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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Juan Manuel Garrote da una charla para la mejora de la salud
El Adelantado de Segovia  de 10 de noviembre de 2019 página 16
Denuncian que la lista de espera para fecundaciones in vitro es de 14 meses
El Norte de Castilla de 10 de noviembre de 2019 página 14 y 15
La plataforma del Policlínico “la discriminación de la provincia” en las inversiones 
sanitarias
El Norte de Castilla de 10 de noviembre de 2019 página 23
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
La atención médica y social ayuda a morir en sus hogar a siete de cada diez enfermos
El Norte de Castilla de 10 de noviembre de 2019 página 28 y 29
Paco de Juan y la tertulia de San Millán
El Adelantado de Segovia  de 11 de noviembre de 2019 página 37
Sanidad se marca como objetivo la “despolitización” de los mandos intermedios
El Norte de Castilla de 13 de noviembre de 2019 página 16
La Junta ofrece a los afectados de ceguera un pacto de indemnización
El Norte de Castilla de 15 de noviembre de 2019 página 16
El Supremo reconoce el derecho de los interinos a la carrera profesional
El Norte de Castilla de 15 de noviembre de 2019 página 33
Un paseo que espanta y cura
El Norte de Castilla de 15 de noviembre de 2019 última página
VACUNACIÓN, LA MEJOR ARMA CONTRA LA NEUMONÍA
El Día de Segovia de 9 y 10 de noviembre página 58
EL ÚNICO ANTICUERPO MONOCLONAL 100% HUMANO CONTRA LA MIGRAÑA
El Día de Segovia de 9 y 10 de noviembre página 59

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Ya está disponible en la Administración Nº 7 de Segovia, Calle Gobernador 

Fernández Jiménez, 5 el número del Colegio que este año es el 10118

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el informe en la Sección de Anexos

BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE 
SALAMANCA (EJERCICIO 2019)
Adjuntamos las bases en la Sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
XVII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
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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RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Jorge nos ha preparado ya las rutas para Otoño 2019
Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

Ofertas de Empleo
Buscamos Dermatólogos para trabajar en Noruega

Excelente oportunidad para crecer profesionalmente y tener un buen balance de vida laboral y personal. 
El especialista estará encargado de seguir desarrollando el área de dermatología junto a un equipo de enferme-
ros y consultores.

Lo que se espera de ti:
•	 Tener	un	interés	genuino	en	trabajar	y	desarrollarse	como	dermatólogo.
•	 Como	persona,	debes	ser	independiente,	estructurado,	receptivo	y	flexible.
Ofrecemos:
•	 Una	visita	gratuita	para	ver	el	lugar	donde	vivirá	y	trabajará	y	conocer	los	futuro	colegas.
•	 Una	preparación	gratuita	y	un	curso	intensivo	de	lenguaje.
•	 Un	curso	intensivo	de	idiomas	gratis	para	la	familia	y	niños	en	edad	escolar.	Guarderías	para	los	más	
pequeños.
•	 Apartamento	gratis	en	el	lugar	del	curso	para	ti	y	tu	familia,	todos	los	costos	cubiertos	(electricidad,	gas,	
agua y WiFi).
•	 Boletos	de	avión	a	la	ubicación	del	curso	para	toda	la	familia.
•	 Una	beca	para	el	curso	de	lenguaje	de	800	€	mensuales.
•	 Generoso	paquete	de	reubicación,	que	incluye	boletos	aéreos	y	transporte	de	mercancías.

Te apoyamos:
•	 Te	encontramos	un	lugar	para	vivir	y	te	ayudamos	a	inscriba	a	tus	hijos	en	una	escuela	o	guardería.
•	 Te	ayudamos	con	asuntos	prácticos,	como	como	número	de	seguro	social,	tarjeta	médica,	cuentas	ban-
carias, etc.
•	 Ayudamos	a	tu	cónyuge	con	fuentes	de	búsqueda	de	trabajo.
•	 Contactamos	con	la	empresa	de	mudanzas	y	organizar	el	viaje	de	mudanza	a	Suecia.
•	 Recibirás	un	paquete	de	información	con	detalles	prácticos	y	una	persona	de	contacto	para	que	llames	
en caso de cualquier problema.

Salario:
5.000 euros/mes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aplicar o más información, contactar a info@medicarrera.com

Varias ofertas para diferentes especialidades en Alicante, Murcia , Almería y 
Mallorca

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

https://bit.ly/2Jdrxui
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Cerca de dos mil estudiantes participará n en la puesta en marcha de este programa de 
cineclubs escolares donde podrán descubrir más de un centenar de pe lículas 

El ADElANTADO I SANTA MARIA 
LA REAL DE NIEVA 
La Junta de Castilla y León ha 
renovado su apuesta parla in
troducción del cine en los cen
tros públicos de la región y fi 
nancia por segundo año la crea
ción de cineclubs escolares con 
la colaboración de la platafor
nH!.Aulafilnl. Gracias a laconvo
catoria de la Consejería de Edu
cación, cerca de dos mil estu
diantes de centros públicos 
participarán en innovadores 
proyectos que introducen la 
cultura cinematográfica en ho
rario lectivo. 

La Dirección General de in
novación y Formación del Pro
fesorado abrió en 2018 esta 
nueva linea de uabajo dentro 
de su Plan de Lectura por 'la im
portancia fundamental de la 
lectura de la imagen en la for
mación de los jóvenes y para 
desarrollar.el gusto por la lecm
la también en formato audiovi
sual'. El municipio segoviano de 
Santa Marfala Real de Nieva re
cibirá de fo rma gratuita una 
suscripción a Aulaf"um, para el 
lES Catalina de Lancaster, que 
les pennitirá crear su propio ci
neclub. Además, un equipo de 
mediación cultural acompaña
rá al profesorado de estos cen
u os en la puesta en marcha y 

Varias alumnas du r~ lltc I~ pfui"HCi6n de Ll n ~ p~¡cLll . p~rt' IlW~llle. Au! . /i lm. / [l A!l n A rnAOO 
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desarrollo de los innovadores 
proyectos pedagógicos que 
cUas mismos han dis eñado. 

Juan Manuel 
Garrote da una 
charla para la 
mejora de la salud 
NEREA LlOREN TE I COCA 
El p as ado viern es, 7 de n o· 
viemb re, en el Sal ón de Plen os 
d el Ayu n tamiento d e Coca tu
vo lugar la charla sobre salud 
impartida p or el m éd ico tirular 
de famili a, Juan Manu el Garro
te Diaz, organizada p or la Aso
ciaci ón Cultural Los Azafrana
les , en colaboració n con el 
Consi5torio del municipio. 

Bajo el ¡ítulo 'cómo mejo 
rar: la diabetes, la hiperte n 
sión , e l asma, el estreni m ien 
lO, la obes idad, la a ns ie dad 

los dolores muscu lares y óseos 
y el tabaquismo, con u n mis 
mo tratamiento: , el m édico 
demostró a los asis tentes lo 
importante que es el ejercici o 
fís ico para la prevención y me 
jo ra de bas tantes enfermeda
des. Ad emás de servir p ara 
m ejorar e l ánimo y las re lacio 
n es sociales. 

Fue una ch arla m uy amena 
sobre la que reflexionar para 
cambiar los malos hábit os y 
dedic ar u n p oco de tiempo 
diario para la m ejora d e la sa -

Otros quince centros educati
vos de municipios castellano
leoneses como Béjar, Guiju elo 

lud a largo plazo. Debido al 
gran éxito que tuvo la ch arla, 
que ll enó el Salón de Pleno~ de 

(Salamanca) Bena\'ente, Villal
panda y Puebla de Sanabria 
{Zamora}, y de ciudades como 

la localidad con un público 
mu)' entus iasta, la Asoci ación 
Cultural Los .~..z 3. frilnales estú 

Valladolid, Zamom, Avila y Sala
manca también se beneficiarán 
de es tas suscripciones a Aula
rllm. 

Gmcias a esta plataforma di
gital, los docentes podn'in acu 
di r con su alumnado al cine y 
podrán mostrar online en el au
la las más de 120 p elículas que 
componen el catálogo de Aula
film, con títulos tandlversos co
mo IEI chico' de Chaplill, 'Adiós, 
muchachos' de Loui s Malle, 
'Las vacaciones del senor Bulot' 
de Jacques Tati, 'Mustang' d e 
DenizGamze Ergüven, 'lIlanca
nieves' de Pablo BeIgeI y'Entre
lobos' de Gemrdo Olivares.. 

Ala con\'ocatoria se han pre
sentado 25 proyectos de cine
clubs escolares deÁvila, Burgos, 
León, Salamanca, Segovia, Va -

, lladolid y Zamom_ De los dieci
séis cineclubs seleccionados, 
seis son centros cuyo proyecto 
fue aprobado el pasado curso y 
que revalidan la subvención 
tras su buena experiencia, y 
diez son nuevos cineclubs que 
se pondrán en marcha durante 
esteaflo. . 

El 50% de los centros que 
han presentado sus proyectos 
están ubicados en zonas mra~ 
les, un detalle que responde a la 
voluntad de la Consejería de 
Educación de respaldar espe 
cialmente las iniciativas de los 
centros educativos en zonas nl
rales y que adolecen de una me
nor oferta cultural. La innova
ción de las actividades plantea
das o la transversalidad de los 
objetivos del cinecluo también 
han sido criterios considerados 
por el comité de valomción, for
mado por técnicos de la Direc
ción General de Innovación y 
Formación del Profesorado de 
la Consejería de Educación y el 
equipo de mediación. cultural 
deAulaIllm. 

decidida a organizar quedadas 
para apoyar y fomentar esros 
h ábitos. 
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ace cuatro deudas, 
recién estIenada la 
dernomcia, laedad 
media de las ma
dres primerizas en 
Castilla y León era 

de 25,8 años. La tasa de fecundidad 
de las mujeres entre 25 y 29 años 
era de 135 nacimientos por cada mil 
mujeres. Hoy, con datos del Insti
tuto Nacional de Esta(fu"tica de 2018, 
la media regional de ¡a,s madres pri
illerizas es de 31,76 años yel tIamo 
de edad de 25 a 29 anos tan solo con· 
centra 4() nacimientos por cada mil 
mujeres. . 

no realiza uatamientos de fertili
dad en mujeres mayores de 40 años 

' porque la tasa de éxito en esos ca
sos se desploma. ,Si una mujer tie
ne un 30%de posibilidades de que
da r embarazada, cumplidos los 40 
se queda en un 4%._ explica gráfi
camente un experto que prefiere 
guardar el anonimato. 

En Castilla y León, donde el nú
mero de nacimientos desciende de 
forma casi ininterrumpida desde 
hace una década basta anclane en 
10$ 6,24 niños por cada mil habitan
tes -y a pesar de que la población 
también ha bajado de forma signi
fi cativa-, las parejas que titmen que 
recurrir a la fecundación in vitro 
solo tienen dos centros públicos de 
referencia donde poder hacerlo: Cli
nico de Valladolid y hospital Rio 
Hortega de Valladolid. 

Misalli de lascausas de ~te cam
bio, que incluyen factores socioló·
gicos y económicos muy diversos, 
es una realidad incontestable que la 
incorporación a la maternidad, cuan
do se produce, es mucho más tarrua. 
Yeso incide de maneta directa en 
la fertilidad, al margen de otras cues
tiones ambientales, nutricionales, 
patológicas, !!te. La sanidad pública 

. ,,? 
i-~~~ ____ ._"'"-_ 

Un embrióLogo deL Clínico, en una imagen de archivo. :: G.lBSUEt VllUHll 

Ocurre,adem:i5, que según la So
dedad Española de Fertilidad el tra
tamiento in vitro garantiza una ma
yor tasa de éxito que la insemina
dónartificial, especialmente en mu
jeres de edad avanzada. Asilo expli
có el secretario genera l del Minis
terio de Sanidad, Faustino Blanco, 
el pasado mes de octubre. lEn 2014 
se Uevarona cabo40.177 insemina· 
ciones artificiales, mientras que en 
2017 se reghuaron 34.964, lo que 
supone una caída del13%. Este dato 

«No hay tanta gente joven 
en Castilla y León que quiera 
tener niños como para 
permitirnos esto» 

MarIa Fernández Superó 1" edad máxlm<i 

:: A.G. E. 
VALLAD OLID. Maria Fer· 
nández tiene 41 aiíos. Entre 
la lista de espera y los trata
mientos I<'basó la edad máxi
ma para poderrwbir un na
tamiento de fecundación in 
vitro. _.La edad es clave y p<!r
mitimos que se tiren catorce 
oquincemesH para la prime
N, y si no lo consigiles vuelo 
ves a la listade espera . , la
menta. En su caso fue en el 
Clínico, que entonces era el 
único centro público de refe
renda en la región . .. Mi lista 

fue de diciembre de 2015 a 
empezar en rnarz:o del 17», ex
plica Admite queenels.."gWl· 
do intento la ad&antaIon pan 
poder realizarle el segundo 
intento, pelO no hubo tiem
po para practicar un tercero. 
Se queja, además, de los exi
guos medios, a sujuido, de la 
sanidad pública.1lEn el infor
me que me dan de finaliza
ción de los tr¡tamientos me 
aconsejan una témica de se· 
I€<dón de embriones para ver 
si. esean sanos, y en laseguri
dad soci.ll no me lo hacen por-

que no tienen medios, por
que el protocolo que tienen 
es supu básico. Ellidetazgo 
lo tiene la sanidad privada •. 
En TwittH hacohtado su his
toria y ha mostr2.doel docu
mento que la dejaba fuera del 
programa por exceder la edad 
máxima ... Me llegó mi carta 
de exclusión del programa. 
Un plOgramaenelqueme ha· 
bia inscrito a los 37años, que 
me daba derecho a tres fecun
daciones in vitro y en el que 
me permitieton cumplir 38 
antes de hab<>rme hecho una 
sola prueb3.ll . • Los ciclos tie· 
nen algunas analíticas que te 
puede ped.irru medico de ca
becera y haces en la misma 
ciudad en la que resides, pero 
no son todas. Pero plIa la eco
grafia que solo es para medir 
ovocitos que hay y culintos 
mili metros tienen, te hacen 
desplazarte. Lo ponen muy 
dificil para compatibilizado 
con los mbajos., aiíade. 

«Tengo 37 años y cuando 
me vaya a tocar tendré 38. 
Si a la primera no funciona ... » 

Ana Eulistn de C!:.IH!CCl 

:: A.G.E. 
VAL.LADOlID. Ana estaem
padronada en u~ pueblo de 
menos de quinientos habi· 
tantes, lo que reviste su caso, 
además, deuna serie de con· 
diciones especialES. Para em
~lM, nohacont¡.do nada-su 
nombre es ficticio--, Joque es 
algo común a muchas de es
tas mujeres, especialmente 
aquellas que trabajan y resi
den fuera de Valladolid. Los 
continuos viajes para some
terse a las pruebas nece5m~ 
obligan a coger muchos días 
en las empreSlS y 2.dffilis 'déS
velan' que quieren quedarse 

embarazadas, lo que puede 
ser un problema en algunos 
casos .• Nos dijeron hace un 
año que tendriamos que ha
cer tratamiento y en la Segu
rid.1:d Soda! nos dieron 14 me
ses para empezau, explica. 
Aunque eso no fue lo que le 
dijeron en un primer momen· 
too d.a mMico que me dijo lo 
de la lista de espera nos dijo 
que habia doce meses, pero 
me faltaba una prueba, que 
me la hice al mes siguiente, 
y entonces ya eran catorce_, 
cuenta. Antes de eso, pidió 
cu en octubre y le diaon pm. 
abril. 

, He ído conociendo casos 
y vasviendocada situadón.. .. 
Haygente como una chica 
que la sacaron de las listas de 
espera por la edad. Yo tengo 
37 años, pero cuando me va
yana mirar tendré 38. Ysia 
la primera no funciona ..... 

En ese caso volverla a la lis
ta de e;¡pera Otros catorce me
ses, si no cambia nada en este 
tiempo o si los responsables 
del programa nO 'le dan un 
'empujoncito' pa ra que se la 
atienda antes que a otras pa
cientes mas jóve:nes y con mis 
margen, por tanto, para tener 
éxito . .. Si después de los ín
tentos que tengas, en función 
de los embriones viables con
seguido.>, no lo consigues, pm!. 

volver a exuaer los ovocitos 
vuelves a la lista de espera •. 

Ana ya ha hechodosinten
tos por la priv.1da, mientras 
tanto, sin éxito. Eso le hasu
puesto desembolsar . entre 
6.000 y7.000 euros.'. 
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atiende a la baja tasa de éxito que 
tiene la inseminación artificial fren
te a la fecundación in vitro, sobre 
todo en pacientes con edad mater
na avanzadaJ, señalaba ell'.1.iniste
río en un comunicado. 

REPRODUCCiÓN A SISTIDA Edad media de las madres primerizas en Castilla y León 
lllscrnim:clón ¡).cifitiz:J 
Quées: Se trata de introducir los 
espermatozoides a aavés de una 
cánula en el útero, después de rea
lizar una estimulación ovárica en 
la p2.ciente. 

Evolución desde 1980 a 2018. 

Esto es relevante porque desde 
hace más de tres años y medio, en 
abril de 2016, el hospital Río Hane
ga es el de referencia para Salaman
ca, Segovia, Á~ y ZamOTa Porcon
textual izar, en Salamanca se han 
quejado en varias ocasiones de te
ner que derivar cada año a doscien
tas pacientes a Valladolid. El Clini
co Univernitario, mientras tanto, se 
o·cupa de Burgos, León, Soria, Pa
lencia y el area este de Valladolid. 

La lista de espera en el primero 
es de 14 meses y en el Clínico, de 6 
meses, según fuentes consultadas 
por El None que coinciden con los 
datos aponados por varias mujeres 
sometidas a tratamiento en estos 
centros. La ConsejerJa de Sanidad 
no ha respondido a esta cuestión. 

Dónde (centros públicos): Hospi
tal Universitario de Burgos, Hos
pital General de Segovia, Hospital 
Santa Bárbara de Soria,Virgen de 
la Concha (Zamora), Clinico y Río 
Hortega (Valladolid). 
Cuántas: 1.546 ciclos en 2017 (en 
públicos y privados). 

h:cum..!¿¡dóu ill vino 
Quées: unión de óvulo y esper
matozoide en laboratorio. Medica· 
ción previa de la mujer, punción 
ov.mca y posterionnente transfe
rencia de embriones. 
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El propio Río Hanega explicaba 
en su web en el año 2017 que co
menzó realizando ~24 ferundacio
nes in vitro en 201h, para a conti
nuación comenzar una CUIVJ.liS(en· 
dente que le permitía colegir que fa 
partir del año 2017» se podrian r"a
lizar tentre 250 ciclos o 300 anua· 
les~. El Clínico, según los datos re
cabados por El Norte, alcanzJ.ria los 
550-600 ciclos anuales, a razón de 
15 a la semana, frente a los 5-6 del 

Dónde (centros públicos): Clínico 
y Río Hortega, en Valladolid. 
Cuantas: 2.491 ciclos (en 2017) en 
seis centro, (públicos y privados). de la fertilidad, pese a lo cual man

tienen el mismo personal desde hace 
15 años. 

mujer vuelve a la listade espera.. He
cho que lleva a quienes s.e lo pue
den permitir a buscar la posibilida9 
de una clínica privada ruyo coste se 
dispara en algú n caso hasta los 
6.000-7.000 euros por un ciclo con 
la transferencia de un embrión. Se
gUn el regi:¡ao de la Sociedad Espa
liola de Fertilidad, hay siete clíni
cas privadas en CastiUa y León que 
pueden practicar fecundaciones in 
vitro: dos en Burgos y Valladolid y 

una en Ponfeuada, Salamanca y 
León. 

La segunda parte de lá denuncia 
se centra en el he<:ho de que los dos 
centros de referencia públicos se 
concentren en Valladolid. Eso les 
obliga a realizar largos desplaza
mientos para someterne a las' prue
bas necesarias para iniciar el trata
miento. Incluso, aseguran, para una 
ecografia que podrían realizar en su 
propia localidad. 

Rio Hon:ega. De hecho, el Clínico, 
que antes era el centro de referen
cia para toda la reglón, ha consegui
do el tiempo de espera más bajo en 
21 años de historia. las unidades de 
referencia han aumentado la carga 
asistencial en los últimos años con 
las nuevas técnicas de ple~ervación 

Las denuncias de las pacientes 
l!egan por una doble vertiente, Por 
un lado, son tratamientos que ca
miemm a una edad tardía y 14 me
ses de espera suponen un lasne im· 
portante. Máxime porque si des· 
pués de obtener los embriones no 
se tiene éxito en su implant2.ción 
en el útero y no hay embarazo, la 

«He tenido dos transferencias 
negativas y estoy esperando 
a la tercera» 

tos y me pusieron en lista de 
espera para in vitro porque 
dijeron que no se iba a po
deO! . 

En su caso lalistA de espe
ra también era de 14 meses, 
aunque finalmente tuvo 
suerte, entre comillas . • Se 
habían c2.11celado algunos y 
nos llamaron a los U meses~ . 

«Para cada ciclo tenía que 
hacer siete u ocho viajes; 
para el trabajo era horroroso» 

Vidoria ....:. 

; : A.G. E. 
,l. La historia 

de Victoria es la de un iryve
nh continuo de pruebas, 
diagnósticos e int(>ntos falli · 
dos . .rengo 37 años y he per
dido cinco años sin que na
die me diga realmente qué 
pasalt, dic(>. En su caso, co
menzó por acudir a la sani
dad privada, un recurso que 
suele aparecer en uno u otro 
momento en estos casos si 
la economia lo permite. ¡¡Me 
hicieron pruebas y me dije
ro que tenía tabique en el 
útero, que era inoperable y 
me costaba cinco míl euros 
si me hacian una insemina· 

¡ 

ciorn . 
Dos años más tarde le di

jeron que podían operarla. 
Esta vez en la pública. "Me 
operaron, pero sin hacerme 
una prueba de contraste que 
debían hacer para ver cómo 
estaba porque no podian me
ter la cánula.. El cirujano me 
dijo uqe había quitado hasta 
donde habia podido, pero ha
bía parado antes de liarla •. 

A partir de ahí comienza 
el tratamiento propiamente 
dicho, . Me pasan a insemi
nación artificial, donde su
puestamente hay cuatro in
tentos y luego te pasan a in 
vitro. Me hicieron dos inten-

De momento cuenta con 
.dos transferencias negati
vas. y ahora está . esperan
do a la tercera... 

Se queja de que en el mes 
de agosto, en todo Castilla y 
León ~tan solo hay una gine
cóloga de reproducción asis
tida~ en la sanidad pública. 
Ella es de Valladolid, pero ex
plica que cuando empieza el 
tratamiento f. cada dos o tres 
días tienes que hacerte una 
ecografi3», así como una se
rie de pruebas que en el caso 
de mujeres residentes fuera 
de Valladolid les oblígan a 
disponer de mucho tiempo 
para poder trasladarse. 

María I.!\llb;:lraz<lda ~Ic 10 SetllilU3!; 

:: A. G. E. 
VAllADOLID. Maria loha 
conseguido. Ha sido en la sa
nidad privada después de ha
bHlo intentado en la públi
ca en dos fecundaciones in 
vitro que no salieron bien. 
f.Hice una en 2016 y otra ne 
2017 y ninguna de las dos 
funcionóA, cuenta ahora, con 
38 años y embarazada de 
diez semanas. Ha invertido 
mucho tiempo, pruebas y 

. disgustos en esta aventura, 
pero también dinero . • EI d
elo en la clínica privada son 
5.000 euros más la medica
ción, que por la seguridad so· 
cial pagas poco o nada y son 

1.500 euros. En los cinco mil 
euros entra la transferencia 
de un embrión. Cada uno 
que transfieres después, 
1.400 eurOs. Si quieres hacer 
analítica de ADN a los em
briones, que te lo recomien
dan pOI la edad, porque evi
ta abortos y fallos de implan
tación, sale por otros 2.000 
euros». 

.. Queñamos Mcerotro in
tento y parar, porque nos 
daba míedo tener la sensa
ción en un futuro de no ha
berlo intentado un poco 
más~ , señala. Vive al norte 
de Burgos, así que los dos in
tentos que hizo en Vallado-

lid, eneste caso en el Clíni
co, le supusieron un conti
nuo ir y venir de aquí para 
allá, .. Para cada ciclo igual te
nía que hacer ocho viajes. 
Antes de que te venga la re
gla te miran, etc. Cuando 
empieza la regla te dan la 
medicación y te controlan 
los folículos, cada tres días 
tienes que ir para modificar
te la medicación, etc. Luego 
la punción (extracción de 
ovocitos, que se hace con 
anestesia), ese día hay que 
estar allí. Y luego te avisan 
para la transferencia. Cada 
ciclo son siete u ocho viajes, 
siempre por la mañana, y 
para el t rabajo era horroro
so. Toda la mañana perdida 
cada vez. , cuenta. ,Empecé 
a buscar embarazo con 31 y 
ahora tengo 381, dice. En su 
caso, un problema con la 
'desvitrificación' de los em
briones conseguidos provo
có el fracaso del tratamien
to. 
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El colectivo subraya 
que hay «agravios» si 
se comparan con las 
realizadas en otras 
provincias en 12 años 
:: r·,. Á. 1.. 
~ :.:. -:-: ",T1A.. los integr¡ntesde la Pla
taforma en Defensa del Hospital Po
liclinico siguen a la espera de que les 
reciba el delegado de la Junta y el ge· 
reme de Atención Especializada de 
Segovia, en su aÍan porrecup,m)l la 
infue5tructura cem:da desde su des
mantelamiento hace once año. y ca-
1ificada como equipamiento para 
usos sanitarios en el Plan Especial 
de Áreas Históricas redén aprob2do. 
La p12taforma mantiene, tras entre
vistarse con el gerente regional de 
Sanidad, que laJuntadisaimina a la 
provincia de Segovia e n invenliones 
sanitarias, donde Ino han llegado 

más alIádel alicatado de algún baño 
osimilan. 

Las declaraciones de la consejera 
de Sanidad, Verónica Cas~do, sobre 
la decisión ujante de hJunta d~cas
tilla y Leónde no reabrir el edificio 
cayó como una bomba en el colec
rivo, que de inmediato solicitó la 
entrevista con el gerente regional 
de S:midad, ManuelJ-..li.tadlel. El en
cuentrose celebró elll de octubre 
en Valladolid, pero losrepreseman
tes d'!.l.). plataforma regresaron sin 
una reSpUEsta convincente y opi
nan que Icreemos que rebatimos 
bien susargumentos, p¿ro nos puso 
tareas para distraer el ~to._ 

. Entre ooas cuestiones, Mitadiel 
pidió que le u.u;ladu21l10s usos que 
puede tener el edificio, a pesar de 
que ya se le dijeron de palabra, y a 
posteriori la plataforma ha registra
do el informe elaborado al respec
to. Además, mostraIOn al gerente 
regional ap.ua su análisis y refle-

VEHíCULOS PREMIUM 
TRATO PERSONALIZADO 

Vlsta deL edificio del antiguo Hospital Policünico. ;: A.Oi: toza 

xióru el gráfico que refleja las inver
siones hospit.1larias que JaJunta de 
Castilla y León ha llevado acaboen 
lasdlstintas provincias de l¡tcomu
nidad, en el que a su juicio quedan 
de manifiesto los ~agravios. de Se
gavia resp<!cto a las demás. 

El gráfico ha sido confeccionado 
con datos de la Consejería de Ha
cienda y permite apreciar que las 
mayores inv<!tsiones en asistencia 
especialiZ2.da entre 2006 y 2018 h2n 

ido a parar a Salamanca, Valladolid, 
León y Zamora, con la provincia de 
Segovia en illtimo lugar, aunque no 
aparecen .Ias grandes inversiones 
que se Uevaron a cabo en el Hospi
tal Universita.-iode Burgos, puesto 
que su remodeladón se hizo con 
empresas priv2das, que a día de hoy 
siguen la~trando, como es bien sa· · 
bido, la totalidad de las inversiones 
sanitarias en Castilla y León.". 

Reconoce la plat2forma que no 

I SI:GOVI .... I 23 

les ha sido posible localizar las in
versiones entre 2001 y 2006 (apro
vecharon la reunión con Mitadiel 
para solicitar ala Gerencia que les 
facilite esas cifras), y añade que.si 
se hubiese podido adjuntar la tota
lidad de los anos transferidos, ladi
ferencia de Segovia con el resto de 
provincias habría sido aún mayor, 
puesto que las inversiones en Sego
via han sido nulas .•. El gráfico ten
dría entonces luna imperceptible 
linea fina en el caso de Segovia, ya 
que las inversiones no han llegado 
más allá del alicattdo de algún baño 
O similaTll, subraya el colectivo. 

Sobrecoste y bloqueo 
Como ejemplo, la plataforma apor
ta los datos ,de uno de los agravios 
directos que se han hecho a la sani
dad segoviana., y se retlHe .a las in
versiones realizadas en el Hospital 
universitario del Río Hanega de Va
lIadoli9, para el que en 1997 la Junta 
firmó un protocolode colaboración 
con el lnsalud yun año después se 
cifró el presupuesto en 71 millones 
de eUlos;en 1999 el presupuestore
visado subió a 87 millones y en el año 
2000se iniciaron las obras, aunque 
el impulso definitivo se diocon las 
transferencias sarutariasen2001. El 
coste total fue de 199.700.000 euros. 

Así, la plataforma incide en que 
len esas mismas fechas se bloqueó 
la segunda fase de remodelación de 
nuestro Complejo Hospitalario, que 
quedó reducido a un único hospi
tah, y concluye que .ya sabemos 
dónde se emplearon las cantidades 
ya presupuestadas que tenían que 
haber llegado a Scgovia... 

~ , , 
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Un plan piloto para pacientes i:erminales apoyará en un año a un centenar de familias en Palencia 

ANA 
SANTIAGO 

El n~evo programa 
INTecum será evaluado 
por la Universidad 
de Va lladolid para su 
posterior extensión 
progresiva a la región 

VAL.l.ADOl..l 0 . La muene nosiem
pre llega sola.. Con no poca frecuencia 
s~ presenta acomplñ.:Jda deun tiem
po lento y doloroso que invade de 
emociones a una familia, de la asfixia 
de decisiones dificiles, de la ansiedad 
por falta de me<llos en casa para ga
rantizar comodidad y respuestas, 
del miedo a no saber calmar sus do
lores, templar sus temores, ajustar 
sus cuidados ... Por ello, cuando un 
médico traduce a la familia las pa
labras fase avanzada o terminal por 
otras más suaves e igual de realistas, 
les allegados al enfermo con cáncer 
o con una patología degenerativa 
que ya pone fin asu historia descon
fian de su propio hogar y se enco
miendan al hospital. Por miedo, no 
por deseo. Ni de ellos ni de quien ya 
conoce la fecha del calendario. La 
dignidad en un deceso está defini· 
tivamente ligada, cuando es posible, 
al fallecimiento en la propia casa, 
rodeado de la familia más cercana. 

Ymienms 103cuidados paliativos 
están instaurados desde hace años y 
desde 2010 forman pane, induso, de 
la canera de servidos de Atención 
Primaria, el resto de soportes ne{e
sarios para que una persona pueda 
morir en su domicilio no llegan al 
hogar. Este es el origen de un nuevo 
programa de la Junta, que implica a 
las consejerías de Smidad y de Fami· 
lia e Igualdad de Oportunidades, que 
persigue coordinar los cuidados sa
nitarioo y los sorules en busca de l dJr 
una respuesta muy ágil y ~rsonali
zada a lasne<:esidades de tipo fisico, 
psicoemocional, espiritual y social 
de la persona enferma y de su entor
no familiar, si así lo precisa..., expli
can fuentes de Servicios Sociales. 

Un plan que asiste a una muene 
digna en casa y que recorre pasos 
lentos para que sean seguros. El ob
jetivo final será la implantación en 
toda Castilla y León, pero primero, 
y durante un año, se pilotará en Pa
lencia. Antes de extenderlo lo eva· 
luará el Departamento de Sociolo
gia y Trabajo Social de la Universi
dad de Valladolid a mitad de esta 
fase experimental, valoración que 
realizará dentro de unos meses y 
otra definitiva cuando finalice. 

Son 53 las familiasqueyaconocen 
INTecum, (un 'para ti conrigo' ins· 

Ángeles Gutiérrez Nieto, La hija de Juliana, en un parque cercano a su casa en Palencia. ;: A1rTO:UO O:U~'fl"E¡¡O 

pirado en el latín), tanto de zonas 
rurales como urbanas. Los primeros 
datos ya han invertido la tendencia: 
el71%hafallecido en ro cas3 yel2l% 
en el hospital. Aunque el nUmero de 
casos para exo:aer valoraciones aún 
ES esc-..s0, ya apuntan un cambio muy 
marcado. Los datos de ottoscenttos 
especializados en paliativos indican 
proporcione:> inV<'fSll cuando ~e ins
titucionaliza al paciente. 

La evaluación final apuntaill"á los 
resultados, pero ya se puede hablar 
de la buena acogida del pilotaje po.r 
las personas usuari.as de.rivad2.s desde 
smidad, la necesid2.d de coordin.aciÓn 
entre los sisterrus sanitari03 y social, 
la constatación de que el apoyo al 
proyecto de vida p~rmite adecuar al 
detalle las prestaciones sociales a las 
necesidades reales y la importancia 
de las ayudas técnicas. 

Un apDyo psrsDnalizado 
Ángeles perdió a su madre el pasado 
abril, el dia 23 . Juliana tenia 76 años 
y la esclerosis lateral arnlottófica, la 
EU., ya la perseguía desde hacia más 
de dos años. El recorrido de su en· 
fermedad es la historia de un pere
grinaje por médicos y hospitales, 
complicaciones, caídas y recupera-

dones hasta poner nombre y desti
no a esta invalidante enfermedad 
newológica. Vivia en Dueñas, don
de había residido siempre con,su 
Unica hija, con Ángeles, que no co
noció a su padre porque falleció en 
un accidente de ttáficocuando. vol· 
vía de Alemania y Juliana establ em· 
barazada. Una vida tan compartida 
y cercana, también con Alfredo, su 
yerno, y con su linica nieta, victo· 
ria, que la familia se reunía a menu
doo en el pueblo o en el piso de la 

«Tienen un don. 
son espeCiales y 
te tratan con una 
humanidad enorme" 

La coordinación 
asistencial incorpora 
a las administraciones 
locales y provinciales 
ya entidades sociales 

capital palentina. La enfermedad 
avanzó, fallaban las piernas y el bra
zo, una neumonía ... Juliana se tras
ladóa vivira Palencia con su blStón, 
Angeles y su familia en septiembre 
de 2017 y aquel dificil caminar iría 
entorpeciendo sus días hasta 
posaarla entre el sillón y la cama. 

IIAforwnadosu, al final 
los dolores fueron ganando terreno 
y también la imposibilidad de llevar· 
la a Madrid, al Hospital U de Octu
bre, que guiabasu tratamiento. Des
de el cenao de salud inicialmente la 
ayuda fue poca, recuerdan Ángeles 
y Alfredo. El determinismo marca
ba los pasos de su entonces médica 
de Familia que les advertía que ~no 
se puede rucer wda, esto es así y hay 
que agu antar~, desmben. .. La ayuda 
llegaría desde la mano de los cuida
dos paliativos cuando Angeles acu
dió en busca de orientación aAten
ción al Paciente del hospital. Todo 
cambió. ,De alguna manera fuimos 
afortunados, cuando lo recuerdo al 
menos sé que hicimos lo que pudi
mos y que estuvo bien cuidada, en 
(asa, con los suyOS:l, indica su hija. 

l Pudimos tenerla con nosotros 
hasta el último momento, hay cen-

tJo~ muy especializados en esta aten: 
ción fInal, con muy buenas condi
ciones asistenciales pero es un en
torno ajeno, fria., añade Alfredo. 
Coincide el matrimonio en que aJu
liana, que mantenia la cabeza con 
todo conocimiento, , la hubiera in
vadido la tristeza, hubiera vivido 
menos tiempo y peor en un hospi
talt. Están seguros. 

Paliativos orientó sobre el pro
grama piloto de INTecum a la fumilia 
Y formar parte de esta experiencia 
Útle la mejor decisión. Es un camino 
muydific:il y te ayudan y acompafLm 
en todo. Desde el punto de vista mé
dico -cambiaron de facultativo de 
Atención Primaria-, especialistas 
en paliativos, el apoyo de psicóloga, 
trabajador social, Ana, una asisten~ 
te que supo ganarse a mi madre y 
entenderse muy bien con ella.l, aña· 
de. «y nos daba un respiro, esas dos 
horas que estaba en casa nosotros 
podíamos dar un paseo, desconec
tar un poco ... ... , recuerda Alfredo. 

. Nos ayudaron con el cambio de 
cama, el colchón antiescaras, la vi
gilancia de mi madre, la adaptación 
de los cojines, liriles para los pies ... 
opciones sobre la comida paJa que 
le gustara más y se adaptara a ella, 
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cuanto podían hacer para que estu
viera lo más cómoda posible. Son 
especiales, tienen un don, tremen
damente humanos y volc2.doh, 
coincide el matrimonio. 

Una familia que, ademas, ha es
tado rodeada de enfermedad. Vanos 
anegados han fallecido, Alfredo ha 
estado de baja año y medio por un 
cáncer que ha superado ... Tanto ha 
marcado la situación que Victoria, 
ahora COI} 17 años, tiene daro que 
quiere ser médico, que quiere in
vestigar enfermedade .. neurológicas, 
que quiere aportar ... y c~o lleva 
porque su esfuerzo, para alcanzar 
las altas notas que se exige en la ca
rrera, es todo. 

t:1 muerte es inevitable, la forma. 
de vivirladeberia tener alternativas 
y ser una elección p:ua el enfermo 
y su entorno. Yeso persigue este 
plan piloto que, junto a la familia 
de Juliana Nieto, ha llegado a 52 m2s 
en Palencia; de ellas, 22 ya han so
brellevado ese fallecimiento y el res
to esta inmersa en este final de vida 
que aún deb2. de servida. El proyec
to piloto tennirurá cuando se.m cien 
las personas que lo hayan ~vido. 

ExperhmeladaMadrtd 
En Palenda fallecen más de dos mil 
cien personas al año y 574 pr€.Osan 
cuidados paliativos y avanzados, 
278, según los datos de la Conseje
ria de Familia e Igualdad de Opor
tunidades, que añade que es algo 
más altO, de155%, en el medio ru
ral El cáncere;tá presente en el 85% 
de los casos. 

El proyecto de laJunta busa. que 
las ¡msOIl2S con enfermedad temU-

. '" ~ 
i-:lll U © c.> 
personas falle.cieron en 2018 en 
Palencia. 

~J'-.. 
P1l!cls~n paUatl\'o3 al <:ño, según 
estimadora d¿( PIYI para esta pro· 
vincia. In dlas, 278 a'/~iUados 

<Jt5% 
con pron6sUeo de eáncerpuo 
c"!unque es la patología más frecu en· 
te no es la única. Enfermos r~naIEs, 
e ~rd\a(os, de digi.'5Ü\'o o aparato 
r6p!ratorla o de patologías degene· 
raUvas, fntre otJosmucho5, tamo 
b:~n precisan f!ita asi,¡tencia. 

1úO 
enfemlos tErmInales y sus fam!
llas partidp3rlnen cl plc.n piloto. 

Información A través de (osCEA$ 
de Palencia: en las unidadHde 

nal tengan apoyos socigles y sani
tarios para que puedm vivir en su 
cas,lhasta el final yno se vean obli
gadas a morir en un hospital. Fara 
ello, analiza la larga experiencia de 
los Hermanos de San Camilo que 
regentan un centro asistencial en 
Tre3 Cintos (Madrid), con concierto 
de plazas con la comunidad madri· 
leña desde la década de 103 noventa, 
yen el que han sido atendidos cer-

Hasta 
el15 de 

diciembre 

Atención Prim<Iia de 10i cenuo. de 
salud y en el Hospital 52n Telmo. 
P.1gln" I'."eb de la Junta d2 casUlla y 
león: \· .... I'I'/.se.rviciossocia!es.jC)1.ei 

- 0000 
falleclm!entos <:laño sO! regisuan 
en Caitilla y león. 

o.\!i~O 
peHonas reciben al año cuid2dos 
paUaUl'os !~nitarios E:Il1a comuni
dad; de ellas, eI48,8%tk tipoal'an-
2zdo 'J e..;p-eciaUudo. 

~oo 
proreslonale..s COftstiturm la 
rEd de a;istElld~ sanituia paUaUva. 

151 
camas hosplla!ari3s en ocoo 
un!dades decomplejos de 
Sacyl y dos centros más concertados 
con 68 c~mas. 

ca de 5.000 personas con necesidad 
de cuidados paliativos avanzados. 

Recogen sus datos que los usua
rios llegan tanto de sus propios do
micilios como del hospital, al 50%; 
que el 10% de los derivados con pro
nóstico de final de la vida cercana 
sobreviven al mismo y necesitan 
cuidados de larga duración y una 
cuana pane muere antes de la pri
mera semana; que el70%hansido 

http://enlaescuela.elnortedecastilla.es 

organiza aElllork be (!I"wtUln11) Colabol'a 
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atendidos en un hospital y registra 
una duración media de necesidad 
de cuidados paliativ03 avanz..¡dos de 
20 días. 

En el n,cién estremdo INTecum, 
el reparto entre hospital y hogar se 
hadado la vuelta, con el citado 21% 
y71% respectivamente que fallecen 
endichOSlu&~s, con unaedld me
dia de 79 años, más alta en las muo 
jeres, ymasvarones como usuarios 
(54%) ycon un alto nÚtflerode asis· 
tentes personales como apoyo. 

Unode 10selemeotOJ distintivos 
de estas situaciones es que .suelen 
evoludonarde manera muy rápida, 
por lo que el plan de apoyos para ser 
eficaz debe de tener una gran capa
cidad de flexlb.ilidad y versatilidad. 
Hay que ser plenamente conscien
te de que, en estas situaciones, el 
mugen temporal de maniobra es 
muy escaso y las indeterminacio· 
nes y rirubros en la coordinación o 
en laactuadón profesional generan 
sufrimiento en las personas que en 
la mayoria de los casos no tiene re
tomo ni compensacióm, recoge. 

Angeles busca ahora llenar de 
nuevo sus horas, tal vez volver al 
trabajo o meterse en algún taller o 
clase. El apoyo psicológico que aún 
tiene cerca le:mima a ello. También 
su familia ysi algo le reconforta es 
que su madre se fuera estlmdo en 
casa, coneUa, su marido y su nieta, 
con la calidez de un afecto cercano. 
Si algo le IeconfOi"iaes que esos apo
yos, siempre muy humanos, de casi 
tres meses, piliaran no solo la ago· 
nía fisica, también la emocional. y 
es que !.amuene siempre llega acom
pañada de dolor. 

La atención 
médica es gratis 
y la social 
con lleva copago 

:: A. S. 

VAU.ADOl.ID. El proyecto IN
Tecum, que se enmarca en elob
jetivo general de la Consej ~ría de 
Familia de uliseñar los apoyos de 
fonp.a individuilizada, p:s>rsona
Hzada y que el usuario no sea el 
que se tiene que adaptar al siue
mall. En cuanto a los costes,los 
servicios sanitarios son públicos; 
pero entre los sociales, como es 
habitual, alguno¡tienencopago. 

Define el proyecto que elapo
yo pua h. elaboración del proyec
to de vidJ. ES graNito p!: ro la adap
tación del hogar y los apoyos téc
nicos se reparten al 50% del cos
te de los cambios acordados siem
pre que el totgl no supereellími· 
te deJa cuantia por tipo de hogar 
en riesgo y las ayudas témicas no 
tendrin copago si se obtiene Q<ijo 
la modalidad de alquiler. La aten
ción profesional social sigue las 
pautas generales en base a la ca
pacidad económica familia r. 

La iniciativa de laJunta cuen
ta con el apoyo del Ayuntamien
to y la Diputación de Palencia y 
de entidades como la Fundación 
San Cebrián, Asprodes, Plena In· 
clusión castilla y León y la Aso
ciación Española contra el Cán
cer. 
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Paco de Juan y la teliulia de San Millán 

ME VIENE A lA /.IE!.I0!ll!> la 
novela La Hoja Roja. 
Son muchas las que ya 

se han arrancado y que hacen 
realidad lo que pre\' len en. 
Paco de Juan no va a voh'er a 
la lec.ulla. Se ha reunid o con 
105 que le precedieron. que, en 
mi Imagi na da men te, es l ~n 

forma ndo o tra. Me es muy 
dificil resumir rll unas Uneas sus 
recuerdos. No\'enla y d os anos, 
casi nO\'t'nlay tIrs, separan Ayelo 
de Milleri! con Scgo\1a. Mucho 
me ha confiado de esa larga 
vida. Se {armó para en tregarse 
a lo s d e m ás. Maravillosa 
determinación. 

Al Inicio d e Sil JU\'cn tlld , 
beb ió de sus antecesores e l 
li mar ¡¡ !a Mu sica. Nuestras 

o 

ú ltimas palabras, fuera de las 
dificultosamente articu ladas 
a l llegar por segunda vel nI 

hospital donde entregó Su 
alma al Creador, gi raron sobre 
un buen p ianista. Los que le 
h e mos tratado, fácilmente 
recordare mo s sus dedos 
reconiendo las amarfiladas 
nOlas blancas y negras. 

Determin ó estudia r una 
ca rrera que le permitiera 
enu egarse a los demás. 

Hombre de convicciones 
fi rmes supo buscar, por medio 
de San Juan, sarmiento analgado 
en una vid del que fructificaron 
dic7.sarmlentos. 

Amigo de sus amigos, los de 
la tertulia sabemos de su amor y 
entrega. Siempre tendremos ante 
nurs tIos ojos un a sma vaeCa. 

!,tARIANOc6M EZ DE CASO 

NO PODEMOS LLEGAR 
A TODO. 
PERO SIN VOSOTROS. 
NO LLEGARiAMOS 
A NADA. 

HAZTE SOCIO 
902222292 
WWW.MEHOSMAL.ORG 

Suji¿neraria de confianza. 

i ¡ Agencia Funeraria Santa Teresa 
~ 

• 

ESQUELAS37 

ELSEÑOR 

D. Manuel García 
Sánchez 

Ha descansado en la paz del Senor enSegovla 
el día 9 de noviembre de 2019 

Alo. M:!.i'.o.de.d,d 

H!b:~.d.,~kI.S3n:OI~ ... n:<>.yllB~d6nd,SuS:.ntld.:.d 

D. E. P. 
Su esposa, M- paz. Cecilia Arr:uu; hljos, Miguel Ángel, 
Cristina y Fmn G¡u-c(a ~eilla; hlJ05 polfdcos, M' Je.nls 
GondJez y Montscrrat S:mz; nietos, NadJlI, IulUl, l\llgucl, 
Irene, Hueo, AJtana y Cecilia; biznietas, hermanos, 
hemlIDos políticos, sobrinos y demás familla, 

R-~6'lJlIU' .... olU1&M ro",,~!tr ... 
El funel,u pOI el eterno d. 5cw5o de ,u urna undtAlugar 

hoyd(~ 11, a lu 11:00hor.uen la !gle llapMIoqulu delaReru· 
rrecdón del Seftor; acto seguidc>. el cad','u lectbhA c¡üliana 
sepultwa en el cementerio del Silnto ÁnGel d~ la GUaJda. 

¡;; 2. CA.l.'l>I3I.lL'<ret~"UO::.J~G(f.\ .. ;;ol~"~l~';NUcn<l. 

G. eF. AGE~CtAFUNERARtA SANTA TERESA. Te". eoo 131314 

ELSENOR 

D. Mariano Bermejo 
García 

VU.IlIO DEA\!H-H BERL\.1.LoBO 

He. descllIlsado en la paz delSel10r en PolJTlplona 
el día 9 de no\1embre de 2019 

A 1<>183 f1\os<!eHlloj 
H,t-:~rrlondb:<!o1osS3n:oo~"!,,,yhl!tll'i:d6nd,SuSlru!<h.:I 

D.E.P. 
Hijo, Javier Bermejo Denal; lúJn poUlIca, lnmaculr.da 
Pénoz: del Palomar. nietos, Javier y Carlos; ht'rmano" 
hermanos poUtlco~, ~obrinos ydemás f;unill il, 

IIrtq"" """",cd6MFX ,,, .. lirA 
El run~r.ll por el ele rno dC5canlo d~ ro nlm", Icnd¡;llug~r 

hoy dia 11. a las 12:()O horas en la Iglesia plITOqUJ.ll de El C, r· 
m en; I:c to stguldo, ti c .. dáwr recibiril. crbt!;;¡na upulturn en el 
t t rntnterlo dtl S,oto ÁnSd de la GuwJ.. 

la m1s~ de privfle-gio tl'ndl.llug"" manana tlLl 12, a las 9.00 
hor.uen b Iglella pmoqulaJ de El C=tn. 

E ~ AGENCIA FUNERAA~~~~¡O;~~'~~~;:O~~~~3~V~ 

900131314. [GRATUITO] 
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la Jun~a pide 
incluir la§ 
denominaciones 
de origen en el 
acuerdo 1J1E·(hina 

:: EL NORTE 

Verónica Casado, antes de la reunión con los directivos. :: ICAL 

'.1.\1. .~\DOL!!). El consejero de 
Agrirultura, Ganaderia y Desarro· 
llo Rural,Jesús Julio Camero, pi
dió ayer al ministro de Agricultu- . 
la, Pesca y Alimentación en fun
ciones, Luis Planas, la inclusión 
de, "al menO$J, las denominacio
nes de origen Bierzo, Ribera del 
Duero, Rueda, Toro yGuijuelo en 
la primera fase del acuerdo suscri
toentre la Unión Europea y Chi
na para proteger contra imitacio
nes y usurpación a 100 indicacio
nes geográficas europeas, doce de 
ellas españolas, queent::raci en vi
gor previsiblemente a finales de 
2020, segUn irúorma Europa Press.. 
SegUn camero, lIla pueden espe
rar cuatro años hasta la entrada 
en vigor de la segunda fase del 
acuerdo que ext(>ndení.la protec
ción de los productO$) . 

Verónica Casado 
quiere impulsar 
además la libre 
elección de hospital 
de modo progresivo 
:: EL NORTE ' 

VJ\ l. tADOL ID. La Consejería de 
Sanidad se marca como objetivo la 
tdespolitizacióru de los mandos in
termedios en su estrategia para este 
mandato. Su titular Verónica Casa
do, acompañada por el gerente de 

sacyl, Manuel WlitadieJ, abordó ayer 
con los Iespons~b\e$ territoriales el 
programa de actuación con el fin de 
que _conozcan y se involuCIen~ en 
su desmollo, según informó ¡aJun
ta a través de un comunicado reco
gido por leal. 

Casado insistió ante los directi
vos smitarios en su apuesta pOI el 
Pacto por la Sanidad y su compro
miso con el modelo de una smidad 
pública, gratuita, accesible y univer
sal, características que la Junta , fa
(iliu. a sm ciudadanos~ . 

A su juicio, los aspectos básicos 

castilla Y 
yleony.y 

devinos 
.com ... 

d.e su esaategia la reducción de las 
listas de espera; el impulso al Por
tal de Transparencia, en el que ya 
se han publicado los datos sobre 
atención smitaria referentes al pri
mer semestre de 2019, ylacompa
re(encia anual de los gestores de 
Atención Primaria y Hospitalaria 
ante Iil. Comisión de Sanidad de las 
Cortes. En materia de accesibili
dad, se con.templa la promoción de 
la libre elecdón de hospital de modo 
prozresivo y el impulso de las con
sultas de alta resolución. Asi como 
• eliminaala precariedad y poner 

Colabora: 

(1ft Uorte be (![llslillo. 

en marcha el modelo t plaza vacan
te·plaza (ubiena~. 

Se propone además el desarroHo 
del plan de reordenación y la actua
lización de la Cartera de Servicios 
en Atención Primaria, y en (>1 ámbi
to hospitalario;la extensión de las 
consultas de alta resolución y la li
bre elección de hospiJal, sin perder 
de vista la reducción de las esperas, 
tanto quirúrgicas como de consul
tas y pruebas diagnósticas. Además, 
se busca resaltar la importancia de 
los cuidados y la necesidad de im
pulsar el papel de la enfermería. 

1 @!S ~gIi'Ü¡¡:l!Jl~~@Ii'®~ iID¡¡:®~®li'iálfiil 
~iID !S®Iiílil®fiil~®li'iID ¡pliIDli'iID ®WÜ~~[j' 
1i'®~li'iál~@~ ¡pl@[j' ~iID~ ~~l!JlWÜiál~ 

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. ,No hay na
die parado, las lluvias de todos es
tos días permiten seguir haciendo 
la Jabon, expli.ca Ventura Gonzá
lez, que además de ser representan
te de UPA, ha eStado sembrando esta 
semana cebada scrabble en ViUarde 
Matacabras, entidad peneneciente 
a Madrigal de las AltasTorres, en la 
provincia de ÁviJa. SegUn sus refe · 
rencias, ' a lo largo de octubre y lo 
que llevamos de noviembre, han 
caído entre 90 y 100 litIOS en las pro
vincias de SlIarnanca yValladolid y 
enae SO y 60 litros en Ávila, Zamo
ra o Segovia~ . Bromea el agricultor 
con el hecho de que algunos cole
gas ~se lamentan de que ha llovido 
poco y otros dicen que demasiado, 
nunca estamos conformes ~ _ 

El presidente de Asaja, Donada
no Dujo, añade que «con carácter 
geneIaI, se va s.embrandoj y aunque 
en una comunidld tan extensa como 
la castellana y leonesa las situacio
nes siempre son variopintas, . es ne
cesario mucho agua y la sementera 
se va desarrollando con normali
dadJ. Asume que la situación ideal 
seria lique deje de llover 15 o 20 dias 
para que nos permita rematar las la
bores y que luego caiga más agu3ll 
yen su opinión, «este es el tiempo 
que tiene que hacer en esta época 
del año, m.da fue ra de lo normal ~. 

Aurelio González, coordinador 
de la Alianza UPA-COAG, precisa 
que tleil algunos sitios ha caído el 
agua justa y en general, ha sido la 
necesaria para hacer las labores de 
sementer¿, no se rEtrasa a nadie ll . 
Cifu la media de agua c..ñdl en la re-

gión ~enne 40 y SO linos .• yconae· 
ta que -solo se paró un par de días 
en algunos sitios la recolección de 
remolacha debido a la lluvia.,. Su 
percepción es que estas labores de 
siembra se están desarrollando .my 
biell~ yeoincide en que ~cuando ter
minemos de sembrar, que llueva 
todo lo que quiera.~ . 

En opinión de Aurelio GQnzález, 
. tampoco se requiere tanta agua en 
noviembre, es a panir de enero cuan· 
do tiene que llover más porque a los 
cereales una vez que nacen, les vie· 
ne bien que se asiente el terreno~ . 

Menos pastos 
Jesús Manuel González Paladn, se
cretario de UCCL, sugiere que ~ cl 
agua está retrasando un poquito y 
aunque en general llueve a ratos y 
no mucho, algo está entorpecien
do. por lo que al igual que el resto 
de compañeros pronuncia las pala
bras en voz alta: , Si parara, mejor. 
Que nos deje hacer la tarea y luego 
lluev.lJl. ~En las tierras más areno
sas aunque Hueva se trabaja bien 
pero en las tierras más fuertes hay 
que espetar y es donde está el retra
so», comenta el representante de 
UCCL. E.so si, recuerda que todo no
viembre i es un l1).es estupendo para. 
sembrar aunque tendemos a Si"!m
brar más pronto porque nos da me
jor resultado, cuanto antes, mejou. 

Las lluvias han venido especial
mente bien a la ganaderia ya que en 
muchas zonas los pastos eran ine
xistentes lo que provoca que haya 
que alimentar a los animales con 
otros productos, en definitiva, más 
gastos. 
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Los oftalmólogos 
del Río Hortega ven 
razonable relacionar 
el Ala Octa con la 
época y las secuelas 
de los operados 

:: ANA SANTIAGO 
VAUADOL!D, Visto para senten
cia. Más Pfritos de la defensa. y los 
fundamentall'S testimonios del of
talmólogo que operó a los dos afec
tados de ceguera, el doctor Jose Ma
nuel López López y del jefe del ser
vicio del Río Hortega, ]avier Mon
tero Moreno, cerraJon ayer los dos 
juicios seguidos celebrados en Va- . 
lIadolid por dos de los casos de ce
gueI'll. Ambos fueron presuntamen
te provocados por el empleo de per
fluoroctano de lotes tóxicos de la 

marca Ala Oeta que pudo ser utili
zado para la cirugía de desprendi, 
miento de retina, como ha habido 
ouas casos ya juzgados en España. 

La cuestión a dilucidar no es si 
este material sanitario utilizado 
para operaciones de desprendimien
to de retina del laboratorio alemán 
Alamedks estaba o no contamina
do, porque la investigación e infor
me del lOBA de Valladolid asi lo ha 
establecido para varios lotes y ade
más con dos niveles de toxicidad, 
al 98% y en torno al 46%. En 105 n
sos de Valladolid, la cuestión es si 
se emplearon dichos lotes tóxicos 
de esta mlIca alemana en conne
to, si esto es demostrable, ysi fue
ron los causantes de las graves se
cuelas que han dejado ciegos de un 
ojo a dos pacientes. 

En paralelo a la vistaoral en la Sala 
COntencioso-Administrativo del Tri
bunal SUperior de Justicia, el pasado 

castilla y .. 
yLeony.c~ 

. devinos 
--.=-=-- ,com 

dia 28 de octubre, respollSlbles de la 
Junta se reunieron con los afectados 
en busca de llegar a un posible acuer
do de indemniuaÓn. El vicepresi
dente del Ejecutivo autonómico: 
Francisco Igea, y el gerente de Sacyl, 

- ManuellY1itadiel, llamaIon a los afee
toldos para tantear su disposición a 
un acuerdo y actualmente estudia 
con sus servicios j uridicos tal posibi· 
lidad Y cantidade.>. Los ptcientes, que 
manifiestan que su fe en el sistema 
judicial t.:es toda_, agradecen no.obs
t.mte este interés de la Con.sejeña de 
Sanidad. Hayque teneren cuenta la 
circunstancia de que este departa
mento antes estaba en manos del PP 
y ahora de Ciudadanos. Eso si, el 
acuerdo solo se contemplaría si abar
ca a todos los casos judicializados y 
antes de sentencia, como es lógico_ 
Hay dos afectaOOs que ya habían aror
dado hace tiempo con el equipo an
terior la compensación económica 

Colabo ra: PradoRey illlUorlc be (![Olltillll 
DO D , e , ~ 

con Sacyl de algo más de 25.000 y 
60.000 euro~por los dañOs. Los pa
at>ntes de Valladolid, algunos pen
dientes de juicio, reclaman via ju·_ 
dicial una indemnización de mi
llón y medio de euros, en tomo a 
los 200.000 por caso; variable en 
función de las secuelas. 

La marca 
La demanda se interpuso contra 
la Consejería de Sanidad como res
ponsable de la cirugía, el fabrican
te alemán del product1? Alamedics, 
que posteriormente quebró, Mapfte 
como compañía aseguradora y I~ 
distribuidora del mismo en Espa
ña \'1m Bloss de Cataluña_ Si algo 
quedó claro en la sesión de ayeres 
que la praxis medica y la indicación 
de cirugía en los dos casos que se 
juzgaban fueron _perfectas ... 

OtIacuestión esquI' el Río Hor
tega no tenga entre sus hábitos de 
buena práctica, o al menos en los 
casos de estos afectados no figura, 
pese a que el producto cuenta con 
una pegatina para ello, el de reco
ger en la historia clínica qUl! produc
tos sanitarios se le han aplicado al 
paciente; aunque el perfluoroctano 
en concreto se retire tras su uso. 

Lo.> oftalmólogos ~licaron que 
reciben ya en jeringuilla el produc-

Vie rnes 15_11 _19 
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to Y que no es su cometido dejar 
reflejada la marca. SegUn explicó 
el doctor Mon'tetO, en aquella épo
ca el hospital dísporúadel Ala acta 
y de otras dos marcas que todavía 
quedaban en almacén porque se 
venían usando antes de cambilI 
de proveedor. El especialista Ló
pf>Z López indicó además en su de
claración que le chocó el cambio 
de marca y preguntó por ello: .Creo 
que fue Ala Octa, solo tengo cons
tancia de haber usado ese, no he 
visto otros, yo creo que los otros 
estaban como muestras.. 

Montero por su pane explicó que 
segUn los datos epidemiológicos, 
las secuelas de los pacientes fueron 
peores y algunas solo se dieron du
ranteelañoy medio que se empleó 
Ala Octa en los quirófanos en una 
compliación con los pacientes ope
rados antes y después de retirarse 
el producto y añadió que . los ha
llazgos, como pequeños quistes en 
la retina también pueden ser indi
cios de toxicidad •. Amlm doctores 
aseguraron que es imposible garan
tizar una relación causa ·efecto al 
100%; pero que los datos son com
patibles con el empleo de un pro
ducto tóxico y quep.uece uazona
ble . que dada la época y lassecue
las, se empleara el Ala Octa . . 

El despacho vasco Gómez-Men
chaca que lleva su demanda y la 
de otros afectados del país desta
có ayer que _hemos conseguido 
acreditar que se usó en aquellas fe
chas y una sintomatología que se 
explica por su uso. Ní siquiera los 
peritos de parte han logrado de
mostrar otra COS 2.JI . 

lDleltel'lid@ !Jllil §ia¡ri@ '1 §1!.Il [@mplil:e 
por de~[err€ljar §ei§ iiro§ ~ I!lI'il Uéir@1'Il 

:: EL NO RTE 
2,~, .• L,.~ ..... La Guardia civil de 
Zamora ha detenido a dos persa· 
nas como supuestos autores de 
un delito de homicidio en grado 
de tentativa ocurrido el pasado 
mesde agosto l'n-Benavente. Se 
trata de un varón español de 43 
anos considerado como autor in
telectual y otro joven colombia-

no, de 24 años, contratado como 
sicario y autor material del inten
to de asesinato. Disparó conua el 
conductor de una furgoneta esta
cionada en un polígono industrial 
de Benavente mientras viajaban 
a bordo de una motocicleta. Pese 
a descerrajar seis disparos, los de
tenidos no lograron causar la 
muene a la víctima. 

FALLECE EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO 
El conductor de un turismo falleció a primera hora de la tarde de 
ayer como con5 €cuen cia de un ;:((id ente de tráfico regi~trado en 
el kilómetro l' de la c"rretera SA-200, dentro del término de 
Campillo de Azaba (Sala ma nca). Se trata de un hombre de 82 afio~ 
cuyo vehículo se sa lió de la vía por el margen izquierdo y volcó. 
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Considera que no puede 
haber discriminación en 
función de si la relación 
laboral es temporal o fija, . 
pero impone una 
antigüedad de cinco años 

: : LUcfA PALACIOS 
;.;ADRID. Una sentencia favorable 
para los interinos después de los re
veses judiciales que han sufrido en 
las últimas semanas. Aquellos que 
tengan al menos cinco años de an
tigüedad tendrán derecho a la carre
ra profesional, es decir, a recibir un 
plus económico por su experiencia 
o valía_ Así lo reconoce el Tribunal 
Supremo en una sentencia hecha 
pública ayer y que sienta doctrina: 
no puede haber .discriminaciÓn. 
en función de si la relación laboral 
del personal de una administración 

Una profesora da clase a una niña en un colegio. :: Roe. 

es temporal o fija_ -
El faBa --<on fecha del pasado 29 

de octubre- estima el recurso de ca· 
sación presentado por UGT en re
presentación de diez trabajadores 
de los servicios generales de la Co
murudadAutónoma de Islas Balea
res (CAlB) yresuelve que el perso
nal interino del Gobierno balear ti~
ne derecho al cobro de la carrera 
profesional, en igualdad de condi-

ciones que los funcionarios de ca
rrera y laborales fijos, siempre y 
cuando tengan contratos o nom
bramientos temporales superiores 
a los cinco años. 

La organización liderada por Pepe 
Álvarez pidió la impugnación de 
un acuerdo de 20lS de la conseje
ria del Gobierno balear, que excluía 
al personal interino de la carrera 
profesional horizontal_ Est~ deman
da fue rechazada en el ano 2017 por 
el Tribunal SUperior de Justicia de 
las Islas Baleares, pero ahora el Su
premo la revoca y la declara «con
traria a derechoJl puesto que ~ no 

en que forman parte de tu vida y 
también de la de los que te rodean 

hay razones objetivas que justifi
quen la diferencia de trato ... El sin
dicato subrayó en un comunicado 
que esta resolución judicial abre el 
cauce para que aquellas personas 
que cumplan los requisitos puedan 
ver reconocido su derecho a la ca
rrera profesional_ 

La carrera profesional es el con
junto ordenado de oportunidades 
de ascenso y expectativas de pro
greso profesional conforme a los 
principios de igualdad, mérito y ca
pacidad en la Administración Públi
ca, según recoge el Estatuto Básico 
del Emp!eado Público_ Tiene dos mo-

dalidades: la vertical, que consiste 
en el ascenso en la estructura de 
puestos de trJIbajo, y la horizontal, 
que es la progresión dentro de un 
mismo puesto, y que era la que so
licitaron estos diez demandantes. 

Gratificación económica 
Para poder acceder a una carrera pro
fesional se ha de tener una antigUe
dad mínima (el Supremo en este fa
llo la fija en cinco años) yel candi
dato ha de presentar una serie de 
méritos (cursos, conferencias, plu
ses por productividad ... ). En caso de 
que se la concedieran, se traduce en 
un complemento económico. 

El Gobierno de Baleares negaba 
este derecho a los interinos, pero 
otras comunidades autónomas como 
Andaluda, Valencia y Extremadu
rasí lo reconocen, puesto que en di
ferentes regiones se ha ido reda
mando previamente. 

Concretamente, la sentencia con· 
cluye que la-carrera profesional for
ma parte de das condiciones de tra· 
bajo» y, por tanto, está incluida e11 
el ámbito de aplicación de una di
recriva europe ... que regula estos as
pectos. Así, se fija el criterio de que 
no puede haber , discriminación. 
en función de si la relacipn laboral 
del personal de unaadministJación 
es temporal o fija. 

Alemania evita por 
pOto la recesión 

J , C. !). 
:: BERL[N. La oficina Federal de 
Estadística alemana anunció ayer 
que el PIB subió un 0,1% en el 
tercer trimestre del año con lo 
que evitó entrar en una recesión 
técnica - algo que muchos eco
nomistas daban por hecho-- des· 
pués de que en el trimestre an
terior la e<onomía hubiera regis
trado una contracción del 0,2%. 
El repunte fue atribuido por los 
expertos al empuje de la deman
da interna y a la buena situación 
del mercado laboral. 

La factura del gas 
bajará. pero menos 

J . i-l.C. 
:: MADRID, La parte fija de la fac
tura del gas sera algo inferior a 
partir del próximo mes de ene
ro, pero no será una rebaja tan re-
levante como la que inicialmen
te había propuesto la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). Este oro 
ganismo había apostado en julio 
por un recorte de la ret ribución 
que remunera a las gasistas (fun
damentalmente Natu rgy) de 
1.500 millones, aunque final
mente se situará en el entorno 
de los 850 millones. 
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El Muse.o de la Ciencia en Londres abre las mayores galerías 
del mundo dedicadas a la historia de la medicina 

ROSA 
' PALO ~ . t 

rÑlGO 
GUARU.cWAOA 
Coo,""",," 

LQNORI!S. En sus nuevas galerías 
dedicadas a la medicina, 1a5mb 
grandes del mundo S\?gW1 los direc
tivos del Museo de la Ciencia en 
Londres, la historia comienza con 
la anatomía. No solo Jos instrumen
tos son truculentos. Como no ha
bia suficientes cad<\veres de asesi
nos disponibles para que los rudi
mentarios cirujanos de principios 
del XIX cuanearan cuerpos legal
mente, la imaginación humana se 
pusoa trabajar. 

Los 'resurreccionistas' eran la
drones de muertos recién enterra
dos, que se vendían (uanto más 
frescos mas catos. Llevaron la ló
gica del negocio a su natural con
clusión y, siguiendo el ejemplo 
pionero de dos irlandeses de Edim· 
burgo. una banda de ' tesu
rreccionistas' comenzó a 
matar gente en Londres 
para proveer de material 
científico a los aoatomis-
tasde King's College. 

La inocencia se recupe· 
rOl. con el estetoscopio de 
Laenn&, un rubo de made· 
ra que el médico frances po
nla incluso en el pecho de 
los difuntos, para oír el rui· 
do de su enfenne<iad. Portentosos 
electrocardiógrafos que parecen 
muebles talOS de una sala de estar, 
horrorosos tomos para la trepana· 
ción, la muestu. de moho Penici· 
llium que envió el doctor 
Flemming a uno de sus colabora
dores. 

Ala colecdón dE!objetosquE! te· 
niael Museo de la Cienciare sumó 

I 

Un putmón de acero en los que vivieron muchos enfermos de poUo. :: ~U$EO D:: LAa::JlCIA 

Una siE!rra del Siglo XVI. :: f.I_ C. 

en los años setenta la de Henry 
Wellcome, el magnate farrnacéu· 
tico nacido en Estados Unidos y 
naturalizado británico. A su muer
te, donó todo el capital dE! su em
presa a la fundación que lleva su 
nombre_ Es una fuente imponan
te dE! financiación dE! la inVE!stig.l-

ción sobre salud y_me' 
dic::irn. Yeraungranco
leccionista. 

El inv E! ntario resul
tante suma 140.000ob
jetos y se exponen 
3.000 en unas galerías 
amplias y luminoSlS de 
la primera planta de 
unodelosgrandesmu· 
seos de la capital britá

nica, destino cotidiano de decenas 
de estudiantes de primaria y lugar 
de turismo i1umado o de refugio 
del mal tiempo para visitantes de 
un bamo que incluye también el 
de Historia Naturalo el Victoria & 
Albert, dedicado a las artes deco
rativas. 

La perspectiva de la exposición 
es amplia. La camisa de fuerza de 

los manicomios cO"...xiste con la psi· 
coterapia de Sigmund FIeud, de· 
finida como .instrumE!nto$ y mé
todos basados en habla.! y escu· 
chaIl. También con figuras de la 
virgen de Lourdes, del Ganesh hin
duista, dE! las 18 máscaJas como 18 
demonios que forman parte de la 
danza '[Ovil ' para el exorcismo dE! 
la enfermedad, entre los singale
ses de Sri Lanka. 

Las galerías avanzan hacia el fi 
nal de la historia mostIando cómo 
las sociedades modernas se ocu· 
pan de las infe<ciones, de la virue· 
la erradic.ld~, de la polio, la mala
ria, de I~ sanid~d urbana que evi· 
te el cólera. O de indagar en la es
tructuIa de las proteínas o la ma
nera de paliar el dolor de las mu
jeres cuando dan a luz_ 

$Capar_ ~saparecer_ casi con 
lo puesto, coger el coche y ti
rar m.ilJas. Por la Ruta 66 O por 
lacomaIcalde lós Patojos_ P.l

rar sólo para echar gasolina al coche y al 
cuerpo. Acumular lal2.S V2CÍaS en la guan
tera. Verpasarlos plisajesborrosos des
de la ventanilla_ Dormir en cualquier 
lado, despenane sin saber dónde E!Stás, 
«harte un café al coleto, seguir ~ondu
ciendo sin dE!stino aparente. 

'C\lando estoy hasta el cuello, sueño 
con hacer eso algún dla_ Pero, en lugar 
de tomar las de Villadiego, me tomo me
dio ortidal. Se ve que a Albert Rivera no 
le quedaban ansiolíticos, porque ha me
tido E!l fracaso electoral en una maleta 
de mIDO junto a dos calzoncillos limpios 
y ha cogido carretera y rmnta: poco des
puésdedimitir, lo vieron con Malú ha
ciendo una parada téroicaen un barde 
cartE!ter.!:, echándose aceite en una tos
tada con tomate y envolviéndola en pa
pel de aluminio. Si, jefe, son para llevar. 

River.!: se ha largado huyendo del tipo 
qUE! algún día fue, del provocador que 
se desnudaba en los carteles electora
les, dE!1 joven admirador de Kennedy 
que acaoo s.lcandQ a pasear a pE!rros y 
adoquinE!s, dE!1 yerno peñecto que se 
convinió en un memE!. Al fmal, la polí
tica es como el bótox, que E!mpiezas por 
un pinchacito de nada y terminas pare
ciendo carmen dE! Mairena_ Abor.!:, un 
Rivera desnonado pero libeflldo del peso 
de screllídercarismático, de las luchas 
intestinas y de la sE!rvidumbre dE!1 
c1ickbait, anda por ahi intentando en
contrar su lugaren el mundo. 

La pena es que han llegado dos tios 
fundiéndose en un abrazo y han eclip
sado la épica de su marcha. No le han 
dejado ni el regusto de una huida sal
vaje, a lo Kerouac: .No dE!jaba nada dE!
oisde mi, había cortadot~ los puen
tes y no me importaba un carajo nada 
de nada.. Pero, por mucho que corra, 
Rivera sabe que escapar de uno mismo 
está condenado al fracaso_ Para eso, el 
orfídal es mas rápido. 

'En 'La '§ranja de 91d .Sl~ ;i... ¿51 ,ti.,;,,,, [¡( yul' I/r (Ou.rl ¡llu 
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La sudoración cxccsh'<1 que el organis
mo produce como consecuencia del ra
IOl)' otros estimules interfiere en la ac
tividad de la vida diaria de quienes la 
padecen, que deben hacer esfuerzos 
para ocultar su alteración. Estas perso
nas (el 2-3 por cielllo de la población) 
suelen tener más problemas emocio
naJes que el resto de los ciudadanos. 

- 11 ¡(j~J I UNA HERRAMIENTA CON RESULTADOS PROBADOS 

\ , 
~ 

El Día de ~egovia J Fin de semana 16 y 17 de noviembre de 2019 

ES EL PORCENTAJE de 
espilñoles que ((ce que 105 antibióticos 
curan un resfr iado y un 5 por ciento 
reconoce que se automedica con dios, 
ambas cifras m~s que alarmantes , ya 
que el mal uso de estos (~rm2cos esta 
contribuyendo al desarrollo de 
bacterias resistentes. 

VACUNACIÓN y LA MEJOR 
ARMA CONTRA LA NEUMONÍA 

Los expertos abogan por aumentar 
la cobertura vacunal antigripal y 
antineumocócica para optimizar la 
protección de la población y ahorrar 
posibles costes al sistema sanitario 

BENJAMIN lÓPEZ (SPC) 

U
neumonra no es ulla en

fermedad más. Es una en
fermedad grave que causa 

año unas lO.OOOmuf'rles 
en España, lo que la comierte en la 
décima causa de fallecimiento en 
nuestro país. Lo bueno es que es 
prc\"cnible mediante vacunación; 
lo malo es q ue los colectivos m ás 
\'l llnerablcs usan poco Cite méto
do de prc\'cnci6n, mucho menos 
de lo que recomienda la Organiza
ción '\!undial de la Salu d. Por eso, 
los expertos abogan por concien
ciar a los colectivos más \'Ulnera
bIes -embarazadas, mayores de 65 
alios )' pacientes con patologías 
crónicas- de la necesidad de usar 
las inyecciones tamo contra la gri
p!:! como contra el nenWTlOCOCO. 

Asl quedó patente en unajer
nada de tmbajo organizada por Pfi· 
zeT hace unos días con motivo del 
Dfa ~Iundial de la N'eumonfa -que 
se celebró el 12 de noviembre- y en 
la que diwrsos especialistas coin
cidieron en seljalar la vacunación, 
talllO angripal como amineumo -

cóclea, como la mejor herramienta 
para pren>nir la neumonía, $alnr 

. vidas y ahorrar costes al sistema 
público sanitario. 

Las tasas de cobertura vacunal 
frente a la ncumonfa son bajas y, 
respecto a las de gripe, estamos 
muy por debajo de lo que pide la 
OrganIzación Mundial de la Salud, 
que demanda coberturas en tomo 
al 75 por ciento cuando en la ac· 
umlidad apenas llegamos alGO por 
ciento~, señala Ángel Gil, ca tedráti
co de ~!edicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Y es que la neu 
monía es una enfermedad grave, 
aWlque pre\'enible. Es mucho más 
frecuente de lo que se pueda pen
sar y, sobre todo, n o se tiene per
cepción social del riesgo que en
traña}' sus posibles consecuenclas. 
~E s una enfermedad infecciosa 
pre l'enible que, según los t\1timos 
datos del Instituto Nacional de Es
tadís t ica relativos, cau só 10.222 
muertes en 2017 en nuestro país~ , 
aseglua la doctora Rosario Menen
dez, jefa de Servicio de Neumolo
gia del Hospital La Fe de Valencia. 

-----
La vacunación a tiempo,lncl

den 10$ e):pertos, ayudaría a pre\'e
n ir el alcance de la enfermedad. 
Así es especialmente recom enda· 
ble en vatios gmpos de riesgo co
mo son los mayo res de 65 años, las 
embarazadas y los enfermos cró 
nicos independ ientemente de su 
edad. A partir de los 65 años el sis
tema inmunológico sufre un dete
rioro que hace que la rc-spues ta del 
organismo frente a enfermedades 
infecciosas sea menor. De ahf que 
se recomiende la \'¡lcunación anti· 
gripal yantineumocócica a este co· 
lectivo. Actualmente la tasa d e 
usuarios no llega al 55 por ciento, 
frente al 75 por ciento que reco
mienda la OMS. 

MUJERES GESTAUTES. En lo que 
se refiere a las embarazadas, es 
muy recomendable la \'3cunaclón 
antigripal. Y es preocupante, dice 
la doctora Esther Redondo, de la 
Sociedad Espanola de Médicos de 
A¡ención Primaria {$emergen}, que 
solo el 38 por ciento se \'acunen 
frente a la gripe . .. Tenemos mucho 
margen de mejora. , asegura la doc-

.-y ) \ 
/ 

/ • 
'.... ... / ,/ 

Un 35 pm" 
ciien~o 
rnmeno§!ille 
Jrile§go JP>RrM! 
nl!»§ lI1liiíll!»§ 

La \'aCW1a contra la 
neumonfa reduce 
en un35por ciento 

el riesgo de que los niños pa
dezcan la enfermedad de 
forma se\'em, segUn se pone 
de manifiesto en un estudio 
Ue\'ado a cabo por in\·estiga. 
dores dellnsliruto de Im·es· 
ligación Infantil ~Iurdoch 
(MCRI) y la Universidad de 
tllelbourne (Australia»)' que 
fue preselllado en el Congre
so }.Iundia! de la Sociedad 
Mundial de Enfermedades 
liúecciosas Pedlárr!cas, cele· 
brado recientemente ('Il Ma
nilla (Filipinas). 

~. 

tora H~dondo, q ue explica que la 
concienciación a tra\'és de los me
dios de comunicación es funda
mental pam seguir 3vam:ando ha
cia el objetivo de cobert ura que 
marca la autoridad mundi;d. 

En este sentido, enfa tiza la doc
tora Hedondo, es imprescindible ha· 
cer hincapié en el mensaje de que 
las vacunas .. son seguras }' 1l0S tie
nen que acompañar durante toda la 
vida ~. Cualquier miedo respecto a 
este proceso, añade, es . infundado, 
un f(ll so mito qu e se combate COIl 
información)' cOllodll\iento~ . Por 
eso, agrega, _el mayor miedo a una 
\'llCUlla es no tenerla puesta •. 

Además de las ventajas para la 
salud de la población, la \'acuna' 
ción tambi!!n lIae beneficios p ara 
el bolsillo del contribuyente. Cada 
rujo ha}' más 120.000 ingresos hos· 
pitalarios a consecuencia de la 
neu monía )'cad a uno de ellos tie
ne un coste medio d e UIlOS 5.000 
euros, segtin ¡¡segura el profesor 
Gil. Por eso, afirma, la \'acu lladón 
es "efectiva .. desde el punto de \is
la sanita rio y "e fi cicnte~ desde la 
pers pectÍ\<l econónúca. 
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LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD DE LEER, 
IR A CONCIERTOS o BAIL.I\R, SEGÚN LA OMS 
Un informe de la Ofidna Regional para Europa dela Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha resallado los beneficios para la salud, tanto mental 
como I1sica, de varias actividades culturales, como el teatro, la música, el 
canto, los museos, la pintura o la lectura. Este estudio analizó las pnJebas 
de mas de 900 publicaciones científk.as a nivel murKIial, Ioque supone la re
visión más ahaustiva sobre arte y salud hasta la fecha. AlI, el infOfme de la 
OMS destaca que de5de antes del nacimiento hasta el final de la vida. las ar-

AVAt-lCES I UN NUEVO MEDICAMENTO 

SALUD I 59 

tes pueden influir positivamente en la salud. "POr ejemplo, los nifkls peque
ños cuyos padres les leen anles de Ir a la cama duermen más tiempo por la 
noche y se concentrom mejoren la eSC\Jela. Entre los ado!escentes que viven 
en zonas urbanas, ellealro puede apoyar la loma de decisiones responsa· 
bies, mejorar el bieneslary reducir la exposición a la violencia. La música 
también puede apo-¡ar la cognición en personas con demencia. El canlo, en 
particular, mejora la atenciÓn, la memoria episódica y la fundón ejecutiva .. , 
resumen y agregan que las actividades artistius pueden utilizarse para como 
plementar o mejorar los protoco!os de tratamiento de ciertas enfermedades. 

INVESTIGJ\CIÓN 

EL ÚNICO ANTICUERPO 
MONOCLONAL 100% HUMANO 

CONTRA LA MIGRAÑA 

Reimaginando 
la insuficiencia 
cardíaca 

'1'<: 

La insuficiencia cardfaca {lq es 
ulla afeccl6n debilitanteypo
tencialmente mortal en la que el 
corazón no puede bombear su
ficiente 5.1ngre al organismo. Es
tn situaciÓn se debe a que el6r
gano se debilita con el paso del 
tiempo, tras un episodio de in
fano o por otras enfermedades 
que le pueden afectar. Aproxi
madamente una de cada cinco 
personas (20 por ciento) desa-
1T0Uarú e5ta alteraci6n en algún 
momento de su \ida. 

Novartis recibe la aprobación del Sistema Nacional de Salud para este tratamiento en pacientes 
con alteración de alta frecuencia y crónica que dispensará en hospitales, previa prescripción 

JAVIER D. BAZACA (SPCJ 

E
I13bOr.1I0T¡O farmacéutico 
NO\'artls presentó hace 

. unos d(as erenurnah (Al
mO\~g), elünico anticuerpo 

lIlonodollnllOO por 100 humano 
cspecfficamente diseñado para 
prc\'cnir la migr.u1a. Se trola de una 
innovaci6n te rapéutica que blo
quea el receptor CGIlp, encargado 
de transmitir las scflaJcs de dolor, y 
que se encuentra en Ilh'clcs clc\'a
dos en la sangre de la "ella yugular 
externa .desernpeñ;'tndo un papel 
crítico en la enrennedad·. 

L1.compafifa ha rcdbido la au
torización para la inclusión de esta 
innovación en la prestación farola
céutica del Sistema i\'ac!onal de $a. 
¡ud COIl una [ndicttci6n restringida 
para pacientes con ocho O más dí
as de migra.¡ia al mes. lo que se con
sidcm una migrrulade alta rre:ctlen
era o m[grana crónica. y que haya 
fracasado en al menos tres trata
mientos previos durante tres me
ses, siendo lino de ellos la toxina 
IJotulinica. 

De este modo, aquellos pacien
t('5 que cumplan con estoS criterios 
serán susceptibles de recibir este 
Iratamielllo _bajo prescripci6n 
médica_, )'que le será despachado 
desde la farmacia hospitalaria. no 
en la famlacia a pide de cal!{'. 

En Esp:t.na hay un 12 por ciento 
de la poblaci6n que padece migra-
11as, es decir. cerca de 4,5 mll1oll{'s 
de personas que surren esta patolo· 
gfa. De ellas, el 0,4 porclento son 
susceptibles de cumplir con estos 
requisitos y, por tanto. de f\.'Cibir ('s· 
te tratamiento que se 3utoadmin!s
tra con una inyeccl6n subcutánea 
por med!o de una pluma precarga
da ysolo una \"Czeada 2B dtas.. 

La Organización Mundial de la 
5.1lud (0;\15) considera la m!gralia 
como la sexta enrennedad más dis
capacilante a niwlmundial. sien
do la cr6nk:.l ade mayor imp:lcto. 
}'t: que tos pacientes sufren al me
nos 15 d(as de dolor al mes. Esto 

'. 

Aunque h;yv~rios r~rm~cos p~ra ;f.onta. tlle mal, muchos puientes ne<:esilan alternaliv,¡s para mitigar el dolor. 

La OMS considera 
esta enfermedad 
como la sexta más 
discapacitante a 
nivel mundial 

conlleva consecuencias no solo 
personales sino laborales puesto 
que el 90 por cielllO de los pacien
t('5 se declara incapaz de trabajar o 
de funcionar normalmente. Se es
tima que el coste de esta enfeullc 
dad en Europa alcanza los 27.000 
millones de euros al año. Es otro 
proble ma de la rnigrai'a. corno 

adara el responsable de la Unidad 
de eer¡lIeas del Hospital CI(nico San 
C,rlos de Mndrid, Jesús Porta-Eles
snm, que la considera una enrer
medatl _inr mdiagnostkad:l e inf r3 -

,-alorada_ much:lS ,"f'«('S tenida por 
una _excusa •. 

Para la doctora Santos Lasaosa. 
responsable de la Unidad de Cefa
leas del Hospital Clínico Universi· 
tario Lozallo Blesa de Zarílgoza, 
erellllrnab se ha dell1ostmdo ~ l1lu)' 
eficaz y seguro _ en los ensayos cH· 
nicos practicados donde se ha de
mostrndo lUla reducci6n de más de 
un 50 por ciento de los dfas de mi
grm1a al mes en la mitadde los pa
cientes. y ha conseguido que uno 
de cada tres pacientes tratados 
quede libre de la enfermedad en el 
tratamiento a largo plazo. Además. 

Santos destacó la ~rápida respues
ta. que se manifest6 a partir de la 
primera o segunda semana, }' la . fá
cil administraci6n*, lo que facilita 
la administración}' ¡lOC tanto la ad
herencia de los pacientes al trata
miento, algo c¡uesuponfa un pro· 
blema con los tmtamlentos preven
tivos actuales. 

ExpE:RIEr~CIA Etl OTROS PAfSES. 
Erenumab se comeclall1.a ya cn31 
países en los que más de 300.000 pa
cientes han sido tratrsdos, ofreden
do el mismo resultado de eficacia y 
segundad en Irs práctica cHnica rvlll 
}' sin apenas efecto. ad\"{'rsos por su 
composición 100 por cien de pro 
(('lla hWllana.lo que reduce las po
sibilidades de que el sistema inmu· 
pjtario recÍli!ce ('1 tratamiento. 

La enfe rmedad puede pro
gresar y empeorar lentamente 
con el tiempo. Estaaft'Cci6n per
sistente se conoce como insufi
clencia cardfaca cr6nica. La in· 
suficiencla se puede presentar 
en episodios agudos cuando los 
síntomas empeoran rápida
mente, yel paci~ntesuele reque
rir..su hospilaliz.1ci6n. Esto es lo 
que se conoce como insuficien
cia cardíaca aguda. 

A quienes les afecta, ,'en su 
día a dfa Significativamente al
terado, puesto que presentan 
importantes dificullades en sus 
actividades cotidianas debido 
al empeoramiento de los sfnto
lilas que pueden derivaren la 
alteración en el entorno laboral 
y la interacción social con ami
gos)' famili a, además de la re
ducci6n de la actividad, depre
sión y ansiedad. 

ATWCIÓlj A LOS SfUTOMAS. 
La dificultad para respirar es 
uno de los p rinci pales sínto
mas, lanto después de una ac
tividad como en reposo -prin
cipalmente por la noche- como 
resultado de la retención de If
quldos en los pulmones, lo que 
provoca dificultades respirato
rias y tos nocturna. También la 
fatiga ('stá mu}"presente, espe
clahncntea medida que el co · 
raZÓn falla yse limita el sumi- _ 
I1I Sl ro de sangre oxigenada al 
organismo, lo que proyoca una 
sens:lci6n de cansancio o debi
lidad. A causa de una función 
rcnal deteriorada, es habitual la 
pérdida de apetito pro\"Ocada 
parla retenci6n de líquidos, de
bido a que los rlilones no reci
ben suficiente sangre y su fun 
cionamiento se deteriora. 

La insuficiencia cardíaca se 
diagnostica a través de la clínica 
del pacienteydi fe rentes prue
bas diagnósticas. 



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: 45INFORMACIÓN DE LA SEMANA 04/11/2019 al 10/11/2019
Número de casos 3

Número de médicos declarantes 41

Población cubierta 39.866

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 5,09

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 5,69

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 4 3 3 8 0 0 0 23
Total 5 4 3 3 8 0 0 0 23

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 13 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/


Los candidatos deberán presentar el trabajo original, en fonnato digital, 
desde el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2019. 

Dirección de envío de trabajos: colegiomedicos@comcordoba.com 

Prem jos • 6.000 € I 2.500€ I . 1.500 € 

Consulte las bases en www.comcordoba.comI957478785 

Colabora 

1( 
~~~--

C aixaBank 

Imagen fondo: Freepik 



 

 

MÉDICO ANESTESISTA – TORREVIEJA (ALICANTE) 

 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Anestesista para 

Torrevieja. 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada en Anestesiología y Reanimación, al 

menos 2 años de experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

referente en sus actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los 

pacientes y asegurar el restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los 

mismos conforme al los estándares de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

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

reflejando una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

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

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

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

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

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

están correctamente documentados y actualizados. 

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

correspondientes a los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los 

estándares de calidad y eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

 

Se ofrece: 

 Contrato laboral de carácter indefinido 

 Jornada completa de 40 horas semanales 

 Remuneración: A convenir según valía del candidato 

 Sistema de trabajo con flexibilidad horaria 

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

 Incorporación de Carácter Inmediato 

 

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

dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico Dermatólogo – Murcia 

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

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Murcia. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 65.000€ bruto/año 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico Internista – Almería 

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

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Almería. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO CARDIÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

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

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO DE URGENCIAS – PALMA DE MALLORCA 

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

de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO DERMATÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para Palma 

de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 65.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
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