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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
UGT denuncia que el centro de salud Segovia I cita con 11 días de retraso
El Adelantado de Segovia  de 20 de julio de 2019 página 6
Las reclamaciones sanitarias se disparan hasta aumentar el 84% desde la crisis
El Norte de Castilla de 20 de julio de 2019 páginas 4 y 5
Los médicos vuelven a la prescripción en papel cuando falla la receta electrónica 
El Norte de Castilla de 20 de julio de 2019 páginas 18
La Junta realizó la ‘prueba del talón’ a 885 niños en Segovia el año pasado
El Adelantado de Segovia  de 23 de julio de 2019 página 10
Sacyl estudiará la “alta ligitiosidad” del HUBU y el coste de reinversión
El Norte de Castilla de 23 de julio de 2019 páginas 17
“Nuestra unidad tiene un índice de éxito diagnóstico muy elevado”
El Norte de Castilla de 24 de julio de 2019 páginas 20
Médicos y enfermeros reclaman un plan estival contra la falta de cuidados
El Norte de Castilla de 25 de julio de 2019 páginas 17
Profesionales de Segovia claman contra los cambios de turnos excesivos
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 26 de julio de 2019 página 9 y 3 respectivamente
Igea no cree que sea “por azar” que 70.000 pacientes estén fuera de las listas de espera
El Norte de Castilla de 26 de julio de 2019 páginas 18 y 19
Sacyl detecta casi 9.000 pacientes que no estaban en lista de espera quirúrgica
El Día de Segovia de 27 y 28 de julio de 2019

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Carta abierta a Verónica Casado, nueva consejera de Sanidad 
de Castilla y León
MIGUEL MARINA VILLANUEVA — SEGOVIA 19 JUL, 2019 -
En una carta abierta a la nueva consejera de Sanidad de Castilla y León, el presidente del Sindicato Médico de 
Segovia -CESM, le recuerda los tres principales problemas a que debería hacer frente, al tiempo que le ofrece la 
colaboración del sindicato para afrontarlos. 

https://www.actasanitaria.com/carta-abierta-a-veronica-casado-nueva-consejera-de-sanidad-de-castilla-y-
leon/

https://www.actasanitaria.com/carta-abierta-a-veronica-casado-nueva-consejera-de-sanidad-de-castilla-y-leon/
https://www.actasanitaria.com/carta-abierta-a-veronica-casado-nueva-consejera-de-sanidad-de-castilla-y-leon/
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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

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

MEMORIA ANUAL 2018 DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Podéis consultar la memoria del Colegio de Médicos en la web del Colegio:

http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html

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.

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
https://bit.ly/2Jdrxui
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LICENCIADO/A EN MEDICINA PARA PAMPLONA (NAVARRA)

El Hospital San Juan de Dios de Pamplona precisa MÉDICO INTERNISTA O GERIATRA.

Se ofrece:
· Incorporación a una plantilla muy consolidada, con contrato estable.
Se valorará:
· Especialidad en Medicina Interna o Geriatría
· Habilidades de comunicación, mediación y trabajo en equipo.

Las personas interesadas deberán enviar CV actualizado con foto a la siguiente dirección:
hsjdpamplona@ohsjd.es antes del día 31 de julio de 2019.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



6 SEGOVIA 

... TURISMO 

La Asamblea 
de testigos 
de , ehová incluye 
a Segovia 
en su programa 
de visitas 

EL ADELANTAOO I SECOVIA 
la Asamblea Internacional 
deTesligos de Jcho\'á h a in 
cluido Segovta en su pro
grama de visi tas y a través 
de la oficin a munIcipal Se
govia Convenllon Dureao 
ha gestionado las ac tivida
des eDil grupos q ue suman 

. 16.000 delegados que han 
llegado a la ciudad desde el 
pasado marles yel l1ltimo 
lo haIá el.dla 22~ 

Hasta maftana domingo. 
el21 de julio, más de 50.000 
testigos de Jehová se con· 
greganen Madrid en una de 
las asambleas internaciona
les m ás importantes de esta 
confesión religiosa... El e\-en· 
to tiene su epicentro de Teu· 

.nlones en el Wanda Metro· 
politano en Madrid. 

Segovia Com'enlion Du· 
real! ha coordinado el ope· 
ratlvo de recepción de los 
más de 16.000 delegado~ 
que se desplazarán h asta la 
ciudad en grupos de 250 a 
700 personas. Una vez en 
Segovia tienen la oportuni
dad de conocerla con visi
tas a la Real Casa de Mone
da y alAlcázar. 

La I1ltlma (lsamblea de 
estas caracterlsticas que se 
celebró en Espa1\a fue en 

. 2003, en tres sedes que 
compartieron la cita: Ma
drid, Barcelona y Sevilla. En 
esta ocasión los organiza
dores del eveneo estiman 
que supondrá unos ingre
sos de 20 millones de euros 
repartidos enHe hoteles, 
restauración y transporte. 

En España hay actual· 
mente 11 5.000 personas 
que son testigos de Jeho\'á 
Alrededor del mundo hay 
8.579.909 creyentes de esta 
fe en 2<10 países. 

José Luis Gradilla, repre
sentante del movimiento 
religioso, ha explicado que 
del total de asis tentes 
45.000 proceden de distin
tas ciudades españolas (es
pecialmen te Caslllla-La 
Mancha , Castilla y León, 
Extremadura. MUIcla, Ali
cante y Madrtd) y6.300 \1e
nen del exuanJero. En total, 
habrá representación de 64 
países de todo el intUIdo. 

EL ADEL.ANTADO DE SECiOVIA S'&'SAOO 20 O(JUUO 0[2019 

"" SANIDAD 

UGT denuncia que el centro de salud 
Segovia I cita con 11 días de retraso 
El sindicato, a través de su Federación de Servicios Públicos, denuncia el "colapso"
en Atención Primaria y afirma que hace dos meses alertó de la mala pla.nificación 

El AOELAtnAOO I SECOVIA 
El sindicato UGT, a través de su 

-Federación de Servicios Públi
cos, ha denunciado que el Cen
tro d e Salud Segovia 1, situado ¡¡{,í 

!.;Q Junlil d e 
C¡lstllla y Leon 

en Santo Tomás, "está dando eI- Segovia I 
las a once días, un retraso que 
para esta organización muestra GERENC IA A. I'. 

el "colapso" de la cita previa en l:..:.:~~ii;;',;-~;;~-~-~~::;;~~~~~~;~;;~~;;;; .. ;;:;:~~~ Alención .Primaria en Segovia, __ 
s ituación que se ha repetido en 
los últimos anos, según afirma. 

Además, UGT explica que 
hace dos meses alertó de "la 
m ala planificación que se había 
hecho en las sustituciones de 
Aten ción Primaria" a través del 
Consejo de Área. 

Desde FeSP-UGT Segovia 
aseguran que están denuncian
do las acumulaciones que está 
haciendo Sac}'l (Sanidad Casti
lla y León) a sus profesionales 
de Atención Primaria, ya que, 
"m uchas veces un único sanita
rio tiene que pasar consulta de 
uno o dos campaneros además 
de la suya", indica. 

Por ese motivo, a través de 
una nOla de prensa, el sindicalo 
recuerda al gereqte deAlención 
Sanitaria de Segovia "que es el 
máximo responsable provincial 
de Sacyl yque la población d e la 

... TRANSPORTE 

F"hul. ptindplt del edificio donde se tllCu.ntra t i cen tro de n tud con ·colJpso· en la , ¡u p ...... I •. /IIUUllOHIlT[ 

provincia amuenta d e forma 
muy considerable en el periodo 
de verano', teniendo en cuenta, 
además, que obviamente los 
profesionales sanitarios tienen 
derecho a sus vacaciones regla
mentarias co~o cualquier traba-

jador con d('rechos adquiridos. 
UGT reitera que la Gerencia 

de Sacyl en Segovia t iene que 
tener en cuenta "que h ay unos 
plazos concretos y determina· 
dos paraaporlar las bajas médi· 
cas de los uabajadore5 en las 

. empresas yclllccho de que ha
ya una gran demora en la elta 
previa d e PrImaria conlleva 
muchas veces que cuando un 
ciudada no se encuentra mal 
acuda directamente a urgen
cias hospllalarias~. 

Renfe promueve dos rutas de un día 
para conocer los atractivos de la provincia 
La operadora incluye dos itinerarios 'segovianos', Camino Natural Cañada Rea l Soriana 
Occidenta l y Vra Verde Valle del Eresma en su oferta de seis escapadas a Casti lla y León 
El AOELANTAOO I SECOViA 
Renfe ha pues to en marcha en 
sus Irenes de l\·ledia Distancia 
en castilla y León una oferta pa
ra que los viajeros puedan cono
cer la gran variedad paisajística 
y natural de la Comun idadAu
tónoma. Se trata de seis itinera
rios, disponibles hasta el3 1 de 
diciembre, senderistas o ciclo 
turistas, que permiten realuar 
escapadas y excursiones de un 

día y dos de losllinerarios inclu
yen recorr idos por la provincia 
deSegovia. 

So trata por un lado de la Ru
ta Camino Natuml de la Caf'Jada 
Real Soriana Occldental (m Es
pinar-Otero de Herreros) , con 
un itJnerarlo que aprovecha el 
trazado de la ci tada cañada, que 
desde la Edad Medla vertebraba 
el Interior de la península para 
el tránsito d('1 ganado, según las 

estacion es del 31'\0. 
La otra es la Vía Verde Valle 

del Eresma, un cam ino natural 
en el que se ha recuperado para 
el viajero el trazado del ferroca· 
rril Segovia -l"-.·!edina del Campo, 
utilizado desde 1684 hasta 1993. 
Transita desde la capital sego· 
viana hasta la localidad valliso· 
letana de Olmedo y está d ividi· 
do en varias etapas de longitud 
sim ilar, contando con un total 

ell Flllm el Pinar ' ''Je.ClllrJl", 

realidad tUI meilPJ 

de 73 ki lómetros que se pueden 
dlsrrular a pie o en bicicleta. 

OTRAS RUTAS El resto de rutas. 
en Castilla)' León son la de 1&$ 
Cuencas Mineras (desde la esta
ción de la Robla, en Loon), la del 
Camino Natural del Valle del 
Ebro (MIranda de Ebro-Burgos), 
el Hamal ~orte del Canal de cas
IUJa (VaUadolid-Palencia) y laVía 
Verde del Tren Burro (Palencia). 
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t9 uantJigO:&Itlnortedeustill~ .e5 

Los pacientes 
. de los hospitales de 
la comunidad son los 
que más carencias 
perciben en la asistencia 
y la organización 

Las listas de espera son el eterno 
problema asistencial. Cada año, en 
cada informe de cada institución 
diferente, encabeza la lista de que
jas de los usuarios. y es un hecho 
al que no es ajeno el infonne sobre 
reclam¡ciones de usuarios que re: 
coge la propia Consejería de Sani· 
dad. Pero mienuas las quirúrgicas 
eran las grandes protagonistas ano 
tes, ahora, aunque mantienen su 
peso como carencia asistencial, son 
las demoras de consultas y. en par
ticular, de las pruebas de diagnós
tico yde sus resultados las que pro
tagonizan el descontento de los pa
cientes de la sanidad pública, no 
solo de Segovia sino de toda Casti· 
lla y León. Las quejas POI todas es
tas causas suponen mas de la mi· 
tad de todas las recibidas, e152,5% 
y las de retrasos para una cita con 
el especialista o la realización de 
una técnica de diagnóstico ya su
ponen el 38,3%. En unsolo año, la 
demora en la obtención de resul· 
tados ha crecido el 69,5% ycon res· 
p«to a 2011 ha hecho más que cua
druplicarse en la comunidad. 

Los problemas de retrasos en ci
rugia son más constantes y siempre 
tienen un peso importante, dd 6,5% 
del total el año pasado aunque ha
bla descendido el 8,9% con respe<:
to a 2017. Sacyl ha intervenido es
pecialmente, con el Plan Perycles, 
en conegir las listas de espera para 
entl.u en quitóf,moysobre todo en 
los casos de pronóstico más grave 
pero, no obst,mte, cuanto más re
traso y menos atención haya en con
su1tas ypruebiS menos casos llegan 
con la indicación de una cirugía. 

En su conjunto, los usuarios del 
Sistema PUblico de Salud de Casti
lla y León presentaron el ado piSa
do 24.883 reclamaciones; lo que su
pone un awnento del 10,4% con res· 
pecto a 2017. En todas las provincias 
([I!(en las reclamaciones. Las de los 
pacientes de Segovia lo hacen el 1,9% 
en un solo ejercicio, el ultimo, yel 
36% desde 2011. 

al e a al io es Sal aro s 
s ispara asta a e a 
el 84% desde la crisis 
los segovianos pr¡j~t-!I1~ai'On el ano !l~';;l{!c 'un 
quejas por demora!) y í¡¡lt<.l de medio!; 

o ~, 

" R! '~ 

~..,. • .0 

Enfermera de quirofano por los pasillos del complejo asIstencial de 5egovia. :: Amomo DE TDAAI 

o 

MÁS DE 200.000 COLO~ES Ar INSTANIE 
ESPECIAlIST S EN f: CHAOAS. 

NUEVA P TURA DE AlTA CALIDAD EXlRAMATE. 

Sábado 20.07.19 
EL NORTE DE CAST ILI.A 

La evolución es la del descenso 
durante la crisis y es cuando, al me
nos oficialmente, se da por supera
da la recesión económica cumdo co
mienzan a subir Iu quejas año tras 
año hasta las 1.076 de 2018, un 1,9% 
más que en 2017. En 2011, Segovia 
registraba 689 y suponía ese dato 
un descenso deI3,8% en doce me
ses. Los daños yrecortesde la crisis, 
los cambios y ajunes en la gestión 
sanitaria arrojan ahora sus negati
vas consecuencias. Sea como fue re, 
lo cierto es que el balance de recla
madones muestra una fea foto ac
tualmente y en su evolución de Jos 
ultimos siete años. 

Las redamadones registran, des
de después de lacrisis uncrecim.ien
to exponendal, pennanente, siem
pre ascendente sin pasos atrás. y el 
repaso por los datos que acaba de ce: . 
mI Sacyl,los de 2018, detectan unos 
alarmantes incrementos en algunos 
factores como la falta de pelsonaL 

.. ~ Las quejas al respectose han dispa
rado eI219,2%en un solo año has
ta las 2.174 en toda la comunidad. 
Un problema que ha provocadoma
reas blancas de protesta y reivindi
cadones yquejas de muchos colec-
tivos, en panicular, en las zonas ru
rales y en Atención Primaria, por la 
falta de sustitutos y de pediatras; 
pero no solo, también las áreas ur
banas registran carencias. El proble
ma de la falta de profesionales fun
damentalmente medicos aunque' 
también de enfermería es ya una 
cuestión de Estado. 

Fa lta de conUnuldad 
Hayun fuerte aumento tambien de 

. las protestas de los usuarios de la pú
blica en cuanto a la falta de conti
nuidad de la asistencia, un aspecto 
que registra un aumento del 53,1% 
en un $010 ejercicio. Empeora asi
mismo la satisfacdón con la aten
ción clinica recibida y el desacuer
do con el alta asistencial que clece 
el 24,1%. También el transponesa
nitmo ha empeorado y la organiza-

La pérdida de historias 
clínicas baja casi el 30% 
hasta los 66 casos en 
toda la región 

Los usuarios 
se quejan de la 
falta de continuidad 
de la asistencia 



Sábado 20.07.19 
EL NORTE DE CASTILL A 

dón en general del sistema asisten
cia\ hasta la mmitación de la t:uje
ta sanitaria registra un aumento de 
lasquejas_ 

Las principales reclamaciones 
por el funcionamiento con el sis
tema sanitario tienen que ver con 
las d~rivaciones a la de privada. A 
134 pacientes de la región les mo
lestó tal decisión organizativa. pa.ra 
solucionar su problema de salud, 
especialmente las ciruglas practi
cadu en centros privados. Crece 
este punto de·protesta el 61,4% y 

.mejoran en cambio los datos en 
cuanto a las anulaciones de quiró
fanos, las prestaciones farmacéu
ticas y sus visados o las normas de 
régimen interno_ Pero las supresi()
nes de citas, consultas y pruebas 
empeoran cada año considerable
mente, solo en el ultimo ejercicio 

. ya creció el 5;8% este dato. Y en 
cuanto al trato al paciente, aunque 
desde 2011 ha empeorado, el últi
mo año se registra un ligero des
censo de las quejas, de casi un pun
to; pero suponen el 5% de las recla
maciones totales_ En relación al nu
mero de usuarios de tarjeta unita
ria (2343_314), se han producido 
106,2 escritos por cada 10.000 usua
rios, un 11% mas que en el año 2017. 
Segovia tiene 146.012 usuarios de 
tarjeta sanitaria, 72384 de hom
bres y 73_628 de mujeres. 

Respecto a la 2ctividad asisten
cial desarrollada por los centros de 
salud y hospitales, se presentaron 
51,7 reclamaciones porcada 100.000 
consultas, cirugias, tratamientos ... 
de los centros vallisoletanos, regis
tra un descenso del 9,3% frente 21 
ascenso ge neral de la comunidad 
del 1,6%. Respecto al año 2017, a 
nivel autonómico destac2n Jos au
mentos del número de reclamacio
nes recibidas en Atención Prima
ria (38%) y en las Gerencias de Sa
lud de Área (25%); aunque tienen 
menos que los hospitales que casi 
acaparan e175% pese a su descen
so del 22,2%. 

Encuanto a loss?rvidos sobre 105 

que pesan más quejas, rambién es 
un dato registrado para toda la re
gión, son los de Radiodiagnóstico, 
con3.141wdamadones,losquemis . 
quejas reciben y además aumenta
ron en un solo ejercicio el 13,1%. La 
mayoria de las quejas están relacio
nadas con las listas de espera de con
sulwy pruebas_ Le siguen Trauma
tología yCirugia Ortopédica (2.689), 
debido en su mayoria a las demoras 
asistenciales; Urologla suma 2.384 
y Medicina General y de F2milia de 
Atención Primaria recibieron 2.219 
quejas, un 53,4% mol:s que las reci
bidas en el año 2017. 

Sanidad implanta 
75 actuaciones 
de mejora 
Los ciudadanos además de poder 
presentar reclamaciones en 
Atención al Paciente o en alguna 
gerencia e, incluso, a través de la 
web de la Consejeria de Sanidad, 
puede.n hacer llegar sus propues
tas de mejora_ En el año 2018, en 
toda la comunidad se recogieron 
370 sug~rendas, un aumento 

LOS DATOS 

deI8,s%. Atendiendo a las mis
mas y a las quejas, Sacyl implan
tó 75 actuaciones para mejorar la 
atención sanitaria y el funciona
miento de los centros: 33 de Pri
maria y 42, de Especializada. Las 
áreas de Burgos y Valladolid Este 
son las que pusieron en marcha 
mas actuaciones dc mejora; asi 
como Salamanca, León, Zamora 
y Ávila con 9, 8 Y 6, respectiva
mente. La Junta asegura que no 
caen en 'saco roto' y que se han 
adoptado medidas como la aper
tura de centros _cn horario de tar-

.... ,. _, .. 

0' 

J' 

reclamacIones sanitarias se pre
sentaron el año pasado en toda 
Castilla y León. En Segovia as
cendieron a 1.076. 

de las quejas regionales se refie
ren a las listas de espera y demo-

- ., . ' . 

ras en la asistencia; le siguen los 
motivos de carencias e msatis
facciones asistenciales (25,1%), 
Jos que tienen que ver con la or
ganización y funcionamiento de 
_los centros (11,9%) y con el trato 
recibido (5%), tal y como ocurría 
en anos anteriores. Con menor 
(recuencia se han presentado re
clamaciones relacionadas con las 
condiciones de hosteleria y con
fonabilidad de los cennos (2%), 
la documentación clínica (1,9%), 

Dos enrermefas del Has Ital. 

la información (1,4%) o de con
tenido económico (0,2%). 

1" 

enAtención Plimarla, con un 
total de 5.390 reclamaciones 
en el conjunto de la comuni
dad autónoma; lo que repre
senta una tas;¡ de 23 reclama
ciones por cada 10.000 usua
rios del sistema público_ 

. 1 S 

:/ de, contratación de personal, 
búsqueda activa de profesionales 
en otras áreas y comunidades o 
cesión temporal de especialistas 
de otros centros, contratación 
de una ambulancia convencional 
de urgencia con personal para 
suplir carencias en Zamora, nue
vas tecnologias, reorganización 
de las agendas de cita del resto 
de los profesionales cuando fal 
taba uno o programas de forma
ción en calidad de la atención, 
divulgación de buenas prácticas 
hacia los pacientes, entre otros. 

"Jo4! .. ¡ J% 
enAten~lónEspeda]jzada, con 
un total regional de 18.639 re
clamaciones, supone una tasa 
de 79,S por cada 10.000 tarje
tas sanitarias_ 

\ 
'-' 

queJa-s en G1!reneias d~ salud, 
que representa eI3,2% del tO
tal de reclamaciones,y una tasa 
de 3,4 por cada 10.000 pacien
tes. 

en Emergencias, el 0,2% del tO
tal; loque equivale a 0,2 recla
maciones pOI 10.000 usuarios. 

Quejasen Hemodon<lción y He
moterapia de Castilla y León. 

Cómo reclamar_ En todos los 
centros existen hojas de recla
maciones y sugerencias a dispo
sición de los usuarios_ De mane· 
ra general, se presentaran por es· 
crito en modelo normaliZ<ldo_ El 
servicio responsable de la trami
tación es el de Atención al Pa
cieme_ Los usuarios rienen en 
todo momemo derecho a estar 
informados sobre el estado de la 
tramitación de su reclamación. 
El plazo de contestación es de 30 
días naturalcs. También en el 
Ponal de Salud de la Junta per
mite presentarquejas_ 

QQUEESSSTTTAAAAAORQUESTAOOOORRRRQQQUEEESSSTTTAA¡ 
SSIINNNNFFOOONNIIICCCAAASIN FON ICASSSIINNNN FFOOONNIIICC 
IINNNN FFOOONNIIICCCAAACAST ILLA y LEONSSSIINNNNFFOOONNII 

11~Ja~9s . 
~~Ill{ OJ !lCa~ 

Concierto de la 
Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León 
Arturo Diez 

rlaúl cleI MoguPlo Segovia 
Domingo 21 de julio (Ir' 2U IlJ 21:30 h 

:~ Boscovich 
dinx tor 

- - __ ~===: ____ -=:!.t~ J"n' .<l~ '.' ____________ can;:J.oYl_~_O __ ;'_··_"_""_· .. _' , 
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-",bOc"''''' l IllÍn. Según informaron fuentes de 
la Benemérita, los soldados se per-

Dossoldadosevitan una cat.aloo de que el porte ro de un lo -

puñalada en San Fermín cal expulsaba a un individuo que sa-
lía gritando con un cuchillo de co-
cina en la mano. Segón indicó el sol-

(iUJ~GOS -dado con destino en Burgos, obser-
.: EL NOnTE. Dos ,soldados, uno des- varen que el hombre se ponía ner-
tinado en el Batallón de Cuanel Ge- vioso porque la gente pasaba a su 
rieral de la División 'San Mardal' de ladoy . se giraba cada poco con el 
Burgos y otro del Regimiento 'Ter- cuchillo escondido en la mano~ . En 
do Viejo de Sidlia' de San Sebasti:in una coordinada acción, uno de ellos 
evitaron una agresión con r.nua blan- se situó detrás sin que el agresor se 
ca la madrugada delta de julio, en percatase, mientras que el otro se 
pamplona, en las fies tas de San Fer- enfrentó a el para quitarle el anna. 

IL@~ mé ~ ~ 
" g 

~ ~caJ [jte~~[jn ~"(Q) ~fl'll 

IP> ~ te llJ.I al 
~~ !r «::~~a1 . 

La imposibilidad de 
dispensar medicamentos 
a los veraneantes de 
otras comunidades sigue 
sin solución desde · 
hace casi un mes 

:: ANA SANTIAGO 
VALLAD01. I[). Incompatibilidad 
entre sistemas informáticos. lm
po.sible conectar·la receta de Cas
tilla y León, el ministerio y la co
munidad prescriptora. Así lo reco
ge la Consejería de Sanidad en .sus 
instrucciones a los medicas en un 
mensaje infonnativo sobre la in
teroperabilidad que ha distribuido 
estos días y similar mensaje apa~ 
rece en pantalla del sistema infor
mático Medora de Atención Pri
maria en Castilla y León al encen
der los facultativos su ordenador. 
La indicación de la Consejería de 
Sanidad es la de volver a la receta 
de papel cuando el paciente nece
site un fármaco con urgencia. 

d]@ '~aJ ~~~ 
~te(C~[j@ 

Ya en dias pasados, Sacyl había 
comunicado estas incidencias y 
aconsejado el recurrir a la farma
cia en horas poco concurridas, y 
señalaba la primera de la mañana 
y las tardes para ello, o volver al 
medico si la necesidad era alta acu
diendo al centro de salud de la lo
calidad en la que el veraneante de 
otra comunidad estuviera pasan
do sus vacaciones. El facultativo 
le haría una receta pero conforme 
a lo que paciente le contara o vol
viendo. a realizar pruebas o dando 
de alta al usuario de la sanidad pu
blica como desplazado . • Un pro
blema de demanda cuando fa ltan 
medicos especialmente en las zo
nas ruraleSf, apuntan los profesio
nales. La indicación que también 
se señala es la de acudir con la hoja 
de medicación a la consulta yevi
tar así volver a pasar por toda una 
historia clínica tanto al paciente 
como al especialista en Familia. El 
problema, señalan fannaceuricos 
y médicos, l es que nadie viaja al 
pueblo con estc! documento • . 

ll ómonos l) 

902945 940 

Dos años de cárcel SáenzdeSantamarla. 
por abusar de su nieta ante la despoblación 

flURGOS Bunco:> 
:: EL HORTE. La Audiencia Provin- :: EL UORTE. La abogada yemee-
cial de Burgos ha condenado a un presidenta del Gobierno SOlaya 
octogenario a dos .años y siete me· Sienz de Santamaria afirmó ayer en 
ses de prisión por un delito_conti- Aranda de Duero (Burgm) que 4con-
nuado de abusos sexuales comed- tIa la despoblación no hay soludo-
do durante cuatro afios sobre su nie- nes mágicas ni puntuales~, sino que 
ta, cuando esta tenía entle 9 y 13 se trata de un . problema global. . 
años, a la que deberá indemnizar Explicóque para atajado Si:' debe lIe-
con 6.000 euros y no podrá acercar- val a cabo un plan con la implica-

. se a menos de 300 metros. ción del Estado, regiones y UE. 

EIColegjoOfk¡alrf ¡:: '. 
e armaceuttcQ$ deSa!affiaoca INFORMA' 

1.- En l~ Úl ti~> SUTYnilS uis t~n p<"~erru> en hs dilpen~. de 

rea:ta f .ec. llón:Q de olr .. s Comun'didu AI.otónomu. , 

3.- En c.lSO de nc«sit:tr I.>'P. t ó1te su n-oed;Q<.' ón, iKU'}J iI S<J 

conwltorio louJ o «-nllo de n-.Vd" (C)<\ lU lujtLa un1 tar!J )· su ~) dt 
m«.lk.106n. 

Sábado 20.07.19 
EL tjORTE DE CAST ILLA 

Aumenta el número de 
autónomosextranjeros 

EIWll:.O 
:: EL NORTE. El número de autóno-
mos· exuanjeros dados de alta en la 
Seguridad Social en Castilla y León 
se inaem~ntÓ en el primer semes-
tre en 426, hasta los 6.889, lo que 
supone un aumento del 6,2%. En 
España el aumentó fue de 16.842 
trabajadores, 10 que se traduce en 
un aecimiento del 5,2%, según un 
infanne de ATA que recoge lcal. 

ceta electrónica si es de fuera de la 
región, o las dificultades para ello, 
son ajenas a la farmacia en la que se 
encuentra. Ayudando de esta ma- . 
nera a las boticas a hacer frente a las 
protestas de los clientes enfadados. 

El problema se arrastra desde el 
r. pmdodia24dejunioylejosdeme

jorar . cada vez está peor porque es
tas zonas se llenan de gente·de fue
ra (onforme avanza el verano y, por 
experiencia, sabemos que en agos
to llegan muchos más •. 

La posibilidad de que un paciente 
derualquierpuntode España pueda 
adquirir su íarmaco en UI1acomuni
dad diferente a la que se la ha emiti
do es la llamada interoperabilidad. 
Un sistema que resultará probable-

mente muy efí · 
cienteruandono 

En lu ultimu sen~ ¡miIU es tá h llbiendo probl emu en 1 ... comunic a ció n 
con I! l Ministe ri o de Sanidad con lu dispens~cion t.s de re cdas d 
paci entes d f! o tras CCAA en in!e roperdbilidad con C a nill a y l eón. 
H iu!a qu e $I! ,'o rma' i' e es! .. situ ación, cu ando l o ~ pa ci ente s d e otra~ 
Comunidad es Autónom as r<tqui u an m edica ción c o n urg encia. ha b ria 
que prescribi. re cetas papel d e los m e dica m e nt o s qu e prec isen p"r,} 
resolve r e l p rol..>le nu ,) ~ i~tenciilt. 

tenga fallos.. A me
diados de marzo la 
Comunidad de 
Madrid, que era 
tras la recientein
corporación de 
CeutayMelilla,la 

Oi sculpen I.H l)~o l e ~!j,}s. 

Dos de los avisos. Arriba, el Colegio de Salamanca Indica al ctiente 
los pasos a seguir y exculpa a la oficina. Debajo, mensaje en MedoTa. 

Este es el primer 
verano con todas las 
autonomías conectadas 
a la interoperabilidad 

Además de las indicaciones de los 
responsables sanitarios de Castilla 
y León, las organizaciones colegia
les de los farmacéuticos emíten si· 
milares avisos informativos y car
t eles para advenir al usuario cuan
do acude a por sus medicinas que la 
imposibilidad de atenderlos con le· 

única que faltaba 
por sumalSe en 
España a este in
tercambio infor-

matico de prescripciones se sumó a 
la red. El sistema no ha podido con 
tal volumen. Este es el primer vera
no con la interoperabilidad extendi
da a todo el territorio nacional, algo 
imponante .en estas fechas de vaca
dones con grandes desplazamientos 
tambien dentro del país. El proble
ma, como pasa con las historias clí
nicas, es que cada comunidad tiene 
SU propio sistema informático. 
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La Junta realizó la 
'prueba del talón' a 
885 niños en Segovia 
el año pasado 
El ADELANTADO I SEGOVlA 
LaJunta deCastllla yleón, a na
v iis de la Consejería de Sanidad, 
desarroll a ac tuaciones para la 
protecclón de la salud materno 
infantil. En este ámbito se en
cuenuan el programa de detec
ciÓn de enfermedades congéni
tas, el programa de detección 
precoz de la h1poacusla WamU, 
el programa de promoclón de la 
lactancia materna en Castilla y 
León, y accion es relacionadas 
con la informaclón sobre el em
barazo, parto y puerperio y los 
cuidados del runo hasta los tres 
anos. Estas iniciativas están di
rigidas a padres y madres para 
que dispongan de recursos, 
consejos e Info rmación útiles 
para el periodo que se extiende 
desde el huelo del embarazo 
hasta que el nlño finaliza su ter
cer afio de Vida: 

El programa de detección pre
coz ele enfem\cdades congénitas 
persigue averiguar en los prime
ros dfas de la vldaelel bebé sI exis
ten alteracIones metabólicas o 
genéticas, m ediante la detenni
nadón de dlveBOS parámetros en 
rilUes tras de sangre. Para ello se 
rcaliza entre las 48 y 72 horas ele 
vida del nli\o la conocida como 
'prueba del talón: qu&comiste en 
lUla punción en el talón de los 
nconatos.. En 2018, en Segovia, se 
realizó esta prueba a los 885 naci
dos durante (>1 año, con lo que se 
a1auuó la cobertwa del99, 7% de 
los neonatos. Además, se dis tri
buyeron 156 juegos completos 
para realizar las pruebas metabó
licas (>n los cenuos de salud. De 
todas las pnlebas, sólo hubo un 
caso positivo. 

La 'prueba ele talón' previene 

ya ocho enfennedades congéni
tas. Este programa de cribado 
neonatal facilita que se aplique a 
los niños un tratamiento médico 
de manera e:fuemadamente 
temprana, lo que mejora su pro· 
nóstico y evita la aparición ele 
pOSibles dJscapacidaeles asocia
d",. 

Pata esta vigilancia, la Conse
jería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León puso en marcha 
-en 1990- el 'Programadedetec
clón precoz de enfermedades 
congénitas del recién nacido', 
popularmente conocido como 
'la prueba del talón'. un procedJ
m iento que se ofIece a todos los 
niños nacidos en Castilla yLeón. 
y si por alguna circunstancia ex
cepcional algún paciente no 
puedé realizar la prueba durante 
su estancia en el hospital. tam
bién se puede hacer posterior
m ente en los centros de salud. 

Debido a su eficacia y buen 
funcionamiento, se han Ido amo 
pliando las pruebas incluidas 
dentro del programa, y se pue
den diagnosticar ya ocho pro
blemas de salud distintos, cua
tro de ellos incluidos en la cane
ra de servicios de Sacyl en 2018. 

Tras su obtención, las mues
tras de sangre se envían aliaba· 
ratorio del Centro de Hemotera
pia y Hemodonación de Castilla 
yLeón, entidad designada por la 
Dirección General de Salud PÚ
blica de la Consejería de Sani
dad -organismo responsable del 
p rograma de cribado n eonatal
para las analíticas dJagnósticas. 
El centro es, además, el encar
gado también de facilitar a las 
familias los resultados de las 
pruebas. 

S. COOP. DE VIVIENDAS VECINAL ERESMA 
En la Asamb!ea General de 1 de jullo de 2019, se adoptaron kls siguientes 

acuerdos: 
Primclo.- Aprobar el balance de Liquidación. 
Segundo.- Proceder a la extinción de la Sociedad. 

El Co~;S~JO RECTOfI 

Ayunl<lmlDnlo do 

!I«@ ~ I!, M~V@~ 
Al:t.lllCtO 
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Habfa n sustrafdo mate ri al e n naves agríco las y viviendas ru ra les 

El ADHAIITADO ( SECOV1A 

La Guardia Civil de Palencia ha 
desarticulado.una organización 
crimi nal con la detención de 
quince p ersonas como su pues
tas autoras de 79 robos con fuer
za en fincas. bodegas, naves )' 
segu ndas viviendas de zonas 
rurales de las provincias de Pa
lencia, Valladolid, Hurgos, León, 
Segovia. Zamora, Ciudad Real y 
ACoruña. 

Los agenles han recuperado 
numerosos objetos robados va
lorados en más 84.000 euros, 
que han pueslo a d isposición de 
laautoridaeljud iclal, dentro de 
u no de los operativos más im
port8Ju es en los últimos años en 

Castilla y Le6n, que ha finaliza
do con el arresto de quince per
sonas y otras catórce investiga
das, como ~upUeS{a5 aUloras de 
delitos de robo con fuerza, hur
to, receplación }' organización 
criminal. 

Según informó ayer lunes la 
Guardia Civil de Palencia en un 
comunicado, la organización, 
con experiencia en robos de fin 
cas. b odegas, naves y segundas 
viviendas en áreas rurales, reali
zaba un estudio previo del lugar 
donde iba a cometer la sustrac
ción, comprobando que estu 
viera deshabitado}' que la zona 
se encontrara aislada para evilar 
ser identificados. Tras los robos 

a1mas:enaban los objetos sus
traídos, entre ellos gasoil , elec
trodomésticos, herramientas y 
anlig{ledades, en inmuebles de 
la provincia de ~ Corui\a yen las 
localidades palentinas de Tor
quemada y Monzón de Cil m
pos, donde también se Incautó 
una importanle cantidad de 
marihuana. 

Desde estos lugares ofen a
ban el material a I:rnvés de [nter
net o del m crca do iHcllo de 
compra-venia de herramientas. 

De las diligencias se ha he
cho cargo el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 
3 de Palencia, indicaron las mis
m as fuentes. 

Herida una mujer al sufrir 
una caída cuando caminaba 
por la zona de Las Calderas 
El AD ELANTADO I SECOVIA 
Una mujer de SS años de edad 
tuvo que ser u asladada en heli
cóptero el pasado sábado hasla 
el hospital general de Segovia 
después de golpearse la cabeza 
y el tórax en una carda en el pa
raje conocido como 'Las calde
ras del no Cambrones', en el tér
mino municipal de Palazuelos 
de Eresma, según informó el 
Servido de Emergencias 112 a 
Ewopa Press. 

El accidente se registró mi
nUlOs anles de las 14 .2 1 horas 
del dfa 20. mamen 10 en el que 
un a1cnante IndJcó que se habla 
producido la caída. Ell12 dio 
avi so dellncldenle a la Guardia 

Civil (COS) de Segovia, al centro 
coordinador de emergencias 
(CCE) de la Agencia de Protec
ción Civil, de~de el que se envió 
el helicóptero de Protección Ci
vil con un equipo de rescate a 
bordo, y a Emergencias San ita
rias - Sacyl, que movil izó una 
ambulancia de soporte vital bá
sico y personal sanitario de 
Atención Primaria del centro de 
salud de San lIdefonso. 

En el lugar del accidente, el 
equipo de rescate de Protección 
Civil auxilió y evacuó mediante 
camilla y helicóptero a la mujer 
herida hasta San Ildefon so, 
donde el p ersonal de Sacylaten
dió a la herida anles de su tras· 

lado al CompleJo Asistencial de 
Segovia 

Por otro lado, en el capítulo 
de incend ios, los rayos de las 
tormentas han ocasionado en 
los últimos dlas diversos in cen
dios. El último ocurr ló 'el do
mingo por la tarde en Canta/ejo, 
donde a las 2 1:05 horas se de
tectó un fuego que quemó unos 
cien metros cuadrados de su 
perficie al prenderse un pino 
sobre el que ca}'ó el rayo. Hasta 
el lugar del sinies tro se desplazó 
un agente medioambiental y 
una cuadrilla con una auto
bomba, quc lermlnaron de ex
tinguIr las llamas 50 minutos 
más tarde. 
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El nuevo responsable de 
la Gerencia Regional de 
Salud, Manuel Mitadiel, 
pide a los funcionarios y 
altos cargos que trabajen 
para los profesionales 

o:: ANA SANTIAGO 

damentales para el sistema sanita
rio, como son la de potenciar la Sa
lud Pliblica, en sugran papel de pre
vención y la Atención Primaria como 
pilar del sistema y donde actualmen
te confluyen fundamentalmente los 
problemas de carencia de médicos, ñ Precisamente, su agenda incluía ya 

,. ayer una reunión con los afectados 
~ de Aliste, en Zamora. Indicóque ,mi 

Ü visión es lade saludynoladesani
dad, lo que incluye incluso la aten
ción al final de la vida1, 

VALLAOOUD. El objetivo: los pa
dentes y, pata ello, que los funcio
narios y altos cargos trabajen pm los 
profesion3.Il-'s que hacen realidad la 
asistencia en el día a día y no, al re
vés. Esel principal mensaje del nue
vo gerente de Sacyl, Mmuel Mita
diel, trasru torm de posesión del car
go en sustitución de Rafael López, 
Arropado por los que estaban ya en 
la Consejería de Sanidad y los que 
podríanest:u: en un funuo que cam
bia de las mmos del PP a las de Ciu
dadanos, Mitadiel aceptaba una res· 
ponsabilidad t tras la liberación de 
mi familia de la promesa de no se
guiren politicaJt en un acto multitu
dinario, acompañado también por el 
vicepresidente de la Junta y amigo 
personal, Fr:mciscoIgea, ypor la con
sejera de Sanidad, Verónica Casado, 
quienes también incidieron en ese 
mensaje de trabajar para los ciuda-

~~~.~ 
Verónica Casado, Francisco Igea y Manuel :: KalAR SASfllt> 

Casldo destacó la imponancia de 
trabajar aspectOS como los del me
dio ambiente o los hábitos saluda
bles, junto a otras claves de tipo or
ganiz.1tivo_ En cumto al sisterm con
sidera que hay que trabajar para ser 
efectivos y equitativos, con accesi
bilidad económica y geográfica, da
das las c:u:acterÍ$ticas de dispersión 
de la comunidad..Ademis, apo;:;1ó por 
la eficiencia porque, ya anunció; 
,Aunque pida y pida finandaciórn, 
también thayque buscarla eficien
cia en la planificación, especialmen
te de nivel, de manera que lo que 
pueda resolver un administrativo no 
lo tenga que resolver una enferme
ta, Y lo que pueda solucionar esta no 
lo haga un médico~ . 

danos y de la vocación de servicio, 
de ~quererhacer l2s coS'..sde otra ma
nera¡. 

Mitadiel insistió a los presentes 
en que le ayuden a hacer que los que 
prestan la asistencia sanitaria lo ha
gan (en las mejores condiciones. y 
se presentó . comoun hombre muy 
normal, un eterno meritorio~, que 
luna vez empezó a trabajar a los 14 

I 

en que forman parte de tu vida y 
también ele [a ele [os que te rodean 

años y, desde entonces, hace méri
tos cada dia. •. Y si ~como el que os ha 
tocado este tiempo las narices pi
diendo multitud de datos y os pre
guntabais, ¿para qué tantos?», des
tacó en referencia a su anterior eta
pa como procurador de es y porta
voz de Sanidad del panido naranja. 

POI su parte, la nueva consejera 
de Sanidad incidió en dos bases fun- Anunció que las medidas para 
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abordar los problemas de carencias 
de facu ltativos se estudiarán y de
penderan de cada zona y problema 
concreto . • Puede haber diferentes 
soluciones para un problema en ca
mun_, destacó_Asimismo, señaló 
que .tenemos que ser viables .• por
que si el sistema no es sostenible, 
_entra en riesgo~, Hay que tgaranti
~r su seguridad y además intentar 
que sea querido por usuarios y pa
cientes, dando respuesta a SWl nece
sidades._ 

Comisión 
Ya fuera del acto y en declaraciones 
a los medios de comunicación, el 
Hospital de Burgos (HUBU) entró en 
primera línea. A este respecto, el vi
cepresidentey portavoz de ¡aJunta, 
Francisco ¡gea, munció que después 
del verano se convocuá una comi
sión paritaria egtre la empresa con
cesionaria del complejo, el HUBU, 
las Cortes y el Gobierno autonómi
co para analizar individualmente la 
repercusión e impacto de las recla
maciones que acumula el hospital y 
el camino para continuar con .10. ¡i
tigiosidad pemlmente o buscar una 
solución.., explicó. 

Igea destacó tel nivel elevado de 
reclamaciones, más de una treinte
na, que e5tán en los tribunales, en
tre la Consejeria de Sanidad y la em
presa concesionaria, generalmente 
ganadas por la Junta; pero hace pen
Sil que no esta yendo bien y es el. roo
mento de sentarse. , A este respec
to, Mitadiel añadió que ue estudia
rá la reversiól,ll de esta privatización 
yse llevará a efecto siempre y cum
do salga a cuenta económiGlIllente. 
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( Nuestra unidad tiene un índice 
e éxito diagnóstico muy elevado» 

Maria Isidoro García Especialista en Bioquímica Clínica 

En año y medio sus 
modelos de valoración 
y farmacogenéticos 
se han aplicado a 
unos 2.500 pacientes 
de Castilla y León 

: : RUTH RODERO 

VALLADOLID. Lasenfermedades 
JaJas son"uno de los principales ca
ballos de batalla de la medicina. Los 
médicos trabajan buscando la mejo
ra de ~tos pacientes, que a menudo 
.tardan en recibir un diagnóstico por 
lo poco común de sus dolencias. Ma
ria IsidolO Garda es una de las pro· 
resiouales que dedican su vida a bus
car respuestas a esas preguntas, en 
su caso desde el Complejo Asisten
cial Universitario de Salamanca. 
-¿En qué investigación está tIa ba
jandoahora? 
-En un proyecto trasladona! basado 
en la aplicación de la Medicina Per
sonalizada de Precisión (MPP) a la 
asistencia sanitaria de 'los pacientes 
de Castilla yLeón. Tienedosvertien
tes, una tefllpéutica, centr2da en apli
car la farmacogenétira a la reorienta
ción del tratamiento, y otra diagnós
tica,que se basa en identificarvarian- . 
tes genéticas causantes de enferme
dades raras. En el ambito terapéuti-

_ co hemos desarrollado un modelo de 
innovación internacional denomina· 
do SSPM (Five Step PIecision Medi
cine) enelque, trasre<oger los datos 
clínicos de los pacientes, relaciona· 
dos con la respuesta terapéutica, rea
lizamos t1n estudio de las vías de me
tabolizadón y genotipamos los mar
radares que pueden ser mis r .... levan
tes para pasar a un posterior ajuste te-
rapéutico personalizado, basado en 
estainfonnadÓn. En el ambitodiag· 
nóstico, como Unidad de Referencia 
Regional de Diagnóstico Avanzado 
de Enfermedades Raras de castilla y 
León, hemos implementado, con el 
apoyo de la Consejeria de Sanidad, la 
te<:nologia mis avanzada para anali
zar unos 20.000 marcadores porpa
dente, lo que nos pennite obtener 
aproximadamente loo.OOOvanan· 
tes. A partir de aquí, empleamos com
plejos algoritmos bioinformáticos y 
muchas horas de análisis para poder 
identificar la calL<.a de l~ enfermedad. 
-¿ Qp.é esp::f3 lograr con esta inves
tigación? 
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la doctora María Isidoro García, en eL CompLejo A<,","(.~U;.:;;i~;~~~¡¡;;~;~~ .. ; .. ~:,w:;:ru~~~<A:-''''-' 
-Con el modelo 5SPM el objetivo es 
alcanzar un ajuste personalizado de 
la terapia que permita aumentar la 
eficacia fanrucológica, así como me
jorar la seguridad al disminuir en lo 
posible los efectos adversos. Desde 
que comenzamos su aplicación, hace 
más de 10 años, hemos contribuido 
a la mejora asistencial con re<omen
daciones de bUElla práctica clínica, 
hemos publicado múltiples anicu
los en revistas indexadas de revisión 
por pares, ~e han identificado man-

tes que no estaban descritas previa
mente y se ha alcanz.ado una impor
tante reducción de costes en gastos 
de medicación inne<esaria. Este mo
delo ha sido re<onocido por la comu
nidadcientificacon dospremios. ln
t l.'lltamos: conseguir diagnósticos lI).ás 
precisos aprovechando la ingente 
cantidad de información que propor
cionan las tecnologías de secuencia
ción masiva. Hayque teneren cuen
ta que los pacientes con enfermeda
des raras tardan varios años en acce-

der al diagnóstico, y en muchas oca
siones no se consigue. En nuestra 
unidad, gracias a toda la implemen
tación tecnológica y la esnecha co
laboracióncon los clínicos, tenemos 
un indice de éxito diagnóstico muy 
elevado, y con estas iniciativas he
mos conseguido que castilla y León 
se encuentre enne las autonOIIÚas 
con mayor velocidad de implemen
tación de la MPP en España. 
-¿CUántos pacientes podrán bene
ficiarse del estudio? 

INVESTIGACiÓN 

S l. e 'l L 1 II tI o V ,. https://www.saludcastillayleon.es/investigacion/es 
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- Del modelo diagnóstico en poco 
mis de año y medio hemos atendido 
casi 1.000 pacientes de todas las áreas 
de salud de castilla yLeón El mode
lo farmacoge.nétko se ha aplicado en 
más de 1.500 pacientes de hasta 14 
especialidades clínicas, con una im· 

-portante repercu..slónen laseguridad. 
-¿Qué dificultades encuentran 
cuando inician una investigación? 
-Existen varias dificultades inheren
tes a todas las lineas de investigación 
desarrolladas por investigadores clí
nicos, derivadas de la escasez de re
cursos, fundamentalmente tiempo. 
La actividad asistencial es muy ele
vada y copa prácticamente el hora
rio laboral, por lo que la actividad in
vestigadora enJa mayoría de los ca
sos se tiene que desarrollar fuera de 
ese horano. A esto se une la necesi
dad de recursos materiales, infraes
tructurn, etc. En nuestro campo hay 
que añadir la escasez de información. 
Por ejemplo, en castilla y León te
nemos muchos casos de enfermeda
des ultIa-raras de las que hay muy 
pocos pacientes en el mundo y, por 
lo tanto, muypoca información dis
ponible. En la farmacogenética, al 
ser un área relativamente reciente, 
en ocasiones es dificil encontrar pro
fesionales cualificados para investí
gar. De hecho, en nuestra unidad te
nemos núsde cuatIoañosde listade 
espera para estancias de facultativos, 
residentes y estudiantes interesados 
en aprender nuestros modelos_ 
-¿Conoce la ciudadanía la impor
tancia de llevar a cabo investigacio
nes médicas yde, si fuese posible, 
colaboraren los estudios médicos? 
- Hace tiempo esto era bastante des
conocido para los pacientes, excep
to en especialidades con gran trayec
toriaenensayosclinicos. Sin embar
go, a medida que se incorporan más 
facultativos a los en.sayos van dando 
a conocer las posibilidades de pani
dpadón a los pacientes. En las en
fermedades raras una vez que laspa
dentes disponen del diagnóstico, 
ellos son los primeros interesados en 
encontrar ensayos clinicos abiertos 
que les proporcionen alguna opción 
de alcanzar tratamientos que por el 
momento son muy escasos. 

LAS CLAVES 

ObstácuLos 
«la escasez de recursos 
y de tiempo son algunas 
de las dificultades para 
los investigadores)) 
Demora 
«los pacientes con 
enfermedades raras 
tardan varios años en 
acceder al diagnóstico)) 

"1. s."" I 
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Médicos y enfermeros 
redaman un plan estival 
<contra la falta de cuidados 

La agrupación regional 
denuncia la huida de 
trabajadores a .otros 
sectores sanitarios 
por «la imposición 
de los turnos dobles» 

: : EL NORTE 
VA ADOUD. La Agrupación de 
Médicos y Enfermeros de Área de 
Castilla y León (AMEACyL) recla
mó ayer un plan estival de contin
gencias y la necesidad de interven
ción para conseguir que los médi
cos y enfermeras elijan Castilla y 
León para desarrollar su actividad 
laboral. . Sacyl afronta un peor ve
rano que el anterior al no haber dado 
solución al exiliode profesionaleu , 
denunciaron en un comunicado. En 
ese sentido, expuso que otras comu
nidades aplican planes especiales 
en verano para asegurar la asisten
cia sanitaria en aquellos lugares qU!! 
ven inc rem!!ntada su población y 
para garantizar los derechos d!! su 
personal. d.os médicos yenferme
rosd!! área hacen frente de nu!!vo a 
una época estival con plantillas pr!!
viamente ya ajustadas yque se ven 
reducidas a mínimos por los penni· 

sos de vacadoneS'l, indicaron. ~CUan
do la España vaciada triplica su po' 
blación, de forma E'special en el me
dio rural, no sólo no ha sido refor· 
zadlla plantilla de] peoonil de Aten
ción Primaria con la contratación 
de nuevo personal, sino que se re
cune a la doble cobertura, en la que 
un solo médico o E'nfermera tiene 
que asumir el trabajo que de forma 
habitual realizan dos" criticaron. 

Todo ello, lamentaron, ha provo· 
cado un fenómeno de . huida. de 
médicos y enfermeros hacia ouos 
servidos sanitarios. Por ello, pidió 
al presidente de laJunta, Alfonso 
Fernández Mañueco, que traslade 
a la consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, su referencia en el discur· 
so de investidura a estos profesio
nales. Además, reclamaron a Casa· 
do que aborde de fOlma .inmedia· 
tb los problemas de la Atención Pri· 
maria y de sus profesionales de áreOl.. 
. Si de verdad hay regeneración po. 
litica, deberá poder objetivarse en 
una adecuada gestión del personal 
que solvente la ya habitual escapa
da de profesionales, dotándolos de 
programación laboral y reconooen· 
do su labor, mientras consigue re· 
dudr la continua improvisación oro 
ganizativa de Sacyb, informa Jeal. 

Muchas veces 
e vao a 

5a 
en que forman parte de tu vida y 
también de la de los que te rodean 

" 
Detenido por publicar 
fotos desu ex desnuda 

ZAMORA 
:: EL NORT~ La Polióa Nacional 
detuvo en Zamora a un hombre 
de 34 años por difundir, presun
tamente, fotografias con conte
nido sexual de su exnovia, sin su 
consentimiento, a través de una 
web pornográfica. La Unidad de 
Atención a la Familia y Mujer de 
la Comisaria de Zamora empren
diólas investigaciones nas una 
denuncia de la víctima, que supo 
por terceras personas que el in
dividuo habia publicado las fotos 
cuando la joven entonces era me
nor de edad, informa leal. 

Recurrida la sentencia 
contra el Santa Isabel 

SORIA 
:: EL NORTE. La Delegación de 
la Junta en Soria ha recurrido la 
sentencia conna la directora del 
Centro de Educación Especial 
Sama In bel al considerarla . des
proporcionada. , ya que entien
den que la acusada no cometió el 
delito de revelación de secretos 
al limitarse a leer un informe de 
la Dirección de Educación en la 
que se exponía n una serie de 
cuE'stiones, segUn destacó a. lea! 
el delegado de la Junta, Manuel 
López. 
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los salarios de la región. por 
encima de la media nacional 
;: IiLNORTE 
VALLADOLID. El salario anual 
de los trabajadores de Casti lla y 
León se mantuvo en el Ultimo año 
por encima de la mediadel país, 
nas registrar un aumento del 1,2%, 
hasta alcanzal los 20.628,92 eu
ros, mientras el datO subíó un O,9~ 
en España, que cerró esta remune
ración con 23.003,23 euros, seglin 
la Encuesta Anual de Coste Labo
ral correspondiente a 2018 publi
cada ayer por el JNE. 

Gastilla y León fue la séptima co
munidad donde más incremento se 
produjo y las autonomías que se si· 
tuaron a la cabeza fueron Islas Ba
leares {con un 3,4% hasta los 

Investigan 
a un ganadero sin 
licencia por dejar 
morir a 37 cabras 
y cinco perros 

:: EL NORTE 
A VIl.A. Agentes de la Guardia Ci· 
vil, pertE'necientes al Servicio de 
Protección de la Naturaleza (Se
pIona) investigan al propietario 
de una explotación ganadera, en 

22.394,29 euros); Pais Vasco (con 
un 2,4% hasta los 27.127.33 euros); 
Cataluña (con un 1,9% hasta los 
24.592,88 euros); y Canarias (con 
un 1,8% hasta los 19.499,07 euros). 
En CUlOto a las mayores b.lpdas. éso 
tas se situaron en la comunidad de 
La Rioja. (un 1,5% hasta los 20.781,01 
euros); castilla·La Mancha (con un 
1,4% hasta los 20.136,18 euros); An· 
dalucla (con un 1,1% hasta los 
20.061,85 emos); y Murcia (con un 
0,3% hasta los 20.208,30 E'uros). 

En el último año apetill el 3,1% 
de los trabajadmes de la región y 
eI2,4%de los ceOlros de trabajo 
registtaron modificaciones en las 
condiciones de trabajo. 

la provincia de Avila, por un pre
sunto delito de maltrato animal. 
Los funcionarios 10000000on, el pa
sado viernes 19 de julio, una dece
nas de cadáveres ent re los que se 
encontrab~n 37 cabras y dnco pe
rros, segUn fuentes de la Guardia 
Civil. El Instituto AnDado, tras ini· 
ciar las peninE'ntes investigacio
nes el pasado 21 de julio, localizó 
al propietario de la finca y presun· 
to autor de un delito de maltrato 
animal tras dejar morir a los ani
males, los cuales podrian haber es· 
tado encerrados sin comida ni agua 
durante 20 días. 

cerca de ti 
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~ ,SANIDAD 

Profesionales de 
Segovia claman 
contra los cambios 
de turnos excesivos 
Comisiones Obreras detalla las crrticas de 
los trabajadores del Sacyl con una encuesta 
CUAA AlorCOA I SE(;OVIA 
Comisiones Obreras levanla la 
voz ante el abuso que sufren los 
proreslonales de la sanidad pú
blica de castilla y León, con ca
da vez más presión asistencial, 
moth-ada principalmente porel 
ehvejedmlenlo d e la población 
ycl ll!suficlente número de pro
reslonales en las plantillas. Asi
mismo, seftalan la excesiva jor
nada laboral y la nula sustitu
ción de las ausencias, que son 
repuestas con los propios uaba
jadores en plantillo. 

En Segovia, durante el \'era
no, esta situación se acenlúa 
más en el Hospital General de 
Segovla al aumentar la pobla
clónen 105 municipios de la pro
vincia, colllcldlendo con las va
caciones del personal de Sacyt 
que no son sustl tuJdas con nue
vas contrataciones. Esto se tra
duce en una mayor carga ¡:abo-

lal para los trabajadores y u n 
descenso de la calidad asisten
claJ para los pacienles. 

Maria Jesús Mateos, respon
sable de Sanidad de ee 00, 
transmitió ayer las exigencias 
del sindicato a la Junta de caso- -
lIa y León, resumidas en la im
plantación de la jornada laboral 
de 35 horas, la convocatoria de 
procesos selectivos y bolsas de 
rmpleo y la puesta en marcha 
del plan d e igualdad en un sec
tor tan rcminizado como es la 
sanidad. 

ENCUESTA Con el objetivo de 
dar voz a los profesionales de 
hospitales y centros de especia
lidades de Sacyl, desde CC 00 
se Impulsó en el primer almes

. tre del ano una encuesta para 
conoce r las dificultades que se 
encuentran en su día a día. La 

SEGOVIA9 

Carmen Mlrtln (i¡q.}r MI/h lu,h Mileoli, tuponnbles de 51nkhd de CC OO. 

encuesta la completaron 368 
trabaJadores' y uabajadoras del 
complejo asistencial de Segovla, 
un 25 por ciento de la plantilla 
total (1.358 aproximadamente). 
En el total de castilla y León, 
fueron 4.448 profesionales los 
que respondieron a las pregun
tas planteadasw. 

El listado de problemas eng
lobaba los cambios de tumo,las 
sustituciones de ausencias, los 
trabajadores de cada serviclo, la 
denegación de permisos, la pro
moción Interna, las plazas ofer
tadas, las horas extras no com-

putadas, la rormación laboraJ, 
los contratos irregulares, los 
cambios constantes de servicio, 
la transparencia, la resolución 
de problemas desde la dirección 
y la certificación de responsabi
lidades. 

En Segovia, los p{oreslonales 
sanitarios centraron sus crCticas 
en los excesivos cambios de tur
no, la falla de movilidad \'olun
tarla dentro de los servicios y la 
nula transparencia en estas de
cisiones. Mientras que en el glo
bal de la Comunidad, las ausen
cias no sustituidas, la falla de 

formación ylas plantillas insufi
cientes rueron las pautas más 
senaladas. 

Desde ce 00 señaJan la ne
cesidad de cubrir todas las au
sencias, para lograr lOta asisten
cia de calidad aJ paciente; am
pliar la oferta formativa durante 
el horario laboral; de aumentar 
las plantillas y lograr plena 
transpa rencia con los nombra
mientos; de computár como 
jornada laboral las horas extras; 
y de establecer un sistema de 
cerLificaclones t1nlco para las 
actividades realizadas. 
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Instituto Nacional de Estadistica pu
blicóayer. 

En el conjunto nacional, el nú
mero'de ocupados aumentó en 
333.800 personas entre abril yju
nio, hasta los 19.804.900 nabajadC)
res, logrando así cifras de empleo 
que no se alcanzaban desde 2008; y 
el numero de desempleados dismi
nuyó en 123.600 personas y se si
tuó en los 3.230.600 parados, lo que 
rEdujo en 67 centésimas la tasa de 
paro, hasta dejarla en el 14,02%. El 
desempleo bajó en todas las comu
nidades salvo en cuatro, con caídas 
dd 24,n% en Baleares ydellO,68% 
en Murcia como mayores descen· 
sos, yel4,05%de Castilla·La Man
cha como mayor incremento, en un 
trimestre en el que Castilla y León 
anotó la undécima menor bajada del 
paro de todo el pals. 

En cuanto a la ocupación, Casti· 
lIa y León registró el sexto mayor 
aumento en comparativa trimes· 
tul, con !.'12,59%, por encimade la 
media nacional del 1,71% en una cla
sificación que lideró Baleares con 
un repunte del 12,14%. Respecto a 
la población activa, en relación al 
trimestre anterior, castilla y León 
gmó 20.100activos, un 1,82%, yen 
~lconjunto nacional el repunte fue 
de 210.200, unO,92%. Respecto a 
hace un año, la comunidad tiene 
1.700 activos mlis, el 0,16%, por de
l.ljodel O,88%de aumento que ano
¡ó el conjunto autonómico. 

Pensiones 
!'el otra parte, la pensión media se 
ila situado en Castilla y León en 
J79,61 emos, una cantidad inferior 
¡la media del conjunto de España, 
lue alcanzó los 991,4 euros euros, 
:ru una subida del6% respecto al 
nismo periodo del año anterior, un 
ncremento que a nivel nacional se 
)uedóen el 5,7%, según los datos 
lue publicó ayer el Instituto Nacio
uI de la Seguridad Social (INSS) del 
\1:inisterio de Trabajo, Migraciones 
I Seguridad Social, recogidos por 
:cal. El número de ,pensiones en la 
:omunidad de castilla y León fue 
le 614.129, de las que 388.053 co
:responden a jubilación, con una 
)ensi6n media de 1.120,77 euros. 
:.as demás se reparten enlle por in
:apacidad permanente, 46.840 
:976,72 euros); por viudedad, 
154.873 (703,98 euros); por oúan
!ad 19.500 (437,14 euros); y en fa· 
lor de familiares, 3.863 pensiones 
:5 85,96 euros). Por provincias, la 
>ensi6n más alta se registró en Va
ladolid con 1.l04,02 euros, segui
la de Burgos y Palencia con 
.. 048,97 euros, y la más baja, la de 
~amora con 828,03 euros. 

I SEGOVIA I 3 

El personal del Hospital se queja 
de los excesivos cambios de turn 
Una encuesta de 
Comisiones Obreras 
revela el malestar de 
los empleados con la 
falta de sustituciones 
y de transparencia 

:: C.B. E. 
SEGOVIA. Comisiones Obreras 
(CCOO) ha pulsado la presión asis· 
tencial a la que se ven sometidos 
los trabajadores de los diferentes 
niveles de la atención sanitarias. 
Esta vez el sindicato ha pregunta· 
do por las quejas más frecuentes 
que tienen los empleados de los 
hospitales de la red pública de lacC)
munidad autónoma y de los cen
tros de especialidades. Los resulta· 
dos obtenidos en Segovia no difie· 
ren en deffia.sfa con los cosechados 
en otros complejos de la región, si 
bien existen particularidades. Car
men Martín, responsable de Em· 
pleo y Formación de Sanidad de la 
organización sin!iical en Segovia, 
destaca las dos reclamadones más 
votadas por el personal de distin· 
tas pIOfesiones y categcrias del Hos
pital General. 

En primer lugar de este singular 
'ranking' que mide el malestar de 
las plantillas en Atención Espeda
lizada se sima . los excesivos cam· 
biosde tumoy de servidos, . Según 
la portavoz de Comisiones, esta 
queja repercute en la contratación. 
.No se sustituyen todas las ausen· 
cias, lo que obliga a que profesio
nales tengan que doblar tumos o 
hacerse cargo del trabajo del com
pañeto que faltu, lamenta la re
presentante sindical, quien advier
te que este déficit de cobemua de 
plazassesuma a que «ya hay de por 
sí una plantilla reducidu . 

Por su parte, la responsable del 
áre.1de Sanidad de la Unión Provin· 
cialde CC 00, MarlaJesús Mateos, 
agrega que, con esas condiciones 
laborales, se hace muy complejo 
ofrecer una atención adecuada. ,No 
se puede dar la misma calidad. que 
si plantillas estuvieran al cien por 
cien. Además, estas carencias son 
m~s notorias en ña época estival 
porque la población en determina-

~~ ~ ..... ~ ~ oo-. , 
- ", 

Carmen Mart(n y Mar(a Jesús Mateos, de ComIsiones Obreras, presentan la encuesta . :: ÓSCARCOSTA 

dos entornos de la provincia se mul
tiplica, y la dotación de personal se 
queda aun mb desproporcionada. 

El tándem que forman d a falta 
de movilidad voluntartat y , la au
sencía de uansparencia para el ac
ceso a los mandos intermedios. se 
alza al segundo puesto de las que· 
jas mas habituales de las plantillas 

Los sindicatos 
reclaman volver a las 
35 horas semanales 

Las fuerzas sindicales, entre las 
que se encuentra Comisiones 
Obreras (Ce 00) insisten en re· 
clamar al nuevo Gobierno regio
nal el regreso a las jornadas se· 
manales de 35 horas. Esta medi
da l/debe sUfoner nuevos pues
tos de trabaJO' , ha esgrinudo la 
responsable del área de Sanidad 
de la citada organización en la 

del complejo hospitalario de refe
renciaen la provincia.. Esta proble
mática se traduce, segün argumen
tan las portavoces de Comisiones 
Obreras en Segovia, en que mo se 
sacan todas las vacantes que hay.. 
Esto ocurre, por ejemplo, en las con
sultas externas, apostillan.. La prin
cipal conclusión de esta manera de 

plOvincia, Maria Jerus Mateos. 
En esta linea, COmisiones insta 
a laJuntade Castilla y león a 
que convoque .. plOcesos selecti
vos y bolsas de empleo en todas 
las categorías para evitar la falta 
de profesionales y dar estabili
dad en el empleo». Asimismo, la 
lista de reivindicaciones se am
plia con la exigencia sindical de . 
que se haga efectivo el plan de 
igualdad¡ una iniciativa «funda
mental en un sector tan femini
zado como es el sanitario" ha 
hecho hincapié la representan
te·provincial de ce oo. 

funcionares que ltaya menos faci · 
lidades para promoc ionu dentro 
del sistema, con la consigUiente 
desmotivación que produce. 

Las representantes del área de 
Sanidad de ComiSiones Obreras 
también aportan soluciones para 
atajar estas quejas comunes en el 
personal del Hospital General. La 
primera pasa indefectiblemente 
por aumentar las planti)Jas orgáni
cas y cubrir todas las bajas yausen
cias. Por om parte, la organización 
también reivindica la ampliación 
a todas las categorias de SacyI de la 
ofena formativa en el horarto la· 
boral. En cuanto a lograr una ma
yordotación, reclaman que se tranSo 
formen las acumulaciones de ta
reOlS y contratos de guardias en pla
zas vacantes. 

CC 00 indica que en la encues· 
ta han participado 368 trabajado· 
res del complejo hospitalario de los 
mas variados perfiles, como enfer
meros, técnicos en cuidados auxi· 
liares de enfermería, mil, matro
nas, psicólogos, celadores, especia· 
listas o telefonistas, por ejemplo. 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 
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Igea no cree que sea ((por azar» que 70.000 
pacientes estén fuera de las listas de espera 
La Junta detecta 
desviaciones en los 
datos de la Sanidad, 
que además prevé 
800 millones de 
gasto adicionales 

: : ALFRED O SÁNCH&Z 
VALLADOLID _ El vicepresiden
te, portavoz y consejero de Trans
parencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior, Fnncisco Igea, 
infonnó ayer en la rueda de prensa 
posterior al segundo Consejo de Go
biemo del ejecutivo de Femández 
Mañue<O de que se hablan dete<ta
do _importantes discordancias, en
tre las listas de espera estructurales 
yvoluntarias de la sanidad castella
na y leonesa .• Es pre<iso conocer la 
realidad de nuestras listas de espe
m, afinnó el ponavoz. 

SegUn los datos que maneja la 
Junta, 8.928 pacientes no figura 
ban en las listas de espera estrurnt
rales para operaciones quiniIgicas, 
por lo que la cifra total pasó de 
22.146 a 31.074 pacientes al ciene 
de junio. Esto significarla que el 
28,7% de los pacientes rechazaron 
pasar por quirófano en 2019 de for
ma voluntaria; cifras que aumen
taron hasta e154% en Salamanca, 
por ejemplo. 

Encuanto al tiempo medio de es
pera, Flancisco Igea aclaró que es, 
en realidad, de 80 días y no de67, 
como se venia afuman¡:Jo hasta aho
ra; con diferenciu entre cenoos hos
pitalarios de hasta 30 puntos por
centuales. Por ello, el portavoz del 
gobierno autonómico planteó sus 
dudas con respecto a las razones por 
las que estas disparidades son tan 
.abultadas,. 

El vicepresidente y pottavoz des· 
veló que las cifras de la lista de es
pera de consultas sonde 179.014 pa
cientes y no de 118.419, como figu
raba en las listas estructurales ~sien
do la demora media de Uldia en lu

·gar de 117-. • Existe una probabili
dad muy baja de que esto se deba al 
azan, advirtió. 

Pacientes en lista de espera quirúrgica 

(a).J\i)ótWt9) 

,,::randa de Etxo 
Ivanda de Dooro 

Sanidad prevé una 
desviación de 800 
millones de euros en 
el gasto para este año 

gerente de Sacyl para determinar si 
existe un problema de registro en 
las esperas, osi, por el connario, se 
mtadeuna manipulación que cten
drá consecuencias •. • Si queremos 
aneglar los problemas de nuestra 
Sanidad no podemos usar informa
ción incorrectb, sentenció el vice
presidente de la Junta. 

Regeneración 
. No vamos a hacer presunciones; 
en todo caso, buscaremos explica
cioneSl, afirmó, mientras que des
tacaba que estos datos-cuando es
tén disponibles~ se pondrin a" dis
posición de la ciudadanía, lo cual es 
un buen ejemplo de dalaborqueva 
a realizar este Gobierno, que será 
transparente y accesible •. 

Por ello, anunció además que se 
reunirá la próxima semana con el 

Unos datos que, sin embargo, de
berían haberse conocido la semana 
pasada pero que, debido a la cabso- FranclSc~ Igea, tras el Consejo de :::::;:7'::~:: 

PP y Cs se reparten las presidencias de las 
comisiones de las Cortes y dejan fuera al PSOE 

:: ELN OnTE 

VALLADOLI D. El p.utido Popular 
y Ciudadanos se repartieron ayer las 
presidencias y vicepresidencias de 
las comisiones pennanentes y no 
permanentes de las Cones en fun
ción del acuerdo de Gobierno que 
mantienen, de las que dejaron fue
ra al PSOE: que ocupará. solo las se
cretarias. D~ esta forma los popilla-

res presiden las comisiones de Pre
sidencia; Economia y Hacienda; Agri
cultura, Ganadería y Desarrollo Ru
ral; y Familia e Igualdad de Oportu
nidades y Educación; y es hace lo 
propio en Transparencia, Ordena
dón del Territorio y Acción Exte
rior; Empleo e Industria; Sanidad; y 
CU1tura yTUrismo. Además, Ciuda
danos y PP alternan las vicepresi-

dencias de las comisiones que pre
side cada uno de ellos. 

A partirde las 10;00 horas se em
pez.aron a celebrar las reuniones para 
la confonnación de las diferentes 
comisiones con las distintas pro
puestas y las posteriQ[es votaciones, 
de las que diez son permanentes y 
legislativas y coinciden con las con
sejerías de la Junta. A ellas se le une 

otra, ladel Estatuto, asicomo las 
permanentes no legislativas que son 
las de Reglamento, Procwadores y 
Procurador del Común. 

Por comisiones, lade Presidencia 
la ocupara Pedro Heras (PP) y David 
Castaño (Cs) será. vicepresidente; la 
de Economia y Hacienda la presidi
rá Vidal Galicia (PP) con David cas
taño (Cs) como vicepresidente; en 
Agricultura, Ganaderia y Desano-
110 Rural Rosa Esteban (PP) ocupa 
la Presidencia y Blanca Negrete (Cs) 
la Vicepresidencia; en Familia e 
Igualdad de Oportunidades la Pre
sidencia es para Maria Ranedo (PP) 
y la Vicepresidencia para Juan Pa-

luta discordancia.. entre lo que se 
cuenta desde las institucioaes y lo 
que perciben los ciudadanos, tuvie
ron que esperar a la jornada de ayer. 
crenernos un problema dtaccesi
bilidadJ, denunció Igea; .. es una w
gencia enfrentarse a 101, realidad del 
estado de nuestras cuentaSj, 

De la misma fornta, Francisco Igea 
avanzó que trabajará para incorpo
rar corno .faJta grave, la manipilla
ción de los datos de la sanidad pú
blica .. para que no se vuelva a pro
ducir una situación como estaf. Ade

,]IW aseguró que el objetivo del nue
vo Gobierno será que el indice de 
calidad de las listas de espera estruc
turales no sea inferior al 75-80)6. 

Gastosanitarlo 
Igualmente, el portavoz anunció 
que la Consejería de Sanidad había 
cifrado la cuantia del gasto sanita
rio para el año 2019 en 808 millo
nes de ewos adicionales a lo recogi
do en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para 2018, que se 
pronogaron en este ejercicio. 

Por ello, habilitará una comisión 
de coordinación con las consejerías 
de EconomIa y Hacienda para l CO· 
nocer la realid~dt y determinar, de 
la misma maneIll, la fórmula con la 
que abordar la mencionada situa
ción financiera. 

Esta desviación en las cuentas de 
la consejería que dirige, desde hace 
unas semanas, Verónica Casado ha 
correspondido, seglin Igea, al ma
yor gasto por la aplicación de la ca
rrera profesional, por actuaciones 
en bienes y ~rvidos o infraestnic
turas, y que representará unos 400 
millones, aproximadamente. 

Asimismo, el portavoz del gobier
no de Femández Mañueco avanzó 
qué la COnsejería de Sanidad espe
ra contarantes del final del año con 
una nueva propuesta organiz..ativa 
para la Atención Primaria. Una pro
puesta que exigirla poner en mar
chadiferentes actuaciones para me
jorar la situación de la atendón sa
nitaria, espedalmente en el medio 
nu~. 

SegUn anticipó Verónlca casado 
en su visita al municipio de Aliste, 
en la provincia de Zamora, la pro
puesta mantendrla los consultorios 

blo Izquierdo (Cs); y en Educación 
la Presidencia ha recaído en Maria 
Vallejo (PP) y la Vicepresidencia en 
Juan Pablo Izquierdo (Cs). 

Además, la Comisión de Trans
parencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exteriortendrá como pre
sidenta a María Teresa Gago (es) y 
como vicepresidenta a Mercedes Có
freces (PP); en Empleo e Industria 
la Presidencia es para Blanca Negre
te (Cs) y la Vicepresidencia para Sma
ra Morala (PP); en Sanidad María 
Montero (es) ocupará el puesto de 
presidenta y María Gacela (PP), el 
de vicepresidenta; y en Cultura y 
Turismo como presidente actuará 
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locales, aunque, a lo mejor, .no 
todos losmas.t .• Se Data de tener 
varios consultorios muy bien do
tados para centralizan, afirmó, 
añadiendo además que la pro-

- puesta -que esperaba se materia
l.i.z.ase pronto- platería una aten
dón continuada. -

Anonimato en denuncias 
En el que fue el segundoConse
jo de G<lbiemodel recién forma
do ejecutivo castellano y leonés, 
se t rataron ademh otros asun
tos que forman pane del progra
ma de 100 medidas para la comu
nidad impulsado por el partido 
Popular de Fernández Mañueco 
y Ciudadanos, liderado por FIan
dscolgea. 

Entre estaS medidas se encon
traban la elaboración de un be
mdordel proyecto de ley de 'Ga
rantías de los Denunóantes', que 
va a mejorar, según el portavoz 
del gobierno, las definidones de 
corrupción y establecerá en su 
Anícu10410s derechos de los de
nunciantes, asi como medidas 
para proteger su anonimato. Ade
más, conformará un marcodega
rantlas jurídicas para la regula
dón de estos casos. 

Segón informó Igea, se ha 
abierto también el periodo de 
consulta para la realización de 
un mapa de aanspones, una pre
puesta que fue recogida en el 
punto 66 del acuerdo entre PP 
y Cs. De la misma forma, se con
vocó una reunión con el Sene
tario de Estado para valorar el 
estado del suministro de agua 
en la provincia de Ávila y se tu\'O 
en cuenta la mala situación de 
las cosechas castellanas y leone
sas de este año, por lo que se in
formó de que se producirá un 
adelanto de las ayudas de la PAC 
(PoUtica Agricola Común), que 
crecerán un SO%. Además, se 
esta negociando con Agtosegu
ro un conjunto de memdas pua 
evitar que el seguro de los agri
cultores suba más de un 20%. 

Por último, Francisco Igea ase
guró que las escuelas infantiles 
dependerán de ahora en adelan
te de la Consejería de Educación, 
seglin lo estipulado en el punto 
33 del programa de medidas. 

Por ello, el portavoz del Eje
cutivo regional se mostró .muy 
satisfecho. por el cumplimien
to del programa acordado entte 
las dos formacion~s pollticas que 
forman el actual gobierno de la 
Junta de Castilla y León (PPy 
Ciudadanos). 

José Ignacio Delgado (Cs) ycomo 
vicepresidenta Ruth Delgado 
(PP). Asimismo, en la comisión 
permanente restante, la del Es
tatuto, la presidencia le corres
ponde a Ramiro l:tuh.: Medrano 
(PP) y a Maria Montero (Cs) la vi
cepresidencia. 

En cuanto a las comisiones no 
permanentes, la del Reglamen
to tenmá como presidente a Luis 
FUentes (Cs), en calidad de pre
sidente de la Camara, y en la Vi
cepresidencia Primera figuran 
Francisco Vázquez (PP) y como 
vicepresidenta segunda Ana Sin
chez (PSOE). 
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la Junta recurre a altos funcionarios 
para los segundos niveles del Gobierno 
Aprobados 21 
nombramientos, entre 
ellos seis de los ocho 
viceconsejeros del nuevo 
Ejecutivo autonómico 

:: A. S. 

VALLADOLID_ El Consejo de Go
biernoapr0b6ayerunprimerbloque 
de 21 nombramientos para los segun
dos escalones de la administración 
autonómica, de los que casi la mitad 
-nueve- ya tenían responsabilida
des políticas en la anterior Junta de 
castilla y León. El nuevo Ejecutivo 
contará con ocho viceconsejerfas, 
tres más que en la anterior legislaru
la, de modo que solo los departamen· 
tos de Familia y de Sanidad no con
tarm con esta figura. 

El Gobierno designó ayer aseisde 
los viceconsejeros, enDe los que des· 
taca el politico b.alearydiputadode 
Ciudadanos en las dos ültimas legis
laturasFemandoNavarroFemández 
como viceconsejero de Transpuen
da yCalidad de los Servicios. En el 
organigrama repiten Carlos Martín 
Tobalina en EconoJIÚa y competiti
vidad y Jorge Uotente en la COnseje
ría de Agricultura, si bien· ahora ocu
pándose de Desarrollo Rural. Tam
bién procedentes de la Administra
ción autonómica son Pilar GaICés, 
que ve ascender a viceconsejería su 
responsabilidad al frente de Univer
sidades e Investigación, ya que ante
riormente era una. dirección general. 

Asimismo, el segoviano José Luis 
Sanz Merino, diputado provincial y 
el candidato propuesto en primer lu

. gar por el PP para la Alcaldía de Sego
via, accede al segundo nivel en la 
Consejería de Fomento y Medio Aro· 
bientecon una vicecollSejeria de In
fraestructuras y Emergencias y Ralll 
Femández Sobrino llega a la vicecon· 
sejería de Cultura. En este nivel fal· 

El vlceconsejero 
de Transparencia 
es un polftico balear. 
diputado de (s 

Pablo Tri llo y David 
Esteban. nuevos 
procuradores 

El exdelegado terri torial de la 
Junta en Valladolid, PabloTriUo
Figueroa, y el alcalde de MediDa 
de Rioseco, David Esteban, se 
convertirán en procuradores del 
Grupo Popular por Valladolid en 
las eones de Castilla y León, una 
vez acepten las actas de parla
mentariosy tomen posesión. 
Ambos son los siguientes en la 

FemandoNavarro. 
Viceconsejero de 
Transparencia y 
Calidad de los 
Servicios. 

PIIar_ 
Viceconsejera de 
Universidades e 
Investigación 

carlos Martín 
Toballna. 
Viceconsejero de 
Economra y 
Hacienda. 

""111 F&m;\n<!cz 
SobrIno. 
Viceconsejero de 
Cultura. 

tan por nombrar aÜD losviceconse
jeros de Relaciones Institucionales 
y Administración Local, adscrito a la 
Consejería de Presidencia, yde Em· 
pleo y Diálogo Social, en el departa
mento que dirige Germán Barrios. 

Jos4 Luls Sanz 
M<ñno. 
Viceconsejero de de 
Infraestructuras y 
Emergencias. 

Jorga Uorentc. 
Viceconsejero de 
Desarrollo Rural. 

\ 

que figuran varios de los integrantes 
del equipo más cercaDO a Mañueco. 

AsI, figura la designación de Ca· 
milo Vázquez Bello, uns.Um.antino, 
altO funcionario del Estado, como di
rector del Gabinete del presidente; 
Julio López Revuelta, que deja su acta 
de concejal de l\!rismo en Salaman
ca para ocuparse de la Dirección de 
Comurucaciónde ¡ajunta; Luis Mi
guel G<lnzález Gago, procurador por 
Valladolid que se ocupará de los Ser
vidosJuridicosyxavierDominguez, 
director de Análisis y Planificación 
tras ser jefe de Gabinete de Mañue· 
co en SllamanQ. 

El portavoz de la Junta, Francisco 
Igea, restó imponancia aque de los 
seis vicecon.sejeros nombrados, solo 
una hay.¡ una mujer. Ikfendió la apli
cación de los principios de m€rito y 
capacidad y reiteró, a preguntas de 
los periodistas, que las mujeres ele
gidas como consejeras lIevm.n la par
te .más imponantei de la acción po
liticade laJunta. También reiteró el 
compromiso de Ciudadanos de redu
cir el numero de cargos de libre de
signadón y defendió que el número 
de viceconsejeros, que crece hasta 
los ocho, respecto de los cinco exis
tentes, supone volver a lasitu3dón 
anterior, informa leal 

~lesta' . 
gastl"on,Ólnl.ca 

El único nivel que se completó 
ayeres el de los secretarios genera
les: Eduardo Cabanillas (Agricultu
'la), Jesús Fuertes (Familia), José Án
gil Amo (Economia y Hacienda), Án
gel Marinero (Fomento),Jesüs Ma
nuel Humdo (Educación). Santiago 
Femindez Ma.n:in (Presidencia); Mar
ta Abad (Empleo e Industria), Israel 
Diego (Sanidad) y Gregorio Muñoz 
(Cultura), infonna leal cereza 

d~f:gs Cac!r1"eCho.8 Asimismo, tu sido ratifiC2.do como 
gerente de Servicios Sociales, Carlos 
Raill de Fablos, mientras que Mila
gros Sigiienza. se rá la nueva gerente 
delEcyl. 

El paquete de nombramientos se 
cenlIó también en la estructura de 
la Consejeria de Presidencia, en el 

lista del PP en las pasadas elec
ciones, por lo que sustituiran a 
Pilar Garc€$ y Luis Miguel Gon
zaJez Gago, que serán altos car
gos del Gobierno autonómico. 

La llegada de Pablo Trillo y Da
vid Esteban son los primeros 
cambios que registran las Cortes 
de esta décima Legislatura, tras 
las elecciones del 26 de mayo. 

Pablo Trillo'Figueroa es licen
ciado en Derecho y a desempa
ñado otros cargos en la Adminis
tración regional y en la M.i1itar. 
David Esteban es licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. 

\ 
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acyl detecta casi 9.000 paclen es q 
estaba .e de espera qulrúrgic 

El portavoz de la Junta reconoce un problema «más importante de lo sospechado», asf que la consejera 
de Sanidad se reunirá la próxima semana con los gerentes para determinar por qué hay estas diferencias 

SANTlACO CONZÁlEZ I VAllADOUD 

L .. l Consejerfa deSanidad ha detec
tado que casi 9.000 -8.928· paclen. 
tes no se habfan incluido en la lista 
de espera estructural para operar
se, sino que figuraban como enfer
mos que rechazaban de fonna vo· 
luntarla pasar por quIrófano o no 
podfan entrar por cueslIoneselíni
cas, por lo que la cifra total a fina
les de Ju nio pasa de los 22.146 a 
31.074 personas.. El portavoz de la 
Junta, Francisco Igea, des tacó que 
hay muchas diferencias entre com

·"Iejos hospitalarios, por lo que es 
dlffcil que se deba al .. azau, pero 
ad\1rtió que si se tra ta de una ma: 
ni pulación ti ocultación tendrá 
consecuencias yse tomarán medi
das con urgencia. 

Tras la celebración del segu ndo 
Consejo de (JQbiemo bajo la presi
dencia de Fernández Mañueco, el 
\1ceprcsidente y portavoz Informó 

· de _la situación real. de las listas 
de espera. Igea señaló que lade
mora media quinírgica es de 80 dí

(as para el total de los pacientes en 
espera y no de 67, comose re<:ogía 
en el registro estructural, con dife
rencias entre centros hospltalarios 

· de hasta 30 puntos porcentuales, 
cuando el Úldlce de calIdad desea· 
do es que la lista estructural no sea 
inferio r al 75 ti 80 por ciento. 

~Algo está ocurriendo en el sis
tema de registro_, afi rmó el vice
presidente, que está provocando 
que las listas de espera estén ~más 
o menos abultadas_o Ante esta sl
tuaclón, la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, reunirá la pró:d-

• ma semanaa todos los gerentes pa
ra determinar las razones de estas 
ausencias. Igea no quiso presupo

.l1e1 nada iniciaimente, 51 manifes
tó que _hay discordancias que es
tadísticamente no concuerdan", 
aunque aün desconocen si es que 
el modelo eSlá anticuado. s[ exis
ten instrucciones erróneas o se ha 
acruado con mala fe para manipu
lar las cifras. No obstante, avanzó 
que se modificará el reglamento 
para considerar falla mu)' grave la 
manipulación de datos sanitarios. 

El portavoz del Gobierno auto
nómico quiso poner algunos ejem
plos diffciles de explicar por .. el 
azar ... Asf, Igea advirdó que el Hos
¡>ltal Unh·ersitario de Burgos (HU
BU) suma4.874 pacienles totales 
en liSia de espera, m!entras que so
lo nparedan 2.832,!0 que remarcó 
supone que más de 2.000 enfem\os 
no figuraban en el registro. De esta 
forma, e1-l2 por ciento no se com
putaba en la ii~la q~\!n1rgice. que sr. 
daba a conocerr.2Sla ahor.;¡ . Tnm· 
bién destacó el C;:\50 de León, don
de se acunmi¡¡n 1.8&13 usu,ufos, 

frente a los 2.133 que sallan a la luz 
hasta ahora, de fo rma que no se In· 
c1uían al 44 por ciento. 
- En conjunto. la lista estructural 
representa de Castilla y León en la 
actualidad asciende al 71 por cien
to, por 10 que el otro 29 por ciento 
no se contabilizaba. El vlcep resi. 
dente senaló que no acruarán por 
.. sospechas. , sino con las cifras en 
la mano, por lo que resaltó la im
por tancia de transmitir info rma
ción _clara, veraz y transparente... y 
avanzó que todos estos datos se pu· 
blicarán para que puedan ser con
sultados por cualquier ciudadano. 

CONSULTAS y PRUEBAS. OC la 
misma fo rma, Igea des\·eló que la 
lista de espera de consultas incluye 
a 179.014 pacientes)' no a los 
116.419 que aparecfan hasta ahora 
en la lista estmctural, con una de
mora medIa de 122 días en vez de 
los 117 dras publicados. Francisco 
Igea, médico de profesional, no se 
explica que haya 43.900 pacientes 
que de fo rma volu ntaria quieran 
permanccer a la espera para acudir 
a un especialista. Por ello, dijo que 
son _unos porcentajes muy d[fícl
les de explicar. ymencionó el caso 
del compl ejo hospitalario de pa · 
lencIa, donde cl54 por ciento de 
las esperas fi guran como aplaza
mientos \~Iun t arios.. 

Igualmente, se refirió a la sltua· 
ción de los pruebas diagnósticas, 
donde el TAC SlUna 7.535 paclentes 
en espera. frente a los 2.643 que se 
contabilizaban, es decir, quesolo 
se regist raba al 35 por ciento. Ade
más, en las ecografías denunció el 
portavoz que la demora media al
canza los 220 dfas, lo que equiville 
a siete meses, yen las mamogra
Has, incluso lo supera llegando a 
los 256 dJas. 

.. Tenemos un problema de ac
cesibilidad_, dijo Francisco Igea, 
así como en elregislIo de infomla
ción de las operaciones, consultas 
y pruebas diagnósticas. Además, 
reconocló que la situación encon
tradaes .. al.1n más importante_ de 
lo que sospechaban antes de lomar 
posesión y. por eso, indicó que in
cluyeron esta cuestión en el acuer
do de gobierno que finnaron PP)' 
Ciudadano$. 

El ponavoz argumentó qu e de 
estas c[fras, que deberían haberse 
conocido hace unos dfas, se de~
prende qUe! hay una ~absollll a dIs
cordancia.. entre lo que se cuenta 
desde las institucionei y lo que pero 
ciben los ciudadano~, porlo que es 
un3. "UIgencia~ afrontar ¡a realidad. 

"Esto es el cambio, a panir de 
hoy la Cons",Jería di': Sanidad \.:J. a 
ser lTilIlSplJente '. concluyól:s:ea 

Pacientes en lista de espera quirúrgica 

(aju;lo~2Q\9) 

• M:randa de Ebro 
11 Aranda de Duero 

648 
419 

72 
58 

725 
487 

V~ rios doctolu lu[iun una ir¡t elV~r¡ci6n quinj'i::ic~ en e[ H05pit~1 Universitario de Bwgos.¡I.I. J,I;¡;(l VlJ.o.-'~ !lSO 

Sanidad prevé una desviación de 
808 millones en el gasto este año 
SPC f VALLAOOUD 

La Con sejerfa de Sanidad calcula 
que el gasto sanitario cerrará el 
año con 608 millones por enci· 
ma de lo recogido en los Presu· 
pues ros de la Comun idad para 
2018, que se prorrogaron en este 
ejercicio. Por ello, Igea anunció 
que se habilitará una comisión 
de coordinación con Economía y 
Hacienda para detenninar la fór
mula con la que se aborda esta 
simación llnmCiHJ. 

El pona\·oz de la Junta ~¡,:phcó 
que ('sra d"s'llación de [as cuen· 

tas sanitarias corresponderfa, en 
su mayor parte, al In cremento 
del gasto por la aplicación de la 
carrera profesIonal, así como por 
acruaclones en bienes yser"fcios 
o Infraesrrucruras, que represen
tan unos 400 millones. 

Asimismo. lgea imi. tióen que 
este mayor gas to no está vincu
¡¡¡do con la evolución de la factu 
ra farmacéu tica, como ha suce
dido en otras oC3~ion es. Por ello, 
un¡¡ comisión entre 13; .:on~eje . 

rf"s de Sanidad y Hacienda e,U!
dlaracómo LtÚOnlar Jos pr6~m¡j5 
me'¡E'$. 

Por otro lado. ('1 \1ccpresiden· 
te r pOrtilvOZ avanzó que Sani· 
dad con{(acn que antes de final 
de ano exista una propuesta pa· 
ra la reorganización de la Aten· 
ción Primaria, lo que exigirá po· 
ner en marcha algunos planes pi· 
loto des pués del verano pilra 
comprobar su funcionamiento. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, ya esboz6 en su 
visita a le. pio\1ncia de Zamora 
nlgcna$ ifneas, como que los 
cor.sulrc.rlos locales se manten· 
drán p';TO, a le mejor, olla lodos 
los diíli·, ~ezUn infom13 kaJ. 
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