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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
EI nuevo consultorio médico entrará en funcionamiento en septiembre
El Adelantado de Segovia  de 10 de agosto de 2019 página 11
Los servicios sanitarios son los terceros más trasparentes del país
El Norte de Castilla de 10 de agosto de 2019 página 15
Sanidad realizará cerca de 3.000 controles de seguridad alimentaria
El Adelantado de Segovia  de 12 de agosto de 2019 página 11
La AECC abre la inscripción en la VI Marcha contra el cáncer
El Adelantado de Segovia  de 13 de agosto de 2019 página 8
El Médico de Escalona del Prado escribe las recetas a mano al carecer de Internet
El Norte de Castilla de 13 de agosto de 2019 página 10
El consumo de pesacado con anisakis afecta en Segovia a unos 150 pacientes al año
El Norte de Castilla de 15 de agosto de 2019 página 2 y 3
La cifra de donaciones de plasma se estanca en Segovia
El Norte de Castilla de 15 de agosto de 2019 página 6
EL EBOLA. DESDE LA MIRADA DE UN NIÑO
El Día de Segovia de 17 y 18 de agosto de 2019 páginas  42 y 43

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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MEMORIA ANUAL 2018 DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Podéis consultar la memoria del Colegio de Médicos en la web del Colegio:

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

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Jorge nos ha preparado ya las rutas para Otoño 2019
Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

Ofertas de Empleo

BUSCAMOS MÉDICOS  SHO PARA CUBRIR VACANTES PÚBLICAS EN HOSPITAL 
DE IRLANDA
 
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

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.



SÁBADO lO OE AGOSTO DE 2019 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
SANIDAD 

I nuevo consultorio médico entrará 
@ funcionamiento en septiembre 
El alcalde Óscar del M·oral confirma que la obra está terminada desde hace tres semanas 
pero esperan "un boletfn eléctrico" para que la empresa Segesa haga su entrega 

• Hace un año fue derri· 
bado el edificio de las ano 
tiguas escuelas para dar 
paso a la construcción del 
servicio sanitario que 
cuenta con tres consultas 
médicas y dos de enfer· 
merCa, incluyendo aten· 
ción ped iátrica . 

P. D.I SAN CRISTÓBAL DE SEGOVlA 
El alcalde Óscar del Moral (PP) 
ha confirmado que el nuevo 
consultorio médico de San 
Cristóbal de Segovia será inau
gurado y entrará en funciona
miento el próximo mes desep
tiembre. 

MLa obra ya está terminada y 
esperamos su pr6xima tecep' 

. ci6n para que pueda empezar a 
dar servicio a los pacientes en 
septiembre" ha Indicado el al
calde. Según las explicaciones 
aportadas por Óscar del Moral, 
la empresa Segesa, adjudicata
ria de la ejecución del proyecto, 
han acabado hace ya tres serna· 
nas los trabajos de construcción 
pero falta "un boletín eléctrico" 
para !mcer efectiva la entrega y 
proceder después al equipa· 
miento de las instalaciones. 

La Consejería de Sanidad de 
la Junta deCastilla y Le6n será la 
responsable de instalar los eq ui
pos informáticos con los cana
les y plataformas de informa-

MARTIN MUÑOZ 
DE LAS POSADAS 

Hoy se celebra 
la IV Carrera AD 
Cebolleros con 
dos circuitos 

E. A.I MARTIN MU~OZDE lAS 

POSADAS 
Martín Muñoz de las Posa
das vive hoy una fiestade· 
porliv3, }' es que llega la 
cuarta edici6n de la Carrera 
C.D. Cebolleros. 

L, prueba se compone 
de dos modalidades para 
facilitar la participación de 
niños y mayores y de todo 
tipo de deportistas. Cuenta 
con un circuito de 10 kiló· 
metros a recorrer por un 
circuito urbano y por el en· 
torno de la localidad y otro 
de 5 kilómetros para los 
participantes menos pre· 
parados. La salida)' llegada 
se sitúa en la explanada del 
Palacio Cardenal Espinosa 

El ~ificio tlenefOlma de L y e.rtJ abierto IlIcia un .. zona ajardin.d . , (~'(.a de la travesla y la Iglesia pu'oqulal./ r<UIUllOP.onE 

ción sanitaria yla documenta· 
ci6n de los pacientes, asC como 
del traslado de los expedientes e 
historias clínicas en papel. ~EI 
Ayuntamiento no toca nada de 
esto·, dice Óscar del Moral ase· 
gurando que se garantiza lapro
tecclón de datos. 

Tras la recepción de la obra, 
tatnbil':n se procederá a instalar 

PRADENA 

el mobiliario de las consultas y 
salas del nuevo edificio sanita
rio, operación ellla que partici· 
pará el consistorio de San Cris· 
tóbal. Parte del mobiliario será 
el procedente del actual consul
torio de la localidad, pero habrá 
que dotar espacios nuevos, co
mo una sala polivalente. 

De acuerdo al proyecto ini-

La Bonoloto deja un 
premio de 79.000 
euros en un boleto 
sellado en la villa 
La persona afortunada ha tenido cinco 
aciertos más el complementario 

E.. A l PAAOENA. 
El saneo de laBonoloto ha deja. 
do un premio de 78.909 euros de 
WI boleto sellado en Prádena, 
según los datos facilitados por 
Loterías y Apuestas del Estado. 

Se trata de un boleto de se· 
gunda categoría, es decir, con 
cinco aciertos más el comple· 
mentario, del sorteo de la Bono
loto celebrado este jueves y don
de los números premiados han 
sido 3, 8, 10, 36, 37y42, comple-

mentario el45 y reintegro ell. 
De segunda cate garfa ha 

habido dos boletos premia
dos, el sellado en la localidad 
segoviana de Prádena, en un 
despacho receptor, y otro vali· 
dado en La Nava de Ricomall· 
110 (Toledo). 

Asimismo, no hubo ganado · 
res de primera categoria, por lo 
que en el pr6ximo sorteo de la 
BonoLolo un unico acenante 
podría ganar 800.000 eruos. 

cial el edificio ocupa una super· 
fi cie total de470 metros cuadra· 
dos, distribuidos en dos plantas: 
En la planta baja se ubican tres 

11 
tu, r: El Noval 

PROV INCIAll 

consultas médicas y tres de en· 
fermerfa; la entrada a través de 
porche, salas de espera; zona 
para los facultativos, ascos pu
blicas, ascos del personal, sala 
de reuniones y sala de instala
ciones con entrada desde el ex
teriordel edificio. Yla platlla pri
Illera se queda habilitada para 
zonaparaactividadessanitru-ias, 
aseos plÍbllcos y almacén de la 
attividad. La construcción sanl· 
taria tiene forma de L El edificio 
cuenta con zonas diferenciadas 
de Medicina General, --<:011 dos 
consultas médicas y lila de en
fermería-, y de Pediatría--<:on 
una consulta médica y otra de 
enfermería-, según detalla el 
alcalde. 

El presupuesto con el que 
hace un año arrancó !aobra es 
de 372.0.00 euros, que son 
aportados entre la Diputación 
de Segovia, la Junta de Cmtilla 
y León y el Ayuntamiento de 
San Crist6bal. 

El nuevo consultorio se en
cuentra situado cerca de la ca· 
rrelera de Tres casas, muy próxi
mo a la iglesia parroquial, en la 
parcela donde hasta el pasado 
verano permanedael edificio de 
las antiguas escuelas que tam
bién fue sede del primer Ayunta· 
miento de San Cristóbal de Se· 
gavia. Este edificio de las anti
guas escuelas desapareci6 del 
paisaje urbano hace un atlO, en 
agosto de 2018, cuatldo su de
molici6n anunciaba el comien
zo de la construcci6n del con
sultorio médico que llevan años 
anhelando los vecinos. 

El actual consultorio en uso, 
situado cerca de la Casa Con
sistorial, será utilizado como 
sede de las asociaciones del 
municipio. 



Sábado 10.08.19 
lil. ~40RTE DE CASTILLA 

todo'de golpe; teníamos algo aho
rrado y a la familia si no, esto es 
imposible, si quieres empezar de 
cero es inviable porque aunque sea 
para la campaña, ya tienes que em
pezar adelantando dinero • . 
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Desde el Ministerio insisten en 

que ,los jóvenes y las mujeres rura
les son uno de los tres ejes priorita· 
rios de la acción del gobierno a fa
vordel territorio. por lo que inci· 
den en que esos jóvenes ,deben re
abir una atención especial como po
tendales nansfonnadores de la rea· 
lidaddel medio rurab. En el periodo 
2015-2020 se han establecido tres 
medidas espedlicas orientadas a los 
jóvenes agricultores entre las que 
se incluyen lade primera instala· 
dón, junto con el plgO complemen
tario y la de los derechos de pago bá
sico de la reserva nacional. 

Un informe con 193 
indicadores sitúa a 
Castilla y León por 
encima de la media 
nacional, aunque ha 
descendido en los 
últimos años 

'/ 
~ -- \ 
~ !. - /-.. ¡j"/ . r--

Con cargo a ese pago complemen
tario, que supone un incremento 
del valor de los derechos de pago bá· 
sico que posee el joven durante un 
máximo de cinco años, a los jóve· 
nes de Castilla y León han llegado 
24.157.697 euros, repartidos enrre 
3.694 perceptores. En el caso de los 
derechos de la reserva nacional,la 
región ha sido la más beneficiada de 
todo el país con 13.048.276 euros, 
destinados a 2.412 percepto[t~s. 

Menosde 41aftos 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La transparencia 
de los Servicios Sanitarios de Casti
lla y León si sitúa como la tetcera 
mejor del paJs, pordetr~s de Nava
rra y Madrid, según el último infor
me publicado por Dyntra (con da

- toS de 2017), la plataforma que tra· 
bljaen la medición ygestión delgo
biemo abierto en las organiudones 
y para la sociedad civil. Elaborado 
por un grupo de expertos ya panir 
de 193 indicadores, la plataforma v;¡· 
lora con eI6O,62%el nivel de trans
plIenda sanitaria de la comunidad, 
veinte puntos menos que dos años 
antu. Para ello, haesrudiado la pá
gina web de la Consejería de Sani
dad y orros organismos relaciona
OOicon la misma ydependientes de 
la]unta de Castilla y León. 

El informe diferencia seis gran· 
des apanados en los que analiza la 
transparencia institucional, la co
municación pública, la participa
ción y colaboración ciudadana, la 
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La sede de la Consejería de Sanidad, en VailadoUd. :: AUA SAUZ 

transparencia económico-financie
n, la contratación de servicios y, 
finaJmente, la transparencia sani
taria. De todos ellos, la información 
financiera es la peor v.alorada con 
apenas el 32% porque, enne otras 
COSiS, no se hacen publicos los gas
tos sanitarios ni los presupuestos 
de las entidades en las que panici
pan. Sique ofrecen, por el contra· 
rio, los datos referentes a las cuen
tas anuales de la Consejería y su 
evolución en los últimos años. 

De los seis indicadoleS,l'l mejor 
puntuado es el de la contratación de 
servicios con eI78,57%, y en él se 
aprecian todos 103 detalles sobre las 
convocatorias públicas a5í como los 
procesos de conformación y segui· 
miento de la Mesa de Conttatación. 

En lo que respecta a la transpa
rencia institucional, a pesar de ha
berleotorgado un niveldeI60i\>, la 
agencia echa en falta los datos re
lativos al director gerente y los al
tos cargos del departamento. Más 

Todas las subvenciones están desti
nadas a menores de 41 años y en el 
caso de las dos ultimas, se encuen
tran integradas dentro del primer 
pila.r de la PACo La. ayuda a la prime· 
ra instalación esta incluida en el 11ll!

co del segundo pilar y aunque exis
te un programa nacionaJ, 17progra
mas auronómicos y un marco na
cional, uno de los elementos comu· 
nes a todos ellos es la instalación de 
jóvenes agricultores que está. cofi· 
nanciada por el Fondo EuropeoAgri.
cola de Desarrollo Rural (Feader), 
el Ministerioy en este caso, laJun· 
ta de Castilla y León. 

En cualquier caso, estas medidas 
son las que existen ahora mismo 
pero el debate se situa en el marco 
de las negociaciones de la PAC mis 
allá. de 2020. _España esta defen
diendo que el relevo generacional 
sea un objetivo estratégico y que 
cuente con una dotación financil!' 
ra adecuada procedente de ambos 
pilares, que permita facilitar la in
corporación (! instalación de nuevos 
jóvenes a la actividad agranu, in
forman fuentes ministeriales. En 
este contexto, adelantan que Espa
ña . ya ha comenzado a elaborar el 
futuro Plan Estratégico Nacional de 
la PAC, ymatizan que es ne<:eurio 
foment2r el relevo generacional. 

l!JJell1l1ce SObrfH~~ USO del piso de las 
[ofi1e§: «A~gl!Jlll'1los dan la sensadón 
de 010 Ihlallber (mmüdo «:a~ieD1lte» 
!: EL NORTE 

V;"LL~\DOllD . El alcalde de Va
lladolid, el sociafuta Óscar Puente, 
insistió ayer en las criticas hacia el 
presidente de las COnes, Luis FUen
tes, de Ciudadanos, al haber pedi
do utilizar la vivienda oficial con 
cargo al presupuesto y cree que .al
gunos dan la sensación de no ha· 
ber comido caliente en su vida.. y 
, quieren pillar cacho descarada
mente., informó Europa Press. 

<Jlllork br aInstuta 
ht t p ;//lU por tad a.e I nor te d C!ca s t 11 1 O. C! s 

Si Quieres conocer mejor los acabados, 
ilcércate a Dacoymagen (el Oomingo f.la rtfnez. 19. Va lladol¡~) . 

El primer edil tild6 de . sainete. 
el caso del apartamento y después 
del comunicado emitido por el Ga· 
binete de Presidencia, en el que se 
reconoda su uso, aunque de fonna 
locasionili, consideró que toma
ron una decisión pensando que iba 
a pasar desapercibida, sin medir la 
trascendencia, . y ahora se han tO
padocon la realidad y ven que esto 
ya no solo es noticia local, ni auto
nómica sino que es noticia nacio-

naJ y salen como salia la vieja polí
tica de estas cosas, con mentiras, 
con rodeos con circunloquios. Son 
mis de lo mismo pero peor.. 

Añadió que . Ilegar y entrar en 
polióca con esas ansias dI"! tener un 
piso, de tener un coche oficial, de 
tener un chófer, desde luego de· 
muestra tel.ler muy poca talla de 
todo tipo" al tiempo que hizo una 
llamada de atención sobre la . fal 
ta de transparencia, pues ni el in-

Escoge la portada de EL NORTa DE! CASTILLA de ese dia 
único para ti, desde 1858 hasta la actualidad_ 

Un servicio de confianza y muy se~cillo en tan solo 3 pasos: 

1. Elige la fec ha 

Todas las pOltadas, desde 
1858 hasta la actualidad. 

2. Elige el tamafio 
y 01 acabado 

3 . JLlsto! 

Recibe tu pedido a 
domicilio' en 5-6 días 
laborables. 

r-

, , , 

alIá del curriculum, ([een necesa
rio compartir también la declara
ción de la renta, el detalle de los via
jes, regalos o dietas recibidos en el 
ejercicio de sus funciones asicomo 
las indemnizaciones percibidas. 
Apenas se conoce información so
bre los directivos de los organismos 
dependientes de la Consejería. 

Respecto a la comunicación pú
blica, el valor recibido es del 75% y 
a la transparencia sanitaria la otor
gan el 62,71%. 

teresado en cuestión ha dado ex
plicaciones ni el señor (Francisco) 
Igea, con ese cargo tan rimbombm· 
te de regeneraci6n y transparencia 
se haya dignado a decir !lada •. 

Ademas, recordó que Fuentes 
es procurador por Valladolid, no por 
Salamanca, , y por tanto si vive en 
Salamanca como si vive en A Co
ruña. Ademas, si tenia algUn pro
blema, le ponen 1.800 euros limo 
pios al mes para que se pueda pa
gar una vivienda, los despla.zarnien
tos y loque sea, le ponen un coche 
y un chófer a su disposición y ade
mas necesita el pisito, . 

Concluyó el alcalde vallisoleta
no que los nuevos partidos.a lo que 
vienen es a pillar cacho descarada· 
mente, estan demostrando lo que 
SORl. 

' •• J 
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... SALUD 

nidad eaUza erca de 3.000 
n O s e e uridad alimentaria 

Los equipos de la Ju nta recomiendan a los responsables de los 1.327 bares y restaurantes 
de Segovia asr como a los particulares que refuercen las medidas preventivas en verano 

P. B. / SECOVIA 
El Servicio Territorial de Sanl· 
dad recuerda a los establee!· 
mlentos que pertenecen ni sec
tor de la restauración que du
rante el verano refuercen las 
buenas prácLlcas en la manipu
lación de alimentos p ara evitar 
las intoxicaciones. y presten es
p ecial atención a la prc\'cnclón 
de salmonelosls y a los produc
tos que IlC\'an huc\'o. 

Este secto r tiene mucha im
portancia en la provincia de Se
gavia donde actualmente la Ad
ministración regional tiene rc
gislCados 856 bares. 471 
res taurantes, además de 155 
comedores colecllv05, ~ 1 24 de 
ellos de alto riesgo con elabora
ción de comldas-, lnformaba re
cientemente cl jefc del servicio 
territorial César Montarelo. 
Dentro de este ámbito de salud 
públlca, los equipos de Sanidad 
han realizado en el ano 2018, 
último balance cerrndo--, 2.608 
act\¡aciones de cOlllrol en estos 
estabiccl.mlelltos de la provincia 
de Segovia. 

El rlugo de Intoxkaclón aum~nb. en venno, tanto en consumo 6om4stlco como en tsb.blKi?1~ntos de , tstau,uión. I L A. 

Sanidad explica "que casi ia 
mitad de las toxiliúeccioncs ali
mentarias cuyo agente etioI6g1-

U PRIMERA CALIDAD!! 
.en la selección de materiales 

'y un cuidado diseño 

ca se Ideruiflca es tán causadas 
por bacterias del género 'salmo 
lIella', dando lugar a la denoml-

¡VENGA A COMPROBARLO! 

IVISITE EL PISO PILOTOI 

nada salmOllelosis, enfermedad 
con sintomatología de tipo gas
trolntestinal y ~n algunos casos 

segovia@gruponavisa.com . vl\wl.inmobiliarianavisa.com 

SEGOV IAll 

especlalmellle grave. Muchos 
al imentos, parlicularmente Jos 
de o rigen animal, son vehfculo 
de trasmisión de este patógeno 
al hombre. Durante el verano es 
cuando se registra un mayor nú
!llera de brotC$ de enfennedades 
de origen alimentario causadas 
por el consumo de alimentos 
aparentemente en buen estado 
pero contaminados por esta bac
terlaque en los mese.s de más ca
lor encuentra las condiciones 
óptimas pam su desarroUo. 

Las recomendaciones sani
tarias van dirigidas tanto a los 
estableclmielllos de restaura
ción cotila al ámbito doméstico 
ya las actividades colectivas, ca
lIIoconcul"$OS de cocina o com i
das populares que se prodigan 
en estas semanas de fiestas pa
tronaJes por los pueblos de la 
p rovincia y los barrios de la ca
pital. )(sr. Sanidad recuerda die1. 
acciones preventivas: consumir 
sIempre agua potable; utilizar 
materias primas acrcditadassa
nltru1nmente; mantener los ali
mentos fuera del alcance de in
sectos y roedores; separar los 
alimentos crudos de los cocina
dos; cuidar de la correcta higie
ne talUO de los manIpuladores 
como de los utensUlos a usar y 
las superficies; cocinar correcta
mente los aUmentos; mantener 
las temperaturas adecuadas pa
ra cada alimento; calentar sufi
cientemente los alimentos; con
sumirlos una vez cocinados o 
recalentados; y 110 consumir ali
mentos perecederos expuestos 
a tempemturas ambiente. 
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LaAECC abre 
la inscripción en 
la VI Marcha 
contra el cáncer 
P. !l. f SECOVIA 
La Junta prov'lnclal de la Aso
ciación Espa.i\oJa Contra el 
Cáncer (AECC) ultima los 
preparativos de la marcha so
lidarla que recorrerá la ciu
dad el dfa 8 de septiembre 
desplegando ulla gran ola de 
color verde compues ta por 
los ciudadanos que quieren 
ayudar a hacer frente a las en
fe rmedades oncológlcas con 
la investigación. 

El proceso de in sc ripción 
en "AECC Scgovia en marcha~ 
comenzó arer 12 de agoslo en 
la sed e de la asociac:ión, s itua
da en la plv.adeSomoITosuo, 
número 1. 

Hasta el dla de la caminata 
también se podrá formalizar 
la participación en e l Gimna
sio Drcamfit , el BaltasarGra
clán, 9; en la Peluquería Enre
dos, el Las Nieves, 29: en la 
Peluquerra Dubu, avenida El 

Sotillo: asr como en la Pelu
quería Eva .Suárez, calle Los 
Coches, 7. 

Los participantes apo n a
rán un donativo de siete euros 
destinado a financiar una be
cade investigación. Las 2.500 
primeras personas que for
malice la inscripción recibi
rán una camisela. Además los 
paniclpantes recibirán un bo
cadillo para ayudar a realizar 
el recorrido de cinco kilóme
t ros quecomenzaráalas 10.30 
h oras en la plaza del Azoguejo 
y terminará también junto al 
Acueducto. 

Esta prueba tiene carácter 
lúdico-deportivo y no compe
titivo. Eslá d iseñada para fa 
cilitar la participación de ni
ños, jóvenes y mayores y está 
abierta a todas aquellas per
sonas que quieran colaborar 
con laAECC y disfrutar cami
nando por la ciudad. 

EL. A DELANTADO DE SEGOVI A MARTES Il DE AOOSTO 0[20',9 

@ 
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Expertos medioambientales y romeros ilustres glosan en la 
publicación las principales caracterfsticas de esta cita anual 

M.G.I SEGOVIA 
Presume de ser la romerfa más 
alta de Europa, al celebrarse en 
uno de Jos enclaves más emble 
máticos de la alta sierra de Sego 
\1a como es e l puerto de Malan 
gasto, a 2.002 metros de a lt itud. 
Pero más allá del dato geográfico, 
esta Iniciativa que une religión, 
literatura, folcl ore y rnedloam 
blento es desde hace 50 años cita 
obligada en el ecuador del vera-
110 gracias a la feliz idea de Jaime 
A1pens Gasparini , que en 1969 
decidió poner en marcha esta 
iniciativa basándose en el libro 
del Buen Amor del Arcipreste de 
Hila. La Asociación Cultuml Pla
za Maror ha querido conmemo 
tar las bodas de oro de estarome-

rra dedicando una revis ta espe 
cial a este e\'ento, en In que 
expertos medioambientales, lllÚ- . 

s\cos y romeros ilustres exponen 
sus distintos puntos de vista so
bre el evento. 

El Hestamallte losé Marra fue 
el escenario de la presentaclón 
de la publicación, en la que e l 
presidente de la asoclacl6n Fran 
cisco del Cano dio a conocer los 
detalles m ás signiflcath'os de la 
revista que alcanza ya el número 
3 1 de las publicadas por Plaza 
Ma)'or. Acompañado por e l res
ponsable de la Asoclación Ubro 
del Buen Amor Juan Tapia y del 
folclorista Félix Contreras, Del 
Gano subraróla importancla de 
la Romería de l-laJangosto como 

Jlunto de encuentro de los sego
vianos, y junto a la de Jaime AI
¡}Cos, e\'ocóla figum deotras per
sonalldades que hlcleron posible 
la consolidación de la romería 
como Tomás Urrialde, Pablo 
Salnz Casado, FéIL'( I'ads o Ma
nuel yTomás Goruález Herrero. 

En la re\-ista colaboran perso
nalidades como la codirectora 
del Parque Nacional de la Sierra 
del Guadarrama Patricia ruquel
me, el gerente de la Conllmidad 
de Ciudad)' TIerra de Sego\'ia 
LuJsAsenjo, o el montrulero Juan 
PcdroVelasco elllrC otras, rCllen
ta con una cu1dada selección de 
fotogmrfas que ilustmn los distin
tos momentos de la historia de 
esta romerfa. 

\i~ .'\f LA PARf<fLLA 1)E TEJADfLLA 
l~1 T,'Mooo",,,,,,,, 921442149 - 921434323 - 654 317 434 

Mióréóles Víérnes 

ENTREMESES SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSALi\lJA 
POSTRE CASERO 

ARROZ CON BOGAVANTE 
1J , 'U~' POSTRE CASERO 

P,m, agua. *'0 tnduldo 10,9 6€ ,,:0\ L"C lUIDO 

8 PRIMEROS", dogir 

8 SEGUNDOS a degir 
POSTru;S Ci\.'5EROS 

95€ "' 

CERRAMOS LUNES 

Abierto, 
de martes a jueves, 

de 10:00 a 18:00 horas . 

é",,,,,,,, .. ;,, al ~1I10 
• Ent,~cOl d~ tun .... la punt!a 
• Rfbod~ loro ;UiH~O Il , in·, I;nto 

cen pu"'¡ d. P¡t. l~ 

• D~rid.1 tI up¡td, 
• BlClléo.1 pol-p'l 
• Gilmb~nH' lo ~l,nclu. 

POllruuurOI 

19 , 50€J\,,,,~,,uuloo 
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El Ayuntamiento exige 
a la empresa operadora 
que restablezca el 
servicio y presenta 
quejas a Consumo ya 
Telecomunicaciones 

'.: (-'. Á.L. 

~ ~c.;QV I A.. En el consultorio de Es
calona del Prado el medico extiende 
las recetas a mano. No puede impri
mirlas desde el ordenador de la con
mita. Desde hace dos semanas solo 

[ é~~iá)rr MM 

h a podido utilizarun dia la red para 
consultar las historias clínicas de sus 
pacientes, los demás días no ha po
dido hacerlo ni añadir nada en ellas. 
Yen la farmacia también tienen que 
hacer la atención a los clientes como 
antes, cuando no existia receta elec
trónica. No funciona Internet. Mo
vistar aún no ha solucionado la aVI!

riaque, desde e129 de julio, afecta a 
casi toda la población, tanto en las 
conexione5 por cable de todo el rou· 
nicipio como en el servicio de tele
fonía móvil <k quienES lo tienen con
tratado con esta compañía. 

la 2.Jcaldes3, Felisa Mantvelo, ha 

~e~O~Drr~ e~ aJ$ital 
üte~<al~ tdI~ ~~ wn~~~ 

IñlM®W~ ®cQ!ücr;n@¡1ñl 

El médico cuellarano 
Gayo Laguna será 
nombrado Alférez y el 
encargado de la apertura 
de la cita con su pregón 

. r-tÓNICA mco 
CUtlLt.Ac:. Este fin de semana la 
villa de CUéllu regresu~ al Medie
vO.Seráa través de una nuevaedi
ción de la Feria CUélluMudéjar, una" 
cita que supone un motivo para re
marcar la convivencia de culturas 
que tuvo lugar en la villa _yeso es 
en lo que pretendemos incidir, en 
el hecho de la aponadón de las cul
turas a la villa y todo el legado que 
nos han dejado. , apuntó la conce
jala de CUlrura, Maite Sanchez. Tam
bién con el fin de resaltar la impor
tancia del mudéjar en Cuéllar se ha 
editado un canel que destaca la tO
rre de Santa Maríade la CUesta, ela
borado para la ocasión por la empre
Sl cue llarana Mea Comunícación. 

La Feria abrirá el viernes a las sie
te de la tarde con la salida del COI
tejo Real desde el castillo de Cuéllar 
y hacia el parque de la Huerta del 
Duque, donde se des molla dur,m· 

. te el fin de semana. Allí tendra lu-
gar.!a inauguración con el nombra
miento del médico cuellarmo Goyo 
Laguna Núñez como Alférez Mayot 
de la villa. Sánchez destacó del doc
torro juventud ycómo con tan sólo 
33 años tiene un amplio currículo 
en Cardiología e investigación so
bre célubsmadre. 

Sánchez apuntó que el Ayunta
miento está tratando de resaltar la 

. labor de los cuellaranos con méritos 
y explicó que fa través de su pregón 
se va a manifestar la imponancia que 
tuvieron los avances médicos en la 
Ed:l.d Media yque nos otorgaron tan
to musulmanes como judios y que 
ha llegado hasta nosotros •. 

En esta edición, la Feria manten· 
dr.i una dispOsición similu a lasde 
años anteriores, puesto que la Cor
poración apenas ha tenido tiempo 
para plantear grandes innovaciones, 
aunque éstassi que se notarán en el 
caso de los artesanos . • Van a venir 
algunos diferentes que van a tr.ler 
productos de muchacilidad. , apun
tÓ Sanchez, señalando' que en esta 
ocasión la cita contara con 73 para· 
das en las que se podra encontrar 
gran variedad de artesanía. 

M respecto, la concejala destacó 
qu('"en la Feria se podrá adquirir pro
ducto cuellaranopeIO ser.i un tan
to innovadora. ~Van a n aer puestos 
más modernos, muy divertidoSt, 
anunció, ydes1.<có que se ha incidi
do en los ceramistas y lajoyeria . 
También habra paradas del sector 
de la alimeml.ciÓn y, como en años 
anteriores, casetas en las que se ofre
cer.in distintos platos al momento, 
para que todos lo~ que quieran pue
dan disfrutar del parque mientras 
degustan ricas viandas. 

Espectáculos 
Cultura yTUrismo ha incidido mu
cho enesta erudón en la animación 
y los espectáculos. También conta
rácon profesionales de la villa, como 
Los r..1inistriles, que ademas aceTCa
ran al público sus instrumentos an
tigu05, yconA Pat.l.2illca Teatro, re-

informado que la Ofic ina de Con
sumo de la Diputación de Segovia 
tramita una queja colectiva para re
clamar que la empresa sumirllitra
dora restablezu el servicio. 

El Ayuntarnhmto de EsQlona del 
Prado, segUn relata la alcaldesa, ha 
podido conectar sus equipos con un 
router de tecnología 4G, pues su 
contrato escon oua compañía, petO 
el resto de la pobladón, incluidas 
las entidades bancarias, las empre· 
S;lS y las tuves gmaderas, siguen sin 
conexión porque la red de cable te
lefónico la atiende Movistar, a la 
que da servicio desde la antena si-

tuada en el municipio, donde esta 
laaveria. 

Soloundra 
lixplica la regidora que después de 
las primeras quejas, planteadas en 
la primera semana de agosto, vol
vieron a funcionar la telefonla mó
Vil e Internet en el mu nicipio. Pero 
el·servicio solo duró . un dla y me
dio en condicionesf. Luego volvió 
a quedarse el pueblo sin cobertura. 
~Uevamos así dos semanas y hemos 
visto una furgoneta de unade las 
empresas auxiliares trabajando en 
la antena, y los móviles siguen sin 
tener cobertura y tampoco hay co
nexión a Internet en las vivienda s 
y edificios, ni en las oficinas de Caja 
Rural ni en las empresas~ , recalca. 

Los vecinos ya estaban enfada
dos el dia l , pero ahora el cabreo es 
mayor. d.a gente está muy enCada
da" dice Montuelo. Muchos resi
dentes en Escalona estan p<,osmdo r 
en cambiar de empresa de teleConía, 
porque lasdemassi tienen cobertu
ra y los móvile .. funcionan, pero los 
t écnicos municipales advienen de 
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que unternet sigue sin funcionaD 
porque el servicio de todas las em
presas utiliza el cable instalado por 
Movistar. 

l.as quejas de los usuarios se suce
den. Un escrito a la Oficina de Con
su mode la Diputac ión Provindal 

. motivó la visita, el pasado viernes, 
de uno de los técnicos del departa
mento para explicar a los vecinos qué 
pueden hacer. De momento, Consu· 
mo tramita una queja global de los 
usuarios de Escalona del Prado. 

Ademis, el Ayuntamiento plan
teó el dia S, a través de la Subdelega· 
dón del Gobierno en Segovia, una 
reclamación ante la Dire<ción G€ne
ra1 de Telecomunicaciones (de la Se
cretaría de Estado para el Avance Di
gital del Minísterio de Economía y . 
Empresa) para .exigir a la empresa 
qUf:l a"egle la aveda cuanto antes y 
restablezca todos los servicioSf. La 
semana pasado el Consistorio reci
bió el acuse de Ie<:ibo de la Jefatura 
Provincial de Telecomunicaciones. 

Yasl siguen en Escalona del Pra
do. Esperando que se solucione el 
problema. 

El alca.lde Carlos Fraile y la concejala t.laite Sánchez, con el cartel de Cu éltar MudéJar. :; 'I.R. 

conocidos a nivel regional como uno 
de los grupos con mejores espectá· 
culos de teatro de calle. Durante el 
fin de semana tambi~n realizara.n 
actividades para niños o espectácu
los de fuego. 

Otros müsicos, como Turdión, 
aparte de pancalles también con 
müsica merueval, ofrecerán un con
cirmo la noche del úbado. En loque 
respecta a la müsica, también habrá 
batucada y baile. Sanchez apuntó 
que este año se pretendia incidir en 
las danzas meruevales y renacentis
tas y Inos llamó la atención el trJ.
bajo que hicieron un grupo de afi
cionados. que trabajan sobre ese 

Turismo pretende 
destacar la convivencia 
de las tres culturas que 
hubo en el municipio 

tipo de danzas y que participaron 
en Sponsalia el pasado dia 3. En la 
Feria Medieval presentaran un nue· 
va espenáculo, como también lo 
harán n Buon Tempo, especialistas 
en danus renacentistas y en ves· 
tuario histórico. 

Parl ¡cipa r caracterizados 
Animación, justas meruevales, exhi
biciones de cetreria, expositores in
novadores, un zoco, una exposición 
que rec rea un mercado medieval, 
talleres en vivo de cerim.ica yde for
ja llenar.in el programa del fin de se
mall2, en el que tambiénhabra mas 
anacciones infantiles. Desde Turis
mo se esta trabajando con la Casa 
Joven para realizar talleres diferen
tes, de mayorduradón y que inci
dan en lo que se pretende transmi· 
tir en la Feria, en la coexistencia e 
integración de cultur~s. 

El Ayuntamiento anima a todos 
los cuellaranos y visitantes a que se 
c;u~ct"ricen y particip~n en todo el 

enttarnado medieval. La propia cbn· 
cejala se está ebborando un traje mu
déjar, que llamará la atención por
que ~es un arle<J.uino prácticamen- . 
.te ~. $.inchezapuntó que las mujeres 
mudéjates vestían pantalones bom
bachos muy coloridos. Y como curi<J. 
sidad histórica relató que Isabel 1 le 
rega1ó a su hija Juana cuando se mar
cha acasarse con Felipe El Hermoso, 
unos pantalones mudéjares. Con ello, 
explicó, .quieIOque se\'ea la impor· 
tancia de los mudéjares, y también, . 
añadió, centrar la atención en la con
vivencia de las tres cultwas. 

Otra de las novedades será el cie· 
rre de la Feria el domingo a las 21:00 
horas, con el fin de facilitar que to
dos los que participan o estén dis
frutando de la cita puedan acudlral 
condeno 'A por ellos', que c-ada año 
protagoniz~ la Banda Municipal de 
Müsica en La Soledad el domingo 
anterior al inicio de las fies tas, dan· 
do así el pistoletazo de salida a las 
vísperas Cestivas cuellaraJ?as. 
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- r,mwalenda de hipersensibilidad al parásixo <Jumenta pe~e a 1,,5 medillLS : . c) ." 

MIGUEL 
LÓPEZ 

Un estudio detecta un 
incremento de especies 
contaminadas y el miedo 
a sus efectos reduce 
las ventas e125% 

La cocina española es una apasiona
da de una amplia variedad de platos 
con gran tradición con alto riesgo 
decontaminadón por anisrns. Una 
rica g.1stlonomía en pescados pre
parados en aceites, vinagre, salazo
nes, ahUffi2dos o escabeche. Las tem
peraturas exuemas suelen destruir 
este parásito; pero la sal, el aceite, 
el escabeche o el ahumado son pro
ductos que no muestran ninguna 
eficacia sobre las larvas. Un estudio 
liderado por el servido de Alergolo
gia del Hospital Río Honega de Va
lladolid detecta un aumento progre
sivo de los casos de intoxicaciones 
por anisakis en un p.1Í5, Espllia, que 
deaas de Japón es el que porcentual· 
mente mas casos registra por sus ha
bitas de consumo. 

Detecta este uabajo, en el que 
también han participado el servicio 
de Pediatria H05pital Rio Carrión de 
Palencia y la Universidad Interna
cional Isabel I de Castilla de BUIgOS, 
que en las últimas décadas las infec
ciones, los trastornos intestinales y 
los alérgicos provocados por este pa
rásito . han aumentado de forma 
considerable • . 

También en Segovia se ha notado 
un aumento, aunque los datos no 
muestran una tendencia clara, pues 
si se examinan los de los cuatro años 
anteriores, desde 2015, ¡oscasos han 
crecido hasta el año pasado, cuando 
la cifra fue inferior a la de 2017. La 
doctora Isabel Esteban, jefa del ser
vido de Alergologia del Hospital Ge· 
neral de Segovia, tiene registrados 
127 casos nuevos en 2017, sobre un 

Ciclo de vida del anisakis 

CD 
Mamíferos marinos 
esue tan al mar las 
huevas de anlsakis 
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CD 
Los huevos se convIerten 
en embrIones en el agua. 

~ 
Tras la segunda división 
embrionarIa, se forman 
las larvas en los huevos 

CD 
Las larvas 

'" comienzan .. 
a nada r 
li lJ remente 
en el agua 

J' 
~ 

@) 
Los crustáceos 
come n larvas, 
que maduran en 
su interior hasta 
el siguiente 

® nivel 

Peces predadores 
ingieren los crustáceos 
infectados y las larvas Unanlukls 
pasan a su estómago duenrosCddo 

mide2cm. 

CONTAGIO ACCIDENTAL EN HUMANOS 
Al comer peces In fe ciados poco cocina dos o crudo s 
se convierten en huéspedes accidentales 

No Invasiva 
flo suele 
presentar 
síntomas. Se 
producen en el 
es tómago 
provocando, en 
ocasiones, 
gastritis e incluso L 
perforación .. 

Invasiva 
las larvas penetran en 
la mucosa del intestino 
y pueden emigrar a 
tejidos del páncreas, 
hlgado o el pulmón 

I.llfesfor a las pocas 
hof,¡s de la ¡¡¡gesta y 
hHf,¡ dos días después. 
Puede re<¡uerir Iimp:el~ 
POf{o(oooscopia 

,c---, 

GRÁFICO l. OLLO 

Uno de cada diez alérgicos 
nuevos es sensible al gusano 

En la provincia de Segovia el pri
mer caso de infestación por este gu
uno nematodo 10 detectaIOn en no
viembre de 1994 y la doctora Este
ban documentó y publicó los 15 pri· 
meros casos de anisakiasis en 1995; 
el departamento del hospital sego· 
viano ha participado también en va
rios uabajos, como en la estandari· 
zación para obtener el extlacto que 
se utiliza para realizar la prueba cu· 
tánea sobre afectadón poranisilis. 

sito siga vivo después de pIOcesado 
el pescado, y el tercero, que muerda 
el estómago del paciente (cuando se 
producen anticuerpos y desciende el 
pH). Si la persona no produce anti· 
cuerpos, no habrá reacción alérgica. 

, r,t.A.L. 
_ ':uOVIA. Las cifras que facilita la 
responsable de la consult~ de Aler
gología del Hospital General de Se
govia muesttan que en los últimos 
años los afectados por anisakis (que 
es un gusano nematodo) diagnosti· 
cados son casi el 10% del total de los 
pacientes con alergias, aunque hace 

cinco años la prevalencia era me· 
nor, de algo mas del 7%. Con todo, 
la doctora Isabel Esteban estima que 
.en principio se puede pensar que 
la afectación por anisaJOs va en re
ducción, porque por las noticias de 
televisión y reportajes en prensa 
todo el mundo toma precauciones 
ycongela el pescado •. 

La alergia se produce cuando se 
conjugan ttes factores, explica Este
ban. El primero, que el pescado lle
ve anis.akis; el segundo, que el pua-

otros vectores 
La consulta de Alergologia de Sego
via, por ouo lado, atendió el año pa
sadoa 1.S58 pacientes (el 10% por 
anisakis). Van en aumento las aler
gias alimentarias y, destaca la doc
tora Esteban, . ahora vemos pacien
tes pownsibilizados, hay más alér
gicos y a más cosas •. La hipersesibi-

total de 1.722 pacientes de alergia, lo 
que representaeI7,37%; en2016 fue
ron 139 casos de 1.596, el 8,70%; el 
ejercido siguiente, 186 sobre 1.692, 
el 11%; en 2018, los casos nuevos de 
pacientes con anisakiasis bajaron a 
15S deun total de 1.588, yel porcen
taje fue del 9,70%. Este año, explica 
la doctora Esteban no dispone de da- . 
tos para hacer un. comparativa, pero 
los nuevos casos registrados en el 
Hospital de Segovia son ya 1M. 

Los regimos del complejo hospi
talario de Segovia son llamativos 
para una provincia con ¡xx:o más de 
164.000 habitantes, pues son seme
jantes a los de Valladolid, con ma
yorpobladón, si se tienen en cuen
ta que, como indica la doctora A1i~ 
cia Arrnentia, jefa de Alergología del 
Rio Holtega (una de las responsa~ 
bies de la investigación sobre 'Con
taminación por anisa kis simplex, 
diagnóstico, prevención y enfenne
dades', publicado en la revista 'vir
tualpro'), en la provincia de Valla
dolid, solo el año pmdo se diagnos
ticaron 184 casos nuevos y 123 en 
2017. Aunque Arrnenua apunta que 
. el aumento en Valladolid no es lla
mativo. , y es posible que se deba a 
que . hay mucho cuidado entre los 
pescaderos y un Unlxlltante conuol 
sanitario al respecto_o 

Analiza como posibles causas del 
aumento, que es todo un problema 
de salud pública, la preferencia por 
comer pescado c rudo o semicrudo: 
la utilización de una mejor técruca 
de consetvadón del pescado, que fa
cilita queseconruma fresco en luga· 
res mis alejados de lacosta, y lasmo-
demas prácticas pesqueras, que fici
litansu limpieza en alta mar. Desta
ca también, como la doctora segovia
na l5abel Esteban, queal tiraralagua 
las visceras infectadas sirven de ali
mento a onos peces, que se infestan 
por e1 plJásito. d.a prevalencia de hi· 
persensibilidad al anisakis está au
mentando a peru de las medidas pre
ventivas. como la de congelar el pes
cado, que además se han intensifica
do en número de dias y bajas tempe
muras, las re<omendadones domés
ticas y las obligaciones en la. hostelería. 

El trabajo detecta que . hay pa-

lidad con reacción alérgica al melo
cotón, melón, manzana y frutos $C

cos es ahora común, aunque en los 
primeros años de la consulta se veían 
casos por mostaza. Entre los facto
res ambientales tienen un lugar pre
eminente los pólenl's de gramíneas, 
fresnos, arizónkas (C\lpres.iceas, que 
hace 30 años no se veían) y olivos 
decorativos, los ácaros, las esporas 
del hongo alternaria, y animales 
como gatos, penos ycaballos . • Hace 
afios, cuando la Academia de Arti
llería tenía caballos, habia muchos 
casos en el entomode las cuadras., 
indica como ejemplo Isabel Esteban. 
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"dentes que sufren reacciones tras 
ingerir pescado incluso congelado 
porque en las larvas de este padsi
tO existen alérgenos resistentes al 
cclory al frio. :Asi, des~ca que des
de un yuntO de vistaclin!co t el;ná· 
lisis molecular de al menos dos de 
estos a1ügenos (r Anis 1, inhibidor 
de la saínpIOteasa y 1 Ani s3 nopo
micsim.) contribuirla a disminuir el 
riesgo y se ¡conseja, en el primer 
uso, el congelamiento del pescado, 
yen el segundo, evitar el pescado, 
los mariscos y los cefalópodos du
rante los meses posteriores al segui
miento del paciente». 

pescado fresco bien cocinado sin 
ninguna preocupación~. Y co.n los 
crustáceos como la lango~ita, langos· 
tino, bogavante, gamba, quisquilla, 
camarón, nécora, centollo ... .. se si
gue la misma regla. Hayque prepa
rarlos cocidos o a la plancha, como 
se hace siempre •. Pero advierte la 
doc;:ora Esteban de!de su consulta 
del Hospital Genera] de Segovia que 
hay que cercioraIs!! de que la tem
peratura exterior e interior del pes
cado sea lo suficientemente alta en 
la cocción para matar al parásito, 
pUES ~ el tiempo de cocinado es bIjO 
puede sobrevivir. WJ mejor es con· 
gelarel pescado, los crustáceos y las 
sepias y calamares al menos duran
te tres días., apunta. 

Cruce con medicamentos 

El trabajo refleja que, dado que 
la anisiliuis humana aumenta su 
incidencia, las medidas preventi
vas son esenciales para conttolar la 
enfetmedad que, además, afecta a 
todes los paises del mundo. Y al res
pecto, indica que las pautas para la 
reducción del.riesgo deben abarcar 
toda la cadena alimentaria, desde 
las prápic3S durante la captura y 
posterior manipulación y los trau
mientonecnológicos de los pro· 
ductos procesados, hasta las reco· 
mendaciones dirigidas alconsumi
dor y a la restauración colectiva. 

La investigación dirigida desde el Rio 
Hortí-&<l conclu}'e t2.lllb:lfn que unte 
una reacción posiblemente alérgica 
a t:mrucos, habrlaque íncluirel am
sms en la bau,óa diagnóstica por po
sibilidad de comorbilidad, porque 
este Ultimo es el agente causal y no 
el tannaco, evitando limitaciones in
necesarim. Explican rn doctoras Ar
mentia y Esteban al respecto que, 
por ejemplo, lel ibuprofeno 1: .. un c()o 
factor que éStimula la agresivid2d del 
anisakis porque al descender el pH 
hace creer al gusano que está en el 
estómago de un grm ceraceo, que es 
dondeviví:u. 

Puesto de pescados en un mercado. ;: AlITO:COClIIlfTElIO 

El ;mLqlQ.s es un pmsitode ap[()o 
ximadunente unos 2S milimetro$ 
y se encuentra en el intestino de 
múlciples especies marinas. SUs lar
vas plSlll activas al aparato digesti
vo humano al ingerir pescado cru
do o poco cocinado y pueden pro
vocar alteraciones dige,stives y reac· 
ciones al~rgicas, a veces graves. 

El interior tiene un 13% más 
de piezas infectadas que las 
zonas de mar como Galicia 

El consumidor debe conocer que, 
con medidas muy sencillas, se pue
den evit:rr estos problemas. En pri
mer lugar, la enfermedad solo se 
pued!! conmersi secomeel~en
to y:ar.a.sitEdo crudoo muy poco he
cho. ~Consumirpescado convenien
temente cocinado no tiene ningún 
riesgo.1, insisten estos especialistas. 

Por lo tantO, «es posible comer 

lA unica solución (es la preven
ción y la autorre5pODS3bilidad en el 
consumo de pescado». Es necesario 
cocinaIlo a una temperatura de 60 
gI2dos centlgrados, congelarlo a 20 
grado~ bajo cero si se va a comer cru
do o semicrudoy ;u;egurnse de que 
~~ m proc.:uoo correctame.nte CU2Jl

do se consume fuera de caS,J;. Final
mente, se ... dvierte que la cocción en 
microondas no es segwa porque no 
garantiza una temperatura homog¿' 
neoa superior a lo.> cit:;.dos 60 gtO!dos. 

~: A _ S. 

La incidencia de la anisrnasis en 
España depende de las costumbres 
culinarias de cad.!. zona yde la con
servación del pescOldo y no tanto 
de la variedad de especies consu
midas. Es cunoso que haya menos 
pescado infectado por anisakis en 
Galicia (0,43%) que en Jo,iadrid 
(13,4%). Esto implica, recoge l;¡ in
vestigación del Río Ho.tega, que 
I(el modo de conservación y el 
transporte del pescado es tan im
portante como su tratamiento o 
cocdóru. 

Los e¡¡perl0S defienden 
Que se implanten 
también medidas· 

LAS PREGUNTAS I~ÁS FRECUENTI::S 

de prevención en la 
ca¡:riura y procesado 

I-Iay que cocinar todo 
el pescado a una 
temperatura de al 
menos 60 grados o 
bIen congelarlo a -20 

"'¿~ué es la anisaklosls? Es unl en
fermed¿d pro·¡ocada por la Ingestión 
d~ un parásito. eLanisakis. que pUede 
encontlarse en crU;t¿CfoS. su primer 
hué5ped Intermeodiario. en pmados y 
en cefalópodos. sus segundOS hué5-
p~du Intermediarios. siendo el SEr 
hum~no un huésp~d accidental 
J)- Intoxlcatlón La2niBkiosisse 
puede producir cuando Ingerimos 
pe><:ado o cefalópodos par asitados 
crudos o poco cocinados, provocando 
alteraciones digestivas En elcOf15u· 
midor. Tamb!ál puéden oca~onar . 
reaccion~5 de hiperso;:r.sibilidad por 

alergia iI anlSi~<is, as! como cuadros 
mixtos con man¡festaclones cUn:ca, 
!:astrointestinalEi y ~lérg ¡c.;s. 
" ,Cómo SIl puede prevenIr? Pora 
evitar la anl;3!<ios¡s (ompre el pésca
do limpio y sin vísceras (sin trip~s), si 
no lo está, hay que evlscerarlo lo ~n
les posible. La cocción, fritura. hor
neado o plancha son prep3raciones 
Que destruyen el pu.!sllo cuando se 
<llcanzan los 600 (de temparatura 
por [o meno:; duranl\! un minutoen 
toda la p;eza. (on los crustáceos (lan· 
gosta, langostino. bogavante, gamo 
ba, camarón. n~cora. centollo •... ) hay 
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Existe)Jn alto grado de patasi
[ación en la mayoría de especies 
de consumo habitual, aunque el 
porcentaje de muestras afectadas 
es muy variable, segUn la zona de 
origen y la época del año. Los pes
cados más frecuentemente para· 
sitados son la meduza y el bonito. 
Casi el 100% de la primera del mar 
CanUbnco mayor de 65 centíme· 
tros lo esti y hasta e181~ del bo
nito. Sin embargo, son otros los 
p2scados que más episodios de am
sakiasis producen, como los que 
se consumen con menor prepara-

qUi! prepuu!os cocidos o a la pJan
Co'u. Si ~e \'a a cOlisumlretpllii!do 
crudo o sometido a p;e~rado;;;:5 
GU~ no matan aLparásito, S~ d¡:be 
congelu pr.:via~¡,¡te. Para poder 
congelafen caB. su f¡{gorlfico debe 
~lanzar un3 t€mpeialura de~20 O( 

o inferior y ffi3iltener eL plOducto 
congelado dur ~nte dnco dias (esta 
tEmperatura se alc~nza en frigorífi
cos de tres estrellas ( .... ) o más. 
". EI trabajo: 'ContaminacIón por 
anisakissimplex, diagnóstico, pre
\'encioo yrofermedades'. publiwfo 
en La ¡evista 'Virtu~lpro'. Mo 2019. 

I SEGOVIA I 3 

ción, los crudos y marinados, por 
fonnas de preparaci~n muy habi
tuales para el boquerón, h: anchoa 
o la slIdina. Asimismo, esta afec· 
tación se ha convertido en un pr()o 
blerna muy importante para los 
pescaderos, porque el número de 
especies contaminad~ aumenta. 
. Entre otras, podemos mencionar 
el chicharro, los boquerones,las 
sardinas y los calamare~" recoge 
este informe. 

Según la Agencia Española de 
Consumo, Segu,ridadAlimenta
ria y Nutrici(m (Aecosan),la in· 
fem.ción por anisakis ha crecido 
tanto que se calcula que un ter
cio del pescado en España está 
contaminado por este parisito. Y 
fuera de las aguas nacionales el 
problema es el mismo, aunque 
son mucho menos consumidores 
de estos productos. 

~ Aulor.:s; Ángel S~n l.ligUEl Roo¡l· 
guez, Sara l.lutfnArmenlia. Alicia 
Armanlia M~ina. JHÚS Pachón. Ro· 
sarlo Pastor y Palticla CabrErO Loba· 
to, del Hosp¡tal Unlver!itario Río Hor
tega de V~I[¿doUd, Río Camóo de Poi.· 
tenci ~ y Unl\'mld3d Intem~cion.lt 
IsabeL I de ( astilla de Burgos. 
"' Conclus!ol1a~: La pre'/2lend~ estA 
~umentando notab:ern:nte a ¡mM de 
las me<lidas prev.?ntivas de coog€l.m. 
Hay pacientes que sufren reocciones 
tras ing"tirpescddo congel.::do. ya que 
en las l3rvas hayalkgffl)s ratentes 
al calrotamlento y ~l c~[¿do. 
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El objetivo del centro Donaciones de plasma en Castilla y León 
de Hemoterapia 
es captar a personas que 
puedan donar varias 
veces al año para ser 
autosuficientes 

El. NORTE 

Las donaciones de plmn.a se dispa· 
raIOn hasta un 40% en Castilla y 
Le6nen el primer semestre d~l año 
hasta las 2.346 donaciones mien· 
tras que en el mismo periodo de 
2018 no su~r;uon las 1.689. El ob
jetivo que se ha fijado el Cenno de 
Hemoterapia y Hemodonaciones 
de Castilla y León (ChemCyL) es 
alcanzar las 4.800 donaciones de 
plasmao plasmafére;is en 2019. En 
Segovia, esa cifTa se situó en 126, 
lo que supone un descenso del 
0,8%. Es la única provincia de la 
Comunidad que en el último año 
ha experimentado una dfsminu· 
ción. 

En el conjunto de la Comuni· 
dad, . el ritmo de dorucióneselnor· 
mal, aunque ha crecido exponen· 
cialmente de un año para ono~, ex· 
plica la directora del ChemCyL, 
Lydia Blanco, en declaraciones a 
lcal. La diferencia respecto al año 
pasado es que el programa se ha 
ampliado a todos los puntos fijos 
de donaciones de las provincias pe
quefias que no contaban con estos 
sistemas. Además, se incentiva a 
los profesionaJes a rravés de obje· 
t ivos semanaJes y mensuales que 
.se controlan periódicamente. 

A través de un sistema de cap' 
tación de donantes, el programa 
pretende contar con personas que 
puedan donar varias veces al año 
debido a que las plasmaféresis pue· 
den realizan e con más frecuen· 
cia. El proceso dwa enne 20y 30 
minutós y el paciente .siente lo mis· 
mo queen una u.ansfusión de san· 
gre. solo que está conectado a una 
máquina que ext:rae la sangre y que 
separa el plasma de losonos com
ponentes sanguineos, que son in
mediatamente devueltos aJ paden· 
te. 

Para p:xler participar en el progra· 
ma, lascondicionesson las mismas 
que en la donación de sangre, que 
son tener entre 18 y 70 años, pe· 
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sar m~s de SO kilos y no padecer 
ni haber padecido ninguna enfer
medad transmisible en sangre, 
como la Hepatitis B o e, el SIDA 
o la slfilis. La captación se realiza 
mediante el programa de citación 
centtal.izada para donantes de san· 
gre habituales. Está dirigido prin
cipalmente.a los donantes de los 
grupos B -por un exceso de dona
ciones de sangre, que pueden uti
lizarse para la extracción de plas· 
ma- y AH, el donante universal, 
y por tantO compatible con todos 
los pacientes. 

.. La demanda de plasmaferesis 
va en función de las necesidades. , 
preclli. Blanco. Actualmente, el ceno 
nose ha fijado comoobjeovotener . 
cubierto eI100'-' de la producción de 
albúmina que se demanda Ecn los has· 
pitaJes de la comunidad. La albúmi· 
na se utiliza para producir uno de los 
cuatro medicamentos que se produ· 
cen en Castilla y León,junto con 
garrunaglobulinas intravenosas, fae· 
torVID y alftI.·l antitripsina, ademis 

. de para rrarufusiones. 

Autosuflcientes 
Mientras que se pretende sertotal· 
mente autosuficientes en la produc· 
ción deaJbüm.i.n.;¡, nose busca serlo 
en la de otros hemoderivados. Ac· 
tualmente, la producción de albú
minaestá en tomo al 85% ·se ha lle
gadoa190% en algunos momentos· 
, dependiendo de las nec~d6 que 
se tengan para medicamentos o 
transfusiones. En cambio en el caso 
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Las condiciones de 
edad. peso y salud son 
las mismas que para los 
donantes de sangre 

de la inmunoglobulina,la prodUC
ción en castilla y León no supem.i 
actualmente el 50 060%, según los 
datos del ChemCyL. Debido a que 
los números vañan en función de 
las necesidades. explica la directora, 
ahora mismo Iegistian esas cifru 
polque es el objetivo que se han 11-
j~do para la utilización de ese heme
deriv.ado, pero pued~ que, por las in· 
vestig¿ciones que algunos laborato
rios están llev.rndo a cabo para ver 
si pod.ria contnbuir a la ralentización 
del a1zheimer, estos numeros va· 
rien. 

Por provincias, Sal amanca dupli· 
có el numero de donadones hasta 
llegar a las 333 en el primer semes· 
treo EnÁvila se alcanzaron las 28S 
pJasmaféresis, un 67,4% más que en 
el mismo periodO del año pa.s~do. La 
provincia de Leónaumentó en un 
47,6% las donaciona de plarnla, has
ta las 245, mientras que en la comar· 
ca de El Bierzo la variación fue del 
79,3%, llegando hasta las 208 dona· 
ciones; por lo que se considera a Cas· 
tilla y León como _bien posicio
nada.1. 
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1íli'áfUibO ~re~é ~~~.(QlO@ 
viajes largos (Q]~ll'a '{!;E! e~ 
pl!JJell1lte dJe~ ~5l cdJe agc§t(@ . 

La gran cantidad de fiestas 
patronales y el cambio 
de quincena elevan los 
desplazamientos 
hasta el domingo 

:: E.N. 

St:GOVIA. La Dirección Genera1de 
Tráfico (DGT) prevé unos 154.000 
desplaz.am..ientos largos por las cane
teras ~govianas dwante la operación 
del l S de agono, que se extendeni duo 
rante ruatJo días y medio, hasta las 
24 horas del plóximo domingo. La 
Subdelegación del Gobierno tiene 
preparado el dispositi\'o de tráfico con 
el objetivo de trabajar para garantiz..n 
la séguridad en las caneteras. 

En este puente confluyen varias 
circu..rntancias que implican mayo
res intensidades de tráfico tanto en 
los desplazamientos de largo como 
los de corto lecorrido: la festividad 
del 15 de agorto, que supone un exo
dode las ciudades de aquellos ciuda
danos que salen a disfrutar de los cua· 
tro días de descanso; el cambio de 
quincena, por 10 que coincidirán en 
carretera los que finaJizan lasvaca· 
dones con aquellos que las empie
zan; y el aumento de desplazamien· 
tos cortos, muchos de ellos porvias 
convenciorul8, enl:Je localidldes que 
celebran fiestas panonaJes. 

. El objetivo del operativo puesto 
en marcha por la Dirección GeneraJ 
de Tráfico es dar cobeltW".1 de segun. 
daden Casti.lla yLEón a los más de 1,1 
millones de desplazamientos de lar· 
go recorrido que se producirin duran
te estos días porcmetera. Las medi-

· das de regulación yordenadón de l.a 
circulación, se dispondrán en los ac
cesos a poblaciones importantes que 
celebren sus fiestaS y también en las 
principlles vías de comunicación con 
eleVll.das intensidades de trafico que 
canilizan todos los desplazamientos 
entre luzonas de li toral y loSgran· 
des núcleos wb4nos de Madrid, Bar
celona, Castilla·La Mancha, Comu· 
nidad Valenciana, Galicia, Mwcia y 
Andaluda. . 

Enne otras medidas está prevista 
la instalación de carriles reversibles 
y adicionales mediante conos que en 
los momentos de mayor afluencia cir· 
ruh.toria supondn\n más de 600 ki· 
lómetros simultáneamente. Asimis· 
mo, s~ paral.iurán las obras en las ca
rreteras, se limitará la celebración de 
pruebas depon ivas y onos eventos 
que supongan la ocupación de la cal
zada y se restringid la circulación de 
camiones en general, yde mercan
das ~ligrosas en particular, en cier· 

· tos rramos, fechas y horás. 
Los paneles de mensaje variable, 

adl'mas de informar de las inciden
cias que se produzcan en carretera, 
recogerán mensajes recordatorios r E!

lacionados con la seguridad vial.: des
canso, usodelci.ntwónde.K'gllridad, 
velocidad, usodelcarri1 derecho, in-

· tennitentes.. ... Desde el aire, Tráfico 
vigilará tanto lascaneteras conven· 
cionales como las vias dl' alta capa
cidad con los helicópteros y drones 
de los que dispone que esUn distri· 
buidos por todo el ámbito de actua- · 
ción de la DGT. 

Tambiénse intensificarán 103 con· 
tJoles preventivos de alcohol y dro
gaS durante el puente. 

ro .c 



I UNA EPIDEMIA DEVASTADORA 

DESDE LA MIRADA DE UN NIÑO 
Atacados por un mal que se cobra mucho más que vidas, los pequeños 
infectados por el virus en el Congo se ven obligados a dejar la escuela, 
a permanecer aislados y algunos, incluso, llegan a perder a sus padres 

LOQUEHEMOS 
APRENDIDOCINCO 
AÑos DESPUÉS 
Espana asumió en agosto de 2014 el gran reto de recibir y tratar 
por primera vez a dos misioneros afectados por el brote mortal y 
<01 posterior contagio de la auxiliar de Enfermería Teresa Romero 

Fin de semana 17 y 18 de agosto de 2019 

El Día de Segovia 1 4 2 

PATRICIA t.tARTlmz (HE) I NAJROBI 

E
l ébola es mucho más que 
una enfermedad. Es un 
mal que altera la vida de 
quienes lo sufren y que, en 

algunos casos, llega a arrebatárse· 
la. Un virus que, para los niños in· 
fectados, es mucho más complica
do psicológicamente de sobrelle· 
var que para los adultos, ya que se 
ven obligados a dejar de ir al coleo 
gio, son aislados del mundo exte
riory pueden, incluso, perder a tus 
padres. Estos son algunos de los es
cenarios a [os que se enfrentan [os 
menores afectados en el noreste de 
la Reptlblica Democrática del Con· 
go (RDC) : atacados por un virus 
qllcsc cobra mucho más que vidas. 

.Esta es una enfernledad que da 
una \'Uelta de 360 grados a la vida 

AGENCIAS I MADRID 

L
a situación difiere mucho de 
hace un Imuo si en la actua· 
tidad lle-gara a España un ca
so de ébola ~ l\'uestra estruc

tura y entrenamiento es mucho me
jor., asegura José RamónArribas, 
coordinador de la Unidad de Aisla
miento de Alto Nh'el del Hospital la 
Paz·Carlos m de l\Iadrid. Fue en ese 
hospital donde, el12 de agosto de 
2014, el misionero español l'IIiguel 
Pajares fallecra poco después de ser 
repatriado desde Uberiaconvirtit>n· 
dose asr en la prinlera vfctima de es
te vim5 en Europa. 

Este mes de agosto también se 
han cumplido 12 meses de epide
mia de esta enfermedad en el no · 
reste de la República Democrática 
del Congo, el segundo brote más 
importante tras el de hace un lus
tro en Guinea ConakIy, Sierra Leo-

de [os niiios yque a menudo devas
ta a familias enteras. , explica 
Edouard Bcigbeder, representante 
del Fondo de las Naciones Unidas 
paJa la Infancia (Uniccf) en este pa· 
ís africano. 

~Todo la que esnonnal ymtina. 
rio cuando un pequeilo enferma: 
ser cuidado, reconfortado y abra
zado por sus progenitores se COII
viene en una sentencia de muerte 
cuando se trata de ébola. , conti· 
núa Beigbeder, quien recuerda que 
el contacto directo con fluidos de 
familiares ya infectados es . IUla de 
las principales l'Ías de contagio •. 

Almenos 527 menores han fa
llecido a causa de esta enfermedad, 
casi un tercio de las muertes tota
les, que alcanzan ya las 1.868, se
gúnlas últimas cifras del ministe· 
no d~ Sanidad congole/io. 

na y Liberia, y q ue sigue fuera de 
cOlllrol con más de 1.800 muertos 
y 2.600 infectados.. 

Que esta patología cmce fron te
ras ya es un hcrho (llegó a Uganda y 
se controló) yque salte continentes 
es posible, como atestiguan fuentes 
de l- lédicosS¡n Fronteras yMédicos 
del ilhUldo que desde el terreno in· 
tentan atajar ulla epidemia (Iue se 
complica por desarrollarse en zo
nas de guena yde pobreza. 

AISLAM IENTO 

Ante la posibilidad de recibir casos 
de ébola o de otros virus mortales, 
la Sanidad se ha preparado con sie
te unidades de aislamiento de alto 
nivel, dos en Madrid (en la Paz
Carlos m y en el Hospital General 
de la Defensa) y otras cinco en Dar
celona, Sevilla, Valencia, San Se
bastián yTenerife. ~En2014 no c.xis· 
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El éhola no solo trastoca la rela
ción materno-filial de los afecta
dos, sino que su impacto acarrea 
también secur!as psicológicas yun 
fuerte estigma social; situaciones 
ambas más difíciles de afrontar 
cuando se IInta de menores.. 

~Un brote de sarampión, mala
Tia o enfermedades transmisibles 
como la fllbcrculosis tienen una in
cidencia mucho mayor, pero este 
mal es de\'astador desde un punto 
de vista físico y psicológico., seña
la el psiquiatra de Médicos del 
l\fundo Ricardo Angora. 

}, Iuchos ni.ii.os son testigos de la 
muerte de sus hemlanos, progeni
tores y abuelos, esto es, de las per
SOllas que normalmente les pres
tan a tenció n, alimentan y juegan 
con ellos . .. (Otros) ven corno se Ue
van a sus padres para recibir trata-

tía en Espai'ia ninguna unidad de 
aislamiento de alto nivel compara· 
ble a las que había en otros pafses 
de [uropayen Estados Unidos. es 
un avance muy importante para 
minimizar el riesgo de los lIabaja
dores sanitarios .. , subm)'a el doctor 
Arribas quien estu\'o al [rente del 
equipo médico que entonces ges
tionóes.."lcrisis.. 

Una debacle que llegó a su pico 
más alto cuando Teresa Romero, 
alLxi.liarde enfenneria de1 llospital 
carlos 111, se contagió del \1rus que · 
portaba el segundo mis ionero rc
patriado, }'fanuel Garcfa Vicjo. 
quien apenas sobrevhió tres días 
tras ser tmsladndo desde Sjena Leo· 
na en septiembre del fat{dico año. 

Teresa Romero fue el primer ca
so de con tagio d e l:J. e:l(e rm l2dad 
fuera de r\rrica. Yeso h izo que d 
Illu ndo occidental tomara CO Il
cien cia de In amenaza que supone 

miento )'sufren un miedo )'una an
siedad extremos al no saber cuál 
será el desenlace .. , mant iene 
lleigbedrr en referencia al ine\ita
ble daño psicológico. 

Hasta la fecha , al menos 1.1S5 
menores se han quedado huérfa
nos a causa de esta epidemia -la dé
cillla y más mortífera en la historia 
del pafs- y olIos 1.939 han sido for
zosamente separados de sus pro 
grnitores por es ta causa. 

PRECARIO SISTEMA SANITARIO, 
Pe ro más a!lá del coste humano y 
psicológico. el ébola propina tamo 
bién un duro golpe al sistema edu· 
cativo ysanitario del Congo. donde 
ambas estructuras son ya de por sí 
precarias}' cuya atención pediátri
ca es casi inexistente. Por un lado, 
interrumpe la escolarización de 

·este virus de fiebres hemorrágicas 
que se t ransmite por el contacto 
con los fluidos de los infectados... 

VACUNA Y ANTIVIRAL ES 

A diferencia de hace cinco ai'ios, 
ahora existe una vacuna (rVSV
EI10V) en estado de fase experi
mental, que se está utilizando en la 
Hepl1blica Democrática del Congo, 
aunque allOm . ha)' escasez de e.xis
lencias., apunta el tanlbién jefe de 
sección de Enfem1!~dadcs Infeccio· 
sas del Hospital La Paz-Carlos 1lI. 

Protegerse con esta V2.cuna sena 
ahora una decisión individual de 
cada profesional sanitario ante si· 
tuacioJl(.'s de bajo riesgo, dado que 
todavía no existen datos de seguri
dad a largo plazo y no cuenta de 
momento con la aprab?ción de las 
agencias reguladoras. ·,Pero tam 
oicn tiene la vemaj a. explica Arri-

De los 1.888 
fallecidos en 
la República 
Democrática, 
527 eran menores 

muchos niHos en las áreas afecta
das. con centros cerradas de fornla 
intennitente y padres reacios a en
viar a sus hijos al colegio por (emor 
a que se contagien o porque deben 
cuidar en casa ya a algt'm enfermo. 
Por el 0110, causa también un grave 
impacto en unos sen1cios sanita 
rios esc.\SOS, restringiendo la aten-

bas, deque si se produce un acci
dente, como pincharte con ulla 
aguja contaminada de ébola, se 
puede poner la vacuna que, delln 
solo pinchazo, actúa rápidantente. 
Es posible utilizarla como profila
xis post e'-"POsición •. 

E:cislCn asimismo varios fárma
cos anti\"¡rales q"ue está.n en desa
rrollo. Illientms que los anticuer
pos generados porquÍCnes h3.rl su
perado la enfermedad están en 
estudio para confirmar su eficacia. 

ENTRENAMIENTO PERSONAL 

L.1 vivencia del ébola en Esp aI1 a 
.tnmbién ha permitido m ejorar los 
protocolos de actuación e incidi r 
en el entrenam iento \" for mación 
de los profesional t- , iníplicados. 

"Tenemos un t ntrcnam icnto 
mu\' in(ellsi \·o eIlIa utilización de 
e..,u-ipos de pro¡eo::dón individual. 
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ción médica regular -como el acce
so a vacunas, por ejemplo. conera 
el sarampión- pues la mayoría de 
recursos son movilizados para 
combatir el ébola. 

~Cuando los niños manifies tan 
sfntomas, a menudo experimrn!an 
problemas p3.ra acceder a los seni
cios de salud, ya que el conflicto 
crónico ha cerrado muchos de es
tos cenIIOS .. , confirma Xmier Cres
pin, responsable de salud para 
Unicef en la RDC. 

Es te brotc de ~bola, localizado 
ell las provi.ncias congoleñas noro
rientales de Kivu del Norte e lturi, 
es tamhi~n el primero que aharca 
una mna en conflicto, donde ope
mn un centen<lrde mil icias anna
das y grupos de delincuentes co
munes."Y cuando las instalaciones 
sr que están abi ertas,yemos que los 

con equipos cOll\'encionales y 
equipos auto\"entilados que pemli
ten una estancia cont inua con el 
paciente>. St'riala el sanitari<l. 

Además , añade, _hemos desa
rrollado multitud de protocolos 
normalizados de trabajo para in
tentar nuestro doble objetivo: preso 
tar la mejor atención posible al pa
ciente de ébola ydesiUToUar el tra
bajo del sanitario en un ambiente 
d_e máxima seguridad •. 

EPIDEMIA DESCARTADA 

Desde primeros de agosto r hasta 
el 5 de 1l00iembre de 2014, fech a en 
la que Teresa Romero recibe el al ta 
médica, tanto las aUlOridadc s sani
tarias como la sociedad vivi eron 
mamemos de tensión ante la in
certidumbre de Wla posible epide
mia en EspaJ1a. AqueUos que tu\~e - . 
ron contatlO con la alL'dliu de en-

pequeiíos llegan muy enfemlOs y a 
menudo es demasiado tarde para 
salvarlos~ , lamenta Crespin, que 
señala que la deshidratación a cau
sa de t los \·ómitos y la diarrea se\"e
ros~ es más rápida en los niilos.. 

El pasado dfa 1 se cumplió un 
allO desde la dedaración de esta 
epidemia. que, COIl l.8S8 muertos 
y 2.816 casos, personifica ya la se
gunda más mortífera en todo el 
mundo, tras la \i\1da en África Oc
cidental en 2014 -2016, que causó 
más de 11 .300 muertos... 

.. Va en contra de cualquier ins
tinto paternal no tocara un hijo en
fermo y, en cambio, confiar en ex
Iraflos para que curen a tus seres 
queridos_o resume llcigbcder sobre 
el mayor obstáculo al que toda\'Ía 
se enfrentan quienes cada día in
tentan errndicareste brote. 

fermerfa fueron aislatlos. en 
algunos casos. o controlados hasta 
que pasara el perfodo de incuba
ción de2 1 ¡Jfas. 1..1 fiebreem la pri
mera selia l de alarma. Incluso el 
perro deTeresa Romero fue sacrifi
cado, lo que generó polémica en al
gunos sectores)' una demanda de 
Sil dueiia que fue desestimada. 

El miedo al contagio estaba en 
todos los cúculos pordonde se mo
\ió Teresa Romero los d(as pre\ios 
a su aislamiento. ~Mirando atrás 
me resulta increlble que pudiéra
mos pensar que podrfa haber una 
epidemia. Es lógico que ante lo des
conocido haya miedo, incluso pá
nico, pero eso mlllca va a ocurrir, 
puede haber casos aislados. pero 
nWlca una oleada·,. ill5i,le Arribas. 

~Dc todas las crisis se aprende y 
de c, la hemos aprendido mucho. , 
concluye el especialista en enfer
medadei infeccioi;¡,. 



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   MÉDICOS	   SHO	   PARA	  	   CUBRIR	  
VACANTES	  	  PÚBLICAS	  EN	  HOSPITAL	  DE	  IRLANDA	  

En	  Jobs	  Agency	  FM	  estamos	  reclutando	  médicos	  para	  hospital	  público	  situado	  al	  norte	  de	  
Irlanda,	  zona	  del	  Ulster.	  	  Es	  uno	  de	  los	  hospitales	  con	  más	  larga	  tradición	  de	  este	  país	  y	  
ofrece	   excelentes	   oportunidades	   de	   formación	   y	   progresión.	   Cubre	   diferentes	   servicios	  
especializados	   de	   calidad	   y	   cuenta	   con	   una	   amplia	   gama	   de	   diagnósticos	   clínicos	   para	  
pacientes	  de	  diferentes	  zonas.	  

Este	   Hospital	   público	   pertenece	   a	   un	   importante	   grupo	   hospitalario	  	   y	  colabora	   con	  
instituciones	  de	  prestigio	  como	  el	  Royal	  College	  of	  Surgeons.	  

Necesita	  cubrir	  vacantes	  médicas	  SHO	  con	  urgencia:	  no	  es	  necesaria	  especialidad	  médica	  
pero	  sí	  experiencia	  como	  médico	  general.	  Ofrecen	  puestos	  en	  diferentes	  departamentos	  
que	   facilitarán	   al	   candidato	   la	   oportunidad	   de	   realizar	   especialidad	   en	   el	   área	   dónde	  
demuestren	  aptitudes	   y	   trabajarán	  bajo	   la	   supervisión	  de	  Registrars	   y	  Consultants.	  Una	  
vez	   superada	   esta	   etapa,	   ofrecen	   posibilidades	   de	   progresión	   en	   diferentes	   unidades	  
médicas	   como	   Registrar	   o	   Specialist	   Registrar	   hasta	   llegar	   a	   puestos	   de	   Consultant	  
(fellow).	  

SE	  OFRECE:	  

• Contratos	  a	  tiempo	  completo.	  
• Salario:	  escala	  salarial	  HSE	  según	  contrato,	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
• Jornada	  laboral:	  39	  horas/semana	  o	  full	  time.	  
• Vacantes:	  SHO	  en	  diferentes	  departamentos.	  

REQUISITOS:	  

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

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

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

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
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