
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
534

De 24 a 28 de junio 2019

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2019

GuGGenheim
Autor: Dr. Juan de mata López Pérez
Presentada al Concurso de Fotografía Diciembre 2018



Indice de Contenidos
Boletín Nº 534
De 24 a 28 de junio 2019

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA . VIRGEN 
DEL PERPETUO SOCORRO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

La Asociación Española Contra el Cáncer remodela el Hospital de Día 
Oncológico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el Adelantado de Segovia  de 22 de junio de 2019 página 11

El Hospital de Día Oncológico «humaniza» su imagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el norte de Castilla de 22 de junio de  2019  página 6

Las terapias personalizadas abren una nueva era en la lucha contra e cáncer 
4
el norte de Castilla de 23 de junio de  2019  página 18 y 19

El personal que cuida ancianos cada vez se vacuna menos de la gripe  .  .  .  . 4
el norte de Castilla de 18 de junio de  2019  página 44 y 45

Solo la mitad de los pacientes con depresión recibe tratamiento   .   .   .   .   .   .   .  4
el norte de Castilla de 23 de junio de  2019  página 27

Los mir revelan que asumen más responsabilidades de las que pueden   .   .  4
el norte de Castilla de 24 de junio de  2019  página 17

El Colegio de Médicos da la bienvenida a nuevos Mir que realizan su 
residencia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
el Adelantado de Segovia  y norte de Castilla de 25 de junio de 2019 página 
10 y 6 respectivamente 

Unos 240 pacientes de la provincia de Segovia portan una ostomía  .  .  .  .  .  . 4
el Adelantado de Segovia  de 26 de junio de 2019 página 9

La industria farmacéutica devolverá 150 millones al estado   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
el norte de Castilla de 26 de junio de  2019  página 43

Valladolid envía células madre a Alemania, Itlaia y Francia con un método 
patentado   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
el norte de Castilla de 28 de junio de  2019  página 18 y 19

Las farmacias restringen la venta de fármacos sin receta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Acueducto.com
http://www.acueducto2.com/las-farmacias-restringen-la-venta-de-
farmacos-sin-receta/85032

PUBLICACIONES EN OTROS MEDIOS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Sanidad acredita una oferta MIR nunca antes vista: 7 .620 plazas en 2020   .   .  4
Publicado en Redacción médica de 27 de junio de 2019

ORDEN SAN/618/2019, de 18 de junio, por la que se 
convoca proceso selectivo para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría 
de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León .   .   .  5
Publicaciones en BOCYL relativas al reconocimiento de 
grado de carrera profesional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2019  .  .  .  .  .  . 5
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs .   
Premio “Dr . José Ángel Gómez de Caso Canto”   .   .   .   .   .   .   .  6
SOBRE EL RESPETO . Carta del Dr . Luis Ignacio Verdú Martín 
en la bienvenida a los MIR 2019  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

CONCLUSIONES DE LA VI JORNADA EUROPEA . Madrid, 
21 de junio 2019  .Retos y Orientaciones de la Profesión 
Médica y del Sector Sanitario en la UE . Inmigración y 
Salud Pública en la UE: Retos de Futuro .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA 
SEGOVIANA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
OFERTAS DE EMPLEO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
SE PRECISA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA A TIEMPO 
COMPLETO PARA CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL Y URGENCIAS EN EL 
HOSPITAL PRIVADO HLA SAN CARLOS DE DENIA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
Se busca médico general o especialista en medicina familiar, para consulta 
de Atención Primaria . Desde el 01 de Julio al 30 de Setiembre . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7
Médico de familia / médico adjunto no especialista para Centro Asistencial 
San Juan de Dios en Palencia .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7
MÉDICO/A RRMM IGUALADA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
MÉDICO/A RRMM SABADELL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
VARIAS OFERTAS PARA IRLANDA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 534
De 24 a 28 de junio 2019

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

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: 

•	 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.
           
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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Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Asociación Española Contra el Cáncer remodela el Hospital de Día Oncológico
El Adelantado de Segovia  de 22 de junio de 2019 página 11
El Hospital de Día Oncológico «humaniza» su imagen
El Norte de Castilla de 22 de junio de  2019  página 6
Las terapias personalizadas abren una nueva era en la lucha contra e cáncer
El Norte de Castilla de 23 de junio de  2019  página 18 y 19
El personal que cuida ancianos cada vez se vacuna menos de la gripe
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 23 de junio de  2019  página 27
Los mir revelan que asumen más responsabilidades de las que pueden
El Norte de Castilla de 24 de junio de  2019  página 17
El Colegio de Médicos da la bienvenida a nuevos Mir que realizan su residencia
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 25 de junio de 2019 página 10 y 6 respectivamente 
Unos 240 pacientes de la provincia de Segovia portan una ostomía
El Adelantado de Segovia  de 26 de junio de 2019 página 9
La industria farmacéutica devolverá 150 millones al estado
El Norte de Castilla de 26 de junio de  2019  página 43
Valladolid envía células madre a Alemania, Itlaia y Francia con un método 
patentado
El Norte de Castilla de 28 de junio de  2019  página 18 y 19
Las farmacias restringen la venta de fármacos sin receta
Publicado en el Acueducto.com

Consulta la noticia completa en el enlace siguiente:

http://www.acueducto2.com/las-farmacias-restringen-la-venta-de-farmacos-sin-receta/85032

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PUBLICACIONES EN OTROS MEDIOS
Sanidad acredita una oferta MIR nunca antes vista: 7.620 plazas en 2020
Publicado en Redacción Médica de 27 de junio de 2019

Consulta la noticia completa en el enlace siguiente

https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-acredita-una-oferta-mir-nunca-antes-vista-7-
620-plazas-en-2020-4197&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin

http://www.acueducto2.com/las-farmacias-restringen-la-venta-de-farmacos-sin-receta/85032
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-acredita-una-oferta-mir-nunca-antes-vista-7-620-plazas-en-2020-4197&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-acredita-una-oferta-mir-nunca-antes-vista-7-620-plazas-en-2020-4197&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
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ORDEN SAN/618/2019, de 18 de junio, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de 
Salud de Castilla y León .
Adjuntamos BOCYL en la sección de Anexos

Publicaciones en BOCYL relativas al reconocimiento de grado 
de carrera profesional
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, relativa al reco-
nocimiento del Grado I de Carrera Profesional para el personal interino de larga duración, correspondiente al año 
2010, en ejecución de sentencia del proceso ordinario previsto en el Decreto 43/2009, de 2 de julio por el que se 
regula la carrera profesional del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.

https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/images?idMmedia=1366866

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, relativa al recono-
cimiento del Grado I de Carrera Profesional, correspondiente al año 2011, en ejecución de sentencia del proceso 
ordinario previsto en el Decreto 43/2009, de 2 de julio por el que se regula la carrera profesional del personal 
estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.

https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/images?idMmedia=1366865

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, relativa al recono-
cimiento del Grado I, II y III de Carrera Profesional, en ejecución de sentencia del proceso ordinario previsto en el 
Decreto 43/2009, de 2 de julio por el que se regula la carrera profesional del personal estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León, para profesionales a los que se procedió a la apertura de un nuevo plazo y continuación 
del procedimiento.

https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/images?idMmedia=1366867

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

https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/images?idMmedia=1366866
https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/images?idMmedia=1366865
https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/images?idMmedia=1366867
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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

SOBRE EL RESPETO . Carta del Dr . Luis Ignacio Verdú Martín en la 
bienvenida a los MIR 2019
Adjuntamos la carta en la sección de Anexos

CONCLUSIONES DE LA VI JORNADA EUROPEA . Madrid, 21 de 
junio 2019  .Retos y Orientaciones de la Profesión Médica y del 
Sector Sanitario en la UE . Inmigración y Salud Pública en la UE: 
Retos de Futuro
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Jorge nos ha preparado ya las rutas para Otoño 2019

Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

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.

SE PRECISA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA A TIEMPO 
COMPLETO PARA CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL Y URGENCIAS EN EL 
HOSPITAL PRIVADO HLA SAN CARLOS DE DENIA.

-              TITULACION: LICENCIATURA EN MEDICINA. ESPECIALIDAD MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITA-
RIA, OBTENIDO VIA MIR O TITULO HOMOLOGADO.

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
https://bit.ly/2Jdrxui
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-              CONTRATO LABORAL INDEFINIDO.
-              REMUNERACION COMPETITIVA.
-              EXCELENTE ENTORNO LABORAL
-              REMITIR C.V. A: otto.diaz@grupohla.com               

PARA MAS INFORMACION PUEDE LLAMAR AL TELEFONO: 646 05 95 91

Se busca médico general o especialista en medicina familiar, para consulta de 
Atención Primaria. Desde el 01 de Julio al 30 de Setiembre.

Salario aproximado. 3000 euros netos.
Imprescindible Vehículo y movilidad Geográfica. Comunidad Valenciana.

Enviar CV a mediqum@mediqum.com

Raúl Russo Lamas. | Mediqum España. | 960 011 950. | 627 064 747

Médico de familia / médico adjunto no especialista para Centro Asistencial San 
Juan de Dios en Palencia.

Contrato a jornada completa.
Contrato de relevo: duración 15 meses.    
Funciones: las propias de un médico generalista/familia.          
Jornada: de lunes a viernes en horario 8:30-15h. 
Salario: según convenio
Incorporación inmediata y posibilidad de contratación posterior de larga duración.

Por favor, interesados remitir c.v. a:  palencia.rrhh@hsjd.es 

MÉDICO/A RRMM IGUALADA
Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional para su centro de 
trabajo en Igualada
Funciones:
•	 Examen	físico	a	trabajadores
•	 Realización	de	ECG
•	 Interpretación	resultados	de	diferentes	pruebas
•	 Elaboración	de	informes	médicos
Requisitos:
•	 Licenciatura	en	medicina	(en	caso	de	candidaturas	extranjeras,	homologación	del	 título	y	permiso	de	
trabajo por cuenta ajena)
•	 Experiencia	previa	en	posición	similar
•	 Coche	propio	y	permiso	de	conducir
Se ofrece:
•	 Contratación	indefinida
•	 Incorporación	inmediata
•	 Horario	de	lunes	a	viernes	de	07:30	a	14:00	y	dos	tardes	hasta	las	17:45.
•	 Retribución:	30.000	€	a	35.000	€	bruto	anual.

Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es  Teléfono: 652956696
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MÉDICO/A RRMM SABADELL
Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional para su centro de 
trabajo en Sabadell
Funciones:
•	 Examen	físico	a	trabajadores
•	 Realización	de	ECG
•	 Interpretación	resultados	de	diferentes	pruebas
•	 Elaboración	de	informes	médicos
Requisitos:
•	 Licenciatura	en	medicina	(en	caso	de	candidaturas	extranjeras,	homologación	del	 título	y	permiso	de	
trabajo por cuenta ajena)
•	 Experiencia	previa	en	posición	similar
•	 Coche	propio	y	permiso	de	conducir
Se ofrece:
•	 Contratación	indefinida
•	 Incorporación	inmediata
•	 Horario	de	lunes	a	viernes	de	07:30	a	14:00	y	dos	tardes	hasta	las	17:45.
•	 Retribución:	30.000	€	a	35.000	€	bruto	anual.

Persona de contacto: Laia
email: rrhh@wellbeingsolutions.es
Teléfono: 652956696

VARIAS OFERTAS PARA IRLANDA

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



 

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 22 D[ J U ~m D[ 2019 EL. ADELANTADO DE SEGOVIA 
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a Subdelegación 
ormaa SUS 

empleados sobre 
violencia de género 
Los trabajadores de la institución han 
participado en dos jornadas sobre el tema 

El ADELANTADO /SEGOVIA 
L..-¡ Subdelegación del Gobierno 
ha organizado dos jornadas for
mativas para sus empleados pú
blicos sobre aspectos relaciona
dos con la violencia de género. 

La jefa de la Unidad de Vio
lencia sobre la Mujer, María Te
resa FuencetaJa, ha sido la en
carga de impartir ambas sesio
nes, que se han celebrado esta 
semWHI, la (¡Jtima esta mañwla, 
en laSala Multiusos de laSubde· 
legación_ 

La subdelegada del Gobier
no, Urio Martfn, explicó que ~el 
objetivo de estas jornadas es 
aportar formación e informa
ción suficiente, en este caso a los 

- trabajadores de la Subdelega
ción del Gobierno, para que se 
detecte cualquier situación de 
violencia de género y sesepa có
_mo actuar y dónde dirigirse'. 

lirio Manin subrayó que ~en 
la provincia de Segovia en el año 
pasado se registró casi una de
nuncia por violencia de género 
cada día, WI total de352·. 

Durante las sesiones, la j efa 
de la Unidad contra la Violencia 
de Género ha explicado los $er
vicios y recursos de 105 que dis
pone la unidad, la Administra
ción General deL Estado (AGE) y 
el resto de instituciones autonó
micas, provinciales ylocales, y la 
coordinación continua que 

La Asociación Española 
Contra el Cáncer 
remodela el Hospital 

. . 

de Día Oncológico 
E. "'-/ sEGOVlA 
La Asociación Espafiola Contra 
el Cáncer (AECC) de Segovia ha 
llevado a cabo en 105 últimos 
días distintas mejoras en el Hos
pilal de Día Oncológico, el área 
de tratamiento de [os enfermos 
de[ Hospital General, con la in
tención de lmmani:zru: las insta
laciones a partir de las sugeren
cias realizadas por los propios 
enfermos y usuarios as! como 
del personal swutario. 

Los trabajos, ya concluidos, 

c.n los que laAECC ha contado 
con la colaboración-y autoriza
ción de la Gerencia del Hospi
tal , dependiente de la Junta de 
Castilla y León, hWl cQnsistido 
en la renovación integral de la 
pintura de la sala de espera, 
boxes, despacho del pSicólogo 
y de la enfermera gestora, ade
más de las zonas comunes. Del 
mismo modo. se han instalado 
dis tintos vinilos y se· ha cam
biado también el m obiliar io de 
la sala de espera_ 

Láser Médica 
Segovia 

MAs ALLA DE LA P IEL 
CI Jose Zorrillo 134 C.P. 40002 Segovia 

Telefono92 1436414 /Movi1 620211964 
lasermedicasegovlo:igmail.com 

Ivww./asermedlcosegovia.es 

SiGUEN OS m '" IJI !!ID 

SEGOV IAll 

Jm~g~n de UIIJ de IJi seslon~s de rOfm¡ción en 1, que h,n p¡rtkipldo 10$ funcion ¡ rios_1 [ lADElAIrr.o.oo 

mantiene con los cuerpos y 
fuerzas de seguridad_ 

Entre los asuntos, que desta
cÓ se encontró que ~para hablar 
de violencia de género hay que 
h ablar de desigu aldad; su origen 
está en [a desigualdad entre el 
h ombre y la mujer-o 

. Diferenció entre -violencia 
de género·, contra [a mujer por 
el hecho de serlo, de la -vio[en
cia doméstica-, el resto de vio
lencia de parejas (mujer contra 
hombre, hombre contra hom
bre, mujer contra mujer) y fa 
miliar (entre hijos e hija COIIU~ 

sus madres y padres y al con
trario). 

ConcluyÓ diciendo que los 
rc~ultados esperados en la lucha 
contra la violencia del género 
son tres; -n adie tolere la violen
c.ia, nadie utilice la violencia y 
nadie la sufEa". 

¡ 

r 

l a plesidenll de II AECC en Stgo', iJ, MI San Jos ' , en una de los •• las remodebd¡ s. / nADllAlrr.o.oo. 

LaAECC de Segovia, cuyo ob
jetivo es atender las llecC5idades 
de pacientes y familiares, Calilla 

en que estas mejoras acaben re
dundando en una mayor como
didad de los usuarios yen hacer. 

en lo posible, más agradable la 
estancia de los enfermos en el 
Hospital de ora Oncológico. 

LÁSER MÉDICD 
GENERAL y PEDIATRICA 

FACIAL NO INVASIVO 

~SiiTERJI,PIA CAPILAR 

ESTÉTICOS 
M icrolJ lad ing 

LÁSER PARA DEJAR DE FUMAR 
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El concurso 'Dibujando la 
Biblia'tleneganadores 

IGU;SIA-
:: EL NORTE. El concurso 'Dibujan
do la Biblia', que organizan los pro
feso res de religión de la Diócesis de 
SegQvia, ha recibido más de un mi
liar de trabajos de alumnos de una 
veintena de centros en su Mcima 
edición. Los escolares que cursan la 
asignatura 4e religión desde Infan
til ha~ta el último ciclo de Primaria, 

han trabajado yplasmado con dife
lentes técnicas el tema propuesto 
para esta ocasión: la parroquia. El 
obispo, Cés.uFranco. hizo entrega 
de los premios a los alumnossell!(
cionados en cada franja de edad: Asia 
Pascual,Yeva Kysla. Mueo García, 
Danislo Faifurca, Pablo López, C~
la Adeva. Luóa Lópei yJuanAréva
lo. Los dlbujos premiados y una bue
na representación de todos los que 
se han presentado se han podido vi
sitar en el claustro de la Catedral de 
Segovia. 

la presidenta de la asociación, Ana SanJosé, con responsables del Hospital. r: UIIORU 

El Hospita~ de Día Oncológico 
«(humaniza» su imagen 
La AECC asume estos 
trabajos en todas las 
estancias de esta área del 
Complejo Hospitalario 

:: ELNORTE 
St;GOVIA. LaAsOOación Española 
Contra el Cáncer (AECC) ha Uev;¡do 
a cabo en 10$ últimos dias distintas 
mejoras en el Hospital de Día Onco
lógico, el área de tratamiento de los 
enfennos del Complejo Asistencial 

de Segovia. La intención lla sido. hu
manizar las instalaciones a partir de 
las sugerencias reIDzad.u por los pro
pios enfermos y usuarios asi como 
del personal sanitario, . 

Los trabajos, que ya estan con
duídos,y en los que la AECC ha con· 
tado con la colaboración y autoriza· 
ción de la Gerencia del Hospital, de
pendiente de la Junta, han consis
tido en la renovación integral de la 
pintura de la sala de espera, boxes, 
despacho del psicólogo y de la en-

El festival Música con Gusto 
vuelve con tres veladas que 
unen arte y gastronomía 

El Esteban Vicente. la 
Academia de Arti llería 
y el Palacio Espiscopal 
serán los escenarios 
de esta edición 

:: E.N. 

jardín del Museo de Arte Contempo
ráneo Esteban Vicente, un espacio 
que albergara el concierro de Chelo 
SUbmarine, banda con alma de rock 
y eswó.adiska que vemona ~ gml' 
des temas del pop tock nacional e in
ternacional con el violonchelo como 
protagonista. El restaurante El Cor
dero elaborará tles tapas y vinos Sin· 
ceros regará la velada. 

fermera gestora, además de las zo
nas comunes. Del mismo modo, se 
instalaron distintos vinilos y el es
Denodel mobiliario de la sl1ade es
pera. 

La AECC de Segovia, cuyo obje
tivo es atender las necesidades de 
pacientes y familiares, confia en que 
estas mejoras redunden . en 11m roa
yor comodidad de los usuarios y a 
hacer en lo posible más agradable la 
estancia de los enfermos en el Hos
pital de Dia Oncológico •. 

Sábado 22.06.19 
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Reparación del colector 
en el pollgono El Cerro 

MUI~ICIPAL 

:: EL NORTE'. Con motivode la repa' 
ración del colectorde la red de alean· 
tarillado que discurre a lo largo de las 
calles NavacelTada y Guadanama, el 
manes se conaráel trificodesalida 
del poligono de E! Cerro hacia el de 
AlLeda por el v.ial interpoligono1. Has
tael viernes, los vehlculos entraran 
a El Cerro desde el de Alresa por la . 
calle Guadarrama, circulando por el 
carril sentido contrario al habitual. 

lE University reunirá el 
más de 300 líderes 
mundiales en el Horasi§ 
India Meeting 2019 
La ministra de Industria 
en funciones inaugurará 

" el"lunes la conferencia. 
en la que se analizarán 
los grandes desafíos 
del pars asiático 

~: E. N. 
SfiGOVI A. La ministra en fun 
ciones de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, inaugu
rara el lunes, a partir de las 9:00 
horas, en el campus de Segovia 
de lE University la conferencia 
HOIasis India Meeting 2019. A 
este' think tank', que está consi· 
derado el 'Davosu iático', esta 
previsto que acudan mas de 300 
representantes empresniales, 
politicos y académicos de todo el 
mundo. 

En este encuentro participa
rán presidentes y CEOs de gran
des compañías internacionales, 
autoridades políticas y expertos 
académicos con el objetivo de 
analizar los nuevos desafios geo· 
politicos, económicos y tecnoló
gicos del continente asiatico, la 

globalización de las compañias 
indias, ;su crecimiento e impacto 

. en la economIa mundial, asi como 
las oportunidades de negocio e 
inveniÓn. 

El rector de lE Urnversity, Sal
vador Cnmona, afirmó que es 
luna satis racción acoger este en· 
cuentro. , en el que más de tres· 
cientas de3tacadas figuras del 
mundo empresariaC político y 
económico de todo el mundo ana· 
liza nin los grandes desafíos de la 
India, una de las economías mas 
globales y con más fortaleza del 
planeta. 

El encuentro Horasis India Bu
siness Meeting se han converti· 
do en la reunión anual mas im
ponante para lideres empresaria· 
les indios y sus homólogos a ni
vel global, donde se reflexionara 
sobre el aumento de las empre
sas indias hacia la excelenc ia 
mundial mientras deb~ten có;m9 
haceT cr('(er la economia del pais 
de manera sos.tenible lndia, re
conocida como la economía de 
mas rápido crecimiento del mun
do, eSta creciendo cerca de un 8%, 
informa Ical. 

tin flamenco en el que no faltaran 
temas de Diego El Cigala, S('rnt o el 
maestro Pa.co de Lucía. El restauran
te La Fonda Ilustrada, de Rubén Al
nanz, será el encargado del apartado 
gastronómico y Bodegas CUne pon· 
dra el broche aotra noche magica. 

La última de las veJadas tendrá lu· 
gar el miércoles 17 de julio en eljar
din del Palacio Episcopal, un escena
rio espectacular que se inaugurará el 
dia 26 de junio. Doctor Bogarde, una 
banda leonesa de blues y swingque 
homenajea a artistas como Fra.nk Si
natra, E1vi! PresleyoThe Blues Bro-
thers, ofrecerá el concieno, y el res
tawante El Batihoja Y bodegas carn
mimbre, diseñaran el cierre gastro
nómico del festival. SEGOVIA. La inspiración es la mis

ma de las seis ediciones anteriores. 
Se trata de mezdu la belleza de los 
escenanoscon la música y la g~tlO
nomla. El miércoles 3 deJulio arran
ca el festival Música con Gusto en 
uno de los escenarios habituales, el 

El Patio de Annas de la Academia 
de Artilleria se vestira de gala el jue· 
ves 11 de julio para recibir al pianis
ta Miguel Ángel Recio y el guitarris· 
ta Raúl Olivar, que ofre<erán el con
cierto 'Al Aire', un repertorio de la· Presentación del nuevo ciclo. l: ... IITOIr.O TAlIAAAO 

Lasentradas de todas las veladas 
tienen un precio de 18 euros y ya es
tán a la venta en la plataforma de la 
F\indación Caja Rural, organizado
ra del festival: www.fundacionca
jaruraldesegovia.es 
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a e [la ila a 
nueva era en la lucha contra e cáncer 
·l.O!i equipos del (entro de !nv~!:jtigación del Cáncer im¡:mbm sus GSiu¡j¡oS!;{}/jie !~.:ó ~úL~b~~~:.~j 
3eíl~iita§ con el ¡'ei~ de mejorar el diagnósti!:o pl'&02: y Cllfi1i¡;¡:Jr en el di~!Jíil:j il2:!.:Il~!:J !\¿ . :;~, {.:~.';;., 

. RICARDO 
RÁ,BADE 
Wc«l (cm r i<.aó:X! 

SALAt.1ANCA. Engarzar y fusio
nar en un mismo centro los tres gran
des tipos de investigación que d(>sa

ITolla la comunidad científica en el 
mundo ~básica, clínica y traslacio
nal~ fueron los pilares que alumbra
ron a mediados de la dé<:2da de los 90 
del pasado siglo la gestación del Cen
tro ~e Invemgac:ión del Cáncer (CIC) 
de Salamanca, fruto de la alianza en
tablada entre la Universidad (USAL) 
y el Consejo SUperior de Investiga
ciones CientifiC<1$ (CIC). El proyec
to tomó forma en el curso universi· 
tario 1996-1997 de la mano del en· 
toncesrectorde la USAL, Ignacio Ber
dugo, y del presidente del CSIC,]osé 
Maña Mato. Enel año 2000 tuvO lu· 

. gar la inauguración del edificio, con
virtiéndose de esta forma en el pri
mer cenno de investigación integral 
del cáncer que se abria en España, al 
practicarse en sus laboratorios y de
partamentos de una manerasUnul
tánea la investigación básica, la cli
nica y la trasladonal. 

üuimos los primeros ~rememora 
el director del CIC, Eugenio Santos~ 
y lo hl::imos siguiendo ellJ\();jeJo 'Com
prehensive Cancer Center' de Esta- . 
dos Unidos; donde hay muchos cen
nos como el nul2stIoJ. La filosofiaque 
inspiró el proyecto era muy dara: tras
ladar la investigadón que se venía ha
dendo en las probetas de los labora· 
torios aliado de la cama del paciente. 

Casi dos décadas después de su 
inauguración, el CIC salmantino si· 
gue ubicándose en posiciones de van
guardia en su incombustible lucha 
contra el cáncer. Lanueva fase en la 
investigación mundial sobre los di· 
ferentes tumores, y en la que parti· 
cipade Ueno el CIC, se centra en de

: sanoUar inve-tigadones sobra la ¡Ale3· 
ta en marcha de terapias dirigidas y 
personalizadas para cada pacie nte, 
teniendo como base de estudio el per
r11 genetico de la persona y las posi
bles mutaciones. rEs un pl50másen 
la investigación sobre el cáncer y ese 
es el momento que estamos vivien
do ahora, que no tiene nada que ver 
con lo que sucedia hace 20 o 30años, 
cuando no conoáamos los mecanis· 
mos que producían el cáncer yen
tonces solo se hablaba de tratamien· 
tosy se daban palos de ciegoy nadie 
hablaba del diagnóstico precoz1. 

Eugenio Santos explica que 2ctu.al. 
mente, gracias a descubrimientos 
realizados años atrás y que han re
sultado nascendenrales, como suce· 
de con los oncogenes, ,sabemos que 
el origen de todos los tumores se en· 
cuentra en una lesión que se produ· 

~ . 
~ .. ~~~,.'.z:... ---¡¡--~1 

j ' 

, ~ 
Eugenio Santos (a la derecha), en las instalaciones deL banco de tumores de (astilla y León deL (le. :: FOTOS:/tAr.VEL ..... YA 

El (le cuenta con una plantilla formada por 250 profesionaLes. 

ce en uno de nuestros genes.. Por 
eUo, 1<1$ nuevas tendencias en inves
tigación pa5an por descubrir cuáles 
son los agentes que provocan estas 
mutaciones. De ahi, la enorme im
portancia tanto de la prevención y 
del diagnóstico precoz, enlanzándo
las precisamente con la investiga· 
ción, lo que pennite, por ejemplo, 
cons..oguir ~ diseño racional de nue
vos fánnacos~ . 

El desarroUo de terapias dirigidas 

y personalizadas para cada enfermo 
de cánceres una tendencia por la que 
apuesta el CIC y que tiene resonan
cias planetarias. , Es lo que Obama 
Uamó 'medicina de precisión'l , ano
ta Eugenio Santos. Precisamente, en 
enero de 2015 BarakObama anun
ció la puesta en marcha de un plan 
de financiación para incrementar la 
investigación de tratamientos mé
dicos que se ajusten a los datos gené
ticos de los pacientes, un ambicioso 

programa que se sufragaria con la 
nada despreciable cuantía de 215 mi~ 
llones de euros. El entonces presi
dente de Estados Unidos sintetizó 
los sugestivos postulados de esta ini
ciativa cuando proclamó que da pro
mesa de la medicina de precisión es 
dar el tratamiento CQrrecto, en el roo
ffiE'nto correcto ysiempre a la perso
nacorrect:u. PóUlI.ello, deberianaear
se varias bases de datos con informa
ción genetica de hasta un millón de 
noneamericanos para ponerlos a dis
posición de los cientificos. Hadén
do:>eetode1mensajequelmz.óelex- . 
presi<lente noneamericano años atr.is, 
EUgt'ruo Santos insiste en que el pre
sente y el futuro en los enudiosy las 
investigaciones sobre el cáncer se 
venebran en tomo a lograr ttatamien· 
tos dirigidos y personalizados. 

Actualmente, elcentro s'llmanti
_DO, ubicado en el campusMguel de 
Unarnunode la Urnversidad de Sala
manca, cuenta con 25 potentes ydi
námicos grupos de investigación dis
tribuidos por sus diferentes labora
torios y departamentos. En total, la 
plantilla del C1Cestácompuesta por 
unas 250 personas, de la que forman 
parte desde los investigadores pro· 
piamente dichos hasta el personal de 
apoyo a la investigación. El CIC si
gue manteniendo su perfil fundacio-

nal de centro mixto USAL-CSIC, pero 
se ha dotado de una herramienta fun
damental para su operatividad y su 
funcionamiento. Se trata, tal (omo 
señala Eugenio Santos, de la Funda
ción de Investigación del Cáncer de 
la Universidad de Salamanca -<ono
cida habitualmente por sus sigl<1$ de 
FICUS~y que agrupa ensus filas, en 
condición de patronos, a las conse
jerias de Educación y Sani~ad de la 
Junta de Castilla y León, la Univer
sidad de Salarnanc:a yel Instituto car· 
los III de Madrid. Es gtacias a la fun
dación FICUS cómo se puede atticu- ·. 
lar un modelo empresarial para un . 
centro de investigación de las carac
terísticas del CIC y a través de FICUS 
se puede Uevar a cabo, por ejemplo, 
la contratación de personal. 

Captación de fondos 
De hecho, la fundlción FlCUS tiene 
una estructura adminisuativa inde
pendiente que pennite agilizar y ges
tionar directamente la actividad eco
nómica general del centro, así como 
promover actividades de captación 
de fondos procedentes de diversos 
niveles publicos y privados. Por un 
lado, la fundación contribuye a la flui· 
dez de la actividad científica del cen
tro mediante la contratación de per
sonal posdoctoral, técnico y admi· 
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nistrativo. Por otro, sirve de puente 
de engarce entre las actividades del 
erc y el mundo exterior. Ello se lle
va a cabo mediante la difusión de las 
actividades del centro a la oociedad 
e, inversamente, mediante la cana
lización de ayudas y mecenazgo por 
p.;.rte de individuos, compañías pri
vadas y organizaciones no guberna
mentales hacia el crc. 

Publicaciones 
La calidad y el rigor científico de las 
investigaciones que se desarrollan 
en el CIC se reflejan también en el 
enorme volumen de publicaciones 
de alto nivel cientifico que editan. 
fAnualmente publicamosenue 150 
y 200 publicaciones. , resalta Euge: 
nio Santos, caracterizandose todas 
ellas por su elevada potencialidad 
científica, dado que son publicacio· 
nes indexadas con una media de in
dice de impacto del 6. 

Capitulo aparte es el siempre es
pinoso asunto de la financiación, un 
aspecto donde EugenioSantos se ha 
mosteado en todo momento ~sPe
cialmente critico, dado que entien
de que el eSle se encuentra clara
mente infiafinanciado. El presu
puesto anual del centro se sitúa en
tre ~Ios siete y los siete millones y 
medio de euros. , pero la financia
ción que llega por la via institucio· 
nal resulta totalmente insuficien
te, dado que son unos 70.000 euros 
anules, una cantidad que no duda 
en califícarde uidiculu. De hecho, 
en el centro hay aparatos tecnoló
gicos que resultan imprescindibles 
para la practica investigadora yque 
cuestan un millón de euros. 

La infrafinaciación se refleja, por 
ejemplo, en los 14.000 eUIOS anua
les que le asigna la Universidad de 
Salamanca o los 42.000 euros que 
llegan procedentes de las arcas del 
Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. 

Ante la escasa ayuda institucio
nal, que coloca al Cle salmantino en 
una situación desfavorable frente a 
onos centros científicos de España 
que disfrutan de mayores recursos 
institucionales, los investigadores 
del cle optan por buscar financia
ción mediante la concutrencia con 
sus proyectos a diferentes convoca-

~ " 

. 1,/ /,'0/ 
/¡ 

tonas nacionales y europeas. Tanto 
es asi que, s.egu.n las estimaciones 
que baraja Santos, la práctica totali
·dadde los fondos que maneja el CIC 
~el99"k-- proceden de la financiación 
obtenida a través de los proyectos. 

Enlazando con lo anterior, el CIC 
consiguió el pasado año convertirse 
en el primer centro de la región acre
ditado como Centro de Investigación 
de Excelencia de GastiIla y León. Des· 
de el punto de vista económico, este 
reconocimiento supondrá para el elc 
recibir una jugosa ayuda d~ 2,1 mi
llones de euros hasta el año 2022. La 
acreditación, concedida tras una eva-

I CA5"flLLA y Li~ÓIJ I 19 

Una investigadora del (I( analiza 
una muestra . Aliado, ratones 
utilizados en los experimentos. 

luación externa'que fue realizada 
por cientificos españoles e interna
cionales, se enmarca dentro de la 
convocatoria de la Cons¡:jería de Edu
cación de laJunta de eastilla y León 
orientada a la financiación de Planes 
y Programas Estratégicos de Inves
tigación Ejecutados por las Estruc
turas de Investigación de Excelen
cia, dentro de la Estrategia Regional 
de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente 
(RIS3) de Castilla y León para el pe
riodo 2014-2020 y que se financ ia 
con fondos Feder. 

En lo que se refiere a la estructu
ra del cre, en sus instalaciones se 
encuentran situados el Servicio de 
Patologia Molecular y Comparada y 

remiten los hospitales. 
Además, el ele cuenta tambi~n 

con una faceta netamente formati
va, disponiendo de un programa de 
master yotro de doctorado t:Al año 
se hacen en el centro unas 25 tesis 
doctoraleu , apunta Eugenio &UltOS, 

quien destaca tambi~n los simP9sios 
espécializados de alto nivel que se 
vienen celebrando de forma perió
dica en el ele con conferenciantes 
de reconocido prestigio. 

Pero el ele ofrece mucho mas, 
dado que su trayectoria a lo largo de 
estas casi dos décadas de actividad 
esta jalonada por OtrOS muchos ftu · 
tos, como las patentes que se han 
cr .... 1C1o en sus instalaciones y las 'spin 
offs' que han swgido en las mismas. 
Ademas, el centro se somete perió
dicamente a evaluaciones externas 
para medir y evaluar los resultados 
de su actividades cientificase inves
tigadoras y las recopila, de forma por
menorizada en sus memorias, deno
minadas 'Scientific Repar'. 
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cOa a 
w zsevacu a enos ontra la gripe 
Solo tres de cada diez 
prQfesionales que 
atienden centros 
para mayores 
están inmunizados 

ANA SANTIAGO 

. ,'Iv J. La tempolada gri. 
pal ya ha p.mdo ~gina hasta el pró
ximo otoño y es la hora de los ba

jances y las evaluaciones. La vacu
na de la gripe tiene una alta efecti· 
vidad y seguridad. Coinciden en ello 
no ya solo los responsables sanita' 
rios, sino las sociedades cientificas 
y la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS) . • Es un importante pro
blema de salud pública., indica la 
Red Nacional de Vigilancia Epide
miológica. Especialmente vulnera
bles son las personas mayoresycon 
enfermedades crónicas de riesgo y 
también indicado para las que pue
den transmitir con mayor facilidad 
el virus a la población diana, entre 
Lts que destKan, por encima de todo, 
los nabajadOles de los centros uni
tarios, tanto de Atención Primaria 
como Especializada y los de los cen
t¡os geriatricos. 

Persona! sanitario atiende a personas mayores. :. IELHOAU 

Pelo en España, la vacunación no 
es obliga¡oria, es solo una recomen
dación acompañad2 de campañas y 
del fácil y gratuito acceso a la vacu
na a cu21quier edad. 

El Servicio de Epidemiología de 
Salud Pública de castilla y León aca
ba de cerrar su informe sobre la tem
porada 2018-2019. Un trabajo que 
recoge un descenso general, entre 
ciudadanos y profesionales, de esta 
protección frente a un virusque pue
de tener serias complicaciones e, in
cluso, terminar por pIO\'~ la muer
te. Solo el colectivo de las embara· 
zadas, aunque ha costado años de 
Ie<omendaciones, ha mejorado su 
cobe¡tura y también hay un cierto 
incremento entre el personal sani-

EL DATO 

castellanos y leoneses se han vacuo 
nado en la campaña de 2018-2019 
contra la gripe. Son el 22,03%, por
centaje similar a la temporada an
terior pero mucho más baja de la 
de 2005·2006 (24,99%). Bajan los 
colectivos más habituados 21a va
cuna y suben, en cambio,los m~s 
habituados 2 ponérsela. 

tario de centros de salud y hospita
les; pero no 2si de las personas que 
cuidan de los mayores en residen
cias. Solo tres de cada diez se pusie
ron la antigripal est2 tempouda, el 
28,83 % frente al 33,58% de hace 
cuano campañas. El descenso entre 
este personal es lento y desigual pero 
la tendencia es a l:i. baja. A la baja y 
desigual, porque mientras en Palen· 
cia se vacuna la mitad, en Leóno el 

mujeres embarazadas se pusieron 
la vacuna el año pando frente a 
las 2.862 de hace dos. 

1> Sanitarios. Entre los sanitmos 
el porcentaje de los trabajadores 
que se vacunan asciende al 
36,75% frente al 24,90% del lesto 
y los mejotes datos de cobertur2 

Bierzo solo rondan el 20%. El año 
pasado se pusieron la antigripal5.018 
de estos profesionales y esta ültima 
campañ2 ya solo 4.644. 

En cuanto 210s residentes de los 
geri.iuicos, también cada vez se va
cunan menos aunque la cobertura 
es alta. Así, mientI2S desde 2005 y 
hasta 2016 llegaba a más de193 %, 
en I~s últimos ejercicios ha bajado 
en unos tIes pUntOS yel pasado oto-

VNiVEI\SiDAD B St\ltV\ANCA 

Crea tu fu tu o 
'estud ia un Grado 
en la Universidad de Salamanca 
i.?AADO EN GESTIÓN DE PEQUEr\lAS y MEDIANAS EMPRESAS 

Gi'!).DO EN INFORMACiÓN V DOCUMENTACiÓN 

G~4DO EN CIENCIASAMSIENTALE5 

GRADO EN GEOGRAFrA 

USAL. ES/GI~DOS 

los aportan losde los centros de 
salud con un 42,62% frente a los 
de Especializada que alcanzan solo 
el 36,75%. y son los médicos y los 
enfermeros los que mis se vacu
nan, sobre todo los primeros. Los 
facultativos de Primaria ya llegan 
al 43,34% y al 49,08% los de los 
hospitales. Esta inmunización 
baja entre 2uxiliares y técnicos a 
un total del 24,70%, algo mas alto 
en el primer nivel2sistenciaL 

ño solo se pincharon e190,89%. 
Distintos 2utores han descrito 

importantes descensos en la mor· 
talidad de plcientes institucionali
udos nas vacunar al personal sani· 
tario; incluso con cobe rturas bajas 
entre estos, lo que convierte a la va
cunación en una de hu medidas mis 
efe<tivas para evitar brotes nosO(o
miales. Los dos primeros ensayos re
levantes sobre la influencia de la va· 

cunación en sanitarios para reducir 
la gripe en pacientes de riesgo se rea· 
Iizaron en Glasgow (Reino Unido). 
Después de v2cunara 653 s.mitarios 
(61%) de doce cenrros geriátricO$ se 
registró una reducción en la morta
�idad de los pacientes del lO%al l7%. 
Ademis, enfermar, re<oge también 
este trabajo, u e asocia a absentismo 
laboral que, dado el carácter estado-
nal y epidémico de la gripe, puede 
llegar a comprometer gr2vemente 
la 2sistencia clinica en los centros 
sanitarios por falta de personal •. 

.La vacuna de la gripe reduce la 
hospitalización de personas mayo
res en m~s de un 30% y la mortali
dad por todas sus causas en un 4%~, 
r~erda por su parte la Sociedad Es
pañola de Geriatria y Gerontologla . 

Lo que si h2 regisuado un2 cier
ta mejoria es el caso de los profesio
nales de Primari2 y Especialiuda, 
que han pasado de124,45% al 34,02% 
en este último registro. Un consi
derable avance para unos trabajado
res qÍje parecen mostrarse muy re
ticentes pese a la comodidad del ac
ceso a la vacuna y pese al ejemplo 
que no dan asus pacientes cuando, 
en c2mbio, sí lo recomiend2n, 2de
mAs del problem2 de ser transmiso
res dado que tratan a diario con en- . 
fermos y tampoco, re<ogen fuentes 
sanitarias, trabajan al menos con 
mascarillas. 

No obstante, entre los que son sao 
nitarios el porcent2je 2sciende al 
36,75% frente al 24,90% del resto 
.de personal y los mejores datos los 
aportan los centros de salud con un 
42,62% frente a los de Especializa
da (36,75%). Y son los médicos y los 
enfermeros los que más ~ vacunan, 
sobre todo los primeros. Los f2cul
tativos de Primaria ya llegan al 
43,34%yaI49,08% los de los hos
pitales. Esta inmunización baja en
tre auxiliares y técnicos 2 un tot21 
del 24,70%, algo más alto en el pri
mer nivel asistencial. 

En cuanto a las gest2I1tes, en un 
solo año la cobertura ha subido del 
25,60% al 39,01%. Hace ocho años, 
solo 568 mujeres que esperaoon un 
hijose pusieron la antigripal, 12 úl
tima campaña registró 4.258. 

La cobenura general prácticamen
te se mantiene en su conjunto. Fue 
del 22,03% en 2018-2019 y del 
21,80% un año antes. 
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Los médicos residentes 
ponen un notable a sus 
doceptes, pero acusan 
falta de apoyo en la 
invest igación y carencias 
en la organización 

ANA SANTIAGO 

Son el futuro. y del 
sistema de formación lleva años pre
sumiendo Esp.ti\a y Castilla y León 
en particular. y lo hacen porque es 
bueno, los especialistas salen bien 
fomudos en general, con una .mag
nifica preparación_, coinciden en 
destacar sus rutores tanto de Espe
cializada como de Primaria. De he
cho, es muy habitual que los recla
men, y valoren servicios sanitMios 
extranjeros. 

Sin embargo, ycualquier pacien
te lo sabe, estos residentes en for
mación, sobre todo en su último año 
de especialización, se convierten en 
el sustituto sin demasiado o ningún" 
apoyo de muchos titulares de servi· 
cios médicos, en los encargados de 
guardias que no les cOrTesponden y, 
en particular, en los facultativos -a 
veces han acabado su especialidad 
perose acaban de esnenar- que más 
atienden las utgencias hospitalarias, 
se supone que con supervisión. Es 
un secreto a voces que los médicos 
de experiencia y edad reconocen. 

La encuesta de opinión de los re
sidentes que realiza cada año S2cyl, 
revela este exceso de tareas por en· 
cima de la preparación y situación, 
en re;alidadaeadémica yde aprendi
zaje con práctica, para. estos medio 
cos en fonnación. Es el noveno cues' 
tionario y desdi! que se rea.liza, a par
tir de 2010, recoge la misma careno 
cia con alguna mejora en los últimos 
ocho años. 

La puntuación más baja que re· 
gistra esta encuesta es la que tiene 
que ver con este exceso de respon· 
sabilidades. La pregtlnta que se les 
hace es directa y clara, y sabe a don· 
de apunta: .¿Todos los profesiona
les conocen el grado de responsabi· 
lidad que puedo asumial. En 2018 
la puntuación fue de S,97; el año ano 
teriorde 5,41, y similar en 2010. Ooa 
cuestión indaga un poco mis sobre 
si el mil percibe la ade<uada comu-

- --

nicación y coordinación entre la uni
dad docente y los equipos y servi· 

LA ~NCUES'-A 

cios. Este año la nota subió un poco, ) > 

01.15,44, pero en todos los anteriores \'..:... ) 
se registró un suspenso. 

No obstante, punttian mejor, con encuestas han contestado los me-
6,99, el ítem sobre si se le asignan dicos interno residentes. Una par
responsabilidades progresivamen- ticipación del 47,5% muy por de
te acordes con la competencia que bajo de la de hace siete años, que 
van adquiriendo. Es decir, que mien- superaba el 70%. 
tras sus docentes no les piden más --;:::c::-:-::;:-::-;:=:-:;-:-;;::-:c;:-;-:--
de lo que deben y pueden dar, son Primaria y Especializada. La 
los e-quipos yser0cios asistenciales panicipación es más amplia en los 
con los que se interrelacionan los centros de salud que en los que se 
que les recl2lIllil más tarea de laque forman solo en hospitales, y es es
lescorresponde. . pecialmente alta en Segovia y Za-

El ouo factor negativo lo recoge mora, segu\das de Burgos y SaJa
la pregunta sobre los apoyos para manca. Valladolid Oeste y 10$ hos· 
realizar sus tubajos de invest iga- pitales de esta ciudad regiman la 
ción o publicaciones, que se sirua más baja. 

en solo S,70. ======:-::: ____ _ Apenas hay valoraciones que lIe- ":'"' 
guen al S ~en realidad solo la de si 
el tutor está cuando se le necesita 
(8,74) y la de si el mir se sintió bien 
acogido (8,07)-, pero cuanto tiene 
que vereon la preparación, asesora
miento y accesibilidad a sus tutores 
obtiene el notable y algo más bajo, 
un bien alto, lo relacionado con as: 
penos de la organización y elreco-
nocimiento adecuado por el traba-

la participación 
de los res identes 
en la encuesta baja 
el 22,5% en siete años 

Ca acta directa onto 

jo bien hecho. Si tienen recursos ma· 
teriales y medios técnicos para al· 
canzarobjetivos da un 7,13 de nota, 
y sí se sienten integrados y pane de 
un equipo, 7,38;algomenosampa· 
radas se sienten en cuanto a la in· 
fomución sobre los criterios de eva
luación de su proceso para titularse 
como especialistas. La nota final glo
bal, la de su grado de satisfacción, 
eSde6,97. 

En general, lo bueno y lo malo 
se mantienen, pero algunos aspec
tos han recibido una puntuación 
muy inferior por parte de est0l! 
'alumnos' en I;sta ultima encuesta 
comparada con las anteriores. Esto 
ocurre con la pregunta relativa a si 
las actividades están bien distribui
das dentro de un plan transversal 
común, que baja al 5,26 cuando lle
vaba años con un notable, pero me· 
jora, y mucho, la implicación de tu· 
tores y colaboradores para que el 
residente logre objetivos. Hasta 
2017 a'penas superaba el aprobado 
yen 2018 subió a17,09. Tambien 
mejoró un punto, hasta 6,98, ¡adu· 
ración de las rotaciones por dife
rentes servicios para lograr una pre· 
paración amplia ycompleta de como 
petencias. 

, 1 17 

Proclamadas beatas 
siete monjas márlfres 

,J.. 
;; EL. NORTi!. La Iglesia Católica 
proclamó beatas a 14 religiosas 
mmires españolas, siete de ellas 
de Castilla y León, de la Orden 
de la Irurucu.l.ada Concepción este 
sábado en una ceremonia en la 
Catedral de Santa María la Real 
de la Almudena de Madridque 
fue presidida por el prefecto de 
la Congregación para las Causas 
de los Santos, el cardenal Ange
lo Becciu. En el Angelus del do
mingo, el Papa tambien reivin· 
dicó la figura de las 14 monjas, 
.asesinadas por odio a la fe du
rante la pe~ecución religiosa en
tre 1936 y 19391. 

Hel'lda una mujer 
cuando escalaba 

U.h·O. 
:: El. '~ORTE. Una mujer resultó 
herida ayer en una pierna tras su
frir una caída mientras escalaba 
en el sector Los Techos, de la zona 
de escalada de Villaverde·Peñaho
rada, enel tennino municipal de 
Merindad de Rlo Ubieroa (Bur
gos), en una zona de dificil a(ce
so par¡t vehlculos por tierra. Los 
Bomberos llevaron a la mujer) de 
unos 40 años, en camilla hasta la 
ambulancia de soporte vital bá
sico de Sacyl, en la que 51.' trasla· 
dó a la herida al Hospital univer+ 
simio de Burgos., segün infor
ma la agencia leal. 

PartedeHendayala . 
marcha contra el cáncer 
L-
:: El. fiaRlE. La iniciativa soli
daria leonesa 'A Santiago contra 
el cáncer' une este año cumo Ca
minos de Santiago entre Henda
ya y la capital jacobea, en una 
marcha de 900 kilómetros, que 
¡ruocó ayer con 36 corredores 
en la localidad fronteriza france
sa -a los que se sumarán poste
riormente otros 44- y que con
cluirá en la plaza del Obudorio 
de la capital gallega el30 de ju
nio. En octubre de 2011, una de
cena de corredores pusieron en 
marcha esta cita que cumple su 
novena edición con el reto de fo
mentar donaciones pm la AEec. 
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La herramienta que 
mejora la artroplastia 

ElADHANTADO I SEGOVIA 
El. programa de Formación 
Continuada de la Fundación 
Ciénúficadel Colegio de Médi
cos de Segovia condura hace 
unos días. de forma temporal, 
con una conferencia impartida 
por el doctor Alberto Rodrigo. 
Jefe del Servicio deTraumato
logia del Complejo A5islencial 
de Segovia, quien presentó a 
los asistentes la herramienta 
Hapid Recovery, un proyecto 
que, en palabras del propio 
médico, pretende "facilitar a 
aquellos paclentes'que trata

-mosadiario deanroplastiasde 
rodillao cadera los mejores re
cursos del sistema para que 
tengan una mayor calidad en 
su asistencia", 

Aunque aún no existen re
sultados de la mejora en la cali
dad asi5tencial de esta h erra

_ mienta)' habrá que esperar al 
menos a final de año, pues se
gún explicó el doctorRodrigo, 
"e$tos proyectos siempre van 
despacio porque hay que po
neren marcha amuchagente", 
los profesionales implicados 
en su Instauraclón están con 
vencidos de que "gracias a la 
coordinación entre todos no
sotros se va a conseguir que el 
pacieq.te venga muy mentali
zado y participe activamente 
en el procedimiento·. 

Parael traumatólogo, quien 
recordó que, en general, estas 
aruopla5tias afectan a perso
nasa partirdelos 55 años y, de 
fonna espectal.amayoresde80 
rulOS, "cuando un paciente no 
conoce en qué consiste el pro
cedimiento al que se va a so
meter, puede colaborar menos 
en el mismo·. Por este motivo 
se ha creado esta herramienta, 
que requiere la implicación del 
paciente para poder c.olaborar 

GAASA 

ypermitirel uso coordinado de 
recursos. "Novamosacamhiar 
las técnicas ni el modo de rea
lizarlas artroplastias·, aclamba 
el doctor Rodrigo, añadiendo 
que este método consiste en 
que "el paciente cuide sus há
bitos prequin1Igicos; haciendo 
ejercicio antes de ir a quirófa
no, cuidando su numción, sus 
hábitos o retirando las barreras 
que pueda tenerellSU domici
lio para estarbJen prepamdo a 
la \'ue1ta". 

"El centro es el paciente y 
Rapid Reco\'eryhace que toda 
la gente que trabaja alrededor 
de los pacientes nos ponga
mos de acuerdo en el trabajo; 
que nos sincronicemos trau
matólogos, anestesistas, enfer
meros, fisioterapeutas y reha
bilitadores pam conseguir una 
mayor calidad para el pacien
te· , concluía el jefe del Servicio 
de Traumatología, recordando 
que este proyecto "multidisci
plinar que implica a muchos 
profesionales en el hospital es
tá en fase de adaptación, de 
ponemos de acuerdoyorganl
zarlostiempo's". 

Con la cOJÚerencia del 
doctor Rodrigo se ponía fin a 
seis meses de programación 
en los que la sede del Colegio 
de Médicos de Segovia ha 
acogido cursos y seminarios 
que han abordado, desde la 
Wpenensión arterial hasta las 
enfermedades malignas de la 
serie mieloide y Iinfoide, pa- . 
sando por los protocolos de 
manejo de patologías digesti
vas para Atención Primaria o 
las enfermedades de u-ansnú
sión selUlal entre muchos 
ouos asuntos. la Fundación 
Científica del organlsmo cole
gial retomará su actividad tras 
el verano. 

GRU ll O r;fI\r(\<:$AR l f~l 
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Entre las actividades programadas figuran dos conferehcias sobre 
Patrimonio impartidas por Rafael Cantalejo e Isabel Galilea · 

ELADEWITADO I SEGOVIA 
-El Colegio de Médicos de Scgovia 
celebra un año más, a lo largo de 
esta semana de jlll1io, sus fiestas 
en honora la Vugen del Perpetuo 
Socorro, patrona de la organiza
ción colegial. Para ello, y com-o 
acostumbra a hacer, llevará aca
bo distintas actividades quecU1-
minarán el próximo viernes, 28 
de junio, en una intensa jornada 
quedará inicioalas 9.30 horas de 
la mañana con una misa por los 
compañeros difuntos, que ten
drá lugar en la Ermita del Cristo. 

Yapor la tarde, distintas gene
. raciones' de médicos se darán ci
ta a partir de las 19.00 horas en el 
Hotel Cándido, donde los veinte 
nuevosMIR que inician su Resi
dencia en Segovia serán recibi
dos, en primer lugar, porel presi
dente del Colegio de Médicos, 
Enrique Guilabert, y por la vocal 
de Médicos en Formación, la 
doctora OIena K\l shniÍenko. Ac
to seguido, la veintena de resi
dentes de primer año, que ingre
san en las especialidades de Me
dicina Interna, Pediatría, 
Medicina de familia, Newolo
gía, Cirugía General y Aparato 
Dige5tivo, Oftalmología, Radio
diagnóstico, Cirugía yTraumato· 
logía, Urología, Ginecología y 

Obstetricia, Hematología, Anes- rán, _en un cóctel yuna cena pos
tesia y Nefrologfa, tendrán la terior, con los colegiados sego
ocasión de escuchar las ponen- vianos, con quienes compartirán 
cias del doctor Antonio Blanco mesa, conversación y puntos de 
Mercadé y, posteriormente, de . vista sobre cómo afrontar su 
Concepción Manrique. : nueVa experiencia en Segovia. 

Mientras el presidente de la Con la actuación del grupo mu
Comisión de Bioética de Castilla s!cal Esparadrnpoysusversiones 
y León y miembro de la Comi- de pop de los ochenta conc1uirá 
siónCentraldeDcontologíadela Wla semana cuyas actividades 
OMC hablará de la responsabili- programadas comienzan mrula
dad del MIR, haciendo especial na martes, 25 de jwuo. 
hincapiéenelfactordcomológi- ' Podrán escuchar con aten
co,lasecretariaGeneraldeICole- ciónmaflana martes, a las 17:30 
gio de Médicos de Segovia dará a horas, las palabras del 'director 
conocer a los recién incorpora- delaRealAcadenuadeHistoriay 
dos el Progranla de Atención al Arre de San Quircc, RafaclCanta
Médico ErúemlO. leja, sobrela Edad de Plata de Se-

~Nos gusta recibir a los MIR gavia, quese desarrolló enlaciu
con unas pequeñas ponencias dad entre los afias 1001 y 1936. 
que les ofrezcan una mejor pers- Por Olla lado, el miércoles a la 
pectiV<l de lo que sevan a encon- nusma hora será la médico jubi
Uar como residentes y tanlbién ladalsabclGaIilea, quien tome la 
de roda aquello en lo que el Cole- palabra para hablar sobre la Er
gio puede ayudarles ylas pre5ta- mitadc San Balldelio, ubicadaell 
ciolles que puede ofrecerles·, ex- la localidad soriana de Casillas 
plica el doctor Guilaben, quien de Berlanga, y el expolio cansen· 
sierppre ha querido otorgar pro- tido que ésta ha sufrido. 
tagonismo a los Médicos Resi- Para completar el programa, 
delites y ha tra!ado de involll· el jueves 27 de jlll1io a las 19.30 
erarios en las diferentes activida- horas se oficiará una mIsa en ha
des que 'se proponen a lo largo nora la Virgen del Perpetuo So
del año desde el Colegio. corro en la iglesia del Corpus 

. Una vez concluidas estas dos Christi en la que actuará el coro 
ponencias, los MIR se encontra- musical del Colegio de Médicos. 

RESTAURANTE 
SAN MARCOS 

N ECES ITA 
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¡·lartes 25.06 .19 
EL t~ORTE DE CASTILLA 

la Carrera Comunera de Color, en las que cerca de 300 estudiantes recorrieron un duro 
circuito con retos coope rativos por salva r mientras eran salpicados por una lluvia de 
polvos de colores. fue una de las actividades estrella en la despedida de curso del Co
legio Claret. l a dirección del centro se congratula de que calificaciones de la EBAU 
, han acompañado a los alumnos. con un 100% de aprobados». las instalaciones de· 

portivas del colegio fueron tomadas por los alumnos de Los d istintos cursos, que prac
ticaron modalidades tan habituales como el voleibol, el fútbol. sala o eL baloncesto 
3X3. junto a otras menos conocidas como el 'bujinkan' (grupo especifico de ninjas que · 
siguen Las técnicas de artes marciales del maestro nipón Masaaki Hatsumi), la defensa 
personal o las bicicletas de montaña : 

lE! lC~llegi~ (QIle MéclJico§ (QIaJ la 
/bJ Ü tell1l 'tite lI1l i (QI.¡¡¡ al 'tIe o li1I ~ le 1I1ll\.U e 'ti I!)§ 

mol!' I2I11l §RJ1 §lemali1at de ffüe§~21!ii 

:: EL-NORTE: 
S!::GOVIA . El Colegio de Medicos 
de Segovia celebra a lo largo de esta 
S<!ffiallaSUS fiestas en honor a la Vu
gen del ~erpetuo Socorro, patrona 
de la organización colegial. Las ac
tividades culminarán el viernes, en 
una intensa jornada que arrancará 
a las 9:30 horas con una misa por los 
compañeros difuntos, que tendrá 
lugar en la ermita del cristo. Por la 
tarde, distintas generaciones de me· 
dicos se darán cita, a pattirde las 
19:00 horas, en el Hotel Cándido, 
donde los veinte nuevos mirque 
inician su residencia en Segovia se · 
rán recibidos por el presidente del 
Colegio de Médicos, Enrique Guila· 
ben, y por la vocal de Médicos en 

- Fonnación, ladoctora Olena Kushni
renko. Despues, la veintena de re
sidentes de primer año, que ingre
san en las especialidades de Medi
cina Interna, Pediatria, Medicinade 
Familia, Neurología, Cirugía Gene
ral y Aparato Digestivo, OftaImolo· 

gía, R2diodiagnóstico, Cirugia yTrau
matologia, Urología, Ginecología y 
Obstetricia, Hematologia, Aneste
sia y Nefrología, tendrán la ocasión 
de escuchar las ponencias del doctor 
Antonio Blanco Mercade y, posterior
mente, de Concepción Manrique. 

El presidente de la Comisión de 
Bioética de Castilla y León y miem
bro de la Comisión Central de Deon
tología de la OMC hablará de la res
ponsabilidaddel mir, haciendoespe
cial hincapié en el factordeontológi
ca, mientras que la secretaria gene
ral del Colegio de Médicos de Sega-
via -dara a conocer a los recién 
incorporados el Programa de Aten
ción al Médico Enfermo . • Nos gus
ta recibir a los rnir con unas peque
ñas ponencias que les ofrezcan una 
mejor perspectiva de lo que se van 
a encontrar como residentes y tam
bien de todo aquello en lo que el Ca-
legio puede ayudarles y las presta
ciones que puede ofrecerles" expli
ca Guilabert. 

FÁBRICA DE COCINAS Y ARMARIOS 

~~ 
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:: EL NORTE 

SE GOVIA . El20 de octubre de 
1562, la ciudad de Segovia recibió 
la concesión de la bula para la fun
dación de la Cofradía de la M:iner
va en la iglesiadl! San Miguel. En 
algunos momentos de sus 457 
años de historia, esta cofradía co
bró un gran auge. En 1751, por 
ejemplo, contrató a cuatro tore
ros para que lidiaran nueve toros 
el día de la función_ 

La cofradía celebra una proce
sión con inicio y final en la igle
sia de San Miguel al día siguien
te de Corpus Christí, celebración 

Nifios de la parroqllia 
de San Miguel que 
hall hecho la Primera 
Comunión 
protagoniZ<l1l 
procesión de 
(a MiJ1~rvj 

con la que siempre ha estado vino 
culada. De hecho, cuando la Igle
sia Catól ica decidió trasladar la 
fiesta del Corpus -salvo algunas 
excepciones, como Toledo, Sevi
lla, Gnn2.da o Tossa del Mar, y2. 

no se tiene lugar en jueves sino 
en domingo. El cambio fue pacta
do, en 1989, por la Conferencia Epis
copal yel Gobierno, con el findera
cionalizar el calendario festivo y dar 
cabida a nuevas fie3t3S laicas-, la Ce
fradia de la Minerva optó por cele
brarsu procesión el lunes posterior. 

Los niños de la parroqui~ de San 
Miguel que han tomado este año la 
Primera Comunión son los protago· 
nistas del conejo procesional que re
corre las calles adyacentes al tem
plo, vestidos con sus hermosos tra· 
jes y arrojando al paso de la Santa 
Custodia pétalos de flores. 
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Un grupo de enfermeros del grupo GESTO crea un cómic para humanizar la atención sanitaria 
y mostrar las situaciones más habituales con las que seenfrentan las personas ostomizadas 

r. 1>... { SECOVIA 
Unos 240 segovianos llevan una 
bolsa adherida al cuerpo porque 
se han sometido a una ostom(a, 
una abertura artificial en el abo 
domen conectada a un disposi
ti\'o para la recogida de residuos 
biológicos. Son muchosJo mie
dos y las dudas que despiena es
ta bolsa que puede ser su salva
vidas pero también su estigma. 

Con la fi nalidad de mostrar 
algunas de las situaciones más 
frecuentes a las que se enfren
tan, pacientes, cuidadores yen
femleras y aprender a resolver
las, el Gmpo GESTO - formado 
por los enfermeros expen os en 
csiomaterapia de Esp3Jla- en 
colaboración con el Proyecto 
HU-el y el apoyo de I-Io llister
compa¡)ra que desarrolla, fabri
ca y comerciali za productos y 
servicios para e l cuidado de la 
salud- han creado el ptimercó
mlc de ostom!a. 

A través de G t iras d e cómic 
protagonizadas por cuatro pro
fe s ionales de Cas tilla y León , y 
un total de m edio centen¡1 r de 
enfermeros cxpeno$ en estoma
terapia, se representan siruacio
nes y conflictos habituales rela-

.. SOCIEDAD 

~--

\ 
Ct.u d ~ 100.000 pu.ona UI Esp~lh l.kncn una ortomlJ, unl IputUI'll en ti abdomen p~1'lI e!imJn¡ . delecoo •• / ru w P" fiUSS 

cionados con la ostomía yopeio
nes de resolvcrlas con éxito, que 
ha sido desarrolladas porcl equi
po docente delProyccto Hu· e l 

(Macarcna Gálvez, Doc tora en 
Psicología; Mamen Segovia, En
fermera y ~ láste r en cowlselling; 
yTayra Velasco. Doctora en En-

fermería y Profesora de Bioéti · 
ca). "Con estc proyecto quere
mos abordar la impor.ca ncia en 
la gestión de las emociones, 

SegoVia está en riesgo por los efectos 
en la salud de las altas temperaturas 
LI>.../SECOVlA 
La llegada a la peiÚllsulade vien
tos del sur procedentes del con
tinente aCrlcano trae consigo Wla 
m asa d e al re muy cálido. que 
hará subir progresivamente las 
temperaturas y que amenaza con 
convertirse esta semana en la 
primera ola de caJor de 2019. 

Toda Castilla y león está des
de este martes en riesgo por los 
efectos en la salud de las altas 
temperaturas, yesoque ola deca
Jor no llegará hasta el jueves, con 
Burgos, Valladolid, Palencia, Sala
manca y Soria en nivel medio)'el 
resto bajo, segú n el mapapubli
cado por el Minis terio de Sanidad. 

El lú"el de riesgo medio, en el 
que tanlblén están MadJid, Na
varra, La R1oJa, Zaragoza. Hues
ca, GuadalaJata, Cuenca, Girona 
yLlelda, Indica qu e se esperan 
de tres a cuatrodCas con tempe 
raturas que superan los umbra
les ; mientras que el nh'el W10, en 
una escala ascendente de cero a 

tres, reduce a unO o dQs días esa 
previsión. 

El d elegado territorial d e la 
Agencia Estatal de Meteorologfa 
en la Comunida(l, Juan Pablo Al
varez, ha detallado este manes a 
Efe que hay un aviso especial en 
Castilla yLe6napanirdel2p por 
altas temperaturas y la entrada 

f.'ft .. ",¿¡, ctb Mo.rUt
Primor Plato. a elogir: 

!·tw....t. F-Jp~ tI.~ L .... tA-,.. 
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(tanto del p aciente, la fam ilia 
como de los propios profes io
nales), el cambio en el t ipo de 
relación cJrnica, evi tando la pa
temalista y ensalzando la aten
ción centrada en la persona. tra
baJando la aceptación del pro
ceso de enfermedad, y lo qu e 
Implica relOmar la vida tras la 
ostomía, mediante el manejo de . 
situaciones complejas y el arte 
dE: comunicar maJas noticias. de 
una fo rma cercana y novedosa 
gracias a l for m ato del cómic", 
indica Tayra Velasco. 

KEn este cómic no solo rene
Janlos nuestras vivencias como 
profesionales, también nos pu
simos en el lugar de los pacien
tes y sus familiares para explicar 
las emociones a las que se en
frentan las p erson as ostomlza
das y su entorno' , expllca Mont
serr.H Catalina PascuaJ, del Hos
pital ¡;::lfnlco Unive rsitario 
VaUadolid. 

En Segovia hay aproximada
mente 240 personas ostomiza+ 
das, de las 3.700 que pertenecen 
a Castilla y león. En total, en Es
pafia hay más de 100.000 pa
cientes ostomizados. 

"Nuestra intención es que cs
te cómic s irva como material 
dldáctico para que los enfenn e
ros estoruaterapeutas puedan 
mosuar a los pacientes y cuida
dores en sus consultas de os
tomfa que h ay muchas slruacio
lIesque están a travesando que 
son habituales y puedan ver op
ciones de resolverlas, que nacen 
del conocimiento y la experien
claen humanlzación de cuida
dos del equipo de HU-el ", ex
plica Lucra Becerra. directora de 
Marketing de Hollistcr. 

de aire muy cálido de África, 
acomp3Jlado de polvo. 

Esa entrada, un ida a que ya 
hay una masa muycaJiente con 
dJas largos y cielos desp ejados 
en los que no se regenera el aire 
y el sol calienta hace que a par
tir del jueves haya aviso amari
llo, el de menor riesgo, por tem
p eraluras de más de 36 grados 
en Palencia, Valladolid, Ávila , 
Burgos, Soria y Segovia, que se 
extende rá al resto los días s i
gu iences. Laduraclón de la ola 
de calor \legará al menos hasta 
el d!a 1 de julio. 

M,o.ú-T':~SI~ 
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El sector pagará, 
por primera vez, 
por un incremento del 
gasto en medicamentos 
por encima del PIS 

farmacias hospitalarias_ Asimis 
mo, mostró la voluntad de Far
maiodustria de firmar un nuevo 
convenio, pero con matices: debe 
incluir las inversiont>s dt> t>sta in
dustria en el pais -el 20% del l+D 
corresponde al sector farmacéuti 
co, con 40_000 emplt>os di[t>ctos
y que se aprecie len toda su amo f 
plitudl _ , 

En este sentido, Sellés recordó ~ 
que t>l desarrollo de un medicamen- .
to cuesta alrededor de 2.500 millo· 
nes y unos doce años de investiga
ción, lo qúe explic a qut> algunos 
medicamt>ntos tengan un precio 
dan elevado); también r!'cordó qut> 
algunos tratamientos de enferme
dadt>s más graves suponen un gas
to para el paciente de solo 50 eu
ros al ajio_ . Se pueden pagar los de 
alto precio polque el sistt>ma aho
rra mucho con los de bajo precio., 
apuntó Sellés. 

Iniciativa popular 

La industria farmacéu
t ica deberá pagar al Estado entre 
140 y ISO miUonesde euros Por cul
pa del gASto en medicamentos_ 0, 
mejor dicho, porque la cantidad in
vertida <,o los productos sanitarios 
por las administ raciones públicas 
creció por encima del incremento 
del Producto Interior ~ruto (PI S), 
ya qu<, fue superior entre 1,4 y 1,5 
puntos. Una de\'olución quese debe 
al acuerdo firmMo hace tres años 
entre la Asociación Nacional Em
presarial de la Industria Farmacéu
tica (Farmaindustria) y los minis
terios dt' Hadt'nda y Sanidad para 
garant izar . Ia innovación de los 
medicamentos. , el acceso a los lOís
mos y la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. Si el gasto au
mentaba más que el PIS, esa dife
rencia la asumia el sector, como ha 
ocurrido ahora por primera w.z_ 

El presidente de Farmaindostria st> 
mostró contlaIio al informt> de la 
Autoridad Independiente de Res· 
ponsabilidad Fiscal (AIReF), que 
aseguró hace unas semanas que Es
paña st> podía ahollar cerca de 1.000 
millones de euros en gasto farma
céutico con una mejor gestión. En
tre las medidas que propuso, des
tacaban dar más prt>sencia a las co
munidades autónomas en la toma 
de decisiones, mas presencia de ge
néricos -ahora suponen el 43%- y 
trasladar la subasta de medicamen
tos que aplica la Junta de Andalu
cía a todo el territorio nacional. 

Una farmacéutica atiende a una c1ienta en"", ofie,;"" " n, 

Todavía falta que el Gobierno 
concrete qué cantidad exacta ten
dra que devolver la industria -diez 
millones por décima de desviaci6n
y cu'ndo, según señaló ayer el pí'e
sidente de la patronal, Manin Se
Ilés .• Es una ci fra muy importan
te_ Supone un gran esfue rzo para 
la industria farmacéut ica, donde 
los crecimientos han sido raquiti
cos .. , apuntó el presidente de Far
maindustria. En los criterios de de
volución, explicó, se tienen en 
cuenta el tamaño de las empresas, 
el crecimiento económico y el peso 
de los sectores en las boticas y las 

, Estas subastas a nivt>l nacional 
no son faciles de implantar ypue
dt>n provocar desabastecimientos 
severou, indicó Sellés, que recal
có que en la . inmensa mayoria.. dt> 
los casos de escasez de farmacos, 
hay otras alternativas_ . EI pacien
te sit>mpre tiene un medicamt> nto 
a su disposición para solucionar su 
problema., dijo el m:iximo rt>spon
sable de Farmaindustria . 

En cuanto a laAlReF, le reclamó 

IE~ ¡:Jli'ograma de reeducación 
via~ vuelve alas cárceles 

R.C. 
Instituciones Pt>niten

ciarias y la Dirt>cción Gt>nt>u l de 
Tráfico han retomado el programa 
para permitir que los reclusos se 
puedan sacar el carné de conducir 
o recuperar los puntos pt>rdidos, en 
el que además de esos dos organis
mos del Ministt>rio del lnterior co
laboran la Confederación Nacional 
de Autoescuelas, la Asociación Es-

pañob de Centros Médicos-Psico
temicos y el MCE. La primera eta
pa del plan tuvo buenos rt>sultados, 
entre 2009 y 2014, ¡518 presos apro
baron t>l examen teórico del carné; 
494, el practico, 12.813 participaron 
en sesiones de sensibilización en 
educación vial y 587 en programas 
dt> intervención por delitos contla 
la seguridad del tr:meo_ 

En las próximas semanas este pro-

«Las subastas no son 
fáciles de implantar», 
afirma el presidente 
de Farmaindllstria 

un nuevo estudio en el que pueda 
participar el sector y los responsa
bles del Ministerio de Sanidad. 

Por otra parte. 19 organizaciones 
registraron ayer en el Congreso una 
iniciativa legislativa populaI (lLP) 
para modificar la forma en que se 
fijan los precios en España y lograr 
una mayor uanspart>ncia . .No sa
bt>mos cuándo hay reuniones de las 
farmacéuticas con el ministt>rio, 
no tt>nemos nociones de cómo se 
desa rrollan t>stas nt>gociacioDt>s, 
qué plantean o cómo lo hacem, ex
plicó el presidente de la Platafor
ma de Mectados por la Ht>patitis C, 
Dami'n Caballero . . 

yecto comenzará a desarrollarse en 
45 centros penitt>ndarios_ Como no
vedad, los presos podrán obtener aho
ra t>1 carné Al además del S y podrán 
acceder a los cursos de st>nsibiliz;¡
ción pa ra recuperar puntos. Para las 
clases tl'Óricas, los profesores de las 
autoescuelas ~t> desplaur.in a los et>n
tros penitt>ndarios. El examen teó· 
rico también se har' t> n los ct>ntros_ 

Todos los presos -hay 5s.800 en 
las ciÚceles dependientt>s dt> la admi
nistración ct>ntral- pueden apuntar
st>, aunque el programa t>sta orienta
do a los 1.200que cumplen pena por 
delitos conm la segurid3d del tr.ifico_ . 

Klle'i:enido en Madrid 
!!J0r abusaD' de menores 
simulcmdo ser agente se«:re~@ 
El arrestado amenazaba 
a las víctimas con utilizar 
su infiuencia para dejar 
sin trabajo a sus padres si 
denunciaban los hechos 

:: AGENCIAS 

;. - ".I)p'::l, Agentt>sdel CUerpo Na
cional de Policia han detenido en 
t.iadrid a un presunto pederasta que 
se hizo p3S1I por agente secreto pll3 
abuslI de varios menores, a los que 
invitaba a jugar a vidroconsolas pm 
ganarse su confianza y finalmente 
abus'll sexualmt>nte de t>lIos, segUn 
informó ayer la Jefatura SUperior de 
la Policia de Madrid. 

La invt>stig.¡:ción comenzó a fina
les del plS2do mes de enero.l.os agen
tes tuvieron conocimiento de que 
un menor de 16 años había sufrido 
abusos sf'xuaIes entre los 12 ylos 14 
años porpmt> deun homhrt> que se 
hacia pasar por agente secreto. 

L1S primeras indag~ciones per
mitieron identificar aotros dos me· 
nores que también habrian sidovic
timas de la nillma persona. 

Eldetenido,queniesespíani tie
ne relación a1gum con el :imbito dt> 
la segurirud, Si' habia ganado la con·. 
fianza. de los niños invitándoles a ju· 
g.lla videojuegos y diodolt>! golosi-

nas. Más adelante, les ofrecia entre 
10 y 40 euros a cambio de participar 
en juegos sexuales en los que les rno:s
traba pe!iculas pomograficas y se 
mlitUlbaba en su presencia, llegan- -
do de forma ptogresiva a realizarles 
tocamientos en.ros genitales y con-_ 
siguiendo t>1 acceso camal en algu
na ocasión. Si se negaban, les ame
nazaba con usar sus influencias para 
dejar sin trabajo a sus padres_ 

Mledoadeclarar 
La madre del primer menor evitó 
inicialmente compaIt>ct>[ ante la 
Polida por temor a que t>1 autor de 
los abusos pudiera cumplir las ame
nazas. Segu idamente declararon 
los otros dos jóvt>nl's, qut> manifes
taron actos similares a los sufridos 
por el primer mt>nor. 

Los tres declararon que, en algu
na ocasión, habíansidograbldosdu
rante las practicas sexuales con un 
dispositivo de grabación en forma 
de bolígrafo. Todosestos hechos su
cedieron durantt> dos años aproxi
madamente, con una frecuencia de 
al menos cuatroVi!Ct>s al mes. 

E! pederaru.,de4.9 años, vivemn 
sus padres en el mismo barrio en el 
que residen las victimas pt'ro dispo
ne de un piso trastero muy cercano 
donde, presuntamente, llevaba a 
c~bo los abusos. 
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fllnstituto de Biología y Genética Molecular disena el modo de cangel,]\', ," ,v' 
estos organismos para diferentes terapias gracias a un proyecto eUi t 

ANTONIO 
G.eNemAS 
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VALI.ADOI.ID. Descongelar célu
las madre cultivadas: en ellaborato
tio, revitalizarlas y dejarlas listas 
parasu implantación en un pacien
te es un proceso arduo en el que el 
Grupo de Genética Molecular de la 
Enfermedad de Ana Sánchez. ya es 
expetto. El siguiente paso, el de 
transportar las células a otlOS paí
ses,les ha supuesto someterse du
rante año y medio al escrutinio de 
los paises panicipantes en un prcr 
yecto del pi:ln H2020 en el que el 
laboratorio de la Universidad de Va- . 
lladolid ha encontrado su sitio .• Ha 
sido un espaldarazo. Nuestra uni
dad fue seleccionada como unidad 
productora de células para toda Eu
IOpH, explica Ana Sánchez, que esU 
al frente de una unidad que gestio
na dos 'salas blancas' en las que se 
cultivan células madre para diferen
tes tratamientos_ Una de ellas está 
ubicada en el Instituto de Biología 
yGenética Molecular (IBGM) yotIa, 
en elP,uque Científico de la UVA. 

• Nuestro proyecto era muy sen
cillo yde repente temamos que ha
cer caso a los clinicos que querían 
que fueran células alogénicas -que 
no sean del propio paciente- pero 
que tuvieran una fase de congela
ción. 'f eso tenia una visión muy de 
futUtO, porque solo se puede apli
car si tienes un banco celulary un 
almacén de células que puedes des
congelu cuando llegue el paciente. 
Hacer ese cambio en nuestro proto
colo, más validar el proceso de en
yio, que lo hemos validado hasta 72 
horas con buena viabilidad, nos im
plicó mucha investigadóru, expli· 
ca ahora la doctor;¡ Sánchez. (Du
rante año y medio nuestro protoco
lo, una vez probado y adaptado a es
tas necesidades, tuvo que paslr por 
una auditoría europea. El protoco
lo va a los cinco países que intervie
nen en el ensayo clinico yopinan 
sable él. Hanpuestosus pegas, he
mos respondido, corregido ycon to
dos esos requisitos hicimos un can
co de células de ms pa-dentes dife
rentes y de cada paciente se envia
ba suficiente como para hacer cien 
dosis" explica_ 

AsI que Val!adolid se ha conver
tido en el punto desde el que se en
vían céluh.s madIe para ciertas tera
pias no solo a clínicas importantes 
de toda España, como alguna en Bll
celona o Pamplona, sino a Montpe
Ilier, Lyon, Nantes, París, Roma y, 
próximamente, ciud~des alemanas. 
Inglaterra completa el quinteto de 
paises pm.icipantes en el proyecto, 

• 
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Victoria Sáez trabaja en el laboratorio del Instituto de Biologra y Genética MoLecular. A.KlliGlnv. 

El gran reto de 
la terapia celular 
contra el cáncer 

Dentlo del propio rnGM hay 
unas cuantas lineas de investiga
ción contra el cáncer. Una de 
ellas, en la que «se está entran
do)), es la de utilizar células mo· 

: dificadas genéricamente. uLos 
linfocitosT son los que buscan, 
captan yanulan una célula cuan
do se ha vuelto tumoral. Las célu
las CarTse hacen anticuerpos es· 
peciales muy potentes destina
dos a enconnar las células tumo
rales y matarlas. En este edificio, 

/ 

;eu<lSánc;bez :;eñala U\'lo-~toS' 
próyecfos en 105 Qtie cooperan, 

entre nosonos y un grupo espe
cializado en edición genética, el 
de M.iguel Ángel de la Fuente, po
demos fabricar en unos años 
unas células CarTh, anticipa la 
doctora Ana Sánchez_ ~uestra 
ilusión es que fueran células alo
génicas como donante universal 
Solo habria que ponerles el anri
geno de cada tumor especiticOlf, 
señala. «En el horizonte de cua
tro ó cinco años eso puede estar 
sucediendo y el mGM puede te
ner una faetoña para producir 
esa terapia tan importante. , con
sidela. Los tlatamientos persona
lizados contra el cáncer son la 
gran esperanza en la lucha contra 
la enfermedad. 

aunque con otras funciones. 
Mandar l'stas células cultivadas 

en el laboratorio es complejo y muy 
caro . • Lo que queremos es enviar· 
las, con un señor que las tiene que 
llevar en la mano a la puerta de la 
farmacia del hospital, donde tienen 
que recibirlas, mirar que están a la 
temperatUIa correcta y meteIlas en 
un frigorifico hasta que llamen dl'l 
quirófanol, resume simpl ificada
mente Ana Sánchez. El envio con
tiene un sensor que detecta la tem
peratura durante todo el viaje ye5ta 
debe mantenerse constante entre 
30 y 100 -nonnalmenteviajan aSo
y cualquier alteración brusca pue
de suponer que el tratamientose 
deterioro?_ Asi que el precio, elatO; se 
dispara .• Cada envío celular a un 
pais europeo cuesta 1.500 euros., 
señala Ana Sánchez . .-.Así que tene
mos que hacer enviospor lo menos 
de tres, pero lo ideal seria de seis pa
cientes. Ahora t ienen que reclutar 
pacientes; nosotros nos negamos a 
enviar de uno en uno •. 

A provechat rutas de envío, aglu
tinarlos ... Como si se uatatade una 
empresa de logística al uso pero con 
un producto sumamente ftágil lHi
cimas las dosis, las congelamos y 
ahora cuando las van pidiendo las 
tenemos que descongelar. No solo 
eso. También revitalizau¡indica . 
,Cuando descongela,s un vial la mi
tad de las células se mueren yque
dan muchos detritus que no serian 
buenos para I:t evolución del trata
miento. Y tenemos que hacer un 
sembrado de pocos dias para que to
das las células muertas se queden 
flotando y las vivas crezcan un poco 
y tengamos una dosis buena, con un 
99% de viabilidad. Se transportan 
vivas ydeben llegar vivas al sitio. y _ 
hemos tenido que cambiar las solu
ciones de envio .... . 

Esto, una vez solucionados todos 
los problemas y reservas que plan
teaban el resto de entidades interna
cionales panícipantes en el consor
do, ha llevado al grupo a patentar el 
protocolo de transporte . • Estamos 
con una patente de crioprese'IVación, 
revitalización y tr~nsporte celulm. 

Pocos 'reclutas' 
La dificultad ahora, para que el pro
grama avance a velocidad de cruce-
10, está en (>ncontrar los pacieü[(>s 
aderuados para obtenercelulas. d'a,

rece racil, pero hay que tener en 
cuenta los criterios de inclusión. Ell'
gir a una persona tipo, dl' más de 
tantos años y menos de cuantos, sin 
enfermedldescontagiosas, etc. Pero 
a veces se ponen creativos y añaden 
que solo tengan un disco malo y no -

- dos, ycositas a:sí que hacen que c .. da 
vez sea mas difícil. Se ha solicitado 
rebajarlos criterios de inclusión. Va
mos a ver si se acepta. Tenemos un 
año todavia paJ.iI. hacerlos, pero hay 
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que darse prisa, a mí me gustaría 
mandar seis pacientes al mes por 
lo menon, explica Ana Sanchez. 

y es que las cuestiones buroaa· 
ticas, de seguridad y de asepsia que 
precisan estas técnicas complican 
mucho todo el proceso. Y por con· 
siguiente lo ralentizan y lo enea· 
recen. ,Las células cultivadas fue· 
ra del organismo humano, desde 
el año 2003 se consideran un me· 
dicamento, y deben ser sUp<'rvisa· 
das por la Agencia Nacional del Me
dicamento y por tanto elaboradas 
en una sala construida con unas di· 
rectrices mucho mas exigentes que 
las de un quirófano. Aire filtrado,. 
chequeo casi continuo de partícu· 
las, test microbiológico semanal.. 
Yen ruanto salga algo positivo, pa· 
rar, resolverlo y luego seguir. Cada 
t res ailos deben venir a inspeccio· 
r¡an e, todos los procesos deben es· 
tar registrados con documentos y 
eso gene ra una cantidad de docu· 
mentación enonne. , indica la in· 
vestigadora. 

Ya ha comprobado que aquello 
que pensaban cuando emp<.>z.aron, 
_que un cultivo no podía costar 
muchOI, era una utopía. _Estas te· 
rapias de momen to son caras por 
varias razones, por la reguladón y 
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porque, de momento, hasta ahora 
se había hecho autónoma, con cé· 
lulas de un paciente para el mismo 
paciente. Pero se ha visto que no 
tiene ningún futuro de caraa laso· 
ciedad y algunos grupos estamos 
empezando a hacer tratamientos 
autólogos, que no tienen que ser 
de un paciente para él mismo en 
ciertas circunstancias. Por ejem· 
plo, que las células que utilices no 
tengan capacidad de producir le· 
chazo, y en eso tenemos suerte por· 
que mayoritariamente son células 
en un estado de diferendación in· 
termedio y no han expresado es~ 
tas moléculas que las hacen anti· 
génicas. Por otro lado hay aplica· 
ciones en sitios con poco acceso y 
poca vascularización, que tienen 
menos posibilidades de producir 
rechazos. Por ejemplo en articula· 
ciones, disco, córnea». 

En la córnea, el lOBA (I05tituro 
de OftalmobiologíaAplicada) ha 
utilizado con éxito una terapia con 
células madre cultivadas por el equi
po del IBGM en una determinada 
patologia. !lEn la córnea, al princi
pio, poruamos células procedemes 
del ojo sano, pero hay veces que el 
paciente no tiene un ojo sano. En 
una segunda fase, con células de 
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donaciones cadavéricas. Y tienes 
que contactar con un banco de cór
neas para que te den un anillo con 
células madre, traerlas, sembrar· 
las ... Yultimamente hemos hecho 
un ensayo comparando células de 
la cóm!!a con células mesenquima· 
le.>, que son l.lsque producimosc:ada 
semana. y hemos visto que los re
sultados son iguales e incluso me
jores, aunque el procedimiento es 
mas sencillo. Porque tenemos un 
banco de células, las podemos des· 
congelar cuando las necesitemos, 
sembrar y llamar al hospital para 
que las pongan en el ojo~. 

El futuro parece encaminarse, 
considera la doctora Sánchez, por 
ahi. aTodo esto favorece que cada 
vez hagamos mas tratamientos alo
génicos que nos van a llevar a la lar· 
ga a una producción mas automa· 
tizadu , cons idera Ana Solnchez. 
, En el futuro entre todas estas te· 
rapias habrá una muy segura, po. 
sible y eficaz y enseguida habra un 
ingeniero que construya un bio· 
rreactoI para preparar cien dosis de 
ese medicamento Y dar silida a esas 
cien dosis desde un centro especia· 
lizado para todos los casos que se 
produzcan en España, así me lo 
imagino" apuesta. 

África Cubero y Margarita González·Vallinas, dos de las investigadoras en terapia celular. :: A. H¡¡¡GV¡¡V. 

Buscan 300.000 euros para 
el ensayo clínico de una técnica 
esperanzadora contra el lupus 

A. G. E. 
La doccora Julia 

. Barbado llegó allBGM con [[eS pa· 
cientes diagnosticados con lupus 
eritomatoso. Una patologia que CUI~ 
sa con afección en el riilón. ,CUan· 
do comenzamos a trabajar concé· 
lulas alogénicas supimos que en al· 
gunos países asiaticos se estaban 
empez.ando a utilizar para la afec· 
tación renal del lupus. Un marca· 
dorimponante; la proteinuria, que 
es la aparición·de proteínas en la 
orina, des~~rccía una semmades· 
pués del tratamiento~, E!Xplica Ana 
Sinchez. 

~ La doctora Barbado se enteró y 
nos dijo que tenía tres· pacientes 
con los que no sabía ya que hacer. 
Yesos pacientes no podían esperar 
a la complejidad de un ensayo clí· 
nico. Y"pedimos a la Agencia del 
Medicamento si nos dejaba hacer 
algo con ellos como casos compa
sivos. Es decir, pacientes a los que 
ya no sabes que hacer y les ofreces 
esta terapia. Dijeron que sí ya la 
semana se había normalizado la 
proteinuria, que es el marcador mis 
importante ij , cuenta la investiga· 
dora y profesora de la Facultad de 
Medicina de la UVA. 

uFue tan importante que la 
Agencia del Medícamento, que no 
podia seguir dando pennisos, nos 
dijo que teruamos que hacerun en· 
sayo clínico. Y como eso es muy 
caro estamos buscando financia· 
cióm, comenta. 

El coste de un ensayo clínico 
como este ronda, explica Ana San· 
chez, los 300.000 euros. ~Para la in· 
dustria farmacéutica es poco, pero 
nuestros ensayos no son empresa· 
riales, sino académicos. DetIas tie· 
nen un conocimiento académico, 
p~ro no te resplldJ. Rache, por ejem· 
plo~, señala. Yeso vuelve aún mas 
compleja la tarea de encontrar fono 
dos. Incluso para una investigación 
amparada por unos resultados pre· 
vios b~tante e5p€r.mzadores, como 
estos. En España, la prevalencia de 
la enfermedad se calcula En tomo a 
nueve casos porcada cien mil habi· 
tantes. 
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El fi sca l considera que 
fue indispensable en 
la trama, que sabía 
que los pagarés eran 
falsos y que Domples 
era instrumental 

:: M.J. PASCUAL 
V AJ.lJ\I..)Ol ID. De praxis bancaria 
conectada con la bwbujade la cons· 
trucción se habló ayer en la penúl
tima sesión del juicio por la triple 
estafa inmobiliaria que se celebra 
desde este lunes en la Audiencia y 
que hoy quedara visto para senten· 
cia. El constructor José Ángel Del 
Río Escagedo huyó a México y dejó 
en el alero tres promociones de vi· 
viendas en Villanubla, Santoverna 
y Cabezón que había contratado en 
2007 y 2008 con la Promotora El Pá· 
ramo, lo que precipitó la ruina de 
esta sociedad, hoy en liquidación. 

Los dos peritos arquitectos con 
los que la sesión arrancó ayercons· 
tataron que existieron sobrecostes 
en las promociones abandonadas 
por el constructor, que tenían muo 
chos fallos de ejecución yque de 
ellos se tuvo que hacer cargo otra 
empresa. , Dórico no tenía ningUn 
tipo de solvencia profesional, ade· 
mas de no pagan, llegó a decir la aro 
quitecta respecto de una de 12s dos 
constructoras de Del Río. 

Después fue el tumo del perito de 
pome de la defensa, quien insistió en 
su informe en que la praxis del ban
co y del directo·r de la sucursal fue 
correcta, que se cumplieron todos 
10scontIoles yque, en cualquier caso, 
. él no tenia la capacidad ni la deci· 
sión última en la concesión de esas 
lineas de descuento y crédito. , que 
tenían que pasar previamente por el 
departamento de riesgos de la enti· 
dad para que se les diera el visto bue
no y, en último caso, por Jadirección 
de zona o la dirección general. Ade· 
mas, ha subrayado que eran nece&B.· 
rias las fumas mancomumdas de va
rias personas pan que estas opera· 
ciones se llev.uan a efecto. 

Un producto umuycomún)) 
Ha explicado también que el des· 
cuento bancario en 2007 era nun 
producto comúm pua el sector de 
la construcción, ~una Imea de finan· 
ciación totalmente aceptada en el 
sector inmobiliario ~, pero no ha con· 
vencido ni al fiscal ni al resto de acu· 
saciones, que han incidido en los 
plazos de comprobación de la sol· 
vencia del solicitante que, en el caso 
de Domples, la sociedad fraguada 
en el despacho del director de 12 su· 
cursal del Banco de Andalucia en 
Madrid, fueron excepcionalmente 
cortos; se constituyó 12125 de abril 
y al día siguiente la primera reme· 
sa, por valor de40.000 euros, se hizo 
efectiva. El perito eludió entrar en 

los plazos y se anincheró en su apre
ciación de que en el banco habían 
funcionado los sistemas de control, 
a pesarde que la aC\l$ación le r('(or· 
dó que, al meno; 1,5 millones de eu· 
ros se habían descontado en efe<tos 
de la cuenta de nomples el contra· 
tista no habrla podido hacer la ope· 
ración sin la .. cooperación necesa· 
ria, del director, Rafael Ramón Ru· 
fino Gómez, a quien le unía un a 
amistad de años. 

Su papel, sostiene el fiscal, fue 
4I indís~nsable. en el fraude y se le 
atribuye un deli to continuado de 
falsedad en documento mercantil. 
Había 202 pagarés que se libraron y 
se cobraron con la fuma falsificada 
del modisto José AntoníoAnoyo, a 
quien su primo elconstruccor ha· 
bía convencido para que se pusiera 
al frente de Domples, lasociedad 
sin actividad que fue destinada, bol
~icamente, al descuento de efeccos 
mercantiles. 

El ministerio público ha decidi· 
do excluir al bancario del delito de 
estafa, por el que le pedia nueve años 
de carcel, y atribuirlo en exclusiva 
al contratista, quien ya se habia con· 
formado con una penade prisión de 
cinco años que fue pactada antes de 
la vista oral. Ahora le pide dos años 
de prisión y once meses de multa 
con cuotas diarias de diez euros. La 
responsabilidad civil a la que teodra 
que hacer frente, si prospera la te· 
sis del fiscal, será de 930.000 euros, 
a pagar a El Paramo de Villanubla. 

Las acusaciones p:uticulares mo· 
dificaron asimismo sus calificacio· 
nes. La letrada del primo del conna· 
tista se adhiere a la reconsideración 
del fiscal, pero solicita que el cons· 
tructor indemnice al modisto con 
608.000 euros, , la deuda derivada 
del descuento fraudulento de los pa· 
garés y consecuencia de los dos cré
ditos hipotecarios que le obligaron 
a firrnm, con la responsabilidad sub
sidiaria para el director de la sucur· 
sal. El abogado de El Páramo man° 
tuvo para el bancario su petición de 
nueve años de prisión y multa de 
dieciocho meses a cuota diaria de 
di~z euros por f5 tafa continu·ada en 
concurso medial con falsificación 
en documento y, subsidiariamen· 
te, como colaborador nece5.lrio, treo 
años de prisión y doce mes"s de mulo 
ta, a diez euros porilla. Reclama una 
indemnización solidaria de 900.000 
euros . por los defectos en las obras 
que tuvo que asumir y contratar con 
otra empresa para terminarlas j. 

El perito insistió en que 
«funcionaron todos los 
controles)} y que el 
departamento ele 
riesgos era el que 
evaluaba las solicitudes 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/618/2019, de 18 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León.

Publicado el Acuerdo 64/2018, de 20 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se amplía la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad 
de Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2018 y el Acuerdo 19/2019, 
de 28 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para la estabilización de empleo temporal del personal estatutario del Servicio 
de Salud de Castilla y León para el año 2019, y de conformidad con lo dispuesto en la  
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud (B.O.E. n.º 301, de 17 de diciembre de 2003), en la Ley 2/2007, de 7 
de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla 
y León (B.O.C. y L. 14 de marzo de 2007), y en el Decreto 8/2011, de 24 de febrero 
(B.O.C. y L. de 2 de marzo de 2011), por el que se aprueba el Reglamento de Selección y 
determinadas formas de provisión de plazas y puestos de trabajo de personal estatutario 
en centros e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud, con 
el fin de atender las necesidades de personal de este servicio de salud, el Consejero de 
Sanidad, en uso de las competencias atribuidas.

ACUERDA:

Convocar proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo, a través de concurso-oposición, a plazas de la categoría de Licenciado Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León, con sujeción 
a las siguientes.

BASES:

Primera.– Normas generales.

1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura de 710 plazas de la categoría 
de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud 
de Castilla y León, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2018 
y 2019, de las cuales 71 plazas serán para el turno de personas con discapacidad, con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

1.2. Las plazas no cubiertas en el turno de personas con discapacidad se 
incrementarán al resto de plazas convocadas.

CV: BOCYL-D-28062019-6
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1.3. Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos establecidos.

1.4. La realización de este proceso selectivo se ajustará a lo establecido en la 
Ley 2/2007, de 7 de marzo del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León, en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en el Decreto 8/2011, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección y determinadas formas de provisión de plazas y puestos de 
trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud, en los Acuerdos 64/2018, de 20 de diciembre y 19/2019, 
de 28 de marzo, de la Junta de Castilla y León, así como en las bases de la presente 
orden.

En lo no previsto por estas normas, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2005, de  
24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y normas de desarrollo.

1.5. El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura en el ANEXO I 
de la presente orden, constando de una parte general y de otra parte específica.

El Tribunal Calificador, en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a su constitución, publicará en el Portal de Salud de Castilla y León, la bibliografía 
que servirá de base para formular las preguntas de la parte específica del ejercicio de la 
fase de oposición.

1.6. El procedimiento de selección para todos los aspirantes, será el de concurso-
oposición y estará formado por:

a) Fase de oposición.

b) Fase de concurso.

a) Fase de oposición.

La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio único para todos los 
aspirantes, que tendrá carácter eliminatorio.

Dicho ejercicio consistirá, para todos los turnos, en contestar un cuestionario que 
estará formado por 90 preguntas relacionadas con el programa establecido en el ANEXO I 
de esta orden, con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la 
correcta, más el 10% de preguntas de reserva para posibles anulaciones. El tiempo total 
para la realización de este ejercicio será de 130 minutos, incluido el correspondiente a las 
preguntas de reserva.

El número máximo de preguntas, correspondientes a la parte general del programa, 
a incluir en dicho cuestionario, será de 30.

Al determinar las preguntas que se fijen como reserva para posibles anulaciones, 
se deberá especificar cuáles son las que sustituyen a las preguntas de la parte general y 
cuáles a las preguntas de la parte específica del programa.

Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de las respuestas 
correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.

CV: BOCYL-D-28062019-6
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Para poder superar la fase de oposición del proceso selectivo los aspirantes han de 
obtener, al menos, el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones 
más altas obtenidas por los aspirantes.

El ejercicio de la fase de oposición se calificará de cero a 150 puntos, lo que supone 
un máximo del 60% del total de la puntuación que se puede obtener por todo el proceso 
selectivo.

En todo caso, el número mínimo de respuestas correctas necesario para superar 
dicho ejercicio será el mismo para todos los turnos que concurran.

Las pruebas para todos los aspirantes que concurran tendrán idéntico contenido.

El Tribunal Calificador publicará, en el plazo de dos días hábiles siguientes a la realización 
del ejercicio, las respuestas correctas, en los tablones de anuncios de las Gerencias de 
Salud de Área, Gerencias de Asistencia Sanitaria, Gerencias de atención Primaria, en la 
sede del Tribunal y en la página Web del portal de salud (http://www.saludcastillayleon.es). 
Asimismo esta información se remitirá al teléfono de información 012 (983 327 850: Para 
llamadas desde fuera de Castilla y León).

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente 
a la publicación de las respuestas correctas, para plantear alegaciones fundadas contra 
las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas alegaciones 
deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal que figura en la 
base 5.8.

El Tribunal, mediante Resolución, publicará, al menos, en las Gerencias de Salud 
de Área, en las Gerencias de Asistencia Sanitaria, en la sede del propio Tribunal y en el 
Portal de Salud, la relación de aspirantes que hubieran superado el ejercicio de la fase de 
oposición. Asimismo esta información se remitirá al teléfono de información 012. En esta 
Resolución el Tribunal indicará, en su caso, las preguntas anuladas, que serán sustituidas 
por otras tantas de reserva.

Podrán superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de las 
plazas convocadas.

b) Fase de concurso.

En la fase de concurso se valorarán únicamente los méritos aportados y debidamente 
acreditados con arreglo al baremo que se recoge en el ANEXO II de la presente orden.

Para acceder a la fase de concurso, los aspirantes deberán superar previamente 
la fase de oposición, por lo que únicamente se valorarán los méritos de aquéllos que 
la hubieran superado, referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes 
de admisión al proceso selectivo y que sean acreditados mediante la aportación de la 
documentación original de los mismos o fotocopia compulsada.

Dicha documentación se presentará en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de 
la publicación de la Resolución del Tribunal Calificador por la que hace pública la relación 
de aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
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En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada 
para superar el ejercicio de la fase de oposición.

El Tribunal, que solamente valorará la documentación debidamente acreditada y 
aportada en tiempo y forma, podrá requerir a los interesados cualquier aclaración sobre la 
misma. Si el requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito correspondiente.

Asimismo, los aspirantes que aporten méritos cuyos certificados estén redactados 
en idioma extranjero distinto al castellano deberán presentar copia traducida, por traductor 
jurado, de los documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a su valoración.

En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
respecto a las lenguas cooficiales.

Segunda.– Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos al presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir 
los requisitos siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de 
condiciones que los españoles:

1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados miembros de 
la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén 
separados de derecho, o la pareja de hecho.

  Asimismo con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes 
y los del cónyuge o los de la pareja de hecho menores de 21 años o mayores 
de dicha edad que vivan a sus expensas.

3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

  Los aspirantes incluidos en los subapartados 2 y 3 de este apartado a) deberán 
acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se 
alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

c) Titulación: Poseer el título de Médico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, o estar en condiciones de obtener dicho título, por haber finalizado 
la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, o estar en posesión de la certificación prevista en el artículo 3 del 
R.D. 853/1993, de 4 de junio, expedida por el Ministerio de Sanidad, que habilita 
para desempeñar las funciones de Médico de Medicina General en el Sistema 
Nacional de Salud.

  En el supuesto de carecer del título o certificación señalados anteriormente, poseer 
alguno de los títulos de formación mencionados en el punto 5.1.4 del Anexo V de 
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la Directiva 2005/36 CE, previo reconocimiento por el departamento ministerial 
competente, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1837/2008 de 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2005/36 CE.

  En el caso de haber obtenido la titulación de Médico Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria en cualquier otro país distinto a los establecidos en el 
apartado anterior, deberá estar previamente homologado y/o reconocido por el 
Ministerio competente en materia de educación.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
que se deriven del correspondiente nombramiento.

e) No ostentar la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría y 
especialidad objeto de convocatoria, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio 
de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado con carácter firme para el desempeño de funciones públicas 
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

  Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar igualmente 
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la función pública.

g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.2. Los aspirantes que se presenten por el turno de personas con discapacidad, 
habrán de tener reconocido y actualizado, un grado de discapacidad igual o superior al 
33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición 
expedido por los órganos competentes en materia de servicios sociales.

No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha 
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Castilla y León no deberán aportar tal 
acreditación.

Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual al 33 por ciento los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio.

El grado y tipo de discapacidad requerido en la correspondiente convocatoria deberá 
poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo. Los aspirantes deberán comunicar al órgano gestor 
del proceso selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante su desarrollo.
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El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, aún cuando se hiciese con efectos retroactivos, no podrá 
conllevar en ningún caso la admisión del aspirante al turno de personas con discapacidad.

Los aspirantes que participen por el turno reservado a personas con discapacidad 
que no reúnan o acrediten los requisitos exigidos, serán incluidos de oficio en la relación 
de admitidos del acceso libre, siempre y cuando, previo requerimiento por parte del órgano 
gestor, abonen los derechos de examen correspondientes a este turno.

2.3. Todos los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el 
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento 
de la toma de posesión, salvo lo dispuesto en el apartado 2.1.e) de esta base.

Tercera.– Solicitudes.

3.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo, deberán realizar las 
siguientes actuaciones:

3.1.1. Cumplimentar el MODELO DE SOLICITUD que está disponible en la página 
web del Portal de Salud de Castilla y León:

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2019

En la citada página del portal de salud se encontrará el siguiente ENLACE: 
https://procesosselectivos.saludcastillayleon.es/, al que deberán acceder.

3.1.2. Los participantes, una vez que cumplimenten el modelo de solicitud por este 
medio, deberán imprimirlo, abonar los derechos de examen (salvo exentos), y presentarlo 
en un registro oficial (o en oficinas de correo en sobre abierto), conforme a lo dispuesto en 
la presente convocatoria, en el plazo indicado a continuación.

3.2. Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes.

3.2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
Castilla y León y se dirigirán a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, sita en el 
Paseo del Espolón, 2. Soria-42001.

3.2.2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros de los Servicios Centrales 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en las Gerencias de Salud de Área, 
de Asistencia Sanitaria, así como en los centros oficiales a los que se refiere y en la 
forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de su envío.

Las solicitudes suscritas en el extranjero se cursarán a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes.

3.2.3. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial, junto con el modelo 046 
(ejemplar para la Administración), validado por la entidad bancaria, acreditativo de haber 
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abonado la tasa correspondiente, o el justificante si se ha abonado la tasa telemáticamente 
o mediante tarjeta (salvo exentos).

3.2.4. Las personas con discapacidad, participen o no por el turno de reserva 
para discapacitados, que precisen adaptaciones, deberán indicarlo en el apartado 
correspondiente de la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de 
adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las 
pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las 
posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas.

El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o 
medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones para la 
realización del ejercicio que el resto de los participantes. En ningún caso, las adaptaciones 
solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.

El Órgano de Selección podrá requerir informe y colaboración de los órganos técnicos 
de la Administración laboral, sanitaria o de cualquier otro órgano competente en la materia, 
con el fin de asegurar que las personas con discapacidad realicen las pruebas selectivas 
en condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes, en función de las características 
específicas de las pruebas de oposición y el tiempo establecido para su desarrollo.

3.2.5. Los aspirantes extranjeros deberán presentar, junto con la solicitud, documento 
que acredite que es nacional de la Unión Europea o de algún Estado al que, en virtud de 
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Los familiares de los anteriores que 
tengan derecho a participar en el proceso selectivo conforme a la normativa aplicable, 
deberán presentar fotocopia compulsada de un documento que acredite el vínculo de 
parentesco y, en su caso, del hecho de vivir a sus expensas.

3.3. TASA por participación en las pruebas selectivas.

3.3.1. Los derechos de examen para participar en el proceso selectivo serán de  
30,80 euros.

3.3.2. El pago de la tasa por derechos de examen se efectuará necesariamente a 
través del MODELO 046, al que se podrá acceder a través del siguiente enlace:

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_, que se  
encuentra en el Portal Tributario de la Junta de Castilla y León. Tributos de Castilla y León.

No deberán realizar este trámite quienes estuvieran exentos de pago.

Las modalidades de acceso al modelo 046, que permiten el pago de la tasa por 
derechos de examen, son las siguientes, siendo el código de identificación de la tasa 
el 309.1.1:

• Modelo 046 ON LINE. Acceso SIN CERTIFICADO. Esta modalidad permite:

 – Realizar el pago del modelo 046 CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO de 
cualquier entidad financiera con TPV virtual.
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 – O IMPRIMIR EL MODELO cumplimentado para efectuar el PAGO 
PRESENCIAL mediante ingreso a través de alguna de las entidades 
colaboradoras.

Las Entidades financieras colaboradoras que permiten el pago del modelo 046 en 
ventanilla son las que se indican a continuación. Se deberá marcar en el modelo 046 
(parte inferior izquierda) la opción «Ingreso a través de entidades colaboradoras»:

• CaixaBank, S.A. (CaixaBank).

• Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero).

• Abanca Corporación Bancaria, S.A.

• Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar).

• Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, Soc. Coop. Cto. 
(Cajaviva).

• Caja Rural de Salamanca, Soc. Coop. Cto. (Caja Rural de Salamanca).

• Caja Rural de Soria, Soc. Coop. Cto.

• Caja Rural de Zamora.

• Bankinter, S.A.

• Ibercaja Banco, S.A. (Ibercaja).

• Banco Sabadell, S.A.

• Bankia, S.A. (Bankia).

El acceso al 046, a través de esta modalidad sin certificado, puede realizarse 
mediante Internet Explorer (en sus versiones 8 a 11), Google Chrome, Opera, Mozilla 
Firefox o Microsoft Edge.

En el enlace indicado con anterioridad figuran documentos pdf, en los que se 
recogen los requisitos técnicos y las instrucciones de cumplimentación de 046 a través de 
la modalidad de «acceso sin certificado».

A la hora cumplimentar el modelo 046 hay que tener en cuenta las siguientes 
observaciones:

  Centro Gestor: En el desplegable marcar CONSEJERÍA DE SANIDAD (se 
encuentra al final).

  Órgano Gestor: Indicar DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES.

  Provincia en la que radica el órgano gestor. En el desplegable marcar 
VALLADOLID.

  Código Territorial: No rellenar. Sale por defecto.
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  Código de la Tasa/Precio público. Marcar Tasa. Dar en Seleccionar Tasa/precio 
Público. Al final aparece 309.1.1. Tasa por la participación en pruebas selectivas 
de personal de la Administración de la Comunidad. Personal estatutario, que 
se deberá desplegar y elegir la categoría que corresponda. (En este caso 
«Licenciados con título de especialista….»).

  Descripción del servicio solicitado: Indicar el nombre del proceso selectivo y la 
orden de convocatoria.

Los interesados presentarán los tres ejemplares del modelo 046, impresos y 
cumplimentados, en las oficinas de Banco o Cooperativas de crédito que actúan como 
entidades colaboradoras de la recaudación tributaria.

En el «Ejemplar para la Administración» y «Ejemplar para el interesado» del modelo 
046 deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad 
colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada 
de la misma en el espacio reservado a estos efectos.

El «Ejemplar para la Administración», debidamente validado, se acompañará al 
modelo de solicitud que se presente en la Administración.

• Pago TELEMÁTICO del modelo 046. Acceso CON CERTIFICADO/D.N.I. 
ELECTRÓNICO.

  Se puede acceder al modelo 046, mediante Internet Explorer, para pagos 
telemáticos con firma electrónica. A estos efectos en el enlace indicado 
anteriormente figuran:

• Acceso al Modelo 046 para efectuar el pago telemático.

• Documento PDF referido a Requisitos técnicos.

• Documento PDF referido a instrucciones de cumplimentación del 046. Acceso 
con certificado.

En este apartado, figuran diversas advertencias y recomendaciones sobre posibles 
problemas en los navegadores Chrome y Firefox al acceder y al visualizar los modelos de 
autoliquidación.

3.3.3. Son causas de exclusión del aspirante:

 – La no presentación de la solicitud en tiempo y forma.

 – La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen o la falta de 
justificación de encontrarse exento de este pago.

 – La no acreditación del grado de discapacidad por parte de aquellos aspirantes a 
los que se haya reconocido dicha discapacidad fuera de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. (Aspirantes del turno de discapacidad).

 – No aportar el carnet de familia numerosa o documento equivalente, en el caso de 
aspirantes que sean residentes en otra comunidad autónoma.
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 – No aportar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la unidad 
familiar o certificado negativo. (para el caso de aspirantes exentos tasa por ser 
Familia numerosa).

 – SUPERAR las cuantías establecidas (18.900 euros en tributación individual o 
31.500 en tributación conjunta en el IRPF) para estar exentas del pago de la tasa 
por derechos de examen (para el caso de aspirantes que acrediten ser Familia 
numerosa) y NO ABONAR LA TASA por participación en el proceso selectivo.

No obstante lo anterior, podrá subsanarse el pago incompleto de la tasa.

3.3.4. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de DISCAPACIDAD igual o superior al 33 por ciento, 
debiendo acompañar a la solicitud, acreditación de la misma. (No obstante lo 
anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha discapacidad por 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León no deberán aportar tal acreditación).

b) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, en los términos 
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, 
de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León.

c) Los miembros de las FAMILIAS NUMEROSAS que tengan reconocida tal 
condición, estarán exentas del pago de la tasa siempre que:

  La base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de la unidad familiar del interesado no 
supere 18.900 euros en tributación individual o 31.500 en tributación conjunta.

• El requisito de la renta se acreditará mediante la presentación de la declaración 
del IRPF, referida al último ejercicio cuyo periodo de autoliquidación se 
encuentre finalizado a la fecha de publicación de esta convocatoria, salvo 
en el caso de no tener obligación para ello, que deberá aportarse certificado 
«Negativo» de la Agencia Tributaria.

• La condición de familia numerosa se acreditará mediante el carnet de familia 
numerosa o documento equivalente en el caso de aspirantes que sean 
residentes en otra comunidad autónoma distinta de Castilla y León.

3.3.5. En ningún caso, el pago de la tasa de derechos de examen supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
en el proceso selectivo.

No procederá devolución alguna de la tasa en los supuestos de exclusión definitiva 
de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, pudiendo 
únicamente promover su modificación mediante escrito motivado presentado en el plazo 
de presentación de solicitudes, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

El domicilio que figura en la solicitud se considerará el único válido a efectos de 
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su 
consignación como la falta de comunicación de cualquier cambio de domicilio.
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Cuarta.– Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Soria, dictará Resolución, aprobando las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas completas, con expresión en su caso, de las causas de 
exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León a excepción 
de los listados, que, con expresión del nombre, apellidos, D.N.I., e indicando, en su caso, 
la causa de exclu sión, serán expuestos en las Gerencias de Salud de Área, Gerencias de 
Asistencia Sanitaria, Gerencias de Atención Primaria y en el Portal de Salud de Castilla y 
León (www.saludcastillayleon.es) y se remitirá al teléfono de información 012.

4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la Resolución citada en el punto anterior, para 
presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o en su 
caso, su no inclusión expresa.

4.3. Las reclamaciones contra la resolución por la que se aprueban las listas 
provisionales de admitidos y excluidos se resolverán mediante Resolución del Gerente 
de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el momento que apruebe las listas 
definitivas de admitidos y excluidos, e indicará lugar, día y hora para la realización del 
ejercicio de la fase de oposición.

Esta Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León con 
una antelación mínima de 10 días hábiles a la celebración del ejercicio. Los listados no 
serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, siendo expuestos en 
los lugares indicados en el punto 4.1.

4.4. Contra dicha Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos 
y excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de las Administraciones Públicas.

Si en la fecha de la celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso 
formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen de forma condicionada, si 
bien éste carecerá de validez en el supuesto de ser desestimado el mencionado recurso.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a 
los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento convocado al 
amparo de estas bases.

Quinta.– Tribunales.

5.1. El Tribunal calificador, titular y suplente, figura en el ANEXO III de esta convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir en 
el proceso selectivo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público o si hubieran realizado tareas de preparación 

CV: BOCYL-D-28062019-6



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

Núm. 123 Pág. 32591Viernes, 28 de junio de 2019

de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias previstas en el referido artículo.

El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad 
técnica y sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad 
del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria.

5.3. Previa convocatoria por el Presidente de los miembros titulares y suplentes, se 
constituirá el Tribunal Calificador en el plazo máximo de un mes, a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente orden.

Una vez constituido dicho Tribunal, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde 
dicha constitución, el mismo procederá al publicar en el portal de salud la bibliografía que 
servirá de base para formular las preguntas de la parte específica del ejercicio de la fase 
de oposición.

5.4. Para la válida constitución del Tribunal Calificador, a efectos de celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y 
Secretario, o, en su caso, de quienes los sustituyan y la mitad al menos de sus miembros, 
titulares o suplentes, de modo indistinto.

Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y 
suplentes, exceptuándose de esta regla las sesiones de constitución del Tribunal, así 
como aquellas otras en las que, por la complejidad técnica de los asuntos a tratar o el 
exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización de la Dirección General de 
Profesionales de la Gerencia Regional de Salud.

En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo 
podrán ejercer su derecho a voto los miembros titulares del Tribunal y los suplentes que 
actúen en sustitución del titular.

5.5. Dentro del proceso selectivo, el Tribunal Calificador resolverá las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación en los casos 
no previstos. Su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del sector Público, en lo referente al funcionamiento de órganos 
colegiados.

5.6. El Tribunal Calificador solicitará al Órgano convocante el número máximo de 
asistencias que puedan devengarse, teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el 
número de aspirantes, el tiempo necesario para la elaboración de cuestiones, corrección 
del ejercicio y otros factores de tipo objetivo.

El Tribunal Calificador podrá solicitar a la Dirección General de Profesionales de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el nombramiento e incorporación de aquel 
personal colaborador que se estime necesario para el desarrollo de las pruebas o de 
asesores especialistas, cuando las circunstancias o el carácter de alguna de las pruebas 
así lo aconseje.
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5.7. Corresponde al Tribunal Calificador la determinación concreta del contenido de 
las pruebas y su calificación, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar 
el correcto desarrollo del proceso selectivo.

5.8. A efectos de reclamaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador tendrá 
su sede en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, sita en el Paseo del Espolón, 2. 
Soria-42001.

5.9. Los miembros del Tribunal Calificador y, en su caso personal colaborador y 
los asesores especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que 
correspondan por asistencia, de acuerdo con la normativa vigente sobre Indemnizaciones 
por razón de Servicio. En el presente caso la clasificación del órgano de selección y 
calificación a efectos de percepción de asistencias, será de la categoría primera.

Sexta.– Desarrollo del proceso selectivo.

El ejercicio de la fase de oposición se celebrará en la ciudad de Valladolid y se 
desarrollará con arreglo a lo establecido en esta base.

6.1. La fecha, hora y lugar para la realización del ejercicio de la fase de oposición, 
que será la misma para los dos turnos, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León 
con ocasión de la publicación de la Resolución por la que se apruebe la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

6.2. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la 
Resolución con la relación de los aspirantes aprobados, con indicación de la puntuación 
obtenida.

Esta Resolución se publicará en las Gerencias de Salud de Área, Gerencias de 
Asistencia Sanitaria, Gerencias de Atención Primaria en la sede del Tribunal, en el portal 
de salud (http:/www.saludcastillayleon.es) y se remitirá al teléfono de información 012. 
Asimismo, el Tribunal, para facilitar su máxima divulgación, procederá a su publicación en 
el tablón de anuncios de las Gerencias de Atención Primaria de la Gerencia Regional de 
Salud.

6.3. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio 
de que consta la fase de oposición sea corregido sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes.

6.4. El Tribunal calificador establecerá para las personas con discapacidad que 
previamente lo hayan solicitado, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la 
realización del ejercicio de forma que dispongan de igualdad de oportunidades con los 
demás participantes.

6.5. El Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad en 
cualquier momento.

6.6. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando decaídos 
en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, sin perjuicio de la necesidad 
de aplazamiento de dicho llamamiento en los supuestos establecidos en el apartado 
séptimo.3 del Acuerdo 64/2018, de 20 de diciembre, en el apartado cuarto.3 del 
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Acuerdo 19/2019, de 28 de marzo y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

De tal forma que si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo 
a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, aquel quedará aplazado 
para ellas, reanudándose a la terminación de la causa, siempre y cuando tal aplazamiento 
no menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada 
a tiempos razonables; este extremo deberá ser valorado por el tribunal. En tal caso, la 
realización de las pruebas pendientes deberá tener lugar antes de la publicación de la lista 
de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

6.7. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal 
Calificador o al órgano convocante, que alguno de los aspirantes no posee la totalidad 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, se comunicará de inmediato a la Dirección 
General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para la 
adopción de la resolución que proceda por el órgano que dictó la resolución definitiva de 
admitidos y excluidos, previa audiencia del interesado.

Séptima.– Fase del concurso.

7.1. En el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se haga 
pública la relación de aspirantes aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que la 
hayan superado deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados 
a que se hace referencia en esta base.

En el supuesto de méritos en formato de certificados digitales, la comprobación de 
los mismos se llevará a cabo mediante la facilitación por parte del aspirante de la página 
web donde puedan ser comprobados. En caso de necesitar una clave de acceso personal 
para comprobar la veracidad de los documentos, el aspirante deberá personarse ante el 
Tribunal Calificador para proceder a la autenticidad de la documentación aportada, o en 
caso contrario, facilitar dicha clave.

7.2. El Tribunal, que solamente podrá valorar la documentación debidamente 
acreditada y aportada en tiempo y forma, podrá requerir cualquier aclaración sobre la 
misma. Si el requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito correspondiente.

7.3. La certificación de los méritos irá referida al último día del plazo de presentación 
de solicitudes, acreditados mediante aportación del documento original o fotocopia 
compulsada.

En el caso de que por parte del interesado se solicite la emisión de certificado 
acreditativo de méritos y no se recibiera el mismo dentro del plazo concedido para su 
presentación, se deberá adjuntar fotocopia de la solicitud efectuada en dicho plazo con 
el resto de la documentación que se presente, sin perjuicio de que, posteriormente, una 
vez recibido dicho certificado, se remita al Tribunal Calificador, para su unión al resto del 
expediente administrativo.

En la solicitud de emisión del certificado, cuya copia ha de adjuntarse, ha de figurar 
legible la fecha del registro de entrada en el que se haya presentado.

7.4. En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada 
para superar el ejercicio de la fase de oposición.
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7.5. La valoración de los méritos correspondientes a esta fase de concurso se realizará 
conforme se establece en el ANEXO II de la presente convocatoria y la puntuación máxima 
que puede obtenerse por todos los méritos de la fase de concurso será de 100 puntos, lo 
que supone un máximo del 40% del total de la puntuación que se puede obtener por todo 
el proceso selectivo.

7.6. El Tribunal publicará en los mismos lugares que se indican en la Base 6.2. 
la resolución que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, 
separando la de cada turno de acceso, con indicación de la puntuación obtenida en cada 
uno de los méritos a considerar y la total.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de su publicación, para efectuar, en su caso, las alegaciones pertinentes. 
En este trámite no serán admitidos nuevos méritos que no se hayan presentado con 
anterioridad en el plazo concedido en la base 7.1 de esta convocatoria.

Finalizado dicho plazo y una vez resueltas las reclamaciones por el Tribunal, éste 
publicará la resolución aprobando la valoración definitiva de los méritos de la fase de 
concurso en los lugares indicados en la Base 6.2.

Las alegaciones planteadas contra la resolución por la que se aprueban las relaciones 
provisionales serán admitidas o rechazadas mediante la publicación de la resolución por la 
que se apruebe la relación definitiva de méritos, que servirá de notificación a los interesados 
que hayan presentado las mismas, no siendo, por lo tanto, objeto de contestación individual.

Octava.– Relaciones de aprobados, oferta de destinos y presentación de documentos.

8.1. Finalizada la fase de concurso del proceso selectivo, el Tribunal Calificador 
elevará al órgano convocante propuesta con la relación de aspirantes que hayan superado 
el proceso selectivo, por orden de puntuación, reflejando la puntuación obtenida en la fase 
de oposición, la obtenida en la fase de concurso y la suma total de ambas. En caso de 
empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1.º– Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2.º– Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

3.º– Mayor puntuación obtenida, por su orden, en los distintos apartados del baremo 
de la fase de concurso:

• En primer lugar, en el total del apartado de «Experiencia Profesional».

• Y en segundo lugar, en el total del apartado de «Formación, Docencia, 
Investigación y otras actividades científicas y de difusión del conocimiento».

4.º– De persistir aún el empate, el orden alfabético de su primer apellido comenzando 
por la letra resultante del sorteo público realizado por la Dirección General de la 
Función Pública de la Consejería de la Presidencia, cuyo resultado se publique 
en el Boletín Oficial de Castilla y León en el año correspondiente a la publicación 
de la presente convocatoria. (Resolución de 4 de febrero de 2019).

Los aspirantes que, habiendo participado a través del turno de discapacidad, no 
obtuvieran plazas por dicho turno de participación, y hubieran obtenido una puntuación 
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igual o superior, a la de alguno de los aspirantes que hubieran participado a través del 
turno ordinario, serán incluidos por su orden de puntuación, en la relación de aprobados.

En ningún caso el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno 
derecho cualquier resolución que contravenga esta norma.

Con independencia de lo indicado anteriormente, al finalizar el proceso selectivo, 
se elaborará una relación única, en la que se incluyan todos los aspirantes que hayan 
superado dicho proceso, ordenados por la puntuación obtenida, con independencia del 
acceso por el que hayan participado. En caso de empate, aquel que haya participado por 
el turno de discapacidad, ocupará el primer lugar entre ellos.

Con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas, cuando se 
produzca alguno de los supuestos regulados en el artículo 16.4 del Decreto 8/2011, 
de 24 de febrero (B.O.C. y L. n.º 42 del 2 de marzo de 2011), el órgano competente 
para el nombramiento de los aspirantes podrá requerir al órgano de selección relación 
complementaria de aquellos aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, 
para su posible nombramiento como personal estatutario fijo en la categoría objeto de 
convocatoria.

En estos supuestos se podrá llevar a cabo la publicación del nombramiento de 
aquéllos que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida, sin esperar 
a la presentación de documentación por parte de los nuevos aspirantes propuestos.

8.2. La relación de aprobados, junto con la oferta de las vacantes correspondientes, 
será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León por Orden del Consejero de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, debiendo los aspirantes que figuren en la misma presentar 
ante la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, en el plazo 
de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida para la admisión al 
proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1.

  Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las 
exigidas, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación 
o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por 
el órgano correspondiente del Ministerio competente en materia de educación 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso 
de ciudadanos de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la 
homologación de su título en el Estado Español.

b) Declaración de no haber sido separado del servicio mediante expediente 
disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

c) Declaración de no ostentar, en la fecha establecida, la condición de personal 
estatutario fijo en la misma categoría y especialidad que la convocada.
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d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico 
que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones. Dicho certificado deberá 
ser expedido dentro del plazo establecido para su presentación.

  Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad, a los 
efectos de acreditar su capacidad para el desempeño de las tareas que 
corresponden a las plazas objeto de la convocatoria, deberán aportar asimismo, 
certificación específica actualizada emitida por parte de los órganos competentes 
en materia de servicios sociales (centro base que hubiera expedido el certificado 
acreditativo de la discapacidad).

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos 
señalados anteriormente podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria mediante cualquier prueba admisible en derecho.

Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran esta documentación en 
plazo o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, 
no podrán ser nombrados personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, 
quedando anuladas todas sus actuaciones y sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.

La concreción de las plazas se llevará a cabo en el momento de su oferta a los 
aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo, mediante la publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León de la relación de aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo y la oferta de las vacantes correspondientes.

8.3. La adjudicación de vacantes se efectuará, según el orden obtenido en el proceso 
selectivo, de acuerdo con las peticiones de los interesados, entre las plazas ofertadas.

Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo, aquellos aspirantes 
que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten todas las plazas 
ofertadas en el plazo concedido y no resulten adjudicatarios.

Novena.– Nombramiento y toma posesión de Personal Estatutario.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el 
proceso selectivo serán nombrados, por el titular de la Dirección General de Profesionales 
de la Gerencia Regional de Salud, personal estatutario fijo en la categoría objeto de la 
convocatoria, con expresión del destino concreto adjudicado que se publicará en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

9.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a 
la plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará 
el día siguiente al de la publicación, a que se refiere el apartado anterior.

La falta de incorporación en el plazo referido, salvo en el caso de imposibilidad 
acreditada y así apreciada por el órgano competente para su nombramiento, producirá 
el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como 
consecuencia del proceso selectivo, quedando sin efecto su nombramiento.
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En los casos de imposibilidad acreditada de toma de posesión en el plazo concedido, 
una vez así estimada por el órgano competente para su nombramiento, y a la vista de 
las circunstancias concurrentes en cada caso, se acordará por parte de dicho órgano la 
prórroga de dicho plazo de toma de posesión.

9.3. En el acto de toma de posesión, el interesado deberá aportar, en el destino 
adjudicado, Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, o, en su 
caso, autorización al centro para recabar los datos correspondientes a la misma.

Décima.– Norma final.

La presente convocatoria vincula a la Administración convocante, al Tribunal 
Calificador encargado de juzgar el concurso-oposición y a quienes participen en el mismo.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación. Con carácter previo y potestativo, podrá interponerse 
recurso reposición previo ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y siguientes 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Valladolid, 18 de junio de 2019.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.:!"#$%#&%!'()*(!+,-.!"/0(1%
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ANEXO I

PROGRAMA

PARTE GENERAL

Tema 1. Estructura de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 
Reglamento de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Estructura orgánica 
de los Servicios Centrales y Periféricos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León.

Tema 2. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del estatuto jurídico del personal estatutario del 
servicio de salud de Castilla y León: Clasificación del personal estatutario. Provisión 
de plazas, selección y promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de 
personal estatutario fijo.

Tema 3. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía 
de decisión. Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. 
Derecho a la información. Derechos relativos a la documentación sanitaria. (Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Ley 
8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la 
salud. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. El Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el 
que se regula la Historia Clínica en Castilla y León).

Tema 4. El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestaciones 
sanitarias. Prestaciones con cargo a fondos públicos. (Ley 16/2003 de 28 de mayo 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar las sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones).

Tema 5. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León: Organización preventiva. Planes de Prevención de Riesgos laborales. 
Guía de Integración efectiva de la prevención de riesgos laborales. Procedimiento 
de valoración del puesto de trabajo, adaptación, cambio y traslado por causa de 
salud. Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la 
lactancia. Guía de vacunación. El Plan Integral frente a las agresiones al personal 
de la Gerencia Regional de Salud.

Tema 6. Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, que establece la Cartera de 
Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y procedimiento de actualización: 
la Cartera de Servicios en Atención primaria en Castilla y León.

Tema 7. La Atención Especializada: coordinación entre niveles. La Inspección 
médica. El INSS: equipos de valoración de incapacidades. Las Mutuas Laborales. El 
médico de familia ante las prestaciones de la seguridad social.

Tema 8. La responsabilidad profesional. Código deontológico. Normativa médico-
legal relacionada con la incapacidad temporal. Certificados médicos. Normativa 
sobre enfermedades de declaración obligatoria.
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Tema 9. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios. Procedimientos relacionados con la prescripción de 
medicamentos y productos sanitarios. La receta médica. El visado de receta. 
Uso racional del medicamento: eficacia, coste y seguridad. Farmacovigilancia. 
Adherencia terapéutica. Utilización de medicamentos en Atención primaria. El 
paciente polimedicado.

Tema 10. Cáncer: tipos, patologías más frecuentes. Las oncoguías en Castilla y 
León, factores de riesgo, medidas preventivas.

Tema 11. Epidemiología. Tipos de estudios. Epidemiología descriptiva: medidas 
de frecuencia. Epidemiología analítica: medidas de asociación causal y riesgo. 
Epidemiología experimental: eficacia de las intervenciones. Validez de las pruebas 
diagnósticas y de cribaje. Historia natural de la enfermedad. Epidemiología de las 
enfermedades transmisibles: Vigilancia y actuación en Atención Primaria frente a 
brotes. Epidemiología de las enfermedades crónicas.

Tema 12. Actividades preventivas: programa de actividades preventivas en atención 
primaria. Detección precoz. Vacunas. Calendario de vacunaciones de Castilla y 
León.

Tema 13. Estrategias de salud cardiovascular en Castilla y León. Factores de 
riesgo cardiovascular: cálculo de riesgo. Prevención cardiovascular. Guía de riesgo 
cardiovascular de Castilla y León.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 14. Hipertensión arterial: prevención, diagnóstico y tratamiento. Seguimiento y 
criterios de derivación del paciente hipertenso. Atención de la urgencia hipertensiva: 
crisis, urgencia y emergencia hipertensiva.

Tema 15. Dislipemia e hiperlipemia: prevención y manejo diagnóstico y terapéutico. 
Seguimiento y criterios de derivación del paciente dislipémico. Situaciones especiales.

Tema 16. Problemas cardiovasculares I: Síntomas y signos cardiovasculares 
relevantes. Pruebas diagnósticas en problemas cardiovasculares. Cardiopatía 
isquémica aguda y crónica: prevención, diagnóstico, manejo terapéutico, seguimiento 
y criterios de derivación. Arritmias cardiacas hipoactivas e hiperactivas: diagnóstico, 
manejo terapéutico y criterios de derivación.

Tema 17. Problemas cardiovasculares II: Insuficiencia cardiaca aguda y crónica: 
clínica y manejo terapéutico. Seguimiento y criterios de derivación en atención 
primaria. Miocardiopatías y Valvulopatías: diagnóstico y manejo en atención primaria.

Tema 18. Patología arterial: isquemia aguda y crónica. Aneurisma y arteritis. Patología 
venosa aguda y crónica. Diagnóstico, manejo terapéutico, seguimiento y criterios de 
derivación de los problemas arteriales y venosos. Ulceras vasculares.

Tema 19. Diabetes Mellitus: promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. 
Seguimiento y criterios de derivación. Prevención y tratamiento de las complicaciones 
agudas y crónicas de la diabetes.
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Tema 20. Obesidad: prevención, diagnóstico y manejo terapéutico. Criterios de 
derivación. Enfermedades asociadas. Alimentación y alteraciones en relación con la 
alimentación y la nutrición.

Tema 21. Otros problemas endocrinológicos y metabólicos: Estudio diagnóstico 
tiroideo. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Enfermedad de Graves-Basedow. 
Tiroiditis. Bocio. Hipotiroidismo subclínico. Nódulos tiroideos Trastornos hipofisarios 
y suprarrenales. Trastornos del calcio. Otros trastornos iónicos.

Tema 22. Problemas respiratorios I. Signos y síntomas respiratorios. Pruebas 
diagnósticas respiratorias. Tos crónica.Insuficiencia respiratoria crónica. EPOC: 
prevención, diagnóstico y manejo terapéutico. Seguimiento y criterios de derivación. 
Asma bronquial: prevención, diagnóstico y manejo terapéutico. Síndrome de apnea 
obstructiva del sueño: diagnóstico, manejo terapéutico y criterios de derivación. 
Enfermedades pulmonares Profesionales. Inhaladores. Oxigenoterapia.

Tema 23. Problemas respiratorios II. Neumonía adquirida en la comunidad: 
diagnóstico, manejo terapéutico y criterios de derivación. Tuberculosis pulmonar: 
prevención, diagnóstico, manejo terapéutico, seguimiento y criterios de derivación. 
Cáncer de pulmón: prevención, diagnóstico y control evolutivo en Atención primaria. 
Patología pleural: diagnóstico y manejo terapéutico.

Tema 24. Problemas del tracto digestivo: síntomas y signos digestivos. Pruebas 
diagnósticas digestivas. Prevención, diagnóstico, manejo terapéutico y seguimiento: 
trastornos esofágicos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia, hemorragia 
digestiva, ulcera péptica, gastropatía por medicamentos, estreñimiento, diarrea 
aguda y crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos funcionales del 
intestino, patología anorrectal. Cáncer esofágico, gástrico y colorrectal: prevención, 
diagnóstico y seguimiento. El paciente gastrectomizado.

Tema 25. Problemas hepáticos, biliares y pancreáticos. Hipertransaminasemia e 
hiperbilirrubinemia. Ictericia. Hepatitis aguda y crónica. Cirrosis hepática. Litiasis 
biliar. Neoplasias hepáticas y biliares. Pancreatitis aguda y crónica. Cáncer de 
páncreas.

Tema 26. Problemas nefrourológicos. La insuficiencia renal aguda y crónica: 
diagnóstico y seguimiento en Atención primaria. Hematuria y proteinuria. Litiasis 
urinaria. Incontinencia urinaria en el varón y en la mujer.

Tema 27. Problemas génito-urinarios. Problemas de la próstata. Cáncer de próstata: 
diagnóstico y seguimiento. Otros tumores urogenitales: renales, vesicales y 
testiculares. Disfunción eréctil.

Tema 28. Problemas infecciosos: medidas preventivas y diagnóstico de las 
enfermedades infecciosas. Síndrome febril. Infecciones respiratorias. Infecciones 
urinarias. Gastroenteritis aguda infecciosa. Antropozoonosis. Enfermedades de 
transmisión sexual. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en Atención 
primaria. Meningitis. Tuberculosis. Infecciones osteo-articulares. Prevención en los 
viajeros.

Tema 29.  Problemas de salud mental I: Entrevista clínica en salud mental. Tests 
psicológicos básicos. Abordaje de los trastornos depresivos. Abordaje de la ansiedad. 
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Abordaje de los trastornos adaptativos. Trastornos de la conducta alimentaria. 
Disfunción sexual. El paciente somatizador.

Tema 30. Problemas de salud mental II: Trastornos mentales del comportamiento 
y psicóticos. Urgencias en salud mental: crisis de ansiedad, agitación psicomotriz, 
manía e hipomanía, intento de suicidio. Psicofármacos. Terapias de apoyo y terapias 
de contención. Coordinación con Unidades de Salud Mental: criterios de derivación.

Tema 31. Problemas del sistema nervioso: anamnesis, exploración física y 
valoración funcional. Cefaleas. Vértigo y mareo. Temblor. Cuadro confusional 
agudo. Enfermedad cerebro-vascular: prevención, diagnóstico, tratamiento y control 
evolutivo. Neuropatías periféricas y de los pares craneales. Epilepsia. Demencias: 
prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Atención familiar del paciente 
con demencia. Papel del médico de familia en la atención a la Enfermedad de 
Parkinson y otros parkinsonismos.

Tema 32. La Atención al paciente crónico: Estrategia de atención al paciente crónico 
en Castilla y León. Integración de cuidados y continuidad asistencial. El proceso 
integrado de atención pacientes crónicos pluripatológicos. Equipos multiprofesionales 
integrados y nuevos roles profesionales.

Tema 33. Problemas hematológicos: interpretación de alteraciones hematológicas. 
Anemias: prevención, diagnóstico y tratamiento. Poliglobulias. Alteraciones de las 
plaquetas. Trastornos de la coagulación. Anticoagulación oral en Atención primaria. 
Alteraciones de la serie blanca. Diagnóstico y seguimiento de las leucemias agudas 
y crónicas. Adenopatías. Diagnóstico y seguimiento de los linfomas.

Tema 34. Problemas de la piel. Bases para el diagnóstico: anamnesis, descripción 
de las lesiones, pruebas diagnósticas. Manifestaciones cutáneas asociadas a 
enfermedades internas. Diagnóstico y conducta a seguir en las dermatosis más 
frecuentes: eritematodescamativas, vesículoampollosas, infecciones y parasitosis, 
alteraciones de la pigmentación y de la queratinización. Enfermedades de los anejos 
cutáneos. Tumores cutáneos. Prevención y diagnóstico del cáncer cutáneo. Bases 
terapéuticas: tratamiento tópico y sistémico.

Tema 35. Cirugía menor en atención primaria: infraestructura, indicaciones, 
procedimientos. Suturas y curas. Drenaje de abscesos. Ulceras por presión.

Tema 36. Problemas músculo-esqueléticos I. Evaluación clínica y diagnóstica del 
paciente con problemas músculo-esqueléticos. Procedimientos terapéuticos en 
atención primaria: infiltraciones, inmovilización y vendajes, vendaje funcional. 
Fisioterapia y rehabilitación en Atención Primaria. Problemas ortopédicos más 
frecuentes.

Tema 37. Problemas músculo-esqueléticos II. Patología del raquis. Patología del 
miembro superior. Patología del miembro inferior. Artrosis: evaluación clínica y 
tratamiento. Osteoporosis: prevención, diagnóstico y actitud terapéutica. Fibromialgia: 
evaluación clínica y actitud terapéutica. Otras mialgias. Enfermedades reumáticas 
inflamatorias: tipos, diagnóstico, tratamiento, y seguimiento.

Tema 38. Problemas de cara-nariz-boca-garganta y oídos I: anamnesis, exploración 
física y pruebas diagnósticas complementarias. Patología de la cavidad oral. 
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Epistaxis. Cuerpos extraños. Traumatismos. Parálisis facial periférica. Trastornos 
del gusto y del olfato. Obstrucción nasal e insuficiencia respiratoria nasal: Rinitis. 
Faringoamigdalitis.

Tema 39. Problemas de cara-nariz-boca-garganta y oídos II. Otalgia y otitis: 
tipos de otitis. Hipoacusia: detección, evaluación y abordaje del paciente con 
hipoacusia. Acúfenos. Mareo y síndrome vertiginoso. Trastornos de la voz. Tumores 
otorrionolaringológicos. El paciente traqueotomizado.

Tema 40. Problemas de los ojos: Exploración ocular en Atención primaria. Pérdida 
o disminución de la agudeza visual. Patología palpebral. Patología del polo anterior. 
Úlcera corneal y queratitis. Cataratas. Opacidades vítreas. Patología de la esclera y 
de la úvea. Iridociclitis. Glaucoma agudo y crónico. Neuritis óptica. Patología vascular 
de la retina. Retinopatía en el diabético y en el hipertenso. Degeneración macular 
asociada a la edad. Traumatismos y cuerpos extraños oculares. Retinografía no 
midriática.

Tema 41. Conductas de riesgo adictivo. Tabaquismo: prevención y manejo. 
Atención al bebedor excesivo de alcohol y alcoholismo. Dependencia de fármacos. 
Dependencias de drogas no institucionalizadas.

Tema 42. Urgencias y emergencias: organización de la atención urgente en Castilla 
y León. Técnicas de diagnóstico y terapéuticas en urgencias y emergencias. 
RCP básica y avanzada. Valoración del paciente en coma. El síndrome coronario 
agudo. Diagnóstico y tratamiento urgente de las arritmias. Atención urgente de la 
disnea e insuficiencia respiratoria. Abdomen agudo. El paciente politraumatizado. 
Heridas, fracturas y luxaciones. Quemaduras. Intoxicaciones agudas. Ahogamiento 
y problemas por electricidad.

Tema 43. Atención al niño. Actividades preventivas y de promoción de la salud. 
Problemas de salud del lactante y del niño. La alimentación en el niño. Problemas 
en el crecimiento y el desarrollo psicomotor. Medios diagnósticos en pediatría. 
Medicación más habitual en pediatría. Urgencias pediátricas más frecuentes. 
Prevención, detección y atención a situaciones de maltrato infantil.

Tema 44. Atención al adolescente. Atención comunitaria y de promoción de la 
salud en los adolescentes. La entrevista con el adolescente. Abordaje familiar 
con el adolescente. Actividades preventivas en el adolescente: educación sexual 
y prevención del embarazo adolescente, educación en hábitos y estilos de vida 
saludable (tabaco, alcohol, drogas, alimentación) Prevención de la violencia de 
género. Promoción de la salud mental. Motivos de consulta más habituales en 
el adolescente. Patologías de salud mental en el adolescente. Seguimiento de 
enfermedades crónicas en el adolescente.

Tema 45. Atención a la mujer I. Exploración ginecológica. Pruebas diagnósticas en 
ginecología. Anticoncepción: metodología anticonceptiva. Atención preconcepcional. 
Control de embarazo en Atención primaria. Educación maternal. Fármacos en el 
embarazo y la lactancia. Atención al parto y al puerperio. Diagnóstico precoz del 
cáncer de cérvix y del cáncer de mama. Atención al climaterio.
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Tema 46. Atención a la mujer II. Problemas ginecológicos más frecuentes:  
prevención, diagnóstico y tratamiento. Infertilidad. Violencia de Género: violencia 
hacia la mujer en la pareja, el papel de los profesionales de atención primaria 
en la prevención, detección y atención al maltrato hacia la mujer. Coordinación 
interinstitucional en el abordaje integral del maltrato. Atención a las agresiones 
sexuales a la mujer.

Tema 47. Atención al adulto. Actividades preventivas en el adulto: Programa de 
actividades preventivas en Atención Primaria. Cribados. Prevención en el cáncer. 
Prevención cardiovascular.

Tema 48. Atención al anciano. Características del paciente mayor. Medicación en 
el anciano. Entrevista clínica en el anciano. Prevención en el anciano. Valoración 
geriátrica. Síndromes geriátricos. Problemas de salud más frecuentes en el anciano. 
Problemas de la visión y de la audición. Incontinencia urinaria. La alimentación en el 
anciano. Inmovilidad. Deterioro cognitivo. Úlceras de decúbito en el anciano. Atención 
domiciliaria. Coordinación socio-sanitaria en el anciano. Prevención, detección y 
atención al maltrato a las personas mayores.

Tema 49. Atención domiciliaria. Atención al paciente inmovilizado y al dependiente. 
Valoración del paciente inmovilizado. Prevención de problemas asociados a la 
inmovilidad. Recursos sociosanitarios. Técnicas necesarias en inmovilizados: 
sondajes, aspiración. Atención al cuidador.

Tema 50. Atención al paciente terminal. Concepto de enfermedad terminal. Valoración 
del paciente en fase terminal. Cuidados paliativos: fundamentos, tratamiento de 
síntomas y complicaciones. Urgencias en cuidados paliativos. Abordaje familiar. 
Atención al duelo. Aspectos éticos en cuidados paliativos.

Tema 51. Atención a las situaciones de riesgo social y familiar. La exclusión social. 
El paciente con discapacidad. Valoración de situaciones de dependencia. Atención 
a personas inmigrantes: riesgos y necesidades específicas. Guía de atención al 
inmigrante en Castilla y León.

Tema 52. Atención a la familia. Estructura familiar. Exploración familiar. El genograma. 
Los ciclos vitales en la familia. Prevención en la familia. Identificación de problemas. 
Atención del paciente en el contexto familiar. Comunicación con la familia. Terapia 
familiar breve. Aspectos socio-sanitarios en relación a la familia.

Tema 53. Atención comunitaria. Conceptos y metodología de atención comunitaria. 
Conocimiento de la comunidad. Programas de salud comunitaria. Actividades 
grupales: educación para la salud. Coordinación intersectorial. Participación 
comunitaria en Castilla y León. El Consejo de salud.
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL. (Máximo 60 puntos).

1. Por Servicios prestados en el ámbito de atención primaria en las Instituciones 
Sanitarias Públicas dependientes del Sistema Nacional de Salud o de los distintos Servicios 
de Salud Públicos de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
como Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o en categoría equivalente 
conforme a lo establecido en el ANEXO del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por 
el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías Profesionales 
del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización 
(B.O.E. Núm. 83 del 7/4/2015): 0,20 puntos por cada mes completo.

A los efectos de este apartado, se considerarán equivalentes a un mes de servicio, 
los prestados en 140 horas, desempeñando las funciones de refuerzo de Atención 
Continuada.

Forma de computar los servicios prestados en Atención Continuada:

 – El cómputo de los servicios prestados en atención Continuada se efectuará en 
cómputo anual, de tal forma que se sumarán todas las horas realizadas durante 
cada año natural y se dividirán por 140 hasta completar meses completos. En 
ningún caso, en un año natural se podrán tener en cuenta más de 12 meses.

 – El exceso de horas de cada año, una vez efectuado el anterior cálculo, no se 
tendrá en cuenta para el cálculo de otros años naturales.

 – No obstante lo anterior, si en el último remanente del año quedaran horas (en 
número inferior a 140), y días (en número inferior a 30 días), se tendrán en cuenta 
ambos a efectos de poder completar un mes.

 – De la misma forma, si dentro de un año natural se prestaran menos de 140 horas, 
se tendrá en cuenta la parte proporcional que corresponda.

En el supuesto de que se tenga formalizado un contrato a tiempo parcial, se 
tendrá en cuenta, a efectos del cómputo de servicios prestados, la parte proporcional 
que corresponda al contrato suscrito, con independencia de la jornada extraordinaria o 
guardias que realice, que no serán objeto de consideración como servicios prestados.

2. Por cada mes completo de servicios desempeñando puestos directivos en 
centros sanitarios públicos de cualquier Servicio de Salud del Sistema Nacional de 
Salud: 0,17 puntos.

3. Por Servicios prestados con nombramiento como Pediatra-Puericultor en el ámbito 
de la Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias públicas dependientes del Sistema 
Nacional de Salud o de los distintos Servicios de Salud Públicos de la Unión Europea, 
dentro de la normativa vigente de libre circulación, por cada mes completo: 0,13 puntos.

4. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad objeto de 
convocatoria en centros pertenecientes a otras Administraciones Públicas: 0,10 puntos.
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5. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad objeto de 
convocatoria en puestos de carácter asistencial, coordinación o dirección, referidos todos 
ellos a la cooperación internacional en virtud de convenios o acuerdos de asistencia 
sanitaria organizados o autorizados por una Administración Pública: 0,10 puntos.

A estos efectos, solo se podrán valorar los servicios prestados en organizaciones no 
gubernamentales calificadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

6. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad objeto de 
convocatoria en centros pertenecientes a Fundaciones Públicas: 0,10 puntos.

7. Por Servicios prestados en la categoría de Médico de Urgencias y Emergencias, 
Médicos de Urgencias Hospitalarias o en categorías equivalentes de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud, por cada mes completo: 0,10 puntos.

8. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad objeto de 
convocatoria en centros sanitarios privados concertados con los Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud o en entidades colaboradoras de la Seguridad Social (mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales): 0,07 puntos.

9. Por servicios prestados a tiempo completo en la especialidad objeto de 
convocatoria en el ámbito de Atención Primaria, en Instituciones sociosanitarias privadas 
concertadas: 0,05 puntos, por cada mes completo.

10. Por servicios prestados a tiempo completo en la especialidad objeto de 
convocatoria en el ámbito de Atención Primaria, en Instituciones Sanitarias privadas:  
0,03 puntos, por cada mes completo.

11. Por cada mes completo de servicios prestados en los Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud o en los Sistemas Sanitarios de Salud Públicos de la Unión 
Europea, en plazas o nombramientos de personal estatutario, funcionario o laboral sanitario, 
en categorías sanitarias del Grupo A1 o en especialidades distintas de las indicadas en los 
anteriores apartados: 0,02 puntos.

Criterios a tener en cuenta a la hora de valorar este apartado de experiencia 
profesional:

 – Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal se valorarán 
como servicios efectivamente prestados en la categoría donde se hayan 
desarrollado.

 – El tiempo de permanencia en la situación de excedencia por cuidado de familiares 
y de excedencia por razón de violencia de género será tenido en cuenta a los 
efectos de su consideración como experiencia profesional en el apartado que 
corresponda.

 – Los servicios prestados se valorarán con independencia del vínculo estatutario, 
laboral o funcionarial que los ampare y del carácter fijo o temporal de los mismos.
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 – En caso de coincidencia en el mismo periodo de tiempo de distintos servicios 
prestados, valorables por distintos apartados del baremo, sólo se computará el 
más favorable.

 – Los servicios prestados por personal, con nombramiento a tiempo parcial, se 
valorarán en proporción al tiempo trabajado.

  Los certificados de servicios prestados, en los que figuren nombramientos 
temporales a tiempo parcial deberán contener, además de la categoría y/o 
especialidad, el porcentaje de jornada efectivamente realizada.

 – Los períodos de reducción de jornada, por las causas contempladas en los 
artículos 48 y 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, serán valorados como servicios prestados a tiempo completo.

 – La acreditación de los servicios prestados incluidos en los diferentes apartados 
del mérito de la Experiencia Profesional, se llevará a cabo con la presentación 
del certificado expedido por el órgano competente de la Administración Pública 
o de la entidad correspondiente, junto con la aportación de la vida laboral del 
trabajador.

La puntuación máxima obtenible por la totalidad del apartado de experiencia 
profesional será de 60 puntos.

II. FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS Y DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO (Máximo 40 puntos).

II.1. FORMACIÓN UNIVERSITARIA:

1.– Estudios de Licenciatura o Grado:

 – Por cada matrícula de honor:  5 puntos

 – Por cada sobresaliente:  4 puntos

 – Por cada Notable:  2 puntos

Solo se valorarán los obtenidos durante los estudios de la Licenciatura o grado de 
las materias troncales y obligatorias.

No se tendrán en cuenta las asignaturas de libre configuración. En todo caso, no se 
considerarán las de idiomas, religión, formación política y educación física.

A estos efectos, y con el fin de homogeneizar la puntuación en función del número 
de asignaturas incluidas en los diferentes planes de estudios, la suma de las puntuaciones 
obtenidas por matrículas de honor, sobresalientes y notables, se dividirá por el número 
total de asignaturas de la licenciatura o grado (solo contabilizando las materias troncales 
y obligatorias).
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2.– Estudios de Doctorado:

Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado (Sistema anterior al 
Real Decreto 185/1985) o la realización del programa de Doctorado completo (Créditos y 
suficiencia investigadora): 2 puntos.

3.– Grado de Doctor: 3,5 puntos.

Si el grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de sobresaliente «cum laude» 
o «apto cum laude por unanimidad» se añadirán 0,5 puntos.

II.2. FORMACIÓN CONTINUADA:

Por la realización de cursos, talleres, seminarios formativos (Clínicos, bibliográficos, 
interconsultas docentes) directamente relacionados con el contenido de la categoría a 
proveer, siempre que cumplan alguna de estas características:

a) Que estén acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias, bien sea nacional o de una Comunidad Autónoma. La 
acreditación debe reunir los criterios según la normativa de la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, en los materiales de 
promoción o certificación de asistencia de dicha actividad, por lo que tendrán 
que constar de manera conjunta: logo, texto y n.º de créditos.

b) Que hayan sido organizados, impartidos, acreditados o reconocidos oficialmente 
por cualquier Administración Pública o por Universidades y así conste en el 
correspondiente certificado.

c) Que estén realizados al amparo de los distintos Acuerdos de Formación Continua 
en las Administraciones Públicas organizadas por cualquiera de los promotores 
de formación continua firmantes de dichos acuerdos.

Criterios a tener en cuenta para la valoración de la Formación Continuada:

 – Se valorarán a razón de 0,2 puntos por crédito ordinario asignado (incluida su 
fracción) o, supletoriamente, por cada módulo o tramo de 10 horas de formación.

 – Los restos de cada curso inferior a 10 horas o los cursos de formación de duración 
inferior a 10 horas se valorarán de forma proporcional.

 – Se valorarán a razón de 0,5 puntos por crédito asignado (incluida fracción) los 
cursos en cuyo título aparezcan créditos europeos (ECTS).

 – En el supuesto de que la certificación venga expresada simultáneamente en 
créditos y en horas, la valoración se realizará siempre por los créditos certificados.

 – En el caso de que en el correspondiente certificado o diploma no se especifiquen 
horas ni créditos, dicha actividad no será objeto de valoración.

 – Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de ordenación de las profesiones sanitarias, no serán objeto de valoración en 
esta apartado de Formación continuada los cursos realizados con anterioridad a 
la finalización del periodo de formación especializada.
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 – Solamente se valorará la formación que haya sido finalizada en los últimos  
10 años, contados desde el último día del plazo de presentación de las instancias 
de participación en el proceso selectivo hasta la fecha de finalización de la 
actividad formativa.

 – En la fase de concurso del presente proceso selectivo solamente se valorarán 
aquellos cursos «directamente» relacionados con la especialidad objeto de 
convocatoria.

II.3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA y POSTGRADUADA.

1. Por haber completado el período como Médico interno Residente del programa 
MIR conducente a la obtención del título de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria , o bien tener completado un período equivalente, en España o país extranjero 
de la Comunidad Europea, de formación teórica y práctica, a tiempo completo en centro 
hospitalario y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por las autoridades 
y organismos competentes y bajo su control, participando en la totalidad de actividades 
y responsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la formación, incluidas las 
guardias, y habiendo obtenido a cambio la remuneración apropiada (de conformidad, todo 
ello, con la Directiva 93/16/CEE para la formación de Especialistas) y con el título validado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia: 25,2 puntos, (de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4.3 del R.D. 1753/1998, de 31 de julio).

2. Por acreditar estar en posesión de cualquiera otra especialidad distinta a 
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria: 5 puntos. Solo se valorará una 
especialidad distinta a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

3. Los Títulos de Máster expedidos por centros docentes oficiales, no incluidos 
en la formación de posgrado universitaria obligatoria para la obtención de la titulación, 
serán valorados a razón de 0,2 puntos por crédito asignado (incluida su fracción) o, 
supletoriamente, por cada módulo o tramo de 10 horas de formación. Los que estén 
acreditados por el sistema ECTS (créditos europeos), se valorarán a 0,5 puntos por crédito 
asignado (incluida su fracción).

4. Por estar en posesión del Diploma en Salud Pública (anteriormente denominado 
Diploma en Sanidad) acreditado por la Escuela Nacional de Sanidad: 4 puntos.

II.4. DOCENCIA.

A. Por haber impartido docencia relacionada directamente con el contenido de la 
categoría a proveer, siempre que cumplan las siguientes características:

  Por realización de docencia a postgraduados en materias relacionadas con la 
Atención Primaria de Salud, en actividades acreditadas o en entidades públicas 
acreditadas para la docencia por la Administración pública competente, se 
valorarán a razón de 0,1 puntos por cada hora impartida.

B. Por el desempeño de actividad docente realizada en las unidades docentes del 
programa de Formación Especializada:

 – Como Responsable de Calidad, por cada curso académico completo: 2,5 puntos.

 – Como Jefe de Estudios, por cada curso académico completo: 2 puntos.
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 – Como Tutor Principal acreditado para residentes de la especialidad objeto de 
convocatoria: Por cada mes: 0,15 puntos.

 – Como Tutor de apoyo, acreditado para resientes de la especialidad objeto de 
convocatoria por cada mes: 0,10 puntos.

 – Como Colaborador Docente, honorífico o colaborador en prácticas por cada 
mes: 0,05 puntos.

C. Por cada curso académico completo como profesor asociado en Facultades de 
Medicina: 1 punto.

II.5. INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES.

A. Por trabajos específicos y de investigación aparecidos en publicaciones y revistas 
sanitarias o en libros, así como por aportaciones a reuniones y congresos científicos, 
siempre relacionados con la especialidad a la que se concursa, se valorara de acuerdo 
con los criterios siguientes:

En los casos en que un mismo trabajo sea difundido a distintos niveles, sólo se 
valorará el de mayor puntuación. En ningún caso, un mismo contenido claramente 
determinado y objetivable, publicado bajo diferentes formas, podrá ser objeto de más de 
una de las valoraciones establecidas en el baremo, teniéndose en cuenta siempre la más 
favorable al interesado.

1. Por Publicaciones originales o artículos en revistas científicas «indexadas»:

  Primer autor:   0,5 puntos.

  Resto autores:  0,25 puntos.

2. Por Publicaciones originales o artículos en revistas científicas «no indexadas»: 
0,2 puntos.

  Primer autor:  0,2 puntos.

  Resto autores:  0,1 puntos.

  Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar 
fotocopia de las hojas en las que conste el nombre de la revista, el título del 
trabajo, su autor y la fecha de publicación.

3. Capítulo de libro (hasta un máximo de 3 capítulos de un mismo libro): 0,2 puntos/
capítulo.

  En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia de las 
hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito 
legal del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

4. Libro de único o varios autores o coordinador de obra de varios autores:  
1,2 puntos.
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  En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia de las hojas en las 
que conste el título del libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

5. Comunicaciones a Congresos:

  Autonómicos:  0,1 puntos.

  Nacionales:  0,2 puntos.

  Internacionales:  0,3 puntos.

6. Poster a Congresos:

  Autonómicos:  0,05 puntos.

  Nacionales:  0,1 puntos.

  Internacionales:  0,2 puntos.

B. Por proyectos de investigación en el campo de la salud, directamente relacionados 
con la especialidad convocada, con financiación competitiva, patrocinados y coordinados 
por organismos oficiales o sociedades científicas nacionales o internacionales.

1. Como investigador principal: 2 puntos por proyecto.

2. Resto de investigadores: 1 punto por proyecto.

La puntuación máxima que se puede alcanzar el apartado II del ANEXO II del baremo 
de méritos es de 40 puntos, independientemente de la forma de obtenerlos.

* A los efectos de lo establecido en el presente ANEXO II (BAREMO DE MÉRITOS), se 
tendrá en cuenta el ANEXO del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 
catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías Profesionales del personal estatutario de 
los servicios de salud y el procedimiento de su actualización (B.O.E. Núm. 83 del 7/4/2015).
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ANEXO III

TRIBUNAL CALIFICADOR

TRIBUNAL TITULAR:

Presidente:  D. Enrique Delgado Ruiz.

Vocales Adm.:  D. José Fernando Montiel Carreras.

 D. Francisco Javier Mena Sastre.

Vocal sindical:  D.ª Ángela Sánchez Revilla.

Secretaria:  D.ª Ruth Sastre Paunero.

TRIBUNAL SUPLENTE:

Presidente:  D. Francisco Javier Iglesias Gómez.

Vocales Adm.:  D. Luis Villoch Salgueiro.

 D.ª Carina Andrés Gonzalo.

Vocal sindical:  D. Ángel Chapa Iglesias.

Secretario:  D. Luis Lázaro Vallejo.
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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



SOBRE EL RESPETO 

 

 

Los avances de las tecnologías y los cambios en la organización de los sistemas sanita-

rios han producido un transformación en las relaciones profesionales y personales en-

tre los médicos. La formación de equipos multidisciplinares, la divulgación de la inves-

tigación, la implantación de la segunda opinión médica y el uso habitual de las redes 

sociales han influido  de una manera determinante en la creación de un nuevo ámbito 

en el entono laboral de estos profesionales.  

Si hace unas décadas se acusaba al colectivo médico de un excesivo corporativismo, 

hoy estamos asistiendo a un incremento de las tensiones entre compañeros, llegando 

incluso a la denuncia, sin olvidar la rivalidad entre las distintas especialidades, zonas y 

condiciones de trabajo que favorece la división de los profesionales en detrimento de 

la unidad en la defensa de nuestros derechos colectivos.   

Por desgracia, estas actitudes repercuten también en la relación médico/paciente dis-

minuyendo la calidad asistencial y provocando una mala imagen de la profesión. 

Por todo ello, se hace imprescindible conocer con profundidad nuestro Código de De-

ontología Médica. Así, en el capítulo 37 de este código, se establecen las bases de las 

relaciones entre los distintos profesionales, que debe estar basada en el respeto y en 

la tolerancia, en la defensa del compañero, pero siempre anteponiendo los derechos 

del paciente.  

Un entorno de cooperación y trabajo en equipo, un adecuado y fluido intercambio de 

conocimientos e información, así como la discreción en la resolución de los conflictos 

es la base para que se mejore el entorno de trabajo y, por añadidura, la imagen de los 

profesionales y la calidad de la asistencia médica. 

Ser un buen profesional implica también ser un buen compañero y crear un ambiente 

de trabajo en equipo donde se pueda trabajar con confianza, lealtad y responsabildad, 

siempre al servicio de nuestros conciudanos.   

 

Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, 

respeto, lealtad, sea cual sea la relación jerárquica que exista 

entre ellos. Tienen la obligación de defender al colega que es 

objeto de ataques o denuncias injustas. 

Los médicos se abstendrán de criticar despectivamente las 

actuaciones de sus colegas. Hacerlo en presencia de sus pa-

cientes, de sus familiares o de terceros es una circunstancia 

agravante. 

Código de Deontología Médica. Capítulo 37 



 

 

CONCLUSIONES DE LA VI JORNADA EUROPEA 

 

Madrid, 21 de junio 2019 

 

Retos y Orientaciones de la Profesión Médica y del Sector Sanitario 

en la UE. 

Inmigración y Salud Pública en la UE: Retos de Futuro 

 

 

Más de un tercio de los europeos cree que la inmigración extracomunitaria es 

uno de los principales desafíos de la Unión Europea.  Según el sondeo del 

Eurobarómetro de mayo 2018, el 72 % de los europeos quiere que la UE 

intervenga más en la gestión migratoria. La migración forzada de seres humanos 

y la crisis de los refugiados, continúa siendo un problema humanitario y de salud 

pública de primer nivel. 

 

Desde el auge de la crisis humanitaria migratoria en 2015 y 2016, con cifras de 

solicitantes de asilo y migrantes sin precedentes desde el final de la II Guerra 

Mundial, la UE y sus Estados miembros vienen aplicando medidas para controlar 

mejor las fronteras exteriores y regular los flujos migratorios, reforzando su 

empeño por establecer una política europea de migración y asilo más 

humanitaria y segura, justa y efectiva. 

 

La Unión Europea ha aumentado considerablemente su financiación para las 

políticas de migración, asilo e integración a raíz de los acontecido en el 2015-

2016 (actualmente se destinan 460 millones por año para la atención sanitaria).  

 

No siempre se respetan las condiciones del objetivo 8 de los ODS sobre trabajo 

decente y crecimiento económico.  La Unión debe fomentar y apoyar la acción de 

los Estados miembros junto y en consonancia con la Comisión Europea. En las 

próximas negociaciones sobre el presupuesto de la UE posterior a 2020, el 

Parlamento solicitará financiación adicional para la migración.  

 

De diversa índole y multifactoriales son las causas de las migraciones en la crisis 

de desplazados y refugiados del mediterráneo, a saber; (1) huida de zonas de 

conflicto extremo y de guerra; (2) búsqueda de una oportunidad de mejora en 

lo básico y en su dignidad como persona huyendo de la miseria, la persecución, 

y la desesperación; (3) huida de Estados fallidos, con absoluto desprecio por la 

vida y los derechos humanos. 

 

No hay duda de que la integración de los inmigrantes en la nueva sociedad de 

la que pasan a formar parte es un proceso social complejo, que plantea desafíos 

políticos y sociales reales que es preciso afrontar. hay que gestionar el proceso, 

proporcionar orientaciones sobre el sentido de la integración y poner en marcha 

instrumentos que la hagan posible, en una sociedad inclusiva. 



 

 

 

La integración de los inmigrantes tiene asimismo problemas conceptuales; al 

plantearnos si debe haber un modelo específico de integración o si conviene o 

es oportuno pronunciarse por uno de los modelos más académicos de 

integración.  

La atención sanitaria a la población inmigrante debe permanecer integrada en la 

medida de lo posible en los Sistemas Nacionales de salud, por lo que deben 

dotarse a los países receptores de recursos complementarios en términos 

económicos, materiales y humanos, tal y como contempla la UE en su futuro 

plan de actuación; de igual manera es recomendable disponer de un apoyo 

especializado. 

La formación continuada de los médicos y demás profesionales sanitarios sobre 

las enfermedades importadas, así como los procesos de enfermar en las 

distintas culturas deben considerarse prioritarias. Contar con las universidades, 

las corporaciones profesionales sanitarias, las Sociedades Científicas, 

asociaciones médicas y ONG especializadas en la inmigración son oportunidades 

de colaboración necesarias y esenciales. 

 

Los principios básicos de la ética médica exigen asistir a los pacientes, sin 

discriminación por razón alguna, es algo que recogen las Convenciones de 

Ginebra, la Carta fundacional de la CE y los Códigos Deontológicos de las 

Ordenes Médicas en el ámbito internacional y los médicos "tenemos que 

defenderlo en cualquier país; lo cual muchas veces implica asumir riesgos 

personales para acceder a la población en contextos de conflicto armado.  

 

Si bien corresponde a los gobiernos de los países de la UE, dentro del marco 

legal que obliga a los Estados, el determinar cómo se aplican las políticas de 

asilo y refugio, esta política común de asilo e inmigración en la UE desde su 

tratado de constitución contempla el acceso a la atención de los inmigrantes 

como un derecho fundamental de las personas sin tener en cuenta ni su 

situación ni su origen, que los estados comprometen a respetar. 

 

Las intervenciones por Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias de 

Ayuda Humanitaria en el contexto sanitario realizada por organizaciones 

especializadas como la Cruz Roja Española y otras muchas entidades, es 

fundamental y ha salvado muchas vidas, proporcionando una asistencia sanitaria 

básica a las personas que llegan a las fronteras marítimo-terrestres.  

 

La costa mediterránea del sur de Europa es una de las puertas de entrada de 

inmigración africana hacia la Unión Europea. Esta inmigración en ocasiones es 

magrebí, pero mayoritariamente son subsaharianos procedentes del África 

Occidental y Central y tiene varias lecturas, como tragedia humana, como tráfico 

de personas, o bien como un problema de salud. Se puede afirmar que la 

inmigración como vector de enfermedades tropicales no es un actor principal. 



 

 

 

Dada la singularidad geoestratégica como frontera sur de Europa y por acumular 

una dilatada experiencia en este campo, Ceuta y Melilla como otros territorios 

europeos aporta una gran experiencia en la sensibilización a los profesionales 

de la salud especialmente a los médicos que trabajan en los CETI (Centros de 

Estancia Temporal de Inmigrantes), establecimientos únicos en Europa, así como 

el de los MENA (Menores No Acompañados), dado que en su día a día están en 

contacto con los migrantes. 

La inmigración ocurre de manera diaria en pleno siglo XXI y se ha duplicado en 

los últimos 35 años. La gravedad de esta situación es, sin duda, todavía más 

acuciante cuando este tráfico humano afecta al menor y se convierte en 

explotación infantil, sexual y en esclavitud.  

 

El tráfico ilegal de órganos al igual que la trata de seres humanos, la explotación 

delictiva de los mismos y el tráfico de menores es un problema global, 

continental y sigue las rutas similares que utilizan las mafias de la trata y el 

tráfico de personas dentro de la inmigración. Una buena parte de los 

desaparecidos son usados para el tráfico de órganos. 

 

La posición de la profesión médica, en su conjunto, y de la Corporación 

Profesional de los Colegios de Médicos, es de total e inequívoco rechazo contra 

la trata de personas y se requiere de una acción coordinada internacional que 

permita hacer un seguimiento adecuado de los niños que salen de su país de 

origen. 

 

La medicina puede aportar tecnología preventiva y confianza social en la lucha 

contra la trata de personas. El programa DNA-Prokids para identificar niños 

desaparecidos y DNA-Proorgan para luchar contra el tráfico ilícito de órganos, 

son dos excelentes muestras de iniciativas para identificarlos, que cuentan con 

el apoyo explícito de la OMC. 

   

           

 

 

                            ------------------------------------------------------------------------ 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

Itinerarios para el otoño 2019 

 

 

El cañón del río Cega en Pajares de Pedraza 
 

Fecha: 5 de octubre  

El río Cega, entre los pueblos de La Velilla y Pajares de Pedraza, se encajona en un 

magnífico cañón que atraviesa el relieve granítico del pie de monte de la sierra de 

Guadarrama. Nuestro primer itinerario de la temporada, se adentra en este 

espectacular paisaje, al que accederemos desde los pueblos de Pajares de Pedraza 

y Tejadilla. Una vez en el río, tras visitar los molinos del Pontón y de la Cubeta, 

nuestro itinerario discurrirá siguiendo pasarelas de madera colgadas sobre la 

corriente de agua del Cega, lo que nos permitirá disfrutar del caprichoso relieve que 

ha moldeado el agua, en este tramo del río. 

 

 

Recorrido: Pajares de Pedraza- Tejadilla- Cañón  

Del Cega- Pajares de Pedraza  
 
Distancia aproximada: 10 km 
 
Punto de encuentro: Pajares de Pedraza, junto a la 

Iglesia y las antiguas escuelas 

 

Hora: 9 de la mañana 
 

Hora: 10 de la mañana. Flora y Fauna de interés 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de interés  

 
 Pueblos de Pajares de Pedraza y Tejadilla 

 Molinos de la Cubeta y del Pontón 

 Cañón granítico del río Cega 

 Vistas panorámicas del río Cega 

 Puntos de interés geológico 

 Flora y fauna de interés 
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El Hayedo de la Pedrosa 
 

Fecha: 9 de noviembre 

 
El hayedo de la Pedrosa, situado en la Sierra de Ayllón, supone un auténtico tesoro 

botánico, puesto que, en el caso de los hayedos de nuestra provincia y las 

limítrofes de esta sierra,  se trata de un bosque relíctico, testigo de un clima pasado 

más húmedo y frio. En noviembre nos acercaremos hasta este precioso enclave 

natural, coincidiendo con el otoño, época en la que las hojas del haya muestran 

unos bellos contrastes cromáticos de colores púrpura, ocres y amarillos. Nuestro 

paseo partirá desde la presa de Riofrío de Riaza, para subir hasta el puerto de la 

quesera, a través de un majestuoso bosque de robles, para descender de nuevo a 

la presa. 

 

 

Recorrido: Presa de Riofrío de Riaza-  

Hayedo de la Pedrosa- Riofrío de Riaza 
 

Distancia aproximada: 12 Km 
 
Punto de encuentro: Plaza del Ayuntamiento de  

Riofrío de Riaza 
 

Hora: 10 de la mañana. Llevar bocadillo (aparte del  

almuerzo) ya que acabaremos por la tarde,  

por lo que comeremos en el recorrido 
 

Puntos de interés 
 
 Hayedo de la Pedrosa 

 Vistas panorámicas de la Sierra de Ayllón y 

su pie de monte 

 Bosque de robles 

 Fauna y flora de interés especial 
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Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

San Frutos desde Villaseca 
 

Fecha: 14 de diciembre 

 

Para finalizar el año y recibir el invierno, vamos a realizar un paseo muy especial 

que nos llevará al corazón del parque natural de las Hoces del Duratón, donde 

podremos visitar uno de los santuarios más importantes y emblemáticos de la 

provincia: San Frutos del Duratón. Partiremos del pueblo de Villaseca para 

adentrarnos en uno de los tramos más impresionantes de las Hoces, con 

espectaculares vistas panorámicas del cañón del río que, además, en el inicio de la 

época invernal, presenta un paisaje con hermos 

 

 

Recorrido: Villaseca- Monasterio de la Hoz-San Frutos-  

Villaseca 

Distancia aproximada: 13 km 

Punto de encuentro: Plaza de Villaseca 

 
Hora: 9.30 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Pueblo de Villaseca 

 Monasterios de San Frutos y de la Hoz 

 Vistas panorámicas de las hoces del Duratón 

 Puntos de interés geológico 

 Aves de interés especial 
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SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   CONSULTANTS	  	   PARA	   HSE	   IRLANDÉS	   	   QUE	  
NECESITA	   CUBRIR	   VACANTES	   EN	  DIFERENTES	  
ESPECIALIDADES	  	  

Esta	   oferta	   de	   empleo	   es	   para	   un	   hospital	   con	   departamentos	   de	   maternal	   y	   agudos,	  
entre	  otros.	  Se	  encuentra	  situado	  al	  norte	  de	  Irlanda	  y	  ofrece	  a	  sus	  pacientes	  diferentes	  
servicios	  especializados	  de	  calidad	  y	  una	  amplia	  gama	  de	  diagnósticos	  clínicos.	  

Este	   HSE	   pertenece	   a	   un	   importante	   grupo	   hospitalario	  	   y	   tiene	   larga	   tradición	  
formativa.	  	  Colabora	  con	  importantes	  instituciones	  como	  el	  Royal	  College	  of	  Surgeons.	  

Necesita	   cubrir	   vacantes	   médicas	   en	   unidades	   de	   estas	   especialidades:	   geriatría,	  
gastroenterología,	  endocrinología,	  emergencias	  y	  ginecología.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contratos	  eventuales,	  de	  larga	  duración	  y	  permanentes.	  
• Salario:	  escala	  salarial	  HSE	  según	  contrato,	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
• Jornada	  laboral:	  39	  horas/semana	  o	  full	  time.	  
• Vacantes:	   Consultants	   in	   Geriatrician	   Stroke	   &	   Ortho	  

Geriatrics,	  Gastroenterologist,	  Diabetes	  &	   Endocrinologist,	  Emergency	  Medicine	  
y	  Obs/Gynaecologist.	  

REQUISITOS:	  

• Registro	  como	  especialista	  	  en	  el	  IMC.	  
• Experiencia	  demostrable.	  
• Nivel	  alto	  de	  inglés,	  oral	  y	  escrito.	  
• Capacidad	  de	  trabajo	  en	  equipo.	  
• Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

Interesados	  enviar	  CV	  en	  inglés	  a	  info@jobsagencyfm.com	  	  o	  aplicar	  a	  través	  de	  web.	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  

	  
	  



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

Buscamos	   médicos	  	   para	   cubrir	   puesto	   de	   Emergency	  
Consultant	  en	  hospital	  privado	  al	  oeste	  de	  Irlanda.	  

Esta	  oferta	  de	  empleo	  es	  para	  trabajar	  en	  un	  hospital	  privado	  irlandés.	  El	  centro	  ofrece	  
trabajo	   a	  	   médicos	   especializados	   en	   emergencias.	   Necesitan	   cubrir	   vacante	   de	  
Consultant	  en	  departamento	  de	  emergencias	  .	  Imprescindible	  registro	  especialista	  IMC	  
y	  experiencia	  demostrable	  de	  	  3	  años	  o	  más.	  

• Se	  trata	  de	  un	  centro	  privado	  situado	  en	  la	  costa	  oeste	  de	  Irlanda,	  afiliado	  al	  Royal	  
College	  of	  Surgeon.	  

• Cuenta	  con	  unidad	  coronaria,	  de	  cuidados	  intensivos	  y	  dependencia.	  
• Se	   encuentra	   en	   proceso	   de	   expansión	   y	   necesita	   cubrir	   vacante	   para	   el	  

departamento	  de	  Emergencia	  y	  servicios	  de	  Agudos.	  
• En	  España,	   la	  especialidades	  que	  cubren	  este	  perfil	  son	   las	  de	  GP,	   intensivistas	  o	  

internistas	  con	  experiencia	  demostrable	  en	  emergencias.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  permanente.	  
• Jornada	  laboral	  a	  tiempo	  completo	  o	  parcial.	  
• Horarios	  Emergency	  Room:	  entre	  semana	  de	  11	  a	  	  19	  horas	  y	  fines	  de	  semana	  de	  

11	  a	  18.	  
• Salario:	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
• Posibilidad	  de	  desarrollo.	  

REQUISITOS:	  

• Registro	  como	  especialista	  en	  el	  IMC	  (Irish	  Medical	  Council)	  o	  apto	  para	  llevarlo	  
a	  cabo.	  

• Formación	  y	  experiencia	  acorde	  con	  el	  puesto	  (realizada	  en	  UE	  u	  homologada).	  
• Buen	  nivel	  de	  inglés	  clínico,	  escrito	  y	  oral.	  
• Actualmente	  trabajando	  en	  un	  puesto	  similar,	  o	  recientemente.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• Las	  entrevistas	  se	  realizarán	  por	  Skype	  o	  presencialmente.	  
• Interesados	   deben	   enviar	   CV	   en	  	  INGLÉS	  a	  info@jobsagencyfm.com	   con	  

asunto:	  “Oferta	  Consultant	  in	  Emergency	  Medicine	  Ireland”.	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
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