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Boletín Nº 545
De 23 a 27 de septiembre de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Los presupuestos de la Junta de 2020 guardaran una partida para la Unidad de 
Radioterapia
El Norte de Castilla de 21 de septiembre de 2019 página 3 
La atención a una persona con Alzheimer le cuesta a la familia 35.000 euros al año
El Norte de Castilla de 21 de septiembre de 2019 página 14 y 15
“Que alguien investigue en solitario en medicina, incluso un centro solo, no es 
posible. Has de colaborar y ser muy generosa con el equipo”
El Norte de Castilla de 21 de septiembre de 2019 página 20 y 21
Un brote de paperas se extiende por la provincia afectando a la población joven
El Adelantado de Segovia de 22 de septiembre de 2019 página 12
Sanidad descarta de forma rotunda la reapertura del Policlínico 
El Adelantado de Segovia de 24 de septiembre de 2019 página 4 y 5
Igea advierte que las 35 horas en Sanidad lastrará el número de consultas
El Adelantado de Segovia de 24 de septiembre de 2019
La Consejera de Sanidad tajante: “No vamos a reabir el policlínico porqué no es nuestro”
El Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2019 página 2 y 3
La Junta confirma un brote epidémico de paperas con quince casos en una semana
El Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2019 página 3
La instalación de radioterapia es una “prioridad absoluta”, asegura Verónica Casado
El Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2019 página 3
La Junta apunta que la falta de profesionales dificulta aplicar las 35 horas en Sanidad
El Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2019 página 18
La Junta anuncia el plan de atención sociosanitaria del Alzheimer para este mandato
El Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2019 página 21
La Plataforma en Defensa del Policlínico critica a la consejera
El Adelantado de Segovia de 25 de septiembre de 2019 página 5
La AECC acerca la ciencia  ala gente y reivindica más investigación
El Adelantado de Segovia de 25 de septiembre de 2019 página 10
El Colegio de Médicos incrementa la dotación de su premio a la investigación
El Adelantado de Segovia de 25 de septiembre de 2019 página 14
Los neurólogos alertan de que “la atención del ictus es un grave problema no resuelto”
El Norte de Castilla de 26 de septiembre de 2019 página 20
Los cinco grandes hospitales cubrirán la falta de especialistas de los otros nueve 
El Adelantado de Segovia de 26 de septiembre de 2019 página 21
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El Colegio de Médicos contribuye a la investigación científica
El Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2019 página 8
El brote de paperas acumula 48 casos y dispara los bulos en las redes
El Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2019 página 9
Premio al talento médico
El Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2019 página 8
“Antes nos mataba el cáncer ahora nos mata la metástasis”
El Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2019 página 9
Los sindicatos médicos muestran su “oposición radical” al sistema de amparo 
entre hospitales
El Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2019 página 20
PAPERAS: EL VIRUS BENIGlNO QUE NUNCA SE FUE
El Día de Segovia de 28 y 29 de septiembre de 2019 página 10 y 11

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Un verano peor que el anterior en AP: excesivas cargas de trabajo, falta de 
sustitutos, más acumulaciones y falta de tiempo
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) acogió la Asamblea de los representan-
tes provinciales de Atención Primaria Urbana. De nuevo, este verano fue peor que el anterior: excesivas 
cargas de trabajo, falta de sustitutos, más acumulaciones y falta de tiempo que perjudican a miles de 
médicos y millones de pacientes

Madrid 23/09/2019 medicosypacientes.com

http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-verano-peor-que-el-anterior-en-ap-excesivas-cargas-de-traba-
jo-falta-de-sustitutos-mas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=edd7426be3-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-edd7426be3-438967065

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

DISCURSO DE LA DRA . MARINA DE LA INFANTA EN LA FESTIVIDAD 
DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 2019
Adjuntamos el discurso en la Sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-verano-peor-que-el-anterior-en-ap-excesivas-cargas-de-trabajo-falta-de-sustitutos-mas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=edd7426be3-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-edd7426be3-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-verano-peor-que-el-anterior-en-ap-excesivas-cargas-de-trabajo-falta-de-sustitutos-mas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=edd7426be3-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-edd7426be3-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-verano-peor-que-el-anterior-en-ap-excesivas-cargas-de-trabajo-falta-de-sustitutos-mas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=edd7426be3-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-edd7426be3-438967065
http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
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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

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

PREMIADOS EN LA FESTIVIDAD DE SAN COSME Y SAN DAMIAN
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PREMIOS “DR. IGNACIO BAANANTE Y DR. JOSÉ RAMÍREZ”: DE 750€  A LAS DOS 
 “MEJORES COMUNICACIONES LIBRES PRESENTADAS, ORAL O PÓSTER”.  

PREMIO DR. IGNACIO BAANANTE A:

“PROGNOSTIC VALUE OF THE HEVYLITE CHAIN IN MGUS PATIENTS IN A POPULATION STUDY”.
60 TH ANNUAL MEETING AND EXPOSITION OF AMERICAN SOCIETY  OF HEMTOLOGY (DECEMBER 1-4, 2018, SAN 
DIEGO, CALIFORNIA, USA)

AUTORES:  ARANZAZU GARCÍA MATEO, PHD, Mª VICTORIA MATEOS, MD, PHD, ALBERTO ORFAO, MD, PHD,  TERESA CONTRERAS 
SANFELICIANO, LUZALBA DEL CARMEN CONTRERAS  SANFELICIANO, Mª DEL ROSARIO CARO NARROS, NOEMI PUIG, MD, PHD, JOSÉ 
ANTONIO QUEIZAN Y CARMEN OLIVIER.

PREMIO DR. JOSÉ RAMIREZ:

“UTILIDAD DE LA FÓRMULA HEMATOCRITO, UREA Y GÉNERO (HUGE) EN LA VALORACIÓN RENAL CON PACIEN-
TES SOMETIDOS A TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON CONTRASTE IODADO INTRAVENOSO”.
XLVIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA, IX CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE NEFROLOGÍA, MADRID 16-19 NOVIEMBRE DE 2018

AUTORES:  M. HERAS BENITO, M. GARRIDO BLAZQUEZ, Y. GÓMEZ SANZ, M BERNARDEZ MARDOMINGO, G URZOLA RODRÍGUEZ, CR. 
MARTIN VARIAS, J. RUIZ CACHO, FJ. RODRÍGUEZ RECIO, MJ. FERNÁNDEZ-REYES LUIS.

PREMIO “DR. ANTONIO GARCÍA TAPIA”: DE 1.000 € Al  “MEJOR ARTÍCUlO 
CIENTÍFICO PUBlICADO“   

“INTERINDIVIDUAL DIFFERENCES IN THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF LIRAGLUTIDE IN tYPE 2 DIABETES: A REAL-
WORLD RETROSPECTIVE STUDY CONDUCTED IN SPAIN.”
Diabetic Medicine, June 2018  35 (11)

Autores: F. GÓMEZ PERALTA, A. LECUBE, A. FERNÁNDEZ-MARIÑO, I. ALONSO TRONCOSO, C. MORALES. FM  MORALES PÉREZ, I GULER Y 
C. CADARSO-SUÁREZ.

PREMIO “DR. AGUSTÍN DEL CAÑIZO”: DE 6.000 € “MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA DE CALIDAD DE VIDA (QLACS-S) EN LARGOS SUPERVIVIENTES DE 
CÁNCER EN POBLACIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO PILOTO DE INTERACCIÓN DE ESTOS PACIENTES CON LAS REDES 
SOCIALES COMO FUENTE DE RECURSOS DE AYUDA Y COMPROMISO CON OTROS AFECTADOS 

AUTORES: MARÍA CORNIDE, PABLO DIESBACH, BEATRIZ ESTEBAN, LOURDES GARCÍA Y ALDO B. FIORINI. 

FALLO PREMIO “DR. JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO”  

“NUEVO DISPENSARIO MÉDICO Y POZO PARA SUNDERBANS“
“AMIGOS DE CALCUTA- KOBARDANGA”

VIDEO DE LOS ACTOS DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 2019
Podéis consultar el video de los actos en la dirección siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=kJhY9KyDAg8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=kJhY9KyDAg8&feature=youtu.be
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FORMACIÓN EXTERNA
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA. 1 AL 8 DE OCTUBRE

III JORNADA SOBRE VACUNACIONES DE LA SEE

Ampliamos la información en la sección de Anexos

Formación Docente para Tutores MIR  . 5ª Edición
Ampliar información en el siguiente enlace:

h t t ps : / /www. f fomc .o rg / Tu to resMIR5?u tm_sou rce=Co leg i os+de+M%C3%A9d icos&u tm_
campaign=337cfe55a4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_25_07_22&utm_medium=email&utm_term=0_
d8fc0974d9-337cfe55a4-173989405

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

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Adjuntamos el cartel completo en la sección de Anexos

2 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOlOGÍA: “CANCER DE PUlMÓN” 

“Epidemiología del cáncer de pulmon, análisis temporal. El cáncer del pulmón en la provincia de Segovia, 
análisis de 600 casos”
Dr. Graciliano Estrada Trigueros 
Servicio de Neumología
Complejo Asistencial de Segovia
“Nuevos métodos diagnóstico y de estadificación en Cancer de pulmón”
Dra. Laura Juez García 
Servicio de Neumología
Complejo Asistencial de Segovia

9 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOlOGÍA: “CANCER DE PUlMÓN” 

“La radiología en la estadificación del cancer de pulmón. ¿Que hay de nuevo en el screening?”
Dra. Diana García Casado. 
Servicio de Radiología
Complejo Asistencial de Segovia
“La anatomía patológica del cáncer de pulmón. ¿Como ha cambiado?” 
Dra Mª Pilar Ortega de la Obra 
Servicio de Anatomía Patológica 
Complejo Asistencial de Segovia

http://
http://
http://
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16 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOlOGÍA: “CANCER DE PUlMÓN” 

“Tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón.” 
Dr. José María Matilla. 
Servicio Cirugía del Tórax
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
“Tratamiento quimioterápico clásico, adyuvancia y neoadyuvancias.” 
Dra Lourdes García Sánchez 
Servicio de Oncólogía
Complejo Asistencial de Segovia

23 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOlOGÍA: “CANCER DE PUlMÓN” 

“Nuevos tratamientos en el cancer de pulmón. Inmunoterapia” 
Dra. Beatriz Esteban. 
Servicio de Oncología
Complejo Asistencial de Segovia
“La biopsia líquida.” 
Dra. María Cornide. 
Servicio de Oncología
Complejo Asistencial de Segovia

30 de Octubre de 2019 (17,30- 20,00 h.)
“DETECCIÓN DE VIOlENCIA DE GENERO Y ACTUACIÓN PRÁCTICA  EN 
lA CONSUlTA MÉDICA” 

“La Atención Primaria en la prevención y detección de la violencia familiar y de género”
Dra. María Castellano Arroyo 
Catedrática Medicina Legal de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Académica de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental
Mesa redonda “Actuación práctica en la consulta médica ante casos de violencia de género”
Dra. Angeles Raquejo 
Médico de Familia
Dña. Carmen Santiago Trapero 
Enfermera C.S. Segovia Rural
Dña. M. Blanca Valverde Abad 
Trabajadora social 
de los C.S Segovia Rural y Villacastin
Dña. Consuelo Cuenca 
Psicóloga sanitaria y forense. 
Representante del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León
D. Jesús Balbás Gómez
Asesoría Jurídica del ICOM Segovia

6 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICAlES Y COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAl” 

(Organizado en cooperación con la Responsable de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos 
de Segovia)
“Malaria como enfermedad importada en viajeros e inmigrantes: aspectos epidemiológicos, clínica, crite-
rios de gravedad, diagnóstico, tratamiento y prevención en los viajeros”
Dr. Rogelio López-Vélez 
Servicio de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”  de Madrid
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“Malaria como enfermedad tropical: morbimortalidad mundial, epidemiologia en los trópicos, manejo en 
hospitales de distrito, programas de control” 
Dra. Mª Angeles Lazcoz Fontal 
Centro de Salud de Carbonero

13 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICAlES Y COOPERACIÓN INTER-
NACIONAl” (ORGANIZADO EN COOPERACIÓN CON lA RESPONSABlE 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAl DEl COlEGIO DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA)

“Diarrea como enfermedad importada (aguda y persistente): clínica, diagnóstico, tratamiento y medidas 
preventivas en viajeros”
Dra. Belén Comeche 
Servicio de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”  de Madrid
“Las diarreas en los trópicos: diarreas infantiles y cólera”
Dra. Mª Angeles Lazcoz Fontal 
Centro de Salud de Carbonero

20 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICAlES Y COOPERACIÓN INTER-
NACIONAl” (ORGANIZADO EN COOPERACIÓN CON lA RESPONSABlE 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAl DEl COlEGIO DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA)

Jornada ONGs relacionadas con la salud en Segovia
“Dotación de equipamiento sanitario para el Hospital Mayo Rey (Camerún)”
Dra. Carmen Castaño 
Hospital Mayo Rey
“Proyecto sanitario integral en un orfanato de Calcuta: Mantenimiento y mejoras”
Sra. Mayte González 
Asociación Amigos de Calcuta
Cribado de patología cervical y enfermedades de transmisión sexual
Dra. Ana I Gómez Calvo y Sra. Eva Martino Gómez 
Asociación para la cooperación y el desarrollo de amigos de futuro vivo
Plataforma de ONGs
Sra. Nélida Cano 
Voluntariado social de Segovia

27 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
UN AÑO DE VIGENCIA DEl NUEVO MARCO NORMATIVO DE lA PROTEC-
CIÓN DE DATOS. CONSECUENCIAS EN lOS PROFESIONAlES SANITARIOS

D. Jesús Balbás Gómez
Asesoría Jurídica del ICOM Segovia
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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 

Europreven Servicio de Prevención de Riesgos Laborales necesita incorporar 
a su plantilla de Valladolid un/a Médico/a con la especialidad de Medicina del 
Trabajo. 

Responsabilidades:
•	 Realización	de	reconocimientos	médicos	de	empresa.
•	 Gestión	administrativa	de	los	datos	generados	en	los	reconocimientos.

Requisitos:
•	 Licenciatura	/	Grado	en	Medicina.
•	 Especialidad	de	Medicina	del	Trabajo.
•	 No	necesaria	experiencia	previa.

Condiciones:
•	 Tipo	de	contrato:	Indefinido.
•	 Jornada	completa.
•	 Horario:	De	mañana	de	lunes	a	viernes	negociable.
•	 Salario:	A	convenir.

Datos	de	contacto:	
•	 Teléfono:	983313844		
•	 Email:	aalcalde@europreven.es

Médicos vía MIR (cualquier especialidad ) para trabajar en Urgencias de Hospital.

Requisitos	Imprescindibles:

Licenciatura u Homologación del título 

Especialidad	vía	MIR	u	homologada	imprescindible.	(	Preferentemente	medicina	interna,	intensiva,	de	familia	o	
pediatría ) 

Permiso de trabajo de ámbito nacional 

https://bit.ly/2Jdrxui
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Disponibilidad	para	vivir	en	Andalucía

Homologacion y colegiado

No se admiten postulantes de fuera de España

Empresa: Mediqum España

Contacto	y	Envió	de	CV:	mediqum@mediqum.com
Teléfono: 960 011 950 627 064 747

VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES EN IRLANDA, ALMERIA y 
BILBAO
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Boletín Nº 545
De 23 a 27 de septiembre de 2019

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín 
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telación cuando ni dónde pueden 
estar transitando en un tramo con
trolado a traves de esta tecnologia. 
SU destino será seleccionado de ma
nera aleatoriu , aunque a tenor de 
unos criterios que dan prioridad a 
los escenados mb problematitos 
que pueden darse en las carreteras. 

Proteger a los más vulnerables 
En este sentido, Pedro Pastor, ha 
concretado un poco mas la función 
encomendada aesta flota, que en el 
objetivo de velar por la seguridad en 
las red viaria hará especial hincapi~ 
en aquellos tramos donde la DGT 
tiene registrada una mayor acciden
ta�idad con el fin de .. proteger a los 
colectivos más vulnerables, como 
pueden ser los ciclistas, peatones o 
motociclistas •. Ese control a través 
de los drones sera más exhaustivo 

El radio de acción 
que alcanzan estas 
herramientas es de 
quinientos metros 

en los trazados que Tráfico conside-
ra «de riesgo. . . 

Unade las ventajas que lleva apa
rejado el empleo de estos apuatos 
es la rapidez. El jefe provincial pone 
de relieve cómo 105 drones penni
ten no solo la detección de infrac
ciones, sino también la monitoriza· 
ción,lo que a su vez trae consigo 
que las irr.:gularidldes ca~d2s sean 
notificadas en el acto. rTodas ellas 
dispondrán del fotograma corres
pondiente con la prueba de la infrac
ción cometida por el conductor .. , 
explica el responsJble de Tráfico en 
la provincia segoviana. Las imáge
nes que SJ'! toman desde el aire se 
transmiten en tiempo real a los cen
nos de gestión. 

Este avance se traduce en Wl une
jO! seryicio en los operativos espe
ciales de sllida o retomo o en even
tos específicos., asevera la subdele
gada, quien de todos modos advier
te de que las mejores medidas para 
combatir la siniemalidad vial son 
la prevención, la prudencia y el rum· 
p!imirnto de la norma. Para ello tam
bién estan los 31 radares -fijos, de 
tramo y móviles- repartidos en tra· 
zados de 22 carreteras de Segovia. 

Centro de mayo res 
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La comisión de Sanidad 
de las Cortes regionales 
aprueban por 
asentimiento pedir al 
Ejecutivo· autonómico la . 
inclusión del proyecto 

: : C.B.E. 
St:GOVIA. La presidenta de la Aso
ciación Española contra el Cáncer 
(AECC) en Segovia, Ana sanjose, 
no lanza las campanas al vuelo; pero 
las últimas noticias recibidas ayer 
con respecto a la anhelada unidad 
de radioterapia t.$on un paso muy 
importante •. Ana Sanjose define 
con estas palabras la luz verde que 
encendida en las Canes regiona
les pua que el futuro acelerador li
neal a instalar en el Hospital Ge
nNal cuente con una asignación 
económica desde el año que viene. 

Vista del Hospitat General de Segovia. :: o:! T() st;¡:i 

La Comisión de Sanidad del Par
lamento autonómico haacordado 
solicitar una panida al Ejecutivo 
que pres ide Alronso Fernández
Mañueco en el próximo proyecto 
presupuestario para instalar los me
dios n!(es.mos que eviten que los 
segovianos enfermos de cáncer ten
ganque desplaurse a ot:r.l5 provin
cias paJa recibirel tratamiento. La 
¡nidativa, derendida por la procu
rádora socialista Alicia P.aJ:omo, ha 
logrado unir a los grupos parlamen
tarios, que han aprobado la pro
puesta por asentimiento. La que 
fuera alcold(!u de El Espinar ha re
cordado el compromiso que ya exis~ 
tia por pane del anterior Gobierno 

castellano y leonés, presidido por 
Juan Vicente Herrera, puadotar a 
SegovU y a todos los complejos hos
pitalarios de las distintas provin
cias de un acelerador lineal. 

IIQue haya in terés polítiCOJJ 
Por su parte, el grupo del Partido 
Populuen lllCOrtN regionales ha 
manifestado su apoyo .nrme e irre
nunciable. a la irutalación del apa· 
maje pan que la provincia por fin 
disponga del servicio de radiotera
pia. Más allá del debate político 
-apostillan fuentes populares-,la 
intención de estas siglas es la de 
que la población segoviana pued~ 
disponer de esta unidad . en el me
nor tiempo posible •. 

Lo primero, espeCificar dónde 
colocar el acelerador lineal 
:: C.B.E. 
SI!GOVIA. Al mismo tiempo que 
la presidenta de laAECC en Sego
via, Ana Sanjose, anima a . no ba
jar la guardi.u y a estar atentos pMa 
que se cumplan los nuevos com
promisos, recuerda que el coste de 
la instalación de un acelerador li· 

neal en el Hospital Genet.d de Se
govia puede rondar los dos millo
nes de euros . • Es caro, desde lue· 
go, pero ne<:i"'sano», subraya. la pre
sidenta provincial de la AECC. 

En la planificación que hay que 
seguir a panir de ahora, Sanjosé 
concreta que la prioridad es elabo-

Esta especie de conjura presu· 
puestaria viene precedida de las cri
ticas de Palomo a sucesivas demo
ras arrastra este proyecto por par
te del Ejecutivo popular en la co
munidad, asi como de que el PP la
mentara que el PSOE nOlesp.1Jda
fa en b sesión de ayerla enmienda 
para .garantizar la presenciade las 
anualidades correspondientes en 
el presupuesto para asegur.u: b ms
tal2.dón del acelerador lineaa. Mu 
allá de los repIOches, prevalece el 
compromiso; y con eso se quiete 
quedar Ana Sanjose, quien incide 
en que la creación o no de la uni
dad de radioterapia en Segovia de
pende de que haya .un verdadero 
interes politico •. 

rar un proyecto de ejecución. La 
dotación pr~"1lpuestaria que se asig
ne en 2020 debe al menos costear 
este paso previo, intuye. Sin em: 
bargo, antes que todo esto, la re
presentante de la Asociación con
tra el Cmcer aboga por definir en 
primer lugar el emplazamiento 
dentro del Hospital General en el 
que se ubicará el acelerador line4l.. 
Para Sanjose, la propuesta aproba
da ayer en las Cortes se produce en 
un momento en el que «aeíamos 
que volvíamos otra vez para anás_. 

Cuidamos de nuestros mayores con cariño y respeto 
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Las necesidades 
asistenciales se 
incrementan sobre todo 
en las fases moderadas 
porque en las agudas hay 
más cobertura pública 

VALLADOLID. Undiasalealaca
lleyen el mimloportal de su (aS3. ya 
no ~be dónde está. Desconoce quién 
es. Yel mundo~ lec:aeenci.m.a, alen
fermo y a su familia. Antes ha habi
do señales, evidentemente, peque
ños olvido3 de lo más reciente y gran
des recuerdos de 10 mas lejano. Con
fusiones. Y, después, la enfermedad 
detoNido camina pocoa poco, cruel
mente, yun diagnóstico le pone el 
nombre: alzhéimer. 

Al principio, la familia se defien
de sobre todo con autoimponerse el 
acompañamientO a todas partes. No 
se ¡es puede dejar ~olos. Muy pron
to, las barreras arquitectónic;as del 

'--

propio hogar lo convierten en hos
til y peligroso Y obligan a su aderua
ción con la adaptación del cuano de 
baño y de la cama del enfermo pata 
evitar caídas ycr&en a la par las neo 
cesidades de pañales, gastos farma
ceuticos, ayuda domestica yun cen
tIO de día paJa potenciar rus habili
dades y retrasar su dep<!ndencia a la 
pár que dar respiro a sus allegados. 
La necesidad de apoyose incremen
ta, de profesionales en rus cuidados, 
de tareas domesticas, fisiotelapeu
tas, suplementos alimenticios, ayu
das tecnicas tales como silla de rue· 
das o grua para poder trasladar a su 
cama al enfermo ... Quienes lo han 
vivido lo saben, junto a la fuerte y 
desg.astadora carga emocional, hay 
que sumar el impacto económico 
en una familia . Mientras en la fase 
inicial y leve ya es dificil de ammir 
-en tomo a 15.000 eruos-; en la mo
derada suma dos rr¡il más y, encam
bio, al aumentar los apoyos admi
nistrativos públicos, desciende en 
la fase avanzada a los 8.000. Estos 
son los gastos dirwos; pero los cos
tes indirectos disparan las cuentas, 
fundamentalmente por el abando
no del trabajo para poder ocuparse 
del familiar enfermo o por un au
mento de lashoras dedicadas al mis
mo cuando ya está encamado. Son 

«Esta es una enfermedad 
muy dura para la fam ilia 
porque no la entiende» 
María José Salvador Hija y cuidadora 

:: ALICIA PÉRE.Z 
ZAtlO!lA. MariaJose Salvador es 
hija de una persona con iliheimer. 
A su madre, Maximina Escudero, 
de 86 años, le diagnosticaron esta 
enfermedad hace seis años. Empe
zó a tener pequeños despistes y a 
dudar de cosas que antes nunca se 
hubiera planteado. Siempre ha sido 
una mujer muy decidida y muy 
echada para adelante, pero de re · 
pente empezaron a llegar las pre· 
guntas . • Mi madre era la que orga· 
-nizaba y dirigía en casa, pero em
pezó a dudar de todo y te pregun· 
taba cosas como la ropa que tenía 
que ponerse~ , recuerda María José 
Salvador sobre los inicios de la en
fetmedad. 

María Jose es hija unica y, juntO 
asu padre, que tiene 88 años, es la 
principal cuidadora de su madre. 

La vida de sus padres ha dejado 
de ser la que era, tambien la suya, 
y aunque su madre se mantiene es· 
table, ya no pueden dejarla sola. 

Lajornada de MaríaJosé como' 

cuidadora comienza temprano. A 
las ocho ymedia de la mañana lIe· 
ga a la casa de sus padIes y ayuda a 
su madIe a asearse y vestirse antes 
de acompanarla a las diez al Centro 
Terapeutico de Día Ciudad Jardín 
de Zamora. Es el·cenno que la Aso
ciación de Familiares y Amigos de 
Enfermos de Alzheimer y Otras De· 
mencias de Zamora tiene en la ciu
dad. Maximina Escudero acude cada 
dia desde hace cuatro años . En el 
centro se realiza un aboldaje inte
gral de la enferme.dad a traves de 
diferentes programas de interven
ción. Tambien se orienta a las fami

. Eas y se ofrece apoyo. 
~Le viene estupendamente ir al 

centro, porque la motiva y está ac
tiva. Supongo que la enfermedad 
va siguiendo sus pasos, pero mi ma· 
dIe se mantiene y le ha venido muy 
bien ir al centro~, explica MarhJose, 
quien despues de su jornada labo
r.al y de encargarse tambien de su 
familia, vuelve al centro a recoger 
asu :m.2dre a las s~is de h. tarde. Dei' 

los datos del estudio de la CEAFA, 
la confedeución que retine a 19 fe
deraciones, incluida la de la comu
nidad, Afacayle, que engloba 28 aso
ciaciones de Castilla y León, con 
más de 10.200 socios y 600 trabaja
dores. 

Este estudio facilitado por la fe
deradónautonómica suma una me
dia de gastos para las familias de la 
región e 31.000 euros; que 1I,una ac
tualización los situada ahora mis· 
mo en 3 5.000~, destaca su vicepre
sidente Domingo Aceves Manín. 

Hay otros estudios económicos 
que barajan otras cifras importantes 

, -, 

que se mueven alrededor de los 
25.000 euros de media en gasto di
recto. El de la Fundación del Cere
bro (FEEN) señala que el coste anual 
por paciente oscila entre 18.000 y 
52.000 eutos, segUn la gravedad de 
la demenda. Apunta, ademis, a que 
la enfermedad, aumenta la carga de 
morbilidad de las personas afectadas, 
con especial incidencia de problemas 
de índole vascular U7,9% pade<:e car
diopatía isquemica y 32,3% ictus ce
rebrales), riesgo de caídas (el 17, 7% de 
los pacientes sufre alguna fractura), 
infecciones (e114% ha tenido neu
monía) y depresión (mis de la mitad). 
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_ Adem.is, es tamb¡én un factor de ries
go importante el ingreso hoSpitil1a
rio; yaque se incrementa de manera 
muy significativa la estancia media 
de los pacientes (78,11 dias frente a 
6,9 de media) y son además ingresos 
médicamente complejos. De he<:ho, 
dos gastos rnlitarios de enfennos de 
alzheimer son un 34% mayotes que 
los derivados de una poblaaón simi
lar sin b enfermedad,. 

Cualquiera de estas estimaaones 
supone un enonne impacto en las 
familias . • No lIeg~. Es imposible, 
aún con las mejores ayudas de laJun
u. de unos seis mil euros al año •. El 

María José Salvador, junto a su madre, a la entrada del Centro TerapéutiCO de Zamora. :: '~1-I0Im:Sll:OS 

pues de la cena, vuelve a casa con 
su marido y sus hijos. 

Explica que el alzheimer es una· 
enfennedad muy dura para los fa
miliares porque es dificil de enten· 
der. Además; asegura que , hay que 
cargarse de grandes dosis de p~cien· 
cia. Es una enfermedad que no ene 
tiendes. Te cuesta entenderlo por
que vas viendo poco a poco que tu 
madre ya no es tu madre. Llega un . 
momento en el que se conviene en 
una nina. Es muy duro que tu ma· 
dre ya no lo sea», explica con tris· 
teza y asegura que ante esta sirua· 

cíón, echa de menos tener herma
nos. El centro terapéutico es para 
Maria Jose . 10 que te da la vidu; ya 
que le permite compatibilizar su 
trabajo con el cuidado de su madIe. 
~Mi padre solo ya no podria hacer
se cargo~, re<:onoce esta zamorana, 
que a pesarde las dificultades, se 
resiste a ingresar a su madre en una 
residencia de mayores. 

Este verano María Jose ha teni· 
do dias de vacaciones en su traba· 
jo, pero no de los cuidados que pre · 
cisa su madre. Únicamente ha fal
tado cuano dias de eStilICon rus pa-

dres y durante ese tiempo, dejó a 
una persona encargada de acompa
narles por las tardes para quitar tra
b.ajo a su padre. 

La asistencia al centro de dia y 
estos cuidados tambien suponen 
gastos económicos, que en el caso 
de esta familia están financiados en 
pane por la ayuda a la dependencia 
que tienen concedida. 

El objetivo de María Jose es se
guir cuidando a su madIe para que 
no se caiga, no enferme y manten
ga el máximo tiempo poSlble las ca
pacidades que conserva. 
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salario medio es de 24.000 euros y 
¡a jubilación de 1.011, recoge el es
tudio . • Son muchísimas las fami
lias que solo ven ingrESOS de 15.000 
o 18.000 euros al año. El alzhéimer 
se diagnostica sobre todo a pmirde 
los 70 anos. Ci~no es que esta el apo
yo de la Ley de Dependencia y las 
ayudas económicas de los hijos; pero 
en la mayorla de estas fa milias,la 
pensión es del marido porque las 
mujeres de esta edad no trabajaron 
en su juventud Y ahora son muchos 
los hijos que está n fuera de la ciu· 

FASE LEVE O INICIAL FASE INTERMEDIA FASE AVANZADA 

;.'"Mujerde 56 ilijOS 1> 1.lujer de 55 años ¡ 1.luJer de 56.1005 
t>- Relaclónde parenteKo: 56% cÓli:;uge; 44% hija ~ ParentBCo: 47%cÓli~1Jge; 47% hija; 6%olIos "'ReladÓlide par€:fltesco: 41% cónyuge; 59% hija 
..... Abandonode actividad profBiooal.: 35Yo ~Abandono de actividad pror~iooal: 13,9% l,.·Abanclonodeactividad profesional.: 31,70% 
J>Wembrospor unidild famiUar: 3,19 ~t.1iembros por unidad familiar: 3,28 1..- 1.!iMlbrospor unidad familiu: 3,19 
"" Cuenta con la ayudade 1 miembro P Tlffilpo QUe lIeya d¡agno~tkado: 6, 19 años " Cuentacon la a)vda de 1 miembro 
> TiMlPO que lleva diagnostiCilClo: 3,24 años ~ TIempoque lIeya con la labor cuidadoril: S años P Tiempoqoe 1l~/a diagno:;ticado: 7,3 años 

Vi\'e' en su domicilio y ~cude a Cf:ntro de dia )lo T rastOfoos de conducta y no a<ude al centro de dia ", Encamado endom:cilio 

.... {Uempo in ... ertidoen el cuklado porel familiar ¡;" I.~ edia del cuidado: 11 horas/dia .... Media del cuidado: 12 Mm/dia 
culdadOf sin remuneración) 
> t.~ ed¡a del (uidodo: 8 horas y 10 minutos 
v S€!hora; 40,50[/dia 
t.> Total: 14.782,S€jaño 

~Centro de Dia: 72l€/ffiES 
J>AdecuadÓfl de la vivienda: 800€ 
I>Pagos a proresiorule<;: 1.440{ 
> Ayudadornl!:stica: 1.800€ 
t:-Gastos fmnilcéuticos: 1.800[ 
¡> Total: 14.492€/año 

dad donde viven sus padres e, inclu
so, fuera del país. Un traslado del 
padre fuera de su entorno es toda· 
via rnls desconcertante para él,los 
desubica aun más y no digamos si 
le cambias de idioma, cómo va a ir 
porejeinploa un centro de dia fran· 
cés ... Las fainilias no pueden pagar 
su atención, pasan pcmurias, ade
m:is del peso psicológico y fuico que 
tiene para el cuidador principal que 
suele Sf¡! r la pareja, en general muo 
jeu. Afecta emocionalmente, fisi· 
camente por el manejo de un pa-

¡;.. 5{/hofil; 5S€/dia ;... S€/hola; 60[/dia 
Jo-Tolal: 20.075f/alío J;.. Total: 21.90Of/año 

~5ADya~wadoméslica: 12.96O€ ).. Pago a prore'ilonalesextemos 
ll> Gastos sanitarios det cuidador: 3.600€ (fis!oterapwlas ... ): 3.600( 
1> Tolal: 16.S60€/año 

«¿Cómo pagar 25.000 
euros al año de un 
cuidador si tienes una 
pensión de 18.000 euros? 

El 17,7% de los pacientes 
sufren caídas con fractura, 
el 32,3%, ¡(tus cerebral, 
y el 14%, neumonlas 

¡. Gastos sanituios (pañales extra, suplementos 
alimentkios ... ): 1.800€ 
I:>Ayuclastkokas: 600€ 
tl-Total: 7.860€/año 

dente con problemas neurológicos 
que no colabora para moverse o lo 
hace poco y mal y porque provoca 
depresión; laboralmente porque 
obliga a excedencias o reducciones 
de horario, y al bolsillo . • ¿Cómopa· 
gar 25.000 euros de ayuda de Wl CIli· 
dadoryunos 700 de centro de día 
con pensiones de 18.000 euros? Im
posible. Ytampoco las asociaciones 
podemos ayudar mucho porque no 
disponemos de dinero; cuando hay 
beneficios se reinvienen en los ser
vicios y en las juntas directivas na-

die cobra un sueldo; pero hay que 
pagar a los trabajadores. Vivimos de 
subvenciones publicas y donativos 
de empresas privadas además de de 
las ruotas de socios.. 

Día 21 de septiembre, Día Mun· 
dial del Alzhéimer, que este año se 
celebra bajo el lema I#Evolucióm 
para . concienciar a la· sociedad de 
que las consecuencias de esta en
fermedad han cambiado en los úl
timos años • . La Junta ha anuncia
do con tal mO[ivo un plan integral 
de atención para esta legislatura. 

Adopta hábitos saludables: reducirás los accidentes del trabajo y tendrás una mayor calidad 
de vida personal y laboral. Así, gana e l trabajador. gana la empresa y ganamos todos. 
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e aqui a una profeta en ro tierra, 
Zamora. Maria Victoria Mateos, 
especialista en Hematología del 
Hospial Universitario de Sala-

manca, profesora asociada de la Universi
dad de Salamanca ydirectora de la Unidad 
de lvtieloma y Ens3.yos Clinicos del Servi
cio de Hematologia de"dicho centro hos
pitalario. Una referencia internacional en 
la investigación y el tratamiento del mie
loma. Su vida está volcada desde la univer
sidad en buscar un tratamiento que cure 
este tipo de cáncer de sangre. El próximo 
viernes 27; la Fundación Científica Caja 
Rural de Zamora le entregara el Premio Za- . 
morana Ilustre 2019. 
- Se especializó en mieloma, el cáncer 
de médula ósea. ¿Por qué? 
-Hice mi fO!TI1ación en Hematologia y He
moterapia, una especialidad amplia que cu
bre todas las enfermedades benignas y ma
lignas de la sangre, cubre el banco de san
gre, la coagulación, laboratorio ... Y dentro 
de las enfermedades malignas hay una que 
es el mieloma. Mi mentor, que era el jefe 
del Servido en aquel momento en Hema· 
tologia en Salamanca, me ofreció la posibi-
1idad de hacer mi tesis doctoral en mielo
ma, en Biología MolECUlar, que era algo pun
tero porque era una uniclad dentro del ser
vido que se acababa de formar. Hice la te
sis, en mieloma, Ulla vez acabé mi especia
lidad y justo estaba ya en 1998 . 

. -Ha llovido mucho. ¡ZI años! 
- El mieloma era una enfennedad en la que 
se comenzaba a investigar y empezaron a 
aplIecer un montónde fánnacos, que an
tes no existían. y yo me a dediqué de lle
no, desde el principio, a todos los nuevos 

. farmacos que llegaban al tratamiento de 
plCientes con mieloma. Era estar en el si
tio adecuado en el momento ad~cuado. 
Acabé mi tesis doctoral en mieloma, cen
tracia más en la biologia de la enfermedad, 
y la enlacé con los nuevos farmacos que 

. aparecían. y a partir de ahl he tenido la for
tuna de ir viviendo el desarrollo de una 
gran cantidad de nuevos fánnacos para los 
pacientes con mieloma. 
-Nadie estamos preparados para la noti
cia de que podamos pade cer cáncer. si 
encima a uno le diagnostican mieloma, 
la segunda forma más común de cancer 
de sangye, pero que solo representa el 1""4 
de los cánceres, ¿lo hace más insufrible? 
-Lo hace más desconocido. Cuando a la 
gente le das el diagnóstico de un mieloma 
la mayoría no ha oído nunca hablar de esta 
enfermedad, pero no por eso se hace más 
in.sufrible. Simplemente, parten de cero, 
con lo cual lo imponante para los pacien
tes es sentarse delante deun especialista 
que les explique bien en qué consiste su 
enfermedad. . 
- ¿Está garantizada la supervivencia de 
tos enfermos con mieloma? 
-Garantizar, garantizar, los médicos da· 
mos pocas garantías de las cosas. Pero es 
cierto que el primer mensaje que a mas 
del 95% de los pacientes con mieloma le 
damos es aanquilizador. 
-¿Cómo de tranquilizador? 
-No es un cáncer que signifique una muer-
te inminente. Hoy por hoy tenemos que 
decir que es incurable, porque cuando te
nemos al paciente delante no vamos asa· 
ber discriminar si se va a curar o no, pero 
en nuestra historia y en nuestra serie de 
pacientes con mieloma tenemos muchos 
curados. Por lo tanto, el mensaje es decir-

Sábado 21 .09.19 
EL t~OnTE DE CASTILLA 
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Has de colaborar y ser 
muy generosa con el equipo» 
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les que tienen que empezar un tratamien
to; cuanto mejor respondan al tratamien
to, mis larga va a ser su supE'rvivencia. 
- ¿Cómo de larga? 
-La supervivencia de los pacientes con 
mieloma por los años 80 no llegaba a dos 
años y ahora tenemos muchos pacientes 
con mieloma que viven mas de diez años. 
-Su vida profesional está en Castilla y 
León, en Salamanca, donde trabaja. Pero 
los grandes centros investigadores de 
referencia están en el extranjero. ¿Po · 
demos 9caI pecho aquí del nivel de nues
tra inv¿stigación médica? 
-Sí, sí. Desde luego, podemos sacar pecho 
encuanto 2.1 tratamiento del caocerenge
nera\. Y en cuanto al mieloma se refiere, 
es un orgullo para nosotros: España está 
en los niveles más altoS de la investigación. 
No solo pareja, sino puntera con paises 
como Est2.dos Unidos. El grupo español de 
mieloma es puntero, fundamentalmente 
por un motivo: que trabajamos todos jun
tos. y hay noventa hospitales espliioles ... 
-¡¿Noventa?! 
- Noventa hospitales españoles que traba· 
jamas juntos dentro del grupo español del 
miekJma de una nune_ra ·homog:éne2. Siem-

pre tiene que haber cabezas o líderes o 
coordinadores que sean capaces de aglu
tinar a los noventa hospitales. En nuestro 
caso somos ahora cuatro coordinadores, 
entre los que me incluyo, y la gente quie
re participar, quiere hacer investigación 
clínica, quiere incorpmar los nuevos tar
macos a los pacientes yeso hace que ten
gamos siempre proyectos de investig.l.ción 
abiertos. Dúsarrollar cosas en investiga
ción uno solo, incluso un centro solo, no 
es posible: uno tiene que colaborar, para 
eso tiene que ser generoso, tiene que dar
se a la gente que trabaja con él: esa ha sido 
una de las claves para el éxito del grupo 
español de mieloma. 
-A ver si a los castellanos nos acusan de 
individuafutasy va usted, nacida y cria
da en Zamora, y resulta que tiene el an
tídoto contra ese individualismo ... 
-si no trabajasemos en equipo ... A mí no 
me habrían reconocido como 'Zamorana 
ilustre' par haber hecho yo nada: yo sola. 
he hecho poco. 
- Poco, poco ... Repasa uno su currículum 
y trayectoria yeso no es así. 
- Yo he puesto migranito de arena, he con
tribuido. Tengo mucha capacidad de tra
bajo y, entonces, puedo destacar para es
tar arriba en la coordinación de tooos es· 
tos trabajos, pero si no fuera porque hay 
muchísima gente detrás, repito, los no
venta hospitales españoles poniendo pa
cientes en todos ycada uno de nuestros 
proyectos de investigación, si no los hu· 
biera, nosotros no tendríamos series de 
cu:l.trocientos pacientes y no hubiéramos 
generado cambios en el paradigma de tra
tamiento de los pacientes. 
-La pregunta es obligada y créame que 
desde el mayor respeto: ¿Un cient ífico 
nace o se hace? 
-Creo que se hace. Uno tenruá unos genes 
aun 'background' de predisposición a la in
quietud científica, pero luego es el ambien
te el que lo hace. A rrú desde siempre me 
gustaban la biologia y la ciencia, pero pro
bablemente si no hubiera tenido la posibi
lidad de ir al Servicio de Hematología en Sa
lamanca, donde realmente era el caldo de 
cultivo ideal para desarrollar ese conoci
miento científico, a 10 mejor no lo hubiera 
sido . Creo que es una mezcla: tu tienes 
que tener una predisposición y estar en 
un ambiente en el que se te invite a hacer 
eso. Si se juntan las dos cosas, adelante. 
-uno le eSCUcha a usted y es obligado pen
sar que ya no EStá vigente aquella impre
sión de finales del siglo XX de que la cien
cia española nadaba en la indigencia. 
-No, no, no, eso no es correcto. La ciencia 
española no navega en la indigencia y los 
científicos españoles tienen ungran niveL 
El problema pUeden ser los recursos. 
- ¡He ahí la madre del cordero! 
-Los recursos que tenemos son limitados, 
fundamentalmente en la investigación 
mas bisica y en la investigación transna
cional, por que realmente el soporte pú
blico, es decir, la financiación pública para 
la investigación es minoritaria completa
mente. Entonces, necesitamos de fondos 
privados para investigar. Aunque hay pro
yecto~ a los cuales se puede aplicar con fon
dos privados, en Esp2ña, desde mi punto 
de vista, eso es lo mis reducido. En inves· 
tigación clínica contamos con el soporte 
de las compañias farmacéuticas, que nos 
regalan sus fármacos para poder investi· 
gar con ello. El hecho de que ellos nos den 
el soporte par;; nosotros investigun05 hace 
poder avanzar y no sufrir la precariedad 
que pueden padecer los investig2dores ba:· 
sicos o los transnacionales, que necesitan 
de más soporre económico. En España too 
davia no existe eSl conciencia. 
'-Y en el extranjero, sí, ¿verdad? 
- He estado en el Congreso Internacional 
del 1\1ielorP.2, en ~""ton y en la CEIll de mau-

«Va a haber una generación 
de investigadores que no " él 
a eltistir en España. Los que 
hace 5 años tenían 25 o 30 

se fueron y no volverán» 

-"Asistí en Bastan al anuncio 
de que Kraft donará dO!i 

millones y medio de dólares 
para in"estigélr el mieloma. 
Eso en España no eltistell 

«Podemos sacar pecho en 
España en cuanto al ni"el 
de la investigación sobre 
el cáncer. iEI grupo español 

de mieloma es punterol» 

guración, el presidente de Krafc anunció 
dos millones y medio de dólares al centro 
Dana Farber para investigar el mieloma.. 
- ¡Dos millones y medio de dólares de 
una empresa privada! 
- Para investigar el mieloma. Eso aquí no 
existe. 
-Pero se puede peosu que las fannacéu
ticas cuando donan medicamentos 10 
hacen con ánimo de lUCIO fu turo .. 
-Puede ser, pero a nosotros nos da lo mis
mo. Nosotros no trabajamos para vender 

. los fármacos; trabajamos para optimizar 
los tratamientos y para responder a pre
guntas científicas con los fármacos que 
tenemos. Ese es nuestro objetivo. 
-Años y años oyendo hablar de falta de re
cursos para la investigación médica y del 
enorme esfuerzo que tiene que hacer un 
invemgador_ Con todo eso, ¿cómo atraer 
a los jóvenes a esa tarea tan ingente? 
-Desafortunadamente, con la crisis eco
nómica en la que hemos vivido en los úl
timos años ha habido un gran ex:ooo de in
vestigadores, de todas las facetas . En el 
caso de la Medicina, mucha gente joven 
h~salido. ¿Cuál es .el problema? Pues que 
va a haber una generación que no va a exis
tir en España porque la gente que hace 5 
o 6 años en España tenia 1S o 30 años, se 
fue . Esa gente tal vez no volverá. Ahoia 
probablemente ese vado no se note, por
que están siendo reemplazados por la gen
te de más edad, pero va a haber un inter
valo de tiempo en el que no hemos teni
do gente que se haya quedado. Ese va a se 
un problema y lo que tenemos que hacer 
es intentar anclar a la gente joven. 
-Ya, pero ¿cómo? 
- Hay que ofrecer a los jóvenes cosas y lo 
suyo seria que la Administración creara 
puestos de trabajo consolidados. Mi pro
blema fundamental con la gente joven que 
tengo conmigo ahora en Salamanca traba
jando en el mieloma es que no tienen su 
trabajo consolidado. Por ejemplo, tengo 
una persona joven conmigo muy valiosa; 
ha estado en la Clínica Mayo dos años, cuan
do acabó la residencia, ha leido su tesis doc
toral, tiene publicaciones, pero no una pla
za fija. ¡Y para su plaza fija todo eso no le 
cuenta nada! Se necesita que la Adminis
tración ponga en la mesa ese tipo de situa
ciones; debe consolidarse los puestos de 
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trabajo de una mmera regular, que cada 
año haya convocatorias para que la gente 
que vaya terminando y tenga un trabajo, 
lo consolide y pueda dedicarse a la inves
tigación también. 
-Hay que suponer que necesita que sus 
depósitos de esperanza, incluso de po
sitivismo, estén siempre cargados. ¿Dón
de los rellena? ¿Cómo mantiene viva la 
llama para estar siempre investigando? 
- Los pacientes son sin duda el punto mas 
importante. Empecé a dedicarme al 'mie
loma cuando los pacientes no tenían prác
ticamente tratamientos y pude vivir el fi
nal de esa etapa y el iniciode la nueva. Te
ner fármacos nuevos, que por primera vez 
en.el mundo reciben los pacientes, y te
nerlos a tu dispo5ición para podérselos po
ner a los pacientes a rrú me carga las pilas. 
-¿Son muchas las preguntas que le que
dan sm respuesta cu ando sale deIlabo
ratorio? 
-Siempre quedan preguntas. 
-¿Y entonces? 

. -Es lo más importante porque es laque 
nos hace Seguir adelante. 
-¿A que le tiene miedo usted? 
-Miedo, miedo como tal, no me 10 produ-
ce nada. Me lo puede causar que a alguno 
le pase algo para no poder seguir esta la· 
bor de investigación. El objetivo 'final que 
nos marcamos con esta enfermedad es cu
rarb. Siempre'hablamos de cur.u, nuar, y. 
a veces si me pregunto si seremos capaz de 
curarla o si no llegaremos nuncaacurarla. 
- Ustedes son la últ ima esperanza para 
mucha gente. ¿Eso añade presión a su 
trabajo y a su estado de ánimo? 
-Siempre te crea un poto de presión y mu
chas veces te vas a casa con los pacientes 
en la cabeza. Es muy dificil colgar la bata 
y dejaitodo en los bolsillos hasta el dia si
guiente. Vas a casa y vas pensando en los 
enfermos ... Las malas noticias cuesta dar
las y no las olvidas. Pero bueno, creo que 
nuestra labor tarnbien más allá de ¡nten-. 
tar curar, muchas veces es paliar o conso
lar. Con es~as enfermedades, y en el caso 
del mieloma tenemos que saber que no 
todos los pacientes van bien, saber cuán
do un paciente nova bien, sabérselo rrán.s
mitir con mucha delicadeza y también sa
ber cuándo tenemos que paJar el trata· 
miento y no hacer nada más ... ¡Yeso es 
tan·dificil! Yo ruria que más difi cil que iI 
poniendo un tratamiento tras otro. 
-¡vaya 2019 que lleva usted! l'Iemio Brian 
Duri por su trayectoria profesional; pIe
rrúo a la excelencia en el mieloma múl
tiple; presidió el congreso de la soc i('!
dad Europea de Hematología y ahora, 
Zamorana Ilustre. 
-E~ un año importante, un año de reco
nocimientos a un rrayectoria profesional 
que 10 único que tiene que servir es para 
ser agradecida, fundamenta lmente a ni
vellocaL Que te reconozcan en tu tierra 
me parece muy importante, un orgullo. 
-¿Zamora y Salamanca colman sus aspi
raciones? Usted ha tenido que tener ofer
tas de centros mundiales de refere ncia 
en la investigación del cáncer ... 
-Si, lo colman. Muchas veces cuando te 
plantean opciones de trabajo fue ra, en 
otros hospitales españoles o europeos o 
en compañías farmacéuticas, tienes que 
plantearte por qu~, plra qué, qué es laque 
vas a cambiar, qué vas a ganar o perder. 
Honestamente, cuando me he hecho to
das esas preguntas, al final he concluido 
que estoy bien aquí. Y por supuesto que 
las cuestiones fanJ.iliares también hay que 
ponerlas en la balanza. Estoy casada y ten· 
go tres hijos 
-Con la trayectoria científica que lleva 
acumulada en su vida, ¿tiene ya decidi
do qué quiere ser de mayor? 
-Lo que soy: ded.icanne a la investigación 
clínica. Estoy feliz con lo que hago. 
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Más de med io centenar de profesiona les 
serán contratados para impart ir las clases 

ElAOH.Al'JTADO I SECOVIA 
la Diputación vuelve a aumen
tarel número de grupos conce
didos en Aulas de Manualida
des, AuJas Sociales y Ocio Pre
ventivo para niños y niñas. El 
pasado 6 de septiembre finaliza
ba el plazo para Inscribirse en 
los Programas de Promoción 
Personal y Comunitaria de la 
ins titución y. una vez revisadas 
las propuestas formuladas por _ 
los ayu ntamientos, ¡uendiendo 
a los criterios marcados en las 
correspondientes bases regula
doras, el númerode grupos con
cedidos en cada prorecto es de 
105 en 170 municipIos para las 
Aulas de Manualldades, 17,1 
grupos en 16510caJidades para 
las Aulas Sociales y de 60 grupos 
en 67 pueblos para el Ocio Pre
ventivo para ninos. 

vinda!, MiguelÁngel de Vicente 
· ya que mientras siga creclendo 
la demanda en los municipios. 
la Diputación continuará ha
ciendo el esfuerzo presupuesta
rio necesario para que nlnglln 
vecino de nuestros pueblos se 
quede sin poder acceder a e~le 
tipo de proyectos tan enrique
cedores como socializadores 
para quienes participan en 
ellos·, 

Un , .upo de muj!.U!n unl d,su d~ In Aula de t.I ,nullid.du In una edici6n Inluio •. / H ~on,.':fT~OO 

Un año más, la Diputación 
vuelve ti awnentar el número de 
grupos concedidos en estos 
programas. tal ycomo destaca el 
presIdente de la institución pro-

,... SANIDAD 

m ie lo DEL CURSO LasAuJas de 
ManuaJidades comenzarán la 
semana del30 de septiembre al 
4 de octubre, en funci6n del dfa 
de la semana asignado a cada 
grupo, mientras que las Aulas 
Sociales y el Ocio Preventivo 
para niños comenzarán la se
mana del 7 al 11 de octubre, 
con el mismo criteTio que las 
anteriores. 

La nueva empresa adjudica
taria del servicio, AEBIA Tecno
logia}' Servicios, informará de
bidamente del dla y hora de 

inicio en cada uno de los muni
cipios a uavés de carteles infor
mallvos o llamada telefónica a 
las personas de contacto de ca
da grupo. De manera que ya es
tá todo preparado para comen
zar t.res d e las actividades que 
más personas mueven en la 
provincia, llegando este año a 
más de4.300 usuarios en las di
ferentes franj as de edad. 

El presupuesto destinado a 
cada uno de es tos proyectos, te
niendo en cuenta e l número de 
grupos concedidos, las horas 
que se desarrollarán en cada 
grupo (62 horas en Aulas de 

Las Manualidades 
llegarán este año 
a 185 grupos en 

170 municipios y 
las Sociales a 

I74 en I65 
localidades 

Manualidades, 48 en Aulas So
ciales y 32 en Ocio Preventh'o 

Un brote de paperas se extiende por-la 
provincia afectando a la población joven 
Los contagios se están mu lt iplicando en las dos últimas semanas 

P. B./ SECOVIA 
Segovia no se ha librado de la 
epidemia de paperas que desde 
hace varios m eses se está regis
uando en dbtintas regiones }' 
provinCias como Aragón, Alican
te, Toledo y Salamanca. Según 
han confirmado fuentes sanita
rias en las últimas dos semanas 
se ha producido un incremento 
de casos por encima de lo habi
tual en Segovia. Además se uata 

de casos relacionados y extendi· 
dos por contagio por lo queya se 
habla de brotes yepidemia. 

Turégano es una de las z.onas 
afectadas por esta infeccl6n víri· 
ca, pero no es la \lnica ya que [a 
incidencia está aumentando por 
puntos m uy diversos y distantes 
de la geografia provincial y tam
bi!'!n en la capital. 

La infección que causa un 
agrandamiento doloroso de las 

glándulas salivales está centran
do su ataque en la poblaci6n 
ado[escenteyjo\,cn, con casos de 
personas entre los 16 y los 30 
años. Coincide que el brote que 
se extiende por contagio ha co
brado fuerza en el mes de sep
tiembre que eSCllando los insti
tutos y los centros universitarios 
inician las clases y se produce 
una mayor concenu8ci6n de J6-
venes en los mismos espacios. 

Hasta el momento no se co
noce que haya habido ningún 
paciente hospitalizado en la 
provincia de Segovia. 

En la mayoria de los casos la 
parotiditis (paperas) es una en
fcnnedad benigna. de buen pro· 
nóstico, pero sus sin tomas sue
len ser muy molestos e incluyen 
glándulas salivales inflamadas. 
fiebre, dolor de cabeza, fatiga y 
pérdida del apetito, según infor-

para ninos/as), y el precio por 
hora de adjudicación del servi 
cio es de 245.228,60 euros en las 
Aulas de manualidades, 
197.524,80 euros en las Aulas 
Sociales y de 54.732,80 euros en 
el caso del Ocio Pre\'entivo para 
I1 ll\os y niñas. Esta actividad de 
la Diputaci6n es uno de los pro
gramas que más aceptaci6n tie
ne en la provincia. El mímero 
de profesionales que comratará 
la empresa adj udicataria para 
el desarrollo de los Hes proyec
tos ascenderá a medio cel\tenar 
entre educadores, monitores y 
coordinadoras del servicio. 

ma la Consejería de Sanidad. 
Una persona puede contagiar el 
vims desde siete días antes de la 
aparición de los s flllomas l'has
ta nue\'e d ras después, con un 
periodo de máxima I.rn.nsmisibi
lidad desde los dos dlas anterio
res 01 inicio de la enfermedad}' 
los cuatro dlas posteriores. Har 
personas infectadas que no pre
senten síntomas de enfermedad 
pe ro sr pueden transmitir el vi
rus. 

S UCESO Una personas resultó 
ayer herida en un accldellte d e 
tráfico que se registr6 sobre las 
14.00 horas en la glorieta que da 
acceso al polfgollo de }-IolllOria. 
Según ha informado la Policia 
Local In persona herida fue trns
lado al Hospital General. 
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El Mercado 3D Wire atrae a 
Segovia a mil profesionales 
del sector aud iovisual. PÁGINA7 

O'i1n!UOolU y 
p~lIoclnlClolU, en la 
prufntldO., dd "'nnlo. 

MUNIC IPAL El fin de semana se salda con tres denuncias a negocios de hostelerfa. PÁGl NA7 

PALAZUELOS Los remanentes permiten aumenta r las inve rsiones en 1,1 mi ll ones. PÁGlIlA13 

.. SALUD 

o 

D\u>\u, 

Manuel Mitadiel. El gerente de Sacyl, 
que como procurador de Ciudadanos 
defendió el uso sanitario del ed ificio, 
adm ite que ha cambiado de planteamiento 

Prioridades. La consejera Verónica 
Casado se marca como prioridades la 
unidad de radioterapia y los centros de 
salud Segovia IV y el de Cuélla r 

PUIU BRAVO I S~COVlA. 
la Consejeria de Sanidad des
cana recuperarla actividad en el 
Hospital Policlínica y tiene mar
cados como objetivos priorlla
rlos en la provincia de Scgovia: 
la Unidad de Radioterapia y los 
cenUos de salud 'Scgovla IV' y el 
de la villa deCuéllar. 

La consejera de Sanidad, Ve· 
rónica Casado, se ha mosuado 
contundente durante la visita 
realizada este lunes al Complejo 
Asistencial de Segovia: ~Tene
mas que cerrar este tema del Po
liclfnico porque es un edificio 
que no es nuestro y no lo vamos 
a reabrir". Casado consld(!ra que 
seguir hablando de esta reivin
d icación sería ·enganar y ma
rearun debate que alIora no po--.... EPIDEMIOLoclA 

demos tener" porque "retrasa
rían decisiones" sobre mejoras 
de recursos asistenciales que sí 
son de la Consejería 

La reclamación del Policlfnj· 
co toca de frente al actual geren· 
te de Sacyl, Manuel Mitadiel. 
quien como procurador regio
nal de Ciudadanos en la amerior 
legislatura defendió la recupera
ción del uso sanitario del edifi
cio de la calle San Agustín.Asf en 
febrero de 2016, MltadJel se diri
gía en las Cortes a los responsa
bles del mismo departamento 
que ahora tiene él bajo su res
ponsabilidad y como represen
tante deCs decfasobre el Pollclí
nlco: MQueremos instar a la, Con· 
sejería de Sanidad para que. a 
tTavés de la. Gerencia Regional 

.-----' ~t,lt .l • 

V.hcl tntc• ; 
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l os ro!spo .... I>!u n .. ltJrlos le .. "uc" .. en que el edificio del HOlpihl PoIlclInlco no es de titul,rldad de la lunta. I ...... ·~ ... '("O 

de Salud, realice un proyecto 
para su recuperación completa 
para usos sanilarios, a desano
Uar en fases sucesivas y con pre
supuestos definidos". Owante 
la visita que ayer hizo junto a la 
consejera, Mitadiel admitió ha
bervariado de posicionamiento 
porque entiende que a la luz de 
los informes técnicos Mno hay 
una necesidad asistencial " que 
lleve a "metemos en un edificio 
que no es nuestro-o 

· Yo no estoy en posesión de la 
verdad y si me dan argumentos 
que me hacen cambiar mi plan
leamienlosoycapazdecambiar
lo" dijo el gerente de Sacyl para 
señalar a continuación que los 
tres objeti\·os prioritarios de su 
depanamento son la constmc
ción de los centros de salud Sego
vla IVyel de Cuéllar y la impl3l1-
tación de una unidad de radiotc· 
rapia. que son servicios 
"absolutamente necesarios". 

RADIOTERAPIA L., consejera de 
Sanidad h a asegurado en Sego
via que ·se va oponer en marcha 
la radioterapia en esta ciudad" 
aunque "110 puedo dar plazos 
porque nccesltamos permiso de 
intervención y de Jos consejos 
de seguridad a la hora de ver si 
pod emos acaballar los procesos 
de pOllcr UII acelerador lineal. 
constfllir los bünker y la contm
taci6n. para reduc!rliempos·, ha 
dcclarado. 

El brote de paperas afecta a I5 jóvenes en una semana 
La consejera de Sanldad ha confirma· 
do eSle lunes la existencia de un brole 
epidémico declarado de paperas. con 
un total de quince casos en Segovia. 

Según ha Informado ¡ajunta en la 
última semana se han d eclarado. a 
través del sistema de alertas epide
miológicas del 112, 15 casos de paroti
ditis (paperas) en la p rovinc!adeSego
via, en su muyorfa en la capila), en 
concreto diez casos; ha habido dos en 
TIlrégano, y en Cantalejo, Carbonero 
el Mayor)' AguUafuente, uno en cada 
localidad, 

Los afectados por la infección son 
adolescentes}' adultos. con edades 
comprendidas entre los 16)' los 4 1 
años. En su marorla, hombres. 

·Parece un brote epidémico que ha 
sido declarado con urgencia a través 
del sistema epidemiológico" ha mani
festado Verónica Casado precisando 
que ningún enfermo hanecesitado in
greso y ~se encuentran bien", 

Sanidad observa un incremento en 
el número de casos de parotiditis en la 
provincia de Segovia que se concen
tran, como es habitual en un entorno 

de alta cobertura de vacunación, en 
edades jóvenes entre los 15 y 34 aftoso 
El numero total ,de casos en la provin
cia en 2019 es de 77.31. 

A nivel nacional, hasta la semana 
34, qu e finalizó el 25 d e agosto de 
2019, ultimo dato publicado, se han 
producido en Espai\a 7.821 casos, 
frente a Jos 6.443 del año anterior has
ta la misma semana. El Indice epidé
mico acumulado es de 2,85. 

En 2018, se notificaron en Castilla)' 
León. 648 casos de parotiditis {tasa de 
26,90 por 100.000 habitantes}. La ma· 

yoria de las notificaciones durante el 
afta 2018 fueron casos aislados (521) y 
el resto, 127 {I9,6%}, Rsoclados a 15 
brotes de tamaño peque~o (media de 
8 casos por brote): el mn}'or ocurrido 
en Manda de Duero (Burgos) con 49 
casos asociados. 

En 2019, hasta el dla 15 de septiem
bre. se han notificado 832 casos de pa
rotiditis en Castilla y León. de ellos 56 
en Segoyia. Durante la semana38 (del 
16 al n de septiembre) se han notifi
cado 21 casos sólo en la provincia de 
Segovia (si bien no todos asociados). 



hl ARTts 2': OE s(pn W6R( DE 20;9 EL ADELAN T ADO DE SEGOV rA <;F..GOVIA5 

AlL DíA I UN OBS ERVATORIO PARA VIGILAR EL PATR IMON IO HISTÓRICO 
Representantes de la Federación por el Patrimonio 
de Castilla y León, a la que pertenece la asociación 
Amigos del Patrimonio de Segovia, han celebrado 
u n encuentro en la capital segoviana pa ra fijar las 
I(neas programáticas de este curso con tres 

objetivos o prioridades: operar como Observatorio 
del Patrimonio en la Comunidad Autónoma, servir 
como plataforma de divulgación del patrimonio 
histórico y d·e la act ividad que desarrollan estas 

entidades y continuar con la labor de vigilancia y 

denuncia de actuaciones que o bien no se ajustan a 
la Ley o no son compatibles con el respeto y una 
adecuada conservación de los bienes patrimoniales. 
La entidad segoviana, junto a otra salmantina, se 
enca rgará del Observatorio Monumental. 

'¡ 
I 

J"'~ Maz~ rí¡s, \'e,,$nlc~ C~s;d".I.'ut~ S~ nz. l.hn".1 t.I/u d;,1 y I,,¡ ~ /.I ~n\lel Vicenle lOl~ no, en el Hospiu.1 G~n:.r~I. /(. Puc~l~ dll barrio dond: s ~ constnli r;1 el cenl,o c!e s ; lvd S!::o,;~ ['1./ r ... \· ... ~ [J(O 

Desput<s de mamener unareu
nión con la presidencia de la junta 
provincial de la Asociación Espa
itora Contra el Cáncer, Ana Sanjo
sé,la consejera ha declarado que 
la implantadón d,e unidades de 
radioterapia es un asuntO ·absolu· 
tamente prioritario en todos los 
sitios~ (le la Comu nidad donde 
son ncces."Uias. "No se trata de una 
cuestión política sino sanitaria". 

A preguntas de los periodistas 
los dos represelllantes de Sani
dad han comentado queyae5tán 
apTobados los' planes funciona
les del centro de salud Segovia Iv. 
se está redactando el proyecto de 
obra y lo que queda es ~empe7.ar 
a constnlirlo" en el barrio de 
Nueva Segovia. ·Ya sea mediante 
tramitaCión anticipada si no dis
ponemos de presupuestos o me
diante tramitación normal, saca
remos la obra" ha adelantado 
l\frumel MitadieL 

Verónica Casado ha celebra
do renniones con el equipo di
re<:ti\'o y la junta t~cnico asisten
cial del Hospital General, así co
mo con los equipos directivos y 
coordinadoreS de Atenci6n Pri· 
maria Durante la visita estuvo 
acompafiada por el delegado te· 
mtOrlal de la JWHJ1. José Maza-

In 

-
• 

rías; el gerente del Área Asisten
cial de Segovia. José ManuelVi 
cente L07.ilnO; y la procuradora 
de Ciudadanos Mana Sanz. ade· 
más del gerente de Sacyl. 

BOSPITAL DE PRIMER NIVEL 
Parollaconsejern, ~en esta provin
cia podemos estar orgullosos del 
nivel de asistencia que se propor
dona; el hospital es el primero en 
su nivel, tiene muy buenos indi
cadores, aunque hay áreas donde 
mejorar; es de los primeros que 
ha puesto en marcha las consul
¡as de alta resolución. la leleasis
tencia 'J tiene dos unidades de 
cuidados paliativos~. Además, ha 
añadido Casado, ~Ia lista de e.spe
raquirúrgica se ha reducido y las 
de consuJtas y de pruebas se está 
trabajando mucho para reducir
las~. Precisamente uno de los re
tos de Sanidad es reducir las es
peras tanto de consultas ex 'temas 
como de pruebas diagnósticas y 
afrontar I a falta de profesionales. 
Este déficit hace que ~diez espe
cialidades est~n en precario" y 
generawlproblemadefunciona
miento, pero "estrunos intentan
do rc.;;olverlo escuchando mucho 
a los profesiollales~, ha manifes
tado la titularde Sanidad. 

Los consultorios rurales 
no se Clerran pero los P AC 

• r se reorganIzaran 
P. B. { SEGOVlA 
Desde que tomará las riendas 
de la Consejería de Sanidad, la 
doctora que ostenta el título 
de 'Mejor M~dica de Familia 
del r-.1 u ndo ha defendido el 
"altísimo nivel " del sistema 
pliblico sanitario, y la necesi
dad de - reordenar" la Aten
ción Primaria. Así volvió a ha
cerlo ayer en Segovia Verónica 
Casado anunciado que "en 
breve~ dará a conocer detalles 
del plan de reestructuración 
en el está trabajando su de
partamento, si bien avanzó 
que no implicará el cierre de 
consultorios rurales, aunque 
sr la reorganización de los 
puntos de atención continua
da. Hay un 53 por ciento de los 
PACs que en algunas franjas 

horarias atienden a uno o nin
gún caso, según los datos que 
maneja Srulidad. 

Por lo pronto, la consejera 
anunció que la reestructura
ción uatará la asistencia de Pri
maria diferenciruldo los servi
dos urbanos yl05 rurales por
que ~ las condiciones son dis
tintas~. En los urbanos hay 
mucha presión asistencial. lis
tas de espera y necesidad de 
médicos de Familia y en los ru
rales, una disp ersión impor
tante, ha explicado casado. In
cluso en los pueblos "hay que 
tratar centro a cenuo·, añadió 
diferenciando las condiciones 
tan distintas que se pueden dar 
dentro de una provincia. 

Verónica Casado sostiene 
que desde el punto de vista es-

tructural hay suficientes m é· 
dicos en la Atención Prim aria 
de Castilla y León. ·No hay Co
munidad como la nuestra que 
tenga un médico de Familia 
por cada 9 18 habitantes· _pe
ro. sin embargo, "no llegamos 
a cubrir las sustituciones ni a 
las ausencias" dijo la conseje
ra explicando que la planifica
ción que diseñan debe resol
ver estas situaciones. 

Tambi~n señaló la conseje
ra que a la hora de plantear so 
luciones a tos problemas que 
existen en la Comwlidad, "hay 
que tener en cuenta que existe 
un desfase económico de más 
de 830 millones de euros que 
pesan mucho a la hora de {O

rnar cualquier tipo de deci 
siónn

• 
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Al DETALLE 

Blanco dice que la atención <l los enfermos de Alzhej· 
mer es unil prlol'ldad ti l.a consejera de Familia e Igualdad de 
Oponunidades, lsabel Blanco, aseguró ayer que la atención a los en
fermos deA!:thelmcry otras demencias similares y a sus familias 
comtimye "una prioridad para la}lmla de Castilla}' León", Asno roz
nife.stó Isabel Blanco en la úlauguradón del Centro de ora de AllJlei
mer de J3enavente, donde explicó que casi 63.000 personas padecen 
esta enfermedad en la Comunidad. 

,.. TRIBUNALES 

La Fiscalía avisa 
del u so de1a 
Justicia con 
denuncias de 
escaso rigor 

El vicepresidente de la Junta de Casti lla y León afirma que esta med ida podría suponer una 
pérdida de 100.000 citas por las dificu ltades de cobertura de profesionales en la región 

HE I VALLADOLID 
La fiscal superior de Casti
lla y León, Lo urdes RodII· 
guez, ale riÓ ayer sobre el 
~uso Infundado· que en 
ocasion es, en especial en 
época eleclOral, se preten
de hacer de la Fiscalfa, con 
"denuncias con poco fun
damento y escaso rigor". 
De esta forma se refirió 
también a la utilizaciÓn 
creciente de la denuncia 
anónima, para Intent(lr 
abrir "causas generales im
propias de nuestro sistema 
penal", dwame su discurso 
en la apenura del año judi
cial en el lrlbunaJ Superior 
de Just icia de Castilla y 
león (TSJCyl). 

EFe I VALLADOLID 
El vicepresidente de ¡ajunta de 
Castilla y León, Francisco ¡gea, 
advinió ayer de que volver a las 
35 horas en Sanidad no se solu
ciona sólo con dinero, ya que se 
swnan las dificultades de cober
cura de profesionales en la Comu
rúdad, con el cálculo de Wla pér
didade 100.000 consultas con esa 
medidadejomada 

En declaraciones a Jos perio
distas tras asistir ayer a la pre
sentación deun proyecto edu
calh'o de integración en Vallado
Ud, SOSnIVO que esas dificultades 
de cobertura ailadidas a las 35 
horas, dos horas y media menos 
quecn la actualidad, puede lle
var ~a un problema asistencial y 
de listas dc espera". 

Por ello, en la rewlión con los 
sindicatos prevista para e l mar
tes para analizar la pues la en 
marcha de las 35 horas, wm vez 
que el Gobierno ha anunciado 
que pagará a las autononúas las 
entregas a cuentas que tenía pa
ralizadas, unos 440 millones en 
el caso de la Comunidad, se de
be abordar esa repercusión en 
la sanidad y cómo se aborda, 
scgtln sostuvo Igea. 

FUNC iÓN PUBL ICA "Nó deci
nos que no se pueda poner en 
marcha, sino que hay que estu
d iar cómo se implememan 
las 35 horas- no sólo en fun
ciÓn pública, en educación y 

Jo- ECONOMíA 

sobre todo en sanidad, donde 
hayun problema que no se re
sueh'e con dinero de falta de 
profesionales, que unido a las 
35 horas puede llevar a fa lla de 
asistencia o deterioro de las lis
tas de espera", reflexionó el vi
cepresidente de la Junta. 

~ . I 

A su ju ic io , deben ser capa
ces de negociar cómo se solu
ciona eso, negociando plantea
m ientos de acllvidad, rendi
mientos o volver a la 
aUlOconcertaclÓn, lo que "va a 
lle\'ar un tiempo·. 

Se trata de no deteriorar las 

li s tas d e espera y lograr u n 
"compromiso sostenible qu e 
no afecte a la atenció n de los 
pacientes·, sostuvo el vicepre 
sidente y portavoz de la Junta, 
que cree pos ible " ll egar a u n 
acuerdo en tiempo razonable", 
recalcó ante los medios. 

La Junta se propone modernizar el sector 
agrario para mitigar las cifras del desempleo 

EFE I ÁVlLA 
El director general de Adminis
tración Local de Consejería de 
la Presidencia, Héctor Palencia, 
expresÓ ayer el propósito de la 
Junta de Castilla y León para 
modernizar y potenciar el sec
tor de la agricultura y la gana
de rla, que ya presenta tasas de 
paro tres veces inferiores a las 
de la m edia nacional. 

Palencia realizÓ estn decla
raciones durante la rueda de 
prensa de presentaciÓn del 
,,'Iáster en Agro 4.0, puesto en 
marcha por la Universid ad 
Católica de Ávila (UCAV) para 

e l presente curso y dirig ido al 
ámbito profesional, para me
dio centenar de potenciales 
alumnos en el sector. 

En este contexto, el director 
general subrayó la Imponancla 
que el campo tiene para la eco
nomía de la Comunidad, con 
un peso importante en la eco
nomfa, ya que el22 por ciento 
del Producto Interior Bruto 
(PIB) ~proviene del mundo ru
ral~}' ellO por ciento Rdlrecta
mente del sector· agrícola y ga
nadero, el doble que la media 
de España. 

Por e!lo, Héctor Palencia 

aseguró que todo e llo wcontri· 
buye a que la regiÓn s iga s ien
do punteraW en un sector cuya 
productividad en la Comu ni 
dad, se sitúa "10,7 puntos por 
encima de la media nacional", 
aseguró Palencia ante los me
dios de comunicaclón. 

DESPOBLAC IÓN Palencia re
cordó que en una época en la 
que tanto se habla de despobla
ción y de apoyo al mundo rural , 
la tasa de ocupación en este 
ámbito se sitúa en el siete por 
ciento y cuenta con' trcs vcces 
m enos de tasa de paro q u e la 

media nacional del sector", 
aclaró Héctor Palencia ante los 
medios de comunicación 

Por ello, Héctor Palencia 
mostrÓ su apoyo a Iniciativas 
como el Máster en Agro 4.0 de 
la Universidad Católica de Ávi
la, con el que según la rectora, 
M(lría del Rosario SáezYugue
ro, se pretende contribu ir a ~fi
jar poblaci6n joven~ en el m e
dio rural. 

"En la UCAVes,amos com
prornelidos con el campo de la 
provincia}' con nuestro medio·, 
apuntó la rectora ame los me
dios de comunicación. 

Por otra parte, la rep re
sentante del Ministerio Pú
blico cons ide rÓ necesario 
"replantear" los dcre<:hosde 
patr ia potestad}' el inte rés 
del menor en los casos en 
que éste llltlmo se pueda 
ver perjudicado. En este 
sent ido, se refirió a la priva
ción de la patria pOleslad y 
la suspensión de l régim en 
de custodia, guarda o régi
men de \1sitas en el caso de 
mujeres o m enores vfctimas 
de violencia de género. 

PREO CUPAC IóN La fi scal 
superior insistió e n (¡uc le 
preocupa In s ituación d e 
los menores e n estos ca 
sos, por lo que aseguró que 
el fisca l está solicita ndo r 
lo seguirá haciendo, la pe
na de inhabil itación espe
cial para el ejercicio de la 
patria potestad o las medi
das civiles de suspensión 
del régimen de c usto di a 
guarda y derecho a visitas. 

En su intervenció n , 
Lourdes Ro·drlguel. recordó 
a l(ls cinco víctimas mon a
les de violencia machista 
en Castilla y I.eón este ru10 
}' el pasado, tres de ellas en 
Burgos}' d os en León. Asi
mis mo, Insis tió en que es 
necesario increme ntar el 
número demmclas de estos 
casos porque "la denuncia 
no lo es todo pero s!.nla de
nuncia no tenemos nada". 
En su intervención destacó, 
además, la importancia d e 
que el testimonio.dc las 
vIctimas se mantenga du
rante todo el procedimien
to, para 10 q ue consideró 
dvitaJ~ el apoyo psicológico 
y social a la mujer an tes. 
durante y despu és de for
mular la dentmcia por vio
lencia de género. 
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El antiguo Dieciocho de 
Julio permanece vacío 
desde hace once años, 
pese a los intentos 
sociales de recuperarlo 
con una función sani taria 

J .• Nunca había sido tan 
tajantey rotunda la Administrlción 
regional con respecto al Polic lInico 
de Segovia. Verónica Cas1do ha ate
rrizado como nUEva consejera de S1-
nidad y ha cerr.l.do la puerta con lla
ve y ha puesto el candado a la espe· 
ranza de que la Junta de Castilla y 
León pudiera hacerse con el Vetus· 
to edificio_c;le la calle San Agustln 
para aprovechar el inmueble con el 
fm de cubrir las deficiencias sanita· 
rias que arrastra la provincia, tal y 
como viene reivindicando desde 
hace años la platafonna ciudadana 
que defiende la utilid~d del edificio, 
hoy abandonado 2; su suerte. 

De hecho, sevan acumplir once 
años este próximo noviembre des
de que el Policlínica clausurara de 
manera definitiva su i<.ctividad. Des
de entonces, nada de nada. NingUn 
movimiento serio ni atisbo viable 
de hacer caso a las voces que recia· 
man la recuperación de la función 
sanitaria, entre la que estana la de 
habilitar un hospital de estancias 
medias, por ejemplo, p.na paliar el 
déficit de camas, han justificado en 
múltiples ocasiones los represen
tantes de la plataforma. 

Pero si habia alguna luz al fondo 
de este largo tunel, la consejera se 
ha encargó ayer de apagarla. ~Va 
mas a cerrlr este tema.., sentenció 
Casado en su primera visita a Sego· 
via como m:ixima resporuable de la 
politica sanitaria regional. Contun· 
dente, explicó que el Policlinico no 
es de la incumbencia de la Juma de 
C2;stilla y LOOIL kl~O es nuestroyno 
lo vamos a reabrir_, dejó más que 
claro y zanjado la consejer~. 

Las declaraciones de Verónica Ca
sado se desmaICan de la defensa que 

. han venido haciendo los dirigentes 
segoviano3 de Ciudadanos (Cs), el 
p:urido por el que se presentó en las 
últimas elecciones autonómicas y 
al que repreSi'ntl en el organigrama 
de gobierno mixto surgido del plC
to entre el Partido Populu y la for
mación naranja. Hay que recordar 
las palabras de la actual portavoz de 
Cs en el Ayuntamiento de la capi
tal y diputada provincial, Noemi 

Otew, quien hace menos de un mes 
reiteraba el apoyo a la c¡!Usade la 
platafonnaciudadam defensora de 
la reapertura del Policlinico. 

Entonces, la también secretaria 
de Organización de las siglas 'ciuda
dm~' apostaba. por r.:cuperar el Die· 
ciocho de Julio pUl sol ventar la ca
renda de camas hospitalarias de es
tancias medias, en sintonía con lo 
que viene demandando el colecti
vo civil y coil lo que se ha debatido 
en institudones como el Ayunta
miento de la capital o la Diputación. 

Ahora, su compañera de fil as y 
consejera de Sanidad ti ra por tiena 
ese discurso al descanar totalmen
te que laJunta vaya a dar el paso de 
rescatar al Policlinico del abandono 
en el que se encuenua desde que se 
desmanteló. y pala dejar claro que 
no quiere que haya mas recorrido 
en el C2S0 del Dieciocho de Julio, Ca
sado y el gerente regional de Salud, 
Manuel Mitadiel (también de es), 
se remitieron a relegar la reutiliza· 
ción asistencial de este edificio en 
la lista de l os asuntos que conside
tan mE'C€sarios1 para lasanidad pu
blica provincial. 

Para unomarear el debato)) 
En esta linea, ataJon los . dispositi· 
vos asistenciales que sí son priori
dad de laJuntu . Esas wgencias son 
tres: el cenuo de salud del barrio de 
Nueva Segovia yla ree~tructuraci6n 
de la Atención Primaria que lleva 
aparejado; la puesta en servicio de 
Otro centro de salud, el de Cuéllar, 
y la unidad de radioterapia, que hace 
unos dias recibió la buena nueva de 
que tencIra partida económica en 105 

presupuestos regionales de 2020. 
Fuera de esta. tema de retos pri

mordiales, . no vaya hablar de un 
fururo para el Policlinico porque se
n a. engañar y marear un debate que 
ahora no p:x1emos tener"ij. PaJa apWl· 
talar el rechazo a intervenir en este 
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Edificio. del PolicUnico, entre las ca lles Donantes y San Agustiñ, cerrad·o desde hace once años . DETO;U¡~ 

«Han pasado quince años y ya nos toca», 
avisa el colectivo en defensa del hospital 

imponantes, ya que se han perdido 
cuidados u nitarios a los que tenia· 
mas derecho~, subrayan a modo de 
conclusión la representación de <'.ita 
pl.;,.tafonna en ese escrito. En él, tam
bién ponen de manifiesto las simi
litudes de ambaS etapas en cuanto 
a que en las dos ,la dift>rencia de cri
terios con el resto del pais entonces, 
yde la comunidad, ahora, ha sido fá
cilmente demostrable. 

La agrupación civil reitera 
que el Policlínico 
«eqUilibraría la falta de 
camas y servicios» que hay 
en la sanidad segoviana 

e , B,E, 

L1d~l POliCliniCOES una 
his toria de II luchas e injusticias§, 
como ha pUE-5tode rr.anitie5tO lo pla-

tafonna que defiende la reap~rtura 
del edificio con fin es sanitarios. «Han 
pasado quince años y ya nos toca ~ , 
exdarnm sus representantes en un 
comUDiado el.oborado tan solo unC5 

días antes de conocer el revés pro
pinado ayer pOI la consejera de Sa
nicl.o.d, Verónica Casado. En su repa
so reflexionado a los aViltares que 
ha padecido el popularmente cono
cido como Dieciocho de Julio, elco
lectivo hace un paralelismo entre 

dos etaplS d2la vida segoviaru., cad.] 
una de tres lustros de duración. 

Por un pane, evoca el ¡ E'Ch;,.zoqu ~ 
hubo entre 19S5 y 1970 a hacer el 
Hospital General. Al otro lado del es· 
p~jo se refleja la situación actual,la 
de un edificio que tUvo su función 
asistencial y que ahora languidece 
abandonado en la calle San Agusñn 
sin uso ni aprovechamiento. 

¡rl:ls consecuencias para lossego
vimos, entonces y ahora, han sido 

«Los problemas de la sanidad se
govianase agravan día a día y la fal
ta de camas y de esp3Qos para di\'er
S03 servicios es evidente por mucho 
qU2 quietan distr.ler la atención me
diante la manipulación de los da
tos. , se queja la plataforma en d2-
fensa del PoJiclinico. 
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irunueble, Verónica Casado hizo 
hincapié en la propiedad de las 
instalaciones . • No es de la Jun
ta. , reiteró al comentar que la 
Administración regional no se 
mete en aquellos temas que no 
son suyos. Las llaves del edificio 
las tiene el Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social después de 
que ni la Federación Empresarial 
Segoviana ni los sindicatos qui
sieran ocuparlo oas ratificarse la 
declaración de patrimonio sindi
cal acumulado. 

Esta, b de la propiEdad, ha sido 
una de las razones que ha esgri
mido laJuntaen los últimos años 

. para escurrir la demanda de re · 
cuperar para la vida sanitaria el 
viejo y vacío hospital sito en ple
no corazón de la ciudad. La otra 
gran justific<1.ción a la que se ha 
aferrado la Adminisoación rmo
nal para desestimar la opción de 
devolver al Policlínico su función 
asistencial ha sido la económica. 
En concreto, el elendocoste que 
traerla consigo la obra d!" afian
:z.amiemo de la !"strucnm. y reha
bi�itación del bloque, ya que el 
Ejecutivo regional ha venido dw.
do por bueno un informe elabo
rado por Ceseco en el que se de
tallaba la debilidad de las estruc
turas del edificio. 

ClUm'ldesfachatezlI 
Por su parte, la plataforma ciu
dadana siempre se h a rebelado 
contra estas explicaciones de la 
Junta pua no hacerse cargode la 
propiedad. rDe enne toda la amo 
plisima documentación con la 
que contábamos, adjuntamos al 
informe únicamente el escueto 
esento del Oficial Mayor del Mi
nisterio de Emple<l y Seguridad 
SOcial, en el que se reconoce que 
'en el Registro de la Propiedad 
consta la tituJaridad a favor del 
Est ... do sin carg.!s ni gravámenes 
sobre la misma' )} , replicó en su 
día 12 plataforma. 

Li! respuesta de la gerencia re
gional de s~ud fue incidir en que 
el inmueble pertenece al Estado 
yque laAdmini5tt.!.ciÓn 2lltOnÓ
mica uolo lo tu\'O cedido en uso, 
habiendo procedido a su devolu
ción en febrero de 2014)1 . UIll!I ' 
gumentoqUI:', para el colectivo del 
Policlinico ( ES una desfachatez.. 

La propiedad 
del edificio es del 
Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

La consejera de SanIdad, Verónica Casado (centro), ayer En el Hospital General de Segovia flanqlJ!"ada por el 
delegado territorial de la Junta, José Malarias, y por La procuradora regionaL de Cs, ~,~arta Sanz . . A. D5 TOAA~ 
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El virus se trasmite por 
vía respiratoria entre 
personas a través de las 
gotas de sa liva que se 
producen al hablar 

C. S.E, 

La consejera de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, Veró
nica Casado, ha confirm2do 'en su 
visita al Hospital General de Sega' 
via la irrupción de un brote epidé
mico de p2p<'taS en la provincia, con 
eSp<'cial incidenci2 en la capital. En 
conerNo, la responsable ,mtonómi· 
ca ha precisado que se han diagnos
ticado quince casos en la última se.
mana. La mayoria de los infeCtados 
por el virus son hombres. 

Las edades de-quienes han con
traido la enfermedad oscilan entre 
los 16 y 41 años, por lo que también 
se confirma la existencia de adoles
centes entre los episodios regisna· 

do;; en estos últimos mas por Epide
miologia. En cuanto 21 reparto geo· 
gnl.fico de los afectados por este bro
te de p2peras, diez de los enfermos 
re5idt'n en Segovia capital, ooos dos 
en son de Turégano y además hay 
uno de Aguilafuente, OtrO de Car
bonero el Mayor y un tercero que 
vive en la ciudad de Camalejo. 

Casado también apumó durante 
su cOO'lp.llecencia en nuñana de a}'er 
que ninguna de ESt.;.s pmorus ha re
querido el ingreso en el Hospical Ge
neul, aunque hay testimonios de 
f.uniliares de compañeros de clase 
de algtin afectado que desmienten 
este punto y aseguran que sí ha ha· 
bido hospitalización. Asimismo, la 
consejera de Sanidad matizó que la 
extensión del brote de paperas no se 
circunscribe solo a la provinc ia se· 
govian2, yaque tanto en el conjun
to de la comunidad como del pals 
también se ha notado un aumento 
de los diagnó5tlcoS epidemiológicos 
en las últimas fechas. 

Así, en el cómputo global de Es
paña, durante la semana 34 del ca
lendrno asistencial se habían con· 
tabiliudo' .821 casos de paperas, 
mientras que en las mismas fech2S 
del año anterior la acumulación de 
afectados era de 6.443. 

Cómo se contagIa 
Este virus se mnsmite entre pe~o
nas ~por vía respiratoria a través dI:' 
las gotitas de nliva que se ptoducen 
al hablar, o por contacto directo con 
saliva de alguien que está infecta
do», difunde el portal en internet 
de Salud Casrilla y León. 

Un enfermo de paperas puede 
contagiar el "irus desde siete días 
antes de la aparición de los sinto
!ruS y hasta nueve di...s después, con 
un periodo de mixima transmisibi· 
lidad desde 12$ dos jor:nams anterio
res al inicio de 12 enfermedad y las 
ruano posteriO!es. Haypersonas in
fectadas que no presenten sintomas 
peto si pueden transmitir el virus. 

La instalación de 
radioterapia es 
una "prioridad 
absoluta)), asegura 
Verónica Casado 

:¡ C. B.E. 

1Jl Lavisitade lacon.se· 
jera de Sanidad, Verónica Casa
do, a Segovia para hacerse una 
idea del escenario asistencial que 
hay en la provincia dio para que 
mantuviera una pequeña charla 
con la presidenta de la Asociación 
conna el Cáncer (AECC), Ana 
Sanjosé. En ella, la titular auto
nómica nansmitióque la unidad 
de radioterapia es . una prioridad 
absoluta», pero no solo en Sego
via, sino en todos los territorios 
de C2stilla y León. Casado reite
ró que esta cuestió.n no p;!nene
ce al ámbito poli tico, sino al sa-
nitario. . 

En lo que atafie a la demanda 
provincial de insumación del 
servicio de tratamiento para los 
enfermos oncológicos, la conse
jera :mtiopó que .no hay plazos., 
ya que ello requiere un s!"rie de 
pasos previos, como los permi
sos de i!1tervención y de seguri
dad, asi como definir la ubicación 

. del búnker en el que se emplaza
rlel acelerador lineal. ' . 

Verónica Casado elogió el ni: 
vel de la atención sanitaria que 
se presta en la provincia, tanto 
en el Hospital Gerieral como en 
los centros de salud. Así, la res
po~able regional expresó su (or
gullo. por la labor que ejerce el 
~erente de Atención Smitaria del 
Area de Salud,José Manuel vi
cente, al que felicitó por la ges· 
tión. De hecho, ensaIaó que el 
complejo hospitalario seael ~pri
mero ensu ruvelasis{enciab, con 
hiws como el de haber sido pio
nero en la comunidad en la im
plantación delas consultas de 
alta resolución, o por ser uno de 
los primeros en aplicar la telea
sis~encia O por conw con dos uni· 
dades de cuidados paliativos. Ca· 
sado añadió 2 su diagnóstico po· 
sitivo los buenos resultados co· 
sechad03 en la reducción de las 
listas de espera. 

Otra prioridad de la sanidad 
pública regional en la provincia 
es la construcción del centro de 
Nueva Segovia. En la actualidad, 
proyecto es plena fase de redac
ción, apuntó el gerente regional 
de Sacyl, Manuel Mitadiel. 
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Los sindicatos se reúnen 
hoy con cuatro 
consejeros para abordar 
el acuerdo que firmó el 
PP en vísperas de las 
elecciones de mayo para 
acortar la jornada laboral 
:: L. SANCHO 

V.:U.t..ADOLlD. No es solamente 
una cuestión de disponibilidad de 
fondos. El vicepresidente)' pana· 
voz de h.Junta, Francisco Igea, pmo 
de manifiesto ayer las dit.:ícultades 
añad1d.as en el campo sanitario para 
que los profesionales de Castilla y 
L.."Ón recuperen la jornada de 35 ho
ras que perdieron con los recortes 
de 2012. Responsables de CC 00, 
UGTy CSIFre reÚllena 125 16:30 ho
ras de hoy conel consejelO de la Pre· 
sidencia, Ángel Ibáñez; la de Sani· 
dad, Verónica Casado; la de Educa· 
ción, Rocío Lucas, yel de Economía 
y Hacienda, Carlos Femández Ca· 
medo, para abordar la vuelta a !ajor
nada laboral semanal de 35 horas. 

Jgea avanzó ayer las complicacio
nes del área sanitaria. rTenemO$ un 

problema que no podemossolucio· 
n21 con dinero, porque no tenl?mos 
profl?sÍonales en algunos puntos, en 
atención continuada, en algunas es· 
pecialidade5~ , aseguró. El vicepre· 
sidente reconoció que la reversión 
de este recone laboral tenia, en un 
principio, un imponderable e<:onó· 
mico. cEs un probll?maeconómico, 
estamos mejor con los 440 millo· 
nl?S, pero además hayun problema 
I?n sanidad de cobmura asistencial., 
remarcó Francisco Ig¿a. El dirigen· 
te autonómico de Cs cifró el cálcu· 
lo de lo que supone p3sar de las ac
ruale~ 37,5 horas semanales a 35 en 
aproximadamente 100.000 consul· 
taso «Eso es lista de espera. Las 35 
horas son un compromiso a 10 lar· 
go de la legislatura, que tiene que 
ser sostenible y no puede afectar a 

Ana Sánchez: «Cuando 
el Gobierno desbloquea 
fondos se indignan. 
iHay que tener cuajo!" 

\\ 
-~ 
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la asistencia que prestamos a nues· 
tras paciente$)), expresó el dirigen· 
te de Cs. 

Negociación 
El responsable de laJunt1largumen· 
to que si a la falta de profesionales, 
~e le añade la instauración de las 35 
horas, ~os puede dar un problema 
de·falta d~ asistencia o de deterioro 
en las listas de e>p<!ra y debem05 SH 

capaces de negociarlo y plantear 
cómo vamos a favore<:er o no la au· 
toconcertación u otras médidas, pero 
hay que llegar a acuerdo,. Lo que no 
podriamos es deteriorar las li~tas de 
espera o la asistencia.. El vicepresi
dente hizo hincapiE! en la negocia· 
ción. "Estarnos seguros de que va· 
mas a poder llegar a un acuerdo e 
implementarlo en un tiempo razo· 

El vicepresidente cifra 
en 100.000 consultas 
el efecto de acortar 
la jornada en Sacyl 
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Ana Sánchez, ayer en la sede del PSOE. :; H:RIAJ I (HA(Óll·:CAl.. 

nable·pao hay que sentarse y ha· 
blarl , resutó: 

El PSOE de Castilla y León exi
gió aye r al presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, que 
rno pase de mañana. la implanta· 
ción de lajomam de 35 horas serna· 
nales en la Administración de la co· 
munidad, como finnó con los sin· 
dicatos, tras cantal (en los 440 mi· 
llones de las entregas a cuenta por 
parte del Gobierno central en fun· 
ciones, informa leal. 

Reproches de electoralismo 
L:i secretaria autonómica de Orga· 
nización, Ana Sánchez, criticó que 
el t.dúo. Alfonso Ferillndez Mañue
co yFrancisco ¡gea hayan calificado 
de ~electoralista.t el de~bloqueo aho
ra de los fondos a las autonomías y 
recordó al primero que suscribió con 
los sindicatos cinco días antes de las 

ele<:ciones del26 de mayo la aplica· 
ciónde las 35 horu. Se da la circuns· 
tancias de que todos los grupos par· 
lamentarios, a excepción del PSOE, 
reclamaron a Sánchez el desbloqueo 

, de esos 440 millones en el pleno de 
las Cones de hace quince días. 

. Se han dado golpes en el pi;"cho 
con los 440 millones y, rumdo el Go
biemo 105 desbloquea, se indignan, 
dicen que es un movimiento eleno
ralista. ¡Hay que tener mucho cua· 
jo! . , re<:alcó Sánchez en referencia a 
que el PP enla]unta suscribiera en 
campaña el acuerdo de las 35 horas. 
UILl veique el Gobiemohabilita una 
fórmula para el traspaso de 105 fon: 
dos, la dirigmtesocialista exigió tino 
mediateZt a ¡ajunta para que cum· 
pla con el acuerdo de mayo ,maña· 
na mismoJ, implante las unidades 
de radioterapia en tO<).as las provin
cias y reduzca las listas de espera. 
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La consejera de Familia 
inaugura un ceátro de 
dla en Benavente con 64 
plazas. que ha supuesto 
una inversión de 
millón y medio de euros 

:: EL. NORTE 
, .1...:(0:.... ..... ,,<). Lacon· 

se}erade F;.milia e Igualdad de Opor
tunidades, Isabel Blanco, anunció 
ayer que laJuntade Castilla y t.e6n 
pondrán en marcha dwante esta le
gislatura el Plan de Atendón Socio
sanitaria para los enfennos de alzhéi
mer y sus familiares. ePor un lado, 
ayudara ladete<:dón pre<:oz de esta 
enfermedad y poder actuar cuanto 
antes y, por otro, integrar, sensibi
lizar y ayudar a las familias y a los 
cuidadores con medidas como días 
de descanso. Esunode los objetivos 
que nos hemos marcado pata esta 
legislatura y cuentan con nuestro 
apoyol , as.· .. guró la consejera, en de
claraciones re<:ogidas por leal. 

Isabel Blanco asistió a la inaugu
ración del Centro de Día de Alzhéi
merde Benavente. ,Es un gran ce~· 

tIo. Un centro de día que tiene 64 
plazas, de las que están cubierus 53. 
Es un esfuerzo muy grande porpar
te de la Asociación yde la Junta. Un 
millón y medio de euros, con una 
subvención de mas del 70%, 10 que 
pone de manifiesto el compromiso 
de la Junta con tod2slas enferme· 
dades, en general, y con el alzhéi
mer, en panicular. , describió. «Sa
bemos el problema que supone para 
los enfermos y para hs familias, con 
la doble carga de cuidar al enfermo 

en CLue forman parte de tu viela y 
también de la ele los que te rodean , 

y ver cómo lo van perdiendo. Hay 
más de 62.000 personas con alzhéi
mer en Castilla y León», detalló. 

El nuevo centro ofrece progra
mas a las familias y cuidadores, b1-
s2dos en el apoyo psicológico y gru
pos de autoayuda yvoluntariado 
que permite , momentos de respi-
10 o de conciliación», así como ser
vicios de comedor, transpone adap
tado, talleri:s de memoria y promo
ción de la autonomla personal para 
retrasa~ el deterioro cognitivo. 

afl 

Aprehenden 112 I<ilos. 
de comida cadUcada 

UU,H,Ob 
;; EL NORTE. La Guardia civil ha 
levantado 19 actas en cuatro loca
les yuna firma dist ribuidora de 
Bwgos con la aprehesión de 112 ki
logramos de comida mal etiqueta
da o caducada y 329 linos de lico
les de alt2 gt2duación con deficien
cias de envasado y etiquetado. 

Fallece unjubllado en 
una colisión múltiple 

¡':Iv;;¡ _1,,,. D ... , 
., EL uonn=, Un v.u:ón de 72 años 
perdió la vida en un accidente de' 
trafico en el que se vieron impli
cados, a última hora del domingo, 
dos turismos y una furgoneta que 
chocaron en la carretela N·VI, a la 

La temperatura más frfa 
del pafs. enSanabrfa 

.. d,.';: .• 
,: EL tlOnTe. Robleda·Cerv.mtes, 
municipio de la comaIca de Sana' 
bria, registró ayer la temperatura 
más baja de España, con 2,5 gra
dos. De las diez temperaturas más 
frias alcanudas a primera hora de 
la mañana, nueve se registraron 
en Castilla y León, informa leal. 

-
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Vltarils pide mayor 
coordinación a la Junta 

_\G':OAl.I:', _(¡Y,~CIO .: 

:: EL NORTE, La Asociación de la 
Industria Alimentaria de Ca!tilla 
y León, Vitanis,solidtMáaAlfonso 
Femández Mañueco , mayorco· 
ordinaciórn entre las consejerías 
que tienen competencias sobre la 
indmtria agroalimemaria p.IDl_ga
rantizar una intellocución fluida.. 

alrurade Ponferrada. Otras dosper
sonas, un varón de 33 anos y una 
mujer de 44, reru1won heridas en 
el siniestro y fueron rrasladadas al 
Hospitaldel Bierzo. En un primer 
momento se alertó de que habla 
una persona atrapada en la furgo
neta y q4e uno de los coches habia 
empezado a arder. Los sanitarios 
confirmaron en ellug.u: el fa!led
miento del mayor, informa loo. 

Evacuada en helicóptero 
una octogenaria 

L\.,;,Ó,J 
:.: El.tlO~TE. Un~muj2rde 31 años 
fue trasladada en helicóptero me
dicalizado al Complejo Asistencial 
de León tras sufiirun atropello, en 
la mañana de ayer, en el municipio 
berciano de Camponaraya. La an
ciana sufrió una herida en la cabeza 
y quedó inconsciente, irúorma ica!. 
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OíA I LA AECC ACERCA LA CIENCIA A LOS SEGOVIANOS 
Alumnos del lES Ezequiel González de Segovia 
salieron ayer a la calle para mostrar a la gente que la 
ciencia es fácil y reivindicar m ás medios para la 
investigación del cáncer. En el Día Mundial de la 
Investigación en Cáncer, la Asociación Espanola 

contra el Cáncer (AEeC) de Segovia organizó esla 
actividad en plena Avenida del Acueducto pa ra 
seguir reclamando más apoyo a las 
administraciones y acercar la ciencia a la sociedad, 
con sencillas extracciones de ADN, en este caso de 

un plátano, la presidenta de la AEee de Segovia, 
Ana Sanjosé, explicó que es importante seguir 
investigando sobre las alteraciones del ADN, que 
son las que provocan el cáncer, y lograr 
t ratamientos para su curación. 

SANIDAD 

La Plataforma en 
Defensa del 
Policlínico critica 
a la consej era 
El grupo considera "argumento peregrino" 
descarta r la reapertura del centro "solo 
porq ue no sea propiedad de la Junta 

ElAOEUNTADO I SEGOVtA 
La Plataforma en Defensa del 
Hospital Policllnico ha recibido 
con sorpresa las declaraciones de 
la consejera de Sanidad, Verónica 
casado, en su visita del pasado lu
nes a SegovJa, en la que manifes
tó: ~Tenelllos quo cerrar este te
ma del Policlflllco porque es un 
edificio que no es nuestro y que 
no vamos a reabrir". 

Para la PlataIonlla, estas pala
bras representan un ~mal co
mienzo' porque "basarse como 
argumento cstreUa en que el edi
ficio no es suyo es algo que pue
de considerarse una metedllra 
de pata, ya que el tema de la pro
piedad del edificio es algo larga
mente trabajado y soluclonado~. 
La organización defiende que el 
edificio es ~patrimonlo del Esta
do sin cargas, tutelado por el Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad 
Social, que está deseando que 
alguien se lo pida para poder de-

jarde tenerlaresponsabilidadde 
su mantenimiento~. ~Este asunto 
no decimos que pueda solucio
narsecon una llamada de teléfo
no, pero casi; un simple e5crito 
rormal dirigido al Oficial Mayor 
del Ministerio daría paso aquela 
Junta de Castill a y León consi
guiera la propiedad del inmue
ble", argumenta el grupo. 

El descontento de la Platafor
ma no se circunscribe solo a la 
posmra de la consejera, ya que 
consideran que el gerente de Sa
gi, l\'fanuel Mitadiel-que acam
panó a Casado en su visita-, "tam
poco parece hilar muy fino" 
cuando declara que ~vamosa ha
blarde todo lo que sea necesario 
para ouos dispositivos asistencia
les", "¿Se mua de dispositi..-os asis
tenciales sanitarios o de ouo tipo? 
-se p regunta la Plataforma- Por
quecuandohablamos dedispo.s.i
th·os sanilarios h ablamos de ca
mas y otras di\'ersas unidades 

fldadl dl l lnUguo Hospitll Pol ldjnko de Sftovia. ,,,, ......... 1 •. 0 

hospitalarias que evlden temente 
faltan en Segovla. Si sugiere dis' 
poslth'os asistenciales de otro ti
po tiene que saber que el Plan Es
pecial de Áreas Históricas de Se
govia, recien temente aprobado, 
dicequecl Policlfn!co solo se pue
de dedicar a usos sanitarios y hos
pitalarios y. por oua pano, esos 
posibles disposlth'os asistencia
les ni sIquiera serían competencia 
desu Consejería, y sobra que ha
blede ellos~, critican. 

~Es peoral'in cuandoelGeren
te afirnla que este problema hay 
quevedo desde c! punto de vista 
m édico, no poUtico, yque le 'ha
bfan hecho ver' lo contmprodu
centede la reapenura Probable
mente los quese lo han hKho \'CC 
son las mismas personas que 

conformaban el equipo del ante
rior consejero que, en un ejercicio 
de despotismo, no tu\'O a bien re
cibir a la Plataforma en Defensa 
del Hospital Policlfnico en ocho 
aIlosde mando. Esta Plataforma 
lleva quince años defendiendo 
este tema con actuaciones y do
cwncIlIOS muy serios.}' es ahora 
cuando estamos pidiendo apoyo 
a nuesuos representantes, que 
tienen laobligación de defender 
los intereses de los segovianos en 
igualdad a los del resto de la Co
munidad", recuerdaIl. 

La Plataforma se muestra, 
además, dispuesta a detallar las 
inj usticias cometidas en mate
ria saIlitaria con Segovia "si tan
to la consejera como el gerente 
quieren saber un poco de la his-

es confía en que la Junta sepa reponder 
él las demandas de los segovianos 
A. V.I SECOVIA 

Lejos d e la defensa que la fo r
mación naranja hacra sobre la 
reapcturadel Hospital Policlfni
co como "objetivo prioritario· 
del panido, Ciudadanos se 
m uestra ahora expectaI\le }' 

Nunca es tarde 
poro reinvertarte. 
Nuevo 
SEA110rroco. 

¿por qué no ahola? 

Noauto Segovia 

confi adQ en que la consejera de 
Sanidad, Ver6nica Casado, res
ponda a las necesidades asis
tenciales de la provincia. 

~ La consejera ha sido muy 
clara y ha afirmado que en ca
so de necesitar insfraestnlctu-

Cfro. Son Rofael, 32, SllgO'.~o, Telf 921413103 ; . , ' 

ras sanitari as en nuestra pro
vincia habrra que utilizar algu 
na de la Junta de Castilla y 
León. Lleva poco más de dos 
meses en el cargo y está \'isi 
tando todas las p rovincias: ya 
ha venido aqurycreoqueseha 

, -'.'Jlt o' 

id o con un montón de ideas, 
sugerencias y pe ticiones. Ha 
fi jado unos compromisos cla
ros yde caraai futuro y nuevas 
propuesms y entiendo que se
rá ella quien nos tenga que 
trasladar qué medidas tiene 

toria sanitaria del PolicUnlco de 
cara la reunión que les solicita
remos yque espcraIllOS que nos 
concedan~. 

~Es cada \'e2más e\1dellte que 
hay potentes Intereses ocultos en 
tomo a este edificio, porque de 
otro modo In consejera, que como 
qujen cUce lIe .... a dos dJas en el car
go, no se habría atn: ... 1doadescar
tar tan rápIdamente )' de manera 
taIl tajante el trnbajo de quince 
aftos de esta plataforma, el com
promiso de su propia rormación 
política y la C\idencia de los agra
vios comparativos con otraS pro
vincias. Y todo ello csgruniendo 
unos argumentos absolUlamente 
peregrinos~, laIllentan desde el 
grupo en ddellsa de la rcapetura 
delcenlro 

para Segovia", ha anrmado la 
portavoz del grupo municipal 
de Ciudadanos en el Ayunta
miento de Segovia, Noemf 
Otero. 

En cualquier caso, la for
mación naranja malllien e su 
compromiso con la reivindi
cación de unas instalacio nes 
asIstenciales que eq uiparen a 
Segovia con el resto de p rovin 
cias de la Castilla y León, "da
do que la segoviana es ahora la 
única provincia que tiene solo 
un hospital". 
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"Confío en esta 
nueva consejera, 
porque me dijo 
que no me podía 
dar plazos" 

La pres identa de la Asociación Española contra el Cáncer de Segovia recl ama a las 
adm inistraciones más med ios para prevenir y lograr algún día curar esta enfermedad 

Después de mantener el 
lunes un encuentro con la 
consejera de Sanidad de 
Castilla y León , Verónica 
Casado, sobre la Unidad 
de Radioterapia para Se
govia, la presidenta de la 
AECC,AnaSanjosé, valoró 
sus declaraciones. ~Yo 

confío en esta nueva con
sejera, en sus palabras, 
porque me dijo que no me 
podía dar plazos, hasta 
que no tenga claro por 
dónde van, pero que es 
prioritario y será en esta 
legislatura, con lo cual, de 
momento, confio en ella, 
a lo mejor porque es com 
pafíera", afinnó. 

¡UArIA HITA { SíGOV!A 
Alumnos del lES Ezequiel Gon-
7..ález de Segovia salieron ayer a 
la calle para mostrar a la gente 
que la ciencia es fácil y reivindi
car más medios para la investi
gación del cáncer. En el ora 
Mundial de la Investigación en 
Cáncer, la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) de Se
govia organizó esta actividad en 
plena Avenida del Acueducto 
para seguir reclamando más 
apoyo a las administraciones y 
acercar la ciencia a la sociedad, 
con sencillas extracciones de 
ADN, en este caso de un pláta
no. "Salimos a la calle, pr imero 
para reivindicar más investiga+ 
ción evidentemente y recordar a 
las admiltiSlIaciones que deben 
inve rtir, y segundo para saber 
que la ciencia es fácil y que si 
formamos investigadores ten
dremos los mejores", explicó la 
presidenta de la Asociación, Ana 
Sanjosé. 

laAECC sacó a la calle la ac· 
tividad 'Ciencia para Todos', en 
colaboración con el instituto se
goviano, y los alumnos de cien
cias, hicieron demostraciones a 
los ciudadanos que se acerca 
ban alas mesas instaladas en ta 
crule, de la técnica de extracción 
deADN de una fruta yde saliva 
humana. Mientras explicaban el 
método cientiflco, comentaban 
en qué comistia cada uno de los 
pasos que iban reruizando y to
do lo que se puede estudiar con 
el ADN. En este sentido, Ana 
Sanjosé destacó que ~un ADN se 
puede conseguir fácilmente". 
~Sabemos que cualquier altera
ción del AON es lo que produce 
el cáncer; Juego, si estudiamos 
bien el ADN, que es fácil sacar
lo, podremos conseguir medios 
de curarlo o medios para preve· 
nir ese cáncer", apuntó. la pre · 
sidenta de la AECC insistió en 
que con la actividad de ayer "se 
trata de acercar la ciencia, que 
todo el mundo lo pueda very se 
interese por la importancia que 
tiene para la curación de esta 
enJernledad". 

Ana Sanjosé subrayó que se 
está demostrando que las alte· 
raciones en esa cadena delADN 

los ~Iumllos d~I I ES El~ul tJ Cond~l lu li""OT1 mu ~.stn$ de ADN .. n l. ca lle. { ~.A'J.H¡~O 

la presidenta de la 
AECC arremetió contra el 
anterior Gobierno d e la 
Junta de Castilla y León, al 
que acusó de haber men
tido "miserablemente~. 
"Estantos hartos de vaive
nes, hablarme del año 
2022 es voh'er a las próxi
mas elecciones, luego es 
otra promesa electoral". 
~Pero, ella (Verónica Casa
do) me dijo que es priori
tar io para la Ju nta, }' que 
van a intentar enlazar la 
construcción del búnker 
con lacompradel acclera· 
dar lineal }' que tiene el 
convencimiento de que 
todas las provincias de 
Castilla y León 10 tienen 
que tener~, apuntó. 

l;¡ p'H id tnta d~ l. AECC, Ana S.njo. ~ , contenta (on l. actlvi,bd ulebnd. en l. c. II~. 1 ' ...... ·AU¡¡Q 

Ana Sanjosé aseguró 
que no se va a luchar entre 
las provincias, "porque to
das vanlOS en el mismo 
canlino". ~lo que pasa 
-continuó- es que no tie 
nen hecho nada de lo an 
terior. las promesas del 
anterior Gobierno fueron 
meras promesas, además 
mintiendo, porque a la 
AECC nos presentaron el 
estudio cn el ailo 2018, y 
desde 2016 el estudio ha
bla de radioterapia satéli
te, con lo cual, además de 
no cumplir y de enganar
nos, han mentido~. 

son lo que desarrolla distintos 
cánceres. "Se está investigando 
en qué podemos modificar eso 
o cómo se puede inhibir esa al
teración. Es el futuro, por eso 
ahora se personalizan los trata
mientos, porc¡uevamos ya a un 
concreto. No machacamos un 
cáncer total, sino que concreta
mos cual es el tipo ydónde ata
carlo, con lo cual se pueden ha
cer mejores tratamientos y con-

seguir la curación de esos 
cánceres", añadió. 

Desde la AECC consideran 
fundamental tener más medios 
para investigar. A estc respecco, 
Sanjosé seflalaba ayer que "no 
es caro" un estudio deADN. "Se 
puede hacer en cualquier sieio, 
con saliva, sangre, o con un plá
tano, como están haciendo es
tos chicos, y cómo veis los me· 
dios son caseros. luego }'a, al 

llegar a la cura, estamos hablan
do de tiempo, que requiere per
sonas, dinero e infraestn¡ctura. 
Pero conseguir sacar Wl ADN es 
fácil, tenemos medios, lo que 
pasa es que hay que estar ahíy a 
esa gente que trabaja que siga 
trabajando en eHo, que es un 
trabajo lento y delicado, pero 
que se consiguen resultados~, 
concluyó la presidenta de la 
asociación segoviana. 

En su opinión, lo más 
importante ahora es po
nerse a trabajar sobre el 
proyecto del búnker)' la 
financiación del acelera· 
dar lineal. 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cu'oiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certif icados 

92118 1098 
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;.» HOSTELERfA 

Res ponsa bles de la Al HS han mantenido un primer contacto con José Mazarras y le han 
tras ladado reclamaciones como la lucha contra el intrusismo o la unificación de normativa 

EL AOELA tlTAOO I SEGOVIA 
El sector de la hos tele ría de la 
provincia ha trasladado al nue
vo delegado de la Junta d I! Cas
tilla y León en Segovia, José Ma
zarías, algu nas reclamaciones 
como que se Intensifique la ins
pección para combatir el intru
s ismo en es ta actividad econó
m ica y la unificación d e la nor
m ativa vigente en m ateria de 
horar ios y ca tegorías de esta
blecimientos hosteleros. 

Mazarlas se h a reunido esta 
m anan a en su despacho de la 
Delegación con el p residente 
de la Agrupación Indus tr ial de 
Hosteleros Segovianos (AlHSJ, 
Hoberto Moreno. que ha estado 
acampanado por Casilda GiráJ. 
d ez, desu junta directiva ypor 
el gerente, Javier Garcla Cresp o. 
En el encuentro estuvo p resen· 
ta también la j efa d el Servicio 
Territorial d e Cultura y Turis
mo. Ruth Uorente. 

El principal motivo de la en- Jod '.hu nas, ~,ompinldo de Rulh Uor~nt e, u,u,h~ In dlmi ndu di li reprc..un~ción de l. AIHS. , E. .... 

... SÁNI DAD 

El Colegio de Médicos incrementa la 
dotación de su premio a la investigación 
El co lectivo celebra mañana jueves la fi esta de San Cosme y San Damián, con un acto en 
el que rendirá un homenaje especial a l doctor José Carlos del Cañizo, fallecido este año 

EL ADELAUTAOO I SECOVIA 
El Colegio de Médicos de Sego · 
vin celeb ra mañana jue\'cs, dfa 
26, la fiesta de los palJones de la 
profesión, San Cosme y San Da
mldn, con un ac to en el Hotel 
Cándido a partlrde las 18.30 ha · 
ras en e l que se con ocerá el 
nombre de los galardonados por 
la Fundación ClentlfIca del or
ganismo colegial por los m ejo
res trabajos y proyectos de in
vestigación. 

Precisamente, el Colegio ha 
informado d e que e l trabajo re
conocido como mejor proyecto 
de im'e¡tlgación, que se conoce· 
rá al inicio d e la celebración . 
cuenta este año con m ayor do · 
taclón económica y. si en años 
anteriores el p remi ado reclbla 
1.500 euros, en esta ocasión su 
Fundación Cientffi ca ha hecho 
un esfu erzo para que la cifra se 
vea Incrementada hasta los 
6.000 euros. 

En palabras de Enrique Gui
!aben, presidente del Colegio de 
r.l.!dicos, ~se trata de un esfuer
zo importante porque consldc· 
ITimos que estos proyec tos son 
\'erdaderamente re levantes: 
:r;acias a ellos conseguimos me· 
iorar la ¡{'(ención a los pacientes 
y es preciso valorar de fo rma 

El prnkhnl~ d.] Co!.¡;<>, Enriqu e GII. but, SI diri¡la k'l ulrtln llJ I n 1I u l. b",d6n d .1.roo pu~do. 1 El .. on .... 'IT.r.t)O 

justa la dedicación y la enuega 
de nuestros compañeros-o 

Desde e1 organismo colegiaJ 
ademili. son cc.ns(it;l\Ui de aue 
en la siruación que anaviesi la 
Medicina en estos momentos. 
cada W7. es má; complicado in· 
ves tigar }' dedicar tiempo y re· 
cunas económi cos a una activi· 

dad que, como indica el doctor 
Guilabert, "en la ztan mayoría 
de ocasiones ha de hacerse en 
horario e;,:tralaboral y de fonna 
prj,clicamentc dE's illleresada y 
almusta~. 

Comoeshabimal. no será es
te, el premio Dorror Agustín del 
Cai\lzo, e l único premia que se 

dé a conOCe. en la tarde del jue 
ves. ya que se hará entuga tam 
bién del p remio Doctor M lonio 
García Tapia. de 1.500 enros. al 
mejor a rtfculo científico. y los 
galardones que llevan pornom· 
bre Doctor Ignacio Baanante 'i 
Doctor José Ramírez. valorados 
en 750 euros cada tillO. a las dos 

lreviSla ha s ido que el nu evo 
responsable de la lunla en la 
p rovincia)' e l representante de 
la pa n ona! d e la hostelerfa se
goviana m a n tuvieran un pri
mer contacto in stItucional 

Roberto Moreno ha trasla
dado a José Maza rfas otra in
q uietud del SOClor, la necesidad 
de profesionales que tengan la 
adecuada fo rmación , pa ra lo 
que la hos telerfa segoviana d e
m anda ~ ulla llueva proyecció n 
del Centro Integrado d e Forma
clón Profesional 'PclipcVl' que 
haga m ás at r8clh'os los m ódu
los de hostelerfa que impartc~_ 

El delegado territorial ha ex
presado su voluntad de mante
ner como has ta ahora los cau
ces de cola bo ración y d iá1ogo 
siempre abIertos COIl esta agm
paclón que reúne a cerca dc 300 
empresas segovianas de la hos
¡cierra, un sector esencial en la 
¡;conom la provincial. 

e ntre ouos departamentos 
d e la Adm inistración autonó
m ica en la provincia, la Jwlta dc 
caslllla y León en Segarla t iene 
ulla relación continua co n la 
h oste lería a t ravés del Servicio 
Terri torial de Economía, la Sec
ción de lUrismo del Servicio Te
rri torial de Cultura y1\u ism o, la 
Ofici na Terri torial de Trabajo, el 
ServlcloTerritorlal de Sanidad y 
la prop.ia Delegació n Terri to 
r ial, a u avt:s de Sil Sección de 
Rt:gimenlnterlor . 

m ejores comunicaciones libres. 
Además, tras dar a conocer 

los nombres de los trabajos me
recedores de los premios de re
conocimiento clelllífico, se hará 
ent rega de una ültima distin · 
cIón, e l p remio Jos6 Án gel GÓ· 
m ez de Caso Canto, que, solici· 
tado cada ano por un colegiado, 
esu\ dest inado a Ulla 0 11g y per
m ite desarrollar proyectos d e 
(ndole sanitar ia en países L1 ece· 
sitados. 

HOME UA J E ESPECI A L Los ac
tOs de celebración de este día de 
s',n Cosme y San Damiáll \'oh'c
rñu a estar cond ucidos, al Igual 
que en sus últimas ediciones, 
por cl comunicador Alfredo Ma
tesnnz. 'La voz' de Segarla será 
e l encargado de f( desgranando 
un programa d e un ac to en el 
que no faJt ará tampoco la impo
sIción de la m edalla de plala a 
los 22 m édicos que llevan 25 
añoS colegiados y la Imposición 
de la Insignia de oro a la \'eillle
na de companeros jubilados a lo 
hlIgO de este año. 

Por ú ltimo, la nota artís tica 
de esta cita llegará con las voces 
del coro del Colegio, que ce rra
rán la celebración después de 
quese haya Tendido hornen¡¡jea 
los facul ta tivos fall ecidos en los 
últimos doce meses, haciéndo
se lma mención esp ecial al doc
tor José Carlos del CañIzo. 

En definitiva, 'esle acto de ce·· 
lebración de los patrones, San 
Cosme r San Damián, h erma
nos médicos)' mártires, m OlÍ'I1! 

que los miembros d el Colegio 
de r-.tédicos de Sego\'ia vis tan en 
ew;: jornada sus mejores galas 
para aplaud¡r a sus compafleros 
galardonados y homenajeados. 
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2018 sí sehizoyque no recupe
raron entonces las 35 horas. Los 
empleados públicos no podemos 
ser una moneda de cambio de sus 
cuentas •. 

Ana Rosa Ambas, de Comisio
nes Obreras, apuntó que los sin
dicatos no entienden que laJun
ta incumpla un compromiso fir
mado por el propio ejecutivo re
gionaleVÍt:ne del mismo gobier
no y vincula. Habriamos enten
didoqueHa v.llido para cualquier 
gobierno y les hemos dicho que 
no entendlamos un incumpli
miento de este tamaño. Hemos 
ido reconduciendo la reunión, 
porque al principio era un no ro
tundo y no han hecho más que 
ponemos p:oblemas y comamos 
la situación emnómica. D¿spuÉs 
de núescra cont!.aoferta nos pi
den 48 h o!¿s pu~ w.r si es posi
ble. LP. pc.,rura m"Ó alejam ha sido 
con la corúejeria de Sanidad, en 
particulu con la di{"ctora gene
raIde Profaionala. Viene d~un¡ 
düccción de gestión, pero pare
ce desconocer totalmente lo que 
son los tumos anuales d¡">! perso
nal sanitario~, criticó Arribas. 

-DIsculpas de la Junta 
En la reunión también hubo re
proches por la postura pública de 
laJunta en esteasurHO .• Nos han 
pedido disculpas por las decJua
ciones del pottavoz (Fráncisco 
IgeaJ. Se las hemos exigido., re
marcóTomasPerez (UGlj. ~Nos 
han p2dido disculpas por media
tiz.ar la respuesta y no hac~rlode 
inido en la mesa quecorrespon
dia. , abundó Ana Rosa Arribas 
(CCOO). . 

Los representantes sindicales 
pidieron también a 10J cuatIO con· 
sejeros presente.> que detallasen 
las cifras que ha e;grim..ido la Jun· 
ta para tratar de dilatar la aplica
ción de las 3S horas a los emplea
dos públicos de Castilla y León. 
.Cuando cogen el gobierno de la 
comunidad empiezan a valorar 
que no está en condiciones para 
cumplir el acuerdo y dan un cos
te que no compartimos. Hemos 
pedido que nos concreten esa d
fra, de dónde sale y a qué se re
fi ere., indicó Arribas. 

40 profesionales 
sa len en defensa del 
gestor del HUBU y 
exigen la dimisión de 
Manuel Mitadiel. 
responsable de Sacyl 

:! EL NORTE 
.Ju ;~tios. Todos los jefes de Servi
cio del Hospital Universitario de 
Burgos (HU BU), más de 40 profe· 
sionales sanitarios, pidieron ay"r la 
dimisión , inmediata¡ del gerente 
regional de Salud (Sacyl), Manuel 
Mitadiel, por ser el .intermediariOI 

. del cese del gerente del centro, Mi-

I CAar¡'jLI..A y 6Eú;~ I 17 

).' 

-
L _ 

guel Ángi!1 Ortiz de V21divie$o .. Me· 
más, exigiNon -también de forma 
unánime-la presencia .urgente ~ 
de la conSl':je.a de Sanidad, Ver6ni
CA Cas2do, en el cenero en el plazo 
de ~una~;manacomo mOOrnc l pm 
dar expliC2ciones u écnici.S y profe
~ioo.ales ~ sobr~ esta d.ecisión que no 
compllten, y que t<>.;:cuche a los pro
fesionales del centro y transmita 
qué proyecto tiene para la smidad 
en Burgos y para el HUBU •. 

El oncól090 Carlos García Girón, rodeado de facultativos del Hospital Universitario de Burgos, pide 
expllcaciones sobre el cese del gerente del centro. :: G.. LT. 

El interlocutor, el jefe de Servi· 
cio de Oncología, Culos Garcia Gi
rón, comparedó acompañado yres
paldado -hubo un largo apl.auso al 
término de la rueda de prensa- por 
los mas de 40 profesionale.> sanita
rios con responsabilid3d en ellWBU. 
En este sentido, dejó clato que tno 
se aceptará un nuevo equipo dire<:
tivo hasta que se tengan las expli
caciones oporrunast , informa leal. 

El doctor Garcia Girón hizo un 
llamamiento a la sodedad brngale
sa . individual ycolectiva., precisó, 

. para que . estén preparados pua ha
ceruna defensa a travesdel HUBU 
freme a este acoso, sentido patri
monial, desprecio hacia los profe
sionales que un ánimemente . se 
sienten «despreciados por quienes 
no tutelan la Sanid2w .• Ap¡>lo a la 
ciudadanía y profesionales a recu· 
perar el espiritu que consiguió este 
Hospital y que lideró hace veime 
años. , dijo, y agregó: ~pelo hasta 
el extremo que sea necesario por
que el HUBU es una de las grandes 
inslÍtuciones de Burgos y la duda· 
dama es consciente de ello. 1.0 que 

sea necesario se hará., espetó. 
El jefe de Servicio de oncología 

expuso en nombre de todos los fa
cultativos que la decisión se consi
dera luna vejación, un sentido pa
trimonial, autoritario. y subrayó: 
.. Recuerda a tiempos que muchos 
de vosonos - ; los periodistas- no 
habéis conocido •. , El estilo corres
ponde a otra epoca.., asevetÓ. 

Concejal del PP 
El gerente del Hospital Universita
rio de Burgos (HUBU), Miguel Án
gel Ortiz de Valdivielso, recibió an
teayer la comunicación del Sacyl en 
la que era cesado de sus funciones 
al frente del centro sanitario. El res-

Afirman que «el estilo 
(del cese) corresponde 
a otra época» y 
avisan de que harán 
<do que sea necesario» 

&.lJ'ü®lñle aO~~ ll!I® @:@ l);¡¡l!I'<¡ 

ponsable del HUBU estuVO al fren- do los intereses profesionales y 530-
te del desaparecido Hospital Gene· nitu ios de Burgos frente a las ca
ral Yagüe y, con anterioridad, tam- rencias que hubo dut.mte fa crisis 
bien dirigió los hospitales Rlo Ca· económica_ o El portavoz de los je-
rrión, de Palencia, y Santiago fes de servicio valoró el . mari-
Apostol, de Mirandade Ebro. daje. de profesionales y di-

Ortiz de Valdivielso, na- ,. /-. re<:ción que .ha sido el mo-
cidoen1957,eslicenciado - ". "" ._. ¡ tordeléxito~,ensalzó, yde 
en Medicina por la Univer- ~ ~ "ir.~' . un HUBU pIonero en Cas-
sidad de Valladolid, actividad ~ tilla y León y en el paíSJ.'Es 
que ejerció en el Yagíiedes- ~F la primera vez donde se ha 
de 1987 a 1997. Duranteva- Orlizde dado conexión y sintonía 
nos años fue concejal en el Valdivlluo entre proyectos, trabajo y 
Ayuntamiento de Burgos y - - ---- dirección con el actual equi
diputado provincial por el PP. El ya podirectiVOj, sostuvo Gataa GiJón.. 
exgerente fue nombrado para enea- Finalmente, se reflrió a que . no 
bezar el hospital capitalino en 2011 hay ningún hecho que la dudada· 
por el consejero Antonio Marill.S~ez nia pueda aducir para que se diga 
Aguado. Estuvo al fre nte del proce· que el HUBU es un Hospital priv~· 
so de mslado al HUBU. do. A nadie se le ha cobrado un cén

Garcia Girón manifestó que co· 
nocieron 12 decisión del cese de Or
tiz de Valdivielso u in ningún tipo 
de argumento •. Este proceder, pre
cisó propiffi una situación que tam
puta parte de la i1usióru que preten
dían trarurnitir públicamente sobre 
la puesta en v.a.Jor del HUBU, dide
tado por un equipo que ha defendi· 

timo de euro; es un manua intere
s1dol, aseveró el jefe de Oncología, 
en alusión a la defensa de algunas 
formadone s políticas de mantener 
que es un Hospital privado y pedir 
su reversión a lo público: . Es una 
intoxicación que después no tiene 
hechos que los avale. , concluyó el 
portavoz de los jefes de servido. 

IN! S@~!{@)~ se D@ 1!»!!1I~nÜ&~IiíID@)$c 
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Jua n Francisco Arenillas, presidente de la SONCYl .: H. SA.$rRZ 
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Un congreso autonómico 
analizará la carencia 
de especialistas y de 
la implantación del 
código de urgencia 
en la comunidad ' 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El mapa de recuro 
sos plIa dar respuesta al ictus se pre
senta claramente insuficiente en 
Castilla y León, desequilibrado en
Ui! provincias, con accesos al trata
miento muy desiguales y se produ· 
cen derivaciones continuas de pa
cientes para recibir terapias de re
perfusión. Ni el tratamiento dilec
.tO ni el teleictus tienen una implan
tación total y la comunidad . tiene 
la mitad de los neurólogos que de
bería. Solo 3,2 por cien mil habitan·, 
tes cuando el mínimo segUn las di
ferentes sociedades científicas na· 
cionales e internacionales es de 6 
por dicha pobl~ción en la Unión Eu· 
ropea. Estamos en núnimos, muy 
por debajo de los recursos que ha· 
cen falta y hay que decirlo: _El ic
tus es un problema de comunidad 
no resuelto, que requiere que laJun· 
ta nabaje ya en ello. Es una urgen
cia.., aseguu el doctor Juan Areni
llas, presidente de la Sociedad de 
Neurología de Castilla y León 
(SONCYL). _Estamos muy, muy 
preocupados por la situación, real· 
mente es grave, no hay recursos y 
es urgente atajarlo. , destaca. 

E5te y otrOS problemas de la es
p!{ialidad seran abordados los pró
ximos días en un nuevo encuentro 
de neurólogos de la comunidad. Así, 
este viernes y siibado se celebrat.1 
en el Hotel Olid de Valladolid el 

IT' S )}}} 

congreso anual de la Sociedad de 
Neurología de Castilla y León 
(SONCYL) para actualiurse en los 

. últimos avances de dis tintas áreas 
de la especialidad. En concreto, se 
hablara sobre los últimos avances 
terapéuticos en cefaleas, sobre la 
aplicación de la realidad virtual para 
rehabilitación en esclerosis múlti
ple y sobre los tratamiento! de re
perfusión cerebral en el ictus. 

Adunás, en su intervención anual, 
el doctor Arenillas, expondra un in
forme reCente sobre la situación de 
la Neurologia en castilla y León, ela
borado por todos losjefes de servi· 
cio autonómicos. Este nabajo , deja 
constancia de los problemas graves 
que tiene planteada la Neurología 
regional y plantea una hoja de ruta 
para trabaja¡ con la Consejería de S3· 
nidad e intentar resolverlou . 

. Castilla y León tiene una de las 
ratios mas bajas de neurólogo por 
habitante de España y la cobertura 
para la atención urgente es muy de
sigual ypersisten amplias zona5 en 
las que los pacientes no tienen ac-

La comunidad tiene la 
mitad de neurólogos de 
lo que recomiendan las 
sociedades centfficas 

La oferta asistencial 
es «muy desigual según 
la provincia en la que 
resida el paciente» 

ceso urgente a un neurólogo para 
sus problemas agudos. Estosucede, 
sin ir mas lejos, en Valladolid, don
de la 'población del aJea Oeste, la 
que tIene como centro de rereren· 
cia el Hospital Río Hanega, sigue 
sin tener acceso a neurólogodeguar
dia, con excepción de los pacientes 
de esearea que son atendidosen el 
Clínico de Valladolid a través del 
sistema unificado de código ictust. 
La atendón de este grave acciden
te cetebrovascular .. es un problema 
de toda la comunidad, que sigue sin 
estar resuelto" insiste y destaca que 
,ha habido avances recientes en el 
código ictus regional, pero siguen 
existiendo carencias importantes. 
Existe una desigualdad ÍTnporta.n
te en el acceso a la valoración neu
rológica urgente y a los distintos 
tratamientos de reperfusión cereo 
bral, laque repercute en que el pro
nóstico del ictus sea variable en fun
ción de la zona de Castilla y León 
en la que el paciente sufre el ¡ctus. 
Sigue habiendo cuatro provincias 
sin unidad de ictus y hay que recor
dar la Propuesta Nade Lcyde las 
Cortes Regionales a raíz del día del 
ictus de 2018, de abrir unidades en 
esas provinda5, no cumplida hasta 
ahora. No se ha Ievisado la dotación 
en neurólogos de los centros regio
nales de ictus (Clínico de Vallado
lid, León, Burgos y Salamanca), ruya. 
demanda de atención esta crecirm
do exponencialme nt e desde la 
emergencia de los últimos t rata
mientos de reperfusión cerebral, y 
existe riesgo de quesu c.1pacidad se 
vea desbordada •. 

Los neurólogos también solici
tan un mejor desarrollo profesio· 
nal y unidades de referencia para 
las de especial complejidad. 
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La reorganización 
de la Atención 
Especializada conllevará 
probablemente cambios 
de gerentes como en 
el Hospital de Burgos 

ANA SANTIAGO 
VA\ l;\DOLID. Las carencias, en 
panicular en Ginecología y Onco· 
logía, del Hospital de 10$ Santos Re· 
yes de AIanda de Duero de Burgos 
ha adelantado algunos planes que 
ya estaban sobre la mesa y el como 
pIejo asistencial burgalés asumirá 
ya, ten la medida de sus posibilida
des., algunas de las debilidades del 
comarcal Pero solo anuncia un plan 
mucho más ambicioso de la reorga· 
nización de la Atención Especiali· 
zada en castilla y Leóndonde la f.al· 
ta de médicos en algunas especiaH· 
dades y la situación de algunos hos· 

, pitales menos atractivos por su ubi
cación o por su falta c;le complejidad 
hace dificil atraer contrataciones y 
ha Hevado a la Consejería de Sani
dad a optar pororro tipo de medi
das, sin abmdonarla de poder refor
zar plantillas. Explica asi el gerente 
de Sacyl, Manuel Mitadiel, que . la 
clave estala en que los hospitales de 
nivel 3 y 4 apoyen y se hagan res
ponsables en buena medida de los 
de nivel l y 2. Segovia o Ávila, en
tre otros, rienen falta de espedalis

-rasj pero la atención no puede fal
tar y serán complejos asistenciales 
mas-grandes los que asuman estas 
carencias. , explica. 

De esta forma, hospitales como 
el c1inico yel Río Hortega de Valla
dolid y los complejos asistenciales 
de Salamanca, Burgosy León com
plementarán y compensarán las ca
rencias de los otros nueve del siste
ma sanitario público autonómico, 
tanto los comarcales como Medina 

JOSE MARrA nOMO NUEVO GERENTE 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS 

. Dialogante, negociador 
y con experiencia de . 
gestor en seis hospitales 
El gerente derHUBU 
llega a su cargo con 
el reto de rebajar la 
tensión del personal 
por la destitución de 
su predecesor 

:: PATRICIA CARRO 

,U .~COii . La llegada de José Ma
ria Romo al Hospital Universita· 
rio de Burgos ha sido tutbulenta_ 
Sin quererlo, el médico burgalés 
se ha convertido el protago
nista de una cauSO!. política 
que, de momento, solo ha 
conseguido exaltar aun 
máslos:in.imosenelcen- l : 
tro hospitalario. La des· \ 

/ 

randa de Ebro, El Bierzo y La Ric
ja_ También se encargó de la di
rección médica en el Complejo 
Asistencial de Palencia, asumien
do la unificación del hospital Río 
Carrión y el provincial San Tel
mo. 

Y, en cada uno de sus cargos, 
ha destacado siempre por su buen 
talante, su espíritu dialogante'¡ 
su coherencia. Su perfil le define 
como un profesional muy: cerca
no, señalan los que le conocen, 
de fati! trato y respetuoso con los 

compañeros, asi que en el 
HUBU se espera que man

tenga ese prestigio como 
hombre ~mediador y de 
conseruo._ Romo Gil es, 
además, una persona in-

tituciónde Miguel Ángel 
Ortiz de Valdivielso 
como director gerente 
del HUBU ha levantado 
en armas a los jefes de 

_. 1 ; !.Ip tere-sada en la gestión cli
... t...-/ ruca y, sobre todo, en la ca

lídad as is tenciaL 
José Maria 

Romo Conocimiento del área 
de Salud de Burgos no le 

falta, aunque la plaza es un cara
melo envenen2do_ 

Servicio y a Romo Gill!! tocara 
ahora ganarse la confianza de los 
trabajadores y reconducir el ma
lestar pan con la Conseje ría de 
Sanidad_ 

y quienes le conocen afirman 
que riene muchas opciones de sa
lir victorioso. Este lícenciado en 
Medicina y Cirugia riene a sus es
paldas 36 años de experiencia pro
fesional, sobra todo en gestión sa
nitaria_ Ha pasado por las geren
cias del Rlo Hortega de Vallado
lid, el Santos Reyes de Afanda de 
Duero, el Santiago Apóstol de Mi· 

Tendrá que afrontar los proble
mas del Hospital de BUlgos de ÍIl
dole politico y no solo médico, a 
los que quien S:ab2 si afectara. su 
vinculación pasada con el PSOE 
(fue en la candidatura municipal 
al Ayuntamiento de Burgos en 
2011)_ y los derivados de la falta 
de profesionales, que afecta tam
bien a los comarcales de Aranda 
y Miranda, que caerán ahora, de 
modo tangencial, bajo su respon
sabilidad_ 

del Campo (ya adscrito en buena 
medida al Cllñico) como otros de 
más peso como Segovia o Ávili. Son 
las lineas generales de trabajo que 
pasarán por análisis zona por zona 
para establecer Jos criterios, por con
sejo y por el Parlamento. 

Una organización diferente y pa
ralela, no obstante, a los llamados 
centros de refetencia que atienden 
un replrto geográfico por zonas de 
proximidad o para toda la comuni
dad de alta complejidad y supere~
penalización dentro de un departa
mento como acune con los trasplan
tes, detenninados tratamientos de 
cáncer o la cirugía pediátrica, entre 
otros muchos_ 

Los hospitales, en fundón de su 
complejidad y tamaño, están clasi
ficados en cuatro niveles y los de 
mayor categoría resultan siempre 
más atractivos para un profesional 
que quiera desarrollar una carrera 
en Especialiuda, por lo que es más 

Manuel Mitadiel. ;; SM:OAASAUlOS 

fácil aderuarbien las plantillas. 
En cuanto _a los posibles cambios 

de gerencia que pueda ocasionar esta 
reestructuración asistencial hospi
talaria, Mitadiel reconodóque lpo· 
dría haber más. y que no hay que 

olvidar _que es habitual cambiar de 
manos la dirección de un hospital 
cuando se ha cumplido un ciclo_ 
Nuevos profesionales son nuevas 
ide¡s e impulso, simplemente-_ Son 
ciclos muy largos, de ocho años, y 
el cambio supone también aportar 
ilusión y no enuar en rutinas •. 

El responsable regional de Sacyl 
rechazó cualquier vinculación del 
cese del gerente hasta ayer delcom
piejo burgalés, Miguel Ángel ortiz 
de Valdivieso, con la presunta ma
yor simpatia del saliente con el sis
tema público-privado del HUBU y 
el hecho de que M.itadiel fuese opo
sición en su dra de este sistema y 
también de que haya anunciado re
vertirlo si tiene un coste económi
co asumible. Indicó a este respec
tO que . nada, en ningUn momen
to se tuvo sobre la mesa tal valora
ción_ De hecho, al nuevo, aJosé Ma
ria Romo Gil, ya se le ha dicho que 
asume la gerencia bajo el modelo 
que finalmente sea posible en Bur
gos,. Recordó el gerente autonó
mico de Salud que . la Consejeria 
lo devolverá a manos públicas si no · 
nos las ata, si no impide toda inver
sión en cuatro años. Y no es algo 
que diga ahora, sino que ya lo de
fendí cuando era oposiciónt, des
taca. 

Red2Red como empresa evaluadora del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León informa: 
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Con una ejecución de 598 millones de euros realizada a través del programa de Desarrollo 
Rural, tal y como se recoge en el Informe Anual de Ejecución de 2018, Castilla y León es la 
Comunidad Autónoma con mayor niyel de ejecución en España y de los primeros en Europa 

B Prognnu de Dtwro:o Runl de Gs
till)" Uón 2014-2020 ti<m un prtsu
puesto a:¡n...>do que SUpu;l: kl¡ 1.812 
mí&:lncs d~ rurof, ~ un ptriodo d! 
cjo:udóo d..-l misn-.o qu~ comprcoJe 
d~ su ~problci6n U\ ¡¡osto de 2015 
lu.;u d:~mbr~ de 2023. B 53Vo de estos 
fondos pro¡::~,j!n & 11 piXiUca de OO-¡
n&:u rural & Il Un:..'on Europa, ti &no
mirudo Foodu Europro Ar;r¡.riu d~ 
D.slrt\'>~u Rur.!l (FEADER). B 47~'. 
1e$W\¡e proct& d~ b Junu lit C1Ili!ll y 
ltón (39',1) ydcl QolY.«nO d~ Elplfu a 
trdvti dd "lini\~cno d~ AgriculrurJ, 
Pesca y AIimrotad6n (8%). 

L:!]wlIade ústiIl1 yI..e..\n, a trd\-~; de Il 
CorueiHh de Agricu!rurl, em.. .. <klÍl y 
DmrroUo RurJ, tu pm<-gu.'do de!<l~ d 
primu I11<'m(n¡.;¡ wu pu~Ll en rrur.:hl 
:I.gil d~ lu malliu del Prv¡rAml de 
Imm,,!J.;¡ R\II"al, grtcm a Il pllticip.l
ci6n de todos Ivs KtOI"H dd medio JUFJ 
~~~:ooh. B dewro!o de un 
!i!tcm3 de c\-a.'u:cibn del pro¡r¡nu diri
gido al cwdi" de Il cfic¡ciJ, eooeocit e 
imp;ctO 1St ~w medidJs ptKS!.lS (n 
Jna\:hJ, Iu pmnilido mcjor,¡¡ b n!"d..>d 
d: tSU pWOO1 púb-"ol Y dtmounr Joi 
klgn.">i ob¡(n.i&;ls a 1J;iI\.t; de su ~t:I en 

"""'-
Como ~ tr...""l>¡C en d ln.'"onne Anwl de 
¡:;<o.-OOOO y en k>; tnbljos d: ~olu.ici6n 
ttJliz.¡dos Iu;l.;a d JlltOmento, K !un 
k>gr¡w ar.!ll(cs en distintos 1mbaos dd 
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EL ADELAN TADO DE SEGOV IA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 0[2019 

Asinentu I los Idos <tu. OIpnin el Co!e¡jo de M~jcos con mott,o d, .. r Si n Dl mlin. fL" 

da en esta edlclón a la ONG 
Amigos de Calcuta Kobardanga 
pala el proyecto 'Nue\'o dlspen
sario médico y pozo para sun 
derbans', 

La institución colegial ha hecho entrega de los premios de su Fundación Cientffi ca y ha 
rend ido un homenaje especial al doctor José Carl os de l Cañ izo , fall ec ido este año 

La doctora Marina de la In
fanta y el doctor Graclliano Es
Irllda, represen tantes de Aten
ción Primaria y Atención Hospi
talaria respectivamente en la 
Ju nta Di rectiva del Colegio de 
Médicos, h icie ron hincapié en 
la necesidad por par te de lasAd
mlnlstraclones púbUcas y de los 
médlcos con fu nciones directi
vas de fncllltar una a tcnclón d e 
los paclontes en t[empoy forma; 
de la p revisible fal ta de médicos 
en los próximos años; y de la im 
portancia de la Sanidad de cam
biar y a daptarse a las nuevas 
condiciones sociales y sodosa
nitarlas de los pacientes, asf co
modecoordi ll ar su t rabajo, ca
da vez más, con los servicios so
ciales, 

E. "-/ SECQVIA 

Haoía algunos nervios en el Ho
tel Cándido, donde el Colegio de 
~Iédlcos de Segovia daba a CQ
llocer ayer por la tardeycon mo-
0\'0 deJa celebración de su festi
vidad de San Cosme y San Da
mlán, a los premiados por su 
Fundación Clcnúfica. 

Con el aliciente extra para los 
candldalos)' la satisfacción para 
los organizadores de haber eua
triplicado. res~ecto a años ante-

riores, la cuantía del p remio al 
mejor proyecto de investigación, 
tanto el presidente del Colegio de 
Médicos, Enrique Guilaben, co
mo el director de la Fundación 
Cientifica, José Hemández. coin
cidían en señalar que esos 6,000 
ewos de premio son la "cantidad 
que consideramos mínima para 
empezar a hacer algo hor en dla 
en investigación," 

"La Fundación, creada con la 
misión de contribuir al desano-

110 cienlffico llene como uno de 
sus objetivos el estimulo de la 
investigación médica r sanita
ria" manifestaba el doctor Her
nández, mientras que el doctor 
Guilabert senalaba que "no es 
suficlelHe con el voluntarismo 
de los médicos y es de Justicia 
que este unbajo se reconozca y 
se valore", afiadiendo que e l Co
legio de Médicos "debe estar al 
úente de esa dedicación", 

El p residente de l Colegio de 

Médicos, quien daba la blenve
, ruda a los presentes y agradecía 
la presencia de varias autorida
des políticas segovianas, resalta
b a también en sus palabras la 
imponancla del premio Dr, José 
Angel 'Gómez- de Caso Canto, 
afirm ando que "la profesión 
médica siemp re h a estado m ur 

, ligada a las pe rsonas m ás nece
si tadas", La dis tinción, de 1,600 
euros y d estinada a la coopera
ción internacional, era entrega-

'Calidad de vida en largos supervivientes de cáncer' 

El momento estrella de l acto, que fue presen
tado por Alfredo Matesanz, llegaba después 

de las interve nciones, cuando comenzaban a 
anunciarse los trabajos reconocidos en esta 
convocatoria de los premios de la Fundación 
Cientfñca y se sabía que la propuesta presentada 
por la doctora María Cornide junto a los doclO
res Pablo de Diesbach, Beatriz EslCban, Lourdes 
Garcra y A1do Fiorini era la mcrecedora de los 
6,000 eu ros al meJorproyccto de Investigación, 
cuyo reconocimiento lleva el nombre del doctor 
Agustín del Cañ.lzo, 

Con esta dotación, el equipo dc m édlcos es
pe ra poder realizar un esrndlo piloto en pacien
tes largos supervivientes de cáncer, para los que 
hayan transcurrido al menos cinco años desdc 
el diagnóstico y que se encuentren libres de en
fermedad oncológica. sobre su interacción con 
las redes sociales como fuen te de recursos de 
ayuda y compromiso con otros afectados,l!sta, 
en realidad, será la parte secundaria de un pro
yecto que se marca como objetivo principal la 
validación en Espana del instrumento de medi
da de calidad de vida en largos supervivientes 
QlACS: algo que no es ajeno para este equipo de 
médicos, que en 2017, Y en colaboración con la 
Sociedad Espano,la de Oncología Médica, ya va
lidó por primera vez en España e l instrumento 
de medida de calidad de vida en largos supervi
vientes QOLS-SFerrel. 

Dejan do a un lado el futuro ~' mirando a los 
trabajos ya realizados, la FWldación Científica 
del Colegio de Médlco5 también reconoda en la 
tarde del jueves a Wl equipo encabezado por el 

doctor Fernándo Gómez Peralta con el p remio 
Dr, Antonio Garela Tapia al mejor Articulo Cien
tilico, dotado con 1,500 euros, por un estudio 
sobre las diferencias interindh'Íduales en la 
efectividad clínica de la llraglutida en diabetes 
detip02. 

La doctorn Gacela Mateoyel doctor Heras Be
ni to, en representación de sus respecth'os grupos 
de inves tigación, recogían, por último, los p re
mios Dr, Ignacio Daanate y Dr, José Ramfrez de 
750 euros cada uno a las dos mejores Comunica
ciones Ubres p resentadas. Mientras el trabajo de 
los primeros está relacionado con los enfermos 
de Garnmapatfa Monoc!onal de Significado In
cieno {MGUS)-condlción precursora del mielo
ma múltiple-, el de los segundos lleva por título 
'Utilidad de la fórmula Hematocrito, Urea y Gé
nero {HUGf:.l enla valoración renal con pacientes 
sometidos a tomograffa computarizada con con
traste iodado intra\'enoso', 

Tras la enlrega de los reconoci mientos de la 
Fundación Científica, tenfa lugar la imposición 
de la Medalla de Plata a los médicos que lle\'lUl 
25 aftas colegiados y la imposición de la Insignia 
de Oro a aquellos médicos jubUados a lo largo 
del último afta, y, para cerrar el acto, se dedicaba 
un último momento emotivo a la memoria de 
los colegiados fall ecidos recientemente, siendo 
homenajeado de for m a especial el doctor José 
carlos del cañizo, Antes de terminar de celebrar 
con un vino español la festividad de San Cosme 
y San Damián, el Coro del Colegio de Médicos 
ofrecla una pequeña actuación que era aplaudi
da por los dos centenares de asistentes al acw , 
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El delegado territorial de la Junta aclara que no se han cerrado centros educativos en la 
provincia ni ha habido llamamientos a revacunarse "porque no hay motivos para e llo" 

• Las Zonas Básicas de 
Sa lud más afectadas son 
Canta leja, con un 25 por 
dento de los casos y Se· 
govia 1, con un 20 por 
ciento. Hay jóvenes y 
adu ltos con esta enferme· 
dad vírica en Aguilafuen. 
te, Caballar, Cantalejo, 
Carbonero el Mayor, Tu· 
régano y Segovia. 

P.B./SEGOVlA 
El consejero de la Presidencia de 
laJunta de C~tilla yl.e6n, Ángel 
Ibátlez, ha confirmado este jue· 
\'es que existen 48 casos confir· 
mados enc! brote de paperas re· 
gistrado en la zona de salud de 
Segovia, y ha detallado que dos 
tercios de los pacientes dlagnos· 
ticadossonhombres de lUla me
dia de 24 aftas yqueactualmente 
evolucionan favorablemente. 

En la rueda de prensa poste
rior a l Consejo de Gobierno en 
e l que lbáñez ha comparecido 
en sustituci6n del vicepresiden. 

~ CULTURA 

te, Francisco Igea, quien ha asis
tido a una jamada sobre brexir 
en Madrid, ha señalado que en· 
tre el12 de agostoy d26 de sep
tiembre se han confirmado 48 
casos relacionados con un bro· 
tes de parotiditis, la ma}'orfa re
personas que residen en la pro
vincia de Segovia, menos dos, 
uno de Ávila y ouo de Madrid. 
Hayotros29 casos aislados en el 
c6mputo anual de Segovia que 
no tienen relaci6n por contagio 
con e l brote actual. 

Según ha podido saber este 
perl6dico, a mediados de sep· 
tiembre ha habido jornadas en 
las que se han registrado ocho)' 
diez casos al dfa, mienuas que 
en lasemanaen cursosolo se ha 
detectado uno, una niña de 15 
a.fi.os alumna del instituto de 
Cantalejo, que aún no ha entra· 
do en el regisuo total de laJWlta. 

Las Zonas Básicas de Salud 
(ZBS) más afectadas son Canta
leJo, con un 25 por ciento de los 
casos ySegovia T, con Wl 20 por 
ciento. Hay jóvenes y adultos 
afectados por esta elúermedad 
vírica en Aguilafuente, caballar, 

rmacló 

El rock de Bonfire abre la temporada en 
el Teatro Juan Bravo de la Diputación 
El concierto de la banda alemana que sacará nuevo disco en abril comienza a las 2 1.00 horas 

LA. ¡SEGOVlA 
Tras la acogida en el Teatro Juan 
Bravo de la Diputación de varios 
de los eventos del Hay Festival 
2019, Incluida la clausura con el 
escritor Fernando Aramburu, el 
auditarlo provincial abre hoy 
viernes 27 de septiembre sus 
IJUenas a lUla nueva temporada 
de programación propia, para la 
que ya se han anunciado los 
nombres de espectáculos como 
'The Opera Locos', 'La Traviata', 
·Abba ü\'e-1V o 'Intocables'. 

Será la banda alemana Bon · 

fue la encargada, a partir de las· 
2 1.00 horas y con un precio de 
enuada tlnico de 13 euros, de in· 
augurar el calendario con un 
concierto que espera cumplir 
las expecta~ivas de los anlantes 
delrocken la provincia. La for
mación, que lleva casi cincuenta 
años de trayectoria mu sical en la 
que ha hecho del rack y el heavy 
sus señas características, está li
derada por lUlO de sus fundado
res, el guitarrista Hans Ziller, a 
quien se han ido sumando con 
los aftas Ronnie Parkes al bajo, 

Frank Pané a la guitarra, André 
Hilgers a la bater(a y AlexxStahl, 
encargado de Uevar la voz can
tante desde 2016, y gracias a 
quien el grupo ha vuelto a si· 
tuarse en las listas de éxitos tan
to alemanas como suizas. 

La llegada de Bonfire al Tea
tro Juan Bravo se produce en 
una pequeña e intensiva gira 
que la banda efectuará durante 
esta semana en Espafla, en la 
que, desde ha)", visita las locali
dades de Valladolid, Dime en 
VucayayMadrid, además deSe· 

gavia, yen la que es muy proba
ble que, además de repasar te
mas de su larga carrera, también 
adelanten algunas de las cancio
nes que compondrán su nuevo 
disco, previsto para el3 de abril 
de 2020 yque llevará por título:A 
fistful offire'. 

y es que el fuego)' sus llamas 
parecen no apagarse para Bonfi· 
le, una banda que comenzó su 
idilio con la mú sica en 1972 con 
OtlO nombre, cacumen, y que 
aún tard6 catorce alias en tomar 
su denontinacl6n actual. Desde 

corporativa 
Hacemos realidad 

tus ideas packaglng 'l. 
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Cantalejo, Carbonero el Mayor, 
1\Jrégano)' la capitlll segoviana. 

·Todos han CUlsado una bue
na e\'oluclónM

, señalan desde la 
Junta remarcando que no ha ha
bido ingresos en el Hospital Ge
neral relacionados con e l brote y 
que la parotiditis es lUla enfenne
dad ·benigna" que en la mayoría 
de los casos requiere. principal
mente, reposo yaislamlellto para 
evitar contagios. Sin embargo es
tá generando daJ'os colaterales a 
través de las redes sociales. 

FALSAS ALAnllAS E1delegado 
territorial de lalwlta, José Maza
rías, ha advertldo a la poblaCión 
sobre la circulación de noticias 
falsas al respecto y de fo rma 
contundente ha negado el cierre 
de colegios e Institutos. MNo ha 
habido ningún cierre de centro 
ni ninguna medida especial en 
J;ducacl6n porque no ha~' mOli
\'0 para ello" ha declarado Maza
rías. Además, el delegado se ha 
manifestado de fomul ronlllda y 
ha clasificado como un bulo los 
mensajescollla foto de WI cartel 
que se han difundido en redes 
sociales y espC("lalmente en gm
pos de padres, animando a la 
población Joven a revacUllarse 
así como a acudir a consultar su 
cartilla de vacwlación. Se trata 
de un mensaje de oua comuni
dad como seve en el detalle dela 
imagen, ~es extemporáneo y no 
tienen nada que ver con noso
tros" ha seflalado cJ delegado te
rritorial haciendo un llama
miento a la tranquilidad de las 
familias ya que "no hay motivo 
para la alanna". 

entonces, su ritmo hasldo l.IIlpa. 
rabie; especialmente desde fina
les de los años noventa, con la 
publicaCión de prácticamente 
un disco por afio. Los \Utimos 
han sido 'Temple of lIes', 'Le
gends' -un disco tributo a las le
yendasdel rock-, y'ü\·e on holy 
ground', que recoge el sonido en 
directo de su actuación en 2018 -
el que está considerado como el 
mayor festival de heavy metal del 
mundo: Wacken Open Air. Ese 
mismo directo que, en Wlasuer
te de reto musical, tratara de tras
ladar de un modo diferente a las 
butacas del Teatro Juan Bravo. 

Las entradas parael concierto 
de Bonfire, al igual que para el res
to de espectáculos que tendrán 
Jugaren los próximos meses en el 
Teauo Juan BravoyqueyahaJl si
do anunciados, se pueden adqui
rir tanto en la laquilla del teatro 
como en la platafonna de entra
das de lnternet,l1ckenrradas. 

Te!. 921.56 '2l 46 
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':1 Colegio Oficial 
disNngue al proyecto 
I.:~ i,1V~5tig(!cíÓi1 del 
..: L:~ ~I}[J Si I c~Í1~~\:: .. 10 
~ .J·JuoLLai'']üJ'.lfd~ · 

~: A,V. 

.i=C:JVI~. Ayer habia nervios en 
el hotel Cándido, donde el Colegio 
de Medicas de Segovia daba a cono
(er, un año más y con motivo de la 
celebración de su festividad de San 
Cosme y San Damián, a los premia
dos por su Fundación Científica. 

I 

Vie rnes 27.0 9.19 
I:L NOnTE DI:. CAST ILLA 

hayan transcurrido al menos cinco 
anos desde el diagnóstico y que se 
encuentren libres de enfermedad 
oncológic3, sobre su interacción con 
las redes sociales como fuente de re
cursos de ayuda y compromiso con 
otros afectados. Ésta, en realid ad, 

~I será la parte secundaria de un pro· 
yecto que se marca como objetivo 
principal la validaciÓn en Espafia del 
instrumento de medida de calidad 
de vida en largos supervivientes 
QLACS; algo que no es ajeno para 
este equipo de médicos, que en 2017, 
yen colaboración con la Sociedad 
Espanola de Oncología Médica, ya 
validó por primera vez en España el 
irutrumento de medida de calidad 
de vida en largos supervivientes 
QOLS-SFerrel. 

Dejando a un lado el futuroy mi
rando a los uabajos ya realizados, la 
Fundación Científica del Colegio de 
Medicos también reconoció a un 
equipo encabezado Por el doctor Fer
nando Gómt>z Peralta con el premio 
'Doctor Antonio Garcia Tapia al me
jor Artículo Cit>ntifico, dotado con 
1.500 euros, porun estudio sobre 
las diferencias mterindividuales en 
la efectividad clínica de la liragluti
da en diabetes de tipo 2. 

Con un guian para el acto simio 
lar al de otros años, peto con el ali
ciente exrra para los ciTIdidatos yla 
satisfacción para los organizadores . 
de haber cuatriplicado, respecto a 
años anteriores, la cuantía del pre
mio al mejor proyecto de investiga
ción, tanto el presidente del Cole
gio de Médicos, Enrique GuiJ;bm, 
como el director de la Fundación 
Cientifica, José Hemández, coinci
dían en señalar que esos' 6.000 eu
ros de premio son la l cantid;r.d que 
consideramos mínima para empe
Z'll a h;r.cer algo hoy en día en inves
tigación, . 

los premiados, con el presidente del COlegiO de Mé'dicos, Enrique Guilabert (en el centro). :: A.V. 

La doctora Garcia Mateo yel doc
tor H~ras ~nito, en representación 
de sus respectivos grupos de inves· 
tigación, recogían, por último, los 
premios Dr. Ignacio Baauate y Dr. 
José Ramírez (de 750 eUIOicada uno) 

El presidente del Colegio de Mé
dicos subrayó la imponancll del pre
mio DI. José Ángel Góm.ez de Caso 
Canto, afirmando que úa profesión 
médica siempre ha estado muy li
gada a las personas mas necesita
dast . La distinción, de 1.600 euros 
y destinada a la cooperación mtE"r
nacional, era entregada en esta edi
ción a la ONG Amigos de Calcuta 
Kobardanga para el proyecto 'Nue-

vo dispensario médico y pozo para 
sunderbans'. 

El periodista Alfredo MatE"sanz 
fue el encargado de conducir un acto 
en el que también tuvieron su tiem· 
po las palabras de 12 doctora Marina 
de la Infanta y el doctor Graciliano 
Estrada, representmtEsde Atención 
Primaria y Atención Hospitalaria 
respectivamente en laJunta Direc
tiva del Colegio de Médicos, quie· 
nes hadan hincapié en la necesidad 
por parte de las administraciones 
públicas y de los médicos con fim· 

ciones directivas de facilitar una 
atención de los pacientes en tiem· 
po y forma; de la previsible falta de 
médicos t>TI los próximos añOSj yde 
la importancia de la SmidJ.d de cam
biar y adaptarse a las nuevas condi
ciones sociales y sociosanitarias de 
105 pacientes, así como de coordinar 
su trabajo con los servicios sociales. 

Como siempre, el momento es· 
mUa de la tarde llegaba después de 
las intervenciones, cuando comen· 
zaban a anunciarse los trabajos re · 

'conocidos en esta convocatoria de 

~ ~ Ii'@ «; ~ cdJ te ~ g O' [l)] lPl (Q) lB5 (Q) rril ~Ü U'~ ~ IQ¡ U' ~ [l)] lI1l ~ 
!fu [l)] ® 'l! cal ~ ® lITñl [pl (Q) ü ~ ©1 ~ ~ Iiíl <el ~ JJ [l)] ~ rril lBl O' ~ 'l! (Q) 

·: A,V. un precio de entrada único de 13 
euros, de inaugurar el calt>ndario 
con un concierto que espeJa cum· 
plir las expectativas de los aman
tes del rock en la provincia. 

los premios de la Fundación Cien· 
tífica y se Slbía que la propuesta pre
sentada por la doctora Maña Comi· 
de junto a los doctores P¿blo de Dies
bach, Beatriz Esteban,lourdes Gar
day Aldo Fiorini era la merecedo
ra de los 6.000 euros al mejor pro
yecto de Investigación, cuyo 
reconocimiento lleva el nombre del 
doctor Agustín del Cañizo. 

Con esta dotación, el equipo de 
médicos espera poder realizar un es
tudio piloto en pacientes largos m~ 
pervivientes de cáncer, para los que 

a las dos mejores Comunicaciones . 
Libres presentadas. Mientras el tra
bajo de los primeros está relaciona- . 
do con los enft>rDlos de Gammapa
tía Monoc1onal de Significado In
cierto (MGUS), t>} de los segundos 
lleva por titulo 'Utilidad de la fór
mula Hematocrito, Urea y Género 
(HUGE) en la valoración renal con 
pacientes sometidos a tomografia 
computarizada con contrrute ioda
do intravenoso'. 

:.:.~t'OVI;\ . El teatro Juan Bravo 
abre hoy sus puertas a una nueva 
temporada de programación pro
pia, paJa la que ya se han anuncia
do los nombrt>s de espectáculos 
como 'The Opera Locos', 'La Travia
ta', 'Abba Live ·Tv' o 'Intocables' . 
Será la banda alemana Bonfire la 
encargada, a las 21:00 horas ycon 

La formación, que lleva casi cin
cuenta años de trayectoria musi· 
cal en la que ha hecho del rock y 
el heavy sus señas caracteristicas, 
está liderada por uno de sus fun-

dadores, el guitarrista Hans Ziller, 
a quien se han ido sumando con 
los años Ronnie Parkes al bajo, 
Frank Pané a la guitarra, Andlé 
Hilgers a la batería y Alexx Stahl, 
encargado de llevar la voz cantan· 
te desde 2016, y gracias a quien el 
grupo ha vuelto a situarse en las 
listas de éxitos tanto alemanas 
como suizas. Integrantes del grupo Bonfire. :: EL nORTE 
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. El investigador, al 
servicio de la Asociación 
contra el Cáncer, 
desgrana sus avances en 
inmunoterapia y habla 
de la pérdida de talento 
a causa de la crisis 

': LUIS JAVIER GONZÁLEZ 

r·.ll.l'Jli'. CarlosdelFresnoexpli
ca los avances del proyecto bianual 
costeado POI la junta de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer de 
Segovia, financiado con 200.000 eu
ros. SU investigación sobre inmuno
terapiá, r<,novada por OtroS dos años, 
ofrece resultados prometedores en 
ratones para combatir tumores sin 
la agresividad de teoucas comoqui
mioterapia o radioterapia. Este mano 
chego, pane del Centro Nacional de 
Invest.igadones Cardiovasculares, 
incide en la parte didáctica. l Es im
portante dar a conocer al publico co· 
sas realmente complejas •. 
~¿En qué punto está su proyecto? 
~Trabajamos en el ámbito de la in
munoterapia, que supone utilizar 
las defensas del organismo contra 
el tumor. Sabemos que el sistema 
inmune actlia contra bacterias, in
fecciones o virus y la idea del pro· 
yecto es que aenie de forma pareci
da contra rumores. Lo hacemos in
tentando que el número de células 
inmunes responsable de atacu un 
tumor se incremente para que haya 
más dentro de él. Se llaman células 
dendriticas y hemos conseguido un 
tratamien~o que funciona en rato
nes. Implantamos esos melanomas 
en ratones y los tumores crecen me
nos. En tumores de pacientes, he
mos separado los que tiene n mu
chas células dendrlticas de los que 
tienen pocas y los primeros tienen 
u_na mejor supervivencia. Mueren 
menos de distintos tipos de cáncer. 

Eso nos anima a pensar que puede 
tener relevancia en pacientes. 
- ¿Qué aporta la inmunoterapia 
respecto a otras técnicas? 
-Las terapias que se US'ill hastaaher 
r.1, que no se entiendl como una cri
tica, como quimiotenpia o ladiote
rapia son tremendamente agresi
vas. Eliminan células tumorales pero 
también células smas. Igual que el 
sistema inmune ataca a las bacte· 
rias y no nos hace daño, podemos 
conseguir que ataque a nHu1as tu
morales sin tantos efectos dañinos. 
O combinándolas, usando inmuner 
terapia con dosis mas bajas de qui
mioterapia el éxito contra el tumor 
puede ser mayor. 
- La cura contra el cáncer es uno 
de los retos contemporáneos. 
¿Cuán cerca o lejos estamos? 
- Es una pregunta rrampa, es dema
siado amplia. Nosotros trabajamos 
en detennim.dos cinceres. Si habla
mos del de mama, se puede coruj
der.u una enfenne<h.d crónica.. • .Pre
séntese usred cada seis meses des
de los 40 2.ños~. Eso ha salvado mu
chísimas vidas. No hay demasiadas 
mujeres que mueran, eso en im
pensable. Dependiendo del tipo de 
tumor, hay más o menos av:mces. 
Lo que a día de hoy podemos decir 
con certeza es que antes nos mata
bael cáncer, hoy nos mata la metás
tasis, de manera que ya hemos ga
nadoun tramo. Un tumor primario, 
con derta prevención, es dificil que 
renga un impacto tan grande como 
sigue teniendo la metá.'itasis. Todo 
ese terreno lo hemos ganado en 30 
o 40 años. Idealmente, podñamos 
hablar del mismo tiempo, pero es 
utópico. Hay que incidir en qué es
tamos consiguiendo. Patologías que 
antes nos mataban son enfermeda
des crónteas: 
-¿Es un éxito lo conseguido hasta 
este momento o es un fracaso no 
haber llegado más lejos? 
-Es un éxito rotundo. Nuestros pa-

P,eotúpa!o por vivir. 
Nosot.os nos enea.gamos 

de todo lo dem:is. 

, \ , 
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Cartos del Fresno, en el laboratorio donde trabaja. :: EL " ORTE! 

dres .. Un conocen casos de gente que 
. ~e ha muerto. ¿Ce qué? ,Nose sabe~. 

Hoye:o no pasa. Oimosque haymu· 
chlsimoscasos de cáncer. Puede ser 
que haya una incidencia, por la vida 
sedentaria, los móviles ... Pero taro
bién porque sabemos decir que una 
persoru. tiene cáncer. Y tenemos gran
des herramientas para poder incidir. 
~ ¿Cómo se combate la metástasis? 
~Ese es el gran reto que tenemos 
ahora mismo. si supiera la respues
ta, sería premio Nobel [¡ie). Hay 
aproximaciones. Estamos empezan
do a entender por qué en un tumor 
donde hay millones de células solo 
algunas generan metástasis. Si so
mos capaces de diferenciarlas y tra· 
tarJas, seguramente podamos con· 
seguir la metástasis. Otro proyecto 
incide en que las células tumorales 
se fusionan con oaas normales cuan
do van a generar una metástasis y 
se esconden. No generan una res· 
puesta inllamatoria y circul an por 
el torrente sanguíneo hasta que se 

acoplan. Sabemos algunos de esos 
sitios, si conseguimos entender qué 
tienen en particular, podemos evi· 
tar que eso pase. Hay muchas líneas 
de investigación. 
-¿CUáles son los tumores más pro
blemáticos? 
-Lamentablemente, los neurológi
cos. Sabemos muy poco, son tejidos 
muy estables y no logramos enten
der por qué se genera el tumor. Y, 
desgraciadamente, el más popular, 
el de páncreas. Dma, vulgarmente, 
que nos tiene locos. No logramos 
entender por qué tardamos tanto 
en encontrarlo y generalmente es 
demasiado tarde. Es el mayor cam
po de batalla. 
-¿Qué papel deben jugar en la fi
nanciación las asociaciones res· 
pecto al Estado? 
~En números absolutos, la aporta
ción es minima. No quiero para 
nada desprestigiar a las fundacio: 
nes, faltana más, sino echar un ca
pote al Estado. Siempre hace falta 
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más. Una cosa que hacen las aso
daciones, que es una de las labores 
fundamentales, es la difusión_ Son 
gente que con un esfuerzo nemen
do, aunque a lo mejor económica
mente sea una parte muy peque
ña, SOD capaces de difundir, con
cienciar, hacer ver que se está ha
ciendo una investigación ... Eso el 
Estado no lo hace. Saca sus proyec
tos, nos los da o no y ya está. 
~¿Q.ué herida hadejadolacrisis en 
la investigación española? 
~FUndamentalmente, un embudo 
de investigadores excelentes que 
no tiene hueco. No hay sitio sufi
ciente para tanto talento. Es una cri
ru de personal, tenemos centros de 
investigadón muy bien dotados que 
están vacíos. Una máquina puede 
costar mucho, pero el salario de un 
investigador dunnte su vida cien
tífica cuesta más. Es ah! donde está 
el problema.. Hay muchlsimo poten· 
cial humano que no estamos apro
vechando. 

• 
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El secretario general 
de Cesmcyl pide que se 
incentiven los puestos 
de dificil cobertura en· 
los centros periféricos 

:: ÁLVARO Gór.¡ez 
V AlLAOOlID. La Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos en 
Castilla y León (CESMCYL) recha
za de manera rotunda la posibili
dad de que los dnco grandes hos
pitales -el Clínico y el Río Hone
ga de Valladolid y los de Salaman
ca, Burgos y León- amplIen la fal
ta de especialistas de lDi otros nue· 
vede la región..M10illamO. nuerna 
radical oposición porque es un par
che sin sentido que va a hacer que 
los puestos de la comunidad sean 
menos atractivoSJ, afirma Tomás 
Toranzo, secretario general de Ces
mcyl, quie n considera que igual 
que hay puestos de dificil cobertu
ra en Atención Primaria, también 
existen en los hospitales. 

cHay que establecer la declara-

ción de puesto de dificil cobertu
ra, que tenga la incentivadón co
rrespondiente para que sea atrac
riVOI , añade. Además, el secretario 
general de la confederación de sin
dicatos explica que, tras mejorar 
esa Íncentivación, serja necesario 
garantizar procesos de selección y 
de movilidad de manera regular. 

De esta manera responden des· 
de l os sindicatos médicos a las pa
labras delgerente de Sacyl, Manuel 
Mitadiel, que manifestó que .. la 
clave estará eague los hospitales 
de nivel 3 y 4 apoyen y se hagan' 
responsables en buena medida de 
los de nivel! y 2. Segovia o Ávila, 
entre OtrOS, tienen falta de espe
cialist'ªs, pero la atención no pue
de faltary serán complejos asisten
ciales mas grandes los que asuman 
estas carenci4St. 

Con negociación sindical 
En Cesmcyl recuerdan que antes 
de decidir una medida de este ca
lado es ne<esaria presentarla en la 
negociación sindical ya que afecta 
a las condiciones de los trabajado· 
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:: EL NORTE 
VAl LAD01. ID. Un total de 
2.ll1.805 de castellanos y leone
ses podrán ejercer su derecho al 
voto en las próximas elecciones 
generales del 10 de noviembre, lo 
que supone 4.189 menos que en 
la convocatoria del28 de abril, 
ruando estaban llamados a las ur
nas 2.115.994. De ellos, 1.956.137 
residen en España y 155.668, en 
el extranJero, según los datos de la 
Oficina del Censo Electoral, publi
cados ayer por el Instituto Nacio
nal de Estadistica (INE) . 

De los electores residentes en 
España, 10.292 podrán participar 
por primera vez en unas eleccio
nes generales, por haber cumpli· 
do 18 años desde les últimas elec
ciones generales. Por provincias, 
679 son de Ávila; 1.555, de Burgos; 
1.840, de León; 689, de Palencia; 
1.446, de Salamanca; 688 , de Se
govia; 412, de Saria; 2.338, de Va
lladolid, y 645 de Zamora. En el 
conjunto del país, el próximo 10 
de noviembre de 2019 podrán vo
tar 37.000.608 eledoIl:s en las elec
dones a Cortes Generales.. Deellos, 
34.872.049 residen en Espaiia y 
2.128.559 en el extranjero. De los 
electores residentes en España, 
226.nl podrán participar por pri
mera vez en unas elecciones ge
nerales, por haber cumplido 18 

anos desde la anterior votación a 
Cortes Generales. 

En ruando al cerno de Castilla y. 
León, Á vila ruma 13 6.701 electores; 
Bmg03, 298.983; León, 432.062; Pa,
lenda; 14L320; S3lamanca, 3055 36; 
Segovia, 119.483; Seria, 76.813; Va
!L:l(\olid, 432.649, Y Zamora, 168.258. 
Todas las provincias, excepto Valla· 
dolid, que suma 89 mas, registran 
descensos en su censo, encabeza· 
rus porLeón, con 1.510 menosyZa
mora, con 918 menos. En Ávila se 
registró una caída de 422; en Bur
gos, de 350; en p;¡lem::i.a, de 385; eri 
Salamanca, de 534; en Segovia de 
127; yen Soria, de 32. 

Mientras los residentes en Es
paña se redujeron en 5.956, los que 
viven en el extranjero crecieron 
en 1.767. Asi, el cerno de estos elEC
tores creció en 107personas en Ávi
la; 240, en Burgos; 457, en León; 
68, en Pa.lencia, 318, en Salaman
ca; TI, en Segovia; 69, en Soria; 261, 
en Valladolid, y 170, en Zamora. 

El censo electoral vigente para 
estas elecciones es el cerrado a 1 
de julio de 2019, que contiene las 
variaciones producidas en los re
gistros de origen (ayuntamientos 
o consuladOS) hasta e127 de jumo. 
El censo de residentes en España 
se podrá consultar del30 de sep
tiembre al7 de octubre en los ayun
tamientos. 

les y, hasta el momento, no tienen 
más constancia que lo publicado 
ayer (!n Ei'Norte de Castilla y los 
rumores surgidos en alguna pro
vincia como Ponferrada" según in
dica Toranzo. 

Esta medida supondria .. un des
pilfarro de recursos y un trato de
sigual entre unos yotros .• , adt>más 
de empeorar la calidad de la asis· 
tenda y hacer menos at;racti\'os los 
puestos enJ a comunidad, según 
consideran . • Hacen falta centros 
de referencia para que los pacien
tes tengan las mismas posibilida
des asistenciales con independen
cia de donde vivan, pero después 
cada cenno deberá tener la planti
lla adecuada para cumplir sus ne
cesidades •. 

roranzo muestra su rechazo a 
que los hospitales dependan del 
voluntarismo o de que .alguien 
vaya a un sitio a la fuena, porque 
ruando pueda se marchara si no le 
gustan sus condiciones de traba
JOI_ El máximo peljucj.icado, ,el sis
tema" pues salen perdiendo los es
pecialistas y los plcientes. 

SiMa lClemente 
se ofrece a Alber~ 
Rhfera para uohfer 

. a la política ellO-N 

: : El NORTE 
VALlADOLID. La exdirigente 
del PP que dimitió como presi
denta de las Cortes de Castilla y 
León para optar 
a las primarias 
de Ciudadanos 
para presidir la 
Junta, Silvia 
Clemente, se 
ofreció anoche 
a Albert Rivera · 
para regresar a 
la política en las 
próximas elec- Silvia 
cionesgenera· Clemente. 
les. En una en· 
trevista a Pepa Bueno en la Ca
dena Ser, Clemente cargó contra 
el actual presidente de C<lstilla y 
León, Alfonso Femández Maiiue
co, y contra el líder nacional del 
PP, Pablo Casado, a quienes res
ponsabilizó de no frenar la t ex
torsión. y difamadóm que dijo 
habersurndo dentro de su parti· 
do de entonces. 

Clemente dijo desconocer 
cómo se gestó el pucherazo que 
le habria dado la candidatura a 
presidir la Junta en las pasad~s 
elecciones de mayo en unas pri
marias que ganó Francisco Igea, 
actual portavoz y vicepresiden· 
te de laJunta, y exculpó a Alben 
Rivera -a quien votará el IO-N
de este prcx:eso que investiga la 
Fiscalia. 
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PAPERAS: EL VIRUS 
BENIGl\ O QUE 
NUNCA SE FUE 

SERcrOARRlBAS I SECOVIA 

E 
IfalS9nunorse'conta
giÓ' tan rápido como el 
virus al que hada refe
rencia. Un brote de pa
peras (laparotiditis) iba 
a dausurarunos días 1'1 

lES I roces del Dmatón, en CMtruC
jo. • .sc ha corrido el ruIllor de que se 
iba a cerrar el instiWto }' es absoluta· 
mente falso, se ha generado Wla psi
cosis Infund ada_, señalaba, este 
rniúcoles, la jefa de estudios de] cen
tro, Isabel Parrado. Al confirmarse 
dos casos de ~ulllnos con paperas 
-y uno más sospechoso de haber 
conunídoJa enrennedad--, la dilec
ción envió a los padres el aviso de 
que si detectaban síntomas en sus 
hijos-como fiebre }' cansancio

'no les cll\~aran al ccnu-o paro. impe
dlrel contagio. _Solo tenemos dos 
casos confirmados. Todos están con 
la psicosis, no sabemos cómo puede 
e\'Olucionar, pl'ro, desde luego, eita
mas flUlcionando con normalidad_, 
apuntó entonces la docente. 

El cierre dC'lIES Hoce" del Dura
tón er.llm falso rumor, aunque, co
lIlo se demostrÓ apenas un diades
puCls, habíasobrados motivos para 
la Inquietud . Canralejo (' 5 uno de 
los pueblos más afectados por el 
ultimo brote de parotiditis. Son 48 
casos en cinco semanas -del 12 
de agosto y el26 de septiembre-, 
e125% de ellos (12 c.uos) en Canta
leja, segUn los datos facilitados, es
te juen-s, por la JUnta. 

S~EO\ia asiste a un aumentO en el 
número dc casos de parotiditis, en 
sintmúacon el incremento en la in-

'~ I 

cidencia de laenfemledadCII Esp3' 
ña en lo qUC\"3 de 2019 }'que afecta 
a \'anas ComunidadcsAutÓnomas, 
entre ellas c.tstilla y Lc6n. La a1ruma 
saltó a finales de agosto en Turéga. 
no. aunque laJunta se apresuró a ne· 
gar la existencia de un brote. Señaló 
que solo habra un caso diagnostica
do en el cent ro de salud Segovia 1, 
de una persona COIl un negocio en 
esta localidad, que habla tenido con
tacto con dos personas enfermas 
fuera de la provincia. 

N UEVOS CA SOS. Si n embargo, _ 
menos de Wlmes después, el pasa· 
do 23 de septiembre, la consejera 
de Sanidad, Ve rÓnica Casado, con
firmó la cxistenci a dc un posiblc 
brote epidémico en &gO\1a, con 15 
casos diagnosticados de paperas cn 
la última semana, casi todos en la 
capital (10). afectando en su maro, 
ría a hombres, co n edades com o 
prendidas entre los 16 y4 1 alias. 
Ninguno de los infectados, segtln 
dijo la consejera, habla requerido 
ingreso hospitalario. 

Este pasado mlércoles, la Con· 
sejerfa de Sanidad apuntÓ que en 
2019 se habian nOlificad0832 ca
sos de parotidilis cn Castilla y Le· 
ón, 56 de ellos en ScgO\1a_ Durante 
la semana38 (dc116 a122 de sep' 
ticmbre) se hahían notificado s610 
en Segovia 21 casos, por lo que la 
cifra total en 2009 ascendía a 77. 

Los últimos datos fueron ofreci· 
dos cite jue\"C3, en la ruedade prensa 
posterior al Consejo de Gobierno. Lo 
que hace una semana eran solo 15 
casos confinm:dos ahora eran 48; de
teclados cntre e112 dc agosto y el26 

El Dla de Segovia I Fin de semana 28 y 29 de septiembre de 2019 

descptiembre, la mayoría en aque· -
1Ia fatídica scmana 38, dcl16 al 22 
de septiembre. I\unque se registra· 
ron 77 notificaciones, 29 dc ellas no 
terúan relaciÓn con el brote. 

Las Zonas Básicas de Salud 
(ZBS) más afectadas han sido Can
talejo (25%) y Segovia I (20%);}' los 
enfcrmos son en su mayoría varo
nes (65%). con una med ia de edad 
de 24 31105. "Todos han cursado 
una bucna e\'oluclón", señalan 
desde la Juma. La mqyonason rc· 
sidcntes en Segovia., aunque uno 
\1\-e en Á\1ta y otro en Madrid. 

Desde el Sacyl, subra}'3l1 que no 
hay razones objetivas para el páni
co o la alarma, en tamo que la pa
rotiditis es una enfermedad vírica 
ubenigna, cn líneas generales al\'o 
que pueda complicarse, algo que ~ 
muy raro . dado que .. no produce 
daño a largo plazo~, cxplica el jefc 

del servicio de }, Icdicina Interna del 
Hospital Gencral, Jorge E1izaga Co
rrales. Se caracteriZo.1 por la inflama
ciÓn de tUla o más glánduJas !.3liva
res, habitualmente la parÓtida, pre· 
ced ida dc frecuenles slntomas 
ine.ipecíficos como fiebr(', celefalea 
ysemación de malestar. 

~CuaJldo se innaman las carÓti· 
das el diagnÓstico es más ob\10_ El 
curso dc la enrermcdad es breve_ 
En 5 ó 6 días desaparece .. , cxplica 
Elizaga, que precisa, 110 obstantc, 
quc en un pequcilO porccntaje de 
casos puwe tener complicaciones, 
como orqu itis (in namaciÓn tes ti
cular) o _muy raramente .. menin
gitis. En la maraña de loscasos, de
saparece solo. Para aliviar cl dolor y 
molestias el paciente puede colo
carse compresas heladas o calien
tes en el cuello o mejillas hincha· 
das y tomar antl-inflamatorios, ca-
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la parotiditis (paperas) es una enfermedad infecciosa producida por 
el virus de la p2lotiditis. Se ca racteriza por la inAamaci6n aguda unila, 

teral o bilater.l.l, do!oron, de la parótidcl u otras glál'\dulas salivares. Es una 
el'\fermedad de carJeter leve aunque la gravedad y las complicaciones pue· 
den ser mayores si se padece en la edad adulta. Suele darse entre niiWs en· 
tre S y 15 años de edad, pero t ambi~n se puede dar en adultos jó\'enes entre 
20y.;0 años. 

El virus se transmite pelsona'personl por via respiratoria a través de 
las gotitas de saliv¡ que se producen al hablar, o por contado directo 

con satw de una persona infectada. Una persona puede contagiu el virus 
desde 7 días al'\tes de la aparición ~ 105 síntomas y hasta 9 días des~s, 
con un periodo de máxima transmisib:!idad desde los 2 días anteriores al in:
cio de la enfermedad y los 4 dras posteriores. Hay personas infectadas que 
no presenten srntomas de enfermedad pero sr pueden transmitir el virus. 

Los síntomas apare<:en entre 2 - 3 semanas despu~s de haberse infe<;· 
lado. la forma drnica mjs frecuente se car¡¡cteriza por 13 aparición de 

fiebre, malestar general e inAamilción do~orosa de la gl~ndula parótida y a 
\'~CES otras glándulas salivares. 

la medida más cAcn parA la ple/endón de esta enr~rmcdad es la Vl· 

cunación.En la actualidad, el Programa de Vacunaciones de Castilla y 
L~n recom iend.a en su Calendario de vacunaciones de la inf~ncia dos do
sis de vacuna trip!evlrica (a los 12 meses Y3 años). 

so de Ibuprofeno. 
No obstante, la parotiditis sí es 

lUla enfermedad muy contagiosa y 
de difícil control. Se transmite per
sona-persona por vía respiratoria a 
Ira\'~s de las gotitas de sali,'a que 
se producen al hablar o por con
(acto direclo con Salh'3 de una per
sona infectada. Elizaga sostiene 
que el problrma es que la infección 
se puede transmitir incluso uno o 
dos dfas antes de que el enfermo 
presente sfntomas. ~ El paciente 
que nene fiebre, cansancio, cefalea 
o sensación de malestar, al que 
diagnóstican las paperas, se queda 
en casa, pero no puedes controlar 
que dos dfas antes haya ido, por 
ejemplo, al colegio O imtiroto yha
ya transmitido el \'irus~. 

Por otra parte, el periodo de in· 
cubación sesinía entre 16y l B df
as, con lo que ~hasta dentro de dos 
o tres semanas pueden aparecer 
más casos y, por tanto, hasta en
tonces no existirá certeza de que el 
brote ha sido controlado •. 

VACU UAC IÓN, Por el momento, 
opina el especialista, ante un caso 
de parotiditis lo ¡jnico que puede 
hacerse cs adoptar medidas pre
yennvas, como identificar a las per
sonas que han tenido más contac
to con el enfermo,a quienes hay 
que someter a vigilancia eSlJecha 
para detectar la aparición de p.osi
bIes síntomas -fiebre-y aplicar
les la correspond iente "anUlación 
para aligerarlos sfntomas.. 

, . ., 

" " 

La noma triple \,-rtca (TV) fren
te a sarampión, rubeola rparotidi
lis es la mejor medida para la pre
\'ención de las paperas o parolidi
tls. Como en cualquier infecc ión 
viral -sah'o el herpes, elVIH o el 
vi rus hepático, que sí tienen uata
miento especfA co- solo cabe la 
pre\'ención, a trav(is de esta \'acu
na para evitar el contagio. 

la triple vírica (IV) llplicaen dos 
dosis, a tos doce meses r a los tres 

(IJ~(<f" 0\'11'-,,\<1, 
~ ~!. i'l ,. n! ,l. 

',. 
tI ,;(11= r.¡:.- r:llt')· 

,'r.\, ('I'r,,).:, "~r, :y:. 
'llr; :J,fr:'Hnrc,jf:\i 

'I,t(l.-'I;r. ~{ ' 
",r, 'J1r::tl'¡: :..~: 'lll~ 

nlt.r·i' ... f'- jI{:) 

a¡)os. ~[ n teoría con dos dosls la 
cobernrra de pre\'enclón alcanza el 
90% ... No es, por tanto, infalible al 
100Th, como lo demuestra el infor
me de la Red de Vigilancia Epide
miológica de Castilla y león, publi
cado en abril de 2019 (semanas 1 a 
14). El estado de vacunación se co
noció en la mayor(a de los casos 
(65%). E148% tcnran dos dosis de 

.. , 

" 
". 
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vacuna T\~ lo que no impid ió que 
contmjeran lacnfcmledad. 

El doctor Elizaga sostiene que 
quien tiene más probabilidad de ser 
infectado es quirn IlWlca se ha vaco· 
nado o solo ha rrd bldo la pri mera 
dosis.. Tambi~n aqucllos que uti liza
ron wla marca de \'acona que se usó 
en lad&ada de los SOyquesecom
probó dcspués que no protegió sufi
c!cntrlllente. Afectó a la Comunidad 
de Madrid, a lo$nacidosentrc 1985 y 
1988y de 1995 a 1998. En Castilla y 
León tambiénse utilizó es .. , cepa en 
1996yentre 1998y 1999.A todosc!los 
se recomienda refol7.M la protección 
connuems dosisdc\'acuna 

Poroua pane, los nacidos antes 
de 1970 se les considera irulllUlCS a 
la parotlditis. _No había vacuna
ru1ade el espeeial ista- COtllO tam
poto paro el sarampión o la varice
la. Todo el mundo pasó la enfemle
dad y hoy son inmunes. Yel que 
crea que no lo tU\'O, fue porque sus 
síntomas fueron tan leves que les 
pasaron Inadvertidos •. 

El jefe de Medicina Intenla adara 
que cadapiio hay casos de paperas 
- _no es wla enfermedad erradica
da_, aunque hay anualidades, ca
so de 201 9, donde la incidencia es 
mayor .... Ahora puede halK>r una pe
queiia agmpadón de casos, lo que 
llamamos brotl"S. Nocs que ~té\"OI 
viendo esta enfermedad, es que 
IlIUlca se fue.A raíz del inicio de las 
vacunaciones pre.entivas, en los 70 
y 60, elnümero decasos disminuyó, 
pero nunca ha sido cero •. 

navlsa el Santo Tomás, 2. Segovia. 
Teléfono: 921 434 366. 
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Discurso de la Dra. Marina de la Infanta Pérez  

en los Actos de San Cosme y San Damián  

Vicepresidente 1º y Vocal de Atención Primaria  

del ICOM Segovia 
 
Buenas tardes y bienvenidos un año más. 
 
Enhorabuena a los premiados por los trabajos de investigación, a los que lleváis 
colegiados 25 años, y sobre todo a los que os jubiláis porque ahora podéis 
disfrutar de la vida que hay más allá de la medicina. 
Voy a ser breve porque tenemos una tarde muy intensa de actividad. 
Solamente voy a mencionar dos temas del Código de Ética y Deontología Médica 
que me parece importante que recordemos. 
 
1.- El primer tema al que quiero referirme trata de la relación entre los 
profesionales. 
Se ha tratado ya en múltiples ocasiones en el COM y es un campo en el que 
tenemos un amplio margen de mejora y es necesario seguir insistiendo. 
No es infrecuente que realicemos comentarios descalificando a compañeros (del 
Hospital a Primaria, de Primaria al Hospital, entre diferentes servicios....) y esto 
hace que creemos inseguridad en el paciente y desprestigio a nuestra profesión y 
a nosotros mismos. 
Si hay un desacuerdo o un desencuentro debe resolverse entre los profesionales 
dejando al margen al paciente. 
De manera que el respeto entre nosotros debe ser la norma. 
En el Código de Ética y Deontología Médica el capítulo VIII se titula “RELACIONES 
DE LOS MÉDICOS ENTRE SÍ Y CON OTROS PROFESIONALES SANITARIOS” y entre 
otras cosas dice lo siguiente: 
 

- Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto, lealtad 
sea cual sea la relación jerárquica que exista entre ellos. 

- Tienen la obligación de defender al colega que es objeto de ataques o 
denuncias injustas. 

- Los médicos se abstendrán de criticar despectivamente las actuaciones de 
sus colegas. Hacerlo en presencia de sus pacientes, de sus familiares o de 
terceros es una circunstancia agravante. 

- Las discrepancias entre los médicos no han de propiciar su desprestigio 
público. Se evitará el daño o el escándalo, no estando nunca justificadas las 
injurias a un colega. Se evitarán las polémicas públicas; las divergencias se 
resolverán en el ámbito profesional o colegial. 

 
2.- El segundo tema tiene que ver con la calidad de la atención que prestamos. 
Recientemente ha habido un conflicto en Vigo por la sobrecarga asistencial en AP y 
los médicos sugirieron la posibilidad de limitar el número de pacientes no 
urgentes. 



 
Al SERGAS no le gustó esta propuesta y desde la Consellería de Sanidade se sugirió 
que podría haber sanciones si se hacía esta limitación. 
 
El Consejo de Colegios Médicos de Galicia, a través de las Comisiones 
Deontológicas de los cuatro colegios gallegos, ha emitido un dictamen en relación 
con este conflicto. 
 
Este dictamen dice lo siguiente: ”la administración sanitaria no puede obligar al 
médico a realizar su actividad profesional sin el tiempo necesario para que ésta se 
desarrolle en condiciones idóneas y esto puede implicar la limitación del número 
de pacientes no urgentes a asistir en la jornada laboral. Es una obligación de la 
administración, y no del médico, buscar soluciones para que los pacientes sean 
atendidos en tiempo y forma”. 
 
El dictamen también recuerda a los médicos que tienen funciones directivas que 
deben velar para que las prestaciones se adapten a las auténticas necesidades de 
la población evitando que se ofrezcan servicios sin dotación de medios materiales 
y humanos. 
 
También es necesario recordar que ante una denuncia por mala praxis no se 
valora el número de pacientes atendidos ni las condiciones en las que se hizo la 
atención. 
 
Así púes la sobrecarga asistencial repercute en la calidad y en la seguridad del 
paciente y en nuestra propia salud y nuestra seguridad jurídica. 
 
El capítulo IV del código de deontología se titula “CALIDAD DE LA ATENCIÓN 
MEDICA” y en el artículo 25 dice lo siguiente: 
 
- El médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica de 
calidad humana y científica. 
 
- El tiempo necesario para cada acto médico debe ser fijado por el criterio 
profesional del médico, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada 
paciente y la obligación de procurar la mayor eficacia y eficiencia en su trabajo. 
 
Bien, pues aquí os dejo estos 2 temas para reflexionar sobre ellos. 
 
Gracias! 



 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) 
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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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LUNES 30 DE SEPTIEMBRE: 
Jornada inaugural “ACTUALIZACIÓN EN LACTANCIA MATERNA” 
De 9:30 a 14:00 h 
Lugar: Salón de actos del Hospital General de Segovia. 
Inauguración por el Ilmo. Sr. José Mazarías Perez. Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Segovia 
Destinatarios: Profesionales sanitarios y padres interesados. 
Ponentes: Carmela Baeza (médico de familia, IBCLC, Centro Raíces Madrid) y 
Belén Abarca (Enfermera de Neonatología, IBCLC, Hospital Universitario 
Gregorio Marañón), Raquel López Casado (Representante de La Liga de la 
Leche en Segovia). 
Se sorteará un viaje entre los asistentes (colaboración con PSN). 
(Jornada pendiente de acreditación) 
 
Mesa redonda: “CAPACITANDO A LAS FAMILIAS, HACEMOS POSIBLE LA 
LACTANCIA” 
De 17:30 a 19:30 h 
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural San José 
Destinatarios: público general  
Ponentes: Carmela Baeza (médico de familia, IBCLC, Centro Raíces Madrid) y 
Belén Abarca (Enfermera de neonatología, IBCLC, Hospital universitario 
Gregorio Marañón), Alfonso García Luengo (padre de 2 niños). 
 

MARTES 1 DE OCTUBRE: 
1ª Jornada “CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO EN LACTANCIA 
MATERNA PARA PROFESIONALES.”  
De 9:30 a 13:30 h 
Lugar: Salón de Actos del Hospital General de Segovia. 
Ponentes: Amaya Hernández Rubio (Médico de Familia y capacitadora en 
lactancia), Miryam Hortelano López (Pediatra) y Eduardo Martínez Martín 
(Matrón y capacitador en lactancia). 
 
 

 
JUEVES 3 DE OCTUBRE: 
2ª Jornada “CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO EN LACTANCIA 
MATERNA” 
De 16:00a 20:00 h 
Lugar: Salón de Actos del Hospital General de Segovia. 
Ponentes: Rosa Rodrigo de Frutos (Matrona), Pilar Cocho Gómez (Pediatra y 
capacitadora en lactancia), Eduardo Martínez Martín (Matrón y capacitador en 
lactancia) y Beatriz Marazuela López. (Matrona). 
 
 

DOMINGO 6 DE OCTUBRE:  
“FIESTA DE LA LACTANCIA” 
De 12:00 a 14:00 h 
Lugar: Plaza de San Martín. 
1. Mesa informativa y entrega de documentación con el objetivo de 
concienciar a la población de la necesidad de apoyar, proteger y promover la 
lactancia materna. 
2. Dar a conocer a la ciudadanía los grupos locales de apoyo a la lactancia. 
3. Talleres de cuentacuentos y animación para los más pequeños, a cargo de 
Raquel Rubio y su “Sombrero de la memoria”.  
 
 

MARTES 8 (10:00-14:00 h) y LUNES 14 DE OCTUBRE (16:00 – 20:00 h):  
“JORNADA FORMATIVA EN LACTANCIA MATERNA” 
Lugar: I.E.S de Formación Profesional “Ezequiel Gonzalez” de Segovia. 
Destinatarios: Estudiantes-Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y 
Técnico en Farmacia. 
Ponentes: Mercedes Miranda Castaño (Matrona) y Raquel Lopez Casado 
(Representante de La Liga de la Leche en Segovia). 
 
 
 

**RADIO SEGOVIA-CADENA SER: espacio cedido al Colegio de Enfermería.  
Comunicadora: Mercedes Miranda (Matrona). 



 
 

ACTUALIZACIÓN
EN LACTANCIA

MATERNA

Jornada inaugural de la Semana Mundial de
Lactancia materna 2019  

"HAGAMOS POSIBLE LA LACTANCIA MATERNA"

Lunes 30 de Septiembre de 9:30-14:00 h
Salón de actos del Hospital General de Segovia

 
Para profesionales sanitarios , padres y madres interesados

Dra Carmela Baeza
Médico de familia, IBCLC
"Lactancia en el contexto de la neurociencia y la epigenética - estrategia
de protección frente al estrés tóxico infantil y base de la resiliencia para la
vida adulta"
 

Dña. Belén Abarca
Enfermera pediátrica, IBCLC
"Prevención de hipogalactia: desde la extracción precoz de calostro hasta
las indicaciones al alta- estrategias implementables y útiles en los primeros días de vida"
 

Dña Raquel López Casado 
Enfermera responsable de la Liga de la leche en Segovia
 "Intervención de la Liga de la Leche en Segovia con familias"

P O N E N T E S

 

Inauguración
Ilmo. Sr. José Mazarías Pérez. 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia 



FECHA
15 de octubre 2019
10:30  a 14:30

III JORNADA SOBRE VACUNACIONES DE LA SEE

Aula Pittaluga, Pabellón 7 
Escuela Nacional de Sanidad 
Monforte de Lemos, 5 
28029 Madrid 

LOCALIZACIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Inscripción gratuita. Plazas limitadas. 
Es necesario formalizar la inscripción 
en el siguiente enlace: 

Se podrá seguir la conferencia a 
distancia por streaming a través de la 
página web:
www.youtube.com/c/seepidemiologia 

DIFUSIÓN

Del control a la eliminación y 
erradicación de enfermedades 

mediante la vacunación 

15 OCTUBRE 2019

 Escuela Nacional de Sanidad 
Instituto de Salud Carlos III

 Madrid 

 III JORNADA
 SOBRE VACUNACIONES DE LA SEE

ORGANIZA: COLABORA:

https://tinyurl.com/yyheyo4c



10:30-12:15 MESA 1: Retos que plantea el control de enfermedades 

que se pueden prevenir con vacunas
Modera: Josefa Masa (Centro Nacional de Epidemiología, CIBERESP) 
-Retos que plantea el control de la parotiditis (Pello Latasa, Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social)
-Estimación directa del impacto de la gripe en la mortalidad general (Jesús 
Castilla, Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBERESP)
-El sarampión: Brotes recientes en Europa y en España (Noemí López-Perea, 
Centro Nacional de Epidemiología; CIBERESP)
-Bicentenario de la expedición Balmis: ¿qué experiencias nos son útiles? 
( José Tuells, Universidad de Alicante) 

PROGRAMA PRELIMINAR

12:45-14:15 MESA 2: La reticencia a la vacunación en el siglo XXI 

Modera: Ángela Dominguez (Universidad de Barcelona, CIBERESP)

-Conocimientos y actitudes sobre vacunación antigripal en profesionales de 
atención primaria (Vicente Martín, Universidad de León; CIBERESP)
-Estudio de actitudes y conocimientos sobre vacunación antigripal en 
obstetras y matronas (Eva Borrás, Agencia Salud Pública de Cataluña; 
CIBERESP)
-Reticencia a la vacunación en profesionales de salud pública (Jenaro 
Astray, Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la SEE)

Las vacunaciones constituyen una herramienta fundamental para 
controlar, eliminar e incluso erradicar determinadas enfermedades 
transmisibles. El objetivo más ambicioso, el de la erradicación, lo podemos 
conseguir cuando mediante esfuerzos deliberados se reduce a cero la incidencia 
mundial de la enfermedad causada por un agente infeccioso específico. Hasta la 
actualidad esta meta sólo la hemos alcanzado con una enfermedad: la viruela, 
cuyo último caso se produjo en el año 1977, siendo certificada su erradicación 
en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud de 1980. Cuando una 
enfermedad se erradica ya no es necesario seguir vacunando porque la 
enfermedad no existe y, por lo tanto, los recursos que se destinaban a ese fin 
pueden dedicarse a otros problemas de salud.

Antes que una enfermedad pueda ser erradicada hay que conseguir la 
eliminación en diversas regiones del mundo. La eliminación de una enfermedad 
de un territorio supone la reducción a cero de la incidencia una enfermedad 
como resultado de esfuerzos deliberados en un territorio definido como puede 
ser un país o una región. En la actualidad ya se ha conseguido la eliminación de 
la poliomielitis de diversas regiones del mundo y existen planes para alcanzar la 
eliminación de enfermedades como el sarampión y la rubeola, entre otras.  A 
diferencia de lo que ocurre con la erradicación, cuando se consigue eliminar una 
enfermedad debe continuarse con la vacunación,  ya que la eliminación es una 
situación  potencialmente reversible debido a que el agente que causa la 
enfermedad aún circula a nivel mundial y puede reintroducirse en el territorio  
del que se había eliminado.

El control como objetivo más modesto, pero  no por ello menos  importante 
para muchas enfermedades, supone, también como resultado de esfuerzos 
deliberados, la reducción de la incidencia, la morbilidad y la mortalidad de una 
enfermedad específica hasta alcanzar un nivel localmente aceptable.

El objetivo de esta III Jornada sobre Vacunaciones de la SEE es abordar los retos 
que plantean diferentes enfermedades para las que tenemos planteados 
objetivos de control o de eliminación y recordar algunas experiencias de la lucha 
contra la viruela, así como las dificultades que supone en nuestros días la 
reticencia a la vacunación.

9:45-10:15 Registro

10:15-10:30 Inauguración y presentación de la Jornada
Pere Godoy, Presidente de la SEE
Director/a de la Escuela Nacional de Sanidad
Director/a  general de Salud Pública, Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

PRESENTACION

12:15-12:45 Pausa

14:15-14:30 Conclusiones  y clausura de la Jornada 
Ángela Domínguez
Jesús Castilla



2 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOLOGÍA: 
“CANCER DE PULMÓN” 
“Epidemiología del cáncer de pulmon, 
análisis temporal.  
El cáncer del pulmón en la provincia de 
Segovia, análisis de 600 casos”
Dr. Graciliano Estrada Trigueros 
Servicio de Neumología
Complejo Asistencial de Segovia
“Nuevos métodos diagnóstico y de 
estadificación en Cancer de pulmón”
Dra. Laura Juez García 
Servicio de Neumología
Complejo Asistencial de Segovia

9 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOLOGÍA: 
“CANCER DE PULMÓN” 
“La radiología en la estadificación del 
cancer de pulmón. ¿Que hay de nuevo en 
el screening?”
Dra. Diana García Casado. 
Servicio de Radiología
Complejo Asistencial de Segovia
“La anatomía patológica del cáncer de 
pulmón. ¿Como ha cambiado?” 
Dra Mª Pilar Ortega de la Obra 
Servicio de Anatomía Patológica 
Complejo Asistencial de Segovia

16 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOLOGÍA: “CANCER 
DE PULMÓN” 
“Tratamiento quirúrgico del cáncer de 
pulmón.” 
Dr. José María Matilla. 
Servicio Cirugía del Tórax
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
“Tratamiento quimioterápico clásico, 
adyuvancia y neoadyuvancias.” 
Dra Lourdes García Sánchez 
Servicio de Oncólogía
Complejo Asistencial de Segovia

23 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOLOGÍA: “CANCER 
DE PULMÓN” 
“Nuevos tratamientos en el cancer de 
pulmón. Inmunoterapia” 
Dra. Beatriz Esteban. 
Servicio de Oncología
Complejo Asistencial de Segovia
“La biopsia líquida.” 
Dra. María Cornide. 
Servicio de Oncología
Complejo Asistencial de Segovia

30 de Octubre de 2019 (17,30- 20,00 h.)
“DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y 
ACTUACIÓN PRÁCTICA  EN LA CONSULTA 
MÉDICA” 
“La Atención Primaria en la prevención 
y detección de la violencia familiar y de 
género”
Dra. María Castellano Arroyo 
Catedrática Medicina Legal de la Universidad 
de Alcalá de Henares. 
Académica de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Andalucía Oriental
Mesa redonda “Actuación práctica en la 
consulta médica ante casos de violencia de 
género”
Dra. Angeles Raquejo 
Médico de Familia
Dña. Carmen Santiago Trapero 
Enfermera C.S. Segovia Rural
Dña. M. Blanca Valverde Abad 
Trabajadora social 
de los C.S Segovia Rural y Villacastin
Dña. Consuelo Cuenca 
Psicóloga sanitaria y forense. 
Representante del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Castilla y León
D. Jesús Balbás Gómez
Asesoría Jurídica del ICOM Segovia

6 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 
(Organizado en cooperación con la 
Responsable de Cooperación Internacional 
del Colegio de Médicos de Segovia)
“Malaria como enfermedad importada 
en viajeros e inmigrantes: aspectos 
epidemiológicos, clínica, criterios de 
gravedad, diagnóstico, tratamiento y 
prevención en los viajeros”
Dr. Rogelio López-Vélez 
Servicio de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”  
de Madrid
“Malaria como enfermedad tropical: 
morbimortalidad mundial, epidemiologia 
en los trópicos, manejo en hospitales de 
distrito, programas de control” 
Dra. Mª Angeles Lazcoz Fontal 
Centro de Salud de Carbonero

13 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL” (Organizado 
en cooperación con la Responsable de 
Cooperación Internacional del Colegio de 
Médicos de Segovia)
“Diarrea como enfermedad importada 
(aguda y persistente): clínica, diagnóstico, 
tratamiento y medidas preventivas en 
viajeros”
Dra. Belén Comeche 
Servicio de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”  
de Madrid
“Las diarreas en los trópicos:
diarreas infantiles y cólera”
Dra. Mª Angeles Lazcoz Fontal 
Centro de Salud de Carbonero

20 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL” (Organizado 
en cooperación con la Responsable de 
Cooperación Internacional del Colegio de 
Médicos de Segovia)
Jornada ONGs relacionadas con la salud en 
Segovia

“Dotación de equipamiento sanitario para el 
Hospital Mayo Rey (Camerún)”
Dra. Carmen Castaño 
Hospital Mayo Rey

“Proyecto sanitario integral en un orfanato 
de Calcuta: Mantenimiento y mejoras”
Sra. Mayte González 
Asociación Amigos de Calcuta

Cribado de patología cervical y enfermedades 
de transmisión sexual
Dra. Ana I Gómez Calvo y Sra. Eva Martino 
Gómez 
Asociación para la cooperación y el desarrollo 
de amigos de futuro vivo

Plataforma de ONGs
Sra. Nélida Cano 
Voluntariado social de Segovia

27 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
UN AÑO DE VIGENCIA DEL NUEVO MARCO 
NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS. 
CONSECUENCIAS EN LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS
D. Jesús Balbás Gómez
Asesoría Jurídica del ICOM Segovia

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

Salón de Actos del Colegio 
Oficial de Médicos de 
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Ireland 
Office 29 Clifton House 
Fitzwilliam Street Lower 
Dublin 2 

Spain 
Jardines de las Golondrinas 
Ctra. de Cádiz Km 192 
Málaga 29604 

Sagesa Healthcare 
ES +34 951 560 841 

UK +44 203 744 3344 
info@sagesahealthcare.com 
www.sagesahealthcare.com 

Médicos de Familia para IRLANDA 

Si busca un empleo estable, a largo plazo y bien remunerado, Sagesa Healthcare tiene muchas 

oportunidades excelentes para Médicos de Familia en Atencion Primaria en Irlanda.  

‘Out-of-Hours’ GP (sureste Irlanda) 

Se busca médico de familia para realizar consultas fuera del horario laboral, siempre con cita previa 

(no son guardias ni urgencias).  Las consultas se realizan en centros de salud y con visitas a domicilio. 

Tendrás el uso de un vehículo medico completo y un chofer para realizar las visitas a domicilio.   

Plazas: 2 
Remuneración: €140.000-170.000 cada año bruto 
Horario: 40-50 horas por semana turnos tardes y fines de semana 
 

GP/Family Doctor (Dublín) 

*NUEVA OFERTA* para DUBLIN. Se busca médicos de familia para realizar consultas en centros de 

salud (AP) y con visitas a domicilio. Tendrás el uso de un vehículo y un chofer para realizar las visitas 

a domicilio.  Contrato indefinido.  

Plazas: 3 
Remuneración: €100.000 cada año bruto 
Horario: 40 horas por semana turnos mañanas y tardes  
 

Todas Las Plazas Requieren :   

• Título de Medicina completada 
• Título de especialista en Medicina Familiar (reconocido en España u otros países de 

EU) preferible pero no imprescindible 
• Se acepta candidatos recién graduados de MIR 
• Alto nivel de inglés (B2 mínimo), certificados preferible pero no imprescindible   
• Certificado en ‘Advanced Cardiac Life Support’ (Soporte Vital Avanzado)    
• Derecho a trabajar en EU 

 
Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Consejo Medico Irlandés (IMC).  
 
Sagesa Healthcare ayudara (SIN COBRAR) al candidato con su solicitud, a conseguir el seguro de 
indemnización (Out-of-Hours GP) y con cualquier asunto relacionado con su reubicación 
incluyendo la traducción de sus documentos y cuestiones familiares.  
 
Sagesa Healthcare es una empresa internacional ubicada en Málaga. Contamos con la validación de 
la OPEM y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Para más información mándanos su CV 
en ingles a joe@sagesahealthcare.com, o llámanos al 951 560 841. Puede consultar todas nuestras 
ofertas de empleo en www.sagesahealthcare.com/jobs  

mailto:joe@sagesahealthcare.com
mailto:joe@sagesahealthcare.com
http://www.sagesahealthcare.com/jobs
http://www.sagesahealthcare.com/jobs


 

 

MÉDICO ANESTESISTA– ALMERÍA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Anestesista para Almería. 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada en Anestesiología y Reanimación, al menos 2 

años de experiencia profesional y disponibilidad para residir en Almería. 

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: A  convenir según valía del candidato. 

- 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 DE URGENCIAS – ALMERÍA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico de Urgencias para 

Almería. 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Médico de Familia, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Almería. 

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: A  convenir según valía del candidato. 

- 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 INTENSIVISTA– ALMERÍA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Intensivista para Almería. 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada en Medicina Intensiva, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Almería. 

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: A  convenir según valía del candidato. 

- 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 



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   PSIQUIATRAS	   PARA	   CLÍNICA	   PRIVADA	  
EN	  BILBAO	  
CLÍNICA	  PRIVADA	  EN	  BILBAO	  NECESITA	  PSIQUIATRAS	  

Buscamos	  Psiquiatras	  para	  unirse	  a	  	  clínica	  privada	  de	  gran	  prestigio	  en	  Bilbao,	  líder	  en	  el	  
sector	   sanitario	   de	   Euskadi.	   	  La	   organización	   lleva	   a	   cabo	  una	   	  importante	  labor	   en	   el	  
tratamiento	  de	   salud	  mental	   ofreciendo	   servicios	  psiquiátricos	   y	  psicológicos	   a	   través	  
de	  programas	  de	  hospitalización,	  hospital	  de	  día	  y	  consultas	  ambulatorias	  .	  	  

El	  candidato	   que	  pase	   la	  entrevista	  dará	  asistencia	  a	  pacientes	   realizando	   las	  funciones	  
propias	  de	  nuestro	  servicio	  de	  hospitalización	  de	  agudos,	  hospital	  de	  día	  y/o	  consultas	  
externas	   (evaluación	   y	   diagnóstico,	   tratamiento	   farmacológico,	   orientación	   terapéutica,	  
elaboración	  de	  informes,	  etc).	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  indefinido.	  
• Salario:	  47.510€	   bruto/anual	   con	   variable	   según	   diferentes	   conceptos	   (ingresos	  

competitivos).	  
• Jornada	  laboral	  completa.	  
• Vacante:	  	  Psiquiatría.	  
• Proyección	  profesional.	  
• Incorporación	  a	  grupo	  Asegurador	  líder	  en	  Euskadi.	  

REQUISITOS:	  

• Formación	   acorde	   con	   el	   puesto:	   licenciatura	   en	  Medicina	   con	   especialidad	   en	  
Psiquiatría.	  

• Imprescindible	  tener	  especialidad	  homologada	  en	  España.	  
• Experiencia	  de	  2	  años	  demostrable	  en	  Servicios	  de	  Psiquiatría.	  
• Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  
• Incorporación	  inmediata.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• Interesados	   enviar	   CV	  	   a	   info@jobsagencyfm.com	  con	   asunto	   "Psiquiatras	  
Bilbao"	  o	  aplicar	  a	  través	  de	  la	  web.	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
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