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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
Sanidad estudia que pequeños consultorios rurales sean atendidos por 
enfermeras
El Norte de Castilla de 31 de agosto de 2019 página 17 
El municipio pide que se cubra la plaza de pediatría del “Segovia Rural”
El Adelantado de Segovia  de 2 de septiembre de 2019 página 13
Segovia abandera un programa bucodental para pacientes oncológicos
El Adelantado de Segovia  de 3 de septiembre de 2019 página 4 y 5
Casado propone un pacto sanitario que garantice un sistema justo, de calidad y viable
El Día de Segovia de 7 y 8 de septiembre de 2019 página 35
JUBILADOS EN EL “OASIS MÉDICO’ DE MOKOLE
El Día de Segovia de 7 y 8 de septiembre de 2019 página 48 y 49
Sanidad convoca 62 plazas menos de las 304 acreditadas
El Norte de Castilla de 10 de septiembre de 2019 página 16
Sanidad prioridad en su agenda a la unidad de radioterapia
El Norte de Castilla de 11 de septiembre de 2019 página 15
Las citas médicas de un día para otro “han desaparecido” según UGT 
El Norte de Castilla de 12 de septiembre de 2019 página 7
Verónica Casado compromete cinco unidades nuevas de radioterapia
El Adelantado de Segovia de 12 de septiembre de 2019 página 11
La falta de tutores impide formar a 87 médicos residentes en la región
El Norte de Castilla de 12 de septiembre de 2019 página 15
El PSOE afirma que no habrá unidad de radioterapia a corto plazo
El Adelantado de Segovia de 13 de septiembre de 2019 página 8
El éxodo de médicos de la región continúa y en lo que va de año más de cien han salido 
de España
El Día de Segovia de 14 y 15 de septiembre de 2019 página 36
Mañueco pide medidas que garanticen el relevo generacional en la medicina
El Adelantado de Segovia de 14 de septiembre de 2019
Dibujos de médico
El Norte de Castilla de 14 de septiembre de 2019 página 64 y 65
Sanidad exigirá que se sirva comida de calidad al personal sanitario rural
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 16 de septiembre de 2019 página 16
Vuelven los encuentros sobre Salud y Nutrición de la fundación Caja Rural
El Adelantado de Segovia de 16 de septiembre de 2019 página 10
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El Sindicato Médico cuestionó ya ha ce un mes la calidad de los menús
El Norte de Castilla de 17 de septiembre de 2019 página 17
El 42% de las personas dependientes de la región padecen Alzheimer 
El Norte de Castilla de 18 de septiembre de 2019 página 16
Sacyl busca en Zamora “desesperadamente” traumatólogos para cubrir las 
vacantes
El Norte de Castilla de 19 de septiembre de 2019 página 24
Una amenaza latente
El Norte de Castilla de 19 de septiembre de 2019 página 61 y 62
El delegado territorial reconoce y agradece el trabajo de los profesionales 
sanitarios
El Adelantado de Segovia de 20 de septiembre de 2019 página 6
El centro para enfermos de Alzhéimer empezará a construirse en noviembre
El Norte de Castilla de 20 de septiembre de 2019 página 7
Música Solidaria
El Día de Segovia de 21 y 22 de septiembre de 2019 página 4
AFA prevé iniciar este año las obras del futuro centro de Alzheimer
El Día de Segovia de 21 y 22 de septiembre de 2019 página 10
Uno de cada cuatro infectados de VIH se contagió con menos de 30 años
El Día de Segovia de 21 y 22 de septiembre de 2019 página 42
¿SOY DEPENDIENTE DE LAS BENZODIACEPINAS?
El Día de Segovia de 21 y 22 de septiembre de 2019 página 56
La migraña es una causa frecuente de absentismo laboral y de discapacidad
El Día de Segovia de 21 y 22 de septiembre de 2019 página 57
La migraña es una causa frecuente de absentismo laboral y de discapacidad
El Día de Segovia de 21 y 22 de septiembre de 2019 página 57

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE 
SALAMANCA (EJERCICIO 2019)
Adjuntamos las bases en la Sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
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LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Ya está disponible en la Administración Nº 7 de Segovia, Calle Gobernador Fernández Jiménez, 5 el número del 

Colegio que este año es el 10118

Encuentros de Salud y Nutrición . Diabetes: Qué comer, como 
prevenirla y cuál es el futuro
Adjuntamos el cartel en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
MÁSTER ONLINE EN VALORACIóN E INTERVENCIóN EN GERONTOLOGíA Y 
GERIATRíA

1º CONGRESO NACIONAL DE GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA 2019

XXXIV CURSO ACTUALIZACIóN EN PUERICULTURA Y PEDIATRíA PREVENTIVA 
PARA MÉDICOS

Programa Gestión de Pacientes

“XXXIV Congreso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y León”

PARTICIPA EN EL I FORO SANIDAD, MEDICINA Y CIUDADANíA 2019.

Ampliamos la información en la sección de Anexos
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BASES XVII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Adjuntamos bases en la sección de Anexos

Visión Conjunta del paciente paliativo
Horario: 17:00 a 19:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Organizado el grupo de trabajo de cuidados Paliativos de SOCALEMFyC

AVANCE FORMATIVO DE LA FUNDACIÓN CIENTíFICA DEL COLEGIO 
DE MEDICOS DE SEGOVIA
Avance formativo del cuarto trimestre

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”

“Nuevos métodos diagnóstico y de estadificación en Cancer de pulmón”

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?”

La anatomía patológica del cáncer de pulmón. ¿Como ha cambiado? 

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

Tratamiento quimioterápico clásico, adyuvancia y neoadyuvancias. 

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

La biopsia líquida. 

JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES Y COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL”
(Organizado en cooperación con la Responsable de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos de 
Segovia)

Día 6 de noviembre de 2019 17,30 h. Colegio de Médicos de Segovia
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“Malaria como enfermedad importada en viajeros e inmigrantes: aspectos epidemiológi-
cos, clínica, criterios de gravedad, diagnóstico, tratamiento y prevención en los viajeros”

“Malaria como enfermedad tropical: morbimortalidad mundial, epidemiologia en los trópi-
cos, manejo en hospitales de distrito, programas de control”

Día 13 de noviembre de 2019 17,30 h. Colegio de Médicos de Segovia
 “Diarrea como enfermedad importada (aguda y persistente): clínica, diagnóstico, trata-
miento y medidas preventivas en viajeros”

“Las diarreas en los trópicos: diarreas infantiles y cólera”

Día 20 de noviembre de 2019 17,30 h. Colegio de Médicos de Segovia
“ONGs relacionadas con la salud en Segovia”

PROTECCIÓN DE DATOS EN MEDICINA
Día 27 de noviembre de 2019 17,30 h. Colegio de Médicos de Segovia

Próximamente os mandaremos un email con la formación completa con los ponentes de este trimestre

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

Ofertas de Empleo
La Asociación Española Contra el Cáncer selecciona médico para la colaboración 
en cursos de deshabituación tabáquica en su sede de Segovia.

Se ofrece contrato de trabajo indefinido por una duración de 3 horas semanales. Su incorporación sería inmedia-
ta. Los interesados/as pueden ponerse en contacto con la AECC de Segovia en el teléfono 921 42 63 61.

Oferta de TRABAJO HOSPITAL en FRANCIA ( Pirineos ) busca MEDICOS :
      Geriatras
      Médicos Generalistas o Internistas
      Psiquiatras
      Anestesistas/ Reanimadores
Gracias a nuestro proyecto y plan de desarroyo, buscamos varios médicos y de especialidades diferentes. Impe-
rativo hablar Francés y de estar en posesion de un titulo comunitario de Medicina
Condiciones de trabajo, salario y alojamiento interesantes
Hospital General de Saint Girons, al pie de los pirineos, estación de Ski a 45mm, a 1h de Toulouse, a
3h de San Sebastian y a 4h de Barcelona.
Urgencias, Reanimación, Cuidados intensivos Respiratorios, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Gine-
cología y Obstetricia, Medicina General, Geriatría, Rehabilitación Neurológica, Psiquiatría General y Pediátrica.

https://bit.ly/2Jdrxui
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Contacto : 
Dr. Frédéric DEL MAZO 
Chef du Pôle Gériatrie et de Réadaptation
Centre Hospitalier Ariège-Couserans 
B.P. 60111
09201 SAINT-GIRONS Cedex

Tél :   Tf : 00 33 647793330  
E-mail :   f.delmazo@ch-ariege-couserans.fr
http://www.ch-ariege-couserans.fr

OFERTA DE EMPLEO MEDICO ASISTENCIAL
Nº vacantes: 1
Funciones: Asistencia sanitaria a domicilio en zona MARGEN IZQUIERDA, asistencia en botiquines de empresa, 
eventos deportivos, ferias…..
Jornada: Jornada completa con posibilidad a parcial
Horario: según actividad y disponibilidad del sanitario
Salario: variable según actividad, se ampliará la información en la entrevista
Interesados enviar C.V. a seccionrrhh@sersanit.com
GESTLAB 98 S.L.
Persona de contacto: Susana Martín (Dpto. RRHH)
TFNO: 94 405 14 50
FAX: 94 405 14 59

Clínica Altollano (León) requiere especialistas en Medicina Interna,  Medicina 
Familiar y comunitaria y/o especialistas en Geriatría.
 
Lugar: León capital
 
_ Contrato de duración indefinida
_ Incorporación inmediata
_ Horario flexible y sueldo a convenir
_ No necesaria experiencia
 
Enviar CV a rrhh@altollano.org

VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES EN CATALUñA, MALLORCA, 
TENERIFE, MURCIA Y VITORIA
 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos



Secciones Informativas

9
PAGINA

Boletín Nº 544
De 2 a 20 de septiembre de 2019

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Sc'ibado 31.08.19 
EL NORTE DE CASTILLA 
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Igea ordena a la 
Inspección la apertura 
de un expediente 
«reservado» tras la 
iniciativa de la Fiscalía 
de impulsar la vía penal 

N. J. PASCUA L . 

' .... lUI). El vicepresidente, 
portaVOz y consejero de Transparen· 
da, Ordenación del Territorio y Ac
ción Exterior de la Junta, Francisco 
Igea, ha dado instrucciones a la Ins
pección General de Servicios para 
la apertura de una investigación en 
('1 seno del Servicio Público de Em
pleo de castilla y León (Ecyl) sobre 
elsLstema de reparto de subvencio· 

nes a los centros de formación des
tinadas principalmente a la inser· 
ción de desempleados de larga du
ración o en·riesgo de exclusión so· 
cial. 

Esta decisión de Igea se produce 
24 horas despues de que El Norte de 
Castilla hiciera público que el Juz
gadode ¡j"lStrucción 3 de Valladolid 
habia recibido de la Fiscalia la de
nunda en la que un lenado solici· 
taba la apertura de una investiga
ción sobre supuestas prácticas de ca· 
rrupción relacionadas con la convo- ' 
catoria y las bases confeccionadas 'a 
la carta' para beneficiar, supuesta
mente, a oJigopoJios del sector vin· 
culadas con el Partido Popular. Todo 
ello, en detrimento de los pequeños 
cennos provinciales de formación, 
muchos de los cuales se han visto 

~~IlílÜlDJ;~J ~§~l!.Ilocnü~ lDJl!.!l® 
~~lDJl!.!l®lfiJ(O)§ ~©Ilíl§I!.!l~~@rrÜ@§ 
üI!.!lrra~ie§ §<e~1líl ~~ell'il<dJü©J@§ 
[ól©1J <e1l'il~telíll'ü1lelJ~§ 

El médico acudirá a 
estas instalaciones para 
poblaciones con pocos 
vecinos «a demanda», 
en función de la 
necesidad del paciente 

el. NORTE 

~.... . ...... . ..:.. La Consejeria de Smi
dad de castilla y l.Wn estudia la po
sibilidad de que algunos consulto· 
nos del medio ruraJ puedan ser aten· 
didos habitualmente por enferme
tas y que los medicas únicamente 
acudan alll a demanda, o que 10$ pa' 
rientes que necesiten atendón me
dica en enos cenaos sean los que se 
desplacen a otros consultorios de 
referencia, informa Efe. 

Al respecto, la consejera de Saci· 

dad, Verónica Casado, abogó ayer, 
a preguntas de los periodistas en za
mora que habrá consultorios a los 
que las enfermeras vayan de mane
ra periódica, aunque esto no quiere 
decir que no haya atención médica 
ya que la demanda asistencial por 
médico va a seguir garan.rizada a la 
población, segün Casado. 

La nueva ordenación sanitaria en 
el medio rural, que se realizatli per
sonalizada para cada zona de salud 
según sus caracteristicas, de finirá 
cuáles son los consultorios locales 
principales que contaran c.con una 
dotación tecnológica que pennita 
resolver los temas.. Casado adaró 
que todos los consultorios seguirán 
abiertos y «de manera habitual la 
enfermera es la que atiende esos 
consultorios. ycuando haya un pro· 
blema determinado será cuando 

obligados a cenar sus puertas desde 
que se modificaron las bases de las 
convoc:atoriasde los programas for
mativos. Esadenunciaestá acom
pañada de una voluminosadocu· 
ment!ci6nque la Fiscalía ha tardido 
un año en estUdiar antes de decidir 
mandarla al juzgado al apreciar in
dicios de deli tos de corrupción. En 
eIlase apunta hacia conttataciones 
de familiares de empleados del Ecyl 
e!l grupos del sector y los benefidos 
exponenciales de algunas de estas 
empresas, beneficiarias de impor
tantes cuantias de estos fond03 para 
formación de parados. 

Ayer por la mañana, el vicepresi· 
dente Igea se reunió con el conse
jero de Empleo e Indusma, Germm 
BarrioS, pm. aru.lizar conjuntamente 
documentación que empresas del 

sector (integrado por más de un mi
llar de centros de formació n en la 
comunidad) ha puesto a disposición 
de la Junta de Casti lla y León. En 
este encuentro se ha decidido .agi
lizar la recopilación de las informa
ciones que sean precisas para inves
tigar internamente las gestiones 
vinculadas con esta materia 
efectuadas en los últ imos 
años.. 

. _. I .~ 

presas beneficiari2s de las ayudas. 
En paralelo, la Saja de lo Conten· 

cioso Administrativo con sede en 
Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia tiene pendiente la delibe · 
ración sobre el recurso planteado 
por cerca de medio centenar de cen
tros de formación contra la Orden 

del Ecyl que regula las bases de 
la convocatoria de los pI9&ra
mas y además han impugna· 
do tambien las últimas reso-

Cursos sin realizar luciones de laJunta sobre es· 
Según el comunicado he- tas subvenciones. Estos recur-
cho público ayer por la sos estm admitidos a tnlmi-
Junta, fa la vista de la do- Frilmisco te y pendientes de senten· 
cumentación recibida en Igea cia en los Juzgados de lo 
esta Consejeria referente Contencioso Admi nim ati-
a la concesión de subvencio· vo 1 y 4 de.VaJladolid desde el 
nes destinadas a programas pasado mes de julio pero, a 
de fo rmación para desem- .. w pesar de ello, laAdminisna-
pleados., el vicepresidente t dón regional decidió seguir 
de Ja Junta y elconsejem del o':. I¡;, ad.elante con·la convocato· 
área han tomado cartas en ¿ na de las ayudas, cuya con-
el asunto, que fue den un· Germán cesión ya ha resuelto de ma· 
dado el pasado mano en la D 1 nera provisional. 
Fiscalia y del que se hizo :tn os El vicepresidente Igea y 
eco tambien el Grupo Socialista de el consejero Barrios también dieron 
las Cortes poco antes de concluir la instrucciones .para que se acelere 
legislatura, cifrando en 70 millones cualquier colaboración con laJusti
de euros las devoluciones de sub· da, para ponerasu disPo>ición cuan· 
venciones al Estado por cursos con- tos datos pueda demandar aeste res
cedidos y no realizados par las em· pecto~. 

ReStatados un alemán 
ysus dos hijas en Cafn 

L.:.Ó;~ 
:: EL NORTE. La Guardia Civil ha 
rescatado a un hombre de nacio
nalidad alemana y sus dos hijas, 
de 13 y lS años, que se encontra· 
ban desorientados en el canal de 
Doblesengos en la zona de Cain. 
Se les hizo de noche y carecían 
de agua y alimentos.. FUeron tras
ladados al hotel en el que se alo
jaban, infama Europa Press. 

El gerente de Sacyl y la consejera, con responsables de Zamora. :: ICAl. 
Cuatro niños dañan 
una decena de coches 

,vaya el paciente, oque el medico 
va a ver al paciente siesta enfermo). 

La tirular de Sanidad recordó que 
la ley establece que sea el medico el 
que vaya . a demanda. a los consul
torios que atienden menor pobla· 
ción, algo que ya se hace en la ma
yor parte de los consultorios rura
les .• Eso se va a mantener, pero se 
va a estabilizar que haya un contac
to con el sLstema sanitario más pe
riódico que no sea a demanda.., agte· 
gó. La consejera explicó que las fór-

mulas que se aplicadn en la aten
cióñ sanitaria del medio rural se efec
ruarán .zona por zona. por las dife· 
rencias de cada una, ya que algunas 
son más fáci les de organizar que 
otras. Tambien admitió que en zo
nas como la comarca zamorana de 
Sanabria habrá que .estudiar si real· 
mente podemos tener tantos con· 
sultorios abiertos, si eso es eficien
te hicerloJ o s¡ es preferible una re· 
ordenación que establezca consul
torios principales. 

BURGO'::; 
:: EL NORTE. La Guardia c ivil ha 
identifialdo a cuano niñ03 deen· 
tre 9 y 12 años como presuntos 
autores de daños en diez vehicu· 
los en la localidad burgalesa de 
Melgar de Femamental. los pe
ritos valoran en estos momentos 
la cuantía de 103 de..--peñeaos, que 
podria 2SCendera varios miles de 
euros, informa Europa Press. 
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OTERO DE HERREROS 
SANIDAD 
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Las consu ltas se rea lizan desde hace unos 
15 días en los consu ltorios de El Sotillo 
(La Lastrilla) y San Cristóbal de Segovia 

JUAtlA HITA lOTERO DE HERREROS 

I'HOVINt'lA13 

. El Ayuntamiento de Otero de 
Herreros reclama a Sacyl que se 
cubra la plaza de pediatra del 
Centro de Salud Segovia Rural, 
ublcadocnlosAltos de la Piedad 
de Scgovia, que atiende a los 39 
municipios que integran la Zo
na Básica de Salud (ZBS) Sego 
\'Ia Rural. Según explica e l alcal
de de Otero, Meinardo Sanz, la 
plaza de pediatra se encuentra 
vacame desde hace unos 15 
dlas. desde que el anterior racul 
tativo se ha trasladado a airo 
centro médico, ysu puesto no se 
ha cubleno. Esta situación obli· 
ga a los padres de la ZBS Segovia 

RUla) que tienen que acudir con 
sus hijos al pediatra adesplazar
se. de momento, alas consulto
rios de El Sotillo, en La Lastrilla, 
y de San Cristóbal de Segovia, 
cuyos pediatras han asumido a 
los más de l.QOO usuarios que 
necesitan atención pedlátrica, 
mientras la plaza del 'Segovia 
Rural' noseacubiena_ 

,,, S. ¡o"¡h Rura l acuden al pedi.tr~ el centro de 10$ Alto, d~ la Pi.d.d. f [l>'.C[WH,o.CO 

La Losa 
celebra su 
VII Carrera 
Popu lar. 
Medio centenar de per
sonn participaron el pa< 
sado s~b¡do en la sépti, 
ma edición de la Carrera 
PopU!llrde L~ losa. acti· 
vidad previa a las fi estas 
patronales que se cele· 
branuta 5em~n~. los 
participantes corrieron 
sobre un recorrido de 
unos cinco kil6metros, 
con salida y llegada en la 
Pina de los Pobos.¡ F(). 

TO. "AN05CO $k;( H(Z \,,'.Al 

Otero de Herreros ha sido el 
primer pueblo en dar un toque 
de atendón a la administración, 
aunque la situación afecta a 68 
localidades de 39 municipios 
del sur de la provincia, que ya se 
ven obligados a desplazarse 
hasta la capital para ser atendl-

dos por un pediatra. El alcalde 
de Otero. que recibe todos los 
días las quejas de los padres con 
hijos pequeños de su localidad, 
manifiesta que 51 bien estos 
pueblos aceptan tener que tras
ladarse a la capital segoviana 
para recibir un servicio publico, 
la siluación actual de h acerlo a 
otras localidades del Alfoz, re
sulta más incómodo para todos 
los pueblos. Melnardo Sanz 
confía en que este problema se 
solucione a lo largo de es te mes 

recién iniciado, tal y como se lo 
han comentado respbllsables 
deSacyl. 

Las quejas por la (alta de pe
diatras en la provin cia no son 
nuevas, así como en Atención 
Pdmaria, donde las ausencias 
de profesionales médicos tam
poco secubren, segUn reclaman 
alcaldes y vecinos. ~No se cu· 
bren las bajas de los médicos y 
esto condena a los pueblos a va
ciarse. Así no se lucha contra la 
despoblación que sufrimos en 

esta provincla y en esta comuni
dad. Creo que el tema de la sa
lud es fundamental para conse
guir asentar población en nues
tros pueblos·, afi rma el alcalde 
Meinardo Sanz. 

Otero ha sido el primero en 
dar la voz de alarma, pero hay 
que tener en cuenta que la lBS 
Segovia Rural aLlende a una po· 
blación de 16.352 habitantes. 
De momento. reclaman que se 
mantenga el pediatra que allen
de a todos estos pueblos. 

¡Te vamos a sorprendetí Ven a vernos! ~,D" ,~ 

Amplio 
Aparcamie nto 

Descubre todas las novedades para tu B d PUERTA DE SEGOVI/\ 
o a -.* .. ~ 
.. __ ........ __ ...;"""'"~.~.;;.;P";. ~'~1«iÓIY.ViJrr I*"i'"O 

'1"(: rtl!julmnoti pUfil 

tu DODA: -c~"..;-~ 
Aperiti\'o de Bicu,'enid ... en e! jlUdín, Bnr/! libre, 

Música di!co 

S;:lcnes i ndepelldien~es . Recenil. En todo .. los menu s 

CONSULTAR OFERTAS 

ESPECIALISTAS EN CÁTERING PARA BODAS Y CELEBRACIONES 
rol • '! ' . "/ 

Aire 
Acondicionado 
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Los niños saharauis llevarán a 
Tindouf media tonelada de 
medicamentos. PÁG INA8 

L.as f,¡mil¡u Org'nU~fon 
UM (ffi" da dupedich 
~ su hono.r. 

MUNICIPAL El PP votará a favor del PEAH IS y critica la división en el equipo de Gobierno. PÁwlA7 

SALAMAQ 'Alimentos de Segovia' promocionará el tomate de Martín Mañoz. pAGINAll 

,. SANIDAD 

o 
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Seguimiento. Los odontólogos de Atención Primaria dan 
asistencia prioritaria a los enfermos derivados del Hospital 
General antes, durante y después de afrontar un tratamiento de 
radioterapia o quim ioterapia para mejorar su cal idad de vida 

Protocolo pionero. Las actuaciones de los dist intos niveles 
asistenciales de la provincia están regu ladas en un protocolo 
pionero en España del que se han beneficiado '50 enfermos de 
cáncer, en sus dos primeros años de aplicación 

PURI BRAVO ÁlVAREZ¡ SEGOVl" 

Profesionales y servicios de 
Atención Primaria y del Com
plejO Hospitalario de Segovia 
aplican un programa de aten
ción bucodental al paciente 
oncológico cuyo objetivo fun
damental es mejorarla calidad 
de vida de estos enfennos. 

El programa pionero en Es
paJ1a pennite que los pacientes 
con cáncer tengan una asisten
cia y Wl seguimiento específico 
por parte de los profesionales 
de los equipos de Salud Buco
dental deScgoYiaantes, dwan
te e incluso después de recibir 
terapia oncológica. ~Nuestla 
intención es cuidar al paciente 
oncol6gico desde el mismo 
momento del diagnóstico, pa
sando por la cirugía, los trata
mientos con radioterapia o 
quimioterapia, así como tam
bién tras la finalización de los 
mismos~ e;>;pllca la doctora 
Ana Isabel SanJosé Rodríguez, 
presidenta de la junta provin
cial de la Asociación Española 

Contrael Cáncer {AECCJ deSe
gavia yWla de las promotoras 
de este proyecto hecho reali
dad a"partir de julio do2017. 

En sus primeros dos años 
de aplicación, se han benefi
ciado dellrabajo coordinado 
de los profesionales de distin
tos niveles asistenciales de la 
provincia de Segovia, un total 
de 150 pacientes. El primer 
año, sesenta enfermos oncol6-
gicos atendieron las indicacio
nes de los especialistas del 
Hospital y fueron a las consul
tas de Salud Bucodental, y ya 
en el segundo año han respon~ 
dido ala cita otros 90. Se e.stima 
en 300 pacientes anuales los 
subsidiarios de recibir esta 
prestación, según recoge el 
Protocolo de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 
que regula las actuaciones de 
los profesionales de Atenci6n 
Primaria y deAtenci6n Hospi
talaria en este programa. ~Es 
muy importante la implica
ción de todos los profesionale.s, 

'rJl!~~\j0 :SE;\-r ATIECA 
¡¡YA ESTÁ AQUh! 

VEN A 
COINJOCIERII.O ••• 

Objetivo General. 
Obtener un estado de 
salud oral óptimo antes, 
durante y después de la 
oncolerapia, que elimine 
o estabilice los erectos 
secundarios de esta 
terapia en la cavidad 
oral que, de otra 
manera, podrfa producir 
complicaciones. 

porque es un trabajo conjunto de 
especialistas: oncólogos, ginecó
logos, otorrinolaringólogo, odon
t610gos ... y no podemos relajar
nos· dice Ana Sanjosé, apelando 
también a la participaci6n de los 
pacientes que ~es bueno que se
pan que tienen este programa y 
pueden beneficiarse de él". 

Ensu desarroUo participan los 
cinco equipos de Salud Bucoden-

-"o 
' ... ,,' .. ~.,'_.~ 

/ I 
,-

l05 servi(jos de Atendó,., Prlmi ri~ CU~llllll COIl dllco u!lIipos de S.lud Bucoden~1 de SegO't'i l , I 

tal que hay en Segovia capital y 
provincia, integrados por cinco 
odont610gos ycinco higienistas; y 
los servicios del Hospital General 
de Segovia que tratan pacientes 
oncol6gicos: oncología, hepatolo
gía, ginecología, urología yotorri
nolaringología. Es en estos seI\i~ 
cios hospitalarios donde se pro
pone y canal.iw.la cita del paciente 
con los odontólogos de los centros 
de salud para que antes de iniciar 
el trntamiento del cáncer se hagan 
una revisión de la boca, se adop
ten las intervenciones necesarias 
y se inicie un progromade higiene 
oral. Estos pacientes ~no tienen 
que esperar, no pueden esperar" y 
se les cita rápidamente. ·Todos los 
días tenemos en nuestras consul
tas un tiempo reservado para eUos 
porque si van a recibir un trata
miento de radioterapia o de qui
mioterapia tenemos que conocer 
el estado de su boca y poner las 
soluciones que necesiten quince 
días o WI mesantes" dice la docto
ra que lleva WlO de los equipos de 
Salud Bucodental en el centro de 

salud Segovia 1 (ambulatorio dc 
Santo Tomás). 

No todos los paciellles que son 
deri\'ados desde el hospital atien
den esta indicación dentro de la 
red pública, yaque muchos prefie
ren ir a su dentista privado o tienen 
mltluas y se acogen a sus presta
ciones, comenta Sanjosé explican
do la diferencia enrre el número de 
casos tratados y la población diana 
del progroma, que también sufre 
los efectos de su recientc implanta
ci6n. En todo caso hay que ~man
tener y asentar este servicio-- ¡¡ña
de la doctora y presidenta de la 

'AECC de Scgovia-, porque se tm
tadedarwlaasistendaquescsabe 
es neces..uia y así se agili7.a ygaran
tizasucontinuidad·. 

SINGULAR IDAD E.xisten iniciati
vas similares a la puesta en mar
cha en Segoviaen ouas provincias 
como Madrid pero hasta ahorase 
mueven dentro del ámbito de la 
sanidad privada o con la implica
ción exclusivamente de los profe
sionales de Atención Especializa-

SERT 

NOAUTO SEGOVIA, S.L 
Ctra, San Rafael, 32 

40006 Segovia 

Telf. 921413 103 
Fax : 921435 431 

comerrJ~1 @!loalltosegovia.seat.el 
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AL DíA I HALLAN 26 PLANTAS DE MARIHUANA EN UN CULTIVO 
La Guardia Civil d etuvo a una persona e investiga a 
otra com o supuestas autoras de un delito contra la 
salud pública en su modalidad d e cult¡vo, al 
incautá rsele s un total de 26 plantas de marihua na 
con un tamaño superio r a los 1,5 metros de aftu ra y 

diversos efectos para su cult ivo. La pla ntación fue 
localizada en u na tinca rú stica en la localidad de 
Collado Hermoso, y la marihuana se encontraba 
oculta en el interior de un enorme matorral de 
zarzas, que alcanzaban los dos metros d e altura. El 

matorral habla sido desbrozado en su interior para 
alberga r las plantas d e ma rihuana; de esta manera 
se impedla la visualización desde el exterior. Los 
detenidos tenia n que arrastra rse por el suelo para 
accede r a la plantación 

::;;:= 
"T 
Lo .-, 
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da. El programa provincial se di
ferencla y caracteriza -por la gran 
implicación de la Atención Pri
maria y la Ulll\·er:<.i!lización hacia 
cualquier paciente oncológico 
que presente Wl problema bucal, 
no necesariamente aquellos con 
cdncer de cavidad oral, cabeza y 
cuello. Nuesu o objetivo es que 
todos e ncuenuen una respues
ta·, remarcan los promotores de 
este programa que subrayaelva. 
la r de la odontología como cien
cia de lasalud . 

En la justificación del Proto· 
colo de Atención Bucodental al 
paciente oncológico de Segovia 
se indica que la h igiene bucal 
p recaria suele estar relacionada 
con un aumento de la inciden
cia y gravedad de las complica
ciones en los pacientes con cán
cer, · por tanto se hace necesaria 
la adopción de Wl enfoque para 
estabilizar el cuidado oral antes 
del tra tamiento·. Las medidas 
prcventh'as principales, como 
consumo alimentos saludables. 
h Igiene oral eficaz y detección 

---=:.. 

-
temprana de lesiones orales, 
consti tuyen intervenciones im
portantes previas al tratamiento 
oncológico, sefta1an las autori
dades sanitarias de la provincia. 
Esta inte"'ención se d ebe reali
zar un mes antes del inicio del 
natam..iento del c&lcer para per
miti r la curación adecuada de 
cualquier procedimiento oral 
invasi\'O que fuera necesario. Así 
mismo se debe Iniciar un pro
grama de h igiene oral con én fa
sis en su cumplim Iento ycontl
nuación, según el documento 
base del programa. 

Los especialistas recuerdan 
que cavidad oral es muy suscep
tible a los efeclOs tóxicos direc
tos e indI rectos de la quimiote
rapia oncológica y de la radia
ción lonlzante. Las 
complicaciones orales más fre
cuentes sonia mucositis. infec
ciones mic6ticas y bacterianas, 
hemorragias, xerostomía, dls
geusia y glosodinia. neuropatias 
y aheraciones en el desarroUo 
dental (pacientes pediátricos). 

La Mucho contra ~I dncet uldri de lo pbn dal AlO¡Vtjo tt d;~ S d.uptllmbr •• lu 10.30 horas., ~O(IO fA~DOS 

Cadena de U~ j y 
Marcha solidaria 

La AECC cuenta con un mi ll ar de inscritos en la caminata del 
domingo y prepara los actos del Dfa de la Investigación del Cáncer 

P. 0./ SEGOVIA, 

Septiemb re es u n mes mu)' 
activo para la delegac ión 

provincial de la Asociació n Es
panola Contra el Cáncer 
(AECC) deSegovia, que además 
de mantener sus servicios de 
atención, información y ayuda 
a pacientes oncológlcos y a sus 
familiarc-s, lleva a cabo dos im
portantes acnvidades SOCiales y 
educativas en la calle que VISI

bilizan su lucha. Las fec has da 
ves del mes son el dlaD, cuando 
tendrá lugar la VI Marcha con
tra el cáncer, yel 24 cuan do sr 
Instalará un laboratOriO ( 
ADN Junto al Acueducto r 
motIvo del Día de la Inves' 
clón en Cáncer. 

El proceso de inscripción en 
la camina solidaria 'MCC Se· 
gavia en marcha' se mantiene 
abierto en la sede de la asocia
ci6n, sItuada en la plaza de ·'" 
morrostro. nUmero 1, as( 
en el Gi mnasio Drear 
Baltasar Gracián," 
quería Enredo~ 
29; en la Pel· 
mdaF. I ~· 
rfa f· 

<" 

" I 

ruán apWltarse los más re~ga
do~ 

--lUCIO será también 
~ IOS del Día de la 

" ncer, quese 
"' brc pa

.... \ti-
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La consejera reclama una fin anciación 
«adecuada» y alerta de la fa lta de es peciali sta s y 
de las jubilaciones masivas de los próximos años 

SPC¡VALLADOUD 

Sanidad trabajará esta legislatura 
por un pacto que garantice tUl siste
madecalidad, justo y"iable. Una 
propuC'Sla que desgranó la conseje
ra de eSle depanamenlo, Ve rónica 
Casado. a la \'ez queconsidelÓ insu
ficiente el presupuesto, reclamó lUla 
maror financiación y destacó la ne
cesidad de acmalizar y reorganizar 
senicios YPl"C$laciones.. 

Casado, dumnte su comparecen
cia de este jueves en las Cortes de 
Castilla y Lcón para exponer las lí
neas básicas de su p royecto, d esta
có que sus p rincipales objeti\"Os son 
la ~ efecti\'id (ld y la eficiencia_, )' 
a puntó q ue aunque e l ac tual sis te
ma cuema con numerosos indica
d ores positivos, e nt re ellos el baró
m etro sani tario, es n ecesario rom 
per con e l _con tinuismo d e 
práctica<>. r mejom los lI1ode-los or
g:miz.1th-o s.. 

la consejera declaró que algo es· 
tá fallando cuando el presupuesto 
de la Consejeria de Sanidad, depar
tanlento que dispone d e más d e un 
tercio de los recursos de la Comuni· 
dad, no es suficiente para garantizar 
la calidad del sistema, a la \'el,que 
criticó el desfa se e n tre la previsión 
de gasto real}'c! pl?SllpuC>tado. ~La 
sanidad requiere una financiación 
publica ad ecuada}' suficiente, que 
tenga en cuenta las caracteristicas 
del territorio., sentenció. 

pu lsar el portal de transparencia y 
comparecer anualmcllte ante la Co
misión de Sanidad de las Cortes, A 
su \'e7. también promo\'erá la libre 
elección d e hospital yel impulso d e 
las consultas en alta resolución co
mo método ordinario para todos los 
pacientes que resida n más allá de 
50 kilómetros del hospital de refe
rencia, infonna leal. 

MEDIDAS. Eliminarla precariedad 
y la interinidad de los profesional es, 
integrar al personal de área en los 
equipos de Atención Primaria )'do
lar a los cenlJos de salud de los me
d ios diagnósticos que aumenten su 
capacidad de resolución son otros 
de los objeti \"Os. Además, tanlbién 
se comprometió a eliminar la libre 
d esign ación de los mandos inter
medios)' a po ner e n m archa W I es
tud io de las vías d e rc\"ersión de la. 
concesión del Hospital Ulún .. rslta
rio de Bu rgos, ~ siclllpre q ue no su
ponga u n coste ad icional pa ra las 
arcas Iltíblicas de Castilla}' I.eón, 
creando para su eSlIldio un grupo 
de trabajo en el que participe e l Go
bierno au tonóm ico, las Cortes)' la 
entidad concesionaria ... 

C.1sado tambil.'n propuso la crea.
ción d e una Escuela d e Cu idad os y 
Salud Comunitaria, una Red de Pro
motorcsdeVidaSaludableywl Plan 
tic Salud Escolar pata con\l'rtir a los 
ciudadanos e n _miembros activos 
del autocuid ado}' trabajar sobro! la. 
pre\'enclón de la e rúcnnedad _. 
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u conltJe,~ de Sanidad, VI'fÓfllu Casado (d) , acude a la compucnda en las Cortu con partede su equipo. , JCAJ. 

Pascual reconoce 
haber manipulado 
listas de espera 

El procurador de Por Ávila y e:.< di· 
rector del complejo asistencial 
abulense, Pedro Pascual, recono· 
ció que «ha manejado y manipula· 
do» lis tas deesper<l, algo por lo 
que se siente «culpable,. y que se 
hace ,.en tooos los sitios,., y pidi6 
acabar con ello porque consider<l 
que es .. terrorismo sani lario». p;¡s· 
cual, que estuvo al rrentede la Di· 
re<ción del Complejo Asistencial 

de Ávila, p:di6 «disculpas» duran· 
le su intervención en la Comisión 
de Sanidad de liÍs CarIes. En e ste 
conte:.o..to asegur6 que no se puede 
"engañar a la gente» y afirmó que 
él ha vis to que habla una .. bolsa» 
de pacientes ahr y se ded a que ya 
se «sacarla», A este respecto ase
gur6 que no es posible que hub:era 
un 62 por ciento de listas de espe
r<l para un TAC en Ávila ... No me 
callo y no tengo petos en la len· 
gua», indic6 el procurador, quien 
aseguró que verra bien una espe
cialidad médica en torno a la ges
tión porque son pues tos que no 
sevaloran. 

En materia de Atención Prim aria 
a!llUlci6 Wla nue"'L cartera de seni
cios en la que tenga más peso Japro" 
m oción d e la salud pre\'cnti\"8 y co 
m uru tana, y lanlbién confin n6 que 
su departamento ya está t rabajan 
do encl a n tep royecto de la Leyde 
Derechos y Garantías al Final de la 
Vida. 

Un p lan de reord enación de 
Atención Primaria, .. zona a zona y 
adecuad a a sus pecu li a ridades~ y 
consensuado con co nsejos de sa
lud, ayuntam ientos, sociedades 
cientiflcas y colegios profesionales. 
fue Olra de las propuesta s. Casad o 
finalizó su inten"t'nción asegurando 
tlue no se cen arán consultorios y 
q ue se es tudiaran todos los casos de 
fonna detallada. En es te sentido, adem:!s de ten 

der la mano a todos los gmpos par
lamentarios}' reclamarles la ~des
politización d e la sanidad. , pidió a 
los procura dores socialis tas ~res
ponsabilidad y [eallad_ para que 
insten al Gobierno central, cuando 
se oonfonlle, a elaborar u nos presu
puestos q ue ~ 1l 0S pen nita tener un 
nllevo techo de gasto}' mayor capa
cidad d e maniobra para mejorar la 
atención_o 

Los grupos de la oposición tienden la mano 
a la consejera pero marcan «líneas rojas» 

Casado situó la falta de especia
listas y las masivas jubil acionl's q\le 
se producirán en los próldmos años 
como st'glUldo problema de la sani
dad de Castilla y l.ron, pordmás de 
la fI.n anciadórl, como inform a leal. 
En mt'l1eriadctr,mslJarcncia, In con
scjera se pl"rueó C.;lInO retos redutir 
las lista s d e esp ~r:1 , ¡mto de i,uer
n;ncione.~quinlrgic.'-' como ell c )~l
sultas y pru~ba~ di<1PiÓ$liC"s, im-

SPC ¡ VALLADOLlD 

Todos los gmpos parlamentarios 
con representación e n las Cortes 
aceptaron el ofrecimiento de la 
consejera de Sa nidad. Ver6nica 
Casado, de alcanzar \1Il paclO por 
la ;;anid ad en la Comunidad . El 
PSOE fue el grupo m á,i cri¡ico r 
... ;; ~~ró que estú dispu~:> tO a sen
{dE;;> en buso c!d consenso siem
!.m~ ql1f el p~::to suponga un il'.',j"ll 

U. i\ 1", ','ezqu:, m:.t,:ó ,líneas ro -

jas •. Su po rta\'oz en la Com isión 
de Sanidad de las Cortes, In ma
culada Garcfa, :"1ddrtió qucsu par
tido no pernlitirá que la ac tividad 
d e los consultorios médicos d el 
m edio rural se reduzca y se !imitc 
solo a la atención de en fermería. 
G:"1rcía a5cgu ró que la consejera 
00 es consciente d e que su pa rti
do ha JJcaozlldo un ::cue .. d o de 
:;obierno con ~ I pp .• p~rtido GU ~, 
bljO el r,l hllda¡o de- Rajo)', (o.'.:onó 
3CD mlik.nC'~.11 P("~l!:~ u~.;;o ,i~]¡J. 

sanidad _o Adem ás calificó de _ho_ 
rrib le _ r . ~aó t ico . el verano que 
ha n !enido que sopOrtar los pro
fesionales )' los ciudadanos. 

Por su parte, el pOrtavoz del 
Gmpo Mi, lO, Pedro fosé Pascual. 
consideró posi ti\"O el orr~cimien
tO de la consejera y aSl!guró que el 
no entiende que pueda e:-jitir Hun 
manejo partid!:>!a de la sanida<i, 
CU.1ndo se cra¡a d ~ ;lIgo en lo que 
¡odos debemo$ rent ar en la mis
hl~ Jlreccióc;· , 

Jua n Pablo Izq uicrdo (es) dcs
taCÓ la ..sinceridad. y la ..seriedad .. 
de la consejera y abogó por el pac
to, dado que es la meJor forma de 
garantizar que la g(>Stión S3Iti ta ria 
no dejX'nda de ningtl n partido po
lítico. También se 1ll0SlrÓ a fa\'or 
Alejandro VázquC1.(PPJ. ~Estarnos 
a llle u n senicio b:!sicD que debe 
e';{.1r libre de p:tnidis!llo y dema
gogia, yen que sólo dcb~ primarIa 
eficacia'J la i:' ficic¡lC io. " afimtó C'l1 

deda aciones recogidas por leal. 



I MANOS EXPERTAS QUE TRABAjAN VOLUNTARIAMENTE EN ÁFRICA 

JUBILADOS EN EL 
60ASIS MÉDICO' DE 

MO LE 
El.dra que la ley marcó en su calendario que debran salir del 
mercado labora l, este grupo de doctores decidió que no era su 
momento. Quedan seguir siendo útiles. ¿Dónde? En el Congo 

. '... 
Cooperante de largo recorrido, este médico 

se jubiló oficialmente el año pasado operando en Filipinas 

«Mi familia siempre ,sospechó 
que yo acabaría en Africa» 

1.1. A. (SPC) 

1:(1 doctorVillalonga lIe\"a 
.Lx:ios décadas colaboran· 
do con diferentes causas 
donde se reclanlen sus ex
pertas manos. En uno de 
sus \;ajf.'s recaló en Ghana 
)'allf se contagió de la que 
llama /(1 fiebre de Áfricn. 
Desde entonces ha reconi· 
do ~ Jozamb¡que, Uganda, 
Costa de ~laIfil. C3menln, 
Uganda y, ahora, el Congo. 

¿Cómo deddi6ir a Klnsha· 
sa para seguir eje rciendo 
la medicina? 
Me jubilé el julio del 81)0 
pasado estando de I'ncn· 
(iOIlt's en Filipinas aneste· 
siando con ulla misi6n de 
rraumatólogos, ¡ma vascu· 
lary enfcffiler8s de Valen· 
cia. Hoy en dia, cuondo 
Imo se jubila, suc!eestarf.'n 
la plenitud de su profesi6n, 
)' si además estás bien de 
salud, todavía puedf.'s Sf.'r 
útil muchos años. Tenía la 
idea de veni r a vivir tma 
temporada al primer p aís 
africano f.' n el que la Fun· 
daci6n NAMA actuara, pe· 
ro mientras me han solici· 
tado a~1Jda de Monkole r 
he venido aquí. 

¿Cómo aceptó 511 emorno 
la decisión? 

No tengo fa miliares que 
dependan de mí, viajo so· 
10. ~lis hermanos y sobri o 
nos ya sospechaban que 
acabarla en África y más o 
menos lo f.'speraban. 

¿Qué es lo que m ás m ere· 
ce la pena de lo que hace? 
Fif.'mo en los beneficiados 
individuales de nuesttaac· 
ruacl6n. En la niñita que le 
resuel\·es una gran defor· 
midad de sus E.'.\tremidadcs 
inferioles.A eUa le ha vall· 
do la pena, le cambia la "i· 
da, podrá hacer\'ida nor· 
mal. no quedará excluida 
de su entorno, no crecerá 
marcada por 105 complejos 
pam el reslO de su \id<1 ... 
Pienso f.'n las mamás que 

pueden tenec sus bebes sin 
peligros, sin tener un largo 
yag6nico pano. con dolor, 
con desl'speranza, en una 
choza miserablf.'. A IOdos 
estos lr.o: ffif.'leCela prna. 

¿Cree que somossuIicien· 
temente conscientes de 
los problemas rea les que 
ha}' enÁfrica? 
Rt'sponderc al reveso Ten· 
go la impresi6n qu e en 
España y en Europ a no 
somos conscientes de 10 
que tent'mos. Suelo decir 
que en esos pafses dr! 
norte de la cuenca del 
Mediterráneo estamos en 
el paraíso s in ser cons· 
cientes de ello)' encima 
nos quejamos. 

Fin de semana 7 y 8 de septi embre de 2019 

El Ora de Segovia I 4 8 

I.IARlAA.lBJlLA (sPC) 

AJ
If donde IlO ha}' nada, ulla 
m ano amiga siempre es 
bi f.' nnmida. Si, además, esa 
nano sabe g{"stionarlas s i· . 

tuarionf.'S más precarias}' sanaren 
los casos más ad\'ersos, se com1ene 
en un pequeño milagro. /\yudar, ges· 
tionar, formar, curar )'aponarespe· 
ranza es lo que hacen muchos mé
dicos que, una vez jubilados en Es· 
pana, deciden dedicar una parte dd 
ti{"mpode su lU/l'll'lllidn a los demás 
en distintas partes del mWldo crean· 
do 00$1$ $(/nitCIrios dandI.', a cambio 
de su conocimiento)' exper lenria, 
hay una sencilla recompensa: una 
sonrtsa·y mucha &.1t isfaccl6n de sao 
car adelante proyectos que puedan 
pecdmar en el ti¡>Ill¡l9. 

y estoes lo que sucede en 1.'1 O:>n;. 
tia Hospitalario de i\lonkole,_ en la 

periferia de Kinshasha, la capital de 
la Ik púlJlica Dcmocrál ica dd Con· 
go (ROC); dudad en la que viven su· 
midas en la extrema pobreza 1.'170 
por ciento de sus siete millones de 
habitantes en un pafs del corazón 
det\fric.1 en el que las estimaciones 
dicen que hay 90 millones de almas. 

Cu atro médicos españoles ejer
cen en la actualidad su trabajo en 
este centro fundad o en 1991 porel 
Opus Dei)' con capacidad para in· . 
gresara 158 pacientes. Alliluchan de 
manera altruista contra elúermeda· 
des 001110 el paludismo, la tubercu· 
losis o el sIda. Ofrecen consultas de 
ginecologla )'obstelricia, cirugía, 
medicina interna ypediatrfa y, ade· 
más, colaboran acti\'amente en la 
{omtaclón del pecsonallocal. Este es 
uno de los aspectos que resalta el 
docior José Manuel González.. Ma· 
drileño de nacimiento, se jubiló el 

Una ley le obligó a un retiro con el que no 
se podra conformar. Ahora vive orgulloso de poder ayudar 

«Descubro y practico una serie 
de valores que me han hecho 
ver la vida de forma diferente» 

l,loA. (SPC) 

T)reocupado por la impe· 
r nosa necesid ad de fi · 
nanciaci6n de la medicina 
en los pafses necesitados, 
Benlo cenlIa su a tencl6n 
en las mujeres}' los ni l'os. 

¿Qué le nrrnp6 en las labo· 
res de voluntariado? 
Me reti raron a los 68 años, 
por una repcntina leyobli· 
ga toria de jubilaci6n. Mi 
intenci6n era seguir eje r· 
ciendo, pero había que 
marcharse. Me quedédoli· 
do )' tr is te)' un amigo me 
anim6 a marchar a Ruan· 
da.Ahi empez6 un mundo 
nue\"O para mi. De;;cub¡oy 
practico una serie de vaJo· 
res que m e han hecho ver 
la vida de forma diferente. 

Además del Congo, \iaja a 
Cameníri, RuandayBoH. 
via. ¿Qué di ferencias h ay 
entre las necesidades es· 
pecíñcllS de cada país? 
B clima de cooperación es 
mu}' parecido. Se trabaja 
en condiciones depreca
ri<,dad. Normalmt'nte son 
padf.'nte5 pobres que acu· 
den al médico cuando ya 
no les queda más remedio. 

En e~ tas condiciones. el va· 
lor de un m édico jubilado 
se incrementa muchísimo, 
pues p or su experiencia. 
Continuamente te tienes 
que es tar relnwntando. 
Pr<, fie ro la cooperación 
african a, más dura, pero 
más gratificante. 

¿Cómo llegó a Monkole1 
Cuando enlJas en el mun· 
do de la cooperación, los 
proyectos y los deslinos 
van apareciendo según la 
vi'Joraci6n de las ne<:fsida· 
des; es muy importante te-

ner lUla agenda de trabajo. 

¿Algún caso le ha cambia· 
do la vida? 
Hay muchos casos espe· 
ciales. En mi último \iaje a 
Camerun me impact6 muo 
cho un Iilií.O con un abdo· 
Illen agudo que necesitaba 
ser operado. Al plantear la 
intervenci6n, el pJdr~ dice 
que no tiene dincroyque 
no lo puedeo)lemr; que si 
se muere, ya haría orro hi · 
jo. Es de una crudeza tre o 
m('nda. Por supu('sto que 
el lllilO se operó}' fue bien. 
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al10 pasado como jefe de! Servicio 
det\parato Digestivo del Hospital 
Clrnlco UniversItario deValladolid. 
Ahora, como director gen{'ral adjun· 
to de ~ fonkole no deJa pasar la opor
tunidad de h al.llar de la {'scuela de 
enremleras (lSSI, Institut Supérieur 
en Sciences Infinnl (! res) yel centro 
de fonnación continua para médi· 
cos (CE FA, Centre de Fomlation el 
d'Appul Sanitair) que crecen en la 
órbitadelhospital 

I~ 
Algunos de estos médicos están 

en la Rne en 'nnmlmente, otros lle
van años haciendo estancias tem
paraJes e incluso los hay que llega
ron y, atrapados por África, penn8· 
ncccrán alli t'1 restodcsu ,ida. 

_La cooperación es un acto "0' 
luntario llenode mamemos de ries· 
go y dureza física y espiritual. Sin 
embargo. la satisfacción personal 
que produce es inmensa_, res\ime 

Aunque nació en Loja (Granada) lleva ya 
más años viviendo en el Congo que los que pasó en su pa ls 

«Aportamos una madurez 
profesional que es de gran ayuda 
para formar al personal local» 

t,t.A. (SPq 

En 1982, mIentras "ivía 
en Roma, un pequei'to 

grupo de mujere5de dis
tintos país{'sse preparaba 
para irpor primera "ez a 
trabajar al Congo, que en 
aquellos afios se llamaba 
Zaire. La idea de unirse a 
este proyecto le hizo ilu
sión y ahí empezó una 
aventura que jamás habfa 
imaginado. ~Despu~s de 
36 años en esta tie!T'd don
de he ,i,<ido el período 
más largo de mi vida. no 
me pienso " i" iendo en 
olIO sirio. Incluso he echa
do el ojo al lugar donde, si 
Dios quiere, reposar..inmis 
restos ntonales ... 

¿Cuándo supo quesu\' i
da estaba Irremediable
mente unida al Congal 
Cuando acepté venir al 
Congo pens~ ... ¡hasta la 
muertelAu nque no sabía 
lo que me esperaba, sí sa
bfaque no estaba sola. que 
de alguna manera. se con 
fiaba en mi para una tarea 
mara\ilIosa. 

En Espaii.a podrítl hauer>e 
jubilt:do ya. ¿Se lo planleal 

Aquí. en el Congo, poca 
geme se jubila, por no de· 
cir nadie. Los congolenos 
figuran en las nóminas 
hasta la muerte ... e inclu
so después. ¡Y esto no es 
una broma! Sigo trabajan
do porque todavia tengo 
energías para hacerlo y 
porque aún soy útil con 
mi labor. Dicho esto. mi 
más grande deseo es que 
si la Dra. :-'Iazuecos faha, 
todo siga marchando so
bre medas aqLÚ. 

¿Qué apoualllos compa
ñeros jubilados en Espa
ñ a que t1cgan al Congo? 
Una experiencia y madu
r~z: prok;ional que es una 
t,'í.lll ayuda par,lla forma-

ción del personal local . en 
general mucho más jo\'en 
y que no ha tenido los me· 
dios a su dIsposición para 
adquirir el grado de prc
paración que le peunite su 
inteligencia y su capaci
dad de apnmder. 

¿Qué es 10 más gratifican. 
te de trabajar en el HospI
tal oe Mol1kolel 
Comproba.r que el perso
nal está contelllo yquc en 
[a manera de trabajar se 
re flej;m los \'a.JOn' i drl cen
tro: 13 per~ol\a lo primero: 
trabajo bien hecho. con 
perfeccIón, con rigor: 
compro miso. espírinl de 
seni clo, honestidad y 
trampanmcia. 
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El (~ rltto, fund~do tn atH¡1 dt 1991, 
aHenden mi s de 100.000 (onsull~s al 
ano y ofrec~ lI~bJJo a ~oo ptuonas. 
f OTO. ru:;o.o.clO:, A'~IGOS DE IAO::(OlE 

Leoncio Dento. Es gomero de pro
cedencia }'voluntario en dlfNentes 
países desde 2013 }' parafrnsea al ('S. 

cri tor y filósofo Jean P.ml S.1 r1Te: La 
felicidad l/O re llacer lo que /1110 quie· 
re sinoqueruloque uno haO!. pala~ 
bras, desdesu punto de "ista, . muy 
adecuadas para la cooperación. 

La granadi lla ~taría Dolores ~ [a· 

zuecos sinlelizasu trnl.lajo allI desde 
el corazón ... Unida al Congo hasta 
que Dios quiem, no me ilnaginootro 
lugart'n el mundo donde pueda re

'sultar más útil que aquí, ni tampoco 
ser más feliz.,.. . 

Fue a África pensando en estar dos años. 
Ese perfodo no ha expirado aún, pero ya piensa en continuar 

«En cooperación se ayuda, pero 
se recibe más de lo que se da» 

I.l. A.. ¡sPC) 

Con\'encidO de que los 
jubilados sirven a la 

sociedad con la misma o 
mayor fuerza que el resto. 
tu\'o claro que cuando lle
gara su retiro emplearla su 
conocimiento en el mis
mo campo. pero con una 
perspecth'a diferente. ,\ sr 
salió adelante este proyec
to en África. 

¿Cuál es su principal la
bor que realiza en el Hos
pital de l\ lonkolel 
Colaboro co n la dirección 
en un país enelque nohay 
mucha tradición de ges
tión hospitala ri a_ Cuando 
hablo del pafs. tengo que 
rderirmeobligatoriamen. 
ce a Kinshasa, una ciudad 
de unos siete millones de 
habitames en la que 110 
hay estmcturas: no solo 
sanitarias, sino de cual
quiertipo. 

iCuáles sOlllas principa
les necesidades de la zo · 
na y qué se podría hacer 
para mejorar? 
Cualquier campo de ayu
da será muy biem·enido. 
Tengo mis opiniones so
bre la cooperación ymu
chas veces no son muy 
positi,'a5: fa h:! coordin't 

ción y, en ocasiones, ha}' 
competencia enITe los or
ganismos públicos ypri
vados dedicados al desa· 
rrollo. Esta es una de las 
quejas sobre el control de 
la epidemia de Ébo[a: no 
se aúnan esfuerzos . Otras 
\'eces se desarrollan pro
yectos que tiene poca rc
lación con [as necesidades 
reales de la población a la 
que se asiste, 

¿Que dlrra a quien esté 
pen sando en dar el paso, 
pero no se atreva a ir Q un 
país como el Congo? 
Uno de mis objeth'os es. 
¡>recisamen tt', buscan'o
luntarios. Nece5it<>'llloS 
per~onas dispue~cas a 

quedarse un tiempo. /'I le 
gustaría lanzar este re to; 
necesitamos unos mode· 
[os de profesionales que 
puedan ser espejas pata 
[os congoleños. Las espe
cialidades más nece~arias: 
medicina interna, cirugia 
generaJ, pedianfa. gineco · 
logfa, farmacia, rtldiolo
gia. labol'll.lOrio ... 

iQué es lo que más mere
ce la pena de lo que hace1 
El tra to con la gente. Ca· 
nacer otra s person as, s i· 
tuacion es y culturas es lo 
que enriquece r da senti
do a la cooperación. SI: 
ayuda, sí; pero ¡¿muién es 
cierto q ue se re.: Jl.le mtl' 

cho más de 10 " ut! Sé d.:l. 
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La falta de cuentas 
dificultará iniciar 
proyectos nuevos el) 
una situación que da 
prioridad al pago de la 
deuda y las nóminas 

:: s. ESCRIBANO 
\j AUADOLW. Cam1!a. y León &.vaIl

za hacia la prórroga de la prórroga. 
Hada la reprorroga presupuestaria 
que obligará a Alfonso Fernández 
Mañueco y a los consejeros del Go
biemoque conforman PP y es aen
carar su trabajo en la recta final del 
año con los condicionantes de ges
tión que implica terminar 2019 sin 
prl'supuesto, con la prórroga de las 
cuentas de 2018, y a empezar 2020 

. volviendo a prorrogar esu panidas 
de hace dos años. Eso será así sllvo 
m.ilagro de ültima hora, casi inviable 
pOI la ausencia de datos claves que 
debe comunicar el Gobierno de Es
paña -aún con el presidente sin in
vestir- para elaborar el proyecto de 
cuentas autonómicas. La situación 
política maona! echa por tierra cual
quier pcm'bilidad material dI! presen· 
tar presupuesto estatal en el plazo, 
e130.deseptiembte.lo que afecta a 
las autonómicas. que deberian en
n ar en las Cortes el 14 de octubre y 
tendrian luet0 dos meses de trami
tadón_ El calendario nada.. 

¿Qué efectos tiene una prórroga 
en lagestión de los servicios y lasin
vet'S'ionesde laJunta? Depende de la 
rigurosidad con que se redacte el de
aeto que articula su aplicadón. que 
estipuJa en qué se puede &iStar yen 
qúé no, salvo autorizadón extraor
dinaria, y qué partidas se declaran 
. indisponiblen para evitar que el 
gasto se desboque. 

ws que menos tienen que temer 
son los bancos y fondos de invetsión 
acreedores de ¡ajunta y la plantilla 
de empleados publicas. La primera 
obligadón de pago son los intereses 

El BOE publica la oferta 
espeCializada de formación, 
inferior a la prevista. pese 
a que este es el ((segundo 
gran problema sanitariO>l, 
según la consejera Casado 

: [;L NORTI?: 
: _1 El número de pla

zas Bnlt.ar13s acreditadas por su ne
cesidad y las ofenadas para se. cu
bien¿s e~ inferior, segUn se recoge 
en la orden del30de agonopor la 

de la deuda y, la segunda, las nómi
nas del personal. Esos son abonos 
prioritarios, junto con los gastos de 
funcionamiento (electricidad, gas, 
combusobles, fármacos .. _) de (ennos 
sanitarios, docentes, asistenciales y 
oficinas. 

También pueden continuar las 
obras iniciadas con el limite de gasto 
que figura en la partida prorrogada. 
La prórroga impide a los consejeros 
acometer nuevos proyectos (si no 
tiene partida anterior, no hay previ
sión de gasto) o lineas de subvención 
de nueva creación salvo que se jus
tifique la urgente necesidad de su 
puesta en marcha, lo autorice el equi
pode Economía y Hacienda y S<! tras
vase dinero de otra partida. De esta 
manera, cualquier proyecto nuevo 
que implique gasto y que hayan 
anunciado los consejeros esta sema
na, cuando han desgranado su pro-
grama de gobierno en las Cortes, que
da en susperuo a la esp .. rade un pre
supuesto efectivo para 2020. 

Automática, ell deenero 
La prórroga se activa de fonna auto-
matica elI de enero si las Cortes no 
han aprobado el presupuesto. La Jun
ta establece las prioridades de gasto 
y las partidas no disponibles para la 
gestión diaria. No es una situación 
nueva. JOse Maria Aznat pronogó 125 
cuentas de 198~ pm1989cuando el 
COS tumbó el proyecto (luego g~r
naron en coilición) y Henera en 2011, 
2017 Y 2019. Lo novedoso es prorro· 
gar un año más un presupuesto ya 
prorrogado, lo que implica trabajar 
con plItidJ.s sin ,ctualizar en d03 aJ1ol. 

El consejero de Economfa y Hacienda, Cartos Fernández Carriedo, 
tras su comparecencia en 135 Cortes, la pasada semana. :: G. Vlll..AJ(lL 

... ~o tenemos mtos que sirvan para 
efectuar una estimaciones realistas, 
carecemos de un escenario cieno •• 
reconoce carlos Femández Carriedo, 
consejero de Economía y Hacienda. 
al tiempo que apunta los apuros que 
e.:."tán ¡wando comunidades que apro
baron un presupuesto para 2019con 
unas expectativas alcistas de ingre· 
sos estatales comunicadas por el Go
biemo de la nación, que luego se con
gelaron al tener queprorrogarse los 

-El DATO 

millones de euros es el total de 
ingresos y gastos refhijado en el 
presupuesto aprobado por las 
Cortes para 2018. Esa es la previ
sión consignada y establece el 
techo prerupuestario para 2019 
y, si se confirma la segunda pró· 
rroga, t.ambién para 2020. 

que se aprueba la oferta de plazas plazas ac redit adas. aunque las 
y la ·convocatoria de pruebas ofertadas son 242_ 
selectivas 2019 para el acce· Esta convocatoria Sl! pro-
sa en el año 2020 a plazas de duce a pocos días de que la 
(onnaciónnrntrnae;pecia- consejeu. de Sanidad en 
linda pan las tituló,ciones !t Castilla y León, Verónica 
universitarias de gudolli- .' Casada, compa.reciera en 
c.:nciatUlaldiplomat\lra de las Cortes p'ra reclamar a 
Medicina, Fanmcia. Enfer- la mlnislrll los pa tido - Cto po 

(arcedo 1" ,n"d'dy,.u"noPn~,' ,,,,e meríayámbirode laPsico- ..... .. , v ... . " 

10ZÍl¡, la Química, la Biología yla F1- d i< falta. de especialidades y las ma
sica.la orden, publicada_ ayer en el siv2s jubilaciones que se produci· 
Boletln Ofidal del Estado, e:lt¿ble- ran en los próximos años son el se
ce que en Castilla y León hay 304 gundo problema de la sanidad en 

presupuestos generales del Estado. 
lAquí la oposición exigía entonces 
que la Junta presentase presupuesto_ 
Ahora Sl! echa en falta que digan que 
acenamos~, señala Carriedo_ 

La Junta necesita tres cifras claves 
p1I2 poder presentar un proyecto de 
cuentas: l2.s entregas estatales a cuen· 
ta del modelo de financiación, que 
son la principal fuente de ingresos 
(6.480.9 millones de los 1O_8S9 to
tales de 2018); el objetivo de déficit 
y el limite de endeudamiento, que 
penniten cuadrar con deuda la dota
ción de ingresos_ Ninguna es posible 
sin un Gobierno a pleno rendimiento 
en La Moneloa. 

la región, por detrás de la financia
cióllI. La Comisión de RecuISos 
Humanos del Sistema Nacional de 
Salud • • atendiendo a las propues
tas de las comunidades autónomas 
ya otros informes previos •• ha fi
jado la oferta de plazas a cubrir en 
la convocatori a de este año para 
iniciar la form adón sanitaria es
pecializada el próximo. Así, de las 
242 plazas ofertas para Castilla y 
León, 2 son para Ávila (medicina 
interna y psiquiatria, aunque es· 
taban acreditadas 4); 39 para el 
Complejo Asistencial Universita
rio de Burgos (las acreditadas eran 
SI); para el complejo asistencial de 
León se ha ofertado 33 frente a las 
40 acreditadas; El Bierzo comara 
con 3 frente a 4 acreditadas; Palen· 
cia contará con 11 ofertadas fren
te a 12 solicitadas; Salamanc¿ dis
pondrá de 61 (79 plazas e ran las 

r-1a rtes 10.09.19 
El!.. NORTE DE CASTII.L A 

El sobregasto en . 
Sanidad apunta al 
inminente cierre 
adelantado de la 
facturación del año 

:: S. E. 
VAl.LADOLID. Estáal caer.au
guran fuentes conocedoras de la 
gestión presupuestaria. El sobre
gasto en Sanidad estimado por la 
consejera Verónica Casado en 
830 millones de euros, gastos so
brevenidos como el incremento 
salarial de 2019 pala pagar con las 
partidas de 2018, la (alta de ac
tualización de las entregas del 
modelo estatal de financiación 
autonómica cuantificadas en 440 
millones y la situación de gestión 
presupuestaria excepcional de 
un ejerado 'en blanco', sincuen
tas. apuntan a un iruninente cie
u e de partidas del ejercicio ac
tual. Con mucho más adelanto 

. de 10 habitual_ El año pasado ya 
se produjo, pero este puede an
ticiparse para evitar incurrir en 
un exce~o de gasto que agrande 

. la canera de déficit, lo que con
Ilev.uia la intervención ministe
rial yel recorte de autononúa en 
la gestión financie!a. 

Etde 2018 fue un ciene de he
cho, que hizo t:rius los plazos ofi
ciales marcados en la orden que 
regula la cJausur.a del ejercicio. 
. Buenos dias, independiente-
mente los plazos establecidos en 
la orden del ejercicio 2018. el Ser
vicio de Contabilidad de la lnter
vención General ha cerrado la 
contabilización para los capitu
los 6 'inversionesreales'y7 'mns
(ereneias de capital' en los si
guientes términos_ ..•• recogía un 
correo interno, que refleja el 
,veto, aoperaciones de liquida· 
ción y pago. 

De ('sta manera se posponía el 
desembolso de dinero por obras 
y servicios efequados ese año 
hasta que entrara en vigor el nue
vo ejercicio presupuestario, en 
enero, de manera que el propio 
sistema de gestión impedía a los 
fu ncionarios cargar datos d(' (ac
turación de proveedores. 

acreditadas); Segovia 13 (frente a 
17); Soria dispondrá de dos (medi· 
cina intensiva e interna) frente a 
cuatro aacreditadas, mientras que 
el Río Hortega de Valladolid con
ta rá con 31 de 35 y el Clínico, 42 
de 53. El ministerio ofertad en Za· 
mora S plazas, las mismas que ha
bla acreditado. 

Número máximo 
El BOE recoge un anexo en el que 
se explica que el t.Ilumerom3ximo~ 
de plazas en fo rmación porel siste· 
ma de residencia que se ofertan a 
adjudic;¡ción en esta misma convo
catoria es, para Castilla y León, de 
576, de l~s cuales 170 serian de Me
dicina farnilillycomunitaria, la mis 
numeroSl en plazas. seguida por En· 
fennerla familill: y comunitaria (82), 
Pcdiatria (24) y Anestesiologia y 
Reanimación (21) . 
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El nuevo delegado de la 
Junta toma posesión y 
anuncia que se reunirá 
con Fernández Mañueco 
en 1.3S próximas semanas 

:: LUIS JAVIER GONzALEZ 
~E(;OVlA. José Maurias (Segovia, 
1964) asumió ayer la , gran respon
sabilidadt de jurar el cargo de dele~ 
gado territorial de la Junta de C~
lIa y León en Segoviacon , i1usiórn. 
El nuevo representante de la Admi
nistración autonómica en la provin
cia manifestó su intención de que 
los segovianos tengan ,una calidad 
de vida mejor-. y garantizó una ~ges
riór'l impecable •. También agrade
ció a quien ha confiado en él yesgri· 
mió sus 34años en la Administra
ción pública como profesor de Len
gua y Literatura en el lES Giner de 
los Ríos. ,Mi vocación me ha ense
ñado tantas cosas que hoy quiero 
poner en practica también desde este 
otIO pUI)to, que :>eIli para mí un pun-

to de vista difereine y un reto para 
mi vida.l. Yh2bló decrOOmiento S:Q

nómico, creación de empleo, calidad 
de los servidos publicas, desmallo 
rural, lucha contIa la despoblación 
y n,:generación democrática. 

El nuevo delegado pidió tiempo 
para ponerse al día. Al ser pregunta· 
do por la demandade una unid2d de 
radioterapia en el Hospital General 
de Segovia, habló de un tema (de vi
tal imponanda.., tanto para el como 
para la Consejeña de Sanidad . .Des- . 
de Juego, estaráen miagendaen uno 
de los primeros lugares •. Es uno de 
los objetivos por los que -aseguró 
en su discurso-- oabajará (de forma 
incansable. por alcanzar. «Tengo 
buena memoria y voy a record.ar 
siempr¿ los compromisos que he es
tablecido en este acto de toma de po
sesión. Quiero, con la ayuda de to

·das las instituciones aquí represen
tadas, conseguir verlos cumplidos~ . 

Mazarías habló de Kolaboración 
sincera y leah con Estado yayunta
mientos y mencionó al vicepresi
dente de 125 Cortes regionales~ Fran-

José '.lazarías, a la izquierda, jura su cargo como delegado territorial de la Junta. :: A1/TOXlO D:! TO~¡¡: 

cisco Vázquez por la toponunidadJ 
de iniciarse en el mundo de la poli
tica, asi como a otro~ompliiero, aha
ra vicepresidente de Infraestructu
ras e Emergencias,José Luis Sanz 
Merino, por su «cercanía, ánimo y 
seguridad. en los planes que em
prendieron de fonoa conjunta, o a 
la senadora Paloma Sanz, que no 
pudo acudir por un pleno, por haber
le puesto al frente (de varios de sus 
propósitos.t. El último 2gradOOmien
to fue para su familia . , Se suele de-

cir que detrás de un gran hombre 
siempre hayunagran mujer. Yo hoy 
me siento enoune, porque detrás de 
mí hay tres grandes mujeres: Maria 
Jase y mis hijas P,mla yElena». 

El consejero de Pre.>idencia, Ángel 
rbañez, destacó su presencia en la 
toma de pose,ión de las delegaciones 
tenitonal como un símbolo de cer
cania dentro de un Gobierno que bus
caser (¡cercano, transfonnadoy rege
nerador.. para la región d..o primero 
que quiero hacer es agrade<er el tr2-

Sede Carbonero el Mayor Sede Segovia 

bajo del delegado saliente. , dijo y se 
refirió a Javier López-Escobar como 
una persona (comprometida, leal y 
cercana. que ha demostrado luna 
grandisima capacidad de trabajo e.n 
los Ultimas años.t. Por último, deseó 
suerte a Mazarías- . sus éxitos erila 
gestión lo serán para la Junta y para 
lossegovianos.o:-ygarantizóuncam
bio de modelo: .. Vamos a solicitar en 
las delegaciones territoriales un im
pulso de mayor cercania y capacidad 
de explicación de las politicas:t. 

ALÁ HERRERO® 
o. Diputado Esteban Pastor, 2. 
40270 Carbonero el Mayor (Segovia) 
Tel. 921 56 20 68 

CI. Santo Tomás, 3 
40002 Segovía 
Tel. 92142 02 01 

Agencia de seguros www.segurosgal an .cs 
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Los retrasos entre la petición y la atención en las consultas de los centros de salud 
se han agravado en los primeros meses del verano y se mantienen en septiembre 

P. BRAVO I SECOVIA 
La demora en la citas de Aten· 
cl6n Primaria se ha convertido 
en un problemacr6nico hasta el 
punlO de que la posibilidad de 
pedire iral médico deun dfapa· 
ra otro "ha desaparecido", según 
UG"J: -La cita inmediata ha pa
sado a m ejor vida-, sentencia el 
secretario provincial de la Fede
ración de Servicios Públicos, 
FeSP-UGT Segovia, MiguelÁn
gel Mateo, repasando la situa
ción que se ha vivido en los últi
mos meses y se perpetúa en sep
tiembre en los centros de salud 
de la capital y la provincia 

El sindicaro denunciaba el 
pasado mes de julio que el Cen
Iro de Salud Segovia 1, situado 
en SalUo Tomás, eSlaba dando 
dtas a once días. Con el paso de 
las semanas ha comprobada 
que otros centros de salud taru
bién han tenido laIgas demoras. 
-Agosto fue incluso peor que ju
lio yallora en septiembre sigue 
habIendo retrasos, aunque no 
son tan largos", dice MiguelÁn
gel Mateo. los IISIIIr,Ios d e Slc}1 pu:d~n solicitu, consuhar o . nlll ) , unJ cit¡ ¡ triY& de sistemas t~l ,m ;tlicol. /II [.u ... ~lo~¡rn[ 

SEGOVI /\7 

En concreto, ('Sta misma se
mana ha)'centros desalud que el 
lunes daban cita para el viernes )' 
el ¡nartes para la semana slguien. 
te. la Gerencia de Asistencia Sa
lÚtaria reconoce que hay esperas 
de -hasla cinco días 13borabl cs~. 

la s itu3dón varía dentro de la 
provincia y la capital. Dura nted 
verano las mayores dificultades 
se concentran enlac:apitalyen la 
zona de la provincia que va des· 
de El. Espinara Sepúl\·euaya Hin
za, seRÚn el análisis que hace r-.Ii
guel.l\ngel Mateo, t:1 represen
tante sindical también denuncia 
que "están metiendo a más gente 
de laque deben- en cada tiempo 
dedta 

FALTA DE MEDICOS Tanto la 
Gerencia de Asistencia S<lI1i taria 
como UGT coinciden a l sei'lalar 
que la causa de las dificultades 
que sufren los segovianos para 
ser atendidos en sus cenlros de 
salud es la falta de médicos. Sin 
embargo, el sindicato hace tam· 
blén responsable a la Consejería 
de Sanidad de Castilla)' Le6n y a 
las condiciones de los contratos 
que ofrece, "Si hiciera contratos 
de larga duraci6n, como hacen 
otras ComulÚdades, no se Idan 
los médicos y no tendñamos es
te problema~, asegura Mateo. 

La FeSP~UGT advierte que e l 
"colap50~ de la cita previa en 
Atención Primaria ha Intensifi
cado la ac tividad en las urgen
cias hospitalarias porque "si un 
ciudadano se encuentra mal }' 
no le dan cita hasta d en tro de 
Wla semana se va al Hospital". 

¡Empresario! ¡Emprendedor! 

Acércate al Servicio Público de Empleo 

~ &. 

~-... 
Ayudas, incentivos 

y formación para el fomento 
de la contratación 

QilJ 

Información 
y asistencia 

para el autoempleo 

~Juntade 
Cilstillil y león 
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La consejera no detalla fechas para la 
implantación del servicio en Segovia 

ElADHAflTAOO I SECOVIA 
laconsejel"ddeSanidaddelaJun
ta, Verónica Casado, ha manifes
tado que es una -prioridad total y 
absoluta- para la Jwua la instala
ción de cinco nuevas wudades 
satélite de racUoterapla en la Co
munidad, en las provincias de 
Ávila, Sorta, Palencia y Segovia y 
en la comarca de El Bieno, aun
que no ha detallado los tiempos 
que maneja la Junta para ello, se
gún informa Efe, 

-Es nuestlo compromJso y 
nuesrra prioridad",dcclardlatitu
larde SanIdad el martes en el pri
mer pleno de la décima legislan¡
ra en el que tanto el Grupo Soda
lista como el procurador de la 
fOffilaclón Por Avüa (XAV) han 
preguntado a la consejera por las 
intenciones de la JlUna en la l.IIs
taladón de estas ¡mldades. 

Anle los procuradores, Veró
nica Casado explicó que instalar 
es tas unidades es -muy comple
Jo·, y entiende que sería una 
·mesponsabilidad y una fala
cia- por su parte decir que uni
dades como la de Avila estarán 
lisIas para ell de enero de 2020, 
porque "no será asr'_ 

Para eUo, la consejera enu
meró todos los requisi tos que 
hacen falta para poner en mar
cha estos servicios satélite, que 
pasan por necesidades técnicas 
de los propios hospitales, por 
nuevos profesionales para su 
manejo y por requisitos buro
cráticos y admini.strativos como 
la aprobación ycjecución de los 
proyectos. 

De este modo, de las cinco 
unidades comprometidas, ca
sado se detuvo en explicar los 

SECOVI All 

la tOnJe~ d. Sanld,d de Cartilla 7 león, Ve/ónru C:oudo, en el primer plt no de la 1e&i$1~lu",. ¡trt 

pasos a seguIr en el caso de Ávi
la, que eSlá pendiente de la ad
judicación del pro}"ecto después 
d e la aprobación del plan fun
cional en febrero de 2019 y lici
tar el pro)'eclo. Tras la adjudica
ción, quedada la ejecución del 
contrato, la uamilación de los 
expedientes, 105 informes geo
técnicos, la redacción de plie
gos, la contratación d e los acele
radores lineales y la formación 
d e un equipo médIco, ha enu
merado. 

No obstante, a pesar de esta 
retahOaprocedi mental, casado 
asegura que la Junta intentará 
· por todos los medios solapar 
los procesos", para "ahorrar 
tiempos'", por lo que laJunta "es
tará vigilante para que no haya 
tiempos muertos y dilatacio
nes-. 

Casado concUclona la unidad 
salélite de Palencia a las obras 
del nuevo. hospital; en Soria, a la 
obras de reforma integral de su 
complejo;)~ en Segovia yE Bier-

2:0, a sus planes funcionales, que 
son "lm proceso muycomplejo'". 

Tanlo el procurador socialis
la Diego Moreno, como el por
la\'ozd eXAY, Pedro Pascual, la
mentaron la situación por la 
que pasan los enfermos de la 
Comunidad y los periplos que 
deben. realizar para recibir el 
tratamiento radiológico. "Con 
fío en sus palabras, solo falla 
que se hagan realidad", contes
tó en su turno final Pascual a la 
consejera. 

ii PRIMERA CALIDAD 
.en la selección de materiales 

y un cuidada disefia!! 
m/E:Nr:iiA A. CCIMPRCIBAII=ILClJA'i 
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Sacyl pide aumentar 
el número de docentes 
para poder incrementar 
las plazas y formará 
especialistas de Familia 
en 17 centros de salud 
rurales 
~: ANA SANTIAGO 
'! __ .!..LADOLtD. La Atención Pri
maria ha perdido más de 60 docen
tes para formar miren diez años. La 
falta de reconocimiento, las jubila
ciones, la ("¿rencia de puntuación en 
los traslados y la desmotivación re
ducen progresivamente el número 
de instructores. Por ello, el proble · 
ma de falta de medicos, no en todas 
las espccialid2.des, p"ro especialmen
te en los centros de salud no es solo 
una cue.;-tión de sacar suficiente.> pta
z.as para especializar recien titula· 
dos sino de contar con docentes. 

De hecho, las plazas afeItadas 

-,,--

para Castilla y León han sido 576, pacidaddocente de algun~ centroSj. 
insuficientes, aunque supone ha- . El incremento en 26,8% de las pla· 
ber podido acreditar 94 plaz.as más U1S para formar especialistas no le· 
que el ejercicio anterior. Pese a ello, s~lta suficiente para paliar caren
explican fuentes de la Consejería de Clas. 
Sanidad, t se han dejado de ofenar Desde este martes y durante un 
87 plaz.as por ~otivos de falta de ca· mes, los medicas podrán presentar 
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Atención Primaria 
ha perdido $esenta 
docentes para formar 
mir en diez años 

las solicitudes para optar a las plazas 
de formación smitariade 2020, con 
576 plazas en el caso de Castilla y 
León, el 26,9% más que en la ante
rior convocatoria, aunque la comu
nidad podria afenar hasta 6 63, 87 
más. La orden del Ministerio de Sa
nidad, Consumo y Bienestar Social 
que convoca l:!. prueba no predsaaún 
la fecha aunque Sliele ser entre fina
les de enero o principios de febrero. 

Castilla y lkón tiene por lo tan
to 663 plazas de formación acredi
tadas aunque la ofena aprobada por 
el Ministerio de Sanidad y acordada 
con lascomurudades e.1 pa51do 29 de 
julio es de dicru.s 576, frente a las454 
de la convocatoria del presente ejer
cicio, las plazas de medico de Fami
lia son 170, conotr2S 82 en enfenne
ría f:ami.liar y comunitaria y 24 en pe
diatria y :iIeas específicas. En fonna · 
dón especializ.ach hospita1ari.3. reofet
tan en Castilla y León, ·242 plazas 
aunque tiene acreditad.ls hasta 3 04, 
62 menosde las po~¡bles. Aeste res
p&to,laconsejerade Familia, Veró
nica Cas3.do, explica que esas 62 eco
rresponden aespecialidades, a diez 
en concreto, en las que tenem03 ex
ceso y no car~ncia. El problema no 
es solo de falta de medicos sino de 
que las plazas que se sacan no se co-

rresponden con necesidades •. 
A dicha ofena se swnan Ol:Ias 252 

de formación en unidades multipro
fesionales de medicina familiaryco
munitaria y unidades docentes, que 
se ofrecen fundamentalmente en 
centros de salud. Otras 25 son en 
unidades de Miud mental y psiquia
tría, con 17 de ginecología y obste
tricia, 23 en unidades de psiquiatria, 
2 en geriatria, cinco en medicina pr~ 
v!'ntiva ywud pública ydiez en sa
lud laboral y medicina del trabajo. 

Por su parte, el sindicato UG'f ha 
pedido a la Consejería de Sanidad 
que se oferten todas las plazas de 
formación acreditadasj ya que en la 
convocatoria de 2020 se contem
plan menos del 80% 

Entre las posibles medidas que 
maneja la Junta para poder formar 
mas medicos de Atención Prima
ria está la de aumentar el número 
de turores y la de abrir la puerta a 
la docencia en los centros de salud 
rurales. 

La comunidad cuenta con cien 
centros de salud acreditados para la 
formación de profesionales de Me
dicina de Familia y Comunitariaj de· 
lo~ que 83 est:in ubicados en el me
dio urbano. Los 17 restantes se dis
tribuyen entre los dos de Burgos 
(Rural Norte yRural Sur); tres de 
León (Santa Maria del Páramo, Tro
bajo-Valverde de la Virgen y Valen
cia de DonJunta)j uno de El Bierzo 
(Bembibre); cmco de Soria (El Bur
go de Osma, Ólvega, San Esteban de 
Gormaz y Soria rural) y seis de Va
lladolid (Cigales, Peñafiel, ponillo, 
Tudeb. de Duero, kar y Medina del 
Campo rural). 

®) En OlA celebramos 
nuestro Aniversario 
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¡TR IB UNA l BEATRIZ ESCUDERO ... POLfTICA 

El desastre 
de la nueva 

política 

Tras las elecciones de 
diciembre de 2015, 
con la llegada de Po 

demos y Ciudadanos, se 
inició una nueva etapa en 
nuestro país. No s610 sus 

- votantes, también los me· 
dios de comunicación y 
muchos agentes sociales, 
celebraron que se pusiera 
fin al biparlidismo que ha
bía existido en España du
ranle más de 40 años. Por 
cicno, esos afios han sido 
los de mayor progreso eco
nÓmico, social, y de liber
tad e igualdad en nuestro 
paIs. 

Después de casi 4 años, 
el resultado no puede'ser 
más desolador. Los que vi
nieron para cambiar la polí
tica, se han revelado como 
los arlÍfices de la peor épo
ca de la democracia espa
ñola. Con eUos no llegó ni la 
regeneración democrática, 
ni la transparencia, ni ta 
dignida-d de las institucio
nes, ni la estabilidad, ni la 
hone stid ad, ni la defensa 
del bien común, ni la nego
ciación, ni el pacto, ni la se
guridad económica yjurídi
ca que la sociedad necesita. 

Llevan 4 años y vamos a 
elecciones por año. Rivera 
que se erigió en el regene
rador de la po\[tica españo
la, solo ha logrado regene
rar a su panido, tanto, que 
ya no saben s i son de dere
chas o de izquierdas. E Igle
sias que querfa cambiar el 
sistema, le ha gustado tan
to, que se ha amoldado in
mediatamente a él. En lu
gar ae trabajar por los tra
bajadores, ahora lucha por 
mantener el super chalet 
de Galapagar y a ver si pue
de hacer Vicepresidenta a 
su mujer. 

Venfan a cambiar Espaiia 
y ahora Espafia vive la ma
yor época de desigualdad, 
de inestabilidad política, 
económica y social. 

Diputada del PP por Segovia 

u 

SO a i ma que no hab 
unidad de adioterapia a cor 
Los socialistas aseguran que la Junta de Castilla y León, gobernada por pp y Ciudadanos, 
ha incumplido las promesas hechas durante la campaña y lo tildan de "fraude electoral" 

ELADELAtHADO{ SEGOVIA 
Tras el pleno de las Canes de 
Castilla y León, el PSOE se ha 
mostrado muy descontento una 
vez que todo hace indicar que 
Segovia no contará por el mo
mento con una unidad de radio
terapia en el Hospital. 

Después del pleno, la procu
radora segoviana, Alicia Palo
mo explica que escuchando la 
respuesta de la consejera de Sa
nidad, casado en el pleno del 
martes a la pregunta del Gmpo 
Parlamentario Socialista, ase
gura constatar un nuevo "frau
de electoral de las derechas en 
la Comunidad~ ya que prome
tieron la unidad de radiotera
pia en campaña y ahora en sede 
parlamentaria Ycastigan una 
vez más a los segovianos· sin 
dicha instalación para los pa
cientes de cáncer. 

"Las promesas del presiden
te de la Junta en campaña, reali
zadas en Segovia, quedan ahora 
al descubierto como Olla falta 
de respeto y compromiso con 

»-SOCIEDAD 

los segovianos", aseguró la pro
curadora 

Desde la AECC se han llega
do a recoger unas 60.00 firmas 
en toda la provincia de Scgovia y 
las múltiples peticiones de otros 
colectivos, ayuntamientos, di
putación provincial, etc. lo que 
demuestra que es una necesi-

dad que sigue sin instalarse a 
pesar de que cada cuatro afias es 
prometida durante la campafia 
electoral y finalmente nunca lle· 
ga materializarse. 

"Los socialistas segovianos 
llevamos doce rulos reclamando 
al gobierno de la Junta este servi
cio tan n ecesario para nuestra 

provincia. l.amentablemente ya 
estamos acostumbrados a los in
cunlplim.lelllos del Pp, que siem
pre ha considerado las necesIda
des de los segovianos como "algo 
no prioritario~. Nuestro provincia 
para el gobierno autonómIco, 
antesdelPPyahora PPyC'S, fru· 
lO del pacto de la rapilla yde los . 
sillones, es una provincia <te se-

, gunda", lamentó Palomo. . 
Los enfermos oncológicos de 

nuestro provincia por el momen
to tendrán que seguir desplazán
dose a otros lugares donde poder 
ser atendido ala espera de que se 
cumpla la promesa electo
ral.~Los socialistas seguiremos 
luchando en el parlamento auto
nómico paracollseguir lo que es 
justo para nuestra tierra, ouos 
prometieron una cosa en cam
paña para obtener el poder y 
a1lOra hacen lo contrario en el 
gobierno·, aseveró Palomo. 

"No cesaremos en el empeño 
paraquelossegovianos tengan la 
unidad de radioterapia en su hos
pital", aseguró la procuradora. 

Douglas se pone en huelga. Tanto ayer como hoy los frabaí adores de Dougl~s de toda España, incluidos Jo~ de Segovia, 
est¡r~n en huelga paró! protestar poda mod¡fitación de las tondiciones laborales que quiere imponer la empreH . En total , según datos de los sin· 
ditafos, un total de 20) de las )17tiendas ton las que tuenta la empreH en España no han abierto en el dra de ayer, mientru tOntinúiln las reuniones 
entre las dos para llegar a un acuerdo. De nuevo hoy se espera que 1 .. huelga sea secundada en su último dra de protesta.! fOTO. HADHAUf.<.DO. 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

921 f810 98 



Fin de semana 14 y 15 de septiembre de 2019 

. ' I FUGA DE PROFESIONALES 

Los datos de la Organización Médica Colegial refl ejan que'la fuga de profesionales no se detiene, 
una saliaa que los sindicatos achacan a las condiciones laborales y económicas de laCom unidád 

P.V. ¡VAlLAOOLlD 

Las condiciones laborales yeco
nómicas (¡ue ofrece el sector sanl· 
tario de Castilla y le6n a muchos 
profE'slonales IIc\'a a estos a bus· 
car Olra salida en el extranj ero o 
e l1 otras co munid ades tras finali · 
zar su form¡¡ciÓn. Según los últi· 
lilaS datos publicados parla Orga
nización ~ fédica Colegial (OMel, 
durante los siete primeros meses 
del año se han sollcltado un total 
de 101 cert ificados de Idoneidad a 
los colegios profesionales de Caso 
tilla y León, un documento que es 
necesario para que los facultalh'os 
puedan ejercer como médicos en 
el extranjero. 

Un a cifra que \'a en aumen to, 
tanto en la región como a nh'el na· 
clonal si se tiene en cuema que en 
los s iete primeros m eses del año, 
la OMC ha expedido un total de 
2.540 certificados de idoneidad a 
médicos españoles, un número 
que supone un aumemodel20 por 
ciento res pecto al año an te rior, 
cuando se contabilizaron 2.1 15 
entre ell de enl:ro)' el3I de julio. 

En el caso de Castilla y León, la 
provincia con un mayor número 
de solicitudes de cert ificados de 

idoneidad es Palencia con 23, se· 
guida deSalamanca}' león , con 
19 en cada una de ellas. A estas les 
siguen Burgos yValladolid, con 
diez en cada una, Zamora COII 

ocho, Segovia con seis, Ávila con 
cinco}' Soria con uno. 

En los últimos cinco aftas se 
han solicitado más de 17.000 ce ro 
tificados por parte de médicos es· 
pañales, unos datos que según la 

2.54 
CERTIFICADOS 
La Qrg¡tniuóón MMia Colt · 
gia l h .. e.t"pt<! ido en lo que ..... 
de año 2.540 certil1c .. dos de 
idoneidad. Calalr.nh se ha si· 
lUi do como!J comunidad au· 
tónoma Ilder tn certiflc .. dos 
~~:dos COIl 567, SU~r.llndo 
.. !.li drid, en sqlunda posición 
con 510. Les seguirla And .. lu· 
da , con 354 'j la Comunidad 
Valencianil, que acumulil 201 
certificados. 

Organización Médica Colegial pa
lien de manifiesto la fuga de talen· 
to fu era de España, en especial de 
j6venés que buscan en aIras par· 
ses nu e\'as opo rtunidades profe· 
~lonaJes. 

Según las mismas fu entes de la 
OMC, el 65,7 por ciento de los cero 
tificados d e idoneidad solicitados 
SOIl para trabajar fuera de España, 
e11 0,3 porclellto para proyectos 

17 
SOLICITUDES 
En Castilla 'j León ha aumen· 
t~ el númt lo de sohcitudu 
de cer1iflu dos de idoneidld, 
till 'j como recogen los diltos 
public,¡dos por h OMe. En 
concreto, en el año 2016 se so
licitaron en la Comunidld un 
total de lS6 expedientes. se· 
guido de 2017 con 1] 1 '12018 
con 112. En los sie te p"meros 
mes es de este ilño'jil se hiln 
pedido 101 en la región. 

de cooperación, el 10,2 porrielllo 
para trámites y el4,9 para estu · 
dios. . 

CAUSAS, La falta de plazas de re· 
sidentE's ofertadas, p ero prlncJpal· 
mente las peores cond iciones la
borales y económicas que plantea 
Sacyl frente a Olros p afses o comu· 
nidades autónomas están detrás 
de este éxodo de profesionales, se
g1.ín apuntan los sindicatos ... Ue· 
vamos tiempo alertando sobre la 
fuga de profesionales, princi pal· 
mente especialislas, qu e se van . 
tanto a países como Portugal}' Rel· 
no Unido como a otras conllUlida· 
des como el País Vasco donde hay 
mejores retribuciones o el caso del 
personal d e e mergencias en Ma· 
drid., detalla Dalia Madruga Ga· 
rr ido, secretaria de Accl6n Sind i· 
cal del sector Sanitario de CCOO 
en Castilla}' león. 

Desde otros s indicatos apun 
lan algunos datos curiosos C0ll10 

que hay profesionales san it arios 
que piden este cerlificado para 
poder realizar guardias en el ex
tranjero, es decir que mantienen 
sus trabajos en Espai'a pero como 
binados con algunos servicios en 
otros pafses como Reino Unido o 

El Ola de Segovia I 36 

Portugal y 
Reino Unido, 
destinos más 
demandados 

Los destinos preferi
dos para lIabajar en 
el extranjero, que no 
han experimentado 

muchos cambios en los últi· 
mas años, !>iguen siendo Rei· 
no Unido con 392 }' Francia, 

. con 366. En tercer lugar, esta
rlalrlandacon l8Bcertificados 
en lo que va de año. Porolra 
pane, Italia yAlemania figuran 
en la ruana}' quinta plaza. con 
188}' 105, resp ecti \1unente. 
losCMteUanosyleonesestanl' 
bi~n demandan este certifica· 
do para poder desarrollar su 
profesión en Portugal debido a 
lacercanfa conla Comunidad 
Por especialidades. los datos 
recabados los siete primeros 
meses de 2019 no distan de
masiado de las estadísticas 
recogidas este afta por el De· 
partamento de Internacional 
de la Organ izació n Médica 
Colegial , que reflejan que los 
m édicos de familia (197), 
Anestesiología (75), yPed ia· 

. trfa (60) son las espec ialid a· 
des que más demandan el 
certificado. 
Las cifras pOllen de manifies· 
tO que la mayo rfa de solici
tantes de es tos certificados 
de idoneidad se encuentran 
enlIeel gntpo de edadde me
llas de35 años (456) , segui
dos de los de 35 a 50 años 
(406) y después los de más de 
SOai'los(316). 

Ir landa, con guardias mejor re tri · 
buid'as y que incluyen incluso, en 
algunos casos, el blllete de a\1Ón. 

Dalia Madtuga asegura que el 
problema es que no se ofrece cs· 
tabilldad a la plantilla de MIR que 
se forma en Castilla)' león yaler· 
ta sobre el envejecimiento de los 
profesIonales al que se enfrenta la 
Comunidad ... Se les ofrecen con· 
tratos precarios que no dan es ta· 
blildad, porque es gente que lIe\'a 
quince aftos formándose y de· 
mandan otro tipo de condicio· 
nes_, sefial6 la responsable d e 
CCOO. 

Este s ind icato planlea medidas 
como que se reduzca la jornada a 
las 35 horas semanales para los 
profesionales sanitarios, "de for
m a que será necesario ampl iar la 
plan tilla_; se cree un plan real de 
pues tos d e difícil cobertura, ya 
que consideran que el planteado 
por el Sacyl es .. mu~· escaso. con 
pocas zonAS en las que tendr fan 
que implantar estas medidas; po
ner en ma rcha programas para fi
delizar a los residentes;}' mejora r 
las re trib ucion es con ~sueldos 
más altos y que se dejen de como 
plementos aleatorios_, incide Ma· 
druga Garr1do. 
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Una recreación históricu rec9rdará los 900 años de la 
fund ación de Soria pOi Alfonso 11::1 Batall ador [J Unarc
creación hJst6rica, a cargo del grupo OriaDauria, recordará este fin 
de semana, 14 y 15 de septiembre, los sao aJ'¡os de In fundación de 
Soria por panc deAUonso 1 El Ba{~<;.dor.las actividades se llevrut.rL 
a cabo en el lavadero de lanas con la apenura del campamento y el 
montaje del arme de asedio de la época con talleres sobre la vida de! 
siglo XU también de cuero, vestimenta, de cota de malla, etc. 
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El Procurador 
del Común pide 
equiparar a 

La Junta está "preocupada" por la repercusión que pueda tener la jubilación en el sector 

las familias 
monoparentales 
y numerosas 

EUROPA PRESS I ZAMORA 
El presidente de la Junta de Cas
tilla y León, Alfonso Femández 
Mafiueco, reclamó al Gobierno 
de Espar1a que lome medidas 
para garantizar el relevo genera
cional médico, un asunto que el 
jefe del Ejecutivo regional ha til
dado de ~UIgente·. 

. El dirigente regional del PP 
realizó estas declaraciones du
rante el acto de inauguración del 
VIII Congreso Nacional de Mé
dicos Jubilados, que se está cele
brando ayer en el Teatro Ramos 
camón de Zamora 

Fernández Mañueco fecono
ció que la administración au
tonómica está ~preocupada- por 
la repercusión que pueda tener 
la jubilación de los médicos en 
la región, y c..'Cigió, por tanto, que 
el Gobierno vcoordlne las accio
nes que sean necesarias en el 
marco de sus competencias bá
sicas". El presidente autonónúco 
añadió también que · Castilla y 
León va a pedirle al Ministerio 
un mayor número de plazas 
acreditadas para las denomina
das especialidades deficitarias", 
y se comprometió a utilizar el 
100 por ciento de las núsmas. 

En ese sentido, el dirigente 
autonómico hizo énfasis en la 
importancia de que España 
cuente ~cuanto antes con un 
Gobierno estable y no en fun
ciones·, una circunstancia que 
el Ejecutivo regional tratarla de 

~ POUTICA 

complementar con su "em
peño por reordenaryrnejorar 
la dotación de profesionales 
sanitarios, al tiempo que se 

avanza en la mejora de sus con
diciones sanitarias-o 

Por otro lado,Alfonso Femán
dez Mañueco ha expresado su 

"profundo agradecimiento a 
aquellos médicos que handedi
cado toda una vida laboral a una 
profesión apasionante y difCcU·, 
yrecordó que, en castilla y León, 
"se ha puesto en marcha un sis
tema para poder contar con per
sonal emérito en centros e insti
tuciones sanitarias~. Para el pre· 
sidente autonónúco, esta es "una 
forma de reconocer el trabajo 
bien hecho yaprovechar la expe
riencia y conocimiento de los 
profesionales". 

Finalmente, Mañueco afirmó 
que el Gobierno regional tendrá 
6 muy en cuenta"' las conclusio
nes que se puedan extraer del VIO 
Congreso Nacional de Médicos 
Jubilados, y subrayó la importan· 
cia de "'avanzar sobre las princi
pales preocupaciones y necesi
dades" de los profesionales. 

Antes de su intervención en 
el congreso, Femández Mañue
ca le ha hecho entrega al doctor 
Rafael Matesam: de la Medalla 
de Honor del Colegio de Médi
cos de Zamora, y ha resaltado su 
"mérito" para que "Espai\a 

·cuelHe, desde hace ya muchos 
años, con el sistema de gestión 
de trasplante de órganos más 
eficaz"'. El presidente de castilla 
yLeón ha aprovechado el mo
mento para señalar que la re
gión tuvo un ano récord en el 
2018 en este sentido, al alcanzar 
la cifra de 60 donantes por cada 
millón de habitantes. 

Barcones descarta dar el salto a Madrid 
ante unas hipotéticas nuevas generales 
EURO?A PRESS I SORIA 
la vicesecretaria general del 
PSOE en Castilla yLeón yvice
portav07. en las Cortes, Virginia 
Barcones, reitetó su "'compronú
so claro'" con castilla y León, por 
lo que ha confirmado que no irá 
en ninguna lista a nivel nacional 
en el caso de quese repitan las 
elecciones generales. 

"Quiero trabajar por el futuro 
de Castilla y León si mi partido 
sigue teniendo confianza en mr', 
señaló la soriana Barcones. 

Asimismo, aseguró que el 
PSOE "'no quiere elecciones" ya 
que apue.sta porun Gobierno es-
table "que mire al futuro~, por lo l~ vjc.:;~.:r~t.;ri~ gunr. l d.1 PSOE on C • .rtilh y l~n, VirginÍl D!I(OM:;. I EH 

que señaló que la responsabili· 
dad para que esto se cumpla es 
"del resto de partidos". 

Barcones indicó que, de cara 
a unas nuevas elecciones y ante 
la falta de Presupuestos, están 
trabajando para "que no se pa
ralicen los proyectos impulsa
dos este año en la provincia de 
Soria", aunque ha reconocido 
que hay cuestiones que no se 
pueden resolver con un Gobier
no en funciones. 

"En España necesitamos un 
Gobierno estable yaque des
pués de mucho tiempo se ha 
vuelto a mirar a la provincia d e 
Soria~, indicó Barconcs. 

EURO?A PlIE.SS IlEÓN 
El Procurador del Común 
pidió la creación de un tí
tulo oficial acred itativo 
qúe permita alas familias 
monoparentales obtener 
"similares beneficios' que 
las familias numerosas ya 
que, aunque la Ley con
templa el establecimiento 
de Wl instrumento paraac
ceder a esos beneficios, no 
se lleva a cabo a día de hoy. 

Recuerda que de existir, 
ese título pemJ.itirfa a las fa
milias monoparentales dis
frutar de los beneficios reco
nocidos en el ámbito de la 
Administración autonómica 
y de otros que pudieran ser 
establecidos por otras admi
rilitrac!ones públicas en ma· 
tena de transpones públicos 
wbanos e interurbanos, ac
ceso a bienes y servicios so· 
ciales, culturales o deporti· 
vosydeocio. 

La Defensoría que dirige 
Tomás Quintana advirtió 
también de que en la Ley 
aún quedan al margen algu · 
nos supuestos de monopa
renta1idad diferentes a los 
incluidos que son las fami
lias monoparentales de ori
gen o las derivadas de la 
ruptura de una relación ma-. 
trimonial por separación, 
divorcio o fallecimiento de 
uno de los progenitores (un 
ascendiente con tres o más 
hijos, un ascendiente con 
dos hijos en el caso de que 
uno de eUos seadiscapaci
tado o esté incapacitado pa
ra trabajar, el padre o madre 
separados o divorciados 
con tres o más hijOs. 

EXTENSiÓN Aesto aiíade 
que Ley de Medidas deApo· 
yos alas Familias de laCo
munidad prevé que se 
podrán extender reglamen
tariamente vtodos o algu-
1105" de los beneficios esta
blecidos para las familias 
numerosas de la Comuni
dad a otros tipos de familias, 
"en los casos en que sus es
peciales circunstancias o ca
racterísticas lo juS(ifiquen~. 

Recomienda a la Junta 
que valore llevar a cabo el 
desarrollo reglamentario 
que permita extender los 
beneficios previstos par.llas 
familia s numeros¡¡s a las 
monoparentaJes y se es!a
blezca un titulo oficial acre
ditativo ~con un contenido 
mínlmoynece.sario". 
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uan Slnchez-Verde 
(Bilbao, 3S años) no ol
vidará el día en que 
tuvo que quitaIle a 
aquella señora que le 
miraba expectante 

desde la camilla h planu. que le 
nOOa en el lugar en que debla estar 
el ombligo. Después de una opera
ción de abdomen, temiendo que 
pudiera deSlpare<l!rle esa cicatriz 
redondead;. y arrugada que se for
ma en medio del vientre tIas conar 
y secarse el cordón umbilical, a la 
paciente Je pareció buena ide¡ co
locarse ungarbmzo que con el 
tiempo -yla humedad de la herida 

Juan y Guido son los doctores que están detrás de 
'El club de las batas blancas'. -~J L ~ó •. ~ , _' -. 
de sus experiencias cm lO .¿(¡ieus d" Ülgtc'~ ua:-; 

y las curas- genninóy tenninó 
convenido en algo parecido a un 
pequeño huerto. La anécdota es 
solo una de las muchas que apare
(en en 'El club de las batas blancas', 
la novela gráfica que ha escrito este 
médico de familia conjuntamente 
con Guido Rodrlguez de Lema 
(1.1adrid, 3S anos), su amigo y cole· 
ga internista. Una historia en viñe· 
tas que habla de la impon.mciade 
la amistad, de la verdadera voca· 
ción yque tIata de mostrar al mé
dico como el ser humano que ES. 

Aunque Juan y Guido se hicieron 
mayores r,n Madrid y ambos estu
diaron Medicina En la Univer5idad 

Complutense por la misma época, 
no se conocieron hasta 2010 cuan
do coincidideron como MIR ha· 
ciendo la residencia. El destino qui
so que, años más tarde, ambos ter
minaran ejerciendo de médicos ad
juntos en el servido de wgencias 
de la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid en donde siguen atendien· 
do pacientes, resolviendo proble
mas, aprendiendo y llenando sus 
cabezas de historias que luego 
n.msfonnan en viñetas. 

CUando alguien les pregunta 
cómo acaban dos médicos conver
tidos en dibujantes de cómics, re· 
cuerdan que primero se hicieron 

amigos, que luego'descubrieron su 
muma pasión por el dibujoyque 
ainbos terminaron apuntados a un 
máster al que acudian corriendo a 
la salida del hospital . • Los anos de 
residencia son muydutos ydejan 
poco tiempo plIa hacer cosas, pero 
al tenninar encontramos la mane
ra de ucar tiempo plIadibujar. 
Luego se nos ocurrió crear una 
web: 'Yo, doctor'. El nabajo en Ur
gencias es muy exigente desde to
dos los puntOS de vista, así que la 
webse convirtió en una especie de 
válvula de escape, en algo asi como 
una terapia. Después ha llegado el 
libro de 'El club de las batas blan-

cas'. , explica Juan, asegurando que 
Guido es mucho mejor dibujante 
que él. . Ha tenido que bajar el ni
vel para que no se note demasiado 
ladiferenda... 

El dibujo como medIo 
'El club de las batas blancas' (plan 
B) empezó a cocinarse el día que 
Juan y Guido decidieron que p<xlia 
estar bien cantal la \~da de un mé
dico a través de una novela gr:ifica, 
aprovechando sus experiencias. 
Ellos dicen que la novela podria ca
t;llog.use como ticción·amobiogr.i
tica, yque cuando empezaron a 
pensaren elllbro2cordaron que 
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era una buena idea hacerlo desde el 
punto de visto de un residente. 
¿Por qué? Porque son gente mas jo
ven, con menos experiencia, en un 
mundo en elque todo es nuevo. 
Los médicos salimos de b. universi
dad habiendo aprendido muchos 
datos pemsin ninguna idea sobre 
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cómo tratar a los 
pacientes. Por 
eso el momento 
de la residencia 
estanimponan
te. , asegura Gui
do. 

SU libro,del 
que Bruno, un 
residente de pri
merañoesel 
protagonista, 
cuenta la JUsto
riasdeungrupo 
de médicos que 
acaban de termi
nar 1;'1 MIR que 
se reúne todas 
las semanas y 
hablan de prácti· 

ca médica, de Jos padent(>s y de 
cómo tienen que lidiaT con ellos. 

Losdoctores también han hecho 
desu novela una suene de guía 
para principiant(>! porque de algún 
modo e<han una manoa los nova
tos y 11:'$ enseñan, por ejemplo, a 
enfrentarse a un adjunto que no 
les presta at(>nción. Dicen que es 
un libro para Teíry nopara ponerse 
dramatico. ,Sabemos que hay de
terminadas anécdotas escatológi
cas que ayudan aarrancar una son
risa. Como la que viví aJ poco de 
empe1.ar cuando tuve que enrren
tarme a un hombre súper angustii
do al que se le habia roto el pene. 
En aquel momento yo ni siquiera 
sabia que el pene sepuede rom
pt'D, dice Juan, convencido de que 
la medicina, . que es una ciencia 
socia!., tieneuna asignatura pt'n
diente .• tos médicos debe riamos 
aprender a tratar con los pacientes. 
Es algo que no es fiícil, porque (>s 
importante como te enfrentes a 
ellos, les trates y les expliques, 
pero al mismo ti(>mpo es necesario 
guardar ciena distancia porque de 
ouo modo no podñamos soportar 
muchas situaciones. F.sJ. distancia 
es también una especie de meca
nismo de defensu. 

El caso es que desde que dibuja· 
ronsu primera viñeta para la web 
'Yo doctor', no han p.1Iado. Nosolo 
andan ya pensando en el que será 
su próximo libro, también sacan 
tiempo p:ua involuaarse en dire
r(>ntes proyectos de la FUndación 
Jiménez Díaz yde un tiempo a esta 
parte estro locos con la idea de tra
bajar en la versión gráfica de articu
lo cientUicos .• Hoy ya se hace, 
pero el dia de mañana lo habitual 
será que muchas de las cosas que se 
nos quieran comunicar en medici
na utilicen el dibujo como medio. 
CuaJquiera al que hayan hecho una 
colonoscopia y haya leído las pau
tas y recomendaciones con interés' 
se habrá dado cuenta de que no hay 
quien las entienda. Sin embargo, si 
aJguien te lo explica con dibujos 
tardarás segu ndos en comprender
lo. El formato grafico es funda
memal para hacer llegar la inror
mación y nosotros nos estamos es
pedaliz.ando en eUoJ, afirma Ju an, 
alque se ve casi tan contento como 
a Guido con su nuevo 'trabajo'. 
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Boda gitana de Manuel Valls 
y Susana Ga llardo 
El concejal del Ayuntamiento de Barcelona y la rica heredera 
sellan su amor en una finca que la novia posee en Menorca 

:: s.z. 

enorca esti preparada 
para acoger hoy.una 
celebración por todo 
lo alto, una auténtica 

. boda gitana, que empezó ayer 
con un cóctel en las Bodegas Bini
fadet y tendrá como broche de 
oro un aJmuerzo frente al mar el 
domingo, en el Club Naurico de 
Binisafua. No es casuaJ, ya que es 
el rincón favorito de: los novios, 
Manuel Valls (57 años) y Susana 
Gallardo Torrededia (54). El ex 
primer ministro francés y actuaJ 
concejal del Ayuntamiento de 
Barcelona y la heredera de los la
boratorios Almirall sellaran con 
esta boda un amor que com(>n2ó 
el verano pasado. Para él será su 
tercer matrimonio y para ella, el 
s(>gundo. 

Aunque será una boda íntima y 
ramiliar, acudirán algunos invita
dos de postín, entre ellos Isabel 
Preysler, acompañada de Mario 
Vargas Llosa, y el empresario Fé
lix Revuelta, dueño de la empre
saNaturhouse. 

Lo que aún no se conoce es 
quién v(>stirá a la novia, propieta
ria de una de las fortunas más 
grandes del pars. SUena con fuer
za Pronovias, a pesar de que la 
marca es propiedad de.ro exman
do Alberto Palatchi, con el que es· 

tuvo casada durante u es décadas 
y comparte tI(>s hijos. Todos (>110$, 
Alberto, Gabriela y Marta, estan 
en la isla desde el pasado mierco
les, adonde llegaron en un welo 
regular, por cieno, con retraso. 

El enlace, que OIganizaIi el di
señador de eventosToni Segur, 
tendrá lugar hoy en una propie
dad que la novia tiene en Binidali 
(Mahón), una finca de mas de 
98.000 metros cuadrados con 

tres casas (el edificio principal 
tiene tres plantas que ocupan 
570 metros cuadrados) y un im
presionante jardin donde, si (>1 
tiempo lo permite, se montará el 
sarao tras (>1 'sí quieTO'. 

\ENIBREVE - :' ":11 

Amancio Ortega 
dona 90 mi llones 
para.residencias 

:: CENTROS DE MAYORES. 
Afiancio onega welve hacer 
oídos sordos a las criticas 
POI sus donaciones con 
fines sociales. Cuando 
aún resuenan los ecos 
de la polémica por la 
entrega a la sanidad pú
blica de 310 millones de 
euros para la compra de 
avanzados equipos de dete<-
ción del cancer, el fundador y má
ximo accionista del grupo Inditex 
ha e'ntIeg~do a la Xunta de Gali
cia 90 millones de euros para la 
construcción de siete residencias 
para mayores en las ciudades de 

La Coruña, Fenal, Vigo, Lugo, 
Oreose, Pontev(>dra y Santiago de 
Compostela . Todas ellas, que pa
satán a integrarse en la red públi
ca gallega, ofrecer3n 900 plazas 
(150 (>n Vigo y La Coruña y 120 
en el resto) y supondr3.n la crea
ción de 800 puestos de tubajodi
rectos, según ha estimado la pro-

pia fundadón_ 
Estos centros se ubicaran 

en (>dificios diseñados 
por el estudio gallego 
Eisa Urquijo Arquitec
tos y contarán con ser
vidos innovadores 

como unidades psicoge
riátricas especializadas en 

el tratamiento del Alzhéimery 
otras patologías similues. 

Entre los años 2012 y 2019, la 
Fundación ha ennegado a la red 
pública gallega nu eve escuelas in
fantiles, dos residencias y dos 
centIos de día para mayores. 

La cantante 
Adelehace 
oficial su divorcio 

:: SEPARAOOS OESDE ABRIL, 
Adele ha be<hooficial su divorcio 
de Simon Konecki, tIas presentar 
esta pasada semana los papeles en 
la cone de Los Ángeles. Fue el pa
sado mes de abril cuando los re
presentantes de la cantante britá
nica, de 31 años, confirmaron con 
un escueto comunicado que la ar; 
tista y el padre de su hijo ya no 
estaban juntos. L'l expareja se co
noció en 2011, tuvieron a Angelo 
en 2012 y se c'asaron en secreto 
en 2016, aunque no lo hicieron 
publico hasta un año después, en 
la gala de los Grammy de 2017. 

Rocío Carrasco 
quiere embargar 
a Antonio David 

:: GANAUC IA DE 'GH VIP'_A 
RocioCanasco no le ha he<ho 
ninguna gracia que AntonioDa
vid Flores haya entrado en la casa 
de.'GH VIP'. La hija de Rocío ]ura
do, que mantiene un contencioso 
con el exguardia civil, ha decidido 
solicitar al juez que embargue:n el 
dinero que vaya a ganar en el pro
grama, según adelanta Vanitatis. 
Entraría dentrode b causa que 
mantiene abierta después de que 
Roda Carrasco le demandase por 
ocultar dinero para no pagar la 
manutención de sus hijos durante 
ocho años. te pide 80.000 euros. 
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F'ernándQ~ Mafiueco presenta en Madrid su proyecto tle 
Qob ierno " transformador y moderado" D El presidente de 
¡aJunta de caslilla y León, Alfonso Fernándf' z Mañueco, participará 
hoy en un desayuno informativo organizado po r Nueva l:conomfa 
Fórum, donde hará hincapié en las condiciones preferentes pare. ha
cer de Castilla y León una Comunidad "más atracLiva para la Inver
sión" yen las polCticas para crear m ás empleo. impulsar el desarrollo 
rural . incrementar la calidad democrática y montar retos comunes·, 

... POl1TtCA 

Tudanca afirma 
que el socialismo 
le debe mucho a 
la lucha de las 
cuencas mineras 

Muchos facultati vos criticaron el sábado en las redes socia les la mala calidad de los 
alimentos que habran recibido de Sacyl, con las fechas de caducidad sobrepasados 

EFE I VlllASECA DE LACIANA 

El secre tar io genera! del 
PSCyL, Lu is nldunca, ase
guró ayer en la comarca mi
nera del Laclana que e l so
cialismo "sigue teniendo 

, mucho que aprender" de las 
luchas queso emprendJó en 
las cuencas I1lÍIll'ras. 

EFE I VALLADOLID 
La Consejería de Sanidad con su 
titular al frente, Verónica Casa
do, exigirán a la empresa respon
sable del servicio de manuten
ción de los profesionales sanita
r ios de Atención Primaria que 
cumpla "con todas las garantfas 
de seguridad y calidad" en el re
parto de los menúes de guardia. 

Así lo expresó en un comuni
cado la Junta después de que en 
la jornada del sábado muchos 
faculta th'os $llIl..itarios dt'1 mun
do rural expresaran a través de 
las redes sociales, incluso con 
una denuncia en el ponal chan
ge.org.la mala calidad de los ali
mentos que habían recibido por 
pane del SaC}1. 

A raíz de las quejas que Uega
ron también a la Consejerfa de 
Sanidad, como expone la Junta, 
la Consejerfade Sanidad deci
dió iniciar "las acciones necesa
rias para reclamara la empresa 
adjudicataria del servicio la ne
cesidad de que éste se cumpla 
en las condiciones establecidas 
en el contrato·. 

Seglln pudo saber la conseje
ra de Sanidad, "de pri mera ma
no·, en algunos casos Uegaron ali
mentos a los Puntos deAtenclón 
Continuada (PAC) yalos Servi
cios de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP) con la fecha de 

,.. EDUCACIÓN 

L3 CO,I$"/t ,,, d .. S~ n;elzel eI , la Cornunid:eI, Ver6nk" Canelo. I lH 

consumo preferente yla fecha de 
caducidad sobrepasados. 

Laconsejera, as imismo, re 
m itió a lla\'és de los sistemas de 
información internos de SACYL 
un mensaje pidiendo disculpas 

a los profesionales por las mo
lestias causadas y complOme· 

. tiéndase a tom ar las "medidas 
n ecesarias para que este servicio 
tenga la máxima calidad", 

El contrato, determinado en 

agosto de 2018 y adjudicado a 
principios de Julio de este afio, 
es tipula una serie de condicio 
nes y de "requisitos mfnimos· 
para la prestación del servicio 
entre los q ue se encuentran "la 
adecu ación a la seguridad ali 
mentaria" por pane de la empre
sa adjudicataria, -con los máxi
mos niveles de calidad". 

Desde la Consejerta de Sani
dad se' entiende que, en base a 
las quejas y pruebas remitidas 
a esta, estos principios legales 
"no se e.stán cumpliendo según 
lo acordado· .. 

RECABAR INFORMACIÓ ~' Por 
ello, la Consejería ya es tá "reca
bando información", en colabo
ración con los p.ro fesionales sa 
nitarios afectados, asf como a 
través de los responsables del se
guim iento del contrato en cada 
área de salud, p ara poder recla
mar a la-empresa adjudicataria 
"un servicio adecuado pa ra 
nuestros profesionalcs". 

PdIa ello. pondrá a disposición 
de los profes ionales una di rec
ción de correo electrónico al que 
podrán remitir todas las quejas y 
pruebas que consideren oponu
nas y que la Consejería recopilará 
a fin de exigir a la empresa adju
dicataria que cumpla adecuada
mente con sus obligaciones. 

La Junta prepara a 26 jóvenes en I+D+i 
para mejorar la competitividad empresarial 
EUROPA PIU.ss I VAlLADOllO 

Un total de 26 jóvenes titulados 
universitarios com enzaron su 
formación en el Programa CES
TIDI . que impulsa la ConseJerfa 
de Economfa y Hacienda. a 
UU\'és del ICE para preparar ex- . 
penos ¡;o?stores mater:ia en l tD+1. 

Se trata de una iniciativa con· 
solidada, en cuyas ocho ediclo· 
ncs anteriores ha formado a más 
250 tirulados wliversitarlos, po
nimdo a disposición del sbtema 
de innovación de Castilla y León 
profesionales capaces de meJo
rar la compet itivid ad empresa
rial n tra\'és de la investigación, 
el desarrollo y la innovacl6n, 
$egún ind icó la Junta a Ira\',fs de 

un comunicado. 
Los participantes selecciona

dos en la convocatoria pública 
anual son titulados luU\'e rsitarios 
en carreras científico-técnicas, 
económicas, empresariales, ad
mInistración deemprcsas o de un 
ámb!to similar de toda la Comu
nidad de Castil la y León que han 
superado el proceso de selección. 

la formación que recibirá es
ta nueva p rom oción durante el 
desarrollo del Programa a lo lar
go de seis meses suma un total 
de 660 horas, que abordará en
tre sus contenidos el dl sel10 y 
puesta en marcha de prorectos 
inno\-adores a través de la direc
ción esuatégica y las técnicas de 

ges tión administrat iva, econó
mlco·financlera, así como los 
mecanismos de apoyo para el 
desarrollo de estos proyectos en 
materia de innovación, 

TEORfA y PRÁCTICA E1cUIso 
Incluye 260 horas de clases teó 
ricas presenciales que se com
plementan con 250 horas de 
prácticas en empresas y entida
des innovadoras de la Comuni
dad. Es ta formación es impres
cindible para poder tener una vi
sión r~a! de la gestión de la I+D +i 
en el ámbito empres arial. El pro
grama finaliza con la presenta
ción de un trabajo de fin de pro
g ra m a desarroll ado p o r 105 

alumnos y tutoriz.ado tanto por 
la pane académica del curso co
mo por Wla personade la enti
dad receptora. 

Ge~tidi tiene caráctergratui
toyen su orgaruzacióne.stán im, 
plicados e:q>E'nos en innovación 
de diferentes entidades yadmJ
nlstraciones pllblicas autonó 
micas, nacionales y europeas . 
Para la dirección académica e l 
programa cuenta con el propio 
ICE y la colaboración de la Es
cuela de Negocios Fundación 
San Pablo CEU.las cla5es se Im
partirán en las Instalaciones del 
Centro de Soluciones Empresa
riales de la Junta ~ 11 Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid). 

Thdanca panicip6 junto 
al secretario provincial del 
partido, Javier Alfonso 
Cendón, e n los actos de la 
Fiesta de la Rosa de la co· 
marca leonesa de Laclana, 
que se celebraron e n Villa
seca de Laciana, localidad 
del mw\icipio de Villablino. 

All1, E'l Hder socialis ta au
tonómico d t'stacó el trabajo 
desplegado en los ú ltimos 
anos por los socialistas e n 
las cuencas mineras. que 
"ha dado magníficos resul
tados eleclOrales' , yvaloró 
que desde e l primer mo 
mento se han puesto a t ra
bajarparn. dar respuesta n lo 
que la gente pedía en las ur
nas, "unas politicas compro' 
metidas con lo social yde
cencla e n las insti tuclones"_ 

"Hayqueponer ell valor 
esta gestión fre n te a lo que 
ha hecho la jtmla de Castilla 
yLeón ydel PPyCiudadanos 
con un Gobierno de coali
elón en el que vamos a dimi
sión por mes", declaró en 
manifes taciones a los perio
distas. En su opinión, e l Go
biemo autonómico -no es tá 
sabiendo dar re .... puesta a las 
ansias de regeneración, re
novación ycambio que p idió 
la ciudadanra en las urnas". 

"Están s igu iendo las 
mismas polfticas de des
mantelamiento de la san i· 
dad yde la educación ycas 
tigando flmdamentalmentc 
a! medio flUal ", agregó. 

DIFERI!:NC IAS Al respec to. 
advirtió de que la diferencia 
de renta en algunas zonas de 
la Reglón alcanza hasta los 
7.000 euros, ye:ógió polfdcas 
positivas para el desarrollo ' 
equilibrado dc1terri torio. 

Remarcó que dichas polí
ticas tien t'nquevercon laro
bertura de banda ancha, la 
reindusoialización, las infra
estructuras y la protección 
de los servicios públicos.. 

kLos socialis tas vamos a 
seguir d efendiendo estas 
reivindicaciones ente todas 
las instlmclones. especial
mente antelajunta, para lo
grar una transici6n jus ta 
que permila hacer rrente a 
la de5poblaclón~, zanjó. 
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Las diferencias entre la 
renta media de hogares 
en pueblos y capitales 
se disparan hasta e125% 
en Ávila, e123% en 
Zamora y e120% en León 

: : EL NORTE 
VALLADO LI D. Una barrera mas 
distancia a los habitantes de los pue
blosy ciudades de la comunidad. Las 
familias de la Castilla y León rural 

.disponen de media de caSi 5.500 eu
lOS menos al año que loshog;ues UI
banas, una brecha que se agranda 
en las provincias menos din:irnicas 
en lo económico, como Ávila, Za
mora, León y Salamanca, es decir, 
con el oeste de la región. 

Las diferencias de tejido produc
tivo, de sectores económicos y, en 
definitiva, de oportunidades deter
minan el nivel económico de los ho
gares, lo que supone en términos 
monetarios una desventaja para 
aquellos que resisten en el medio ru
ral' especialmente, en aquellas pro
vincias menos desarrolladas, en las 
que además la. distancia con su en· 
dave UlbanO de referencia es mayor. 

Los hogares de las zonas rurales 
de Castilla y León disponen de una 
lenta mediade 23.888 euros, segUn 
los datos de 2016 recopilados por 
Ical en el INE, a partir de la infor
mación que maneja la Agencia Tri
butaria y las cifras de población re
sidente a 1 de enero de 2017. Sinem
bngo, esos recun:os rozan los 30.000 
euros - 29.3n eUIOS- en las capita
les de provincia de la comunidad. 

Por tanto, un hogar del medioru
ral de Castilla y León cuenta al año 
con 5.489 euros de media menos 
que otro del medio UIbano, laque 
supone un 18,6%. Detrás de esta d
fra está también la variable del en-

Renta media de los hogares 2016 
!l.ur¡,.o:piJi 

C~p:~ D:€ierru IT'mOpCs ~ c:ap1¿J 
p2(lU=fo:l5Y 
mro:Nm(E) I~ % 

IiI Áv"Ja 20.501 27.700 -7. 199 -25,9 
II BtKgos 2!.422 ' 31 .694 -4.272 -13.4~ 

• León 23.719 29.866 -6.147 ·20,5L:l 
a PalimCi" 25.512 29.202 -3.690 -12,613 
q Salamanca 22.009 27.355 ·5.266 ·19,301 
11 Sego.,.ia 24.714 30203 '-5.489 -18,1 0 
11 Seria 25.287 30.847 -5.5MJ -18D 

• V~ado.~d 25.l59 30.946 ·5.587 ·1 8 

• ZamoIa 20.413 26.586 41.173 -23,2~ 

• Total 23.688 29.371 -5.489 ·1 8,6 
R.FJ(fE: ... ~r_ ... .:.~ 

vejecimiento, puesto que en los pue
blos la fuente de ingresos de nume
rosas familias son las pensiones de 
jubilación, muchas vinculadas al 
campo, que se sitúan en poco más 
de 700 euros mensuales. 

Además, los salarios más eleva
dos o los ingresos por actividades 
económicas vinculadas a sectores 
industriales, a la administración o a 
profesiones liberales tienen una ma
yor presencia en el entorno Ulbano. 
Todo ello levanta una barrera eco
nómica entre territorios de Castilla 
y León, que en el caso del oeste y de 
provincias como Á vila es mayor que 
en el cenno yeste de la comunidad. 

Hasta7.000 euros menos 
La mayor diferencia enne la renta 
de hogares rurales y UIbanos se re
gistra en la provincia de Ávila, pues
to que alcanza Jos 7.199 euros anua
les. Le sigue Zamora con 6.173 eu
ros y, de cerca León, con 6.147. En 
otras cuatro superan los 5.000 eu
ros: Valladolid (5.587 euros), Soria 
(5.560), Segovia (5.489) y Salaman-

= 
ca (5.286). En Burgos alcanza los 
4.272 eUlOS y, por Ultimo, en Palen
cia, los 3.690 euros. 

De esta forma, las diferencias se 
elevan al 25,99% en 'Ia provincia 
abulens~, seguida de Zamora con 
1"123,22% y León; con el 20,58%. A 
poca distancia se sitúa Salamanca 
con una variación del 19,32% yotras 
tres provincias, encabezadas porSe
govia (18,17%), valladolid (18,05%) 
y Soria (18,02%). Menores son las 
brechas en Burgos (13,48%) y Pa
lencia (12,64%). 

POI ello, la renta media de 103 ho
gares de municipios pequeñosyme-. 
dianos de la comunidad supera lige
ramente los 23.888 ernos. Las más 
bajas pertenecen a la provincias de 
Zamora, donde el promedio se sima 
en los 20.413 euros, y Ávila, con 
20.501 euros. 

En el lado opuesto se sitúa Bur
gos, con 27.422: euros, y en puestos 
intermedios Palencia (25.512), Va
lladolid (25.359), Soria (15.287), Se
govia (24.714), León (23.719) ySa
lamanca (22.069) . 

Sanidad r¡migirá comida de calidad 
para el personal sanitario rural 

Fallece unjoven y 
otro resulta herido 
en un accidente de 
tráfico en Burgos 

: : EL NORTE 

VALLADOLID. La Consejería de 
Sanidad con su titular al frente, Ve
rónica Casado, exigirán a la empre· 
sa responsable del servicio de ma
nutención de los profesionales sa
nitarios de Atez;¡ción Primaria que 
cumpla «con todas las garantías de 
seguridad y calidad , en el reparto 
de los menúes de guardia. 

Así lo ha expresado en un comu
nicado la Junta después de que el si
bada muchos facultativos sanitarios 
del mundo rural se quejaron en las 
redes sociales, incluso con una de
nuncia en el portal change.org, de 
la mala calidad de los alimentos que 
habían recibido porpane del Sacyl. 

A raíz de las protestas que llega-

Ion también a la Consejeria de Sao 
nidad, como expone la Junta, la Con
sejería de Sanidad ha decidido ini
ciar &las acciones n~esarias para re
clamar a la empresa adjudicataria 
del servicio la ne<esidad de que éste 
se cumpla en las condiciones esta
blecidas en el contrato •. . 

Según ha podido saber la conse
jera de Sanidad, .de primera manO/ , 
en algunos casos han llegado ali
mentos a los Puntos de Atención 
Continuada y a los Servidos de Ur
gencias de Atención Primaria con la 
'fecha de consumo preferente y la ' 
fecha de caducidad sobrepasados. 

la cons~jera ha remitido un men
saje pidiendo disculpas.a los profe
sionales por las molestias causadas. 

: : EL NORTI:: 

DURGOS . Unjoven falleció y 
otro resultó herido en un acoden· 
te de tráfico registrado en la ma
ñana de ayer a la altura del kiló' 
metro 1 de la carretera BU-520, 
en la ennada de la localidad bur
galesa de QJJi.ntana Martin Galio
dez, según confirmaron a Ical 
fuentes del SerVicio de Emergen
cias Castilla y León 112. El acd
dente tuvo lugar pasadas hs 8:30 
hOJaS, cuando el turismo en el 
que viajaban se salió de la via y 
colisionó contra el guardam.il. El 
herido fue trasladado en ambu
lancia con soporte vital básico. 
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MUNICIPAL 

e al 
Acusa a la alcaldesa de "generar una alarma 
innecesaria" con la instalación de un equipo 
de dosificación de dióxido de cloro en la ETAP 

El ADUAIHADO I SECOVIA 

El Grupo Municipal del Partido 
Popular considera que la alcaI· 
desa Clara Luquero ha genera
do ~una alarma social innece
saria" al justificar la instalacl6n 
de un equipo de dosificación 
de dióxido de cloro en la Esta
ción de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP) del Rancho del 
Feo. por la posibilidad de que 
puedan llegar las cenizas del 
incendio de la sierra de Guada
rrama al Pontón Alto. - lo real
mente urgente y que debería 
haberse hecho hace mucho 
tiempo es la mejora de la caH
dlld del agua que llega a la du
dad, una de las viejas y grandes 
demandas de los vecinos y que 
sigue estando en el debe d e es
tos más de 16 anos d e gobierno 
socialista", critican. 

~Cualquier medida para me· 

... SANiDAD 

joear la calidad del agua es bien
venida porque es necesaria" ha 
señalado Pablo Pérez. portavoz 
de los populares, ~y esta es la ta
zón real de su urgencia·. La Jor
madón popular critica que, du
rante años, el gobierno municI
pal socialista se haya eScudado 
en que no había dinero para po
der Uevar a cabo m ed idas para 
mejoraI la calidad del agua 
cuando ~acaban de demOSlrar 
que. con una transferencia de 
crédito, podían haberlo h echo 
en cualquier momemo·, 

La formación que lidera Pa· 
blo Perez recuerda que cada 
afio, una vez finalizado el vera· 
no, los segovianos se quejaban 
del olor, del sabor y del color 
del agua que llegaba a sus ha· 
gares y desde la primera queja 
el gobierno municipal debfa 
haber com'erlido en un asumo 

urgente y prioritario tomar me
didas para mejorar la calidad 
del agua_ 

Los populares piden rigor y 
seriedad a la alcaidesa a la hora 
de hacer declaraciones. as! co
mo que explique correctamen
teyde manera clara. los proyec
tos o las medidas que se toman 
y la razón de su puesta en mar
cha_ "Prevenir es buerio, sIem
pre lo hemos d icho, pero no 
alarmar. En nuestra opinión es
te equipo se instaJa porque es 
algo que se ten fa que h acer ya. 

era algo necesario·_ AJ1aden, 
además, que. según han podido 
saber a través de diferentes ex
pertos consultados. el equipo 
que se va a instala r no servida 
para eliminar los componentes 
dañinos delas cenizas en el ca
so de que llegaran hasta el pan
tano del Pontón Alto_ ·Si esto es 
así, 10 primero que tenfa que 
haber hecho la alcaldesa es in· 
formarse correctamente antes 
de salir en los medios de comu
nicación haciendo declaracio
nes o por 10 menos deci r rcal-

Podemos pregunta en las Cortes por la 
calidad del catering ofrecido al personal 
Las quejas de los profes ionales sanitarios han provocado que la formación morada se 
interese por las condiciones del contrato del servicio . El grupo exige "menús de calidad" 

E_ "-1 SECOVtA 

Podemos ha registrado en las 
Cortes una batería de preguntas 
en relación con el contrato que 
la Consejería de Sanidad tiene 
con la empresa Vitarest -el cual 
sollcltan-, a raíz de las denun
cias recibidas por e l personal 
sanitario de los Puntos de Aten
ción Continuada respeclo al 
·cateri ng fríO)' de baja calidad· 

que reciben como manutención 
en sus horas de servicio. Unos 
menüs cuyo valor es muy infe
rior a los que recibían antes de 
2012.3.110 en el que laCol15ejerfa 
d e Sanidad suprimió el derecho 
de los profesionales a In comida_ 
Dicha decisión acabó en los tri· 
btmales y la solución recienle ha 
s ido la de establecer estos nue' 
vos memís ·que nada tienen que 

ver con una alimentación salu· 
dable y de calidad", ascS'uan. 

"Desde Podemos Investiga· 
remos el tipo de contrato que la 
Consejería de Sanidad ha fir
mado con la empresa yexigi
mos responsabilidades ante 
este atropello de los d erechos 
del persona1 sanitario. Además, 
consideramos insuficiente la 
medida establecida de habiH-

tar un correo para ma nifestar 
las quejas. sin que por parle de 
la Consejerfa se promuevan so
luciones rápidas y eficaces·. 
afirman. 

"Entendemos que en primer 
lugar se debe supervisar e l con
trato y que de establecerse co
mo cierto el bajo coste permi[i· 
do p or la Consejerfa de SanIdad 
esta debe rescindJrlo. En segu n· 

SERT 

mente para lo que se instala es
te equipo en concreto·_ 

Por illlimo. e l PP en el Ayun
tamiento considera que la ins
talación de este equipo es un 
paso para mejorar la calidad del 
agua que llega a los grifos, pero 
no es suficiente. "Siempre he
mos dicho que invertir en las 
necesidades básicas de la ciu
dad es fundamental y ell'lgua es 
!wa de ellas; por lo que habrá 
que seguir invirtiendo en pro
yectos para mejorar su calidad", 
concluyen . 

do lugar, con la mayor celeri
dad posible es necesario recu
perar el sistema de comidas de 
antes de 2012, en el que se acu
día a un restaurante o cafeterfa 
de proximidad, toquc. sobreto
do en el m edio IUral, promov(a 
el empleo ylos servicios cerca
nos", apuntan. 

La formación considera "evi
dente" que la polfticadel PiUlido 
Popular y de Ciudadanos como 
nuevo socio de Gobierno y res
ponsablede la Consejería de Sa· 
nidad sigue siendo la de "me· 
nospreciar las condiciones la· 
borales del pe rsonal sanitario y 
por eUo seguiremos promovien
do la defensa de sus derechos y 
buscando soluciones para que 
este tipo de s ituaciones no se 
vuelvan a dar)' se recuperen al 
100% derechos perdidos como 
en el caso que nos ocupa·. 

NOAUTO 
SEGOVIA S.L. PArROCINA ~ Jj,,ACIIP Carrelera do San Rafae l, 32 

Tlf: 921 41 31 03 • FAX: 921 43 54 31 
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En esta segunda ed ición el tema central será la diabetes. cómo 
prevenirla y cuál es el futuro de las personas que sufren la enfermedad 

ElAD(WITAOO I SEGOVlh 
La diabetes: qué comer, cómo 
prevenirla y cuál es e l fUluro. 
Con este eslogan la Fundación 
Caja Rural presentó ayer e l se
gundo 'Encuentro de Salud y 
Nutrición' que tendrá lugar el 
próximo dla 2 de octubre, una 
propuesta divulgativa que acer
ca a Segovia a los profesionales 
de la salud má.s reconocidos del 
paIs para abordar temas cientlfi
cos de lnterés general. ~Es tas 

charlas nacen de las inquietu
des de nuestros socios y c1ien · 
tes. La cercanra con ellos es uno 
de nuestros valores principales. 
Siempre estamos en contacto 
con ellos yhacern~sde vasosco· 
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municantes con la Fundaclón-, 
explicó José María Chaparno, 
director general de Caja RrnaJ. 

El primer encuenlro sobre 
hipercolesterolemia familiar tu
vo lugar el pasado31 de mayo y 
sup eró todas las expectativas, 
reuruendoamásde 150segovia
nos. 

El segundo encuentro se 
centrará en la diabetes, una en
fermedad que está empezando 
a considerarse una pandemla . . 
Los últimos datos de la Funda
ción para la Diabetes desvelan 
que en 2014 habfa387 millones 
de afectados en todo el mundo y 
quepara2035 se prevén 592 mi
llones. En Espana la diabetes es
tá alcanzando cifras alannanles. 
El 13,8% de los espMolesmayo
res de 18 afias tiene diabetes ti
po 2, lo que equivale a más de 
5.3 millones de personas. Lo 
más destacable es que el 43% 
del total. desconoce que padece 
la clúennedad. 

En esta ocasión los ponentes 
serán el Dr. Fernando G6mez 
Peralta, endoctinólogo y coordi
nador de la Unidad de Endocri
nolog(a y NulIicl6n en el Hospi
tal General de Segovia desde 
2011 yVicepresldente de la So
ciedad Castellano Leonesa de 
Endocrinologfa, Diabetes )' 

.... SANIDAD 

Neurología (SCLEDyN). entre 
otros cargos; Ósear Lópcz de 
Briñas, conocido como 'El jcdi 
azucarado', Wla de las personas 
más influyentes en cUnbe tcs de 
Espall.a, expeno en innovación, 
tecnología apUcada a la diabetes 
yavancesyque lleva33 años vi

' viendo con diabetes tipo 1 y D. 
José Mariano Hemándel: Mar
tIn, Director de la Fundación 
Clentfflca del Colegio de Médi
cos que será el encargado de 
moderar el debate. 

r~UEVO EMPLAZAM tENTO PA
RA L AS COUFEREUCIAS La 
conferencia tendrá lugar en e l 
Salón de actos de la Academia 
de Artillería y la entrada será 
gratui ta hasta comple tar el afo
ro. AI!a presentación también 
ncudló JavierTejedor, presiden
te de la Asociación Andrés lagu
na para la promoción de las 
Ciencias de la Salud, qucanull
ció que tienen previsto realizar 
una charla cada dos meses de 
carácter divulgativos sobre te

. mas d e salud. -Eo esta ocasión 
trataremos el tema de la diabe
tes que se ha convertido en una 
e.lúennedad de total actualidad 
.}' abordaremos aspectos como 
la prevencl6n o la alimentación 
saludable-, all\Ulci6 . 

SATSE Segovia exige 
la suspensión de la 
manutención a los 
enfermeros de Sacyl 
El AO[WITAOO I SEGOVIA 
El Sindicato de Enfermería, SAT
SE, en Segovia ha denunciado 
que el inicio de la manutención 
el pasado fin de semana estuvo 
lleno de Irregularidades. Según 
han inIonnado, el viernes 13 te
nfan que haber estado repartidas 
todas las dietas por los diferentes 
Centros de la Provincia, algo que 
según ellos no se cumplió. Ade
más, exponen que hay cenllOS a 
los cuales la comida llegó entre 
las 15.30y 18.00 horas del sábado 
lo que supuso para estos trabaja
dores tuvieran que soUcitar per
miso para que les autorizaran a 
comer en el bar del pueblo o 
compraren un supermercado. 

También han lamentado el 
panorama que han vivido aque
llos Centros a los cuales si llegó la 
comida. La empresa adjudicata-

rla de este servicio, no ha tenido 
en cuenta, d ietas especlales.ln
tolerancias, ni alergias. 1.05 tra
bajadores han recibirlo incluso 
dictas que no habran solicitado, 
dicen. por falta de stock. Los 
Ccnllos de Salud tenran que ha
ber sido abastecidos en su totali
dad por la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Sego\;a de neveras 
para su conservación. Estonoha 
sucedido en todos los Centros 
por lo quese han visto obligados 
a almacenarlos I.ncluso en la ne
vera que utilizan para conservar 
las \"3cunas. Desde el s indicato 
consideran que sl la empresa no 
estáaúll prepa1'3da para i1úrlarel 
servicio COIl unos mínimos de 
calidad y seguridad alimentaria 
el servido no tendría que haber 
comenT..ado e instan a rescindir el 
contrato de manera iruninente. 



t·~artcs 17.09.19 
El. NORTE DI! CASTILLA 

Sanidad visitará a la 
empresa palentina del 
catering y recuerda a los 
sanitarios que para 
contar con comida casera 
deben usar la aplicación 
infQ[mática 
:: ANA SANTIAGO 

V ALLA DOLI D. Los sanitarios en 
el medio rural de castilla y León, los 
que se encargan de las wgencias y 
la atención continuada, comen pro
ductos caducados, precocinados y 
con ingredientes poco saludables 
como aceites de palma. Son algunas 
de sus quejas del actual servido des· 

. pués de años de litigios paracon.se
guir recuperar $U manutención en las 
jomadasde guardia La Consejeria de 
Sanidad ha. anunciado que exigirá a la 
empresa responsable de este catering 
.garantías de seguridad y cali<hd •. Sin 
embargo, el problema ya fue comu
nicado a la Gerencia de Salud Wl mes' 
antes. Asilo asegura la Cesm que en· 
vió una carta con los detalles de los 
problemas de este servicio. No solo 
con el de que sean escasamente Sllu· 
dables~dequeserepmant,en solo 
tres dias, oon lo que lacomidl y lacena 
sesirven al menas con undia yenel 
caso de los lunes" los alimentas estin 
tres jomadas antes en el centro de sa· 
Iud. Indicaba además la misiva que las 
instalaciones no están preparadas pm 
tal acumulo de comidas y 0005 aspec
tosde seguridad y salubridad. 

SegUn indican fuemesdel Sindi· 
cato Médiql, pese a estas adverten· 
cias fechadas el dia 7 de agosto y la 
contestación de la propia conseje· 
tia el 16 del pasado mes, tOase han 
preoc upado por ello en todo este 
tiempo y salen con uncomunicado 
de prensa y también interno a na
vés del sistema informático Medo· 
Ta, ahorn, cuando ya es público y no
torio_, señalan fuentes sindicales. 

Efectivamente, desde Sacyl se 
responde a la central sindical y se 
explica la elección de la linea fria e 
indicando que no es una decisión 
del actual equipo pero se garantiza 
t un seguimiento y posterior eva· 
luación del serviciol . La Cesm des· 
taca que . nada ha cambiado •. 

No obstante, la consejería se re· 
unirá en Palencia con los responsa· 

Podemos y PSOE 
exigen medidas 

Podemos y el PSOB llevarán el 
tema de la manutención de los 
médicos y enfermeros al Parla· 
mento autonómico. La forma· 
ción morada registró ayer en las 
Cortes una serie de preguntas y 
solicitó el contrato que la Conse' 
jeria de Sanidad tiene con la em· 
presa Vitarest. Ytambién el Gru· 
po Socialista llevó a cabo inicia· 

aFl norte be (![nstUbt 
h I tp://tu J.l ort,] ti a.el norted (! casU Ila .os 

Si quieres conocer mejor los acabados. 
acércate a Dccoymtlgen (el Domingo l-1artínel, 19. Valladolid). 
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ti vas parlamentarias para exigir 
medidas al respecto. Podemos 
asegura que son unos menús 
Ilcuyo valor es muy inferior a los 
que redblan antes de 2012, año 
en que la Consejerla de sanidad 
suprimió el derecho de los y las 
profesionales a la comidaJI. Di
cha decisión acabó en los tribu· 
nales y "la solución reciente ha 
sido la de establecer estos nue· 
vos menús que nada tienen que 
ver con una alimentación salu
dable y de calidad. Desde Pode
mos -aseguran- investigaremos 

Arriba, cocina precocinada. 
Debajo. un melocotón en mal 
estado y uno de los productos 
caducados. :: EL I¡ORU 

bies de las instalaciones y recuerda 
a los profesionales que pueden op· 
tar por la aplicación informática a 
menús caseros y no precocinados; 
pero .muy pocos lo usan.. 

También el sindicato de Enfer
mt:rla Satse reclama a Sanidad que 
rescinda el connato fmnado con la 
empres.a adjudicataria, algo que.re· 
chaza la Junta uin la carga de la 
prueba acreditadat, según explicq 
Francisco ¡gea, vicepresidente. 

el problema y exigirnos ..respon· 
sabilidades ante este atropello 
de los derechos del penonal sao 
nitario. Además, consideramos 
iD5Uficiente la medida estableci· 
da de ~habilitar un correo para 
manifestar las quejas, sin que 
por parte de la Consejeria se pro
muevan soluciones rápidas yefi· 
cacesll. 

Ana Sánchez, desde el PSOE, 
criticó Ilque siempre se escuden 
en los profesionales que suplen 
con su esfuerzo una nefasta ges
tión». 

Escoge la portada de EL t-.lORTG DO CASTILLA de ese d ra 
único para U, desde ' 050 hasta la actualidad. 

Un servicio de confianza y muy senc1ll0 en tan solo 3 pasos: 

1. Elige la fecha 

Todas las portadas, desde 
1858 hasta la actualidad. 

2 . Elige el tamaño 
y el DCDbado 

3 . ¡Listo! 

Recibe tu pedido a 
domicil io ' en 5·6 dfas 
laborables. 

Unfallecidoyuna 
herida en un welco 

LEÓN 
:: El. UORTE. Un varónde 32años 
fallecióyob"a mujt:r de la misma 
edad resultó herida al volcar un 
turismo en el kilómetro 2 de la 
carretera LE·441, en Fenal del 
Bemesga (León). El siniestro se 
produjo minutos antes de las 
ocho de la tarde del domingo, se· 
gún infonnaron fuentes del Ser
vicio de Emergencias lU de cas
tilla y León. En Saldaña (Palen· 
cia), dos personas, una mujerde 
S9 añosy un varón de 6S, resul· 
taron heridos al ser atropellados 
por un turismo en la avenida Soto 
de la localidad, donde ambos que· 
daron inconscientes. 

Daños por las lluvias 
en un consultorio 

SANIUAD 
:: EL r~ORTE. Las lluvias del pa· 
sado fin de semana provocaron 
varios desperfectos en el consul· 
torio médico de Bermillo de Sa
yago (Zamorn) donde ademas se 
estaban realizando obras en el te· 
chadodel edificio. El geremede 
Asistencia Sanitaria de zamora, 
Francisco Montes, visitó ayer la 
zona y aseguró que se adoptaran 
las medidas necesarias para ga· 
rantiw la asistencia sanitaria en 
condiciones óptimas. Los daños 
se concentraron en la segunda 
planta, en los donnitorios del pero 
sonal y almacenes. 

Absuelto unexalcalde 
acusa¡Jo de prevaricar 

LEótUPAll::tlCIA 
:: EL NORTE. El Juzgado de pri
mera instancia e instrucción nú' 
mero 7 de Ponferrada absolvió al 
exalcalde de Cacabelos y porta
voz del PP en la villa del Cua, 
Adolfo Canedo, del preSunto de
lito contra la ordenación del te· 

. rritonoywbanimloqueseleatri· 
bu ia por la construcción de un 
aparcamiento en un terreno con 
calificación de rustico y sin dis· 
poner de la licencia oportuna. Por 
otro lado, en Palencia, la fiscaHa 
reiteraba ayer la petición de 13 
años de inhabilitación para e l 
exregidor de Velilla por prevari· 
caGón administrativa, según leal 

"p ' 



o Con toda la actualidad 
de la seinm-laJ 

eíl. Wi¡a única revista. 

o Todos Jos sábados. 

La radioterapia de Ávila 
"no está tan avanzada» 

SANIDAD 
:: EOL NonTE. LaJunta busca agili
zar los plazos ¡ma el emililt!cimien
to deuna Unidad Satélite de Ra
dioterapia en Avila al no estar los 
plazos ~tan avanzados~ como se 
preveía por el anterior Gobierno 
autonómico y compromete el res
paldo necesario para este proyec
to que se extendera también a las 

áreas de salud de segovia, soria, 
p,¡Jencia yponferrada. El presiden
te de ¡ajunta, Alfonso Fernández 
Mañu&o, se reunió ayer con el al
calde de Ávila, Jesús Manuel Sán· 
chez Cabrera; el presidente de la 
Diputación, carlos Garci.a, y-el pre
sidente provindal de la Asociación 
Española contra el Cáncer de Ávi
la, Ignacio Pandinas, a quienes 
trasladó el .. firme compromiso» 
de su Ejecutivo con este proyecto. 
En la reunión no estuvo presente 
la consejera de Sanidad que advir
tióde que Uegaria pronto la radio
terapia aunque no dio plazos. 

Miércoles 18.09.19 
EiL NOR7 Ei D Ei CASTILLA 

los sindicatos piden que 
se blinden las pensiones 

EC01'lOj·¡IA 
:: El. NORTE. LasUruonesde Jubila
dos y Pensionistas de UGT y cC:OO 
urgieron la constitución de un Go
bierno con un programa pIOgresista 
que ofrezca soluciones a las pm:onas 
más desfavorecidas yg.rnu:ttice la €S

t2bilid.?d pm. nueve millories de p"..n
sionistas. Tras una reunión con el 
PSOE regional criticaron la f pasi vi
dad y la falta de voluntad. para el 
acuerdo de los principales políticos. 
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La Consejería de Familia 
anuncia un-Plan de 
Atención Sociosanitaria 
para los pacientes con 
esta demencia 
y sus familiares 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Como ot ras de
mencias y enfermedades discapa
citantes, el alzhéimer no solo afec
ta a quien lo plde<e sino, y mucho, 
a sus familiares y, en particular, al 
más cercano al que ejerce de cui
dado!, habih1almente la pan."ja que 
también tiene una edad avanzad~. 
Es por ello una enfermedad que no 
solo precisa atención médica sino 
social y una gran coordinación so
ciosanitaria por lo tanto. Los es
fuerzos de los distintos agentes 
implicados van en esta dirección, 
de las asociaciones de familiares y. 
afeaados y de la Consejería de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des. Son casi 63 .000 las personas 
que padecen alzhéimer en Casti
lla yLeón y antes o después en
tran el sistema de dependencia; lo 
normal es que lo hagan desde el 
primer grado de dependencia mo
derado y los años vayan sumando 
gravedad y nivel de falta de auto
nomía. De hecho, se calcula que 
el 10,40% de la población mayor 

de 6S años podría tener alzheimer 
en CastiUa yLeón. 

Esta! el peso dee.."taS per;;orus en 
el sistema de la dependencia que el 
42%delos 105.191 pmorusque hay 
enel mismo en la comunidad losen 
por esta enfermedad neurológica. 

Por ello, tanto Afacayle, la fede
. ración de familiares de afectados, 
como la consejeria de Familia im· 
pulsm desde sus <llitintas perspec
tivas la necesidad de una asisten
cia que aborde estas necesidades 
del enfermo y su entorno. Los pri
meros presentaron ayer el Día 
Mundial del Alzhéimer que este 
año bajo ellema-'ifEvolución' para 
«concienciar a la sociedad en su 
conjunto de que las consecuencias 
de esta enfermedad han cambia
do en los últimos años; dado que 
afecta cada vez a más personas y a 
edades más tempranas, lo que ge
nera distintas n&esid2.des a las que 
hacer frente en la búsqueda de so
luciones» y además ~ las familias 
cada vez son más pequeñas ~ con 
menos miembros para colaborar 

Los afectados reclaman 
adalltarse a los 
cambios demográficos 
y familiares 

iIIilCllli'Ílueco pieje que se rdleje de 
hablar de despoblaciólf'! p¡¡¡ra 
hacer!@ de re~o delñíílogi'~gi«:@ 

: : ALICIA P~R~Z 

ZAr·10RA.- El presidente de la Jun
ta de Castilla y León, Alfonso Fer
nandez Mañueco, pidió ayer que 
se dejara de hablar de despobla · 
ción y de la España vaciada para 
hablar de reto demográfico y de la 
España de las oportunidades. 

Así lo manifestó en Zamora en 
el día en el que el Senado consti-

tuyó la Comisión sobre la Evolu
ción Demográfica en España. 

Preguntado por la creación de 
esta comisión, Femández. Mmue
co, que asistió en Zamora al acto 
de inauguración del curso escolar 
2019-2020 en el histórico institu
to Claudio Moyano, defendió que 
lo importante es que tieVil.y.m dan· 
do pasos.~ yque se vaya trabajando 

en la atención, destacó Domingo 
Aceve3, vicepresidente de Afacay
¡,. 

La consejera de Familia, Isabel 
Blanco, anunció a este respecto 
ayer un Plan de Atención Socio
sanitaria para personas con alzhéi
mer y sus familias .. centrado en las 
personas •. La máxima responsa
ble de las políticas .so<;iales desta· 
có que este proyecto se elaborará 
a lo largo de la legislatura con el 
objetivo dí! solucionar las necesida· 
des de las personas que padecen esta 
enfermedad y de sus familias . .re
nemos cuatro años Por delanteJ, se-
ñaló; ~ro "empezarnos ya a traba
jar en ello con reuniones para escu
char a todo el sector, a los enfermos 
y sus familiares, a las asociaciones o 
a las residencias, a todos los implica· 
dos. , en busca de consensuar el ca· 
rnino a seguir. 

La consejera recordó asimismo 
que el sistema de atención a la de
pendencia de castilla y León ofre
ce apoyos . flexibles yadecuados. 
y el esfuerzo para incorporar a los 
afectados al Grado I de dependen
cia, debido a la importancia que 
tiene actuar en los primeros esta
dios de la enfermedad. 

La Junta ha destinado en 2019 
una subvención directa de 500.000 
euros a Afacayle, compuesta por 
28 asociaciones, 600 trabajadores 
y más de 10.200 socios. 

en algo tan importante como la des
poblaci6n, . en lo que todos esta
mos especialmente sensiblesJ. 

Además, animó a plantear esta 
cuestión como un reto y como .:algo 
positivo ~ . 

El presidente de la Junta asegu
ró que quieren que la transforma
ción tecnológica llegue en todos 
los ámbitos y que Internet llegue 
a todos los rincones y sea accesible 
a todas las per~onas de la comuni
dad. También aboga por mantener 
los servicios públicos, la sanidad, 
la educación, los servicios sociales 
y la dependencia y apuesta por la 
conciliación, el acceso a l~ vivien
da y el transpone. 



Acm ampliará 
sus instalaciones 
Pilril producir 
el 11% más de su 
capacidad actual 

": EL. NORTe 

-!. \1 LAtlOl lD. La Comi.<::ión Te
rritori 21 de Medio Ambiente y 
Urbanismo de Valladolid aprobó 
en $U r"unión de ayer el informe 

. de impacto ambiental del pro 
YEC¡O de aumento de la capad
dl!.d de PI0ducción de la fábrica 
de uUc.u de la Sociedad Coope
raiva General AgropEcuaria 
ACOR Eil Olmedo, al dEwmirm 
que el proy<'no no tEndrá efec
tos significativos sobre el medio 
ambi2nte enlos términos esta
blecidos en el informe. 

El proyecto consiste básica
mente en un aumento de la ca
p2.cickd procluctlva de arucar, pe
llets ymelaz~, dentro de l~s ins
t21aciones existentes. 

l~s C'uacteristic¿s básicas del 
proceso de producción no son ob
jeto de modificación. El aumen
to de h capacidad de producción 
prevé incrementar en un n% las 
cantidades finales anuales. La 
producción anual mooma paB
rá de 960.000 a 1.700.000 tone
ladas. Conlleva t ambién un au

- mento en el periodo de campa
ña de proceso de la !E>IDolacha, 
pasando de 90 dí~ a 120-150 días 
m~o, informa Europa Press. 
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La delegada dé la Junta 
en esa provincia 
reconoce que se da 
un problema similar 
en el área de Urología 

: : ELUORTE 

:lAI·¡O!U\. El sistema ~anita:rio púo 
blico de C~tilla y León (S~cyl) bus
ca «desesp¿radamente~ trd.umatÓ-
10g05 p:ua cubrir las vacantes exis
tentes en la atención especializada 
de la provincia de Zamora <tas la 
marcha dE! trlOs dE" 10$ prof"5ionales 
de e5ta especialidad médica.. La de
leg2.ci< tE>rritori~ de la.Junta de Cas
tilla yLeón en Zamora y ey..semdo
ra, Clara San Damián, señaló ayer 
que aunque se intenta ¡¡desespera
damente. encontrar sustitutos t no 
es ficili y existe un problema simi
lar de faltade especialistas en el área 
de Urología de Zamora . 

Al respecto, San Damián indicó 
que en Urología hay mucha demm
da y no disponen de urólogos sufi
cientes, por lo que ha p~do pacien
cia y disculpas a los pacientE>s que 
pu('(jan VNse afectados por ello. 

En el caso de traumatología, la 
marcha de do; profe;ionales h-a obli~ 
gado a dar una nuev.a cita a pacien
te:; que ya tenían día y hora de con
sulta y H. r"'<'suucturaci.Ón de 8. aten
ción se ha dado prioridad a las citas 
masmgentes. Además, se ha con
cenado. con entidades smitarias ex.
tcm<.S algunos procedimienro~ qui
IÚIgiCOS de esta especialidad médi
ca pata comp~nsar la falta de profe
~ion~e5, informa Efe. 

Primera reunión 
Clan San Damián prEsidió ay.:. su 
primera reunión de coordimción de 
los distintos servidos de la D<,lega
dón Territori~l de la Junta de C~s 
tilla y León en Zamora. También 
asistió a uno. r.:unión para informar 
sobre l..l plaga de topilles y al rt'sp2C
te ha señalado que en Zamora la si
tuación no. es preocupante. En ese 
sentido dEt.acó el ~excelente ttabl
jOlf realizado para evitar la prolife
ración de topillos y la labor que han 
efectuado distintas administracio
nes públicas con la limpieaa de cu
mtas por pane de entidades como 
Adif o en carreteras de la Diputa
ción de Zamora o de ¡ajunta. 

n 1iil~~IPO a ~ 
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Del 10 
de septiembre 

al20 
de octubre 

http://en laescuela,elnortedecastilla.es 

organiza (lfl norte be QInntutn'.tD colabora 

Protesta en apoyo al 
brlgadlsta sancionado 

i...:ór~ 
;; EL NORTE. Decems de bombe
ros fOfo:stales se concentraron ayer 
en León como prote,ta per la ~ill
dón impUESta por Tragsa a su com
pañao P~blo González, a quien ha 

r-alleceaplastado 
por una paca de alfalfa 
; IAL~~lCIA 

.• EL t«mn:. Un hombred<, 68 año:; 
murió ayeren la lecalidad palenti
na de Dueñas al ser aplastado por 
una paca de alfalfa que estaba ma
nipulando en una finca ubicadJ. jun

. to a la A-62, en el ténnino munici
pil de Dueñas (Palencia). Un fa
miliar del fallecido, al constatar que 
tardaba en llegar, se trasladó hasta 
la finca y le encontró muerto. 

Jueves 19.09.19 
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suspendido. dos días de empleo y 
sueldo fOI difundir infOl::Illi.ción so
bre los trabajo; de a"tinción deun 
incendio fore;:tal en Gr2..il Call"'<.J.-ia 
a 1ronotici.s'. Un pertavoz de las 
Brig¿d,l; de Refuerzo de Incenru03 
Forestcle; irulitió en que el traba
jador sanciorudo se limitó ainfor
mn como repreS2Utante l?boi"2l del 
avance de l~ labores de extinción. 

Arden 63 hectáreas 
de matonal y pasto 
L ~O,l 
;; EL NOnTI;. El incendio intenao-· 
nado de Lo:; Bayes, en el municipio 
}eonÉsde Murias de Parede3, calci
nó ayer 63 hectáreas -61 de mato
rral y 2 de pasto-. El fuego, decla
I""2.do cinco minUt03 antl'S de la una 
de la madrugalh del 14 de septiem
bre, fue extinguido a las siete de la 
tilde del lunes gracias a la labor de 
los profesionales de extinciÓiI. 



accmásde 40 
años que no se 
contagia nadie de 
viruela, un~ de las 
pandemias mas 
mortiferas: solo 

en el siglo XX, mató ti más de.300 
millones de person2.S en el mundo. 
y sin emblrgo,la comunidgd den
tífica mantil'ne un debate abierto 
sobre si deben mantenerse las 
muesnas de virus almacenadH. 

Una duda que ha sllndo a la so
ciedad y que las redes han expm-

dido d€ospués del accidente que su
frió este martes en la remon po
blación rusa de Koltsovo (Novosi. 
bir5k, Siberi2) el Centro Nacional 
de Investigación de Virologia y 
Biotecnologia de Rusia, conocido 
en la era soviética como Instituto 
Vector. Una explosión de gas pro
vocó un incendio que, 2dem;ís de 
herir a un uabajador, €oncendió las 
al~as sobre este centro, que 
custodia mueSH¿S de virus tan no
civos como €ol ébola y la virueh . 
De:::M ajer se ha co::>,v2rndo en 

tendencia el hashtag #biowea- . 
pons (armas biológicas) entre los 
apocalípticos de las redes sociales. 

En la E:tapa comunista, Vector 
fue un centro de investig,ación de 
armas biológicas. HO}' es uno de 
10$ dos labotatorios del mundo a 
les que la Organización Mundial. 
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de la S31ud (QMS) encargó la cus· 
todia de las únicas muestras de vi· 
ruela que se conservan. L~ otra 
está en el Cenuo para el Connol y 
la Prevención de Enfennedades de 
ESt2dos unidos (CDC), en Atlama 
(Georgia). CUando la OMS declaró 
el control y eITadkación del mal. 

en 1980, acordó con ambas poten
cias la guardia y custodia de su se
cuencia genética. La pregunta 
qued6 1atente hasta hoy: ¿virus le 
tales en manos de las dos poten
cias de la gul'rra fria? 

Desde entonces, los únicos efec
toS de la viruela son sobre m desti
no final Una parte de ¡acomuni
dad dentIfica defiende su destruc
ción pOlla evitar riesgos (coÍno el te
rrorismo biológico). OtIoscrEen 
Que es nec:e;.u1o mantener D 
l~s mUei~2.S para desmalhr 



62 ~ UNA AMENAZA LATENTE I 

r.::l nuevas vacunas si hicieran 
~ falta. El investigoldordel Cen
tro Nacional de Biotecnologíadel 
csle y experto en biosegu.ridad 
Luis Enjuanes considera que . per
detuna estirpe de un virus es algo 
de lo que nos podemos arrepentir. 
Seña una temeridad.. ' Es como 
decidir eliminar una eSpeQet, dice: 

'Matrluscas' bajo control 
Enjuanes, que tiene buenas refe
rencias del lnstituto Vector, con
sidera casi imposible un accidente 
grave . • Las muestras están dentro 
de un contenedor que a su vez 
está denno de otro. Y todo rodea
do de materiales que, en caso de 
fuga, provocarían la desactivación 
inmediata del virus •. 

Una opinión que coincide con 
la del exdÍIector del Centro Nacio
nal de Microbiología José Maria 
Eiros, que insiste en que .dispo· 
ner de un cepario de colección 
para dominar un virus es una ri· 
queza dentifica que no podemos 
perdm. El catedrático Eiros re- . 
cuerda también que . 10 peligroso 
no es tener virus almacenados, 
sino otros vivos que puedan pre· 
sentarse sin contra!.. 

TliImbién desde la Asociación 
Española de Bioempres:u , su di-

UN VIEJO ENEMIGO 

Desde tiempos remotos 
La viruela es conocida desde 
tiempos remotos. Se sabe que 
mató a faraones como Ramsés V 
(1.100.a. C.). También que los 
cruzados la trajeron a Europa en 

rector general y biólogo, Ion N.o
cena, asegura que .. en el caso re
moto de que hubiera un brote, 
disponer de muestras del virus po
dria ser fundamental para produ
cir vacunas y f:innacos. Y lo mis
mo se puede argumentar respecto 
a nuevos virus emparentados con 
la viruela que podrían surgiu. 

Los expertos españoles recuer
dan que la viruela es un virus fa
miliarizado con otros zoonóticos 
(transmitidos por animales). , Hay 
1.600 clases de murciélagos y 
6.000 de mamíferos que nos pue
den transmitir enfermedades. Na
die puede dar garantías de que no 
existan reservonas en cualquier 
selva. Por eso hablar de erradica
ción es siempre problemático. , 
advierte Luis Enjuanes. 

Entre los que reclaman la elimi
nación flsica, están quienes ven 
en el almacenamiento un peligro 
siempre latente, como se ha de
mosnado con el siniesrro de" ayer. 
Aunque la propia OMS reconoce, 
tanto al laboratorio ruso como al 
estadounidense, el nivel 4 de bio· 
seguridad, el mas alto que existe. 

Pero esto no impidió que en 
2004 falleciera una. investigadora 
en el Instituto Vector al pincharse 
accidentalmente una aguja conta-

los Siglos XI y XII. Fue un ene
migo mortal de poblaciones in
dígenas como los aztecas e in
cas, a los que diezmó. En el últi· 
mo siglo ha matado a más de 
300 millones de personas. El 
último caso de contagio real (no 
accidental) fue el 50malí AIl 
Mao\'l Maalin en 1977. 

minada con ébola. Además, la últi· 
ma víctima real de la viruela co
nocida en el mundo no fue un en
fermo, sino una mbajadora de un 
laboratorio de Birmingham (In
glaterra) que murió en 1978 tras 
un contagio accidental. 

El representante de la bioindus
tria española certifica que, , hasta 
la fecha, no se han producido inci
dentes que hayan supuesto un 
riesgo de liberación incontrolada 
de organismos patógenos, . En 

"Perder una estirpe 
de virus es como 

perder una especie .. 
Algo de lo que nos 

podemos arrepentir» 

este sentido, Ion Arocena asegura 
que _podemos eStar tranquilos de 
que estas instalaciones están debi
damente controladas y no supo
nen riesgo para la sociedad, sino. 
más bien todo lo contrario •. 

En este lado de la balanza tamo 
bien ¡>eH..Il los argumentos de los 
que tienen dudas sobre si real
mente es¡s dos instalaciones son 
las linicas que disponen del viral. 
En 2014 aparecieron en un alma
éen de la IDA norteamericana 
(Administración de Alimentos y 
Medicamentos) en Bethesda 
(Maryland) varios frascos con vira
les que alguien había olvidado de
clarar y mantener a buen recaudo. 

L1. propia FDA aprobó en 2018 
el primer fármaco amiviruela eti· 

. caz, el tecovirimat. Avances sus
tanciales que llevaron a la OMS a 
anunciar para 2019 ~u posible de
cisión de eliminar su almacenaje. 

Pero ni siquiera sería una ga· 
rantía. Una editorial de la revista 
'Nature' advirtió hace un año d~ 
que t el resurgimiento de la virue
la sigue siendo una amenaza rea· 
lista.. Acrecentada por dos avan
ces de la biología sintetica que po' 
dria permitir a un laboratorio no 
autorizado rediseñar un virus de 
viruela.. 

Bocaaboca 
la viruela se transmite por con
tacto prolongado cara a cara o 
por fluidos corporales. Et pro · 
medio de incubacíón es entre 10 
y 14 días. la fiebre alta, la fatiga 
y los dolores dan paso a las lla
gas purulentas. la mortandad 
alcanza el 30% de los casos. 
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LA ÚLTIMA VfCTIMA 

La triple tragedia 
del accidente 
de Birmingham 

EIII de agosto de 1978, Janet 
Parker, fotógrafa medica en la 
Facultad de Medicina de Bir
mingham, empezó asentirse 
mal. Le diagnosticaron varicela. 
El periodo de incubación de 12 

dlas despistó a los médicos. El 
contradiagnóstico llegó después, 
cuando las pústulas habituales 
de la viruela fu~ron minando su 
salud. La dejaron ciega y su esta
do sufrió un rápido deterioro. 

Una semana antes de su muer
te (el u de septiembre) su padre, 
tamtiién en cuarentena, murió 
de un paro cardíaco. Al día si
guiente, el director dellaborato
rio, Hemy Bedson, se suicidó en 
su casa. Un juicio posterior le 
exoneró de culpa alguna. Nin· 
gún informe fue capaz de expli
car cómose produjo el contagio. 
La dudad inglesa vivió una etapa 
de histeria durante meses. 

917 
fue el año en el que la OMS de
claró controlada la enfermedad 
después de llevar más de 2.400 
millones de dosis a los 70 paísES 
afectados en un plan que se ha
bía prolongado durante 13 años. 
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El s ind icato ult ima la campaña de recogida 
de firmas de la Ley de Seguridad del Paciente 

• La campaña persigue 
entregar en octubre las 
500.000 firmas que per
mitirán que la norma sea 
debatida para su aproba
ción en el Congreso de 
los Diputados. 

E. "- { SECOYlA 

El Sindicato de Enfermeria, Sat
se, asegura que en Segovia hace 
falta ampliarla plantilla de en
fermeras con 500 profesionales 
más para cumplir las ralios eu
ropeas. Un estudio realizado 
por esta organización indica ' 
que se necesitan más de 
131.000 enfermeras yenferme
ros en la sanidad pública ypri
vada de España para alcanzar, 
al menos, la media de Europa y 
dejar de estar ~a la cola~ en el 
puesto 24 de los 28 paises que 
forman pane de la Unión Euro-

pea. Estos datos han sido difun
didos durante la jornada de re
cogida de firmas que se ha ¡'e
vado a cabo en el Hospital 
General para pedir la Ley de 
Seguridad del Paciente. La in~ 
tenci6n de Satse es poder pre
sentar el próximo mes de octu
bre los 500.000 apoyo.s necesa
rios para que pueda ser 
debatida y aprobada la Ley de 
Seguridad del Paciente en el 
Congreso de los Diputados. 

Después de más de once 
meses, los delegados ydelega
das de Satse han vuelto a con s· 
tatar que los ciudadanos y pro
fesionales que se han acercado 
a las diferenles meses d e reco
gida de fumas comparten que 
cinco enfermeras no pueden 
atender y cuidar a 1.000 ciuda
danos, como ocurre aquf. Por 
ello, han apoyado de Mmanera 
mayoritaria con su firma la Ini
ciativa Legislativa Popula r de 

Satse que busca garantizar la 
seguridad en la atención sani
tariaa través de un número su
ficiente de enfermeras yenfer
meros en los hospitales, centros 
de salud y el resto de centros 
sanitarios}' sociosanitarios de 
Segovia", indica la secretaria 
provincial del sindicato, Mi
riam Rubio Mora. 

El sindicato asegura que esta 
opinión se ha constatado en 
una encuesta que han realizado 
recientemente en la que nueve 
de cada 10 ciudadanos (92%) 
consideran necesario que se 
garantice la seguridad en la 
atención sanitaria a través de 
esta Ley, y cerca de nue\'e de ca
da diez cree que el hecho de que 

El delegado territorial 
reconoce y agradece el trabajo 
de los profesionales sanitarios 
José Mazarías rea liza una visita al Hospita l Genera l 

E. "-1 SECQVI A 

Como parte del recorrido que el 
delegado territorial de la Junta, 
José Mazar{as, está llevando a 
cabo por los distintos servicios 

. . territoriales, unidades y depar
tanlentos de laAdminisuación 
autonómica en la provincia, se 
ha desplazado al ComplejoAsis
tencial de Segovia para conocer 
a directivos y trabajadores de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de la provincia, visitar el Hospi
tal General y saludar a los profe-

sionales que trabajan en el cen o 
",. 

El representante de la Junta 
se ha interesado por conocer la 
estructura del sistema público 
de atención sanitaria en Sego
via, del que forman parte, ade
más del Hospital General, lG 
centros de salud, que son cabe
cera de otras tantas Zonas Bási
cas de Salud, en las que se inte
gran 287 consultorios médicos 
locales. 

Mantener y reforzar esta 

compleja estructura y garantizar 
una atención de calidad a los 
ciudadanos es posible, como ha 
recordado José Mazarías, gra· 
das al esfuerzo yvoluntad de los 
profesionales a quienes ha que
rido agradecer su trabajo ycom
promiso con el servicio público 
de salud . De hecho, durante la 
visita que ha realizado es te miér
coles al centro hospitalario, el 
delegado territorial ha agradeci
do personalmente a los trabaja
dores qu e ha saludado la labor 

solo haya cinco enfermeras por 
1.000 habitantes afecta negati
varnenle a la calidad de la as is
tencia que reciben y conlleva 
más riesgos de sufrir complica
ciones, errores involuntarios o 
demoras en la asistencia, entre 
otras consecuencias. 

Satse tiene hasta el próximo 
mes de octubre para entregar 
en la Oficina del Censo Electo
rallas 500.000 firmas necesa
rias para que la norma pueda 
ser debatida y aprobada en el 
Congreso de los Diputados. A 
falta del recuento definitivo de 
las firmas en Se govia, el Sindi
cato de Enfermería se muestra 
optimista respecto a lograr el 
objetivo perseguido. 

que desempefian, son "indis· 
pensables y constituyen el pilar 
fundam ental del sistema sanita· 
no púb1ico~, ha señalado. 

En 

CORREDURíA DE SEGUROS Buenas 
Pas e o Conde de Sepú lveda 1 9 Tfno. 921 42 05 8 4 Fax. 921 4 4 2475 Manos 

Además de pedir su firma, los 
delegados sindicales han mos
trado a las personas que han acu
dido a las mesas de la canlpafla 
las consecuencias Mdéficit de 
pJantilJa~ en los hospitales, cen
uos de salud y otros centros so
ciosanitarios de Segovia. Entre 
onos datos se les ha informado 
de que la mediade pacientes que 
son atendidos porlill solo elúer
mero o enfermemen tmhospital 
es de hasta más de 20 ~cuando la 
ratio segurnyadccuada no debe
ría sllperar los ocho pacientes~, o 
que en los cenuos de salud estos 
profesionales tengan Wla pobla. 
ción asignada de hasta más de 
2.000 pacientes Mcuando no de
berian e..>:ceder de 1.300~. 

El gerente de Asistencia Sani
taria, José Manuel Vicente, ha 
acompañado al delegado terri · 
torial en la visita . 
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La asociación de 
fami liares de Segovia 
llama a la participación 
ciudadana en la marcha 
ciclista 'que tendrá 
lugar este domingo 

:: C. B. ii. 
SE GOV lA. 'Yo construyo el cenno 
de alzhéimer' esel lema que ludran 
en sus camisetas los panicipantes 
en la marcha ciclista popular que 
tendrá lugar este domingo. La pre
sidenta de la asociación de familia
res de enfennos (AFA'Segovia), Isa
bel Miranda, ha avanzado que el M
seo de edificar un espacio pAra es
tos pacientes está .. más cerca... De 
hecho, cakula que ,en un mes o mes 
y medio~ empezará a levantarse el 
archidemandado recinto en la par
cela de titularidad municipal cedi
da por el Ayuntamiento de la capi
tal y situada en el barrio de Comu
nidad Ciudad y Tiem. 

Esta realid2.d ha tardado doce años 
en materializarse, ha recordado Mi
randa en la presentación de la mar
cha ciclista popular que se celebu.
ra este domingo para recaudar fon
dos para la causa. La presidenta de 
la asociación de alzhéimer de Sego· 
via ha hecho un llamamiento a la 
ciudadanIa a panicipar en una cita 
que combina la actividad fisica con 
la solidaridad. Por su parte, la con· 
cejala de DeporteS, Marian Rueda, ' 
también a animado a los segovianos 

a unirse a esta iniciativa, que cum
plirá su quinta edición. Asimismo. 
ha subrayado la importancia del fo
mento de la utilización de la bici
cleta como medio de transporte por 
los cascos wbanos, que se reivindi
ca a través de esta experiencia po
pular denno de los actos previstos 
por el Ayuntamiento dentro de la 

Semana Europea de la Movilidad. 
,Se trata de un reconido sencillo 

y agradable. , ha apuntado la edil, 
idóneo para hacerlo con la familia o 
amigos. La ruta comenzará a las 11 
horas en el Azoguejo y se dirigira 
por la avenida del Acueducto hacia 
el p~seoConde Sepulveda. Desde 
allí pasará por. la Puerta de Madrid, 

se encaminara a la carretera de Val
devilla, Pascual Marin, Marqués de 
Lozoya y calles Lérida y Coronel Re· 
xach antes de bajar por Muerte y 
Vida hasta desembocar de I).uevo a 
los pies del Acueducto. El precio de 
la inscripción, a modo de donación, 
es de 5 euros para adultos y 3 eUtos 
los menores de 14 años. Este dine· 
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ro se deitinará, como ya muestra la 
propia camiseta, a la construcción 
del centro de dla. 

Unidad de estancias diurnos 
Los interesados pueden apuntarse 
en el cenno de Servicios Sociales Je
sús Mazariegos de L3 Albuera, así 
como en las tiendas especializadas 
en ciclismo y en la mesa que maña
na colocará la asociación en la ave
nida AcuedUcto, ha apostillado An
tonio Bamos, encargado de la par
te deportiva de la cita. 

La previsión que·maneja la Aso
ciación de Familiares de Enfennos 
de Alzhéimer es que el centIO esté 
listo y en funcionamiento dentro 
de dos años. El pasado mes de mayo, 
la Junta de Castilla y León dio luz 
verde a una subvención de 945.000 
euros destinada precisamente a la 
construcción de este e~'Pacio que 
haráq!le Segoviadeje de ser la uni
ca provincia sin disponer de un cen
tro de estas características con uni
dad de estancias diurnas, que con
tará con veinticinco plazas y en el 
que trabajarán doce profesionales, 
cuatro de ellos a tiempo parcial. 

Va inyección económica se pro
dujo una semana después de quese 
fumara la concesión del uso a la aso
ciación, porun periodo de 75 años, 
de la parcela donde se levantará el 
centro. El presupuesto total de la 
obra está valorado en algo mas de 
1,3 núllones de euros. Enne 103 pro
gramas que presta la asociación está 
el de promoción de la autonomía 
personal, que ya cuenta con veinti
cinco plazas y ofrece servicios como 
el de habilitación psicosocial, tera
pia ocupacional y promoción, man
tenimiento y recuperación de la au· 
tonomia funcional, así como aseso
ramiento y apoyo psicológico al fa
miliar cuidador y grupos de autoa
yuda y capacitación. 

§~R§e ca1fi'CnlRaJ ~aJli'~dt~ folñla~ «:!le ~aJli'e(f;(!)gü¡Q]~ 
cdllP; foli'll'mIal§ ~arra1 ~ll1Im~lñlttali' ~~a tma§ 

mera, en la provincia hacen falta 
m ás de medio millar de plazas. Tal 
y como explica la representante de 
Satse, la mediade usuarios que son 
atendidos por un solo trabajador de 
enferme ria en un hospital supera 
la veintena «cuando la ratiosegura 
y adecuada no deberia superar los 
ocho pacientes.. También se refie· 
re a la precariedad de medios hu
manos que sufre el primer nivel 
asistencia! de la Atención Primaria. 
Los enfermeros que trabajan en los 
centros de salud pueden llegar a te· 
neruna población asignada de más 
de 2.000 personas, cuando esa cifra 
no deberiade exceder loS 1.300 duo 
dadanos, matiza Miriam Rubio. P.m 

acabar con esta siruación, Satse ha 
elaborado un exhaustivo estudio 
en el que los expe rtos concluyen 
que en España se necesitan más de 
131.000 enfermeros en la sanidad 
pública y privada. 

:! EL NORTC 

SEGOVIA. El sindicato profesional 
de enfennerla Satse encara la recta 
final de su ambiciosa campaña d~ 
recogida de firmas para que la Ley 
de Seguridad del Paciente llegue a! 
congreso de los Diputados. la ini· 
ciativa de carácter nadonal también 
ha sacado a la puerta del Hospital 
General de Segovia mesas informa
tivas para recabar la mayor cantidad 

de respaldos posible. E1 objetivo en 
el conjunto del país es alcanzar un 
ceoso de 500.000 firmas, que es la 
cifra necesaria para que la norma 
pueda ser debatida yaprobada en la 
cámara parlamentaria. 

La organización en la provincia 
ha aprovechado esta campaña para 
acercar a la ciudadania la realidad 
laboral del persona! de enfermeria 
que trabaja en el complejo hospita-

lario, consultorios y centros de sa
lud de Segovia. Así, la delegada de 
Satse, Miriam Rubio, ha insistido 
en llamar la atención sobre el.gra
ve déficit de plantillas. que arras
tra la profesión en este territorio. 
A tenor de los cálculoS que hace la 
central sindical a partir del perso
nal actual y las recomendaciones 
que hace la Unión Europea sobre la 
ratio idónea de plcientes por enfer-

VEIITAIIA DE TfJÁDD pve 
BlAIICA. PIIID D ROBLE J IIFAKRO' 
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La iniciativa que promueve el sin
dicato sobre la uyde Seguridad del 
Paciente pretende, precisamente, 
subsanar estas carencias de perso
nal y .busca garantizar la seguridad 
de la atención sanitaria a través de 
un numero suficiente. de profesio
nales de la enfermería. Una encues· 
ta de fa propia organización consta
ta que e192% de los ciudadanos con· 
sultados considera necesaria la nor
ma por la que lucha Satse. 
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El objetivo es abrir en 2021, diez años después de 
que se firmara el convenio con Junta y Ayuntamiento 

O. ASO I SEGOVIA 

Ochotl/1osy mediodl'5puh de la fir· 
lI1a de un protocolo por el que la JWl-
1(1 se comprometra a cofinanciarcJ 
centro de día delaAsociadón de En
fennosde Alzht"imer (,\FA) ye! Ayun
tamiento a ceder una parcela, la pre· 
sidenta de eSlc colC'CIi\-o. Isabel ;\Ii
mnda, espem que Iasobras puedan 
iniciarse par fin . en un mes o mes)' 
medio •. Lo a\<l.nzaba este jue\'es en 
la meda de prensa que ofreció en el 
Ayuntamiento para presenta r una 
marcha ciclista que, precisamente, 
servirá para recaudar fondos que 
ayuden ti sobrellevar la in\·ersión. 
No en \'ano, se prevé que salga por 
1.350.000 emos, un 70% (945.000) 

procedente de las arcas dt"l Gobier
no -autonómico y cI30<;'~ restante 
(400.000), con cargo a AFA y la ayu
da de los segoyianos que quieran 
cpntribuir para que esta provincia 
deje: de ser la única de Castilla}' le
ón , ydc las pocas de España, sin un 
(emro especitko para la prestación 
de este servicio que, entretanto, se 
ofrece en varias sala5 prE'iladas des
dc2001 pordAyunlamiento en el 
centro integral de servicios sociales 
(OSS) de LaAlbuera. 

AFA${>govia empezó a trabajar en 
este proye<:to tres o cuatro ai\05 an
tes del protocolo que firmado el 11 
de mano de 2011. ,·Se ha madurado 
durante 12año~~,des tilc6l'1 !i r.mda, 

~ I}('ro ddia ha llegado ycon eso nos 
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Imagan de uc¡'i-,o de un lil!u pan enf~,mos de al.z¡'~inw impartido poi' AFA 1M dependen6asd~1 (trillo sodal de La A1buffll.¡ .... 

V MARO lA ClCLI! T.~ 
La V M,trd'la Odisla Dla del 
A1zheirnet recorrerá buena parte 
de la ciudad a partir de bs 11 de 
la mañana de este domingo, con 
salida y Uegada en d Azoguejo. 
los partidpantes luarán una ca· 
miseta con el lema 'Yo COnS\ru
)'0 el centro de ~!lhéimer'.las 
irucripciones: S euros 105 adul· 
tos y 3105 menores de 14 anos. 

trn{"mos Que quedar, que estamos 
ya en pumas. dd inicio de las obms.. 

E1 Ayuntamiento finnó el pasado 
lIles de m ayo la cesión de una par
cela de 1.200 mellaS cuadrados en 
el barrio de Ciudad y Tierra, yese 
mismo mes aprobó la Junta su aru· 
da deg.15.000 euros.AFA les. pr .... sen· 
t6 porenlonces su prOl'ccIO, ambas 
administraciones plantearon algu
nas modificaciones a finales de agos· 
to y, Wla \·/,z aswnldas,}':\ sólo que-

da Que este colectl\'o decida a qué 
empresa encruga la ejecución y que 
obtenga las preceptivas licencias de 
obrasy demás. 

lacofinanclación se ha previs to 
con una primera partida pública ya 
aprolnua para este mi~llIo ejercicio. 
de ahí que deban empcz3r las obras 
en breye·; la segunda en 2020yla ter
cera en 2021, por lo que ese lí ltimo 
ano dcl>crla serpar fin el de la aper
tura del esperado centro. 

FIN DE SEMANA 

- -' 

in 

~".!.l •• , ,- ... 

Del 4 al 6 de octubre 
BURGOS 

¡:, 
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La Comunid ad mantiene la tendencia descendente iniciada hace una decada en en el número de 
nuevos casos, donde los pos it ivos relacionados con encu entros sexua les acaparan el 87% del tota l 

DAVID ALONSO I VALLADOLID 

lejos, muy lejos. queda ya la oscu
ra época en la que el VIH sc_ con
vi rt ió en un asunto de ESlado. Los 
avances médicos y sociales han 
permitido mantener a Jaya u na 
enfermedad de la que se han con
tagiado en Castilla y León 1.131 
personas dl'sde 2009. De hecho, la 
Comunidad lleva var ios <lñOS ex
perimentando una tendencia de
creciente y ha pasado de los 170 
casos Il UC\·OS registrados en 201 1. 
alos 91 de 2017, úl timo curso con 
dalOS oficiales cerrados. Además, 
tal y como sostienen los experlos, 
el cambio de paradigma ya es 10-
tal desde hace años, y en la actua· 
lidad la principal causa de conta
gio en la Comu nidad son la rela
c iones sexuales. tanto 
hOtnOse:\llales como heterosexua
les.}' que en 201 7 estuvieron de
Irá s de ocho de cada diez nue\'os 
positi\'os. 

Sin embargo, resulta llamatl\'o 
que. a pesar de que la edad media 
de contagio del virus de la inmu 
nodeficienc ia hu mana en la Ca · 
munidad ronda los 40 años (38,9), 
casi uno de cada cualJO positivos 
se produjo antes de los 30. Según 
los datos que maneja la Conseje
rCa de San idad. )' que publica 
anualmente. incluso do s casos se 
produjeron en bebes de Ávila )'Va
lladolid , que recibieron la. enfer
medad de su madre. Desde la Con
seJerfa ale rta n de los .. diagnósti
cos tardCos_ q ue se p rod ucen d e 
VUI}' sida,}' alertan del ~ impor
tante numero de personas d iag
nosticadas a nualmente que no 
son conscientes de estar infecta
das con el VIH en el m omento de 
ser diagnos ticados de sida., de tec
tándose en el mismo afio la infec
ción porVIH )' por sida •. 

Una situ ación que. recalcan, 
Impide el . abordaje de la infec
ción .. , dejando ~ a una importante 
proporción de personas afectadas 
sin e l beneficio de los tratamien 
tos ac tuales}' las \'entajas del díag
nóslico precoz en té rmino de ga
nancia de calidad de \'ida. además 
de la pre\'ención de Ja Iran smisión 
a ouas personas~. 

SIDA. Precisamente. los casos de 
sida en Castilla )'Le6n también es· 
tán en mínimos hist6ricos y la in 
cidencia anual de casos está esta
bilizada alrededor de 30 casos por 
cada 100.000 habitantes desde 
201 L El síndrome de irummodefi
ciencia adquirida -que es un esta
do 3wmzado de la infección por 
VIH- tiene diagilostfcados en (as
lilla y León a 3.151 personas desde 
el primc rpositi\'o en la (omun!-

" ~' ..... 
Ima¡en de una prueba de di ;gnóslito d~ VIH. ¡ $JoJJ,'J fTAUO\ ['''''-; 

NUEVOS CASOS DE SIDA POR AÑO 
(Dalas expresados en un:dades y relativos a Castilla y León) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

dad en 1982. aunque lejos queda 
ya aquellos afias en los que la re· 
gión contabilizaba más de 200 po· 
sit i\'os cada ClUSO, )' en los ült imos 
cursos los positiyo$ rondan ia 
veintena anuales. 

.. l as persona s que tenlan prde
lieas de riesgo re lacionadas con 
compartir material de inyección 
para el consumo de drogas eian 
las más afectad¡¡s en los prim~ros 
<11'05 de la epidemia. pero ahora 
los nue\'os ca50S de sida está rel:!.· 
cionados con la; praclic<ls se).:ua· 

El 65% de los 
nuevos casos de sida 
llevaban más de una 
década infectados 
sin saberlo 

2014 2015 2016 2017 

Irs tanto heierosuxuales como ho
mosexuales sin protección~ . ase
guran desde la Consejería de Sani
dad. que detallan que la edad de 
los nuevos casos de si da se ha ido 
Incrementando afio tras años, Asf. 
en los últimos años, el iD por clen-
10 de los nuevos positivos ten ía 
más de 40 años, aunque hay más 
de 280 casos de personas mayores 
de 50 )"53 ('n mayorfS de 65. 

DIAGUÓSTICO ·(Anoio. Desde la 
Con'iejerín. de Sll.nidad ponen el 

ESTADISTICAS DE 
LQS CASOS DE VIH 
(Fuente: Consejería de Sanidad) 

330/0 

1.P:i,Jt.,;¡.a 31-40 AÑOS 

I MAS DE 6 0 

Im'PHljl 
MUJER 

!,!¡113:"·i3('11¡E1!(i ,., 9 

HETEROSE XUAL 

acento el d iagnóstico pre\'enti\'o 
como form a de controlar la enrer
meda-d ylllejorar la calidad de vi
da de los pacientes. lada vez que 
en 201 7 -úllimo curso con datos 
ofici ales -o e165 por cien lo de los 
nue\'Os casOS de sid a confinnados 
en Castilla}' León llevaban más 
de una década, de media, Itúecta
Gas. ~Debemos disminuir el letra-
50 dla-gnóslko en los nucms ca
sos de sida . fomenta ndo la reali 
zación del di:'lgnÓsti co~ . 
concluyen desde SaC}1. 
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¿SOY DEPENDIENTE E 
LAS BENZODIACEPINAS?' 

España es actualmente uno de los pafses de la Unión Europea con mayor consumo de 
ansiolfticos, una condición que se agrava debido a los lal'gos perfodos en los que se usan 

AGENCIAS 

LOS ansiolfticos son fármacos 
que se utilizan para aliviar o 

I suprimir la ansiedad sin pro
ducir sedación o sueño. Las benzo
diacepínas pE'rlenecen a es te grupo 
ycumplen su propósito con maror 
eficacia ymenor riesgo. 

_Además de los efectos hipnóti
ros ysedantes, algunas benzodiace
pinas pue~en disponer 'de efectos 
miorelajanlcs yl o antiepilépticos. , 
apunta en mla entre\is!a el pre;;iden

. te de la Sodl.'dad Españo!a de Farn\a-
da Familiar yCommtitruia ($efac) en 
Aragón, La RioJayi'.'avllrra. Eduardo 
S3tu~, que continua que .con el uso 
prolongado, estos medicamentos 
producen toll.'r.mciaadosis altas, es 
decir, rlisminu}'C el ereclo a la misma 
dosis y dept'lldenda psico!ógica yfi- . 
.slo!6gica incluso a dosis bajas>¡. 

El experto a\~sn de que el oonsu
mo de allslol(tlcos al Inicio de esta 
décadasupetó 1.'111 porcientoyiue
ron las benzodiacepinas de \id3 me
dia el gmpo que más incrememó . 

• Hemos-pasado de consumir por 
debajo de la media a principios de 

. siglo a com'ertimos acrualmente en 
uno de los pa1ses de la Unión Erno
pea con mayor consumo de amiolí
ticos, agravado por largos períodos 
de uso, que probablemente hayan 
hecho que pierdan su eñcacia en la 
mayoría de los pacitntes por tole
rancia yque persisten en su comu· 
mo por una cuestión de dependen
da., irisiste Sarué. 

Dehecho, ...se calcula que uno de 
cada tres paclemes comienza a de
sarrollar dependencia tan solo cua
(JO selllanas de$pu~; de iniciado el 
Inllllllllemo •• según Satué. que e~pe
cilka que ~a menudo es difíci1dif~ 
Il'ndarMe .. unarecalda en el cuadro 
an.s:oso o un $!ndrome de abstinen
da ysu grawd;!d serám2yorcuanco 
mll)'orhayan $ldo bsdosis y d tiern
poemple.:.d039. 

Las que peor perfil tienen ene.;¡te 
st'nlido son 1<:5 benzodiace-pinas ~de 
st'rnhida mÁS cona. mayorpmenda 
yestrucillra oiazo!o: uazolam, broti
lolaru, eslazolam yalprazolam. Son 
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¿Vhllego ~Óll1ll0 naS dejilJl1 
La retirada de las benzodiacepinas debe 

re~5e . siempre de fonna gradual. sobre 
todo después de periodos ma}'ores a un 

mes_o irtdica Eduardo Satué. Haypaísts, como ca
nadá, que ofrecen este $en~cio en las farm;1cias co· 
munilarias . .. En España es necesario establecer un 

acuerdo entre paciente, farmacéutico ymédico para 
que el boticario vaya disminu)'tndo progresivamen
te la dosis en función de la dependencia del pacien
te, lo que a4JT1ema coruiderablcmellle la probabili
dad de éxito con respeclo a que el pacieme lo haga 
por su cuenta. , concluye el miembro de Sefac. 

más probables e illlensos los fenó' 
menos de abstinencia, tolerancia y 
dept'ndencia., afinna el a-perto. DrI 
Incrementol'neloonswnodelosan
s!olfticos n'¡~ndonado anterioffilcn
te, fueron ~ las benzodiacepillas de 
vida media el gmpo que más incre
mentó., agrega cl e:;pcdallsta. 

En cuanto a las personas que 
puedenacusarlnásla~b!e depen
dencia y tolerancia, Saiué destaca a 
nii\os }' pacientes COI1 dC¡x'ndencias 
cruzadas al alcohol y otros sedantes. 
Además .• cierto oS efectos secunda
nos habituale-s como somnolencia o 

Uno de cada tres 
pacientes está 
'engachado' solo 
cuatro semanas 
después del inicio 

marcos pueden ser más gra\'es en 
ancianos, por lo .que c.\iste un riesgo ' 
incrementado de caldas y fr2cturas-.., 
agrega el miembro de Sefac. 

En este contooo, las recomenda
ciones de piesc:ripdón de las benw
diacepinas serían . lhnltar su uso en 
pi'lcientes con antecedentes de abu
so de drogas, alcohol u otro tipo de 
fármacos)' utillzatlas en períodos 
conos, WImes en insomnio yentre 
tres y seis meses en ansiedad y a la 
dosis mfnimá efectiva para la patojo· 
gíaque seprescriben_. 

PERMANECER ALERTA. Satué 
aconseja que, si a la segundasema
na del consmno noha)' mejoría. hay 
que replantearse el diagnóstico yel 
tratanIiento •. También .vigilar re
gulannente $U efectividad y pre.slar 
a{tndón al desarrollo de tolerancia, 
inforn18ndo al p .. ,ciente, }'combinar 
el uso discontinuo de los hillllóricos 
aporado con técnicas de control de 
estfmulos~, aflade el experto, que 
concluye que ~sl se prevé un largo 
período q.e prescripción. utilizar 
benzodiaccpinas de vida media lar
gol, e.. ... ceptoen andallOS', 

.. Es fundamental advertir al 
principio deluatamiemo sobre la 
necesidad de discontinuar su uso y 
de no tomarlo de forma prolonga
da", hace hincapié el e)o;1'erto, que 
llama laatendón sobre que ~en la 
mayoría de los casos, ('Itratamien
tO farmacológico solo deberla ser 
un complemento de las terapias 
psicológicas de manejo de la ansie
dad)' no el pilar fundamental del 
uatamiento" de los pacientes que 
presentan estrés. 
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r:¡IFERMr'::DM)Ef. ! PARA SABER MÁS 

La migraña es una causa 
frecuente de absentismo 
laboral y de discapacidad 
Cerca del14 por ciento de la 
población mundial sufre 
este mal, uno de los 20 más 
incapacitantes, según la 
OMS 
SPC 

La migrai'la es una e¡úemledad cró
nica que se carncteriza porwla cefa· 
lea de gran intensidad, aguda y re
currente, pero c:smucho másqueun 
dolor de cabeza, ya que suele ir tam
bién acompañada de falta de con
ct'ntracióti, \"Órnitos o sensibilidad a 
los ruidos y a la luz. Es porE'110, que 
la Organización 1o. Iuntlial de la Salud 
(OMS) la cataloga entre las 20 pato-

logias más incapacitames que exis
ten. Es, además, un trastorno muy 
común, que afecta nada menos que 
al 14 por ciento de la población 
mundial, la mayoría mujeres. Según 
datos de la Sociedad Espafiola de 
Neurologfa, hasta cinco millones de 
adultos padffen nugraflas en nues
tro país. 

Julio Maset, médico de Cinfa, 
asegura que ,·aunque no es una ell · 
fermedad graw, sf es capaz de de
jarnos fuera de juego durante unas 
horas 0, incluso, varios días~. L'I 

prueba es que la nugraJla es WIO de 
los motivos más frecuentes de ab
sentismo laboral 

No se conoce cuál es la causa 
exacta, pero se piensa que quienes 
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t os s(ntomas de es t~ alte.~dÓn pueden empeur a apa.ece. 24 ho,,¡,s antes. 

padecen este problema tienen \In 
cerebro especialmente reactivo. $c
glln explica este especialista, ~sus 
!Ieurom15, hiperacti\'as)' mu)' sen
sibles, em'Ían impulsos a los vasos 
sanguíneos, lo que provoca su es
trechamiento y posterior dilata
dÓn~. Estos cambios afectan al mis
mo tiempo a los tejidos que rodean 
los vasos sanguíneos, liberando 
sustancias que generan dolor. 

" .~ " I .' - " 

I I 

Para un correcto abordaje, lo im
portante,es saber discernir entre 
una migraña )'una cefalea o dolor 
de cabeza común, ya que lIluchas 
personas las confunden. No lo ha
cen quienes han padecido una mi
graña, porque ya experimentan en 
primera persona cómo es y lo dolo
rosa que puede llegar a resultar. 

Paraa)l.ldar a distinguir mtre am
bas' ha)' que saber que la migraila 

. lo monedo represento, en su anverso o color, los cInco 
borcos que lOrparon desde Sonlúcor de BOflomedo 

en 1519 y el escudo de Olmos que rue otorgado por el 
emperador Carlos 1 con el lema 'Pdmus Clrcumdeqis!i 

Me- (.·Fulste el primero en circunnovegormeo). 

En su reverso, lo Imagen de Jua n Sebosllón de Elcono, 
Mogollanes y el busto del emperador Car los V. 
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empil'za con lo que se denominan 
pródromos. es decir. signos premo· 
nitorios que ocurren hasta 24 horas 
antes de la migrafla. Estas seflales 
cambian de una persona a otra, sien
do comunes los cambios de humor 
o los bostezos. Esto ocurreen un 60 
por ciento de los pacientl's, aproxi
madamentE'. Posteriormente, uno 
de cada cinco afectados presenta la 
llamadaaurn, que puedeco"nsistiren 
náuseas, hornligue<Js O canlbios en 
la percepción \'isual. Luego apan.,<c 
l'l do!orde cabeza como tal , que sue
le darse normalmente en un solo la
doypuede durardesdeWla5 horas a 
\'arios días. Finalmente, cesa.e.se do
lor y aparece Wla fase caracterizada 
porclagotamiento. 

El alcohol, el tabaco. Jos cambios 
en los niveles hormonales que pro
\"Ocan el ciclo menstrual o los anti· 
conceptivos orales pueden provo· 
carla, pero también los olores fuer
tes, los cambios meteorológicos o 
de altitud bruscos, la falta de sueflo, 
el ejercicio o el estrés. 
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 BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2019) 
 
 
1. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” al mejor trabajo científico publicado en 
2018/2019 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades y que 
desarrollen su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español. Dicho Premio 
está dotado con 1.000 €, Diploma Acreditativo y nombramiento de Académico Correspondiente 
al primer firmante del mismo. 
 
Podrán concurrir a dichos Premios quienes se hallen en posesión de un Título español oficial de 
Licenciado, Grado o Doctor, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2018 – 2019 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a estos Premios en concreto; (4) Copia 
electrónica de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre 
de 2019 a las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 
profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2019, que hayan realizado su ciclo formativo 
de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la Academia 
(provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotado con 500 € y Diploma 
Acreditativo. 
 
Los aspirantes a dicho premio deberán remitir a esta Academia un curriculum vitae completo, 
impreso en papel y también en formato electrónico dirigido al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es, y al que deberán acompañar obligatoriamente el expediente 
académico oficial así como la documentación acreditativa de haber finalizado la especialidad vía 
MIR a lo largo del año 2019 (ambas en papel). Esta documentación deberá ser remitida a esta 
Academia antes del día 2 de Diciembre de 2019 a las 13.00 horas. 
 
 
3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2018/2019 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Salamanca, dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 

mailto:ramsa@usal.es
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y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 2 de Diciembre de 2019 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2018/2019 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Segovia, dotado con 500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 
y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 2 de Diciembre de 2019 a las 13.00 horas. 
 
5. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de Medicina 
de Salamanca”, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 2017 y que 
hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del 
Ilmo.Sr.Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
 
6. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización. En el caso de Premios dotados por otras instituciones 
podrá integrarse en el mismo un representante de las mismas que actuará con voz pero sin voto. 
 
7. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
8. Los nombres de los premiados serán hechos públicos tras la sesión ordinaria de Clausura 
Académica que celebrará el pleno de Numerarios en el mes de Diciembre de 2019. Los 
galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne de 
apertura del curso que se celebrará en Enero de 2020, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. La no presentación del galardonado o de su representante supondrá 
la renuncia automática al Premio. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
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UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Grupo de Investigación en Gerontología 

PROGRAMA LECTIVO 
El titulo de Máster en Valoración e Intervención en Gerontología 
y Geriatría constará de 60 ECTS (1500 horas lectivas) que se dis
tribuirán en 7 módulos y 30 unidades temáticas. 

MÓDULOS FORMATIVOS ECTS 

l. Gerontología y Geriatría 

1 Introducción a la gerontolog ía y geriatría 
2. Recursos gerontológ icos y equipos interdisciplinares 
3. Biolog ía del envejecimiento 10 
4. Psicolog ía del envejecimiento. Cuidadores informales 
5. Aspectos sociales y calidad de vida 

11. Discapacidad, Dependencia y Estado de Salud 

6. Discapacidad. dependencia y estado de salud 
7. Promoción de la autonomía personal y atención a las personas 

mayores en situacion de dependencia 6 
8. Actividades de la vida diaria. 

Productos de apoyo y entorn o accesible 

111. Valoración Geriátrica Integral 

9. Va loración geriátrica integral 
10. Malnutri ción. Deshidratación 
11 Polifarmacia e iatrogenia 

IV. Intervención Gerontológica y Geriátrica 

12. Investigación y e laboración de trabajos científicos 
13. Bioética en gerontología 
14. Epidemiología y prevención en geriatría 
15. Frag ilidad y sarcopenia 
16. Intervención en cuidados paliativos y pacientes terminales 

V. Valoración del Estado Mental 

17. Estado cog nitivo y demencias. 
Principales instrumentos de va loración cognoscitiva 

6 

10 

18. Síntomas psicológ icos y conductuales en las demencias 6 
Eva luación e intervención 

19. Depresión y ansiedad. Principales instrumentos de evaluación 

VI. Valoración e Intervención en los Principales Sindromes Geriátricos 

20. Delirium y trastornos del sueño-vig ilia. Evaluación e intervención 
21 Alteraciones de la marcha . inestabilidad y caídas 
22. Inmov ilidad y úlceras por presión 10 
23. Estreñimiento e incontinencias feca l y urinaria 
24. Alteraciones sensoriales y trastornos de la comunicación 

VII. Valoración e Intervención en las Principales Patologias Geriátricas 

25. Patolog ías cardiovasculares 
26. Patolog ía respiratoria 
27. Patolog ía gastrointestinal. Hígado y páncreas 
28. Patolog ía neurológ ica : enfermedad cerebrovascular y Parkinson 

12 

29. Patolog ías osteoarticulares 
30. Patolog ía oncológ ica 

TOTAL 60 

Otras actividades a desarrollar por el alumno 

Ejercicios de autoevaluac ión, recensiones de artículos científi cos, memo
ria del curso y trabajo de investigac ió n. 

Fundación 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

INSCRIPCiÓN 

ONLlNE. A través de la web: 

~ UNIVER$IDAOEOA(ORUÑA 

Grupo de Investigación en Gerontologia 
INVE STIGACiÓN " 

http://gerontologia.udc.es 

DOCUMENTACiÓN A APORTAR: 

D Formularios web "preinscripción" y "méritos" 
D Copia del DNI en vigor o pasaporte (alumnos extranjeros) 
D Fotografia reciente 
D Copia del título universitario o título provisional 
D Resguardo de ingreso en la c.c. de la Fundación Universidad de 

A Coruña, nO: ES04 2080 0000 70 3040163391 , (ABanca) de la 
cantidad correspondiente a la preinscripción (150€), en donde 
deberá constar, además de nombre y apellidos, el concepto: 

Máster en Valoración e Intervención 
en Gerontología y Geriatría 

La documentación necesaria para la preinscripción ha 
de ser remitida por correo eléctronico (admongig@udc.es), correo 
postal o bien entregada directamente en la siguiente dirección: 

MÁSTER EN VALORACiÓN E INTERVENCiÓN 
EN GERONTOLOGíA Y GERIATRíA 

Grupo de Investigación en Gerontología 
Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Edificio Universitario de Oza. Oza s/n. 15006 A Coruña 

Universidad de A Coruña 

~~~ UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
~ Facultad de Ciencias de la Salud 

2019 
...................................... 

2020 

MÁSTER ONLINE 
en 
ID . 
U 

""'C 
~ . 
ro 
el 
O 
O 
~ 

e 
O 
Lo. 
ID 

~ 

• • 

-

EN VALORACiÓN 
E INTERVENCiÓN 
EN GERONTOLOGíA 
Y GERIATRíA 
DIRIGIDO A TITULADOS UNIVERSITARIOS 
(DIPLOMADOS, GRADUADOS O LICENCIADOS) 

ABIERTO PLAZO PREINSCRIPClóN 
INICIO SEPTIEMBRE 2019 

https:l/au/a.cesga.es 

au'aces~a 
Sistema de formación 
"on line" a través de la 

Plataforma de Teleformación 
del GIG en colaboración 

con el CESGA 

DIRECTOR 

Praf. Or. José Carlos Millán Calenti 
Grupo de Investigación en Gerontología 

Opto. de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas 
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña 

Información y preinscripción: 
email: admongig@udc.es 

Tlf.: 981 167000 - Ex!.: 5865 / Fax: 981 167120 
http://gerontologia.udc.es 
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INTRODUCCiÓN 

OBJETIVOS 

El progresivo incremento de la pobla
ción de personas mayores de 65 años 
en la mayoría de los países y, más 
concretamente, en los de la Europa 
Occidental , hace necesario formar a 
profesionales de la salud y/o sociales 
en las necesidades y atención socio
sanitaria de este colectivo. 

La carencia actual de recursos asis
tenciales y la necesaria apertura de 
nuevos centros, incrementan la de
manda de gestores, que deberán acre
ditar su formación. 

La Universidad, como Espacio de Educación Superior, es la ins
titución más adecuada para proporcionar la formación a profe
sionales, de ahí que desde la Facultad de Ciencias de la Sa
lud se ponga en marcha una nueva edición del Máster en Va
loración e Intervención en Gerontología y Geriatría cuyos 
principales objetivos son: 
• Formar y acreditar mediante el título propio de Máster en Ge
rontología y Geriatría a los diferentes perfiles profesionales im
plicados en la atención a las personas mayores. 
• Formar a los alumnos en la valoración de las personas ma
yores y especialmente en la valoración de la dependencia. 
• Formar a los alumnos en el conocimiento de los distintos 
síndromes gerontológicos y geriátricos. 
• Formar a los alumnos en las bases de la intervención clíni
ca/práctica. 
• Conocer los diferentes recursos gerontológicos. 
Con el fin de alcanzar estos objetivos, el programa de ámbito 
multidisciplinar, incorporará diferentes temas de distribución 
modular referidos a la asistencia e investigación en Gerontolo
gía y Geriatría. 

2019-2020 
CRITERIOS DE ADMISiÓN 

Para acceder al título Máster es requisito imprescindible estar 
en posesión de titulación universitaria. 

Una vez realizada la preinscripción (1 al 30 de junio de 2019), 
la Comisión Académica publicará la lista de admitidos según la 
puntuación obtenida tras la aplicación del baremo de méritos. 
Los alumnos admitidos deberán matricularse del 1 de Julio 
al16 de Septiembre de 2019. 

Aquellas plazas que quedaran vacantes serán cubiertas (por or
den de llegada) por los alumnos que formalicen la preinscrip
ción en el segundo plazo (8 al 26 de Julio de 2019) que se 
matricularán hasta el 27 de Septiembre de 2019 o la cobertura 
del total de plazas ofertadas. 

Tercer plazo de preinscripción y matrícula: del 2 al 13 de Sep
tiembre de 2019 o la cobertura del total de plazas ofertadas. 

En caso de plazas libres, se abrirá un plazo de preinscripción y 
matrícula inmediatas hasta el 31 de Octubre de 2019. 

Máster en Valoración e Intervención 
en Gerontología y Geriatría 

http://gerontologia.udc.es 

PLAZAS Y BECAS 

Importe: 1.600€. // Número máximo de alumnos: 40. 

Becas: 
- De acuerdo al artículo 44 del Reglamento de Estudios de 
Postgrado de esta Universidad, el número de becas ofertadas 
será del 10% sobre el número de alumnos matriculados. Los 
criterios de concesión incluirán la valoración del expediente, 
méritos académicos y la renta por unidad familiar. 
La cuantía de las becas será del 50% del importe de la ma
trícula. 

TíTULO 

Aquellos alumnos que superen el curso recibirán título propio 
de la Universidad de A Coruña en el que conste MÁSTER EN 
VALORACiÓN E INTERVENCiÓN EN GERONTOLOGíA Y 
GERIATRíA, así como las unidades temáticas y los créditos 
de que ha constado el curso. 

PLATAFORMA DE TElEFORMACIÓN 
Los alumnos tendrán a su disposición todos los contenidos 
del curso "on line" a través de la Plataforma de Teleforma
ción , desarrollada de manera conjunta con el Centro de Su
percomputación (CESGA) de Galicia y que consta de varios 
apartados a los que se podrá acceder gracias a la contraseña 
facilitada a los alumnos. 
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En el apartado "documentos" el alumno podrá obtener en for
mato PDF la documentación facilitada por los profesores de 
los diferentes temas, así como documentación complementa
ria , artículos de revistas científicos u otras referencias biblio
gráficas que la Comisión Académica del Máster considere de 
interés para el alumno. 
Además, en la Plataforma de Teleformación el alumno podrá 
contar con servicios de agenda, foros , anuncios, etc. En el 
apartado "ejercicios" se colgarán pruebas en relación a los te
mas impartidos para evaluar los progresos y tener un segui
miento de los alumnos. 



DE GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA 
. · • •. . '. . 2019 

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS 

AGüe 



PRESENTACIÓN 
 

No hace mucho tiempo hemos constituido la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Castellón y entre 
nuestros fines se encuentran tratar las cuestiones actuales de nuestra profesión. Poe ello, en nombre de la Asociación 
de Ginecólogos y Obstetras de Castellón, tengo el placer y el honor de invitaros al I Congreso de Ginecología y 
Obstetricia de Castellón, que se celebrará en Castellón de La Plana del 27 al 30 de noviembre de 2019. 
 

Es un reto importante para mi persona al coincidir la Presidencia del Comité Organizador con mi etapa como 
Presidente de AGOC. 
 

En la elaboración del programa científico del Congreso, hemos querido reflejar muchas de las cuestiones que 
están presentes en el día a día de nuestras Consultas, con este propósito hemos contactado con los ponentes más 
prestigiosos del ámbito nacional, con amplia experiencia clínica y docente, han comprendido perfectamente los 
objetivos que deseamos alcanzar, y por ello han aceptado la invitación, dando así a éste encuentro el máximo rigor 
científico que contribuya a la formación continuada de todos los asistentes, de forma que además de contribuir a la 
formación de todos los especialistas, se pueda crear un foro de debate sobre temas candentes en la actualidad en el 
desarrollo diario de nuestra profesión. Los especialistas invitados compartirán sus conocimientos en Conferencias y 
Mesas de Debate sobre controversias que faciliten su comprensión directa para trasladarlas a la práctica asistencial. 
 

A su vez introducimos cambios importantes para la adhesión de este tipo de eventos médico-científicos con 
la sociedad en una variación temática pionera en estos acontecimientos “Arte, Gastronomía de la Zona y Ruta del 
Sabor” acompañado por una actuación musical de gran nivel y un recorrido por lo más característico y representativo 
de nuestra provincia por parte de todos los asistentes al congreso procedentes de todo el territorio nacional. 
 

Ilusionados con este proyecto os esperamos en el enclave de la Ciudad de Castellón de La Plana, en el mes de 
noviembre, urbe con encanto y señorío quien conserva sus entrañables tradiciones, sus leyendas fielmente 
transmitidas de generación en generación, y la solidaridad de sus gentes deseosas de recibiros y dar a conocer el 
atractivo de su Tierra, por lo que la Junta Directiva de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Castellón y todos 
los compañeros de nuestra provincia os esperamos en este novedoso congreso. 
TÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR 
DATOS GENERALES 
 
FECHA:  27 al 29 de noviembre de 2019 
 
LUGAR:  Castellón de La Plana 
 
SEDE:  Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 

Av. De la Mare de Déu del Lledó 50 
12004 Castellón de La Plana 

 
ORGANIZA: Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Castellón (AGOC) 

C/ Enmedio 9-11, Esc. 1, 5º 
12001 Castellón de La Plana 
Tel.: 964260625 
Email: asociacionginescastellon@gmail.com 

 
JUNTA DIRECTIVA DE LA AGOC 
 
Presidente: 
Mariano Ángel Gonzalo García 
Secretaria: 
Sandra Viviana Ortega Wilkes 
Tesorero: 
Stella Maris Costa Bilotta 
Vocales: 
Nieves Moscardó Bacete 
Miriam Rubio Igual 
 
 



COMITÉ DE HONOR: 
 
Presidente del Congreso 
Su Alteza Real Dña. Sofía De Borbón y Grecia 
Presidente de la Comunidad Valenciana: 
Excmo. Sr. Ximo Puig i Ferrer 
Consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana: 
Excmo. Sra. Ana Barceló Chico 
Alcalde de Castellón: 
Excmo. Sra. Amparo Marco Gual 
Presidente de la Diputación de Castellón: 
Excmo. Sr. Josep Pascual Martí García 
Alcalde de Vila-Real: 
Excmo. Sr. José Benlloch Fernández 
Alcalde de Almassora: 
Excmo. Sra. Mercedes Galí Alfonso 
Alcalde de Oropesa: 
Excmo. Sra. María Jiménez Román 
Alcalde de Benicasim: 
Excmo. Sra. Susana Marqués Escoin 
Alcalde de La Vall D’Uxó: 
Excmo. Sra. Tania Baños Martos 
Alcalde de Vinaròs: 
Excmo. Sr. Guillem Alsina Gilabert 
Alcalde de Benicarló: 
Excmo. Sra. Xaro Miralles Ferrando 
Alcalde de Burriana: 
Excmo. Sra. María José Safont Melchor 
Alcalde de Nules: 
Excmo. Sr. David García Pérez 
Alcalde de Peñíscola: 
Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Castellá 
Rector de la Universidad de Castellón UJI: 
Rectora Magnífica Sra. Dña. Eva Alcón Soler 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Castellón: 
Sr. D. Rafael Ballester Arnal 
Rector de la Universidad de CEU-UCH: 
Rector Magnífico Sr. D. Vicente Luis Navarro de Luján 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de CEU-UCH: 
Sra. Dña. Alicia López Castellano 
Presidente del Colegio de Médicos de Castellón: 
Sr. D. José María Breva Sanchís 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Presidente: 
Dr. Mariano Ángel Gonzalo García 
Vicepresidente del Área Docente del Comité Organizador: 
Dra. Stella Maris Costa Bilotta 
Vicepresidente del Área Clínica del Comité Organizador: 
Dra. Sandra Viviana Ortega Wilkes 
 
Vocales Ejecutivos: 
Alicia Arrufat Nebot    Teresa Aznar Altaba 

Roser Batalla Gurrea    Pilar Benlloch Pitarch 

Ana Boldó Roda     Carmen Bovea Beltrán 

Patricia Burguete Fenollosa   César Romeo Cabrera León 

Carmen Catalá Masó    María Pilar Carratalá Barrés 

Rocío Díaz Sanjuan    Javier Goberna Burguera 

Laura Goberna Viñado    Luis Grimalt García 

Javier Mestre Urpi    José Luis Herráiz Roda 

Alejandro Marín-Buck Gómez   Carmen Martínez Rodenas 
Alba Monferrer Serrano    Nieves Moscardó Bacete 

Cristina Oliva Martí    Sebastián Ortolá Chumillo 

Victoria Prada Cimarro    Carmen Reula Blasco 

Manuel Rodriguez González   Inmaculada Romera Cot 

Laura Rubert Torro    Miriam Rubio Igual 

Silvia Sanhuja Bort    Anna Serra Rubert 

Pablo Vilanova Tena    María Vilar Igual 

 

 

ACREDITACIONES 

 

 

• Solicitud de Reconocimiento Interés Sanitario. 

• Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDE DEL CONGRESO 

 

 

 

 

 

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

(12003) Av. de la Mare de Déu Lledó 50 

964 72 75 74 

 

El  Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón se inauguró en el año 2004, fue diseñado por el Arquitecto Carlos Ferrater se trata 

de un edificio modernista, construido en varios volúmenes simétricos , la sencillez de los materiales empleados en su construcción, 

contrastan con la riqueza de su amplitud y la luz que se convierten en sus auténticos protagonistas, el edificio está situado frente al 

Jardín de los Naranjos, un espacio verde de 10.000 metros cuadrados, lugar  de esparcimiento y uno de los pulmones más 

importantes  de la ciudad. 

Dispone de una sala sinfónica con capacidad para 1200 personas, una sala de cámara para 350 asistentes, sala de exposiciones, 

sala de prensa y restaurante. 

Desde su apertura Castellón cuenta con un equipamiento acorde al Siglo XXI y se consolida como una ciudad adaptada a realizar 

grandes eventos. 

 

 



PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

MIÉRCOLES 27 de NOVIEMBRE 
 
08:00  Recogida de documentación. 
08:15  Presentación del Congreso. 
  Dr. Mariano Ángel Gonzalo García 
 
08:30 Conferencia apertura a cargo de Prof. Dr. Fernando Bonilla Musoles 
 
09:00  DIAGNÓSTICO PRENATAL 
  Moderadores: Dr. Mariano Gonzalo García, Dr. Sebastián Ortolá Chumillo 
 
09:00  Cribado y Diagnóstico Prenatal: Test de ADN libre y microarray cromosómico. 

Dr. Antoni Borrell Vilaseca (Hospital Clinic i Provincial Universitari de Barcelona) 
09:30 Ecocardiografía fetal: cortes básicos, avanzados y Doppler cardiaco. 
  Dr. Josep María Martínez (Hospital Clinic i Provincial Universitari de Barcelona) 
10:00 Neurosonografía fetal: anomalías de la línea media, cerebelo, fosa posterior, quistes 

intracraneales, mielomeningocele. 
 Dra. Silvia Arévalo Martínez (Hospital Universitari Vall D’Hebron de Barcelona) 
10:30 Conducta a seguir ante la detección de anomalías en una ecografía. 
  Dra. Bienvenido Puerto (Hospital Clinic i Provincial Universitari de Barcelona) 
 
11:00 Pausa-Café 
 
12:00 MEDICINA MATERNO-FETAL 
 Moderadoras: Dra. Sandra Viviana Ortega Wilkes, Dra. Roser Batalla Gurrea 
 
12:00 Preeclampsia: cribado, prevención, nuevos manejos en el retraso de crecimiento intrauterino 

precoz y tardío. 
 Dra. Teresa Higueras Sanz (Hospital Universitari Vall D’Hebron de Barcelona) 
12:30 Emergencias Obstétricas: Manejo y tratamiento de la Hemorragia Post-Parto. 
 Dr. Oscar Martínez Pérez. (Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda) 
13:00 Diabetes Gestacional: población de riesgo, complicaciones embrionarias y fetales, manejo durante 

la gestación, parto o cesárea y puerperio. 
 Dra. Mª Carmen Medina (Hospital de la Santa Creu i la Santa Pau de Barcelona) 
13:30 Eventos trombóticos en el entorno de la gestación. 
 Dr. Roberto Roig Oltra (Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana) 
 
14:00 Pausa-Almuerzo 
 
16:00  ENDOSCOPIA 

Moderadores: Dr. José Luis Herráiz Roda, Dr. Sebastián Ortolá Chumillo 
 
16:00 Endometriosis profunda: estado actual del tratamiento endoscópico. 

Dr.  Javier García Oms (Hospital General Universitario de Valencia) 
16:30 Laparoscopia en la patología anexial de la peri y postmenopausia. ¿Cuándo indicar la cirugía? 

Dr. Víctor Martín González (IMED) 
17:00 Miomectomia: ¿Acetato de Ulipristal previo? ¿Morcelación en bolsa de seguridad? 

¿Minilaparotomia? 
Dr. Francisco Raga Baixaili (Hospital Clínico Universitario de Valencia) 

17:30 Complicaciones de la cirugía endoscópica ginecológica. Prevención y manejo. 
Dr. Antoni Llueca Abella (Hospital General Universitario de Castellón) 

 
 
19:00  Acto de Inauguración y Cóctel de Bienvenida 
  Exposición de pintura artística “El arte con la Ginecología “ 
 



JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 
 
09:00  EL FUTURO DEL PARTO HUMANIZADO 
  Moderadora: Dra. Sandra Viviana Ortega Wilkes 
 
09:00  El parto a través del tiempo. 

Sra. Gloria Ramírez (Matrona Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 
09:15  Parto Humanizado: “El despertar de los sentidos”. 

Sra. Ana Casanova (Matrona Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 
09:30  Respetando la Diada Madre Hijo: El camino a seguir. 

Sra. Isabel Barreda (Matrona Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 
Sra. Rosalía Celades (Matrona Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 

10:00  Atención sanitaria a la muerte perinatal. 
Licenciada Sara Jort 

10:30  Beneficios neonatales del parto humanizado. 
Dr. Javier Miranda (Pediatría Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 

 
11:00  Pausa-Café 
 
12:00  MENOPAUSIA 

Moderadoras: Dra. Inmaculada Romera Cot, Dra. Stella Costa Bilotta  
 

12.00  Tratamientos farmacológicos no hormonales del Síndrome Climatérico, medicinas   
  alternativas y complementarias. 

Dra. Dolores Juliá Molla (Hospital Universitario La Fe de Valencia) 
12:30  Actualización de protocolos sobre tratamientos hormonales en menopausia y 

Post-menopausia. Indicaciones y Contraindicaciones. 
Dr. Antonio Cano Sánchez (Hospital Clínico Universitario de Valencia) 

13:00  Osteoporosis: ¿bifosfonatos o denosumab? Comparando resultados. 
Incidencia de ambos a nivel máxilo-facial. 
Dr. José Luis Neyro Bilbao (Hospital Universitario Cruces de Bilbao) 

13:30  Pastrerona una nueva terapia no estrogénica para el síndrome genitourinario. 
Dr. Santiago Palacios (Instituto Palacios Madrid) 

 
14:00  Pausa-Almuerzo 
 
16:00  ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA 
  Moderadores: Dr. Carlos Ferrer Albiach (Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón) 
 
16:00  Cáncer de Cervix Uterino 

Dr. Juan Gilabert Estellés (Hospital General Universitario de Valencia) 
16:30  Cáncer de Ovario 

Dr. Antoni Llueca Abella (Hospital General Universitario de Castellón) 
17:00  Cáncer de Endometrio 

Dra. Ana Boldó Roda (Hospital Universitario La Plana de Villarreal 
17:30  Cáncer de Mama 

Dr. David Martínez Ramos (Hospital General Universitario de Castellón) 
18:00  Seguimiento Oncológico 

Dra. Nuria Ruíz Miravet (Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 
 
09:00  FERTILIDAD 
 Coordinadores: Dr. Manolo Rodríguez González, Dr. Luis Quintero Espinel 
 
09:30 Novedades en el estudio básico de la pareja fértil. Biomarcadores de la reserva ovárica. 
 Dr. Luis Grimalt García (Instituto Grimalt Castellón) 
10:00 Riesgos perinatales derivados de las técnicas de reproducción asistida. 
 Dra. Mónica Muñoz García (CREA) 
10:30 Síndrome de hiperestimulación ovárica, identificación de pacientes de riesgo. Manejo clínico. 
 Dr. Miguel Dolz Arroyo (FIV Valencia) 
11:00 Situación del diagnóstico genético preimplantacional en España. Indicaciones. 

Dra. Juana Crespo Simó (Equipo Juana crespo) 
 
11:30  Pausa-Café 
 
12:00  ANTICONCEPCION 

Moderadoras: Dra. Anna Serra Rubert, Dra. Cristina Oliva Martí 
 

12:00  Anticoncepción: Importancia de la entrevista clínica. Acordando la elección de  
  un método. 

Dr. Ezequiel Pérez Campos (Hospital de Requena. Valencia) 
12:20  Anticoncepción en situaciones especiales: endometriosis, hiperandrogenismo, patología genital y 

mamaria benigna, alteraciones de la hemostasia. 
Dra. Paloma Lobo Abascal (Hospital Universitario Infanta Sofia. San Sebastián de los Reyes. Madrid) 

12:40  Consejo Anticonceptivo en la Perimenopausia. 
Dra. Sira Repolles Lasheras (Hospital Lozano Blesa de Zaragoza)       

13:00  Consejo Anticonceptivo en pacientes con cáncer ginecológico y no ginecológico. 
Dra. Mercedes Andeyro García (Hospital General de Villalba. Madrid) 

13:20  Últimas novedades en LARC ¿A quién y cuándo indicar? Mitos y realidades. 
Dra. Inmaculada Parra Ribes (Centro Salud Sexual y Reproductiva en Conselleria Sanidad Universal y 
Salud Pública. Valencia) 

 
14:00  Clausura 
 
21:00  Cena de Clausura 
 

PLANO DEL AUDITORIO 

 

 

1 Zona Descanso Ponentes 
3 Sala Preparación Diapositivas 
4 Recepción y Consigna 
5 Aseos 
7 Hall Principal - Secretaría Congreso 
8 Hall Exterior 
9 Salón Almuerzos 
10 Sala Exposición Arte 
11 Puerta Lateral 
12 Acceso Autoridades 
13 Escenario 
15 Auditorio        

 
 
 



INSCRIPCIONES 

TIPOS DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL 15/10/2.019 DESPUES DEL 15/10/2.019 

Ginecólogos  400 € 450 € 

Residentes 300 € 350 € 

 

Matronas 200 € 

Residentes Matronas 150 € 

 

La cuota de inscripción incluye: 

• Documentación 

• Participación en las Sesiones Científicas del Congreso 

• Diploma de asistencia 

• Cafés de trabajo 

• Comidas de Trabajo 

• Acto de Inauguración y Cóctel de Bienvenida  

• Cena de Clausura del Congreso  

HOTELES 

Para el Alojamiento durante su estancia en Castellón de La Plana contamos con los siguientes Hoteles Oficiales. 
Las Reservas de realizaran a través de la Secretaría Técnica Arte Directo artedirecto@hotmail.com  
 

HOTEL TIPO CATEGORIA INDIVIDUAL DOBLE 

Hotel Jaime Iº Standart 3* 85 € 95 € 

Castellón Tryp Center Standart 4* 100 € 120 € 

Hotel Luz Castellón Standart 4* 100 € 120 € 

Intur Castellón Standart 4* 100 € 120 € 

Hotel NH Mindoro Standart 4* 100 € 120 € 

 

• Tarifas con desayuno e IVA incluido y Autobuses para los asistentes del congreso, que harán el recorrido desde los 
hoteles oficiales hasta el Auditorio, para llegar al comienzo del congreso y para regresar al término de este. 

 
Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un régimen de 

cancelaciones impuesto por los propios establecimientos, hasta el 31 de Octubre están reservadas todas las plazas de hoteles. 
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web. 
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por tarjeta de crédito o por 

transferencia. 
 

IMPORTANTE 
 
Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar el pago y comunicarlo a la 

Secretaría Técnica por mail a artedirecto@hotmail.com  
En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente. 

 

POLITICA DE CANCELACIONES 
 

Todas las cancelaciones deberán notificarse por escrito a la Secretaría Técnica por email y confirmada su recepción. 
 

• Cancelaciones antes del 15 de Octubre de 2019 tendrán un 25% de gastos. 

• Cancelaciones después del 15 de Octubre de 2019 tendrán un 100% de gastos. 

 



 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 

MÓVIL 636 20 57 78 

email: artedirecto@hotmail.com 

Pepe Mingol 

 



 

 
 
 

 

XXXIV CURSO  
ACTUALIZACIÓN EN PUERICULTURA  

Y PEDIATRÍA PREVENTIVA PARA MÉDICOS  
(23 de Noviembre 2019 – 20 de Junio 2020) 

 
SOLICITADA ACREDITACIÓN  A LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO Y PROFESIONAL POR EL  
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS MÉDICOS 

 

 
 

 
La Sociedad Española de Puericultura, ante la fuerte demanda social de este tipo de enseñanzas por parte de 
nuestros médicos y motivados por el éxito de la experiencia de años anteriores, ha programado el XXXV Curso de 
Actualización en Puericultura y Pediatría Preventiva para Médicos y así cubrir el vacío existente en la docencia de la 
Pediatría Preventiva, y poder contribuir, en la medida de lo posible a preservar la salud del niño y de su entorno. 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1 GENERALES 
Facilitar y actualizar conocimientos y orientaciones prácticas para el ejercicio profesional de los médicos generales, 
de familia, pediatras, rurales, de atención primaria y de todos los profesionales interesados en adquirir conocimientos 
sobre la salud infanto-juvenil. 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
Adquirir conocimientos globales sobre el niño en cada una de las etapas de su vida. 
Conocer factores de riesgo en la higiene prenatal y maternal. 
Profundizar en el conocimiento de las bases científicas de la Atención Primaria de Salud en el recién nacido en todas 
sus facetas. 
Capacitar a los alumnos para la profilaxis, prevención corrección y tratamiento de las anomalías más comunes en la 
infancia. 
Adquirir la información necesaria para la alimentación correcta del recién nacido, lactante y niño. 
Facilitar conocimientos para la valoración práctica del crecimiento y desarrollo infantil. 
Formar a los participantes en las técnicas de promoción de la salud en el medio comunitario preescolar y escolar. 
 
2. PROGRAMA 
 
MODULO: DEMOGRAFÍA INFANTIL 
MODULO: GENÉTICA 
MÓDULO: EMBRIOLOGÍA 
MÓDULO: MATERNOLOGÍA Y DESARROLLO PRENATAL  
MÓDULO: RECIÉN NACIDO 
MÓDULO: CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
MÓDULO: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
MÓDULO: SALUD INFANTIL 



 

MÓDULO: EL NIÑO Y SU ENTORNO 
MÓDULO: EL ADOLESCENTE 
MÓDULO: SALUD INFANTIL-2 
MÓDULO: EL ENTORNO 
MÓDULO: TEMAS MONOGRÁFICOS 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Los módulos constarán de clases teóricas y prácticas, que abordarán los principales contenidos de la Puericultura y 
Pediatría Preventiva. 
Tendrá lugar del 23 de Noviembre de 2019 al 20 de  Junio de 2020. 
Horario clases teóricas: sábados de 10 a 14 horas y de 15:30 a 19:30 horas y domingos de 10 a 14 horas. Un fin de 
semana al mes. 
Las actividades teóricas se impartirán en las aulas del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Santa Isabel, 51 y 
consistirán fundamentalmente en Charlas/conferencias seguidas de coloquios y Conferencias extraordinarias. 
 
4. PARTICIPANTES 
 
El Curso está dirigido los médicos generales, de familia, pediatras, rurales, de atención primaria y de todos los 
profesionales interesados en adquirir conocimientos sobre la salud infanto-juvenil.  
 
5. INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
En el correo electrónico: 
 

puericultura@sociedadpuericultura.com 
Indicando: 
Nombre 
Apellido 
Teléfono de contacto 
Correo electrónico 
Titulación 
 
Por riguroso orden de inscripción, una vez recibido justificante de pago por transferencia.  
IBAN: ES88 0075 0114 2706 0401 0905. Concepto: Nombre Apellidos Curso 35 SEP 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 
Precio del Curso: 2.100 euros  
Forma de pago:   Pago único:  2.100€ en la inscripción 

Fraccionado:    700€ en la inscripción  
                             700€ Enero 
                             700€ Marzo 
 
6. ACREDITACIÓN 
 
Se otorgará el Diploma con 306 horas lectivas. 
 
NOTA: El Consejo Rector de la Escuela tendrá facultad para decidir sobre aquellos cambios que se puedan producir 
y que no se contemplen en estas normas, tales como los que afecten a organización, realización del curso, desarrollo 
del mismo, programas, etc., notificándolo con antelación a los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sociedadpuericultura.com   -    puericultura@sociedadpuericultura.com   -   Teléfono 914 294 797 
 



Dirigido a: 
Licenciados y Graduados Sanitarios. 
 

Fechas y duración: 

Curso Académico 2019-2020 
85 horas por curso 
 

Formato: 
Cada uno de los cursos tiene formato mixto, con aula 
virtual online y una jornada presencial donde tendrá 
lugar una conferencia relacionada con el contenido 
del curso así como la presentación de un trabajo de 
grupo y un examen que los alumnos tendrán aprobar 
para la superación del curso. (detalles en la Guía 
Docente) 
 

Horario y fechas de los cursos: 
Online: Horario flexible adaptado al alumno. 
Presencial: 1 jornada por curso 
(Ver detalle en el programa de cada curso) 
 

Nº de Plazas: 
Limitado a un máximo de 25 alumnos 
 

Precio de Matrícula: 
15 cursos: 3000€ (pago en 1 o 3 plazos) 
Cursos individuales: 225€ cada uno 
 

Pre-Inscripción: 
Exclusivamente On-line a través web:  
 
 
 
 
Admisión: 
Los alumnos serán admitidos siguiendo los criterios 
indicados en el Anexo I. Prioridad para matriculados 
en los 15 cursos. 
 

Secretaría e información en: 

Instituto de Estudios de Ciencias de Castilla y León.  
Parque de Santa Clara, s/n. 42002 - Soria  
Teléfono: 975 23 26 77 - Fax: 975 23 32 27  
Web: www.icscyl.com 
Email: informacion@icscyl.com 

Organiza: 
- Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de 
Castilla y León. 
 

Coordinación: 
- Dr. Miguel Ángel Soria Milla 
 

Cursos: 
- 01. El sector sanitario, la gestión sanitaria, los servicios 
de Admisión y Documentación clínica. Normativa 
actualizada.  
- 02. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica, 
modelo de gestión, procesos, funciones, tareas, actividades 
y organigrama. El fichero maestro de pacientes. 
- 03. La Gestión de pacientes en el área de hospitalización. 
- 04. La Gestión de pacientes en el área ambulatoria: 
consultas externas y pruebas diagnóstico/terapéuticas. 
- 05. La Gestión de pacientes en el área ambulatoria: 
hospitales de día médicos, quirúrgicos, pediátricos, 
psiquiátricos y geriátricos. 
- 06. La gestión de pacientes en el área de Urgencias. 
- 07. La gestión de pacientes del área quirúrgica. 
- 08. La coordinación con otros centros, servicios de salud 
autonómicos y nacionales y el transporte sanitario. 
- 09. La gestión de la Historia clínica. Documentación 
Clínica. 
- 10. La codificación de la información asistencial en sus 
diferentes ámbitos y modalidades. 
- 11. Tecnologías de la información y comunicación. 
- 12. Calidad de la asistencia sanitaria. 
- 13. Sistemas de Información y análisis de la asistencia 
sanitaria. 
- 14. Metodología para la investigación en Ciencias de la 
Salud. 
- 15. Trabajo en grupo fin de curso: Planificación de un 
servicio clínico. 
 

 

 

 

Acreditación: 

Solicitada acreditación individual para cada uno de 
los 15 cursos. 
Los alumnos recibirán un diploma individual por 
cada uno de los cursos así como uno global del 
Programa, en el caso de superar los 15 cursos. 
 

 

Programa 

Gestión de 

Pacientes  
 

15 Cursos 
 

 

 

Fechas: 

Curso académico 2019-2020 

 

Formato: 

Mixto: Online: Aulas Virtuales del IECSCYL 

Presencial: Valladolid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.icscyl.com  

PRE-INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.icscyl.com 

https://www.icscyl.com/
mailto:informacion@icscyl.com


PROGRAMA PROVISIONAL: 

 
 

Inauguración del Programa  
Presencial 
Sábado 5 Octubre, 2019 
SEDE: Salón de Actos Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid 

 
 
 

CURSO 1: 
Online:       del 5 a 26 de Octubre, 2019 
Presencial: sábado 26 Octubre, 2019 
El sector sanitario, la gestión sanitaria, los servicios de 
Admisión y Documentación clínica. Normativa actualizada. 
Prof. Fernando Sanz García, abogado funcionario Castilla-
La Mancha. 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. Tipos de sistemas sanitarios. 
2. El Sistema Nacional de Salud y el derecho a la 

asistencia sanitaria. 
3. La Ley General de Sanidad. 
4. La Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. 
5. Normativa básica aplicable a las Organizaciones 

sanitarias. 
6. Normativa básica aplicable a los Servicios de 

Admisión y Documentación Clínica. 
o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test: 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2 
o Examen test final de evaluación del curso: 50 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 
 
 

CURSO 2: 
Online:       del 26 Octubre al 16 Noviembre, 2019 
Presencial: sábado 16 Noviembre, 2019 
El Servicio de Admisión y Documentación Clínica, modelo 
de gestión, procesos, funciones, tareas, actividades y 
organigrama. El fichero maestro de pacientes. 
Prof. José Reyes Alcaide Costa, Subdirector y Miguel 
Ángel Soria Milla, Servicio Admisión y Documentación 
Clínica H Infantil Universitario Niño Jesús 

o Contenidos. Temas a tratar:  
1. El servicio de Admisión y Documentación Clínica: 

introducción y principios generales. 
2. El servicio de Admisión y Documentación Clínica: 

Modelos organizativos y funcionales, organigramas. 
3. El servicio de Admisión y Documentación Clínica: 

funciones, procesos, actividades, tareas y recursos. 
4. El fichero maestro de pacientes: definición, criterios 

homogéneos de alta de pacientes, mantenimiento. 
5. El fichero maestro de pacientes: localización de 

datos de filiación en la tarjeta sanitaria, financiador y 
garante de la asistencia, inscripción de recién 
nacidos. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 
 

CURSO 3: 
Online:       del 16 al 30 Noviembre, 2019 
Presencial: sábado 30 Noviembre, 2019 
La Gestión de pacientes en el área de hospitalización. 
Prof. (por determinar) 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. Gestión de pacientes en el área de hospitalización. 
2. La admisión de hospitalización: funciones, 

actividades y tareas. 
3. Funciones del médico de admisión en el área de 

hospitalización. El proceso de hospitalización. La 
gestión de camas. La gestión de ingresos, traslados 
y altas. 

4. Las unidades de corta estancia y la hospitalización 
a domicilio. 

5. Información asistencial del área, indicadores de 
calidad y de actividad. La codificación de la atención 
hospitalaria, el CMBD. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 

 
CURSO 4: 
Online:       del 30 Noviembre al 14 Diciembre, 2019 
Presencial: sábado 14 Diciembre, 2019 
La Gestión de pacientes en el área ambulatoria: consultas 
externas y pruebas diagnóstico/terapéuticas. 
Prof. José Reyes Alcaide Costa, Subdirector H Infantil 
Universitario Niño Jesús 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. Gestión de pacientes en el área ambulatoria. 
2. La admisión ambulatoria de consultas externas y 

pruebas diagnósticas: funciones, actividades y 
tareas. Gestión de agendas y gestión de citas. 

3. Información asistencial del área, indicadores de 
calidad y de actividad. 

4. Gestión de las listas de espera ambulatorias. 
o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 5: 
Online:       del 14 Diciembre, 2019 al 11 Enero, 2020 
Presencial: sábado 11 Enero, 2020 
La Gestión de pacientes en el área ambulatoria: hospitales 
de día médicos, quirúrgicos, pediátricos, psiquiátricos y 
geriátricos. 
Prof. María Luisa Tamayo Canillas, Jefa del Servicio de 
Atención al Ciudadano del Área Sanitaria V de Asturias 
(Gijón). 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. El hospital de día: tipos, estructura, cartera de 
servicios. 

2. La admisión ambulatoria de hospitalización 
ambulatoria de día: funciones, actividades y tareas. 
Gestión de agendas y gestión de citas. 

3. Información asistencial del área, indicadores de 
calidad y de actividad. 

4. La Historia clínica electrónica como soporte a la 
atención sanitaria. La codificación de la asistencia, 
análisis de la casuística. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 



o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 6: 
Online:       del 11 al 25 Enero, 2020 
Presencial: sábado 25 Enero, 2020 
La gestión de pacientes en el área de Urgencias. 
Prof. (por determinar) 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. Gestión de pacientes en urgencias. 
2. Admisión de urgencias: funciones, actividades y 

tareas. 
3. Funciones del médico de admisión en el servicio de 

urgencias. 
4. La asignación de camas. 
5. Incidencias habituales en la admisión de urgencias 

y el Jefe de Hospital. 
6. Información asistencial del área, indicadores de 

calidad y de actividad. La codificación de la 
asistencia y su análisis. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 7: 
Online:       del 25 Enero al 8 Febrero, 2020 
Presencial: sábado 8 Febrero, 2020 
La gestión de pacientes del área quirúrgica. 
Prof. Miguel Ángel Soria Milla, Servicio Admisión y 
Documentación Clínica H Infantil Universitario Niño Jesús 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. Gestión de pacientes en el área quirúrgica. El 
quirófano. 

2. Gestión de la programación quirúrgica y de la lista 
de espera. 

3. Funciones del médico de admisión en el área 
quirúrgica. 

4. Información asistencial del área, indicadores de 
calidad y de actividad. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 

o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 
múltiple por tema. 

o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 8: 
Online:       del 8 al 22 Febrero, 2020 
Presencial: sábado 22 Febrero, 2020 
La coordinación con otros centros, servicios de salud 
autonómicos y nacionales y el transporte sanitario. 
Prof. (por determinar) 
o Contenidos. Temas a tratar: 

1. Gestión de pacientes derivados. 
2. La admisión de derivaciones: funciones, actividades 

y tareas. 
3. Sistema de derivación y referencias. La cartera de 

servicios del Sistema Nacional de Salud. 
4. El Sistema de Información del Fondo de Cohesión. 

Los Centros, Servicios y Unidades de Referencia 
(CSUR). El Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). 

5. Derivaciones internacionales. Reglamentos, 
Convenios, Situaciones especiales. 

6. El transporte sanitario. 
o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 9: 
Online:       del 22 Febrero al 7 Marzo, 2020 
Presencial: sábado 7 Marzo, 2020 
La gestión de la Historia clínica. Documentación Clínica. 
Prof. Soledad Sañudo García, Jefe del Servicio de 
Admisión y Documentación Clínica del Hospital 
Universitario del Río Hortega Valladolid 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. La historia clínica: definición, aplicaciones, modelos 
y contenido. 

2. El archivo central de historias: objetivos, circuitos, 
funciones, norma de funcionamiento, custodia y 
acceso. 

3. La historia clínica electrónica: hospitalaria, nacional, 
europea. 

4. La documentación clínica: objetivos, aplicaciones, 
normativa básica de protección de datos. 

5. Información asistencial del área, indicadores de 
calidad y de actividad. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 10: 
Online:       del 7 al 21 Marzo, 2020 
Presencial: sábado 21 Marzo, 2020 
La codificación de la información asistencial en sus 
diferentes ámbitos y modalidades. 
Prof. Rafael Navalón Cebrián, documentalista Quirón 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. La codificación de la información asistencial. 
2. La clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10-ES). Diagnósticos y Procedimientos. 
3. El Proceso de codificación 
4. El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) 
5. Información asistencial del área, indicadores de 

calidad y de actividad. 
o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 11: 
Online:       del 21 Marzo al 4 Abril, 2020 
Presencial: sábado 4 Abril, 2020 
Tecnologías de la información y comunicación. 
Prof. Jose Antonio Arranz Velasco, Jefe del Servicio de 
Admisión y Documentación Clínica del Hospital Clínico 
Valladolid 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. Las tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en el ámbito sanitario. 



2. La evolución de la historia clínica, la 
interoperabilidad. 

3. Los estándares. Acreditación HIMSS. Perspectivas 
de futuro. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 12: 
Online:       del 4 al 18 Abril, 2020 
Presencial: sábado 18 Abril, 2020 
Calidad de la asistencia sanitaria. 
Prof. Pedro María Ruiz López, Javier, Coordinador de 
Calidad H Doce de Octubre Madrid y Javier Santiago 
Fernández, Subdirector H Universitario Virgen Macarena 
Sevilla 
o Conte nidos. Temas a tratar:  

1. La calidad: conceptos, dimensiones, ciclo, 
herramientas. 

2. La calidad percibida. La gestión de procesos. El 
trabajo en equipo. Unidades de gestión clínica. 

3. La gestión de la calidad: acreditación, certificación y 
modelos de excelencia. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 13: 
Online:       del 18 Abril al 9 Mayo, 2020 
Presencial: sábado 9 Mayo, 2020 
Sistemas de Información y análisis de la asistencia 
sanitaria. 
Prof. José Reyes Alcaide Costa, Subdirector H Infantil 
Universitario Niño Jesús 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. Los sistemas de Información asistencial 
2. El Sistema de Información de Atención Hospitalaria 

(SIAE), indicadores. 

3. El Sistema de Información de Consultas y técnicas 
(SICyT). 

4. El Sistema de Información de Lista de Espera 
Quirúrgica (RULEQ). 

5. El Sistema de Información CMBD. 
6. El sistema de Información del quirófano. 
7. Cuadro de mandos integral. 
8. El Contrato de Gestión, los Acuerdos de Gestión y 

los Pactos de Gestión. 
9. Formulación e integración de indicadores. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 
 

CURSO 14: 
Online:       del 9 al 23 Mayo, 2020 
Presencial: sábado 23 Mayo, 2020 
Metodología para la investigación de resultados en Salud. 
Prof. Germán Seara Aguilar y Angel del Rey Mejías, 
Fundación de Investigación del Hospital Clínico 
Madrid 
o Contenidos. Temas a tratar:  

1. La investigación y la innovación en Ciencias de la 
Salud: marco legal y estructuras. 

2. Investigación e innovación en salud: aspectos 
comunes y diferenciales. 

3. Investigación e innovación en problemas de los 
servicios de salud: variabilidad, seguridad, 
inequidades, ineficiencia, y prevención en salud. 

4. Metodología básica para la evaluación de 
resultados de salud: la investigación cuantitativa y 
cualitativa, bioestadística, presentación de datos. 

5. El universo del análisis avanzado de datos. 
visualización, clasificación, patrones de 
comportamiento, modelos predictivos, minería de 
procesos e inteligencia artificial. 

o Glosario términos. 
o Bibliografía/Webgrafía. 
o Autoevaluación test. 5 preguntas test respuesta 

múltiple por tema. 
o Ejercicios individuales. 2/3 
o Ejercicio de grupo. 1/2 
o Examen test final de evaluación del curso: 20 

preguntas test respuesta múltiple. 
 

 
 

CURSO 15: 
Online:       del 23 Mayo al 6 de Junio, 2020 
Presencial: sábado 6 de Junio, 2020 
Trabajo en grupo fin de curso: Planificación de un servicio 
clínico. 
Prof.: Miguel Ángel Soria Milla, Servicio Admisión y 
Documentación Clínica H Infantil Universitario Niño Jesús 
o Trabajo fin de curso sobre la gestión asistencial de un 

servicio clínico. 
o Análisis de la actividad asistencial, establecimiento de 

indicadores, gestión de la lista de espera, cuadro de 
mandos, cálculo de la plantilla horizonte. 

o Examen test final de evaluación del programa: 50 
preguntas test respuesta múltiple. 

 
 
 

Clausura del Programa  
Presencial 
Sábado 6 de Junio, 2020 
SEDE: Salón de Actos Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid 



G E R I A T R Í A  Y
G E R O N T O L O G Í A

X X X I V  C O N G R E S O

C A S T I L L A  Y  L E Ó N

P A L A C I O  L O S  S E R R A N O  -  F U N D A C I Ó N  C A J A  Á V I L A

4  Y  5  D E  O C T U B R E



Estimados compañeros y amigos:

Desde el momento de la designación de Ávila como sede del “XXXIV Congreso de la

Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y León”, que se celebrará los días 4 y 5

de octubre de 2019, agradecemos la confianza depositada en este equipo humano

para la organización de un evento de tanta trascendencia, y aceptamos este reto con

gran ilusión.

Ávila es una de las provincias que ostenta el mayor índice de envejecimiento de toda

España, y uno de los mayores del mundo. Con estas peculiaridades socio-demográficas, la 

asistencia a nuestros mayores debe de tener un papel primordial en nuestro medio.

Los temas que se van a tratar durante el Congreso, son de gran actualidad para los

profesionales que trabajamos con personas mayores. Estamos seguros que generarán

debate y nos ayudarán a formarnos.

En el marco de la ciudad de Ávila queremos que el Congreso sea un foro de estudio y

debate abierto, plural y participativo, como es la ciudad que lo acogerá. Esta ciudad

milenaria, cuna de Santa Teresa, es atractiva y acogedora con sus visitantes y fue

declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. El paseo por su recinto amurallado y

por sus calles ofrece al visitante el reflejo de la historia en su arquitectura y sus gentes.

Deseamos que disfrutéis durante unos días de la ciudad, paseando por nuestras calles

y conociendo a sus gentes y su gastronomía, para que os llevéis un grato recuerdo de

vuestra estancia en Ávila.

Para hacer realidad este congreso hay algo que es imprescindible; vuestra presencia.

¡Os esperamos!

Bienvenidos a Ávila y un cordial saludo.

Drª Mª VICTORIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Presidenta del Comité Organizador

G E R I A T R Í A  Y
G E R O N T O L O G Í A
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C A S T I L L A  Y  L E Ó N
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V I E R N E S  4  O C T U B R E

15:45 - 16:00
Recogida de documentación

16:00 - 16:30
Inauguración

17:45 - 18:15
Café

16:30 - 17:45
Mesa Redonda 1
ANTICOAGULACIÓN ORAL EN EL PACIENTE FRÁGIL
Moderador: Dr. Demetrio Sánchez Fuentes.
Jefe de Servicio de Medicina Interna del Complejo Asistencial de Ávila.

1. La fragilidad, ¿condiciona la indicación y la elección del anticoagulante?
Dr. Marco Antonio Budiño Sánchez. Médico especialista en Medicina Interna del Complejo 
Asistencial de Ávila.

2. Manejo de la Anticoagulacion oral durante procedimientos invasivos
Dr. Roberto Petidier Torregrossa. Médico especialista en Geriatría. Hospital Universitario de 
Getafe, Madrid. 

18:15 - 19:30
Mesa Redonda 2
PATOLOGÍAS PREVALENTES EN EL ANCIANO
Moderador: Dra. Flavia Lorena Hünicken Torrez. Médico especialista en Geriatría del Complejo 
Asistencial de Ávila.

1. Insuficiencia cardiaca.
Dr. Emilio Barroso Muñoz. Médico especialista en Medicina Interna del Complejo Asistencial de 
Ávila.

2. Diabetes Mellitus.
Dr. Antonio López-Guzmán. Jefe de Sección de Endocrinología y Nutrición del Complejo 
Asistencial de Ávila.

3. EPOC en el anciano.
Dr. Jesús Reyes Hernández Hernández. Jefe de Sección de Neumología del Complejo Asistencial 
de Ávila.

19:30 - 20:30
Charla Magistral
NUTRICIÓN EN EL ANCIANO. SARCOPENIA Y RESILIENCIA
Dr. Alfonso José Cruz Jentoft.  Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid.  

Presenta: Dra. María Victoria Hernández Jiménez. Médico especialista en Geriatría del 
Complejo Asistencial de Ávila.

V I E R N E S  4  O C T U B R E

15:45 - 16:00
Recogida de documentación

16:00 - 16:30
Inauguración

16:30 - 17:45
Mesa Redonda 1

17:45 - 18:15
Café

18:15 - 19:30
Mesa Redonda 2

19:30 - 20:30
Charla Magistral

ANTICOAGULACIÓN ORAL EN EL PACIENTE FRÁGIL
Moderador: Dr. Demetrio Sánchez Fuentes. Jefe de Servicio de Medicina Interna del Complejo 
Asistencial de Ávila.

1. Anticoagulación oral en paciente frágil con fibrilación auricular no valvular. 
Ponente pendiente de confirmar.

2. Anticoagulación oral en paciente frágil con enfermedad tromboembólica venosa. 
Ponente pendiente de confirmar.

3. Manejo de la anticoagulación oral durante los procedimientos invasivos. 
Dr. Marco Antonio Budiño Sánchez. Médico especialista en Medicina Interna del Complejo 
Asistencial de Ávila.

PATOLOGÍAS PREVALENTES EN EL ANCIANO
Moderador: Dra. Flavia Lorena Hünicken Torrez. Médico especialista en Geriatría del Complejo 
Asistencial de Ávila.

1. Insuficiencia cardiaca.
Dr. Emilio Barroso Muñoz. Médico especialista en Medicina Interna del Complejo Asistencial de 
Ávila.

2. Diabetes Mellitus.
Dr. Antonio López-Guzmán. Jefe de Sección de Endocrinología y Nutrición del Complejo 
Asistencial de Ávila.

3. EPOC en el anciano.
Dr. Jesús Reyes Hernández Hernández. Jefe de Sección de Neumología del Complejo Asistencial 
de Ávila.

NUTRICIÓN EN EL ANCIANO. SARCOPENIA Y RESILIENCIA
Dr. Alfonso José Cruz Jentoft.  Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid.  

Presenta: Dra. María Victoria Hernández Jiménez. Médico especialista en Geriatría del 
Complejo Asistencial de Ávila.



S Á B A D O  5  D E  O C T U B R E

09:00 - 10:30
Mesa Redonda 3

10:30 - 11:30
Mesa Debate

11:30 - 12:00
Café

12:00 - 13:30
Mesa Redonda 4

MEJORANDO LA ATENCIÓN DEL PACIENTE MAYOR 
Moderador: Dr. Jesús de la Vega del Teso. Médico Geriatra de la Clínica Santa Teresa de Ávila.

1. Manejo del dolor en el anciano.
Dra. María Cruz Macías Montero. Especialista en Geriatría del Hospital General de Segovia. 
Máster en Cuidados Paliativos.

2. Caídas e inestabilidad de la marcha.
Dra. Montserrat Lázaro del Nogal. Especialista en Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

3. Estreñimiento.
Dra. María Paz Jiménez Jiménez. Facultativo especialista de Área de Geriatría. Hospital General 
de Guadalajara. SESCAM.

4. Incontinencia urinaria.
Dr. Carlos Verdejo Bravo. Médico especialista en Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL.
Moderador: Dra. María Teresa Guerrero Díaz. Jefe de Sección de Geriatría del Hospital General 
de Segovia.

1. Decisiones al final de la vida. Instrucciones previas. Legalidad y legislación. 
Dña. María Sonsoles Sáez López. Coordinadora de trabajadores sociales sanitarios de Ávila.

2. Ensayos clínicos en los ancianos. Aspectos diferenciales.
Dr. Rafael Gabriel Sánchez. Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud 
Carlos III

3. Experiencias de Coordinación Sociosanitaria en Castilla y León. 
D. Siro Lleras Muñoz. Jefe de Servicio de Coordinación Asistencial, Sociosanitaria y Salud mental 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

FÁRMACOS PSICÓTROPOS EN EL ANCIANO
Moderador: Dra. María Luisa Valderrama Valderrama. Médico especialista en Psiquiatría. 

La visión desde Neurología.
Dr. Francisco Manuel Bartolomé Puras. Especialista en Neurología del Complejo Asistencial de 
Ávila.

La visión desde Psiquiatría.
Dra. María Isabel Ramos García. Médico Especialista en Psiquiatría. Responsable del Programa 
de Psicogeriatría del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico de San Carlos de 
Madrid.

S Á B A D O  5  D E  O C T U B R E

09:00 - 10:30
Mesa Redonda 3

10:30 - 11:30
Mesa Debate

11:30 - 12:00
Café

12:00 - 13:30
Mesa Redonda 4

MEJORANDO LA ATENCIÓN DEL PACIENTE MAYOR 
Moderador: Dr. Jesús de la Vega del Teso. Médico Geriatra de la Clínica Santa Teresa de Ávila.

1. Manejo del dolor en el anciano.
Dra. María Cruz Macías Montero. Especialista en Geriatría del Hospital General de Segovia. 
Máster en Cuidados Paliativos.

2. Caídas e inestabilidad de la marcha.
Dra. Montserrat Lázaro del Nogal. Especialista en Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

3. Estreñimiento.
Dra. María Paz Jiménez Jiménez. Facultativo especialista de Área de Geriatría. Hospital General 
de Guadalajara. SESCAM.

4. Incontinencia urinaria.
Dr. Carlos Verdejo Bravo. Médico especialista en Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL.
Moderador: Dra. María Teresa Guerrero Díaz. Jefe de Sección de Geriatría del Hospital General 
de Segovia.

1. Decisiones al final de la vida. Instrucciones previas. Legalidad y legislación. 
Dña. María Sonsoles Sáez López. Coordinadora de trabajadores sociales sanitarios de Ávila.

2. Ensayos clínicos en los ancianos. Aspectos diferenciales.
Dr. Rafael Gabriel Sánchez. Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud 
Carlos III

3. Experiencias de Coordinación Sociosanitaria en Castilla y León. 
Dr. Siro Lleras Muñoz. Jefe de Servicio de Coordinación Asistencial, Sociosanitaria y Salud 
mental de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

FÁRMACOS PSICÓTROPOS EN EL ANCIANO
Moderador: Dra. María Luisa Valderrama Valderrama. Médico especialista en Psiquiatría. 

La visión desde Neurología.
Dr. Francisco Manuel Bartolomé Puras. Especialista en Neurología del Complejo Asistencial de 
Ávila.

La visión desde Psiquiatría.
Dra. María Isabel Ramos García. Médico Especialista en Psiquiatría. Responsable del Programa 
de Psicogeriatría del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico de San Carlos de 
Madrid.



T A L L E R E S

V I E R N E S  4  D E  O C T U B R E  18:15 - 19:30
La desnutrición asociada a la disfagia
Dr. Gonzalo Martín Hernández. Jefe de Servicio de  O.R.L. del Complejo Asistencial de Ávila.
Dña. Leticia Velayos Monte. Enfermera de la residencia Domusvi-Decanos de Ávila.
Raúl Abad Muñoz. Enfermero del Complejo Asistencial de Ávila.

S Á B A D O  5  D E  O C T U B R E  09:15 - 10:30
Defensa de comunicaciones orales

13:30 - 14:00
Clausura y Entrega de Premios

14:00 - 16:00
Comida de Trabajo

14:00 - 16:00
Asamblea General  Ordinaria de la Sociedad 
de Geriatría y Gerontología de Castilla y León.

S Á B A D O  5  D E  O C T U B R E  12:00 - 13:30
Úlceras por presión. Prevención, manejo y tratamiento.
Dra. María Ángeles Garcinuño Jiménez. Médico especialista en Medicina Interna del Complejo
Asistencial de Ávila.
Dña. María Fe Llorente García. Enfermera del Complejo Asistencial de Ávila. Unidad de
Continuidad Asistencial (U.C.A)
Dña. Lourdes Sánchez Jiménez. Enfermera del Complejo Asistencial de Ávila. Servicio de
Medicina Interna del Hospital Provincial de Ávila.
Dña. Dulce María Alonso Astudillo. Enfermera de la Unidad de heridas crónicas del
Complejo Asistencial de Ávila.
Dña. Ana Rodríguez Sánchez. Enfermera de la Unidad de heridas crónicas del
Complejo Asistencial de Ávila.



                  INVITACIÓN 
 
PARTICIPA EN EL I FORO SANIDAD, MEDICINA Y 
CIUDADANÍA 2019.  
  

Reunirá en el Colegio de Médicos de Navarra a actores de primera 
línea en la gestión de los servicios sanitarios. Lo inaugura la 
Ministra de Sanidad en funciones, Maria Luisa Carcedo. 

La asistencia al foro presencial (el 17 y 18 de Octubre) será gratuita. 
Los interesados puedan ya participar en el foro online. 

El Colegio de Médicos de Navarra invita a los médicos de toda España a 
participar en el FORO SANIDAD, MEDICINA Y CIUDADANÍA 2019, que 
reunirá en Pamplona, los días 17 y 18 de Octubre, a actores de primera línea en 
la gestión de los servicios autonómicos de Salud: cuatro consejeros y dos 
exconsejeros de Salud, seis gestores sanitarios (gerentes y directores de Salud) y 
cuatro expertos en planificación y gestión de la Salud. Contará, además, con la 
presencia de la Ministra de Sanidad en funciones, Dña. María Luisa Carcedo, 
que inaugurará el FORO.  

Rafael Teijeira, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, anima a los 
médicos colegiados de toda España a formar parte de este FORO, bien de 
manera presencial o en el FORO online. Recalca que el Colegio de Médicos de 
Navarra, consciente de la necesidad de promover foros de análisis y 
experiencias que permitan identificar oportunidades de mejora en nuestro 
Servicio Nacional de Salud, ha organizado este FORO, “que queremos sea un 
punto de inflexión para abordar, en un debate plural, abierto y participativo, 
qué reformas necesita nuestro sistema sanitario y a qué retos nos enfrentamos. 
Asimismo servirá como base sólida para la necesaria reforma de nuestra Ley 
Foral de Salud”. 

VER PROGRAMA  

Las personas interesadas pueden participar de dos maneras: 

• Inscripción gratuita al FORO PRESENCIAL los días 17 y 18 de octubre, en el 
Colegio  Oficial de Médicos de Navarra. El Foro incluye un atractivo programa 
social para los acompañantes que vengan a nuestra ciudad. 

• Participar en el FORO ONLINE que hemos creado con el fin de ir plateando 
preguntas a los ponentes y generar un debate previo en torno a los temas que se 
abordarán en las cuatro mesas redondas programadas. 
 

INSCRIPCIONES 

INVITACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA, DR. RAFAEL TEIJEIRA 



 
 
 
BASES XVII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 
 

 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba co nvoca 
el XVII Premio Nacional de Investigación dirigido a  médicos 
colegiados en España. Patrocinado por Caixabank. 
 
1 El premio tendrá carácter nacional y podrán concurrir a él todos 
los médicos colegiados en España. 
 
2 Se admitirán trabajos multicéntricos nacionales o internacionales, 
siempre que uno de los firmantes sea médico colegiado en España. 
 
3 Los trabajos de investigación deberán haber sido publicados en el 
año 2018. 
 
4 Los candidatos deberán presentar el trabajo original en formato 
digital, no siendo necesaria la traducción de los trabajos publicados 
en inglés. 
 
5 En el correo de envío del trabajo, se incluirá un pequeño 
currículum de la persona que pudiera asistir el día de la entrega de 
los premios, así como datos de contacto (nombre, teléfono y correo 
electrónico). 
 
6  Se valorará la aplicación clínica y la Investigación independiente. 
 
7 El fallo del jurado será hecho público en los 15 días siguientes al 
del final de la convocatoria y será inapelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información www.comcordoba.com . Teléfono 957478785  

Plazo de recepción de trabajos: 
Del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2019. 
Dotación: 
Premio de 6.000 €, accésit de 2.500 € y accésit de 1.500 €. 
Dirección de envío de trabajos: 
colegiomedicos@comcordoba.com 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU 
D’URGELL 

 

PRECISA:  
 

2 MEDICOS PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS 
  
 
 
 
Formará parte del Servicio de Urgencias y dependiendo del Jefe de Servicio. 
 
 
Se requiere: 
 

1. Licenciatura en Medicina y Cirugía 
2. Experiencia en lugar similar 
3. Conocimientos informáticos a nivel de usuario 

 
Se valora: 

1. Tener la especialidad en Medicina Interna o Medicina Familiar y 
Comunitaria o Anestesia o Intensivos. 

2. Titulación vía MIR o bien la realización de un máster en urgencias. 
 
Se ofrece: 
 

 Contrato temporal de un año prorrogable a indefinido 

 Salario según Convenio SISCAT 

 Jornada completa 

 Incorporación inmediata 

 Buen ambiente de trabajo 

 Formación continuada  

 Equipo cohesionado y colaborador 

 Entorno con alta calidad de vida 
 
 
 
Interesados enviar C.V. detallado a m.gil@fsh.cat antes del 25/09/2019 
Web: www.fsh.cat  

mailto:m.gil@fsh.cat
http://www.fsh.cat/


 

Médico Internista – Torrevieja 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico de Internista para 

Torrevieja.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina Interna, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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.  

- Remuneracion: A partir de 50.000 € 

- Horario de Mañanas y 1 tarde semanal a convenir. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

- Además se ofrece ayuda para la gestión del alojamiento en caso de ser necesaria. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

Médico Radiólogo – Murcia 

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

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

profesional y disponibilidad para residir en Murcia. 

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.  

- Remuneración: más de 80.000€ bruto/año 

- 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 – Tenerife 

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

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

profesional y disponibilidad para residir en Tenerife. 

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.  

- Remuneración: más de 75.000€ bruto/año 

- 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 CARDIÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Cardiólogo para Palma de 

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más 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 DERMATÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para Palma 

de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 65.000€ bruto/año más 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 DIGESTÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Digestólogo para Palma 

de Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más 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 GINECÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Ginecólogo para Palma de 

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más 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 INTERNISTA – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Internista para Palma de 

Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina Interna, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más 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 NEUMÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Neumólogo para Palma de 

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 55.000€ bruto/año más 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 NEURÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Neurólogo para Palma de 

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 55.000€ bruto/año más 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 – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Radiólogo para Palma de 

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 70.000€ bruto/año más 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 REHABILITADOR – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Rehabilitador para Palma 

de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de en Medicina Física, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más 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 REUMATÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Reumatólogo para Palma 

de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más 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 



 

 

 

 

 

En Melt Group estamos buscando un Médico Radiólogo para un importante grupo 

hospitalario privado con centros en toda España para sus centros de Vitoria. 

Se requiere un/una Médico Radiólogo, con ganas de desarrollarse profesionalmente en una 

empresa líder en su sector. Imprescindible especialidad en Radiología 

La persona debe establecer su residencia en Vitoria o cercanías. 

 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- No se realizan guardias 

- Horario a convenir con el profesional que se incorpore. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

- Retribución compuesta de fijo + variable. Ascendiendo el total a más de 90.000€ brutos 

anuales. 

 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
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