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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El colesterol alto puede estar determinado genéticamente 
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El Adelantado de Segovia  de 4 de junio de 2019 página 22
Siete de cada diez pacientes de cáncer sienten incomprensión cuando regresan al 
trabajo
El Norte de Castilla de 4 de junio de  2019  página 41
La AECC espera que la unidad de radioterapia llegue entre este año y el próximo
El Adelantado de Segovia  de 7 de junio de 2019 página 12
Los ciudadanos puntúan la Sanidad Pública de Castilla y León con un 7,07 
El Adelantado de Segovia  de 7 de junio de 2019 página 17
La AIRef establecer el copago según los niveles de renta
El Adelantado de Segovia  de 7 de junio de 2019 página 37
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El Día de Segovia de 8 y 9 de junio página 4

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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
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ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA . VIRGEN DEL 
PERPETUO SOCORRO
Estimados compañeros:
 
Os comunico que, por acuerdo de la Junta Directiva,  los días 27 y 28 de Junio celebraremos los Actos de la Patrona “Ntra. Sra. la Virgen del 
Perpetuo Socorro” y la “Bienvenida a los Médicos Internos Residentes” que se acaban de incorporar para hacer la residencia en nuestra 
ciudad.  Detallo los actos organizados a los que os invitamos a participar: 

•	 20 Junio, Jueves: Campeonato de Golf. La Faisanera (16:00 h.)                            
•	 Campeonato de Pádel.  Fecha pendiente de fijar. 
•	 Exhibición de Tiro con Arco. Fecha pendiente de fijar. 
•	 Interesados apuntarse en el Colegio. Fecha límite: Viernes de 15 junio.

•	 25 Junio, Martes: 
 17:30 h: Conferencia: “Segovia: Edad de Plata. 1901-1936”.  
 Imparte: D. Rafael Cantalejo San Frutos. Director de la Real Academia de Historia y Arte San Quirce.         
 En la actualidad se puede visitar Exposición en el Museo Rodera Robles,  (calle San Agustín, nº 12, 40001 Segovia).

•	 26 Junio, Miércoles:
 17:30 h: Conferencia: “Ermita de San Baudelio (Casillas de Berlanga, Soria): Un expolio consentido”, 
 Imparte: Dra. Isabel Galilea Bazaco.

•	 27 Junio, Jueves:   Festividad Nuestra Señora la Virgen del Perpetuo Socorro:   
 19:30 H.  Misa en la Iglesia del Corpus Christi.  Actuación del Coro del Colegio. 

•	 28 Junio, Viernes:   
 09:30 h: Misa por los compañeros difuntos en la Ermita del Cristo.                      
 19:00 h: Bienvenida a los Médicos Internos Residentes:  

Recepción en el Hotel Cándido: Palabras de Bienvenida por el Sr. Presidente del Colegio, Dr. Enrique Guilabert Pérez y por la Vocal de Mé-
dicos en Formación, Dra. Olena Kushnirenko.

Conferencias: 
“Responsabilidad del MIR” por Dr. Antonio Blanco Mercadé. Presidente de Comisión de Bioética de CyL. Miembro de la Comisión Central 
de Deontología de la OMC.                                                             
“Programa de Atención al Médico Enfermo (PAIME)” por  Dra. Mª Concepción Manrique de la Fuente. Secretaria General ICOMSG.
                                  
20:30 h: Cóctel en el Jardín del Restaurante Pórtico Real del Hotel Cándido. 
21:30 h: Cena en la Carpa del Restaurante Pórtico Real.  
 Imprescindible retirar invitación en el Colegio: (25 € Colegiados/ 40 € no colegiados)
•	   Sorteo de Regalos
•	  Actuación Musical. ESPARADRAPO, (Mejores versiones Pop-Rock años 80 hasta la actualidad)

Os animo a participar y si tenéis alguna propuesta diferente estaremos encantados de valorarla.
 
Saludos cordiales

Fdo. Enrique Guilabert Pérez | Presidente
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Os informamos de una nueva convocatoria del Premio 
Universitario JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO, ya en su 
sexta edición .
El plazo para presentar los trabajos ya está abierto hasta el próximo 30 de Octubre. 
Ya sabéis que se admiten todo tipo de trabajos de temática sanitaria.
Las bases están en la página:
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2016/05/convocatoria-tercera-edicion-del-premio.html 
 

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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)     

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

Ofertas de Empleo
Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa de Médicos/as 
Especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefinido y condiciones económicas negociables.

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

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA para el Hospital Univer-
sitario 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	Indefinido.
•	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	nuestros	
pacientes.

https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2016/05/convocatoria-tercera-edicion-del-premio.html 
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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

Oferta DIRECTOR/A MÉDICO

Adjuntamos oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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~ SALU D 

g f,,,,,,,, 1.><1 "n (111 '" 

La Fundación Caja Rural reúne a doctores expertos en la pato logfa para explicar de qué 
manera se puede detectar y prevenir . La alimentación saludable sigue siendo la base 

Los países con 
mejores hábitos y 
mayor esperanza 

de vida son 
Espoiia y Japón 

Jo. VILARES I SEGOVIA 

l a Academia de ATtUJerfa aco 
gió en la tarde de ayer el prI
mer 'Encuentro de Salud yNu
trición' que organiza la Fun 
dación Caja Rural. Bajo el 
titulo 'Nuevas tendencias en la 
prevención y tratamiento d e la 
Hip ercoles tero lemla' y con la 
moderación del presidente d el 
Colegio de Médicos de Sego 
vla, Enrique Guilabert, los 
doctores Pedro Mata, cardió · 
logo y presiden te d e la Funda
ción Esp añola d e Hip ercoles
tcrolemia , y José Cados Caso 
tro, endocrinólogo d el 
Hospital General de Segovia, 
expusieron ante u n centenar 
de personas los últimos cono
ci mientos sobre esta enferme
dad cardlovascular. 

gramos decilitro. ·Si un a per
sona lo liene hay que ¡negun
lar qué pasa en su fam ilia 
porque la m itad de la fa milia 
puede ten erl o elevad o; con lo 
cual, co n una cosa tan s imple 
ya podemos es tar a proximán
donos a ese diagnóstico que 
luego se confirma m ediante 
una prueba genética ", aseguró 
el cardiólogo. 

Por su p Ofle, José Carlos 
Canro incidió en la Importan 
cia de segui r insistiendo -en lo 
qu e siempre ha sido la base 
del tratamiento de la hiperco
lesterole mia, que es la dicta}' 
los hábitos de vid a saludable". 
Lo que mds se promociona, 
recalcó, es el estilo de vida y ln 
dieta mediterránea, sob re to
do a base de vegetales l' aceite 
de oliva, el ejercicio y evitar 
alimentos procesados, carnes 
y otro tipo de grasas poco sa
ludables. 

El doctor Mata, uno de los 
m ayores esp ecialistas a nivel 
inte rnacional sobre hiperco
Icsle rolemia famili ar, profun
d izó en que ei colesterol alto 
no s iempre está determinado 
po r los hábitos alimenticios y 
diarios. - Dentro d e la e nfer
medad cardiovascular, el co
lesterol es uno de los factores 
de riesgo más importantes y 
denno de ese colesterol, tene
m os un col esterol que en la 
mayorra de la población pue
de estar elevado por hábitos 
de vida inadecuados, en los 
que la a1imenlación, el sobre
p eso, el ejercicio fís ico t ienen 
mucha Importancia. Pero 
también hay un colesterol que 
es genético, que serfan las hi
p ercolesterolemias fam iliares 
yque tienen mucha Importan -

POntnltr, o,c,niudo,H y ~nfitrionu ponn en el chllst", d. la Audemia d. Mill, . .. fa. ' .............. u ... o 

A este respecto, Pedro Mata 
apuntó qu e un recien te estu
dio en el que han p art icipado 
casi 200 pa(ses -entre ellos Es
patl.a- ha concluido que los 
parses en los que más y mejor 
se s iguen las recom endacio 
n es en m ateria d e a limenta· 
ción }' h áb llOS, y q ue no ca · 
suahnente so n los pafses con 
'una mayor esperanza de vida, 
5011 Espaí'la y Japón. 

cia porque estas personas pue
den tener infartos en edades 
tan jóvenes de la vida como en 
la tercera y cu arta década. A 
estas personas les a fecta la fa
milia p ero se puede detectar 
precozmente y tenemos trata
miento; por ello t iene impor
tancia que la población conoz· 
ca estos trastornos yque el co
les terol no solo puede 

CONCESIONARIO OFICIAL REFERENTE EN 
SEGOVIA, PRECISA DE TRES PERSONAS 

PARA INCORPORACiÓN INMEDIATA 

r~HAPIST~, PINTOR ' 
~.- 'V;MEC~NI[:_O _ " 

CANDIDATOS ENVIAR CV A: 
aogovinincorporacian@gmail.com 

IMPR ESCINDIBLE ACREDITAR EXPERIENCIA EN EL PUESTO. 

RESTAURANTE 

SAN MARCOS 
A","Tt)6TO.rUUlru:u. 1 e921 433649 

DE LUNES A VIERNES 

'5 PRIMEROS Y MENÍI 
~ Sl:GUHDOS SAN MARCOS 

GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, 
PESCADOS Y ASADOS 

produci rse por Ulla dieta Ina
propiada, s ino que en ocasio
nes podemos tenerlo por cau
sa genética~ , explicó. 

Para Mata, es to represenla 
un "avance" i.mportante, pues
to que se trata de una "medici
na de p recisión - a través de la 
cual pode r iden tificar genéti
camente a las persona s e In
cluso predecir mayor o m enor 

riesgo cardiovascular. "Es por 
donde va la medicina del futu
ro· , aseveró el docto r. 

Ello se puede consegu ir ini
cialmente a Iravés de una 
pru eba "muy fác il " que, de la 
mi sma manera que se detecta 
la glucemia elevada, p ermite 
conocer el coleslerol elevado a 
pa nir de un as cifras gen eral
men te sup eriores a 300 mili-

Como reSUlllen, Informa
ron , hay tres grupos de nu 
tri ente s que son claves en el 
ri esgo de la enfermedad car
diovascular )' el cánce r: el ex
ceso de sal , e l exceso de hidra
tos d e carbono refinados 'y el 
co nsumo muy bajo d e frutas: 
verduras y cereales integrales. 

Looe Tablada en San Marcos. El reconocido artisla hpone su sobra en el R¡nCón del 
ArteJel re$1aurante San Marcos, en una muestra que se mantendr.i hasta el próximo lllnes ,de junio. LI ellposición 
rKoge los diversos co!ores que se pu~en \'er en l;1s diferente s esuciones del año en torno a San Marcos. frOTo. E- A 
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EL. ADEL.ANT ADO DE SEGOVIA 
S.(S AOO 1 OE JU llIO DE l019 

Juan De la Cerda y De la Serna 

E L PREMIO 
NAOONAl 
DE MEDICI

NA SIGLO XXI. e n 
su categoría de 
Cirugra Ortopé
dica y Traumoa

tologl'a. ha sido concedido, re
cientemente. al eminente 
doctor Juan De la Cerda y De 
la Serna en justo reconoci
miento a la exce lencia de su 

' larga y b~illantfsima trayecto
ria profesional. 

Hace pocos dras debatJan 
en una emisora de radio sobre 
el auténtico significado de la 
palabra felicidad: "Qué es la 
felicidad", se preguntaban 
.Ilustres y des tacados persona
jes de las anes y de la vida. De 
todas las definiciones que es
cuché. m e quedé con la ex
presada por José Luis Gafe! 
(nuestro polifacético cineasta 
español. Ósear a la mejor 
película, ~Volver a empezar", 
de habla no Inglesa en 1983 
de la Academia de Anes y 
Ciencias Cin ematográficas 
estadounidense). Dijo Garcí 
ése día, que para él la felici 
dad consiste, por ejemplo, en 
contemplar la mÍllca escena 
del baile bajo la lluvia que 
protagonizó Gene Kelly, a l 
tiempo que cantaba la mítica 
canción -Singln In the Rain", 
en el film de 1952 que llevaba 
por tftulo Idéntico nombre. 
De acuerdo totalmente con 
nues tro genJal creado.r. Efecti
vamente, la felicidad es un es
tado de ánimo, un sentimien
to que todos procuramos en
contrar y que podemos hallar 
en todas partes si así nos lo 
proponemos. 

Personalmente, yo me he 
sentido muy feliz al enterarme 
de la buena nueva del premio 
concedido a Juan De la Cerda, 
segoviano de adopción y ena
morado de las tierras por don
de transcurren las aguas tran 
quilas del rlo Ouratón, y que 

por a"adldura e s un buen 
amigo mio y de muchos sego
vianos. Y p or eUo mismo quie
ro felicitarle, aq\úY ahora, des
de éstas páginas del diario de
cano de nuestra provincia del 
que él es asiduo lector. Y quie
ro feUcltarle, vaya por delante, 
por e l magnífico y brillante 
discurso que ofreció a todos 
los presentes en el acto en que 
le hicieron entrega de su más 
que merecido galardón. Tras 
agradecer tan alta distinción al 
jurado, Juan De la Cerda y De 
la Serna dedicó el mismo a sus 
pacientes (- los que expresan 
con su mirada lo que no pue
den declr las palabras y de los 
que tanto aprendo"), y lo com
panló a continuación con los 
grandes maestros que tanto le 
ensenar.on, con sus padres, 
con su distinguida esposa 
Mana Antonia, y con sus hijos, 
al igual que él médicos ciruja
nos, y de¡;nás colaboradores 
abnegados)' silenciosos de su 
equipo. Como quiera que en 
medicina, como en otras pro
fesiones técnJcas o científicas, 
no basta con el conocimiento, 
s ino que lo Importante es IJe
vario a su aplicación práctica, 
De la Cerda concluyó su alo
cución diciendo: MSin la evolu
ción en la Inquietud de nues
tros conocimientos, no pro
gresarían la ciencia ni la técni
ca. SI nos miramos en el 
espejo de nuestro s maestros 
se desarrollarán en nosotros la 
vida, la filosofía, las anes y la 
lógica. La base de la Ciencia". 
Una frase, un mensaje, sin du
da, de hondo calado intelec
tual y humanístico que defme 
la gran cate goda del ilustre 
personaje. . 

El doctor Juan De la Cerda 
)' De la Serna es un referente 
en el ámbito de la cirugía or
topédica y la traumatología. 
Posee el Doctorado Cum Lau
de 'por la Universidad Com 
plutense de Madrid, y amplio 

jIUlI¡ De: /tI Cerda 

es uuu:llas COStIS /IIlh. 

U" espOS<l y ¡xHfle Cjc /II p/Clr 
que, (l(ltmás de por 

f(lfim lili(l )' SI/. proJesió lI , 
Sit llle pasión por tl l vicia 
lII is/ll(l , por SI/S nmigos 
y por Espmltl. Lector 

e.mptclemido y fimtlÍstico 
COI I Vt:I~¡dor. TClmbi¿,¡ es 
1m (lposioll(uJO cid ,mllpo 

)' Ifl l/ tlf ¡mdezCl , de 
los mmll/os, de 

/a tauromaqll i« (dlUw¡te 

más de 40 culos ji lflllos 

"vecillos'" eH /M loadidade.s 
ele IIlIeslros respectivos 

abollOs del lt /J(lido J lKyo 
ele ÚIS VenIM). AI1I(l/ lle ele 
lodos tus ArIes el¡ gemHlI. 

De lel gl,51roIl01/l ((/ 
se.govinlln, tic Scpií/veda , 

cltl llorclesle scgovj(HlO 

s u formacl6n en diferentes 
hospilales y universidades in
ternacionales en el Reino ' 
Unido, Estados Unidos, Suiza, 
Canadá o Francia. Es uno de 
los cirujanos españoles más 
experimentados en el implan
le de prótesi s, tanto de cadera 
y rodilla, como de hombro, 
tobillo y codo. Técnicas, por 
cierto, de las que fue pionero 
en Esp8.l1a al realizar \lila ope
ración de estas características 
hace ),a la tira de aftos. En la 
actualidad es Jefe de cirugra . 
ortopédica y traumato logfa 
de la Clfnica La Milagrosa de 
Madrid y ha impartido duran-

te años clases de sus especia
lidades en la UCM. Es miem 
bro actl\'o de la Sociedad Es
pañola de Cirugía Ortopédica 
yTraulllatología, Fellow ofthe 
British Orthopaedlc Associn
tlon, Member oC the American 
Academy oí Otthopaedlc Sur
geons y Miembro de la Socie
dad Internacional de Ozono· 
terapia. Casi nada al aparato, 
que diría un castizo. 

Además, nuestro querido 
doctor fue un gran empren
dedor y dirige desde hace tr¡:s 
décadas en Madrid (c:n el Pa
seo de la Castellana nO 100. 
muy próxima al estadio San
tiago Bernabé\l) la CLfNICA 
DE LA CERDA, contando para 
e llo con la colaboración ines 
timable e incondicional de 
profesionales de altís imo ni
vel, entre los que se encuen
tran sus propios hijos que 
asegurarán en el futuro, no 
tengo la menor dudo, el lega
do de la saga médica familiar 
para muchos atlos. 

Juan De la Cerda es mu
chas cosas más. Un esposo)' 
padre ejemplar que, además 
de por la familia y su profe
sión, s iente pasión por la vida 
misma, por sus amigos y por 
EspaJ\a. Lector empedernido 
y fantástico conversador. 
También es un apasionado del . 
campo y la natu raleza, de los 
caball os, de la tauromaquia 
(durante m ás de 40 años fur
mos Mvecinos~ en las localida
des de nues tros respectivos 
abonos del tendido 1 bajo de 
Las Ventas). Amante de todas 
las Anes en general. De la gas
tronomra scgovi8.lla, de Sepúl
veda, del nordeste segoviano. 

Juan cs, por añadidwa, una 
persona dotada de ulla sensi
bilidad especial. Es, digámos
lo pronto, un poeta exce lso. 
Compone versos como los 
g randes poetas que en e l 
mundo han s ido. Hace pocos 
meses la Antologfa de la Po -

esfa Taurina ha Incluido en su 
última edición dos poemas de 
Juan De la Cerda: el MRomance 

. de Victoriano De la Serpa" )' el 
que l!eva por título -Memoria 
de Vfctor Barrio·. Y me van a 
permitir que acabe mi artl'culo 
ofreciéndoles una mínima 
muestra de ambas composi
ciones IrricaS, casi musicales ... 
Los versos finales del poema' 
dedicado al genial torero de 
Sepúlveda Victoriano De la 
Serna dicen así: "Y se marchó 
con Belmontel Tir6 su som
brero a l ruedo l Y se llevó su 
monteral Y su traje de torerol 
Para enseñar a los ángeles l A 
torear en e l cielo·. la poesía 
que compuso De la Cerda a 
Vfctor Barrio "In memoriam", 
y que Increfblemente escribió 
a las escasas cuatro horas de 
la trágicos hechos ocurridos 

. en la plaza de toros de Temel, 
y de la que escojo algunos ver
sos su eltos de la misnla, d ice: 
MEs tabas toreando con dulzu
ral Con clasicismo rocoso y 
s in fisuras.1 Th cuerpo parecla 
una pintu ral Flotando sobre 
un ru'edo celeste! ~Qué le hizQ 
a ese toro revoh'ersel perdién
dole el respeto a tu figurall 
¿Porqué te persiguió con tal 
bravu rall ¿Porqué nos pro
vocó tanta amargurall Rom
piendo tu corn7.Ón hasta la 
muerte-o Les recomiendo lean 
a l completo ambos poemas. 
Son, como podrán compro 
bar, unos ve rsos dotados de 
una belleza espontánea}' na
tural inconmensurable)' de 
una estética 'sublime que sa
cuden y emocionan los espfri
tus más nobles. 

Enhorabuena pues. queri. 
do amigo. TU felicidad la hago 
mía. Que sigas "maest randoM 

por la vida con tu Mgran enci
clopedia del mundoM bajo e l . 
b razo, que parece hubieses 
escrito a medias con Ma
rañón, Ortega)' Da Vinci. Un 
abrazo. 

iRS Pi ( S "'IJ" SI\&;", Si 
118& 9" f.aRAA ... ~ 

~ ~ÑaRl\IiI¡¡Ñ'f;¡ , (1/j¡¡ lb¡\I~ 
rJlijoR CM i2S l aRRaS · 
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silla ó U I nera e Vil(\! 
rati de meningitis B a los be 

Sacyl inicia el protocolo para la medida sanitaria contra el meningococo B que se 
aplicará de forma sistemática a todos los niños que cumplan tres y cinco meses 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 

Sacyllnld6 ayer la vacunación 
frente a meningococo B de forma 
sls¡cmdtlca a los niños que CWTI

plan tres yeloco meses, ya que la 
modificación del Calendario de 
Vacunaciones de Castilla y león 
estableció la gratuidad de su ad
ministración a los nacidos a par
tirdell de enero. La pautade va
cunación se establece a los tres. 
cinco y doce meses, por lo que 
una vez queentIaen vigor la mo-

o dlflcacióll de este calendario 
pubUcado en el Boletín Oficial el 
25 de abrll-, ell de junio (clpri
llIer día hábil es eI3), se comen

. zarA a administrar de forma s[s
tcnu\tlca a los niños de tres me
ses, segUn lnformaron a los 
medios fuentes de la Dirección 
GeneraldcSaludPúbUca 

Sin embargo, al si tua rse el 
Inicio de su administración de 
esta vacuna (cuyo nombre co
mercial es Bexsero) en el mes de 
junio yhabrá niños queya ha
yan cumplido los clnco meses, 
estos recibirán una primera do
sis y, a partir de un mes despu~s 
- debe de haber al menos un 
mes entre una yotra- , entre los 
cinco y l o~ doce meses (a los que 
se debe administrar la lercera y 
ültlma) se pondrá la segunda, 
s iempre teniendo en cuenta el 
criterio racu1tati\'o_ 

Hasta el momento esta vacu- . 
na era voluntaria y los padres 
podran acceder a ella de rorma 
prl\'ada, con su adquisición por 

. lUI importe superior a los 100 eu
ros (lo que suponia más de 30Q 
euros de desembolso), algo que 
h izo más d? un 50 por ciento de 

... POLíTICA 
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los padres (en Espai\a la media 
de demanda no llega a! 40 por 
ciento), mientras que el restO no 
lo hizo, principalmente por una 
cuestión' de poder adquisitivo. 

En el caso de los padres que 
h ayan administrado a sus hijos 
naddos este año alguna de las do· 
sls no se reembolsará lo gastado, 

pero si accederán a las siguientes. 
Frente a los más de 100 ewos 

de coste de la vacuna, laJunta, 
gracias a la compra centraliza
da, adquiere las dosis a un pre
cio de unos 70 euros. Asr, la esti
mación es que se pudieran des
tinar al año (para los niños 
nacidos a lo largo de un eJercl -

clo) 3,3 millones de euros si se 
tiene en cuenta que el nl¡mero 
de nacimientos puede rondar 
los 16.000-nosellegaaest3.cl. 
fra- yson tres dosis. Sin embar
go, se prevé que no sea necesa
rio llegar a esta cuantía dado 
que un alto porcentaje de nif\os 
pueden h aber recibido una pri
mera dosis de forma privada, 
según los últimos datos. 

LOGRO OBJETIVO El director 
general de Salud Pública, 
Agl.I5tIn Álvarez Nogal, dcstacó 
que esta vacunación es w\ - lo
gro obJetivo~ porque cuando a 
veces se habla de vacunaciones 
no vale decir que se va a hacer 
algo si luego no se tiene dinero 
para ello y, en el caso de Castilla 
y León, se ha logrado este · ~xi 
tO~ gracias a que la puesta en 
marcha de la comp'ra centrali
zada ha pennitido ahorros para 
ampliar este tipo de prestacio
nes. A este respecto, aseguró 
que se han puesto a disposición 
de la ciudadaIÚa ·todas las he
rramientas· para la prcvención 
de enfennedades. 

Según Salud Públlca, la en
fernledad meningocócica inva
sora (EMI) a p esar de que es 
u na enfermedad de "baja inci
dencia", la mayor carga de la 
misma se produce por el sero
grupo B, que en la última tem
porada epidemiológica 2017-
2016 fue responsable del41 por 
ciento d e los casos en España, 
porcentaje igual en la Comuni · 
dad, y con los menores de un 
año en el grupo con maror tasa 
de incidencia. 

Igea muestra un decálogo de medidas 
con las que negociará con el PSOE yel PP 
EFEI VALLADOLID 

El Hderde es en Castilla y León, 
Francisco Igea, til'ney3.('1 decálo
go marcó sobre el que iniciará ne
gociacion es con e l Pp, como in
t ellocutor"prererente~ al que pi
de entre otras cosas renunciar al 
aforamiento de los miembros de 
la Junta; y el PSOE, al que apretará 
ron su renuncia al'sanchismo·. 

Igea votó a ravor del docu · 
mento aprobado en la Comi· 
slón Ejecutiva de Ciudadanos, 
cclebrada en la sede naclona! . 
de la formación, en Madrid, 
donde se mostró satisfecho a la 
saJlda de la reunión, pero prefi. 
rió compartir primero sus im
presiones con la d irección au· 
tonómlca, ames de anaJizar su 
alcance ante la prensa 

El primero de los puntos del 
decálogo, aprobado por unani
midad, se refiere a la unidad de 
Espafta yal ESlado de las Auto
nom(as como garantia de un 
pars de c iudada n os libres e 
iguales, yque se traduce en la 
concreción de que pedirán la 
utilización del articulo 155 de la 
ConstllUclón en Cataluña en ca
so de que la Generalital siga · sin 
acatar el orden constitucional". 

E! segundo de los puntos del 
decálogo se refiere a la bajada 
de impuestos a las famUlas y 
empresas de la Comunidad, con 
un a alusión expresa a la supre
s ión del ~ Injus to Impuesto de 
Sucesiones e n las herencias y 
donaciones entre parientes di· 
rectos", mientras que e l te rcero 

se refiere a las ayudas para fa
milias numerosas y monopa 
ren tales, con medidas corno la 
lendencia a la gratuidad de las 
escuelas infantiles. 

Encuarto lugar, Cs habla de 
apo~'ar a los autóno mos y em
prendedores de la Comunidad 
para que sigan creando riqueza 
y empleo, con una simplifica
ción administrat iva y la exten
sión de la tarifa plana para los 
nuevos autónomos como prin
cipales medidas. 

La lucha contra la corrup
ción y la supresión de los afora
mientos es a lo que Cs dedica el 
quinto punto del decálogo, que 
en el caso de Castilla)' León tie
ne su reflejO en la demanda de 
que la supresión de aforamlen-

lOS llegue hasta los miembros 
del Gobierno aulonómlco, uno 
de los puntos que separan a es 
del Pi' y le unen a! PSOE, q ue 
lleva una medida idéntica en su 
p rograma electoral. 

CORRUPCiÓN Está por veren qué 
se materializa el anuncio deClu
dadanos para aprobar una ley au
tonómica de prote<:clón de los de
nunciantes de corrupción para 
Impedir represalias, ya que en el 
caso de castilla yLeón, ya cuenta 
con una norma en este sentido, 
aprobada con los votos del PP}' 
Cs, pero que el reslo de grupos 
vieron como una amenaza para 
los denunciantes. 

En sexto lugar, las condiclo· 
nes marco de es hablan de aca-

Aguado cree que 
la vacuna contra 
la meningitis 
acaba con las 
"desigualdades" 

El consejero de Sanidad en 
funciones de la Junta de 
Castilla y León, Antonio 
María Sáez Aguado, señaló 
ayer en la capital burgalesa 
que la vacunación fren tc al 
meningococo B de forma 
sistemática a los niños quc 
cumplan tres y cinco meses 
supone acabar con las -de
slguaJdades~ existentes en 
tomo a esta vacuna. 

SáezAguado, quien par
ticipó enel Hospital Univer
sitario de Burgos (HU BU) 
en Ia-presentaclón del nue
vo Grado en Ingeniería de la 
SaJud de la Universidad de 
Burgos (UBU), explicó que, 
hasta ahora, el60por cien
to de los niños que han re
cibido esta vaclUla en la Co
munidad lo han hecho por 
iniciativa familiar, lo que ha 
conllevado que las famlllas 
con menos recursos, espe
cialmente. no apostaran por 
dicha vacunación. 

De este modo, según 
apuntó el consejero de Sa
nidad en funciones, sc cie
rra el círculo de protección 
de menores contra la me
ningitis ysesupera, asu vez, 
una s ituación de de.slgual· 
dad que estaba patente en 
el territorio. 

Antonio Maria Sáez 
Aguado señaló, ademá,s, 
que con esta vacunación se 
mejora la protección san i· 
taria de los menores y se da 
por superado el debate so · 
bre si la fórmula con Ira el 
meningococo B se debla In
corporar o no en el calenda
rio de vacunación en la hUl
ta de Castilla y León. 

bar con los · ded azos yel d es
pilfarro" Cil la Comunidad, con 
una le)' de despolitizaclón de la 
adm inis tración yc1errc de to
dos los ·chiringuitos polftlcos· 
para cesar a los -enchufados de 
los partidos~. 

La creación de una Tarjeta 
Sani taria Única y la - revolu
ción" en la educación figuran 
en el séptimo y el octa\'o punto 
del decáJogo, respectivamente, 
con la exigencia d e contar COIl 
una prueba de acceso a la uni
versidad única en toda España 
como una de las principales 
medidas. El noveno punto se 
refiere a la exigencla'de un llue
vo modelo de financiación au 
tonómica "más juStO, transpa
rente y sin privilegios para los 
nacionalis tas", con una referen
cia expresa a la oposición a 
· cua1quier pacto bllateraJ ~. Por 
ú ltimo, Cs refleja su apuesta 
por la igualdad de oportunida
des enue mujeres yhomb res, 
con la erradicación de la vio 
lencia machista. 
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Siete de cada diez pacientes de 
cáncer sienten incomprensión 
uando regresan al trabajo 

Los enfermos reclaman 
más faci lidades para 
obtener una baja. 
un acceso equitativo 
a los tratamientos 
y más ensayos clínicos 

. ÁLVARO SOTO ' 

. El cáncer trunca más de 
100.000 vidas cada año en España, 
pero tambien llena de dHícultad(ls 
a quienes lo superan y a sus fami 
lias. Siete de cada diez de los pacien
tes cree que las empresas . no com
prend(lnt las consecuencias de su· 
frir esta enfemedad y la practica to
talidad (el 96%) de las personas con 
cáncer y sus familias confiesan ha
ber encontrado dificultades pa ra pe' 

~----

Un hombre 
asesina a su mujer 
de un disparo y se 
quita la vida con 
la misma escopeta 

•• R.C. 

La Guardia Civil de 
Córdoba invest iga las muertes 
violentas de un matrimonio ocu· 
rridas ayeren la población de Jz· 
nájar para tratar de confirmar 
qUe! es COrI«ta su primera hipó· 
tesis, que apunta a un nuevo cri
men machista, informa la agen
cia Efe. Si las sospechas de los in
vestigadores se confirman con 
los resultados deltrabajode la Po- " 
licía científica y los forenses, un 
vecino de esta localidad cordo
besa,de 53 años, habria matado 

dir una baja laboral por la enferme
dad o para cuidar a un familiar que 
la está pad«iendo. Estos son algu
nos de los datos de la primera En
cuesta sobre el cáncer en España, 
realizada por el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (Gepac) en· 
tre hospitales, sociedades cientifi· 
cas, pacientes, asociaciones de en· 
fermos y población eogeneral. 

, Los familiares lo tienen dificil 
no, lo siguiente, para pedir una baja 
laboralj masque los propios pacien
tes., desvela Begoña Barragán, pre· 
sidenta de Gepa.c. Pero, además, para 
reincorporarn! almundo laboral una 
vez superado el cáncer, el enfermo 
se encuentra (on nuevas ~ dificulta· 
des. , tanto sociales como psicoló
glcasjdificultades, por ejemplo, a la 
hora de volver al mismo puesto que 

El violador 
deOpañel. 
cOndenado a 19 
años de cárcel por 
cinco agresiones 

:: D. CHIAPPE 

EL DATO 

54% 
Más de la mitad de Jos pacientes 
cree que existen ¡nequidades . 
en el acceso al05 medicamentos. 

se abandonó para afrOntar el trata
miento. r.Es muy dificil demostrar 
ese parón en elcurriculo por el cán· 
cero Hay que hacer algo para que no 
haya repercusiones en las empresas 
y para que no existan discrimi na
ciones. Somos peñectamentc váli
dos y podemos trabajar como cual
quier otra persona tIa! superar la en
fermedad. , expuso Barragán. 

Durante b. p[esentació~ de la en-
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cuesta, Pilar Ruiz, que se recuperó 
de un cancer gástrico, contó su ~x
periencia Jabotal. diace seis meses 
me tuve que someter a una opera
ción experimental y, aun asl, el juez 
consideró que estaba apta para tra
bajar. Ahora me han valorado para 
una invalidez absoluta porque han 
visto que no puedo. , relató. Tam
bién exp!icóque tuvo que cambiar 
de hospital en reiteradas ocasiones 
porque no le financiaban los mis
mos medicamentos en todos ellos. 

y es que un aspecto fundamen
tal en el tratamiento de los pacien
tes de cancer es el acceso a los fár
macos. Mas de la mitad de los pa
cientes y de los familiares encues
tados (el 54%) cree que existen me
quidades en función del , código 
postal" es d«ir, del lu$ar (>n el que 
se resida. Así, dependIendo de las 
comunidades autónomas, existen 
diferentes protocolos. 

El 87% de los pacientes con cán
cer aceptaría participar en un en
sayo clínico. Ajuido de Begoña Ba
rragan, este dato refleja . la necesi· 
dad de inversión en investigacióru, 
además de . hacer hincapié en la 
importancia de los ensayos, que es 
una forma de ayudar tantO a la in
vestigación como a nosotros mis
mOSI, aseveró. 

La sustitución de las tClapias mé· 
dicas por las alternativas es una cues
tión en la que, en ocasiones, chocan 
las opiniones de los profesionales y 
de los pacientes,EI61% de los enfer
mos cree que los médicos no infor
man suficientemente de los riesgos 
de abandonar las terapias tradicio
nales y cambiarlas por las alternati
vas, frente a un 82%de profesiona-. 
les sanitarios que opinan que si in
forman lo suficiente. Los IespollS1-
bies de Gepac asumen que, pese a 
que la mayoría de los encuestados 
saben que las dietas o las terapias al
ternativas 00 pueden sustituir los 
tratamientos contIa el CánCN, algu
rus p"JSOnas tO<bvia siguen acudien· 
do a terapia5 complementarias en la 
creencia de que pueden ayudarles a 
superar la enfermedad. 

,.En Gepac estamos en contra del 
uso de cualquier tipo de terapia que 
no sea corroborada por nuestros fa
cu.ltativou , dijo Bmagán, que t3m
bien se pronunció sobre las donacio
nes de la Fundación Ortega para re
novarel eqwpa.rnientode los hospi
tales españoles_ . Cualquier ayuda 
que nos venga al mundo oncológi

- co es bienvenida. Ojalá tuviéramos 
muchos como Amancio Ortega por· 
que necesitamos mucho y bs infraes· 
tructuras son muy cuas" conduyó. 

a su mujer, de SO, con su escape' 
tade caza ydespuesse habria qui
tado la vida con el mismo arma, 
para el que disponía de licencia. 

La Guardia Civil tuvo notida 
del crimen, sobre las 13:00 horas, 
cuando los agentes fueron avisa· 
dos por uno de los dos hijos del 
matrimonio, que encontró el ca
dáver de su madre en el interior 
de la casa y el cuerpo sin vida de 
su padre, en la entrada, junto a 
la escopeta de caza. El inmueble 
es una casa en una zona rural, 
ubicada a unoo cuatro kilómetroo 
del centro de Iznákar. 

.•• DIl!U. La Audiencia Provín· 
cial de Madrid ha sentenciado a 
Anthony V., conocido como el 
violador de Opañel, a 19 años y 
medio de prisión, además de una 
década de libertad vigilada con 
prohibición de residir en Cara
banchel (Madrid), tras h3berse 
r«onocido respomolble de cinco 
agresiones sexuales y de robos 
con violencia. «El 'modus operan
di' erael mismo,siempte con muo 
cha violencia, cegia por el cuello, 
tenia una forma de actuar, un pa. 
trón; además de una zona deter· 
nililad.1 donde actuaba ysiempre 
a determinadas hOTas del amaneo 
ceu, mantiene la sentenda. La 
polida lo capturó el13 de diciem· 
bre de 2017, dt>spues de efectuar 
labores de seguimiento, y desde 
esa fecha seencuentJa en prisión. 

IEI asesinato de Sheila Barrero. cerca 
de resolverse quince años después 

Fuentesde la investigación in· 
dicaron que junto al cadáver del 
hombre se localizó una (art3 y la 
Subdelegación del Gobierno no 
tiene constancia de que exista 
denuncia previa por maltrato de 
la víctima. Esta mujer seria la víc· 
tima mortal número 2] de la vio
lencia de gén(>ro desde el (om.ien
zo del año y la 998 desde que en 
2003 hay un registro oficial. 

Eran las siete de la mañana de 
, un dia de febrero cuando N. P., 

una joven de 20 años, salia del 
Metro de Opañel. La segufa 
AnthonyV., quien la asaltó en 
una calle de Car.1banchel. El agre· 
sor la penetró analmente y huyó. 
Hora y media después, Anthony, 
adicto a la cocaína, se abalanzó 
sobre 1. S., una niña de 16 años, y 
la inmovilizó, sujetindola del cue
llo y asfooandola. En los meses 
posteriores volvió a actuar hasta 
(>n tu!'s ocasiones mas, siempre 
con el mismo método: acechaba 
a sus víctimas hasta sorprender
las por la espalda. Les robaba el 
móvil y después las agredia se· 
xualmente. 

:: R.M,/E. v. 
GIJÓIl, Sheila Bmero fue asesina
da ellS de enero de 2004. Su cuerpo 
apareció en el interior de su coche, 
con un tiro en la cabeza disparado 
desde atrás. En el vehlcu.lo apareció 

. elproyectil que la mató. SOOreelcuer
po de la joven, de 22 años, tambien 
se localizaron diferentes prueb¡s. To
das apuntaban a una misma perso
na. Sin embargo, el caso se archivó 
sin que nadie llegara a ser juzgado. 

Quince años despues, la familia 
pelea para que el culpable p.¡gue por 
su delito_ Los trab.1jos inceSaJltes tan
to de la Policía Judicial como de los 
agentesde la Unidad Central Opera
tiva (UCO) de la Guardia Civil, así 

como el empeño familiar, lograron 
que lajuez de la localidad asturiana 
de Gangas del Narc(>a reabriera el caso 
el año pasado para someter todas las 
pruebas existentes a nuevos exáme
nes de ADN en los laboratorios de 
Criminalistica con la esperanza de 
que los avances tecnicos de la últi
ma década permitil'sen impulsar una 
investigación que se encontraba en 
vía muerta. El caso está aún en fase 
de instrucción. Lo que determ.in.aron 
los an:ilisisde la ropa de la víctima y 
los objetos del coche no aportarOIl 
perfiles genencos complementarios 
a los ya conocidos. Tampoco las ex
plot2ciones de la ropl y otros enseres 
del que fuera el principal sospecho-

so, un exnoVio de Sheila, que entono 
ces tenia 19 añosyque fue detenido 
y puesto luego en libertad sin cargos 
por falta de pruebas. La familia sigue 
esperando informes documenta les 
complementarios y otros periciales 
de los restos de pólvora r«egidos en 
la mano y la ropa de ese sospe<hoso 
yque él mismo justificó por una jor
nadade caza dias antes. Pero la dele
g .. da de Gobierno, Delia Los], apun
tó a una pronta resolución del C350. 
&Es un infonne que ya estáeneljuz
gado. Ahora espetamos que la F'isca
lia lo valore ydecida. El informe (>$ 
muy concluyente. En esa informa
ción no hay ningún dato erróneo" 
según la delegada del Gobierno. 
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CULTURA 

La Junta destina más de 
35°.000 euros a la mejora 
del Palacio de Quintanar 
EL ADElANTADO I SEGOVIA centro cilltural. Denl ro del 

Palacio de Quintanar, desta
can como parte d e s u evolu
ciÓn histórica los reslos de la 
ornamentación del siglo XIX, 
que acometieron los marque
ses de Quintanarcuando ocu
paron el edificio. 

EL ADELA NTADO DE SEGOVIA VIERNES 7 OtJU.'!:O 0(2019 

.... SOCI EDAD 

El Consejo de Gobierno de la 
Juntaha aprobado un gasto 
de 358.239 curos p ara la res
tauración delos revestimien
tos de papeles pintados de las 
saJas del s iglo XIX del Palacio 
d e Quintanar de Segovla. Se 
trata de unos restos de la or
namentación histórica del si
glo XlXdel Palacio, compues
tos por los papeles pintados y 
las telas de la escalera, que 
están considerados los p ri 
meros ejemplos de este tipo 
de decoración en Espal\a. Es
ta In tervención hará p osible 
la convivencia de estos espa
cios d el siglo XIX con el uso 
.actua l de estas salas como 

Se pretende la re staura · 
clón Integral de las salas con 
esta decoración y la escalrea, 
buscando la recuperación de 
los espacios del siglo XIX, a 
tra\'és de la intervención so
bre los reslOs que se mantie· 
nen de ese momento hlstóri· 
ca y rei n tegrando aquellos 
elementos perdidos que sean 
necesarios para la adecuada 

.lectura de los ambientes. Los donltr,05 rujbldo, en la cvuuclón vln dutinuJo5 a Impybu 11In'/utl¡ulón (onEn. ti dnc~I. IIIE.IU UORi!IT( 

Más de un centenar de voluntarias lleva n a cabo la Cuestación 
Anual en 20 mesas distribuidas por los barrios de la capital 

P. 0./ srCOVlA 
La presidenta de la de legación 
provinc ial de la Asociación Es
pañolaConua el Cáncer (AECC), 
Ana Sanjosé, espera qucse cons -

NOCHlESDE SICA 

"..... "' . .......,.l'.,2 C> Segovia 

Or8¡n¡t~do por I¡ 
Asociación de Vecinos del Barrio d. SlIn l oranto 

\'IVlw.a~W5inl0 ro! nIO.(Om 

SI¡u!lIoS en l I a.w. Biftia de SlI n lOf~nlO 

Patro<!rn 

'1 

tituyan los gobiernos emanados 
de las últimas e lecciones para 
que se dé IUl impulso al prore<:
to de creación de la u nidad de 
radioterapia de Segovia pan. evi
tar traslados de enfennos que re
quiere n este tra tamiento on
cológico. Ana Sanjosé r.ecuerda 
a las formaciones que entren a 
liderare] Ejecutivo de Castilla y 
León q ue "todos los pilrtidoS, no 
uno, todos· han apoyado este 
proyecto ypide q ue el tiempo de 
espera de enfermos y fam iliares 
acabe pronto. ~Volvelemos a pe
dir nuestra unidad de radiotera
p ia para que se resuelva entre es
te afto y el que viene", dice Ana 
Sanjosé. 

Laya cIerna reivindicación ha 
vuelto a resonara)'er, coincldien-

do con la Jornada de Cuestación 
Anual de laAECCde Segovla. 

Más de 120 voluntarias se re
partieron por los barrios d e la 
capital segoviana con Jas huchas 
y las pegatinas de la asociación 
en la mano para call1ar los do
nativos de los ciudadanos. Los 
donativos van destinados a se 
gu1r trabajando en la 'prevenclón 
yen la investigación del cán ter, 
asf como a dar servicios a 105 en
fermo s. Lacampaña, que lleva ' 
e l lema 'Contigo, damos la tara 
contra e l cáncer', pretende dar 
"'visibilidad a la AEOC pan. mos
trar que lodo e l mundo puede 
accrcarse a nosotrOS y a nuc$:- . 
tros servIcios y que sepan q ue 
estamos para todo aquel que nos 
nccesitc·, dice~a SanJo$é. 
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El 90% de los usuarios afirman que la 
atención recibida fue IIbuena o muy buena" 

a AOELAtlTAOO I REAL SITIO OE 
SAN IlDEfONSO 
Los ciudadanos puntúan la sa
nidad pública de castilla y León 
con una nota de 7,07, según el 
Informe de 2018 de la Federa
ción de Asociaciones para la De
fensa de la Sanidad Püblica, que 
también revela que el 90 por 
clemo de los usuarios de Prima
ria, Especializada, Urgencias y 
Hospitalización dice que la aten
c�ón recibida fue -buena o muy 
buena-o EsIOS datos fueron des
tacados ayer por el delegado te
mtorial de la Junta, Javier López
Escobar, que ayer inauguró en el 

. Parador de La Granja elXXl Con-
greso de Cirujanos de Castilla y 
León, en el que participan espe
cialistas de todas las provincias 
de la comunidad. 

López·Escobar, que estuvo 

Puertas 
abiertas en 
la piscina. 
la piscina climatizada de 
La Gr~nj~ celebró un~s 
Jornadas de puertas abie r
tas, tr¡s la finalización de 
los cursos de natación pa· 
ra nirlos de la presente 
tempalada. DUlante esos 
dfas se invitó a padres y 
fam iliares de los nirlos 
InsUROS en los cursos pa· 
ra que observaran los pro
gresos y a ... ances de sus 
hijos en li emel'ianza y su 
seguridad en el agua . La 
actividad rue todo un éxi· 
to, ya ql.le los padres pu· 
dieron ver los avances 
ton s<, guidos en los dife
rentes <,stilos de nataciÓn, 
de su s hijos.' FOTO. U J,D{· 

wn= 

acompañado por el alcalde del 
Real Sitio, José LuisVázquez, y 
'el gerente de Asistencia Sanita
rla de Segovia, José Manuel Vj
cente, destacó la importancia 
del congreso, Mque demuestra e l 
interés yvocación de los profe
sionales de la salud para mejo· 
rarla asistencia que prestan a 
sus pacientes, y actualizar de 
forma permanente su Corma
ción, avanzando en la calidad 
de laatenclón a los ciudadanos·. 

Desde la Junta consideran 
que esa calidad e5tá avalada por 
la valoración de los propios 
usuarios que, de acuerdo con los 
datos del Barómetro Sanitario 
de 201a, del Ministerio de Sani
dad, Consumo y BienestarSo 
cial, Mcalifican los servicios que 
presta la sanidad pública en 
Castilla y León como buenos o 

tu ~utorkhdu, dUrilntl 11 InJui"nd6n de bs }cfmdH. / EA 

muy buenos, en un porcentaje 
que, en el caso de los hospitales 
públicos de la comunidad alcan
za el94 por ciento·, 

El vigesimoprimer Congreso 
de Cirujanos de la comunidad 
se desarrolla hasta hoy en La 
Granja. El programa clentJflco 
se dislribuye en cuatro meses re
dondas sobre los 'Retos en la ci· 
rugía e-sofagogástrica oncológi
ca', los 'Defectos de la pared ab
dominal: tratamiento 
quinlrg1:CO', el 'Abordaje integral 
del pie diabético en cirugía ge
neral y heridas crónicas en ex
tremidades inferiores' y el 'Cán
cer colorrectal loca1mente avan
zado. Ganglio centinela en el 

cáncercolorrectal', u na confe
rencia en la que se aborda el te
ma 'Neoplasias de páncreas. Op
ciones terapéuticas: neoadyu
vancla, indicaciones y técnicas' 
y, como novedad orga.nlzativa, 
un sim'posJo que se desarrolla en 
el matco del congreso y se dedi
ca a las 'Comro\'c rsias en cirugía 
anorrectal'. 

El congreso cuenta con po
nentes d e todas las provincias 
de Castilla y León, menos Palen
cia, yde Madrid, Barcelona, Tel
ledo, Valencia, Las Palmas d.e 
Gran Canaria, Granada, Extm
madura, Álava, Albacele e inclu
so de Puerto Rico, desde el con
tinente americano. 

y arcos 

L
as páginas pasan de ma
nera infatigable frente a 
un arco de piedra gris 

que, con sus dinteles y dove
las, nos anuncia otro tiempo, 
quizás mejor. 

Lejos de ese pensamiento. 
las piedras del arco, como una 
comuna, trabajan con resllien· 
cia para seguir en pie. 

No sabe el a rco de sentl
m~nt05 ni sentidos, n1 de dIas y 
noches, ni de frfo o calor, hay 
quien diriaque malgasta su vi
da por cumplic su objetivo. 

Qué pensará la piedra cuan
do se desgasta. 

Qué inquebramable e l pa
so del tiempo, qué doloroso 
cuando el arCO cae, y qué po· 
cas manos pueden hacer que 
se levante de nue\'o, 

Cuando la pledraqulehre 
las palabras ya no tendránsen
tido, quizás nada lo tenga, y 
hayamos perdido todo. 

Y, sin embargo, día tras día 
la piedra amanece, con la mis
ma ilusión que el d'~ anterior, 
no percibe el paso del tiempo, 
no piensa en que, tarde o tem
prano, será arena. 

Si algo nos enseila el arco 
es que por mucho que la gra
\'edad nos lleve contra el sue· 
10, Ia lucha po r mantenernos 
en el aire ha de ser lo que haga 
pasar las páginas. 

Es un arco cualquiera, pero 
su flecha es el camino. 

LA HUJER DEL 

SIGLO XXI 

VERESCENCE 
LA GRANJA 

\ J f~ 1. l nfinitmncntc l'C'sponsahle 

la industria del vidrio 
comprometidos con'ef empleo 

500 empleos directos 
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El vidrio es reclclabie por natl.lra!ela. Nos Inspira compromims 
sostenible~: el eco·di~eno guia nuestras Innovaciones, nuestras plantas 
se convierten en eco·sistemas integras. A escata mundial, y hasta 
en el minimo detalle, obr.uTloS junIo con nues tros t olabaradores 
por,) dejar la mas bonita impresión: una huella responsab!e 

'r,IADE OF GLASS AND PASSION 
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AL DETALLE 
La Fiesta del Cine crece un 10 % hasta 1,8 mlllonos de especta
dores a Más de 1,8millones de espectadores asistieron aladeclmosextaedi· 
ción de la Fiesta de! Cine, celebrada entre el lunes 3)' el miércoles 5 de maro, 
con el precio de la entrada reducido a 2,90 euros. La cifra (1.825.800) supone un 
credmlento del lO % respecto ala edicIón de hace un año (1,66 millones) y del 
26,5 % respecto a la última fiesta, ct'lebrada en octubre pasado (l,34 millones). 
La cifra récord de participación se alcanzó en octubre de 2016, con 2,6 millones 
de espectadores. 

lI>- TRIBUNALES 

Shakira alega 
que comenzó a 
vivir en España 
en 20!5 y que no 
debe a Hacienda 

La Autoridad Fisca l pide eliminar las diferencias entre trabajadores y pensionistas con . 
ingresos similares y que el paciente pueda elegir entre med icamentos de marca o genéricos 

EFE I BARCELONA 
La cantante Shak1ra alegó 
ayer ante el juez que la in\'es
liga por haber defraudado 
presuntamente a Hacienda 
14,5 millones de euros enrte 
2012 y2014 que comenzó a 
residir en España a partir de 
2015 y que actualmente no 
tiene ninguna deuda con la 
Hacienda pública 

EfE I MADRID 
La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AlReF) 
propuso rerormar el copago faro 
macéutico para que se eliminen 
las d ire rencias actuales entre 
trabajadores y pensionistas con 
s imilares ingresos }'que el pa· 
ciente pueda elegir entre un 
medicamento con receta de 
marca o genértco. 

Asf se recoge en un documen· 
to elaborado por esta Institu· 
ción, q ue estudió los medica· 
mentas dispensados a uavés de 
receta mMlca. en el que sei'iala 
que ha)'drcas de mejora en el ac
tual sIstema para hacer más efi· 
clente c.I gasto farmacéutico, que 
actualmente se s itúa en 70.000 
mHlanes d e euros, un 15 % del 
gasto público total. 

Oua de las medJdas que pro
poneAJReF es la Implantación 
de un modelo de compra de me
dicamentos n escala nacional sl
milaral sistema de lasubastaan
daluz..1. con el que se romentaría, 
n su Julclo, lacompetencladan
do cabida a más pro\·eedores. 

Según la Institución, una ges· 
tión m ás eficiente podrfa Mllbe_ 
rar" entre 1.000 y 2.000 millones 
de euros al año. lo que acercaría 
el gasto fannacéutico de Espai\a 
(0,98 % del PI B) a la media de 
palses de la OCDE (0,8 %). 

Otra propuesta que p lantea 

~ l [ (/IIOW(j11l 

• Los mediCJm!nto5 genbkos suponen ~ I 12% de guto en [ tpJh./ HE 

es el establecimiento de un nue
vo modelo para la toma de de
cisiones de financiación}' fija
elón (le precios de los medica
mentos que de una maror peso 
a las comunidades en la toma 

de decis iones en la determina
ción de cu¡!.Ies se flnanclan ya 
qué precio. 

ELECC IÓN Otra de las refor
mas del copago que plantea va 

dirigida a que el paciente pue · 
da elegir por un fármaco de 
milrca que teIJga un precio de 
referencia más alto que el gené· 
rico. Si opta por ello, tendrra 
que abonar la diferencia frente 
a lo que financia el Sistema Na· 
cional de Salud. 

Los medicamentos genéricos 
representan el43 % del consu
mo total de fármacos financia· 
dos y suponen un 22 <;'g de gasto, 
13 puntos por debajo de pafses 
como Alemania y Reino Unido. 

Un sistema de selecció n de 
medicamentos tipo subasta an
daluza con un precio uniform e 
~'una l1nica puja por postor que 
se implantarla a distintas velo
cidades es otra d e las m edidas 
propuestas. 

Además, plantea homogenel. 
zar las pautas d e prescrip cIón 
para acabar con la "'alta hetera· 
geneldad" existente entre las ca· 
munidades autónomas m edian
te la introducción de una guía de 
buenas prácticas que perrnilirfa 
ahorrar 69 millones de euros en 
2020, 1GB millones en 2021 y 229 
en 2022. 

L"\ AlReF es consciente de . 
que muchas de ¡as medidas re· 
quieren cambios legislativos y 
algunas de ¡as que están orien· 
tadas a la transformación del siso 
tema son alargo plazo parlo que 
no se pueden cuantificar. 

Telefónica realiza con éxito un piloto con 
drones para la detección de incendios 
AGENCIAS II.l "ORIO 
Telef6nica, en colaboración con 
la Un!ve~ldad Crulos ru.DMseky 
Dronitec, realizó en Matachines 
(r\.¡adr1d) un piloto de uUlovaclón 
sostenible con drones, basado en 
soluciones de Internet de las Co
sas (IoT) pata la detección temo 
prana )' pre\'enclón ·de incendios 
fo restales, u na de las nlarores 
amenv.as ecológicas en Espaila_ 

Tal }' como desulcó Vlcelllc 
Muflo?, eMel JoTOfficerde Te
lefónica, "la evolución de los 
\'l'hiculos no tripulados como los 
dIones, Ins mejoras en sensores 
y las redes de comunicación loT 
están permitiendo re\'olucionar 
la monitorización de inúacstnlc· 

turas (industr ia, carreteras) y la 
gestión de emergencias como la 
lucha contIa los incendios fores
tales. Gracias a la tecnologfa 10T, 
se pueden delectar los incendios 
de forma temprana }'se puede 
conocer in(ormación vital para 
tomar mejores decisiones en los 
primeros momentos, lo que pue
de contribuir a sofocar un fuego 
incipiente yque no deri\·e·en un 
gran incendio devastador·. 

En concreto, el proyecto apro
vecha laS torres de telecomuni
caciones que Telefónica tiene por 
todo el territorio donde se colo
·can sensores térmicos capaces 
de detectar cualquier posible fo 
co de incendio en un perfmeuo 

de hasta ISkm. Dentro de estas 
torres se slt1.\a tUl hangar con Wl 
dron, equipado también con 
sensores, una cámara térmica y 
una cámara óptica. al que los 
sensores térmicos, una vez de· 
tectado un conato de Incendio, 
envían una alarma con la ubica· 
clón exacta donde puede haber 
comenzado w\ incendio. El dIon 
se desplaza enlonces de fo rma 
autónomn hasta ese punto, in
cluso en condiciones de poca vi
sibilidad, circunda r l posible in
cend io para recoger imágenes 
ópt icas y térm icas del fuego ~' 
envía en tiempo real toda la in
formación que recoge gracias a 
la conectividad móvil que prove-

en las torres deTelefóniea a los 
servicios de emergencias. 

INFORMAC IÓN Este sistema 
también permite que desde el 
centro de control de emergen
cias se pueda tomar el control 
del dron en cualquier momento 
para recopilar más información 
y rastrear el entorno de In cen
dio. Una vez term inada la mi 
sión, el dron vuelve al hangar y 
se posiciona en él, recargándose 
de forma automática para estar 
disponible en caso de que sea 
necesario otro vuelo. Saber lo 
que está pasando permite a los 
servicios de emergencias tomar 
mejores decisiones comQ qué 

La artista colombiana 
declaró durante aproxima
damente u na hora y veinte 
minutos ante el juzgado de 
instrucción núrnero2 de Es
plugues de Llobregat. que 
la Investiga a instancias de 
W\a quereUa de Fiscalfa que 
acusa a la cantante y a su 
asesor ~onómico en EEUU 
de seis delitos fiscales. 

Fuentes JurCdicas seña
laron que Shakira s610 con
testó a las preguntas de su 
abogado y que dio detalles 
pormenorizados sobre su 
actividad profesional para 
demostrar que en ese perío
do de tiempo llovi'IÍaen Es
paf\a y que, por tanto, no 
tenea obUgadón de tributar 
en el pafs. 

ShaJdrajustificó que sus 
ausencias de España no 
eran -esporádlcas~ ---como 
señala la Fiscalía- , y trató 
de demOSlJar que rl'aImen
le residía e n el extranjero 
alegando su agenda de con
denas y su participación en 
el ptograma televisivo · The 
Voice~ en Estados Un idos. 

operativo enviar o por dónde 
atacar el fuego. 

El piloto de dronesantlincen· 
dIos se realizó en colaboraci6n 
con la Unl\"Crs!dad Carlos m , Di
\!Isek y Dronitee.la Universidad 
desarrolló todo el sistema de 
vuelo autónomo}' la interfaz. con 
la que el servicio de emergencia 
ve toda la información en tiem
po real, mientras que Divisek se 
encargó del sistema autónomo 
de recarga del dron y Dronitec 
colaboró en toda la parte de ser
vicios asociados al deOn. 

la Inlclativa de Telefónica con 
drones es el primer paso hacia el 
desarroUo de servicios que con
tr1buyan a pre\'Cnlr los inccndios 
fores la1es con la t~nologfa}' re
venir ase las cifras que con"ier~ 
ten a Espai\a en el pals europeo 
más afectado por los in cendios 
foresta1es con 7143 Incendios y 
25.162,44 hectáreas devastadas 
por las llamas en 2018. 
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La AIReF avisa de que 
el consumo es «elevado» 
y recomienda cambiar 
el modelo de copago para 
que abonen menos. los 
que tengan bajos ingresos 

eOURNE MART[NEZ 

Es-paiia tiene un sistema 
de salud eficiente, pem el gasto pu
blico en medicamentos no loes tan
to. Así lo expresa el segundo estu
ruode la AlReF (Autoridad Indepen
diente de Responsabilidad Fiscal)· 
del 'Spending Revie,'¡, que analiza 
a fondo el gasto de las cuentas pú
blicas. calcula que España se podria 
ahorrar ,m.1is de 1.000 millones de 
euros al año. en gasto farmacéuti
cocan una gestión .mb eficiente •. 
Actua lmente el Estado gasta un 
0,98%del PIB en medicamentos, 
mientras que la media de la OCDE 
es del 0,8% y en la UE, del 0,67%. 

En 2017 el coste de la sanidad as
ccndió a 10572.800 millones, el l S% 
del total del gasto público. De esa 
cantidad, unos 16.000millones (1,4% 
del PIB) se destinó a medicamentos, 
de los que e162% fue a parar a rece
tas dispensadas en farmacias, lo que 
significa más de 10.100 millones. 

Pero no por más consumir au
menta la calidad de la sanidad, ad
vierte la Autoridad Fiscal. Sin em
bargo, el informe sugiere que la can
cidad de medicinas consumidas en 
España es .elevado •. El ejemplocla
ro es el de los antibióticos, con un 
consumo .muy superiou en Espa· 
ña al de la media eumpea. 

Il'\nl l:al[Ji) 

lencima (12,2), Galicia (21,S), Mur
cia (21) y Andaluda (21). En el lado 
conuario se sitúan Cataluña (18,1), 
Navana (18,1), Madrid (16,9), País 
Vasco (16,8) y Baleares (15,6). 

Por ello, una de las ~ticiones que 
hace la Autoridad e51a representa· 
ción de las comunldades e.n las de
cisiones sobre qué medicamentos 
se financian y a qué precio, ya que 
no es es acorde al impacto que tie
nen en sus presupuestos. Aunque 
el 92% del gasto fannacéuricose rea
liza por ellas, tienen una represen
tación en la Comisión lnterminis
terial de precios de apenas e127% 
(tres de once votos), dl"nuncian_ 
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Además, desde el punto de vis
ta de la equidad, la institución ob
serva que el actual modelo de ca· 
pago .penali za. a los trabajadores 
activos de bajos ingresos, frente a 
los pensionistas de ingresos simi
lares. Más all á, es «desigual. en el 
tratamiento de las personas espe
cialmente vulnerables, como los 
polimedicados o los perceptores de 
rentas mlnimas de inserción. 

El sistema actual divide en seis 
grupos de activos y pasivos, y el es
tudio rl"vl"la que hayun colectivo 
de pensionisus que cobran mas de 
100.000 euros al año cuya subven
ción efectiva es similar a la de los 

Adema!, el consumo es hetero
géneo por comunidades. E192% del 
gasto en Sanidad está gestionado 
po(ellas, pem con diferencias . sus
tanciales. en gasto per cápita, ex
plica el informe. Las cinco donde 
más se consumen medicame;ltos 
con receta son Extremaduu (23,2 
recetas percápita), Comunidad Va- .. , 
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La Audiencia de Madrid 
cree que faltan pruebas 
que permitan asegurar 
que no se trata «de un 
acto de violencia contra 
la mujer en la pareja)) 

ÁLVAROSOTO 
La Audiencia Provincial 

de Madrid acordó ayer que la irutruc
ción del caso del suicidio asistido de 
Maña José Canasco, la enferma ter
minal de esclHosis múltiple que se 
quitó la vida con la ayuda de su ma-

rido, contimle en el Juzgado de Vio
lencia sobre la Mujer que ya lo inves
tiga. UI Audiencia entiende que en 
esta fase procesal no se dan las cir
cunstancias para Kdetennimu feha· 
cientemente . si se trata de un acto 
de violencia conna una mujer en el 
ámbito de la pareja, como determi
na la ley integral de violencia sobre 
la mujer. · 

... Sin hacer valoraciones impro
pias a este momento procesah,la 
Audiencia argumenta que se debe 
seguir len recta ap!icacióru el artí
culo 87.4 de la Ley Orgánica del Po
der Judicial, para así subrayar que 

«no concurre en este concreto ins
tante del proceso, de forma notoria, 
la cau·sa de exclusión que mantiene 
la magistnlda del Juzgado de Violen
cia sobre la Mujer nOS •. 

Los magistrados creen que en el 
procedimiento aún faltan elemen · 
tOS probatorios pendiente~ de prac
ticar que pennitan afumar ~que dero 
excluirse la competencia del Juzga
do de Violencia sobre la Mujen. L'1 
resolución de la Audiencia Provin
cial de Madrid es firme}' 00 cabe la 
interposición de 
recurso. 

El pasado abril, _~. _"';, ¡ ·11'.[1. lajuezdeviolenda ).l 
de género Begoña 
López Anguita re-
chazó investiga! la 
muerte de María 
Jase Carrasco al 
considerar que no 
setrataunast'sina- Ángel 
tOtrl2.chistaLa ma- Hernández. 

trabajadores que cobran menos de 
18.000 euros, del 55% frente al 59%. 
Por ello, la AIReFpropone que se 
pueda I,trameau mucho más la es
cala entre 10518.000 y los 100.000 
euros para activos y pensionistas, 
ya que dentro de esa franja todos 
los usuarios pagan lo mismo por 
sus medicinas. 

Elgasto público en sanidad 
es de 72.800 millones, de 
los que 10,100 van a parar 
a recetas en farmacias 

.J. 

gistr.1da del Juzgado de Violencia so· 
bre la Mujer número 5 de Madrid si
guió de esta manera el criterio de la 
F'iscaliade Madrid, a la que había pe
dido su opinión y que se habia pro
nunciado en el mismo sentido. 

SegUn la juez yla Fiscalía, el caso 
de Carrasco es ~una excepción res· 
pectoa las conductas recogidas en la. 
ley integral de violencia sobre lamu
jer. por el hecho de que la fallecida 
uasladó expresamente a su marido, 
Ángel Hemández, . de forma seria e 
inequivoca... su deseo de ponerfin a 
su vida. 

La juez dijo entonces que si no 
existiera ~sta solicitud E'xpresa de 
ayuda a morir, .hablaríamos de lo 
contrario_,. PelO ,desde unaperspec
tiva criminológica este auxilio al sui
cidio de la persona enferma grave 
que lo solicita expresamente no es 
la manifestación de ningún tipo de 
violencia fisiea, p,íquicao limitación 
de la libertad~ , subrayó. 
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Así, proponen un límite máxi
mo de g.lsto anual pal.l e1colecti
vo de trabajadores con bajos ingre
sos. Saben que la mayor estratifi
cación entre grupos supondria que 
algunos pensionistas tuvieran que 
pagar más por sus medicamentos, 
pero fuentes de la AIReF indican 
que España es el unico país junto 
con Portugal que separa entre ac
tivos y pasivos para el coste de los 
mismos, por 10 pide una revisión 
del modelo. 

Aun así, respecto al preeio, el es
tudio confirma que estamos en un 
nivel similar a los plises de la OCDK . 
Pero por composición, la cesta de 
medicamentos consumidos está va
riando en 165 últimos años y e143% 
del total ya son genericos, aquellos 
cuya patente ya ha vencido . • Hay 
mugen de mejorat, ya que compa
rados con Alemania y Reino Uni
do, estamos .bastante por debajo. 
en cuanto a consumo de genéricos 
frente a medicamentos de marca. 

La inversión en 
I~'D~I en España 
crece el 6%. pero 
la brecha con 
Europa se agranda 

f.T"O:~JI'), La inversión eninves
tigación, desarrollo e innovación 
(1 +D+i) llegó a los 14.052 millones 
en 2017 (último ejercicio del que 
se disponen datos) ycreció 1"16% 
respecto al año anterior, pero se 
uata de aVIDcE~s insuficientes para 
alcaru.ar 10$ niveles previos a la cri
sis y,lo que resulta más preocu
pante, para que España recupere 
Il posición previa re.-pectoa loo pai
ses europeos.. en un momento, ade-
mas, en que la inversión en Asia 
está despegando. Esta es la prind
p¡¡} conclusión del informe anual 
de la F\lndacióo Cotee, presenta
do ayer en Madrid, yque analiza 
la siruadón de la 1+ D+i en España.. 

En2017,llinversióneninnova
ción creció por tercer año consecu
tivo y representó (11):0% del pm, 
una centésima más que en 2017, 
pero lejos de los niveles ne<esarios 
.paraest:r~labrechacon lame
dia europea., señaló la presidenta 
de 11 FUnd;.ción Cotee, Cristina G1I
mendia. España, Finlandia y Por
tugal son los únicos paises de la 
Unión Europea que aún no hm re
cuperado los nlveles de inversión 
en 1+0 previos a la crisis. 

Según la Fundación Cotec, la 
eduu.ción deb~ aopar.u el foco de 
la inversión. La entidad recuerda 
la elevada tas .. de abandono eseo
JarprematuIo de España y la pola
rización de la formación, con mu
chas person~ con iltos nl\·e Il"i de 
educación, muchas muy pOco for
madas y muy pocas con niveles 
medios. Cotee insiste en h impor
tancia de que los graduados uni
versitarios se inclinen por las c.l
rreras ciendficas y ternológic2S. 
. Desafortunadamente el merca
do españolde trabajo no está en 
disposición de absorber las cuilifi
caciones de los tituhdos superio
re5~ , dice el esrudio. 
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Podemos se ha roleo en pedazos y 
Pablo Kglesias no logra arregliaIrli(()) 

Parece que 
Echenique ha 
sido cesado 
para ser el 
cabeza de turco 
que necesita 
Iglesias para 
salvar la suya 

JL 
os sendos varapalos recibidos por 
Podemos en los comicios genera
les}' en Jos autonómicos y locales 
ha hecho sallar por los aires la prc

caria estabilidad interna de la formación. 
Su !fder, Pablo Iglesias, intenta frenar la 
creciente contestación con el relevo del 
secretario de Organización, Pablo Echenl
que, por el diputado canario Alberto Ro
dríguez. El cambio se justifica desde la di· 
rección de Podernos por la necesidad de 
reforzar la estructura territorial con un per
filmás polftico y más cercano a los movi· 
mientos sociales. Sin embargo, m:\s bien 
Ih"lrecc que Echcniquc ha sido cesado paro. 
ser el cabtvLade turco que necesita Iglesias 
para sahoar [a suya. Así, esta reestructura
ción, que se produce en la antesala de la 
reu nión del consejo ciudadano estatal 
co nvocado para este sábado de manera 
urgente, parece no ser suficiente para sus 
críticos, que suman adeplOs cada poco. El 
último, Ramón Espinar. El exs«retario de 
organización en Madrid y e>'V0rtavoz en el 
Senado reclama quese adelallle Vislalegre 
3, el congreso pre\'¡sto para 2021 en f'i que 
la formación tendría que elegir un nuevo 
liderazgo, ~Podemos se ha roto en peda
zos~, asegum quien hasta ahora era uno de 
los más es trechos colaboradores de Igle
sias, mUlÜdor en su día de la purga a 1ñigo 
Errejón y, de repente, reclama sin ambages 
la marcha de Pablo Iglesias e Irene Monte· 
<o. 

Los sucesivos enfrentamientos en el se· 
no de Podemos han ido despedazando la 
organización y minando su imagen públi
ca, Las di~putas internas hace tiempo que 

están por encima de las propueMas políti. 
cas, Ytodos los dedos apuntan a Iglesias 
como el principal responsable de un decli· 
\'e que ha dejado a Podemos con casi un 
millón de \'o tos menos, un tercio menos 
de sus escailos en el Congreso (42)}' con 
un 65 por ciento menos de diputados au
tonómicos, desapareciendo en los parla
mentos de Castill a·la Mancha y Canta
brla, Además de pe-rdertodos los a}"IJ nta
mientas llamados del cambio, salvo el 
Cádiz. Pero Iglesias no se plantea dim iti r. 
Trata van amente de aparcarla crisis intcr~ 
na y centrarse'en la negociación con el 
PSOE para fo rmar gouierno. Ha fiado su 
fururo polftico más in mediato a entrar en 

~ el Ejecuti\'o de Pedro Sinchez. Tras la de
bacle en las urnas, no está en condiciones 
de formular exigencias de máximos, pero 
necesita sentarse en el Consejo de Minis
tros para evitar caer en la marginalidad y 
logrnqm rédi to poHtico que presclllar pa
ra salvar las crilicas a su gest ión. De mo
mento, estas expectativas se han chocado 
de bruces con la posición de los socialis -

'''' Habrá que esperar a eSle fin de se ma· 
na para comprobar si el rele\'o de Echcni
que por Rodrfguez ha calmado los áni
mos y si el levalllallllento de Espinnr for
ma parte de un motCn organizado contra 
una d irección a fe rrada a sus pueStOS o 
simplemente una pataleta de alguien que 
podrfa intuir que sería el siguiente en la 
purga. :-,'tientras, los fuegos no se apagan 
}' surgen nue\-os focos. El tiempo dirá si la 
formación morada sobrevive a eSle in
cendio. 

nnallDRem.({j)§ 
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RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 
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U n equipo de investigadores. hicieron un 
knálisis sobre 262 artlcu.los, publicados 

entre 2009y2014 en El r-J!s, El Mundo,AIJC y 
la Vanguardia, para valo rar como se habla 
de cuidados pal.iati\'Os en la prensa cspanola.. 

Aunquese habla con frecuencia del lema, 
son pocos los testimonios que aparecen de 
pacientes o familiares atendidos por los ser
licios que prestan esta asIs tencia, 

La investigación concluye que dar\'Ozen 
los medios a los profesionales sanitarios, pa
clentes~' familiarcs, puede contribuir a inte
grar estas terapias en los sef\icios sanitarios. 

La Organización Mundial de la Salud 
(O~15) señala que "los cuidados paliath'Qs pre· 
tenden mejorar la calidad de vida de los pa
cientes (ysus familiares) que han de enfren· 
tarse a los problemas de una enfennooad que 
amenaza su vida~, Esta definición se refiere, 
principalmente-, a los cuidados paliati\'Os de 
adultos con w fenncdad !emtina], ya sea por 
problemas onookSgioos o de Otnl patología. 

En los nirios es diferente: son t:r.U3mjentos 
sintomáticos pam pacientes con enfernlfxla
d~ que no tienen curación, a los que ayudan 
n mejorar la calidad de vida ypcnniten que 
puedan ser atendidos en sus casaS, con sus 
familias, A "eces pueden ser enfermedades 
pam las quesíhaytratamiemo. pero que fra

, casa, y, llegado un punto de inflexión, se pa
saría altmtamiento sintomático. 

Sediseñó un Plan de(.\Lidados Paliati\'Os 
en castilla y León (y por lo tanto en Segovia) 
para los aftos 2017 a 2020, en el que se ime
gran profesionales de los Centros de Salud, 
equipos de Atención Especialil.ada {pa ra 
adultos}' para I1 lftos) yequlpos del Hospital 
cuando precisan ingreso. Todo se coordina 
mediante lma Comisión específica 

Es w)a atención intcgral (aspectos físicos, 
emocionales, sociales)' espirituales), indivi· 
dualizada y continuada, El enfermo yla fa · 
milia son la wtidad que tmtar. 

la frase "y3 no podemos hacer nada más·, 
pasó a la historia: si tlO poclemoscurar, siem
pre podemos aliviar, acompanar }' consolar 
al enfenno, hasta el final de su vid3. 

los pacientes son atendidos porlos equi
pos de los Centros de Salud. Si su ~fédico de 
Panlilia lo considera necesario, remite al en· 
fermo a los equipos especiales de cuidados 
paliati \'os, que prestan atención domicilia
ria. Y e-n crlsisdeagra\'amlento o fallecimien
to próximo. si el paciente y la famllia lo pre· 
cisan, se Ingresaría en las call1as específicas 
tlcl hospital, 

Ternlino cone-I testimonio de lUla persona. 
que c:quesaba1l5fsu c.'\-periencia:~Qujen haya 
vivido la muerte de una persona amada, co
mo yo la he ,ivido con mi marido. con cuida· 
dos palialims lIluybien ad ministrados por 
profe,sionales admirables, en su casa, en su 
cama }'enlre mis brazos. no \'oh'ena a hablar 
deeutanasia como solución rápida }'barala~ 



 
 
Estimados compañeros: 
  
Os comunico que, por acuerdo de la Junta Directiva,  los días 
“Ntra. Sra. la Virgen del Perpetuo Socorro” y la “Bienvenida a los Médicos Internos Residentes”
de incorporar para hacer la residencia en nuestra ciudad. 
participar:  
 
20 Junio, Jueves: Campeonato de Golf
 

 Campeonato de Pádel.  Fecha pendiente de fijar.
 Exhibición de Tiro con Arco. Fecha pendiente de fijar. 

Interesados apuntarse en el Colegio. Fecha límite
 
 25 Junio, Martes:  
     17:30 h: Conferencia: “Segovia: Edad de Plata. 1901

  Imparte: D. Rafael Cantalejo San Frutos. Director de la Real Academia de Historia y Arte San Quirce. 
En la actualidad se puede visitar Exposición en el Museo Rodera Robles,  (calle San Agustín, nº 12, 40001 
Segovia). 

 
26 Junio, Miércoles: 
    17:30 h: Conferencia: “Ermita de San Baudelio
                    Imparte: Dra. Isabel Galilea Bazaco.
 
 27 Junio, Jueves:   Festividad Nuestra Señora la Virgen del Perpetuo Socorro:   
    19:30 H.  Misa en la Iglesia del Corpus Christi.  Actuación del Coro del Colegio. 
 
 28 Junio, Viernes:    

09:30 h: Misa por los compañeros difuntos en la Ermita del Cristo.
19:00 h: Bienvenida a los Médicos Internos Residentes:  

 
Recepción en el Hotel Cándido: 
Pérez y por la Vocal de Médicos en Formación, Dra. Olena Kushnirenko.
 
Conferencias:  
“Responsabilidad del MIR” por Dr. Antonio Blanco Mercadé. P
de la Comisión Central de Deontología de la OMC.
“Programa de Atención al Médico Enfermo (PAIME)” 
General ICOMSG. 

                                   
 20:30 h: Cóctel en el Jardín del Restaurante Pórtico Real del Hotel Cándido. 

 21:30 h: Cena en la Carpa del Restaurante Pórtico Real

                      Imprescindible retirar invitación 

  Sorteo de Regalos 

  Actuación Musical.

 
Os animo a participar y si tenéis alguna propuesta diferente
  
Saludos cordiales 

 

 

 
 
 
 

Os comunico que, por acuerdo de la Junta Directiva,  los días 27 y 28 de Junio celebraremos los 
“Ntra. Sra. la Virgen del Perpetuo Socorro” y la “Bienvenida a los Médicos Internos Residentes”
de incorporar para hacer la residencia en nuestra ciudad.  Detallo los actos organizados 

20 Junio, Jueves: Campeonato de Golf. La Faisanera (16:00 h.)                             

Fecha pendiente de fijar.  
Fecha pendiente de fijar.  

Interesados apuntarse en el Colegio. Fecha límite: Viernes de 15 junio.

“Segovia: Edad de Plata. 1901-1936”.   
Imparte: D. Rafael Cantalejo San Frutos. Director de la Real Academia de Historia y Arte San Quirce. 
En la actualidad se puede visitar Exposición en el Museo Rodera Robles,  (calle San Agustín, nº 12, 40001 

“Ermita de San Baudelio (Casillas de Berlanga, Soria): Un expolio consentido
Imparte: Dra. Isabel Galilea Bazaco. 

27 Junio, Jueves:   Festividad Nuestra Señora la Virgen del Perpetuo Socorro:    
Misa en la Iglesia del Corpus Christi.  Actuación del Coro del Colegio.  

: Misa por los compañeros difuntos en la Ermita del Cristo.                       
Bienvenida a los Médicos Internos Residentes:   

Recepción en el Hotel Cándido: Palabras de Bienvenida por el Sr. Presidente del Colegio, Dr. Enrique Guilabert 
Pérez y por la Vocal de Médicos en Formación, Dra. Olena Kushnirenko. 

por Dr. Antonio Blanco Mercadé. Presidente de Comisión de Bioética de CyL. Miembro 
de la Comisión Central de Deontología de la OMC.                                                             
“Programa de Atención al Médico Enfermo (PAIME)” por  Dra. Mª Concepción Manrique de la Fuente. 

en el Jardín del Restaurante Pórtico Real del Hotel Cándido.  

Cena en la Carpa del Restaurante Pórtico Real.   

Imprescindible retirar invitación en el Colegio: (25 € Colegiados/ 40 € no colegiados

 

Actuación Musical. ESPARADRAPO, (Mejores versiones Pop-Rock años 80 hasta la actualidad)

Os animo a participar y si tenéis alguna propuesta diferente estaremos encantados de valorarla.

Fdo. Enrique Guilabert Pérez 
Presidente 

celebraremos los Actos de la Patrona 
“Ntra. Sra. la Virgen del Perpetuo Socorro” y la “Bienvenida a los Médicos Internos Residentes” que se acaban 

Detallo los actos organizados a los que os invitamos a 

15 junio. 

Imparte: D. Rafael Cantalejo San Frutos. Director de la Real Academia de Historia y Arte San Quirce.          
En la actualidad se puede visitar Exposición en el Museo Rodera Robles,  (calle San Agustín, nº 12, 40001 

n expolio consentido”,  

Palabras de Bienvenida por el Sr. Presidente del Colegio, Dr. Enrique Guilabert 

residente de Comisión de Bioética de CyL. Miembro 
                                                              

por  Dra. Mª Concepción Manrique de la Fuente. Secretaria 

€ no colegiados) 

Rock años 80 hasta la actualidad) 

valorarla. 



 

 

   
 

Selección de personas   –   Formación   –   Desarrollo Directivo 
                             

w w w . n e x o c o n s u l t . c o m  
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Selecciona para Puerto del Rosario en Fuerteventura 

 

DIRECTOR/A MÉDICO 
 

Nexo Consejeros de Gestión selecciona para la Hospital Parque en Puerto del  Rosario 
(Fuerteventura) un/a DIRECTOR/A MÉDICO. Sus funciones principales serán la coordinación y gestión 
del área médica del centro y la dirección y organización de los aspectos asistenciales del mismo. 
Asimismo, se encargará de la fidelización y organización de los profesionales, asi como, de la 
captación nuevos médicos. Además tendrá representación institucional y se encargará de la 
implantación de la estrategia del centro.  

Requisitos:  
 

 Licenciatura o Grado en Medicina. 

 Experiencia en la gestión integral de centros sanitarios y relaciones con profesionales 
del sector de la salud. 

 
 
La persona seleccionada se incorporará a una Consolidada Empresa a nivel Regional en 
expansión, en un puesto de trabajo estable. 
 
Buscamos una persona con alta capacidad de trabajo y organización, con visión comercial y 
habilidades de comunicación. 
 

NEXO garantiza trato individualizado y confidencial. 

http://www.nexoconsult.com/
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