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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El foro “Parlamentarios de Sanidad” analiza los retos de la despoblación
El Adelantado de Segovia  de 28 de septiembre de 2019 página 10
Casado aboga por reorganizar la Atención Primaria “zona por zona”
El Adelantado de Segovia  de 28 de septiembre de 2019 página 18
Los afectados por el brote de paperas ya son casi cincuenta
El Norte de Castilla de 28 de septiembre de 2019 página 5
Mañueco apela al dialogo para que la jornada de 35 horas “esté cuanto antes”
El Norte de Castilla de 29 de septiembre de 2019 página 22
La Diabetes: qué comer, cómo prevenirla y cuál es el futuro
El Adelantado de Segovia  de 29 de septiembre de 2019 página 13
El Sacyl factura 41 millones en 2018 a terceros por atender a sus pacientes
El Adelantado de Segovia  de 29 de septiembre de 2019
Sacyl da un ultimátum de 10 días a la firma que sirve el menú de las guardias en 
centros sanitarios 
El Norte de Castilla de 29 de septiembre de 2019 página 22
El delegado territorial señala la necesaria implicación de los padres en la 
lactancia materna
El Adelantado de Segovia  de 1 de octubre de 2019 página 8
«Los niños segovianos mean plástico todos los días»
El Adelantado de Segovia  de 1 de octubre de 2019 página 10
La Junta incide en la necesidad de promocionar la lactancia materna con charlas 
y una fiesta
El Norte de Castilla de 1 de octubre de 2019 página 9
El Colegio de Médicos inicia su programa de formación continuada
El Norte de Castilla de 1 de octubre de 2019 página 10
El Hospital General cambia los menús de acuerdo con la opinión pacientes
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 3 de octubre de 2019 página 10 y 8 respectivamente
La diabetes centra el II encuentro de Salud y Nutrición de caja rural
El Adelantado de Segovia de 3 de octubre de 2019 página 12
La consejera de Sanidad confía implantar la jornada de 35 horas semanales en 
enero
El Adelantado de Segovia de 3 de octubre de 2019 página 25
Igea dice que el acuerdo de 35 horas se tomó sin la “previsión” adecuada
El Adelantado de Segovia de 4 de octubre de 2019 página 21
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Paralizada la venta de huevos de una granja por un brote de salmonela
El Día de Segovia de 5 y 6 de octubre de 2019 página 13
SIN EXCUSAS PARA DEJAR DE FUMAR
El Día de Segovia de 5 y 6 de octubre de 2019 página 22 y 23
La unidad de paliativos pediátricos da un paso más en su especialización
El Día de Segovia de 5 y 6 de octubre de 2019 página 24
FUERA BATAS BLANCAS
El Día de Segovia de 5 y 6 de octubre de 2019 página 25
“El tratamiento de un cáncer no puede depender de código postal”
El Día de Segovia de 5 y 6 de octubre de 2019 página 52 y 53

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Festividad de San Cosme y San Damián

El Colegio de Médicos de Segovia entrega los premios de su Fundación Científica
El Colegio de Médicos de Segovia, durante el tradicional acto de celebración de la festividad de San Cosme y 
San Damián, ha hecho entrega de los premios de su Fundación Científica y ha rendido un homenaje especial al 
Dr. José Carlos del Cañizo, fallecido este año

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-entrega-los-premios-de-su-
fundacion-cientifica?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=b13953902c-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-b13953902c-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

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
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LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Ya está disponible en la Administración Nº 7 de 
Segovia, Calle Gobernador Fernández 
Jiménez, 5 el número del Colegio que este año es 

el 10118

Premio Universitario José Ángel Gómez de Caso finaliza el 
próximo 31 de Octubre
Recordamos que el plazo de entrega de trabajos para participar en el Premio Universitario José Ángel Gómez de 
Caso finaliza el próximo 31 de Octubre.
Como lo que se pretende es el fomento de la investigación entre los jóvenes titulados, son admisibles trabajos de 
investigación, TFG, y TFM hasta dos años de la finalización del período de formación (considerando como tal la 
fecha de finalización del grado o máster, y también del período de formación como residente).
Si estáis en esta situación os animamos a presentar vuestro trabajo, y si no lo estáis pero conocéis a alguien, os 
agradecemos vuestra difusión.
 Las bases las podéis encontrar en la página:
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2016/05/convocatoria-tercera-edicion-del-premio.html  

Un saludo
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

FORMACIÓN EXTERNA
II SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ASPECTOS BÁSICOS DE LA 
DIABETES INFANTIL Escuela Municipal de Salud

41 Congreso Anual, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre de
2019 en la ciudad de Elche.
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Curso online de Medicina Paliativa en niños y adolescentes
Ampliar la información en 
https://www.ffomc.org/intro_Paliativos_Pediatricos?utm_source=Colegios+de+M%C3%A9dicos&utm_
campaign=fd56cc5b9d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_05_06_50_COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_d8fc0974d9-fd56cc5b9d-173989405

TITULO DE EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA

Ampliamos la información en la sección de Anexos

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

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

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
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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

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
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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.

Médico Especialista en Cardiología

VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES EN MALLORCA, MURCIA, 
FRANCIA
 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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.- CARRETERAS 

Nuevos cortes 
de tráfico en las 
noches del 
domingo y el 
lunes en la SG-20 
E.A.I SEGOVIA 

La Subdelegación del Go
bierno en Segovia ha Infor
mado de que el clttendldo 
de la rodadura (última capa 
del firme en la canetera) re· 
queein! cortes en dos rarna
les de la SG-20 en el lramo 
de obras del que se encarga 
la adjudicataria Azvl, en las 
noches del próximo do
mingo)' el lunes. 

La adjudicataria Azvi 
acomete los trabajos de des
doblamiento de la variante 
de 5e80\18, SG-20, desde el 
punlokiloméoico8.4 al IS,S, 
comenzando en el entorno 
del enlace de ¡a carretera au
ton6mica CL-601 yacaban
doco el enla'ce de lacarrete
ra N- liO, sentidoÁ\'ila. 

LDs trabajos de l extendi· 
do de la rodadu ra se (caJi
z8mn en horario nOClUrno 
para minimizarJas afeccio
nes a1 tráfico. 

Oc este modo, el domin
go, 29 de septiembre por la 
noche, yduranteunashoras, 
sccortaráelramal de Madrid 
en sentido a Valladolid y se 
establecerá un desvío alter
n ativo convenientemente 
senalll.ado. En la noche del 
lunes, 30 de septiembre, se 
cortará el romal de salida de 
Valladolid hacia Segovia yse 
informará con sel\ales del 
desvfoaltemath·o. 

los cortes se realizarán 
durante el tiempo impres
cindible para los uabaJos), 
se establecerán alternativas 
convenientemente señali
zadas. l a Subdelegac ión 
pre\'é que estos trabajos es
tén fl llallzados el miérco
les, 2 de octubre, para la 
puesta en marcha de este 
tramo a mediados de ese 
mismo mes. 

ITRlBUNA I 

EL ADE LANTADO DE SEGOV IA 5A8A0028 O[ HPnVlBRE D[ 20\9 

.... SALUD 

· n o u 

OL? 

D 

La presidenta de la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León as iste a la 
apertura del encuentro organizado en el Parador de Segovia por Redacción Médica 

• La parlamentaria del 
Grupo Ciudadanos ha re· 
chazado que se vayan a 
cerrar consultorios en 
Castilla y León y ha dicho 
que se pretende que se 
refuercen algunos cen
tros, para que puedan 
atender a los núcleos cer
canos. 

E.A. ¡SEGOVIA 
El X encuentro de Parlamenta
rios de Sanidad, que se ha inau· 
gillado este viernes en Segovia, 
analiza la despoblación como el 
"ma}'or reto· que tiene la sani
dad en Espaiía, según ha afir
mado la presidenta de la Comi
sión de Sanldad de las Canas de 
Castilla)' l eón. MarCa Montero 
Carrasco. 

En declaraciones a los perio
distas antes de participar en la 
inauguración del encuentro. 
Montero ha manifestado que 
cubrir los recursos en zonas ru· 
rales es ~muydlffcll ", como pue
de ser en comunidades autón o
mas como castilla y león, Casti
Ua-LaMancha o Aragón, donde 
los núcleos de población es tán 
~muy dispersos)' hay muchas 
entidades locales". según iruor
malaagenclaEfe. 

MarfaMontelO h a rechazado 
que se vayan a cerrar consulto
rios en Castilla yleón )'hadicho 
que se pretende que se refuer
cen algunos consultorios, para 
que puedan atender a los nú
cleos cercanos, ~pelO en ningún 

a 

';;;;:;;;;~¡¡;;"'¡;¡;p~,,~.¡¡¡d~";¡"~d •• ;¡,;;~ Comisión de S3nid. d da l a Corlas dt Castilla y León, I.luí, 

momento cerrarlos', ha insIsti
do. 

Segün Montero, CastlUa y 
león es la zona de España que 
cuenta con más consul tarlos y 
médicos, y además ha afirmado 
que que hay más profesionales 
de la medicina en el medio nual 
que en el med io urbano, lo que 
hay que hacer es "distribuir bien 
estos recursos". 

No obstante h a aclarado que 
hay carencias en servicio, como 
en Burgos. porque no ha)' profe
sionales y en la especialidad de 

Pediatría a veces no se cub ren 
sustituciones porque se ·cruece 
de especialistas", aunque es un 
tema en ~vías de solución", ha 
anunciado la parlamentaria re
gional. 

DEBATE PROFESIONAL Organi
zado por Sanitaria 2000, editora 
de Redacción Médica, el en· 
cuentIo aborda durante dos jor
nadas temas como la digitali7.a. 
ción de lasanidad, la reno\'3ción 
de laAtención PTimarta, el buen 
gobierno ante la pluralidad par-

lamentarla, la Ic~' de contratos · 
d el sector púbHco}' nuevos es
cenarios de financiación y acce
so a la Innovación, además de la 
IHcstación de. servicios sanita
rios en la '~spana vaciada' 

Como en ediciones anterio
res, Integrantes de las comisio
Iles de $.'midad del Congreso de 
los Diputados, el Senado}' de 
todos los parlamentos autonó
micos se han reunido en este 
punto de ellcuelltIo que fomen
ta el debate profesional, la fC

flexió n 'lel intercanlbio de ideas. 

Nuestra Madre, la Fuencisla misericordia, el hogar donde too 
dos los hombres pueden recono
cerse hennanos. 

María nos ensel'a, además. la 
alegría de pertenecer a la Iglesia 
y cantar las maravi llas de Dios, 
La a1cgrfa de evangeJi7.ar apare· 
ce cuando Marfa visita a su pa
riente Isabel yla colma de gozo 
con la presencia oculta del Me
stas en su seno. Sin hacer alarde 
de nada, su presencia es neta
mente evangelil'<H!ora ai ser 
portadom tle Cristo. Hagamos lo 
mlsmoyexperimentaremosque 
el mundo se alegra con la pre
sencia del Príncipe de la Paz. 

+ aSAR FRANCO (",) 

U
N MO MÁS, 

LA FIESTA de 
la Fuencis

la nos congrega 
jlUltO a la Madre 
que alienta nues
tra fe. esperanza y 

caridad y nos (oruona en nuest:raS 
debilidades. Jw\to a eUa, experi
mentanlOs que, como familia de 
los hijos de Dios, contamos con la 
presencia de la Madre de CristO 
que acompat'a a la descendencia 
dcJc.súsy\'o?la por ella. como dice 
('1 libro delApocalipsls. 

Como obispo, de modo parti
cular, tengo que manifestar mi 
gratitud a la Virgen por su pre
sencia a mi lado en este tiempo 
de enfermedad, porque la deso
lación no ha podldo hacer mella 

en mí, gracias asu cuidado ma
ternal y poderosa intercesión. 
¡Gracias, Madre, porque me has 
permitido recuperarme de las 
dolencias que he sufrido y por
que en ningún momento t e he 
dejado de sentir cercana! Como 
en las bodas de Caná. has puCSto 
mi debilidad ante los ojos de tu 
Hijo y le has dicho que me falta · 
ba el vino dela salud yde la pros· 
peridad, )' el Señor me ha resta
b!ecido para que pueda servir a 
su pueblo. Como Madre h as per
manecido firme al pie de mi pe
qucf!.acruz y me has enseñado a 
ofrecer mi sufrimiento y debili
dad, con la mirada clavada en tu 
Hijo. Señora. ¡aqu¡me tienes! Mi 
corazón rebosa gratitud, afecto 
de hijo yalabanza porque, como 
tú dijiste en el Magnificat, el Se
ñor hace proezas con su brazo y 

su mIsericordia se extiende de 
generación en generación. 

Comenzamos un curso pas
toral )' queremos poner bajo la 
mirada atenta de Marfa nuestIa 
actividad evangeli..z.1dorn. Quere
mos hacerlo con las actitudes de 
Maria, estreUa de evangelización. 
que nos marca el camino descu
briendo el horizonte que debe
mos tener en cuenta en toda pro
gramación. 

María nos pone. en primerlu
gar. bajo la obediencia de Cristo: 
~Hacedloqueél os diga_o Recono
cer el Sel\orío de Cristo es aceptar 
que somos sleryos SU)'OS, admi
nistradores, humildes obreros de 
su Hijo. r\'o Im·entamos nada, sino 
que ponemos en pr.ktica loqueél 
nos ha enseñado ala largo de tan
tos siglos de historia para que la 
Iglesia sea el lugar de la salvación y 
de la gracia, de la acogida}' de la 

Cada cristiano debe aprender 
a decir con nuestra Madre: ~Aquí 
está la esclava del Señor, hágase en 
rrú según tu palabra •. No hacemos 
nUestra voluntad, ni llevamos 
adelante nuestros planes sin la 
perfecta aceptación de la ,-oIWl
tad de Dios. al que servimos. SLn 
esta actitud de seniclo, no pode
mos avanzar en la misión. Es pre
ciso la docilidad al Espíritu Santo 
para que sea él. y no nosotros, el 
\'erdadero protagonista de la hls
toriade lasalvadóncomosucedió 
desde la Encamación a Pentecos· 
tés. Bajo suacciÓn. toda la comu
nidaddiocesana se pone en mar
cha y avanza con seguridad por 
los caminos de la histotia.la pre
sencia de María en Pentecost(ls 
como Reinade los apóstoles, indl
ca que eUa tu,·o parte muy activa 
eneldesarroUodela lglc.sia.¡Noen 
vano eUa es el tipo perfecto de la 
Iglesia! 

Quiera Dios que esia a1cgrf!l 
alcance a los más pobres y necc
sitados. a los humildes )' sencillos 
de corazón, a los que viven ago
biados y cansados por la ,ida. A 
quJcnes han perdido I~ esperan
za y no conocen a Cristo, para 
que ellos. con María, puedan 
cantar eternamente las miseri
cordias del Señor. Entenderemos 
entonces aquellas palabras de 
San Agu~ún: .. ¡Canta )' camilla!~. 

(' ) Obispo deSego\ia. 
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po ECONOr", iA 

Carriedo ve 
"imposible" 
cumplir con los 

o ajustes de gasto 
que demanda 
Hacienda 

E. P., VALLADOLID 
El consejero de Economfa 
}' Hacienda de la Junta de 
Castilla y León, Carlos 
FCfnálldcz Carriedo, ma
nifestó en el día de ayer 
que es "imposible" cum
plir con las exigencias que 
ha demandado el Gobier
no Central a través del Mi
nisterio de Hacienda para 
reducir el déficit en Castí
lIayLeón. 

Momentos despwls de 
reunirse con ullaplatafor
ma para abordar el proble
ma de la despoblación, e l 
consejero de Economía y 
Hacienda reconoció en rue
pa de prensa queel Ejecuti
\'0 autonómico en estos 
momentos "no contempla 
Olro escenario" que no sea 
e l de recibir por parte del 
Gobierno Central los 440 
millones de euros corres~ 
pondientes a las entregas a 
cuenta de 2019. 

Es por este motivo que, 
ante el desconocimiento 
de cuándo el Gobierno 
hará esta transferencia, 
Fernández Carriedo ex
plicó que la Junta no con 
templa realilar ninguna 
medida de ajuste de gasto, 
al tiempo que tampoco ha 
especificado cuándo ce
rrará el ejercicio económi
co el Ejecutivo. 

PAGAR LAS D~UDAS 

-Que paguen lo que nos de
ben. La Junta mienrras 
cumplirá la ley", expresó el 
titular de Economía y Ha
cienda, que no dudo en ex
presar que ~a todas luces es 
imposible- cumplir con las 
exigencias fiscales remiti
das en una misiva por parte 
del Ministerio. 

Concretamente, como 
explicó Fernández Currie
do, estas medidas requeri
das por el Gobierno son 
tres: reducir a la cuarta par
te el déficit público de la 
Comunidad; hacerlo con la 
base de que los ingresos 
por parte del Estado es 
tatán congelados; y aplicar 
las correspondientes subi
das salariales, como ladel 
2,5 por ciento a los emple
ados públicos. 

Todo ello, con en el mat
eo legal de cumplimiento 
del objetivo de déficit, esti
pulado en el 0.1 por ciento 
con una regla de gasto tope 
de12,7 por ciento. 

A p esar de estos requeri
mientos, el consejero insis
t ió en que, de momento, la 
Junta no contempla realizar 
ningún ajuste como en 
orras comunidades, ya que 
la situación económica y 
fiscal de Castilla y León está 
~más saneada~ que en otros 
temtorios nacionales. 
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• SAN IDAD 
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La consejera cree que con esta fórmula se podrá conseguir un sistema sanitario "sostenible" 

EUROPA PRESS f PALENCIA 

La consejera de Sanidad, Veró· 
nica Casado, apostó pOTuna re
organización ~zona por zona" de 
la Atención Primari a según las 
distintas necesidades que tie
nen las diferentcs comarcas 
dentro de una misma provincia, 
según ha explicado a los medios 
sobre la reunlón que mantendrá 
con el alcalde de Barruelo de 
SantulJ.án próximamente. 

"Hay que intentar mejorar la 
atención de los pacientes y la efi
cacia de nivel. Si tenemos una 
Atención Primaria muy poten te 
vamos a tener también unase
cu ndaria y terciaria. Tenemos 
que conseguir que nuestro siW!
ma sea sostenible" añadió la 
consejera de Sanidad durante su 
visita al Complejo Asistencia! 
Universitario de Palencia 

Ca5ado aseveró. que la Junta 
tiene ·un problema imp'onan
te de financiación y de profe
sionales· consecuencia de un 
problema de planificación 
prospectiva por 10 que hay que 
formar más profesionales para 
dar respuestas a las necesida
des de la población. 

~Nece5itamos trabajar con 
ellos para que haya mayores ni
veles de motivación" añadió la 
titular de la Consejeria de Sani
dad, quien ha precisado que en 
la región hayun médico por ca
da918 habitantes ymucha dis
persión, por lo que ha dejado 
claro que no se puede tener a 
muchos profesionales en sitios 

... TU RISMO 

CH.do (~d) Y el " .. ente del S3C)"1. '.I3nu<l '.Iit. di . 1 {lí}, Con I,:,s rupon .. b!u d~1 Ho.pit. , dI! P."'n<¡i •. f [UOO;>A r~IS~ 

pequefios y menos profesiona
les en lugares grandes con listas 
de espera y con ~consultas 50-
bredimensionadas-. 

-Tenemos que garanti7..ar la 
máxima calidad en la a tención ' 

yeso no lo garan tiza que ten
gas un médico pegado a! terri
torio. sino con calidad. No po 
demos tener dos puntos de 
Atención Continuada a 151dIó- . 
metros", enfatj¡o;ó casado, quien 

insistió en la reordenación zo
na por zona. algo que según 
ella tienen estudiado desde la 
Junta de Castilla y León pero 
que todavía tienen que anali
zarlo con los p rofesionales. 

La Junta apuesta por un turismo rural 
especializado que genere riqueza y fije población 
EUROPA PRESS I PAtENCIA 

La Junta de Castilla y l.eón 
apuesta por un rurismo nual es
pecializado que genere riqueza 
}' fije población a través de ini
ciativas como NalUrcyl, que se 
celebra en la localidad palenti
na de Ruesga hasta e l domingo 
en el enlomo del Parque Natu
ral de Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre, en la Montaña 
Palentina, con el objetivo de po
ner en valor el patrimonio na
tural de la región. 

La directora general de Tu
rismo, Estlella Torrecilla, parti
cipó ayer en la apenura de la se
gunda edición. junto con el di 
putado del Área de Acción 
Territori al de la Diputación de 
Palencia, Urbano Alonso Cagi
gal; el alcalde de Cervera de Pi
suerga, Jorge lbáñez Díaz, y el 
presidente de la Diputación de 
Huesca, ~1iguel Gracia Ferecr, al 
ser esta provincia aragonesa e l 
destino invitado. 

Torrecilla destacó que ~e l ob
jeth'o de laJlUua de impulsar un 
tmismo nual)' de naturaleza es
pecializado, sostenible yaccesi
ble, que contribuya a generar ri 
queza y que fije población en el 
m edionual". 

En este sentido, señaló la 
~apuesta por el ciclonuis mo co
mo elemento dinamizador del 
medio rural, el fomento del co 
nocintiento de las grandes ntlas, 
senderos naturales, vías verdcs y 
de los caminos históricos, a 
través de una mejora y optimi
zación de la señalización y de la 
geo!oca!ización turística". 

La participación de la Junta 
en ferias como Naturcyl supone 
una apuesta firme por el posi
cionamiento de la Comunidad 
en el segmento de turismo de 
naturaleza, turismo activo y tu~ 
rismo deportivo, que afiancen el 
liderazgo de Castilla y León en 
turismo rural en Espai\a. 

Como novedad para la pre-

sen te edición, la cOllsejería de 
Cultura y Thrismo organizó un 
mercado de contratación o en
cucnno profc.sional entre opera
dores turfsticos internacionales 
}' empresarios drl sector. 

En esta acción comercial. 
participan 11 operadores turfsti
cos especializados en observa
ción de la naturaleza, proceden
tes de Suecia, Holanda, Alema
nia, Finlandia, Noruega. Italia. 
Bélgica, que están conociendo 
los produClos turísticos especia· 
lizados de Castilla y León, a 
través de la participación de más 
de 40 empresarios del sector e 
instituciones de la Comunldad, 
as! como de los expositores par
ticipantes en la feria 

Además. la Consejería orga
nizó un viaje de familiarización 
para los operadores turfsticos 
europeos participantes en el 
mercado de contratación. con el 
objetivo de que conozcan los re
cursos turísticos de Castilla J' 

León relacionados con la natu
raleza. el turismo ruml, el turis
mo acti~'o}' el deponim. 

En esa ocasión, el grupo vi
sitó los Arribes del Duero, parti
cipó en la observación de lobo 
en la Sierra de la Culebra, a l 
tiempo <¡ue han realizado activi
dade.s de turismo acti\'o y de na
turaleza en la r..lontafla Palenti 
na, como la beneadel cier .... o. ob
servación de flora }' fauna, 
paisaje, actividades de nstrotu
rismo, yvisita a diferentes encla· 
ves románicos de la zona. 

La 11 edición de Naturcyl 
cuenta con Uf} amplio programa 
de actividades. abierto a todos 
los públicos hasta el próximo do
mingo con el objetivo de dina
miLar y complementar la oferta 
expositiva de la fer ia, que 
además cuenta. como novedad, 
con una carpa sobre 'Ecoturis
mo y NuevasTecnologfas' desti · 
nada a difundir las tecnologlas 
aplicadas al ecoturismo. 
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El. NORTE DE CASTILLA 

Dos tercios de 
los pacientes 
diagnosticados son 
varones con una media 
de veinticuatro años 

.: ¡ 11 ... LaJunta de Castilla y 
León ha confirmado l:t existencia 
de cuarenta y ocho afectados por 
el brote de paperas en la provin
cia de Segovia y que dos tercios 
de los pacientes diagnosticados 
son varones con una media de 
veinticuatro años de edad. SegUn 
ha revelado el consejero de Presi
dencia de la Juma de Castilla y 
León, Ángel Ibá.ñez, los cuarenta 

. y ocho casos confinnados han sido 
diagnosticados entre los días 12 y 
26 de septiembre, y los afectados 
evoluc iona n de ma nera favora
ble_ Todos residen en la provincia 
de Segovia menos dos, que viven 
en Ávila y Madrid_ Las zonasbá
sicas de salud mh afectadas son 
las de Cantalejo y Segovia r. Hay 
afect.1dos en las localidades de Ca
baHar, Aguilafuenre, Carbonero 
el Mayor, Cantalejo y Turégano, 
además de Segovia capitaL El bro
te de parotiditis no ha sido causa, 

Centro de salud de (anta leja. ;: (LIIORTB 

de momento, dI" cierre de cole
gios e institutos. 

El virus se nansmite enne per
sonas .porvía respiratoria a tIavés 
de las garitas de saliva que se pro
ducen al hablar, o por contacto di
recto con s.ilivade alguien que esta 
infectado., difunde el panal en in· 
(emer de Salud Castilla y León. 

Un enfermo de paperas puede 

Unidad de 

de IO:OOh a 13:UIJ!1 

o Todos los LUNES y JUEVES 

• MIÉRCOLES a lt~rnos 

contagiar el virus desde siete dias 
antes de la aparición de los s ima· 
mn y hasta nueve dias después, 
con un periodo de máxima transo 
misibilidad desde las dos jornadas 
anteriores al inicio de la enferme
dad y las cuatro posteriores. Hay 
personas infectadas que no presen
ten sintomas pero si pueden [[ans
rnitir el virus. 

O tros servic ios 
del centro 
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IE~ ex~enlidli~c tdlel fñl/'me 
ocasilOlll1lalli1llUleyO§ lt:oll1es ~1i1l 
dos O'ama~es de ~~ SfGalO 

Las capas de rodadura 
anticipan el fina l 
de las obras de 
desdoblamiento de 
la variante de Segovia 

:: EL t~ORTE 

stCOVIA. El extendido de la roda· 
dura (illrim1 capa del firme en la ca
rIetera) requerirá coltes en dos ra· 
males de la SG·20 en el tramo de · 
obras del que se encarga la adjudi
cataria Azvi, en las noches de ma· 
ñana domingo y el lunes_ 

La 2.djud.icatariaAzvi acomete los 
trabajos de desdoblamiento de la 
variante de Segovia, SG-20, desde 
el punto kilométrico 8,4 al 15,5, co
menzando en el entorno del enla
ce de la carretera autonómica CL· 
601 y acabando en el enlace de la 
uneteraN-n O, sentidoAvila. Los 
trabajos del extendido de la roda
dura se realizarAn en horario noc
turno para minimizar las afeccio
nes al tráfico. 

Deeste modo, mañana domingo, 
29 de septiemble, por la noche, y 
durante unas horas, se cortará el tao 
malde Madrid en se ntido a Valla· 
dolid y se establecera un desvio al-

--

temativo convenientemente seña· 
lizado_ En la noche del lunes (30 de 
septiembre), se cortad. el umal de 
salida de Valladolid hacia Segovia y 
se infonnará con señales del desvio 
alternativo. 

Los eones en estas dos noches se 
realizarán durante el tiempo im· 
prescindible para los trabajos (pre
visiblemente dur~ nte unas horas) 
y se establecerán alternativas con
venientemente señalizadas. Sepre
vé que la IQdadura esté finalizada el 
próximo miércoles, 2 de octubre, 
para la 'puesta en marcha de este tra· 
mo a mediados del próximo mes de 
octubre, según han informado fuen
tes de la Subdelegación del Gobie r·, 
no de Segovia. 

La extensión de las capas de ro· 
dadura anticipan el final de las 
obras de desdoblamiento de la va
riame de segovia, al menos en uno 
de los dos tIamos en los que se di
vidió el proyecto para reconvenir 
la peligrosa SG-20 en una autovía 
m~s segura para la circulación. La 
subdelegada del Gobierno, Lirio 
Mauin, calcula que, si el tiempo 
no estropea las previsiones, el tra
zado que mira haci a Ávila y a la 
autopista AP-61 podra esta r listo 
en los próximos días. 

• 
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La consejera de 
San idad recuerda 
que "hay t iempo para 
negociar porque el 
plazo termina el l de 
enero de 2020" 

:: EL NORTE 

'JrILI..ADOI.It>. El presidente de la 
' Juma de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, apeló ayer a 
la responsabilidad y el diálogo para 
llegar a un acuerdo do antes posi
ble. con los sindicatos en la recupe
rOldón de la jornada semanal de 3S 
horas para todos los empleados pu
blicas de la Administración de la Co
munidad. Después de que el jueves 
los sindicatos dieran por Iota la nI" 
gociación con la Junta al entender 
que se incumple el acuerdo que fir
fiaron en mayo y ratificaron el ca
lendario de moviliz2.dones con una 
huelga general incluida, Femández 
Mañueco invitó a la paIte social a 
sentarse en las mesas de negocia
ción para llegar a una acuerdo en lo 
que calificó de . problema dificil y 
complejo que requiere la máxima 
atendón del Gobierno regional ... 

En declaraciones previas, recogi
. das por leal, a su visita la Unidad de 
Valoración y Atención a personas 
con discaplcidad, reiteró la posición 
de düilogo de su Gobierno y el reco· 
nacimiento a recuperar la jornada 
de 35 horas, pero apeló a la respon
sabilidad porque la medida requie
re un análisis económico, organiza
tivo y de mantenimiento de la cali
dad de los servicios públicos. 

Fernandez Mañueco expresó el 
respeto a las movilizaciones previs
tas por CC 00, UGTyCSrF, entre 
ellas una huelga general en laAd · 
ministración de Castilla y León el 
próximo 6 de noviembre, y recalcó 
la responsabilidad de su Gobierno a 
la hora de implantar de nuevo esta 
medida, para la que no ofreció una 
fecha. 
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Personal sanitario de Palencia se plantó ayer ante Casado para exigir la jornada de 35 horas. :: ICAl. 

No obstante, el presidente llamó 
a sentarse en las mesas de negocia
ción para llegar a un acuerdo glo an
tes posible., aunque reiteró que no 
se pueden olvidar los elementos e(Q
nómicos, organizativos y de calidad 
de los servicios públicos ante la re
ducción de 2,5 horas la jornada para 
todos los empleados públicos de la 
Comunidad. 

Atención a los pacientes 
Por su parte, la consejera de Sani
dad, Verónica C~ado, apostó ayer, 
en su visita al Complejo Asistencial 
Universitario de Palencia, por las 35 
horas de! una manera uorganizada y 
planificada. para que la actividad 
eno afecte a la atención de los pa
cientes •. Casado recordó que hay 
margen de maniobra dado que ~en 
el acuerdo con los sindicatos se daba 
de plazo hasta el! de enero para ne
gociar este tema, . 

Asimismo destacó que la reunión 
celebIada en Valladolid finalizó Ka 
los 25 minutos porque los sindica-

la Junta dice que asume 
la responsabilidad de 
implantar la medida, 
pero no ofrece una fecha 

Verónica Casado fue 
. recibida con abucheos 
en el Complejo 
Asistencial de Palencia 

tos se levantaron" por lo que afir
mó que ~ se remite a las declaracio
nes emitidas por la Consejeria de 
Presidencia.. Debido a la falta de 
acuerdo en la tarde del jueves y al 
anuncio de movilizaciones por par
te de las secciones sindicales, nu
merosos trabajadores del hospital 
esperaron a la consejera para reci-

birla con pitos y pancanas en se!ñal 
de protesta. Una acdón que se tras
ladó al interior del edificio, donde 
esperaron la silida de ClSado del 51-
Ión de acto; donde atendió a los me
dios de comunicación. 

La recepción improvisada hace 
referencia al.tratamiento nefasto 
y despectivo por pane de la Admi
nistración en la reunión del jueves 
con los compañeros_, achuó en las 
puenas del hospital la representan
te de UGT, Natividad Cabreros . .:No 
hubo diá logo~, por lo que «ya hay 

. UD calendario de movilizaciones que 
terminarán el6 de noviembre en 
una huelgu , admitió. 

No obstante, casado subrayó que 
estaba ~contenta de estar en Palen
cia~, ya que, tras mantener varias 
reuniones con el equipo directivo y 
con la Junta TécnicaAsistencial, ase
guró haber percibido ilUDa grata sen
sación porque es un hospital en el 
que los profesionales tr.l.b~jan muo 
cho y están motivados para sacar 
adelante la actividad.tl. 
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que no Hbalo que ocurrió y que ella 
no par ticipó (en nada de lo que se 
realizÓD. uLas cosa$ no se hicieron 
bien y decidí luego quedarme fue· 
r",de todo, apartarme, porque el mo
mento era muy convulso, por las si
guiente.> campaiias electorales y por
que creí que era lo mejor porque no 
quería entrar en ninguna lista de 
una manera forzada~, declaró. Ase
gura que habló con Rivera al dia si
guiente de que se denunciaran las 
irregularidades y una semana des
pués se vieron en persona. El presi
dente de es le dijo que lo sucedido 
en la votación «también fue para él 
una sorpresa~ y que hablarlan más 
adelante, según Clemente. 

EL NORTE 

, t,j. Ciudadanosnopre
vé incluir a la expresidenta de las 
Cones de Castilla y León Silvia Cle· 
mente! en IlScmdidmuas de las pró
ximas elecciones generales, pe se a 
que la e!xdirigente del FFha expre
sado su di sposición a colaborar con 
la formación naranja tras su derro
ta en las primarias de las elecciones 
autonómicas de mayo. Desde el par
tido de Alben Rivera han explicado 
a Europa Pless que no hay una via 
abierta para la integración de Cle
mente en las listas electorales y que 
I<no hay conversaciones» entre aro· 

bas partes sobre este eA'tIemo. ~Ciu 
dadanos no ha ido a buscarl3J>, ase· 
guran, n as recordar que en marzo 
los afiliados del partido decidieron 
que no fuera ella la candidata a pre
sidir ¡ajunta. 

Asimismo, desde Cs han insisti
do en que para las elec-ciones del 10 
de noviembre la dirección de este 
partido tiene previ5to mantener las 
mismas candidaturas que se presen
taron en abril. En su.entrevista del 
jueves por la noche en la Cadena 
SER, Clemente dejó claro que le gus
tarla volver a la politica de la mano 
de la formación naranja. 

Se trata de las primeras declara
ciones públicas de la exd.irigente au· 
tonómica del PP desde que fuera de
rrotada por Francisco ¡gea -ahora 
vicepresidente del Gobierno de Cas
tilla y León-en las primarias de Cs. 
Concurrió con el respaldo de la di
rección del panido y fue proclama
da vencedora, pero después rgea de· 
nunció irregularidades en la vota· 
ción y la Comisión de Garantías de 
Cs tuvo que corregir el resultado al 
anular parte de los votos recibidos 
por Clemente. Sobre el intento de 
pucherazo en las primarias, la ex
presidenta de las Cortes mantiene 

Ige<l, porTwitte r 
El único miembro de la dirección 
nacional de Cs que ha salido a co
mentar públicamente las palabras 

Sabad o 28.09.19 
EL NOnTI:. DE CAST IL.L. A 

T udanca: "PP y eS 
han logrado que en 
solo dos meses y 
medio les monten 
una huelga» 

:: EL NORTE 

V .,<\..L>.t:lOl.ID. FJ secretario ge
neral del Partido Socialista de C~
tilla y León, LuiSThdanca, seña
ló ayer en Lerma (Burgos) que el 
Partido Popular yCiudadanos 
h.m tbatido un récord Guinness:), 
en referencia a queen apemsdos 
meses y medio de Gobierno bi · 
partito, uos empleados públicos 
han convocado una huelga gene- . 
rabo Los sindicatos CC 00, CSIF 
y UGr rompieron el jueves las 
negociaciones con laJunta al no 
alcanzar un acuerdo para recupe
rar la jornada laboral de 3S horas 
semanales para los empleados 
públicos de laAdministración au
tonómica. 

Minutos antes de visitar ¡aex
posición 'Angeli' de las Edades 
del Hombre, el secretario gene
ral del PSOE regional manifestó 
su tabsoluto estupou, ante la po-
sibilidad de quese convoque una 
huelga general el próximo 6 de 
noviembre, señalando que Cas
tilla y León es una de! las comu· 
nidades autónomas con «mayor 
paz social de toda España .• , ycul· 
pando de esta siruadón al Gobier
no de PP y Cs, puesto que, tal y 
como defendió, dos empleados 
públicos son la savia que nutre 
nuestro Estado de Bienestar yse 
les está tomando el pelo». 

d.1añueco comprometió la re
cuperación de las 35 horas antes 
de las elecciones. , aseveró Tu
danca, dwante un acto electoral 
en el que finnaron tsabiendo que 
no tenían intención de cumplir. , 
un acto que cali ficó de uepug
nante a, y que se ce!lebró cinco 
dias antes de las elecciones auto
nómicas. f.Ahora dicen que no 
van a cumplir, que no vale la pa
labra del ante-rior Gobierno, in
tentan echar la culpa al empedIa
do~ , acusó, por lo que el PSOE 
adoptará ~todas Id.'! accione.>.t para 
que cumplan su palabra. 

de ClEmente ha sido precisamente 
rgea, que se presentó a las primarias 
para evitar que ella fuera la candi· 
data en las elecciones autonómicas, 
por considerar que no representaba 
la regeneración política. El vicepre
sidente de Castilla y León ha repli· 
cado que . en lo alto de la jerarquia 
de un partido democrático e!stán sus 
militantesJ, a los cuales.se les debe 
la obediencia y la disciplina». Ade · 
mas, ha subrayado que . Ia política 

. no es, ni debe ser, un proyecto per
sonai», y que por eso milita en Ciu· 
dadanos. 

Desde la dirección del partido de! 
Rivera se ordenó ayer a cargos y di
rigentes locales en Castilla y León 
que guardaran silencio sobre las de
claraciones de Silvia CIl'mente, que 
en la citada enuevista aseguró que 
en las ele(Ciones del 10 de noviem· 
bre votará a Ri\'era. 
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La Diabetes: qué comer, cómo 
prevenirla y cuál es el futuro 

Este miércoles 2 de octubre, 11 Encuentro de Sa l~d y Nutrición de la Fundación Ca ja Rural 

REMlTIDO I SECOVIA 

El Dr. Fernando Górncz 
Peralta, Endocrinólogo, 
Coordinador de la Uni

dad de Endocrinología y Nu
trición del Hospital General de 
Segovia y vicepresidente de la 
Sociedad Castellano Leonesa 
de Endocrinología. Diabetes y 
Neurología {SCLE DyN} y Ós
car López de I3riñas "El Jedl 
Azucarado·, nos acercarán a 
una enfermedad que ya afecta 
a más del 14% de la población 
adulta en España. 

ENTREVISTA a Óscar 
López de Brli'las "El Jedl Azu
carado" 

Debutó en Diabetes (tipo 1) 
hace 33 afias. No es médico. 
no es profe sional sanita rio .. 
pero es un expeno, un divul
gador que lleva el laboratorio 
en su propio cuerpo. 

P.lQué supuso la entrada 
de ladlabetesen su vida? 

R. La d iabetes p one tu vida 
putas arriba. Eso e s algo inn e 
gable. Yves muros infran quea· 
bies por todas partes. Pero s i 
hay algo necesario en diabetes 
es estar empoderado e impli 
c¡:do con lo que te ha "tocado· 
·¡ivir. Yeso pasa por apre nder 
sobre ella. De es e m odo vas 
dcrrib ¡mdo esos muros y des · 
cubre s que todo aquello qu e 
parecían limitaciones en reali
dad no lo son. Y con ello tu ca
lidad d e vida mejora. Ahora 

mismo recuerdo aquella etapa 
y me provoca casi hasta risa. 
No sabfa nada y todo era un 
mundo para mi. Hoy hago una 
vida normal y soy quien lleva 
la gestión de mi diabetes. Sólo 
asi las cosas pueden salIr bien. 
y eSlo es váJldo tanto para un 
tipo 1 (que se autoregula en su 
medicación) como.para un ti
po 2. que debe saber cómo 
gestionar sus glucemias, lo 
que Influye en ellas y cómo 
solventarlo. 

P. Desdesu debut no hace
sado en su empeño d e ayudar 
a otros pacie ntes diagnosti
cados de diabetes. ¿Por qué? 

R. Yo empecé e n una e tap a 
en la que no lenía internet. Era 
una diabete s ~Juan Palomo' , 
como suelo llamarl a. Au
toaprendi zaje puro y duro. pa· 
sado un t ie mpo. intern et m e 
ofreció una h erramien ta muy 
l\t il: los for os. Lugares donde' 
se reunía gente con u n asu nto 
en com ún. Y allf h ablábamos 
de di abetes. nos ayud ábamos . 
Con el tiempo p asé de pregun
tar a responder. y empecé a 
darme cuema de que tenía 
mu ch o que aport ar. Yque ha
b ia m ucha gente que estaba 
m uy deses p erada. buscan do 
il.)'u da }' respue sra5. ,/ yo podia 
dársel as. Y decidí meterme en 
m i as ociacl6n (Asoc . Vizcaína 
d e Diabetes ASViDL~). Unos 
quince años después, vi que la 

Red era un lugar en el que se 
podía ayudar a la gente de una 
manera muy fácil... y muy po
tente. Y comencé a trabajar en 
RRSS y crear el blog {www.je 
dlazucarado.com}. A partir de 
ahí. .. he ll egado hasta aquí, 
donde cada día me motivo 
más con los a gradecimientos 
de las personas que buscaban 
respuestas y las encuentra en 
mis contenidos. Ayudar. Eso es 
lo que siempre me ha motiva
do y lo que sigue haciendo que 
esté aquí aún. 

Po Autor del blog" ReflexJo 
n es de un Iedi Azucarado", to
do un referente en Intern et 
para pacientes con d.lab e tes y, 
probablemente, e l blog de 
diabetes más influyente de 
nuestro país (y d e p3Jses. de 
habla hispana) . i,Qué sup one 
aUmentar este blogyes lar en 
el punto de mira de m illones 
d e d.labétlcos? 

R. Al principio tienes claro a 
quién qui eres ayudar: perso
nas como tú, y sobre todo 
quienes llevan poco tiempo 
con la enfermedad. Pero con el 
tiempo. empiezas a ver que 
eres seguido no sólo por per
sonas con poca experiencia, 
sino por todo tipo de pacien
tes. Y después de eso. empie
zas a ver que eres seguido por 
profesionales de salud , algo 
que no imaginaba en un prin
cipio. Cuando un médico me 
viene a saludar en un congreso 
científico y me dice Myo apren
d o mucho con tu blog" me si
gue rompiendo los esquemas. 
Esa Imagen de que los médi
cossondioses que lo saben IO
do está claro que es una ideali
zacl6n. Ellos necesitan for
marse como nosotros. Y en 
algunos casos no lo están tan
to como Imagi namos. Por tan
tO, todo ese feedback que re
cojo de la gente que me sigue 
conduce Inexorablemente a 
Wla única conclusión: respon 
sabilidad. Eso es lo que siento 
cuando esc ribo en la Red. No 
s610 en el blog, sino e n cual
quiera de las RRSS. Por ello 
pienso siempre varias veces 
antes de dar a Mpub¡¡car~. Creo 
que, en e ste tema d e la salud, 
debemos tener cuidado. Yo lo 
tengo p orque sé que muchas 
personas me leen yeso h ace 
q ue deba ser m uy respon sable 
con todo lo que d igo en la Red. 
Por lo demás, ¿qué implica un 
blog y u n a al ta presencia en 
RRSS? Trabajo. Pero eso se so 
luc iona sólo con ti empo y ga
nas. Y de mom ento tengo am
bas cosas. 

P. La tecnologia es su caba
llo d e b a ta lla . Cad a d ía m ejo
ra la cal id ad de vId a d e las 
p erso nas con diabetes pero .. . 
¿Cree qu e está cerca la cu ra 
de la d iabetes? 

R. Hace muchos afias las 

personas con diabetes tenían 
en la cura su principal none; 
su objetivo. Ha)' día, las perso
nas con diabetes tienen claro 
que es la tecnologla lo que les 
va a cambiar la vida. En mayor 
o menor medida, esto ya está 
sucediendo desde hace algu. 
nos afias. Pero ahora mismo 
estamos viviendo un momen
to de mucha evolución tecno
lógica . y todos tienen claro 
quesu vida va a cambiar a me
jorno s610 en control de ladia
betes, si no tambi én en calidad 
de vida. Y esto último (la cali
dad d e vida) es lo que más an
s ra una persona con diabetes. 
Librarse de muchos engorros y 
p rocedimientos sistemáticos 
de la diabetes en su díaadía. Y 
ve que la tecnologla es la que 
le está permitiendo mejorar en 
ese terreno. La cura la tene
mos todos en mente, s!. Y bien 
venida sea cuando llegue. Pero 
creo que tenemos claro que la 

. tecnolo gía es la que está per
mitiendo en la actualidad que 
una persona con diabetes viva 
sin problemas y haga una vida 
perfectamente no rmal. Y si 
podemos hacer u na vida nor
mal y nuestro control de la en· 
fermedad es bueno y las com
plicaciones no aparecen .. 
¿quién piensa en la cural 

P. i,Por qué tienen que ve
nir los segovianos al Encuen
tro de Salud yNulrlcl6n de la 
Fundación Ca ja.Rural? 

R. Creo que aprender ensa
lud es s iempre deseable. La 
concienciación de la sociedad 
en pandemia como la diabetes 
es clave. Pero pienso que esta 
jornada es útil tanto para per· 
sanas con diabetes como 
quien no la tiene. Las que tie
nen diabetes porqu e es impor-

tante recibir -dosis de implica
ción". Jornadas como esta te 
enchufan, te recargan de ga
nas de implicarte con.tu dia
betes. Descubres que o gesLio
nas tu diabetes o ella lo hará 
po r ti ... yeso n o es nada bue· 
no. t:: n estos encuentros te elJ}
poder as, aprendes. descubres 
muchas cosas que te pueden 
ab rir los ojos para implicarte 
más con tu diabetes. Porque 
debes ser tú qu ien tome las 
riendas y no dejar sólo a tu 
médico que lo haga portio 

y quien n o tenga diabetes, 
es muy probable que tenga a 
a lguien cerca en su e ntorno 
que 51 la tiene. Acudir a jom a
das as! te permite ver hasta 
d6nde está ll egando el aborda· 
je de una enfermedad como la 
diabetes, que ya tiene el 1<1 % 
de la poblaCión adulta en Es· 
pana y cuyas cifras siguen y 
siguen creciendo. Y son ci fras 
de asustar, tanto en prevalen 
cia como en gasto sanitario y 
problemas de salud que gen e
ra. Debemos estar co nciencia
dos con algo muyslmple)'c1a
ro: que esta patologfa es pre 
ven ib le en su varian te t ipo 2 
(que es e190% del total de los 
casos) y que de nuestra con· 
cienciaci61l con una vida salu 
dable depende no sólo que no 
tengamos la enfermedad, sino 
también que nuestro sistema 
san itario sea más sos tenible 
en el futuro y que nuesua cali· 
dad de vida aumente. Todos 
debemos preocuparnos por la 
d iabetes, no s6lo quien la t ie 
ne. Solo asr mejoraremos e l fu 
turo y reduciremos las c ifras 
negras de una enfermedad tan 
extendida a la que muchos 
(demasiados) no le dan la im 
portancia que se merece. 

Encuentros de Salud y N utrici6n 
de la Fundación Caja Rural 

LA "D IABETES: 

qué es, cómo prevenirla y cuál es el futuro. 

D IA: 
miércoles 2. de octubre 

LUGAR: 
Salón de Actos de la Academia de Arl illerfa 

(entrada por la Calle San Francisco) 

Entrada li bre hasta completar el aforo. 
-1- info: \'1\'1\'I . fu nd acionc aja rura ldesego~ia .es 
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Al DETALLE 

La .Junta h¡¡billtilrá un nuevo formulario web para soli" . 
citar información 11 LaConsejeríadeTramparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior habilitará en octubre un nuevo for
mulario web para que cualqUier ciudadano realice sus solicitudes de 
información plíblJca y eliminará el requisito obligatorio de disponer 
de certificado digital o DNI electrónico a la hora de llevar a cabo esta 
gestión, de modo que se facilitará el derecho de acceso a la informa
ción de la Administración autonómica. 

TtínczoAndorro. . 
En estos casos, si un ciuda

dano se lesiona o necesi ta cual
quier cuidado médico, solo tie
ne que acudir al hospital con la 
documentación que acredite 
que está sujeto al convenio. 

El servicio de San idad de la Junta obtiene estos beneficios, frente a los 34,37 millones de 
a 2017, gracias a las derivaciones de los centros privados ante proced im ientos complejos 

- AiENCIÓN PRIMARIA Por 
provincias. ysln contar con lasli
quidaciones de las gerencias in
tegradas de Soria, &govia, ;t..amo
ra}' Ávila. destaca la Gerencia de 
Atención Prtmaria de Salamanca 
con 7,10 millones faclllrados 
JTÜentras que en la de Burgos fue
ron 277.293 euros, en la de León 
204.014 y en las deValladolid (1 y 

EFE I lEÓN 
El sen1cio de Sanidad de castilla 
}' León (Sacyl) ha facturado un 
totalde41 ,36 millones en 2018 a 
terceros por atender a sus pa 
cientes frente a los 3<1,37 de un 
año antes, según los datos facili 
tados a los medios por la Conse
jería de Sanidad. La asistencia 
sanitaria no es siempre gratuita 
yen ocasiones los centros priva
dos hacen derivaciones ante 
procedimientos complejos que 
deben asumir, mienuas que en 
otras se carga su coste a entida
des aseguradoras por accidentes 
de tráfico o laborales. 

El grueso de la facturación a 
terceros obligados a pago corres
ponde a la Atención Especializa
da. En este sentido, los hospitales 
de la red del Sacyl han liquidado 
29,65 millones en 2018, frente a 
los29,49 de2017, !oquesupone 
más del70 por ciento del total. 

El Complejo Asistencial Uni
versitario de León (Caule) se co
loca a la cabeza con 5,9 millones 
de emos. Le sigue el de Salaman
cacon5,2, el de Burgos con3,7y 
el Clínico de Valladolid con casi 
tres. En torno a los dos millones 
liquidados están las gerencias de 
asistencia sanitaria (GAS) de Za
mora (2,11) ySoria (1,91), así co
mo el Río Hanega de Valladolid 
(2 .05). Por debajo de esacanti· 
dad, figuran los hospitales de Pa
lencia (1,32) y El Bierzo (1,16), 
las"GAS de Ávila (994.586 euros), 
y los hospitales comarcales de 

~ POLiTtCA 
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El Complejo ""'ist~ncül Uni-,·.,.;¡ .. io d. Lo-ón se co!oca 31. collu. cOn 5,9 millones d . euros. I Eli¡OP"'P"f1~ 

Aranda de Duero (370.532), Mi· 
randa de Ebro (366.835) yMedi
na del Campo (279.B59) . 

Tras la Atención Especializa
da, se sinían las Emergencias Sa
nitarias con 3,62 millones facru
rados, cuando W1 año antes fue
ron 3,04. Cobros por unas 
atenciones urgentes a los que se 
suman los ejecutados por unas 
gerencias de Atención Primaria 

qUI2', ajuzgaIpor la estadísticas de 
laConsejeríade Sanidad, cada vez 
tienen lUl mayor peso. 

Así, los centros desalud han 
facturado a terceros en 2018 un 
total de 7,32 millones, cuando 
en 2017 fueron 1,84, casi cuatro 
veces menos. La mayor parte de 
este montante tiene que ver con 
la atención a unos ciudadanos 
extranjeros de la que, económi-

camente, deben hacerse cargo 
sus países. 

El Instituto Nacional de la Se
guridad Social ONSS) tiene con
venios internacionales con casi 
todosJos estados miembros de 
la Unión Europea (induidaSui· 
za, apesarde no estar en la VE), 
y bilaterales con paises de ouos 
continentes como Ecuador, 
Perú, Chile, Brasil, Marruecos, 

Tudanca: "El PP no tiene dinero para cumplir 
promesas, pero sí para contratar a Cosidó" 
EFE { VALLADOLID 

Ellfder del PSOE en Castilla y 
León, Luis Thdanca, criticó ayer 
que el Partido Popular, con la 
"complicidad" de Ciudadanos, 
demuestra que no tiene dinero 
para cumplir sus promesas 
electorales y sí lo tiene para "co
locar" al exdirector general de 
la Policía Ignacio Cosidó. 

MAllOra ya no tenemos que 
intuir qué pasa si las derechas 
suman y gobiernan", Castilla y 
León es Wl ~buen ejemplo"; ü ya 
les da igual la lista más votada 
y utilizan las instituciones co-

mo empresas de reciclaje para 
los cargos que les sobran en el 
Pan ido Popular-, manifestó a 
los periodistas Thdanca, quien 
asistió al Comité Federal de su 
partido en Madrid. 

Asimsimo, consideró que 
Cosidó, contratado como ase
sor en la Junta, debería estar 
~fuera" de las instituciones y la 
política y ha dicho que el Parti
do Popular, con la "complici_ 
dad" de Ciudadanos, demues
tra que no tiene dinero. recur
sos, para cumplir con las 
promesas electorales, en este 

caso con los empleados pt\bli
cos de la Comunidad, donde 
han convocado "por primera . 
vez en la historia~ una huelga 
general al Gobierno autonómi
co en este caso. 

"Sftienen din ero para colo
car a Cosidó o nombrar como 
senador autonómico· a Javier 
Maroto ~empadronándole de 
forma irregular en un pueblo 
de Segovia", subrayó Tudanca 
ante los medios. 

"Estas son las derechas a las 
que el PSOE se va a enfrentar en 
las próximas elecciones gene-

rales", resumió el líder de los so
cialistas castellanoleoneses. 

En este sentido, insistió en 
que ya no es necesario intuir 
qué va a hacer la derecha al día 
siguiente si gobierna y ha recalo 
cado que el PSOE, "con toda la 
humildad", va a pedir la COll

fianza de la ciudadanía de nuc
vo para los comicios generales 
del próximo noviembre. 

CAMPAÑ A I! LECTORAL Tu
danca centró el objetivo de la 
campaña electoral del PSOE en 
"ganar", ya que según dijo su 

2) WI totalde21O.638. 
En el desglose de esta factu

ración del Sacyl a terceros, en 
2018 se han cobrado lQ,84 mi
Uones de euros a Uncspa en vir
tud del convenio de asis tencia 
sarutaria a lesionados de acci
dentes de tráfico del sector pú
blico, c.lsi 7,2 euros a mutuali
dades de funcionarios COIllO 

Muface, ylUlOS 3,32 a mutuas de 
trabajo por siniestIos laborales. 

Este cargo a terceros viene 
amparado por la Ley General de 
Sanidad y el Heal Decreto. 
1030/2016 ydespués cada comu· 
nidad autónoma actualiza con 
su propio decreto los precios de 
cada servicio como concepto fac
turable. En el caso de Castilla y 
León está detallado en el decreto 
83/2013, de 26 de diciembre, de 
acrualiz..1.cióri de precios públicos 
por actos asistenciales y sen.1cios 
sanitarios prestados por la Ge
Il'nciaRegional de Salud de Cas
tillayLeólL 

Así, en estos precios se de
nota que, por ejemplo, una 
persona que asista a urgencias 
yque luego no se ingrese tiene 
ün coste de 101 euros. En el ca. 
so de las ambulancias, movili
zar W10 de estos transportes de 
soporte vilal básico tiene un 
coste de 225,32 euros, según 
los últimos datos. 

partido es "un partido de go· 
bierno" y el "únic.o~ que desde 
la izquierda puede ofrc<:er esta
bilidad a los espru10les.. 

"Vamo s a hacer una cam
pafia en posit.i\'o por el bien de 
este país", e:o;presó Thdanca, 
para el que el PSOE representa 
la "única alternativa" que pue
de ganar a las derechas y que 
puede garantizar un gobierno 
"estable)' de izquierd as". 

Preguntado por la irmpción 
de fñigo Errejón en las e!eccio
nes generales del 10 de no 
viembre, manifestó que no le 
parecer "relevante" )' opinó que 
en los últimos rulos se ha inten· 
tado muchas veces ser alterna
tiva al PSOE desde la izquierda 
y se ha demostmdo que el Par
tido Socialista es la ~lÍnica al
ternativa sólida" de Izquierdas. 
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Recuerda a la empresa 
Eurest Colectividades 
que se salta el contrato 
al enviar comida 
caducada y cocinada 
con exceso de aditivos 

:: I::L NORTE 

VALLAOOL.!D. LaGerenda Regio
nal de Salud ha dado un ultimátum 
de diez días a la empresa encargada 
de servir los menús de los profesio
nales sanitarios de Atención Prima· 
ria que cubren las gu udias, después 
de 12.S críticaS vertidas en las últimas 
semanas por parte del sector que ha 
denunciado que los alimentos que 
se sirven son poco saludables, ydes
pués también de que haya quedado 
,meditado que algunos se sirvieron 
caducados o una vez vencida la fe
cha de consumo preferente, seglin 
infonna leal. 

En la misiva, con fecha de 24 de 
septiembre, se recuHda a la empre
sa adjudicataria, Eurest Colectivi
dades SL., la necesidad de u.t::isfz.cer 
los estándares de seguridad alimen
[aria e higiene en todo momento 
para cumplir con un programa de 

alimentación seguro y garantizado, 
al tiempo que se exige un servido 
basado en una oferta de productos 
alimenticios con _los maximos ni
veles de calidad.~ _ Incide en que el 
connato fija que en la preparación 
de los memls wo se utili.zarán pro
cesos adicionales ni aditivos para la 
conservación._ ILos menus se em
pI atuán atendiendo a los g-ramajes 
adjudiCl!dos, así como a una correcta 
imagen que debe mosouun servi
cio de tOstas características" algo que 
ha quedado más que cuestionado. 

Con aceita de palma 
En la misiva, Sacyl expone que la 
empresa se salta el conteato cuan
do sirve menús caducados y en el 
etiquetado de algunos productos 
aparecen numerosos aditivos, por 
lo que entiende que se están ~in
cumpliendo parte de los requisitos 

El servicio de manutención 
se ha firmado por cinco 
años y la Junta abonará 
25 millones de euros 

Muchas veces 
el valo de las 
cosas está... I 
en que forman parte de tu vida y 
también de la de los que te rodean 

minimos para la prestación del ser
vicio~ . Desde los sindicatos profe
sionales se ha denunciado que los 
alimentos son pre<ocinados, inclu
yen ingredientes como el aceite de 
p3lma y algunos se cocinan dias an
tes de su consumo. 

La semana panda la empresa ex
culpó a sacyl de la situación gene
rada y explicó que el problema se 
dio con motivo del arranque del ser
vicio, algo en lo que ya trabajan_ h 
Consejeria requiere que . en el pla
zo improrrogable de diez dias hábi
les desde la recepción del presente 
escrito mmifieste su voluntad ine
quívoca de cumplir con las obliga
ciones contractuales que deberian 
haber~e éjecutado y las ejecute en 
debida forma, de modo que de no 
hacerlo así, nos veremos obligados 
a adoptar las decisiones oportunas 
con el fin de asegurar la conecta rea
lización de la prestación pactada1. 

Desde Sanidad explican que les 
consta la voluntad de la empresa de 
corregir la situación_ Esta. prevista 
una reunión esta semana para evi
tar, inicialmente, cualquier penali
zación para cumplir ~on un contra
to con un coste de 2S millones en 
cinco años para las arcas de Sacyl. 

{ 

Domingo 29.09.19 
EL NORi~ DE CASTI LLA 

Varios policías acordonan la zona de cascotes_ " So SAJITOS 

IEI derrumbe de la ~achadCll de 
un edi~ido provoca un sust«:» 
en ladies~a5 de 5.111 IFroilán 
:: N. DARRlO 

LEÓN. Tremendo susto el que se 
ha vivido a mediodía de ayer en el 
corazón del casco viejo de la capi
tal leonesa. Una vivienda se des
plomó entre las calles Herreros y 
Trastámara, junto a la histórica 
iglesia del Mercado, provocando 
una (!nOnDe conmoción entre ve
cinos y turistas -que se encontra
ban en el entorno. Se da la ÓIcuns
tancias de que la ciudad disfruta 
de las fiestas en honor a San Froi-
1m. Pese a lo aparatoso del suce
so, no hubo que lamentar daños 
personale •. El suceso ocurrió sobre 

las 12:30 horas, cuando la casa, 
abandonada desde hacía tiempo, 
se vino abajo dejando en pie úni
camente una viga de la misma. Se 
produjo una intensa hUInlIecla que 
entró incluso en el bar la Sacristia, 
situado en la misma calle_ Hasta el 
lu"gar se han desplazaron munero
sos efectivos de la Policía Local de 
León, así como los Bomberos de 
León, que trabajaron para asegu
rarla zona. 

El inmueble dañadose encuen
tracerca de la Plaza del Grano, que 
hoy acoge el tradicional desfile de 
carros engalanados, informa leal 
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Consulta reoublicana. Est~ domingotuvol tJ garenla 
vieja estación de Ir~n e' acto de recepción de las tJrniS qtJe formarJn parte 
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José Maza rra s inaugura los actos de la Semana"de la Lactancia 
Materna, que este año ha elegido para su conmemoración el lema: 
'Empoderémonos: iHagamos pos ible la lactancia materna!' 

EL ADEWITADO I SEGOVlA 
La Junta de Castilla y León se 
S\lma un ano más a la celebra
ción de la Semana Mundial de 
la Lactancia lvlaterna y, de sde 
ayer hasta el martes a de octu 
bre, organ iza más d e 100 acti
vidades en todas las provin 
cias de la Comu nidad para 
promocionar esta práctica 
esencial para la salud y el de 
sarrollo infantil. 

En Segovia, el delegado te
rritorial de la Junta, José Maza 
rfas, acompa11ado por e l ge
rente de Asisten cia Sanitaria, 
José Manuel Vicente; el jefe del 
Servicio Territorial de Sani
dad, César MOlltarelo; y Ra
quel López, dela U ga de la Le
che de Segovia, inauguró este 
lunes en el Hospital General e l 
p rograma de conferencias, 
cursos y jornadas informativas 
organizado en esta provincia, 
con el que se p ersigue divulgar 
y promocionar la lactancia y 
concienciar sobre la necesi
dad de establecer normas so 
ciales que faciliten una lactan
cia·exitosa. 

Se trata de alcanzar un 
compromiso de sociedad civil, 
entre ciudadanos, autorida
des, sindicatos, empleadores y 
otras organizaciones de diver
so tipo, para abordar e imple 
mentar soluciones innovado· 
ras e inteligentes que conduz
can a la igualdad de género y a 
mejores tasas de lactancia ma
terna, a través de mejores con
diciones en todos los ámbitos 
para favorecer el amamanta
miento. 

En su intervención en la in
auguración de las actividades, 
el delegado territorial recordó 
que la promoción de la lactan
cia matelna encaja en varios 
de los objetivos fijados po.r la 
Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, asumidos desde 
2017 po r la Junta de Castilla y 
León. "De hecho -sefialó-, el 
IV Plan de Salud de Castilla y 
León 2016-2020, anterior a di
cha adhesión, conte mpJa co
mo objetivo especffico el apo
yo a la lactancia materna me 
diante la actuaciones como la 
semana que hoy inauguramos 
)' la colaboración con lo s gru
pos de lactancia materna·. 

Aunque tradicionalmente 
se considera que ·la lactancia 
materna está en e l dominio 
exclusivo de la madre, cuando 
los padres, las parejas, las fa
milias )'la sociedad la apoyan, 
las lasas de lactancia materna 
aumentan . En este semido,10-
sé Mazarfas destacó que la lac
tancia "no es un asunto exclu
sivo de las madres, también es 
rcsp.onsabilidad de los pad res: 
es un asunto eminentemente 
fam¡¡¡ar~. 

FIESTA DE LA L ACTANC I A La 
programación en Segovia de 
esta semana mundial ha co
menzó este lunes en el salón de 
actos del Hospital con la jorna
da 'Actualización en lactancia 
materna', destinada a profesio
nales sanitarios ypadres y ma
dres interesados, }' en la que 
participaron como ponentes 
Raquel López, de la Liga de la 

Leche de Segovia; Carmela 
Haeza, médico de fam ilia del 
Centro Rafces de Madrid, y He
lén Abarca, enfermera de Neo
natología del Hospital Univer
sitario Gregorio Marailón . Por 
la tarde, desde las 17.30 horas, 
en el centro cultural 'SanJosé', 
se celebró una mesa redonda 
abierta a todo lipo de público 
COIl el titulo 'Capacitando a las 
familia s, hacemos posible la 
lactancia', en la que participa
rOIl, además de profesionales 
sanitarios, un padre de dos ni
ños que contó su experiencia. 

Las actividades continúan 
durante toda la semana y el 
domingo, 6 de octub re, desde 
las 12.00 a las 14.00 horas, en 
la Plaza de San Martfn, se cele
brará la ya tradicional 'Fiesta 
de la lactancia'. Se instalará 
una mesa informativa en la 
que se entregará documenta
ción a los ciudadanos sobre la 
necesidad de apoyar, proteger 
}' promover la lactancia. Tam 
bién se organizarán cuen 
tacuentos}' habrá animación 
para los más pequeños a cargo 
de Raquel Rubio y su 'Sombre
ro de la Memoria'. 

El programa de la Semana 
Mundial conCluye en Segovia el 
manes, 8 de octubre, con una 
'Jornada formativa en lactanc ia 
materna', que se celebrará des
de las 16.00 horas en el lES 
'Ezequiel Gomález.', dirigida a 
los estudiantes del centro que 
cursan los ciclos de Formación 
Profesional de Técnico en Cui
dados Auxiliares de Enfermerfa 
yTécnico en Farmacia. 
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«Los niños segovianos ea 
plástico todos los días» 

muy e.>pecial, Esperando un hijo. 
No quiere q ue la gente se ago

bie, sino que sepa que hay cosas 
que puede hacer, ta nto en el or
den social como e n el personal. 
La primera Hnea de acción que . 
Olea marca es Mexigir a los gobier
nos que en Europa se apliquen 
las leyes y las propuestas que se 
han llevado al parlamento, que se 
hall aprobado y que no se llevan a 
cabo por dcmoras y dificul tades 
que responden a la p resión del 
lobby Industrial q ue considera 
que to llo es to es IUl ataque a s u 
intert!s·. EsLlma Imprescindible 
que la sociedad p ida un maror 
control de 105 riesgos ambienta
les. Por poner algunos ejem plos 
señala q ue "nos \'es ti.mos de bo
tellas de plástico recicladas" )' los 
calcetines que llevan )' mordis 
quean nuestros bebt!s son · pura 
qufmica- ~\ sIn embargo, por más 
que ha buscado su equipo de in-

El investigador y docente, Nicolás Olea, cons iderado un referente mundial de la medicina 
ambiental, ofrece en Segovia mañana una charla teórica y práctica sobre tóxicos y salud 

P. IlRAVO I SfGO'llA 

"Los niños segovianos mean plás
tico lodos los días" asevera el doc
tor Nicolás Olea Serrano al que 
sus muchos estudios dcntíñcos le 
llevan a pensar quc·hemos enve
nenado a toda una generación" 
con)a exposición a productos 
químicos que eslán en la casa, en 
su alirnentac.ión, en su ropa, en el 
jardín donde juega, en el agua 
embotellada y hasla en los cos
méticos desus madres ypadres. Y 
lo dice con cien tos de datos, In
formes, cilasypublicacloncs mé
dicas acumuladas en cerca de 30 
ru'\os de es tudio, pero tambl~n lo 
expresa como el lamento de lUl 
padre yde un conciudadano que 
quJerc lo mejor para los s uyos y 
tiene ~ I a abrumadora evidencia 
científica" de que estamos ante 
u n "problema devastador- y "na
die hace nada-, talycomo mani
fi esta a esi:a redacci6n. 

La e:o:posici6n química am
biental es tá derrás de muchas 
"enfermedades modernas· que 
están provocando un cambio ge
n~tico en la poblaci6n cspanola y 
una alteración que él resume ca-
1110 un "atontamiento· de la so
ciedad m uy reladonado con pro
blemas hormonales, que van ba
jando hasta su coeficiente 
Intelectual, mientras aumenta la 
esterilidad, los cánceres de prós
tata y de mama. ylas Hx:elasde la 
hormona tiroidea No son meras 
frases alarmistas sino la forma 
más directa que el eminente pro
fesor Olea tiene de hacer llegar las 
conclusiones de los csrudios que 
su equipo multidlsclpllnar ha 
reali2:ado sobre los disruptores 
endocrinos. 

Nicolás Olea Serrano, catedrá
tico de RadlologíayMediclna Fr
sica de la Universidad de Grana
da. dirige un grupo multidiscipli
narque esrudiamedio ambiente 
y salud. con especial atención a la 
relación entre disruptores endo
c rinos y cáncer. Ha panicipado 
en m;1s de 50 proyectos, nactona
les como internacionales, de in
vestigación destacando en 2014 
el esrudio de implementación de 
un sistema integral de biomarca
dores de Exposicióny efecto para 
la evaluación de la actividad hor
monal y otro sobre exposición 

/ 

, " estigadores un estudio de eva-
luación del riesgo e n tomo a los 
textiles de ja UE, 110 lo ha encon
trado. MNo cxiste; nada, ni el m;1s . 
mínimo in terés-, dice. 

tl ico!h DIlO ••• pulado "lpt(i.1iru Inl.rn.don.1 en conUmin1nlU emer,en tu ~.u p tlig.o.id¡d parlllulud I E .... 

En el o rden peC$onal, lo pri
mero que propone esc.stariJúor
m ados para poder cambiar hábi
tosy saber elegir. Hay que apren
der a leer etiquetas. _"aunque 
eso requiera te ner la ag\ldeza vi
sual de un nifio desleteañosy te
nertrescarreras~ dicccon sarcas
mo-, y a decir no en la puen a del 
supermercado. ·Ya es p.l.tético. 
expone el profesor ---<ille uno lle
gue casa y cuando me ta la com
pra en el fri gorífico le s..1.Iga tanto 
de m¡¡teri¡¡1 de comida como de 
embalaje, quees absolutamente 
superfluo, que no sirv!! para nada, 
ni siquiera aflade caracterís ticas 
organolépticas". Y el colmo para 
este m édico que lucha úeme a la 
invasiónpláseco-esquevemosen 
los supennercados un plátano 
p elado m etido en plástico. tma 
naranja pelada metida en p lásti
co MiPero si venían con su cubierta 
natural y se la hemos qui tado!·, 
exclama escandalizado. 

Wantil a bisfenolA, conseruyen
te mayoritario del plástico poü
carbonato y las resinas epoxl, y su 
relación con obesidad, desarrollo 
y salud reproductiva. Ha publica
do más de 200 artículos clenlitl
cos y cs miembro de comités y 
comlsiones cientfficas tanto na
cionales como internacionales. 
En conciusión, quien hace años 
fue tachado de apocalfptico, hoy 
estáconsiderado tmo de los ma· 
yores expenos mWldiale.s en dis
cernir cómo la exposición a pro
ductos qu1micos nocivos puede 
alterar nm"5[Ta salud y la del me
dio ambiente. 

El doctor Olea viene aSegovia 
para ofrecer la conferencio. "la ex
posición humana a dis ruptorc.s 
endocrinos ycómo evitarla- en el 
s alón de la FWldOlc!ón caja Sega· 
via.delaBajadadeICarmen. Ten
drá lugar maflana el dia 2 de octu
b re a las 19.00 horas y es impreso 
cindible presentar invitadón para 
asistir a esta sesión teórico)' prác
tica sobre tóxicos y salud, organ!
:z,adapor 'Imagínate, (Calle Curd· 
dores, 3). 

Olea hablará de ~Ja t'XpOsición 
a la que está sometida la pobla-

"La m ejor agua es 
la del grifo y si no, 

haces una 
cacerolada ante el 

Ayuntamiento 
hasta que sea pura" 

ción general a contamlnam es 
químicos en el medio ambiente 
yaseaen los alimentos, en los oh
jetos de consumo, en los cosm~ti
cos o en cualquier otra actividad 
delavida diaria )'que pasa de for
ma inad\·crtida, 10 que conDibur.:: 
aque se vayan acumulando den
uo del organismo esos compues
tos químicos que tienen una par
ticularidad especial: alteran el 
equilibrio hormonal" tal y como 
aVallZa el p ropio conferenclantc. 

Pero en esta ocasión, el doctor 
que ha df'nunciado mlles de ve
ces la lalCirud de los gobiernos que 
miran a otro ladoypennhen que 
"nos em·i'nenen con impunJdad~, 

viene a aportar recomendaciones 
sencillas y concretas porque sabe 

que la gente está cansada de ofr 
\"oces anunciando que viene ello
bo, y q uiere scr constructivo. Su 
objeti\·o es concienciar, ayudar y 
movilizar. Por eso acaba desacu 
en septiembre el libro 'l.Jb~rate de 
los tóxicos. Gula para evitar los 
disruptores endocrinos' que ha 
publicado en la editorial RBA. 

Empiezaexplicando que la ex
posición a contaminantes qtúmi
cos se ha relacionado con enfer
medades tan dispares como la in
fertilidad o el cáncer de m anla, 
pasando por el hipotiroidismo. la 
obesidad)' la diabetes o los défi 
cits de atención e hiperactividad 
en Jos nii'ios. "Es declr,-Indica al 
presentar su libro----cualquier 
proceso en el que Wl d~ficit o un 
sobr.: estímulo hormonal pueda 
conducir a una siruaclón patoló
gica se puede "er comprometido 
por los contaminantes presentes 
en nuestra comida. hogar, cosm t!
rica, trabajos ... ~ Ypasaa dancco
mendaciones de protección, es
trucnuadas en los siguientes 
apartados: Com.Jda y bebida; Cos
mt!ticos y productos de culdado 
personal; Th hogar Y tu armario; 
Jardinena y bricolaje; )'Wl illdmo 

Nicolás Olea no se siente Wl 
revolucionario sino alguien q ue: 
habla de aplicar el sentido común 
frente a unas ~nonnas que nos 
han inlpuestO y no son necesa
rias-.Asegura, porejemployasflo 
expondrá el m.J~rcoles en Segovia, 
que hay una campaña contra el 
agua del grifo y a favo r de la em
botellada. "La mejor agua es la 
del Ayuntamientoy 51 no lo es. te 
vas a la puena dc!Ayuntamlemo 
yhaces una cacerolada hasta que 
el agua de tus hijos sea pura. Lo 
que tienes que hacer es exigir la 
mejorca1Jdad en ru grifo. pero no 
retloceder", exclama en lona ca · 
loquial el autor de investigacio
nes que son citadas por cientIfi
cosen todo el mundo. 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e Industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certif icados 

92118 1098 
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La muestra que inaugura 
hoy el deán estará 
abierta hasta el20 de 
octubre y recorre 90 
años de la historia de 
esta colecta tradicional 

. : E. N. 

con el nombre de 'Maximun illud'. 

El delegado de la Junta, José Maza rías, charla con Raquel l ópez, de la liga de la Leche . :; ¡;.n. 

S:':C:OVJ.\. Como antesala de !.ajar· 
nada Mundial de las Misiones, el 
claustro de la Catedral de Segovia 
acoge desde hoy la exposición 'El 
Domund al descubierto', que podra 
visitarse en el horario de apertura 
del templo al público hasta el 20 de 
octubre, dia en que se celebrara la 
tradicional cuestación a favor de las 
misiones. 

La exposición ha estado en otras 
ciudades como Madrid, Sevilla o Va· 
lladolid. Llega a Segovia con el ob· 
jt>tivo de ~ sensibilizar y dar a cono· 
cer el Domund, y suscitar el deseo 
de sintonizar con el trabajo que de· 
sempeñan nuestros misioneros por 
los rincones del planeta... . Muestra 
al visitante 90 años de historia del 
Domund, los modos y maneras de 
colaborar y participar t>n las misia· 
nes. En él recorrido hay un espacio 
destinado al recuerdo de los misio· 
neros de la Diócesis, en este caso los . 
segovianos, como ~un merecido ho
menaje a su trabajo ~ . [L@l Jl!J] fill '~@l ülñl«:o@l® ®!l'\l ~@l rríl®tl:®$locru¡@l 

cQ] ® ¡pl!r@ !ííTil@«:O@!l'\l@l!r ~@l ~@j~~<a!!l1l d@] 
La muestra la inauguran el dean 

de la Catedral, Angel Garcia Rivilla, 
el vicario general de la Diócesis, An
gel Galindo, y el direcror de misio· 
nes, b aac Benito. Este ano, por de· 
seo expreso del Papa Francisco se 
celebra el mes de octubre como mes 
misionero extraordinario bajo el 
lema 'B~utiz..l.dos y enviados: 13. igle· 
sia de Crüto en la misión del mun· 
do', pues se ha elegido el año 2019 
para conmemorar el centenario de 
la primera encíclica misionera fi r· 
mada por Benedicto XVI en 1919 

L" Diócesis de Segovia cuenta en 
la actualidad con 112 misioneros de 
los que 63 son mujert>s. La mayor 
parte están destinados "n pilles del 
continente americano. lJ1líl @l~® U'[]'iI@l [@Iñl dlll@l IT' ~ CID ~ W Illllñl@l ffo ®~~CID Además de la exposición, el Se· 
cretariado de Misiones ha organiza· 
do una vigilia hoy en el convento 
de las Madres Carmelitas (calle Mar· 
ques delAIco, 4 0) • a las 18:00 ha· 
ras, haciéndola coincidir con el día 
de celebración de Santa Teresita del 
niño Jesús, panonade las misiones. 

EL.cto central será el 
domingo en la plaza 
de San Martín, donde 
se instalará una mesa 
informativa y habrá 
actividades infantiles 

· E. N. 
.:. '"' L _ La Semana Mundial de 

la Laaancia se celebra en Segovia 
hasta el martes 8 de octubre . La 
Junta de Castilla y León promue· 
ve esta programación con la pre · 
misa de que la lactanci a materna 
exclusiva . es la piedra angular de 
la sup~rvivencia y la salud infan· 
tib, y 1'1 dell'gada territorial, José 
Mamas, inauguró ayer la progra· 
macjón en el Hospital General jun· 
to a laRaquel Lópa Casado, repre· 
sentante en Segovia de la Liga de 
la Le<.he. 

La semana tendrá el domingo el 
acto central, una fiesta que se de· 
sarrollará de 12:00 a 14:00 horas en 
la plaza de San Martín, donde se · 
gún informa leal se instalará una 
mesa informativa en la que se en· 
tregará documentación a los ciu· 

dadanos sobre la necesidad de apo
yar, proteger y promover la lactan· 
cia, as¡ como un cuentacuentos y 
animación infantil a cargo de Ra· 
quel Rubioysu 'Sombrero de h.Me· 
maria'. 

La Semana de Lactancia 2019 
arrancó en el salón de actos del Hos
pital General de Segovia con la joro 
nada' Actualización en lactancia 
materna', destinada a profesiona· 
les sanitarios y padri's y madres in· 
teresados, con la participación de 
Raquel López; la médico de fami· 
lia del Centro Raíces de Madrid, 
Carmela Baeza; y la enfermera de 
Neonatología del Hospital Univer· 
sitario Gregario Marañón de Ma· 
drid, Belén Abarca. 

Objetivos 
En este primer acto pmiciparon el 
delegado territorial de la Juma en 
Segovia, José Mazarias, junto al ge· 
rente de Asistencia Sanitaria, Jase 
Manuel Vicente, y el jefe del Ser
vicio Territorial de Sanidad, Cesar 
Montarelo. Mazarías recordó que 
el programa tiene como objetivo 
difundir el compromiso en la so· 
ciedad civil, para abordar e imple· 
mentar soluciones innovadoras e 

inteligentes que conduzcan a la 
igualdad de género y a mejores tao 
sas de lactancia materna. 

El delegado recordó que la pro· 
moción de la lactancia materna en· 
caja en varios de los objetivos fija· 
·dos por la Agenda 2030 de Desa· 
rrollo Sostenible, asumidos desde 
2017 por la Junta, y explicó que ya 
estaba integrado previamente em 
el cuarto Plan de Salud de Castilla 
y León (2016-2020). Mazarias des· 
tacó que la lactancia mo es un 2SUn
to exclusiva de las madreh , ya que 
tambien es . responsabilidad de los 
padres. Un asunto eminentemen· 
te familiau . 

El programa de la Semana Mun· 
dial concluye en Segovia el martes, 
8 de octubre, con una '10mada foro 
mativa en lactancia materna', que 
se celebrara desde las 16.00 horas 
en el l ES 'Ezequiel González', diri· 
gida a los estudiantes del centro 
que cursan los ciclos de Formación 
Profesional de Técnico en Cuida· 
dos Auxiliares de Enfern1E'.rla yTéc· 
ruco en Fanm.cia. La Semana Mun· 
dial de la Lactancia Materna se con· 
memora dESde 1990, por la OMS y 
UNICEF, para proteger, promover 
y respaldar la lactancia materna. 

La d!.USlli2 del mes misiont>ro ex
traordinario se desarrollara en la ca· 
tedral con una Eucaristia el27 de oc· 
tubre a las 12:30 horas. 

Dosjóvenes participan con Las huchas en la cuestación del Domund 
en una céntrica calle dt> La capital. :: Eo II. 

C¿ú¡ fugar selecto !J fa cocina JlIás e3-'ÍfJenfe 

Un espacIo Innovador, slngu!ar y ~e:ecto pala disfrufOi de momento~ ün ~C05 

A pocos minuto.s del centra de SeOOvlo y con los !elvlcios mó; exdu;ÍVos 

l a propuesta de menús Pfe;enta una vo/Jedad de exqul;¡i.lo; platos 

en los que 3e mezclo twd:cl6n e IMovocrón 

Seív)c)o de recepcl6n d e Invitadm, protocolo y ~egurldod 

21ú IIWlú.!(!/II tii" únú;o /J r,?;dusb)(i ,(@UI1()I.'l: Iwcsf,·u I!l f!/,I/I:,~'la 
fftde: im(¡¡fJ(: dcsde 7.5 i! 

1d. 91f.lj.'jO/1 
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RECUERDO DE LAS 
FIESTASDESAN 
JUAN V SAN PEDRO 

la alcaldesa. Clara Luquero. y los concejales de CuLtura, Gina Aguiar, 
y Participación Ciudadana, Andrés TOfquemada, entregaron ayer en 
la Sala Blanca del Ayuntamiento al alcalde y Las damas de las Fiestas 
de San Juan y San Pedro el álbum de fotos, un libro en eL que se re
cogen los momentos más entrañables y significativos de aquellos 

~~ ~@~cegü@ d1~ Mcé©]ü«:t!J)s ÜIl'ilD«:üa $l!J.I 

¡p11i'@gli'iallITlil@J e .~@Ii' aldÓIííl «:@Iííl1CÜlííll!.!la~a 

El primer curso 
monográfico está 
dedicado al análisis de 
600 casos de cáncer de 
pulmón en la provincia 

EL NORTE 
..:c, Vi,..,. La Fundación Cientí

fica del Colegio de Médicos de Se
gavia inicia este miércoles el PIo
grama de Formación Continuada 
con un curso monográfico sobre 
cáncer de pulmón, con la ponen
cia del doctor Graciliano EStrada, 
del Servicio de Neumologia del Hos
pital General con 'El cáncer del pul
món en la provincia de Segovia, 
análisis de 600 casos', al que le se
guirá 'Nue\'os métodos diagnósti
co y de estadllcaaón en cáncer de 
pulmón', por la doctora del mismo 
servicio Laura Juez Garda. 

El9 de octUbre continuará el cur
so con la presenciade la doctOla del 
Servicio de Radiologia Diana GaJ
da Ca5ado, con el tirulo 'L;; estadio 
fic ... ción del cincer de pulmón. ¿Que 
hay de nuevo en el screening?'. A 
continuación, se hablará de cómo 
ha cambiado la watomb. p~toI6gi
ca de esta enfermedad, con la doc
tora Pilar Oneg;¡de bObra, del Ser
vicio de Anatomía Patológic.1. 

La tercera s¡>sión de este curso 
monográfico seta el16 de octubre, 
con el doctor José Maria Matilla, 

del Servicio Cirugía del Tórax del 
Hospital Clínico Universitario de 
Val!adolid, para abordar el trata
miento quinirgico del cáncer del 
pulmón. Por su parte, la oncóloga 
Lourd¡>s Garáa, del Complejo Asis
tencial de Segovia, se referirá al na
umiemo quimiotetá.pico dhico, 
adyuvanda y neoadyuvancias. 

La oncólog;¡ Beatriz Esteban abri
rá, elll de octubre, la liltimajor
nada del curso de fonnadón sobre 

. el cáncer de pulmón, hablando de 
los nuevos tratamientos en Inmu
noterapia, y concluirá las ponen
cias la oncóloga María Cornide, 
también del Hospital de Segovia, 
sobre 'La biopsia líquida'. 

Violencia de género 
El Proguma de Formación conti
nuará el miércoles 30 con la jorna
da sobre 'Detección de Violencia 
de Géneto y actUación práctica en 
la consulta médica', que abrirá la 
catedrática de Medicina Legal de 
la Universidad de Alcalá de Hena
les Maria Castellano, con la confe
renda 'La Atención Primaria en la 
prevención y detecci6n de la vio
lencia familiar y de género'. 

A continuación, se desarrollará 
una men redondasobre este asun
tO con la presenciade la médico de 
Familia Angeles Raquejo, la enfer
mera del centro de salud 'Segovia 
Rural', Carmen Santiago, y la psi
cóloga unitaria y for.,nse Conrue-

lo Cuenca, del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Castilla y León, y el 
asesor juridico el Colegio Oficial de 
Médicos.de Segovia,Jesús Balbis. 

Enfermedades tropl cal es 
En noviembre, el miércoles 6 co
menzaran las jornadas 'Enferme
dades Tropicales y Cooperación In
ternacional ', El primer invitado 
seri. el doctor Rogelio López-Vélez 
del Servicio de Enfermedades in
fecciosas del Hospital Universita
rio Ramón yCajal de Madrid, con 
el tema 'Malaria como enfennedad 
importada en viajeros e inmigran· 
tes'. Sobre la malaria también ha
blará la doctora Ángeles Lazcoz, del 
Centro de Salud de Carbonero el 
Mayol. El 13 de noviembre, dos 
nuevas charlas sobre enfermeda
des tropic~es, la diarrea, con la doc
tora Belén Comeche del Servicio 
de Enfennedades Infecc iosas del 
Hospital Ramón yCajal de Madrid 
y de nuevo la doctora Ang.,les Laz
coz. La última sesión de estas jor
nadas contara con la panicipación 
de ONG de Segovia como la Aso
ciación Amigos de Calcuta; la Ami
gos de Futuro vivo Y la Platafonna 
de Voluntariado Social de Segovia. 

El programa de Formación Con
tinuada cerrara esta programación 
el27 de noviembre con la ponen
cia del asesor juridico Jesús Salbas 
sobre las consecuencias de la Ley 
de Protección de D .. tos. 

Martes 01.10.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

días,durante los que los jóvenes representaron a t05 barrios. El gru
po no estuvo completo; faltaron algunos por motivos personales y 
profesionales, entre otros el alcalde de las Fiestas, Hugo González. 
EL alcalde. el caballero y las damas tienen otra cita en la celebración 
de la fiesta de San Frutos, patrón de la ciudad. e125 de octubre. 

Carlos Serrano y Rufino Garda, en la presentación de! programa. ! E.K. 

1EIIEIi"BcllAeli"B~U'«D de lE§cro~(!:we§ 
del lFom ~Odiillll1Omeli11ajeaU'ál 
es~e viernes a Ali11drés §orel 

": E.N. 

St:.GOV I.\. Ante la Casa Museo de 
Antonio Machado, Ca rlos Serrano 
y Rufino Garda, miembros del Foro 
Social de Segovia, pr.,sentaron aylOr 
el XIV Encuentro de Escritoras «'tra 
Forma de esoibir, Otra fonru. de Pen
sar', que se de desarrollará el vier
nes y el sábadoy rendirá homenaje 
a! escritor segoviano Andrés Sorel; 
fallecido recientemente. 

En esta. edición participan en el 
Encuentro laexconcej¡la de CUltu
Id Marifé Santiago,Fanny Rubio, 
José Ramón Rlpoll, Tomas Sánchez 
SaIltiago, OIga Lucas (viuda de Jose 

Luis Sampedro), Mateo de p;¡Z, Ma
tias Escalera, Luis Callos Nieto, Pa
blo del Sarco Alonso y Antonino 
GonzalezCanalejo. 

El tradicional Paseo Literario será 
el viernes 5 de octubre a las 11 ho
ras, con salida desde el Acueducto y 
conducido por JlOSÚS Pastor. 

El Encuentro de Escritore~, cous
ta de dos jomadll que tendrán como 
marco el Aula de San Quitce (sede 
la annguaAntigua Universidad Po
pular) de Segovia, con el comilOnzo 
de ia5 utividades a las siete de la tar
de el viernes y el sábadoycon en
trada libre hasta completar aforo. 
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El Hospital General 
cambia los menús 
de acuerdo con la 
opinión pacientes 
Endocrinos y profes ionales de cocina han 
analizado las sugerencias de los usuarios y 
han introducido modificaciones esta semana 

• La fruta y el pan con to
mate y aceite han entrado 
este mes de octubre en 
los desayunos. 

E. A.¡ S[GOVIA • 

El Hospital General de Segovia 
ha iniciado esta semana un pro
ceso paulatino de cambio en los 
menús que se sirven a los pa
cientes ingresados. Las modifi
caciones que se introducen son 
el resultado del análisis de las 
sugerencias realizadas por los 

. propios usuarios y han comen
zado por los desayunos que, 
desde el día 1 de octubre, inclu, 
yen a diario fruta y en días alter
nos pan con tomate y aceite. 

- En el pasado mes de junio, la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia llevó a cabo tma en, 
cuesta de satisfacción entre los 

pacientes ingresados en el Hos
pital sobre el servicio de comi
das que reciben durante la es
tancia en el centro asistencial. 
U!S propuestas y sugerencias 
recibidas de los usuarios han si
do analizadas por el equipo dI
rectivo juma a los cocineros y 
gobernantes, los endocrinos y el 
sen1cio de dietética del cenno y 
se ha decidirlo plantear algtmos 
cambios en las comidas, que se 
irán incorporando de forma 
progresiva. 

Todo este proceso se lleva a 
cabo bajo el control de los espe
cialistas del Hospital General, 
manteniendo los nutrientes ne
cesariosy adecuados a una ali
mentación saludable y teniendo 
en cuenta en todo momento los 
diferentes tipos de dieta segt'm 
la patologfa de los pacientes 
(diabéticos, hipenensos_._J . 

EL ADELANTADO 
DE SEGOIIIA 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA JUEVES 3 O~ OCTUBRE O( 2019 

P EDUCACiÓN 

[L(§l UlJ[Ji]DW~IT'~D a ~ 
[E~ @[Jo [Jí)~D il!ñli~HJll@[!1][J@l ®~ ~llJ][J~@ 
~@rrn l~ o @]~[lJ] (ID~®rñl ~®@@WO@l 
Las autoridades académicas e institucionales destacan e l éxito del 
programa que incrementa la matrícula entre los mayores de 55 años 

E. A. I SEGOVlA 

El Programa Interlp1ivcrsitario 
de la Experiencia ha comenzado 
el curso en el campus Marfa 
Zambrano de la Universidad de 
Valladolid con un total de 368 
alumnos, todos mayores de 55 
anos. La matricula global inclu
ye a los alumnos que asisten a 
cada uno de los tres cursos de 
que consta el Programa y los que 
acuden a Jos itinerarios formati
vos que se proponen, tales co
mo 'Geografía, Historia y Arte', 
'Ciencias de la Vida y Cultura' o 
'Ciencia y Sociedad'. Esto signi
fica un aumento respecto la ma
trfcula del curso pasado en 18 
alumnos, una cifra que confir
ma la tendencia ascendente de 
los últimos anos y que demues
tra el éxito que tiene este progra
ma en el campus de Segovia co
mo fue puesto de manifiesto por 
las autoridades académicas e 
institucionales en la inaugura
ción del curso. 

El rector de la Universidad de 
Valladolid, Antonio Largo, asis
tió a la ceremonia que tuvo lugar 
el martes dfa 1 de octubre en el 
edificio Vicerrector Santiago Hi
dalgo. También participaron el 
delegado territorial de la Junta, 
José M37.arlas, la vicerrectora de 
Comunicación y Extensión Uni
versitaria de la UVA, Carmen Va
quero; el vicerrector del Cam
pus de Segovia, Agustín Garcfa 
Matilla; )' la gerente de Servicios 
Sociales dc la Junta en Segovia, 
Carmen\\'ell. 

En Segovia capital las ense
ñanzas del Programase impar
ten con la coordinación de la 
Universidad de Valladolid que 
facilita el material de apoyo ne-

. , 

El r~ctor d~ I~ UVI, Allton;o Largo, asistió a l. ;n.ugyr;¡ción d~1 CurSo. I '·A!""~EF.O 

cesario para cada asignatura, 
profesorado cualificado, el accc
so y utilización, como alumnos, 
de las instalaciones universita
rias y, al fmal de la etapa forma
tiva, emite la correspondiente 
acreditación académica. Del 
mismo modo que en la exten
sión del Progranm en CuéUar es 
lE Universit)'quien se ocupa de 
la coordinación. 

La Universidad de la Expe
riencia es una inic.iativa finan
ciada por la Junta de Castilla y 
León. La cuamía de la subven
ción concedida a través de la Ge
rencia de Servicios Sociales a las 
Universidades de Castillay León 
para el desarroUo de este pro' 
grama durante el curso 
2018/2019 fue de217.051 etilOS 
mientras que para el curso 
2019f2020 se prevé que el im
porte de la subvención sea de 
235.069 euros, lo que supone Wl 
incremento de 18.018 euros res
pecto al ano anterior. De esta 

cantidad, se estima que 39.413 
euros vayan dirigidos a la Uni
versidad de Valladolid, para que 
desarrolle este programa en ca
da lIllO de sus campus, entre 
ellos el Segovia. 

Esta iniciativa de formación 
para las personas mayores se 
enmarca en los programas de 
envejecimiento activo, que pre
tenden dar a las personas mayo
res la posibilidad de acceder a la 
cultura y la ciencia 'como una 
fórmula de crecimiento perso
nal. La presencia de las personas 
mayores en la Universidad pro· 
porciona una fonna positiva y 
activa de viviryde aprm'echar el 
tiempo para dedicarlo a recor
dar, aprender y seguir crecien
do. La cultura, la ciencia, la re
flexión}' el diálogo con los cam
paneros }' el profesorado 
permiten lener la mente más 
despierta, facilitan las relacio 
nes sociales y la satisfacción 
personal. 
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Accem convierte 
San Martín en la 
Plaza contra la soledad 
E.A./SEGOVIA 
La asociaciónAccem. una or
ganización sin ánimo de lu
cro de ámbito eSlatal que tra
baJa en la defensa de las per
sonas en riesgo O situación 
de exclusión social, ha pues
to en marcha las Plazas Acti
vas contra la Soledad, una 
iniciativa con la que quiere 
llamar la atención sobre el 
alslamiento que afecta espe
cialmente a las mujeres ma
yores y el envejecimiento ac
tivo como vía para superarlo. 

En el Dfa Internacional de 
las Personas Mayores, que se 
ha celebrado el pasado mar
tes 1 de octubre,Accem Sego
via llevó a cabo esta Iniciativa 
en el emblemático y bello es
pacio situado jWHo a laiglesia 
de San Martín. 

En esta plaza se expusie
ron ydieron a conocer relatos 
de mujeres mayores yactivas 

que reclaman su papel en la 
sociedad yplantan cara al rus
larnJemo. Son algunos de los 
cuentos ganadores del certa
men de cuentos convocado 
por Accem. En laPlaza contra 
la Soledad se mostraron, ade- ' 
más, las ilustraciones demu
jeres realizadas por el artista 
wbanoYosebaMP. 

~La soledad no deseada es 
un problema creciente en 
nuestra sociedad y afecta es
pecialmente a las mujeres 
mayores, que tienen una ma
yor esperanza de vida~, seña
lan desde Accem Segovia. A 
pesar deseruno de los colec
tivos más afectados por la 
desigualdad social y de géne-
10, las mujeres ma~'ores mues
tran voluntad de superación 
personal para lograr un enve
jecimiento activo, como reDe
jan los relatos que se han 
mostrado este martes. 
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E·A./SEGOVIA 
Ladiabetes hasido ('1 temasobr.:: 
el que ha girado el segundo 'En
cuentro de Salud y Nutrición', 
una propuesta divulgativa que 
organiza la Fundación Caja Ru
ral, con la colaboración de Caja
vhoa Caja Rural,laAsociación An-

lo- CULTURA 

drés Laguna para la Promoción 
de las Clenclas de la Salud, cl Co
legio de Médlcos de Segovia y la 
Academia de Artillería. Este ell
cuentrocelebradoarerhaconta
do con la intervención del coor
dinador de la Ulúdad de Endo
crinología y Nutrición en el 

Hospital General de Scgovia Fer
nando Góm ez Peralta y Úsear 
L6pez de Briñas, autor del blog 
'Reflexiones de un jecll azucara
do'y una de las personas más In
Duyentes en diabetes de nuestro 
pafs, experto en innovación, (ec
.nología aplicada a la dlabetes. 

Cine-club Studio abre hoy el 
proceso de renovación de carnés 
P. B. I SEGOVIA 
Cine·club Snldio inicia e l proce
so de renovación de los carnés 
desocioparael cwso 1019/2020. 

El proceso de renovación se 
llevará a cabo los dfas 3 y 4 de 
octubre y continúa la próxima 
semanalos días 7, 8, 9. Los inte-

resados deben acudir de 18.00 a 
20,30 horas al salón de actos del 
edificio Vicerrector Santiago Hi
dalgo (antigua Escuela de Ma
gistcrlo) con el boletín de ins
cripción cumplimentado con 
leuas mayúsculas o de molde, el 
carné del curso anterior o el 
abono de entradas (violeta) yel 
resguardo del ingreso de la cuo
ta d e socio. 29 euros, efectuado 
en cuentas de Caja Rural o de 
Bankia. Si al acabar el plazo in
dicado el socio no ha hecho la 
renovación, causará baja)' su 
plaza quedará disponible. Al re
novar el carné se hará entrega de 
la revista del Cine-Club con la 
programación. 

SOCIOS NUEVOS Asf, tras la 
conclu sión del plazo de renova
ción de carnés, y como es habi· 
tual, en función de las bajas re· 
gistradas, se abrirá un plazo 
para la inscripción de nuevos 
socios, los dfas 14 y 15 de octu 
bre, de 18.00 a 19.30 horas. 

Como en ru\os anteriores se 
dará por separadamente el 
carné y el abono de enuadas. 
En el bolelrn de renovación 
hay una casma p~ra marcar si 
se quiere recibir las novedades 
de programación por whatsa
pp para lo que el socio debe 
añadir el número 699594013 a 
sus contactos. 
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El vicepres idente Francisco Igea an uncia una dotación de '94.000 euros Y rebate la intención 
de Óscar Puente de excluir al Gobierno Autonómico del patronato del Festiva l de Cine 

EFE / VALLADOLID 
La Jun ta de Castilla y León mano 
tend rá la dotación de 194 .000 
euros para la Semana de Cine de 
Valladolid (Seminci), en lugar de 
aplicar el recorte de 50.000 euros 
p revisto el pasado mayo, sin que 
la actividad política cultural del 
Ejecutivo autonómico se vea al
terada por Mdesplantes de 
ningún tipo". El vicepresidente y . 
portavoz de la Jwlta, Francisco 
'gea, hizo estas declaraciones en 
meda de prensa, en la que como 
pareció junto al consejero de 
Cul tura, Javier Ortega, después 
de que el martes el alcalde de Va· 
lladolid, Úscar Puente, decidiera 
no acudir a Wla rewuón prevista 
entre co nsistorio y Ejecutivo au
tonómico debido a la presencia 
de Igea en el encuentro. 

El anuncio de la Junta suce· 
d ió ayer al alcalde deVallado· 
lid, Oscar Puente que avisó que 
dejaría fuera del patronato de 
laSemana Internacional de Ci
ne {Seminci} a la Junta de Cas
tilla}' León si no aumentara su 
fi nanciación, que ascendía has· 
ta la fecha a 130.000 euros, lo 
que e l regidor consideró ~ ina
ceplable" e "insostenible". 

En este sentido, Igea em
pez9 su comparecencia ante los 
medios diciendo que iba a ex· 
plicar el objetivo de la reunión 
convocada para el martes y pi · 
d iendo ~Jisculpas" a los ciuda· 
danos de Valladolid por el ~des · 
graciado incidente" de las últi · 
mas veinticuatTo horas. 

Asimismo, detalló que esa 

reunión estaba convocada 
según los protocolos habitua
les yya la pasada semana laje
fa de gabinete fijó las interven
ciones, los participantes y el 
protocolo con la prensa, como 
se hace habitualmente. 

El Ayuntamiento de Vallado
lid conocía "desde la semana 
pasada~ quien integraba la reu
nión yqué temas se iban a ua
tarypor tanto nadie se autoin-

aro- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

vitó al encuentro, indicó. 
El también consejero de 

Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior re· 
calcó que las politicas culturales 
son ~esenciale5~ para el Gobierno 
de la Comunidad, como ~marca" 
de la actuación de laJunta, de ahl 
la presencia en la reunión del vi· 
ce presidente, quien también par· 
ticipó en encuentros sobre cues· 
tiones vinculadas con ouas áreas: 

~in que nadie se sorprendiese de 
su presencia 

"Esta Junta no se mueve ni 
por amenazas ni pordesplan
tes ' , subrayó Igea, antes de re· 
calcar que ninguna actitud, por 
"extemporánea que sea~ va a al
terar el ritmo ni las decisiones 
n i las inversiones previstas por 
el Ejecutivo autonómico. 

LA APORTAC i ÓN Por otro la
do, aclaró que en la reunión que 
se iba a desarrollar el martes se 
iba a confinnar al Ayuntamien· 
to la intención de igualar la 
aportación a la Seminci del año 
anterior, 194.000 euros, sin apli. 
car el recorte de 50.000 euros 
programados este año en mayo 
que entendió no Justificado. 

Ante las preguntas de los me· 
dios de comunicación sobre es· 
ta situación, Puente dijo qucla 
presencia de laJuIlta en la Se
minci ~sólo· se justifica si apor
tan una financiación ~5uficiente 
yproporcional" para una insti
tución cultural que es la ~más 
imponante" de la Comunidad y, 
por tanto, merece un trato "que 
en este momento no tiene". "Pa· 
ra dar 100.000 euros ya los tene· 
mos nosotros. No me compen· 
sa aguantar determinadas acti · 
tudes para que aporten 100.000 
euros. Si van a aportar eso real
mente no pintan nada Cuando 
lo que das no es proporcional a 
lo que supone para la COllllillj
dad tu presencia en el patrona
to es lógico que no estés", ase
veró ante los medios. 

La consejera de Sanidad confía implantar 
la jornada de 35 horas semanales en enero 
EFE /LEÓN 
La consejera de Sanidad, Veró· 
nica Casado, manifestó ayer en 
León que confía en que la apli
cación de la jornada de 3S ho
ras semanales para los emplea
dos püblicos sea WIa realidad a 
partir del 1 de enero. En su visi
ta a! Complejo Asistencial Uni
versitario de León {CAULEl, 
donde representantes de 
CCDO, UGTyCS!F se concen· 
traron a las puertas, Casado 
asegrnó que la aplicación de las 
3S horas debe estar planificada 
y organizada "para que no se le· 
sione la salud ni la respuesta a 
la enfermedad del paciente~. 

"No nos podemos permitir 
acumulaciones en invierno", 
dejó claro ante las demandas 
de las organizaciones sindica
les antes de anunciarla convo· 
catoria de '·una mesa sectorial 

para ver cómo organiZamos la 
actividad y el control horario 
con el objetivo de tenerlo ell 
de enero en marcha, aunque al
gunos sectores son más fát;i1es 
que otros·, matizó. 

Por otra parte, anunció que 
la reforma del servicio de Uro 
gencias del CAULE comen· 
zarán antes del31 de diciembre 
de 2019. Acompanada por el 
responsable de la Gerencia Re· 
gional de Salud; Manuel Mita· 
diel, la consejera explicó que 
este ha sido uno de los aSWItos 
bordados ayer con el equipo di· 
rectivo del centro. Las obras, 
que inlplican canlbios tanto es
tructurales como organizativos, 
pasan por garantizar la intimi· 
dad del paciente y mejorarlas 
condiciones laborales del pero 
sonal con circuitos claros, afia· 
dió ante los medios. 

La Consejería de Sanidad ha 
licitado en casi 600.000 euros los 
trabajos para ej ecular 320 metTos 
cuadrados de superficie útil más 
con nuevas salas y consultas. 

AS I S-r r::N CI AS Su titular fue 
sensible ayer a las demandas de 
un centro que, en sus propias 
palabnls, cuenta con Mbuques 
insignias" de la calidad asisten
cias. "Personas de Ieferencia~, 

precisó, le Mhan transmitido las 
carencias en infraestructuras y 
la importancia de establecer un 
modelo que", según Casado, 
"esté orientado a la prevención 
y la promoción de la salud". 

Casado incidió en el Mauto · 
cuidado" dentro de un sistema 
que apostará por "carteras de 
servicios muy homologables· 
con el objetivo de que ~de 10 mis· 
mo vivir en una provincia u orra". 

La consejera de Sanidad abogó 
por ~a1ianzas estratégicas· que 
tanlbién mejoren las listas de es
pera tanto qulnírgicas como de 
consultas externas. 

~Para ello·, según señaló, ~se 
pondrán en marcha consultas de 
alta resolución diagnóstica que 
eviten desplazanuentos innece
sarios al hospital". Casado puso 
de relieve la necesidad de lograr 
~una mayor coordinación" entre 
la Atención Primaria y la Especia· 
lizada; ymejorar la compatibili· 
dad de las historias clfnicas, con 
el fin de lograr un primer nivel 
asistencial ~más eficaz ycon ma· 
yorcapacidad resolutiva".Al mar
gen dela refomla de las Urgen
das, el Complejo Asistencial Uni
versitario de León desarrolla de 
la mano de Enfermería un pro
yecto para "la atención del nino 
complejo" en el domicilio. 

CASTILLA Y LEÓN25 
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La Fiscalía 
propone que la 
región sea 
referente en la 
persecución de 
incendios 
EUROPA PRESS I VALLADOLID 
La fiscal superior de Castilla 
y León, Lourdes RodrCguez 
Rey, propuso que la (;Qmu · 
¡udad sea illl referentc en la 
investigación y persecución 
de incendios forestales para 
todo el noroeste de España, 
que cuenta con característi· 
cas específicas ycomunes. 
Rodríguez Rey sc expresó 
asf en el marco de su como 
parecencia para explicar la 
memoria de la Fiscalía de 
Ca~til l a yLeón correspon · 
diente a 2018, ejercicio en el 
que se incoaron diligencias 
de investigación e n ulla 
veintena de ocasiones. 

La fiscal s uper ior, dada 
la importancia y trascen · 
dencia que el medio am
biente tiene e n la Comun i
dad, as í como la extensión 
de ésta, propuso hacer a 
Castilla y León referente pa· 
ra el noroeste de Espat'ia e n 
lo que se refiere a la investi
gación y persecución de los 
incendios fores tales. Lour· 
des Rodriguez Rey apuntó 
que la zona noroeste de Es· 
paña tiene características 
especificas y comun es y en 
castilla y León hayun Cen o 
tro del Fuego y además tie
ne u na base la Unidad Mili
tar de Emergencias (Ul\IE) 
la cual cuenta con base aé
rea y una universidad p io
neraen el uso de drones pa
ra la prevención. 

PROCURADORr::S Por 
ello, lanzó esta propuesta a 
los procuradores asisten· 
tes a la Comisión de la Pre
sidencia, a quienes d ejó 
"en sus manos~ la colabo
ración en la investigación 
de los incendios yaporta r 
la experiencia con la que se 
cuenta. La fiscal superior 
e"-plicó que en materia d e 
incendios forestales la Fis· 
calía lleva a cabo una labor 
de coordinación y preven 
tiva como la que se desa · 
rrolla al princip io y a! final 
de la campaña de riesgo al · 
to de incendios. 

Además, destacó que la 
fiscal coordinadora de esta 
materia envía oficios y co · 
municaciones a las zonas 
donde se detectan puntos 
de riesgo y se hacen llegar a 
los ayuntamientos para la 
toma de posibles medidas. 

Por otro lado, la fiscal 
superior de Castilla y León, 
propuso a la Junta la bú s
queda de convenios o 
acuerdos que permitan 
mejorar la asistencia alas 
víctimas de violencia de 
género en las oficinas de 
atención y las unidades de 
valoración que dependen 
de Justicia. Rodríguez Rey 
sel1aló que en materia de 
violencia de géne ro se ha 
"avanzado bastante". 
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El Hospital General cambia 
os menús de ac erdo (0111 a 
encuesta realizada a los pacientes 
El proceso paulatino 
de modificación ha 
comenzado esta semana 
con los desayunos. que 
incluyen fruta y pan 
con aceite y tomate 

: : EL NORTE 

SEGOV IA. El equipo directivo del 
Complejo Hospitalario de Segovia 
ha decidido, jUntO a los especialis
tas de Endocrinología y los profe
sionales de Cocina, cambiar los me
nús que sirve a los pacientes ingre
sados, tras analizar las sugerencias 
planteadas por los propios usuarios 
y ha iniciado estJ. semana las modi
ficaciones. Elobjeovoú:1tirnoes me--
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jorar la calidad del servicio, segUn 
informa la Delegación de la Junta. 

El proceso paulatino de camb:o en 
103 ml?nús que ~ sirven a 10$ pacien
tes ingresados lo ha i nici~do esta se
mana el Hospital General de Sego
vh. Las modificacionl?s que se ínno
ducenson el resultado del anilisisde 
las sug<renrus r~iliudas por los pro
pio:; usuarios y han comenzado por 
los desayunos que, desde este mar
tes, incluyen a diario fruta y en dias 
alternos pan con tomate y aceite_ 

Consu lta de satisfacción 
En el pasado mes de junio, la Geren
ci a de Asistencia Sanitaria de Sego
vía llevó a cabo una encuesta de sa
tisfacción entIe los pacientes ingre
sados en el Hospital General sobre 
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el servicio de comidas que reciben 
durante la estancia t';n el centro asis
tencial. Ll S propuestas y sugeren
cias recibidas de los usuarios han 
sido analizadas por el e.}uipo direc
tivo junto a los cocineros y gober
nantes, los endocrinólogo:; y el ser
vicio de Dietérica del centro y se ha 
decidido plantear algunos cambios 
en las comidJ.s, que se irán íncorpo
rando de forma progresiva_ 

Todo este proceso se lleva a cabo 
bajo el control de los especialistas 
del Hospital General, mantenien
do los nutrientes necesarios yade
cuados a una alimentación saluda
ble y teniendo en cuenta en todo 
momento los diferentes tipos de 
dieta segUn la patología de los pa
cientes (diabéticos, hipenensos ... ). 

MUNDIAL DE 
LA PARÁLISIS 
CEREBRAL 

Jueves 03.10.19 
EL NORTE DE CASTI L.LA 

Los huevos relacionados 
con casos de salmonelo~is 
en Vizcaya procedían de 
una granja de Segovia 

Un total de 37 personas 
resultaron intoxicadas 
en un local hostelero 
de Galdácano y otras 
tres en Portugalete 

:: E.N. 
SEGOVIA. los huevos relaciona
dos con 40 casos de salmonelosis 
registrados en Vizcaya (37 de los 
afectados resultaron intoxicados 
en un local hostelero de Galdáca
no y otros oes en ono de Portuga
lete) procedían de una granja de la 
provincia de Segovia, según ha in
founado la dir~ora general de Eli
ka-Fundación para la Seguridad 
Alimentaria, Arantza Madariaga. 

En dedar-acionei a ~dio Euska
di recogidas por Europa Pres5, Ma
dariaga indicó que estos huevos 
presuntamente contaminado3 con 
la bacteriaulmoneUa fueron em
balados y distribuidos por empre · 
ns vascas por distintos estableci· 
mientos hosteleros, y ya se habían 
retirado todos los Jotes que coin
ciden en fechas con los relaciona
dos con las dos intoxicaciones. 

PJ.ra evitar que se repitan este 
tipo de casos, Madariaga hizo una 
llamamiento a los establecimien
tos para no . ba.jar la guardia. yes
tar ~iempreatentos a no perder los 
«mínimos comejoSll respecto a la 
manipulación de alimentos fres
cos o perecederos. 

. Hay que tener en cuenta la ca
dena del frio y los tratamientos 
térmicos, ya que a ve<es ~ consu
men productos menoscOOnados. 
LlS bajas cocciones pueden tener 
riesgo. , advinió la directora de la 
Fundación para la Seguridad Ali
mentaria del PJ.ís Vasco. 

La Dire<ción de Salud Pública y 
Adicciones del Gobierno Vasco 

procedió a la retirada, en estable
cimientos hosteleros de Vizcaya, 
de un total de 1.125 docenas de 
huevos relacionados con el origen 
de los 4() casos de intoxicación por 
sllmonella registrados. 

Los inspectores del Departa
mento de Salud procedieron a la 
retirada de los huevos exclusiva
mente en los es1:ól.bleci.mientos hos
teleros en los que habían sido dis
tnouidos. Los lotes retirados esta
ñan relacionados con la intoxica
ción por sllrnonella que se ha pro
ducido en los ulúmos días en Viz
caya y que, finalmente, ha afectado 
a un total de 40 personas. Todos 
los afectados habían ingerido tor
tilla en dos establecimientos hos
teleros, uno en Galdácano (Vizca
ya) y otro en Ponugalere. 

Tras recabar información robre 
«cuándo y dónde. se adquirieron 
los huevos usados en su elabora
ción y tomar mut'soas tanto de las 
tortillas como de los huevos, se ha 
logrado determinar su origen y los 
lote; asociados, Seguidamente, se 
ha procedido a la retirada ele las 
partidas de huevo identificadas, 
segUn estas informaciones proce
dentes de una granja de la provin
ciadeSegovia. En total,se han re- r"' 

tirado unas 1.125 docenas de hue
vos. La información se ha trans
mitido a la red estatal de alerta ali
mentaria de la Agencia de Seguri
dad Alimt'maria yNutrición para 
que se realicen las comprobacio
nes en orige-n y, en su caso, Si! adop
ten las medidas oponunas. 

La información se ha 
transmitido a la red de 
alerta estatal para que 
realice comprobaciones 

Durante todo el año, ASPACE Segovia ha realizado distintas activida
des en favor de los derechos de las personas con parálisis cerebral y 
otras discapacidades afines. El martes, en las paradas de La linea 4 de 
autobuses pegaron mariposas para pedir accesibilidad universal. y ayer 
dieron visibilidad a sus peticiones en la avenida del Acueducto. 
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AL DETALLE 

La Comisión de Asuntos Eeonómicos legitima el ¡;ntepro-
yecto p¡lTa la eliminación del Impuesto de Sucesiones e El 
vicepresidente de laJunta, Francisco Igea. detalló que la Comi5i6n De
legada de Asuntos Económicos emitió un infonne favorable al ante
proyecto de Ley sobre la eliminación del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. Este antepro:,:ecto tiene como objetivo reducir el corote 
fiscal al que se encuentnm sometidas las donaciones y sucesiones de 
bienes y deredtos entre cónyuge, descendientes y ascendit'ntes. 

OTRAS CUESTIONES 

Las mesas sectoriales de Sanidad, Educación y Presidencia se reunirán antes del15 de octubre 

Entregas a cuenta. F/~n· 
. 65CO Igu no de~cil rtó hac:er un 
nu~','o requerimienlo al Mini~ te

lÍo de H2c:~nda de~pu~s de q\le 
la Comunidad a\ln no haya red· 
b:do la cuantil de 440 miflonn 
de euros correspondienl~ a las 
entregas a OlenU. Comoe:tpli<ó 
Igea , laJunta no sabe nada de 
esa cuantra m~5 311;1 de las pu· 
bllcaciones aparKidas en pren· 
~] y las intervenciones d~ p'e~i · 

de[lle del Gobierno en funcio· 
nes, Pedro S~nchez , "en sus 
mltines". " No parece el cauce 
m~s adecuado· , s e i'l~ló. "No te· 
nemos más InformadÓn· , in· 
sistió, tras lo que sei'!aló que si 
el Ministerio no responde a l re· 
qu erimienlo inidil de la Junta 
l endr~ que redama r de nuevo. 

EU ROPAPRESS I VALLADOLID 
El vicepresidente de ¡ajuma de 
Castilla y León, Francisco Igea, 
aseguró que el acuerdo firmado 
entre el anterior gobierno regio
nal y los sindicatos para la apli
cación de las 35 horas se adoptó 
~a pocas semanas de las eleccio · 
nes, sin memoria económica y 
sin previsión·. 

Ha pronunciado estas pala
bras en la rueda de prensa pos· 
terior al Consejo de Gobierno 
donde agraded61a "Iahoryel es· 
fuerzo· de los empleados públi
cos, asI, aseguró que entiende 
las ~molestias yel enfado· ape o 
sar de lo que defendió que ~no 
se puede poner en peligro la 
prestación de servicios·. 

En este punto anunció que la 
Junta com'ocará antes del15 de 
octubre las mesas sectoriales de 
Sanidad, Educación y Presiden
cia para avanzar en la aplicación 
de las 35 horas. 

Por sp. parte, cerca de medio 
millar de empleados públicos re· 
clamó enValJadolid la re<:upera· 
ción de lajomada de 35 horas en 
una concentración convocada 
por Jos sindicatos CCOO, UGT y 
CSlF, cuyos responsables han ad
vertido de que kno pararán- has
ta lograr su objetivo y se cumpla 
el acuerdo finnado para ello. 

El vic~pl,,:;ident~ y porb. .. ·oz de la Junta de Cl!st¡lI~ y León, Fnncisco Igeól. I WW?A F~I:SS 

La concentración, respalda
da también por otros sindica
tos sectoriales como CESM, 
Satse oAnpe, se ha desarrolla
do a las puertas de la Delega
ción Territorial de laJunta, don· 
de han desplegado una pancar-

ta en la que se podía leer 'Junta 
de Castilla y León. Cumple tus 
acuerdos' o 'Sanidad y Educa
ción. Por nu estros derechos . 
Por nuestra profesión' y corea
ron gritos como ~3S horas ya-, 
"a la huelga" o ~ Mañueco, ca
pullo, esto no es tuyo~. 

En el transcurso de la con
centración los responsables sin
dicales se han reunido con el de· 
legado territorial de la Junta en 

Valladolid, augusto Cobas, al 
que en un encuentro "cordial", 
~amigab le- y en un "clima de res· 
p eto" transmitieron sus reivindi· 
caciones, ante las cuales ha sido 
"muy receptivo". 

Según los sindicatos señaló 
entender su petición porque es 
empleado público pero en su 
func ión de representante de la 
Junta explicó que el Ejecutivo 
autonómico se presta a negociar 

La Junta sube un 8,3% la subvención 
a las universidades para el programa 
interuniversitario de la experiencia 
EFE I VALLADOLID 
La Junta de Castilla y León au
mentará un 8,3 por ciento la sub· 
\'ención a las universidades de la 
Comunidad para el programa 
imeruniversitario de la experien· 
cia como vía de fomento del en
\·.-::jecimiento activo. 

El Consejo de Gobierno 
aprobó ayer la concesión de esta 
sub\'ención de 235.069 eUlOS pa· 
ra un programa en el que parti
ciparon 5.216 alumnos el curso 
pasado. Las subvenciones a las 
universidades públicas y priva· 

das de castilla y León tienen por 
objeto la financiación de los gas
tos derivados de la impartición 
de un mínimo de cuarenta y u es 
horas porawa. excepto en las se· 
des de modelo simplificado (Al. 
mazán, Astorga, Béjar, Benaven
te, Ciudad Rodrigo, Cuéllar, 
Guardo, Medina de Rioseco, Me· 
dina del Campo, ToroyViIlarca· 
yo) que tendrán un mínimo de 
financiación de 31 horas; el es· 
ruclio y preparación de un Cur50 
deformación online; tres cáte· 
dras de investigación y un cena· 

roen de teatro, en el marco del 
Programa Interuniversitario de 
la Experiencia de Castilla y León, 
durante el curso 2019/2020 (sep
tiembre 2019·agosto 2020). 

Entre las novedades para este 
nuevo curso cabe destacar el in
cremento del número de horas 
lectivas en las materias obligato· 
rias que tendrán tres horas más 
cada una, yde los itinerarios, con 
una hora más por itinerario, pe· 
ro además, teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en el 
p asado curso, se van a desarro-

pero en mesas sectoriales, algo 
que los representantes de los 
empleados públicos rechazan. 

En el marco de la concentra
ción, que ha supuesto el corte 
de la calle Duque de laVictoria 
de Valladolid durante algo más 
de una hora, los sindicatos han 
reclamado a laIuntaque cum· 
p la el compromiso firmado en 
mayo para la recuperación de 
las 35 horas. 

llar tres proyectos de invC5tiga
ción en el marco de la cátedra 

. Adoración Holgado, yse incor
pora en este nuevo curso el di
seño y preparación de un curso 
olLlinc qu'e posibilite acceder al 
Programa Interuniversitario a 
las personas que residen en muo 
nicipios en las que no hay sede. 

Los Objetivos del Programa 
Interuniversitario de la Expe
riencia, en el que el pasado cur
so participaron 5.216 alumnos, 
son, entre otros, facilitar el acero 
cantiento de las personas mayo· 
res a la cwturacomo velúculo de 
expresión de experiencias y co
nocimientos, promover el inter· 
cambio de relaciones, tanto en· 
tre los propios mayores como 
entre éstos y otros grupos de 
edad, constituyéndose el entor· 
no universitario en un marco de 
interrelación social, y favorecer 
oca siones para el aprendizaje y 

Perso nal eve ntu al, Igea 
insistió en que el Gobierno re· 
gional es uno de 105 - más mo· 
derados· en la con\/atación de 
personal eventual y desgranó 
los datos publicados pool otras 
autonomras en sus portales de 
transPHencia. lgea detalló que 
Casti lla y León suma un total de 
34 evenluales aunque tiene la 
opción de ¡mpliH h¡sta 44, un 
dalo que ha contrapueslo con 
ol r"s 3ulonomfas como Anda· 
luefa con 188, G¡¡lida C011167, 
Cataluña con 156 o Madrid con 
117. "Ca stilla y león es, sin duo 
da, de las que utiUza con m~s 
mod e. ac ión el cont ra to even· 
tual de todas las autonomfas·, 

·defendió. En cuanto a su opio 
nión por la designación de Ig. 
naoo Cosidó o Ana Torme el vi· 
cepresidente recordó que a los 
asesores los nombra cada con· 
seiNo. No obstante, sobre Co· 
sidó recordó el "esdooalo- que 
supuso el cont~nido d~ los ora· 
mo~os" diálogos de WhatsApp 
para la renovación del Consejo 
Gene/al del Poder Judio]!. 

el crecimiento personal median· 
te la reflexión yel diálogo coa los 
compañeros y el profesorado . 

El Programa Interuniversi· 
tario de la Experiencia nació en 
1993, fruto de la colaboración 
de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y la Junta de Casti
lla yLeón con el objetivo de po· 
tenciar las relaciones interge
neracionales y difundir la culo 
tura en la sociedad. 

Entre los años 1994·1998 el 
proyecto se extiende a todas las 
provincias denominándose Ulti· 
versidad de la Experiencia hasta 
el al10 2002 en que se perftlael 
Programalnteruniversitario de 
la Experiencia de castilla y León 
en el que se integran todas las 
Universidades públicas y priva· 
das de la Comunidad. 

Desde entonces yhasta hoy, 
el programa se extiende al me· 
dio rural. 
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La Junta activa el protocolo de actuación después de 40 intoxicaciones en dos establecimientos hosteleros del Pa(s Vasco 

como de los,huevos, se logró deter
minar su origen)' los lotes asocia-' 
dos.. Seguidamente, se procedió a la 
retirada de las partidas de huevo 
identificadas_ En total, se han re tira
do unas 1.125 docen as de llUevas. 
La informadón se tc,lnsmitió aJa red 
estatal de alerta alimentaria de la 
Agencia de Segwidad Alimemaria y 
Nutrición para que se realicen las 
comprobaciones oporttmas en ori
gen j\ ensu caso, se adopten las me

_ didas oportun~ como ha sido la pJ
ralización de la epmercialización. 

N.5./5EGOVtA 

El Servicio Temtoria! de Srulidad de 
¡ajunta de castilla y León ha orde
nado paralizar la comercialización 
de lqs huevos de tma granja de Se
gO\1a relacionados con 40 casos de 
5llimone!osis registrados en \ rucaya. 
El pa..<.ado marte-3 se transmitió el in
cidente a través de la red estatal de 

_ infonnación j\ ayer, la alerta smita
ria de la Agencia Espaftola deScgu
ridadAlimentaria llegó al Servicio 
Territorial, según indicaron a esta 
redacción el jueH"S fuentes de la Ad
ministraciónautonómica 

Las autoridades acti\'a ron el pro
tocolo de aClUación ante la comer
cialil.a.ción de hUe\-os sospechosos . 
de salmonela y llevó a cabo una \1si
ta a la granja)' clasificadora de los 
hue\·os. Como consecuencia de esa 
inspección, ordenó la paralización 
del producto y requirió el listado de 
distribución a la empll'.$U. que la en
tregó. Las mismas fuentes de laAd
ministración autonómica !la quisie
ron dC5\'cla,r el nombre de la granja 
implicada en este caso y de mallera 
oficial tampoco ha trascendido. 

El origen de este incidente se en
cuent ra enla intoxicación sufrida 
por37 personas en tUl local hostele
ro de Galdácano j' por tres en otro 
de Portugalct{', ambos municipios 
de la prO\incia de Vizcaya. La direc
tora general de f1iJ.:.a-FundadÓn pa
ra la Seguridad Alimentaria, AranlY.a 
Madariaga, indicó efjueves en de
claraciones a Radio Euskadi recogi
das por Europa ~ess que-dichos 
huevos fueron embalados y distri
buidos por empresas vascas por dis
tintos establecimientos ho~teleros, }' 

que se retiraron todos los lotes que 
coinciden en fechas con los relado
nadas con las dos ¡Jlto~done:s. 

Para evitar este tipo de casos, I\l a
dariaga hizo una Uamamiento a no 
"bajar la guardia .. r estar siempre 
atel~tos a no perder los ~mfnimos 

e, 1/ jil'l'Ll ___ _ 

1.125 docenas de 
huevos retirados 
inicialmente 

La Dire<ción de Salud Publica 
y Adicciones del Gob:erno Vas
co procedió a la retirada, en es- . 
tablecimientos hosteleros de 
VIZcaya, de un total de 1.125 de
cenas de huevos relacionados 
con el o rigen de 40 caS05 de 
intoxicación por salmonella. 
Los inspectores del Deputa. 
mento de Salud procedieron a 
la retirada de los huevos exclu
sivamente en los estableci
mientos hosteleros en los que 
haMn sido distribuidos. Todos 
los afectados habra n ingerido 
tortilla en los estoblecim:entos 
hosteleros implicados. 

consejos~ respecto a la m anipula
clón de alimentos frescos o perece
deros. ~Ha}' que tener en cuenta la 
cadena del frío y los tratamientos 

témlicos, ya que a \'eces se consu
men productos menos cocinados. 
Las bajas cociones pueden tener 
riesgo., advirtió. 

Solo por ser cliente. 

i~H ~ 
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HUAWEI P30 lite 

Tras recabar información s'obre 
, cuándoy dónde~ selldquirieron los 
huevos usados en su elaboración }' 
tomar muestras tanto de las tortillas 

SIIMSUNG 
GalaxySl0, 

Estos LJ muchos más. 

y si los encuentras más baratos, 
te devolvemos la diferencia. 

Descúbrelos en tu Tienda Movistar. 
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SIN EXCUSAS PARA 
DEJAR DE FUMAR 

Sanidad anuncia que financiará la varenicl ina, uno de los fárma_cos más eficaces 
para dejar el cigarrill'1. En Segovia la tasa se éxito supera el 50% cuando se 

combinan los tratamientos farmacológicos y la terapia psicológica 

S.ARRlBAS/SEGOVIA 

E
l anuncio d e la m in is tro en 
I\mdones de Sanidad, Maria 
Luisa Carcedo, hace apenas 
ulla semana, cumplía una 

vicJa rel\1ndlcación delos profesio
nales que luchan a diario contra el 
tabaquismo. La Sanidad pública cs
pal101a financiará por primera wz el 
medicamento más eficaz para dejar 
de rumar. No parece casual la deci
sión, en un momento en el que el 
número de fwnado res aumenta en . 
EspaJ)a, donde e1 labaco causa unas 
52.000 fIlurrtes al ruio. La última en
cuesta de tabaquismo de la Socie
dad Española de Medicina de Fami
lia yComunilaria apunta un Incre
mento del número de fumadores, 
d e un 3,3% entre 2017 y 2019, has ta 
situarse en el23,3% de la población. 

Oc los tres tipos de fármacos que 
se empican, bajo prescripción m é
dica, para soltarel cigarrillo, ahora 
enlJ'"3Jáen la cartera desefvicios, se· 
gún anunció la m inistra, la \01renidi· 
Ila; conocida tambitin como 'Cham· 
pix' (de Pfizer) su m arca comercla l 
de referencia. ¿Sus virtudes? El me· 
dlcamento, que requiere recet3, y 
tiene una tasa de éxi to de hasta el 
40%, disminuye C'l 'placer' del ciga. 
rro y reduce los síntomas ocasiona· 
dos por la abst inencia de n icotina. 
En otras palabras, evita,el·mono')' 
quitn las ganas de fumar. 

E! Comité Nacional de Pre\l'nción 
del Tabaquismo Ua'3. dos Meadas re
clamando que el tratamiento contrn 
la adicción a la nicotina entre a foro 
milr parte de la carta d e servicios d e 
atención primaria. liunbién laSocie
dad Científica Españoladc NCunlO
logfa se posicionó a fa\"Q r de la finan· 
ciación de los tratamientos al como 
probar que mejora el grado de 
deshabituación de los pacientes. ~Es 
una buena noticia, unacurstiónde 

Un tratamiento de seis meses y 300 euros 

Los fármacos, pese a qued ar de· 
mostrada su eficacia, tan solo los 
utilizan un 3% de los fum adores 
para dejare! hábi to. La financia· 
ción pública de la varenidina pue· 
de contribuir a aumentar este por· 
centaje, teniendo en cuenta que 
no es un medicamento balato. El 
precio varIa en (unción de los ~n
vases y la dosis. Actualmente, una 
caja d~ 11 comprimidos cuesta 
unos 57,99 euros. «El tratamiento 
durante unos seis meses, si se ha· 
ce completo, suele costar unos 
300 euros», upl:ca clneumólogo. 
Aún se desconoce que porcentaje 

sentido com ún, porque 51 el tabaquis
mo está reconocido como una enfer· 
medad }' tiene un tratamiento que se 
ha demCk."tr.I.do efirnz, lo lÓgiCO es que 
sefUlancle.o, sostiene el neumólogo 
GracillailO Estrada, cspecialisttl en el 
Ilospital General de Scgrnia 

Esta medida no c.xcluye las deca· 
rácter pre\'emi\,o, para evitar la in
corpomción al consumo, espedal
mente entre los adolescentes, don
de, seglÍn subraya, se ha detectado 
en los últimos aflOS Wl incremento 
en el mimero d e fumadores, e nlre 
10$ 15 Y los 25 atlaS de edad, donde 
el 17'fc, fwna de forrna habitual 

POR DI EZ, lamedicación.concon· 
uol mklico, y con el apoyo de tera· 
pins psicológicas, multiplican por 
diez las posibilidades de dejar de fu
mar con éxito si se compara con el 
csfuerzo personal aislado del fuma· 
doro Existen tres tipos de tratamien
tos.Además de lossustiruti.\·os de la 
nicot in a - parches, ch icles }' 

financiará la Sanidad pUblica. 
El deba te sobre si las arcas pÚo . 

bliu,s deben costrar los tratamien· 
tos farmacológicos a los fumado
res que quieren dejar el tabaco es· 
t,j abierto, aunque el doctor 
Estrad a no tiene d udas de que 
«compensa». «Cuando un ~cien. 
te deja de fumar disminuye dara· 
mente su riesgo de enfermedad 
cardio'¡ascular, por ejemplo de in· 
[arto; tambitin la probabilidad de 
empeoramiento de las enfermeda· 
des respiratorias crónicas. Es to su
pone altorro porque disminuyen 
las hospitahadones». 

sprays-, existe el buproplon (con 
sus marcas comerciales Z~·ban . 
Wellbutrin y Aplenzin) , un a nt ld e · 
presi\·o de rcreta de acció n p rolon
gada que ayuda a reducir las ansias 
}' los sfntomas de abslinencla de la 
nicotina: y la vareniclina (Olampix). 

P,ua el doctor Estrada, presidl'nte 
de la Sociedad Cnstt>Uanoleonesa y 
Cintabra de P3cologra Respiratoria 
(Socalpar), la \'arenl clina es e l fár 
maco _más eficaz y m ás SC'gUro •. ~No 
tiene ·apenas contraindicaciones en 
la toma (comprimjd os], muy pocas 
inteñerencias con ouos fárm acos o 
patologías )' pocos efectos sectmda
nos. Pueden ser frecuentes pero muy 
le"I"e5. Por mi e:.-periellda con pacien 
tes, pueden producirse alteraciones 
gastroest i nales }' algo de insomnio. 
En general es \Ul fármaco bien tole· 
rado )' seguIo~. 

Con la vareniclina el tratamiento 
dura unos tres m eses. Scadmlnlstra 
por vfa oral en fomla de comprimi
dos. A1 m es de tratamiento las posl-
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bllidades de d ejar de fuma r se mul
tip lican por d os ya las ocho sema
nas estq a cifra se m ultiplica por cin
co. Ysi se a1eanzan las l2scm anas, 
las opciones d e éxito sc multiplican 
pordiezuonce. 

Como lodo medicamento. a.i'ladc 
el neumólogo, ticnc qucscrprescri· 
to porun m tidico desputis de hacer 
su historia c!(nica }' \'a!orar el grado 
de abstinencia de los enfenllos. Los 
fármacos están especialmente di ri · 
gidos a quienes tienen ulla depen· 
dencia severa, q ue se reneJa e n va· 

rios srntomas, como fumar más de 
una cajetilla al d ía. 

Estrada sostiene que los estudios 
}' ensa)"os clínicos demuestran que 
la unión de una terapia conductual 
-ayudad a por un profes ional , co
lIla psicólogo O enfenncra-, eJ"medi
camento- Ia \01 rcnlclina- , incluso 
asociada con los 'p3n.'hes', supone la 
..combinación más eflcaz,o para a~ll· 
dar a dejar de fum ar en la mayoría 
de los casos: espedrumente para los 
más5e\l'ros, aquellos ques!guen fu· 
m a ndo pese a tener tina enferme-

JLo§ 
médico§ de 

familia 
¡nQ],enn(]!enn a 

6.635 
rumadoJre§ 
en §egovia 

La \>01renicJina {Champix} 
es un fármaco que exige 
receta. También el bupro -

pión, el antidepresi\·o que no con
tiene nicotina y que se ha demos· 
trado eficaz contra el tabaquismo. 
Al tener efectos secundarios)' con
traindicaciones imporlantes solo 
debe utilizars e bajo prescripción 
médica. La varenicJina, el bupro 
pión y los parches de nicorina, son 
los ues fármacos indicados por la 
Agencia Española del Medicamen· 
to (Aemps) para la deshabituación 
tabá quica , almque los dos últimos 

no están en los planes de /'.linistc
rio de Sanidad para su financiación. 

Salvo los parches -que pueden 
comprarse con o y sin receta-, los 
otros dos uatamientos exigen con· 
trol y seguimiento médico. San idad 
de Castilla}' León lSac}'IJ mantiene 
un servicio de atención a personas 
fumadof3s, incluido en la cartera 
de servicios de a tención p rimaria 
desde 2005. A todos los pacientes 
que acuden a las consultas de aten 
ción primaria se les interroga sobrc 
su conswno de tabaco d e forma pe· 
riódica y el mtidico anota en su his· 

tona clfn ica e l número de cigarri· 
llos consumidos. Sevalora también 
el intertis del paciente para dejarde 
fumar y se les orienta sobre rccur· 
sos y posibilidades de trnt31lllento 
para abandonar el hábito. 

fuma o ha fumado a diario--, con 
independencia de la cantidad)' ti· 
po de consumo, durante al m enos 
los últimos 30 dras. Por otro lado, y 
con financiación de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportw¡j· 
dades d e la Junta, también se desa· 
rrolla en Scgovia un p rograma de 
deshabituación tabáquic.l a cargo 
de laAsociación Española comra el 
Cáncer (AfCC). Son , en s fnte sis. 
charlas}' terapias d e g rupo a p a 
cientes derivados por los cquipos 
de atención primera d e salud y ser· 
vicios de salud laboraL 

El registro indica que 2018 exis
Han 6.635 fumadores atendidos en 
Sego\~a a tra\·tis de este servido, 239 
más que en 2017 (6.3!l6). En 2016 
eran 5.870, lo que supone un au 
mcnto del13~ en el número de 
usuarios en dos afios. El servicio se 
dlrige a las personas m ayores de 14 
ai'los fumadoras habiruales - la que 
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«§j se qmere 
i!lI.ejwn lle 
fumar, 
se 1i1llIJellle 
«:ol!lsegruh'» 

La nicotina es la 
I p rincipahuslancia 

aructi\'a del tabaco. 
Cuando alguien se huna un 
cigarrillo, es absorbida rápi
damente por los pulmones y 
transmitida al cerebro. La ni
cotina (el tabaco) es la terce
ra sustancia más adictiva tras 
la heroína yla cocaína. ~Es 
de las drogas más adicti\'as~, 
señala el neumólogo Graci
liano Estrada. 

• ¡ 

EVOLUCIÓIl DE LA VEr lTA DE CAJETILLAS 120 CIGAR RlLLOSI 
(datos en mi llones de cajetillas) 

15,2 14,7 1-4, 5 

13,2 

11,9 

\O 
8.9 

7,8 7,6 7,6 7,5 7,3 7,3 
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VErlTA DE CIGA RRILLOS Y DE TODO TIPO DE TABACO 
(datos en millones de euros. Ventas a PVP en Expendurias) 

FUU{f(: I.tlIllSTERiO DE HACIENDA 

No obstante, el esplXialis
ta 5ubraya con conrundencia 
que _si se quiete dejar de fu
mar, se puede conseguir, ese 
es el men:.aje más importan
te.. ~No pasa nada porque se 
recaiga una o dos veces, lo 
importantc es intentarlo y 
conseguir al final dejar el ta· 
baca . , señala el especialista, 
que atiende a diar io, en su 
consulta de Neumología del 
Hospital Gmeral, a padentes 
con alter<!dones respiratorias 
prm'ocadas por el tabaco. 

la vell1lta de cJigrurrrJiU((J)§ §e rre(()l1lJHce 
a na mHa(()l ell1l na úhJima décalQla 

Muchos piden ayuda para 
abandonar el cigarrillo . • Con 
un programa de deshabitua· 
ción tabáquica, realizado por 
un profesional médico ycon 
todos 105 tratamientos posi
bles. másdel50% de los pa
cientes dejan de fumar a lar
go plazo. Esa es la experien
cia que tenemos aquÍ en 
Segovia, d e pacientes que 
nos remiten al servicio de 
Neumología •• explica. 

De las '4.5 millones de cajetillas que se despacharon en Segovia en 2008 se ha pasado a 7.3 el año pasado. La 
recaudación por venta de tabaco se mantiene por la subida de precios; en 2018 fueron 38,6 millones de euros 

dad previa, como irúartos o tumores 
asociados al tabaco. 

Cuando la persona acude al mé· 
dico para pedir a~'\lda, se somete a 
una evaluaci6n -€l más famoso es 
elTest de Fagn s trtim- que mide el 
gra<!o de adic.ci6n a la nicotina, en 
función del número de cigarrillos 
que fuma o el grado de ansiedad o 
dependencia. Los fármacos están 
indicados no tanto para el fumador 
ocasional como para quien mani · 
fiesta una situación más acentuada 
de tabaquismo. 

SA l SEGOVIA 

En Segovia se venden la mitad de 
cajetillas de cigarrillos que hace 
diez años, au nque la recaudación 
por la yenta de todo tipo de taba
co se mantiene cn Índices simila
res a los de hace una década. Se
gavia no ha sido ajena al progresi
vo descenso en las ventas en 
España, que se exp]¡can en una su · 
ma de factores: la crisis, las subi
das de impuestos y precios, la l ey 
Antitabaco -de 2006 y la modifi · 
cada de 2011-, el aumento del 
contrabando y una mayor con
cienciación ciudadana en el cui
dado de la salud. 

En Segovia rl descenso en la úl
tima década es delSO% si compa
ramos las \Cemas de cajetillas regis
uadas en 2008 (l4,S millones) con 
las de 2018 (7.3 millones), según la 
Estadística del Comisionado para 
el !'>lercado de Tabacos. En estos 
diez años el descenso ha sido coo-

Nuevo Kia XCeed . Un secreto a voces . 

MUO, aunque espccialmente brus
co en 2012, Iras la Ilue\"a uydelTa
baca de 20 11. cuando se vendie
ron 8.9 miUones de cajetillas. fren
te a los 10 millones del año 
anterior. Fue cuando se prohibió . 
fumar en cualquier espacio deuso 
colecth'o o local abierto al público. 

MÁS FUMADORES. La especta
cular perdida de ventas no impli. 
ca un descenso en el número de 
fumadores en la m isma propor
ción. El número de fumadores ha 
aumemado un3,3% en España ell
Ire 2017 y 2019, hasta situarse en 
el 23.3% de.la población, según la 
la última Encuesta de Tabaquismo 
realizada por la Sociedad España· 
la de l\ledicina de Familia yComu
nitaria. En 201 1, por ejemplo, el 
porcentaje de fumadores diarios 
era deI24%. En Segovia, según da
cos del Saq1.las consultas de aten
dón primaria tenian regis trados el 
ailo pasado a 6.635 fumadores. UIl 

Eml.sioMs ca, comb:n"das \'/L TI' ,orr~I.<:lo a I~EOC (<;I/I<m), 109_158. Emi,'onn ca, combin.dH \'/L TI' (g!kmr. 135 -1 62. 
Cer,sumo cornb:mdo \'.'LTP (Vl 00"m): S.2-7, 1. ·C"' .. .tur"'l ....... ' 1 ~I ~U .. >I " (".., 

13% más que hace dos ailOS. Por 
lo que se refiere a Casti!la y León , 
el número de fumad ores ya iguala 
a los que existían antes de la le~' 
an ti tabaco. 

Es la regi6n donde más perso
nas recon ocen haber fumado al
guna \ 'CZ (casi el 80%) ysu porcen
taje de fumadores s upe ra diez 
puntos la media nacional. Ahora 
ha vuelto a máximos del 33 .1 %, 
después de caertras la prohibición 
de consunur en espacios cerrados 
en2011. según la Encuesta s obre 
alcohol}' drogas en España {Eda-

Las ventas de 
cajetillas cayeron 
en picado en 2011 
por la nueva Ley 
Antitabaco 

des) del i\linisterio deSanidad. 
Aunque en Segovia se vendan 

allOra la mitad de cajetillas que ha
ce dlez años, el progresivo aumento 
de los pfC{'ios del tabaco hace que 
la recaudación no sea mucho m e
nor. ~Ii entras en 2008 1a recauda
ción por la venta de tabaco aseen
di6 enSegovia a40,2 millones [37,8 
millones solo por la wnta¡:\c cajeti
llas de cigarrillos), el año pasado fue 
dc38,6 millones [33,5 por\'enta de 
cigarrillos}, 1,6 millone:smenos.. 

La recaudaci6n experiment6 un 
bmsco descenso tras el endureci
miento de Lc)' l\ntitabaco. pasando ' 
de 43,5 (2010) a41,7 millones {2011}. 
En todo caso, Hacienda ingresa m ás 
ahora que, por ejemplo, en 2004 
(34,3 millones)}' 2002 (32, Imillo
nes). En 2001 se vemlieron 14,7 mi
llones de cajetillas. Los fum adores 
de cigarrillos ga5taron entonces 31 ,8 
millones; y en 2002 se rec.ludaron 
29,9 millones parla venta de 15,2 
paquetes de cigarrillos.. 

ALEVIAUTO 
Calle Peñalara, 32 
40005 Segovia 
Te!': 92141 2323 
www.kia.com 
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~D ~O 
Los méd icos que se encuentran al frente de la red en Segovia comienza n el máster para ava nzar 
en la progresiva im plantación de estos cu idados para niños con patologías que no tienen curación 

NACHO SÁEZ I SECOVIA 

la unidad de cuidados paliati\'os 
pediátricos de Segovia, pionera en 
Cas tnta y León, ha cumplfdo un 
año. Doce meses en los que ha 
a\'anl.a~o en su progresiv'a implan
tación, aunque la larea no ha cul
minado y los diferentes actores i m
plicados continúan dando pasos 
hada adelanle. Esta redacdón ha 
podido saber que los médicos que 
se encuentran al ramle de esta red 
en la prO\incia comienzan este mes 
de octubre un máster que les per
miti rá completar n lo largo de los 
próximos meses su especJall7.aci6n 
en esta materia. 

Pediatras. psicólogos, fisiotera
peutas, logopedas y terapeutas 
ocupacionales dan forma a una 
unidad que OlOrga co~ertura a ni-
1105 con pmologí'!$ sin curación (no 
necesariamente en fase temlinal) y 
sus familias. las Cortes de Castilla 
y León aprobaron en mayo del ai'1O 
pasado que la pro\~ncia empe2ara 
a contar con cuauo equipos de cui
dados paliath-os en Atención Pri
maria compuestos por ull pediatra 
y una enfermera, que se converti
rfan en el primer contacto con los 
menores con necesidades que des
pués entrarían en el programa_ Un 
grupo de psicólogos, tcrapeUlas. fi
sioterapeutas y logopedas comple
tarían la labor de asistencia y, entre 
medias, dos enfermeras y dos pe
d iatras prestarían atención en el 
Hospital General. 

El proyecto fue propuesto por la 
Asociación de Padres yTutores de 
Personas con Parálisis Ce rebral )' 
Di~capacidades Afines.{Aspace) de 
Seg0\1a ycontó con el apoyo de too 
dos los gru pos polfticos, queper
mitieron que también en el propio 
Hospital General se reservaran ca
lilas destinadas a este fin. Entre sus · 
especificidades se remarcó, :lde
m:1s. que los profesionales reali2a
lian lill máster en cuidados p:¡]lati-

JOYERÍA 
RELOJERÍA 

~ARUMBE 
J.ut!1' sil'mpre 

.. abol'atol'io 
Cemológlco 
el" Ge11l<lS y Joyas 

Una to;¡op.di Ge Alip¡ce tr~bij¡ con un¡ nill1 U5u;uiJ de ti ~o¡ocilción, en un. ¡mag~n de .,dli'lo,/O:fGOOI: l ' lGlJfl 

«Lo que m ás 
demandan las 
familias es el apoyo 
a domicilio», dice 
María de Pablos 

\'.0 S pediátricos. Sin embargo, no 
ha sido hasta a1 lOra cuando lo han 
comenzado de mane ra 'onHnc' de 
la mano de una eminencia en este 
ámbito. Todo ello tras una pugna 
acerca de si {'sla formación sólo les 
correspondra a los facultativos de 
los hospitales de referencia -en el 
caso de Segovia, Valladolid- , au n· 
que finalmente los cemros de nlu'l 
dos también han tenido acceso. 

Esta decisión dará Wl impulso a 
la unidad de cuidados paliati\'os de 
nuestra provincia, que continua en 
fase de desarrollo, según indica la 
presidenta de Aspace, María de Pa
bIas. _los médicos que están ha
ciendo el máster serán los que se 
encargarán de fomlar a los deAten-

ción Primaria. Porque los equipos 
periféricos aún no se han Implan
tado~, explica la propia De Pablos 
coincidiendo con la celebración del 
Ora Mundial de la Parálisis Ce re
br.tl e;;le pasado mIércoles. 

Una fecha en torno a la cual As
pace Segovia ha recibido GOO euros 
recaudados por una asociación de 
Pdjares de Pedraza y ha ~5tado ua
bajando para establecer \ias de co
laboración con la Orquesta Sinfó
nica de Castilla}' león. Inuoducir 
la musicolerapia den tro desu la
ba r asis tenci al es uno de los (etos 
que se ha marcddo la organización, 
que llama la atención acerca de que 
el apoyo a domicilio es el se rvicio 
más demandado por las famili as. 

( 'AUE OH 1I0/lLL, 8. S"g'"'''' 1\ D OE ' CUF.OUC o I ,SEGO A. ) , " , 

Aspacc se encarga de la géstión 
deesaat{'nclón -as' como de la que 
Ile\'an acabo los fi sioterapcutas, 
los logopedas o los psicólogos-gm· 
cias a las sutJ\'{'nclones concedidas 
por la Junta de Cast!lla y J.eón y la 
DipUlaci6n Provincial de ScgO\'ia, 
~Para las familias es vital contar con 
un apoyo en Cilsa para poder reali · 
zar las ta reas del hogary también 
para salir l!e n."z;en cuando y poder 
d(>Sconcct1lr~ , apunta su prt"slden
ta, (Iue no pierde de \'iSla la reduc
ción de los ayudantes tknicos edu
cativos (ATEs) que se ha producido 
en el colegio Aneja. Ulla figma que 
resulta fundamellfal para el apoyo 
a los alumnos con necesidades de 
diferente carácter. 
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la $('g~vilna Sonia de Lama pOI~ en 11$ in ltil laciones del cen tro que ha ¡bierto. {D. s. 

FUERABATASBLANCAS 
La segoviana Sonia de Lama ha puesto en marcha en Valencia un centro de rehabilitación infantil que 

rompe con el ambiente hospitalario a través de unas instalaciones que acercan la naturaleza y el deporte 

N. s. , SEGOVlA 

J
a\..¡er (nombre ficticio) se enfa
da porque ticne que marchar
sejun to a Sil mad re mientras 
su hernlano, que sufre proble

mas psicomotrices, se queda tra
bajando con terapeutas para poder 
mo\"Crse o connullcarse. Siente en
vid ia al verle rod eado de juegos y 
plantas natu rales que simulan lo 
que podrfa ser U\1 parque o un po· 
lideportivo, una imagen poco ha
bitual en este ambiente, donde 10 
normal son las batas blancas y los 
entomos hospitalarios. Sin embar
go, Sonia de Lama ha decidido 
rompcrcon todo eso a lr"a\·és de Wl 
enfoque innovador. 

/ 

.. í' 
/ -.-

Licenciada en Terapia Ocupa
cional }' cxperta en neurocontrol 
motor y rehabilitación newopsico
lógica, eSla segmiana acaba de im
pulsar la creación en Valencia 
- donde \"¡ve actualmente- de un 
centro de rehabilitación infantil 
bautizado Centro Bannec y foma
do por un equipo ~ t [ansdiscipli
mlh de profesionales cspecializa
dos que visten zapatillas deporti
vas. Rigor científico, promoción de 
la salud, autosuperatión}' diver
sión se dan la mano con el objcti\·o 
de mejorar la calidad de vidade ni
ños y jóvenes con condicionantes 
de salud, como tras tomo del espec
tro del autismo, hemiparesia o pa
rálisis cercbraJ, entre muchas otras. 

Todo ello en unas instalaciones 
de 430 metros cuadrados con es
tmcrmas multifuncionalcs creadas 
porun esnldio de arquitectura. Es
te trasladó elementos vegetales a 
un contex10 urbano por medio de 
setenta jardineras con plantas na
turales ~que consiguen acotar es
pacios, mejorar la calidad del ah c, 
delimitar las áreas de tratamiento 
individualizadas, adecuar la anís
tica y dotar de calidez al hogar con 
el objeti vo de que los usuarios sc 
puedan concentrar pese a estar en 
comunidad y rod eado s de más 
gente ~ , segtin subraya De Lama, 
qu e no ha hecho más que aplicar 
las enseñanzas extraídas de su la
bor en el Hospital de La Fe. 

~, /- )(-'U-) -<c.. '. e! ' __ I N 

Allí trabaja en el Área de Rehabi
litación Infantil, donde ha sido tes
tigo del rechazo al medio hospita
lario que se extiende entre los ni · 
ilos . .. Lo asocian a cuestiones 
negath'ílS }' siempre. hay batas blan · 
cas de por medio. En nuestro ceno 
tro huimos de ellas_, apunta en 
cOllwrsación telefónica con El D(n 
de 5egcH.,ja en uno de los ratos libres 
que le dejan las sesioncs. Estas sc 
desarrolla n entre cuatro paredes 
que no sólo intentan emular un 
parque. También han intentado 
que sus usuarios se sientan como 
si estuvieran en un polideportivo O 
en un ginmasio a tra\·és de la insta
lación, además, de un rocódromo 
yde columpios que complemen· 

JJPD 
T 

tan la labor que rl"alizan en el área 
técnica con aparalos de fu erza u 
otros elementos adecuados para 
los ejercicios terapéuticos necesa
rios. Para su aplicación cuentan 
con terapeutas ocupacionales, fi
sioternpeutas,logopedas y psicólo
gos con un perm que se encucntra 
alcj,l(!o dcl estercotipo. 

LOGRO, .. Aqufbuscamos que de
scmpcñen eltmbaJo pam el que es
tán forrnado s, pero desde la figura 
de monitores o gufas .. , explica De 
Lama, que también h a realizado 
f\mciones en unidades de cuidados 
paliatims Jledlátricos y tiene más 
de una década de experiencia na
cional e intern¡¡donal en el ámbito 
de la d/wrslda<ffunctonal. El objeti· 
\"0 final de esta templa reside en que 
los usuarios puedan completar su 
rt>habili lación de Ima fOffi1a más ac
th-a ymolkantc. ParacUo,larespon
sable de Centro Hanner ha puesto 
en marcha igualmente un sistema 
de recolllpensar el logro ... A cada 
partidpante se le entrega \Ula ("ami
seta que marca el inicio del reto. $c
glin alcanza objelivos, el color dc 
esa camiseta cambia y as! se recom
pensa su trabaJo. , apunta; _todos 
comienza.n con el color blanco par.¡ 
pasar ¡)(I r el turquesa, wcdr, narnn
Ja, azul, hasta alcanzar el ni\·cl ne
gro, la máxima distinción par.¡ quie
nes represcnten un cjemplo deilll
plicación, compromiso, evolución}' 
consfancia: SiempICcon el máximo 
cuidado parn que no ha}'a rivalida
des ni se produzcan fmst.raciones •. 

En la gran sala donde se ubican 
los 'box de entrcnamiento funcio
nal, cl tratamIento comienza con 
una \"3..Ioraclón que recoge las forta
lezas, capacidades y dificultades de 
cada usuario y el Impacto en su \ida 
diaria par.! personalij'..ilr su intem:'n
ción. Una tarea que realizan 11 trn\"és 
de mtUtiples áreas deespecialidad, 
desde la motricidad gm csa para fa
cilitar elmovimicnto, hasta acti\i
dades comu !les parn promo\·er su 
p.1.l1.icilh1ción o las habilidades cog
nit ivas p.."\rn resolver problemas. . Es
tamos a gusto en la d.i\~rsidad ., des
taC.1 De 1..1ma, que no obstante re
conoce que "queda mucho por 
hacer». En sus instalaciones, un ni-
1"10 lanza \11\ balón mientras atto 
practica la escalada. Es el resultado 
del entamo enriquecido de apren
dl7.aje para niños que han creado. 
Un espacio pam la templa rel juego 
en ('1 que también tiencn cabidajó
w nessin U/1 di~gn6stico clínico, ca-
1110 aquellos con sobrepeso.. 

I 



.'.!AFlIAAl8ILlA (SPCJ 

A
Rafael Mati'sanz le 
gusta la fina ironía al 
hablar. Refle.xinl, serio 
)'absolutami'ntecons· 
cien te y orgulloso de 
los muchos hitos que 

alcanzó siendo el corazón de la Dr
- ganización Nacional deTrasplantes 

(ONT), ahora analiza en Gestión con 
afma el modelo que implememó en 
esta entidad, que este año cumple 
su 30 ani\'ers..lIio, para poder ¡»'Ll'a' 

polarlo tamo a otros ámbItos del Siso 
tema Naclonal de Salud como a la 
emprE'sa. Con la distancia que le da 
la jubilaclón, ase\'era que no echa 
de mellaS su apre tada agenda, que 
al principio tener tiempo libre fue 
toda ullac:\.'periencia y tambit"n re· 
conoce que en algún momento de 
su carrera como gestor echó de me· 
nos la bata blanca que un día colgó 
en la percha de su consulta de Ne· 
frología.. 

Después de ser el corazón de la 
ONT, ¿cómo\'e la entidad desde la 
distancia que le dan los pocos afias 
que lleva Jubilad01 
Lo \'1'0 COIllO una organización 
mu)'consolldada Lo que en su día 
fue el embrión ha ido creciendo en 
estos 30 rulos )'hoy, desde todos los 
puntos de vista, es algo u emenda· 
mente sólido de lo que podemos 
sentimos orgullosos )' que está re· 
la tivamente libre de vai\'eneS polí. 
ticos y personales. 

¿Cómo ha sido retomar la \ida d-
. ~ vil después de tantos afias al man o 

do de la donación de trasplantes1 
Ha sido \Ula descompresión impor
tante. Cada momento en la vida tie
ne sus características )' la da\ 'C fun 
damen ta! para es ta r a gusto es 
adaptarse a ella_ MI jubilación fu e 
un proceso Illu)'meditado, además 
coincidió con la de mi mujer)' ... era 
el momento OportwlO. Habfa tam
bién unas cirCW1Stanclas políticas 
aderuadas, porque hubo que espe
rar a que el Gobierno dejara de es
lar en funciones. .. yestaba ahí una. 
perwna adecuada para ocupar ese 
,"",o. 

tA qué dedlca allOro eltlempo1 
A descansar, a estar con la frunilia , 
escucho música, leo mucho, via
jo, .. todas esas cosas que no he po
dido hacer dmante muchos ailos, 
A! principio hasta se me hada ex
traño, pero ahora no echo de me
nos el traJfn,dlario. Era un trabajo 
duro, muy positivo, pero también 
mu)'demandante. 

Le pa.sóla batuta a Beatriz Domfn
guez-Gil. Sabfa a lo que se enfTen· 
taba porque era de la ('asa, pero, 
sinduda,cs una valiente ... 
Conseguimos hacer una transición 
suave y que todo funcionara igual 
o incluso mejor que antes. Se están 
dando pasos mu)' posltlms y las cI
fros s iguen en alza manifiesta. La 
gestión que está h aciendo es I'ran. 
camente excelente_ 

¿Qué siente cuando echa la vista 
atrásyrecuerdaesos 1 10.000 tras
planlesque se lIem a la espalda? 
Pues mucha satisfacción. Ni de le· 
jos esperé a! iniciar el proyecto lo 
que se ha conseguido yrnenos has
ta el e~1(emO que se ha consolida-

J 

do. la palabro satisfacción es la que 
resume todo. 

¿Durnntesu larga etapa como ges
tor echó de menos la ba ta blanca'i' 
sr, sr. 51. Cuando uno se hace mMi
co es para " er enfermos, Tomar la 
decis ión de ser gestor fue compli
cada, pero la \'\lelta atrás lo es más 
aún, La medicina va muy rápIdo y 
no te puedes Jloner delante de un 
pademe si n estar renovado. Ha)' 
queser honeslo, ' 

Habla de la ges ti6n con alma y 
apwlta que el alma de la ONT son 
sus trabaJadores.¿Qué tienen de 
especlal'l . 
Hubo un grupo inicial que fue fun
damental. Estaba compuestos so
bre todo por enfemleras y estuvie
ran muy bien e legidas, Todas ellas 
fueron personas q ue a rriesgaron 
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mucho en sus inicios porque'cual
quiercosa que hubiera ido mal hu
biera sido un contratiempo impor
tante en su carreras. Los \'fnculos 
personales Jugaron un papel muy 
Importante y ya de ahf se paso a 
otro etapa más técnica 

Hace mucho hincapié en la fonna· 
clón del personal en este pnx:cso }' 
en que cad3 persona sepa qué de
be hacer en eada momento. 
Es fundamental. En el tema de la 
formación siempre hemos Intenta
do disparnrpor sobn.>¡>le\,ilción, He
IllOS empleado gran pme de nues
tro presupuesto en esto, De hecho, 
ha)' datos que dicen que hemos for
mado a más de 20.000 personas en 
es tos 30 años. Esto siempre acaba 
dando sus rédi tos. El equipo de una 
donación tiene que funclonar slem
pre como Wl reloj. 

tY así se llega al trabajo en cqulpol 
Este es ouo de los pilares, Aquí las 
individualidades sl n 'en para muy 
poco. Hemos pasado de que los 
trasplantes sean considerados el 
proto tipo de trabajo individual de 
un cirujano a todo lo con trar io. 
Ahorosesabe que hay un entrama
do Illu)' complejodetrás de un tras· 
plante )'que si uno se fija solo en las 
manos de quien lo pOl1e, lo está ha
ciendo mal. Este ('s uno de los de
fectos que se ve ('n otros países. Hay 
una especie de cultoy de glorifica
ción del médico, pero se ol\~dan de 
todo lo que hay detrás}' que todo eso 
tiene que funcionar al millmelrO pa. 
ro Wl resultado óptimo. 

¿Queda demostrado para us ted 
que Esprula es un país solidnrlo'i' 
Eso lo hemos demostrado y lo de
moslramos cada dfa con las cirras 

"ENTREVISTA I ~ P ESIOEtlTE DE LA DRGA IZACIÓN NACIDN ~ DE TRASPt TES 
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de réco.rd. 1. ... 1 solidaridad es una 
condici6nsinequc nOIl , pero vol
vemos a lo anterior. Si so lo tene
mos solidaridad las cosas no fun
cionan}' eso quiero dejarlo muy 
claro. La solidaridad sin un modelo 
de gesti6n no funciona. 

¿Hablar con las familias para pedir 
los órganos sigue siendo dif(cil? 
r.U e),:perienoa personal a Ii!. hora de 
pedir órganos se remonta a los años 
70. A la gente ni le sonaba qué efa la 
donación. Habla muchas reticen· 
das. muchas f~bu las alrededor de 
todo esto ... y hoy las sigue habien
do. En estos momentos el peso de 
las donaciones de inmigrantes es 
proporcional a la población extran · 
jera que vive en España, en tomo a 
un 9 por ciento. Esto significa esta
dísticamente queJos a:trruijeros M· 

tán donando igual que los naoona· 

les, pero hay mucha diferencia en 
función de la procedencia. 

¿A qué nacionalidades es ml1s com
plicado cOIl\'encer? 
Con Jos asiáticos es complicado, 
pero no solo en Espaila. Pasa en to
do el mundo. Se compagina mal 
con su religión y su cultura, pero 
los europeos del este y del oeste, 
los latinoamericanos e incluso los 
que vienen d~l norte de África do
nan igual. Haberconseguido esta 
integración es moti\·o de orgullo. 

El soporte de lodo es el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). ¿Nos q ue
Jamas de v!cio o de verdad todo 
funciona como debe? 
Todo es mejorable en esta "ida y 
cuan do alguien se queja será por
que tiene sus razones. Para mí. el 
Sistema Nacional de Salud es la jo-

ya fundamental que tenemos para 
sostener todo el sistema social de 
nuestro país. Es potentfsimo. Uno 
lo valora mejor cuando sale al ex
tranjero y lo compara. Claro que tie
n e incon\'enientes como las listas 
de espera, pero sin duda el sistema 
de trasplantes no es un cuerpo ex
mflo denuo del conjunto de la Sa
nidad. Funciona porque el Sistema 
Nacional de Salud funciona bien. 

¿Aqué otras áreas delSNS sepodrla 
extrapolar el modelo de la ONI? 
Uno de los puntos clave del libro . 
versa sobre por qué le modelo de 
gesti6n de la ONT funciona tan bien 
y otro es porqué otras áreas de la 
Sanidad y de fuera de ella no lo ha
cen así. Los principios que establez
co de formación. recursos huma · 
nos. estructura, gestión horizontal.. 
se podrían aplicar a varios ámbitos 
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como son la enfennedades raras, 
que conllevan muchas dificultades 
para los enfennos y cierta descordi
naci6n entre regiones, o en el cam
po de la oncologfa. Aquí se necesita 
actuar con calidad y rapidez en cual
quier puntO de Espafla. El trata
miento de un cáncer no puede de
pender del código pOStal. Hice una 
prueba en esta campo en Italia}' los 
resultaron furron excrlente.s. 

¿La descentralización sanitaria 
ayuda o es más WI impedimento? 
La descentralización sanitaria está 
ahí.A}llda para unas cosas ydifi
culta para otras. Lo cieno es que 
acerca el punto de gestión a las ne
cesidades del ciudadano. 'para sa
ber. por ejemplo. qué característi 
cas debe tener un centro de salud 
o un hospital. la distancia no es 
buena, pero claro. cuando es preci o 

so hacer un programa nacional, sin 
duda. dificulta porque la labor de 
coordinación es más complicada. 
Ahí esta el éxito de la ONT, en có
mo en un sistema absolutamente 
descentralizado hay un programa 
nacional bien coordinado que ha
ce que todo \'3ya en la misma línea. 

Dedica un capítulo bien amplioy 
nutrido a la comunicación. ¿Cómo 
les benefició la política de apertura 
totalalaprema? 
Esto fue algo muy intuitivo a la ':ez 
que una necesidad. Éramos tan po
ca gente y tan poca cosa que era ne
cesario planificar y desarrollarcó
mo llegar a la gente. Confi amos en 
los periodistas y les aorimos la 
puerta. La generosidad depende 
mucho de la vi5ión que tenga la po· 
blación de lo que e.stás haciendo. 

Generalmente se habla sll"mpre de 
los hitos ylas cirras de récord, p:>ro 
seguro que también hubo dificul
tades extremas. ¿Cuáles recuerda 
ahora como los peores momentos! 
La crisis de las médulas alemanas 
enZO!! fue probablemente elmo
mento más dificil porque los dispa
ros ioan al núcleo de la organi za
ción y a mi cabeza directamente. U: 
multinacional DiG.IS se instaló en 
A\1lés (Asturias) aquel aito yse de
dicó a captar donantes de médula. 
crear regislIos propios y proporcio
nar médula a receplOres de cual
quier parte del mundo previo pago 
del importe correspondiente. Ha 
habido ollas momentos complica· 
dos, pero han (enido más quc\'er 
con las relaciones con los respon
sables del Ministerio de Sanidad 
que con factort'S e:>.1emOs. 

Usted parece un hombre tenipla
do, pero se dice rápIdo que ha te
¡tldo que tONara 16 mirtlstros del 
ramo ... ¿Alguno logró sacarle de 
sus casillas'? 
Sr, totalmente, sobre lodo dos. La 
srñora Villalobos que, senciJlamen
te, lIIeech6 de Espaiia. Me hizo la 
vida imposible. Y, después, Bemat 
Soria, con quien sufrí un período 
de mobbing. Quería que me mar
chara, pero no lo hice)' se fue an
tes éL Ha habido otros ministros 
como TrinidadHménei': o Ana Pas
tor con los que me he llevado mu~' 

. bien. No es un problema de parti · 
dos, sino de prrsonas. 

Solo elB por ciento de la población 
tiene carné de donante. ¿No ser(1!. 
necesario para facilitar las cosas? 
Si quieres promocionar la tarjeta te 
tienes que dedicar a esto y es una 
decisión complicada porque im
plica muchos recursos. No está cla
ro que alguien que no quiera donar 
se yaya a hacer por tenerun1!. tarje
ta y entonces. ¡para que se la vas a 
dar a los que ya están conye!lCidos? 
.1\"0 es nuestro objeti\'O social. 

¿Qué retos tiene hoy la ONT? 
"\unque la crisis económica pasó, 
h1!. supm-'sto una pmeba de rsfuer
zo tr('menda. Salimos bien. no se 
bajaron l1!.s donaciones, pero lum 
una clara conseCllencia: que: no se 
pudo rt'nO\'ar la plantilla ni los apa· 
ratajrs y. para mí. la r['noY2,c:ón Q21 
si stema es prioritar ia. Olro r_eta ~,,:: 
wlsplalllar al iGO por l CO de los ql! ~ 
lo ne(!'s¡~ 8.11 y. también h, op;:ra · 
cione; (.'11 b:>bés yniiios. 



 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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II SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

ASPECTOS BÁSICOS DE LA DIABETES INFANTIL

Escuela Municipal de Salud

MESAS REDONDAS

LA DIABETES EN LA INFANCIA
Lunes 14 de octubre, 17 h.
Campus María Zambrano. Universidad de Valladolid. Segovia. (aula A205)

CONVIVIENDO CON LA DIABETES.
Martes 15 de octubre, 17 h.
Campus María Zambrano. Universidad de Valladolid. Segovia. (aula A205)

TALLER

COCINA PARA DIABÉTICOS 
Jueves 17 de Octubre, 17 h.
Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI (Escuela de hostelería)

GYMKANA SALUDABLE EN FAMILIA
Sábado 19 de Octubre, de 16,30 a 19,30 h.
Parque del Reloj (Nueva Segovia) 
Abierta a público infantil

Asociación Andrés Laguna para la 
Promoción de las Ciencias de la Salud

ORGANIZA:COLABORAN:

Información e 
Inscripciones al curso:
a.andreslaguna@gmail.com
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/

 Curso para voluntarios

 Mesas Redondas
 Gymkana infantil
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II SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Escuela Municipal de Salud

ASPECTOS BÁSICOS DE 

LA DIABETES INFANTIL

 Curso para voluntarios

 Mesas Redondas
 Gymkana infantil

LA DIABETES EN LA INFANCIA

14 de Octubre, 17 h.

Campus María Zambrano (Segovia) 

Aula A205 

 La diabetes en la infancia y 

adolescencia. 

Ana Isabel Valladares Díaz. Pediatra 

Endocrinóloga, Hospital General de Segovia 

 Ejercicio Físico y Diabetes.

José García Velázquez. Pediatra

 Influencia de los alimentos en la 

glucemia. 

Concepción Moreno Cejudo. Dietista

Asociación Andrés Laguna para la 
Promoción de las Ciencias de la Salud

ORGANIZA:

COLABORAN:

CONVIVIENDO CON LA 

DIABETES.

15 de Octubre, 17 h.

Campus María Zambrano (Segovia).

Aula A205 

 Aspectos Psicológicos en la 

Diabetes. 

Consuelo Cuenca Velasco. Psicóloga clínica

 El niño diabético en la escuela

Sagrario Pérez de Pablo. Profesora Aula 

Hospitalaria

Juan Manuel Gea Fernández. Profesor E. F.

 El diabético en la familia. 

Sara San Juan Galindo

COCINA PARA DIABÉTICOS 

17 de Octubre, 17 h.

CIFP Felipe VI (Segovia).

 Bases de repostería para diabéticos.

 Presentación de recetas y técnicas.

 Cata de las recetas propuestas

Ana Hernández Rodriguez. Profesora de 

Cocina

Sábado 19 de Octubre,  16,30-19,30 

Parque del Reloj (Segovia)

Abierto a todo el público infantil
Más Información:
a.andreslaguna@gmail.com
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/
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Estimados amigos y compañeros,

Un año más es un placer anunciaros la celebración de nuestro 41 
Congreso Anual, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre de 
2019 en la ciudad de Elche.

Para mí se trata de un Congreso especial, dado que simultáneamente 
se celebrará la 54 Asamblea de Federación Internacional de Medicina 
Manual, organismo al que pertenece SEMOOYM prácticamente desde 
su fundación y en el que participo de forma activa desde 2004.

Esta circunstancia particular nos va a permitir incluir en nuestro pro-
grama la 18 Conferencia Internacional FIMM-SEMOOYM, el día 25 de 
octubre en el “FIMM-SEMOOYM Day”. Este día participarán ponentes 
de reconocido prestigio internacional. Hemos querido aprovechar para 
que nos ofrezcan ponencias y talleres de alto nivel sobre una temática 
poco abordada en Medicina Manual en nuestro medio, bajo el títu-
lo “Medicina Manual en todas las edades de la vida”. Nos mostrarán 
cómo aproximarnos a nuestros pacientes desde el embarazo hasta la 
senectud con diferentes técnicas.

Esta Conferencia Internacional va a completar nuestro habitual pro-
grama, que no va a ser menos interesante. Las ponencias van a 
versar sobre la evidencia científica que soporta la Medicina Ma-
nual, cómo elaborar un trabajo científico de calidad y todas las 
bases que apoyan su mecanismo de acción a través de la matriz 
extracelular. También nos mostrarán las bases de la medicina del 
neurovegetativo y la medicina regenerativa musculoesquelética. 
Y, por supuesto, nuestros habituales talleres prácticos sobre Me-
dicina Manual en región cervical y dorsal y miembros superiores.

Espero que estos contenidos os resulten atractivos y bloqueéis 
los días en vuestras agendas. ¡Ojalá podamos contar con voso-
tros en este Congreso! Eso acabaría de hacerlo un gran Con-
greso.

INVITACIÓN COMITÉS

COMITÉ DE HONOR

COMITÉ ORGANIZADOR COMITÉ CIENTÍFICO

Mª Victoria Sotos Borrás
Presidenta Comité Organizador

41 Congreso Internacional SEMOOYM

Excmo. Sr. D. Carlos González Serna
Alcalde Ayuntamiento de Elche

Hble. Sra. Dña. Ana Barceló Chico
Consellera de Sanitat i Salut Pública de la Comunitat Valenciana

Dra. Dña. Encarnación Llinares Cuesta
Directora Territorial de Sanidad. Alicante

Dra. Dña. Maribel Moya García
Presidenta Colegio Oficial de Médicos de Alicante

Dr. D. Rafael Carrasco Moreno
Director Médico Hospital Universitario del Vinalopó

Dr. D. Jaime González Sánchez
Presidente SEMOOYM

Dra. Dña. Lourdes Peñalver Barrios
Presidenta Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación

Presidenta
Dra. Mª Victoria Sotos Borrás

Vocales
Dr. Jaime González Sánchez
Dra. Mª José Lillo González
Dr. Javier Martínez Romero
Dr. Antonio Mas Mas
Dr. Iván Ortega Moreno
Dra. Lourdes Ruiz Jareño

Presidente
Dr. Javier Martínez Romero

Vocales
Dr. Pedro Castells Ayuso
Dr. Jaime González Sánchez
Dr. Miguel Noriega McArthur
Dra. Carme Ollé Solé
Dr. Alberto Rico Yáñez
Dra. Lourdes Ruiz Jareño
Dra. Mª Victoria Sotos Borrás
Dr. Fernando Villanueva López
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41 CONGRESO INTERNACIONAL SEMOOYM
Elche 2019

FIMM-SEMOOYM DAY 
(18th FIMM International Scientific Conference)

Jueves, 24 de octubre Viernes, 25 de octubre

16.00-16.30

17.35-17.45

16.30-16.35

17.45-18.15

11.00-11.30

17.30-18.00

22:00

13.30-15.00

16.35-17.05

09.00-09.30

13.00-13.30

16.00-16.30

18:00-18.30

18.30-19.30

16.30-17.30

09.30-10.30

15.00-16.00

10.30-11.00

12.00-13.00

17.05-17.45

18.15-19.15

19.15-20.15

Entrega de documentación. Apertura Secretaría Técnica

Preguntas/Discusión

Dr. Jaime González Sánchez (Presidente SEMOOYM)

Dra. María Del Río Holgado

Dr. Karen Goss

Dr. Heather Ferrill D.O.

Dr. Michael Kuchera

Dra. Mª José Lillo

Dr. Bernard Terrier

Dr. Michael Kuchera

Dr. Heather Ferrill D.O.

Dr. Ruth Kamping

Dr. Ruth Kamping

Dr. Karen Goss

Dr. Mark Levy

Formadores SEMOOYM

Formadores SEMOOYM

Presentación del Congreso

Pausa-café

Pausa-café

Pausa-café

Cena oficial. Hotel Jardín Milenio (no incluida en cuota de inscripción)

Almuerzo de Trabajo

Sesión Plenaria 1: Bases y fundamentos de la Medicina Neural

Sesión Plenaria 3: Problemas musculoesqueléticos frecuentes durante el embarazo

Sesión Plenaria 5: Alteraciones posturales en el niño: integración oclusal, visual, 
postural y abordaje MM

Sesión Plenaria 6: Tratamiento MOM de pacientes con cambios degenerativos y 
neurodegenerativos

Sesión Plenaria 7: Tratamiento manual del paciente anciano

Taller Práctico 7: El abordaje suizo a la columna cervical del anciano

Taller Práctico 6: Tratamiento MOM de pacientes con cambios degenerativos y 
neurodegenerativos

Sesión Plenaria 4: MOM en bebés: concepto neurofisiológico

Taller Práctico 4: MOM en bebés: concepto neurofisiológico

Taller Práctico 3: Abordaje MOM. Problemas musculoesqueléticos frecuentes durante 
el embarazo

Taller Práctico 5: Alteraciones posturales en el niño: integración oclusal, visual, 
postural y abordaje MM

Scientific Session 3: Common musculoskeletal problems during pregnancy

Scientific Session 5: Postural alterations in the infant patient: occlusal, visual 
and postural integration. MM approach

Scientific Session 6: MM management of patients with degenerative and 
neurodegenerative changes

Scientific Session 7: MM management of elderly patients

Workshop 7: The Swiss approach to the cervical spine in the elderly

Workshop 6: MM management of patients with degenerative and 
neurodegenerative changes

Workshop 5: Postural alterations in the infant patient: occlusal, visual and 
postural integration. MM approach

Scientific Session 4: MM in babies: a neurophysiological concept

Workshop 4: MM in babies

Workshop 3: MM treatment of common musculoskeletal problems during 
pregnancy

Sesión Plenaria 2: Medicina regenerativa en el sistema musculoesquelético:
puesta al día

Taller Práctico 1

Taller Práctico 2

Debutantes:
Introducción MOM. Ramo posterior. DDIM (Desarreglo Doloroso Intervertebral Menor). Biomecánica 
cervical y su Interés para las manipulaciones: segmento superior (raquis suboccipital: Co a C2), seg-
mento medio (C3 a C6) y segmento inferior (zona de transición cervico-torácica: C7-T2). Exploración 
clínica segmentaria y SCTPM de Maigne

Avanzados:
Conceptos para la manipulación vertebral avanzada. Anatomía palpatoria cervical

Debutantes:
Movilizaciones Cervicales: estiramientos longitudinales y transversales; movilizaciones en rotación, 
lateroflexión y flexión; técnicas asistidas de movilización cervical y tracción.

Avanzados:
Manipulaciones de la Zona de Transición Cérvico-Torácica (C7 a T2). Mandolina. Axial

11.30-12.00

19.30-20.30

Acto inaugural

Asamblea SEMOOYM
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41 CONGRESO INTERNACIONAL SEMOOYM
Elche 2019

Sábado, 26 de octubre

09.00-10.00

12.00-13.00

16.00-17.00

17.30-18.30

Taller Práctico 8

Taller Práctico 9

Taller Práctico 10: Tratamiento manual de las articulaciones periféricas (1)

Taller Práctico 11: Tratamiento manual de las articulaciones periféricas (2)

Debutantes:
Maniobras Básicas. Manipulaciones Dorsales. Manipulación Dorsal Fundamental en Decúbito 
Supino (Enrollado Dorsal). Manipulación Dorsal en Extensión

Avanzados:
Manipulaciones del Raquis Cervical Medio (C3 a C6). Manipulación Cervical Fundamental en 
Decúbito Supino. Manipulación en joint-play

Debutantes:
Manipulaciones de Columna Lumbar. En cifosis. En lordosis

Avanzados:
Manipulaciones del Raquis Cervical Superior (C0 a C2). Test de los ligamentos alares. Manipulación 
Suboccipital (C0-C1). Manipulación C1- C2

Común para Debutantes y Avanzados

Común para Debutantes y Avanzados

10.00-10.45

11.15-12.00

17.00-17.30

Dr. Jose Luis Duró Torrijos y Dr. Antonio Martínez Lorente

Dra. Rosa Noguera-Salvá

Sesión Plenaria 8: Cómo realizar un estudio científico en MOM. Revisión 
bibliográfica sobre MOM. Evidencia científica en MOM.

Sesión Plenaria 9: Conferencia Magistral: Consideración de la matriz 
extracelular como un ecosistema complejo

Sesión Plenaria 10: Infiltraciones en MOM: infiltración facetaria posterior.
Por delimitación anatómica, ecoguiada y radioguiada. Indicaciones

10.45-11.15 Pausa-café

Formadores SEMOOYM

Formadores SEMOOYM

Formadores SEMOOYM

Formadores SEMOOYM

Dr. Jorge Echevarría

13.45-15.30

18.30

Almuerzo de Trabajo

Clausura del 41 Congreso SEMOOYM 2019

15.30-16.00

13.00-13.45

13.30-13.45

Lectura del Trabajo Ganador del Premio Robert Maigne

Simposio Amgen. Resolviendo dudas en la prevención de fracturas por 
fragilidad Dra. Lourdes Ruiz Jareño 

PONENTES

FORMADORES SEMOOYM

Dra. María Del Río Holgado. Jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Hospitalet.
CCI. Profesora Asociada de la Universidad de Barcelona. Máster en Terapia Neural y Odontología 
Neurofocal por la Universidad de Barcelona

Dr. Jose Luis Duró Torrijos
Servicio de Investigación y Docencia Médica. Hospitales Universitarios de Torrevieja y Vinalopó

Dr. Jorge Echevarría Martín. Jefe del Servicio de Anestesiología IM Clínic. Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
Médico especialista en Clínica del Dolor. Áptima Centre Clínic Terrasa. Policlínica Treton Terrassa

Dra. Heather Ferril 
Directora Asociada de Integración Osteopática en la Universidad Rocky Vista de Medicina Osteopática

Dra. Karen Goss. Médico de Familia. Especialista en Medicina Manual y Profesora de MM por la Sociedad 
Danesa de Medicina Manual. Laegehus. Dinamarca

Dra. Ruth Kamping 
Cirujana Ortopédica Infantil. Especialista en Medicina Manual y Profesora. Pferdeturm Alemania

Michael Kuchera D.O.  Especialista en Medicina Musculoesquelética. Profesor de Osteopatía, Universidad de 
Medicina de Minnesota. Secretario General de la Junta directiva de la FIMM Indianapolis, USA

Dr. Mark Levy. Cirujano Ortopédico. Consultor en Ingeniería Biomédica y nuevas tecnologías en Medicina, 
biotecnología y cultivos celulares

Dra. Mª José Lillo González. Jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital FREMAP, 
Majadahonda, Madrid. Magíster en Medicina Manual por la Universidad Complutense de Madrid. 
Vicepresidenta de SEMOOYM

Dr. Antonio Martínez Lorente.Jefe de Servicio de Investigación y Docencia Médica. Hospitales Universitarios 
de Torrevieja y Vinalopó. Departamento de Biotecnología. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante

Dra. Rosa Noguera-Salvá
Catedrática de Histología. Departamento de Patología. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

Dra. Lourdes Ruiz Jareño
Jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Hospital La Plana, Vila-real Castellón

Dr. Bernard Terrier. Especialista en Rehabilitaición, Reumatología y Medicina Manual. Director del Comité de 
Política Sanitaria de FIMM. Vicepresidente de ESSOM

Dr. Luís Álvarez. Médico Osteópata. Magister Medicina Manual (Universidad Complutense de Madrid). 
Magister Posturología (EPV)

Dr. Pedro Castells Ayuso. Miembro de la Comisión de Docencia de SEMOOYM. Especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación. Hospital Casa de la Salud, Instituto Musculoesquelético IMSK y Quiron Salud 
Valencia. Magister en Medicina Manual. Universidad Complutense de Madrid

Dr. José Ángel García Miranda
DIU Medicina Ortopédica y manual Universidad de Paris. Peralta. Navarra

Dr. Jaime González Sánchez. Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Hospital San Pedro 
de Alcántara. Cáceres. Magíster en Medicina Manual Universidad Complutense de Madrid. Presidente de 
SEMOOYM

Dr. Javier Martínez Romero. Coordinador comisión docencia SEMOOYM. Especialista en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología.Miembro de la Comisión de Docencia de la FIMM

Dr. Miguel Noriega MacArthur. Miembro de la Comisión de Docencia SEMOOYM. Licenciado en Medicina 
y Cirugía por Universidad de Alicante (1987).Especialista en Medicina y Biología del Deporte por la 
Universidad de París V (1991). Diplomado en Traumatología del Deporte y en Medicina Ortopédica y Manual 
(MOM) por la Universidad París VI (1991). Clínica ECMOM. Benidorm

Preguntas/Discusión
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Dra. Carmen Ollé Solé
Jefa de Servicio de Rehabilitación HM Delfos.Grupo Spineli. Clínica Corachán .Barcelona

Dr. José Alberto Rico. Especialista de Medicina Física y Rehabilitación Hospital Comarcal de la Axarquía. 
U.G.C. Traumatología y Rehabilitación Área Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. Vélez-Málaga. Málaga.

Dra. Lourdes Ruíz Jareño. Miembro de la Comisión de Docencia de SEMOOYM. Jefa de Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación. Hospital de La Plana. Villa-real. Castellón 

Dra. María Victoria Sotos Borrás. Miembro de la Comisión de Docencia de SEMOOYM. Presidenta de 
UEMMA (Union Européenne de la Médecine Manuelle). DIU de Medicine Manuelle et Ostheopathique 
de la universidad de Paris V. Jefe de servicio de Medicina física y Rehabilitación. Hospital Vinaloposalud. 
Elche. Alicante

Dr. Fernando Villanueva López
Miembro de la Comisión de Docencia SEMOOYM . Traumatólogo. Hospital de Montilla. Córdoba 

FORMADORES SEMOOYM

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS
41 CONGRESO INTERNACIONAL SEMOOYM: 24-26 Octubre 2019
18TH FIMM INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE (FIMM-SEMOOYM DAY):
 25 de Octubre

SEDE

IDIOMA DEL CONGRESO

SECRETARÍA TÉCNICA

ACREDITACIONES

HOTEL HUERTO DEL CURA****

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

HOTEL JARDÍN MILENIO****

HOTEL HUERTO DEL CURA. Carrer Porta de la Morera,14 03203 Elche
www.hotelhuertodelcura.com

Sesiones del 24 y 26 en español. Las sesiones del día 25 de Octubre (FIMM-
SEMOOYM DAY) serán en inglés con traducción.

E: comunicacion@lineabase.es 
T. +34960045789

- Reconocido de Interés Sanitario por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana

- Solicitada Acreditación de Formación Médica Continuada a la Escuela Valenciana 
de Estudios para la Salud

- Solicitada Acreditación a la EACCME

ALOJAMIENTO

INSCRIPCIÓN

Se han negociado tarifas para los asistentes al Congreso en los siguientes hoteles. 
Tarifas válidas para reservas hechas directamente con el hotel (no válido para reservas a 
través de Internet u otros intermediarios).

Puede realizar su inscripción mediante el formulario habilitado en la página web
de la SEMOOYM: www.semooym.org

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE:
- Asistencia a las sesiones y talleres del 41 CONGRESO SEMOOYM y de la 18th FIMM 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE (FIMM-SEMOOYM DAY)
- Documentación oficial de la Reunión: material de escritura, certificado de asistencia, 

programa final y actos sociales oficiales 

Cena Oficial del Congreso no incluida (viernes 25 de octubre). Hotel Jardín Milenio: 
Carrer de Curtidores s/n, 03203, Elche. IMPORTE: 40 €

- Imprescindible elegir nivel de Debutante o Avanzado en los talleres al realizar la 
inscripción.

Hasta el 30 de septiembre de 2019:
 - Socio SEMOOYM: 425 €
 - No Socio (Sólo Médicos): 475 €
 - Residentes: 350 €
A partir del 1 de octubre de 2019:
 - Socio SEMOOYM: 475 €
 - No Socio (Sólo Médicos): 525 €
 - Residentes: 350 €

www.hotelhuertodelcura.com
*Habitación Dui: 100 €
*Habitación Doble: 120 €
 *Alojamiento, desayuno e IVA incluido
Reservas en: reservas@huertodelcura.com o +34 966 610 011

www.hotelmilenio.com
*Habitación Dui: 76 €
*Habitación Doble: 84 €
 *Alojamiento, desayuno e IVA incluido
Reservas en: reservas@huertodelcura.com o +34 966 610 011

- Reservas bajo disponibilidad en el momento de solicitud de reserva

Dr. Jorge Echevarría Martín

Dra. Mª José Lillo González

Dra. Lourdes Peñalver Barrios

PRE- FORMADORES
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EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA
TÍTULO DE

Dirección académica: Dr. Rogelio Altisent. Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Graduado 
en Bioética (Universidad Monash). Profesor de Bioética y Responsible de la Cátedra de Profesionalismo y Ética 
Clínica (Universidad de Zaragoza). Ex-presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC.

Inicio del curso: 4 de Noviembre 2019
190 horas lectivas



TÍTULO DE EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA

INTRODUCCIÓN

Este curso, en su cuarta edición, es la formación de mayor nivel que 
la Organización Médica Colegial (OMC) desarrolla -a través de la Fun-
dación para la Formación de la OMC (FFOMC)- para crear una base 
profesional experta en el manejo de la ética y la deontología, como 
núcleo esencial del trabajo de los Colegios de Médicos en su función 
de Corporaciones de Derecho Público. A efectos de reforzar su recon-
ocimiento académico, se desarrolla como Experto Universitario a 
través del convenio con la Fundación Ortega-Marañón.

El Manual de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial destaca 
la importancia y la necesidad de la formación en esta materia: “Los 
principios éticos tales como el respeto por las personas, el consentimiento 
informado y la confidencialidad son básicos en la relación médico-paci-
ente”. Sin embargo, la aplicación de estos principios en determinadas 
situaciones es a menudo problemática, ya que médicos, pacientes, 
familiares u otros profesionales sanitarios pueden estar en desacu-
erdo acerca de la manera de actuar ante esta situación.

Con el curso de Experto en Ética Médica se busca, por tanto, que el 
médico asuma el Código Deontológico y profundice en principios éti-
cos como el altruismo, honradez, empatía o la capacidad para recon-
ocer los errores que pueda cometer.

Entre otros aspectos, se van a estudiar los fundamentos éticos de las 
principales cuestiones de la práctica médica; se desarrollarán habili-
dades para el análisis de cuestiones éticas de la práctica asistencial; 
y se va a adquirir experiencia en los procedimientos y actividades de-
sarrollados en las Comisiones de Deontología.

OBJETIVOS

• Conocer los fundamentos éticos de las principales cuestiones de 
la práctica médica.

• Desarrollar habilidades para el análisis de cuestiones éticas de la 
práctica asistencial.

• Adquirir experiencia en los procedimientos y actividades desar-
rollados en las Comisiones de Deontología.

DESTINATARIOS

Médicos interesados en adquirir formación académica en ética médi-
ca, con especial orientación a la participación en comisiones de ética 
y deontología de los Colegios de Médicos.

DURACIÓN

190 horas lectivas, que se cursan de acuerdo a un calendario común 
de estudio y tutoría.

COSTE DE MATRÍCULA

1.900 euros. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
considera la formación en ética y deontología como área preferente 
para la formación de los profesionales médicos, por lo que se ha sub-
vencionado esta titulación para que el coste de la matrícula para los 
colegiados sea de 1.400 euros.

INSCRIPCIÓN Y PAGO

Para formalizar su inscripción en el curso debe cumplimentar el formu-
lario de inscripción y realizar el pago a través del siguiente enlace: https://
www.ffomc.org/etica_medica4

Es fundamental introducir una dirección de correo electrónico válida 
y operativa, ya que será la única forma de contactar con los inscritos 
al curso.

METODOLOGÍA

80% on-line y 20% presencial.

El alumno desarrollará:

• Estudio de 24 capítulos fundamentales de la Ética Médica con 
especial orientación a la Deontología Médica.

• Debate on line con los demás alumnos sobre cada tema, con la 
supervisión del profesor.

• Análisis tutelado de 3 casos tomados de la propia experiencia 
profesional del alumno (portafolio).

• Participación en 40 horas presenciales con debates sobre análisis 
de casos y experiencias de docencia e investigación en ética.

Plan de trabajo del alumno:

• Cada semana: estudio de un tema y chat con el profesor y demás 
alumnos.

•Cada trimestre: 1 portafolio de casos prácticos relacionados con 
los temas del curso, tutorizados por el profesor que el alumno se-
leccione.

• Tres fines de semana presenciales en Madrid (viernes tarde de 
16.00 a 21.00 h. y sábado mañana 9.00 a 14.00 h.) dedicados 
prioritariamente a ensayar los procedimientos y las responsabili-
dades de una comisión de ética.

Evaluación:

• Seguimiento de la participación en la plataforma on line.

• Evaluación positiva de los 3 portafolios.

• Participación activa en las sesiones presenciales.

• Examen final tipo test de 30 preguntas.

• Para recibir la certificación se exigirá haber participado en el 90% 
de las actividades on-line y en el 75% de las sesiones presenciales.

SESIONES PRESENCIALES

• 1a sesión presencial: 17 y 18 de enero de 2020.

• 2a sesión presencial: 12 y 13 de junio de 2020.

• Última sesión presencial: 16 y 17 de octubre de 2020.

https://www.ffomc.org/etica_medica4
https://www.ffomc.org/etica_medica4


TÍTULO DE EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA

PROFESORADO

El claustro está formado por profesionales de reconocido prestigio, procedentes de varias especialidades e instituciones, con amplia 
experiencia en ética y deontología, entre los cuales se cuentan profesores de 15 universidades españolas.

Dirección académica: Dr. Rogelio Altisent.
Consejo Académico: Dres. Jacinto Bátiz, Mariano Casado, Antonio López Vega, Juan José Rodríguez-Sendín.

Dr. Rogelio Altisent
Dra. Marián Jiménez
Dr. José Ma Domínguez
Dra. María Teresa Delgado
Dr. Mariano Casado
Dr. Eliseo Collazo
Dr. Antonio Labad
Dr. Jacinto Bátiz
Dra. Ma Pilar Astier
Dr. Andreu Segura
Dr. José Ramón Repullo
Dr. Juan Antonio Pérez Artigues
Dr. Rafael Matesanz
Dr. Diego Gracia
Dr. Carlos Pose

Dra. María Castellano
Dr. Luis Ciprés
Dr. Marcos Gómez
Dr. Emilio Sanz
Dr. Antonio Blanco
Dra. Ma Teresa Delgado
Dra. Montserrat Esquerda
Dr. Fernando Lamata
Dr. Julio García
Dr. Miguel Lorente
Dr. Juan José Rodríguez-Sendín

TEMARIO

1. Presentación y Guía del Curso.

2. Bioética, Deontología y Derecho.

3. El consentimiento y la información.

4. Confidencialidad y secreto profesional.

5. El rechazo al tratamiento.

6. Cuestiones éticas y deontológicas en las historias clínicas y 
documentación sanitaria.

7. La capacidad del paciente y sus limitaciones.

8. Funciones y trabajo interno de las Comisiones de Deontología.

9. Calidad asistencial y seguridad del paciente.

10. Ética de la prevención y salud pública.

11. Responsabilidad en gestión de recursos.

12. Ética de la publicidad.

13. Aspectos éticos de los Trasplantes.

14. Metodología y procedimiento en la toma de decisiones.

15. Cuestiones éticas al principio de la vida (I).

15 bis. Cuestiones éticas al principio de la vida (II).

16. Cuestiones éticas al final de la vida (I).

16 bis. Cuestiones éticas al final de la vida (II).

17. Funciones y trabajo interno de un comité de ética de la 
Investigación Clínica.

18. Funciones y trabajo interno de un comité de ética asistencial.

19. Ética de la relación entre profesionales.

20. Ética y Deontología en la atención al menor.

21. Ética de la prescripción.

22. Pacientes en situaciones especiales: Instituciones

penitenciarias, drogas.

23. Ética en la atención médica, violencia de género y

en el entorno familiar.

24. Ética y Deontología en personas mayores.



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

https://www.ffomc.org/
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/channel/UCKIiM8mg0lmYs4UBSl2rCYQ
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Médico Especialista en Cardiología 
(Ref. MECIAM10/19) 

 

La persona seleccionada tendrá como misión proporcionar atención médica especializada al 

paciente, para conseguir su curación o en su defecto, facilitar una calidad de vida adecuada en 

el transcurso de la enfermedad, con la finalidad de garantizar la calidad, eficiencia y equidad 

de la asistencia médica en un marco de sostenibilidad económica. 

 
 

Requerimos:  

 

 Titulación de especialista en cardiología 

 Se valorará experiencia profesional en cardiologia clínica o imagen cardíaca, para la 

realización de ecocardiografía y resonancia magnética cardíaca 

 Valorable doctorado 

 

 

Ofrecemos:   

 

 Incorporación en el Servicio de Cardiología de la Fundació Assistencial de Mútua de 

Terrassa, que dispone de planta de hospitalización, Gabinetes de Exploración 

(ecocardiograma, ergometría, holter ECG) y Unidad de Hemodinámica con atención al 

Código IAM 7/24. Dispone también de Unidad de Medicina Nuclear, TC Coronario y en 

breve, RM cardíaca   

 Una plaza para la realización de imagen cardíaca y otra de cardiología clínica para atender 

planta de hospitalización, interconsultas con otros servicios hospitalarios, realización de 

exploraciones complementarias (ecocardiograma, prueba de esfuerzo) 

 Jornada completa 

 Contrato indefinido 

 Incorporación: Inmediata 

 Lugar de trabajo: Terrassa (Barcelona). Fácil acceso en transporte público al centro de 

trabajo 

 

Las personas interesadas pueden enviar su currículum a seleccio@mutuaterrassa.es  

  

 



 

Médico Internista – Palma de Mallorca 

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

Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

- Además se ofrece ayuda para la gestión del alojamiento en caso de ser necesaria. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en Murcia un médico dermatólogo. Imprescindible especialidad vía MIR u 

Homologada. 

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Dermatología del hospital.  

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- No se realizan guardias. 

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Se realizara actividad tanto de consulta como de quirófano. 

- 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 



 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: MÉDICOS DE FAMILIA
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

- Exención fiscal

- Contrato de ingresos mínimos de 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza

- Hablar francés no es condición indispensable

contratado/a deberá comprom

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 

 

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 
Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ

medecin@laborare

O en el número 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

 
 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: MÉDICOS DE FAMILIA

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales

- Ayuda al alojamiento  

Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Experiencia enriquecedora 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

contratado/a deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN  FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de 

OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ enviando CURRICULUM 
VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.com  

 

O en el número +34 691 328 071 

 
 
 
 
 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: MÉDICOS DE FAMILIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia  

mensuales 

para participar en las entrevistas. Si eres 

eterse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

enviando CURRICULUM 



 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

PARA DOS HOSPITALES PÚBLICO
HORA DE PARIS EN CIUDAD UNIVERISTARIA

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 

- 
- Tareas: organizar la continuidad de los cuidados psiquiátricos diarios,

cuidado de los pacientes, elaborar los proyectos de cuidado de los pacientes,

reuniones del servicio

- Salario bruto anual

- Tiempo trabajo:

- Alrededor de 2 meses de descansos anuales: vacaciones

- Ayuda al alojamiento, punto variable según las disponibilidades y 

- Francés: no 

- Fecha de incorporación: 

- Formación continua, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo uy 

- Integrar un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico 

- 
- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

- Importante: médicos españoles con sus familias instalados en la zona.

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA
 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

-Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: PSIQUIATRAS
 

PÚBLICOS UNIVERSITARIOS FRANCESES, sitos EN PARIS Y A UNA 
HORA DE PARIS EN CIUDAD UNIVERISTARIA 

 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales

 Trabajar en un hospital universitario  

: organizar la continuidad de los cuidados psiquiátricos diarios, establecer y asegurar el 

cuidado de los pacientes, elaborar los proyectos de cuidado de los pacientes,

reuniones del servicio, asegurar un trabajo de reflexión institucional, etc…

Salario bruto anual: 55.000€ más guardias 

- Contrato: contrato indefinido 

Tiempo trabajo: 10 ½ jornadas semanales 

descansos anuales: vacaciones y descansos anuales (RTT) más festivos 

punto variable según las disponibilidades y la situación personal

Francés: no es necesario en el momento de la entrevista

Fecha de incorporación: convenida con cada candidato/a

Y mucho más: 

, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo uy 

formación de los estudiantes, etc… 

un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico 

- Experiencia enriquecedora 

 Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

médicos españoles con sus familias instalados en la zona.

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  
 

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

CURRICULUM VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.com  

 

O en el número  +34.615.836.724 

 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SANITARIO: PSIQUIATRAS 

sitos EN PARIS Y A UNA 

profesionales: 

establecer y asegurar el 

cuidado de los pacientes, elaborar los proyectos de cuidado de los pacientes, participar en las 

asegurar un trabajo de reflexión institucional, etc… 

y descansos anuales (RTT) más festivos  

situación personal 

es necesario en el momento de la entrevista 

/a 

, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo uy 

un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico  

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

médicos españoles con sus familias instalados en la zona. 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 



Tenemos varias vacantes para médicos especialistas en Suecia con muy buenas 
oportunidades de crecimiento. Les adjuntamos la descripción de cada uno con los 
detalles específicos. De igual forma, si tienen cualquier duda pueden ponerse en 
contacto conmigo a través de este correo o de mi teléfono que aparece en la firma. 
 
Muchas gracias de antemano por hacer la difusión. 
 
Médico de Familia. Click aquí para ver más. 
Salario y condiciones:  

• 40 horas a la semana de aproximadamente 8-17. Aprox. 1 deber por 4 
semanas. 

• 45.500 SEK por mes durante la presentación como asistente médico. 
• Después de la introducción, el salario se elevará con aproximadamente 12,000 
• SEK por mes y el centro de atención primaria de Vetlanda paga 6,000 

adicionales 
• El salario aproximado después de 5 meses será de 63.500 SEK. 

 
Oftalmólogo. Click aquí para ver más. 
Salario y condiciones:  

• Salario de un consultor senior 68,000-70,000 SEK brutos por mes 
• Empleo a tiempo completo 40 horas por semana 
• Contrato permanente después de 6 meses de prueba y obtención de la licencia. 

 
Médico Genetista. Click aquí para ver más. 
Salario y condiciones:  

• El especialista trabajará solo entre semana. 
• El salario se discutirá por separado. 

 
Ginecólogo. Click aquí para ver más. 
Salario y condiciones: 

• Título de especialista en Obstetricia y Ginecología. 
• Experiencia como especialista en obstetricia y ginecología. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idiomas. 
• Espíritu de equipo y capacidad para trabajar con diferentes categorías de 

pacientes. 

 
En MediCarrera ofrecemos: 

• Una visita gratuita para la entrevista, para ver el lugar donde vivirás y trabajarás 
y conocerás a futuros colegas. 

http://www.medicarrera.com/docs/GP_vetlanda.pdf�
https://medicarrera.com/docs/Vacancy_for_ophthalmologist_in_Vastervik.pdf�
https://medicarrera.com/docs/Clinical_genetics.pdf�
http://www.medicarrera.com/docs/Gynaecology_Eskilstuna_Sweden.pdf�


• Un curso de preparación e idioma intensivo gratuito. Puede acceder al curso de 
preparación antes de la entrevista. 

• Un curso intensivo de idiomas gratuito para parejas y niños en edad escolar y 
jardín de infantes para los más pequeños. 

• Apartamento gratuito en el lugar del curso para usted y su familia, todos los 
costos cubiertos (electricidad, gas, agua y Wi-Fi). 

• Boletos de avión a la ubicación del curso para toda la familia. 
• Una beca para el curso intensivo de idiomas de 800 € mensuales. 
• Generoso paquete de reubicación, que incluye boletos aéreos y transporte de 

mercancías. 
• Y muchos más beneficios. 

 

Los interesados pueden contactarnos a través del correo info@medicarrera.com o a 
través de nuestro sitio web https://medicarrera.com/ 
 

mailto:info@medicarrera.com�
https://medicarrera.com/�
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