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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

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 Médicos 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.
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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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La mitad de los brotes de Ébola no son detectados y afectan a grupos pequeños
El Norte de Castilla de 15 de junio de  2019  página 51
El Hospital cuenta con una consulta de cuidados continuos enel Servido de 
Oncología
El Adelantado de Segovia  de 18 de junio de 2019 página 10
La falta de personal aumenta la atención a niños y embarazadas en las consultas 
de Primaria
El Adelantado de Segovia  de 18 de junio de 2019 página 10
“El sector sanitario debe trabajar coordinado para afrontar la cronicidad”
El Norte de Castilla de 18 de junio de  2019  página 44 y 45
Solo la mitad de los pacientes con depresión recibe tratamiento
El Norte de Castilla de 19 de junio de  2019  página 16
Solo uno de cada cinco oncólogos valora el estado psicológico de sus pacientes 
El Norte de Castilla de 19 de junio de  2019  página 45
Los nacimientos caen al mínimo histórico y se acentúa la brecha con las 
defunciones
El Norte de Castilla de 20 de junio de  2019  página 8 y 9
Cuatro nuevos casos de ELA se diagnostican cada mes en la región
El Norte de Castilla de 20 de junio de  2019  página 22

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2019
Os adjuntamos el cartel con las Bases en la sección de Anexos y os informamos que el plazo de presentación  
finaliza el 6 de septiembre de 2019
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs .   
Premio “Dr . José Ángel Gómez de Caso Canto”
Podéis ampliar la información de la convocatoria en la web del colegio de médicos en el enlace siguiete:

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

Plazo de presentación hasta el 6 de septiembre de 2019

OFERTAS DE EMPLEO
Oferta de plaza de PEDIATRÍA que va a quedar vacante el día 1 de agosto en el 
EAP de Segovia Rural, para un contrato de interino y con ubicación en la consulta 
del Centro de Salud de Segovia Rural.

Teléfono de contacto: Alfredo Maín Pérez, 657 93 48 82.

Desde la Dirección Médica de Atención Primaria del departamento de salud de 
La Ribera de Alzira (Valencia), se informa de la existencia de contratos vacantes 
de Med. de Familia para sustitución de 3 meses (julio, agosto y septiembre) y de 
atención continuada.
 
Los interesados pueden contactar:
Elena Sanchis (sanchis_eleroi@gva.es)
Teléfono 647890465

SE PRECISA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA A TIEMPO COMPLETO PARA 
EL HOSPITAL HLA SAN CARLOS DE DENIA.

TITULACION: LICENCIATURA EN MEDICINA. ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, OBTENIDO VIA MIR O 
TITULO HOMOLOGADO.

-              CONTRATO LABORAL INDEFINIDO.
-              REMUNERACION COMPETITIVA.
-              EXCELENTE ENTORNO LABORAL
-              REMITIR C.V. A: otto.diaz@grupohla.com o veronica.yepez@grupohla.com 
-              TELEFONO: 646 05 95 91 o 679 14 40 05

VARIAS OFERTAS EN IBIZA y OTRAS REGIONES Y ESPECIALIDADES

Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html


Secciones Informativas

6
PAGINA

Boletín Nº 533
De 17 a 21 de junio 2019

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



FESTIVIDAD 
DE LA PATRONA DEL COLEGIO 
DE MÉDICOS DE SEGOVIA 2019

CONFERENCIAS EN EL COLEGIO DE MÉDICOS

25 DE JUNIO DE 2019
17:30 horas

Conferencia: 
“Segovia: Edad de Plata. 1901-1936” 
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 DE JUNIO DE 2018
17:30 horas

Conferencia: 
“Ermita de San Baudelio 
(Casillas de Berlanga, Soria): 
Un expolio consentido” 
Dra. Isabel Galilea Bazaco.
Médico Jubilada. Especialista en Medicina Interna. 



 

FESTIVIDAD NUESTRA 
 
 
 

 27 JUNIO, JUEVES:    
    
 

 19:30 h.: Misa,  en honor a nuestra Patrona La Virgen del Perpetuo Socorro,  en 
Iglesia del Corpus Christi con la participación 

   
 

 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: 
Colegio, Dr. Enrique Guilabert Pérez y por la Vocal de Médicos en Formación, Dra. 
Olena Kushnirenko. 
 
Conferencias:  
 
“RESPONSABILIDAD DEL 

Comisión de Bioética de CyL. Miembro de la Comisión Central de 
OMC.  
                                                            
“PROGRAMA DE ATENCIÓN AL 

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/ 4

 

  Sorteo de Regalos

  Actuación Musical.

 
 

 
 
 
 

UESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL PERPETUO 

 

Misa,  en honor a nuestra Patrona La Virgen del Perpetuo Socorro,  en 
Iglesia del Corpus Christi con la participación del Coro del Colegio. 

 

9:30 h: 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. 

 

ESPONSABILIDAD DEL MIR” por Dr. Antonio Blanco Mercadé. Presidente de 
Comisión de Bioética de CyL. Miembro de la Comisión Central de 

                                                             
TENCIÓN AL MÉDICO ENFERMO (PAIME)” por  Dra. Mª Concepción 

Manrique de la Fuente. Secretaria General ICOMSG. 

en el Jardín del Restaurante Pórtico Real del Hotel Cándido. 

Cena en la Carpa del Restaurante Pórtico Real.   
Imprescindible retirar invitación en el Colegio antes del 25 de junio.

Colegiados/ 40 € no colegiados). 

Sorteo de Regalos 

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

---oOo--- 

ERPETUO SOCORRO    

Misa,  en honor a nuestra Patrona La Virgen del Perpetuo Socorro,  en  la 
del Coro del Colegio.  

9:30 h: Misa por los compañeros difuntos en la Ermita del Cristo.                       

Palabras de Bienvenida por el Sr. Presidente del 
Colegio, Dr. Enrique Guilabert Pérez y por la Vocal de Médicos en Formación, Dra. 

por Dr. Antonio Blanco Mercadé. Presidente de 
Comisión de Bioética de CyL. Miembro de la Comisión Central de Deontología de la 

por  Dra. Mª Concepción 

en el Jardín del Restaurante Pórtico Real del Hotel Cándido.  

antes del 25 de junio.  

Rock años 80 hasta la actualidad) 



Sábado 15.06.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

:- ' 

. Un hombre se somete a la prueba de ébola en la fron tera entre la RDC y Uganda. :: IL NA8WAYA·RlVT!RS 

La mitad de los brotes de 
ébola' no son detectados y 
afectan a grupos pequeños 
La OMS considera que la 
epidemia en la República 
Democrática del Congo, 
donde ya han muerto 
1.396 personas, 
aún no representa 
una amenaza mundial 
~ - DOM';:N1COCHIAPPE . 

~."t'';,P. La Organización Mun
dial de la Salud (OMS) afirmó ayer 
que la epidemia de ébola que azota 
a la República DemOCIática del Con
ga (RDC) no constituye todavía una 
amenaza internacional pese a los 
casos confi rmados en la vecina 
Uganda. t EI comité es de la opinión 
que (>1 brote es una emergencia sa-

nitaria en la Republica Democráti
ca del Congo y en la región, pero no 
cumple con los criterios para una 
emergencia de salud publica de in
tcres internacionah, dijo el panel 
de la 01\1:5 en una declaración. 

A principios de año, la OMS ase
guraba que el brote de ébala que ya 
se habia cobrado casi medio millar 
de vidas en la Republica Democrá
tica del Congo podria estar contro
lado a mediados de año. Era lUla mala 
noticia entonces, pues I a enferme
dad había recobrado virulencia en 
agosto de 2018. Han pasado los me
ses y en el ecuador de 2019 no sólo 
no se ha logrado controlar la expan
sión de la enfermedad, sino que ha 
saltado la frontera recientemente y 
se han detectado dos casos mona-

les en Uganda. Los fallecidos fueron 
repatriados al Congo y los casos vuel
ven a concentrarse solo en las pro
vincias de Kivu None e Jturi, en la 
RDC, donde ya se haeobrado la vida 
de 1.396 personas y se contabilizan ' 
más de 2.000 casos. 

El mismo día que la enfermera 
escocesa que se contagió de ébola 
en Siena Leona hace cinco años dio 
a luz a gemelos, la Universidad de 
Cambridge publica un informe en 
que asegura que la mitad de los bro
tes de éboJa que han ocurrido des
de 1976, cuando se descubrió el vi· 
rus, no han sido detC!Ctados. Según 
€OI estudio, sus sintornas se suelen 
confundir con los de otras enfer
medades. En €Ostos casos que pasan 
desapercibidos, el ébola no llega a 

propagarse más allá de pequeños 
grupos de cinco pe.sonas. Estos ca
sos podrian superar la centena, se· 
gún el articulo editado en la revis
ta 'P10s'. ,La mayoria de las veces 
que el ébola ha saltado de la vida 
silvestre a las personas no se ha te
gistndo., afirma Emma Glennon, 
investigadora del Departamento 
de M€Odicina Veterinaria de Cam
bridge. tDetectar estos brotes y 
controlarlos es crucial, porque nun
ca se sabe cuándo se convertirán 
en epidemias.. 

Estadlstlcas 
Sin embargo, la posibilidad de lo
calizar ese tipo de casos aislados e 
individuales de ébola es inferior al 
10%, segUn el estudio, que utilizó 
datos independientes recopilados 
entre 2013 y 2016 en varios paises 
de África occidental y simuló su 
contagio con un modelo epidemio
lógico realista. Despues comparó 
sus cifras con bs estadísticas de la 
versión oñcial. El resultado: la mi
tad de los pequeños brotes y la ma
yoría de los casos aislados no fue- . 
ron de tectados, aunque fueron 
atendidos en ambulatorios o cHni
cas locales, que a menudo carecen 
de herramientas para un diagnós
tico efectivo. 

«La mayoria de los médicos y tra
bajadores del sistema publico de sa
lud nunca han visto un solo caso 
de ébola., critica Glennon. t Uno 
de sus síntomas es la fiebre alta, 
que racilrnente se diagnostica como 
malaria, fiebre tifoidea o fiebre ama
rilla. Para limitar los brotes en su 
origen, necesitamos aseguramos 
de que cada cent ro médico tenga 
recursos básicos para el control de 
infecciones. Las respuestas inter
nacionales son importantes, pero 
a menudo son lentas, complicadas 
ycostOSa5 •. 

En efecto, la Unión Europea 
aprobó el mismo día del informe 
de Cambridge una ayuda extraor
dinaria de 3,5 millones de euros, 
para Uganda y Sudándel Sur, veci· 
nos de la ROe -que ya cuenta con 
17 millones del mismo fondo-, para 
reforzar la vigilancia, los centros 
de salud y los pasos fronterizos, e 
impulsar equipos de interv€Onción 
rápida, enue otros objetivos. 

tLa epidemia que se desarrolla 
ahora demuestra.lo dificil que es 
detener la enfermedad una vez que 
se ha salido de control, pero si se 
det~a un brote con suficiente an
telación podemos evitar que s¿ pro· 
pague con intervenciones especi
ficas de baja tecnologia, como ais
lar a las petsonas infectadas. , con
cluye Glennon. 

f " /' 51 

Un hombre que ya 
fue condenado por 
asesinar a su mujer 
mata a su nueva 
pareja en Córdoba 

:: CECILIA CUERDO 

SEVILLA. La Policia NacionaJ ta
baja con la hipót€Osis de que la 
muene ayer de una mujer en el 
interior de lUla vivienda incendia
da en Córdoba, es un nuevo caso 
de violenda machista. La SUbde
legación del Gobierno confirmó 
que €Ol presunto agresor, un hom
bre de 45 años de naoonali<bd es
pañola, estaba en libenad (ondi· 
donal tras haber sido condenado 
por asesinar a su mujer en abril de 
2002 ensu casa de Algeciras (a- . 
diz). Fue eondenado a 17 años de 
prisión peTO en octubre de 2017 
un juez de Vigilancia Penitencia
ria le concedió el tercer grado y, 
posteriormente, en febrero de 
2018, le fue concedida la libenad . 
condicional. 

Los vecinos alertaron a los 
bomberos, en torno a las 11:00 
horas, tras detectar que salía 
humo del int€Orior de una vivien
daen la primera plantade unedi
fido de la calle Espejo Blancas, 
en la barriada de Valdeolleros,se
gún confirmaron desde el servi
do coordinado de emergencias 
112. Tras accede r al interior del 
domicilio, localizaron a dos per
sonas aUn con vida yeon heridas 
de arma blanca. Rápidamente se 

. avisóa losservidosdeurgendas, 
pero, pese a los intentos de rea
nimación, los facu ltativos sani
tarios no pudieron hacer nada por 
salvarles la vida. 

Los bomberos avisaran a los 
equipos de la Policia científica y 
judicial, que se hideroncargode 
la investigación.. El incendio s¿ lo
calizaba en una de las habitacio
nes, mientras que el resto de la 
casa estaba ya afectada por el 
humo, por lo que las pesquisa<! po
lidales tratan de determinar aho
ra si elhombr€O intentó quemar la 
vivienda para ocultar el asesina
to de su pareja. 

La víctima, Ana, es una mujer 
de origen brasileño y unos 50 
años que llevaba apenas un año 
en Espña ganAndose la vida como 
asistenta doméstica. Hacia po
cos meses que se había instala
do en el barrio y tenia una_hija 
de 16 años fruto de una reladón 
anterior. 
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~ SANIDAD 

El Hospital cuenta con 
una consulta de 
cuidados continuos en 
el Servido de Oncología 
El doctor Aldo Bruno Fiorini explica su 
funcionamiento en el Colegio de Médicos 

f. A.I SEGOVlA 
Los pacientes del servicio de On- . 
cologia han sido protagonistas 
recientemente en el programa 
de Formación Continuada de la 
Fundación Cicntifica del Colegio 
de Médicos, que recibía como 
ponente al doctor Aldo Bnmo 
Fiorini, quien expliéó el funcio
namiento y la finalidad de la im
plantadóndeJaconsultade.Cui
dados Continuos dentro del Ser
vicio de Oncología. Una consulta 
que comenzó a dar sus primeros 

. pasos en septiembre de20lB y " 
ha atendido, hasta el momento, 
a cerca de una veintena de pa
cientes procedentes, principal
mente, del comité de tumores. 

"Lo que buscamos con los 
cuidados continuos es seguir 
con la atención; intentar que 
haya una transición natural y 
gradual desde Oncología a las 
Unidades de Cuidados Paliati
vos", argumentaba el médico, 
para quien es "nece.saria" la im
plantación generalizada de esta 
consulta, no sólo paraJograrun 
mejor control de síntomas in

"tensos y una mayor detección 
precoz de las necesidades pa-

liativas, sino también para ga
rantizar una mejorca!ldad de 
vida de estos pacientes . 

EnUe los objetivos específi
cos del desarrollo de esta con
sulta figura también el hecho 
de analizar el impacto en tér
minos de asistencia sanitaria 
en el Servicio de Urgencias de 
Ingresos hospitalarios, descri
bir los aspectos más relevantes 
de los planes de cuidados o de
terminar el impacto en la q.li
dad de vida de la intervención, 
puesto que, tal ycomo arrojan 
algunos estudios, la atención 
continuada en pacientes de 
cáncer aumenta la superviven
cia global, mejora el control 
sintomático e incluso llega a re
ducir el riesgo de depresión. 

El médico del Servicio de -
Oncología del ComplejO Asis
tencial de Segovia hizo hinca
pié en que este modelo de 
atención, aunque debe estar 
coordinado por un oncólogo, 
debe, del mismo modo, contar 
con un equipo multidiscipli
narformado poroteos profe
sionales como personal de en, 
fermería y psicólogos. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA ~~¡\RTE S 18 D E JU ~~ IO or 20\9 

Jorn¡du Casit!l¡I\O!!(lnens de Medi(in¡ Gentr¡1 y de F¡m;li¡ celebndn en el P~ndor de Stgo"ü,,/ H ADHAUTAOO 

® LOJ Il"~@ 
' O JT O -

CS m@~ YJ 
~~ $ @ 

Las patologías más frecuentes de Pediatría y durante el embarazo 
centran las V Jornadas regionales de SEMG celebradas en Segovia 

• En las Jornadas celebra", 
das en el Parador Nacio" 
nal de Segov¡a se ha pues
to el foco en temas en los 
que hay déficit de forma
ción en los médicos de 
Familia. 

E"A./SECOV1A 
El Parador de Segovia se ha con
vertido durante los días 14y 15 
de junio en un punto de encuen-' 
tro en el que médicos de Familia 
castellanoleoneses han adquiri
do nuevos conocimientos y ac
tualizaciones sobre diferentes 
temas (antibióticos, cardiología. 
dolor, ginecología, ética, pe
diatrla y urgencias). El encuen
tro ha estado motivado por la or
ganización de lasV Jornadas de 
laSociedad Españolade Médi
cos Generales y de Familia 
(SEMG), cuyo objetivo principal 
eraoheceruna formación actua
lizada en temas muy rrecuentes 
en la consulta de Atención Pri
maria, de una manera didáctica 
y práctica 

La SEMG ha detectado que 
son muchos los médicos de fa
milia que a diario atienden en.su 
consulta a población pediátrica 
ya embarazadas, "especialmen
te aquellos que trabajan en cen
tros de salud rurales alejados de 
los centros hospitalarios, sin pre
sencia de pediatra o matrona por 
déficit de personal". Es por.ello 
que las V Jornadas de la delega
ción autonómica en Castilla y 
León se han centrado el manejo 
de la patología frecuente en pe
diatrfa y durante el embarazo, 
áreas que en las que 5ueleexislir 
un déficit de formación para los 
profeSionales que trabajan en el 
prlmernivel asistencial, según 
indica la Sociedad médica en un 
comunicado. " 

Es importante que el médico 
de Atención Primaria esté for
mado y actualizado en la prime
ra atención de la patología agu
da pediáuica, es decir, que sea 
capaz de reconocer la gravedad 
o las complicaciones de cada 
una de las patologías más fre
cuentes y ~saber qué hacer ante 
un caso gravc o ante la aparición 
de complicaciones·, según ma
nifest6 Carmcn Sánchez Peina
dor, médIca"del cC"nUo de salud 
de Cantalejo" 

Las principales patologías 
agudas en pediauía son fiebre, 
tos, infecciones (como por ejem
plo faringoamigdalitis, otitis y 
de vías respiratorias inferiores). 
exantemas, vómitos y diarrea. 
Por cllo, en las V Jornadas de 
SEMG Castilla y León se han ex
puesto los conceptos claves co
mo cuáles son los antibióticos 
más adecuados en ias patologías 
infecciosas más prevalentes, có
mo tratar una crisis asmática, 
cómo valorar la gravedad en la 
bronquiolitis ycuáles son las in" 
dicaciones terapéuticas en la 
gastroenteritis. 

En 10 que respecta a las muje" 
res embazadas. las patologías 
que se encuentran con mayor (re-

cu~ncla en las comultas de Aten
ción Primaria son las náuseas y 
vómitos en el primer trimestre,la 
anemia y diabetes gestacional a 
partir del segundo y problemas 
digestivos (como reflujo, eslfeJ1i
miento o hemorroides) y lumba!
gia en el terccr uimestre.ladoc
tora Ana Gajate ha trasladado a 
los asistentes del encuentro for
mativo lo importante que es co
nocer el seguimientoylos fánna· 
cos indicados durante el emba
razo en enfermedades crónicas 
como diabetes, hipertensión o 
hipotiroidismo. 

laSEMG regional precisa que 
los médicos de r-amilla cuentan 
con la adecuada formación}' ca
pacidad para el seguimiento del 
embarazo, si bienes cierto que 
en Castilla y León el embarazo 
normallq siguen habitualmente' 
las matronas desde Atención Pri· 
maria. Esta situación hace que la 
formación del médico de Fami
lia se cenue más en la patología 
crónica del paciente adulto quc 
es lo más prevaiente en las con
sultas deAtención Primaria", ha 
informado Ana Gajate, como co
ordinadora de equipos en la Ge
rencia de Atención Primaria Va
lladolid Este. 
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VAUADOLlD. Las enfermedades 
crónicas son de larga duración y, por 
lo general, de progresión lenta. Se· 
gUn los cálculos de la Organización 
Mundial de la Salud, en 2020 serán 
las respolUables de casi las tles cuar· 
tas partes de las mu¡>rtes en el mun
do_ Así que Jos planes de prevención, 
atención yefectividad de los medi
amemos y tratamientos se han con
vertido en una de las principales 
prioridadEs del sector Mnitario como 
quedó de manifiesto ayer durante 
la celebración del rr Foro de croni
cidad organizado por El Norte de 
Castilla, con el patrocinio de Novar· 
tis y la colaboración de la Junta de 
Castilla y León a través de Sacyl. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El director de El Norte de Casti
lla, Ángel Ortiz, fue el encargado de 
dar la bienvenida a los asistentes y 
dirigió unas breves palabras pua ha
blar del concepto 'Largo supervi
viente' y la cronicidad como luno 
de los desafios existenciales yeco
nómicos mas relevanteS a los que 
nos enfrentamos como sociedad., 

ÁngeL Luis Guerrero, Siro Lleras Muñoz, Benito de la Hoz García y Maria 
ceLebrado ayer en la capital vaLlisoLetana. RAHóllGóaa 

La primera intervención le co
rrespondió al consejero de Sanidad 
en funciones, Antonio Sáez Agua
do, que.agradeció el desauollo de 
foros centrados en la cronicid2d por
que .es un fenómeno que está mo
dificando la conformación de la so
ciedad y la manera que afecta a los 

sistemas de nlud •. Tras el conseje
ro, Susana García, responsable de 
Relaciones Institucionales Market 
Access Nov.utis FarmacéutiGl, tomó 
el relevo para explicar las lineas de 
trabajo de la empresa farmacéutica. 
En la radiografia del entorno actual, 
SUs,ma Garóa, destacó trescuestio-

nes referentes a los retos del sis te· 
ma sanitario: el alto porcentaje de 
gasto sanitario, . entre un 70% y 80% 
dirigido a atender a una población 
envejecida con enfermedades eró
niCdS.t; la presión financiera y la apa
rición de innovac ión con alto im
pacto presupuestario. 

«Nuestra misión es descubrir nuevas 
maneras demejorar la vida de las personas» 

'. ".1I~'1 García Responsable de Relaciones Institucionales 
Marl(et Access Novartls Farmacéutica . 

Jnnovación lleva implícito la idea 
de introducir cambios o modificar 
elementos para renovarlos y mejo· 
rarlos. Un término que la multina
cional Nov,mis, dedicada a la indus
tria farmacéutica ybioternológica, 
aplica a cada uno de sus proyectos, 
como explicó Susana Garáa, reS{Xln
sable de Relaciones Institucion21es 
Market Access Novartis Fannacéu· 
rica en Castilla y León. .Nuesaa mi· 
sión es descubrir nuevas maneras 
de mejorar y prolongar la vida de las 
personas mediante la innovación 

basada en ladenci~. El plan de ac
tividades de la compañía incluye el 
desarrollo de dos divisiones opera
tivas. En primer lugar, Innov~tive 
Medicine, especializ.ada en medica· 
mentos innovadores de prescrip· 
ción, protegidos por patentes, y, en 
segundo, Sandoz, que está enfoca
da a especialidades farmaceúticas 
ge néricas y biosimilares. A u~vés . 
de la medicina regenerativa, perso
nalizada, terapias celulares y biosi
milares. Asimismo, incidió en que 
tnecesitamos reimaginar la medi-

cina respondiendo a cuestiones so
bre cómo combatir enfermedades, 
proporcionar tratamientos y traba
jar internamente.. 

Durante su intervención, subra
yó la obtendónde 'Excelente' en la 
calificación otorgada por el Minis
terio de Economia, Industria y Com
petitividad del pIOgt.una Profarma 
I+D+i:.o hemos conseguido dur.tn· 
te dieciséis años seguidos y no ha 
sido un rero fáru.. 

A nivel nacional, Novartis expor
ta a más de 120 paises y está asenta-

A continuación, Julio G. Calzada, 
delegado de El Norte de Castilla en 
Palencia, presentó a los siete ponen· 
tes que participaron en una mesa 
redonda en la que abordlron las cues
riones relacionadas con el presente 
yel futuro de la cronicidad. 

Rosario Vidal Tocino, de la Uni-

11.-0 
uL 10 

~Rf') 1 .... 1, 
,.WiUb'fbii·64 
da sobre las lineas de 1+0, produc
ción y desarrollo del talento, con 
ocho plantas de producción, ~mos 
de Jos pocos grupos del sector que 
desanolla el ciclo completo de pro-

dad Largos Supervivientes de Sala· 
manca, se centró en el 'Plan de Aten
ción al Paciente largo supervivien
te de Cancel', cuya unidad es cono
cida por las siglas ULSO, que se basa 
en una gestión com partida ent re 
Atención Primaria y el Servicio On., 
cológico. Este plan pionero .• esta-

ducción del medic.unento, desde la 
materia prima hastA el producto aca· 
bado», aseguró. 

Desde el depammentode Mar
. ket Acces Novartis Pharma, elobje

tivo es apoyar al sistema sanitario 
pm que sea m.ís eficiente con el fm 
de generar recursos disponibles que 
permitan tener !lcceso a la innova
ción de forma sostenible .yde este 
modo devolver más a la sociedad •. 

En cuanto a la mejora de la efi
ciencia del sistema sanitario, No
vareis plantea su funcionamiento 
sobre cuatw pilares: efi ciencia ope
rativa introducci6n de tecnologías 
y procesamiento de datos; forma
ción y capacitación de profesiona· 
les sanitarios, gestores y pagadores 
y co-aeadón de acuerdos comercia· 
les innovadores. Para finalil.l[con
duyó .nuesoa .unbiciÓn es serco-m
paneros de viaje plla construir jun
tos un sistema más efi ciente que 
permita dar cabida a la innovacióm . 
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blece la figura de oncólogo de enta· 
ce pala solucionar dudas y facilitar 
la comunicación enue Atención Pri
maria y espedalizada" explicó. La 
cada vezmayorincid€'ncia de los ca: 
sos de éxito en la lucha contra el 
c:incerconlleva también la necesi
dad de abordar la cronicidad en los 
pacientes. Por este motivo .. es im
penante impulsary apoyar la inves
tigación (>n temas relacionados con 
los largos rropervivientes de cáncer., 
reivindicó. 

In iciativa 

LAS rnA.SES 

Rosario VidalTocino 
IIn'..¡·tll -I'[:"S ' ·'_'f-':-rvi\·i-:ntt;: · 

«El oncólogo de enlace ha 
de solucionar dudas y 
facilitar la comunicación 
entre Atención Primaria y 
especializada» 

Dorad!a Garcla Raba nal 
. :'~, r':!r-~'T1¡r!,:¡ 

«El plan UlSO tiene muy 
buena aceptación entre los 
profesionales y pacientes» 

AngelluisGuerrero Peral 
:lIn'f'h.IC:~(~:, ' .. - I:,=U\'I\ 

«(la migraña es una 
enfermedad crónica 
con estigma social» 

Siro Lleras Muñoz 
','.'" .. 'do(Qorr!r,,~<:¡(·n 
- ''''I1 .. ¡-IS<x¡n~ ,', i:t ---

Le siguió Doradía Garcia Rabanal, 
médico de familia del centrode sa
lud La AJamedilJa de Salanunca, que 
explicó la situación de los 'Largos 
supervivientes' desde el puntO de 
vista de la Atención Primaria. En re
ferenda al mismo programa, afir
mó que .se trata de una iniciativa 
con muy buena aceptación por los 
profesionales y los pacientes por
que pennite una comunicación mb 
fluida entre los dos selvic ios con la 
existencia de un irúorme individua
lizado y personalizado •. Una con
clusión ayalada por los resultados 
de una encuesta de valoración que 
Doradía Garcia expuso y (>n la que 
se destaca también la figura del on
cólogo de enlace. 

«la estratificación servirá 
para mejorar los cuidados» 

Asistentes al 1I Foro de Cronicidad, durante una de las exposiciones de los expertos. :: RAtlÓH GÓ¡UZ 

Con el título 'Migraña: Crónica, 
incapacitante y desconocida', Án
gel LuisGu€'trero peral ,jefe Unidad 
de Ce faleas del HCUVA fue el si
guiente en la ronda de intervencio· 
nes. Comenzó pidiendo la colabo
ración MI publico asistente para ex
plicar . el desconocimiento de una 
enfermedad crónica desconocida, 
poco reconocida y con estigma so
cial.. De hecho, explicó que gene
ra miedo entre quienes la sufren y 
temen, Por ejemplo, torganizarpla
nes o viajt's por tt'mor a un ataque 
de migraña qut' no puoot'n control 
Jar.. Esta ¡>nf¡>rmooad con carácter 
periódico supone un coste sanita
riodt'S.OOO¡>UIos alaiíoy si es cró
nica, alcanza los 13.000. Guerrero 
reit¡>róque ¡>s una ¡>nf¡>rmedad que 
t ie~e trat~~iento, pero con la que 
se tiene VIVI r. _~ 

Para abordar la aonicidad es ne
c¡>sario contar con h¡>rramientas de 

Benilo de la Hoz Garcfa 

«SI ttabajamos todos 
juntos está claro que 
somos más fuertes l) 

Mi1- Jesús Hernandez Arroyo 
,.~,. (.~ 1\· ... ¡m~l;' 

«Un medicamento cuando 
no es necesario puede 
hacer daño» 

Vanesa Ferrandis Tébar 
.' ,'lic·,,\ G: " ~;. ""'¡"I~" . 

«Cuando el paciente 
conoce su tratamiento, 
mejora sus resultados» 

oabajo, con un sistema de clasifica
ción de pacientes que pennita ajus
tar las int¡>rvendones al nivel de gra
vedad del pacit'nte. De esta herra
mienta, la 'Estratificación', habló, 
Siro U¡>ras Muñoz, Jere Servicio Co
ordinación Asis t¡>ncial Socioswta· 
ria. aNos tient'que servir para idt'n
tificar a pacientes complejos, con
tenl'r los costes, mejorar los cuida
dos que prestamos a los paci¡>ntes y 
mejorar los resultados de u lud., La 
clasifiació_n de los d~tos y su correc
ta imerpr¡>tación, apuntó, .nos SH
virá para que en esta orquesta sin
fórncade los datos, 5¡>palnOS qué ele
m¡>ntos t¡>nemos qut' trabajan . 

Siguie ndo con la temática de la 
estratifidación, Benito de la Hoz 
Garda, Médico de Familia en el C. 
S. St'govia comentó los (Uatlo gru
pos de clasificación de parientes en 
el marco de esta herramienta y las 
rI'Comendaciones para cada uno de 

«La esperanza de vida está ligada a la 
convivencia con enfermedades crónicas» 

Consejero de Sanidad en funciones 

. El perfil dI' los paci¡>nt¡>s ha cambia
.do mucho en las ultimas dos déca
das gracias a un mejor 2ccesoa la in
formaciÓn y un mayor conocimien
to. Asi que ¡>n este contexto, la adap· 
tadón de los sis t¡>mas sanitarios a 
las n('(¡>sidades ac tuales . requieren 
mantener al p;;ciente ¡>n el eje cen
tra! de los planes de salud. , Asi lo 
apuntó el consejero de Sanidad en 
funcion¡>s, Antonio Saéz Aguado, 
durante su intervención en el n FOIO 
de Cronicidad. 

En Castilla y León, el S,9%de los 
ciudadanos ¡>stan clasificados como 

crónicos pluripatológicos. Por e$t¡> 
motivo, , Ia cronicidad requiere de 
cambios organizativos y la oansfor
mación dt' un sistema tancomple· 
jo y diverso como el sanitario", in
dicó. El con5I'jero aponó datos pata 
explicar la importancia de una do
lencia, la crónica, que se ha conver
tido en uno dI' los principales retos 

. de la sanidad. Los pacientes 3s1 cla
sificados utilizan cinco veces más 
la Atención Primaria que las perso
nas consideradas como sanas y su
ponen un coste ¡>ll n?Cetas de 171 eu
ros frt'nte a los 10 euros de media en 

la región. Asi pues, 1'1 consejero in
cidió en la idea de situar al pacien
te ¡>n 1'1 centro de la estrategia de 
Atencióp. al Paci¡>nte Crónico y aña
dió , Ia continuidad y la integración 
asistencial es 000 de los ¡>Iementos 
que d.ebe abordar nuestro sistema. 
de Sllud para afrontar ad2CUadamen
te ¡>ste f¡>nómenOI . 

En Salamanca, dónde se ha desa
rrollado la prim¡>ra unidad de largos 
supervivient¡>s oncológicos, en un 
proyecto pionNo a ruv(>1 nacional, 
se ha pu~sto de manifi~sto la rela
ción de la cronicidad y la atención 

ellos: pacientes con diagnostico mé
dico, pero sanos; con varias patolo
gias, pero estables, y muy frágiles y 
con muchas patologlas. Para Bt'nl
to de la Hoz, 1'1 papel de la atención 
primaria es rundamental, t el médi
co de familia es el guia del pacien
te pero si trabajamos todos juntos 
está claro que somos más fuenest, 
concluyó. 

. Un mooicamentocuando no es 
necesario pu¡>de hac¡>r daño., así de 

Sanidad trabaja en una 
estrategia de revisión 
de la medicación para 
evitar dupliCidades 

111,011 
IH 

\OI'II( 

sanitaria. _El dncer es una t'nfer
medad en la que la mayor parte de 
los casos diagnosticados y tr~tados 
se cura pNO también es cierto que 
en la mayorpan¡> de los casos se ero
nifica,*. y ¡>s ahí donde juega un im-

claro lo dijo MariaJesus Hemándl?z 
Arroyo, farmacéutica de la Geren- ' 
cia de At¡>ndón Primaria de Zamo
ra qut' incidió t'n la mt'jora de la t'1i
cacía y seguridad de los inedicamen
tos cuando st' revisan y se adaptan 
a la situación del paci¡>nte. En ¡>ste 
sentido, explicó que trabajan ¡>n una 
estrategia cent rada en la revisión 
de la medicadón para evitarduplici- -
dadeso contraindicaciones. Un pro
yecro que en el caso del área de SA
lud de Zamora, en 2018 resolvió 1'1 
30~2% de las incidencias sobre la re
visión de las tomas de 143 pacientes. 

Pata finalizar, Vanesa F¡>rrandis 
Tébar, farmacéutica de la Gerenda 
de Atención Primaria dt' Ávila, d¡>
fendió la importancia de la adheren
cia,las recomendaciones dadas por 
el médico, porque t cuando el pacien
te conoce su tratamiento, panicipa 
y se responsabiliza de sus medica
mentos mejora sus resultados •. 

ponante papel la coordinadón dt' 
esfuerzos ¡>ntre la Atención Prima· 
ria y la Atención Especializada de 
Sacyl y el Serviciode Oncología para 
que 1'1 seguimiento de estos enfN
mos pueda r¡>alizarse desde las con
sultas a la Atención Primaria. Una 
solución a la que se puede derivara 
¡>nfermos con antecedentes oneo· 
lógicos que han superado, al m¡>nos, 
cinco años desde la finalización del 
oatami¡>oto y en la que tambitin in
t¡>Mene la figura de un óncolo&o de 
enlac¡>, . . 

Por otro lado, el consejero recor
dó que el inct¡>mento de la esperan
za de vida está ligado a la conviv¡>n
cia con enfermedades de compo
nente crónico y que hoy ¡>n dla, la 
multiplicidad de enfermedadt's de 
un paciente requiere de la interven
ción de varias especialidad¡>s médi
cas, lo que ha ltevado a la nesción 
de unidades funcionales y de una 
organización mas horizontal. 
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El consumo. de fármacos 
antidepresivos aumenta 
el 70% en los últimos 15 
años y la enfermedad 
afecta al doble de 
mujeres que de hombres 

V.\I L~üOL1D • • Solote levantas 
porque tienes que hacerlo •. • Vives 
desde fuera, sin ganas • . Son pala
bras de personas que anastfan sus 
dias entre la t'risteza, la apatia, e l 
cansando ... casi todas las horas, cada 
jornada y durante años. La depre
sión -dellatin 'depressus', abati
miento- ces una enfennedad injus
tamente banalizada o, en otros ca
sos, m:ucadamente estigmatizado
la.. Así la calificó ayeTel director de 
Asistencia Sanitaria de la]unta, Al
fonso Montero, nas repaSlI las gran
des cifras de una patología poco y 
mal registrada, según coinciden los 
expertos. Los casos contabilizados 
en Castilla y León ascienden a de 

. 136.000 personas. 
Datos, también lo comparten los 

espedaJistas, muy inferiores a una 
realidad en la que se estima que la 
mitad de los afectados no estin diag
nosticados o, al menos, debidamen
te tr.Itados. Uru patologiaque al pro
pio paciente le cuesta reconocer y 
pedir la ayuda mMk a aderuada por
que no identifica bien su dolencia, 
que quien la padece tiende a recha
zar el tratamiento y la adherencia 
terapéutica fannacol9gica es mala, 
de mucho abandono y que también 
es dificil aceptar y acudir a psicólo
gos o psiquiatras. 

Li depresión afecta a16,5% de la 
población. Al doble de mujeres que 
de hombres; aunque l curiosamen
te son más varones los quese qui
tan la vida; aunque son 

mayores los iJ)tentos de ellas. Tal 
vez. porque los hombres utilizan mé
todos más letales. , destaca el doc
torJose AntOmO Blanco, p5iquiaua 
del Hospital Clír¡ico al explicar la 
vinculación entIe la depresión y el 
suicidio. y repasa que, en la mujer, 
hay depresiones que la acompañan 
en su ciclo vital desde la niñez. y ado
lescencia hasta la vejez con matices 
muy diferenciados y repasó su rela
ción con el pospano, el climaterio 
yotras ... además de con dos fano
res culturales implicados que hacen 
que la mujer esté más expuesta •. 

Vivir con este problema de salud 
mental infradiagnosticado y mal 
abordado, aunque la respuesta dí
nica haya mejorado, es un peregri· 
naje yun sentimiento de miedo e 
inseguridad permanentes. Explica 
el doctor Montero que aprovoca un 
gran sufrimiento personal que afec
ta a la capacidad para afrontar re

. tOS, a la comprensión, a la memo
ria, al rendimiento ...• y no solo del 
afectado _.sino de la familia, el en
torno social y laboral, . De hecho, 
el absentismo laboral por tal causa 
es muy alto y ,suele estar ligado al 
estres y al acoso hasta afectar al 14% 
de los uabajadores • . Es, destacó, 
. todo un reto de Salud PUblica con 
unos altoscostes económicos dilec
tos e indirectos, supone ell% de la 
economía eUTopea. El trabajador 
termina por cogerse la baja y mu
chas veces se reincorpora con pato· 
logía residual que arr.lStra con una 
situación de cansancio, estrés, an
siedad ... que lleva a influir en su 
producción y, con ello, en su au
toestima. Supone esta causa e16J% 
de las bajas laborales femeninas. 

El doctor Blanco apunta en este 
sentido a que ~el tema de las empre-

LOS DATOS DEL l"RAS1·0RNO 

@~5% 
de la población padece depresión. 
Esto supone 136.000 castellanos 
y leoneses. PerO es una enfenne
dad poco registrada. 

do los pacientes no llegan a estar 
tratados correctamente y al me
nos aIJO% ni siquien se le ha 
diagnosticado el trastorno. 

;,. Reducir el infiadiagnóstico. 
Para reducir esta tasa .es funda
mental el papel de los médicos de 
Atención Primaria, que por la cer
caJÚa, accesibilidad y atención 

sas es complicado porque a veces 
hasta pierden el trabajo los enfer
mos y también afecta en el entor
no escolar y académicé •. 

Los prejuicios sociales y el estig· 
mOl. que pesa sobre el enfennoson 
dos de los motivos . por los que mu
chas personas se resisten a revelar 
que padecen depresión en su ámbi
to laboral y entorno sociall. Por eso, 
durante este 'Diálogo de Escucha 
Activa: #VivirConDepresióD' tam
bién se ha hablado de la Guia de Bue
nas Prácticasde Salui:l Mental en En
tornos Laborales, promovida por la 
asociación de pacientes El Puente 
Salud Mental de Valladolid. La in
clusión o reincorporación al merca
dode trabajo, asi como la actitud de 
los compañeros y la propia empIe
$A tienen una gran imponanoa para 
la recuperación de los pacientes. 

Por su pa rte, Sito Lleras, je(e de 
servicio de COOrdinación Asisten
cial Sodosanitaria ySalud Mental 
de la Junta de Castilla y León, des-

continuada a lo largo de la vida se 
encuentran en la mejor posición 
para la identificación de casosl . 

®]~d~, 
dfasde ausencia es la media de 
una baja laboral por depresión 

... Temática. La detección en las 
consultas de Atención Primaria y 
la recuperación funcional comple· 
ta del paciente han sido algunos 
de los temas principales tratados 
durante el encuentr~. 

.... Diálogos. Valladolid ha inaugu
rado el ciclo 'Diálogos de Escucha 
Activa: #VivirConDepresión', or
ganizado por Lundbeck. 

tacó que ~el primer paso es conocer 
la magnitud del problema dado que 
--<oincidió- no están regimados too 
dos los casos, hay una depresión muy 
larvada y no todos a.cuden al siste· 
mOl. unitario ... Ad(!más, destacó que 
el coste social ,no es tanto sanita
rio, no farmacológico, como labo
lab. Señaló el IV plan de Salud de 
Castilla y León 2020, que incluye el 
desmolloyla impl¡¡ntación del Pro
ceso de Atención y Prevención de 
la Conducta suicida. Precisamente 
"el suicidio es la principal y más grao 
ve complicación de la enfermedad 
ya que el riesgo es 20 veces superior 
en los pacientes con ~epresión fren
re a la población genetal •. 

El paciente 
Todos los puntos de vista. También 
el de quien lo sufre. Rosa Utrilla fue 
la pa.ciente que quiso acercar su ex· 
périencia. Ha sufrido dos depresio
nes. Una grave durante tres años y 
otra más leve perodwantediez. ..... '\'0 
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"la tristeza y la apatia 
son muy fuertes. No te 
comprendes. no sabes 
qué te pasa)) 

"las mujeres la sufren 
más; pero son los 
hombres los que más· 
llegan a suicidarse)) 

tienes ganas de vivir. Te levantas de 
la cama o para ir a trabajar o porque 
sabes que aunque estés de baja no 
debes quedan~. La tristeza y la apa
tía son fuertes y, al principio, no te 
comprendes, no sabes qué te pasa_. 
Describe asi su experiencia Rosa 
.cuando comienza a salir a fIote_ fiodo 
empezó en el trabajo, un cambio la
boral que trastocó mis planes. Salir 
fue tremendamente difid.lt. Esta pa
ciente encontró un gran apoyo en la 
familia. SU entorno fue fundamen· 
tal, destaca. En aquellos tiempos la 
situación asistencial era mala. lMi 
médicodeciaqueeraestresymucha 
responsabilid~d en casa. Fui a peor y 
fui yo quien decidió buscar un psi
quiatra porque aquello no era nor
mal. Estaba sana pero algo no fun
cionaba. Me agobiaba, no era capaz 
de realizar mi tIa~jo. Eramuy inse
gura.. 

Esta patología ent ra en el siste
ma por la habitual puerta de acceso 
de cualquier otra enfermedad,la de 
la Atención Primaria. Ocho de cada 
diez pacientes que sufren depresión' 
tienen su primera cita al re5JX'do con 
su médico de Familia; perononece
sanamente de forma dilecta. La doc
tora Sagrario Pérez, del centro de sa
lud de Canterac, describe que algu
nas personas llegan a la consulta e 
indican que . están tristes, deprimi
das, cansadas; pero otras consultan 
por otros motivos, por algún dolor 
concreto o por muchos y es nuestro' 
trabajo hat¡lar con los pacientes, des
cartar que haya motivos flSicos para 
esas dolencias, patologías que lojus
titícan y derivar, si fuera preciso, al 
especialista del hospital. La falta de 
interés, el aislamiento ... son ¡lIgu
mentas para, al menos, orientar so
bre el estado de ánimo .. , indica. 

Esta especialista en Faínilia recla· 
mó asimismo mayor formación para 

. los facultativos de centros de salud, 
para poder detectar de forma tem
pranaestos ca.sos. Algo que Siro Ue
ras anunció para [males del presen
te año ten un plan ambicioso, encas
cada preparando (onnadores de for
madores que permitan llegH a fina· 
les de 2020 al 100% de los centros de 
SJlUeb. Algo que se sum:u:i al proyec
to de Sacyl de inuoducir el abordaje 
de la depresión en su cartera de ser-
vicios. . 

Desde la Asod.a:ción El Puente, Da
mel Cembrero, psicólogo, incidió en 
la necesidad de crear una redde apo
yo al paciente. d-fay que daJle la wel
ta, que la persona sea l'l sujeto acti
vo, que tenga un objetivo de desa
rrollo social, laboral, familiar yque 
pueda incorporarse a la vida con nor
malidad. Noes suficiente con atacar 
desde el frente sanitario -defendió- . 
hay que trabajar con el entorno más 
próximo porque son recuperadores.!. 
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Las alteraciones 
emocionales, sobre todo 
depresión y ansiedad, 
afectan hasta a un 60% 
de estos enfermos 

:: DANI EL nOLDÁr~ 
>1C\.f'I ~!rt . La batalla conoa el cáncer 
tiene muchos frentes, no solo el p:lSO 
por 13 quimioterapia o la radiotera
pia. Es fundamental, por ejemplo, el 
apoyo constante de las familias a los 
enfermos, que sufren alteraciones 
emocionales desde el momento del 
diagnóstico. Se calcula que hasta el 
60% padece estas alteraciones, sobre 
todo ansiedad y depresión. Sin em
bargo,los servicios oncológicos care
cen de las herramientas necesarias 
para detectar estas necesidades. Solo 

.- ;: ":.. -

uno de cada cinco servicios oncoló
gices (el IS%) de Jos hospitalespubli
cos y privados de España hace un cri
bado psicológico para detectar las ne
cesiclldes de los pacientes en esta ma
teria, Sl'gIin sefuJa el informe 'La aten· 
ción psicológica al paciente de dn
cer en España', elaborado por el 
Instituto Max. Weber y la F\mmdón 
Mylan para la Salud. 

El estudio incide en que solo un 
44,4% de los servidos de Oncología 
dispone de indicador!'s de segui
miento, de peliodicidad anual 
(39,1%) o trimestral (26,1%); que las 
intervenciones psicológicas tien· 
den a realizarse en estadios avanza· 
dos de la enfermedad y no desde su 
inicio, o en la necesidad de fonna
dón a oncólog05 en la gestión de 
malas noticias a los pacientes. Un 
98% de los profesionales sanitarios 

consideran necesaria la a.tención psi
cológica, pero confiesan necesitar 
más recursos formativos y de per
sonal. 

Aslgnaturapcndiente 
. La atención psicológica no se ha 
valorado. Es la asignatura pendien

. te y un pan reto de la oncología_, 
apuntó la doctora Maria Angeles Pé
rez, del Servido de Radioterapia del 
hospital 12 de Octubre de Madrid. 
Para paliar esta situadón se van a 
realiz.ar dos estudios pilotos en cua· 
tro hospitales madrileños y para los 
que se mdutara entre 150 y 200 pa· 
cientes. En el primero de estos es
tudios, se desarrollará un instfU~' 
mento de evaluación para que elon
cólogo pueda examinar en el pacien
te con. cáncer tanto su estado emo· 
cional como la forma en la que está 

'(~ 

" 

afrontando la enfermedad. El segun
do de los estudios, segUn explicó el 
doctor Pedro Pérez, jefe del Servi
cio de Oncología del hospital San 
CArlos de Madrid, busca fonnar a los 
oncólogos en herramientas para co-' 
municarse de un modo más eficaz 
con sus pacient.es, sobre todQ a la 
hora de darles información dificil, 
y analizar el efecto que esta forma
ción tiene sobre los pacientes. 

. Creemos que hay falta de forma
ción especifica para los oncólogos du
rante su especialidad en cuanto alas 
h~bilidades en comunicacióru, apun
tó el experto. ,Sabemos que la for
made informara los pacientes en el 
primer contacto es muy imponante 
para que el paciente tenga un cono
cimiento adecuado de su situación; 
para promover que el paciente ten
ga una relación de comunicación flui
daconel oncólogoque le va a tratar 
durante un tiempo, y para intentar 
aliviar los procesos de ansiedad, prro
cup~ción y temor que tiene el pacien-

El98%deestos 
profesionales sanitarios 
reconocen que les falta 
formación en esta materia 

te gracias a una comunicación eficaz 
y, finalmente, para mejorar su cali· 
dad de vida. Así, buscamos averiguar 
si una fon:nación de este tipo cambia 
la percepción de los padentes en este 
sentido, y la propia percepción del 
oncólogo sobre esta herramientat, 
recalcó. 

En este sentido, la doctora Mar
ta Reqondo, del departamento de 
Psicología de la Universidad cami
lo José Cela, apuntó que , los oncó
legos deben dar infonnación dific.il 
con mucha frecuencia a sus pacien· 
tes, tanto en el diagnóstico como en 
muchos momentos a 10 largadel tra
tamiento. Sin embargo, la forma
dón que tienen en este punto es 
muy escasa.. Adem1s, re<ordó que 
nunque hoy en día se apela muchas 
ve<es a la importancia de la comu
nicación médico-paciente, incluso 
se incluye en todos los planes de hu
manizadón, realmente no hay es
tudios que hayan medidosu erectQ . 
en pacientes oncológkos, con lo que 
este proyecto busca incidir sobre es
tas carencias.. 

Por otta parte, el Instituto Max 
Weberyla Fundación Mylan para la 
Salud creen necesario OtrO estudio 
general descriptivo exclusivamen· 
te con pacientes paJa saber cómase 
comunican consus médicos. 

Hallados dos 
planetas similares 
a la Tierra 
alrededor de una 
estrella cercana · 
:: R. C. 

~~~?5~J'!?>& r .... .~~~F-" ---
/ 

GRANADA. El espectrógrafo 
'CARMENES', desarrollado por un 
consoroode once instituciones 
científicasyunivetsitarias alema- _ 
nas y españolas y colidt'[ado POI 
el Instituto de AstroflSica de An
d.llucia (lAA-CSIC), que busca pla
netasextrasolares desde el teles
copio de 3,5 meoos del Observa
torio de Calar Alto (en Almeña), 
ha pennitido hallar dos planetas 
en tomo a la estrella de Teegarden, 
una de las más cercanas conoci- . 
das. Con rnasassimilares a lade la 
Tiena, sus temperaturas podrian 
ser lo suficientemente suaves 
como para albergu agua liquida 
en la superficie, según infonnó . 
ayerellAA-CSlC. Situada a una 
distancia de solo 12,5 años luz, la 
estrella de Teegarden es el siste
ma estelar numero veinticuatro 
más cercano al nuestro, y una de 
las estrellas enanas rojas más pe
queñ~ que se conocen. A peSll de 
su proximidad y debido a su bajo 
brillo, laestrelladeTeegarden no 
fue identifiC2d3. hasta el año 2003. 

Los gala rdonados con el Premio Fronteras del Conodmiento en el Palacio Euskalduna de Bilbao. :: n. C. 

Los I2xploradores de la ciencia. 
premios t=ronteras del Conocimiento 

.. DOHIlNICO CHIAPpe 

Los científicos y teóricos 
g21udonados con los Premios FIon
teras del Conocimil?Dto, otorgados 
por la Fundación BBVA, se habian 
embarcado hace muchos años en la 
travl?s!a de las ciencias y el pensa· 
miento. Como exploradores de te
rritorios desconocidos emprendie· 
ron la búsqueda de respuestas en sus 

distintas :i..reas de investigación. De 
la flora intestinal a las mediciones 
satelitales, de los materiales aislan
tes a la interfaz informatica, de la 
composición musical a los medido
res e<onómicos. En laceremonia de 
entrega, que por primera vez. se ha 
celebrado en Bilbao, cada uno de los 
ganadores explicó de forma breve 
sus logros, al subir al estrado. 

Por ejemplo, _estable<er una re· 
Iación causal entre nuestras comu
nidades microbianas y el estado de 
salud " resumió Jeffrey Gordon sus 
d&adas de observación. por las que 
ha ganado en la categoria de 'Biolo· 
gia y medicina'. Juntar la ecología 
como ciencia básica con principios 
practicos de conserv~ción ha sido el 
trabajo de Gretchen Daily y Geor· 
gina Mace, galardonadas en 'Ecolo
gia', según sus propias palabras. Y 
mejorar las previsiones del cambio 
del nivel del mar ha sido el esfuer
zo de los ganadores en 'Cambio cli· 
mático', Anny Cazl?nave, John 

Church y Jonathan Gregory. Ambas 
categorias sirven como punto de di
fl?Ienciación de eSte re<onocimien
to de 400.000 euros para cada una 
de las ocho categorlas. 

t:L3 humanidad no ha tenido nun
ca tanta responsabilidad como aho
r3l, afirmó Culos Torres vila, pre
sidente de la Fundación BBVA, al 
inicio del acto. _Las acciones que to
memos hoy pueden transformar 
para siempre nuestro planeta y con
dicionar de manera tr.lscend!?ntal a 
12'> generaciones futur2'> •• Doce pre
miados, que se summa OttOS 107 de 
diez ediciones anteriores. 

-.Hemos estado OOs!?rvando b""ta 

estrella con el instrumento CAR
MENESdesde el inicio de este pro
yecto hace tres años, con el finde 
medir su movimiento con pan 
precisióm, explicó Mathias 
Zechmeister, investigador pos
doctoral que encabeza el trabajo. 
Los planetas se han hallado gra
cias a la técnica Doppler, que per
mite detectar el p!!queño movi
miento que los planetas produ
cen en su estrella al girar (>n tor
noaella. 
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.Los nacimientos caen al mínimo histórico 
y se acentúa la brecha con las defunciones 
L<lS segovianas son madres cada vez más tarde '1 tienen.5uprimer hijo él los:n.5 años út:; rL .... "¡~ 

CESAR 
BLANCO . \ 

SEGOVIA. Nunca a,ntes los palito·· 
nos de la provincia habian estado tan 
poco concurridos. La bajada de la na· 

. talidad también desangra los padro
nes y varia el territorio. Segovia re
gimó durante al año pasado la ruJa 
de nacimientos más baja desde que 
existen registros oficiales. Es decir, 
desde que el Instituto Nacional de 
Estadistica (mE) recopila datos. Ese 
origen retrotrae la comparación a 
1941, en plena posguena. Pues bien, 
el pasado curso llegaron al mundo 
l055 segovianos.Setenta ysiete años 
atrás, la natalidad era cinco veces ma
yor (5.171 recién nacidos hubo en
toncesen la provincia). La última ci
fra conocida es ITÚnima, por debajo 
incluso del suelo que se alcanzó en 
ejercidos como 1998 o más recien
temente en 2016. 

Estos números ponen de relieve, 
ademas, otro hito negativo del fenó· 
meno de la natalidad por estos lares. 
Es la segunda anualidad consecutiva 
en 105 úl timos decenios en que los 
alumbramientos bajan de la banera 
de los 1.100 al año. 

Estas estadi5ticas oficiales son la 
prueba de que Segovia es incapaz de 
garantizar por sí sola el relevo gene
racional. Pedro caballero, doctor en 
Geografia y profesor de la Universi
dad de Valla.dolid (UVA), explica que 
esta es una tónica dominante en cas
.tilla y León desde el año 1986 _que 
farde o temprano se terna que trasla
dar también a las grandes ciudades. 
y que se acentuó con la criris. El prO' 
blema, asegura, es que son _procesos 
demogrificos muy difiriles de rever
tir, prácticamente imposible. si no 
se atiende a soluciones vinculadas 
con la inmigración. ,Desde hace b,1s
tante añoo,la unión Europea recuero 
da que serán necesarias las migracio
nes de reemplazo para sustituir al dé
ficitdecotizantes que se viv(> en mu
chos paises de Europu, añade. 

~ Natalidad en mlnlmos. Hayvarios datos extraidos de 2018. Nunca has
factOies que influyep en este deseen- ta ahora las segovianas habían demo
so enel nUmero de nacimientos. Por rado tapto el alumbramiento de su 
ejemplo, la media de edad a la que las primer retoño. La evolución que ano
mujeres tienen el primer hijo. Esa . ja el INEafianzala tendencia a retar· 
matemidad se ha renasado hasta los dar cada vez.m.1s la experiencia de ser 
31,56 años de media, a tenor de los madre. Basta echar la vista au~s y . 

EVOLUCiÓN DE INDICA DORES DEMOGRAFICOS 
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comprobar que en 1978lassegovia· 
nas se estrenaban como madres a los 
26 años. Esto supone iJ;ue, aproxiriu
damente, ahora son madres aqu(>lIas 
que nacieron en la década de los años 
ochenta, en la etapa posterior al 'baby 
boom' y cuando ya se redujo de for
ma sustandalla tasa de natalidad. En 
1980nacieron 1.851 persorusenSe
govia. En 1990 fueron 1.342. La hor
quilla de quienes pueden o quieren 
tener hijos hoy, por lo tanto, ya es 
más baja. 

Pero, además de que hay menos 
mujeres enese tramo de edad f6rti1, 

. también ha bajado el número medio 
de hijos que t ienen. En 1978 eran · 
2,34. Ahora sesitúaen 1,25 (justo en 
la media nacional). La Encuesta de 

. Fecundidad que hizo ellNE el año 
pa.sado revela que las mpjeres tienen 
menos hijos dE! loo qUE! quisieran por 
razones económicas, laborales (la de
cisión se aplaza por la formadón.y.el 

de Cida cuano mujeres de entre 18 y 
SS años desearlm tener al menos ·do:> 
hijos. La realidad es otra. El año pa· 

En Buenas 
Manos 

CORREDURÍA DE SEGUROS 
Paseo Conde de Sepúlveda 19 Tfno. 92 1 420584 Fax. 921 442475 
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.. 

SU PLAN DE PENSIONES CON LA MEJOR GESTiÓN EN RENTABIUDAD 



Jueves 20 .06.19 
EL UORTE DE CASTIl.LA 

«La ausencia de seguridad 
pesa como una losa para 
tener hijos», dice el 
geógrafo Pedro Caballero 

sado, de los 1.055 nacimientos que 
hubo en la provincia, en el 49% de 
los c~sos se' trataba del primer hijo 
(en e138% fue el segundoyen el lO~ 

el tercero). 
.Un aspecto que no se ha enfati· 

zado lo suficiente, yesunade las da· 
ves fundamentales, es la pérdida de 
la sensación de seguridad. Más a.ll:i 
de Jos diflcu.lcades e<:onómiru, de los 
problemas para encontrar un traba· 
jo o accedera una vivienda.. Ya no es 
solo conseguir un empleo, sino que 
además sea estable, que no sea pre· 
cario, porque la expresión de trab.l· 
jadores pobres es real. Esa ausencia 
de seguridad pesa como una losaa la 
hora de planificar el fururo y de pen° 
sar en tener hijos" concluye Caba· 
Ilero, integr.lOte además del Conse· 
jo de Polí ticas Demográficas de Caso 
tilla y León. 

Nacen menos de los que mueren. 
El principal drama demogr:ifico no 
está solo en ese descenso en el nú' 
mero de nacimientos. Lo más preo
cupante es que la cifra se aleja cada 
vez más del número de defunciones 
que se registran en la. provincia. Hubo 
1.055 nacimientos. Fueron 1.769 
nmenes. Es elsegundoejetcicio con 
mayor cantidad de óbitos después de 
2015, cuando en la provincia hubo 
que lamentar 1.814 fallecimientos. 

La difeIenaa entre los alumbramien· 
tOS y las defunciones contabiliudas 
en Segovia 2018 (]14) es también la 
más alta desde que existen registros. 

La buena noticia es que Lt edad m~ 
dia a la que fallecen los segovianos 
es muy elevada. Laesperanu de vida 
al nacer es de 84 años, la sexta mas 
alta del p.llS (por detrás de Vallado· 
lid, Madrid, Salamanca, Saria y Ála· 
va). La parte negativa es que Segovia 
es cada vez un2 provinci2 másenve· 
jecida. El 22,34% de los vecinos de 
Valladolid tienen más de 65 años. El 
9,1O~ ha cumplido ya los 80. La me· 
dia de edad de los segovianos es de 
45,57 anos. Y no deja de crecer. En 
1978 erade 36,25 años. Unapobla· 
dón cada vez mayor que encamina 
a segovia hacia un circulo vicioso: 
menos jóvenes con capacidad de te
ner hijos, menos niños, personascada 
vez más mayores, más porcentaje de 
jubilados, menos trabajadores y co· 
tizantes a la Seguridad Social ... 

Menos matrimonios. Segovia vi· 
vió adellÚS atto dato a 1;,¡ baja en 2018. 
fue el quinto año desde la década de 
los setenta con menos matrimonios 
yel quinto añoen elque los 'siquie· 
ro' bajaron de la barrera de los 500 
anuales. El concreto se celebraron 
491,58 menos que el ejercicio ante· 
rior. El 32% deesasunionesse seUa· 
ron por la religión católica, miennas 
que 307, es decir, másdel62% se rea· 
lizaron exclusivamente por lo civil. 
Al igual que pancon la maternidad, 
los segovianos tamb¡~n se casan cada 
vez más tarde. En 2018, la edad me· 
dia de 10$ cónyuges fue de 36 años, 
cinco más que al inicio del siglo. 

9 

Veinte años seguidos con menos 
bebés, maternidad más tardía 
Uno de cada cinco 
nacimientos registrados 
en España es 

¡...-- Nacimientos y defunciones en Castllla y León 

de madre extranjera 
H .OOO 

29.302 

27~ 
' Odunclonu 

28.436 28.979 29.230 l O.OOo) 

.. EL NORTE 

-> .60 J:\. Aunque lasituaci6n 
no es tan dramática como en Caso 10.000 

tilla Y León, toda España se encuen· 
tra inmersa en una ola negativa en lS.OCIO 

r- Ibdmlenlos 

20~ 
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la cifra de nacimientos, que en el 
conjunto del país es la más baja en . 

2010 

1S.s09 15.031 

2018 veinte años. De los 369.302 naci· 
mientas que tuvieron lugar en Es· 
paña, 76.184fueron de madre ex· 
tranjera, lo que supuso e120,6%del 
total (frente al 19,3% en 2017). Ad~ 
mas, en cuanto al indicador coyun· 

-tural de fecundidad (número me· 
dio de hijos por mujer) en 2018 se 
situó en 1,25, con un descenso de 
seis centésimas respecto al valor 
registr2do en 2017, lo que supone 

... Saldo natural de nacimientos menos d efunciones 

t,tadrid 10.904 Camrias ·1.478 ""'" ~ 

UUfcia ].448 Cant.Jbria ;2.288 
Baleatts 1.946 "'"""" ·2.292 1 
Cwl. 44S "' .. """"" ·3.625 
/lavarra ·427 (as.·la Manclu ·3.671 . ] ~ 
la Riola ·817 ,,"'" 

eldato más bajo desde el año 2002. España) y de la disminución en el 
En los últimos cursos se observa de nacimientos (369.302), el croo· 
que la disminución de nacimien· miento vegetativo de la población 
tos es~ acompañada de un retraso (la diferencia entre nacimientosde 
eola edad de maternidad. Ouo in· madre residente en España ydefun· 
dicadorque ahond~ en este aspec· d ones), fue neg~tivoen56.262 per
to se refleja en el número de naci· . sonas en 2018, una cifra rtX:orddes· 
mientosdemadresde 40 o más años, de 1941, cuando empezaron los re· 
que hacreddo el63)%en diez años, gimos, ha puntualizado el INE. 
informa Europa P,ess. En Castilla y León, ese saldo ne-

Como resultado del aumento de gativo fue de 14.l99 personas (el 
las defunciones (426.053 en toda segundo peor del país en términos 

TORQUE¡ 
-----.\SLI..)()I J 

·4.1 31 

absolutos, solo superado por Gali· 
cia). Por provincias, se notó espe' 
cialmente en el oeste de la región: 
León (].670 defunciones más que 
nacimientos), Salamanca (1.929) 
yZamora {1.844}. En esto ¡nHuye 
que la tasade nacimientos (1,14 hi· 
jos por mujer) es laquinta más baja 
de España, mientras que la de de
funciones (12,1 por cada 1.000 ha· 
bitantes) es lasegunda más alta del 
pais, por detris de Asturias. 

• IdlUGAI>OS 

Un nuevo espacio para nuestros c lientes en el Del Roble,19 
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Los afectados reclaman', 
una atención a domicilio 
que se adapte a las 
necesidades asistenciales 
de los 207 enfermos 
de la comunidad 

:: ANA SANTIAGO 
VAl!..ADOLIO. No tiene cura y su 

. pronóstico es el peor. Esdiscapacitan
te y especialmente dura y no es tan 
rara. La afectación del sistema ner
'vioso central provoca una degenera
ción progresiva con una debilidad 
muscular que puede avanzar ha,su la 
par:ilisis. Le ocurre a ruauo nuevas 
perronas cada mes en castilla y León. 

La Esclerosis Lateral Amiotrófi· 
-ca'(ELA) es una dura enfermedad 
que, ca,da año, llega a casi medio cen
tenar decasos en la comunidad Fue
ron 49 en el 2017, 48 en 2018 y la 

. región ya suma 207 enfelTI10sde una 
patología que paraliza progresiva
mente los músculos mientras la 
mente permanece intacta. 

La Asociación Española de Escle
rosis LateralAmiotIófica (adEJa) ce
lebra mañana, 21 de junio, elD'.a Mun
dial dE! esta enfermedad y ladenun
cia de que los afectados, que tienen 
unaesperanzade vida de entre dos y 
cinco años, .son los olvidados de la 

f -

sanidad pública.t . Es la enfermedad 
de Stephen Hawking, deuna mente 
brillante. Yaunque está considerada 
como una patología poco conocida, 
en la actualidad, se calcula que apro
ximadamente 4.000 personas en Es· 
paña luchan cada día contra ella. 

Dado que la Esclerosis Lateral 
Arniotrófica ,no tiene cura y debi
do a que, poco a poco, los afectados 
van perdiendo su movilidad, el pa
ciente con ELA pasa la mayor parte 
del proceso de la enfermedad en su 
domicilioysolo acude a los especia
listas para las revisiones y contro
les de su evolución o por crisis que 
necesiten una atención especialiu
da yurgente., destacan fuentes de 
la asociación Las sesiones de Fisio· 
terapia, LOgopedia o Psicología uon 
absolutamente básicas para mante
n~r su calidad de vida, por eso, des
de adEla, solicitan una atención do
miciliaria adecuada que se adapte a 
las necesidades de estos pacientes-. 

Unidad, en Salamanca 
La Asociación de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica también quiere aprove
charesta jornada paJa pedir a las ad
ministraciones públicas una mayor 
implicación para que se impulsen, co
onjinen y fomenten investigaciones 
y ens3.yOS clinieos para encontrar una 
solución a esta patología. 

-
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En la Comunidad de Madrid, 
las areas de salud cubiertas por 
los hospitales, Gregorio Mara
iión, La Paz, Doce de Octubre y 
CHnico San Carlos, dan cobertu· 
ra a toda la comunidad, aunque 
cualquier paciente de Espaiia pue
de solicitar ser tratado en cual
quiera de estos hospitales. Cas
tilla y León cuenta con una uni
dad propia desde 2017 en el Como 
pIejo Asistencial de Salamanca. 

Los afectados reclaman sobre 
todo investigación. Actualmen
te hay algunas lineas abiertas en 
este sentido. La básica se centra 
en el estudio de las hipótesis etio
pltogénicas que ueúnen una ma· 
yor evidencia como las alteracio
nes genéticas, la disfunción del 
metaboli5mo mitocondrial, la ex
citotoxicidad mediada por el aci
do glutámico (principal neuro
transmisor excitador del sistema 
nervioso central) y la activación 
de mecanismos de muerte celu
lar programada (apoptosis), me
canismos interrelacionados que 
conducen a la muerte celular. En 
cuanto a la investigación tera· 
péuticase centra en la búsqueda 
de nuevos tratamientos basados 
en el conocimiento de los meca· 
nismos básicos. Este tipo de in· 
vestigación se facilita por la exis
tencia de diversos modelos ex· 
perimentales con ratones trans
génicos de la enfe rmedad, que 
permiten estudiar previamente 
el efecto de los posibles trata
mientos antes de pasar a una fase 
de ensayos clínicos., repasa la 
asociación española. 

Publica comentarios 
contra un guardia civil 

Am!VALO 
:: EL NORTE. La Guardia Civil ha de· 
tenido en AIévalo (Ávila) a una per
sona como supuesta autora de un. 
delito de odio y contra la integridad' 
moral, al publicaren redes sociales 
comentarios lIVejatorios y discrimi
natori05t contra un agente en acto 
de servicio en la Linea de la Concep
ción (Cádiz) que había prestado ser
vicio en Ávila, entre otros destinos 
y que ya ha fallecido. 

Detenido por agredir 
con un arma blanca 

r·o;~;"<';!~I~\IJ;\ • 
:: EL tlORTE. Efectivos de la Polida 
Municipal de Ponferrada detuvie· 
ron el martesa un hombre de 32años 
acusado de un presunto delito de 
agresión y amenazas con arma blan
ca El sujeto se enfrentó a variosvian
dantes y clientes de un. estableci
miento, amenazándoles con un ob· 
jeto punzante y llegó a agredir a al
guno de ellos sin causarles lesiones 
y posteriormente se fue del lugar. 

Jueves 20.06.1 9 
EL NORTE DE CASTIL.LA 

!El operativo de hJlchaJ 
contraincendios cuel1l'i:a 
(cOIl'!l 4!-.544 efec~üvos y má§ 
medios que hace IlJI1I,añlD ' 

UGT considera 
que todavía son 
insuficientes y la Junta 
insiste en que se están 
in"crementando 
desde 2015 

:: ANDREA CUBI1.LAS 
LEón Más efectivos, más recursos 
materiales y mas avances tecnoló
gicos marcarán, según la Junta, la 
campaña contra incendios. El con· 
sejero de Fomento,Juan Carlos suá· 
(ez·Quiñones, reunión ayer en el 
Centro del Fuego de León a los de
legados territoriales paJa presentar 
el nuevo operativo de lucha contra 
incendios forestales. En total, 4.S44 
profesionales (175 personas más que 
la campaña pasada) componen el 
personal del operativo de incendios. 
De ellos, 2.58S son trabajadores de 
la Junta, 519contratados para lascua
drillas helitransportadas, 1.232 de 
las cuadrillas de tratamientos silví
colas y 208 de la tripulación de me· 
dios aéreos y retenes de maquinaria. 

En cuanto a los medios materia~ 
les, el operativo contara con 31 me· 
dios aéreos (26 helicópteros y cin· 
co aviones), 201 cuadrillas terres
tres y helitransportadas, 313 auto· 
bOmbas y pick-up, 215 puestos y cá
maras de vigilancia, 29 retenes de 
maquinaria y.1 11 cuadrillas de tra
tamientos silvícolas, tras la incor
poraCión d~ dos nuevas en León y 

Zamora Entre las novedades, según 
destacó SUárez-Q!.liñones, la amplia
ción del tiempo de la aeronave de 
coordinación hasta cuatro meses y 
medio así como que las brigadas he· 
litransponaqas (EL1F) estaran 1m 
doble tumo, sumandose una ELIF 
de caracter autonómico que estara 
operativa durante todo el año. . 

Con respecto a los medios tecno · 
lógicos, este año se dotará de nue
vos dispositivos tablets que facilita
rán información, un nuevo módulo 
de ~ensajería, una mejora del siste· 
ma de perimetración y la mejora de 
la aplicación informatica de segui
miento de incendios for(!stales. A 
ello se añadirá b colocación de diez · 
cimaras de vigilancia rp.ás, que se su· 
maran a las diez ya existentes. 

El oper;¡ti\1l permanecer:i desple
gado al máximo desde ell de junio 
al 30 de septiembre, tras utlQs me
~es complejos en materia de incen
dios forestales en la comunidad, con 
un total de 846 fuegos en lo que va 
de año. La Junta reconoce además 
que el verano se prevé con mayor 
riesgo dado el déficit híbrido que su
fren las masas forestales. 

Desde UGT, Julio César Martín, 
aseguró que los medios propios de 
la Junta del operativo de incendios 
son . insuficien.tes. , y e160% son 
contratados a empresas. El conseje' 
ro insistió en que desde.2015 ha ha· 
bido mejoras en el operativo de lu
cha contra los incendios fo restales 
Iy tiene que seguir habiéndolas •. 

LOS CONDUCTORES PIDEN SEGURIDAD 
Un grupo de unos 200 trabajadores de Ambuibérica, empresa que se 
encarga del transporte sanitario en Castilla y León, protagonizó ayer 

. una concentración frente a La Consejería de Sanidad en ValLadolid pa ra 
reclamar más medidas de seguridad, tras las últimas agresiones sufri
das por técnicos de emergencias sanitarias. ¡¡No podemos aguantar 
más)), afirmó a Ical el delegado de UGT Rubén Garda, uno de los tra
bajadores que participaron en la protesta con la que aseguró que pre
tenden concienciar a la poblaCión sobre este problema. leal 
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PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO

2019

PREMIOS

1 Premio de 1.000 €* al mejor artículo científico 
publicado en 2018. 

2 Premios de 750 €* a las dos mejores 
comunicaciones libres presentadas en 2018. 

1 Premio de 6.000 €* al mejor Proyecto de 
Investigación a realizar en 2019/2021. 

* Cuantía bruta, sin aplicar la correspondiente 
retención.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Todo aspirante, a cualquiera de los premios, debe estar colegiado 
	 en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos	de	Segovia	o	haberlo	estado	durante	
 el año 2018. 
2. Todos los trabajos presentados a cualquiera de los premios deberán 
 tratar sobre temas sanitarios. 
3. Los miembros del jurado no podrán ser autores de los trabajos o 
	 proyecto	presentados.	En	caso	de	pertenecer	al	mismo	Servicio	o	
	 Centro	de	Salud		no	calificará	los	mismos	y	se	ausentará	en	caso	de	
 existir deliberación sobre el mismo
4. El fallo del jurado es inapelable. 
5. Cualquiera de los Premios podrá declararse desierto a juicio del 
	 jurado	calificador.	Ningún	premio	será	acumulable	para	la	
	 convocatoria	siguiente.	
6.	 Solo	se	podrá	conceder	un	premio	a	un	mismo	colegiado.	
7. El mismo colegiado no podrá presentarse a un Premio de la misma 
	 categoría	en	dos	ediciones	consecutivas.	
8. El plazo de presentación de los trabajos comienza el día 25 de Junio 
	 de	2019	y	finaliza	el	6	de	Septiembre	de	2019.	
9.	 Los	trabajos	deberán	entregarse	o	enviarse,	por	correo	ordinario,	
	 a	la	siguiente	dirección:	Colegio	Oficial	de	Médicos	de	Segovia.	
	 c/	Paseo	Conde	Sepúlveda,	24	–	40006	Segovia¬,	indicando	en	
	 el	sobre	“Premios	de	Reconocimiento	Científico”.	Dentro	del	sobre,	
 se adjuntará el modelo de solicitud que se podrá descargar de la 
	 web	del	Colegio,	a	la	vez	se	enviará	por	correo	electrónico	el	
	 formulario	de	solicitud	disponible	también	en	la	web.	
10.	 Los	premios	se	harán	públicos	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	la	
	 página	Web	del	Colegio	Oficial	de	Médicos	de	Segovia	
	 (www.comsegovia.com).	Asimismo,	se	comunicará	personalmente	
	 a	los	galardonados	a	través	de	correo	ordinario.	
11. La entrega de los premios tendrá lugar el día 26 de septiembre de 
	 2019,	día	de	la	Fiesta	de	San	Cosme	y	San	Damián.	
12.	 Los	ganadores	de	los	premios	deberán	hacer	una	breve	exposición	
	 de	los	trabajos	a	la	entrega	de	los	mismos.	Dispondrán	de	3	minutos	
	 con	un	máximo	de	5	diapositivas	(excepto	el		Proyecto	de	
	 Investigación	premiado	que	dispondrá	de	7	minutos	y	un	máximo	
	 de	10	diapositivas).	Es	imprescindible	que	el	primer	o	segundo	autor	
	 del	trabajo	lo	defienda	y	recoja	el	premio.	

ARTÍCULO 
•	 Sólo	 se	 admitirán	 “artículos	 originales”	 publicados	 en	 revistas	 de	

difusión	 nacional	 o	 internacional	 durante	 el	 año	 2018.	 Se	 excluirán	
“cartas	al	director”,	“casos	clínicos”	y	“notas	clínicas”	

•	 El	aspirante	al	premio	deberá	figurar	como	primer	o	segundo	firmante	
del artículo. 

•	 Deberá	presentarse	el	artículo	original	o	una	fotocopia	compulsada	del	
mismo. 

•	 Se	tendrá	en	cuenta	el	índice	de	impacto	de	la	revista	donde	haya	sido	
publicado el artículo. 

COMUNICACIÓN 
•	 Sólo	se	admitirán	comunicaciones	libres	(oral	o	póster)	presentadas	a	

congresos durante el año 2018. 
•	 El	candidato	deberá	figurar	como	primer	firmante	de	la	comunicación.	
•	 Se	adjuntará	original	(libro	de	comunicaciones	del	congreso)	o	fotocopia	

compulsada. En caso de no disponer del original se admitirá original o 
fotocopia compulsada de la carta de aceptación de la comunicación por 
parte	del	Comité	Científico	junto	con	el	resumen	de	la	comunicación.	

•	 Se	valorará	el	tipo	de	congreso	según	grado	de	difusión	(internacional,	
nacional,	autonómico	o	local).	

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
•	 Los	candidatos	deberán	figurar	como	“Investigador	Principal”	
•	 No	se	admitirán	“Ensayos	Clínicos”.	
•	 Sólo	se	admitirán	“Proyectos	de	Investigación	Originales”	en	el	momento	

previo	a	su	inicio	o	en	curso.	No	se	admitirán	trabajos	finalizados.	
•	 Los	 “Proyectos	 de	 Investigación”	 deberán	 desarrollarse	 en	 el	 plazo	

máximo	de	dos	años	a	partir	de	la	fecha	de	la	concesión	del	premio.	
•	 Si	en	 los	plazos	establecidos	no	se	 terminara	el	 trabajo,	el	premiado	

queda	obligado	a	devolver	el	importe	integro	del	premio.	
•	 Los	“Proyectos	de	Investigación”	deberán	constar	de	Abstract	(no	más	

de	250	palabras),	Introducción,	Objetivos,	Diseño	del	Estudio,	Material	
y	 Métodos,	 Dificultades	 esperadas,	 Periodo	 de	 ejecución,	 Memoria	
Económica	y	Referencias	Bibliográficas,	con	un	máximo	de	12	folios,	a	
doble espacio y por una sola cara. 

•	 Se	acompañará	el	correspondiente	Consentimiento	informado	escrito,	
según	indica	la	legislación	vigente

•	 Así	 mismo	 se	 acompañará	 informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Investigación	
de	 Área,	 en	 el	 caso	 de	 tratarse	 de	 investigadores	 de	 SACYL,	 o	 de	 la	
Comisión	 de	 Investigación	 del	 Centro	 privado	 correspondiente	 si	
no	 fueran	 trabajadores	 del	 SACYL,	 así	 como	 	 del	 Comité	 Ético	 de	
Investigación	Clínica	de	Segovia.	Si	hubiera	dificultades	para	disponer	
de	 estos	 informes,	 en	 el	 momento	 de	 la	 finalización	 del	 plazo,	 se	
aceptará	un	 certificado	de	haberlos	 solicitado	y	 se	 remitirán	 cuando	
estén	disponibles.

•	 En	todas	las	publicaciones	del	trabajo	de	investigación	deberá	figurar	
que	está	financiado	por	la	Fundación	Científica	del	Colegio	de	Médicos	
de	Segovia.	

•	 El	 Investigador	 principal	 del	 proyecto	 premiado	 presentará	 en	 el	
último	 trimestre	 de	 2020,	 memoria	 en	 que	 se	 describirá	 el	 trabajo	
efectuado durante el año transcurrido, así como las publicaciones 
o	 comunicaciones	 a	 que	 haya	 dado	 lugar.	 Así	 mismo,	 al	 finalizar	 el	
proyecto	(si	este	momento	es	posterior	al	2020),	enviará	memoria	final	
del mismo.

•	 Una	vez	finalizado	el	 trabajo	sus	 resultados	serán	presentados	en	el	
acto	de	la	siguiente	convocatoria	de	Premios.	

El Jurado de los Premios de Reconocimiento Científico 2019 estará 
compuesto  por:

• Dr. Benito de la Hoz García
• Dr. Graciliano Estrada Triguero
• Dra. María José Fernández-Reyes Luis
• Dra. María Soledad Fragua Gil



 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Código de referencia 
 

Empresa/División 
 

Fecha fin publicación oferta 

Ubicación Área funcional Contacto 

Tipo de contrato Jornada laboral 

 



Título del puesto Médico Generalista (H/M) 
Lugar Querrein 
País Francia 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Buscamos un médico de familia liberal para la población de Querrein (Bretaña) a 125 
kilómetros de Brest en el noroeste de Francia. En los primeros meses se ofrecen varias 
ayudas, como por ejemplo, el alquiler gratuito de la consulta durante el primer año entre 
otras ayudas. 
 
Información complementaria 

● Status: liberal, sector 1 
● Sueldo potencial: 155.000 €/año brutos  
● Ayuda administrativa: el Ayuntamiento de Querrein proporciona toda la ayuda 

posible (gestiones administrativas y bancarias, gestión para colegiarse en la región, 
…) 

● Alquiler medio de un apartamento: 500 €/mes 90 m2 
 
Requisitos deseados  

● Tener nacionalidad de un país de la Unión Europea 
● haber hecho la licenciatura y la residencia en un país de la Unión Europea  
● Posibilidad de poder inscribirse en l´Ordre des médecins en France (Colegio Oficial 

de Médicos en Francia) 
● Nivel medio de francés (B1 o B2) 
● Implicación y dinamismo 

 
Interesados por favor contactad con Juan de la Lastra paris.medical@persuadersrh.com  

mailto:paris.medical@persuadersrh.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 Mallorca un médico especialista en Medicina Interna. Imprescindible 

especialidad vía MIR u Homologada. 

La persona seleccionada se incorporara dentro de Medicina Interna del hospital.  

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 37,5 horas semanales.  

- Salario: 60.000 € - 70.000 € brutos anuales fijos + Variables (Según experiencia) 

- 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 



 

 

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

Homologada. 

La persona seleccionada se incorporara dentro de Reumatología del hospital.  

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 37,5 horas semanales.  

- Salario: 60.000 € - 65.000 € brutos anuales fijos + Variables 

- 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 
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