
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
542

De 19 a 23 de agosto de 2019

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

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

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2019

RASTRO DE FUGACES TRAS LA NEBULOSA DE ORION(NEBULOSA DE 
ORION, DESpEñApERROS, 7 DIC2018)
Autor: Dra. María Cornide Santos
presentada al Concurso de Fotografía 2018



Indice de Contenidos
Boletín Nº 542
De 19 a 23 de agosto de 2019

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Segovia incrementa el número de donaciones un 7,52% respecto a 2018   .   .  3
El Adelantado de Segovia  de 17 de agosto de 2019 página 4 y 5

Los casos actuales de sarampión en España son importados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Norte de Castilla de 17 de agosto de 2019 página 36

El cirujano Pedro Cavadas deja de operar en el hospital público de Valencia 
por exceso de trabajo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia  de 18 de agosto de 2019

El éxodo de profesionales médicos al extranjero aumenta respecto a 2018  . 3
El Norte de Castilla de 18 de agosto de 2019 página 9

En Sacyl hay un problema de organización importante  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Norte de Castilla de 19 de agosto de 2019 página 18

La Junta activa el plan de prevención por listeriosis con un caso declarado en 
Segovia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
El Norte de Castilla de 21 de agosto de 2019 página 2 y 3

La Junta “sospecha” de un posible caso de listeriosis en Segovia  .  .  .  .  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia  de 22 de agosto de 2019 página 9

Sanidad confirma 150 casos de listeriosis en, la mayoría en Andalucía  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia  de 22 de agosto de 2019 

El posible afectado por el brote de listeriosis en Segovia recibe el alta  .  .  .  . 3
El Adelantado de Segovia  de 23 de agosto de 2019 página 6

La listeriosis deja en Segovia tres posibles casos aún sin confirmar  .  .  .  .  .  . 3
El Día de Segovia de 24 y 25 de agosto de 2019 páginas  8 y 9

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2019  .  .  .  .  .  . 3
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs .   
Premio “Dr . José Ángel Gómez de Caso Canto”   .   .   .   .   .   .   .  3
MEMORIA ANUAL 2018 DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
RESOLUCiÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2019 DEL TRIBUNAL 
CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL 
INGRESO EN PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN 
LA CATEGORíA DE LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA CONVOCADO POR ORDEN 
SAN/266/2018, DE 6 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA 
Y SE PUBLICA UNA NUEVA VALORACiÓN PROVISIONAL DE 
MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO QUE DEJA SIN EFECTO 
LA ANTERIOR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA 
SEGOVIANA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Estamos Buscando un Anestesiólogo Resucitador para un establecimiento 
público situado en el departamento de Oise, al norte de París (35 minutos, 
tren directo desde Gare du Nord) .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
OFERTAS VARIAS ESPECIALIDADES HOSPITAL INFANTA HELENA DE HUELVA  .  . 5
Convocatoria médico especialista en dermatología y especialista en cirugía 
general y aparato digestivo en Cataluña   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 542
De 19 a 23 de agosto de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia incrementa el número de donaciones un 7,52% respecto a 2018
El Adelantado de Segovia  de 17 de agosto de 2019 página 4 y 5
Los casos actuales de sarampión en España son importados
El Norte de Castilla de 17 de agosto de 2019 página 36
El cirujano Pedro Cavadas deja de operar en el hospital público de Valencia por 
exceso de trabajo
El Adelantado de Segovia  de 18 de agosto de 2019
El éxodo de profesionales médicos al extranjero aumenta respecto a 2018
El Norte de Castilla de 18 de agosto de 2019 página 9
En Sacyl hay un problema de organización importante
El Norte de Castilla de 19 de agosto de 2019 página 18
La Junta activa el plan de prevención por listeriosis con un caso declarado en Segovia
El Norte de Castilla de 21 de agosto de 2019 página 2 y 3
La Junta “sospecha” de un posible caso de listeriosis en Segovia
El Adelantado de Segovia  de 22 de agosto de 2019 página 9
Sanidad confirma 150 casos de listeriosis en, la mayoría en Andalucía
El Adelantado de Segovia  de 22 de agosto de 2019 
El posible afectado por el brote de listeriosis en Segovia recibe el alta
El Adelantado de Segovia  de 23 de agosto de 2019 página 6
La listeriosis deja en Segovia tres posibles casos aún sin confirmar
El Día de Segovia de 24 y 25 de agosto de 2019 páginas  8 y 9

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

RESOLUCiÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2019 DEL TRIBUNAL 
CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO 
EN PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORíA 
DE LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA CONVOCADO POR ORDEN SAN/266/2018, DE 
6 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA Y SE PUBLICA UNA 
NUEVA VALORACiÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE LA FASE DE 
CONCURSO QUE DEJA SIN EFECTO LA ANTERIOR .
Publicada Resolución por la que se aprueba y publica UNA NUEVA valoración provisional de méritos de la fase 
de concurso. . Podéis Ampliar la información en el siguiente enlace

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/en/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2018/licencia-
dos-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria

Adjuntamos en la sección de Anexos también dos documentos:

1.- Anuncio de la Gerencia Regional
2.- ANEXO I.- NUEVA VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO L.E. EN ME-
DICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (ORDEN SAN 266/2018, 6 DE MARZO)*

* IMPORTANTE. Este es un borrador que han hecho los compañeros de Burgos sumando en un Excel las pun-
tuaciones de méritos y la del examen, así como en la última columna aparece la puntuación total anterior a esta 
corrección. Con todas las precauciones por si puedan existir errores, os la envío, y con ella, el agradecimiento 
a los que han trabajado en ello para facilitar el ver cómo quedaría la lista actualizada. Sabiendo que además es 
provisional y hay plazo de 15 días hábiles para reclamar sobre esta nueva valoración de méritos. 
De nuevo subrayar que es un borrador y por tanto no tiene ningún carácter oficial .

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/informacion/memoriasanuales.html
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/en/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2018/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/en/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2018/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria
https://bit.ly/2Jdrxui
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Ofertas de Empleo

Estamos Buscando un Anestesiólogo Resucitador para un establecimiento 
público situado en el departamento de Oise, al norte de París (35 minutos, tren 
directo desde Gare du Nord). 

El establecimiento cuenta con 92 camas MCO, incluyendo 15 camas en el departamento de cirugía y 10 plazas 
en hospitales de día multidisciplinarios, así como un centro geriátrico con 88 plazas USLD y 240 camas EHPAD. 
En 2018, la actividad registró las siguientes cifras: 26.200 visitas a la sala de urgencias, 2.500 hospitalizaciones 
completas. Un equipo médico dentro de las consultas externas de más de 25 profesionales (Cirugía Visceral, 
Cirugía Ortopédica, Cirugía Reconstructiva, Neumología, Endoscopia, Anestesia, ORL, Odontología....). La pla-
taforma técnica cuenta con un departamento de imagen médica con un escáner, dos escáneres de ultrasonido 
cambiados a principios de 2019 y una solicitud de autorización de RM en curso. El establecimiento también 
cuenta con un centro de recepción y atención de conductas adictivas. Entre los proyectos de establecimiento, la 
reconstrucción total del Departamento de Emergencia (apertura de las nuevas salas de emergencia para el ve-
rano de 2020), la construcción de una PASA (finales de 2020) y un edificio USLD a principios de 2022. Una sala 
de operaciones está abierta de lunes a viernes (los anestesiólogos están de guardia por la noche y los fines de 
semana). Cuenta con las siguientes especialidades: cirugía ortopédica, cirugía visceral, cirugía reconstructiva, 
endoscopia, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología.) El número de intervenciones en 2018 fue de 2.550. La 
finalidad de la contratación está vinculada a la partida de un profesional. El equipo estará compuesto por dos 
anestesistas: un jefe de departamento al 60% y un anestesista, presidente de CME al 100%. El equipo utiliza 
contratistas individuales según sea necesario. El centro hospitalario desea completar este equipo con otro anes-
tesista, preferiblemente al 100%, y la población es de unos 30.000 habitantes. Usted se beneficia de un entorno 
tranquilo y de una situación geográfica ideal: a 35 minutos de París de la Gare du Nord con línea directa; la es-
tación de Clermont de l’Oise está a 10 minutos a pie del hospital. Ciudad dinámica, con un centro urbano identi-
ficado en el que hay muchos comerciantes. Usted quiere estudiar la propuesta de la posición, por favor envíanos 
tu CV para que podamos poner en contacto con nuestro cliente. Esta última está a su disposición para cualquier 
información adicional. Contacto:  AV RECRUTEMENT - Mail: info@av-recrutement.com - 00 33 9 70 44 58 10.

OFERTAS VARIAS ESPECIALIDADES HOSPITAL INFANTA HELENA DE HUELVA

CONVOCATORIA méDICO ESPECIALISTA EN DERmATOLOGíA y ESPECIALISTA EN 
CIRUGíA GENERAL y APARATO DIGESTIVO EN CATALUñA
 
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Cifras , La provincia llega a 3.402 

unidades de sangre donadas en los 
seis primeros meses del año, lo que 
supone 238 más que el curso anterior 

OMS. La Organización Mundial de 
la Salud establece 4 0 donantes por 
cada 1.000 habitantes como un 
registro óptimo, Segovia está en 42,5 

Envejecimiento. La carda de 
población en la provincia y el éxodo 
de jóvenes juega a la contra y cada 
vez hay menos donantes nuevos 

e{SAR Aloteo"" I S(GOVIA 
El Centro de Hemoterapia r 
Hemodonaclón de Castilla r 
León cont.lnua con S\l arduo 
trabajo veraniego tmtando de 
llegar al máxlmo de población 
po sible, en unos meses estiva
les en los que las unidades de 
sangre son mucho más nece
sarias por los desplazamien
tos, los festejos o la concentra
ción de gente en grandes even
to s. Su situació n dicta que 
necesilan 450 unidades de 
sangre al día en toda la Comu
nid ad, un número elevado que 
requiere mucho trabajo. 

En Segovia, la Herm an dad 
de Donantes de sangre, presi 
dida por Ma ria no de Frutos 
Hcrnando, puede p resumir de 
gra nd es cifras. La Organiza
ción Mundial de la Salud sitúa 
las 40 donaciones por 1.000 
habitantes en el número ade
cuado pa ra las ciudades y Se 
govia se encuenLIa en 42,S do
naciones por cada 1.000 habi
tantes en este 2019, lo que 
supone, en palabras del presi
deme, "un excelente dato". 

Las donaciones son com-

plejas. A la situaci6n del vera
no, con menos gente en la ciu
dad y cen uos cerrados, hay 
que sumarle el conltol que se 
realiza . HLa gente acude a do
nar, pero no IOdos pueden . En 
el lugar de donación son los 

miembros del equipo ttcnico 
los que debe n apl.icar la nor
mativa para que la transfusión 
tenga una garant fa del 100%. 
No hemos tenido casos de con
tagio por trans fu sión", señala el 
presidente. 

Mariano de Frutos explica 
lo complicado que es llegar a 
buenas cirras en los meses ve
raniegos, debido a que centros 
escolares donde habitualmen
[e hay puntos de donación -
Marra Moliner, María Zam bra-

no, campus de la UVa, Ginerde 
los Rfos, Centro de Formación 
Plores!onru FellpcVI r Ezequiel 
Gon;tález- están cerrados por 
las vacacio nes. "Durante el 
cu rso se hacen colectas con 
muy buenos resultados, pero 
al estar ce rrados tenemos que 
progmlllar otras colectas en el 
verano", Indica. 

DATOS El número de dona
ciones registrado en lo que va 
de 01\0, hasta junio, senala un 
gran curso donante en Segovia 
)' su provincia. Son ya 3.402 
llnldadcs donadas en el primer 
semestre, lo q ue significa un 
7,52% más que en los seis pri
meros meses de12016, cuando 
se contabilizaron 3. 164 dona
ciones de sangre. Un total de 
238 unidades más que indican 
una gran meJorfa respecto al 
ano anterior, sobre todo en los 
dos primeros meses. En enero 
se feglslJarOIl 629 donaciones, 
por las 511 de enero de 2018 
(23,09% más) y en rebrero se 
contabilh:aron 555 donacio
nes, por las 496 de fehrero de 
20 16 (11 ,90% más). 
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\ 1i I LOS 'PEQUEÑOS EXPLORADORES' DESPIDEN SUS AVENTURAS 
El club de los 'Pequei'los Explor2dores' ha sumado 
en esta edición a seis nuevas localidades. cuyos 
parajes y senderos ya lucen las señales de 
pertenencia a esta iniciativa del Área de Cultura y 
Juventud de la Diputación de Segovia. Nii'lO$ y 

adultos han participado desde el mes de julio en las 
seis expediciones que han recorrido distintos 
municipios de la provincia segoviana. los senderos 
y parajes incluidos quedan marcados con estas 
se~ales para ser utilizados como recurso turlstko y 

didáctico en el fu turo. Durante la mañana de hoy 
tend rá lugar la Óllima 'aventura' en Armuña, por el 
Arroyo Tormejón, para conocer y descubrir a cad a 
paso las especies propias de la zona y sus 
caracterlsticas y peculiaridades propias . 

En el mes de julio. la Her
mandad de Donantes de san
gre de Segovia organizó cuatro 
grandes colectas con su uni
dad móvil. El 3 de Julio, en 
Cuéllar, 70 personas asIstieron 
)'61 de ellas pudieron donar. El 
24 Y 25, ellla Avenida del Acue
ducto de la capital, 149 perso
nas asislicron, de las que 124 
pudieron donar. El 27, en el 
Cent ro Comercial Luz de Cas
tilla, <15 personas acudie ron a 
la u nidad móvil y 41 de ellas 
pudieron donar. Por úllimo, en 
tlJla doble jornada en las inSla
laclones del Open de Tenis Vi
lla de El Espinar, los dfas 31 y 1 
de agosto, 122 se acercaron y 
100 de ellas pudieron donar 
sangre. 

En tOlal, 236 donaciones 
durante el mes dejullo - ypri
mero de ag0510- en la unidad 
móvil del Centro de Hemotera
pla y Hemodonación en Sego
via, que sumados a las dona
ciones recogidas en los puntos 
fijos continuará con la buena 
dinámica rcgisuada este año. 

Asimismo, el objetivo, co
InO señala Ma¡'¡ano de Frulos, 
siguen siendo "las 7.000 dona
dones anuales. El ano pasado 
llegaron hasta 6.448, tina cifra 
algo pordelJajo de lo esperado. 
Si la p royeccl6 n de este año, 
del 7.52% más, continúa en los 
seis últimos meses, se llegarla 
n tillas 6.932 donaciones, mu
cho m ás cercadel objetivo Ini
dal que se marc6 la Herman
dad de Donantes de sangre de 
Segovia. 

Sin embargo, es un objetivo 
complicado, asr lo reconoce el 
propio presidente. MEs m uy d i
Hell, la poblaci6n de Segovia 
está cada vez más envejecida, y 
las donaciones son para mayo
res de 18 años y menores d e 
G5~, re lata. En la actualidad, se
gún el servicio d e hematologfa 
de Segovia y el Chemcyl, Sego
via ha perdido 9.715 habitan
tes Cil ios u ltimas diez años, y 
su fndice de donacione s por 
mil habitantes ha Ido disminu 
yendo desde 2012 , cuando es
la lla en 44,04 donaciones, has
la el actual 42,5 regIstrado este 
afio, aún porencimade los ba
re mos mínimos que Indica la 
OMS. 

El ellvejecimienlo de la po 
blaci6n se hace patente en ma
teria de donaciones en la calda 

t.-Il'lUO 

Abril 

Mayo 

JUillo 

'rotíJI ~ó iMstrt! 

Tot'll.Jno 

de nuevos donantes en los ülti
mas anos. Si en 2011, 1.023 
personas donaron por primera 
vez en Segovia, en el'2017 solo 
lo hicieron 673. Idéntico resul
lado se observa en las dona
ciones totales. En el mismo 
201 1 se reglstr61a máxima de 
los últimos diez años con 7.315 
donaciones. En el 2012 (7.209), 
y2013 (7.096J el objetivo de los 
7.000 también se super6. Pero 
esta fue la última vez que se 10-

i:;xt l'ilcciOHCS IIlOl1sU<'llcs (}lactlHHUls 

2018 

S il 

. 1'il6 

499 

gr6 llegar has ta esta cifra. Con 
el repunte experimentado este 
año, la mela parece más cerca. 

DÓNDE DONAR En eSla se
gunda quincena de agosto, la 
Hermandad de Donallles de 
sangre de Segovia vuelve orga
nizaron donaciones para reu
nir donaciones para el Centro 
de Hemmerapia y Hemodona
ción de Castilla y León. Eljue
ves 22,Ia un Idad m6vil se des-

pInza rá a Cantalejo; el viernes 
23, se pod rá dallar en el centro 
de salud Segovia 111 del barrio 
de San Lorenzo; el martes 27, el 
centro de salud Segovia 11 del 
barrio de La Albuera albergará 
una tarde de donacione s; el 
miércoles 28, se donará en el 
consultorio médIco de Cab e
zuela; y el jueves 29. el consul
t50r io médico deValverde del 
Majano hará lo propIo. 

Asimismo, los puntos fijos 

~ci19 

6~~7 (+ ~3,O~':'~) 

~;% ( ·m,~'(l'Hl) 

·Ini (-.i,Bi ,;~) 

ÚUO ( .¡.7 , O\J·:~) 

!j~1I ( -I-1 , h l 'l~) 

SOS (1 O,20C!o) 

6.,loZ (+7,52%) 

de donacl6n seguhán presen+ 
les. En el Hospital General de 
Segovla, los lunes y martes por 
la manalta yen el centro de sa
lud de Santo Tomás, los viernes 
parla mañana. Por lílti mo, co
mo es costumbre, el último sá
bado del mes, e l dfa24, la u ni
dad móvil se situará toda la 
mai'iana en la Avenida del 
Acueducw de la capital, donde 
las donaclones so n Minmensa
mente mayores·. 

Mariano de Frutos: "Hay que agradecer la 
enorme colaboración de todos los segovianos" 

El presidente de la Hermandad de Do
nantes de sangre de Segovla, Mariano de 
Frutos Hernando, lanza un mensaje de 
satisfacción con lasocledad segoviana y 
su enorme compromiso con el Centro de 
Hemoterapia y Hemodonación de Casti
lla y Le6n. "Agradecer a los segovianos su 

colaboraci6n y pedirles que sigan do
nando, porque cualquiera puede necesI
tar una transfusión de sangre en algún 
momento", afirma senalando que "todo 
aquel que pueda donar debe darse cuen
ta de que con una donación puede ayu
dar a alguien a curarse o incluso a salvar
le la vida". 

E! presidente tambi én destaca el pa
pel de los delegados locales, - los más nu
merosos de Castilla y Le6n de todas las 
Hermandades", con 103 representantes. 
Personas que se ocupan, previo aviso por 
parte de la Hermandad y el Centro de 
Hemoterapia, de ponerse en contacto 
con "todas las fuerzas vivas de la locali
dad ". MHablan con asociaclones de veci
nos, a.mas de casa, parroquIa, grupos de 
pel'as; distribuyen carteles por el pue
blo~, explica Mariano de Frutos. 

Tam bién se ocupan de atender a las 
personas que acu den a donar, en todo 
aquello que no es competencia de los sa
nitarios que acuden. Una labor "muy im
portante" para Mariano, ya que - inror-

man sobre todo 10 que necesitan, orre
ce n los formu larios necesarios y se 
ocupan de dar e l bocadillo y el refrigerio 
poste rior a la donación. En definitiva, 
-una gran función" por parte de estos de
legados locales de la Hermandad de Do- _ 
nantes de sangre de Segovia. -Gracias a 
ellos, Segovia puede presumir de tener 
tan buenos resultados·, asevera el presi
dente con orgutlo. 

Desde la Hermandad de Donantes de 
sangre deSegovia trabajan cada dfa para 
conseguir fidellzar nuevos donantes y 
lograr que aquellos q ue ya han donado 
alguna vez, continúen haciéndolo en el 
futuro. "Nu nca será suficiente", afirma 
Mariano de Frutos, en un claro mensaje 
de que por m ás que acuda la gente a do
nar, sIempre deberá haber reservar ante 
cualquier imprevisto que surj a en la Co
munidad . ·Poten ciar}' aumentar las do
naciones de sangre", esa es su premisa, 
para as! lograr acercarse un poco más a l 
objetivo de las 7.000 donaciones que se 
marcan con el inicio de cada año. 
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Un hombre de 47 
años de nacionalidad 
dominicana muere 
apuñalado en el 
distrito de Nou Barris 
:: R.C. 
J.\fl:;;(:LOl'JA. Un verano negro, 
con ocho homicidios registrados 
entre julio y agosto y una sucesión 
de peleas con armas blancas y con 
heridos graves por apuñalamien
to, han alentado el debate sobre la 
seguridad ciudadana y la falta de 
efectivos policiales en Barcelona. 
En lo que Vol. de año se han registra
do dote muertes violentas, y ya se 
ha superado la cifra de asesinatos 
de todo 2018. Lo reconoció el pa
~ado miércoles el teniente de aleal
dia de Seguridad del Ayuntamien
to, AJbert Batlle: ,Existe una crisis 
de seguridad en la ciudad:., donde 
han aumentado un 9 % los heclios 
delictivos. 

. Un hombre de 47 años de nacio
nalidad dominicana falleció ayer de 
madrugada en el uanSCUISO de una 
pelea en el distrito de Nou Buris. 
LOs Mossos d'Esquadra d(!t¡jlaron 
que la r.~)'erta, cuyos motivos S1!: des
conocen, se produjo entre dos indi
viduos, uno de los cuales fue apu
iWado.l-a víctima fue trasladada en 
estado grave a un centro hospitala
rio, pero finalm~nte falleció. 

La policia autonómica ha refor
zado este verano su presencia en las 
zonas de ocio nocturno, especial
mente en el Port Olimpic, donde se 
han producido varias peleas graves, 
entre ellas una mortal en julio pa-

rr tal mTlHlll 
Oí] 

J , 

la calle Vilapicina del distrito de Nou Barris de Barcelona donde se produjo el homicidio . . f,e: 

sddo que disp:uó todas las alarmas 
de seguridad en Barcelona. 

Tan solo esta semana se han re
gistrado siete agresiones con arm,a 
blanca, cuano de ellas la misma no
che del jueves. PeS1!: a todo, el direc
tor general de los Mossos d'Esqua· 
du, Andreu Joan Martinez, asegu
ró ayt>. qut> . Barcelona no está en 
una situación de cr1si s de seguridad 
si nos referimos a una fallida res· 
puesta policial. Hay respuesta poli
cialu, dijo. 

, El año pasado en la agenda ha· 
bia narcopisos y robos en domici
lios, y esto ha disminuido. , inten· 
tó justificar. Esta espiral de sucesos 

Solo la noche del jueves 
se regislraon en la Ciudad 
Condal cuatro peleas 
con armas blancas 

se produce tras meses de enfrenta· 
miento entte el consellerde Inte
rior, Miquel Buch, y la alcaldesa de 
B1Icelona, Ada Colau, con reptochei 
mutuos sobre su gestión en mate
ria de seguridad. 

Ayer el secretario general del PP 
catalan, Daniel Semno, solicitó la 
comparecencia .urgente. del con
seller de Interior del gobierno auto
nómico ante d os graves episodios 
de violencia1 que se están registran' 
do este verano en Barcelona. 
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La OMS destaca el 
sistema de vacunación 
y la escasa incidencia 
de enfermos de este 
virus en nuestro país 

:: DAN IEL ROlDÁN 
,·;,..,\J)RID, La Comisión de Verifi
cación para la Eliminación del Sa
rampión y la Rub~la en Europa de 
la Organización Mundial de la Sa
lud (0:"15), el ente que evilúa anual· 
mente la situación de cada pafs y 
monitoriza los progresos hacia la 
eliminación, confinnó al Ministe· 
rio de Sanidad, Coruumo yBienes· 
tar Social que España es un país U
bre de transmisión endémica de es· 
tos virus. Cada uno de los 233 ca-

sos que se han producido hasta el 
21 de junio fueron importados, lo 
que conviene al pais en una 'isla' "'..." 
en la lucha conna esta enfennedad. _ 
Esta misma semana la OMS alerta-
ba que los casos de sarampión en el 
mundo se estaban triplicando. 

No es la primera vez que España r 
consigue Esta calificación. El esta- . j 
do de eliminación de rubeola se lo· 
gró por primera vez en 2015 y para 
sarampión en 2016. Para verificar el Jornada de vacunación contra eL sarampión. :: J . 11 V1DA.L·Ei'i 

eStado de eliminación de las dos en-
fermedades,la OMS establece como 
requisitos que el pais disponga de 
un sistema de vigilancia de alta ca
lid~d yque haya demosttadodur¡fl· 
te tres años consecutivos (36 me· 
ses) que no ha habido uansmisión 
endémic.1. Se considera que no hay 
transmisión endémica cuando el 

contagio del virus persiste menos 
de doce meses, o lo que es lo mis· 
mo, cuando la rransmisión del vi
rus se interrumpe antes de un año. 

, Se trata de un éxito del Sistema 
Nacional de Salucb , apuntó la mi
nistra de Sanidad, Consumo y Bie' 
nest2f Social en funciones, María 

L\lla Cllcedo, que agradedó . Ia co
ordinación y la alta implicación de 
los profesionales sanitarios, en pri
mer lugar, y también el trabajo rea
lizado por las comunidades autó' 
nomas •. Además, rodas los casos de 
s-arampión confirmados en nuestro 
país -entre ell de enero y el21 de 
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Una asociación 
de automovilistas 
cuestiona la 
legalidad de las 
multas por drones 

:~ EUROPA PRESS 
¡ U\ri,.!!), Automovilistas Euro
pros Asociados (AEA) hacuestio
nado la validez legal d~ las de
nuncias por infracciones capta
d.as por los drones de la Dirección 
General de Tráfico, porconside
lar que carecen de las garantías 
juridim necesarias y avis3 deque 
las multas son recurribles. Con 
motivo de la segunda operación, 
especial de náfico del verano en 
la que Trafico ha anunciado que 
ibaa urilizardrones, laorganiza-
ciónde cuestiona la v.ilidadde las 
denuncias si las inrracciones no 
son obs..rvadas directamente por 
agentes de la Guardia Civi l. 

Coruideranque Si! está equi
parando las denuncias CUydS in
fracciones han sido observadas 
por agentes de la autorida.d a 
aquellas que han sido constata
das pOremple~dos públicos de la 
Unidad de Medios Aéreos de la 
DGT (UMA) o incluso las capta
das por . medios técnicos auto
matizados, como en el caso de 
las infracciones captadas por ca
maras por no llevar el cinturón 
o hablar por el móvil. 

laMA ~cel ebra.l a utilización ' 
de drones para la regulación del 
tráfico, pero adviened~ qu~ estas 
sanciones podrian ser objeto de 
impugnación por no reunir las ne
cesarias gar ~ntías jurídicas. En 
concreto, avisa de que lo~ funcio
narios de la UMA no son agentes 
de la autoridad de modoquesolo 
gozarian de presunción de vera
cidad aquellas formuladas por ob
servación directa de los agentES 
de! la Guardia Civil. 

julio de 2019- son casos importa
dos o secundarios a estos y la mm· 
misión se ha interrumpido con fa
cilidad. 

En relación con la rubeola no se 
ha detectado ningún caso .• Entre 
todos hemos conseguido mantener 
este importante! logro. , señaló Gar
cedo. La minist ra destacó las altas 
coberturas de vacunación alcanza
das en nuestro país, .a la que con
tribuye la existencia deun (aleuda· 
riocomúru. 

Preocupación 
En el resto del planeta ,la situación 
ei más preocupante. I.oscasos de sa· 
rampión en todo el mundo casi se 
han triplicado desde enero, en como 
paración con el mismo periodo de 
2018. Se registtaron 364.808 casos, 
frente a 129.239 el año pasado en 
igual periodo. Se nata de las cifras 
unas elevadas~ registradas desde 
2006, indicó el portavoz de la OMS, 
christian Lindmeier. 

Los mayores nÚlnerosdecaso3 se 
regimaron en República Demon.i- ' 
tica del Congo, Madaga:sary UCIa
nia. Est.¡;dos Unidos, por su parte, 
ha constatado el mayor nÜinero dO' 
casos de sarampión en 25 años. 
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'La casa de fas flo ros ' astrena s u segunda temporada e118 da 
octubre n Netflixha confirmado el estreno anivel mundial de la segunda 
(emparada de la serie 'La casa de las flores' el próximo 18 de octubre. L.1. serie, 
que cuenta cnrre sus protagonistas de inlcio con Paco León interpre tando un 
doble papel, el de esposo de Paulina de la Mora y de5pu~s, como amIga suya 
tras cambiar de sexo, tendrá también en el repano a su hermana ~arla ('n es· 
la segunda (emperada que Lncorpora a otros dos espal'lolcs. Eduardo Rosa y 
Eduardo casanova. 

peiNE 

El fIlm portugués 
'Vitalina Varela' 
se alza con . 
el Leopardo de 
Oro en Locarno 

El Festival Clásico ofrece más de dos siglos después de su construcción modernos sistemas 
de lectura:, audio y vibración que permiten seguir la representación a todo t ipo de públ ico 

HE / GINEBRA 
El Festh-aJ de cin e de locac
no. principal cita con el sép
timo arte e n Suiza, otorgó 
ayer su principal gala rdón, 
el Leopardo de Oro, a la peU
cu1a ponugucsa 'VItalina Va
rela; de Pedro CoSIA, cuyo ti· 
tulo tomae! nombrcrcal que 
la actriT. protagonls la. 

HE I t.IlRIDA 
El pensamiento de Cicerón , las 
aventuras de Pericles , prfnclpc 
dcTIro; Dionisio. Antfgona y pro
melco o los dioses , mitos y le 
yondas de la Metamorfos is de 
Ovldlo se han acercado este ano 
más que nunca a todos en una 
65 edición del Festival deTeatro 
Clásico de Mérída que sigue 
dando pasos en accesibilidad. 

Asf, elleano Hornrulo de Mé
rida, que e l cónsuJ Marco Vi psa. 
nlo Agripa ordenó construlr cn· 
lIe los mlos l5 y l6 a.C, ofrece 
más de 2,000 rulos después mo 
dernos' sistemas de subtitul ado 
en directo a través d e teléfonos 
Inteligentes y tabletas o ullas 
nuevas mochilas vibratorias que 
se han estrenado este afio)' que 
pe rmiten sentir la mlislca a las 
personas con sordera completa, 

Thmbién las galerlas}' vomi
lorlos por los que el pueblo ro
lUrulO accedía al interior del tea
tro, los mismos de enl rada aho
ra, se han hecho mtl,s tmnsltables 
mediante un a rampa para que 
pe'TSonas que \ 'lll1 en sUla de rue
das accedan a lUl conjunto de io
calidades en las que Jlueden 3d: 
qul!ir una entrada en solitario o 
jlUlto a tUl acompañante'. 

Además: m ás de una tre lme
na de p ersonas con algún tipo 
de discapacidad sensorial h an 
utilil.ado este nño, a falta de que 
te rmine la 65 edición, alguno de 
los dispos i ti\'os~petacas para 
escuchar la audiodescripción o 

~, MEDICINA 
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moch[\as vibratorias~que ofre· 
ce la empresa Aud iosigno para 
h acerles las obras accesibles, 

Igualmente. se ofenn un siste
ma de inducción o bucle magné
deo dispOnible en todas las obras 
y todas las funciones que no re
quleren de ningún sopone o ma· 
terlal adicional, por lo que su uso 
nose puede cuantificar. 

Paco, a pesar de sus 70 afias)' 
de serde Mérida, h asta este afto 
no ha acudido al Teatro Romano 

a ver un espectáculo y lo ha he· 
ch o para p oder probar las mo, 
chllas vibratorias que le permi
ten sentir lamúsica a personas 
con sordera completa como él. 

El primer dfa, según explica 
su hijo. con quien se comwlica a 
través de lengua de signos, acu· 
dió a \'('f la danz.ól flamenca de la 
Compai\fa de Rafael Amargo)' a 
su bullicioso Dionisia. lUla expe
riencia de laque salló muy con
tento aunque reconoce que 

El cirujano Pedro Cavadas deja 
de operar en el hospital público 
de Valencia porexceso de trabajo 
EFE / VAlWCIA 
El cirujano Pedro Cavadas deja 
de operar en el hospital pllbllco 
de Mrlll lses para hacerlo en lino 
privado por un e.>;ccso de trabajo. 
aunque sostiene que sigue Mcola_ 
baranda con la sanidad pública 
Igual que los tiltimos 20 años·. 

E1111~dlco, que fu e el respon· 
sable de realizar el primer lras
plante de cara en Espafla, expU
ca que se cambia de hospital a19 

d'octubre Mporquc el dra !.lene 
veinticuatro horas~ y tiene "m ás 
trabajo del que pucdo a tender", 

~Aparte de mi práctica pri\'a
da, sigo colaborando con la sani · 
dad püblica igual que durante los 
últimos 20 rulos. 1'\'0 ha cambia
do gran cosa~, asegura. 

Cavadas explica que atiende 
a lodos los pacientes que le re
miten de la sanidad pública, "bá
sicamente casos urgentes de 

traumllthmos masivos de extre· 
midades, amputaciones para 
reimplante, y casos no urgentcs 
de extrema complejidad", 

MAfonunadamente esa posi
bilidad existe}' pemllte comple
mentar la excelente sanidad púo 
blica española. Se b enefician los 
pacientes}' se optimiza el s iste
ma sanitario~, añade. 

Según indica el cirujano, tie· 
ne "bucna relación con IOdas las 

aquello'fue un ~her,,¡dero de vi
b raciones· con tantas palmas, 
taconeos y castaf\uelns. 

IMPRES IÓN Unos dfas después, 
con laAntfgona del ballet deVíc
tor Ullate, Paco mejoró su c):p e
ri('ncia ya que pudo notar la con
tinuidad de la música e incluso 
se la transmitió a su hilo a trm'és 
de su mano. Los dos son tajantes: 
"El aparato es m agnffico·, pues 
ambos pudleron comprobar que 
estaban sintiendo lo mismo. 

Grandes especialistas en tea
uo inclusivo son Alba yVicente, 
una pareja de Invidentes que 
viajó de Madrid a Mé ri da para 
ver un a obra en e l mismo teatro 
que pisaron ouas personas hace 
más de dos milen ios, algo que, 
según confiesan, "impresiona". 

Con unpar demeses de ante
ladón habían sacado las entradas 
para \'cr'Metamorfosis', pero de· 
cidieron cambiarlas al domingo 
cuando se enteraron que ese dra 
se ofrecia la audiodescripclón. 

Ambos conside ran que este 
sistema les ayuda bastante a ha · 
cerse lUla idt'a dd contexto y de 
los personajes, ya que laaudio
descriptora aprovecha los sUen
cios enlIe diálogos para presen
tar el decorado. el escenario o 
como se mueven o van vestidos 
los actOres. 

Además, según Vicente, les 
pennite apreciar los gestos y mo· 
vimientos que hacen y les aclara 
determinadas situaciones. 

Varela, quien encarIla a 
una mujerdeCnboVerdeque 
viaja a Usboa tras la muerte 
de su marido, también red· 
bió el premio a la mejor ac
lr iz en el fest ival, mlcIl tras 
que el leopardo al mejor ac
tor se lo 1lC\'Ó.ellndIgena bra
sileño Heg1s Mympu, prota
gonista de 'La Dcbre', 

El premIo especial del ju
rado recnyó en 'Pa Go' ('La 
cresta de In ola'), de Park 
Jung-bum, )'el francés Da
mlen Man.h'CI recibió el leo
pardo a mejor direc tor por 
'Los hijos de lsadora', 

La p roducción ¡¡aloa r
gentina 'Hogar', de Maura 
Delpero, rcclbló una m en
ción especial yen la secCiÓn 
Cineastas del Presente, de· 
d icada a jóvenes realizado· 
re.s, la mexicana 'La paloma 
y el lobo', ópera prima de 
Carlos l.enln, se llevó un ga· 
lardó secundarlo, el Swatrh 
Art Peace HOlel Award, 

La 72 edición de llllO de 
los festivales europeos ded· 
ne más veteranos contÓ con 
la presencia de eSlrellas ca· 
rno Hila!)' Swank}' John \\'a
ters, quienes recibieron ga
lardones de h onor por el 
conjunto de sus carreras. ' 

P.od,o Cav.du fue. eoI p,;mt'o tn hace, un I .. n.pl~nl~ de Cl,~.n EsPIIlI,¡ ¡fE 

partes· pero también resalla' que 
Uno puedo multipllcanne como 
un pan o un pez", 

""11 mejor aponación a la sa
nidad pública creo que es la re
solución (o mi mejor inlento) de 

los casos complejos que me 
quieran remitir. Tengo cirugía 
porla mañana)' consulla por la 
larde de !WtCS a viernes, urgen · 
cias aparte. No doy más. lo sien
to", concluye. 
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Más del 95% de los 
médicos solicitantes del 
certificado de idoneidad 
tienen ya un puesto de 
trabajo en España. la . 
mayoría en hospitales 

' IN~SMACHO 
El cenificado de idoneidad profe
sional es un documento oficial que 
el Consejo GEneral de Colegios Ofi
ciales de Médicos expide a los mé
dicos españoles para que puedan 
trabajar en el extranjero. Basándo
se en los datos facilitados por el 
Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia en la que el médico so
licitante esté o haya estado cole
giado, se otorga esta acreditación 
que avala formación y capacidad 
profesional del facultativo. 

55 médicos de Castilla y León 
pidieron unceItificadode idonei
dad pua ttabajat fueta de España 
en los siete primeros meses de este 
año, frente a los 39 que lo hicie
ron en el mismo periodo de 2018, 
segUn informa la Organización Mé
dica Colegial. Por provincias, León 
y Salamanca, con once documen
tos solicitados en cada una, se si
tuan a la cabeza de la región, por 
delante de valladolid, con nueve, 
Burgos y Palencia con ocho, Ávila 
con tres, Segovia y Zamora, con 
dos, y Soria con uno. . 

En el conjunto de España, los 
datos dados a conocer.: por la orga-

nización también ponen de mani· 
fiesto que los médicos sienten cada 
vez más la necesidad de buscar una 
salida profesional fuera del pals. 
Así, los 2.540 cenificados expedi
dos hasta este agosto son un 20% 
que los 1.420 expedidos en 2018 
por estas fechas 

Esta tendencia alcista lleva re· 
pitiéndose en los ultimas ocho 
años: de los 1.380 certificados de 
idoneidad demandados en 2011, se 
pasó a 3.525 en 2018, sin dejar de 
aumentar cada año y, aunque los 
datos globales de 2019 DO se reco· 
pilarán hasta finales de año, los pri· 
meras cifras apuntan a que se man
tendrá esta tendencia. Sin embar
go, hay que tener en cuenta el de· 
sequilibrio existente entre los do
cumentos que se solicitan y los mé· 
dicos que finalmente salen al 
extranjero. No todos los que solio 
citan los contratos se v.m, muchos 
solicitan a varios países o a veces 
lo piden y luego permanecen aqui. 

La mayotia de solicitantes de es· 
tos cenificados de idoneidad tie-

Segovia está a la cola 
de la Comunidad en 
número de solicitudes, 
con dos hasta agosto 

nen menos de 35 años, un grupo 
de edad que, en 2018, constituyó 
el 46,1% del total de solicitantes, 
seguido de los médicos de 36 a 50 
años, que formaron el 36,2% y, en 
tercer lugar, por aquellos de más 
de 50 años, con un 17,6%. Pese a 
que la mayor pme son jóvenes, sa
lir al extranjero no es una tarea fá
cil, especialmente por las dificul-. 
udes del idioma. 

Destinos preferidos 
En cuanto a los destinos preferi
dos de los desplazados, la mayoria 
son del entorno europeo, donde 
los dos primeros puestos no han 
experimemado cambios respecto 
a años anteriores, con Reino Uni
doy Francia a la cabeza. En tercer 
lugar, se encuentTa Irlanda, segui
dade Italia y Alemania. Entre los 
países no europeos, los más solici
tados son los Emiratos Árabes, Ca· 
nadá y Estados Unidos, seguidos 
de Filipinas, Australia y Ecuador. 
Ena varieda.d de destinos respon
de a diferentes intereses. 

En general, quienes solicitan 
paises europeos buscan una mejo
ra de sus condiciones de trabajo, 
mientras que los que se marchan 
a zonas de África lo hacen con pro· 
gramas de cooperación, y quienes 
viajan a Iberoamérica suelen ser 
estudiantes originarlos de alli que 
se fonnan en España y luegovuel
ven para trabajar cerca de sus.fa
milia. En cualquier caso, eI6S,7% 
de los certificados son de busque-

~®n~ caJgll'llJl~óllO!d@li'Ile§ cdJ® ll'«llfcte«:dÓJ 
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La Junta entrega 
vestuario, material de 
señalización, equipos de 
comunicación y GPS 
y tiendas de puesto 
demando 

;' EL t~ . 

~l;;uOVIA. La Consejeria de Fa· 
mento y Medio Ambiente, a tra· 
vés de la Agencia de Protección Ci
vil, continua su labor de promo· 
ción a los voluntarios de protec
ción civil con la entrega de mate
rial a 79 agrupaciones y asociado-

nes de Protección civil de los 
distintos municipios de la Comu
~dad que lo han solicitado, por va· 
lar de 169.000 euros. Esta entrega 
se realiza en plena época estival, 
cuando se acentua la labor de los 
volu nt ar ios de protección civil, 
tanto en dispositivos preventivos, 

¡¡REBAJAS DE VERANO!! 

TAPICERíAS Q.slañ.o 
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los pediatras figuran entre los que más salen al extranjero. ;: 2.1 .. 

da de empleo y el resto para estu
dios o cooperación internaciona
les. 

Los médicos de familia son quie
nes más salen al extranjero, segui
dos de los p1:'diatras y :mestesiólo· 
gas. Además, casi la mitad de los 
profesionales que demandan estos 
certificados pertenecen al ámbito 
hospitalario, mientras que el 19,4% 
pertenece a Atención Primaria y 

como de apoyo a los servicios esen
ciales de protección ciudadana en 
la resoluci.ón d ... las emergencias. 

El material entregado consiste 
principalmente en vestuario, ma· 
terial de señalización, equipos de 
comunicación y GPS, t iendas de 
puesto de mando, asi como gene· 
radares, motobombas y materIal 
de iluminación. Esta entrega res· 
ponde a las necesidades de reposi
ción manifestadas por las distin· 
taS agrupaciones, a la incorpora
ción de nuevos voluntarios o a la 
crea.ción de nuevas agrupaciones. 

tan solo eI4,2% está en paro. Da
toS que indican que el éxodo de 
médicos responde más a un des· 
contento con las condiciones la· 
borales que a una situación de de
sempleo. 

Esta emigración de los médicos 
es especialmente preocupante al 
compararla con las plazas que per
manecen vacias en muchas zonas 
rurales. 

El presupuesto del material en· 
tregado asciende a 168.946,63 eu
ros. Por provincias, en Ávilase ha 
hecho entrega a quince agrupacio
nes/asociaciones; en S~ovia, aseis, 
al igual que en Burgos; en León a 
22; en Palencia, a cinco; en Sala
manca, a siete; en Soria, a dos; en 
valladolid, a 13 yen Zamora, a tres 
Este material se suma a los nueve 
vehículos de transporte ennegados 
por ¡aJunta el pasado mes de febre· 
ro a nueve agrupaciones de volun
tarios, inversión que asce ndió a 
198.207 euros, informa leal. 
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Manuel Mitadiel, durante la entrevista en Leonoticias. ;; SA/¡DAA SAUT05 

lVianuellViitadiel l:.cl'l'nte de 5aeyl 

El responsable de la 
Gerencia de Salud insiste 
en que «la construcción 
del Hospital de Burgos 
ha sido un asunto 
desgraciado para la Junta)) 

JAVIER CALVO 
.• ..:. Cómo OTdenar el Sacyl para 

que sea eficiente!, e!ficaz en todas rus 
áreas y servicial con los pacientes. Es 
la preocupación del120nes Manuel 
Mitadiel (es), nuevo Iespons3ble de 
b. Gt'rencia RegionaldeSalud, y hoy 
tiruIar de un área que afc<ta de fomu 
directa a la calidad de vida de los cas
teUanos y leoneses. Asume con dedi
c.aciónysind~,adviene,L1. t.Ie-

orderudóru de una casa enorme, con 
un presupuesto de mas de 3.500mi
lIones de ('uro.> y 33.000 trabajadores. 
Un reto .descomwnb, sentencia. 
-¿Cómo aswne ~ gaencia de Sacyl, 
qué se haenconmdow.d.l m!sau
zar la puena? 
-Es un reto muy ilusionante. Toda· 
vía no había tomado posición y yase 
me llamaba para ver qué hacer con 
temas concretos como la udiotera
pia. Aquí no hay periodo de gracia, ni 
de dos días, nide dos horas. ¿Qué es 
leque me he encontr¿do? Me he en
connado una entidad que funciona 
a trompiconés, en la que es muy di
ficil el funcionamü,nto normal en to
dos los aspectm. Quiza 10 que mejor 
funciona f-S la asistencia sanitaria que 
se presta a los ciud2danos. De puer-

tas para adentro nos encontramos 
que nos faltan 808 millones, ahora 
ya. 820, sobr~ un pIe$.\puestOde 3.600 
pmacabarel añode forma {'(juilibra
da.. Tenemos una situación de tem
poralidad tremenda, hay personas 
que llevan en comisiones de ~eMcios 
ccs1 20 años, y estos son solo algunos 
de los problmta5. 

Obras permanentemente 
-¿QUé le! ha causadoruás sorpresa? 
-Hayc0511que sorprenden. Se cons-
truye el h<b-pit:3l de Salanunca yrum
do va a finaliz.ll alguien descubre que 
faltan las conexiones con los viales, 
por lo que hay qlJ.e hacer un proyecto 
complementario_ Elclinico de Valla
dolid eri permanentemente en obras, 
las empresll caen en suspensión de 

p,igo ... Ante esto mi propósitO es que 
la gerencia regional de salud funcione 
con Ulla reL1.tiva normalidad. 
- ¿La temporalidad sigue siendo un 
problema extra? 
- Esa es una de las tareas fundamen
tall'S que tenemos que rea.liz.a:r. Hay 
que dar estabilidad a los profesiona
Ic:os, que los niveles de tempOlaJidad 
que han estado en 1.'130%$1.' reduz
can de forma drástica. si estamos 
hablando de los médicos de familia 
('1 que les dl'ffioS un contrato esta· 
ble les va a fidelizar, es más dificil _ 
irse si tienes estabilidad. 
-¿Y para lospadentes? 
- Nuestro reto en estos años es con-
seguir mejorar la accesibilidad. Eso 
supone que los pacientes se tengm 
que desplazar lo meno. posible. PaJa 
con~guir que nuestros medicas se 
dediquen a atender pacientes y no 
a conducir hay que cuadril la acce
sibilidad por ejemplo haciendo que 
los desplazamientos al hospital se-an 
los menos posibles. 
- ¿Eliminazán consultorios locales? 
- Entre nuestras prioridades eMá el 
conservar JOi consultorios locales pero 
adaptándolos a la situación tanto de 
personal como la utilización de las 
tecnologils por parte de los profesio
nales. Ytodo elloslbiendoque la po
sibilidaddel usode tecnologías esta 
limitada.. Que los medicos de familia 
puedan conrultar con los medicos del 
hospital las patologías de los pacien· 
res es algo prioritario. 
-CastiJ..Ia y León sigue sumando puES' 
tosde dificil cobertura. ¿Cómoata
jarese problema? 
-Tenemos por delante la aplicación 
del decreto que reguJa 10$ puestos de 
dificil cob2rtura. Vamos a aplicar ese 
decreto con elementos de fideliza
eón como h estabilidad. ¡ruar 103 mé
dicos de área a médicos de equipo p.ua 
mejorar las condiciones laborales, y 
de rono1iación; aro que esas dos (Ue;

riODl'S nos pueden ayudar mucho a 
que haya más posibilidades de captar 
médicos. Tengo la intuición de que 
en el caso de los más jóvenes, si~ndo 
un incentivo la p.ute económica, aún 
lo serin mas las garantías de forma· 
ción y la capacidld de progreso en su 
carrera profesional. En todo caso de
mos tiempo a versi el decreto es su
ficit'nte, si funciona o si no lo hace. 
-¿Qué presupuesto se precisa tía 
para tener una Sanidad acorde con 
lo que se reclama por parte de los 
pacientes? 
-En sanidad nada es suficient c:o . Al
guien ha notado que este año, en el 
2019, se están gastado del orden de 
600 millones más que en 2018. Eso 
es 1'120% del prl'supuesto de incre· 
mento y la percepción que se tiene 
deroe fuera esquI.' nada ha mejoudo 
atendiendo a esa inversión. El dine· 
ro es imponante, pero a lo mejor la 
orgmiz..:.ción lo es más. Este es un año 
en el que es dificil ver esto. A veces 
mayor gasto no simplifica mejor or
ganización. Repito lo dicho inicial
mente, hay un problc:oma de orgmi· 
zaciónÍInponante. 
-Hay quien ha criticado las dona
cionesde Amando Ortega. ¿Cómo 
se ven desde la ger~nci.a. de sacyI? 
-Las donaciones, como las de Aman
cio Qnega, son positivas porquc:o nos 
han permitido acelerar procesos que 
d~ lo conuario se debeñan asumir 
con recutsos propios y se habña tar
dado mucho mas años. Gracias a eSll 
donaciones ('n Ponferrada y León 
tenemos tres mamógrafos de altas 
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"Es más diflcil 
que los profesionales 
se vayan si aquí 
tienen estabilidad» 

"Entre nuestras 
prioridades figura 
conservar los 
consultorios locales» 

prestaciones y en 2020 nos permi
tirá cambiar un acelerador lineal que 
nos permitirá dar nuevas prestado· 
nes dentro de la radioterapia. Las 
donaciones nos han venido muy 
bien y no me imponaria que todos 
los años hubiera donaciones de este 
,tipo. Uno de los problemas que te
nemos es que tenemos un equipa
miento que por la crisis ha quedado 
obsoleto especialmente los equipos 
de radiología. Las inversiones n&('
sarias para actualizar esos equipa· 
mientos son de un enorme calibre. 
CIeo que todas las adminístracio
nes están trabajando en este plan. 
- ¿Se ha reblandecido en sus plan
teamientos sobre el bospital de 
BurgoS? 
-Sigo pens.rndo lo mismo que en la 
oposición. La consO"Ucción del hos
pital de Burgos ha sido un asunto 
desgraciado para la administración. 
Nos ha salido muy caro, con unos 
encarecimientos para los que no en
cuentro justificación. Lo que tengo 
también muy claro es que mi traba
jo es defendt>r 195 intereses de todos 
los ciudadanos y el primero es no 
gastar el dinero inúti lm('nte. si la 
construcción fue un negocio para la 
concesionaria voy a intentar que la 
reversión del hospital y su mante
nimiento tampoco lo sea . No he 
cambiado el punto de vista sobre 
cómo se construyó el hospital de 
Burgos. 

IIOS necesl1amoSn 
-¿Qué le dhía a los pacientes y a 
los trabajadores de Sacyl? 
-A los pacientes, que tenemos una 
buena sanidad y están ustedes en 
bueIl2S manOJ. A los trabaj.1dores dt' 
Sacylles diña: l OS ne<esitamos. Ne-
cesitamosque estéis implicados en 
la tarea de prestar la mc:ojor atención 
s~mi t aria posible_. 
-Dentro de cuatro años, ¿cómo le 
gustarla que fuera vista su gestión? 
-Nos gustaría conseguir una sani
dad que funcione de forma previsi
ble y organizada, una sanidad con 
una plantilla est able y motivada, 
con un nivel mejor de retribuciones 
y que tuviese todos los elementos 
necesarios para prestar la mejor asis
tencia posible. 
- ¿Qué valoración hace del último 
consejero? 
-Distinguirla entre su primera y su 
segunda legislatura. En la primera 
un aprobado a1toyen la segunda un 
suspenso. Y no porque no tenga ca
pacidad, al contrario, pero cuando 
nos hemos encontrado la casa tan 
desorganizada, todo rt'suelto con 
pa rches, sin programación, sin es
tructura, riene mucho que ver que 
en la segunda legislarura.él se ha de
jado llevar. 
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Sanidad retira de un 
establecimiento de 
San Rafael una partida 
de la carne mechada 
contaminada 

lO 

D 

: : VICTOR M. VELA/E. ESTEBAN 

VAl.LADOUD. El brote de listerio
sis ha llegado a Castilla y León. El 
domingo por la no(~e, José Buiza 
Guerrero, sevillano de 57 años resi· 
dente en el municipio segoviano de 
Ayllón pero que llegó a la provincia 
hace cuatro anos, ingresó en el Hos
pital General de Segovia con t dolo
res malisimos, . tlnmediatamente_, 
recuerda, le ingresaron, donde aún 
permanece, aunque se muestra l Op
timista. y prevé redbir hoy mismo 
el alta médica. Comparte habitación 
en la cuarta planta con un vecino de 
Coca, quien asegura que han hecho 
.muy buenas migas. y esperan 
lIIlantener el contacto. una vez s:ll· 
gan del hospital. 

José Buiza acababa de llegar de 
Sevilla, donde residen su mujerr 

DATOS PRÁCTICOS 

Alimcntosimplicado5 
l eche fresta: Hay que evitar el 
consumo de leche fresca y de 
los lácteos derivados, como los 
quesos elaborados con ella 
(quesos blandos). Lo recomen
dable es consumir productos 
pasteurizados . . 
Carne: Pu~e hallarse, además 
de en la carne mechada, en 
aquella que esta poco cocinada. 
Frutas y hortalizas crudas: La 
Agencia Española de Coruumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutri· 
ción recomiendan su lavado y 
desinfe<ción (incluso aunque 
sean embolsadas). 
Otros: Pescado ahumado, paté. 

sus dos hijos, y la noche anterior ce
naron, como era . habitual. , carne 
mechada. Pero tan solo José y su hijo 
menor, de 22 años, lo comieron.Am· 
bos estan infectados, si bien este úl
timo se encuentra en un centro mé
dico de la capital hispalense. SegUn 
dice, ya se ha puesto en con~acto 
con varios afectados y lo . primero» 
que hara una vez salga del hospital 
sera «pedir el papelito y denunciar •. 
cEs una comida típica de allí; lo co
men cada día cientos de personas y 
ahora hay familias enteras infecta
daSl, subraya. 

Se trata, por tanto, del primer caso 
de esta infección detectado en la co
munÍdad, aunque la Consej~riad~ 
Sanidad emitió ayer un comunica· 

. do en el que ,confirmó que no cons-

La región registró 
19 casos aislados 
hasta agosto, ninguno 
vinculado a este brote 

MedIdas de control 
Pasteurización: Es clave para 
los productos láceas. 
l ejla alimenta ria: Sacyl reco· 
mienda lavar las frutas y verdu
ras utilizando agua con lejía ali
mentaria (apta para la desinfec+ 
ción), diluyendo unas cuatro 
gotas por cada litro de agua. Es 
recomendable sumergirlas du
rante diez minutos y después 
enjuagarlas con abundante 
agua potable. 
Adem<\s: Cocinar bien los ali
mentos, mantener el frigorífico 
con baja temperatura yunas 
buenas medidas de higiene son 
otras medidas preventivas. 

s 
ta ningún afectado o infectado en 
Castilla y LEón por este lote •. 

La Consejería de Sanidad activó 
ayer el protocolo de prevención ante 
la alerta por el brote de listeriosis de
tectado en Andaluda (1l4 personas 
intoxicadas, una mujer de 90 años 
fallecida) y del que se investigan rua
tro casos más en Extrelljadura yotro 
en la Comunidad de Madrid. La red 
de alerta sobre productos alimenta· 
rios informó el pasado jueves a Caso 
tilla y León sobre esta inddenciaen 
Andalucía y, desde ese momento, 
Valladolid y Castilla y León han ac· 
tivado un protocolo de intervención 
que actUa en dos vertientes. La pri· 
mera es un recordatorio a los medi
cas de familia para que estén espe
cialmente atentos ante los posibles 
casos que acudieran a sus comultas 
de personas con los sintomas de la 
listeriosis (fiebre, dolores muscula
res, vómitos o diarrea ... ). La segun
da tiene que ver con la labor de los 
inspectores de Salud Pública, que 
analizan si alguna de las partidas ali
mentarias que se han considerado 
como origen de la intoxicación (en 

Sfntolll ilS 
losm<\s leves: Son habituales 
los síntomas leves parecidos a 
los de la gripe, como nauseas, 
vómitos, diarrea, fiebre, escalo· 
frias o dolor muscular. 
Infecciones m<\s graves: Pue
den derivar en situaciones mas 
complicadas como mernngitis, 
septicemia y otras complicacio· 
nes. También secuelas nemolo· 
gicas. 
Incubación: La intoxicación 
puede dar la cara después de dias 
y semanas desde el contagio. 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

TECNOLOGíA CABLEADA 
, Mayar seguridad y fiabilidad 
~ Menor consumo . 

Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGURIDAD 

este caso, por el COIl5UIllO de una Pll
tida de la carne mechada de la mar
ca 'La Mechá.') han llegado a los con· 
sumidores de la comunidad. 

Así, la Junta ha activado el proce· 
dimiento de Gestión de la Redde 
Alerta Rá.pida Alimentaria en Casti
lla y León tras comprobar que un es
tablecimiento de San Rafael (Sega' 
vial ha recibido una redistribución 
de carne contaminada con listeria. 

El distribuidor d e la 
marca 'la Mechá' ya 
ha contactado con la 
tienda de El Espinar 

El hombre ingresado en 
el Hospital General es 
un sevillano de 57 años 
que reside en Ayllón 

Sl;:(ue-Ias . 
Duración: La infección y su tra· 
tamiento puede durar de cinco 
a siete días en casos leves. En 
los más graves, el tratamiento 
se prolonga mas de dos serna· 
nas. 
Mujeres embarazadas: Es un 
grupo considerado de riesgo. 

. Generalmente aparece fiebre y 
otros síntomas similares a los 
de la gripe, como fatiga y dolo· 
res musculares, pero lo real
mente peligroso es que pui:de 
causar aborto espontanea, 
muene fetal, parto prematuro 
o infecciones potencialmente 
monales en el recién nacido. 
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En concreto, cuatro envíos del pro· 
dueto de la marca 'La Mechá' de los 
cuales trese.taIÍan afectados, ya que 
se han elaborado con posterioridad 
al mes de mayo y su fecha de cadu
cidad es de tres meses. sin embargo, 
la Junta no ha infonnado del primer 
caso de infección. 

E! distribuidor ha indicado que ya 
se ha puesto en. contacto con el es· 
tablecimiento receptor segovíano y 
le ha instado a retirar el producto d!,1 
mercado. Sanidad ha ordenado de 
fomla inmediata una inspe<ción en 
la empresa distribuidora. 

La Junta aconseja a los ciudada· 
nos que puedan tener en sus casas 
un envase de carne mechada de la 
marca 'La Mechá' que se abstengan 
de consumido y, si ya 10 han hecho 
y presentan alguna sintomatologia, 
que acudan a un centro sanitario. 

La Ministra de Sanidad, María Lui
sa Carci:do, ha explicado que los lo· 
tes del producto, que se empezaron 
a distribuir en mayo, además de a An· 
dalucía y Extremadura, llegaron en 
.cantidades mínimas. a 'Castilla-La 
Mancha yTenerife, aunque de mo-

LAS CLAV ES 

.,. Transmisión. La listeria es una 
bacteria que se encuentra en..el te· 
neno, donde entra en contacto con 
vegetales y animales, que la puc
den transmitir a las personas a tra· 
vés del consumodc leche o came. 

1> Incidencia. La m~ia, tres casos 
por cada millón de habitante~. 

~ Brotes. Puede surgir porque el 
alimento proceda de un animal in
fectado por la bac¡eria, porque en 
la cadena de envasado un alimento 
pu~e estar contaminado por otro 
o a la hora de manipularlos. 

Jo- Temperatura. La listeria aguan
ta bien el frio, pero no el calor. 
Hay que cocinar los alimentos por 
encima de 70 grados y preservar· 
los por debajo de cuatro. 

~ Contagio. No se da de persona a 
persona, solo al ingerir un alimen· 
to contaminado. 

*íln>}J0V .• 0JrJ ,{I}~:a~jrUJ rJ:dJ"'ltll .• !C-O N 1 
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mento sin sospechas de poSIbles afec
tados. En la listade distn"buaón del 
fabricante de Sevilla (más de doscien· 
tOS folios) cambien figuraba una nú· 
nima partida a San Rafael (Segovia). 

Naes contagloso 
La directora general de Salud PUbli· 
di. de castilla y león, Carmen Fache· 
co, ha hecho un llamamiento a la . 
tranquilidad y ha r('(ordado que los 
síntomas, en general, son leves y se 
presentarlan como un cuadro gripal 
que puede acompañarse de vómitos, 
náuseas o diarreas. Ha destacado que, 
al se r una blcteria, no es contagioso, 
excepto en los casos de madre a hijo, 
a traves de la placenta. 

La listeriosis es una enf¡:ormedad 
causada por la bacteria 'Listeria mo
nocytogenes' «que suele aplI('(erde 
fonnaesponldicaycuyointeresepi· 
demiológico ndica en la posibilidad 
de transmisión nrtical humana y de 
transmisión alimentaria.. . Esuna en· 
fermed.ad de declaración obligatOria 
wgente e individualizada con datos 
epidemiológicos OOsicos desde el año 
2007. En 2018 se dec1araron 37 casos 
aislados en la región y 19 este año. 

6 Más Información en pág. 31 !..lose Bolza; en un aslLlo del HospitaL General de Se ov/a_ f: u í«iiiTE. 

«Trabajamos para rebajar esta 
bacteria en los alimentos curados» 

:: ISAB!L G. VILLARROEL 

. \lL \I)OLID. El Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (fNlA) inició 
en febrero de 20l4enel Centropara 
la Calidad de los Alimentosde Soria 
la primera fase del proyecto nacio
nal'ListeriaCero' conel objetivo de 
reducir la presencia de esta bacteria 
en alimentos curados, lo que facili
ta su exportación a otros pilies_ Con 
esta iniciativa (que supone una in
versión de 1,4 millones para los dos 
próximos años), el Gobierno se an-

ticjplb,,- al desmollo legislati
vo ewopeo, con un proyec
to en el que panicipm las 
interprofesionales espmo-
las de la c.adenade produc
ción porcina. El objetivo: 
desarrollar una estrategia 
de investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico dirigida 
a I,,-reducción de la presencia de lis
teria en la cadena de productos car
nicos d¡:orivados del porcino. 

Desde entonces, los investigado
res han mbajado p;ua cuacteriz.u la 

contaminación de listeriaa lo 
largorle lacadenade produc
ción en la ind\l5tr1a cárni
ca, eliminar la bacteria y 
evaluar el rie3godeconta
minación. Ahor"- atravie

~/ sasu segundl fasto. Ana Gar
aa lafuente es una de las in

vestigadoras del proyecto y ex
plica que el mbajo actual consiHe 
en -añadir antibacterianos a los ja
mones pna ver si, unavezcontami
nado, no crece la bacteria y se inac
tiva a lo largo del proce~_ . irambién 
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«No podía más con 
el dolor, me dolían los 
huesos muchísimo» 

José Suiza Guerreo fnfecUtdo e115"Jll~ b 

:: E!VAEiSTEBAN 

StiGOVIA. Está .animado •. Ayer 
a mediodía, por primera vezy des
pués de dos díu sin comer .abro
lutamente nada.., pudo dar los pri
meros 501bo5 a unasopl. El domin
go 18 de agosto comenzó su calva-
rio. 22:03 horas. Jose Bu iza Gue
rrero, unsevillano de 57 afincado 
en la localidad segoviana de Ayllón 
desde hace dos meses, t no podía 
más con el dolor. y, acompañado 
por su mujer, decidió acudir a Ur
gencias del Hospital General de Se
govia. No entendía qué le pasaba. 
.Empecé a ventosear, tenia dolo
res de cabeza, malestar, camancio, 
un dolor de huesos malliimo yme 
dije: ¿pero esto qué es, qué me 
pasa? , cuenta 'tranquilo y con· 
tento, desde la habitación de la 
cuana planta en la que permane
ce ingresldo. 

El diagnóstico de los médicos 
fue contundente:_listeriosis. La 
noche anterior, José y su fami lia 
habían cenado, Icomo haáamos a 
menudo cuando iba aSe:villat, car
ne mechada.. Precisamente por eso, 

estamos estudiando la utilización de 
antimicrobianos para la conserva
ción de los productos~ , añade_ 

La listeriosis es una enfermedad 
causada por ingerir alimentos conta
minados con bacterias, encontradas 
con frecuenciI en la tie.rra y en el agu.a. 
La mayoriade las personas no repro
duce la enfermedad, pero, sin embar
gO,las mujeres embar.uadas y los re
cién nacidos, las personas de edad 
avmz.J.d.a y hs que rienen débil el sis
tema inmunológico pueden enfer
mar gravemente al comer alimentos 
que cont_engan esta bacteria. ~ede 
aparecer también en la came cocina
da si se rompe la cadena de frío, in
cluso a cuatro grados centigrados, es 
imposible erradicarla del todo, p¡:oro 
U poSible contIolarIa._La bacteIÍ2 de. 
la listena no solo habita en la came 
de cerdo o en los embutidos, .sino 
también en lácteos y vegetales, y en 
el pescado ahumado, pdr lo que aho-

este sevillano .jamás. pensó que 
le había tocado. Que estaba infec
tado. Acababan de llegar de la ca
pital hispalense, hasta donde -se 
desplazó en la madrugada del miér
coles para disfrutar de las fi estas 
de la Asunción. ICTodo~ los anos 
bago lo mismo. Es Sevilla, mi Se
villa, d(> donde provengo, y me en
cal).ta ir a disfrutar de la familia y 
amigos. , sostiene. 

Jose se desplazó a Segovia hace 
cuano añosen busca de una opor
tunidad laboral. El) apenas unas 
semanas la encontró en Riaza_ ICLa 
verdad es que es una sitio fantás· 
tico, me adapté bien, pero hace dos 
meses surgió la oportunidad en 
Ayllón yestoy fe liz ahit, indica. 
lJegó solo. Dejó asu mujer y a sUs 
dos hijos en Sevilla. Ellos Itenlan 
alli su vida.. y este chapista y pin
tor de coches contribuida desde la 
distancia Di' vez en cuando, ,cum
do puede y le parece bieru, su cs
posa acude a visitarle durante . una 
o dos semanas •. SegUn le han .di
cho los doctores., hoy le daran el 
alta médica. 

El microbio puede 
prosperar también en 
los lácteos, vegetales 
y el pescado ahumado 

raen verano hayquetenermáscui
dado que nunca en no dejarlos fuen 
de lO!. nevera, h2ceruna rnmipulación 
correcta de 103 product03 y, sobre todo, 
no exponerlos al caloo. El dilector 
gener21 del JNIA ha reconocido que 
la presencia de listeria en los produc
tos cundes genera a w indust:rilS dI· 
rucas no solo un problema sanitario, 
sino comerci.aJ, porque los productos 
españoles cumplen la legislación eu
ropea, pero hay paises que no están 
acostumbrados a consumir produc
tos curados, como EE UUyelsudes
te asiático. 

pnODUCTQS EXCLUSIVOS EN TOY PLANET 
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Gerencia Regional de Salud 

RESOLUCiÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2019 DEL TRIBUNAL 
CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL 
INGRESO EN PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN 
LA CATEGORíA DE LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA CONVOCADO POR ORDEN 
SAN/266/2018, DE 6 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA Y 
SE PUBLICA UNA NUEVA VALORACiÓN PROVISIONAL DE 
MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO QUE DEJA SIN EFECTO 
LA ANTERIOR. 

Advertidos errores materiales en el Anexo a la Resolución de 8 de mayo de 
2019 por la que se aprueba y se publica la valoración provisional de méritos de 
la fase de concurso del proceso selectivo para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo , en la categoria de Licenciado Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, convocado por Orden SAN/266/2018, de 6 de marzo , y 
una vez revisadas alegaciones formuladas que afectan a la puntuación de 
aspirantes que no han realizado alegación alguna, con el objeto de evitar que 
pueda producirse indefensión a los aspirantes de tal forma que sea imposible 
alegar o defenderse, en base a lo dispuesto en el apartado 2 del art iculo 109 
de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Proced imiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas , se ha procedido a valorar nuevamente los 
méritos aportados y el Tribunal Calificador 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Dejar sin efecto la valoración provisional de méritos de los 
aspirantes que han superado la fase de oposición contenida en el Anexo a la 
Resolución de 8 de mayo de 2019. 

SEGUNDO.- Aprobar y hacer pública una nueva valoración provisional de 
méritos de los aspirantes que han superado la fase de oposición , separando la 
de cada turno de acceso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno 
de los bloques a considerar y la total (Anexo a la presente Resolución). 

TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el apartado 7.6 de la base 
séptima, conceder a los aspirantes un plazo de quince días hábiles, contados a 
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Gerencia Regional de Salud 

partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución , al objeto de 
que puedan efectuar las alegaciones pertinentes a esta corrección de la 
valoración provisional . 

Las alegaciones irán dirigidas al Tribunal Calificador del proceso selectivo, cuya 
sede está ubicada en la Gerencia Regional de Salud , sita en el Paseo de 
Zorrilla n.' 1 de Valladolid-47007 . 

Las alegaciones presentadas contra esta Resolución, seran estimadas o 
rechazadas mediante la publicación de la valoración definitiva de méritos, que 
servirá de notificación a los interesados que hayan formulado y presentado las 
mismas, no siendo objeto de contestación individual. 

CUARTO.- La presente corrección se publicará en los tablones de anuncios de 
las Gerencias de Salud de Área, de Asistencia Sanitaria, de las Gerencias de 
Atención Primaria, en la sede del Tribunal , en el portal de salud 
(http:/www.saludcastillayleon.es) y se remitirá al teléfono de información 012. 

En Valladolid, a 22 de agosto de 2019 

ELPR~ ARIO 

rique Delgado Ruiz Luis Lázar Vallejo 



+ saCYI 
Consejeria de Sanidad 

Gerencia Regional de Salud 

DILIGENCIA para hacer constar que la Resolución de 22 de agosto de 2019, 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en plazas de 
personal estatutario fijo en la categoría de Licenciado Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria convocado por Orden SAN/ 266/2018, de 6 de marzo, por 
la que se aprueba y se publica una nueva valoración provisional de méritos de 
la fase de concurso, se publica el 22 de agosto de 2019 en los tablones de 
anuncios de las Gerencias de Salud de Área, de Asistencia Sanitaria, de las 
Gerencias de Atención Primaria, en la sede del Tribunal, en el portal de salud 
(http:/www.saludcastillayleon.es) y se remitirá al teléfono de información 012. 

ELP~ TARIO 

rique Delgado Ruiz Luis Laza o Vallejo 





TURNO NIF APELLIDOS Y NOMBRE
BLOQUE I 
(MÁX 60)

BLOQUE II 
(MÁX 40)

TOTAL 
(BLOQUE I + II)

L 1*1**37** ADRIAN DE LA FUENTE, NURIA ESTHER 52,50 40,00 92,50
L 07****54* AGREDA RUANO, ANGELICA 18,60 40,00 58,60
L **0*2*77* AGUADO LAZARO, NURIA RESURRECCION 18,80 40,00 58,80
L 12****45* AGUIRRE BALMORI, MARIA DEL MAR 56,40 28,73 85,13
L *31**0*2* ALAVA MARAÑON, FERNANDO 60,00 40,00 100,00
L 0**835*** ALBERTOS GARCIA, CRISTINA 44,10 40,00 84,10
D 09***0*6* ALBILLOS MERINO, MARIA BELEN 25,60 39,90 65,50
L 7*864**** ALDRICH GARCIA, ROBERTO 47,85 40,00 87,85
L *129***3* ALEGRE RAMOS, LAURA 6,90 40,00 46,90
L 28***06** ALFONSO MARTIN, MARIA DEL PILAR 10,95 40,00 50,95
L *4*314*** ALLER VOCES, MARIA SOLEDAD 42,40 40,00 82,40
L ****3047* ALMARAZ GARCIA, MARIA 41,70 40,00 81,70
L ***6454** ALONSO ALONSO, MATEO 33,15 40,00 73,15
L **73**32* ALONSO FERNANDEZ, SOCORRO 60,00 40,00 100,00
L 07**2**4* ALONSO GARCIA, ROSA MARIA 46,00 14,80 60,80
L *1***508* ALONSO GONZALEZ, SUSANA 54,90 40,00 94,90
L *930**1** ALONSO HERNANDEZ, PEDRO 59,55 40,00 99,55
L **8**178* ALONSO IGLESIAS, REBECA 2,85 39,45 42,30
L *6*693*** ALONSO PEREZ, JUAN CARLOS 54,15 40,00 94,15
L *03*6*4** ALONSO VIVAS, CARLOS DAVID 6,60 1,26 7,86
L *1**535** ALVAREZ BLANCO, JULIA 10,00 40,00 50,00
L 7*1*52*** ALVAREZ CASTAÑERA, SARA 42,60 40,00 82,60
L **2*089** ALVAREZ GONZALEZ, MONICA 31,80 40,00 71,80
L 7**250*** ALVAREZ MANZANARES, PAULA MARIA 9,00 40,00 49,00
L 101**3*** ALVAREZ MUÑOZ, MONICA 28,80 40,00 68,80
L 71**83*** ALVAREZ OLIVARES, ANNIA 6,60 40,00 46,60
L 1*85*1*** ALVAREZ ORVIZ, MARIA ELENA 44,10 40,00 84,10
L *23*8*8** ALVAREZ SAN JOSE, MARIA TERESA 60,00 33,68 93,68
L *07*9*6** ALVAREZ SANCHEZ, MARIA JESUS 45,90 40,00 85,90
L *4**46*8* ALVAREZ SUAREZ, DAVID 60,00 28,21 88,21
L *2*4*94** ALVAREZ VILLAR, MARIA BELEN 54,00 40,00 94,00
L *6***094* AMA BLAZQUEZ, ANA ISABEL DEL 42,30 40,00 82,30
L 7*81**1** AMO RAMOS, SARA DEL 10,20 40,00 50,20
L *4*12*2** ANAYA OCAÑA, MARIA ANTONIA 31,50 40,00 71,50
L 1***032** ANDRES TUÑON, SONIA MARIA 49,20 40,00 89,20
L *68*47*** ANTOLIN BARRIOS, EMILIA 44,25 40,00 84,25
L *12*32*** ANTOLIN CARAZO, MONICA 13,20 40,00 53,20
L **10*3*7* ANTOLIN DEL ALAMO, JUAN CARLOS 60,00 40,00 100,00
L ***678*1* ANTON RUBIO, OSCAR 55,20 40,00 95,20
L 10****55* ANUNCIBAY IBAÑEZ, LUIS ALBERTO 60,00 40,00 100,00
L **8036*** APARICIO ALONSO, MARIA PALOMA 22,35 40,00 62,35
L *3*84*0** APARICIO CEA, ROSARIO 33,90 32,97 66,87
L 1*731**** APARICIO CUESTA, MARIA MONTSERRAT 60,00 32,23 92,23
L **2*2*87* APARICIO GARCIA, PABLO 42,30 40,00 82,30
L **1*0*96* ARAGON ELIO, GUILLERMO OIHAN 6,60 40,00 46,60
L 1277***** ARAGON MARTIN, BEATRIZ 26,70 40,00 66,70
L **90**20* ARAUJO CASTELLAR, LEON JOSE 18,60 25,88 44,48
L 07**6*4** ARCO ESTEVEZ, EVA MARIA DEL 59,10 40,00 99,10
L 1**9*49** AREÑOS CAMARERO, MARIA 53,30 40,00 93,30
L 1*0*5**5* AREVALO MURCIEGO, ALBERTO DOMINGO 60,00 40,00 100,00
L *0*9**41* ARIAS NUÑEZ, CONCEPCION 60,00 40,00 100,00
L **8*83*8* ARIAS VARELA, ANA ELISABETH 42,30 40,00 82,30
L *1*1*2*7* ARIZA GALLEGO, MARIA PAZ 60,00 40,00 100,00

ANEXO I.- NUEVA VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS D E LA FASE DE CONCURSO
L.E. EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (ORDEN SAN 266/2018, 6 DE MARZO)
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TURNO NIF APELLIDOS Y NOMBRE
BLOQUE I 
(MÁX 60)

BLOQUE II 
(MÁX 40)

TOTAL 
(BLOQUE I + II)

ANEXO I.- NUEVA VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS D E LA FASE DE CONCURSO
L.E. EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (ORDEN SAN 266/2018, 6 DE MARZO)

L 0**6**71* ARMENTEROS DEL OLMO, MARIA TERESA 48,10 40,00 88,10
L 0**927*** ARRANZ DE LA FUENTE, RAQUEL 55,80 40,00 95,80
D 0*43*2*** ARRANZ OLMOS, MARIA TERESA 60,00 40,00 100,00
L ***2*883* ARRANZ RAMIREZ, ESTHER 35,45 40,00 75,45
L 708**4*** ARRIBAS SANCHEZ, BEATRIZ 0,00 0,00 0,00
L **760**2* ARRIZABALAGA RAMOS, ANA ISABEL 60,00 40,00 100,00
L 1****890* AVEDILLO CARRETERO, MANUEL MARIA 60,00 40,00 100,00
L 12***53** AVELLANEDA MARTINEZ, CARLOS JAIME 21,30 40,00 61,30
L X*0*5*7** BAADER, URSULA INGE 55,20 40,00 95,20
L **1*8*51* BAILEZ FIDALGO, FRANCISCO JAVIER 57,30 40,00 97,30
L ***9*592* BANZO AMAT, MARIA JOSE 37,95 6,80 44,75
L 0**94*6** BAÑOS BAÑOS, MARIA DE LOS ANGELES 30,60 32,13 62,73
L 7*9*5*0** BAÑOS MERINO, MARIA FELISA 60,00 40,00 100,00
L 7*0**4*0* BARAHONA FERNANDEZ, PALOMA 44,70 40,00 84,70
L **86*9*3* BARBERO ANDRES , ANA ISABEL 41,00 40,00 81,00
L *3*1*25** BARCELO ESTELRICH, MARGARITA 60,00 17,59 77,59
L 1***0*49* BARREALES GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 54,10 40,00 94,10
L *9***516* BARRIO FERNANDEZ, ANA ISABEL 30,60 3,14 33,74
L *30*84*** BARROSO PEREZ, MARIA TERESA 33,10 40,00 73,10
L *16*2**3* BARTHE DEL CASTILLO, RAQUEL 4,80 40,00 44,80
L ****9180* BASCONES NESTAR, OSCAR 14,25 40,00 54,25
L ***6548** BAZ RODRIGUEZ, PABLO GREGORIO 53,65 40,00 93,65
L *089*0*** BAZ VILLORIA, CRISTINA SOFIA 9,75 40,00 49,75
L 4*03**9** BENITEZ BAZAN, JUAN JOSE 21,00 40,00 61,00
L 1**76**6* BENITO PEREZ, MARIA BELEN 45,60 40,00 85,60
L *18*28*** BENITO RAMOS, GEMA 10,20 40,00 50,20
L *2**02*7* BERGAZ DIEZ, HENAR 1,50 40,00 41,50
L **8*40*0* BERNAL SANCHEZ, ALICIA 60,00 40,00 100,00
L *2736**** BILBAO DE LA TORRE, M TERESA 60,00 40,00 100,00
L **76*4*2* BLANCO HEREDERO, MARIA CRISTINA 38,30 40,00 78,30
L ***7*729* BLASCO CARPIO, FRANCISCO JAVIER 60,00 38,11 98,11
L 041**7*** BLAZQUEZ FERNANDEZ , MARI CRUZ 60,00 40,00 100,00
L 20***4*3* BOLAÑOS GARCIA, M. BEGOÑA 26,40 19,42 45,82
L *9**792** BOTO LOPEZ, PILAR 51,30 40,00 91,30
L 124****6* BOTRAN VELICIA, ANA 23,70 40,00 63,70
L *24**15** BOVEDA GARCIA, MARIA 1,50 30,35 31,85
L 712**2*** BOX BOBO, MARIA 37,50 40,00 77,50
L 092***0** BREZMES ANIVARRO, MARIA ESPERANZA 33,30 22,15 55,45
L 7*1*5*7** BUJEDO ORTIZ, CLAUDIA 12,60 40,00 52,60
L ***20*09* BUSTAMANTE MARCOS, PATRICIA 8,70 40,00 48,70
L 52*3***4* CABRAL NUÑEZ , JOSEFA 39,00 40,00 79,00
L **3*965** CABREJAS CABRERO, ESTHER 38,10 40,00 78,10
L 7*41*3*** CABRERA TASCON, NURIA 45,00 40,00 85,00
L ***6231** CABRERO CARRERA , RAQUEL 42,30 40,00 82,30
L **9377*** CALAVERAS LAGARTOS, JAVIER 10,65 4,04 14,69
L 4*23**3** CALDERON GUADALUPE, JUAN MANUEL 16,80 40,00 56,80
L *1*2*71** CALDERON MANCEBO, ALBERTO 56,70 40,00 96,70
L **0*1*11* CALLEJO HORTA, MARIA DOLORES 60,00 15,05 75,05
L *19*7*8** CALVO DOMINGUEZ, MARIA VICTORIA 49,80 40,00 89,80
L *24**3*3* CALVO SARDON, SANDRA 5,10 40,00 45,10
L **9*2*99* CAMARZANA GUERRA, MARIA JOSEFA 49,80 40,00 89,80
L 20***9*2* CAMPO ALEGRIA, LORENA 21,60 40,00 61,60
L **814*1** CANDIL CUESTA, LAURA 20,70 40,00 60,70
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TURNO NIF APELLIDOS Y NOMBRE
BLOQUE I 
(MÁX 60)

BLOQUE II 
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L.E. EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (ORDEN SAN 266/2018, 6 DE MARZO)

L *241***1* CANO PAZOS, MARTA 6,90 40,00 46,90
L 1*38*6*** CANTO VILLORIA, JOSE VALENTIN DEL 43,50 40,00 83,50
L *1*155*** CAÑON DE LA PARRA, ROSA ISABEL 55,00 35,28 90,28
L *1**7*37* CARBAJOSA ALCANTARA, M ELENA 39,95 40,00 79,95
L ***4230** CARBAJOSA RODRIGUEZ, VIRGINIA 13,80 40,00 53,80
L *2*018*** CARPIO LOPEZ, MONICA TATIANA DEL 20,10 39,00 59,10
L 12**7**1* CARRASCAL MARTIN, MARIA 59,40 40,00 99,40
L *9**54*8* CARRASCO MARTIN, EVA MARIA 23,40 40,00 63,40
L *5**07*1* CARRETERO ANTON, GUSTAVO 45,60 40,00 85,60
L **9*0*68* CARTON MANRIQUE, BEATRIZ 41,40 40,00 81,40
L 71**6*8** CASADO MARCOS, MARTA 24,60 40,00 64,60
D *9*0*14** CASADO PARDO, JOAQUIN 14,00 40,00 54,00
L 1193***** CASADO PEREZ, AGUSTIN 60,00 10,96 70,96
L 0*7*7**8* CASAS RODRIGUEZ, PAULA 50,40 40,00 90,40
L 11***89** CASAS VARA, ANTONIO 6,60 40,00 46,60
L 1***497** CASCON BOTO, FATIMA 51,60 40,00 91,60
L 12***2*3* CASTELLANOS FERNANDEZ, MERCEDES 17,70 40,00 57,70
L **79*0*4* CASTILLO OGANDO, AURY RAFAEL 7,80 33,40 41,20
L 13*9*9*** CASTILLO RUIZ, JOSE LUIS 57,60 40,00 97,60
L *14*0*7** CASTRILLO QUIÑONES, FRANCISCO JAVIER 2,40 40,00 42,40
L Y*9**25** CATTANEO RIBERO, MARCELO LEON 6,60 38,64 45,24
L ***9046** CELORRIO SAN MIGUEL, MARTA 5,10 40,00 45,10
L 0**5**49* CHICO MENA, FAUSTINO FERNANDO 51,60 35,48 87,08
D *8*01**3* CHULANI CHULANI, RAY MANOJ 24,30 36,96 61,26
L *1**76*9* CIEZA RIVERA, ANA MARIA 17,10 40,00 57,10
L *17*5*6** CLAVO BRAGADO, PEDRO PABLO 18,30 40,00 58,30
L 70**5**6* COLLADO HERNANDEZ, PABLO 60,00 8,34 68,34
L *9*9*97** CONCEJO VALLEJO, MARIA CARMEN 52,20 39,87 92,07
L **5*911** CONTRERAS ALONSO, MARIA SONSOLES 60,00 40,00 100,00
D 0*56**7** CONTRERAS ALONSO, MARIA TERESA 49,40 40,00 89,40
L *70**90** CORDOBA MARTINEZ, PURIFICACION MARCELA 14,30 40,00 54,30
L *4**422** CORDOBA ROMERO, ALICIA 3,00 40,00 43,00
L *2*7*4*0* CORRAL HEREDERO, JUAN IGNACIO 30,35 27,31 57,66
L Y1**4**0* CORREA HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 7,20 27,02 34,22
L *28*7*4** CORTES GARCIA, LAURA 2,70 40,00 42,70
L **10*4*0* CORTES SANCHO, RAQUEL 17,70 40,00 57,70
L 1*0**88** CORTES VALCARCE, MARIA JESUS 60,00 40,00 100,00
L 127**4*** CORTIJO GONZALEZ, CESAR 46,81 40,00 86,81
L 10***5*0* COUSO HERRERA, AMOR 51,00 40,00 91,00
L *4*139*** CRESPO GARCIA, ISABEL MARIA 27,30 36,52 63,82
L ***962*7* CRIADO HOLGADO, GEMA 3,00 29,30 32,30
L *0**84*7* CRUZ FERNANDEZ , NOEMI DE LA 54,00 40,00 94,00
L *2*424*** CRUZ GONZALEZ, MARIA EUGENIA DE LA 60,00 40,00 100,00
L 4**1*93** CRUZ MARCOS, RAUL DE LA 17,00 40,00 57,00
L **276**4* CRUZ SANCHEZ, MARIA CARMEN 51,60 40,00 91,60
L 71*7*1*** CUADRADO HERNANDEZ, AITOR 26,75 40,00 66,75
L *2*3*15** CUADRILLERO GARCIA, MARIA INMACULADA 60,00 40,00 100,00
L **86*97** CUBAS GARCIA , MERCEDES 60,00 40,00 100,00
L **34*3*2* CUELLAR MARTIN, ANA MARIA 42,60 40,00 82,60
L 52**4**3* CUESTA DE DOMPABLO, MARIA 39,00 40,00 79,00
L 0***105** CUESTA PELAYO, TERESA MARIA 60,00 29,99 89,99
L ***194*6* CUEVAS ORTEGA, MARTA 56,40 11,96 68,36
L ***4981** DELGADO DE PAZ, ALVARO 3,00 40,00 43,00
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L *783***3* DELGADO MARTIN, MARIA ELENA 53,00 40,00 93,00
L 168**3*** DELSO GARCIA, ANA ISABEL 60,00 40,00 100,00
L *43**7*2* DENIA MUÑOZ, JUAN NOE 49,45 40,00 89,45
L **3*41*3* DIAZ GONZALEZ, MARIA LUISA 41,20 40,00 81,20
L **31*2*7* DIAZ MARTIN, MARIA 38,70 40,00 78,70
L 09***6*6* DIAZ RODRIGUEZ, LIDIA 15,90 40,00 55,90
L *6*47*0** DIAZ-MUNIO GONZALEZ, IÑAKI 50,10 40,00 90,10
L *1**5*99* DIEGO FERNANDEZ, JORGE 14,40 40,00 54,40
L 0***3*01* DIEGO LOURENÇO, MARIA LUZ 60,00 40,00 100,00
L 0*9**1*4* DIEGO MANGAS, NATALIA 3,00 40,00 43,00
L 0**71*3** DIEGO PINTO, DAVID 22,35 40,00 62,35
L 7141***** DIEZ DIEZ, ROCIO 58,20 40,00 98,20
L 0*8**8*1* DIEZ MARQUEZ, EDUARDO 51,30 40,00 91,30
L 70***40** DIEZ MARTIN, NOELIA 16,50 40,00 56,50
L 3**5**15* DIEZ MOSTAZO , MARIA CARMEN 54,60 40,00 94,60
L **426**2* DOMINGUEZ BRAVO, ALBERTO 2,70 40,00 42,70
L *2*9*8*5* DOMINGUEZ DEL BRIO, EVA MARIA 21,90 40,00 61,90
L 17****33* DOMINGUEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL 60,00 37,30 97,30
L *8*8**61* DURAN GONZALEZ, JESUS 24,60 39,14 63,74
L *0*7*45** EGUIBURU ARIAS-ARGUELLO, JOSE IGNACIO 59,70 40,00 99,70
L 1**0*7*2* ELORRIAGA CLARACO, RICARDO 58,50 40,00 98,50
L 1193***** ENRIQUEZ GUTIERREZ, EMILIANO 59,70 40,00 99,70
L 05**5**3* ESCRIBANO GONZALEZ, LOURDES 32,10 33,47 65,57
L ***6*726* ESPINOSA GARCIA, MARIA JOSE 21,90 40,00 61,90
L **3426*** ESPINOSA MAGARIÑO, NOELIA 39,00 40,00 79,00
L *79**81** ESTEBAN HERNANDEZ, MARIA AUXILIADORA 41,70 40,00 81,70
L Y*32**4** ESTEVES BALDO, JOSE ANTONIO 1,50 36,24 37,74
L X*1**6*1* FARIAS GORBEA, ANA CLAUDIA 13,20 40,00 53,20
L *5*85*0** FAUNDEZ MAYO, RAFAEL 10,05 40,00 50,05
L 0**585*** FERMIÑAN TABOADA, MARIA JOSE 54,50 40,00 94,50
L 7*1*5**4* FERMOSO ALVAREZ, GONZALO 6,90 40,00 46,90
L 1*739**** FERNANDEZ CONDE, CANDELAS 59,10 40,00 99,10
L 7*02*2*** FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO 6,60 40,00 46,60
L *1**35*6* FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUELA 60,00 40,00 100,00
L *5**840** FERNANDEZ GOMEZ, CELIA 49,20 40,00 89,20
L **5*1*80* FERNANDEZ GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL 60,00 40,00 100,00
L 70**00*** FERNANDEZ GUTIERREZ, MIRIAM 6,60 29,68 36,28
D *07*7*4** FERNANDEZ LOPEZ, SOLEDAD 60,00 18,05 78,05
L 0**113*** FERNANDEZ MANCHADO, MARIA ESTHER 60,00 40,00 100,00
L 71****43* FERNANDEZ OVALLE, HILDA 13,80 40,00 53,80
L 097***7** FERNANDEZ PARRADO, MARIA OLVIDO 60,00 40,00 100,00
L **794*5** FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE 49,20 40,00 89,20
L *1*19*7** FERNANDEZ SANCHEZ, BENIGNO 30,60 40,00 70,60
L *6*98**5* FERNANDEZ VICENTE, ABILIO JOSE 46,98 40,00 86,98
L 12**2**4* FERNANDEZ-PINILLA GARCIA, PEDRO MANUEL 60,00 29,62 89,62
L **4*206** FERREIRO IGLESIAS, CARLOS DAVID 27,00 40,00 67,00
L **0*4*40* FERRER PEDRAZA, ANA 52,35 40,00 92,35
L 456***3** FERRERO MATO, SILVIA 18,00 40,00 58,00
L 33*3***1* FLOREZ BARCIA, JOSEFINA 60,00 40,00 100,00
L ***93*06* FRANCISCO ANDRES, SUSANA DE 0,00 0,00 0,00
L 7***9*10* FRANCISCO VELASCO, SARA DE 46,80 40,00 86,80
L ***2*384* FRUTOS DE LA ROSA, LAURA 38,70 40,00 78,70
L 312***5** FUENTE HURTADO, MARIA CRUZ DE LA 60,00 40,00 100,00
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L *1*1*5*2* FUENTE REDONDO, ESTHER 60,00 40,00 100,00
L *3**934** FUENTE VELA , IGNACIO JAVIER DE LA 60,00 15,00 75,00
L 12**6*7** FUENTE VILLAN, VISITACION DE LA 59,10 40,00 99,10
L 16*3***0* FUENTES ALISEDA, MARIA PILAR 52,95 23,50 76,45
L 1195***** FUENTES GONZALO, MARIA JESUS 50,35 40,00 90,35
L **8*1*87* FUENTES SALAZAR, MARIA DEL CARMEN 22,50 29,28 51,78
L 29***27** FUSTER LEDESMA, ANA ROSA 60,00 40,00 100,00
L *2**68*6* GALA MOLINA, ANA ESMERALDA 11,85 40,00 51,85
L 22***3*8* GALLEGO DE LA VARGA, MARIA MARGARITA 60,00 40,00 100,00
L 1*9*4**3* GANGOSO MIRANDA, MARIA JESUS 43,20 37,76 80,96
L 09*3*5*** GARCIA ALONSO, ELENA 48,50 40,00 88,50
L 7*1*45*** GARCIA ALONSO, MARTA MARINA 6,60 40,00 46,60
L 1*7**38** GARCIA ARIAS, DOMINGO 60,00 40,00 100,00
L 09**0**5* GARCIA CORDERO, MARIA JESUS 52,50 40,00 92,50
L 5**9**89* GARCIA DIAZ, JUAN MANUEL 49,50 40,00 89,50
L 7****105* GARCIA DIEGO VILLARIAS, OLGA 0,00 0,00 0,00
L *1**36*3* GARCIA DIEZ, PILAR ASUNCION 47,55 40,00 87,55
L *178**6** GARCIA FERNANDEZ, JULIA 25,50 40,00 65,50
L 71**8**3* GARCIA FERNANDEZ, MARIA 3,00 39,21 42,21
L 0*25*1*** GARCIA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 60,00 40,00 100,00
L **8*313** GARCÍA FREIRE, IVAN 20,55 40,00 60,55
L 0*330**** GARCIA GARCIA, MARIA ESTHER 57,30 40,00 97,30
L *01**61** GARCIA GARCIA, MONICA 54,30 40,00 94,30
L 0*54**5** GARCIA GONZALEZ, ANA ISABEL 60,00 40,00 100,00
L *9*1*5*8* GARCIA HERNANDEZ, MARIA JOSE 51,45 40,00 91,45
L *7**689** GARCIA HERRERO, ELISA 12,65 29,78 42,43
L *89*6*1** GARCIA HERRERO, PATRICIA 22,35 40,00 62,35
L 07**9**0* GARCIA HERRUZO, MARIA ESTHER 20,40 40,00 60,40
L 7***4*89* GARCIA LOPEZ, MARIA 10,80 34,47 45,27
L **96*2*8* GARCIA MARTINEZ, NURIA 41,40 40,00 81,40
L 16***9*4* GARCIA MARTINEZ, RAMON 60,00 40,00 100,00
L 078**1*** GARCIA MELCHOR, MARIA DEL MAR 55,50 40,00 95,50
L 0*72***3* GARCIA PEREZ, FERNANDO 60,00 7,72 67,72
L *9*638*** GARCIA REDONDO, MARIA CRUZ 24,75 40,00 64,75
D *2*2*66** GARCIA REVUELTA, MIRIAM 2,40 40,00 42,40
L ***94*13* GARCIA RODRIGUEZ, ANA MARIA 15,60 40,00 55,60
L *2**08*2* GARCIA TURIENZO, TOMAS 60,00 29,50 89,50
L **4*966** GARCIA VAQUERO, SARA 2,70 40,00 42,70
L 1*2*92*** GARCIA VIDAL, MERCEDES 49,28 40,00 89,28
L ***9678** GARCIA-RAMILA SAN JOSE, CARMEN 48,45 40,00 88,45
L 15***56** GARMENDIA ARABOLAZA, BEATRIZ BELEN 0,00 0,00 0,00
L 1*36**1** GARRACHON PEREZ, LUIS MARIA 60,00 33,89 93,89
L 078**1*** GARRIDO BELLIDO, MARIA EMMA 53,10 40,00 93,10
L 1*319**** GARRIDO DIEZ, ANGEL JAVIER 60,00 40,00 100,00
L 0*8*8*8** GASCON ALONSO, MARIA ISABEL 60,00 34,57 94,57
L *9*47*0** GAVARI FERRUS , MARIA PILAR 52,80 40,00 92,80
L 03**36*** GIL LOPEZ, SILVIA BELEN 25,05 40,00 65,05
L 1*78***9* GIL MARTINEZ, CONCEPCION 60,00 40,00 100,00
L 44***84** GINES BRAGADO, XAVIER 53,10 40,00 93,10
L **68**96* GIRALDO PEREZ, MARIA JESUS 20,55 40,00 60,55
L *1291**** GOMEZ BURGOS, SARA 9,90 33,92 43,82
L 0*83*2*** GOMEZ CABRERA, ROSALIA MARIA 60,00 40,00 100,00
L 09**3*3** GOMEZ DE LA CALLE, JOSE ANDRES 14,10 30,43 44,53

5 de 14



TURNO NIF APELLIDOS Y NOMBRE
BLOQUE I 
(MÁX 60)

BLOQUE II 
(MÁX 40)

TOTAL 
(BLOQUE I + II)

ANEXO I.- NUEVA VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS D E LA FASE DE CONCURSO
L.E. EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (ORDEN SAN 266/2018, 6 DE MARZO)

L 1330***** GOMEZ FERNANDEZ, MARIA LOURDES 54,30 40,00 94,30
L 0****847* GOMEZ GAGO, SALVADOR 39,00 39,04 78,04
L **18**45* GOMEZ GOMEZ, MARCELINO 46,80 40,00 86,80
L ***62*60* GOMEZ MARTIN, MONICA 45,30 40,00 85,30
L *343***1* GOMEZ MONJA, MARIA DEL PILAR 60,00 40,00 100,00
L *92*1**9* GOMEZ MUÑOZ, MARIA ASUNCION 26,85 40,00 66,85
L *79*3**2* GOMEZ PRIETO, AGUSTIN 24,90 40,00 64,90
L 12**9**9* GOMEZ SAEZ, AZUCENA 60,00 40,00 100,00
L **13*6*5* GOMEZ SANZ, ANGELES 54,55 40,00 94,55
L 7**2*80** GOMEZ-ESCOLAR PEREZ, MARTA 19,95 40,00 59,95
L 12****28* GONZALEZ BARRIUSO, ANA ISABEL 24,45 40,00 64,45
L ***5*892* GONZALEZ BERNAL, SONIA MARIA 52,20 40,00 92,20
L 0***03*7* GONZALEZ CRIADO, FRANCISCO JOSE 60,00 33,59 93,59
L *2***680* GONZALEZ DE ZARATE CATON, SARA 1,20 40,00 41,20
L *7*77*3** GONZALEZ ELENA, LUIS JAVIER 30,90 40,00 70,90
D *31*64*** GONZALEZ FERNANDEZ, LUISA NATALIA 51,60 40,00 91,60
L *1*64*4** GONZALEZ GARCIA, EDUARDO FUERA DE PLAZO 0,00
L 1***60*9* GONZALEZ GONZALEZ, MARIA JESUS 60,00 40,00 100,00
L 52*14**** GONZALEZ GONZALEZ, MARIA SANDRA 39,60 40,00 79,60
L 1**8**72* GONZALEZ GURDIEL, ISABEL 48,90 40,00 88,90
L 3**74*2** GONZALEZ GUTIERREZ, LIDIA 60,00 40,00 100,00
L *4**98*7* GONZALEZ HERRERA, YOLANDA 9,00 40,00 49,00
L **5*97*3* GONZALEZ LOPEZ, MARIANO 60,00 40,00 100,00
L ***624*3* GONZALEZ ORTIZ, MOISES 28,80 40,00 68,80
L 0*1*3**6* GONZALEZ PADIN, RAQUEL 45,00 40,00 85,00
L 7*21*2*** GONZALEZ PASCUAL, YOLANDA 10,20 40,00 50,20
L 12*6**3** GONZALEZ PELAEZ, JOSE LUIS 60,00 40,00 100,00
L **8*508** GONZALEZ PEREZ, EVA 46,20 40,00 86,20
L 13*1**0** GONZALEZ RASILLO, ANA MARIA 56,10 40,00 96,10
L **1*832** GONZALEZ ROMAN, JORGE 9,90 0,41 10,31
L ***4020** GONZALEZ SAINZ-TRAPAGA, MARIA JESUS 12,00 25,69 37,69
D *6548**** GONZALEZ SANCHEZ, JULIO 55,70 40,00 95,70
L **524**0* GONZALEZ SILVA, YOLANDA 3,00 40,00 43,00
L **499*0** GONZALEZ SOTO, MARIA INES 55,90 40,00 95,90
L **9*344** GONZALEZ TERAN, BALTASAR 23,40 40,00 63,40
L **1*6*50* GONZALEZ TOUYA, MARTA 15,45 35,59 51,04
L 71*2*5*** GONZALEZ VARAS, ISABEL 35,55 40,00 75,55
L 09*9*4*** GONZALEZ VILORIA, MARIA DEL PILAR 38,10 27,90 66,00
L **30*2*0* GONZALO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 42,85 40,00 82,85
L *6**56*3* GRANADO PEREZ, MARIA ISABEL 36,10 40,00 76,10
L 0***7*16* GRANDA FERNANDEZ, JOSE RAMON 50,35 40,00 90,35
L **6987*** GRECH BLANCO, MARIA 57,70 40,00 97,70
L *11**78** GUADILLA GOMEZ, SILVIA 15,90 40,00 55,90
L **82*0*9* GUDINO CURTO, MARIA PAZ 20,10 40,00 60,10
L **4*874** GUERRA GARCIA, CESAR MANUEL 25,50 40,00 65,50
L 10**6**6* GUERRA GARCIA, MARIA SOL 57,60 40,00 97,60
L 70**6*0** GUINALDO LOSADA , VICTOR 6,90 40,00 46,90
L 3***0*26* GUISADO URBANO, MARIA DEL VALLE 49,70 40,00 89,70
L 0**0*17** GUTIERREZ ALONSO, JESUS 48,00 35,16 83,16
L 0**2**83* GUTIERREZ CARBALLO, MARIA VICTORIA 44,85 23,83 68,68
L 0*46***7* GUTIERREZ DE ANTONIO, MARIA 14,55 40,00 54,55
L *08*5*2** GUTIERREZ GARCIA, PATRICIA 1,50 40,00 41,50
L **0**558* GUTIERREZ GARCIA, RAQUEL 19,20 40,00 59,20
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L 0*09***4* GUZMAN LAZARO, MARIA DE LA PEÑA 36,22 40,00 76,22
L 5**1*44** GUZON ILLESCAS, OLALLA 6,00 40,00 46,00
L *5418**** HERAS BERZAL, MARIA DEL MAR DE LAS 50,50 40,00 90,50
L 02****03* HERAS MOSTEIRO, JULIO DE LAS 28,20 40,00 68,20
L 0*34**9** HERMIDA MANSO, JOSE LUIS 58,50 40,00 98,50
L *17***97* HERNANDEZ ALMARAZ, MIGUEL ANGEL 60,00 37,68 97,68
L 0**7*5*9* HERNANDEZ BALLESTEROS, MIRYAM 43,80 35,44 79,24
L **40*3*2* HERNANDEZ DIAZ, LAURA 42,30 40,00 82,30
L *7**1*97* HERNANDEZ GAJATE, DIANA MARIA 39,00 40,00 79,00
L 5**1*7*1* HERNANDEZ GARCIA, REBECA 10,20 40,00 50,20
L 117**5*** HERNANDEZ GUTIERREZ, LORENZO 60,00 40,00 100,00
L 0787***** HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ANTONIA 52,50 37,52 90,02
L 1*9**01** HERNANDEZ NIETO, MARIA DEL CARMEN 44,45 40,00 84,45
L *288**9** HERNANDEZ ORDEN, JORGE 24,60 37,20 61,80
L 167**9*** HERNANDEZ PALOMAR , ANA BELLA 59,70 40,00 99,70
L 0*5*20*** HERNANDEZ PEREZ, MARIA PILAR 60,00 10,95 70,95
L 0*8*76*** HERNANDEZ RODRIGUEZ, SABINA 60,00 40,00 100,00
L *3*4*1*6* HERNANDEZ ROSCALES, JAVIER 30,00 40,00 70,00
L *7**35*1* HERNANDEZ SANCHEZ, BEATRIZ 39,00 40,00 79,00
L 1**37**0* HERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACION 53,70 32,43 86,13
L 1**7**16* HERNANSANZ DE LA CALLE, SILVIA 3,30 40,00 43,30
L *7**39*3* HERRERA LIMONES, MIGUEL ANGEL 27,90 40,00 67,90
L ***434*6* HERRERO BREGON, BEATRIZ 10,50 40,00 50,50
L *3***258* HERRERO CECILIA, ANA SABEL 54,30 40,00 94,30
L 28***42** HIDALGO SIERRA, VANESA 24,30 40,00 64,30
L 711**0*** HOLGUIN BOYANO, MIGUEL ANGEL 0,00 0,00 0,00
L 0*4**4*1* HOZ GUERRA, MARIA SONSOLES DE LA 33,00 40,00 73,00
L 501**8*** HUELIN MARTIN, MARIA DEL PILAR 29,70 40,00 69,70
L *20**1*6* HUERTA GARCIA, ROSA YVONNE 18,45 40,00 58,45
L **89**31* IGLESIAS MARTINEZ, BIBIANA 12,60 40,00 52,60
L *2*86*0** IGLESIAS RODRIGUEZ, VANESSA 17,10 40,00 57,10
L 0**3**20* IGLESIAS SALGADO, MARIA ANGELES 13,20 40,00 53,20
L ***663*5* IGLESIAS SANCHEZ, LAURA 36,90 29,76 66,66
L 1**9*90** IGLESIAS ZAMORA, MARIA SONIA 48,90 40,00 88,90
L 078**0*** INESTAL SIERRA, MARIA TERESA 60,00 20,40 80,40
L 78*7**9** IRIGOYEN MONCLUS, LEYRE 6,30 40,00 46,30
L **20*58** JARAMILLO LOPEZ-HERCE, BELEN 45,00 40,00 85,00
L 46****28* JAVIERRE PEREZ, RAQUEL PATRICIA 56,10 40,00 96,10
D 07**5*3** JIMENEZ CARABIAS, MARIA ANTONIA 49,80 40,00 89,80
L *657**9** JIMENEZ LOPEZ, MARIA TERESA 47,70 40,00 87,70
L *0**091** JIMENEZ LOPEZ, SUSANA 42,90 40,00 82,90
L *7*75**9* JIMENEZ MELENDEZ, ALBERTO 60,00 40,00 100,00
D 0*54*3*** JIMENEZ PRIETO, MONTSERRAT 60,00 40,00 100,00
L *67*87*** JIMENEZ VIVAR, AMELIA 42,60 40,00 82,60
L *1023**** JOVE PEREZ, NURIA 3,60 40,00 43,60
L **8046*** JUAREZ DE SOSA, SILVIA 35,55 40,00 75,55
L 12***70** JUAREZ REDONDO, MARIA INMACULADA 43,00 40,00 83,00
L *8987**** JULIA ALVAREZ, CRISTINA 43,50 40,00 83,50
L *0644**** KURTZ LUNA, CONCEPCION 24,60 40,00 64,60
L 16*9*0*** LAFUENTE HERNANDEZ, ROSA MARIA 45,20 7,35 52,55
L 0**3*9*2* LANCIEGO MARTIN, FELIX PEDRO 53,70 40,00 93,70
L *57***61* LANDEO FONSECA, ALVARO GERMAN 21,30 40,00 61,30
L 074**0*** LARRIBA CALLE, JOSE MARIA 51,00 29,12 80,12
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L **9951*** LARUMBE SOLA, YOLANDA 58,65 40,00 98,65
L **8*500** LASO BLANCO, MARIA DOLORES 57,00 40,00 97,00
L *30**72** LATORRE ITURRIAGA, MARIA DEL PILAR 59,40 34,55 93,95
D *72*85*** LAUDO PARDOS, MARIA CONSOLACION 5,70 40,00 45,70
L *7*3*09** LEON ESPINOSA, MARTA 17,40 40,00 57,40
L 09***1*8* LINDE MENENDEZ, VICTORINO 59,45 40,00 99,45
L *97*5**4* LLAMAZARES VILLAFAÑE, MARIA DE LAS NIEVES 60,00 40,00 100,00
L 243***4** LLEO TOMAS, JUAN LUIS 15,10 28,33 43,43
L *10*3*6** LOBATO PRIETO, TANIA 3,00 40,00 43,00
L *0*6**95* LOMA ORTEGA, RUT MARIA 49,50 40,00 89,50
L ***7123** LOPEZ BENITO, LAURA 3,00 39,01 42,01
L ***2342** LOPEZ CATOLICO, HERNAN CAMILO 3,60 40,00 43,60
L 06*6**4** LOPEZ DOMINGUEZ, MARIA PIEDAD 60,00 40,00 100,00
L *78*6**9* LOPEZ HERNANDEZ, CRISTINA 59,10 40,00 99,10
L **5*7*22* LOPEZ MALLO, BLANCA 51,60 40,00 91,60
L 70****64* LOPEZ MANGLANO, IGNACIO 17,90 27,35 45,25
L *8*12*6** LOPEZ MARTIN, TRINIDAD MARIA 40,20 40,00 80,20
L **8*05*3* LOPEZ NAJERA, ANA MARIA 17,40 40,00 57,40
L 06**1**7* LOPEZ NAJERA, MARIA ELENA 46,10 40,00 86,10
L 1*91*2*** LOPEZ QUINTANA, ROSA ANA 47,40 40,00 87,40
L 09**0*6** LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA AUXILIADORA SUSANA 13,50 31,04 44,54
L 06*6***8* LOPEZ SANCHEZ, MARIA PURIFICACION 60,00 40,00 100,00
L 12*57**** LOPEZ SANZ, MARIA CRISTINA 58,20 40,00 98,20
L 7**3*16** LOPEZ TARAZAGA, ANA BELEN 14,10 40,00 54,10
L **439*7** LOPEZ-NIÑO HERNANSAEZ, ENRIQUE 29,32 25,13 54,45
L *9***629* LORENZANA CADENAS, LICINIA 60,00 38,64 98,64
L **13*23** LORIENTE LOBO, CAROLINA 38,40 40,00 78,40
L 71***84** LOZANO GIMON, RAQUEL 15,90 40,00 55,90
L 7*8*22*** LUENGO CELADOR, LAURA 20,10 40,00 60,10
L 1***558** LUENGO IGLESIAS, MARIA MONTSERRAT 42,00 40,00 82,00
L 70**71*** LUIS CORRAL, TERESA 13,50 40,00 53,50
D *2758**** MACHO VILLAMERIEL, MARIA JESUS 53,10 40,00 93,10
L 71*5**8** MADERA GONZALEZ, ENRIQUE EMILIO 10,50 40,00 50,50
L 472*8**** MAGAÑA HERRERA, CLARA 2,10 40,00 42,10
L **8*115** MANGAS VIÑUELA, ALFONSO 53,40 39,26 92,66
L 0**6*5*5* MANSO FERNANDEZ, GREGORIA 25,35 40,00 65,35
L **3410*** MANSO GARCIA, SUSANA 23,85 40,00 63,85
L 458*0**** MANTIÑAN VIVANCO, IRUNE FUERA DE PLAZO 0,00
L **88**73* MANUELES ASTUDILLO, CRISTINA DE 3,00 40,00 43,00
L *93*9**9* MANZANO LLORENTE, MARIA NATIVIDAD 47,50 40,00 87,50
L 1*2*23*** MARCOS FLORES, ANTONIO 42,90 40,00 82,90
L 079****1* MARCOS GARCIA, RAQUEL 35,70 40,00 75,70
L **3**221* MARCOS SANCHEZ, BEATRIZ 8,40 40,00 48,40
L 0**0*9*1* MARCOS SANCHEZ, ISABEL MARIA 19,85 40,00 59,85
L 1*74***2* MARGARETO AMIGO, MARIA DEL CARMEN CONSUELO 52,80 40,00 92,80
L 7*48*8*** MARIN SANCHEZ, LAURA 0,00 0,00 0,00
L ***914*2* MARTIN BARRANCO, MARIA ISABEL 60,00 40,00 100,00
L 0**1*4*0* MARTIN CUESTA, MARIA DEL CARMEN 34,20 40,00 74,20
L 0****566* MARTIN DE ANDRES , MARIA LUISA 46,90 40,00 86,90
L 7**0**95* MARTIN DE LA FUENTE, SARA 28,20 40,00 68,20
L 13**12*** MARTIN DELGADO, JUAN CARLOS 51,86 40,00 91,86
L *6*4*9*6* MARTIN DIAZ, MARIA DEL PILAR 21,90 40,00 61,90
L 7**1*2*5* MARTIN DOMINGUEZ, ANA BELEN 41,20 40,00 81,20
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L **7*641** MARTIN FERNANDEZ, MARIA LUZ 34,30 29,48 63,78
L **8**605* MARTIN GAÑAN, GEMMA 31,80 40,00 71,80
L ***500*1* MARTIN GARCIA, MARIA INMACULADA 60,00 40,00 100,00
L 7****240* MARTIN GOUJAT , MARIA LUISA 17,55 40,00 57,55
L 71**76*** MARTIN MARCOS, JESICA 31,80 40,00 71,80
L 07*6*1*** MARTIN MARTIN, ANA MARIA 30,60 40,00 70,60
L *7**679** MARTIN MONCLUS, CLAUDIA 6,60 32,91 39,51
L **38*4*3* MARTIN PELAYO, SOFIA 12,30 40,00 52,30
L *2*82**0* MARTIN PEREZ, M.VICTORIA 58,80 40,00 98,80
L 0*5**7*4* MARTIN RODRIGO, FRANCISCO JAVIER 51,30 40,00 91,30
L 7****350* MARTIN ROMERO, HELENA MARIA 9,90 34,83 44,73
L *080**3** MARTINEZ ARRIBAS , ROCIO 27,90 40,00 67,90
L 4**09**9* MARTINEZ CABALLERO, CARMEN MARIA 15,75 40,00 55,75
L 2*2*45*** MARTINEZ GIL, VALVANUZ 19,80 40,00 59,80
L 1*370**** MARTINEZ LARRICHE, FRANCISCO JAVIER 60,00 40,00 100,00
L *3*3*3*7* MARTINEZ MARTINEZ, MARIA CRUZ 52,95 40,00 92,95
L 1*7*01*** MARTINEZ RUBIO, MARIA JESUS 36,90 30,60 67,50
L 2**81**6* MARTINEZ RUIZ, ANA ISABEL 36,90 40,00 76,90
L *1***873* MARTINEZ TASCON, ANA CRISTINA 24,10 40,00 64,10
L *2**69*5* MARTINEZ TORRES, SONIA ABIGAIL 10,50 40,00 50,50
L *274*8*** MARTINEZ VALDUVIECO, MARIA VICTORIA 51,00 40,00 91,00
L *4***268* MARTOS GARCIA, ANTONIO 44,40 39,73 84,13
L 123*0**** MATE ENRIQUEZ, TOMAS 36,30 40,00 76,30
L 079**7*** MATEOS MONZON, LAURA 29,70 27,61 57,31
L 0**82**7* MEDINA DE LA MAZA, RICARDO FRANCISCO 52,35 25,30 77,65
L 444**1*** MENDEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE 3,00 40,00 43,00
L **271**0* MERINO BERMEJO, RUBEN 31,80 40,00 71,80
L **7**123* MERINO MARTINEZ, MARIA MILAGROS 47,10 37,22 84,32
L 130*9**** MERINO RUBIO, PRESENTACION 60,00 40,00 100,00
L 0*4*79*** MERINO SEGOVIA, MARTIN 60,00 32,40 92,40
L *2*2*31** MERINO TAMAYO, CARMEN 51,30 40,00 91,30
L ***5*809* MIGUEL BASCONES, MARIA MILAGROS 52,45 40,00 92,45
L 1**965*** MIGUEL DE LA MERCED, ROSA MATILDE DE 60,00 40,00 100,00
L 09*0**4** MIGUEL FLORES, MARIA PILAR 55,20 40,00 95,20
L **259*6** MIGUEL HERNANDO, JUAN FRANCISCO DE 60,00 39,51 99,51
L ***3870** MIGUEL NIÑO, MARIA MAR 60,00 40,00 100,00
L *2*4**69* MINGUEZ GONZALEZ, MARTINA 60,00 40,00 100,00
L Y*5***92* MINNITI, CATERINA 15,15 40,00 55,15
L *93**22** MIÑAMBRES ALIJA, ESTHER 40,05 40,00 80,05
L **5402*** MIRANDA MURO, ANA 16,20 40,00 56,20
L 71***56** MONGE ARAMBURU, JUAN MANUEL 60,00 40,00 100,00
L ****9713* MONTERO CARRETERO, TERESA 6,90 23,49 30,39
L 76***92** MONTERO SANCHEZ, CARMEN 3,00 40,00 43,00
L 711**6*** MONTERO SANZ, MARIA 13,20 40,00 53,20
L 332**5*** MONTERO VILAR, MARIA ISABEL 26,40 40,00 66,40
L 0****312* MONZON SANCHEZ, ELENA 34,80 40,00 74,80
L *1*154*** MORAN BAYON, ALVARO 2,40 40,00 42,40
L ***86*95* MORATE MARTIN, LUISA MARIA 41,10 40,00 81,10
L 12*7*7*** MORCHON GIL, NESTOR 19,20 40,00 59,20
L 4*41*2*** MORENAS MORENO, ELISABET 9,30 40,00 49,30
L 1***921** MORENO DEL RIO, BENICIA 57,90 40,00 97,90
L **84*9*5* MORENO FUENTES, ALVARO 6,90 40,00 46,90
L 1*1*2**0* MORENO GONZALEZ, MARIA YOLANDA 60,00 40,00 100,00
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L 093**8*** MORO MANGAS, IRATXE 23,25 40,00 63,25
L *10*42*** MOSQUERA URIBE, XIMENA CAROLINA 14,70 40,00 54,70
L 8***704** MOYANO ARIZA, MARINA 18,10 40,00 58,10
L 44***4*6* MOZO GONZALEZ, NOELIA 45,90 40,00 85,90
L *12*39*** MUÑOA MORATINOS, MENCIA AZUCENA 6,60 38,00 44,60
L 079***6** NARANJO ARMENTEROS, JAVIER 15,90 40,00 55,90
L 0*7*55*** NAVARRO CONTRERAS, SANDRA MARGOT 7,05 40,00 47,05
L *2*1**36* NAVARRO CORDERO, MONTSERRAT 60,00 23,60 83,60
L *7979**** NAVARRO MATIAS, ELENA 37,85 40,00 77,85
L ***6098** NICOLAS LASO, ROSARIO DE 59,10 40,00 99,10
L 70*35**** NIETO SANCHEZ, SARA 6,90 40,00 46,90
L *37*0**9* NOREÑA DELGADO, BLANCA 56,70 40,00 96,70
L 0**6**11* NUÑEZ JIMENEZ, FERNANDO 45,15 40,00 85,15
L 07****11* NUÑEZ MATEOS, JOSE CARLOS 53,40 40,00 93,40
L *22***84* OJOSNEGROS MARCOS, JESUS GREGORIO 60,00 2,08 62,08
L **1*80*4* OLCESE SEGARRA, MARIA DOLORES 60,00 8,91 68,91
L 09**18*** OLMEDO RIOS, MARIA DEL CARMEN 60,00 40,00 100,00
L 1*08*8*** OLMEDO SICILIA, JUSTO 60,00 8,00 68,00
L 09***4*9* OLMO TORNERO, ANA MARIA DEL 42,70 40,00 82,70
L 12*1***1* ORBEA GARCIA, ROCIO 6,30 29,68 35,98
L 16***02** ORTE REVILLA, LUCIA 60,00 40,00 100,00
L ****7524* ORTEGA GUERRERO, ANA MARIA 36,60 10,93 47,53
L *2**84*0* ORTEGA HERRERO , MIRYAM 57,30 40,00 97,30
L 1**41*3** ORTEGA LOPEZ, OLGA GUADALUPE 60,00 40,00 100,00
L 123****6* OTAZO CONEJO, MARIA PILAR 45,50 40,00 85,50
L 10**8**6* OTERO GUERRA, JOSE RAMON 59,70 40,00 99,70
L 0*5**48** PACHO VAZQUEZ, BENJAMIN 60,00 40,00 100,00
L 0*3***93* PACHON AYUSO, RUTH 12,90 40,00 52,90
L **5**784* PALACIO DIAZ, LAURA 23,70 40,00 63,70
L *23*06*** PALMA LOPEZ, LOURDES 35,85 40,00 75,85
L 0***700** PALOMERO PALOMERO, MARIA DEL CARMEN 60,00 40,00 100,00
L 065***8** PARADA GONZALEZ, CRISTINA 59,10 40,00 99,10
L 7126***** PAREDES CARCEDO, SILVIA 12,30 40,00 52,30
L 44*1*5*** PAREDES RIZO, MARIA LUISA 18,60 40,00 58,60
L *14*7*8** PARRA ALVAREZ, LAURA 45,00 40,00 85,00
L 1*1**0*7* PARRA CEINOS, ALBERTO 27,60 32,25 59,85
L ***5*824* PARRADO GARCIA, SARA CARMEN 4,05 40,00 44,05
L **93*36** PASCUAL MAILLO, JOSE RAMON 55,80 28,27 84,07
L 078*0**** PASCUAL SUTIL, PALOMA 26,80 40,00 66,80
L 12*94**** PEDRERO FERRERAS, ROCIO 47,40 40,00 87,40
L 1*72*7*** PEDROSO GUTIERREZ, MARIA FELIPA 60,00 40,00 100,00
L *2*04*8** PEÑALBA DE LA FUENTE, ISABEL 8,85 40,00 48,85
L *445***4* PEREIRA FERREYRA, LUCIANA 7,95 40,00 47,95
L *355***7* PEREIRA PRADA, IRIA 12,90 38,72 51,62
L 0*8*5**8* PEREZ BENITO, ANGEL 32,50 40,00 72,50
L 0*33**0** PEREZ BURGOS, MARIA VICTORIA 22,20 40,00 62,20
L *98**11** PEREZ CRESPO, FATIMA CARLOTA 29,00 40,00 69,00
L ***9659** PEREZ DE LA FUENTE, NURIA 45,90 40,00 85,90
L *67**86** PEREZ DIEZ, ROBERTO BENIGNO 1,50 21,04 22,54
L 123***3** PEREZ GARCIA, CESAR RAMON 54,60 33,62 88,22
L **42*7*9* PEREZ GONZALEZ, IRENE 6,60 40,00 46,60
L 1315***** PEREZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES 41,70 40,00 81,70
L 09**3*2** PEREZ GUTIERREZ, MARIA PAZ 17,00 40,00 57,00
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L 1**4*41** PEREZ MARTINEZ, MARIA JOSE 39,00 40,00 79,00
L *27**84** PEREZ MONGE, BERTA 23,70 40,00 63,70
L **081**6* PEREZ PERTEJO , JOSE FRANCISCO 32,70 40,00 72,70
L **97*1*0* PEREZ RAMOS, HENAR 6,00 40,00 46,00
L 12**1**3* PEREZ REVUELTA, BEGOÑA 60,00 34,01 94,01
L 7*2*8*6** PEREZ SANTAMARIA, ANA 3,00 40,00 43,00
L *2*6*64** PEREZ SIMON, ADELINA 60,00 40,00 100,00
L 0**3*0*5* PEREZ SUAREZ, MARCOS 52,50 40,00 92,50
L 4573***** PEREZ TOLEDO, RUCADEN 18,30 30,35 48,65
L 0***92*8* PEREZ VELESAR, MARIA JOSE 8,70 40,00 48,70
L *27*37*** PEREZ VELEZ, YOLANDA 45,60 40,00 85,60
L 1*9**75** PICAZA PEREZ, ANA MARIA 60,00 21,30 81,30
L 0**48*5** PICON GONZALEZ, JOSE LUIS 56,40 40,00 96,40
L 07***6*4* PIERNA ZURDO, OLGA MARIA 52,50 40,00 92,50
L 1**32*8** PIGAZOS HERNANDEZ, ANA MARIA 33,70 40,00 73,70
L *6***379* PINILLA GARCIA, MARIA DOLORES 1,65 40,00 41,65
L 0***477** PINILLA MARTIN, JOSE CARLOS 60,00 34,64 94,64
L 1224***** PISONERO BLANCO, ERADIO 60,00 30,65 90,65
L 3*42**9** POLO POLO, MARIA JOSE 16,80 40,00 56,80
L *9**517** PORCAR ESCRIBANO, JORGE 48,75 25,08 73,83
L *27**50** PORRAS CASTRO, NURIA 30,50 36,74 67,24
L **8*508** PORRAS GUERRA, MARIA ISABEL 24,90 31,01 55,91
L **722**4* POSADO RODRIGUEZ, VALENTIN 60,00 40,00 100,00
L 0*69**5** POZO MOREIRAS, SALVADOR DEL 47,40 36,96 84,36
L *2770**** PRADO BERROCAL, MARIA RUTH DE 23,15 40,00 63,15
L *7**609** PRECIADO SANCHEZ, MARIA TERESA 48,90 40,00 88,90
L *78***83* PRIETO GARCIA, MARIA DEL PILAR 60,00 22,72 82,72
L 12**29*** PRIETO GRANADO, CRISTINA 35,70 40,00 75,70
L *1951**** PRIETO MATELLAN, EVA MARIA MERCEDES 60,00 40,00 100,00
L *97*63*** PRIETO OLITE, JOSE IGNACIO 49,60 40,00 89,60
L ***69*95* PRIETO POVEDA, ENRIQUE 60,00 40,00 100,00
L 0*7***50* PUENTE GONZALEZ, MARIA JESUS 51,60 35,27 86,87
L **11*35** PUENTE MERINO, NURIA ESTHER DE LA 0,00 0,00 0,00
L *1**12*7* PUENTE SOLANA, BEATRIZ 41,85 40,00 81,85
L 0*3*40*** PUYO DIAZ, LAURA 11,20 40,00 51,20
L 4**7*73** QUERO CORDOBA, JUAN CARLOS 14,40 40,00 54,40
D ***6*891* QUEVEDO VILLEGAS, MARIA CAROLINA 0,90 14,82 15,72
L 7*13***0* QUIJADA GUTIERREZ, LAURA 6,60 40,00 46,60
D 13*9**6** QUINTANA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 0,30 18,95 19,25
L 7**16*8** QUINTERO CRUZ, MARIA EUGENIA 47,90 40,00 87,90
L ***6660** QUIRICO RODRIGUEZ, MARIA LUISA 8,10 40,00 48,10
L *141*2*** QUIROS INFIESTA, ANDRES 60,00 40,00 100,00
L 1*1***81* RAD MORADILLO, MARIA ESPERANZA 60,00 40,00 100,00
L 1**8*09** RAFAEL DE CASTRO, ANA ISABEL 46,20 40,00 86,20
L **3619*** RAMA GARCIA, LAURA DEL CARMEN 60,00 40,00 100,00
L *09*6**7* RAMIREZ CASTRO, VICTOR HUGO 20,70 40,00 60,70
L ****5705* RAMIRO ALCANTARA, MARIA VICTORIA 44,10 6,29 50,39
L 11***2*6* RAMOS ESTEBAN, JUAN CARLOS 44,10 40,00 84,10
L X77**0*** RAMOS QUINTANA, MONICA KARINA 19,05 26,60 45,65
L *783***0* REDONDO GARROTE, MARIANO 37,50 40,00 77,50
L 4****336* RENEDO VELASCO, GEMMA 47,25 40,00 87,25
L 0934***** REPISO GENTO, IRENE 16,50 40,00 56,50
L ***45*86* REY GARCIA, MARIA CONCEPCION 60,00 40,00 100,00
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L ***728*4* RIEGO ORTA, MARIA ISABEL DEL 47,10 37,78 84,88
L Y*85*2*** RINCON CASTRO, SANTA ORFELINA 9,90 40,00 49,90
L **7**612* RIO SOTO, MARIA DEL PILAR DEL 60,00 40,00 100,00
L ****2100* RIOS ROJO, MARIA ROSARIO 58,20 40,00 98,20
L 06*72**** RIPOLL JIMENEZ, CONCEPCION 36,45 40,00 76,45
L 7***8*73* RIVAS ECHEVERRIA, CARLOS 5,10 40,00 45,10
L ****8696* RIVAS VILLAR, LAURA 22,20 37,62 59,82
L 1*0*03*** RIVERA CASTRO, LUZ MARINA 13,46 40,00 53,46
L 7**40**1* ROBLES PELLITERO, SANDRA 9,00 40,00 49,00
L 0*76*7*** ROBLES SUAREZ, MARIA JESUS 48,35 40,00 88,35
L 71*5*5*** RODRIGO ANDRES, ALICIA 14,70 40,00 54,70
L *5*04*8** RODRIGUEZ AGUILA, JESUS 57,90 40,00 97,90
L 07*34**** RODRIGUEZ BENITO, MANUELA 48,90 40,00 88,90
L 71**75*** RODRIGUEZ BENITO, MERCEDES 0,00 0,00 0,00
L 0*80*8*** RODRIGUEZ BLANCO, MARIA JOSE 48,30 40,00 88,30
L 0**8*68** RODRIGUEZ BORREGO, RAMON 21,15 40,00 61,15
L *19***99* RODRIGUEZ CALVO, MARIA DEL ROCIO 60,00 7,80 67,80
L *08*50*** RODRIGUEZ FERNANDEZ, PATRICIA 41,40 35,67 77,07
L 0*760**** RODRIGUEZ GARCIA, MARIA INMACULADA 60,00 40,00 100,00
L **2**450* RODRIGUEZ GUERRAS, ROSARIO 55,80 40,00 95,80
L 3***7*51* RODRIGUEZ GUTIERREZ, MARIA LOURDES 51,45 33,23 84,68
L 1**0*4*4* RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA LUISA 15,30 40,00 55,30
L 1***6*22* RODRIGUEZ NOGUEIRA, ANA MARIA 35,70 40,00 75,70
L *65*8*4** RODRIGUEZ ORGAZ, OLGA MARIA 51,90 40,00 91,90
L 09***91** RODRIGUEZ PEREZ , BELARMINO 60,00 40,00 100,00
L *24*3**0* RODRIGUEZ PEREZ, JAIME 1,90 0,00 1,90
L *9*00**3* RODRIGUEZ POLANCO, MARIA ESTHER 49,70 40,00 89,70
L *6*3*3*6* ROFSO GARCIA, JOSE ENRIQUE 56,10 40,00 96,10
L *0547**** ROLDAN CONTRERAS, MARIANA GABRIELA 9,50 39,42 48,92
L 13*3*1*** ROMAN MARTINEZ, BLANCA DELIA DE 51,75 40,00 91,75
L 07**6**6* ROMO SANCHEZ, JULIA 53,40 40,00 93,40
L *613**8** RONCERO TOSCANO, SUSANA 16,80 40,00 56,80
L *24*4*9** RUBIANO ORTIZ, EVA 49,50 40,00 89,50
L 4*4*4**4* RUBIO GONZALEZ, VERONICA 0,90 40,00 40,90
L 724*1**** RUIZ ABAD, VIRGINIA 3,00 26,59 29,59
L **9*51*8* RUIZ CIMARRAS, MANUEL ANGEL 31,50 28,86 60,36
L *193***5* RUIZ GOMEZ, MARIA DOLORES 60,00 40,00 100,00
L **111**2* RUIZ GORJON, CLARA ISABEL 46,35 40,00 86,35
L *31**26** RUIZ MORENO, ANA MARIA 60,00 40,00 100,00
L ***924*4* RUIZ ORTIZ, ELENA 1,20 32,81 34,01
L *28**79** RUZ ESCRIBANO, BEATRIZ 5,10 29,54 34,64
L **798*1** SAENZ MORAGA, JOSE MARIA 60,00 40,00 100,00
L **29*8*4* SAEZ BARRASA, ESTELA 1,50 32,14 33,64
L 3*5***50* SAGREDO GONZALEZ, MARIA PURIFICACION 54,00 40,00 94,00
L 7**7*4*6* SAINZ DE ANDUEZA, MARTA 14,10 40,00 54,10
L **08*9*1* SAMPEDRO MARTIN, YOLANDA 42,30 40,00 82,30
L 4*9*2*3** SAN JOSE GALLEGOS, ANTONIO DE PADUA 15,15 40,00 55,15
L 1*775**** SANCHEZ DE LA PISA, SILVIA 44,40 40,00 84,40
L 06**20*** SANCHEZ DUARTE, FERNANDO 49,20 40,00 89,20
L **88**89* SANCHEZ GARCIA, BEATRIZ 23,40 14,80 38,20
L *7***455* SANCHEZ GARCIA, MARIA ANTONIA 60,00 17,80 77,80
L *23*7**5* SANCHEZ GONZALEZ, CARMEN 51,60 40,00 91,60
L 078****2* SANCHEZ HERNANDEZ, OLGA 40,00 40,00 80,00
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L 0*2***27* SANCHEZ JACOBO, CARLOS 60,00 40,00 100,00
L ***8025** SANCHEZ MARTIN, EVA MARIA 48,50 40,00 88,50
L **2*03*5* SANCHEZ MUCIENTES, TEODORO 0,75 40,00 40,75
L 7*6*39*** SANCHEZ ORTIZ , MARIA PILAR 60,00 40,00 100,00
L 711***8** SANCHEZ PEINADOR, CARMEN 6,60 40,00 46,60
L 70***3*8* SANCHEZ SANCHEZ, ROBERTO JOSE 10,05 40,00 50,05
L 11*2*0*** SANCHEZ-MONGE RUIZ, MARIA DOLORES 4,80 40,00 44,80
L 06****22* SANCHIDRIAN GONZALEZ, MARIA DEL MAR 38,10 40,00 78,10
L *311*9*** SANGRADOR ARENAS, LUIS ALBERTO 0,00 40,00 40,00
L 7***7*52* SANTAMARIA GALLEGO, LAURA 8,25 40,00 48,25
L 127***1** SANTAMARIA HOYOS , ANA ROSA 43,35 40,00 83,35
L *1*89**8* SANTAMARIA MARTINEZ, MARIA 10,50 40,00 50,50
L 7**86**4* SANTAMARIA REDONDO, VERONICA 13,80 40,00 53,80
L ***41*53* SANTAMARTA SOLLA, NATALIA 19,50 40,00 59,50
L *9*8*06** SANTERVAS ALVAREZ, BEGOÑA HENAR 44,80 40,00 84,80
L 11*77**** SANTIAGO ALVAREZ, MARIA 23,40 40,00 63,40
L *1*3**76* SANTIAGO GONZALEZ, CARMEN DE 12,90 40,00 52,90
L **82*04** SANTOS BENITO, MARIA BEGOÑA 60,00 40,00 100,00
L 0*4*5*9** SANTOS LOPEZ, LUIS ALFONSO 60,00 34,96 94,96
L 1*169**** SANTOS MAZO, GALA 46,50 40,00 86,50
L 07**02*** SANTOS POLO, SUSANA 59,25 40,00 99,25
L *9766**** SANTOS SANTOS, MARIA LUZ 54,60 40,00 94,60
L 1**1*75** SANZ ALMAZAN, MARIA 6,60 40,00 46,60
L *9*2*8*9* SANZ IZQUIERDO, SONIA 44,70 40,00 84,70
L *1*5**23* SARMIENTO CALDERON, ALEJANDRA 3,00 40,00 43,00
L *78**2*6* SECO CALVO, MARINO 50,40 21,12 71,52
L *6*48*1** SECO DIAZ, ALFONSO 60,00 37,64 97,64
L *787*1*** SENDIN HERNANDEZ, MARIA PAZ 29,70 40,00 69,70
L **339**0* SERNA HIGUERA, MARIA ISABEL DE LA 40,80 40,00 80,80
L *1**5*96* SERRANO PERAZA, MARIA HAYDEE 13,95 40,00 53,95
L *9*8*80** SERRANO ROJO, RAMON 51,30 40,00 91,30
L *097***4* SHEMELYAK SHEMELYAK, PETRO 33,00 26,24 59,24
L 4*90*7*** SIERRA MARTINEZ, LETICIA 11,70 40,00 51,70
L *19**00** SILVA PEREZ, JESUS 56,95 40,00 96,95
L 1*8**0*5* SORIA SORIA, MARIA ISABEL 11,10 40,00 51,10
L ***3*855* TADEO CALDERON DE LA BARCA, GABRIELA VICTORIA 10,35 40,00 50,35
L 710*3**** TALEGON MARTIN, RAQUEL 12,05 40,00 52,05
L 13*4*3*** TAMARGO PUENTE, EVA MARIA 48,90 40,00 88,90
L 52***7*4* TAMAYO PEREZ, ALEIDA YANET 35,70 40,00 75,70
L **71**85* TEIJEIRO BERMEJO, MARIA CONSOLACION 4,80 33,35 38,15
L *08**55** TEJADA RADA, LUIS EDUARDO 15,30 40,00 55,30
L *377*9*** TEJEDOR DIAZ, MERCEDES 60,00 40,00 100,00
L 44***27** TEJERO MANSO, ANGELICA 26,70 40,00 66,70
L 1*7**82** TIERNO SAN QUIRICO, MARIA DEL CARMEN 60,00 40,00 100,00
L 7**410*** TOBALINA GUTIERREZ, RAUL 45,90 40,00 85,90
L 71**5**4* TORAL BUENA, PAULA 3,00 28,12 31,12
L ***3*846* TORIO ALONSO, MARIA ENCARNACION 40,20 40,00 80,20
L **9*0*88* TORRE GIL, PALOMA DE LA 55,20 40,00 95,20
L ***8326** TORRE PARDO, MARIA PAZ DE LA 60,00 40,00 100,00
L 10****28* TORREQUEBRADA ABELLA, FERNANDO 58,70 40,00 98,70
L *275**3** TORRES GARRACHON, MARIA DE LAS VICTORIAS 21,15 40,00 61,15
L 0***85*6* TORRIJOS AREVALO, BEGOÑA 22,20 40,00 62,20
L *0***622* TORTOSA CARRERES, MARIA TERESA 30,10 40,00 70,10
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TURNO NIF APELLIDOS Y NOMBRE
BLOQUE I 
(MÁX 60)

BLOQUE II 
(MÁX 40)

TOTAL 
(BLOQUE I + II)

ANEXO I.- NUEVA VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS D E LA FASE DE CONCURSO
L.E. EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (ORDEN SAN 266/2018, 6 DE MARZO)

L **4**748* TRIGO GONZALEZ, ANTON 1,50 40,00 41,50
L *9***571* URDIALES URDIALES , MARIA ADORACION 60,00 40,00 100,00
L *4*7**27* URRACA GAMAURY, AINHOA 23,45 40,00 63,45
L 0***7*27* URUEÑA GUTIERREZ, RAQUEL 59,20 40,00 99,20
L *0**18*0* USAMENTIAGA ORTIZ, MARIA DEL PILAR 24,00 40,00 64,00
L 1*1*68*** UZQUIZA RIVERA, REBECA 39,45 40,00 79,45
L *93**6*7* VAL GUTIERREZ, MARIA BEGOÑA 55,80 40,00 95,80
L 0*56*5*** VALDELVIRA DIAZ, MANUEL ELIAS 20,10 39,69 59,79
L 12*42**** VALDIVIESO MARTINEZ, TIRSO 60,00 40,00 100,00
L *9*39*2** VALLADARES ESTRADA, MARIA PILAR 60,00 32,15 92,15
L 065****1* VALLEJO RAMOS, MARIA YOLANDA 47,55 40,00 87,55
L 12**07*** VAQUERO HEDROSA, ANA ISABEL 30,60 36,05 66,65
L 4**4*74** VAQUERO MERINO, BEATRIZ 45,60 40,00 85,60
L 7**3*51** VARELA PELARDA, OLGA 28,20 40,00 68,20
L *7*677*** VEGA MARTIN, LUIS ALBERTO DE 51,90 40,00 91,90
L *13*25*** VEGAS MARTIN, NATALIA 28,20 40,00 68,20
D 71*1*3*** VELASCO GREGORIO, ANA ISABEL 60,00 32,40 92,40
L **1**212* VENTO FERNANDEZ DE LARA, CARMEN LI 26,40 40,00 66,40
L *08*0**7* VERDU MAHIQUES, GRACIA 43,20 40,00 83,20
L 0**0*1*8* VICENTE ANDRES, MARIA DEL PILAR 55,20 27,55 82,75
L *3*4*51** VICENTE MUÑOZ, JOSE MANUEL 8,40 40,00 48,40
L *54*2*1** VIDOSA ACIN, MARTA 60,00 40,00 100,00
L ****9279* VILLA ARRANZ, RAFAEL 53,40 38,05 91,45
L *93*0**7* VILLACORTA CALVO, MARIA OLGA 56,10 40,00 96,10
L *92*3*1** VILLANUEVA IBAÑEZ, MARIA LOURDES 60,00 31,16 91,16
L *1*2*5*7* VILLASOL DE DIOS, JUDITH 1,05 29,29 30,34
D ***25*82* VILLASUR ESCUDERO, SALUSTIANA 60,00 40,00 100,00
L 70*63**** VILLAVERDE SANJUAN, ELENA 8,90 40,00 48,90
L ***8863** VILUMBRALES LLORENTE, ROBERTO 49,30 40,00 89,30
L 76***86** VIOLA CANDELA, ANGEL FRANCISCO 3,30 40,00 43,30
L **010**9* VIRIBAY MONTILLA, MARIA DEL MAR 51,30 29,20 80,50
L *3*26**7* VIVES DOMINGUEZ, LEOPOLDO 22,50 40,00 62,50
L 7*8***06* VIZCAINO LOPEZ, MARIA INMACULADA 11,10 40,00 51,10
L *9328**** YAGÜE ENCINAS, EDUARDO 34,45 40,00 74,45
L *0*90*2** YAÑEZ ACEBO, SONIA 38,10 40,00 78,10
L 50**2**0* ZURDO DE PEDRO, VERONICA 13,80 40,00 53,80
L *93*50*** ZURITA PUENTE, SONIA 51,90 40,00 91,90
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El presidente, Alfonso Fernandez Mañueco, afirmó ayer que aún "no está confirmado de 
manera clrnica" e insistió en que se han retirado todos los lotes de carne de 'La Mecha' 

EL ADELANTADO I SEGOV1A 
La Junta de Cast illa y León eva
lun un ~caso probable~ de lis te
riosis de un h ombre en Segovia, 
cuyo diagnóstico aun está por 
confirmar o descartar. El pa
ciente, según informa la agencia 
Efe, ingresado en un centro hos
pitala rio de Segovia, al parecer 
comió carne mechada en Sevi
lla, su provincia natal, aunque 
en la actualidad res ide en la io
calidad segoviana de Ayllón. 

La Administración autonó
mica activó el martes el procedi. 
miento de Gestión delaRed de 
Alena Rápida Alimentaria en 
cas tilla y León, Iras comprobar 
que un establecimiento ubica
do en San Rafael, en la provincia 
segoviana, habla recibido una 
rcdls tribución de carne posible
mente contaminada. 

El presidenle de la Junta de 
Castilla yLeón, Alfonso Fem án
dez Mañueco, maniCest6 arer 
que M no se ha dcmostrado qu e 
esté contaminada- la carne sos
pechosa de la marca 'La Mecha' 
que ha sido rellrada en un esta-

EL se¡o-,;a poslblemefl tl! ;f;:dado pot 11 ~flr~/mtdld le tnculnt,a en el Hospital d e S~¡Ovil. I ...... ~'...."HO 

SEGOVIA9 

blecl mlento de San Rafael. Du
ran te una visita a la base aérea 
de Las casillas de la provincia de 
Segovia. Fernández f-. lañueco 
confirmó a los periodistas el in
greso en el Complejo Hospitala
rio de Segovia de una persona 
que habría ingerido carne con- ' 
laminada en ScvUla, aunque 
m atizó que se trata de un caso 
"no confimlado cl1nicamente". 

Esta persona, segtln Fernán
dez f-. !ai\ueco, acudi6 al hospital 
segoviano este domingo pero, 
para confmnar si se trata deun 
caso de Iisteriosis, habrá que es
perar la analítica, cuyos resulta
dos no se esperan ames de este 
\1crnes. -

Segun el presidente, "no hay 
confirmación posi tiva de que 
esta persona ingresada pueda 
sumr Iisteriosis, mientras que su 
evolución va de m an era favora
ble". No obstante, el responsable 
del Ejecutivo autonómico dijo 
qu e cabe la posibilidad de que 
es té afectado, teniendo en cuen
taque comió con su hijo lacame 
de la marcayéste ha estado en 
tratamlemo con diagnóstico de 
lislerlosis. 

Fernández Maftueco envió 
un ~mensaje de tranquUldad a la 
poblacl6n teniendo cn cuenta 
que la enfermedad 110 se trans
mite por contacto humano sino 
por consumo de la carne". 

La Iisteriosis es una cnferme
dad causada por la bacteria Us
te ria monocytogenes que suele 
aparecer de forma esporádica, 
co n p os ibilidad de transmisión 
vertical hwnana y alimentaria. 

!Alm. ffi(l mixto • .l,7 tI/IOlJkm) mltiióll CO,I24 lRfkm). 
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AL DETALLE 

En libertad tres sospechosos por la violación en Bilbao pase a 
ser id'cnt lficados D Los tres u\\'csllgados que pasaron ayer por Wla roeda 
de reconocimiento por la violación grupal en Bilbao, yque fueron identifica
dos por la víctima, s iguen por el momento en Iibenad. A pesar de que la Jo 
ven Identificó a los tres, en un principio fajueza dejó cnlibertad a dos de 
ellos ya que, según las fuentes, hay imágenes de vídeo que les sitúan e n otro 
lugar de Bilbao en el momento de la agresión se:>..-u al, que se produjo el pasa
do 1 de agosto en el parque de ElXebarria. 

~ASUSOS 

Detienen a un 
hombre por 
grabar a mujeres 
sus partes íntimas 
y subirlo a la red 

El brote de la enfermedad sigue en aumento tras el consumo de carne contaminada por 
varias personas, aunque muchos de ellos aú n están bajo sospecha en algunas regiones 

HE ¡ MADRID 
La Policfa Nacional detu\'o 
en Madrid aun hombreacu
sado de grabar partes ími
mas de m ás de 500 lIluJeres 
sin su conseminllento para 
después publicarlas en pági
nas pornográficas, 10 que se 
conoce com o 'Up skJHing': 
vídeos no autorizados graba
dos bajo la.s faldas, El arres
tado. calificado como uno de 
Iosmayoresdepredadores de 
lainlimidad según los il\\~
tigadores, utilizaba ulla mo
chila con un teléfono móvil 
acoplado para grabar las par
tes íntimas de sus vÍctimas 
por debajo de sus fal das y 
vestidos, p\lblicando 283 ví
deos en portales de porno
grafía que s uman mll10nes 
devisualizadolles. 

EfEI MADRID 
ru brote de lliteriosis sigue en au
mento yyll son 150 los casos con
firmados~la mayoría en Anda
lucfa-, nas consumircame me
chada contamin ada, pero el 
número podría incrementarse 
por los que se encuentran bajo 
sO$pech-a en distimas comunida
des autónomas. Son los casos 
confinnados por el Centro de Co
o rdinadón deAlenas y Emergen
cias Sanilarias (Ccaes), del !\1inis
lerlo de Sanidad en su Ultima aler
ta en salud pública, en la que no 
descarla que afloren nuevos ca
sos en los próximos días de per
sonas que hayan podido consu 
mir lacame, "dado que el periodo 
de incubación de la enfermedad 
es largo y la distribución ampUa 
del producto·. 

Scrá la Junta de AndaJucfa, 
scgún la titular en funciones de 
este Ministerio, Maria Luisa car
cedo, la que tendrá que llevar a 
cabo las inspecciones e indaga
ciones necesarias para conocer 
"exactamente dónde se ha pro 
ducido el fallo". 

V(CTlP,IA MORTAL Un dCa des
pués de que se produjera la pri
mera víctima mortal del brole 
- una mujer de 90 aftos-, Sa
nidad confirmó 132 casos en 
Andalucía relacionados con el 
consumo de la carne contami
nada de la marca La Mechá, de 
la empresa Magrudis; 108 en 
Se\1I1a, once en Huelva, seis en 
Cádiz, cuatro en Málaga y !res 

t> MEDIO A/.\81 ENTE 

en Granada. 
Hasta el momento, y según el 

portavoz de la Junta de Anda
lucCa para esta crisis sanitaria, 
José Miguel Cisneros, en la co
munidad siguen hospitalizadas 
53 personas, de las que 23 son 
mujeres embarazadas, y tres 
están en la UCI. 

Los dos recién nacidos q ue 
habían sido ingresados fueron 
dados de al ta al descartar los 
anális is la infección, Los diecio
cho casos restantes confirmados 

por el Minimrio de Sanidad has· 
ta Uegar a los ISO se h an diagnos
ticado en otras cinco conllUllda
des: Asnuias, Exuemadura, Ma· 
drid, Cataluña y Aragón. 

En Gijón se han delemlinado 
tres casos de una misma familla, 
procedente de Sevilla, e n t re los 
que se encuentra una embara
zada. que fue atendida a s u re
gre.so a la ciudad andaluza. 

En Ewemadura, cuatro per
sonas que consumieron el pro
ducto en Sevilla y Huelva. 

mientras que en Catalut\a se 
han confi rmado tres casos de 
la misma familia, que consu
mieron la carne traCda por un 
familiar desdeAndalucla. 

En Madrid se han registrado 
cinco casos, cuatro de ellos que 
comieron la carne en Andalucia 
y un neon ato prematuro, que 
evoluciona fa\'orablemente, cu
ya madre consumió carne me
chada en un bar de la capltaJ el 
pasado mes de julio, según las 
últimas infomlac!Olle.s. 

Pedro Sánchez viaja hoya Gran Canaria 
para seguir la evolución del incendio 
EfE ¡lAS PALMAS DE GRAN O\NAR!A 
El presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, visitará 
hoy Gran Canaria para conocer 
la e\'olución del incendio fores
tru dedarado el pasado sábado. 
que ha afectado a unas 10,000 
hecláreas hasta el m omento. 

La ministra de Defensa, Mar
garila Robles, informó en rueda 
de prensadequeel presidente Ue
gará a la islasobrclas 10.00 horas 
{hora local canaria} y sobrevoluá 
la zona afectada para ver las con-

seruendas del incendio. 
Sánchez. se reunirá posterior

mente con autoridades y técni
cos para Mapoyary dar carlf'1O a 
todos los que han sufrido estos 
días", dijo Robles_ Al respecto, el 
presidente canario, Ángel Víctor 
Torres, dijo que la voluntad es 
que todos los evacuados puedan 
volver a sus viviendas, siempre 
que estén garantizadas las má
xima.s medidas de seguridad_ 

Para ello, se irán abriendo 
las carteteras ~pero no para que 

la gente vaya de turismo·, ad
virtió Torres, sino pa ra que los 
evacuados puedan voh'er a sus 
propias vhiendas. 

Sobre la evolución del incen
dJo, el presidente canario afirmó 
queel llanco derecho ya e.stá bajo 
control)' que solo quedan algu
nos focos en Tam adaba, donde 
las casas fores tales ubicadas en 
este espacio protegido no se han 
"isto afectadas MHoyt'l amanecer 
en la cumbre de Grall Canaria ha 
sido precioso~, aseveró el presl-

dente canario, quien hasubrnya
do que el trabajo de los equipos 
de e:<l:inción ha sido ~d1gno de ab
soluto elogio, ylas administrarlo
ne.s lo ~brán compensar"_ 

El presidente canario afirmó 
que los daños en viviendas no 
se podrán evaluar hasta que el 
incendio no esté apagado del 
lodo e indicó que el mlmero de 
hectáreas afectadas podrfan ba
jar de las 10,000, una \-ez que el 
incendio haya quedado peri
menado del todo. 

Lainves tigación pe rmi
tió identificar a 555 vícti 
mas, a lgunas menores de 
edad, y el deten ido. tras ser 
puesto a disposiclónj udi
cia!, ha ingresado en p risión 
provisional , El presunto a u
tor de los hechos, que ac
tuaba de fo rm a compulsi
va, a diario, g rabando a to
das las mujeres que pod{a, 
fu e detenido ' in fraganti' 
mienrras captaba lm¡lgel\es 
de una muj e r en e l me tro 
por debajO de su ves tido. 

En el regIstro de su do
micilio, los agentes de la Po
licía intervinieron nwnero· 
so material gráfico aun pen· 
d iente de anállsls por parte 
de agentes especializados 
para precisar e l alcance de 
la in\·cstigaclón. 

L A \'lEa Las pesquisas co
menzaron cuando los agen
les localizaron w) portal de
dicado a la pubHcaci6n de 
vídeos de contenido sexual 
explicilo yponlOgráfico con 
más de 20 m!1lones de se
guidores. Los investigadores 
observaron que un pe rfil de 
dicha página es taba publi
cando multitud de vídeos, 
grabados en Madrid, en los 
que se podían \'er 7.olla5 'nti
mas delcuerpodecentena
res de mujeres. 

Este 'modusoperandi ' se 
conoce con el nombre de 'Up 
SlUrting' }' se ha extendido 
por toda Europa. los agentes 
constataron que, en ocasio
nes, además de grabar hna
genes de cuerpoentt'roypar
tes íntimas como los ghí teos 
y/o la ropa interior, también 
grababa los rostros de las víc
timas, con el perjuicio añadi
do ello conlleva. 

• 
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La Guardia Civil 
detiene a un 
hombre por estafa 
y simulación 
de delito 

E; A. { SEGOVIA 

La Guardia Civil detuvo a 
una persona como presun
ta autora de un delito de cs
tafa yotro de simulación de 
delito. El detenido denun
ció presuntos cargos inde
bidos en su cuenta corrien
te por valor d e 875 euros. 
Los cargos habían sido 
emitidos por una empresa 
dedicada a préstamos ex
prés vía on lineo 

Tras la denuncia los 
. ¡¡gentes iniciaron wlainves
tigación, con la que se tuvo 
conocimiento de que el de
tenido solicitó un préstamo 
cxpr¡!s, mediante contrato y 
{lpoI16 documentación pa
ra la obtención del mismo. 
Como el préstamo no había 
sido devuelto en el plazo 
acordado, la empresa emi
tió cargos a través de su tar
jeta de crédito, aportada pa
ra la concesión del mismo. 

Además el detenido re
clamó a 5U entidad banca
ria el reembolso de los 875 
euws, importe que le fue 
re integrado. 

De este modo, esta per
sona fue detenida como 
presunto autor de un delito 
de simulación de delito y 
-otro de estafa. El detenido 
fue puesto a disposición de 
la autoridad judicial. 

La Junta da 
por extinguido 
el incendio 
de Hontanares 

E. "-1 SEGOVIA 

Ul. JW1ta de Castilla y León 
ha informado de que el in
cendio declarado en la tarde 
del miércoles en Hontanares 
de Eresma está extinguido. 

Sobre el teneno afectado, 
aún en perimetración, si
guen trabajando una uni
dad de agentes medioam
bientales y una dotación de 
bomberos municipales. 

Además, enrelaciónalin
cendio también extinguido 
desde hace dJas en La Grdllja 
---que llegó a alcanzar el nh'el 
2-, continúa trabajando so
bre la zona una unidad de 
agentes medioambientales. 

EL ADELANTADO DE SEGOV IA VIE R ~;[S n DE AGOST O DE 2019 

t>- SAN!DAD 

rn:~ ~@~D[Q)~ @jg ~Ü (d]@ [lD@[J ~~ ~[j@~@ (d]@ 
~ D~ ~¡rD ~D!; ~ @WD rr®[;OLID ~~ @J~~iID 
Además de este y otros dos casos en estud io en la provincia, la Junta ha confirmado el 
primero de esta infección en Segovia no relacionado con el consumo de carne La Mechá 

El ADELAIHADO 1 SEGOV1A 

El hombre ingresado en el Hos · 
pital de Segovla cuyo diagnósti · 
co podría ajustarse al brote de 
listeriosis ha recibido el al ta 
hospitalaria a la espera de COll 

firmarse si está aquejado de es
ta infección bacteriana. 

Según han confirmado aEfe 
fuentes del Ejecutivo autonó 
mico, el hombre recibió el alta 
el miércoles por la tarde des· 
pués de qu e el p asado domin
go fuera ingresado por fuertes 
dolores en el Hospital General 
de Segovia. Segun lo previ$to, 
no se rá hasta hoyo mañana 
cuando se den a conocer e l re
sultado de la analítica que po
dría confirmar si se trata de un 
caso confirm ado de listeriosis. 

El aquejado al parecer co
mió carne mechada en Sevilla, 
lugar de origen del foco de li s
ter iosis y su provincia natal, y 
luego se desplazó a su residen
cia actual en la localidad sego
viana de Ayllón, donde emp e
zó a encontrarse indispuesto. 

La AdmInIstración autonó 
mica ac tivó esta semana el 
procedimiento de Gestión de 
la Red de Alerta Rápida Ali
m entaria en Castilla y León, 
tras comprobar que un esta-

blecimiento ubicado en San 
Rafael, también en la provin
cia segoviana, había recibido 
una redistribución d e carne 
posiblemente contaminada 
con listeria. 

MÁS CASOS Al margen de este 
caso-aún en estu dio- , la Junta 

de Castilla y León hn confir
mado la detección de dos cn 
sos de listeriosis en la Comuni
dad, uno en Snlamanca rela
cionado con el consumo de 
carne La Mechá procedente-de 
Andalucía y otro, en Segovia, 
no vinculado con este brote, al 
no haber consumido e l afecta-

do este producto. 
Adem ás. existen otros s iete 

posibles casos en estud io por 
consumo de esta carne infec
tada que ya ha afectado a más 
de 170 personas en España: 
dos en Salamanca, dos más en 
Segovia, uno en Znmora y otTO 
en Vnlladolid. 

Los veterinarios piden extremar la higiene 
alimentaria para evitar las toxiinfecciones 
E. A.I SEGOVIA 
El Colegio Oficial de Veterina
rios de León ha hecho un lla
mamiento para que tanto los 
ciudadanos como los estable
cimientos de hostelería ~e:\:tre

men las medidas de higiene" 
para evitar intoxicaciones ali
mentarias, especialmente p re
sentes en verano. 

Los veterinarios, profesio
nales encargados de la vigilan
cia e inspección en materia d e 
salud pública, recuerdan que 
es importante ~tomar precau
ciones a la hora de preparar la 

comida" y también ~durantesu 
conservación~ para evitar que 
los gérmenes afecten a nuestra 
salud. 

En e l caso de la li steriosis , 
que ha cobrado especial prota
gonismo por el brote surgido 
en Andalucía'por el consumo 
de carne mechada contamina
da, han señalado que está con
siderada una ~enfermedad le
vc~ con síntomas como fiebre, 
dolores musculares, vóm itos o 
diarreas. 

Se puede reproducir a tem
peraturas de refrigeración y es 

especialmente peligroso en los 
alimentos listos para consumir. 
Por ello recomiendan ~aplicar 

tratamientos de cocción, man
ten er por debajo de los cuatro 
grados, con sunlÍr de forma in
mediata o usar agua pOlable 
para cualquiera de los mOg

n
• 

Asimismo, sobre la salmo
nclosis recuerdan que es nece
sario ~ser exigente en la higie
ne persollal~ y es fundamentnl 
lavarse las manos con agua ca
liente y jabón antes de mani
pular a1imelllos. 

Portíltimo, han hecho énfa-

sis en el anisakis, que produce 
dos tipos de reacciones: una 
enfe rmedad dige-stivn y tInn re
acción alé rgica que, en ambos 
casos, produce mnlestnr en 
aquel que hubiese consumido 
un alimento en ese estado. 

Para evita r este contagio se 
ha recomcndndo ~cocinar !jicn 
los alimentos o congelar el 
p escado un mínimo de 48 ho
ras~ y, asimismo, han señnlado 
que, en caso de alergia, lo con
veniente es evitar el consumo y 
seguir las reco mclldnciones 
médicas. 
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¡INFECCIÓN MASIVA POR CONSUMO DE CARNE MECHADA 
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Se encuentran en su domicilio mientras que la Junta no asegura que 
la carne de 'La Mechá' retirada en San Rafae l estuviera contaminada 

AM.I SEGOVIA 

La carne mechada, conocida tnldi
cio nalmcntc en Andalucía como 
'La I\lcchá' -cocinada con cabeza 
de lomo de cerdo, mechada el) el 
¡lUerior COIl embu tido, titas de za
nahoria, jamón serrano, huevo du
ro y tocino saJado-, ha sido una 
apuesta segura en muchos restau
ran tes y bares principalmente de 
esta comunidad del sur, incluso el 
plato se ha exportado a otros pun
lOS de la geografía española. 

Es to se conoce ahorn, d~pllés de 
ver el mapa de afectados por unos 
lotes de la empresa sevillana /'.Iagru
di cOlltaminados por la bacteria Us
teria monocytog('nes, que ha afeaa
do ya a 175 personas, en 5U mayoría 
en la región andaluza,)' se mantie
nen como sospechosos más de me
d io m illar, habi!'!ndose producido 
además el fallecimiento de una an
ciana de !Xl al1os, aunque ha mueno 
u n hombre de 62 aiios en Asturias 
por listeriosis pero no guarda rela
ción con el brote de Andalucfa. 

Eljueves, 15 de agosto, la Junta 
deAndaluda decretólma alena sa
nitaria sobre el producto de donde 
tambi~n se habían "codido lotes en 
otras comunidades. Y en Segovia .. 

Es te martes, con la cl15i5 en ple
no auge, la Junta de Castilla)' León 
activó el procedimiento de Gestión 
de la Red deAlerta RápidaAlimen
taria tras comprobar que un esta
blecimiento ubicado en San Rafael, 
había recibido carne contaminada 
con listeria. fn concreto, aseguró 
el GobiernQ regional en un comu · 
nicado, cuatro em'íos del producto 
,·de los cuales tres estarfan afecta

- dos ya (jue se han elaborado con 
posterioridad al mes de mayo y su 
fecha de caducidad es de tres me· 
ses •. Retirado el producto delmer
cado, Sanidad realizó una inspec-

ci9n en el establecimiento, ubica
do en la travesía del Alto del León. 
Se trataba del primer caso de pre
sencia de 'LaMechá' conocido en 
esta Comunidad autónoma. 

La noticia cayó como un jarro de 
agua fría en los propietarios de la 
CharcuterraA&R, que emplearon 
las redes sociales pilla defenderse 
de la nota oficial. De hecho, el pre
sidente del Ejecuti\'o autonómico, 
Alfonso Fernández Maflueco, dijo 
textualmente a los periodistas en 
Riaza que ~ no se ha demostrado 
que esté contaminada* la ca rne 
sospechosa retirada en San Rafael. 

Lo mi~mo repitió, este jueves, la 
consejera de &midad, Verónica Ca
sado, qulm irúormó que se analiza 

El único afectado 
hospitalizado, que 
comió la carne en 
Sévilla, ha sido 
dado de alta 

en el laboratorio de Salud Pública 
del Servicio Territorial . 

Angela)' Ramón se dirigieron a 
sus clientes poniendo a su disposi
ción la factura y el número de lote 
904037 ~para la cOlllpleta tranqui
lidad de que es de los comamina
dos, el 906033 y 907000_. Incluso, 
para más gararüías aseguraban ha
berlo consumido, sin haber sufrido 
n inguna afección ala salud, e in 
formaban de la presencia del ins
pector de Sanidad cuyo informe 
también ponían a disposición de 
sus compradores. En tono colo · 
quial , cenaban su mensaje afir
mando que .. gracias a dios, el lote 
nues tro no e ra de los afectados, as í 

DELU}(E TOUR iQue no te lo cuenten, víve lo l 

a"w.;)O R Q U E S T Ji r i=oÚ' 

que tranquilidad ante todo y gra
cias •. Según la propiedad del esta
blecimiento, en otro de los comen
tarios . 105 inspectores de sanidad 
que nos han visitado l ... ) han com
probado la limpieza que tenemos), 
nuestra manera de trabajill • . Tam
bién dudaban de la veracidad de la 
in formación facilitada por el Go
bierno regional que hablaba de la 
posibilidad de que ~ estarían afec
tados tres lotes~. 

Casado explicó que. ayer, miér
coles, fue dado de alta en el Com
plejo Hospitalario de Segovi a, don 
de ingresó el domingo, un sevill a 
no, de tillOS 50 arlos, que trnbaja en 
lffi taUer de chapa en AyUón, cuyos 
hemocultivo y coprocultivos si· 
guen siendo negativos. A5U hijo, 
con quien comió la carne en Sevilla, 
sí se le habfa detectado listeria, re
cibió el tra tamiento oport uno en · 
Andalucfa, pero ~ está perfecta
mente bien .. ydado de alta. 

GlfOS dos casos ptobabJes de $e
g0\1a, de acuerdo con la consejera, 
son un matrimonio en torno a 60 
años que acudió al servicio de ur
gencias porque, hace una semana, 
conmmieron la carne mechada en 
Sevill a, y actualmente se encuen· 
lIan en su domicilio. 

Fernández l\rarlucco aprovechó 
para em~ar a los castellanos}' leo
neses un "mensaje de tranquili
dad _ a la población teniendo en 
cuenta que la enfermedad no se 
transmite por contacto humano s i
no por consumo de UII alimento 
contami nado. Es generalmente 
una enfermedad leve, que cursa 
con fiebre}' diarrea de manera s i
milar a otras infecciones trasmiti· 
das por al imentos y solo en deter
minados casos puede revestir una 
mayor gra\·edad, sobre todo en po· 
blación de riesgo como mujeres 
embarazadas o personas mayores. 

El Día de Segovia 1 Fin de semana 24 y 25 de agosto de 2019 . 
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Fin de semana 24 y 25 de agosto de 2019 I El Día de Segovia 

LA MECHA PRENDIDA 
La charcutería segoviana a la que Sanidad le retiró carne mechada ya 
acusa el perjuicio de la sospecha, pese a no ser de lotes contaminados 

D. ASO I SEGOVIA 

N
ada tienen que \'cr Barbra 
Sueisand y una charcute
ría de San Rafael, pero 
comparten haber sufrido 

en sus carnes (s i se permite la ex
presión) un fenómeno similar, hoy 
ya muy propagado, que se conoce 
por el apellido de la cantame r ae- . 
triz estadounidense. Es el efecto 
Streisilnd, taI ycomo se denomina 
a aquellas situaciones en que al 
guien pretende censurar o desmen
tir una información para e\'Íta r o 
paliar su impacto mediático y con
sigue justo lo contrario, que su di
fusión se multiplique y acahe te
niendo más visibilidad (¡Ile s i hu
biera ojltado por no intervenir. 

Así se denomina ese fenómeno 
desde que Barbra Slreisand demm
ció a un fotógrafo y una web en 
2003. Les reclamó 50 millones de 
dólares por difundir una foto aérea 
de su \'Ívienda en California, cuya 
presencia en la instantáne.l re.mltó 
ser casual, accidental, Al fotógrafo 
no le importaba de quién era , sólo 
recababa imágenes de inmuebles 
en primera linea de playa como 
ejemplo gráfico de la erosión de la 
cost a californiana, así que la de 
nuncia no prosperó. Pero Strci
sand, con su denuncia, provocó 
una enorme repercusión mediáti
ca por la que millones de personas, 
sólo entonces, supieron de la exis
tencia y 10ca1ización de su envidia
ble 'casoplón'. 

De vuelta a Segovia, a unachar
cHlería de San Rafael le ha ocurri
do parecido esta semana. Primero 
fue la Consejería'de Sanidad la que 
publicó Ull comunicado de prensa, 
c1martes, en el que informaba de 
que habiaactil'ado el procedimien
to de gestión de la red de alerta rá
pida alimentaria en CaMilla y León 
_tras comprobar que un estableci
miento ubirado en San Rafael" ha-

bía recibido . una redisnibución de 
carne contaminada conlisteria~ . 
"La empresa ha recibido cuatIo en , 
vías del producto de la marca 'La 
Mechá', de los cuales tres estarían 
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afectados_, señalaba. En ese comu
nicado no se iden tificaba elnom
bre de la charcutería. aunque ya se 
ponía el foco sobre una localidad 
donde, por su tamaño, era irreme· 
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diable que se alimentara la especu
lación, dado que no ha~' muchos 
lIegocios de este tipo allí y menos 
que \'endan carne mechada; en 
concreto sólo uno. Peto es que ade
m ás resulta que no vendió nada 
contaminado, de ah! que, a las po
cas horas de diflmdirse el comuni
cado, la noche del martes, después 
de ver comentarios hirientes de ve
cinos del entorno en redes socia
les, fue ran los propietarios de la 
charcutería los que se identificaran 
en su cuenta de Facebook con la 
sana intención de defenderse y 
desmentir, aunque consiguieran lo 
contrario . •. Charcuterfa A&R infor
ma: a IOdos nues tros clientes que 
nos han comprado carne mecha
da, que t('nemos en nuestra tienda 
a su disposición factura y número 
de lote 904037, para la completa 
tranquilidad de que no son los lo · 
tes que han sido contaminados~, 

Ala mañana siguiente, d miér
coles, a los propietarios les tocó di
gerir la pr(,iencia de cámaras de te
levisión ante su negocio, después 
de que ellos mismos lo identifica
ran en redes yla prensa se hiciera 
eco de su comunicado, incluido El 
Dra . • Mi mujer está malísima, se 
nos ha venido el mundo encima_, 
admitía el propietario a esta redac-
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ción por la tarde. Se trota de un ma
trimonio con cuaUo hijos que hace 
siete afIas, a pesar de no ser de San 
Hafael, de.cidiÓ ponerse al hente de 
la charcl\lería de wlsúpcr del pue
blo y que hace uno}' medio, des
pués de pedir un préstamo, decidió 
abrir su propio local. Apuestan por 
primeras marcas y si se quieren dar 
por buenas las valoraciones que re
ciben en Google, por ejemplo, re
sul ta que no tienen Ulla sola reseña 
donde reciban menos de cuatro es
lIellas sobre cinco. 

E! m ismo presidente de laJlmta, 
Alfonso l'ernández l\lañucco, reco
nocla el miércoles en una \'Ísita a 
Segovia que ~no está demostrado 
que la carne retirada es!ulfÍl'ra con· 
taminada. ,}' la consejera de Sani
dad confimló este jueves que no era 
dEf_los lotes que se han señalado ca· 
IllO afectados, justo lo contrario de 
10 que apuntaba Sanidad en su co
mWlÍcado oficial dl'l martes. 

Pero si hubiera estado contami
nada tampoco habóa sido culpa de 
la charcutería .• i\ le puede venir una 
m ermelada m ala o unjamón 5J ~ , 
insistia el propietario a esta redac
ción. ~lgual metimos la pata por 
inexl>eriencia al publicar en Face
book .. , pero ahí han quedado las 
consecuencias del comunicado y 
sus derivadas ~en pleno agosto~ , 

mes clave para u n negocio que ha 
\~sto bajar la caja de estos días . a la 
mitad_, }' al que ahora le tocará re
mar fuene para paliar los pe~uicios 
de haber estado bajo sospecha. 
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¡OFERTA DE EMPLEO: HOSPITAL INFANTA ELEN~ Agosto 2019 

El Hospital Infanta Elena está en la provincia de Huelva. 
~s un hospital comarcal que atiende una población estimada de 175.000 habitantes. 

En este momento necesitamos cubrir las siguientes plazas (ver tabla adjunta). 

Especialidad Nº Puestos: 

FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA ANAT. PATOLÓGICA ......... .... ............ 1 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA MEDICINA INTERNA ... ... ... ... ............. 1 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA AP. DIGESTIVO .................. ................ 2 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA CARDIOLOGrA .................................... 1 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA CIR ORTOPEDICA ..................... ; ........ 2 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA HEMATOLOGIA ...... .................. ......... 1 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA PEDIATRIA. .. , ...... , ................................ l 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA RADIODIAGNOSTICO ....................... 3 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA UROLOGIA ............... ........................... 2 
FACULTATIVO ESPECIALISTA AREA HEMATOLOGIA ................................. 1 

Total: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA: 15 
Centro: Hospital Infanta Elena 

Nuestro centro trabaja por mejorar la calidad asistencial que presta a, nuestros usuarios en cada uno 
de los quirófanos y consultas, en aumentar la atención de los pacientes hospitalizados yen favorecer 
el desarrollo profesional de los trabajadores fomentando el trabajo en equipo y las relaciones 
Interprofesionales. 

Trabajamos para fortalecer en los ciudadanos hábitos de vida y comportamientos saludables que 
permitan alcanzar una sociedad más sana y con la preocupación constante por ofrecer cada día una 
mayor calidad en el cuidado de la salud de los usuarios. 

Continuamos con la línea de renovación y modernización de las infraestructuras y el equipamiento 
del Hospital con la implicación de todos para el incremento de la calidad y la optimización de los 
recursos públicos. 

Manteniendo siempre nuestro compromiso con la docencia y la Investigación con la responsabilidad 
de la mejora continua. 

Nuestro hospitakonsta con la siguiente Cartera de Servicios: 

Servicios Médicos y de Cuidados: 

. , • Medicina interna 

• • Cardiología 

• Neumología 



• • Infecciosos 

• • Aparato Digestivo 

• • Hematología 

• • Urgenciás 

• • Cuidados Intensivos 

• • Rehabilitación y Fisioterapia 

• • Hospital de Día Médico 

• • Salud Mental 

• • Neurología 

Servicios Médico-Quirúrgicos y de Cuidados 

• • Traumatología y Cirugía Ortopédica 

• • Cirugía General y Aparato Digestivo 

• • Urología 

• • Oftalmología 

• • Otorrinolaringología 

• • Dermatología 

• • Anestesia y Reanimación 

• • Hospital de Día Quirúrgico 

Servicios Diagnósticos 

• • Radiodiagnóstico 

'. • Laboratorio: Análisis clínicos y Microbiología 

• • Anatomía Patológica 
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Servicios de Apoyo Clínico 

• • Farmacia 

• • Medicina Preventiva 

• • Esterilización 

• • Documentación Clínica 
• Servicio de Atención al Usuario: 

• • Admisión 

• • Citas 

• • Prestaciones 

• • Trabajo Sodal 

• • Información, Orientación al Ciudadano (satisfacción, participación y derechos) 

Servicios Logísticos y de Gestión 

• • Unidad de Atención al Profesional 

• • Prevención de Riesgos Laborales 

• • Unidad de Comunicación y participación ciudadana 

• - • Formación 

• • Mantenimiento 

• • Almacén, Seguridad 

• • Hostelería 

• • Informática 

• • Calidad y Sistemas de Información 

• • Biblioteca 

Hospital Infanta Elena. Huelva. 
Tifo. 959015321 Corp. 215321 
Fax. 959015132 Corp. 215321 
e-mail: dmedica.hie.sspa@juntadeandaluci~.es · 

Dirección: CI Dr. Pedro Naranjo. Huelva. Código postal 2108 
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Convocatoria médico especialista en 
dermatología 

 
El Hospital de Palamós forma parte de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que 
engloba atención primaria, atención especializada y atención socio sanitaria. 
 
La Unidad de Dermatología del Hospital de Palamós, es un equipo formado por 3 facultativos 
especialistas en Dermatología. La actividad, que incluye clínica y quirúrgica, se realiza 
preferentemente en la atención ambulatoria, también da soporte a los pacientes ingresados y 
dispone de una Unidad de fototerapia. 
 
SE OFRECE: 
∗ Contratación laboral a jornada completa (1688 h/a), como adjunto de staff al Servicio de 

Dermatología del Hospital.  
∗ Sueldo según II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 

Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català 
de la Salut. 

∗ Flexibilidad horaria. 
∗ Incorporación inmediata. 
∗ Programa activo de formación continuada y reciclaje. 
∗ Acceso a ámbitos de docencia, investigación e innovación. 
 
REQUISITOS: 
*Licenciatura en Medicina y Cirugía.  
*Especialidad vía MIR en Dermatología o Título de especialista homologado.  
 
SE VALORARÁ: 
*Perfil personal: persona dinámica, con iniciativa y ganas de desarrollar un nuevo proyecto 
profesional. 
*Capacidad de trabajo en equipo. 
*Capacidad de comunicación asertiva. 
*Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, Búsqueda Bibliográfica, correo 
electrónico, etc..). 
 
FUNCIONES: 
*Realización de consultes externes y cirugía ambulatoria. 
*Valorar pacientes consultados del área de hospitalización. 
*Realización de consultoría de los Facultativos de Primaria.  
*Participación en comisiones interdisciplinares y sesiones de servicio. 
*Formación a los residentes de MFiC durante su estancia a la unidad.  
*Participación en proyectos de investigación. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 6 de octubre de 2019  
 
CANDIDATOS  INTERESADOS:  
Entra en la web www.ssibe.cat  – bolsa de empleo, pincha en la oferta de trabajo que 
corresponda y pincha la pestaña “INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA” – es necesario rellenar 
todos los campos y adjuntar CV actualizado y carta de motivación -en un sol documento .pdf 
(máximo 20MB).  
referencia: HP-DER 
 
Per a más información,   
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  
 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Palamós, 21 de agosto de 2019 

http://www.ssibe.cat/
mailto:recursoshumans@ssibe.cat


 

 

 
 

Convocatoria de médico especialista en cirugía 
general y aparato digestivo 

 
El Servicio de Cirugía del Hospital de Palamós necesita incorporar un médico especialista para 
incorporarse al equipo, integrado a la Dirección de Especialidades Quirúrgica del hospital. 
 
 
SE OFRECE: 
 

∗ Contratación a jornada completa (1688 h/a) más guardias, como médico adjunto del 
Servicio de Cirugía de la Unidad de Especialidades Quirúrgicas.  

∗ Sueldo según II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, concertats amb el 
Servei Català de la Salut. 

∗ Incorporación inmediata. 
∗ Programa activo de formación continuada y reciclaje. 

 
REQUISITOS: 
 

∗ Licenciatura en Medicina y Cirugía.  
∗ Especialidad en Cirugía General y Aparato digestivo vía MIR o titulación homologada.  

 
SE VALORARÁ: 

 
∗ Perfil personal: persona dinámica, con iniciativa y ganas de desarrollar un nuevo 

proyecto profesional. 
∗ Persona responsable, metódica y organizada. 
∗ Capacidad de trabajo en equipo. 
∗ Capacidad de comunicación asertiva. 
∗ Capacidad de relaciones interpersonales. 
∗ Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, búsqueda bibliográfica, correo 

electrónico, etc..). 
 
CANDIDATOS  INTERESADOS:  
Entra en la web www.ssibe.cat – borsa de treball,  clica en la oferta de trabajo que corresponda 
y clica la pestaña “INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA” – es necesario rellenar todos los campos 
i adjuntar CV actualizado y carta de motivación -en un solo documento .pdf (máximo 20MB).  
referencia: HP-CIR  
 
Para más información,   
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  
 
Palamós, 8 de agosto de 2019 
 

http://www.ssibe.cat/
mailto:recursoshumans@ssibe.cat
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