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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Un millar de viajeros pasa por el Centro de Vacunación Internacional
El Adelantado de Segovia  de 7 de julio de 2019 página 7
Castilla y León, por debajo de la media en mortalidad hospitalaria por infarto
El Adelantado de Segovia  de 7 de julio de 2019 página 31
Los sanitarios atienden a 62 personas que han sufrido mordeduras de animales el 
último año
El Adelantado de Segovia  de 8 de julio de 2019 página 4 y 5
La falta de médicos, de conexión a internet y de transporte arruinan la sanidad 
rural
El Norte de Castilla de 8 de julio de 2018 páginas 16 y 17
Los ediles socialistas exigen a la Junta mayor dotación de personal sanitario en los 
pueblos
El Adelantado de Segovia  de 10 de julio de 2019 página 12
Fallos en la receta electrónica obligan a los veraneantes a volver al médico o la 
botica
El Norte de Castilla de 12 de julio de 2018 páginas 14 y 15

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

BIENVENIDA A LOS MÉDICOS RESIDENTES 2019 .  
28 de Junio . JORNADA - BIENVENIDA A LOS MEDICOS MIR 2019
Accede al video en el siguiente enlace: http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2019
Os informamos que el plazo de presentación  finaliza el 6 de septiembre de 2019

Podéis consultar la información en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
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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 siguiente:

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

Plazo de presentación hasta el 6 de septiembre de 2019

Declaración de la Comisión Permanente del CGCOM . Apoyo al 
Colegio de Médicos de Alicante en relación al desarrollo de R .D . 
Enfermería en la Comunidad Valenciana
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Se necesita médico para viaje de peregrinación a Lourdes del 1 
al 5 de agosto .
Al Médico interesado se le costearán los gastos del viaje, el médico interesado puede ser un médico jubilado.

Adjuntamos la información con los teléfonos de contacto 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

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
https://bit.ly/2Jdrxui
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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.

Ofertas de empleo en Palma de Mallorca

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



DO!.'ING07 DE JULIO DE 2019 EL ADELANTADO DE SEGOVIA SEGOVIA7 

.. SANIDAD 

Un millar de viajeros pasa por el 
Centro de Vacunación Internacional 

La Junta destina 
1.39 millones de 
euros para el 
servido de diálisis 
de Segovia 

El Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar ha incrementado en los últimos seis a~os un 
47 por ciento el número de asistencias a personas que van a salir hacia parses exóticos 

E. 1..1 SEGO VIA 

El Consejo de Gobierno de 
laJuntade Castilla y Le6n: 
en su últ!¡n3 sesi6n, ha au
torizado dos expedientes 
de contratacl6n, porimpor
te globaJ de 1.394.239 eu
ros. destinados al servicio 
de d.lálisis peritoneaJ dom.!
cWana, hemodJá.llsls domi
cUlarla y hemodJálisis extra 
hospltaJarla para los pa
cientes de la Ge rencia de 
Asistencia Sanitaria de Se
govla. 

P. BRAVO I SEGOVlA 

Más de un mUlar de viajeros pa
san al afio por el Centro deVa
cunaci6n Intemaclonal de Sego
via, que en estos meses de vera
no experimenta un fuerte 
Incremento de actividad debido 
al aumento de los desplaza
mJentos al extranjero que se pro
duce en esta época. 

De ahf que paJa la Junta de 
C8stllla y Le6n la atencl6n a los 
viajeros sea uno de los grandes 
ámbitos de intervencl6n en sa
lud püblica para este ,'crano, in
sistiendo en la apllcaci6n de las 
medidas profilácticas recomen
dadas.. 

En los centros de vacunaci6n 
Internacional, dependientes de 
la Junta, los viajeros reciben in
fonnacl6n sobre las medidas sa
nltarlas preventivas que requie-. 
ten los pafses a los que se van a 
desplazar, as! como las vaCWlas 
y 105 tratamientos obligatorios. 

Por elio. la recomendacl6n de 
Sanidad es que, antes de p/anUl.
carun viaje de este tipo, se acu
da a estos centros para conocer 
adecuadamente las necesidades . 
sanitarias y acceder a las vacuo 
nas precisas. Las recomendaclo· 
nes sanitarias hacen referencia a 
actuadones, que deben emPlen· 
dernl antes de Iniciar el viaJe, duo 
rante el mismo y al regresar. 

a riesgo de adqulrlrelÚemle
dadesvaIfa segUn el país de des
tino. la zona que se visita, laépo
ca del al\o, el tipo de viaje y su 
duracl6n por lo que los consejos 
a1 viajero han de realizarse de for
ma iodMdualizada. Además, an
tes de partir es aconsejable uJ ti
mar la informacl6n. dado que la 
slluacl6n epldemlol6g1cade ca
da país puede "artar y de esta for
ma se tendrá la segundad de que 
no hayninglln otro problema de 
salud en el país de llegada. según 
uúorman desde el Servicio Tem· 
torlal de San.ldad y BlenestarSo
cíal de Segovia. 

En 2018,105 proreslonalcs del _ 
Centro de Vacunacl6n Interna
cional. que se enC\lentta en lase
de de Sanidad (Avda, Juan Car,
losl n° 3), atendJerona 1.074 via
jeros, aplicaron 1.407 vacwlas y 
r«omendaron 250 qui mioprofi
¡axis antipahldlcas. . 

N o deJar pan e l fin . 1 
los upec:tos u nitarios 
del viaje. 

PREPÁRELO: 

COIllulte (011 un 

CENTRO DE - '1 

VACUNACION 
INTERNACIONAL 

al meno. 
un mes y medio 
antes dellnldo del 

"'~. 

Por segundo año consecuti
\'0 se ha superado la barrera del 
mUlar de asistencias,lo que de
muestra una tendenciaaJ alza 
en la actividad del equipo de Sa
nidad. En los últimos seis afios 
el mlmero de viajeros que acu
den al centro deVacunaci6nln
lemaclonal de Segovia se ha in
crementado en Wl47%, pasan
do de atender a 731 en 2014. a 
recibir a 1.074 personas en 2018. 

Las vacuñas que se aplican 
con mayor frecuencia son la de 
Triple Vírica, Hepatitis (Ay B), 
Fiebre Amarilla y Encefalitis Eu
ropea y Japonesa y Rabia. Y las 
consultas más habituales se re
fleren a viajes que se realizan al 
continente asiático: Tailandia 
(12,42%), China (8, 12%), India 
(7,9·1%) yViemam (6,91%). 

SE FACILITARÁ: 
a 'nrom .. ",16n InoiY1ouaJi&&d. lob", 

n .cunulonu)' domú meolda, 
p.-.nnUvu pera. el.,-UJe. 

Il V.cunwon .. obllptotlu o 
. n:comenda.du. 

a GCftll'k&do de VaC\lnlCl60 
Internacional en,..,.o d"~ " ,,.~,1 

El pruner contrato. que 
asciende a 994.313 euros, se 
refiere al servicio de hemo
'diálisIs extra hospitalaria en 
club de diálisis. que dará 
servicio a una vei ntena de 
padenteshastael año 2021. 
El segundo expediente, que 
tiene un a cuantía de 
399.926 euros y un año de 
duración, se renere a los 
servidos de dlállsis perito· 
ueal y hemodJáUsis domici
liarla 

• H,oldu pua. p ....... nlr.l paJudhmo 
o m aJariL 

Il Inronnul60 &.Obre la prennd6n 
d. rl"p ... rulont401 con, 

lOO IIIm.nto.)' bd>ldu 

• d tntorncr. 101. bV!0'. 
InHetol. 
altitud, 
dlm.a, ,~ 

D ConllJo, p&n1 p .... :nnIJ-
rnfeulon .... de u.,umllló<1 "' .... I/al. 

Los servicios Incluirán 
todas las actuaciones de 
dlsJlosicl6n de los equipos 
y materiales necesarios pa
ra llevar a cabo los trata
mientos de diálisis perito
neal ambulatoria de los pa
cientes, as{como aquelios 
controles de mantenimicn-
to y seguridad tendentes a 
la consecucl6n del grado de 
segulmIento más Id6neo. 

Los procedimientos in- . 
cluldos son dos: diálisis pe
ritoneaJ continua ambula
toria medJante intercambio 
del Hquldo dializador por 
sistema manuaJ¡ y diálisis 
perltoneaJ con c1c1adora 
nfedlante intercambio del 
Jfquido dializador. Estos re
cambios perltoneales (ex
traccl6n e introducci6n del 
Uquldo) los realiza la má
quina durante la noche, de
jando el dra libre, en gene
ral, por lo que es W1a buena 
opcl6n para una persona 
activa laboralmente. 

Slnicho hllpl iudo 1-401 yacunu I yilJe/os ¡nletOa6on~ en 101S. I ~ ....... ~m¡ 

En la mlsmaseslón del 
4 de julio el Consejo de Go
bierno de la Junta de Casli
lia y León ha autorl1.ado un 
gasto de 8,6 millones de eu
ros para suministros en ins
Ia\aclones sanitarias de las 
provincias de Le6n, Sala
mancayValJadoUd. 

~e6~~~1 
MAXIMA CALIDAD 

el Ca ' ~ndfi" 8 . SAN IlDEFONSO 
el La Granja. 4· PARQUE ROBLEDO 

Segoy!. 

arcor,mir. l@,rCo·r,mlr. z.eom 

() O www.arco-ramirez.com 
T,,,., 921 47 14 74 · 921436412 
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AL DETALLE 

Un nuevo ataque a colmenas confirma la presencia dol 
oso en Sanabria D La comarca zamorana de Sanabria registfÓ en 
los últimos dfas el segundo ataque dl.'l oso a colmenares de lazona en 
poco m4s de dos meses, lo que confirma la presencia del plantígrado en 
ese unitario que fue hábitat común del oso pardo hasta los años trein
ta. En [os últimos ochenta ¡¡.Hos únicamente se habea detectado un ejl'm
pIar de oso en el enlomo de Muelas de los Caballeros entre 2013 y2014, 
pl.'IO este afio se constató el paso del oso por dO$ lugares de la zona. 

o 

La delegada del 
Gobierno aboga 
por devolver 
a la vida las 
Z9nas vacías 

La edad de los fa llecidos a causa de esta do lencia es de cas i 80 años en la Comunidad EUROP .... PRESS I AYiLA 

(fE I VALLADOLID 
Castilla }'león está por debajo 
deJa media nacional en morta
lidad hospitalaria por infarto 
con un 5,9 por dento de los pa
cientes Ingresados de enlIe 4S y 
84 años, frente al6,3 nacional, 
de acuerdo a los datos publica
dos durante esta semana por la 
Sociedad EspaJ10la dc Cardio
logía (SEC). 

El dato es algo más elevado 
eil el caso de pacientes hospita
lizados por infarto con diabetes 
tipo dos, con una tasa de morta
lidad del7 por ciento en la Co 
munidad, una décima menos 
que la media nacional según los 
datos de la SEC referentes a un 
estudio publicado en la 'Revista 
Española de cardiologfa'. 

Este estudio incide en que si 
se comparan la mortalidad de 
las regiones de Ganarias y Gata-
111113, el riesgo de muerte en Ga
narias superarla al de Cataluña 
en aproximadamente un 60%, y 
que Canarias, Andalucía y 
Arag6n presentan los mayores 
porcentajes de mortalidad hos
pitalaria por lnfano. 

Desde uno de esos pueblos 
de la Castilla y León vaciada, 
el abulense de Navarrevisca 
que en 80 ru-IOS ha pasado de 
1.200 a300 vecinos, la dele
gada de Gobierno en la Co
munidad, Men::edes Martín, 
abogó a)'erpor ~deyolvervi
da~ a estos mWl.!ciplos yque 
-no se conviertan en la na

. da~, paralo que ha pedido el 
respaldo deJa Junta 

Martín paticipó ayer en 
el ora de la Mancomunidad 
delAlbe.che, unaJomadade 
convivenciadelos doce pue· 
bias que forman una asocia
ción de municipios que pro
porciona servicios comunes 
a los vecinos de la comarca. 

· Urtidos podemos ser 
más fuertes y hacer muchí
simas más cosas a través de 
mancomWl.!dades~ como la 
delAlberche, que permiten 
prestar servicios imprescin
dibles como el alumbrado, 
de ocio y culturales, de reco
gidayuatamiemode basu
ras o de los tributos, planteó 
ladelegada del Gobierno en 
la Comunidad en declara
ciones alos periodistas. 

Esta investigaci6n, realiza
da entre más de 400.000 pa
c~entes con infarto registrados 
en los hospitales esp3noles en
tre 2007 y 2014, revela que el to
lal de ingresos por infarto en 
ese periodo en Canarias fue de 
16.317, Y de 399.461 en el resto 

C~nor; .. , AndoJlldo y Atl,ón son 11$ re, ;Of\u 'lile prenntlll moyO/u poICentoju de mort.alkbd. I l\J ~O?'" ~ll~S La delegada del Gobier
no insistió en su apuesta por 
el murúcipalismo ydefiende 
que los ayuntamientos son 
los más eficaces a la hora de 
mantener controlado el dé
fidt en el conjunto de las ad
ministraciones. 

~ RECONOCI1,"¡ENTOS 

de España, mientras que los fa
llecidos en Canarias ascendie
ron a 1.190 ylos muertos en to

" da España en estas circunstan-
cias 32 .376. 

La media de edad de los falle
cidos por infarto entre 2007 y 
2014 fue de 76,4 rulOS en el caso 
de España, que se elevó a 79,9 en 
el caso de Castilla y Le6n. La me-

Caixabank entrega el galardón 
Premio Mujer Empresaria en Castilla 
y León y Asturias a Verónica Pascual 
AGEtklAS I BURGOS 
Gonzalo Gortá7.ar, consejero de
legado de Caixal3ank, hizo en
t rega de los gal ardones territo 
riales del Premio l ... lujef Emprc
s3ria CaixaBank 2019, que 
reconoce la uayectoria profesio
nal y el talento de las directivas 
líderes en EspaJ1.a. El galardón, 
que celebra su tercera edici6n, 
se consolidó a ¡lll'el nacional por 
su apoyo a la m ujer empresaria 
y emprendedora 

Verónica Pascual, CEO de As
ti TechGroup, empresa dedicada 
al sector de la ingeniería rob6ti
ca, es ingeniera Aeronáutica por 

la Unh'ersidad Politécnica de 
Madrid y MBA por e l CDI de 
París. Udera un grupo de empre
sas todas ellas vinculadas a la 
uansformación digilal, que en· 
cabeza ASTI Mobile Robotics
Group, un grupo internacional 
de empresas de robótica m6vil. 

En un encuentro celebrado 
con las ganadoras territoriales, el 
comejero delegado de Caixa
Bank, Gonzalo Gonázar, destacó 
la alla calidad de las candidatu
ras presentadas, felicit6 a las 14 
mujeres galardonadas ycompar
rió con ellas ·'la necesidad de im
pulsar este tipo de iniciativils pa-

ra aumemar la visibilidad y el re
conocimiento de la mujer empre
saria y desu imponanle papel en 
el mundo económico y social". 

Durante su intervencl6n, 
Gonzalo Gortázar explicó que 
~nuestro compromiso con el im
pulso de la igualdad yla diversi
dad está en el centro del modelo 
de banca socialmente responsa· 
ble de CaLxaBank. Con el progra· 
ma Wengage, en el que se inscri
be el Premio l"'lujer Empresaria, 
CaixaBank quiere contribuir al 
desarrollo del talento y a la Igual
dad de oportunidades. Ho)', la en
tidad cuenta con e140,1 % de mu-

dia de edad de los fallecidos es 
mayor en el caso de las mujeres, 
con 75,8 añosenelcaso delos da· 
tosde2014 enGa.stillayLeón, con 
67,1 en el caso de los hombres. 

El con5ej~ ro d~!tg. do de C~ ix~ B~nk, GO", i lo CorU .. r, e ll It foto de grupo. I E. P. 

jI" res en posiciones directivas". 
La ganadora nacional del Pre

mio Mujer Empresaria de Caixa· 
Bankserá una de las represen
lantes espanolas en los IWEC 
Awards 2019, quese enlIegarán 
el pr6xim o 12 de noviembre en 
NuevaDelhi, en el marco de la 
12 ' ConflU"encia lnternational 

Women's Entrepreneurial Cha
llenge (lWECj, wlared mundial 
de mujeres empresarias Hderes 
en todo el mundo, que suslen
tan la propiedad de sus empre
sas, y que cooperan de forma 
global con el objetivo de ayudar 
a crear y disuibuir la riqueza en 
el mundo empresarial. 
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Controlado el incendio de 
pastos que mantuvo ayer 
Trescasas en jaq ue. PÁGINA8 

El S Il'~'O comfn lo. 
prim!n ho,,. ,:: . 1, " ,d:' 

CULTURA Folk Segovia echa el cierre con talleres infant iles y pasacall es. PÁCINA9 

CUELLAR Abierta la inscripción de figurantes para la recreación de la boda de Pedro I pÁClr:A16 

... SALUD 

Cl 

m e 
Transmitir enfermedades. Los equipos de Sanidad 
analizaron el pasado ejercicio 2018, un total de 64 garrapatas que 
habían sido extraídas a personas en Segovia, en 13 de las cuales se 
detectaron patógenos capaces de producir zoonosis 

Actividades al aire libre. Los servicios de Salud Pública 
recuerdan que la mayoría de los casos de mordeduras o picaduras 
se producen en verano porque se desarro llan más actividades al 
aire libre y aconsejan evitar la exposición 

P. 8.1 SEGOVIA vacuna contra e l virus de la ra
bia, wla enfermedad zoon6tica, 
es decir, que se transmite desde 
los animales ti los humanos. 

de medidas pre\'entivas en rela
ción con la exposici6n a Insec
tos, vectores y otros animales. 

Segúñ el último informe que 
facilita el Servicio 

territo rial de Sanidad, César 
Montarelo Alman:.a. 

También se hizo seguimiento 
de otras cinco víctimas de mor-

Un 60% de las enfermedades in
fecciosas humanas conocidas y 
un 75% de las enfermedades hu· 
manas emergentes son de ori· 
gen animal, al igual que e1600/0 
de los agentes patógenos sus· 
ceptlbles de ser utilizados por el 
bioterrorismo, según distintos 
Informes de la Organización 
Mundial de la Salud (O~iS) y de 
la Organizaci6n MundJal de Sa
nidad Animal (DIE). Estos infor
m es son difundidos por revistas 
y profesionales sanitarios y vete
rinarios coincidiendo con el Día 
MundJal de las Zoonosis que se 
celebra el6 de julio, conmemo
rando que fue en esa fecha, en el 
ano IBas c uando LouJs Pasteur 
administró con éxito la primera 

E! Servicio Territorial de Sanl· 
dad recuerda que las agresiones 
por animales "son frecuentes en 
nuestro medio y gene ran proble 
mas sanitarios tanto médicos 
como veterinarios, además de 
creal alarma entre los pacien. 
tes". Desde la Consejería de Sao 
nldad advierten también que la 
mayoría de casos de picaduras o 
m ordeduras se producen e n ve
rano, entre otros factores porque 
es cuando más actividades reali 
zan nii\os y mayores al aire libre, 
de aJú que las autoridades sani
tarias remarque n la importancia 
del autocu ldado y la adopci6n 

Territorial de Sao 
nidad yBienestar 
Social de Segovia 
el pasado a no 57 
personas fueron 
mordJdas por pe
rros en la p rovin
cia de Segovla, 
haciéndose un. 
seguimie n to de 
los casos ante el 
pOSible riesgo de 

U n total de 57 
personas fueron 

mordidas por 
perros y el resto 

por gato, caballo, 
jabalí y ratas 

deduras: dos de 
rata, una de gato, 
una de cabaIJo y 
otra de jaball. No 
hubo Incidencias 
en ningun caso, 
prec lsaSanldad. 

Los responsa
bles del servicio 
territoriAl expli- . 
can que la rahia 
puede apa recer 

transml si6n de 
e n.fermedades, como la rabia. 
AEs tos sucesos, se concentran e n 
la época estlvaJ&, recalca el jefe 

Sin indicios de la avispa asiática 
1\ l1Ie la alarma creada por la expansi6 n. de la 

rl..avispa asiática (vespa velutina) que s_e ex
tiende por toda la fachada norte de la Península, 
el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, César 
Montarelo Alman:a, indica con la prudencia que 
siempre requ.leren estas si tuaciones que "de mo
mento no hay por qué preocuparse en SegoviaA. 

tras la mordedu
ra de un animal, 

generalmente de Wl perro, por
tador del virus, presentándose 
como una e ncefalitis \'frica agu· 

da, casi siempre mona l. Actual· 
mellle España -('xccpto las du· 
dades de Ceuta y "'telilla-y por 
tanlO Castilla y León, ~e s tá libre 
de rabia te rres tre desde 1976, a 
e.xcepcl6n -precisa César MOl!· 
tarelo - del caso Importado de 
Mamlecos ydeclarado en junio 
de 2013", 

No obsta nte, la proximidad 
COII Marmccos, donde existe ra· 
bla e n animales· domésticos y 
salvaj es, ha facilitad o la apari
ción de varios casos e n perros, 
p rocedenws de ese pals, que han 
desarrollado la rubia en Francia .. 
Esto, unido a los viajes cada vez 
más frecu entes a parses endé mi
cos, hace preciso e l desarrollo 
de un protocolo de actuación 
ante lUla mordedura o agrcsión 

Esta especie invasora queya ha recibido dls
linIOS nombres -vespa vellltina, avispa veluti
na, avispa asesina, avispa asiática gigante, 
avispón asiático- ha extendido su~ dominios 
por toda la costa cantábrica, Galicia yCatalul\a. 
~En Castilla )' l e6n se ha confirmado su presen· 
cla e n Bwgos, Le6n)' Palencia, pe ro Segovla es la 
provincia que tiene menor riesgo de sufrir esta 
p laga· indicaba recientemente César Montarelo 
que no por ello resta importancia a la atenci6n 
que debe darse a las posibles picaduras de insec
tos en verano. 

Las picaduras de avispas y abejas aumentan 
en los m eses cálidos, cuando se hace más vida al 
aire libre)' estos Insectos están más activos. Las 
reacciones s uelen ser locales, con picor, enrojeci
miento e Inflamaci6n de la zona donde agrede e l 
in secto. En ocasiones se p roducen reacciones 
alérgicas más amplias, q ue producen áreas de in
flamaci6n extensas (mayor de 10 centímetros de 
diámetro) y puede n requerir tratarruento con l1Ie
dJcamentos. En algunos casos poco frecuentes, se 
producen reacciones lejos del Jugarde la picadu· 
ra, como dificultad para respirar, mareo o sínto· 
m as digestivos, lo que const ituye una reacción 
alérgica general izada grave o anafdaxia, que re
quiere ate nci6n Ulgente.las personas COII ame· 
cedentes de reacciones de anafilaxia deben llevar 
consigo y tener conocimiento de la au to·adm inis· 
trnción de adrenalina, el tratamiento de emergen· 
cla en estas situaciones, según informa Sanidad. l a aviJp l ulilk .. u mionde po! lo.h l. fuh.da norte de la P~niMu' l. i f,.A 
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L DíA I 'HUERCASA COUNTRY FESTIVAL ' BATE Rt:CORDS 
la ~exta edición de la muestra de música americana 
congregó d urante el pasado fin d e sem ana en Riaza 
¡¡ más de 12.000 asistentes, superando en 2.000 
personas la s cifras recogidas del año pasado. Este 
evento asentado en la provihcia de Segovia sigue 

aposta ndo por un ambiente familiar, en el q ue se 
desarrollan durante tre s jornadas actividades para 
todas las edad es. Además, la fu sión entre música y 
gastronomra raee que la participación no deje de 
aumentar, Sin olvidar los diversos grupos 

internacionales que se dan cita cada verano en este 
fes tival. convirtiéndo este municipio en un claro 
espacio de referencia nacional de la música country 
y de 105 aficionados al ambiente vaquero 

estadounidense de gorros y botas cowboy 

de riesgo. Ind ican desde la Ad
m inistración regional. 

En cuanto a la exposici6n a 
insectos)' vectores ---organis
mos vh'os que pueden transm j· 
tirenfennedades infecciosas en· 
tre personas, o de a n imales a 
pe rsonas. como garrapatas. pul· 
g350 mosquitos-. losconseJos 
más repetidos para evita r ries
gos son vestir ropas adecuadas y 
usac repelentes sobre todo cuan· 
do se está al aire libre;)' en el ca· 
s o d e tener una garra patas ad
he rida es aconsejable acudir rá· 
pidamente a l médico para q ue 
sea él quien la arranque. Los m~· 
dicos proceden a reti rar la garra· 
pata)' la e nvían al ServicioTerri· 
torial de San idad para s u análi
s is )' detección d e la pos ible 
presencia de pat6genos. 

MENOS VEGETAC i ÓN, ME
NOS GARRAPATAS El aslo pn· 
sado se asla.\.izaron 6<1 garrapatas 
reliradas en Segovfa. en 13 d e las 
cua les se detectaron pa tógenos 
capaces d e pro d uci r zoonos is. 
es decir d e transmitir enferme
dades a [li S personas. Este año, 

t1 RECOMErWACIONES DE SANIDAD 

\ . , 
i -\~ 
,..1' 

.) .. 
".¡;f" ,. 

la'vegetación no es tan abu n 
dante como el año pasad o y se
guramente di sminuirán de for
ma considerable el número d e 
personas afectadas por la p ica· 
durade estos animales. 

GARRAPATAS 

~Las muestras se e nvían a Sa
lamanca donde se identifica la 
especie d e garrapa tas para co
nocer las .enfermedades que 
pueden lr.lnsmitir. se detennina 
si la garrapata se ha alimentado 
o no del portador y se hacen 
pruebas con PCR para c uatro 
g rupos d e e n fe rmedades d e 
trans m lsl6n (Bonelia, Rlckett 
sla. Erlich la y FHCq. Posterior
mente se comunican a los mé· 
d icos de los cent ros d e salud el 
re5lthado d e los análisis para su 
segu imie nto· , indica e l jefe de 
Sanidad de Segovia. 

Debido a l falleci miento en 
España de una pe rsonade Fie· 
bre Hcmom1.gica Crimea,Collgo 
(FHCC) transmitida por morde· 
dura d e garrapata en 2016, se ha 
incremen tado conside rable
mente el n ú m e ro de muestras 
de este parás ito que reciben los 
equipos de Sanidad. 

\ 

. Med idas preventivas y consejos. 
.Utiliza manga larga y paJllal9n largo. 
.Evita las sandalias o calzado abierto y procwa usar . 
siempre botas cenadas con calcetines procwando 
que cubran la parte Wenol de los pantalones. 
• Usa ropa de color claro ya que de esta for
ma~rá más fácil comprobar si hayal· 
gwla garrapata sobre eUa. 
.Camlnasles po~lble por la lOna 
central de los caminos)' C\1ta el 
contacto con la wgetadón cir· 
cundante. 

.Evitasentarte en elsuelo en 
las zonas con vcgetadón. 
.Udllza repelentes autorlzados 
)' sigue sll'mpre las Indlcacio· 
nes de usodelaedquetao roUe· 
tocxpUcati ... o. 
·Si sajes con tuanimaldccom· 
paftCa r«uerda que es conveniente 
que le apliques a1gtln antipar35itario ex
tl'mo autorizado. Consulta con tu veterinario 

·En los días siguientes a la picadura, observa si apa· 
rece fiebre y/o erupción en la piel. si esto acune. 
busca. 811'nción mMlca indicando que le picó una 
garrapata. 

Disfruta de mayor aislamiento y confort 
- sustituyendo tu antigua ventaua de tejado 

Pronwción valida dell de junio al3l de julio de 2019. 

.,Cómo reti rar el parásito La m ayorfade las en· 
ferrnt'dade.; transmitidas por garrapatas requie· 
(en que el parási to se adhlera e ingiera sangre du
ran te algunas horas antes de q ue la ~C$ona se in· 
fecte, poresa es tan importante quitarla cuanto 

antes, prdl'ribll'mente porun profeslo· 
nal , anItarlo. 

• SI encuentras una garrapata ad· 
herida a tu cuerpo extrácla lo 

antes posible o acude al cen
.. ~ tlO sani tario para que te reti· 

ren la garrapata. 
• Evita 105 remedios tradicio· 
nales como aceite, petróleo o 
calor. 
• Usa unaspimasdcborde ro· 

lIlO ypunla fina. Si no dispones 
de p iruas adecuadas put'des d es· 

prenderla con los dedos utilizando 
unos guantes finOs. Procura evitar su 

aplastamiento. 
• SujétaJa finnemente lomás cerca posible de 

la piel y tira de ella suavemente hada arriba. 
• Umpia bien la herida con agua y jabón o aplica un 

antiséptico. 
• Al terminar lávate bien las manos. 

Distri buIdor ofi~¡al en SegO',ia: 

IlCJMat 
TABl\tl (;RI\ 

Av. Hontortil. PMcela 112 
Pol.lnd. Hontona (Segovia) 

Teléfono 92144 1818 
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Las quejas de los 
ciudad"nos al defensor 
autonómico se t riplican 
en ocho años, hasta -
las 6,500, y superan los 
peores años de la crisis 

\1 ':'l .".\.DOLID. InstaJaciónde te
názas de bares en zona de estacio
namientode coches, pctidone3 para 
regular los patinetes, vivienda, de
masiado ruido ambiental, no poder 
acceder a la renta garantizada u a 
otras prestaciones o unas oposicio
nes consideradas injustas y contra
rias al orilen'amiento ... AsI, una tras 
otra, durante doce meses, hasta su· 
mar 6.500 quejas, número redon
do pero exacto, de los ciudadanos 
que, ante el fracaso de reclamacio
nes ante los responsables - las ad- ' 
minisuaciones-e impotentes ante 
leque entienden como una mala 
actuación municipal o autonómi
ca y una peor respuesta a su alega
to, buscan una salida en el Procu
rador del Comlin. 

y aunque no sea vinculante, si 
fuerza respuest<lS y actuadones a 
las, a veces, demasiado pasivas y 
prepotentes entidades locales o re
gionales_ .Sí tienen el deber de co
labora u , recuerda el informe de 
2018 en su preámbu lo_ 

El aumento de las quejas es ex
ponencial, hacen m~s que triplicar
sedesde 201Oruando apenas se con- 
tabiHzaban 1.956 reclamaciones e, 
incluso, superan con creces los p~ 
res años de la crisis con 2.411 en 
20110 10l más al tos, 4.329 en 2015. 
En 2017 fue lon 3.888. Suma y si
gue por lo tUllO el pasado ejercicio, 
aunque es la sanidad, y en partku
lar la oncología de Zamora y sus ca
rencias asistenciales, lo que dispa
ra las cifras. 

La asistencia clinka suele enca
bezar cada año las quejas de los ciu
dadanos y lo más habitual es que 
las listas de espera estén d~trois de 
ese descontento. Este año, incluso 
eliminando las 3.728 que llegan 
solo desde la provincia zamorana, 
la SJnidad acapara. quejas, más que 
la. función publka, eplgrafe que en
globa. la situación labor.u de los fun· 
ciorurios y emple¿dos publicos, que 

. es el segundo apanado con más des
contemos. Y, aunque existen casos 
puntuales de situaciones concre
tas, hay un punto en comlio, yeste 
es el progresivo y grave deterioro 
de la asistencia sanitaria en las 20' 
. -. ""TaJes. Un aspect~ además que, 

DATOS DE LA MEMORIA DEL PROCURADOR DEL COMUN DE 2010 

Sanidad y Consumo; 4.192 
función Publica: 812 
Régimen jurklico, bienes y servi· 
clos municipales: 405 
fomento: 189 
MedioAmblenle: 176 
Educación:l.872 
famil ia,lgualdady JUventud: 163 
Industria, Comercio, Empleo y 
Seguridad Social: 103 
Hacienda: 103 
Inlerlor, ExtranJeria y Emigra. 
clón:92 
Justicia: 36 
Agricultl!( a y Ganaderfa: 34 
Cultura, Turismo y Deporte: 23 

.5.3 
Reclamaciones: 1'182.% es tán di
rigidas a la Junta; 967 a los ayun° 
tamientos y diputaciones y 160 
al Gobierno central, entre onas. 

Actuaciones llevó a cabo 
el Procurador del Comun 
entre las 6.500 quejas 
resueltas y las l44consulus. 

Inlervenciones de oficio 
contabilizó la oficina de Tomas 
Quintana,la mayoña sobre 
bienes y servicios municipales. 

Quejas están dirigidas a la Con
sejeria de Sanidad; le siguen la de 

combinado con otras carencias en 
educación, transporte, comercio y 
tecnologías, relega a los pueblos a 
un segundo plano y fomenta la des
población. En ello incide la oficina 
de Tomas Quintana López. 

Dificulta la vida 
El Procurador del Comun explica 
en su memoria que los ciudadanos 
transmiten lIunadara deriva. de las 
serias deficiencias de la asistencia 
sanitaria en el medio rural que se 
agrav,m con la conocida c.Henda 
de especialistas que sufre toda la 
sanidad española o. Destaca que su 
depanamento ha observado que . Ia 
vida de los habitantes de nucle05 

la Presidencia, con 622; Educa· 
ción, con 201, y Fomentoy Me
dio Ambiente y Familia e Igual
dad, con poco mas de un cente
nar. El resto se repane entre las 
demas consejerias. 

2% 
De resoluciones aceptadas por 
las administraciones; 1'128% 
también prosperó en pane y el 
resto fueron deseslimadas. 

Evolución 

Meses. 
El mes de noviembre acumula 
muchas más quejas. Concentra 
4.195, y junio, S78. ~ l resto, aun-

de población situados en el entor
no rural se dificulta enormemente 
dada la dispersión geografica y la 
mala situación de las infraestruc
turas. y que . las plazas del perso
nal sanitario carecen de atractivos 
suficientes para que los profesio
nales quieriln optar a las mismas •. 
Un problema que agrava el hecho 
del envejecimiento de la población 
castellana y leonesa y, en panicu
lar, en el medio TUraL Esto suma 
frecuentación al médico y enfer
mero por la cronicidad de sus do
lencias. , La perspectiva no es hala· 
güeña paIílla vida cotidiana del ha
bitilnte del medio rurah, resume. 

Tomas Quintana añade que en 

que algo más alto durante todo 
el vermo, se reparte entre el 
centenar y el centenar y medio. 

J- Años. 
Fueron 1.956 en20l0ypasaJon 
a 6.500 el año pasado. Hubo 
3.888 en 2017 y 4.322 en 2015. 

Vinculación 

.. Consecuencias: 
La falta de colaboración de las 
administraciones en la investi
gación puede conllevar su inclu· 
sión en el Registro de Adminis
traciones y Entidades No Cola
boradoras con el Procurador, 
creado en 2010. También la in· 
fonnación al Ministerio fiscal 
por si e51 obstaculización pudie· 
rOl considerarse delito. 

Las carencias en 
pediatría concentran 
reclamaciones en 
pueblos y ciudades 

lunes 08.07.J9 
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el ültimo año ha habido . un cre
ciente descontento social sobre la 
asistencia sanitaria, no tanto sobre 
su calidad como sobre la periodici
dad con que se presta, incluso en 
los nucleos ulbanos, puesto que el 
citado déficit de médicos hace que 
se eliminen consultas en determi
nados horarios, lo que menoscaba 
la necesaria conciliación de la vida 
familiar y labot.lh. 

Destaca el ProcUlador del Comlio 
'que no es el primer año en el que 
los vecinos de los pueblos aluden a 
deficiencias de la atención sanita
ria. Quintana resalta como relevan
tes las 39 quejas formuladas sobre 
la siruación del consultorio de San
ta Cristina de la Polvorosa o del de 
Micereces de Tera, ambos de Zamo· 
ra, asi como en los de Vegaquema
da y Lugán, en este caso en la pro· 
vincia leonesa. El defensor autoné
mico repasa algunos ejemplos como 
el caso de B:urioruso del Val, en Bur
gos, cuyos habitantes . han de lea
lizat"una suerte de peregrinaje Por 
las localidades aledañas a la suya 
buscando que un facultativo los 
atienda o les dispense la correspon
diente receta médica, algo especial
mente gtave en los casos de perso
nas de edild avanzada o enfermos 
crónicos •. 

Otros problemas muy recurren· 
tes son los relacionadqs con la asis
tencia pediátrica; en este caso tam
bién en las ciudades, pero más cons
tantes, repetitivos y graves en los 
entornos rurales, donde en muchos 
puntos han de ser médicos de Fa· 
milia y no especialistas en infantil 
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los que atiendan a los pequeños y. 
además, con problemas de accesi· 
bilidad. El informe recoge ejemplos 
concretos como 12.S carencias en ho
rario de tarde en los centros de sa
lud Alamedilla de Salamanca o el 
de Eras de Renueva de León y alu
de a que dificultan, ademas, la con
, iliación de la vida laboral y fami· 
liar. Ll oficina de Quintana subra
ya también el caso, esta vez en el 
entorno rural, de linares de Riofrlo 
(Salamanca), lIcuyos ninos solo ha
blan tenido consulta un dia en todo 
el mes de agosto de 2017 • . La Pro· 
curaduría emitió una resoludón re
clamando e l abordaje completo y 
urgente de la atendón infantil en 
las zonas rurales e incentivos para 
ello de los profesionales. 

En definitiva, .parece que, en el 
momento a~tuaJ, los problemas se 
centran, en gran medida, en la ne
cesidad de orgmizar adecuadamen
te los medios materiales y perso 
nales al servido de la Consejeriade 
Sanidad puesto que existen graves 
deficiencias en la atención presta
da en el entorno rural, y que esta 
situación se ve notablemente agra
vada por el déficit de especialistas •. 

JuntO a ello, las listas de espera 
y las dificultades a la hora de acce
der los pacientes o sus f.lmiliares a 
su historia c1inica conforman tam
bién buena paIte de las demandas 
de los ciudadanos. 

El abandono del en,torno rural 
no solo afecta a sanidad, sino que 

. hay dos aspectos que inciden en la 
asistencia y en los demás aspectos 
de la vida cotidiana de esta pObla
ción, como las carencias de trans
porte,lo cual dificulta también ac
ceder a una consulta en el centro 
de ~ud más cercano cuando el pue
blo solo ofrece, y no a diario, con
sultoría, o a un hospital, y el acce
so a Internet para los propios pro· 
fesionales, que no pueden volcar 
d:ltos hasta que llegan al centro de 
salud del que dependen y tampoco 
hacer consultas por la red. 

Continuidad asistencial 
Esta institución apunta· así a la ne
cesidad de dotar los servicios sani
tarios rurales de una .adecuada co
nexión a Internet para facilitar el 
acceso de los profesionales a las his
torias clínicas y a los resultados de 
pruebas diagnósticas, evitando asl 
desplazamientos innecesarios de 
los pacientes para recoger los mis
mos ypara entregarlos a los facul
tativos, al margen de cualquier so
lución coyuntural e individualiza
da que se adoptase fue una resolu
ción aceptada •. Un viejo reclamo 
de pacientes, pero también de los 

la institución incide 
en los efectos de 
la falta de servicios 
sobre la despoblación 

profesionales. Este problema de las 
deficiencias en la periodicidad o 
continuidad de la atención médica 
en pequeños micleos de población 
fue también analizada en una que· 
ja en la que se exponiaque se ha
bla suspendido la asistencia sani
tari a mensual a una pequeña po· 
blación cercana a Lerma, conneta
mente Barriosuso del Val, siendo 
sust ituida por la llamada asisten
cia a demanda. 

Asimismo, refleja la resolución, 
. se indicaba que las caracteristi· 
cas de los pacientes y las deficien
cias del trampoIte público impe· 
dian muchas veces a aquellos des
plazarse a recibir aSistencia sani
taria a los centros de salud de ca· 
beceru. Va resolución fue acepta
da parcialmente, . pu·es si bien la 
Consejer ia de SaniQ.ad entendia 
aceptado el pronunciamiento re 
lativO a tomar en consideración no 
solo de la s tarjeta.s sanitarias a la 
hora de diseñar la asistencia, no 
esrimó pertinente restable cer la 
asistencia mensuab. Otra proble
mática similar surgió en Bascon· 
cilios de Tozo, en Burg9s, c.uya re
soludón fue aceptada. 

Las tecnologias sufren un buen 
retr~so en este entorno. El Procu
rador del Común constata que el 
denominador común de la mayo
ría de las quejas es la deficiente o 
nula captación de la senal, ya sea 
de televisión, de telefon ía móvil o 
de Internet, deficiencias que afec
tan a pequeños núcleos de pobla
dón del medio rural. Tal fue el caso 
del municipio abulense de Naval· 
guijo o los vallisoletanos Morale s 
de Campos o Alcazarén. 

Junta y Ministerio buscan 
solución a un problema 
que hace «casi imposible) 
dispensar medicamentos 
en las horas de mayor 
afluencia 

•. SIL.VIA G. ROJO 

~IUj);\Q I{OI',.; [GO. En el argot 
farmacéutico. hablan de interope· 
rabilidad pa.ra referirse a la dispen· 
sación a p2.cientes de otras comu
nidades autónomas. Pues bien, ese 
sis tema no ha dejado de dar pro· 
blemas a lo largo de los úl timos dias, 
lo que esticomplicandoque las far
macias de h región (el problema es 
nacional) puedan atender corree· 
tamente a todu eus personas que 
llegan desde ot ras comunidades. 

El Colegio de Farmacéuticos de 
C~tilla y León ha remitido una cir· 
cular a todos sus profesionales en 
la que reconoce la incidencia; es 
más, tdesde hace unos meses, con 
evolución creciente y coincidien· 

<tíi'üelñ'He iSIl U~@ Me ~@ ~arl7? 

I 17 

"o 

,,'11 
.,~( 

_ J " 

t''- , --,. 

oJI(/ 
'J • 

<, 

rr®~e al e~ (6~¡r@rruO<6@) 
ü(Q1al @.lÜ~Ü«:Ull~~~1i'il 

~ S' ~Ii @)«:Hial 

do con la entrada en interoperabi· 
]id4dde Madrid ycon un rruyorvo
lumen de dispensaciones, se estén 
detectando incidencias relaciona

. das con tiempos altos de respues
ta que limitan la consolidación de 
la enu egade los medicamentos •. 

Este problema escomÚfl a la ma· 
yor parte del territorio, pero Caso 
tilla y León está . especialmente 
afectada. porque cuenta con .más 

la incidencia crece al 
incorporarse al sistema 
los pacientes de Madrid 
que pasan en los 
pueblos sus vacaciones 

volumen de dispensaciones en in
teroperabilidad.l, aseguran. 

El presidente del Colegio, Car
los Treceño, confirmó que .se está 
uabajando con el Sacyl y el Minis
terio para tratar de solventar la si
tuación, noestá identifiCado el pro
blema pero diariamente se están 
implementando medidas, es una 
prioridad solucionarlo y la coordi
nación entre todos es la adecuada •. 

Desde el Ministerio confumab-m 
esta misma semana que se uata de 
un problema informático que He . 
ha controlado., pero lo cierto eS que 
los farmacéuticos siguen igual. 

Profesionales de Salamanca in
sisten en que lo siguen sufriendo, 
.en el mismo día cinco veces, asi 
es casi imposible trabajau. 

En Segovia, apuntan que esas 
ventas son importantes para las 
oficinas del medio rutal, pero so
bre todo ~hay un pac iente que se 
ha ido tranquilamente de vaca' 
ciones porque está en teuitorio 
na.cional y se traslada sin su me
dicación.. 
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"Es la primera vez que un alumno del centro 
penitenciario logra este éxito académico" 
señala el profesorado del I ES Andrés Laguna . 

P. eRAVO I SECOVIA 
Un Interno del Centro Peniten
ciario de Segovia ha titulado en 
Bachill erato y ha aprobado la 
Evaluación para e l Acceso a la 
Universidad (EBAU) en la con 
vocatoria del mes de junto. 
~ El alumno J.B.G. ha hecho los 
estudios de distancia que Impar
te el Instituto Andrés Laguna, en 
la m odalMad del Bachillerato de 
Ciencias Sociales, logrando una 
calificación media de Notable. 
D C!Spués decidió presentalSe a la 
'selectividad ' examinándose de 
las cuatro asignatwas generales 
obligatorias (Lengua y LIteratu
ra, Inglés, Maten~áticas e HisI9' 
rla d e España) ydeuna más en 
la fa se voluntaria que fu e Eco
nomía de la empresa. Para la re· 
allzaclón de estas pruebas, un 
miembro dl'i tribunal de la EBAU 
de la Universidad de Valladolid 
sedesplazó al Cenoo Penitencia
rio, de manera que J.B.G. realizó 
los ejercicios a la misma hora y 

... SAN IDAD 

los mismos dfas que el resto de 
los alumnos de Segovla. 

En todos los exámenes de la 
EDAU ha obtenido una n ota su
p erior a 5y quiere continuar es· 
tudiando en la universidad el 
curso que viene, segtln comen
tan sus profesores del lES Andrés 
Laguna que destacan el doble lo
gro académico de este reclu so. 

MLos profesores del lES 
Andrés Laguna nos seOlimos 
complacidos por los buenos re· 
sullados obtenidos por el a1um· 
no del Centro Penitenciario y 
nos sentimos orgullosos como 
profesores, sabiendo la impor
tancia que tiene la educación en 
el desarrollo integral de una per
sona y en el objeth'o fundamen
tal del sistema penitenciario es· 
pañol, que es la relnserció'n" 
señala como portavoz del equi· 
po del instituto la responsable 
de los estudios a distancia, Mar
ta Mayorga Garcfa. Destacan 
que además J.B.G. ha marcado 
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un hito y esperan que sea un 
estímulo para otros internos del 
centro de Perogordo. 

ESTUDIOS A DI STANCIA 
Tanto Fernando López Amblte, 
jefe de Esrudios para adultos del 
lES Andrés Laguna, q ue inclu
yen las modalidades a distancia 
y nocturno, como la profesora 
Mana Mayorga, asegwan que es 
la primera vez que u n alum no 
del Centro Penitenciario obtie
ne el tftulo de Bachillerato, y 
además ha logrado superar la 
prueba de acceso a la unlversi· 
dad. "Es la primera vez en Sego
via y e l insti tuto Andrés Laguna 
lleva dando clases en lacálcel1 5 
años", remarc.a Fernando L6pez. 

Los Estudios para Adultos de 
distancia que se imparten en la 
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prisión están coo rd inados por 
un func ionario del centro penl· 
tenciario y por la profesora Mar
ta Mayorga. La ofena se concre
ta en los cursos de 30 y4" d e la 
ESO y Bachillerato. 

Para dar las clases y ¡lIender 
tutodas s iete profesores del 
í\ndrés Laguna' se despInzan al . 
centTO p enitenciario dos días a 
la semana. Son prQfesores de los 
departamentos de Matem átJcas, 
Lengua y Lite ra tura, Hi storia, 
Inglés, Biologfa y Geologfa y Fí
sica y Química que dedlcrul -su 
escaso a tiempo~ a guiar a los 
alumnos en sus eSluciJos, repar
tirles materiales, explicar los 
contenidos más diffclles, resol
ver dudas ... - tarea compleja ya 
que n ormalmente t ienen que 
atender h as ta 4 o 5 asignaturas 

diferentes de ESO y Bachillerato 
en pocas horas clases presencla
lcs·, indica Marta Ma)"orga. 

En el curso 2018/2019 ha ha
bido once a lumnos del centro 
penitenciario matriculados en el 
lES Andrés laguna, seis de r.so 
y cinco de Bachillerato. "Es rre
cuente que algunos de estos 
aJumnosabandonclI sus estu
dios, sobre todo en Bachillerato, 
debido a distintas causas, cntre 
las que cabe destacar la dificul
tad que les supone estudiar asig
naturas tan complejas con po
cas-horas de docencia directa", 
explican los profesows dcllllSti
lulo. En este curso dos ahmmos 
dc3°de ESO han aprobado to
das las asignaturas y uno dC4 D

, 

prc\'¡siblemente obtendrá e l tí
lUID de la ESO en septiembn>. 

Los ediles socialistas exigen a la 
Junta mayor dotación de 
personal sanitario en los pueblos 
Alcaldes y concejales del PSOE muestran su preocupación por los 
problemas que se acentúan en los meses de verano en el mediá rural 

E. ""/ SECOV!A 
Los alcaldes y concejales socia
listas exigen a laJunla ln dotn
ción suficiente de personal sani
tario en el medio rural. 

Los representantes munici
pales, reunidos e n d os cursos 
impartidos en Coca y Hontana
res de Eresma, han mOSlrado su 
preocupación por la ~sobrecar· 
ga" a la que se somete n los pro
fesionales de plantilla y~fal t a de 
atención de calldad" a los ciuda
danos, porla " inoperru\~la y fal 
ta de planificación de los [espon 
sables- de! PP en ¡ajunta a la ho 
ra de cublir las sustituciones por 
vacacione s, bajas, e lc. en los 
consultorios m édicos rurales y 
en otros servicios. 

Aseguran que se están repi
liendo como todos los afios pro 
blemas en los con sullorios m é
dicos locales, con cambios de 

horarios para la atención m édi
ca ysuspensión de consultas por 
fal ta de faculta livos ~a pesar del 
esfuerzo de los profesionales 
que tienen que cubrir esas va
cantes con gran esfu erzo ydes
plazamientos por toda la geo
grafía provincial" senala el PSOE 
e n un comunicado remitido a 
esta redacción. 

Las peliciones se encuadran 
en la segunda y tercera edición 
de los cwsos básicos de organi
zación y formación municipal, 
para los alcaldes y concejales de 
la zona en los partidos judiciales 
de Santa María de Nieva y Sego
vía que el PSOE celebró el vier
nes e n Coca y el dom ingo en 
Hontanares de Eresma. 

El PSOE de Segovia conlintla 
de esta manera su Plan de For
m ación, con los curso.s básicos 
de organización municipal, que 

están dirigidos a los casl70 al
caides y cerca de 400 concejales 
con los que el partido cuenta en 
la provincia Iras las e lecciones 
municipales celebradas el pa
sado 26 d e m ayo, "superando 
los representantes que tenía en 
la anterior legis la lura y dupli
cando el n úme ro de a lcaldías 
como media de la his toria de
mocrática-, segUn se indica en 
el comwucado. 

Los recién elegidos alcaldes 
de Coca, Mariano 1es I1s Herre ro, 
y de Hontanares, Maria Vallejo, 
actuaron como anfi triones en 
los encuentros, participando en 
la jornada e l secre tario de Orga
nización, José Antonio Mateo y 
el de Formación, Víctor Ccrezo. 
Las jornadas fu ero n clausura
das porelsecre lario provincial r 
dipulado en el Congreso, José 
LuisAce\'cs. 
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La incorporación 
de Madrid al sistema 
provoca problemas 
de intercambio 
entre varias autonomías 
desde el24 de junio 

Il"hll:' . • Euurrealista. Es 
evidente que todo se ha he<:ho mal, 
se ha calculado mal y después no 
solo no se sabe solucionar sino que 
los parches para palin sus efectos 

e 
e t 

al 
ll'amk.u·lll§ PI, ( ir·, 

provocan sonrojo, parecen broma •. 
Son palabras de un farmacéutico, de 
uno de los muchos afectados sobre 
todo de la Castilla yuón vaciada, 
de la rural, que se ve obligado..a rea· 
lilar las cosas de forma irregular .. , 
incluso ilegal, para poder facilitar a 
los pacientes medicamentOS que~
bes que necesitan • . 

La receta electrónica no solo es 
un avance sino que es cómoda y ven
tajOS1. para todas las panes -pacien
te, médico y oficina de farmacia- y 
eficient~. Hasta que dejade sedo. La 

ANA 
SAUTIAGO 
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interoperabilidad, es decir, la posi· 
bilidad de que un paciente de cual· 
quier punto de España pueda adqui
rir su farmacoen una comunidad di· 
ferente alaque se laha emitido será, 
cuando funcione, otro gran ruto. FNO 
este verano ya se anuncia catastró
fico_ A mediados de marzo la Comu
nidad de Madrid, que era tras la re
cieme incorporación de Ceuta 'i Me
lilla, la única que faltaba porsumar
se en Espana a este intercambio in· 
formático de prescripciones se sumó 
a la red. El sistema no ha podido con 

"'\ '. 
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Castilla y León y Cantabria, las únicas que 
pueden interoperar con fórmulas magistrales 

da hacer que una prescripción deje 
de ser dispensable es otra rututa 
mejora. Además, el MinistC!rio de 
Sanidad y las comunidades autó' 
nomas estan trabajando en mejo
ra! la interoperabilidad a nivel na· 
cional no solo pOTun objetivo de 
eficacia interna sino para poder co· 
nectarse en un futuro próximo con 
Europa_ 

. A.S. 
l.. \D":'LlI' Larecetaelectró

nica costó implantaJla. Mas. y Caso 
tilla y León estuvo entre las peo
res comunidades en su implanta
ción; pero cuando se puso en mar
cha resultó erectiva en su rápida 
expansión - había que adaptar far
macias y centros de salud y hospi· 
tales- y desarrollo. De hecho, en 
algunos aspectos va en cabeza na· 
cional como en la posibilidad de in
teroperar con fórmulas magistra
les, a única junto a Cantabria que 
puede hacerlo, segun los datos del 

Ministerio de Sanidad. Bajo coor
dinación ministerial, enjulio de 
2018 se consensuaron 106 fórmu
Jas con las autonomías. 

Entre las mejoras mas demanda
das -adernas de que la posibilidad 
de operar entre autonomías sea ágil 
y efectiva, s in fallos- está la posi
bilidad de anular dispensaciones, 
algo que ya pueden hacer en Ara
gón yeanarías. Aunque esta ulti
ma que ya lo tiene incorporado ve 
fallos. Mí lo denunciaba la orgmi
zación colegial de farmacéuticos 
de Tl'nerife a los medios de comu-

nicación que indicaba que el m~i· 
camento anulado desaparecía del 
plan de dispensables del paciente, 
de modo que la om comunidad tie
ne que meterlo de nuevo y puede 
provocar que algLin paciente se que
de sin su medicación. Otra ml"!jora 
muy solicitada por los farmacéuti
cos es visibilizar las prl"!scripciones 
futuras, algo que no I"!sta aún dis
pon ible I"!n ninguna comunidad y 
sobre lo que está trabajándo Sani
dad. 

El bloqueo cautelar o la posibi
lidad de que el farmacéutico pue· 

El intercambio transrronterizo 
añade complejidad al proyecto na· 
cional, puesto que requiere abor
dar el reto de independizar la in· 
formac ión clínica del idioma, lo 
que obliga a un registro de la in· 
formación sanitaria basado en la 
utiliz2ción de terminologías clí
nicas, que permita la traducción 
automarica tamo de conceptos c1í· 
nicos como del contexto en el tie
nen sentido. 

a 
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tal volumen, a esa cama apuntan las 
direrentes fuentes. 

Este es el primer verano con la 
interoperabilidad extendida a todo 
el teuitodo nacional, algo impor
tante en estas fechas de vacaciones 
con grandes desplazamientos tam
bién dentro del país. El problema es 
que el veraneantl"! de otra comuni
dad cuando Uega, por ejemplo, a cas
tilla y León no puede adquirir su me
wcadón con receta electrónica por 
fallos de accesibilidad. El sistemase 
cuelga, hay demasiado tránsito y no 
funciona. La comunidad esta espe
cialmente afectada por esta situa
ción porque son miles los habitan
tes que trabajan y viven fuera du
rante el inviNDo y vuelven a sus 
pueblos en verano y también los ciu
dadanos que eligen estas tierras 
como destino estival de interior, 
Además, el problema es más acu
ciante en las zonas rurales, según 
los perciben los afectados, que lo 
achacan a peores coberturas de In
ternet. Las farmacias de los pueblos 
suponen el 52%deun total de 1.685 
que hay en la autonomía. 

y como solución a esta inciden
cia, tanto desde el CoO$(!jo regional 
de Farmacéuticos como desde Sacyl 
- ya la espera de que el Ministerio 
de Sanidad resuelva las incidencw
se indica a los padentes que acudan 
a la farmacia en horarios tle menor 
afluencia y les sl"!ñala, como tales, 
la primera hora de la mañana y las 
de la tarde. Esto supone que un usua
rio del sistema público de otra co
munidad que p.1Sl unos dias en cas
tilla y León acude a su oficina y como 
no pueden dispensarle en ese mo
mento su medicación, el farmacéu
tico le pide que welva a otra hora, 
• a versi haysuertu, suele ser el co
mentario. 

Repite asl rarmacia, la misma o 
prueba suerte en otra. Depende de 
la urgencia que tenga por el rárma
co en cuestión y de sus plaDC!s para 
pasar el día. Esto tiene sus dificul
tades, y no solo de incomodidad, 
,ahora, como ya llevamos días asi 
tampoco podemos operar por la tar
de, h.a aumentado lademanda ycadJ. 
vez está más saturado porque es la 
hora a las que se ha pedido acudir y 
hacemos varias cosas poco legales. 
En primer lugar dispensar fuera de 
horario comercial, lo que queda re
gistrado, en busca de menos trafi
co; pero esto lealmente es ilegal, ya 
nos han dicho, como haciéndonos 
un favor, que Sacyl hará la vista gor
da con esto y no sancionar,i Es de
dr, que a las diez odoce de la noche 
te pones a trabajar (>n eUo. Además, 
requiere tomar 105 datos de-! p.1cien
te, su telérono y demás para poder 
dispensarlo, algo también irregular 
porque va en contIa de al leyde pro
tección de datos. Asi, al menos solo ' 
lo molestas para que welva cuan
do ya tienes la medicación segura. 
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farmacias, entre oficinas y algunas 
boticas, atienden el servicio en 
Castilla y León y, de ellas, el 52% 
son rurales y el 15% de viabilidad 
comprometida, es decir, que no 
son muy rentables. . 

POI habitante. Más de la mitad 
de laS'farmacias abiertas en Casti
lla y León están ubicadas en nú
cleos de población de menos de 
5.000 habitantes. En el :lmbito ru· 
ral se encuentra una farmacia por 
cada 726 habitantes, mientras que 
en las guardia, una presta servicio 
de urgencia a 3.371 habitantes. 

Las oficinas de zonas 
despobladas temen 
perder los altos 
ingresos habituales 
del mes de agosto 

Los farmacéut icos se 
ven obligados a acceder 
al sistema fuera del 
horario comercial 

Todo esto es una mala praxis que te 
obligan a practicar •. Un parche que 
confiesan varios de los afectados. 

La otra opción, cuando el casosea 
grave y la medicación urgente es su 
derivación a uncentro de salud Vol
vera! médico en definitiva para que 
le Iuga uru receta en pape1; pero tie
ne que dirigirse al facultativo de la 
nueva zona, lque no puede acceder 
a su historia clínica porque los siste· 
mas informáticos de las autonomías 
son incompatibles. El médico de un 
pueblo de Zamora no puede ver la 
historia de un enfermo el País Vas
co. Eso supone oque le crea ycon· 
fie por completo en 10 que le cuen
ta el interesado, sin pruebas ni aná· 
lisis y acepta que tiene hipercoles
terolemia o medicación para la ten
sióno el corazón o volver a realizar
le pruebas. Además, en realidad 
debería darse de alta como despla· 
zado para poderaccede[ a todo esto, 
con la tr.¡mÍlaciÓn que todo supone 
para un mes o menos. , coinciden 
farmacéuticos consultados. 

Los médicos porsu parte, aunque 

inrucan haber recibido información 
al respecto verbal, indicándoles so
bre todo problemas millos Yeranean
tes provenientes del País Vasco y de 
Andalucia, por el momento no han 
percibido imponantes problemas. 

Desde el 24dejunio 
La situadón se arrasna desde el pa
sadodia 24de junio y .10 peor, si no 
lo arreglan, está por llegar.. Expli
can farmacéuticos de pequeñas lo
calidades de Salamanca, Zamora o 
Ávila que sus oficinas sobreviven 
gracias al verano, en particular al 
mesae agosto que es cuando ,au· 
mentan mucho los ingresos con la 
población que viene de fuera. A ve
ces se triplica y ese mes nos permi· 
te resistir todo el año. Con este pro
blema, el paciente lo lee en los me
dios de comunicación y se trae la 
medicación en la maletn. 

Ayer mismo las farmacias M>gU.im 
registrando problemas, . más toda· 
via porque cada vez hay mis despla· 
zados. Ha habido días en los que no 
he podido accede r ha5ta 12s 23;00 
horas. El problema va en aumento 
sin solución ni plazos de resolución 
aunque dig4l1que estan nabajando 
en eUo .. , destaca u fannaceutico des
de la provincia salmantina. 

Problema ¿generalizado? 
Tanto la Consejería de Sanidad como 
la organización col~gial aseguran 
que la situación se da en toda Espa· 
ña; aunque los afectados aseguran 
que por ejemplo en castilla-La Mm· 
cha, Galioa oAIagón sus colegas de 
profesión les asegurm no tener tao 
les problemas. 

El presidente del Consejode Co
legios de Farmaceuticos, carlos Tre· 
ceño, asegura que hay coordinación 
entre administraciones y recoge en 
la circular enviada a los profesiona
les que .se estan realizando gestio
nes con la Consejeña de Sanidad para 
Datar de rninimi.z.u su repercusión. 
y asegura que se nabaja en buscar 
soluciones. Algo que también ma
nifiestan Sltyl y ell-.1inisterio de Sa· 
nidad. La Junta indica que los mayo
res problemas se dan con Ávila, Se· 
gavia y Burgos por su proximidad 
con Madrid y el País Vasco. 

La receta electrónica se implan
tó completamente en Castilla y 
León en julio 2016. Desde enton° 
ces el crecimi"nto ha sido exponen
cial ymás del 70% de los usuariós 
de Sacyl ya adquieren mediante la 
misma su medicación. 

En cuanto al funcionamiento in· 
temo de la receta electrónica, es de
cir, la prescrita por un médico de la 
co~unidad y adquirida dentro de la 
misma tes cotIecto». 

Biser 1<. llegó con 
Monika a Salas de los 
Infantes hace catorce 
años, cuando ya eran 
pareja aunque ella no 
había alcanzado aún 
la mayoría de edad 

A YTHAf>lI pEtnEz 
Bisery Monilla sa

lieron de Bulgaria cuando ella era 
menor de edad pero ya estaban jun
too como pdle}1. hará mis de 14 años. 
,Si no es malttatO que te junten con 
un hombre con esa edad ...• , lefle
xionaba el miercoles por la tarde un 
vecino mientras unas 300 personas 
esperaban a que sacasen del Juzga
do de Salas de Jos Infantes al asl"si· 
no confeso de Monika. Algunos de 
ellos, con ubia contenida, golpea· 
ron el fugón en el que se llevaban 
al presunto culpable. 

Se tIata de un hombre que para 
algunos era ~controladorl y para 
otros . violentOa .• Se oian discu
siones en ca$l.lt, dice oao: pero tamo 
bién hay quien asegura que t~ho· 
fa que estaba de baja se le veía más 
por los bares aunque nunca causó 
ningún problema • . Es más, entre 
algunos campaneros de trabajo se 
dice que era Icorrecto, discreto y 
laborioso., aunque ouo más anri
gua le califica de .vago •. 

La pareja llegó a Salas de los In· 
fantes tras haber pasado un cono pe
riodode tiempo en OtrO pueblo de 
la provincia. Se alojaron en una cas.¡¡ 
con pocas comodidades que a base 
de trabajo y esfuerzo fueron refor· 
mando. Allí han criado a dos niñas, 
cuya custodLl provisional tiene aho
ra el abuelo materno despues di! que 
Biser e.."te siendo investigado por ase
sinato, maltrato habitual con vio· 
lenda fisica y psíquica contra la vic
tima y sus hijas, yaboras!! encuen· 
tre en la cárcel. 

La pareja Uegóconpocoysin sa
ber apenas español pero ell a lo 
aprendió muy rápido . • Era vivaz, 
muchas veces hacia de traductora 
cumdo sus compatriotas búlgaros 
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>_.\. 
Siser K., a la salida de los juzgados de Salas de los Infantes . . ""P. 

tenian mimites burocráticos., ex
plican los vecinos. Estaba consi
guiendo lo quequeria: que sus hi· 
jas estudiasen y tuviesen una bue
na vida. Porel contrario, lo que di· 
(en de él es que l era controlador.. 

El incendio 
. Se oían discusiones. El día del in
cendio de la vivienda ya se apuntó 
hacia el como causmte., comenta· 
ban en la zona. Ahora el TSJ infor
ma de que será invesligado como 
causante de este suceso. Ese día ya 
se oyó a alguien comentar a las puer
tas de la casa incendiada, delante 
de todos, que el presunto asesino 
mo está biendi! la cabeza; es malo •. 
Esa vivienda que hablan ido [efor
mando y donde residían en Salas 
era pasto de las llamas. Los brazos 
de Biser a la entrada y s.alida del Juz
gado eran testimonio de ello, pre
sentaban quemaduras. 

El trabajó en 1'Tagsa y posterior· 
mente en la brigada del Ayunta
miento de Salas de los Infantes. AlIi 

pasó dos o tres años, de los más de 
diez que llevaban en la localidad 
burgalesa, pero Biser iba compagi
nando trabajos y encadenaba bajas. 
Padece una insuficiencia cardíaca 
y mas problemas de salud La tarde 
del miércoles, al salir de los juzga
dos de prestar declaración, quiso 
ocultar su rosuo y taparse pero la 
Guardia Civil nose lo permitió. Sa
lió con tensión y cabreado. 

Por el contrario, desde que Mo
nica llegó, trabajó limpiando ('sta
blecimientos, cuidando a personas 
yúltimamente en un supennerca
do del que se ausentó hacía poco 
tiempo como consecuenciadl"l in
cendio en su vivienda. Algunos ve- . 
cinos contaron que el mismo lu
nes, el dia del crimen, la pareja vol
vía junta en el autobús desde San 
Leonardo de Yagüe (pueblo a unos 
30 kilómetros de Sajas), donde eHa 
residla ahora, a recoger cosas en la 
casa y poner al día los asuntos la
borales. Ni una ni otra cosa se re
solvió. Aquella mañana murió. 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
O.N.Gs. 

Premio 
“Dr. José Ángel Gómez de Caso Canto” 

El Ilustre Colegio Oficial de médicos de Segovia 
convoca subvenciones para la realización de proyectos 
a desarrollar durante los años 2018-2019 por 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)

BENEFICIARIOS: 
1.- ONGs de las que alguno de sus miembros sea 
colegiado de este Colegio Oficial de Médicos a fecha 
de la convocatoria.
2.- ONGs legalmente constituídas en España y que 
dispongan de la organización, estructura técnica y 
capacidad suficiente y necesaria para garantizar el 
cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.

FINANCIACIÓN: 
1.- La cantidad destinada a esta subvención será de mil 
seiscientos € (1.600 €), con cargo a  los presupuestos 
del presente año del Colegio de Médicos de Segovia, lo 
que representa el 0,7% de dichos presupuestos. 
2.- Dicha cantidad podrá concederse a una sola ONG o 
ser distribuída entre varias. 
3.- Esta subvención será compatible con otras ayudas 
que tengan la misma finalidad teniendo en cuenta que 
la subvención total no podrá superar el coste de la 
actividad subvencionable.

GASTOS SUBVENCIONABLES: 
1.- Los derivados de la compra de materiales para la 
realización de la actividad subvencionable.
2.-  Servicios técnicos y profesionales que no formen 
parte de la ONG solicitante y sean necesarios para la 
ejecución del proyecto.

SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN: 
1.- Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente del I.C.O, 
de Médicos de Segovia por el colegiado que represente 
a la ONG solicitante según modelo de Anexo I.
2.- El plazo de presentación será hasta el 6 de septiembre 
de 2019.
3.- El resto de la documentación necesaria se presentará 
según modelos de Anexos II, III, IV y V.

COMITÉ DE VALORACIÓN: Estará formado por la Junta 
Directiva de este Colegio de Médicos de Segovia.

BAREMO: La concesión de la subvención se realizará tras 
un proceso de valoración de las solicitudes recibidas, 
para lo que se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:

1.- Proyectos que guarden relación con actividades 
sanitarias (hasta un máximo de 10 puntos).
2.- Proyectos que guarden relación con otro tipo de 
actividades (hasta un máximo de 5 puntos).
3.- Experiencia previa de la ONG en proyectos 
relacionados (hasta un máximo de 3 puntos).
4.- Grado de implicación económica de la ONG en el 
proyecto (hasta un máximo de 3 puntos).
5.- Valoración económica global del proyecto (hasta un 
máximo de 4 puntos).
6.- Descripción y pertinencia del proyecto y de las 
actividades previstas (hasta un máximo de 15 puntos).
7.- Mejoría prevista, tras la actividad realizada, sobre la 
población afectada (hasta un máximo de 10 puntos).

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y ENTREGA DE LA 
MISMA: 
La resolución de la subvención a las solicitudes 
presentadas se publicará en la página Web de Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia entre los días 15 y 20 de 
septiembre del presente año y la entrega de la misma 
se efectuará en el acto social que tendrá lugar con 
motivo de la fiesta de San Cosme y San Damian  en 
septiembre. 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
1.- Elaboración de una memoria sobre las actividades 
que han sido necesarias para llevar a cabo el proyecto 
subvencionado, según anexo IV.
2.- Documentación justificativa del gasto realizado, 
según anexo V, teniendo la obligación la ONG 
adjudicataria, de devolver las cantidades no gastadas 
en el proyecto.
3.- Ambos documentos deberán ser remitidos a la 
secretaría del Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
durante los meses  de Julio y Agosto del año próximo 
indicando en el sobre “Ejecución Proyecto ONG”.

Puedes consultar las bases y descargarte los 
documentos a cumplimentar en: 

http://www.comsegovia.com/ongs.html
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Declaración de la Comisión Permanente del CGCOM

 

Apoyo al Colegio de Médicos de Alicante en relación al 

desarrollo de R.D. Enfermería en la Comunidad Valenciana

 

La Comisión Permanente del CGCOM expresa su apoyo 

emitido por el Colegio de Médicos de Alicante, en carta abierta a la 

Consejera de Salud de la Comunidad Valenciana, como consecuencia de 

la información difundida en relación de la aplicación d

954/2015 “por el que se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros
consideraciones: 

1. Es preciso dejar claro que no 

enfermera”, por lo que utilizar este término genera equívocos.
En la actualidad, el artículo 79 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, confiere a los enfermeros la facul

autónoma, indicar, usar y autorizar la dispensación
aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los 
productos sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio 

profesional, mediante la correspondiente 

Asimismo, y conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del 

apartado 1 de dicho artículo 79, 

labor de fijar, con la participación de las organizaciones 

colegiales de enfermeros y de médicos, los criterios general

aspectos específicos y procedimientos para la acreditación de 

los enfermeros, como requisito previo y necesario para poder 

indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios de uso humano
 

2. En cuanto a los 
también se encarga al Gobierno la regulación de las actuaciones 

profesionales de los enfermeros, en el marco de los principios de 
la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, y 
dentro de lo previsto en el ar

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 

la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y 

asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las 

organizaciones colegiales correspondient

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Declaración de la Comisión Permanente del CGCOM

Apoyo al Colegio de Médicos de Alicante en relación al 

desarrollo de R.D. Enfermería en la Comunidad Valenciana

La Comisión Permanente del CGCOM expresa su apoyo a

emitido por el Colegio de Médicos de Alicante, en carta abierta a la 

Consejera de Salud de la Comunidad Valenciana, como consecuencia de 

la información difundida en relación de la aplicación del Real Decreto 

por el que se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros, y quiere hacer las siguientes 

Es preciso dejar claro que no existe la “prescripción 

enfermera”, por lo que utilizar este término genera equívocos.
En la actualidad, el artículo 79 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, confiere a los enfermeros la facultad para, de forma 

indicar, usar y autorizar la dispensación
aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los 
productos sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio 

profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación

Asimismo, y conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del 

apartado 1 de dicho artículo 79, corresponde al Gobierno la 

labor de fijar, con la participación de las organizaciones 

colegiales de enfermeros y de médicos, los criterios general

aspectos específicos y procedimientos para la acreditación de 

los enfermeros, como requisito previo y necesario para poder 

indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios de uso humano.  

En cuanto a los medicamentos sujetos a prescripción médica
también se encarga al Gobierno la regulación de las actuaciones 

profesionales de los enfermeros, en el marco de los principios de 
la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, y 
dentro de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 

la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y 

asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las 

organizaciones colegiales correspondientes, y validados por la 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Declaración de la Comisión Permanente del CGCOM 

Apoyo al Colegio de Médicos de Alicante en relación al 

desarrollo de R.D. Enfermería en la Comunidad Valenciana 

al comunicado 

emitido por el Colegio de Médicos de Alicante, en carta abierta a la 

Consejera de Salud de la Comunidad Valenciana, como consecuencia de 

el Real Decreto 

por el que se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 

, y quiere hacer las siguientes 

existe la “prescripción 

enfermera”, por lo que utilizar este término genera equívocos. 
En la actualidad, el artículo 79 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

tad para, de forma 

indicar, usar y autorizar la dispensación de todos 
aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los 
productos sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio 

dispensación. 

Asimismo, y conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del 

corresponde al Gobierno la 

labor de fijar, con la participación de las organizaciones 

colegiales de enfermeros y de médicos, los criterios generales, 

aspectos específicos y procedimientos para la acreditación de 

los enfermeros, como requisito previo y necesario para poder 

indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y 

jetos a prescripción médica, 
también se encarga al Gobierno la regulación de las actuaciones 

profesionales de los enfermeros, en el marco de los principios de 
la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, y 

tículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, mediante 

la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y 

asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las 

es, y validados por la 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

 
3. En relación con estas actuaciones de los enfermeros respecto de 

los medicamentos sujetos a prescripción médica, y co
señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de mayo de 

2013, no se trata con ello de otorgar nuevas competencias 

profesionales a favor de aquéllos que fueren atribución 

profesional de los médicos

prescripción médica

que puedan establecerse protocolos para la actividad de 

indicación y uso por los enfermeros, tras la correspondiente 

diagnosis médica y subsiguiente prescripción por los 

profesionales sanitarios competentes.
 

4. Por todo lo referido, la finalidad de la presente norma es regular, 
de un lado, las actuaciones profesionales de los enfermeros en 

materia de indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano
relacionados con s
procedimiento para la validación de protocolos y guías de práctica 

clínica y asistencial por parte de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación, y de otro, fijar con la participación 
de las organizacio
generales, requisitos específicos y procedimientos para la 

acreditación de los enfermeros, tanto de los responsables de 
cuidados generales como de los responsables de cuidados 
especializados, como requisito pre

desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 79 del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, y siempre dentro de la 
distribución de las competencias profesionales e

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y en el resto de normas que 
resulten de aplicación. La elaboración de los protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial se efectuará en el seno de la 
Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Inte

Sistema Nacional de Salud, garantizándose la representación tanto 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como de 
las comunidades autónomas, las mutualidades de funcionarios, el 

Ministerio de Defensa y los Consejos Genera
Oficiales de Enfermeros y de Médicos. 
 

5. El uso, indicación y autorización
enfermeros respecto de determinados medicamentos sujetos a 

prescripción médica, se desarrollará con un marcado 

colaborativo y c
continuidad asistencial y la seguridad de cualquier paciente. Por 

ello mismo, será en los protocolos y guías de práctica clínica y 
asistencial donde deberá figurar necesariamente aquellos 
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En relación con estas actuaciones de los enfermeros respecto de 
los medicamentos sujetos a prescripción médica, y co
señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de mayo de 

no se trata con ello de otorgar nuevas competencias 

profesionales a favor de aquéllos que fueren atribución 

profesional de los médicos, ya que la sujeción a la 

prescripción médica no puede quedar alterada por el hecho de 

que puedan establecerse protocolos para la actividad de 

indicación y uso por los enfermeros, tras la correspondiente 

diagnosis médica y subsiguiente prescripción por los 

profesionales sanitarios competentes.  

todo lo referido, la finalidad de la presente norma es regular, 
de un lado, las actuaciones profesionales de los enfermeros en 

indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano
relacionados con su ejercicio profesional, así como el 
procedimiento para la validación de protocolos y guías de práctica 

clínica y asistencial por parte de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación, y de otro, fijar con la participación 
de las organizaciones colegiales correspondientes los criterios 
generales, requisitos específicos y procedimientos para la 

acreditación de los enfermeros, tanto de los responsables de 
cuidados generales como de los responsables de cuidados 
especializados, como requisito previo y necesario para poder 

desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 79 del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, y siempre dentro de la 
distribución de las competencias profesionales establecidas en la 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y en el resto de normas que 
resulten de aplicación. La elaboración de los protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial se efectuará en el seno de la 
Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, garantizándose la representación tanto 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como de 
las comunidades autónomas, las mutualidades de funcionarios, el 

Ministerio de Defensa y los Consejos Generales de los Colegios 
Oficiales de Enfermeros y de Médicos.  

El uso, indicación y autorización por parte de enfermeras y 
enfermeros respecto de determinados medicamentos sujetos a 

prescripción médica, se desarrollará con un marcado 

y con la finalidad de tratar de garantizar la 
continuidad asistencial y la seguridad de cualquier paciente. Por 

ello mismo, será en los protocolos y guías de práctica clínica y 
asistencial donde deberá figurar necesariamente aquellos 
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En relación con estas actuaciones de los enfermeros respecto de 
los medicamentos sujetos a prescripción médica, y conforme ha 
señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de mayo de 

no se trata con ello de otorgar nuevas competencias 

profesionales a favor de aquéllos que fueren atribución 

ya que la sujeción a la 

no puede quedar alterada por el hecho de 

que puedan establecerse protocolos para la actividad de 

indicación y uso por los enfermeros, tras la correspondiente 

diagnosis médica y subsiguiente prescripción por los 

todo lo referido, la finalidad de la presente norma es regular, 
de un lado, las actuaciones profesionales de los enfermeros en 

indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
u ejercicio profesional, así como el 

procedimiento para la validación de protocolos y guías de práctica 

clínica y asistencial por parte de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación, y de otro, fijar con la participación 

nes colegiales correspondientes los criterios 
generales, requisitos específicos y procedimientos para la 

acreditación de los enfermeros, tanto de los responsables de 
cuidados generales como de los responsables de cuidados 

vio y necesario para poder 

desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 79 del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, y siempre dentro de la 

stablecidas en la 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y en el resto de normas que 
resulten de aplicación. La elaboración de los protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial se efectuará en el seno de la 

rterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, garantizándose la representación tanto 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como de 
las comunidades autónomas, las mutualidades de funcionarios, el 

les de los Colegios 

por parte de enfermeras y 
enfermeros respecto de determinados medicamentos sujetos a 

prescripción médica, se desarrollará con un marcado carácter 

on la finalidad de tratar de garantizar la 
continuidad asistencial y la seguridad de cualquier paciente. Por 

ello mismo, será en los protocolos y guías de práctica clínica y 
asistencial donde deberá figurar necesariamente aquellos 
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supuestos específicos en 

previa a la indicación enfermera, junto con las actuaciones que, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, el personal médico y 
enfermero habrá de llevar a cabo colaborativamente en el 
seguimiento del proceso.

 
6. Este Decreto ha sido fruto del acuerdo entre los Foro de las 

Profesiones médica y enfermera con el Ministerio de Sanidad, tras 
años de desencuentro, por lo que no entendemos que se le 
atribuyan finalidades fuera del texto del Decreto ni que se 
generen expectativas que no se corresponden con la realidad ni 

con la experiencia fuera de España (escasísima en otros países y 
basadas en entornos muy concretos y con una alta especialización 
enfermera) ni con la experiencia de Andalucía desde el 2009, 

donde ha sido e
autorización de material de cuidados.
 

7. Lamentamos profundamente que se deje entrever, por parte de la 
máxima autoridad sanitaria, una mala praxis médica en el control 
de la medicación del paciente, en el gasto 
años de modelo de prescripción por principio activo y en propagar 

que se produzcan m
que con los médicos.
 

8.  Si que podemos compartir la demanda, especialmente desde la 
medicina de familia, de disponer de más tiempo por consulta y 
mayor control de las agendas asistenciales, que en ningún 

momento se deben suplir con personal de enfermería. Unos 
profesionales con 
realizar sus tareas, que en ningún momento deben ser el de hacer 

de médico. 
 

9. Desde la profesión médica seguiremos apostando por un 

desarrollo competencial de ambas profesiones bajo el interés 
común que nos une, qu
pacientes en particular y a los ciudadanos en general.
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supuestos específicos en los que se precisa la validación médica 

previa a la indicación enfermera, junto con las actuaciones que, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, el personal médico y 
enfermero habrá de llevar a cabo colaborativamente en el 
seguimiento del proceso. 

ste Decreto ha sido fruto del acuerdo entre los Foro de las 

Profesiones médica y enfermera con el Ministerio de Sanidad, tras 
años de desencuentro, por lo que no entendemos que se le 
atribuyan finalidades fuera del texto del Decreto ni que se 

tativas que no se corresponden con la realidad ni 

con la experiencia fuera de España (escasísima en otros países y 
basadas en entornos muy concretos y con una alta especialización 
enfermera) ni con la experiencia de Andalucía desde el 2009, 

donde ha sido especialmente positiva en el uso, indicación y 
autorización de material de cuidados. 

Lamentamos profundamente que se deje entrever, por parte de la 
máxima autoridad sanitaria, una mala praxis médica en el control 
de la medicación del paciente, en el gasto en medicamento tras 
años de modelo de prescripción por principio activo y en propagar 

que se produzcan más encuentros con el personal de enfermería 
que con los médicos. 

Si que podemos compartir la demanda, especialmente desde la 
medicina de familia, de disponer de más tiempo por consulta y 
mayor control de las agendas asistenciales, que en ningún 

momento se deben suplir con personal de enfermería. Unos 
profesionales con un gran bagaje competencial y que deberían 
realizar sus tareas, que en ningún momento deben ser el de hacer 

Desde la profesión médica seguiremos apostando por un 

desarrollo competencial de ambas profesiones bajo el interés 
común que nos une, que es la mejor asistencia a nuestros 
pacientes en particular y a los ciudadanos en general.

Madrid, 9 de julio de 2019
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los que se precisa la validación médica 

previa a la indicación enfermera, junto con las actuaciones que, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, el personal médico y 
enfermero habrá de llevar a cabo colaborativamente en el 

ste Decreto ha sido fruto del acuerdo entre los Foro de las 

Profesiones médica y enfermera con el Ministerio de Sanidad, tras 
años de desencuentro, por lo que no entendemos que se le 
atribuyan finalidades fuera del texto del Decreto ni que se 

tativas que no se corresponden con la realidad ni 

con la experiencia fuera de España (escasísima en otros países y 
basadas en entornos muy concretos y con una alta especialización 
enfermera) ni con la experiencia de Andalucía desde el 2009, 

specialmente positiva en el uso, indicación y 

Lamentamos profundamente que se deje entrever, por parte de la 
máxima autoridad sanitaria, una mala praxis médica en el control 

en medicamento tras 
años de modelo de prescripción por principio activo y en propagar 

s encuentros con el personal de enfermería 

Si que podemos compartir la demanda, especialmente desde la 
medicina de familia, de disponer de más tiempo por consulta y 
mayor control de las agendas asistenciales, que en ningún 

momento se deben suplir con personal de enfermería. Unos 
un gran bagaje competencial y que deberían 

realizar sus tareas, que en ningún momento deben ser el de hacer 

Desde la profesión médica seguiremos apostando por un 

desarrollo competencial de ambas profesiones bajo el interés 
e es la mejor asistencia a nuestros 

pacientes en particular y a los ciudadanos en general. 

Madrid, 9 de julio de 2019 



 



 

 

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en Mallorca un médico especialista en Medicina Interna. Imprescindible 

especialidad vía MIR u Homologada. 

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

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 37,5 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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



 

 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un médico de Urgencias. Imprescindible especialidad vía MIR u 

Homologada de Medicina de Familia y experiencia en Urgencias de al menos 2 años. 

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

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector, compuesta de fijo + variable por paciente atendido. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

- Además se ofrece ayuda para la gestión del alojamiento en caso de ser necesaria. 

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