso lotal de 4.6 kg), 254 
gramos de cocaína en roca y 128 
de sustancia de cone en polvo. 

Ambos fueron puestos a dis
pOSición de la autoridad judicial 
que decretó su Inmediato ingreso 
en prisión. AIIf se enfrentan a un 
delito contra la salud pública. 

s 

IIgro que tienen la d ifusión de 
b ulos y noticias falsas. Ya no se 
trata tanto de dar informac!ón 
sino tamb ién seflalar a la au
diencia q ue es sano y q ue no 
desde un criterio científico. En 
es te as pecto cabe destacar que 

x 
NI INDEPENDIENTE, NI SEGURA, NI CON VOZ. 

en estos m eses cercanos a ve 
rano las llamadas dietas mila
gro adquiri rán importancia. 

El Presidente del Colegio de 
Méd icos de 5ego\'la, Enrique 
Gilabert, será (Iu len m oderará 
el encue ntro. Habló d e la im 
p ortancia d el tema. El 29,8% 
de las nl\lertes está relacionas 
con la a ICofia y las en fermeda
d es cardlovasculares, la m ayo 
ría de e ll as relacio nad as con el 
colesterol. Advirtió d e la hn
p ortancia de este porcentaje 
compa rándolo con otras tasas 
d e enfermedades co mo el cán
cer, a la que supeHl. 

5eglln Gilab ert, los hábitos 
saludables debe rían se r mu
cho más importantes en nues
ua vida diaria, la5alud Pública 
deberla tener mucho nHís pro 
tagon ismo. En sus propia~ p a
labras, u no d e los prpblemas 
es que los médicos tienen cada 
vez men os t iempo para ·sell 
tarse co n los p acien tes· y tra
tar co n ellos sobre costumb res 
d iarias o ejercicio. 

Tanto el pr~s iden te de I ~ 
Asociación And,~s Lagu naco 
m o el del Co legio de Médicos 
elogiaron u no de los dos próxi
m os pone ntes, Ped ro ~Ia t a. 
Este doctor es presid en te de 
las asociaciones espa ñola e 
Iberoam ericana de h lpe rco
les tero lemia fam iliar y vocal 
d e la Fu ndació n Internacio
nal. Ha desarroll ado su inves
t igación sobre el componen te 
genético que tiene esta enfer
medad; un prorecto que le lle
vó a ser gala rdonado COIl el 
p remio nacional de IIl\'est iga
ción . "Es el maro! expero a ni
vel n acional y lino de los m a
yo res a n ivel mu ndial", d ecfa 
Javier Tejedor. 

UNA DE CADA TRES ",IUJERES DE HOY 
NO ES COHO TE LA IHAGINAS.-

"": ... 
1. 

t,11!-J ililr. 
~lil l ~ i :[:1: 
'1 '1';':\'I·ilGft, '.1'1 



EL ADELANTADO DE SEGOV IA 

N' tRtOLCS 22 oc ... .AYO oc 201'1 

A La Diputación celebrará el 
o ra de la Provincia el próximo 
jueves 30 de mayo. PÁGINAll 

I~. 

Un rnorne-nlO de t~ 
pre.senlJ.<ión de b 
jorn¡d~ (tstiv~ 

MUNICIPAL l a directora de la Picara locuela consigue una de las becas AVIAMA 2.019. pÁCIUA6 

ECONOtodA Bankia vuelve a colaborar con la Fundación Caja Segovia en proyectos sociales. PÁCIt/Al 2. 

*j-iW t t3ti . J OEMOGRAFIA M~DICA PROVINCIAL 

El 45 por ciento 
de los médicos 
de la provincia 
se jubilará en la 
próxima década 
Advertencia. Un estudio del Colegio 
Oficial indica que el envejecimiento es 
mayor en Atención Primaria y la reposición 
de profesionales no está asegurada . 

GONZA.lOAYUSO I SEGOvtA colegios de médicos h an detecta· 
do )'que es común en el conjunto 
de comunidades autónomas. 

J . es s.au~tnll 

LCS~R.1IBI 

J. es Sep(tNMa 
.. _esCIIII~}o 

s. es rlnntual/CO 

" es H~ cf.e b Alvnd6n 

1.CS PJIu 
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EI45 por ciento de los médIcos 
colegiados y acti~·os en la provin
c1adeSegovlatiene55omásaños. ' 
Suman un total de 270 y se jubI
larán en la próxima década sIn 
que, con las varIables ac tuales, 
estégarnnlizada la reposición de 
las plazas que quedarán vacantes, 
una situ a'clón que se ve llgravada 
en Atención Primaria, ya que en
tre los profesionales de Medicina 
famlllar yComunitaria la media 
de edadse sitúayaen53 all.os. 

De esta manera, ru1adc el pre
sidente del colectivo, esta herra
mienta puede servir ~para buscar 
soluciones)' poner imaginación 
porque evidentemente en cinco 
añosnosVaJllosa\~rabocadosa 
UI1a!JUlaci6ncomprometida:' 

Por su parte, GutiéITezinsiste 
en que la media de edad del co
lectivo médico es elevada y califi 
ca de preocupante el hecho de 
q ue los grupos de mayor edad 
concenuan el mayor número de 
proresionales en acti\-o, lo que in
dicaque en los próximos cinco y 
diez años se va a registntr "una ola 
de jubilaciones masivas~_ 

tra la situildón que seest.l pro
duciendo en cuanto a e~loi r~ 
cursos humanos de la unidad 
pl>bliu, uf como proyeccio· 
nes de futuro p.r. que se pofl' 
gan soluciones a tiempo. 51,2 años E.S 1, e-ebd Pfomed~o de los midkOUM"01' en la 

PfO',itlÓiI de Se¡O'.i" En CIstiIIa V León H de 51,5 años 

Esla es una de las concluslo
nes.la más relevante, del estudio 
'Demograffa Médica de la Provin
clade Segovla' que ha presentado 
el ColegIo Oficial de Médicos de 
Segovia. Su presIdente, Enrique 
Gullabert, ha comentado que for
ma parte de un estudio más am
plio, sobre lashuaclón en castilla 
y León, que fue dado a conocer 
en enero, y en este caso ha corri
do a cargo de uno de los médicos 
colegiados en la provincia, Dayro 
Gutl C! rroz, asesor metodológico 
de la FWldaclón Científica de esta 
organización coleglal yespeclalis
ta en Medicina Famillar yComu
ni tarla y en Epldcmlología. 

Guilabert expUcaque la finali
dad del estudio era poner cifras, 
cuantificar un problema que los 

Entiende, sin embargo, que el 
estudio puede funcionar como 
~una herramienta dinámica con 
la que periódicamente podemos 
irhadendopro)'ccdonesdeloque 
puede ocurriren lilaS años~. 

De esta manera, puede servir 
para gest ionar "lo que vamos a 
hacer con estas previsiones, su
gerir correcciones a priori, con 
margen, y no esperar a estar con
ua las cuerdas a! actuar sobre un 
persona! sanitario que no teme· 
nos a la vuelta de la esquina por· 
que tardamos once años en con· 

tar con este fCC\.U$0 humano·. 
Otro aspecto a tener en cuen

ta es la fcminizaclón cada \'eZ ma
)'orde la profesión, yaque dos de 
cada tres médicos colegiados en 
Segovia)' menores de 55 ~os son 
mujeres. 

RepOSIC I Ó'~ El estudio indica 
que en Medicina FamiliaryCo
munltarla, con las variables dis
ponibles en este momenlo~pre
visión, de jubilaciones y convoca
torias de plazas de MIR {m&licos 
Internos residentes, en forma
ción} durante los próximos diez 
afias se fonnarásolo a una terce
ra pane de los cspecialistas ncce
sarios para cubrir las plazas que 
quedarán vacantes.. 

Se tratade wla cuestión espe-

dalmente relemnte, teniendo en 
cuenta que se uata de una espe
cialidadque scl;;om:entraen Aten
clón Primaria, que es la entrada 
de los ciudadanos en el sIstema 
de salud, yen total suma305 pro
fesionales colegiados {el 54,6'ro}. 

Guilaben abunda en este ITIti
mo aspecto a! indicar que -a los 
profesionales jóvenes hayque fi 
delizarles, darles una salida pro· 
fesiona! yque les resulte apeteci
ble quedarse en Segovia. Ahora 
evidentemente no les satisface y 
reponer esa masa de facultativos 
es difícil porque se necesitan on
ce años: seis de carrera, uno pre
parando el MIH y hasta cuatro 
años, dependiendo de la especia
lidad que esCOjrul, p ara tenery3 
¡aopción a oposi¡.ar". 

Calle Escultor Marinas 20 Jocnl 
40002 Scgov iu 

TeJfs . : 921 700245 Quarzo 
ana . brnvo@qu¿HZ9. es 

tOluas , l'ivilln@CjUéll'ZO,eS 

loVl-V"W. qua rzo. es 

real estate 
RIVILLA & BRAVO 

N M o B L A R A 

Ins is te en que ·se trata de jó 
venes mu}' prepllrados que tie
nen posibilldades porque no tie
nen compromisos famili ares, hi
poteca ... Con una movilKlad muy 
grande )' hay ofertas muy atracti
vas, por lo que se pueden mar
char}' desde laorganl..zaciólllDé
diea colegial eslamos viendo que 
ru'\o tnlS año cada vez son más los 
que sollcltan el documento que 
les faclllta la saHda de España", 

En general, t'n Scgovia solo se 
forma el 33 por ciento del perso-
113.1 necesario para asegurar el re
levo l:eneraciona l en los próxi
mos dlc7, liños, aunque también 
hay especialidades como Pe
diatría, Tramnatologl'a, t.led.icina 
Interna y Cimgía General, entre 
otras, donde el numero de espe- -



W ( RCO l ES 2? P E '.' A'1 0 OE 1019 EL ApELANTADO DE SEGOVIA SEGOVIA5 

AL DíA I A VUELTAS CON LA RES IDENCIA DE NAVAS DE ORO 
El presidente de la Asociación San Antonio de 
Padua , Argimiro Alonso, entidad que gestiona la ; 
rcsid~ncia de personas mayores de Navas de Oro, 
afirma que las costas judicial~s generadas por parte 
de la asociación debido al proceso judicial por la 

gestión del centro que mantiene con el 
Ayuntamiento desde el año 2010, se elevan a 
96.690 euros, Y que debe asumirlas el municipio 
peguero, "ya que asr lo han dictaminado los 
tribunales". El Ayuntamiento de Navas de Oro está 

interesado desde hace años en hacerse cargo de la 
residencia de ancianos, con el objetivo de ampliar 
las plazas para asistidos. Sin embargo. la justicia ha 
desestimado uno tras otro los recursos que ha 

interpuesto a lo largo de estos años. 

45% 
~ b\~~u.'OSót l.l 
~llMf'&ót~ ~, 

~~~US ~'oo&.. 

( flb\~10~ 

.~ poodr-Ú\~ 
nO~i 

ti\ t<:d:l ~~ 

,F u¡r<Tf, o .. ,oe.»lA. ~,(o:CA [U SECO" v.. COlEG IO OfIC tAl DE ~I (O:CO$ DE n Go · ...... 

cialistasque se forntará en la pró· 
xima-década superará al de jubi
laciones previstas, 

MEDIO RURAL Por oua panc, el 
impacto de las jubilaciones de los 
médicos de Atención Primaria 
dUTante los próximos cinco 8110s 
Cilla provincia será levemente 
mayor en el medio rural que en 
el urbano, En este sentido, el es
tuillo revela que en cinco aftas el 
56 pordento de los profesionales 
de los uece centros de salud nI

rales de Segovia tendrá 65 o más 
aflOs. porcentaje dos pWltOS llúe
rior de media en los urbanos. 

A excepción del Cenuo de Sa~ 
lud de El Espinar, donde de un 
iotal de 10 médicos solo 2 tienen 
55 o más aftas, en el resto el por
centaje de facultativos que tie
nen es.aedad o más supelael50% 
del total de las plantillas. 

En los tres cenllos de salud de 
la ciud~d de Segovia la situación 
es también complicada, ya que 
tienen más de 55 afias el 72,7 por 
dento de los médicos del Cenuo 
de Salud Segovia 2 (La Albuera), 
el 81.8 por cienlO del Segovia 3 
(San Lorenzo) y el 86,7 por ciento 
del Segovia 1 (Santo Tomás). 

El presidente de Colegio dice 

que en pueblOS pequefios ~los cu
pos están por debajo de la ratio 
que le gustaría a un profesional y 
hoy en día la actividad consiste en 
trasladarse con un vehlculo a con
sultorios rurales donde no ven ca
sos y se hace muc"ha burocracia: 
recetas, etc. ' , panorama poco 
atIactivo paru proresionales jóve
nes "que salen de la facultad con 
un potencial tremendo y csa al
ternativa no les atIae". 

Guilabense muestra poco op
timistare:Spt'{:lO alas medidas que 
se están adopt811do para conse
guircubrtr plazas en el medio ru
ral, por insuficientes, y piensa que 
~en Wl momento determinado 
habrá que cuestionar el modelo 
asistencial actual y, ala mejor, en 
lugar de que sea el médico el que 
vaya al consultorio, es el paciente 
elque tiene que asistir aconsulto~ 
nos más grandcsyconmeJores re
cursos",Apunta, sin embargo, que 
paraeso tiene quehaberun trans
porte co!ecti\ 'O "más aCCCSIble, con 
más frecuencias yágU " y poten
ciarse, además, "una atención do
miciliaria mucho mejor, porque 
muchas.\'eces no se realiza como 
nos gustarla por falta de tiempo, 
cuando el médico está pendiente 
de cuestiones más bwocráticas", 

ÜfldidJtos d~ PSOE Y PP, en primu~ til) Junto al «Ie¡~do territorial de la Junh en . / < 

PP y PSOE, abiertos a un pacto 
por la sanidad pública como 
reclama el Colegio de Médicos 
Raúl de la Hoz avanza en Segovia la apuesta del Partido Popu lar 
de incrementar la financiación destinada a Atención Primaria 

G. 1<.1 SEGOVIA 
MNo hay una solución fácil,TIene 
que haber un pacto entre las fuer
zas políticas, se tienen que sentar 
yutilizar la sanidad para lo que 
es, paralasalud, porque c; lo más 
importante para cualquier ciuda
dano aWlque IJO aparezca en la,s 
encuestas enlIe las principales 
preocupaciones de los espafloles 
porque hasta ahora hemos teni
do un buen Sistema Nacional de 
Salud; pero está en riesgo}' se 
puede perderes.a calidad, Fl pac
to es fundanlental}' que no sirva 
como arma an-ojadUa". Estas re
flexiones del presidente del Cole
gio Oficial de Médicos de Sego
via, Enrique Guilabert, a raíz d'el 
problema del envejecimiento de 
estos profeSionales sanitarios y 
las dificultades de reposición que 
se presentan han sido bien reci
bidas por el PP y el PSOE en ple- ' 
na campana electoral. 

Al acto de presentación del es
tudio 'Demografía médica en Se
gavia', que tuvo lugar ayer martes 

en la sede del Colegia, asistieron, 
enrre ouos, el cabeza de la candi
datwasocialista a las Cortes de 
CastillayLeónpor Segovia, José 
Luis Vázquez, yel procurador del 
PP por la provinciaJosé María ,Bra
vo, que aspira a revalidad el es
caño, quienes ñleron invitados 
por GulJabert a tomar la palabra, 
tms conocerlas conclusiones de 
un trabajo que ambosagradede
ron como herrarnienta de trnhajo. 

Vázquez aboga por una pla
nificación sanitaria teniendo en 
cuenta a los profesionales para 
afrontar el reto del envejeci
miento, e incluso por la revisión 
del modelo teniendo en cuenta 
ollas realidades como la femini-
7.aclón de la profesión médica o 
el éxodo del talento hacia otras 
comunidades o países. 

El candidato socialista se 
muestra partidario de fijar pla
zos para aV81uar en la solución 
del problema y también en pro
poner lllccntivos en el medio ru
ral sin el cual, dijo, no será posi-

ble la Ilansición ecológica 
Porsu parte. Bravo, insistió en 

que se uata de un problema "de 
todos~, común en toda Esprula, 
no solo en Segovia o en Castilla y 
León, COIllO reconoció el presi
dente del Colegio de ¡..1édicos. Re-
cardó que la Sanidad supone el 
43% del ga.'ito sanitario en Castilla 
y León y lamentó que en muchos 
pueblos denuo de tmos aftas no 
será necesaria la reposición de los 
médicos rurales "porque se pue
den quedar sin población~, 

APUESTA DEL PP Porsu pane, 
el vicesecretario del PP de Casti
lla y León Raúl de la Hoz co~ 
mentó ayer en Segovia que la 
apuesta de su partido para dar 
solución al problemade la esca
sez de profesionales en Atención 
Primaria pasa por incrementar 
la fin811ciación en este área has
ta alcanzar el 20% del presu
puesto de Sanidad e incentivar 
a los profesionales a través de 
formación y convocatorias MIR, 

v- A 
popuLar s 

", . C-~eo /1 
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iezaños 
Yambién ocho de cada diez facultativos de los rurales tienen UI1í:! edZlri !lb, .l~1 ¡u;· e ·S 

SECOVIA. El objetivo de la presen
tación era . detallar tiempos en una 
problemática que ya existe, la difi
cultad para encontrar médicos en 
determinados sitios y centIos de sa
lud, que se va a complicar más en 
los años que vieneru, explicó Enri
que Guilabert, presidente del Cole
gio de Médicos de Segovia. Lo que 
presentó fue el aniUisis ponnenori· 
zado para la provincia del estudio 
'Demografía Médica en Castilla y 
León 2016·2018', que se centra en 
los ámbitos rural yurbano y en la 
atención primaria y la especializa
da. La conclusión es la mencionada 
complicación para reponer las pla
zas de facultativos que se jubilarán 
en los próximos cinco y diez años, 
pues en la actualidad e145% de los 
médicos activos tienen más de 55 
años, y de aqui a 2029 se jubilarán 
270 de los 60S, casi la mitad. 

La situación, sin que la organi
zación colegial pretenda ser alar
mista, es aún más compleja de re
solver en los centros de salud rura
les que en los de la capital, aunque 
en ambas áreas el porcentaje es pa
re<ido.El problema es acuciilllte en 
atención primaria, donde la media 
de 105 centros de salud rurales y de 
los tres de Segovia capital indica 
que algo más del 80% de los facul· 
.tativos, ocho dE! udadiez en la prác-

tica, tienen una edad superior a 55 
años. Y la tasa de reposición, es de
cir,la cobertura de las plazas de 103 
que se jubilan, no se produce con 
la cadencia necesaria. 

El estudio lo presentó Guilabert 
junto a su autor, Dairo Gutiérrez ... 
especialista en Medicina de Fami
lia. y Comunitaria y Epidemiologla, 
y enne los invitados estaban los re
presentantes de los panidos que 
concurren a las elecciones autonó
micas, pues la organización médi
ca colegial considera que duy que 
ponersoluaón porque en cinco anos 
la situación puede ser compleja y 
comprometidaJ, si es que la hay, y 
para atajar esta problemática .es 
necesario un pacto POI la sanidad •. 

COn 105 datos re<opiladoses muy 
evidente en los centIos rurales, don
de el porcentaje de médicos con mis 
de 55 años es muy elevado, pero 
ocurre algo similar en los tIes de Se
goviacapital. Asi, en el centro de 
saludde Sacrameniason el l()()% los 
facultativos que han cumplido los 
SS; en el de Segovia Rural, el92,3% 
.(ydosde ellos, de un total de 13, 
tienen mas de 65); en el de Sepúl
veda, el 87,5%; e186,7% en el de 
Cantalejo, y después proporciones 
que bajan un poco en cada escalón 
en los centIosde FuenteSJ.uco, N~va 
de la Asunción, Riaza, Carbonero 
el Mayor, Villacastin, La Siena-Na
vafria (todos los citados entIe el 71% 
de este ultimo yeI83,3%), e161,5% 
en el de Cuéllary e150% en el de 
San IIdefonso (donde no es signifi
cativo porque solo tiene dos médi
cos) y el 20% en el centro.de salud 

En Medicina de Familia solo 
se formarán el 36% de los 
especialistas necesarios 
En Pediatría Hospitalaria. 
Traumatología. Medicina 
Interna y Cirugía. el 
número de médicos que 
harán la especialidad será 
mayor que el de jubilados 

:: "' . A. L. 
SEGOV1A. En los Listados de preo
cupación de los españoles no apue
ce aún la salud. Pero si la situación 
no cambia, si no se dota al sistema 
sanitario publico de más profesio
nales, esto cambia:rá y la sanidad será 
una de los cuestiones que más preo
cupen a 10$ ciudadanos. Lo auguró 
ayer el presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, pues el estudio 
sobre demografia médica apunta a 

una carencia de facultativos en po
cos años, sobre todo en atenqón pri
maria, en medicinade familia yco
munitaria. Porque en otras ratios 
Segovia está más o menos igual que 
en el estudio coordinado por el doc
tor Dairo Gutiérrez. La provincia 
concentra e16% de los médicos co
legiados en Castilla y León (con 8?1 
en total) y de ellos 605 estan en ac
tivo, 90 son MIR y 176, jubilados. 

La proporción es de 395 activos 
porcada 100.000 habitantes (140 de 
ellos son médicos de familia), un 
8,5% más que la media de Castilla 
y León, yen 20 de 39 especialida
des la proporción de mujeres supe
ra a la de hombres; Neurofisiologia, 
AJergologia, Geriatría, Hematolo
gía, Anatomía Patológka y Gineco
logía y Obstectricia son las más fe-

de El Espinar, en el que solo están 
próximos a la. jubilación dos de sus 
diez facultativos. 

si se excluyen estos dos últimos 
centros de salud, la media ~e médi
cos que se podrán jubilar en los pró
ximos diez años en la atendón pri
maria rural es muy elevada, el 81,5% 

minizadas, con porcentajes supe· 
riores al 75%. Enue los facultativos 
de menos de 55 años, dosde cada 
tres colegiados son mujeres. 

Impacto 
El estudio indica que por ahora no es 
tan preocupante el número de jubi-
1aciones qu.e pueden producirse en 
la atención especializada y hospita. 
laria como en la primaria. Gutiérrez 
concluyó que, como en el resto de 
la legión, las jubilaciones de pedia
traS tendrán más impacto en prima· 
ria que en atención hospitiliria (don
de soloel30% de los 23 que haytie
nen masde SS años), aunque sise ve 
la dotadón de servicios del Hospital 

al final del periodo, en 2029, pues 
todos esos habrán cumplido o su
per;¡do la edad de 65 anos. Es lo mis
mo que decir que ocho de cada diez 
médicos de familia que trabajan en 
el medio rural se podrían jubilar en 
10 años. Y hay una gran dificultad 
para l~ponerlos. 

Genera1ydetennimdasespecialida
des la situación es variopinta. 

Así, en Urgencias la plantilla de 
médicos se reducirá un 19% (si no 
se produce el reemplazo de los jubi
lados) encinco años, un 43% en diez 
anos yun 48% en quince anos. Ade· 
más, hay especialidades en las que 
el 100% de los facultativos t iene 
más de 55 años (Estomatologia, Me
dicina Preventiva, Medicina Legal 
y Forense, Angiología yCirugia Vas
cular e Hidrología Médica), aunque 
en otras, como Psiquiatria, son solo 
e168% o la mitad, como en Reuma
tologia y Medicina Nuclear. 

Las especialidades con la propor
ción de mNicos mas jóvenes (todos 

En Segovia ciudad la proporción 
es muy semejante: en el centro de 
salud Segovia 1, conocido comoAm
bulatoriode Santo Tomas, el 86,7% 
de los 15 médicos tienen más de SS, 
hay dos con mas de 65 y 11 entre SS 
y 64 años; en el centro de Salud Se
govia 111, de San Lorenzo, el poreen-

por debajo de SS) son Endocrinolo
gia, Oncologla Médica, Dermatolo
gía, Neumología, Farmacología CI¡
nica y Neurofisiologla, y d~pués Di
gestivo, Intensiva, Nefrologla, Ge
riatña, Anatomía patológica, Hema
tología, Urología y Oftalmología, 
mientras que en las demás entranin 
en edad de jubilación en los próxi
mos diez años alrerledorde un ter
cio. En todas estas, el indicede repo' 
sición es mayor, y en el próximo de· 
ceniose formaran un número dees
pecialist~s mayor que el de los que 
se jubilaran, mientras que en Medi
cina de Familia solo se formarán el 
36% de los especialistas requeridos 
par;¡ cubrir las jubilaciones previstas. 
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taje de más de SS es del 81,8%, nue
ve de 5US 11 médicos, y en el Sega
via 1I, de u. Albuera, son el 72,7%, 
ocho de los 11. 

La dinámica temporal del estu
dio, explicó Gutiérrez, indica que el 
45% de 10$ médicos activos (exclui· 
dos los jubilados y los MIR) tienen 
más de 55 años y por tramos de edad 
rnuesna que con menos de 35 solo 
hayun 8,6%; el 22,8% están entre 
35 y 44; el 24% riene de 45 a 54 años; 
de 55 a 65 hay un 39,8% y un 4,8% 
tienen más de 65 años. 

Más mujeres 
Una de las conclusiones del estu
dio es que la de médico es una pro
fesión envejecida y cada vez más 
feminizada, pues en las nuevas ge
neraciones de profesion:iles es mu
cho mayor la proporción 4e muje
res, mientras Que ocurre lo contra
rio entre los que están próximos a 
la jubilación. La pirámide demo
gráfica de la profesión medica en 
Segovia es una pirámide invertida, 
con pocos jóvenes 'abajo y una gran 
mayoría de profesionales próximos 
a la edad de jubilación. 

De acuerdo con el estudio, en los 
próximos cinco anos se jubilarán 
e154% de los facultativos de los 
centros de salud urbanqs y e156% 
de los rurales. 

y las preguntas de Guilaber.t y 
Gutierrez como consecuencia de 
este estudio son . si seremos capa
ces de formar y contratar a nuevos . 
médicos» y si se están formando 
suficientes M IR en una provincia 
que en muchas especialidades tie 
ne que importar facultativos que 
no forma; es decir, si hay un núme
ro de plazas ofertadas en cada es-

la edad promedio 
entre los profesionales 
de atención primaria 
es ahora de 53 años 

pecialidad comparada con el de ju
bilaciones que se van a ~roducir. 

Fundamental 
De hecho, precisó Gutiérrez, en 
medicina de familia y comunitaria 
(especialidad en la que la media es 
de 53,1 anos) solo se formarán en 
los próximos diez años ¡eI36%de 
los especialistas requeridos para 
cubrir el número de jubilaciones 
previstas; . Por eso es el momento 
de . pillar el déficit. que se va a pro-
ducir, teniendo en cuenta que t:el 
número de plazas ofenadas en cada 
convocatoria no es estable. y que, 
en general, .. en Segovia solo se for
ma e133% del personal necesario 
para asegurar el relevo generacio
nal en la profesión médica:. . . 

Por eso manifestó Guilaben que 
es necesario que todos los partidos 
politicos se pongan de acuerdo para 
lograr un pacto por la sanidad que es 
c..:fundamemalt, sin que~a tun anna 
arrojadizaenoe ellos .• porque la rea· 
lidad es que el sistema está en ries
go, yel problema es tanro de Casti
lla y Leóncomo del restode España. 

OferlasatracUvas 
¿Q).¡é hacerpara aoaer ajóvenes mé
dicos que permitan el reemplazo? 
~Habrá que fidelizar a la gente jo
ven, darles salidas profesion:iles que 
les haga apetecible quedarse aquL. , 

destacó Guilabert. Ahora no les sa
tisface el panorama porque son once 
años de preparación, seis de carre· 
ra, uno preparando el MIR Y otros 
CUatIO haciendo la especialid!d , para 
tener la opción a opositar. , yesto3 
jóvenes, que están muy preparados, 
tienen posibilidades y no tienen 
compromisos familiares o hipote
carios, ttienen una movilid~d muy 
grande. y se marchan donde hay 
l ofenas muy atractivas •. 

y si Guriérrez indicó que haymu-_ 
chos factores para que los médicos 
jóvenes no se queden en provincias 
como Segovia, Guihben precisó que 
la tendencia en atendón primaria 
es que los facu1tativosdel medio ru
ral tiendan a trasladarse a la capital, 
pues en lo~ pueblos hay menos gen· 
te y la profesión ~ es menos atracti
va porque muchos cupos están por 
debajo de los rarios que le gustarían 
a un profesionab , yhoyen diael 
trabajo es mucho de ir con el coche 
alas Eonsultorios, ~donde ven po
cos casos y hay mucho trabajo bu
rocrático con recetas». Esta opción 
flO C's atractiva, de modo que será 
dificil cubrir la demanda de médi
cos en el medio rurau, en opinión 
de la organización colegial. 

Según Guilabert, quizá en lugar 
de que el médico vaya al pueb!o ten· 
drian que ser los pacientes los que 
acudan a un consultorio bien dota
do, donde los profesionales puedan 
ejercer una medicina de calidad. Pela 
esa es otra cuestión peliaguda, pues 
requiere un trampolte colectivo, 
pero no como el actual: . Tendría 
que ser mas cómodo, más accesible, 
con más frecuencia y que la gente 
pueda usarlo para ser atendido por 
su médico de referenci aJ . . 
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.. as menlas armac"as e 

ara ahorrar 2116 millon s 
·/'05 otros 565 centros de mayores con menos de cien plazas dependerán de las Qflcinas de su zona 

La Junta regula la 
dispensación de 
medicamentos en 
espacios sociosanitarios 
para controlar gasto y el· 
abuso de prescripciones 

VAL.LAD O L. ID. El primer paso se 
dio ya en 2010 cuando la Junta co
menzó a vincular el servicio farma
céutico de sus residencias püblicas 
a los de los hospitales dE! referencia 
corr~spondientes. Una experiencia 
piloto con la dE! Parquesol de valla· 
dolid abrió esta puerta a la conten
ción del gasto y al conqol de la me
dicación. 

En 2012, el Decreto nacional co
nocido como el 'de los recortes' es
tablecia en su articulo 6 la necesi
dad de un control de gasto farma
céutico en las residencias donde la 

. característica principal, sobre todo 
en las de mayores; es que son per
sonas con un alto consumo de mu
chos medicamentos. Hm he<:ho fal
ta seis años para su desarrollo y el 

Decreto autonómico Ie<:ién aproba
do establece aün una moratoria de 
14 meses para la adecuación ylaapli
cación a los expedientes en trami
tación de la nueva regulación, un 
tiempo tanto para la adaptación de 
Sacyl como de los centros sociosa
nitmos. 

La nueva I\onnativa, que ayer pu
blicaba el Bocyl, establece diferen
tes criterios para las residencias de 
más de cien plazas y para las meno
res de dicho tamaño. En cuanto a las 
primeras, la regulación establece la 
obligación de implantar un servicio 
de farmacia hos-pitalariopropio. Ello 
implica no solo la contratación de 
un facUltativo titulado en dicha es
pecialidad siilO la infraestructura 
exigible como un laboratorio para 
fórmulas magistrales. Dado que, ob-
viamente, esta opción es cara yCOIl . 
ciertas dificultades técnicas, el cen
tro sociosmitmo para asistidos po
drá optar por vincularse a su hospi
tal de referencia con el objetivo ül
timo de reducir el gasto farmacéu· 
tico. En la actualidad, estas residen
cias de mayores y de personas con 

discapacidad podían adquirir sus me
dicamentos en cualquier rarmacia 
a precio de calle, es decir, con el co
pago establecido para pensionistas 
según nivel de renta. Al asumirlos 
los hospitales, el precio que consi
gue Sacyl paIa estas dispenslCiones 
es d.e laboratorio, baja a la mitad. Su· 
pondrá un ahorro previsto de 12,6 
millones de euros al año para el sis

. tema sanitario püblico. Aunque .los 
hospitales tendrán que contratar 
más personal al asumir mas pobla· 
ción y atención; pero el ahono en 

RESIDSNCIAS V SU TAMAtIIO 
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farmacia S€ria ese. , destaca Francis
co Corzo Delibes, jefe de Centros, 
Establecimientos y St'lVÍcios Sani
tarios de laJÍlnta. 

Dadas las ventajas de vincularse 
mediante convenio con el comple
jo asistencial de referenaa, solo muy 
excepcionalmente es previsible que 
una residencia escoja crear su pro
pio servicio. Las 21 püblicas de la' 
Junta ya están adscritas a los hospi

(,tales desde hace años y, de entre las 
privadas, t;esta experiencia con más 
de cien camas solo se da en el Beni
to Menni de Valladolid, que es tam
bién hospital además de ser residen
cia, el resto prefiere delega¡ la dota
cióru . 

De esta forma, los hospital~s asu
mirán a toda la 'población' de uno o 
varios centros sociosmitarios. El nü' 
mero de residentes es importante, 
por ejemplo el de la carretera de Rue
da de Valladolid tiene 300 mayores 
y 164, la de Parquesolj Burgos cuen
ta con 181 plazas, y en la de Flancis
co Hunado de Mendoza y DoñaMa
ria Mardones, de Miranda, hay 197 
o Palencia, por citar oua, acoge a 
250 ancianos de Puente de Hierro, 
y Segovia en las dos supera la ratio, 
la asistida, con 300 ancianos, y la 
mixta con 184, 

Son 138105 ce~tros sociosanita
rios con más de cien camas. La in
mensa mayoria, prácticamente to
das, optarán por el convenio, segUn 
las previsiones y los contactos de la 
Consejería de Sanidad. 

Junto a ellas, hay otras 565 resi· 
dendas de menos de cien personas. 
En estos casos, su nueva obligación 
es la de vincularse a una oficina de 
farmacia. Será algo especialmente 
habitual en las zonas rurales. Salud 
Püblica trabaja ya, desde 2012, con 
estos casos y ya hay 472 que cuen
tan con su depósito de medicamen
tos relacionado con una fannada en 
concreto. En algunos casos han lle
gado a un acuerdo para que sean va
rias o todas en un pueblo yasuman 
t'stos botiquines de forma rotatoria 
para que el beneficio de prestar tal 
servicio sea repanido entre todos 
los profesionales. De los 769 depó
sitos de medicinas que hay en clini
cas y centros, desde de gentistas a 
estética ... , ya solo quedan 93 por 
cumplir esta normativa. 

De esta rorma, además se favol(!· 
ce la rentabilidad de algunas farma· 
cias en situación de viabilidad eco
nómica comprometida, 53 en con
creto de 228, que reciben subven
ción de la Junta para subsistir y ga
rantizar el servicio en zonas de es- -
casa demanda. 

«Esto no solo implica una orga
nización más erectiva y con garan
tías profesionales, sino que se aca· 
baron los chiringuitos, que los ha
bía, donde se favorecia a determi
nado farmacéutico por su parentes
co con el médico, el director de la 
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La adscripción de . 
centros a oficinas 
rurales garantiza la 
viabilidad de 53 boticas 

residencia o del fisioterapeuta ... y, 
en ocasiones, se ha detectado inclu· 
so un sospechoso abuso de las pres
cripcioneh, destaca el director de 
Salud Pública, Agustín Álvarez No· 
gal. Ahora, .el conuol es exhausti
vo y nansparente; con una ¡aborde 
años pan. tratar con el sector, los dis
tribuidores ... y lograr responder a 
tod~s las necesidade~ y ordenar la 
prescripcióru, añade.. ' 

Además, yde forma excepcional, 
la atención farmacéutica se podrá 
presU.r a través de un depósito de 
medicamentos vinculado a una ofi
cina de farmacia ubicada dentro de 
las zonas colindantes .siempre y 
cuando exista renuncia expresa a la 
vinculación del depósito por pane 
de todas las oficinas de farmacia del 
~reu. En definitiva, con este siste
ma de gestión, tse garantiza el ac
ceso de todos en condiciones de 
igualdad a la prestación, con inde
pen~enda de la unidad Ie5pOl)sable 
de la atención y del carácter del cen
uo público, privado o concerrado». 

La reordenación no implica solo 
el abastecimiento y dispensación 

de fármacos sino que incluye otras 
actividades como el desarrollo de 
programas de formación para los 
profesionales de los geriauicos y 
centros de discapacid; controlar la 
caducidad de los productos y gestio
nar alertas smitarias ademb de ve
lar por la conecta eliminación de los 
residuos de medicamentos, gestio
nar un almacenamiento mínimo de 
reservas para urgencias; vigilancia 
del uso individualizado de medica
mentos y de lacorrecta administra
ción; seguimiento fannacoterapéu
rico de usuarios polimedicados; no
tific'ación de errores y farmacovigi
l anci~, y velar por el cumplimiento 
de la legislación en cuanto a esru
pefacientes y psicotrópicós yotros 
productos de especial conuol. 

Otros programas 
Para este tipo de centros, este nue· 
va modelo de atención supone im
plementar el Proyecto Dioscórides, -
para evaluar la eficiencia la elabora
ción de sistemas personalizados de 
dosificación en pacientes crónicos 
polimedicados, con un ahorro de 
15,2 euros porusuario y mes; tam
bién desarrollu el programa nacio
nal CONSIGUE, prestando el servi
do de seguimiento farmacoterapéu
tico a pacientes mayores, crónicos 
ypolimedicados; el ADHI~RETE, 
que potencia la intervención del far
macéutico comunitario en el pro
blemade la faha de adherencia o el 
CONCILIA, en el que el fannacéu
tico interviene en la conciliación de 
los tratamientos prescritos al mis
mo paciente en diferentes niveles 
asistenciales. 
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El trabajo de la 
Federación en Defensa 
de la Sanidad Pública 
sitúa a la región en un 
término medio de 
efectos negativos 

:: A.S. 
VA LLADOI.ID. Aunque la rece· 
sión económica dejó recursos e in
vernones por el camino en la Aten
ción Primaria de Castilla y León y, 
sobre todo, estancó su evolución, 
no es Castilla y León -ni mucho 
menos- de las comunidades peor 
paradas con los recones que la cri
sis provocó enSacy1. 

Así lorevela uninfonne de la Fe
deración de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública 
(FADSP) que sima a Baleares, Ma
drid y Canarias como las autono· 
mias cuyo sistema en este primer 
nivel asistencial se ha visto mh 

. mermado por la crisis general y la 
del propio sistema sanitario públi
co, en particular. Asl, en Castilla y 
León, más que un retroceso se ha 
registrado un estancamiento y los 

I( 

osas está... r -_ ... 
en que forman parte de tu vida y 
también de la de los que te rodean 
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EL TRABAJO 

Jo- Autores. La Federación de Aso
ciaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública (FADSP). 

~ Objetivo. Analizar la evolu
ción de la Atención Primaria en 
las comunidades espanólas du
unte los años de la crisis yeva
luar si se ha producido una recu
peración tras la mejora de la si
tuación económica yconocer la 
opinión de la pobl~ción en diver
sas verrientes en relación con la 
Atención Primaria. 

pasos hacia atrás se constatan, no 
obstante, en una reducción del peso 
presupuestario, del 1,5% del total, 
sobre el gasto sanitario públicO; aun
que es la cuarta comunidad que ma
yor porcentaje dedica a la Primaria 
en relación con la factura general 
asistencial y también, obviamente 
se correlaciona, el dedicado en los 
centros de Sllud POI habitante y año 
que ha pasado de 237,02 euros a 
228,75. Elinforme recoge un análi- . 
sis de toda Españ¡ según los colores 

t 

poJ[ricos de c-¡¡daautononúa; loque 
revela _que no puece haber una in
f1uenciadeterminante t. Y, en cuan· 
to a las gobernadas pornacionalis- . 
tas, el p,ús Vasco está por encima de 
la media y Cataluña, por debajo. 

En recursos profesionales, dado 
que hay un descenso de la población 
en la autonomía deI5,22% en el pe
riodo malizado, entre 2010a 2017, 
también hay unas latios medias de 
taIjetas sanitarias por médico que ba
jan el 15% yya solo el U %, frente al 
25%, de los facultativos riene cupos 
de misde I.SOOpacientes. También 
bajm los de Pediatria y Enfermeria. 

El mayor retroceso en Castilla y 
León se detecta en las encuestas 
de sltlsfacción donde desdende la 
consideración de haber recibido 
una atención buena, en casi dos 

. puntos, también ligeramente la va
loración de los médicos de Fami
lia, pediatras y elÚermeros y figu
ra entre das siruaciones mb lla
mativas en cuanto a quienespien- -
san que había empeorado la Aten
ción Primaria con un incremento 
del 14,61%. En cambio baja el por
centaje de los quese sienten victi
ffi3,S de una negligencia médica. 
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([) ade es. 
Los expertos advierten 
de que nuestro país 
ocupa el primer lugar 
mundial en consumo de 
antibióticos sin ninguna 
razón epidemiológica 

:: DON ÉN 1CO CH1APPE 
~. r>,r) 'UD_ Todos aquellos que sal
van sus vidas gracias a un trasplante 
pagan un «coste_, pues su sistema 
inmunitario se debilita durante un 
proceso previo inmullO-supresor que' 
los hace propensos a sufrir infeccio
nes de bacterias que, en otros casos, 
resultan inocuas. Estos pacientes y 
otros en situación vulnerable, casi 
sie!llpre ingresados en las unidades 

. hospitalarias, seexponenaenfenne
dades causadas por infecciones de 

bacterias multinesistentes (BMR) a 
los antibióticos. Unas 26.200 perso
nas morirán este año en.España por 
esta causa. según datos de la Socie
dad Española de Enfermedades In· 
fecciosas y Microbiologia Clínica 
(SEIMC) . • Se tlata de una estima
dón a partir de la mortalidad cruda 
a los 30 días del diagnóstico de la in
fe<:dón. , matizó Jose t.1iguel Cisne· 
ros, presidente de laSEIMC, enla 
presentación ayer del Congreso Na
cional que se celebra en Madrid 

Los infectados por estas bacte
rias alcanzarán los 221.958 pacien
tes en 2019, seglin las estimacionl's 
del registro de pacientes afectados 
por las BMR elaborado por la Socie
dad Españob. Y se calcula que mo
rirá 1'1 1l,83% de ellos. illUrante una 
semana hemos diagnosticado a to
dos los pacientes infectados por bac-

terias multirresistentes ingresados 
en 133 hospitales. Hemos seguido 
su evolución durante 30 días y rea
lizado una estimación para todo el 
año y el resto de hospitales. Los re
sultados confirman los datos del 
año pasado, . 

El año pasado esa estimación era 
de entre 30.000 y 35 .000 personas. 
.Con un intervalo de confianza del 
95%, los datos coincidl'n y confir
man la gravedad de la situaciólll; 
mantiene Cimeros. fA nivel mun
dial va en aumento ylos organis
mos internacionales indican que 
para 2050 morirá un millón de per
sónas al año por esta causa •. 

A la complejidadclinicade los pa
aentes se añade el de la infe<:oón por 
un microorganismo que ha dl'sarro
llado inmunidad a una amplia gama 
de antibióticos que hasta hace unos 

Un investigador examina un cultivo de bacterias en la Universidad de Muenster (Alemania). :: tL B~eKER ·HE 
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años era capaz de destruirlos. El lis· 
tado de afe<:Oones es variado. Las más 
frecuentes son las infecdones urina
rias, las neumonías, la meningitis. 
tEstamos en un momento crudal" 
opina Rafael Cantón, presidente del 
Comité Científico de la sociedad. 
.Cada vez el cuadro del paciente in· 
fectado es más complejo con los pa· 
tógl'nos multirresistentes. Vigilamos 
organismos cl'ntinelas: enterobacte
rias, como la 'escherichiacoli', yen
zimas estafilococo aureus resisten
te a la penicilina. Encontramos, por 
ejemplo, que laresistenoade bacte
rias como las pseudomonasse ha in
crementado del2% al 15% en doce 
años. Es significativo, . 

Atajasen elcamlna 
España es el primer consumidor 
mundial de antibióticos, según la 
SEIMC, a pesarde que no existen 
razones sanitarias para frenar nin
guna epidemia. Mientras se abusa 
de fármacos, la resistencia bacteria
na ha tenido una respuesta más ra

. pida que la de los científicos para de
sarrollar nuevos antibióticos que 
rompan la inmunidad de los pató
genos. No hay atajos y, si los hubiera, 
favorecen a las bacterias. Un47% de 
la población española había consu
mido antibióticos en 2016, seg1.in 
los ultimos datos divulgados por la 
Unidad de Enfermedades Infeccio· 
sas del Hospital Universitario Mar
qués de Valdecilla (Santander) y su 
uso en hospitales había subido un 
2,74% ese mismo año. Lo que ten
dría que ayudar, la disponibilidad de 
ann"bióticos, ha jugado a favor de es
tos letales microorganismos. 

«¿Cómo hemos ltegado a esta si
tuación? _, se pregunta Cimeros. 
tEn los 90 decíamos que las infec
ciones bacterianas estaban en sus 
Ultimos dias, porque la humanidad 
había desarrollado antibióticos de 
fonna tan espectacu.1ar que creía
mos que el final de las bacterias po
dia vülumbrarse •. L'lS razones que 
enumera Cimeros empiezan por el 
abuso de la prescripción de antibió
ticos por parte de los profesionales 
sanitarios. 
. tHemos abusado), reconoce . .. Lo 
estamos corrigiendo •. Mientras tan· 
to, la sanidad pública debe invertir 
en cada paciente infectado un cos
te adicional de hasta 40.000 euros. 
Cisneros acu>3. también al ciudada
no que incumple las dosis y el til'm
po que debe tomar los antibióticos, 
o que recurre a la automedicaciÓn. 
Por ultimo, sl'ñala a las autoridades, 
por no contempla! partidas de finan
ciación específicas plIa l'nfrentar las 
infecciones causadas por las bacte
rias ultrarresistentes. 

Una familia 
'canguro' se hará 
cargo del bebé 
abandonado 
en Murcia 
: : A. C. 

57 

MURCIA, Una familia 'cangruo' 
se hará cargo temporalmente de 
la Cllitodia del bebé que fue aban
donado el pasado miércoles en 
San]avier (Murcia), segUn expli
có ayl'l la consejera de Familia e 
Igualdad de Opornmidades, Ade
la Martinez-Cachá.lA niña, que 
fue abandonada por su madre en 
el portal de una vivienda cuan
do solo tenía tres días de vida. 

Las investigaciones de la Guar
dia Civil han permitido determi
nar que la mujer que abandonó 
a la recién nacida es una joven de 
origen hondureño de 23 años, ve
cina de San Javier, una población 
costera ubicada junto al MarMe
nor. Con el bebé había una nota 
escrita: . Me ha costado mucho 
tomar esta decisión, pero es lo 
mejor para ella. Yo ahora mismo 
no puedo hacerme cargo de ella. 
Es la decisión más dura que como 
madre y mujer me hacostado to
mar, pero quiero el mejor fu tu
ro para ella. Sé que le encontra
rá una familia que Jaquieracomo 
si fu.l'se suya. CUidenla corno yo 
no he podido hacer~ 

El112 recibió el pasado miér
coles una llamada a las 15:10 ho
ras alertando de la aparición de 
un bebé abandonado en la calle 
L'lS Cortes, en el ténnino muni
cipal de San Javier. La Policía Lo
calconfinnóquesena~badeun 
recién nacido abandonado. 

El coordinador médico de la 
Gerencia de Urgencias y Emer
gencias Sanitarias 061 envió una 
Unidad Móvil de Emergencias. 
Los sanitarios atendieron allí a 
la pequeña, que apareritemente 
se encontraba en perfecto esta
do. Posteriormente fue traslada
da al Hospital General Universi
tario Los Arcos del Mar Menor a 
la espera de recibir el alta médi
ca para ser trasladada a una casa 
cuna o centro de protección has
ta que sea entregada a la familia 
de acogida tl'mporal. 

La Guardia Civil localizó horas 
despues a la madre y la investiga 
por un presunto delito de aban
donode menores. No fue deteni
da pero si prestó dedaración en 
dependencias policiales y debe
rá hacerlo tambien ante el juez. 

• COm{<dld"d 
~ I)U n! vc !ldOd 
, d~l ~ve nlo 
• rCC ll ldNldo PQ~ 
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Uamadosa 
las urnas 

Ese domingo, todas las comunidades autóll0llU1S, a excep
ción de las consideradas históricas y la ComunidadValencia
na. celebrarán elecciones autonómicas. Pero además, se re
nUe\'M los gobiernos consistoriales en todos esos terri torios 
y el Parlamento Europeo. Quedarán pendientes las eleccio
nes de fufs Vasco y Galicia, pre\istas para el ai'Lo 2020, yC¡lla
lu nya, que no las celebrarla hasta 202 1 si no se adelantan a 
esteotoi'lo. ' 
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las Hneas rojas de es a PP y PSOE 
QUISICOSAS 

l 

I • 

Aprendidos del 
primer debate, el 
segundo sirvió 
para comprobar 
más soltura, más 
preparación y 
también más 
intención 

El segundo y ultimo debate entre cuatro de los 
siete candidatos a presidir la Jlmta de Castilla y 
León no defraudó, ni en fondo ni en intensi
dad. Con ello quedó patente que clsupuesto 
encorsetamiento de los aspirantes que se apre
ció siete días antes en el primero no fue tanlo 
un problema de foonato sino de falta de expe
riencia de [os contendientes en ese sano ejerci
cio de confrontar y discutir. Pese a que algunos 
de eUos-nes ra han sido procuradores en la 111-
tima Lcgislarura- se han interpelado en varias 
ocasiones en estos cuano años, lo cierto es que 
durante esta campaña electoral lo han tenido 
que hacer en un escenario ycontexto muydife
rente al habitual de las Cortes, donde los regla
mentos dejan poco espacio para la improvisa
ción. Por eso, aprendidos del primer debate, el 
segundo sirvió para comprobar más soltura, 
más preparación por los cuatro participantes r 
también más intención, especialmente en el 
tramo fin al cuando Alfonso Fernández t.lañue
co (PPl, LuisThdanca (PSOE), Pablo Femández 
(Podemos-Equo) y Francisco Igea (Ciudada· 

'ROBERTO A, RRIBAS 
PERI OD ISTA 

A ¡fez uas de finarl.laf 
sucampai\a de 
m:cromecenazo el 
pffiocfiSta ha Ioqrado, 
gradas a casi 150 
rne<-enas,1a financiación 
necesaria para rotar su 
fotoJbro 'Seqovia on the 
Mov>'!'. A!canzado el 
ob;etivo,1a campaña 
seq,úá ab:erta para que 
más perscnas puiWan 
ser mec~as ,¡lograr un 
libro de mayor caridad. 

. nos) abordaron el I1Idmo de los bloques elegi · 
dos por la comisión organizadora de los deba· 
tes: la política de pactos postelectoroles.lnten

. so, con carga, pero sin que quedara despejada 
duda alguna de por quién se decantará Cs, ·si, 
como apuntan las encuestas, es lafornlación 
llam¡¡da a propiciar t Ui Gobierno es table para 
Castilla y León. 

los cuatro candidatos ele\'aJon el tono y de
jaron más que claras las direrencias de 105 mo
delos que defienden en materias tan importan
tes como la educación y la sanidad. En estos 
dos campos seslIcedil'ron los reproches, espe-

SHEILA 
CREMASCHI 
DIR ECTORA HAY 
FEST IVAL 

Ya se han dado a 
comxer los primeros 
nombres de este año, 
como el poeta 
británico ¡nua Ellams 
o la arquitecta Jeanne 
Gang, cuando los 
datos del afio pasado 
revelan que asistieron 
a las charlas más de 
13.000 personas a un 
total qe 109 eventos. 

MAN UEL 
HU RTADO 
ESCR ITOR 

Quien también ha 
ejercida cargos 
directivos en la 
multinacional 
francesa Saint"Goba in, 
enlre otros en 
Segovia, vuelve a la 
escena literaria con 'El 
cementerio de los 
suicidas', su tercera 
no\'ela, Que acaba de 
presentar en la 
capital. 

ciaJmente entre los candidatos a los que todos 
los sondeos han situado en el ultimo mes en 
disposición de afrontar un pleno de in\'cstidu
ra, los dos que más pasado polCtico tienen, El 
paso de Femández Ma ñueco por el Gobierno 
de la flU\ ta entre 2003 y 2011 Y el pasado de Th
daJl(~a como diputado en el Congreso lo utiliza
ron ambos para reprocharse promcsas incwn
plidas y \'otaciones conua intereses autonómi
cos. Como en el primer debate, el popular se 
aferró a lo hecho por e[ PP desde la funta como 
aval de gestión y experiencia yd socialista a ex
poner varias docenas ge propuestas con las que 
pretende llevar a cabo el cambio polftico en la 
Comunidad, 

E[ segu ndo debate también trajo como no
vedad que, en lugar de repetirse un 'todos con
tra Mafiueco' como ocurrió en el primero y del 
que salió airoso, hubo ataques cruzados enue 
todos, más acorde a una campaña electoral, 
Era la ante~a1a de lo que se esperaba para el tra· 
mo fina l, cuando Igea puso sobre la mesa las 
condiciones que exige a PP y PSOE para contar 
con su apoyo para gobernar, Pablo Femándl'l, 
reprochado por1\ldanca para que no confun
diera al elll'migo, también exigió sin éxito aJ so
cialista que negase que pactaría con Ciudada
nos. Igea puso en aprietos tanto a uno como a 
otro con exigencias tales como aporar una Ebau 
\Ínka o dar marcha atrás en el 'hachazo' fiscal 
(a Tudanca) o los aforamientos de parlamenta
rios y el cierre de chiringuitos publicas de la 
Junta (a ~Jaiiueco). Esas fueron todas sus pistas 
ante las cuales, como era de esperar, ninguno 
dio una respuesta. A partir del lunes 27 se acti
varán las com-ersadones.. 

KIKE CA LLEJA 
TERTULIANO 

Hizo un comentario 
inapropiado sobre 
Solía 5uescun durante 
la visita de Alejandro 
Albalá al programa 
'Viva la vida', Le 
preguntó «¿Cómo 
puedes estar 
enamorado de una 
mujer como Sorra 
después de las cosas 
que te dicen tus 
amigos dentro de los 
campos de fútbol?)}. 

( 
RAÚL MORa DO 
EXEMBAJADOR 

La UDEf de la Policía 
Nacional ha lanzado 
una operación por 
orden de la Audiencia 
Nacional y la Fiscalía 
Anticorrupción contra 
una supuesta trama 
de blanqueo de dinero 
procedente de 
Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) 
Que incluye registros 
en las oficinas de este 
catedratico. 

~------~---------~._ --~-~. 
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»>. Un estudIo elaborado por el 
Coleqlo de MédIco s de Seqovla 
advI erte de una ola masiva de 
Jubilaclon~_s de profe sionales de la 

- Medicin a en Segovia, en cinco a 
diez años, que ascendería al 46% 
'de la plantilla actual en la 
provIncIa, alrededor de 270 de un 
total de 605. La prequnta es si va 

Guilibert , 3 la derecha, junto a Gu¡ iro./DS 

a exitir e l potencial para que se 
produzca un recambIo 
generacional, cuando la formación 
de un médIco puede prolongarse 
hasta por once años, seqún el 
presIdente del colectivo Enrique 
Gullabert. Dalro Gut lérrez, autor 
del trabajo, ha explicadO que la 
-pirámIde demográfica del colectivo 
médico en Segovla es preocupante 
porque los gru pos de más edad 
concentran la mayor cantidad de 
profesIonales. Para Guilabert, 
a lgunos servicios sobre todo en 
atención primaria y en algunos 
núcleos del medio rural necesita rán 
soluciones porque se van a ver 
abocados a una situación compleja, 
Para eIJo, la salida que se aprecia 
as que los grupos pOlíticos aboquen 
por un pacto por la SanIdad que 
contemple esta situación. 

») 5egov¡a ha sido una de las capitales 
españolas elegidas, junto con Mérida, 
Tenerife, Granada, Sa nta nder y Madrid. 
donde un grupo de jóvenes -con una 
camiseta identilicativa de 'Equipo 
Europa'- serán 'informadores 
europeos', este domingo, para explicar 
cómo funcionan las elecciones 
europeas, qué es el Parlamento 
Europeo, cuántos eurodiputadas se 
eligen, cómo se eligen (circunscripción 
única), que tipo de decisiones se toman 
en Europa, cómo se dislribuyen luego 
los eurodiputados electos según las 
familias poh1icas europeas o qué pasa 
despu~s de las elecciones. 
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José Carlos Castro Ra mos (Salama nca, 1966) es licenciado en Med icina por la Un iversidad de Salamanca, aunque 
realizó la especialidad en endocrinologra y nutrición en Palma de Ma llorca. Desde 2005 trabaja en el Hospita l General de Segovia 

JOSÉ 
CARLOS 
CASTRO 
RAMOS 

ENDOCRINÓLOGO 

«El cochinillo hay que dejarlo loara 
ocasiones excepcionales; lo siento 
por las repercusiones económicas, 
pero por salud debería ser aSÍ» 

NACHO SÁEZ I S (COVIA 
«Los hábitos 

a Fundación Caja Ru- de vida se van ral, en co laboración 
con laAsociaclón An- deteriorando 
d rés laguna para la 

cada vez Promoción delasCien-
cias de la Salud, e l más, pero en A}'1.ffitamiemo, la Academia de Ar-

tilIen a, la Fundación Hipercoleste- Segoviahay rolemia Familiar y El Día de Sego-
via, ha organizado unos encuen- un componente 
t ros de salud y nutrición que 

genético bueno» contarán con la participaci6n del 
cardiólogo Pedro Mata López y del 
endocrinólogo del Hospital Gene-
ral de Segovia José Carlos Castro «No es muy Ramos. Será el pr6ximo viernes 31 
de mayo a pa rtir de las siete de la frecuente, pero 
tarde en la Academia de Art illeña, 
y la m esa redonda estará modera- sí que hemos 
da por el pres idente del Colegio de vi sto falta de r,udicos, Enrique Guilabert. 

Espafla aparece a la cabeza de hierro o de los pa(ses d e Europa con más ni-
nos con sobrepeso y la población vitamina B12, 
que sufre intolerancias alimenta-

por practicar el nas se ha triplicado en los últimos 
diez atlas. El tiempo actual apare- vegetarianismo ce, por tanto, como un momento 
perfecto pa ra hablar sobre nuld- O el veganismo» ción}' todo lo relacionado con este 
ámbito. El doctor Castro Ramos 
(Salamanca, 1966) también ha de-
tectado casos de segovianos que «En pocos años 
arras t ran problemas de déficit de la obesidad va a hierro o de vitamina B12 debido a 
las prácticas alimentarias en auge, ser un problema como el vegetarianismo o el \'ega-
nismo. En algunas de esas cuestio- muy grave 
nes se detendrá, anuncia, en la me-
sa redonda promovida por la FUll~ en España» 
dadón caja Rural , que no obstantc 
ha sido titu lada 'Nuevas tenden · 
das en la pre\'endón y tratamiento 
de la hipercolesterolemia'. 

MASS2019 

€ 7 Y 8 DE JUNIO 
ww\'/ ,massegovia.com 

Muestro de Arquitectura Sostenible de Segovio 

¿OJáJes son esas nUe\'llS tendencias lección de la hiperoolestecolenua fa-
deJas qucvan a hablar? miliar. Ysobre todo en familiares de 
Hay algunos fármacos nuevos muy pacientes que han wfrido eventos 
eficaces y muy caros también, pero cardiovascuJares en edades tf'mpra-
apanede eso nuevas tendencias no nas. Gracias a esto sí que estamos 
hay. Las nuevas tendencias son las encontrando y detectando todos es-
viejas tendencias y hay que insisti r tos casos yestas familias. 
en cUas en el sentido de ladieta, del 
tstilo de vida, de 105 hábitos saluda- ¿Cómo es t i protocolo para poder 
bies, etcétera, etcé tera. sr que hay acceder a esos estudios genéticos? 
nUe\'Os fármacos, yil le digo. mU}''efi- Cuando se detecta una hipercoJeste-
caces, tampoco para todo el mundo, rolemia imponante. sicunlple UIl<l 
pero en lo que tenernos que insistir, serie de criterios, se puede realizar el 
es t n los hábitos de vida saludable. estudio genético. Se hace a l!a\'és de 

un programa establecido por la Jun-
Se asocia tradicionalmente la hi· ta de Castilla y león. Nosotros reco· 
percolesterolernJa a una maja ali- gemos en es tos p:ldentes una mues-
mentaclón, pero en el 50 por ciento tra de sam'a que se envía allabornto-
de los casos se hereda, según dicen no corresponditnte y ahi es donde 
diferentes estudios, se realiza el esrudio genético. De las 
Casi todas las enfernledades tienen mutaciones conocidas, porque to-
un componente genético y la hiper- davfa hay algunas descollocidas se-
colesterolemia tambIén. El doctor guramentcy esas se nos escapan, 
Mata, que me va acompañar en cs- aunque cumpl an criterios c!rnicos 
tas Jornadas y que es, }'O diría, el ma· de hipercolesterolemia familiar. 
)'tl r experto en hipercolesterolemia 
familiar en España y probablemente ¿La Admin is tración pone los me-
en el extranjero también, se dedica d ios necesarios para atendercon 
espec(ficamente a un tipo de hiper- celeridad a to tlas las personas que 
colcslerolemia quesr que es absolu- lo n ecesitan en esteámbito1 
tamente genética En el resto de per- sr, sI. Yo creo que se hizo un buen 
sonas lleva un componentegenéli- programade difusión tanto en mé-
co, pero en él no podemos ¡nOuir. dicos especiaJistas com sobre todo 
Tenemos que influlrenloque está a en los médicos de Atención Prima-
nuestro alcance. ria. Ellos también pueden solicitar 

es te te.sl genético si tienen algun pa-
También han señalado los expertos dente con sospecha de eUo. 
queen el80 por dento de los casos 
los afectados desconocen su exis- Detrás de muchos irúartos de rnJo· 
tenda. ¿En Segovta e l porcentaje cardio o de ic tus está la hipercoles-
también es tan ele\'ad01 terolemia. ¿Cómo es la salud de la 
No sé si el porcentaje es tan alto pe- población segoviana con respecto a 
ro llevamos un tiempo que, gracias a es taenCennedadl 
la Fundación Ilipercolesterolemia A las pruebas m e remilo qu e tene-
Familiar y a través dc la Junta de Cas- mos una población súper anciana, 
tilla y león, hay programas de de- una de las más ancianas de España. 

j:-)""''::';".'.) 

A' · GRADH ERM ETlC ;, eCOFUl1br 

rro creoque, en general. no estamos 
mallos hábitos de \ida se van dele-
riorando cada vez m<1s. porque la 
gente jo\'cn ya no llevamos la vida 
531udable que UC\'3ban nuestros lIla-
yores. Ni por sus hábilos alimenti , 
cios, ni por e l ejercicio, ni por nada 
de esto. Pero pienso que tenemos un 
componente genético bueno por-
que tenemos una poblacl6n súper 
anciana. Eso sí, los eventos ('ardio-
vasculares están a la orden del día. 
IXunca se puede generdlizar. 

Están en auge prác ticas aUmenta-
rias como el \'egelarlanlsmo, el ,"'C-

gani5mo o el fle:d tarianlsmo {aque-
!l as personas que parten de una 
dieta \'egetariana y conswnen pro-
duetos animales con lUe llor Crc-
cuenda.¿Sonsaludables1 
Hablando de nesgo cardiovascular 
en general sí. Diría que son más sa-
ludables. Últimamente se está ha-
ciendo hincapié en no consumir 
tanta carne, porque el exceso de cae-
ne no es saludable por su riesgo en 
tumores }' en C\"('ntos cardlo\'ascula-
res. Par eso, en general el \'cgelaria-
nismo puede ser saJudnble. Pero 
hasta cie rto punto. Yo creo que en 
esta vida todo debe ser en su justa 
medida. Ser un 'talibán' de estas ('O. 

sas tampoco es conveniente. Los ni-
ños, por ejemplo, sr que con\'i ene 
que coman carne. Si dejamos tle co-
mer came tanlbién tenemos riesgo 
de tener déficit de hierro, de vitaml-
na 8 12 ... 1.0$ \'f'ganos absolu tos, ti. lo 
mejor, consumen menos calcio del 
que necesitan. Todo tiene sus pros}' 
SU5contms. 

¿En Segovla se encuentra en su con-
sulta problemas de esletlpo1 
Sí, algunas veces sí. No es muy fre-
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cuent{', pero sf que hemos \~ sto al
gunas \'fff'S, más que (alta de ~cio, 
sobre todo de hierro y de vita;nina 
Bl 2 acausasde ~tas prácticas. 

Otro fenómeno en auge es el de las 
Inlol<'Tanclas alim enlarlas, que se 
ilWl triplicado en los últimos d iez 
rulasen Esprula. 
Preocupa y son complicados de tra
tar a veces todos estos problemas 
porque, por ejemplo, una cosa muy 
hailitual es laceliaqlúa y los pacien
tes tienen problemas para encontrar 
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alimentos que no estén contamina
dos o que na UC\'Cn trazas de gluten_ 
Pero hoy en día tenemos el mismo 
problema con la intolerancia a la lac
tosa, a la fructosa ... Es mu}' compli
cado p..1Til los pacientes seguir dietas 
deesteestilo_ 

¿Faltan controles sobre la industria 
alimentarla? -
No lo sé. Poco a poco sf q\le se van 
concienciando tanto la industria co
mo, por ejemplo, los restaurantes. 
Ahora es obligatorio en todos los si-

tios de restauración que se especifi
quesi llevan trazas de <,sto o de lo 
otro. Precisamente para evitar las 
alergias ylas intolerancias. 

¿Perciben también en Segovia ese 
r<'pun te de las intolerancias en e l 
ámbito alimenticio? 
Yo creo que sr. No tengo estadísticas.. 
pero cada \-1'7. veo más que antes no 
vefa. Entonces yo creo que sf, igual 
que en todos los sitios.. 

Le leo tUl titularde periódico dees-
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la misma sem ana: 'EuIopa enfer
ma: afronta Wla epidemia de obesi
d ad por los alimentos ultraproce
sados'_ iEs exagerado? 
Creo que no. No \"Oy a decir que t{'n
gamos que asustarnos pero sí que 
deberíamos empelar a hacer pro
gramas sobre esto mucho más am
biciosos y mucho más potentes por
que creo que en pocos años va a ser 
un problema muy grave. Vamos de
trás de Estados Unidos, que siempre 
ha sido el primero en obesidad yen 
sufrir todas las consecuencias de la 
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El doctor José Callos Castro posa en Sil 
<:onsulli Iras II enlre"lbt:O_¡ f,OSA W .. ¡:CO 

obesidad, como son la diabetes, la 
hipenensión, e\-enIOS cardiovast:u
lares_ .. Los paf~ del sur de Europa y 
España entre {'Uos no yamos muy a 
la zaga de Estados Unidos. 

¿Cuáles podriun ser las consecuen
das en el fu turo de es<, problema 
grm-eque ya rulUncia? 
Las que estoy diciendo_ Sobre todo 
el aumento de la diabetes tipo dos 
en adokscentes y en gente muy jo
Yen, por ejemplo, }' de las hiperco
lesterolemias. Y como consecuencia 
de eso, el incremento del riesgo car
diovascular, los e\"entos cardiovas
cuJares y demás. También la obesi 
dad aumenta la incidencia de algu
nos tipos de turnara 

¿Hasta qué punto es Importante 
trabajar desde la escuela-para pre
venir es tas slluaclones? 
Ahí es donde deberíamos empe7.ar. 
Siempre se supone que es más fácil 
educar a los pequeños y ahí es don
de tendrlamos que incidir. En <,ro
pemr a educar a los niiíos en hábi
tos saludailles tan to de ejercicio ca· 
mo de alirnentadón. 

Uno de los obstáculos es quevivi
lilas en Ilna p rovincia en la que la 
producción decame es \1110 de los 
motores de la Ct:onom[a 10caJ-Ysu 
consumo es~á arraiga 0 0 iiClna.lle
ro muy fuerte en la tradición_ 
Es complicado. Yademas está muy 
buena. Hace poco ha habido polé
mica porque ponfan e l jamón se
rrano en el último escalón de la pi
rámide de alimentación, 10 que 
quiere dedr que se aconseja consu
mirlo ocasionalmente. Claro, esto 
en general para Esp:ula es algo muy 
llamativo, pero hace poco la Orga
nización Mundial de la Salud sub
rayó que aumenta el riesgo de de· 
terminados tumores, de evenlOs 
cardiovasculares_ .. EntQnce.s tenc
mas que incidir en más vegetales, 
más verdura, más legumbres, más 
pescado, más huevos ... Y [a carne, 
sobre todo la carne roja, dejarla pa
ra ocasiones; no todos los dfas co
mo solemos consumirla en Castilla 
yle6n_ 

y el cochinillo, tres cuar las partes 
de lo mismo ¿no? 
El cochinillo para ocasiones excep 
cionales_ Lo siento por las repercu 
siones económicas, pero por cues
tiOIles de salud debería ser asf. 



I SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACiÓN 

111' Q as e al e s 
u 

al 
11 s u 

Este sistema comenzó a apl icarse en 2014, aunque todavía no está regu lado por Sacyl y 
es el Concyl el que se encarga de ofrecer formación y asesoram iento a los profesionales 

P.V./VALu-.OOUD 

Más de un milla r de farmacias de 
Castilla y León ofrecen en la actlm
IIdad los Sistemas Personalizados 
de Dosificaci6rí (SPD1. Un servicio 
de 'pastilleros' personales que ayu· 
da a los pacientes a segu ir su trata
miento, organizándoles la medica
ción mediante em'ases especiales 
tipo blfs te r, po r dfas y porto mas 
pa ra un tie mpo de te rminado. El 
o bjeti\'o es mejorar la adherencia 
en pacientes.crónicos polimcdica· 
do< 

A falta de una regulación oficial, 
el Consejo de Colegios Profesiona
les de Farmacéuticos de castilla y 
l.eón (Concyl) creó en 2014 un pro
tocolo sobre estos sistema5 que in
dure todos los procesos técnicos 
para realizarlos de manera eficaz y 
que ha acreditado a más de mil rar
maci as y casi 1.700 profesionale s 
duranle este tiempo. Una fo rma· 

' ción que se ha vuelto a reactivar en 
_los ültimos meses en las prm'Íllcias 
deÁvila)' Soria, yque llegará ante5 
de \'crano a l res to de la Comu ni
dad, como señala el p residente del 
Concyl, Carlos Treceilo, que confía 
e n que gracias a esta segunda fa se 
.. quedrll acredi tadas [a gran mayo· 
rfa de las fannacla s, aunque rso no 
Quiere decir que se pueda real izar 
es te servicio sin <'Star adherido_o 

De momento. Castilla}' lcón no 
-cuenta con una regulaci6n ofic ial 
de este sis tema de medicación co
mo sr ocurre en otras comunidades 
COIllO Aragón, au nque reciente· 
llIente la Ju nta ha aprobado el de· 
cretosobre la atención famlacéuli
ca rn los centros sociosanilarios}' 
rl"sidendale$ para e\'a1uar la efi
cie ncia de la elaboración deSPD en 
paciemes cr6nicos polimcdicados. 
- Esta falta de normativa supone 

que tampoco se fije un coste con
creto sobre este servicio, que no es
tá subvencionado por el Sacyl. ~l.a 
real ización de los SPD implica un 
coste en e l tiempo que debe dedi
car un farmacéutico en su prepara
ción respec to a materia p rima, los 
'blístrres', por 10 que no hay lUl pre
cio recomendado nI podemos en
t rar en ello 0, sei'tala Treceno. En el 
caso de Arogón, r l coste varia entre 
20}' 30 euros mensuales. 

Lo q ue sf está acreditada I"S la rfi· 
cacia de r stos sistemas personali
zados de dosificació n gracias a l 
proyecto Diosc6ridl"s que el ConC)1 
presentó en 2017. Un estudio que 
demostró que r\ protocolo de me· 
dicación SPD pemlitiría tma reduc
ción del 15¡,or citmo en la factu ra 
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Un r.rmacéu ti<o preparJ un 'blister' en un ubble<lmlento de t ~ Comunidad.¡A.lI!uo lOOt:CO 

CARLOS TRECE~O 
PTE. DE CONCYL 

«Queremos hacer 
' un plan de 

adherencia Que 
presentaremos a la 
administración para 

los pacientes 
candidatos» 

Los farmacéuticos 
reclaman el copago 
para este servicio 
En la ac tualidad, Castilla y León no 
cuenta con ningún tipo de financia· 
ción para el Sistema Personalizado 
de Dosificación (SPD), un coste que 
debe asumir cada paciente. El posi. 
ble copago de este servicio es una 
de las demandas del Colegio O~cia l 
de Farmacéuticos de Castilla y león 
(Con eyl), ya que consideran que es 
«erectivo» y se puede realizar «de 
manera coordinada con todos los 
proresionales sanitarios que se en· 
cargan de la atención de un pacien
te cuando se localiza un problema 
grave de adherencia». 
El presidente del Coneyl, Carlos Tre
cei'lo, considera que muchas veces 
se invierten gran cantidad de rceur' 

sos en un paciente y estos «se p:er
den porque no toma bien la medio 
cación». «Si se realiza un copago 
en estos pacientes, el sistema es 
eficiente», seila la, a la vez que re· 
cuerda que alguna Diputación si ha 
apostado por ello en el medio rural. 
Además, Trece~ anullÓa que quie
ren hacer un plan de adherencia pa· 
ra presentar a la administración y al 
resto de profesionales sani tarios 
para que los pacientes candidatos 
por su nLÍmero de tratamientos y 
su situ aci6n puedan obtenerlo de 
una manera máscconÓmica. 
Para ello, allade, debe haber una re
gulación oficial y conocer en qué 
contexto se tiene que realizar en la 
farmacia «para hablar de un cos
te». Por ahora, Sacy1 'f'l ha anuncia
do que va a implementar este pro
yecto en los centros sociosanítarios 
y residenciales. 

Fin de semana 25 y26 de mayo de 2019 
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La Diputación de 
Soria lleva el SPD 
a zonas rurales 

La Diputación de Soria ha 
puesto en marclla un prO'¡ecto 
sobre el Sistema Personaliza· 
dode Dosiflcaci6IÍquese"de. 
saffolla en zonas rurales con [a 
colaboración del Colegio de 
Farmacéuticos de esta provino 
cia y sus centros de acción so
cial. En es te caso, C\Jatro de c.a. 
da diez farmacias rurales parti· 
cipan en el programa, que ha 
permitido llegar en su primera 
fase a 80 pacientes dura nte 
seis meses, la mayoría de ellos 
residentes en núcleos escasa· 
mente poblados. 
Las farmadas que participan en 
este programa reciben 6,5 cu
ras por paciente a la semana, 
una aportación económ:ca más 
pala mejorar su rentabilidad y 
su permanencia en el mundo 
rural. La edad media de los pa· 
cientes que han utilizado este 
servkjoes 82 años y cuenta con 
mh de ocho medicamentos 
prescritos. El 80 por ci~nto de 
eI!os vivían so!os o con una per
sona mayor de 70 ai'los y el H 
por ciento tenIa reconocido un 
grado de dependencia odisea· 
pacidad. Hay otras provincias 
como 8 urgos donde también 
se ha planteado. 

farmacéutica de la Comunidad al 
reducir la falla de adherencia a los 
tralanlientos de los pacientes cró
nicos, que se s itúa por encima del 
50 por ciento. Esto supone un aho
rro r n C051rs direclos de 15,2 eüros 
porpacirnte ymes derivados de Wl 
mejor mo de la medicación. 

PROBLEMA DE ADHERErlCIA. Tre· 
ceilo des taca que los pacientl"s que 
más se benefld3n con eSle servicio 
son aquellos que represelllan un 
problema de adherencia r .esto~ 
son los que tientn más tratamien
tos, posible deterioro cognitiYO r 
más dificultadrs de organ iz..1ción ot. 

Yevidentemente, es to es mucho 
más habirual en zonas rurales. 

El presidente del Coneyl \'a1ora 
que este sen1cio . rnlronca con la~ 
actividad y la a('nci6n farmacéuti · 
ca que debe ser la má-dma en el dla 
a dIa del trabajo del profesional con 
el paciente _ y va más allá de prepa
rar el dispositivo porque incluye un 
seguimiento de la medicación. 



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: 20INFORMACIÓN DE LA SEMANA 13/05/2019 al 19/05/2019
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 24.675

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

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 342

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 197

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal en Castilla y León.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 13 11 0 8 17 19 23 0 91
No vacunados 268 408 50 124 114 25 10 1 1000
Total 281 419 50 132 131 44 33 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 22 de mayo de 2019
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CARTA DEL DIRECTOR DE 'EL DrA DE SEGOVIA' y 'LA 8 SEGOVIA' I 

La pelea por 
el cetro del 
centroderecha 
exhibida en los 
platós de TVE 
y Atresmedia 
hace menos 
de un mes se 
quedó en 
caricias en el 
de La 8 Segovia 

Q
UicneseSCUCharon porl (l radio el pri
mer debate televisado de la hislOria 
(Nixon \'5. Kennedy) d ieron el triunfo 
al primero. Luego ocurrió que ganó el 

segu . Cuando la politología d e emonees se 
pregun tó cómo habfasido posible. cnconu6 res
puesta al ouo lado de la televisió n: a qulcnes 
asistieron al deba te a tra .. ~s de sus pantallas les 
gustó más aquC! jm"en atractivo que presenta
ban los demócratas que el sudoroso Nixoll, de 
quien se contaba que necesitaba afeitarse un 
par de veces al dfa.l\ lalo para la tele, peor para 
las urnas. De aquel tiempo data la creciente im
portancia de la (('Iegenia de los debates dccto
rales, aunque el hábito de debatir ha tardado en 
implamarse en España .. No fue hasta el cara a 
cara entre Felipe González )' José María Amar en 
1993 en laque se es[Ccnó el fo nnato, si biell des
de entonces han escaseado hasta la irrupcIón 
de los nuems partidos. A nivel autonómico)' lo· 
cal, tampoco puede decirse que nuestros polfti· 
cos hayan dado facilidades a los medios de ca· 
!llunicación. Pero de golpe y porrazo, vivimos 
inmersos en una marea de debates ante las pan· 
tallas de nuestros televisores. Biem'enidos sean 
para lasalud democrática, aun asumiendo el 
riesgo de que como todo en la vida los excesos 
pueden conducir al hastío}' al hanazgo. 

Con estos antecedentes no es de e:\Lrañar que 
los candidatos otorguen tiulta importancia a cs
tc formato televish'o. Acostumbrados como cs
tán a debatir en los plenos de las Cortes o del 
Ayull tamiento no les debería resultar complica
do el salto a la pantalla. Pero son conscientes de 
que aquellas sesiones parlamentarias. en oca
siones tediosas, tienen W l seguimiento muy es
caso entre los ciudadanos y, en cambio. en ple
na campaña electoral, saben que habrá miles de 
ojos escrutando sus ¡nten·enciones. Más que en 
un mitin o cualquier otro acto electoral 

La presión es máxima y. por eso, es de justicia 
reconocer el mérito de los candidatos. Nadie na
ce s iendo un buen orador. Nuestros políticos se 
han esforzado en tiempo récord en aprender a 
aplicar las técnicas precisas para usar la oratoria 
en tele\isión como herramienta para confrontar 
propuestas. programas, Ideas}' hasta emociones 
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y no como arma para la derrota del enem igo. 
Debatir, también en polftica, no significa impo
ner tus ideas, silla saber expresadas para que el 
mensaje sea claro para el interlocutor. En los de
bates celebrados esta semana en la 7 de CyllV -
)'en La 8 Segovia los candidatos no han buscado 
una victorin por encima de todo, sino em'ia r 
m ensaj('s a los elcctor('s indecisos o volátiles. 
Todos representaron corrcctamentc ese papel y 
extremaron las precauciones para e\'itar errores. 

Está claro que quien más se expone es qui('n 
gobierna, diana principa! dcl resto de candida
tos. Si en el debate autonómico el enemigo co
lIlun fue el popular Alfonso fernándí'z ~ laftuc
ca, en el local as\muó ese rol Clara Luquero, a la 
que dócilmente se refi rieron todos como alcal
desa y no como candidata. Lllquero esqui\'ó co
mo pudo los ataqueS en la primera parte d('1 de
bate, más (ensa ante el acoso del'popular' Pablo 
Pérez -mejorando dra a día en confia nza}' con 
pose de agarrar el bastón de mando en cualquier 

_ momento-, la 'ciudadana' NoemfOtero .t:'i!igo 
de la socialista UUffil1te todo el debate pese que 
su partido ha pactado con el PSOE los treS ülti · 
mas presupuestos- y el 'centrado' Cosme ruan
gmen -que demostró que era el que menos tc
nfa que perder- o Tras la pausa de publicidad, 
rehecha blquero, aprovechó para e:\-poner lo 
gros de su gobierno)' hacer algun guii\o al can
didato de rzquierd a Unida, Angel Galindo. Para 
lo que también sirven los debates es para com 
proba~ las posibles estrategias de pactos pose
lectorales. Reacios a hacer pllblicas sus prefe
rencias cuando fuc ron inquiridos por la mode
radora, quedó naranja sobre azul que la 
candidata de Ciudadanos ni rozó al del Pp, }'vi
ce\wsa. La pelea por el cetro del centroderecha 
exhIbida en los platós deTVE y Atresmedia hace 
menos de un mes se quedó en caricias en el de 
la 8 Segovia. 

Sin ganadores IU vcncidos claros. los deoatcs 
de las canlpailas de la5 gencrales, autonómicas. 
municipales y ewopeas se nos han presentado 
como algo decish·o, pero la mayoría de estudios 
dicen que históricamente mueven pocos '·otos}' 
que casi nunca son detemunante3. ¿Estarán so
brevalorados? 

RELATOS DE FONENDO 
y 8ATA BLANCA 

" , 

Los illédicos solemos dar consejos para 
llevar un estilo de \i da saludable)' reco

mendamos, entre OUOS, e l paseo. Como es 
impo rtante dar ejemplo, el Colegio Oficial 
de ~ Iédicos de Sego\'ia orga niza p ara los 
profesionales pascos para dcscubrir la na
turaleza}' cultura sego\'ianas. Estc fi n de 
semana se cumplen lO aJ10s de esta Inicia
ti\'a. 

A lo largo de los lO aJ1os, se han realiza
do más d e 90 nltas por la provincia d e Se
gavia, de unos la a 14 Km . ca.da paseo. De 
esta fo mJa, hemos recorrido. además de los 
parajes naturales más emblemáticos, otros 
menos co nocidos, repartidos a lo largo}' 
ancho de la geograrra sego\'lana. Nuestro 
gula, el Biólogo Jorge Fernanz Gómez, los 
prepara cuidadosamente, reconociendo 
previamente los lugares por donde trans
curre el paseo. Nos ilustra sobre la historia, 
leyendas, fauna, flora }' peculiaridades de 
los sitios que visitanlOs. 

Participamos personas de diferentes 
edades}' condición física. por lo que cada 
uno vamos a nuestro paso. COIl parad as 
cuando el guía lo considera oportuno para 
sus e:\l>licaciones}' para reparar fucrzas ha
cia la mitad del camino. 

Ha)' dla, el cjcrctcio se considera conlo 
parte fundamental del estilo de vida salu
dable, dentro de la pirámide de alimenta
ción de la OMS. Además de los efectos salu
dables del ejerc iciO a! aire libre, nucsua ac
tividad tiene otros \'aliosos alidentes: 
Fomenta nuestro conocimiento de los dife
rente-s pueblos y parajes dc nuestra provin
cia, teniendo en cuenta que alglUlOs de no
sotros no somos sego\ianos; facili ta el COIl

t:'lc to cntre profesion aJes de atención 
primaria y los del hospital, asf como con al
gunos ya jubilados: nos acerca a las perso 
nas}' al medio anlbiente cn el que desarro

. llamas nuestra profesión, fa\'oreciendo los 
temas de conversación que podemos tener 
en la atención de nuestros pacientes, cte. 

En cada ruta parllctpam os entre 30 a SO 
p ersonas, no s iempre los mi smos, por lo 
cual hemos sido müchos colegiados los que 
hemos disfrutado de esta iniciati\'a a lo lar
go de los años que se \iene desarrollando. 

En el próximo paseo, vamos a conme
morar estos la aliOs de la actividad y añade 
dos particularidades: la ac tuación del Coro 
del Colegio de Médicos de Segovia (muchos 
de cuyos integrantes part icipamos asidua
mente ambas act i\idades) yuna comida cn 
Ped raza al terminar el paseo, pues la ruta 
transcurre por los al rededores de la \ rilla. 

Se trata, en defin it iva, d e ull a iniciat i\·a · 
con múltiples beneficios)' en la que los pro
fesionales de la ;\Iedicina predicamos con 
el ejemplo. Feliz cumpleaños rq ue cum
plamos muchos más. 
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De la Comisión Permanente 

donaciones de la Fundación Amancio Ortega

Ante las críticas realizadas públicamente en los últimos días 

al “Programa de apoyo a la 

Fundación Amancio Ortega viene desarrollando desde 2015 

para la renovación del equipamiento tecnológico en los 

hospitales públicos, concretamente en el área de diagnóstico 

y tratamiento radioterápico del cáncer, con una dotación 

global hasta 2021 de más de 300 millones de euros, la 

Comisión Permanente (CP) del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM), expresa:

La sanidad pública es uno de los pilares básicos de nuestro 

Estado del Bienestar y, desde el CGCOM, venimos

este modelo universal, equitativo, de calidad, financiado 

mediante impuestos, que atiende a todos los españoles por 

igual, independientemente de su condición económica. 

Desde el CGCOM hemos venido denunciando los recortes 

producidos en la sanida

crisis, ha sufrido disminuciones drásticas del porcentaje del 

PIB dedicado a su financiación, desde el 6,5% en 2009 al 

5,57% previsto para 2020. Este hecho ha afectado a la 

cobertura de la asistencia sanitaria a ciudadano

prestaciones, a los profesionales y a también a los 

equipamientos tecnológicos, muchos de los cuales no han 

podido renovarse por falta de recursos. 

Para la Comisión Permanente del CGCOM, la defensa de la 

sanidad pública no es incompatible con ace

contribuciones de la sociedad civil como es el caso de la 

Fundación Amancio Ortega, siempre que sean para mejorar la 

asistencia sanitaria y la calidad de vida de los ciudadanos y se 

realicen con la máxima transparencia y declaración de 

posibles conflictos de interés. 

28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5     

 

Comunicado 

De la Comisión Permanente del CGCOM sobre las 

donaciones de la Fundación Amancio Ortega

 

Ante las críticas realizadas públicamente en los últimos días 

al “Programa de apoyo a la oncología pública” que la 

Fundación Amancio Ortega viene desarrollando desde 2015 

para la renovación del equipamiento tecnológico en los 

hospitales públicos, concretamente en el área de diagnóstico 

y tratamiento radioterápico del cáncer, con una dotación 

lobal hasta 2021 de más de 300 millones de euros, la 

Comisión Permanente (CP) del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM), expresa: 

La sanidad pública es uno de los pilares básicos de nuestro 

Estado del Bienestar y, desde el CGCOM, venimos

este modelo universal, equitativo, de calidad, financiado 

mediante impuestos, que atiende a todos los españoles por 

igual, independientemente de su condición económica. 

Desde el CGCOM hemos venido denunciando los recortes 

producidos en la sanidad pública que, durante los años de 

crisis, ha sufrido disminuciones drásticas del porcentaje del 

PIB dedicado a su financiación, desde el 6,5% en 2009 al 

5,57% previsto para 2020. Este hecho ha afectado a la 

cobertura de la asistencia sanitaria a ciudadano

prestaciones, a los profesionales y a también a los 

equipamientos tecnológicos, muchos de los cuales no han 

podido renovarse por falta de recursos.  

Para la Comisión Permanente del CGCOM, la defensa de la 

sanidad pública no es incompatible con ace

contribuciones de la sociedad civil como es el caso de la 

Fundación Amancio Ortega, siempre que sean para mejorar la 

asistencia sanitaria y la calidad de vida de los ciudadanos y se 

realicen con la máxima transparencia y declaración de 

ctos de interés.  

 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5           

del CGCOM sobre las 

donaciones de la Fundación Amancio Ortega 

Ante las críticas realizadas públicamente en los últimos días 

oncología pública” que la 

Fundación Amancio Ortega viene desarrollando desde 2015 

para la renovación del equipamiento tecnológico en los 

hospitales públicos, concretamente en el área de diagnóstico 

y tratamiento radioterápico del cáncer, con una dotación 

lobal hasta 2021 de más de 300 millones de euros, la 

Comisión Permanente (CP) del Consejo General de Colegios 

La sanidad pública es uno de los pilares básicos de nuestro 

Estado del Bienestar y, desde el CGCOM, venimos defiendo 

este modelo universal, equitativo, de calidad, financiado 

mediante impuestos, que atiende a todos los españoles por 

igual, independientemente de su condición económica.  

Desde el CGCOM hemos venido denunciando los recortes 

d pública que, durante los años de 

crisis, ha sufrido disminuciones drásticas del porcentaje del 

PIB dedicado a su financiación, desde el 6,5% en 2009 al 

5,57% previsto para 2020. Este hecho ha afectado a la 

cobertura de la asistencia sanitaria a ciudadanos, a las 

prestaciones, a los profesionales y a también a los 

equipamientos tecnológicos, muchos de los cuales no han 

Para la Comisión Permanente del CGCOM, la defensa de la 

sanidad pública no es incompatible con aceptar 

contribuciones de la sociedad civil como es el caso de la 

Fundación Amancio Ortega, siempre que sean para mejorar la 

asistencia sanitaria y la calidad de vida de los ciudadanos y se 

realicen con la máxima transparencia y declaración de 
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Las donaciones de la Fundación Amancio Ortega  de equipos 

de última generación 

y aceleradores lineales avanzados

diagnósticos más precisos y proporcionan a los pacientes 

tratamientos menos agresivos y de menor duración, se 

realizan desde ese principio de transparencia y la adquisición 

de los equipamientos se llevan a cabo mediante 

procedimientos administrativos públicos, a través de las 

consejerías de sanidad de las respectivas comunida

autónomas.   

Para la CP del CGCOM tanto este programa de la Fundación 

Amancio Ortega como el programa formativo del Centro 

Tecnológico de Formación para profesionales en estas 

tecnologías de vanguardia en radiología, anestesiología y 

microcirugía, son una ayuda inestimable que redunda en la 

calidad y seguridad en la asistencia a los ciudadanos.      
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Las donaciones de la Fundación Amancio Ortega  de equipos 

de última generación =mamógrafos digitales con tomosíntesis 

y aceleradores lineales avanzados=, que permiten 

diagnósticos más precisos y proporcionan a los pacientes 

enos agresivos y de menor duración, se 

realizan desde ese principio de transparencia y la adquisición 

de los equipamientos se llevan a cabo mediante 

procedimientos administrativos públicos, a través de las 

consejerías de sanidad de las respectivas comunida

Para la CP del CGCOM tanto este programa de la Fundación 

Amancio Ortega como el programa formativo del Centro 

Tecnológico de Formación para profesionales en estas 

tecnologías de vanguardia en radiología, anestesiología y 

una ayuda inestimable que redunda en la 

calidad y seguridad en la asistencia a los ciudadanos.      

Madrid, 23 de mayo de 2019   
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Las donaciones de la Fundación Amancio Ortega  de equipos 

mamógrafos digitales con tomosíntesis 

, que permiten 

diagnósticos más precisos y proporcionan a los pacientes 

enos agresivos y de menor duración, se 

realizan desde ese principio de transparencia y la adquisición 

de los equipamientos se llevan a cabo mediante 

procedimientos administrativos públicos, a través de las 

consejerías de sanidad de las respectivas comunidades 

Para la CP del CGCOM tanto este programa de la Fundación 

Amancio Ortega como el programa formativo del Centro 

Tecnológico de Formación para profesionales en estas 

tecnologías de vanguardia en radiología, anestesiología y 

una ayuda inestimable que redunda en la 

calidad y seguridad en la asistencia a los ciudadanos.       

Madrid, 23 de mayo de 2019    



Programa

Segovia
14 y 15 de junio de 2019 

Parador Nacional de Segovia
Carretera de Valladolid , s/n 
40003 Segovia

V
Jornadas Castellano 
Leonesas de Medicina 
General y de Familia



Viernes 14

17.00 - 17.30h Entrega de documentación y bienvenida

17.30 - 18.30h Mesa  Plenaria 1
Implicación del Médico de Familia en el uso de los antimicrobianos
Moderadora:
Mª Teresa Jorge Bravo 
Médico de familia. C.S. Arturo Eyries (Valladolid). Grupo de enfermedades infecciosas SEMG.
Ponentes:
Berta Tijero Rodríguez
Médico de familia. Servicio de Urgencias Hospital Universitario Río Hortega 
(Valladolid). Grupo de enfermedades infecciosas SEMG.
Belén Lorenzo Vidal
Médico de familia. Microbióloga. Servicio de Microbiología Hospital Universitario 
Río Hortega (Valladolid)

18.30 - 19.00h    Café pausa

19.00 - 20.00h Mesa  Plenaria 2
Insuficiencia cardiaca: entre el médico de familia y el cardiólogo
Moderadora:
María Sanz Almazán 
Médico de familia. C.S. Riaza (Segovia). Grupo de cardiovascular SEMG.

Ponentes:
Mª Jesús García Sánchez
Cardióloga. Hospital Universitario de Burgos.
Javier Gamarra Ortiz
Médico de familia. C.S. Medina del Campo (Valladolid). Grupo de cardiovascular SEMG.

20.00 - 21.00h TALLERES. Primer pase (3 subgrupos)

21.30h Cena de trabajo

Presentación y objetivo
La V Jornada Castellano Leonesa de Medicina General y de Familia pretende ser un punto de 
encuentro, en el que poder adquirir nuevos conocimientos y  actualizaciones sobre diferentes 
temas: ginecología, urgencias, pediatría, cardiología, dolor, antibióticos y ética.

El objetivo principal es ofrecer una formación en temas muy frecuentes en la consulta de Atención 
Primaria, de una manera didáctica, práctica y actualizada.

Proporcionar un espacio de diálogo donde compartir y mejorar la práctica asistencial mediante 
actualizaciones basadas en la evidencia científica y las guías de práctica clínica.

Fomentar la participación de residentes y médicos de familia en actividades de investigación, 
animándoles a participar con la presentación de casos clínicos, como método activo de aprendizaje.

Cronograma



Sábado 15
09.00 - 10.00h Mesa  Plenaria 3

Abordaje del dolor no oncológico en Atención Primaria

Moderadora:
Mª Teresa González Soria 
Médico de familia. C.S. Medina del Campo (Valladolid).

Ponentes:
Elena de Dios Rodríguez
Médico de familia. C.S. Segovia Rural (Segovia).
Juana Sánchez Jiménez
Médico de familia. C.S. Daroca (Madrid). Grupo de dolor y cuidados paliativos SEMG.

10.00 - 11.00h TALLERES. Segundo pase (3 subgrupos)

11.00 - 11.30h    Café pausa

11.30 - 12.30h TALLERES. Tercer pase (3 subgrupos)

12.30 - 13.30h Conferencia de Clausura: 
La ética como herramienta clínica en la práctica diaria

Jacinto Batiz Cantera
Director del Instituto para Cuidar Mejor. Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Vizcaya.

13.30 - 14.00h Exposición Mejores Casos Clínicos y Entrega de Premios

14.00 - 15.00h Comida de trabajo

Talleres

T1. Patología frecuente en el embarazo ¿qué hago?
Olivia Luengo Pérez 
Matrona. C.S. Medina del Campo (Valladolid)
Ana Gajate García 
Médico de familia. Coordinadora de equipos Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este.

T2. Manejo práctico de las arritmias
Julio Cesar Santos Pastor 
Médico de familia. Servicio de Urgencias Hospital General de Segovia.

T3. Actualización y manejo de patología frecuente en pediatría
Mª Teresa Pinilla Martín 
Pediatra. C.S. Reina Victoria (Madrid) 
Carmen Sánchez Peinador 
Médico de familia. C.S. Cantalejo (Segovia)



Secretaria Técnica:

FIFSEMG
Paseo Imperial, 10-12, 1ª planta 
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21 
sonia@semg.es

Comité Científico:
María Sanz Almazán
Mª Teresa Jorge Bravo
Juan Jurado Moreno
Carmelo Herrera Carcedo

Comité Organizador:
Carmen Sánchez Peinador
Javier Gamarra Ortiz
Berta Tijero Rodríguez
Elena De Dios Rodriguez

Organizado por: 

Inscripción Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
 No SEMG

La inscripción incluye asistencia a las actividades 
científicas, documentación, cafés pausa, coctail-cena de 
bienvenida y buffet - almuerzo. 

200€ 250€ 100€ 150€

Cuotas de inscripción y alojamiento:

Forma de pago:
Transferencia a favor de FIFSEMG , al número de c/c ES83 3058 1908 5027 2010 3241. Indicar en concepto de la 
transferencia: nombre y dos apellidos de la persona inscrita (CYLSEGOVIA) Enviar justificante de transferencia a la 
Secretaria Técnica.

Alojamiento Parador de Segovia 
Habitación DUI

Parador de Segovia 
Habitación DOBLE

Precio indicado por noche ( 14/06/2019) con desayuno 
incluido. 133€ 155€

Todos los precios señalados en la tabla incluyen 21% de IVA.

Datos personales 

Apellidos

Nombre                                                                           DNI Nº

Centro de trabajo

Domicilio

Población                                                                         C.P. 

Provincia                                                                          Teléfono

e-mail                                                                               Firma
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad 
de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación con la Sociedad o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato 
o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, 
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: HYPERLINK 
“mailto:semg@semg.es” semg@semg.es. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
para obtener información adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable: SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia), G78950300, Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid (España) – Tfno. +34 913644120

Boletín de Inscripción

Política de cancelación de inscripciones y alojamiento:
 » Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de la Jornada SEMG al e-mail 

sonia@semg.es
 » Hasta 2 meses antes de la fecha del inicio de la Jornada: Se reembolsará el importe abonado, descontando el 

25% en concepto de gastos administrativos.
 » A partir de esta fecha, la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% del importe abonado. Se 

permite cambio de nombre del inscrito hasta 15 días antes del inicio de la Jornada
 » Todas las devoluciones se realizarán después de la Jornada.



CONCURSO CASOS CLÍNICOS: 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 

De todos es conocido qué una imagen vale más que mil palabras. Este paradigma puede aplicarse a 
las ciencias médicas, por ello os proponemos un reto, “Concurso de casos clínicos mediante imagen”
En muchas ocasiones, una simple imagen nos sirve para realizar un diagnóstico de forma visual.

Por eso proponemos el siguiente concurso de casos clínicos.

Normas de Presentación
Se enviará un máximo de dos imágenes mediante las cuales se pueda realizar un diagnóstico 
de sospecha.  Las imágenes tendrán un formato jpg, con un mínimo de resolución de 300ppp. Se 
enviarán en ficheros aparte.
Se aceptarán tres tipos de imágenes: fotografías (dermatológicas u otro tipo de lesiones), 
radiografía simple o ecografía.
Se enviará en formato electrónico, mediante documento de Word, con letra Arial 12 y espaciado simple.

Página 1: título del caso, autores, filiación, email del autor principal
Página 2: las imágenes se acompañarán de un texto explicativo en forma de caso clínico breve, 
con una extensión máxima de 250 palabras y los siguientes apartados:
 - Título del caso   - Presentación del caso
 - Diagnóstico   - Estrategia práctica de manejo
 - 2 citas bibliográficas  - 2-3 palabras clave

La redacción deberá ser ortográfica, sintáctica y lingüísticamente correcta.
Todas las siglas y abreviaturas deberán ser descifradas la primera vez que aparezcan. No son 
literariamente justificables las aliteraciones de parte de ciertas palabras, incluso aunque tales 
aliteraciones sean de uso cotidiano en la jerga médica;( pe tro, dco, dcho, izdo)
El Comité Científico no valorará los resúmenes cuyo texto no reúna condiciones suficientes de 
corrección ortográfica, sintáctica y/o de redacción.
Se permitirá el envío de un caso clínico por cada persona inscrita. 
Cada comunicación tendrá como máximo 3 autores.
Los casos clínicos se deben remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: jornadacyl19@semg.es

La Secretaría Técnica acusará recibo del resumen a la dirección electrónica que figure en los datos 
del remitente del mismo y de igual modo posteriormente informará de su aceptación.
La fecha límite para la presentación de casos clínicos es el 26 de mayo de 2019 (incluido)
Los 3 mejores casos clínicos serán expuestos de forma oral en el acto de clausura de las 
jornadas, con un tiempo máximo de exposición oral de 5 minutos y 2 minutos para preguntas. 
Se otorgara un diploma acreditativo a todos los participantes y los 3 casos finalistas serán 
publicados en la Revista Medicina General y de Familia (adaptando el caso a las normas de 
publicación de la misma)

Premios:

1er premio: inscripción gratuita al Congreso Nacional de SEMG 2020. 

2º premio : inscripción gratuita a las Jornadas SEMG Castilla León 2020.





 

 

 

CARDIOLOGIA PRACTICA

PARA ATENCION PRIMARIA SEGOVIA

En el Colegio Oficial de

 Martes 28 Mayo 

Pilar Guerra

Oscar Crespo 699 451 568

 MARTES 28 MAYO

16.30 ECG 
 

 

 

Dr..Maximiliano Amado Escañuela

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia

17.15 FRIBRILACION 

AURICULAR

ANTICOAGULACION
Dr. David Diez de las Heras

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia

18.00 DESCANSO 

18.30 ECG 
 

Dr. David Diez de las Heras

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia

19.45 PREVENCION 

SECUNDARIA

CARDIOPATOIA 

ISQUEMICA 
 

Dr..Maximiliano Amado Escañuela

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia

20.00 FINALIZCION 

 

CARDIOLOGIA PRACTICA 

PARA ATENCION PRIMARIA SEGOVIA

Colegio Oficial de Medicos de Segovia  según programa

Martes 28 Mayo y 4 Junio 2019 

Personal de MSD organizador 

Pilar Guerra   610 107 842 Pedro Taboada 636 099 212

Oscar Crespo 699 451 568 Emiliano Martinez 699 452 110

MAYO MARTES 4 JUNIO 

Maximiliano Amado Escañuela 

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia 

INSUFICIENCIA 

CARDIACA 
 

Dra. Maria Blanca Blanco Tirado

Servicio de Cardiología Hospital

General de Segovia 

FRIBRILACION 

AURICULAR & 

ANTICOAGULACION 
David Diez de las Heras 

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia 

DISNEA 

 
 

Dra. Irene Martin Morquecho

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia 

DESCANSO 

 

David Diez de las Heras 

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia 

PALPITACIONES
 

Dra. Maria Blanca Blanco Tirado

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia 

PREVENCION 

SECUNDARIA 

CARDIOPATOIA 

ISQUEMICA CRONICA 

Maximiliano Amado Escañuela 

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia 

SINCOPE 

 

 

 
 

Dra. Irene Martin Morquecho

Servicio de Cardiología Hospital 

General de Segovia 

 FINALIZACION 

 

PARA ATENCION PRIMARIA SEGOVIA 

Segovia  según programa 

Pedro Taboada 636 099 212 

Emiliano Martinez 699 452 110 

INSUFICIENCIA 

Maria Blanca Blanco Tirado 

Servicio de Cardiología Hospital 

Dra. Irene Martin Morquecho 

Servicio de Cardiología Hospital 

PALPITACIONES 

Maria Blanca Blanco Tirado 

Servicio de Cardiología Hospital 

Dra. Irene Martin Morquecho 

Servicio de Cardiología Hospital 



 

 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario con presencia en 
todo el territorio nacional un médico pediatra para su hospital de Alicante. 

Funciones / Responsabilidades: 

 Realizar actividad asistencial propia del servicio. 
 Horario Rotativo de Mañanas y Tardes. No se realizan noches. 
 Se ofrece contrato laboral de Carácter Indefinido. 
 Solicitar y evaluar pruebas y exploraciones. 
 Establecer tratamientos y realizar su seguimiento. 
 Registrar las actuaciones en la historia clínica electrónica del paciente. 

 

Requisitos Mínimos: 

 Titulación en Medicina. 
 Especialidad de Pediatría vía MIR o Homologada. 
 Al menos 2 años de experiencia. 
 Disponibilidad para desplazarse hasta Alicante para trabajar. 

Se ofrece un contrato laboral indefinido, con importante retribución compuesta 
por fijo + variable. 

También se ofrece la posibilidad de Contrato Mercantil, en caso de que el 
profesional seleccionado lo prefiera. 

 



 

 

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

Homologada. 

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

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- No se realizan guardias. 

- Horario de mañanas de lunes a Viernes. 

- El centro hospitalario dispone de la última tecnología y aparatologia. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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



 

En Melt Group estamos buscando un Médico del Trabajo para una mutua del 
trabajo, situada en la zona centro de Alicante. 

Se requiere un/una Médico del trabajo, con ganas de desarrollarse 
profesionalmente en una empresa líder en su sector. 
Imprescindible especialidad en Medicina del Trabajo. 

Funciones: 

 Realización de exámenes de salud. 
 Vigilancia de la salud, en instalaciones de la propia mutua. No se 

realizan unidades móviles. 
 Realización de consultas y resolución de dudas. 
 Actividades de vacunación y formación. 

Requisitos Mínimos: 

 Licenciatura o Grado en Medicina 
 Especialidad en Medicina del trabajo. 
 Disponibilidad para desplazamientos puntuales dentro de la ciudad. 
 Incorporación inmediata. 
 Salario negociable según valía. 
 Contratación de carácter indefinido. 
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