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Boletín Nº 551
De 4 a 8 de noviembre de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Gerencia sanitaria espera reducir la lista de espera este trimestre
El Adelantado de Segovia  de 2 de noviembre de 2019 página 9
La Junta publica el cese del director de Gestión del Complejo Hospitalario
El Adelantado de Segovia  de 2 de noviembre de 2019 página 10
Más de 6.000 pacientes faltaron a sus citas en el Hospital General
El Adelantado de Segovia  de 2 de noviembre de 2019 página 10
La oferta de formación sanitaria se concreta en 26 plazas en la red segoviana
El Adelantado de Segovia  de 2 de noviembre de 2019 página 10
Sanidad potenciará el carácter público del banco de tejidos humanos frente al privado
El Norte de Castilla de 2 de noviembre de 2019 página 14 y 15
La Plataforma por la Sanidad rural de Ayllón retoma la acción tras siete años
El Día de Segovia de 2 y 3 de noviembre página 4
Los plantes al especialista en primera consulta cuestan casi un millón de euros al año
El Día de Segovia de 2 y 3 de noviembre página 12 y 13
Elízaga se compromete a trabajar para que “mejore la sanidad rural”
El Adelantado de Segovia  de 1 de noviembre de 2019 página 12
Los sanitarios se ven limitados para detectar en consulta casos de maltrato
El Adelantado de Segovia  de 1 de noviembre de 2019 página 12
El 4,6% de los padres incumple la pauta de la vacunal infantil y limitan la inmunización
El Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2019 página 14 y 15
Los padres insisten en reclamar un pediatra fijo en el centro Segovia Rural
El Adelantado de Segovia  de 5 de noviembre de 2019 página 20
La provincia registra un incremento de las enfermedades de transmisión sexual
El Norte de Castilla de 7 de noviembre de 2019 página 11
La Plataforma del Policlínico lleva sus reivindicaciones al gerente de Sacyl, Mitadel
El Adelantado de Segovia  8 de noviembre de 2019 página 12
La primera jornada #Sexoahora reúne a un centenar de profesionales sanitarios
El Norte de Castilla de 8 de noviembre de 2019 página 8
Más de la mitad de los paciente que Sacyl envía al San Juan de Dios de Burgos rechazan 
operarse
El Norte de Castilla de 8 de noviembre de 2019 página 16 y 17
Formación con Premio
El Día de Segovia de 9 y 10 de noviembre página 40 y 41

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Curso sobre violencia de género en COM Segovia

Dra. María Castellano: “La Atención Primaria es fundamental en la detección de 
la violencia de género”
La Dra. Maria Castellano, que participó en la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia, en una 
sesión formativa para hablar del papel de “La Atención Primaria en la prevención y detección de la violencia fa-
miliar y de género”, aseguró que este nivel asistencial es “fundamental es la detección” de este “grave problema 
de salud pública”.  

Publicado en Médicos y Pacientes

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-maria-castellano-la-atencion-primaria-es-fundamen-
tal-en-la-deteccion-de-la-violencia-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=db72db111a-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-db72db111a-438967065

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

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León falta de un 
modelo sanitario viable
Adjuntamos el estudio y la nota de prensa en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-maria-castellano-la-atencion-primaria-es-fundamental-en-la-deteccion-de-la-violencia-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=db72db111a-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-db72db111a-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-maria-castellano-la-atencion-primaria-es-fundamental-en-la-deteccion-de-la-violencia-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=db72db111a-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-db72db111a-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-maria-castellano-la-atencion-primaria-es-fundamental-en-la-deteccion-de-la-violencia-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=db72db111a-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-db72db111a-438967065


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

5
PAGINA

FORMACIÓN EXTERNA
Tratamiento Quirúrgico de la Carcinomatosis peritoneal en Cáncer de Ovario avanzado

Salud y violencia de género: comunicación, prevención y sensibilización

Psicología en el control del dolor

CURSO DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO

Adjuntamos programas 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

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
13 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 
(ORgANIzADO CON LA RESPONSAbLE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL 
COLEgIO DE MéDICOS DE SEgOvIA)

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

20 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 
(ORgANIzADO CON LA RESPONSAbLE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DEL COLEgIO DE MéDICOS DE SEgOvIA)

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

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
IMPORTANTE: La Ruta prevista para este fin de semana, se pospone al próximo

Jorge nos ha preparado ya las rutas para Otoño 2019
Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

Ofertas de Empleo
La Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste oferta los siguientes 
puestos de trabajo: Pediatra y Medico de Familia
 
- 1 contrato de larga duración de Pediatría para la cobertura de ausencias en Equipos de Atención Primaria y la 
realización de Atención Continuada en el PAC.
 
- 1 contrato de larga duración de Médico de Familia con experiencia en Pediatría, para la cobertura de ausencias 
en Equipos de Atención Primaria y la realización de Atención Continuada en el PAC.
 
Los médicos interesados pueden contactar con la Gerencia a través de los siguientes medios:
 
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VALLADOLID OESTE
 
Correo electrónico: dirmed.gapvao@saludcastillayleon.es
 
Teléfono:          983 359939 extensión 82638
 Dirección:        Gerencia de Atención Primaria - Hospital Río Hortega
                         C/ Dulzaina, 2
                          47012 Valladolid
 
Se ruega adjuntar curriculum vitae.

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en PALENCIA, precisa de Médico 
Especialista en   MEDICINA INTERNA  para  ejercer como especialistas en dicha 
área. 
Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefenido. Como requisito es indispensable título oficial vía 
M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.

Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono:  607 088711 . 
Correo electrónico: carlosgustavo.bellorin@gruporecoletas.com

https://bit.ly/2Jdrxui
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MÉDICO/A DEL TRABAJO VALENCIA 
Wellbeing Solutions, empresa de RRHH especializada en salud y prevención de riesgos laborales,  selecciona 
para un importante SPA a un/a especialista  para su servicio de vigilancia de la salud en Valencia. 
La persona seleccionada dará cobertura a los centros y clientes que la entidad tiene en la provincia de Valencia. 
Será responsable de implementar y desarrollar las políticas de vigilancia de la salud tanto en centro médico como 
en cliente final.
Funciones:
-Realización de pruebas.
-Exploración física de los trabajadores.
-Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.
-Elaboración de informes médicos
-Determinación de aptitud laboral.
-Seguimiento de protocolos de vigilancia de la salud.
-Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales.
Se ofrece:
- Contrato estable
- Jornada completa 
- Salario de 42.000€-46.000€/SBA
- Desarrollo profesional
Requisitos mínimos
- Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada
- Se valorará experiencia en SPA/SPP, atención primaria y/o urgencias.
Persona de contacto: Laia
email: rrhh@wellbeingsolutions.es
Teléfono: 652956696

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRE DE SALUT MENTAL 9 
BARRIS SUD

PROFESIONAL: MéDICO PSIquIATRA
SE VALORARÁ: ExPERIENCIA EN SALuD MENTAL COMuNITARIA Y
FORMACIÓN PSICOTERAPéuTICA
DEDICACIÓN: 36 HORAS SEMANALES
LuGAR DE TRABAJO: CENTRE DE SALuT MENTAL NOu BARRIS SuD.
INCORPORACIÓN: INMEDIATA
REMuNERACIÓN: SEGúN CONVENIO (SEGuNDO CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO DE LOS HOSPITALES DE
AGuDOS, CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA,
CENTROS SOCIOSANITARIOS Y CENTROS DE SALuD
MENTAL, CONCERTADOS CON EL SERVICIO
CATALÁN DE LA SALuD, (CÓDIGO DE CONVENIO NúM.
79100135012015))
DISTRIBuCIÓN DENTRO DEL HORARIO DE FuNCIONAMIENTO DEL
HORARIA: SERVICIO
CONTRATO: INDEFINIDO.
LOS INTERESADOS ENVIAR CuRRíCuLuM POR CORREO ELECTRÓNICO A:
csM9bs@csM9b.coM
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~- SAN IDAD 
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La Delegación de la Junta co nfirm a que la entrega del proyecto básico y de ejecución 
del centro de sa lud Segovia IV está programada para mediados de noviembre 

• Elizaga entiende que el 
incremento registrado en 
la última la lista quirúrgi
ca responde a la "evolu
ción natura l" de la activi
dad que baja e n verano. 

P. 0./ SECOVIA 
La Gerencia de Asistencia Sanlla
ria sostiene que c131 de diciem
bre se habrá reducido la lisIa de 
espera quilúrgica del Hospital 
,General con respecto a los datos 

. que se registraron en el tercer Di
mestIede2019. 

El último informe de la Con
sejería de Sanidad evidenciaba 
que durante los meses de vera
no se habra producido un incre
mento de más de un 20 por 
ciento en el número de pacien
tes del hospliaJ segoviano pen
dlentcs de ser operados. De for
ma que a fecha del 30 de sep
tiembre de 2019 había un total 
de 1.463 pacientes en lista de 
espera, 248 más que el pasado 
mes de Junio. El tiempo medio 
de espeta tambl!!n subió con el 

cambio de trimestre, ya que ano 
tes de empNar el verano la de
mora erade 46 días y al inicio del 
otono era de 54. 

El gerente de Asistencia Sani
tar�a' Jorge Elfzaga, asegura que 
es te incremento obedece a una 
~c\'oluclón natural " de la acuvi-

dad quirúrgica que desciende 
en vcrano. En el Ultimo rrlmesqe 
del rula ~sc retoma el ritmo que 
llevá~amos antes del verano y la 

SEGüVIA9 

lista de espera se reducirá COIl 
respecto a los regis tros de sep 
tiembre", comenta ElIzaga, dan
do traslado de la Información 
que ha recibido en el comité 
quinlrgico del Ho~plta1 General 
al queyahaasistido Iras su toma 
de posesión del cargo de geren
te, el pasado 22 de octubre. 

NUEVA SEGOVIA El pasadojuc
"es, el gerente de Asis tencia Sani
taria fue recibido por el delegado 
territorial de la JWlIa, José Maza
rias, para dar tUl repaso a las 
princIpales cuestiones pendien
tes, tanto en Atención Primaria 
como Especializada. Tras el en
cuentro José Mazarías explicó 
que el proceso para la construc
ción del centro de salud Segovia 
IV en el barrio de Nueva $cgovfa 
Mslgue su curso· y espera que la 
recepción del proyecto se lleve a 
cabo a mediados de 1l00icmbre. 

• La Gerencia Regional de Sa-
lud y la UTE Atienza-Jimé
nez-Cruz-NeUa Arqui tec tu ra 
S.L.P. fum8.fon el 20 de maT7.o el 
contrato para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución 
del centro de salud Segovia 
tv-Segovia Rural Esle·Segovia 
Rural Oeste. El contrato hace re· 
ferencla además a la redacción 
de estudio ruqucológico, levan
tamIento topográfico. redacción 
de pro}'ectos c~pecíficos de ins
talaciones, estudlo de seguridad 
y salud, proyecto de gestión de 
residuos, estudio acús tico, dir('C
cl6n facultatiVll, coordinación de 
seguridad y salud y comun1ca
ción ambiental de las obras. 
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• SANIDAD 

La ¡unta publica 
el cese del director 
de Gestión del 
Complejo 
Hospitalario 

P. 9., SEGOVIA 
la Consejería de Sanidad 
ha publicado el cese del di· 
rector de Gestión y Servi
elos Generales de Asisten
cia Especializadadél Com 
pl eJo AsistenciaL de 
Segovia, Mariano Corlés 
Alollso-VLlIalobos. 

La orden por la que se 
dispone el cese se ha publJ
cado en el Boletín Oficial de 
CastlllayLeón deldfa31 de 
octubre. LaAdminimación 
agradece los servidos pres
tados por Mariano Conés 
Alonso-\ljUalohos en el hos
pl¡¡d segoviano y especifica 
que el cese se produce a pe
tición del propio afectado. 

La muc.hadel que has!
do el director de Gestión 
Complejo Asistencial indj· 
ca que se está llevando a 
caho un proceso de renova
ción en el equipo directivo 
deISaC)'i en Sego'liaen con
sonancia con el relevo que 
ya se h a dado en el prind
pal despacho. 

Mariano Cortés Alon
so-Villalobos ha uabajado 
junto al doctor losé Manuel 
Vicente Lozano, quien prl
me·ro file, en 2014, gerente 
del área integrada de Sego
vla y, despué5, gerente de 
AsIstencia Sanitaria, puesto 
que ha dejado en octubre y 
qucdesde el día22 ocupa el 
doctor Jorge Elízaga, quien 
llhora está formando su 
equipo. 

EL ADELAUTADO DE SEGOVIA SÁBADOZ O( r:ovIEtJéI!\E DE 20;9 

Las ausencias no comunicadas representan e18,3 por ciento de las consultas con los 
especiali stas programadas a lo largo de 2018 en el Complejo As istencial de Segovia 

• La Consejerfa de Sani
dad calcula que las faltas 
no comunicadas de los 
pacientes de los comple
jos sanitarios de la región 
causan un perjuicio a las 
arcas públicas de 21,5 mi
llones de euros. 

E. A.¡ SECOV1A 

El número de pacientes del 
Complejo Asistencial deSegovla 
que el pasado año no acudieron 
asu cita con el profesional espe
cialista ni utilizaron los meca
nismos disponibles para cance
larlas ascendió a 6.112, lo que 
representa más del ocho por 
ciento de las 73.814 consultas 
programadas. 

El índice de abstencionismo 
de los pacientes segovianos su
pera la media del 7,5, alcanzada 
en los complejos san itarios de 
Castilla y León. El Hospital San 
tiago Apóstol de Miranda de 
Ebro se sitúa a la cabeza de au
sencias no comunicadas con un 
10,6%, 3.121 de 29.498. 

Por detrás, le sigue de cerca 
el Complejo Asistencial de Za
mora con 10.018 consultas 
'muenas' en su agenda, el 10,2% 
del tOtal (98.329); yeJ Complejo 
Asistencial Universitario de 
León (Caulc) con e19,2 % (7.932 

de 85.981) de sus citas progra
madas sin pacientes. 

En .otal en la Comunidad, el 
número de pacientes que no 
acudió a m cita con el especia
lista en 2018 fue de 107.187, el 
1,9 por ciento más que en el 
anterior ejercicio, cuando fue
ron 105.172, según los datos 
aportados a Efe porlaConseje
rfade Sanidad, que calcula que 
esta disfunción causa un per
juicio a las arcas públicas de 
21,5 millones. 

La Consejeria ha puesto en 
relación estos datos de ausencia 

de los p acientes a las consultas 
con los especialistas con los pre
cios públicos establecidos en e l 
decreto 25/2010, de 17 de junio, 
para Ja Gerencia Regional deSa
lud de Castilla y León. 

Una primera consulta exter
na oscila enne los 179,61 euros 
(tramp 3) y los 227,89 (tramo 3) 
pasando por los 220,58 del t ra
mo 2 dependiendo de la espe
cialidad, la complejidad de la 
enfermedad, as! como el riesgo 
vital que entrañe, y del tiempo 
de espera 

El absentismo sanitario, al 

margen de repercutir negativa
mente en la calidad asis tencial 
con un incremento de las lisias 
de esp era, incide en e l aumento 
de la morbilidad con un conse
cuente c.fccimientode los costes ' 
directos e indirectos, ha argu
mentado la Consejería. 

En este sentido, el deparla
mento que dirige Ver6nica Casa
do (es) destaca que el uso efi
ciente de los recwsos sanitarios 
es un pilar fundamental para 
garantizar la sostcnibilidad de 
un sistema que no siempre es 
respct2.do. 

La oferta de formación 
sanitaria se concreta en 26 
plazas en la red segoviana 
En Atención Especializada hay 18 puestos para médicos y enfermeros 
res identes, asE como para una matrona y en Primaria, otros ocho 

P. B.I SECOVIA 
Laofenade plazas de fonnación 
sanitaria para 2020 se concre ta 
en 26 puestos en centros de la 
red de Sacyl en la provincia de 
Segovia. En los servicios de 
Atención Especializ ada hay 13 
plazas de formación para médi· 
cos Internos residentes (MIR), 
en el Hosphal General; pero 
además en las unidades de Ge
riatría)' Pediatría hay alTas dos 
plazas de MIR. dos de Enfenne
ro lnterno Resideme (E IR), y 
alTa de manona. 

En Atención Primaria sepo
drán formar seis m édicos en las 
consultas de Medicina de Fanll
lia y dos enfenneros residentes, 
segtbl los datos de la Gerencia de 
Asis tencia Sanitaria de Segovia. 

En total se ofertan en Espafla, 
de acuerdo a la orden del Minis
terio d e Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social que convoca la 
prueba, publicada el9 de sep
tiembre en el BOE, 9.539 plazas, 
2.205 para medicina familiar y 
comunitaria. ' 

En el caso de Castilla yLeón, 

que tiene 663 plazas de forma
ción acreditadas aunque la ofer
ta aprobada por el Ministerio y 
acordada con las connmidades 
el pasado 29 de julio es de 576, 
frente a las 454 de la convocato
ria de este año, las plazas de me
dicinafamiliuycomunitariason 
170. con ouas 82 en enfermeña 
familiar y comunitaria, y 24 en 
pediatria y áreas especificas. 

En formación especializada 
hospitalaria se ofenan.,.n Casdlla 
y León, 242 plazas aunque dene 
acreditadas hasta 304, 62 más. 



Sacyl deriva 
las donaciones a 
un hospital de León 
ajeno a la Junta. que 
luego lo vende al propio 
sistema sanitario regional 

I IIJ. Sonciencoslosfren-
tes abienos por el nuevo equipo de 
la Coosi!jeria de Sanidad. Y la5 prio
ridades están dar.J.s: reorganizar la 
Primaria urollla y rural y su atención 
continuada; así como la dotación de 
especialistas para la hospitalaria en 
particular en las zonas de dificil co
b~rrura. Junto a ello, lluevo?n derrun· 
das sindicales, profesionales y de pa
cientes. Nuev2S y viejas. 

En la carpeta de 'pendientes', el 
nuevo Sacyl tiene laconversión en 
2ctividad pública del procemruen
toy almacenamiento de los tejidos 
humanos que solo en Castill a y 
León, de toda España, estA en ma
nos de un hospital privado. En el 
año 2000, la clínica leonesa San 
Francisco - ahoraHM Hospitales
creatia tal dotación yun acuerdo 
con SacyJ lo conveniría en el ges
to·r. procesador y bmco para servir 
a los hospitales públicos y privados 
de la comunidad. 

El8 de octubre de 2014, la Con
sejeria de S1IlÍchd autorizaba la crea
ción dd Est.1blecimiento de Tejidos 
del Centro de Hemoterapia y He
modonaciónde CastilLlyLeón .para 
las actividades de procenmiento, 
almacenamiento y distribución de 
tejido ocular humano y membr.ma 
amniótica, . Un año mas tarde, esta 
fund ación autonómica creaba su 
Centro Biotecnológico especializa
doen la pre5!.'rvación de tejidos hu· 
manos y su cartera de servicios in
cluiría inicialmente solo el b;¡nco 
de globo ocular. El proyecto era el 
del progrl'sivo desarrollo para asu
mir toda esta actividad en la comu· 
nidad, como ya lo hadan en las de· 
más autonomías; pero nunca ocu
rrió durante todos estos años pese 
a que dispone de instalaciones y re· 
cursos humanos y técnicos adecua
dos para eUo. V! fundación, que es 
la fórmula que z.dopta este setVicio 
sanitario para su gestión, se sigue 
limitando actualmente a activida
des .de procesamiento, almacena
mientoydistnbución del tejido ocu
lar humano y membrana amnióti
ca ~ . Limita pues su actividad al ma· 
te rial oculary no en exclusiva, por
que el privado también mbajacon 
ello. 

Esta anómala situación implica 
que 105 donantes son de Sacyl yel 
coste de la obtención de eS(Qs reji
dos -salvo remuneIlciones extras 
a ptofes ionales- corre a cargo del 
Sistema Público, mientras los teji
dos son enviados, procesades y fac · 
turados por dicho complejo priva
do a los hospitales tanto públicos 

Sabado 02.11.19 
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como ajenoi a S2cyl a losque distri· 
buye tanto dentro como fuera de la 
comu nidad: Hace algo más de un 
año, Ciud2danos, que entonces no 
estaba. en el Gobierno autonómico 
y ejercia de oposición, llevó al Par
lamento esta cuestión, reclaman
do su regularización. Consecuente 
con la postUla de entonces, la u
na1 Consejeriade Sanidad, que está. 
en manos del panido naranja, pro· 
yecta . poti!nciar el ca.r.icter públi
co del banco de tejidos" según ex
plica el gerente autonómico de Sa-

AriA 
SANTIAGO 
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lud, Manuel Mitadiel. El potencial 
del Centro de Hemodonación es 
muy amplio en esta y otras lineas 
de trab~jo y entra en los planes dl' 
la Junta fomenta.r esta capacidad de 
la.entidad. 

1I 

Es esta una actividad que por l~y 
dEb~ e\'¡tar cualquier luao, al igual 
que la donación de sangre o de ór
ganos. E.l antl'rior equipo, del PP, de 
Sacylaseguró que esta cHnica pri
vada no se lucraba con esta activi· 
dad y que solo persegula prestigio 
al mantenerla y también defendió 
que los primeros pasos del Centro 
de Hemodonación y Hemoterapia 
de Valladolid fueron solo un pilota
je ffil rnll)'oru prlOtens!ones. La Jun
ta envía los huesos, tendones, cÓr
n .. ¿<¡ y pi .. l, obtenidos mediante do-

l aboratorio general del Centro de Hemooonación y Hemoterapia de Va lladolid. , 1'R.l.IIJlHhln 

Un operativo para el implante 
más dilatado que con un órgano 

: ~ EL NORTE 

VALLADOLID. La Organización 
Nacional de Trasplantes explica 
que . mientras un órgano necesi
ta recibir sangre a través de una o 
varias aIterias y venas y, por lo 
tanto, al trasplantarlo requiere 
que esas anerias y venas sean co
nectadas a las del receptor, para 
qUi! el órgano reciba ¡a sangre que 
necesita para nuntEIlerse con viru, 
los tejidos no precisan tal situa
ción., . Ello permite su almacena
miento. Los tejidos d on un con
juntO de células que reab:.>n la san
gre a través de pequeñísimos Vil-

S05 smguineos, imposibles de co
ser, yque se van desmallando con 
el tiempo •. La extracción de teji
dos, a diferencia de la de 10$ órg.a
nos, no precisa ser tan inmediau. 
Ademis, no es nec,;sario que el co· 
razón siga latiendo hasta que se 
realice la extracción, puede ser 
realizada a 'corazón parado'. Los 
tejidos pueden ser preservados 
durante cieno tiempo, lo que _per
mite organizar todo el operativo 
de implante de una forma relni
v.unente rnh tranquilu. 

En estos casos, pua evitar fl rie:
go de nammitir enfennedades al 

receptor de un tejido humano, Jos 
donantes son previamente selec
cionados realidndose estudios 
analíticos exhaustivos para des
cartar la posibilidad de transmi
p.ón de ciertaS enfEm'ledlda, como 
por ejemplo hepatitis B, hepatitis 
C y HN, entre ouos y algún tipo 
de cancer que contraindicarian la 
donación de los tejidos.. 

Las personas que donan en viM 
algún tejido deben de firmar un 
consentimiento especifico para 
eUo y, en el caso de los fallecidos, 
thayque hacer constal en el con
sentimiento informado para la do-
nación, que no existía oposición 
expreSl por pane del fallecido rES
pecto a ser donante, mediante el 
testimonio y la firma del consen
timiento de sus familiares más 
allegados •. 

nación en la red pública de Sacyl al 
citado banco privado. Los comple
jos asistc!nciales de la red sanituia 
pública se encargan, cuando muere 
un p.aciente y la familia dona sus te
jidos, de la extracción y envio al pri
vado, de fonna gratuita; únicamen· 
te el personal sanitario que realiza 
la extracción cobra de la privada por 
esta actividad ext raordinaria_ Sin 
embalgo, cuando luego el sistema 
público necesita un tejido para una 
intervención quirürg1ca, tiene que 
pagar por el mismo, pese a su pro
cedencia de donación gratuita. Esta 
actividad genera un beneficio anual 
que supera el millón de euros, se· 
gún ful'ntessanitarias. 

Nadiecuestiona la capacidad téc
nica y clínica del banco privado, su 
cal idad, sino el hecho de que a la 
Junta le cuesta un capital que sale 
de los bolsillos de todos: El publico, 
el Cenno de Hemoterapia, rtan solo 
retibe parte de las córneas de Sacyl 
a p~sar de contar con el conocimien· 
to, la capacitación técnica, el presu· 
puesto y las infraestructu ras ade
cuadas p.ara poder procesar todos las 
muestras de donantes que se origi
nan en su propia red sin necesidad 
de que la misma los envíe al banco 
privado para su'transfonnación y 
posterior distribución a la red pú
blicat, destacan las mismas fuentes. 

Oflalmologla 
Según informa la actual CoilS(!jeria 
de Sanidad, el Establec imientode 
Tejidos del Centro de Hemoterapia 
. procesa globos oculares proceden
tes de donantes multiorgánicos o 
de puada cardiotespiratotia y mem
branas amnióticas (membrana in
terna del saco embrionario y fetal) 
de donantes vivos para atender las 
nC!Cesidades de los Servicios de Of
talmología de la comunidad. Seini
na la actividad con el procesamien
to de córneas cultivadas, preserva· 
das y aiopreservadas, escleras y frag
mentos de membrana amniótica~ 
y destaca que, .en 2015, se adquirió 
un microqueIlltomo que pennite el 
procesamiento de lamelas (por ca
p,u), mejorando asi la caplcidad im
plantadora de la red hospitalaria.. . 
En cuanto al origen de las donacio-

EL OAYO 

córneas fueron distribuidas para 
injertos en 2018 y 59 este año 
hasta agosto. También se ban en· 
viado a hospitales 30 escleras y 
80 fTagmenosde membrana am
niótica. Todo ello, procedente de 
77 donantes que pennitiron pro
cesar 149 córneas; 26 escleras y 
105 membranas anlniótius. 



Sábado 02.11.19 
EL NOR1 & DE CA STILLA 

nes, .todas las de membu.na am
niótica proceden del Unico hospi· 
tal acreditado para este tipo de ex
tracción, el Hospital Río Honega 
de Valladolid, mientras que las de 
globo ocular tienen su origen en 
ocho centros. Así, además del ci
tado centro vallisoletano, Ilegóm 
del ClinicQ. de la mismaciud1d, del 
de Burgos, del UniveISitariodeSa
lamanea y de los complejos asis
tencialesde Ávila, Segovia, Zamo
ra y Palenciat. 

Asimismo, especifican estas 
fuentes de la Junta que . no se re
ciben globos oculares de los cen
tros hospitalarios de León ni de El 
Bierro, ni se envian a estos hospi
tales para trasplante , . 

El Centro de Hemodonación, 
destaca Sacyl, .durante este tiem
po ha mejorado en ¡agestión de la 
lista única de espera para trasplan
tes comea1es en la comunidad y ha 
aumentadoelnfunerode injertos 
ofenados a la red hospitalaria del 
Sacyl, que ha mejorado su capaci
dad implantador». 

La actividad, no obstante, ha 
crecido en estos años en cu.mto al . 
material ocular. Así, los donantes 
de tejido de globo ocular fueron 
49 en 2015 y ascendieron a 62, 66 
Y 75 en los años siguientes. Este 
año, hasta e! mes de agosto, yasu· 
man 39. En cuanto a la donación 
de membranl murióoca cada ejer· 
cicio se han l.:gistrado una o do •. 
Con respKto a los injertos proce
sados y los distribuidos también 
han ido en awnento. De 125 9S cór
neas tr<.tadas y las SI dism"buidas 
de 2015 se ha p.1Y.doa la; 149 yU7, 

El número de córneas 
ofertadas a Sacyl 
ha aumentado 
en 46 en tres años 

Hemoterapia prevé 
incrementar su oferta 
por «su experiencia 
logistica y técnica» 

Huesos, tendones, 
córneas y piel se 
emplean para tratar 
diversas enfermedades 

respectiv;uneote, en el cemdop~
sado ejercicio yh3.5ta este verano, 
el Ül020l9, sumaS79yS9 envia
das a los hospitales. Las esderas se 
han movido entre 20y 26 proce 
sadas y 9 Y 30 empleadas y entre 
36 y 105 los fragmentos de memo 
blana amniótica preparadas y 24 Y 
80 las distribuidas. 

Sanidad precisa que tIa f.lCtUIa
ción de los tejidos distribuidos a 
los hospitales públicos se contem
pla dentro de la encomienda de 
gestión de Sacyo yque . como ex
pectativa de funlIo, se encuenm. 
la ampliación de la oferra del ban
co por su experiencia logística ,así 
como en el C2..50 de procesamien
to y distribución... 

I CASTILLA V LEÓN I 15 
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AZADJNOS ( I.EÓN). Conmocio, 
nados y consternados. Asi amane
cieron ayer los inquilinos de una vi· 
viendade dos plantas de la locali
dad leonesa de Azadinos, que fue el 
escenario del accidente mortal de 
unjoven motorista de apenas 23 
años. El siniestro habria tenido lu' 
gir a 1is6:OO hor2S. Un gran emuen· 
do despenó a esa hora a un matri
monio que, alenado por el ruido, se 
asomó a la ventana para ver que lo 
habia ocasionado; pero no vio nada. 

Apenas dos horas y media des' 
pués, encontrman la respuesta al 
ruido que los sobresaltó. Al desper-

talse y levantarse de la cama, en 
contraron tendido en las escalel"s 
de su g,naje el cuerpo sin vida de un 
joven y la mO[Qcomplet.1Jllente des
trouda. Al parecer, el muchacho se 
s.ilióde la vía e impactó cona a la vi· 
vienda, rompiendo la puena de la 
cochera. Fue tal el golpe, que per
dió el casco. Todo ""punt,;, aunque 
la ,;utopsia lo determin ará, a que 
murió en el acto. 

En el exterior del inmueble fue 
localizzda una de las ruedas y uno 
de lo. guantes del mocorisc.J. qU(!, al 
parecer, era del barrio de Finilla. To
davia en estado de shock, lo! inqui
linos de la vivienda alertaron al112. 

I!'!f (11 " I . 
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Hallan muerto iI un 
hombre de 361 ¡¡¡¡os 
00 !0Jj I!lanllews, 
tras l/años dlw 
!iln notitli15 de él 

: : 8URGOSCONECTA 

aunaos. Un hombre, de unos 
37 años, fue hallado muerro sin 
vida el pasado jueves en el inte
riOlde su vivienda fami liar de la 
localidad burgalesa de Finilla de 
los Barruecos. 

Al parecer, el varón llevaba Vol

riosdías muerro, y fue encontra· 
do después de que sus p,¡dres, que 
tienen vivienda en el municipio, 
peIO lesidenen Madrid, preocu
pados por la faha de noticias de 
su hijo alerraron a un vecino del 
joven de no les contestaba el te
Irfono paJa que se acercara a ver 
qué pasaba. 

El falelcido habla ido a pasar 
una temporada a este pequeño 
pueblo del sureste de la provin
cia de Burgos.ll:1 estaba en la vi
vienda familiar y, por causas que 
se desconocen, acabó fallec ien
do solo. 

El forense se acercó el jueves 
por la tarde ~ra posibilitar el le
vantamiento del cadáver. Ahora 
será sometido a una autopsia para 
dewnninar las causas que lIeva
rona este varón de 37 añosa mo
rir cuando se encontraba pasan
do una temporada en Pinilla de 
105 Barruecos. 
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En el primer semestre 
del aelual ejercicio los 
casos relacionados con el 
tráfico de estupefacientes 
casi se han duplicado 

:: E!.. fiORTE 

en los entornos de los centros esco
lares. Las operaciones lleV2.da.5 a (abo 
a través de los diferentes dispositi
vos desarrollados parecen dar b. ra
zón a la H;sponsable de la Adminis
u .1ción General del Estado, ya que 
en el primer~mestre del año enrur
so casi se han duplicado los delitos 
relacionados (on el o-á.lko de Mtan
das estupefacientes namitados por 
las Fuerzas y CUerpos de Seguridad. 

•. 

~EOOV IA. Cuando LirioMartin 
tomóposesióncomowbdelegzd3del 
Gobiemoen ~viaseplanteó(omo 
uno dI! sus objetivos prioritarios la 
lucha contra el trificoy el consumo 
de droga en la provincia, en especial 

Entre enero y junio inclusive se 
han gestionado por pme de la Poli
da Nacional yla Guardia Civil un to
tal de veinte infracciones penales de Un agente de SegoYia. ante una plantación Incautada. ;: GUAliOIA ( IVoL 

[L@) ~~~@)~@&' al porr ~a Sa ñtd!¡lJd lUI&'a~ de 
~W~~ÓIiílIi'®~@lITIila ~a acrcüó u:rras süete alÍÍlos 

I:r.I.ción atendió las demandas expre
sadas y u ansmitió a la delegación 
de la pla.ta.fonna que la reforma de 
la Atención Primaria rural en la que 
esta trabajando la Consej~ria de Sa
nidad . implica el mantenimiento 
de todos los consultorios anualmen
te (>xlstentes y la potenciación de 
algunos de ellos bajo la fónnula del 
consultorio rural de agrupación.. 
según han informado fuentl's dI:! la 
delegación. 

El colectivo. surgido en 
2012 para evitar el cierre de 
las urgencias nocturnas. se 
opone al plan regional de 
reestructurar la Atenci.ón 
Primaria porque cree que se 
suprimirán consultorios 

:: C. B.E. 
!'_~C:OVlf ... Los planes, aunque sean 
pilotos, de la Junta de castilla y León 
de reorganizar la atención SJ.Ilitaria 
han hecho que vuelvan a salir las 
pancartas a los balcones_ La plata
forma que secri!Ó ('n Ayllón en 2012 
para defend(' r ('1 mantenimiento de 
las mgencias nocturnas en el Pun
to de Atención Cont inuada ha re
surgido en estas últimas fechas, so
liviant.ada por las intenciones ma
nifestadas por la consejera de Sani- -
dad y por el vicepresidente autonó
mico de agrupar consultorios en nú
cleos de población de referencia_ De 
momento, es solo un proyecto que 
se desarrollarla de fonna exp<>rimt>n
tal en la comarca umoranade Alis
te. Pero en Segovia no se fim_ 

Una representación de la Plata
fonna porla Sanidad Rural de Ayllón 
se ha reunido redentemente con el 
delegado tenitorial de la Junta en 
Segovia,Jose Mazarías, y con el nue-

'\ 
1 

Manifestación de protesta en AytLón en 2013 contra el cierre de Las 
urgencias de noche en eL Punto de Atención Continuada_ :: .... NOilTl: 

vo gerente de Asistencia Sanitaria, 
Jorge Elizaga. En el encuentro, el co
lectivo trashdósu honda preorupa
e6n y el temor a que se ci~rren con
sultorios en yil de por sI despoblado 
entorno del nordeste de la provin
cia. El representante de la Ac1nlini$-

"Repetiremos que no 
nos abandonen hasta 
que ya no quede 
nadie para hacerlo» 

UIlI."C'lllro Íluiro 

e 

) Fisioterapia 
y Pila tes 

'''PISo {PII If(, fI\e)/I,", 

1111 J, '" 

La ordenación del territorio 
Aquella lucha que emprendieron 
hace algo más de siete años p.m evi
tarl'lciene de las urgencias se alar
gó mas de un año, r('(Ul'rdan repre
sentantes del colectivo ayl lonés, 
quil'nes también critican la Ley de 
Ordenación del Territorio porque 
d rae una rees tructuración de los 
servicios públicos en base a los ma
pas de zonas basicas, cuya conse
cuencia no es mas que la supresi6n 
de servicios de ce[cania, alejándo
los de los pequeños núcleos, e in
cima suprimiéndolos._ En esta li
nea, sus representantes recriminan 
a los lideres regiona les que estén 
más pendientt'5 de .1a rentabilidad~ 
de las prestaciones que de velar por 
las poblaciones rurales, paradigmas 
de la 'España vilciada'" 

La plataforma del nordeste ad
viene de que regresa a la carga par.l 
evitar esta vez que echen el ciene 
consultorios locilles_ .Volvemos a 
alzar la voz, aunque ya cansada de 
rep1'tirque no nos ¡¡bandonl'n; pt'ro 
lo repetiremos hasta el día que en 
que ya no quede nadie para hacer
lo •• subrayan sw portavoces. 

·¡\iu IIH:didn ~___ ( 

., /.'\. 

./ 

;" .. , " 
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este tipo, cu.lndo en el mismo perio
do del ejercicio anterior se habían re
gisttadoonce casos. Estosuponeun 
incrl'memo. en el último añodt> un 
80%, como reflejan los datos estadís
ticos & 1 Balance de Criminalidad que 
elabora cada trimestre el Ministerio 
del lnterior. 

Porsu parte, la última comisión 
de asistencia a la subdel~da del Go
bierno en Segovil, celebrada. esta mis
ma semana, hizo un repaso a la acti
vidad de los diferentes servicios de
pendientes de la Administración cen
tral. Así, con r(>specto ala unidad de 
Sanidad se dio cuenta de la destruc
ci6n de 180 kilos de droga durante el 
año pasado_ Estacantidad de sustan
das ilegales procede de las incauta
ciones realizadas por los CUerpos de 
Seguridad La previsión para el pre
sente cursO,queenftla ya su recta ti-. 
nal, es que 2019 eche el ciene con 
unos 8S kilos de droga destruidos. 

.p 
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Segovia está 
en aviso de nivel 
amarillo por 
ratltas de hasta 90 
!¡jlómetros por hora 

:: EL NORTE 
S!:tiOVI';;'. La Agencia Hstatal 
de Meteorologla (Aemet) ha ac
tivado el aviso de nivel amarillo 
en varias provincias de la comu
nidild castellana y leonesa por el 
riesgo deque se produzcan enlas 
próximas horas fenómenos cli
matológicosadver.sos; Uno de los 
territorios pintados con ese co
lor de alerta es el segoviano, don
de se esperan que se registren 
fuertes rachas de viento duran
te todo el día de hoy hasta la me
dianoche. En las zonas mas lla
nas de la meseta, la previsión de 
la agencia estatal indica que pue
den alcanzarse los 80 ki lómetros 
por hora_ 

Por su parte, la predicci6n me
teolOlógica también advierte dúl 
riesgo de ráfagas en la s zonas 
montañosas del Sistema Central 
que puede llegara soplar a 90 ki
lómetros por hora. Además, (>1 
pronóstico vaticina un riesgo alto 
de que se produzcan chubascos 
a lo largo de la primHa mitad de 
la jornada dominical, probabili
dad que baja a partir del medio
día. Las temperaturas bajarán en 
la ciudad, con una máxima de U 
grados y una minima de 9. 

\ 
Ve!! n de:r.ubrir 
los ben~r\ci (¡ ~ 

d' ¡ IfI ~j()( Pj[r¡tb 

co\Jmóqulflos 
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Marcela Sancho recibió 
el 111 premio San Alfonso 
Rodríguez. PÁGINAl1 

1...2 gu.lrdQn~,h ftci1>!6 el 
2¡>oyoy ,.¡.fecto d. sus 
comj:ulle.-os y (¿!jJ'U!'s 

MUNICIPAL El ascensor de la calle de Gaseas esta rá operativo en to rno a primavera. PÁCIIlA6 

MUNICIPAL La adjudicación del contrato de recogida de residuos acumu la retrasas . PÁGIIIA7 

.. SANIDAD . 

Primer lote. Los centros de salud han 
recibido un primer lote de 2 5.000 dos is 
pa ~a empezar su adm ini stración 

Vacunación. La campaña está activa 
hasta el dra 13 de diciem bre pero si hay 
remanentes se seguirá vacunando 

P. 8. / SEGOVIA 
La Consejer1a de Sanidad dispo
ne d e 38.000 vacunas antigripa
les para cortar el paso a la gripe 
este Invierno en la provincia de 
Segovla y reducir y minimizar los 
erectos de la enfermedad, así co· 
m o la monalidad}' las bajas la
borales que la'expansión de los 
virus influenza genera 

Para arromar el inicio de la 
campana de vacunación antigrl. 
pal, que empezó el29 de octubre, 
el Servicio Territorial de Sanidad 
ha repanldo ya 1.'170 por ciento 
de las dosis adjudicadas a eSta 
provincia C!ntte 10$ cenlIos de sao 
lud, hospitales, residencias, ser· 
vicio de prevención de cenuos 
laboralC!s y otros pumos de ad· 
ministraclón. En los próximos 
días llegará el re-sto y se irán dis· 
tribuyendo según necesidades y 
demanda. 

La campaña pr,;vcntiva dise· 
l1ada por la Comejerfa que dirige 
Verónica Casado termina el dra 
13 de diciembre, pero se seguirá 
vacunando después de esta fe-

cha mientras Mhaya disponibili
dad de vacuna yno se retire-, se
f¡aJan desde el Servicio Territorial 
de Sanidad. Los sanitarios acon
sejan a quienes vayan a vacunar
se que lo hagan escalonadamen
te. solicitando cita previa. 

Como en la temporada pasa
da. este ano también hay dos ti
pos de vacuna. la trivalente ad· 
yuvada, actúa con los dos tipos 
devirusAyuna cC!padevirus B, 
y ofrece protección rerorzada 
para mayores de 65 años, ya que 
su sistema inmunitario está de~ 
bilitado por la edad. 

La oua es la tetravalentc que 
incluye-dos tipos de virus A ylos 
dos tipos de vi rus B. Su dispen
sación se hará entre personas 
con edades entre 60 y 64 8.\105, 
en grupos de riesgo sanitario 
por patologías previas y en co
lectivos de riesgo social, bien 
por su trabajo para la colcctiVI
dad o por la pOSible transmisión 
de la enfermedad a población. 

La Junta ha invenldo 3, 1 mi
llones de eUJos en la adquisición 

SAN MARCOS 
ASADOR ·I.IARISOUE RIA 
. n.mo uo. fU¡:I.toSl,A I "!l 921 1\.33 649 

de las 620.000 oosis disponibles 
esta lemporada en el conjunto 
dC! la Comunidad, de las que 
420.000 corresponden a la va, 
cuna adyuvante y 200.000 uni· 
dades a la teuavalente. Para la 

- La vacunaa¡sn-
frente a la gripe 

es gratu ita. 
voluntaria y 

universal para los 
grupos de riesgo 

provincia de Segovia hay 26.000 
dosis adyuvadas y 12.000 lelta
valente5. 

Sanidad asegura que no ha 
habido ningún incidente rese
fiable en el transpone y recep
ción de las vacunas que se ha 
hecho en la provincia de Sego
\-1a. La operación de dJsLIibución 
de eSIOs productos e.stá rodeada 

de med idas de seguridad paca 
su correcta conservación; entre 
ellas como más significa tiva, es· 
tá un doble control de la tempe
ratura, Hay un sistema para 
comprobar que I\Wlcasc produ
ce la congelación de las \'acunas 
y orro paro verificar q ue la tem 
peratura de las mismas siempre 
t'stá entre 2)' 8 oC. 

NOVEDAD I!: 5 Sigui endo las reco
mendaciones de la Organiza
ción Mundial de la Salud (O:\lS) 
para esta campana, se ha modi
ficado la composicIón antigéni
ca de la vacuna para adaptarla 
las cepas de vims que se espera 
que ciIculen en esta temporada. 
El jefe de Sanidad de Segovia, 
César Montarelo, explica que 
han cambiado 105 componentes 
de los virus HINI y H3N2 tanlO 
en la Trivalenle como en la Te
uavalente, y sc mantienen igual 
los componentes de los virus tl
poB. 

PeTO la principal no\'edad 
que ya fue avanzada en la pIe-

scntaclón del programa p reven 
¡Ivo, es que este 3ño se han al1a
d ido o tros grupos d e población 
para los qu e es lá recomendada 
la vacun a an tigripal: Niños pre
maturos -con menos de 32 se
m anas de gestaclón- q ue se 
vacu narán ent re los 6 meses }' 
los dos m10s; pe rsonas con tras
torno en ¡a coagulación sanguf
nca y el personal de las ofici nas 
de fammc ia. 

La vanUlación frente a la gri
pees g ra tui ta, voluntaria y uni
\"er5a1 paro los gnlpos en los que 
está u:comend3da cnl re los que 
se encuentran los pacientes cró
nicos, cmba.r.v:adas, mayores de 
60 ru10s y profesionales de cen
tros sanitarios y socio sanitarios. 

Con el lema 'Este año, mejor · 
vacúnate'. los responsables d e 
Sanidad animan a parlicipar en 
la acción pre-.'<.'ntiva cOJ\\'Cllcldos 
de que la vacuna reduce la posi
bilidad de cont:JUcr la enferme· 
dad, frena la circulaclón de los 
virus y, en el caso de 3dquirir la 
infección, amortigua sus efectos. 

cos y privados {rEsidencias, centros de 
día, viviendas acogida ... J. 

.. Otros centros sociosanitarios . 

~ Hospitales publicos y privados. .. Instituciones penitenciarias 

~ Centros de vac;unadón de asis
tf;ncia sa nit~ria priv<'lda. 

.. Centros de atención a ter.:era edad públi . 

~ Servicios de prev"nción de rlei· 
gos labo/a les, o en los propios cen o 

tros de trabajo s i asf lo ¡¡cuerda su Ser
vicio de Prevención. 
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I CUATRO SUCESOS POR INTOXICACiÓN DE MONÓXIDO 
La provincia de Segovia registró cuatro sucesos por 
intoxicaciones por monóxido de carbono a )0 largo 
del pasado invierno, solo por detrás eri Castilla y 
León de Ávila, que sumó tres, y Palencia y Soria, 
con dos cada una de ellas. Los mayores numeros 

de incidentes en ese periodo se produjeron en la 
provincia de León, con 27, y Salamanca, con otros 
15. En el caso de Burgos, se produjeron una decena 
de incidentes, mientras que en Zamora fueron 
nueve y en Valladolid seis. El numero de vrctima s 

por intoxicaciones por monóxido de carbono 
registrados por el Servicio de Emergenci as 112 de 
Castill a y León se redujeron un 10,7 por cien to el 
pasado invierno, al pasar de 159 a 142, mientras que 
las vlctim as bajaron un 14,3 por ciento . . 

1 , . 
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Los c~ntros d~ s.Iud son uno d, los princip~!u puntos de ~"tunZOÓn.1 ~ ... '.tJJl¡~O 

El 22% de la población se protege 
La provincia de Segovia destaca por haber cump li do todos los objetivos fi jados por la 
Consejerfa de San idad en la campaña autonóm ica de vacun ación de 2018 y 2019 

P. B., SEGOVtA 
El balance del programa de vacunación 
?.JUigripaI201 812019. dado a conocer eSle 
olofio por la Consejería de SanIdad. mues
ua que un 101a! de 34.278 personas recibió 
la dosIs preventiva en la provincia de Sego
\1a, lo que representa eI22,35~ de la pobla
ción 'ila incorporación de 1.647 ciudada
nos más que en la campai'la anterior. La 
provincia de Segovia deslilca. además, por 
haber cumplido todos los objetivos fijados 
el pasado afta por la ConseJeriadeSanidad. 

El departamento de la JUl\ ta pidió 
mantener una cobertura superior al 90 
por ciento entre las personas que r~siden 
en centros gcriátricos. Según los datos 
aponados por el Servicio Territorial de 

j ;, ! I, 

Sanidad, en Segovia se vacun aron 2.651 
personas, lo que significa \Ula cobenura 
del 91,26 por ciento de los residemes. 

EOIle la población mayor de 65 afias 
se acomejaba Uegar al 65 por ciento. y en 
Segovia se alcanzó el 66.80~, con 23.064 
vacunados. 

Ante la propuesla de mejorar la pani
cipación en el grupo de edad enlee 60 y 6<1 
afias. que en la· temporada anterior fue 
del 27,~ , Segovia respondió con 28.6% 
(2.715 personas). 

Además se vacunaron frentc a la gripe 
293 mujeres embarazadas, lo que repre
senta un 46,3 % dentro de estc grupo 
diana, mientras que la petición de la Jun
ta era del <!O ~b . Este mismo porcentaje 

era el recomendado como punto de par
tida de la acción entre los trabaj adores 
de los cenuos sanitarios. En esta provin
cial se alcanzaron cobenuras del 46.4% 
en Ate nción Primaria, del 36.3 % en 
Atención Especializada y del 50% en 
Eme rgencias Sanitarias. 

Sin emb argo, el equipo del Servicio 
Territorial no se conforma con e~tos re
sultados pues ~Iodavía estamos lejos de 
los objeti \'os marcados por la OMS de al
canzar coberturas del 75% en población 
mayor de 65 af\os~, dice el responsable 
de Sanidad, Cl!sar Montarelo. animando 
a los segovianos a vacunarse y ¡¡51 a que 
milicen la medida ~más efectiva para la 
prevención de la gripe~. 

L') DE STI NATARIOS 

!'d, " ',to.,)., 
~IjOS. Espet¡~lmente personas 
mi,'Ores de 65 a<'los que convi· 
ven en irl5titucionn terridas ° 
con un ri e.go mi)'Or de compli· 
caciones. 

PUSOr1.S entre los 6 meSH y los 
So ¡ I",osde eOJd que prelentin 
un 1"1' .,,! . 

d~ .. ad¡s de ti gri~ 

. .~i y ;" ,,-,,'.1 
.1 .. 1 , «". : pu~monlrH. 
card;crr.. scullru. ren¡lu. n!ur()
ló¡¡;.c:.a, m<¡;¡bQ:'cn (di¡ be:u. 
cel¡¡eos). úncer, inmunodepri. 
m'dos. y pH~onn con tristorr.o 
en li CO¡gvl.ÓÓn Silr.guln:lI . 

. ·,',jl,e '" cU;llqu:er trimestre . 

• PersonlS<jut l' ." .. , ,, 
< 1" gri?!! ;¡¡ grupos de liesgo: 

• t'I "bJj~(!OI ":'~ de a ntros ' LI,i 
IMio·. y!:o(":¡v' .' 11 ,\ 11;,1, (in· 
duido~ est1.ldi ~ nt e~) y pr/Son~ 1 
de las oficinas de (irnnO¡ 

_Cuidador~'~ de persona~ de al· 
to ringo ° ma)'ore§ Y con·,;vien
tn con pacientes de ringo. 

~ OlfOS ¡lUpeS en que se reco
miendO!: 

_ Sl,;l v¡do~ <. uci.11, pati la 
comun ;d~d (emergencias . 
bomberos, polidH). 

.Personal y residentes en 11, 
11,(;,,,, _1' ·,IH ,h ,j 

,'cnh,,' J, '1' 

" ', ... f.: ", y .,J." .'" d~ 
EdUCidón Infinlil y guirderln 
por prH entif esp: cid ringo 
de e;<pos ici6n y t<"nsmisiÓn. 

_ ' I J b ~j,I.lú r~·\ .1"1;1 "'p. y 
aquellos en conticto con cer· 
dos y ¡VES par .. reducir la uis· 
tencia de inf~cción concomi· 
tante de virus humanos y ani· 
m.le. y disminuir Ji posibilidad 
de recombin;¡ción ° InterCi m· 
bio gtnl'¡¡co entre ambo. \; f\ls. 
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(asos que eran sospechosos. pero que no respondían a ¡el pmeba con dos gelles, salen (l !,1 1m: 
en el laboratorio de la Universidad de Valladolid en afio y medio con un panel geilé~¡m "Je 35 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

S ~g¿n<if\3s-::;:·elnortede<:a5 tilla.es 
twitter .comfanton:oeocinls 

Hace ya dos décadas que el Institu
to de Biología y Genética Molecu
lar de la Universidad de Valladolid 
trata de desentrañar las claves ge
néticas que llevan a un cáncer a 
convertirse en hereditario. Si una 
famil ia cumplia con una serie de 
criterios, se enviaban sus muestras 
al laboratorio y allí se analizaban 
dos genes para los t umores de 
mama y ovario y cuatro para los 
colorrectales. A veces la sospecha, 
aunque con visos de ser fundada, 
no ofrecía un resultado de cierto. 
No se encontraba la mutación que 
lo pasaba de categoria: de familiar 
a hereditario. 

Desde hace año y medio, este la
boratorio cuenta con la tecnología 
necesaria como para analizar pane
les de 3S genes. 

AfortunadrnIente, al tratarse de 
un servicio de la Universidad de 
Valladolid y la Con.sejeria de Sani
dad de la1unt2,1l!S muestras reco
gidas durante estos veinte años 
aun permanecen a disposición de 
los investigadores. 

En este año y medio, casos que 
eran sospechosos se han revelado 
como hereditarios . • Hace 10 años 
estudiábamos dos genes para cán
cer de mama y ovario hereditario y 
ruano pm cololTectal, y desde hace 
año y medio, con la nueva platafor
ma que tenemos, analizamos 3S ge
nes. Y en diez familias cuyos estu
dios se han retomado en ese perio· 
do han aparecido mutaciones en 
otros genes que antES era imposible 
estudiaD, explica la investigadora · 
Mercedes Dunin. 

La. imnlic¿ción de em! i",.vanc€ ES 
enorme. "«J..mes IC511mUtarnos có..n
ceres famil.üues y ahora son heredi
tarios yeso hace que se puedan to-

marmedidls preventivas en IOi por
tadores que no han desarrollado el 
cáncer., señala Durán. 

Se tIata, adem:is, de cánceres con 
un alto índice de su¡mviV2I1ru cuan
do se diagnostican a tiempo y por 
eso la prevención, s~ber que alguien 
tiene un factor hereditario que le 
predispone a un determinado cán
cer, resulta vital. Mercedes Durán 
lo explica con sencillez: . Cuando 
naces ya eres portador de una alte
ración. Tenemos una copia mater
na y otra paterna de to:dos los genes 
de nuestras células. Si una copia ya 
la tenemos alte¡ada desde que na
cemos, que se altere la otra es mu
cho más fácil y por e!so la edad de 
aparición de estos tumores es mu
cho más precoz. Hablamos de pre
venirlo en mujeres y varones me
nores de 35. años, en mama y ova
ri.o, y de 4S, en colorrectal.t . 

Int!demia relevante 
¿Qué diferencia hay entre cáncer 
familiar y cáncC!t hereditario? Un 
matiz. En el segundo, se conoce ruál 
es elgen cuya mutación t'S respon· 
sable deque alguien sea más smcep
tibie a un determinado ripo de tu · 
mory, por tanto, si s.e presenta esa 
al teración genérica se está en ries
go. En el cáncer familiar se observa 
una disposición alta de padecer un 
tumor concreto en una familia pero 
no s.e conoce! la Glusa, que podria ser 
genética o, por ejemplo, ambiental. 

El avance de las herramientaS uti· 
lizadas hace que se esté ampliando 
el cerco·sobre esos casos sospecho
sos . .. Los hereditarios son un S%-
10% de los casos de cáncer, pero hay 
hasta un 20% que llamamos fami
!iare-J, eSli! grupo de familia3qm:cum
plen aiterios de sosp~ha, ~ro para 
las que no se ei1Cuentran variantES 
en eso :> g<-nEj que esumos E>tUdim
dOJ, ~eñala Durm. ¡¡Por eso estamos 
amplimdo 10$ estudio; a pilleles ge
nétiCOS ·l. 

Es cierto que 105 canceres espo
rádicos suponen lagra.n mayoría. 
ese 80% restante. Sin embago, la 
incidencia de estos tumores here-

) Fisioterapia 
y Pilatcs 
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~.1ercede5 Durán, Noemi Ma rtínez, Maria del Mar Infante y lara Hernández. ;; ¡w..>;ÓIl CÓ1!l% 
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Ver, o dbcublir 

lo :;b~n c~dvs 

Qctmi!jor Pil'.lt¿, 
cen m óqu i no ~ 
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ciitari05 u rel<::vame porque «un tu· 
mor que tienes POI Elambi<::nte, h~~ 
bitos cl~ vida, consumo, lóS de un in· 
dividco, no lo mnsmitEsrn hoy que 
dar voz óe alErta a los familiares ), . 
.:Sin embargo, aquí el porcentaje es 
menor, pao h~blamos de fami!i:os, 
si apuece un ca.so índice, ¡cuidado! 
Porque rus hijos, hEnnanos, sobri
nos ... podrim desmolla:rloll. 

y la prevención alcanza cotas 
como est.:!: ¡¡En la ley de diagnós
tico prenatal está contemplada y.:! 
la selección de embriones libres de 

~ 
j 

y 

illutaciones en 105 genes BRCA1, 
BRCAl y los genEs implicados Hl 
coloITi'Ct.l.l no polipósico. Hay unas 
medidas que se pueden tomar pua 
prevenir esce tipo de tuillores he
reditariOst . 

El varo. do los datos 
En estos tiempos en los que tmto 
se habla de Big Data, la invesrig.:!
ción médica es uno de los campos 
en los que el análisis profundo de 
los datos tiene más valor. Y Casti
lla y León tiene la foreuna de que 
este servicio de di"gnósrico genéti
co almac"na y compme sus datos 
con Estudios nacionalEs e interna· 
cíonales que ayudan 2. dESentrañar 
otros parrones familiares. "Tene 
mos guardadas tod~s las muestras 
de ADN de famili2.s que han llega
do aqui porque cumplían unos cri
terios de sospecha pero no había
mos encontrado la mut?ciÓn. Ha
cemos trabajos colaborativos con 
anos grupos a nivel nacional que 
nos piden casos en lo~.que no he 
mos éi1contn.do mmanon, pao qu<
cumulen el criterio de tres C2.S0S fa 
miliües menores de 40 años, o que 
tienen cmcer de ovmos y h2yprós· 
tata en un nrÓn ... Ese 'pool' de 
muestras loconseiV.J.ID03. Y cuan
do hay UJ."'1 tr ... b~jo colabor-at1vo para 
ver, por !::jemplo, cómo es de fre o 
cuente Encon~mutadone) en fa
milias En las que hay varones con 
c.í.ncerde mama, eS~ muestras las 
énvi~cs, se hac.:'! un 'peal' de mu
c.n;<s muestr¿s y~21en vuimtes que 
s<- busan con estudios de genoma 
completo)). 

aY nuestro laboratorio, nUEstro 
proJIanla de pr<:venci6n, apnece en 
e,os e~·tudios», añ<.de. Porque 1::. in
v~stig¿ción SIempre éstá abierta, f'n 
Es tos c~os. Y 1<.5 pubEc"donEscien
ñ:fiC"-5 de Etc3 investis:¿dor¿s, cerno 
otros que orup"" dif"rentes depll-

Un país 
sin especialidad 
en genética 

En un momento de la enttevista, 
Dur.m lamenta: ,.Como no existe 
la especialidad en géuétic2 ... )¡ . No 
existe en España. En el resto del 
mundo es cada vez m;is frecuen
te. Y la cl~v" la da La propia inves· 
tigadora. (Wlatomia patológica 
h",ce una labor muy importante 
clasificando ,,1 estadío del tumor, 
peTO la genética, el molecular de 
eSi! tumor, lo c:.racterizamO$ los 
que nos dedicamos a lagenética 
clínica». Un anículo de 'FJ Confi
dencial', publicado este domin
go, recotdaba precisamente que 
u.Españaes el único paisde la UE 
sin la especialidad ~anitHia de 
g¿nética cl1nic;l}). 

La colaboración con 
consorcios internacionales 
ynacionales permite 
avances más rápidos 

Entre un 5% y un 10% 
de los cánceres son 
hereditarios y un 20% 
más son familiares 

ramentos df'ntro del Instituto de 
Biologí-'. y Geni:tic-'. Molecular, con
tn'buY,,!D -'. genaaI mis conocimien
to en todo el mundo sobre el cinCHo 
Un conocimie:llto compartido que 
s!: re troaliru.mta y aumenta. , si ex
temalizáramos el servicio, esto de
s"<;p;uEceri .. ~, rHp<lnde l3.c6nica Mer· 
CEde:; Durmanteh.dudade qué pa· 
~ma si 5Ufrü~r.m IKones presupues
tarios En un futuro. 

y es que la colaboración inter
nacional y 1-'. generación de e3tas 
bases de datos ingente.> es clave en 
los avances. cAntes la gente -los 
investigadores- era r"celosa y no 
había tecnología; ahora es mucho 
mis sencillo y con las b~~s de da
tos internadonal~;; hay consOlaos 
que se dedican a clasificar muta
ciones, si sonpatogénic2s o sí las 
vamos a dar como polimorfismos 
no implicados en la enfermedad. 
Y te piden 'cumtas fmill i ~s tenéis 
con esta vlliante, d;dnos d2tos de 
edad, tipo de rumor, etCeter2' . Y 
todo eso va a b?Ses de datos ce eS03 
consorcios y se clasifican las n 
.¡antes. Una empresa privada no 
g-u.tldrria .0;03 datos~. aclara la in
'IEsrigador2 del gíupo Genüi~Mo
lecuhr de la Enfennedad. 

i rtltilmlcn,to p2l"sonalizado 
uTenemo5 Un? o2.Se d~ datos que cie
Uf' mucho valor p1ra generar un co
nocimiento. No somos wlamente 
un laboratorio de diagnósdco al que 
tú m:mdas una muestra df'1 hospí· 
tal, te envian un informe y ya est2. 
Como estamos dentro del progra
mg d<- prevención del cáncer here
ditario de la Coruejeria de Smidad, 
que es la que nos tiene como labo · 
ratorio de IéfE:Ienci~, todos los da
tOS estén guardados*, añade. 

la b.ailla mundial conaJ. el cm.
cErtiene muy claro el modelo Oc. s~
guir yeste se llama upf'rsomliza-

Un servicio que ayuda a formar 
a los futuros oncólogos de la UVA 
,'A. G.E. 

El laboratorio de diagnóstico mo
lecular de CánCH hereditario tiene 
una tercera tarea añadida a las de 
analizar e ínvestigat, formar. Para 
eso se ubíC2 f'n 1:os instalacienes de 
la universidad de Valladolid, claro. 
Su rehcíón con 10$ médicos de on· 
cología a los que prestan consejo 
genérico es constante. Yeso ínclu· 
ye a los hospitales Rio Hortega y 
Burgos, pero tambíén el de Medi· 

na del Campo y el Clínico de Valla
dolid.. ,No estamos pre~encialEs en 
la consulta, pero la interrelacíón, 
la interlocución directa con los on
Cólogos e.> corut~te~, explica MH
cedes Duran. 

Yno solo eso. Qlos mirde CUat
tO año de Oncología rotan un mes 
por aqui, porque luegov.:!n a estar 
en la consulta y tienen que saber 
interpretar el informe genético que 
nosouo.> lf', enviamos. vienen aqm, 

.. . . 
RICOOI \1 . " NU VO CATALOGO DE T.NP'N I~I 

ven cómo 10 hacemos, saben se · 
cuenciar, les enseñamos cómo se~ 
cuendamos el ADN y cómo lleg2-
mos a caracterizar esa mutac ión, 
como se busca en la base de datos 
y ver si esta refer"ndada, o descri
ta, o no aparece ... Este manejo de 
mutaciones y de leer infonnes ge
néIicos lo aprenden aquiJJ, senala 
la investig¿dor-a. 

La formación de estos oncólogos 
en e,to:; 2.Spectos, en un pais sin es-

5 

la. LAUO¡iA·j·OI!lv 

. -~., . -b .• 
Cancer de mama y oVc"lno; 5.214 
muestr2S de s.rngre recibídas 
p~nenecientes a 3.238 familias 
diferentes, de 1:<s CUalES <',26 
f.unilías ~on pOn.?doras de 
mutación (13%), 1GS en el gen 
BRCAl y 258 En el gen BRCAl. 
C¿ncer coloTTecta]; 1.9n mues~ 
de sangre re~ib:d~ pmenedentes 
2 1.219 famili~ difermtes, de lli 
cuales 86 son pomd'JTas de 
mutación (7%) en alguno de los 
gem3 de repm.ción del ADN 
(MIJ-fl, ~SH2, MSH6 y PNiS2). 

,. -í·-·: :.'~·:-~ 
En un año yrnedio, en 160 
rnucsa:!.~ a...,alizad;<s se han 
dHectaclo 15 con mutación 
patogénica en otros genes (9,4%): 
ATh1, CHEK2, BU'¡¡, PALB2, 
BPfPl, RAD5!. 

ción del tratamiento». La clave de 
por qué la quimioterapia funciona 
en unos casos y no en otros, aún 

. simdo el mismo tipo de tumor, está 
en la genética dúada individuo. 
~fu(o de decir que tenemos un c¿n· 
cer de colon y como nuestra enfer
mf'dad se lIar.la igual hay que dar
les a todo..> lo mismo, ~ ha compro
bado que no fundona. y no funcio
na porque los polimorfismos gené
ticos, 125 variant"s que tiene un pa
ciente con respccw a las que tiene 
otro, hac.en que no responda a ese 
trat2miEnto. ¿Porqué es te grupo, 
si también tiene esa enfennedcd, 
no responde al trat2miento? Hay 
que buscar las variables genéticas 
de ese individuo para s2b~r si va a 
poda bmeficirm~ de un trat:unien
to o noa, e:<plico! MHcedes Durán. 

pecialidad en geil{:cica clinica, ~s 
aún más impolilllt" po, cuanto van 
a tr2bajar en un entorno en el que 
estos análisis '!<in a determinar los 
tratamientos que deben recibir los 
pacientes. 

la terapia, f'n un futuro cercana, 
estará mas cerca de los tratamien~ 
tos personalizados que de un tra
tamiento general para un mismo 
tipo de tumor, porque tendrá en 
cuenta la genética de cada indívi
duo p"-Ia d~terrninar, a priori, sí res
Donderá del modo adEcuado a un 
tratamiento o si, por el contrario, 
d\Óbcrá. optar POt otro método. A eso 
al menos se encmlina la inve3tíga
ción actual. 
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Salud Pública recuerda 
la importancia de 
inocular todas las dosis 
para lograr la mejor 
protección frente a 
enfermedades graves 

, llll}, En Castilla yL-eón 
no se puede hablar de que haya 'an
ÚVlCUDiS', se comarían con los de
dos, y el bajo porcentaje de padres 
que no atienden esta prote<ción de 
sus hijos -no lleg,¡al 5% en el pri
mer año de vida de un bebé- res
ponde más a problemas culturales, 
de determinados colenivos y des
conocimiento o miedo en el caso de 
algunos inmigrantes a que los con
tIolen, rara vez por negligencia. que 
a otros motivos. En alguna ocuión 
y con algún producto concreto cier
tas corrientes que lo desaconseja
ban relacionando vacunas con en
ferm edades o trastornos logr.uon 
bajar 105 datos, pero no es habitual 
y sí muy puntual. Así lo explica la 
nueva directora de Salud Pública, 
Carmen P¡checo. 

El porcentaje de cobenura. es alto, 
de los mayorE"S dE" España y supe
rior a la media. Con solo excepeio-

, , 
" - ..... 01 

b . -
ne~ más provinciales que autonó
micas, el calendario oficial sistem2.
tico~e curnplepor encima de los 00-
jt'tiv03 que marcan superar el 80Y, 
o el 90%, según la v .. cuna, en bus
ca. de cubrir a la pobh.óón con E"51 
proporción d2 forma individu.ll ~¡o 
tambiéncole-.-uv.1. Ya hay poco mar
gen para la mejon, aunque si par .. 
mantener 12rultados e, incluso, re
cuperar el leVÍsimo descenso que sI 
se regisua en una comparativa con 
los dHos de hace ues o cinco años. 

Más marg2n de maniobra y me 
jora, aWlque dificil concienciara In 
familias, tiene la Consejeria de Sa
nidad en lograr que los padres cum
plan con la. pauta complen estable
cida para c¿da vacuna, €spmalmen
te cumdo hay dosis de recordato
rio ya en la adolescencia. Ll máxi
ma eficacia de esta m~da preven
OV2, ysu más hrgoalcance que suele 
ser para toda la vida, rEquiere cum
plir celosamente con las dosis indi
cadas:' que noson CasualES ni capri
chos:u, sino resultado de acuerdos 
de sociedades óentificas sobre la 
baSE de estudios de efic .. cia a la lar
godel tiempo yde revisiones de ex
perienci¡s de distintos países. 

C·milla y León también regima 
mejores rerulr .. dos de cumplimien
tO de la vacunadón completa. que 
la media española, pero pierde por 
el cmUno una media de 4,6% de ni
ños a los que se no se ha puesto la 
pmtacompleta (del 9,6% si se ana
lizara sobre el inalcaruable 100%). 
El abandono de las pautas de inmu
nización, que obviameme conlle-

«Haremos una campaña de 
rescate con la tetravalente 
frente a meningococo» 
carmen Pacheco Oircuora de ~alud Pública 

A. S. 
,j. ILlQL!J>. La Consejería de 

Sanidad introducirá a lo largo del 
próximo año la vacuna tHravalen
te frente al meningococo e incluirá 
una captación activa de vIDas cohor
tes de adolescentes y adultos jóve· 
nes. SegUn explica la nueva direc
tora de Salud PUblica, Carmen Pa· 
checo, ~se sustituirá la vacunación 
actUal a los 12 mos freme a menin
goco'o C porvacu na reuavalente 
para los se¡ogruposA, C, \'1 eY.Esta 
smtitución se llevará a cabo de for
ma gradual con el objetivo de que 
esté implementada en toda la co · 
munidad a lo largo de 202Gh. 

Adem~s, ew, depananento r"a
liz2tá un.a c.-:p;:¿ción 2CtiV .. pua ir..,. 
munizar a menores de enn.e 13 y18 
..... i'ios. Con 12 f,nilidad d!! e~ ,abli(¿r 

una protección comunitaria se rea
lizará una v .. cunación de resc.ue de 
manera coordinada en todas las co
munidades autónomas dmante dos 
a tri'S años par .. cubrir a tod a la po
blación h¡st .. la mayoría de edad. 

De esta forma, la cobenura ofi
cial, y gratuita por lo tanto, frente 
a los diferentes ripos de esta enfer
medad ya estad completa en Cas
tilla yLeón en cuanto a loque la in
dmtria farmacéutica y.-: ha puesto 
en el mercado. Dado que también 
se introdujo, el p3sado verano y no 
sin polémica, el B<';($~IO fi"nt" al B. 

Castilla y León ha sido muy cri
dcada poi' el resto de autonomias 
por la implan;:;ción de esta moda
lid .. d, que se pone a los tTt"'s, cinco y 
doce meses, porque incumplia el 
¿cuerdo del C(¡ru~jo Intemrritori~ 

" 
/1" - -

-_ .. O .. 
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Una pediatra vacuna a un pequeño en un centro de salud de Valladolid. ;; o. Yl1.1...o\M¡~ 

va mucha menos efic¡da de la va
cuna, reduce resultados yes varia· 
ble sobre todo según la Edad de los 
menores. DUlante el primer año de 
vida, los padres cumplen en gene
ral escrupulosamente las pauta; aun 
así se escapan entre un minimo del 
2,3%de la primera dosis del menin-

gococo·C yde algo más del 3% en 
v .. tias vacunas e, incluso, eI 8, 5% 
de la triple virica. Hasta el ano el 
gr;tdo de cumplimiento ES alto, de3-
puéise relaja un poco, pero con bue
nos datOi, y ES la adolescencia la que 
rompe los prácticamente óptimos 
rerult.-:d05 pua dejallos, no obstan-

La doctora Carmen Pacheco, en su despa cho. IL$ASl Fla 

de Sanidad que busca impulsar un 
calendario común. El anterior equi
po d::- la Consejeriade Sanidad apro
bó su intJodu,oón al cOll.>iderar, ade
mas de VaIOT.1.c10neS epidemiológi
C¿S, que no eil. Equitativo que algu
n03 p~dre~ pudüran p¡g-'d~ela de for
ma privada y orros ilO (su precio en 
farmacia a5cenrua a 315 rouros). 

Ya lmplanrada ycon una cob~r-

tula el pas ado mes de agosto -recién 
e;tr"nada en el sistema público- del 
93,9% frente al 70% que fue la lo
grada. cuando solo era priVolda, es dE
cir, que ha incorpor .. do c2si un 24% 
de menoru inmunizados, el nuevo 
equipo no se p1.mtea rewnsiderar 
la decisión. 

cSi int roduces un sentido es di
ficil dar march1. an~, l~ población 

re, en buenos. Los 12 años marcan 
vacunas como la del virus del papi
lona humano para las chicas (muy 
excepcionalmente para los valO
nes); la varicela si no han pasado la 
enfermedad o ya han sido inmuni
zados y el meningococo C, que es 
la Vol.cuna cuya pauta completa, pese 

no lo cmtendeni. Fue una medida en 
contra de la decisi6n consensuada 
en Consejo de respetar un calenda
rio unico; pero una vez hecho, hay 
que seguir adelante. Actualmente 
se trabaja en un estudio de eficacia 
con losd;,.tos de Navarra y de Casti
lla y León, con los que han sido va· 
cunados de forma privada y estarnos 
pendientes de Iesultados en cuan
to a la relación entre coste yerecti
vidad. En Salud PUblica hay que va
lorar mucho las inversiones que ha
cesen función de los logros que con
sigues, y esta es una enrermedad 
con menos de un caso registrndo por 
c.1da ci~n mil y no hayuna situación 
epidemiológica arriesgada; pero se
ria muy complicado explicar a una 
familia que no le v .. CUll:'.S a ~u hijo 
parEsta Ielación mste-eficacia», ex
plica la doctora Pacheco. 

Organizacl6nfarm.1lcéutlca 
En cuamo a la ordenación farm;;
ccutica, la nUE'va directora de Salud 
PUblica indic2 quC! ~ h;;br¿ cambios 
orgmintivos, pero ligados a la re 
forma de la Atención Priml!..t;a, so
bre rodo rural, aunque no eStá. pre· 
\'UtO, E'n cualquier C.1!O, h2c.:r gran
des modificaciones •. 



Lunes 04.11.19 
GL. N ORTE DE CA STILLA I 15 

",:-uJJE¡.nUI-lA VACUNAL D~L CAl.UWAfl:IO OFICIAL DI: CI\S·IILLA y U::ÓN IiN 1::1.l\tW COI·WLl.i.fO 201U 

Hexavalsnte dipa Mfrningitis e Neumococo Trip!~ vírica Varlce!a Papilom:a Hum:HlO 

~='J:0'A. ~S:{ % ~ ". el , . '05 'jI' 
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es La cobertura alC<llUlda E>1 ak2nza 1.;) comun~dad en t~ es La cob:rturafr&1te ~l d~ IOinifios se ViKun.an a es l ~ cobertura i tcln1lda a es la protección lagrid3 en esel porcenta;ede 
tOd3Castilliy lfÓn con el vuunadón de recuerdo a mW.gococoCEnLa los 11 mese; ycompletan los tres afios en una La SEgUnda dosi5. la m~nOrfS de 12 añosc¡Ue 
cump!mffito ~ las bu los 14 años. JMlUflÍla .s...~nda do;!s de rfCuerdo, L3 pauta re{OfTl('nd~da . A s~und¡¡ dosis. En 13 primera se pOOl' a los 15 cumplen con l<! ne<ESaria 
dosis nec€szrias. Fro-.'"ege frente altét~nos, difteria y a los 12.:i1os,trClsLa los dos 'J cwtro ~s se Pfimera, a los doce m~es, me~~ y se aUendeal dobte p<luLl de\'ilcunación 
contra La h~patitis b, tétano.>, tosferina ~cElulM.la do;!s prime.-ade refumo~ los 12 ponen Ids primeras dosis, se llega aI96,2% de los 95,2%de!os~ueños. frente a este virus. la p<luLl 
difteria, tosterina acaular, de renmdoa lossclslños mesES, coo un94,9%-, 'JI.;) que llegan ¿196,9%. El bebés. Protege fr!!nle al Cuando no se ha pasado ni es de dos pinchazos 
La patio inactivada y log;d una cobertura de! prirn8"a \'w..t¡\O.dón, a kñoos neumococo puroecausar saramp!ón, rubrota y v.!cunado, se recill~ una a s~ados por tres rmses. 
h3em0philus inFkuenzae·b. 91,5% 

al enorme miedo que produce la 
meningitis, más se abandona y se 
pierde al llegar a la pubertad la ca· 
rrespondiente dosis de recuerdo en 
el 8,1% de los casos y cumplen con 
las tres pautas solo el 89,6%. Esta 
vacuna, que se pone también a los 
cuatro meses y al año, ya descien
de en un 5,3% en el número de ni· 
ños que la rroDen por St>gUIlda vez. 

Tr~ce patologfas 
La hexavalente (hepatitis b, tóta
nos, difteria, tos ferina acelular, po
Ho inactivada y haemophilus in
fluenzae·b o meningitis b) es la va
cuna que más 'éxito' tiene sin duda 
enne los progenitores que cumplen 
con las tres pautas a los 2, 4 Y 11 me
ses en el 94,8% de las veces y con 
dos dosis en 1.'197%, según los datos 
del Registro de Vacunaciones de 
Castilla y León (REVA). 

Trece son las enfermedades que 
el calendario vacunal infantil per
mite afrontarysiete de ellas son es-

f"TI<:5ES, qua¿~c.w.a E!97,7'/o.. n€umoo(a ymeningitis. P3!0liditis (paperas). .10512 aflos (8,8Yo). Al primero llegan 1.'190,6%. 

El impacto de la 
inmunización reduce o 
elimina siete patologías 

El impacto de las vacunas sobre las 
enfenned.¿des grave:;, de importan
tes secuelas y alta mortalidad, es in
disrutible. Antes de la implanta
dónde 103 calendarios ofici.ales, las 
patologías infe<:d0S2S eran la pri
mera cawade muerte infuntil. Es· 
paña inttodujo en 1975 estos pro
gramas sistemáticos, ahora bajo tu~ 
tela autonómica. Los datos del ins
tituto de Salud carlos m revelan 
una inversión de los datos. la co
bertuIa por encima, de entre e180% 
y mis de190%, logra reducir al 0,1% 
o a nz.da los casos de siete enferme
dadesgraves: La tosferina, tüanos, 
difteria, poliomelitis, sarampión, 
rubéola y parotiditis¡ aunque en al
gunos casos se haya revacunado. 

--~--

pooalmente graves. Castilla y León 
cumple en general con los objeti
vos nacionales de cobertura que sue
len situarse en igual o más del 95%, 
con la excepción de la varicela que, 
además de ser de más tardía incor
poración en el calendario sistemá
tico es, en la infancia, una enfer
medad benigna ypuede r€Captarse 
en la edad adolescente. En este caso 
se establece un objetivo del 80% 
para ambas dosis. Castilla y León 
regisna un 95,1%yun 83,8%, res
pectivamente, muy por encima de 
de192% y 36,1%de media nacional. 
En cuanto a la vacuna del papiloma 
humano, la comunidad alcanza el 
90,6% y el 87,8% en la segunda do
sis - es necesario poner dos separa· 
das portIes meses-, muy por enci· 
ma de180% de objetivo y de la me
dia española de 84,9% y 72,8%. 

Los resul tados pues son muy al· 
tos en Castilla y León,; pero hay 
provincias con bajos resultados en 
neumococo, como Ávila yVallado-

Solo el 8.8% de los 
menores recurren a la 
dosis contra la varicela 
ya en la adolescencia 

Valladolid y león bajan 
ligeramente la guardia 
en la protección 
frente al sarampión 

lid, en la dosis que se pone a los 12 
años. 

Salud Pública destaca también 
que .si bien de Conoa glob3l en cas
tilla y León se han alcanzado los otr 
jetivos de vacunación de triple VÍ

rica en la primera y segunda dosis, 
alguna provincia aislada no cumple 
el fin establecido en el plan de eli-

minadón de sarampión y rubéola 
de alcanzar y mantener coberturas 
de vacunación igualo superior al 
95% con dos dosis, fundamental 
para mantener el estado de elimi· 
nación de sarampión.. León (92,9% 
de cobertura) y Valladolid (93,4%) 
fallan en objetivos -<leberian supe· 
rar.eI95%- en una época además 
en la que ha habido un repunte fue- . 
rade Fspaña. En 2018, la región tuvo 
solo uncase importado que provo
có tres más y la cifra española fue 
de 32 extranjeros que lo extendie
ron a 192. Entre 2014 y 2017 solo se 
registraron en la comunidad seis 
afectados, todos del último año. 

Sanidad retQmit'llda revisar la si
tuación de las provincias más ale
jadas de resultados. Así, aconseja 
que cada provincia realice un aná
lisis de las coberturas por zona bá
sica de salud, lo que permitici iden· 
tificar las de baja cobertura, anali
zar las cau.sas y adoptar las medidas 
de corrección oportunas. 

J', 
.... L--: t:;~: ; 
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El gerente de Asistencia Sanitaria explica a la Plataforma por la Sanidád Pública de Ayllón 
que no hay previsto el cierre de consultorios médicos ni de puntos de atención cont inuada 

P. B.' S€COVlA 
El nuevo gerente deNiistendaSa
nl tarla de Segovia. lorge E1ízaga 
Corrales, asegura que trabajará 
para mejorar la as istf'ncia S3l1ita
ria Cil ios pueblos y descana que 
se \'aran a cerrar consultorio o 
puntos de atención continuada. 

- Investigaré todas las vfas 
para que la sanidad rural sea 
mejor; otra cosa es que algunos 
piensen que lo bueno es 10 que 
tenemos y o tros crean que se 
puede mejorar", ha comentado 
a esta redacción Jorge Elfzaga 
quien ayer m antuvo un primer 
encuentro con el delegado terrl
torlal de la Junta, José Mazarías, 
y, después, ambos recibie ron a 
las representantes de la ·Plata
fo rma por la Sanidad Pública de 
AyIlón_ "Nos han dicho que, de 
momento, no va a haber cam
b ios en Atención Primaria-, in
dicaba al témúno de la reunión 
celebrada en la Delegación de la 
Junta, Sonia Castro. pona\'oz d e 
la Plataforma de ArJlón quc fu e 
creada en 2012 y ha reacth'ado 
susacdones en2019_ 

Los sanitarios se ven limitados para 
detectar en consulta casos de maltrato 
La Fundación Cientrfi ca del Colegio de Médicos de Segovia celebra una jornada sob re 
'Detección de vio lencia de género y actuación práct ica en la consulta m édica' 

E. 1...1 SECOVlA 
La falta de tiempo en las con
sultas limita las posibilidades 
para que los profesionales sani
tarios puedan tener u na labor 
más activa en la prevención y 
detección de casos de violencia 
de gén ero que, si n embargo, 
entienden como es una misión 
muy Importante. según se ha 
puesto de man ifiesto en una 
sesión for m ativa celebrada en 
el Colegio de Médicos de Sega
\'ia. 

En la tarde del miércoles, 
con gran éxito de público yor
ganizado por la Fundación 
Clentifica del Colegio de Médi
cos de Segovia, se celebró una 
jornada sobre 'Detecclón de 
violencia de género j! actuación 
práctica en la consulta médica'. 

La profesora Malla Cast('Jla
no Arroyo, catedrática de Medi
cina Legal de Alcalá de Henares 
}' académica de la Real Acade
mia de Medicina de Espai\a 
abrió el acto, disertando sobre 
la importancia de la Atención 
Primarla en la prevenci6n y de
tección de la violencia familiar 
y de género. 

Tras ello. tuvo lugar una me
sa redonda que se centr6 en los 
problemas prácticos quc los 
profesionales de la salud sc en
cuentran en su día a día en 
nu{'stra provincia. Asf Ángeles 
Raquejo, médico de familia. 
Carmen Santiago, enfermera de 

I 
J 
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Atención Primada, Blanca Val
verde, trabajadora social de 
d03 centros de salud. Consuelo 
Cuenca, psicóloga forense y Je
sús Balbás. aseso r juríd ico del 
Colegio de Médicos de Segovla, 
fueron desgranando el estado 
actual de esta problemática en 

las consultas segovianas. los 
medios a su aicancey las conse
cuencias sociales, psicológicas 
y forenses para lodos los miem
bros de la familia. 

AfmlADO DEOATE Al final de 
acto se estableció un animado 

El delegado territorial yel ge
rente de Asistencia Sanitaria 
dieron detalles del plan pilolO 
que la Conscjcrfa de Sanidad 
t iene sobre la mesa para rees
tructurar la Atención Primaria 
en la comarca zamorana de Alis
te. Según Indica la Delegación 
Territorial en una nota de pren
sa el modelo que se está d ise
ñando ~jmpllca el m:mteni
miento de lodos los consulto
rios actualmen te existent es)' la 
potenciación de nlgunos de 
ellos bajo la fórmula del consul
torio rural de agrupación". 

~Pensamos -declara Sonia 
Castro- que cada zona tiene 
sus caracterCsticas y no todos los 
modelos son extrapolables. por 
eso, queremos que nos info r
men ycuelllcn con nosouos pa
ra todo aquello que nos arcc tc~. 
En este encuentro tamb ién es

, tuvo presente el d iputado proe 

vind al y porta.\'oz del gmpo po
pular en el Ayuntamiento de. 
Ayllón, Cóar Buquerfn. 

El delegado terr itorial de la 
Junta, José Mazurfas, y el nuevo 
gerente d e Asis tencia San itaria, 
Jorge Elizaga, quien tomó pose
sión de su cargo e l pasado 22 de 
octubre, también han hablado 
en su encuentro sobre la s itua
ción de pediatría en nmas zonas 
básicas de salud, la necesidad de 
hacer participes a los profesio
nales sanitarios de los proyectos 
en curso, p rimeras ac tunciones 
con respecto al proyecto de im 
plantación del servicio de Radio
terapia. y sobre la s ituación del 
Servicio de Radiolobrfa. 

deba te entre los miembros dc 
la m esa y e l p tiblico. Du ratlle el 
desarrollo del ac to se tocaron 
tem as como la Importan cia de 
la sensibilización tle los profe
sionales para delectar los casos 
de maltra to, el escaso t icm po 
del que disponen cnl as consul
tas o el p apel preponderante 
que juega In ed ucac ión e.n la 
prevención de esta lacra social. 

la jornada fue ahierta por cl 
presidente del Colegio de t.lé
dicos, Enrique Guilaberl , 
acomp añado por el delegado 
territorial tic la Junta de Castilla 
y I.eón. José Mazarfas. la dele
gad a dei Servicio de Asuntos 
Soci ales d c In Diputación Pro 
vincial. Azuccna Suárez y la 
concejala de Cultura tl el Ayun 
tamicnto de Segol/la, Gina 
Aguiar. 

La m esa redond a fue m ode
rada por c l director de la Fun 
dación Cie ll1ifica, José Mariano 
HernándczMa nfn . 

En la apertura del en cucn
tro, el delegado terr itorial de la 
Junta, José Mm;arfas, abogó por 
revisar la ley vigenle de \'Iolen
cia de género e incorporar llu e
vas medidas que la hagan Illás 
eficiente. "La lucha co ntra la 
violencia de género - manif{'s· 
tó Mazarfas- es una p riori dad 
y un comprom iso Incuest ion a
b le para la Ju nta d e Castilla r 
León; co m promiso que com 
pariimos con el resto de ad mi
niSlraciones p líblicas y con las 
organiznciones profesionales 
como el Colegio de Médicos, 
que a tra\-és de su fundación 
científica ha organizado eSHlS 
jornadas". 



4· I UPINIÓN 

TRIGO LIMPIO 
L m t.1IGUEL DE DIOS 

A 
fla mante presidente 

de las Cortes, Luis 
Fuentes, le ha atacado 
111 complejo de Adán 

que no sabemos cómo puede 
tltabar. Da la impresión de que 
en cuanto se mira al espejo yIe
pite . soy centrista, SO}' centris
(a_le cntran ganas de dejar su 
impronta, de pasar a la posterI
dad porstls iniciativas. Es decir, 
el mundo regional no cxistirfa 
si no existiera él y sus ocurren
cias. Lleva tres o cuatro meses 
I;'recti\-osen el cargo, bien paga
do. ycada wzquc habla sube el 
pan. Claro que no se sabe si al
gunas de sus palabras se deben 
a la expresión de convicciones 
profllnd ~s o a que, dadas sus 
hab!lidades dialécticas y su per
feCla oratoria, sale por donde 
puede)' le deja su ingenio en 
CUMlo le aprietan un poco. Son 
memorables aquellos episodios 
cuando llevaba escri ta hasta la 
contrarréplica con lo que, con
testara lo que contestara Herre
ra, él lefa su papelito}' misión 
cumplida. Entonces era el por
tavoz de Ciudadanos; hoy está 
mucho más alto, arribadel es 
calafón. Y parece que eso le da 
infulas para soltar cosas como 
poner en duda la fiesta rcgiona.l 
el23 de abril o abogar por car
garse la Fundación VilIalar sin 
decir porqué se"a a sustituir ni 
argumentar razones que justifi. 
quen su desaparición. ¿Y (Iué 
suplirra a la concentración de 
\rilla.lar? Dice don Adán Fuentes 
que una fiesta rotatoria. Ya lo 
hizo Azoar, empezando por Á\1. 
la, del aa en adelante, y ahora 
don Luis quiere \'oilw a la rasi· 
lla de salida. Efectos de la rege· 
neraclÓn. Además, ya no habla 
poUmicasobre la fiesta. Y\~d uso 
ted)' la resucita en un plató de 
tele\is ión}' s in contar con na· 
die, n i de su J)artido ni de los 
coaligados. ¿Este es, a su juicio, 
uno de los !>foblemas priorila· 
rios de Castilla}' León?, ¿se 
preocupa usted igual por la des
población, la Sanidad, la agri
cultura, la fal ta de industria, las 
infraestructuras}' otras menu
dencia sim ilares? CUilndo uno 
ocupa un cargo como el suyo 
t iene que medirmiis sus pala
bras y, enjugar de encizañnr, 
aporlar so luciones. Por cierto, 
¿qué dfa ¡Hopone como fiesta 
regional?, ¿el rlíaen que le eli · 
gieron a \llted p,e5ide¡¡te de las 
Cortes y comenzó a s uir el sol 
por eleste? 
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CRÓNICA PERSONAL I I'ILf"¡ CEIIUUD" 

la madre de t((J)da§ 
la§ encue§ta§ 
No hay un solo profesional de la demosco

pia que no considere al CIS como una ins
titución con gente e:\1raordinariamcnte prepa
rada, banco de dalaS sobre décadas de histo ria 
que no tienen las empresas de sondeos de nue
\'0 cuño, yun trabajo de campo impecable en 
el que realizar sus entre\istas personales. Por 
otra parte, dispone de mcdios económicos y 
técnicos inalcanzables para o tras marcas del 
sector, 10 que prO\'oca que desde hace tiempo 
estos sondeos y barómet ros se ana.lken con el 
máximo interés por los e:\l' ertos y los estrate
gas de los partidos. 

La aparición de nuevas fomlac iones políti
cas pro\'ocó que el CIS se resin tiera en su cre
dIbilidad, como ocurrió con otras empresas, 
por falta de referencias anteriores, pero ade
más, desde que al frente del CIS se encuentra 
un hombre indiscutiblemente de partido, 
miembro de la Ejecutiva del PSOE, José Félix 
Tezanos, se pone en cuestión la imparcialidad 
de los trabajos que rea.liz8. Sin embargo, a pe
sar de que se·ha asentado la idea de la tenden
ciosidad de sus sondeos, los profesIonales es

cudriñan la letra p equeña del 
CIS porque sab en que es en 

e$a letra pequei\a donde se 
encuenlran dntos que nin
guna otra agencia demos

cópica tiene medios pa
ra conseguir. 

El baróme tro publi
cado aye r es impor
tante para los estrate-

~ gas de los partidos, 

ESCAÑO CERO I JUI • t . \' :IIC 

H a dejado dicho el Papa que va a poncrdc 
nue\'o en marcha el est udio del acceso dc 

las mujeres al diacon·ado. La reflexión, al hilo 
del Sfnodo de la Amazonfa, donde se ha dado 
e l vis to bueno a que hombres casados puedan 
ejercer e l sacerdocio en lugares remotos. es 
tambi tln una puerta abierta a replantearel pa
pel de la mujer dentro de la estructura de la 
Iglesia Católica. Yoja.lá sea asf porque, s iento 
decirlo, Francisco se suele mover en la ambi
gUedad, y a \'cces parece que da un paso ade
lante pero al poco ese paso no se da. 

En cualquier caso, es una reaJldad que muo 
chos sectores católicos critican a la Iglesia por 
Sil inmovilismo a la horade que mujeres pue
dan acceder a las mismas responsabilidades 
que los hombres dentro de la iglesia. Pero s i 
bien es cierto que esta vIene mos trando una 
connml3Z Tt'sistencia a que la mujer se iguale a 
los hombres dent ro de su estructura, esta es 
más o menos iguaJ a lo que ha sucedido en otros 
ámbitos de lasoded2.d. 

Hace un siglo las mujeres luchnban por ac
ceder al \'010 }' se las consideraba unas 10c2.s 
excéntricas. 

El movimiento feminiSta ha ido consiguien
do que cambiaran las estmc· 

, ~- . tucas de lasociedad , es de· 
t-'';~~- cir que las mujeres fueran 

h :. -... '{l;.' adquuiendo los mismos 
~A -... ;.1' derechosque loshombre.;.. , .... ~ l' Aú t . .: '~,,~, nas enunamme,l · 

'"; ;:. l. _ ' ~, $amily"ríadepaí5e~ " Z ...... -..,:/ /.¡ las mUjeres comi-':-., /~1 .' !' núan siendo ciude-

aunque nue\'amente se acusará a Tezanos de 
. manipula r los resultados a conveniencia . Es 
difícil que pueda hacerlo, pero lo que sr puede 
hacer slllulrre arudar a Sil partido, ('s ofrecer 
solo el VOIO dIrec to advirticndo que se trata de 
\'oto dire<:lo, que habitualmente f,\\"orecc a los 
partidos de izquierda. En esta ocasIón, e l cs · 
cepticlsmo respecto al sondeo que ofrece aho· 
m el CIS es que las entre\'Ístas se han realiuclo 
antes de que se conociera la sentencia del Tri· 
bunal Sup remo respecto a los dirigentes del 
proceso independentista catalán r que se pro· 
dujeran t'1 \-anda.lismo que sevh'c en Cata.lmia 
desde esa fecha. Y es indudable que son ele· 
mentas a tener ell cuenta de cara a ullas elec
ciones: el proploTezallos, al igual que otros 
expertos en trabajos dentoscóplcos, afirman 
que t'n los liltimO$ años rl \'010 seha decidido 
en la última semana de canlpaJla r, en un por· 
centaJe superIor all por ciento de \"ot;mles, el 
mismo dfa de la votación. 

Desde que se corn-ocaron iluC\'aS elecciones 
no hay dra que no se publiquen sondeos, y to
dos ellos coinciden en el alza s ignificativa del 
Pp, el inmovilismo del \'010 socialista que inclu
so podrfa bajar un par de e-scaños, la subida es
p(lctacular de Vox}' el descalabro de Ciudada
nos, con un Podemos que se desgasta pNO no 
de fonna letal. 

El CIS deTezanos dice todo lo conuarlo. De 
aquf a 12 (!fas se \'erú quicnrs acier tan, pero lo 
que habría que preguntarse es si es lógico gas· 
tarse HUltO dinero en UlI sondeo que se publica 
sin tener cn cuenta acontecimientos que mue
\-rn el taulero de \'otos. 

danas dI' segunda, y cnnueslro confortable 
mundo occidental, el que forman Europa, Es
tados UnIdos, Canadá y algún Olro país más, 
aún quedan muchas batallas que dar para con
seguir la Igualdad plena. 

Aún es escasa la prt'Scncia de las mujeres en 
los centros de mando, ya sea en la empresa, los 
gobiernos o en otros ámbitos. Precisamente 
porque aún esa presencia no se ha nornla.lizado 
contimla siendo noticia que una mujer sea ele
gida pre-sldenta de un Banco, reciba el Nobcl de 
Economfa, lIegueapresidenta de Gobierno, o 
cargos has ta ahora ocupados exclusIvamente 
por hombres. Es decir la resistencia de los hom· 
bres hasido una COll5tante. porque las cosas ca· 
lila son les ha costado dejar dc ser los ünlcos ti· 
tulares del.podeno. 

Sin duda ('1 siglo X.'i. fue donde se pusieron ci· 
mientos firmes para a\'anzar en el camino de la 
igua.ldad,)' en lo que l1e\'31ll0s de este siglo)..'X! 
se están dando pasos importantes. 1\'ro insisto, 
aún quroallllluchas batallas por ganar. L1 Igle
sia Católica es pues una institución, a.ligual que 
otras, es declrrlonde harresislencias a dar paso 
a que las mujeres ocupen las mismas respons..1-
bWdadl'S que los hombn-5. 

Por eso es una buena noticia que el Papa 
Francisco se muestre abierto a que los exper
tos es tudIen el pap ~ l que puede desemp en.ar 
las muj eres dentro de la estructura de la ¡gle . . 
sia. y un prinler paso ~in duda importantfslmo 
serfa que las mujeres podamos acceder a.l dla · 
con1>do. 

Esperemos que en e,ta oGiSión el Papa no de 
un paso ó!rrás )' nos weh'¿n a cerrar la puer13. 

lP'rt'®W®ll1l~fi«Ílll1l till® 
lllffi _®~CCfi®ll1l®~ 
1l'®~JIDlIn°lffi1l:®Il'ñM 
®ll1llllffi iimlff~~lla 

RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 
jU!iC GARcí/\ V[J. Z ~Ul 

l
as infecciones respiratorias son fre
cuentes en niños}' adolescentes du

. cante los meses frfos y en ocasiones 
revisten gra\'edad. Es Importante 

usar las medidas ]lrcrenth~as que tenemos a 
nuestro alcance. 

En el caso de la gripe se recomienda la \-a
cuna en niños mayores de 6 meses de edad 
que pade7.can enfermedades crónicas o dis
capacidades. En los ültimos anos, se ha se
guido la es trategia de vacunar a las embara-
7 .. 1das para que los bebés est~n protegidos al 
principio de la \ida. Tambl(!n es importante 
que se \'acunen los adultos, según las reco
mendaciones de los servIcios de salud, co

. mo, por ejemplo, personal sa nitario o de ofi· 
cinas de fannacla.i\sf se evita que sean fuen
tes de contagio para 10$ menores. 

Son fundamentales las medidas de higie
ne, las mismas (Iue para prewnir la transmi· 
sión del resfriado conuín (para el que no ha)' 
\'3CUJla): taparse la boca al (lSlomudar, prefe· 
rentemente con pañuelos desechables; lavar· 
se las mallOS con frecuencia ; e\~tar \isitas si 
estamos c¡úermos; en algunos centros se\-an 
a distribuir mascarillas. 'lile, como sabemos, 
se usan con frecuencia elllas culturas orien · 
talcs.muyscll5ib!li7 .. 1das {'n la prevención. 

La bronql1iolitis es una Infección "iral, 
que da cuadros resp ira torios gra \'es en be
b~s o en niflos con distintas p;¡tologías.. En la 
actualidad se administra a los grupos de ries
go el preparado Palimizumab, que es UIl an
ticuerpo monoclonal humanizado, que pro
porciona inmunidad pas[\'3 a quien lo reci
be. Su uso está indicado en prematuros, 
niños con cardiopat ras congénitas. enfer
medad pulmonar c rónica, anomaHas pul
monares, enfernll'dadrs neurolllusculares}' 
déficit immulltario importante. Estáen en
s..1}'0 una ''3cuna contra elVims Respiratorio 
Si ncitial en embarazadas, p3ra transferir la 
innuUlidad a sus hIjos. 

Las vacunas contra el Neumococo dismi
nuyen la incidencia de neumonfas por estos 
gérmenes, así COIllO la otitIs media aguda y 
las elúermedades ncumocór!cas ill\'ilsh·as. 
En algunos estudios se ha demostrado que 
el uso de estas \'acunas disminuye tanlbién 
los casos de bronquiolitis y las neumonías 
\iricas (lI1anual de \<lClUlas de laAEP). 

En lo posible harque e\itar el contacto 
de los más pequl"nos con personas que tcn
gan infecciones respiratorias y restringir las 
vis itas familiares en el caso de tener esta pa
tologfa: un resfriado s in importancia en un 
niño mayor o en un adulto, puede originar 
una grave bronquiolitis en los rcci(!n naci
dos y law>J\tes. 

En b p¡-ewnción de todas las infecciones 
respiratorias son eficaces las medidas higi(!
ruCé!.S pare e\itar la transmisión, seglln se es
pecifica anteriormcnte, así COIllO e\itar la 
exposición al humo del tabaco. 
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.rBIlAU ! OBSERVATORIO DE SALUD 

o = ú1)@ 

Más de 2.000 segovianos no acud ieron a la cita solicitada con el médico de Atención Especial izada durante el primer 
semestre, mientras la lista de espera supera los 7.000 pacientes y la demora media para ser atendido alcanza los 38 días 

D. ASO I SEGOVIA 

~Iás de 2.000 segovianos plantaron 
en primera consuHa al especialista 
ent re ellero y junio de este año sin 
justificar su ausencia de ninguna 
manera. Representan el 6% de las 
que 5C programaron para ese perio
do, según datos oficiales de la Con
sejerfa deSanidad. Unpolcemaje 
que nollaman\ tanto la atención co
mo los C351450.000 curos de gasto 
que se estima (Iue supone ese ab
sentismo, si se tiene en cuenta que 
W\a consulta de Atención Especiali
zada sale de media por más de 200 
euros. y si tales cifrasse extienden al 
cómputo de todo Wl afio. el coste se 
dispam hasta rondar cl millón de eu
ros; máso menos,la mitadde lo que 
cuesta la unidad de radiotí'mpia que 
la Junta prometfó a SegO\ia hace 
más de diez ai'ios )'que ahora se til 
da de prioritaria, pí' ro sin cerrar pla
zos. pro\'ocando que pacientes on
cológicos de esta provincia sigan te
niendo que trasladarse a Valladolid 
o Madrid para tratarse con acelera
dorlineal. 

los mothus pu\'fJí'1l St'rdiw~s: 
dejadez drl. pacielltí', un imprevisto 
que le surgiera a (litima horao Wl 01-
\ido que puede \'crsc influido por el 
tiempo que pasa desde que se pide 
la cita o incluso por hIpotéticos elTo
res í'n el sistema de comunicación 
de ladtaysu recordatorio. 

Sanidad indureí'1 dato de abscn
tismo en su estadística del Qbsenll-
10riO del Sistema de Salud de casti
Ua}' León, donde también destaca el 
porcentaje de plIlcbas técnicas diag
nósticas a las que el paciente no acu
de y que en el caso de Sego"ia, cu
riosamente, también alcanzó e1 6~ 
en el primer semestre, igual (Iue en 
las primeras consultas deAtención 
Especialilada, Se programaron unas 
6.600 pntrbas entre ecografías, ma- . 
mognúias, TAC y resonancias mag
néticas, )' casi 400 no UC'garon a pmc
ticarse por ausencia del interl'Sado, 
aunque el hueco de esa cita, al no 
anularse, no pudo ser ocupado por 
otro padrnte_ 

Qua coste económico y organ¡
zati\-o de más sería el que supone 
que un paciente no se presente a la 
cila que ha}ll solidtado con el médi
eo det\tcnción Primaria. Esedato 
no figura en las Ultimas estadísticas 
delOb.>Ci'\"atorio de Salud, pero taIn
bién se presume imponante, dado 
que una primera consulta en esta 
área sale por 73 euros, de nuevo se
gún cifras oficiaJes. 

En cuanto ti la otra gran conse
cuencia de no acudir a la cita más 
allá de la económica, la organizaü
va al sistema de salud le afectan 
oaos fuctores de manera más direc
la que el absenti~mo. Es el mm, so-
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bre lodo, de la ma)uro menor dota
ción de medios materirues y huma
no;. de la que se dispone en cara área 
para ¡'l\í'nderla demanda asis(€ncial 
y reducir tanto el número de perso 
nas en liSia de cspera como el tiem 
po medio que transcurre desde que 
se pide una cila hasla que efectiva
mente se puede celebrar. Pero todo 

FUUiTE: Come;ería de Sal1~dad 

suma, o resta, cuando se trala de 
buscar un uso eficiente de los recur
~05: y el absentismo, {:vidcntemenle, 
reSla lo slLyO. 

¿Ycómo se\'e esta cuestión des
de la Gerencia de Asi51encla Samta
cia de SegO\, a? .. Entre los multiple5 
problemas que se han purslO enci
ma de la mesa. uno de ellos está re-

lacionado con esta situación desa
fortlmadarncntec{ónica~, re:;ponde 
a El ora el doctor Jorge EIi7.aga, que 
acaba de asumir el cargo de gerente 
(tomó IlOsesión oficialmente el pa
sado 22 de octubre), pero lle"a 29 
aflos en el Hospital de Segovia)' ha 
sido jefe del Sen icio de Medicina In
terna durante los t\J timos ocho. 

E1iz.1ga no apunta únicamente ti 
la irresponsabilidad dí'1 paciente ni 
rehúre de la autocrítica: .. En muchas 
ocasiones el problema pane de 105 
usuarios yen otras es responsabili
dad IlUC5tra o del m(itodo de eomu, 
nicación de la cita . , admite, por lo 
que ~dcntto del senicio de citacio· 
nes intentaremos C\llluar 1;15 que es
tán en relación con nUBtro proceso. 
Aunque ,-nos consla que se mandan 
S:-..¡S al paciente para que recue rde 
su cita y ¡¡vise en caso de no acudir, 
pero en muchos casos no se a\isa, 
como muestran las cifras. , matiza. 

En cuanto a las consecuencias de 
no acudir a la cita, el grrf'nte desta
ca, ~poruna pane, drsaprO\-echar 
hueCOien la agenda que podian ha-

'. 

ber sido utilizados por olro paciente 
quesf hubi('«I acudido (en todos los 
casos); y, florotea, generar ulla re
programación poslerioren los casos 
en que cl padente no anide porcau
&1\uluntaria •. 

¿Yquése puede hacer para redu
eirel absentislll01.Croo que la tcc
nologfa puede arudar a reducir ~te 
porcí'ntaje )' trabajaremos en ello., 
condU},-,_ 

En CIFRAS. El Obsemllorio del Sis
tema de Salud de Castilla)' León 
contabiliza un total de 32.662 pri
meras consultas cleAtención Espe
ciali~ada que sí se realizaron en el 
Complejo Asistencial de SegO\ ia du
mnte el primersemt'Sl re de ~te afto, 
)' destaea el citado 6~ de primeras 
consultas a las que el paciell1e no 
ólcudió sin un motÍ\U justiticudo, que 
equiv,lldría a unas 2_ ¡OO. 

Cierto es, por otro lado. que si ese 
porcentaje se m:lnnl\iem al fmal de! 
ejercido se e.;[aría m<ln"¡lndo el ni\,-,l 
más bajo deabscntislllo de los 11111-
IllOS cinco ejí'rcieios Cil io c¡ueserc-
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fiere a primems consultas del espe
cialista ell Sego\ia, ya que l'I afIo pa
sado, sin ir más lejos, ascendió al 
8,28%, mientr.:ls que de 2014 a2017 
se movió (con altibajos) entre el 
7,1W,oycl7,65'r.>_ 

Además, el CompleJo Aslsiencial 
de ScgO\ 13 se sitúa al final del primer 
semestre de este año por debajo de 
la media de absentismo en primeras 
consultas de especializ.1da de (Mti
Ua yLe6n, que se sit(m ('n eI7%_ En 
c:¡te sentido, si w;ulta Uamalhu que 
el ya ci tado 6':'& de absentismo de $c
govia represente un gasto absoluta
mente innecesario de casi 450.000 
euros. ese 7'f~ auton6mlco equivale 
a más de 10 millone.; de curo~, tal y 
como apuntaba recientemente la 
Agencia leal, un cosleequh-alrnte a 
la adquisición de cuatro acelerado
res lineal(';S. 

Asimismo, en la comparaci6n por 
hospitales, destaca en positivo el ClI
nico Uniwrsilario de Valladolid, que 
puede presumir de presentar s610 
un3% de 3bsentismo en primeras 
consultas de Especializada, Los si
guientes )'a duplican ese porcentaje, 
con Segovia entre dios, junto al Rio 
Hortega de Valladolid y los hospita
les de l\ lC'dllla dI.'] Campo y Pdlenda 
Eu el OIJO extremo dest3C3 en nega
ti\'o el hospital de L':amora, donde 
los plall1es aJ especialista aJcanzan 
el 10'%, yentremediassequedanlos 
centros de Soria (7%) , Salamanca 
(7%), ArJnda de Duero (tN~), El B:er
zo (1m), Burgos (8%), León (8'~) Ávi
la (9Th))' 1-.lirJndade Ebro (9r..). 

Peor tendencia lleva SegO\~a en 
lo que se refiere a 13 cantidad de 
pruebas técnicas diagn6stlcas pro· 
gramadas a las que el paciente no 
acude. El porcent3je de absentis
mo en estos casos alcanz6 un 
8,18%en 2015, se redujo de forma 
notable al ai\o siguiente (6,05%) y 
todavía más en 2017 (5.39~~), pero 
ya subió ligeramente en 2018 
(5,47<;'o)}' se ha mantenido al alza 
en el primer semestre de est e 3ño 
(6%). De hecho, los pacientes sego
vianos ya superan la media regio
nal de absentismo en estas pme
bas, que se queda en un 5~, aun
que hay situaciones mucho más 
Ilrcocupantes en otros hospitales 
de la Comunidad, sobre todo los de 
El Bierzo (9~o) y Miranda de Ebro 
(11%), mientras los de la capital \'a
IIisoletana, el Reo ¡,anega y el CH
nico Universitario, s6lo registran 
un 1 ylm2% de absentiSmo. 

COSTES Y ESPERAS, la estima
ci6n del agujero ('(onómlco que re
presentan las faltas para el sistema 
de salud se basan en los últimos 
precios públicos por servicios sani
tarios publicarlos por la Junta, que 
c!asificalas consultas en tre s tra
mos en funci6n de la complejidad 
de cada especialidad. Las más sen
cillas (I,amo 3) cuestan 1-79,81 eu
faS; las intermedias (tramo 2), 
220,58; Y las más complejas (tramo 
3),227,89. Unos precios que se mul
tiplican por la cantidad de pacien
tes que no acudi6. 
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1.3 Otr.:l \'ertiellle a la queafcaael 
absentismo de los pacientes está en 
las listas de espf'ra y la demora me
dia en recibir atención. Con dotos 
oficiales actualizados hasta el pasa
do 30 de septiembre, la Consejena 
de S • .1TIidad refleja que en Segovia 
hobla concretamente 7. H}.t p3c1en
les en lista de espem para consultas 
c:\1emas. mientras la demora media 
hasl3 sef atendido se situaba en 38 
días. El tiempo medio-de e.spera en 
Castilla y Le6n es muy superior, 64 
dfas, pero ese dato queda dl.'S\irtua· 
do porque no todos los hospitales 
ofrecen las mismas especialidades y 
unas tienen más sobrecarga ycom
p!ej!dadqueoLr.lS. 

En Endrocrinologfa de 5egovi3, 
por ejemplo, s610 har que esperar 
once dfas de media. mientras Der
matologfa se destapa como el área 
más sobrecargada, con 667 p3clcn
tes en lista de espero yuna demoro 
media de casi tres meses (87 dfas). 
Entre los dos e.\1rcmos )' por debajo 
de la ll1edi3 sorprende Oftalmolo· 
gfa, donde una espero de33 días en 
&-govia se puede cal ifiear de poslll
\11 en comparación con la simación 
que se vÍ\'c en otros pro\incias. te
ltiendo en cuenta que en Soria, 5.1-
lamanc.1. Manda de Ducro o El 
Bierzo toca sufrir tiempos medios 
de espera entre 140)' 2Q.1 dlas. Pero 
sin absentismo, o al menos con un 
absentismo m<ls reducido, e\'iden
temen te se facilit arla un uso más 
eficiente de los rc<ursos del sistema 
de salud. 
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OTERO DE HERREROS 

Los padres insisten 
en reclamar un 
pediatra fijo en el 
centro Segovia Rural 
Consideran un "paréhe temporal" que hasta 
que se cubra la plaza puedan acud ir con 
sus niños al centro de salud de El Espinar 

EL AOELAUTAOO lOTERO DE 
HEP.i!~ROS 

Los pe.dres de Otero de Herreros 
insisten en reclamar Wl pediatra 
fijo en el centro desalud Segovia 
Rural, ubicado en los AltOS de la 
Pie<lad deSegO\'¡a, que atiende a 
los 39 municipios que integran 
la Zo na Básica de Salud (ZBS) 
Segov:ln Rural. la faltade pedia. 
tra afecta a más de 1.000 niflos 
de2 Bpueblos. 

En un comunicado, infor
man que desde el pasado 23 de 
octubre, la Gerencia de Aten
dón Primaria de Segovia se ha 
Ido poniendo en contacto con 
los padres de los nh'los de Ote
ro de Herreros menores de seis 
allo.s (aproximadamente 40) 
para ofrecerles la posibilidad 
de acudir al centro médico de 
El Espinar hasta que la plaza 

del pediana de Segovia Rural 
sea ocupada pOI un especialis
ta. En el caso de las familias 
que tienen hijos menores yrna
yores de seis años se les ha 
ofrecido llevar a sus n!f'¡os al 
centro de El Espinar, mientras 
tanto. 

Los padres agradecen ~tOd05 
los esfuerzos realizados~ y el 
apoyo recibido por pane de las 
instirucione3 y medios de co
municación. "pero también 
queremos recordar que éste so
lo es un parche tcnlpara) y que 
lo que quer<!mos es que Segovia 
Rural tenga ~upedlaua , un pe
dJatra fijo que atienda a los más 

.de 1.OOOniños que actualmente 
siguen repartidos en los centros 
de salud de La lastrilla, San 
Cristóbal de Segovia y Palazue
los de Eresma_ 

FUENTERREBOLLO 
SOCIEDAD 

Los vecinos muestran 
su lado más solidario 
La localidad celebró las VI Jornadas 
Solidarias, a beneficio de varios colectivos 

E L AO~LAtITAOO I 
FUENTERREBOLLO 
la localidad de Fuenterrebollo 
celebr6 el pasado sábado lasVl 
Jornadas Solidarias que este año 
han Ido a beneficio de laAsocia
clón Aleph-Tea, la Fundación 
Súltllome de Dravct y de la Aso· 
claclón deAIectados de Neuro
flbromatosis . 

. Estil.sjomadas, que están or
ganiza.dils por la Asociación Los 
Que Roban lo Cavao, y que han 
contado con la colaboración de 
la Asociación de Amas de Casa y 
del Ayuntamiento de la locali-

dad, dieron comienzo alas once 
de la mai~ana con una marcha 
en la que se recorrió a pie parte 
del enlomo de pinares y lagunas 
del municipio. 

Ya por la taId!', el salón mul
tiusos El Trinquete acogió las 
actividades programadas para 
recaudar fondos y donde se pu
dieron degustar las primeras 
castanas de la temporada y un 
rico chocolate con bizcochos. 

los asistentes también dis
frutaron del concieno de rock 
que ofrecló el grupo local los 
Kotarroy de diversas actuacio-
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
SOCIEDAD 

Este es pacio, qu e se reabrió el mes pasado, pretende dinamizar 
e l ocio de la tardes de los sábados de los más pequeños 

¡.H.I REAL SITIO OE SAN ILOHOtlSO 
la ludoteca municipal se swna 
a los objetivos de desarrollo sos
tenible propuestos por la Orga
nización de Naciones Unidas 
(0l\'lJ). Durante 13s programa
ciones de años anteriores se ha 
venido .trabajando en educa
ci6n en valores a tra\'és de dh'er
sas actividades. Durante este 
at\o. el programa de Otium Edu
caciónyTiempo libre, es aden
trarse en el conocim iento. a na
\'és de tallere3 de cocina, juegos, 
gymkanas, salidas ... de esos ob
jetivos sosteniblei. 

El25 de septiembre de 2015, 
los líderes mundiales adoptaron 
nn conjunto de objetivos globa
les para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como 
parle de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible. Cndaob
jetivo tiene metas cspec!l1cas 
que deben alcanzarse en los 
próximos quince años (hasla 
2030). Para llegar a esas metas, 
todo el mundo tiene que hacer 
de su pane: los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil 
ylas personas de la calle. 

La ludoteca del Real Sitio 
'Hola' reabrió sus puenas el pa
sadomesdc octubre. Este espa
cio, ubicado dentro de la Casa 
'de la Culrura, y que es de gestlón 
municipal, pretende dinamÍ7.ar, 
como en años anteriores, el ocio 

cor,t.uon 101 obJIlf-.'oJ ~o:rtl,,;b!~. I llA.OU,AlITAOQ 

de las tardes de los sábados de 
los más pequeftos con activida
des de todo tipo, que vall desde 
talleres, Juegos programados, 
campeonatos, hasta cinc y sali
das al exterior. Está equipada 
con juegos y juguetes no sexistas 
y no violentos, y pretende tam
bién potenciar, además de las 
actividades programadas. el 
juego libre. 

Entre las actividades ya reali
zadas, destaca un taller de re
posterla con alimentos produci
dos ecológicamente, otros de 
comercio justo y productos de 
proximidad. Antes de meter la 

manos en el bol Heno de avena, 
canela, chocolate, etc., se tuvo 
un pequeno momento en el que 
las moni[oras pudieron contar 
lo que dice el objetivo 12, entre 
otros retos. lograr de r.quf a 2030, 
la gestlón soslenlbleyel uso e fi 
ciente de los recursos natumles. 

La idea es segui r haciendo 
r.clividades de ocio y llenar las 
tardes de diversión, pero erua7.ar 
las acciones dentro de los cita
dos objetivos, cumplir con la di
fusión y concienciación entre el 
público más pequeño y con la 
aponaclón de In comunidad 
granjeí'ia lograr los objetivos. 

P~rtlciJun l .... In II m a,u,1 que rKo"i6 ti enlomo de les plnJru y lis 11sunn./!\. .. OH ..... rT .. DO 

nes de aficionados del pueblo 
que subieron al escenario para 
participar en el concurso '1\1 Ca
fa Me Suena'yque hizo disfrutar 
al publico que llenó el saJón 
multlusos. Además, durante to-

da la taIde, hubo un mercadillo 
con stand de ambos colectivos 
donde comprar pu1scras, cami
setas, sudaderas ... IinaJizando 
los actos con el soneo de Wllote 
de alimentos. 

Toda la recaudación obtenida 
se ha de3tinado a la Aleph-Tca, 
SíndIomedeDra\'etyNclUofibro
matosis que ogr-.l.dederoll al pue

. blo su aparo y colaboración)' su 
solidaridad con estas causas. 
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El Colegio de Enfermería 
organiza una jornada 
que ahondará en la 
necesidad de adoptar 
medidas de prevención 

'. CARLOS ALVARO 
~"';'G0VI.i;" Las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) han re
puntado un 31% desde 2015 en la 
provincia de Segovia. si aquel año 
cerró con 4S enfermedades de de
claración obligatoria, el 2018 regis
tró 59. El repunte es considerable, 
y los profesionales de la sanidad 
empiezan a preguntarse qué pue
de estar fallando mientras afron
tan todo un reto en su relación con 
un paciente cada vez más joven. 
Esta inquietud ha movido al Cole
gio de Enfermería de Segovia a or
ganizar la primera jornada #Se
xoAhora, una n proximación des
de una visión multidisciplinar a la 
realidad de las prácticas sexuales 
en SegoviaJ, que tendrá lug.ar está 
tarde (16:30) en el salón de plenos 
de la Diputación Provincial. 

. Es la p·rimera vez que lo OIgani
zamos. El objetivo es que los profe
sional1:s a los que va dirigida la jor
nada vean la realidad sexual2ctual, 
tan cambimte. El repunre de las en
fermedades de transmisión sexual 
es un hecho en Segovia y en arras 
ciudades, y es muy importante que 
los sanitarios sepan qué está ocu
rriendoyporqué está ocurriendo~, 
señala Alvaro Lafuente, vocal de la 
junta directiva del Colegio de En
fermería de Segovia. 

u. necesidad de actualizar nocio
nes sobre la materia lleva tiempo 

encima de la mesa, sobre todo des
de que el doctor Jorge Elizaga, has
ta hace poco respons;ble de Enfer
medades lnfecto-Comagios:l.S y aho
ra gerente del Hospital General de 
Segovia, empezan a advertir del 
IInotableJ repunte que estaban ex
perimentando el vrn yotras enfer
medades de transmisión sexual. 
Desde aquellas de los años ochen
ta y noventa del'Póntelo, pónselo', 
no ha vuelto a haber campañas tan 
agresivas y puede que exista una 
cierta rel2jadón. «En cualquier~, 
es algo de laque se hablará duran
te la jomadall , señala Lafuente. 

Los usos sociales de las genera
ciones más jóvenes y mayores faci
lidades de acceso al s&o a través de 
las redes sociales o de aplicaciones 
como Tinder pueden explicar el au· 
mento de las m, además del fraca
sa de los mecanismm de prevención 
hasra ahora establecidos. El grupo -
de mayor incidencia es el que se de
nomina 'Otras ETS' (que incluirla 

Una sexóloga, 
un matróny 
un especialista 
La jornada organizada por el Co
legio de Enfermeria de Segovia 
contará con tres ponentes de ex
cepción. Primero intervendrá Al
mudena Herranz ROldán, sexólo
ga y educadora social, que habla~ 
rá de la realidad sexuada de ado· 
lescentes y jóvenes y abordará 
aspectos sexualmente significa
tivos de estas etapas de la vida: 

n .()_\.. l"Le 
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El uso del preservativo es imprescindible para atajar el aumento de las ETS. :: RlCAADOOT.oUO 

enfermedades causadas por tricomo
nas o c.indid2s) y después estarían 
la clamidia, la gonococia, la sífilis y 
elVIH. . 

El informe 'Vigilanci,,- Epidemia· 
lógica de Infecciones de Transmi
sión SE'xualI995-20lS', publicado 
en 2017, ilustra cómo estas enfer-

seryo sin que se note demasia
do, atracciones, excitaciones y 
enamoramientos, especialista~ 
en primeras veces ... Inmediata
mente después, el tumo será 
para Alfonso García Luengo, en
fermero especialista en Obste
tricia y Ginecología, cuya ponen
cia lleva por titulo 'Educación 
sexual: qué podemos hacer' (jus
tificación de la necesidad de edu
car sexualmente a los adolescen· 
tes, situación actual de los ado
lescentes, ejemplo de un progra
ma de educación sexual y mate
riales necesarios). El último en 

medades afectan a. un publico muy 
joven. Los caso~ de sífilis en España 
han pasado de 700 a más de 4.000 
en apenas quince años; la gonorrea 
se ha multiplicado por cinco y los 
datos superan holgadamente los de 
1995, épo~a con mucho menos ac
ceso a la información. También au· 

\~ 

mentan el virus de inmunodeficien
cia humana (VIH), el virus del pa
pilo{lla humano (VI'H), la clamidia 
y el herpes genital. Cada vez hay 
más casos registrados en menores 
de quince afias, y los menores de 
veinticinco acaparan ya la mitad de 
las infecciones diagnosticadas. 

intervenir 5eráJorge Elizilga Co
rrales, .i!.ctual gerente de! Hospi
tal General y presidente de la 
Comisión de Enfermedades In
fecciosas, que expondrá la situa
ción actual de las enfermed2des 
de transmisión sexual: situ2ción 
epidémica general y particul2r, 
breve reseña de las característi
cas más importantes de las ETS 
(VlH, herpes, gonococo, sífilis ... ), 
si influyen o no los cambios en 
las relaciones sexuales en las 
manifestaciones clínicas de es· 
tas enfermedades y medidas pre
ventivas. 
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Sostiene que la remodelación del hosp ital segoviano se bloqueó 
con el traspaso de competencias en beneficio de otl·as provincias 

• El colectivo soc ial de
nuncia que Segovia sigue 
siendo la única provincia 
con un solo hospital, tie· 
ne menos camas y no ha 
recibido inversiones en 
Asistencia Hospitalaria 

-en más de doce ai'ios. 

P. B.' SECOVtA 
Después deocho anos llamando 
y solicitando sin é:dto Wl encuen
tro con responsables de la Come
jeria de Sanidad, las repre$Cnlan
tes de la Platafonna en Defensa 
del Hospital PolicllnJco han sido 
recibidas en la Gerendade Sani· 
dad de CastillayLeón (Sacyl). 

En un reunl6n, que se prolon
gó más de lo inicialmente previs
to, el actual gerente de Sacyl, Ma
Illlel Mitadiel, acompañado por 
el d!.rcclor general de Planifica
cl6n y Asistencia Sanitaria, Alfon
so Montero, escucharon los argu-

m entos en favor de la reapenura 
del Hospital Policlínica, las conse· 
cuencias que su ciene en 2008 
han tenido en la provincia y el 
Kagravio comparath·o· quede.sde 
eluaspaso en materia sanitaria 
ha sufrido Segovia con re>petto al 
resto de Castilla y León, según la 
... -aloraciÓn de la Plataforma. Mita· 
diel solicitó un informe sobre los 
posíbles usos del edificio de laca
lle San Agustín, que en estos días 
hará llegar el colectivo que inte
gran la Asociación de Amas de 
Ca5a, Conswnidores y Usuarios 
'María del Santo' y las fede racio
nes de Bamos Incorporados, de 
Asodacion~ de Vednos de la pro
vincia, y de Jubilados y Pensionis
tas de Segovia. 

Ana María Henero yFuencisla 
Bduán de Us en representación 
de la Plataforma recordaron al 
nue\'o responsable de Sac)'l que 
Segovia es la única provincia de la 
Comunidad sin un segundo hos· 
pital y que tiene w138 por aenlO 

Nueva unidad 
17 

YI 

m enosdecamas hospilalariasque 
la media regional, mienuas la lista 
deesperaquin1rgicaaumentaPe
ro además, han h echo llegar alas 
mponsables sanitarios \U1 estudio 
de in\'erslones en materia hospita-
1aria realizadas enlIC los afias 2006 
y 2018 en elque Segovia se queda 
prácdcamentesin nada. En el in
forme toman datos de Hacienda 
delaJunta deCastilJayleón. 

Ana Maria Henero y Fueneis
la Beltrán de Lis aseguran que 
antes del efecmarse el uaspa~o 
de competencias de la Adminis
melón central a la autonómica,' 
e llnsalud tenCa ~programada y 
presupueslada~ la reroma del 
PolicHnlco d cnuo segunda fase 
de remodelaclón del Compleja 
HospItalario de Segovia. Sin em
bargo, con el paso de competen
cias a ¡a junta este proyecto que
d6 ~bloqueado y olvidado~, 
mientras otros en la Comunidad, 
yen concreto la conslnLccl6n d!.'1 
nuevo hospital Río Hanega, ga' 

'" , 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PERSONALI ZADO 

Equ i po d e c iruj a no s a l tam e nt e c ua li f i ca do s 
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INVERSIONES ASISTENCIA ESPECIALI ZADA 2006- 2018 

Gr.i flco el .l>ondo por l. P!;lIrQrma ton d llQ$ d e l. Junta óe CuLiII. y Le<in.¡EA 

naron volumen económico. ~He· 
mas constatado que la obra del 
Río Hortega pasó de 72 millones 
de euros a 199 mUJones. Ya sabe-

mos donde se fue el dinero que 
estaba previsto Invertir en el Poli
clínica de Sego\1a" ,dicen las re
prescntantcs de la Platarorma. 

e Cirugra o ral (muelas del juic io, quistes .. .) e Cirugfa de las glóndulos salivares 

e ImplantologiO avanzodo: injertos y técnicos d e regeneración óseo 

e Clrugro ortognótica 

e CilUgra estétrca focial (pórpados, oreJas, nariz. Ii(ling) 

Ca lle Dr. Velasco, 2 I 
,(0003 Szgovlo 

I!, 92 1 46 O I 15 

e Troumatologfa facial y secuelas postro um6ticos 

e Ciru g ía oncoJógicO de cabezo y cu~1I0 

<3 Reconstrucció n microquirúrgico 

f ~ Q 

g'unor\!;coklo~ .co r.t 
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La presidenta del 
Colegio de Enfermería 
alerta de que los 
problemas sanitarios 
derivados de las 
relaciones sexuales 
«han resurgido)) 
. : EL NORTe 

-' :aovl l. El sal6n de plenos de la 
Diputación acogió ayer la primera 
jornada' #Sexoahora', organizada 
por el Colegio"de Enfenneria y que 
reunió a cerca. de un centenar de 
profesionales. La presidenta del 
Colegio de Enfermerfa, MariaJosé 
Uñón, destacó en su intervención 
la importancia de educar a los más 
jóvenes en el sexo, prestando es
pecial atención .al qué se hace, 
cómo se hace y las consecuencias 
de los aetoSl. 

El presidente de la Diputación, 
Miguel Ángel de Vicente, señaló 
el papel relevante que ri(>nen tan
to los profesionales sanitarios como 
los educadores, dado que la preco
cidad y el desconocimiento son 

Idos realidades patenteu que en 
la mayona de ocasiones hacen que 
el acto sexual ano se disfrute y, 
además, pueda derivar en diversas 
enfermedadesJ. De hecho, las en
fermedades de transmisión sexual 
(ETS) han repuntado un 31% des
de 2015 en la provincia. si aquel 
año cenó con 45 enfermedades de 
declaración obligatoria, 2018 re
gistró 59. Los profesionales de la 
sanidad empiezan a preguntarse 
qué puede estar fallando mienw.s 
afrontan todo un retO ensu rela
ción con un paciente cada vez mas 
joven. Esta inquietud es la que ha 
movido al Colegio de Enfermeria 
de Segovia a organizar la jornada, 
una I3proximación desde una vi
sión multidisciplinal a la realidad 
de las prácticas sexuales en Sego
vin. De Vicente hizo hincapié en 
. 10 necesaria que es la formación 
y la infoffilación en la sociedad para 
tener un desarrollo afectivo·sexual 
pleno • . 

Antes de dar comienzo a las tres 
ponencias progJamadas, impani· 
das por la sexóloga y educadora so
cial Almudena Herranz, el enfer-

Asistentes a la jornada estuchan a los ponentes . . : EL llo::!n 

mero especialista en Obstetricia y 
Ginecología Alfonso Gatcía y e l 
nuevo gerente de Asistencia Sani
taria en Segovia, el doctor Jorge 
Elízaga, la presidenta del Colegio 
de Enfermeria incidió en que du
Jante un tiempo las diversas cam
pañas publicitarias llevadas a cabo 
a nivel estatal para erradicar las en
fennedades de transmisión sexual 
tuvieron un efecto muy positivo 
-desde aquellas de los años ochen· 
ta y noventa del 'P6otelo, pénselo', 
no ha vuelto a haber iniciativas tan 
ag resivas-, pero en los úl timos 
añosrlos problema~ sanitarios de
rivados de las relaciones sexuales 
han resurgido)), lo que hace nece
sario aun análisis yu na reflexión 

sobre la situadólll. 
Los usos sociales de las genera

ciones mas jóvenes y mayores fa
cilidades de acceso al sexo a través 
de las redes sociales o de aplicacio
nes como Tinder pueden explicat 
el aumento de las ETS, además del 
fracaso de los mecanismos de prc· 
vención hasta ahora establecidos. 
El grupo de mayor incidencia es el 
que se denomina 'Otras ETS' (que 
incluiría enfermedades causadas 
por trjcomonas o c;jndidas) y des
pués estarían la c1amidia, la gono
cocia, lasifilis yel VIH. 

Cada vez más JQvenes 
El informe 'Vigilancia Epidemio· 
lógica de Infecciones de Transmi-

,ión Sexual 1995-2015', publicado 
• en 2017, ilustra cómo estas enfer

medades afectan a un público muy 
joven. Los casos de sífi lis en Espa
ña han pas-ado de.700 a mas de 
4.000 en apenas quince años; la go
norrea se ha multiplicado por cin-' 
eo y los datos superan holgadamen
te los de 1995, época con mucho 
menos acceso a la informac ión. 
También aumentan el virus de in
munodefidenda humana (VIH), 
el virus del papilo.ma humano 
(VPH), la clamidia y el herpes ge
nital. Cada vez hay más casos re
gist rados en menores de quince 
años, y los menores de veinticin
co acaparan ya la mitad de las in
fecciones diagnosticadas. 
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TAMBIÉN PUEDE ALQUILARLA CON OPCiÓN A COMPRA 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA navls 
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VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Te l. 921 434366, Fax: 921 434432 

segovia@gruponavisa.com www.gruponavisa.com 
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Entrada al centro de la Orden de San Juan de Dios en Burgos, q~e tiene convenio con Sacyl. :. mu .. ElDHALAxo 

La Junta cambió el 
sistema ell de enero 
y firmó convenios con 
este centro y otro de 
la Orden en León para 
canalizar 3.340 
intervenciones al año 
~: S. ESCRIBANO 

~'J ~LLhvOL.ID • • Desde el inicio 
del convenio hasta septiembre de 
2019, el potcentaje de pacientes que 
declina ser operado en el Hospital 
San Juan dI! Dios de Burgos y pre
fi ere esper.u para ser tratado en el 
HUBU (Hospital Universitario de 
Burgos) supe ra el 50% • . Es la res
puesta t(!Xru;u que ofrecen desde la. 
Consejeria de Sanidad al solicit.u in
fo rmación sobre los convenios es
peciales que la Juma fir mó en di
ciembre del año pasado con la 01-

dende San Juan de Dios para '¡neor
porar' sus hospitales de León yBur
gos a la RedAsistendal Sanitaria de 
Utiliz.ación Pública. La ley loperrnite 
en el caso de instalaciones regida 
por entidades sin ánimo de lUCIO. 

El sistema de colaboración públi
co-privada en estas provincias cam
bió a partir dell de enero. Se dejaon 
de licitar lotes de procesos quirúr
gicos o pruebas diagnósticas POI los 

Pliegos a criterio 
de los gerentes 

Cada hospital saca a licitación 
anualmente pruebas, cirugfas 
comunes y tratamientos como 
puede ser el de radioterapia. A 
l os Clcriterios uniformes~ para la 

" l', L(1NVcNlú'- ON ~AN JUAN DE 1)10' 

I 

Millones de euros es la cuantia 
maxima que la Junta abonará a la 
Orden de San Juan de Dios por la 
asistencia en los centros de León y 
Burgos en 2019 y 2020. Hay una 
parte variable, según la actividad. 

Anticipos e inversión 
Los r¿spollSlbles de los centros 
publicas pueden solicitar a laJun
ta dos anticipos de 5,% millones 
en el caso leones y de 2,67 en Bur· 
g05. Este último centro tuvo que 
modernizar sus instalaciones para 
poder operar a los pacientes de 
Sacyl. Desde la Consejeria de Sani-

(bD~[Jí]~®~ 
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que puj¡ban empresas sanitarias in
vitadas a hacerlo por las gerencias 
de los hospitales y se pasó a la con
natación, estable y programada, con 
los centros de San Juan de Dios. El 
manque en Burgos no ha sido luci
do, LaJunta noconneta número de 
pacientes intervenidos, tampOCo de 
los que re<hazan el centro privado 
mas allá de que estos últimos supe
tan 1!150% y fia a la. progresiva l Uti-

comunidad se suman otros 
((subjetivou, según fuentes ofi
ciales de Sacyl, necesarios para 
una lflTIayor calidad. , garanti
zando el equilibrio de t ia libre 
concurrencia y las limitaciones 
presupuestarias». Asi, en Sego
via y Avila se invita a licitar a 
centros de Madrid en unos pro
cesos y en otros no se prima que 

dad justifican este extr¿mo en 
que es algo que Itambien ocurre 
en los centros de la Gerencia Re
gional de Salud. , los públicos, y 
que ese anticipo . no ha respondi
do propiamente a la necesidad de 
adaptación de instalaciones., sino 
d efectos de garantizar, en ultima 
instancia. , que los parámetros de 
calidad son iguales a los públicos. 

lización del dispositivo, tal y como 
ha ocurrido en León. , la disminu
ción de las negativas a operarse en 
el hospital privado burgalés. 

El nacimiento de esa colaboración 
entIe Sacyl y la orden hospitalaria 
fue una de las Ul timas decisiones del 
anterior consejero, Antonio Sáez 
Aguado_ Conlleva l.t apliGloón de un 
contrato programa que prevé un má· 
ximo anual de 2.900 pacientes en 

la atención se preste en la capi
tal segoviana. En algunos'casos 
incorporan el criterio de distan· 
cia en kilómetros o tiempo. En 
Valladolid concurren los tres 
hospitales privados y en lotes de 
Salamanca invitan a la Trinidad 
charra y, a veces, al centro za
mOlano de Recoletas, con trans
pone a caIgO del ültimo. 

Al quirófano por. .. 
Los convenios estipulan el reparto 
concreto de esas 3.340 interven
ciones plevistas en los dos cen
tros. El lote mayor son las 700 ca· 
taJatas de Burgos (para las que se 
contrató al oftalmólogo del 
HUBO); 450 hernias inguinales; 
200 juanetes y otras tantas inrer-
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hospitalizaciones sin cirugia; 1.440 
operaciones quinirgicas y 3.500 pa
cientes p3la n~$Onancias o TAC en el 
hospital leonés, actividad a la que se 
añaden, en Burgos, anos 950 pacien
tes de hospitalización en paliativos, 
geriat:ria o pm largas estancias Y L900 
más en espeta p:rnI entrar en quiJ:ó
fano. El convenio empezó en enero, 
durara hasta el3 l de diciembre de 
2020 y supondra un pago de 21,85 
millones de euros por la atención a 
pacientes en León yde 10,70 millo
nes en el caso de Burgos. Puede pro· 
rrogarse dos años más. 

«(Posttlva y fluida u 
El actual equipo de la Consejería. 
bajo la dire<ción de la consejera Ve
tónica Casado y Manuel Mitadiel 
como gerente de Sacyl, valora la co- · 
ordill2ción con los hospitales de San 
Juan de Dios en León y Bwgos como 
.muy positiva y fluida . y destacan 
que permiten a la Gerencia de Sa
lud ,contar con una planificación a 
medio plazo •. 

El trasvase de actividad de quiJ:ó
fano de los hospitales públicos a es
tos dos centros causó sorpresa entIe 
profesionales de especialidades en 
las que se extemalizaban de fOlma 
_estructural, oPl"raoones sin pico de 
espera. En elcaso de Burgos, el con
trato prevé 700 anuales de cataJatas. 
La cifra implicaba un escollo en la 
fonnadón de médicos mir del HUBU 
en este tipo de intervenciones que 
pasaban en bloque al San Juan de 
Dios. Para acometer estas operacio
nes con la finalidad de rebajar la lis· 
ta de eSPI"ra del Hospital de Burgos, 
el de San Juan de Dios contrató a un 
oftalmólogo de la plantilla del 
HUBU, el doctor Olea Cascón (úni
co que figura hoy en el cuadro mé
dico del centro religioso), que pidió 
una excedencia en el público. Tam
bién a un anestesista, el doctor Gar
cía Carrasco. l Los profesionales sa
ni tarios en excedencia voluntaria 
son libres de desempeñar su profe
sión en otr.lS entidadt>s, en este caso, 
en el centro San Juan de Dios de Bur
gos., argumentan desde Sacyl. 

En la practica supone que especia. 
listas del hospital público piden una 
excedencia para operar en uno pri· 
vado a pacientesenmdosdesde los 
servicios en los que trabajab.m y que 
esas intervenciones las paga la Junta. 

La excedencia del anestesista se. 
sumó a las bajas sin nuevas contrata
ciones que acumula este servicio, si
ruadón de falta de profesionales que 
ha llegado a afectar, por ejemplo, a la 
puesta I!n marchade la cirugia robó
tica en el centro público burgalés y 
obligado a reducir la actividad de qui
rófanos. Los 43 anestesistas a pleno 
rendimiento hace dos veranos eran 
33 a primeros de julio. Una precarie
dad arrastrada en el tiempo, porque 
los intentos de contratar médicos de 

venciones de varices; y 100 tabi
ques nasales o ar troscopias eJ.e 10-

dilla, entre at las, hasta sumar un 
total de 1.900operaciones. En 
León hay menos diferencias: 250 
prótesis de cadera y75 de rodilla, 
250 cataratas, 215 hernias ingui
nales o 75 operaciones del túnel 
carpiano, entre otras, hasta sumar 
1.440 procedimientos anuales. 
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esta esp ~dad han sido infructuo
sos. Noenrucntran. En época de va
caciones, el HUBU ha funcionado con 
20 profesionales. Bajo núnimos. 

Hasta la firma de los convenios 
vigent(>s, la Junta había recurrido a 
estos centros para enviar pacientes 
que precisaban ho:;pitalización para 
atención paliativa o de larga dUT¿
ción, partirularmente en camas de 
geriatría.. 1.osae SanJuan de Dios ~on 
centros de prestigio contrast<!.do en 
esa prestación sanitaria. En el caso 
de León, también recibía c"-sos de 
~agudosj cuando el hospital públi
co no podia alojar a todos los pacien-

El centro privado aligera la 
lisIa de espera del HUBU 
con un oftalmólogo y un 
anestesista del hospital 
público en excedencia 

Sacyl conna en que mejore 
la aceptación a medida que 
los pacientes utilicen y 
conozcan las instalaciones 
del San Juan de Dios 

El centro concertado destaca 
la «altísima» valoración del 
millar de pacientes intervenidos 

La Plataforma por la 
Sanidad Pública reclama 
a la Junta «invert ir 
en recursos propios» 

:: s. E. 
Vl'l l.. ' "'~\.:; Ol ID, El gerente del Hos
pital de San Juan de Di03,Juan fran
cisco Seco Martin, asegura que los 
mil ciudadanos operados en el cen
uo burgalés transmiten ~un gr ... do 
de satisfacción con el trato, asisten
cia y calidad percibida altísimo~ y 
que en las encuestas que realizan 

t el 100% voh"eria a o~rarse con no
oono3-1. Seco MlltÍn destaca, en con· 
creto, el area de oftalmología. 

/lA medida que se van engranado 
los sistemas de colaboración, que el 
plc1ente atendido manifiesta un ni
velde satisfacción alto y que somos 
caplCes de operar en un corto esp"'
cio de tiempo, nuestra impresión es 
que el año que viene mejoraremos 
la ejecución. Vamos a poner todo 
nuestro empeño en ello. , remarca 
Seco. El gerente cifra en 32 perso
nas el incremento de plantilla en 
los dos hospitales de la OrdeIL 

Queremos ayudarte a hacer reatídad tus proyectos. Por eso, 
si traes tu pla n de otra entidad a unode los planes de 

pensiones individuales Que ofrece Banco Sabadell, puedes 
conseguir un incentivo económico· del 

Infórmate en bancosabadell.comjpensiones . 

tes que ingreSlban desde Urgencias. 
Va ennada en vigor del convenio 

provocó el primer efecto 'adverso' 
en mayo, en León, con la entnlda en 
concuf'>O de acreedores de la Clíni
ca Altollano al perder un 30% de la 
actividad corre.>pendiente a la reduc
ción de la lista de espera quirúrgica 
y diagnó;tica de Sacyl. El centro pri
vado, con no trabaj.!dores, ha sobre
llevado este p(!riodo de admini:;tra
ción concursal sin recu rrir a expe
diente de regu!2ción yconfía en sor
rearel bache. Están en e.>t05 momen· 
tOS en la f~e de pre5ent ... ciónde pro
pues ¡as de posibles inversores. 

Desde la Plataforma por la Sani· 
dad Pública de BUlgos exponen que 
lo lógico es aprovechar las infraes· 
tructuras públicas y que el convenio 
ha geneudo alncomodidaeb en de
panamentos del HUBU por desviar 
intervenciones con una esper¿ que 
~e entendía asumible. P.!blo Oy.í.gii.ez, 
ponavoz de esta plataforma argu
mema que el alto índice de pacien
tes que optan por esperar a ser ope· 
rados en el HUBU ponen de mani
fiesto el @altoconceptoquelosciu
dadanos tienen de la sanidad publi
ca" yreclama a la Juma que apueste 
por uinvertir en recursos propiou. 
Oyagi"lez llam a la atención sobre . 
cómo puede [eruJtar rentable para la 
sanidad pública financiar un conve
nio que conlleva poner a! dia un ho,
pital para. operar, en el que contra· 
tan a médicos del HUBU, por lógica · 
con mejores condiciones laborales, 
y con ese porcent2je de 'rechazos'. 
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«Crecemos en activos 
y bajamos en parados, 
la ecuación perfecta 
en política de empleo», 
resalta el consejero 

~: S. E, 

VAllADOLID. Germán BllTios, 
consejero de Empleo e IndUStria, 
defendió ayer que Castilla y León 
goza de una lI1lejoH situación del 
mercado laboral y del sector indus
trial que la media estatal y 10 atri
buyó a que . hayG<lbiemo, hay es
nategia y bay gestióllJ . Germán 
Bmios analizó el último lndice de 
Producción Industrial (!PI), la En

' cuesta de Población ActivaJEPA) 
y el paro registrado en la comuni
d2.d y a nivel estatal y conduyóque 
. ha habido una isla en ese desier
to y eu isl.a ha sido C:a.stilla y Leóru. 

El responsable de Jos programas 
de impulso al empleo en el Gobier
no que copilotan Alfonso Femán
dez Mañueco y Francisco Igea 
abundó en ese argumento: . Cre+ 
cemos en activos ybajamos en pa
rados, es 10 que se define en polí
ticas de empleo como una ecua-

ción perfecta». Barrios señaló que 
el crecimiento de IPI del 9,3% en 
12 comunid ... d frente a la mediadel 
3,8% de Esp ... ña si túa a C ... stilla y 
Leóll como la cuana con II12.yorex
pansión del mapa estatal y seña la 
primera si se obvia el dato de pro
ducción energética. fNos penali
za por el cierre oe las minas y las 
centrale,; térmicas y. por un otoño 
con menos lluvias y menos vien
to», manifestó el conseje ro. 

Unos datos Que , han cambiado 
r2dicJ.l.mepte_, 2. juicio del dirigen
te autonómico, porque se ha dise
ñado una política industrial y de 
fomento de una formació n de ca
lidad basada en el conodmientoy 
la adquisición de competencias 
para el empleo. 

Tr:l..S repasar I~ cifras del sector 
industrial, las de los activos y los 
desempleados registrados en el 
Eeyl y contextualizarlas en el es
cenario de recorte de la previsión 
de crecimiento económico pira Es
paña que han efectuado las auto· 
ridades de la Unión Europea, Ger
mán Barrios auguró que los efec
tos de esa «desaceleracióru que se 
prevé para tres años serán $mis te
nues. en Castilla y León. 

Estar donde estés 

• PromocióOl reallzad~ por 8anSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., aplicable a mCl"{ililaciones de entrada de planes de pensiones Individuales Que cumplan [o siguiente : (i) pro·,'enlentes de 
entidades no participadas por Banco SebadeH, hacia pla nes de pensiones individuales de BanSabade[1 Pensiones incluidos en la pfes ente campana: (ii) rea l izadas entre el 23/07/2019 y 
el 31¡12¡2019; (i ii) por un Importe igualo superior a .10.000 euros pa ra participes de 50 a¡'jos o m~ s, o por un importe igua l o sup~rior a 30.000 euros para partí;; ipes menores de 50ai'oos; 
1M con compromiso de permanencia de 7 anos pa ra el importa cor.cre to del s31do Que se f,;e en el acuerdo de compromiso de p2rmanenc ta firmado por el partícipe, y M estab:l!( iendo un pian de 
aportac:on~s perl6d:cas mensuales por un importe igual o ~upericr a ~50 Euros/me~ que d~be mantenerse durante 2 afios ininterll.lmp:damente. Puede ( onsuila r al documento Informati'."o CO.1 
1<l5 corKIiciones sobre e5te y otros incentivos e~on6mkos en v,w,"/.banc sab;:¡dell.com/pensiones. 8S Plan EUco y Sol ida rio no se incllrJe HIla promoción . Producto no garantizado. la renlabllidad 
deparKIerJ de la r~nlab:lidad de la cartera da acUvos de ,""da fondo de pensiones. EnUd::d gestora: 8anSabadell P<,nsionas, E.G.F.P., S.A. Entid;d depos;tari~, entidad promotora y comercJal;zadora 
de planes da pensiones: 8ancoda Sab30e ll , S.A. El documento con los datos fundamenta les para el partícipa esté a disposición del publico en las of.cinas da Sa nco Sabodell,asl como en la página 
I"o'eb del ba nco. ' ·'-:"."I.bancooab"dell.com , <lpartado ·Pensione s- . Ccn5ulte [c~ Indicadoras de rl Hgo y las alel las d" liquidez COIr"s[londl<,nt~5 a ploductos concretos en I~ slZlJi~nte p¡¡g¡n~ \";eb: 

\\ y,w.bancs ablldell.com/penslonc .. . D¡¡~umento public itario. 
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FO CIO CONPREMliO 
Castilla y León 'blinda' a sus mejores médicos internos residentes con un contrato de tres años en.los 
centros de la Comunidad que les ofrece «cierta estabilidad» y que deben compatibilizar con la investigación 
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Va rios plOresionlln umina por Lino de 105 p~siIlO$ del Hospit;tl Uni\'~f;;it ario de Bu/gos ( HUBUI./~ ... mc .... c:o:lZJ.l.u 

P. VELASCO I VALLADOLID 

U
na mayorfa delos médi
cos imemo residentes 
(MIR) que se forman en 
los centros hospitalarios 

de Castilla y l eón aspiran aque 
darse en la Comunidad. Una con
solidación de empleo a tra\"és de la 
for mación que podria paliar. en 
p arle, la falta de especialis tas en 
Castilla y León o las dificultades 
existentes para cubrir puestos en 
zonas de especial dificultad. Ade
m ás, con estos ccnuatos se rejll\'e
nceerían un as plantilla, envejeci
das, ya que cerca delGO por ciento 
de médicos de la Comunidad tiene 
en la acrualidad más de 50 años.. 

Castilla }' León es de las pocas 
comunidades de Espafia que 
apuesta por conservar el talento fi
chando a sus mejores MIR_ Un ob
jeti\'O que se pretende lograr a Ira
vésde los premios José ~laIíaSe

- gavia deArana, creados por el Saq1 
en el año 2014, y que facUitan a es
tos profesionales un contrato de 
Ues ru10s que les ofrece cierta esta
bilidad, por lo menos por un tiem
po más la rgo que lo habitual. Este 
año, 14 especialistas que finaliza

~ ron su formación en cenuos asis-
tenciales de la Gerencia Regional 
de Salud obruvieron este reconoci
miento a sus méritos y trayectoria 
durante la n>sidencia. 

El programa de reconocimiento 
e illcenti\'adón de la hmla de Cas-

tilla y león, denominado -José ~!a 

ría Segovia de Arana' en recuerdo 
al lJllpulsor del sistema de fo rma
ción ~ ll R, alcanzó C5teano su quin
ta edición, sumando hasta el mo
mento a 71 especialistas contrata
dos (' n diferentes centros sanitarios 
plíblioos de la Comunidad. 

E! obJeth'o principal de {'sta ini
ciat iva es fldel izar a los mejores 
profesionales }' reconocer el esfuer
zo llevado a cabo por cada uno de 
ellos durante su formación sanita
ria especializada, a través de una 

r;, . f{f~' [!I. =:::' 

comrataclón que, además, les dará 
opción a desarrollar actl\1dad in
{·estigador.l. en centros e insti tuclo
Il C'S sanitarias de la Gerencia Hcgio
na! de Salud, como señalaron fuell 
t~ de la Consejeria de Sanidad. 

Para la de.signación de los cator
ce residentes elegidos en esta con
vocatorla, publicada en el B0C}1 del 
pasado 18 de marzo, se \'a loraron 
sus méritos durante la residencia 
en centros, el proyec to de Im·esti· 
gación presentado, las calificacio
nes obtenidas ysu hnplicadón con 

7 MIR 
premiados 
en cinco años 

El programa de reconocimIento e incentivación de la junta de Castilla y 
le6n a los residentes q~e terminan, denominado 'josé Maria Sego"ia 
de Arana' en recuerdo al impulsor del sistema de formadón MIR, a!can
z6este año su quinta edici6n, sumando hasta el momento a 71 espe· 
cialistas contratados en diferentes cenlros saniluios publicas de la Co
munidad, incluidos dos médicos de familia seleccion~dos durante la 
edici6n de este año, que desurollan su actividad en cenlros de salud 
del Alea 'Valladolid Este', y el tercero, en los del Afea de Salud 'Vallado
lid Oeste', mientras que, en la especial:dad de Enfermería, las dos pro
fesionales distinguidas trabajan en el Alea de Salud de Burgos y en la 
de 'Vallado!:d Oeste', resp~ct¡vamente. 

los objetÍ\'os de la organización, 
ase¡,'uraron las mismas nlemes. 

los Premios 'José l\larla Segovia 
de Arana' facili tan, además del re· 
conocimiento anual y de la jncen· 
tivación a los mejores residentes 
de la sanidad pública castellana}' 
leonesa, su integración en los ser
\icios asistenciales }' su fidelización 
laboral, lo que contribuye a refor
zar la prestación san itaria en los 
centros e instituciones a las que \'dll 

destinados. 

FORMAC iÓN ES PEC IALIZADA. 
Castilla }' León dispone aCluahnen· 
te de 212 unidades docellles acre · 
ditadas para la fom18ción de Cien· 
cias de la Salud yun total de 638 
plazas acreditadas format ivas de 
especialistas. En la actualidad se 
forma a especialistas en 46 de las 
48 especialidades mMicas e~slen
tes en España}' es la primera Co
munidad en ofertar las seis espe · 
cialidades de Enfermería que e}ds· 
ten en el Sistema Nacional de Salud 
(salud mental, del trabajo, pediá· 
triea, geriátrica, fantillar y comuni· 
tariaymatrona). 

Todo ello ha pennitido que, des· 
de el afio 2009, más de ·1.000 resi
dentes hayan temIinado su forma
ción en la Comunidad, una cifra 
que, como destacaron desde la 
Consejeria de Sanidad, pone en va
lor 1'1 compromiso con la especiali· 
zación sanitaria yque pemtite, ade
más, una mayor adecuación de los 

recursos humanos a las necesida+ 
des de especialistas del sistema de 
salud Jlüblico. 

Además, Castill a y león fu e la 
primera que aprobó un programa 
de intensificación del tiempo do
cente en la formación sanitaria es
pecializada para los tutores, jefes 
de estudio}' responsables de cali
dad en Ill\'estigación y Docencia, 
con el objeth'o de desarrollar pro
rectos en materia de [onnación sao 
nitaria especializada. En su con · 
junto, en los centros de la Comwu· 
dad se han acreditado 3.965 tutorcs 
que planifica n (actualmenteaca 
bando nue\'O proceso) y colaboran 
activamente en el aprendizaje de 
los conocimientos, habilidades}' 
actitudes de los res identes, a fin de 
garantizar el cmnplimento d{'1 plC· 
grama formativo de su especiali
dad. 

Los p rofesionales q ue consi
gu ieron una plaza a tra\'és de los 
premios 'José ~ lana Segovia deAra· 
na' este afio reallzan su labor en los 
centro s hospitalarios de León, el 
Complejo Asis tencial Universitario 
de Salamanca, elll ospital Clfnico 
Universi ta rio tl e Valladolid, }' el 
Hospital Unh-ersitar io mo Il00tega. 
Además, los médicos de fam ilia se
leccionados desarrollan su acthi 
dad en áreas asistenciales de la pro
\~ncia de Valladolid, mientras que 
en la especialidad de En fermería, 
bs dos profesionales tmbajan tam
bién en esta provi.ncia. 
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CLAUDIA GARCfA SIERRA, CIRUJANA MAXILOFACIAL 

«Poder aprovechar a 
quién has formado 
esfimdamental» 
Claudia Gard" Sierra es vallisoleta
na, esn¡dió Medicina en la capital 
del Pisucrga y tenf" murciara qué 
especialidad elegir en el ~I I R ren 
qué hospital. Por eso, cuando sur
gió la posibilidad de presentarse a 
los premios José Mnrfa Segovia de 
Arana no se lo pensó . .. Ya conoda 
los premios por las COll\'ocatorlas 
anteriores, Esta salió en marzo y 
debes presentar tu curriculum. De 
esos eligen a una serie de partici
pantes y ulla vez preseleccionado 
tienes que presentar tu proyecto de 
investigación, aWlque también ne
cesitan informes dt'1 depanamen-
10 +, señaló. 

A este premIo. que consiste en 
un contrato con una duración de 
tres afios, optaron la mayoña de sus 
compaiit'ros de residencia, porque 
_nada más lemllnat te ofrezcan Wl 
cOnlrato con la estabilidad de estar 
tres rulOS, induso en tu propio cen
Iro, es que es una suen e inmensa., 
Un a suerte que además asegm óle 
valdrá para después tener más 
puntos si opta en el futuro a una 
oposición. 

Gru:cfa Sierra ,-alora esta iniciali
'"3 del Sacyl, que también se rt'aliza 
el1 alguna otra comunld.ad pero de 
la que fue la primera en implrullar
lo. Es m<ls. desde 511 punto de vlsla 
cree que se deberían fomentar ini-

elatlvns de este tipo: ,,1\i le has en
cargado de fonnar a lUIOS residen
tes que se "an a otros sitios con la 
fonn<l rión que le has entre-gado. Yo 
creo que podt'r apro\'cchar a quien 
tu has fonnado y de la fonna en la 
que se trabaja en ese centro es muy 
interesante •. 

Ln joven médica, que pasa con~ 
Sllltn, participa en oper<lciones r 
hilce sus guardias como cualquier 
o tro adjunto a su departnmento, 
tiene que sacar tiempo para la in
"estigación que debe presentar al 
témullo de su contrato. _r...1. idea es 
qu ecn tres años se publiquen los 
resultados~, aclaró, aunque la \"l:!n
laja es que son pacientes de la pro
pia vislla asistencial, t qlle "anlOS a 
tener que tratar, \"amos a incluirlos 
dentro de ese ensayo}' allaliz.1.t los 
datos. , 

_Es tamos muy prep.u ndos para 
la ,ida laboraJ, muy bien fonnados 
pero cse cambio d e mentalidad 
q\le somos \lna personas COIl una 
\ida I1lU~' estructurada. Medicina, 
MIR}' terminas y te encut'lltras que 
no sabes muy bien cómo afrontilT 
esa si tuación, es complicado ha
certe a la idea de que has estado 
trabajando eua.tro o cinco ,11105 y 
luego te t ienes que buscarla vid<l, 
que al final todos mis compañeros 
han encon~do un trabajo pero no 

ANA CARBAJO LÓPEZ, DIGESTÓLOGA 

J oto 

, 
ClaudlJ Carda Siem,cjrujanJ muiloflcill e.n el HOlpilJl Rfo Hortega de WJlldolid./l·I ~!l,·~(H},(ó:l 

es qulz¡ls donde tu te has fonn<ldo 
o lo que hublcras elegido. te toca 
cambinrte dc ciudad, adaptarte a 
un sen 'ielo Ilue\'o, a un hospital 
nuevo .. , entonces yo creo que este 
tipo de premios deberían fomen
tarse más., opinó Claudia Galcfa 
sobre iniciativas como la del Saeyl. 
que mostrÓ su queja porque exis
ten otras comunidades en las que 
prott'gen más a sus residentes. 

Elln, denlIO dc tres rulOS, se \'U n 
volver n encontrar con la in cerlÍ-

dumbrc de si continuará en el Hos
pita.! Río Hon ega deVallndolid don
dc dt'sarrolla su lnbor o tendrá que 
trasladarse . .. Tengo que "ol\"er a In 
bolsa y esto genelll mucha incertl · 
dumbre._, comentó, aunque afino 
dió que es cieno que compañeros 
que han estado trabajando gracias 
a este premio. se han quedado en 
el hospital. 

Respeclo n la convocatorio de 
más plazas MIR para paliar la falln 
de médicos que V1\'en algunas co· 

munidades, la profesional lo tiene 
dnro: ~Deberla ex1stlrese balnnce 
de cuántos enlramos a formarnos 
y cuán tos tenemos un trabajo _o 
~Quizás en ciertas especlalidadfoi 
faltan médicos y en otras tenemos 
más problemns. porque por ejem
plo en cirugfa maxiJofacial no exis
te depanamento en lodos los hos
pllales de Espru1a, _No ampliar en 
genernl sino ser llIuy conscientes 
de la necesidades actuales en fun
dón de la demanda_, concluyó. 

«Te garantizan tres años estables 
yeso te lo ofrecen en pocos sitios» 
Ana CntbaJo I.ópez también es va
Uisoletana y no se quena mo\'er de 
su ciudad. Foreste moti \"O, el pre
mio que recibió para quedarse en 
el centro hospitalario Río Honega 
fue doble: pe rmanecer en su ciu
dad }' ndemás en la espeCialid ad 
que más le gustaba. A sus 29 nños 
afronta tres años de contralO, de 
momento, que tendrá que compa
tlblllzar con su labor de [nv('sllga. 
dón, al Igual que su compru1eta, ya 
qu e "en el senricio se hacC'1l m<ls 
trabajos de inn';¡ugacióll Junto con 
nuestra labor asistencial~. recalcó. 

Respecto a t's te tipo de lnlciati
\'as para que I051!1R se queden en 
C<lslilla y León, consider6 que SOn 
mu)" positi\'as: , Mucha gente q\úe
!i2 eHO, porque ~on trC's alios de es · 

labilidad, que ;,It'dicina según aca
bns la residencia en muy pocos si
tios te ofrl!Cen contratos así de bue
nos porque muchas \'eces son de 
me~, 

Desde su pWlIO de \ista se man
tiene positiva respecto a su futuro 
por las e:\-pC'rlenclas anteriores. "\0 
tengo un chico de mi senicio. ter
minó hace cuano años el premio 
este j'cuando ha terminado su COI1-
trato ha seguido en el Río Hortega. 
y neo que la mayoría quehan con
seguido eSle premio se han podido 
quedar». indicó. que además apWl
tó que de esta fonna cuando entras 
en. la bolso de emoleo,",,- cuentlls 
con mM PUi'!tcS. "Cn,¡ tGd03 se han 
quedado en Cilsti!la yLcón, r ca
moyo no quería mOI'¿rme de aquí, 

ople por preselllílfffie a cste pre
mio., añndió. 

Carbajo lópez consideró que si 
se deben adoplar medidas para 
pal iar la fal ta de médicos a la que 
se debe enfrentar In Comunidad 
en los próximos ailos con el alto 
nh'el de jubilacioncs IHe,'ista ~. 
.. Esta claro que si este tipo de pre· 
mios se pudies en ampliar mejor. 
porque mucha gellle quiere que· 
darse en el sitio donde se ha for o 
m=.doA. comentó. Además, respec· 
[O a o tra posibilidad como es:u 
ampliació n d e plazas MlR que 
oferla el Minister!o, C!<'l.'! (!ue pri 
mero tendrán que mira. si real
mente se van 2. nece$!tar más 
puestos. "porque se I ~s cl~b e dar 
;al!da po:terioml'!nt~.· 



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: 44INFORMACIÓN DE LA SEMANA 28/10/2019 al 03/11/2019
Número de casos 4

Número de médicos declarantes 41

Población cubierta 38.511

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 8,52

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 9,19

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 12

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 5 2 3 2 7 0 0 0 19
Total 5 2 3 2 7 0 0 0 19

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 06 de noviembre de 2019
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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/


CCOMCyL ofrece su colaboración para consensuar un P
Humanos realista y despolitizado

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y Leó n 
falta de un modelo sanitario viable

Valladolid, 5 de noviembre de 2019

Una delegación del 
y León (CCOMCyL), encabezad
manifestado hoy a la titular de la Consejería de 
Vicente, la necesidad urgente de buscar soluciones a los graves problemas que 
afectan a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla y León
de un modelo sanitario viable

Aunque ambas partes coinciden en la ide
problemas que afectan al modelo sanitario, el colectivo de profesionales 
médicos considera que la Consejería de Sanidad carece de un programa que 
garantice una asistencia sanitaria pública de calidad y sostenible a corto y 
medio plazo, tal y como se comprometió el grupo político Ciudadanos, al que  
pertenece Verónica Casado, durante la campaña electoral.

El objetivo de la reunión celebrada esta tarde es acercar posturas y 
ponerse a disposición de la Consejería de Sanidad para 
reformas necesarias. 

La falta de profesionales y su distribución, 
Estudio sobre Demografía Médica de Castilla y León, presentado en las Cortes 
Regionales en enero de 2019, es uno de los problemas más evidentes, per
el único, según declaraciones del Dr. José Luis Díaz Villarig, quien ha estado 
acompañado en la citada reunión por el Dr. José Ramón Huerta y el Dr. Tomás 
Toranzo. En representación de la Consejería de Sanidad dela Junta de Castilla 
y León, han estado presentes el Gerente Regional de Salud y 
general de Profesionales.

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León pide una 
revisión del Plan de Reordenación de Recursos Humanos que 
sistema de jubilaciones y mejore las condiciones laborales de los profesionales 
en formación, tutores y figuras docentes; realización de 
Empleo y concursos de traslados con periodicidad anual; así como una 
ágil y trasparente de las 

En materia de gestión de personal, CC
adecuada categorización de la
Atención Primaria como en Hospitalaria
temporalidad y precariedad laboral, 
Humanos, que deriva en la sobrecarga asistencial, deterioro de las condiciones 

 

MCyL ofrece su colaboración para consensuar un Plan
realista y despolitizado 

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y Leó n advierte sobre la 
sanitario viable  

Valladolid, 5 de noviembre de 2019 

Una delegación del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla 
, encabezada por su presidente, José Luís Díaz Villarig,

manifestado hoy a la titular de la Consejería de Sanidad, Verónica Casado 
Vicente, la necesidad urgente de buscar soluciones a los graves problemas que 
afectan a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla y León
de un modelo sanitario viable. 

Aunque ambas partes coinciden en la identificación de los principales 
que afectan al modelo sanitario, el colectivo de profesionales 

médicos considera que la Consejería de Sanidad carece de un programa que 
garantice una asistencia sanitaria pública de calidad y sostenible a corto y 

, tal y como se comprometió el grupo político Ciudadanos, al que  
pertenece Verónica Casado, durante la campaña electoral. 

El objetivo de la reunión celebrada esta tarde es acercar posturas y 
ponerse a disposición de la Consejería de Sanidad para 

La falta de profesionales y su distribución, como pone de manifiesto el 
Estudio sobre Demografía Médica de Castilla y León, presentado en las Cortes 
Regionales en enero de 2019, es uno de los problemas más evidentes, per
el único, según declaraciones del Dr. José Luis Díaz Villarig, quien ha estado 
acompañado en la citada reunión por el Dr. José Ramón Huerta y el Dr. Tomás 

En representación de la Consejería de Sanidad dela Junta de Castilla 
presentes el Gerente Regional de Salud y 

general de Profesionales. 

l Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León pide una 
revisión del Plan de Reordenación de Recursos Humanos que 
sistema de jubilaciones y mejore las condiciones laborales de los profesionales 
en formación, tutores y figuras docentes; realización de Ofertas Públicas de 
Empleo y concursos de traslados con periodicidad anual; así como una 

trasparente de las bolsas de empleo. 

En materia de gestión de personal, CCOMCyL considera necesaria la 
categorización de las zonas y plazas de difícil cobertura

Atención Primaria como en Hospitalaria; acabar con la alta tasa de 
dad y precariedad laboral, reconducir la errática política de Recursos 

Humanos, que deriva en la sobrecarga asistencial, deterioro de las condiciones 

 

lan de Recursos 

advierte sobre la 

de Médicos de Castilla 
José Luís Díaz Villarig, ha 

Sanidad, Verónica Casado 
Vicente, la necesidad urgente de buscar soluciones a los graves problemas que 
afectan a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla y León ante la falta 

ntificación de los principales 
que afectan al modelo sanitario, el colectivo de profesionales 

médicos considera que la Consejería de Sanidad carece de un programa que 
garantice una asistencia sanitaria pública de calidad y sostenible a corto y 

, tal y como se comprometió el grupo político Ciudadanos, al que  
 

El objetivo de la reunión celebrada esta tarde es acercar posturas y 
ponerse a disposición de la Consejería de Sanidad para consensuar las 

pone de manifiesto el 
Estudio sobre Demografía Médica de Castilla y León, presentado en las Cortes 
Regionales en enero de 2019, es uno de los problemas más evidentes, pero no 
el único, según declaraciones del Dr. José Luis Díaz Villarig, quien ha estado 
acompañado en la citada reunión por el Dr. José Ramón Huerta y el Dr. Tomás 

En representación de la Consejería de Sanidad dela Junta de Castilla 
presentes el Gerente Regional de Salud y la directora 

l Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León pide una 
revisión del Plan de Reordenación de Recursos Humanos que reconsidere el 
sistema de jubilaciones y mejore las condiciones laborales de los profesionales 

Ofertas Públicas de 
Empleo y concursos de traslados con periodicidad anual; así como una gestión 

L considera necesaria la 
nas y plazas de difícil cobertura, tanto en 

acabar con la alta tasa de 
la errática política de Recursos 

Humanos, que deriva en la sobrecarga asistencial, deterioro de las condiciones 



de trabajo, incremento de las listas de espera y el aumento constante de 
derivaciones a la medicina 

Los representantes del CC
por la falta de participación 
en el establecimiento de la política sanitaria en Castilla y León
que encuentra el propio C
de su actuación reguladora de la profesión
que se ponen desde la propia Administración
sistemática. 

Por último, se ha manifestado a la
por el número creciente de agresiones en el sector sanitario
insuficiencia de las medidas 
manera muy negativa en la relación médi

En resumen, el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y 
León considera que actualmente la Consejería de Sanidad carece de un 
programa coherente de reformas y ha propuesto las siguientes medidas para 
conseguir un modelo de gestión

• Un nuevo sistema de financiación que permita
los recortes 
actualizar las infraestructuras, potenciar el acceso a la innovación, la  
docencia y la 

• Un Pacto por la 
reformas necesarias
Salud. 

• Un Pacto con los profesionales
desarrollo profesional. Acabar con la 
puestos de gestión clínica
gestión sanitaria. CC
la relajación de los requis
casos, provoca el solapamien
poniendo en peligro la seguridad de los pacientes.

• Un Pacto Social que defi
reconociendo
a todos los ciudadanos el 

• Un compromiso 
sus organizaciones en 
Sistema Público de Salud
tanto en su desarrollo 

 

de trabajo, incremento de las listas de espera y el aumento constante de 
derivaciones a la medicina privada. 

os representantes del CCOMCyL también manifestaron
por la falta de participación de las organizaciones profesionales

de la política sanitaria en Castilla y León
que encuentra el propio Consejo de Médicos de Castilla y León e

actuación reguladora de la profesión, debido a las trabas y 
se ponen desde la propia Administración de forma continuada y 

ha manifestado a la consejera de Sanidad la 
por el número creciente de agresiones en el sector sanitario
insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora, que 

en la relación médico/paciente. 

l Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y 
León considera que actualmente la Consejería de Sanidad carece de un 
programa coherente de reformas y ha propuesto las siguientes medidas para 
conseguir un modelo de gestión sanitaria viable en la Comunidad:

nuevo sistema de financiación que permita, además de
 sanitarios y profesionales, una asistencia de calidad, 

actualizar las infraestructuras, potenciar el acceso a la innovación, la  
 investigación. 

cto por la Sanidad que permita abordar sin complejo
reformas necesarias e impida el uso partidista del Servic

acto con los profesionales que permita su motivación 
desarrollo profesional. Acabar con la libre de designación en los 
puestos de gestión clínica, así como la profesionalización de la 
gestión sanitaria. CCOMCyL también se ha manifestado en contra de 
la relajación de los requisitos legales de titulación que, en muchos 

provoca el solapamiento de las competencias profesionales 
poniendo en peligro la seguridad de los pacientes. 

Un Pacto Social que defienda un Servicio Público de Salud de calidad, 
ciendo la diversidad territorial de la Comunidad y garantizando 

a todos los ciudadanos el acceso equitativo a las prestaciones

Un compromiso que garantice la participación de los profesionales y 
sus organizaciones en el establecimiento, la dirección y
Sistema Público de Salud, así como su indepen

su desarrollo profesional, como en su formación continuada

 

de trabajo, incremento de las listas de espera y el aumento constante de 

manifestaron el descontento 
de las organizaciones profesionales representativas 

de la política sanitaria en Castilla y León y las dificultades 
onsejo de Médicos de Castilla y León en el ejercicio 

trabas y dificultades 
de forma continuada y 

consejera de Sanidad la preocupación 
por el número creciente de agresiones en el sector sanitario y por la 

 está incidiendo de 

l Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y 
León considera que actualmente la Consejería de Sanidad carece de un 
programa coherente de reformas y ha propuesto las siguientes medidas para 

sanitaria viable en la Comunidad: 

, además de recuperar 
una asistencia de calidad, 

actualizar las infraestructuras, potenciar el acceso a la innovación, la  

abordar sin complejos las 
el uso partidista del Servicio Público de 

que permita su motivación y su 
libre de designación en los 

, así como la profesionalización de la 
MCyL también se ha manifestado en contra de 

itos legales de titulación que, en muchos 
to de las competencias profesionales 

 

enda un Servicio Público de Salud de calidad, 
la Comunidad y garantizando 

prestaciones. 

icipación de los profesionales y 
el establecimiento, la dirección y evaluación del 

como su independencia profesional, 
su formación continuada. 



 

 
Jornada sobre  

   

       MANEJO DE LA MASA ANEXIAL 
 

18 de septiembre de 2019 
BARCELONA 

 
  

INSCRIPCIONES  

 

Inscripción 
Antes del 1/06/2020 

250€ 
Desde el 1/06/2020 

300€ 
 

La inscripción incluye: asistencia, documentación 
oficial, comida y café.  
 
Para inscribirse deben rellenar el Formulario de 
inscripción en http://www.aulavhebron.net/ 
apartado de próximos cursos. Plazas limitadas  
 

Se admitirán las anulaciones realizadas antes del 1 de 
mayo de 2020. Por gastos de anulación, se devolverá 
el 85% del importe de la inscripción.  

 
ACREDITACIÓN 

Se ha solicitado la acreditación del Consell Català 
de la Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.  

Se entregará certificado a los asistentes que 
cumplan un mínimo de 100 % de asistencia.  

 

RIPCIÓN 

SOLICITADO AVAL DE:  
 
 
 
 
 

     
  
 

 

 

 
 

CON EL PATROCINIO DE:  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Sala de actos – planta 10 
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECRETARIA TÉCNICA   

Aula Vall d’Hebron 
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net 
Tel: 93 489 45 68  
	

	

	
	
	
	
	

	

	 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

Dirección	del	curso:	
Dr.	José	Luis	Sánchez	Iglesias	

Dra.	Asunción	Pérez	Benavente	
Profesor	Antonio	Gil	Moreno	

Unidad	de	Ginecología	Oncológica	del	Servicio	de	
Ginecología	del	Hospital	Vall	d´Hebron	de	Barcelona	

	

 

 
Videocurso  

   

Tratamiento  Quirúrgico de  la 
Carcinomatosis  peritoneal en Cáncer de 

Ovario avanzado 
 

10 de junio del 2020 
BARCELONA 

 

 

   Societat Catalana 
d'Obstetrícia i Ginecologia 

          (SCOG) 



	
 
 

 
 
 
 
 

	

11.05h				Café-pausa		
	

11.35h				Peritonectomía	del	cuadrante	superior	derecho,	
movilización	hepática,	colecistectomía	y		 Glissectomia.	Vídeo	

Francisco	Cristóbal	Muñoz	Casares.	Coordinador-Jefe	
de	la	Unidad	de	Cirugía	Oncológica	Peritoneal	y	
Retroperitoneal	del	Hospital	Universitario	Virgen	del	
Rocío.	Sevilla		
	

	11.50h				Peritonectomía	del	cuadrante	superior	izquierdo,	
omentectomia	radical	y	esplenectomía	en	bloque.	
Exéresis	de	adenopatía	cardiofrénica	mediante	acceso	
diafragmático.	Vídeo	
Asunción	Pérez	Benavente.	Jefa	de	Ginecología	
Oncológica.	Hospital	Vall	d´Hebrón.	Barcelona	
	

	12.05h		 Abordaje	de	tronco	celiaco,	hilio	hepático	y	
pancreatectomía	distal.	Video	
Juanjo	Torrent.	Servicio	de	Cirugía	Oncológica.	Quirón	
Salud.	Barcelona		
	

12.20h					Abordaje	de	Matox,	Catell	y	Kocher.	Linfadenectomia	
retroperitoneal	y	maniobras	abdominales	extremas	de	
recurso.	

	 Luis	Gómez	Quiles.	Jefe	clínico	de	Cirugía	General	y	co-
responsable	de	la	Unidad	de	Carcinomatosis.	Hospital	
General	de	Castellón	

	

12.35h					Mesa	redonda	
	 Moderador:	Antonio	Gil	Moreno.	Jefe	de	servicio	de	

Ginecología.	Hospital	Vall	d´Hebron.	Barcelona	
	

12.55h					Peritonectomia	mesentérica.	¿Electrocoagulación	o				
																	peritonectomia	total?.	Videos	

Sergio	Martínez.	Jefe	de	servicio	de	Ginecología.	Hospital	
Germans	Trias	i	Pujol.	Barcelona	
	

13.10h					Peritonectomia	pélvica:	resección	de	compartimento	
medio	y	posterior	con	anastomosis	colorectal.	Videos	

	 Pedro	Barrios	Sánchez.	Jefe	de	Cirugía	General.	Hospital	
Moisés	Broggi.	Barcelona	

	

13.25h					Resección	intestinal	en	cáncer	de	ovario	técnicas	de	
anastomosis.	Videos	

	

													 Anastomosis	ileo	cólica	L-L	mecánica	y	manual	
													 Anastomosis	ileo	cólica		T-L	mecánica	y	manual	
													 Anastomosis	ileal-	yeyunal		T-T	manual/mecánica	
													 Anastomosis	ileo	rectal	manual	y	mecánica	
	

	 Ángel	Serrano	del	Moral.	Unidad	de	Carcinomatosis.	
Hospital	de	Fuenlabrada.	Madrid	
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13.45h					Comida	
	

14.45h					¿Cuándo	está	indicado	un	estoma	en	cirugía	de	
carcinomatosis?.	¿Colostomia	o	ileostomia?.	Técnica	de	
cierre.	Video	

	 	Javier	Salinas	Gómez		Sección	de	Cirugía	Hepato-	
biliopancreática	y	Unidad	de	Cirugía	Oncológica	
Peritoneal.Hospital	Universitario	La	Paz.	Madrid	

	

15.00h					Papel	y	técnica	de	la	ileostomía	virtual.	¿Disminuye	la	
morbilidad	en	el	fallo	de	sutura?.	Video	
Víctor	Lago.	Unidad	de	Ginecología	Oncológica.	Hospital	
La	Fe	de	Valencia	
	

15.15h					Reconstrucción	del	tracto	urinario	y	suelo	pélvico	en	
														 carcinomatosis.	Vídeos.			
	 Gwénael	Ferron.	Director	del	programa	de	

Carcinomatosis	Peritoneal	y	Sarcomas	Retroperitoneales.	
Institut	Universitaire	du	Cancer	de	Toulouse.	

	

15.30h					Complicaciones	quirúrgicas	más	frecuentes	en	
carcinomatosis.	Vídeos.	

	 Santiago	Domingo.	Jefe	de	Ginecología	Oncológica.	
Hospital	La	Fe	de	valencià	

	

15.45h					¿HIPEC	en	cáncer	de	ovario	Avanzado?	
	

	 La	visión	del	cirujano.	Pedro	Cascales.	Unidad	de	
Cirugía	Oncológica	Peritoneal.	Hospital	Universitario	
Virgen	de	la	Arrixaca.	Murcia		

	

	 La	visión	del	Oncólogo.	Antonio	González.	Jefe	de	
Oncología	Médica.	Clínica	Universitaria	de	Navarra.	
Madrid	

	

16.15h					Cirugía	citorreductora	y	HIPEC	en	carcinomatosis	de	
ovario	mediante	abordaje	mínimamente	invasivo,	un	
nuevo	punto	de	vista.	
Álvaro	Arjona	Sánchez.	Unidad	de	Oncología	Quirúrgica	y	
Cirugía	Pancreática.	Trasplante	de	hígado	y	páncreas.	
Hospital	Universitario	Reina	Sofía.	Córdoba	
	

16.30h					Cierre	de	la	pared	abdominal	en	carcinomatosis:	¿técnicas	
de	presión	negativa	y	malla	profiláctica?.	Vídeo	

	 Manuel	López	Canó.	Responsable	de	la	Unidad	de	pared	
abdominal.	Servicio	de	Cirugía	General.		Hospital	Vall	
d´Hebron.	Barcelona		

	

16.45h					Mesa	redonda.	
																 Moderador:	Jordi	Ponce.	Jefe	de	Ginecología.	Hospital	

Universitario	de	Bellvitge.	Barcelona		
	

17.10h		 Fin	de	curso	
																 Antonio	Gil,	Asunción	Pérez	,	José	Luis	Sánchez	

	08.30h				Entrega	de	documentación	
	
	

	08.45h				Presentación	del	curso	
										Alba	Vergés	I	Bosch.	Consellera	de	Sanitat		
										Dr.	Albert	Salazar.	Gerente.	Hospital	Vall	d´Hebron	
										Prof.	Antonio	Gil.	Jefe	de	servicio	de	Ginecología.	Hospital	

Vall	d´Hebron	
										Dra.	Asunción	Pérez.	Jefa	clínica	de	Ginecología	

Oncológica.	Hospital	Vall	d´Hebrón	
										Dr.	José	Luís	Sánchez.	Adjunto	de	Ginecología	Oncológica.	

Hospital	Vall	d´Hebron	
										Sra.	Charo	Chacón.	Coordinadora	de	ASACO	Barcelona	
	

	09.00h			¿Qué	hemos	de	hacer	con	el	cáncer	de	ovario	avanzado,	
para	que	todas	las	pacientes	tengan	las	mismas	
oportunidades?	

										 Josep	María	Borrás	Andrés.	Director	del	Plan	Oncológico	
de	Cataluña		

	

09.15h				Tratamiento	del	cáncer	de	ovario	avanzado.	¿Dónde	nos						
encontramos?	
Ana	Oaknim. Jefe	del	departamento	de	Cáncer	
Ginecológico.	Departamento	de	Oncología	Médica.	
Hospital	Vall	d´Hebron.	Vall	d´Hebron	Instituto	de	
Oncología	(VHIO).	Barcelona	
	

	09.30h				Monitorización,	colocación	de	la	paciente,	check	list.	
Video	
Ricardo	Sainz	de	la	Cuesta.	Hospital	Quirón	Madrid	
	

	09.45h				Claves	de	la	anestesia	en	cirugía	de	carcinomatosis.	Video	
	 Elisenda	Pujol.	Anestesiología.	Equipo	de	Cirugía	

Peritoneal.	Hospital		Moisès	Broggi.	Barcelona	
	

	10.00h				ERAS	en	cirugía	de	carcinomatosis.	Estudio	Profast	
	 José	Luís	Sánchez	Iglesias.	Unidad	de	Ginecología	

Oncológica.	Hospital	Vall	d´Hebrón.	Barcelona	
	

	10.00h				Mesa	Redonda	
	 Modera:	Susana	Manrique.	Jefa	de	Anestesiología.	

Hospital	Vall	d´Hebrón.	Barcelona	
	

	10.35h				Selección	de	las	pacientes	para	cirugía:	¿PCI		
laparoscópico	para	preveer	la	resecabilidad	quirúrgica?.	
Algoritmo	y	videos	
Antoni	Llueca.	Coordinador	de	la	Unidad	multidisciplinar	
de	Cirugía	Oncológica	Abdomino-pélvica.	Hospital	
General	Universitario	de	Castellón		
	

	10.50h	 Principios	básicos	y	técnica	de	peritonectomía.	Vídeos	
Javier	de	Santiago.	Jefe	de	Ginecología.	Hospital	Md	
Anderson	Cancer	Center	de	Madrid	
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Colegio Oficial de Psicología de
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La finalidad de esta interesante jornada
es comprender los diferentes enfoques
de la Psicología en el control del dolor.

Un tema en el que la figura del
psicólogo/a ha cobrado cada vez más

importancia en los últimos años,
dada la relación mente-cuerpo. La

jornada pretende ir más allá de lo teórico
para proporcionar a los profesionales

pautas aplicables.
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Psicólogo y Médico.
Formación en Hipnosis.
Cofundador de la Sociedad Hipnológica.
Médico de urgencias en el Hospital Grande Covián
(Arriondas, Asturias).
Desarrollo de un modelo de comunicación terapéutica,
fundamentado en la hipnosis ericksoniana, para
la rápida gestión de síntomas y la yugulación de crisis
desadaptativas en ámbitos urgentes.
 

La hipnosis en el tratamiento del dolor
agudo

Chema nieto

Las 3 d mentirosas en enfermedades
reumáticas: dolor, discapacidad y

depresión

Psicóloga experta en en dolor y 
en enfermedades reumáticas

Ha formado parte del Comité Técnico de la Estrategia
Nacional de enfermedades reumáticas y músculo-

esqueléticas
Ha participado en más de 50 proyectos de

investigación, es autora de más de 150 artículos, 
y ha sido docente y conferenciante 

en diversos cursos, talleres, congresos y 
jornadas, en dolor, psicología y

enfermedades reumáticas. Milena Gobbo

Un protocolo de autohipnosis para el
paciente con dolor crónico

Licenciado en Psicología en 1980.
Especialista en Clínica.
Director de la revista Hipnológica.
Presidente del Foro Científico Humanístico Español
Director del Departamento de Psicosomática del Instituto
de Reumatología Barcelona entre 2006 y2015.
Presidente de la Sociedad Hipnológica Científica.

Isidro Pérez

El dolor desde un planteamiento
sistémico

Sandra Sánchez

Gerente de Centro Sanitario de 
Psicología: Espacio Ítaca

Experta en Intervenciones Asistidas con Animales
Profesora de la Universidad de Teruel en el área de
Psicobiología en Grado de Psicología y en el Máster

de Psicología General Sanitaria: Neuropsicología
Clínica, Neuropsicología del Envejecimiento y

Psicofarmacología Clínica

¿Cómo mejorar la adhesión al ejercicio
físico desde la Psicología? Un estudio
en mujeres con fibromialgia

Doctora en Psicología
Catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos

Autora de más de 150 trabajos con carácter
científico sobre la Psicología de la salud,

preferentemente sobre dolor crónico

Cecilia Peñacoba

Técnicas neuropsicológicas para el
control del dolor

Graduate in Biológical Psychology. Formación
doctorado en psico-oncología.
Director del centro de psicología Mind System.
Psicólogo sanitario. Clínico E.M.D.R.
Experto universitario en inteligencia emocional y
Experto acreditado en Neuropsicología clínica.
Formador de formadores en cuidados paliativos y
técnicas de neuropsico-oncología clínica
experimental.

Antolín Yagüe

D. Jaime Gutiérrez Rodríguez
Presidente Decano del COPCYL

D. Ignacio Jiménez Santamaría
Vocal - Presidente del COPCYL en Burgos

 
D. Luis Ángel Romero Monzón

Vocal - Presidente del COPCYL en Soria



MODULACIÓN HORMONAL Y
BIOMARCADORES

14 y 15 de Marzo de 2020
Lugar: Sala de conferencias del
      Hospital Ruber Internacional
      C/. La Masó, 38
      (Mirasierra)
      28034 Madrid, ESPAÑA

 

IMPARTIDO POR LOS PROFESORES:
Dr. Jesús Angel Fernandez-Tresguerres Hernández.

Dr. Jesús Román Martínez Alvarez.

Dr. Antonio Villarino Marín.

Dr. Luis Pastor Llord.

Dr. Miguel Castillo Orive.

Dr. Vivencio Barrios Alonso.

CURSO DE MEDICINA
ANTIENVEJECIMIENTO

(Edición-12)

PROFESORES PARTICIPANTES
Dr. Jesús Angel Fernández-Tresguerres  
     Hernández
Catedrático de la Facultad de Medicina de la U.C.M. Miembro 
Numerario de la Real Academia Española de Medicina y Presidente  
de la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM).

Dr. Jesús Román Martínez Álvarez
Catedrático Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Medicina. Presidente Fundación Alimentación Saludable.

Dr. Antonio Villarino Marín
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense de Madrid. Presidente de S.E.D.C.A. 
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.

Dr. Luis Pastor Llord
Especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología.    
Jefe Servicio Dermatología. Hospital Ruber Internacional.

Dr. Miguel Castillo Orive
Especialista en Cardiología. Médico Adjunto al Servicio de Cardiología 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. Vivencio Barrios Alonso
Especialista en Cardiología. Servicio Cardiologia Hospital Universitario  
“Ramón y cajal” Madrid. Presidente de la Sección de Cardiología 
Clínica de SEC (Sociedad Española de Cardiología)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL CURSO
FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.

Tels.: 00 34 619 64 61 68 / 659 48 58 10
formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

    Acreditado como Formación
Continuada para Médicos

por el Sistema Nacional de Salud
con 1,9 créditos



PROGRAMA

08:30      Horas.- Entrega de documentación.

09:00      Horas
 Tema I
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 Tema IX
 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
    •  Programas integrales de tratamiento para el tratamiento de
                           pacientes en Medicina Antienvejecimiento.
                       •  Determinación de la edad biológica.
                       •  La Medicina Antienvejecimiento final.
                       •  Prescripción de Ejercicio en Antienvejecimiento.

 Tema X
 INTEGRACIÓN DE UN CENTRO DE MEDICINA 
 ANTIENVEJECIMIENTO
    •  Objetivos principales
                       •  Componentes del centro médico antienvejecimiento.
                       •  Actuaciones Comerciales y de Marketing en medicina
                           antienvejecimiento.
                       •  Programas de actuación y seguimiento.

21:00       Horas.- Fin de la Jornada

 
 
09:00      Horas

 Tema XI
 LÍPIDOS Y MARCADORES CARDIOVASCULARES EN EL 
 ENVEJECIMIENTO. MARCADORES CARDIOVASCULARES
    •  Troponinas. Dimero D...
       •  Biomarcadores en ICC: BNP y ancho de distribución eritrocitaria...
     •  Riesgo cardiovascular: HbA1c. Perfil lipídico. Colesterol total,
         Colesterol LDL elevado. Colesterol HDL, Trigleceridos, PCR y
                           Adiponectina.
    •  Trastornos de los lípidos, Clases de lipoproteinas, Aspectos
        relacionados con la valoración de riesgo, Riego modificable y
        Riesgo no modificable.

10:30      Horas

 Tema XII
 PAPEL DE LA MEDICINA ESTÉTICA Y LA DERMATOLOGÍA EN
 EN ANTIENVEJECIMIENTO.
    •  Cambios de anatomia y fisiología en el envejecimiento.
        Aparición de manchas y otros signos dermatológicos con
        el paso del tiempo. Diagnóstico y riegos. Tratamientos.
    •  Manchas, Nevus, Melanoma y Léntigos no malignos. Cánceres
          con compromiso dermatológico. Abordaje y tratamiento.
    •   Riesgo de otros cánceres con el envejecimiento. Cánceres más
         frescuentes. Prevención y Terapías. 
    •   Protectores solares.
    •   Antioxidantes y antiradicales libres.
    •   Las consultas de Medicina Antienvejecimiento.
    •   Abordaje del antienvejecimiento: 
        Tratamientos Antienvejecimiento.
    •   Casos Prácticos.

MESA REDONDA Y DISCUSIÓN

13:45      Horas  Exámen-cuestionario del curso

14:30      Horas  CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

 

      

DÍA 15 DE MARZO

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA 
EN ANTIENVEJECIMIENTO

 

DÍA 14 DE MARZO
r

 Tema I
                                                                                                

 Tema II
 FUNCIÓN DEL HÍGADO Y SU REGULACIÓN. TRASPLANTE DE   
 HÍGADO Y ENVEJECIMIENTO

11:15      Horas: Café.

11:30      Horas
 Tema III
 SISTEMA GASTROINTESTINAL
 Tema IV
 RIÑÓN Y GLÁNDULAS ADRENALES Y SUPRERRENALES   
 
 Tema V
 EL SISTEMA HORMONAL
     • Insulina y glucagón.
     • Cortisol y DHEA.
     • El hipotálamo marcapasos del envejecimiento.
     • DHEA.
     • Hormonas tiroideas.
     • Mecanismo bioquímico de la acción hormonal. Receptores de membrana.
         Mecanismo de traducción.
     • Revisión de la relación entre los cambios hormonales y las   
        enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento.
     • Evaluación clínica del envejecimiento.
     • Cambios bioquímicos, anatómicos y funcionales en relación con el
        envejecimiento.

     • Diabesidad: Diabetes tipo 2.

14:00     Horas: Comida.

15:00     Horas
 

Tema VI 
MODULACIÓN HORMONAL EN EL ANTIENVEJECIMIENTO

 
 
 
 
 

Tema VII
LA GRASA COMO ÓRGANO DE SECRECCIÓN INTERNA

Tema VIII
TERAPIAS APLICADAS EN LONGEVIDAD

    

• Fundamentos científicos de las diferentes terapias en longevidad
    • Restricción calórica y sus equivalentes:
       – Restricción proteica.       – Restricción de metionina. – Y otras.

    • Terapia Hormonal Sustitutiva.
    • Cáncer de Próstata y Terapía Hormonal.
    • Nuevos fármacos empleados en Modulación Hormonal
    • Células madre.
    • Otras terapias antienvejecimiento.

• La grasa como órgano de secrección interna.
• Estructura histológica, adipoquinas, factores inflamatorios.
   Vías a través de las cuales se involucra en la displipemia, la
   trombosis y la hipertensión.
• Relación grasa e inflamación como inductora de factores de
   riesgo cardiovascular y como favorecedora del cáncer.
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