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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El posible afectado de brote de listeriosis en Segovia recibe el alta
El Adelantado de Segovia  de 23 de agosto de 2019 página 6
La alerta sanitaria por listeria se amplia a una marca blanca
El Adelantado de Segovia  de 23 de agosto de 2019 página 23
Sanidad estudia otros dos posibles casos de listeriosis uno en Ávila y otro en Segovia
El Norte de Castilla de 24 de agosto de 2019 página 15
Otros dos productos de la empresa Magrudis están contaminados con listeria
El Norte de Castilla de 24 de agosto de 2019 página 35
El vecino de Ayllón ingresado tras comer carne mechada en Sevilla da negativo en listeriosis 
El Norte de Castilla de 24 de agosto de 2019 página 5
La prescripción de piscofármacos se dispara en la última década
El Norte de Castilla de 25 de agosto de 2019 página 8
Sacyl potenciará la detección precoz de la depresión al afectar ya al 5% de la población
El Norte de Castilla de 25 de agosto de 2019 página 16 y 17
La crisis de la listeriosis, muchas preguntas, pocas respuestas
El Norte de Castilla de 25 de agosto de 2019 página 41
La marca blanca de carne mechada asegura que cumple los protocolos
El Adelantado de Segovia  de 26 de agosto de 2019
Turegano detecta un brote leve de paperas entre menores de 20 años ya vacunados
El Norte de Castilla de 26 de agosto de 2019 página 8
Dos embarazadas entres los 19 casos de listerioris detectados en la región
El Norte de Castilla de 27 de agosto de 2019 página 16
La Junta descarta la aparición de un nuevo caso de listeriosis en la provincia
El Adelantado de Segovia  de 28 de agosto de 2019 página 10
Ciudadanos reitera su apoyo a la lucha que libra la Plataforma en Defensa del Policlínico
El Adelantado de Segovia  de 28 de agosto de 2019 página 11
Una mujer de 74 años, segunda muerte por el brote de listeriosis 
El Adelantado de Segovia  de 28 de agosto de 2019
La sanidad regional retrocede un puesto en el ránking nacional con demoras en la Atención Primaria
El Norte de Castilla de 29 de agosto de 2019 página 16
El brote de listeriosis remite y Andalucía registra el primer día sin casos
El Norte de Castilla de 29 de agosto de 2019 página 32
Igea cree que es necesaria una reforma “estructural” de la Atención Primaria
El Adelantado de Segovia  de 30 de agosto de 2019

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2019
Os informamos que el plazo de presentación  finaliza el 6 de septiembre de 2019
Podéis consultar la información en el siguiente enlace:

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

CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs .   
Premio “Dr . José Ángel Gómez de Caso Canto”
Podéis ampliar la información de la convocatoria en la web del colegio de médicos en el enlace siguiente:
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

Plazo de presentación hasta el 6 de septiembre de 2019

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

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

Notas de Prensa de la OMC sobre: Declaración del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) 
ante el brote de Listeriosis y El CGCOM inicia medidas legales 
contra el Consistorio Sobre los sucesos de El Garrobo, Sevilla
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Publicación en el Portal de Sacyl de información sobre la OPE 
Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Podéis Ampliar la información en el siguiente enlace

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/fr/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2019/licencia-
dos-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/fr/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2019/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/fr/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2019/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria


Secciones Informativas
Boletín Nº 530
De 27 al 31 de mayo de 2019

5
PAGINA

AVANCE FORMATIVO DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO 
DE MEDICOS DE SEGOVIA
CURSO MONOGRÁFICO ONCOLOGÍA: “CANCER DE PULMÓN” 
2 de Octubre de 2019 17,30 h. Colegio de Médicos de Segovia
“Epidemiología del cáncer de pulmon, análisis temporal.  
El cáncer del pulmón en la provincia de Segovia, análisis de 600 casos”

Dr. Graciliano Estrada 
Servicio de Neumología-Complejo Asistencial de Segovia

“Nuevos métodos diagnóstico y de estadificación en Cancer de pulmón”
Dra. Juez García 
Servicio de Neumología-Complejo Asistencial de Segovia

9 de Octubre de 2019 17,30 h. Colegio de Médicos de Segovia
“La radiología en la estadificación del cancer de pulmón. 
¿Que hay de nuevo en el screening?”

Dra. Diana García Casado. 
Servicio de Radiología-Complejo Asistencial de Segovia)

La anatomía patológica del cáncer de pulmón. ¿Como ha cambiado? 
Dra. Isabel Blanco. 
Servicio de Anatomía Patológica-Complejo Asistencial de Segovia

16 de Octubre de 2019 17,30 h. Colegio de Médicos de Segovia
Tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón. 

Dr. José María Matilla. 
Servicio Cirugía del Tórax-Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Tratamiento quimioterápico clásico, adyuvancia y neoadyuvancias. 
Dra. María Cornide. 
Servicio de Oncología-Complejo Asistencial de Segovia

23 de Octubre de 2019 17,30 h. Colegio de Médicos de Segovia
Nuevos tratamientos en el cancer de pulmón. Inmunoterapia 

Dra. Beatriz Esteban. 
Servicio de Oncología-Complejo Asistencial de Segovia

La biopsia líquida. 
Dra. María Cornide. 
Servicio de Oncología-Complejo Asistencial de Segovia

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

https://bit.ly/2Jdrxui
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Ofertas de Empleo
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA – 
ATENCIÓN PRIMARIA - INDEFINIDO
Ofertamos plaza INDEFINIDA de Facultativo/a Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para Atención 
Primaria en Centros de Salud del Departamento de Salud del Vinalopó, Elche (Alicante).
Se ofrece: 
•	 Unirte	a	un	equipo	de	trabajo	con	un	gran	reconocimiento	internacional	en	el	desarrollo	de	proyectos	y	la	
gestión integral de servicios sanitarios.
•	 Contrato	Indefinido.
•	 Condiciones	salariales	competitivas	que	incluye	un	atractivo	sistema	de	incentivación	individual.
•	 Sistema	de	remuneración	flexible	y	descuentos	para	empleados/as.	
•	 Sistema	de	Carrera	y	Desarrollo	profesional	donde	apoyamos	y	 fomentamos	 la	evolución	personal	 y	
profesional, dando la oportunidad de desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales. 
•	 Plan	de	Formación	Continua	financiado	por	el	Hospital.	
•	 Trabajar	en	un	entorno	de	trabajo	con	la	tecnología	más	avanzada	para	ofrecer	el	mejor	servicio	a	nues-
tros pacientes.
 Imprescindible:
•	 Titulación	vía	MIR	u	homologación	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	de	España.	
Los candidatos interesados pueden enviar su CV a eloy.calero@modis.com
TELÉFONO DE CONTACTO 679 591 323
Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web:  www.vinaloposalud.com

Ofertas para ciertos Centros de nuestra Asociación ubicados en Málaga Capital y 
Provincia por ampliación de consultas, disponemos de vacantes de empleo. 

Para que así, puedan informar a sus colegiados, para aquellos que deseen hacernos llegar su CV  a través del 
correo electrónico: gerencia@saludmalaga.es

Especialidades

- Traumatólogos.
-	Urólogos.
- Dermatólogos.
- Oftalmólogos.
- Endocrinos.
- Otorrinos
- Psiquiatras

Independientemente a esto y de igual forma, paso a facilitarles nuestra página web bajo estas líneas, para que 
así puedan saber un poco más sobre nosotros

www.saludmalaga.es

OFERTAS PARA RADIOLOgOS EN VALENCIA Y BARCELONA
 
Adjuntamos las oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



6 SEGOVIA 

... SUCESOS 

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

E.A-/SECQVIA 
. La Guar<!:la Civil detuvo a 

una persona como presun
taamara de un delito de es
tafa yatro de simuJación ¡;le 
delito. El detenido denun
cló presuntos cargos inrle
birlos en su cuentacorrlcn
te por valor de 875 euros. 
Los cargos habían sido 
emitidos por una empresa 
dedicada a pr(!stamos ex
prés vía on lineo 

Tras la denuncia los 
agentes 1nlc1ruon unauwes
ligación, con la que se tuvo 
conocimlento de que el de
tenido soUchó un préstamo 
exprés, mediante contrato y 
aponó documentación pa
ra la obtención del mismo. 
Como el préstamo no había 
sido devuelto en el plazo 
acordarlo, la empresa emi
tió cargos a través de su lar
Jetade crédito, aportada pa
ra laconccslÓn del mismo. 

Además el detenido re
clamó a su entidad banca
ria el reembolso de los 875 
CiliOS, importe que le fue 
reintegrado. 

De este modo, esta per
sona fri e detenida como 
presunto aUlor de un del.ito 
de sinlUlacl6n de delilo y 
ouo de estafa El detenIdo 
fue puesto a disposición de 
la autoridad judicial. 

La Junta da 
por extinguido 
el incendio 
de Hontanares 

LA./S[COV1A 
La Junta de Castilla y Le6n 
ha informado de que el in
cendio declarado enla tarde 
delml15rcolesen Hontanares 
de Eresllla está exti.nguido. 

Sobre clterre.noafe<:tado, 
aún en perimeuacl6n, si
guen trabajando una uni
dad de agentes medioam
bientales yuna dotación de 
bomberos mWlicipales. 

Además, en I\'lac\ón al in
cendio también extinguido 
desde hace dlas en La Granja 
-<¡uellegó a aJc:anurel nivel 
2- , contlmla trabajando so
bre.la zona una unIdad de 
¡¡gentes mcdJoamblentalcs. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA VIERII ES 23 DE AGOSTO 0(2019 

... SAN IDAD 

o O O o 

SS erROSI! e 
ca 
Sego e n 

Además de este y otros dos casos en estudio en la provincia, la Junta ha confirmado el 
primero de esta infección en Segovia no relaci",nado con el consumo de carne La Mechá 

EL AOHAtlTAOO I S[COVlA 
El hombre ingresado en el Hos
pital de Segovia CU)'O diagn6sti
co podría ajustarse al brote de 
listeriosis ha recibido el alta 
hospitalaria a la espera de con
firmarse si está aquejado de es
ta Infección bacteriana. 

Según han confirmado a Efe 
Cuentes d el EjecutiVO autonó
mico, el hombre recibió el alta 
el miércoles por la tarde des
pués de que el pasado domin
go fuera ingresado por fuertes 
dolores en el Hospital General 
d e Segovia. Según lo previsto, 
no será hasta hoyo mañana 
cuando se den a conocer el re
sultado de la anaHtica que po
drfaconfirmar si se uatade un 
caso confirmado de Iis teriosls. 

El aquejado al parecer co 
mió carne mechada en Sevilla, 
lu gar de origen del foco de lis
terlosis y su provincia natal, y 
luego se desplazó a su residen
cia actual en la localidad sego
viana de Ayllón, donde empe
zó a encontrarse Indispue sto. 

La Administración autonó
mica activó esta semana el 
proced imie nto de Gestión de 
la Red de Alerta Rápida Ali
mentaria en Castilla y León, 
tras comprobar que un es ta-

Vist.l ~~UI del Hc>~pjl¡ 1 (; tn lr~ 1 de Se¡o· .. h.¡ rA'I.AAlItO 

bleclmiento ubicado en San 
Rafael, también en la provin
cia segoviana, habfa recibido 
una red istribución de carne 
posiblemente contaminada 
con II slCria. 

MAs CASOS Al margen d e este 
caso - aún en estudlo-, laJunta 

de Castilla y León ha confir
mado la detección d e dos ca
sos de listeriosis en la Comuni
dad, uno en Salamanca rela
cionado con el consumo de 
carne La Mech á p rocedente de 
Andalucfa y otro, en Segovia, 
no vlncu.lado con este brote, al 
no haber consumido el afecta-

do este producto. 
Además, existen otros siete 

posibles casos en estudio por 
consumo de esta carne Infec
tada que ya ha afectado a más 
de 170 personas en España: 
dos en Salamanca, dos más e n 
Segovia, uno en Zamora Y otro 
en Valladolid. 

Los veterinarios piden extremar la higiene 
alimentaria para evitar las toxiinfecciones 
E. "'-1 SECO"IA 
El Colegio Oficial deVete rina
rjos de León ha hecho un lI a~ 
mamiento para que tantO los 
ciudadanos como los estab le
cimientos de hostelería ~exUe

men las medidas de hlgienc~ 

para evitar intoxicacion es ali
mentarias, especialmente pre
sentes en verano. 

Los veterinarios, profes io
nales encargados de la vigila.n
cia e inspección en materia de 
salud pública, recuerdan que 
es Importante -lomar precau
ciones a la ho ra. de preparar la 

comida~ y también ~diliante su 
conservación· para evitar que 
los gl!rmenes afecten a nuestra 
salud. 

En el caso de la listeriosis, 
que ha cobrado especial prota
gonismo por el brote surgido 
en Andalucfa por el consu mo 
de carne mechada contamina 
da, han señalado que está con
siderada una ·enfermedad le 
ve~ co n sfntomas COIllO fiebre, 
dolores musculares, vómitos o 
diarreas. 

Se puede reproducir a tem 
peraturas de refrlgeración y es 

especialmente peligroso en los 
alimentos listos para consumir. 
Por ello recomiendan ~apl.icar 
tratamientos de cocción, man
tener por debajo d e los cuatro 
grados, consumir d e forma in
mediata o usar agua potable 
para cuaJquiera de los u sos·. 

Asimismo, sobre la salmo 
nelosls recuerdan que es ncce
sario ~ser exigente en la higie 
ne personaJ " y es rundamental 
lavarse las manos con agua ca
liente y jabón antes de mani 
pular alimentos. 

Por 1.lltlmo, han hecho énfa-

sls en el anisakls, que produce 
dos tipos d e reacciones: u na 
enfermedad digestiva)' una re
acción all!rglca que, en ambos 
casos, produce mtllestar en 
aquel que hubiese consum ido 
u n alimento en ese estado. 

Para evitar este contagio se 
ha recomendado ·cocinar bien 
los alimentos o congeltlr el 
pescado un mfnlmo de 48 ho
HU- y, asimismo, han scnnlado 
que, en caso de alergia, lo con
veniente es e\oJtar el consumo y 
seguir las recomendaciones 
médicas. 



TRIBUNALES 
y SUCESOS 

AL DETALLE 

Condenado a 13 años por abusar de sus tres sobrinas durante 
cinco años n La Audiencia Provincial de Mmcia ha condenado a penas que 
suman 13 allOS y dos meses de prisión y cinco años de llbcnad vigilada a un 
hombre que. dwantc cinco aJias, abusó de famIa continuada de sus tres so
brillas, menores de edad, a una de las cuales penetró en llIunerosas ocasio 
nes. Además de dlctaruna orden de alejamiento en cumplimiento de la cual 
no podrá acercarse a menos de 500 metros de las nii'las durante cinco años,/a 
s.aIa le impone tambilln el pago de indemni7.adones que suman 81.000 ewos. EL ADELAN TADO DE SEGOVIA 
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Doce nuevos productos de la empresa Magrud is están afectados. Las pruebas confirman 
un foco en dos mechadoras, lo que apunta a una "contaminación extensa" en la factorra 

EFE/ "' ''01l1D 

La Im'cstlgación por listc r la, 
una enfermedad que ya afecta a 
más dc200 personas. se amplió 
ayer a ouos doce productos de 
l-fagrud.i5..-----donde se originó e l 
brote--., así como a wm panida 
de carne que esta empresa dis
tribuyó a oua, Man[nez León, 
que luego la comercializó como 
marca blanca 

La Agencia Espaf'iola de Se
guridad Alimemaria y Nut:rlc!ón 
(Aesan), del Ministerio de SanI
dad, ha ampliado la alerta por el 
brOle, es decir la vigilancia y 
mención, sobre Olros doce pro
ductos de la maTea andaluza 'la 
l-Iechá',}' ya van diecisiete. 

Todos los lotes de los siguhm
tes productos se incluyen en es
ta alerta: cn:oma de came mecha
da 250 gramos; crema de CMne 
mechada 465 gramos; nHUlteca 
colorá 250 gramos. manteca co
lorá '1G5 gramos; pringá estilo ca· 
sero 250 gramos. 

También la pringá estilo ca· 
sero 465 gramos: 7.Urrapa de hf· 
gado 250 gramos; zurrapa de hf· 
gad0465 gramos; lurrapa lomo 
blanca250 gramos: Zurrapa lo· 
mo blanca 465 gramos: zurrapa 
lomo roja 250 gramos, yzurrapa 
lomo roja 465 gramos. 

La distribución de esto~ do· 
ce p roductos se realizó mayori
tariamente en Andalucfa}' en 
menor proporción en Madrid y 
Cataluim. 

EN LAS MÁQUINAS La Cleten
s ión de la alerta llegó el mismo 
dia en que se confirmó que las 
mechadoras de la fáurlca de Ma
grudisconlenfan la bacteria, lo 
que es un ind icio más de (lile es
tnba contaminada )'da plea pen
sar, según los expertos, a .una 
contaminación ~posiblenlente 
extensa" en la [actorra. Pero los 
ttcnlcosya a\iS3n de que laln 
\'cstigación para aclarar el or1gen 
do elln no st'rá fácil ni rápida. 

La ampliación de la alena se 
ha rld optado también despuc!s 
de que los análisis wprellmina
res~ real izados a lodos los pro 
ductos de la empresa de Se\1l1n 
dlcHlIl también positivo a esta 
bactt'ria -como lo hicleron con 
la ca rne mechada-en el lomo 
al Jerez}' lomo a la pimienta. 

Los técnicos están ahora 
también centrados en determi
nar si la contaminación podrfa 
haber llegado además a la car
ne comercializada como marca 

Ellub!li,edor de P,ote<d6n eI,la Sllud da l alunl~ de Ancblucll, lu!)s Pelnlelo ¡dcha), junto al portavot del ,rupo de 
It&uimlento PI" me brote el, Usteño llf, et doctor )os4 '.t¡Iut l CifM'Of prq). ¡ [r[ 

Fallece un enfermo terminal 
de cáncer que tenía listeriosis 

El número dI! afectadOI por lisle,iosis en Andalucla aumentó en as 
personas, hast~ los 186 enfe rmos, de 10.1 que 99 esUn hospltalludol, i 
ent, eello.1 31 embarazadas, t,u mh que el juevu, y se Invutlga la . 
muerte de Un varón de 71. allol, enfermo te/minal de dn'er, que dio 
positivo po' lide,i,. 
El doctor losé ',-Ilguel Cisne/os, portavoz de la Junta de Andtlucla pi /a 
este brote de listeriosls, f1d lit6 estos ditos que renejan un lumento d~ 
1] hospitalizados, la miro/la en Seo';I!.!. 
Cisn e/os lambi~n info rmó del fallecimiento ocuffido en la mll'lllnll de 
ayer de un VI/6n dl!]1. allos, enfermo te/min al de ClIncer de p~n(,el$, 
que ingresó el pando dli 10 (on un@plsodiodemb/eyque dio po$;m'o 
en conl.llgio por ¡¡ ~erh. 
El doctor acla/6 qUI! huta que no se ,ealicen los anolll$b mole(ul , ' u 
no se podrol di/imir si $U f'llte<irnienlo esU rebcion2do con el brote de 
listeriosis. 

blanca, de laque por el momen
to se ha inmovilizado "de ma
n era cautelar" una "peq uel'la 
cantidad~, según 1'1 delegado de 
Salud de Sevilla, Juan Manuel 
I'lores, y el subdirector general 
de Protección de la Salud de la 
Junta, Jesús Peinado. 

Los casos asociados a la lis· 
teria supera n ya los 200 y el 
grueso de los enfermos s igue 
aumenlando en Andaluda, 
donde hay que sumar a 25 per
sonas más hasta llegar a10s 165 
sólo en esta comunidad. 

En Aragón hay ves casos con
firmados ycuatro probablt'men
le asociados; I'nA$nuias, seis ca
sos probables de mH¡ misma fa
milia que consumieron carne 
mechada con origen en Sel/llJa y 
una embarazada en investiga
ción, y en Castilla·l.a lo.bneha: 
nueve casos en estudio que han 
comido carne mechada. 

En Castilla}' León, un únicO 
caso confirmado asociado al 
brote; en Cataluña, cinco casos 
sospechosos todos pendientes 
de verificación: en E,'l:tremadu-

ra: 16 casos notificados - tres 
de ellos confirmaron el consu
mo de carne de la marca 'La 
Mechá'}' trece en estudlo--. En 
Madrid, hay seis casos notifica
dos, todos en investigación. 

REUruÓN En Madrid se darán 
cita ellunt's la ministra de Sani· 
dad en funciones, María Luisa 
Carcedo, con los consejeros de 
salud de las comunidlldes autó
nomas para íntcrcrunbiar infor
mación sobre cll.irote. 

El \icepresldente de la Junta 
de Andaluc!a, Juan Marfn, dijo 
ayt'r que el Gobierno autonómi· 
co ha actuado ·con diligencia y 
rapidezw para frenar "la alerta 
sanitariaw

, una opinión que no 
compane la oposición. 

El PSOE-A ha solicitado la 
comparecencia urgente en un 
pleno extraordinario del Parl<l' 
mento andaluz dt'l pre.sideme de 
la Junta, Juanma ¡"'¡oreno, para 
que detalle la "penosa y desas
trosa" gestión de su gobierno dcl 
brote de Iisteriosis en Andalurfa 

La ponavo.t del grupo parla
mentario Adelante Andalucía, 
Inmaculada Nieto, aseguró ta.m· 
bitn que la "única sal ida" del 
consejero deSalud}' Familias, 
Jesus Aguirre, tras su wncfasla 
gestión" en la crisis de la liste · 
rlosis es "dimitir}' reconoct' rque 
le viene muy grande". 

Facua se 
querella contra 
la empresa que 
elabora la carne 
contaminada 

EfE I SEVilLA 
La asociación Facua -Con
sumidores en Acción pre
sentó ayer en los juzgados 
de Sevilla una querella con
ua la empresa Magrudls Sr.. 
fabricante de la carne con
taminada con la bacteria de 
lalisteria,porun poslblede- . 
lito contra la salud pública. 

El vicepresidente de la 
organización y portavoz, 
Rubén Sánchez, detalló a 
los perlodlstas que Facua ha 
solicitado ejercer la acusa
ción panicular en represen
tación de una afectada, ve
cina del municipio sevilla
no de Utrera, que consu mió 
lacame 'la Mechá' el miér
coles 14 de agosto, cuando 
la Consejería de Salud · ya 
tenfa confirmado que esa 
marca era la afectadn pero 
decidió no hacerlo pl.Íblico 
aún~, denunció. 

Avanzó que en los próx:i
mosdlasFacuainfonnaráde 
los pasos a seguir por los 
afectados para sumarse al 
procedimiento judicial que 
se abra a través de la repre
sentaclón de su equipo jurí
dico, que reclamará indem
nizaciones económicas ~que 
dependt'rán de baremos que 
están tasados, del número 
de dfas de baja u hospi tali
zación o de las secuelas que 
puedan tenerlos afcctadosw

• 

"Un fallecimiento o mm 
secuela de p or vida no lo 
compensa ninguna úldelll
nlzación económica. Hay 
que depurar responsabifi
dades a nivel penal con 
quienes ha)'atl podido pro
vocar el brote de listeriosis 
y evaluar 51 hay responsa
bles de haber contribuido a 
aumentar los casos por de
terminadas dejaciones de 
funciones". argumentó. 

La asociación ha solici
tado la apertu ra de una in
vestigación por un posible 
delito conua In salud públi
ca ~}'otros que puedan d i
lucidarse en el transcurso 
de la instrucclón w contra 
Magrudls St, ws in perjuicio 
de otras personas ffsicas o 
jurrdicas que puedan resu]· 
tar objeto de imputación a 
lo largo de la im'estlgaclón", 
como las administraciones 
inlplicadas en el proceso. 

Porúhirno, recordó que 
Facua ha denunciado desde 
el príncipio la "lentitud M de 
la JwltadeAndalurfa}'acmó 
a la adminisuación auton6-
mica de incurrir cn "gravísi
mas mentiras y error('f'. 
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(onsidera de justicia la equiparación 
del personal que se encarga de los 
pequeños matriculados en esos 30 
centros en liza con el de similarc.a
tegoria profesional de Educación. 

E1 cambio de adscripción recono
cerá derechos laborales a una plan
tilla integrada por alrededor de 200 
técnicos de educación infantil, que 
nabajan codo con codo con otros 
1 SO profesionales que desempeñan 
tareas en cocinas o mantenimien
to de instaladones, por ejemplo . . 

Las demandas laborales de las 
plantillas de las escuelas infantiles 
han provocado movilizaciones du
rante tos últimos meses. En el caso 
de la]unu, con la reivindicación de 
su carácter educativo y su adscrip· 
ción a la consejerla que desde julio 
dirige Rodo Lucas, pero también en 
el ámbito municipal en la ptOvin
cia de Valladolid, con las educado
ras reclamando que las licitaciones 
que hacen los ayuntamientos res
peten sus; condiciones laborales. Son 
profesionales, en este últimocaso, 
con salarios b.1se de 850 ewos al mes 
para ocho horas, reuibución que 
mengua en muchos contratos con 
jornadas parciales tipo de cinco ho-

"". Fuentes del Procurador del Co-
mlin explican que, en el caso de los 
escritos que tramitan sobre las es
cuelas infantiles de la Junta, 463 
plantean que deb(!n depender de 
Educación y 560 ponen sobre la 
mesa el cambio de calendario labo
ra l. 461 quejas de las 1.023 que a 19 
de agosto engrosan la carpeta de es
tos centros de titularidad autonó
mica se han presentado en León. 

Pago en 
3 meses 

Hasta el momento no se 
ha confirmado ningún 
positivo más que el que 
ya se conocía en 
Salamanca relacionado 
con el brote andaluz 

:: EL NORTE 

VAI.LJ..OOLtlJ. Se incrementan 
los casos probables de listeriosis en 
C;stilla y León aunque, segun la 
consejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, eso no significa que ruando 
se conozcan los resultados de los 
análisis de los hemoculrivos vayan 
a arrojar un resultado positivo. Has
ta ayer, el único que se ha confir
mado en Castilla y León es el que 
ya se conocía, el de un hombre en 
Sllamanca que no necesitó ser hos
pitalizado y que se encuentra en 
perfecto estado de salud, según la 
Administración regional. 

Casado reconoció ayer que han 
surgido 0[[0$ dos casos probables 
con respecto a los siete que se ca-
nocían hasta entonces. Se trata de 
dos pacientes, uno en Ávila Y otro 
en Segovia, donde se elevan a tres 

¡:innncia tU5 viajes en : 
\VEB I AGENCIA I TELÉFONO 

Manuel Mitadiel, Maria Antonia Pedraza y Verónica Casado. :: A.H. 

ya los casos probables detectados, 
entre ellos el de un hombre de 
Ayllón que habla ingresado el do
mingo y sobre el que la Junta está 
todavia a la espera de saber los re
sultados de los análisis a pesar de 
haber anunciado que se conocen an 
ayer . • Era una fecha aproximada., 
explicaron fuentes de la Conseje
ría que advertían, no obstante, de 
que cuando 10 tengan, se hará pú
blico si ha dado positivo o no. En 
total son nueve los casos que se 

mamienen actualmente en estu- . 
dio y que estarían relacionados con 
el brote andaluz. 

,El cien por cien de ellos están 
bieru, insistió casado que ha expli
cado que lla mayor parte (de los pa
cientes) ya estan en susdomicilios 
y sanos _. Se da la circunstancia de 
que todos ellos tienen el vínculo 
epidemiológico y han presentado 
los síntomas de la listeria (trastor
nos gastrointestinales y malestar) 
pero aún se está a la espera que co-

nocer los resultados del hemocul
tivo. , Lo importante es que ya se 
ha identificado el foco -dijo la con
sejera- Sabemos que es carne me
chada de la marca La Mechá y se ha 
identificado que estaba en la me
ch~doru, ha puntualizado. 

Fuentes de la Consejeriaexplica
ron que en Castilla y León se han 
contabiliz.ldo hasta el momento QlKe 
casos de listeriosis, diezde ellos es· 
tan relacionados con el brote anda
luz muy localizado en el consumo 
de carne mechada y enlIe los que se 
encuentran los nueve que están en 
esrudio. ElotIO esel de un paciente 
que ha coincidido en este momen· 
to con esa enfennedad pero no rie· 
ne relación con el brote andaluz. 

Listas de espera y PSOE 
Por otra parte, desde el Grupo So
cialista en las COrtes, el coordina
dor del área de Sanidad, Ángel Her
nández, denunció ayer el aumen
to en1as listas de espera diagnósti
cas' en consultas externas (prime
ra consulta) y quirúrgicas de Casri· 
lIa y León en 4.988 personasentie 
los datos del 30 de junio y los que 
se ofrecieron hasta el2S de julio, 
un ([ecimiento de más del2% en 
25 dIas. Su anüisis no coincidía.con 
los datos que había interpretado el 
portavoz de la Junta, Francisco Igea 
que no tardó en contestar a los so
cialistas y se ofreció a tener un en
cuentro docente con ellos . • Hay 
que explicárselo porque no lo han 
entendido_, infonna leal. 
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Solo de jueves 22 a domingo 25 
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Los análisis hallan la 
bacteria en el lomo a la 
pimienta y el lomo al jerez 
de la empresa sevillana, 
que vendió carne a través 
de una marca blanca 

: : ALVARO SOTO 
" )\:),);;"\. QtrQSdos productos !!)a
balados por la empresa Magrudis, 
lomo al jerez y lomo a la pimümu, 
están contaminados por la bacte
ria de la listeria, según los análisis 
preliminares realizados por el la· 
boratorio Municipal de Sevilla, rea
lizados el20 de agosto y q'ue aún 
no son definitivos, según afi rmó 
ayer el delcg2do de Salud del Ayun
tam iento de la capital an daluza, 
Juan Manuel Flores. 

Tras recibir estas nuevas notifi
cadones, la Agenda Españolade Se
guridad Alimenta ria y Nutrición 
(Aes;m), dependiente del Ministe
rio de Sanidad, amplió la alena ali· 
mentaria, limitada hasta ahora a la 
came mechada, a más proounos de 

la marcá La Mechá y recomendó no 
consumir CIerna de came m&hada, 
mante<a colorá, pringa estilo case
ro, zu rrapa de hígado, zu rrapa de 
lomo blanca y zUrJapa de lomo roja 
ante el.riesgo de que tambien estén 
contaminadas. 

Además,laJuntade Andaluáa in
formó de que ha inmovilizado . de 
manera cautelar. una .-pequeña can
tidad.9 de carne produdda por la fir
ma Magrurus, origen del brote, qUf! 
se comercializó como marca blanca 
por otra empresa sevillana, Comer
cial Martinez León, y que estaba 
siendo vendidl en un establecimien· 
to de la localidad de Brenes. 

Esta información llegó el21 de 
agosto a funcionarios del Ayunta
miento de Sevilla, que acudieron a 
la tienda, y al ver que estaba de va
caciones, contactaron con sus due· 
ños. Ayer entraIOn en el comercio 
e inmovilizaron esta pequeña par
tida para ser analizada. También se 
identificó a los clientes que la ad
quirieron. Por su parte, la asocia
ción Facua-Consumidores en Ac
ción presentó ayer en los juzgados 

de Sevilla una querellaconna la em
presa Magrudis por un posible de
lito contra la salud pública. 

Ahora, la investigación tIata de 
determinar el origen exacto del bro
te. LaJuntade Andalucia ha encón
trado indicios de que la carne se ha 
podido contaminar a su paso por las 
máquinas mechadoras y apunta a 
que la contaminación _posiblemen
te ha sido extensa" aunque su sub
director de protección de Salud,Je · 
sús Peinado, indic6ayer que 105 ana
lisis . no están siendo fáciles ni rá
pidou . • Para nosotros es un indicio 
más; probablemente aparecerán 
otras hipótesis que nos confinna
rán que en esta empresa habia una 
contaminación posiblemente ex
tensa por listeria_, afirmó Peinado. 

ScgundavCctlma 
Mientras, la crisis alimentaria ~e ha 
cobrado su segunda víctima. Un 
hombre de 72 años que sufría cin
cer de pincreB metastásico en fase 
terminal y que se había contagiado 
de listeria mwió ayer, confirmó el 
portavoz de la Consejeria de Salud 

Y Familias para esta crisis alimenta
ria,José Miguel Cisneros, que afir
mó que basta que no se realicen los 
análisis moleculares no Se podrán 
confumar las causas del fallecimien
to. El pasado martes, una mujer de 
90 años murió en el Hospital Vir
gen del Rocío de Sevilla, donde in
gresó tras consumir carne de la mar
ca lA Me<há. 

SegUn el último balance, el nú
mero de casos de listeriosis supeta 
ya los ZOO, despues de que se hay.m 
notificado 186 confirmados en An
cWuóa, trej en Aragón y uno en Caso 
tilla y León, y en otras (inco comu
nidades se est~n estudiando 47. Por 
provincias, la mayor pane de los ca
sos se encuentra en Sevilla (153) y 
Huelva (16), aunque hay afectados 
encasi toda AndaJucia. 

Ll ponavozdel Gobierno en fun
ciones, Isabel Celaá, ánunció ayer 
que el Ministerio de Sanidad ha con
vocado para este lunes una reunión 
de los consejeros de salud de las co
munidades autónomas para inter
cambiar información sobre el brote 
de listeriosís. 
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Ingresa en prisióii1 
una pareja de 
Albacete por lo,:¡ 
muertes \fiolenta,;; 
de sus dos bebé!> 

: : v , r>1uÑOZ-LACUNA 

TOLED1.·. Umparejadecaude
te (~bacete) h~ ingresldoen pri
sión provisional por orden judi
di! :l.C\lSldos: de dru delitos de ase-
sinato, dos de lesiones y otros dos 
de maltrato en· el ámbito fmllliar, 
por la muerte de susdoj bebés en 
un intervalo de poco más de un 
año.El p~dre,G!>rmánR T.., de Z8 
años, y la madre, Aroa M. G., de 
27, ingresaron en la cilcel de La 
Torrecica (Albacete) después de 
una larga investigación de la Guar
dia Civil. Su primer hijo, Ornar, 
murió en enero de 2018, a 103 cua
tro meses de vida. El pequeño in
gresó en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátrica del Hospi
tal General Universitario de Al
bacete donde falle<iócomo con
secuencia de un grave trauma
tismo craneoencefáJicoque le 
provoc61a rotura del hueso y una. 
hemorragia cerebral, rucuru;tan
cia que sus progenitores no fue
ron capaces de justificar ante los 
medicos. Los padres achacaron 
la muerte de su hijo a um supues
ta negligencia médica derivada 
del sum.i.nistro de una vacuna. 

Meses más tarde, Aloa volvió 
a quedarse embarazada y a prin
cipios de 2019 dio de nuevo a IU7~ 
Con ese precedente, tras 12'1 nado 
mientO desu segundo hijo se ac
tivó el Protocolo de Protección 
del Menor, al mismo tiempo que 
la Guardia civil abrió una inves
tigación por pr ... sunto homicidio 
imprudente. Las pesquisas por la 
primera muerte aún no habían 
concluido 1.'1 veranop~do cuan
do se produjo el fallecimiento 
dl'1 segundo hijo, Dylan. Ambos 
bebés muriNona los 131 cfusexac
tos de vida. Los pldres avisaron al 
112 de la muerte repentina desu 
hijo en su domicilio. Sin embar
go, la autopsia revel6que el niño 
presentaba varias fracturasen las 
costillas que le hª,bían originado 

. la peñoradón de un pulmón. El 
cadáver, ad!'mis, tenia fisuras por 
fractuI2..!I anteriores. 

A pesar destos indicios, sus fa· 
milias creen que son inocentes 
y están viviendo ~momentos 
de angustia y desesperación.. 

Todos los domingos con 

nl r0visté.lS, reportajes, magclzine, conocer graneles firmas y las habitllales FII ,l&H" 
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Segovia dispensa las 
recetas de 107.005 
envases de 
antidepresivos y 142.178 
de ansiolfticos 
en diez años 

:: EL NORTE 
La prescripción de antidepresivos, 
entre ellos la fluoxetina (m~ (ono· 
cido como Prozac), se ha disparado 
en Castilla y León un'24,6% en la 

,última década, al pasar de los 
1.682.443 envases de 2009 a los 
2.096.456 con los qu e cerró 1018, 
según ros datos del Servicio de Sa
lud de Castilla y L~n (Sacyl). Solo 
durante el último año, los medicos 
de la comunidad recetaron 82.736 
envases más de psico(annacos paz.¡ 
tratar una patología, que en Espa
ña afecta al 5,2% de la población, 
según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). . 

No obstante, la doctora Yolan
da Zapice Me raye,jefa del servi
cio de Psiquiattia y Salud Mental 
de la Gerencia de Asistencia Sani· 
taria del Bierzo y presidenta de la 
Asociación de Castilla y León de 
Psiquiatría, matiza que .. estos faro 
macos pueden prescribirse de fonna 
.segura y eficaz para onos malesta· 

. res,comopuedesereldoloraónicoJ, 
informa Efe. , Si utilizamos mas los 
antidepres ivos en pacientes con 
diagnóstico adeo1ado de depresión 
y trastornos de ansiedad, no solo 
estaremos contribuyendo a mejo· 
rar su calid3d de vida, sino que, ade
más, presc,ribir un n atamiento efi · 
caz es una de las escasas medidas 
que han probado una disminución 
del riesgo de suicidio en la pobla
ción., según ha defendido Yolan
da Zapico. 

Envases (on pastiltas. :: A. 11. VAAAIlO¡U, 

Por provincias, León es la que 
más envases ha recetado, 518.543, 
con un inctemento del 26% en diez. 
años, por delante de Valladolid, 
con 369.725; Salam anca, con 
306.901; Burgos, con 287.992; Ávi
la, con 154.583; Zamora, con 
149.667; Palencia con 134.682; Se· 
govia con 107.005; y Sori a, con 
67.358 envases. Sin embargo, este 
incremento en el COll5umo de ano 
tidepresivos no ha supuesto un 

mayor gasto farmacéut ico. Así, 
Sacyl ha invertido en ellQs 27,13 
millones de euros en 2018, unos 
14menos que en 2009. 

Asimismo, el uso de ansiolíticos 
(las benzodiazepinas como ello· 
razepam y el alprazolam, comer· 
cializados por P[lZer como Orfidal 
y Tr.mkimazin) se ha incrementa
do un 11,5%, con 2.830.597 cajas 
tecetadas en el úl timo año frente 

Yoland<l Zaplco Psiquiatra 

«Existe el deseo de 
que el sufrimiento 
cese pronto» 

«Dos tercios de los ansiolíticos los 
recetan los médicos de Atención 
Primaria para el control de simo
mas leves: de ansiedad y/o insom.
nio de corta durad6n», indica la 
doctora y presidenta de la Asocia
ción de Castilla yLeón de Psiquia
tria, Yolanda zapico. Los ansioli
ticos son ungrupode f:innacos 
que, a diferenciade los antidepre-

ASCOTAS y ANIMALES DE GRANJA 
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a las 2.536.748 anotadas en 2009. 
En 2018, fueron 37.943 envases 

de nanquilizantes más prescritos a 
pac ientes de la comunidad con el 
. mal del siglo XXb . Un trastorno 
que provoca a qui¡>n lo padece una 
angustia e inquietud excesivas ca
paces de paralizarle POI completo. 

En el analisis por provincias, Va
lladolid, con 649.066 envases, y 
uón, con 631.930, se situaron a la 

sivos,ltienen un podeIadictivoy 
comparten caracteristicas de las 
sustancias de abuso)), explica Yo
landa zapico, que reCOnOce que la 
prescripción de estos medica· 
mentos 41está sobredimensio
nada» y que, entre las cau
sas de su incremento, se 
encuentra el envejeci
mientode la población. 
Otra causa importante po
dría seI la crisis &onómic;) 
aunque apostilla que '.2 dia de 
hoy, su influencia no ha quedado 
d ataJl. También entiende que 
existe un fuerte deseo porque 111'1 

sufrimiento cese pronto y si es 

cabe-la de la comunidad. Les siguie· 
ron Salamanca, con 410.370, Bur
gos, con 282.155, Zamora, con 
228.n6, P.1Iencia, con 203.411, Ávi· 
La, con 202.801, SegovÍ3., con 142.178 
y Soria, con 79.910 r¡>cetas. 

Di.'1 mismo modo que los antide
presivos, su mayor prescripción no 
ha componado un mayor gasto de 
la Seguridad Social, con 5,26 millo· 
nes invenidos en 2018 frente a 10$ 
6,40 de hace una década. 

liNo resuelven el problcm<lll 
Por su pane, el vicedecano del Co
legio di.' Psicología de Castilla y León 
(CopCyL), Vicente Mlltin, hasi.'ña
lado que . pillan los síntomas, pe[O 
notéSUelvenelproolema.. d.asp>..s
tillas no en.s~nan a gestionar los peno 
samientos ni las interrelaciones con 
1'1 contextO y enlentecen el proceso 
de recupel1l.dón, al ane."esiar los ien· 
timientos., según argumenta. 

En una apuesta por la terapiacog
nitivo cooducru..a.l como un ttl:tnnien
to alternativo, o combinado, a los 
antidepresivos y ansioliticos pres
critos, Martín ha defendido uná ma
yor presencia de p~icólogos clinicos 
en los centros de sa.lu~ que ayuden 
a los pacientes a desarrollar recuro 
sos p[Opios para hacer frente a la 
situación de estrés que dificulta su 
manejo en el día a día . • Seria una 
inversión en salucI., ha aseverado, 
sin olvidar que • .Ia medicación debe 
resery~rse para las intervenciones 
en cnslS •. 

posible con el rnínimo esfue1'2O 
pornuestIa parte. , cuando mor· 
malmente, las: reacciones al es
trés y los trastornos adaptativos 
no deberian requerir un trata-

miento farmacológico para 
su connohl, según afirma. 

Los psicoÍann3cossue
len sacar ventaja a la psi
coterapia, que a la larga, en 

sus propiaspaJabras, «pu~ 
de resultar igual de efiCQ1.t . En 

este punto, reclama líJl1ás profe
sionales de la Salud Mental» en la 
red de Sacyl para darrespuesta a 
enfermedades que son «poten
cialmente graveu. 

., , 'C 
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Menos de cinco 
pSicólogos por 
cada 100.000 
habitantes 

:: 1."'. 
En el Sistema Público de Salud 
de España hay 4,3 psicólogos por 
G.da 100.000 habitantes, cuatro 
ve<:EJmenOS que en la Unión Eu· 
ropea, segUn los datos del Con· 
sejo General de Psicología. Apar
te de h mejora asistencial, la ins· 
titución estima que incorporar a 
los 2 5.000 profesionaJes que ha
rían faha para igualar ese ratio 
g¡>neraria al Estado un ahorro de 
22.000 millones de euros, deri
vzdo de la disminución de la pre3' 
cripdón masiva de psicofárma
coso 

, Faltan recursos en el campo 
de la psicología pública y esro 
conllEva una rnedicaJización ex
cesiva . Ya que un tratamiento 
psicológico parece, de entrada, 
menos inmediato. Ademas, d2.do 
el ritmo frenético de la socil'dad, 
la gente tiene poco tiempoyquie
re soluciones rápidas. , apunta 
Beatriz Heris, psicofarmacóloga 
de una c1inica médica. La patoJo· 
gización improcedente alcanza 
incluso aspectos normales de la 
vidJ.. illayque aceptar miis la tris
teza, porque a veces se responde 
con medicación a duelos emocio
nales. Para mí, seria más grave 
que una persona tras una mu(>[
te cercana estuviese alegre que 
decaída. No hay emociones bue
nas ni malas, nos hace n sentir 

. mejoro peor, pero todasson adap
tativas y necesarias. , considera. 

Respecto al aumento de la in
cídenciadel trastorno depresivo, 
la psicóloga apunta que es un fe
nómeno muJtifactorial, peroque 
uesponde tambien a situaciones 
concretas, como fue la crisis eco
nómica, . Por otro lado, t aJgunos 
de losdiágnósticosde depresión 
responden realmente a otros tras
tornos, aunque evidentemente 
haya casos que nec¡>sariamente 
haya que derivar., explica. 

Para combatir este problema, 
y dado a que en torno a un 90% 
de los trastornos mentales son 
atendidos por medicas de cabe
c¡>ra, desde el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Castilla y León de
mandan de-sde hace varios años 
la inclusión de psicólogos en la 
At(>nción Primaria. 

.H 
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~I tí'amo de edad ¡¡;on mayol' prevalendil se 5Ma ent¡'e los mayore§ de 66 afios 

ANA 
SANTIAGO 

el iwntizgo:&t>lnortedeastiILus 

Solo la mitad de las 
personas con 
ansiedad o tristeza 
patológica recibe 
tratamiento 

VALlADOLID. Di$capadd~dJ ais
lamiento social, p~tdida de produc
tividad laboral y de calid~d de vida, 
morbimortalid2d y costes ecOIlÓmi· 
COSo Lo causa la depresión y va en 
aumento. Los espedalistas lo con
sideran . un fenómeno epidémico 
y diferentes indicadores muestran 
un crecimiento exponencial hasta 
el punto de que, en las próximasd¿'" 
cadas, previsiblemente sera la pri
mela causa de dis~apacidad.t . 

El aumento de la esperanza de 
vida, el mayor nivel de esu~s de la 
sociedad occidental yel consumo 
de sustancias tóxicas son algunos 
de los factores que explican ese in
cremento; pero no solo. La crisis em-
peoró la situación y la tendencia no 
p.uece recuperarse. Un estudio rea-
lizado por la Fundación Española de 
psiquiattia y Salud Memal en pa-

-1 
I 

/ 
.' 

cientes que acudieron a Atención 
Primrna entre 2007 y 2011 detectó Las depresiones aumentan considerablemente a partir de los 60 años y es relativamente habitual en (os más mayores. :: fl.t:O~TiI 
un aumento del 10% de trastOrnos 
de ansiedad o depresivos relaciona
dos con problemas de hipotecas o 
de desempleo. . 

Casti lla y León no es una excep
ción a esta tendenci a. El consumo 
de antidepresivos ha aumentado el 
70% en los últimos 15 años y es, se· 
gUn los datos de la Consejería de Sa
nidad, la tercera causa de comulu. 
mas común en Atención Primaria. 
y ello pese a que muchas veces la 
visita al mMico no es directamen· 
te por una causa de salud mental 
sino que el p2.cieme da rodeos, pone 
sobre la meS3. otras dolencias y sue
le ser reincidente cuando en reali
dad busca ayuda frente a esa niste
za que parece insuperable y que no 
sabe reconocer como enfermedad. 

Los datos que apona el sistema 
infonnatico de Atención Primaria, 
el Medora, anojm una imponame 
ptev~lencia de la depresión, del 
6,85% en las mujeres ydeI3,14% en 

Estas enfermedades de 
salud mental provocan 
el lll% del absentismo 
laboral en la comunidad 

10¡ varones, una media de 5,03 %. 
Son los mtos de diagnósticos de tt;U

tomos afectivo!, adaptativos o epi
sodios depresivos, entre otros, re· 
gistrados por Sacyl y que experimen· 
tan un progresivo incremento, a la 
paz de estar infradiagnosticados. 

Atención privada 
siro Ueras,jefe de servicio de Coor· 
dinación Asistencial Sociosmitana 
y Salud Mental de la Junta de Cas
ril1a y León, destac¡ además que f.5O

mos consciente3 de que no estan re
gistrados todos los casos, hay una 
depresión muy larvada y no todos 
acuden al sistema sanitarioll. Ade
más, esta todo el pero de la 2-tendón 
privada que no se refleja en ninglin 
informe en común. 

Destaca a este resp€no este res· 
ponsable sanitario que el IV Plan de 
Salud de Castilla y León 2020 in
c1u}'e el desmolloyla implantación 
del Proceso de Atención y Preven· 
ción de la Conduct,¡ SUicida porque 
las conductas ... uto~esiV"...s son la prin· 
cipal Y más grave complicación de 
la enfermedad; 1IY" que el riesgo es 
20 veces superior en los pacientes 
con depresión que en la población 
generaL E180% de los suicidios te· 
nian una depresión previa:.. 

EL DATO 

117.012 
diagnósllc05 por depr.:siÓll figu· 
ran en las hiótorias clínica, d~ 
AtEnción Prim3ria en la comuni· 
dad, mlKho. mmo;d~ lo> reales. 

219 
puso nas se suIcidaron el año 
p3sadoy fue-ron 165 hombres 
frente ala§ 6] mujeres yhay in· 
duso un caso de meno; de 15 
año ~; aunque la m~~ioría son a 
p3rtir de esa E<hd y sobre todo 
desde 10$45 ~ño;. 

En castiJ.J.l yLeón hay más de dru
cit'ntos cada año, segUn datos dt'l 
1NE, Y más de 500 fallidos, segUn 
estimaciones sanitarias. 

Son, a fecha cerrada de abril de 
2019,117.012 habitantes de Castilla 
y León los que si figu ran en Sacyl 
como enferm05 con depresión, solo 
la mitad, se estinu, rrobe mtamien
to y el tramo de edad (on mayor 
prevalencia se sitúa en la población· 
mayor de 66 años (9,07%). El por
centaje femenino es más del doble 
que el masculino, prácticamente es 
así en todos los tramos de edad, so
lamente se acercan más ambos se
xos en los casos misjóvenes, 103 me
nores de edad, en los que 849 muo 
jerei sufren depresión diagnostica
ro -una incid~nch dcl 0,50%- Y 749 
chicos, el 0,42%. Esta es una pato
logia que al propio p¿ci~nte le cu~s
ta reconocer los síntomas y perseo 

los médicos de Familia 
séguir~n un curso para 
el diagnóstico precoz de 
la patología emocional 

guir soluciones médicas pOlque el 
afectado no identi fica bien su do
lenda y quien la padece tiende a re
chazar el tratamiento por lo que, 
para añadir complicaciones, la ad
herencia terapéutica farmacológi
ca es mala, de mucho aba.ndono y 
ademas también hay una marcada 
tendencia de I!'(hazo a acudir a psi
cólogos o psiquiatras. 

La depresión registrada, según 
otros indicadores autonómicos, afec
ta a muchos más, al menos al 6,5% 
de la población y aunque sea una 
enfennedad m2s femenina que mas
culina, «curiosamente son más va· 
rones los quese quitan la vida; aun
que mayores los intentos de ellas. 
T:aI vez porque los hombres utilizan 
métodos más letales •. Asi 10 desta
caba el doctor José Antoruo Blanco, 
psiquiatra del Hospital Clínico al ex
plicar la vinculación entre la depre
sión y el suicidio en una reciente 
jornada en Valladolid sobre Diálo
go de Escucha Activa: #VivirCon
Depresión. 

El absentismo laboral por tal (;!U. 

Sol. es muy alto y suele estar ligado 
al estrés y al acoso hasta afectar al 
14% de los trabajadores. Un reto de 
Salud Pública con unos altOS costes 
económicos directos e indirectos. 
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AdEmi.;.:s habitual que el tflbajador 
que se reincorpora tras una blja por 
depresión lo haga sin estar bien del 
roda y tenga recaldas o una actitud 
de cansmcio, emes, ansiedad ... que 
lleva a influir en su producción y, con 
ello, en su autoestima. Supone esta 
aun 1.'163% de las bajas laborales fe
meninas y 2018 registraba e.n Sacyl 
un aumento del 10% de ausencias la
borales portal enfermedad. 

ración, actuaciones e intervencio
nes minimas que los profesionales 
tienen que realizll en la: atención 
de las personas en estos trastornos, 
donde hemos querido resaltar la 
importancia de los cuidados, la 
pseudoeducación y el seguimien
to adecuado, . La estructura de esta 
atención será la de establecer ceri
terios de inclusión o exclusión; de 
calidad con la valoración de la his
toria c1inica y un plan de acción y 
seguimiento, con coordinación y 

. continuidad asistencial. Destaca la 

El consumo de fármacos 
se ha incrementado 
el 70% en los últimos 
quince años 

I GAS"fl I.I.A y LEÓI, I 17 

coordinación y la continuidad asis
tencial entre niveleu. 

Siro Ueras dl"staca asimismo que 
l en la actualización de la canera 
de servicios hemos querido poten
ciar la orie·nración comunitaria de 
la Atención Primaria y dar impul
so a los servicios de educación para 
la salud grupal en pacientes cróni
cos entre los que se incluyen la an
siedad y 1.2 depresión y también los 
malestares cotidianos. Todo esto 
requiere una acrmJización y fo r
mación de los profesionales de 

Atención Primaria •. 
Todo ello se incluirá en un plan 

de formación porel que, a partir del 
próximo mes de septiembre, laJun' 
ta quiere incluir 2. todos 10.5 profe
sionales para que conozcan el pro
tocolo, para que detecten las seña
les de alarma, para potenciar la re · 
lación con Salud Mental. Una for
mación que tendrá una parte 'on 
line' yotra presencial, que incluirá 
a los miry Mfd.icinadel Trabajo dado 
que hay ,una estrecha relación en· 
tre estas patologías y el trabajo~. 

Una enfer·medad en aumento, 
mal registrada y dificil llegar a ella. 
POI el!o, aunque ya figurara en la 
atención diaria de los médicos de 
Familia, Sacyl ha decidido actuali
zar la cartera de servicios con dos 
nuevos muy especificas: La Aten
ción a la depresión y a la ansiedad, 
que no siempre wn unidas. 

El número de personas que se quita psicosodales ... , y que, junto a los 
factores de protección, determina
rlin la vulnerabilidad o la compe
tencia del individuo· respectiva
mente en relación con dichocom
ponamiento. Básicamente las es· 
trategias preventivas deben dise
ñarse para actuar sobre esa vulne
rabilidad, disminuyendo los 
factores de riesgo, incrementado 
la competencia y favoreciendo los 
de protección. Por estos motivos, 
los abordajes deben ser globales y 
coordinados, mulridimensionales 
y multidisdplinarios. , añade el do
cumento de trabajo sobre preven
ción del suicidio. 

Atención Primaria 
la vida aumenta el 23.7% durante la crisis 

.Las personas que sufren este tipo 
de enfermedades son abord2.das prin· 
cipalmente en Atención Primaria y 
cabe destacar la gran afluencia que 
este tipo de trastornos tiene en otro 
tipo de enfermedades orgánicas y 
en la evolución de las mismas. De 
ahí, la importancia de un abordaje 
integral de quienes sufren estos tr2S
tomos ydellugarprivilegiado de los 
profesionales de Medicina de Fami
lia para proporcionar este tipo de 
atencióll», destaca siro Ueras. Ade
más, destaca, t el abordaje de los tns· 
tomos depusivos y de ansiedad re
quiere en algunos casos la colabora
ción de los profesionales de Aten
ción Primaria y Salud Mental, basa: 
do en la continuidad asistencial». 

Por (!llo, explica que estos dos 
nuevos seivicios recogen . la valo-

:: A. S. 

VALLAOOLID. El número de sui
cidios en Castilla y León se incre
mentó un 23,7%entre 105 años pre
vios a la crisis económica, hacia 
2007, yms considerarse casi supe
rada, siete años más tarde. Así se 
pasó de 194 muertes porestacausa 
en 200ó a las 240. Estas cifras situa
ron a la comunidad por encima de 
la media nacional; ya que el creci
miento en España se situó en el 
20,4%, segUn los datos dellnstitu
to Nacional de Erudisoca (INE). En 
pleno comienzo de la recesión, el 
numero de personas que decidie
ron quitarse la vida se mantuvo es· 
table con ligeras variaciones: 217, 
en el2ii.o 2007; 218, en 2008; 221, 
en 2009 y 216, en 2010. Sin embar-

PRI;MIO 
DI; 

go, ninguno de esos periodos regis
tró tantos casos al respecto como 
en 2014, año en que la comunidad 
acumuló 1.'16,1% de los $uicidiosde 
Espma. En 2015 fueron 224105 ca
sos y 215, en 2016. El ultimo dato 
publicado es el de 2017 con 219 en 
¡a comunidad y 3.679 en toda Espl' 
ña. DAtos que llamana la interven
ción porque ademb hay muchos 
mlis intentos, unos 8.000 en todo 
el pals -m" de 500 en la autono
mía- que resultan fallidos. 

r-.'ejora del tratamIento 
A pesar de la mejora de los trata· 
mientos y de los servicios de asis
tencia psiquiátrica y salud mental 
en las ultimas décadas, ( el suici
dio continúa siendo uno de los 

princip2.1es problemas de s:llud pu
blica en nuestTo medio. Aunque 
la mortalidad en la población ge
neral hasegu.ido una tendencia de
creciente,las tas~s de suicidio se 
han mantenido estables e, inclu
so, se han incrementado en el gru
po de población joven entre 15 y 
24 años, en los que representa la 
principal causa de mortalidad jun
to con los accidentes de circula
ción, por lo que supone una de las 
principales causas de años poten
ciales de vida perdidos. , recoge el 
Flan de Salud. 

En el problema del suicidio ~ se 
solapan nUffieros.os fictores de rie3-
go tanto de morbilidad psiquiátri· 
ca previa como fam.iJ.iares, genéti
cos, biológicos, de personalidad, 

• p'em o: :.._nl=·,,'¿~ 
2~ Prel'"' . If' 

• pre • 

·Una de I~ estrategias de preven
ción ,más eficientes es la adecua
da detección, manejo y tratamien· 
to de los pacientes con trastornos 
mentales, dado que se estima que 
el90%de las personas que se sui
cidan presentan un trastorno men
tal, generalmente depresivo. , de
termina dicho trabajo. 
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Reunión de las autoridades sanitarias andaluzas. el viernes. para tratar la crisis alimentaria de la listeria . .. .I05!l ZIA/:UEL VlOAL-UE 

LQ)[J -roo----

ALVARO 
SOTO 

La contaminación masiva 
por este brote deja 
dudas sobre su origen y 
sobre la tardanza de las 
autoridades en dar la alerta 

r-•.• ". Pmtodaslisaisisalimen
tarias existe un protocolo que las au
toridJdessanitariasdebens...~,pero 
lagestión del brote de listeria deja 
muchas preguntas en el aire. dia sido 
un ejemplo de lo que no hay que ha
ceD, asegura Beatriz Robles, tecnó-
lega de alimentos y expcna en segu
ridad alimentaria. d..agestión ha pe>
dido tener deCectos y si los ha habi· 

do, deben! serun juez el que deter
mine qué ha ocurrido&, apunta Al· 
fonso Carras.cOSl, cientifico del CSIC 
y experto en S~dad Alimentaria. 

¿Cómo es poslb~e que un3 fábrica que 
produce miles de kilos de cameesté 
conl<1mlnadi'l? 
, Es factible que sin un proceso de 
Jimpiez~ y desinfección adecuado, 
un instrumento pan ml'char carne 
que esté contaminado con Iisteria 
pu~a actuar como di.semirudor dl'l 
patógeno.t, explica Ana Isabel Vitas, 
profesora de Seguridad Alimentaria 
yMicrobiología de Alimentos en la 
universidad de Navarra. _Puede ha· 
ber fallado el prog-lUna de limpil'za 
de la mechadora. La respons~bilidad 
ultima es de la empresa, que está 
oblig2da a implementar progTamas 
de higiene para limpiar todos los mas 
la maquinaria. Pero a veces ocurren 
accidentes y es lo que ha podido pa· 
sar aqui. , destaca Carrascosa. 

La carne vendida como marca 
blanca también t iene listeria 

La Junta de Andalucía 
denuncia ante la 
Fiscalía a Comercial 
Martínez León para 
investigar si reenvasó y 
comercializó el producto 

Á. s. 
. La came mechada de la 

empresa Magrudis que se comer
cializó como mlrca blanca tam
bién está contaminada por liste
ria, segun 105 an.ilisis prelimina
res reali z2dos por el laboratorio y 
cuyos resultados hizo ayer publi
COi !a junta de Andalucia. Esta caro 

la Junta de Andaluda conoce en j u:':o 
qua se ha produddo W1 ~nfe en lOs 
casos de personas con lisleria ho~pl 
taUzadas respedo a los Ingresos ha"· 
bUuaJes. ¿Por qué se tardó tanto en 
tomarmedidas? 
ftT1ene que haber un numero de ca· 
sos y un origencomun. En un bro
te de Jisteriosis en Estados unidos 
se tardó un mB en 4ar la voz de alar
ma. Los protocolos estan perfecta
mente establecidos por la legisla
ción. , dice CarrascosO!. ,En función 
de si el repunte de junio era signifi
cativo o no estadísticamente, habóa 
procedido hacer la investigadón an
tes. Si no se hizo es porque se consi· 
deró que el aumento del mimero'dE' 
casos no er.t clinicamente lIamati· 
vo_, agTega Robles. 

¿Por Qué en ellaboraforlo Que anali· 
za!.as priImIas rnuemashubo 1HI error 
de identincac!ón de 13 carne? 
El consejero de Salud y Familill de la 

ne mechada, ~una pequeña canti · 
dad~ , segUn la Junta, fue distribui· 
da por la compañIa Comercial Mar
tinez León y detectada en un es
tablecimiento de la localidad sevi
ll ana de Brenes é'l pasado día 21 de 
agosto, seis días después de qUé' el 
Ministerio de Sanidad decretase la 
alerta sanitaria. La came fue in
movilizada en esta tienda por los 
técnicos del Ayuntamiento de Se
villa. 

Además, la Agencia Español.a de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesa n), dependiente del Minis
terio, informó ayer dt> que eH par-

Junta, Jeills Aguirre, admitió el pan
do miércoles un «desfase . de _dos o 
tr~s días, en la detección del brote de 
listeriosis, después de que un error 
en el etiquetado retrasara ha.'ita cua
tro dias la identificación de la carne 
mechada y la declaración de la alerta 
unitaria. ~Lo más probable es que el 
error de identificación se produjera 
en el momento de la recogida de 
muestras o en la entrega al Jaborato· 
riOJ, cuenta BeatrizRobles. 

La Junta detecta el 9 deagosto Que 
un lotede catnede la marca 'La Me
cha' esta contaminada. ¿Por qU2 no 
se retira la came lHstaEl15? 

"Se han dado versiones 
contradictorias sobre la 
contaminación cruzada)), 
afirma una tecnóloga 

ti da de came mechada de maTca 
blanca estaba ID2l etiquetada. Ayer, 
la Junta de Andalucia denunció 
ante la Fiscalía de la Audiencia Pro
vincial de Sevilla a Comercial Mar
tinez León pua que investigue si 
comerciali zó carne mechada de la 
empresa M2grudis reenvasándola 
y sin indic ar cu al era el proveedor 
del producto que llegaba finalmen· 
te al consumidor. 

Este producto tiene la mis ma 
pres!'nt2ción que el comercializa
do con Magrudis, p!!ro sin etique
ta, y las 2.utoridades sanitarias de 
la Junt,,- confirmaron que se han 

..Por principio de precaución, se ten
dria que hab!! racruadodeuna forma 
más r ~pida. Existe un desfase muy 
importante de.;de el9 de ~gorto, rum
do se conoce que el positivo por fu
teria, hasta e1I5, cuando se retiran 
los productos. Creo que la Junn. qui
so ser prudente y pensó en el riesgo 
de perjuicios para la empresao para 
la industria alimentaria en gener2l. 
Pero aposteriori esmís sencillo ver
lo .. , sostiene Beatriz Robles. 

EllliMterlooo San:d~ reb:ó dcl r.;:s-
80de cont2mmción cruz.ad3. p!?ro 13 
Junta lo negó. ¿Existe ese riesgo? 
La contamiru.ción cruzada e.'! • el tras· 
v,ue de microorganismos de un lu: 
gar a otro a través de un whkulo. Por 
ejemplo, una misma tabla de corte 
sin limpiar, un cuchillo, nuestras rm~ 
nos, los guantes de un solo uso, las 
bayetas o 105 trapo3 de la cocin.:u, ex ~ 
plicaAna Isabel Vitll tSique hayries
go de contaminadón cruzacLu, con· 
tinúa Beatriz Robles: . Yo no sé si se 
intentó rebaj al la almna parn qUé' las 
p~rsonas no acudieran a los centros 
de s¡\ud o si se estaba desinfonnan · 
do, pero en esta cuestión ~ han dado 
vl'mones contradictorias y se ha pro
duddo sensación de descom;roh. 

las Ci utoridade.s sanitarias del:! Jun· 
ta han pedido a la pobl<:ción queno 
arudamasivam:nteaurgax:!~¿Qr!'J 

es el tlesgode ln~x1cadón? 
_La listeriosis se contrae exclusiva
mente a travél de la ing<'Sta de un ali· 
mento contaminado con la bacteria 
'Lineria monocytogenes'. Por t2nto, 
no se puede producir un conugio de 
persona a persona ni debemos pen
su que todas las cames que ingeri
mos van a estar contaminadas. Pero 
es normal que exista cierta psicosis 
ante un brote con tantos afectados, 
sobre todo cuando los síntomas son 
comunes a cualquier gastroenteritis. 
dimea, vómitos, fiebreydolor mus· 
cular. LOs grupos de riesgo que ma
nifiesten alguna sintomatologia com
plO.ble con 1isteriosis y que hayan in
gerido los alimentos bajo sosp&ha sí 
deb~rian acudir a los servicios de ur
gencias" adara Ana Isabel vit.as. 

¿Es roguro COnsum~f c:am~ m~~d¡¡? 
rEs lamentable que la gt'nte haya de
jadodeconsumir carne mechada. El 
foco esta localizado y la carne afecta
da ha sido retirad~. La población tie
ne que estar muy tranquilat. ;;seve· 
ra Alfonso can-ascos~ &Esta alett.1!.;l· 
nitana no nos debe hacer desconfiar 
sobre la seguódad de los alimentos. 
Nunca ru rubido t.mta seguridad ali· 
mentaria como en nuestros efus, con 
vigilancia, contIoles e insp¡;cciones 
a distintos niveleso, añ~de vit2.S. 

puesto en contacto con l2.S empre' 
sas destinatarias para evitar la co
mercialización, qUé' podría supo
ner Run grave riesgo para los con· 
sumidoreh. 

La Consejería de Salud y Fami
lias de la Juma de Andalucía infor
mó ayer de la confinnación de em
tro nuevos casos de lineria, con lo 
que la cifra se eleva a 190. Hasta el 
momento, dos pi!-fsonas han fallE'
cido a causa de la bacteria: unz mu· 
jer de 90 años y un p2.ciente con 
cáncer de páncreas en situación 
terminal que estaba cont:¡mimQO 
con listeria. 
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AL DETALLE 

Ext inl]uido al primero de los tres incendios doclariHlos en 
Gran Canaria D Los servicios de Emergencias del Gobierno canario aI1Wl

ciaron ayer que el incendio forestal declarado el pasado 10 de agosto en Ar
ten ara (Gran Canaria) por una imprudencia, y que quemó 1.500 hectáreas, 
se da por extinguido. Se U<\ t8 del primero de los tres incendios rort'stales que 
han afectado ala isla en las ú ltimas dos semanas y el que se originó a partir 
de la negligencia com etida por un hombre que realizaba trabajos de solda
dura en un terreno próximo a la carretera GC-21. 

La Armada se 
encargará de 
explosionar un 
artefacto hallado 
en la playa 

La empresa Comercia l Marti nez León defiende que, en su papel de distribu idora, no 
fabrica productos y está colaborando con consumo pa ra favorecer su labor de anális is 

EfE I AUCANTE 
La playa de Sanl Sebasti1l. de 
Barcelona pcrnlancccrá cc
rrada al baflo hasta hoy, 
cuando ~tá previstoquelle
gue Wi barco de la Armada 
que se hará cargo de c:'\:plo
sionaru na bombaallligua 
ha ll adn sumergida en cl 
agua, a treslllelros de pro
fundIdad yA 25 de la costa. 

[fE I SEVILLA 
la empresa Comercial Martinez 
León. sei\aladapor vender carne 
de la empresa 'la Mechá' conta
minada de listeriosis y sin etique
tar, ha asegurado que cumple 
"estrictamente los protocolos de 
conservación y distribución que 
marca la normativa vigente"_ 

En un comunicado remitido 
a los medios de comunicación, 
la empresa señala que se en
cuenua "de vacaciones del 9 al 
26 d e agosto, extremo del que 
están perfeclamente Wormados 
nuestros clientes·, aWique "esta
mos colaborando con consumo, 
habiéndoles entregado el listado 
de clienles a los que hemos dis
tribuidos los productos de Ma
grudls y muesua del producto 
para su análisis". 

Además, también aclara que 
"es una distribuidora, no fabrica 
por lanto ningún producto, ydis
tribuyó carne mechada y chi
charrón de Cádiz fabricados, en· 
\ 'asados y etiquetados por la E'm
presa Magrudis, sin mediar E'n su 
manipulación ycumpliendo E'S
tric tamente lo s protocolos de 
conservación y distribución que 
marca la normadva vigente". 

Indica también que dE'sde el 
pasado l6 de agosto, que recibió 
porWhatsApp una copla del co
municado de prensa de Conse
jería Salud yFamilias de la IWita 
de Andalucía refiriéndose a la 
alena sanitariasobre el producto 

.. ' ~.1nLLO"c;.. 

Lllkru s;nituil p()r I~ nrn. conl~mlnidl sIIt6 rJ pH.elo 16 ele ;¡O$lo., ¡n 

'La MecM:, "nos pusimos en con
tacto con todos los clientes, los 
cuales quedaron informados de 
la situación" y que se les comu
nicó que debían retirar el pro
ducto según las indicaciones re
cibidas porpane de $anid¡¡d. 

Asimismo, señala que "comu
nicó a estos clientes la recogida y 
abono de los productos fabrica-

dos por Magrudis", y quiere dejar 
constancia de la "r1gurosldad con 
la que desde nuestra empresa se 
siguen todos los protocolos ynor
mativas" que establece Sanidad 
en la conservación y distribución 
de sus productos, aclarando, que 
~ninguno" de los productos de 
Magrudis estuvo en comacto con 
OtrOS que disoibu)'e. 

Tres nuevos casos 
en la vrspero del 

e ncuenlfO con Sanidad 

Trfi nUf;-OS CHOS de lnf«ción por 

lineria l"n Andalucll fueron confir_ 
midos a.yfr, Ylspera de la reunión 
qu~ mant,ndtJ.n el Mlnlu,rio de 
S-3n:d.d yl,. c:orr.un'dadu Pl'" t/6. 

tu ~I btot~ o rigin.do en l. (~brica 
d~ Ji empreSi MagNdi! (St"lIb). 
que hól pro·.-oudo mh de 200con
¡.gios, 192 en Andiludi. fsn! ci. 
frió . e r ~n amliudis en 1I rEunión 
que la mInistra de S.nldad en run o 
dones, Mirf. Luiu CI IUdo, m.n· 
tendrA ~n Madrid con los conseje
ros d~ Silud de liS comunidades 
¡tr.ónoma pHa intuumbi¡r Inror
m;:Q6.n sobr~ d brote que ha costa· 
do la vida.l menos a una pelsonl 
iunqu: se invu¡ig. uru segunda 
mU~r1~. b d: un enfermo terminal 
(on prUl"noa de II bileteri,. MIM' 
tr...,li emprcH Com~rciil ~.hrtfr.u 
leOn, sell.lIda pOI vend,rcirne 
prcduóda POI t.iigl\ld:s que esubJ. 
cor,l;¡min. d , de ¡¡sleriosis y sin eti
quet;¡r, ha aHi\'r,¡do u¡~ domingo 
que C1.Imp~e "utrictamente los pro- ¡ 
tocc!os de conserv~dón y distr¡bu- 1 
rión que mi ra l. normi~vi Ylgt n. t 
t~R. StsUn cimBa ,1 Co!e¡:o Oficial I 
d~ Vet~rin"¡O$ de Se·,mi. el brote 
de ~st¿riosis que 1'1 c¡undo II o1:r- ¡ 
la pudo cebuse a U/l r¡!Jo inurr.o 
Ó 1) ernprclJ M¡SI\lo.s. 

Un accidente aéreo entre un ultraligero y 
un helicóptero deja al menos siete muertos 
EfE} PAlMA 

Al menos siete personas, dos de 
ellas menores de edad, murie
ron ayer en r..Iallorca a causa de 
lUla colisión entre un hellcóp!e
ro y un ultraligero cuando sobre
volaban el municipio mallor
quín de Inca, según confirmó el 
ConseU de Mallorca. 

Como consecuencia del acci
dente perdieron la vida los tres 
adultos ydos menores que\'ia
jaban en el helicóptero y los dos 
ocupantes del ultraligero, cuyo 
piloto era un ciudadano valen
ciano que viajaba con Wi amigo. 

Cuatro de las víctimas del he· 
licóptero son de nacionalidad 
alemana, un matrimonio ysus 
dos hijos. La otra víctima es el pi-
1010 de nacionalidad Italiana. 

El aparalO hOlbía despegado 
desde daeropuerro de Son Bonet, 
situado a las afueras de Palma y 
empleado por aviones ligeros. El 
helicóptero volabasl.n Wi copilolo 
dado que e~te había decidido no 
ocupar su plazaparadE:jar sitio a 
uno de los miembros de la fami
lia, dado que en el aparato solo 
podían viajar cinco personas. 

Según fuentes cercanas a la 

investigación. la familia alema
na tenía intención de companil 
una comida con unos amigos en 
la localidad playera de Camp de 
Mar, al oeste de Mallorca, yan
tes pretendían conocer la isla 
desde el me. 

la colisión tlLVO lugar hacia 
las l3.35 horas y a las l5.00 horas 
estaban uabajando los equipos 
de los bomberos del Consell de 
Mallorca para apagar el fuego de 
los dos aparados, que han caído 
sobre el Camino Viejo de Cost1x. 

La Guardia Civil sel'taló que 
ha abierto una investigación pa-

ra esclarecer lo ocunido. Los [('i

tos del helicóptero, del modelo 
Be1l216, cayeron esp¡:rddos so 
bre una finca y el aparato ultrali
gero a unos cientos de metros de 
ladtada posesión rural del mu
nicipio de Inca. 

La jueza de gua rdia llegó al 
lugar hacia las 16.00 horas para 
hacer el \evantam.lento de cadá
veres, casi al mismo tiempo que 
la presidentadcl ConseU de Ma
llorca, Catalina Cladera, con la 
finalidad de supervisar las tares 
sobre el terreno. 

La presidenta de Baleares, 

Según el lenicnle de al 
cald e de Seguridad del 
Ayuntamiento de lIarcclo
na, Albert Batlle, los a rt ifi
cieros d e la Guardia Civil 
comprobaron el estado del 
anefacto explosl\'o, un pro
yectil probablemellte aéreo 
y procedente de la Guerra 
Civil, y vieron más seguro 
pedir au .'~ i1!o a la Armada 
Iras conside ra r que podía 
ser peligroso ll\8Jllpularlo. 

Por ello, solicita ron la 
ayudade los especialistas de 
la Armada, que zarparon de 
cartage na (Murcia) y que 
llegarán hoy, cuando proba
blemente procederán a ha
ceruna explosión controla
da del anefacto. 

Batlle, que compareció 
ante los perlodislas acom
pru1ado por la alcalde~'l ac
cidental. Laura Pére7., ex
plicó quc el artefac to fue 
descubierto por un agente 
de mar durante ulla "opera
ción nnlnnrla". 

Segün fue ntes de lo;;; 
cuerpos policiales, el artc
factoes un proyectil de 1,10 
metrosdealto)'60 centíme
trOS de diámetro. 

Accid."I~ en I.\ ; 110r(I./ [H 

FrOlncina Armengol. quien taIll~ 
bién se desplazó hasta el lugar 
para seguir las tareas de rescate 
de las vícumas, elCpre.só su wpre_ 
ocupación y conmoción" por 
este accidente y señaló que los 
equipos de emergencia est án 
rrabajando sobre el terreno. 
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El alcalde explica que los 
primeros en ser 
diagnosticados fueron 
unosj6venes que habían 
compartido unas 
vacaciones en la localidad 
valenciana de Gandía 

. : A.N. 

, ... ¡,;;oVTA. El alcalde de TU régano, 
Jua n Montes, h a confirmado que 
se ha detectado un brote de pape· 
ras leve entre jóvenes menores de 
20 años que ya habían sido vacuo 
nados de pequeños. SegUn explica 
Montes, los primeros casos fueron 
diagnosticados en . dos o tres jóve· 
nes. que hablan companido unas 
vacaciones en la localidad turísti· 
ca valenciana de Gandla. Con pos· 
terioridad se ha detectado algún 
caso más, cal parecer por conta· 
gio». Montes recalcó que todos son 

RETENCIONES 

f<~~~SETROS 
EN El ESPINAR 

Un accidente ocurrido sobre las 
ocho de la tarde de ayer en la 
entrada del túnel de la AP-6, 
en sentido decreciente hacia 
Madrid, provocó retenciones de 
seis kilómetros en El Espinar, 
informó IcaL la congestión se 
regiSIJÓ entre ellos puntos kito
métricos 63 y 57, en la locali· 
dad segoviana. El accidente 
coincidió con la vuelta de miles 
de vehfculos que regresaban 
desde el norOEste de España a 
Madrid en el penúlt imo fin de 
semana di! agosto. Por este 
motivo, la entrada a la capital 
delp2fs por esta vla regIstró 
diferentes puntos con circula· 
ción lenta y retenciones. 

7/1 

leves y en jóvenes de unos 18 años. 
L1. vacuna pata prevenir las pa

per¡s se recibe a los 12 meses y a 
los tres años en una unica inyec
ción con la triple vírica. Pero mien
tras la eflcacia de la misma es altl
sima frente al sarampión y muy 
buena con respecto a la rubéola, 
no 10 es tanto para combatir la in
fección vhita de la p:uotiditis, de 
en torno al80%de efectividad . 

Ya en 2018, Castilla y León -y 
no es la única comunidad con un 
repUnte de casos- registró un ba
lance mayor de lo habitual: 648 
diagnósticos. lo que supone una 

los casos en Castilla y 
león se duplican y se 
concentran entre los 
universitarios 

Usade 26,9 por ci .. n mil habitan
tes. Aunque variable, en los últi· 
mos años la incidencia registrada 
se ha movido ent re el 16,5% yel · 
22%. No obstante, las tasas regis
tradas durante 2012 y principios 
de 2013 de parotidiu$ fue ron tam o 
bién mucho más altas que las de 
los 17 años anteriores; con la ex· 
cepcióndel gran brote de 1996. El 
componamiento de esta enfemle· 
dad infecciosa es delico, cada cua· 
tro o cinto años ~us comedidas tao 
sas se disparan. Esee año, en tan 
solo 14 semanas, hasta la primera 
de abril, ya habia 276 notificacio· 
nes. Los dat05 apuntan a que el mo 
se cerrará con casi el doble de lo es· 
perable y se ha concentrado enrre 
los estudiantes universitarios y en 
las ciudades con más población de 
jóvenes. 

El grupo de edad mas afectado 
es el de 15 a 24 años y, dentro del 
mismo, se dispara sobre todo en 
105 ultimos cuatro. Algo mb de la 

Plaza de Turégano. ;! ~rrO:i:o DZ TDAA.<: 

mitad de los afectados son varo~ 
nes, el 57,6% y el 42,4%, mujeres. 
Los jóvenes son muy dados en su 
tiempo de ocio a los botellones, el 
besuqueo o simplemente a como 
panir el vaso. La transmisión es 
por saliva u Orin2. El riesgo es evi· 
dente entre adolescentes. Y tal ex
posición entri! bolsas de suscepti· 
bies se convierte en uñ brote por
que la vacuna no protege por como 

pleto y, además, no todos est:in 'la· 
cunados o no lo están con la pau· 
ta completa, explican fuentes de 
Epidemiología de Salud R\iblic2 dE! 
Castilla y León. En los primeros 
cuatro meses de 101 9, el 5% de los 
casos de varones presentaron or
quitis (inflamación de testlculos) 
como complicación, con edades de 
entre los 20 y 61 años, sin antece· 
dentes de vacunación. 

.' , www.talleresjdm.es 
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Las mujeres están 
ingresadas en los 
hospitales de Burgos 
y Valladolid aunque 
de forma preventiva 

:. El.r¡ORTE 
' w ,u;,,:'. En Castilla y León solo se 
ha confirmado un caso de listeriosis 
relacionado con el brote andaluz y 
se han detectado otros 18 posibles, 
todos con sintomas , leves., asegu
ró ayer la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado. Ademis, sólo cuatro 
de ellos requirieron hospitalización 
}' las (lOicas dos personas que (onn· 
mian ingresadas son dos embaraza
das que . están perfectaSt, en pala
bras de Clildo, yque se encuentran 
ten observ2Ción y en uatamiellto, 
una de 20 semanas de gestación en 
el Hospital de W.uanda de Ebro (Bur
gos) yotra de 28 semanas en el Río 
Hanega de Valladolid. 

Casado pmicipó ayer en la reu
nión de la Conferencia S&torial de 
Sanidad presidida por la ministra del 
ramo, Maria Luisa Carcedo, y la que 
se companieron los últimos datos 
sobre el avance de la enfermedad. 
En España ya ha afectado a 192 pero 
sonas en España y a úllas se sumó 
ayer el primúr extranjero con la mis· 
ma dolencia. Se trata de un pacien· 
te britinico que consumió carne me· 
chada en Andaluóa. 

En declaradones a 103 periodistas 
antes de la reunión, la ministra ase
guróque si fuera necesmo, se pon
dr.in en marcha nuevas medidas pna 
evitar brotes como la listerioiis y que 
se estudiarian en el encuentro. Asu 
juicio, la incidúncia de esta enfer
medad ha entrado en una fase con 
. muchos menos casos diarios., 

Por su pme, la consejera de smi· 
dad de Castilla y y León se felicitó 
porque la uro de alerta ha fundo· 
n¡dol en la comunidad, donde dIe
mos estado puntuilinente informa-

Nacho Ares 

," :;.\. 
. ... '" V \.: ~' ,-: 

La consejera de Sanidad. Verónica Casado. junto a la ministra de Sanidad. M. Luisa Carcedo. :. J.lÁZA.<:o-lCAI-

dos. lo que ha pennitido drab~jar 
bien.. dude el principio. Ademas se
ñaló que la carne mechada La Me· 
cha procedente de Andaluc!a y pre
suntamente contaminada . está re
tirada. del mercado por lo que .. te
mendo en cuenta los tiempos de in
cubaciÓn» se puede concluir que tia 
epidemia está ¡cabadaJ. 

Mi. Casado lanzó un .meIlSlje de 
mnquilidadt e hizo balance de los 
datos que maneja la Consejeria has
ta la fe-eba. Por ello, celebró que sólo 
uno de los casos se haya confirma
do y anadió que ha sido , esporádi· 
co. y no st' puede considerar que for
me parte del brote ya que fue ante· 
rior a este episodio. 

Además, aseguró que ninguno de 
los afectados ha presentado sínto
mas graves yquesólo cuatro de ellos 
han requerido ingreso hospitaJario. 
Dos han sido dados de aJta y otras 
dos, las dos embar.lUdJ.s, se encuen· 

Catorce ingresados 
por salmonelosis 
en Salamanca , 

El número de afectados por la in
toxicación alimentaria por 521· 
monelosis tras ingerir tortilla de 
patata en un bar de Salamanca 
aumentó a 23 tras la aparidón de 
cinco nuevos casos que, no obs
tante, no requirieron ingreso 
hospitalario. Actualmente, son 
14 las personas afectadas por la 
intoxicación las que pennanecen 
ingresadas en el Complejo Asis· 
tencia] Universitario de Sala
manca, todas ellas en planta tras 
salirde la UCI el único afectado 
que permanece ingresado desde 
el pasado jueves, informa Ical. 

tran aún ingresadas y en tratamien
to con antibióticos de manera pre
ventiva a pesar de que no se ha con
firmado que padezcan la enferme
dad_ do bueno que tiene estaenfer
medad es que al tratarse de una bac
teria tiene tratamiento con amoxi: 
c:illim y amp:cilina evitanoo el riesgo 
en emb:uazadas. , afumó. 

Igea presume de Sanldad 
En este sentido, el vicepresidente 
de la Junta, Francisco Ig<?3, prl!.:i'Ufnió 
deque la Consejeria de SanidadquC! 
dirige VeróniQ casado es un ,ejem
plol de cómo se debe afrontar la cn
sisde la listeriosis, con . transparen
cia, datos abiertos y la tranquilidad 
que da la información veraz.. Sin 
C!mbargo, cabe recordar que laJun
ta de Castilla y León tardó tres días 
en comunicar los primeros casos pr~ 
vislbles de esta enfennedad en la co
munid2G. 

lLa Jtun~a ve ,dnnece§alJio)) 
ha«::elJ más llle~!cioi1les llléil lJóI 
avan~ar las obras de la Ag~] 

!: EL NORTE 
VAI.l,\OOlIO. El portavoz y vi
cepresidente de la Junta dI! Casti
lla y León, Francisco Tgl!a, conside
ra ~inne{es.uio» realizar más pl! ti· 
ciones pna avanzn en l..l construc
ción de la Autovía del Duero (A·U) 
porque lo que se necesita es que 
haya gobierno y presupuesto. 

Igea se expresó asi después de 
que más de 2.000 personas de las 
provincias de Soria, Burgos y Va
lladolid mostIaran este domingo 
en AIanda de Duero su hartazgo 
por la dlilltitud. de la construcción 
de la A-ll con una 'Marcha Lenta' 
por la N-122. «Es necesario que se 

presupuesten las obras y se ejecu
ten" apuntó Igea. que a:~ que toda 
la comunidad quiere que se acabe 
e~a autovia ~de una vez, . 

do que hay que hacer es presu
puestar y ejecutar, aunque cuando 
uno tiene un gobierno que c!s inca
paz de pr..,supuestar es incapaz de 
ejecutar. , añadió_ Por el contrario, 
el presidt>nte de la Diputación pro
vincial de Soria, Benito Senano, re
s.iltó lo fundamental que es la eje
cución de la Autovia del Duero, no 
sólo paJa Soriasinopau. Castilla y 
León. Senano participó en la mar
cha lenta d~e Golmayo, donde es 
alcaJde, hasta ruanda de Duero. 

r-1ar tes 27.08.19 
El NORTE DE CASTIL!..6. 

Tres herldostr3suna 
colisión en Maello 

.5.\'1L.''. 
:: El. NORTE. Tres persoMS resul~ 
taron heridls: ayecen una colisión 
frontaJ enoe dos rurismos en el 
kilómetto 90 de la N-VIa la altu
ra de Maello (Avila). Tras recibir 
una lIamadJ dt' avisoel 1l2 infor
mó de Wl accidente a 105 servicioo 
de emergencia. En t'l lugar, el per
sonaJ de Sacyl atendió a tres per
sonas, una mujerde 73 años y un 
varónde 79 yun var6nde 84 años.. 
i\demás, los bomberos de Segovia 
tuvieron que liberar a una de las 
victimas que se encontraba atra~ 

.pada en el interior del vehiculo_ 

Simula el hurtodal 
cot:he Iras un acddente 

~'!..I .. OO.:. . . 
:: EL r-:ORTE. La Policía Nacional 
de Burgos detuvo ayer a un hom
brede 49 años como presunto au
torde una denuncia falsa ysimu
ladón de delito, trassuñir un ac
ddente de tráfico, darse a la fuga 
.y luego denunciar que le habían 
robado el coche. Según informa.
ron a ICll fuente.> policUl€s. el hom
bre acudió a la Comisaria de Bur
gos para denunciar el robodeter
minándose más tarde que su vehl
culo se habia visto involucrado en 
un accidente. Al ser citado para 
despejar dudas el hombre recono
cíóqueera él quien condúcia. 

Detienen al autor' 
de un robo debaterlas 

" '¿Al:"'). 03 &'-',,--.i:> 
:: EL UORTE. La Guardia civil de 
Burgos deru\'o a ¡'·.J.G., de 40 años 
de edad, como presunto autor de 
Wl robo de batetÚ5 de respa1dopm 
equipos de telecomunicaciones de 
te!efoIÚl móvil de un repetidor ubi-

. caqo en la localidad de Milagros 
(Burgos)_ ~ inform6a}"el ellns
titutoAnnado, hasta el momento 
han sido recuperadas cinco de las 
baterías de gran amperaje_ Losda
fios OG1liionados supusieron perdi
dasde talto valor económico, por 

. el precio de este t ipo de aparatos, 
así como del coste de su insta.lación 
según informa leal. 

Inlenla robar en el 
domlclllodesu madre 

;; EL fiORTE.Agentes de la Poli
d'! Nadonal detuvieron en Sala
manca a un varón de 50 años por 
un robo con fuerza en el domici
lio de su madre, al que accedió 
cuando ella se encontraba ingre
sada tras romp~r el aistaJ de una 
de las puertas, según infonnaron 
fuentes policiales recogidas por 
Europa Fress. El robo se produjo 
aprovechando que la hija de la 
propietaria, que vivia con ella, 
había estado en el pueblo, según 
ella misma relató a la Policía. Al 
parecer, el detenido accedió al 
piso por la tenaza. 
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y estar AD if establece un precio de 25 millones de euros para las insta laciones de contro l de 
tráfico y de los s istemas complementarios , con un plazo de ejecución de 48 meses 

ELADH.MITAOO I SEGOVlA 
El Consejo d e Ministros ha au
torizado al Ministerio d e Fo
m ento a lici tar, a rravés de 
Adif, el contrato de manteni
miento de las instalaciones de 
control de tráfico y de los sis
temas complementarios de la 
Unea de Alta Velocidad (!.AV) 
Madrid-Valladolid, p ertene
ciente al Conedor None-No
roeste . 

El valor estimado del con
trato de mantenimiento al
canza los 25.092.109,44 euros 
(IVA no incluidO), .con un pla
zo de ejecuci6n de4B meses. 

El mantenimiento de estas 
instalaciones es indisp ensable 
para garantizar la explotación 
comercial de la !.AV en condi
ciones óptimas de fiabilidad y 
cOlúon para los viajeros. 

El contrato incluye medi
das de mantenimiento pre
ventivas, con ohjeto de redu
cir la probabilidad de fallo o la 
d egradación del funciona 
miento de un elemento deter
minado, y medidas correcti 
vas, que se aplican lUla vez se 
haya realizado el reconoci-

1>- SANIDAD 

miento de una avería y su pos
terior reparación. Entre las 
instalaciones comprendidas 
en este contrato, destacan las 

correspondientes a los encla
vamientos electrónicos, cir
cuitos de vfa )' contadores de 
ejes, conuol d~ tráfico centra-

lizado, ASFA, E1ITMS Nl y N2, 
detectores de caída de ohjetos, 
de cajas calientes d e viento la 
teral, entre otras . 

D isponer de estos dos 
verbos hacen del es
pañol lUl a lengua di 

recta . El Emperador Carlos, 
cuando se hizo cargo de un 
imperio vas (O e incipiente, 
apenas hablaba español. Lo 
aprendió y lo tuvo en muy 
alta estima. Cuentan que 
usaba el alemán para diri · 
girse a su caballo, el fran cés 
para discutir de política, el 
espafiol para hablar con 

. Dios. Lo último 5Ucna perti
nente: a Dios conviene ha· 
blarle sin rodeos. OlIas len
guas no separan el ser del 
estar; se ven obligadas al cir
cunloquio. Prisionero del ato 
be" no es extraño que un 
británico aprendiz de nues
tro idioma nos diga que ~e.:;
tá inglés" o que ~e5 muy coo
tento~. Lo nlismo les pasa a 
los alemanes con el ~sein~, 

requieren preposicio nes 
aclaratorias para poder ser 
en ~us distintas fases. Si Hei
degger hubiese escrilo en 
español, privado en buena 
medida de sus corajudos 
forcejeos con el ser, tendría
mos un fil6sofo demediado, 
su obra cal:JÍtal 'Ser y tiem
po', no habría visto la luz; 
n os hubiésemos perdido un 
antíd o to conaa la vulgari
dad yeso que suponen pen 
samiento liquido)' es s6io 
pensamiento bobo. En Es
pafia, gracias a las diferen
cias entre 105 dos verbos dis
tinguimos a los que quieren 
que las cosas sean como son 
de los que prefieren que to
do siga como está. Aquetlos 
que son, en siendo para 
bien, son para la verdad y el 
bien común. Los que están 
en todas partes, a todas ho
ras, a qu í)' allá, es tán hasta 
en la sopa y a lo suyo, final 
mente no son nadie. Impa
sible averiguar qui~nes ga
narán a corto plazo; deciden 
los españoles. Si ponemos 
las luces largas es diferente. 
Quien hoy decide ser quien 
es lo será para siempre. 

La Junta descarta la aparición de un 
nuevo caso de listeriosis en la provincia 

~ Diputado de Ciudadanos 
porSegovia 

EL ADEWHAOO I SECOVlA 
La Consejería de Sanidad ha in
fomlado de tUl resultadoncgati
va de un caso probable de li~te
riosis en un var6n de entorno a 
los 60 años en Segovia, con lo 
que ya son dos casos dcscana
dos y uno cOlúirmado que se 
unen a los l 7 probables o sospe
chosos, entre los que se han 
anwlciado dos nuevos en Valla
dolid, un hombre de m ás de SO 
años y una mujer de más de 30 
afias que no han precisado de 
ingreso. 

De este modo, se t'levID a 20 
los casos de listeriosis en Cas ti 
lla y Le6n, que induirían los 17 
probablt'5 o sospechosos en cs-

tudio, los dos negativos en Sego
via -- el conocido este martes y 
otro varón de más de 50 al10s 
que necesitó ingreso -- yel con
firmado de Salamanca +-hom
bre de más de 60 rufos que no 
precisó ingreso-o, si bien los ne
gativos se siguen contando en 
los datos de la Consejería como 
sospechosos o probables, con lo 
que en total 19 se catalogan asf. 

De estos 17 casos, siete son 
probables, nuevesonsospecho
sos y uno, el d2 Wla mujer de en
torno alas 60 años que fue aten
dida en un centro pri\'ado, se 
encuentra "pendiente dedasifi
car" pero será sospechoso o 
probable. 

Si aúa !W tier!.eS 
!las r¡aturar. 

ahora 
GRUf)O E,'.', !'R ¿5 f1R l fl l 

En Segovia: Ca lle Jase Zorrilla, 114 

T,If., 921 600010 
~ 

JOOO( 
Óg descuer/:ÚJ 

Así, continúan como casos 
probables, jUntO al hombre de 
Segovia que ha dado negativo, 
Wl var6n y una mujer de más de 
30 años en Salamanca, que acu · 
dieron por atención primaria y 
no precisaron de ingreso, pero a 
los que no se les tomaron mues
tras "dado que había pasado 
tiempo~. 

También es probable el de un 
caso de un hombre de más de 30 
años en Valladolid, que fue aten
dido en urgencias y no requirió 
de ingresa, )' el de otro var6n de 
más de 30 rulos en Zamora, que 
acudi6 por urgencias y tampoco 
necesit6 de ingreso. 

Igualmente, el de una mujer 

de más de 20 años que fue ingre
sada para observaci6n en el 
Hospital Santiago Ap6stol de 
Miranda de Ebro (Burgos) por 
encontrarse CO Il 20 semanas de 
gesUlci6n, y queya IJa sido dada 
de alta, tal como inform6 ayer la 
conseje~a de Sanidad, Verónica 
casado. 

Además, el nuevo caso, co
nocido este martes, que se ha 
clasificado Ulmbién como pro · 
bable, es el de ulla m\ljcr de más 
de 30 años de. Valladolid, que 
acudi6 por atenci6n primaria y 
no necesit6 de ingreso. Todos 
estos casos probables, se cn
cuentran pendientes de los re 
sultados. 

SAN MARCOS 
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Javier López-Escobar y José Ignacio de Lu is Páez han repasado las capacidades de la Oficina 
Provincia l de Cruz Roja Española en Segovia para cooperar en materia de protección civil 

EL AOEu.rHADO I SECOVIA 
m delegado territorial d e la 
Junln en Segovia, Javier 
L6p!!z-Escob ar. recibió ayer 
en su despacho d e la Delega
ción al delegado especia l de 
Cru:t Roja en Sego\' la, José Ig
nac[o de Luis Páez, que ha 
acudido al encuentro acom
pmiado de Isabel G6mez Rin
cón, coordinadora provincial 
de la entidad. Además de ser~ 
vi r de presentaci6n, en este 
p rimer contacto institucional 
entre el responsable de laJun
ta y el delegado especial de 
Cru:t Roja, se han analizado 
los recu rsos y capacidades de 
la Ofici na Provincial de Cruz 
Roja Esp ai'lo[a ante situacio
nes de eme rgencia para co[a
borar con la Administración 
au tonómica en materia de 

_ protección civil. 

El df:t¡a¿o Itrritorlal,)¡'Il! / lópu.Es(ob¡" y il d!! e¡aclo uptd, 1 de C'Vl RO¡J, Lyl¡ Pln, d~r;1ntt.1 tr,(u lnl,o. IlL 
ADHA/lTAOO 

De tal fo rma que Cruz Roja 

Segovia pone a disposición de 
la Delegación Territorial de la 
Junta sus equipos de interven-

Ciudadanos reitera su 
apoyo a la lucha que 
libra la Plataforma en 
Defensa del Policlínico 
La procu radora Marta Sanz an uncia la 
intención de la consejera de San idad de 
visitar Segovia para conocer sus necesidades 

E.. A.. I SECOVIA ra que se reabra el HOSpital Po
Iiclínico de Segovia. 

ción en dos niveles: desde ulla de los Equipos de Respue s ta 
actuación básica centrada e n Básica en Emergencias (ERRE) 
ulla primera respuesta a través a una actuación más especiali-

SEGOVI A11 

Cruz Roja colabora 
con la Junta con 
sus equipos de 

respuesta básic y 
esped;11iZt'ldn 

zada y a medio plazo a través 
de los equi¡>os de intervención 
p sicosocial y de albergue. 

Esta cooperaci6n en la 
atención a la población en 
emergencias es una más de las 
vías de colaboración ya exis
tentes en las que Junla de Cas
tilla y León y Cruz Roja Espa
!)ola trabajan juntas en el ser
vicio alas ciudadanos. En estc 
momento, la Administraci6n 
autonómica financia p rogra
mas que desarrolla Cruz Roja 
para apoyar a personas en si
tuación de vulnerabilidad so
cial, personas mayores c inm i
grantes, el cent ro de atención 
a drogodependientes, el pro
grama de famil ias de acogida y 
programas de protección a la 
Infancia, programas de em
pleo con distintas acciones de 
orientación , asistencia y 
acompafiamienlo. asistencia a 
la mujer o cooperaciÓn al de
sarrollo, entre otros. 

1.05 IllIegrantcs del Grupo Mu
nicipal de Ciudada nos en el 
Ayu ntamiento d e Segovia, 
Noem{ Otero Navares}' Fran
cisco Javier Garcfa Crespo, 
junto con la procuradora de 
Ciudad anos en las Cortes, 
Marta Sanz, se han reunido 
con va rios represenmntes de 
la Pla taform a en Defensa del 
Policlínica para conocerla si
tuación actual de la lucha que 
lib ran desde la asociación pa-

En es te sentido, Otero h a 
señalado que "desde Ciudada
nos, tanto en el Ayuntamiento 
como en la Diputación Provin
cial, siempre hemos defendi
do la reapertura del Policlínica 
ya que consideramos supon
dda un desahogo para el Hos
p ital Ge neral y un mayor ml
mero de camas disponibles en 
lo que a estancias medias se 
refiere. No puede ser que Se -

LO' .~ ¡>,uenl~n!u d~ C;Ycl id.n"$ u ' tún t n con la P]¡¡ t.fo,ml en Dt ftll U del PoEdink~.1 il ,o.OUA/ lTAOO 

corporativa 
packaging 

inv i taciones 

imagina ción 

gavia sea la única capital de 
provincia con un solo Hospi
tal ". La pOr/avo:.: municipal de 
la formación naranja ha co
m entado que "lo p rimordial es 
ofrecer una Sanidad de cali
dad, que beneficie a los ciuda
danos y no les perjudique. No 
es de justicia que por falta de 

med ios no se trate a [os p a
cientes como merecen~. 

Por su parte, Sanz ha adver
tido que desde las Cortes d e 
Castilla y León ~"amos a traba
jar firmemente por una Sani
dad con garantías y en igual
dad de condiciones con el rcs
to de las provincias de la 

Hacemos realidad 

tus "ideas 
vfWw.ímprentaroso.colll 

Comunidad, es necesario tra
b ajar en e llo", a i'ladicndo la in 
te nción de la con sejera d e Sa· 
nldad de la Junta, Verónica 
Casado (Cs), de "visitar Sego
via próximamente para cono
cer las deficiencias y necesi
dades que sufre aquí el s iste
ma sanitario·. 

imprenta 
I~I '<:,r ~i 

CAg~;\.tF.·:> a ,W\YC~ 
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AL DETALLE 

Detenida una mujer por dejar a sus dos bebas en el coche 
mientras hacía compras DUna mujer de nacionalidad alemana fue de
tcnidaporla Policra Local deVélel-Málaga (Málaga) después de que, pre
suntamente, dejase a sus dos hijas de 18 meses en el interior del c<Khe mien
tras realizaba compras en un cenuo comercial del municipio. Fuentes de la 
Policía Local informaron de que los hechos tuvieron lugar el lunes, cuando 
los vigilantes del centro comercial alenaron a la Policía Local de que habra 
dos bebés solas en el interior de un v('lúculo expuesto ~a altas temperatmas". 

... ;\\ADRI O 

Vecinos y 
operarios trabajan 
sin descanso 

La fa llecida presentaba patologías previas y se incluía dentro del grupo de población 
de riesgo La ministra de Sanidad, María Lui sa Carcedo, comparecerá en el Congreso 

en Arganda del 
Rey para olvidar 
la tonnenta 

Efe I MAORID 
El panorama de una catás
trofe recorre las calles deAI
gandadel Rey, donde se cru
zan loswcinos que intentan 
retomar la normalidad y los 
seMciosde limpiez.a.que tra
bajansln descanso, desde la 
tarde del lunes, sobre el ba
rro, las montañas de granlzo 
y los comercios inundados 

. por la fuerte tonnenta 

EFE I SEVilLA 

Una mujt'r de 74 anos falleci6 en 
el Hospital Virgen del Rodo de 
Sevilla infectada por listeria yse 
ha convertido en la segunda víc
tima mortal confirmada por el 
brote originado por la carne me
chadtl. de la empr<,sa Magrudis. 

La mujer fallecida presenta
ba patología.5 previas y se incluía 
dentro de la población de ries
go, mientras que prosigue la in
vestigación del raso de un hom
bre enferolO temlinal de cáncer 
de páncreas que falleció la se
mana pasada tras dar positivo 
en listeria, aWIque aún no se ha 
cOIwmIado su relación con este 
brote hasta el resultado de los 
análisis moleculares. 

La primera muerte por este 
brote fue una anciana de 90 atios 
que ingresó ellS de agosm en el 
hospital con un estado de salud 

'dcteriorado~ tras comer carne 
mechada y que falleció cinco 
días después. 

E! número de pacientes infec
tados por listeriosis o con sospe
cha de estarlo ingresados en Jos 
hospitales andaluces se ha reduci
do en \Ul20 % en el (¡Itimo día, ya 
quese 1m pasado de 108 a86, sin 
contabilizarcsta nuC\"lI. muerte. 

Las embarazadas ingresadas 
en los hospitales públicos y pri
vados son tres menos que e~día 
antcrioryestán en tratamiento 
antibiótico, sin que se hayan pro
ducido en el ültimo día abortos o 
infeccioilCs en reciE"n nacidos. 

En total, el número de perso
nas can infección confirmada 
desde el inido de la alerta, decre
tada 1'115 de agosto, asclende a 
196 personas, la mayoría en Sevi-

Un opuario del A)"'I"\I ~ mlento el e St·,'¡H~ recoge m\J~strlS en l.hgrueli • . / EH 

Ila, con 161 casos. 
La Fiscalía de Sevilla investiga 

un posible delito cont.ra la salud 
pública !.raS la denuncia presenta
da por laJunta de Andalucfacon
tra la empresa Comercial Martí
nez León, que habría comerciali
zado la carne mechada de 
Magrudis, origen del brote delis
tertosis, sin etiquetado comxto. 

La Junta presentó la denuncia 
ante la Fiscalfa para que confir
mara que /'.-fartfnez león leen
vasóla carne de Magrudis sin in
dicar el proveedor del producto. 

El gerente de Magmdis, José 

Marin, ha dicho desconocer la fe· 
cha exacta de la última inspec
ción externa en sus instalaciones, 
pero ha explicado que fue "hace 
illlOS meses· y que se hatl segui
do los protocolos de higiene yde. 
sesterilización. 

Por 5U parte, lamini.strade Sa
nidad en funciones, Maria Luisa 
CaIcedo, contestó que el respon
sable de la empresa que fabrica
ba la carne mechada contamina
da "tendrá que decir lo que con
sidereH

, pero remarcó que la 
bacteria que gelleró la c¡úenne
dad "no se produce por magia". 

Carcedo comparecerá la pró
rima. semana en la comisiónco
rrespond iente del Congreso para 
explicar las medidas que se han 
adoptado para atajar el brote de 
listeriosis originado en Sevilla, y 
el consej ero atIdaluz de Salud y 
Familias, JesÍ!sAguirre, ha solici
tado comparecer ~cuanto antes" 
en el Parlamento andaluz para 
aportar ~todalainIomtaci6n~ so
br<! el brote. 

El presidente andaluz, Juan
ma Moreno, envi6 un "fuerte 
abrazo·' a la familiayalos amigos 
de la mujer fallecidaa)."er a causa 
de la listeriosis y aseguró que el 
Ejecutivo autonómico sigue oa
bajando para acabarMcuanto an
tes'· con este brote. 

De su lado, la se<:retaria gene
ral del PSOE-A. Susana Díaz, ase
guró que la crisis provocada en 
Andalucía por lalisteriosis es ~de 
mayor envergadura por las deci
sión equivocadas· de laJunta, a 
la que acusó de acruar ~tarde. mal 
y sin transparencia·. 

Entre esas equivocaciones, 
Díazse preguntó por qué no se 
intervino en el uminuto uno" ala 
empresa Magmdis, origen de la 
contantinación, o por qué se dejó 
en esta empresa la responsabili · 
dad de contactar con 105 compra
dores en lugar de hacerlo las au
toridades sanitarias. 

El portavoz de Facua-Consu
midores en Acción, Rubé-n Sán
chez, instó a los afectados por el 
brote a redanlar indemnizacio
nes tamo por los datloS sufridos 
en su salud como por los perjui
cios económicos derivados, y ex
plicó que para hacerlo no es pre
ciso haber sufrido hospitalización. 

Defensa asegura que el avión estrellado en 
La Manga estaba en perfectas condiciones 

EFE I MADRID 
La ministrn de Dden5a en funcio
nes, Margarita Robles, asegtuó 
ily.,,·rque el avión C-lOl del Ejérci
to drlAirt', que see5trelló en aguas 
del mar Mellar, e5tabn en condi
ciones óptimas "y po día operar 
perfectamente. Todo funcionaba 
denlCO de la normalidad· '. 

En una ent.re '/i51a en la cade-

na Ser, Robles admitió que ··Ue 
"ará tiempo" conocer las GlUSaS 
del accidente aéreo en el que fa
lleció el comandante ¡:rancisco 
Marin Núi'iez, cuyo cuerpo 10-
da\o1a no se ha podido recuperar 
en su totalidad 

Además, precisó que el piloto 
no había comunicado ningún 
problema en el aparato y reco-

nació que se tratade procesos 
~mu}' complicados·' pero se va a 
llegar "hasta el final'·. 

Robles manifestó que '·en ab
soluto" el C-lOl e5 obsoletoyha 
comentado que "ningún coman
dante con la experiencia de 
Francisco /'.farín se habrfa subi
do al avión si no hubiera estado 
en condiciones·'. 

La ministra en funciones 
también comentó que ~Ia auto
ridad judicial está siguiendo el 
tema y determinará las causas. 
Estos procesos son largos". 

Sobre el hecho de que es te 
modelo de avión se fuese a reno
var e11 dos atlaS, Robles dijo que 
los C- IOI podian operar perfec
tamente hasta la renovación 

En un panorama más 
propio de una nevada que 
del mes de agosto, el hielose 
amontonaba, mezdado con 
el fonaj e dela vegetación que 
arrastró el viento y que 
cubría las aceras de la locali
dad madrileña, que registró 
en pocas horas 571ltros de 
agua por metro cuadrado. 

Los afectados achicaron 
aye¡ el agua almacenada en 
sus locales con palas y cepi
llos, al tiempo que los bom
betas y las máquinas de la 
construcción ayudaban a 
abrir el paso enne los mon
tones de granizo, y los opern
rios municipales buscaban a 
ciegas, entre los charcos, las 
tapas de las alcantarinas pa
radrenarelagua. 

Las bolas de granizo 
acompañaron a la nuvia. Se 
formaron riadas y las vías 
laterales venieron todo el 
agua hacia el centro del 
municipio. El resultado : 
velúculos desbocados calle 
abajo, escaparates)' nego
cios destrozados. 

Una tienda de ropa, que 
abrió hace apenas dos me
ses, sufrió la a\'alandHl . Y 
para su desgracia, Wl coche 
atr.wcsado en la calle desvió 
la riada al establecimiento. 

aprobada en Consejo de Minis · 
tros y que será efectiva en 2021. 

El experiment ado coman 
dante Francisco Marín Muñoz 
perdía la vida el lunes !.raS fraca
sar su maniobra de erección de 
la aeronave cuando no pudo re
conducir la situación y se es·
trenó contra el mar. 

Los servicios de emergencias 
recibieron decenas de llamadas 
alertando de un accidente aéreo 
en La ~'¡anga que ocasionó que 
las playas tuvieran que ser clau
surada s para la investigación, 
puesto que restos del fuselaje 
del aparato negaron hasta la ori
lla arrastrados por la marea. 
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lIJIll'opa al!.!l~OIi'9Z(l! el 
adelanto de~ '10% . 
d~ ~a A(C eB1l o«:~t!lbl/'e 
debütd!o a ~a SettIJLOH~ 
Contempla otra serie 
de medidas que afectan 
a los barbechos o a los 
pagos del programa 
de desarrollo rural 
del segundo pilar 

vida para el pastoreo o haya sido 
cosechada; sembrar . cultivos in
tercalados. como ~cultivos puros. 

. (y na una mezcla de cultivos, como 
se exige en la actualidad) si se des-
tinan al pastoreo o la ~ roducción 
de fonajt' s y acortar el periodo mi
nimode ocho semanas para los cul
tivos: intercalados, a fin de que los 

:: SIL.VIA G. ROJO productores de hetbaceospuedan 
r..:IUL>AU U.ODIUGO. Los agricul- sembrar los cultivos de invierno 
[ores podrán (obur hasta el 70% en tiempo oportuno después de 
de sus pagos directos a mediados los -intercalados. 
de octubre tras la aprobación de Porsu pme, ¡aJunta de castilla 
un conjunto de medidas por p.u- . y León ayer publicó la aprobación 
te de los Estados miembros cuyo de ayudas paTa el suminist ro de 
objetivo es aliviar las dificultades agu~ a la gamderia extensiva y se
financie ras a las que se enftentan miexteruiv¡¡ afectadol porh sequia, 
debido a las condiciones meteoro- con una cuantía mmm.a por sub
lógicas adversas, asi como incre- vención del SO%del costé de las ae
mentar la disponibilidad de pien- rividlde5 mbvencionables, con un 
sos pua los animales. impone mrumo de 4.000 euros. 

El año pasado ese adelanto de l¡¡ Se prevé asimismo el abono deun 
PAC (Política Agrlcola Común) fue anticipo del hasta el 50% del ¡m
del 50% pero en 2017 también se porte de ¡a subvención en el mo
llegó hasta e170% por los mismos mento de su concesión, siempre 
motivos que en este 2019, condi- que el solicitAnte así lo haya reque
dones climáticas adversas. Ade- rido, infonna Europa Press. Serán 
más se ha autorizado el cobro del subvendonables las actuaciones 
85 % de SU5 pagos de desmollo tu- realizadas a partir dell de junio. 
ral tan pronto como el paquete de Una vez conocida esta medida, 
medidas se adopte oficialmente a la organización agIuia As¡¡ja pidió 
principios de septiembre. a la Consejeña de Agricultura, Ga-

Por otra parte, s,e autorizarán nadeña yDesmollo RUlal que pu
detennimdasexcepdones a la e<:o- blique un u mplio periodo de so· 
logización comocomiderar la tie- licitud_, así como un .presupues
na en batbe'cho como un cultivo tosuficiente:.t en relación alas ayu· 
distinto o como una superficie de das de agua por sequia para los ga
interés e<:ológico, aunque haya ser- naderos de extensiva. 

~- -~---.- ---. ---. ---- .- ... 
. ( .... ----

Una parcela sembrada en el mes de mayo. :: F.JlJ{'IIU 

!La 

Los promotores del 
informe afirman que 
la quinta posición es 
\<aceptable» dada la 
extensión de Casti lla y 
León, pero que hay 
zonas muy precarias 
~~ EL tlORTE 

VALLAVOl.IO. Canilla y León se 
sitúa quinta en la clasificación de 
prestación de Servicios Sanitarios 
por Comunidades Autónomas. Asi 
lo reneja el informe de la Federa· 
ción de Asociaciones parot la Defen
sa de la Sanidad Pública, en el que 
obtiene 85 pUntOS sobre un moo
moposiblede 126, bajIDdoun PUES

to con respecto al pasado año. En 
esta edición encabezan la lista Na· 
vana, País Vasco, Alagón y Asturias 
yen la cola se encuentTan Andalu
cia, Murcia y Canarias, informa lcal 

Marciano Sánchez Bayle, porta
voz de la Federación, entiende que 
la posición es uelativamente acep
table. teniendo en cuenta que es la 

- región más extensa del país y que 
cuenta con una población enveje· 
cid~. sin embargo, mantiene que se 
nata de un resultado .un poco en
guloso. , porque el informe valora 
la situación media de los territorios, 
de modo que no rerleja que en Cas
tilla y León . hay sitios donde hay 
problemas muy importantes.. Sor
prende adem~s el quinto puesto si 
se tiene en cuenta que queda nove
na cuando se analiza el presupues-. 

ro sanitario por habitante. En 2018 
cad1. castellano y leonés aponó 1.473 
euros, frente a los 1.701 de los astu
rianos, que fue'ron quienes dedica· 
ron una mayor cuantía. l a comuni
dad destaca en número de camas, 
pero suspende en quir6fanos o TAes.. 

Primeros en genéricos 
En el apanado de recursos humanos, 
Clitilla y León se encuenuaalgo por 
encimade la mediil en lineas gene· . 
rales. Es la región con un mayor nll
mero de médicos y enfermeros de 
atención primaria por habitante, pro
bablemente dada su extensión. La 
comunidad se sitúa por debajo de la 
media en el número de urgencias, ya 
que tansolosehandoldo 513 por cada 
mil habitantes y en la mayorfa de las 
comunidades la cifra es mayor. úni· 
camente cont¡¡bilizan menos tasos 

ESPERA rN PRWIJ\RI/\ 

De la población señala que les ci
tan con el médico de Familia con 
mas de 6 dias de demora, cuando 
el objetivo es no pasar de 2 días. 

Es el porcentaje de pacientes que 
logra consulta con el facultativo 
de cabecera en menos de un día. 

El alcalde de Valladolid 
considera a Dgea ((un lastre para 
la comunidad autónoma)) 
:: LORENA SANCHO 

VAllAllOLID . Tras el rirmafe 
que hace unas se manas mantuvie
ron en la red social Twitter a cuen· 
ta del apartamento del presidente 
de las Cones, el alcalde de Vallado· 
lid, Ósea! Puente, mantuvo ayer de 

nuevo el pul so al vicepresidente 
de 1¡"Junta, Franci sco ¡gea,'como 
respuesta a la petición que este úl· 
timo realizó para que Pedro Sán
chez se apanara a un lado si no era 
capaz de formar Gobierno. 

Óscar Puente en sus primera s 

Jueves 29.08.19 
I!l tlORTE DE CASTIl.LA 

[j'¡] 

Navarn, con 462 urgencias porcada 
mil habitantes y en La RioP, con SC». 

C1Stilla y León es uno de los terri· 
torios con mayor gasto farmacéuti
co en recetas. cada habitante empleó 
255,5 euros en 2018. Queda así sólo 
por detras de Extremadura (300,27 
euros), Asturi.ts (272,62 euros) y Ga
licia (262,97 euros). En esta sección 
del infomle la comunidad sobresale 
rambién por el uso de medicamen·· 
tOS gené-ncos. Con un 44% del total 
de envases, se sitúa a la cabe~ terri
torial junto con Andalucia. 

Especial mención hace la Fede· 
ración al capitulo en el que se ana
lizan las listas de espera con resul
tados . intoler.tble$t, a juicio de Mar· 
cianoSánchez. Todas las ~omunida
des quedan lejos de los objetivos 
marcados por el COllS<!jo Intertem
tOlial del Sistema Nacional de Sa·. 
lud, incluso las mejor posicionadas. 
Dicho organismo estableció que una 
consulta al especialista se tenia que 
g¡¡rantizu en 15 dias yeso no suce· 
de en ninguna legión. En Castilla y 
Le6n solo un 13% de las personas 
consiguen cita en el especialista en 
15 días, teniendo que. esperar de me
dia 62dias. 

Desde la J:ederadón denuncian 
que el problema de las listas de es
pera se traslada .de forma pieocu
pante~ a la Atendón Primaria. Has
ta el 24%de la población señala que 
le citan en Atendón Primaria con 
mas de 6 días de demora, cuando el 
objetivO" esque nopasenmásde48 . 
horas. En Castilla y. León sólo un 
17% de los habi~antes consigue ser 
atendido en menos de un día. 

declaraciones tras su vuelta de va
cac iones cuestionó la credibilidad 
y autoridad del vicepresidente y 
portavoz de la Junta de Castilla y 
León . desde que p~ometió el cam
bio y dio el cambiazo,~ en alusión 
a su pacto con el Partido Popular. 
.Venian a eliminar privilegios y lo 
primero que hace el presidente de 
la s Cortes es ponerse uno con el 
pisitoJl, añadi6 Puente, quien ter
minó calificando a Francisco ¡gea 
de dastre para la comunidad autó
noma.. 

Qflllortl' lIl' ([astUta 
Anuncios por palabras. 902 220 010 

y también le seguimos atendiendo en nuestra 
OFICIIIA COMERCIAl. Calle Zúñiga, 4. 47001 VALLADOliD. Tel!r. 983 366 000 

DELEGACIÓII PALEIICIA. Calle Cardenal Almara'A. Telél. 979170 161 
DElEGACl6f1 SEGOVIA. Travesía Doctor Sancho" l ~B, Teléf. 921420 707 

SALAMAIICA. l'IORDCOMUIIlCACIÓII. Ed. Openhouse. USegunda, 43-49. Teléf. 923 0994.\1 



Ángela, madre de un 
bebé con hipertricosis, 
desconoce si su hijo tomó 
minoxidil u otra sustancia 
porque, dice, no hay 
informes oficiales 

:: ÁNGELA toIoRÁU 

\;~.u JV-\OA. Ángela lleva cinco me
ses sin poder confirmar que su hijo 
está realmente smo. Ella esunade 
las madres granadinas COI1 un niño 
afectado por el omep¡;¡zo! defectuo
so (en toda España, hay 17 afecta
dos: diez. en Cantabria, cuatro en 
Granada y tres en la Comunidad Va
lenciana). Ángela cuenta como han 
sido estos dificiles cinco meses en 
los que no ha recibido ningún infor~ 
me médico o analitica que le confu
me que lo que ha tomado su hijo a 
través del omeprazol contaminado 
sea minoxidil. 

d'odria incluso ser otra cosa que 
provoque el crecimiento del pelo" 
apunta Angela, madre de un peque
ño intoxicado de nueve meses. Ella 
alega que ningún responsable se ha 
puesto en contácto con las familias 
afectadas para dar un comunicado 
oficial. ~Ni el MiniSterio, ni la Con· 
sejeria, ni ¡ajunta, ni la Agencia del 
Medicamento, ni nadie se ha pues
to en contacto conmigo ni pala dar
me un informe oficial ni para pre
guntarrile como estámi hijo. , sen· 
tencia la madre. Explica que eluni· 
co testimonio que han podido reco· 
ger provenía de la fannacia Tallón, 
en Granada, a la que llegó un infor· 
me que ponía: ~.se ha distribuido mi
noxidil en vez de omepraioh . 

do el supuesto omeprazol mi hijo 
estaba siempre malo, como consti
pado y era imposible», explica la 
madre. Asimismo, tras conocer por 
medio de los medios y de su endo· 

o erina que la hipenricosis venia pro
vocada por el jarabe defectuoso, pi
dió un hemograma completo en el 
que se pudo complobarqul' el pe· 
queñotenía un . pequeño daño en 
el hígado ... 

Ángela explica que desde que dejó 
de tomar el supuesto omepra201 su 
hijo dejó de estar enfenno. Asimis
mo, dice mantener los botes del ja
rabe en su casa en los que se puede 
ver, afirma, una diferencia de color. 

.Tengo un culillo del bueno que es 
beige pastosillo y dos culinos del 
malo que son transparentes como 
agua. Al ver esto fui a preguntar a la 
farmacia del pueblo y me dijeron 
que podría ser por excipientes ino-
cuos~, describe la madre. . 

Todas las familias afecudas en 
Granada se han puesto en contacto 
por ungrupode whats1pp paJa com
panir I as 'J)vencias y unirse. Asegu
ra que no sabe cómo sera la batalla 
legal que emprendan pero defien
de la unión dl' todas las familias para 
sentirse acompañados y . protegi
dOH. lA mí no me interesa el dine
ro, necesito tener la certeza de que 

Cuenta que su pequeño consu
mió dos botes enteros del medica· 
mento defecruosoyla mitad de otro. 
Un tratamiento para las bocanadas 
que le producía la lactancia y que 
Angela decidió interrumpir ya que, 
dice, su hijo no mejoraba. illman
te los meses que se eHUvo toman· Ángela sostiene a su hijo ~n brazos. :. ALFREOOAGUllAA 

IE~ fg¡ti'I!il~e de ~ü§~erH(lI§i§ 
Ii'emi~e lj Aliíldah.lda fi'egü§~li'aJ 
~~ [plli'ümer tdlña sill"ll (Casos 

Las autoridades 
sanitarias de la región 
han retirado 5.800 kilos 
de carne mechada 
contaminada 
por la bacteria 

:: Á. SOTO 
¡"·l.\I'mID. El brote de listeria co
mienza a remitir. Desde el inicio 
de la crisis alimentaria, ayer fue el 
primer día en que no se registra
ron nuevos positivos en Andalu· 
cía, de manera que el numero de 

ingresados en hospitales de la co
munidad se redujo a 77, nueve me
nos que el día anterior, informó el 
presidente dl' ¡aJunta, Juanma Mo
reno. Ademas, el nümero de em
barazadas hospitalizadas también 
ha disminuido: de 31 a 28 . • Se con· 
firma una evolución claramente 
favorable ~ , argumentó Moreno. 

Tres semanas después de que co
menzara el brote. y dos después de 
qul' se decretase la alelta alimen
taria, el consejero de Salud y Fa
milias de la Junta, Jesus Aguirre, 
pidió ayer comparecer mañana 
viernes en el Parlamento andaluz. 

Aguirre, cuya gestión ha sido pues
ta en duda durante todo el brote, 
tratará de insistir en la tesis de que 
la actuación de la Junta ha sido 
~buena . , aunque litado es mejora
ble. , como argumentó ayer en el 
programa 'Espejo publico'. 

El consejero aseguró que no se 
puede afirmar . de forma fehacien· 
te al cien por ciem> que se haya re
tirado toda la carne porque «pue
de haber algli.n pueblo remoto que 
no se haya enterado de la alena sa
nitaria. , pero sí confirmó que . en 
ningün comercio, en ningún bar, 
en ningli.n restaurante se está dis
pensando carne mechada '1"3. Me
chá' •. «Desde el día 18 todos los 
andaluces dejaron de consumiu 
esta carne-, reiteró Aguirre, antes 
de aseverar que las autoridades s.a. 
nitarias de la región han inmovi· 
lizado 5.800 kilos de carne mecha· 
da contaminada con la bacteria pro
cedente de la empresa Magrudis. 

mi hijo no tendra efectos secunda
rios a largo plazo", apostilla Ángela. 

La ministra de Sanidad, Maria Lui· 
sa Carcedo, explicó ayer que el fallo 
que ha dado lugar aque a estos ni· 
ñ.os se les haya administrado creee
pelo (minoxidil) en vez del protec· 
tor g.is trico ~pane de un env,J.$ado 
erróneo •. Desde el primer momen
to se sospechó que habia algli.n pro
blema porque el crecimiento de ve· 
110 por el cuerpo no es un efeno co
nocido del omeprazol, detalló la mi
nistra. ~Y, efectivamente, tras ana
lizarlo, se identificó un producto di
ferente, minoxidil, que tiene otras 
indicaciones" añadió. 

La farmacéutica 
Purduedestinará 
11.000 millones 
a cerrar litigios por la 
epidemia de opiáceos 

:: R.C. 
NUEVA yum::. El gigante farrna· 
céutico Purdue Pharma negocia un 
acuerdo de unos 12000 millones de 
dólares (11.000 millones de euros) 
para cerrar miles de litigios en su 
contra por la epidemia de los opiá
ceas en EE UU, dl'la quesele con· 
sidera como uno de los responsa
bles, seglin informaron medios lo
cales y recogió Efe. El acuerdo in· 
cluiria la salida de la compañía de 
sus propietarios, la familia Sackler, 
qul' 13 adquirió en 1952. Furdue PIur
ma introdujo en el mercado esta-

Juev es 29. 0 8 .1 9 
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Tras e~a verificación, se re tiraron 
todos los lotes defecru050s y en es· 
tos momentos no hay ninguno a la 
venta, subrayó Carcedo, quien se· 
ñaló que los casos detectados son de 
meses atraso Además, como medida 
cautelar, se procedió al cierre de la 
empreSl Fmna·Quimica Sur S.L de 
Málaga, r.esponS1.ble dl'l error. Car
cedo detalló que la Agencia Esplño
la de Medicamentos y Productos Sa· 
nitarios, dependientl! del Ministe
rio de Sanidad, ya infornló en junio 
sobre este error tras co.nocNlo por 
el Sistema de Farmacovigilancia. 

El consejero de Salud de Andalu· 
cia,Jesus Aguirre, dijo que ese in· 
vest igaroh el ca~o, toda vez que ha 
destacado que «está paralizada. su 
venta y que se trata de una cosa 
lpl,111tual'l. La alena sanitaria J.ia dio. 
la Agencia Española del Medicamen· 
W~, y ante ella los farmacéuticos y 
la inspe<ción . fu ncionaron rápida· 
mente y se paralizó cualqUier tipo 
de comercializació!lJ, agregó. 

dounidense el opiáceo altamente 
adietivo OxyContin en 1996, pun
to de inicio de una crisis que en las 
dos ultimas décadas ha matado a 
cientos de miles de personas. 

El gigante fmnacéuticoacumu
la más dl' 2.000 demandas federa· 
les y estatales presentadas en su ma
yoria por estados, ciudades, muni· 
cipios y tribus que espera resolver 
con este acuerdo. 

Lá familíaSackler aponara unos 
1500 millones de euros. El resto sal
drá de 105 bienes que posee Purdue 
Pharma, así comode su inventario, 
que se seguirá vendiendo y cuyos 
beneficios irán a los beneficiarios 
del acuerdo. Purdul' Pharma se re
estructurara a trav~s de una banca· 
rrota con la que se convertirá en un 
fondo de beneficio publico, que se
guira vendiendo el inventario de la 
comp.IDia y además ofrecerá sin cos
to tratamientos antiadicción como 
buprenornna o naxolone. 
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AL DETALLE 

ceoo ex ige CJ la J unta e l cumpli mie nto inmediato tIo 
l as 35 horas semanal es [1 El Área Púbtica de CCOO de Castilla 
y León exigió el estriCtO cumplimiento del acuerdo firmad o el pasa
do mes de mayo en el que se recuperaba la jornada laboral de 35 ho
las semanales parn. el conjunto de los más de 80.000 empleados pú
blicos dependientes de la Adminisu ación regional. El sindicato rc
cuerdaquela]unta tiene poco más de llil mes para elaborar, negociar 
y publicar la normativa que facilite este cumplimiento. 

I Otras cuestiones 
Despoblación 

o 

¡rO 
El portavoz sostiene que los camb ios veraniegos eran uparchesl! ante situaciones urgentes 

rgu hizo un ll amamiento al con· 
senso con la oposición P¡r~ traba· 
jar contra I¡ despoblación y rever· 
tir la tendencia de los últimos 
a~os, P ¡ r~ lo que afirmó qu e ~ste 
su á un "'tema es!rella" qL1 e se 11e
vMá en todas las comeJerfas, CL1· 
ros titulares presentarán sus pro· 
gramas en ras Cortes la próxim a 
sem~n .. . Igea .darÓ que en e l 
acuerdo de gobernabilidid con el 
pp se contemplan .lgunH medi
'las para luchar contr.l. despo· 
bluión, m ateria que se impla n
t~r.i en todas la consejerías, pero 
t ¡mbl~n redamó el consenso con 
l. oposición, que espera encon· 
!r,Ir, pa r" llevar a ubo pollticas 
e.enci.les que pu eden PiS;H por 
el apoyo a li natalidad o incenti
vos para recuperu población. El 
vicepresidente de la Junta ¡d"irti6 
de que la COHS no se logran "de 
la noche a la mañanl" ynadie tie
ne una 'vari!a mágica" y rec.lcó 
que las pollticilS ar:t\l¡les han lIe
v~do a 1 .. Comunidad h.sta donde 
e st ~ y "negilrse. cualqL1ie r cam
bio en rOl ordenación del territorio 
serl perpetuH I~ situ¡c.lón~. 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 

El potta\'Qz y vicepresidente de la 
Junta de CastiUa y León,-Francis
co Igea, aseguró que es necesaria 
una reforma ~estructural" dela 
Atención Primaria yno una polí
tica -de parches" como se ha he
cho en verano para poder aten
der las situaciones más urgentes_ 

Igea, en la rueda de prensa 
tras el Consejo de Gobierno, se 
refirió así a la simaclón de la sa
nidad en lugares como Barruelo 
de Santullán (palencia), donde 
podrían convocarse movilizacio~ 
n es porUlla mejor sanidad, o las 
críticas por el lIaslado de urgen
cias de algunos barrios al Divino 
ValIés de Burgos. 

En este contexto, el portavoz 
de la Junta explicó que en los pri
meros días lo que se h izo fue 
"planes de contingencia" para 
las simaciones Mheredadas" y un 
verano difícil por la falta de una 
"adecu ada implantación en el 
terreno" de la Atención Prima
ria, por lo que se ha intentado 
solucionar los problemas "más 
urgentes" en la zona de Aliste 
(Zamora) y donde han surgido. 

A5í, aplUuó que Sanidad p're
sentará, en las comparecencias 
que se producirán en las Cortes 
de Castilla yLcón la próxima se
mana, la reforma que se preten
de llevar a cabo, yaque no será 
una "política de parches" como 
lo h asido en los primeros días 
degobiemo. 

Frente aeUo, aseguró que es 
necesaria una reforma "e5ttucm
ral" de la Atención Primaria y 
añadió que haylugarcs como Ba
nue10 donde las movilizaciones 
se producen desde hace mucho 
tiempo, conoce sus problemas y 
form an parte de los e5ttuctura]es 
de Primaria, por lo que hay que 

~ POlÍTICA 

J 

Er port¡·/oz y vic(pr~ld" n!" d~ [¡ ¡unt¡ de C~rtiUJ y l~ón, FI ~ Misco Igu., W~O?APnSS 

acometer una reforma ~integrar. 

Igea aseguró que la Sanidad 
de la Comurudad se mantiene y 
se ellcuentra como en los Ultimos 
años a pesar de bajar del cuano 
al quinto puesto en la clasifica
ción de calidad de servicios saru
tartas que elabora la Federación 
de Asociaciones parala Defensa 
de la Sanidad Pública (FADsP) . 

Igea recordó que en los últi
mos 15 años Ca.<.tillayLeón haes
tado entre el cuarto y el quinto 
pUC5tO y el informe de laFedera
dón mide "muchas cosas~ , pero 

en su opinión no "exactamente 
la calidad ", sino otros indicado
res que no son buenos y, en ruar,
to a la opinión de 105 usuarios, se 
encuentra más o menos igual. 

Lo imponante, a su juicio, es 
establecer un sistema de indica
dores de la calidad que sea ~ro
busto", ~fiable~, para saber la ca
lidad d e cada uno de los servi
cios, a lgo en lo que trabaja la 
Junta, de manera que permitan 
decir cómo funciona cada servi
cio, con datos sobre mortalidad, 
morbilidad, resultados, etcétera. 

Frente a ello, ha advertido de 
que los infoffilcs Iluden "básica
mente" los recursos y las infraes
uucturas y no los resultados y la 
calidad, por lo que estar los cuar
tos o los quintos quiere decir que 
se ha hecho un buen esfuerzo 
porque en Castilla y León cuesta 
más mantener los servicios. 

ruf, comideraque se está bien 
porque se hizo un Hbuen traba
jo", pero 10 que se pretenden me
dir no son las infraestru.cnuas y 
los recursos sino los resultados 
que se obtienen 

Ibánez será finalmente quien abra las 
comparecencias de los consejeros en Cortes 
EU ROPA PRESS I VALLADOUD 
El consejero de Presidencia, 
Ángel Ibáñez, y no el vicepresi
dente}' portavoz, Francisco 
Igea, tal y como élnusmo había 
anunciado días atrás, será final
mente quien abra las compare~ 
cendas en las Cortes el lunes 2 
de septiembre. 

Ibáñez expondrá ese día en el 
Parlamento su programa a las 
10.00 horas, mienlIas que Igea, 
consejero de Transparencia, Or
denación del Territorio y Acción 
E.'\"terior, hará lo propio también 
el lunes, pero a las 17.00 horas. 

Las comparecencias se succ
derán los siguientes dfas, tal y 

como señalaron ayer desde el 
Parlamento autonómico a través 
de un comunicado remi tido a 
Europa Press, y concluirán e l 
viernes a las 17.00 horas. 

Así. el manes, 3 de sept iem
bre, por la mañana será el tumo 
del consejero de Economfa y Ha
cienda, carlos Fernández Carrie-

do, mientras qu e Germán Ba 
rrios, titular de la cartera de Em
pico e Industria, Jo hará en el mr
no vespertino. 

Juan Carlos Suárez -Quiño
nes , consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, y Jesús Julio 
Camero, titular de Agricultura y 
Ganadería, expondrán sus pla-

Financiación 
rgea cil lificó de ~chant~¡e" que el 
Gobiuno centr. 1 condicione el po" 
go de los 440 millones de deL1da 
con la Comunidad parlas entre
gas . cuenta de 2019 y la liquida· 
ción de! IVA de 2017 a la elecci6n 
de Pedro S;!nchez como presiden
te . Igea considv 6 un ~ch antaje " 

ras decJaracionH del Gobiern o al 
cond:Ó<)n.r el plgO de esLa G1.nti· 
dades .. )¡ existe r-.ci ¡ de un Ejecuti· 
va que no esté en funcion es. 
Además, afirmó que las d ecla ra · 
ciones del portavoz de) rep resen· 
tante de la oposición en Castilla y 
león, en rererendil a luisTudan
( ;1 . son de una ~g(aved ¡¡ d inus ita· 
da " y es "bas!" n!e incomp rensi
b!e", "sorprendente" e ~ indign a n· 
te~ que just:fiquey e;tplique que se 
somete. li Comuni<hd.1 Chl nta
je a t i mbiode la investiduri. "No 
lo he visto en los 3MS que 1Ie-.o en 
poritiu ' , sellaló Ige", quien hi in
sistido en que esta actitud supone 
un 'ch ~ nt a ¡e en estado plJro~ y po
ne el interh de un partido o un 
presidente por del i nte del de los 
oud¡d.IlOS, algo ~i"iuditow. 

nes el miércoles, 4 de septiem
bre, en jornada de maftana y 
tarde, respectivamente. 

La consejera de San idad, 
Verónica Casado, intervendrá el 
jue\'es a las 11.00 horas, un cam
bio de hora debido a la re'unión 
del Consejo de Gobierno, }' 
Rocío Lucas, consejera de Edu
cación, lo hará por la tarde. 

La tanda de comparecencias 
las cerrarán la consejera de Fa
milia e Igualdad de Oportunl
dades,lsabel Blanco, yel deCu!
tura y Turismo,lavier Ortega, el 
viernes, 6 de septiembre, en jor
nada demal1ar13 y tarde. 



 Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

Declaración del Consejo General de Colegios 
Médicos de España 
 
El CGCOM, a raíz del brote de listeriosis dec
Andalucía y que afecta 
España, quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y de 
confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud, en 
responsables sanitarios
salud. 
  
Desde la notificación de
colaboración a las autoridades competentes en materia de 
salud pública para establecer todas las medidas necesarias 
que garanticen la mejor atención sa
disposición de asumir 
determinen por parte de 
  
Consideramos que los protocolos
por la Consejería de Salud de 
Ministerio de Sanidad
seguirlos estrictamente por todos los agentes implicados.
  
Queremos resaltar 
profesionales sanitarios 
consultas que se están produciendo, así como 
responsabilidad a la hora de comprobar que se cumplen los 
protocolos establecidos
 
Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y las de la Consejería de Salud y 
Familias de Andalucía hay que comentar que como medida de 
precaución se aconseja a las personas que tengan en su 
domicilio algún producto de
Mecha” se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto 
de compra. En caso de haberlo consumido, si presentan 
alguna sintomatología, acudan a un centro de salud. Para 
evitar riesgos de contaminación cruzada desde productos 
contaminados a otros, es importante garantizar una correcta 
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Declaración del Consejo General de Colegios Oficiales 
de España (CGCOM) ante el brote de Listeriosis 

El CGCOM, a raíz del brote de listeriosis dec
y que afecta hoy a 186 casos relacionados

España, quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y de 
n nuestro Sistema Nacional de Salud, en 

responsables sanitarios y en todos los profesionales

Desde la notificación de dicho brote, el CGCOM ha ofrecido su 
colaboración a las autoridades competentes en materia de 
salud pública para establecer todas las medidas necesarias 

la mejor atención sanitaria, poniéndose 
disposición de asumir todas las actuaciones que se 
determinen por parte de estas. 

que los protocolos, puestos en marcha
Consejería de Salud de Andalucía, como por

Ministerio de Sanidad, son los adecuados e instamos a
seguirlos estrictamente por todos los agentes implicados.

Queremos resaltar el compromiso y el esfuerzo de 
sanitarios a la hora de atender las múltiples 

se están produciendo, así como 
responsabilidad a la hora de comprobar que se cumplen los 

rotocolos establecidos. 

Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y las de la Consejería de Salud y 
Familias de Andalucía hay que comentar que como medida de 
precaución se aconseja a las personas que tengan en su 
domicilio algún producto de carne mechada de la marca “La 
Mecha” se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto 
de compra. En caso de haberlo consumido, si presentan 
alguna sintomatología, acudan a un centro de salud. Para 
evitar riesgos de contaminación cruzada desde productos 
contaminados a otros, es importante garantizar una correcta 
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Oficiales de 
Listeriosis  

El CGCOM, a raíz del brote de listeriosis declarado en 
186 casos relacionados en toda 

España, quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y de 
n nuestro Sistema Nacional de Salud, en nuestros 

los profesionales de la 

brote, el CGCOM ha ofrecido su 
colaboración a las autoridades competentes en materia de 
salud pública para establecer todas las medidas necesarias 

, poniéndose a 
todas las actuaciones que se 

puestos en marcha, tanto 
Andalucía, como por el 

e instamos a 
seguirlos estrictamente por todos los agentes implicados. 

de todos los 
a la hora de atender las múltiples 

se están produciendo, así como su 
responsabilidad a la hora de comprobar que se cumplen los 

Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y las de la Consejería de Salud y 
Familias de Andalucía hay que comentar que como medida de 
precaución se aconseja a las personas que tengan en su 

carne mechada de la marca “La 
Mecha” se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto 
de compra. En caso de haberlo consumido, si presentan 
alguna sintomatología, acudan a un centro de salud. Para 
evitar riesgos de contaminación cruzada desde productos 
contaminados a otros, es importante garantizar una correcta 



 Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

higiene en superficies y utensilios que puedan entrar en 
contacto con alimentos.
 
Igualmente incidir en recordar que las mujeres embarazadas y 
las personas con deficiencias inmunitarias, grupos de
riesgo, deben consumir sólo carnes perfectamente cocinadas 
y productos lácteos pasteurizados y calentar las sobras de 
comidas. Además, 
para consumir. En el contexto de un brote epidémico pueden 
ser razonables las medidas adicionales planteadas en el 
protocolo de vigilancia de listeriosis
Consejería de Salud de Andalucía
Vigilancia Epidemiológica
 
En estos momentos de crisis
potencia de nuestro Sistema Nacional de Salud y la necesidad 
de seguir manteniendo la solvencia 
potenciando el necesario desarrollo de la Ley de Salud 
Pública.  
 
Desde el CGCOM instamos a la necesaria 
todos los sectores afectados 
ciudadanos) en el abordaje conjunto del brote
el compromiso de evaluación 
necesaria como obligada.
  
Finalmente, la corporación lamenta
habidos hasta la fecha y transmit
así como expresa 
afectadas y reitera
mecanismos de control y coordinación y en sus niveles de 
calidad y atención. 
  
Madrid, 23 de agosto de 2019
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higiene en superficies y utensilios que puedan entrar en 
contacto con alimentos. 

incidir en recordar que las mujeres embarazadas y 
las personas con deficiencias inmunitarias, grupos de
riesgo, deben consumir sólo carnes perfectamente cocinadas 
y productos lácteos pasteurizados y calentar las sobras de 

 deben evitar alimentos preparados listos 
para consumir. En el contexto de un brote epidémico pueden 

las medidas adicionales planteadas en el 
protocolo de vigilancia de listeriosis puestos en marcha por la 
Consejería de Salud de Andalucía y los de la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica 

estos momentos de crisis es donde se demuestra 
potencia de nuestro Sistema Nacional de Salud y la necesidad 
de seguir manteniendo la solvencia de este, así como seguir 

necesario desarrollo de la Ley de Salud 

Desde el CGCOM instamos a la necesaria colaboración de 
ectores afectados (políticos, sanitarios y 

en el abordaje conjunto del brote de listeriosis
el compromiso de evaluación posterior de los hechos
necesaria como obligada. 

corporación lamenta los dos fallecimientos 
hasta la fecha y transmite su pésame a las

así como expresa el deseo de recuperación de las personas 
afectadas y reitera la confianza en nuestro SNS
mecanismos de control y coordinación y en sus niveles de 

 

de agosto de 2019 
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higiene en superficies y utensilios que puedan entrar en 

incidir en recordar que las mujeres embarazadas y 
las personas con deficiencias inmunitarias, grupos de mayor 
riesgo, deben consumir sólo carnes perfectamente cocinadas 
y productos lácteos pasteurizados y calentar las sobras de 

deben evitar alimentos preparados listos 
para consumir. En el contexto de un brote epidémico pueden 

las medidas adicionales planteadas en el 
puestos en marcha por la 

de la Red Nacional de 

se demuestra la 
potencia de nuestro Sistema Nacional de Salud y la necesidad 

así como seguir 
necesario desarrollo de la Ley de Salud 

colaboración de 
sanitarios y 

de listeriosis y 
de los hechos, tan 

los dos fallecimientos 
las familias, 

el deseo de recuperación de las personas 
fianza en nuestro SNS, en sus 

mecanismos de control y coordinación y en sus niveles de 



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

Sobre los sucesos de El Garrobo, Sevilla

El CGCOM inicia medidas legales contra el Consistorio

Ante los acontecimientos ocurridos en El Garrobo (Sevilla), en donde el pasado 

sábado 24 de agosto un grupo de personas impidieron durante varias horas la 

salida a la médica de familia que acababa su guardia, queremos manifestar lo 
siguiente: 

 Nuestro apoyo y solidaridad con la médica tras la coacción sufrida, así 
como el respaldo al Colegio Ofici
actuaciones en el mismo sentido.
 

 Nuestra profunda preocupación por el posible papel que haya podido 
jugar la institución municipal en canalizar una legítima protesta hacia 
una acción de retención de un trabajador que había
jornada laboral; e iniciamos las medidas legales encaminadas a una 
investigación que clarifique si este comportamiento ha existido, si 
puede suponer un delito de detención ilegal, y, en todo caso, depurar 
las responsabilidades personales que 
 
 

 Nuestro rechazo más absoluto a que sean los trabajadores sanitarios los 
que tengan que dar la cara, y sufrir las consecuencias de decisiones de 
las autoridades sanitarias, con frecuencia ausentes y lejanas de la 
primera línea de relación 
 

El CGCOM lleva ya mucho tiempo advirtiendo a las autoridades sanitarias 

central y autonómicas de la ausencia de una política de recursos humanos y de 

una planificación de efectivos; la atención primaria y los puestos de t
zonas menos accesibles son el ámbito más vulnerable de este problema. 

Y la profesión médica lleva, también, mucho tiempo ofreciéndose a trabajar y 

aportar soluciones para reflotar la descapitalización, pérdida de atractividad 
laboral y desmoralización de los profesionales sanitarios tras la crisis. 

Los médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios hemos dado ejemplo 

durante los largos años de austeridad de nuestro compromiso con el servicio 

público de salud, y hemos sostenido la atención s

recortes presupuestarios, los bloqueos de contratación, y la disminución de 

recursos y servicios. Pero nuestra actitud positiva, fruto de una comprensión 

amplia y social del juramento hipocrático, no puede tomarse como una excusa 

para abandonarnos a nuestra suerte, o para exigirnos un nuevo tipo de 
austeridad autoinfligida. 

No es aceptable que unos tiren la piedra desde lejanos despachos, y luego 

escondan la mano; menos aún que animen a la población (primeras víctimas de 

la reducción financiera) a presionar como si fueran culpables de las 

deficiencias a los médicos que les están atendiendo (segundas víctimas de la 

precariedad y maltrato). 

Al final la solución a la retención del médico saliente de guardia por el grupo 

de vecinos, parece que vino de la mano de una compañera que empalmó tres 

días seguidos de trabajo; buena metáfora del voluntarismo profesional como 
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Sobre los sucesos de El Garrobo, Sevilla 

El CGCOM inicia medidas legales contra el Consistorio

Ante los acontecimientos ocurridos en El Garrobo (Sevilla), en donde el pasado 

agosto un grupo de personas impidieron durante varias horas la 

salida a la médica de familia que acababa su guardia, queremos manifestar lo 

Nuestro apoyo y solidaridad con la médica tras la coacción sufrida, así 
como el respaldo al Colegio Oficial de Médicos de Sevilla por sus 
actuaciones en el mismo sentido. 

Nuestra profunda preocupación por el posible papel que haya podido 
jugar la institución municipal en canalizar una legítima protesta hacia 
una acción de retención de un trabajador que había
jornada laboral; e iniciamos las medidas legales encaminadas a una 
investigación que clarifique si este comportamiento ha existido, si 
puede suponer un delito de detención ilegal, y, en todo caso, depurar 
las responsabilidades personales que puedan existir. 

Nuestro rechazo más absoluto a que sean los trabajadores sanitarios los 
que tengan que dar la cara, y sufrir las consecuencias de decisiones de 
las autoridades sanitarias, con frecuencia ausentes y lejanas de la 
primera línea de relación con los pacientes y la población.

El CGCOM lleva ya mucho tiempo advirtiendo a las autoridades sanitarias 

central y autonómicas de la ausencia de una política de recursos humanos y de 

una planificación de efectivos; la atención primaria y los puestos de t
zonas menos accesibles son el ámbito más vulnerable de este problema. 

Y la profesión médica lleva, también, mucho tiempo ofreciéndose a trabajar y 

aportar soluciones para reflotar la descapitalización, pérdida de atractividad 
zación de los profesionales sanitarios tras la crisis. 

Los médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios hemos dado ejemplo 

durante los largos años de austeridad de nuestro compromiso con el servicio 

público de salud, y hemos sostenido la atención sanitaria compensando los 

recortes presupuestarios, los bloqueos de contratación, y la disminución de 

recursos y servicios. Pero nuestra actitud positiva, fruto de una comprensión 

amplia y social del juramento hipocrático, no puede tomarse como una excusa 

ara abandonarnos a nuestra suerte, o para exigirnos un nuevo tipo de 
austeridad autoinfligida.  

No es aceptable que unos tiren la piedra desde lejanos despachos, y luego 

escondan la mano; menos aún que animen a la población (primeras víctimas de 

ón financiera) a presionar como si fueran culpables de las 

deficiencias a los médicos que les están atendiendo (segundas víctimas de la 

precariedad y maltrato).  

Al final la solución a la retención del médico saliente de guardia por el grupo 

rece que vino de la mano de una compañera que empalmó tres 

días seguidos de trabajo; buena metáfora del voluntarismo profesional como 
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El CGCOM inicia medidas legales contra el Consistorio 

Ante los acontecimientos ocurridos en El Garrobo (Sevilla), en donde el pasado 

agosto un grupo de personas impidieron durante varias horas la 

salida a la médica de familia que acababa su guardia, queremos manifestar lo 

Nuestro apoyo y solidaridad con la médica tras la coacción sufrida, así 
al de Médicos de Sevilla por sus 

Nuestra profunda preocupación por el posible papel que haya podido 
jugar la institución municipal en canalizar una legítima protesta hacia 
una acción de retención de un trabajador que había concluido su 
jornada laboral; e iniciamos las medidas legales encaminadas a una 
investigación que clarifique si este comportamiento ha existido, si 
puede suponer un delito de detención ilegal, y, en todo caso, depurar 

Nuestro rechazo más absoluto a que sean los trabajadores sanitarios los 
que tengan que dar la cara, y sufrir las consecuencias de decisiones de 
las autoridades sanitarias, con frecuencia ausentes y lejanas de la 

con los pacientes y la población. 

El CGCOM lleva ya mucho tiempo advirtiendo a las autoridades sanitarias 

central y autonómicas de la ausencia de una política de recursos humanos y de 

una planificación de efectivos; la atención primaria y los puestos de trabajo en 
zonas menos accesibles son el ámbito más vulnerable de este problema.  

Y la profesión médica lleva, también, mucho tiempo ofreciéndose a trabajar y 

aportar soluciones para reflotar la descapitalización, pérdida de atractividad 
zación de los profesionales sanitarios tras la crisis.  

Los médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios hemos dado ejemplo 

durante los largos años de austeridad de nuestro compromiso con el servicio 

anitaria compensando los 

recortes presupuestarios, los bloqueos de contratación, y la disminución de 

recursos y servicios. Pero nuestra actitud positiva, fruto de una comprensión 

amplia y social del juramento hipocrático, no puede tomarse como una excusa 

ara abandonarnos a nuestra suerte, o para exigirnos un nuevo tipo de 

No es aceptable que unos tiren la piedra desde lejanos despachos, y luego 

escondan la mano; menos aún que animen a la población (primeras víctimas de 

ón financiera) a presionar como si fueran culpables de las 

deficiencias a los médicos que les están atendiendo (segundas víctimas de la 

Al final la solución a la retención del médico saliente de guardia por el grupo 

rece que vino de la mano de una compañera que empalmó tres 

días seguidos de trabajo; buena metáfora del voluntarismo profesional como 
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cemento de un sistema que lleva mucho tiempo abandonado por sus 

responsables políticos e institucionales.  

Este episodio lamentable de un pueblo sevillano no es más que una muestra de 

un ramillete creciente de desencuentros entre población y sanitarios que 

socavan la relación médico

agresividad, y profundizan la ansiedad y desmor
compañeros de la primera línea de atención sanitaria. 

Las agresiones crecientes a médicos y otros sanitarios se potencian cuando las 

necesidades y demandas de la población no encuentran otros interlocutores 

accesibles, y son redirigi

tienen posibilidad de dar soluciones, sino que objetivamente son víctimas de 
las insuficiencias del sistema sanitario. 

Este cuadro, además, se agrava tremendamente cuando se genera tensión 

desde las instituciones, que no se canaliza por cauces de protesta 

institucional, sino que se fomenta la acción directa hacia los sanitarios y sus 

centros, lo que puede facilitar amenazas y coacciones inaceptables y derivar 

fácilmente en agresiones.

Por el bien de todos,

decididamente en una senda reformista que restaure la confianza y aborde 
decididamente los problemas que llevan ya mucho tiempo sobre la mesa.
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cemento de un sistema que lleva mucho tiempo abandonado por sus 

responsables políticos e institucionales.   

lamentable de un pueblo sevillano no es más que una muestra de 

un ramillete creciente de desencuentros entre población y sanitarios que 

socavan la relación médico3paciente, alimentan la confrontación, generan 

agresividad, y profundizan la ansiedad y desmoralización de nuestros 
compañeros de la primera línea de atención sanitaria.  

Las agresiones crecientes a médicos y otros sanitarios se potencian cuando las 

necesidades y demandas de la población no encuentran otros interlocutores 

accesibles, y son redirigidas hacia los propios trabajadores, que no sólo no 

tienen posibilidad de dar soluciones, sino que objetivamente son víctimas de 
las insuficiencias del sistema sanitario.  

Este cuadro, además, se agrava tremendamente cuando se genera tensión 

tuciones, que no se canaliza por cauces de protesta 

institucional, sino que se fomenta la acción directa hacia los sanitarios y sus 

centros, lo que puede facilitar amenazas y coacciones inaceptables y derivar 

fácilmente en agresiones. 

Por el bien de todos, hay que cambiar el rumbo, hay que avanzar 

decididamente en una senda reformista que restaure la confianza y aborde 
decididamente los problemas que llevan ya mucho tiempo sobre la mesa.

Madrid, 28 de agosto de 2019
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Médico Radiólogo – Valencia 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Radiólogo para Valencia.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Radiología, al menos 2 años de experiencia 

profesional y disponibilidad para residir en Valencia. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector. (Fijo + Variable) 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico Radiólogo – Barcelona 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Radiólogo para 

Barcelona.  

Se pueden valorar médicos que no dispongan de la especialidad homologada. Disponibilidad para 

residir en Barcelona. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector. (Fijo + Variable) 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
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