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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia registra 86 casos de paperas desde agosto, el 29% en la zona de Cantalejo
El Norte de Castilla de 25 de octubre de 2019 página 11
El 10% de los pacientes que esperan un órgano mueren antes del trasplante 
El Norte de Castilla de 25 de octubre de 2019 página 51
El 80% de los pacientes acuden al hospital directamente cuando tienen una urgencia
El Norte de Castilla de 26 de octubre de 2019 página 18 y 19
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Mazarías, se ha 
entrevistado con el Presidente de Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León
El Adelantado de Segovia  de 27 de octubre de 2019 página 52
Más de 300 pacientes con prótesis asumirán cada año la gestión de su rehabilitación
El Norte de Castilla de 27 de octubre de 2019 página 3, 4 y 5
38.000 segovianos podrán vacunarse contra la gripe hasta el 13 de diciembre
El Norte de Castilla de 28 de octubre de 2019 página 14
Mañueco defiende la sanidad rural y rechaza las críticas del PSOE
El Adelantado de Segovia  de 27 de octubre de 2019
La Unidad de Ictus del Clínico por la alta demanda y la precariedad laboral
El Norte de Castilla de 29 de octubre de 2019 página 8 y 9
Los médicos mueren más por suicidio y accidentes que el resto de la población
El Norte de Castilla de 29 de octubre de 2019 página 11
Sanidad aconseja pedir cita escalonada para vacunarse de la gripe
El Norte de Castilla de 29 de octubre de 2019 página 20
El Grupo Socialista insta a PP y Cs a rechazar el cierre de consultorios y la fusión de municipios
El Adelantado de Segovia  de 30 de octubre de 2019 página 7
El Colegio de Médicos celebra una jornada sobre la detección de la violencia de género
El Adelantado de Segovia  de 30 de octubre de 2019 página 11
Juan Manuel Garrote muestra que el suicidio es la principal causa de muerte externa  
en la profesión médica
El Adelantado de Segovia  30 de octubre de 2019 página 11
Sanidad amplia la vacuna del papiloma a seis nuevos grupos de riesgo
El Norte de Castilla de 30 de octubre de 2019 página 19
Solo tres de cada diez mujeres se someten al test de su médico sobre violencia sexista
El Norte de Castilla de 31 de octubre de 2019 página 2 y 3
Una campaña de diagnostico de cáncer de piel examina a los vendimiadores
El Norte de Castilla de 31 de octubre de 2019 página 20
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

MORTALIDAD EN LA PROFESIÓN MÉDICA PERIODO 2005-2014
Adjuntamos el estudio y la nota de prensa en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
XXXVII REUNIÓN SOCIEDAD VALENCIANA DE NEUROLOGÍA

Adjuntamos el programa preliminar en la sección de Anexos

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA Premios de Investigación (Edición año 2019)
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos
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‘Médicos que protegemos a médicos’, la nueva campaña de 
la Fundación para la Protección Social de la OMC que apela al 
sentimiento solidario del colectivo
Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE 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 INTERNACIO-
NAL” (ORgANIzADO EN COOPERACIÓN CON LA RESPONSAbLE DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL DEL COLEgIO DE MéDICOS DE SEgOvIA)

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

20 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES Y COOPERACIÓN INTERNACIO-
NAL” (ORgANIzADO EN COOPERACIÓN CON LA RESPONSAbLE DE COOPE-
RACIÓN 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
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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

OFERTA DE SEGUROS DE ATOMOVIL DE AMA Seguros en virtud 
del acuerdo de Colaboración
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

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
Es mi deseo indicarle que para ciertos Centros de nuestra Asociación ubicados 
en Málaga Capital y Provincia por ampliación de consultas, disponemos de 
vacantes de empleo. 

Para que así, puedan informar a sus colegiados, para aquellos que deseen hacernos llegar su CV  a través del 
correo electrónico: gerencia@saludmalaga.es

Especialidades

- Traumatólogos.
- Urólogos.
- Dermatólogos.
- Oftalmólogos.
- Endocrinos.
- Otorrinos
- Psiquiatras

Independientemente a esto y de igual forma, paso a facilitarles nuestra página web bajo estas líneas, para que 
así puedan saber un poco más sobre nosotros

www.saludmalaga.es

https://bit.ly/2Jdrxui
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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en Anatomía Patológica para el Hospital Universitario del Vinalopó, 
centro hospitalario público de gestión privada, situado en Elche (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:
• Especialización vía MIR.
Los candidatos interesados pueden enviar su CV a arsoriano@vinaloposalud.com
TELÉFONO DE CONTACTO 678 820 602
Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web: www.vinaloposalud.com

VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES EN TORREVIEJA, ASTURIAS y 
BARCELONA

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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lil. NORTI! DI! CASTILLA 
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La semana del16 al22 
de septiembre concentró 
el mayor número de 
pacientes diagnosticados, 
48, y entre el 7 y el 13 
de octubre ha habido 
otros13 
: : ELt~o!Ue 
.... ~G0VIA.. La provincia ha regis
trado 86 caso.s de paperas desde el 
pasado 12 de agosto, e129% de e1103 
en la Zona Básica de Salud de Can
talejo. Sobre el perfil de las perso
nas que han resultado infectadas, la 
Junta de Castilla y León señala que 
la m ayoñ a, un 57%, han sido hom
bres, con una media de edad de 25 
años. Despu~s de ClIltalejo, las zo
nas más castigachs por este brote de . 
parotiditis son las de Carbonero el 
Mayor, con un 20% de los casos, y 
la del equipo de Atención Primaria 
de Segovia ' , queademas de la capi
tal presta asistencia a municipios 

del alfoz, con un 17%. 
lA mayoña de los afectado~ resi· 

den en Segovia -hay pacieme~ diag· 
nosticados en las localidadl's de ca· 
ballar, Aguilafuente, Carbonero el 
Mayor, Cantaiejo y Turégano, ade· 
más de Segovia capital-, aunque 
t.unbién hay dos de Avila, cuatro de 
Madrid yuno de Zamora. La evolu
ción de todos ellos es buena, afirma 
laJuma. 

El virus se transmite entre pero 
sanas _por via respiratoria 2. través 
de la5 gotitas de saliva que se pro
ducen al hablar, o por contacto di
recto con si!iva de alguien que está 
infectado. , segUn difunde el penal 

El 57%% de los 
afectados son 
hombres. con una edad 
media de 25 años 

IL~ lQ)ülºll!.ll~adón cl!)mlPrl!)me'~t2 
~~@.@illl@ euros eJara las obras 
~Bí1 ~~ (!';~§'i:m«l! de iurégafilo 

:' E. N. 
S:!M)VI ..... La Diputación de Sega
via subvencionara con 150.000 eu· 
ros la ejecución de las obras de res
tauración que se llevan a ubo en el 
castillo de Turégano, Monumento 
Nacional declarado Bien di" rmeres 
Cultural en 1931, para mi"jorar su 
accesibilidad El presidente de la Di-

putadón, Miguel Ángel de vicente 
y el alcalde deTurégano,Juan Mon
tes, han firmado un convenio de 
colaboración para este proyecto, 
parte fundamental del plan estra
tegico de valoración arquitectóni
ca y dinamizaci6n culrural de la vi
lla. El propósito es que Turégano 
. disponga cuanto antes de los es-

en intemetde Sliud C3.Stilla y León. 
Un enfenno de paperas puede con
tagiar el virus desde siete dias antes 
de la apllidón d~ los síntomas y has· 
ta nueve días después, con un pe· 
nodo de máxima tr-ansmisibil idad 
desde las dos jornadas anteriores al 
inicio de la enfermedad y las cuano 
posteriores. Hay p¡>rsonas infecta· 
das que no presenten síntomas pero 
sí pueden nIDSmitir el virm. La for
ma clínica más frecuente se carac· 
teriza por la aparidón de fiebre , ma
lestar general e inflamación dolo
rosa de la gl:indula parótida y a ve· 
ces otras glándulas salivarl'S. 

La mayor acumulación de perso
nas afecradas se produjo en el tra
mo evaluado por los servicios sani· 
tanos que va del 16 al 21 de septiem· 
breo FUe entOoces cuando el brote 
de paperas a]canzó su apogeo con 
48 casos registrados en distintos 
puntos de la provincia. 

Las estadísticas facilitadas por la 
Consejeriade Sanidad de laJunta de 
Castilla y León también ponen de 

pacios necesarios mínimos e im· 
prescindibles para acoger la recep
ción de visitantes a la localidad, es· 
tablecer un punro de encuentro 
con la población y desarrollar ac
tividades culturales o académicas 
capaces de despertar la aplicación 
de los habitan ti"s hacia su propio 
patrimoniol , explicaron fuente s 
de la Diputación. 

La intervi"nción consi5tirá en la 
eliminación de las barreras arqui
tectónicas, pero también en la ade· 
cuación de espacios o la incorpo· 
rólción de aseos, ahora inexisten· 
tes. Todo estO hará posible, ade
más, que se ponga en valor el i"n' 
toroo del castillo y se mejoren los 

I Si:o{.,u'lL I 11 

Exteríor del centro de salud de Cantalejo. '~ EI. HORTE 

manifiesto la dwa.ción de este epi
sodio epidemiológico, yilque el pri
mer caso Se diagnóstico entre e112 
y el 18 de agosto. Hasta mediados 
di" septiembre nose produjo el re· 
punte, coincidiendo pr.icticamen
te con la vuelta a las aulas tras el pa· 

" 

rón de las vacaciones, lo que pudo 
favOIecer el contagio, la extensión 
del brote y, por tanto, el incremen
to de los diagnósticos registrados 
pOI los servicios sa.nitarios. Entre 
los dias 7 y 13 de octubre se han re· 
gistrado ouos trece casos. 

accesos a la fonalE'UI. El presupuE's
to del proyecto superól el millón de 
euros y el 50% será fi nanciado por 
el Ministerio de Fomento con car
go al1,5% cultural. Además de los 
150.000 euros que ha comprome
tido la Diputación, la Junta de Gas· 
riUa y León aportará 250.000 eu
ros y el Ayuntamiento financiara 
la parti" de la obra que no es sub· 
vencionadaporotras administra
cione. 

La Diputación Provincial y el 
consistorio tureganense ya suscri· 

. bieron en noviembre de 201 8 un 
convenio para si"guir investigan· 
do los orígenes y caracterísricas del 
templo fortaleza. 

Hazte con tu Carné Joven Europeo 
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Los científicos estudian 
la generación bioartificial 
de corazones, pulmones 
o hígados para evitar 
que la necesidad siga 
superando la donación 

: : DOI"IÉNICO CHIAPPE 
i tl\!)!t!O. Españaesel país lidercon 
114.900 trasplantes de órganos has
ta diciembre de 2018, y con unos 
5.000 en lo que va de 2019, segUn 
la Organización Nacional del Tras- . 
plante (ONT). Y sin embargo falle 
ceD una dédma parte de los pacien
tes que aguardan una intervención 
de este tipo. Con una lista de espe
ra de 4.804 individuos hasta 2018, 
se alcanza un promedio de 48 do· 
nantes por millón de habitantes. 
Hace 30 años eran 14. t Un donante 
puede salvar la vida de ocho perso
ms, porque tiene dos pulmones, dos 
riñones, un corazón, un hígado, un 
páncreas y un intestino., explica 
Jordi Cano Cehando, científico del 
Instituto de Salud Cados 1lI ycoor
dinador de la jomad'l internacional 
'Avances y retos en investigación 
en trasplante de órganos', que se ce
lebra hoy en la Fundación Carlos 
Areces de Madrid. 

Los que se benefician de este tipo 
de intervención pueden alargar sus 
vidas entre dos y diez años, depen
diendodel órgano. Elaño pasado se 
hicieron en España 5.321 trasplan
tes de órganos donados por 2241 do
nantes, t'xplica Cmo Ochando. El 
62% fue dé riñón, casi la cuana par
te dehlgado, un 7%de pulmónyun 
6% de cora7.ón. Pancreas e intesti
no delgado no llegaron al 2%. 

La tasa de éxito y la vida media 
del órgano ajeno dentro del cuerpo 
varía del mas comun,que es el ri
ñón -que incluso se dona en vida
y puede funcionar bien una décadá; 
hasta el intestino, el mas complejo, 
que dura un par de años por estar 

Por una red 
nacional 

A pesar de que E~paña lleva 2.7 
años liderando de forma conti
nua la don-adón de órganos para 
trasplantar, no existe una red de 
investigación para coordinar los 
esfuerzos y los datos clínicos na
cionales, exponen los coordina
dores de la jornada internacio
nal. «Podría ayudar a los pacien
tes, al saber los resultados de su 
t ratamiento y monitorizaIlo, sin 
importar en qué parte del terri
torio estb, dice Cano Ochando. 
rnyudar¿ a mejorar la calidad de 
'lida, a la formación de los profe
sionales, a compartir los datos}' 
el seguimientol . Además, (¡sen;
rfa para establecer un diálogo en
tre JO! investigación básica y la 
clínica» , concluye Villán. 

expuesto a las bacterias. Solo un 
0,10% del total de intervenciones, 
seis durante el año pasado, son de 
este órgano . . 

tLa. tendencia siempre ha sido que 
el numero de donantes crece año 
tras año~, afinna CanoOchando. tE! 
problema es que, aunque los donan
tes están en ascenso, no se llega a 
suplir todos los órganos requeridos. 
La diferencia enue la demanda y la 
necesidad también está en aumen
to. Se calcula que hay 100.000 pa
cientes en lista de e5peraenla Unión 
Ewopea., doride unas diez personas 
que esperaban reo"bir Wl órgano muo 
rieron a diario antes de que IIl!gara 

el donante, mantiene. Los retos que 
afrontan los e-.xpertos reunidos en 
estas jornadas internacionales tie
nen el mismo objetivo: cerrar esa 
brecha entle la necesidad y la dis
ponibilidadde órganos. Por una par' 
te, se intenta que la demanda dis
minuya haciendo que los órganos 
no sean rechazados, o lo sean pasa
do mas tiempo que el actual. -El re· 
chazo del trasplante se puede pro
dum por un fallo orgánico, en que 
el propio sistema inmune termina 
por reaCciOIlaI contra el6rganoJ, 
explica Estanislao Nistal Villan, pro
fesor de la Facultad de Farmacia de 
la Uruvemdad CEU San P4blo y tam-

bién coordinador de la jorna<b: in
ternacional .• Ese proceso se puede 
ralentizar, y alargar el periodo que 
el cuerpo puede tolerarlo antes de 
que deje de funcionan. 

Corazón bloartlflclal 
Esta. tolerancia evitarla que una per
sona a la que le trasplantan un ri
ñón a jos 40 años tenga que some
terse a ouo proceso similar cada dé
cad"" y llegar a tres o cuatro opera
dones. Los investigadores buscan 
que el órgmo trasplantado funcio
ne de por vida. d:sodejarla m~ ór
ganos disponibles .. , resume Cano. 
Un corazón puede latir diez años en 

Operación de corazón desarrollada en un hospitaL de Oviedo. 1: IVAlI HAJlTrKU 
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Un estudio global 
sobre el exceso de peso 
en España alerta de que 
está inffadiagnosticado 
a causa del sistema 
oficial de medición 

:: R.l·!. 

Exi5teun parámetro ofi
cial con el que se dHermina si una 
persona ti!:'ne sonrep2so o no. Es el 
Indiee de M2.sa Corporal (TMC). Se 
obtiene al Uividir su p~so por su al-

tura en metros al cuadrado. Si el re
sultado es superior a 30, se es un 
obeso oficial. Este es el unico indi
cador que en la actualidad se tiene 
en cuenta para tratar desde el pun
to de \<ista médico a una pe rsona 
por exceso de peso. Con él, la esta
dística oficial dice oué el 58% de la 
población adul t.1 española pm. m2s 
de lo que resulta saludable, el do
ble que h2.ce dos décadas. 

Una cifra almn2.Ilte que, sin em
bargo, los exp~rtO S consideran no 
ajustada a la realidad. El problema, 
dicen, está ú nfradiagnosticadoll. 

ForUD Jado, consid~ran insuficien
te 11 medidónso!o con el Il\1C como 
referencia y proponen Otros como 
el perímetro abdominal. La grasa 
2.cumulada en esta zona está rela
cionada con las enfermedades Ca!
diovasculares. El valor máxi.mosa
ludable es de 88 centímetros en la 
mujer y 102 en hombres. A esto aña
den la faltade información real, ya 
que los únicos datos existentes son 
los obtenidos por el INE con una 
encuesta en la que es la propia per
sona la que traslada los datos de es
tatura y peso. 

De 2.hí que los expertos alerten 
de que el problema en España, y2. 
de por si grave, sea superior aloque 
se piensa y reclamen más informa
ción para emprender un abordaje 
completo de la 'epidemia'. Así lo 
manifestó ayer Alicia Coduras, in
vestigadora y coautora del 'Estudio 
sobre la obesidad en ESpañ2. y sus 
consecuenci as' , elabor.J.do por la 
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otro organismo aunque, como el 
pulmón, solo e125% es tolerado mas 
de cinco, mientras que un 60% de 
los hígados también perdura ese 
tiempo. 

lA otra forma de cubrir la deman
da que salvaria todas las vidas que 
penden de un hilo seria la genera
ción de órganos artificiales, al mis
mo tiempo que biológicos. El con- . 
cepto .bioartificiab Se conoció por 
primera vez en 2008 en roedores. 

.Se utilizan órganos que no se 
pueden trasplantar por generar re
chazo y órganos de animales, a los 
que se les quitan todas las célulaSt, 
explica Cano . • Queda una estruc
tura tridimensional a la que se aña
den las células del mismo pacien
tes, para que pueda generar UD ór
gano nuevo •. Aunque . todavia es
tamos lejou, dicé Cano Qchando, 
. hay resultados esperanzadores. : 
en Harvard con hlgados y riñones; 
en Yale, con pulmones; enel Gre
gario Marañón, con corazones. 

.. 

Fundación Gaspar Casal con el apo· 
yo de Novo Nordisk, con el objeti
vo de reclamar que la obesidad sea 
reconoci<b: como una en fennedad 
crónica. d.a prevalencia del sobre
peso yla obesidad supera ya a la de 
Otr2.S patologias sí reconocidas como 
enfermedad oficial, como la insu
ficiencia cardiaca, el EPOC o las ce
rebrovasculareu , advirtieron. 

De ser reconocida como tal, el 
abordaje del problema sería más 
efectivo, con una mejora a la aten
ción de los pacientes yel control 
del gasto sanitario que conlleva las 
enfermedades derivadas del exce
so de peso. Sobre esto último, los 
autores del estudio han recordado 
que existe una correlación directa 
demostrada entre el incremento 
d,,114%de la diabetes enae los años 
2014 y 2017, Y el incremento del 
sobrepeso. En cuanto al gasto, ci
fran en 3.000 millones lo que su
pondría en una década. 



Los centros de salud 
tienen una alta capacidad 
de resolución de los 
casos cllnicos, pero una 
importante limitación 
por sus horari os de cierre 

VA!.. !....'\COLID. El continuo incre
mento de la atención médica fuera 
del horario hebitual y programado 
llevó ya al \'¡ejo Insalud a ampliar 
las jornadas de los centros de salud 
ya convertir a algunos de ellos en 
lugares estratégicos, en puntos de 
atención continuada (PAC). La ma
yor oferta en realidad se tradujo en 
un aumento de la demanda; pero 
mejoró la calidad asiStencial y los 
tiempos de espera fueron más cor
tos, fundamentalmente en los PAC 
nocturnos. Sacyl heredó esta estra· 
tegia y la volvió a reestrucrurar en 
2003 para incrementar el tiempo y 
los puntos de atención de urgencias 
en el primer ruvelasistendal. Luego 
Uegaron losrecom=s, en 2012, y el an
terior equipo de la Consejeria de Sa
nidad.volvió a suprimir este amplio 
horario de centros de silud para con
centrar atendón en busca de un aho
no. Esta falta de oferta de cercanía 
émpujó a los padentes a dirigirse di· 
n:ctamente al hospital, incluso en 
momentos en los que su centro de 
salud está abierto, yprontodesbor
dó la atención de wgencias hospita· 
laria, en unos complejos mas que en 
otros, y algunos tuvieron que am
pliarplanri11a y otros soportar satu
neón. Todos implantaron la clasifi· 
cación de pacientes para, al menos, 
ordenar los tiempos de atendón. 

Ahora llega una nueva vuelta que 
persigue, si las condiciones presu
puestarias lo pe.nniten, recuperat la 
atención urgente en centros de sa
lud estratégicos pata liber aI de pre· 
sión asistencial a los setvicios hos
pital arios. Cuanto más resuelva 

. 

ANA 
SArnlAGO 

Atención Primaria, menos llegará" 
a Jos hospitales y además está el 
concepto de adecuación. Como ex
plica el acrual director del Clínico, 
Jo;! Manuel Vicente, ,no tiene u:n
tido que un neumólozo atienda un 
catarro. Hay que adecuar el trata
miento y las técnicas de diagnós
tico y el nivel asistencial a cada caso 
para manejar bien la patología y 

Servicio de Urgencias del Hospital (l(nico de Valladolid, :; Hi H,\IUASTRE" 

que el sistema sea eficiente •. 
Actualmente, casi el 80% de los 

pacientes atendidos en el hospital 
ha llegado directamente al mismo 
bien por sus propios medios o en 
ambulancia y solo el 21% lo ha he
cho d¡>rivadode Atención Primaria. 
Cierto es que en muchos casos, el 
nivel de emt:rgencia lo justifica; p¡> ro 
en OtrO buen número es la falta de 

UGT critica «los fríos datos» del Observatorio 
sanitario, que no permiten conocer la realidad 

tabilizan las acumulaciones debi
das a la faltade sustituciones auto
rizadas desde las diferentes ger.:!I\
das ... lo que pone en solfa los da
tos publico!.doSJ. 

:: A.. S, 
VALL.ADOLID. El sindicato UGT 
encuentra que el nuevo Observa· 
torio del Sistema de Salud de Cas
tilla y León de la actividad samta
ri2 de la Atención Primaria. no re
sulta eficiente ni transparente al 
natarse deuna exposición mera
mente numérica de anividad. Se
ñala que supone ponerse da ven
da antes que la herida nas un vera.· 
no en el que desde la Consejería de 
Sanidóld se ha repetido el mant ra 
de la 'abundancia' demédicosen el 
medio rural y ahora publica unos 

datos que pan~(en cubrir sw espalo 
das t. Los dat05 publicados He basan 
en los recogidoi por el prozranu fW· 
co Medora, que t.mto~ problemas dJ. 
y del cual todavía seguimos espe
tando que, en aras de la amspaen
ci;¡, alguien nos cuente cuinto coso 
tó, lo que podria restar bastante fia
bilidad a estos daos, . 

liLas dltos frios - añade-, como 
avisamos en anteriores ocasiones, 

. son engañosos ya que no se pue· 
d~n comparar por las dis tintas ca
Iacteristi(as:yp~culiaridades de la 
asistencia sanitaria en el mundo 

rural y en el urbano, en cuanto a 
dispersión o despoblamiento. , y la 
complIación buscada eoue zonas 
parece perseguir una criminaliza
ción interesada de los profesiona
les que atienden los pueblos de 
nuestra Castilla y León vaciada, ta
chandoles de 'vagos' por tener me
nos tarjetas sanitarias a su cargo 
que los sobrecargados compañeros 
del medio urbano. Desconocemos 
si, por ejemplo, los datos recogen 
los pacientes desplazados al mun
do rural en ciertas épocas del año, 
si los datos del medio wbano con-

us únicas conclusiones lIazO' 

mbles e inapelables que desde el 
sector de Sanidldde la FeSPde UGT 
Castilla yL~n podem05 extraer de 
EStos datos son las que ya se sabían: 
que las plantillas del medio wbano 
est.in infr¿dotadas y sobreexplota· 
das nas años de recortes en recur
sos humanos y flnanciación y que 
la atención sanitaria en el mundo 
rural de nuestra comunidad, mun· 
do que nOi hace únicos en este plis, 
no puede s;?t evaluada únicamente 
en b2se a criterios numéricos que 
olviden el factor de servicio públi· 
co~ . 
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horario suficiente y accesibilidad al 
sistema lo que hace a un usuario de 
Sacyl decidir ir a un complejo·asis
tencial y no a su ambulatorio pese 
a que sabe que la esp~ra va a ser mu
cho más laIga. 

Por hospitales hay unas grandes 
diferencias del porcentaje de p2.cien
tes que llegan derivados desde Pri
maria a las urgendas de Especiali
zada. Así, mientras en-Ávila se en
vla al hospital hasta el 54% de los 
enfermos y el 42% en Palencia, en 
el Río Hortega baja al 16%, enel Clí
nico de Valladolid al 14% yallO% en 
Salamanca, según datos del Obser
vatorio de la Consejería de Sanidad. 
Burgos, donde ya se ha hecho efec
tiva la reorgan.iz.ación de la atención 
continuada recibía un 11% desde sus 
centros de salud; un 8%, el Santos 
Reyes y el 17%, el Santiago Apóstol, 
ambos en la provincia burgalesa. 

La reforma de 2012 hizo dismi
nuir considerablemente esta ofcma 

OA1'OS DE A"I"r:~lCIÓrl 
I'IlItMI1IA 

~D~~í'ü'y 
médicos especiaUz¿dosen Familia~' 
asis tencia Comunitaria trab~jan en cen
tros de salud deC~stiU.iI y león. 

288 
pedl.illr.n configuran la pl.anlill.il de l.il 
asistffida Infantil deAlención Primaria. 

2.l6~ 
enfel"lmro$ d~roll.iln 5U tri:bajo en 
este primef ni\-el osiilenciaL 

2.343D~J'::: 
ha.bitantes tit'flEfl tarjet.il sanit.ilria de 
Sacyllketlos, 1.456.563, (1162%, es
tán en un ~mbilo urbano y 1%886.709, 
El 38%, restante en zonas ru ra les. los 
primeros uMn alend!dos por 958 ¡n¿
dicos, el42%de la p!.ilntilta y 1.343, el 
58%, atlend€.n en pueblos 

'1'"';) 
~,lff 

cenlro; de ulud hay en Costil la y 
Le6n que se rep.arten er,tre' 86 urbano; 
y ~mlu(bi!nos y 161 rurall'5 

~ ~'~"";J 
"","lC>tlI~ 
consultorios son rurales, deles cua
les mhde 1.400frtan Ub:c¿ooien mu
nicip:os de rtmlO¡ de SO h.:ibi:2ntfs. 

L 
vlsUas at a~o es la fr ecuenlaciÓll (mi
mero medio de \'isitas por h.blt"ñle j' 
año) e" el m¿dl0 rural y 8,02, EIlZO
nas urb¡mas. 
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ambll.latoria en las zonas urbanas al 
concentrarla en determinados PAC 
e, incluso, desaparecer nuales asu· 
midas por las ciudades, en panicu
lar, las nocturnas; lo que trajo fuer
tes polémicas y protestas ciudada
nas, incluidas las mareas bl:rncas. 

La asistencia en Atención Prima
ria se puede llevar a cabo por medio 
de COrl..ill.ltas, mediante atención do
miciliaria o a través de las wgcnrus. 
E188,4% de las asistencias se reali
zancon una cita con el médico o en
fermero, un 9,5% son urgencias y 
el resto, un 2,1%, se resuelven me
diante atención domiciliaria. 

Durante el-año 2018, se produje· 
ron 28.197.188 visitas en Atención 
Primaria, un 0,7% mis que en el año 
anterior y el primer semEstre de este 
año ya suma 1l,4 millones. En las 
consultas,elmayordescensosepro
duce en Enfermeria (-1,9%). Porono 
lado, en la atención domiciliaria se 
ha producido un aumento en Pedía
tria del 62,9%, según los datos del 
ejercicio cerrado. 

Por su p.¡.ne, las urgencias de este 
primer nivel asistencial han aumen· 
tado un 12,2% en un ejercicio. 

El número de las visitas en con
sultas y en atención domiciliaria se 
distnlluye de forma diferente al de
sagregar por t ipo profesional. Así, 
el 56,9% de las citas en el cenno de 
salud las atiende el médico de Fa
milia, mientras que eI75,8% de las 
que se realizan en casa del pacien
te son atendidas por personal de en
fermeria. La presión asistencial en 
Medicina de Familia es de una me· 
dia de 24,44 p3.cientes atendidos por 
dla. Valladolid Oeste es el área de 

salud con mayor presión asistencial, 
con 28,73, mientras que segovia y 
Soria siguen siendo las zonas con 
menos demanda de Castilla y León, 
con 20,28 y 20,30 p~cientes por mé
dico y dia respectivamente. 

Mejorar la resolución 
Más recursos y medios económicos 
sigue siendo la demanda de estos 
profesionales para mejorar su nivel 
de resolución; mejorar el acceso a 
más pruebas de diagnóstico, al ca· 
tálogo completO de técnicas com
plementarias, según indicación ra· 
zonada y criterios de eficiencia cll
nica. Así, sería necesario el incre· 
mento de la disponibilidad de téc
nias como e<:ograJ1a, radiología, en
doscopias y la definición de un 
catálogo de pruebas complementa
rias homogeneo en todo el pals. Las 
lineas anundad1S por h. nuevo equi
po de la Consejería de Sanidad apun
tan en este sentido. La situación ac
tual de Castilla y León es, junto a 
Galicia, Extremadura o Castilla-La 
Mancha, entre las peores de Espa· 
ña. 

Pese a todo, la respuesta de los 
centros de salud de C:utilla y León 
es muy eficaz, al menos según los 
datos de resolución que maneja la 
Consejeria de Sanidad. Asi, en 2018 
se realizaron 28,2 millones de con
sultas en Atención Primaria de di
ferentes profesionales. La deriva· 
ción de casos a los espedalistas has· 
pitalarios fue del 4,4% del total de 
consultas realizadas. Por lo tanto, 
de forma ambulatoria se resuelve el 
95,6% de la demanda sin precisar 
intervención hospitalaria. 

La Pediatría demanda 
concentración de recursos 

:: A. S. 
VAtLADOLlD. Mientras en las 
urgencias de adultos, la postura 
mayoritaria de los implicados es 
la de potenciar la Primaria con 
atención continuada para frenar 
las urgencias hospitalarias, en la 
asistencia infantil el enfoque pa
rece ser diferente. Así lo apuntan 
las diferentes sociedades cientlfi- . 
cas de la especialidad. 

El uso de los servicios de Urgen
cia para los más pequeños como 
alternativa a las consultas en el 
centro de salud es una práctica cada 
ve." más habitual y frecuente, que 
genera un coste añadido al siste
ma sanitario y que obedece más a 

causas sociales que sanitarias. 
La Asociación de Pediatría de 

Atención Primaria (Apapcyl)j la 
Sociedad de Pediatña y la SEPEAP, 
que agrupa a la de hospital y la de 
centro de salud, elaboraron un do
cumento consensuado de análisis 
y propuestas con medidas a cono 
y medio plazo que incluyen la con
centración. Plantean una remode
lación de la Atención Urgente Pe
diátrica en Castilla y León, homo
génea en toda la comunidad, para 
lo cual la eliminación o traslado 
de los PAC existentes seria un pri
mer paso en una mejot utilización 
de los recursos disponible5~ . Su 
apuesta y propuesta es la de con
centrar. 

Un detenido por 
el Incendio en el que 
murió un hombre 
PALENCIA 
La Policía Nacional ha detenido a 
un hombre de nacionalidad ex
tranjera, expareja de una joven 
que reside en el edificio del nu
mero 1 de la calle Sagrada Fami
lia de Palencia, que se incendió 
en la tarde del jueves, lo que pro
vocóla muene de un hombre de 
n años en Palencia, pero desde la 

La asociación Jueces 
y Juezas para la 
Democracia critica al 
presidente del TSJ por 
«(descalificar» la Ley 
de la Memoria Histórica 

:: IH. NORTE 

VALJ....AOOl.tD. w manifestacio
nes realizadas por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, José Luis Concep
ción, en una entrevista en El Nor· 
te de Castilla, a propósito de la 
exhumación de Francisco Franco 
ysu traslado del Valle de los Caí
dos al cementerio de El par.do, ca
yeron ayer como una bomba entre 
los socialistas de la comunidad, al
guno de cuyos dirigentes más des
tacados se apresuraron a rechazar
las categóricamente utilizando para 
ello sus respectivas cuentas en las 
redes sociales. El primero en reac
cionar fue el alcalde de Valladolid, 
Oscar Puente, quien criricó la va
loración del magistrado segoviano 
al respecto de la exhumación del 
dictador, en la que aseguraba que 
,reverdece el odio que los españo
les ya habíamos olvidado •. El regi
dor considera estas manifestacio· 
nes t indignantes, impropias del 
presidente del Tribunal de Justicia 
de Castilla y León, que no olvide
mos 1"'5 un órgano que, entre OrtOS 
cometidos, tiene la labor dejuzgar 
a los aforados de Castilla y León, 
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Comisaria de Policla de Palencia 
se precisa que la detención se ha 
producido por violencia de géne
ro y no en calidad de presunto au
tordel incendio, extremo este que 
se sigue investigando. La Policía 
trabaja desde el primer momen
to con la hipótesis de que detrás 
del incendio podía haber un con
flicto de pareja, y según ha co
mentado este viernes el subdele
gado del Gobierno, .habria ante
cedentes de alguna quema en ese 
mismo edificio" ubicado en el bao 
rrio del Carmen de la capital pa
lentina. 

Óscar Puente. :: HilWUMTRI 

enne ouos muchos, políticos del 
p.utido Popular. , señaló Puente. 

, Yo creo que en la posición en 
la que esta el señor Concepcíón, 
debeña tener un poquito menos 
de margen de libertad a la hora de 
opinar sobre cuestiones políticas, 
porque luego le toca juzgar a polí
ticos ... y si los jueces se dedican a 
opinar de las decisiones políticas, 
a lo mejor a los políticos no nos va 
a quedar más remedio que opinar 
de las decisiones judiciales" ana
dió Puente, que antes de valorar las 
palabras de Concepción ya se ha
bía despachado en Twitter . • ¿Qué 
coño hace el Presidente de un tri
bunal Su~riorde Justicia opinan
do sobre política? ¿Se le ha olvida
do la resolución del Tribunal Su
premo que avala la decisión delgo
biemo? ¿Nos ponemos los políti
cos a opinar sobre sus decisiones? 
Porque habria mucha tela que cor-

Inmovilizan otras cinco 
furgonetas con setas 

somA 
La Guardia Civil inmovilizó cinco 
furgonetas cargadas con 825 kilos 
de setas (níscalos y boletus) en la 
:rona de Almenar, San LeonardQ de 
Yagüe y Alcoba de la Tone, dwante 
el dispositivo montado para la vigi
lancia de la re<:ole<:aón y control de 
la recogida de I"'species mitológicas 
en la provincia. En la furgoneta via
jaban los conductores, cuatro re<:o
lectores y un operador comercial. 

tar •. Además, Ósear Puente re<:or
dó al magistrado su traye<:toria en 
relación a políticos del PP. A estas 
críticas se ha sumado su compañe
ro de partido, el secretario general 
del PSOE en Castilla y León, Luis 
'rudanca. 

ulngominlalJ 
También la asociación Jue<:es y Jue
zaspmla Demoaadade Castilla y 
León, a navésde su coordinador, el 
m3.gist:tado Ignacio Mamn VeroDa, 
difundió un comunicado de re<:ha
zo y niticó al presidente del TSJ por 
, descalifican la Leyde la Memoria 
Histórica. ille<lazacionescomo es
tas, I"'n tenninos de vencedores y 
vencidos, son las que conmbuyen a 
que no puedan superarse las tem
bl~s conseruencias que aún subsis
ten derivadas de la Guena Civil; en
tre otras, el hecho de que miles de 
familias sufran la ignominia de que 
los cuerpos de sus familiares sigan 
sepultados en fosas y cunetas espar
cidas portada Esplna.... 

La plataforma Actua, que aglu
tina a figuras como Baltasar Gar
zón, Gaspar Uamazares y Cristina 
Almeida, ha pedido la dimisión de 
Concepción. En un comunicado 
denuncian que t estamos ante un 
ejemplo de indecencia moral y fal
ta de etica, nula empatla con Jas fa· 
milias de cientos de miles represa· 
liados y represaliadas, muchos re
partidos irrnumerables cunetas, pOr 
lo que exigimos que Coc:epción deje 
de ostentar el cargo que ocupa. 
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VISITA INS1'ITUCIOfML DE CJUOADArms (esl. la procur¡dor~ en las Cortes de Castilla y l eón por 
Se¡OVii, f.bm Sanr, se ha reunido con los representantes de varin asociaciones sociales en la sede de ASPACE 
Sego'!ia. En el encutntro, Sanr h¡ recogido las n«esidadu y quej;lS de estos colectivos que: redi man person¡¡1 
coalifkado para la educación y el cuidado de los niños con necesidades especiales en 105 colegios pút>.!icos de la 
upital y la pro'linci¡ de Segovia y. como consecuenciil, el d~fic¡t de atención par .. con estos j6"enes. l2 procura
dora de Ciudad.anos por Segovi¡ se ha comprom!'ctido a lr,¡nsmitir a la Consejerf¡ de Educación In reivindicacio
nes ydemandu del colectivo, al mismo tiempo qu~ ha recordado la import,;¡ncia de utudiar y aclualizar lo~ la· 
lios por los que se asigna el pelsonal cualificado a los d iferentes centros educativos sego'lianos. 

EL ADEl.ANTADO DE SEGOV IA DO~JI:;~021 D~ aCTUE,E DI 2<m 

CUI.IPLEA~OS. Muchrsimn felicidades a una gran persona, ¡ere y 
compai'lero. C racin por sacarnos siempu: un", sonrisa y por e5t31 ahí 
siempre. Te queremos mucho figonero. 

~~~~~~~~---_._--

CLASES DE INFORMÁTICA Y ESPAÑOL PARA Im.I IGRANTES EH CAtnIMPALOS. l a Consejería de Educación pone en marÚla unos cursos de Ifatamiento de la informa· 
ciÓn y competencia d¡gilill, d irigidos iI personas mayores de 18 anos. con una duraciÓn de 9 meses. Se imparUn en la biblioteca todos los lunes por las mai'lanas, .divid¡do en tres lurnos. En 
ellos se hin matriculado 30 personas, las clases son impartid¡¡s por la profesora Maria Cómer. Prieto./ ~~ .. ~h' ... u."Ccmz 

VIS ITA, El de!egado temlorill de la Junla de Caslitt. y l eón en Se;wlia, JOié l.hli'¡U. se 
h. er.tr¿visl.do con el pN;¡dMle del CG!';zlo Oficia! d~ t.IMicos de S~¡;o·;ia. Enrique Cu¡I~. 
wrl, que ha acudido al en..:uer,tro ,~omp~r,;¡do p.:>' la ,;' (<:prHld~nu promera del ór¡:ino cc.· 
!~Zi ¡ l. MJrina de la Infanla. 

REUNIÓN. El delt¡:¡¿o t"rritorial, JO¡'§ 1. 1~ :arf¡;s, se ha reunido en su dUplUlO con el dire:::· 
tor gener~1 de C;u,~:!r¿s e Inrr~~s troctu'~$, /uús f4!¡-', Pu¡;r1a. p¡:r¡ebordEr distin tos asuntos 
sobre las futuras ~ct'.J~ :i cr;~i d~ tt CGns~;~,ú d! Fon-.tnlo y t,1t;dlo Amb!lnt~ eól cam; t~ras e 
ir,(r¡eslructl.lras d~ c¡¡p:.ci.:in J ; b~!t~.jI';",;u\lo d! ~sua ~,):,¡ble, y de I¡-¡ur,~;:fo to d~ aguas re · 
sidtule ¡ en la prG':;r;¡~:I~ :;!P" ". Er. el er;ct,l~r;tro \i!n-,bitn ha ut~do ~r~Hflle l a j ~í .. d~1 ~~;. 
~;do nrrltonal c.! "¡;,,:~.l:.;o. ¡ ;¡L1lb \·!o,e;:, ~Sl C<;, ~,,~ t!~";C"$ d~ les ~ ,",', ¡~:~; te ... -;t-;.;:.':~ ¿'" 
Fornenlo y t,l.:di-;. AmL,,;' : .. 

.~ . 
,
.' 
F.· ,. 

,;. 
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SANIDAD TIENE 38,000 
VACUNAS CONTRA LA 
GRIPEPARASEGOVIA P'4 
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El Hospital General de Segovia aplicará en 2020 el método Rapid 
Recovery. una preparación física y mental pa¡'a unas terapias 
teada vez más necesarias por la mayor esperanza de vida 

~" _ . 
. ~ ., 

~.. -; LUISJ .. 
GONZÁU!Z 

a attloplastia, una ope:
ración quedevuelve la 
movilidad a una arti
culación dañada a tra
vésde una prótesis, es 
uno de los avances de 

la medicinadelsigloXX que ~ ha 
impactado en la calidad de vida de 
los p.:!cientes, junto a cirugias (amo 
la cardiovascular_ .Las articulacio
nes desgastadas generan dolor (on· 
t inuo y la intervención permite al 
paciente retomar a sus actividades 
cotidianas del dia a dia sin dolor o 
con este mucho más controladolt, 
explica el jefe del Servicio de Trau
matologia del Hospital General de 
Segovia, Alberto Rodrigo. Para faci 
liw un proceso que in!. a misen una 
sociedad envejecida y, por tanto, 
más necesitada de mantener la ca
lid~d de vida, su departamento, que 
lleva a cabo unas 300 am oplastias 
al año, está trabajando con el méto· 
do Rapid Recovery, un procedimien
to preventivo parn mejorar la reha
bilitación de los pacientes que pre
vé poner en marcha en 2020. 

,Hace 20 años, cuando hablába
mos de poner una prótesis en una 
cadera auna rodilla en alguien ma
yorde 75 años sonab.¡extraño. Hace 
diEZ años, los 75 nos paredan algo 
normal yempezamos a hablar de loo 
80. Cada decenio, vamos incorpo· 
randa cinco años mis a la edad de 
los p~cientes'l, ~ñala Rodrigo. ¿Dón
de está el limite? . En dar cal idad a 
los pacientes. Si un paciente con 85 
años tiene calidad en su vida yse la 
está restando la articulación, hay 
que sustituirsela. Cada año vamos 
incorporando mayor número de pa. 
cientes porque la esperanza de vida 
está aumentado~ . Su servicio llevó 
a cabo el año pasado 300 amoplas
tias - 180 de cadera y 120 de 
Iodilla- frcnte a las 275 de 
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~<ft IiSi~a de espe&'i:h se ha i"eduddo '}Io$ pacientes ((:@!"'i !.!R'gt2!1diJ <G IJiU~1 ~n!Ilfi]E:A;J:: 
je!1en preferencia paras las intervendones de Cli"i:ropléllsra;,'J 

Un horribre se somete a una sesión de rehabilitacIón. :: /Ll lOltU 

«No merece la pena estar limitado 
los allos que te queden» 
Juan de Vlcen~e Tieue una prótesis de i'Odilla 

Una artroplastia con 
éxito total acabó con 
los dolores de Juan, 
protagonista 
de una rehabilitación 
meteórica 

:: L. J. G. 

-.>.;.GOVlA. La wbaniución de Mon
telaviña, en lo alto de la calle Ria
za, ofrece un mirador privilegiado 
del barrio de San Lorenzo, Pfro su
pone un reto de enjundia a la acce
sibilidad Sobre Slli: empinadas cues
t as cogió el coche uno de sus veci
nos, Juan de Vicente, cuatro dias 
después de pisar el quirófano para 
colocarse una prótesis en la rodilla 
der&ha. Ac,;¡baron asi sus dolores y 
repHirá la fórmula el próximo mes 
en laizquierd.a.. Ante la duda, SU con
sejo es rotundo: kQue se opere. No 
merece l;¡ pena sufrir por esto y va 
a lesion,;¡ rse otra paIte del cuetpo 
quevila influir más en suc.ilidad de 

vida. No hay por qué estar I.irnltado 
los años que te queden... 

Jum tenía UD 'genu varo', cono
cido vulgarmente como 'mear en
tre paréntesis', por sus piernas ar
queadiS. Lo achaca a hacer mucho 
d!pone, éspeci31mUite fútbol y fron· 
tenis, h;,sta hace relativdIl1ente poco. 
",y el burro, cl aro. , sonríe. Esa posi
ción hace que el fémw y la tibia ro· 
cen en el menisco interno, que se 
desg,ma más que el externo y aca
ba deypareciendo. Sin e~ lubrican
te,llega la artrosis. Apenas descan
sabapolque tema que sentarse en la 
cama yevitar asi el dolor. De hecho, 
a veces se quedaba donnido en esa 
posición después de dos o tres dias 
sin conciliar el sueño. 

Juan I.:swne el estado previo a su 
amoplastia como impotencia fun
cional. rDcp¿ndía mucho d~l coche, 
andaba 100 menos y me tenia que 
parar. No podia ni subirme a la pla
za a toma.nne un chato, mi vida era 
muy I.irnltada •. Y él, que habíasido 
anestesista en intervenciones de 

--

\ 
\ 

Juan de Vicente, en la terraza de 
su c,;¡sa. :: AUTONIO TAllU.¡¡O 

todo tipo - traumatología, urología 
y ginecología- vivió la otra caJa de 
un quiIófanoelll de septiembre del 

año puado. u,{e dunni6 un intimo 
amigo mío y 10 hizo de cine, no me 
enteré de nada ... Alguien que ha 
anestesiado tantas prótesis de rodi
lla sabe mejor que nadie qué puede 
salir mal .• Sé todo lo que hay, 10 que 
se tarda. .. También las poSlblescom
plicaciones, pero en eso no pensé •. 

La intervención consiste en se
rrar los cóndilos del fémur y la tibia 
para dejar espacio a la prótesis, de 
titanio, y encajarla debidamente. 
Apenas duró una hora yJuan as.egu
ra que su articulación, sin apenas 
grasa tra, tantos años de deporte, 
era lun chollo. para un traumató
logo. l Es abrir la piel, enContrarse 
el hueso y a trabajar.. Se operó un 
manes y el viemes ya estaba en casa, 
toda una excepción. Su articulación 
doblaba 30 gudos el dia después de 
la intervención y no tenía dolor. 

D e vuelta acasa, se adaptó ense
guida. Ape nas necesitó un plástico 
para ducharse y el primer dia ya co
gió el coche para dar una pequeña 
vuelta por el vecindario. lEso no 10 
h<!ce nadie. Ya digo que he sido muy 
bUfIo, pero nome dolian. Su vehí
culo es automático, ~ro tenía que 
acelerar y fr enar con la derecha, la 
pierna operada. En apenas dos me
ses estaba cogiendo niscalos. Y sin 
muletas. Ha vuelto a jugar en golf 
- aunque se desplaza en boogie- y a 
tomarse el chato de la plaza. 

ApeniS fue tres días a reh3bilit.J.
ción-no es habitual que casos como 

D 2.017 o l;ts 280 del año ante
nor. 

El apanado ósoo ~s fundamental 
para que la longevidad notenga que 
discutir con la felicidad. ,Si tienes 
un paciente con limitación funcio
nal y su primera limitación es me
cánica, significa inmovilidad. Eso 
implica pérdida de actividad física 
yrnentat.. El 90% de las prótesis se 
colocan por artrosis o procedimien
tos de desgaste. El restO, porenfH: 
medades reumáticas o necrosis vas
culares. lES verdad que hay artrosis 
en padentes jóvenes yeso depen: 
de de muchos ractores. Hace unos 
años se evitaba Poner una prótesis 
por la durabilidad de los implantes; 
en los últimos años, han surgido Íffi
plantes que duran mucho más tiem
po_ Eso nos ha ayudado a deddirque 
es mejor poner un implante en un 
paciente joven y darle esa calidad 
de vida en el periodo útil [en lo la
boral] que dejarle con limitaciones 
basta lajubilaciórn_ 

Ese desgaste precoz en los jóve
nes se debe a factores anatómicos: 
hay formas de articul.aciones que 
predisponen a una artrosis más pre
coz, especialmente en las caderas. 
En las rodillas, el desgaste se debe a 
otros factores. cEl aumento de ac
tividad en la gente joven de 40 o SO 
años, en una articulación de carga. 
y las'carreras populares llevan a un 
desgaste articular que predispone a 
un desgaste un poquito más pre
COZI . E l consejo es claro: , Haz acti
vidad deponiva, es fundamenta l 
para tu salud, pero que sea modera
da ycontrolad:u. ~ se añade a in-

«Hay que obedecer 
al rehabililador y 
cumplir con los 
ejerciciOs» 

el suyo bajen de la decena de sesio
nes- yel segundodia ya acudlósin 
muletas. Fortaleció gemelos y cuá· 
driceps y compartía la sala con una 
decena de pacientes que se queda
ron a;ombrados ante su avanc(>. rEso 
es la p~icologia del eofenno. , seña
la. Y da un consejo a quien pase por 
su circunstancia; l Que obedezcan 
al rehabilitador. Que hagan 10 que 
le digan, cumplan con los ejercicios 
y. no hagan lo que les salga de las na
nceu . 

Juan volv(>rá al quirófano el 4 de 
noviembre para repetir interven
ción en su rodilla izquierda. Aun
que no le duele ni de lejos tanto 
como la derecha, es consciente de 
que hay riesgos. Ahora apoya más 
en la derecha, algo que puede afec
tar a la cadera de-recha y a la colum
na vertebral. l La derecha fue un 
100% de éxito. Esta me da más mie
do porque no puede haber dos (O

sas perfectas. . Su único pero e3 no 
poder arrodillarse sin un cojin. To
davía no he montado en avión. A 
ver si pita ... I , sonrie. 
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{ervenciones de atta época «Amos
copias un poco agresivas, menisec
tomias [extracción del menisco] .. 
Lo que estamos pagando 20 años 
despuCis es una arnosis mh precoz 
en ese tipo de pacientes •. 

El sistema R2.pid Rocove!)' se ha 
implantado desde hace una década 
en hospitales europeos yen una 
veintena de centros españoles. No 
supone ningUn cambio en la técni
ca quirúrgica ni en los implantes, 
sino que incide en la recuperación 
y prepara al paciente para la inter· 
vención, tanto fisica como mental· 
mente. 

En 10 fisico, se trata de una serie 
de ejercicios de tonific.J.ción mus· 
rular, el manejo de bastones o mu
letas y una serie de medidas prev.!n· 
tivas que deben tener en su domi· 
cilio para evitar riesgos de caidas. 
En esencia, se trata de retirar obs
táculos como las alfombras, prepa· 
rar los baños o adecuar las camas. 
,Se les va a enseñar todo eso para 
que tengan preparado el hogu [me-

jor una ducha que una bañera] para 
recibirlos tras la operación.. 

Un problema recurrente est.i en 
la familia. , Después de operar, se 
preguntan:' ¿Y ahora qué h"lcemos 
con mi padre?' Ese tipo de informa· 
ción se debe dar antes •. El método 
incluye un taller educativo, condu· 
cido por pelsonal del' enfermería y 
fisioterapia, donde se enseñará a los 
plcientes qué es una prótEsis, lo que 
supone ponérsela, las limitaciones 
que va a tener o los ejercicios de 
rehabilitación. Tambien incluirá las 
barreras a superar, medidas nutrid· 
V;!S, higiénicas o el control del taba
co y el alcohol. 

«Todas esas cosas que se supone 
que se saben. Cmndose da un ta
ller así, la gemí!v.l. mucho mis meno 
talizada a la cirugin, aclara Rodri
go. El proceso empez:,u¿ unos cua
no meses antes, cuando se decide 
la intervención, con consultas y curo 
sos -habrá charlas de aprendizaje o 
videos- en el propio hospital. Ha' 
briOl dos tilleres mensu21es con una 

«La clave es caminar 
todos los días todo 
lo que puedas» 
Illamón Mínguez 

-·L!.J . .. d r.OS )ruresis 

Operado hace ocho años 
de las dos caderas, incide 
en el consejo de (mo 
acomodarse» tras 
la intervención para 
recup:;!rar cuanto 
antes la normalidad 

L.J.G. 
Ramón Minguezempe

zó con un desgaste en la cadera izo 
quierda por una descalcificación que 
perjudicó a la derecha, laque llevó la 
carga de las dos durante más de tres 
años. L3 decisión de operarse, hace 
ocho años, fue .muy rápida... porque 
se wía totalmemte limitado. IlNopo
día ni agacharme para coger a mis 
nieros. Esto con aspirinas no se cura 
y con medicación puedes paliatlo, 
pero igual te cargas el estómago o el 
corazón. Lo hablé con mi mujery mi 

hija y di el paso •. 
Agradece haberse atrevido por

que, reflexiona, si no hubiera pasl
do por quirófano se habri2. perdido 
la infancia de sus nietos o sus pre· 
dados paseos dimos. Se operó una 
czder.:t en febrero y la otra en occu· 
breo ttAnt<>.S, hg«nte s¿ arrugaM parA 
operat5e, pero hoy en dia, con la me~ 
dicina que tenemos ...•. Y no tardó 
en empezar su rehabilitación. Tie
ne una terapia diaria: una hora y 
cuarto de paseo. 

Ramón, director de banco, esta
ba yajubilado, pero reruerda una m· 
finidad de reuniones que tuvo que 
abandonar porque no soportaba el 
dolor. La revisión que hizo hace un 
mes en Traumatologia fue su alta 
definitiva. ~ Creo que es la ultima 
vez que he ido~. En ambas interven· 
ciones pasó seis días ingresado. En 
la segunda, le pilló en una playa ali· 
cantmade vacadones. En 48 horas, 

la información a la 
familia hay que darla 

. antes para que conozca 
todos los pasos 

ya esraba con el pijama de hospital. 
A día siguiente de la intervención, 
ya estaba en marcha. _Levántate y 
anda, como !edijeron a lAzaro •. A~ 
nas ruvo que adecuar la casa, pues 
ya disp<mía de una cama articulada.. 

Nada más llegar de su segunda in
tervención, se bajó a tomarC2Íé des· 
de su casa, en la Calle Real, al bar La 

I!:anon, La solucién de aanprres6ón 
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quincena de pacientes. 
En el aspecto fisico o nutritivo, 

estar en un peSOCOflectOy tenerun 
buen tono muscular son aspectos a 
trabajaren el periodo de lista. de es
pera, entre unos cuano o seis me· 
ses, el Dlilllpo maximo que contem
pla el Sacyl como periodo de g.uan
tia para operar las artroplastias. 
, Nuestra lista de espera c1aramen· 
te se ha reduddo. Es verdad que los 
padentes con urgencia yque están 
muy limitados tienen prefert>nda.. 

También está la paIte mental. 
"Saber realmente lo que significa el 
posopeworio de una prótesis. To
dos conocen a alguien, pero hasta 
que no se la ponen no sabe lo que ES 

enfrentarse 2. esa situaciónJ . Para 

Concha. Apenas estuvo diez días 
con las dos mull't2S. En C\illltO pudo, 
se quitó una.. d.a clave es no acomo
darse y hacer cuanto antes tu vida 
normal. Ha salido muy bien, aun· 
que no puedes hacer excesos. A mí 
me prohibió jugar al golf, que me 
gusta mucho por el paseo e ir con 
los cuatro amigos, pero caminar es 

'JL I 5 

combatir esas limi~cione3 que nun· 
ca se contemplaron, r<KUfle al con
cepto 'empowerment' (empodera
miento), muy presente en los mOl' 

nua]~ tHastd. ahora, el Plciente vie
ne de forma más pasiva y pone su 
cuerpo para que n030tres lo sustitu
yamos. Con esto, participa activa
mente.. 

Cuando una reh2bilitación no al
canza los objetivos planteados hay 
dos motivos detrás. El primero, esa 
pasividad del paciente que no rum· 
pIe con los ejercidos plante2dos y 
adquiere una posición más derro
tista. La parte previa explic:l. el se· 
gundo . • si no está muy mentaliza
do de lo que supone una recupera· . 
ción de una prótesis, muchas veces 
abmdona o lo hace a medias. Si sus 
expectativas son conectas, va a es
taImuy preparado. si sabe que le va 
a doler, le va a costar y va a sufrir, 
esa cuesta la va a subir más fácil. Si 
piensa que V.J. a salir de 2.qui comen· 
do, todo será mucho más dificib, 
precisa el esp~ialista. 

"Cuanto antes, mejor, 
Pasar dolores habiendo 
soluciones es una 
gilipollez». afirma 

el deporte nadonal.. Solamente fue 
un día al arca de rehabilitación del 
Hospital General de segovia. El men
saje era claro: .. Camina todos losdias 
todo lo quepuedasysi te cansas te 
sientas en el suelo». 

Una prueba de la con&nz.a de Ra
món, de 73 años, es que tiene las ro
dillas cruzadas durante la entrevis' 
U. «Tenia miedo de no andar como 
antes y quedarme con 12s muletas 
para toda la vida.. Aun recuerda las 
conversaciones durante una de las 
operadones sobre un viaje a Italia 
que también hablan hecho lestiru· 
janos .• Todo el mundo se sorpren
dede Jo bien que he quedado. '¡Qué 
suerte!' O que a lo mejorestascosas 
ya se hacen bienl. Por eso, su con
sejo para alguien que paseporsu si
tuación es claro: , Adelante. y cuan
ro antes, mejor. Pasar dolores ha
biendo soluciones es una gilipollez.f. 

COn sus dos caderas a punto, Ra
. món volvió a buscar a sus nietos al 
colegio o a irse con ellos al campo. 
uEs que antes no podlajugar con 
ellos de no estar yo sentado •. Nico· 
las, Cristina y)imenll, de 5 a l2 años, 
viven en el piso de arriba. «¡Ya no 
me les quito de encima! •. 
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Los objetivos de la 
campaña son reduci r 
un 20% el número de 
casos leves, un 11% las 
hospitalizaciones, y un 
38%, las defunciones 

:: JESU5 GARCrA-PRIETO 

La Junta de Castilla y León iniciará 
eJ. manes, di.a 29, la campaña de va
cunación contra la gripe, que con
templa 38.000 dosis para la pIO
vincia de Segovia. Desde la admi
nistración se ha hecho un llama
miento para que todos los mayo
res de 6S años, cuidadores y traba
jadores de riesgo pasen hasta el 
próximo 13 de diciembre por su 
centro de salud para recibir una va
cuna. La gripe es una enfennedad 
vírica, de presentación anual, al
tamente contagiosa que se runs
mite f;kilmente POI vía ahea y por 
contacto directo con secreciones 
nasofaringeas y que además no tie
ne tratamiento, por lo que la úni
ca medida imponante que se pue
de tomar es la prevención. 

Las nuevas indicaciones para la 
campaña de vacunación incluyen 
a niños de entre seis meses y dos 
años con antecedentes de prema
tu ridad (menos. de 32 semanas de 
gestación), personas con trastor
no de coagulación, pacientes con 
asplenia o disfunción esplénica grao 

ve, personas con inmunodep¡esión 
y personal de oficinas de farmacia. 

La gripe es un importante pro
blema de Salud Pública por su in
cidencia, por sus complicaciones 
y por la mortalidad que puede pro
vocar cliIecta o indirectamente. Es 
una enfermedad aguda altamente 
contagiosa, producida principal
mente por los virus influenza tipo A 
yB, con gtoU\ poder de difusión en la 
población dando lugar a brotes epi
démicos anuales y, en ocasiones, a 
pandemias. Se prESenta cada año du
rante Jos meses fria; deinviemocon 
una incidena¡ que puede oscilar en
tre eI5%yeI20%deJapobladónpu
diendo llegar hasta el SOlSen perso
ms interrud¿sen institudone.;, romo 
geriátricos. Es, generalmente, una 
enfermedad autolimitada, pero en 
ancianos y personas con dolencias 
crónicas la gripe puede causar se
rias complicaciones, precisar in
greso hospitalario o incluso sercau
sa de muerte. 

Absentismo laboral 
Asimismo, la gripe al ser una en
fermedad de elevada incidencia 
en la edad adulta, produce un im
portante absentismo laboral. Los 
objetivos de este año son dismi
nuir un 20% los números de pa
cientes por casos leves, un 11% el 
número de hospitalizaciones y un 
38% las defunciones. El año pasa
do se vacunaron en Segovi¡ un to-
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Profesionales de la 
provincia intervendrán 
en una mesa redonda 
que se celebrará 
el miércoles 

:: EL NORTi! 
:iEGOVIA, El programa de forma
ción continuada de la Fundación 

Científica del Colegio de Médicos 
de Segovia ha organiz.2do para el pro
ximomiercoles, dia 30, una joma
da sobre detección de violencia de 
género y actuación pr!ctica en la 
consulta médica_ Será a las 17:30 ho
ras en el sajón de actos del Colegio. 

En la jornada pmicipará la pro
fesora Maria Castellano Anoyo, ca
tedrática de Medicina Legal de la 
UniveTSidad de Alcalá de Henares 

W CID [!)J 1m IJ"~ 
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Una persona se vacuna frente a la gripe. :: leAl. 

tal de 34_278 pe rsonas. En Casti
ll a y León fu eron documentados 
490.000 casos de gripe leve con 
35.3 00 hospitalizados y 6.300 de
funciones. Los grupos más afecta
dos por la gripe durante el invier
no pasado fueron los niños meno
res de quince años, con taS¡S rela
tivounente poco relev.mtes en adul
tos y personas mayores; aun asi, el 
22,6% de los pacientes en edad 101-
botal precisó baja_ 

Desde el Ministerio de Sanidad 

(Madrid), que disertará sobre 'La 
Atención Primaria en la prevención 
ydetecc1ón de la violencia de f¡¡mi
liar y de génelo'. 

A continuación tendrá lugar una 
mesa redonda que persigue abordar 
los aspectos y problemática del dia 
adia sobre la detección de la violen
cia sexista en las consultas sanitarias 
de la provincia. Intervendrán Ange
les R.a.quejo, médico de familia, Car
men SaIllj¡go, enfennera de Aten· 
ción Primaria, Mari¡ Blanca Valver
de, tnb,;j~dora socia1. Conruelo CUen
ca, psicóloga sanitaria y fore ns!.', y Je
sús Balbás, asesorjuridico del Cole
gio de Médicos_ 

Los médicos de familia creen que 
en una conrulta de diez minutOS, el 
patrón de tiempo que reclaman des-

I 

se recuerda que da vacunación es 
la medida más eficaz para prevenir 
Ja gripe y sus complicacionesj y que 
r.SQn también fundamentales las me
didas higiénicas para disminuir la 
transmisión, destacando entre ellas 
el taparse La boca al e5tomudrr, pre· 
fen'blemente con pañuelos desecha
bies; lav.use (on frecuencia las mol' 

nos, sobre todo después de haber to
sidO; procurar no rcuti..lizar los p3Jiue
lo:! empleados al estornudar o limpiar 
las secreciones nasales. 

de hace años de media por p:lciente, 
pueden sospechar o llegar a detectar 
signos directos o indirectos de que 
una mujer sufre violencia de género 
e, incluso, tener su reconocimiento 
expreso. Pela ero -que las mujeres 10 
re<:onozcan- ocurre en La mayoria de 
los casos, como se puso de manifies
to en el congreso que la Sociedad Es
pañola de Médic03 Generales y de Fa· 
milia (SEMG) celebró el pa.clo m..;¡yo, 
cuando ya se ha producido .. un he· 
chodañino ... Porello, Wlgrupode sao 
nitarios trabajó dwante el congreso 
en l¡ elaboración de un documento 
que pueda ayudar a sus compañeros 
adetectar de forma .. más hábil yac· 
ova.. esos posibles signos en Wl2 pri
mera toma de contacto con las pa· 
cientes, informa Efe. 

Domingo 27.10.19 
EL NORTE DE CASTILl.A 

Podemos llevará a las 
CIntes la reducc1ón 
del afHIYo educativo 
a las nues!dades 
especiales 

:: E. t1, 
f ";liUV I,t. Podemos Castilla y 
León lamenta la reducción de! la 
plantilla de ATE (AyudanteTéc· 
nico Educativo) que ha sufrido 
el CEIP Fray Juan de la Cruz. .. Un 
re-corte que, al parecer, se ha pro
ducido sin que se haya detecta· 
do una disminución de las nC!Ce
sidades del alumnado de un ceno 
tro que consta como referente 
en la atención preferente. de 
alumnado con necesidades mo· 
tóricau, señala el secretario re
gional de la formación. Pablo Fer· 
nández anuncia que llevará a cabo 
las iniciativa;; parlamentarias pre
cisas . para garantizar un núme· 
loadecuadoy suficiente de ATE 
en aras de que pueda asegurarse 
una educación pública, inclusi
va y de calidad que garantice la 
equidad en el sistema educativo 
público como propugnamos des
de PodemoSl. 

La Asociación de Madres y Pa
mes de Alumnos (AMPA) del ceno 

, tro puso de manifiesto,en lacon·· 
cenuación llevada a cabo el día 
16, que los ayudantes técnicos 
educativos .. dedica nellOO% de 
su jornada b boral a la atención 
directa de los niños que requie
ren de su apoyo, desde que lIe· 
gan al centro, en su aseo y lim
pieza, en el comedor escolar, den
uo del aula, en los desplazamien
tos o en los patiosj_ 

La Fundacl6n Jesús 
Peretla y CC 00 
tlerran en Segouia el 
ciclo Otoño Sindical 

:: E.N, 
:::'~GOVIA . La segunda edición 
del Otoño Sindical, organizado 
por la Fundación Jesus Pereda y 
CC 00, se cerra.rá mañana en Se
gavia con una jornada sobre 'El 
desorden de la vida real'. 

En la sala Ex.Presa 1 tendrá lu
gar la ponencia introductoria, la 
mesa redonda y la conferencia, 
mientras que el concierto final se 
llevara a cabo en el Bar Ruta 66. 

BAR · RESTAURANTE 

1;I lll.' 11 O ~ l' 
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AL DETALLE 

El alcaldo de Ávlla defi ende la "unidad de acci6n" Gn 'ZI 
lltenc ión a personas con TDAH n El alcalde de Ávila, Jeslls 
Manurl Sánchez Cabrrra, llamó ayer la atención sobre la necesidad 
de lenrr -unidad de acción· entre administraciones)' asociaciones a 
la hora de atender a personas COIl Trasto rno por Déficit de Atención 
e HJprractiYidad (TDAH). El regidor subrayó rl trabajo de la Asocia
ción Abulense de Personas Interactivas · no sólo con los pacientes·, 
sino Ktambl l,'in con sus familiare~-. 

El presidente de la Junta de Castilla y León se compromete a mejorar la educación en 

Más de 58.000 
personas se 
retmenen 
Valladolid para 
apoyar la lucha 
contra el cáncer 

las pequeñas localidades con el mantenimiénto de las escuelas con menos de tres niños 

EFE I CARAACEOELO (LEÓN) 

El presidente del Ejecutivo au · 
tonómico, Alfonso Fernández 
Mai'\ueco, garantizó a)'er la 
apuesta.de su Gobierno por la de
fe nsa de la sanidad nual, y re
chazó las críticas d~l PSOE en ese 
sentido, a cuyos dirigen tes cali
ficó de -apóstoles apocalípticos·, 
El también Uder del PP de castilla 
)' León presidió en Carracedelo 
(León) el cuarenta aniversario de 
la conlitituc.ión de la agrupación 
del partido en la COllUlI('3 delBier
:lO. aCIOS que encabezó junto los 
presidentes provincial y comar
cal, Juan Marúnez Majo y Raúl 
ValC<icel, respectivamente. 

En su intervencIón ante los 
más de 400 asistentes al acto, el 
presidente de la Junta se com
prometió -a mejorar- la sani
dad rural, pero también la edu
cación, para 10 que reiteró que 
se mantendrán las escuelas con 
menos de tres n1flos, wTambién 
mantendremos lasB)'udas a las 
familia s para conciliar y, en 
cuanto a la polltlcas de mayo
res~ se combatirá la soledad, 
una de las lacras de la sociedad 
modern a-, se i'laló Mañueco, 
que se refirló lguaJmente a " la 
necesidad d e mejorar la cone
xión a Internet". 

En clave el ectoral, lanzó un 
mensaje a sus compañeros de 
~esfuerzo de movili.zac\ón- para 
~recollquistar" al votante de ceno 

El pruidcnte d~1 PP d. Cut¡U¡ y u6n, A1fon~o F~m ¡:ndu t.hl'i"KO. ' [f[ 

Ira derecha en los comicios na
cionales del 10 de noviembre. 

"Podemos ganar esas eleccio
nes y debemos hacerlo·, aseveró 
antes de asegurar que se ha 
abierto -una nueva elapa con el 
gObierno de coalición PP-Ciuda
danos en Cast!1la )' León para 
plantar los cimientos del futlio". 

y af¡adió: "Hemos puesto en 
e l diálogo social y en la e llrni-

nación del impuesto de suce
siones y donaciones, inju s to 
profu ndam en te, dos de nues
tros p rincipales objetivos-o El 
presidente autonómJco apostó 
por wimpUcarse con la indusula 
agroalimentarla y el sector se r
vicios· , y recalcó que está con
vencido de que ~ la comarca del 
Bierzo, con el liderazgo d el pp, . 
va a salir adelante·, 

Mañueco·también se com
prometió a plantear una alter
nativa al cierre de las minas de 
carbón, ~no como los que las 
están cerrando-, ylanzó un men
saje de wesperanza· frente a los 
que "no han crcfdo nunca en es
ta tierra-. El presidente de laJun
ta advirtió de que se ha llegado a 
unas nuevas elecciones porque 
Pedro Sánchez "no quIere ser 
presidente, solo quiere c.s tar". 

FALSO DIÁLOGO En ese sentido, 
lamentó el Wengai'lo~ al que so
metió a los c iudadanos con Wcl 
falso diálogo simulado con sus 
socios· cuando su pretensión era 
"repetir las elecciones para sacar 
más diputados·, pretensión que 
consideró "fallida" como demos
tta,nin las urnas. Además, auguró 
una subida de impuestos si Sán
chez es investido presidente, 
porque, advirtió, "gastar mucho 
sin crecimiento económico es la 
n llna de un pals· , -Le tenemos 
que demostrar que as r no se ga
",m las elecciones y le vamos a 
dar la espalda para estar de la 
mano de Pablo casado·. 

Ante el "hartazgo" que asume 
que tiene la ciudadanía ante los 
lluevas comicios, pidió recupe
rar la ilusión que tuvieron los 
fundadore s del pp en El Bierzo 
cuando el 24 septiembre del 
1979 lideraron un nuevo proyec-
10 con Tomás González Cubero, 

Tudanca rechaza un pacto sanitario con PP 
y es porque "se están cargando el sistema" 
ErE I C.P., BURGOS 
El secretario general del PSCyL, 
Luis Tudanca, volvió a criticar 
aycr la actitud de Partido Popu
lar y de Ciudadanos, que en Cas
tillay León están pidiendo wun 
pacto por la sanidad· al resto de 
fo rmaciones con un nuevo mo
delo de gesuón M que avanza ha
cia la pri\>aUzación·, 

~Cada \'ez que la derecha quie
re cargar~e algo pide un pacto de 
Estado", laml.'ntÓ ellidersocialis
la, quien drfendió al mismo tiem
po la necesidad de mameller al 
PSOE en el Gobierno, con Mari¡¡ 
Luisa Cercedo al frente delacar
tl.'ra de Sm.idad, para poder hacer 
frente a la derecha que, como en 

castilla yLeón, ~se está cargando 
rl sistema sanitario-, 

En este escenario, el líder so
clalista hizo un llamamiento al 
voto en las elecciones generales 
del próximo 10 de noviembre pa
ra tenerun gobierno ~estable, dig
no yfuene~ que puedaseguir tta· 
bafando en el avance deJas politl
cas sociales y las necesidades de 
los ciudadanos. MCon tedo lo que 
ha costado en este paIs que todo 
el mundo pudiera votar~ ahora 
pidió a la ciudadanía hacer un 
nUéVO esfuerzo. 

Por alfa lado, la minisna de 
Sanidad eniunciones, Luisa 0.lr
cedo, aseguró <i}'er que su imen
clón es crear las condiciones pa-

la que se puedan formar más 
médicos especialistas. con me
didas como las aplicadas para 
que en enero de 2020 sehara au
mentado un 15<;& la capacidad 
formativa de residentes (M IR) 
por las autonomías. 

En un acto publico del PSOE 
en Miranda de Ebro (Burgos), 
donde Carcedo intervino junto al 
~ecretario autonómico del PSOE, 
luisThdanca; el diputado socia
lista Agustín Zamarrón; y la alcai
desa de la localidad, Aitan a Her
nando, la ministra en funclones 
aseguró que la marorfa de los es
pafioles son panidarios de la sa
nidad publica. 

"Sabemos que la mayoría de 

la ciudadanfa espai'lola quiere 
mucho a la sanidad publica ytle
ne una alta valoración del Serví· 
clo Nacion al de Salud, que es el 
servicio más valorado, y no quie· 
re que se recorte en absoluto", 
alinnó ante los medios. 

Asimismo, dijo que e l PSOE 
llegó al Gobierno en Espru'a tras 
un periodo de siete años de go
bierno de la derecha, que "se ha 
cebado con los servicios públicos, 
especialmente con la sanidad, 
con recortes muy imponantes". 

Asi, estimó que ahora se ne
u~ita un nuevo impulso y defen
der la sanidad pública, .que es la 
manera de Mgarantizar la unh,e¡-
~a1idad de los servicios públicos". 

EfE I VAllAOOUD 
La Asociación Espaf\ola 
Con tra el Cáncer reunió 
ayer en Valladolid a más de 
58,000 personasen slll11ul
tl tudinaria m archa sollda
ria, que cada año com1erte 
a los inscritos en mecenas 
de u n pro)'cc to de investi
gación concreto y que tiñe 
las calles de la ciudad del 
verde de los organizadores. 
El número de InscrItos fue 
un nuevo récord de la mar
cha, que estaba fijado en 
Wlas 54.000 personas el pa
sado rulo, lo que mantiene 
a esta cita solidaria contra 
el cáncer COIllO la m ás gran
de del pafs, según explica
ron responsables de la 
AECCdeValladoUd, mu)' sa
tisfechos con la respuesta 
que cada a110 dan los val1l
soletanosa esta ~fiesta~. 

Aunque al in icio de la 
marcha la cifra de partici
pantes aportada por la orga
ni7.adÓn era de 56.476 inscri
tOS, finalmente este mimero 
se incrementó hasta superar 
los 56.000 con personas que 
se apuntaron en ellUtimo 
m omento. En esta ocasIón la 
recaudación por las inscrip 
ciones servirá para ampliar 
la financiación en 180,000 
euros de la investigación de 
la doctora Irene Ferrer, 
cienUfica del gnlpo de On
cología Molecular y Nuevas 
Terapias del Hos pital 12 de 
Octubre de Madrid 

PULUO t~ES Su investiga
cIón, una de las fi nancia
das por la AECC deValla
dolld en 2019 hasta sumar 
entre todas <186.000 euros, 
trata de descu brir la rela
ció n que existe entre el 
proceso inflamatorio d e 
los pulmones y vías respi 
ratorias como consecuen
cia de la exposición al hu
mo del tabaco y su desa
rrollo del cánce r de 
pulmón en este caso. 

La marcha partió 3 las 
diez y mediade la mailana 
desde las pistas deponivas 
del Campo Grande)' reco · 
rrió duranre varias horas, 
dada la afluencia de parti
cipantes, las p rincipales 
calles del centro deV3!1a
dolid, en un recorrido de 
cinco kilómetros que unos 
completaron corr iendo y 
otros, la inmensamayoria, 
caminando en familia o 
entre ariugos, 
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Martes 29.10.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

Trece neurólogos, trez de ello, eventuales, realizan el trabajo de 16 C5Ilsd;llist¡¡5 
tlUe asumen pacientes de seis provincias, entre ellas Segovill 

tratos de los profesionales; lo que 
supone una grave amenaza para la 
pervivencia del servicio, paTa la 
adecuada formación y para la cali· 
dad de atención de los pacientes_ 
El ictus es un problema regional, 
pero actualmente el Clfnico está 
en una situación de vulnerabilidad 
extrema. Hemos trasladado esta 
preocupación a la Consejera de Sa
nidad y estamos contentos y agra
.decidos por lo receptiva que ha sido 
con nosotros), destaca el respon· 
sable de la unidad, el doc.tor}uan 
Francisco Arenil las. 

AN. 
SANTIAGO 

El plan de la sociedad 
cientrfica es crear una red 
de teleietus. que incluirá 
al otro hospital de la 
capital. y más servicios; 
pero hay una «grave» 
falta de facultativos 

VALLADOLID. Uno de cada tres 
¡(tus lo sufren personas en edad 
laboral. Hay un .. preocupante au
mentOl del número de accidentes 
cerebrovascul¡res y uno de cada 
seis vallisoletanos lo van a sufrir a 
lo largo de su vida. Es la enferme
dad neurológica aguda más prev¡¡
lente y grave, más discapacitante. 
y la rápida intervención médica es 
vital para salv.u: vidas y (eduru se
cuelas. Pero con este retrato, Cas
til la y León adolece de fonna .. gra
ve. - el calificativo 10 ponen los es
pecialistas- de una respuesta ade
cuada, homogénea, eficaz y efi
ciente a cada accidente por hemo
rragia o isquemia (coágulo). 
Depende de dónde y a que hora se 
produzca, así serán las posibilida
des de supervivencia y de reducir 
las secuelas de quien lo padece. El 
panorama es asi de duro y no hay 
paños calientes. 

En el escaso mapa asistencial del 
ictus en la comunidad, su buque 
insignia, el Clinico de Valladolid, 
adolece de recursos humanos y de 
estabilidad. SU plantilla apenas ha 
variado desde 2008 mientras su 
presión asistencial lo ha becho ex
ponencialmente. En solo los ulti
mas tres años, el numero de pa
cientes atendidos ha he cho más 
que triplicarse y el servicio cuen
ta con 13 neurólogos frente al mí· 
nimo de 16 que marcan las pautas 
establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (6 por 100.000 
habitantes) como infimas. De es· 
tOS especialistas, hay además tres 
eventuales, como lo son tamblen 
todos los enfermeros, con lo que 
hay una amenaza real de desapa· 
rición de plazas al no constar en 
plantilla. Ademas, el clínico ha pa' 
sado de dar asistencia a su área,la 

" 

Los doctores Jorge Galván y Mario Martínez Galdámez, neurorradiólogos y Juan Francisco Arenillas, a la 
derecha, con una paciente .. : u. 5A51AE 

Este, a asumir la asistencia de todo 
Valladolid ytambien la de Sego
via, Palencia, Zamora y Ávila, in· 
cluso, en parte la de Salamanca. 
Supone un área de referencia de 

1,4 millones de habitantes, una de 
las más extensas del país. 

, Estamos seriamente preocupa· 
dos por el nivel de presión a la que 
está siendo sometido el equipo hu-

mano de Neurología del Clínico 
que, desde hace años, atiende a pa
cientes con ictus de la mayoría de 
provincias de Castilla y León y tam
bién por la inestabilidad de los con-

El coste sanitario y rehabilitador es de 
entre 20.000 y 30.000 euros por persona 

:: A.S. 
VAlL.AfX)l.ID. Hoy es el Dia MWl
dial del Icms. Una jornada para rei
vindicar recursos asistenciiles y fo
mentar las medidas preventivas. 
Estudios europeos estiman que el 
coste individual del ictus el primer 
ano tras el evento se situa entre 

20.000 Y 30.000 euros por perso
na afectada. Y la incidencia va en 
aumento -entre 150 y 200 episo
dios por 100.000 personas al año-, 
del triple es su prevalencia. Este 
trast:Omo circulatorio que origina 
un ietus hemorrágico o isquémico 
-cuando lo que se produce es falta 

, . 

de riego porun coágulo- podria evi
tarse hasta en el 80% de 10$ casos 
si se 10gr45e un control óptimo. Así 
lo apuntan 105 newólogos que se
nalan como principales factores la 
hipertensión arterial, la diabetes, 
e[colesterol alto,la obesidad, el ta
baco, el alcohol,la vida sedentaria, 

Explica el también presidente 
de la Sociedad de Neurología de 
Castilla y León (SONeYL), que la 
Unidad del Clínico se ha consoli· 
dado como el Centro Regional de 
Jetus con mayor nivel de actividad 
de Castilla y León. Desde 5U crea~ 
ción, en enero de 2008, haexpe· 
rimentado un cont inuo desa rro
llo, '¡ncorporando progresivamen
te todos 10$ principales avances en 
el diagnóstico y tratamiento del 
ictus, tanto isquemico como he · 
morrágico •. En la actu alidad, t es 
uno de los mejor considerados en 
España, tanto por volumen de ac
tividad como por dotación en car
tera de servicios •. Además, desta
ca por su act ividad de investiga· 
ción e innovació~; lo que ,le ha lle
vado a alcanzar un notable reco
nocimiento a escala internado-
nah. - . 

Este desarrollo tsolo ha podido 
lograrse gracias al trabajo en equi
po de la casi totalidad de los servi· 
cios del centro, que han sabido ca· 
ordinarse. Y, en panicular, al de 
Neurologia, gestor natural del pro
ceso, y a la Unidad de NeurolTadio
logia Intervencionista, dirigida por 
el doctor Mario Martínez Galdá
mez l. Sin olvidar, Urgencias y 
Anestesiología lo que permite que 
sea «capaz de prestar atención 
como Centro Terciario de Ictus a 
las citadas provincias,. 

El número de pacientes que re
abe tratamiento endovaS(Ular ,au
menta exponencialmente año tras 
año desde que el hospital fue ca
paz de implementar el tratamien
tO en régimen de 24 horas al dia, 
los 364 del año, en abril de 2015, 
pasando de 60 pacientes tratados 
con el mismoese ejercicio a los casi 

la alimentación inadecuada y ell's
tres. Por ello, bajo el lema 'Que no 
te toque a ti (#dontbetheone)' se 
quiere enfatizar la importancia de 
la prevención en la enrennedad. 

Una vez que tiene lugar un ic
tus,la rapidezesb:isicaen diagnós· 
tico y natamiento. T:into para el is· 
quómico como para el hemorrági· 
ca se cumple que 'tiempo es cere
bro', este órgano requiere oxígeno 
y nutrientes. De ahí, la urgente ne
cesidad de desarrollar unidades de 
ietus y un sistema coordinado de 
acceso a la atención especializada. 

., 
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/lAru$ SOURE EL ICTUS y LOS. fUi unsos ASISTI!NC IALES en valladolid, León y Burgos. El 
proyecto, aunque ahora parece con
gelado pese a compromisos parla· 
mentarios, es que haya una por 
provincia. 

casos hasta 200 por cada cien mil 
habitantes se registran en Espaila 
y la prevalencia es de SOO a 600. 

El plan propuesto por Soncyl 
avanza en varias fases. El primer 
paso buscaconvertiralos hospitales 
'no útiles' en efectivos m€diante una 
red de Teleictus que pennita propor
cionar una valoración neurológica re
mota a los hospitales actualmente 
'no útiles', desde 10sCenuosTercia· 
rios •. Esta fase está muy avanzada y 
en breve contara con teleictus el eli· 
nico para Palencia, A vila y Zamora. 

millones de tarjetas sanitarias es
tan adscritas al Hospital elinico 
de Valladolid para la asistencia del 
ictus. Son pacientes de las dos 
areas de Valladolid, de Segovia, 
Palencia, Zamora, parte de Sala
manca y Ávila. 

Los doctores Arenillas~y~:;;fu;~~;;;;;;';;;:~,," un caso. :: 11. 5. 

nos ictus isquémicos es posible la 
disolución del coágulo mediante 
la administración de fármacos por 
vía intTavenoSJ.. Este tratamiento, 
denominado trombólisis o fibri
nolisis permite restablecer la cir
culación cerebral. El tratamiento 
endovascular es una intervención 
urgente que sirve para abrir las ar
terias del cerebro que están tapo
nadas por un coágulo y ocasionan 
una falta de riego en el cerebro de 
forma brusca. El tratamiento del 
ictus hemorrágico suele consistir 
en la embolización endovascular, 
es decir, tratar la anormalidad de 
los vasos sanguíneos del cerebro. 
Para ello, el médico accederá al 
aneurisma con un catéter que se 
introduce en el paciente median
te \).n aguje ro en la arteria femoral 
a la que se llega desde la zona in· 
guinal. 

Una segunda etapa abordaría el de
sarrollo de un esquema en red con 
cuatro CentrosTerciarios de Ictus. El 
principio tdeberia qarse prioridad a 
Salamanca, que tenga cuanto antes 
capKidad para administrar tIlItamien· 
to endovascular siempre. Logrado 
este punto se diseñana un mapa de 
la atención regional al ictus con cua· 
tro ZOI!as, cada una coordinada des
desu central la tercera etapa seria la 
de implantar el código icrus univer· 
sal, con iguales criterios y, por últi· 
mo, una unidad por cada provincia, 
es decir, faltanan: Zamora, Ávila, P.l.
lencia ySoria. Además, t es urgente 

( mejorar la situación del Rio Hanega, 

, El ictus. El ictus es un conjunto 
de enfermedades que afectan a los 
vasos sanguineos que suministran 
sangre al cerebro. Puede tratarse 
de una hemorragia cerebral, cuan-

200 en 2018 y, de seguir el ritmo 
que llevamos, se superarán en 
2019 •. 
. Los resultados de salud logrados 

son . notablt"!s. : Reducción de la 
mortalidad intrahospitalaria por 
ictus por debajo del 7% y del por
c~ntaje de dependencia grave, in· 
feriar a120%. Sin embargo, Iaml'n
ta el equipo, mi el prestigio nacio· 
nal e internacional ni el crecimil'n
to exponencial de asistencia -145% 
de incremento de actividad de có
digo ictus en los últimos cuatro 
años- han sido suficientes para 
conseguir un reconocimiento de 

do uno de estos vasos se rompe O 
de un infarto si una arteria se obs
truye y no pennite que la sangre 
se distribuya. 

;.. Tratamientos. El tratamiento 

Sacyl como centro de referencia 
regional en ictus oficial. 

I-Iospitales 'no útiles' 
La situación actual de Castilla y 
León respecto a la respuesta al ie
tus es Igrave . y el acceso nada 
equitativo. La sociedad cienüfica 
de la especialidad, Soncyl, ha de
tectado serias carencias que con- . 
creta. En prime r lugar, la persis
tencia de hospitales 'no útiles' para 
esta patología, es decir, que cuen
ta con un sistema de código ictus, 

. capacidad para prestar valoración 
neurológica urgente y para admi-
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espl'cífico depl'ndera del paciente 
concreto, de la evolución del pro
ceso y del tipo de ictus. En todos 
los casos es fundamental el mane
jo por neurólogos expertos en 
unidades especializadas. En algu-

nistrar tratamiento trombolitico 
endovenoso; pero sus pacientes 
sufren retrasos en el diagnóstico 
yen el transporte a los centros 'úti· 
les'. En la actualidad 10 son el Río 
Hanega de Valladolid Y los de ralen· 
cia, zamora, Avila, parcialmente El 
Bierzo y los comarcales. La oua gran 
carencia es le del déficit de unidades 
de icrus. Cualquier área de salud con 
mas de]OO ingresos anuales, apun
taestaorganiz.ación, ,deberia dispo
ner de una y carecen de ellas los cita
dos y Saria. En cuanto al de Salaman
ca, aún no proporciona tratamiento 
endovascular en régimen de todas las 

horas del año •. Por último, falta ,un 
código ictus universal con criterios 
comunes en todos .•. En los últimos 
años se han creado las unidades en . 
Salamanca y Segovia, aunque coq 
las citadas limitaciones y hay dis
ponibilidad de centros terciarios 

El plan diseña un mapa 
regional con cuatro zonas 
y un centro coordinador 
para cada una 

que debería evolucionar a Centro Pri
mario, con Unidad de Ictus y guardia 
de Neurología., . 

El problema básico para el proyec
to autonómko, tal y como quedó pa' 
tente en el reciente congreso regio
nalde laespecialidad, es el grave dé· 
fic it de neurólogos que existe en 
Castilla y León, con un ratio muy 
inferior a la media nacionaL 

ji PRIMERA CAU DAl:! 

en la selección de materiales 

y un cuidado d iseñoH 
ENGA A COM PROBARLO! ': 
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El 3,4% de los fallecimientos de va
rones en el cómputo global de la so
ciedad es por causas externas, mien
tras que en el caso de los médkos 
cr¡>(e hasta el 4,4%. 

Un informe pionero en 
España, coordinado por 
el especialista segoviano 
Juan Manuel Garrote, 
ana li za la mortalidad 
en la profesión médica 

: : C.B. E. 
¿Se han preguntado de 

que mueren los médicos? Un recien
te estudio retrospectivo indaga en 
[as estadísticas para responder y des
cribir las caracteristicas demográfi
cas, especialidades y causas de falle
cimiento de los galenos que pere
cieronen España entre los años 2005 
y 2014. Entre los objetivos buscados 
por los promotores de esta disección 
a la mortalidad en el sector está el 
de compararentIecuáles son los mo
tivos más frecuentes que están de· 
trás de los óbitos registrados en este 
colectivo y las causas de muene que 
son más habituales entre la pobla
ción general mayor de 30 años. 
El principal valor de este estudio, 
amén de sus conclusiones, es que es 
pionero. Se trata del primer infor
me de este tipo que se elabora en Es
paila, en el que se reCaban también 
otras informaciones, como la espe
ranza de vida de estos profesionales 
sanitarios o cómo es esa mortalidad 
por tramos de edad e incluso por se· 
xos, teniendo en cuenta la femini
zación'creciente del gremio. 

Uno de sus autores y coordinador 
de la investigación es quien fuera 
galeno en el centro de Sllud de Coca, 
Juan Manuel Garrote, especialista 
en Medicina Familiar y Comunita· 
ria, expresidente del Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia y en la actm.
¡¡dad secretario general del Canse· 
jo General de Colegios Oficiales de 
Medicas. Junto a él firman este tra
bajo las docroras Sonsoles de Castro 
y María lrigoyen. 

CausaseJ{ternas 
El anticipo al estudio, que se pres€n· 
ta hoy en Madrid, arroja «datos in
teresantes y algunas diferencias sig
nificativasJ, apunta el medico sego
viano. Éstas se observan, por ejem
plo, cuando la inve~tigadón ahonda 
en las causas externas de la mortali
dadde quienes ejercen la medicina. 
El informe detalla que esta cl<!.sifi-

~ ~ ~ 
Diferencias entre sexos 
rEntre las causas externas de mor
talidad, la principal es el suicidio en 
ambas poblaciones, mientras que 
los accidentes de tráfico son la se
gunda¡, añaden las conclusiones a 
este respecto. La tercHa, cuando se 
trata de los facultativos, es elaho
gamiento. El estudio sobre la mor
talidad en la profesión médica va 
más allá al escudriñar en las deno· 
minadas causas externas. El suici
dio y los percances de circulación 
..son mayores en porcentaje que en 
varones de la pobleción generah. 
Prácticamenteel29% de las defun
ciones de facultativos por este tipo 
de causas son por suicidio frente al 
27.4% que suponen en la población 
masculina general. En cuanto a los 
accidentes de tráfico, acaparan el 
23,2% de las muenes porcausas ex
ternas en los médicos, casi tres pun
tos menos que la mortalidad mas
culina en el resto de la sociedad. 
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-----~~--~--~~~~------~~~ Batas de médicos colgadas de un perchero en un centro de salud . :: "s-;. 

El informe destaca que las causas 
externas están aún más presentes 
en las estadísticas femeninas, POI 
lo que «este porcentaje es mucho 
más acentuado. en las facultativas 
que en el conjunto de la población 
de mujeres. El suicidio está detrás 
de casi el46%de las defunciones por 
causas externas en las profesiona
les médicas frente al 37,2% en el res
to. Por su parte, los accidentes de 
tnificosuponeneI24,1%de las muer
tes de galenas, ce[ea de dos puntos 
y medio más que lo que represen
tan estos fallecimientos en el resto 
de la mortalidad externa que pade
ce la población femenina. 

cadón de las defunciones se refie
re a las que se producen en acciden
tes, suicidios o por otras circunstan
cias violentas, tal y como se recoge 
en la décima revisión de la Clasifi· 
cación Internacional de Enfenneda
des. ~Cuando se produce un falleci · 
miento que se sospeche que pueda 

ser debido a alguna de estas causas 
es preceptiva la intervención judi
cial y la prictica de una autopsia pll2 
determina la causa y OrCUilltancias 
de la mueneu, adara el estudio. 

A pmirde e5ta premisa, la inves· 
tigación deduce que el 5,8% de las 
muenes registradas en el segmen-

«Los tumores son la primera 
causa de fallecimiento» 

Juan Manuel Garrote ~~ 

.. C.B. E. 

"';~·.60VJ. l . El trabajo de investi
gación que ha exigido la publica
ción del primer estudio sobre la 
mortalidad en la ptofesión médica 
~ no ha sido tarea fácil », reconoce 
uno de los coautores y coordinador 
del informe, Juan Manuel Garrote. 
Quien fuera presidente del Cole
gio Oficial de Médicos de Segovia 

revela que la recopilación de datos 
sobre el registro de facultativos en 
España y la depuración de esos nú
meros para solucionar los errores 
detectados en esos registros ha su
pue~to Itres años de trabajo con el 
fin de estudiar datos totales y no 
solo una muestra, por lo que redo
bla el valor científico e informati
vo del estudio~, que mide el perio-

to de mujeres de entre 30}' 70 años 
de la población general se produce 
por alguna de estas causas externas. 
Ese porcentaje sube hasta el 8,1% 
cuando la lupa del análisis se con
centra en las profesionales médicas. 
Con los hombres pasa algo similar, 
aunque la brecha no es tan grande. 

do comprendido entre 2005 y20l4. 6,3% frente al 4,4% que suponen 
Garrote precisa que casi todos los en la mortalidad por este tipo de 
resultados ofrecidos Sl': refieren males del resto de la poblacióIL 
a varones, ya que tel ingre- 1'. t ·:...· "l La~gundacausa más ha
so masivo de las mujeres en (. ,-;;. 1) bitual de muene en los pro
la profesión comienza a ', : '" / fesionales facultativos se 
principios de los años se- lo- •• \ "":!'p' encuentra en las enferme-
tenta~ . ....... .\ ': ' dades del sistema circulato-

En cuanto a las principales 'l..¿.... rio. El 28,8% de los falledmien-
causas de muerte en la profesión tos obedecieron a estas complica
médica, el especialista extrae de las ciones. También es la segunda eau
conclusiones del trab.1jo, que se pIe· sa de defunción más normal en el 
sentará hoy en Madrid, que son los conjunto de la sociedad masculina. 
tumores. Estas patologías son es- En tercer lugar de las causas de 
pecialmente letales en la franja de muerte registradas en la comuni
edad que va de los 40 a los 49 años. dad medica se sitUan las patologías 
«..El tumor maligno de páncreas es respiratorias. Una de cada diez de
el más frecuente en la comunidad funciones se produjo por estas en
de galenos, ya que ¡representan el fermedades. 
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La capital charra 
acoge el " Foro 
Internacional 'con 
ponencias cientlficas 
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con la compleja problematica de los 
agresivos alanceles impuestOs por 
el Gobierno diEst2dos unidos y que 
pueden generar importantes esco· 
llos en la expansión i ntemacional 
del producto. Pese a ellos,Julia Pe· 
fez Lozanoconsideróque _el sector 
tiene mucha imaginadón y no se-.:a 
a venir abajo ahorat. 

Ademb, la fundadora del portal 
Gastloactitud catalogó la produc

)'[-5 dóndel cerdoibéricocomounalpa· 
_ =:~.;_ lanca fundanlental contra la despo-

~ 
- blación, y para ayudar a «esa Espa-

~ j 'l ña vaciada de la que tanto se habl:u, 
. puesto que..si nos quedamos VlIcíos 

y el campo no se cuida, todo eso re
I'IU Jh percute negativamente en la ali-

#S.At.JI.
MA 

mentación,-que es lo que realmen· 
te nOS importa en este foro •• 

En parecidos terminas se expre
sóel ~ntedelaDiputadónpro-

<D~'é> vincial, Javier Iglesias, quien aponó 
~~~O-U' dosdatos especialmente jugosos que 

'MANCA I '"~ retratana lapeñecdónlaimportan· 

!>ALAtolANCA. Un popular refrán 
del rico acervo cultural español pro
clama coloquialmente que .del cer
do hasta los andares., es decir, que 
se puede aprovechar absolutamen
te todo del simpático gorrino, inclu
so las ~as. Este sabio adagio fue 
rescatado ayer por el presidente de 
lá Dipuución provincial de Sala
manca, Javier Iglesias, y por el a1cal· 
de de la capital del Termes, Carlos 
Garda Carbayo. durante sus alocu· 
dones en la ceremonia de inaugu
f30óndelll Foto Internacional del 
Ibérico, que inició sus variadas ac
tividades - repletas de ponencias, 
mesas redondas, Clltas y demostra
ciones en vivo delante de los rogo
nu de cocineros de prestigio inter
nacional- en el Palacio rle Congre
sos y Exposiciones. 

Los her!l1anos Torres, ayer en el 11 Foro del Ibérico en Salamanca. :: r~05 FOAX!GQ-!CAL 

, da y las dimensiones del cerdo ibé
rico en Salamanc¡, dado que la pro
vincia, concretamente Guijuelo y su 
entorno, aglutinanel 7(f}(,de las ma
tanzas de cerdo ibérico de todo el te-
rritorio nacional, además de concen
trar 1.'150% de la transformadón del 
ibérico en todo el pais.. Es porelloque 
Salamanca es . la lider indiscutible 

La contundente filosofia de esta 
segunda edición se resume en la ¡de,} 
nuclear de que . sin dehes:l no hay 
ibéricoI, lo que implica directamen· 
te que .solo hay cerdo ibérico en Es· 
pañal . Estos mensajes fueron ver
balizados por la fundadora del por
tal Gastroactitud y organizadóra del 
fOfo,Julia Pérez Lozano, durante su 

intervenció.n en la apertura ofidal 
del encuentro. A su juicio, estas pre
misas reflejan dos compromisos que 
tenemos que tener los españoles 
can un producto que es absoluta
mente nuestro, único, yque es Mar
ca España., proclamó. 

Enclnasybellotas ' 
Julia Pérez Lozano señaló, en unas 
declaraciones previas, que 11.'1 cer
do ibérico tiene que estar con las 
encinas, las bellotas y en el cam· 
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Salud Pública comienza 
hoy con la campaña y 
amplia los grupos de 
riesgo a bebés prematuros 
y pacientes con trastornos 
de coagulación 

.' ANA SANTIAGO 

'.' AlLAOOL ID. Es una incómoda 
visita anual y este invierno no será 
una excepción, aunque no se esperol 
una actividad especialmente dificil. 
La gripe es una enfermedad respira
toria infeccioSl aguda producida por 
un virus. Tieneunaelevadacaplddad 
de trarlSIl1iiión de una p!!NOIla a otra. 
Yuna de hsgrandes ventajas es que 
se puede prevenir de manera muy 
efectiVll con un simple pinchazo, gra
tuito, .:<.ccesible y con altlsima efica
cia. La vacuna, insisten los expen05 
en microbiologia, es recomendable 
para todos ypricticamente impreso 
cindible para la pobladón mayor, de 

grupos de riesgo, cuerpos de segun: 
dad del estado, emblIazadas o profe
sionales s..uritanOi o que cuidan a ma· 
yores y dl;capacitados. 

La visita se esp2Iil entre noviem
bre a marzo y en forma de epidemia. 
La antigripal es una de las mas efica· 
ces medidls preventivas de Salud Pú· 
blica y tiene como objetivo reducir la 
monalidad y la morbilidad asoc:i..ada a 
esta patologia respiratoria y a sus com
plic;l;ciones, asi como su impacto so
cioll y sanitario. La campma de casti
lla Y León comenzará hoy y se exten· 
dera dur.mte casi ocho semams, h2..s
ta el B d~ diciembre. Como novedad, 
incluye abroésprematuIosypaci~n· 
tes con cualquier trastorno de la coa
gul;l;ción. S:midad ;l;corueja que la va· 
cuo;l;ción se haga escalonadamente, 
solicitando cita prEvLt al centro de 51' 
ludSil'te~ossondavesparare-
coi! la nueva temporada gripal: 
I ¿QuésínIOm:lSproou<e?Comien. 
zo brusco con escalofríos y fiebre, 
acomp2.iiados de dolores de cabez .. , 

POI Y respecto a dos que ahora es
tán diciendo que se va a poder pro
ducir en EStados Unidos o China, 
sera otra cosa, pero no se le puede 
llamar cerdo ibérico •. Reivindicó 
que en España «tenemos jamones 
y cerdos ibéricos muy buenos en 
todas patteu, puesto que la Penín
sula Ibérica dispone de t magnífi
cas zonas productoras en todo el 
tenitoriOJ por 10 que la elección 
de uno u O~rO jamón «es cuestión 
del consumidor, de elegir lo que 

GRUPOS DE RIESGO 

~ Mayores. Apartir deJos GO años. 
I> Rlesgo de compUcadones. rliños 
cOl1 seis meses y m.ls y con eoferme
dacles crónicas cardiovascuL,ne5, 
neurot6gkas o respiratorias. Tam: 
blM, al Igual que los adultos,!J tie.
neo diabetes meWtus y olt as enfer
rnedades melabólkas; obesidad 
mórbida; enfermedad renal crOOica y 
síndrome neflótico; hemog!obinopa· 
IIas y anemias; hemofiUa '1 trastornos 
ht>mOfrágkoscrónkos; as! como re· 
ceptores de hemodertvados Y transo 
fusiones múltiples asp/.cnia; enfer
medad hepática crónka, indlf)'Mdo 
alcohoUsmo crónico; neuromuscula
(es graves; irvnuoosupresiOO; drKer 
y hemopatia m.ltJgnas; Implante co
dear o en espera de{ mismo; fistula 

musculares y articulares generaliza· 
dos, cansando, maJe.>targeneral, con
gestión nasll, dolor de garganta y t05 
"' •. 
,... ¿Es unaenrermalad grave? La ma
yor parte de las pel30nas se recupera 
en menos de un"Ol semana sin necesi
dad de trat.uniento o cuidado hospi
talario. sin emblIgo, en ocasiones, 1"01 
gripe puede complicarse y producir 
bronquitis o neumonía bacteriana, 
como complicaciones más frecuen
tes y pueden ser especialmente gra· 
ves en personas de alto riesgo como 
losancian05 o lasque tienen una en· 
fermedad crónica como diabetes, afee· 

mas le guste. , de manera que do 
importante esque tenga la infor· . 
maciónt suficiente para poder de
terminar que se trata de ibérico ló 
que quiere consumir. . 

El foro irradia también otras ver-
tientes de especial interés, como SQn 
ahondar y profundizar en materias 
tan importantes como , la investi
gación y la innovacióru, con ponen· 
cias cientificasque .se presentan por 
primera veZl , así como cuestiones 
de rabiosa actualidad, cc;>mo sucede 

de liquido cefalorraqukJeo; cetiacos; 
enfermedades inflamatorias crOO1-
cas; tra5tornos yenfermedadesque 
conllevan disfUIKión cognitiva; niños 
y adolescentes, de 6 meses a 18 
años, que reciben tratamiento pro
longado coo ácido acetiJ salicílico, 
por la posibiUdad de desarrollar un 
síndrome de Reye tra~ la gripe; resi· 
dentes en instituciooes cerradas, de 
cualquier edad a partir de 6 ~ Y 
embarazadas en cualquier trimestre 
de gestación. 
~ Transmisores. Personal deceno 
tros de Primaria '1 especializada, púo 
blica Y privada; 11 ahaJadores de instl
tudoo..."S sociosanitario, ... 
;... Servidos esenciales. PoIicla, 
bomberos '1 protección civil 

aones cardiacas y eIÚermedades res
piratorias. 
1.> ¿Cómo~trdiSffiite? El contagio se 
produce de una persona enferma a 
una sana, fundamentalmente por via 
aérea a través de las gotitas que se ell· 
minanalhablarotoSEI. También pue
de trall."Initirse por contactO directo, 
es decir, al tocar superficies contami
nadas por el virus como por ejemplo, 
la mano a un enfermo y, posterior· 
mente, llevme la mano a la boca o a 
la nariz. Las personas enfermas son 
capaces de transmitir la gripe desde 
un dia antes del comienzo de los sin· 
tomas hasta unos 3 a 7 días después. 

dentro de las provincias españolasJ 
en relación al ibérico. 

El programa incluyó ayer diferen
tes demostnlciones, que prosiguen 
tioy, con cocineros de especial re
nombre que, en su conjunto, con
gregan un toulde 15 estrellas Mi
chello, entre los que figuran los her
manos Torres, Toña Pérez del res
taurante Atrio de Cáceres, Poi Con
treras de El Panal de EchaUI ren, 
Eduardo C3n.liña de Mugaritz, y Pe
dro Sanchez de Bagá, entre otros. 

¡;;,.¿CÓmopu~ee~e.'conu.g:o? 
El enfermo debe protegerse al toser, 
cubri~ndose la 00ca Y la nariz con un 
pañuelo o con lapanesuperiordel 
brazo, no con las manos. Hay que la
varse las manos después detosero es
tornudar y evitar los lugares cenados 
(trabJjo, colegio, guardería o lugares 
públicos) para evitar contagiar a otras 
personas. 
t> ¿Qué hacer 51 se enferma? Hay que 
descansar; beber abundantes líquidos; 
evitar el (onromo de tabaco o alcohol 
y tomar medicación que mejore los 
síntomas de la gripe (medicamentos 
pa.ra bJjar la fiebrC!). Hay que tC!nn en 
cuenta que los antibióticos no mejo
ran Jos síntomas ni aceleran la cura
ción yaquenoson efectivos frente a 
enfennedades producidas por virus. 
Tampoco debe darse aspirina a niños 
ni adolescentC!$. 
~ ¿Se puede preven!r lagnpe? La uru
ca medida eficaz es la V3CW"\3ciÓll que 
protC!ge de la gripe que circula cada 
añoynodeotrasenfennedadescorno 
el resfrladocomlin ocatano. 
~ ¿Cómodislinguirradeuncatorro? 
Por la intensidad de los síntomas. Al 
contrario que el resfriado, la gripe es 
mucho más inte-ns.a y puede provo
car fiebre alta. Otra diferencia es que 
la gripe aparece sübitamente. Porel 
contrario, el resfriado llega de forma 
gndual y tiene una duración másror
ta Los síntomas comunes son la con· 
gestión na»l, estornudos, mucosi
dad, tos, dolor de garganta y de cabe
za y la p¿rdida de apetito. 
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POLiTICA 

~~ [F'~ ~ @j@ITTI[J1] [ñJ~U~ ~~ [W [j"®~UillI~[fj)~~ crIl® ~ iTJ Una nueva ley 
educativa y 

avances en las 
b ecas y FP [D)O~M'lt~~O~ffil ~ ~~ ~a JU!J[ITl'~ ~~~~@[j"@J~ 

José Luis Aceves recuerda a Miguel Angel de Vicente que so licita r el voto antes del inicio de la 
campaña es ilega l y pide al PP que se abstenga de ut ilizar las instituciones con fin es partidistas 

El secretario de Estado de 
Educación, Alejandro Tia
na, ha mantenido un en
cuentro con representantes 
de la comunidad educativa 
y los candidatos socialistas 
al Congreso y al Senado en 
el que ha defendido la nece
sidad de un Pacto de futado 
de Educación yha reafinna
do la apuesta del PSOE ')lor 
una nueva Ley educativa 
modernizadora que indui 
rá como enfoques transver
sales la educación para la 
ciudadanía global yel desa
rroUo sos¡enibl(', el desarro
llo de la competencia digital 
del alumnado, los docentes 
y los ccnuos, o el fomenlO 
de las \'ocaciones ciem.ú1cas 
ytccnoI6gicas~. 

P_B.¡SECOViA 

El secretario provincial del PSOE 
en Scgovia y candidato al Con 
greso por la provincia, José Luis 
Aceves, ha explicado este mar
tes que su panido ha presenta
do una denuncia ante la Junta 
Electoral por [as declaraciones 
realizadas en una emisora de ra
dio porelpresldentedelaDipu
lación, MiguelAngel de Vicente 
(PP), en las que ha pedido "dos 
\'eces" el YOto para el PP OJuesde 
iniciar-la campaña. 

~ Hombre que lo haga una 
persona reci~nllegada a la vida 
polftie8 puede parecer un error, 
pero q uien lleva coordinando 
campaña tras campaña, mu
chos aflos. es e;qralimitarse en 
sus funciones y tener poco res
peto a la institución" ha declara
do José Luis Aceves a un grupo 
de periodistas. 

Poco antes de comenzar el 
encuentro programado por los 
socialistas segovianos con el 
secretario de Estado de Educa
ción,Alejandro Tiana, en laCa
sa de la Lectura, Aceves ha re
criminado a Miguel l\ngcl de 
Vicente hacer uso de la institu
ción prOvincial con fines partí
d isHls. "Es una lástima que la 

Diputación tenga un presiden
te de estas características . que 
pone por encima los intereses 
del partido a los de la institu
ción a la que represenca". Ase-

gura que por eso la denuncia 
presentada ayer por la mañana 
tiene como objetivo dar un to 
que de atención para que el PP 
se "abstenga~ de utilizar las ins-

El Grupo Socialista insta a PP y e s 
a rechazar el cierre de consultorios 
y la fusión de municipios 
Presenta una moción pa ra la ses ión de pleno de la Cámara provinca l 

E. A.. , S[GOVIA 

El Grupo Socialista en la Diputa
ción pre~entará en el Pleno sen
das mociones rechazando las 
pretension es de la Junta de ce
rr;u consuh:orios médicos en el 
medio rural yde fu5ionarmuni
cipios e instando al gobierno re
gional a elaborar un Plan Estra· 
tégico de Atención Primaria y a 
ganlntizar la autonomía local 
con una financiación adecuada 
yobjetiva. 

El ponavoz socialista en la 
Diputación, Máximo San Maca
rio, señaia que "PP y Ciudada
nos tendrán este jueves una ex
celente oponunidad para expli 
car a los segovianos que son 
dignos de la conñanza que de · 
positaron en ellos y que trabaja· 
rán por defender sus d erechos a 
unos senticios público" de cali
dad en cada rincón de nuestra 
provincia, o si por el contrario 
serán cómplices de los planes 

DE 

de ¡ajuma para desmantelarla 
Sanidad en nuestro medio rural 
e ir echando el cerrojo a nues
tros pueblos~. 

Además. el Grup o Socialista 
propondrá que la Diputación se 
sume a las reivindicaciones de 
d is tintos colectivos y adminls · 
traciones en relación a la emer
gencia climática, con medidas 
como el abandono de fornla 
progresiva de los combustibles 
fósiles e n su parque móvil. 

CORREDURíA DE SEGUROS 

tituciones y los medios de co
municación, ~cuando todos sa
bemos que no se puede pedir el 
vOto hasta ell de noviembri!". 

El secretario provincial espe-

.~ 

Antes de la reunión, TIa
na ha anunciado ante los 
periodistas el propósito del 
PSOE de seguir avanzando 
en la mejora de los progm
ma5 de becas ~paraasegurar 
la igualdad de oponunida
des~ y en el impulso de la 
Fonnación Profesional que 
~('n España sigue sin despe
gar". 

ra que se aplique la "oportuna 
sanción" porque en este mo 
mento por la normativa electo
ral "es ilegal pedir el voto", ha 
insistido José Luis Acews. 

El porta,ol 5ochHrt. ~n 1, O¡pu! ,ci6n, I.!himo Si n r.l. e. tio. I El ft DHAlHAOO 

Ponemos a tu dis posición nuestros 
J Ir J' 

Se(l lIrOS ele Baja Laborill por 
onferl11odad o 'accidoll\" 

Tu equilibrio económico 

csiar especi"lizaclos en el profesional autónomo es tu garantía. Ofrecerte el mejor seguro es Iluestra oulirJ "C'!,;;. 
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El Colegio de Médicos 
celebra una jornada 
sobre la detección de 
la violencia de género 
La entidad organ iza esta ta rde la jornada 
formativa di rigida a profes iona les de 
la salud, pero ab ierta a l públi co en general 

E..I../ SEGOVlA 
El Salón de Actos del Colegio de 
Médicos de Segovia acogerá esta 
tarde, a las 17.30 horas, unajo~ 
randa sobre 'Detección de vio
lencia de género y actuación 
p ráctica en la consulta médica', 
en clmarco del programa de r-or
mación Continuada de la Fun
dación Científica de la entidad. 

En ella participará en primer 
lugar la profe50ra María Cas leila· 
no Arroro, catedrática de Medi
c.ina Legal de la Ulúversidad de 
Alcalá de Henares, que disertará 
sobre 'La Atención Primaria en la 
prevención y detección de la vio
lencia de familiaryde género'. La 
larga c),:periencia de esta doctora 
y sm abundantes trabajos publi
cados sobre el tema dará una es
p~cia1 dimensión al acto. 

A continuación tendrá lugar 
una Mesa Redonda que, con el 
tftulo 'Actuación práctica en la 

consulta de salud en la violencia 
de género' persigue abordar los 
aspectos y problemática del dfa 
a día sobre este tema en las con
sultas sanitarias en la provincia 
de Segovia. Para ello, se contará 
con la intervención yopiniones 
de profeSionales experimenta
dos. Concretamente, interven
drán la Angeles Raquejo, médi
co de familia; Carmen Santiago, 
enfermera de Atcnción Prima
ria; Maria Blanca Valverde, tra
bajadora social que desempeña 
su labor en Atención Primaria; 
Consuelo Cuenca, psicóloga sa
nitaria y forense; y Jesús Balbás, 
asesor jurídico del Colegio de 
Médicos. 

Por la temliuca y tra~cendcn
cia social del acto, este estará 
abierto no solo a colegiados y 
otrOS profesionales de la salud, 
sino también al público segovia
no en general. 

SEGOVI A"I1 

Jl.un I.hnll el Cllfote. Mlrí.l r¡¡;O/~n; Sonso!u de C1stro; S~ ... fin Rom ero; y I,' .rglrih C . rd. F l rru~o_1 El AOfLAUTAOO 
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P.B./ 5ECQV¡A 
El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos ha presen
tado estc martes wlesrudio pio· 
nero sobrc la mortalidad dc la 
profesión médica. coordinado 
por e l médico segoviano Juan 
Manuel Garrote. En el informe 
se muestra que el suicidio es la 
principal camade muerte exter-

na entre los profesionales médi
cos, especialmente en mujeres. 

Entre las causas de mortali· 
dad naturales, los tumores, las 
enfermedades dcl aparaw cir
culatorio y las del aparato respi
ratono son los principales moti
vos de muerte de los médicos. 
En la presentación del informe 
hall participado Serafín Rome· 

ro, presidente del Consejo Ge
neral de Colegios Oficiales de 
r-.Iédicos, Juan Manuel Ganote, 
coautor y coordinador del iIúor· 
me; SOllsolcs de Casuo, Repre· 
sentante Nacional de Médicos 
de Administraciones Públicas 
del CGCOM; y María Irigoyen, 
secretaria general del Colegio de 
Médicos de Ueida. 
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Salud Pública extiende 
la cobertura a hombres 
y mujeres con sida. que 
ejercen la prostitución, 
junto a las dos dosis 
ya implantadas 
de las adolescentes , 
:' ANA SANYIAGO 

\ 
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GRUPOS Dl1 nlESGO 

~ Hombres. Con Sindrome de 
\VHIM (Inmunodeficiencia pri
maria) sin limite de edad; con in
fección por el virus de inmunode
ficiencia humana (V1H), hasta los 
26 anos de edad. Hombres que tie· 
nen sexo con hombres (HSH), -
hasta dicha edad .. Varones en si
tuación de prostitución, también 
hasta los 26 años, 

.. Mujeres. Con Síndrome de 
\VHlM (Inmunodeficiencia pri
maria) sin límite de edad; con 
trasplante de órgano sólido o tras
plante de progenitores hematopo
yéticos, hasta los 26 años de edad; 
con infección por el virus de in
munodeficiencia humana (VIH), 
hasta la misma dicha edad. Muje
Tes en situación de prostitución, 
hasta los 26 años de edad. Mujeres 
con tratamiento escisional de cero 
vix sin limite de edad_ 

Lo.> expertos consideran que el me
mento óptimo para iniciar la vacun.a· 
dón es antes del debut sexual de la 
mujer; de ahí, esa población a laque 
va dirigida desde el propio ca1endnio 
oficial y siste.mático. La población dia· 
na básica son bs mujeres preadoles
centes y adolescentes a los l 2 anos 
como edad.óptima para la vacunaciÓfL 

Pero su utilidad seencuenna alto
fa también defendida por los espe
cialistas e incluida ya en la cobertu
ra de Salud Pública de castilla y León 
para varones homosexuales, con in
fección por VIH O en situadón de 
ejercer la prostitución, siempre que 
tengan menos de 26 anos. Tambien 
se amplia a hombres y mujeres con 
síndrome de WHlM (Inmunodefi
ciencia primaria) sin limite de edad. 
Los nuevos supuestos de infección 
por sida y de practicar la prostitución 
ab.ucan tambien a las féminas. Para 
eUas también se amplía a las pacien
tes con trasplante de órgano sólido 
o de progenitores hematopoyéticos, 
también con dicho límite de edad y 
las que tienen un tratamiento esci
sional de cérvix sin límite de años. 

La edad consensuada de los 26 
año.; Y establecida como criterio para 
toda Españase bas2 en los estudios 
de eficacia yen una cuestión de jus
ticia social yesque las primeras mu
jeres vacunadas tienen ahora l5 años. 

_ ¡..;.OOLIU. Salud Pública ha 
ampliado la oCena de la vacuna freno 
te al papiloma humano a'seis nue
vos grupos de riesgo que incluyen 
algunos casos para varones y tamo 
bién nuevos para mujeres. Hasta 
ahora esta inmunización estaba di
rigida a las adolescentes en el calen· 
dario vacunal, adelantada a los 12 
años desde 2016, en busca de abor
dar la inmunización a una edad en 
laque Na presunuble que no habían 
tenido rebciones sexuales y esta falo 
ta de contacto conel virus del papi
loma humano garantizaba la efica· 
cia de la inmunización. Yasí era en 
su generalidad y de forma muy ex· 
cepdonal se ofertaba tal cObenura, 
por prescripción facultativa, a algu
nosonos grupos de riesgo. 

Vacuna contra el papiloma humano en Casa del Barco. :: llAMÓ!! Góm z Castilla y León sigue así los pa
sos de Madrid, Asturias, Navarra o 
Cataluña e incorpora a su sistema 
las recomendaciones Consejo In
terterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (C ISNS), que pedfa am
pliar la profilaxis a nuevos grupos 
de riesgo. 

La inferóón persistente por el vi
rus del papiloma humano (VPH) es 
causa de lesiones neoplásicas ano-

genitales (cancerigenas) en el hom· 
hIeyen la mujer; aunque sea elcán· 
cer de cérvix la expresión clínica· 
mente más relevante de esta infec
ción . • EI virus del papiloma huma· 
no se transmite por contacto sexual 

con portadores generalmente asin
lOm:hicos. El sistema sanitario públi
co disponía de vacunas seguras y con 
efiezOa., con ya varios ensayos dinicos 
que la avalan. y efectivilid, con inves· 
og2.ciones po:>COfTleIcializ.u::ióndemos-

trada.s para evitar la irúección persis· 
tente y las lesiones previasa un tumor 
asociadas a estos virun, según recoge 
el Comité As<>..;or de Vacurus. Por ello, 
el Consejo Interterritorial impuL<ó la 
ampliación de la población diana. 

u 
Degusta Castilla y León. proyecto global 
e Innovador de Castilla y L ón. punto do 
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EL NORTG DE CASí"ILLA 

«(Se pregunta bien y se detecta POCO)), concluye María Ángeles Raquejo, facultati\la de PrimariOl 

C~5AR 
DLAN CO 

Los profesionales se 
quejan de la «presión 
asistencia!» que les impide 
tener el tiempo suficiente 
en consulta para 
identificar a las vrelimas 

.. i,)VI~ So1.oen elpnmHaimó5-
tre del año interpusieron en la pro
vincia 101 denunci .. s reb.donadas 
con la violenda sex.ista. De seguir 

. esta progtesión, y si se aplica laarit
mética a una rragediol que tIol5cien
de los núme ros, este 2019 puedE: 
echar el cierre en Segovia por enci
ma de la barrera de las 400 denun
cias. El CUf:O pasado yol dejó, por des
gracia, el listón demasiado alto: 3S2 
mujeres acudieron a las Fuerzas y 
CUerpos de Segurid.td del Estado plla 
denunciar que erm víctimas de vio
lencia I1lachista. Solo un porcentaje 
residual de esos a50S provino de 105 
centIos de asistencia sanitaria, aun
que los profesionales tienen daro 
que son unos activos vítales en el de
te<ción temprana dE! un problema de 
manos natos, ya sean fisiCOl o psico
lógicos. 

El Colegio Oficial de Medicos, a 
través de su Fundación Científica, 
organizó ayer una sesión formativ.a 
dirigida, precisamente, a llamar la 
atención, denno de los propios gre
mios, sobre el papel protagonista de 
los facultativos, del personal de en
fermeria o de los u abajadores socia
les a la hora de prevenir y de saber 
captar en sus pacientes si son vícti-

,-
Sesión sobre Atención Primaria y 
vioLencia de gém~ro, ayer, en eL 
CoLegio de t.lédicos. Derecha, una 
mujer maltra tada . :; O~TORIU YfH 

:mas o no de violencia serista en cual
quiera de sus manife5tacion~s . Exis
te un protocolo; pero no siempre es 
posible aplic.ulo como quisieran los 
sanitarios, se extrae d~l foro celebra· 
do ayer enla sede colegial. 

Preguntas específicas 
La médico de famili a Maria Angeles 
Raquejo, expena en em materia, es
prolica que la canera de servicios en 
la Atención Primaria aborda esta la· 
era social desde dos frentes. Uno es 
el de la , detección precoz-. Lo que 
los profe",ionale.; ll.anun el , cribado •. 
Se ha elabqrado un cuestionario que 
se hace a toda mujer en edad adulta 
-es decir, mayor de 14 años- que acu-

«Una víctima puede tardar hasta ocho años 
en desvelar una situación de maltrato» 
Maria Angeles Raquejo Especialista en Medicina de familia 
~: C. e, E. 
"'!!GOVIA. Maria Ángeles Raque
jo, médico de familia del centro de 
salud de San Lorenzo de la capital 
h~t.1 €5te pasado Vér¡no. cuando se 
jubiló, ha sido una de las profesio
nales que más se ha o..-upadoy preo
cupado por combuir la violencia ma
crusta. En su caso, desde el sistema 
sanitario público. Ayer compolltió 
mesa redonda en el Colegio Oficial 
de Médicos de Segovía con Otras 'ac
tivistas' que lucha desde diferentes 
trincherols contra este .problemade 
saludJ. Por un lado, en representa
eón de 10; oabaj.dores sociales, BIan· 

ca Valverde;porooo, parol 2portar la 
perspectiva de la enfermería, Car
men Santiago, del cenuo de salud 
Segovia Rural. A su vez, p.midpol
Ion en ¡:J coloquio Consuelo CUen
ca, p5icóloZol sanitaria y forense y re
present,;.me del Colegio Oficial de 
PsicóloZvs de Castilla y León, y Je· 
sús Bllbas en calidad de asesor juri
dico del ente colegial. 

Raquejo es tajante al valorar el pa
pel que juegm los profesionales de 
Primaria en la prevención de la vio
lencia sexista. INuestro objetivo es 
la detección precozl, subr.ayol. Una 
vez enfocada la misión, la médico 

de familia admite las complicacio
nes con las que ha de lidiar el sani· 
tario, em~zando por la propil mu
jer que acude asu consulta y que es
conde el problema. Raquejo reveh 
que uun a victimade malos t ratos 
puede t.udaI h~ta ocho año.> en re
velar que lo eSto Es la negación pro
longada de que . Ia persona que me 
insulta o me pega es con la que he 
formado un proyecto de vida y IJ que 
te miente portu bien.. 

l'.1arla Angeles Raquejo alerta de 
que cada vez mh mujeres jóvenes 
sufren violencia sexista. Sobre esta 
circunstancia penn ,el contIol y los 

I 

. .:;:- '-

de a consulta. Son preguntas conne
tas dirigidas a averiguar si la PJcien
te es vfctima de violencia sexista. 

Los resultados en el fuea de S:uud 
de Segovia arrojan que solo se pre
gunta al 30%, lo queva aaparejado a 
un indice de detecdóndecasoo muy 
oojo, que se sitúa en tomo al 1,2% de 
las mujeres preguntadas. Raquejo 
concluye en una primera lectura de 
eSlosdatosque (O no preguntamo3 
adecuadamente o no se le da la im
portancia que en realidad tiene la vio
lenda de g¿nero). h. doctora, recien
temente jubilada, manzaque el d
ttdo test recoge preguntas específi
cas y bien oriemadas 21 objetivo de 
h prevencióil.. Por lo tanto, '.se pre
gunta bien, pero se detecta pocOJ . 

(lEs un problema d2salud)} 
Maria Ángeles Raquejo, quien parti
cip6 Y puso sobre la mesa esto.; datos 
dUIante su intervención en la meS3 
redonda organizada en la tarde de 
ayer por el Colegio Oficial de Médi
COl, hace hincapi ~ en la importancia 
que adquiere la formación de 100 pro
fesionales del primer nivel asisten
cial que trabajan en los coIl5Uitorios 
y loscentIOidesa!ud. Son de los pri
meros eslabones en la cadena de la 
lucha contra la violencia machista. 
Esa preparación por la que aboga la 
especialista ha de tener en cuenta 
~otras cosas, como porejemp!o el len
guaje no v¡:>rba!.t de la mujer cuando 
este respondiendo al cuestionario. 

La llamada Guia Clinicade A(tua-

El [ndice de detección 
precoz apenas llega al 
1.2% en 105 centros de 
salud de la provincia 

celoSJ. La especialista destaca en su 
reflexión que .ahora hay una con
cepción bastante machista que aro· 
me que la mujer es bastante débili. 

La eficacia en la lucha que ha de 
librar la Atención Primaria contra la 
violencia sexista necesita amás re
cursoS. , pone de manifiesto Maria 
Ángeles Raquejoalexpliau que hay 
médicos que no pueden dedicar el 
tiempo suficiente al protocolo para 
detectar y prevenir casos de malos 
mtos entre las mujeres que acuden 
a sus consultas. d.a violencia dege
nero ha estado sin presupuesto, y 
sin dinero, no hay formación~, se 
queja la doctora, quien hace hinca
pié en la imperiosa necesidad dem
yectar ftnanciación para mejorar las 
prestaciones ~nitarias. 

. Soy positiva porque en la Aten· 
ción Primaria se pueden hacer mu- . 
chas cosas y hay profesionales que 
de hecho las hacen., concluye la mé
dico de famili a segoviana. 
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ción Sani ta ria ante la Violencia de 
Género es una herramienta de OriM
tación, tanto para médicos como para 
las plantillas de" enfermeria. Esta es
p~ede manual.~ta muy bien yes 
muy claro., alaba la expena segovia
na, quien destaca a su vez tla sensi
bilidad de Jos profesionalest como la 
llave para abrir el cenojo que muchas 
veces se imponen las víctimas para 
encerrar su tragedia en su '[elación' 
y evitar que nadie se adentre en su 
drun,. 

protocolo. La ponente se refiere-y 
se queja- de que ten muchas ocasio
nes no se sabe abordar bien la proble
máticade la violencia de género en 
los centros de salud porque tampo
coel profesional tiene el tiempo ne
cesario en su consulta porrulpa de 
tanta presión asistenciab_ 

IE~ n!l.!l~gaJ © te ~E![p)¡(fi~~~@]~ ~ll1Iit@Ii"Ü{z~ 
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El personal smitario lha de con
siderar la violencia de género como 
un problema de salud.., apostilla la 
médico de familia. CUando una mu
jer acude a consulta, ttiene que es
tar en nuestra cabeza el diagnóstico 
diferencial de la violencia de géne
ro», adviene la doctora. 

Entonces, ¿qué ocune para que 
solo tres de cada diez mujeres se so
metan al cuestionario? 

A veces el propio sistema publico, 
con sus pl'aversiones laborales, im
pone un ritmo de trabajo incompa
tible con el desanollo aderuado del 

Maria CóStellano ( .l t~d rol tl"t<l 
c!c ;.: :"::":i'!:;' !~..:;.ll 

«Hay otros síntomas 
escondidos como 
cefaleas o insomnio» . 

12. doctora Maria Cas
tellano, catedrática 
de Medicina Legal 
de la Universidad de 
Alcalá de Henares y 
académica de la Real 
Academia de Medici
na y Cirugía de Andalu-
da Oriental, abrió la sesión 
formativa de ayer. itcuando una 
p~rsona va a consulta con signos 
evidentfs de violencia - heridas, 
golp~s o hematomas- las senales 
de alHUl son evidentes; pero 
también h2y otros síntomas que 
van desde cefaleas, insomnio, 
ansiedad, a temor o nerviosismo 
que, en ocasionES, esconden 
maltrato y que bay que saber de
tectarlos y, en esto, los médicos 
de familia son claVeS en la de.tec
dón pr~cozt, úinnó. 

uNo abo. la caja de Pandorall 
Raquejo reconoce que este escena
rio tsuponeun problmta paae1 mé
diCOJ en la Atención Primaria, ya que 
relega de su mente ese foco diferen
cial . para no abrir la caja de Pando

. tU, en.alusión implicita a mover la 
maquinaria de intervención estable
cida, que incluiria, por ejemplo, el 
tener que entrevistara la pareja o al 
e.xcónyuge de la supu(>sta víctima si 
la mujer dice la vl'Idad. 

¿Y qué oculte sila potencial víc
tima no ha cumplido los 14 años? 
Hasta los trece años,las 2dolescen
tes acuden al pediatra en el medio 
urbano. Estos galenos también jue
gm ese papel clave en la detección 
precoz de malos tratos en la infancia 
dentro del ámbito familiar al saber 
interpretar sintomas, gestos o silen
dos, mas allá de las lesiones. Estos 
faculta tivos tienen a su vez su pro
tocolode actUación, precisa Maria 
Ángeles Raquejo. 

Este mismo año, un alumno del 
grado de Enfermeóade la Univetsi
d.1d de Valkdolid, Daniel Aloruo, bajo 

la rutoña de la profesora Maria 
Concepción Diez, ha publica

do un trabajo de fin de ca
nera dedicado al protocolo 
de actUación ante la violen· 
cia de género desde el puno 
to de vistadequiendesem· 

peña su trabajo en el primer 
nivel asistencial. 

Tr..s rnc,uunaencuéSta a 23 pro
fesionales en dos centros de s,llud de 
h. capital v.illisoleuIlJ, este peque
no estudio concluyó que 1'165% de 
los consultados conocían el protoco-
10j pero, sin emb3Igo,llun 52% no 
realiza el cribado de forma habitual 
yun 31% no 10Mce porfaltadeoem
po o porque (Tee que violentaría a la 
paciente, . Asimismo, e117% no in
tervino en casos de violencia s~· 
tao b:en su actuación fue 1'.SC"¿S1.. Por 
tiltimo, el trabajo de Dmiel Alonso 
señala que so!o UD 41% realizó un se
guimiento de la paciente. 

DE L~ COLECCiÓN DE SERRAlVES [tj GUARDA _ 

El padre. criado en . 
un orfanato tras ser 
depositado en el torno 
de la Casa Cuna de la 
Vi lla de Riaza. 
ha fallecido ya 

:: El. NORTE 
SEGOVIA. El Juzgado de Primera 
Instancia 1 de Sepúlveda ha reco
nocido que el derecho a conocer el 
origen biológico que la Leyconce
de a los hijos adoptados se extien
de también a los nietos. La resolu
ción hace referencia a un caso en 
el que los hijos de un hombre ya fa
llecido, que fue misteriosamente 
abandonado o separado a la fuella 
de su madre biológica y criado en 
un oñanato tras ser depositado en 
el tomo de la Casa Cuna de la Villa 
de Riaza, deseaban conocer la iden
tidad de su abuelo biológico. 

Tal y como explica a Europa. 
Press Enrique J. vila Tones, abo
gado especializado en la búsqueda 
de familiaIes, el hombre, hijo de 
padres desconocidos, falleció sin 
conseguir conocer sus origenes bio
lógicos. Sus hijos han deseado con
tinuar con las pesquisas, si bien es
tos se encontraban ante el proble
ma de que eS[:!. investigación de la 
paternidad viene reconocida en las 
leyes a los hijos adoptados y expó
sitos (como es el caso), pero nada 
dice de sus descendientes, por lo 
que existe un cierro vacío lega\. 

Ante esto, Enrique J. Vila Torres 
plantea la cuestión de que si un 
hijo robado o adoptado no desea 
inves tigar y fallece ¿pueden sus 
descendientes ejercer su derecho 
a conocer a la madre y padre bio
lógicos del fillendo? 

, si este derecho que reconoce 
la Leyfuera de car.icterpersonali
sima, nos encontraríamos ante la 
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Fachada del Juzgado de Sepúlveda. :: A. D: TO W-..... 

situación injusta de que si. un niño 
robado o adoptado no ejerce sus 
acciones para buscar, podrla cor
tarse el acceso a la justicia para toda 
su descendencia, que no podria así 
jamás saber de sus abuelos y de 
más familiare SJ, advie rte Vila. 

Todo el rango familiar 
Tal yeomo esta redactada ahora la 
Ley (artícu1o 39 de la Constitución 
y 180 del Código Civil), pudiera 
parecer que el derecho a buscar ori
genes biológicos solo conesponde 
a los hijos. Sin embargo, y de ah! 

Esta resolución es «muy 
importante» ya que 
existe un vario legal 
sobre des(endientes 

la importancia de la resolución del 
Juzgado de SE:púlveda, en eSle caso 
los nietos también podrán buscar 
a sus abuelos biológicos. 

d)e igual forma, deberla permi
tirse a todo el rango de famili ares 
busca rse entre si en los casos de 
adopciones y separaciones forza 
das, pues hay sobre todo herma
nos que conocen a sus padres bio
lógicos y desean también seguir 
investigando hasta sus otros her
manos biológicos que también fue
ton adoptados o en otros casos, 
como este, conocer a abuelos bio
lógicos o incluso ascendentes más 
alejados)), añade Vila. 

El letrado considera .muy im
portanteJ esta decisión judicial 
para permitir encontrar la verdad 
de todos los familiares que desco
nocensus orígenES, y asimismo la 
identid:.d de otros parientes a los 
que puedan no conocer. 

GÜÁR'DA 
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Una cole<ción de 20 cómics con los autores y personajes 
que marcaron a varias generaciones. 
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Fallece atrop ellada 
una muJer de 75 aftos 

VENTA DE BAÑOS 
: : Una mujer de 75 años perdió la 
vida, a las 10:43 horas de la maña
na, nas sufrir un atropello en el 
subterráneo de la avenida Prime· 
rodeJunio, en Venta de Baños (pa: 
lenria). El alerrante del suceso ex
plicóque la víctima habia sido aoo-,. 
pellada por una furgoneta y había 
quedado herida en la'cabeza. 

Las 35 horascostarán a 
Educación 30 millones 

JUNTA DE CP.STIl.LA y LEÓN 
:: -La cons.ejera de Educación de la 
Junta de castillay León, Rocío!.,u
cas, cifró en más de 30 millones de 
euros el ~importante impacto pre
supuestario, que supondrá la im
plantación de la jornada de 35 ho· 
ras de los empleados públicos en 
el ámbito de la Educación, dentro 
de un coste presupuestario gene
ral de l entre 120y 140 millones de 
euros •. 
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44.8 millones para 
lIermlsos de paternidad 

SEC URIOAD SOCIAL 
::El INSS ha gestionado entre abril 
y septiembre 12.356 prestaciones 
de nacimiento y cuidado de menor 
en castilla y León. Un total de-S.361 
de estas prestaciones fueIOn disfru· 
tadas por el primer progenitor (ma
ternidad) y 6.99S por el segundo 
(paternidad).En estos seis meses, 
Seguridad Social ha dedicado 44,8 
millones de euros al pago de esta!! 
prestaciones en la Comunidad. 

[UJfi'il~ (Cam~~.lIfíl~ ©J~ (QIÜ~~Uíl@~~Ü«:@ 
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Los trabajadores que 
pasan tres cuartas partes 
de su tiempo laboral al 
sol tienen mucho más 
riesgo de desarrollar 
carcinomas cutáneos 

:: ANA SANTIAGO 

.VALLADOLID. La posibilidad de 
sufrir cancer de piel no melanorna 
es el doble tras cinco añOi o másde 
trabajo bajo el sol Pescadores, obre
ros de la construcción, agriculto
res y ganaderos recolectores de fru
ta y vendimiadores e, incluw, de
portistas, son personas que suman 
muchas horas durante muchos años 
bajo los rayos solares y, para em
peorar aú n más las cosas, mamen
te lo hacen aderuadamente prote
gidos. El cáncer de piel llega por 
acumulación, horas, días yañoscon 
las tres cuartas panes de la jorna
da laboral bajo una abrasadora ex· 
posición. 

Por ello, Sanofi Genzyme reali
za campañas con estos colectivos 
para diagnosticar sospechas de car
cinomas cutáneos y convencer a 
estos profesionales de la nec<'sldad 
de protegerse. El p3S1doverano fue
ron los pescadores de Barcelona, 
denno de unos meses lo serán los 
recolectores de naranjas de la Co
munidad Valenci ana y, ayer, los 
vendimi adores y agricultores de 
Cigales. Bodegas Museum colabo-

Lla~d~oc-t-or-a~'~"'-n~C~ha~d~o-e-x-a-m~in-a-a-u-n-t-r~ib-a~ja-d~O-r~d-e~la-S~B-od~eg-a~ 
museum de Cigales. :: ElllO::lTE 

r6 con este laboratorio durante toda 
la jornada para someter a los ven
dimiadores que lo quisieran a un 
examen médico. Asi, de la manode 
la dermatóloga Pilar Manchado, 
jefa del Servicio de Dermatología 
Medicoquinirgicadel Hospital Cll
nieo de Valladolid, estos trabaja
dores de la uva fueron pasando uno 
a uno por esta improvisada consul
ta. Tras un exhaustivo examen de 
la piel de 25 vendimiadores, la doc
tora informaba a los interesados 
de los resultados. La consulta per
mitió detectar una-~o.."'Pecha de me
lanoma y dos carcinomas basoce
lulares. Lesiones muy caracterís
ticas de la exposición prolongada 
a la udiación ultravioleta (UV) de 

la luz solar. 
Bajo ellerna de 'El cáncer de piel 

trabaja a pleno sol' esta campaña 
busca detectar casos pero también 
concienciar a la sociedad sobre los 
efectos dañinos de la exposición 
continuada. El cáncer de piel no 
melanonia es el más frecuente, re
presentando hasta e19O"'~ de todos 
los tipos de carcinomas cutáneos. 
Se calcula que s.e diagnostican en
tre dos y tres millones de casos nue
vos cada año en el mundo y que 
provoca hasta 65.000 muertes 
anuales. 

La probabilidad de sufrireste tipo 
de lesiones es el doble después de 
cinco o más años trabajando bajo 
el so!. 
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Su nombramiento 
tendrá que ser ratificado 
hoy por el Consejo de 
Gobierno a propuesta 
de Germán Barrios 

:: EL NORTE 

!:il\ll\,.,Af.,ICA, El hasra ayer vi
ceu ¿cwr ce Po¡¡t¡c~ A(~de mica )" 

panicipación Social de la Univer· 
sidad de Salamanca (Usal), Enri
que Cabero, anunció su decisión 
de dejar su puesto en el equipo de 
gobierno del Estudio salmantino 
para continull ~pre5 tmdo un ser
vicio público~ como miembro del 
pleno del Consejo Económico y 
Social (CES) de Cast ill a y León. 

Su nombmniento como uno de 
!o! 3 6 COll!"jeros del CES de1nr{¡ 

ser ratificado hoy por el Consejo 
de Gobiemode la Junta de Casti· 
lIa y león, tras la propuesta reali
zada por el anterior presidente dt>1 
CES y aCUlal coruejero de Empleo 
del Gobierno regional, Germán 
Barrios. Se tra ta del paso previo 
hacia la posible designación de ca
bO'fo como pri'sideme del Conse
jo Económico y Social de Castilla 
'/ l:6D. 



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: 43INFORMACIÓN DE LA SEMANA 21/10/2019 al 27/10/2019
Número de casos 3

Número de médicos declarantes 36

Población cubierta 31.934

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 2,78

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 3,39

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 10

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa. En la semana 43 se ha detectado el virus de la gripe tipo B (linaje Victoria) en una paciente de 4 años
hospitalizada.

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 3 1 3 1 6 0 0 0 14
Total 3 1 3 1 6 0 0 0 14

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 30 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) 
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y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 2 de Diciembre de 2019 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2018/2019 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Segovia, dotado con 500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 
y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 2 de Diciembre de 2019 a las 13.00 horas. 
 
5. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de Medicina 
de Salamanca”, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 2017 y que 
hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del 
Ilmo.Sr.Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
 
6. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización. En el caso de Premios dotados por otras instituciones 
podrá integrarse en el mismo un representante de las mismas que actuará con voz pero sin voto. 
 
7. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
8. Los nombres de los premiados serán hechos públicos tras la sesión ordinaria de Clausura 
Académica que celebrará el pleno de Numerarios en el mes de Diciembre de 2019. Los 
galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne de 
apertura del curso que se celebrará en Enero de 2020, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. La no presentación del galardonado o de su representante supondrá 
la renuncia automática al Premio. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
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El CGCOM presenta 

Estudio de Mortalidad de la profesión médica

�En 10 años (2005 a 2014

defunciones en la profesión médica

� La tasa bruta de mortalidad en médicos

médicos por 1.000 habitantes frente a 12,3 de la 

población en general

� La esperanza de vida de los médicos es de 82 años

y de 83 la de las médicas

respectivamente,

� Tumores, aparato circulatori

principales causas de muerte de los médicos, las 

mismas que los hombres de la población en general 

� El 38,5%% de los médicos mueren por t

5,4% más que la población en general

�Por enfermedades respiratorias, fallecen 

menos que la población en general

�Por accidentes de tráfico, suicidio y otras muertes 

violentas, hay un 5% más de fallecimiento

médicos 

�El porcentaje de suicidios es superior en la población 

médica, con un promedio de 1,3% frente al 0,

población en general

�Las médicas tienen un porcentaje de suicidios 

más que las mujeres de la población en general 

�Los datos se han extraído de los registros de los 

Colegios de Médicos, del CGCOM y del Instituto 

Nacional de Estadística (INE
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l CGCOM presenta  

Estudio de Mortalidad de la profesión médica

2005 a 2014) se han producido 

defunciones en la profesión médica  

La tasa bruta de mortalidad en médicos 

médicos por 1.000 habitantes frente a 12,3 de la 

población en general 

La esperanza de vida de los médicos es de 82 años

y de 83 la de las médicas, uno y dos años 

respectivamente, que la población en general.

Tumores, aparato circulatorio y respiratorio son las 

principales causas de muerte de los médicos, las 

mismas que los hombres de la población en general 

El 38,5%% de los médicos mueren por tumores

5,4% más que la población en general. 

Por enfermedades respiratorias, fallecen 

menos que la población en general 

Por accidentes de tráfico, suicidio y otras muertes 

violentas, hay un 5% más de fallecimientos

El porcentaje de suicidios es superior en la población 

médica, con un promedio de 1,3% frente al 0,

población en general 

Las médicas tienen un porcentaje de suicidios 

más que las mujeres de la población en general 

Los datos se han extraído de los registros de los 

Colegios de Médicos, del CGCOM y del Instituto 

Nacional de Estadística (INE)  
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Estudio de Mortalidad de la profesión médica 

se han producido 9.184 

 es de 4,8 

médicos por 1.000 habitantes frente a 12,3 de la 

La esperanza de vida de los médicos es de 82 años 

y dos años más, 

que la población en general. 

o y respiratorio son las 

principales causas de muerte de los médicos, las 

mismas que los hombres de la población en general   

umores, un 

Por enfermedades respiratorias, fallecen un 2,7% 

Por accidentes de tráfico, suicidio y otras muertes 

s entre los 

El porcentaje de suicidios es superior en la población 

médica, con un promedio de 1,3% frente al 0,8% de la 

Las médicas tienen un porcentaje de suicidios 8,6% 

más que las mujeres de la población en general  

Los datos se han extraído de los registros de los 

Colegios de Médicos, del CGCOM y del Instituto 
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha 

elaborado el Estudio de Mortalidad en la Profesión Médica, en 

el que se analiza, por primera vez en España, la esperanza de 

vida y las causas de fallecimiento de los médicos españoles, a 

raíz de los datos del registro de los colegios de Médicos, del 

propio CGCOM y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Este estudio sigue los pasos dados por la corporación médica 

para conocer la realidad de la profesión médica en temas de 

situación laboral, género y profesión, agresiones o problemas 

de salud mental y/o adicciones con el objetivo último de 

ofrecer las mayores garantías a los ciudadanos de la atención 

que reciben de los médicos que ejercen en nuestro país.

En el caso de este estudio, realizado

trabajo, se recoge la esperanza de vida y las causas de 

fallecimiento de los 9.184 médicos en España en el periodo 

estudiado (2005�2014)

facultativos, datos que no recogen las defunciones de los 

médicos de Barcelona. 

En el estudio hay que tener e

resultados ofrecidos son, casi en su totalidad, referidos 

varones de más de 30 años

mujeres en la profesión comienza a principios de los 

es decir de las mujeres nacidas desde 1953 en adelante, y 

que en la actualidad tienen menos de 65 años.

En este apartado de las causas de muerte, l

enfermedades del aparato circulatorio y las enfermedades del 

aparato respiratorio

ranking y son las mismas que las causas de la población en 

general.    

La otra variable es que, en

causa externa, se han contemplado

entre 30 y 70 años 

por causa externa se produce en población menor de 70 

años, y en este segmento 

que puede compararse con la población general femenina

Son, precisamente, las

mayor de suicidios
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General de Colegios Oficiales de Médicos ha 

elaborado el Estudio de Mortalidad en la Profesión Médica, en 

el que se analiza, por primera vez en España, la esperanza de 

vida y las causas de fallecimiento de los médicos españoles, a 

los datos del registro de los colegios de Médicos, del 

propio CGCOM y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Este estudio sigue los pasos dados por la corporación médica 

para conocer la realidad de la profesión médica en temas de 

género y profesión, agresiones o problemas 

de salud mental y/o adicciones con el objetivo último de 

ofrecer las mayores garantías a los ciudadanos de la atención 

que reciben de los médicos que ejercen en nuestro país.

En el caso de este estudio, realizado a lo largo de 3 años de 

trabajo, se recoge la esperanza de vida y las causas de 

de los 9.184 médicos en España en el periodo 

2014), que supone una media anual de 918 

facultativos, datos que no recogen las defunciones de los 

édicos de Barcelona.  

studio hay que tener en cuenta dos variables: que los 

resultados ofrecidos son, casi en su totalidad, referidos 

de más de 30 años, porque el ingreso masivo de las 

mujeres en la profesión comienza a principios de los 

es decir de las mujeres nacidas desde 1953 en adelante, y 

que en la actualidad tienen menos de 65 años. 

En este apartado de las causas de muerte, los tumores, las 

enfermedades del aparato circulatorio y las enfermedades del 

aparato respiratorio, figuran en los primeros puestos del 

ranking y son las mismas que las causas de la población en 

La otra variable es que, en el apartado de fallecimientos por 

se han contemplado a las mujeres médicas 

entre 30 y 70 años porque un porcentaje altísimo de muertes 

por causa externa se produce en población menor de 70 

años, y en este segmento si existe un porcentaje de médicas 

que puede compararse con la población general femenina

Son, precisamente, las médicas las que tienen un porcentaj

de suicidios (una de las causas externas de 
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General de Colegios Oficiales de Médicos ha 

elaborado el Estudio de Mortalidad en la Profesión Médica, en 

el que se analiza, por primera vez en España, la esperanza de 

vida y las causas de fallecimiento de los médicos españoles, a 

los datos del registro de los colegios de Médicos, del 

propio CGCOM y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

Este estudio sigue los pasos dados por la corporación médica 

para conocer la realidad de la profesión médica en temas de 

género y profesión, agresiones o problemas 

de salud mental y/o adicciones con el objetivo último de 

ofrecer las mayores garantías a los ciudadanos de la atención 

que reciben de los médicos que ejercen en nuestro país. 

a lo largo de 3 años de 

trabajo, se recoge la esperanza de vida y las causas de 

de los 9.184 médicos en España en el periodo 

una media anual de 918 

facultativos, datos que no recogen las defunciones de los 

n cuenta dos variables: que los 

resultados ofrecidos son, casi en su totalidad, referidos a 

, porque el ingreso masivo de las 

mujeres en la profesión comienza a principios de los años 70, 

es decir de las mujeres nacidas desde 1953 en adelante, y 

os tumores, las 

enfermedades del aparato circulatorio y las enfermedades del 

iguran en los primeros puestos del 

ranking y son las mismas que las causas de la población en 

el apartado de fallecimientos por 

a las mujeres médicas 

centaje altísimo de muertes 

por causa externa se produce en población menor de 70 

un porcentaje de médicas 

que puede compararse con la población general femenina. 

ienen un porcentaje 

(una de las causas externas de 
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fallecimiento), un 8,6

en general. 

Este documento realiza un estudio descriptivo retrospectivo 

sobre las características demográficas, especialidades 

médicas y causas 

España entre los años 2005 y 2014

si la tasa de mortalidad médica, durante los diez años del 

periodo de investigación, es diferente para la reflejada para la 

población general. Los resultados

algunas diferencias significativas.

El estudio se ha realizado con los datos 

médicos en España que poseen todos los Colegios de Médicos 

y centraliza el CGCOM;

de las bases de datos 

(INE) y de médicos colegiados registrados en este organismo. 

Esto ha sido posible

corporación médica y el

firmado en 2017, ent

Serafin Romero, y el entonces presidente del INE, Gregorio 

Izquierdo.    

Durante los 3 años que ha durado el trabajo, de ha procedido 

a la normalización y depuración del fichero,

respetando la Ley de Protecció

sexo, año de defunción, edad del fallecido, provincia de 

residencia, provincia de defunción, tramos de edad y 

especialidad médica.

Capítulos del estudio 

Evolución del número de defunciones en el periodo 2005

2014; causas de 

reducidas; causas de muerte por tramos de edad

externas de mortalidad

por Comunidades Autónomas

entre varones y esperanza de vida son los prin

capítulos desarrollados. 

Causas de muerte 
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8,6% más que las mujeres de la población 

Este documento realiza un estudio descriptivo retrospectivo 

sobre las características demográficas, especialidades 

médicas y causas de muerte de los médicos fallecidos en 

España entre los años 2005 y 2014, evidenciando el hecho de 

si la tasa de mortalidad médica, durante los diez años del 

periodo de investigación, es diferente para la reflejada para la 

eneral. Los resultados arrojan datos 

algunas diferencias significativas. 

se ha realizado con los datos del R

médicos en España que poseen todos los Colegios de Médicos 

GCOM; los de la Población General extraído

de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística 

y de médicos colegiados registrados en este organismo. 

Esto ha sido posible gracias al convenio estatal 

corporación médica y el Instituto Nacional de Estadística

, entre el actual presidente del CGCOM, Dr. 

Serafin Romero, y el entonces presidente del INE, Gregorio 

Durante los 3 años que ha durado el trabajo, de ha procedido 

a la normalización y depuración del fichero,

respetando la Ley de Protección de Datos, codificando el 

sexo, año de defunción, edad del fallecido, provincia de 

residencia, provincia de defunción, tramos de edad y 

especialidad médica. 

del estudio  

Evolución del número de defunciones en el periodo 2005

ausas de muerte CIE�10. Top 12 enfermedades 

ausas de muerte por tramos de edad

externas de mortalidad, entre ellas, el suicidio; d

por Comunidades Autónomas; causas de muerte comparativa 

y esperanza de vida son los prin

capítulos desarrollados.  
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% más que las mujeres de la población 

Este documento realiza un estudio descriptivo retrospectivo 

sobre las características demográficas, especialidades 

de muerte de los médicos fallecidos en 

, evidenciando el hecho de 

si la tasa de mortalidad médica, durante los diez años del 

periodo de investigación, es diferente para la reflejada para la 

arrojan datos similares y 

Registro de 

médicos en España que poseen todos los Colegios de Médicos 

los de la Población General extraídos 

el Instituto Nacional de Estadística 

y de médicos colegiados registrados en este organismo. 

convenio estatal de la 

Instituto Nacional de Estadística, 

re el actual presidente del CGCOM, Dr. 

Serafin Romero, y el entonces presidente del INE, Gregorio 

Durante los 3 años que ha durado el trabajo, de ha procedido 

a la normalización y depuración del fichero, siempre 

n de Datos, codificando el 

sexo, año de defunción, edad del fallecido, provincia de 

residencia, provincia de defunción, tramos de edad y 

Evolución del número de defunciones en el periodo 2005�

10. Top 12 enfermedades 

ausas de muerte por tramos de edad; causas 

; defunciones 

de muerte comparativa 

y esperanza de vida son los principales 
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Las principales causas de muerte

las enfermedades del aparato circulatorio y las enfermedades 

del aparato respiratorio.

Tumores 

Los médicos mueren 

más que la población en general

especialmente significativa en el tramo de edad comprendido 

entre los 40 y los 49 años (+12,1%).

Los tumores malignos de los bronquios, tráquea o del pulmón 

representan el 27,3% de las muertes en los 

26,4% del total de tumores. El tumor maligno de colon, el 

9,8% y del de próstata, 9%, ocupan la segunda y tercera causa 

de mortalidad por tumores, porcentaje muy parecido a la 

población masculina en general. 

El tumor maligno de páncreas es má

(6,3%) que en los hombres de la población general (4.4%). Al 

contrario que los tumores de recto y ano y los orofaríngeos, 

que son más frecuentes en la población masculina general.

La tasa bruta de mortalidad 

tramos de edad es superior en la población general en todos 

los tramos de edad salvo a partir de los 70 años

tasa bruta en médicos supera a la de la población general con 

un 12,12 y un 11,66, respectivamente.  

Aparato Circulatorio

La segunda causa de muerte entre los facultativos varones 

españoles ha sido originada por enfermedades del sistema 

circulatorio. En estos diez años, han muerto por este 

problema 2.351 médicos, un 28,8%.

general, masculina, murieron 559.580 p

la población, siendo t

entre los españoles

Aparato Respiratorio

El 10,0% de los médicos varones fallecidos entre 2005 y 2014 

lo hizo por causas originadas por enfermedades del sistema 

respiratorio (814 muertes). Es la tercera causa de muerte 

entre los facultativos varones españoles.
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Las principales causas de muerte de médicos son los tumores, 

las enfermedades del aparato circulatorio y las enfermedades 

del aparato respiratorio. 

édicos mueren a causa de tumores suponen 

que la población en general. Esa diferencia es 

especialmente significativa en el tramo de edad comprendido 

entre los 40 y los 49 años (+12,1%). 

Los tumores malignos de los bronquios, tráquea o del pulmón 

representan el 27,3% de las muertes en los médicos y el 

26,4% del total de tumores. El tumor maligno de colon, el 

9,8% y del de próstata, 9%, ocupan la segunda y tercera causa 

de mortalidad por tumores, porcentaje muy parecido a la 

población masculina en general.  

El tumor maligno de páncreas es más frecuente en médicos 

(6,3%) que en los hombres de la población general (4.4%). Al 

contrario que los tumores de recto y ano y los orofaríngeos, 

que son más frecuentes en la población masculina general.

La tasa bruta de mortalidad de médicos por tumores se

tramos de edad es superior en la población general en todos 

los tramos de edad salvo a partir de los 70 años

tasa bruta en médicos supera a la de la población general con 

12,12 y un 11,66, respectivamente.   

Aparato Circulatorio 

causa de muerte entre los facultativos varones 

españoles ha sido originada por enfermedades del sistema 

circulatorio. En estos diez años, han muerto por este 

problema 2.351 médicos, un 28,8%. En cuanto a la población 

general, masculina, murieron 559.580 personas, el 

, siendo también la segunda causa de muerte 

entre los españoles varones. 

Aparato Respiratorio 

El 10,0% de los médicos varones fallecidos entre 2005 y 2014 

lo hizo por causas originadas por enfermedades del sistema 

respiratorio (814 muertes). Es la tercera causa de muerte 

entre los facultativos varones españoles. 
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son los tumores, 

las enfermedades del aparato circulatorio y las enfermedades 

a causa de tumores suponen un 5,4% 

. Esa diferencia es 

especialmente significativa en el tramo de edad comprendido 

Los tumores malignos de los bronquios, tráquea o del pulmón 

médicos y el 

26,4% del total de tumores. El tumor maligno de colon, el 

9,8% y del de próstata, 9%, ocupan la segunda y tercera causa 

de mortalidad por tumores, porcentaje muy parecido a la 

s frecuente en médicos 

(6,3%) que en los hombres de la población general (4.4%). Al 

contrario que los tumores de recto y ano y los orofaríngeos, 

que son más frecuentes en la población masculina general. 

por tumores según 

tramos de edad es superior en la población general en todos 

los tramos de edad salvo a partir de los 70 años en que la 

tasa bruta en médicos supera a la de la población general con 

causa de muerte entre los facultativos varones 

españoles ha sido originada por enfermedades del sistema 

circulatorio. En estos diez años, han muerto por este 

En cuanto a la población 

ersonas, el 27,9% de 

ambién la segunda causa de muerte 

El 10,0% de los médicos varones fallecidos entre 2005 y 2014 

lo hizo por causas originadas por enfermedades del sistema 

respiratorio (814 muertes). Es la tercera causa de muerte 
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El 12,7% de la población 

2005 y 2014, lo hizo por enfermedades del sistema 

respiratorio (248.906 muertes). Es también la t

de muerte entre los hombres españoles.

Sobre las principales causas de muerte según tramo de edad, 

los tumores son la principal causa de muerte en los médicos 

entre los 40 y los 79 años. Más de la mitad de los médicos 

fallecidos entre los 50 y

principal. Por su parte, las enfermedades del sistema 

circulatorio son el principal motivo de muerte de los mayores 

de 80 años. 

Alzheimer y trastornos mentales orgánicos

Los datos de este estudio reflejan el peso crecient

sistema de salud que están cobrando los trastornos mentales 

y especialmente las enfermedades neurodegenerativas como 

el Alzheimer que es

población general y la vigésimo cuarta entre la población 

médica. Han fallecido 142 médicos

promedio del 1,6% frente al 3,6% de la población en general. 

En cuanto a los Trastorno Mentales Orgánicos, la Décima 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE

OMS considera un amplio, variado y com

desórdenes psicológicos y conductuales que se originan en 

una pérdida o anormalidad de la estructura y/o función del 

tejido cerebral. La persona posee alguna afectación física que 

provoca un daño en su funcionamiento mental. Por estos 

trastornos han fallecido en este periodo 139 médicos, un 

promedio del 1,6% frente

Causas Externas de Muerte

En España se producen anualmente unas 14.000 muertes 

anuales por causas 

tiene su origen en accidentes

violencia, tal como se recoge en el Capítulo XX de la décima 

revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE). 

Cuando se produce un fallecimiento que obedezca o se 

sospeche que pueda ser 
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oblación general masculina fallecida entre 

2005 y 2014, lo hizo por enfermedades del sistema 

respiratorio (248.906 muertes). Es también la tercera causa 

de muerte entre los hombres españoles. 

Sobre las principales causas de muerte según tramo de edad, 

los tumores son la principal causa de muerte en los médicos 

entre los 40 y los 79 años. Más de la mitad de los médicos 

fallecidos entre los 50 y 59 años han muerto por esta causa 

principal. Por su parte, las enfermedades del sistema 

circulatorio son el principal motivo de muerte de los mayores 

Alzheimer y trastornos mentales orgánicos 

Los datos de este estudio reflejan el peso crecient

que están cobrando los trastornos mentales 

y especialmente las enfermedades neurodegenerativas como 

Alzheimer que es la décima causa de muerte entre la 

población general y la vigésimo cuarta entre la población 

ido 142 médicos por esta enfermedad

promedio del 1,6% frente al 3,6% de la población en general. 

En cuanto a los Trastorno Mentales Orgánicos, la Décima 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE

OMS considera un amplio, variado y complejo conjunto de 

desórdenes psicológicos y conductuales que se originan en 

una pérdida o anormalidad de la estructura y/o función del 

tejido cerebral. La persona posee alguna afectación física que 

provoca un daño en su funcionamiento mental. Por estos 

stornos han fallecido en este periodo 139 médicos, un 

% frente al 4,6% de la población en general. 

Causas Externas de Muerte 

En España se producen anualmente unas 14.000 muertes 

ausas externas (13.911 muertes en 2014 que 

su origen en accidentes de tráfico, suicidio u otra 

violencia, tal como se recoge en el Capítulo XX de la décima 

revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

Cuando se produce un fallecimiento que obedezca o se 

sospeche que pueda ser debido a alguna de estas causas, es 
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eneral masculina fallecida entre 

2005 y 2014, lo hizo por enfermedades del sistema 

ercera causa 

Sobre las principales causas de muerte según tramo de edad, 

los tumores son la principal causa de muerte en los médicos 

entre los 40 y los 79 años. Más de la mitad de los médicos 

59 años han muerto por esta causa 

principal. Por su parte, las enfermedades del sistema 

circulatorio son el principal motivo de muerte de los mayores 

Los datos de este estudio reflejan el peso creciente en el 

que están cobrando los trastornos mentales 

y especialmente las enfermedades neurodegenerativas como 

la décima causa de muerte entre la 

población general y la vigésimo cuarta entre la población 

por esta enfermedad, un 

promedio del 1,6% frente al 3,6% de la población en general.   

En cuanto a los Trastorno Mentales Orgánicos, la Décima 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE�10) de la 

plejo conjunto de 

desórdenes psicológicos y conductuales que se originan en 

una pérdida o anormalidad de la estructura y/o función del 
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stornos han fallecido en este periodo 139 médicos, un 

al 4,6% de la población en general.  
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xternas (13.911 muertes en 2014 que 

, suicidio u otra 

violencia, tal como se recoge en el Capítulo XX de la décima 

revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

Cuando se produce un fallecimiento que obedezca o se 

debido a alguna de estas causas, es 
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preceptiva la intervención judicial y la práctica de una 

autopsia para determinar la causa y circunstancias de la 

muerte. 

En el apartado de fallecimientos por causa externa, 

ha introducido a las mujeres médica

altísimo de muertes por causa externa se produce en 

población menor de 70 años, y 

un porcentaje de médicas que puede compararse con la 

población general femenina, 

en mujeres por causas externas entre 30 y 70 años

El resultado es que entre 

se produce un porcentaje

8,1%. En los varones, los fallecimientos por causas externas 

de mortalidad suponen un porcentaje

General y en los médicos varones del 3,4%.

Entre las causas externas de mortalidad, la principal causa es 

el suicidio en ambas poblaciones y los accidentes de tráfico 

son la segunda causa de muerte externa. La tercera causa 

externa de muerte en varones médicos es el ahogamiento, 

como en la población 

médicas no. 

Si bien en los médicos varones el suicidio y los accidentes de 

tráfico son mayores en porcentaje que en varones de la 

población general (28,

20,8% respectivamente), este porcentaje es mucho más 

acentuado en mujeres médicas con respecto a mujeres de la 

población general; 

accidentes de tráfico el 24,1% frente al 21,7 %.

El porcentaje de suicidios es superior en la población médica 

(promedio de 1,3%) respecto a la población general (promedio 

de 0.8%). Durante los 10 años observados, el promedio se 

mantiene estable en la población general. En cambio, entre 

los médicos, el porcentaje sobre el total de fallecimientos 

oscila entre un mínimo en 2007 del 0,47%, hasta alcanzar en 

2013 casi el 2% sobre el total de fallecimientos. Si 

disgregamos por sexos, las médicas tienen un porcentaje de 

suicidio 7,5% mayor que las mujeres de l
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preceptiva la intervención judicial y la práctica de una 

determinar la causa y circunstancias de la 

de fallecimientos por causa externa, 

a las mujeres médicas porque un porcentaje 

altísimo de muertes por causa externa se produce en 

población menor de 70 años, y como en este segmento hay

un porcentaje de médicas que puede compararse con la 

población general femenina, se han estudiado fallecimientos

or causas externas entre 30 y 70 años

que entre las mujeres de la población 

un porcentaje del 5,8% y en mujeres médicas del 

8,1%. En los varones, los fallecimientos por causas externas 

de mortalidad suponen un porcentaje del 4,4% en la Población 

General y en los médicos varones del 3,4%. 

Entre las causas externas de mortalidad, la principal causa es 

el suicidio en ambas poblaciones y los accidentes de tráfico 

son la segunda causa de muerte externa. La tercera causa 

a de muerte en varones médicos es el ahogamiento, 

oblación general, mientras que en mujeres 

Si bien en los médicos varones el suicidio y los accidentes de 

tráfico son mayores en porcentaje que en varones de la 

eneral (28,9% frente a 27,4% y 23,2% frente a 

20,8% respectivamente), este porcentaje es mucho más 

acentuado en mujeres médicas con respecto a mujeres de la 

 en suicidio el 45,8% frente al 37,2%, y en 

accidentes de tráfico el 24,1% frente al 21,7 %. 

l porcentaje de suicidios es superior en la población médica 

3%) respecto a la población general (promedio 

de 0.8%). Durante los 10 años observados, el promedio se 

mantiene estable en la población general. En cambio, entre 

porcentaje sobre el total de fallecimientos 

oscila entre un mínimo en 2007 del 0,47%, hasta alcanzar en 

2013 casi el 2% sobre el total de fallecimientos. Si 

disgregamos por sexos, las médicas tienen un porcentaje de 

suicidio 7,5% mayor que las mujeres de la población general.
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Por tramos de edad, los suicidios entre los médicos son más 

numerosos entre los 40 y los 59 años, mientras que entre la 

población general el mayor porcentaje se da entre los 30 y los 

39 años. El 37% de las defunciones de médicos por 

da entre los 50 y los 59 años

Fallecimientos por CCAA

El 60% de los 9.184 profesionales médicos fallecidos 

provienen de cuatro CCAA: 

Valencia (1.130) y Castilla y León (812). 

Le siguen en número de fallecido

(541), Aragón (426), Castilla la Mancha (332), Asturias (301), 

Murcia (268), Canarias (261), Extremadura (208)

(170), Cantabria (150), Navarra (133), La Rioja (85), Ceuta (18) 

y Melilla (5). En este capítulo se han de

Cataluña al no disponer de datos oficiales completos.  

Esperanza de vida

La esperanza de vida es el indicador más ampliamente 

utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia de la 

mortalidad entre distintas poblaciones. Po

como el número medio de años que esperaría seguir viviendo 

una persona de una determinada edad en caso de mantenerse 

el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada 

edad) actualmente observado.

La esperanza de vida es de un a

varones respecto a varones de la población general y de dos 

años más en las médicas, respecto a las mujeres en 

general. 
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Por tramos de edad, los suicidios entre los médicos son más 

numerosos entre los 40 y los 59 años, mientras que entre la 

población general el mayor porcentaje se da entre los 30 y los 

39 años. El 37% de las defunciones de médicos por 

da entre los 50 y los 59 años. 

Fallecimientos por CCAA 

El 60% de los 9.184 profesionales médicos fallecidos 

provienen de cuatro CCAA: Andalucía (1.756), Madrid (1.719), 

Valencia (1.130) y Castilla y León (812).  

Le siguen en número de fallecidos, Galicia (662), País Vasco 

(541), Aragón (426), Castilla la Mancha (332), Asturias (301), 

Murcia (268), Canarias (261), Extremadura (208)

(170), Cantabria (150), Navarra (133), La Rioja (85), Ceuta (18) 

En este capítulo se han desestimado los datos de 

Cataluña al no disponer de datos oficiales completos.  

Esperanza de vida 

La esperanza de vida es el indicador más ampliamente 

utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia de la 

mortalidad entre distintas poblaciones. Podríamos definirla 

como el número medio de años que esperaría seguir viviendo 

una persona de una determinada edad en caso de mantenerse 

el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada 

edad) actualmente observado. 

La esperanza de vida es de un año más en los médicos 

varones respecto a varones de la población general y de dos 

años más en las médicas, respecto a las mujeres en 

Madrid, 29 de octubre de 2019 
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Por tramos de edad, los suicidios entre los médicos son más 

numerosos entre los 40 y los 59 años, mientras que entre la 

población general el mayor porcentaje se da entre los 30 y los 

39 años. El 37% de las defunciones de médicos por suicidio se 

El 60% de los 9.184 profesionales médicos fallecidos 

(1.756), Madrid (1.719), 

s, Galicia (662), País Vasco 

(541), Aragón (426), Castilla la Mancha (332), Asturias (301), 

Murcia (268), Canarias (261), Extremadura (208), Baleares 

(170), Cantabria (150), Navarra (133), La Rioja (85), Ceuta (18) 

sestimado los datos de 

Cataluña al no disponer de datos oficiales completos.   

La esperanza de vida es el indicador más ampliamente 

utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia de la 

dríamos definirla 

como el número medio de años que esperaría seguir viviendo 

una persona de una determinada edad en caso de mantenerse 

el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada 

ño más en los médicos 

varones respecto a varones de la población general y de dos 

años más en las médicas, respecto a las mujeres en población 

Madrid, 29 de octubre de 2019  
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Tengo la satisfacción de presentar el primer estudio realizado en España sobre la esperanza de vida y las causas de 
fallecimiento de los médicos españoles.

La misión más importante de la Corporación que presido, es ofrecer las mayores garantías a los ciudadanos de la atención que 
reciben por los médicos que en nuestro país ejercen; para ello, como frontispicio de nuestra encomienda, debemos en primer lugar cumplir 
y hacer cumplir nuestro código de deontología, base fundamental del buen quehacer médico, y en segundo lugar luchar porque el ejercicio 
de nuestras exclusivas competencias, para las cuales nos preparamos y de las que somos responsables, sean ejercidas por médicos, y no solo 
por  médicos, sino por profesionales médicos adecuadamente preparados tanto en el entorno científico como ético.

Si bien todo lo antedicho constituye el eje de nuestra existencia como organización,  es cierto que para conseguirlo debemos 
estudiar e intentar solucionar todos los aconteceres que afectan a los profesionales, y por este motivo el estudio científico de nuestra 
profesión se hace  no solo ineludible, sino obligatorio. Éste ha sido el motivo de haber ido creando diferentes observatorios a lo largo de los 
últimos años, como el de agresiones a médicos, el de pseudoterapias, el del programa PAIME o el reciente de demografía médica.

En este caso, hemos estudiado las causas de fallecimiento de los médicos en España y el número de años vividos. No ha sido tarea 
fácil; ha sido un estudio que ha precisado del registro de médicos en España, que poseen todos los colegios de médicos y centralizan en este 
Consejo General, y que ha necesitado de un convenio estatal con el Instituto Nacional de Estadística, así como de una depuración de datos y 
búsqueda y solución de errores en estos registros. Todo ello ha supuesto 3 años de trabajo, con el fin de estudiar datos totales y no sólo una 
muestra, por lo que el estudio redobla su valor científico e informativo.

Los resultados ofrecidos son en casi en su totalidad solamente referidos a  varones, porque el ingreso masivo de las mujeres en la 
profesión comienza a principios de los años 70, es decir de las mujeres nacidas desde 1953 en adelante, y que en la actualidad tienen menos 
de 65 años. Por esta razón, los resultados son bastante menos consistentes que en el caso de los varones y no hemos querido dar datos que 
no fueran correctos

Solo me queda dar las gracias al equipo que ha realizado este estudio, por su esfuerzo y dedicación, para que pueda ver la luz.

Serafín Romero Agüit
Presidente del Consejo General de Colegios Médicos

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA PROFESIÓN MEDICA ESPAÑOLA | 2005-2014 
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Países como Estados Unidos, con tradición en la realización de investigaciones
sobre cualquier fenómeno demográfico, vienen realizando estudios
prospectivos y retrospectvos que permiten alcanzar un conocimiento más
exhaustivo sobre la mortalidad de los profesionales médicos.

En España es difícil encontrar literatura sobre este tema, de ahí la importancia
de este informe sobre las causas de mortalidad en la profesión médica
española.

Este documento realiza un estudio descriptivo retrospectivo sobre las
características demográficas, especialidades médicas y causas de muerte de los
médicos fallecidos en España entre los años 2005 y 2014.

Los datos sobre defunciones de los profesionales médicos se obtuvieron de
ficheros con registros de defunciones de médicos proporcionados por la OMC-
CGCOM (Organización Médica Colegial de España - Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos). Los datos referentes a Población General y Médicos
Colegiados, utilizados para comparativas de universos, se obtuvieron del INE.

Un profesional de la medicina en España, para ejercer en el Sistema Nacional de Salud, necesita 6 años de
carrera y 4 años de formación MIR en la mayoría de los casos. Por este motivo, las defunciones más
tempranas entre profesionales médicos se producen alrededor de los 30 años de edad. Para poder realizar
una comparación efectiva entre universos, sólo se ha tenido en cuenta en el estudio la Población General
Española de 30 años o más.

Este informe nos va a permitir evidenciar si la tasa de mortalidad médica, durante los diez años del periodo
de investigación, es diferente para la reflejada por la Población General. Los datos arrojan datos interesantes
y algunas diferencias significativas.
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Los datos que recoge este informe sobre la mortalidad de la profesión médica
entre los años 2005 y 2014 provienen de un fichero de defunciones médicas
proporcionado por la OMC-CGOM (Organización Médica Colegial de España -
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos).

Se ha procedido, en primer lugar, a la normalización y depuración del fichero. Se
ha codificado el sexo, año de defunción, edad del fallecido, provincia de
residencia, provincia de defunción, tramos de edad y especialidad médica.

Para codificar las causas de muerte se ha utilizado la Clasificación Internacional
de Enfermedades (CIE-10), establecida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Los datos de mortalidad de la Población General durante el periodo 2005-2014
se han extraído de las bases de datos que proporciona el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Los datos sobre médicos colegiados por año y tramos de edad, para el cálculo
de las tasas estandarizadas y esperanza de vida, se han obtenido de las tablas
de Profesionales Colegiados Sanitarios que ofrece el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Este informe proporciona información estadística sobre la mortalidad médica en
comparación con la mortalidad de la Población General de 30 años o más,
atendiendo a la causa básica de la defunción, su distribución por sexo, edad,
residencia y año de defunción

A la hora de presentar algunos de los datos del informe se ha tenido presente la
diversidad existente entre las dos poblaciones de estudio (Población General y
fichero de Defunciones Médicas).

Con la estandarización de tasas realizada se busca presentar números y
comparaciones que minimicen la influencia de la edad y otros factores extraños.

De entre los distintos métodos de estandarización de tasas hemos escogido el
Método Directo. En la estandarización directa, las tasas específicas por estrato
de la población de estudio se aplican a la distribución por edad de una
Población Estándar.





MÉDICA

INFORME
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En los años que abarca el presente estudio (2005-2014),
la media anual de defunciones de médicos fue de 918
facultativos (no se tienen en cuenta las defunciones de
médicos en Barcelona al carecer de la totalidad de estos
datos). Cada año fallece una media del 0,48% del total
de médicos colegiados, o lo que es lo mismo, una tasa
bruta de mortalidad de 4,8 médicos por cada 1.000
médicos colegiados.
En los años 2008 y 2014 encontramos la tasa bruta de
mortalidad médica más elevada (5,2).

Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados fallecidos entre 2005 y 2014 (No se contabilizan ni las defunciones ni los médicos colegiados en Barcelona). 
Fuente Médicos Colegiados: INE . La población médica en este periodo ha crecido en un 20%  sobretodo en personas entre 30 y 40 años.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD
(4,8 DEFUNCIONES POR CADA 1.000 MÉDICOS COLEGIADOS)

Año
Médicos 

Colegiados
Número 

Defunciones
% 

Defunciones
Tasa Bruta

*1000

2014 206.797 1074 0,52% 5,2

2013 201.700 961 0,48% 4,8

2012 198157 1007 0,51% 5,1

2011 195769 919 0,47% 4,7

2010 193165 913 0,47% 4,7

2009 189489 885 0,47% 4,7

2008 185201 960 0,52% 5,2

2007 180209 848 0,47% 4,7

2006 176044 820 0,47% 4,7

2005 172719 797 0,46% 4,6

Total 1.899.250 9.184 0,48% 4,8
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Tumores 3.747 40,8%

Sistema Circulatorio 2.481 27,0%

Sistema Respiratorio 863 9,4%

Sistema Digestivo 399 4,3%

Sistema Nervioso 367 4,0%

Causas externas de mortalidad 363 4,0%

Enfermedades endocrinas y metabólicas 215 2,3%

Síntomas anormales clínicos 198 2,2%

Sistema Genitourinario 184 2,0%

Trastornos mentales 150 1,6%

Enfermedades infecciosas y parasitarias 123 1,3%

Sistema Osteomuscular 51 0,6%

Sangre y órganos hematopoyéticos 21 0,2%

Piel y tejido subcutáneo 12 0,1%

Malformaciones congénitas 10 0,1%

Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados fallecidos entre 2005 y 2014. (No se contabilizan las defunciones en Barcelona)
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En los años que abarca el presente estudio (2005-2014),
la media anual de defunciones de la población española
con más de 30 años fue de 382.275 personas. Cada año
fallece una media del 1,23% del total de la población de
30 años o más. La tasa bruta de mortalidad de la
población española de 30 años o más es de 12,3
muertes por cada 1.000 habitantes.
En el año 2005 encontramos la tasa bruta de mortalidad
por 1000 habitantes más elevada (13,3).

Base muestral: INE. Fallecidos entre 2005 y 2014 (30 años o más) la población española en este segmento ha aumentado un 12,5%, sobretodo de mayores de 65 años

TASA BRUTA DE MORTALIDAD
12,3 DEFUNCIONES POR CADA 1.000 HABITANTES

Año
Población 

(> 30 años)
Defunciones
(> 30 años)

% 
Defunciones

Tasa Bruta
*1000

2014 32.287.552   392.148 1,21% 12,15   

2013 32.180.750   386.715 1,20% 12,02   

2012 32.129.015   398.692 1,24% 12,41   

2011 31.972.135   383.307 1,20% 11,99   

2010 31.631.199   377.256 1,19% 11,93   

2009 31.232.175   379.531 1,22% 12,15   

2008 30.783.568   380.354 1,24% 12,36   

2007 30.167.396   379.118 1,26% 12,57   

2006 29.394.482   365.120 1,24% 12,42   

2005 28.656.791   380.510 1,33% 13,28   

Total 310.435.063 3.822.751 1,23% 12,31   
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33,1%

27,9%

12,7%

5,3%

3,7%

4,4%

2,5%

2,5%

2,4%

2,5%

1,8%

0,6%

0,3%

0,2%

0,1%

Tumores

Enfermedades del sistema circulatorio

Enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades del sistema digestivo

Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos

Causas externas de mortalidad

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Enfermedades del sistema genitourinario

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos …

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo

Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos …

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

Malformaciones congénitas, deformidades …

Afecciones originadas en el periodo perinatal

38,6%

28,8%

10,0%

4,5%

4,0%

3,4%

2,4%

2,2%

2,0%

1,8%

1,3%

0,5%

0,3%

0,1%

0,1%

5,4

0,9

-2,7

-0,8

0,3

-1,0

-0,1

-0,3

-0,4

-0,8

-0,5

0,0

0,0

-0,1

0,0
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41,8%

51,5%

52,5%

42,9%

26,7%
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de 70 a 79 años

de 80 o más años

4,4
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4,7
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15,9%

29,7%

46,7%

49,5%

38,9%

22,9%

33,1%

38,6%

Los Médicos mueren un 
(5,4%) más a causa de los 

"Tumores".
Esa diferencia, en relación a 

los hombres de la 
Población General, es 

especialmente significativa 
en el tramo de edad 

comprendido entre los 40 y 
los 49 años (+12,1%)

Base: 594 Médicas fallecidas entre 2005 y 2014 a causa de "Tumores" (con datos de edad). Base: 404.741 mujeres, mayores de 30 años, fallecidas entre 2005 y 2014 a causa de Tumores.
Base: 3.136 Médicos fallecidos entre 2005 y 2014 a causa de "Tumores" (con datos de edad). Base: 652.103 hombres, mayores de 30 años, fallecidos entre 2005 y 2014 a causa de Tumores.
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El 38,6% de los médicos varones 
fallecidos entre 2005 y 2014 lo hizo 
por "Tumores" (3.151 muertes). Es 
la primera causa de muerte entre 

los facultativos varones españoles.

El 33,1% de la Población General 

masculina fallecida entre 2005 y 

2014 lo hizo  por "Tumores" 

(652.103 muertes). Es también la 

primera causa de muerte entre los 

hombres españoles.
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40,0%
Tumores

S.Circulatorio
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S.Digestivo

S.Nervioso

Causas Externas
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26,4%

9,7%

8,8%

4,4%

6,0%

5,2%

4,8%

5,3%

3,6%

2,2%

2,7%

1,9%

2,3%

1,9%

3,3%

2,7%

1,6%

2,2%

1,0%

0,8%

0,8%

0,4%

0,6%

0,5%

0,3%

0,2%

0,1%

0,2%

Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón
Tumor maligno del colon

Tumor maligno de la próstata
Tumor maligno del páncreas
Tumor maligno de la vejiga

Tumor maligno de sitios mal definidos …
Tumor maligno del hígado y vías biliares …

Tumor maligno del estómago
Tumores malignos del tejido linfático, …

Tumor maligno del encéfalo
Leucemia

Tumor maligno del riñón, …
Tumor maligno del esófago

Otros tumores de comportamiento incierto …
Tumor maligno del recto y ano …

Tumor maligno de labio, cavidad bucal y faringe
Otros tumores malignos digestivos

Tumor maligno de la laringe
Otros tumores malignos de la piel, …

Melanoma maligno de la piel
Síndrome mielodisplásico

Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos
Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos

Otros tumores malignos de las vías urinarias
Tumores benignos

Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares
Tumor maligno de la mama

Tumores malignos de otros órganos genitales masculinos
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27,3%

9,8%

9,0%

6,3%

5,7%

4,9%

4,9%

4,2%

3,7%

2,9%

2,7%

2,4%

2,3%

2,0%

1,9%

1,6%

1,6%

1,4%

1,3%

1,0%

0,8%

0,7%

0,5%

0,5%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,8

0,1

0,3

1,9

-0,4

-0,3

0,0

-1,1

0,2

0,7

0,0

0,5

-0,1

0,2

-1,4

-1,0

-0,1

-0,7

0,2

0,2

0,0

0,3

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

-0,1

Distribución porcentual detallada de las muertes causadas por tumores. Sexo masculino. 
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El 27,3% de las muertes 
causadas por Tumores entre el 

colectivo médico (hombres) son 
provocadas por el “Tumor 

maligno de tráquea, bronquios 
y pulmón”. Este porcentaje es 

superior (+0,9) al reflejado 
entre los hombres de la 

Población General (mayor de 
30 años)

El 26,4% de las muertes 
causadas por Tumores entre 
los hombres mayores de 30 
años son provocadas por el 
“Tumor maligno de tráquea, 

bronquios y pulmón”. 
Porcentaje inferior al reflejado 

en el colectivo médico 
masculino durante el mismo 

periodo de estudio.
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Al analizar detalladamente el tipo de tumor, se observa que los tumores malignos de los bronquios, tráquea o del 
pulmón representan el 27,3% de las muertes en los médicos y el 26,4 % de las muertes entre los varones de la 
población general .
Continuando con el análisis de la tipología del tumor, se extrae que, respecto al resto de tumores, en la población 
médica, el tumor maligno de colon (9.8%) y el tumor de próstata (9%) ocupan la segunda y tercera causa de 
mortalidad por tumores, porcentaje muy parecido a la población masculina en general.
El tumor maligno de páncreas es también más frecuente en médicos (6,3%) que en los hombres de la población 
general (4.4%). Al contrario que los tumores de recto y ano y los orofaríngeos que son más frecuentes en la población 
masculina general.
La tasa bruta de mortalidad por tumores, según tramos de edad, es superior en los médicos en todos los tramos, Los 
Médicos mueren un (5,4%) más a causa de los "Tumores". Esa diferencia, en relación a los hombres de la Población 
General, es especialmente significativa en el tramo de edad comprendido entre los 40 y los 49 años (+12,1%).
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El 28,8% de los médicos varones 
fallecidos entre 2005 y 2014 lo hizo 

por causas originadas por 
"enfermedades del sistema 

circulatorio" (2.351 muertes). Es la 
segunda causa de muerte entre los 

facultativos varones españoles.

El 27,9% de la Población General 
masculina fallecida entre 2005 y 
2014  lo hizo por "Enfermedades 
del sistema circulatorio" (549.580 
muertes). Es también la segunda 

causa de muerte entre los hombres 
españoles.
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25,0%

20,5%

16,9%

14,1%

10,4%

5,9%

5,2%

1,1%

0,9%

20,6%

23,5%

16,5%

15,5%

11,6%

4,7%

5,3%

0,8%

1,5%

4,4

-3,0

0,5

-1,5

-1,1

1,2

0,0

0,3

-0,6

Infarto agudo de miocardio

Enfermedades cerebrovasculares

Otras enfermedades isquémicas del corazón

Otras enfermedades del corazón

Insuficiencia cardíaca

Otras enfermedades de los vasos sanguíneos

Enfermedades hipertensivas

Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas

Aterosclerosis

Distribución porcentual detallada de las muertes causadas por “Enfermedades del Sistema Circulatorio”. Sexo masculino. 
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El 10,0% de los médicos varones 
fallecidos entre 2005 y 2014 lo hizo 

por causas originadas por 
"enfermedades del sistema 

respiratorio" (814 muertes). Es la 
tercera causa de muerte entre los 
facultativos varones españoles.

El 12,7% de la Población General 
masculina fallecida entre 2005 y 

2014  lo hizo por “enfermedades del 
sistema respiratorio" (248.906 

muertes). Es también la tercera 
causa de muerte entre los hombres 

españoles.
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36,1%

33,4%

23,6%

6,0%

0,6%

0,2%

29,9%

46,5%

17,6%

5,0%

0,7%

0,3%

6,2

-13,1

6,0

1,0

-0,1

-0,1

Distribución porcentual detallada de las muertes en hombres causadas por enfermedades del sistema respiratorio 

Otras enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores (excepto asma)

Neumonía

Insuficiencia respiratoria

Asma

Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)
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Tumor maligno de la tráquea, de los 
bronquios y del pulmón

Infarto agudo de miocardio

Enfermedades cerebrovasculares

Otras enfermedades isquémicas del 
corazón

Otras enfermedades del corazón

Tumor maligno del colon

Otras enfermedades del sistema 
respiratorio

Tumor maligno de la próstata

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores (excepto asma)

Insuficiencia cardíaca

Trastornos mentales orgánicos, senil y 
presenil

Enfermedad de Alzheimer
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3,3%
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6,6%
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4,3%
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Base: Fallecimientos “Tumores”: 3.136 médicos y 652.103 hombres; “Sistema Circulatorio”: 2.344 médicos y 549.580 hombres; “Sistema Respiratorio”: 812 médicos y 248.906 
hombres.
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1,4%

0,7%

1,5% 1,4%
1,6%

1,0%

1,7%

2,4%

2,0%

1,6%

2,4%
2,5% 2,6% 2,7%

2,9% 3,0% 3,1%
3,3% 3,3%

3,6%
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0,6%
1,0%

1,4%
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2,0%
1,8%

1,3% 1,3%
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1,6%

3,1% 3,1% 3,1%
3,3%

3,6% 3,7% 3,8%
4,1% 4,2%

4,6%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Los datos reflejan el peso creciente que
están cobrando los trastornos mentales
y especialmente las enfermedades
neurodegenerativas, como el Alzheimer,
en nuestro sistema de salud. El
Alzheimer es la décima causa de
muerte entre la población general y la
vigésimo cuarta entre la población
médica.

La Décima Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-10), de la OMS, considera
como Trastornos Mentales Orgánicos (TMO)
a un amplio, variado y complejo conjunto de
desórdenes psicológicos y conductuales que
se originan en una pérdida o anormalidad de
la estructura y/o función del tejido cerebral.
La persona posee alguna afectación física
que provoca un daño en su funcionamiento
mental.
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Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados fallecidos entre 2005 y 2014.
(33 registros sin dato de edad de defunción. Se excluyen los datos de Barcelona) 

28,3%

49,6%
56,7% 55,2%

42,9%

26,4%

11,0%

16,4%

18,4% 22,5%

28,2%

33,6%7,6%
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4,7%
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4,8% 4,8%

3,5%

1,4%

2,2%

2,1%
2,8% 4,0%
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3,9% 1,5%
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15,9%
9,4% 7,0% 6,1% 8,8%

14,7%

de 30 a 39 años de 40 a 49 años de 50 a 59 años de 60 a 69 años de 70 a 79 años de 80 años o más

Tumores Sistema circulatorio

Sistema respiratorio Sistema digestivo

Sistema nervioso y órganos de los sentidos Causas externas de mortalidad

Resto Capítulos CIE-10

Tumores es la principal causa de muerte entre los 40 y los
79 años. Más de la mitad de los médicos fallecidos entre
los 50 y 69 años han muerto por esta causa principal.

Por su parte, las enfermedades del sistema circulatorio
son el principal motivo de muerte de los mayores de 80
años y las Causas Externas de mortalidad en los menores
de 40 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-69 años

70-79 años

80 o más

1ª causa 2ª causa 3ª causa

n= 145 n= 2.004n= 1.553n= 403 n= 1.454 n= 3.592
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Fuente: INE. 3.822.751 defunciones entre 2005 y 2014  (Población general de 30 años o más)
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50,8% 50,2%

36,3%

17,1%

12,3%

16,9%

19,0% 22,2%

28,7%
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de 30 a 39 años de 40 a 49 años de 50 a 59 años de 60 a 69 años de 70 a 79 años de 80 años o más

Tumores Sistema circulatorio

Sistema respiratorio Sistema digestivo

Sistema nervioso y órganos de los sentidos Causas externas de mortalidad

Resto Capítulos CIE-10

Al igual que sucede en el colectivo de médicos, Tumores
es la principal causa de muerte entre los 40 y los 79
años. La mitad de la población entre 50 y 69 años ha
muerto por esta causa principal.

Del mismo modo, las enfermedades del sistema
circulatorio son el principal motivo de muerte de los
mayores de 80 años y Causas Externas de mortalidad
entre los menores de 39 años.

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-69 años

70-79 años

80 o más

1ª causa 2ª causa 3ª causa

n= 48.813 n= 860.686n= 401.134n= 119.443 n= 232.594 n= 2.160.081
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Fuente: INE. 3.822.751 defunciones entre 2005 y 2014  (Población general de 30 años o más)
Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados (de 30 años o más)  fallecidos entre 2005 y 2014. Se excluye Barcelona   

En España se producen anualmente unas 14.000 muertes anuales
por "Causas Externas" (13.911 muertes en 2014). Al hablar de
mortalidad por causas externas nos referimos a la que tiene su origen
en accidentes, suicidio u otra violencia, tal como se recoge en el
Capítulo XX de la décima revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE).

Cuando se produce un fallecimiento que obedezca o se sospeche que
pueda ser debido a alguna de estas causas, es preceptiva la
intervención judicial y la práctica de una autopsia para determinar la
causa y circunstancias de la muerte.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P.GENERAL (Promedio): 3,5%

MÉDICOS    (Promedio): 4,0%

Causas Externas de Mortalidad. Población General Muertes %

098  Suicidio y lesiones autoinfligidas 31.087 0,8%

093  Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales 22.003 0,6%

090  Accidentes de tráfico 20.456 0,5%

097  Otros accidentes 20.360 0,5%

092  Caídas accidentales 20.050 0,5%

95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas 5.158 0,1%

101  Complicaciones de la atención médica y quirúrgica 3.854 0,1%

099 Agresiones (homicidio) 2.604 0,1%

091  Otros accidentes de transporte 2.599 0,1%

096  Otros envenenamientos accidentales 1.953 0,1%

094  Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes 1.637 0,0%

100  Eventos de intención no determinada 735 0,0%

102  Otras causas externas y sus efectos tardíos 445 0,0%

Total general 132.941 3,5%
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Causas Externas (Cap. XX – CIE 10) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

097  Suicidio y lesiones autoinfligidas 8 8 4 12 15 13 12 14 19 14 119

090  Accidentes de transporte 11 15 9 7 6 8 5 6 9 9 85

092  Ahogamiento, sumersión … 4 3 10 1 3 2 7 5 3 8 46

091  Caídas accidentales 3 5 4 4 4 3 1 4 7 5 40

096  Otros accidentes 3 5 6 2 2 6 1 5 2 3 35

094  Envenenamiento accidental por 

psicofármacos y drogas de abuso 2 3 1 4 3 13

100  Complicaciones de  atención médica 1 1 2 2 1 7

098 Agresiones (homicidio) 2 1 1 3 7

093  Accidentes por fuego, humo … 1 1 1 1 4

099 Eventos de intención no determinada 1 1 1 3

095  Otros envenenamientos  … 2 1 3

101  Otras causas externas  … 1 1

Total general 32 42 37 28 33 36 26 38 49 42 363

32

42

37

28

33
36

26

38

49

42

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

32,8%

23,4%

12,7%

11,0%

9,6%

3,6%

1,9%

1,9%

1,1%

1,9%

Suicidio

Accidentes de transporte

Ahogamiento

Caídas accidentales

Otros accidentes

Envenenamiento accidental

Complicaciones de la atención médica

Agresiones (homicidio)

Accidentes por fuego

Otras causas externas

Tumores; 40,8%

S. Circulatorio; 27,0%

S. Respiratorio; 9,4%

S. Digestivo; 4,3% S. Nervioso; 4,0% Causas externas; 
4,0%

Enfermedades 
endocrinas; 2,3%

Resto CIE-10; 8,2%

Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados fallecidos entre 2005 y 2014. Se excluye Barcelona   

El 32,8% de las muertes por
"Causas Externas" entre los
médicos son por suicidio.
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Fuente: INE. 3.822.751 defunciones entre 2005 y 2014  (Población general de 30 años o más)
Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados fallecidos entre 2005 y 2014. Se excluye Barcelona.   

1,30%

0,93%

0,50%

0,44%

0,38%

0,14%

0,08%

0,08%

0,04%

0,03%

0,03%

0,01%

0,81%

0,61%

0,58%

0,52%

0,53%

0,13%

0,07%

0,10%

0,04%

0,05%

0,02%

0,01%

Suicidio y lesiones autoinfligidas

Accidentes de tráfico

Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales

Caídas accidentales

Otros accidentes

Envenenamiento accidental por psicofármacos y
drogas

Agresiones (homicidio)

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica

Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes

Otros envenenamientos accidentales

Eventos de intención no determinada

Otras causas externas y sus efectos tardíos

Si profundizamos en las distintas categorías que conforman las
"Causas Externas de Mortalidad" del Capítulo XX del CIE-10,
apreciamos una diferencia de porcentaje significativa entre las
muertes por suicidio registradas entre la población general y
las que se producen entre la profesión médica. Encontramos
un mayor porcentaje de suicidio en la profesión médica
(+0,5%) así como en "accidentes de transporte" (+0,3%).

Sin embargo, entre la profesión médica hay menos
fallecimientos por "caídas accidentales", "ahogamientos" y
"otros accidentes".

(+0,5%)

(+0,3%)

1,3% 0,8%
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Suicidio y lesiones autoinfligidas

Accidentes de transporte

Ahogamiento, sumersión y sofocación 
accidentales

Caídas accidentales

Otros accidentes

Envenenamiento accidental por 
psicofármacos y drogas de abuso

Complicaciones de la atención médica y 
quirúrgica

Agresiones (homicidio)

Accidentes por fuego, humo y sustancias 
calientes

Eventos de intención no determinada

Otras causas externas y sus efectos tardíos

Otros envenenamientos accidentales

28,9%

23,2%

15,0%

12,5%

10,0%

3,9%

2,5%

1,8%

0,7%

0,7%

0,4%

0,4%

27,4%

20,8%

13,4%

12,2%

13,9%

4,4%

2,1%

2,0%

1,2%

0,6%

0,3%

1,7%
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1,5

2,4

1,6

0,3

-3,9

-0,5

0,4

-0,2

-0,5

0,1

0,0

-1,3

Distribución porcentual detallada de las muertes en hombres por “Causas Externas de Mortalidad”



| 42

Suicidio y lesiones autoinfligidas

Accidentes de transporte

Otros accidentes

Caídas accidentales

Ahogamiento, sumersión y sofocación 
accidentales

Otros envenenamientos accidentales

Agresiones (homicidio)

Accidentes por fuego, humo y sustancias 
calientes

Envenenamiento accidental por 
psicofármacos y drogas de abuso

Eventos de intención no determinada

Complicaciones de la atención médica y 
quirúrgica

Otras causas externas y sus efectos tardíos

45,8%

24,1%

8,4%

6,0%

4,8%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

1,2%

0,0%

0,0%

37,2%

21,7%

8,7%

6,6%

8,9%

2,0%

4,6%

1,4%

5,0%

1,0%

2,6%

0,3%
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8,6

2,4

-0,3

-0,6

-4,1

0,4

-2,2

1,0

-0,5

0,2

-2,6

-0,3

Distribución porcentual detallada de las muertes en mujeres por “Causas Externas de Mortalidad”



• La evolución anual del porcentaje de fallecimientos por causas externas se mantiene relativamente estable en la Población
General (P.G.) con un promedio comprendido entre 3.7% y 3.5% desde 2005 hasta 2014. En la población médica, en cambio,
se observan distintos picos cada año, con un descenso en 2008 al 2.9% situándose por debajo de la P.G. (3.4%), y en 2011 al
2.8% en la población médica respecto al 3.4% en P.G.

• En este apartado de fallecimientos hemos querido introducir a las mujeres médicas porque un porcentaje altísimo de muertes
por causa externa se produce en población menor de 70 años, y en este segmento si tenemos un porcentaje de médicas que
puede compararse con la población general femenina, por ello estudiamos en mujeres fallecimientos por causas externas
entre 30 y 70 años, resultando que entre las mujeres de la P.G. se produce un porcentaje del 5,8% y en mujeres médicas del
8,1%. En los varones, los fallecimientos por causas externas de mortalidad suponen un porcentaje del 4,4% en la P.G. y en los
médicos varones del 3,4%.

• Entre las causas externas de mortalidad, la principal causa es el suicidio en ambas poblaciones y los accidentes de tráfico son
la segunda causa de muerte externa. La tercera causa externa de muerte en varones médicos es el ahogamiento, como en la
P.G., mientras que en mujeres médicas no.

• Si bien en los médicos varones el suicidio y los accidentes de tráfico son mayores en porcentaje que en varones de la P.G.
(28,9% frente a 27,4% y 23,2% frente a 20,8% respectivamente), este porcentaje es mucho más acentuado en mujeres
médicas con respecto a mujeres de la P.G., en suicidio el 45,8% frente al 37,2%, y en accidentes de tráfico el 24,1% frente al
21,7 %.

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA PROFESIÓN MEDICA ESPAÑOLA | 2005-2014 
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MÉDICOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

SUICIDIOS DE MÉDICOS 8 8 4 12 15 13 12 14 19 14 119

TOTAL MUERTES DE MÉDICOS 797 820 848 960 885 913 919 1.007 961 1.074 9.184

0,99 0,97

0,47

1,30

1,70

1,41
1,30

1,38

1,96

1,30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

POBLACIÓN
GENERAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SUICIDIOS 2.956   2.867   2.920   3.073   3.051   2.916   2.934   3.229   3.560   3.581   

TOTAL
MUERTES

380.510   365.120   379.118   380.354   379.531   377.256   383.307   398.692   386.715   392.148   

Fuente: INE. 3.822.751 defunciones entre 2005 y 2014  (Población general de 30 años o más)
Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados  fallecidos entre 2005 y 2014. Se excluye Barcelona   
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1,0 1,0

0,5

1,3

1,7

1,4
1,3

1,4

2,0

1,3

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0,9 0,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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MÉDICOS P.GENERAL

Como se puede apreciar en el gráfico, el porcentaje de suicidio entre el
total de muertes de los médicos está por encima del porcentaje que nos
ofrece esa misma causa de mortalidad externa entre la población general.

En el año 2014 (último año de referencia de este informe), un 1,3% de las
muertes acaecidas entre los profesionales de la medicina fue a causa del
suicidio, frente al 0,8% de muertes por suicidio en la población general
(personas mayores de 30 años).

Fuente: INE. 3.822.751 defunciones entre 2005 y 2014  (Población general de 30 años o más)
Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados  fallecidos entre 2005 y 2014. Se excluye Barcelona  
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8 8

4

12
15

13 12
14

19
14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

de 30 a 39 años; 

16,0%

de 40 a 49 años; 

25,2%

de 50 a 59 años; 

37,0%

de 60 a 69 años; 

16,0%

de 70 a 79 años; 

4,2%
de 80 o más 

años; 0,8%

Especialidades Médicas
Total 

Defunciones
Suicidios %

Geriatría 22 2 9,1%
Oncología Médica 12 1 8,3%
Medicina Intensiva 45 3 6,7%
Anestesiología y Reanimación 229 6 2,6%
Hematología y Hemoterapia 88 2 2,3%
Otorrinolaringología 163 3 1,8%
Estomatología 225 4 1,8%
Psiquiatría 229 4 1,7%
Anatomía Patológica 58 1 1,7%
Radiodiagnóstico 180 3 1,7%
Medicina Familiar y Comunitaria 616 10 1,6%
Medicina Física y Rehabilitación 67 1 1,5%
Medicina general 4.231 59 1,4%
Dermat. Médico-Quirúrgica y Vener. 76 1 1,3%
Neurología 95 1 1,1%
Medicina del Trabajo 196 2 1,0%
Endocrinología y Nutrición 106 1 0,9%
Urología 118 1 0,8%
Cirugía General y del Aparato Digestivo 387 3 0,8%
Obstetricia y Ginecología 399 3 0,8%
Oftalmología 160 1 0,6%
Neumología 181 1 0,6%
Medicina Interna 434 2 0,5%
Aparato Digestivo 230 1 0,4%
Cardiología 274 1 0,4%
Pediatría y sus áreas Específicas 646 2 0,3%

Total 119

Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados con dato de especialidad fallecidos entre 2005 y 2014. Se excluye Barcelona  

n= 19

n= 5

n= 1

n= 19

n= 44n= 30

Lógicamente estos porcentajes se disparan, si la especialidad tiene pocos integrantes



| 48

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA PROFESIÓN MEDICA ESPAÑOLA | 2005-2014 

Baleares registra el mayor porcentaje de muertes de
médicos por suicidio entre los años 2005 y 2014. El 2,9%
de las defunciones en este periodo fueron por esta
causa de mortalidad.

CC.AA.
Total de 

fallecimientos

Total 

suicidios

Porcentaje 

Suicidios

Baleares 170 5 2,9%

Castilla La Mancha 332 8 2,4%

Navarra 133 3 2,3%

Aragón 426 9 2,1%

Murcia 268 5 1,9%

País Vasco 541 9 1,7%

Castilla y León 812 11 1,4%

Asturias 301 4 1,3%

Andalucía 1765 23 1,3%

C.Valenciana 1130 14 1,2%

Canarias 261 3 1,1%

Galicia 662 7 1,1%

Cataluña (sin Barcelona) 193 2 1,0%

Madrid 1719 14 0,8%

Cantabria 150 1 0,7%

Extremadura 208 1 0,5%

Rioja, La 85 0,0%

Ceuta 18 0,0%

Melilla 5 0,0%

Total 9.265 121 1,3%

Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 9.184 médicos colegiados con datos de CC.AA. de residencia fallecidos entre 2005 y 2014.   

Cataluña 
(sin Barcelona)
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Nota: El porcentaje se ha obtenido dividiendo el número total de suicidios entre el total de defunciones entre los años 2005-2014 en cada CC.AA.

Cataluña 
(sin Barcelona)
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El mayor porcentaje (37%) de las
defunciones de médicos por suicidio se
produce en el tramo de edad
comprendido entre los 50 y los 59 años
(44 suicidios).

40,9%

26,9%

9,4%

4,3%

4,0%

4,0%
2,3%

8,2%

Tumores

S. Circulatorio

S. Respiratorio

S. Digestivo

S. Nervioso

Causas externas

Endocrinas

Resto CIE-10

de las muertes de
médicos en Baleares

son por suicidio

de los 22 fallecimientos
de especialistas en Geriatría,
2 casos han sido por suicidio

El 32,8% (119) de las defunciones englobadas
dentro del Capítulo XX del CIE-10, "Causas externas
de mortalidad", son por suicidio. Estas 119 muertes
nos ofrecen un porcentaje de suicidio entre la
profesión médica del 1,3% sobre el total de
muertes.
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• El suicidio constituye uno de los problemas más importantes de la salud pública mundial. En España los datos
aportados por el Instituto Nacional de Estadística sitúan, desde el año 2008, el suicidio como primera causa no
natural de defunción, superando a los fallecidos por accidentes de tráfico, y esta situación se mantiene invariable
hasta la actualidad.

• Por otra parte, la discrepancia existente entre los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y los
Institutos de Medicina Legal hace pensar en una clara tendencia a la subnotificación del número de muertes por
suicidio en España, que no llegan a los Institutos de Medicina Legal y no se les hace autopsia.

• En la población general, el porcentaje de suicidios se mantuvo constante a lo largo del periodo estudiado con un leve
incremento en los dos últimos años.

• Tal y como señala la bibliografía existente, el porcentaje de suicidios es superior en la población médica (promedio de
1.3%) respecto a la población general (promedio de 0.8%). Durante los 10 años observados, el promedio se mantiene
estable en la población general. En cambio, entre los médicos el porcentaje sobre el total de fallecimientos oscila
entre un mínimo en 2007 del 0,47%, hasta alcanzar en 2013 casi el 2% sobre el total de fallecimiento. Si disgregamos
por sexos, las médicas tienen un porcentaje de suicidio 7,5% mayor que las mujeres de la población general.

• Por tramos de edad, los suicidios entre los médicos son más numerosos entre los 40 y los 59 años, mientras que
entre la población general el mayor porcentaje se da entre los 30 y los 39 años. El 37% de las defunciones de médicos
por suicidio se da entre los 50 y los 59 años, dos décadas más tarde que entre la población general.
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Base muestral: Fichero OMC-CGCOM. 8.987 médicos colegiados fallecidos entre 2005 y 2014 con datos de CC.AA. de residencia (197 médicos sin 
datos de CCAA de residencia).  Los datos de Cataluña se han desestimado al no disponer de datos oficiales completos.    

1.765

1.719

1.130

812

662

541

426

332

301

268

261

208

170

150

133

85

18

5

Andalucía

Madrid

C.Valenciana

Castilla y León

Galicia

País Vasco

Aragón

Castilla La Mancha

Asturias

Murcia

Canarias

Extremadura

Baleares

Cantabria

Navarra

La Rioja

Ceuta

Melilla

780   806   
835   

943   

864   
894   899   

981   
941   

1.043   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

El 60,3% de los fallecimientos de
profesionales médicos provienen de
cuatro Comunidades Autónomas
(Andalucía, Comunidad de Madrid,
Comunidad Valenciana y Castilla León).
Para el cálculo de los porcentajes
totales se ha dejado fuera a Cataluña
al no disponer de los datos oficiales de
defunciones del Colegio Oficial de
Médicos de Cataluña.
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CC.AA. Tumores
Sistema

circulatorio
Sistema 

respiratorio
Sistema 

digestivo
Sistema
nervioso

Causas 
externas

Endocrinas 
metabólicas

Síntomas 
anormales

Sistema 
Genito 

Urinario

Trastornos 
mentales

Infecciosas  
parasitarias

Sistema 
Osteo

muscular

Sangre,  
inmunidad

Piel y tejido 
subcutáneo

Malformaciones 
congénitas 

Total 
general

Andalucía 697 528 163 94 60 68 30 27 33 19 25 10 5 4 2 1.765 19,6%

Aragón 172 107 37 17 26 22 11 9 7 7 7 4 426 4,7%

Asturias 131 81 19 11 13 15 12 6 10 3 301 3,3%

Baleares 68 46 12 6 8 5 6 4 5 3 4 2 1 170 1,9%

C.Valenciana 446 326 94 61 45 44 25 14 34 18 13 3 1 3 3 1.130 12,6%

Canarias 105 66 22 3 10 6 17 2 9 11 7 1 1 1 261 2,9%

Cantabria 72 43 12 5 4 2 5 3 3 1 1 151 1,7%

C.La Mancha 139 82 31 17 16 11 11 8 5 1 5 5 1 332 3,7%

Castilla y León 333 213 79 32 43 38 20 15 12 9 8 5 3 1 1 812 9,0%

Ceuta 7 1 4 3 1 2 18 0,2%

Extremadura 85 60 20 5 5 8 5 6 2 4 7 1 208 2,3%

Galicia 276 181 59 24 28 26 8 14 9 22 9 3 2 1 662 7,4%

Madrid 699 432 212 69 50 58 34 75 33 23 16 9 3 3 3 1.719 19,1%

Melilla 2 2 1 5 0,1%

Murcia 106 76 25 10 14 14 7 1 9 3 3 268 3,0%

Navarra 64 26 9 3 9 9 4 1 1 2 3 2 133 1,5%

País Vasco 241 137 38 24 21 21 10 9 12 13 11 3 1 541 6,0%

Rioja, La 28 31 7 4 6 2 3 1 2 1 85 0,9%

TOTAL 40,9% 26,9% 9,4% 4,3% 4,0% 4,0% 2,3% 2,2% 2,0% 1,6% 1,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 8.987

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA PROFESIÓN MEDICA ESPAÑOLA | 2005-2014 

Fuente OMC-CGCOM: 8.987 defunciones entre 2005 y 2014 con datos de CC.AA. de residencia (197 médicos sin datos de CCAA de residencia).  
Los datos de Cataluña se han desestimado al no disponer de datos oficiales completos.

En todas las Comunidades Autónomas (excepto La Rioja) la principal causa de muerte son los "Tumores". La
segunda causa de muerte viene provocada por las "Enfermedades del Sistema Circulatorio" y la tercera por las
"Enfermedades del Sistema Respiratorio"·
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Tumores

Sistema circulatorio

Sistema respiratorio

Sistema digestivo

Causas externas de 
mortalidad

Sistema nervioso y órganos de 
los sentidos

Trastornos mentales y del 
comportamiento

Enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas

Sistema genitourinario

Síntomas anormales clínicos

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias

Sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo

Enfermedades de la sangre.  
Inmunidad

Enfermedades de la piel

Malformaciones congénitas 

38,6%

28,8%

10,0%

4,5%

3,4%

4,0%

1,8%

2,4%

2,2%

2,0%

1,3%

0,5%

0,3%

0,1%

0,1%

33,1%

27,9%

12,7%

5,3%

4,4%

3,7%

2,5%

2,5%

2,5%

2,4%

1,8%

0,6%

0,3%

0,2%

0,1%
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TABLA DE MORTALIDAD MÉDICOS COLEGIADOS (2005 - 2014)

2005-2014
MEDICOS 

COLEGIADOS
DEFUNCIONES AÑOS

FACTOR 
CORRECTOR

PROBABILIDAD 
MORTALIDAD

SUPERVIVIENTES
DEFUNCIONES 

TEORICAS
AÑOS 

VIVIDOS
TOTAL DE AÑOS 

VIVIDOS
ESPERANZA 

DE VIDA

x Px Dx n a q q*1000 l d L T e

Menores de 35 años 334.572 70 10 0,5 0,00020922 0,20922253 100.000   209   998.953,89   4.728.979,22   47   81   

De 35 a 44 años 397.266 178 10 0,5 0,00044806 0,44806251 99.791   447   995.672,15   3.730.025,33   37   81   

De 45 a 54 años 583.667 942 10 0,5 0,00161393 1,61393397 99.344   1.603   985.419,82   2.734.353,18   28   82   

De 55 a 64 años 375.154 1609 10 0,5 0,00428891 4,28890536 97.740   4.192   956.443,17   1.748.933,37   18   82   

De 65 o más años 207.779 6352 10 0,5 0,03057094 30,5709432 93.548   28.599   792.490,20   792.490,20   8   82   

1.898.438 9.151   82
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TABLA DE MORTALIDAD POBLACION GENERAL DE 30 AÑOS O MÁS (2005 - 2014)

2005-2014
POBLACION 

GENERAL
DEFUNCIONES AÑOS

FACTOR 
CORRECTOR

PROBABILIDAD 
MORTALIDAD

SUPERVIVIENTES
DEFUNCIONES 

TEORICAS
AÑOS 

VIVIDOS
TOTAL DE AÑOS 

VIVIDOS
ESPERANZA 

DE VIDA

x Px Dx n a q q*1000 l d L T e

Menores de 35 años 38.483.998   19.283 10 0,5 0,00050107 0,5010654 100.000   501   997.494,67   4.605.456,61   46   80   

De 35 a 44 años 76.877.681   76.643 10 0,5 0,00099695 0,9969473 99.499   992   990.029,59   3.607.961,94   36   80   

De 45 a 54 años 65.303.934   173.134 10 0,5 0,0026512 2,6512032 98.507   2.612   972.011,72   2.617.932,35   27   81   

De 55 a 64 años 50.658.331   306.810 10 0,5 0,00605646 6,0564569 95.895   5.808   929.914,32   1.645.920,63   17   81   

De 65 o más años 79.111.119   3.246.881 10 0,5 0,04104203 41,042031 90.088   36.974   716.006,31   716.006,31   8   82   

310.435.063   3.822.751   81   

DEFINICIONES
x:   tramos de edad contemplados para el cálculo de la tabla de mortalidad.
Px: universo de Médicos Colegiados (datos Eurostat) y Población Española de 30 años o más (INE)
Dx: universo de muertes de Médicos (CGCOM) y de Población Española de 30 años o más (INE)
n:   número de años que engloba cada tramo de edad.
a:   proporción de intervalo vivido (factor corrector).

q: cociente entre defunciones (Dx) y población efectiva (Px) para el tramo de edad de referencia.
l:  individuos que alcanzan la edad de referencia. Población inicial ficticia de 100.000 individuos.
d: defunciones teóricas deducidas de la tabla de mortalidad.
L: años vividos por toda la generación del tramo de edad correspondiente.
T: suma del total de años vividos del grupo de edad x, x+n.
e: número medio de años de vida futura a la edad x

Fuente: (INE). Población General y número de defunciones entre 2005 y 2014  (población general de 30 años o más). Fuente: (INE). Médicos colegiados por 
tramos de edad entre 2005 y 2014. Fichero OMC-CGCOM (9.151 defunciones médicas con dato de edad de defunción). Se excluye Barcelona.
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MÉDICOS P.GENERAL

La esperanza de vida es el indicador más ampliamente utilizado para realizar
comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad entre distintas poblaciones.
Podríamos definirla como el número medio de años que esperaría seguir viviendo
una persona de una determinada edad en caso de mantenerse el patrón de
mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada edad) actualmente observado.

En la diapositiva anterior se pueden comprobar los cálculos realizados para la
estimación de la esperanza de vida de los médicos colegiados y de la población
general mayor de 30 años, durante el periodo 2005-2014. En los dos universos, la
esperanza de vida se mantiene paralela y constante a través de los años.

Los datos del número de médicos colegiados por tramos de edad se han obtenido
del INE, así como el tamaño de la población mayor de 30 años y su número de
defunciones. Los datos de fallecimientos de médicos, como en el resto del informe,
se han obtenido a través de la OMC-CGCOM. Se han excluido los datos de
Barcelona al no disponer del universo completo de funciones en el periodo
estudiado.
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TABLA DE MORTALIDAD MÉDICOS (HOMBRES) COLEGIADOS (2005-2014)

2005-2014
MÉDICOS 

COLEGIADOS
DEFUNCIONES AÑOS

FACTOR 
CORRECTOR

PROBABILIDAD 
MORTALIDAD

SUPERVIVIENTES
DEFUNCIONES 

TEORICAS
AÑOS 

VIVIDOS
TOTAL DE AÑOS 

VIVIDOS
ESPERANZA 

DE VIDA

x Px Dx n a q q*1000 l d L T e

Menores de 35 años 109.647   29 10 0,5 0,00026449 0,26448512 100.000   264   998.677,57   4.694.108,02   47   81   

De 35 a 44 años 164.250   97 10 0,5 0,00059056 0,59056317 99.736   589   994.410,14   3.695.430,45   37   81   

De 45 a 54 años 322.153   632 10 0,5 0,0019618 1,96180076 99.147   1.945   981.739,85   2.701.020,30   27   81   

De 55 a 64 años 261.526   1287 10 0,5 0,00492112 4,92111683 97.201   4.783   948.097,58   1.719.280,45   18   82   

De 65 o más años 183.963   6091 10 0,5 0,03310992 33,1099188 92.418   30.600   771.182,87   771.182,87   8   82   

1.041.539 8.136   81
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TABLA DE MORTALIDAD POBLACION GENERAL (HOMBRES) DE 30 AÑOS O MÁS (2005–2014)

2005-2014
HOMBRES 
P.GENERAL

DEFUNCIONES AÑOS
FACTOR 

CORRECTOR
PROBABILIDAD 
MORTALIDAD

SUPERVIVIENTES
DEFUNCIONES 

TEORICAS
AÑOS 

VIVIDOS
TOTAL DE AÑOS 

VIVIDOS
ESPERANZA 

DE VIDA

x Px Dx n a q q*1000 l d L T e

Menores de 35 años 19.774.073 13.624 10 0,5 0,000688983 0,688982993 100.000   689   996.555,09   4.510.408,93   45   79   

De 35 a 44 años 39.348.055 51.722 10 0,5 0,001314474 1,314474121 99.311   1.305   986.583,08   3.513.853,85   35   79   

De 45 a 54 años 32.684.773 118.362 10 0,5 0,003621319 3,621319322 98.006   3.549   962.310,52   2.527.270,77   26   80   

De 55 a 64 años 24.742.090 216.521 10 0,5 0,00875112 8,751120055 94.457   8.266   903.235,03   1.564.960,25   17   81   

De 65 o más años 33.733.231 1.566.927 10 0,5 0,046450546 46,45054605 86.191   40.036   661.725,22   661.725,22   8   82   

150.282.222   1.967.156   80   

DEFINICIONES
x:   tramos de edad contemplados para el cálculo de la tabla de mortalidad.
Px: universo de Médicos Colegiados (datos Eurostat) y Población Española de 30 años o más (INE)
Dx: universo de muertes de Médicos (CGCOM) y de Población Española de 30 años o más (INE)
n:   número de años que engloba cada tramo de edad.
a:   proporción de intervalo vivido (factor corrector).

q: cociente entre defunciones (Dx) y población efectiva (Px) para el tramo de edad de referencia.
l:  individuos que alcanzan la edad de referencia. Población inicial ficticia de 100.000 individuos.
d: defunciones teóricas deducidas de la tabla de mortalidad.
L: años vividos por toda la generación del tramo de edad correspondiente.
T: suma del total de años vividos del grupo de edad x, x+n.
e: número medio de años de vida futura a la edad x

Fuente: (INE). Población General y número de defunciones entre 2005 y 2014  (hombres de 30 años o más). Fuente: (INE). Médicos colegiados (hombres) por 
tramos de edad entre 2005 y 2014. Fichero OMC-CGCOM (8.136 defunciones médicas (hombres) con dato de edad de defunción. Se excluye Barcelona)
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TABLA DE MORTALIDAD MÉDICAS COLEGIADOS (2005-2014)

2005-2014
MÉDICAS 

COLEGIADOS
DEFUNCIONES AÑOS

FACTOR 
CORRECTOR

PROBABILIDAD 
MORTALIDAD

SUPERVIVIENTES
DEFUNCIONES 

TEORICAS
AÑOS 

VIVIDOS
TOTAL DE AÑOS 

VIVIDOS
ESPERANZA 

DE VIDA
x Px Dx n a q q*1000 l d L T e

Menores de 35 años 224.925   41 10 0,5 0,00018228 0,18228298 100.000   182   999.088,59   4.856.060,96   49   83   

De 35 a 44 años 233.016   81 10 0,5 0,00034762 0,34761561 99.818   347   996.442,26   3.856.972,38   39   83   

De 45 a 54 años 261.514   310 10 0,5 0,0011854 1,18540499 99.471   1.179   988.811,70   2.860.530,12   29   83   

De 55 a 64 años 113.628   322 10 0,5 0,00283381 2,83380857 98.292   2.785   968.989,06   1.871.718,42   19   83   

De 65 o más años 23.816   261 10 0,5 0,01095902 10,9590191 95.506   10.467   902.729,36   902.729,36   9   83   

856.899 1.015   83
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TABLA DE MORTALIDAD POBLACION GENERAL (MUJERES) DE 30 AÑOS O MÁS (2005–2014)

2005-2014
MUJERES 

P.GENERAL
DEFUNCIONES AÑOS

FACTOR 
CORRECTOR

PROBABILIDAD 
MORTALIDAD

SUPERVIVIENTES
DEFUNCIONES 

TEORICAS
AÑOS 

VIVIDOS
TOTAL DE AÑOS 

VIVIDOS
ESPERANZA 

DE VIDA

x Px Dx n a q q*1000 l d L T e

Menores de 35 años 18709923 5659 10 0,5 0,00030246 0,30245982 100.000   302   998.487,70   4.696.795,65   47   81   

De 35 a 44 años 37529634 24921 10 0,5 0,00066404 0,66403525 99.698   662   993.665,27   3.698.307,94   37   81   

De 45 a 54 años 32619160 54772 10 0,5 0,00167914 1,67913582 99.036   1.663   982.040,43   2.704.642,68   27   81   

De 55 a 64 años 25916246 90289 10 0,5 0,00348388 3,48387648 97.373   3.392   956.764,03   1.722.602,25   18   82   

De 65 o más años 45377887 1679954 10 0,5 0,03702142 37,0214241 93.980   34.793   765.838,22   765.838,22   8   82   

160.152.850   1.855.595   81   

DEFINICIONES
x:   tramos de edad contemplados para el cálculo de la tabla de mortalidad.
Px: universo de Médicos Colegiados (datos Eurostat) y Población Española de 30 años o más (INE)
Dx: universo de muertes de Médicos (CGCOM) y de Población Española de 30 años o más (INE)
n:   número de años que engloba cada tramo de edad.
a:   proporción de intervalo vivido (factor corrector).

q: cociente entre defunciones (Dx) y población efectiva (Px) para el tramo de edad de referencia.
l:  individuos que alcanzan la edad de referencia. Población inicial ficticia de 100.000 individuos.
d: defunciones teóricas deducidas de la tabla de mortalidad.
L: años vividos por toda la generación del tramo de edad correspondiente.
T: suma del total de años vividos del grupo de edad x, x+n.
e: número medio de años de vida futura a la edad x

Fuente: (INE). Población General y número de defunciones entre 2005 y 2014  (mujeres de 30 años o más). Fuente: (INE). Médicas colegiados por tramos de 
edad entre 2005 y 2014. Fichero OMC-CGCOM (1.036 defunciones médicas (mujeres) con dato de edad de defunción entre los años 2005-2014)
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Conocer las causas de muerte de los médicos colegiados en España, para  
compararlas con las causas de muerte en la población general mayor de 30 
años. Podría detectar  diferencias, y en su caso, proponer medidas preventivas 
si fueran necesarias o estudios adicionales si se precisaran. 
En España (exceptuada Barcelona al no disponer de sus datos) las causas 
principales de fallecimiento de los médicos varones, frente a los varones de la 
población general, no difieren: Tumores, aparato circulatorio y aparato 
respiratorio son, por este orden, las principales causas de fallecimiento de los 
españoles.
Según sea la causa de muerte, si que varían algunos porcentajes de forma 
significativa, así, mientras que hay un 5% más de médicos que fallecen de 
cáncer, hay un 2,7% menos que fallecen de enfermedades respiratorias.
Sorprende, en cambio, que en mortalidad por causas externas, haya un 
porcentaje mayor de fallecimientos entre los médicos que entre la población 
general , un 5% más.
El promedio de muertes por causa externa es un 0,5 % mayor en los médicos 
que en la población general, un 4% frente a un 3,5%.
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Estimados compañeros,

La Sociedad Valenciana de Neurología nos encargó 
la organización de la próxima reunión anual, que 
se celebrará los días 7 y 8 de febrero de 2020. Es 
para nosotros un honor y una responsabilidad la 
organización de la misma.

La reunión mantendrá la misma estructura que 
los años precedentes, comenzando el viernes por 
la mañana con talleres docentes especialmente 
destinados para los residentes, el viernes por la tarde 
las comunicaciones orales y posters así como la 
conferencia magistral, sin olvidar la parte lúdica con 
el concurso de casos.

Reservando el sábado por la mañana para las mesas 
redondas con temas de actualidad. Todo ello se 
desarrollará en el Hotel El Palasiet de Benicàssim, un 
marco inigualable de belleza

natural, que esperamos contribuya a que sea un éxito 
la reunión.

Esperamos contar con vuestra asistencia, y daros las 
gracias de antemano por vuestra participación.

Dr. Carlos Vilar Fabra
Presidente Comité Organizador

XXXVII REUNIÓN SVN

INVITACIÓN COMITÉS
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14:00  -  16:00

Apertura Secretaría y Entrega de documentación

Inauguración Oficial XXXVII Reunión SVN

Asistencia Cefaleas en la CV

Asistencia Epilepsia en la CV

Asistencia Ictus en la CV

Asistencia a la ELA en la CV

Situación actual de la asistencia a las cefaleas en la CV

Situación actual de la asistencia a la epilepsia en la CV

Situación actual de la asistencia al icturs en la CV

Situación actual de la asistencia a la ELA en la CV

¿Qué hay de nuevo en las cefaleas?

¿Qué hay de nuevo en epilepsia?

¿Qué hay de nuevo en el ictus?

¿Qué hay de nuevo en la ELA?

Discusión

Discusión

Discusión

Discusión

Conferencia magistral: Historia de la Neurología. Dr. Jerónimo Sancho Rieger

Comunicaciones Orales I

Comunicaciones Orales II

Concurso Lúdico

Asamblea general

Talleres

Asistencia Patología Neurológica en la Comunidad Valenciana (CV)

Almuerzo de trabajo

Pausa Café y lectura de pósteres

Pausa Café

Cena Oficial de la Reunión

- Taller neuro oftalmología. Alteraciones oculares en la Esclerosis Múltiple                     
Dr. Antonio Belenguer Benavides

- Taller de doppler movimientos anormales. Dr. José Ignacio Tembl Ferrairo

INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS
Viernes 7 y sábado 8 de febrero 2020

SEDE
HOTEL EL PALASIET 
Calle Pontazgo, 11
12560 Benicàssim. Castellón

ORGANIZA
- Sociedad Valenciana de Neurología
- Servicio de Neurología del Hospital General de Castellón

AVALES CIENTÍFICOS
- Solicitado reconocimiento de interés sanitario. 
- Solicitada Acreditación de Formación Médica Continuada a la EVES.

www.svneurologia.org #svneuro20

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR Viernes 7 de febrero de 2020

Sábado 8 de febrero de 2020
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CUOTA SOCIO SVN Gratuito. Imprescindible realizar pre-inscripción a través de la 
web www.sveurologia.org
Incluye:
- Asistencia a la Reunión
- Asistencia a Talleres (previa inscripción)
- Documentación oficial de Reunión
- Certificado de asistencia
- Libros de resúmenes de comunicaciones
- Actos Sociales oficiales de la Reunión: cafés-pausa, almuerzo y cena oficial
- Alojamiento y desayuno del día 7 al 8 de Febrero de 2020 en el HOTEL EL PALA-
SIET. Plazo máximo de solicitud de reserva: 13 de diciembre

CUOTA NO SOCIO SVN 150 € + IVA. Imprescindible realizar pre-inscripción a 
través de la web www.sveurologia.org
Incluye:
- Asistencia a la Reunión
- Asistencia a Talleres (previa inscripción)
- Documentación oficial de Reunión
- Certificado de asistencia
- Libros de resúmenes de comunicaciones
- Actos Sociales oficiales de la Reunión: cafés-pausa, almuerzo y cena Oficial

SECRETARÍA TÉCNICA

Línea Base Congresos 
T-960045789
neuro@lineabase.es

www.svneurologia.org 



 
Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia 

Institución bicentenaria fundada en Murcia el 29 de mayo de 1811 

 
 

1 
 

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Premios de Investigación 
(Edición año 2019) 

 
    

BASES DEL CONCURSO 
 

 

1. Podrán tomar parte en esta convocatoria médicos y profesionales de ciencias afines. 

2. Los trabajos serán de investigación o de revisión, redactados en español, y no podrán haber sido 
objeto de otros premios. 

3. El texto del trabajo y su correspondiente resumen: 

 se presentarán por triplicado en soporte papel.  

 se remitirá una copia, en soporte digital y formato pdf, de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

- Formato: Papel A4, por una sola cara y con un interlineado de 1,5. La extensión del trabajo deberá 
estar redactado en letra Arial 12 y comprender entre 25 y 35 folios, incluidas tablas y gráficos y 
excluidas las referencias. Si se acompañan ilustraciones, irán incorporadas al texto. Deberá estar 
debidamente paginado e indexado. 

- Organización: Tanto el trabajo como el resumen deberán contener, los siguientes apartados: 

- Introducción. 
- Hipótesis y Objetivos. 
- Material y Métodos. 
- Resultados y Discusión. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía (no necesario en el resumen). 

- Paginado: Los márgenes tanto para el resumen como para el trabajo serán:  

- Superior e inferior = 2,5 cm. 
- Derecho e izquierdo = 3 cm. 

- Resumen: El resumen será escrito en Arial 12, interlineado 1.5 y constará de 350 palabras. Después 
de recibir la comunicación de haber sido premiado, y antes de la recepción del premio, el/la 
ganador/a se comprometerá a enviar un resumen más amplio (mínimo de 5 folios y máximo de 8 
folios). Considerando que este resumen será publicado en los Anales de la Academia, deberá ser lo 
suficientemente ilustrativo del trabajo en su globalidad.  

4. Las referencias bibliográficas serán citadas en el texto y recogidas al final del trabajo siguiendo 
normas de Vancouver.   

5. El trabajo llevará un título ilustrativo de la tarea realizada. No deberá aparecer ni el nombre de los 
autores ni otros detalles que permitan conocer la autoría del mismo o de la institución en la que ha sido 
realizado. Los datos del /de la autor/a o autores (sus apellidos sin iniciales o abreviaturas, su domicilio 
particular, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, y el Centro donde se haya realizado 
el trabajo) deberán incluirse en un sobre cerrado en cuyo exterior figurará escrito el título del trabajo. 
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6. Los premios serán entregados en la apertura del Curso Académico correspondiente (mes de enero del 
año siguiente al de la convocatoria). La Real Academia se reserva el derecho de: 

- declarar el concurso desierto. 
- desglosar el Premio en aquellos casos que así lo proponga el jurado, en Premio y Diploma de Accésit. 
- conceder el premio ex aequo. 

7. El plazo límite para la recepción de los trabajos será el día 30 de noviembre de 2019.  

8. La resolución del premio se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2019, durante el 4º Pleno 
Ordinario de la Real Academia. 

La Real Academia se reserva el derecho de publicar o no los trabajos premiados, según dictamine el 
Comité de Publicaciones. No obstante, el resumen será publicado en los Anales de la Real Academia del 
año correspondiente. 

9. Los trabajos se dirigirán a la Ilma. Sra. Secretaria General de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de la Región de Murcia, siendo remitidos a la siguiente dirección bien por correo certificado o mediante 
entrega personal: 

Ilma. Sra. Secretaria General 
Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia 
Plaza Preciosa s/n. Edif. Museo Arqueológico. 30008 Murcia 
 

Cada trabajo sólo podrá presentarse a uno de los premios convocados. Los autores elegirán el premio al 
que optan, indicándolo en el sobre mediante una de las leyendas correspondientes al premio elegido. 

En el remite se pondrá el título del trabajo, nunca alguna indicación que permita conocer la autoría. 

 El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores implicará la retirada del trabajo dentro del 
proceso de selección. Se reitera que todo el proceso debe garantizar el anonimato. 

10. Ni los Académicos de Número, ni sus familiares en primer grado de parentesco, podrán concursar en 
estos premios. 

11. Los premiados en alguna de las dos últimas ediciones no podrán presentarse a ningún premio de la 
Real Academia en la edición en curso. 

12. Los originales no premiados podrán ser recuperados por sus autores hasta el día 30 de marzo de 2020. 
Pasada esta fecha serán destruidos. 

13. Las dudas que puedan presentarse con respecto a los apartados anteriores se resolverán por la 
Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia. 

14. Las bases de esta convocatoria podrán consultarse a través de la página web de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia.       http://www.ramemur.com/ 

15. La participación en la Convocatoria de los Premios de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de la Región de Murcia implica la plena y total aceptación de estas bases por parte de los participantes. 
 
 


 

http://www.ramemur.com/
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‘Médicos que protegemos a médicos’, la nueva campaña de 

la Fundación para la Protección Social de la OMC que apela 

al sentimiento solidario del colectivo

• Protagonizada por médicos reales en diferentes etapas de su 

carrera profesional, 

y diversas acciones de comunicación interna

 

• La campaña está firmada por 

agencia de referencia para la

trasladar su compromiso con la responsabilidad social

Madrid, 24 de octubre

Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)

representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, 

presenta su nueva campaña 

protegemos a médicos

protectores que mantengan vivo e

La campaña ha sido desarrollada por la agencia 

Social, referente para las 

trasladar su compromiso con la responsabilidad social.

trabajo parte de un concepto creativo global

adaptado a distintos públicos y canales

del próximo año.  

Protagonizada por cuatro médicos reales

carrera profesional, la campaña apela al 

colectivo médico y se dirige 

profesionales, pero también

general, animándoles a

Con cuatro adaptaciones creativas distintas, una por cada protagonista, 

este nuevo trabajo incluye

comunicación interna, 

Oficiales de Médicos de España

en diversas jornadas y congresos médicos.
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‘Médicos que protegemos a médicos’, la nueva campaña de 

la Fundación para la Protección Social de la OMC que apela 

al sentimiento solidario del colectivo 

 

Protagonizada por médicos reales en diferentes etapas de su 

carrera profesional, este nuevo trabajo incluye prensa, 

y diversas acciones de comunicación interna 

campaña está firmada por ILUNION Comunicación Social, 

agencia de referencia para las organizaciones que quieren 

trasladar su compromiso con la responsabilidad social

 

bre de 2019.- La Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), entidad que 

representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, 

presenta su nueva campaña de marketing y comunicación ‘Médicos que 

protegemos a médicos’. Tiene como objetivo conseguir nuevos socios 

protectores que mantengan vivo el legado de esta fundación centenaria

La campaña ha sido desarrollada por la agencia ILUNION Comunicación 

para las empresas y organizaciones que quieren 

trasladar su compromiso con la responsabilidad social. Así, este nuevo 

concepto creativo global que a su vez ha sido 

públicos y canales y que podrá verse hasta comienzo 

cuatro médicos reales en diferentes etapas de su 

a campaña apela al sentimiento solidario del 

y se dirige principalmente a este conjunto de 

pero también a sus familiares y a la 

animándoles a ser socios protectores o donantes de la 

Con cuatro adaptaciones creativas distintas, una por cada protagonista, 

este nuevo trabajo incluye prensa, internet y diversas acciones de 

comunicación interna, como un envío creativo a los diferentes 

Oficiales de Médicos de España o presentaciones a colectivos de interés 

en diversas jornadas y congresos médicos. 
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‘Médicos que protegemos a médicos’, la nueva campaña de 

la Fundación para la Protección Social de la OMC que apela 

Protagonizada por médicos reales en diferentes etapas de su 

prensa, internet 

ILUNION Comunicación Social, 

s organizaciones que quieren 

trasladar su compromiso con la responsabilidad social 

Fundación para la Protección 

, entidad que 

representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, 

‘Médicos que 

conseguir nuevos socios 

l legado de esta fundación centenaria. 

ILUNION Comunicación 

organizaciones que quieren 

Así, este nuevo 

que a su vez ha sido 

y que podrá verse hasta comienzo 

en diferentes etapas de su 

sentimiento solidario del 

este conjunto de 

y a la sociedad en 

donantes de la FPSOMC. 

Con cuatro adaptaciones creativas distintas, una por cada protagonista, 

internet y diversas acciones de 

como un envío creativo a los diferentes Colegios 

s a colectivos de interés 
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Con ‘Médicos que protegemos a médicos’, 

Protección Social de la OMC quiere 

Desde hace más de un siglo, la FPSOMC 

integral a los médicos y sus familias a través de servicios y múltiples 

prestaciones: asistenciales y educacionales, para conciliación y la 

autonomía personal en el hogar de personas con discapacidad o 

dependencia, así como para la promoción de

protección del ejercicio profesional.

“Se trata de que los miembros del colectivo médico 

ser socios protectores

sus familias con una pequeña aportación. Además, queremos dar a 

conocer también la figura del 

o entidades que lo deseen

Fundación”, señala el Dr. Serafín Romero, presidente de la FPSOMC.

Campaña de información y concienciación

Los servicios y prestaciones de l

Programa de Protección Social de la Fundación

prestaciones anuales diferentes, con 

asistencia en domicilio, centros de día/noche o residencias, ayudas en el 

ámbito educativo, para la conciliación de la vida personal y profesional o 

para la autonomía personal en el hogar.

Además, cuentan con 

promocionan la salud del médico, entre los que 

Salud del MIR, o el PAIME (P

Enfermo), que busca recuperar a profesionales que han vist

práctica médica a causa de problemas ps

“En general, siempre pensamos que este tipo de circunstancias le pasan a 

los demás, pero todos nos podemos encontrar en algún momento en una 

situación de este tipo”, apunta el 

lanzar esta campaña: para concienciar 

ayudar y proteger a otros compañeros que lo necesitan

Sobre la Fundación para la Protección Social de la OMC

La Fundación para la Protección Social de la OMC

privada de ámbito nacional, de carác

remonta a 1917 con la creación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. 

Cortezo, entonces presidente de la Unión Médica, organización corporativa 

profesional. 

La FPSOMC representa la acción solidaria de to

a la ayuda de los profesionales más necesitados. Tiene como misión principal 

atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a las 

necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de lo
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Con ‘Médicos que protegemos a médicos’, la Fundación para la 

Protección Social de la OMC quiere también dar visibilidad a 

Desde hace más de un siglo, la FPSOMC presta atención y ayuda 

integral a los médicos y sus familias a través de servicios y múltiples 

: asistenciales y educacionales, para conciliación y la 

autonomía personal en el hogar de personas con discapacidad o 

dependencia, así como para la promoción de la salud del médico y la 

protección del ejercicio profesional. 

los miembros del colectivo médico conozcan que pueden 

socios protectores y de que pueden ayudar a sus colegas médicos y 

sus familias con una pequeña aportación. Además, queremos dar a 

conocer también la figura del donante, para que todas aquellas personas 

deseen sepan que pueden hacer aportaciones

Dr. Serafín Romero, presidente de la FPSOMC.

Campaña de información y concienciación 

os servicios y prestaciones de la FPSOMC quedan recogidos en el 

Programa de Protección Social de la Fundación, que recoge 

s anuales diferentes, con diversos servicios de atención social, 

asistencia en domicilio, centros de día/noche o residencias, ayudas en el 

ámbito educativo, para la conciliación de la vida personal y profesional o 

autonomía personal en el hogar. 

cuentan con otros programas y actividades que apoyan y 

promocionan la salud del médico, entre los que destaca el programa 

, o el PAIME (Programa de Atención Integral al Médico 

que busca recuperar a profesionales que han vist

práctica médica a causa de problemas psíquicos y/o conductas adictivas

“En general, siempre pensamos que este tipo de circunstancias le pasan a 

los demás, pero todos nos podemos encontrar en algún momento en una 

situación de este tipo”, apunta el Dr. Romero. “Por eso hemos querido 

para concienciar a los médicos de la necesidad de 

ayudar y proteger a otros compañeros que lo necesitan”, concluye.

Sobre la Fundación para la Protección Social de la OMC 

Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es una entidad 

privada de ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen se 

remonta a 1917 con la creación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. 

Cortezo, entonces presidente de la Unión Médica, organización corporativa 

La FPSOMC representa la acción solidaria de todo el colectivo médico destinada 

a la ayuda de los profesionales más necesitados. Tiene como misión principal 

atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a las 

necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de lo
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la Fundación para la 

también dar visibilidad a su actividad. 

ión y ayuda 

integral a los médicos y sus familias a través de servicios y múltiples 

: asistenciales y educacionales, para conciliación y la 

autonomía personal en el hogar de personas con discapacidad o 

la salud del médico y la 

conozcan que pueden 

de que pueden ayudar a sus colegas médicos y 

sus familias con una pequeña aportación. Además, queremos dar a 

para que todas aquellas personas 

sepan que pueden hacer aportaciones a la 

Dr. Serafín Romero, presidente de la FPSOMC. 

FPSOMC quedan recogidos en el 

, que recoge veintidós 

servicios de atención social, 

asistencia en domicilio, centros de día/noche o residencias, ayudas en el 

ámbito educativo, para la conciliación de la vida personal y profesional o 

otros programas y actividades que apoyan y 

el programa La 

rograma de Atención Integral al Médico 

que busca recuperar a profesionales que han visto afectada su 

íquicos y/o conductas adictivas. 

“En general, siempre pensamos que este tipo de circunstancias le pasan a 

los demás, pero todos nos podemos encontrar en algún momento en una 

Por eso hemos querido 

édicos de la necesidad de 

”, concluye. 

(FPSOMC) es una entidad 

ter social y sin ánimo de lucro. Su origen se 

remonta a 1917 con la creación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. 

Cortezo, entonces presidente de la Unión Médica, organización corporativa 

do el colectivo médico destinada 

a la ayuda de los profesionales más necesitados. Tiene como misión principal 

atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a las 

necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 
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miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles 
riesgos en materia social. 
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miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles 
 

Madrid, 28 de octubre de 2019
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miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles 

Madrid, 28 de octubre de 2019 





 

 

MÉDICO ANESTESISTA – TORREVIEJA (ALICANTE) 

 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Anestesista para 

Torrevieja. 

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

menos 2 años de experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

referente en sus actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los 

pacientes y asegurar el restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los 

mismos conforme al los estándares de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

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

reflejando una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

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

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

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

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

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

están correctamente documentados y actualizados. 

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

correspondientes a los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los 

estándares de calidad y eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

 

Se ofrece: 

 Contrato laboral de carácter indefinido 

 Jornada completa de 40 horas semanales 

 Remuneración: A convenir según valía del candidato 

 Sistema de trabajo con flexibilidad horaria 

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

 Incorporación de Carácter Inmediato 

 

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

dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 
 

 
  

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, le informamos de 
que sus datos personales serán tratados por la Asociación de Salud Mental Horta Guinardó, con domicilio en c / Arquitectura, nº 20-24, Bajos, 08035 Barcelona, 
teléfono de contacto 934281642 y correo electrónico csmahg2@asmhg.com. Esta entidad tiene designado un delegado de protección de datos, al que puede 
dirigirse a través de la dirección de correo electrónico dpd@asmhg.com. Sus datos serán tratados con la finalidad de servir de directorio o agenda de contactos 
de la entidad para contactar con usted en caso de que consideramos que sea un candidato / a adecuado para ocupar una vacante que pueda surgir en nuestra 
entidad. Sus datos serán conservados durante un año. Una vez transcurrido este tiempo nos tendrá que volver a enviar su CV si quiere continuar incorporado 
a nuestra bolsa de candidatos / as. Usted tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición 
de sus datos en los términos contemplados en la Ley mediante carta dirigida a c/ Arquitectura, nº 20-24, Bajos, 08035 Barcelona, Ref. Protección de datos, o 
mediante una petición dirigida al Delegado de Protección de Datos. Si considerase que sus derechos fueran vulnerados podría presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Arquitectura, 20 – 24, Baixos ▪ 08035 Barcelona ▪ Tel 934 281 642 ▪  csmahg2@asmhg.com 

 

CONVOCATORIA DE PLAZA 
 MÉDICO PSIQUIATRA  

 

 
ENTIDAD 
 
Nombre Entidad:   ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL HORTA GUINARDÓ 
Lugar de Trabajo:   Centro de Salut Mental de HORTA 
Dirección:  c/ Arquitectura, 20 – 24, Bajos, Tel. 93 428 16 42, 08035 

Barcelona. 
 
CATEGORIA PROFESIONAL 
 
Médico Psiquiatra 
 
 
CONDICIONES PROFESIONALES 
 
Licenciatura en Medicina y Cirugía. Especialidad en Psiquiatría. 
Se valorará experiencia en Salud Mental Comunitaria. 
 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS Y LABORALES 
 
Jornada laboral:  Jornada completa (35 horas/semana) 
 
Condiciones retributivas: I Convenio colectivo de trabajo de los hospitales agudos, 

centros de atención primaria, centros sociosanitarios y 
centros de Salut mental concertados con el Servei Català 
de la Salut. 

 
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a la atención de la Dra. Alicia Roig 
o Dr. Ricardo Parra a la dirección de correo electrónico csmahg2@asmhg.com indicando 
en el asunto del correo (Conv. Psiquiatra Horta) 

 
Barcelona, 28 de octubre de 2019. 



 

 

MÉDICO OFTALMÓLOGO – OVIEDO 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Oftalmólogo para Oviedo.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Oftalmología y disponibilidad para residir en 

Oviedo. 

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.  

- Remuneración: más de 65.000€ bruto/año. 

- 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 
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