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Boletín Nº 547
De 7 de septiembre a 11 de octubre de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta eleva los casos de paperas en la provincia a 65
El Adelantado de Segovia  de 5 de octubre de 2019 página 8
Remite el brote de paperas, que baja a seis afectados en la última semana 
El Norte de Castilla de 5 de octubre de 2019 página 5
La fórmula de la píldora más esperada
El Norte de Castilla de 5 de octubre de 2019 página 49
La Granja y Valsaín contarán con servicio de pediatría cinco días a la semana
El Adelantado de Segovia  de 6 de octubre de 2019 página 9
Las cortes instan a dotar al Real Sitio de un pediatra cinco días a la semana
El Norte de Castilla de 6 de octubre de 2019 página 17
La Junta prevé un Centro de Salud para varios pueblos y consultas por teléfono
El Norte de Castilla de 6 de octubre de 2019 página 20 y 21
Los hospitales privados podrán sumarse a la donación de órganos
El Norte de Castilla de 6 de octubre de 2019 página 26
Más de 1.225 personas se movilizan contra el cáncer en la I Marcha AECC
El Adelantado de Segovia  de 7 de octubre de 2019 página 15
Un relevo muy necesario
El Norte de Castilla de 7 de octubre de 2019 página 6
El Hospital invierte 169.400 euros en los nuevos equipos portátiles de radiología
El Adelantado de Segovia  de 8 de octubre de 2019 página 12
El PSOE ve el cierre de consultorios la “antiestrategia” en el mundo rural
El Adelantado de Segovia  de 8 de octubre de 2019
El Gerente del Hospital General vuelve a Valladolid para dirigir el Clínico
El Norte de Castilla de 8 de octubre de 2019 página 3
Un nuevo fallo informático atasca la expedición de recetas en consultorios
El Norte de Castilla de 8 de octubre de 2019 página 3
Sanidad rectifica: ni cerrará consultorios rurales ni el enfermero sustituirá al médico
El Norte de Castilla de 8 de octubre de 2019 página 16 y 17
Guilabert: «Sin médico no hay atención y hay que potenciar el aviso a domicilio»
El Norte de Castilla de 8 de octubre de 2019 página 16
Jorge Elizaga será el nuevo gerente de Asistencia Sanitalia
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 9 de octubre de 2019 página 6 y 4 respectivamente
Ciudadanos y PP reivindican un pacto autonómico por la Sanidad
El Adelantado de Segovia de 9 de octubre de 2019
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Radiología cuenta con dos nuevos equipos portátiles para pacientes encamados
El Norte de Castilla de 9 de octubre de 2019 página 4
La falta de recursos en salud mental, reduce la eficacia de las terapias
El Adelantado de Segovia de 10 de octubre de 2019 página 14
Los pacientes infantiles esperan un mes para una consulta de psicología clínica
El Norte de Castilla de 10 de octubre de 2019 página 5
La Semana de Alimentación Saludable pone el foco en la diabetes infantil
El Adelantado de Segovia de 11 de octubre de 2019 página 9
Los expertos aconsejan vigilar los habitos de los niños para detectar pronto la 
diabetes
El Norte de Castilla de 11 de octubre de 2019 página 8
La AECC pide el compromiso de los partidos para mejorar el proceso final de la 
vida
El Norte de Castilla de 11 de octubre de 2019
Igea reta a Tudanca a dejar el “insulto” y plantear su alternativa para la sanidad 
rural
El Norte de Castilla de 11 de octubre de 2019 página 16
Diabetes en los niños
El Día de Segovia de 12 y 13 de octubre de 2019 página 4

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Ya está disponible en la Administración Nº 7 de Segovia, Calle Gobernador Fernández 

Jiménez, 5 el número del Colegio que este año es el 10118
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el informe en la Sección de Anexos

ORDEN SAN/901/2019, de 26 de septiembre, por la que se 
resuelve provisionalmente el concurso de traslados abierto y 
permanente para la provisión de plazas de personal estatutario 
de la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria, en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León .
Adjuntamos el documento en la Sección de Anexos

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

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 

https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2016/05/convocatoria-tercera-edicion-del-premio.html 
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia
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FORMACIÓN EXTERNA
II Congreso Nacional del ejercicio privado de la Medicina

XII Jornadas Nacionales Cardiovasculares SEMERGEN
Ampliar información en http://jornadascardiovasculares.com

I Jornada Sexo Ahora organizada por el Colegio de Enfermería de Segovia

Ampliamos la información en la sección de Anexos

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
16 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
CURSO MONOGRÁFICO ONCOLOGÍA: “CANCER DE PULMÓN” 

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

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

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

30 de Octubre de 2019 (17,30- 20,00 h.)
“DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y ACTUACIÓN PRÁCTICA  EN 
LA CONSULTA MÉDICA” 

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

http://jornadascardiovasculares.com
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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
“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 | Plataforma de Voluntariado social de Segovia

27 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
UN AÑO DE VIGENCIA DEL NUEVO MARCO NORMATIVO DE LA PROTEC-
CIÓN DE DATOS. CONSECUENCIAS EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS

D. Jesús Balbás Gómez
Asesoría Jurídica del ICOM Segovia
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RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Jorge nos ha preparado ya las rutas para Otoño 2019
Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

Ofertas de Viajes Halcón en virtud del Convenio de 
Colaboración
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

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.

Se precisa Médico de Familia ó Intensivista para el Servicio de Urgencias del 
Hospital Insular Ntra. Sra. de los Reyes (El Hierro)

Contrato con posibilidades de estabilidad a medio y largo plazo.  Los interesados deben enviar su CV a la siguien-
te dirección: gerenciaseh.scs@gobiernodecanarias.org.

Oferta Médico de Familia de EAP 

en cumplimiento de las Instrucciones del Director General de Recursos Humanos de fechas 12 y 14 de Junio 
de 2013 de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública y ante la imposibilidad  de encontrar  1 Médico de 
Familia de eAP , VIA MIR, para cubrir INTeRINIDAD  eN PLAZA VACANTe en el Consultorio Auxiliar de La Pobla 
de Benifassà ( Centro de Salud de Traiguera)  con fecha de inicio  01/10/2019
                 SOLICITAMOS de este Colegio de Médicos la cobertura de dicha oferta.
                                                                                                                                                     
Vinaròs a  4 de octubre de 2019
Núria Valls Roca Dpto. Personal Hospital Comarcal de Vinaròs
Avda Gil de Atrocillo, s/n • 12500 Vinaròs
Tel. 964 477 201  •  Fax. 964 477 263
valls_nur@gva.es | http://vinaros.san.gva.es

VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES EN TORREVIEJA, MALLORCA, 
MURCIA, IGUALADA y MADRID
 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

https://bit.ly/2Jdrxui
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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J.- SANI DAD 

Las Zonas Básicas de Sa lud de Cantalejo, Segovia y Carbonero 
son las más afectadas con e132, el18 y el 14 por ciento de los casos 

A. V.{ SECOVlA 
El delegado territorial d e laJun
ta de Castilla y León en Scgovia, 
José Mazadas, actualizó este 
viernes la cifra de casos regis
trados dentro del brote epIdé
mico de parotid itis -conodlda 
coloquialmente como 'pape
ras'-que este ano está teniendo 
una Imponantc afección en la 
Comunidad y en todo el pals. 

"Son 65 casos los que se 
han detectado en Segovia en
tre el 12 de agosto y el 12 de 
octubre, habiéndose regIstra
do la mayoría de ello s, en la 

¡..- EDUCACIÓN 

sema na 3B, entre e1 16 y el22 
de septiembre . En el period o 
de la sem ana 33 a la 39 se han 
nal ineado en la provinc ia un 
total de 94 casos, aunque de 
momento en 29 nose ha pod i
do probar que tengan relación 
ni con el brote ni con la enfer
medad-, explicó el delegado. 

La Zona Básica de Salud 
más afectada es la de Cantalc
jo, que la semana pasada re
presentaba e125% de los casos 
y ahora registra el 32%: la Zona 
Básica de Salud de Segovia ha 
pasado d el 20% a rep resentar 

U n segoviano de 5° 
de Primaria participa 
en un certamen de 
divulgación científica 
Pablo Díez y su equipo han diseñado 
un videojuego para mostrar los riesgos 
geológicos y su conservación patrimonial 

E. "'-/ SEGOVIA 
Desde este viernes y hasta ma
nana, domingo 6 de octubre, e l 
estudiante de 5° curso de EPO 
en el Colegio Clarer de Segovia 
Pablo Dfez se encuenua parti
cipa ndo enA1coy en uno de los 
certámen es más importantes 
de divulgación cientUica que 
se celebran en nuestro pals: 
'Ciencia en Acción'. El concur
so, en el que está compitiendo 
junto a otros mie mbros de su 

PREVENCION . -
INGENIERIA 

• • • • 
c. 

equipo, entre lo s que se en· 
cu entra su propio p adre, An
drés Diez, está organizado p or 
el CSIC, la UNED yd iversas o r
ganizaciones ciendficas. 

En esta edición, un equipo 
de cuatro p ersonas, entre las 
qu e se encuentra n los dos 
mencionados anteriormente, 
acuden a esta cita para interve
nir en la modalidad 'Laborato· 
rio de Geología', corruna acti
vidad consistente en el diseno 

FORMACION 
T 

~OPD 

• 

...: -

e118% del total de la provincia: 
y la Zona Básica de Salud de 
Carbonero ha elevado su afec
tación hasta registra r el 14% 
de los casos de Segovia. 

Como h a venido tras mi
tiendo la Junta d esde e l inicio 
del brote, los afectados son 
mayorita.riamente varones-en 
un 585'"~ de los casos-, con una 
m edia deedad de unos 25 IUlos. 
Todos han cursado con buena 
evolución, ninguno ha sido in
gresado, y la mayoría son resi· 
dentes en Sego\'ia, alguno en 
Ávila y dos en Madrid. Im¡¡tn cid HOlpiti( Glnlri l de Seio·/i~. I rA'.')'~¡~O 

-~ . .::'!;;':':!'. "'--: 
El .nlldilnte s(¡.:."Ii lno Plb!o P.!ruobsuv¡ unH mUUUH d~ mIMr¡J~.1 HAl)"AlIUDO 

de un videojuego para la divul
gación de los r iesgos geológi. 
cos y la cons ervación del patri
monio geolÓgico, contenido en 
un servidor del popular video· 
ju ego Minecraft, que les ha 
permitido clasificarse para es
ta fase final. 

'Ciencia en Acció n' es un 
concurso intern acional dlrigl-

do a estudiantes. p rofesores, 
inves tigadores y diV\llgadore s 
de la comunidad cien tífica. en 
cualquiera de sus disciplinas. 
Su principal objetivo es pre
sentar la ciencia de una mane· 
ra a tractiva y motivadora, de 
modo que los jóvenes y el gran 
publico se inte resen por ella y a 
lo largo del concurso disfruten 

atendiendo las con ferencias, 
observando y participando. 

La c ita se está celebra ndo 
en el Polid epoHivo de la Uni
versidad Politécnica deValen
cia, del campus alcoyano y la 
ceremonia de clau su ra se lle 
vará a efecto en e l Teatro Cal
derón de la m isma localidad 
alicantina. 

LA r·1UJER DEL 

SIGLO XXI 
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I!L NORTE DE CAS TILLA 

La mayor 
acumulación de 
infecciones se da en 
la zona de Cantalejo 
y la media de edad 
esde25 años 

:: C.B.E. 

CE:GOVIA. La Consejeria de Sani· 
dad ratifica con las esu:dist:iccsde la 
última sem:ma que el brote epidé· 
mico de paperas que se ha registra
(lo en la provincia segoviana ha re· 
mitido de forma notable en los úl-

timo siete días. La Administración 
regional releva que en esta semana 
solo se tienen contabilizados seis 
casos, cuando en la anterior había 
confirmados 45, a tenor de los da
tos facilitados por el Ejecutivo :!U' 

tonómico. Por lo tanto, el mayor 
pico epidemiológico de la infttción 
parece haber pasado. 

La mayor acumulación de perso
nas afectadas se produjo en el tra
mo evaluado por los servicios smi
rarios que va del16 y el 22 del pasa
do mesde septiembre. Fue enton
ces cuando el brote de p.¡.peru alcan
zó su apogeo con los citados 45 ca
sos registrados en distintos puntos 
de la provincia. Las estadísticas fa· 

ciliradas por la Consejeria de Sani
dadde laJunta de Castilla y León 
también ponen de manifiesto la du· 
ración de este episodio epidemioló
gico, ya que el primer C<lSO se diag
nóstico entre el l2 y ell~ de agosto. 

En total, 6S casos 
Desde entonces, el cómputo total 
de los casos atendidos de segovia
nos enfermos de paperas es de 65. 
Hasta mediados de septiembre 00 
se produjo el repunte, coincidien
do prácticamente con la vuelta a las 
aulas tras el p~rón de bs vAcacio
nes, lo que pudo favorecer el con
tagio, la extensión del brote y, por 
ende, el incremento de los diagnós-

[L~ ~D~ a;U@1ñl ®!§~~ ({({lb ~ ~ 
~Ii'~~ ~~ 1r~'~D(j'(dlco1iil1 <O~® ~@lc®Si e ~l!.!I 
<i::@J l!.!I~ ll1l~e§ te ~(Q) D [(i)1!:@ ~D~aI Ü [(i) 

El delegado de la Junta 
indica que los análisis de 
las muestras tomadas en 
una granja segoviana 
dirán si la contaminación 
fue en la producción o 
durante la manipulación 

:~ C. B. I!. 

Unea de prodUCCión de huevos en una granja avlcol ... :: Mil 

s 

S~GOV1A . El delegado territorial 
de laJuntade Castilla y Leónen Se
govia, José Mazarias, actualizó ayer 
la información disponible sobre el 
caso de los huevos sospechosos de 
es tu detrás de cuarenta intoxica
ciones por salmonelosis en Vizca
ya_ cabe recordar que la Dirección 
de Salud Pública y Adicciones del 
Gobierno Vasco ya habia procedido 
hace unos días a la retirada de 1.125 
dcceru.s de hUE:VOS en estab!ecimien
tos hosteleros de dicha provincia le .. 
laciomdos con el origen de esta in
cidencia alimentaria. 

Tras recabar información sobre 
(cuándoydóndel se adquirieron los 

huevos usados en su elaboración y 
tomar muestras tanto de las tortillas 
como de los huevos, se determinó 
el origen y los lotes asociados, que 
apuntaron a uru. granja de la provin
cia segoviana. Según tranquilizó ayer 
el representante del Gobierno regio-

El distribuidor quita de 
circulación los productos 
con la verificación 
pertinente de Sanidad 

Aislamientos Térmicos Acú.H 
Falsos techos continuos y regl.trabl 

Tabiquería seca (pladur) 
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ticos registrados por los servicios 
.sanitarios. 

En cuanto a la distribución terri· 
torial, la información actualizada 
que ofrece la administración reve
laque la zona básica de salud de can
talejo ha sido la más castigAda por 
este brote de p3peru al copar el 32% 
de los casos contabilizados a lo lar
go de este mes y medio aproxima
damente. Le sigue la zona a la que 
da cobertura el equipo de Atención 
Primaria de Segovia 1, que, además 
de la capital, presta asistencia a mu
nicipios del alfoz como P,tlazuel05 
de Eresma, donde sí se detectó al
gún comagio. 

Asimirnlo, el brote epidémico de 

nal, continúan las actuaciones pre
vistas dentro de los protocolos ESta
blecidos para estos episodios y aho
ra el incidente está .b¡jo controb. 
En este sentido, Mazarias ha confir
mado que el distnouidor del produc
to se ha encargAdo de retirar de los 
canales de comerdali.zación los lo
tes implicados, que es la manera de 
proceder habitual en estas situado· 
nl"$. Esta operación está contando, 
adernis, con la pertinente .verifica
ción del control oficiall de la Con
sejl"ria de Sanidad, ha ratificado el 
delegado territoriaL 

((Tenemos el listado)) 
Esta retirada es fruto de la identifi
cación que se ha llevado a cabo del 
lepartoyde los lugares a 103 que lle
garon 105 lotes de huevos sospe<ho
sos de haber originado las intoxica
ciones . • Tenemos el listado de dis
tnoudón ysabemosdónde han ido 
esos lotest, ha aseguudoel delegA
do territorial de la}unta. El siguien
te paso a dar consiste en el análisis 
de las muestras que se han tomado 
en la explotación avicola. Los tec· 
nicos del S!'rvicio Territorial de Sa
nidad de la Administración autonó
mica en Segovia y veterinarios es- . 
tán ahora en esta faS!' con el objeri
vo de especificar si la contamina
ción de los huevos tuvo lugar en el 
proceso de producción o si ocurrió 
durante la posterior manipulación 
de estos alimentos. Por el momen
to, José Mazarias descarta que va
yan a surgir nuevas intoxicaciones. 

I SeGovD. 1 5 

paperas se ha dejado notar con ma
yor incidencia en la 'lona básica de 
salud de Carbonero ell'.1ayor, don
de se han concentrado el 18%de los 
pacientes diagnosticados. 

Sobre el perfil de las peISOnas que 
han resultado infectadas, la Conse
jeria seña.la que la mayoría han sido 
hombres, con el58% de los casos. 
Además, la infonnación oficial tam
bién especifica que la población afec· 
tada ha sido eminentemente joven 
ya que la edad media de las ~rso
nas aquejadas por el brote es de 25 
años. La Consejeria de Sanidad ase
gura que dodos han cursado con 
buena evolución •. Además, de los 
65 casos registrados en total, dos 
son de Avila y OtrOS Untos son re
sidentes en Madrid. 

La administración sanitaria ma
tiza que en esras seis semamsenSe
govi~ tse han notificado un total de 
94 mos, pero en 29, porel momen
to, no se ha enconoado lelación con 
el brote en CUI$O¡ , aunque las inves
tigaciones siguen abiertas. 

La Junta Electoral 
Central desestima I¡¡ 
petIción de VOl{ dl! 
anular la consulta 
republicana 

: : E. N. 
SEGOV IA. La consulta popu\ar 
para elegir enoe monarquía o re
pública se desarrollad. a lo largo 
de la jornada de hoy tal y como 
estaba previsto por la plataforma 
que ha impulsado esta iniciati
va. Los responsables de Vox en 
Segovia hablan interpuesto una 
petición de supresión ante la Jun
ta Electoral Central al conside
ro que la consu1ta podria concul
car la Ley Orgánica Electoral en 
lo que se refiere a la prohibición 
de efectuar publicidad O propa
ganda elector.ddesde la fecha de 
la convocatoria de los comicios 
generales. 

El dictamen desestima la soli
citud y argumenta que quien pro
mueve la consulta no es una en
tidad de índole polltico que pida 
el voto, sino que se trata de un 
colectivo que realiza una inicia
tiva de participación ciudadana 
que no tiene incidencia electo
ral. Por lo tantO, quienes quieran 
podrán depositar su papeleta en 
las urnas que se distribuirán en 
ocho puntos de la ciudad. 
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~1. NORTI! DE CASTILLA 

6 r era 
Ii,.,,, consul¡a, médicas i'eciben a los primeros fumadores interesados en Champix 

Los 7.5 millones de 
españoles que quieren 
dejar de fumar podrán 
hacerlo sin ansiedad y a 
bajo coste tras la intención 
de financiar la vareniclina 

: : ROCrO I"IENDOZA 
j'ú!l:mJn. Hace apenas una sema· 
na que se anunció su financiación 
en 2020 y las coruult.!S médicas ya 
reciben a los primeros pacientes 
interesados por ella. La inclusión 
de la vareniclina -comercialmen· 
te, Champix- en el cat:í.logo de fu· 
macos financiados por la Seguri · 
dad social supone un antes y un 
después en la lucha contra el taba· 
quismo. Los médicos aplauden el 
paso, que dicen llevar reclamando 
desde hace años. 11. Sociedad Es· 
pañol;¡ de Médicos de Atención Pri· 
maria (Semergen), el Comité Na· 
cional de Prevención del Tabaquis· 
mO,la Organización Médica Cale· 
gial o la Sociedad de Neumologia .. 
todos la celebran. El consenso es 
real. Aunque ponen matices a 10$ 
planes de Sanidad, aUn por definir. 

SegUn la última encuesta de la So· 
cieihd Espmola de Medici.nade Fa· 
milia y Comunitarh (st>mFYC),lO,8 
millones dep~Isonas consume d· 
garrillos en España. Una cifra que 
creció en el último año (un 3,3%). 
Se-gún los cálculos de Semergen, solo 
un 10·15% del total de fumadores 
no quiere dejarlo. El resto, o con· 
templa hacerlo o quiere dar el paso 
ya. Esto se traduce en 7,5 millones 
de p~tsonas en la diana terapéutica. 
Pfizer, el laboratorio creador del 
Chillllpix, maneja un dato más: el 
año pasado 85.000 personas lo tOo 
maron. Todas hicieron el esfu~rzo 
de pag2r los 200 euros que cuesta. 

Estas cifras puede crecer exponen· 
cialmente si el coste se reduce. AsI 
lo traslada]osé Luis Oíaz-Maroto, 
coordinador del grupo de Tabaquis· 
mo de Semergen, quien ya recibe 
En su consulta a 10 3 primeroi Plden· 
tes que han oido el anuncio de Sao 

ductual arraigada durante años. De 
ahl que se destaque la necesidad de 
recibir apoyo psicológico. Andrea 
Gallego, del Grupo de Tabaquismo 
de la SodedadEspañola de Medici
na General, redama que se pre;:cri
ba, por ejemplo, terapia conductua 
Oiaz·Maroto, por su parte, precis~ 
que serian Iosmédicos quienes ejer
cerían este apoyo. ,A los pacientes 
se les cita a la semana, luego al mes 
y asl en adelante para evitar recaí
das. , concreta. También propone 
implicar a profesionales como los 
farmacéuticos. 

¿r~ comp!¡rzdo el tmtr c-;,c.;ltO? 

El principio activo de Champix es l~ 
vareniclina, que bloquea los recep' 
tores de nicotina del cerebro. Acad'!. 
calad~,la rucotinano actúa, el cereo 
bro no libera dopamina y no se ob
tiene placer. Al denparecer el efec
to r~ompensa~ pierde el gusto por 

fumar y elimina la ansiedad. Con 
eBo, también palia el aumento de 
peso (se sustituyen las ganas de fu· 
marpor el picoteo) y la depresión a 
la larga. La toma de las pUdoras ha 
de mantenerse doce semanas y las 
dosis son intIoducidas poco a poco, 
mientras el paciente sigue fuman
do, hasta que lo deja. Los expertos 
consultados avisan de que es nece
mio hacer un buen diagnóstico. IU'\'O 

!e tIata de recetar la pastilla sin m!s. 
Hayque compartir con el paciente 
consejos, motivación y realizar se· 
guimiento • . Ayuda establecer un 
plan (alimenu.dón, alcohol, ejerci· 
do) yoir los primeros síntomas que 
presenta un cuerpo sin t~baco. 

¿Por quó no s:! fi n~nci~n otro:? 

Oe'5de varias sodedades médicas se 
ha cuestionado la decisión de finan
ciar únicamente la vare-ruclina y pi
den incluir t2Il1bi€n 105 tratamien-

tos smtitutivos de la nicotina (rSN) 
como parches, chicles, espray, asi 
como el bupropión (un antidepre· 
sivo). do lógico seria que se finan
ciasen los tres porque puede que a 
algún paciente le venga mejor otro. 
Millones de personas, por ejemplo, 
lo han dejado con las TSN. , recuero 
da Díaz-Maroto.¿POI qué entonces 
se elige Champix? Es el único que 
actúa directo sobre el cerebro con· 
aa el sindrome de abstinend~ y tie
ne la mayor tasa de eficacia en las 
mismas condiciones, algo corrobo
rado en estudios científicos. Es se· 
guro yda lesuIt¿do. , Elcoste·efica· 
cia es superiol. , concreta el citado 
especialista. El gasto que supondn\ 
a la Sanidad se entiende como una 
inversión porque evitaria el desa· 
rrollo de otr~ patologías como cin· 
cer de pulmón, EPOe, enfermeda
des c.lldioVlsrulares y la hipmen· 
siÓn. y muchas muertes. 

nidad y se interesan por el fármaco. los adictos a la nicotina también tienen que luchar contra hábitos arraigados en su dra a día . .. I1.Rro:OLOS 

rLl fina nciación incrementa la ac· 
cesibilidad de los pacientes. ¿Qué 
pasa con las rentas bajas? Hay muo 
chas personas que no pueden de
s~mbo!s:u de golpe dertas canuda· 
d!'s de dinero~, advierte. 

LOE ~nun 4O%delOicasos.EnNa· 
V2Ha son pioneros en la fin211cia
ción de Champix y han testado el 
resultado que da. AlU, mis de 6.000 
p:>rsonas lo tomaron y un 35% de· 
claró m;mtenerse sin fumar al año 
de iniciar el tratmúnto.Ahor<l b:en, 
este medicamento no acttia por si 
solo: sin la voluntad del pzciente no 
es eficdZ. El fumado! es un adicto a 
la nico::in2, p~IO también nene una 
depmdencia gestual, social y con-

I!PECTO S SECUNDA RIOS 

N~useas y mareos. Son los más 
comunes, pno pasan, y los médi-
cos recomiendan tomu la p2stilla 
después dl:! comer para evitarlos. 

..... PQs~dillas . Por actuar directo so-
bre el cerebro. 

, 'lun cambio. Cuando se lanzó 
la pastilla, el prospecto a1ertabl de 
que podían ::.parecer ideas suicidas 
en el paciente. Tras 1 .. realización 
de dos estudios cientlficos mun-
diales se demostró su seguridad y 
ESte efecto ya no se menciona. 

EU PRlttl: RA PEn SONh 

"Sin la visita semanal manales al neumólogo que le ha· 

al neumólogo cía seguimiento. «Sin eso habria 
fracaHdOll, confiesa. Eduardo R. 

habría fracasado» P. destaca que ,dos dos primeros 
días se pasa mal pero contiene 
bastante la ansiedatL¡. Coincide 

bs claves de éxito son tan dile· con los médicos en que mada es 
rentes cQ.mo exfumadores que milagroso r tienes que poner de 
han tomado cbampiY~ Carmen tu parte!). Sufrió los efectos se· 
G., después de toda la vida fu- cundmos (náuseas y sueños pro-
mando, lleva cuatro años 'lim- fundo s) pero no necesitó hacer 
pia'. En su caso tiene claro que el tratamiento entero. KHice seis 
fue detenninante su convenci· semanas y salté sin red. Llevo sin 
miento en dejarlo y las visitas se- fuma.! tres aüos.). 
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El Parlamento 
Europeo pide una 
mayor reducción 
de las emisiones 
de C02 para lOSO 

:: R.e. 
' ·IADR.I D. El Parlamento Euro
peo quiere que la meta de reduc
ción de emisiones de C02 a la 
que s~ han comprometido lo~p~
~esmiembros p1Sedel40%a150J~ 
o 55%, para 20S0. Un mayor es· 
fuerzo que espera también sea 
aceptado pOI todos los estados 
que participen en diciembre en 
la Cumbre del Clima, que se ce
lebrará en Chile. 

La propuesta europea prevé 
implmtarun adecuado Fondo de 
Tran.sidÓnJusta, que sera dun· 
damental. para alcanzar 1':1 éxitO 
en la lucha contra la emergencia 
(limatica yevitar el i deJ:conten
to social. , dijo el eurodiputado 
socialista Nicolás González a Eu· 
ropa Press, en un encuentro con 
periodistas de la Asociación de 
Periodistas de Información Am· 
biental (AFIA). 

Según Gonaález, existe una 
gran diferencia entIe 105 compro
misos reales fumados en los pla· 
nes nacionales de reducción de 
emisiones y l os objetivos globa
les del Acuerdo del Clima de Fa· 
riso Ahoula dinamica de discu· 
sión ya no es alcanzar un 4O%cl~ 
reducción de C02, sino al~ar 
entIe 1'150 y 1'155% en 2050. 

Para lograrlo se han redactado 
dos borradores . bastante ambi
cio:;oSJ que apUEStan por aumEn· 
tar las renovibles, re-dudr III emi· 
siones, impulsar las nuev¡!S te<:
nologíéS e implantar las mwdas 
con una dotación de 100.000 mi
llone5 de dólares anuales del Fon' 
do de tlansición.lEuropa va a es· 
tilren la vanguardia de la lucha 
contra el cambio clirnhicol , ha 
rmnifl':$tado Gondlez, qut" habld 
de un , 'European Green 01'21'" 
o gran pacto verde europeo. 

Renovables 
En sus nuevos planes, el Parla
mento Europeo también se ha fi· 
jada el objetivo de aumentar las 
fuentes renovables de energía 
para 2050. to Es posible que nos 
demos un bltacazo, p~ro coníi2' 
mas en una !~ñal de compromi
so real de China yde otros pilies 
en des2Hollo», ha manifestado 
Gonz:l.lez, que espera que las re
soluciones tengan en cuenta la 
realidad de los _desplazados cli· 
maticos1, algo que no se incluyó 
finalmente en el Acuerdocel Cli· 
madI' Patis. 

La Eurocamara $ubr .. y¿ qUi:' ye 
con npreocupadóm los ~ e:;C2~OS 
avancesn alcanzados en algunqs 
punto:; del acuerdo y pide a h Ca' 
misión y a los países miembros 
que aboguen por normas int~r
nacionales cestrictas y sólida» 
para e\"¡tar lagunas de contabili
dad 0 .. 1 doble cómputo de las re· 
ducciones de emisiones. La ma
nera más ((femablec, dice Gon· 
zález, E5 aumt>ntar el nivel de a.-n. 
bición para 2030, que logre un 
toimpacto a escala mundiah. 
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[<-E AL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
SANIDAD 

!La 

Las Cortes aprobaron por unanimidad una proposición del PSOE 

EL ADHAtlTADO I REAL SITIO OE 
SAN IlOHONSO 
La GranJn y Valsafn contarán 
con servicio de Pediatrfa cinco 
d ías a la semana. La Comisión 
de Sanidad de las Cones de Cas
tilla y León ha aprobado por 
unanimidad una proposición 
no de ley presentada por el Gru
po Soclalistapara instar a la Jun
ta a dotar de un pediatra a tiem
po completo al Cenuo de Salud 
del Real Sitio de San Ildefonso, . 
para que preste servicio de for
ma continuada. 

Para el procurador sodalis ta 
}' cxalcalde del Real Sitio, José 
luis Vázquez, se trala de ~una· 
excelente noticia para los veci
nos de La Granja yVa1saín que 
llevábamos años reclamando 
una atención pediáuica digna 
para nuestros hijos·, En estc 
sentido Vd.zquez recuerda que 
"en 20lú ya se lrnslad6 al consc~ 
jera de Sanidad el malestar de 
los "ecinos del Real Sitio de San 
Ildefonso por la deficiente aten
ci6n pediátrica que la Junta de 
Castilla y Le6n presta en nueSlra 
localidad, Posterionnente se re
cogieron más de 3.000 ñnnas en 
u na iniciativa de las AMPAs de 
la Granja y ValsaIn que cont6 
con un gran respaldo por parte 
no s610 de los vecinos del muni
cipio, sIno por much as famillas 
que residen temporalmente en
tre nosouos, especialmente en 
periodos "acacionales y que 
también sufren la falta de este 
sen'icio esencial todos los dfas 
de la semana". 

José LuisVázquez ha querido 
manifestar ~e l enonne agrade
cimiento de todos los "ecinos 
de La Granja yValsaIn a 10$ pro
fesionales sanitarios del Centro 
de Salud de San Jldefonso que 
durante lomo tiempo, a costa 
de su esfuerzo, yendo más allá 
de sus horarios, y dando mues
trade su profesionalidad y de su 
,'ocaci6n de sen'icio, han man
tenido la calidad dei servicio sa
nitario a pesar de no contar con 
un m~d!co especialista pedia
tra, que lleva de baja p ráctica.
mente medio ai\o". 

Vázquez confía en que "de 
una vez por [Odas y, ahora con el 
mandato lmánime de lodos los 
grupos políticos,laJunla preste 
este servicio de Pediatría en las 
condiciones digm:s que los ni
nos de La Granja yValsaín, co
mo los de cada rincón de nues
tm tierra, merecen por dere
cho". "Ojalá éste sea el primer 
paso para que la Junta dé mar
cha atrás en la deficiente ges
t ión sanilaria que ha !levada a 
cabo durante e510S últimos 
zi\os; una gesti6n marcada por 
los continuos recorl('5 en nues-

trasanidad pública por acción o siones en infraestructuras y en 
por omisi6n con falta de inver- renovación de material", Centro d~ salud de la Cnnjl.' v .... v ..... i.l.O 
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~ unicaja Banco 

CON EL PRÉSTAMO MOTOR JOVEN., 
TU SUEÑO MÁS CERCA. 

• LO QUE TIENES • lO QUE PUEDES TENER 

Tú solo tendrás que elegir el modelo de moto o coche que 
quieras y financiarlo con el Préstamo t-1otor Joven{l). 

ESPACIOJOVENUNI.COn "f 1':1 (!; UNICAJ ABANCO.ES 
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!ian Cristóbal de 
Segovia recppera 
su 1olclore con 
un ~aller de jotas 

cupera.r su folclore, comenzando 
con un taller gratuito de jotas se
govianas al que se ha invitado a 
toda la población del municipio 
interesada en recup~rar estos bai
les populares tan arraigados. En 
este taller están participando ca
torce personas, aunque se espera 
que se adhieran más en los próxi
mos días, ya que se han fijado va
rias fechas para la impartición de 
103 b2.iles, que comn a argo de Ee
ltln Martín, componente de la Aso
ciación Cultural FolklóricaAndrés 
Laguna y con larga trayeCtoria en 
el mundo de las jotas. 

La iniciativa del PSOE 
para aumentar el servicio 
médico actual sale 
adelante con el apoyo 
de los grupos polít icos 

;:~ i::LNORTe: 
ti¿GOVI...-. LaComisión de Sani
dad de las Canes de Castilla y León 
ha aprobado por unanimidad una 
proposición no de ley para instar a 
la Junta de Castilla y León para que 
dote al centro de salud del Real Si
tio de San I!defonso con un pedia
tra a tiempo completo con el fin de 
que preste el s¿rvicio de forma con
tinuada. Esta iniciativa ha sido pre
sentada porel grupo parlamentario 
del Partida Socialista Obrero Espa
ñol (PSOE), cuyos repreSentantes 
se han felicitado par esta «excelen
te noticia para los vecinos de La 
Granja y Valsainque llevábamos 
años reclamando una atención pe
diátrica digna para nuestros hijoH, 
ha manifestado el procuradorl€gio
nal y exalcalde del municipio, José 
LuisVázquez. 

El que fuera regidor del Real Si
rio, ahora pa.:rlamentario autonómi
co, recuerda que hace tres anos se 
trasladó al consejero de Sanidad ~ el 
malestar de los vecinos por la defi· 
cienteJ atención médica a los niños 
vEcinos de la localidad, una ,c;uen
cia" que se agrava en verano cuan
do el municipio multiplica su po
blación. De hecho, hubo una reco
gida de firmas promovida por las 
asodaciones de madres y padres de 
La Granja y Vahain que contó con 
misae 3.000apoyos. 

Fuentes socialistas añaden que 
h25ta mo· ... la prestaóóllde asisten
cia peaiatrica se viene limitando a 
tr~ diasa h.semana, unservicio que 
pa,a los procuradores del PSOE por 
Segovia resulta insuficiente y con
traviene los derechos de los ciuda
danos a una asistencia pública de ca
lidad, llviv2.11 donde viv,lru, ha aña-
dido Vazqm:z. . 

i\~Gdlo afio sin especialista 
~Hoy lo Vt'ffiOS más ceI(2Jl , suspira 
el prccur..dor rEion31, quiffi P2 agR
drodo a tod051 0.5 vecinos yalosprQ
fesionales ,anitarios del centro de 
salud de San Ildefonso que I:dUian
te tmtotiempo, a costa de ru esfuer
zo, yendo mas allli de sus horarios, 
y dando mUEstra de su profesiona
lidad y de su vocación de servicio, 
han mantenido la calidad del servi
cio sanitario a pesar de no contar 
con un médico especialista pedia
tra, que llEva de baja prácticamen
te medio año». 

Jo:;é Luis W.zquez confía en que 
«de una vez por todas y, ahora con 
el mandato unanime de todos los 
grupos políticos, la Junta preste 
este s2rvicio de pediatria en las con
diciones dignasll a los niños de La 
Granja yValsaín. Asimismo, el pro
curador socialista por Segovia en 
las Cortes de Castilla y León mam
ñest2 que w ja!á este sea el primer 
paso para que la Junta dé marcha 

atrás en la deficiente gestión sani
taria que ha llevada a cabo duran
te estos últimos años, marcada por 
los continuos recortes en la sani
dad pública por acción o por omi
sión, con falta de inversiones en 
infraestructuras sanitarias y de re
novación de material en ellas~ . 

El representante del PSOE lamen
ta que la Administración regional 
continúe uin llevar a cabo las ne
cesarias sustituciones de personal 
sanitario y administrativo» y criti
ca que no se cublan las bajas pOI ju
bilación debido a lIuna inexistente 
usa. de reposicióm. 

: : !;:.N. 
SEGQVIA.. La Concejalia de Cul· 
tura, Servicios Sociales y Atención 
a los Mayores del Ayuntamiento 
de San Cristóbal de Segovia está 
organizando diferentes activida
des y actuaciones con el ftn de re-

~~ .. 
_~---,-_U_mcala Banco 
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e El PRÉSTAM . MOTOR jOVEN~ 
TU S EÑO MÁS CERCA. 

LO QUE TIENES LO QUE PUEDES TENER 

Tú solo tendrás que elegir el modelo de moto o coche que 
quieras y financiarlo con el Préstamo Motor Joven"'. 

ESPACIOJOVENUNI.C0t1 ~ f 1lI '" UNICAJABANCO.ES 
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el t~ORTI.! DE CASilUA 

a JJrwrro' tr~ é llil ~~u'; ~ ['O ~ 
~é'~""" I?'I'''''' lb~ s W 'oc 

El proyecto pretende 
agrupar la atención 
sanitaria para evitar 
el desplazamiento de 
médicos y enfermeros 
a consultorios rurales 
con pocos pacientes 

•• HAR DOMíNGUEZ 

1-'..1.\ I~DOLlD. El ployectO de la 
Junta de Castilla y León paucam
biar el modelo de asistencia smita
ria en el medio rural hagener~doya 
las primeras criticas entre alcaldes y 
médicos. Solo un día después de los 
paro:; por la Espliia vaciada contIa la 
despoblación del medio rural, el di· 
rector g~ne.ral de Planificadón y Asis
tencia Sanitaria, Alfonso Montero 
Moreno, informaba a Jeal de un plan 
para (cncennar la atención médica 
que se presta en los consultorios lo
cales en uno de referencia que este 
abilmo cinco días a ¡asemana, ubi
cado estratégicamente y cuya acee· 
sibilidid t..se reforzara cuando sea ne
cenrio con transporte a ¡¡deman
du. El plan de choque está sobre la 
mesa, y la intención es que su pHo
taje arranque de manera inminente. 

Este cambio enel modelo se de~ 
a da despoblación, dispersión, en· 
vejecimiento de h pobladón y el in· 
cremento de los enfermos crónicos 
pluripatológicos, 10 que obliga a la 
búsqueda de nuevas fórmulas pua 
gnantizar el futuro deunode los 
pilares más predados del Estado del 
Bienestar, en esp~da1 en el nivel de 
Atención PrimariaJl, explica Mon
lera Moreno paujustificuuna fór
mula que .no implicará cerrar los 
consultorio:; locales del reno de pue· 
bias. En estos se potenciará la pre· 
s!ncia de profesionales de enferme· 
ria y se mantendrán la visitas do
miciliarias del médico cuando los 
pacientes lo requierant. Las lVen· 
tajulI también pasm por que los 
consultorios rurales de agru p¡ción 
-el nombre elegido para este nue
vo punto asistendal- verán refor· 

n EACC IONES 

Eduardo Morán 
• . __ ,-•. ~ ~::!:;D:;;:r1.~.:16:l ti,;, I.': .. r. 

"Al tándem PP-(s solo 
le preocupan los votos 
de las grandes Ciudades» 

Conslirtorio 
"rimaría 
'/ 

/ 
\ 

I 

Dos vecinos de Villalazán (Zamora) leen el aviso de servicios mfnimos en el consultorio por una huelga de médicos en 2018. :· I LA..I:O~ITESINOS 

zado su equipamiento para ser más 
resolutivos y mejorar la atención. 
La previsión es que cuenten con 
electrocardiógrafos, espirómenos, 
ecógr4fos, retinógIarnos, dermatos· 
copios y servicios de telemedicina, 
incluso Sl! blIaja h posibilidad de re
forzar las plantillas. 

Casado pide tranquilidad 
La consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, explicó respecto al plan 

Comado Isc ar 

avanzado por el director general de 
ro consejeña que esta propuesta mo 
está todavia cenada ni debatida con 
los sindicatos, profesionales, admi
rustr .. dones locales yanas colecti· 
vos afectados por este modela, por 
lo que es prematuro hablar de pla
zos ni de zonas en las que podria im
plantmel . A su juicio, .-todos coin
ddimos en que el modelo actual em 
agotado y no da respuesta a las ne
cesidzdes de hs zonas ruralQS de Caso 

JosóLulsA!mudr 

tilla y León, pero eso no qui(!re de
cir que se " .. yan a cerra! los consul· 
torios ni que se deje de prestar asis
tenci .... Los médicos rurales canta· 
roín con el mismo número de cani
llas, . pero no queremos que estén 
metidos en un coche para ir a con
sultonos donde quizá ese día no hay¡¡ 
pacientes •. Casado insistió en que 
Este proyecto ~deb2 explicarse bien 
porque mantiene y mejora lacali
dad de la asistencia.. 

II:No queremos politizar este pro
yeao, sino adaptar la prestación del 
servido a la realidad actual y con los 
medios de lasque disponemos., in· 
sistió h. consejera, quien dijo que el 
lunes abordaran los plazos para ne
gociar con todos los agentes socia
le~ la maneTa de comenzara probar
lo en .dos zonas de la comunidad.1 
y pidió tranquilidad porque este pro
yeCto marco no está cerrado ni ne
gociado, pero «es muy bueno ... 

Luis MarianoSanto5 
P7(;.iid~nt..: dal~ o;l:ut.:.:1Jndi.: \/<::::,..,ú.;d . i"'~¡\ol_' ,,<!¡:JCCi!= .u,-,," .• ,' 

ÓV •. :tl ¡;:,j 
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"Si esto que proponen se 
lleva a cabo, es una barbaridad 

. para las zonas rurales» 
"El plan es bueno, pero hay 
que ir poco a poco y pactarlo 
con todos los implicados» 

,,(s ha perdido el norte y es 
hora de que Mañueco frene 
sus estupideces» 

El presidente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán, ha acusado a la Junta de 
Manueco e Igea de dar la espalda al medio 
lural, convirtiendo Castilla y León en la 
comunidad lllTIás afectada de Esp.aña por 
la despoblaciónlJ. Morán adviene de que 
al tándem PP-Cs usolo le preocupan las 
grandes ciudades y sus votos, mientras 
que el PSOE apuesta por las personas con 
independencia de su lugar de residencian. 

«so}' miembro del consejo de Salud y no 
se ha planteado nada. Solo conozco la in
formación por los medios y, si es verdad, 
es una auténtica barbaridad para los pue
blos.!), ell .. plica el presidente de la Diputa
ción de Valladolid y alcalde de Matapo
zuelas. Cornada Iscu considera que ade
b~mos defender la prestación de servi~ 
dos en el mundo rurah¡ y no apoyará la 
desatención de los consultorios. 

(lCreO que se ha producido un problema 
de comunicación porque el plan es buenoj 
no supone cerrar conrultorios ni que las 
enfermeras re;¡licen tareas que no son de 
su competencia. Se trata de reforzar con 
medios un centro para dar mejor aten· 
ción a los pacientes que, si no pueden des
plazarse, tendrán asistencia a domicilio o 
lo que requieranll, explica Alrnudi. 

ciudadanos en Castilla y León ¡,ha perdido 
el norte)!, según el secretario de UPL, Luis 
Mariano Santos. El procurador en Cortes 
considera que el plan de Sanidad supondrá 
una puntilla para el medio rural. IlPrimero 
plantean fusionar municipios; ahora cerrar 
consultorios, ambas medidas contrarias a 
favorecer la luchll conna la despoblacióll», 
lamenta Santos, quien dice que «Mañueco 
debe ponerfieno a las estupideces de CSll. 
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SegUn el direnor general de Pla· 
nifiC2c1ón y AsistEncia Smitari~, Al· 
fonso Momero Moreno, la Canse
jt>ria de Smidad ultima el m~pa p:ua 
poder comenzar a pilotar el mode
lo en nance zonas básicas de salud, 
una por uda una área de 5o.lud..:exis
te una por provincia, excepto en el 
caso de Valladolid que cuenta con 
dos, Este yO~ste, y León, que suma 
12 de El Bierzo-. En Zamora, la ele
gida es la zona básica de salud de 
Aliste. El I02SCO están todavía por de· 
terminar, a la espeu de que los res
pOl1S2bles de Sanid.?d se reunan con 
ayuntamientos y profesionales sa
nitarios~ . La cifra de consultorios 
rurales de agrupación de~nderá por 
provincias, ~n función de criterios 
poblacionales y geográficos. 

Comuna a demanda 
• Se trata de una reordenación para 
mejorar la asistencia y prestar me

.jor calidad a los pacientes. El mode
lo con el que hemos venido traba
jando hasta ahora ha cumplido su 
papel. En estos momentos tenemos 
que buscar nuevas fórmulas e ideas 
más imaginativas» que garanticen 
el servicio en un nuevo escenario, 
incide a lcal Monteco. 

Entre otros argumentos, el res
ponsable de la planificación sanita.· 
ria autonómica expone que muchos 
pacientes requieren más de aten
ción de cuidados de enfermería que 
de una visita médica, en esp!'Cial en 
el caso de los pacientes crónicos y 
pluripatológicos, yque UlO es de re
cibo tener a un médico viajando de 
un pueblo aooo, cuando enmuchas 
ocasiones recibe a dos o tres pacien· 

Tudanca: "Es 
intolerable que den 
la puntilla a la sanidad 
en Castilla y León» 

El secretario general del PSOE de 
Castilla y León, Luis Tudanca, 
calificó de trintolerable» la inten
ción de la Junta de concentra r la 
atención médica que se presta 
en los consultorios locales en 
uno de referencia que esté abier
to cinco días a la semana, ubica
do estratégicamente y cuya ac
cesibilidad se reforzar.i cuando 
sea necesario con transporte a la 
demanda, mientras que en los 
consultorios locales se potencia
rá la presencia de profesionales 
de enfermería . 

Tudanca recordó que ayer (por 
el viernes) se paró «para defen
der a la España vaciada» y hoy 
(por ayer) el Gobierno de PP y 
Ciudadanos ule dan la puntilla· a 
la sanidad rural en Castilla y 
León», segUn comentó a través 
de su perfil de Twitter. Por el 
contrario, el líder de los socialis
tas en la comunidad garantizó 
que el PSOE se mantendrá udel 
lado de la gente» y además «ha
ciendo frente a la derecha», dijo 
a Ical. La nueva fórmula dejará la 
atención en los consultorios en 
manos de los enfermeros pero 
mantendrán las visitas domici
liarias del médico cuando los pa
cientes lo requieran. 

tes en su consultaJt. Las soludones 
en las que trabaj~ h. Consejería t..un· 
bién pa!a!l por extender al ámbito 
rural la consulta no presencial a de
manda, es decir, que, cuando sea po
sibil' y en casos muy concretos, se 
puedan atender a los pacientes por 
teléfono, e impulsn el dHmollo de 
la profesión enfermera. 

Para MOntEro, el déficit de prof~
sionales en il comuni.d2d no rEspon
de t.mto a un problema de nUmero, 
sino de organización de los recurso;. 
"Tenemos que impulsu nuevos mo
delos para responder a las necesida
des de los pacientes En función de 
las nffesidadss aamleslI, añade, sin 
olvidar la sombra que planea sobre 
el sistema: los problemas para en
comral sustituto; y las futuras jubi· 
ladones. (Entre este año y el próxi
mo, un toral de 249 médicos de Fa· 
milia cumplirán 65 años.) 

Esta medida se enmarca en la li
nea de las propuestaS del grupo cons· 
tituido hace un año para redibujar 
el modelo de Atención Primaria en 
la Comunidad, que fue impulsado 
par la consejería, los grupas paliti
cos yd.iferentes organizaciones pro
fesionales y sociales, con el objeti
vo de buscar una propuesta de me
jora compartida en tomo a la estra
tegia que se debe poner en marcha 
durante los próximos 15 años para 
mejorar la Atención Primaria, en ES· 
pecial su situación en el medio ru
ral. El grupo se creó para dar cum
plimiento a la moción del Grupo So
cialista, aprobada por unanimidad 
de las Cones e126 de septiembre de 
2018, y segUn lo acordado en el ple
no del Consejo de Salud.. 

El sindicato médico regional censura la 
«opacidad» de un plan al que se opone 

((Donde hay una consulta 
debe haber un médico», 
defiende Tomás Toranzo, 
secretario regional 
de Cesmcyl 

M.O. 
.J _.c.<. El secretario del 

Sindicato Médico de Ca.:.""tiJ.J.a y León 
(Cesmcyl), Tomás Toranzo, fue cri
tico con el plan de la consejeria de 
Sanidad tanto por el fondo como 
por la forma: "Si esto es transpa
rencia, bendita opacidad». ~No sa
bemos cómo es el proYeCTO Y no po
demos encender Que se informe an
tes a la opinión publica que alas 
profcsionale; ~ , censuró. 

Tomás Toranzo cons idera que 
cm;]Quier cambio en el sistema sa
nitario de C~stilla y Leóndebe SH 
consensuado y nounilater.l.l, sin 
negociación y sin <.cuerdos. Reco
noció que en la antaior IEgislatu· 
ro. se habló lie modificar el fundo
mmiento de la Atención Prirrmi<l. 
en el m"dio rural, pno ~no se !le
gó a CHnr ningun documento» . 
Con el2crull equipo t"mbiÉn han 
tEnido conversaciones sobre la re
estructur¿óón de la Atención Pri
maria, p2tO sin profundizar. ~Qui-

zá es un globo sonda para ver qué y participación y hacen justamen
reacciones se producen porque me te lo contrario!!. 
cuesta creer que se vaya a poner en La propuesta de que los pacien
marcha una E,tructura que los pro- tES puedan ser atendidos por telé · 
fesionales del sector de sconoce · fono o transportados hasta un cen
mOS ij . tro de salud que estarámejorequi-

El porcavoz de Cesmcyl mostró pado no es cleíble para este médi
su atotal rechazo;f a un plan que ca, que recuerda que buena parte 
contempla agrupar la aten- I IJ~ de las zonas rurales de Casti-
ción enun solo centro de !, ., llayleóncarffendeinter
salud de referencia y que j I ;J neey la telefonía móvil 
los consultorios puedan S lle9a.con difi(ult~d. ItDe 
ser atendidos por los en~ \ que sirve que equipen un 
fermeros: «Donde hay centro de salud con tec-
consulta, hay médico>!, se- ' nología si no hay conexión 
naló. en muchos pueblos», se 

ToraIlZomostró sudffep- Tomás Toranzo pregunta. 
ción con el funcionamien- A su juicio, este proy~c
tO de los consejos de salud - mase to «es un sinsentido» y pide a los 
toman decisiones, no se plantean rf!sponsables politicos más pruden
asuntos serio5 y todo es un batibu- cia a la hora de abordar una refor
rrilloi - y con la Consejería de Sa- ma sanitaria porque ese generan 
nidad: uHablabande transparencia muchas incenidumbres tanto en-

«¿De qué sirve un 
centro dotado de 
tecnología si en muchos 
pueblos no hay Internet 
ni telefonía móvil?» 

tre 105 profesionales como enrre 
los p~cient€s¡¡ . 

Tomis Toranzo entiende que si 
I~Junta de CHruh. y U:ón w .. a em· 
prender una reforma saniuri~ en 
el medio rural debe u3brirse una 
negociación ~eria y no de ¡;res días, 

. porque s~ría un fraude. l os temas 
sanüarios y de salud son muy se
rios y se debe comar con todos ~ , 
añadió. 
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Garda, director general, recoge de manos de Victor 

Caramanzana el premio de la Cámara de Valladolid, en 20l B. :. ICA!. 
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El jurado destaca la 
apuesta por la 
continuidad y la 
innovación de las cinco 
familias que fundaron 
esta firma vallisoletana 
hace 50 años 
:: EL NORTE 
VALL'\DOLlD. Los propietarios 
de Industrias Maxi, companía va
llisoletana dl!dicada 2l diseño y fa
bricación de bienes de equipo, ha 
sido galardonada por la asociación 
Empresa Familiar de Castilla y 
León (EFCL) con el XVIII Premio 
Familia Empresaria de Castilla y 
León. Indus trias Maxi, que vio la 
luz hace 2lgo más de so años como 
un pequeño taller en la capital va· 
llisoletana, facturó en 2018 cerca 
de 17,7 millones de euros -récord 
de la empre&l.-, con la ventade pie
zas y diseños de mecanizado para 
clientes de aeron~utica, el s~tor 
eólico y, sobre todo, la automo
ción. Entr¿ sus climtes se encuen
tran la Alianza Renault-Nissan, 
Grupo PSA, General Motors, Mer
cedes, Michelin o Grupo Antolin. 

El jur~do destacó en su fallo el 
~consenso, la unión, la tenacidad 
y el afán de superación de los pro
pietarios de Industrias Marin, así 
como la implantación de un pro
tecolo familiar que regula la go
bemanza de la empresa yque ha 
posibili tado que la compañía esté 
actualmente gestionada por la se
gunda geneu.ción de las cinco fa 
milias que la fundaron. 

Otro de los elementos valora
. do¡ por el jurado fue la apuESta por 
el largo plazo de los propietarios 
de Industrias M2...xi a lo higO de 
toda su trayectoria, y que quedó 
p:;:t~me con lainversión d~ siete 
millones de EurOS re2lizada en el 
año 2008 P1l2COnscru.i.r un<.5 nue
vas imcalaciones 1 comprar m'?
qcina.,-ia mod~illa , con el Obj2d
'lO de .!2guíra-02dendoy a.:;,rnu~· 
V03 puestos de m.bajo. 

Esta visión de futuro de Tndus
tri'!'> Ma..xi también se cunaetó en 

una diversificación de su activi~d 
para introducirse en nuevos sec· 
tores, especialmente ·el eólico, lo 
que permitió a la compañía estar 
preparada. para hacer frente a la cri
sis económica vivida hace unos 
años y poder superarla. 

Referente en 4 .0 
El jurado también destacó el carác
ter innovador de Industrias Mari, 
que ha pasado de nacer como un 
pequeiio taller en el que fabrica · 
ban piezas a demanda de los cliEn· 
tes, a erigirse como una empresa 
de soluciones llave en mano que 
diseña y fabrica instalaciones com
pletas. Además, segUn se destaca 
desde Empresa Familia de Casti
lla yuán, actualmente, ycon la 
incorporación a su estructura de 
un completo Departamento de in
geniería Automática y Robótica, 
se ha convertido en un referente 
en el ámbito de la industri a 4.0, 
con una amplia presencia interna
cional de sus producciones. 

Todo ello ha permitido a esta 
empresa familiar triplícar su plan
tilla en menos de 10 años, pasln
do de los so empleados de los que 
disponía en 2010 a los 155 con que 
cuenta de media En la actUalidad, 
e183% con contrato indefinido. 
Ademis, en ese periodo hainae· 
mentado su facturación, de los 7 
millones del ano 2010 a los i9,S 
con los que prevé cerrar Este ejer
cicio. La empresa invierte medio 
millón de euros de media anual, 
pri..r"ICipalmente en I+D+i. 

Asimismo, su anticipación en la 
elabol"2.ción de un Plan de igualdad, 
antes de que fuera obligatorío fue 
otro de los factores v.l.loI.l.dos por 
el jurado de la oaymoria de Indus
tries Mari, al igual que su implic2.· 
ción en El dES molla de la FP Dual 
a tr,lV¿S de su E~ruelaMa...x:i. 

La empresa ha triplicado 
su plantilla en menos d~ 
10 años y alIora cuenta 
con 155. e183% indefinida; 
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La actividad de 
trasplantes logra 
mantenerse estable pese 
al descenso en el primer 
t rimestre de corazones, 
riñones o hígados 
disponibles 
:! A NA SANTIAGO 

I 
9r 

Trasplante hepátiCO en el Hospital R[o Hartega de Valladolid. ;, Hr¡o:m¡ 

V,'\LLAOOllD, Más parece el azar 
que otras consideraciones misden
tifiC2S h. calill. de un importmte dB
censo en las donaciones del primer 
ttimesue d'!l año en C\!Stilla yLeón. 
Um. disminución de casos Que se an
toja más palpable porque el cerrado 
ejercicio 2018 tuvO una alta activi· 
dad sin antecedentes. Pero ese in
cremento se debió mis a circunstan
cias casuales que a cambios de ten
dencias o a una mayor solidaridad. 
Los pacientes que son candidatos a 
donar son aquellos que sufren una 
muerte encefalica dentro d~ una uni· 
dad de cuidados intensivos, donde 
con fármacos vasoactivos, ventila
ción rnecárnca y otras medidas lo
gran mantener su corazón latiendo 
pMaque, en el caso de que haya con
sentimiento, se conviertan en do
nantes de órganos. Así en 2018, el 
incremento en las donaciones fue 
del 43,6% comparado con 2017, pa
sando de 101 per,onas que cedieron 
~s órganos a 145. 

El Campo Grande de 
Valladolid es el único 
que podría IJarticipar 
en el proyecto 

ACT IVIDAD iRASPLANTADOIlA 

El primer trimestre de este 2019 
~ frenaron ks dOl12.oones En 21 fre:n
te a las 28 del p15~do ejerddo. YalUl
que con menor distancia, también 
fue inferior a 2017 o 2016 con trEs y 
cinco casos menos. El segundo tri
mestre, aunque ha remontado, ya 
recupera cifras previas al llamativa
mente :l.Ito 2018, con 28 donacio
nes, diez menos que el año anterior 
pero las mismas que en 2017. 

El descenso, no obstante, apunta 
el coordinador autonómico de tras
plantes, Pablo Ucio, mo ha afecta
do en exceso a los implantES y se ha 

. podido mantener una actividad si
milar a la de hace un par de aiios~ . 

El descenso de los accidentes de 
trañco y el avance médico han he
cho disminuir las ocasiones de poder 
contar con la posibilidad de trasplan
tes. En Castilla y León, hayun bajo 
rechazo a donar .. l corazón, riñones 

Sacyl potencia la 
donación a corazón 
parado y en vivo para 
aumentar la actividad 

o pulmones o hígado y solo hay un 
ll%de negativas f2lI1ililles en la re
gión, mientras en España, segUn da
tos de la Orgaillzación Nacional de 
Trasplantes, semueve entre 12114,5% 
y 12115%. Aun así faltan órganos, en 
la comunidad yfuera de ella. 

Además de potenciar nuevas vías 
para poder hacer trasplantes como 
el que \~ene desmollandose en asis~ 
tolia, es decir, a corazón parado y el 

!El ((jjmpo A~!'icano ~odCillis'i:a 
de l8urgos aboga por ILInill 
«i'I1lCl~,fI!)i' visibilidad)) dc;!1 colec'i:Ü\m 

El. NORTE 

:; El nuevocoordiru.dor pro
vincial del Grupo de Africanos Socia
¡istlls de Burgos, Moustapha Cisse, 
abogó dUIl!1lte la presentación de su 
nuevo cargo ante los miembros del 
partido, por una !illl.ayor visibilid~d~ 
del colectivo africano, así como por 
trabajar por una ~emigración paro· 

cipatiV2.~, que ESte "pres;:nteJ. El 5>.. 

Ión de actos del edificio de sindica
tos de Burgos acogió el acto de pre
sentación de Cisse como nuevo ca
ordiD2.dor, durante el cual estuvo 
acompañado por el secretario fede
ral de Politia de Refugildos del PSOE 
y diputado en el Congreso, Luc An
dre Diouf" así como laSE-CIHari.J. pre-

donaciones se han registrado en 
el primer trimestre del año fren
te a las 38 del mismo periodo de 
2018 y 28 el segundo frente a los 
34 de 2018. SUpone un descenso 
del 26,3%. 

;. Órganos. En la comunidad du
rante el segundo trimestre de 
2019, se han generado un total de 

de la donación en vivo, de riñones 
o hígado (parte del mismo), ahora, 
el nuevo camino abieno es el de su· 
mar los casos de fallecimientos en 
hospitales privados susceptibles de 
donar órganos. 

La Organización Nacional de 
Transplantes (ON!') trabaja con los 
comp!ejos asistencialéS priw..dos pm. 
sumarlos a la donación aunque sea 
dew.e 12 colaboración con una públi· 

97 órganos sólidos, de los cuales, 
más de la mitad (52,6%) son riño
nes yun 20,6% hígados. El resto 
de órganos que se generaron fue 
IOn: pulmones, corazón, páncreas 
e intestinos. 

¡.. Hospitales. El Clínico de Valla
dolid y el de Salamanca realizan 
Jos trasplantes renales; el primero 
también los cardiacos y el com
plejo charro tambien el de pán
creas. El Río Hanega practica los 
hepaticos. 

ca, dada la infraestructura y recur
sos que se precisan para conseguir 
que los órganos sean viables. ~ La in
corporación de los centros que cum
plen los correspondientes requisi
tos sanitarios y tecnológicos podria 
suponer una aumento anual de lUlaS 
200 dona mes en toda España, una 
cifra má.s que destacada que podrían 
salvar varios cientos de vidas~, se
gún fuentes de la organización. Ac-
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ttnlmente, hay 44 hospitales en E.s
pañol que realizan trasplantes, entre 
los que hay tres privados. En Casti
lla y León hay tres (Clínico y Rio 
HanEga de Valladolid yel centro 511-
mantino) y algunos más con servi
cios de Neurología y posibilidad de 
extracción aunque no de injenos. 

Rosponsablll.dad compartida 
Seg1in explica el coordinador de TrdS
plantes de lacomunidad, Pablo Ucio, 
actualmente los hospitales privados 
de castilla y León noestánen el PlUl
to de mira , casi ninguno tiene ser
vicio de Neurología compleja. Pero 
se establecera llegado el momento 
el protocolo para·su poSlble incorpo
ración. Hay dos fonnas de resolver
lo, o que los profesionales y recursos 
de un hospital público se trasladen 
al privado o llevar al paciente y ya 
donante al complejo de Sacyb , ex
plica. CUando haya alguno suscepti
ble de colaborar en las donaciones, 
eSpIdiaremos h. forma mas conve
niente. El único que acru.almente po
dría cumplir requisitos es el Hospi
tal Campo Grande de Valladolid, de 
RewlHas REd Hospitalaria;p2IO no 
deformainrnin .. nteD. 

A este respecto, responsables de 
dicho hospital privado indican que 
l si .. mpre estamos en la id .. a de co
laborar y CU211do se Establezca el pro
tocolo y funcionamiento esrudiaria~ 
mas la propuesta». 

La red de coordinadores de tr2S
plantes m.cional y la ONT han ana
lizado 160 hospitales privados para 
ver cuáles cumplen los requisito~ 
para ser centros detectores de do
nantes. La cuestión es que aunque 
solo sean colaboradores, esto su
pondr.i. un gasto para los privados. 
Por ello, la ONT considera que lo 
que ~acan a cambio es lla necesidad 
de estos de asumir los principios de 
respons",J:bilidad compartida que ca· 
racterizan alas centros públicos, la 
necesidad de ofeItar a sus pacien
tes la posibilidad de donar y conse
guir el sello de garantía de c2.lidad 
de la Socied2d E~pañola de Medici
na Intensiv.lU. 

La incorpo~dón de hospitales pri
vados en la búsqueda de nuevos do-
nant,"s es una vía necesaria para se· 
guir inmm<>ntando las cifras de tras
plantes, laque en ('tras palabras, im· 
plica la prol~ngació~de la vilh a pe~
sanas que Slll esos afganos aman
rian o tendrian una calidad de vida 
pésima. Desde la ONr destacan que 
los centros que sean autorizados se
rán deb~nin contar con un coordina
dor de trasplantes que dep<>ndera de 
la orgmización nacional del trasplan
te, e~ decir, del sistema público. 

vinc:ial d,,1 PSOE Burgos, Esther P..,ña, 
entre otros, infonna ¡cal. 

Cme puso de maniñesto el orgu· 
110 y las ganas que tiene de cumplir 
esta tarea, poniendo en valor la la
bor llenda 2 ca.bo por el mO\'Ímif:>n
to asociativo, que les enseñaron ava
lores como la solidaridad, igualdad 
e integración ~ . Luc Andre Diouf, 
deotacó que el Grupo de Africanos 
Socialistas, creado en 2005, segui
ra creciendo en toda Espaiia, para 
que sus miembros rrtambién tengan 
protagonismo y puedm red2nar un 
programa en materia migratoria o 
de refugioJ, rn como ~ aportar lo que 
viven y sientes~ , añ2dió. 
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La primera edición de la in iciat iva ha sido un verdadero éxito para la organización con 
Llna participación en masa de los cue ll aranos, que una vez más dem uestran su apoyo 

CI./CutlLAR 
COril Q cada vez que hay 
opo rtunidad en la villa, los 
cuellare_nos han mostrado su 
solidaridt:d incondicional. ESla 
'/e7., la ("usa ha sido el cáncer, 
enf"IffiEd~d que, por desgracia., 
Tcca casi todos los hogares, 
cfue.:w. o indirectamente. 
D~de que la delegación de la 

AECC¿n Cuéllar ammciara esta 
iaiciauva, las inscripciones han 
sldo un goteo constante que en 
h p¡im era semana llegaron en 
lllE:SEL Los cuellaranos tenían 
claro t!.ue querfan :oer partícipes 
de Z3tapropuesta, pero además 
se ha unIdo gente de orraslocali
dudes, como Campaspero. En 
total, 1225 dorsales repartidos 
por inscripciones a 6 euros, un 
éxito rotundo para esta primera 
edición. 

Cuéllar amaneció el domingo 
soleado y con una temperatura. 
perfecta para e:; ta marcha contra 
",1 cáncer. Desde primera hora, 
los vecinos se concentraron en la 
Plaza de la Soledad, donde se 

efectu6 la salida de la marcha 
con un corte de cinta Entre los 
cientos de perwnas reunidas 
por lacama se pudo ver a las or-

\".'~.! 
"'t< 

ganizadoras acompai'ladas del 
alcalde de la villa, Oulos Fraile, y 
buena pane de la corporaci6n 
municipal. Así, sin prisa pero5 

sin pausa, completaron un reco
nido de algo más de cuatro kil6-
metros bordeando la villa, ypa
sando primero por anerias prin-

PROV INCIA"1 5 

L"primera 
edición de la 

rnarcha ha sido 
un éxito rotundo 
de participación 

con miras a 202:0 

cipales corno lacallelas Panc.s o 
Resina 

A su llegada a San Francisco, 
puntO de partida, los ap!üuso5 
precedieron a la interpretac!6n 
conJuntade lacan~i6n 'Re~istir¿· ; 

sin duda, Wlfímbolo de aliento a 
todos aquellos que se enc\,Ien
tran en plena bat¡illao queJo h'lll 
sufrido. Seguidamente, serealiz6 
un sorteo de regalos entre lo~ 
dorsales parriciphlltes. Los cola
boradores cedieron todo tipo de 
produccos y tanto la orga..Iiz,,
ción como los pmcipant¿5 e~ 

peran que el allo que viene ~e 
pueda contar con un patrotin-:;
dar que se encargue de las cami
seras. Este año no se logró, p¡;ra 
muchos ,,-cudieron e.te.vie.dos con 
camisetas verdes, color repr¿st'n
tativo de eslacama. 

La iniciativa ha sido todo un 
éxito y solo el principio de más 
ediciones. La organización, muy 
dispuesta en todo momento, se 
ha volcado para que la mafiana 
sucediera como tal: un momento 
de vecindad, apoyo, solidaridad y 
muybuenambiente. 
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lo ·ul1daclónAllary 
y :osflltal de Segovla 
(iJi'.acen a las famUfas 
voluiltarios de 
t:om!J;,ñamiento 
.... u Hiños ingresados 

~ ~ PA7iUCIA NART{N-¡CAL 

t ::li 0'11;\, Un ingreso hospitala
rio prolongldo de un hijo paraliza 
En seco, pone del revés la vida de 
toda su familia. Una situación que 
puede ser más llevadera g;¿cias al 
servicio de 2.compañamientode los 
voluntarios de la Fundación Anu, 
en el Complejo Asistencial de Se-go
vie, que dan un respiro muy necl.' -
5ariO para afrontarotrolS situaciones 
eccidiams y disponer de unas horas 
de descanso fuico y psicológico. 

Dos irutituciones diferentes die
ron con el mismolfugnóruco de wu 
situación social nueva deriv~da del 
abmico cada vez más amplio de ti
pos de familia . El jefe del Servido 
de Pediatría del Hospital de Sega
via, el doctor Carlos Santana, esta 
convencido del recorrido que va a 
tener el acomplñamie-nto de la. Fun
dación Anar porque tha cambiado 
mucho el panorama famili3I~, por 
ejemplo, un 30 por ciemo de los ni
ños ingresados son inmigrantes y, 
en muchos casos, tno tienen sopor
te familiau, o el incremento de las 
familias monoparentalu. 

La estancia media de hospitaliza
ción es de 2,8 &as, que son fácilmen· 
te asumibles si el cuidado del menor 
lo tiene que asumir una persona, 
ps:ro si es una, dos o más semanas se 
lle-gan a tSimaciones limite_, una vi
sión qUe confirma la supervisora de 
Enf¡;rnlena de Pt'diatría, Marta Bajo, 
t¡;stigos en primera linea de estas di
ficu]t:<.des . • Vemos a la familias cuan
do estan sobrepasadas, que ya no 
pueden más. Si la estancia es larga, 
nec¡;sitm un I<,levo, poder s.a1ir., a 
pesar de las ayudB que les ofrecen 
en estancias largas de disponer de 
cama y comida. 

Carlos Santana y Marta Bajo re
cuerdan que los pacientes con un 
mes de vida en adelante tienm que 
estar si¡;mpro?, en la habitación, con 
un familiar o un tutor, tienen que 
estar ,constantemente acompaña
dos porque no se puede dejar a un 
niño solo •. lA supervisora de Enfer-

O1TIHUl 

merla expliC2 que En mis de una oc.a.. 
sión ya les había preguntado si les 
podia facilitar alg¡ln tipo de apoyo. 
Pediatría t ambiÉn pone el acento en 
la pre.ión emocional yel estrés que 
generaen los padres el ingreso de un 
hijo y que va creciendo con el paso 
de los dias, por eso consideran un 
acierto de la GHencia del Hospital 
apostar por la linea de ser . proacti
vos .. plla plmifiHI con las f.un.ilias 
un ingreso prolong .. do, explicar la 
impomncia de dorificar las en¡;rgias 
y que disponen de Este recurso del 
servicio de o:comp?ñIDliento. 

La subdllfftora de EnfErmeria del 
Hospital G~neral y coordinador a de 
los proyectos con asociaciones y 
ONG, L3.ura Callejo, recuerda que 
la Fundación Anar lE?s ofreció poder 
llevar a cabo entretenimiento para 
los niños hospitalizados en Pedia
tría, en forma de talleres, cuenta· 
cuentos, magia y ademas un acom
pañamiento de ltIespiro.t para fami
lias que puedan tener algún proble
ma para poder estar con sus hijos in· 
gresados las 24 halas del dia, a tra
vés de sus voluntarios. 

El ofrecimiento se trasladó al pa
pel con la fuma de un convenio de 
colaboración entre el Hospital de 
Segovia y la FundadónAnar. Laura 
Callejo explica que se trata de un 
acompañamiento, , nunca de una 
labor asistencial., acompanantes 
para.dar un respiro familiar-., no se 
sustituye al profesional sanitario. 

La respons"ible del voluntariado 
del Hospital de Segoviade la fun
dación Anar, Laura Rodríguez, ex
plica que la idea es ofrecer a las fa
milias unas horas, por la mañana o 
por la tarde, ante escenarios en los 
ambos padres trabaje n, se agoten 
los días de penniso y no puedan co· 
ger vacaciones; tengan mas hijos y 
necesiten atenderles, ir a buscarles 
a1colegio; hacer la compra o algo tan 
sencillo y fundamental como salir 
un rato de las cuano paredes de la 
habitación y de los pasillos del hos
pital e . ir a su casa a dane una duo 
cha ydescansau. 

Laura Rodriguez remarca que los 
voluntario:i estar!n para que la fa· 
milia se quede tranquila. Hayuna 
p¡;rsona con su hijo para leerle un 
cuento, jugar, hablar con el, ver la 
televisión, durante el tiempo que 
necesiten para atender esas otras 
cuestiones fuera del centro hospi
talario y moesten con la tensión de 

e 

O 
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De izquierda a derecha, Laura CalLejo, l aura Rodríguez y Natalia 
Fernández en la sala de juegos de Pediatría. ;; IIACtlO VAl.VJ.ROE·ItAl. 

La estancia media 
de hospitalización 
es de 2,8 dias, que son 
fácilmellte asumibles 

Laura Rodrfguez, 
de Anar, explica que 
la idea es ofrecer a 
las familias unas horas 

ir comendo y volver rápidamente 
porque lo han dejado soloo. Son vo
luntarios fonnados y peñectamen· 
te preparados, que pueden pennitir 
esa ,desconexión. de dos o tres ho
ras y estar rranquilos. 

rEI acompañamiento es comple
tamente nuevoy novedoso. , argu
menta Laura Rodriguez, siendo muy 
corucientes desde la FUndación Anar 
que para introducir este papel en la 
famili a, primero tienen que t rom
per barreras con los padreSt, que lo 
conozcan y sepan que aesta avala
do por,!a Gerencia del Hospital y 
Anall. Es un servicio comparable 
con otras decisiones que se toman 
en el cuidado de sus hijos como las 
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guard~rias o los colegios, donde sa
ben que hay un pelsonal cualifica
do en el que depositan su confian
za. La delegada de la Fundación 
Anar, Natalia Femá ndez, detall a 
que derras de todo este proceso, en 
primer lugu, está la Ley Nacional 
de Voluntariado, que remarca que 
recibirán formación conforme a la 
función que van a ejercer en su vo· 
luntan.ado. Femández explica que 
en la Fundación Anar, por su com
promiso con el Teléfono del Menor, 
tienen muy interiorizado el proce
so de confidencialidad . • Es priori
tario y esta muy cuidado~ , en las 
conversaciones que mantienen lo~ 
menores con los voluntarios. Des
pu~s, as egura la delegada de h Fun.
d .. ción Anar, pasan a una segunda 
fase de formaciónespectficadel '0'0-

luntantdo en el ámbito hospitala- . 
rio, que asume ya directamE'nte la 
G~rencia . 

Momentos do diversión 
La respomable de este programa de 
Anar en el Hospital de Segovia inci· 
de en que pila este voluntano:do de 
acompañamiento, de respiro fami · 
liar, se ha buscado un perfIl de per
sonas jubiladas, que tienen mas 
tiempo disponible en cualquier mo
mento del dia, mienoas que p1Ia las 
actividades de la parte de entrete
nimientO es tun perfil másjuvenil .. , 
que tambien puede participuen el 
acompañamiento. 

Los beneficios de estos eventos 
sobro? los p~ueñoj pacientes es más 
que evidente. E.I doctor Santana ase
gura que funciona antes, durante y 
después, ya que los niaos ya estan 
expectantes los días y horas antes 
de que celebre el evento. Los volun
tarios tambien lo comprobaron en 
elcuentoteaualizado yen el cuen
tacuentos que ya se han llevado a 
cabo, saben que funciona porque ya 
testan emocionados porque hay una 
cosa diferente. , resu me Laura Ro· 
driguez, y despues estos agradeci
dos espectadores les cuentan ato· 
dos lo que visto Y oído. 

La sensibilidad de los profesiona
lesd2 Pediatria y la dirección del HO$· 
pital de Segovia les llevó a preocu· 
plise por cuestiones más alI:i de las 
asistenciales, ,de trato hwnano .. que 
pueden ayudar a los niñosy sus fa 
milias, que se pueden hacer lDlejo
ras sin mucho esfuerzo •. Un cami
no en el que han encontrado lacom
plicidad, años de experiencia y pro
fesionalidad de la Fundación Anar. 
Elliltimo paso será la implicación de 
las familias, que pueden tener toda 
la información sobre el programa de 
acompañamiento en los telefonos 
625284502 Y 921463 381. 



SUBDELEGACIÓN DEL GOBIE RNO 

Destacan la importancia 
de la colaboración entre la 
seguridad pública y privada 
para evitar actos ilícitos 
EL AonANTAOO ¡SECOVIA 
La subdelegada del Gobier
n o. LIrio Martill , destaca la 
Importancia de la colabora
ción entre la seguridad públi
ca y p rivada para evitar actos 
nfci tos. La subdelegada reali
zó a~'er estn afirmación en la 
Inauguración de la 111 Jorna
da do Seguridad Prl\'ada que 
organizó la Comisada de la 
PoUda de Segovia, en sesio· 
nes de maflana y tarde. con la 
que ofrece cinco horas de for
mación a más de 130 vigilan
tesde seguridad privada de la 
provincia. 

Lft dlferencla entre hurtos 
y robos, recomendaciones de 
auto.protecclón, la conten 
ción verbal en la resolución 
de conflictos, el tratamiento 
de delitos de odio y medidas 
de seguridad en estableci-

micnros son los tem as que se 
desarrollaron en las dos se: 
siones de ayer. 

Entre los ponentes de la 
jornada, se enconrraba el co
m isario jefe de la Pollcfa Na
cional de Segovia. ~-[anue l de 
la Fuente, y el abogado del 
Estado en Segovia, Jesús 
Besteiro. 

La subdelegada del Go 
b ierno, en su intervención, 
subrayó que ~en la colabora
ción está el éxito para resol
ver muchos problemas y evi
tar delitos-. En este sentido, 
aseguró que &105 vigilantes de 
seguridad están siempre ojo 
avizor paJa detectar situacio
nes de peligro o riesgo, lo que 
no solo previene muchos ac
lOS ilícitos, sino que también 
sin duda facilita la tarea de la 
Policía Nacional-. 

la sulxb!~¡.tdllSlrti6 a ll JOrNda da b Co.-ninriJ. f [l .lOII .... .rTolOO 

SOCIWAO 

Concurso de 
perros y gatos, 
e! 12 de octubre 

El próximo sábado tendrá 
lugar en la Ave nida del 
Avenida del Acueducto el 

Nueva 
protesta pOI' 
la jornada de 
35 horas, 
Las organizaciones sindi · 
cales CCC C. UGTy CSIF 
c.ontinúan con su calen
dario d e mO'/ ilizacionu. 
que manlendrAn hnlil 
recuperilf la Jornida la
bor,¡l de 35 horn par ;! los 
emplndos públic.os. 
Ayer se COnc.enlflron en 
la pl¡za Jou! Zorrilla. ano 
te la sede del Servicio Te· 
rritorial de Educación. 
que gesliona uno de los 
c.oleclivos c.on m's nu· 
mero de Iribajadores p Úo 

blicos de Cas tilla y León . 
I fOTO ...... '.· ... ~.~o 

tradicional Concurso d e 
Perro s Mestizo s y d e Raza, 
que organiza la Asocia· 
ción para la Defensa de los 
Animales de Segovia. Tam· 
b ié n tendrá lugar el XVI 
Concurso de Fotos de Ga
tos, donde se premia la 
rnejorfoto. 
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Se trata de dos aparatos digitales qu e utilizan menor grado de 
radiación y t ienen gran maniobrabilidad debido a su escaso peso 

EL AOE LAIITAOO ¡ srcovlA 
El Hospital General d e Scgovia 
ha invertido una partida de 
169.400 euros para la renova
ción de los equipos portádles de 
radlodl agnóstico, Con esta in~ 
versi6n se han incorporado dos 
nuevos aparatos con una gran 
capacidad de obtener radiogra
fías digitales de alta calidad u ti
lizando Wla menorl:anlidad de 
radJaclón. 

Estas nuevas m áquin as son 
imprescindibles en la actividad 

. asis tencial de radJología del 
hospital y suponen un gran 
aVaJlce en el mismo, ya que con 
ellos se podrán realizar las ra 
diografías R aquellos pacientes 
que no pueden ser desplazados 
a las salas de Radiología; pacien
tes que se encuenuan en urgen
ci as, h ospitalización, unidad de 

cuidados intensivos, reanima
ción y quirófanos. 

Se tratade dos aparatos más 
modernos de ia marca Samsung 
que destacan por su capacidad 
de obtener radiografías digitales 
de alta calidad y poi utilizar me· 
nos radiación. Además, son má· 
quinas de fácil maniobrabilidad 
debido a su escaso peso, y que 
cuentan con un s istema de mo
torización asistida. Poseen tam
bién automatización de proce
dimientos y detectores radioló
gicos de última generación, con 
un específico para pacientes 
pediátrlcos, lo que reduce aún 
m ás la dosis de radiación nece
saria para la realización de las 
p m ebas diagnósticas. 

Los nuevos equipos digitales 
sustituyen a los equipos analó
gicos que se estaban util izando 

hasta ahora)' que)'a se han reti
rndo, mejorando significativa
mente la I:apacldad diagnóstica 
do las radlograffas en pacientes 
encamados. 

Asimismo, est as Incorpora
clones se suman a la renova
ción tecnológica inlciad.a el año 
pasado, que contaba con una 
pa rtida de 2,5 mlllo ncs de eu
ros. En esta inversión se com
prendían dos sistemas de TAC, 
dos mam ógrafo s, dos ecógrafos 
de alta ga ma para Radiología, 
un a cent.ral de monitorización 
retal, un eqlúpo de m onitoriza
ción para la UCI y lfes electro
cardiógrafos I:On wifi, asf como 
u n fibroscán, dos vidcocolo
Iloscoplos y dos videogastlos
copias, un o rtopantornágrofo; 
un láser para IItroticia endoscó
pica y un ureterorrenospio. 
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Incautildo por primera vez un vehículo por comerciali
zaci ón il egal d e setas [] l.a Guardia Civil se incaut6 por primera 
vez en la provincia de Soriade un vehículo utilizado para la comer
cialización ¡legal de setas en el que además se apoderaron de 755 ki
los de setas recogidas sin permiso. A esta intervención se suma n 
OlIOS tres decomisos, en concreto 40 kilos de Boletos en La Póveda, 
el pasado viernes. y otros 91 kilos, entre el sábado y el domingo. e n la 
comarca de TIerras Altas: 72 d e níscalos y 19 de Boletus. 

,~@~@l @l~®rru@1 cQl® ~@l O[jíJWa~lli)o~~(d]@l@] ® ~@J Palencia acoge un 
encuentro que 
analiza los casos 
exitosos frente a 
la pérdida 

IT'@tIDD@!l1l @] ~@l!l [W~ l rr ~@J ®~[W@ÜD~~([;D@rm 
El vi cepres idente de la Junta pide "po lrt icas va li entes" y "no e lectorali stas" y recuerda 
que la Comunidad es la segund a qu e más gasta de su presu puesto en servi cios sociales 

EFE I BURGOS 
El vicepresidente y portavoz de 
la Jun ta, Francisco Igea, aler tó 
ayer en Burgos dela "inviabili
dad" y Mdeserlización" de la co
munidad de castilla yLeón a lar
go plazo si no se frena la pérdida 
de población . 

En declaraciones a los perio
distas en la inauguración de un 
congn.'So internacional que acoge 
la Universidad de Burgos sobre 
despoblación y repoblamiemo 
rural, Igea pidió &políticas valien
tes" yMno electoralistas" porque si 
no se hace nada nuevo en castilla 
y León se seguirá perdiendo po
blación, lo que supondrá "deser
tización yla inviabilidad de laco
munidad a largo plazo". 

Tras recordar que Castilla y 
León perdió 130.000habitantes 
en los últimos diez años, insistió 
en que "seguir igual no es posible" 
y consideró que quienes plantean 
el "conservadurismo" desde la iz
quIerda y la derecha apoyan que 
siga la sangrfade pobladóll . 

En este sentido, opinó que ·la 
política no es para cobardes" que 
no son capaces de enfrentar los 
problemas y solo viven pendien
I('s de la siguiente cita electoral. 

MNo hay que mirar a las si
guientes elecciones sino a las si
guientes generaciones", defendió. 

En su opinión, Castilla y León 
nene que daruna respuesta a es
te problema porque es una co
nu midad que cada vez se separa 
más del Producto Interior Bruto 
de la Utúón Europea yya es lase
gunda comlmidad española que 
más parte de su presupuesto 

-] 

gasta en prestarlos necesarios 
servicios sociales . 

Por esas razones, abogó por 
una nueva Ley de Ordenación 
del Territorio que cuente con el 
respaldo de dos tercios de las 
Cortes de castilla y León, n ece
sarios para que salga adelante. 

Franciso Igea recordó que 
PSOE y PP acordaron ya una ley 

que establecfa un mapa de zo · 
nas básicas , aunque luego "s e 
amobloquearon". 

REFORMAS El vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León se 
mosuó dispuesto a negociar una 
rcfornla de esa leypara que pue· 
da contar con los apoyos nece- . 
sarios, aunque advirt ió que "el 

PSOE no parece dispuesto". 
Para Igea, aprohae una nueva 

Ley de Ordenación del Territorio 
podrfa frenar la pérdida de po
blación, junto a los planes de in
centivos fisca les; favo recer que 
la cadena devalor de productos 
del campo se puede en la comu· 
nidad; y refuerzo de medidas so
ciales yde sanidad. . 

Sin embargo, alenó de la ne
cesidad de "romper el c(cculo vi
cioso" acrual, en eL que la despo
blación provoca un aumento 
progresivo de gastos en servicios 
públicos que se traduce en una 
reducción de gasto destinado a 
crecimiento y desarrollo. lo que 
hace q ue cada vez más jóvenes 
salgan de la comunidad en bus
ca de "fortuna y trabajo". 

Por su parte, e l rector de la 
Universidad de Burgos, Manuel 
Pérez Mateos, ofreció "especia
listas y estudios~ universitarios 
para colaborar con las adminis
traciones, sobre todo con la Jun
ta de castillayLe6ny las emida
des locales, para resolver el pro· 
blema de la despoblación. 

Durante ayer yhoy se reunie
ron en la Universidad de Burgos 
expertos, políticos y empresa
rios en el congreso sobre despo
blamientoy repoblación, que or
ganiza la Facultad de Derecho. 

Su decano, uno de los codi
rectores del congreso, Santiago 
Bello, c ree que se convirtió en 
una "patología sistémica' que re
quiere una acción contundente 
ybien financiada, que debería 
liderar el gobierno autonómico, 
para que no sea "irreversible". 

El P S O E ve el cierre de consultorios la 
Uantiestrategia" en el mundo rural 
H~ (VALLADO LID 
La vicesecretaria general del 
PSOE de Castilla y León, Vuginia 
Barcones. catalogó ayer de uan _ 
tiestrategia" el cierri! de consul
torios en el medio rural que 
según los socialistas la Junta pre
tende aplicar en su plan de rees
tructuración de los servicios sa
nitarios en la Comunidad. 

~Ni eillos peores anos de la 
crisis nadie se atre\'Íó a tamo·, 
lamemó Barcones en una rueda 
de pr.:nsaen la que también ex
puso que el PSOE "apurará todas 

las vías~ para impedir que este 
plan se lle\'e a cabo, ya queJos 
socialistas aprecian una ~incons· 
titucionalidad " en los posibles 
cierres de consultorios. 

Según argumentó, los ciuda
danos del mundo rurn1 u pagan sus 
impuestos como cualquier OtIo", 
de a1ú q ue, en contestación a las 
declaraciones que el vicepresi
dente de la Junta, Francisco Igea. 
manifestó la semana pasada en 
las queasegurabaque "no es ra
zonable'· dar servicios en los mu
nicipios de SO personas, Barcones 

apeló al constirucionalismo que 
reclaman en onos asuntos desde 
es para que dé marcha atrás. 

Para los socialistas, estas de
claraciones del también porta
voz de la Junta se enmarcan 
d('ntro de un "plan trazado des· 
de la Junta" que tiene como ob· 
jetivo "acabar con el medio ru
ral". con medidas como la "fu · 
sión de municipios " o el cierce 
de consultorios y cuyo ''máximo 
responsable~ <'5 el presidente del 
Ejecutivo autonómico, Alfonso 
FemándezMailUcco. 

"Es un plan de la Junta, no 
Wla ocurrencia de ¡gea", insistió 
Baecones, quien recordó que ya 
Mson muchas· las declaraciones 
del líder de es en la Comwúdad 
y vicepres idente de la Junta en 
caminadas en e>te sentido. 

Frente a estas medidas "sin 
p iedad". la dirigente socialista 
anunció que La Junta se enCOIl
trará con la oposición del PSOE 
y de todos los alcaldes socialis
tas en la Comunidad, que están 
viviendo con "temor-y pánico" 
los mensajes lanzados desde La 

de población 

EFE {PALWCIA 
El noveno encuenuo inter· 
nacional de ciudades inter
medias se celebran!. en PaJen
'cia para analizae las causas 
de la despoblaCión yaponar 
prácticas exitosas de desarro
llo local en lasdudades inter
medias ysus territorios de in
tluenda, con lacu1tura como 
eje de opornmidad de desa
rrollo sostenible. 

El Campu~ un.ivers itario 
de Palencia, la Red de Ciu
dades Intermedias y el Cen
tro para la Participación y el 
Desarrollo Humano Soste
nible de Bolivia organizaron 
este noveno encuentro in
ternacional titulado "El pa
trimonio cultural co m o 
oportu nidad p ara cl desa
rrollo humano sosteniblc", 
según informó la Univcn; i
dad dcValladolid. 

Este encuentro p relen
de contribuir al anális is de 
las causas sobre la desp o
blación pero sobre to do al 
análisis de p rácticas exito
sas de desarrollo local y de 
las estrategias necesarias 
para el desarrollo de polfti
cas públicas de sostenih ili
dad en las ciudades inter
medias ysus te rritorios dc 
influencia, precisó. 

La Jornada ce ntral del 
encuentro te n drá luga r el 
10 de octubre e n la Casa 
Junco de Palencia, con la 
celebración dc confe ren 
cias y mesas co n casos 
prácticos del patrimonio 
cultural como instrumento 
de desarrollo territorial. 

Junta, tanto por el vicepresiden
te 'gea como por la consejera de 
Sanidad, Verónica casado. 

Según ilusuó Barcones. la re
gión posee3.200 núcleos de po
blación con menos de cincuenta 
habitante..", con una población to
tal que asciende a más de 60.000 
personas, que se quedarfansin 
determinados servicios, según las 
dedaracionesde Igea 

~¿Quele han hecho Jos ciuda
danos delmlllldororal a Mañue
ca para recibir este maltrato?'. se 
cucstionóla dir!gente socialisw, 
quien apostilló que su grupo pru-
lamentarlo destinará varias ini· 
ciativas en las Cortes para con· 
trarrestar las intencíones de la 
Junta, como en su plan de arde· 
nación de territorio, que no con
tará con el apoyo del PSOE si es
le empieza por ~cerrdI pueblos' . 
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servicios publicos de salud. , que a 
su vez genera un efecto 'dominó' 
en las listas de espera, que crecen y 
n eteasan mucho la recuperadónQ. 
La tercera razón es (el uso abusivo 
de las prestaciones • . 

Slmpllflcar la burocracia 
En cuanto a las $Oludone~ que apor
ta la asociación a los empresarios 
para paliar los efectos de estas con
tingencias comunes cobre sus pla
nes financieros, Pedro Pablo Sanz 
reclama que las mutuas puedan dar 
altas médicas. SegUn el director ge
rente de AMAr, las compañías de la 
provincia podrim ahorrarse con ESta 
medida en tomo a 2,7 millones de 
euros teniendo en cuenta el salario 
medio anual en Segovia y que el tjer
cicio pasado se registraron 67.014 
jornadas perdidas. 

Esta ultima medida que propone 
el responsable de las mutuas esta 
vinculada a la duración mediade 
este tipo de incapacidades tempo-

rales, que se alargan en el caso de la 
provincia una media de 49 días, pe
riodo que se ha reducido casi un 2%, 
pero que escá .muy por encima del 
promedio nacional, que es de 42,39 
días , . En este sentido, el resporua
ble de AMAThizo hincapie, ala hora 
de argumentar su d::fensa de dotar 
a las mutuas de la cap3cidad de emi
tir altas, en que ladl1r.!.ciónde la b1ja 
se aconaria . prácticamente a la mi
tad de tiempo' . En conaeto, 100m
tos de la asociación revelan que si 
las patologias son atendidas como 
contingencias profesionales -y no 
como comunes- por los facultati· 
vos que nabajan en las mutuas, la 
dUTación del tratamiento se recor
tarla en casi un 41%. 

Además, para evitar l ellio de pa
pe les entro! mutuas, servicios de sa
lud y la S~dad Sociab, Sanz abo
ga por .simplifícan los procedi.mien
tos administutlvos.l.as mutuas prD
tegen en la provincia segoviana a 
unos 56.000 trabajadores. 

Las patologías traumatológicas 
acaparan las causas de las bajas 

C.B.I!. 
El director gerente de 

la Asociación Nacional de Mutuas 
d.e AccidemesdeTtabajo (AMAT), 
PedIo Pablo Sanz, enumera las pa
tologlas traumatológicas mas habi
tuales que motivan al baja médico 
del empleado por una incapacidad 
temporal por contingencias comu
nes. En la cabeza de la lista estás las 
alteraciones en la espalda no espe
cificadas. Le siguen las tendinitis, 
otros trastornos en las aniculacio
nes y, esguinces y torceduras de to
billo y alteraciones en la columna 

·vertebral. Pero también se cuanti
fican fracturas de huesos, como los 
de radio y cübito, que en 2018 ori
ginaron en la provincia 63 bajas a 
¡mrsonal protegido por las mutuas. 

Este tipo de ronuaes, ademas, la 
que deriva en un periodo de incapa· 
cidad más alto, con una media de 
118 días sin poder nabajar. Los da· 
toS de AMAT revelan que esa mis
ma fractura en el brazo, si se trami
ta como contingencia profesional 
producida en el desarrollo del tra
bajo acorta el plazo de baja a casi 92 
días de media. 
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José Manuel Vicente 
habra asumido la gestión 
integral del Área de 
Salud de Segovia 
en junio de 2014 

¡. ANA SANTIAGO 

La Consejería de Sanidad ruma más 
cambios en la dirección de la asis· 
tend~de Castilla y León. Lasema
na pasada se anunciaba el cese de 
José MarlaPino a cargo de la Aten
ción Primaria del arca Este de Sao 
luddeValladolid. YseraR.a[aeISán
chez Herrero, hasta ahora director 
general de Planificación e Innova· 
ción de Sacyl, quien lo sustituya. 
Pero hay más relevos previstos, se· 
gún confirman fuentes smitarias. 
Uno de eUos :ú"ena directamente 
al Mea de silud de S:!govia.. Así, el 
director gerente del Hospital Ge
neral de Sego'na y 2.ctual responsa.· 
ble Asistencia Sanitaria en la pro· 
vincia, José Manuel Vicente Loza· 
no, se har:i cargo del Clínico de Va
lladolid en sustitución de Francis· 
ca Javier vadillo. 

Vicente fue nombr2.do en junio 
de 2014 para hacerse cargo de la 
asistencia integral del ÁIea de Sao 
lud de Segovia, es decir, para lle
var I2.s riendas de 12. unión de la 
Atención Primaria y Especializa-

, ., 

José Manuel Vicente. :: o::: TOAAi: 

da en uno de los cambios organi· 
zativos introducidos por los equi
pos de las anterior Consejería de 
Sanidad que dirigia Antonio Ma
ria Sáez. 

Hasta hacerse cargo de la asis
tencia segoviana de forma inte· 
gral, José Manuel Vicente se habia 
encargado de la subdirección de 
calidad y tomó el relevo en el Hos
pital General en sustitución de 
Juan carlos Risueño. Anteriormen· 

llDli1IllillUev«» ~anC DInl~m'iiíl1lil~i(@ 
~~a5ilt~ ~aI eupe(tl]idÓlIl1! tdI~ 
rr(2tte~~§ elnl (COti"il5ilU~~©Jrric§ 
~. e, B. ¡;. 
• ;: 1..;0\'1,1 . Los centros de salud 
vuelven a sufrir los fallos informa
ticos del sistema Medora. Aya, mu
chos profesionales de la Atención 
Primaria dieron el aviso de que el 
programa funcionaba mal, con los 
consiguientes trastornos en las con· 
sultas y citaciones. El presidente 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Sego'lia, Enrique Guihben, se que-

jaba de la frecuencia con las que se 
producen estas averías, ya que la 
de ayer es solo un episodio más en 
la sucesión de problemas con los 
que se enfrentan los galenos des
de hace tiempo. da gente está muy 
(!nf¡¡dada.l, subrayó GtJ.il.¡b.:n, quien 
ve incomprensible que a estas al
turas se sigan produciendo fallos 
habituales en la que es . 101 princi· 
pal herramienta de trabajo en el día 

te fue director del Hospital de Me
dina del Campo. Asl, en .cierto 
modo Vicente regresa a su tierra. 

El vallisoletano es licenciado en 
Medicina y Cirugía por la UVA y 
es esp&i.alista universitario en Me
dicina de Urgencias y Emergen· 
cias, así como master en Adminis
tración y Dirección de Servicios 
Sanitarios. Ha seguido además el 
Programa de Especialización en 
Alta Dirección y Gestión de Insti
tuciones Sanitarias impartido por 
el JESE Businnes School de la Uni· 
versidad de Navarra. Miembro de 
la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial desde 20m, fue profe· 
sor de la Escuela de Administra
ción Pública de Castilla y León. 

CambIasen la región 
Sacyl también destituira al geren· 
te de Palencia, Ángel Gonzá lez. 
Será el de Zamora, Francisco Ja
vier Montes, el que ocupó! su car
go. Además, el gerente del com
pltjo hospitalario de la capital leo
nesa, Juan Luis Burón, se conv(!r
tira en el responsable asistencial 
de las dos áreas de salud leonesas, 
la propia de León y la de El Bier
zo, en sustitución de Francisco Pé· 
rez Abruña. En cuanto a los geren· 
tes de Salamanca, Luis Angel Gon· 
zalez, y de Soria, Enrique Delga
do, se mantendrán en su puesto. 

a día de los médicos de la región.. 
En cuanto a los centros damni· 

ficados, el presidente colegial ase· 
guraba que había habido inciden· 
cias en Segovia 1 y Segovia Rural. 
Sin embargo, está convencido de 
que hubo rn.is consultorios que ayer 
acumuljUon renasos en las citas. 

Los fallos en el sistema Medora 
demoran la atención que se presta 
y, por lo tanto, uumentan las lis· 
tas de espera queya hay de por si" 
lamentó el presidente de la insti· 
tución colegial. Desde el punto de 
vista de la labor del facultativo, el 
hecho de que el programa falle o 
V01ya textremadamente l ento~ tras
toca sobre todo la expedición de re
cetas electrónicas. 
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{j;:.cyll1ará un 5010 pilotaje en la comarca zamorana de Aliste qUI;! « se ell.tenderiÍ si es pJsítivo" 

La consejera. Verónica 
Casado. asegura que 
ninguna llamada 
telefónica reemplazará 
a una consulta presencial 
y que el pl~n "persigue 
acercar más la atención» 

~_No es tampoco una reestructu
ración como h de 2014 que vaya a 
cambiar medicos y cupos, sino un 
nuevo modelo asistencial que con· 
lleva una planifiución, una evalua
ción, corre<ciones y m;ís pilotajes.. 

ANA 
SANTIAGO 

p:d~ntes, si uno slie a un aviw siem
pre estuá el otto. 

VALLADOLID,.Es un ensayo de 
un nuevo modelo de organización 
asistencial rural qUE' ni siquiera es se
guro que se ~tienda a toda Castilla 
y León. y si lo hace, lo huá tras una 
evaluación node ún pilotaje sino de 
los que le seguir.in y con las correc· 
dones oportums y adaptado a cada 
lona, según población, ubicación 
geogroUica y rerursos.ll. lA consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, recti
fica asi las informaciones desu pro
pio depmamento y de su director 
general de Asistencia Sanitaria, Al
fo05o Montero, sobre un plan l en el 
que trab3jamoi, que además eStá cier
tamente en mantillas y le falta mu
cho recorrido y hablar con los impli
cados.. Un proyecto que ha salido a 
la luz y ha abierto todas las puertas 
de la polemica. Desde sindicatos a 
los profesiomles, presidentes de di
putaciones o p.llÚdos de la oposición 
se han pue~to en pie de guen.1 con
na lo que han aliticado de 'bubari
dad'. 

Actualmente, una determinada 
lona tiene numerosos consultorios 
con horanos reducidos a determina
dos dias a lasemana. Yestos consul' 
torios y su p€Bon al sanitario esean 
ligados al cenao de s!lud de rerelen· 
da y al hospital que le corresponda 
en la ciudad. El nuevo plan crea una 
esouctura intermedia, que se suma 
a todas las actuales, y una orgarriza
ción de los consultorios rurales en 
tomo a la misma y con similar no· 
menclatuIa que la establecida pua 

los centros escolues. Vanos, no ono 
solo, consultorios agrupados con
centrarán el personal medico y de 
enfermeria de un buen numero de 
consultorios de distintos pueblos. 
Esm-.in técnica e infomáticamen
te más dot~dos plIa ser más resolu
tivos y al tener al menos dos facul· 
tativos y onos tantos enfermeros, 
aunque cada uno tenga su cupo de 

El paciente que precisa consulta 
pide cita en dicho consultorio, que 
tendra un horario completo. La so
licita con su médico o su enferme
ro,o con ambos. Yel Piciente sedes
plaza a unos kilómetros en vez de 
esperar al diade lasemana y hora en 
que el médico se acercana a su pue
blo. Con ello se p<!lsigue queunme
dico o un enfermero no h~gan kiló
metros innecesuios a veces plIa \:10 
atender a nadie. Sacyl estima, por 
los datos de fiecuentación que ma
nej~, que la demanda de enfeaneria 
será mayor porque en los pueblos, 
con población envejecida yenfer
medades crónicas, lo mis frecuen· 

tes son cuus y cuidados propios de 
estos pIOfesionales. De esta forma, 
asegura Sanidad, el consultorio se
guirá abierto por si algUll paciente 
redama que sea el medico quien se 
traslade a su pueblo al igual quepue
dep..~una citaadomidlio. De he
cho, la asistencia espontánea y ~e . 
wgencias se parecerá a la actual; pilll 
la progr.amada conllevará el despla
zamiento del usuario. la forma: cEsLá 
pendiente de ver qué hay en cada 
zona. Autobús, taxi, ambulancia o 
todo, depende . , destaca Casado. 

ruegura la respoIl5dble sanitaria 
que ~cad.l. médico mantiene a sus pa
ciente3, tiene su cupoy tamliién C2da 
enfermero; pero DO queremos mé
dicos sin hacer nada en un consul
torio porquE! ese dia no fue D2.die. Y 
nada c.unbiará en las condiciones la
bolales y funciones de 105 enferme
ros •. En cuanto a la! consultas no 
presenciales y por teléfono, casado 
explica que . no hay que confundir 
las cosas, es solo unsoporte más; un 
paciente puede tener dudas de me
dici!.ción o rus resultados de una aDa

lidca son normales y debe seguir 
igual_ Entonces ¿para qué hacerle ir 
el medico?, es suficiente con llamar 
al paciente e indicarle que siga con 
el trat.uruento •. 

La Consejeria de Sanidad insiste 
en que eS2 no es el plan .• Ni se VID 
a cerrar consultorios ni se les va a 
cuitar el medico ni los enfermeros 
tendr.in que asumir nuevas funcio
nes o sustituir al medicoJ, asegura 
Casado. 

Asi, explica que el proyecto .sale 
de los resultados de los grupos de 
trabajo del Consejo Autonómico de 
Salud de Castilla y León y las con· 
clusiones eran claras: . No se puede 
mantener la actual org.mización ni 
por los profesionales ni por los pa· 
cientes.. 

SeGOVIA 

Guilabert: «Sin médico no hay atención 
y hay que potenciar el aviso a domicilio» 
. CÉSAR BLANCO 

)'IL- . ,No se puede de· 
cir que se van a CErrar consul· 
toriou, critica el presidente 
del Colegio Oficial de Medí
cos de Segovia. Enrique Gui· 
laben se muesua parridario 
de concentrar la atención en 
. aliun05 illicleos de pobla
ción que son d" I¿faenru, no 
tanto en los centro; de sliud~ 
y matiza que esta medida 
debe ir acompañada de uun 
transpone pila lo:> desplaza-

mientas que SEa ágil, accesi· 
ble, confonable!). 

Además, reivindica que, de 
acometer la reOIdenación, se 
potencie el aviso domicilia
rio y que un mMico y una en
fermera acudan a casa del pa
cil'nte cuando este lo requie
ra.. El mayor enf¿doque hage
nerado en la institución co
legial el anuncio de Jalunea 
es la atención de los consul
torios por parte del personal 
de enfermeri~. A este r¿spec-

to, Guilabert es tajante: lSi no 
ha medico, no hay consulto· 
rio ~ . ~ Otta COH seria engañar 
a la gente. Tienen que tener 
su medico y suenfermera, son 
complementarioSf. 

A Guilab"IT no le hangus
tado las formas de la Conse· 
jeria de Sanidad, a la que re· 
crimina que no C"<.l2ntecon los 
profesionale; plla d:,>finiJ una 
reestructUración en el primer 
nivel asis tencial por la que ha 
abogado desde hace tiempo. 

SORIA 

L:¡ comarca lamorana de Aliste 
pilotará, antes del próximo verano, 
este plan para 4.735 taIjetas samta
ria~ de 13 munkipiol y62Iocalid3.
des con un cenao de sliud y 54 con
sultorios. Sanidad es tudiará con los 
profesionales y alcaldes de la zona 
cuantos consultorios agrupados de 
referencia creará, probablemente 
entre 3 y 8. La evaluación se desd.
rrollu.in durante varios ml'!es por
que OIqueremos estudiutemporad.t 
deinvil'moy verano •. Después, tIas 
su viloración, si se decide ~tendH
lo, se incorporar.in progresivMrlen· 
te más pilotajes, hasta uno POI área 
durante ottos mesl'S, periodo .trase1 
cual se realizuá una nueva evalua
ción sobre su fundon.uruE'nto. 

¡Soria ya! no aceptará la nueva 
organización de la asistencia rural 
:: I,G, VILLARROEL 
SOR/A, El nuevo proyecto 
ha generado las primer.ll cri
ticas entre vecinos y alcal
des en la provincia de Soria, 
una de las provincias mas 
atomizadas de Europa, con 
88.600 habitantes reparti
dos pOI 10.300 blómeuos 
cuadroldos. Ademzs de mu
cha incertidumbre, los alcal
des del medio rural se han 
tomado la pretensión de 
agrupar la atención sanita-

ria en consultorios de refe· 
rencia, no como una forma 
de evitar el desplazamiento 
de medicos y enfermeros a 
centros ruralH con poco; pa
cientes para reconu gastos, 
sino como el preludiodt>lcie
rr.: de los núcleos pequeños. 

La platafonna ciudadana 
¡Soria Ya! es la primera que 
esta hana de que des digan 
1Jna COH en las reuniones y 
al dia siguiente hagan locon
turio». Toño Palomil, por-

tavoz del colectivo, explica 
que ~primero nos Salil'IOn 
con que Igea no queria traer 
el servicio de radioterapia y 
1-.1.mueco nos ha manifesta
do lo contrario, despues nos 
viene Ciudadanos con que 
no es rentable llevar Jos 5<;> r
'1idos básicos a los pueblos 
de menús de SO habitantes, 
y ahora con la roorg¡¡niz.<.ción 
de Jos consultorios que ue · 
em03 que es una cacic2da mis 
de nUE:stros poliricos~ . 
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El PP no contempla cierres y critica la 
«confusión» que genera el anuncio 
Alejandro Vázquez, 
portavoz popular 
de Sanidad, afirma 
desconocer el plan y 
recuerda a es que debe 
consensuarlo con todos 

: : AR'(URO POSADA 

do d .. be SH consensuado con 12S fua· 
zas políticas, especialmente con la 
fuerza politica que acompma a Ciu· 
dadanos en el Gobierno (PP), pero 
también con profesionales, colegios 
profESionales, organizaciones sindi· 
cales, alcaldes ... Supongo que todo 
eso se sustailciará cumdo tengan ce
rrado el plan y después de que reci
ban ia opinión del Panido Popular, 
una vez que nos lo presenteru. 

templa el cierre de consultorios loca
les.' . ~ consejera de Smidad, en las 
declaraciones que ha hecho epllS 
CortES, no ha hablado para nada de 
cerrarlos. Ella es la que ha estado E"O 
la comisión de Smidad y, en lacom· 
parecencia programática del S de sep
tiembre, dijo taxativamente que no 
se iban a cerrar consultorios locales. 
Yo voya cre.eI a laconsejeñade Smi· 
dadv, añadió. 

\ 

I 17 

nicipiosb. «Usted tiene un compro
miso cero con el mundo rural, señor 
IgeaJI, le criticó Mmuecb. Elliderde 
Ciudadanos argumentó que «esos 
3.000 centros no dan salud •. • Son 
consultorios sin internet, sin dotó?' 
ción, sin caplcid~d de r~lución, sin 
ecógrafo ... Ustedes confimden ellll.· 
drillocon lo:;servicios, confunden los 
consultorios con los s ~rvicios. CUan
do se ponen a hacer política, hacen 
hO:ipitalej para las COnstructOF<.S. Ne-

• Cfs1tamOS unagestiónmá$ efiC'.o.Z.. Us· 
tedes no saben nad~, dijo 1gea. 

Consejo de Goblemo 

'l:.L-'....i.lOLID. El PP se desmarcó 
ayer de 1 globo sonda lanzado el sába
do desde la Consejería de Smidad (en 
manos de Ciudadanos) plla reorde
nar la atención sanitaria en Jos pue
blos_ En su comunicación inicial., el 
plm contempl:ili.l cmar consultorios 
rumIes, transportar a los pacientes a 
centrOS de referencia agrupados, de
jar en manos de enfermeros la aten
ción que ofrecen los médicos y aten
der conrultas por teléfono. 

El anuncio lo efectuó el pasado 
sábado el director general de Plani
fic2ción y Asistencia Sanitaria, Al· 
fonso MonJ,:ero, en declaraciones a 
la Agencia leal. MOntero ocupa el 
cargo desde abril de 2017, cuando el 
consejero de Sanidad era Antonio 
María Sáez Aguado (PP) ycontinúa 
esta legislanrra como director gene· 
ral con Verónica Casado al frente, 
en una consejería que ahora gestio
na Ciudadanos. 

La polémica por el anuncio reali
zado e I sibado por el director general 
de Planificación y Asistencia Sanita
ria ahonda en un ;<SUIltoen el que PP 
y C1ud.;.dano:;, ahora socio:; de gobier· 
no en la Junta, chocaron e5tIepitosa
mente durante la campaña electoral.. 

Alejandro Vázquez. ; ; ICAl. 

Ahora, el PP recuerda que la reorde
nación mutana lES un asumo trans· 
versal y de importancia capital para 
la comunidadJ y que ..no se puede 
entender que nopase por el CODSl'jo 
de G<lbiemo~, en rEferencia a la Un· 
po,ibilidad que Ciud2danos lo ponga 
en marcha sin el visto bueno del pre-
sidente Mañueco. r&l PP no está por 
el cierre Ae consultorios 10caleSt, in· 
sistió Al~jandro Vazquez. IJ.Y IT'<:Q tam· 
bién finnemente en loque ha dicho 
la consejera de Sanidad en las Cortes, 
que tOS el lugar donde, con todo el res· 
peta a la prensa, se representa a Jos 
ciudadanos de Clstilla y León. Allí 
manifestó claramente que eUa no va 
a cerrar los consultorios locales. En 
cuanto nos llamen y nos expliquen 
el plm, podré hacer una nloración. 
De momento, no lo conozco~ . 

,No tengo evidencia de que haya 
ningún plam;señaló aye; Alejmdro 
V¿zquez, portavoz de Saniddd del gru' 
po popular en ~ Cones. ¡¡Hay lin .. ¿s 

de trabajo en varios asuntos y entre 
ellos figuralaordem.ción de la aten· 
ción primaria. Un tema de este cala-

«Elmuncio genera confusión, re· 
vuelo e incertidumbre: Noes lo me
jor para un trabajo de estE" tipo ~ , cri· 
ticó Alejandro Vázquez. 

El portavoz de Smidddpopular en 
las Cortes recordó que t el PP nocon· 

tBuscad las declaraciones del can· 
didato de Ciudadanos [Francisco 
Jgea] », apuntó Alfonso Fernández 
Mañueco en un mitin el pasado 22 
de mayo. IIDiceque hay que elimimr 
3.200 consultorios médicos en C1S' 
tilla y León. Esa es la realidad. Fusio
nar e.;; un tufemismo. QJ.lleren elimi
narlos, quieren que haya pen:oms de 
primera yde segunda. Y yo digo: no 
10vamosaconsent::iJ», declnó el en-

Mañueco dijo en campaña: 
«Igea quiere eliminar más 
de 3.000 consultorios 
y 110 lo vamos a consenti~) 

tonces candidato del PP y hoypresi
dente de la Junta. 

En el debate elECtoral del día mt€
rior (21 de mayo), Manuecoya había 
acusado a Igea (hoy vicepresidente 
en la Junta) de querer suprimir los 
consultorios rurales y te1iminar muo 

SINOi CATOS 

Barruelo pide recuperar la atención 
continuada sin «nuevos experimentos» 

Satse, UGT y (oag critican un 
proyecto de «desmantelamiento» 

;: EL NORTe 

'-J, LJ...<\DOI.1Ll. Elalcaldede 
Bmuelo de Santull!ÍD (p.tlen· 
cia), Cristian Delgado, haafu
mado que exigira a la conse· 
jera de Sanidad, Verónica Ca
S3.do, con quiense reúne ma
ñana, que no haga l experi
mentos·} y restablezca el pun· 
tode atención continu2daque 
mcooerturaa 16 rntidades lo
cales de la Montaña Palenti
na. El alcalde de Barruelo ha 
mostr~dosu preocupación por 

f''»VJ ~~-(';-iQ~ 

c.a.u:.Y\.lO 
¡~ 

el plan de reordenación de la 
Sanidad en el medio rural 
planteado pm la Consejería y 
ha advertido de que da Unica 
ordenación que toleraran es 
el restablEcimiento del pun
to de atención continuada». 

Armisén, lIencontra)) 
La presidenta de la Diputa
ción y del PP de Palmcia, Án
geles Annisén, aseguró ayer 
que "están frontalmente en 
conlIa.l de la reducción de ser-

t=~tt:'.'ó-.>:l ."'(:" .. ",."" e 

vicios en el medio ruri!l y ta
chó de l ocurrencia» y ~globo 
sonda_, las declaraciones que 
realizó el pasado viernes en 
Palencia el vicepresidente de 
la Junta, Francisco ¡gea, don
de afirmó que mo es razona
ble dar servicios con munici· 
pios de SO personas] . la pre
sidenta en funciones de la 
FRM_P dijo que da Junta no 
va a dejar de prestar servicio>i, 
dado que ~esta en el ADN del 
ejecutivo y del PP~. 

l:TIl 
\&JI Junta de 

castilla y León 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. tascriticas 
sindicales se 5Uceden. Ya los 
fuenes cuestionamiento$ de 
la Cesm este fin de semana 
se unen ahora Satse, UGT y 
Coag. Los primeros han pe
dido un:!. reunión urgente 
con la consejera de Sanidad, 
verónica Casado, para abor
dar el cambio de modelo. 

Satse recuerda que exis
ten antecedentes judiciales 
que respaldan que no se pue-

den llevar a cabo pilotajes 
que supongan una modifi
cación de las condíciones la
borales de Jos trabajadores. 

Por su parte, UGTha pe
dido a Casado que ~paralice 
su excéntrico p12l1~ para re
formar laAtención Primaria 
rural, del que han trascendi
do utal cmtidad de variables 
d~sconocidas» que I<? con
V1enen en un «expenmen
to socio!ógico de aguante ciu
dadano». ",-Consultorios sin 

médicos, enfenneros hacien
do funciones ¿de?, tranSpor
te a la demanda, taxis, bus 
ambulancias, representan 
tal cantidad de variables des
conocidas cuya solución, vis· 
tO lo visto, inclina a ~nsar 
que todo es susceptible de 
seguir empeorando;, haob
servado el sindiC'Ho. 

Y Coagve en la centrali· 
zación de la atención rural 
un .eufemi5mo~ para ocul· 
tar su desmantelamiento. 
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El artista ha recibido una placa con e l nombramiento de socio de honor de la asociació n 
segovian a en el acto de apertura de l p rogram a del Dra Mundia l de la Sa lud Menta l 

Jorge Elizaga 
será el nuevo 
gerente de 
Asistencia 
Sanitalia 
P. B.' SECOV1A 
El doctor Jorge Elizaga Co
rrales, jefe de Servicio Medi 
cina Interna en Hospital 
General, será el nuevo ge
rente deAsistenda Sanita
ria de Segovia Jorge Ellzaga 
comenzó su formación co
mo residente en 1'1 Hospital 
General de Segovia en 1991 
}' regresó a este mismo cen
tro en 1997 como adjunto. 
Desde 2011 es jefe del servi
cio de Medicina Imerna )' 
próximamente se hará car
go de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria que une los 
servicios de Atención Pri
maria y de Especializada 
Elizaga toma el relevo de 
Josd Manuel Vicente Loza
no, que tras cinco años al 
frente del Complejo Asis
tencial de Segovia, pasará a 
ser el nuevo director del 

. Hospital CUnico Universita
rio deValladolid. El Bocyl ha 
publicado e<;te manes el ce
se a petición propia de José 
ManuelVicente en el pues
to que ocupaba en Segovia. 

P. B.I SEGOVI A 

La Asociación Amanecer - Salud 
Mental Segovi a ha pues to en 
marcha la programación del Día 
Mundial de la Salud Mental 
2019, que incluye las XXVII Jor
nadas Sobre Salud Mental, la 
iluminación de la fachada del 
Ayuntamiento la noche deljue 
ves 10 de octubre, un taller de 
convivencia y expresión y una 
exposición de pintura que apa
drina Luis Moro. 

E! artista segoviano ha sido el 
protagonista del primer acto del 
programa de este año que ha le
nido lugar en el Torreón de Lo
zaya, gracias a la colaboración 
de la Fundación Caja Segovia y 
ha contado con la asistencia de 
representanles del Ayuntamien-
10 de Segovia, de la Diputación 
Provincial y de la Jwua de Casti
lla y León, así como la junta di
rectiva y usuarios de los servi
cios de Amanecer. 

Luis Moro ha hecho entrega 
aAmanecerde dos grabados pa
ra ayudar a recaudar fondos y h a 
recibido de manos de la presi 
denta de la asociación, Rosario 
Martín Laguna, el nombramien
to de socio de honor. Esta ce re
monia consolida las relaciones 
enue el artista y la asociación 
Salud Mental con la que lleva 
meses colaborando. 

VPara nosouos es un lujo 
contar con Wl aliado como Luis, 
que es un artista de prestigio in
ternacional pero que sigue muy 
coneClado con sus rafees. Le 
agradecemos mucho su com
promiso con esta asociación~, 

ha declarado Patricia del RCo, 
gerente de Amanecer. 

Luis 1.1010 lodud o por I ~ d irKtiv. d~ Arn . nK H, " p l .. ~n t. ntH institudon. I". y d e r. Fur.d~<J6n C¡ j. S~o·/i •• 'lo .... 

Rosario Martín Laguna ha 
compartido el orgullo que es 
contar con Luis Moro en el cua
dro de honor de la asociación 
que lleva 27 aftas trabaj ando 
por los derechos y la atención 
de las personas con enferme
dad mental. "Además de lill gran 
artista, eres una persona genc
rosa y comprometida. Tienes 
una gran sensibilidad que tras
ciende más allá de tus obra~ ha 
manifestado Rosario Martín 
mirando a Moro. 

Los grabados son dos piezas 
fntimamente relacionadas con 
la salud mental, qu·c reivindican 

la existencia de un mundo espe
cial y una psicología particular 
dentro de cada individuo. Para 
su creación, Moro se inspiró en 
todos los seres mágicos e imagi 
narios que evocan los Jardines 
de la Granja, a los que considera 
una "joya ecológica que tene
mos en nuestra provincia y que 
contribuye a lasalud mental de 
los segovianos~. 

El artista ha destacado la im
portante labor en defensa de los 
derechos de las personas con 
enfermedad mental y los servi
cios que presta que prestaAma
neeer para mejorar su vida. Ha 

recordado que a lo largo de la 
historia del arte "muchos de 
nuestros grandes genios, pinto
res, actores, músicos, literatos 
han padecido algl1n tipo de 
tras:omo que les ha dificultado 
su vida pero no su creatividad". 
~Ll capacidad creadora no de
pende de ninguna enfermedad. 
Además el talento creativo es 
unh'ersal. Cada uno de nosoUOS 
lo expresa de distintM'f6rmas y 
en diver~os grados"' haJseftalado 
e l pintor y gmbador que ha ex
p ues to su obra en París, Berlín, 
Roma, Toronto, Madrid , Nueva 
York, Méjico, etc. 
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... PLEHO AUTOfJÓI.'ICO 

Al DETALLE 

VOX se opone il la lectura de una Cee larClción Institu· 
clona l de compromiso contra el cambio climático D El 
único procurador de VOX en las Cortes, Jesús Maria Garcfa·Condc 
del Castillo, se opuso a la lectura de una 'Declaración Institucional 
de compromiso de lucha contra el cambio climático e n Cas tj]]a y 
León', Para ello, Garda-Cond!l del Castillo registró uh escri to para so
licitar que se tenga en cuentasu posición en contra de la declaración 
acordada por lmanimidad por el reMO de los gmpos . 

Mañueco se 
implicará 
personalmente 
en el asunto de 
las 35 horas 

Por su parte, el PSOE demanda un plan estratégico este año con proyección económica EUROPA P&ESSI VALLAOOUD 
El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfo nso 
Fernández Mai\ueco, ase
guró que se va a Implica r 
personalmente en el asunto 
de la implantaciÓn de las 35 
horas semanales en la ·fun· 
c ión pública pa ra lo que 
convocará esta mlsmase
mana a los sindicatos en un 
nu evo llamamiento a la 
~respomablHdad·, al ~d1álo 
go" y a Mceder· cuando está 
en juego el in terés general 
de la ComtUlidad. 

EUROPA, PRESS I VALlADOlIO 

Los grupos parlamentarios Ciu
dadanos y Popular reivindicaron 
ayer la necesidad de consensuar 
entre todos un Pacto por la Sani· 
dad que se aleje de partid.i5mos o 
de pancartas mienl1as que el 
PSOE ha rechazado esa propue.na 
desde el convencimiento de que 
castilla yLeón necesita ahora un 
plan e.matfgico delaAtendón Pri· 
marla para el horizonte 2020-2030 
que Incluya una proyección 
Konómfcacon Rflejo en los pró
ximos ejercicios pre~upuestarlo. 

Asf se sustanció en el debate 
de una moció n en materia de 
asistencia sanitaria defendIda 
por el Grupo Sociallslil que no 
h a salido adelante ya que sólo 
han votado a favor los d os pro· 
curadores de Podemos-Equo y 
el de UPL, además de los propo
n entes, con la abstención de los 
de Por Avila yVOlC. 

Tampoco salió adl:'lante la en' 
l1úenda 'in \'OCC' que ha propues· 
tO el Grupo Cs para Instar a la 
JUnla a convocar e l Pacto por la 
Sa nidad de Castilla y LeÓn para 
abordar el estudio del actua! mo
delo de asis tencia sanitaria en la 
Ate n ción P rim aria y AtenciÓn 
Hospitalaria yelaborar una "pro
puesta integral y ematégica" que 
modifique su planificaciÓn y or
ganizaciÓn q ue permita garanti
zar un ·sl5tema público, univer
sal, sostenible yde calidad en el 
medio ylargo plazo", en palabras 
del viccport¡l\'oz de la formación 
naranja, el procurador por Sala
manca David Castaño. 

Tras repetir hasta I:'n 0'('5 oca· 
siones seguidas que la Conse · 
jerfa de Sanidad, que dirige pre· 

c!samente Cs, no va a cerrar 
ningún comullOrio en Castilla)' 
LeÓn, Castaño ha ironizado so· 
bre que algunos consideren que 
pretender mejorar la tecnología 
de esos centros vaya a suponer 
una losa para la sanidad. 

·Saben perfectamente que 
har que mejorar la sanidad, les 
tendemos la mano, arreglérnos· 
lo·, pidiÓ Castaflo al que se 
sumó el procuradordl:'l PP Ale· 
jandro Vázquez quien auguró 
que los socialistas se volverán a 

esconder tras la pancarta po r su 
falta de ideas innovadoras y de 
medidas valientes. El popu lar 
Iron izó en concreto sobre la 
permanencia e n la opOSiciÓn de 
un PSOE ~Iallguidenciente po r 
la monotonía y por el trlStC 
adoctrinamiento·. 

Desde el grupo proponentc, 
el socialista Diego Moreno de
fendió que su propuesta perml. 
te alcanzar el pacto propuesto 
por PP y Cs ya que da panlci. 
pación a los grupos, a los dife· 

rentes colectivos}' a todos tos 
secto res vinculados con la sao 
nidad pliblica. 

Asimismo, advirtiÓ de que PP 
y Ciudadanos esperarán a que 
pasen las elecciones generales 
dl:'110 de noviembre para aplicar 
~el maravilloso plan· de mame
ner los consultorios con enfer
meras ya que, de lo contrario, la 
Junta tendría que haber cesado 
al director general de Planifica
ción y Asistencia Sanitaria, Al· 
fonso Montero. 

El PSOE reclama personal e inversión en la lucha 
contra el fuego y rechaza las enmiendas a su moción 
W¡¡;OPA f'RESS 1 VAU.ADOUD 
El procurador del Grupo Parla
memado Socialista José Luis 
Vázquez rechazÓ las enmiendas 
pactadas porPPrCs parasu mo · 
ciÓn sobre incendios fore,sta!('s r 
ha e.xigido acciones globales pa· 
ra luchar contra el fuego que ('xi· 
jan, enue ou'¡;s cUl:'stione~, más 
persona! e iJl\'iOr~¡Ón. 

La moción dl:'l PSOE fu(' de
batida ante el PleilO, en su de
fensa el procurador José Luis 
Vázquez lamentó los "incumpli
m ientos determinantes~ que, a 

su juicio, se han llevado acabo 
desde el Gobierno regional en 
tomo a este a5lUlIO. 

Para Vézquez es esencial 
que se adopten medidas enca· 
minadas a la protecciÓn del 
medio ambiente frente a in· 
cendios forestales y éstas han 
de ser objeto de un seguimien. 
.0 continuado en una Comi
s ión Parlamentaria no perma
neme creada a t;;1 efecw. 

No obstante, el procurador 
de Ciudadanos José Ignacio 
Delgado, defendió un conjwlIo 

de enmiendas pacladas entre 
su grupo y el Partido Popular 
para sacar adelante algunas de 
las medidas plan teadas por e l 
PSOE en esta mociÓn, algo que 
finalmente fu e re(:hazado por 
los socialistas, que han defendi
do la votación en conjunto de 
todo el bloque. 

~Somos conscientes de que 
faltan más medios)' más per50-
nal", defendiÓ el procurador de 
Ciudadanos, quien ha recorda
do los trabajos en una ntle\'a Ley 
de Incendios. uLe pido arreglar 

los problemas porque los incen· 
dios los hacen los dcllncuentes 
cada vez más", aseveró. 

Por su parte, el procurador 
del PP Jesús Ángel Peregrina de
fendió que Castilla y León "cum
ple debidamente" con sw como 
petencias y sus "re5ponsabi!.ida. 
des' en la lucha conrra el fu('go. 
"Los incendios son una l¡¡cra 
contra 105 que na}'que luchar tO
dos jUntOS, no tienen colores 
politicos~, defendió. 

Peregrina detalló además 
que muchas de las acciones 

De ('ste modo respondió 
el presidente de la Junta al se
cretario regional del PSOE}' 
porta\'oz de,l Grupo Socialis· 
ta, LuIs Tudanca, que afeó a 
Femández Mañueco no ha· 
ber ilplic.ldo el acuerdo sus · 
crito por la Junta dc castilla y 
León con los sindicatos a 5 
dias de las elecciones au
tonÓm.ic¡¡s d ('l mes de ma}u. 

Fernández Ma ñu eco 
aseguró q ue realizó u n re
paso ~de tenldo}' minucio
so" de todas sus declaracio
nes sobre eSle asunto para 
rntificarel-¡neqlÚ\UCOCl.lm
pUmiento· dc estc acuerdo 
"en es.Ia legisla tura·, cuando 
se acuerde con los represen
tantes sindical es cu los ór
ganos de negociació n )' 
siempre que sc c lImplan 
tres premisas: mantcner la 
calidad de los servicios pll
blicos, equidad p a ra lodos 
los empleados plibllcos y 
so~tenibilidad del slstem il. 

El presidente a bogó por 
afrontar ('s te proceso, ~com· 
plejoydlfícU-, desde la se· 
renidad, el sos iego, la leal
tad}' el diálogo. 

planteadas ya se desarrollan 
por parte de la Consejerfa de 
Fomento y Medio Ambiente y 
tendió la mano al PSOE para al
canzar nuevos acuerdos en tor
no a algunas de las medidas in
cluidas en su mociÓn. "Uegar a 
acuerdos es necesario por ('1 in
terés del territorIo de C.'1stilla y 
León·, manifestó. 

Sin embargo, el PSOE re
chazÓ la votaciÓn por scparado, 
ra que lino de sus objetivos en 
tomo a la iniciativa e ra vlsibili
:lar que desde la Cámara exis te 
unanimidad en torno a este 
asumo. ·Necesilaríamos más 
personal pero no hemos sido 
capaces", lamentÓ, tras lo que 
ha defendido que In moción es 
un ,enejo del "senrir~ de los co
lectivos dedicados al ~ecto r. 
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Eljefe del servicio de 
Medicina Interna toma 
el relevo de José Manuel 
Vicente, que ha sido 
nombrado director 
del Clínico de Va lladolid 

:: C. B. E. 

de Asistencia Sanitaria del Área de 
Salud de Segovia. El vallisoletano 
reunió en su pascna la gestión in
tegral de la Atención Primaria y Es
pecializada. Tras cinco años y cua
tro meses, el ya exgerente del Hos
pital General regresa a su tierra na
tal paJa asumir la dire<oón del CU
nico Universitario, en uno de los 
movimientos más destacados den
tro del baile de puestos, designacio
nes y ceses en el que está inmersa 
la Consejería de Sanidad. -

Miércoles 09.10.19 
I:L NORTE DE CASTILLA 

Uno de los objetivos 
que se marcará será 
seguir con la reducción 
de las lisias de espera 

dias en total, 46 en lo que se refie
re a la lista estructural, que es la que 
confonnan los pacientes cuya espe
ra es atribuible a la organización y 
recursos disponibles. 

Retos por delante 
Jorg~ Elizaga tendrá que Udiar tam
bién con las reivindicaciones de los 
trabajadores, que reclaman el retor
no a las 3S horassemanalesymás 
dotación de personal. Bl Hospital 
General ha venido anastrando dé
ficit en algunas especialidades, so
bre todo en servicios como aneste-
siologia o traumatología. A mayo-

• res de las ne<esidades propiamente 
,.=::a.~--, esuuCtUlalf'S, están las demandas 

stúOVIA. Apenas veinticuatro 
despuélde conocerse el oaslado de 
José Manuel Vicente al clínico Uni
ve rsitariode v~adolid, la maqui
naria de la Consejería de Sanidad se 
puso en funcionamiento para de 
signar a quien cogera el timón del 
Hospital General de Segovia en los 
próximos dias. La persona elegida 
esde dentro, conoce bien el centro 
yel sistema sanitario provincial. Se 
trata del actual jefe del servicio de 
Medicim Interna del complejó asis
tendal, Jorge Elizaga Conales. 

Elizaga es la persona a la que la 
Administración sanitaria va a con
fiar el desarrollo de sus planes en la 
provincia. Eljefe del servido de Me
dicina Interna es un formidable de
fensor de la formación e investiga
ción con el fin de alcanzar una ma· 
yor eficacia en el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades 
graves. En este sentido, por ejem
plo,Jorge EUzaga es el responsable 
de la comulla hospitalaria del VlH 
en el centro smitariode rererencia 
en la provincia_ 

Jorge Elizaga será el nuevo director gerente del Hospital. :: A. TAItAR1IO 

civiles y profesionales de más ca
mas y de apuntalar la cobertura de 
vacantes. En este sentido, el futuro 
gerente del complejo sanirnio tamo 
bién tendrá que hacer frente a la 
amenaza que se cierne sobre las plan
tillasyque es ¡a jubilación, en un 
horizonte temporal de cinco años, 
del4O%de los facultativos, unas ba
jas que se harán mas ostensibles en 
el medio rural, ha alertado el Cole
gio Oficial de Médicos de Segovia. 

El Boletín Oficial de Castilla y 
León (Bocyl) publicó ayer el cese de 
José Manuel Vicente como gerente 

EntIe sus retos prioritarios esta
rá el desafio de dar continuidad al 
descenso en las esperas que aguar
dan los pacientes segovianos para 
emU.I enquiIófano. Durante Jages
tión de su predecesor al frente del 

ll«~dü@l«llgñal «:l!.Ieli'il€a «:«lliíllOlOS lI'iIuevos equü/pos 
[pl@Ii'€á\mes ~aD'a [plar¡;;üell'Btl:es eli1camados 

Los aparatos incorporados, 
con un coste de 169.400 
euros, permiten realizar 
unas radiografías 
de alta calidad y 
con menos radiación 

: : ELr~OnTE 
Il.GOVIA. El Hospital Gener¡} de 

Segovia prosigue con la renovación 
de los equipos portátiles del servido 
de RadiO<J.i¡gnósticQ. A navé$ de una 
últirn.a panida económica de 169.400 
euros, el complejo asistencial ha in
corporado dos nuevos aparatos ccon 
una gran capacid.1d de obtener radio
grafias digitales de alta calidad utili
zando una menor cantidad d(! radia
ciónll, seglin explican fuentes de la 
D.?lezadón Territorial de ~ Junta. Es
tas nuevas máquinas son . impres· 
cindibles.. en la actividad sanitaria 
que lleva a ca.bo el e<jllipoque dirige 
el doctor Javier Rodríguez Recio. 

Nuevos aparatos de radiodiagnóstico en el Hospital General. .' f.lI. 

l~ nueva tecnologiaque se añade 
a la que ya está en funcionamiento 
representa ~ungran avancel, ensal· 
za la Administuoón regional en la 

provincia.. Gracias a los nuevos apa
ratos tse podWl r~ali..z.u las radiogra
fias a aquell05 pacientes que no pue
denserdespluados a las sajas de 1<1,
diologia para someterse a la prueba 
diagnósticn. Es decir, a pacientes 
que se eñcuentran 'en urgencias, en 
hospitalización, en la unidad de 00-

s; 
S UMINISTROS 

dados intensivos, en reanimación o 
en los quirófanos. 

Las nuevas dotaciones pott.atiles 
de las que dispone la unidad permi
ten efenuar radiografias digit¡Jes de 
alta calidad, y además se trata de un 
apar.J.taje menos p~ligroso y menos 
invasivo al utiliz.armeno:i radiación. 

Hospital General, las listas quirú r
gicas han experimentado una me
joria en ruanto a que se han ido re
conando los retrasos. En la prime
ra mitad del ejercicio, la demora me· 
dia para ser intervenido era de 49 

Sonmáqumasde f1cil maniobrabili
dad debido a su escaso peso, y cuen
tan con un sistema de motorización 
asistida. Poseen también automati· 
zación de procesos y detectores ra
diológicos de última generzción, con 
uno especifico para pacientes pediá
tricos, lo que reduce aún más la do
sis de radiación nl?<esana para la rea· 
lización de las pruebas diagnósticas. 

2,5 millones de euros 
Estos dos equipamientos digitales 
sustituyen a los analógicos que se es
taban usando hasta abora y que ya 
se han retirado. Su puesta en servi
cio equivale a incrementar de mane
ra significativa la c;¡paddad diagnós
tica de las radiogtafiu en pacientes 
que se encuentran encamados. 

Ambas novedades se suman al 
proceso paulatino de renovación 
tecnológica iniciada el año pasado. 
El presupuesto previsto para suplir 
la obsolescencia de algunas dotacio
nes es 2,5 miUones de euros, que in
cluyó la adquisición d<, dos sistemas 
d<, TAC, otros dos marnógraros, dos 
ecógrafos de alta gama para radio· 
logia, unaanttal de monitoriza.ción 
fetal, un <'quipo de monitoriz,¡ción 
para la uel y tres electrocardiógr;¡
fos con 'vnfi', así como un fiblOS
cm, dos videocolonoscopios y dos 
videogastr05copios, un orropanto· 
mágrofo, un láser para l¡noticia en
doscópica y un ureterorrenospio. 

"l. Poi. Ind. El COIfO 

Fatua acusa a la 
autoridad vasca 
de ocultar el origen 
de los huevos de . 

·Ias salmonelosis 

:: E. N, 

5t;Cu VI/l. Facua·Consumido
res en Acción ha acusado al De
partamento de Salud del Gobier
no Vasco de .segu ir ocultando~ 
la procedencia d<, los huevos que 
habrian causado cuarenta casos 
de salmonelosis en Vizcay.1, por 
lo que l ni los comerc iantes ni 
hosteleros que los hubieran ad
quirido pued<,n identificarloSt, 
s<' queja la asoc iación. Los lotes 
identificados procedían de una 
granja de la provincia de Segovia, 
aunque en ningún momento se 
ha concret.l.do la empreS.!.. Por su 
parte, la Coos<'jería de Sanidad 
de la Junta ha supervis.l.do~ me
diante el control oficial petti
nente, la retir.1da de los huevos 
por parte d<,1 disrribuidos en los 
lugiUes donde se repacieron par;¡ 
su comercialización. 

Ya no hay lotes sospechosos 
en circulación, asegura Sanidad, 
que sigue a la espera de los an:i· 
lisis, informa Europa Press. 

es 
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La espera para accecler a la primera consulta 
en la unidad infantil y juvenil es de un mes 

P. &:<..\':0 I SECOVIA 

los actos organizados en tomo 
al Día dE Mundial de la Salud 
Mental €:aán evidenciando la 
fal la de I¿Cur50S matertale~ y 
prof~s¡oncles c;pec[fico~ que 
sufre la pro'lincia de SegoVia C'n 
e:;(c lli"ilbito y que lastran k 

. atenclón a!os enfenncs. 
!...; p sic61c3il clínica VJ¡:,ginia 

Roili--fgu~z , coordinadora del 
iu..:¡: d a R·: habilitatión Pskoso
clcl del Servicio de Psiquifirria 
del HoSpital Gen¿ral, ase3tua 
"ue l<! "sJ)em úara acc¿d¿r a una 
,jrlfllera '"nu¿,/üta en la unldÓl.d 
lnfantojuvenil es d e un me:> y 
paro las consultas sucesi'la~ se 
alarga aclo:> meses. Estas demo 
ras r~dllcell o anulan el efecto 
ternp¿utlco de los tratamientos. 
Es u lla ~barbaridad~ que se u a
duce en "terapia cero", dice la 
coordinadora del c{'ntro Anto 
nio Machado, remarcando que 
Sego'liacuentacon unasolapsi
cóloga en la Unidad de Salud 

- Mental para toda la población 
infantil y juvenil. 

"Necesitamos más recur50S" 
recalca de forma insistente Vir
ginia Rodrfguez para llamar la 
atención también sobre la falta 
de pisos tutelados o supervisa-

dos puestos por la Consejería de 
Sanidad paJa personas con tras
wmo mt'ntal grave. ~Hacen fal
ta- precisa la psicóloga----- pisos 
que pertenezcan a la r<,d de Sa
cyl~ y mtjoras cn el uanspoItc 
p:ua los pac¡ente~ que deb::n 
tía..;l;.dar~ e de sde loc<,lidadE:; df: 
la prv'lincia hasta l;;s consultas 
del Á,e" de RehabilhJ.ción p~j 
co:vcia] d~1 S~¡-yjcio de PSiquiJ.
tri<: dEl Ho~¡:.ir;,l C", .. aal Acudir 
al"s [O'ri'.p i 2.~ de r"habili tación 
psicosocial dei de 105 pueblo5 : e 
hace ~casi jmposible~ pati'_ pa
cientes que por su enfemledad 
ya sunen apatía y desgana. "Pa
ra ellc.s e.> como subir al Himala
yay encima tien.:: coste econó 
roicon

, apunta Virgi nia Rodrí
guez, precisando que con 
ITccw:;ncia tienen que recurrir a 
traslado~ f:n ambulancia.s, 

Los actos que ha organizado 
elÁr¿a de Rehabilitación Psico 
social del Servicio de P5iquiatrla 
de Segovia para conmemorar el 
Díade Mundial de laSalud},len
tal buscan borrar ~tigmas . Por 
eso ayer un grupo de usuarios y 
pwfesionales del Centro de Re
habilitación PSiC050cial repar
tiewn lazos plateados a 105 vian
dantes que pasaron por la ave-

El Ayuntamiento se 
iluminará de color 
naranja hoy Día 
de la Salud Mental 
La asociaciól'! Amanecer prepara una 
expos ición con obras de Aikaide y Moro 

:>. B.' SECCV1,l, 

L:o. fachada delAyuntamiemo de 
:: e l ,y.ia P HllHmecerá húy ilwni 
:::'..:::0:. on feces de color naranJ"
i!f . .fal&s 20.;;0 ylas 02 00 huT' : 
c:;-, ::_oti·¡,.) d ~ le. (~!~bli ( ~6r, d ~l 

::"-:. 2=:. :¡;:nd:.ó! d!! la:; :J.J:: ~" : -. 
t:~. 

del suicidio: (onect('l con la vi 
da" que se h:aci! eco d"llema re! 
objetivo marcado e~te año para 
el Db MundicJ de l.l S:Jud 1, fen 
tal L;:sf,iór, quf: (vruspwndeR. 
1", XX'nl JOl,l;::d~ - ~:;bí" S~h!(, 
~:~.-,1¡J¿ ~ 1.- ' -=: : ' -: ' ~ ,1' -' :,r.<. 
c_ . ."::';-':: 0_'--' :' _ 1;1,~ "- E 

" : ,:..:y rjf¿:-::..:·.5:. ~ '; ::E~~_- -1~s ~ cle.;- =." ',", r :': -, " 
r! :' ':.i -'~l , ~ :;.: -;.~- . .--" --:- ~~'" [- ;-
ll'" :,'17,,', ,,~: ;.: .;-. : ,--:-,d,- J c ~ 
l~ : - j',,:~ -l~ 1, - :",::._. 

_~l'l.: ~ j:", ::;~ (;::.l C:li~ ¿:, :. 
ti~;;" Eo!li1.ndü k .~. ~ ;:¡ c::(;ón 

ffi:nanece. - Salud ?·! ~ ntal a lo 
largo de les meses de octubre y 
no·.i::-mbre. 

El programa incluye el desa
rrollo de la jornada "Prevención 

8L:-,~~2~ -:u:~ :~ _ . _ .rús.-::,
brr,~ caliljum"dilcuc-.'2I U;U1· 

nos h abiru ajes y rrabaj ado,,:, de 
Amanec.::r participarán €l1 <21 ta
ller de conviv<2ncia y expresión 
"Laflamencura todo lo·cura" en 
el Centro Culrural San José. 

:r,ida dEl Ac.ueduc(o, dende' 
instalawn una !lle;~ irJormati
.... ,1 con photo(.lll :t.!u:i\-o a tos 
\: ~ti1dQ j m~nl:i;.lt-; 

El dele¡;"do teáüorlil.l de la 
Junta, José }'Jaz.uías, se despla
zó hastaalHparamo~trar el apo~ 
yo de la Juma de Castilla y l eón 
a estas acciones que persiguen 
"pwmú;;cI' "nue los ciudadanos 
el conocimiento de la enferme 
dad mental, dar viabilidad a las 
persúnas con trastorno mental y 
a su s familias y reivindicar pú
blicamente sus df:rechos·. 

El pwgrama continúa hoya 
las 8.30 de la mañana con una 
se,ión clínica para profesiona
les en el Hospital Generalsobre 
'Función yobjf:tivos del Cenuo 
de Rehabilitación Psicosocial 
del Área de Salud de Segovia', A 
las 9.30 horas, también en el 
Hospital, en el salón de acws, se 
celebra la mesa redonda 'Pre-

• L :;Uf' ~ ;'L~ _ .:..'.. : 

como ::i.·-:lrir,;:. : -<,-,-,!~ ;u,; ,,; ::KJ
drán f:ncvntTar30 oel(i5 ma; de 
3.000 pinas qu ~ pimó <21 artist:. 
asturiano con enférmedad men 
tal José Luis l--'Iontejo, más cono
cido como i\ikaide'. 
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vención del suicidio', abierta a la 
asIstencia de usuarios, familias, 
profesionales y el público en ge
n eral, La sesión será introducida 
por el doctor Alberto Miranda 
Silvelo, jefe del Servicio de Psi -

quiatria. Lajomada finaliza con 
la inauguración en la Casa delos 
Picos de la e>.:poslclón de trnba
jos real izados en Arteterapia y la 
presentilc!ón de un fanzIne ela
borado en escritura creauva. 

S;¡,fI,,:w;.-:. ~U'!I ¡:. .. ~~~ 
e~~ G-...... A!!,~::i!::~ rz.:t.'i'il:l, 

'1L'1.:1.t:n<;; )J A.~!,:~:; 

r-"'OYO <it ",,"'loIQ 

" <>"'~"'''' ~c'''o"Z:o 
\l¡.",pl"o 

..;." io"'<I (\c,ó n e" 
p.:;P/"a,,:~ 1'";.,6\0 RlIr"" 

.. ~. •• I,í 

- . j: 
.. Le.. -1 : ,-,, ::6:. :. __ c .';,-<:" . _-_ _ '--- 

de, \.J r, :'A"L. .i·iC _o,lúG.,:,:ú !lO! 
amigos del amor con el d'1ble 
objetivo de, porun]"do, pr,"3H
var y difundir la obra del pinlOr)', 
pOI otro, rt"~petando sus deseos, 
ayudar a oenegés y asociaciones 

n,u~: '..<- .: 2I: S'.l . .-.",: ¡. ~. do .> IX<:..
nados don&do~ por Luis Morv f:! 
podrá visitar del jueve s 7 de no· 
viembreal domingo 1 dedici~m
bre en la Casa de la Lectura - Bi
blioteca Municipal. 
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LA SALUD MENTAL 
SALEA LA CALLE 
PARA VISIBILIZAR 
SU SITUACiÓN 

El Oía Mundial de la SaLud 
Mental tiene como objetivo 
dar visibilidad sociaL a la si
tuación Que viven Las perso
nas con trastorno mental y 
sus fa mi lias. asr como reivindi
ca r públicamente sus dere 
chos de estas personas. El 
programa de actividades co
menzó el pasado día 2 y se ex 
tenderán hasta mañana e In
cluye convocatorias para los 
profesionales. usuarios y fa 
miliares y para la sociedad en 
general. y una exposición en 
la Casa de los Picos. 

[L@~ [p)~ Ü 1Jí)~ ÜIJí)~~ ~D~ 
LQ)~IJ~ [UJ1Jí)~ ~@rru~[!JJ~~@) ©J® ~ 
El complejo asistencial de 
Segovia solo cuenta con 
un especialista para casos 
como la prevención 
del suicidio en 
edades tempranas 

: :C.B. E. 
El área de Rehabilita

ción psicosocial del SeMeio de Psi
quiatria del Hospital General con
memora el Día de Mundial de la Sa
lud Mental, que tiene lugar hoy, 
aunque ya se han deSlrrollado acti
vidades en las jorradas previas. Sin 

. embargo, yeomo ocurre en OtfaS 
plantillas del sistema sanitario pu
blico, en este ámbito asistencial tam
bién hay déficit de pIOfesionales. 
cLe mis vital es la atención en psi
cología clínica infamo-juvenil. , ad· 
vierte la coordinadora del área de 
Rehabilitación Psicosocial, Virginia 
Rodriguez. 

El llamamiento para reforzar las 
consultas de niños y adolescentes 
no es baladi, ya que se trata de unos 
pacientes que _necesitan más aten· 
ción y un mayor seguimiento. Pero 
en la actualidad, ese celo se hace 
muy complicado porque solo hay 

r 

una pHsona encarglda de este ser
vicio en el complejo asistencial de 
Scgovia, subraya la coordinadora. 
Virginia Rodriguez añade que esta 
escasez de personal en una inter
vención tan especifica provoca dis
tas de espera de hasta un mes para 
las primera conSUltllS lI . Para los ex
pertos, es demasiado tiempo cuan
do se habla, por ejemplo, de preven
ción de conductas suicidas en eda· 
des muy tempranas. Esa demoró!. 
puede alargarse todavía mas tiem-

po cuando se trata de programarci· 
raciones para el seguimiento de los 
pacientes. 

'40 Segundos pilra actuar' 
Precisamente, la conmemoración 
del Día Mundial de la Salud Mental 
de este año está centrada en la pre
vención del suicidio. A tenor de los 
datos de la Organización Mundial 
de la Salud, cada año alrededor de 
800.000 pet~onas fallecen por esta 
causl. En Esp.uia la media de muer· 

«Cada vez hay menos tiempo 
para asistir a la gentei> 

e . B.E. 
Cuando se hablade las 

enfermedades psiquiátricas más 
graves, el abordaje es fmulridisci
plinar, en el que están implici!.dos 
trabajadores sociales, los m~dicos 
de cabecera,la enfermería de Pri· 
maria ... t , bosqueja Virginia Rodri
guez, coordinadora de Rehabilita
ción Psicosocial del Servicio de Psi· 

quiatria del Hospital General. Las 
patologías mas frecuentes que atien
den los profesionales del centro An· 
tonio Machado, en los Altos de la 
Piedad, son la ansiedad y los tras· 
tomos ansioso·depresivos, añade 
la psicóloga clinica. 

Las apri!turas en cuanto a la do
tación de personal colisionan con 
el aumento de la demanda de aten-

tes por suicidio es de diez personas 
al día. Una de las características más 
crueles de estas tragediGS es que..no 
respeta edades, . De hecho, se alza 
como la segunda causa de defunción 
entre los jóvenes de 15 a 29 años. 
Con el lema internacional '40 Se
gundos para 3,ctuar',lajomada de 
hoyinvíta a la sociedad a tomar con
cienciasobre la magnitud del suici· 
dio como problema de la salud pu
blica mundial. 

En lo que respecta a la labor que 

ción .• No gastamos en ap.1Iataje ni 
en pruebas, sino que nuestra inver
siónesen tiempo. ,apuntaa h hora 
de hacer ver la necesidad de COntar 
con más eSpi'cialistas. En el ámbi· 
to de la psicología clínica in-

Los profesionales 
lamentan la ausencia 
de una red pública de 
pisos tutelados 

5 

llevan a cabo los equipos psicosoda· 
les que trabajan en el sistema públi
co de Segovia, Virginia Rodrigut!z 
ensalza la dedicación de los profe
sionalt!s a pesar de tener que lidiar 
con carencias y falta de medios para 
la rehabilitación de estos pacientes. 
La coordinadora del área y psicólo· 
ga cJ[nica llama la atención sobre la 
ausencia en la provincia de una red 
pública de pisos tutelados. 

A dia de hoy, solo están en fun 
cionamiento unas viviendas con· 
certadas con la Asociación Amane
cer; sin embargo, .tos requisitos qut! 
se piden muchas veces impiden el 
acceso)/" a los potenciales usuarios. 
Además del problema de la renta, 
aunque se paga un porcentaje debi
do a este concietto, Virginia Rodrí
guez lamenta las restricciones en 
cuanto al grado de dependencia que 
hade tener el demandante del ser
vido, que es el 2. Esta exigencia hace 
que muchos se queden fuera de la 
bolsa de acceso a estos pisos. 

Esta problemática S!! agrava en el 
medio rural, reconoce la especialis
ta. Es necesario pedir una ambulan
cia para facilitar el despla.zamiento 
y que los pacientes puedan acudir 
al tratamiento prescrito en t! l cen
tro Antonio Machado se pide una 
ambulancia. La administración po
dria ahorrarse este gasto si existie
ra una red suficiente de viviendas 
ruteladas bajo el par.J.guas del siste
ma publico, justifica la coordinado
radel :irea de Rehabilitación Psico
social del Servicio de psiquiatrladel 
Hospital General. 

tiempo para asistir a la gente •. Al 
final, cada especialista gestiona su 
agenda lo mejor posible, que suele 
traducirse en . forzar la rmquina en 
los casos más graves haciéndoles 

hueco cada pocos díasf. 
fanto·juvenil, . laprimera _+ ¡ Asimismo, los trabajado· 

res se enfrentan cada día a 
padentes que pueden sufrir 
brotes agresivos. El centro 

carece de vide-ovigilancia, en 
aras también de preservar 
la intimidad yprivacidad; 
pero cno estaria de más 
contar con algtin medio de 

ennevista lleva más tiem· ~-.!-. ' 
po porque consiste en ha· r f::" 
blar de la historia del pa· . 
ciente desde que nace has- L ' . .' 

ta el dia de hoy para luego .... . _ . 
profundizar en el p.roble- Vlrginlil 
ma que present<l!l. Sm em· Ilodrlguez 
bargo, las consultas están 
encorsetadas. qNo se aumentan las 
plantillas y cada vez hay menos 

.1 .• 11 

st!guridad como vigilanteu, como 
hay en el Hospital General. 
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Segovia celebra el Dra Mundial de la Salud 
Mental con e l lema 'Conect@ con la vida' 

P. 8.' S[GOVl¡\ 
Cada día en España diez. persa· 
nas se quitan la vida, una cifra 
que evidencia un grave proble
ma de salud pública yel alto gra
do de sufrimiento y desespera
ción que se esconde uas una 
aplastante realidad muchas ve· 
ces ocuha, estigmatizada o de· 
{ormadaportabúes. 

Parnc\1tarmltos e Ideas erró· 
neas los actos del Ora Mundial 
de la Salud Mental han estado 
dedicados a la prevención del 
suIcidio. "Con el lema 'ConeCI@ 
con la vida' queremos visibilizar 
la temática del suicidio desde la 
prevención y desde un enfoque 
positivo, y con el objetivo princl· 
pal de reivindicar un abordaje 
uans\'ersal para poder mitigar . 
sus efectos~, explica Rosario 
i\fartín l.3guna, presidenta de la 
Asociación Amanecer ~ Salud 
Mental Segovia, haciendo refe· 
rencia al lema del 10 de octubre. 

datos de las OMS. En España, en 
2017, fueron más de 3.600 las 
personas que 10 hicieron, de las 
cuales 219 (156 hombres y 63 
mujeres) rf'sidfan en Castilla y 
León. El suicidio representa la 
principal causa de muenc exter· 
naen Espa1\a, ~de allfla urgen· 
cla de eyjgir a nueSLras institu
ciones una respuesta más efecti
va que nos permita reducir estas 
cifras, como puede ser el au
memo de profesionales de la 
psicología en Atención Prima
ri a", reclama Martín Laguna. 
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Cada afto en el mundo se sui· 
cidan 800.000 personas segú n 

En el Hospital General sccele· 
bró la mesa redonda 'Prevención 
de( suicidio', organizada por el 
Área de Rehabllitación Psicoso
dal del Servicio de Pslquialrfa, 
que también I.nauguró en la casa 
de los Picos LUla exposición de 
trabajos realizados en Arteterapia 
y presentó un fanzine elaborado 
en escritura creativa. Para finali 
zar el Ora de Salud Mental la fa· 
chadadelAyuntamientoseilumi. 
nó con focos de color naranja 

La Can de los Picos a!be<ji un, upos lclón de tub'jos rulindo¡ en Artet~r¡p¡'. 1 "[~EA llO~nlT[ 

La Semana de Alimentación Saludable 
pone el foco en la diabetes infantil 
Entre los dras 14 y '9 de octubre tendrá lugar un curso para voluntarios, dos mesas 
redondas con reconocidos especia li stas, un ta ller de cocina y una gymkana saludable 

[. A., SEGQVt¡\ 

La Asociación Andrés Laguna 
para la Promoción de las Cien· 
clas de la Salud, y el Ayunta· 
miento de Segovia organizan la 
segunda Semana de laAlimen· 
tación Saludable, una actividad 
de la Escuela municipal de Sao 
lud dedicada a conocer los as· 

pecIos básicos de la diabetes in
fantil. 

Bajo el lema 'Aspectos Bási
cos de la Diabetes Infalllil' las 
sesiones están encaminadas a 
promo\'er el conocimiento de 
una de las enfermedades de ma· 
yor prevalencia en la sociedad 
actual, y cuya prevención y na· 

Marfa Carmen Francisco Álvaro 
A')rlllt b (h"s;"o clt s t'9,"OS 

'lH~C'lH8? 92 1():n' 4· C'lN'i? 1171 
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tanliento está muy relaclonado 
con los hábitos alimentarios, 
desde edades muy tempra.nas. 

UiFORMACIÓU OÁSICA El obje· 
tivo de esta Semana es propor· 
cionar la información básica a 
los pacientes y a los padres de 
los menores sobre la manera de 

convivir con esta enfermedad, 
desde el pu nlodevistade los há
bitos nutricionale.s, uatamiento 
}' estilo de vida. 

Entre los dlas 14y 19deoctu
bre se organizarán dife rentes ac· 
tividades, enue ellas un curso 
para voluntarios, dos mesas re· 
dondas con reconocidos espe· 

clalistas ('La Diabetes en la in
fancia' y 'Conviviendo con la 
diabetes', los dfas 14 y 15), asr 
como el taller 'Cocina para dia· 
bE!ticos' que tendrá lugar el dfa 
17. Para finalizar, el sábado 19 
desde las 16.30 horas en el Par
que del Reloj, se organizará para 
nU\os la 'Gymlcana saludable', 
con pruebas a superar yrccorri· 
dos guiado. 

Estas aclividades están pro· 
gramadas en colaboración con 
la Facultad de Educación del 
Campus Maria Zambrano y el 
CenLro Integrado de Fonnación 
Profesional Felipe VI de Segovia, 
donde se realizarán las mesas 
redondas y talleres, ycon el apo· 
yo de la Fundación CajaRlIral de 
Segovia y Colegio Oficial de Ve
terinarios de Segovia. 

caser 
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El Juan Bravo acoge 
'Deseos', por Paladio 

!: A. V. La compañia segoviana Pa
ladio Arte despliega esta tiUde, a las 
20:30 horas, en el teatro Juan Bra· 
VD, el montaje de 'Deseos', una obra 
basada en el relato de terror 'La pata 
de mono', escrito en 1902 por \'l.\'!. 
]acobs. La representación es fruto 
del proyecto 'Tres deseos', con el 
que han colaborado distintas insti
tuciones. 

[L@] [F' [!ll ü1}©J «: D@rrn M ~ rrn cé :l 
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La institución provincial 
confía en poder 
ponerlo a disposición 
de los segovianos 
el próximo año 

:: EL NORTI::: 
St;GOVIA. El presidente de la Di
putación de Segovia, Miguel Ángel 
de Vicente, yel presidente de la fun
dación Ramón Menéndez Pidal, Je
sús Antonio Cid, firma ron ayer el 
convenio para la cesión de los fon
dos segovianos del archivo sonoro 
del 'Romancero' que recogió en esta 
provincia el filólogo Y su mujer Ma
ria Goyri. El Área de Cultura de la 
Diputación confia en que esta par-

te de la historia de los pueblos pue· 
da estar disporuble el año que vient'o 

De vicente remarcó la importan
cia dt' Segovia en la vida de Menen· 
dez Pidal y Maria Goyri que hicie· 
ron de El Espinart.Su ~y lde muo 
chos amigos. escribiendo este pue
blo Icon letras de oro •. El presiden
te de la Diputación declaró que, al 
recibir estos fondos, tiene la sensa· 
ción, como la película de Coixet 
'Mapa de los sonidos de Tokio', lde 
recibir el mapa de 105 sonidos de Se
gOvib, que ta ve<es pare<en perdi
dos. pero que tsiempre encuentran 
a quien silbar entre las raices como 
hicieron con don Ramón y a su nie
to Diego Galán~. 

El presidente de la FUndación 'Ra-· 
món Menéndez Pidal', Jesús Anto-

~----- , 
Sara Catalán, descendiente del filólogo, en la exposición que estos 
días ha comisariado en el teatro Juan Bravo. :: J... D~ TOAA.<: 

nio Cid Martínez, recordó que las 
primeras versiones en papel del Ro
mancero datan de siglo XVI, y Ra
món y Maria emprendieron su la
bor de confección del archivo sono
ro a comienzos del xx, del que exis· 
te un gran Romancero Tradicional 
y otras vohimenes regionales. 

Cid Martínez explicó qU!?, duran
te .todas estas décadas, la fundación 
ha hecho numerosas copias a peti
ción de ciudadanos que quería te
n!?r ilel valor afectivo y la sabiduría 
de la voz de sus seres mis queridos. , 
que participaron en las grabaciones 
cantando los romances de sus pue· 
blos porque estas grabaciones y el 
Romancero pertenece eper:tenece 
a sus depositarios y transmisores~ 
y deberia de ser de titularidad pú
blica, lamentando que en Espilla no 
exista ~un archivo nacionab como 
sí ocurre en Alemania, Dinamarca, 
y otros países. El presidente de la 
FUndación Ramón Menendez Pidal 
recordó que, junto con otras insti
tuciones particulaIE's, suplen esa ca· 
rencia siendo los depositarios del 
Romancero Hispánico y todavia no 
les ha sido posible cumplir el deseo 
de su fundado, Diego Catalán Me
nendez Pidal de que fuera un archi
vo sonoro público, infonna leal. 

Recopilación 
Cid Martínez también incidió en 
la importancia de Segovia donde 
arrancó, a finales de la década de 
los 70, cursos, en colaboración con 
el Colegio Universitario Domingo 
de Soto y el Palacio de Quintanar, 
para profesores de instituto para 
fonnarse en el Romancero, proce
dentes de España, Francia, México 
o Portugal. Los cursillistas asistie
ron a «intelVenciones memorables 
de Agapito Marazuela, Antonio Mai
rena o Amando Prada_, adem:is de 
ir por la provincia recopilando ro
mances porque ~no todo estaba re
cogido ni todo había muerto». Por 
su parte, el diputado de Cultura, 
Jose María Bravo, recordó que la 
Diputación con la cesión de los de
rechos del archivo sonoro del Ro
mancero General de Segovia, don
de están recogidas «todas y cada 
una de las canciones. 

Paraguas a 2 presenta la 
exposición 'Descuadre' 

:: [;, N. Mañana y el domingo son 
los dos únicos días en los que se po
drá ver ·en la sala de exposiciones La 
Plaza de la Casa de la Lectura la ex
posición 'Descuadre', del colectivo 
Paraguas a 2 compuesto por Inma
culada Cuesta y Marta García Sanz. 
Desde elementos conocidos, parten 
hacia una nueva construcción de la 
realidad, con la pretensión de pre
sentar un nuevo punto de vista de 
la cotidianidad. 

Viernes 11.10.19 
EL NORTE DE CAST ILLA 

'En acatamiento tuyo', 
novela de Cristina Guerra 

:: [;. u. El salón de actos del Museo 
de Arte Contemporaneo Esteban Vi· 
cente acoge el próximo martes, IS 
de octubre, a las 20:00 horas, la pre
sentación del libro 'En acatamien
to tuyo' (editorial Circulo Rojo), se
gunda novela de la escritora cristi
na Guerra. Se trata de una historia 
de amor entre dos jóvenes que se 
desarrolla en el tardofunquismo. 
La Segovia de los años 60 está muy 
presente a lo largo de la obra. 
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"Aspectos básicos 
de la diabetes infantil" 
es el lema de la 
segunda semana de 
alimentación saludable 

:: E.N. 

SEGOVI.4 , La Asociación Andrés 
Laguna para la Promoción de las 
Ciencias de la Salud, y el Ayunta
miento de Segovia organizan la se
gunda Semana de la Alimentación 
Saludable, una actividad de la Es
cuela municipal de Salud dedica
da a conocer los aspectos básicos 
de la diabetes infantil. y es que te
ner un conodmiento OOsico de esta 
enfennedad es fundamental para 
estar alerta y acudiJ: a los servicios 
asistenciales ante los primeros sín
tomas. La diabetes Infantil es una 
de las enfermedades de mayor pre
valencia en nuestra sociedad, y su 
prevención y tr.l.tamiento está muy 
relacionado con los hábitos ali
mentarios, desde edades muy tem· 
pranas. El objetivo de esta Sema
na es proporcionar la infonnación 
b.isica a los pacientes y a los padres 
de los menores sobre la manera de 
convivir con esta enfennedad, des
de el punto de vista de los hábitos 
nutricionales, tratamiento y esti· 
lode vida. 

Entre los días 14 y 19 de octu
bre se organizarán diferentes ac
tividades, entre ellas un curso para 
voluntarios, dos mesas redondas 
con reconocidos especialistas ('La 
diabetes en la infancia' y 'Convi
viendo con la diabetes', los dias 14 
y 15), así como un Taller de 'coci
na para diabéticos' que tendrá lu
gar eldia 17. Para finalizar, el sa
bada 19 desde las 16:30 horas en 
el Parque del Reloj, se organizará 
para los más pequeños: una 
Gymkana saludable, con pruebas 
a superar y recorridos guiados. 

No hay que olvidar que la dia
betes tipo 2 afecta fundament al
mente a adultos, que también de
ben tomar una serie de medidas 
preventivas plIa evitar verse afec
tados, fundamentalmente relacio
nadas con laalimentación y la prác-

I 
Javier Tejedor, :: n "Q~TE 

tica ~e ejercicio físico. Dichas me
didas se deben de tomar desde la 
edad i nfanti!. Aportar estas infor
maciones y lograr mejorar los es
tilos de vida tanto de los afectados 
como del resto de la población son 
los objetivos propuestos para esta 
II Semana de la Alimentación Sa
ludable. 

Estas actividades estan progra
madas en colaboración con la Fa
cultad de Educación de la Univer
sidad de Valladolid (campus Ma
ria Zambrano de 5egovia) yel Cen
tro Integrado de Formación Pro
fesional Felipe VI de Segovia (Es
cuela de Hostelería), donde se 
realizarán las mesas redondas y ta
lleres, ycon el apoyo de la F\J.nda
ción Caja Rural de Segovia y Co· 
legio oficial de Veterinarios de Se
gavia. 

Durante la presentación de la 
semana, el presidente de la Aso
ciación Andres Laguna, JavierTe
jedor, subrayó la importancia de 
vigilar los habitos de los niños para 
detectar la enfermedad con pron
titud. ~Es importante transmitir 
a los pldres que vigilen a los niños 
para detectar precozmente los sin· 
tOmas de la enfennedad: si el niño 
bebe mucha agua, si pide agua con 
frecuencia, si orina con frecuen
cia o si a pesar de que come adel
gaza.>¡, dijo. 
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Panda expondrá su 
proyecto ante el CGP J 
antes del nombramiento 
oficial para su 
segundo mandato 

.. A.r.!. 

~"::\:OVIA. E12crual presidente de 
la Audiencia Provincial de Sego
via, Ignacio Panda, es el único can
didato que opta a ocupar el cargo 
al que llegó en 2014, por lo que es 
probable que este mismo mes se 
produzca el nombramiento oficial 
para su segundo mandato_ Panda 
será convocado para defender su 
candidatura ante la Comisión Per
manente de! Consejo General del 
Poder Judicial (CGPn, según infor
mó este organismo, en la que ex
pondrá su currículum y proyecto 
para los pró,omos cinco años. 

Ignacio Panda (l'vfadrid, 1962) in
gresó en fa carrera judicial en 1987 
y tuvo su primer destino en el Juz
gado de Primera Irutancia e Instruc
ción número 1 de ReinoSl, en Can
tabria_ Después pasó por el Juzgado 
de Instrucción número 4 de Sm Se
bastián, el Juzgado de lo Penal nú
mero 2 de Burgos, el Juzgado de lo 
Penal nUmero 1 de Se$ovia y la Au
diencia Provincial de Avila. En 2004 

Ignacio Pando en su despacho de la Audiencia. :; A1no:r.o D5 TORl'ie 

se incorporó como magistrado a la 
Audiencia de Segovia y en 2014 fue 
nombrado presidente de la Sala pro
vincial, cargo en el que sustituyó a 
Andrés Palomo, designado magis
trado de la Sala de lo Penal del Tri
bunal SUpremo. 

Su experiencia gubernativa se 
completa con su etapa como juez 
decano de Segovia entre los años 
1995 y1999 ycomo miembro elec
to de la Sala de Gobierno del Tri
bunal Superior de Justicia de Cas-

tilla y León de 1995 a 2004. Des
de mayo de 2012 yhasta marzo de 
2014 estuvo en situación de servi
cios especiales como asesor-resi
dente en un proyecto de forma
ción para jueces y fiscales en Croa
cil. 

Mientras que la ratificación de 
Panda en el cargo de presidente 
de la Audiencia E, inminente -es 
probable que vaya al próximo ple
no del CGPJ- , la plaza de la Jefatu· 
ra de la Fiscalia sigue vacante. 

ILCJ ~~«:«: ~ide el ¡r;@Il1i1~I(@i1I'il!~@ 
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La asociación señala que 
¡da fa lta de recursos)) 
hace que los cuidados 
paliativos no lleguen al 
50% de la población 
que los necesita 

:: EL NORTE 

Sr:;GOVIA. La Asociación Espa
ñola contra el Cáncer (AEee) de 
Segovia reclama el compromiso 
de todas las fuerzas políticas para 
finalizar la tramitación parlamen
taria de la Ley de derechos y ga
rantias de la dignidad de la per
sona ante el proceso final de su 
vida_ Esta entidad pide que se ex
tienda la atención psicológica y 
social y se garantice el respeto a 
las preferencias del enfermo en 
el fin de su vida sobre si desea per
manecer en su domicilio, siem
pre que las condiciones de la per
sona enferma y su entorno fami
liarlo permitan. 

Además, recuerdaque cerca del 
50% de la población espaiiola no 
recibe los midados paliativos que 
necesita y que la atención que 
está incluida en la Estrategia de 
Cuidados Paliativos del Sistema 
Nacional de Salud es t imuficien-

te, debido a la escasez de inter
venciones psicológicas y sociales 
a pacientes, familiares y cuida
dores durante la enfermedad y, 
tras el fallecimiento, en la aten
ción al duelo •. 

Morir en casa 
Más de la mitad de las personas 
con una enfermedad progresiva 
e incurable , desearía morir en su 
propia casa y, a pesar de ello, en 
algunas regiones, una alt a pro· 
porción de pacientes fallece en 
el hospital (más del 50 %)' , afir
ma,la asociación. 

Actualmente, según la AECC, 
existe déficit de recursos públi
cos, como unidades de cuidados 
paliativos multidisciplinares hos
pitalarias y domiciliarias, y dife · 
rencias notables de acceso según 
dónde viva el paciente. Esta rei
vindicaciÓn se ha hecho coinci
dir con el Día Mundial de los Cui
dados Paliativos, que se conme
mora cada año el segundo fin de 
semana del mes de octubre. 

Desde hace aproximadamen
te un mes, Segovia dispone de dos 
unidades de cuidados paliativos 
domiciliarios . gracias a la cola
boración con la AECC~, señala la 
asociación. 
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SUSANA 
ESCRIBANO 

VltLL'WóUU. ~Solo falta que nos 
acusen de ser el hombre del saCOll, 

ironizó ayer el vicepresidente de la 
Junta y consejero de Transparencia 
y portavoz, Francisco Igea, sobre las 
crincas que están encajando, prin
cipalmente él y la consejera de 5a· 
nidad, Verónica Casado, por el pro
yecto piloto de reforma de la asis· 

tenda sanitaria rural que van a pro
bar en la comarca zamorana de Alis· 
te. Igea animó a la oposición que li
dera el socialista Luis TUdanca a evo
lucionardesde «el insulto y las des
calificaciom:$,t a las propuestas. Quie
re conocer la alternativa que ofrece 
ell?SOE ante una situación sobre la 
que argumentó que no aguanta m:is 
tal y como est2, con la previsión de 
jubilación de médicos en el corto pla
zo y la despoblación y dispersión que 
sufren lo; pueblos de la comunidad. 

El vicepresidente explicó tras el 
Consejo de Gobierno que en la co
marca de Aliste ~ay doce médicos 

Plataformas locales 
dan un margen de 
confianza a Sanidad 

El Movimiento por la Sanidad Pú
blica de Zamora y la l?latafonna 
por la Sanidad de Aliste dieron 
ayerun IIlMgen de confianza a la 
propuesta de reordenación de la 
Atención Primaria en la comarca 
planteada por ¡aJunta porque 
puede suponer cruna oportuni-

dad-. de mejora. Los integrantes 
de ambas platafOlTIlas admitieron 
que puede que mejore la asisten
cia y la dignificación de los plOfe
sionaJes sanitarios, aunque para 
ello reclamaron que exista con
sema en esa reestructuración, in
forma Efe. Los integrantes de 
esos movimientos ciudadanos pi
dieron que los partidos politicos
no se enzarcen «en luchas estéri
les» sobre una reestructuración 
que es necesario acometer debido 
a tUa situación teal del problemal1. 

c~ ""':-:''''L-~~.L. 
Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta, da cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de ayer _ ;; R. CACI!O- :CAL 

La Junta firmará este mes otros 61,1 millones 
de euros en deuda para apuntalar los ingresos 
El portavoz dice que 
no hay noticia oficial 
del pago de los fondos 
estatales más allá «de 
lo que dice Sánchez 
en mítines y fi ltraciones» 

. S. E. 

.001.10. La Consejeria de 
Economía y Hacienda m.baja en la 
contratación de 61,1 millonH de EU
ros en 10 5 mercados de deuda Dara 
afrontar el cier.e plES .. 1 pueS¡ar1o del 
año. El equipo del consejero C~Iio s 

Fernandez Carriedo confia en po
d"r tener firmado ese contingente 
de deuda antes de que finalice oc
tubre, con lo que inyectará esa Ji
quidez a la caja autonómica. El Con
sejo de Gobierno de la Junta tuvo 
que aprobn ayer h. propUESta de in
cremento del endeudamiento a lar
go plazo de la Administración au
tonómica pila poder fOlmalizar ESta 
operación . Con esa au torización 
para empenane en 61,1 millones de 
euros mas, la comunidad se sitúa 
este año en el nivel de deuda auto
rizada de Ll8S,7 millones de euro,. 
Francisco Igea aseguró que no ne-

cesitan auwriu.ción ministerial pila 
esta operación puesto que no supe
ran el limite de endeudamiento fi
jado para la comunidad. 

Sobre el pago a las comunidades 
de laactualinción de los fondos de 
la financiación autonómica de este 
año, avalada ahora por un informe 
de la Abogacia del Estado, el porta
voz lamentó el ~cambio de criterio.1 
del Gobierno de POOroSinchez ante 
la convocatoria de eleccionEs_ A van
zó que aspiran a recibir los 440 mi
llones que demanda la Junta, pero 
remarcó que no tiene notificación 
oficial de que vaya 2. producirse ese 

reintegto, del que solo tienen noti
cia a través de lo que el presidente 
del Gobierno ~ dice en los mítines y 
de las filnaciones a 'Ell?aís'~ _ 

¿Dónde está la ministra? 
En relación con la financiación eu
ropea, el dirigente de Cs se pregun
tó dónde estaba h. ministra dE'! Tran
sición Ecológica estasemana en lu
gar de defender en Brusehs fondos 
para que Castilla y León, Alagón y 
As turias afronten la reconversión 
que supone el cierre de las minas 
de carbón. ~ Estamos seriamente 
preocupados~ , precisó Igea, que 
censuró al Gobierno socialista de 
la nación (¡ por no estar donde de
bia, defendiendo los intereses de 
Esp~ ii a * en esa reunión oficial eu
ropl.'a sobre la n amición energéti
ca de la mineria del carbón. 

para atender a4.ooo habitantes. Una 
proporción que consideró mas que 
aceptable, pero que aún así _gene
ra problemas de asistencia. con el 
actual sistemade.nabajo_ . Si antes 
de las elecciones parecía que había 
consenso en la necesidad de refor
mar la Atención Primaria, la pregun
ta es cual es su propuestal, insistió 
el portavoz del Gobierno autonó
'mico en referencia a Luis 1Udanca. 

Duco con las críticas socialistas, 
Igea solo se refirió a las que han sur
gido en el seno del PP a preguntas 
de los informadores. SObre la presi
denta del PP de Palencia y de la di
putación de esa provincia, Ángeles 
Armisén, apuntó que le gustaria que 
hubiera hecho una critica múnima
mente ordenadn sobre el proyecto 
sanitario. do menos que se le pue
de pedir a la presidenta de la Dipu
tación de Palencia es que tenga el 
documento para cri ticar y, si no 10 

tiene, que espere., precisó el vice
presidente de la Junta, achacando 
las declaraciones de Armisén, que 
defendía dejar como están los con
sultorios médicos, a mervioSJ pro
pios del . periodo electorah_ Igea 
pasó por alto expresamente las alu
siones a la unilateralidad de la me
dida que hizo el ponavoz del PP en 
las Cortes, Raúl de la Hoz. 

~Si alguien pensaba que las cosas 
iban a seguir igual se equivocaba. No
sotros estamos gobernando, no esta
mos en campaña electorah, afirnlÓ 
el dirigente deCs. Unaacciónalaque 
responde el plan piloto para reorga
nizar la atención en 105 consultorios 
rurales, para el que cuentan con ,el 
respaldo absoluto del Gobierno de 
Castilla y León. Lo primero que ha . 
hecho el presidente esta mañana (en 
la reunión semanal del Consejo de 
GOOiemo de ayer) es tIaSladar su apo
yo a la consejera de Sanidad, . 

Asp ectos de 'mejora' 
El plan incluye, según enumeró 
Francisco Igea, medidas ~para au 
mentar lafcecuentación, permitir 
la<¡ visitas diarias, contempla qes ni
veles de asistencia y la disminución 
de los kilómetros que recorren los 
facultativos t. El vicepresidente aiia
dió que evitará ftviajes innecesarios. 
a profesionales y padentesal mejo
rar la capacidad diagnóstica. 

, si de algo sabe la consejera es de 
Atención Primaria" subrayó el por
tavoz, que recordó que casado ha par
ticipado en el Comite Asesor del lvli -
nísterio para la Reforma de la Aten
Gón Primaria ha propuesta de la mi
nim a socialista del ramo. Francisco 
Igea manifestó que la consejerí'l con
un para el desarrollo de ese plan en 
pruebas con las autoridades locales 
y los representantes sindicales y pro
fesionales del personal ~tario. «y 
Si' evaluarán los resultados para es
tar seguIo,; allOO~h, concluyó_ 
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Segoviano 
se inerece el 
castigo a la 
lealtad y 
colaboración 
que debería 
regir las 
relaciones entre 
dos de sus 
instituciones 
más relevantes 

E
l silencjo entre ... asf no* r~por alú 110*, 
la afilada mirada yel éllfas!s que le 
puso a esas cinco amenazantes pala. 
bra5 Miguel Ángel de Vicente da Idea 

dd cabreo dd presidente de la Diputación de 
Scgovia con Agustín Garda Matilla, vicerrec· 
lor de la Unh'ersidad de Valladolid en SegO\ia. 
Cabreo a todas luces desproporcionado. 

1':0 es la primera \'e'Z que los administrado· 
tes de la UVa llaman a la puena del edificio de 
la calle San Agustín para pedir colaboración 
económica, solicitud siempre recibida con 
buenas palabras hasta ahora desatendidas.1a 
hemeroteca recuerda compromisos verbales 
desde 2015. Alega García Matilla que el actual 
equipo rectoral, en ejercicio desde hace poco 
más de un año, recibió algo más que buenas 
palabras el año pasado, con Francisco 
Vázquez aun de presidente. Sin esperar a una 
reunión sin fecha concertada que se hacía de 
rogar, el \1cerrector tiró por la calle del medio. 
Rueda de prensa con todo su equipo de go
bierno )'zasca Que si hayun compromiso in
cumplido, que si la lE recibe y nosotros no, 
que la Diputación de Seria sí da 200.000 euros 
a la unh·ersidad .. 

La pública y sorprendente polémica pudo 
quedar zanjada p] primer día con el entelldi· 
ble y sincero canutazo a los medios: "No des
cartamos colaborar con el canlpus, pero esto 
es la Diputación de SegO\ia, no lma entidad 
crediticia. Somos una de las instituciones pro· 
vindales con uno de los presupuestos más 
modestos •. Lamentablemente, al día siguien
te cambiarla el tono. 

Se equi\'ocó rI máximo responsable de la 
institución académica en su forma de recla· 
mar ante los periodistas, y no en un despa· 

DE SIETE EN SIETE [ llAF'AEL /.lOrIJE 

L
a poJ\>areda IC\'311tada estos dias por 
el plan o ensayo de reordenamiento 
de la asistencia sanitaria rural y que 
podrla suponer la concentración de 

la atención que se presta en los consulto
rios en uno de referencia durante cinco dí
as a la semana, no sólo ha obligado a r~cti· 
f1car a la consejera ante las protes tas gene
ralizadas, sino que es un sfn toma 
inequívoco de que cn esta cuestión subya. 
cen males endémicos que cl'idencian una 
falta de planificación real. 

Más allá de las razones de economia y 
sostenibilidad, que e\1dentemente condi· 
cionan la viabilidad del sistema, la falta de 
criterios de ordenación de la a~ i s t encia en 
nuestros pueblos se percibe desde distintos 
ángulos igual de preocupantes. Y me refiero 
a la falta de una previsión adecuada para 
sustituir a los profesionales de edad a\'afl' 
zada yque están a punto de la jubilación 
si n que haya facultativos orientados a la 
atención primaria en una Comunidad tan 
e:,:tensa y enw:jecida como es Castilla y Le· 
ón. No sólo está en juego la continuidad de 
los consuJlOrios que atienden a una pobla· 
ción de 3.200 pequeños núcleos, sino la ca
lidad del propio servicio. Porque calidad no 

cho, lo que entendIa que era un compromiso 
ya adquirido por parte del anteriorpresidrnte 
de la in stitución provincial. En las formas y, 
posIblemente, en el contenido. Pero más ye
rra quien acusa sin aportar pruebas de ~usar 
la unIversidad para hacerdemagogfa polfti
ca •. Así no, presiden te. Y por ahí no. señores 
dIputados de! equipo de Gobierno, incluIda la 
'ciudada na' l':oemíOtero, cómplices de ese 
impropio ataque. Nada puede haber que da, 
ñe más la imagen de la unÍ\'ersidad que se la 
acuse de estar politizada. Solo cabríacom
prendervagalllente esa ell.1.emporánea reac· 
ción por la bisoñez del cargo en el que aún no 
se cumplen ni los cien dIas de gracia. La acu, 
$:lción es tan gr:l\ll que ni así se justifica 

EI IO·N está a la vuelta de la esquina, pero 
el presidente de la Diputación no se presenta 
a las elecciones, ni todo se mue\'epor intere· 
ses part idistas. Quien preside el comité de. 
call1pafta de los 'populares' debcría discernir 
su cargo politico de su cargo institucional. El 
alril del Salón dclTrono del Palacio Provincial 
no es el mismo que el de la sedede la calle Es
cultori\farlnas. 

Ni los ciudadanos de la provincia a los que 
representa De Vicente, ni los miembros de la 
comunidad universitaria a los que repr.:osenta 
Garera Matilla, se merecen que se castigue de 
esta forma la lealtad y colaboración que de
berla regir sicmpre las relaciones entre dos de 
las Instituciones más relevantes de Segovia, 
~lá5 prOIllO que tarde ambos deben enmen
dar este com portamiento, pedirse públicas 
dJsculpas, y preocuparse por recuperar cuan
to anles ese espíritu al que tanto apelaron en 
sus respectivos discursos de im·estidura. Así 
noyporahfno. 

puede llamarse a que un mMico acuda a 
un pueblo cada dos dfas, tenga a media po
blación haciendo guardia ante el consulto · 
rio y nos encontremos a un profesional dis
ti nto cada vez que vamos sustituyendo al 
titular, que o bien ha tenido guardia o se 
encuentra de vacaciones. 

A la vista está que nues tros dirigentes 
aún no se han tomado en serio que es la 
atención primaria la que sostiene al resto 
del sistema yque, precisamente, es a1ú don
de hay que incidir, motivando a los nue\'os 
facultativos. Mientras tanto es injusto apli
ca r medidas de brocha gorda o planes sin 
tener en cuenta las diferentes circunstan
cias de cada pueblo. No es lo mismo un nu
cleo urbano de poco más de medio cente
nar de habitantes que otro de medio millar, 
como tampoco 10 es desplazar diez kilóme· 
tros a una persona que tener que hacerlo 
50 kilómetros. 

Seria deseable en WI ámbito tan sensible 
como éste buscaI soluciones prácticas y hu · 
ir de la polftica cortoplacista. como se rfa 
inteligente un pacto de Comwúdad porque 
105 recursos son los que son y las respues
tas, que sepamos, no van a salir de la chis
tera de ninglÍul11ago. 

RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 
JO::;!. v.ll.di'. IJELf.zL 

Si estamos atentos a los 
síntomas, es fácil de 
detectar 

H
ace aOos la llamábamos Diabetes 
infallloju\'Imil y ahora, con mayor 
propiedad, Diabetes i\lellitus tipo 
l . De los varios gmpos de d iabe· 

les, es la más habitual en los niños)' a ella se 
dedlc" el curso .aspcctos básicos de la Dia
betes infantil., organizado por la Asociación 
And rés laguna para la promoción de cien
cias dc la salud, dentro de las actividades de 
la Escuela Municipal de Salud, los dfas 14 a 
19 de octubre. 

La Diabetes MelJitus tipo 1, como otras 
enfermedades aUloinmuncs, se da cada \'eZ 
con más frecuencia en nuestro ámbitoyapa
rece en edades cada l'ez más tempranas, 
arectando incluso a bebés de pocos meses 
de edad. Esimportantepensaren ella pa ra 
hacer un diagnóstico precoz. Tarda varias 
semanas en Instaurnrse )~ si estamos atentos 
a los s(ntolllas que pueden presentar los ni· 
ños, es fácil de delectar. Muchas \'eces pue· 
den ser los familiares, los cuidadores de la 
guarderfa o los profesores de los colegios 
qu.ienes pueden dar la \'Ozdealarma. 

Todo empieza por la destmcción progre
SÍ\'a de las células que producen insulina en 
el páncreas.l.a fal la de insulina hace que su
ba el azúcar en la sangre (glucemia) hasta 
que el exceso de azúcar se elimina por el ti· 
ñón arrastrando agua consigo: el niflO va a 
orinar muchas \'CCes )'lllucha cantidad; ade
más, si ya controlaba la orina, puede empe
zar a tener escapes (enuresis). la pérdida de 
lfquidos por la orina hace que ap.1tezca una 
sed intensa, con necesidad imperiosa de be· 
bcr gTand~s cantidades de agua. 

C0ll10 no se aprovechan los aZI1cares de 
los alimenlOS, aumenta el apetito para in· 
tenta r compensar, pero el niño pierde peso. 
Slla situación n o se corrige, se obtiene la 
energía quema ndo grasas, apa reciendo 
cuerpos cetónicos (acetona), lo que origina 
pérdida del apetito, cansanciO,somnolel1-
da, olor del aliento a manzaJlas}' puede lle
gar 1'1 comadJabético. 

Si no'se tiene en cuenta este proceso los 
niños pueden llegar al hospital deteriorados, 
con celoacidosls o en coma. Es importante 
valorar los primeros síntomas, para WI diag
nóstico tempmno, que es tan fácil como me
dirla glucemia con una tira reactÍ\'a en la 
consuJta. Aqlújuegan un papel fWldamental 
lasAsodaciones de Diab~ticos, difi,llldi{'lIdo 
de forma periódica estos hechos}' colabo
rando én la fonnación y bienestar de pacien
tes y familiares. 

Hay páginas web Interesantes: hllps:f f fa· 
ros.hsjdbcn.orgfes, hllps:f fwwv:.jediazl.lca· 
rado.coml https:ffdiabetesmadrid.orgf 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/901/2019, de 26 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente 

el concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 

estatutario de la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 

en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla  

y León.

Por Orden SAN/89/2019, de 30 de enero, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y 
León del 12 de febrero de 2019, fue convocado concurso de traslados abierto y permanente 
para la provisión de plazas de personal estatutario de la categoría de Licenciado Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria, en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

De acuerdo con la base segunda de dicha orden, las plazas que se pueden adjudicar 
en el concurso de traslados abierto y permanente son todas las plazas que se encuentren 
vacantes a fecha 30 de junio del año correspondiente a cada resolución anual.

A tales efectos, durante la primera quincena del mes de julio del 
año en curso, se ha publicado en el Portal de Salud de Castilla y León  
(http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursotraslados) la relación de las 
vacantes a fecha 30 de junio de dicho año pertenecientes a la categoría del presente 
concurso.

Finalizada la valoración de los expedientes correspondientes a las solicitudes de 
participación vigentes y completas a fecha 15 de marzo de 2019 y vista la propuesta de 
adjudicación provisional realizada por la Comisión de Valoración del concurso, procede 
publicar la orden de adjudicación provisional del concurso correspondiente a la resolución 
anual del año 2019, de conformidad con lo establecido en la base duodécima, apartado 
primero de la convocatoria. 

Por todo ello, esta Consejería, en aplicación a lo establecido en el artículo 37 de 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, y los artículos 6.2 g), 35, 36 y 37 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del 
Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León 

RESUELVE:

Primero.– Hacer pública la Orden de adjudicación provisional del concurso de 
traslados abierto y permanente correspondiente al año 2019, con indicación, en el Anexo I, 

CV: BOCYL-D-11102019-11
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de los concursantes a los que provisionalmente se les adjudica destino, con la puntuación 
obtenida.

Segundo.– Asimismo, se publicarán en el Portal de Salud de Castilla y León las 
puntuaciones obtenidas por todos los participantes, desglosada por apartados, conforme 
al baremo de méritos establecido en la convocatoria.

Tercero.– Excluir con carácter provisional de la participación en el concurso de 
traslados abierto y permanente, para la resolución anual correspondiente al año 2019, 
a los participantes que figuran en el Anexo III de la presente orden, por no cumplir los 
requisitos y condiciones generales establecidos, con indicación de las causas que han 
motivado su exclusión.

Cuarto.– Aceptar con carácter firme los desistimientos totales a la participación en 
el concurso formulados hasta el momento de la presente resolución provisional, por los 
participantes relacionados en el Anexo II, declarándose concluso el procedimiento de 
provisión respecto de estos concursantes.

Quinto.– Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta orden, para que los interesados puedan formular las alegaciones 
que estimen pertinentes. Las alegaciones irán dirigidas a la Comisión de Valoración del 
concurso, cuya dirección a estos efectos es la de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León (Dirección General de Profesionales), Paseo de Zorrilla, n.º 1 - 47007 Valladolid.

Si las alegaciones se refieren a exclusiones, éstas se dirigirán directamente a la 
Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud. 

En ningún caso, se considerará subsanación la aportación de nuevos certificados de 
servicios prestados que no hubiesen sido aportados a fecha 15 de marzo de 2019.

Sexto.– Las alegaciones formuladas contra la resolución provisional serán 
estimadas o rechazadas en la resolución definitiva del concurso para la resolución anual 
correspondiente al año 2019 que, previa propuesta de la Comisión de Valoración del 
Concurso, se aprobará por la autoridad convocante mediante orden y se publicará en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, así como, a mero efecto informativo, en el Portal de Salud 
de Castilla y León, http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursotraslados, 
no habiendo lugar a comunicación individualizada.

Séptimo.– Los concursantes podrán desistir en su totalidad de la solicitud presentada 
hasta que finalice el plazo de diez días hábiles establecido en el apartado quinto para 
formular alegaciones contra la presente orden de resolución provisional.

Octavo.– La orden que resuelva definitivamente la adjudicación de los destinos en 
el concurso resolverá igualmente con carácter definitivo las exclusiones procedentes por 
no reunir los requisitos de participación establecidos, con expresa mención de la causa 
de exclusión, así como, en su caso, los desistimientos que no estuvieran recogidos en la 
presente orden de resolución provisional.

Valladolid, 26 de septiembre de 2019.

La Consejera, 
Fdo.: !"#$%&'( )(*(+, !&'"%-"
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ANEXO I

CATEGORÍA: L.E. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

RESOLUCIÓN PROVISIONAL - 2019

DNI APELLIDOS Y NOMBRE COD. PLAZA
 !"#$%&'('%)#*

!"*+,(-(
 #.$%$/'%)# 012345'(,%!(! ÁREA BASE 4.2.1 A BASE 4.2.1 B 65$(,

127665*** ARCONADA PEREZ ANA 11049052 1701070103Q G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA SUR-OESTE AVILA 392.0 36.0 428.0

132994*** ARESO NIEVA NURIA 11145570 1701140101W G.A.P DE AVILA
Z.B.S. LAS NAVAS DEL 

MARQUÉS
AVILA 16.0 297.0 313.0

123809***
ARRIBAS JIMÉNEZ M. DEL 

ROSARIO
11147683 1701200102L G.A.P DE AVILA Z.B.S. MUÑANA AVILA 408.0 36.0 444.0

093346***
BLANCO DOMÍNGUEZ 

ANÍBAL
11147751 1701150103E G.A.P DE AVILA

Z.B.S. MADRIGAL DE 
LAS ALTAS TORRES

AVILA 80.0 189.0 269.0

320345***
CALLES BOYA MARIA 

ARANZAZU
11131608 1701220108S G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA SUR-ESTE AVILA 386.0 36.0 422.0

079660***
DE CABO GONZÁLEZ 

CARLOS
11147680 1701050119L G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA RURAL AVILA 426.0 36.0 462.0

065445***
DELGADO MARTIN MARIA 

TERESA
11049334 1701220105N G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA SUR-ESTE AVILA 478.0 19.0 497.0

065628*** ELICES GARRIDO MANUEL 11048950 1701030111K G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA ESTACIÓN AVILA 392.0 35.0 427.0

065689***
ESTRELLA GONZALEZ 

OSCAR
11147758 1701140103G G.A.P DE AVILA

Z.B.S. LAS NAVAS DEL 
MARQUÉS

AVILA 266.0 86.0 352.0

093411*** FRUTOS LLANES RAUL 11147766 1701170108V G.A.P DE AVILA Z.B.S. PIEDRAHITA AVILA 382.0 36.0 418.0

289016***
FUERTES DE LA TORRE 

MARÍA ISABEL
11147798 1701160101S G.A.P DE AVILA Z.B.S. MOMBELTRAN AVILA 352.0 0.0 352.0

065683*** GARCIA CABELLO ALBERTO 11147720 1701120107H G.A.P DE AVILA Z.B.S. FONTIVEROS AVILA 326.0 102.0 428.0
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE COD. PLAZA
 !"#$%&'('%)#*

!"*+,(-(
 #.$%$/'%)# 012345'(,%!(! AREA BASE 4.2.1 A BASE 4.2.1 B 65$(,

065588***
GONZALEZ GARCIA MARIA 

BELEN
11142468 1701120101N G.A.P DE AVILA Z.B.S. FONTIVEROS AVILA 476.0 0.0 476.0

078024***
GUTIERREZ MONTERO 

JUAN LORENZO
11147686 1701080102X G.A.P DE AVILA

Z.B.S. EL BARCO DE 
ÁVILA

AVILA 642.0 68.0 710.0

708039***
GUTIÉRREZ PIEDRA 

ESTHER 
11147754 1701150105R G.A.P DE AVILA

Z.B.S. MADRIGAL DE 
LAS ALTAS TORRES

AVILA 262.0 36.0 298.0

065355***
GÓMEZ BLÁZQUEZ MARÍA 

AMPARO
11147767 1701170112K G.A.P DE AVILA Z.B.S. PIEDRAHITA AVILA 770.0 0.0 770.0

079659***
IGLESIAS TABERNERO 

BASILIO
11147667 1701070109E G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA SUR-OESTE AVILA 382.0 36.0 418.0

053747***
JIMENEZ PERNUDO 

OCTAVIANO
11147804 1701210101J G.A.P DE AVILA Z.B.S. MUÑICO AVILA 732.0 0.0 732.0

328417*** LAMIGUEIRO MERINO ALBA 11147759 1701140104M G.A.P DE AVILA
Z.B.S. LAS NAVAS DEL 

MARQUÉS
AVILA 192.0 48.0 240.0

097599***
MAJO RODRÍGUEZ 

ILDEFONSA
11145547 1701010106A G.A.P DE AVILA

Z.B.S. ARENAS DE SAN 
PEDRO

AVILA 400.0 54.0 454.0

065615***
MANSO GARZÓN 

CONCEPCIÓN
11048945 1701030106Q G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA ESTACIÓN AVILA 466.0 36.0 502.0

065641***
MARTIN MARTIN 
MONTSERRAT

11048978 1701040104D G.A.P DE AVILA
Z.B.S. ÁVILA ZONA 

NORTE
AVILA 420.0 36.0 456.0

065360***
MARTIN SANCHEZ JUAN 

JOSE
11147699 1701090105P G.A.P DE AVILA Z.B.S. BURGOHONDO AVILA 668.0 0.0 668.0

065277***
MARTÍN GONZÁLEZ JESÚS 

RAMÓN
11147682 1701050107F G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA RURAL AVILA 696.0 0.0 696.0

072452***
MARTÍN DEL MAZO MARÍA 

ANTONIA
11147749 1701130104X G.A.P DE AVILA Z.B.S. GREDOS AVILA 324.0 36.0 360.0

285547*** MEDINA CASTAÑO ANTONIO 11147774 1701180107B G.A.P DE AVILA
Z.B.S. SAN PEDRO DEL 

ARROYO
AVILA 750.0 4.0 754.0

519238***
MENÉNDEZ FERNÁNDEZ 

ELOY
11147666 1701220101P G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA SUR-ESTE AVILA 390.0 36.0 426.0
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE COD. PLAZA
 !"#$%&'('%)#*

!"*+,(-(
 #.$%$/'%)# 012345'(,%!(! AREA BASE 4.2.1 A BASE 4.2.1 B 65$(,

041538***
MOTILVA PERALTA 
FRANCISCO JOSE

11147698 1701090104F G.A.P DE AVILA Z.B.S. BURGOHONDO AVILA 660.0 0.0 660.0

513910***
ORTEGA CORDOBA JUAN 

ANTONIO
11049056 1701070107C G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA SUR-OESTE AVILA 370.0 0.0 370.0

065723*** OVIEDO ESTEBAN MYRIAM 11147722 1701130101F G.A.P DE AVILA Z.B.S. GREDOS AVILA 370.0 36.0 406.0

762318***
PEDROSA DURÁN JUAN 

CARLOS
11142469 1701050114Z G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA RURAL AVILA 770.0 30.0 800.0

504533***
PLAZA MUÑOZ GEMA MA 

DOLORE
11147797 1701060104E G.A.P DE AVILA Z.B.S. LANZAHITA AVILA 340.0 36.0 376.0

065667***
QUIJADA RODRIGUEZ 

MARIA ESTHER
11145546 1701070101Z G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA SUR-OESTE AVILA 404.0 0.0 404.0

065565***
RAMOS MIGUEL TERESA 

ROSARIO
11048947 1701030108H G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA ESTACIÓN AVILA 526.0 47.0 573.0

078172***
RUBIO MARTIN JOSE 

FERNANDO
11147681 1701050112N G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA RURAL AVILA 768.0 58.0 826.0

065394***
SAN GIL SANCHEZ Mª 

ELENA
11147626 1701030101B G.A.P DE AVILA Z.B.S. ÁVILA ESTACIÓN AVILA 632.0 35.0 667.0

065732***
SANTAMARÍA GUINEA 

SOLEDAD
11147768 1701170113E G.A.P DE AVILA Z.B.S. PIEDRAHITA AVILA 384.0 36.0 420.0

429167*** SASTRE JIMÉNEZ LIDIA 11048980 1701040106B G.A.P DE AVILA
Z.B.S. ÁVILA ZONA 

NORTE
AVILA 510.0 0.0 510.0

078420***
VELAZQUEZ RODRIGO 

MARIA JOSE
11147772 1701180101M G.A.P DE AVILA

Z.B.S. SAN PEDRO DEL 
ARROYO

AVILA 748.0 0.0 748.0

127512*** VILLASUR VILLALBA CESAR 11147765 1701170101X G.A.P DE AVILA Z.B.S. PIEDRAHITA AVILA 184.0 170.0 354.0

065475*** YAGÜE NIETO MªVICTORIA 11147684 1701200103C G.A.P DE AVILA Z.B.S. MUÑANA AVILA 518.0 0.0 518.0

712697***
ALAMEDA GONZÁLEZ 

CÉSAR
21120581 1702140107Z G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. GARCIA LORCA 
(GAMONAL II)

BURGOS 280.0 66.0 346.0
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE COD. PLAZA
 !"#$%&'('%)#*

!"*+,(-(
 #.$%$/'%)# 012345'(,%!(! AREA BASE 4.2.1 A BASE 4.2.1 B 65$(,

117186***
ALONSO MARTIN MARIA 

MONTSERR
21146833 1702090107Q G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS RURAL 
SUR

BURGOS 518.0 42.0 560.0

713388***
ANDINO SAINZ DE 

BARANDA RICARDO
21120885 1702270105Q G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SAN AGUSTIN BURGOS 492.0 50.0 542.0

127420*** APARICIO MARTÍN RAQUEL 21146754 1702030107T G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. ARANDA DE 

DUERO SUR
BURGOS 414.0 36.0 450.0

130921*** ARCE MEDIAVILLA Mª LUISA 21146728 1702060109X G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. BURGOS CENTRO 
A (CRISTOBAL ACOSTA)

BURGOS 536.0 2.0 538.0

079836***
BOBADILLA ALONSO 

AZUCENA
21145606 1702330106X G.A.P DE BURGOS Z.B.S. VILLADIEGO BURGOS 334.0 36.0 370.0

708824***
CABEZÓN CRESPO 

ANTONIO
21120515 1702120109A G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. GAMONAL 
ANTIGUA (GAMONAL I)

BURGOS 56.0 123.0 179.0

131253*** CALZADA SANZ MARTA 21120582 1702140108S G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. GARCIA LORCA 

(GAMONAL II)
BURGOS 342.0 36.0 378.0

137547*** CARMONA DÍAZ JESÚS 21121053 1702370101P G.A.P DE BURGOS Z.B.S. LAS HUELGAS BURGOS 650.0 0.0 650.0

127346***
CARRILLO SANTOS 
GREGORIO JAVIE

21146836 1702090116W G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. BURGOS RURAL 

SUR
BURGOS 592.0 55.0 647.0

131428***
CHICOTE DE MIGUEL 

MÓNICA
21146887 1702200106Y G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. MELGAR DE 
FERNAMENTAL

BURGOS 316.0 88.0 404.0

131299***
CORRAL VILLAR MARIA 

LOURDES
21146727 1702070111F G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS CENTRO 
B (I. LOPEZ SAIZ)

BURGOS 488.0 41.0 529.0

131295***
DE JUANA IZQUIERDO 

FRANCISCO JAVI
21146828 1702080104H G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS RURAL 
NORTE

BURGOS 412.0 51.0 463.0

130804***
DE LA FUENTE GUTIERREZ 

JOSE IGNACIO
21120922 1702280104X G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SANTA CLARA BURGOS 778.0 0.0 778.0

034511***
DE PABLOS CARBALLAL 

MARÍA 
21120296 1702030104C G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. ARANDA DE 
DUERO SUR

BURGOS 360.0 39.0 399.0

093197***
DEL ÁLAMO MARTÍN MARÍA 

ANTONIA
21145593 1702050110Q G.A.P DE BURGOS Z.B.S. BRIVIESCA BURGOS 386.0 39.0 425.0
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131193*** DÍAZ GARCÍA Mª LUZ 21146827 1702080107K G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. BURGOS RURAL 

NORTE
BURGOS 220.0 161.0 381.0

291503*** ELIZARI RONCAL MIREN 21121021 1702360102Z G.A.P DE BURGOS Z.B.S. CASA DE LA VEGA BURGOS 440.0 38.0 478.0

131064***
FERNÁNDEZ MANZANEDO 

Mª ANGELES
21145587 1702070102K G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS CENTRO 
B (I. LOPEZ SAIZ)

BURGOS 542.0 100.0 642.0

131176***
FERNÁNDEZ ORTEGA 

MARIA DOLORES
21145588 1702130110E G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. LAS TORRES 
(GAMONAL III)

BURGOS 380.0 36.0 416.0

702387*** GIL CASTILLO SARA 21120884 1702270104S G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SAN AGUSTIN BURGOS 230.0 47.0 277.0

093453*** GIL LÓPEZ MARIA ÁNGELES 21120575 1702140101P G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. GARCIA LORCA 

(GAMONAL II)
BURGOS 230.0 48.0 278.0

130870***
GOMEZ PEINADO MARIA 

VICTORIA
21146832 1702090104J G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS RURAL 
SUR

BURGOS 730.0 0.0 730.0

093782***
GONZALEZ RODRIGUEZ 

M.VICTORIA
21120547 1702130104Q G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. LAS TORRES 
(GAMONAL III)

BURGOS 494.0 40.0 534.0

092884***
GRANDE GRANDE MARÍA 

TERESA
21121026 1702360107L G.A.P DE BURGOS Z.B.S. CASA DE LA VEGA BURGOS 484.0 36.0 520.0

524140*** GÓMEZ SÁNCHEZ CRISTINA 21145589 1702270107H G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SAN AGUSTIN BURGOS 28.0 161.0 189.0

159349***
HERNANDO ALBISTEGUI Mª 

ARRATE
21120294 1702030102H G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. ARANDA DE 
DUERO SUR

BURGOS 194.0 278.0 472.0

227169***
HERRERO ESTEBAN MARIA 

LUZ
21120928 1702280110Q G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SANTA CLARA BURGOS 714.0 0.0 714.0

130841*** HUERTES GARCIA MARINA 21146829 1702080105L G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. BURGOS RURAL 

NORTE
BURGOS 728.0 10.0 738.0

712649***
IZQUIERDO GUADILLA 

LAURA
21120578 1702140104B G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. GARCIA LORCA 
(GAMONAL II)

BURGOS 302.0 36.0 338.0

122441***
LARA CABALLERO MARÍA 

FELISA
21146748 1702360111T G.A.P DE BURGOS Z.B.S. CASA DE LA VEGA BURGOS 400.0 108.0 508.0
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130977***
LOPEZ ALONSO MARIA 

SONIA
21147010 1702330109J G.A.P DE BURGOS Z.B.S. VILLADIEGO BURGOS 700.0 4.0 704.0

131441***
LÓPEZ SERRANO Mª 

ASCENSIÓN
21145586 1702060110B G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS CENTRO 
A (CRISTOBAL ACOSTA)

BURGOS 390.0 36.0 426.0

131453***
MANZANAL BAÑUELOS 

JUAN IGNACIO
21146888 1702200104G G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. MELGAR DE 
FERNAMENTAL

BURGOS 442.0 36.0 478.0

130862***
MARTIN DEL HOYO ANA Mª 

JESUS
21145595 1702090109H G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS RURAL 
SUR

BURGOS 734.0 0.0 734.0

130809***
MARTINEZ MIÑON JOSE 

MARIA
21146834 1702090113E G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS RURAL 
SUR

BURGOS 742.0 0.0 742.0

127664***
MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

RAQUEL
21137986 1702360112R G.A.P DE BURGOS Z.B.S. CASA DE LA VEGA BURGOS 396.0 36.0 432.0

227208***
MARTÍNEZ PALENQUE 

JAVIER
21120892 1702270112T G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SAN AGUSTIN BURGOS 490.0 38.0 528.0

168039*** MARTÍNEZ PEÑA ELENA 21146729 1702170101Q G.A.P DE BURGOS Z.B.S. LOS COMUNEROS BURGOS 378.0 36.0 414.0

162657***
MARTÍNEZ DE LA HIDALGA 

LÓPEZ ROSA MARÍA
21120743 1702210102C G.A.P DE BURGOS Z.B.S. MIRANDA ESTE BURGOS 416.0 36.0 452.0

092921***
MATÍA CUBILLO ÁNGEL 

CARLOS
21146726 1702070106W G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS CENTRO 
B (I. LOPEZ SAIZ)

BURGOS 438.0 57.0 495.0

142578***
MENCÍA ECHEVARRÍA 

ELENA
21146753 1702030105K G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. ARANDA DE 
DUERO SUR

BURGOS 360.0 36.0 396.0

132889*** MERINO MOLINA CARLOS 21145594 1702090101X G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. BURGOS RURAL 

SUR
BURGOS 960.0 0.0 960.0

165850***
MORALES LAFUENTE 

LAURA
21146792 1702040108L G.A.P DE BURGOS Z.B.S. BELORADO BURGOS 222.0 74.0 296.0

712631*** MUÑOZ CIFUENTES PABLO 21120551 1702130108C G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. LAS TORRES 

(GAMONAL III)
BURGOS 240.0 73.0 313.0

131270*** OLALLA GALLO MªANGELES 21119739 1702000102X G.A.P DE BURGOS E.S.A.D BURGOS 440.0 105.0 545.0
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130941*** OLEA PERAITA JOSÉ MARIA 21120924 1702280106N G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SANTA CLARA BURGOS 636.0 1.0 637.0

133044*** ORTIZ LANA MARGARITA 21120782 1702220105H G.A.P DE BURGOS Z.B.S. MIRANDA OESTE BURGOS 392.0 37.0 429.0

131545***
PECHARROMAN FUENTE 

VIRGINIA MARIA
21146747 1702270111E G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SAN AGUSTIN BURGOS 302.0 36.0 338.0

131671***
PÉREZ ARCEREDILLO ANA 

PAULA
21146790 1702040102J G.A.P DE BURGOS Z.B.S. BELORADO BURGOS 326.0 36.0 362.0

131404*** RAD MORADILLO ESTRELLA 21146746 1702130105V G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. LAS TORRES 

(GAMONAL III)
BURGOS 394.0 36.0 430.0

041750*** RAMIREZ ALONSO OLGA 21120409 1702070105R G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. BURGOS CENTRO 

B (I. LOPEZ SAIZ)
BURGOS 430.0 37.0 467.0

127349***
REDONDO GUERRA MARIA 

DEL MAR
21120786 1702220109E G.A.P DE BURGOS Z.B.S. MIRANDA OESTE BURGOS 318.0 65.0 383.0

349653***
RODRÍGUEZ LUNA JOSÉ 

MANUEL
21146846 1702100103F G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. CONDADO DE 
TREVIÑO

BURGOS 416.0 37.0 453.0

305871***
RODRÍGUEZ LÓPEZ MARÍA 

DEL MAR
21146988 1702340105G G.A.P DE BURGOS Z.B.S. VALLE DE MENA BURGOS 194.0 96.0 290.0

124049*** ROY ESCARDA CRISTINA 21145599 1702190105X G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. MEDINA DE 

POMAR
BURGOS 302.0 36.0 338.0

167865***
SAENZ JIMENEZ JUAN 

FRANCISCO
21149406 1702080112A G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS RURAL 
NORTE

BURGOS 726.0 1.0 727.0

131700*** SAEZ URQUIZA LAURA 21142471 1702080109T G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. BURGOS RURAL 

NORTE
BURGOS 346.0 36.0 382.0

117160***
SANCHEZ GONZALEZ 

MARIA JESUS
21120921 1702280103D G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SANTA CLARA BURGOS 784.0 0.0 784.0

130828***
SANTILLANA ACHIAGA 

BENJAMIN
21146835 1702090115R G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. BURGOS RURAL 
SUR

BURGOS 754.0 0.0 754.0

130651***
SERNA GOMEZ DE SEGURA 

MARINA
21146749 1702280105B G.A.P DE BURGOS Z.B.S. SANTA CLARA BURGOS 714.0 0.0 714.0
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454231***
TOBES VELASCO JOSÉ 

LUIS
21146751 1702010109N G.A.P DE BURGOS

Z.B.S. ARANDA DE 
DUERO NORTE

BURGOS 368.0 42.0 410.0

333219*** VARELA GONZÁLEZ PEDRO 21146987 1702340102R G.A.P DE BURGOS Z.B.S. VALLE DE MENA BURGOS 276.0 43.0 319.0

078207*** VICENTE SANTOS HIPOLITO 21146830 1702080110R G.A.P DE BURGOS
Z.B.S. BURGOS RURAL 

NORTE
BURGOS 730.0 0.0 730.0

131456***
VILLAMOR SAGREDO 

NURIA
21120648 1702170108T G.A.P DE BURGOS Z.B.S. LOS COMUNEROS BURGOS 372.0 41.0 413.0

100836***
ALVAREZ GARCIA MARIA 

DELIA
32062533 1704070105J G.A.P DEL BIERZO

Z.B.S. PUENTE 
DOMINGO FLÓREZ

EL BIERZO 320.0 63.0 383.0

444260***
DE ALBA FERNÁNDEZ 

BEATRIZ 
32147854 1704080105P G.A.P DEL BIERZO Z.B.S. TORENO EL BIERZO 264.0 36.0 300.0

123656***
DEL VALLE FRAILE JULIO 

LUIS
32145654 1704100109W G.A.P DEL BIERZO

Z.B.S. VILLAFRANCA 
DEL BIERZO

EL BIERZO 560.0 0.0 560.0

100661*** FERNANDEZ ISLA PILAR 32147886 1704110101N G.A.P DEL BIERZO Z.B.S. PONFERRADA IV EL BIERZO 648.0 0.0 648.0

100769*** GAVELA GARCIA EVA 32145647 1704060110T G.A.P DEL BIERZO Z.B.S. PONFERRADA III EL BIERZO 330.0 48.0 378.0

715080*** GOMEZ RODRIGUEZ DIANA 32147835 1704050103K G.A.P DEL BIERZO Z.B.S. PONFERRADA II EL BIERZO 278.0 36.0 314.0

100444***
GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

JESUS 
32147877 1704100105K G.A.P DEL BIERZO

Z.B.S. VILLAFRANCA 
DEL BIERZO

EL BIERZO 692.0 0.0 692.0

100536***
LEON REGUERAS JUAN 

JOSE
32147883 1704100112M G.A.P DEL BIERZO

Z.B.S. VILLAFRANCA 
DEL BIERZO

EL BIERZO 716.0 5.0 721.0

100708***
MARTINEZ MARTINEZ 

MARIA JESUS
32062400 1704040109D G.A.P DEL BIERZO Z.B.S. PONFERRADA I EL BIERZO 212.0 41.0 253.0

100836*** PARDO VALCARCE RAQUEL 32062502 1704060108K G.A.P DEL BIERZO Z.B.S. PONFERRADA III EL BIERZO 352.0 79.0 431.0

100594***
SERNANDEZ MARTINEZ 

MANUELA
32062303 1704010105C G.A.P DEL BIERZO Z.B.S. BEMBIBRE EL BIERZO 514.0 4.0 518.0
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484663*** SEVANE GÓMEZ MIREIA 32145652 1704100103L G.A.P DEL BIERZO
Z.B.S. VILLAFRANCA 

DEL BIERZO
EL BIERZO 278.0 36.0 314.0

715020*** TORAL LARA NATALIA 32147880 1704100108R G.A.P DEL BIERZO
Z.B.S. VILLAFRANCA 

DEL BIERZO
EL BIERZO 278.0 36.0 314.0

097142***
ALONSO CABEZÓN Mª DEL 

CARMEN
31144786 1703120123T G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON I (ERAS DE 
RENUEVA)

LEON 728.0 0.0 728.0

097949*** ALVAREZ MOYA RAQUEL 31147211 1703180102H G.A.P DE LEON
Z.B.S. MANSILLA DE LAS 

MULAS
LEON 388.0 38.0 426.0

097710*** ALVAREZ MOYA SUSANA 31070264 1703070101A G.A.P DE LEON
Z.B.S. LA CUENCA DEL 

BERNESGA
LEON 386.0 36.0 422.0

097271***
ALVAREZ SUAREZ ANA 

ISABEL
31147210 1703110106B G.A.P DE LEON Z.B.S. LA MAGDALENA LEON 704.0 20.0 724.0

097185***
AMEZ REVUELTA M. 

CARMEN
31070571 1703140103Q G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON III (LA 
CONDESA)

LEON 626.0 10.0 636.0

714164***
ASENSIO GONZÁLEZ 

ESTHER
31147366 1703270102L G.A.P DE LEON

Z.B.S. VALENCIA DE 
DON JUAN

LEON 368.0 36.0 404.0

097484***
BERNARDO FERNANDEZ 

MARIA TERESA
31070671 1703160113Q G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON V (JOSE 
AGUADO I)

LEON 496.0 116.0 612.0

105802***
CACHAN NAVA MARIA DEL 

CARM
31070725 1703170110P G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON VI (JOSE 
AGUADO II)

LEON 806.0 0.0 806.0

127401*** CARRIEDO ULE ELENA 31070939 1703240108V G.A.P DE LEON
Z.B.S. SAN ANDRÉS DE 

RABANEDO
LEON 596.0 35.0 631.0

079461*** CASTAÑO MENDO FATIMA 31147212 1703180104C G.A.P DE LEON
Z.B.S. MANSILLA DE LAS 

MULAS
LEON 396.0 39.0 435.0

097734*** CUESTA RAMOS ANTONIO 31147131 1703090105C G.A.P DE LEON Z.B.S. LA BAÑEZA II LEON 14.0 232.0 246.0

101855*** DUQUE NOVO ALICIA 31070569 1703140102S G.A.P DE LEON
Z.B.S. LEON III (LA 

CONDESA)
LEON 724.0 49.0 773.0

097684***
DURÁN PÉREZ SUSANA 

MARIA
31147246 1703210101W G.A.P DE LEON Z.B.S. RIBERA DE ESLA LEON 328.0 118.0 446.0
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114144***
FERNANDEZ ALONSO 

MONTSERRAT
31070126 1703020112Q G.A.P DE LEON Z.B.S. ASTORGA I LEON 368.0 48.0 416.0

715539***
FERNANDEZ CORDERO 

SUSANA
31147228 1703220115B G.A.P DE LEON

Z.B.S. RIBERA DE 
ÓRBIGO

LEON 204.0 59.0 263.0

097419***
FERNANDEZ GARCIA 

LAURA
31147070 1703130115X G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON II (LA 
PALOMERA)

LEON 490.0 44.0 534.0

097834***
FERNANDEZ MATA MARIA 

FLOR
31070223 1703060105N G.A.P DE LEON Z.B.S. CISTIERNA LEON 370.0 36.0 406.0

117234*** FERNANDEZ VILLAR JESUS 31147209 1703110107N G.A.P DE LEON Z.B.S. LA MAGDALENA LEON 568.0 0.0 568.0

092743***
FERNÁNDEZ TRANCHO Mª 

DEL ROSARIO
31070515 1703130103K G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON II (LA 
PALOMERA)

LEON 334.0 39.0 373.0

097413***
FERRADAL GARCIA JOSÉ 

IGNACIO
31069600 1703000102Q G.A.P DE LEON E.S.A.D LEON 602.0 47.0 649.0

097960*** FIERRO GONZÁLEZ DAVID 31147087 1703010109H G.A.P DE LEON Z.B.S. ARMUNIA LEON 342.0 36.0 378.0

119655*** FLORES SANTOS RAQUEL 31147069 1703130112F G.A.P DE LEON
Z.B.S. LEON II (LA 

PALOMERA)
LEON 324.0 36.0 360.0

089013***
FLORES ZURUTUZA MARIA 

LOURDES
31070629 1703150104N G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON IV (EL 
CRUCERO)

LEON 462.0 36.0 498.0

097756*** GALLEGO TOSTÓN JESÚS 31070855 1703220108G G.A.P DE LEON
Z.B.S. RIBERA DE 

ÓRBIGO
LEON 420.0 37.0 457.0

097407***
GARCIA ANDRES LUIS 

ENRIQUE
31147306 1703240102B G.A.P DE LEON

Z.B.S. SAN ANDRÉS DE 
RABANEDO

LEON 630.0 33.0 663.0

079563***
GARCIA MARTIN JOSE 

ANDRES
31069598 1703000101S G.A.P DE LEON E.S.A.D LEON 262.0 88.0 350.0

097095***
GARCIA MARTINEZ M. 

ELVIRA
31145608 1703240104J G.A.P DE LEON

Z.B.S. SAN ANDRÉS DE 
RABANEDO

LEON 664.0 0.0 664.0

097458***
GARCIA DE CELIS M. 

MERCEDES
31070938 1703240107Q G.A.P DE LEON

Z.B.S. SAN ANDRÉS DE 
RABANEDO

LEON 586.0 0.0 586.0
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510786***
GARCÍA ALONSO MARÍA 

ASUNCIÓN
31147232 1703220117J G.A.P DE LEON

Z.B.S. RIBERA DE 
ÓRBIGO

LEON 68.0 107.0 175.0

097371***
GARCÍA RODRÍGUEZ 

ANTONIO
31145627 1703110110S G.A.P DE LEON Z.B.S. LA MAGDALENA LEON 410.0 38.0 448.0

097171***
GONZALEZ RIVERO 

FLORENTINO
31147073 1703170111D G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON VI (JOSE 
AGUADO II)

LEON 778.0 6.0 784.0

113945***
GUTIERREZ HERRERO Mª 

CONCEPCION
31070521 1703130108A G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON II (LA 
PALOMERA)

LEON 518.0 35.0 553.0

097344***
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 

MIGUEL ANGEL
31145630 1703200104X G.A.P DE LEON Z.B.S. RIAÑO LEON 524.0 0.0 524.0

097733***
GUZÓN PÉREZ JESÚS 

ANTONIO
31147067 1703120122E G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON I (ERAS DE 
RENUEVA)

LEON 452.0 36.0 488.0

097744***
GÓMEZ GARCÍA 

M.ESTRELLA
31147088 1703010110L G.A.P DE LEON Z.B.S. ARMUNIA LEON 324.0 48.0 372.0

065688*** HERMOSO DÍEZ SANTIAGO 31147129 1703090106K G.A.P DE LEON Z.B.S. LA BAÑEZA II LEON 382.0 36.0 418.0

097345***
HERNANDEZ SAN MIGUEL 

G. PATRICIA
31070448 1703120106Y G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON I (ERAS DE 
RENUEVA)

LEON 730.0 0.0 730.0

117182***
HERNANDO ROMAN M 

CONCEPCION
31070581 1703140110T G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON III (LA 
CONDESA)

LEON 552.0 0.0 552.0

079534***
HERNÁNDEZ HUMANES Mª 

BELÉN
31142472 1703070110N G.A.P DE LEON

Z.B.S. LA CUENCA DEL 
BERNESGA

LEON 240.0 84.0 324.0

712584***
MARCOS FERNANDEZ 

DIONISIO MIGUE
31070088 1703010111C G.A.P DE LEON Z.B.S. ARMUNIA LEON 566.0 0.0 566.0

097710*** MARTINEZ GARCIA DAVID 31147089 1703010112K G.A.P DE LEON Z.B.S. ARMUNIA LEON 344.0 0.0 344.0

454218***
MARTINEZ RAMOS 

ESTEBAN
31145628 1703210103G G.A.P DE LEON Z.B.S. RIBERA DE ESLA LEON 420.0 36.0 456.0

097336***
MARTÍNEZ GARCÍA 
FRANCISCO VICE

31147307 1703240113E G.A.P DE LEON
Z.B.S. SAN ANDRÉS DE 

RABANEDO
LEON 682.0 0.0 682.0
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119389***
MESONERO HERRERO 

MARIA BELEN
31147326 1703250103F G.A.P DE LEON

Z.B.S. SANTA MARÍA DEL 
PÁRAMO

LEON 302.0 36.0 338.0

714161***
MODINO GARCIA 

FRANCISCO JOSE
31147068 1703130102C G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON II (LA 
PALOMERA)

LEON 424.0 36.0 460.0

535334*** MOLINUEVO ALBA IRATXE 31147230 1703220112P G.A.P DE LEON
Z.B.S. RIBERA DE 

ÓRBIGO
LEON 72.0 95.0 167.0

122448*** MONTAÑA BORGE ANTONIO 31070715 1703170103R G.A.P DE LEON
Z.B.S. LEON VI (JOSE 

AGUADO II)
LEON 780.0 12.0 792.0

714189*** NIETO GARCÍA CRISTINA 31145612 1703070109B G.A.P DE LEON
Z.B.S. LA CUENCA DEL 

BERNESGA
LEON 294.0 36.0 330.0

097739***
ORDÁS MIGUÉLEZ CLARA 

ISABEL
31070306 1703080106A G.A.P DE LEON Z.B.S. LA BAÑEZA I LEON 448.0 0.0 448.0

097471*** PERAL CASADO ALFREDO 31147308 1703240111C G.A.P DE LEON
Z.B.S. SAN ANDRÉS DE 

RABANEDO
LEON 362.0 144.0 506.0

097722***
PEREZ LAORDEN ANA 

MARIA
31147227 1703220101C G.A.P DE LEON

Z.B.S. RIBERA DE 
ÓRBIGO

LEON 348.0 76.0 424.0

101881***
PUENTE GUERRA MARIA 

JESÚS 
31147386 1703280111T G.A.P DE LEON

Z.B.S. TROBAJO DEL 
CAMINO- VALVERDE DE 

LA VIRGEN
LEON 510.0 0.0 510.0

097863***
QUINTANA ASENJO 

CARLOS
31145611 1703060104B G.A.P DE LEON Z.B.S. CISTIERNA LEON 434.0 41.0 475.0

097187*** RAMOS PACHO M ELVIRA 31147086 1703010103N G.A.P DE LEON Z.B.S. ARMUNIA LEON 410.0 0.0 410.0

714286***
RODRIGUEZ GUTIERREZ 

MARIA NIEVES
31147231 1703220116N G.A.P DE LEON

Z.B.S. RIBERA DE 
ÓRBIGO

LEON 130.0 48.0 178.0

097856***
RODRIGUEZ PRIETO MARIO 

JAVIER
31147136 1703090111A G.A.P DE LEON Z.B.S. LA BAÑEZA II LEON 392.0 37.0 429.0

097213***
RODRÍGUEZ VALLADARES 

RICARDO
31070582 1703140111R G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON III (LA 
CONDESA)

LEON 558.0 40.0 598.0

097197*** SAIZ FERNANDEZ ALVARO 31142509 1703210102A G.A.P DE LEON Z.B.S. RIBERA DE ESLA LEON 788.0 0.0 788.0
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324176***
SALAS ALONSO MARIA 

ERMITAS
31070723 1703170108Y G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON VI (JOSE 
AGUADO II)

LEON 808.0 9.0 817.0

108261***
SANCHEZ DE HOYO 

GERARDO LUIS
31070943 1703240112K G.A.P DE LEON

Z.B.S. SAN ANDRÉS DE 
RABANEDO

LEON 540.0 38.0 578.0

100736***
SANTALLA VALLE EMILIO 

ANTONIO
31145629 1703220106W G.A.P DE LEON

Z.B.S. RIBERA DE 
ÓRBIGO

LEON 48.0 265.0 313.0

097659***
SANTAMARTA LUENGOS 

SERAFINA AMAYA
31147072 1703150101D G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON IV (EL 
CRUCERO)

LEON 512.0 36.0 548.0

079799***
SANTOS MARTIN Mª DEL 

CARMEN
31147127 1703090116P G.A.P DE LEON Z.B.S. LA BAÑEZA II LEON 384.0 36.0 420.0

127815*** SIERRA QUINTANA EVA 31147188 1703060112L G.A.P DE LEON Z.B.S. CISTIERNA LEON 34.0 92.0 126.0

714217*** SUÁREZ RIVERO ROCÍO 31147229 1703220110Y G.A.P DE LEON
Z.B.S. RIBERA DE 

ÓRBIGO
LEON 230.0 48.0 278.0

097241***
VALBUENA GIL LUIS 

ANTONIO
31070463 1703120119L G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON I (ERAS DE 
RENUEVA)

LEON 730.0 0.0 730.0

097565*** VALCARCEL BAZ BENILDE 31070451 1703120109D G.A.P DE LEON
Z.B.S. LEON I (ERAS DE 

RENUEVA)
LEON 448.0 41.0 489.0

097345***
VAZQUEZ LOPEZ MARIA 

ASUNCION
31070716 1703170104W G.A.P DE LEON

Z.B.S. LEON VI (JOSE 
AGUADO II)

LEON 720.0 0.0 720.0

097853***
VEGA GOMEZ CARLOS 

JAVIER
31147208 1703110104D G.A.P DE LEON Z.B.S. LA MAGDALENA LEON 402.0 36.0 438.0

108592***
VELASCO SUÁREZ ANA 

ROSA
31147206 1703070102G G.A.P DE LEON

Z.B.S. LA CUENCA DEL 
BERNESGA

LEON 504.0 40.0 544.0

097579***
VILLADANGOS FERNANDEZ 

MARIA TERESA
31142508 1703280106H G.A.P DE LEON

Z.B.S. TROBAJO DEL 
CAMINO- VALVERDE DE 

LA VIRGEN
LEON 560.0 0.0 560.0

127624***
ABAD RODRIGUEZ MARIA 

TRINIDAD
41147990 1705190102W G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. VILLADA PALENCIA 102.0 175.0 277.0

127561***
AGUILAR GARCIA MARIA 

DOLORES
41047421 1705130107Z G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. PINTOR OLIVA PALENCIA 346.0 36.0 382.0
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127781*** ALONSO RUIZ NOELIA 41147941 1705030103Z G.A.P DE PALENCIA
Z.B.S. CARRIÓN DE LOS 

CONDES
PALENCIA 316.0 36.0 352.0

108180*** BANGO AMAT ENRIQUE 41047305 1705080111C G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. LOS JARDINILLOS PALENCIA 712.0 36.0 748.0

710146***
BENÉITEZ BARTOLOMÉ 

SOFÍA
41147974 1705110108W G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. PALENCIA RURAL PALENCIA 76.0 48.0 124.0

127517***
BERMEJO FERNANDEZ 

MARIA DEL MAR
41145657 1705020106E G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. BALTANAS PALENCIA 442.0 41.0 483.0

710176***
CALLEJA CARBAJOSA 

MARTA
41047535 1705170108H G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. VENTA DE BAÑOS PALENCIA 234.0 36.0 270.0

079706***
CALVO LÓPEZ Mª 

ARÁNZAZU
41047491 1705150111P G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. SAN JUANILLO PALENCIA 340.0 38.0 378.0

414989***
CAMPO DE FRANCISCO 

BERNARDO
41145664 1705160101Q G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. TORQUEMADA PALENCIA 362.0 41.0 403.0

449086***
CASTAÑEDA ARMENGOD 

NURIA MARÍA
41147973 1705110106T G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. PALENCIA RURAL PALENCIA 314.0 36.0 350.0

127538***
CEREZALES CUENA ANA 

FRANCISCA
41145661 1705100105G G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. OSORNO PALENCIA 354.0 49.0 403.0

775873*** CRUZ MANGAS NAZARET 41147986 1705170103J G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. VENTA DE BAÑOS PALENCIA 292.0 36.0 328.0

093441***
CUESTA QUINTERO Mª 

ALMUDENA
41145665 1705170102N G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. VENTA DE BAÑOS PALENCIA 300.0 36.0 336.0

127726***
DE LA MATA NIETO SUSANA 

MARÍA
41147927 1705130113C G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. PINTOR OLIVA PALENCIA 362.0 36.0 398.0

127606***
ENCINA CANDELAS 

CARLOS
41147984 1705160106K G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. TORQUEMADA PALENCIA 416.0 37.0 453.0

127310***
GARCIA MEDINA MARIA 

PILAR
41047484 1705150104R G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. SAN JUANILLO PALENCIA 450.0 48.0 498.0

152540***
GARMENDIA LEIZA JOSE 

RAMON
41047300 1705080106S G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. LOS JARDINILLOS PALENCIA 214.0 174.0 388.0
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127600*** GONZÁLEZ GAGO SOL 41147983 1705160103H G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. TORQUEMADA PALENCIA 422.0 36.0 458.0

127642***
GUTIERREZ HERNANDO 

ROCIO
41145667 1705170107V G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. VENTA DE BAÑOS PALENCIA 350.0 57.0 407.0

145713***
HERNANDEZ PEREZ JOSE 

ANTONIO
41147932 1705010101E G.A.P DE PALENCIA

Z.B.S. AGUILAR DE 
CAMPOO

PALENCIA 622.0 1.0 623.0

127177*** JUAREZ DOYAGUE FELISA 41147938 1705020103L G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. BALTANAS PALENCIA 468.0 98.0 566.0

123736***
JUNQUERA FERNANDEZ 

RAQUEL
41047301 1705080107Q G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. LOS JARDINILLOS PALENCIA 518.0 44.0 562.0

127586***
MACHO VILLAMERIEL 

MARIA JESUS
41147926 1705080101X G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. LOS JARDINILLOS PALENCIA 376.0 53.0 429.0

719265*** MANUEL MERINO JORGE 41147977 1705120105V G.A.P DE PALENCIA
Z.B.S. PAREDES DE 

NAVA
PALENCIA 322.0 36.0 358.0

078243***
MARTIN CARBAYO JUAN 

LUIS
41147928 1705130114K G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. PINTOR OLIVA PALENCIA 656.0 0.0 656.0

127249***
MARTÍNEZ PÉREZ MARIA 

DEL MAR
41147929 1705090102Y G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. LA PUEBLA PALENCIA 622.0 66.0 688.0

127134***
MEDIAVILLA CÓFRECES 

LUIS MIGUEL
41147954 1705050103G G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. FROMISTA PALENCIA 676.0 13.0 689.0

124181*** MELERO BROMAN JULIA 41147988 1705170106Q G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. VENTA DE BAÑOS PALENCIA 88.0 48.0 136.0

034420***
MERA SANZ Mª DEL 

CARMEN
41047581 1705200104E G.A.P DE PALENCIA

Z.B.S. VILLAMURIEL DE 
CERRATO

PALENCIA 394.0 60.0 454.0

130990*** OJEDA PALMA MARIA CRUZ 41147955 1705050112J G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. FROMISTA PALENCIA 618.0 0.0 618.0

093012*** OLMOS SANZ ANA MARIA 41147976 1705120102Z G.A.P DE PALENCIA
Z.B.S. PAREDES DE 

NAVA
PALENCIA 490.0 37.0 527.0

127484*** OVEJERO DIEZ ADORACIÓN 41047485 1705150105W G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. SAN JUANILLO PALENCIA 340.0 104.0 444.0
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127696***
PEREZ HERAS MARIA 

ELENA
41147930 1705090114H G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. LA PUEBLA PALENCIA 368.0 36.0 404.0

306527*** PEREZ RAMOS MARIA INES 41147985 1705170101B G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. VENTA DE BAÑOS PALENCIA 8.0 219.0 227.0

127329***
RUBIO DEL VAL MARIA DEL 

CARM
41047331 1705090103F G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. LA PUEBLA PALENCIA 428.0 83.0 511.0

124168*** SALADO GARCÍA TERESA 41147989 1705170111K G.A.P DE PALENCIA Z.B.S. VENTA DE BAÑOS PALENCIA 136.0 48.0 184.0

255733***
VERDUGO VERDUGO JUAN 

FRANCISCO
41142528 1705200102C G.A.P DE PALENCIA

Z.B.S. VILLAMURIEL DE 
CERRATO

PALENCIA 388.0 50.0 438.0

117193*** ALEJO SANTOS DOMINGO 51148011 1706070111P G.A.P DE SALAMANCA
Z.B.S. SAN BERNARDO 

OESTE
SALAMANCA 592.0 48.0 640.0

081032***
AMADOR CAMINO MARÍA 

JESÚS
51148038 1706030110G G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 536.0 0.0 536.0

078258***
ANDRES SANCHEZ Mª 

PILAR
51148393 1706230104J G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. PERIURBANA SUR SALAMANCA 660.0 33.0 693.0

508122***
ANDRES SERRANO M. 

AUXILIADORA
51148426 1706330101Y G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. VILLORIA SALAMANCA 500.0 0.0 500.0

079808*** ASENSIO PÉREZ NURIA 51148034 1706030117B G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 208.0 48.0 256.0

159868***
ASENSIO SEVILLA ANA 

TERESA
51148391 1706230110L G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. PERIURBANA SUR SALAMANCA 474.0 36.0 510.0

710112*** ASENSIO MARTIN JAIME 51145696 1706060105F G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. CIUDAD RODRIGO SALAMANCA 156.0 48.0 204.0

006812***
BALMASEDA DE SILVEIRA 

FRANCISCO JAV
51084471 1706360103Q G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. SAN JUAN SALAMANCA 696.0 54.0 750.0

078663***
BERROCAL FREIJOO 

M.BELEN
51148040 1706060108X G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. CIUDAD RODRIGO SALAMANCA 236.0 136.0 372.0

078785***
BLÁZQUEZ BLÁZQUEZ 

BALTASARA
51145701 1706300104R G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. TAMAMES SALAMANCA 378.0 36.0 414.0
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078415***
BORREGO MARTIN JOSE 

ANGEL
51148428 1706330105X G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. VILLORIA SALAMANCA 428.0 0.0 428.0

503018***
CARRANZA CASILLAS M. 

DOLORES
51148108 1706040106H G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. CALZADA DE 
VALDUNCIEL

SALAMANCA 582.0 35.0 617.0

079537***
CASTILLO SANTOS MARÍA 

ASUNCIÓN
51148050 1706010106X G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALBA DE TORMES SALAMANCA 368.0 36.0 404.0

708591***
CINOS RAMOS Mª 

LOURDES
51148012 1706370102X G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. CAPUCHINOS SALAMANCA 642.0 37.0 679.0

078218*** CONDE DELGADO TOMAS 51148389 1706230102B G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. PERIURBANA SUR SALAMANCA 596.0 0.0 596.0

078661***
CORREDERA GUILLÉN Mª 

DE LA PAZ
51084046 1706140105J G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALAMEDILLA SALAMANCA 522.0 36.0 558.0

078685*** CUBINO LUIS MªROCIO 51148008 1706110112N G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GARRIDO NORTE SALAMANCA 476.0 56.0 532.0

078669***
DE DIOS HERNANDEZ JOSE 

MARIA
51148009 1706120111Y G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GARRIDO SUR SALAMANCA 490.0 36.0 526.0

079540***
DE PEDRAZA GARCIA 

JESUS
51148110 1706080107E G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. LA FUENTE DE 
SAN ESTEBAN

SALAMANCA 394.0 36.0 430.0

078069***
DEL ARCO LUENGO 

ANTONIO
51148052 1706010111S G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALBA DE TORMES SALAMANCA 332.0 46.0 378.0

117611***
DEL CAMPO RODRIGUEZ 

MARÍA PILAR
51148150 1706130104V G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GUIJUELO SALAMANCA 234.0 122.0 356.0

078344***
DIEGO DOMÍNGUEZ 

FERNANDO
51084475 1706360107C G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. SAN JUAN SALAMANCA 696.0 39.0 735.0

708646*** DÁVILA VALLS MARÍA 51148251 1706240113V G.A.P DE SALAMANCA
Z.B.S. PEÑARANDA DE 

BRACAMONTE
SALAMANCA 216.0 48.0 264.0

078468***
ESCRIBANO HERNANDEZ 

ALFONSO
51148049 1706010115L G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALBA DE TORMES SALAMANCA 186.0 231.0 417.0

081009***
FUENTES CORNEJO MARÍA 

SOL
51148026 1706290104Y G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. SANTI-SPIRITUS-
CANALEJAS

SALAMANCA 728.0 0.0 728.0
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119372***
FUNCIA BARRUECO ANA-

ISABEL
51083846 1706070106A G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. SAN BERNARDO 
OESTE

SALAMANCA 536.0 36.0 572.0

097876*** GOMEZ GARCIA ANA 51148246 1706240101M G.A.P DE SALAMANCA
Z.B.S. PEÑARANDA DE 

BRACAMONTE
SALAMANCA 266.0 87.0 353.0

078189***
GONZALEZ MARTIN 

ANGELA
51148106 1706040103S G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. CALZADA DE 
VALDUNCIEL

SALAMANCA 696.0 0.0 696.0

079558***
GONZALEZ RODRIGUEZ 

VICTOR MANUEL
51148427 1706330102F G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. VILLORIA SALAMANCA 390.0 38.0 428.0

078417***
GONZÁLEZ CASADO 

IGNACIO
51084204 1706230111C G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. PERIURBANA SUR SALAMANCA 588.0 35.0 623.0

079588***
HERNANDEZ HERNANDEZ 

MARIA ESTRELLA
51145687 1706120110M G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GARRIDO SUR SALAMANCA 320.0 116.0 436.0

078139***
HERNANDEZ VICENTE 

MARIA JESUS
51083841 1706070102E G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. SAN BERNARDO 
OESTE

SALAMANCA 574.0 60.0 634.0

079613***
HERNÁNDEZ HERRERO 

SILVIA
51000024 50 plazas AREA G.A.P DE SALAMANCA SALAMANCA 26.0 244.0 270.0

078382***
HERNÁNDEZ JUANES 

FRANCISCO JAVI
51148392 1706230101X G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. PERIURBANA SUR SALAMANCA 644.0 33.0 677.0

079738***
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

SONIA MARIA
51148469 1706340111B G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. VITIGUDINO SALAMANCA 348.0 36.0 384.0

079763***
LORENZO PÉREZ Mª 

YOLANDA
51148154 1706130115M G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GUIJUELO SALAMANCA 142.0 180.0 322.0

078773***
LUENGO MARTIN MANUEL 

JESUS
51148153 1706130114G G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GUIJUELO SALAMANCA 432.0 36.0 468.0

078101***
LÓPEZ CALVO FRANCISCO 

JAVI
51148429 1706330104D G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. VILLORIA SALAMANCA 442.0 52.0 494.0

167853***
LÓPEZ GARCÍA MARIA 

MERCEDES
51148398 1706280106J G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. SANTA MARTA DE 
TORMES

SALAMANCA 780.0 0.0 780.0

708737***
MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS 

ANA MARIA
51148466 1706340103A G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. VITIGUDINO SALAMANCA 202.0 48.0 250.0
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078310*** MARTIN CHAVES JESUS 51148054 1706010109J G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALBA DE TORMES SALAMANCA 0.0 456.0 456.0

078555***
MARTIN FONSECA RITA 

MARIA
51084252 1706250101T G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. PIZARRALES 
VIDAL

SALAMANCA 394.0 36.0 430.0

078721***
MARTINEZ HUELAMO 

MISERICORDIA
51148166 1706160102T G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. LEDESMA SALAMANCA 406.0 36.0 442.0

078331***
MARTÍN HERNÁNDEZ 

MARGARITA
51145694 1706010117K G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALBA DE TORMES SALAMANCA 424.0 47.0 471.0

117173***
MARTÍN MARTINEZ 

SEVERINA
51145689 1706030109A G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 6.0 326.0 332.0

081037*** MATAS MARTÍN ANTONIA 51084294 1706270102Z G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. SAN JOSE SALAMANCA 402.0 36.0 438.0

078028*** MATAS NIETO ANA MARIA 51084254 1706250102R G.A.P DE SALAMANCA
Z.B.S. PIZARRALES 

VIDAL
SALAMANCA 740.0 0.0 740.0

079504***
MATEOS RONCERO MARIA 

BELEN
51148010 1706070109Y G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. SAN BERNARDO 
OESTE

SALAMANCA 520.0 48.0 568.0

078700*** MATEOS RUBIO PABLO 51148167 1706160105A G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. LEDESMA SALAMANCA 416.0 73.0 489.0

709564***
MEDINA HERNÁNDEZ Mª 

CONCEPCIÓN
51148388 1706220107K G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. PERIURBANA 
NORTE

SALAMANCA 506.0 36.0 542.0

119502***
MELÓN BARRIENTOS 

MARÍA LOURDES
51148051 1706010108N G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALBA DE TORMES SALAMANCA 338.0 63.0 401.0

079812***
MONTERO GARCIA MARIA 

JESÚS
51148247 1706240104P G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. PEÑARANDA DE 
BRACAMONTE

SALAMANCA 360.0 36.0 396.0

079647*** MONTERO GARCÍA LAURA 51148013 1706250106M G.A.P DE SALAMANCA
Z.B.S. PIZARRALES 

VIDAL
SALAMANCA 340.0 68.0 408.0

078246***
MONTES SANCHEZ M. 

LUISA
51084451 1706350104E G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. UNIVERSIDAD-
CENTRO

SALAMANCA 488.0 84.0 572.0

421697***
MORA SANTIAGO Mª DEL 

CAMINO
51145688 1706290106P G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. SANTI-SPIRITUS-
CANALEJAS

SALAMANCA 498.0 35.0 533.0

CV: BOCYL-D-11102019-11



 !"#$%&'()*+,"'-#'.,/$+"",'0'1#2&

Núm. 197 Pág. 45393Viernes, 11 de octubre de 2019

DNI APELLIDOS Y NOMBRE COD. PLAZA
 !"#$%&'('%)#*

!"*+,(-(
 #.$%$/'%)# 012345'(,%!(! AREA BASE 4.2.1 A BASE 4.2.1 B 65$(,

361377***
MORALES SÁNCHEZ 

ALMUDENA
51148030 1706030104K G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 26.0 186.0 212.0

078590*** MURIEL DÍAZ PAZ 51084047 1706140106Z G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALAMEDILLA SALAMANCA 506.0 35.0 541.0

079638***
MUÑOZ MARTINEZ MANUEL 

VENTURA
51083979 1706120114D G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GARRIDO SUR SALAMANCA 422.0 39.0 461.0

079780*** MÉNDEZ SOTO DAVID 51148036 1706030103C G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 208.0 48.0 256.0

159181***
OLAZÁBAL ULACIA JUAN 

CARLOS
51148048 1706010112Q G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALBA DE TORMES SALAMANCA 856.0 35.0 891.0

117269***
ORTEGA GONZALEZ JOSE 

MARIA
51145686 1706140109V G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALAMEDILLA SALAMANCA 674.0 32.0 706.0

079746*** PANERO GONZÁLEZ SARA 51148446 1706340101R G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. VITIGUDINO SALAMANCA 262.0 36.0 298.0

117657*** PEREZ TOVAR JOSE FELIX 51145691 1706030112Y G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 422.0 36.0 458.0

078155***
PEREZ-MONEO GARCIA 

JOSE LUIS
51148226 1706210106W G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. PEDROSILLO EL 
RALO

SALAMANCA 778.0 36.0 814.0

078641***
POLO RODRÍGUEZ Mª 

TERESA
51148027 1706290105F G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. SANTI-SPIRITUS-
CANALEJAS

SALAMANCA 532.0 36.0 568.0

117185*** PÉREZ BARRIO JOSÉ LUIS 51084504 1706370105J G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. CAPUCHINOS SALAMANCA 582.0 194.0 776.0

078026*** RAMOS ARRANZ MANUEL 51148107 1706040104Q G.A.P DE SALAMANCA
Z.B.S. CALZADA DE 

VALDUNCIEL
SALAMANCA 720.0 0.0 720.0

078429*** RAMOS DELGADO NIEVES 51145690 1706030111M G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 358.0 36.0 394.0

078105***
RAMOS RODRIGUEZ 

MANUEL
51142546 1706230112K G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. PERIURBANA SUR SALAMANCA 818.0 0.0 818.0

078240***
REGOJO FERNANDEZ 

JERONIMO JESUS
51145702 1706340116Q G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. VITIGUDINO SALAMANCA 394.0 36.0 430.0

078737***
RODRÍGUEZ CORRAL Mª 

TERESA
51083971 1706120106R G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GARRIDO SUR SALAMANCA 454.0 36.0 490.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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078682***
ROMÁN ARROYO MARÁ 

BELÉN
51148155 1706130112W G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GUIJUELO SALAMANCA 166.0 180.0 346.0

079861*** RUANO GARCÍA RAQUEL 51148249 1706240109J G.A.P DE SALAMANCA
Z.B.S. PEÑARANDA DE 

BRACAMONTE
SALAMANCA 360.0 36.0 396.0

291118***
RUIZ GORJÓN CLARA 

ISABEL
51148248 1706240108N G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. PEÑARANDA DE 
BRACAMONTE

SALAMANCA 302.0 59.0 361.0

078607***
SAGRADO MATEOS 
MANUEL ANTONIO

51148406 1706300103T G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. TAMAMES SALAMANCA 422.0 0.0 422.0

078359***
SANCHEZ ALONSO MARIA 

BEGOÑA 
51084477 1706360109E G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. SAN JUAN SALAMANCA 756.0 0.0 756.0

708797***
SANCHEZ DE LA CUESTA 

ENRIQUE
51148028 1706030101H G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 232.0 48.0 280.0

078579***
SANCHEZ GARCIA MARIA 

DEL MAR
51083973 1706120108A G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GARRIDO SUR SALAMANCA 438.0 36.0 474.0

074354***
SANCHEZ MARCOS M 

PILAR
51148190 1706190106N G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. MATILLA DE LOS 
CAÑOS

SALAMANCA 872.0 0.0 872.0

065468*** SANCHEZ MARTIN ELENA 51084048 1706140107S G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALAMEDILLA SALAMANCA 534.0 63.0 597.0

078416***
SANTOLINO PEREÑA 

INMACULADA
51148399 1706280113C G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. SANTA MARTA DE 
TORMES

SALAMANCA 520.0 36.0 556.0

078490***
SASTRE SASTRE 

ABELARDO ANTON
51148053 1706010114H G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. ALBA DE TORMES SALAMANCA 98.0 276.0 374.0

079525***
SORIA LOPEZ CLARA 

ISABEL
51083924 1706110101R G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GARRIDO NORTE SALAMANCA 448.0 36.0 484.0

078361*** SOTO JIMÉNEZ FRANCISCO 51148387 1706220106C G.A.P DE SALAMANCA
Z.B.S. PERIURBANA 

NORTE
SALAMANCA 548.0 0.0 548.0

078747***
SÁNCHEZ MONTERO MARÍA 

BELÉN
51084299 1706270107L G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. SAN JOSE SALAMANCA 406.0 36.0 442.0

079962***
SÁNCHEZ SERRANO JESÚS 

ÁNGEL
51145700 1706170107T G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. LINARES DE 
RIOFRIO

SALAMANCA 76.0 186.0 262.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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081020*** SÁNCHEZ WHITE NICOLÁS 51145692 1706030119J G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 474.0 36.0 510.0

078181***
VARILLAS MARTÍN MARÍA 

LUISA E.
51084449 1706350102C G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. UNIVERSIDAD-
CENTRO

SALAMANCA 666.0 0.0 666.0

078064***
VEGA PARRA JOSE 

MANUEL, D
51148151 1706130103Q G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. GUIJUELO SALAMANCA 696.0 0.0 696.0

117277***
VICENTE GARCIA PAZ 

ALEJANDRA
51148109 1706040101J G.A.P DE SALAMANCA

Z.B.S. CALZADA DE 
VALDUNCIEL

SALAMANCA 618.0 33.0 651.0

070018***
VICENTE IGLESIAS 

SANTIAGO
51148029 1706030102L G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. BÉJAR SALAMANCA 232.0 48.0 280.0

708646*** VICENTE SANTOS MARIA 51000024 50 plazas AREA G.A.P DE SALAMANCA SALAMANCA 130.0 93.0 223.0

119409***
YEGUAS FERNÁNDEZ FCO. 

JAVIER
51148390 1706230108V G.A.P DE SALAMANCA Z.B.S. PERIURBANA SUR SALAMANCA 602.0 0.0 602.0

122396***
ANDRÉS FRANCES MARIA 

JOSE
61148506 1707090109W G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA II SEGOVIA 478.0 178.0 656.0

034503***
ARRIBAS DOMINGUEZ 

MARTA
61148608 1707070110J G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. RIAZA SEGOVIA 520.0 0.0 520.0

122295***
ARTIÑANO DEL POZO 

YOLANDA
61145713 1707110112H G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA RURAL SEGOVIA 606.0 1.0 607.0

702497***
BALLESTEROS SANZ 

CRISTINA
61051766 1707030104G G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. CUELLAR SEGOVIA 138.0 48.0 186.0

034288***
BENITO ZAMARRIEGO 

MARIA PINAR
61148631 1707110109S G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA RURAL SEGOVIA 666.0 6.0 672.0

024960*** BRIONES DIESTE LEANDRO 61148554 1707020116K G.A.P DE SEGOVIA
Z.B.S. CARBONERO EL 

MAYOR
SEGOVIA 810.0 6.0 816.0

020985***
CASADO BERNAL MARIA 

TERESA
61148668 1707050101Z G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. LA SIERRA SEGOVIA 910.0 0.0 910.0

092689***
CASADO VELÁZQUEZ 

MARIA ANTONIA
61142567 1707150105Z G.A.P DE SEGOVIA

Z.B.S. SAN ILDEFONSO-
LA GRANJA

SEGOVIA 602.0 47.0 649.0
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152467***
CASTAÑO YUBERO M DEL 

CARMEN
61145712 1707110117T G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA RURAL SEGOVIA 234.0 168.0 402.0

711211*** CONDE CARRILLO IGNACIO 61148675 1707140106C G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. EL ESPINAR SEGOVIA 274.0 36.0 310.0

449106***
CRESPO GONZÁLEZ 

CRISTINA
61000024 32 plazas AREA G.A.P DE SEGOVIA SEGOVIA 278.0 36.0 314.0

034594***
DE LA CALLE DEL BARRIO 

MARIA
61148627 1707110124F G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA RURAL SEGOVIA 422.0 36.0 458.0

034292***
DE SANTOS ROMAN MARIA 

MERCEDES
61051867 1707080105A G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA I SEGOVIA 796.0 0.0 796.0

034497***
FERNANDEZ SANTA 

TERESA ROSA MARIA
61145729 1707120110B G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEPULVEDA SEGOVIA 456.0 38.0 494.0

034273***
FUENTES FUENTES 

LUCIANA
61051904 1707090102H G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA II SEGOVIA 780.0 0.0 780.0

201578*** GARCIA GARCIA JULIA 61148677 1707150101X G.A.P DE SEGOVIA
Z.B.S. SAN ILDEFONSO-

LA GRANJA
SEGOVIA 412.0 48.0 460.0

020988***
GARCIA LOPEZ-TELLO 

ROSA MARIA
61051866 1707080104W G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA I SEGOVIA 858.0 55.0 913.0

034307***
GONZALEZ GARRIDO 

MARIA ESTHER
61148629 1707110121G G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA RURAL SEGOVIA 612.0 0.0 612.0

092884***
GONZÁLEZ MENOYO JUAN 

CARLOS
61145710 1707160105D G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SACRAMENIA SEGOVIA 144.0 199.0 343.0

037990*** GUIO LOPEZ ANA MARIA 61148507 1707100108L G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA III SEGOVIA 814.0 0.0 814.0

034289***
HIDALGO SANTOS JUAN 

CARLOS
61145707 1707090111G G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA II SEGOVIA 538.0 78.0 616.0

171929***
JIMÉNEZ GARCÍA 

SANTIAGO
61148612 1707070101G G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. RIAZA SEGOVIA 796.0 0.0 796.0

065626***
MARTIN ALMEIDA ANA 

DELIA
61148673 1707140103V G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. EL ESPINAR SEGOVIA 394.0 35.0 429.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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034327***
MONEDERO MIGUEL MARIA 

TERESA
61051905 1707090103L G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA II SEGOVIA 588.0 102.0 690.0

034272***
MORENO ARAGONESES 

AGUSTIN
61051871 1707080109F G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA I SEGOVIA 636.0 8.0 644.0

065683***
MUÑOZ CANORA MARÍA 

JESÚS
61148671 1707130101C G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. VILLACASTIN SEGOVIA 422.0 36.0 458.0

034453*** REQUES SEBASTIAN JULIA 61148670 1707050104V G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. LA SIERRA SEGOVIA 484.0 0.0 484.0

716347***
RODRIGUEZ MAYA ALBA 

MARIA
61145708 1707140102Q G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. EL ESPINAR SEGOVIA 116.0 49.0 165.0

034289***
SANJOSE RODRIGUEZ ANA 

ISABEL
61051875 1707080113B G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA I SEGOVIA 430.0 147.0 577.0

093423***
SANTOS PASTOR JULIO 

CÉSAR
61142568 1707110102P G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA RURAL SEGOVIA 60.0 192.0 252.0

123317*** TURRADO GARCIA BEATRIZ 61148632 1707110118R G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA RURAL SEGOVIA 302.0 36.0 338.0

452790*** VERA MARIN MAGDALENA 61148626 1707110111V G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEGOVIA RURAL SEGOVIA 180.0 36.0 216.0

513749***
YAÑEZ GONZALEZ-IRÚN 

JULIO
61145726 1707120102A G.A.P DE SEGOVIA Z.B.S. SEPULVEDA SEGOVIA 202.0 48.0 250.0

167879***
APARICIO VESPERINAS 

MARIA ANGELES
71147876 1708030104X G.A.P DE SORIA Z.B.S. ARCOS DE JALON SORIA 568.0 28.0 596.0

127169***
ARCONADA LASO MARÍA 

LUZ
71043787 1708140102E G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA SUR SORIA 768.0 0.0 768.0

092578***
BARBERO RODRIGUEZ 

ANTONIO
71145732 1708060103V G.A.P DE SORIA

Z.B.S. SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ

SORIA 506.0 0.0 506.0

168007***
BORQUE GONZALO MARÍA 

GEMMA
71147830 1708020102J G.A.P DE SORIA Z.B.S. ALMAZAN SORIA 556.0 36.0 592.0

167850*** BOZAL CASTILLO EUSEBIO 71043793 1708140108M G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA SUR SORIA 800.0 15.0 815.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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251714*** CAMPOS DE TEBA NATALIA 71142569 1708080107B G.A.P DE SORIA Z.B.S. OLVEGA SORIA 316.0 51.0 367.0

728773*** CIRIA URIEL JAVIER 71148287 1708060104H G.A.P DE SORIA
Z.B.S. SAN ESTEBAN DE 

GORMAZ
SORIA 650.0 0.0 650.0

728822***
DIESTRO ORTEGA MARIA 

BEGOÑA
71148229 1708050106W G.A.P DE SORIA

Z.B.S. EL BURGO DE 
OSMA

SORIA 302.0 36.0 338.0

167883*** GALAN OLIVA ROSA MARÍA 71147828 1708130112Z G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA NORTE SORIA 710.0 4.0 714.0

167898***
GALLEGO ORTEGA Mª 

PILAR
71140910 1708130110N G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA NORTE SORIA 746.0 0.0 746.0

165491***
GARRIDO REMÍREZ Mª 

DOLORES M.
71145731 1708090104A G.A.P DE SORIA

Z.B.S. PINARES 
COVALEDA

SORIA 366.0 38.0 404.0

168039*** GIL MATEO JESUS ANGEL 71145735 1708100106T G.A.P DE SORIA
Z.B.S. SAN LEONARDO 

DE YAGÜE
SORIA 390.0 37.0 427.0

728821***
GONZALEZ TRUJILLO 

DAVID
71145734 1708060112A G.A.P DE SORIA

Z.B.S. SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ

SORIA 302.0 36.0 338.0

167916***
JIMENEZ JIMENO 

CONSUELO
71147829 1708140112D G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA SUR SORIA 770.0 7.0 777.0

167949***
JODRA PÉREZ JESÚS 

ÁNGEL
71148267 1708090102R G.A.P DE SORIA

Z.B.S. PINARES 
COVALEDA

SORIA 280.0 176.0 456.0

052328***
LADRÓN MORENO 

EDUARDO
71148347 1708110113W G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA RURAL SORIA 698.0 42.0 740.0

167913***
LORENTE MODREGO 

ASCENSIÓN
71140810 1708140110F G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA SUR SORIA 768.0 9.0 777.0

167889***
LOZANO LITE MARÍA DEL 

CARM
71043766 1708130111J G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA NORTE SORIA 672.0 2.0 674.0

167916***
MARTINEZ GUERRERO ANA 

MARIA
71147906 1708040102A G.A.P DE SORIA

Z.B.S. BERLANGA DE 
DUERO

SORIA 456.0 36.0 492.0

172013***
MILLAN IBAÑEZ MARÍA 

LOURDES
71148348 1708110115G G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA RURAL SORIA 710.0 0.0 710.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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167998***
MINGUEZ DE PABLO 

JOSEFINA
71147887 1708040101W G.A.P DE SORIA

Z.B.S. BERLANGA DE 
DUERO

SORIA 420.0 36.0 456.0

708742***
MORENO RODRIGUEZ 

MONICA
71145733 1708060110R G.A.P DE SORIA

Z.B.S. SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ

SORIA 272.0 36.0 308.0

167878***
PERLADO DEL CAMPO 

MARIA ELISA
71145736 1708120102D G.A.P DE SORIA

Z.B.S. SAN PEDRO 
MANRIQUE

SORIA 186.0 333.0 519.0

167927***
REDONDO LAZARO MARIA 

JESÚS
71145730 1708020104S G.A.P DE SORIA Z.B.S. ALMAZAN SORIA 676.0 35.0 711.0

167889*** SORIA CALVO HERMINIA 71148349 1708110117Y G.A.P DE SORIA Z.B.S. SORIA RURAL SORIA 694.0 17.0 711.0

167940***
TABERNERO JIMENEZ 

MARIA LOURDES
71147834 1708020103Z G.A.P DE SORIA Z.B.S. ALMAZAN SORIA 498.0 36.0 534.0

131298***
ALARCIA SANTANA M 

INMACULADA
81142570 1710090111E

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PILARICA
VALLADOLID 

ESTE
398.0 37.0 435.0

202058***
ALONSO FERNÁNDEZ 

MARGARITA
81142572 1710160102R

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PORTILLO
VALLADOLID 

ESTE
336.0 36.0 372.0

462256***
ALVAREZ GOMEZ MARIA 

PILAR
81145748 1710220101Q

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. MEDINA DEL 
CAMPO URBANO

VALLADOLID 
ESTE

356.0 36.0 392.0

127315***
ANTÓN LOSADA MARIA 

AFRICA
81147413 1710140106S

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. SAN PABLO
VALLADOLID 

ESTE
594.0 35.0 629.0

108319***
ANUNCIBAY IBÁÑEZ LUIS 

ALBERTO
81145756 1710160101T

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PORTILLO
VALLADOLID 

ESTE
288.0 175.0 463.0

131220*** ARNILLAS GOMEZ PEDRO 81147433 1710150103F
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. PEÑAFIEL

VALLADOLID 
ESTE

0.0 283.0 283.0

123644*** AZORIN SANZ FCO. JAVIER 81147454 1710180109K
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. TUDELA DE 

DUERO
VALLADOLID 

ESTE
482.0 35.0 517.0

123791***
BAHILLO MARCOS Mª 

ESTHER
81147451 1710180104Q

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. TUDELA DE 
DUERO

VALLADOLID 
ESTE

434.0 36.0 470.0

020950*** BEDIA GARCIA ISABEL 81147432 1710150101M
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. PEÑAFIEL

VALLADOLID 
ESTE

756.0 6.0 762.0
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510662***
BORAO CENGOTITA-

BENGOA MARÍA
81147423 1710060109N

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. ISCAR
VALLADOLID 

ESTE
172.0 96.0 268.0

167933***
BORQUE MARTINEZ MARIA 

JESUS
81145755 1710200106P

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. OLMEDO
VALLADOLID 

ESTE
494.0 36.0 530.0

122367***
CALLEJO VELASCO 

MªANGELES
81116413 1710090103Z

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PILARICA
VALLADOLID 

ESTE
398.0 86.0 484.0

130973***
CALVO CRESPO MARIA 

JESÚS
81116636 1710160111X

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PORTILLO
VALLADOLID 

ESTE
380.0 83.0 463.0

127081***
CANO CASTRO LUIS 

MIGUEL
81147422 1710020102W

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. ESGUEVILLAS 
ESGUEVA

VALLADOLID 
ESTE

926.0 0.0 926.0

075674***
CARRION CRESPO 

CRISTINA
81147427 1710210108M

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. MEDINA DEL 
CAMPO RURAL

VALLADOLID 
ESTE

330.0 38.0 368.0

092508***
CAÑIBANO GONZÁLEZ Mª 

ANGELES 
81147447 1710160106M

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PORTILLO
VALLADOLID 

ESTE
380.0 96.0 476.0

092598***
CAÑIBANO RODRIGUEZ Mª 

PILAR
81145757 1710170102L

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. SERRADA
VALLADOLID 

ESTE
574.0 0.0 574.0

117323***
CORDERO LLAMAS 

MERCEDES
81147456 1710250104G

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. VALLADOLID 
RURAL I

VALLADOLID 
ESTE

508.0 35.0 543.0

137953***
DE ANTONIO SANCHEZ 

MARIA
81147450 1710180103S

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. TUDELA DE 
DUERO

VALLADOLID 
ESTE

340.0 38.0 378.0

711163***
DE LA PUENTE MERINO 

NURIA ESTHER
81116419 1710090107H

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PILARICA
VALLADOLID 

ESTE
406.0 37.0 443.0

168030***
DETRAUX VIGUERA 

MARGARITA Mª
81116420 1710090108L

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PILARICA
VALLADOLID 

ESTE
410.0 36.0 446.0

127493***
DIEZHANDINO LERMA 

RAQUEL
81116573 1710140105Z

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. SAN PABLO
VALLADOLID 

ESTE
544.0 39.0 583.0

092751***
FERNANDEZ RODRIGUEZ 

MARIA EUGENIA 
81147414 1710140107Q

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. SAN PABLO
VALLADOLID 

ESTE
692.0 0.0 692.0

123754***
FERNÁNDEZ FLORES 

PALOMA
81145754 1710210111P

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. MEDINA DEL 
CAMPO RURAL

VALLADOLID 
ESTE

326.0 48.0 374.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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078589***
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

ROSARIO
81145828 1710260107W

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. CIGALES
VALLADOLID 

ESTE
540.0 36.0 576.0

711536*** GAJATE GARCIA ANA 81147434 1710150109J
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. PEÑAFIEL

VALLADOLID 
ESTE

150.0 48.0 198.0

093222*** GARCIA CASAS Mª CARMEN 81116386 1710080110A
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. SAN ISIDRO-

PAJARILLOS
VALLADOLID 

ESTE
432.0 49.0 481.0

097761***
GARCIA CASTELLANOS 

JESUS MARIA
81145749 1710190104B

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. ALAEJOS
VALLADOLID 

ESTE
388.0 36.0 424.0

131380*** GARCIA ESPIGA SILVIA 81116303 1710030107W
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. CIRCUNVALACIÓN

VALLADOLID 
ESTE

310.0 72.0 382.0

093246***
GARCIA GARABOA ANA 

MARIA
81116384 1710080108R

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. SAN ISIDRO-
PAJARILLOS

VALLADOLID 
ESTE

390.0 36.0 426.0

092594***
GARCIA GONZÁLEZ Mª 

BELÉN
81147421 1710260102C

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. CIGALES
VALLADOLID 

ESTE
744.0 0.0 744.0

127311***
GARCIA RODRIGUEZ 

MIGUEL ANGEL
81116868 1710250106Y

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. VALLADOLID 
RURAL I

VALLADOLID 
ESTE

648.0 33.0 681.0

078683*** GARCIA RUANO AGUSTIN 81147418 1710190101P
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. ALAEJOS

VALLADOLID 
ESTE

360.0 48.0 408.0

131291***
GARCÍA LÓPEZ MARÍA 

PAULA
81147410 1710100104X

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PLAZA CIRCULAR
VALLADOLID 

ESTE
462.0 36.0 498.0

127531*** GARCÍA MANUEL RAQUEL 81147406 1710010103P
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. BARRIO ESPAÑA

VALLADOLID 
ESTE

412.0 36.0 448.0

123210***
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

MARÍA CRUZ
81147430 1710210115N

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. MEDINA DEL 
CAMPO RURAL

VALLADOLID 
ESTE

510.0 35.0 545.0

431608***
HERNÁNDEZ CASTILLO 

PAULA
81147439 1710150110Z

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PEÑAFIEL
VALLADOLID 

ESTE
148.0 48.0 196.0

092907***
HERRERA GONZÁLEZ ANA 

MARÍA
81116680 1710180111T

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. TUDELA DE 
DUERO

VALLADOLID 
ESTE

472.0 0.0 472.0

092978***
HERVADA BEATO MARIA 

JESÚS
81147419 1710190102D

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. ALAEJOS
VALLADOLID 

ESTE
358.0 35.0 393.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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078521*** IGEA MENOR MARIA ROSA 81147453 1710180110E
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. TUDELA DE 

DUERO
VALLADOLID 

ESTE
370.0 48.0 418.0

093211***
LADRON DE CEGAMA 

ESCUDERO M. DEL 
CARMEN

81147446 1710160103W
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. PORTILLO

VALLADOLID 
ESTE

334.0 36.0 370.0

123713***
MARTINEZ ESCRIBANO 

MARTA
81142573 1710200102G

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. OLMEDO
VALLADOLID 

ESTE
342.0 36.0 378.0

123733***
MARTÍN DEL BARCO 

OSCAR HUGO
81147420 1710260106R

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. CIGALES
VALLADOLID 

ESTE
478.0 48.0 526.0

123893***
MARTÍN DELGADO MARÍA 

ANTONIA
81145752 1710060105P

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. ISCAR
VALLADOLID 

ESTE
296.0 39.0 335.0

122348***
MELERO GOZALO 

MARGARITA
81116349 1710070101E

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. MAGDALENA
VALLADOLID 

ESTE
540.0 40.0 580.0

123756***
MENDEZ CALVO MARIA 

JOSE
81116376 1710080102H

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. SAN ISIDRO-
PAJARILLOS

VALLADOLID 
ESTE

460.0 36.0 496.0

078403***
MESONERO DE VEGA 

MARIA TERESA
81116452 1710100105B

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PLAZA CIRCULAR
VALLADOLID 

ESTE
172.0 327.0 499.0

123555***
MONEDERO CARDEÑOSO 

MARIA JESUS
81147416 1710230111K

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. LA VICTORIA
VALLADOLID 

ESTE
666.0 1.0 667.0

093418***
PEREZ MARTIN RAIXA 

NOEMI
81147424 1710060110J

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. ISCAR
VALLADOLID 

ESTE
184.0 130.0 314.0

123141***
PINO MORALES JOSE 

MARIA
81145751 1710020101R

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. ESGUEVILLAS 
ESGUEVA

VALLADOLID 
ESTE

944.0 0.0 944.0

167988***
PUENTE REDONDO Mª 

MERCEDES
81147457 1710250105M

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. VALLADOLID 
RURAL I

VALLADOLID 
ESTE

562.0 35.0 597.0

092860*** PÉREZ FLANDEZ JAVIER 81147449 1710180102Z
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. TUDELA DE 

DUERO
VALLADOLID 

ESTE
394.0 36.0 430.0

127394***
PÉREZ GARRACHÓN M. 

SAGRARIO
81116448 1710100101F

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PLAZA CIRCULAR
VALLADOLID 

ESTE
316.0 212.0 528.0

078139*** RAMOS SÁNCHEZ EMILIO 81116543 1710130105L
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. CANTERAC

VALLADOLID 
ESTE

790.0 0.0 790.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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122395*** RECIO RIBOTE LOURDES 81147452 1710180105V
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. TUDELA DE 

DUERO
VALLADOLID 

ESTE
574.0 0.0 574.0

711044*** ROYUELA RUIZ PABLO 81147436 1710150105D
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. PEÑAFIEL

VALLADOLID 
ESTE

18.0 142.0 160.0

093111*** SALVADOR SANCHEZ LYDIA 81145753 1710060108B
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. ISCAR

VALLADOLID 
ESTE

42.0 230.0 272.0

092644***
SANCHEZ HERRERO 

RAFAEL
81116544 1710130106C

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. CANTERAC
VALLADOLID 

ESTE
608.0 91.0 699.0

092858*** SANCHEZ TAVERA PALOMA 81116383 1710080107T
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. SAN ISIDRO-

PAJARILLOS
VALLADOLID 

ESTE
430.0 36.0 466.0

122391*** SANTIAGO PASTOR MARTA 81147415 1710140108V
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. SAN PABLO

VALLADOLID 
ESTE

864.0 0.0 864.0

123638***
SANZ VALDEZATE MARIA 

MILAGROS
81145827 1710230108H

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. LA VICTORIA
VALLADOLID 

ESTE
536.0 0.0 536.0

122378***
SASTRE VARELA ANA 

MARIA N
81147409 1710030108A

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. CIRCUNVALACIÓN
VALLADOLID 

ESTE
388.0 48.0 436.0

123337***
TABERA HERNÁNDEZ 

MARÍA CARMEN
81142571 1710060107X

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. ISCAR
VALLADOLID 

ESTE
230.0 48.0 278.0

093034*** TRAVIESO BLANCO PEDRO 81145746 1710030106R
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. CIRCUNVALACIÓN

VALLADOLID 
ESTE

448.0 36.0 484.0

122463***
URUEÑA VICENTE JOSE 

MARÍA
81147411 1710090102J

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. PILARICA
VALLADOLID 

ESTE
490.0 36.0 526.0

172087***
VILLACAMPA RUBIO MARIA 

PILAR
81147412 1710110106F

G.A.P DE VALLADOLID 
ESTE

Z.B.S. RONDILLA I
VALLADOLID 

ESTE
488.0 33.0 521.0

360405*** VILLOCH SALGUEIRO LUIS 81116298 1710030102C
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. CIRCUNVALACIÓN

VALLADOLID 
ESTE

466.0 37.0 503.0

449092*** ZANCADA PEREZ CRISTINA 81147426 1710210106A
G.A.P DE VALLADOLID 

ESTE
Z.B.S. MEDINA DEL 

CAMPO RURAL
VALLADOLID 

ESTE
322.0 36.0 358.0

123900*** ALONSO CONDE NOEMI 82147780 1709200108G
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. TORDESILLAS

VALLADOLID 
OESTE

342.0 36.0 378.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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131564*** AMO LÓPEZ ROSANA DEL 82119190 1709280102G
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. DELICIAS II

VALLADOLID 
OESTE

362.0 36.0 398.0

097554*** ARAGON GARCIA ROSA M. 82118756 1709020102L
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. ARTURO EYRIES

VALLADOLID 
OESTE

662.0 0.0 662.0

034478***
ASENJO CABRERO 

M.IRENE
82142574 1709060110F

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. ESPERANTO
VALLADOLID 

OESTE
510.0 36.0 546.0

092744***
BARBA MUNGUÍA MARÍA 

LUISA
82147723 1709270102D

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. DELICIAS I
VALLADOLID 

OESTE
466.0 0.0 466.0

127371***
BARON LAGUNA MARIA 

EUGENIA
82147793 1709250105E

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VILLALON DE 
CAMPOS

VALLADOLID 
OESTE

506.0 0.0 506.0

092610*** BENITO ALONSO TERESA 82145761 1709160101V
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. PISUERGA

VALLADOLID 
OESTE

620.0 13.0 633.0

430935***
BENNASAR MATESANZ 

MARÍA DE LLUCH
82147747 1709280111J

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. DELICIAS II
VALLADOLID 

OESTE
360.0 37.0 397.0

092513***
BURGOS PARRA 

M.ROSARIO
82118902 1709090115C

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. LAGUNA DE 
DUERO

VALLADOLID 
OESTE

762.0 0.0 762.0

123567***
CABALLERO MARTIN MARIA 

ISABEL
82118817 1709060105W

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. ESPERANTO
VALLADOLID 

OESTE
840.0 0.0 840.0

285737***
CALLEJO GIMENEZ MARIA 

ELVIRA
82119045 1709190109X

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VALLADOLID SUR
VALLADOLID 

OESTE
614.0 40.0 654.0

449108***
CARTÓN MANRIQUE 

BEATRIZ
82147779 1709200112P

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. TORDESILLAS
VALLADOLID 

OESTE
302.0 48.0 350.0

123750***
CENDRERO QUEROL MARIA 

CARMEN
82147746 1709280109B

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. DELICIAS II
VALLADOLID 

OESTE
198.0 194.0 392.0

123678*** COBOS ALONSO YOLANDA 82119018 1709160104C
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. PISUERGA

VALLADOLID 
OESTE

574.0 35.0 609.0

093380***
COSSIO SAN JOSE 

PATRICIA
82147791 1709250103C

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VILLALON DE 
CAMPOS

VALLADOLID 
OESTE

308.0 36.0 344.0

214872***
DE LA FUENTE SANCHEZ 

SUSANA M PILAR
82147790 1709250101H

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VILLALON DE 
CAMPOS

VALLADOLID 
OESTE

314.0 36.0 350.0

CV: BOCYL-D-11102019-11
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449086***
ESTEBAN SAEZ MARIA 

ISABEL 
82147777 1709200104T

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. TORDESILLAS
VALLADOLID 

OESTE
312.0 36.0 348.0

074480***
FELIPE PANIAGUA 

SALVADORA
82147752 1709070111A

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. HUERTA DEL REY
VALLADOLID 

OESTE
180.0 272.0 452.0

123869***
FRÍAS VALDIVIELSO MARÍA 

ÁFRICA
82119158 1709270110V

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. DELICIAS I
VALLADOLID 

OESTE
392.0 36.0 428.0

123594***
GAGO FERNANDEZ 

CARLOS
82145758 1709020109A

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. ARTURO EYRIES
VALLADOLID 

OESTE
704.0 0.0 704.0

123628***
GALINDO JIMENO 

MARCELINO
82147800 1709260104Q

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VALLADOLID 
RURAL II

VALLADOLID 
OESTE

632.0 35.0 667.0

093308***
GALLEGO ANDRÉS 
SANTIAGO FÉLIX

82145759 1709270113C
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. DELICIAS I

VALLADOLID 
OESTE

378.0 36.0 414.0

092846***
GARCIA RODRIGUEZ ANA 

MARIA
82118785 1709030101J

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. CAMPO GRANDE
VALLADOLID 

OESTE
536.0 36.0 572.0

123722***
GARCIA RODRIGUEZ ANA 

MARIA
82144867 1709270115E

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. DELICIAS I
VALLADOLID 

OESTE
250.0 175.0 425.0

123740***
GONZALEZ DIEZ MARIA 

TERESA
82118852 1709070107E

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. HUERTA DEL REY
VALLADOLID 

OESTE
408.0 36.0 444.0

092643***
GUTIÉRREZ PÉREZ MARÍA 

ISABEL
82119152 1709270104B

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. DELICIAS I
VALLADOLID 

OESTE
344.0 36.0 380.0

092655*** HERVADA BEATO RICARDO 82147775 1709160108R
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. PISUERGA

VALLADOLID 
OESTE

638.0 0.0 638.0

123542***
LASO SANTOS LUCINIO 

MIGUEL
82145764 1709140102M

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. MOTA DEL 
MARQUES

VALLADOLID 
OESTE

986.0 0.0 986.0

117228***
LORENZO GOMEZ Mª DEL 

PILAR
82145766 1709240102R

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VILLAFRECHOS
VALLADOLID 

OESTE
478.0 0.0 478.0

122321***
MARTINEZ CASTAEDA 

JAVIER
82147801 1709260109K

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VALLADOLID 
RURAL II

VALLADOLID 
OESTE

858.0 0.0 858.0

304574***
MIALDEA LOZANO MARÍA 

JOSÉ
82118847 1709070102V

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. HUERTA DEL REY
VALLADOLID 

OESTE
512.0 38.0 550.0
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093179*** MORAL BLANCO MARTA 82119153 1709270105N
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. DELICIAS I

VALLADOLID 
OESTE

398.0 36.0 434.0

123640***
ONTORIA MAESO 

MERCEDES
82145760 1709190106F

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VALLADOLID SUR
VALLADOLID 

OESTE
608.0 33.0 641.0

093189*** ORTIZ AINAGA VERÓNICA 82147778 1709200101C
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. TORDESILLAS

VALLADOLID 
OESTE

322.0 37.0 359.0

123614*** PASTOR FRECHOSO FÉLIX 82147753 1709070112G
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. HUERTA DEL REY

VALLADOLID 
OESTE

464.0 36.0 500.0

117163***
PINILLA SANCHEZ JOSE 

MARIA
82147771 1709130109V

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. MEDINA DE 
RIOSECO

VALLADOLID 
OESTE

822.0 6.0 828.0

093425*** RODRIGUEZ NUÑEZ JESUS 82145767 1709250106T
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. VILLALON DE 

CAMPOS
VALLADOLID 

OESTE
360.0 36.0 396.0

122239***
RODRIGUEZ VALENCIA 

JOSE MANUEL
82145762 1709090111Q

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. LAGUNA DE 
DUERO

VALLADOLID 
OESTE

872.0 2.0 874.0

092557*** RUIZ RUIZ CARIDAD 82147725 1709270112L
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. DELICIAS I

VALLADOLID 
OESTE

450.0 37.0 487.0

078382***
SANCHEZ FLORES MARÍA 

FÉ
82144868 1709160111G

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. PISUERGA
VALLADOLID 

OESTE
634.0 33.0 667.0

092739***
SANCHEZ CRESPO 

BOLAÑOS JOSÉ RAMÓN
82147756 1709150109F

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. PARQUESOL
VALLADOLID 

OESTE
594.0 36.0 630.0

123948***
SÁNCHEZ TOLEDANO 

CARMEN MARÍA
82147792 1709250104K

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VILLALON DE 
CAMPOS

VALLADOLID 
OESTE

250.0 36.0 286.0

092514***
TEJEDOR TORRES Mª 

ÁNGELES
82147760 1709090101Y

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. LAGUNA DE 
DUERO

VALLADOLID 
OESTE

784.0 27.0 811.0

065782*** VELAYOS JIMÉNEZ JUAN 82147724 1709270103X
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. DELICIAS I

VALLADOLID 
OESTE

378.0 36.0 414.0

719370*** VIAN DEL VAL MARTA 82145763 1709100102W
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. MAYORGA

VALLADOLID 
OESTE

174.0 48.0 222.0

119644***
VICENTE MANCHADO 

MARÍA LUZ
82145765 1709200105R

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. TORDESILLAS
VALLADOLID 

OESTE
372.0 39.0 411.0
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131067***
VILLARROYA 

LEQUERICAONANDIA 
MARÍA EUGENIA

82118787 1709030103S
G.A.P DE VALLADOLID 

OESTE
Z.B.S. CAMPO GRANDE

VALLADOLID 
OESTE

528.0 38.0 566.0

123628***
ZAMORANO MARTIN JUAN 

CARLOS
82147789 1709240106M

G.A.P DE VALLADOLID 
OESTE

Z.B.S. VILLAFRECHOS
VALLADOLID 

OESTE
478.0 35.0 513.0

101953*** ALONSO SOTILLO CARLOS 91147528 1711100102Z G.A.P DE ZAMORA
Z.B.S. CORRALES DEL 

VINO
ZAMORA 480.0 36.0 516.0

119686*** ALVAREZ CASAS PAULA 91147463 1711120108X G.A.P DE ZAMORA
Z.B.S. DOCTOR 

FLEMING
ZAMORA 330.0 36.0 366.0

117204***
ALVAREZ MARIÑO MARIA 

ANGELES
91142575 1711210110J G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. ZAMORA NORTE ZAMORA 414.0 3.0 417.0

442397***
CALDERON GUADALUPE 

JUAN MANUEL
91142578 1711070103F G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. CAMPOS 
LAMPREANA

ZAMORA 126.0 50.0 176.0

079573***
CASCON PEREZ-TEIJON 

SARA MARIA
91147550 1711130111P G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. GUAREÑA ZAMORA 362.0 41.0 403.0

119516***
CAÑIBANO ROMERO M. 

MONTSERRAT
91147706 1711210115H G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. ZAMORA NORTE ZAMORA 416.0 38.0 454.0

011144***
CONDE RODRIGUEZ 

MILAGROS
91147707 1711220103R G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. ZAMORA SUR ZAMORA 450.0 0.0 450.0

122446***
DE LA RUA CALDERON 

ADOLFO
91147594 1711160105X G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. TABARA ZAMORA 854.0 0.0 854.0

117294***
DOMINGUEZ RODRIGUEZ 

TERESA
91147596 1711160103P G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. TABARA ZAMORA 530.0 0.0 530.0

118935***
FAGUNDEZ SANTIAGO 

FRANCISCO JOSE
91056006 1711200104N G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. VIRGEN DE LA 
CONCHA

ZAMORA 662.0 33.0 695.0

123611***
FERNANDEZ ROBLES 

MELCHOR
91142577 1711130105W G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. GUAREÑA ZAMORA 462.0 0.0 462.0

101839***
FERNANDEZ ROBLES 

TEODORO
91055677 1711050103V G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. BENAVENTE SUR ZAMORA 610.0 0.0 610.0

117609*** GARCIA FERNANDEZ ELOY 91147516 1711080104A G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. CARBAJALES ZAMORA 710.0 0.0 710.0
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710144***
GARCIA MARTIN 

FERNANDO
91147462 1711120107D G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. DOCTOR 
FLEMING

ZAMORA 4.0 185.0 189.0

456833***
GARCÍA MANGAS MARIA 

JOSE
91145776 1711220109F G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. ZAMORA SUR ZAMORA 334.0 37.0 371.0

117130***
GOMEZ GOMEZ JUAN 

MARIA
91147515 1711080103W G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. CARBAJALES ZAMORA 354.0 134.0 488.0

081036***
GUINALDO GUINALDO 

CARLOS
91147526 1711100108C G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. CORRALES DEL 
VINO

ZAMORA 522.0 0.0 522.0

117285***
HERRERO BALADRÓN 

MANUEL
91147461 1711120101A G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. DOCTOR 
FLEMING

ZAMORA 462.0 60.0 522.0

715485***
MARTIN TEMPRANO 

MANUEL
91147480 1711170106Y G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. TORO ZAMORA 430.0 36.0 466.0

117244***
MONTALVO MARTÍN 
MANUEL ANTONIO

91056433 1711110107Z G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. DIEGO LOSADA ZAMORA 520.0 0.0 520.0

708689*** PRIETO MATOS JUAN 91147546 1711130108M G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. GUAREÑA ZAMORA 160.0 48.0 208.0

117358*** RIESCO PÉREZ YOLANDA 91147708 1711220104W G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. ZAMORA SUR ZAMORA 594.0 0.0 594.0

117170***
RODRIGUEZ FRANCO 

NOEMI 
91056008 1711200106Z G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. VIRGEN DE LA 
CONCHA

ZAMORA 596.0 54.0 650.0

119675***
RODRIGUEZ GARROTE 

MARIA ARANZAZU
91056010 1711200108Q G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. VIRGEN DE LA 
CONCHA

ZAMORA 274.0 36.0 310.0

117293***
RONCERO MAILLO MARIA 

ELENA
91056011 1711200109V G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. VIRGEN DE LA 
CONCHA

ZAMORA 630.0 35.0 665.0

117150***
VECINO MARTIN Mª 

ANGELES
91147464 1711110101P G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. DIEGO LOSADA ZAMORA 394.0 36.0 430.0

456836***
VELASCO PELAYO 

ENRIQUE
91056432 1711110106J G.A.P DE ZAMORA Z.B.S. DIEGO LOSADA ZAMORA 338.0 36.0 374.0

078319***
VICENTE LOPEZ HORACIO 

MARCOS
91147527 1711100101J G.A.P DE ZAMORA

Z.B.S. CORRALES DEL 
VINO

ZAMORA 508.0 36.0 544.0
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ANEXO II

DESISTIMIENTOS PROVISIONALES

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA

132923*** PRESA OJEDA FRANCISCO JAVIER L.E. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
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ANEXO III

EXCLUSIONES PROVISIONALES

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

122250*** DOMINGO VALENTIN LUIS ANTONIO Pérdida de la condición de personal estatutario

096932*** GARCIA-PRIETO GOMEZ JESUS
No pertenecer a la categoría correspondiente a las plazas 

ofertadas

130899*** MARTINEZ DE LA FUENTE AMPARO
No pertenecer a la categoría correspondiente a las plazas 

ofertadas

065381*** MARTINEZ MARTIN INMACULADA Pérdida de la condición de personal estatutario

122396*** MATEY HERNANDEZ ALEJANDRO
No pertenecer a la categoría correspondiente a las plazas 

ofertadas

078339*** MUÑOZ DE ALBA MARIA JULIA )./010/ 20 3. 145261675 20 80/945.3 09:.:;:./64 <=4

105995*** PUERTAS BONERA Mª DEL PILAR )./010/ 20 3. 145261675 20 80/945.3 09:.:;:./64 <=4

444086*** RODRIGUEZ CALZADA RAFAEL
No pertenecer a la categoría correspondiente a las plazas 

ofertadas

031011*** SÁNCHEZ SAGRADO TERESA DE JESU
No haber transcurrido dos años desde que fue declarado en 

situación de excedencia voluntaria



 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. 
 
 

mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es


Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 40INFORMACIÓN DE LA SEMANA 30/09/2019 al 06/10/2019
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 25

Población cubierta 24.755

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 5,75

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 6,04

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 1

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 0 0 0 0 1 0 0 0 1

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 09 de octubre de 2019
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JUEVES 24 DE OCTUBRE

16:00. BIENVENIDA 

Alfonso Carmona Martínez, presidente del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla 
(RICOMS)

Acto inaugural:

 Tomás Cobo Castro, vicepresidente 1º de la Organización Médica Colegial de España 
(OMC) 

 Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS
 Juan Abarca Cidón, presidente de IDIS
 Cristina Contel Bonet, presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)

16:15 - 16:45. CONFERENCIA INAUGURAL: EL EJERCICIO PRIVADO 
EN ESPAÑA: PRESENTE Y FUTURO

Juan Abarca Cidón, presidente de IDIS
 

17:00 - 20:00. 1ª MESA: EL DÍA A DÍA EN LA MEDICINA PRIVADA

Moderador:

Néstor Herráiz Esteban, vocal de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Zaragoza 

Ponentes:

 José María Domínguez Roldán, presidente del Comité de Ética y Deontología Médica 
del RICOMS

 Ana Ellauri Sánchez, asesora senior del Despacho Garrigues
 Carlos Fernández Herreruela, director médico de Sham
 Nieves Toril López, responsable del departamento de RCP de Andalbrok (Correduría 

Oficial de Seguros del RICOMS)
 Antonio de Torres Viguera, jefe de los Servicios Jurídicos del Consejo Andaluz de 

Colegios Médicos (CACM)
 Carlos Velázquez Velázquez, vicesecretario del RICOMS
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Temas de debate:

• Modelos fiscales del ejercicio profesional individual o societario - Ana Ellauri 
Sánchez. (5 min.)

• La Receta Médica Oficial en papel: un incomprensible incumplimiento. La Receta 
Médica Electrónica Privada: una realidad ya contrastada en Sevilla y su provincia, 
con vocación de uso para toda España - Carlos Velázquez Velázquez. (10 min.)

• Consentimiento Informado de forma correcta. Custodia de documentos en tiempo 
y forma - Antonio de Torres Viguera. (10 min.)

• Agencia Tributaria: qué podemos y qué no podemos hacer fiscalmente los médicos 
- Ana Ellauri Sánchez. (10 min.)

• Cuáles son los temas que peor enfocamos los médicos en un proceso judicial - 
Antonio de Torres Viguera y Carlos Fernández Herreruela. (10 min.)

• La mediación en procesos judiciales por actos médicos: presente y futuro - 
Antonio de Torres Viguera y Carlos Fernández Herreruela. (10 min.)

• Seguro de Responsabilidad a través del Colegio de Médicos o con aseguradoras 
independientes, pros y contras. El día a día de los siniestros de RCP – Nieves Toril 
López. (10 min.)

• Tiempo de responsabilidad de los actos del médico - Antonio de Torres Viguera y 
Carlos Fernández Herreruela. (10 min.)

• Certificación de la publicidad médica, buena praxis en el marketing y posible 
control de calidad en medicina privada – José María Domínguez Roldán. (10 min.)

• El Código de Ética y Deontología Médica deber ser aplicado con rigor, tanto en el 
ejercicio público como en el privado - José María Domínguez Roldán. (10 min.)

• Informatización de la medicina privada, presente y futuro - Carlos Velázquez 
Velázquez. (10 min.)

• Preguntas entre panelistas y público. 
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VIERNES 25 DE OCTUBRE

9:00 – 11:00. 2ª MESA: SITUACIÓN DEL MERCADO SANITARIO 
PRIVADO EN ESPAÑA 

Moderador:

Emilio García de la Torre, presidente del Congreso Andaluz de Colegios Médicos

Ponentes:

 María Rosa Arroyo Castillo, vicesecretaria general de la OMC
 Pablo Lázaro Ochaita, vocal de Ejercicio libre del Colegio Oficial de Médicos de 

Madrid
 Carlos Rus Palacios, secretario general de ASPE
 Manuel Vilches Martínez, director de Relaciones Institucionales de IDIS

Temas de debate:

• Cuota de mercado actual en España de la sanidad privada, situación por compañías, 
grupos hospitalarios y paciente privado (no asegurado). Pronóstico para los próximos 
años - Manuel Vilches Martínez. (15 min.)

• El abaratamiento de los precios de las pólizas sanitarias no puede descansar en las 
bajas retribuciones a los profesionales médicos, lo que conlleva precarias condiciones 
laborales - Pablo Lázaro Ochaita y Carlos Rus Palacios. (20 min.)

• En opinión de los pacientes, ¿son caras las pólizas sanitarias?; ¿conocen los 
pacientes las prestaciones de las pólizas?; ¿conocen los pacientes las retribuciones 
que se dan a los médicos por parte de las compañías aseguradoras? - Carlos Rus 
Palacios. (15 min.)

• La Validación Periódica de la Colegiación (VPC) y la Re-Certificación de los 
profesionales médicos deberían ser una exigencia inedudible para las entidades de 
seguros - María Rosa Arroyo Castillo. (15 min.)

• Falta de profesionales: posibles soluciones - Carlos Rus Palacios, Pablo Lázaro 
Ochaíta y María Rosa Arroyo Castillo. (15 min.)

• Preguntas entre panelistas y público.

11:00. PAUSA Y CAFÉ
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11:30 - 13:30. 3ª MESA: SITUACIÓN DEL MÉDICO EN EL MERCADO 
SANITARIO ACTUAL

Moderador:

Marc Soler, director corporativo del Colegio de Médicos de Barcelona

Ponentes:

 Ángel de Benito Cordón, secretario general de IDIS
 Ignacio Guerrero Ramírez, vocal de Ejercicio libre del RICOMS
 Juan Ignacio Navas Marqués, socio director del Bufete Navas & Cusí
 Eduardo Soriano Izquierdo, subdirector adjunto de la Comisión Nacional de los 

Mercados y Competencia (CNMC)

Temas de debate:

• ¿Quién rige los honorarios de los médicos que trabajan o conciertan con un centro 
hospitalario privado, el centro con la compañía? ¿El médico con la compañía? - Juan 
Ignacio Navas, Ángel de Benito e Ignacio Guerrero. (20 min.)

• Si los médicos no tienen contratos formales, ¿por qué se fijan sus honorarios? - 
Juan Ignacio Navas y Eduardo Soriano. (15 min.)

• La concentración de aseguradoras médicas y de centros hospitalarios, ¿distorsión 
del mercado? ¿Nos acercamos peligrosamente al predominio e, incluso, al abuso de 
competencia? - Juan Ignacio Navas, Ángel de Benito y Eduardo Soriano. (30 min.)

• El médico atrapado entre lobbies. Centros hospitalarios y aseguradoras médicas. 
¿Por qué las ‘claves’ de cada especialista están en poder del centro y no del médico? 
- Ignacio Guerrero y Eduardo Soriano. (15 min.)

• Las retribuciones por actos médicos de las compañías no son acordes a la 
importancia y responsabilidad de la labor profesional de los médicos - Juan Ignacio 
Navas e Ignacio Guerrero. (15 min.)

• Preguntas entre panelistas y público.
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14:00. ALMUERZO DE TRABAJO EN SEDE COLEGIAL

16:00 – 17:30. 4ª MESA: POSIBLES SOLUCIONES A LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL MÉDICO EN LA MEDICINA PRIVADA

Moderador:

Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS

Ponentes:

 Santiago Campo Rama, jefe de los Servicios Jurídicos del RICOMS
 Cristina Contel Bonet, presidenta de ASPE
 Miguel Ángel Merino Méndez, presidente de la Asociación Profesional Sevillana de 

Anestesia y Reanimación (APSAR)
 Francisco Trujillo Madroñal, director del Instituto de Especialidades Neurológicas  

(IENSA) 

Discusores invitados:

Representantes de Adeslas, Sanitas, ASISA, DKV, Mapfre - CajaSalud y Caser

Temas de debate:

• Qué espera cada actor del otro: médicos, compañías y hospitales - Francisco Trujillo, 
Miguel Á. Merino y Cristina Contel. (20 min.)

• Los Colegios Médicos son órganos reguladores del ejercicio médico, tanto público como 
privado, luego no pueden quedar al margen de dicha regulación - Francisco Trujillo, 
Cristina Contel y Santiago Campo. (20 min.)

• El médico, las entidades de seguros médicos y los centros hospitalarios. Relación 
contractual. ¿Pueden los Colegios Médicos supervisar dicha relación? - Francisco Trujillo, 
Cristina Contel, Santiago Campo y Miguel A. Merino. (20 min.)

• ¿Puede existir una Mesa Sectorial del Sector Médico Privado? - Francisco Trujillo, 
Miguel Á. Merino, Cristina Contel y Santiago Campo. (20 min.)

• ¿Puede una compañía aseguradora excluir a un médico de forma unilateral? - Francisco 
Trujillo, Miguel Á. Merino, Santiago Campo y Cristina Contel. (20 min.)

• Preguntas entre panelistas y público.
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17:30 - 18:00. CONFERENCIA DE CLAUSURA: RELACIÓN MEDICINA 
PRIVADA Y MEDICINA PÚBLICA

Excmo. Sr. D. Jesús Aguirre Muñoz, consejero de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía

18:00 – 18:15. CLAUSURA DEL CONGRESO Y LECTURA DE 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 

 Jesús Aguirre Muñoz, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
 Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS
 Manuel Carmona Calderón, vocal nacional de Ejercicio Libre de la OMC
 José Manuel Montero Elena, vicepresidente 2º del RICOMS y coordinador general 

del II Congreso Ejercicio Privado

21:30. CENA DE CLAUSURA

Hoteles concertados*

Hotel AC Ciudad de Sevilla (4*). Avda. Manuel Siurot, 25.

Hotel Sevilla Palmera (4*). Avda. Cardenal Ilundain, 28.

Ambos hoteles son cercanos a la sede del RICOMS.

Inscripciones al congreso

Congresistas: 250 €. A partir del 1 de octubre, 300 €.

La inscripción incluye:
- Programa oficial y credenciales.
- Maletin de congresista.
- 1 pausa-café y 1 almuerzo de trabajo en sede 
colegial.
- 1 invitación a Cena de Clausura, que incluye:

Aperitivo en terraza panorámica y cena en Hotel 
Eurostar Sevilla (Torre Sevilla).
Si el congresista viene con acompañante, la 
invitación será para dos personas, debiendo 
advertirlo inexcusablemente al hacer la 
inscripción.

- Certificado Oficial de Asistencia.

Transporte

Servicio de autobuses desde hoteles concertados 
a la Cena de Clausura del viernes 25 en horarios 
pendientes de comunicar.

El otoño en Sevilla

Otoño es, posiblemente, la mejor época para 
visitar Sevilla, con temperaturas medias en torno a 
los 26º C de máxima y 14ºC de mínima. Las lluvias 
suelen ser escasas.

Otras actividades

El sábado 26 de octubre, y una vez finalizado el 
Congreso, está convocada por la OMC la Asamblea 
de Vocales Provinciales de Médicos con Ejercicio 
Libre de la Medicina, en la sede del RICOMS.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA ASISTENTES:

*consultar disponibilidad
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PROGRAMA SEXO AHORA 

*Ponentes:  
      
    - Dª Almudena Herranz Roldán: Sexóloga y Educadora Social. Docente en el 
Instituto de Sexología Incisex, profesora colaboradora del Colegio de Enfermería de 
Vigo-Pontevedra y de Madrid. Socia Fundadora de Sexorum, Centro Sexológico. 
 
    - D Alfonso García Luengo: Enfermero especialista en Obstetricia y Ginecología. 
Desarrolla su trabajo como matrón de área en Los Centros de Salud de Cantalejo y 
Sacramenia. 
 
    -  D Jorge Elízaga Corrales: Jefe de Servicio de la Unidad de Medicina Interna del 
Hospital General de Segovia. Presidente de la Comisión de Enfermedades Infecciosas. 
 
*Cronograma: 
 
-    16:30 - 17:00 : Recogida de material y presentación. 
-    17:00 - 17:45: Almudena Herranz Roldán: “Adolescencia y juventud, rasgos de esta 
etapa biográfica en los sujetos sexuados del siglo XXI” 
 
         * Realidad sexuada en adolescencia y juventud; ser sexuados vs tener sexo, ser 
sexuados vs practicar sexo. 
         * Aspectos sexualmente significativos de esta etapa biográfica. Ser yo sin que se 
note demasiado, atracciones, excitaciones y enamoramientos, especialistas en primeras 
veces. 
         * Profesionales, jóvenes y sexualidad: posibilidades y límites de este trío. 
-    17:45 - 18:30: Alfonso Garcia Luengo: “Educación sexual: Qué podemos hacer”. 
 
    * Justificación de la necesidad de realizar educación sexual a los adolescentes. 
    * Situación actual de nuestros adolescentes. 
    * Ejemplo de un programa de educación Sexual. 
    * Materiales necesarios. 
     
-    18:30 - 18:45: Descanso. 
-    18:45 - 19:30: Jorge Elízaga Corrales: “Enfermedades de transmisión sexual: dónde 
estamos”.  
 
        * Situación epidémica general y particular de ETS. 
        * Breve reseña de las características más importantes de las ETS: VIH, Herpes, 
Gonococo, Sífilis, otras. 
        * ¿Influyen los cambios en las relaciones sexuales en las manifestaciones clínicas 
de las ETS? 
        * Qué se puede hacer. Medidas preventivas. 
 
-    19:30 - 20:00: Mesa redonda presidida por Dª María José Uñòn con participación de 
los ponentes. 
-    20:00 - 20:30: Turno de preguntas y clausura de la jornada. 
 
*Objetivo General:   



 
Abordaje multidisciplinar de la realidad sexual segoviana. 
 
 
*Objetivo específico: 
 
Aproximación desde una visión multidisciplinar a la realidad de las prácticas sexuales 
en Segovia en la actualidad. 
Enfoque teórico, visión enfermera y realidad epidemiológica. 
 
*Pertinencia: 
-    17:45 - 18:30: Alfonso Garcia Luengo: “Educación sexual: Qué podemos hacer”. 
 
    * Justificación de la necesidad de realizar educación sexual a los adolescentes. 
    * Situación actual de nuestros adolescentes. 
    * Ejemplo de un programa de educación Sexual. 
    * Materiales necesarios. 
     
-    18:30 - 18:45: Descanso. 
-    18:45 - 19:30: Jorge Elízaga Corrales: “Enfermedades de transmisión sexual: dónde 
estamos”.  
 
        * Situación epidémica general y particular de ETS. 
        * Breve reseña de las características más importantes de las ETS: VIH, Herpes, 
Gonococo, Sífilis, otras. 
        * ¿Influyen los cambios en las relaciones sexuales en las manifestaciones clínicas 
de las ETS? 
        * Qué se puede hacer. Medidas preventivas. 
 
-    19:30 - 20:00: Mesa redonda presidida por Dª María José Uñòn con participación de 
los ponentes. 
-    20:00 - 20:30: Turno de preguntas y clausura de la jornada. 
 
*Objetivo General:   
 
Abordaje multidisciplinar de la realidad sexual segoviana. 
 
 
*Objetivo específico: 
 
Aproximación desde una visión multidisciplinar a la realidad de las prácticas sexuales 
en Segovia en la actualidad. 
Enfoque teórico, visión enfermera y realidad epidemiológica. 
 
*Pertinencia: 
 
Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de la realidad de una sociedad en 
constante cambio, influida por las nuevas tendencias educativas, auge de nuevas 
tecnologías y cambios socioeconómicos que han dado lugar a nuevas formas de 
relacionarse. 



 
 
*A quién va dirigido: 
 
En esta primera edición las jornadas irán dirigidas a sanitarios. 

*Pendiente de acreditación 

*Interesados inscribirse en el correo electrónico formacion@enfermeriasegovia.com o 
llamando al tlf 921 43 42 21 

 













 

Médico Dermatólogo – Torrevieja 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para 

Torrevieja.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa.  

- Muy atractiva remuneración, depende de valía del candidato. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico Internista – Torrevieja 

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

Torrevieja.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneracion: A partir de 50.000 € 

- Horario de Mañanas y 1 tarde semanal a convenir. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

Médico Neumólogo – Mallorca 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Neumólogo para Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en 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.  

- Muy atractiva remuneración, depende valía del candidato. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico Pediatra UCI Neonatos – Murcia 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Pediatra UCI Neonatos 

para Murcia.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Murcia. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa.  

- Muy atractiva remuneración, depende valía del candidato. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO/A RRMM IGUALADA 

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional 

para su centro de trabajo en Igualada 

Funciones: 

• Examen físico a trabajadores 
• Realización de ECG 
• Interpretación resultados de diferentes pruebas 
• Elaboración de informes médicos 

Requisitos: 

• Licenciatura en medicina (en caso de candidaturas extranjeras, 
homologación del título y permiso de trabajo por cuenta ajena) 

• Experiencia previa en posición similar 
• Coche propio y permiso de conducir 

Se ofrece: 

• Contratación indefinida 
• Incorporación inmediata 
• Horario de lunes a viernes de 07:30 a 14:00 y dos tardes hasta las 

17:45. 
• Retribución: 30.000 € a 35.000 € bruto anual. 

 

Persona de contacto: Laia 

email: rrhh@wellbeingsolutions.es 

Teléfono: 652956696 



 

 

MÉDICO/A DEL TRABAJO MAÑANAS MADRID  

Wellbeing Solutions, empresa de RRHH especializada en salud y prevención de riesgos 

laborales,  selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a especialista  para su 

servicio de vigilancia de la salud en Madrid.  

La persdona estará incorporada en el centro médico del SPA y dando cobertura a un cliente del 

sector alimentario. No realizará unidades móviles.  

Será responsable de implementar y desarrollar las políticas de vigilancia de la salud tanto en 

centro médico como en cliente final. 

Funciones: 

-Realización de pruebas. 

-Exploración física de los trabajadores. 

-Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 

-Elaboración de informes médicos 

-Determinación de aptitud laboral. 

-Seguimiento de protocolos de vigilancia de la salud. 

-Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales. 

Se ofrece: 

- Contrato estable 

- Jornada intensiva de lunes a jueves de 7h a 15h  

- Salario de 40.000€-45.000€/SBA 

- Desarrollo profesional 

Requisitos mínimos 

- Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada 

- Se valorará experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o 

urgencias. 

Persona de contacto: Laia 

email: rrhh@wellbeingsolutions.es 

Teléfono: 652956696 



 
Fecha de publicación: 11/10/2019 

 

 

 

 

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, perteneciente a la 

Junta de Andalucía, precisa seleccionar profesionales para cubrir 

Interinidades y Eventualidades, para el puesto de: 

 

MÉDICO/A DE URGENCIAS 
(REF. FEAURGASCST-19-3) 

 

Requisitos del puesto: 
 

• Título de Facultativo/a Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o cualquiera de 

los certificados o diplomas recogidos en el RD 853/1993 de 4 de Junio o el Título de 

Facultativo Especialista en Medicina Interna o Título de Facultativo Especialista en 

Medicina Intensiva.  

 

• Más requisitos en el punto 4.-Admisión de aspirantes de las bases de la convocatoria 

 

La fecha límite de recepción de currícula es el 26 de octubre de 2019 

 

 

 

Interesados: 
 

Pueden inscribirse en la dirección www.hcs.es, ofertas de empleo en acceso al portal de inclusión 

de curriculum vitae. Pueden encontrar la oferta de empleo y las bases del proceso de selección en 

www.hcs.es apartado de ofertas de empleo. 

 

La documentación requerida para el puesto será verificada con las fuentes primarias. 

Para cualquier información contactar con el teléfono (951) 976650 
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