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Boletín Nº 549
De 21 a 24 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 lista de espera  quirúrgica crece un 20% en verano
El Adelantado de Segovia  de 19 de octubre de 2019 página 4 y 5
Igea reitera la necesidad de afrontar los problemas de la atención primaria
El Adelantado de Segovia  de 19 de octubre de 2019 página 19
Las pruebas de prevención detectan el 8% de sospechas de casos de cáncer de mama
El Norte de Castilla de 19 de octubre de 2019 página 2 y 3
El CSS La Fuencisla celebra el Día Internacional de la Salud Mental
El Adelantado de Segovia  de 20 de octubre de 2019 página 11
Un equipo multidisciplinar atiene a las pacientes con cáncer de mama
El Adelantado de Segovia  de 20 de octubre de 2019 página 12 y 13
Barcones culpa al PP y Cs del deterioro de la sanidad autonómica
El Adelantado de Segovia  de 20 de octubre de 2019 página 26
La sanidad rural y las 35 horas tensionan la gestión de los 100 días de gobierno bicolor
El Norte de Castilla de 20 de octubre de 2019 página 20 y 21
El consumo de fármacos para el colesterol sube un 12% en cinco años
El Adelantado de Segovia  de 21 de octubre de 2019 página 10
Sanidad adeuda mas de 110 millones de euros en atrasos por antigüedad y 
méritos
El Norte de Castilla de 21 de octubre de 2019 página 18  y 19
Los sanitarios de área prevén más “dificultades” para garantizar la asistencia
El Adelantado de Segovia  de 22 de octubre de 2019 página 13
El PSOE exige un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgica
El Adelantado de Segovia  y El Norte de Castilla de 22 de octubre de 2019 página 13 y 13 respectivamente
Jorge  Elizaga toma  posesión como nuevo gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 23 de octubre de 2019 página 11 y 3 respectivamente
Mañueco insta a Tudanca poner día y hora para hablar sobre Sanidad 
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 23 de octubre de 2019 página 18
La falta de radiólogos retrasa hasta nueve meses una ecografía y tres una mamografía
El Norte de Castilla de 23 de octubre de 2019 página 2 y 3
La campaña de vacunación frente a la gripe  comienza el martes día 29
El Adelantado de Segovia  de 24 de octubre de 2019 página 7
La detección de la violencia sexista por parte de os centros de salud, a debate
El Norte de Castilla de 24 de octubre de 2019 página 12

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

es el 10118

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el informe 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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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
30 de Octubre de 2019 (17,30- 20,00 h.)
“DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y ACTUACIÓN PRÁCTICA  EN 
LA CONSULTA MÉDICA” 

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

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

(Organizado en cooperación con la Responsable de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos 
de Segovia)
“Malaria como enfermedad importada en viajeros e inmigrantes: aspectos epidemiológicos, clínica, crite-
rios de gravedad, diagnóstico, tratamiento y prevención en los viajeros”
Dr. Rogelio López-Vélez 
Servicio de Enfermedades Infecciosas | Hospital Universitario “Ramón y Cajal”  de Madrid
“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
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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
Dª. Nélida Cano | Plataforma de Voluntariado de Segovia

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

D. Jesús Balbás Gómez
Asesoría Jurídica del ICOM Segovia

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

Ofertas de Empleo
Oferta para la Residencia Asistida de Personas Mayores  de Segovia
Buenos días:
Me dirijo a ustedes, para pedirles que si tienen conocimiento de la existencia de  médicos que quieran venir a 
trabajar a la Residencia Asistida de Personas Mayores  de Segovia ,se pongan en contacto con nosotros.
Reciban un cordial saludo.

Jose Antonio Garcia-Cabañas y León
Responsable de Area Residencial y Asistencial
Residencia Asistida de Personas Mayores de Segovia.
GarLeoJo@jcyl.es

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en PALENCIA, precisa de Médicos 
Especialistas en   TRAUMATOLOGÍA y ENDOCRINOLOGÍA  para  ejercer como 
especialistas en dichas áreas. 

Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefenido. Como requisito es indispensable título oficial vía 
M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono:  607 088711 . 
Correo electrónico: carlosgustavo.bellorin@gruporecoletas.com

https://bit.ly/2Jdrxui
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Oferta de trabajo médicos en Suecia 

Tenemos varias   OFERTAS   de trabajos
Estamos buscando:
- un especialista en medicina interna VIA MIR 

- un especialista con DOBLE especilidad CARDIOLOGIA - MEDICINA INTERNA    
- un especialista en  MEDICINA FAMILIA
- un especialista en PSQUIATRIA   
- un especialista en RADIOLOGIA 
- un especialista en GINECOLOGIA 

Oferta:
• Contrato indefinido con 6 meses de prueba.
• Sueldo inicial de 6500 € brutos al mes. Una vez superado el periodo de prueba, el salario será renegociado 
individualmente, a partir de 7000 € brutos mensuales.
• Jornada semanal de 40 horas.
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia.
• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro.
• Curso de Sueco gratuito online o en Suecia 

Requisitos:
• Título de especialista en   reconocido en España u otro país de la UE.
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.
• Inglés comunicativo.

Todos los candidatos elegibles e interesados son bienvenidos. 
Para recibir más información, pueden contactar con Sr Y Hessein 
doctorsineurope@gmail.com  

El lun., 21 oct. 2019 a las 12:10, Yasser Hessein (<doctorsineurope@gmail.com>) escribió:
Oferta de trabajo médicos en Suecia 

Tenemos varias   OFERTAS   de trabajos
Estamos buscando:
- un especialista en medicina interna VIA MIR 

- un especialista con DOBLE especilidad CARDIOLOGIA - MEDICINA INTERNA    
- un especialista en  MEDICINA FAMILIA
- un especialista en PSQUIATRIA   
- un especialista en RADIOLOGIA 
- un especialista en GINECOLOGIA 

Oferta:
• Contrato indefinido con 6 meses de prueba.
• Sueldo inicial de 6500 € brutos al mes. Una vez superado el periodo de prueba, el salario será renegociado 
individualmente, a partir de 7000 € brutos mensuales.
• Jornada semanal de 40 horas.
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia.
• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro.



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

8
PAGINA

• Curso de Sueco gratuito online o en Suecia 

Requisitos:
• Título de especialista en   reconocido en España u otro país de la UE.
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.
• Inglés comunicativo.

Todos los candidatos elegibles e interesados son bienvenidos. 
Para recibir más información, pueden contactar con Sr Y Hessein 
doctorsineurope@gmail.com

VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES EN MURCIA, MALLORCA, 
TORREVIEjA y LA CORUñA

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



SE A eeoo y Fes reclaman 
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SABAOO t9 OE ocrueR( DE 2019 los transportistas. PÁGINA12 

',I . "os Tarilonle y Jos6 
Andlis Or l jon. 
pteHnbn b ompl'" 
'La fatig. m ¡b'. 

PATRIMONIO Arqueólogos y expertos comparten investigaciones sobre la Segovia Romana . pÁGlllA6 

CULTURA El nordesdeste de la provincia se convierte en 'Enclave Multicultural'. PÁGIt1A1 5 

~ SANIDAD 

La list 
de espera 

• IY e 

qUlrurglca 
crece un 20°/0 
en vera o 
Pacientes El Hospital General ha iniciado 
octubre con 1.463 pacientes pendientes de 
s~r operados, 248 más que en junio. 

Tiempo. La demora media sube a 54 días, 
si bien no hay ningún enfermo que lleve 
más de medio año esperando en Segovi~ Allerm¡nar~ mes desejlli~mlHe,Cutill. y León tiene a17.u..¡ p .d~nles ~ndientH dl! .. nlrar en Iosquir6ranos dé 10$ 14 hospitales p<ib6 

P. 8./ SEGOYlA 

La lJsta de espera quirúrgica del 
Complejo Asistencial de Segovia 
se ha incrementado más de un 
20 por ciento en los meses deve
rano, si bien mantiene indica
dores similares a los registrados 
hace WI año, con una ligera su
bida de13,3 por ciento_ 

La Consejería de Sanidad ha 
publicado los datos de las listas 
de espera del tercer trimestre 
del año, con repunte de un 5 por 
ciento en la región que rompe la 
tendencia a la baja en ese perio
do de los cinco años anteriores y 
que el vicepresidente de la Jun
ta, Francisco ¡gea, en rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Gobierno, ha atribuido a que la 
lista estructural de pacientes 
Jos que figuraban hasta ahora
ha pasado del71 al78 por cien
la, con ese entre 7 y 8%·que ha 
aDorado. 

El registro de la Consejería 
muestra que el Complejo Asis
tencial de SegoVia, al que perte
nece el Hospital General, tiene a 

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿por qué nO ohOlO? 

NOQuto Segovio 

fecha del 30 de septiembre de 
2019 a un total de 1.463 pacien
tes, 248 más que el pasado mes 
de junio, y 47 más que hace un 
ano. El tiempo m edio de espera 
también ha subido con el cam 
bio de trimestre, ya que antes de 
empezar el verano la demora era 
de 46 días y al inicio del olofio es 
de 54. En la comparación anual, 
entre los datos de septiembre de 
2018 y los de 2019, se han recor
tado cuatro días. Además en este 
momento, a diferencia de hace 
tres meses, no hay ningun pa
ciente que lleve más de un año 
pendiente de ser operado. 

Actualmente hay 1.137 per
sonas con esperas de menos de 
tres meses, es decir el 77,7 por 
cienlO de los que integran lalis
ta, y 326 con demoras que van 
desde los 91 días a los 180, e122,3 
por ciento. Hace un año este se
gundo grupo alcanzaba a 318 
personas y además haMa otras 
doce que habían sobrepasado el 
medio año sin someterse a la 
operación prescrita. 
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En todo caso, segUn el infor
me de la Consejería y atendiendo 
al carácter prioritario de los ca
sos, la mayoría, concretamente 
1.277 están en el grupo 3 por ser 

~pac¡entescuyapatologíapenni

te la demora del tratamiento, ya 
que aquella no produce secuelas 
importantesM

, segtln Sacyl. En el 
grupo 1, donde se encuentran 

clasificados los ·pacientes cuyo 
tratamiento quirúrgico, siendo 
programable, no admite una de
mora superior a 30 días" hay 40 
casos; y entre medias, en el nivel 
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AL DíA 112 AÑO S DE CÁRCEL POR ABUSAR DE UNA MENOR 
La Sala de lo civil y Pena l del Tri bunal Superior de 
Jus ticia de Castilla y León ha desestimado íntegramente 
el recurso de apelación contra la conden a a 12 años de 
cá Tcel impuesta por la Audiencia de Segovia a un 
hombre que abusó durante años de la hija, menor de 

edad, de su pareja sentimental. El recu rrente fue 
condenado en su día por un delito continuado de _abuso 
sexua l a menor de 16 años, ya de fi nido, s in la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, a la pena de 12 años de 

prisión, con inhabilitación especial, libertad vigilada por 
plazo de 10 años y asiste ncia a programas de educación 
sexual, e inhabilitación para cualquier profesión que 
suponga contacto con menores durante un tiempo 
superior en S años a la pe na de prisión, 

2. para "pacientes cuya situación 
clínica o social admite una de
mora re lativa. siendo recomen
dable la intep;ención en un plazo 
inferior a SO dfas", hay 146 enfer

m" 
La especialidad con una lista 

de espera más abultada en el 
Hospital de Segovia es 'frauma
tología, seguida de Cirugía Ge
neral y Aparato Digestivo, y en 
tercer lugar Oftalmología. 

Estos datos corresponden a la 
lista estructura1si bien el número 
total de pacientes pendientes de 
ser operados al acabar septiem
bre en Segovia sub e a 1,679 si se 
incluren los considerados como 
transitoriamente no programa
bles, y los que han rechazado un 
centro alternativo para ser opera
dos, según informa la agencia Efe. 

La lista estructural que for
man los 14 hospi tales públicos 
de CastiUa y León acumula a fe
ch a de 30 de septiembre 27.224 
pacientes, un 22,9porciento más 
que el trimestre anterior, y un 5 
por ciento más que hace un año. 

El PSOE afirma que el cierre de 
consultorios afectaría a 200 núcleos 
Virginia Barcones se reúne con alcaldes y concejales de la provincia para trazar la ofensiva 
contra la fus ión de municipios y las propuestas de recortes en los servicios san itarios 

• José Lu is Aceves indica 
que "la descomposición 
de Ciudadanos en la pro
vincia conduce a mu
ch~s de sus votantes a 
plantea rse qu~ para pro
gresar y mejo rar la op
ción es la del PSOE". 

p, B./ SEGOVIA 
La vicesecretaria general del 
PSOE de Castilla y León, Virgi
nia Barcones. ha participado 
en lffi encuentro con alcaldes y 
concejales socialistas de la pro
... inda en el que ha constatado 
la pn:ocupación existente en 
los distintos municipios ante 
los planes de la Junta de PP y 
Ciudadanos de üdesmantelar la 
asistencia sanitaria en el medio 

- rural y la apuesta por la fusión 
de municipios que abocaría a 
la desaparición a muchos de 
ellos~, según sei'iala el PSOE. 

Los alcaldes y concejales so
cialistas han reirerado su opo
s ición "frontal a cualquier in
tención de la Junta que lleve 
aparejada la reducción o elimi
nación de servicios públicos en 
nuestros pueblos~. 

En este sentido Barcones ha 
manifestado que "estos cien 
primeros días de gobierno de 
PP y Ciudadanos en la Junta no 
han supuesto mó1s que retroce
so; y desde luego no es el Go
bierno que querían los caste
Uanos yleoneses para nuestra 
tierra". 

~Lo que están h aciendo PPy 
Ciudadanos es la anti estrate
gia contra la despoblación", en 
alusión a la fus ión de munici
pios y al desmantelamiento de 
la sanidad en el medio rural 
que pretende la Junta, además 
de al notable incremento de las 
listas de espera. Vuginia Barco
nes advierte de que el proyecto 

de reordenación de laAtención 
PIimaria delaJunta, conocido 
como el Plan Piloto Aliste, su
pondrá el cierre de los consul
torios d e 35 municipios con 
menos de 50 habitantes, pero 
su efecto alcanzará a los Yeci
nos de 200 núcleos pequefios 
de la provincia de Segovia ~a los 
que no se les va a prestar servi
cios por los que pagan, como 
los habitantes de la ciudad". 

Por otra parte, la vicesecre
taria general de l PSOECyL, h a 
afirmado que la Junta de Ca5ti
Ua y Le6n "financia fatal " alas 
ayuntamientos de estaComu
nidad, lo que redwlda en las 
políticas de proximidad que 
eHán ~mucho peor" financia
das que las del resto de España. 
En IDla rueda de prensa, Barco
nes ha anunciado que esta se
mana el PSOE va a volver a pe-

d ir en e l Pleno de las Coues. a 
través de u na moción, que se 
duplique la financiación para 
los ayuntamientos. 

Por su parte, el secretario 
provincial de los socialistas se
govianos ycandidato al congre
so. José Luis Aceves, ha lamen
tado ~que el proyecto caduco 
que encarnan PPyCiudadanos 
al frente de laJuntade Castilla y 
León tenga graves consecuen · 
cias para nuestra tierra con esas 
inquietantes e injustas pro
puestas que lanzan", 

Ante los periodistas, Aceves 
ha hecho un repaso por la si
tuación de los rivales políticos. 
y se ha refe rido a Cs como el 
partido de "la desbandada y la 
irresponsabilidad", Ha hecho 
referencia a üproblemas inter
nos y desacuerdos" en Unidas 
Podernos y ha reprochado al PP 

que mezcle "sin rubor· la re
presentación institucional con 
las responsabilidades de parti
do, en referencia al presidente 
de la Diputación y al delegado 
territorial de la Junta. 

"fi lA PARA DE VICEtlTEAceves 
ha aconsejado al presidente de 
la Diputación, MiguelÁngel de 
Vicente, que "se tranquilice y se 
torne una tila", ' Se piensa que 
puede actuar en 'plan matón' 
con quien no piensa como él o 
le reprocha una actuación, co
mo hemos visto últimamente; 
eso no lo merece la Diputaci6n, 
ni la provincia", hadedarado. 

MFrente a ello, en el PSOE te
nemos un proyecto, s6lido, 
progresista, ala altura de lo que 
necesita la sociedad, apostan 
do por los avances en materia 
social ", proclama Aceves. 

imprent9 
corporativa 

packaging 
invitaci ones 

Hacemos realidad 

tus ideas 
imaginación Tel 921 56 21 46 

."'''0'"." '' n 1 <>, o, o.co" 



CAS ILLA 
YLEÓN 
El ADELAN TADO DE SEGOVIA 
s.hADO 19 O[ OCrullRC 0[20:9 

.. SANIDAD 

AL DETALLE 

La delegada del Gobierno pide n la sociedad quo no esté 
Impas ible a nte la trata D LadelegadadelGobiernoellCastilla 
y Leó n , Mercedes Martín, Connuló un Uamarnlcnto a la sociedad pa
ra que ~no permaneua impasible" ante Wl -drama tan espeluznan
te" como la tnua de seres humanos con fines de explotación sexual. 
Martín participó en Ávila en los actos con motivo del Dra Europeo 
contra la Thatadc Seres Hwnanos. organizados por la Asociación pa
ra la Pre\'cnciÓn. Reinserclón y Ate nción a la Mujer Prostituida. 

.. POLlTlCA 

eiter a neceso dad afrontar El PSOE Y 
Podemos culpan 
a PP y es de 
"bloquear" la 
Ley LGTBI+ 

obiemas de 
o IT o o 

enclon primar. 
El vicepresidente dice que la Junta va a centrarse "en ver y analizar lo que necesita la sanidad" 

EUROPA PRESS j l EON 
BI vicepresidente d e la Junta , 
portavoz y consejero de Trans
parencia, Ordenación d el Tem
torio}' Acción E.xterJor, Francis
co Igea, re iteró la necesidad de 
~afrontar los problemas· q ue 
presentaba la atenció n primaria 
en Castilla y León, 

En esta linea expUcó que este 
jueves se presen tó a lo s p rofe 
sionales d e la zona d e Aliste (Za
mora) el proyecto piloto redac
tado p a ra afladir q ue ahora se 
van a estudiar las alegaciones 
que presentaron y también es
tarán a la espe rade lo que diga 
e l Consejo de Salud, 

Igcaasegwó que "no van adar 
vuel tas IIj salir a la calle" para de· 
clr como otras formaciones que 
van a blindar la sanidad, slllo que 
ellos sevan a centIar "en \'er y ana
lizarlo que necesita lasanldad", 

Así, explicó que la reforma 
que pretenden es que Aliste "no 
se quede sin facuhativos· cuan· 
do cuema con menosde 400 tar
jetas por cada facultati\-o en una ' 
zona que componen un total d e 
4,8000 tarje tas y 12 facuhativos, 

Ad e m ás, re iteró que Ciuda
danos llegó a l Gob ierno "para 
hacer e l trabajo q ue hay que ha
cer" y con el principal objetiVO 
d e que la ge n te sepa que "esté 
donde esté va a disponer d e la 
misma calidad desanidad", 

Igea manifes tó también que 
"ve de mane ra positiva" la d eci
sión del Tribunal Superio r de Jus
tida de trasladar ni Juzgado de Ins
trucción 5 d eValladotid SU juicio 

~ FAMILIAS 

El viu'pruid~nt e de b lunU, Fr.lncisco I¡u,en I~ d lusurl d el XVIII ConSflSo rl1cio,ul d! C~ntros Esp« iJle.s" EH 

por un delito leve de amenazas. 
Asf, se refirió a la decisión del 

TSJCyL en laque deja en manos 
de W1 juzgado ordinario la deci
s ión y argumenta que se tratade 
"un delito leve, anterio rmente 
conocido como faha, no inclui
da en el aforamiento", 

En este sentido, Igea recono 
ció que "siempre ha defendido· 
que esta acusación "no se uata
ba de W1 delito cometido,por un 

aforado", que es la s ituació n e n 
la que se encuentra allora mis
mo e l propio Igea e n su cond!
dón d e consejero de la Junta de 
Castilla y León, 

El portavoz d e la Juma 
señaló q ue desde su pos ición 
~s iempre h an apostado por la 
supresió n d e los aforamien tos· 
y con esta decisión se consuela 
de que · nadie le pue d e decir 
que se acoja a este grado", 

Destacó el papel deestosCen
tros Especiales de Empleo a los 
que tildó como "'una herramienta 
esencial de igualdad" en las poU
ticas asistencialistas en las que se 
apoyan los ciudadanos. 

También, quiso agradecer -el 
trabajo que realizan pese a las 
grandes dificultades con las que 
se encuentran- y refrendó que 
-es una buena not¡cia~ que ge
llera buenas noticias al resp ecto, 

Castilla y León articula ayudas a guardería 
de hasta mil euros por cada menor de 4 años 
EU ROPA PRESS I VALlAOOllO 
Has ta mil euros de ayuda por hi
jo menorde c ua tro años que va
ya a un cenuo infandlpodrán re
cibir las ramUlas de Castilla y 
Le6n, con e l fin de facili ta r la 
conciliación d e la vida famllJary 
laboral, especialmente di rigido 
a los municipioS de menos d e 
20,000 habitantes_ 

El boletín oficial d e la Comu
n idad , el BocyJ, publica ayer las 
bases reguladoras de esas ayudas 
para gastos ocasionados a las fa
milias de la Comunidad de Casti· 

lIa y León con hijos menores de 
cuauo aflos por su p reinscripción 
y m a tricula, asistencia y manu
tención en cenuos infantiles. 

La Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades pre
cisó en un comunicado q ue esta 
linea de ayudas contará con 2,8 
millones de euros y beneficiará 
a unas 4,000 familias. 

Se trata, de acuerdo a las ba
ses que regulan estas ayudas, de 
subve nciones para favorecer la 
conciliación de la vida personal, 
famili ar)' laboral dc las familias 

casteUanoleonesas e n e l cu id a 
d o de los hijos más pequeños, 
especialmente de las que resi
d en en e l medio rura l, e nten
diendo como tallos municipios 
d e mellos de 20,000 habitantes. 

Los beneficiarios son las fami
lias empadronadas en la Comu
nidad , con hijos en cen tros Wan
tiJes, que tengan un trabajo por 
cuenta proplaoajeno, yque cum
plan unos requisi tos de renta. 

La cuantía m áxima so n mil 
euros, y la subvención no puede 
superar el coste total de los gas· 

tos d e preinscripción y mauícu
la, asis tenday manutcnci6n, 

Se trata d e ayudas comple
mentarias a las de otras admi
n istraciones o entidades priva
das y la sumade todas no podrá 
superar el coste de asis tencia al 
centTo infantil. 

También es compatible con la 
desgravación fiscal exis te nte, 
según JaConsejerfa laConsejerfa 
de Familia busca con es tas ayu
das beneficiar C<o-pecialmente a las . 
Camilias residentes en municipios 
de menos de 20_000 habitantes. 

EUROPA PRESS I VAllADOUD 
Los pona\'oces delos grupos 
parlamentarios Socialista y 
Podemos, luis Thdanca y 
Pablo Fe rn4ndez, c ulparon 
al PPyaCsde · bloquear~ la 
tra'mitación de la Proposl
dón de Ley LGTBl+ presen
tada p or la oposición al re
chazar que se debata e n el 
próximo Pleno de las Cones 
que comie nza e l martes, al 
tie mpo que han acusado a 
los dos partidos que confor
man el Gobierno regional de 
buscar ~excusas " para que 
"nosalga adelante", 

Tras la reunión de la Me
sa ylaJwua dePonavoces en 
la que se fijó el orden del día 
del próximo Pleno se decidió 
que en laseslón se debatan 
las dos propuestas de refor· 
ma del EstatUIO de Auto
nomía plameadas por PP y 
es y por PSOE, lo que ha l!e
vado a dejar fuera la Propo
sición de Ley LGTBl+ p lan
teadapor los socialistas, Po
dernos, Por Ávila y UPI-

SIN SEUT1DO Comoargu: 
mentaron la portavoz d e 
Ciudadanos yel d el PP, Ana 
CarlotaAmlgo y Raúl de la 
Hoz, al \Judo de la legislatu
ra se acordó Uevar a los p le
nos ulla linlca iniciativa le
gisla tiva y en esta ocasión 
decidieron debatir dos sobre 
el mismo MW1tO como es la 
rdonna del Eslatuto. Asf, P.1-
ra d e la Hoz 110 "tendría sen
lIdo" debatir tres inlclativas 
legislativas en e ste Pleno y 
ninguna en el s iguiente, al 
tiempo que garantizó que 
esta Prop osición de Ley se 
a bordará en la primera se
sIón de noYicmbrc, ya que se 
d cbaten porordcn de entra
da en el rcglsuo, 

Pese a esta expUcadón , el 
secretario autonómico dcl 
PSOEinsistióenquePPyC<J -
han "bloqueado" e l debate 
d e esta normativa "No quie
ren que se trambe", insis tió, 
Iras lo que ha señalad o que 
mienICas e l PPy es "recor
tan~ el PSOE "avanza" yabo
ga por que la normase tra
m ite "lo antes posible" para 
s ituar a Castilla y León ~a la 
vanguardia" d e los "derechos 
ylibenades", 

Así, Thdanca lamentó 
que los pa rtidos poHticos 
que s uste nta n el Gobie rno 
de la ¡wlla pongan ellcusas 
"una yotra vez' para que es
ta Ley"no salga adelante", 
"No quieren que se d ebata", 
ha señalado, 
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EL NORTE DE CASTILLA 

e r enció detecta % 
e e sos de cáncer de mama 

La incidencia del tumor es de 148 diagnósticos por cada 100.000 mujeres en la provincia 

CÉSAR 
BLANCO 

La presidenta de la AECC 
en Segovia. Ana Sanjosé. 
valora el paulatino 
aumento de la 
supervivencia gracias a la 
detección temprana 

S¡;;GOVI.A. casi todo es lOU, el co
lor de la lucha contra el cáncer de 
JruJru.. Los paIdgudS, las pulseus, los 
lazos prendidos en las 5Olapll, cami
ns yjerséis. Un tono amable frente 
a la crueldad deunaenfermedad im
placable, aunque cada vez menos . 
.Este cáncer es el tumor mis fiecuen
te en la población femenina. A pem 
de lo caminado. robldo e investiga
do, aUn queda recorrido por delante 
en cuanto al tratamiento, la pIeven
ción y la cura paJa que realmente el 
horizonte sea de color de rosa. 

La lucha contra el dncer avanza, 
sobre todo, desde el frente de la im-es
ngadón en sus múltiples caras y des
de las avanudillas de la prevención. 
1.0:;: cnbados son básicos para detectar 
un procesooncológico a tiempo. L1s 
mamografias paza fMiliw un diolgnós
rico precoz de los tumores malignos 
de mama. que Salud PUNka ruliz.a en
ne los 45 y los 69 años paza disminuir 
la mortalidad por esta causa yaumen
tar la calidad de vida, detectan en Se
govia 704 casos sospechosos de las 
8.441 pruebas realiudas, segUn losúl
timos datos de 2018. Estas c:ifids equi
valen a que el 8,3% de los casos son de
rivados a los hospitales para un estu
dio mis exhaustivo, una biopsia, que 
confinne, o no, sise tr.Itade un tumor 
y se procedaa la intervención médica 
o quinirgica necesaria en cada caso. 

La conmemoración del Dia Mun
dial del Cáncer de Mama, que con· 
gregó en el Ayuntamiento a repre
sentantes institucionales y a una am
plia delegación de la Asociación Es· 
pañola contra el Cáncer (AECC), es· 

Representantes Institucionales y mujeres que han superado o que esUn batallando contra el cáncer de mama, en eL acto de ayer. :: A.. DE fOAAD 

La AECC cuantifica entre 
150 y 300 euros al mes el 
impacto de tener un tumor 

o este. ha generado este riesgo con 
su aparición. Un total de 24.942 
personas que, ya sea por enconrrar· 
se en desempleo (con o sin presta
ción), ser trabajadores por cuenta 
propia o disponer de b~jos ingresos, 
el cáncer supone un serio agravan· 
te a su situación soooeconómicaJ. 

sual de 275 euros. que tienen que 
seguir manteniendo, le quedaña 
un neto mensUal de 395 ewos. Con 
esta cantidad, la persona enferma 
tendría" que hacer frente a los gas
tos diarios más aquellos derivados 
de la enfermedad que la AEec tie
ne cuantificados en 150 eu ros de 
media, en un 'uso tipo' de cáncer 
de mama (pelucas, t ransporte no 
urgente, analgésicos, cremas para 
la piel para protegNla de los nata: 
mientos radioterápicos, etc ... ), pero 
que podrian aumentar hasta a 300 
euros en un caso de can~er gástri
co, por ejemplo. 

:: ANA SANTIAGO 

El cáncer de mama, como cualquier 
otro, no solo supone un gran im· 
pacto emocional sino también eco
nómico para una familia. Lasitua· 
ción sodolaboral en la que la per
sona se encuentra en el momento 
del diagnóstico condiciona las con· 
secuencias que la enfermedad va a 
tener en los diferentes aspectos de 
su vida. , Pudiendo resultar este 
diagnóstico un causante de riesgo 

socioeconómico para la subsisten
cia de la persona y de su familia •• 
concluye la Asociación Española 
Contra el Cancer en su estudio so
bre 'Impacto económico del cáncer 
en las fami lias de España'. Explica 
este uabajo que Ise estima que el 
11% de las personas que han sido 
diagnosticadas de cáncer en Espa
ña, durante el año 2017, tenían una 
situación de riesgo socioeconómi
co en el momento del diagnóstico 

El estudio ha analizado Ues ca· 
lectivos: autónomos, personas de
sempleadas y personas trabajado
res con bajos ingresos. De los tres, 
los primeros se pueden encontrar 
en una situación de tener que vi· 
vircon 395 euros al mes durante la 
enfermedad. 

Más del 80% de los enfermos, al 
cotizar por la base rnlnima, por lo 
que tendrian una prestación apro
ximada de 670 euros a los que ha
bría que descontar la cuota men-

En b.1se a ello, esta organización 
pide al Gobierno de España que se 
adopten medidas en este sentido 
para apoyar a los enfermos y sus fa
milias. 

El cancer de mama es el t ipo de cáncer má s 
frecuente en l as muje r es espaíio l as. Las r ev i s iol1 cf, 
g inc co l 69 icas an ua l es , la s mamogrnffas de c ri bado y 
e l d i agnóst i co precoz son las herrami entas má s 
e f icaces para lucha r contra la en f ermedad. 
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DATOS SQBne EL CÁNCER DE MAMA 

- ~) '-- ..J -
es elnÚD1ero de nuevos casos de 
cáncer de mama que se diagnostica· 
rán este año, según lo regimado has-
ta ahora. Son d;<tos de la Asoci.:l.ción 
Española contra el Cincer que sitúa 
los nuevos diagnósticos en 148 por 
cada cien mil mujeres en segovia. 

Fallecimientos. En mujeres,los 
rumores responsables del mayor nú-
mero de muene:i en España fueron 
los mama (+1,6%) y pulmón (+6,4%). 
Entre los varones, los re5pons3.~les 

cenificó el apoyo a estas luchadoras 
contra laenfennedad La presidenta 
provincial de laentidad,Ana Sanjo
sé, insistió en que .hay que seguir 
trabajando en el autocuidado y la pre
vencióru del cáncer de mam¡. Sobre 
todo, porque el mal cada vez tiene 
más remedio. Lo dicen los números, 
frias pero alent2dores. La superviven· 
cia de las mujeres que han padecido 
un rumor de estas cancteristicas con· 
tinú¡subiendo. 

El 98% se hace la prueba 
La Afec rubr.a}"l que cinco años des· 
pués d!c'1 diagnóstico, nueve de cada · 
diezmujeresgm.m la batalla. El prin
cipal arma con el cuentan ¡ dia de 
hoyes la prevención. Ana Sanjosé 
subraya que ya e198% de la pobla
ción dianaenSegovia se somete a la 
prueba. de la rnamografia. .tenernos 
que seguir incidiendo en el autocui
dado. , anima. 

ia concienciación frente al cm
cer de mama ha calado en la socie
dad, mucho más que otras patologias 
oncológicas que no cuentan con ese 
grade de seruibilizadón; o al menos 
la población de a pie no lo demues
tra a la hora de poner en práctica la 
troria vitalde·que prevenir es curar. 
Sanjosé compm, por ejanplo, la alta 
implantación del cribado de cáncer 
de mama con la escaso seguimiento 
a las recomendacionesdiagoósticas 
melcincetde colon. Solo el 37%de 
la pobb.ción objetivode esta campa
ña sanitaria se someten a las pIUe
b~ preventivas. 

La sociedad no ha de bajar laguar
dia, no ha de rel2.jar ni un !Olo segun
do su actitud prO?cnn contra el dn
cero Los números, una vez más, jus· 
tifican el toque de atención y ellla
mamiento de la organización socio
sanitaria a que no se deje de investi
gar.Ana Sanjosé estima que, si se 
suman todos los tipos de cánceres, 

del mayor número de fallecimientos 
fueron pulmón (con una reducción 
del 2,1%) y colorIea¡} (descenso del 
3,5%). 

... EdadES. Esaparrirdelos60años 
cumdo aumenta corniderabJemen· 
te liS posibilid1.des de p.!de<erun 
cincerde mama has ta los 64 ydes-
pués se mmtiene alto. 

" Prevalencia. Los cánceres más 
fteruentes diagnosticados en España 
en 2019 serID losde colon yrecto 
(44.937 nuevos casos), próstata 
(34.194), mama (32.536), pulmón 
(29.503) yvejiga urinaria (23.819). 

el año 2.Q"Wrá en la provincia con en
tre l.OOOy 1.200 diagnósticos. 

Que el volumen sea tan alw tie
ne mucho que ver con los avances 
en la prevención y también con una 
mayor tasa de supervivencia, apun
tan los responsables de I¡ Asociación 
contra el Cáncer. Puece un¡ parado
ja, pero no lo es. La presidenta pro
vincial pone de relieve que, al me
nos en lo que atañe al cáncer de 
mama, las marnografias han amplia
do el Jadio de edad, ya que su reali-

A mucha distancia, 10!i siguiente5 
cancere. mis frecuentes ser.in los 
linfomas no Hodgkin, y los c.íncere5 
de cavidad oral y faringe, pinaeas y 
estómago. El número absolutode 
cánceres diagnosuc<1dos en España 
continúa en aumento desde hace 
décadas en probable relación con el 
aumentopoblacional (hasta el año 
2012), el envejecimiento de la pobla-
ción (la edades un factor de riesgo 
fundamental en el desarrollo del 
cáncer), la exposición a f~ctores de 
riesgo corno el tabaco, el alcohol, la 
contamin.:l.ción, la obesidad, el se-
denrarismo, entre muchos Ot1OS y, 
en .algunos tipos dedncercomo el 

zación haaument<ldo tantO en la po
blación más m¡yor como entre las 
mujeres más jóvenes. 

Incidencia 
Cada vez más personas se someten 
al examen, lo que quiere decir que la 
prueba principal abarca cada vez a 
m~población, y por ende, suben las 
opciones de detectar un rumor, pero 
sobre todo y mas importmte, de ata· 
jarloa tiempo. Pasan losomos, los ho
menajes y las jornadas en rosa, y la 

«Es urgente que traigan 
la unidad de radioterapia» 
Ana Isabel Sanz 1i1.ICYllia de ciÍncer de maiOa 

• : C.S,E!. 

~~~~~~~·ri~:o~~~~ae~:u ._~ I 
se haci¡ las pruebas; pero 
esta vez pasaron dos aftos. 
• Me hice una mamografia; 
vieron algo y me avinron 
para hacenne mu pruebas •. 
Le confirmaron la peor noticia: te
nia un tumor. 8Era malo yrne te
mía lo peon, recuerda. El diagnós
tico se cebó con ella: metástasis en 
los huesos derivada del cáncer de 
mama . .No tengo curación, estoy 
en une.udio ruatto decuatrof, re
vel¡ con entereza. Cuando vio en 
aquel fatidico infonne lo que rufria 
m e quedé en 'shock' •. 

. ¿Meest.i diciendo queme estoy 
muriendo?, preguntó. Los especia· 
listas le metieron en un ens'lyoclí
ruco para el que tenia que tn!.SL1dat
se a Salamanca . • Solo aguanté un 
mes y medio •. El apoyo psicológi-

code la AECC le ayudó muchísimo 
en un momento en el que une 

sentía desatendida y mien
tras los dolores no remitían9. 
A Ana Isabelle esperaba 000 
destino en su tratamiento . 

En Valladolid recibió radio-
to:>r.ipia. pero los viajes eran wta 

pesadilla . • Llegab¡ temprano a la 
~"tación del A \'e, acompafu.m siem· 
ptede mi hennana, con un frio in
soportable; pao iba contenta con la. 
esperanza de que me quitaran los 
dolores •. Cuando salia del hospital 
l'lba revuelta, vomitando~ . Laespe
ra para regreSll a Segovia era un su
plicio. t.Me sentaba cercadel baño 
y vomitaba durant(! el viaje •. 

Por eso, reivindica que ~e5 UIgo!n
te que naigan la urud?d de radiote
rapia, no esuncaprichol. También 
aconsejó a las jóvenes que se palpen 
los pechos para detectar a tiempo el 
tumor y evitar la metástasis. 

CÁNCER DE MAMA 

cololIect¡} y los de mama, cérvix o 
próstata, el aumento de la detección 
precoz. 

>- ¿Cómoseconfuma UD cáncer de 
mama? La mamografia y la ecogr<1fia 
proporcionm undiagnósucode sos-
pecha. PiUaconfirmareldi¡gnósoco 
es preciso hacer una biopsia de la 
zona. es decir, obtener una muestra 
de tejido de la zona sospechos.a para 
su estudio. Es la prueba de diagnósri· 
co definitivo y la mis importante. 

,. Cirugb Y tratamientos. La cirugfa 
es la primera opción de ttatamiento 
en los cincen, .. de mama en estadios 

transcendencia de obtener un diag
nóstico precoz continúa en lo más . 
altO de la lista de prioridades a la hora 
de combatir la enfelTIledad.Los da
tos de la organización sodosaruta
ria ponen de relieveque cada añose 
detectan 113 nuevos casos de cáncer 
de rru.ma en la provincia Es el sEgWl· 
do territorio de Castilla y León con 
menor número de incidencias anua
les. El que más diagnósticos registra 
es Val.l.zdolid (con 4ú3); mientras que 
Soriase halla a la cola con 67. 

localizados. se trata de una inter· 
vendón quirúrgica mayor, por lo 
que es necenrio un ingreso hospita· 
¡mo durante un tiempo variable que 
depende/idel ti¡)ode cirugía. Cuan-
do se extirpa sólo el rumor se Ilmu 
tumorectornía; si se quita el ma-
drante donde ~e localiza el rumor, se 
llama cuadIantectomía y si es la 
mama entera, se denomina maste<-
tomb. En algunos casos, el trata-
miento inicial del d.ncer de mama 
consiste en quimioterapia (denomi-
nada quimioterapia nooadyuvante), 
procediéndose a la cirugia nas lograr 
una reducción del rumor con ('ste 
tratamiento. 

Por lo tanto, estas estadísticas re· 
c.abad;¡s por la Asociación Española 
contta el Cáncer deducen que la in
cidencia del tumor cancerigeno de 
mama en Segovia es de 148 casos 
por cada 100.000 mujeres. Desde 
2012,101. entidad recoge cadaaño los 
números que dibujan la presencia 
del cáncerde mama en la sociedad 
En el caso de la provincia, en los úl
timos cursos la cantidad de nuevos 
diagnósticos se ha mantenido prác
ticamente constante. 

«Un pañuelo en la cabeza 
no me cambiaba tanto» 
Carmen Martfn I-I;! vencido al cáncer <.lE mem" 

: : C.D,E • 
SEGOIJIA. cannen Uevacua-
tIO años curada del tumor 
que Isolo con el nombre 
asusta yencoge elc0ru6ru. -
A la periodista segovima le 
diagnosticaron t carcinoma • 
de mama ductal infiltrante 
grado 3, triple negativo •. SU esta
dio, a diferencia del de Ana Isabel, 
era grave pero no derivó en metás
tasis. Su relato fue sobre todo un 
agradecimiento: a los especialistas 
smitarios tanto de Primaria como 
del servido de Oncologf¡ del Hos· 
pital, a la fami.J.i.a, ¡ los compmeros 
de profesión. .. Subrayó en su con
fesión el mejor cornejo que le die
ron en este trance: . no buscar in
formación en Interner y solo escu
char a tus médicos •. AsI hizo. 

Quiúse51. confianza en los pro
fesionales le hizo montar la bata· 
1101. contra el cáncer de mama Icon 

unasererudad y un p¡z que nOCIe[a 
queteníaporquesoy unaper· 

sona que le da muchas vuelo 
tas a las C051.S, . En su men
te estaban 105 demis, SUS se
res queridos. Carmen com

partió ayer que durante 11. en
fennedadno quiso que su ma

dre lo pasara mal. Pese ¡ ttan5mitU 
esa calma y la seguridad de quien 
sabe que VA aganar, ,liS personas 
mis cercanas Jo han pasado peor que 
yo . _ En cas1-, con su mando y sus 
dos hij¡s, su enfermed.ad solo iba a 
Ser ~un periododiferenteo. 

. No tenia nada de lo que .aver
gonz.:ume~,~edijo;además, lun pa- . 
ñuelo en la cabeza no me cambiaba 
tanto, aunque la gente me paraba 
para preguntarme y me aliviaba h¡
blar y contarles que ya me quedaba 
menos paraacabll el trat:l.miento). 
t.Ahora solo me queda la experien
cia. y el rumor les historia.. 
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El centro residencial lleva a cabo una jornada de convivencia entre usuarios y profesiona les 
en el marco de las actividades programadas para la conmemoración de la señalada fecha 

EL AOtlArlTADO I SEGOYIA 
Una treintena de usuarios ypro
fesionales de la Unidad de Reha
bUltaci6n Psiquiátdca (U.R.P) 
del Cenao dc Servicios Sociales 
La Fuencisla, dependiente del 
Área de Asuntos Social~ de la 
Diputaci6n de Segovia. y del 
Centro de Rehabilitación Psico
social (C.R.P.5.), ubicado en las 
Instalaciones del Cenuo de Sa
lud Mental Antonio Machado, 
han compartido esta semana 
una jornada incluida en las acti
vidades programadas con moti
\ '0 del nía Internacional dc la 
5.11ud Mental. 

El encuentro, que se produjo 
en las instalaciones del centro 
residencial dependiente de la 
Institución provincial. tuvo co
mo motivación principal poder 
companle los objetivos de ua
bajo que se desarroUan en am
bos centros y amplJar el conoci
miento mutuo entre estas uni
~ades. Paraello, los panicipantl's 

----

U¡u¡rios y p,or ... ¡on.lu ¡¡¡<ten la jomld. ul.lmad. 1" el C.SS LI Fuencl¡r •• ¡ nMlllAllTADO 

en esta jornada visitaron las de
pendencias de la U.RP., además 
de OtrOS espacios dcl CSS La 
Fuencisla, como el centro ocu-

pacional o las unJdades destina
das a la atención de personas 
mayores. Los asis tentes tanl
bién pudieron conocer las dis-

tintas terapias que se utilizan en 
el centro, como la tcraplaasisti
da con animales, la estimula
ción multisensorial o el uso de 

SEGOVIA11 

las pizarras interactivas, que 
contribuyen, cada dfa, a la m e
jor atención a los residentes de 
La Fucnclsla. 

LaJornada, que fue valorada 
de forma muy positiva por los 
participantes de ambos centros 
-emplazándose a futuros ell
cuenLCOS- y concluyó con una 
comida de confraternización, 
permitió tanto a usuarios como 
a profesionales conocer el tra
baJo que se desarrolla Rc.tual
mente en los distintos disposi
tivos y compartir cxperienclas y 
puntos de vista profcsionales 
en un ambiente de convivencia 
entre usuarios del ámbito de la 
salud mental. 

En la actualidad, mientras el 
C.R.P.S. presenta una finalidad 
de rehabilitación psicosoclal en 
régimen ambulatorio, la Uni
dad de RehabIHtación Psiquiá
trica elel CSS La Fuencisla cuen
ta con más de medio cemenar 
de plazas y está englobada en el 
mapa de recursos de Salud 
Mental en Castilla y Leóll. En 
ella se presta a cada persona 
una atención interdiscipllnar e 
individualizada enfocada a la 
rehabllltaclón psicosoclal, 
puesto que la fina lidad última 
de la misma es su re inserclóll 
en la comunidad. Paraello, yra
cilitando una media esta.ncla, e l 
cenuo uata de alcanzar y per
mitir e l mayor grado de autO
nomía de las personas mientras 
residen allf. 

Segovia debate por la estrategia alimentaria.Lacasa de Lectura acogi6dur~nteel dra de i1)"e r el debate público sobre el primer borr. dor de la Es· 
trategla de alimentación sostenible y saludable de Segovia 2020-2025. Al acto asisti6 el conceJ,1 de P¡lfticipacJón Ciudadana, Andres Torquemada, asr como.Ángel Galindo, concejal de 
Medio Ambiente y Juventud, Miguel Merino, concejal de Obras e Infrllses tructuras y Guillermo San luan. A este debate tambi1!n estuvo invitada la concejala de Medio Ambiente del 
A)"Unlamienlo de Valladolid, Marfa Si nchu, y un representante de FAO.¡ rOTa: [ '-ADH .... ·H~OO 

Polroci"", 

U>- A~ntamiento 
de Burgos 

PASARELA DE LA M ,ODA 
CAST IL LA Y LEÓN 

E510 es #ModaCyL2019 ... Ilnscribelel 
w ....... ,.jcyl.es/posorelocyl 

Forum Evolución I Bu rgos 
22~23-24 Octub re 

'1 9 

Qtgonao: 

~'Ju.ntade 
Ca$'tilla y León 



12SEGOVIA EL ADELANTADO DE SEGOV IA OO~W~G020 DEOCTU¡¡J;;( 0(20;9 

~ SANIDAD 

o " 
rulO D 

El Hospita l General registra cada año un centenar de nuevos casos , la mayoría son 
mujeres de entre 45 y los 65 años pero está aumentando la incidencia en anci anas 

• La supervivencia de las 
pacientes sigue en ascen
so gracias a los continuos 
avances que se han logra
do tanto en las ciruglas. 
cada vez menos agresi · 
vas, como en las terapias, 
ya individu alizadas y muy 
especlfkas. 

P. BRAVO I SEGOVIA 

11 El Hospital General de 
~ Segovia cuenta con un 

equipo mullidiscipli
V .¡ nar que desde varios 

frentes y de forma 
coordinada atiende a los casos 
de cáncer de mama. e investiga 
para incorporar nuevas terapias 
y avances en clrugfa que au
menten la supervivencia de las 
pacientes y su calidad de vida. 

~Las mujeres de Segovia de
be n saber que luchamos por 
nuestras pacientes, que somos 
un equipo exclusivo para ellas y 
que detrás del cáncer de mama 
hay much os profeSionales para 
apoyarlas. Deben saber que de 
esta se sale y que hay mucha cs
peranza-, dice An a Isabel Gó
mezca:lvo, doctora del Hospital 
General y presidenta de la So
ciedad de Ginecología Oncoló~ 
gita y Patología Mamaria de 
Castilla y Lcón {Sogoc)'lJ. 

El equip o que uabaja en el 
Hospital General reúne a gine
cólogos. oncólogos. radiólogos. 
especialistas en Anatomía Pato
lógica, psicólogos. así como a 
personal de enfermerfa. y a los 
integrantes de un comité de tu
mores. Entre todos abordan una 

II ,¡ I 1 

Inrtal.cionu dt l Compl!}os Aslrtonch l qu t o;u onl. (on ~,n5 el , con$ult ... pruebas y l;o>piYHuci6n l'A~' ... q~O 

media de cien casos nuevos al 
afio que se suman a las pacien
tes con tratamiento o revisiones. 

De acuerdo a la información 
de la Consejería de Sanidad di
fundida ayer por la agencia Eu
ropa Press. en Segovia 1.232 mu
jeres)' diez hombres, con eda
des medias de 60 y 66 años, 
respeuvamente, tienen diag· 
nosticado cáncer de mama. 

la doctora Ana Isabel Gómez 
Calvo indica que el ma)'or n ú 
mero de diagnósticos se en 
cuentra en las mujeres de entre 
45 y 65 años. Este es uno de los 
motivos de que en estas edades 

se implementen la ma)'orfa de 
p rogramas de cribado y detec
ción precoz. 

Por su parte. la presidenta de 
la junta p rovincial de la Asocia
ción Española contra el Cáncer, 
Ana Isabel Sanjosé Rodríguez, 
señala que hayun uno por cien
to de casos por delan te y otrO 
por denás de esta franja de 
edad, es decir. entre mujeres con 
poco menos d e 45 años o con 
másde65. 

La ginecóloga oncóloga del 
Hospital General de Segovia )' 
presidenta de Sogocyl, constata 
que el envejecimiento de la po-

blación aumenta el n úmero de 
casos en personas ma)'ores, 
p orque "cu anto más viva \lil a 
mujer m ás riesgo de cáncer tle
ne-_ "Asf, -añade Ana Isabel 
Gómez- se están observruldo 
ma)'or núme ro de cán ceres e n 
la mujer anciana, los cuales tie
nen un comportamiento bioló
gicamente menos agresivo, y 
los tratamientos uti lizados son 
muy específicos según la edad 
de la pacientc-_ 

El aumento de la esperanza 
de vida de la población es por 
tanto u na delas claves para en
tender el continuo crecimiento 

de la incidencia del cáncer de 
mama,jlmtoconlas mejoras en 
la detección precoz. de la: enfer
medad. 

los _especialistas precisan 
que el cáncer de mama es la pri
mera causa de muerte por cán
cer en mujeres, sin embargo en 
España su tasa de mortal idad 
-es de las m ás bajas-o 

SUPERV'IVEIIC I A La doctora 
Ana Isabel Gómez Ca!\'o recalca 
que la supervh'encia de las pa 
cientes sigue tanlbién en ascen
so gracias a las terapias y los 
avances que se están haciendo 
sobre la enfermedad. Asf se re
fiere a la aplicación de c1rugfas 
cada vez menos agresivas y I1lU 

Hiantes. que apenas necesitan 
un dfa de ingreso o se realiza en 
régimen ambulatorio (sin Ingre
so). 

"Tenemos on cólogos q ue 
aplican una nueva generación 
de tra tamientos dirigidos es
pecfficamente a cada t ipo de 
tu mor, no sólo qu im iote rápi
co, tratarÍ:lientos biológicos o 
'tnrgeted tllemI1 jes'. d ice la 
doctora del Hospital General 
precisando q ue se difc¡cnclan 
de la quim ioterap ia en que es
tán dlsei'lad os para bloquear 
de Corma específica aspectos 
concretos de la b lologfa cel u
lar o del tumor. 

En el Hospital de Segovia, los 
anatomopatológos analizan la 
histologfa del tumor, sus carac
terrs ticas)' perfiles genóm!cos. 
"Es lUdiamos -sei'lala la gInecó-
10ga segoviana- la firma génica 
del tumor, que nos indica los 
r iesgos que tiene en el (utulO y 
nos Indica exactamente la tera
pia dJana a emplear en cada pa
ciente~. Destaca también el t ra
bajo de los radiólogos y la dota
ción de nuevos equipos de 
imagen que ayu dan a detectar 
lesiones antes y así mejorar la 
supervh 'encia del paciente; asr 

. como la valiosa labor de los psi
cólogos, )' d e la En fer merfa. 
(gestora de casos, enfermeras 
del hospital de dra, de consultas 
de hospital ización , quirófano) 
por su apoyo, cuidado y uato de 
las enfermas. 

Programa de detección precoz para 25.000 segovianas 
la Consejería de Sanidad de Casll1la y León lleva a ca
bo W l programa autonómico de detección precoz del 
cáncer de mama que incluye la captación activa de 
mujeres de entre 45 y 69 años a las que mediante tar
ta se invita a participar, aunque también se puede so
licitar en el centro de salud o en la wlidad de mamo
grafía conespondieme.la población diana en Sego
via del conocido popularmente como el 'programa de 
las mamograffas' es de 24.936 mujeres. según datos 
del ejercicio 2016. 

Cabe señalar que Castilla)' león anlplCa la cober
tura que viene definida en la cartera de servicios co
munes del Sistema Nacional de Salud, donde se hace 
referencia mujeres con edades comprendidas entre 
los 50)' 69 años. 

En el conjunto de Castilla y león mediante este 
programa se invitó a lo largo del pasado año a 128.382 
mujeres de todas las áreas de salud y se realizaron 
94.283 mamografías, lo que supusieron 423 deriva
ciones para la confirmación de diagnósticos. 

El Programa de DeTección Precoz del Cáncer de 
Mama, progran13 de salud pública cuyo objetivo es el 
de descartar o detectar patologías mamarias, e ins· 
tnunento reconocido por la comunidad cientffi~a pa-

la el desplstaje del cáncer de mama. se puso en mar
cha en el área de salud de Segovia en el año 1992. El 
22 de sepTiembre de ese año comenzó su desarrollo 
efectivo)' desde esa fecha h a funcionado ininterrum
pidamente. 

La prueba de cribado utilizada es la mamogmIla. 
la evidencia científica otorga a esta prueba de detec
ción precoz los beneficios de una disminución de la 
nlortalidad por este tumor y de u n aumento de las 
posibilidades de·tratamlento. 

Sanidad, en su Portal de Salud, recuerda que deben 
repetirse las mamograffas periódicamente. en general 
cada dos al1os. saJvo que se indique un intervalo me
nor. Además, aclara que en la mayoría de los casos el 
resultado será negativo, es decir que no se detecta pa
tología o ell rodo caso alguna p equei'la alteración de 
características radiológlcas benignas y que no precisan 
más estu dlos_ Aún asr. puede ser que se reciba una 
llueva cita para repetir o completar el estudio con una 
nueva mamografía o que se indique la necesidad de 
realizar una ecografía. 

-Esto n o Implica el hallazgo de algo sospechoso, 
puesto que en algunas mujeres. por las características 
de sus mamas. es necesario completar el esmdio ini-

cial". avisa en su información Sanidad. 
En los casos en que se detecte alguna imagen du

dosa o sospechosa se le citará a consu.lta para su valo
ración. Puede ser necesario realizar más pruebas, In
cluso una biopsia, ~aunque en la mayor parte de los 
casos no se confirma que exista patologfa maligna", 
agrega la Consejería. 
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Mucho 
l por 

La AECC de Segovia acompaña a pacientes 
y familiares durante toda la enfe rmedad 

j P.B. I SECOVIA 
. JI Lndelegacl6nprovin-
,-¡ cla! de la Asociación 

Espailola Cont.ra el 
~ \ J Cáncer (AECC) ofrece 

sen1e1os para acom
-pafiar yguiar a enfermos y fami
liares cn torlo momenlo. En su 
cartera de programas se encueo
Ira 'Mucho XVivir', ruea destina
da a torlas aquellas personas 
diagnosticadas de un cáncer de 
mama, y también a sus familia
rcs. En este programa, además 
de ofrecer información y fonn a
ción se ofre<:e un apoyo profeslo· 
nal )' personal desde el primcr 
momento del diagn6stico, abor
dando todos aquellos aspectos 
imprescindibles que favorecen 
una buena toma de decisIones, 
la adaptación a la enfermedad y 
a sus tratamientos, ayudando a 
mejorar la calidad de vida y pre
venir pOSibles problemas emo
donales en un futu ro. 

En el Dfa MundIal Contra el 
Cáncer de Mama, que se celebra 

e119 de noviembre, laAECC de 
Segovia recuerda a los pacientes 
ya sus familiares, a los profesio
nales sanitarios y a las institu
ciones que diariamente con pa
ciencia y tenacidad afrontan es
la enfermedad y t.rabajan para el 
beneficio de todos. 

En Espana se diagnostican 
33.307 nuevos casos de cáncer 
de mama al afio. "Es el twnor 
más preva1eme de forma global 
y causantcde un mayor número 
de fallecimientos en España en
tre las mujeres", Jemarca la pre
sidenta provincial de la Asocla
ci6n, Ana Sanjosé. Destaca que 
se están produciendo avances 
notables prácticamente en to
dos los aspectos relacionados 
con esta enfermedad. El diag
nóstico precoz mediante ma
mograffas ha conseguido una 
importante reducción de la 
monalidad; el análisis masivo de 
genes ha permitido identificar 
subtipos moleculares de cáncer 
de mama y mejorar la predic-

Nueva unidad 
l7 

F 

clón del pronóstico, y el empleo 
secuencial de los t.ratam ientos 
está consiguiendo beneficios en 
la supervivencia libre de recalda 
yen la supervivencia global que 
afonunadamente \'a aumentan
do, resalta la AfCe. 

AUTO EXPLORACIÓN ·Quere
mos hacer hoy mucho hincapi é 
en la Importancia que tiene el 
tomar un papel activo en nues
tra propia salud~, dice Ana San
josé, quien aconseja a las muje· 

,)IAGNÓSTICO y TRATAMIENTO PERSONALI ZADO 

Eq uipo de ciru j anos a l ta ment e c u a li f icado s 

res realizarse u na autoexplora
ción de mama, generalmente el 
50 o e17° día t.ras la regla, o 51 ya 
se ha comenzado con la meno
pausia, elegir un día fijo al mes. 

-Hoy insistimos con nuesuo 
mensaje, queremos decirlo mu
chas veces, qu eremos que codo 
el mundo lo oiga: si el cáncer de 
mama se diagnostica a tiempo, 
se cura y queda mucho por vi
vir~, dice la AfCC de Segovia en 
clmanifiesto del Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama. 

. SEGOVIA13 

La junla provincial de laAso
elación Espanola Cont.ra el Cán
cer ratifica su decisión de cola
borarcon laslnstitucione.s, enti
dades y cientlfieos que llevan a 
cabo estudios de !m·estigacI6n 
· para lograr un futuro mejor" y_ 
su compromiso de ayudar y 
apoyar a los paclenles y a las fa
millas a recorrer un camino que 
los profesIonales y \'olumarios 
de la Afce saben que es difícil y 
que se hace m eJor bien acompa
¡lados y guiados. 

e CJrugfa oral (muelas del juicio. quistes .. .) e. Cirugfa de las glóndu[as salivares 

o Implantologla avanzada: Injertos y técnicos d e regeneración óseo 

·3 CJrugra artognótica 

:?,. CJrugfa estétIco fa c ial (pórpados, orejas, nariz, lifling) 

Co 1l2 Dr. 'Iclolco, 21 
40003 S2QOV¡O 

~o 92 1 46 O 1 15 

HO S ;> I TA L 

Reco letas 

o Traumatologfa facial y secuelas postroumótlcas 

e CJrugra oncológica de cabezo y cuello 

e Reconstrucción microquirúrgica 

f ~ o 
o,,,,¡:..orecolcto$.con 
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Arranca on Salamancil Fer ia do! Libro Ant l(luo V de 
Ocas ión con 23 expositores a La vigésimoséplhn8 cdlción 
de la Feria MunlclpaJ del Ubre Antiguo y de Ocasión de Salam anca 
arrancó aye r e n la Plaza Mayor con un a umento en la participación 
de expositores h as ta 5uperar la veintena. El acto inaugural ha conta
do con la participación de la Banda Mu nicipal de Música, a la que 
ha seguido la apertura de la expos ición 'Mucho m ás que un libro', 
según informaro n fuentes municipales. 

La Junta dará 
duplicados de 
tarjetas sanitarias 
para hijos de 
padres separados 

La vicesecretaria del PSOE les pide que dejen de pelearse en el seno de un "gobierno tóxico" EURO PA PRESS I VALlADOLID 

La Consejería de Sanidad 
dio luz verde a la emlsiónde 
d uplicados de tarjellu $3ni
tarias individuales para los 
menores h ijos de padres se-
parados una m ed ida q ue 
empezará a aplica rse a lo 
largo de noviembre y su ges
tión, e n p rincipio, se centra
lizani en la Gere ncia Regio
nal de Salud, respondiendo 
así a una demanda social, 

EUROPA PRESS I BURGOS 
La vicesecrcuu ia del PSOE en 
Castilla y León, Virginia Barco
nes pid Ió e n el dfa de ayer a PP 
y Ciudadanos que dejen de pe
learse en el seno del "gob ierno 
tóxico para los ciudadanos~ 
porq ue ambos son responsa
bles del deterioro d e la Sanidad 
en la Comunidad. 

En un curso de fonnación de 
alcaldes y conceJales en Valle de 
las Na vas (Burgos), Barcones 
afirmó que Mla gOla que colma el 
vaso· es el p lan elaborado por la 
Junta p ara desmantelar la sani
dad publica en (!I medio rural . 

Para BarconeS, Mios recortes 
de los dos partidos que gobier
nan la Junta en la sanidad tienen 
e fec tos directos· y se t raducen 
en el aumento de las listas de es
pera, e l cie rre de consul torios y 
el cierre de u rgenc:la s; porque 
· por mucho que lo llamen rees
tructuración es un desmantela
miento de la Sanidad". 

La vicesecretaria autonómi
ca sociali sta esdmó tambié n 
que ~Castllla y León necesita 
un-gobie rno a u to nó m ico q ue 
d eje d e m irar a los ayunta
mientos l1nica m e n tc p ara re
COrlarles y les de una fi nancia
ción jU5ta y adecuada", 

Tras a se gurar que la Ju nta 
d e Ca sti ll a y León financia fa 
ta l a los ayu n tamientos de la 
comun Idad, Balcones ha com
parado el mod elo para Castilla 
y León de l ·80bl~rno de la ra
pifia" que configuran PP y Ciu-

~ EME RG EN CIAS 

la vku,cr~l~ ri J genetll d. 1 PSCyL y viceporUvol d.1 Grupo Pa,IJment1IÍo Socllllru en In CofIu , Vlr¡lnll SIr,ones. , E. ~, 

d adanos con e l m ode lo d e l 
PSOE de Castilla y Leó n "al Ia 
do de los alcaldes y concejales 
poniendo a su di sposición to 
d as l a herramientas para que 
pueda n re alizar la m ejo r ges 
tión de sus competencias", 

En este sen tido, con sideró 
que en solo 100 días de gobierno 

"el modelo de las d e rec has ha 
sembrado la ince rtidumbre, e l 
d esconc ie rto y e l desasos iego· 
de los ciudadanos que vive n en 
el mundo rural, al poner sobre la 
m esa la fu sión de municipios en 
una Comu n idad yadvlni en do 
de que los municipios de menos 
de 50 h abitantes · no podrán ac-

cede r a la prestación de los se r
vicios pübllcos esenciales", 

Pa ra Barcones , e n c ien días 
el acu erdo de gobie rno de PP y 
C iud adanos p asó de se r ~un 
matrimonio sin amor, como 
e ll05 mis mos d ije ron , a una re
lación tóxica p ara los caste lla
nos y leoneses", 

El Grupo de Rescate de la Agencia de Protección 
Civil suma 750 intervenciones desde su creación 
EU RO PA PRES S IVAU.AOOU O 

El Grupo d e Hesca te, GRS, q ue 
tiene su base e n la localidad va
llisoletana deAlcazarén, ha rea
lizado un 10tal de 750 in teryen
ciones desde su creac ión en el 
año 2007,35 de eUasen lo que va 
de afio 2019, concentrados en su 
mayoría en las zonas de m on
tana de la Comunidad yorigina
dos la mayor parle d urante la 
p ráctica de depones al aire libre, 

El Grupo de Resca/e de laJllO
tae5tá ¡nt~do porun piloto, un 
operador de grúa y dos re5cata, 
dores, uno de ellos con titulación 
unÍ1tersitar1:len enfenneria. ye5t.1 

apoyado por un helicóptero con 
grúa do tado con equipo material 
acorde al tipo de rescate. TIene su 
base e n Alcazáren, Valladolid, un 
punto céntrico en la Comunidad, 
lo que facilita la capacidad de re
puesta en despacho inmediato y 
garantlzala optimización de los 
tiempos de respuesta yuna pres
tación homogénea en lodo el te
mtono, señala la Junta 

Desde su creación en 2007, el 
GRS lealizó m¿,g de 750 interven
ciones, de las cuales aproxima
damente e1S0% correspondió a 
rescates de montana, un dos por 
ciento fueron rescates de agua, 

un nue\'e por cien to rescates en 
zonas de dific il acceso, u n och o 
por ciento a labares de btl sque
das y el Testo a otros rescates. 

Por provincias, Ávila y León 
concentran el 60% de las imer
venclones, con un 30% aproxima
damente cada una; en la p rovin
cia de Burgos se real izaron algo 
más dcl lO% de lasim ervenclo
n es del GRS; al rededor de Wl sr;:; 
en la p ro\'i.llcia de Segovia; Palen
cia ha concentrado un 7%; Sala
manca yZamora algo más de un 
4<;'~, mlencras que Soria yVallado
lid con algo más del2% r 1% Tes

- pero\'arnente cierran el listado. 

La m ayorCa de los rescates se 
p roduje ro n e n zo nas de mon
tafia y e n e5p acios a biertos, cir
cun stancias q ue añaden a e5te 
servicio una C5pecial dificultad y 
riesgo a las intervenciones, de~ 
b ido sobre todo a las caracterís
ticas del medio en el que se pro
ducen,lo que obliga a que todos 
los m ed ios Intervin ientes, gru 
pos de rescate y equ ip os médi
cos, deban actuar de manera co
ord inada para darla mejor res
puesta, explicalaJwlta. 

Para eUo es imprescindible la 
participación del Centro Coordi
nador de Emergencias (CCE) del 

Para que eSla med!dasea 
e fectiva, será n ecesario de 
finir la documentación que 
de be rá pre sentar e l solici
tante e n estos C.1S0S, as r co
mo s ustituir e l procedi
m iento automatl7.ado, pre 
visto para la emis ión de 
ta rjetas, p or un procedi
m ien to man ua l, ha Info r
m ado la Junta en una no ta . 

p e esta ma~era se per
m itirá que la tarjeta no sea 
remitida al domicilio que el 
menor tiene registrado e n la 
base de da tos de Us uarios y 
ThJjeta Sanitaria de Sacyl, s i
no al centro de salud al que 
és te es tá adscrito, paro 511 re 
cogida de fo rma presencial 
por el progenI tor que haya 
solicitado la ta rjela 

La Consejerra p re te nde 
así dar soludón a lasdelllan
das y peticiones de d uplica
dos de tarjeta san itaria lndi
vidualen el caso de menores 
hijos de padres sepa rados 
que se venía n recibIendo 
hasta la fech a, dando res
pues taa unareconlendación 
delDerensordel Pueblo. 

1-1-2, desde donde se recaba la 
Información necesaria paro ob
tener la localización y tipología 
exacta del rescate, para eslable
cer, en su easo, e l lugar de tras
lado de los rescatados. 

Desd e e l 1-1 ~2 se p one en 
co ntacto a la persona <lue ha 
lanzado la alcrla con un m édi
co, lo que permite a éste deter
minar la gravedad d el acciden 
te, despachar los recu rsos sani
ta rios más adecuados y 
trasladar pautas hasta la llegada 
delaayuda 

Una vez e l GRS se e ncuentra 
e n el lugar, la participación de 
un enfermero rescatador per
mite q ue éste pueda lIev.1f n ca
bo las nctuacionesdetenni na
das por el médico durante las la
bares de rescate y hasta que el 
accidentando pueda ser trasla
dado a los equipos sani tarios.. 
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';2 <l!>.)YO ue CS(1ar¿¡ hélWI' senador pm (¡¡stilla y teón al alavés Javifor ru¡¡i'O~O y el ilumento (l,~ !-,bz,,; 
, -e c.SssOI'es conviven COiI el inicio de la stlpresión clellmpuesto de Sucesiones ¡Jara fiílililiar\!s d¡m!:t(l~ 

SUSAr~A 
ESCRIBANO 

V:-'LLADOlID. «Las cosas podían 
haber acaecido de cualquierotta ma
nera y, sin embaIgo, sucedieron cit. 
Francisco Ig<!;t echó mano de l\figuel 
Delibe3 y del inicio de 'El camino' 
para contextualizar el estreno de la 
legislatura y el ~matrimonio sin 
amou que Cs contraía con el PP y 
él con Alfonso Femandez Mañueco. 
Una unión concenada tras un repar
to claro de funciones ycon cien pro
yectos que acometer. Se cumplen 
~n estas fechas los primeros cien 
dias de esa andadura 'marital'. 

Alfonso Femandez Mañueco juró 
como sucesor de Juan Vícente Herre
ra al frente de laJunta el U de julio, 
compromEtiendo un Gob:emo ~trans
formadou que los castellanos y leo
neses iban a sentir l cerca, a su lado, 
se encuentren donde se encuentreItll. 

La puesta en marcha del Ejecuti
vo bicolor, con Mmueco como pre
sidente e Igea de vicepresidente, 
empezó con los trámites para supri
mir e] pago del Impuesto de Suce
siones entre padres e hijos y cónyu
ges en el caso de herencias (están 
ya exentos los primero, 450.000 eu
ros por heredero) y también pm. do
naciones, lo que pennitira transmi
tir esos bienes en vida sin tributar. 

Alfonso Fernández Mañueco y Francisco 1gea firman el acuerdo Que poSibilitó el Gobierno de coalición en Castilla y León . :: A.. IW!GU!ZA 

Esa rebaja, que supone en la prác

consultorios y 4.735 tarjetas sani
tarias para 12 médicos lejos de casi 
todo, en el borde del mapa autonO-
mico haciendo raya con Portugal. 

tica la eliminación para familiares Criticas en el PP 
directos de ese tnomo, es uno de los Esta iniciatin (primero se avanzó 
compromisos incluidos en el acuer- que se cerrarían consultorios pan 
do de Gobierno. La medida será efec- luego corregirlo) ha generado voces 

Igea: «La Junta está 
demostrando más 
cohesión que la que 
podíamos esperar» 

tiva, según las previsiones del Eje- .. criticas de dirigente.; significados del pagos, 298, que ya auguró el conse
cutivo autonómico, en los prime- PP. También la aplicación de medi- . jera de Economía yHaciendaQue 
ros meses de 2020. das de transparencia a las lista de es- son insuficientes pm. Úttentar CU1ll-

FUe el iniciode unagemón que ha pera sanitaria, porlas que han salido pliI el objetivo de déficit. Inc.um
ganado en tensiónco.D la posibilid1d del cajón pacientes que no refleja- . piulo implica ajustes en 2020. 
inicial planteada por Cs, luego recon- ban las cifras del anterior Gobierno Todo lo anterior y medidas como 
ducidl, d~ no cerrar la puena a la fu' popular . .Ahora todos [os pacientes la inrninenteconvocatoru de 71Opla
siónobligatoria de munidp:os.1..a Or- en esperaestan a en la fut;Ul, expre- zas de médiC03 de Familia, el inicio 
denación del Territorio recae en la sé eljuev¿s ¡gel. Es lo mismo quede- de elaboración de proyectos de ley 
Consejería del vicepresidente Igea.A ruque antes no estaban. Los rifirra- como el de Derechos y Garantias al 
t>Si!asunto polémico sesumódespués fe, en este caso, son con el portavoz Final de la Vida, una nueva norma 
!aconstataciónde que !aJunta no iba del PP en las Cones, Raúl de la Hoz. de Transparencia o la rebaja de tasas 
a aplicar de inmediato, tras el vera· A través de los medios de comunica-
no, lajomada semanal de 3S horas a ción o por1\'1itter. 

universitarias han convivido con 
otras decisiones polémicas como la 
aeaciónde 14nuevoil plazas de ase
sores nombrados a dedo sobre las que 
no se infonnó hasta que lo denunció 
el PSOE. Mañue<o ha dado cobijo en 
una al ex.>enador Ignacio Cosidó. 

La actualidad paralela 
En paralelo al diaa dia del Gobierno 
de coalición, los lideres de cada par
tido, por separado o de forma conjun· 
ta, han afrontado episodios como el 
desencuentlo personal enne Igea y 
el alcalde de Valladolid, que ha afec
tado a la reladón institucion.al A yun
,amiento-Junta con la suspensión de 
una reunión sobre la Sernind, o el del 
ap.ldrinamiento del alavés Javier Ma
roto como castellino y leonés con es
caño autonómico en el Senado. Fue 

su plantilla, tal y como fumó el Go· El Gobierno de Mañueco e Igea 
biemo de Juan Vicente Herrera con ha heredadoun presupuesto prorro
CSIF, UGT y CC 00 el21 de mayo, gado y empezara 2020 con una te · 
en campaña electoraL Con una huel- prórroga de esas cuentas, porque el 
ga general en la Administración au- 14 de octubre vencia el plazo pata 
tonómica convocada para el6 de no- llevar a las Canes su primer proye<:
viembre, Mañueco decidió asumir tO de cuentas y ya avisó el titular de 
personalmente eS'".a cuestión. los sin- Economía y Hacienda, Carlos Fer
dieatos esperm una contrapropues· nández Carriedo, que carecían de 
ta de la Junta para mañana, lunes. datos bisicos plla su confección por 

Mañueco afianza imagen 
presidencial y el vicepresidente 
encara los conflictos cotidianos 

El tercer asunto en caldear este la situación de interinidad del Go
primer balan·ce de la alianza PP-CS bierno central. A este le ha reclama
ha sido la reforma de la asistencia do el Gobierno de Castilla y León 
sanitaria en el medio rural, con el (por carra de presidente a presiden
proyecto piloto que la Junta proba- te) 440 millones de la actualización 
rá en la comarca zamOIana de Alis- de entregas a cuenta y liquidación 

. t1>; 13 municipios, 621ocalid1d!'s, 54 del NA Finalmente llegarán, 1>n des 

:: S. ESCR IBANO 
VALlADOUD. El periodo de roda
je del nuevo Gobierno de Castilh. y 
León ha depMldo dos papeles clara
mente diferenciados a Alfonso Fer· 
nández Maiiueco y Francisco Igea. 
El primero ha afianzado su imagen 
política, marcando distancia con 
asuntos conflictivos, y presentado 

aedenc:iaJ.es politicas en Madrid, en 
un desayuno informativo. El 
segundo se ha mnbullido en su labor 
de ponavoz autonómico con galo
nes de vicepresidente. La primera 
tarea implica, al meno, una vezala 
semana, explicarl3.gemón de hJun· 
t;¡ y someterse a las preguntas de 105 
informadores sobre cualquiercues-

votado por Cs, fonnación que ha pro
puesto después que los senadotes de 
designación autonómica tengan que 
·ser procuradores para evitar esos tra
gos. El PP de Mañueco ha soneado la 
propue.,1:a del exvicepre¡,-idente de la 
Junta. yconcejal en Valladolid, José 
Antonio de Santiago-Juárez, de que 
la ciudad sea reconocida esta.tutaria
mente como capital de castilla Y León. 
y Cs, el culebrón del piso oficial del 
presidEnte de las Cone.>. IgBa será juz
gado próximamente acuSldo de un 
delito leve de amenazas en el trans
curso de las convulsas primarias del 
pucherazo. El vicepresidente argu
mentó que el asunto es 'privado' y 
Maiiueco 10 2.ceptó sin reservas. !!.Este 
matrimonio empezó sin amor, pero 
el roce ha hecho el cariño~, valoró el 
popular a finales de septiembre. 

tiónautonómicao de actualid.3.d. El 
cargo de vicepresidente da pie a 
sobrevol:u CU3lquier área del Gobier
no, especialmente las de las conse
jerías quecaendcl 12.dodeCs..l...1suya 
ha empezado a rehacer legislación 
heredada como la ley para proteger 
a los funcionarios informantes de 
-malas prácticas o la deTransp:!Ien
cia. IIVamos a buen ritmo~, valora 
Igea, quien considera que ~ el Go· 
bierno va en la dirección adecuadob 
fruto de que ~todos sus miembros 
estw demostrando más cohesión 
de laque podiamos esperar. La con
vivencia esta siendo blStallte fám •. 
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«La prórroga que es ha dado 
al PP demuestra en estos cien 
días cómo 32 años de políticas 
nefastas pueden empeorar» 
:: s. E. 

VALL.<%.DOUD. i!Esmuydesalen
tadon. La viceporta.voz del PSOE 
en la.s Cortes, Virginia. Ba.rcones, 
resume en esa frase la gestión del 
Gobierno de coalición, especial
mente pm elmedio nual . • Si es
tán 3.Ilunciado la fusión forzoS3.de 
municipios en el cono y medio pla
zo y luego la. supresión 
de servicios en el medio 
ruIa.l, con reCOItes en 
a.sistencia sarutuia, ge
neran desasosiego. , ar
gumenta Barcones, 
quien resalta que la .pIÓ
rrogaque Ciudadanos ha 
dado al PP ha logr2.do de· 

a muchos. , subraya. La dirigente 
socialista incide en que este inicio 
de gestión pennite concluir que el 
Ejecutivo de Femández Mañueco 
e Igea lleva a gala .faltar a la palabra 
dada, da igual aquién den su pala
bla~ . Apunta el incumplimiento 
del acuerdo para devolver a los fun
cionarios autonómicos la jornada 

de 35 horas. uFirmado 
por el PP cinco días an
tes de las elecciones de 
rru.yoJ, prean Barcones. 

mostrar en estos cien 
días cómo pueden em

Virginia 
Barcones. 

liNo es el Gobierno 
que quena la ciudadanía, 
lo que se votó como op
ción mayoritaria después 
de 32 años de políticas 
nefastas del PP. Es fruto 
de un pacto de la rapiña 
que se gestó en Madrid. peorar a.Un más 32 mas 

de políticas nefastas de los popu· 
lares en Ca.stilla y Le6Il». 

Muy critica es Bucones con la 
propuesta para suprimir la tribu
tación poreJ Impuesto de Sucesio
nes y Do!l2ciones también parol.las 
herencias más cuantiosas. f.$e per
dona este impuesto a muy pocos, 
poco más de 800 contribuyentes, 
y se recorta en servicios esenciales 

Primero, el reparto de cargos; lue
go, el aumento de asesoreSj Maro
to, senador ... Y se han roto los con
sensos sobre los que se construyó 
esta comunidad, regisnando en 
solitario una reforma del Estatu
to de Autonornia que no puede sa
lir adelante sin el PSOE, algo que 
jamas ha pasado, ni con}:¡s mayo· 
ñas absolutas del PP", concluye. 

~ AEROlYlE'(lCQ. i;g 
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«El Gobierno ha empezado 
a cumplir los compromisos» 
:: S. E. 

VALLADOLID. Raúl de la Hoz, 
portavoz del PP en las Cortes, con
sidera que este inicio de 
gestión del Gobierno áu
tonómico ha servido para 
ver +.cómo se han empeza· 
do a cumplir los cien puno 
tos recogidos en el acuer
do de Gobierno • . El diri · 
-gente del PP resalta, entre 
esos hitos de la primera Raúl de 
etapa de g·esuón, la bajada la Hoz. 
de las tasas universitarias, 
el pagode los adelantos de la.s ayu
das de}a PAC, tl05 primeros 10 mi· 

CIUDADANOS 

«es y SUS ganas de 
cambiar las cosas 
contagian al PP las 
buenas prácticas» 
:: S . E. 

llones de euros para extender la 
banda ancha comprometidos por 
Alfonso Fernández Mañu&o», las 

ayudas para paliar la se
quía y el Di:Uogo Social. 

De la Hoz incide en la 
repercusión de esagestión 
en f la mejora de los ser
vidos públicos, el desa
nollorura1 y rebaja de im
puestosl y añade que es
tos primeros compases 
han servicio para , despe
jar dudas con respecto a 

la sintonia.» de los dos partidos que 
gobiernan. 

Gobierno contagian esa inercia de 
.buenas prácticas. al PP. Amigo 
destaca, sobre todo, el avance en 
iniciativas de Transparencia y de 
Sanidad, donde incide en que Cs 
hademostrado con hechos que cva 
a tomar medidas para garantizar la 

calidad de la atención, me
jorarla y que sea sosteni
ble. , frente al ttadicional 
tno hacer nad2.J. En avan· 
ce en derechos pone como 
ejemplo la futura Ley 
LGrnJ, tatasC2d.a hasta abo

VALLADOLID. Para Ana 
carlota Amigo, portavoz de 
Cs en la.s Cortes, ~las gana.s 
de cambiarlascosas de ver
dad. con las que la forma· 
ción naranja ha llegado al A. C. Amigo. rayquevamosaimpuls.m. 

GRUPO NIXTO 

Pablo Femández 
PGdemos 

<!Suprimen 
impuestos a poco 
másde 800 ricos y 
desmantelan la 
sanidad. Han usado 
la Junta como una agencia de 
colocación. calamitoso)) 

LuisMarianoSantos 
U/1 lón del Pueblo L';!oll.ti 

«Es un Gobierno de 
ocurrencias, de 
asesoresyde 
colocar a su gente, 
de repartirse cargos)) 

Pedro Pascual 
Por Avi!a 

«Es todo muy lento. 
Anuncios, planes y 
pocas realidades y 
la región y Avila 
necesitan realidades)) 

JESÚS Garera Conde del castillo 
Vax 

uVenden 
transparencia y lo 
primero que han 
hecho es nombrar 
más altos cargos)) 
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!.>o SANIDAD 

El brote de 
paperas ha 
repuntado en 
octubreyya 
suma 85 casos 

P. BRAVO I SEGOVlA 

El número de personas con 
de parotiditis sigue en con
tinuo ascenso en la provin
cia de Segovia, bien por tIa
tarsc de casos relacionados 
con el brote iniciado en 
agosto en 1\uégano, como 
de aquellos en 10$ no se cs
tablece una relación de 
contagio directa. 

Segovia es la cuarta provincia de la región donde más han aumentado las prescripciones 
para la hipercolesterolemia, una enfermedad que tienen diagnosticada 30.724 ciudadanos 

El brote de paperas ha 
repuntado .en la semana 
que empieza el dIa 7 de oc
lubrcyterminael13. cuan
do se han contabilizado 12 
casos, la cifra más aha des
delasemana3B,del16 a122 
de septiembre, cuando se 
Ucg6a4B. 

Según informa la Con 
seJerfa de Sanidad el brote 
de parotiditis de Segovia ya 
suma 85 casos notificados 
entre el12 de agosto y ell7 
de octubre. 

Las zonas básicas de SII
lud más afectadas han sido 
Cantalejo con un29%rle ca
sos, Segovia 1, silUada en la 
capital, con un 18%yCarbo
neto con otro 20%. La Con
sejería de Sanidad ha infor
mado de que el 58 por ciento 
de los afectados son varones 
y tienen una media de edad 
de 25 81\05. La mayorla son 
residentes elJ. Sego\ia, dos en 
Ávila y cuatro en Madrid. 
·Todos han cursado con 
buena evolución- explica la 
Iwna de CastillayLeón. 

En ese mismo periodo 
(de la semana 33 a 1\1), en 
Segovia se han notificado 
un total de 154 casos, pero 
cn69, por el momento, no 
se h a encontrado re lación 
con el brote en curso, aun 
qu e las investigaciones es
tán en curso. 

• la preocupación por 
mantener a raya el coles
terol se ha traducido en 
los últimos años en un in
cremento significativo del 
consumo de fármacos 
orientados a disminuir 
sus niveles. 

E. A..I S[COVIA 
La prescripción de fármacos pa
ra el colesterol como estatinas, as' como de OlfOS agentes modi
ficadores de Upldos como los fi
bratos, los ácidos omega 3 y la 
ezetimib a, ha aumentado más 
deun 12 por dento en el Ultimo 
lustro en Segovia_ El incremento 
experimentado en la provincia 
segoviana desde; 2014 supera la 
subida medla registrada en Cas
tilla yLeón que es deun 10 por 
ciento. 

Así, según los datos d e la 
Consejería de SanIdad de Casti
lla y LeÓn difundidos por Efe, se 
ha pasado de los 3 ,92 millones 
de envases recetados en 2014 a 
los 1\ ,34 dispensados en las far
macias en el afio 2018en Casti
llayLeón. 

La hipercolesterolemia, uno 
de los principales factores de 
riesgo de enfermedad cardio
vascu1ar, la principaJ causa de 
mortalidad en EspafiB, ha pro
vocado que en el primer semes
tre de 2019 1as farmacias de la 
Comunidad hayan despachado 
2,15 millones d e cajas. 

En es te contexto, la provincIa 
de León se sitúa a la (abe~a con 
910.391 envases prescritos en 
201 8 -algo m ás d e 449.000 en-

ue enero Y junio de 2019-, pero 
es la que experimenta el menor 
lncremento en los úJtimos clnco 
aftos (5,8%). 

En cuanto al número de pres
cripciones le siguen Valladolid, 
con un total de 794.216; Burgos, 
con 632.611: Salamanca, 
630.021: Zamora, 381.444: Ávila, 
357.434: Palencia, 276.114: Se
gavia, 224.720: y Soria, 133.737. 

Sin embargo, el orden del lis
tado cambia si se tiene en cuen
ta el incremento registrado en 
cinco años. La variación al alza 
m ás pronunciada se ha producl-

do en Palencia (16,5%), seguida 
de Valladolid (l3 , 55"~) , SaJaman
Cá (12,6%) y Sego.via (12,4%). 

PAC IEUTES El aumento de las 
recetas ha sido progresivo, al 
IguaJ que el del número de diag
n osticados de lúpercolesterole
m ia: un total de 562.2&-1 en el 
conjunto de Castilla ~' León. Pa
cientes que tratan de ¡¡milar la . 
presencia en las células de su 
organismo de una sustancia na
tural que se fabrica en el hrgado 
(también se obtiene de ciertos 
alimentos) e interviene en la for-

LA PARRfLLA 7)E TEJA 7)(LLA 
T."lo,,, ,,,,,,,,,921 442149 - 921434323 - 654 317 434 

Nueva dirección : CI Chopo, 55 (poI!gono ¡ l1du;v¡~1 de Va lverde del r.l ~j! l1o. Junto a lTVl 

Miéréoles Viern'es Primeros: 

maclón de los ácidos biliares 
importantes para la dlgestión de 
las grasas, así como paro la s fn
tesi 5 de hormonas (tiroideas, sc
xuales) yvi taminas (O). 

De ellos, 85.370 pe rtenecen a 
laGerenclade Burgos, 62.515 a 
la de Salam,Ulca, 74. 164 a la de 
León, 62.243 a la de Valladolid 
Este, 58.320 a la de Valladolid 
Oeste, 45.996 a la de Zam ora, 

' 39.176 ala de Á\ila, 3,1.782 a la 
del Bierzo: 33.091 a la de Palen
cia: 30.724 a la d e Sego\'la: )' 
15.761 aladcSoria, iJúorm3 Ere. 

Según los datos publlcados 
por el Instituto Nacional de Es
tadística (l NE), las patologras 
del corazón y del riego sanguí
Ileo (infa rto, angina de pecho, 
Ictus ... ) estuvieron detrás de 
6.<173 derunclones en laComu
n idad, cerca del 30 por ciento 
del to tal. En este sentido, en tor
no a una de cada cuatro (22,5% 
en muJeres), el 24,6% e ll hom
bres) seatribu)"en a un coleste
rol elevado, que se considera 
como tal cuando supera los 200 
miligramos pon:ada decllitro de 
sangre (mg/dl). 

La Fundación Espanola del 
Cor.u:ón (FEO, promovida ver la 
Sociedad Española de Cardiolo
gfa, la Fundación de Hlpcrcoles
terolemla Familiar, la Sociedad 
Espanola dCAteroesclcrosls)' la 
WorlHeart Pedcrntion )'a ha pe
dldo al Ministerio de Sanidad 
que sln1e la hipercolesterolcmia 
ensuagendapoUtic<l)'desarroUe 
un plan n acional para mejOf'"MSU 
abordaJ~. ya que se calculan que 
más d e la mitad de la poblaCión 
espaft ola lo tiene alto pero el SO 
por elento lo desconoce. 

A ELEGIR: 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO (Olí ENSA1AIH 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES 
ARROZ CON BOGAVAi'ITE 
POSTRE CASERO 

Abierto a partir 
de las 8 de la maJ1ana 

de lunes a domingo 
Segundos: 

Croquetas caseras de jamón 
ibé rico. 
Ensalada crujie nte de langostinos 
con mayonesa de crust.leeos. 
Revuelto de m orcilla . 

8 PRIMEROS "d~gi~ 
8 SEGUNDOS ... elegir 

POSTIU:S CASE ROS 

o ~t:~a ~~~s y ;; ,,':; ;;:C".h. _ 
o f~:k~ln(¡",a di 
o f'iml~os dt! p!~,,¡llo r~lll no s 
d~ mulva y ~JmbJS en 51ln 
"ud~ 

, Rr ..... tUo di m)fciU¡ C~n 

. g~~~¡,~ foJ~~ b'.Ji'" ~I q U1 S~ d I 
" ' IJ I 

OP{i IO~l(yd'IJr i 
o En ~ ~I¡ dil ml.u 
o En u l.ldl dr so\~m;Uo c~ n nlu 

• Enl fi.C~! d. t •• n.u 1 10 P i n illo 
o Rl t o d i toro guJn~o l { , ino 

t ;n~o t on p'J'411. plua 
o Ovr.d J • 1I rS:,,11¡ 
o Bltill.a.1 pil_~ il. 

• G.mb~nH . ti pl,ndlJ. 

Pootru u ... u. 

Carne de bu ey a l plato. 
Entrecot de buey a la parrilla . 
Chulelillas de corde ro lechal. 
Pre sa ibérica con s alsa de bole tus. 
Gambones a la plancha . 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 
15.90f m. Ir<. ... -h 

Ú(l~I? ... H •• ~~ , yf ..... ~l.t m.~ .~·~ 
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Varias sentencias reconocen el derecho a la carrera profesional a31!·.OOD empleadm; 

ANA 
SANTIAGO 

El Sindicato Médico 
reclama a Sacyl que active 
los cuatro grados que 
suponen hasta 12.484 
euros al año para el más 
alto. el cual demandan 
más de 9.000 sanitarios 

VAlI.ADO LlD. La carrera profe
sional es un viejo lastre económico 
para las administraciones públicas 
y, en particular, para la Consejeria 
de Sanidad, que acumula ademas re
trasos y, con ellos, deudas. El actual 
equipo de Sacyl hereda del anterior 
no solo un endeudamiento impor
tante que reconocen varias senten
d as tras denuncias sindicales, sino 
un enquistado desmallo de la cane
ra profesional. 

Cada empleado público, aunque 
hay diferencias paJa los que prestan 
asistencia, tiene derecho a añadir re.
tIlDuciones conforme suma años en 
su profesión, experiencia, investi
gaciones y trabajos, docencia, méri
tos_ La legislación vigente reconoce 
y traduce en retribución todo eso, 
un reconocimiento mayor en el caso 
de los licenciados sanitarios ycon tí
tulo de especialista en Ciencias de 
la Salud, categoría que se mueve en
ue 1053.121 eur03 y los 12.484,80 de 
aumento salarial Cada grado aumen
ta en 3.000 euros la cantidad a per
cibir hasta dicho tope anual. Para el 
prime'ro se re<¡mere una antigüedad 
de cinco años y paJa el último de 23, 
entre otros méritos. 

La Gerencia de Salud se enftenra 
ahora a la herencia de una deuda de 
más de 110 millones, tal yeomo la 
cuantificó la propia Conseíería de 

Personal sanitario en el Hospital Clrnico de Valladolid. :: H¡¡tv.R S,uTRE 

Sanidad, después de fallarse en su 
contra las diferentes demandas íu
diciales. Las sentencias reconocen 
el derecho a cobrar la carrela profe
sional desde el dia 1 de enerode 2012 
para la de 2010 y, desde el l de ene
ro de 2013, para reclamar la corres
pondiente a la de 2011, por lo que 
. Sacyl tiene que pagar el grado de 
canera desde el momento en que se 
le reconoce al profesional, pero tam
bién los atrasos desde 2012 o 2013, 
lo que implica también una canti
dad importante ~ , explica José Ma· 
ría Soto, secretario general del Sin
dicato Médico de Castilla y León. 

Explica la Cesm que hay cuatro 
grados de carrera en distinto punto 
de desarrollo. Respecto al primero, 
al que acceden muchos más uab3ja-

dores pero para los que también la 
cuantía es menor, Sacyl ~ya ha reco
nocido el grado y esta pagando las 
cantidades mes a mes a partirdel re
conocimiento, pero deben los atra
sos desde 1 de enero de 2013, . En el 
segundo Y tercer grado, ~estan reali
zadas todas las evaluaciones, pero 
está pendiente el reconocimiento de 
grado por lo que no pagan nada, ni 
mes a mes, ni los auasos ~ . Yel cuar
to (es el grueso, porque hay más de 
nueve mil solicitudes. Está en la se
gunda fase, que es la curricular, de 
valoración de méritos y Sanidad aun 
no ha pag.J.do nada.o¡. 

Además, añade José Maria Soto, 
~en todos los grados hay muchas re
clamaciones y sentencias que van a 
obligar a repetir procesos y a reco-

Solo tres años de cumplimiento de los 
sobresueldos de incentivación a los sanitarios 

Este plus salarial 
comenzó a cobrafse 
en 2007 y la crisis lo 
congeló a partir de 2009 

" A, S. 
: .. !.L'.00_!!.i. La regulación de 

la carrera profe5ional para el sector 
sanitario comenzó a regular.;e en 
diciembre de 2006. Hacja referEn· 

da al personal estatutario y reco· 
gia un acuerdo de mesa sectorial 
con todas las organizaciones sindi
calES. Comenzó a cobrarse en 2007 
y se llevó a cabo inicialmente por 
via extraordinaria, paJa poner al dia 
cada situación profesional y solo se 
tuvo en cuent21a antigtiedad en el 
sistema ~lIlitIDO. Posteriormente, 
Sanidad publicó como Decreto, en 
diciembre de 2009, una regulación 

que dejó establecido un sistema de 
acceso ordinario, que debería de 
convocarse año a año y que ya es
tableda unos méritos y no valora
ba unicamente la antigüedad. 

Duró poco con la congelación de 
la carrera profesional que trajo la 
crisis económica en todo el país. 

Llegaron después las sentencilS 
judiciales que desbloquearon su 
percepción como parte de la remu-

nocer el derecho JllIa los que entIen 
mástarde t. 

Como las sentencias reconocen 
el derecho a la carrera profesional a 
todo el personal estatutario fijo, in· 
terina y temporal, el impacto eco
nómico de estas sentencias es alto. 
Las sentencias penniten el acceso a 
un nivel superior de estas primas a 
prácticamente todos los profesio· 
nales y empleados de Sacyl, sus 

la Cesm ha presentado 
un requerimiento a la 
Junta para que abra la 
convocatoria 2019 

neración de los trabajadores de 
Sacyl. ~Como no realizaron convo
catorias de forma ordinaria ni en 
2010 ni en 20ll, y la anularon en 
2011, Cesm ha conseguido diferen
tes sentencias por las que se ha obli· 
gado a Sacyl a convocar la via Oldi
naria para personal estatutario fijo, 
interino y temporal correspondien
tes a 2010 y 2011, que se eHan eje
cutando actualmente~, destaca José 
Maria Soto, de la C(lsm. 

Tres años solamente Heg.non a 
cobrarse. Ahora, poner al día estas 
cuantas supondrá al menos 30 mi· 
llones de euros además de los llO 
adeudados en concepto de atrasos 
de aquellos 2010 y 2011. 

34.000 trabajadores; lo que no im
plica que todos tengan 105 méritos 
pllll. alcanzar ese mayor grado. 

Además de reactivar la carrera de 
los oes primeros grados, Sacyl tiene 
también que convocar antes de que 
finalice el presente año el cuarto gra
do. El pasado mesde marzo de 2019 
se publicó en el Bocylla Leyde 1m· 
plantación y Desarrollo de la Carre
ra Profesional de los Empleados PU
blicas de la Administración de Caso 
tilla y León. Una normativa que ya 
entIó en vigor al mes después, esde· 
dr, el26 de abril. 

Esta regulación persigue desarro
llarla carrera profesional para todos 
los empleados publicas de la Junta, 
los de Sacyl y también el resto, el 
funciona liado. En su Disposición 
Adicional tercera deja sin efecto la 
suspensión de la aplicación del ani
culo 10 del Decreto del2 de julio de, 
2009 por el que se regula la carreta 
del personal estatutario y del articu· 
loS de la Orden de 2009, respecto 
al régimen de.convocatoriade los di
ferentes grados de carrera, recogida . 
en 20l2, de Medidas Tributarias, Ad
ministIati vas y Financieras. 

Por lo tanto, explica José María 
Soto, aalanular la suspensión del 
Decreto 4312009 que se había de
cretado en 2012, es obligatorio rea
lizar anualmente una convocatoria 
ordinaria de la carrera profesional , 
la. cual, a dia de hoy, no se ha publi
cado. Por eso, hacemos un requeri
miento por via administrativa para 
que se convoque. Para exigir a 1.3. Con· 
sejeria de Sanidad que la saque y, si 
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no lo hace, recurriremos por vía Con
tencioso·Administrativa.1. 

n:¡¡almln.;¡clones 
El Sindicato Médico ya ha presen
tado dicho requerimiento a laJun· 
ta para exigir la convocatoria orm· 
nariade 2019, que debe publicarse 
antes deque acabe el ano pm lo que 
queda poco más de dos meses. Des
taca Soto que .. exigimos también 
que se incluyan dentro a todos los 
profesionales facultativos de la Ge' 
rencia Regional de Salud -médicos 
y farmacéuticos inspectores- y mé· 
dicos de la Consejeria de Sanidad, 
que actualmente estm sin carrera... 

También reclama la Cesm tquese 
desmollencompletamenteYPlgue 
Sanidad eJ complemento correspon
diente a la de 2010 y 2011, ganados 
en sente..,ci¡ por el SindiC2to Médica¡. 

fA pesar de las presiones de la 
Cesm y de muchas organizaciones 
profesionales" varioscolerovos sa
nitario.> resultaron excluidOi de este 
sistema de carrera profesional para 
Sacyl que gratifica la antigUedadco
menzándose a cobrar cuando ya se 
han cumplido los primeros cinco 
años, además de otros requisitos y 
méritos. d)e fonoa completamen
te injusta, porque ademas este siste
ma permitió que entraran colectivos 
no sanitarios, cuyo derecho a la ca
rrera era discutible, relegaron a pro
fesionales sanitarios de la Gerencia 
Regional de Salud yde la Consejería 
de Sanidad cuyo dere<:h02 lacnIeta 
era indudable atendiendo a lo que 
decía la legislación 112cionalJ, expli· 
ca SOto. 

Así fueron marginados los inspec
tores mMkos y farmacéuticos y en
fermeros subinspectores, él los que 
relególa Administración por no per
tenecer,segUn manifestó la Juma, a 
centros e instituciones sanitarias. Es 
decir, por no trabajar en asistencia 
en centros de salud y hospitales, allil· 
Que fueran profesionales sanitarios 
que trabajaran con pacientes. Se tra· 
ta de funcionarios, no de personal 
estatutario, ~pero hayque tener en 
cuenta que I.i: Ley no aearungl.i.n im· 
pedimento a que entren funciona
rio.; y,de hecho, 103 médicos y enfer· 
meros fundonrnosAPD (asistencia 
publica domiciliaria) entraron en la_ 
carrera y la están cobrando, ~So que 
nos patececorreCto •. 

CAnmmA PROFESIONAL 

, )' y J 
"1 ~~ .... 

euros del Grado 1 al que se ac
cede cuando se han cumplido 
al menos cinco años de anti· 
güedad y se trabaja en Sacyl. 
El reStO empleados publicos 
cobra2.340, 96 al año. 

............ !jl.:. \.f 

es la prima del Grado 11 para 
empleados de Sacyl frente a 
los 4.213 de los funcionarios. 
Hay que sumar otros cinco 
años. 

• .J '-"-
Vu'- l:J~~ 
cobran al año los del Grado 111 
frente a los funcionarios que 
reciben 6.086,40 euros al año. 
requiere añadir seis años a los 
diez anteriores. 

, 
'-i.,' 

cobran al año los del Grado IV 
frente a los funcionarios que 
reciben 7.959,12. Yse piden 
23 años de anrigUedad. 

Ensegundo termino, los médicos 
yenfenoeras de SaJud PUblica y los 
que están realizando su uabajo en 
los Servicios Centrales y Territoria
les de la Consejería de Sanidad y de 
la Gerencia Regional de Salud que, a 
pesarde su condición de smitarios, 
no cobran por considerar Id Adminis
tración que no est2n en centros e ins· 
titucionessanitarias, siendo su tiru
lac ión identica 2 la de sus hom610-
gosde Sacyl. 

Por Ultimo, tamb:en quedaron dis· 
criminados los ve terinario$ y farma
céuticos que trabajan en Servicios 
Centrales y Terntorilles de Sanidad 
y AgriruItura. Todosestosco!ectivos 
quedaron adscritos a la carrera pro
fesional general de la adminisa¡ción. 
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Otros 20.000 citados 
entre enero y junio no 
acudieron a una prueba, 
desde TAC a ecograffas, 
mamografías 
o resonancias 

: ; E;LNORTE 

y II.LLAUOUU. Entre eneroyju
nio hubo 48 .777 pacientes que 
plantaron al esperialistaen su pri
mera consulta y uo anula ron su 
cita, lo que supuso un 7% de las 
696.828 consultas qIJe pasaron los 
profesionales de los hospitales de 
Sacyl. El dato llama a la responsa-_ 
bilidad de los usuarios, ya que es· 
tas ausencias u olvidos implicaron 
un gasto de diez millones de eu' 
lOS para las arcas publicas. El equi
valente a la adquisición e instala
ción de cuatro aceleradores linea
les. Las consecuencias de este uso 
ineficiente de los recursos se tras
l~dan al Testo de usuarios, a través 
de las polémicas listas de espera, 
informa Ical. 

Lu cifras salen de multiplicar 
las consultas a las que no acudió 
nadie por el precio de estos servi
cios que oscilan entre los 227,89 
ylos 179,81 euros, enel ruode que 
se trata de primeras consultas, en 
función de h especiilid~d y la como 
plejidad del proceso. 

Los gastos por el uso ineficien
te de los recuIS03 no se quedan ahl. 
A ellos hay que sumar, solo en 
Atención Especializada, el impor
te de las pruebas a las que no acu
dió el paciente que entre enero y 
junio sobrepasó las 20.000, y con 
precios que sup<,ran 105 300 euros 
en el caso de un TAC, los 80que 
ronda una ecografia; los 60 de una 
mamografia y los más de 100 de 
una tesonanciamagnenca. En glo-

LAS CLAVES 

1'- Listas de espeu. No acudir a 
una cita y no anularla implica 
que ese espacio no lo pueda usar 
otro paciente, que se ve obligado 
a seguir en lista de espe ra. 

• Como 4 aceleradores. Con los 
10 millones de euros en los que 
se vaJora el coste de las COllS\lltas 
a las que el paciente citado no 
acude se podrían adquirir cuatro 
aceleradores line~les pata trata
mientos de radioterapia. 

bal, los hospitales de Sacyl realiza
ron entre enero y junio 402.008 
pruebas de este tipo, y registraron 
un absentismo d~15%. Enconae
to, el sistema remó 164.383 eco
grafias; 35.235 mamognfias¡ 
134.305 TAC y 68.085 resonan
cias magnéticas. 

Zamora, e l peor dato 
A esto; datos de Atención Espeda
\izada habría que añadir el impac
to de las consultas en Atención Pri· 
maria, a lasque dejan de acudir sin 
avisar \UlOS dm millones de pacien
tes cada año. 

l.os hospitales que registraron 
mayor ab~ntismo en términos le
lativos en las primeras consulus 
con el especialista fueron el Com
plejo Asistencial de Zamora (10%), 
seguido por el Santiago Apóstol de 
Miranda de Ebro y el Complejo 
Asistencial de Ávila (9%), el San
tOS Reyes de Aranda de Duero, el 
de El Bierzo, el de Burgos y el de 
L~ón (8%), el Complejo Asisten
cial de Soria y en el de Salamanca 
(7%), los de Medina del Campo, 
Palencia, Segovia yel Río Hone
ga (6%)yel Hospital clinico de Va
lladolid (3%). 

Tudanca subrava 
que no se oponen 
a reformar 
la Sanidad, pero 
51 a los recortes 

: : EL NORTE 

PALl.: .. ..:CIA.. El s~retario gene-
ral del PSOE de Casti· 

lla y León, Luis Tu
d.mca,negóayeren 
la localidad palen· 
tina de Saldlftaque 

se lopongan_, a re
formar el modelo 

Luis Tud¡¡nca smitario actual y 
rolicitó que se des

tine t al menos un 25%. del pre
supuesto smitario a la Atención 
PrirIwia. Cargó contra las medi
daspe IaJuntaque buscan l.Tecor
tar ydar más espacio al sector pri· 
vadoa. Luis TUdanca aseguró, en 
llil acto con la ministra Luisa car
cedo, que . no se tiene que quitar 
dere<:hos a i2s personas que viven 
en el medio rural de la comuni
dad mas envejecida yde~poblada 
de España.1, informa leal. 

Cinco mujeres 
heridas tras 
volca¡' su coche al 
Intentar esquivar 
un animal 
: EL NORTE 

:..-'0. ~ Cuatro mujer.:s de 41, 44, 
29,32 Y 33 años resultaron herí
das la tarde del sábado nas sufrir 
un accidente enla LE-125, enel 
ténruno municipal de Quintana 
yCongosto, donde se salieron de 
la yia con el coche en el que cir
culaban por esquivar un animaL 
El vehículo quedó volcado, in· 
fonoa lcal. El personal sanitario 
atendió a las d nco heridas, que 
fueron trasladadas al Complejo 
Hospitalario de Le6n en una UV1 
móvil y dos ambulancics conven· 
cionales. 
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Ameacyl advierte de que los próximos ·meses pueden producirse 
"descubiertosll en consu ltas y urgencias de Atención Primaria 

E. A..¡ SECOVIA 
LaAgnIpadón de Médicos y En
fermeras de Área de Castilla y 
León (Arneacyl) h a advertido de 
posibles dificultades que pueden 
surgir a la hora de garantizar la 
correcta asistencia sanitaria en 
Atención Primaria en los próXi
mos meses por la falta de prore
sionales. 

Laorganizaci6n, en Wl comu
nicado recogido por Europa 
Press, ha explicado que la Conse
jería de Sanidad aún no dispone 
de tul programa específico para 
sah-cmar la situación de los mé
dicos rcnferrncras de áreayaun
que ~podrfa haber intervenido 
ya~ sobre determinadas cuestio
nes de índole laboral, ahora exis
te l1 ~nuevos factores" que pue
den Mahogar" más a estos profe
sionales. 

En concreto, ha sefla!ado la 
resolución de los concursos de 
traslados, que dejará sin cubrir 
las plazas Mmenos atractivas" co
mo son las del persona! de área_ 

Accuo;1 Strvicio de U,glnóa dl Atención Prim. ri . de S~¡o'{i • . I rA'.',I,u~o 

A ello, ha agregado, se suma la 
priorizaci6n de las sustituciones 
durante el horario de consultas 
de 105 centros de salud, lo que re
duce el personal para atender las 
urgencias durante el resto del 
día, y que también dificulta las 

. suplencias de los obligados des
cansos postguardia, )'a que los 
profesionales que antes realiza
ban las sustituciones ahora tam-

b!én realizan consultas. ~De esta 
manera, durante los próximos 
mese.> pueden producirse des
cubiertos en la asistencia sanita
ria, tanto en consultas como en 
las urgencias de Atención Prima
ria, que incluso pueden llegar a 
suspenderse en cl período de 
mayor incidencia de gripe debi· 
do a la falta de profesionales~, ha 
asegurado Aemacyl. 

Q ' 
.~ Q Juntil de 

C;¡ ~tllI;l y l eó n 
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El PSOE exige un 
plan de choque para 
reducir las listas de 

/ espera qUlrurglCa 
Ana Agudrez cons idera "esperpéntico el 
espectáculo" de reproches entre pp y es 

E. A../ SEGOVIA 
El PSOE exige ~menos bronca~ 
por1\·Jitterentre Cs y PPy más 
planes para reducir las listas de 
espera sarularias después de su 
aumento importante en la Co 
munidad y en la provincia de 
Segovia. As! se ha manifestado 
la vicesecrelari a general provio
cia! Y candidata socialista al Se
n ado por Segovia, Ana Agudfez, 
quien considera Yesperpéntico 
el espectáculo de reproches"
ofrecido entre el vicepresidente 
de la Junta, Francisco Igea, de 
Ciudadanos, yel portavoz parla
mentario del PP en las Cortes, 
Raúl de la Hoz, en la red social 
1\·litter. ~Mienuas, -añade 
Agudíez- en Segovia existen 
1.463 paciemes en lista de espe
ra quirú.rgica, 248 más que el pa
sado mes de junio, y47 más que 
hace un año, sin que ofrezcan 
soluciones creíbles y efectivas 
para su mejora". 

El Hospital de Segovia au-

i 
I 

menta Wl 3,32% los tiempos en 
su lista de espera, ~Io que nos 
lleva a exigir con contundencia 
que el ~gobierno bipartito de la 
rapiña" ponga en marcha un 
plan de choque urgente para 
descender cuanto antes esa lista 
de espera tan llamativa", recla
ma la socialistasegoviana. 

Fórmate 
e infórmate 

con nosot ros 

Acé'cate 
a .cy 

www.empleo.jcyl.es 

~ 
~Juntade 

Castilla y león 
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El programa, que se 
desarrolla en el Hospital. 
es gratuito, no médico 
y neutro respecto a 
las marcas y productos 

:: EL NORTE 
: ... GO\lIA. El taller 'Ponte guapa, 
te sentirás mejor' regresa este jue
ves al Hospital General de Segovia, 
una iniciativa que el centro sanita· 
no incorporó en marzo de este año 
y que con ello se convirtió en el tri· 
gésimo séptimo hospital en llevar 
a cabo proyectos de este tipo. Esta 
actividad ofrece a las pacientes on
cológici1.s talleres de cuidado de la 
piel y maquillaje durante el trata
miento de quimioterapia que co
rren a cargo de la Fundación Stmpa 
en colaboración con la Asociación 
Española Conua el Cincer. En Cas
tilla yLeón, la Consejeria de Sani· 
dad promueve esta iniciativa en los 
hospitales publicas de Segovia, Bur
gos y Valladolid. 

El objetivo principal es, durante 

las dos horas que dura la actividad, 
ayudar a las pacientes con cáncer a 
recuperar su imagen y su autoesti
ma, modificados por los efectos se
cundarios de la quimioterapia. El Oil

tamiento oncológico, especialmen
te la quimioterapia, suele producir 
algunos cambios en la piel, siendo 
los mas freoIenteS el aumento de la 
sequedad y de la sensibilidad. Por 
ello, enseñar a las mujeres a maqui
llarse y a cuidar su piel es tan impor
tante, ya que les ayuda a sentirse me
jor y a tener una actitud mis positi
va ante la enfermedad. 

Los profesionales cIaran a las once 
pacientes participantes pinceladas 
sobre cómo maquillarse durante la 
quimioteJapia a través de los doce 
pasos esenciales: limpieza; hidrata
ción; protector solar; corrector; base 
de maquillaje, colorete, sombra de 
ojos, lápiz de ojos, lápiz de cejas, 
máscara de pestañas, perfilador la
bial y barra de labios_ 

El programa es gratuito, no mé
dico y neutro respecto a las mar
cas y productos utilizados sin fi
nalidad promocional ni publicita-

, 
( 

Un momento deL taller de maquillaje. :: E./L 

ria, y beneficia tanto la salud fisi
ca como la psicológica de las pa
ciemes, que aprenderán a verse 
bien y a cuidarse en un ambiente 
distendido y privado. 

Internacional 
Este programa es pane del proyec
to internacional 'Look good, feel 
better' que, dwante más de veinti
cinco años ha atendido a 1,4 millo
nes de pacientes. En el caso de Es-

paña, este programa lleva funcio
nando siete años a uavés de la fun
dación Stanpa, una iniciativa que 
ya se ha implantado en treinta y sie
te hospitales públicos: Albacete, Ali
cante, Barcelona, Burgos, Cáceres, 
Ciudad Real, Gerona, Huelva, Ma
drid, Menorca, Ponferrada, Ponte
vedra, Santiago de Comyostela, Se
govia, Sevilla, Tarragona, Toledo, 
Ternel, Valladolid, Vigo, Zaragoza 
y Lleida. La Fundación Stanpa ha 

[E:~ Lºl~(Q)[E: ~J{og~ M~§ 1J))~~ ITll~§j ~~Ii'~ 1i'®rQ]ll)Jr&:Oli' 
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Ana Agudíez desvela 
que los tiempos en la lista 
del Hospital General 
de Segovia han 
aumentado un 3,32% 

:: E. N. 
El PSOE rngió ayer une

nos bronca~ entIe PPy Cs y ,mas 
planeH para reducir las listas de es
pera sanitarias después de un au
mento .impommte ~ en la comuni
dad y en la provincia_ La vicesecre
taria general provincial y candida-

ta socialista al Senado por Segovia, 
AnaAgudlez, considera ~esp~rpén
tico. el espectáculo de reproches 
ofrecido entre el vicepresidente de 
!ajunta, Francisco Igea (Cs), yel por
tavoz parlamentario del PP en las 
Cortes, Raúl de la Hoz, en la red so
cial1\'/itter, mientras que en Sego
via existen 1.463 pacientes en lista 
de espera quirurgica, 248 más que 
el pasldo m~s de junio, y 47 m~ que 
hace un año. 

~Observamos, por los datos pu
blicados por Sacyl, que el Hospital 
de Segovia aumenta un 3,32% los 
tiempos en su lista de espera, lo que 

(y NAIARA I NSAUSTI 
~ PSICOlogía 

e l Alamillo, 12 (Esquina Soletado Esponol) Segovia 
688718075 
nie .psicologia@gma il.com 

!lll~ quS¡¡p~ko! l,)!.ltq.con, 

supone una nefasta noticia, y nos 
lleva a exigir con contundencia que 
el gobierno bipartito 'de la rapiña' 
ponga en marcha un plan de cho
que wgente para descender cuanto 
antes esa lista de espera tan llama
tiva •. 

La representante socialista seña- . 
la que, si se contabiliza el número 
total de pacientes segovianos pen~ 
dienteS de ser opeI2.dos al acabar sep
tiembre, la lista sube a 1.679, al in
cluir 105 considerados como transi
toriamente no programable s y los 
que han rechazado un centro alter
nativo para ser opt'udos, uloque de-

Ana Agudíez :~ A- tI:nOAA~ 

muestra que la Junta no ofre(Ía to
dos los datos pHa que no fueran tan 
alarmantes las listas de espera, en
gañando sin rubor a la ciudadaníal , 

Psicote ra pia d e infa ntil y adultos 

Terapia de parejo y sexual 

Ta lleres g rupa les y de fo/ m oció n 

Nu hició n c elular oc tivo 

,:' j ). ¡ \. . 
, 
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sido reconocida de interés general 
por el Ministerio de Sanidad, Servi
cios Sociales e Igualdad e inscrita en 
el Registro de Fundaciones. Este re
conocimiento pone de relieve el 
valor social de la industtia cosmé· 
tica, al destacar entre sus fines el , 
apoyo' a las personas a través de los 
beneficios qué el cuidado personal 
y la higiene aportan en términos 
de contribución a la salud y al bie· 
nestar social. 

acusó_ Agudiez dijo que la sanidad 
de Castilla y León cuenta con unos 
excelentes profesionales, pero las 
dificultades para encontrar profe
sionales provienen dE! la fórmula de 
contratación, las retribuciones, et
cétera, _que los gestores de la Jun
ta llevan años utilizando con recor
tes constantes ypasorismo eviden
te, . Ana Agudiez, señala que la de
mora antes de empezar el ~(!rano 
era de 46 días yahora al inicio del 
otoño es ya de S4 días, aumentado 
en cx:ho días, Jo cual deberiade ser
vir para que pusieran en marcha un 
plan de choque de fonoa wgente. 

liLa carencia de profesionales en 
algunas especialidades debería ser
vir para hacer una serena yprofun
da reflexión que condujera a cam
bio de politim dme la Junta, si real
mente quieren revertir la situación 
tan delic¿da~ , apuntÓ. 
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Nueve establecimientos lanzan la oferta del 
día del Patrón para crear ambiente festivo 

¿."- / SECOVI A 
Decillles ~ Área comercial de Se
gavia ha organizado con sus 
restaurantes asociados una 
oferta gasuonómica especial 
p3.ael dfa de San Frutos. El ob
jetivo es contri bu ir a generar 
ambiente festivo para el dfa del 
patrón de Segpvia, contrarres
tarla tendencia a salir a otras 
provincias y ofrecer en unas 
magn[ficas condiciones de pre · 
cios un completo menú de 
temporada con guil10s a la tra
dición segoviana. 

, SANIDAD 

La cana de menús ejpeciales 
que conforman nueve restau
rantes pre~ema un abanico de 
precios que van desde 10517.90 
alos40 emos paramenúscom
pletos, con amplia gama de pla
tos. En esta edición participan 
los restaurantes De Maria, El 
Figón de los Comuneros. El Hi
dalgo, EITanare. Fogón Sefardí, 
José María, La Concepción. l a 
CodomizyMaribe1. 

La ofena se concentra en los 
días 24 y25 de ocmbre, si bien 
algunos establecimientos la ex-

Jorge Elizaga toma . / 
poseslOn como nuevo 
gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia 

é. A. / SEGOV1A 

El doctor Jorge Elizaga Corra
les, de 53 al10s ynarural de Ma
drid, ha sido designado por la 
Gerencia Regional de Salud de 
laJuntade CastillayLeón como 
nuevo gerente de Asistencia Sa
nitaria de Segovia, en SUStilU

ción d:,: ]os l'! Manuel Vicente 
Lozano. 

E! acto de tomade posesión 
se ha d esarrollado a primera 
hora de la tarde del martes. 22 
de octubre, en el Hosp ital Ge
neral, en un salón de actos aba
rrotado de profesionales del 

Complejo Asistencial donde 
lleva dos décadas trabajando 
Elizaga. Tambi én han acudido 
el gerente regional de Salud, 
Manuel Mitadiel; el delegado 
rerritorial de la Junta, José l\-Ia 
zanas; el director general de 
Sistemas de Información. Cali
dad y Prestación Farmacéutica, 
Josl'! Ramón Garmendia; la d i
rectom general de Profesiona
les, Mercedes Pérez de Miguel, 
y el amcrior responsable de la 
Asistencia Sanitaria en 1<1 pro 
vincia, José I\fanuel Vicente, 

Elizaga es licenciado en Me-

SEGOVIA11 

Prueba del Villancico. Un bwen jnd:(adordequ~ se.:!.(m~ la fiest~tle San Frutos ~i¡aforma · 
ci6t1 de un voluntariolacoro)' grupo instrum~ntal que pr"p~ra el Vlll~ncico en (¡onor ~I s~nto qw~ se interpretará 
el mi~mo db de su fi~:I!" el25 de oct'.Jbr~ en la Cat¿dr~ ! dond2 arer comenzaron los em<.yos.'t mTO,rA! ...... ~L:O 

tienden ha51a el domingo día 
27. En todo caso se rEquiere fo r
malizar previamente la reserva . 

Decalles anima a todos los 
segovianos "a panicipar en las 

~,;. 

dtcina yCirugía por la Universi
dad Autónoma de Madrid y rea
lizó su residencia en ~Ied¡cina 
Tntema en el Hospi¡al General 
de Segovia entre 199 1 y 1995, 
Tras una estancia de un año en 
el Hospital Harnmersmith de 

fiestas de su p.atrón. a probar las 
maravillas gasuonómicas que 
nuesnos mejores estableci 
miemos hosleleros prepararan 
para la ocasión, y a disfrutar de 

Londres, para formane en En
fermedades Infecciosas. regre
só al Hospital de Segovia para 
desempeñar el puesto de ad
junto de Medicina Interna co 
mo responsable de Enfenneda
des InfecciosaslVIH , 

las mejores ofertas de 5U comer
cio de confianza", segúnacome
ja en una nota de prensa la Ge
rencía del- centro comercial 
abierto de Segovia. 

Desde el ru10 2011 y hasta la 
fecha ha sido el jefe del Servido 
de Medicina Interna del Hospi
tal General y responsable de 
coordinación de la sección de 
Cardiología desde octubre de 
2018, 
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t> PLEN O AUTONÓMICO 

Al DETALLE 

León de la Riva dice que nuncn dudó de la honestidad 
de los cinco edi les de Urbanismo D El exalcaldedcValladolid 
Francisco Javier León de la Riva (PP) aseguró ayer al declarar como 
testigo en laAudicncia de Valladolid que nunca dudó de la ~honC!;ti
dad· de ningtmo de los cinco concejales de Urbanismo que dt'Sem
peñaron su función durante los veinle años que fue regidor. Asflo 
manifestó duranle la visla DIal por la su puesta manipulación del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU} de 2003. 

AUTONOM ISMO "ÚTIL" 

El pres idente pide allrder socialista que deje a un lado el "catastrofismo" y que "madure" 

El presidente de la Junta 
de Castilla y León, A1fon~ 
so Fernández Mañucco, 
defendió ante ell'leno de 
las Caries regionales el 
"autonomismo util yleal" 
como mejor remedio al 
- nacionalismo excluyente 
e Intolerable" que llevó a 
catalufla a la situación ac
tual. un pUntO en el que 
ha exigido al presidente 
del Gobierno. Pedro Sán · 
chez, que se a leje de de
claraciones "tibias" y 
"cumpla con sus obliga
ciones". MaflUeco se pro· 
nunció de este modo so· 
bre el conflicto catalán 
tras conocerse la senten· 
c la de l 'procés' e n res
puesta a una pregunta 
planteada por el procura· 
dar de VOX. Jeslls Maria 
Garcfa·Conde del Ca5tillo. 
Asr. e l presidente de la 
Junta 1I3sladó a la Cáma· 
ra su "preocupación" por 
la situación que se vive en 
Cataluña yaprovech6 pa· 
ra trasladar s u apoyo a la 
aplicaCión de las medidas 
necesarias para el manteo 
nimiento de "orden públi· 
co",la "convivencia políti· 
ca"yel Msistema constitu· 
cional~ dentro de las 
normas dadas en un Esta· 
do de Derecho. 

EUROPA PRtsS I VALLADOUD 
El presidente de la Junta de Cas· 
tilla y león, Alfonso Fernández 
Maf¡ucco, instó al pOrlavoz del 
Grupo Socia1Jsla, LuisThdanca, 
a poner-dJa y hora- para rcWlir
se y hablar sobre la refOtma del 
sistema sanhario y, traS reivindi· 
caruna vez más la necesidad de 
alcanzar un pacto autonómico 
por la Sanidad, abogó por ir ~de 
la mano. todos juntos". 

De este modo respondió el 
presidente de la Junta al tambIén 
secretario regional del PSOE que 
acusó aMaftueco de no estar ha· 
ciendo mucho para resolver los 
problemas de la sanldad de Cas
tilla y León y de preferir manteo 
ncrse "cómodo'y calentito~ 
nllenlms vc cómo se ~inmola~ 5\1 
socio de Gobierno, Ciudadanos. 

Mai\uc<:o trasladó un mensa
je de tranquilidad a rodas los 
casteJlanoleoneses, con Wla es
pecial menclón a Jos habitantes 
del medio rural. y aseguró que 
los planes de la Consejena deSa
nidad, que dirige Ciudadanos y 
que avaló personalmente, tienen 
como principal objeth'o mejorar 
la a te nción sanitaria y no cerrar 
consultorios, como cuestionó 
Thdanca por su parte. 

El presidente de laJun ta la
mentó los ~errores~ del ponavoz 
del Grupo Socialista respecto a 
la situación de la sanidad e n 
CastiUa y León y afeó en concre
to la negativa de Thdanca a sen
tarse a dialogar con la consejera 

El pruidente de la l unl>. de Cutilla y l eÓII, Alronfo Femilndn l.hlluKo, durante d f:~no autonómico.¡ [fE 

del ramo, Verónica Casado. MSe 
ha equivocado, es gravfsimo~, 
consideró e l jefe del Ejecutivo 
regional para insistir en su ma
no tendida allIder de los socia
listas para que ponga día y hom 
para negociar. 

Mañueco ironizó sobre las 
"rabietas de niño pequei\o" de 

Tudanca. al que acusó de ser 
"más sanchlstaque Sánchcz· y 
al que pidió que deje a un lado 
el Mcatastrofismo", "madu re" y 
ayude a consegui r una mejor fi
nanciación para Castilla y León. 

Por su parte, el portavoz del 
Grupo Socialista pidió al presi· 
dente de la Junta que depure res· 

pons.'lbilidades respecto a I.a ma
nipulación de las listas de espera 
en Ca5tilla yLeón ye:dgió la pues· 
ta en marcha de medidas urgen
tes para mermar los plazos junto 
a una auditona externa realizada 
por profesionales para dar solu· 
dones a la gente que sufre y que 
tiene problemas de salud. 

Casado acusa al PSOE de mentir y aclara que sus 
medidas están en el marco estratégico del Ministerio 
EUROPA PIl:ESS I VAtLAOOllD 
La consejera de Sanidad, Veró
nica casado, acusó ayer a losl.n
tegrantes del Grupo Parlamen· 
tario Socialista de mentir y de 
uatar de hacer daño con sus au· 
gurios sobre la atención prima· 
ria en el mundo rural y aclaró 
que ~todas y cada una" de las 
medidas de S\l programa pala 
reorganizar el sistema están in· 
c1uidas en el marc.o estratégico 
de atención primaria ycomunl. 
taria elaborado en el Ministerio. 

"Voy a obedecer a su ministra 
de Sanidad", Ironizó Verónica 
Casado quien. tras reiterar que 
no \·a a cenar consultorios loca· 
les. abogó por reordenar la pla· 
niflcación d~ la sanidad tras 30 

anos sin cambios para dar soste
nibilidad al sistema. "Si no hace· 
mas nada nos quedaremos sin 
él", advirtió la consejera. 

Casado, que gestiona una de 
las consejerías competencia de 
Cs teas el pacto de Gobierno en· 
ue PP y la fornlarión naranja, ha 
tendido su mano al PSOE para 
trabajar "todos jWltOS~ para me· 
Jorar el sistema sanitario de Caso 
tilla y León y no dudó al asegu
rar que si los socialistas presen · 
tan un modelo mejor lo 
analizará y lo pondrá en marcha. 

"Vamos aservalientcs", conti · 
nuó la consejera quien, tras re· 
cardar que en su ua}'ecmna pro· 
fesional se dejÓ la vida por la sa· 
nidad, lamentó la "maledicend¡>." 

de los socialistas. como la del in
terpelante, el procurador Diego 
Moreno, que acusó a Casado de 
pretender "tomar el p elo" a los 
casteUanoleoneses y de preten
der Ir de "adalid" de la sanldad ru
ral que pretende cerrar. 

}.Ioreno recomendó a Casa
do que actúe con dignidad y pi· 
da perdón y d isculpas a los caso 
teUanoleoneses por los "recones 
vergonzosos' que planteó en sus 
tres meses como responsable de 
la cartera de Sanidad y por s us 
contradicciones, más propias, 
ironizó, de "la escopeta naclo
nal". "¡Basta ya de experlmen
tos! ~, clamó el socialis ta que ha 
lamentado que los cambios de 
Ciudadanos vayan a ser "para 

peor" por lo que ha asegurado 
que el partido de la rosa no va a 
ser cómplice de la "liquidación" 
del sistema sanitarto. 

En otra inter .... ención. Casado 
confió en contar con laayudadel 
PSOE para mejorar la "motiva· 
ción~ del personalsanltario, algo 
de lo que depende la "atención al 
paciente~. Casado respondió de 
este modo a la pregunta plantea
da por la plOcuradora socialista 
Inmaculada Garda, quien ha la· 
mentado la situación actual de 
.los profesionales sanitarios que, 
a su juicio, están Msobree~;plota
dos· tras "años de recortes huma· 
nos yde financiación" del PP. 

En su intervención ante el 
Pleno de las Cones la procura· 

~Es e l profeta de la Apoca
Ilpsls", espetó Maf\ueco quien 
ha defend ido e n todo momen
tO la apuesta po r el cambio por 
parte de un gobierno ~tmnsfor
mador" a l quc ' n,danca ha 
compa rado con un matrimo
nio mal aven ido Cuy3S dIscu
siones pagan los hijos. 

dora socialista se refirió a la re· 
cuperaclón de las 35 hOrds y de
fendió que esta situación es un 
"clamor" CIlIIC los profesionales 
sanItarios. "La Junta maltrata a 
sus trabajadores, las plantill as 
son escasas, cuiden de sus pro· 
feslonales porque sostenemos 
esta maltrechasanldad plibli
ca", defendió. 

Asr. e n respues ta a la cues
tión planteada por la procU!a· 
dora socialista. Casado señaló 
que la situación de los profesio· 
nales san itatios ha sido lo que 
precisamente le llevó a trabajar 
para "mejorar el slstemasanita· 
tia". "Hace rres meses estaba pa
sando consulta", recordó. 

"Nuestros profesionales se 
han sentido maltratados en los. 
últimos años. tenemos que tm
bajar jumas para mejorar esas 
condiclones~. reclamó al PSOE, 
tras lo que reconoció que existe 
una mala organización. MPode· 
mos hacerlo mejor', dc:-fcndió. 
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En la actualidad el servicio. compuesto por nueve profesionales. no da abasto con la demanda 

. · C~SAR 
BLANCO 

@ 
. \ 

La ratio de especialistas 
por tarjetas sanitarias a 
atender ·relega al Hospital 
General de Segovia al 
vagón de cola de la 
comunidad autónoma 

sr.GOVIA. Las cuentas, que deben 
ser notarias de la objetividad, no 
terminan de cuadrar. Profesiona
les del sistema público de salud dis
crepan de 1M datos que, en aras de 
la transparencia, publica la reno· 
vada Consejeria de Sanidad, dirigi· 
da POI Verónica Casado. en su por
tal en Internet abierto a la lectura 
e interpretación de todos los públi
cos. Los números oficiales que ra
diografian las esperas que soponan 
los pacientes antes de someterse a 
una prueba diagnóstica no acaban 
de retratar en su justa medida la si
tuación, dejan entrever las voces 
críticas. Esa realidad es que el ser
vicio de Radiodiagnóstico del Hos
pital General necesita urgentemen
te especialistas. De lo connario, el 
sistema acumulará más dilaciones 
por el puro efecto de las piezas de 
dom inó cuando caen empujadas 
por la anterior. 

Es lógico. Cuando un engnnaje 
clave de la cadena de la asistencia 
sanita ria falla, o mejor dicho, se 
atranca, el resto de la maquinaria 
también se resiente y retarda. Si el 
diagnóstico se retrasa, también se 
postergarán las consultas especia
lizadas y los tratamientos. El pre
sidente del Colegio Oficial de Mé
dicos, Enrique Guilabert, o inclu
so el nuevo gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, Jorge Elizaga, 
admiten que hay déficit de profe
sionales en Radiodiagnósrlco ... Va
cantes que no se cubren. , dice el 
recientemente designado respon· 
sable de la sanidad provincial. 

Erantrece en 2018 
Esa carencia de personal hace que 
las demoras para realizar pruebas 
diagnósticas hayan crecido, sobre 
todo desde mediados de año. A dia 
de hoy la plantilla está formada por 
nueve trabajadores para una pobla
ción que ronda las 146.000 tarjetas 
sanitarias. O lo que es lo mismo, 
seis radiólogos porcada mi! p2aen
tes potenciales. A finales del año 
pando el equipo estaba compues
to por trece especialistas. 

Sin embargo, las dotaciones que 
recaba la Conseje rí a a través del 
portal oficial de ¡aJunta eleva la 
composición de la unidad a cator-

" [ 
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Pacientes en una sala de espera del Hospital General de Segovia:::A.DETOIlM 

LISTAS DE ESPERA EN PRU"IERAS COSULTAS 
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ce profesionales. En cualquier caso, 
la proporción de especialistas por 
tarjetas a las que atender queda en 
el vagón de cola de la comunidad 
autónoma. Solo los complejos de 
El Bierzo y el Río Honega de Valla
dolid estarian; en terminos relati
vos, más desabastecidos de rad¡ó
logos que el Hospital Gene ral, se
gUn se extrae de las cifras de la Con
sejeria de Sanidad. 

Hay que tener en cuenta, ade
más,-que este servic.io recibe pa
cientes procedentes tanto del pri
mer nivel asistencial, que son [os 
centros de salud y consultorios, 
como del complejo hospitalario. 
Por lo tanto, el cupo potencial de 
usuatios a los que presta servicio 
es elevadísimo en comparación con 
otras áreas. Y de su trabajo depen
den las consultas y los diagnósti
cos. 

Sin criterio único 
Los datos oficiales que ha publica
do el ponal de la Consejeria de Sa
nid3.d indican que, en total, a fe<ha 
de 30 de septiembre, habla 1.092 
tecnicas diagnósticas pendientes 

de realizar en el centro hospitala
rio de referencia en Segovia. La pro
pia Administración regional hace 
un inciso en este ejercicio de trans
parencia 'on-line' y adviene de que 
las listas de espera para estas prue
bas .. presentan diferencias en el 
registro que afe ctan a su homoge
neidad, validez y representativi
dad •. Es decir, el propio sistema 
matiza que existe la posibilidad de 
que en los números estén mezcla
dos pacientes y exploraciones, ya 
que un mismo usuario puede tener 
varios exámenes pendientes. Tam
poco hay un criterio único en el 
procedimiento de gestión de la cita 
entre los complejos hospitalarios 
de la región. 

Hechas estas precisiones, el 62% 
de las tecnicas pendientes en el 
Hospital General de Segovia (681 
de las 1.092) se encuadran en la de
nominada lista de espera estructu
ral, es decir,la que confonnan .los 
pacientes que, en un momento 
dado, están pendientes de ser vis
tos en consultade atención hospi· 
talaria o de la realización de una 
prueba diagnóstica o terapéutica, 
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y cuya espera es atribuible a la or
ganización y recursos disponibles., 
según la definición que hace la 
propia Consejería dI': Sanidad. 

W ecografias acumulan la ma
yor bolsa de ptuebas que aguar· 
dan su ejecución por parte del ser
vicio de Radiologia. Si se suman 
las que están denno de la bolsa de 
la lista estructural y las aplazadas 
voluntariamente por el paciente 
o por motivos c\fnicos, el centro 
asistencial se dejó por realizar a fi
nales de septiembre 643 ecogra
fías, según la información difun
dida por la Consejería de Sanidad. 

La escasez de personal en el de
partamento de radiodiagnóstico 
hace que la demora acumulada me
dia cuando se trata de ecografías 
que no tienen el marchamo de pre
ferente sea de nueve meses. Estos 
retrasos no son tan gr.aves enonas 
pruebas diagnósticas; pero aun asi 
se deja notar el déficit de eSPfcia
listas que quiere corregir el nuevo 
gerente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, como avanzó en el acto 
de su toma de posesión, que tuvo 
lugar ayer. Asi, en el caso de las a
taciones pua someterse a una ma
mografia la tardanza del examen 
ordinario puede ser de hasta tres 
meses. También son las explora
ciones con menos segovianos en 
espera (102). 

Algo mayor, en torno a cuatro 
meses, es el retraso que acumulan 
las tomografías computarizadas 
(TAC) que care<:en de prioridad clí
nica. En lo que respecta a la reali
zación de resonancias magnéticas, 

«Es un problema 
grave», admite el 
nuevo gerente 

llMi prioridad es mejorar la salud 
de los segovianos&. Así se ha pre
sentado el nuevo gerente de 
Asistencia Sanitaria de Segovia, 
Jorge Elizaga. Dentro de esa má
xima general, el desde ayer nue
vo director del Hospita] General 
ha puesto de relieve su voluntad 
de uerorzar» las plantillas tanto 

A 30 de septiembre habla 
1.091 pacientes en espera 
de prueba diagnóstica, 
según Sanidad 

los pacientes pendientes de estos 
exámenes aguardan entre dos y 
cuatro meses. Desde el mes de ju
nio, las tardanzas en la prestación 
de las técnicas ha aumentado de 
maneta muy rápida al haberper
dido efectivos en el servicio. 

Sopesa dejar lajefatura 
A pesar de la cuencia de radiólo
gos, el equipo del Hospital Gene· 

. rallogra cumplir con el plazo esti
pulado en la estrategia de control 
y reducción de listas de espera 
cuando se actuación es preferen
te. Estos estudios, que se efectúan 
dentro de los treinta días fijados, 
están relacionados con el ámbito 
oncológico o con intervenciones 
quirúrgicas que están programa
das. 

Esta situación de mínimos en 
el servicio de Radiodiagnóstico del 
complejo asistencial ha provoca
do que hace unos días el jefe de la 
unidad, Javier Rodríguez Recio, re
uniera a su equipo y pusiera enci
ma de la mesa la opción de cesar 
en el puesto si el panorama no 
cambiaba y no se dotaba de más 
profesionales al servicio para que 
la asistencia no se rl':sintiera. 

en la Atención Primaria como 
en el determinados servidos de 
la Especializada. Al repasar las 
áreas con más carendas, quien 
ha sido jefe de Medicina Interna 
del centro ha destacado el défi
cit que arrastra la unidad de Ra
diodiagnóstic.o. dfay un proble
ma graven de falta de profesio
nales, ha remarcado. Aunque no 
concretó las vacantes a cubrir, 
se reiteró en eltlnne compro
miso de buscar radiólogos que se 
sumen al Hospital General de 
segovia. 

I SC,:;¡ovi¡.. 1 3 

Jorge Eliz3ga (iZQ.), en la toma de posesión de ayer junto a Manuel Mitadiel. :: AllTomOO~T~;: 

El jefe de Medicina 
Interna toma las riendas 
del complejo 
hospitalario y de la 
gerencia asistencial 
de la provincia 

:: C.a. E. 
SE GOVJA.. Jorge Elizaga Corrales, 
de 53 añosy natural de Madrid, es 
desde ayer el nuevo gerente de Asis
tencia Sanitaria de Segovia, en sus
tirudóndeJoséManuelVicente. Ell· 
zaga conce.e bien la ca~a, como ha 
valOMO 1"'1 gerente regional de S~cyl, 
Manuel MitadieL El jefe del servi· 
cio de Medicina Interna lleva 29 añO$ 
en Se&ovia, desde que ingresó como 
residente, ha r('(o[(hdo el nuevo res
ponslble de lagelimcia única inte· 
grada, que regirá los destinos de los 

centros de salud, consultorios y del 
Hospital General 

Licenciado en Medicina y Cim
gia por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Tras una estancia de un año 
ald Hospital Hamm2lSlll.ith de Lon
dres para formarse en enfermeda
des infecciosas, regresó al Hospital 
de SegCl'/i.]. para desempeñar el pues
to de adjunto de Medicina Interna 
como Il:sponsable de Enfermedades 
lnfe<:ciosaslVIH. En 2011 asumió la 
jefatura de ena unidad hasta ahora, 
compmiendo este puesto con la co
ordinación de h s .. '·cdón ca.rdiologl"a 
desde octubre de 2018. 

Elizagaha reconocido quea\ln es 
muy remprano para definir, por 
ejemplo, cómo puede traducirse en 
la provincia la reestructwación asis
tencial promovidl por la consejeria 
de Sanid2d. ,.Es una provincia muy 
amplia con muchos pueblos peque-

Manuel tuvo un percance 
en el trabajo, 

) 

pero está 

ños y consultorios, Pfro la inten
ción es llegar a todos de manera abo 
solutamente homogénea., men
saje que ha repetido en la toma de 
posesión. Su voluntad e3 lleforz.aDI 
las plantillas tanto en la Atención 
Primaria como en determinados 
servicios de la Especializada. En 
este s¡"lntido, subrayó su propósito 
de .convertir el Hospital General 
en un centro atractivo pa ra que 
vengan a trabAjan. 

Su desemv--ño al frente del sis
tema público en la provincia ¡"Ista· 
rá en sintonía y dependerá de las 
directrices que marque la Geren
cia Regionalde Salud. Precisamen· 
teeltitularde Sacyl, Manuel Mi· 
tadiel, ha conminado a.1 nuevo ge
rente a que .no sea un gerente de 
desp<.cho y que visite todos los cen
trOSl. Elizaga ha recogido el guano 
te y ha avanzado que asilo hará. 

A.MA asegura a sus sanitarios en caso de baja laboral con coberturas como 
" Incapacidad temporal por enfermedad" o "Incapacidüd temporal por accidente". 

LA MUTUA DE LOS PROFESIOIIAlES SAfIlTAR IOS + AMA 
~.t',:-~ ;.!., Ir. 
- "¡-' ~: ... 
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~I presidente de la Junta dice que «no se cerrarán consultorios)) y respalda a la consejera (asado 

ARTU RO 
POSADA 

~. 
~ --

Ellrder socialista pide 
una auditoría externa 
para saber cuáles son las 
listas de espera reales y 
recuerda que se trata de 
personas, no de números 

VALLADOLID_ ElgobiemoPP.ciu· 
Ihdmos quiere dtraa al PSOE a la mesa 
de diálogo para abordar la reforma sa
nitaria en GastilJ..a y León. pero losso
c:ialistas, lamentes, oodejan de apun
tar sus ootems rucia la Junta. «Ponga 
dia y hora y nos vemos consu equi
po. Vamos a trabajar todos juntOS de 
la manol, le dijo ayer el presidente de 
la Junta, Alfonso Femindez Mañue
CO, allíderde la oposición, Luis 1\1.
danca, después de que este desgrana
se el aumento en las listas de espera_ 

La polémica por la sanidad oocesa. 
Los socialistas inundaron el plenode 
ayer con preguntas sobre esta mate
ria para tratar de desgastar al ejecuti
vo autonómico, empezando porel 
presidente Mañueco y siguiendo por 
la consejera Ve¡ónica casado, objeto 
de seis cuestiones consecutivas. En el 
intercambio Tudanca· Mañueco, ellí
der socialista recordó al presidente 
que la sanid3d es competencia de la 
Junta y no solo de la consejerla, aho
ra en manos de Ciudadanos . .Me eh 
igual de quién seótla culpa, pero si sé 
quiénnola tiene: lagentedecast:illa 
y León. Ustedes son comoun maDi
monio mal avenido que discute y al 
final lo acaban pagando los hijos., 
apuntó LuisTudanca. 

El secretario autonómico del PSOE 
exhibió el aumento en las listas de es
pera, un punto que ya habla causado 
una fricdón entre los dos partidos de 
gobierno la plSada semana. EntonceJ, 
el popular Raül de la Hoz pidió a la 
Consejerla de Sanidad que no se ¡epi
ti~senesos nlimeros y el vicepresi
dente Francisco Igea (Cs) replicó en 
Twitw que l3s pilibras De la Hoz aan 
,el colmo de ladciachatE2t y que tun 
gobierno de coalición no funóona sin 
un mínimo de lealtatb. 

En esa brecha hincó ayer el colmi
llo 'I\idanca. «1"a lista de espeta qui
rúrgica ha aumentadoun43% en los 
últimos ocho años. la de especiótlis· 
tasse ha multipliC2.do por 2,5 y la de 
pruebas diagnósticas, por 6,5. Yeso 
que estas listas ron mentira porque se 
han m.miIAilidodur.mte mucho ri~
po, como ha reconocido el vicepresi
dente, que dice ahora que las listas 
'aflol,m'. Pido que nos digan la ver
dad, que depuH'n las responsabilida
des de aquellos que las han rnmipu-

Alfonso Fernández Mañueco contesta a Luis Tudanca, con Francisco Igea a su lado, durante el Pleno de las Cortes. :: I:VUH CACHo-:CAL 

lado y que Ixmgan medidas urgentes. 
Le propongo que hag;¡mos una audi
torla externa con los profesionales 
para saber cuáles son las listas de es
pera reales. Porque no son números 
ni estadísticas, sino personas con pro
blemas <le salud., incidió 'I\idanca 

AlfOIl5O Fernindez Mañueco vio 
en suoontrinc:ante sxWista a un.prt>
feta del Apocalipsis, que no se ha dado 
cuenta de que laJunta es un gobier
no oan..<formadofll. El presidente echó 
mano de los . barÓmetros indepen· 
dientes. quecolocana CistiJ..l.a y León 

El jefe del Ejecutivo 
elogia el «nacionalismo 
útil>, de Castilla y León 

Alfoll5o Femindez Maiiue<o dijo 
ayer qu~ (lel mejor remedio contra 
el nadorulismo excluyente es un 
nadonalismoútil y leal como el 
que tenem03 en castilla yLeón)). 
El presidente de la Junta contestó 
al procurador de Vox, Jesús García
Conde, que le instó a pedirla ilegót
liz.adón de partidos sepautistas. 
fINo se pueden crimínalizar ideas 
politicas yhayqueTespetar La se-
paradón depodere51!, apuntó. 

t.en puestos de privilegio. de la sani
dad autonómica t~e.romandarun 
mensajedettanquilidadalmundoru
ra1.l..os proyectos de. La Consejería de 
Sanidad son para mejorar, no para ce
rrarconsultonos. Buscan garantizar 
la asistencia sanitaria y ¡ebajar las lis
tas de ESpera La consejera tiene el res
paldo de todo el gobierno, empezan
do por mi.., tecalcó. 

uRableta de nUio pequet'ioll 
Mañue<o consideró un .. e.noTt que 
1Udmca se negase a hablar con la con
sejera de Sanidad, le pidió que rectifi
case y le emplazó a poner ulia y hora.. 
para verse con.su equipo •. Asimis
mo,calificócomomb:etadeniñope
queño .• que no dialogase con Veróni
ca Casldo al no prosperar la iniciati
va parlamentaria de los socialista 
d'refiere hablar de sanidad con 8ildu 
en Navarra que con la Junta de Casti
lla }'León.., le espetó. Además, le ca
lificó como .más slllchista que Sán
chezl por no reivindicar ,mas agili
chd:. a la ministra de Sanid.3d en la he>
mologación de especialistas sanita
rios no comunitarios. Mañueco con
sideró que Tudanca .traslada sus 
fru5ffi.aOne3 pmonale.> a b. política. 
y le irmó a ' 1I1óIdurar •. illOJOttOl so
mes lótganntiapótu.mejorulasmi· 
dad de Cl.'itilJa y León frente asu ca
tastIofismo" terminó el presidente. 

Ibáñez quiere acercar 
posturas con los sindicatos 
para aplicar las 35 horas 
«No tenemos voluntad 
de romper ningún 
acuerdo, seguimos en 
la negociación con todo 
el ánimo)), apunta el 
consejero de Presidencia 

:: A.P. 
VAUI'I.OUlIlJ. eon undiadere· 
naso, laJuntaofre<ió ayer su valo
T2.oon sobre la última reunión man
tenida con los sindicatos para apli· 
carlajomadade 3S horas a los fun
donarios. ,Seguimosrnantenien· 
donuestrocomptomiso tal ycomo 
establ finnado. No tenemos ,'oJun· 
tad de romper ningún acuerdo, se
guimosen la negociación con todo 
el inimo posible para acercar pos
turasl , indicó Angel Ibáñez, COIl5t'

jero de Presidencia, minutos antes 
de iniciarse el Pleno en lu Cones. 
fPu..Gm05 sobre la mesa un eSCE:na-

no concreto: desarrollar una jorru
daestivatdeveranode 3S hOfasen
treell de junioyel30de septiem
bre de 2020 y empezar a desplegar 
la jornada ordinaria a partirdell de 
diciembre. Las organizaciones sin
dicales entienden que la fecha de 
referencia. debe ser elI de enero. 1\"'0:> 
hemos empl.az..ldo a una ¡eunión el 
próximo lunes para continuar con 
esta negooacióru, añadió lhiñez. 

El consejero de Presideocia. recOl
dó que la decisión de la Junta ha de 
ser nesponsable t no solo con los 
funcionarios sino con todos los du
dadanos.lE.starnos a una distancia 
de siete meses. Estoyconvencido 
de que podremos llegar un punto 
de entendimiento que será bueno 
para los empleótdos públicos, p<'ro 
también pm el testo de castellanos 
y leoneses. 2020 será un añocom
pIejo desde. el punto de vista econó
mico. Es una pim del pulle que de
b~mo5 tener en cuentu. 
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Los centros de 
salud reciben 
el primer lote 
de dosis 

La Consejerra incluye entre los grupos de población diana de la medida profiláctica este 
año a bebés prematuros y pacientes con cualqu iertipo de problema decoagulación 

Los cenuos de salud de la 
provincia de Segovia ya 
han rccibldo el primer lote 
de dosis para poder empe
zar a vacunar frente a la gri
pe la próxima semana, se
gún ha confi rmado el Ser
vido Territorial de Sanld~d . 

• Sanidad aconseja a 
aquellas personas que 
tienen recomendado va
cunarse que lo hagan es
calonadamente, solicitan
do cita previa, si bien ayer 
aL!n no estaba operativo 
el sistema de petición te
lefónica. 

P. 8.' SEGOVlA 
La campar1a autonómica 2019 
de vacunación antigripal co
menzará el próximo 29 de octu
bre y se extenderá durante casi 
ocho semanas, hasta el 13 de 
diciembre, período dUIante el 
que los grupos sanitarios y so
ciales a los que se recomienda 
vacunarse podrán acceder a la 
Inmuniución frente a esta en
fermedad transmisible. 

Con el lema 'Este afio, mejor 
vacúnate' la Consejería de Sani
dad apela a los grupos de riesgo 
a seguir la medida profiláctica e 
intenta el descenso de participa
ción que viene produciéndose 
en los últimos años en la Comu
~\Idad. Recuerda que la protec
ción que la vacuna facilita a pa
cientes crónicos es fundamental 
en la prevención de complica
ciones en sus patologías de base 
que pudieran desencadenar en 
un agravamiento de su estado 
de salud. con consecuencias 
graves o, incluso, monaJes. La 
Administración también Insistir 
en la vacunación de profesiona
les sanilarios y socio sanitarios, 
no sólo como medio para su au
to protección ydel de su entorno 
más cercano, sino también co-
1110 manifestación de su com
promiso social y preventivo para 
evitar la transmisión del vinls 
gripal a sus pacientes. 

la campaña autonómica 
2019 de vacunación frente a la 
gripe mamiene el uso de la va
cuna tetravalente, iniciado en 
2016 e incorpora dos nuevas in
dicaciones de vacunación: para 
niJ10s de entre seis y dos afios 
con antecedentes de premarurt
dad (nacidos por debajo de las 
32 semanas de gestación);)' pa
ra personas con cualquier tras-
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tomo de la coagulación. Se reco
ge asf las recomendaciones 
emanadas de la Comisión de 
Salud Pública de! Sistema Na-

c10nal de Salud yaprobadas por 
su Consejo InlerlerrÍloriaJ, se
naJa en una nota de prensa la 
consejerfa que dirige Ver6nica 

Casado 
Precisanleme y recogiendo 

las recomendaciones en este 
sentido de este organismo, la 

La Junta ha adquirido 
620.000 dosis para la cam
pafia regional, de las que 
200.000 conesponden a la 
vacuna tetravaJeme, con 
cuatro cepas gripales y cu
yo propósito es cubrir las 
pOSibilidades de circula-O 
clón Cle virus B. las otras 
420.000 dosis conespon
den a la vacu na adyuvante 
o virosómlca inactivada, 
destinada ala poblaCión de 
6S años y mayores y dise
ñada para mejorar su res
puesta inmunológica. 

Junta va a incidir, además de en 
la vacunación de la población 
de 65 años y más, en la vacuna· 
ción de profeSionales sanitarios 
y de embarazadas, con el fin de 
alcanzar e l 65% de cobertum va
cunal en el primer grupo pobla 
donal)' de140% en estos dos lU
timos colcctivos. 

CITA PREVIA El acceso a la va
cunación, con carácter general, 
se realiza a tra\'és del centro de 
salud o consultorio local, bien 
solicitándolo presencialmente o 
por medio de la cita previa tele
fónica y multicanal, existiendo 
para ello una opción especn1ca, 
que de momento ayer aún no 
estaba operativa. Sanidad reco· 
m ienda que la solicitud de la de 
cita previa se haga de Corma es
calonado. a lo largo de las ocho 
semanas que dura la campaJ1a. 

En el caso de pacientes hospl· 
talizados, éstos podrán servacu
nadas durame su ingreso y si se . 
trata de personas institucionali· 
zadas en centros sociales de 
atenclónamayoresoasistidos.la 
vacunación se realizará por per
sonal de Sacyl de Atención Pr!- . 
maria, en colaboraci6n con el 
personal de estas instituciones. 

Por su pane, los profesionales 
sanitarios y sociosanitarios po
drán recibirla vacuna en sus pro
pios centros o a través de los ser
vicios de Medicina Preventiva y 
las mutuas laborales también 
posibilitaran e l acceso a la vacu
nacl6n de otros trabajadores. 

IDEALES PARA COOPERATIVAS DE VIVIENDAS EN BLOQUE /lr~~- . 
6,~RCO 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI C~I ~ndr¡a, 6· SAN ILOEFONSO 
Clla Granj~, 4· PARQUE ROBLEDO 

SigOV¡. 

artOramiret@arcQ,,¡ mi,ez.[Qm 

tU l JWW\'1.8rco#ramírcz.com 
TelL 921 47 1474· 921436412 
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Los productos que se 
. distribuirán van desde 
garbanzos cocidos o 
pasta hasta sardinas. 
cerdo y atún en conserva 

: : EL NORTe: 

sse 

SEGOV lA. Cruz Roja Espanola en 
Segovia distribuira durante el pró
ximo mes 39.000 kilos de alimen
tos euoe personas vulnerables den
tro de la segunda fase del Programa 
de Ayuda AlimentalU 2019. Esta ini
ciativa esta cofinandada en un {j,S%" 
por el Fondo de Ayuda Euro¡>(!a para 
las Personas m~5 Desfavorecidas 
(FEAD) y en un 15% pOI el presu
puesto nacional:La distribución la 
llevan a cabo al 50% la propiaotga
nizaciónsociosmitaria y la Federa
ción Española de Bancos de Alimen
tos (FESBAL). Los almacenes de las 
dos instituciones rusmouirin la co
mida a veinticinco entidades aso
ciadas, que son las que harán lleg.u 
los alimentos a los demandantes de 
ayuda más desfavorecidos, de ma
nera que estos puedan preparar fá
cilmente una comida completa para 
una persona o para una familia con 
varios miembros, incluidos bebés. 

_. -..:...... ~:_:: ..... -- .:- . 
Una mujer porta una bolsa y un carrito con aUmentos de Cruz Roja. :: LIt. 

En esta segunda fase Cruz Roja 
Española repartirá alimentos a 406 

familias, con un total de 1.359 be
nefiarnos. Los productos son de ca
rácter básico, poco perecederos, de 
fácil omspone y almacenamiento. 
A la. 'cesta' de este año se han incor
poTado algunas novedades. Los ali
mentos que se entreg.u:ín son: gar
banzos cocidos, pasta alimenticia, 
espagueti, ma.cedonia de verduras 
en conserva, pera y macedonia de 
frutas en conserva, atún y sardinas 
en comervas, conserva de cerdo (roa-

La protección de la infancia 
inspira el día de la banderita 

:: e. N. 
St:GOV IA. 'Di Sí a la infancia' es el 
lema que preside el tIadicional día 
de la banderita de Cruz Roja Espa
ñola, que se celebra a lo largo de la 
jomada de hoy en las calles de la ciu, 
dad. Voluntarios, colaboradores y 
trabajadores de la institución sal
drán con las huchas - icono de este 
día- con el fin de recaudar fondos 
para las p<'ISonas que se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad.. La 
organización instalará siete mesas 

petitorias en horario de 10 a 14 ho
ras, donde los segovianos también 
podI:ffi aportar sus donativos. 

Estos puntOS estaran ubicados en 
la Pliz.¡ Mayor, avenida del Acueduc
to' plaza de José Zorrilla, calle Juan 
Bravo, San Fr.mruco y en el Hospi
tal. Tambien, se colocar.in las típicas 
huchas en los colegios Villalpando, 
FuyJuan de la Cruz, Diego de Col
menares y Cooperativa Alcázar. 

El foco de atenci6ncolOCol.do esta 
vez en la infanda alumbra las actua· 

¡Contacta con nosotros! 

gro), batido> dechocol.ate, arroz blan
cO,leche UHT, tomate fri to, galle
tas, tamtos infantiles de fruta y de 
pollo, y aceite de oliva. 

Son alimentos espeóalmente nu
tritivos que van a contribuir a ntis
facer las necesidades de personas 
adultas y, de manera especial, de Jos 
menores. Esta cesta ha sido elabo
rada con la colaboraci6n de la Fede· 
ración de Bmcos de Alimentos, Cruz 
Roja y de ex~nos en nutrición. 

ciones del programa de Promoción 
del Éxito Escolar que desanolla Cruz 
Roja paJa apoyar a los menores y a 
sus familias mediante la acciones 
socioe<lucativas yla entrega de ayu
das de primera necesidad para me
riendas, el fomento de habitos de 
alimentación saludables, adquisi
ción de material escolar o para acti
vidades ext raescolares. 

La irutitución atendió a cerca de 
600 niños y jóvenes el año pasado 
a través del programa Infancia en 
Dificultades, que aglutina proyec
tOS de protección a la infancia y a las 
familias endificultadsocia.. A su vez, 
cerca de 4.000 menores pasaron a 
lo largo de 1018 por alguno de los 
proyectos que Cruz Roja Juvenrud 
tienen en Segovia. 

Jueves 24.10.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

!La (tieitet:«:iól'll die ~a vüo~enfi:Üa1 
§ej{i§~a lOor parí!:¡e de ~@§ 
«:el1litms <de §a~l!J.Ildl. ~ lÓlefQ)c.¡ite 

La Fundación Cientifica 
del Colegio de Médicos 
re unifá a varios expertos 
el miércoles 30 
: : E. N. 

SEGOVIA. El programa de forma
ción continuada org.anizado polla 
Fundación Cientifica del Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia in
cluye una jornada que lleva por ti· 
tulo 'Detección de la violencia de 
género y actuación práctica en la 
consulta médic a'. Está previsto 
que en esta sesión participe en pri
mer lugar la profesora Maria Caso 
tellano MOyO, catedrática de Me
dicina Legal de la Universidad de 
Alcalá de Henares, quien diserta
rá sobre la funci6n que desempe· 
ña la Aten~ión Primaria en la pre
vención y detección de la violen· 
cia familiar y sexista. 

La larga expenendade estadoc
tora ysus abundantes nabajos pu
~licados sobre el tema .aportarán 

una espec ial dimensi6n al acto .. , 
confían los promotores del encuen· 
tro, que tendra lugar el miércoles 
día 30, a las 17:"]0 horas, en las de
pendencias del Colegio de Médi

·cos, sito en el número 24 de laca
lIe Conde Sepúlveda. 

Acto seguido, tendrá lugar una 
mesa redonda que, con el t itulo 
'Actuación práctica en la consul
ta de salud en la violencia de gé
nero' quiere abordar los aspectos 
y la problem:ítica del día a día en 
tomo a este tema en las consul
tas sanitarias en la provincia. Para 
ello, éstá prevista la intervención 
de profesionales como la médico 
de Familia Ángeles Raquejo; la en
feunera de Atención Primaria CM
men Santiago; Maria Blanca Val· 
verde, como trabajadora social que 
desempeña su labor en el primer 
nivel asistencial del ~ema de sa
lud; la psicóloga sanitaria y foren
se Consuelo Cuenca, Jesús Balb:is, 
en calidad de asesor jurídico del 
Colegio de Médicos. 

Meci:ados por la hipo~e~ §CJII!!Ii1l 
hoya la calle para pedir más ' 
viviendas sociales de alquiler 

: : E.N. 
SCGOVIA.. I.a Plata(onna de Afec
tados por las Hipotecas de Sego· 
vi¡ vuelve a salir hoya la calle para 
hacer Oil sus reivindicaciones. En 
esta ocasi6n, la concentración ten
dr.i un lugar a las 11:30 horas, fren
te al Ayuntamiento de la capital 
con el objeto de . te<lamarmedi· 
dH ycoJaboración real a todos los 
niveles y visibilizar la problemá
tica del alquiler., según ban ex
plicado sus portavoces. El colecti· 
vo provincial demanda , la nece 
sidad urgente de aumentar el par
que publico de alquiler social, así 
como que el acceso a la vivienda 
sea una realídad y se cumpla el de
r&ho humano a una vivienda dig
na para todos. 

Los representantes de la plata
forma llevan años denunciando 
esta situación y ofreciendo alter-

nativas para hacer del'mercado del 
alquiler una opción real y asequi
ble. Los portavoces de PAH Sego
via insisten en que las . medidas 
han de ser reales y no de maqui
llaje, como las elaboradas por el 
Gobierno, más interesado en de
fender el bienestar del sistema fi 
nanciero que el de las familia$). 

Durante la concentJad6n tam
bién se recogerán finnas para apo
yar la iniciativa ciudadana euro
pea por una vivienda social y ase-
quible, que es un llamamiento a 
los paises europeos para que . prie
ricen la inversión en vivienda y 
den un paso adelante en la crea
ción de vivienda asequible • . La 
plataforma indica que se requie
re un millón de finnasen toda Eu
ropa, 45.000 en RspUia, en un ano, 
para mejorar las condiciones lega· 
les y financieras. 

< : 
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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: 42INFORMACIÓN DE LA SEMANA 14/10/2019 al 20/10/2019
Número de casos 7

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 35.329

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 24,18

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 25,59

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 7

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 1 0 3 1 5 0 0 0 10
Total 1 0 3 1 5 0 0 0 10

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 23 de octubre de 2019



 BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

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

mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es


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

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para Murcia.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Murcia. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 65.000€ bruto/año 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico 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 DE URGENCIAS – PALMA DE MALLORCA 

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

de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: A  partir de 70.000€ bruto/año (fijo más variable) 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL Y 
APARATO DIGESTIVO - ESTABLE 

 

Ofertamos plaza ESTABLE de Facultativo/a de CIRUGÍA GENERAL Y DEL 
APARATO DIGESTIVO para el Hospital Universitario de Torrevieja, centro 
hospitalario público de gestión privada, situado en Torrevieja (Alicante).  

Se ofrece:  

• Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en 
el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios. 

• CONTRATO ESTABLE 
• Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 
• Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.  
• Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y 

fomentamos la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de 
desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

• Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  
• Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para 

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

• Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España.  

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a eloy.calero@modis.com / 
ecalero@vinaloposalud.com 

TELÉFONO DE CONTACTO 679 591 323 

Hospital Universitario de Torrevieja 
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Médico Radiólogo – A Coruña 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Radiólogo para A 

Coruña. 

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en A Coruña. 

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. 

- Horario de mañana o tarde (Según preferencia) 

- No se realizan guardias. 

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

- 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 

 



 

 

 

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

Ofertamos plaza INDEFINIDA de Facultativo/a Especialista en 

Otorrinolaringología para el Hospital Universitario de Torrevieja, centro 

hospitalario público de gestión privada, situado en Torrevieja (Alicante).  

Se ofrece:  

 Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional 

en el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios. 

 Contrato laboral INDEFINIDO. 

 Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 

 Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.  

 Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y 

fomentamos la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de 

desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

 Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  

 Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para 

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

 Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y Ciencia 
de España.  

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a arsoriano@vinaloposalud.com 

TELÉFONO DE CONTACTO 678 820 602 

 

Hospital Universitario de Torrevieja  
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FACULTATIVOFACULTATIVOFACULTATIVOFACULTATIVO/A/A/A/A    ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICORADIODIAGNÓSTICORADIODIAGNÓSTICORADIODIAGNÓSTICO    

 

Ofertamos plaza INDEFINIDA de Facultativo/a Especialista en  para los Hospitales 
Universitarios del Vinalopó y Torrevieja, centros hospitalarios públicos de gestión 
privada, situado en Elche y Torrevieja (Alicante).  

Se ofrece:  

• Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional 
en el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios. 

• Contrato Indefinido. 
• Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 
• Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.  
• Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y 

fomentamos la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de 
desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

• Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  
• Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para 

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

• Titulación vía MIR u homologaciónTitulación vía MIR u homologaciónTitulación vía MIR u homologaciónTitulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y Ciencia 
de España.  

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a arsoriano@vinaloposalud.com 

TELÉFONO DE CONTACTO 67TELÉFONO DE CONTACTO 67TELÉFONO DE CONTACTO 67TELÉFONO DE CONTACTO 678888    820 602820 602820 602820 602    
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