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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
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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 enlaces 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

Jornada en COM Segovia

Expertos reconocen el papel de la “responsabilidad” como nexo común de la 
deontología, ética y bioética
La sede del Colegio de Médicos de Segovia acogíó el pasado jueves una jornada sobre Deontología, Ética y 
Bioética organizada por la Fundación Científica del órgano colegial, así como por la Comisión de Deontología 
Médica del Colegio, que concluyó con un debate en el que todos los presentes reconocieron el papel de la “res-
ponsabilidad” como valor y nexo común a las ciencias analizadas a lo largo de dicha sesión
Publicado en Medicosypacientes.com de 27 de mayo de 2019

Consulta la noticia pulsando aquí

Jornadas de Cuidados Paliativos HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA .
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 5 de junio de 2019
JORNADA - “CUIDADOS CONTINUOS EN ONCOLOGíA”

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

Dr. Aldo Bruno Fiorini Talavera (S. Oncología- C.Asistencial de Segovia)

Día 12 de junio de 2019
JORNADA - “IMPLANTACIóN PROTOCOLO DE RECUPERACIóN RáPIDA EN 
ARTROPLASTIA DE CADERA O RODILLA”  

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

Dr. Alberto Rodrigo (Sº Traumatología-Complejo Asistencial de Segovia)     

http://www.medicosypacientes.com/articulo/expertos-reconocen-el-papel-de-la-responsabilidad-como-nexo-comun-de-la-deontologia-etica-y?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ecfc004294-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ecfc004294-438967065
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Actividades Acreditadas por SEAFORMEC y JCyL
Os recordamos que podéis consultar toda la información de la agenda formativa en la Web del Colegio, en la sección Agenda Formativa

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

Ofertas de Empleo
Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa de Médicos/
as Especialistas en Medicina General y Medicina Interna. Es para incorporación 
inmediata con contrato laboral indefinido.

Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115, extensión: 898. Correo electrónico: direccion.
medica.hrsg@gruporecoletas.com

OFERTA PARA FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA

Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en CARDIOLOGÍA para el Hospital Universitario del Vinalopó, 
centro hospitalario público de gestión privada, situado en Elche (Alicante). 

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.
•	 Contrato	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	Hospital.	
•	 Trabajar	en	un	entorno	de	trabajo	con	la	tecnología	más	avanzada	para	ofrecer	el	mejor	servicio	a	nues-
tros pacientes.

Imprescindible:

•	 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

Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web:  www.vinaloposalud.com
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OFERTA FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en Pediatría para el Hospital Universitario del Vinalopó, centro 
hospitalario público de gestión privada, situado en Elche (Alicante). 

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.
•	 Contrato	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	Hospital.	
•	 Trabajar	en	un	entorno	de	trabajo	con	la	tecnología	más	avanzada	para	ofrecer	el	mejor	servicio	a	nues-
tros pacientes.

 Imprescindible:

•	 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

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

OFERTAS DE TRABAJO PARA VARIAS ESPECIALIDADES EN IBIZA, MURCIA, AVILA, 
MENORCA, TARRAGONA, LLEID AY VALENCIA

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.



oo.\m:vo z6 DE MAYO DE 2019 EL ADELANTADO DE SEGOV IA 

JI>- SANIDAD 

Deontología, ética y 
. bioética, unidas por 

la responsabilidad 
Los doctores Blanco Mercadé, Casanova Peñas 
y Franco Yagüe intervienen en una jomada de la 

Fundación Científica del Colegio de Médicos 

E. "-/ SEGOVIA 

U n ano después de que Sego
via fuese epicentro nacio

nal de la Deontologfa MMica, la 
sede del Colegio de Médicos ~a 
acogido una jornada sobre De
ontología, ~tica y Dioética orga
ni7.ada por la Fundación ClentI
f1ca t:Jelórgano colegial, as! co-
1110 por la Comisión de 
Deontología Médica del Colegio, 
La jomadacondufa en un deba
te moderado por la doctora Pé
rez Malina en el que todos los 
presentes reconoeleron el papel 
de la responsabilidad COIllO va
lor y nexo común a las ciencias 
a nalizadas a lo largo de la tarde 
del pasado jue\'es. 

Después de que el presidente· 
del Colegio de Médicos, Enrique 
Gullabert, y los doctores José 
Hemández y Tomás casado, por 
parte de la Fundación CIentífica 
yde la Comisión de Deontología 
resp~ctivamente hicieran una 

introducción de la jomada, fue 
el tumo para los ponentes, quie
nes abordaron estas ciencias 
desde los diferentes puntos de 
vista, así como d esde su expe
riencia a lo largo de su d l.'s taca- , 
da trayectoria profesional, 

En primer lugar, tomó la pa
labra el doctor Antonio Blanco 
Mercadé, presidente de la Co
misión de Bioética de ~tilIa y 
León, quien también se encar
garía de cerrar el turno de po
nencias, -la etica es el arte de 
elegir la mejor conducta; hacer 
lo óptimo, hacer siempre lo me
jor posible en la práctica coti
diana", expresó el médico del ' 
Hospital de León, quien habló 
de la Deontologíacomo la -clen
cia sobre el debec". Por otro la
do, y durante su segunda inter
vención, el doctor Blanco Mer
cadé, que es también miembro 
de laCom lsión Cenual d e De
ontología de la m.te, habló so-

SEGOVIA13 

__ - .;t;. 
,;;:á t! 
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LOS pontnlU yla modetaclCQ de la forn~cla sobf. Oron l o~o¡fl, ttiu y 810411n duulollada en ti Cott¡fo de Midic:05., EA 

bre los capItulos y articulado que 
Incluirá el nuevo Código de De
ontología Médica y abogó por lUl 
Código de contenldo ~puramen
te deontológlco, de definición de 
debe res de obligado cumpli
miento profesional-o 

A! doctor Blanco Mercadé le 
siguió sobre el estlado el doctor 
Bernardo Casanova Peña, expre
sidente de la ~m¡sión c:!e Deon
tología del Colegio de Médicos 
de Segovia. Bernardo Casanova 
Pel1a hizo una equilibrada expo
sición sobre las Comisiones de 

Deontología COlegiales, su ges 
tión asesora y de valoración de 
conflictos, así como de las recla
maciones profesionales que 
pueden presentar, tanto los ciu
dadanos como los prop ios mé
dicos en el Colegio. 

Por último. eldoctor'osé An
ton lo Fra ncoYagile, vicepresi
dente de la Comisión de Bioéti
ca de Castilla y León, se encargó 
de hacer entender a los asisten
tes el papefde la Bloétlca como 
ciencia emergente, ·con lUla, ca
da vez más asentada y ú til sls-

temática de anál isis de conDic
tos éticos; apUcablea la vida mis
maengcneral-, 

Tras laconduslón del encuen
tro, que se prolongó durante más 
de d os h oras, los organizadores 
valoraron de forma muy Positiva 
lajomada, queademássu\'ió pa-
ra reu nir en torno a este tema a 
profesionales de la medicina, de 
laenfermerla, de la psicologfa, de 
la \'eterinarla y también a perso
nas ajenas a las profesiones sanl- · 
tarias, pero Interesadas en la 
temática ética y deontológica. 

~I 



EL PP DEL REAL SITIO DA POR 
CONVOCADO EL PLENO SOBRE 
LA FES PARA EL7 DE JUNIO .2' 

a Velilla es ertipico 
pueblecito CaJitellano 
en el que la piedra yel 
verde son parte de su 
esencia. Bañada por el 
ño Cega, esta villa per-

teneciente al municipio de Pedraza 
cuenta con solo 62 habitantes, aun
que ha sabido sobrevivir a la princi
pallacra del medio rural, la despo

. blación, ya gue en una década apeo 
nas ha reducido su población en una 
veintena de habitantes y ha logra
do un importante rejuvenedmien
to en los ultimos años: 

El turismo rural es su principal 
motor de desarrollo, sin embargo, 
los vecinos consideran que este pro
yecto de municipio podria estar en 
peligro si finalmente la ONG Dia
nova implanta un centro de drogo-
dependientes. Se trata de una resi
dencia sanitaria para tratar a perso
nas con adicciones durante las 24 
horas del día, los 365 días del año. 
El centro contará con servicios de 
psicologia, psiquiattí3, medicina ge
neral y natamientos ambulatorios. 
El problema es, según explica el pre
sidente de laAsociadón de vecinos 
La Velilla, Pablo Pinillos, que este 
cenno superaría la capacidad de ab-
sorciónde la villa, provocando .una 
distorsiólll a nivel social, asisten
cial ypoblacional. 

Pinillos advierte de esta pedania 
ni siquiera tiene un cenno de salud 
con Atención Primaria, sino que tan 
solo cuentan atención médica dos 
dias a la semana durante una hora. 
Tampoco hay una ofeIta cultural 
que permita a los usuarios integrar
se en diferentes grupos y colectivos 
sociales para lograr su reinserción. 

Aunque recalca que no es una 
cuestión de prejuicios, indica que 
son personas que se encuenuan en 

. proceso de recuperación de la enfer-

Los habitantes del 
pueblo creen que la 
iniciativa saturará los 
servicios sanitarios 
y de seguridad 

Uno de los 
edificios en 

Los que se 
qulere 

instaLar eL 
centro. 

:: AUTOHIO 

,~o 

medad que pasan por determinados 
picos.Yaunque también afirma que 
no tienen por qué ocasionar proble
mas de seguridad, apunta que en La 
Velilla no hay Guardia Civil O Poli
cía Local que puedan solventarlos 
de fonna inmediata en caso de pro
ducirse, ya que tan solo hay cuatro 

agentes en Pedraza y tienen asigna
da una gran extensión de territorio. 
La mayoña de la población son per
sonas mayores de 80 años, taCOS

tumbradas a vivir con las puertas 
abiettas .. o niños que juegan por el 
pueblo . sin peligroj, ya que de los 
62 habitantes 17 son menores de 

dieciséis años. 
Pinillos comp.1Ia la situación a la 

que se produce en los centros edu
cativos de las ciudadt's. Cuando bay 
una entrada impon ante de inmi
grantes, lIlO todos van al mblllO cen
tro educativo, sino que distribuyen 
para para evitar que se creen guetos 

La zona donde se instaLaciones, inundada por eL agua. ;: n UORíE 

y lograr su inserción sociah. En un 
municipio como La Velilla, los in· 
tegrantes del centro supondrian un 
tercio de la población, por lo que da 
rei~serción no sería posible . , afir
ma.Otro de los inconvenientes es 
la ubicación. Los dos edificios enJos 
que se ubicará el centro se encuen· 
tran en una zona de aguas próxima 
a los DOS Cega y Vadillo. Pinillos afÍI-
ma que no se trata de una valora
ción personal, sino que es el infor
me de la Confederación Hidrográ
fica del Duero (CHD) de 2012 el que 
califica esta zona de inundable. Asi
mismo, es un área preferente de co
rriente adicional mayoryen un te
rreno de estas características , no se 
puede instalar un centro sanitario, 
pero tampoco educacional o cultu-
ra!., subraya. . 

En su opinión, puede resultar pe-
ligroso para los usuarios internos y 

Los edificios están «en 
zona inundable y con 
evidentes riesgos para 
las personas", advierte 
el vecindario 
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para los bienes materiales por el ries· 
go de inundación. De hecho, la ül
tima riada tuvo lugaren febrerode 
2011. Las intensas lluvias y nieves 
desbordaron los rios, anegando com
pletamente el sótano de los edifi
cios, arrastrando vehículos y blo
qucoando los accesos. 

En caso de que esta riada se hu
biese producido con el centto de to
xicómanos en marcha, se hubiesen 
inundado algunas de las estancias 
más impottantes, entte eUasel aula 
de talletes, la saJa de terapia, la en
fermería, el almacén, el cuarto de 
calderas, el de custodia de medica
mentos, una habitación y dos ba
ños. Por este motivo, el represen
tante de· los vecinos considera im
prescindible que la CHD también 
emita un informe sobre la viabili
dad del proyecto y los riesgos que 
puede entrañar. 

A la saturación y las cuestiones 
Seguridad se suma la falta de corre
latividad enne el uso permitido por 
la licencia ambiental y el real. Los 
vecinos insisten en que una acti
vidad tan especifica como la sani
taria no puede equiparaISe con la 
re_sidericial y hotelera, que es el 
uso que legalmente tienen auto
rizado los dos edificios en los que 
se pretende instaJar el cenuo, por
que se estaña incurriendo en frau
de de ley. t.E1 uso es completamen
te difcoreme por lo que no se pue
de intercambiar una licencia tuns· 
tica por otra sanitaria», asevera Pi-
nillos. 

P'andeevacuaclón 
El presidente de la asociación con· 
sideraque ni las dotaciones, ni el es· 
pacio es el adecuado en este edifi
cio enel que también haría falta un 
nuevo plan de evacuación y otro"de 
tratamiento de residuos, ya que en 
estos centros se nabapcon residuos 
peligrosos. Acondicionar las estan-

CLAUDIA 
. CARRASCAL 

cías con suelos antideslizantes o pa
sillos amplios que permitan el paso 
de camillas o sillas de ruedas seria 
ona de las medidas necesarias. 

El ültimo punto que preocupa a 
los vecinos es que la ONG Dianova 
.tiene un pasado turbio y algunos 
expedientes abiertos\, por lo que 
todo son .granos de arena que van 
sumando y restando confianza •. 
También ha sido criticada fp<lr mez
clar proyectos de drogodependien
tes y refugiadoh, señala. 

Espfritu emprendedor 
Los habitantes de La Velilla buscan 

. proyectos que profundicen en el es
piritu emprendedor y turistico de 
la localidad, pero consideran que un 
centro de drogodependientes no 
solo supone una ulist.o~ión socialt, 
sino que además su implantación 
en zona inundable pone en riesgo 
a las personas y bienes materiales. 

Pinillos subraya que cualquier 
persona con adicciómtiene dere
cho a rehabilitarse y a tener una 
segunda oportunidalb, pero en un . 
espacio apropiado. En este senti
do, especifica que el resto de cen
tros que tiene la ONG en el país se 
encuennan en municipios de como 
mínimo 2.000 habitantes y en al· 
gunos casos hasta 30.000. Además, 
suelen instalarse en canijos o fin
cas con teneno para talleres y dife
rentes actividades aJ aire hbre lo que, 
a su juicio, «es mucho más apropia· 
dos para estos flnes.,. Por el momen
to, han entregado a las instituc.io
nes cerca de 3.000 fumas que han 
recogido en los municipios de L1 zona 
ya través de la plataforma Chan
ge.org han recopilado otras 1.200. 
No obstante, si la Junta·de Cas ti
lla y León y el Ayuntamiento, que 
aün nose ha pronunciado, no fre
nan el proyecto están dispuestos 
a convocar una concentT~ción para 
que se escuchen sus argumentos. 
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«Puede suponer un impulso para la 
economía y el empleo de la zona» 
Mercedes Mosquera, 
directora de Acción 
Social de la 
organización, aboga 
por el diálogo para 
despejar todas las 
dudas 
:: C.C, 
SEGOVIA. Una visión muy dife
rente a la de los vecinos tiene la di
rectora de acción social de Diano
va España, Mercedes Mosquera, 
quien considera que La Velilla es 
el lugar idóneo para implantar este 
centro por varios motivos. Entre 
ellos, destaca las adecuadas condi
ciones que reünen los dos inmue
bles para albergar la actividad y el 
entorno natural en el que se en
cuentran ubicados. El estado de los 
dos edificios es buenoy ambos reü
nen los requisitos necesarios, por 
lo que apenas han requerido inter
venciones. De hecho, detalla que 
las obras que han re~do han sido 
pequeñas, como la adaptabilidad 
de uno se los servicios, pintar las 
estancias o instalar un lavamanos 
en la consulta. Otro punto a favor 
es el entorno, la tranquilidad y la 
naturaleza, que permitirán a los 
usuarios dedicarse a actividades 
ocupacionaJes y de ocio mudables, 
asegura. 

Asimismo, lamenta el revuelo 
que está ocasionando la apertura 
de este centro en La Velilla porque 
antes de iniciar los trámites y de 
alquilar el inmueble pasaron por 
el municipio en vari as ocasiones, 
e incluso contaron el proyecto a aJ
gunos vecinos de la zona y a las au~ 
toridades, pe[O no recibieron nin~ 
guna queja como respuesta. 

Por oua parte, advierte de que 
la reunión con la asociación de ve· 
cinos todavía no se ha producido a 
pesar de haber intentado contac
tar con ellos en varias ocasiones. El 
objetivo es escucharlas dudas e in
quierudes de los habitarntes de la lo
calidad para tratar de resolverlas de 
fonua directa, asi como irúonnales 
del proyecto y presentarles las pre
puestas. Mosquera. entiende que si 
desconocen la realidad y los detalles 
del proyecto puedan tener dudas y 
preocupación. _Es imponante que 

lo conozcan porque un proyecto so
daJ no tiene sentido si no es con el 
apoyo de la socie<lacb, recalca. Sin 
embargo, pinilb aee que este asun
to no puede resolverse con una re
unión entre do .. persolUS como pre
tenden desde Dianova, sino que es 
un asunto que riene que abordMse 
de forma conjunta con todos los ve
cinos. 

La directora de Acción Social de 
Dianova cree que la actividad que 
desarrolla la organización en anos 

!.lI ' ¡i ' l'I4~ ¿ I m,ll ¡ 

la mentalidad sobre 
las adicciones «se ha 
quedado en los años 
ochenta», afirma 

puntos del pals puede estar gene
rando confusión y malos entendi
dos sobre lo que será el centro de 
La Velilla..l.a connotación negati
va en parte se debe, tal y como 
apunta, a que la mentalidad sobre 
las adicciones se ha quedado en los 
años 80, cuando la realidad es que 
han variado mucho. 

El de La Velilla será un espado 
en el que.se tratarán todo de adic
ciones de personas integradas so· 
cialmente y que son conscientes 
de su dependencia.. Desde perso
nas con adicción al alcohol, a pas
tillaso{) medicaciones hasta ludo
palia o adicciones tecnológicas ten
drán cabida en este centro, eso si, 
siempre derivados de consultas psi-
cológicas o médicas, aclara. De he
tOO, irúorma de que en muchas oca· 
siones .son los propios pacientes 
los que llegan a la conclusión de 
que necesitan un tiempo para 
deshabituarse en un entorno ade
cuado, lejos de las adicciones ycon 
la supervisión constante de e~pe
ciaJistas •. 

Licencia 
En estos momentos el centro está 
pasando todos 10$ requisitos lega
les necesarios y entre los permisos 
que requi!':re la ~ctividad se encuen
nan la licencia municipal o Jade la 
Junta de Castilla Y León. No obstan-
te, Mosqueta asegura que si pudie
r~ entrañar cualquier riesgo o pro
blema de seguridad para las perso
R1S o las instaladones no lo habrian 
llevado a cabo, por lo que contia en 
reabirlasautorizacionescuantoan
tes para poder comenzar a trabajar 
y dar la oportunidad de recuperarse 
a las veinte primeras personas, ya 
que es la capacidad máxima del cen
tro, que contara con 18 profesiona
les en vanos centros. 

Considera que puede suponer un 
impulso para la economia y el em
pleo de la zona porque todos los su
Illinisow cotidianos. como por ejem
plo el pan o determinados alimen
tos.los adquirirán de proveedores 
locales. Esto contribuiní a la deses
tacionalización de los negocios potra 
que no tengan tanta dependencia 
de los fines de semana o periodos 
vacacionales. Además, indica que 
tratarán de buscar al máximo nü
mero de trabajadores posible en 
la zon3. 

Valores por 
encima del valor. 

Las personas¡ 
son lo importante para nosotros, 

Cajaviva, cercana a ti, lo bastante grande para resolver tus 
necesidades, lo baslante pequeña para saber qué necesitas, (1 

, ~ ca¡aVlva 
a;. ..... 
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An(h l\ld~ Y Cahlu~a esU .. luliundo ployKtos piloto de "amplio ~kance' en Medicina Penon.liuda qu~ lnduren sKuencilción l gr1ln e.< cala. ! E-P. 

astilla V 
edi«;°n 

17 o ea u MO ra e a 
ers "lada de Prec o s o 17 

La regió n es un a de las comunidades autónomas que más ha avanzado en e l esiudio y 
tratam iento médico de estas características ju nto a Anda lucía, Cata lu ña y Pars Vasco 

EUROPA PRE:SS ¡1.1ADRID 
Andalucfa, Cataluña, CaHiIla y 
León y País Vasco son las comu
nidades autónomas que m ás han 
a~'dllzando en la implantación de 
la Medicina Pcrwnalizada de Pre
cisión, mientras que en Asturias, 
Cantabria, La Rioja, Castilla-la 
Mancha, Canadas y Arag6n. s u 
nh'el es bajo. según se desprende 
del documento 'Medicina Perso
naliiada de Precisión en EspaJ'la: 
Mapa de Comunidades', elabora
do por la Fundación InstinLCO Ro
che. Y es que, estas commudades 
cuentan con apoyo institucional 
en materia de planificación, orga
nización de los recursos sanitario, 
finan ciación directa a proyectos 
de investigación en Medicina de 
Pre<:isión o infraestructuras para 
dar servicio de esta práctica a ni
\~l asistencial_ 

Además, ysegt-m el trabajo, al
gunas cuentan con una carlera 
de pruebas de Medicina de Pe r
sonalizada de Precisión "b ien de
finida~ a ¡li\'el regional y suelen 
tener una infraestructura para el 
procesamiento y almacena
miento de datos a gran escala. 
Este último punto es uno de los 
aspectos que durante la presen
tación del informe destacó el di
rector científico del Proyecto Ge
noma Médicoyjefe de servicio 
de Obstetricia y Ginecologfa del 
Hospital Universitario Virgen del 
Hocfo de Sevilla, Guillermo An-

tii'1010, quien aseguró que "los da
tos curan" y s ubrayó la necesi
dad de implantar en·todo el pafs 
un sistema homogéneo de alma
cenamiento de datos, ya que así 
el sistema sanitario p o d rá ser 
"sos tenible" y será pOSible im 
plantar una Estrategia Nacional 
de Medicina de Prcrisión. 

Asimismo, y segun se des
prende del informe, r.iadrid, 
Baleares, Comunidad Valencia
na, Murcia, Navarra)' Extrema
dura tienen un grado de desa
rrollo medio de implantación 
de la Medicina Personalizada 
de Precisión. "Cada comunidad 
avanza a un r itmo diferente en 
funció n de s us peculiaridades~, 
añadió el vicepresideme d e la 
Fundación lnstituto Rache, Fe
derico Plaza. 

Concretamente, Andalucfa y 
Cataluña están realizando pro
yectos piloto de "amplio alcance" 
que incluyen secuenciación a 
gran escala y que están generan
do henamientas bioinformáticas 
que permiten aplicar una Medici
na Personalizada de Precisión al 
paciente, asf como validare idell
tificar con un enfoque práctico 
posibles problemas a resoh'er. 

Del mismo m odo, cuentan 
con una Mbuena masa crítica" in
vestigadora, la cual está acom
pañada de un Mgrado importante' 
de iniciativas de colaboración pú
blico-privada, ya sea a través de 

En comunidades 
como Astutias, 

Castilla-La 
Mancha o 

Canarias el nivel 
es aún bajo 

iniciativas de CPI promovidas a 
nivel institucional como con co
laboraciones en proyectos de 
! .. D .. I entre empresas biote<:noló
gicas e instituciones acad(!m.icas. 

Asimismo, en co munidades 
como Baleares, Extremadura, 
Murcia, Madrid, Navarra o Valen
cia la mayor pane del apoyo insti
tucional viene en materia de 
1+0+1 y, en algún caso como en 
Euremadura y Navarra el apoyo 
viene acampanado de inversión 
directa en proyectos de investiga
ción aceleradores de la práctica 
asis tencial de la Medicina Perso
nalizada de Pn.. .. dsión. 

LENTIT U D En este punto, los ex
pertos responsables del trabajo 
sefmlaron que, aunque el nivel de 
infraesfructu ras en el manejo y 
almacenamiento de datos es en 
general "bueno-, estas regiones 
van más lentas a la hora de acele
rar la implantación de la Medici-

na de Precisión en s us sistemas 
sanitarios, como la definición de 
centros de referencia yordena
ción de la cartera de servicios au
tonómica 

Por oua parte, el infomle evi
d enció que Baleares, Castilla y 
León, Gallcia o el Pafs Vasco 
eslán promovi endo laorganiza
ción de los circuitos de atención 
al padente,la definición de cen
Iros de referencia y la homoge
neización de protocolos; Anda
lucía, Cataluiia, Ext.remadura o 
Navarra, están realizando, con 
financiación autonómica, pro
yectos piloto de Medicina Perso
nalizada de Precisión de "amplio 
alcance" en el enlorno sanitario, 
que se espera que actücn como 
"fuerz a t ractora del cambio"; y 
Canarias, Comunidad Valencia
na, Cataluiia o Madrid cuentan 
ya con centros Mpotentes" para 
el manejo de datos a gran escala 
y hospitales con recursos tec
nológicos y humanos, aunque 
no han log rado crear s ine rgias 
para maximizar su potencial en 
la la Medicina de Precisión. 

"Todos estos datos demues
tran que todas las comunidades 
autónomas reconocen la impo r
tancia de la ¡ ... Iedicina Versonali-
7.ilda de Precisión, especialmente 
en cáncer y enfermedades raras~, 
dijo el director general de Investi · 
gación e Innovación en Salud de 
Cataluiia, Albert Barberá 

~ BLOC DE NOTAS 

Los retos 
de/as 
autonomías 

Las mejo~s en las infrac.stIUc· 
t uras, en la formación de los 
profes ionales y en la investi
gación son 105 principales re
tos de las regiones respecto a 
la Medicina Personali1:ada, 

E l estud io 'Medicina Per
sonalizada de Precisión 

en España: ~Iapa de Comu
nidades también reflejó re
tos en la planificación y or
denación sanitaria, en la 
translación al modelo as is
tencial, en la rormación de 
los especialistas y los recur
sos humanos, en las i nfra 
estructuras y la investiga
ción e innovación, que de
ben afrontar la s 
comunidades autónomas 
para poder implantar de 
forma efectiva la ~Iedicina 
Personalizada de Precisión. 

Así, el informe avisa de 
que hay una carencia de una 
estrategia definida y de lide
razgo a nivel nacional que 
ofrezca un marco general al 
desarrollo de es te tipo de 
m edicina en el Sistema Na
cional de Salud. Además, 
hay una "insuficiente" orga
nización ycoordinación que 
pe rmita una optimización 
de los recursOS}'ll existentes 
anh'Clnac ional, incluyendo _ 
la posible cenualiz.ación de 
pruebas para la aplicación 
de la Medicina de Precisión 
en un determinado número 
de hospitales es tatJlecidos 
en cada comunidad. 

CAL IDAD Además, ajuicio 
de los expertos, es necesario 
definir sistemas de acredita
ción para que la realizaciÓn 
de los análisis de Medicina 
Personalizada se haga bajo 
criterios que garonticen la 
calidad y rep roductivldad . 
En este sentido, avisaron de 
la resistencia al carnbio que 
tienen algunos gestores sa
nitarios y profesionales ante 
esta práctica cHnlea, de la 
incqlÚdad en el acceso a de
terminadas pmelms, la ca
rencia de guías y protocolos 
actualizados, y los "e leva
dos~ tiempos de respuesta 
en determinaciones de J\le
meina Pcrwnalizada. 

Del mismo modo, en el 
informe se advierte de la 
ausencia de formaciÓn cs
pecillca de profesionales, la 
dificultad de incorporar de 
terminados perfiles profe
sionales al Sistema Nacio
n a l de Salud }'la falta de 
formación reglada. 

En concreto, se identifica 
como uno de los principales 
obstáculos a la implanta
ción d e la J\Iedicina Perso 
nalizada de PrecisiÓn la falla 
de la especialidad de Gené
t ica Clínica. "EspaJ1a es el 
unico pafs de Ellopa que no 
tiene esta e<.pecialidad", de
talló el doctor Anti.flOlo. 
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La intervención está ligada al estudio arqueológico requerido para determinar la existencia 
o no de restos de la antigua conducción del Acueducto en este terreno de Nueva Segovia 

P. BRAVO I SEGOVlA 
La presencia de máquinas tra
bajando ayer en el solar destina
do al cenuo de salud Segovia IV 
indica el desarrollo de un estu
dio arqueológico, vinculado a la 
construcción del servicio de 
Atención Primaria. 

. La ComisiónTerritorial de Pa
trimonio Cultural de Segovia, en 
su sesión del pasado 30 de abril , 
autorizó la actividad arqueológi

. ca de carácter preventivo vincu
. lada al proyecto de construcción 
del centro de salud Segovia IV; 
que promueve la Consejería de 
Sanidad de la Junta en la calle 
Dámaso Alonso de la capital. 

La intervencióri autorizada 
consiste en la excavación de los 
sondeos de comprobación es 
tratigráfica necesarios para de
terminar la existencia o no de la 
antigua conducción del Acue
ducto de Segovia en la parcela 
objeto del proyecto de construc
ción del centro sanitario, como 
medida preventiva previa a la la pruendJ de m~qu i n a i hace ere'" que ~I "rOledO del u ntro sanit<l no VI aVlnnndo. I'A~~A.U~O 

... CU LTU RA 

'La cortina de 
humo', hoy en el 
V Ciclo Derechos 
Humanos y Cine 

EL ADELANTADO I SEGOVlA 

La pelfcula 'La conina de 
hurllo' de BarryLevill50n es 
hoy la protagonista de la se
gundasesión delVCiclo De
rechos Humanos y Cine, or
ganizado por la FW1dación 
Valsaln, que conjuga char
las con especialistas sobre 
un tema scguldas dela pro· . 
yección d~ Wla pelicula. En 
esta ocasión, los periodistas 
Guillermo Altares y Aurelio 
Marún serán quienes lle
yen a cabo una charla-colo
quio sobre esta pellcula , 
previa a la proyección del 
mm e_ La Sala Julio Michel 
de La Carcel-Centro de Cre
ación albergará a partir de 
las 19,00 horas el coloquio y 
la proyección. 

La séptima convocatoria de 
Galerías dedica tres m enciones 
a proyectos vinculados al exilio 
El plazo de presentación de trabajos está abierto hasta el 2 de julio 

E. "-/ SEGOY1A 
La principal novedad de la sépti
ma edición de Galerías, el pro 
yecto cuJtwal que se desanoUa 
en La Cárcel-Centro de Crea
ción, es que se concederán tres 
menciones especiales a proyec
lOS relacionados conel exilio. 

El Ayuntamiento, a través de 
su Concejalía de CultuHl, abre la 
nueva convocatoria del concur
so Galerías, por ei cual se selec
cionan 25 proyectos de interyen
clón artfstica de las celdas de La 
Cárcel_Segovia Centro de Crea
ción. Pueden participar tanto 

entre artistas emergentes como 
consolidados maro res de edad y 
de cualquier naclonalidad. Hay 
es!ablecldas dos categorías: una 
especlal para artistas vincuJados 
con Segovia con edades com
prendidas entre los 18 y los 35 
años (se seleccionarán W1 máxi
mo de 10 proyectos en esta cate
goría), y una general en la que tie
nen cabida el resto de participan: 
tes, tanto si son locales mayores 
de 35 afias, como creadores de 
cualquier oua procedencia ma
yores de 18 años. En esta cate
goría general no podrán partici-

Cada autor deberá 
presentar un 

único proyecto 
original de forma 

individual 

par autores ya seleccionados en 
las dos últimas convocatorias. 

cada autor presentará un úni
co proyecto original de forma in
dividua!, aunque puede particl-

ejecución de las obras. Para ello 
se plantea \lna batería deson
deos alternos a lo largo del co
rredor que coincide con la traza . 
uadlclonalmen te sugerida para 
la conducción de agua. 

La Comisión de Patrimonio 
estableció en el acuerdo adop
tado que se diera conocimiento 
al Servicio Territorial de Cultura 
yTh.rismo del inicio de la activi
dad arqueológic:.1, con el fin de . 
programar su seguimiento. 

'CONTRATO El pasado día20 de 
marzo, la Gerencia Regional de 
Salud de la ConseJerra de Sani
dad y la UTEAtienza·Hménez
Cruz-NeilaArquitectura S.L.? 
firmaron el contrato panila re
dacción del proyecto básico yde 
ejecución del centro de salud 
Segovia IV-Segovia Rural Este 
Segovia Rural Oeste, en Segovia 
capital. El contrato hace refe
ren¡::ja además a la redacción de 
estudio arqueológico, levanta
miento topográfico, redacción 
de proyectos específicos de ins
talaciones, estudio de seguridad 
y salud, proyecto de gestión dc 
residuos, estudio acúslico, di 
rección facuhativa, coordina
ción de seguridad y salud y co
mimicación ambiental de las 
obras de construcción del cen

. tro de salud que se edificará en 
el barrio de Nueva Segovia. 

. El nuevo centro de salud 
contará con una superficie útil 
de 2.707 metros cuadrados y, 
con un total de 30 conslútas. 

par además en proyeclOs colec
tivos. La técnica utilizada pam 
realizarel proyecto es totalmen
te libre, así COIllO la temática en 
torno a la cual gire. Únicamente 
este ~o, yen el marro dela ¡;an
memornci6n del 80 aniversario 
del exilio republicano, desde el 
Departamento de Cultura se in
vita y anima a los artistas a pre
sentar proyectos rel acionados 
con la'temática del E.xilio en to
das sus \'cruentes: exilio físico o 
mental, provocado por url con
fli c to externo o por cualquier 
otra causa, tambh'in personal. 
De los 25 proyectos ganadores 
se otorgarán tres menciones es
peciales a proyectos que centren 
su temática en e l exilo. Estas 
menciones especiales no conlle
van premio en metálico. 

El plazo de presentación de 
los uabajos está abierto hasta el 
martes 2 de julio y las bases del 
concurso Ga!erias pueden des
cargarse desde la web del Ayun 
tamiento de Segovla o de La 
Cárcel. 

RESTAURA 

G AABA NT€ 
GAUPO EMPR ES AR I AL 

En Segovia: Calle José Zo rrilla, 114 

T,II,,921 600010 
~ 

SAN MARC 
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Pilar González de 
Frutos, reelegida 
por quinta vez 
presidenta de 
Unespa 
E. 11../ SEGOV1A 
La segoviana PUarGonzález 
de Frutos ha sido ratificada 
por quinto mandato ·conse
cutivo como presidenta de 
Unespa, con un amplio apo
yo de los sodas de la pauo
nal del seguro, que ha cele
brado este martes su asam
blea general ordinaria para 
renovar sus máximos órga
nos de gobierno. 

Pilar González de Frutos, 
licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma 
de Madrid e inspectora de 
seguros del Estado exceden
te, fue directora de opera
ciones del Consorcio de 
Compensación de Seguros 
desde 1988 hasta 1997, di
rectora general de Seguros 
entre los años 1997 y2002 y, 
desde 2003, ocupa el puesto 
de presidenta de Unespa, 

También se han designa
do a los tres vicepresidentes, 
dledochovocales del comité 
e}ccuti\'o ya los treinta y ues 
Integrantes del consejo di
rectivo. En concreto, las tres 
vicepresidencias han recaí
do sobre el vicepresidente de 
Mapfre yconsejero delega
do del área temtQrial Iberia, 
José Manuel InchaustiPérez; 
sobre el director genernl del 
Grupo Mutual Madrileña, 
Javier Mira Prieto-Moreno y 
sobre el consejero director 
general de Vidacaixa, Javier 
Valle T-Figueras.. 

Ademásde porlasues vi
cepresidenl<!s, el cornité eJe
cut ivo de Unespa está for 
mado por quince "ocales, 
representantes de A1lianz, 
Grupo Asisa, Axa, BBVA Se
guros, Grupo Caser, Catala
na Occidente, Generali, Ges 
Seguros, Ibercaja Vida, Gru
po Pelayo, Grupo Reale Se
guros, Sanllas, Santalucfa, 
Santander Seguros y Zúrich. 
Otros quince directivos 
completan el consejo. 

Los 6rganós de gobierno 
de Unespa cuentan con una 
elevada representatividad, ya 
que están presentes 81 enti
dades de las 196 quefonnan 
la asociación.Según ha expli
cado la pauonal del seguro, 
el comité ejecutivo agrupa a 
firmas que representan el 
76% del negocio yen el con
seJo directivo está presente el 
86% de la fact\ltadón. 
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La empresa podrra estar relacionada con la familia del presidente de la Lonja de Segovia 

E. 11..1 SECOVIA 
La Guardia Civil de Valladolid In
vestiga la supuesta estafa come
tida por una e!1lpresa dedicada 
a la realización de pozos y son
deos para usos agrlcolas. La em
presa podrla estar vinculada a la 
familia del actual presidente de 
la LonjaAgropecuaria de Sego
via. La operación, denominada 
'Pocero', habrfa supuesto la de
tención ypostenor puesta en li
bertad de un var6n de 45 ~os, 
C.G.M, e Investigado a otro de 41 
,R.G.M, alosquese lesatribure 
un delito de estafa, al cobrar por 
anticipado la ejecución de po 
zos de sondeo que luego no lle
vaban a cabo, según una nota 
enviada por el InstitutoArrnado. 

La Guardia Chil de Valladolid 
dio Inicio ala Investigación 'Po
cero' a l conocer el pasado mes 
de marzo, a través dela denun
cia de un perjudicado, que un a 

persona le habfaofrecidó la rea
lización de un pozo en la parcela 
de su propiedad en la comarca 
de Medlna del Campo, en VaIIa
d<¡Hd. Tras firmar el contrato y 
realizar un pago por adelantado 
de más de 11.000 euros, e l de
nunciante acudió n la Benemé-. 
rita al comprobar que los traba
jos no eran ejecutados ni que 
tampoco le devolvían en dinero. 

El Equipo Roca de la Guardia 
Civil de Medina del Campo ha 
constatado que el ahora dcteni
doyel im'cstigado hablan crea
dQ una empresa o marca comer
cial ficticia, publicltándose a 
través de una pagina weh, a 
través de la que captaban posi
bles clientes a los que ofrecfan 
trabajos de sondeos y perfora
c.iones de pozos para explotacio
nes agrlcolas y ganaderas a los 
mejores precios ycaUdades del 
me.rcado. Esta empresa ficticia 

ofrecía presupuestos por debajo 
del precio del mercado. Una vez; 
captado el cliente, ypara dar una 
imagen de realldad,legalldad y 
profesionalidad, firmaban un 
contrato en el que se estipula 
que los uabajosdc sondeo de
berfan efeclUarse en el plazo de 
15 días a panir del pago de un 
anticipo, que en este caso era de 
un 50~del total, más de 11.000 
euros, con el llnico fin deaplO 
plarse del dlnero, sin haber rea
lizado trabajo alguno. 

La investigación desarrollada 
se deriva de la operación 'Mizu', 
desarrollada por la Guardia Civil 
durante el presente año 2019 cu
ya misión es la localización d e 
pozos ilegales e investigación de 
las extracciones lUcllas de agua. 
La Guardia Civil infom13 de que 
esta actuación se enmarca en el 
Plan RevHaHzación contra Sus
uacciones en Instalac!onesAgrl-

colas}' Ganaderas, por lo que se 
crearon los Equipos ROCA con 

. el fin de incrementar la segurl- . 
dad de estas explotaciones me
dlante una vigilancia pennanen
te y una mayor comWllcaclón 
con los colectivos afectados.. 

La creación y desarrollo de 
estos Equipos especla llzados, 
cuya función es ' prevenir e In
vestigar los h echos delicti\·os re
lacionados con 105 sectores agrí
~'plas y ganaderos' , responde a 
la necesidad de frenar este tipo 

. de delitos_ 
Por su·parte, e l actual presi

dente de la Lonja Agropecuaria 
de Segovia, Carlos González, ha 
desmentido que haya habido 
detenciones, y asegura que se ha 
sacado de contexto 10 ocurrido, 
y que s implemente se tra ta de 
un problema exclusivamente co
mercial entre empresas, ~que ya 
es tá solucionado", 

Juntay Neurofuturo refuerzan la atención 
de cuidados paliativos pediátricos 
La asociación segoviana completará los equ ipos profesionales de asistencia domiciliaria 
con la ayuda de 20.000 euros conced ida por la Gerencia Regional de Salud 

E. 11../ SEGOV!A 
La asociación Neurofuturo Se
gavia reforzará la prestación de 
cuidados paJiatlvos pediátricos 
domiciliarios con la ayuda 
económica: de 20.000 euros con
cedida con la Consejería de Sa
nidad de la Junta de Castilla y . 
León. 

El delegado territoriaJ de la 
Junta, Javier López-Escobar, y 
MarIa de Pablos, miembro de la 
asoclaclón Neurofururo Segovia 
y presidenta de Asociació n de 
Padres yThtores de Personas con 
Parálisis Cerebrnl y Discapaclda
des Afines. (Aspacel en laprovin
cla, han mantenido reciente 
mente un encuentro para co
mentar las ac tuaciones de 
colaboración que va a desarro
llar con la aportaclón. 

La subvención auton6mlca 
de la Gerencia RegionaJ de Sa
lud, aprobada por primera vez, 
contribuirá a financiar un grupo 
de profesionales complementa
rio al equipo médico de Pediatría 
y necesario para la prestación de 
cuidados paliativos pediáuicos 
domiciliarios a niflos afectados 
por patolog!as neurol6gicas, 
genéticas y congénitas graves.. 

En concreto, la ayuda conce
dida pennitirá contaccon el apo
yo de psicólogo, uabajadora so
cial y fisioterapeuta para dar la 
adecuada respuesta a las necesi
dades de los pacientes y sus fa
millas, haciendo posible una ac-

\ 

Mlñ .. d. Plb!os y IlIvier Lópu·Escobn (omtnt"n tn aclulCionu d. colabonción d. NltUrofuluroy la JunlJ. {E.A. 

tuaci6n Integral y coordinada del 
sistema sanitario con las asocia
ciones. 

A tIa\'és de esta aportación, y 
como novedad, también se pres
ta apoyo al cuid ador p rincipal 
del niño o niüa que precisa los 
cuidados, colaborando de esta 
manera con el bienes tar de la fa
milia. 

La Delegación Territor ial 
señala en una nota de prensa 
que esta subvención es ~un nue
vo avance- que se ~suma a la re
ciente pues ta en ffiarchade lase-

gundad unidad de cuidados pa
liativos domiciliarios en el Área 
de Salud de Segovla, a la que 
presta apoyo complementario 
para los pacientes ped iáuicos 
con enfermedades neurológicas 
graves". Además, segtln la Junta, 
se contribuye a facilitar el acce
so tanto del n iño como de la fa
milia a las distintas opciones de 
cuidados en las dist intas fases 
de la enfermedad. Por ello, las 
actuaciones subvencionadas se 
centran en la atención a domici-

"~ 

La asociación Neurofuturo 
Segovia cngloba IUl grupo de pa
dres de niños afectados por pa
tologías neurológicas, genélicas 
)' congénilas, inmersos en pro 
yectos de regeneración neuronal 
y de rehabilitaci6n ncurológicn. 
Entre su objetivos se cncuenuan 
el fomenlO de la Investigación, 
alcanzar el maror g rado de de 
sarrollo de los nil10s arectados 
por estas enfernledades y defen
der su integmclóll y normaliza
ción en los ámbitos educativo y 
social. 
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El número de fumadores 
crece hasta el 23% de la 
población en tres años 
y los expertos piden 
endurecer la normativa 
para reducir el consumo 

:: ÁlVARO SOTO 
n!\OI"llD. España vive una parado
ja respecto al tabaco; los ciudada
nos son part idarios de nuevas nor
mas para li mitar por ley su consu
mo, pí'ro a la vez, la pt'Icepción so· 
bre los daños de este hábito en la 
salud ha disminuido . • Constatamos 
que en los últimos años se ha pro
ducido una relajación en la visión 
que se tiene sobre los prejuicios de 
fumar y también en la aplicación 
de la normativa vigente . , sostiene 
la vicepresidenta de la Sociedad Es
pañola de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC), que pre
sentó ayer su encuesta anual sobre 
hábitos tabáquicos. 

El informe refleja un ligero au
mento en los tres últimos años en 

. el número de fumadores, que pasa 
de121% de la población al 23,3%. El 
16,3% de los consultados es fuma
dar diario, eI33,7% es exfumador, 
el 43% nunca ha fumado y e17% es 
fumador ocasional. Los fUImdo res 
consumen una media de diez ciga
n illo.'! al día y comienzan con ese 
hábito a los 17 años. Por edades, fu
man más los que tienen entre 20 y 
29 años (1.'125%) frente a los que es
tán entre 30 y 39 años (23,4%) y a 
los menores de 20 (21,7%) . E174% 
de los fumadores admite que ha in
tentado dejarlo por lo menos en una 
ocasión, sin lograrlo, y 1.'180% de los 
que lo consiguieron no necesitó nin
gún tipo de ayuda. 

Para reducir el consumo, opinan 
105 médicos, resul ta imprescindi
ble no sólo que se cumpla la ley an
titabaco, sino que la población tén
ga la percepción de que la normati
va fun ciona. Y no siempre es así. El 
62% de los encuestados cree que no 
se cumple la normativa que prohí
be fu mar en las tlmazas de> bares y 
restaurantes. «El problema no es la 
ley, que ha sido una muy buena ley. 
El problema es que ya tiene 10 años 
y, en este tiempo, las formas de con· 
sumo progresam , asegura la porta-
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voz del Grupo de Abordaje al Taba
quismo de la semFYC, Luda Gorre· 
too .. Muchas cosas en las que éra
mos pioneros, como la Ley de Es
pacios Sin Humos, se han dejado un 
poco de ladol , apunta Gorrete, que 
redatna .adaptar las leyes, endure
cedas respecto a las nuevas formas 
de consumo y ser mas prote<cionis
tas en cuanto al humo ambiental 
del tabacol _ 

El conjunto de los encuestados 
apoya una ll?gislación más dura con
tra el tabaco. El86,3%de loo encues
tados pOI la semFYC respalda la 
prohibición de fumar en vehículos 
privados cuando viaja un menor, 
aunque la cifra baja si en el coche 
no va un niño (se queda en 1.'154%). 
Ttes de cada cuatro encuestados (el 
75,4%) creen que se debe prohibir 
fumar (ln lugares al aire libre en los 
que se producen concentraciones 
de gente, como las piscims o los cen
tros comerciales, pero este núml?ro 

cae hasta el 63,4% si se habla de es
tadios de fútbol. 

Las medidas propuestas para fre
nar el tabaquismo son diversas . El 
51,3% aboga por que se hagan efec
tivaslas sanc.iones por parte de las 
autoridades; el 46,7% sugiere que es 
ne<esano aumentar la vigilancia por 
parte de la administración; y 1.'142,2% 
defiende que es necesario dar ma
yor difusión a la normativa. 

LA CIFRA 

% 
de los encuestados respalda la 
prohibición de fumar en vehícu
los privados cuando viaja un me
nor, aunque la cifra baja al 54% si 
en el coche no va ningún niño. 

Un fumador, a Las puertas de un campo de fútboL ' JBOS A1IDItADE 
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El tabaquismo provocó, entre 
2010 y 2014, 259.348 muertes en 
España: 142 cada día y 51.870 anua
les, segú n los datos del estudio 
'Muertes atribuibles al consumo de 
tabaco en España 2000-2014', del 
Ministerio de Sanidad. La mayoría 
de esos fallecimientos tuvo lugar en 
hombres y la mitad se debió al cán
cer, aunque en los últimos años el 
número de muertes attibuibles al 
tabaco ha caído en los hombres 
mÍl.>ntras crecían las cifras de! afec
tación en las mujeres. De esta for
ma, el tabaco es la principal causa 
aislada de morbilidad y de mortali
d-ad prematura evitable en España. 

Los expertos calculan que el ta
baco o una enfermedad relaciona
da con su consumo mataránílla mi
tad de sus consumidores. Según los 
datos la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), más de 7 millones 
de personas consumidoras muelen 
anualmente por el tabaco. 
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Una mujer se quita 
la vida tras 
la difusión de 
un vídeo sexual 
en su empresa 

: : R. C. 
MAORID. Una mujer de 32 años 
se quitó la vida el sábado tras lle
gar a sus compañeros de trabajo 
a través de WhatsApp un video 
suyo de carácter sexual grabado 
hacia cinco años, antes de casar
se, tal y como adelantó ayer el 
programa 'Espejo publico' de An
tena 3 . La fallecida estaba preo
cupada por lo que diría su esposo 
si viera dicho video, algo que ocu· 
rrió el viernes_ En ese momento, 
la mujer pade<ió una crisis ner
viosa y al dia siguiente, supues
tamente, se suicidó. La mujer tra
bajaba en una empresa del grupo 
lveco en Madrid y pertenecía al 
sindicato CGT, que ha confuma
do el suicidio ~ro h.1 pedido .. cau
tea. para que moseesperule con 
lo aconte<ido hasta que se acla
ren todas las circunstancias •. 

Condenan a 
13 años de cárcel 
á los1:I'es acusados 
de la Manada 
de Bilbao 

:: AINHOA DE LAS HERAS 

I3ILBI\O. Elvis O., GussA. YJH 
HenryB., de entre 20 y 28 años y 
origen sudamericano, miembros 

~de la llamada Manada de Bilbao, 
permanecerán en prisión provi-
siona! hasta que la sentencia sea 
firme y no podrán acceder a be
neficios penitenci.arios.hasta cum
plida la mitad de la pena, a dife 
rencia de sus cinco homónimos 
de Pamplona, que esperan el fa
llodel Tribunal Supremo en liber
tad provisional. La Se<ción Sexta 
de laAudiendade Vizcaya les ha 
condenado a trece años de cárcel 
a cada uno como autores de un de
lito de abuso sexual con acceso 
camal sobre una joven de 18 años 
en Bilbao en enero de 2017, y de 
otro de revelación de Se<reto al 
haber grabado la agresión con el 
móvil ydespués difundirla en re
des sociales. 

SIII.AMANCII 
WORD COMUNICACiÓN 
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Hoy viernes, el primer !Encuentro de Salud 'J Nutrición de la 
Fundación Caja Rural anal izará las nuevas tendencias en 
la prevención y el tratamiento de la hipercolesterolemia 

ENTREVISTA 

DR. PEDRO MATA . PRESIDENTE DE LA FUNDACiÓN ESPAÑOLA DE HIPERCOLESTEROLEM IA FAMILIAR. 

«EN ESPAÑA, 
ESTAMOS LEJOS 
DEHACERLA 
DIETA 
MEDITERRÁNEA» 

Entrevistamos al Doctor Pedro 
Mata López, Presidente de la . 
Fundaci6n Espaftola de Hiper
colesterolemia Familiar, que 
panicipará a las siete de la tarde 
en la Academia de ArtiUerfa, en 
una mesa abierta que contará 
con la intervenci6n d el doctor 
José Carlos Castro y será mode
rada por Enrique Guilabcn, Pre
sidente del Colegio de l\-tédicos 
de Scgo\1a. 

-¿Qué l'.5 la hlpeCl:ole~terol e· 

mla tam.llJarT 
- La hipercolesterolemia la· 

millar (HF) es un ttastomo genéti
co lrecuente en la poblaci6n ge
neral que se caracteriza por nive
les elevados de colesterol 
(generalmente:. 300 mg/dL) en 
varios miembros de una familia y 
desarrollo de infano de miocardio 
y otras enfermedades vasculares 
en edades temllfanas de la vida. 
Por su mecanis mo de ht'rencia, la 
mllad de la descendencia de una 
persona afecta puede heredar la 
HF 

- ¿Qul!! pasos hay que seguir 
para lIe\'or a cabo UD correc to 
dJagn6stkol 

- Se debe sospechar en un 
adldto con un colesterol general
mente superior a 300 mgld!.., o en 
toda persona que presente un epi
sodio cardlovascular prematuro 
(antes de loe 6() aflos)_ Cuando se 
sospecha HF. hay que pregu nta r 
por los antecedcn tf'~ familiares de 
hi"ercolesterolemla en los fami
liares directos y de enfermedad 
cardio\'ascular prematura_ Cuan
do se llene el diagnóstico clínico, 
se puede solicitar el diagnó~tico 
genético que es el de ceneza. Esto 
per lll ile analltar a los familiares 
mediante el estudio enCiUcada fa
miliar, Jo que facilita el diagnósti 
codelaHF en la familia. 

- ¿Cómo afecta la hlperco 
lesteroJemla a 105 e.spariolesl 

- Los niveles elevados de co
lesterol (:. 250 mgldL) a fe ctan 
aproñmadamente a un 20% de los 
cspanoles. La hlpercolesterolernia 
famili ar afecta a I decada2SO per
sonas. Esto significa que en Es
pana ha}'cerca de 200.000 perso
nas con hlpercolestewlemiafaml
liar. la mayoría de ellas no sabe 
que la tienen. 

- tQu6 riesgos es tán asocia· 
dos o la hlpercolesterolemlal 

- La hipercolt'sterolemia es el 
principal factor de riesgo para el 
desarrollo de la eruerm'edad \'aS
cular de causa ateroe.sclerótica. Al 
estar presenle desde el nadrn.len· 
to, e l acúmulo de colesterol en la 
pared arterIal se produce mucho 
antes comparado con aquell aS 
personas que presentan hiperco
lesterolemla en edades mi1s 
tard'as. Ellnfano de miocardio es 
la principal consecuencia de la Hi· 
percolesterolemia familiar 

- Preswnlmos de dieta me· 
dJtetTánta ... pero ¿Comemos tan 
blencomocrec!mos? 

- En la actualidad en Espal'ia, 
estamos lejos de hacer la dieta me· 
dlterránea. Sin embargo, con el es· 
tudlo espa~ol de HF (SAFEHE· 
ART) hemos demostrado que las 
personas con HF tienen mejores 
h:1bllos dIetéticos y realizan m:1s 
actMdad física que sus famillare s 
sin hipercolesterolemia familiary 
que la población general 

- ¿Cómo Influ)'en nuestros 
h áb Itos alimenticios y de ejerci
cio en la Iúpercole>terolcmla1 

- Los hábitos dietéticos y los 
estilos de vida sanos como el no 
fumu}'la acthidad física son fun 
damentales en la prevención del 
riesgo cardlovascular y tratamIen
tO de la hipercolesterolemta. A pe
.sarde es to. todos los paciente.$con 
HF van a requerirtratarniento fur
macológlco para controlar su hl 
percolC1tetolemia. 

- ¿Son eficaces los tratamien
tos1l1ay una. corriente que está 
"demonlzando" las ('s(a(.lna5. 
¿Cuálessu opinión? 

- Las estatina:s son eficaces y 
salvan \idas. Los dist intos estu
dios han demostrado el beneficio -
de reducir el colesterol con estati· 
nas sobre el riesgo cardiovascular. 

En la HF.la mayoña de los pu· 
dentes responden a cstatina:s po· 
tentes. pero no todos logran las 
melas en colesterol recomend a
das en estos pacientes_ Por lo tan
to, requieren combinacl6n con 
otros fánnacos como son czetimi· 
naylos inhibidore~ de PCSK9. Con 
estos dos fármacos, se pueden 
conseguir reducciones adiciona· 
les en colesterol del 15-20% con 

ezetlmiba y del 50-60Th con los In· 
hlbldores. Las eslatinas son gene· 
ralmente seguras. 

Actualmente. existen cam
pllJias en las que se desacredi la el 
uso de es tatinas por sus potencia
les erectos ad\'ersos; sin embargo, 
hay que destacar que el beneficio 
de la reducción del rie.sgo cardio
vascular con las estatinas es dara
mente superior a su s potenciales 
erectos adversos los cuales se pue· 
d en controlar con la disminución 
de dosis o la combinación de Ur
macos. 

En resumen, el-principal efee-

~".' 

10 adverso de las estatJnas es que 
salvan \1das". 

- tConslderaquedesdeclsls
tema de salud se ofrece una co
rrecta detección y seguJ miento 
de la. hlpB'COlesterolemlal 

- No, debido a que existe una 
falta de concienciación sobre la 
HF tanlo en los profesionales sa
nitarios como en las autoridades 
de salud. 

- ¿Qué papeljucga la Funda
cJón Española Hlpercolesterole
nÚaFanlWarl. 

-la Fundación se creó para 
aumentar la concienclacl6n so· 

El Dr. Ped,O M¡ ta lópel', uno 
de los ma)·ores expertos del mlJn· 
do en el conocimiento de la ni
pelCole stelo.lemia. 

Mé<lico, ' plofesor e investiga· 
dar, especialista en medicina In. 
terna. 

_ Presidente de la FUNDACiÓN 
ESPAÑOlA DE HIPERCOlESTf· 
ROlEMIA FAMILIAR 

Presidente de la REO IBE RO· 
AMERICANA DE HtPERCOlES
TEROLEM IA FAMILIAR 

Miembro de la junla directiva 
de la Intcrnalion .. 1 FamUlal Hy
percholestcro!emia Foundation. 

H .. sido: Responnblc de 1 .. 
Unidad de L/pidas de la Funda· 
ción Jim<!ne2: Ola" 

Premio Nacional de Investiga
ción 

Director del estudio SAFEHE· 
ARTH destinado a conocer los 
f~ctores pronósticos que ¡nnuen
cian el desarrollo de enfermedad 
coron .. ri¡¡ y 1 .. morulidad en una 
población con d iagnóstico gen~· 
lico. 

Mh de 120 publicaciones en 
revistas dentffius 

bre la HF en los pacientes, en los 
profesionales sanitarios yauto
ridades o responsables en salud_ 

Para disminuir es te vado 
desde la Fund aci6n se ha impul
sado a través de la comisión de 
sanidad del Senado una estrate· 
gla nacional de delección de la 
HF contando con la particIpa
ción del médico de atención p ri· 
maria. Esperamos que en los 
próximos meses se presente pa
ra su aprobación al consejo In· 
terterritorial del MInisterIo de 
sanidad . 

Primer Encuentro de Salud y 
Nutrición de la Fundación Caja Rural 

Tema: 

"Nuevas tendencias en la prevención y el tratamiento 
de la hipercolesterolemia". -

Ora: hoy viernes, 31 de mayo 
Hora: 19:ooh 

lugar: Academia de Artillerla, entrada por la puerta principal, c¡ San Francisco. 

Entradl: libre hlSI¡ comp!elu el aforo. 

Gr~s ,: c~i¡...rn ca)1 R"raI, Asc.cUci6n Arldds '-'¡un' ~n b Pl"C<r><d&I dt I.u CUndu ck b S1Iud, c~~ .. ~ da MU'ocw da 
s<:¡<>,.b, F"""h66n EspJr.04 d: Hlpttcolutvo!~mll hmtiu, A.gd~m~ d~ AttiIluh, .... a C)l TV. 
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NAVA DE LA ASUNCIÓN 
SANIDAD 

". na cha la or 
O d 

a va él 
obje tivo conllln es mejorar la 
vida d e las p ersonas. 

Ana San José ha explicado 
con d etall e qué es lo que ha
cen d esd e la asociación )' es 
que no solo Inrorman y con
ciencian, s ino q ue también 
apoyan y acompafian a quien 
10 neces ite, además de jmpul
sar la investigación . 

a conocer a a AECC 
Ana Sanjosé recalca la importancia que tienen los socios y voluntarios para hacer 
posible el desarrollo y mantenim iento de los proyectos y servicios que llevan a cabo 

Por eJemplo, con hábitos de 
vida saludable se podrían evi· 
ta r hasta e140% de los cánce
res y por ello, la asociación lle
va a cabo campañas de desa
yu nos y hábitos de vida 
sal udable, campañas so lares, 
actividades deportivas, etc. 

NEREA LLOREN TE I NAVA DE LA 
ASUNCiÓN 
La presidenta d e la Asociación 
.Espal1ola Contra e l Cáncer 
(AEeC) de Segovla, Ana Sanjo
sé, ha Impartido una charla en 
el saJón parroquial de la local i
dad donde se han tralado te· 
m as como q uienes son, qué es 
lo que h acen en la asociación, 
cómo pueden ayudar a aque 
llos que lo n ecesile n, de qué 
medios disponen, etc. 

Los asis tentes han pod ido 
conocer d e primera mano la 
realidad del cáncer en España, 
donde un a de cada cuatro muo 
Jeres y uno de cada t res hom
bres padecen a lgún tipo de 
cáncer, que es adem ás, la pri
mera causa de muenc en e llos 
y la segunda en ellas, Iras las 
enfermedades cardiovascula
res. Cada afto se diagnostican 
200.000 nuevos casos de cán 
cer, donde la mitad podrían 
haberse evi tado. 

La AECC es una organiza · 
cló n s in ánimo de lucro, que 
lleva 68 afio S ayuda ndo y 
concienciando por toda Es
paña gracias a las 52 Juntas 
provinciales que posee. Su 

SOCIEDAD 

Abierto el plazo para el Premio 
de Poesía Jaime Gil de Biedma 
NEREA LLORENTEI NAVA DE LA 
ASUNCiÓN 
Ya eSlá abiert o el plazo para 
poder presentar . poemas al 
XVII Premio Poético Interna· 
clonal Jaime Gil d e Diedma y 
Alba. Podrán partlclpar poelas 
en lengua espafiola de cual
quier n acional idad. 

EIlCma de los poemas es de 
libre elección y la exten sión no 
d ebe rá rebasar el centenar de 
versos. El Jwado estimará la ca-

lidad poética y el reflejo de al
gún aspecto de la realidad viva 
de este tiempo. 

Aquel que quiera participar 
deberá enviar tres originales 
del poema. Este premio liene 
carácter anual yno podrá divi
dirse ni d eclararse desierto. 
Además, está dotado con 2.000 
euros de premio. 

Cada autor solo podrá en
viar un poema y este tendrá 
que ir firmado con un seudó-

DE 

n lm o. Irán acampanados de 
un sobre cerrado en cuyo inte· 
r ior aparecerá e l seudónimo), 
que contendrá: e l domicilio 
d el amor o autora, un teléfono 
d e co ntacto y un breve currf· 
culum vi tae. 

El fal lo, que será inapelable, 
se hará públi co e l 8 de enero de 
2020, fecha de la muerte del 
poe ta . Con el premio e l autora 
autora declinará sus derechos 
sobre e l p oema gala rdonado y 

CORREDURíA DE SEGUROS 
p;!" ... o Cond'! uP. S~¡;lul ... eO.l. 19 Trrm. 921 42058·1 F¡)){ 921 44 2,1 ;5 

COI f;;dur ia~"'!?f]ur O.>/kP.111!OS \/:,. ,· ... ,w ~~fJuro:;ucp.'b!Qs. u 

Se pres ta la ayuda necesa
ria p ara que ningún paciente y 
familia r se sie nta desinforma
do o deso rientado. Se ofrece 
'llpoyo psicológico duraBle to
do el proceso, rehabilitación 
de la voz, tal leres ocup aciona
les y ayudas económicas. 

La ponente ha recalcado la 
importancia de los socios de la 
AECC, y que la labor desinte
resada de los volu ntarios y co· 
laborado res hace·n posible el 
desarrollo y el mantenimiento 
de los pro)'ectos y servicios de 
la asociación. 

El mantenimiento y au
m ento d e socios, actividades 
co mo las deportivas, lúdicas, 
culturales recreativas, etc., 
co ntribuyen . a mantener los 
recursos eco nómicos de la 
asociación a lo largo del afio. · 
El esfuerzo d el voluntariado, 
ayuda a segul r generando·nue
vos recursos y mantener los 
eventos yotro lipa de activida
des que se desarrollan .en las 
dis tintas localidades de Sego
via y su provincia. 

El hilo el el concun;o 51 hu~ publico.1 11 d . entro d. 2.020. / i l ,lQU.#J(ToU)() 

aceptará la difusión que se 
considere procedente. En nin
gún momento se h arán públi
cos los nombres d e los concur
sames. Además, los originales 
de los poemas no premiados 
serán desuuidos. 

La dirección a la que hay 
que enviar los poemas partlci· 
pantes en el concurso está dis· 
p on ible e n la página web del 
Ayuntamiento de la localidad 
http ://www. nava delaasun
cion.o Ig 

Ponemos a tu disposición nuestros 
Seguros de Baja Laboral 

Seguros de Baja Laboral por 
enfermedad o accidente 

Tu equilibrio económico 

Estar especializados en el profesional autónomo es tu garantía. Ofrecerte el mejor seguro es nuestra ob ligac ión. 
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CESAR 
BLANCO 

los hosteleros aseguran 
que la norma se cumple y 
que está plenamente 
asumida tanto por parte 
de los negocios como 
por los clientes 

::;':COViA. la manga anellacon lDi 
hwnos nocivos del tabaco no es tan 
holgada como pueda penmse. El pre
sidente de la Agrupación de Indus
ttia1es de Ho;teleria de Segovi..a y Pro
vincia (AlHS), Roberto Moreno, está 
convencido de que la leyde preven
ciÓD del taooquismo está asumid¡ al 
cien POI cien tanto por los profesio
nales del gremio como por los dien
tes.. Salvo contadas excepciones, que 
son las que confirman al final la re
gIa, la legislación se cumple en los ba
res, restaurantes, pubes y discotecas, 
deja entrever el responsable provin
cialde la hosteleria. 

Esa disciplina instalada ya en los 
negocios y en la clientela tiene algo 
que ver con que los expedientes san
cion ... dores tramitados por la Ju nta 
de Castilla y León hayan descendi
do de forma notable desde que la 
controvertida ley echar. a andu has
tael día de hoy. En aquellos inicios, 
la baja actividad controladora tam
poco propiciaba que afloraran de
masiadas irregularidades. 
. En 20ll - primer año tras el en
durecimiento de la nonna antitaba
co que entró en vigor originariamen
te en 2005-, las inspecciones desa
nolladas en la provincia fueron n8, 
que se saldaron con la apertura de 
17 expedientes sancionadores. La 
administración se puso las pilas en 
esa lucha conua el tabaquismo y en 
20n la vigilancia serefolZó, aumen· 
taron los controles y, sobre todo, las 
actas incoadas por fumar donde es
taba plOtubido. Dicho ejercicio echó 
el ciene con treinta eXJX'dientes de 
sanción en Segovia. Todos estos da
tos, según precisan fuentes del Su
vicio Territorial de Sanidad en Se
govia, se e~cuadran dentro de las 
campañas especificas desarrolladas 
para velar por el cumplimiento de 
la legislación sobre tabaco. 

2014,el más controlador 
El curso siguiente, se inten.s.ificaron 
las inspecciones hasta alcanzar las 
340, es decir, casi el triple que tan 
solo dos anos atrás. Dicho esfuerzo 
por controlar el cumplimiento de la 
ley Sr! notÓ tambien en la actividad 
sancionadora, yaque la administIa-

ción tramitó 35 expedientes que 
conllevaban multa. 

El último ejercicio completo co
nocido, el correspondiente a 2018, 
arroja la sensación de una ciena re-
lajación en la dinámica inspectora. 
Los números indican que se lleva· 
ron a cabo 280 controles a lo largo 
de todo el curso pasado, 26 menos 
que en 2017 y 32 menos que en 
2016. Esa reducción de las inspec
ciones es todavía mayor si se enfo
C.1 el espejo retrovisor de la compa
ración hacia los ejercidos anterio
res, ya que en 2014 se regisuaron 
34S visitas pm. velar por elcumpli
miento de la norma, que acabaron 
en 24 sanciones. Hasta ahora -y a 
tenor de los datos facilitados por la 
]unta-, ese es el ano en el que mis 
atema y vigilante ha estado la ad
ministración pública. 

En conclusión, en seis años les 
expedientes abiertos de multa por 
fumar en los lugares donde la nor
maestipula que mi prohIbido han 
descendido un 63%. Por un lado, sín
toma de lo que apuntaba el presi
dente de los hosteleros, de que los 
establecimientos tienen imeriori
zada la ley antitabaco. Por otro, esa 
disminución tambien responde a 
una cierta relajación de las labores 
de inspección. En esos seis años to-
mados como referencia, 10$ contro-
les se han reducido en casi un 18%, 
pasando de 340 a 280. 

Se nota e l efecto protector 
La legislación de 2005 y su vuelta 
de tuerca en 2010 para cercar aún 
más los espacios libres de humos, 
especialmente en la hostelería, lo
gró un fuerte impacto en sus prime
ros afios por una marcada tarea ins
pectora y también por el impulso 
de la novedad y el respeto a la nor
mativa. Trece años ya de antigíle
dad han traidouna flex ibilidad y 
mas cuando se comprueba qUe no 
pasa nada, sobre todo en horarios 
de tardeynoche, que ni apenas hay 
expedientes ni sanciones. 

No obstante, el efe<to prote<tor 
de la normativa hacia el fumador 
pasivo se logra porque hayun gene- Un fumador con un puro, en un bar. 

La mitad de los niños respiran 
el humo de sus padres 
en los coches y las casas 
:: A. S. 
SEGOVIA. La mitad de los niños 
conviven con la pre~ncia del humo 
ambiental del tabaco porque sus pa
dres o familiares fuman en casa o en 
el coche mientras los tras12dan. Este 
aire contaminado estádUectamen
te asociado con un mayor riesgo de 

desarrollar patologías cardiovascu
lares y respiratorias tamo en la in
fanciacomo en la vida adulta futu
ra. La Asociación Españolade Pe<I.i..a
tria (ARP) ha defendido varias cam
pañas para concienciar a los padres 
sobre la imponancia de dejar de fu
mar en el entorno de losmás peque-

AJITOIlIOTAlIARRO 

ños. Los pedial:ra$ abogan por seguir 
atendiendo a los niños de entre 14 y 
17 años, un grupo de población ha
bitualmente sana, en la que hay que 
indagill sobre la adopción de hábitos 
de vida saludJble, incluyendo el con
sumo de tóxicos. 

Muchas de hs patologias crónicas 
del adulto asociadas con el tabaco ya 
están plesentes de forma subclinica 
en Il edad pedi.atrica Asimismo, teste 
humose cancteriza porunaalta con· 
centración de particuJas y gases que 
pesan mis que el aire y que se con
centlan por debajo del metro de al
tura y, por tanto, son más tóxicas 
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raliz.ado y amplio cumplimiento por 
parte de los establecimientos y clien· 
tela dispuesta a respetar la ley y a 
los que no fuman y tambien otra 
muy "capaz de denunciar. Tambien 
porqúe la mayoria de los locales han 
hecho bien sus deberes y colocado 
tenazas y calefacción para que el 
que enciende el cigarrillo pueda 
combinar su habito con su consu
mo dentro del bar. 

Según fuentes sanitarias, las razo
nes que jmtifican la disminución de 
la actividad de inspección se circuns· 
criben fundamentalmente a la orga
nización interna. Mientrasen ouas 
comunidades, el Comisionado para 
la Droga -y, ligado a el,la labor ins
pectora- está bajoel paraguasdeSa
lud Pública, en la Junta de castilla y 
León este es un departamento bajo 
la dirección de la Consejería de Fa
milia e Igualdad de Oportunidades. 

Comprobaciones rutina rlas 
Ademis, la inspección forma parte 
del Ordenamiento Sanitario y ruan
do lo ejercen los farmacéuticos den· 
tro de dicho ámbito tienen un ho
rario limitado a la mañana, no hay 
un control permanente como si se 
aprobó en su dia, con un comple
mento salarial, a 1m del problema 
de las llamadas 'vacas locas' para los 
veterinarios. Estos profesionales sa
nitarios controlan el tabaco, pero 
junto a OUas labores como la S\lper
visión de la cadena alimentaria; lo 
que limita mucho un segúimiento 

Las multas por 
encender un pitillo en 
un bar u hotel pueden 
ascender a 2.102 euros 

Los controles sanitarios 
se concentran. cuando 
son pocos. en clínicas 
y centros médicos 

para los niños y se acaban adhirien
doa los objetos y a la rop.1. Por SU al
tura estan mas expuestos a los con
taminantes, rcspuan más veces por 
minuto que un adulto y su cuerpo 
esta en pleno d~110 •. 

Y, .aunque se fume en un coche 
con la ventanilla abiena, laconcen
tración de partículas se multiplica 
por cinco y, por cien, si se hace con 
la ventanilla cemda. Novale fumar 
ni en la galería ni el trastero ni en la 
cocina. Habrfa que ponerse la ropa 
de fumador en ¡acalle y luego lavar
se las manos y exhalar varias boca· 
nadAs de aire ante:; de entrar en c.asa.. 
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de las transgresiones de la nonna
tiva. Ya menor numero de visitas 
controladoras, mayor tendencia a 
saltarse las normas, especialmen
te en los lugares de o<io. Son, asl' . 
lo demuestran los datos, los espa
cios donde mas 'olvidos' de la re
gulación se registran. Y es que el 
consumo en un lugar prohibido o 
la permisividad del responsable de 
tumo a la hora. de dejar fumar en 
un sitiodonde nose puede por ley 
son las principales razones de la 
apertura de un expediente. 

LaJunta pone de relieve que los 
inspectores «comprueban de for
ma rutinaria el cumplimiento de 
la ley de medidas frente al taba
quismo en las inspecciones que ha
cen tanto en eStablecimientos de 
alimentación como en centros sa
nitarios». Siempre que se lleva a 
cabo una actividad de control en 

OJalquier tipo de local se comprue
ba, entre arras aspectos, si se cum
ple la normativa sobre tabaco. Ade
más, de fonna específica, se hacen 
campañas qe inspección exclusi· 
vamente para verificar el segui
miento de esta legislación. 

Los negocios de hostelería no 
son los unicosque están en el pun
to de mita de la vigilancia. Tam
bién Se controlan supermercados, 
tiendas de alimentación, g<1soline
ras, centros de enseñanza, polide· 
ponivos, quioscos yespacios sani
tarios. Fumar en lugares prohibi· 
dos ha conllevado multas de 180 
eUIQs y el permitir hacerlo, de 2.102 
para el dueño del bar o el restau
rante. La ley establece un abaruco 
desde los 30 a los 600.000 euros. 

Las encuestas, nacionaJes yau
tonómicas sobre el consumo de ta
baco y drog.lS no ayudan mucho a 

«Sería una exageración que se 
prohibiera fumar en las terrazas» 
Rob2rto Moreno ¡-i.:...:J::llh.!t!21:!A¿¡(lpadól1l1~ 

. 1:. _..i(,...;t!I.i ... (e~:::li:¡<l.}S.;6:oviil 

C.S. E. 
El presidente de la 

Agrupación de Industriales de Hos
telería de Segovia y Provincia 
(AIHS), Roberto Moreno, confiesa 
que ni siquiera en las juntas de la 
directiva gremial Si! lIata ya el tema 
de la ley antitabaco, yes que es aJgo 
que «está totalmente superado y 
asimilado .. a dia hoy. De hecho, el 
responsable del sector consider.t 
que la enUl1:da en vigorysu aplica-

ción .hasido muy positiva .. 
para mejorar las condicio
nes laborales de los traba
jadores ytambi~n de la ca
lidad del servicio que se 
presta a los clientes. , Ya 
no está e~ olor que ir!lpreg
naba la ropa yahora ya no hay 
que pintar las paredes de los esta
blecimientos casi cada año" yaque 
el humo las amarilleaba creando 
un aspecto de suciedad. 

«Los jóvenes fuman más y 
empiezan cada vez más pronto» 
AnaSanjosé ,"v .. _",.I' ,¡,. '111':' ~I 

.1 :.j¡ - e:.. 

C.B.E. 
La Asociación E5paño

la contra el Cáncer (AECC) en Se
gavia brlnda un curso de deshabi
tuación a quienes deseen dejar de 
fumar. Es una de las lineas de lu
cha cont ra el tabaquismo con las 
que cuenta la organización presi
dida en la provincia por Ana San
jase . • Creo que atendemos a unas 
quinientas personas al año aproxi-

VILLAI¡~i~~ 

madamente, y tarnbien hace
mos teupias en empresas •. 
En torno a165% de quie
nesno~rinden yseman
tienen fumes logran dejar 
el nocivo hábito del taba
co. Pero esa lucha contra la. 
enfermedad del tabaquismo 
ha de lidiar con varios problemas, 
adviene Ana Sanjosé. ,Aunque es 
verdad que se han conseguido si· 

o o "",,,,, .. ,,, 
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detectar la evolución del consumo 
porque no se rige en este decenio 
y medio porlas mismas reglas com
parativas y por la'> oscilaciones en 
los datos. SegUn la primera, la tasa 
de adictos en Castilla y León se si
rua actualmente en 35,8%; la En
cuesta Nacional de Salud habla del 
22,7%. Sin embargo, el tTabajo re
gional recóge el 36,3% para los 
hombres y el 40,7% para las muje
res, ambas mas de veinte puntos 
por debajo de la adicción de media· 
dos de los noventa. 

Un dato m~objetivosin duda 10 
recoge la evoludón de las ventas. 
La adquisición de cajetillas de taba
co ha caldo a la mitad en la provin
da desde el endurecimiento de la 
ley. El Comisionado Nacional del 
Mercado del Tabaco concluye que 
la ventll. de cajetillas acumula diez 
años de caída constante en Segovia. 

.Se respira de otra manera-., apos
tilla el presidente de los hosteleros 
de la provincia, quien también pone 
de relieve la . asiduidadt de la gen· 
te que acude a los locales en invier
no y que disponen ahora de espa
das al aire libre con su estufa pua 
poder fumar si lo desean. Moreno 
admite que, cuando se endweció la . 

legislación, hubo empresa-' 
rios que perdieron mucho 
dinero porque habían in

le v.:rtidopm.h.abilitaruna 
zona libre de humos y 
otra para los fumadores 

.' en sUs establecimientos. 
Asimismo, está atento a los 

próximos movimientos, porque 
le parecerla cuna exageración que 
se empezara a prohibir fumar tamo 
bién en las terrazas, _ 

tios libres de humos y es cierto que 
se fuma un poco menos, el conru· 
mo no ha bajado tantOI, asevera. 
Al mismo tiempo, expresa su preo· 
OJpa.dón po,r la precocidad a la hora 
de encender el primer cigarrillo. 
t Los jóvenes fuman más y empie· 
zan a edades más tempranas .. , avi· 
sao A ellos no les importa tanto el 

hecho de no poder fumar en 
un baro en un restauran
te porque . 10 hacen en 

, la calle., donde la ley 
alin no ha impuesto cor
sés. Es:!. precocidad se si

rua entTe los 12,5 y los 13 
años, concreta la delegada. 

Por eso, demanda . un legis
lación de prevención del tabaquis
mo más restrictiva •. 

DATOS DE CONSUMO 
DE TABACO, SU 
CONTROL Y CÁNCER 

fumadores d iarios hay en Castilla 
y León y 44.468, ocasionales. Hay 
además 55L877 exfumadores y 
1.005.989 no fumadores. 

5% 
de los nofumadores no viven ex
puestos al humo; pero hay un 7% 
que lo soporta menos de una hora 
al dia; otro 6% que lo sufre entre 
una ycinco horas y hay un 2% 
más de dicho tiempo. Las mujeres 
están más expuestas al humo lije· 
no que los hombres por el consu
mo en casa o el coche, entre otros. 

79~ 
millones dacajelillas de 20 ciga· 
nillos se vendieron en 2018 en la 
provincia de Segovia, frente a los 
14,4 miUones del año 2006 (tras la 
ley de 2005) y 10,03 de 2011 (tras 
endurecerse la leyen 2010). 

casos nuevos de cáncer registra 
Valladolid aJ año, que se repanen 
fundamentalmente entre los ca-
10rrect2.!es (146); los de próstata 
(Il8); de mama (112), de pulmón 
(105) yde piel (95). 

Inspecciones sobre la ley del taba· 
ca realizó Salud PUblica en Valla
dolid el año pasado. 

oxpedientes sancionadores in
coaron los inspectores tras sus vi· 
sitas a establecimientos, colegios, 
puntos de venta, espacios sanita· 
rios ... en la provincia en 2018. 

personas murieron como canse· 
cuencia de algUn tipo de cancer el 
año pasado en la provincia. El m~s 
mortal fue el de pulmón, que pro· 
vocó 76 fallecimientos. 

I ¿t;;":;O'/!. _ 1 3 

El tabaquismo 
baja entre los 
hombres y sube 
entre mujeres 

:: A.S. 
SEaOVIA. Hoy, Dia Mundial 
sin Tabaco, la Aso<iación Espa
ñola Contra el Cáncer (AECq re
cuerda un dato: eI21,2'16de los 
castellanos y leoneses fu man, 
una tasa algo inferior a la nacio
nal, del 25%. Insiste en que fu
mar cigarrillos causa por lo me
nos e130% de todas las muenes 
por cincer; ademas de ot ras pa
tologías como la EPOC y anima 
a acudir a sus terapias para aban
donar este habito. 

El tabaco, insiste, «es uno de 
los mayores problemas de salud 
pú6lica ydestacaque el humode 
tabaco contiene mas de 4.000 
productos qui.micos, de los cua
les al menos 250 son nocivos y 
mas de 50 causan cánCer. «Es 
muy imponante tener en cuen: 
ta que el cáncer más relacionado 
con el tabaco es el de pulmón; 
pero además hay alrededor d~ 15 
distinto~ tipo~ de cáncer que tam
bién están relacionados con el d
garrilloyque no existe un nivel 
seguro de exposición al humo •. 
En Castilla y León hay 469.061 
fumadores de pitillo diariO; pero, 
mient:ras en los varones baja pro
gres ivamente desde e135% de 
2009 a123% de hace un año, en 
las mujeres de solo e121% de la 
primera fecha se ha subido al 22% 
tras un descenso al 17% de 2014, 
según los datos de la AECC. 

El humo ajeno es la causa de 
distintos trastornos cardiovascu
lares y respiratorios, ademas de 
causar problemas en las mujeres 
embarazad.1syen los niños..casi 
un tercio de las muertes por 
humo ajeno fueron en niños l , 
según un estudiode 2004. La ma
yorcantidad de fumadores nue
vos se encuentra en el rango de 
edad mas joven, entre 15 y24 
años. Según los datos de la en
cuesta estatal sobre uso de dro
gas en estudiantes de enseñan
zas secundarias (ESIUDES), el t;· 
baca es la segunda droga más ex
tendida enlIe los estudiantes de 
1401. 18 años tras el alcohoL Laed.ld 
medi; de inicio es de 14 anos, la 
misma en los dos sexos. 

El 4% de la población sopona 
el humo ajeno hasta cinco horas 
al dia y e12% mas de ese tiempo. 

www.ta llcTc slaz .. IYo\ 
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'¡ '(':IOI! ptm·I/I,t:L\ I DUDAS CON SOLUCiÓN 

L S 
ALAC 

, 

E LLEGAl\ 
S LTA 

--
Ali mentación, homeopatía y vacunas son los temas sQbre los que Los docLUnentos 

divulgativos 
aspiran a que más 'fake news' hay y de los que más se suele pregunta¡' al médico 

ACENClAS 

L
aque se lee en internet,lo 
que se\"e en las redes socia
les, lo que hace una amiga, 
lo que le recomienda quién 

sabe quién a tu sobrina, 10 que me 
cuenta la vecina en el asce nsor ... 
Cada paciente es un mundo, pero 
a veces se pueden dejar llevar por 
fakc nCW5 que ramhipn afectan a 
diferentes CJ.Inp05 de la salud. 

Lo mejor para salir de dud<!s es 
:cudir al médlco de cabecera pau 
obtell"r las soluciones desde 13 in
fo rmación veraz, constrastada }' 
adaptada a cada caso. 

la desinformación sanitaria es 
COffiu.n en los tiempos que corren y 
la alimentación, la vacunación y la 
homeopatía son los temas sobre 
los que más bulos circulan enuc los 
pacientes que asisten a las consul
tas de Atención Pri maria. Así se ha 
revelado en una encuesta realiz.ada 
a casi 800 médicos de toda fupaña 
de la Sociedad Española de l\[édi
cos Generales y de Familia (SEMG). 

En concrelO se realizaron 792 
encuestas a médicos de familia y, a 
partir de ellas, Jos rC5ponsa.bles de 
la iniciati"a iiSnludS:·nBlllos, cuyo 
coordinador es Carlos Mateos,}' la 
SEMG han elaborado la primera 

gufa contra los buJos en Atención 
Primaria. 

Este documento pretende ser
vi r de ayuda a todos los médicos 
que se enfrentan con pacientes de
sorientados por el bombardeo de 
bulos de salud en su entorno físico 
ydigitaL 

Es el primer paso para que los 
pacientes dejen de confiar en char
latanes y sigan confj¡mdo en su mé
dico, que es quien se encarga de 
desmamar con argumento.'> cientí
ficos estos bulos y de recomendar 
las web de salud acreditada y cómo 
buscar húormación "eraz.. 

Estas cuestiones se abordan en 

se deje de creer 
en charlatanes 

la gufa porque, según el presidente 
de la sociedad, Antonio Femández
Pro, cada vez se ven más pac ientes 
que dicrll que ~ticnen tal enfrrme· 
dad porque lo han \1sto en internet 
o se Jo hil dicho su vecino o que le 
han pasado a través de un mensaje 
de Whatshapp que determinada 
cosa e~ buena para t'1 cánct' f'o. 

Ylos médicos de familia. según 

,. l. 

, " 

sus palabras. "no se pueden (Iue
dar indiferentes. ante esta realidad 
que debt'n de afrontar estando más 
preparados. 

.. Hay que seilalar a quien dihUl 
de una Información falsa_, según 
Mateos, quien denunció eI . desas
trI.'. de Youtubc a la hora de buscar 
vfdeos de salud porque, constató, 
hay.auténtlcas barbaridades mu}' 
bien poslcionadas-. 

Femández apuntó que lo desea
ble seria quc existiera algún . fil tro 
o criba. como lade lUla agencia ex
tern a de prestigio, formada por 
profesionales sanitarios, que tu\1c
ran que acredi tar que una web de 
salud o al imentación gOZ<1 del sello 
de calidad para dihmdlr los conte
nidos que se w n. AslmJsmo, consi
derÓ que es muy dificil para un so
lo organismo autorizado hacer esa 
labor porque son millones de webs 
y, por eso, la única vfa que \'e es ~ Ia 

colaboraciÓn dc muchas entidades 
y canalizarla en algún sistcma de 
inteligencií}. colcctimo. 

« SES GADA Y PELI GROSA.,. Bu
los ha)' muchos, pero la población 
sc guía muchfslmo por una serie 
de infor maciones muchas veces 
.sesgada y peligrosa. , seglin Fer
námlez, quien agregó que existen 
ocamp;uias y movullientos sin [ml
damento alguno, como los dc 105 
anti\'acWI3.S, que se están Ilemndo 
allímitco. Pero lo peor es que hay 
quien se lo cree. 

Son comportanlielllos llevndos 
. por la ignorancia o por una infor
mación distorsionada., yque los 
médicos tienen que desmontar ca
da dla. como que un alimento pue
de ser benefi cIoso para la salud 
hasta el punto de ser rasi milagro
sos .• Son los llamados superall
mentas, que no deben considerar
se corno tal, pero que hacequc gen · 
le abandone los tratamientos. , 
M'glln Mateos. 

Otros bulos son los que circu
lan sobre los aditi\·os alimentarios 
que .. son malísimos y que pueden 
llegar a malar>o, seg(m sc llega a de
cir enlared. 

La vacunación t\S el segundo te
ma en la lista de bulos, como que 
las vacunas producen aulis1l\o o 
efectos secunda.rios grnves,lo que, 
según los médicos de la SEMG, se 
ha dt'mostrado que es falso. 

L1 homeopatía, el cáncer,la se· 
xualidad, la salud mental, el dolor 
medicamentos, nntibióllcos si· 
guen. en orden de importancia, el 
la ¡¡sla de bulos sobre los que m á: 
preguntan los pacientes, y a quio 
\les lt's llega, según la encuesta , ; 
trav6s de inteme¡, personas cerca 
nas, redes sociales, \Vhatshapp y, 
ma)'or dIstancia, los medios de ca 
mun!caclón tradicionales. 
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1 ALTERACIONES ASOC IADAS A lA EDAD 

CONVNIRCON 
RlZARTROSIS 

'Pe 

Ser mayoryser mujt'r son dos de 
los principalt's factores de ries· 

. go de la rizaurosis. un ¡¡podear· 
t ros is que afecta a la raíz del-tledo 
pulgarde la mano. Pese a que se io
caliza en un tínico dedo. al ser el 
pulgar el que hace la lab"or de pln. 
za COIl e l rc sto de los dcdos de la 
mano. pucde rcsuhardiffcil o in · 
cluso imJlosiblecoger un objeto. 
menn:lIldo asl seriamente la capa· 
cidad de manipulaci6n. Según la 
Sociedad Espaiíola dc Reurnatolo· 
gfa, dos dea1da .tres esprul01cs ma· 
yores de 6S rulos se enfrenta a ella. 

La rizarlrosis aparece con el pa· 
so de los allos, cuando la art icula· 
ción que une el dedo pulgar con la 
mwlcca se degenera Seda además 
con mayor frecuencia en mujeres 
cuando les llega la menopausia, so· 
bre todo si han-desempeñado tra· 
bajos lllaJluales de manera prolon· 
gada en el tiempo. Ap~ recen entoh· 
ces síntomas como dolor, rlgldezo 
la limit:ldón de I~ movimiento. que 
entorp:!Ccn o imposibilitan la reali · 
zación de actividades en las que 
participe el pulgar, como pellizcar, 
sujetar objetos o hacer el gesto de 
pinza lat('ral. Además. como e),-pli· 
C.1 el doctor Julio Maset. médico de 
Cinfa, "cua nto mds avanza, más 

fuerpl pierde el dedo y mayor es la 
destrucci6n y deformidad de la ar
ticulación. En consecuencia, movi· 
mientos que hemos hecho durante 
toda la vida sin apenas darnos 
cuenta empiezan a resultar muy di· 
frciles o imposibles de completar •. 
E! p aciente puede llega r al punto 
de no ser ca paz de desabrocharse 
los botones, escribir durante varios 
minutos. escurrir una baycta. coro 

. ta r con tijeras o tcndcr la ropa 
usando pinzas. Además. la repeti· 
ción de estos gestos aJllevar a cabo 
tareas tan cotidianas como prepa· 
rar la comida o \'estimos )' desves· 
timos purde agravar los sfntomas. 

Dado que se trata de una cnfrr· 
medad dcgenenHiva, y aunque la 
cirugfa puede dar buenos resulta· 

Para paliar los 
síntomas hay 
que seguir 
unas pautas 
personalizadas 

dos en casos que ya lo requieran, el 
tratamiento se basa en aliviar el do· 
lory frenar parcialmente su avance 
mediante fárm acos analgésicos y 
antiinflamatorios ·siempre bajo 
prescripción médica· y el uso de 
munequeras, ónes[s y férulas que 
ayuden a descamar la articulación. 
También existen programas de 
cjercicios que potellcirulla muscu· 
latura de la manoy su movilidad. 

Por ello, Mase! ins iste en que ~es 
importante detectar la rizar trosis 
lo antes posible, }'3 que suele avan· 
zar lentamente y en brotes_o Por 
otro lado,la persona afectada no 
debe olvidar que está en su mano 
convertir su dfa a dfaen un trata
miento para su enfermedad o. por 
lo menos. para ayudar a controlar 
los síntomas. Para ello, debe iden· 
tificar las actividades y gestos dia· 
rios que mayor dolor le pro\"ocan y 
modificarlos o adaptarlos en la me· 
dida de lo posible. 

MEJORAn LA r.lOVILIDAD. Para 
paliar los sÚltomas, los expertos re· 
comiendan seguir Wi programa de 
ejercicios personalizado, que se 
adecue al diagnóstico y al grado de 
la lesión en cada caso. En las fases 
iniciales. serán de potenciación y 
de fuerza. como flexionar}' exten
der [os dedos sobre una mesa; to
car. con la punta del pulgar. cada 
uno de los dedos de unn mano, for
mnndo una o cada vez; o mover el 
pulgar haciendo círculos grandes. 
En las fases mds avanzadas, lo ade· 
cuado son ejercidos activos sua
\'e5. como sacar una cerilla desu 
caja. abrochar y de.sabrochar boto· 
nes o coger garbanzos de Wl plato. 

61 

¿Quién trabaja mejor con 
calor'? ¿Hombres o mujeres'? 
ACEtlcAs I t.1ADRtD 

Un estudio re\"('[a que las mujeres 
desempeñan mejor ta reas mate
máticas y wrbaJes a temperaturas 
más altas, mienuas que sucede lo 
conuario en el caso de los hom· 
bres. A med ida que aWlIentaban 
las temperaturas, también lo ha· 
cía la habilidad de ellas en las ta
reas. Cuando las temperaturns ba
jaron, los hombres obtuvieron 
mejores resullados, aunque la re
lación entre la temperatura y e[ 
rendimiento de los hombres fue 
menos pronunciada. 

El trabajo sugiere que el género 
es un factor importan~e no solo 
para determinar el impacto de la 
temperarura en la comodidad, si· 
no tanlbién en la prodllcthidad y 
el rendimielllo cognilh·O. En el es-

tudio, escrito porTom Chang. pro· 
fesor asociado de Finanzas)' Eco
nomía Empresarinl en [a Escuela 
de Negocios Marshall de [a Unl
yersidad del Sur de California 
(Usq, en Estados Unidos. y Agne 
Kajackai te, del Centro de Ciellcin . 
Social \VZI3, cn Ber[(n,Alem~nin y 
publicado en P!os Dne, ose ha do· 
cumentado que a las mujeres les 
gustan las temperaturas ¡nterle, · 
res m ás cálIdas que a los hombres, 
pero hasln ahora la idea ha s ido 
que es una cuestión de preferen . 
cia personal · apunta Chang-.Lo 
que descubrimos es que no es so· 
lo si te sientes cómodo o no, s ino 
que tu rendimiento enlas cosas 
importrultes, en rnatemáticas yen 
las dimensiones \l'rbales, y lo m u
cho que lo intentas, 5e \"C afectado 
porla ¡emperatum •. 

El ejercicio ayuda a que 
el feto no crezca en exceso 
,Pe 

l\Us de 1.900 millones de adultos 
en todo el mundo tienen sobrepe
so o sonobe-sos. ypara 2025sepro
yC!cla que esa cifra aumentará a 
2.700 millones. La obesld<ldeleva 
significativamente el riesgo de de· 
sarrollar 11 tiposdif('rentesdecán· 
ce r, llcddente cerebrovascular. 
diabetes lipo 2, enfennedad caro 
diaca y palología del hígado graso 
no alcohólico 0.2). 

Una nuevaÍll\'(,Migación en n!r 
!ol/malo[ Pir; -;;!olagy rew!a una po. 
s ible explicación de los beneñci05 

del ejercicio materno sobre el dC'Sa' 
ITollo fetal en las madres obesas:_ 
mejorarla función placentaria, lo 
que evita que ('\ feto crczcadema· 
siadoytambién ayuda a un mejor 
metabolismo en las madres.. 

La placenta realiza in tercambios 
de nuUientes)' oxígeno entre la ma· 
drey ms fetos y [afunción placen. 
taria se \"C aíe-ctcda debido a la ob::!· 
sidad materna, que probablemente 
altera el suministro de llutrlenles y 
oxígeno al feto. Se sabe que el eje-r .

cicio durante el embarazo es bene· 
ficioso tMto para lasalud matt'mn 
como para el desarrollo fetal 
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ACTIVIDAD  

Ámbito de la actividad: ÁREA DE SALUD CASTILLA Y LEÓN 

Título de la Actividad   

Jornadas de Cuidados Paliativos: 

• Continuidad y coordinación  asistencial en la atención del paciente paliativo on-

cológico y no oncológico (I) 

• Formación e interdisciplinaridad en el manejo del dolor (II) 

Tipo Actividad: Jornadas 

Responsable(s)  Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos (Médico, Psicólogo, En-

fermera)     

Persona de Contacto   Tlf.  629487127; lmaroto@saludcastillayleon.es    

Control de Asistencia: SI 

Nº Participantes: 60 

Duración: 9 horas 

Lugar de realización la edición de la actividad: HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA. 

SALÓN DE ACTOS. 

Fecha de realización: 13 y 18  DE JUNIO DE 2019. 

Profesionales a los que va dirigido la actividad: Médicos, psicólogos, enfermeros, 

trabajadores sociales.  

Modalidad de la Actividad  PRESENCIAL     

CARACTERISTICAS ACTIVIDAD  

1. Objetivos Generales:  

 

• Conocer los diferentes tipos de dolor, su fisiopatología y el  tratamiento farmaco-

lógico. 

• Conocer el  enfoque interdisciplinar  del dolor y la implicación del sistema de sa-

lud en la organización y formación en dolor en la comunidad  de Castilla y León. 

• Conocer el  enfoque interdisciplinar  en los cuidados paliativos en la comunidad  

de Castilla y León. 

• Conocer la organización e instrumentos  de coordinación y continuidad en la 

atención paliativa de la unidad paciente-familia. 

• Mejorar la calidad de la atención a las personas en el final de la vida mediante la 

provisión de servicios sanitarios que aseguren: la continuidad de cuidados, la 
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coordinación entre niveles asistenciales y la colaboración con los servicios socia-

les.  

• Adecuar los dispositivos asistenciales a las personas que requieren atención en 

la fase final de su vida, garantizándoles el inicio de los cuidados paliativos en el 

tiempo adecuado, la asistencia domiciliaria, la asistencia institucionalizada y el 

soporte emocional.  

 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

• Identificar las características de los diferentes tipos de dolor, sus mecanismos 

fisiopatológicas (vías de transmisión y cronificación) y los tratamientos farmaco-

lógicos.  

•  Conocer el  papel de los diferentes profesionales implicados en la atención del 

dolor. 

• Conocer la organización y competencias de la Comisión de Dolor en Castilla y 

León. 

• Conocer los mecanismos de coordinación y continuidad asistencial en una uni-

dad oncológica integrada. 

• Conocer el papel del psicólogo en la coordinación y continuidad asistencial del 

paciente paliativo. 

• Conocer el papel del equipo de cuidados paliativos en la coordinación y continui-

dad asistencial del paciente paliativo. 

• Integrar la atención a los pacientes en la fase final de la vida dentro del catálogo 

de servicios para la atención sociosanitaria. 

• Establecer mecanismos para la introducción de los cuidados paliativos de mane-

ra temprana en el curso de la enfermedad terminal.  

• Lograr que el mayor número de personas en la fase final de la vida sean atendi-

das en su entorno familiar.  

• Ofertar un grado de especialización adecuado a cada nivel de asistencia institu-

cionalizada.  

• Garantizar un soporte emocional adecuado a la situación de los pacientes y ex-

tenderlo a sus familiares. 

• Mejorar la formación del personal asistencial en relación a los cuidados paliati-

vos. 

 

3. PERTINENCIA:  

La continuidad y la coordinación asistencial constituyen un pilar fundamental a la 

hora de  planificar la atención paliativa. Entre las funciones que el Plan Autonómico 

de Cuidados Paliativos establece la:  
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a) Necesidad de ampliar los conocimientos para valorar y tratar el dolor crónico.  

b) Necesidad de adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la aten-

ción al paciente crónico oncológico y no oncológico en fase avanzada.  

 

Con el fin de mejorar la atención a los pacientes con enfermedad crónica avanzada 

la Gerencia Regional de Salud presentó en 2017 el Plan de Cuidados Paliativos de 

Castilla y León que propone un modelo asistencial integral e integrado, cuyo objeti-

vo para los próximos años era garantizar una atención de calidad a estos pacientes 

disponiendo de profesionales con un adecuado nivel de preparación y capacitación. 

También se destaca la importancia de una adecuada continuidad y coordinación en-

tre los diferentes niveles asistenciales.  

 

Los profesionales demandan una mayor formación en la atención a este tipo de pa-

cientes. La comisión de Cuidados Paliativos de Segovia entiende que esta demanda 

debe ser cubierta. 

 

El objetivo principal es prestar una atención integral  a los pacientes con necesida-

des paliativas y a sus familias, proporcionando la mejor atención posible con el fin 

de conseguir una mayor calidad de vida.  

 

4. METODOLOGÍA DOCENTE:  

Charlas y coloquio. 

Exposición teórica con apoyo. Sesiones participativas.  

5. EVALUACION: 

Evaluación de conocimientos. Evaluación pre-curso y post-curso 

PONENTES 

• Prof. Dra. Eva Sánchez Robles. U. Rey Juan Carlos, Madrid. 

 

• Prof. Dra. M. Isabel Martín Fontelles. U. Rey Juan Carlos, Madrid. 

• Dra. Gema Ruiz López del Prado. Comité Autonómico de Dolor en Castilla y 

León. 

• Dr. Javier García Miguel. Jefe Anestesia. Complejo Asistencial de Segovia. Hos-

pital General de Segovia 

• D. David Manzano Moro: Psicólogo Clínico. Psicooncólogo AECC 

• D. Miguel Ángel Galán Martín (Fisioterapeuta, Comité Técnico del Dolor de Cas-

tilla y León) 
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• Dr. Andrés García Palomo. Oncólogo Médico. Jefe del Servicio de Oncología del 

Complejo Asistencial Universitario de León. Hospital de León 

• Prof. Dr. Juan Antonio Cruzado Rodríguez. Facultad Psicología Universidad 

Complutense de Madrid. Director Máster Psicooncología y Cuidados Paliativos 

(UCM). 

• Dr. Daniel Ramos Pollo. Médico Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios 

Hospital Río Hortega de Valladolid. 

• Dr. Leandro Maroto Gómez. Médico Geriatra. Equipo de Soporte de Cuidados 

Paliativos Segovia. 

• Dña. Estrella Sancho Sancho. Enfermera. Equipo de Soporte de Cuidados Palia-

tivos Segovia. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Salón de Actos del Complejo Hospitalario de Segovia 

Ordenador 

Cañón proyector 
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PROGRAMA 

JORNADAS DE FORMACIÓN E INTERDISCIPLINARIDAD EN CONTINUIDAD 

ASISTENCIAL (I) Y EN EL MANEJO DEL DOLOR (II).  

DIA 13 DE JUNIO DE 2019 (I) 

16:00H Mesa 1:  

“Cuidados continuos en una unidad de oncología: organización y funcionamiento”. 

(16:00-16:50) 

“Papel del psicólogo en la continuidad de cuidados: roles y acciones”.(16:50-17:40) 

“Los cuidados paliativos en la coordinación y continuidad asistencial de los pacien-

tes no oncológicos”. (17:40-18:30) 

• Dr. Andrés García Palomo 

• Prof. Dr. Juan Antonio Cruzado Rodríguez 

• Dr. Daniel Ramos Pollo 

• Dña. Estrella Sancho Sancho 

18:30H Pausa y café 

19:00H Discusión 

 

DIA 18 DE JUNIO DE 2019 (II) 

16:00H Mesa 1:  

”Actualización en dolor” 

• Prof. Dra. Eva Sánchez Robles 

• Prof. Dra. M. Isabel Martín Fontelles 

• Dr. Leandro Maroto Gómez (moderador) 
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1 Dolor: conceptos generales 

1.1.1 Tipos de dolor 

1.1.2 Escalas de valoración 

1.1.3 Investigación preclínica en dolor 

2 Fisiopatología del dolor 

2.1 Vías de transmisión 

2.2 Mecanismos de cronificación del dolor 

2.2.1 Sensibilización periférica 

2.2.2 Sensibilización central 

3 Tratamiento farmacológico del dolor 

3.1 ¿Escalera analgésica de la OMS? 

3.2 Aines 

3.3 Anestésicos locales 

3.4 Opioides 

3.5 Antidepresivos 

3.6 Anticonvulsivantes 

3.7 Otras opciones 

4 Discusión 
 
18:30H Pausa y café. 

19:00H Mesa 2:  

”Abordaje interdisciplinar del dolor. Funcionamiento del  Comité Autonómico de Do-

lor en Castilla y León”. 

• Dra. Gema Ruiz López del Prado 

• Dña. Estrella Sancho Sancho 

• Dr. Javier García Miguel  

• D. David Manzano Moro 

• D. Miguel Ángel Galán Martín 

• Dr. Leandro Maroto Gómez 

20:00H Discusión 
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EVALUACION: 

Evaluación de conocimientos. Evaluación pre-curso y post-curso 

 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

Melt Group selecciona un Cirujano general y del aparato digestivo para un 

importante hospital privado en Ibiza 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada. 

 

Las personas seleccionadas se incorporarán dentro de los Servicios de Cirugía 

general del hospital 

 

Se Ofrece 

 

 Contrato laboral de carácter indefinido compuesto de salario desde 66.000 

Euros al año. 

 Jornada completa de 40 horas semanales. 

 Incluye diez guardias localizadas al mes. 

 El fin de semana de guardia se hará el pase en planta. 

 Dos consultas semanales ( Una de ellas por la tarde) 

 Actividad de quirófano. 

 Se facilita acomodación del hospital con muy buenas calidades, cocina y 

baño propio. 

 Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

 Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la 

empresa. 

 Incorporación de Carácter Inmediato. 

 

Si deseas más información, ponte en contacto conmigo a través del correo: 

javier.aleza@meltgroup.com 

 



 

 

 

Melt Group selecciona un Otorrinolaringólogo para un importante hospital 

privado en Ibiza 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada. 

 

Las personas seleccionadas se incorporarán dentro de los Servicios de 

Otorrinolaringología del hospital 

 

Se Ofrece 
 

 Contrato laboral de carácter indefinido compuesto de salario desde 65.000 

Euros al año. 

 No se realizan Guardias 

 Jornada completa de 40 horas semanales. 

 Con horario de mañanas y/o tarde dependiendo de las pruebas, De Lunes a 

Viernes 

 4 días de consultas y 1 de quirófano a la semana 

 Se facilita acomodación del hospital con muy buenas calidades, cocina y 

baño propio. 

 Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

 Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la 

empresa. 

 Incorporación de carácter Inmediato. 

 

Si deseas más información, ponte en contacto conmigo a través del correo: 

javier.aleza@meltgroup.com 

 



 

 

Melt Group selecciona un Radiólogo para un importante hospital privado en Ibiza 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada. 

 

Las personas seleccionadas se incorporarán dentro de los Servicios de Radiología del 

hospital 

 

Se Ofrece 

 

 Contrato laboral de carácter indefinido compuesto de salario desde 75.000 Euros al 

año. 

 Jornada completa de 40 horas semanales. 

 Con horario de mañanas y/o tarde dependiendo de las pruebas 

 Se realizarán diez guardias localizadas de ECO (negociable de tard-noche para 

urgencias y fines de semana de 24 horas) cobrando toda la actividad realizada durante 

las guardias. 

 Se facilita acomodación del hospital con muy buenas calidades, cocina y baño propio. 

 Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

 Incorporación de Carácter Inmediato. 

 

Si deseas más información, ponte en contacto conmigo a través del correo: 

javier.aleza@meltgroup.com 

 



 

 
En Melt Group estamos buscando tres Médicos del Trabajo para una mutua del trabajo, 
situada en Ávila, Menorca y Tarragona. 

Se requieren tres Médicos del trabajo, con ganas de desarrollarse profesionalmente en una 
empresa líder en su sector. Imprescindible especialidad en Medicina del Trabajo. 

El salario será muy variable dependiendo de la experiencia y la ciudad. Están muy abiertos a 
escuchar ofertas. 

Funciones: 

 Realización de exámenes de salud. 
 Vigilancia de la salud en instalaciones de la propia mutua. 
 Realización de consultas y resolución de dudas. 
 Horario de 08:00 a 15:00 horas y 1 tarde semanal (A elegir) 
 Actividades de vacunación y formación. 

Requisitos Mínimos: 

 Licenciatura o Grado en Medicina 
 Especialidad en Medicina del trabajo. 
 No se realizan Unidades Móviles ni desplazamientos. 
 Incorporación inmediata. 
 Salario negociable según valía. 
 Contratación de carácter indefinido. 

 
Si estás interesado, ponte en contacto con nosotros en el correo Javier.aleza@meltgroup.com 



 

 

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

Homologada. 

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

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

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

radiológicas, tanto diagnósticas como intervencionistas. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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



 

 

Melt Group selecciona para importante empresa del sector sanitario un médico radiólogo. Imprescindible especialidad vía MIR u 

Homologada. 

La persona debe establecer su residencia en Valencia. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Se ofrece la posibilidad de teletrabajar desde casa realizando los informes. La empresa montaría todos los equipos necesarios en el 

domicilio, por lo que no es necesario desplazarse hasta el centro de trabajo diariamente. 

- Se remunera de manera fija + porcentaje por cada acto clínico realizado. 

- Se realizan guardias de manera voluntaria. (Estas guardias se remuneran aparte). 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- 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 



 
 

 

 

 

Facultativo/a Especialista en 

Psiquiatría para consulta 

ambulatoria 
 

 

Requisitos: 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en 

Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2019 

 

Descripción: 

 Consulta ambulatoria especializada en trastornos del desarrollo a partir de los 

16 años. Intervención comunitaria, terapia individual y grupal 

Se valorará: 

 Experiencia en atención ambulatoria/comunitaria 
 Trabajo en equipo 
 Formación/interés en terapia grupal 
 Formación/interés en TEA 
 Experiencia en investigación y docencia 

 

Se ofrece: 

 Contrato Indefinido 

 Jornada completa (37,5 h/semanales) 

 Carrera profesional y formación continuada 

 Retribución mejorada convenio SISCAT 

 Incorporación inmediata 

 Lugar de trabajo: Consultas externas - Hospital de Salud Mental de Lleida - Av. 

de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida 

 

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh@sjd-lleida.org, 

indicando la siguiente referencia: SESM-DI-PSIC-2019-25082 

mailto:rrhh@sjd-lleida.org
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