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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
«Vamos a recuperar las urgencias en la Primaria para desahogar los hospitales»
El Norte de Castilla de 28 de julio de 2019 páginas 16 y 17
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El Adelantado de Segovia  de 1 de agosto de 2019 página 24
La demanda de vacunas para viajar a países exóticos se triplica en los últimos 6 
años
El Norte de Castilla de 2 de agosto de 2019 páginas 16 y 17
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El Día de Segovia de 3 y 4 de agosto de 2019 página 13
Igea achaca a “deficiencias” en el sistema de información del Sacyl el desfase en 
las listas de espera
El Día de Segovia de 3 y 4 de agosto de 2019 página 30

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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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

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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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EL UORTE DE CASTILLA 

«VamOS a recuperar las urgencias en la 
Primaria para.desahogar los hospitales» 
Verónica Casado Vicente Consejera de Sanidad 

ANA 
SANTIAGO 

. . 
VA.L.LADOUD. Elnuevodespacho 
de la consejera de Sanidad ya tiene 
las fotos de su familia que habla en 
su consu)ta y un gran ramo de flores 
de los compañeros del centro de sa
lud de Parquesolla. a.compaña en la. 
nueva gran mesa. Verónica Ca.sldo 
sabe de gestión, pero deja detras a 
cientos de ~dente$ queya ('(hade 
menos. Son años de asistencia. Abru
madora la. primNa $emana en el car
go, ya con decisiones de calado y con 
nombramientos aún por decidir. si 
algo tieneda.ro la primera mujer que 
es ca nsejera de la 'salud' -(o¡;no pre
ferirla llama.rla- en la región es uo
dearse de buenos profesionales, que 
conozcan cada aspecto porque hay 
que ponelse a trabajar ya. en mu
chos frentes. Lo sabe. 
- ¿Por qué decide aceptar el caIgO de 
consejera de Sanidad? 
-Es un reto importante. Durante 
tiempo has estado intentando decir 
cuaJes son las cosas que deberían mo
dificarse, cuáles son las tendencias y 
llega un momento en el que hay que 
dar el paso de intentar hacer. 
-Acabade ser miembro del Conse
jo Asesor del Ministerio de Sanidad, 
con el PSOE, trabajópuael mismo 
partido con Felipe González. ¿Es 
ustedde Ciud2d.rnos? ¿Porquéacep
tó ser consejera de este partido? 
-En prindpio;he dejado de ser ase
sora Le agradezco mucho a la minis
trade Sanidad [Maria I..ui.sa CarcedoJ 
la confianza:, pero oeo que es incom
patible cuando vaya formal patte 
del consejo interterritorial. Los pri
meros años de mi carrera hice ges
tión y planificación con el PSOE, no 
estaba afiliada ynadie me preguntó 
nada al respecto, soloqué opina~ de 

la sanidad pública y cuáles eran los did9scada uno de ellos poral menos 
retos que yo tenía, yahorame ha pa' dos médicos. Nos pennitiria, en zo
sado exactamente lo mismo. No es- nas muy amplias, aceIcarlo más. No 
toyafiliadaa ningün partido;síloes- puede ser café para todos, nada que 
toya todos aquellos que me propa· ve~ entre si las comncas, son muy 
{len el retode tener una sanidad p¡i- distintas. Ya hay ordendedesa.rrollo 
blica, sólida, segura, solvente ysos- pua inidu grupos de trabajo. 
temole y ese ha sido el motivo y, b;i- -¿Un problema deabandon07 
sicamente, porque me lo propuso -Yooeo que es mas bien un proble
FIanciscoIgea. Soy muyamigade $U mOl de organización. En España te· 
hermano Félix.:. y quiso que me in- nemos un médico porcada 1.200pa
corporaraen sugrupo parael Gobiet- dentes, yen la comunidad, porcada 
no yse lo agradezco mucho. No soy 916 y, sinembargo, hay .sen.s3dónde 
de Ciudadanos. abandono enel medio rural ydeso
-Apuesta porpotenciarlaPrimaria brecarg;¡.enel urbano con induso lis
como puerta de enttada alrutema. tas deesper.L TeneillOJrerursos,pero 
¿Q!J.é rerorma necesita? hay que reorgmizu y ser más reso
-Puerta yeje, la ley lo define asi, por- lutivos. 
que los pacientes no se van para no -Abogan por mejorar el transpor
volver, siempre regresan al medico te y acercar el paciente al médico 
de Familia. Hay desAtención Prima· y no al revés. ¿Cómo ve este dise
ria ycada una requiere un abordaje. ño? 
La rural yla urbana, y las dos tienen -No trabajamos en esa linea pata 
muchas ne<esldades. La primera, por nada; el transporte a la demanda es 
la dispersión. El nÚJnero de profesio- un buen recurso, pero no puede ser 
.nales no está mal, pero hacen mu- la base del sistema ruta!. 
chos kiJómeoosytienen poco tiem· -Algunas voces temen, y ya le cri· 
poc1ínico. Había que reorganizare$€! tican, que se centre en ¡aAtención 
sistema queno es una reestructura· Primaria yolvide la Especializada 
dón, sino una reorganización, de 1I1J.- y las Emergencias ... 
neraque podamos acercunos mois a -Para nada. Siempre he defendido 
la gente. - lo decia Ecison Araujo, un expeno 
-¿Reorganizar cupos otra vez? del Banco Mundial-, que si tienes 
-No, más bien reorgaruzu espacios, una Atención Primaria potente, vas 
con buenas isócronas. Tenemos que a tener una secundaria y terciaria po
ir zona porzona, valorar, pilotu, ha· tentes. El hecho de querer tenerla 
blarcon 10salcaldes, Ios profesiona· fuerte es porque quiero que llegue al 
les ... Lo q~e no vamos a hacer es ce· segundo nivel lo que tiene que lle
nar c.onsultorios, pero también hay - gu y lesolvercada cos¡. ensu lugu. 
que tener en cuenta que tenemos si quiero una Primaria solvente en 
profesionales cualificados como son absoluto va en detrimento de una 
losde enfenneria, que son clave en hospitalaria peor. Tengo a gente que 
Atención Primaria y, sobre todo, en conoce el medio hospitalario perfec
entornos en los que lo que se nete- tamentey que mevan aJodear. voy 
sita son ruidados. Puede ir el enfer- asermuysensible a todos los temas. 
mero y no el médico si el problema . Q!J.e venga de Primaria no quiere de
no es de salud, sino de cuidados, aten- dr que p.ara mi no sea una priorid~d 
ción, valorar necesidades ... y preso también la Especializada o Emergen
tandoatención yruidados. Estamos cias. Soy consejera de todos. No de 
en ello, noestoi cerrado; pero la idea Primaria, de todos los proCesionales, 
es tener en vez uno solo, varios ceno categorias, disciplinas y de todas las 
tros de salud en los que fueran aten-personas que eS03 profesionales tie-

«Queremos revertir el HUBU, 
pero habrá que ver costes» 

que no haya problemas porque Ca· 
niedo [Carlos Femández Carriedo 
fue consejero de Sanidad] conoce 
muy bien el medio yentiende muy 
bien las dificultades. Haremos gru. 
pos de trabajo con su consejeria. 
-Van a bacer públicos los resulta
dos de unidades. ¿Primas o penali
zaciones7 

:: A.S. 
VAl.LADOl.ID. Laconsejera Veró
nica Casldo ya trabaja con la priori· 
dad de estudiu el caso del Hospital 
de Burgos: .. Primero hay que resol
ver el asuntos judicial y luego valo
Juel coste, pero la voluntad es la re
versión de la gestión para que esta 
sea pública.. 

. -¿Quésellevólaaisisqueseafun· 

. damentalrecuperarya? 
-La crisis se llevó la ilusión. Frenó 
proyectos, salarios, hizo reorganiza
dones que se han vi'1~~,WNY¡,w&, 

como las acumulaciones de cupo, ge
nerando muchos problemas de equi· 
po. Espero poder revenido. 
-Apuesta por incrementar los pre
supuestos, pero las cuentas estAn 
enmanos de la Consejeria de Eco
nomía y Hacienda, del pp, 
- Es una. consejería con mucho peso 
presupuestario ycon déficit. Carre' 
rOl profesional, manutenciónenguar
dias, ampliu número de plazas, me· 
jor organización ... , todo lleva coste 
etonómico. Muchas cosas que que
l~IJl~s): trr¡fJPRs·9lJ~ ~~w~~~o 

- No hay cultura de ello, pero si que· 
remos cambiar cosas hay que tener 
infounación, conocimiento del fim
cionamieoto y eficacia de los servi
dos. Es lo que pennite generar cam· 
bios positivos. Nosé si va a tener in
centivos positivos, negativos ... No 
es con afán fiscalizador, pero 'si me 
(Jeo que lo hago bien' no hay mar
gen de mejora. Es pua inoementar 
la c<!mpe!~n~~del prof~!i~9_~ .. _. 

nen que atender, del pueblo más dis
tante y del micleo urbano más cer
cano. Es un compromiso. 
-¿Mantendrá la gerencia única? 
¿Solo en provincias pequeñas? 
-Quiero que haya gerencias de Pri
maria y de Hospitalaria; pero cuando 
ya está todo muy imbricado ya a ser 
complicado. A mi la gerencia única 
no me gusta como modelo, pero si 
funciona en alguna provincia, no va
mos a desmontarlo. Q!.J.iero f¡ue haya 
equipos que estén muy p~ntes en 
cada nivel. Que aunque no las~pd' 

remos,hayaprofesionaJesquevayan 
a los centros de salud, que pulsen a 
los profesionales, y lo mismo en 10$ 

servicios hospitalarios. 
. - ¿CU:i1seráel papeldelpersonalde 
área? 
- Es una figura que no me gusta En el 
prognma.9i!Ciudadanoscontemplan 
algo con loque e5toyde acuerdo, no 
se tiene que estatutarizar ni hacer fija 
esta figura Eso no quiere decirque no 
haya determinadas zonas donde sea 
necesario tener proCesionales de área 
¡»IarubrirurgencW;perocomomo-
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delo profesional no me gusta. En la 
medida que se pueda, la idea es inte
grarlos a los equipos. Va a tener que 
"ercon el plan de Continuada. 
-¿Cómo va a ser ese plande Urgen
cias? 
-Tenemos que retomar la Atención 
Continuada, estudiar hs em~encia.s 
y las urgencias hospitalarias yademás 
con mucha educación sanitaria.. Las 
hospitalarias no están pm.los proble
mas banales, están pm Jos graves, im· 
portantes. Para que no se vaya al hos
pital, evidentemente tenemos que 
tener recursos que resuelvan un sen
dUo problema de fiebre alta, peto que 
el p.;.ciente ne.::esita que se le atienda 
ya y va al hospital porque no tiene 
otra opción. Primaria debe solucionar 
lo suyo ycanalizarbien lo urgente. Y 
también hay que contar con unas 
Emergencias potentes y puente en
tre la Continuada de Primaria y la Hm
pitalaria. 
-¿Recuperar los PAC? 
-Me gustaba el modelo de la Aten-
ción Continuada en los centros de 
salud. Hasta las 22;00 horas abie_rtos, 

veiamos unos 25 pacientes y al ce
JTaI los PAC el ~pacto en las urgen
das hospitalarias fue altO, se dispa.
ramn. Tenemosque ver la viabilidad 
porque se hizo por una razón &onó
mica; pero,en épocas de alta deman
da, se dispara con cosas que se pue
den resolver en los cenaos de salud. 
Quiero un Plan de Atención Conti
nuada en Primaria para las urgencias 
no vitales. 
-Abarata, por otro lado, el gasto hos
pitalario ... 
-El problema es que cuando llegaal 
hospital lo que no debería llegar, el 
in[ano está esperando. Me preocu
p.1.. Si queremos un hospital que fun
cione lo mejor posible, no hay que 
sobreGugarlo. 
-En las pediatricas, en Valladolid 
Oeste reclaman lo connario: reu
nir recursos y pacientes en el hos
pital, pero las características son 
muy diferentes. 
-Las urgentes vitales en niños afor
tunadamente son menos. .. yvamos 
a escuchar a los profesionales y adop
tar medidas segUn situaciones. Algo 

Falta de médicos 

"Mi primera decisión 
fue la de aumentar 
los especialistas 
de Familia a forman> 

listas de espera 

"No creo tanto en que 
se hayan maquillado 
como en que haya 
una mala gestión" 

libre elección 

"Más que el paciente, 
seria su médico el que 
escoge a qué hospital 
o especialista deriva" 

Pruebas de diagnóstico 

"Atención Primaria 
podrá pedir pruebas 
directamente al 
complejo asistencial" 

Zonas rurales 

«NO vamos a cerrar 
ningún consultorio, 
sino a fortalecer los 
centros de salud" 

110 de flores que le envia ron sus excompañeros del centro-de Parquesol, en Valladolid. :: RAI:ÓN GOI1I[Z 
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mu·y agradable que me he encontu· 
do es que se tienen muy estudiados 
los problemas. En una mano tetraen 
el problema ycon la otra te aportany 
sabenmuchomisqueyo. Voyeviden· 
temente a preguntar a los pediatras 
por rus urgencias, lo conocen mejor 
que yo. También las propuestasdelas 
sociedades son interesantes. No es la 
cu1turadelaqueja.. Ytamhiénfijamos 
en otrascomunidades. 
-¿Cómo conseguir más médicos? 
-Lo primero es aumentar el nume-
ro de médicos de Familia a formar. 
La primera decisión que he tomado 
es que vayamos al nriximo de plazas 
acreditadas, es decir, si yo tengo per
mitidas por el Ministerio de Sanidad 
163 plazas -no me lo sé de memo
ria-, para Familia las saco todas, no 
solo 140. TambiénconAnestesia, Gi· 
necologia, Anatomía Patológica ... 
aunqueenestasyasehaáa. YenEn
fermería exactamente igual 
-¿Cómo lograr que no se vayan a 
otra comunidad o paíS? 
-Intentando retenerlos, concursos
oposiciones con fluidez. .. Qy.iero re
ducir la temporalidad a mínimos. 
(:uando tienes un problema, 10 que 
tienes que hacer es ofertar y si no 
puedes ofrecer subidas salariales, al 
menos seguridad en el puesto. 
-¿Y para zonas poco atractivas? 
-Primero hay que definir cuáles son. 
Hay un trabajo ya hecho que tengo 
que analizar y cuáles son las medi
das que pueden.sermás eficaces, de· 
ducciones fiscales ... , estamos en ello. 
-En Salud Pública, usted anunció 
la importancia de la prevención y 
de promover hábitos saludables. 
-Hay que reforz.arl.a mucho. Lo repi
to siempre, lo creo profundamente, 
vamos a tener mucho mejor nivel de 
salud si conseguimos que la gente 
coma mejor, haga más ejercido, no 
fume, no beba ... Promoción y pre
vención son básicas. Si Primaria es 
potente, es porque ha hecho medi
cina preventiva clínica. 
-¿CUál es el plan de listas de espera? 
-En listas de espera vamos a traba-
jar mucho porque además los datos 
que se meten no son buenos, no es
tan bien codificados, hay diferentes 
frentes, los petitoríos son muy dis
tintos en todos los hospitales. Ade
más, no solo está la quinirgica, que 
nos preocupa, sino la de consultas 
exaemasypruebas. Lo.; datosnoson 
homogéneos. 
-¿Se han maquillado las listas de 
espera quinirgicas como parece ha
ber aflorado esta semana? 
- Yo aeoque no, no tanto un maqui
llaje como una mala gestión. Si yo de 
entrada considero que hay dos listas, 
la estructural y la que no lo es, ten
go que conocer lasdos, ¿por qué ten
go no estrucrural?, ¿a qué se debe?, 
¿el paciente se ha curado?, ¿ha bus
cado otro recurso?, ¿ha fallecido ... ? 
y si es por decisión clinica ¿es que 
ha empeorado?, ¿está mejor...? si se 
le ofrece como alternativa la priva
da yprefiere seguir en la publica, si
gue en lista espera, no se va. Since
ramente, creo que la lista de espera 
quinirgica está muy trabajada, pero 
hay cosas que mejorar. Ahora que
remos saber qué pasa con las conrul· 
tas externas, evitar duplicidades, 
cuellos de botella ... , si no hay infor
mación, no hay acción. Diagnósti
co paJa tratamiento. 
-ciudadanos firmó la medida de la 
libre elección de hospitaL 
-De hospital, de servicio y de e~-

dalista. Que el propio médico de Fa
milia pueda hacerlo, que cmndo haga 
una derivación pueda elegir. Y creo 
que puede ser elección del paciente; 
pero quien tiene más infonnación 
para asesorares el médico. Y esto me
jora la coordinación de niveles. Aho
ra ya podemos compartir la historia 
cHnica yya seria perfecto tener in
terconsultas porque seria muy reso
lutivo, también la telemedicina, las 
revisiones no presenciales ... 
-Otro compromiso es la compare
cencia anual en las Cortes. 
-Me parece fundamental dar cuen
ta a la población y qué mejor sitio 
que el Parlamento. 
-Las consultas de alta resolución 
también son otra apuesta de Cs. 
-Me parecen clave porque es evi-. 
dente que no todos los problemas 
tienen el mismo peso. Hay demo
ras aceptables y otras de casos de en
vergadura como puede ser un cán
cer coloIfectal, que 10 exigen y no 
solo por cUestiones médicas, tam
bién sociales. Una mujer con cata
ratas que vive sola y lejes en un pue
blo puede requerir esta concentra
ción de actuaciones. 
-¿Recuperná las unidades de ges- . 
rión clínica? 
-Creo que tod03 tenemos que hacer 
gestión clinica. Un médico debe ha
cer docencia, asistencia, investiga
ción ygestión que es inherente a la 
profesión. Si receto mal o derivo mal, 
&mero gasto. El no ha<ery hacer bien 
es gestión. Pero las unidades como 
tal no me convencen. 

Cierre de camas 
-Obsolescencia de los equipos tec
nológicos. Más acceso a pruebas de 
diagnóstico para Primaria. .. 
-Quiero revisar el catálogo de prue
bas diagnósticas yque la accesibili
dad sea la misma para un especialis
tade Primaria como de hospital. Los 
dos niveles son de especialistas, aro
bes pueden pedir bien o mal, pero si 
la indicación está bien hecha, es re
solutivo. Ahora deriva más un mé
dico de Familia porque no puede pe
dir pruebas directamente y le impi
de resolver. Con el cambio, si con la 
prueba hay que derivarlo, pues se 
hace; pero si se puede resolver, se so
ludona. Y también revisar y fonnar 
a la gente para que se hagan ecogra
fias ~ro, ¡cuidado!, qUe es media hora 
y genera lista de espera. 
- ¿Está de acuerdo con el cierre de 
camas? 
-Depende. Si el volumen es peque
ño y no se ponen en riesgo ni inter
venciones ni ingresos, sino ligado a 
la morbilidad de la época, Y si hay pro
blemas de personal y es verano y hay 
que hacer mantenimiento, pues bien. 
Hayque ser eficiente en los gastos. 
- ¿Va cambiar, por ejemplo, direc
tores generales o de hospital? 
- Sí, claro, sí va a haber cambios y 
tambiénenlagerenciadelos hospi
tales. Pero no por ideologías o sim
patias, sino por resultados del hos
pital, el desempeño para intentar 
buscar el mejor perfil. Unos cambia
rán yonos no, con tranquilidad. ¿Por 
qué cambiar a alguien competente? 
Salvo que se quiera ir. 
-El acces<! a una jeratura de servi
cio, ¿a dedo?, ¿concurso? 
-Hay gente muy preparada, mucha 
experiencia ... y puedes s(!r buen 
médico pero mal gestor y esto hay 
que evaluarlo. Profesionalizar es 
fundamental. 
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a OMS señala un máximo del 15% de partos quirúrgicos y los ginecólogos. ele un ~3% 

At~A 
SANTIAGO 

El Hospital General de 
Segovia ha logrado una 
reducción drástica en los 
últimos siete años, lo que 
le ha aproximado a las 
recomendaciones del 
organismo mundial 

.sEGOVIA. La reducción del nú
mero de cesáreas realiz.adas en todo 
el mundo y en particular en Euro
pl y en Asia, donde se abusa mucho 
mas de esta practica, forma parte 
de los objetivos yplanes sanitarios 
de toda España, del Ministerio, las 
consejelias y hasta de la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS), 
que recomienda que la tasa no su
pete entre el 10% y e115% y se plac
tique solo en casos necesarios se
gún criterio médico. 

Hace ya más de un decenio que 
los hospitales comenzaron a cuidar 
esta disminución con protocolos e 
indicaciones más daras. Sin embar
go, el alto número de embarazos ge
melares, las más elevadas tasas de 
reproducción asistida, unas futuras 
madres cada vez más añosas y un 
mayor mime~o de panos prematu
roscon mas niños que llegan de nal
gas hacen muy dificil alcanzar el 
porcentaje aconsejado por la Orga
nización Mundial de la Salud en un 
pals como España, donde se supe
ra de media en diez pUntoS tal in
dicación. En el conjunto de Casti
lla y León es similar y se sitúa en 
un termino medio nacional. 

No obstante, algunos complejos 
hospitalarios de la Ied pública de 
Sacyl, fundamentalmente los ma
yores centros asistenciales, han lo
grado reducir estas intervenciones 
quirUrgicas hasta lograr al menos 
equipaulSe con las recomendacio
nes de la Sociedad Científica de Gi
necologia, laSEGO que, de momen
to, señala e12356 como objetivo. 

Protocolos y nuevas unidades 
La revisión de protocolos, la crea
rión de unidades de Medicina Peri
natal donde tubajan equipos mul
tidisciplinares y la incorporación 
de técrucas como la ver5ión cefáli
ca externa (maniobu externa que 
busca cambiar la posición del bebé 
para colocarlo en presenta.ción de 
cabeza) contribuyen a mejOlu los 
datos en busca de ese objetivo. 

La alanna se dispu6 POI el expo
nencial incremento de los partos 
quirúrgicos hace años hasta el pun-

El doctor Ignacio Múglca, jefe del servicio de Ginecologra del Hospital General de 5egovfa, sujeta a un recién nacido. :: f4..Dno;u¡,¡¡ 

te de que los más pesimistas apun
taban a un futuro en el que nacer 
seria un acto quirúrgico. 

La variabilidad de la práct1ca cIi
nica sigue siendo más que impor
tante. En Castilla y León, sus nue
ve provincias marcan resultados 
muy diferentes_ Desde el ano 2007, 
el porcentaje de partos por cesarea . 
ha mucado una evolución descen
dente, p15011ldo del 27,10% a121,54% 
en 2018 en el cómputo global de la 

comunidad_ POI hospitales, desta
can el Santiago Apóstol, de Miran
da de Ebro, y el vallisoletano de Me
dina del Campo, donde el 34,7% y 
30,8%, respectivamente, de los par
tos atendidos se realiza en un qui
rófano. En el lado opuesto se en
cuenttan el complejo asistencial de 
Burgos y el Hospiul de Soria, con 
un 15,9% y 16,1%, de cesiIeas, res
pectivamente. 

En Segovia, todavia el 20,5% de 

los niños nacen por cesárea, unas 
cifras que por otro lado suponen 
una reducción de seis puntos apro
ximadamente desde el año 2011, 
ejercicio que constataba un 26,3% 
de alumbramientos a través de esta 
pr¡\ctica quirUrgica. Estos guaris
mos también ponen de manifiesto 
cómo a lo largo de este decenio Se
gavia se ha acercado progresiva
mente a los objetivos establecidos 
por los distimos organismos. Con 

Todos los alumbramientos que lo 
permiten se practican con epidural 
:: A.S. 
SEGOVIA. Durante el año 2018, 
se registraron en los catorce com
plejos hospitalarios publicas de la 
región una media de 37,12 partos 
por dia; lo que equivale a un total 
de 13.550pa,rtos en castilla y León, 
un 2,7% menos que en el curso 
2017. En Segovia fueron más de 

dos alumbramientos cliarios. De la 
actividad de las unidades de Obs· 
tetricia y Ginecologia umbién se 
exuae la conclusión de que en los 
centros de la comunidad autóno
ma la anestesia epidural ya llega al 
99% de los panos que lo permiten_ 
En Segovia, fue al 100% en el ejet· 
cicio pasado, en el que se aplicó 

esta practica en 593 de los 852 
alumbramientos totales que se re
gistraron en el Hospital GeneraL 
Son casos de cesirea los que no sue
len practicarse con este tipo de 
anestesia. 

El descubridor de la anestesia 
epidural fue un medico militar es
pañol, Fidel pagés Mirave, que pu-

respecto a la recomendación inter
nacional de la OMS, todavía esta 
unos cinco puntos por encima; sin 
embargo, la provincia sale mejor 
parad.! de la compandóncon el por
centaje que fija la Sociedad f-spaño
la de Ginecología y Obstetricia, ya 
que las cesáreas bajan del 23% esti
pulado por los especialistas nacio
nales. 

El Ministerio de Sanidad hizo pu
blico un informe sobre la utiliza· 

blicó su descubrimiento en el año 
1921 en la 'Revista Espaiiolade ci
rugía' y en la 'Revista de sanidad 
militar' _ En España su uso se ins
tauró en todos los hospitales a na
vés de un Real Decreto en 1989, 
aunque de forma progre!iva tan· 
to en la pública como en la priva· 
da (en esta ultima fue una prácti· 
ca extendida antes). 

En los centros de Sacyl ya aprin
cipios de este siglo era una oferta 
habitual, pero al principio depen
día de horarios y guarctias y hace 
ya un decenio que es práctica ha· 

. bitual, al menos o(re<:erla_ 
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ACTIVIDAD OBSl'ÉTRlCA EN CASTILLA Y LEÓN Y SEGOVIA 

113.550 
partos en la coroonldad autónoma a 
lo largodet año pasado 2018. De 
eUos, 852 ~JH'oduleronen el Hor.pl
tal General de Segovia. 

. 3 
con anestesIa epldural. el99, 31% 
de los partosque lo permlten en el 
cómputo de la comunidad mteU.ana 
yleonesa. En lo que respKla a los da· 
tos de 5ego'1ia, son 593105 practka-

El alumbramiento 
espontáneo, sin forceps 

. o ventosas, baja 
el 15% en un decenio 

Pars Vasco y Navarra 
son las que menor 
porcentaje tienen de 
nacimientos quirúrgicos 

ción de lacesárea en los diferentes 
hospitales publicos. y el resultado 
muestra cómo el 21,8% de los naci
dos h<\ce ahora ocho años lo hicie
ron por este procedimiento; pero 
el porcentaje también varia enor
mem"ente de unas autonomlas a 
otras. Asi, el Pals Vasco seria la co
munidad con menor tasa de cesá
reas so.bre el total de nacimientos, 
un 12,6%. Con cifras bajas se siruan 
también Navarra (15,9%); Asturias 
(16,9%); Aragón (18,6%); Cantabria 
(18,9X),y La Rioja (19,06%). 

Partos complicados 
En el lado opuesto, autonomlas 
(omo Rxtremadura registran una 
alta tasa de cesáreas, por encima de 
la recomendación de la Sociedad 
Española de Ginecologia y Obste
tricia de no superar como mucho el 
15%, y alcanzan hasta un 27,4%. 

El problema del 'abuso' de la cesá
rea es universal. Una de cada cinco 
embarazadas del mundo ya da a luz 
por cesárea, según la publiCllción "I'he 
Lancer'. En 2015 el dato se sitúa en 
un 21%yescasi el doble que e112% 
quese dabaen 2000. Entonces, lasi
tuación del planeta en su conjunto 

dos medianteestaanest~a. 5upone 
el 100% de tos posibles pordemandl 
y tipo departo. 

21,54% 
de los partos en Castilla y León du
rante elaño pasado fueron me
diante cesárea, a teoorde los datos 
de la Consejería de SJn:&d. En el 
Hospital Generalde Segovia, esa pro
porción fue del 20,5%, un ponto infe
,ior a la media regiona~ aunque por 
encima de lo fijado ¡>Of la m.\S. 

37,12 
nacimientos al día se prodtKenen 
Castilla y León. En el complejo hor.pl
talario de 5f9OVia, ese promedio fue 
de 2,33 etaiíopas.ado. 

La(cs~rea 
~ Causas! StgIin los protocolos de la 
Sockdad Española de Ginecología y 
Obstetrkla, eoue las tazOOESrÑsco· 
tnllf"IeS porlasqJe se ha<e una cesárea 
programada, aunque depende de cada 
pa<.iente, EStán: un nómefo múlliple 

Una madre, (on su recién nacido. :: .1.5. 

2,33 partos por día 
de media durante 
el año pasado 
Durante el año 2018, se han re
gisttado 37,12 partos por día en 
la comunidad autónoma - de 
ellos 2,33 en Segovia-; lo que su
pone un total de 13.550 naci
mientos en Castilla y León, un 
2,7" men?s que en el año 2017. 

De ellos, 85211egaron al mundo 
en el Hospital General de Sego
via. La natalidad en la provincia 
ha caído a sus niveles más bajos 
desde la posguerra, según puso 
de reUeve ellostiruto Nacional 
de Estadística (INE). Otro indiee 
que.da fe notarial del descenso' 
experimentado en los nacimien
tos es el de la tasa de natalidad. 
La de Segovia es 6,85 por cada 
mil habitantes, lo que la deja por 
debajo de la media del pais. 

:fMe~ón ~e~taUtante 

l,a QCoborní? 
HORNO DE ASAR 

de fetos eo el útero, algtw¡ tipo de ri8-
90 para la salud del bebé, el peso del 
bebé,la pos.ldón fetal: cefátk.'l, pod3-
\ka ... ; ckatrkes en el útero por una 
cesárea previa o una inlerveodón, nó
ffiefO de partos previos, e-Jitar el ries
go detrarumisiónde ir.fe<Oooes, so
bre todo del VlH; placenta previa, al
guna patología en et (ana{ dEl parto, 
corno miomas o a!guna malformild6n, 
y la edad gestacionaL A estas razOf'IeS 
se pueden sumarotras, CO/TlOsercu
crlÓp<lta, tener uoa infecdóngenital o 
diabetes gestacionaL 

se ajustaba a I.as recomendac;iones de 
los especialistas y la OMS. 

Europa y América son los conti
nentes con mayores tasas, según 
los datos de la publicación, pero el 
aumento es general. Aunque por 
ser más compleja que un pano va
ginal, esta práctica es más propia de 
países ricos donde una cirugía de 
estas características es considerada 
un riesgob.1jo frente a un panocom
plicado. 

, Las cesáreas s;t}van vidas cuan
doson necesarias., afirma la Orga
nización Mundial de la Salud, pero 
se ha demostrado que . Ias tasas su
periores al 10% 110 están asociadas 
con una reducción en los índices de 
mortalidad materna y neonatab. 
Los especialistas explican que un 
parto quirurgico puede tener mh 
riesgo que uno natural; aunque sin 
olvidar que cuando se decide una 
cesárea es porque ya hay complica
dones. También hay peligro .. de ad
herencias que pueden complicar fu
tillOS embarazos porque el sistema 
reproductor quede afectado y pue-' 
de dejar secuelas de dolor pélvico e 
infecciones.. -

Tampoco es inocua para el niño. 
lPasar por el canal del parto es bue
no para que el bebé madure polque 
se produce un poco de estIés yen
tIa en contacto con las bacterias de 
su madre. , destaca la Sociedad Cien
tífica de Ginecología. 

En lo que respecta a panos ins
trumentales, es decir, los que pre
cisaron de forceps o ventosas, se 
han reducido en un 8% de media en 
los catorce hospitales publicos de 
la comunidad autonóma; aunque 
la tasa con respecto al total de par
tos se ha venido manteniendo cons
tante: los aiteriosy protocolos para 
realizar un parto con estas ayudas 
están muy definidos. En 2017 se re· 
gistraron un total de 8.650 partos 
espontáneos, ca si un 15% menos 
que hace nueve años. 

I SEGOVIA I 3 

El 99.7% de los 
neonatosse 
someten a la 
prueba del talón 

: : EL tiORTI! 

SEGOVlA. Los programas de de
tección de enfermedades congé
nitas, de detección precoz de la 
hipoacusia infantil, de promo
ción de la lactancia materna, así 
como acciones relacionadas con 
la infonnación sobre el embara
zo, pano y puerperio y los cuida
dos del niño hasta los tIes años 
son algunas de las actuaciones 
que desarrolla la Consejerla de 
Sanidad de laJunta de Castilla y 
León p.ua fomentar la protección 
de la salud materno infantil. Es
tas iniciativas están dirigidas a 
padres y madres p.ua que dispon
gan de recursos, consejos e infor~ 
rnadón ütiles para el periodo que 
se extiende desde el inicio del 
.embarazo hasta queel niño fina
liza su tercer año de vida. 

En lo que respecta al progra· 
ma de detección precoz de enfer
medades congénitas, el plan per
sigue averiguar en los primeros 
diasde la vida del bebé si existen 
alteraciones metabólicas o gené
ticas mediante la determinación 
de diversos parámetIos en mues
tras de sangre. Para ello se reali· 
za entre las 48 y72 horas de vida 
del nii\o la conocida como prueba 
del talón, que consiste en una 
punción en esta parte del pie de 
los neonatos. El año pasado, en 
Segovia St! sometieron a este exa· 
men los más de 800 nacidos du
rante 2018, con lo que se alcan
zó la cobertura del 99,7% de los 
neonatos. 

Prevención 
Además, se distribuyeron 156 jue
gos completos para realizar las 
pruebas metabólicas en los cen
n os de salud. De todas ellas,solo 
hubouncasopositivo, segUn in
forman fuentes de la Delegación 
Territorial de laJunta de Castilla 
y León. 

La prueba de talón previene 
ya ocho enfennedades congéni· 
tas. Este programade cribado fa
cilita que se aplique a los niños 
un tratamiento médico de ma
nera extremadamente tempra· 
na, lo que mejora su pronóstico 

. y evita la aparición de posibles 
discapacidades asociadas. 

Salones para toda el ale 
de celebraciones: Bodas, 
Banquetes, Convenciones, 

Bautizos. Comuniones y Meriendas, 
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TOMAs CASADO. Doctor de Medicina 
El Pindo 2.3 de mi yo. li Fundición Cienlffic.z del Colegio de MMlcos de S~govl. y 1 .. ComIsión d~ Deontorogril del órgino Colegial. con Tomh CUido como presidente. org'lniuron 
en la ~ede del mIsmo una jornada que tuvo la fi nalid ad de deballr algunn cuesllonu sobre Deontologla. ~Iici y Bio~tlcil. EstalnlclativiI contó con In Intervenciones de los doctoru 
Antonio Blanco M~rcad~. Bernardo Caunova y 10!ii! Antonio Fri nco. 

«La sociedad debe conocer lo que 
es nuestro Código Deontológico» 

A.. vAzQUEZ I SECOVlA 
- Ha pasado lUl afta desde que 
secelebr6 en SegovlaelVCon
gresoNadonaldeDeontología; 
lsirvi6ese Congresorca1mente 
p:rra te.rmlnar de instalar el co
nodmlentoyloconctencta60· 
bre la Deontologfa entre los 
médlcos6Cgovfanos? 

- El conocimiento y la 
conciencia nunca se acabrul 
de instalar. De eso necesita
mos siempre saber más. Un 
Congreso es muy Importante 
por la revisión temática y el en
cuentro profesional y humano 
que.conlleva. El Congreso del 
pasado ano celebrado en Se· 
govlafuevivoYlÍtiI. Fue unpa
so más, un paso firme. 

Los profesionales segovia
nos, médicas y médicos, siem
pre se han preocup.ado por es
tos asumas. Históricamente 
hay referentes relevantes a nI
\'ellntemaclonal, como lo fue 
ron los doctores Andrés lagu
na, Te6filo Hemando ... o lo si
gue siendo el doctor Marcos 
GÓmez. Sancho y otros. La 
Deontologra es lUla rama de la 
~tica normativa)' ah! Interesa 
mucho el conocimiento, al 
menos, del C6d1go de Deonto
logra Médica (CDM) para to
dos los colegiados y para la 
propia socIedad. 

- Como presidente de la 
Comisión de Deontología del 
Colegio 08dalde MédJcos de 
Segovla, lqué confilctos fim
damemalc5 6e s uelen dar en 
una provincia pequeña como 
es ta? 

- La Comisión de Deonto
logfa desarrolla una labor fun
damentalmente asesora a ni
vel Colegial TIene que hacer 
valoración de casos deontoló
gicos yconfllctivos, a la luz del 
CÓdigo, y tambl t!n colaborar 
en la formación en ~tlca y 
Deontologfa de los profesio
nales de la Medicina segoviana 
que asl lo deseen. 

No hayuna gran casulstica, 
pero no faltan reclamaciones 
de pacientes ante la asistencia 
o trato recibidos por una mé
dica o un médico. También 
existen corlÍllctos entre profe. 

slonales que se deben analizar 
y valorar. Todos ellos pueden 
tener consecuencias en el or
den disciplinario. como fun
ción inevitable Colegial . Pu
dieran darse también aClUa
clonesdeoficio,ante pre.suntas 
transgresiones de carácter 
trascendente público en una 
normativa que es de obligado 
cumplimiento para todos los 
colegiados. 

- El pasado23 dema}'O or
ganizaron junto n la Funda
ci6n Científica del Colegio de 
Médicos una Jornada sobre 
• tdca, BloétIca y Deontologfa', 
!c6mo de delgada es la lblea 
queuneaestostresccmccptos? 

--sería Wla Unea muy tina y 
discontinua, que separaría es
pacios diferentes pero muy 
permcables entrc sí. La J!tica 
es la preocupación por el otro, 
el arte de elegirla mejor con
ducta.la Bloética es una ética 
moderna, activa, con una me
todología y sistemática que 
permite analizar hechos y con
flictos éticos a la luz de la re
flexión y la deliberación en un 
marco de gran prudencia. 

la Deontologra es la nor
mativa donde se plasman 
nuestros deberes como profe
sionales en una blisqucda de 
la excelencia en el ejercicio 
profesional. Ante una cues
tión, la Deontología se prcgun
tana -¿Qué dice el Código que 
debemos hacer?-, la Bioética, 
"Analicemos qué hemos hecho 
y qué deberíamos hace r, des
pacio". Por últ1mo.la ~tica di
ría.: -¿Qué hago YOl-. 

- Para celebrarlo contó 
con los doctores Antonio 
Blanco Mercadé, Bernardo 
Casanova y José AntonIo 
Franco.¿qué aportillan ni de
bate cada WlO de eUos? 

- Todos son destacadose:~
pertas en fltica. Bioétlca y Deon
tología.la fundamenlación fi
losófica amplia y profunda del 
doctor Blanco Mercadé y sus re
fl exiones fueron básicas para 
abrirlamentealconocimientoy 
al debate en los tres ámbitos en 
cu~tl611de lajomada. 

Igualmente, el doctor Casa-
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nova Pena ticne un amplio ca· 
nacimiento práctico en ~tica y 
Deontología. asf como del fun
clonantlento de las Comisiones 
de Deontología y su aplicación 
al ejercicio real de la Medicina. 

EldoctorFranco Yagüe es Wl 
experto en Bloética y en las la
bores de las Comisiones de J!ti
caAsl$tenclal, con lUl gran tra· 
bajo desarrollado en este senti
do. comoascsores encon.flictos 
éticos de pacientes y profesio
nales, en la deUberación yen la 
formación de los profesionaleS 
que las Integran. 

Además, la doctora Carmen 
Pérez Malina fue fundamenta) 
en la moderación de esta jorna
da y de su debate final por su 
Cl.-per1encla integradora. 

- Entre los temas a tratar 
estu\'o la. consecuctón del nue
vo CódJgo de Deonlologl'a Mé
dJco. que parece que se hncede 
rogar, ¿romo se \"e desde lo Co
misión de Segovia este retraso? 

- La Comisión de Deonto
logía del Colegio de Médicos de 
Segovia hlzo una gran labor de 
valoración del borrador del Có
digo remitido por la Dirección 
de la OMC {Organización Mé
dica Colegial}. Se hicieron las 
aportaciones y críticas que sc 
estimaron más oportunas. 
Otros Colegios han hecho lo 
mismo y ahora le toca a laCa· 
misión Cenual de Deontología 
reevaJuar todo lo que les ha si
do remitido. ~ste es un trabajo 
arduo y lento. Tampoco hay 
prisa. Debe hacerse bien. 

Desde 1979, fechadel primer 
Código. ya ha habido tres rcv:!
slones del mismo en 1990. 1999 
Y 2011. Creo que para el otol\o 

puede estar acabada esta labor y 
quizás será Wl buen momento 
para su aprobación final_ Ello 
dependerá finalmente de 'Ia 
AsmnbleaGeneral de la OMC. 

Siempre hay 
cuestiones nuevas, 

pero son 
fundamentales 
buenos pilares 
para una buena 
praxis médica 

- ¿Como médico, lqué le 
gustarla que no pasase por al
to ese nuevo Código? 

- Yo creo que siempre es 
necesmio rcforza r lo fWlda · 
mental, como lo es la trascen
dencia de estc servicio al ser 
humano y la sociedad, la im 
portancia de la relación médi
co-paciente, cl secreto profe
sional, la calidad asistencial, la 
alención al final de la vida, la 
relación entre profesionales y 
con otros profesionales de la 
salud, el trabajo en las institu
ciones, la investigación médica 
yla docencia médica. 

En temas de actualidad, 
nuestros deberes se centran en 
las redes sociales, la responsa
bUidad, la seguridad del pa· 
clente ydel médico, los Big.Da
ta ... Siempre hay cuestiones 
nuevas. pero son ftmdamenta
les unos buenos pilares para 
una buena praxis médica con la 
excelencia como objetivo pe-

rcnne. Interesa que la socIe
dad sepa estas cuestiones. Se
pa de la existencia del CódIgo 
de Deontología Médica y lo 
que Implica como compromi
so Colegial ydesus exigencias. 

- ¿Por qué considera que 
¡crlalmportante que lo. pro
fesión, desde la Unlvculdad 
y las Residencias, most.rusc 
Interés por In ~t1ca yln Deon
tología' 

- Laética valepara todo en 
la vida. Para todo nuestro ' 
comportamiento. La Deonlo
logranos da Wlas normas para 
ello, que nosotros mismos nos 
exigimos. -

Pudiera haber otras nor
m as y ello dcpcndcrfa de los 
valores en cuestión. 

Permftanme Wl simbolis
mo: Nos cruzamos con mucha 
gente en la carretern. Nos inte
resa que conozcamos bien el 
código de circu1aclón y que lo 
practiquemos todos, pero aún 
mds que los conductores ten
grul scntldo común, respeto, 
pmdcncla yconcicncladc que 
no vamos solos por la carretcra. 

Son neccsarlos vaJorcs y 
principios e incvitablemente 
unas nomas para podcr llevar 
una bucna convivencia. Ade
más, en nuestra profesión, "cl 
otro·, en muchos casos, se en
cuentro en situación muyvul
nerable. Debemos tener un 
especlaJ respeto por su si tua
ción y un especial cu idado en 
nuestra actuacion. Siempre y 
sin paternalismos, con la ma· 
yor profesionalidad. 

Problemas, siemprc habrá 
problemas. Lo importante es 
saber que podemos actuar an
te cUas, ydebemos y podemos 
hacerlo bien. 

- En este escenario, lcuáJ 
es la labor de los Colegios de 
Médicos? 

- Fundamental y esque
máticamente; ordenar el ejer
cicio profesional, representar 
ydefender ala profesión y a los 
profesionales, )' proteger al 
cludadrulo, vclando por una 
bucna prestación de scrviclos 
y por los derechos dc los pa
cientes, dc la protccción de la 
salud ydesu autonomfa. 

Ello se hará desde la res
ponsabIlIdad, la competencia 
y el respeto, desde la libertad 
profesional y desde la outono
mfo reconocida del paciente. 
laJunta Directiva Colegial tie
lIe la máxima y última Jcspoñ
sabUldad en todas cstas cues
tiones. Tiene también ulla res
ponsabilidad disciplinaria 
pero no olvidaJa trascenden
cia de la formación. 

La Comisión de Deontolo
gfa ejerce una función asesora 
ell cuestiones de J!tica yDcen
tologra médica. También es 
corresponsable en formación 
en dichos aspectos. La funda 
ción Científica desarrolla una 
extraordinaria labor organlza
tiva, la formación es básica y 
fundamental a lo largo de la 
vida profesional. Esta Jornada 
organizada quiere ser tUl esla
b6n más en este sentido. De
scamas que lo sea. 
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Las especialidades 
con más puestos son 
Medicina Familiar y 
Comunitaria, Pediatría 
y Anestesiología 

:: EL NORTE 

VALL.ADOLID. La oferta de for
mación sarutaria especializ.ada para 
2019-2020 crecerá en Castilla y 
León un 26,9%hasta las 576 pla
zas. Vi comunidad, junto con Ba
leares (39,5%), Navarra (31,5%), 
Extremadura (27,7%)"y Aragón 
(22,1%), son las autonouúas con un 
mayor incremento, según informó 
ayer el Ministerio de Sanidad, Con
sumo y Bienestar Social. 

La ministra de Sanidad, Consu
mo y Bienestar Social en funcio
nes, Maria Luisa Carcedo, presidió 
ayer el Pleno de la Comisión de Re
cursos Humanos del Sistema Na
cional de Salud (SNS), en el que se 
acordó aumentar en un 13,5% la 
oferta de plazas de formación sa
nitaria especializada para la próxi
ma convocatoria para el año 
201912020 hasta las 9.539 plazas. 

La oferta realizada por las 17 co
munidades autónomas, ellnstitu
to de Gestión Sanitaria (INGESA), 
el Ministerio de Defensa y el Ins-

Unicaja gana 
116 millones 
durante el primer 
semestre. 
el 11.4% más 

:: EL NORTE 
VALAIlO!.lD. El Grupo Urllca
ja Banco obtuvo un beneficio 
neto de 116 millones de euros al 
cierre del primer semestre de 
2019, un aumento del 11,4% res
pecto al mismo periodo del ejer
cicio 2018, informa lcal. Esta 
mejora se debe a un aumento 
del margen bruto -impulsado 
por el incremento de un 5,2% 
de las comisiones netas- y en 
una disminución de los gastos 
de explotación del 2,7% y en las 
reducidas necesidades de 53nea
mientas. Asimismo destacan el 
incremento del ([édito yde las 
nuevas oper:!ciones de financia· 
ción crediticia al igual de los re
cursos fuera de balance, la dis~ 
minución de los activos no pro
ductivos, a la vez que se man
tienen los altos niveles de ca· 
bertura, el mantenimiento de 
los altoS niveles de solvencia, y 
los altos y holgados niveles de 
liquidez. 

En el primer semestre de 
2019, el grupo mantuvo unos 
«elevados» niveles de genera
ción de resultados, que permi· 
ten alcanzar un beneficio neto 
de 116 millones de euros. 

1SJ7J ~Ql{Z~§i Ihl~§i~~ ~©2(Q) 

tituto de Salud Carloslll cuenta 
con 1.137 plazas mas que en la pa
sada convocatoria. De las 9.539 pla
zas de todas la~ titulaciones, 668 
se reservan para personas con dis
capacidad. La ofena de plazas Mir 
ascenderá a 7.512. Son 715 más que 
la convocatoria anterior, lo que re
presenta un inaem¡>nto del 10,5%. 

lA. especialidad con una mayor 
oferta es Medicina Familiar y Co
munitaria, con 2.205 plazas (1.914 
en la anterior convocatoria, un 15% 
más), seguida por Pediatria con 481 
(433), Anestesiología y Reanima
ción con 382 (344), Medicina In
temacon353 (334), Obstetricia y 
Ginecología con 269 (266), Cim-'
gía General y del Aparato Digesti
vo con 210 (198) Y Cardiologia con 
179 (168). 

En Enfermería la oferta es de 
1.463 plazas, un 34% más que las 
1.092 de la anterior convocatoria. 
Por especialidades, el mayor nú
mero de plazas es para enfermería 
Familiar y Comunitaria con 521 
(frente a las 339 del año pasado, un 
53%'más). Por deuás se encuenna 
enfermería Obstétrico-Ginecoló
gica con 401 plazas (379) yenfer
mería Pediánica con 188 (133). 

Respecto al resto de,titulacío
nes, hay 51 plazas para el ambito 
de la biología (freme las 49 de la 

pasada convocatoria), 271 para far
macéuticos (267), 189 para psicó· 
logos (141), 15 para el ámbito de la 
química (22) y 38 para flSica (34). 

Desde el mes de diciembre de 
2018 hastajulio de 2019 se han acre
ditado 1.508 nuevas plazas para la 
formación sanitaria especializada, 
10 que supone un 15,7% mliscon 
respecto a la convocatoria 2018/19. 
Extremadura (39,2 %), Islas Balea
res (38,4%), Navarra (24,9 %), can
tabria (20,6%) y Andaluda (19,2%), 
son las autonomías que más han 
incrementado su acreditación de 
plazas, según informa leal. 

Nuevoexamen 
Otro de los aspectos abordados fue 
la orden de convocatoria de las pla
zas de FSE sus novedad!!s. Entre los 
aspe-ctos más destacados se encuen
tra la reducción del número de pre
guntas y del tiempo del examen. 
Este año la prueba tendrá una du
ración de cuauo horas, en lugar de 
cinco, y se tendrán que (ontestar 
175 preguntas más diez de reserva 
en lugar de las 225 más diez de re
serva de años anteriores. Se preten
de que puedan realizar la solicitud 
electrónica del examen el mayor 
número de aspirantes para la: que 
se ha agilizado y facilitado este pro
cedimiento. 

Il.as "en~a§ itilei comei'd@ 
mii1lo&'¡s~a «:ae!l'U era j!!.li1lÜCll ®~ 
U)%. pem crece iCil OC!!.lpCild@!l'U 
:: EL NORTE 
VALL\tlOUú. La ocupación cre
ció un 1,7% en la comunidad, sie
te décimas por encima del aumen· 
to registrado en España. Las ven
tas de comercio al por menor ca
yeron en la region el 1,6% en el mes 
de junio, mientras que la media 
nacional experimentó un aumen
to inferior, del 0,3%, según los da
tos publicados ayer en la Encues
ta de Índices de Comercio al por 
Menor del Instituto Nacional de 

Once empresas 
catalanas se 
instalan en la 
región desde enero 

:: EL NORTI! 
V/l.t.L':'DOLlo. Once empresas 
procedentes de Cataluña se insta
laron ~n Castilla y León en el pri
mer semestre del año, periodo en 
el que la comunidad sufrió la per
dida de 75 firmas. 109 entidades 
que trasladaron su sed!! social a la 
comunidad, pero no fueron sufi
cientes para contrarrestar la fuga 

Estadística (INE). Las ventas su
bieron en tasa anual en seis comu
nidades en junio y bajaron en 10. 
En el País Vasco se mantuvieron, 
mientras en la Comunidad d!! Ma
drid (3,7%), Castilla-La Mancha 
(1%) e Islas Baleares (0,9%) regis
traron los mayores aumentos. Por 
su parte, Asturias y Extremadura 
(ambas -2,2%) y Castilla y León 
presentaron las mayores bajadas, 
según los datos recogidos por la 
agencia leal. 

de 184. Con estos datos, fue la ter
cera autonomía que más empre
sas perdió, por detrás de Andalu
cía y Cataluña, con 164 y 116 em· 
presas, respectivamente, según un 
estudio realiz.adopor Informa D&B 
sobre los cambios de domicilio de 
las empresas. La mayor parte de 
las 184 salidas de empresas que se 
dieron en la comunidad tuvieron 
como destino lv1adrid en 114 casos, 
con Galicia como segunda opción, 
con 33, seguidas de País Vasco 
(ocho), Cataluña y Andalucía (sie
te), Comunidad de Valenciana 
(cuatro), La Rioja, Aragón, Astu· 
rias y Cantabria (dos); y Castilla· 
La Mancha, Extremadura yMur
cia (una), según informa leal. 
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El turismo ruril l en Casti lla V León so ronuova con Jil 
apli cac ió n tl e BII) Data 11 TelefÓnIca añadió allurismo rural de 
Ca.-;tilla yLeón el adjetivo de Imellgente a Ua\'és de la implanlación de 
tecnologia Big Dala al pro),ecto Territorio RUfal ImeUgente que está lle
vando a cabo lacompafúa, ¡ajunta ylas dlpUl3clones provinciales. Para 
el aprovechamiento de la riqueza del turismo rural en la comunidad 
aUlónQma, TelefÓnica ofrecerá al turista un conjunto de datos del entor
no que le facilitará la elección de St'1'\1ciosque necesIte. 
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Los soci ali stas inciden en que estas cifras representan el 11% de las tarjetas sa nitarias 

La Comunidad 
consigue 
292 .200 euros 
de F ecyt para 
proyectos de 
investigación 

EUROPA PRES$ I VALlAOOUO 

Bgrupo parlamentario socialista 
u rgió ayer med idas y que com
parezca en agOSlo en las Cones la 
nueva consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, tras conocerse' 
que 257.458 paclelUes están en 
alguna lista de espera en la Co
mWlldad, que suponen el 10,98 
por clemo del total de tazjetas sa
nitaria. En rueda de prensa el pro
curador por Soria y miembro de 
la d irecciÓn del grupo socialista, 
Ángel Hemández, sosruvo que es 
hora de Mponer en marcha medi
das" tras la "pelea de machos al
fa" de la sema.na pasada entre el 
portavoz parla.mentario del PP. 
R.aúl de la Hoz, yel vicepresiden
te de la Junta, Franclsco Igea (Cs), 
sobre esos datos de liSias de es
pera, con la peticiÓn deque de
jen Mla testosterona" yapliquen 
Mlas neuronasM. 

En e l Consejo de Gobierno 
d el pasado jueves, el también 
portavoz de la Ju nta, Francisco 
Igea, dio aconocer las liSIas de 
espera lotales quirúrgicas, de 
pruebas diagnósticas y comul
tas, con 70.000 pacielUE's que no 
estaban incluidos en las listas 
habituale:S listas de espera Mes_ 
t ructurales" que se dan a cono
cer cada ulmestre y que nuuen 
los datos del Sistema Nacional 
de Salud. 

Ame esos datos, el PSOE so
licitÓ esa misma semana la 
compa rece ncia cuanto a nt es, 
sin esperar a septiembre, de la 
consejera para abordar los da
tos y las solucionE'.$. 

-

El PSOE uI,l l~ complrecenci~ de t~ coruejeno Ve.6nlu eaudo VKlntl. I E.P. 

Hernández destacó que hay 
en la Comunidad·257.25B pa
cientes, 1'110,98 por ciento de las 
cartillas sanitarias de Castilla y 
león, que esperan ser atendidos, 
bien paca ser operados, paca que 
se les haga una prueba o les 
atienda un especialista. 

En las provincias a las que se 
der ivan más p acientes la silua-

ciÓn es peor, ya que en León 
están en espera 56.896 pacien
tes, 1'112,9 por ciento, en Bur· 
gas 45.365, 1'112,82 por ciento, 
yen Valladolid 66.374, el 12,66 
por ciento. 

Asimismo, incidió también 
el p rocurador por Soria en que 
las esperas para hacerse un TAC 
superan los seis mese5, o siete 

.... ADI..lIN ISiRACIONES PÚBLICAS 

en el caso de las resonancias, y 
hay 2.958 mujeres q ue llevan 
más de ocho meses en espera 
para h acerse una mamograffa. 
Yen espera para que le atienda 
el esp ecial ista se en cuentran 
179.014 p acientes, e l 7 ,6 por 
ciento del total. 

APLAZAMIEtlTOS B procurador 
compartió esos datos totales re
gionales de consultas de final de 
junio con las listas, en este caso 
estructu rales, que no Inctuyen 
los aplazamientos voluntarios o 
clínicos y otras posibles causas, 
del Sistema Nacional de Salud 
de hace un afio. 

Con esos datos, la tasa media 
del SNS era de 43,06 por mil, que 
se eleva a 74 en el caso de Casti
lla y Le6n, lasegunda mayor des
pués d e Cantabria; y en e l caso 
de la listade C5pera paraser ope
rado la tasa regional es del 12,84 
ydel12,95 en Espru)a 

Por su parte, la pona\'oz par· 
lamentaria de Sanidad del PSOE, 
Inm aculada Garc{a, se refi rió a 
las Mconlradicciones· de lacon· 
sejera en cuanto aJ manteni
miento de todos los consultorios 
de salud de la Comunidad, que 
ha pedido que aclare en su com
parecencia. Y la viceportavoz de 
Srulidad, Judith VilIa r, reclamó 
explicaciones p or el reHaso en 
conocer a quien se ha adjudica
do la licitación del proyecto del 
hospital de Aranda de Duero, ya 
que el plazo para presentar ofer
las concluyó el8 de julio y no se 
sabe nada 

Blanco se compromete a asegurar la estabilidad 
financiera en el tercer sector con varias normas 
EU ROPA PRE5S I VALlAOOllO 
La consejera de Familia e Igual
dad de Oportunldades, lsabel 
Lllanco Llamas, se comprome
t ió a poner en marcha desde 
septiembre una Le)' del Tercer 
Sector, u n Decreto de Concer
tación Social y un órgano de 
participación entre laAdmlnls· 
t ración y estas organizaciones 
para regular e l diálogo civil y 
garantizar la estabilidad finan
ciera de este sector. 

Asílo adelantó ayer la con
sejera en rueda de prensa, en la 
que estuvo acompañada por el 

secretario general de la Conse- . 
jerfa, Jesús Fuertes Zuri ta, Iras 
su primer encuentro con cerca 
de 80 entidades del Tercer Sec· 
tor de Castilla y León, una ci ta 
que sirvió pa ra ~intercambiar 
parece res", · conocer" los pro~ 
yectos y abordar los mecanis
mos de colaboración que per
mitan "garantiz~" los servicios 
y el bienestar Mde las personas 
que lo necesitan~. 

Blanco p recisó que para tos 
próximos cuatro anos la Conse
jerfa. tiene el objetivo de lIe .... ar aca
boun "nuevo" modelo de Serví-

dos Sociales, Mredi$ei\ado parn las 
personas" y basado en la atendón 
Mindividualizada", un pro)'eeto en 
cuyo desarrollo · han de jugar un 
papeldetE'nninante"lasentidades 
del Tercer Sector", recalcó. 

Para eUo, como "novedades· 
en este ámbito, en eSla legislatu
ra se pondrán en ma rcha desde 
septiembre, mes en el que tam
bién comenzará una ronda de 
reuniones Ind.lvlduaJes con las 
entidades, ues "grandes" proyec
tOS queya demandaban estas or
ganizaciones y que ahora "se 
harán realidad". 

Como anu nció la conseje ra, 
se p ondrá en funcionamlenlO 
u n órga no de part icipación y 
coordinación entre laAdminis
tració n y e lTerce r SeclOr, que 
permita estructurar la partici
pación y el diálogo civil en las 
poHticas sociales de carácter 
público, a la vez que fortalezca 
de man era Mestable" la reladón 
entre ambas partes. Asimismo, 
la Consejería comenzará a tra
bajar en el Proyecto de Ley del 
Tercer Sector en CastIlla y Leó n 
para reconocer el Mprotagonis· 
mo" que "le corresponde". 

H E I LEÓlj 
castilla y leÓn obtuvo en la 
resoluciÓn provisional de la 
ultima convocatoria de la 
Pundación'Española paca la 
Ciencia y la Tecnologra 
(Feq1) 292.200 euros parn fi
nallciar 14 proyectos en el 
ámbito del Fom en to de la 
Cultura Clenúfica, Tecno
logía y de la Innovación. 

La Univel$idadde Burgos 
(UBu) absorberá más del47 
por ciE'nto de ese presupues-
10 (l35.500euros) pa.ralaeje
cuclón de seis Iniciativas, 
segtl.n detallaron ayer fuen
tes del Feeyt. Asf, Esp ado 
UBumaker, un laboratorio 
de fabricació n digital donde 
los cludadrulOS se reúnen pa
ra compartir recursos y co
nocimientos, u abaJar en 
pro)"Cctos, hacer networking 
y adquirircompctendas 1lIe
dianteel aprcna!.z.ajc basado 
enjuegosyprorcctos hacon
seguido 20.000 euros. 

La Feria de la Ciencia y 
Tecnologfa deCastillay León 
conrará con wIlllomanlcde 
25.000 euros para el desarro
Uo desuse:<laedlctÓn, nllell
tras que los laboratorios co
laborativos y ciencia ciuda
dana para el eSludlo de los 
ecosistemas acuáticos (eCo
CrEALab) recibi rán 19.500 
ewos para continuar con sus 
[¡westlgac~ones. 

LABORATORIOS El labora
torio de E\'olución Humana 
(LEH) del departamento de 
Ciencias Históricas y.Geo
grafía de la UBu dis pondrá 
de 35.000 euros para e l es
tudio 'Unahlstori llsob re la 
evolució n hu m ana y los 
avances tecnológicos'. A 
ellos se unirá n los 20.000 
euros destinados al Plan úe 
Comunicació n y Divulga
ción de la Cien cia UCC+i
UDu 2019 Y los 20.000 emos 
adjudicados para la cuarta 
temporada del program a de 
divulgación científicacn le
levislónCIEN&CIA. 

La Universidad de Sala
manca (USa!) fi nanciará dos 
proycctos: 'Ciencia de Datos 
en España: EJ u so del perio
dismo de datos y la persua
sión narrativa para mejorar 
el conociIniento y la percep
ción pública del bigdata y la 
inteligencia artificial t\Oata$
cienceSpainí' y ·Programa
ción de actividades UCC+i 
Universidad de Salamanca 
20m-2020'. 
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1:1 retraso medio para entrar en 
quirófano ha sido de 46 días al 
,111<11 d~1 §~g!Jnd(l 'irimt.!§ire del ¡¡nO 

CESAR 
BLANCO 

SEGOVIA. Las listas de espera en 
los complejos hospitalarios han prO"
vocado el primer desencuentro en 
el matrimonio formado por el Par
tido Popular (PP) yCiudadan05 (es) 
en el Gobierno regional. Los prime
ros d ... fiendE'n la gestión asistencial 
desarrollada en los últimos años y 
rechazan que se hayan ocultado da
tos sobre la cantidad de pacientes 
que aguardan pasar por quirófano. 
Los segundos han advenido la exis
tencia de una abultada bolsa de ope
raciones quirúrgicas y de consultas 
pendientes que no figuran en los nu" 
meros oficiales que ofre<:en los (en
tros sanitarios del sistema público. 

La nueva consejera, Verónica Ca
sado, ha confesado en las últimas ho
ras que está deseando disponer de 
toda la información par.! saber a cien· 
cia cierta las razones del desfase, que 
el vicepresidente de la Junta y por
tavoz del Ejecutivo autonómico, el 
'ciudadano' Francisco Igea, cifró en 
unos 70.000 pacientes en el total de 
Castilla y León entre la lista quinlr
gica y las esperas para consultas con 
los esp2oalistas. 

La desproporción enne la llamada 
lista estructural y lo.> datos recabados 
por la nueva administración samta
ría es más grave en complejos hospi
talarios como el de Burgos o León. En 
el Hospital General de Segovia tam
-bien se ha detectadoum diferencia 
que incrementa la nómina de pacien
tes que aguardan ennar en quirófa
no, que se eleva de los 1.215 incluidos 
en la lista estructural a finales del Pl
Sldo mes de junio a los 1.451 'reales' 
que considera en sus cuentas el Ser
vido Regional de Salud. 

Por lo tanto, y utilizando la defi
nición que hace la Consejería de Sa-

nidad de lo que significa la lista es
tructwal, hay 236 segovianos fuera 
de la relación de operaciones .-atri
buibles a la organización y recursos 
disponibles •. Ahora, la nueva titu
lar autonómica trata de descifrar el 
por que de esa lista 'paralela'. 

El propio portavoz de laJunta de 
Castilla yLeón hizo hincapie, cuan
do dio a conocer estos datos, en la 
necesidad de clarificar los desajus
tes para, a.ru vez, contar con los da
tos correctos que permitan enfren
tarse de forma adecuada a la realidad 
asistencial. ttNo vamos a hacer pre · 
runciones; en todo caso, buscaremos 
explicaciones:., afirmó Francisco 
Igea, quien además expresó.ru de
seo de que la disparidad detectada 
no fuera producto de un maquillaje 
de las cifras. 

Desde hace siete años 
En terminas de lista estructural, el 
Hospital General de Segovia tiene 
motivos para volver a presumir un 
rrimestre más. Alcierre de junio, el 
complejo registrabl 26 Plcientes m~ 
nos que nes meses antes a la espera 
de ser intervenidos quirúrgicarnen· 
te. Sin ser un dato deslumbrante, sí 
afianza la curva descendente que 
mantiene desde hace unos años. Las 
1.215 operaciones en cartera supo
ne el mejor resultado para el segun· 
do trimestre del curso desde 2012, 
que es cuando el Portal de Salud de 
Castilla y León empieza a contar y 
reflejar en Internet las esperas por 
especialidades y hospitales. 

Solo un pero, ademas de la citada 
disparidad en los datos. Se trata del 
tiempo medio que ha de aguardar 
un segoviano para pasar por el qui
rófano. Dicha demora se ha situado 
en el ecuador el presente año en 46 
dias, lo que rupone tIes jornadas más 
que el retraso medio que arrojó el 
primer trimestre. Aún así, el como 
pIejo hospitalario de referencia en 
la provincia puede sacar pecho por
que tambien es la tardanza mas b3ja 

para someterse a un;¡ intervención 
de lascontabi!izddas por la corueje
tia de Sanidad en el Hospital Gene
ral pila un segundo rrimestre en los 
últimos siete años. 

Urologia y sobre todo Oftalmolo
gía son las dos especialidades que 

de esper~ 
• I • 

Irurglca 
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espera del complejo hospitalario. :: Elt:O::tfE 

El total de segovianos 
pendientes de operarse 
es de 1.451, de ellos 1215 
en la demora estructural 

• 

han conducido al final del primer se
meShe del curso a que la cantidad 
de pacientes en la lista estructural 
de !'speraquinirgica sea másbaja. En 
la primera, la cifra de operaciones 
pendientes cfuminuyó de 178 a 142, 
lo que equivale a una reducción su-
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perior:ll20% en tan solo tres meses. 
Por su parte, las intervenciones en 
cartera en el servicio de Oftalmolo
gia -tradicionalmente unade las 
áreas que más demoras acumula y 
en la que la administración busca 
conciertos con la sanidad privada 
para aliviar las llitasde espera- hm 
descendido un 21,5% entre los me
ses de abril y junio. Aun así, sigue 
siendo una de las unidades con más 
pacientes en espera. 

Traumatología y Clrugfa 
Esta vez le superandos espedalida
des.. UnaesTraumatologia, que a pe
sar de las mejoras experimentadas 
se alza como la unidad que más in
tervenciones quinirgicas tiene pen
dientes. El trimestre ¡mado echó el 
cienecon400 p2cientes, veintitrés 
mas que en el anterior. En la pane 
negatiw destaca también el aumen
tO de los pacientes en expectativa de 
entrar en el quirófano derivados de 
Cirugía General y del Aparato Diges
tivo. El p2SO del eculdor del año deja 
300 casosencarterll, 32 más que en 
el trimestre pre<edente. 

También (Jece la nómina de es
pera en Ginecología, que en térmi
nos relativos dobla la que había en 
primavera y pasa de 16 a 32 Plcieo
tes. La tendencia :llcista generaliza
da observada durante el segundo m
mestre del curso también la sufren 
en la e~dadde Otonjoolarin
gología, donde la segunda mitad del 
año ha empeudo con una listade 71 
operaciones pendientes frente a las 
59 que había tres meses atrás. 

Si se sumaran los 236 segovianos 
que f:lltan de la relación esrructural, 
el tiempo medio de lademora para 
entrar en quirófano en el Hospital 
General aumentarla a 49 días. Solo 
los centros de Palencia (32) y de Me
dina del Campo (35) brindarian re
sultados mejores y tardanzas menos 
abultadas, lo que coloca al complejo 
que dlrigeJosé Manuel vicente en 
una buen posición de partida en lo 
que a al gestión de las listas de espe
ra se refiere decara a la nueva admi
n~trllción sanitaria de laJunta que 
acaba de empi'zar su andadura. 

Porprlorfdades 
Otro punto a favor del Hospit:ll Ge
neral es que en elliltimo trimestre 
ha logradodisminuir las bolsasde ope
raciones que acumulaban tres yseis 
meses de retraso desde la consulta. 
Tal ycomo pone de manifiesto la in
formación del Portal de S:llud de la 
Consejeña de Sanidad, el pasado ju
nio 2cabó coo 128 intervenciones qui
rúrgicas que atesoran una esperll de 
enne tres y seis meses, 22 menos que 
en el primer trimestre del ejercicio. 

!: ir.:~_, ..... ) a 
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PENDléNTES A 
FINALES DE JUNIO 

Traumatología 

4@O 
segovianos a la espera deoperar
~,conunademorade SS días. 

CirugfaGeneraJ ydel 
Aparato DIgestivo 

300 
~cieoles a la espera de operarse, 
con una demora media de 46 dlas. 

Oftllmologfa 

26~ 
pGdentes En espera de operarse 
con un retrasomcdio de 34días. 

Urologfa 

1<!".~ 
opemioilespend~entes, con una 
diLación media de 52 días 

molTlnolaringologfa :rg . 
pa<ientes en espuiI de SEr interve
nidos, con un retraso de 55 días 

Gine<ologfa 

~~ 
SEgO\iUlOS agwrd:;n paVJ poi'" qui· 
rófano, con ut\a d:mord de 23 días. 

Dennatología 

4 
op¿r2dOOB en listl EStructural de 
espera, con una demora de 16 días.. 

Asimismo, se ha reducido de dos a 
uno la cifrade pacientes que arras
tran enne seis ydoce meses. Ese re
trasose localiza en Urología. 

Encuanto a la atención por nive
les de prioridad, el complejo sego· 
viano ha vueltoacumplircon lo que 
estipula la Administración regional. 
Los 46 casos más urgentes, los que 
no admiten una tardanza superior 
:ll mes, se resolvieron en una media 
de trece días. Por su pane, en el se
gundo nivel de gravedad, se aten
dieron a 92 padentes en un tiempo 
medio de 24 días, teniendo en cuen
ta que estas intervenciones se han 
de realizar en menos de tres meses. 
El debe! en esta gestión por priorida· 
des es el segoviano que lleva más de 
180 días en espera de ser operado, 
plazo máximo fijado para los pacien· 
tes catalogados en el tercer nivel. 

I Se<30VIA I 3 
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Dos sanitarios analizan en ordenadores una resonancia én el Hospital General de Segovia . !: DE TOAA¡ 
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Satse y la Asociación de 
Víctimas de Negligencias 
Médicas alertan de que 
el método usado en el 
Hospital puede vulnerar 
la seguridad del paciente 

:: C. B.E. 

SEGOV IA. El sindicato de enfer
mería Satse expresa su denuncia 
por lo que considera una práctica 
~cuan to menos irregular. en el 
complejo hospitalario de Segovia. 
Ladiana de su dardo es el procedi
miento que se sigue desde hace 
algo más de un mes en el servicio 
de admisión ydocumentación clí
nica a la hora de cumplimentar los 
cuestiona rios de salud previos y 
necesaIios para la realización de 
una resonancia magnética. SegUn 
la queja de la organización, esas 
preguntas se estan haciendo por 
teléfono, con los ril'sgos que con
lleva este tipo de comunicación ya 
que.no garantiza la seguridad del 
pacient~. , arguye la secretaria pro· 
vincial de Satse, Miriam Rubio. 

Asimismo, el sindicato precisa 
que este procedimiento se puso en 
marcha con la intención de . evi
tar alteraciones en las agendas del 

servicio de Resonancia. Es decir, La vía telefónica para cumpli-. 
para que no proliferen las anula- mentar el cuestionario Ino es el 
dones de la cita por no poder lIe· método más adecuado para garan
var a cabo la pruebª, y con ello, lin· tizar la identidad del paciente y la 
pedir aumentos en las listas de es- comprensión de lainfonnación que 
pera. Así, la dilección médica del esta recibiendo., añade Rubio. ú.as 
Hospit:ll dio unas instrucciones a llamadas se realizan sin ninguna 
las enfermeras encugadasde ges- . medida de seguridad, comopodria 
tionar la admisión y la documen- sa la grabación de laconservadón.. 
tación clínica encaminadas a reca-
bar la información previa a través uCoacclones y amenazas)) 
deun cuestionario antes de la asig- El sindicato profesional se reunió 
nación de una cita. con la dirección médica, que se 

Las preguntas a las que ha de comprometió a revisar el pro toco
contestar el paciente incluyen da- lo, según recoge Suse. Pero la or
tos n~esariossobre la salud de 105 ganización se llevó una desagrada
que depende de que la resonancia ble sorpresa cuando dos enferme
se pueda hacer o no, expone el sin- ras del servicio .fueron coacciona
dicato. Es decir, se intenoga al pa- das y amenazadas. con abrirles un 
ciente sobre si porta alguna próte- expediente disciplinario porpane 
sis metálica como un marcapasos, de la gerencia:ll emplear otras vías 
si sufre alguna enfermedad, si pa· :lltemativas para cumplimentar el 
de<e :llergía y sida su permiso para cuestionario, como a través de un 
adminisnarle un contraste intra- fax a un centro de salud. 
venoso. La centta. denunciante LaAsodación de Victirnasde Ne
asegura que el procedimiento tno gligencias Médicas se ha sumad.o 
ese esta llevando a cabo conforme a la denuncia expresada por lacen
a la ley básica que regula la auto- tra1 profesional de enfermeña. Este 
nomia del paciente y los derechos colectivo considera que el proce
y obligaciones en materia de infor- dimiento de la discordia . debe ser 
mación y documentación clinicll. retirado) , y solicita que se expe

. Para la representante de Satse, exi5- diente:ll responsable que permite 
te luna disminución notable de la que se ejecute . en perjuicio de la 
seguridadt del usuario. seguridad del paciente •. 
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Andrés Gal'da Palomo Especialista en Oncología Médica 

La colaboración 
del enfermo en la 
investigación y las 
nuevas tecnologías. 
esencia les para 
el avance médico 

: : RUTH RODERO 

VAllADOLID. Lasenfermem.des 
oncológicas y sus investigaciones 
son socialmente capaces de movili
zar en labores de concienciación a 
millones-de personas_ El doctor An
drés Garcia Palomo,jefe del Servi
cio de Oncología Médica del Hospi
tal Universitario de León, explica 
en profundidad cómo se llevan a 
cabo 103 estudios medicos y quiénes 
pueden participar y bi!neficiaISe de 
ellos. 
-¿Cuál es el proyecto de investi
gación en el que trabaja actual
mente? 
-En la investigación clinica de nue
vas moléculas y tratamientos onco
lógicos colaboramos con grupos co
operativos nacionales e intern..acio
nales en estudios de fase D ym, que 
persiguen saber la eficacia ytoxici
dad de nuevas moléculas en dife
rentes tipos de pacientes y patolo
gin oncológicas_ Asimismo, uaba
jamos en estudios clinicos observa
cionales postautorización con dis
tintos objetivos. Nuestras áreas de 
desarrollo son fundamentalmente 
el cáncer de mama, el cáncer colo
rrectal, los tumores ginecológicos, 
genitourinarios y pulmonares. Ade· 
más, tenemos abienos estudios de 
investigación en fases preclínicas 
colaborando con el doctor José Luis 
Mauriz y su equipo dentro del Ins
tituto de Biomedicina de la Univer· 
sidad de León (Ibiomedl, ycon el 
doctor vicente Manln en estudios 
epidemiológicos con el Centro de 
lnvestig.J.dón Biomedica en Red de 
Epidemiologla y Salud Püblica (Cl
BERESP), dentro del grupo Mec
spain_ En OtrO orden de cosas, nues
tra evolución como equipo de tIa
bajo se dirige a la implementadón, 
denuo de nuesua Unidad de Inves
tigación, de una sección de Resul
tados en Salud que analice, median
te la aplicación de heurística 'Big 
Data' yde las tecnologlas de inteli
gencia anificial, los resultados ob
tenidos por las intervenciones sa-

{ 
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Et doctor Garda Palomo, jefe del Servicio de Oncologra Médica del Hospital Universitario de León. :-: FilO CiAI:( lA 

nitarias en pr2.ctica clínica habitual, 
fuera de eruayo cllnico, integrando 
la información ómica con la cHni
co-biológica, la sociosanitaria y la 
aportada por el paciente. 
-¿Y cu:iles su objetivo? 
-Realmente habría que separ.J.r la 
investig.J.ción cJinica de la de resul
tados en salud, en lo que respecta a 
objetivos y logros. Mientras que I~ 
primen está enfocada a descubrir 
nuevas intervenciones sanitarias, 
fannaCO$ en nuestro ca$O, que me-

LAS CLAVES 

Objetivo 
"Es urgente implementar 
la cultura del resultado real 
en el mundo sanitario» 
Dificultades 
"El tiempo para investigar 
es escaso yse suple 
con esfuerzo personal» 

joren la-eficacia y I o disminuY.J.n la 
toxicidad de los que ya estamos 
usando, la segunda tiene oteos ob
jetivos muy diferentes. Hay que te· 
neren cuenta que los conceptos de 
efiG1.cia y efectividad, siendo resul· 
tados, son muy distintos porque 
obran en escenarios direrentes. La 
primera,la eficacia, pertenece al 
mundo del ens.J.yo clínico, un esce· 
nario que se mueve en unas condi
ciones extremadamente controla· 
das y con inclusión de pacientes al-

ShCYL-IUUOV¡' 
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https:!/www.saludcastillayleon.es/investigacion/es 

lamente seleccionados, muy proba
blemente poco representativos de 
la verdadera población enferma. Los 
resultados de eficacia son escasa
mente e:<u .lpolables al mundo real, 
el de la efectividad, en el que pIe
dorrunan pacientes con alta hetero
geneidad tanto en su enfermedad 
como en sus cancteósticas clínicas, 
órnicas y sociosanitarias, y donde 
sus expe<tativas marcan sobrema
nera 10$ objetivos_ Por ello, es ur
gente y necesario implementar la 
cultwa del resultado real en el mun
do sanitario. La verdad de lo que le 
acune a los pacientes cuandointer
venimos ensu vida no la conocen;: 
moscon un el\S.'lyo clínico, sino con 
la aplicación de las nuevas tecnolo
gias, CQmo el 'Big Data' y la aplica
dón de la 'Data Science' (Deep Lear
ning. Machine Le.lming'), a1go que 
en otJossectorescomo el mundo fi
nanciero ya se está aplicando con 
altísimos rendimientos_ 
-¿Cuántos pacientes podrán be
neficiarse del estudio? 
-En cuanto a los ensayos clinicos, 
solo entre 1.'14% y 6% de los pacien
tes que acuden a consultas por un 
problema onéológico son suscepti
bles de ingresar en un ensayo clíni
co. La investigación en resultados 
en salud pennitiria demomtiz.ar los 
beneficios haciéndolos extensibles 
a t~a la población. La conjunción 
de 'Big Data' e inteligencia artificial 
con la historia cllnica electrónica 
son claves pa.ra la implementación 
de este tipo de estudios. 
- lin cuanto a las dificultades para 
investigar, ¿cuáles son? 
-Fundamentalmente el tiempo de 
dedicación a la investigación clíni
ca en un Mema sobrepasado y abru
mado por la actividad asistencial. 
Este es escaso y se suple con esfuer

_ zo personal y robando tiempo a la 
vida privada. También se encuen
tran dificultades en otros ámbitos_ 
Es dificil para el clínico conocerlos 
lesones y ayudas instituciorutles de 
diferentes tipos para iniciar inves
tigación de calidad Afortunadamen
te, la Dirección Genenl de Innova
ción y Resultados en Salud ha habi
litado recientemente la incorpora
ción de expertos que sera de gran 
ayuda en este tipo de barrens. 
-¿Conoce la sociedad la importan
cia de realizar estas investigacio
nes médicas y de, siempre que sea 
posible, colaborar en los estudios 
médicos para seguir obteniendo 
remltados? 
-En mi experiencia creo que si. 
Q!.¡jero insistir y subrayar desde aquí 
que la colaboración del paciente en 
la investigación biomédica es esen
cial para el avance de la medicina, 
y es un pilar clave pala el desarro
llo de innovaGiones terapéuticas 
que redunden en un mayor bienes
tar y en una mejora de la calida'd 
asistencial. 
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Solo el 20% de los 45 países más importantes del mundo tienen 
previsto conseguir la erradicación de esta importante enfermedad 
en el horizonte de 2030, y España podría hacerlo incluso en 2024 

: : ARANrxA HERRANZ 
¡·lADmD. Las enfermeda
des hepáticas son un gran 
problema de salud pública. 
Seca!eu]a que en el mundo 
hay 300 millones de perso
nas crónicamente infectadas 
por hepatitis e, que produ
ce 1,3 millones de muertes 
al año, segün la Qrgmización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Yen Europa se estima que 

los enfennos con esta dolen
cia son 14 millones. Es pre
cisamente aquí donde está 
uno de sus grandes hándi
caps; como en otras enfer
medadesvíricas, no todos los 
enfermos estan diagnostica
dos y. por tanto, no saben 
que son portadores del virus. 

OtTO de los problemas aso
dados a esta enfermedad es 
la intersección que tiene con 
otras dolencias. Hay 2,3 mi
llones de personas que, ade
mas de la e, tienen tambien 
la hepatitis B y otros 2,6 mi
llonesnenen el VIH. A1go que 
puede deberse, en pllte, aque 

Consúte Id ~gald3 comp'eta 
ene/ClIUI lnnova+de 
e:oortedecastI'aeS. 

YsiQU·erearnnc:iatun 
e"lento.er.v;eA a 

Innova@vQcento.com 

el consumo de drogas inyec
tadas es una via de tJansnU
sión de la hepatitis C. 

En 2016 se estableció a ni
vel mundial poner como ob
jetivoN eliminación en 2030. 
Para que esto se logre se de
ben reducir los enfermos en 
un 90% y las muertes a16S%. 
¿Cómo conseguir este reto? 

según se puso de manifies
to en un reciente curso de ve
"rano de la Universidad Com
plutense de Madrid sobre en_ o 
fermedades hepáticas, patIo
cinado por Gilead, el Plan Es
tratégico pa ra las Hepatitis 
virica ha sido crucial para los 

IFABerlfn 

UILI.oAllll>t: 
5tl'"IIllIIIIII 
LaJeria tecnológica alemana 
es la mas antigua del Viejo 
Continente y comparte pro
tagonismo con el Mobile 
\'Iorld Congress de Barcelo· 
na a este lado del Atlántico. 
Si en la edidónde 2018 elIn
ternet de las Cosas (lOS) y la 
Inteligencia Artificial fueron 
los grandes protagonistas, en 
IFA2019 se esperan mayores 
avances en esos campos. 

Este año es el ejercicio de 
los móviles sG y las pantallas 
flexibles, aunque Samsungy 
Huawei han tenido que retIa
sar el lanzamiento de sus 
apuestas mas atrevidas para 
estos próximos meses. En 
cualquier caso la lFA de Ber-

logro! conseguidos en nues· 
tro pab, uno de los lideres en 
esta lucha casi global. 

Este plan ha pennitido, en 
apenas cinco años, tratar a 
130.000personas en R~paña, 
de las que el 95% están ya cu
ladas. UnosdatO$ que invitan 
a penru que, aunque el obje
tivo de la OMS es logra r la 

Para acabar con esta 
enfermedad en el 
año 2030 se deben 
haber reducido los 
enfermos en un 90% 

erradicación en 2030, el país 
pueda lograrlo antes. Algo a 
lo qUI! tambÍl!n están contri
buyendo las políticas de in
vestigadón y desmollo (I+Dl, 
la mejora de la conciencia
dón, así como lasbuenas pric

. ticas en gestión sanitaria. La 
asignatura pendiente es bus
car soluciones pan grup:>S vul
nerables afectados, como po
blación rechw, inmigrante o 
consumidora de drogas. 

,España es un ejemplo de 
poner en marcha un plan COIl 

todas las partes implicadau, 
explica el doctor]osé Luis Ca
lleja, diIector del curso, quien 
alertade que .aún hay un im
portante número de pacien
tes que puede tener hepati
tis C y no ser conscientes, ya 
que es una patologíasilentet . 
• Es necesario -apunta- que 
aquellas personas que puedan 
haber estado expuestas a esta 
infección se hagan la prueba, 
pues hemos calculado que el 
25% puede sufrir enfermedad 
hepática avanzada.. 

El número de paises euro
peos con pla.nes paJa tIatar la 
hepatitis C se ha duplicado 
entre 2013 y 2019 -ha pasa· 
do de 13 a 30-, aunque solo el 
20%delos45 paisesmásim
portantes del mundo tiene 
previsto I<onseguir el objeti
vo de eliminaresta enferme
dad en 203 0 (y solo el 33% 
para 2050). Islandia y España 
e5tan en camino dI! conseguir 
el objetivo como lideres a ni
vel mundial. Y. sI!gu.n ]avier 
García Samaniego. presiden
te de la Alianza paJa la Elimi
nación de las Hepatitis Viri
cas (AEHVE), la primera no 
tiene relevancia demogr:ifi
ca, por lo que España puede 
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ser la primera en loglar este 
hitoen 2024. tAunque nova 
a ser rádJ., advierte. 

Este mismo.experto asegu
ra que los planes nacional~s 
son esenciales para trabajar 
ene terreno, como recomien
da la OMS. Los paises que lo 
han hecho (España, Francia, 
Egipto, Georgia ... ) han run
cionado muy bien_ t.E.l. proble
ma esq~e necesitan se r ac
tualizados y renovarse para 
no morin , adviene GarcíaS3-
maniego . • España -dice- ha 

lín no destaca por los grandes 
anuncios de 'smartphonc>s', 
ya que las marcas líderes del 
sector reservan días fuera de 
las gra.ndes ferias para anun
ciar:rus apuestas en el merca
do de los móviles. 

Berlin se ha convertido en 
los últimos años en el centro 
de la eleC1rónica para el ho· 
gar, soluciones inteligentes 
y también televisiones. El pl
sado 2018 fue el de las 8K de 
Samsung y LG, Y en septiem
bre se esperan m~s pantallas 
de este tipo de resaludón jun
to a la lIegilda de firmas chi
nas a este mercado. Huawei 

. tiene previsto presenta r su 
televisor 5G. Además, las 'ta
blets' serán también protago
nistas al recibir las primeras 
señales de redes 5G. 
» " rl j(, ·bU&l.COOl 
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UNA APLICACiÓN 
PARA 
MONITORIZAR 

RicardOBaptista, médico y 
parlamentario portugués, es 
el impulsor de una aplica
ción, 'Let's End Hep e (Aca
b(.!mos con la Hepatitis C) ', 
que gracias a una fórmula 

Codemolion 

1, .1'11 ¡!!J!/< 

Codemotion nació de una co
munidad italiana. En 2006, 
dos amigos miembros del Gru
po de Usuarios de Java en 
Roma (Chiara yMara) comen
zaron a organizarun evento 
en esa ciudad que podña ser 
atractivo para esos foros. 

Esta edición vuelve a Ki
népolis Madrid y reúne a ex
pertos del sector en 'Fren
tend', 'Cybersecurity', 'Mobi
le' 'DevOps' 'JoT' 'Cloud' 
'BigData', 'Madune Í.eaming'; 
'Jnspirational', 'Javascript', 
'Microservices', 'AR I MR I 
VR', arquitectura de 'soft
ware', asistencia de voz y ca
rret"""s de TI, entre otros temas. 
IIl;·""t>.(~¡mtkl.'1.. c(,."¡«:,,,rU<.1 -
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matemática calcula las Z4 
politicas necesarias para que 
los países erradiquen la he
patitis C en t030. Cada una 
de estas politicas tiene dife
rentes niveles y, en función 
de su desarrollo. se calcula la 
probabilidad que tiene un 
país de alcanzar el objetivo 
de la Organiza.ciónMundial 
de laSalud (OMS). Estadis
poniblepara todos losusua
riosy, seglinella, España al
canzará ese objetivo enel 

S-Moving 

'YloJU,OC11I1.1(1 

S-Moving, Smart, Autono
mous and Unmanned Vehi
cles Forum, regresa con su se
gunda edición el próximo mes 
de octubre -días 9 y 10 en la 
FYeMA de Málaga- para. ade
lantar las tendencias más in· 
novadoras de la tecnología en 
el medio terrestre, aeroespa· 
cial y maritimo. 

Desde una perspectiva 
multisectotial, exp~nos pro
cedentes de empresas multi
nacionales y administracio
nes abordarán aspectos vin
culados con las nuevas for
mas de movilidad -<on espe
cial atención a las ciudades-, 
su dimensión como servicio 
(Mobilityas a Service), el uso 
de drones o la evolución de! 

\.~., -' 
-(}-

horizonte de toz6. Baptista 
cree que, adoptando unas 
pequeñas medidas en pre
vención, sensibilización y 
diagnóstico a largo plazo, 
incluso podría elimin ar la 
enfermedad en Z024. uTie· 
ne la oportunidad de ser el 
líder mundial!), afirma 
este experto, quien aludía 
como uno de los principa
les desafíos la cohesión 
territorial por la diferen
cia de ·seguimientos. 

sistema AGV (Vehículo de 
Guiado Automático) al SDV 
4.0 (Vehirulos de Conducción 
Automática), atendiendo así 
a los nuevos modelos en auge. 
U. aplicación de la transver
salidad al desarrollo tecnoló
gico que acompaña a estos 
modelos estará presente a tra· 
vés del papel que juegan las 
soluciones avanudas vincu
ladas a elementos disruptivos 
como la robótica, la industria 
4.0 o el sistema 'blockhain'. 

El foro albergara también 
un area expositiva para pre
sentar herramientas, produc
tos y servicios novedosos; 
zona de prueba para vehícu
los conectados yvuelo, yac
tividades paralelas para mos
trar proyectos pioneros y 
atraer a posibles inversores. 
//smQ"(''"r:1. f)Wl l .« (¡.n! 

sido un éxito por al accC!so 
universal al tratamiento •. 

ESa amtendasanitaria uni· 
vers~ es, porun lado, una de 
las claves del éxito para erra
dicar la hepatitis C. Pero, al 
nú5motiempo, supone un de
safío, sobre todo para esa po
blación de riesgo que no acu
de a la asistencia tradicionaL 
das ONG tiene un papel fun
damental, porque hay que &l

lir a buscar a los sin techo y 
otras poblaciones de riesgo, 
como drogodependientes y 
usuarios de 'chemsex' que no 
cuentan su problema..., expo
ne Garcia Samaniego. 

Varones y maduros 
El cribado de la población es 
también clave. Los expertos 
saben, d..1toS en mano, que Jos 
enfermos de hepatitis C son 
hombres con anticuerpos en 
el75%de los casos y suponen 
e191% de los pacientes. En
tre los varones de 50 a 59 años 
hay cifras de prevalencia de 
la enfermedad más alta (3%), 
seguidos de los varones dese
senta y de cuarenta. 

SegúDJulia del Amo, direc
tora nacional del plan VIH y 
Hepatitis B del Ministerio de 
Sanidad, en la población ge
neralla cifra de prevalencia 
de la enfermedad es del 
0,22%. Considerando la po
blación española, las autori
dades calculan que en nues
tro país puede haber 76.000 
p<!rsonas con infección, de las 
que tres de cada diez (22.000 
en total) no conocen su en
fermedad .• El resto, aún es
tando diagnosticadas, no es
tán siendo tratadas. , seiiala. 

Con las competencias sa
nitarias transferidas a las au
tonomias, éstas son respon
S"lbles de ponl"rer¡ marcha ini
ciativas para llegara los pa· 
cientes sin tratar. EngeneraJ, 
se basan en tres estrategias: 
cribados por edad, medidas 
oportunistas en grupos de 
riesgo e intervalo de pruebas 
ellos. Por eso.reclama que d a 
vigilancia de casos debe ir en 
paralelo a estos estudios.. 

Madrid Games Week 

¡.l.!. AI.I.>I) U~.t~'Il$H. 

Madrid Garues Week (MGW) 
se ha consolidado en poco 
tiempo como referente inter
nacional en la industria de los 
juegos electrónicos. Un lugar 
donde conocer yprob.tr las úl· 
timas novedades y lanzamien
tos en Madrid, a pocos kiló· 
metros de su aeropueno. 

Tras el éxito rotundo de su 
última convocatoria, que con· 
gregó a más de 136.000 visi· 
tantes y en la que participa
ron 13 8 empresas a lo largo 
de 270 expositores, MG\'! 
2019 espera poder presentar 
las últimas novedades tanto 
en ju<,&os de rol, que parecen 
estar viviendo una segunda 
juventud, como en los deno
minados deportes electróni-

«España tiene 
éxito por no olvidar 
la prevención» 

Antons Mozalevslds M:1dico (,2.) OI'·S 
:: A, HERRANZ 

rlADRlD. AntonsMozale
vskis, representante médi
co de la Organización Mun
dial de la Salud (OMS) en 
Europa, cree que es impor
tante que otros países co· 
nazcan algunas de las me
didas que esta tomando Es
paña con éxito para elimi
nar la hepatitis C como un 
riesgo mortal para la salud. 
-¿Cómo podemos eliminar 
la hepatitis C? 
-Los medicamentos efecti
vos ya los tenemos. Ahora 
debemos centrar los esfuer
ros en encontrar i2 manera 
de hacerlos llegar más lacil
mente y alcanzar aquienes 
no están diagnosticados. Es· 
paña cuenta con una asis · 
tencia sanitaria universal, 
como otros países, y eso su
pone un gran avance en el 
camino hacia la elimimciÓIL 
Pero otros paises, con me
nos re=os, también están 
dando pasos importantes. 
-¿Qué es lo mejor del PIO
grama de España? 
-La base para todos lo~ avan
ces es el plan estratégico, 
que conlleva el compromi
so del Gobierno de eliminar 
la infeccióIL La Administra
ción entiende que es un pro
blema grave de salud públi
ca. España busca diferentes 
estrategias, como optimizar 
los servicios para simplifi
car el diagnóstico, descen
tralizarsu robadoy hacerel 
tratamiento más efectivo 
en coste. Es lo que le ha lle
vado al éxito: tener un plan, 
acceso de manera univen.<J.l 

cos (eSports). Organizada por 
lFEMA, la Feria de Madrid, 
junto a la Asociación España
!ade Videoju<,&o:; (AEVI), ten-

y no olvidarse de la preven
ción en grupos de riesgo. 
- ¿Quiere la OMS imitar el 
programa de España en 
otros paises? 
-No exactamente porque 
cada país tiene sus caracte
rísticas y recursos, aunque 
algunas pr.icticas que se apli· 
can en España se pueden 
adaptar a otros países. Por 
'eso es importante que otros 
conozcan su experiencia. 
-¿Cómase puede contIo
lar la población de riesgo? 
-La OMS quiere eliminar la 
hepatitis C como amenaza
dade S3lud mundial Laerra
dicación total es muy difi
cil porque hay gente que 
está enferma. Siempre hay 
panes de la población don
de la infección circula yva
mas a necesitar mas tiem
po que 2030 para darla por 
desapnecida. Pareso es muy 
importante dirigirse a los 
grupos de riesgo con medi
das esped.ficas. La recomen
dación de la OMS es tener 
estrategia de prevención y 
tratamiento en esos grupos, 
que no son una amenaza 
para el resto de la población. 
-¿Hay una manera idónea 
para tratar a estos grupos? 
-Hay que integrar m.ás a es:lS 

comunidades en la provi
sión de los servicios, tener 
una visión de 360 grados: 
Innovaciones como las uni· 
dades móviles de diagnósti
co y otras tratamientos son 
muy interesantes, sobre 
todo en grupos mas margi
nales como personas sin ho
gar, drogadictos, etcétera. 

drá lugar en los pabellones de 
de este recimo entre los pró
ximos 3 y 6 de octubre. 
/",,,Jr;¿1 L"''' ·~-Iú.rc.m 
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AL DETALLE 

El PSOE reclama la doclaraclón SIC para el Puente de 
P ie d ra d e Zam ora. El PSOE presentó una proposición no de le)' 
para su debate en la comisión de Qtltma y1\uismo de las eones de Cas
tilla yLeón paro que el Pu('nte de Piedra de Zamora sea declarado Bien 
de Interés Cultural (DIe) debido a su \'alor hhtórico y arquitectónico. La 
p ropuesta, avalada por 10$ procuradores del PSOE por Zamora José Ig
nacio Martín, Ana Sáncheze Inmaculada Garda, es la tercera vez que se 
presenta en el P.ularnento regional. 

)lo ADM INISTRACIONES 

a 
el 

unta 
U 

a ia 
osible 

<> O onceslonar a 
~ er Ión a Sacy 

El Consejo de 
Cuentas pide a las 
Cortes más 
compromiso para 
agilizar su trabajo 

El vicepresidente autonómico, Francisco Igea, considera que la gestió n público-privada 
de Eficanza no ha s ido un modelo "bueno" y además "ha dado malos resultados" 

EF E I VAllAOOUO 
La Junta tuvo aye r su primer 
contacto con la concesionaria 
del Hospital de Burgos. Efican· 
Z.1, para explorar la reversión sin 
coste de W I modelo publico-pri
vado que no h a sido Mbueno·, el 
que "peores resultados h a dado·, 
segun el vicepresidente de la 
Jwlta, Francisco Igea, que ve fór
mu las para recuperar esa ges
tión, con ejemplos en Francia. 

El vicepresidente de la lUDIa, 
la consejera de Sanidad, Yerónj
ca Casado, y el gerente de la sa
nidad regional, Sacyl, Manuel 
Mltadlel, se reunieron ayer con 
la concesionari a como paso 
previO para que en sep tiembre 
se cree la comisi6n triparti ta 
Junta, empresa y Cortes que 
analice esa pOSible reversl6n de 
la cOllcesl6 n, siempre que no 
tenga u n coste para liJ,s arcas 
publicas, recordó Igea en decla
raciones a los periodistas. 

Minutos antes de la reunI6n, 
sostuvo que hubo mucilas rever
siones en Espafia y fuera, con ex
periencias en Francia que se pue
den tomar de modelo, y en cuan
to al ejemplo del hospital d e 
Aldra, en Valencia, no es lo mis
mo ya q ue no fu e una reversión 
sino 1m final de contrato. explicó. 

RE UNiÓN EN BURGOS 1gea 
(Cs), que anunció que este mis
mo vlcrnes la consejeradcSanl
dad se desplazará a Burgos para 

El Yiceptaidente d .. la Junt.>, fnncisco 'IN y la cons~}en de Sanidad, Verónla CU ido, dunnle IJ .wnlón con Efiarou. / (l( 

reunirse con los profeslollal t'S del 
hospital y conocer lasltuaclÓn y 
su opinión, afinnó que el modelo 
elegido en Castilla y León no es 
Mu n buen modelo de los público 
privados·, y posiblemente ha)'a 
sido el que peores resultados ha 
dado, con "un coste muy eJeva
do~ y no se tra ta ahora de que sl
ga costando dinero. 

El vicepresidente de laJun· 
ta in cidi Ó a nt e los medios en 
que la reversl6n de la conce
sión es el punto 33 de los cien 
que conse nsua ron con el PP 
para formar gobierno en Cas
t llta y León siempre que M no 
suponga un a nadido a las a r
cas públicas~ de una Conse 
Jerfa que ya tiene 800 mil lones 

de curas más de gaSto compro
metido para 2019 de los presu
puestados. 

En este sentido, existen va
rias altemativas posibles de fÓr
mulas d e reversión y de tiem
pos que hay que estud iar y mi· 
rar·sin ap riorismos· para ver 
cual es la mejor soluciÓn para 
el hospital burgalés. 

El Sindicato de Enfermería propone 
generalizar la cirugía menor ambulatoria 
EfE I VALLADOLID 
El Sindicato de Enfermería SAT· 
SE reclamó ayer la generaliza . 
ciÓn de la cirugía menor ambu
latoria como fórmula para preso 
tar una mejor aten ción 
snnltaria, ahorrar costes y re 
forzar el papel de la Aten ción 
Primaria, para lo que pidie ron 
un aumento en la contratación 
de profesionales del sector d e 
la enfermería. . 

En un comunicado, SATSE 
Cast illa y León senaló que las 
enfermeras no pueden desarro· 
llar en la actualidad una com
petencia asistencial recogida 
en la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias a.OPS) , 

que ·se ha constatado que con
lIe\'a dist intos benefic ios para 
los pacientes)' la cludadanfa, 
los propios profeSionales y el 
sistema sanitario en su conjun
to", aclararon. 

La cirugía menor ambulato
ria Incluye los procedimientos 
quinirgicos y otras intervenclo· 
nes se ncillas y d e corta dura 
ción, que se realizan habitual
mente en tejidos superficiales 
d el cuerpo humano o de fácil 
acceso, para uatar con aneste
sia local forúnculos , abscesos, 
unas encarnadas y pequei\os 
tumores faciales, entre Otros, y 
que tienen poco riesgo de com
plicaCiones postquilÚlgicas. 

[ FE I VALLADOLID 
Los presidente de las Cortes 
yel del Consejo de.CUentas 
de Castilla y León, Lu is 
Fuentes)' Mario Atnllivia se 
reunieron arer para plante
ar medidas que permitan 
agilizar las comparecencias 
sobre la presentaciÓn de in
formes preceptivos. 

Fuentes recibió en el 
Parlamento regional aAmI
livía en un encuentro en el 
que tra taron la ac tualidad 
del Consejo yel proceso de 
p resentaciÓn de Informes 
p receptivos, asf como la 
puesta en marcha del pri
mer Plan l!suatéglco de es
ta institución propia de Cas
tilla y León. 

Según Informó la cámara 
au ton Ómica y el órgan o d e 
Cuen tas, a través de un co
munlcado, Fuentes y Amlll
via se comprometieron a 
b uscar fórm ulas para agili
zar y regular las compare
cencias del p reside nte del 
Con.sejoCuentasa Jahorade 
p resentar los informes pre
ceptivos. asfcomoparn ubl· 
car en el calcndario del nuc
,"o periodo de sesiones elac
to final de entrega de la 
Memoria de 2018 de esta 
insti tu ción propia de la Co 
mtuudad. Se trata, este Plan 
Estratéglco de tul documen
to con 50 medidas para el 
horizonte 2019-2022, con el 
que esta Institución p ropia 
trata de com-ertirseen -refe
rente autonómlco~ a la hora 
de evaluar la gestión de las 
administraciones publicas. 

LA MIS iÓN El plan incor
pora la misión "Í\UldanlCn
tal" d el órgano de co ntrol 
externo, que es la vigilancia 
de la gestión econÓmico·fi

. nanclera y contable del sec
tor plíblico de la Comuni
dad. También subrayó la vi
sión del Consejo. COll\'ertir
se cn el ún ico "referente 
autonómico· a la hora de 
cvaluar la gestión de las ad
rni..tJ..istraciones públicas. 

E! dOCUIllCIHO contiene 
cuatro objetivos estratégi
cos y doce espedficos de los 
que se desgrana medio cen
tenar de medidas parael de
sanoUo y cumplimiento del 
documento, que colncidlrá 
en 2022 con el XX aniversa
rio del Consejo. Asf, planteó 
"reforzar" la independencia 
del Consejo de Cuentas y 
garantizar su autonomfa. 
optimizando la gestión de 
sus recwsos humanos. 
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las visitas organizadas 
y de aventura o para 
ver a la familia son 
las principales causas 
para viajar a destinos 
internacionales 

. Al menos UD mes 
y rnedio de antelación. Es el tiem
po mlnimo que nece.itala vacuna 
poua que quien la recibe ae:;¡molle 
anticuetpos, tiempo pan una po
sible ne<E.sma s~gunda dosis, tiem
po pm que no h~ya demoras en los 
c"naOi de 'l¿cumci6n, tiempo pan 
no tener problemes el que las pro
ph~ D.gendas de viajes recomien
dan a los lUlist as que se dirigen a 
paIses exóticos. Sin embargo, por 
;aqueHo de dejar todo p~ra ultima 
hora, muchos de escos 'explorado
res' lo han prognmado codo al de
;:alle menos la protección de su B

!ud y suman unaavemUla que se 
guro que no busCibm, la de íalra 
óe inmu nización frente a algunas 
enÍermedades gra'l,;.;.la mayoria 
(!;,-ICis Ilmud·,s pili¡¡s fx6::icos, fun· 
dunentalmeme de Asi~, .6.frica y 
de Hispanoamérica requiH,;.n ni 
!?ro tl!cción. 

La d .. mmda de vacunas para via· 
jaT a palSH ~>:óticos ha crecido e,:· 
ponenci2lmente, a partir de la cri· 
sis económica, hasta triplicarse en 
105 ultimos sl!is años. Ad~más, hay 
un inc( .. mento estacionario, en es· 
tOS meses que se aC!?ICa la époc~ es
rival !e dispmn I as solicitud~ 5. ron· 
bos aumentos, jUntO al ¡erraso en 
pedir cita - algo que debena de rea· 
lizarse pila no tener problemas en 
wuno enhe febrero y mayo- han 

de sbord~do la c.;pacid.:.d de atención 
de algún punto de v¿cunación de la 
comunidad, en pmicular, el de Va· 
lladolid. Algunos viajeros hm obte· 
nido hora para septiembre cuando 
5U viaje esta programado para esre 
mes de agosto y han peregrinado en 

Viernes 02.0B.19 
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busca de vacunas por diversos ser· 
vicios territoliales. 

NoobstdJ\te, Salud PUblica apun· 
ra a que ~ seria necesario reorgani· 
zar y reforz ar el servicio vallisole · 
tano en estas fechas y ampliar el ho· 
rario de atención al público para 

-

afTomar el incremento de deman· 
da l .Ademas, UntO en Valladolid 
como Ávila o Segovia, reciben soli· 
citude;, por c€Ic,uúa, de otras regio
nes, sobre rodo de los madrileños 
porque ru comunidad e; tá realmen· 
te desb,rdada y ~p.l..gan rus t¡Sil, no 

e IDO 

U S 

hay ningún problema en atender· 
los; p<!ro habrla que adaptar hora· 
rios y personal para atendeimis ci· 
tas ~, insisten 1il.S mismas fuentes sa· 
nit¡ri a5. 

y ¿qué hacer si no se ha logrado 
h ne<esaria prote<dón vacunal por· 
que 1 ... cit¿ es posterior al viaje? En 
primer lug.u: intentarlo en otras pro
vincias o comunidades. El proble· 
ma no es solo ponerse la dosis sino 
cener la orientación adecuada por· 
que frente a qué vacunarse depen· 
ó;n d~1 d~stino y de la situación epi· 
demiológica del p~ís al que se va y 
en el motr.~mo en que se viaja. No 
sir/e la infonm.ción ce un año para 
ononi lae¿ un pais enJugar de otro; 
aunque estén en el mismo conti· 
nente ni las vacunas puestas a un 
concyjóo con el mismo destino. Los 
~uipos asistenciales de los cenuos 
de vacun oción imemacional -nue· 
ve en Castilla y León, uno por pro-
vincia y consultables en la \'leb de 
Sanidad- son la referencia para el 
consejo a viajeros y G.da uno tiene 
su propio hi$corial de varunaciones 
y carac(ensticil.S. 

naquisltos 
Además, algunos namites como la 
obtención del certificado interna
cional fr ente a la fiebre amarilla o 
la vacunación frente a la meningi· 
tis tetr.'.\'alente únicam~nte pue· 
den realizar;!! m este tipo de ceno 
rros s~nitarios. y no son solo reco· 
m!!ndables, son un requisito indis· 
pi!ilS3b!e que exige el pro receptor 
pata traspa!u ~u,> fTonteras. 

No CbitiJUe, ~:<ceptuandoJasva· 
cunas de la f!ebI~ amarilla, la me· 
ningitis teuavalente y la rabia, el 
resto ¿!! las dosis necesmas para vi;:· 
j<!f se pueden poner -algunas con 

. receta médico; como es el c~odE' la 
vacuna de la fiebre tifoidea, el cóle· 
rol.}' las de la encefalitis c<,ntroeuro-
pea y japonesa- en el centro de sao 
lud y recibir la orientación también 
en el mismo; pero noesJo más in· 
dicado, preciHInt>nte los centros in· 
remacionales tienen tal propósito. 

IIITOf.1UJOAC It>UU"'I'A UA CU IDAR I ti.. SJ\I.Ufl EU VACJ\C I ON[~ 

Videmmda de t>S\asvacunas, que 
b~jó de forma llamativa durante la 
crisis, ha recuperado cifras cadamo; 
ya son cinco de CIo!dmiento conti· 
nuo y no solo se han Iecuper.:do ci· 
fras de antes de la crisis sino que se 
5upaan con creces, mientras se re· 
gistraban unos diez mil al año a prin· 
cipios de siglo, el ~oo 2018 fueron 
ya 14.184 10$ viajeros, un 5,2% mas 
que en el ejercicio anterior~' en el 
avance de la actividad de este 2019, 
En los prime.oo cinco meSH del año, 
ya. hay unaumentod~lll5 yHOp::'S\' 
a que el'p;co' habitual, de enae mayo 
a septiembre, aún esta por contabi· 
lizar. En este casi medio añose han 
atendido 5.146 turims a los que se 
les ha administrado 6.39S vacunas; 
también se ha puesto quimioprofi· 
laxis frenteal paludismo a 1.792 y 59 
tratamientos frente a la misma en· 

~ :.: ,~l~!do !l ~Ill, ... 
Protección. Utitice un sombrEro de 

ala ancha, una camisa, un p>ntalón, y 
sin olvidar!e d ~ la protección ocular 
(90((0 con v;sera, y gafa;: de sol pro· 
tectoras frente a los rafOS UV). 

Sombra. Perm~nezca a la !ombra, 
me sombriUaso toldos, Esp2cialmen· 
te entre la 12 y las 16 hora.;, cuando eL 
sol se eilClJentra En lo más alto. 

Cremas. LOHafo;: solares se refle· 
jan en mUCMS SUp;!rflCiH tales 
como uen), agua, nle\'e, rocas, 
por lo tanto, se de~ protEgu la 
p:et incluso en la sombra. 

FOlolipo. Conozca su tipo de 
p:el su sens:bilidad persono.! al 501 

(p:,,1 d~ra, moren3 u o,wra) 'J 
pr.::ctique 135 expo5lc¡ona d¿ forma 
t~nto más progresivas cuanto 
ma; claro sea el fotolipo. 

Días nublados. Evite quemaduras 
d¿1 wL Aún En un dí3 nublado 
el ringo de qu~m ;; dura sigue existien· 
do, pu~;to qu~ e190% de 10i 
rayos UV $l)n cap~(Ei de alra\·csu 
las nub~s. Temb:¿n el riES90 se incre· 
m,mta con la altitud. 

tliños. Los beMs m~f\()(ei de 
~~is mes~s no deben tenH contacto 
dir€.:to con eLsol Con lo; niños deben 
extrem,rse las precauciones. 

Prole((ión.llo se Exponga al 
sol mas de una o dos horas diarias, 

aunque lIwe protHtor solar. 
Ilidralad6n. B~b3 abundante 

agua antes, durante ydespu~s de 
la EXposición solu, sin t€nHs€d. 

I\hO.llnillltu 
Seguridad. Asegúrese d .. qu~ la 

pisc in3 donde acude con su famiUa 
cuenta con las ed~u~da; medid~; 
de SegUridld como socorrista o 
cercedo periITRtral pua que sus 
hijos i>~queños no pueden acceder 
UbrErmnte. 

VigHancia. Recuerde qu~ la vigilan · 
cia de sus hijo. menorese; su 
res!>OnsabiUdad; la del socorri,ta 
es el salvamento awatlco cuando 

sea nw:suio. Vigile a 105 menorH 
En todo mom~ntocuando estén 
en daguo o jugaooo (frca de Ela, 
yno dElegue e¡la rE¡!>OruablUd~d 
EIl un niño misffiayor. 

Salvavidas. Si no sab~ n¡¡dar o 
no n~da bien utilice un chaleco 
salva~~das para b.ñuse y us~lo 
s i em~re p3r el pradjear un deporte 
acuático. Los Hotadores hinchabtes 
no son recornmdables. 

Advertencias. En la playa, respete 
el slgn¡fic.::do de la; banderas: 
nunca se b.:!ñe si está roja. BAñese 
En pla)'as con vig ilancia yrespete 
siempre la, indic¿ciO(lei de las bandeo 
ras y de lo; socorristas. 
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pé!rsonas solicitaron en 2018 la va· 
cunación internacional; 13.248, 
en 2017; 11.822, en 2016; 10.244; 
en 2015; 9.979, en 2013 y 9.400, 
en 2012, año en el que empezó a 
recupé!rarse la demanda. Antes de 
la crisis, la media anual era de 
10.000 p¡!rsonas. 

turistas se han vacunado ya este 
ano entre enero y mayo. 

Destinos. Los paises de destino 
más frecuentes; Tailandia (13 ,8%), 
india (7,9%)yVietnam (6,3%). y 

fermedad. El año pasado, el mayor 
volumen de actividad en estos cen
nos de vacunaciones se registró en 
julio, con 1.844consultas en el mes. 
En cuanto a Jos destinos más frecuen
tes, fuero n Tailandia (13,8%), India 
(7,9%) y Vietnam (6,3%) los más vi
sitados. Perú y Kenia fueron 105mb 
h2.bituales en el continente ameri
cano {5,6%)y africano respectiva.· 
mente (5,5%). Otros años, además 
de algunos de los citados, Brasil y 
Camboyaeran muy habituales. Es
tos viajes suelen implicar ponerse 
tres vacunas: la de la fiebre amarilla 
-F1avivirus amaril-, también cono· 
cida como la enfenned¡d del vómi
to negro; la de la hepatitis A y la de 
fiebre tifoidea. . 

T<lllandJa e India 
Los lugares con más claro riesgo 
para el viajero son África, América 
del Sur y América Cent ral. Tam
bién la dosis contra. la meningitis 
meningocócica es recomendable y 
una exigencia oficial para aquellos 
viajeros que realicen el peregrina
je a La Meca o la poliomielitis en 
algunos destinos, según los datos 
de Salu9. Pública. 

Aunque la demanda llega desde 
para bebés a mayores con 88 anos, 
segUn los datos del cerrado 2018; 
lo mh habitual son personas jóve
nes y son los 37 años la media de 
edad. El motivo más frecuente es 
el viaje de placer, vacaciones y aven
tuu. EI68,3% se va de Castilla y 
León en estos meses por tal moti
~'O. Otra razón imponante,lo hace 
por ello el 14,2%, es el use para vi
iitar a la fami lia o por programas 
:ie cooperación, el 7,52%. Los mo-

Perú y Kenia fueron los más freo 
cuentes enel continente america
no y africano respectiv.unente 
(5,6%y 5,5%) en 2018. 

~ Vacu nas. La lista incluye desde 
rabia hasta gripe pero las mas fre
cuentes son la del tétanos· difteria 
-donde la población adulta es es
pecialmente vulnerable-; la hepa
titis A -cuyo foco de propagación 
suele ser a naves de la ingesta de 
agua y alimentos contamimdos o 
por contacto directo con personas 
infectadas-; la fiebre amarilla -de 
caractervirico infeccioso agudo, 
que se transmite por la picadura de 
mosquitos del género Aedes-, o la 
encefalitis ceuuoeuropea -que 
fundamentalmente se propaga por 
100garrapata en zonas ~rales. 

tivos de trabajo (6,67%) yde estu
dios (3,l9) son los siguientes en 
frecuencia; aunque ambos han ba
jado respecto a ouos años, en par
ticular el laboral. También hay un 
0,18% que viaja para adoptar un 
niño, segUn los datos facilitados 
por Salud Pública. 

La inmunización no es la única 
medida preventiva pMa disfrutar de 
unas vacaciones saludables. Las au
toridades sanitarias recomiendan 
conocer bien 125 dificultades de gue
rra, seguridad y onas del destino ele
gido. Si se tienen problemas de sa
lud, aconsejan llevar la medicación 
e, incluso, un informe medico que 
las detalle. 

Sanidad también aconseja a tO
dos los turistas viajar con un segu
ra general de manera rutinaria yde
darar cualquier condición de salud 
subyacente; pedir infonnación so
bre los posibles convenios recipro· 
cos en materia de asistencia sanita· 
ria y contratar un seguro médico es
pec ial en aquellos destinos donde 
los riesgos samtmos son imponan
tes y la asistencia médica es cara o 
no es fácilmente a.lcanzable. Y, si es 
en Europa, tramitar la tarjeta sani
taria para la misma. 

Bebe r agua embotellada -con 
atención a los hielos dI! 125 b<>bidas
y elegir los establecimientos con 
mejor higiene, también es impor
tante. Las enfermedades emergen
tes y reemergentes pueden supo
nerun riesgo para la salud. Por ello 
es muy importante que el viajero 
conozca los riesgos a los que se en
frenta para adoptar las medidas pre
\'enovas adecuadas, recoges las guías 
sanitarias del viajero. 
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La delegada del Gobierno, Mercedes Martín, e Isabel Clavero, directora tef(¡to r¡a~ de Comercio y de 
ICE X en Castilla y León presentan en Zamora et informe sobre exportaciones. :: J. \.. 1.aA~-:CAl. 

Castilla y León exportó 
hasta mayo por importe 
de 6.000 millones de 
euros, e19% menos 
que en el mismo 
periodo del año pasado 

; El NORTE 

VALI .!J..10l.lD. Castilla y León ex
ponó productos durante los cinco 
primeros meses de 2019 por impor
te supi!riora 6.000 millones de eu
ros, laque supuso un 9% menos res
pecto al mismo periodo de 2018, se
gUn los datos publicados por el ICE:<. 
,Lasexponaciones se han visto las
nadas, fundamentalmente, por el 
hecho coyuntural de que handis
minuido en el sector de la automo
cióru, sefuló la presidenta regional 
del ICEX, Isabel Clavero. 

Las impou aciones en Castilla 
y León también se redujeron en 
los cinco primeros meses del ano, 
concretamente, un 11%,10 que deja 
la tasa de cobertura comercial en 
el 116,2%. Isabel Clavero expuso 
estos datos en la Subdelegación 

del Gobierno en Zamora d!.'spués 
de participar en una reunión con 
representantes del Consorcio de 
PIOmodón del Ovino, la primera 
cooperativa de primer grado de la 
comunidad autónoma que obtu
vo la calificación de Entidad AsO
ciativa Prioritaria Nacional con
cedida por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. En 
la reunion participaron la delega
da del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martin, y el subdelega
do del Gobierno en Zamora, infor
ma leal. 

La delegada del GQbiemo en cas
tilla yLron incidió en el crecimien
to . a buen ritmo. de las exporta
ciones desde la provincia de Zamo
ra, que todavía ocupa un . puesto 
bajo» en el escalafón español. 

En este sentido, la presidenta re
gional del ICEX precisó que las ex
ponaciones zamoranas superaron 
los 106 millones de ewos en lo que 
va de año, con un aumento de más 
de131% respecto a 2018. ,Si tene
mosen cuenta que durante los cin
co primeros meses del año, las im
portaciones de Zamoraacumulan 

un valor de 59,91 millones de eu
ros, podemos decir que la taS] de 
cobertura comercial de la provin
cia, que mide la relación existente · 
entre sus exportaciones y sus im
portaciones ha alcanzado ell n,5%. 
La tasa de cobertura de Castilla y 
León esdell16,2%., enumeró. 

SegUn los últimos datos publi
cados, corresdientes a los cincopri
meros meses de 2019, Euro'pa su
pone el 76,4% del mercado para Za
mora, con Ponugal, Francia y los 
Paises Bajos como principales im
portadores. Además, en ese perio
do, las exportaciones al Reino Uni
do aumentaron cerca del 11% y su
ponen el 2,3% de la exponación de 
la provincia. 

Mercedes Martin ofreció a las 
empreSls de la comunidad autóno
ma los servicios del ICE» España 
Exportación e Inversiones para fo
mentar la intemacionalización de 
la economia, mejorar la comp¡!ti
tividad y at raer capital inversor, 
además de brindar el respaldo de 
los servicios periféricos del Gobier
node España pdIa .agilizar todo lo 
posible. las exportaciones. 
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I VENTA DE MEDICAMENTOS 

CERO COLAPSOS 
POR LAS PASTILLAS 
CONRECETA 
El aumento de la vigilancia sobre la dispensación dell buprofeno ~ 
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11. SAn! SEGOVlA ro 511 consumo está tan extendido 
y avalado socialmente que obliga 
a poner en marcha campañas de 
reeducación en este semido. Se
gún datos de la Consejería de Sa
nidad de la Junta de Caslilla y Le
ón, el Paracetamol fue el segundo 
medicam ento más consumido el 
año p asado en la Comunidad 
{2.241.378 envases se despacha
ron} y el Ibuprofeno, el octa\'o 
(911.747) con un coste conjunto 
de m ás de siete millones de euros. 

0'1.')·,:,0 

, ..... ,(1, •. ,,'" "",.'.' 

D
esde los colegios de far
maceúlicos se Insiste en 
que no se ha producido 
n ingún cambio norma

ti\'3 y que la legislación es la mis
ma que hace dos meses, pe ro lo 
cierto es que de u nas semanas a 
esta parte, cuando un pacIente pi
de Ibuprofeno o Paracetamol en 
la farmacia, la ad\'ertencia llega 
enseguida. _Sin receta no le puedo 
dar Ibuprofeno de 600 miligramos 
ni Paracetamol de un gramo., 
aclara el boticario sin perder tiem
po. La razón es la entrada en vigor 
el pasado mes de febrero del Sis
tema Espal101 de Vigil ancb del 
Medicam ento, que registra}' con
trola más estrictamen te lodos los 
medicamentos para, entre otras 
cosas, evitar fal sificaciones. 

., .... 
. • :: _'o 
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Con el objetivo de fondo de que 
se cumpla la Ley de Garant ías y 
Uso Racional de los Medicamen
tos que rue aprobada en 2015 pero 
que hasta ahora no se ejecutaba 
plenamente, también se ha puesto 
en marcha pam acabar con la irre
gular dispensación que se realiza
ba de los men cionados analgési
cos en muchas fanna cias. Y de mo
mento los resultados son buenos 
en la provincia de Scgovia, en opi
nión de los profes l onales.~Habfa 
un abuso por parte de la población 
}' Imr eshldios que dicen que dosis 
altas y prolongadas de estos medi
camentos son perjudiciales para la 
salud_. ad\"¡ertc el presldeme del 
Colegio de Falmacéutlcos de Se
gO\"¡a. Francisco Javier Alcáraz. 

Se asocian a daños en el híga
do. los riñones o el estómago. pe-

Uno de los temores que existía 
en torno a la reacción de los pa
cientes, tra ~ el aum ento de la vigi
lancia sobre estos medicamentos, 
resldea en la d ifere ncia de precio 
que se han encontrado ... E.llbupro
feno de 400 es más ca ro y vienen 
menos dosis_, recuerda el presi
dente del Colegio de Farmacéuti
cos, que insiste en las consecuen
cias de un mal uso ~por mucho que 
creas que estás acostumbrado_o .. Si 
te duele la cabeza, la dosis de 400 
te lo soluciona y e.s menos perjudi
cial. Es que te machaca el hígado _o 
\'llel\'c a remarcar Alcaraz. 

Las farmacias que no cumplan 
con la obligación de exigir rccetas 
se exponen a recib ir sanciones 
económicas en las inspecciones 
quc sc van a llevar a cabo. Sin em
bargo, algunos sectores temen que 
los efcctos de este cambio de há
bitos se puedan trasladar a ciertos 
ámbitos concretos. El secretario 
general de la Confedera~lón Esta
tal de Sindicatos Médicos (CESM) , 
Francisco r..liralles, alcrtó recien
tem cn te de la posibilidad de que 
se produzca un colapso en los cen
tros de Atención Primaria pravo· 
cado por los pacientes en busca 

--.l --

PARACETAMOL 

ACCiÓN: Anatgé,icl (pna el 
dcrlor) y antipirética (¡¡¡ro¡ la lie
bre). 

REACCIONES ADVER
SAS: Un consumo ocesivo 
puede ser ~r·judicia l para e! hr· 
g~do. Est ~ con·traindicado en 
personas con prcrb!emas hep.iti
coso 

DOSIS: 500 mg (presentacicr 
nes con y sin receta), 650 mg 
(pre·5entaciones con y sin rece· 
tal y 1 g (1.000 mg; sin receta en· 
vases con 10 unidades, con rece
ta en·vases con m~s de 10 unida· 
des) 

de receta s para ellbup rofeno de 
600 y el Paracetamol de un gramo. 

En Sego\1a, el nuevo escenario 
no ha ocasionado contratiempos, 
tal y como confirma el presidente 
del Colegio de Médicos. Enrique 
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IBUPROFENO 

ACCiÓN: Ana!g~s~CiI, antipiréti. 
ca y antiinR~m;¡toria (no esteroi· 
deoAlNE). 

REACCIONES ADVER
SAS: Puede ser agresivo para el 
estó-mago por lo que se toma 
con ccrmida, y si el uso es cont¡
nuo. con protectores g.istricos. 
Est~ con-traindicado en personas 
con úkeras o con prob~emas de 
riñón. El uso en ninos sólo a par
tir de los 6 meses. 

DOSIS: 200 mg. (presentaci~ 
nes con y sin receta), 400 mg. 
(presentadones con y sin receta), 
600 mg. (todu con receta). 

Guilabcrt, que no ha detectado un 
aumento de las citas debido a esta 

·clrcunstancia. Los mayores p ro
blemas se concentran en el medio 
(Ural. pero t iene n que ver con el 
funcionamiento de la receta clec-

trónlca, según expHca. Como su 
homólogo del Colegio de Fa rma
céuticos, se muestra de acuerdo 
con que se ponga coto al con su 
mo excesivo de estos medicamen
tos. ~Se debería haber exigido 
sIempre. , dice, al mismo tIempo 
que se refiere a ~ Ios t remend os 
problemas de &alud,. que dh'ersos 
es tudios apuntan que va a generar 
la util il.ación irresponsable de los 
antibióticos tam bitln. 

Por eso. ambos colegios tienen 
p re\'isto iniciar a la vu clta de las 
vacacioncs nna campana de dh'1ll
gaclón del bu en u so de medica
mento. De momento e\ primer pa
soes tá dado, aunque en o pinión 
de Guilabert quedan otros en los 
que avanzar. Uno de e llos es la ne
cesidad de insistir en admitir sólo 
como dlidas las recetas expedi
das de manera oficial ~y no aqué
llas que 11 0S hace en un papelito 
de cualquIer fomla un conocido o 
un amigo que es médico .. , segün 
concluye el presidente del Colegio 
de j\'lédicos de Scgm'Ía. 

<n ' '''''-''~ 
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" I POLfTICA 

El vicepresidente de la Junta, que asegura que se investigarán errores humanos y de protocolos, 
niega que hayan detectado instrucciones sanitarias para no incluir a pacientes en las listas . 

SPC I VALLADOLID 

El viceprc.sidente y porta\'oz de la 
Junta de Castilla y león, Francisco 
Igea, reconoció las ~deficiencias .. 
existentes en los sistemas de infor
mación de las lisias de espera de 
Sacyl. Tras el revuelo generado des
pués de que la semana pasada 
anunciase que existen 8.928 p a
cientes fuera de las listas, Igea 
achacó a estos problemas internos 
la situación que se han encontrado 
en la Consejería de Sanidad. Al res
pecto, anunció que se im'estigarán 
posibles _e rrores humanos_ y la 
.. eficacia de los protocolos. de re
gistro para corregir los desfases 
anunciados. ~E.s un paso más en el 
modelo de transparencia que he
mos empezado a dar con este Go 
bierno con el objeti\'o de tener da
tos fiables y claros de cómo está el 
sis tema sanitario y que éstos estén 
al alcance no solo de los profesio 
nales, sino también de los ciuda
danos .. , advirtió durante su com
parecencia desputls del COl15ejo de 
Gobierno. 

Igea ins is tió en que su inten
ción es ir ~más allá. has ta crear un 
"Observatorio de Calidad. de los 
scn'Ícios hospitalarios para que se 
vea la evolución durante esta le
gis latura . As e, reconoció que el 
desfase de 8.928 pacientes que no 
aparecen en la lista de espera es 
mll:tmal se debe a las claras "defi
ciencias. del sistema de informa
ción, a ~eIIores humanos_ oue se 
in\'estigarán, al igual que los pro 
tocolos de regis tIo. ~ EI objetivo es 
crear un sistema unificado de in
formación yprotocolos de regis
troo, explicó. 

El vicepre.sidente de la Junta de
fe ndió que .. no se puede más rigu
roso . de lo que lo han sido con las 
lis tas de espera y recordó que la 

\ 
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El vicejllHidtnte, porta ... oz y conseje/o de Re;:enerid6n, Flandsco Ige.a, después del Consejo de Gobiomo. ¡ KA!. 

aclaración de las discordancias en
tre listas estructurales y no estruc
turales era un ~compromiso " de 
Ciudadanos, por lo que no entien
de que haya ge nerado ~sorpresa .. 
en otras formaciones. 

REumONES. Ige-a aseguró tambfén 
que la Consejería de Sanidad ya ha 
comenzado las reuniones con los 
gerentes de los centros hospitala
rios de la Comunidad, y después 
de reunirse con el Gerente del 
Complejo de Salamanca, Luis Án-

gel González, se reunirá en breve 
con el de Burgos, Miguel Ángel Or
tizo «lo haremos con todos como 
avanzamos~, zanjó Igea que advir
tió de que en las reuniones no sólo 
se planteará los problemas de la lis
ta de espera, sino ~ todo tipo de 
cuestiones~ para conocer olas pro· 
blemas~ que existan en ellos. 

ESPEC IALI STIIS. EneSle punto, y 
ante la denuncia por parte del 
PSOE de Salaman ca de la falla de 
especialistas en esta provincia, Igea 

reiteró en que se trala de un pro 
blema "estruc tural .. que no es ex
clusivo de ese centro, sino de todos 
los de la Comunidad, en esp ecial 
los ~más pequei'los y los que se en
cuentran en la periferia", No obs
tante, reconoció que el défici t se 
extiende al pafs donde, todos los 
años, ~3.000 profesionales p!den la 
convalidación de sus tflulos para 
irse a trabajar fuera de España", 

Para paliar esta situación, Igea 
incidió en que Caslilla y león será 
la cuarta que más plazas ~nR ofer-

NOMBRAMIENTOS VALORACiÓN DEL CIS PRESUPUESTOS 

«la concesionaria 
del HUBU no se 
niega en absoluto 
a su reversión» 

El vicepresidente y portavoz, 
Francisco Igea, desveló que 
Eficanza, la sociedad conce· 
siona.ria del Hospital Universi· 
tario de Burgos (HU BU) , no 
se niega «en absoluto» a la 
posibi li dad de llegar a un 
acuerdo que permita la rever
sión del centro al sistema pÚo 
blico de la Comunidad. Igea, 
que esta semana se reun ió 

'. con dirigentes de Eficanza, in· 
sistió en la "vol untad de lIe· 
gar a un acuerdo» de la Junta. 
El portavoz del Gobierno re· 
gional /l'Calcó que la empresa 
no se nie-ga a la posibilidad de 
llegar a un acuerdo pala que 
la Comunidad rl'Cupere la ges· 
tión pública de los contratos 
externalizados y del centro, 
que se con struyó mediante la 
fórmula de la colaboración pÚo 
blico-privada, de forma que la 
concesionaria asumra la inver
sión y la gestión durante unos 
afias a cambio de un canon 
qu e abona el Gobierno au to· 
nómico, informa leal. 

En ese sentido, Francisco 
Igea indicó que la posición de 
la empresa se explica por la 
posibilidad de recuperar para 
la gestión pública el HUBU fi · 
gura en el contrato suscrito 
con la concesionaria y por la 
«litigiosidad» e:.Ostente en re
lación a las obligaciones con· 
tractuales. Junto a esto, remar
có que e~iste una ., ... oluntad" 
de Ile-gar a un acuCldo. 

te en la próxima convocatoria, al 
tiempo que apunta a la mejora en 
el sistema de producción de plazas 
y en hacerlas ~atracti\'as . para aca · 
bar con la interinidad)' temporali
dad, .. Pero esto no se hace de hoy 
para mañana con una varitamági
ca, ni pintando una lc)', sino con 
medidas." aflawó. 

Por ült imo, también reconoció 
el ~crecimicnto . del gaslo farma
cémico hospitalario para recordar 
que es ~obligación ~ de lodo Go· 
bierno .e."\1remar .. su control. 

TOPII.!.OS 

la Junta de Castil la y león acordó en la 
reunión del Consejo de Gob:erno el nom
bromiento de 35 directores generales, 20 
hombres y 15 muje res, para avanzar en la 
conformación de la estructura de! gabine' 
te que inlegran PP y Ciudadanos. Tamb:én 
aprobó varios decretos para modiHcar el 
rep3rto de compi!tencias, enlre los que 

destaca qUl' la (Jestión de (as e'icuelas in' 
fantiles de cero a tres años, pero no las 

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, 
Francisco ¡(Jea, aseguró que los caste!!a

nos y leoneses respaldan la conformación 
del Gobierno regional por parle de PP y 

Ciudadanos a través de los datos de inten
ción de voto en la Comunidad para unas 

elecciones generales, difundidos en el Ba ' 
rómetro de julio del CIS, en los que se re
fleja un aumento en intención de voto de 
PP y Cs, mient ras el FSQr, que volveria a 
ser el partido ganador, ]CerdN!a apoyos. 

Francisco 1gea, celebró que «afortunada ' 
mente» no se 'aprobaron en la pasada le' 

gislatura los Presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2019 sobre la base de los 
anticipos comunicados por el Gobierno de 
Pedro Sánchez. Asf, e~plicó que el canse' 
jera de Economía, Carlos Fernández Ca' 
rriedo, les informó de ra situación presu
puestaria de 13 Comunidad. afectada 'e~' 
plicó- porl3 falta de gob:erno en España y 

de Presupues tos Generale5 del Estado. 

El Gobierno autonómico sigue «preocu
pador, por la actuación Que está realizan' 
do la CHD para frena r la plaga de topi llos 
que vive la Comunidad. Por ello, anuncia' 
ron que so licllarán al organismo de cuen
ca «datos 50bre el numero de actuacio
nes que han realizado en acequias y siso 
temas de riego», que a su juicio «es don-

«(Juarderias}), pasa a manos de Educación. 

de eslá ahora el mayor problema)}, 
aunque reconoció que la situación «no se 

puede comparar» a Ja de 2007. 
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