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De 18 a 22 de noviembre de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Localidad pide que no se retiren médicos de los consultorios
El Adelantado de Segovia  de 16 de noviembre de 2019 página 11
La atención de Emergencias enfrenta a PP y PSOE en las cortes
El Adelantado de Segovia  de 16 de noviembre de 2019 página 15
SOS rural Ayllón lamenta el rechazo a una UME en el Centro de Salud de Riaza
El Adelantado de Segovia  de 17 de noviembre de 2019 página 14
Lección inusual en la morgue
El Norte de Castilla de 17 de noviembre de 2019 página 20
El Sacyl crea el comité de coordinación del cáncer infantil y de la adolescencia
El Adelantado de Segovia  de 18 de noviembre de 2019 
Más seguridad en la administración de medicamentos a los ingresados
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 19 de noviembre de 2019 página 12 y 4 respectivamente
Los adolescentes protagonizan el proyecto #SegoviaSana
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 20 de noviembre de 2019 página 12 y 6 respectivamente
El Gerente de Asistencia Sanitaria aboga por el trasporte asistencial a demanda
El Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2019 página 2 y 3
Medio millar de asistentes analizan el papel de las mutuas y la Sanidad
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 22 de noviembre de 2019 página 13  y 7 respectivamente
Los pacientes tardarán menos de media hora en llegar a su consultorio rural de agrupación 
El Norte de Castilla de 22 de noviembre de 2019 página 14
Solo PP, eS y Por Ávila se mantienen en el pacto sanitario
El Norte de Castilla de 22 de noviembre de 2019 página 15
MARIA JOSE FERNANDEZ NEFRÓLOGA. Talento científico en medicina
El Día de Segovia de 23 y 24 de noviembre página 3
Seguridad alimentaria
El Día de Segovia de 23 y 24 de noviembre página 4
Los nuevos consultorios rurales atenderán 5 días a la semana a un máximo de 
media hora de distancia  
El Día de Segovia de 23 y 24 de noviembre página 42
El Médico Rural otro olvidado de la España vaciada
El Día de Segovia de 23 y 24 de noviembre página 56
“RESPIRA y RESPIRA CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN”
El Día de Segovia de 23 y 24 de noviembre página 57

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

SINDICATO MEDICO NOS INFORMA DE PUBLICACIÓN CONCURSO 
ABIERTO Y PERMANENTE DE ESPECIALISTAS HOSPITAL
Adjuntamos la información 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

EVENTOS DE LA ASOCIACIÓN ANDRES LAGUNA
Estimados AMIGOS DE LA ASOCIACIÓN ANDRÉS LAGUNA,
Finalizando Noviembre, se nos acumula la tarea, y los eventos tan interesantes que tenemos organizados,.... 
vamos por orden:

Viernes 22, a las 19 horas en el Centro Cívico San José de Segovia INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
“SALUD Y GÉNERO” (se adjunta folleto)

Martes 26 y miércoles 27, Curso  “Salud y Violencia de Género:
Comunicación, prevención y sensibilización”. Las sesiones son abiertas al público, así que podéis asistir sin nin-
gún problema. Para obtener un certificado hay que apuntarse al curso en el correo castillaleon@farmamundi.org 
(aún quedan plazas, aunque pocas...)

Lunes 2 de Diciembre JORNADA SOBRE ACUICULTURA. Comienza a las 9.00 en el Centro de F. P. Felipe VI 
de Segovia, consta de sesiones teóricas, y una demostración práctica (showcooking) de cocina de productos de 
acuicultura y posterior cata, finalmente el que lo desee hay una visita al centro de investigación de acuicultura 
del ITACyL en Segovia. Como el sitio no es muy grande hay que apuntarse antes obligatoriamente en la página  
http://www.itacyl.es/jornadas/acuicultura/dia-acuicultura  

Como veis hay gente de nuestra Asociación que ha trabajado mucho, habrá que apoyarles.... OS ESPERAMOS 
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Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

PROGRAMA JORNADA DE ACUICULTURA
Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

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

Ofertas de Empleo
“RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir vacante de 
Técnico Facultativo Responsable del control epidemiológico de enfermedades 
infecciosas, adscrita a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de 
Sanidad de Segovia, mediante nombramiento de personal sanitario interino”.
 
Adjuntamos la convocatoria en la sección de Anexos

Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario de Burgos precisa 
facultativos especialistas en Pediatría, Medicina Familiar o Medicina General con 
experiencia en niños, para la realización de guardias en dicho Servicio.

Habría una plaza para contrato de mañanas y varias plazas para contratos de guardias.
Interesados llamar al Hospital Universitario de Burgos 947-28.18.00 Extensión 35723 
(Jefatura del Servicio de Pediatría Dr. Gregorio de la Mata).

Radiólogo con interés o experiencia en mamografía para Noruega

Responsabilidades principales
Estamos buscando un radiólogo con interés o experiencia en mamografía.
La mamografía, así como todos los demás procedimientos radiológicos de la región, se han reunido en un hos-
pital en estrecha colaboración con los departamentos de cirugía de mama, patología y oncología.
Es un departamento que está totalmente digitalizado y funciona sin papel, con plena integración entre los siste-
mas.

https://bit.ly/2Jdrxui
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¿Qué se espera de ti?
Colaborar dentro de un equipo multidisciplinario que incluye radiólogos, cirujanos mamarios y oncólogos. La 
clínica organiza programas individuales de detección de cáncer.
La posición incluye diagnósticos por imágenes con mamografías clínicas, procedimientos de intervención rela-
cionados, así como resonancia magnética. El médico también realizará conferencias interdepartamentales.
Actualmente, hay 3 especialistas en mamografía a tiempo completo en la Clínica de Senos, y se espera que el 
grupo se expanda a un total de 5-6 radiólogos. Los solicitantes interesados en la investigación en la Clínica de 
Senos tendrán buenas oportunidades con excelente material para pacientes.

Ofrecemos
Una visita gratuita para ver el lugar donde vivirá, trabajará y conocerá a futuros colegas.
Un curso de preparación e idioma intensivo gratuito.
Un curso intensivo de idiomas gratuito para parejas y niños en edad escolar. Guardería para los más pequeños.
Apartamento gratis en el lugar del curso para usted y su 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 intensivo de idiomas de 800 € mensuales.
Generoso paquete de reubicación, que incluye boletos aéreos y transporte de mercancías.

Nuestro apoyo
Le encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o guardería.
Le ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, cuentas bancarias, etc.
Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos un viaje de mudanza a Suecia.
Recibirá un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para llamar en caso de 
cualquier problema.

Salario y condiciones
Hay deberes de guardia.
El salario será de aprox. 4000- 5000 EUR NETO, según calificaciones y experiencia.
———————————————————————————————————

Gabriela Coll
Marketing & Recruitment
MediCarrera
p: +34 933 173 715
a: Calle de Valencia 264, 4º
  08007 Barcelona, Spain
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com

Oferta Radiologo en La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, como Red 
Integrada de Servicios dependiendo del CatSalut que gestiona los Hospitales 
Comarcales de Calella y Blanes

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Varias ofertas para diferentes especialidades en Francia

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



SÁBAOO 16 OE/:OVIEI.'BRE OE 2019 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

TORRECABALLEROS 
M UNICIPAL 

@cafda 

El Ayuntam iento muestra s u 
compromiso contra la vio lencia machi sta 

EL AOELA' lTADO I 
TORRECABAllEROS 
El pleno del Ayuntamiento de 
TOlTecaballe ros ha aprobado 
u na moci6n instando a ¡ajuma 
a que no relue ningún facultati
vo de los que actualmenle pres
tan sus servicios en los consul
torios médicos de la provincia ni 
de la comunidad. Asimismo,la 
moci6n insta a la Junta a elabo
rar un plan estratégico de Aten
ci6n Primaria de Castilla y Le6n 
2020-2030 que incluya medidas 
y propuestas especfficas · para 
una mejor p lanificaci6n, dota
ci6n, organizaci6n y gesti6n de 
los recu rsos humanos y mate
riales. ampliando la cobertura 
sanitaria en e l medio rural 

creando más unidades de apoyo 
que cuenten con otros profesio
nales sanitarios: fisioterapeu tas. 
pediatras. matEOnas. trabajado
res sociales y psic610gos. 

La moci6n, defendida por e l 
teniente alcalde y pona\'oz del 
Grupo Socialis ta, José Man uel 
Tamayo. fue aprobada con los 
votos de los seis concejales so
cialistas nllenLIas que los tres 
concejales del PP votaron en 
contra El alcalde, Rubén Garcfa, 
lamenta ~estaactitud de los con
ceJales del PP que no atendieron 
tampoco a mi p etici6n de que 
reconsideraran el sentido de su 
voto haciéndoles ver que au n 
pudien do no es tar de acuerdo 
en la exposici6n de m otivos, no 

SANCHONUÑO 
INFRAESTRUCTURAS 

Comienzan las obras 
de acondicionamiento 

" 

en la antigua travesía 
de la eL-6ol 
El AO ELAtlTAOO I SANCHONUnO 
El viceconseJero de Infraestmc
turas )' Emergencias, José Luis 
Sanz Merino, acompal\ado por 
el delebldo territorial. José Ma
zarras, vlslt6 ayer el comieruo 
de las obras de acondiciona
miento que ejecuta la Junta de 
CastUJa)' Le6n en la antigua [ra
\·esra de la eL-GOl, en Sancho
nuño. El objetivo es mejorar la 
seguridad vial en la .vfa que se 
encontraba en mal estado. tanto 
en el pavimento de la calzada 

como en las aceras, con una sec
cl6n transversal irregular. 

La ejecuci6n de los trabajos 
se ha adjudicado a la empresa 
Tecnofirmes. Tecnologfa de Fir
mes S.A, con un presupuesto fi
nal de 217.526.54 euros. y un 
plazo de ejecución de las obras 
de seis meses. 

La intervenci6n afecta a un 
tramo con una longitud aproxi
mada de 400 metros. desde el 
punto kilométrico 1,700 al 
2,120, Y presenta una seccl6n 

j IUEvo.sE;\-r ATECA 

rlll~,"'lIlu d. b totpOfid611, duullt. ~I último plfllo_ , EA 

habra ninguna excusa para vo
tar en contra de una petici6n 
clara: que no eliminen p rofesio
nales sanitarios de nuestros 
consultorios yquc se elabore u n 
plan que pennitagarantizarwla 
asis tencia sanitaria de cal idad 
en nuestros pueblos". 

El pleno d ebati6 también 
una moción sobre violencia 
machista que fue aprobada por 
los seis votos del PSOE, dos 
abstenciones del PP yel voto en 
contra de uno de los concejales 
populares. Los acuerdos apro
b ados po r la mocl6n con tem
plan "seguir poniendo en valor 

desde este Ayuntamiento las 
medidas contenidas en el Pacto 
de Estado en materia de violen
ciade género en el marco de sus 
competencias, así como su se
guimiento, con el objetivo de 
combatir la violencia contra las 
mujeres; manifestar · nuestra 
repulsa a todas las formas de 
violencia hacia las mujeres. 
nueSLIO compromiso con las 
víctimas y dcclarar a este muni· 
c ipio 'Tolerancia cero con los 
maltra tadorcs'; expresar el re
chazo a cu alquier p osiciona
mien to político que propugne 
la negació n de la existencia de 

Un momlllto dl lJ vliit, 3 la obru ~n II 3nli,ua tr,vufa., HADnAIrTM:<) 

tran sversal VaJ iable tanto en la 
calzada como en las aceras, 
presentando Incluso un punto 
singular de 4,50 metros de cal
zada sin casi aceras. 

los trabajos comprenden la 

demolición de las aceras exis· 
tentes para su renovación, con 
un acabado de adoquines. En 
las zonas de los vados peatona
les se empleará pavimento tác
til, acorde a la normativa de ac-

PROVINC IAll 

la violencia de géner.o o recha
ce la valldez de las polítiCas pú 
blicas enfocadas a Slltotal e rrn
dlcaclón; respaldar a las orga
n,i7.aciones y gmpos de mujeres 
y los defensores de los derechos 
de la mujer que han actuado 
como catalizadores y Ifderes de 
los a\'aJlces legislativos y polftl
cos Cilla Illtlma década en 10 
que respecta a la e\'0IucI6n)' la 
prác tica de los derechos de las 
mujeres; e Impulsar la apllca
ci6n de In Ley 13/20120 de 9 de 
diciembre, contra la violencia 
de géne ro de la Comunidad de 
Castllla y Le611". 

Durante el debate, el Grupo 
. Popular, propuso una dedara
ci6n institucional conjunta; 
l>ropues ta que fue aceptada por 
el alcali:le de la localidad, para 
su coilSenso y su lectura en el 
acto que tendrá lugar con moti
vo del d fa Internacional Dfa·In 
ternaclonal de la Ellmlnaci6n 
de la Violencia contra la Mujer, 
pero sin re ti rarla moci6n quese 
proponfa al pleno. 

Finalmente, seaprobó tam
bién, pese a los votos en contra 
del PP, u na moción del Grupo 
MunlcipalSoclalista, mostran
do el rechazo del Ayuntamiento 
de TorrecaballefQs a la fusl6n 
forzosa o ellmlnacl6n de muni
cipios o núcleos de poblaci6n.)' 
exigiendo medidas efectivas de 
impulso a la autonomfa local. 
con una financiación suficiente, 
adecua.ua y objetiVll. 

cesibilidad. Y los bordillos y ace
ras se adaptarán a la rasante 
existente. En cuanto al firme se 
ha p royectado su fresado y repo
sici6n, también en zonas de 
apiUcamlento. 

NOAUTO SEGOVIA, S.L. 
Ctra. San Rafael, 32 

40006 Segovia 

Telt. 921 413 103 
Fax: 921435431 
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Populares y Ciudadanos rechazan dotar a la vi lla de una unidad medicalizada de 
emergencias y apuestan por un plan que garantice el servicio e n toda la comunidad 

EL AOELAllTADO I RtAZA 
La alención de Emergencias ha 
enfrentado esta semana a popu
lares y socialistas en las Cortes 
de Castilla y León. PP y Ciuda
danos rechazaron una moción 
presentada por el PSOE, para 
dotar aRiazade una unidad me
dicalizada de emergencias 
(UME), y apoyaron la elabora
ción de un plan que garantice 
este servicios en toda la comu
nidad. 

En sendas notas de prensa, 
populares y socIalIstas defen
dlan su postura y criticaban la 
del otro, Así, la procuradora se
goviana del PSOE Alicia Palomo 
lamelllaba que ·una vez más, 
los procuradores segovianos de 
PPy Cs no muestran interés por 
solventar los problemas de 
nuestra pr~JVincia~ y calificaba 

. d~ ·incomprenslble· el VOIO en 

Ctnllo d. Illud de Rin~, plrl ,1 qu.loll«idi.sbs ptdi¡ n un. UI.IE, ¡ KA\!AAao 

contra a su inlclativa. 
En su opinión, la ubicación 

. . 

de una UME en Riaza paliaría 
notablemente situaciones como 
las que se viven actualmente, 
"raque como la única unidad de 

, 1- , 

Infórmate en tu Ayuntamiento 

la Junta de Castilll y le6n y las Diputaciones 
PfOvinciales colaboran para r&uperar lasl.OI'Ill 

degradadas pot es<ombros y eslab!e<~cltCUfIOS 
ade-cu/ldos para ~ u gestión. 

este tipo está en la capital, son 
constantes los traspasos de pa
cientes entre vehículos y equi
pos sanitarios". · Por normativa 

-ai'lade- la UME no pu ede hacer 
viaj es que la alejen de su base 
dUIallle más de medIa hora, por 
lo que se han implantado pun-

www.medioamblente.Jcyl.es 
.~ 

PIlOVINCIA15 

toS de Intercambio en gasollne· 
ras ycarretcra5 donde lIeg31110s 
equipos de los pueblos más ale
jados de la capital yla UME re
coge a los pacientes paro llevar
los al Hospital·, 

Por su pane, 10$ populares 
destacaban ayer que su grupo 
haapoyado la elaboración de un 
plan autonómico de atención 
continuada de emergencias y 
urgencIas, que garantice la efi· 
cacla y la eficiencia en la aten
ción a las emergencias de Castl· 
lIa yuón. 

En e l debate sobre la propo -. 
s iclón no de ley planteada por 
los socialistas sobre Riaza, e l 
Grupo Po pular ha dejado claro 
que -esta petición debe,lIevarse 
a efecto en el marco de un plan 
reglollal y no se debe realizar 
nunca de modo aislado y s in 
planillcar". Los popuJares consl· 
deran que dentro de la provincia 
de Segovla ",ambién existen 
otras necesidades de recursos 
en emergencias en onoscentIos ' 
de salud, como en Cuéllar)'Car- ' 
bonero el Mayor, donde en este 
último se atienden a casi 10.000 
tarjetas sanitarias, p cnenecicn. 
tes a 16 municipios, a)gW10 de 
ellos a 32 kilómetros del propio 
centro de salud·. "La planifica
ción en la asis tencia de atención 
col1tinuada va a proporcionar 
calidad en el servicio y seguri. 
dad a la poblaclóndcla comarca 
de maza y de toda la provincia 
de Segovia", concluren. 

~ 
~Juntade 

Castilla y León 
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La plataforma de acción social denuncia e l "abandono" de la Junta 
hacia los pueblos del medio rural "condenándolos a la desaparición" 

EL ADELMITAOO I AYLLÓN 

La plataforma de acción social 
por el medio rural SOS Rural Ay
J[ón lamenta el rechazo por par
te de la Junta de Castilla}' León 
de la propuesta de dotar al cen
JfO de salud de Riaza de una 
Unidad Medir:a]izada de Emer
gencias (UME). En uncomuni
cado, explican que se trata de 
una reivindicación que viene de 
largo. ~En algún momento Uegó 
a ser aprobada pero no dotada 
económicamente para poder 
hacerlo realidad, como siempre 
aludiendo a la rentabilldad~. 

SOS Rural Ayl!6n recuerda 
que el nordeste segoviano cuen-

VALLELADO 
SOCIEDAD 

ta en la actualidad con dos uni
dades de soporte vital básico en 
horario de 8 a 22 horas, si tuadas 
en los centros de salud de Riaza 
y Sepúlveda, · Desde las22 has
ta las 8 horas solo se mantiene 
en servicio la ubicado en el cen
tro de Riaza, es decir, solo se 
dispone de una unidad de 50-
pone vital básico para dar co 
bertura a los 22 municipios de
pendientes de la zona básica de 
salud de Riaza y los 26 munici 
pios de la zona básica de Sepúl
veda, es decir, una sola unidad 
tiene una demarcación con un 
total de 58 municipios, 118 nú
cleos de población, 1.830 ki ló -

metros cuadrados yuna pobla
ción de 12.000 habitantes, a10s 
que hay que aftadi! una gran vía 
de tránsito como es la carretera 
N -l ~, señalan. 

Al ser el nordeste s.egoviano 
una zona. tan e;.."tensa ydispersa, 
la plataforma demmcia que se 
repite continuamente la situa
ción en la que la única ambulan
ciadisponible entre las 8 }' las 22 
horas se encuentra en atención 
urgente quedando sin-servicio 
durante más de tres horas míni
mo. uSegún la normativa sobre 
atención a Urgencias, la isocro 
na p ara una UME en atención 
muy u rgente no puede estarpor 

Uno unidod d i ~m~r¡¡:~ndu, en Segarlo./ rA~'''J'':1ID 

encima de los 30 minutos, tiem 
po que no se cumple venga de 
donde venga la asistencia, Sego
via. Sepúlveda, Cantalejo, Aran
da de Duero, San Esteban de 
Gorrnaz, etc. -, afirman. 

~Una vez más, vemos con en
fado como aquellos que debe
rfan velar por nuestra supervi -

vencia y poi que tengamos ac
ceso con la misma calidad y 
eficiencia que en grandes nú
cleos de población, nos niegan y 
abandonan, dejándonos así 
desamparados}' obligándonos 
a abandonar I;luestros pueblos, 
condenándolos a la desapari
ción", conduren. 

Una se a de 11 kilos 
Vecinos de la loca lidad hallan un 'pedo de lobo gigante ' en el pinar 

El AOELANTADO.! VAUELADO de color marrón. Estaseta ha pe
sado II kilos. 

de lobo gigante'. Son habituales 
en campos muy abonados, ya 
sea con estiércoles o incluso en 
tierras de labor. 

Cual sería la sorpresa de José 
Antonio y Pili, cuando esta

ban paseando por el pinar, al to · 
parse con lila "gran patata" (por 
el aspecto exterior a primera vis
ta), y al acercarse vieron un gran 
hongo o seta de forma globosa 

Comultando alguna publica
ción especializada, parece que 
se trata de una Langermannia 
Gigantea El gran aficionado a la 
micología Juanjo Aceves explica 
que el nombre común es 'pedo 

Los expertos afirman que es
te hongo, en sus primeros esta
dios, es comestible, aunque de 
poco ,mor culinario. La foto de lo ul .. se puKle Y~I ~ n ~l bloZ VaJl .bdoneL, [A 

LA PARRfLLA 1)E TEJA1)fLLA 
T"ito,,, """" 921 44 21 49 " 921 43 43 23 - 654 317 434 

Nueva dirección: el Chopo¡ 55 ~~:Sono inoumial de \,.h:"rde o<II,\~j~no. JUr. IO a l1Y) 

~Miércoles Viernes 

ENTREMESES SOPA CASTELl.r\.¡'lA 
COCHINILLO CO:-: ENSAIAlH 
POSTRE CASERO 

ARROZ CON BOGAVANTE 
~.'"'~~~~ I POSTRE CASERO 

8 PRIMEROS" dcgir 

8 SEGUNDOS" dcgir 
POSTRES C.~EROS 

,~" ~:,;u .. \io"<I ¡',<lu!d" 1 O I 9 6€ T\~ ¡:'«ClU¡OO 

~enú Sábaaos "y ' Feslivo.~ 
8 PRIMEROS .\clc¡;i r 

8 SEGUNDOS .. <Iq¡ir 
PO;;TRES C.'UEItOS 

Abielto a partir 
de las 8 de la maüana 

de IWles a domingo 

• C"r. ~ d~ lur.ua.1 ~I.I ', 
• (ntr~ ¡¡ 1 Qt 1 .. ,,.,,, • l. prr,t\¡ 

• R.tQd ~\~r~9·J " .j·:> .¡ ,·n, 

!.in: , ",'~ F'Jr~ ~ ~ ptol,¡ 

• O,r¡d, ~ lo ~¡,,) Ij) 
• a,,,,,,,, .1 F l- ~ l 
• Glrn~(na ~ b plln: 11l 

P<tl lr u U,tr"J. 

19,50€¡Ul'ÜUlN 

Primeros: 

Segu ndo s: 

A ELEGI R: 

Croquetas caseras de jamón 
ibérico. 
Ensalada crujiente de langostinos 
con mayonesa de> crustáceos . 
Revuelto de morcitla. 

Carne de buey al plato. 
Entrecot de buey a la parrilla. 
Chu[etillas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de bolelus. 
Gambones a la plancha . 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 
15.90C roA Ir.d .. ::!-

E>«~t, !"'~'~~.Y r .. ~ .. ~~.\ na~ '~ " 

- L~,,... .. · ~:;ül,., H.-·., ) IT j.,.: ........ :!.,,, ..• -,.,, ,,,, ••• } . • ,,,-. 

_ El ".,.v~ ,,;''''''¡~II . .,I.·'ü,<, , .~,~ <"",. S'",,,, ' i_'l ,"'" 
- Toó !:>"~<,, ¡ " ,,"Ir, ~""¡,,,¡ ... «!,,,. ~':>'U 
- ti c • .,.·t ,,<,,: ;n.,.~r .. )·, ,:rn'o ~\ IoH:.';U CoL [1'\ 1; -.!J, ~, 

ICf'''''·~'ú~~. 
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los participantes en el taller práctico doctor Cur!e! durante la autopsia médico legal. :: O,U¡UII. VIllAHll. 

'" o mm 
~I e5IJeci<ili~iül en medicina leg¿¡l 
AitOi' Curiel instruye i'J 105 alumnos 

el VI 5erllín1lrio In~ernadonal de 
-::'imirlOlogfa eOI1 una auí:O!Jsia real 

:: r·,. J. PASCUAL apuñalada por la espalda o tiene un 
disparOt, les indicó, no sin cierta sor
na, a los participantes en el taller 
con el que se emenó ayer el VI Se· 
minario.Internacional de Crimino
logía, una autopsia en directo con 
un cadávt::I de verdad_ 

las t res preguntas 
Una oponunidad que es .. un autén· 
tico lujo. , comentó el usponsable 
del departamento de Anatomía y 
Radiología, el daccorJuan Francis
co P2.stor Vázquez, quien subraya 
que ~disponer en los cursos de pos
grado deTraunmología de un cadá· 
ver fresco da mucho prestigio a la 
Facultad de Medicina de Valladolid. 
, PolI.J.los alumnos, salvando las dú
tancias, es como ennar en los gran
des ciIcuitos de rack. La gente em
pieza a hartarse de los muñecos y 
de la realidad virtual. No se puede 
comparar con poder diseccionar un 
codo o una rodilla de verdad •. 

ma de la morgue donde tradicional
mente se vienen realizando las au
topsiasjudiciales en Valladolid, aun
que el Instituto de Medicina Legal 
está desde hace poco tiempo ubica
do en la calle Doctor Cazalla. Esta 
,s.:>mana, los alumnos del VI Semilla
no Internacional de Criminología y 
Ciencias Forenses llegados de todas 
partes, desde Málaga a Galicia, pa
smdo por Alicante y provincias ve
cinascoffioZamora, tuvieronla opor-

r '- , 'e " . 

tunidad de asisti r a una inusual au
t9p.>ia . jlldiciau en directo y de ma
nipular (algo a 10 que solo unos po
cos se atrevieron) un cadáver para 
tratar de responder a las tres pregun
tas clave de cualquier informe fo 
rense: de qué se ha mueno, cuándo 
ypor que_ fA noser que se trate de 
un homicidio, la autopsia médico le
g.J.I es poco tina: abri r, coger mues
tras y mandarlas. Se emplea muy 
poco tiempo, puede durar de 45 mi-

Vh!..LADOLtD. Mujer, de apenas 
ISO centimetros de altura, más cero 
ca de los ochenta que de los seten
ta años. delgadez extrema, de entre 
40 y SO kilos de peso. Cau sa de la 
muerte: posible fr acaso mul tiorg.l..
ruco. ¿Ll hora del deceso? Indeter
minada: se n ata de un cadáver do
nado a la cienda qu.e lleva mucho 
tiempo en conserv.ldón. Llegó a la 
FaculUd de Medicina enjulio de 
2018. Etio!ogia: muerte natural, no, 
violenta . cEs!' es el resultado del 
25% de todas las autopsias que se 
('alizan, la muerte natural. El res
to, son violentas y de ellas, los su i· 
cidios, cuyo número ya ha supera· 
do a los accidentes., explicó el doc· 
tor Aitor CUIiel a los alumnos. El 
profesor les animó a tener 10$ ojos 
bien abiertos, a hacer una revisión 
exterior detenida del cuerpo y a no 
dar nada nunca por supuesto.iUUl· 
tes de darpor termin2doel EXmlen 
externo, vamos adarla vuelta el ca· 
dáver, novayaaserque hubiera sido 

La amplia y luminosa sala de di
sección está justo un piso por enci-

~~/ 
l os alumnos ViS'it·a·,o·n-e~t m" u",,-o-, que t iene 8.500 espedmenes. : G- v_ 

1QJ®il:~lñIi©I© iJ.IlñI Val~~i§l!lI~e~QlIi'Il© ~e t!.ma li'edl pÜli'a~a 
~e «:3naie§ <de pag© para ~(Q).(!))tti)@ LlIstUlaroos 

~ ~ eL NORTE: 

\ '/I.L .DOLID. La Policia Nacio· 
nal ha desarticulado una Ied dedi
cada a la comercialización ilegal de 

canales de televisión de pago y vi
deos bajo demanda que daba servi
cio a alrededor de 20.000 clientes 
en España y OtrOS paises. Cuatto de 

los doce detenidos, entre los que 
hayun vallisoletano, esuban en
cargados de la obtención de la se
ñal televisiva. y su posterior difu -

sión ilegal, daban publicidad al ser
vicio que prestaban, captaban clien
tes, facilitaban y gestionar su s ac
cesos y realizabm los cobros_ Como 
resultado de esta operación se han 
cem.do siete p~ginas web y dos per
fil es en redes sociales donde se 
anunciaban los servid')s ilícitos_ 
Adem~s, se han intervenido 86 de
codificadores de señal de televi
sión, 15 discos duros, 10 ordenado-

Domingo 17.1U9 
EL NOnTE DI: CASIILI.A 

«Muerte natul'al 
es el l'esullado del 25% 
de las autopsias 
que se pl'actican» 

nutos a hora y cuartol, desmitificó 
el criminalista. 

Mascarillas 
Tras el examen externo, comenzó 
lo más dificil para los alumnos, al
gunos de los cuales se alejaron pru
dentemente de la mesa, allnqU!! to
dos consiguieron mantener el tipo 
con las mascari llas. Eldoctor CUriel 
utilizó la técnica más frecuente en 
España, el método Vircho\V, unain
ci5ión central conjunta del tórax y 
abdomen y les aconsejó , dejar el 
cuello para el finab twa no destruir 
pruebas de estrangulamiento. Y ojo 
a los ojos en la posterior [('(egida de 
muestras para enviar al Instituto 
Anatómico Forense: el humor vi
treo es importante, porque indica 
si hubo consumo de estupefacien
tes, alcoholo medicación. 

Tras la intensa I('(ción de anato
mIa forense, los alumnos del semi
nario recorrieron el museo anató
mico, con sus colecciones de cien
cias biomédicas. Modelos desmon
tables de partes del cuerpo en dis
tintos materiales, mezas en formo
les, maletines de forense, botica, 
instrumental y aparataje de rayos X 
como el que usaba madame Curie 
llenan un espacio que se queda pe
queño para tanta evolución histó
rica y técnica de la medicina_ En la 
sección de anatomia comparada, a 
laque el profesor P4St.orVázquez. ha 
dedicado un cu ano de siglo, con 
6.130 esqueletos de 1.440 especies 
diferentes de peces, anfibios, repti
les, aves y mamíferos hay hasta el 
chasis óseo de una jirafa del extin
to zoo de Matapozu!!los. 

res, 17 tel ~follO s móvil!!s, un vehí
culo de alta gama, dos servidores 
'NAS' y 22.919 euros en efectivo. 

Fruto del patrullaje activo en re
des sociales, los agentes detecta
Ion en 2017 una página de Face
book con mas de 1.700 seguidores 
en la que se ofertaba el acceso a ca
nales de pago yvideos bajo deman
da de manera ilicita. Asi comenzó 
la investigación. 
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AL DETALLE 

Familias de víctimas de " violencia vial" pidan jusiicla 
" reeducadora" con e l Infractor D Asociaciones yfamiliasde 
víc timas de accidentes de tráfico clam aron en el dCa de ayer en Va lla 
dolid por la creación d e una Secretaria de Estado para - todos~ los 
afecrados por uviolcncia vial" y p idieron una justicia "reeducadora" 
para el infrac tor, ureparadora~ con las víctimas y"pre\'cntiva" con la 
sociedad, para lograr as r ('1 principal objeti\·o es lograr que ha}'a "ce-
ro víctimas" en accidenlcs de u áfico. . 

~ POLlTICA 

~~ ~ W~ cerr®~ @~ «;@lliJílufr@ 
(Q~®~ ce~[J1)~~[f U a@)[j'j)~U~ W rdl(! ~ 

«:(i1j@[j@]O ITH~~O@rríl Igea aboga 
por cambiar la 
eshuctura y la 
estrategia de 
Ciudadanos 

@J(Ql~ 

Los pacientes serán asistidos por equ ipos multidiscipli nares y en unidades es pecia lizadas 

EfE I VALlAOOUD 
La Jun ta aprobó la creación del 
Coll1 itéAutonómlco de Coordi
nación Asistencial del Cáncer 
InCant il y de In Adolescencia de 
Castilla )' Le6n , co n el q ue se 
cum ple un a de las medidas 
acordadas en e l Consejo Inter
te rritorial del Sistema Nacional 
de Salud dentro de la Estrategia 
en C.áncer. 

Seglln ¡nfo.rm6 la Junta a 
través de un comun icado, este 
comité estará adscrito a la Direc
ci6n General de Plan ifi cación y 
Asi~tencia Sanitar ia, )' su fi nali
dad será m ejorar la calidad de la 
atenci6n a los pacientes del Sis
tema PüblJco de Salud, de acuer
do con los crite rios nacionales e 
internaclonales de cal Idad, or
ganlzaci6n y gestl6n d e los re
cursos asistenciales. 

De es te m odo, "se garantiza 
la as is tencia del paciente pediá
trico y adolescellle con cáncer 
por parte de un equipo multi
discipli nar, en unidades espe
cializadas de oncohematología, 
)'mcdlante una red asistencial 
coordinada para todas las á reas 
de salud". 

En tre sus funciones destacan 
el análisis)' definicl6n de los cri
terios cHuleos de actuaci6n de 
Sac)'1 en los procesos oncol6gi
cos pedlátricos, incluyendo el 
seguimien!O de los pacientes; la 
coordinacl6n asistencial enlre 
todos los centros de Sacyl; la ela-

,. OCIO 

" 
fl 

------
El Comit~ se enc~rg .. r.;i de i ' .... ntjur la formHión t ont;nu .. d .. y conJunt_ d, lo¡ pr .. r".i .. n .k~· u nit_ri .. <. / W¡;O?A n.ss 

boraci6n y aplicación de proto
colos que integrarán 1m criterios 
clínicos de derivación a unida
des de oncohematologfa pediá
triea y la posibilidad de solicitar 
wm segunda opinión. 

Asimismo, el Comité se en 
cargará de garantizar la fo rma
ción con tinuada y conjunta de 
los profesionales involucrados 
enel equipo; de promover la par-

dclpaclón de los pacientes en es
tudios mullicéntricos y ensayos 
clínicos: de impulsar y monitori
zar programas de formación pa
ra los pacien tes y sus fam ilias, 
as í como de evaluar los resuh a
dos, identificar áreas de mejora, 
y facilitar el asesoramiento y 
adecuación en m ateria de obje
ti\'OS asistenciales. 

El Comité, cuya creación y 

fu ncionam iento no co nlleva 
dotación presupuestarla, estará 
compuesto p or representantes 
de la5 unidades d e oncohema
tología pediátrica, servicios 
cen trales de la Gerencia Regio
nal de Salud, cuidados paliati
vos, asoci aciones d e pacien tes 

. y servic ios d e Pedi a tr ia de los 
hospi tales sin u nidad de onco-
hematologia pediátrica. 

Castilla y León es la región que más gasta en 
lotería de Navidad] con 105]7 euros por habitante 
[ UF:.CP,\ FAE.SS ¡ VALLADOLID 

Castilla yLe6n es la comunidad 
que más gasta en lotería de Navi
dad con unamedlade 105,7 eu
ros por habitante, seglln la cifra 
de cOll5ignaclón por habitante 
d.: la Sociedad Estatal de Loterías 
y Apuestas del Estado (Selae). 

Cada espai\ol gastará este 
~o Wla mediade 68.48 euros en 
comprar décimos para el Soneo 
E.\.-traordinario de la Lotería de 
Na\1dad que se celebran\ el pró
ximo 22 de diciembre, un total 
deO,92 euros más que en 2018. 

Esta cantidad es estimativa 
ya que el dato será definitivo 
cuando se r~clban las devolucio
n es de boletos no vcndldos du-

rante la campru1ade este tradi
cional sorteo que se ha presen
tado es[e jueves 14 de noviem
bre en Museo de la Real Casa de 
la :-'i"oneda. El afio anterior, la 
consignaci6n por habitante pre
via fue de 67,56 euros de media. 

los más de6S euros de gasto 
por persona corre~ponden a las 
estimaciones de venta que hace 
Selae a la hora de enviar los bo
letos a las administraciones de 
loterla, aunque más larde siem
pre hay una proporción de déci
mos que se quedan sin vender. 

Por regiones, a CastiUa y Le6n 
le slguenAstwias (99,35turos), La 
Rioja (96.32 euros), Aragón (94,11 
euros), Cantabria (85,83 euros), 

Comunidad de Madrid (82,75 eu
fOS), PafsVasco (17,73 eUlos), Co
munidad Valenciana (76,25 eu
ros), Castilla-La Mancha (73,33 
HUOS) y Galicla (68.80 euros). 

Mlenuas, los que 'menos van 
a gastarse ene año son nueva
mente los habhantes de las ciu
dades autónomas de I\lelilla 
03,72 euros) yCeuta 06,88 eu
ros), seguidos de los de Bah'ares 
{<}2,61 eutos),Canarías (46,44eu
ros),Andalucía (53,53 euros), Ca
talufla (54,81 euros), E:<tremadu
ra (56,55 euros), Navarra (59,62 
HilOS) Y MUIda (65,51 euros). 

Resp2Clo a las di5tintas comu
n.ldades aut6nomas, donde más 
l..otcríade Navidad se va a vender 

previsiblemente es en Madrid 
(544,3 millonei de euros consig
nados), seguida de Andalucía 
(448,7 millones de euros), Cata
IUi'ia (416,5 millones de euros), 
Comunidad Valenciana (378,4 
millones de euros), Castilla y 
león (25<i,6 millones de euros), 
Galicia 085,8 ntillone, de euros), 
País Vasco (170,9 millones de eu
ros), Castilla-La Mancha (148,6 
millones de euras), Alagón (123,1 
millones de curas) y Asturias 
002,1 millone .. de euros}. 

Por el contrario, los que mt'nos 
l..o[eriadc Navidad tienen consig
nada son MellilayCeutacon 1,18 
millones deeurosy 1,43 mill6n de 
euros, respectivamente, 

EU RO?A PAESS ¡ VALLADOLID 

El vicepresidente de la Ju n
ta de Castilla y León y 
miembro de la ejccuti\'a na
cional de Ciudadanos (Cs), 
Francisco Igea, abogó por 

,u n cambio en la ejecutiva 
n acional del partido que 
atienda a wm nueva csu uc
tura y a una estrategia d ife
rente a la marcada durante 
los últimos meses, 

~Está claro que debemos 
ir por ouo lado. Se han co
m etido enorcs estratégicos, 
organIz.ativos, de mensaje y 
de comu nicación que hay 
.que reformar. Hay errores 
que se deben a la estructura 
del partido y hay errores es
tratégicos que se deben al 
grupo que ha tomado las 
decis iones e stratégicas. 
Ambas cosas han d e verse 
reflejadas en el futj.Ho d el 
parlido~, señal6lgea. 

Además, co nsidera que 
hu bo un ~erro r inicial" en 
el debate estratégico ~cuan
d o·se decidió que era prio
ri tario ser u n pa rtido ma- -
yo rlta rlo", ~Tú no puedes 
d ar u n m ensaje liberal s i 
hay una estruc tura super
jerárqu.lca Cil la que se ma
ta el debate y se expulsa a 
los crít icos. Eso tiene que 
cambiar, Debemos asumir 
nuestra p osicl6n para lle
gar a acuerdos a los dos la
dos", lncld i6 e l lrder de es 
en Castilla y I.eón. 

~MA LOS: CICLISTAS' Ves 
que, asujuiclo, aCs le p as6 
~como a los malos ciclistas": 
"Sales por la m~an<l con la 
b ici. te pones a hacerkH6-
metros y piensas 'qué bIen 
e.stoy'. Pero cuando te das la 
vuelta caes en la cuenta d e 
que tenías el viento de culo 
y que ya no puedes vol~' e r a 
casa. Es lo que !l9S ha pasa
do·, confiesa. kTenfamos 
mucho viento de cola y 
pensábamos que era por e! 
éxito de nuestra estrategia. 
Pero ese ... iento era fruto de 
muchos espafloles c<lnsa
dos de la corrupción, del bi 
püItidismo .. .", an.ade. 

No obstante, aunque 
ahora wque ~aceptarelfra
caso" para no caer en el 
'upeldismo' cree que a es 
aún le queda "mucho p o 
der territoria1~ y quc sus 
esfuerzos ahora deben ir 
encauzados a ~inte n tar 

que el gobierno que se 
conforme en Espafta sea lo 
menos perjudicial posible 
para los ciudadanos·. 
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La Dirección de Enfermería de Atención 
Especializada ha puesto en marcha una 
iniciativa para evitar las distracciones 

ElADHAJlTADO J.S[GOVlA 
Aumentar la seguridad de los pa
cientes, y disminuir los errores 
de medicación evitables son los 
objetivos que la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Scgovia 
pretende alcanzar con la puesta 
en marcha de medidas que rc
duzcan el riesgo de cometer 
equivocaciones en la prepara
ción yruspensación de los medio 
camentos a los pacientes ingre-

,... CULTURA 

sados en el Hospital General 
Los factores del enlorno del 

trabajo que pueden intervenir en 
la comisión de algún error en es' 
te proceso suelen estar relacio
nados con las dlstracclones e in
terrupciones durante la prepara
ción y administración de 
medicación. Para evitarlos, con 
fecha 11 de noviembre de 2019, 
la Dirección de Enfermería de 
Atención Especializada ha Im-

Rafael Sanz Sanz 
presenta su nuevo 
poemario en el Centro 
Segoviano de Madrid 

E. A.. I SECOVIA 

El CentIo Segoviano de Madrid ha 
aCOgido la presentación del nue\'o 
poemarlo del autor segoviano Ra
faelSanzSanz.lirulado TI Antolo
gía Poética Ilustrada: 

En esta antología, que contie
ne una uelntena de fotografías en 
color, el autor ema.l.za las e.'Ccelen
das de Segovia )' su sierra, siruan
do s iemprl? a su querido Arcones 
en el motÍ\'o cenual de su inspira
ción, habiendo tenido el acierto 
de recopilar los veinle poemas por 
los que ha Soido galardonado en los 

distintos certámenes en los que 
ha concurrido en su )'a dilatada 
Irayectoriapoética. De alú el sub· 
título que reza en la ponada de su 
antología. A tales poemas aflade 
ouos cuarenta nUe\'os temas, has
tacompletarlos Soesenta de losque 
consla el pre5€"nte poemarlo. 

El acto ha sido presidido por el 
Presidente del CentrO, Antonio 
Horcajo Matesanz, quien ha teni· 
do palabras elogiosas para el au· 
tor, para suobra)' para su nuevo 
poemario, destacando su exce
lente presentación, detalle que 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 1.'AlmS 190[ "OVIUlB.~r 0( 20:9 
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Un' p.ofulonll nniu rh titin mltd inmt ntos de un u JÓn., H.lOU,lIlTIo.OO 

plememado una iniciativa de ca
rácter informath'o que contem
pla dos.acclones. Por una parte, 
las enfermeras y enfermeros de 
las unidades de hospitalización, 
mientras están preparando los 
medicamentos que van a admi
nistrar, se colocan un chaleco 
distintivo de color granate con 

un rnemajeala espalda que dice: 
'¡Atención! No Mole star. Prepa
rando medicación. Gracias'. Por 
ona, se han colocado en el centro 
hospilalario cartcles que advier
ten a los famUlares y usuarios: 'Si 
me ves con este chaleco, por fa
vor no me interTUmpas. Las dis
uaccione:; aumentan el nesgo de 

errores en la preparación yadmi
nistrución de la medicación'. 

CoIl C5fassencillas medldasdi
suasorlas, la GClencia de Aslsten
ciaSanitarla, con la colaboración 
de los proresionales, los pacientes 
y sus familiares, p re tende dismi
nuirlas ¡ntemlpelones )'dislrnC
d ones )'Illejornr la seguridfld 

' _0.' 

El ~ utOl lon l p,utnl¡ su Il him, obr¡ en ti Centro SegO'Ii. no di I,l lClrid. , u . .o.OH,c" AOO 

ha agradecido su editor D. Jesüs 
FE'rnández, igualmente presente 
ell el acto. 

En e51a ocasión el autor ha 
contado con la inestimable cola· 
boración de su prologuista, San
<ira Garda Herrero, mu)'vincula-

daas..ogo\ia, as! como con la de las 
reconocida_s mpsodas Celuchi 
z.ambrano y María ¡esus Salinas, 
que gozan de merecido prestigio ' 
como tales en los ambientes lite· 
rarios de la capital. Con la reci ta
ción de algunos de los poemas 

contenidos en el Ubro ha termina
do el acto, entre los aplausos de la 
nutrida asistencia, fomlada por 
pane de la Directiva del Centro r 
sus socios, as! como por los s im
patizantes )'seguidores de la obm 
de Rafael San7~ 

¡Te vamos a sorprendetí Ven a vernos! (~ 
Descubre todas las novedades para tu 

Boda o Cornuni6n 
Te regalamos para tu BODA : 

Aperilh'O de Bien\·eu.ida .. n .. 1 ja rd ín. Barra libre . 
~l ús ica ,Ii~co 

S /tlonei im:lepend.¡cnies. Re-cena. En toJos los menús 
CONSULTAR OFERTAS 

Amplio 
Aparcamiento 

) 

ore regalamos para tu COMUNiÓN : 
Apcrit¡.·o de Bicnwnida en (.'"1 jimlrn . 

Salón prh·oldo CIl el que poJr.i d.isfrut.u todo.> ... \ Jr ... 
Animaci6n infantil. S .:I h J e juego,. 

Dt'Or4ción. Pii\ata. Protocolo y minut4 p<'r!c>nalilada 
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La iniciativa pretende 
disminuir el riesgo de 
errores en la dispensa 
de medicamentos 

:: EL NonTE 
SEGOVIA. La Dirección de Enfe!
merla del área de Atención Especia.
liudade Segovia ha puesto en mar
cha una iniciativa para evitar dis
tracciones y disminuir el riesgo de 
error en la prepuadón y dispensa
dón de medicamentos en el Hospi
tal General. DWUlte esfe proceso, 
los profesionales de enfermeria lle
varán un chaleco distintivo como 
medida disuasoria pata impedir las 
interrupciones. 

Los objetivos que pretende alcan
zar la Gerencia de Asistencia Sani-

taria de Segovia son aumentar la se
guridad de 10$ plCieme3 y disminuir 
los errores de medicadón E:vitables, 
con medidas para reducir el rü:sgo 
de cometer equivocaciones al pre
parar y dismouir los medicamentos 
a los paciEnte; ingresados en el Hos· 
pital General. Considera la Direc· 
ción de Enft"rrnem que los factores 
del entorno del trabajo que pueden 
intervenir en la comisión de alg¡jn 
error en este proceso suelen estar re
hdonados con hs cfutncdones e in
tenupciones durante la prepólIadón 
y administración de medicación. 

La inici .. nva de CólI,icter informa
tivo se puso en mucha el 11 de no· 
viembre y contempla dos acciones. 
Por una parte, el pasanal de enfer· 
meria de las unidadEi de hospitali
zación se coloca un chaleco distin
tivo de color granate con el mensa-

je en b espalda que dice '¡AtenciÓn! 
No Molestar. PrepólIando medica
ción. Grici¡s> mientra.s e;tÜl prepa
tanda los medicamentos. Por on a, 
en el cenCIO hospitalario se han co
locado carteles que adviertén a 103 

l!Jl fi1laJ «;(o)fi1lV(!')C~tt«))I!'Ü tal alb nSH't&ll esi:é1Ilb ie(bew~ 
~~$ ~X¡OJ(Ql§Ü(6Ü@ll1te$ td!l2 ~itlI (~5a JliOlv~rn 

Más de 1,200 personas 
han visitado las nueve 
muestras desarrolladas 
este año en el espacio 
municipal del paseo de 
San Juan de la Cruz 

:' M, A. L, 
.. üOVIA. El eslogm es sencillo y 

directo, 'No sueñes tu vida, vive tu 
sueño'. Es el titulo del video promo
cional que ha encargado la Conce
j:ilia de JUventud pm dar a conocer 
la convocatoria abierta que deter
minará el programa de exposicio
nes en la Casa Joven de Segovia, con 
preferencia pm. los artistas locales 
entre 14y 35, Unto individuales 
como colectivclS ycon un mes de du
ración trabajos de fotografia, ilus
mción, pintura. o cualquier 000 que 
puedlcolg¿¡;e en una p<::red. El con
(~jal del área, Ángel Galindo, expli
có ayer que también tendr~n cabi
da muestras artísticas de asociacio
nes, ONG y personas o entid1des re
lacionadas con lajuvenrud. 

Tres arriscas, Alba de Lucas, Alber
to Catabillo '!(ara' e Iv.inMartin YO!
latan su e>.:periencia en el video rea
liz¿do por la empiHa segoviana Sei-

.:rr--

ALba de Lucas, en un fotograma deL vídeo promociona L. :: E_ IL 

pYad ypablo VeIa5CO . • Es una opor
tunidad enorme _, subrayó Alba de 
Lucas, quien conincidió con 'Kata' 
en el nato cercano del personal que 
ariende-hl. sala y IOn que expomr aIli 
implica tun I2jacicio de poner tu tra· 
bajo a pumo y ver 10 que está~ ha
ciendo! , y también que supone ha· 
cer ,tangible la obra fotográfica que 
suele ahora difundirse en las redes 
wciales, pues da visibilidad a los tra
bajos y los acerca al público. 

Galindo explicó que esta convo· 
catoria abierta supone un cambio 
en h.forma ae progIdmólI las expo
siciones. Hasta ahora se yealizabl 
mediante un comacto directo con 

¡'o ! 
'<>l '".~ '" ':c,g S'c',;",;·, 

los artistas, ypi.la la nueva etapa la 
Junta de Gobierno Loca!. h~ aproba
do las bases para la presentación y 
selección de los.proyectos e;.:posiri· 
vos, que esublecen la'> condiciones 
para solicitar el uso de la s11a. 

Con la muesm que e5t<::rá duran
te el mes de diciembre, 'S~govia, la 
ciudad de los globos', la sala de la 
Casa Joven acogerá diez exposicio
nes eSIe año que han visiudo"1.230 
penonas. Toda la información se 
puede comulen en la Concejilia de 
Juventud (paseo de San Juan de la 
Cnusln), en el tel~fono 921460401, 
yen las piginas w\'fW.segovia.es y 
w\'1w.segoviajoven.es. 

I 1 

\-,,1\',1 ./ljus.os 
hlns<!!)/)ins.os 

f:unifur€s y usuarios: 'Si me ves con 
este chaleco, por favor no me inte
rrumpas. L1S distracciones ¡umen
tm el riesgo de errores en la prepa
ración y adminimación de la medio 
caciÓn'. Con estas sencillas medidas 

Martes 19_1U 9 
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disuasorias, la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria, con la colaboración de 
105 profesionali!s, los p~cientes y Sus 
familiates, pretende disminuir las 
intenupcionES y distracciones y me
jorólI la seguridad. 

Las ~oi'li1adas ~[.8i'opeQl!íi «l® 
§ondalli'idadJ l!,@cOli m©l!íi~Il~Ii'~¡¡-i1 
ei ~i'abajo de ~i'~!íi (Q)i\j~ 
:: E.N. 

SEGOVJA. El Ayuntamiento de 
Sego'lia se suma. aJa inichriva. eu
ropea debatir e infonnar sobre los 
re tos del desmollo sostenible y la 
impomllcia de la solidarida.d y ce
lebrara esta semana las Jornadas de 
Solidaridad Local, con las que mos
trará el trabajo de tres ONGsub
vendonadas en el Plan de Coope
ración al DEsmollo. Este juev~s, a 
la.s~t'isde 13. [,ud!!, en elCenoo~ 
ciaciones Autooyuda y Voluntaria.
do (CAAV) se presentólI,in los pro
yc-cto~ de las ONGD Arnycos, SED 
y Fundación Proclade, y hasta el 2 
de diciembre estará en el salón de 
ac ros del centlo la exposición de 
Procladeutulada 'Objetivos de De-

. sarrolloSostenible'. 
Andrés Torquemada, concejal 

. de St'rvicios Sociales, explicó ayer 
que (on estas jomadas se trata de 
organizar y apoyar actividades en 
lasque debatir o informar sobre 
los rHOS del desmollo sostenible, 
que forman pane de la Agenda 
1030 de Naciones Unidas, y la im
oortólIlcia de la solidarid~d, dando 
aconocer h. exp~riencia de la ciu· 
da.d en sus proyectos de coopera
ción internacional. 

El jueves, en el Centro de ruo· 
ciacionel de Autoayuda y Volun· 
tariado d e la avenida del P.cueduc
to se'presentarán los pIOye<tOS de 
cooperación subvencionados por 
el Ayuntamiento en la primera. fase 
de ayudas de 2,019. La tecoico en 
cooperación de la ONGD AmyC05 
presentara el que con el nombre 
de 'Dotación de agua a la comuni
dad indigena Guaraní en el Tunal' 
están llevado a cabo en Bolivia; 
Frol..Dcisco carril, Rayappa Ntaha
miel y Pablo Garóa mostraran el 
proyecto de la Fundación !?,ocla
de 'Empoderamiento sodocomu
nitano de mujeres indigi!nas y mo
descendientes. Río Sucio, Choco 
(Colombia)', y Sergio Calleja, r€.
p~e5entanre la ONG SOlidaridld, 
Educación <¡ Di!sarrollo, explicará 
el aabajo en la ciudad de Comaya
gua (Honduras) para fome ntll la 
Formación Profesional Entre los 
j6vene5 enriHgosodil. 

Torquemad a informó, además, 
que el Boletin Oficiude la Provin· 

. cia publicara mañana las bases de 
la. convocatoria de la segunda fase 
de ayudas de 2019 destinada a las 
ONG de coop::;ración al desarrollo, 
por importe de 25.000 EurOS. 
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IT'rIItl'l I'tTj O ~ I Juan Manuel Garrote, y del pre

sidente de \aAsociación Andrés 
Laguna, JavierT ejedor. que es tu
vieron acomprulados por el de
legado de la Junta, José MnZil
rfas; el presidente de la Diputa
ción, MiguelÁngel de Vicente; la 
concejala de Servicios Sociales, 
Sanidad y Educación de Sego
\1a, Ana Peñalosa,}' la directora 
de la Fundación Caja Hura! de 
Scgovia, Beatriz SerrrulO. 

.. 
Dtal Sal 

La Asociación Andrés Laguna organiza un programa de cha rlas y un concurso de ideas 
para inculcar los fundamentos de la sa lu d comunitaria a 4.000 al umnos de Secundaria 

• La campaña promueve 
la participación de los 
alumnos con el diseño de 
un video, la elaboración 
de un microrrelato o de 
un comic cuyo contenido 
exprese la forma que tie
nen de entender la salud 
colectiva y su cuidado. 

P. BRAVO / SEGOVIA 

La Asociación Andrés Laguna 
para la Promoción de las Cien
cias de la Salud ha puesto en 
marcha el programa 'Mejora la 
salud de tu entorno #SegoviaSa
na' quc da protagonismo' a los 
estudiantcs de entre 12 }' 15 
años de edad. 

Los representantes institu
cionales pusieroll el valor la ne
cesidad de promover la salud 
entre el alumnado, además de 
inculcar ¡;n los jóvenes el com
promiso también con la salud 
colectiva y de su entorno. Asc
guran que esta es un materia 
transversal que trabajan desde 
sus instituciones, a -la vez que 
valoran iniciativas de la socie
dad civil que como '/lSegovia sa
na' abren el concepto de salud a 
iodos los jóvenes. 

Juan Manuel Garrote y Javier 
Tejedor explicaron que el pro
ye<:to se lleva a cabo con la parti
cipación de todos los. centros de 
salud}' de cnsefmnza de Segovia. 

PLAZO DE PRE SEfI"i'ACIÓN Se
gún han explicado los organil.a
dores, este concurso pretende 
llegar a cerca de 4.000 jóvenes, 
alumnos de 2° y 3° de ESO, quc 
tendrán que exponer .sumatc+ 
rial en lnstagrnm con el hashtag 
#SegoviaSana desde el dla 15 de 
diciembre de 2019 hasta el28 de 
febrero dc 2020. 

El proyecto pretende acer
carse a los jóvenes segovianos 
para difundir e inculcar los fun
diU"{lentos de la salud comilllita· 
ria y, posteriormente, solicitar 
su colaboración en forma de un 
conclUSO de ideas, expresadas a 
través de las redes sociales, so
brc cómo mejorar la salud del 
entorno de cada uno. 

t os o,gln;ndo,~. y col¡ bO'ldo,u d e la umpl lll mij e.s"lun I¡ ;m ¡gen de p'~IentlC;6n d el con~"uo. I (l lJ:) EI.AlfTI<OO Un jurado analizará y elegirá 
al grupo ganador de toda la pro
vincia, al que la Asociación An
drés Laguna premiará con un 
altavoz con tecnología bluetoo
th.Además, los grupos ganado
res de cada centlo educati \'o re
cibirán unos cascos inalámbri
cos como obsequio, al margen 
del premio final en caso de que 
resultasen ganadores. Las ideas 
y propucstas que surjan a Ua\"~s 
de esta iniciativa se recogerán 
en un libro que se hará Ileg¡u a 

La iniciativa está estructura
da en dos partes. Porun lado, un 
grupo deSl personas de la Aso
ciación Andrés Laguna acudirá 
a los cenUos educativos de la 
provincia de Segovia para ense
nar a diferenciar qué es salud 
individual y la salud colectiva, 
con variables como la alimenta
ción, el medio ambiente, los re· 
cursl?s económicos, el género, la 

edad o la pobreza energética. 
Este grupo, implicado en la' or
ganización y desarrollo de la 
campana, está formado por en
fermeras, médicos, farmacéuti
cos, veterinarios, biólogos, psi 
cólogos. pedagogos y publicis
tas. De forma paralela, se lanza 
la convocatoria de un concurso 
de ideas para que los jóvenes ex
presen mediante videos, micro· 
rrelatos o comic, utilizando las 

nuevas tecnologfas, sus pro
puestas para mejorar su entorno 
físico, psíquico, personal ogeo 
g.Mico y así contribuir a cuidad 
lasalud de su población. 

_ La iniciativa parte ya con el 
logro de haber conseguido una 
valiosa implicación institucio
nal y de servicios, pues cuenta 
con la colaboración de las prin
cipales instituciones segovia
nas, como es la DipUlación de 

La Gerencia de Segovia, premio 
Fundación H ospital Optimista 
E.A. / SEGOVIA 
La Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia ha sido premia· 
daen la quinta edición de los ga
lardones de la Fundación Hospi
lal Optimista, que' "Se han 
entregado este martes en una 
gala celebrada en Valencia 

La Fundación Hospital Opti
mista ha galardonado a los pro
y~ctos de investigación, centros, 

servicios y profcsiqnales sanita
rios que abogan por uansformar 
los cenuos sanitarios en organi· 
zaciones saludables. 

La Gerencia de Asistencia Sao 
nitaria de Segovia·Hospital Ge· 
neralha obtenido el cuarto pre
mio Gerente Nariz Verde por la 
gestión humanizada de José Ma
nuel Vicente Lozano, exgerente 
del centro, infamIa Europa Press. 

Para recibir el prcmio, los ga
nadores han obtenido las pun
maeiones más altas en la encues· 
ta HERO Oiealthy and Resilient 
Organizationl rellenada por los 
em pi eados d e cada organización 
sanitaria}' desarrollada por el 
grupo de investigación de Psico· 
logía Organizacional Positiva d e 
la Universitat Janme 1 de Caste
llónCUm,WAN1T. 

Segovia, la.Junta de C.lstilla y 
León a través del Sacyl y los ser
vidos territoriales de Educación 
y de Sanidad y el Ayuntamiento 
de la capital. También participa 
el campus de la Universidad de 
Valladolid y la Fundación Caja 

. Rwal. 
La pri'.Semaci6n de lacampa· 

ña, que tuvo lugar ayer en el Co
legio de Médicos, corrió a cargo 
del coordinador de la misma, las administraciones. . 

Fotografia aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fadladas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certif icados 
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. Los bomberos sofocan 
dos Incendios 
deconlenedores 
SUCESOS 
: : EL NORTE. Los bomberos de Se
gavia tuvieron que intervenir ayer 
en dos ocasiones para sofoc.u dos 
pequeños incendios originados en 
el interior de dos contenedores de 
basura de la ciudad. La primera sa· 
lida se produjo minutOS después de 
las 9:30 horas en la caUe Morillo, 

en el barrio de Santo Tomás. La se· 
gunda intervención, POI el mismo 
motivo, tuvo lugar a las 13:50 ho
ras en el paseo Ezequiel González. 
Aunque los bomb eros de Segovia 
no confirman ninguna causa como 
origen de ambos fuegos, durante 
los ultimes años el Ayuntamiento 
de Segovia viene recordmdo el pe
ligroque supone echar a los come
nedores de basura las cenizas o las 
brasas de las chimeneas. Por ello, 
piden extremar la precauci6n para 
evitar posibles incendios. 
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Estudiantes de segundo 
y tercero de la ESO 
podrán presentar 
propuestas «(realistas» 
para mejorar 
su entorno'sanitario 

: : QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. Promociorurlasaludco
lectiva entre los jóvenes y plantear 
propuestas que puedan ayudar a su 
mejora son los dos objetivos princi
p3les del concurso 'Mejora la salud de 
tu entorno', organizado por la asociA· 
dón Andres Laguna ydirigido a los 
alumnos de segundo y reIcerode la 
ESO. Con ¡¡colaboración del Ayun
tamiento de Segovia, la Diputación 
Provincial y laJunta de CastilJ.a Y León. 
la actividad pretende implicar a los 
adolescentes en el cuidado y la me· 
jorade la s¡]ud de la pobladón, invi· 
tándoles a aportar ideas que mejoren 

_ su entomofisico, psíquico, persorul 
ogeográfico. 

Pala lograr movilizar a los aJum
nos,la asociación Andrés Laguna ha 
planteado el concurso en la red social 
más usada por los jóvene.>: Instagram. 
Con el hashtag #SegoviaSana, los a~ 
lescenles podrán plantear a través de 
microrrelatos, vfdeosorualquietotro 
formato sus propuestas para mejom 

la saludcol(!('tjvade la sociedad, tan
tocan la visiónque ellos mismos ne
nendesu entorno como laque pue
dan conocer a través de sus familia
res oamigos..Antes, los másde4.000. 
alumnos de segundo y tercero de la 
ESO de todos los centros es<olares de 
la provincia recibirán charlas - las pri
meras ya se han llevado a cabo- im
panidas por mis d~ medio centenar 
de profesionales de la sanidad que ex
plic:arin a los alumnos que es la salud 
colectiva o salud o la S.1lud comuni
taria_ l La.ideilque queremos es lade 
salud colectiva en la cercanía, en el 
entorno!, explicaJuanma Garrote, 
coordinador del proyecto'. 

-Una vez concluya el plazo para ¡>re
sentar proyectos (el 28 de febrero),· 
un jur.tdo decidid cuáles son los me-

Actos contra 
la violencia 
de género 
Además del concurso para pro
modonar entre los jóvenes la 
salud colectiva; la asociación 
Andrés Laguna también organi
za otras actividades relaciona-

¡'liércoles 20.11.19 
EL NORTE DI! CAST ILLA 

Segovla brilla en 
105 premios Iris 

TELElJlSlótl 
:: EL NOnTI •• La productorasegovia
na P.uamotion Films obtuvo un re
conocimiento en los Premios Iris traS 
~el episodio'Lunnis de Leyen· 
da, Especial Los Lunnis en el Museo 
del Prado' con el galardón al Mejor 
Programa Infantil_ Este especial está 
dedicado a los tesoros de la pinacote
ca y Paramotion se encargó las piezas 
de animación, la postproduccion y 
los efectos especiales del capitulo. 

Juanma Garrote y Javier Tejedor muestran el cartel deL concurso. :: AmON::O DHOltR! 

jores tanto de cada centro escolar 
como de la provincia. Se valorará lo 
realista de cada propuesta, pues la in- -
tendón de la asociación es realizar 
después un libro (tanto en formato 
tisico como electrónico) en el que se 
recojan las ideas de los elColares. d.o 

das con la sanidad. Ejemplo de 
ello son las jornadas dedicadas 
en octubre a la alimentación de 
los diabéticos o las que tendrán 
lugar durante los próximos ellas 
sobIe violencia de género. Ja
vier Tejedor, presidente de la 
asociación Andrés Laguna, 
avanzó que este viernes, a las 
19.00 horas, se inaugurará en el 
Centro Cívico de San José una 

fundamental es que esto despu~ ten
ga repercusióru, indica Garrote. Las 
propuestas serán trasladadas también 
a las admini.soacione .. pues son quie
nes tienen la capacidad de transfor-
mar elentomo,_ _ 

La. concejala de Servicios Sociales, 

exposición fotográfica con mo
tivo del Dia Internacional Con
tra la Violencia de Genero que 
se podrá visi tar hasta ellO de 
diciembre. Tejedor también ex
plicó que el martes 26 y el miér
coles 17 llevarán a cabo dos me
sas redondas sobre violencia de 
género en colaboración con el 
campus Maria Zambrano de la 
Universidad de Valladolid. 

Ana PeñalOS3, valora positivamente 
la iniciativa al tratarse de una activi
dad .que pretende abrir el concepto 
de salud a toda la comunidad y en es
pecia.l a los jóvenes •. El pr~ente de 
la Diputación, Miguel Ángel de vi
cente, confia en que el proyecto sir
va para desechar!a idea _generaliza
da. de que doo jóvenes no están con
cienciados con los problemas de la sa
lud.. Ad(!más, espera que alguno de 
los participantes en los programas de 
oc:ioytiempo libre de la Diputación 
o enel programa 'CollStruyendomi 
futuroJ. en los que se busca mejorar 
la salud fisica, emocional y social de 
los más jóvenes, consigan la victoria 
en el concurro. Por su parte, el dele
gado de laJunta, Jose Mazarías, ex
presó su deseo de que la promoción 
de la salud lcale de una manera fres
ca e imaginativa entre los jóvenes.. 

1f\1f\IOPORC 
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El recientemente 
designado máximo 
responsable del Área de 
Salud de Segovia afirma 
que «e,n principio» no se 
prevé cerrar consultorios 

!.iEGOVIA. Recién aterrizado eu la 
gerencia integrada de Asistencia Sil.
nitaria de Segovia, Jorge E.l.izaga cum
ple hoy 54 años. Con apenas un mes 
ymedio al frente de la Atención Pri
maria yde laEspecialiuda en la pro
vincia, continúa poniéndose al día 
de los entIesijos de las diferentes uni· 
dades y prestaciones en un territo
rio sumamente disperso y di:'sjX)bla
do. Este madrileño de cuna, quien 
fue hasta octubre jefe del servicio de 
Medicina Interna del Hospital Gene
ral, acumula casi tIe, decenios de ex
periencia en la sanidad segoviana, 
por laque tampoco esun recién lle
gado, El día 3 de diciembre tiene pre
visto presentar al nuevo equipo di· 
rectivo que le acompañará en este 
desafio. El reto que asume ha empe
za.do su andadura agitado y algo con
vulso porque im el medio medio ru
ral !"lose fían de los planes que la Con
sejeria de Sanidad. 

Los pueblos piensan que p!'rderán 
consultorios. En la provincia, la re· 
surgida Pl.atafonna de Acción Social 
por el Medio Rural, surgidl en A yilón, 
clama ya en contra de la clausura de 
centros. El temor existe y es palpa
ble; pero Elizaga lanza un primer 
mensaje tranquilizador. SUbraya que 
los centros de referencia para varios 
municipios mejorarán la asistencia 
y se compromete a complementar
locon transpone a demanda. Asimis· 
mo, el gerente se ma.rca como obje
tivo la reducción de las listas de es
pera en las consultas sucesivas del 
complejo hospitalario. 

¡¡Imprescindible)) 
ll.Esun tema especialmente conflic
tivo porque toca muchas sensibili· 
dades", admite al hablar de la aten
ción en un mundo rural mawl.dopor 
la despoblación, el envejecimiento 
de los padrones y por la dispersión 
geográfica. No es sencillo. El galeno 
defiende el planteamiento que es
bozó la consejera, Verónica Casado, 
yque desató la polémica y las prot?s· 
ras. Luego, al ver el revuelo causado, 
la titular autonómica matizó que se 
trataba de una experiencia piloto que 
iba a tener lugar en la comarca zamo
rana de Aliste. 

Esa propuesta pasa de forma inde· 
fectib:e por la reorderu.ciÓn de la prE:S
tadónde la medicina rural. ~E5 im-
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Jorge Elizaga, nuevo gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, en Las oficinas 

prescindible porque ningtin alcalde, 
por pequeño que sea su municipio, 
pierna que lo actual es perfecto" ex
plica el responsable provincial 

Entre las medidas que sopesa la 
Administración regional-y que J or
ge Elizaga asume como alternativas 
válidas sobre la mesa- esta la mejo
ra del transporte. Junto a la reorga· 
nización de consultorios, esta idea 
.,es la otra pata, del plan. Paraelge
rente de Asistencia Sanitaria de Se
govia, la reestructuración ~debe de 
incluir el transporte sanitario a de
manda... Ahora lo qU!! toca es estu
diar qué fórmulas pueden ser más 
eficaces y viables. En defensa de esta 
propuesta arguye que ~es ideal que 
tu hijo te pueda llevar en coche, p!'ro 

«No hay personal de 
más. eso no existe 
en este hospital» 

Tras su reciente llegada a la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria, 
Jorge Elizaga se halla en pleno 
proceso de recabar información. 
En el Hospital General son unos 
1.300 trabajadores. El horizonte 
de jubilaciones, las carencias en 
ciertos servicios y las dificulta
des para cubrir vacantes penden 
sobre la gestión que lidiará. Ell
zaga se pregunta si las plantillas 
son las adecuadas para la activi-

eso es irreal en muchas situaciones; 
por otro lado el autobfu de linea pasa 
una vez cada muchas horas •. Eliza
ga piensa en voz alta en la opción de 
poner en marcha un servicio de taxi 
comunitario o de utilizar ambulan
cias ,Eso lo tendremos que investi· 
gar., concluye. 

En casa o en el centroda salu d 
t No podemos dejar los consultorios 
como están. Hay prácticamente en 
todos los pueblos, algunos con me~ 
nos de cincuenta habitantes, yViA el 
médico, sin enfepnera, un par de ve~ 
ces por semana. Allí está esperando 
si viene algUn paciente. Si ese dia 
ninguno se pone malo, ahí se que
da. Solo sirve para ha~er recetas. En 

dad que se quiere desarroUar; y 
se repregunta, una vez queden ' 
definidas esas funciones, si serán 
capaces de captar profesionales 
para rellenar esas plazas. En 
cuanto al défici t actual, concreta 
que <'solo nos faltan profesiona
les en el area médica, y puede 
haber un problema en enferme
ria porque no tenemos bien defi
nida la plantilla, no porque no 
les consigamos)}. 

El gerente, quien aboga por 
una mejor comunicación entre 
Primaria yEspecializada, cierra 
más el círculo de las unidades 
que sufren más la falta de perso
nal y nombra en primer lugar 

«Ningún alca lde. por 
pequeño que sea su 
municipio. piensa que lo 
actual es perfecto» 

una empresa nadie diña que esto es 
eficiente. , incide en su argumento 
a favor de la reestructuración. Jorge 
Elizaga tiene claro que el objetivo 
ultimo de la reestructuración de la 
medicina rural es t dar atención dia
ria, . Bajo la preinisa de que esto se-
na inviable hacerlo en todos los con
sultorios de cincuenta vecinos, coin· 
cide conla Consejeria en . haceruno 

Radiología, que es donde localiza 
el mayor trastorno. También hay 
una seria escasez en Dermatolo· 
gía; y en Cardiología la han teni· 
do. Admite que buena parte del 
resto de servicios landan muy 
justitos porque cuando hay una 
baja no tenemos capacidad para 
encontrar una persona para tres 
meses", como en Urología o 
Traumatología. ~o hay perso
nal de más, eso no existe en este 
hospital~, sentencia. Elizaga opi
na que ttdeberiamos intentar 
ajustarlas un poco por encima». 
La consejería de sanidad preten- . 
de revisar las plantillas y ver si la 
ordenación es la adecuada. 

que esté relativamente cercano a va
rios núcleos poblaciones y no tan le
jos como un centro de salud •. Este 
punto asistencial se dotarla de mé· 
dicos, enfermera ymedios a diario, 
añade el gerente. 

. Si pensamos qué se va a abrir o 
qué se va a cerrar, estamos perdien· 
do el foco&, asegura el responsable 
provinciaL En este sentido, agrega 
que . en principio no se van a cerrar 
consultorioSJ. Pero hay matices. Así, 
Elizaga precisa que el cambio se cen
trará en la función. Para apuntalar 
esta idea, se pregunta si es prefen"ble 
que te vean en un consultorio o en 
tu dormitorio. «.En un paciente ma
yor con.problemas de traslado pIO' 
bablemente es mejor que t!"vayan a 
ver a casa, pero lo tenemos que de
sarrollID, se re'-p:mde él mismo, cons
ciente de qu'e cualquier novedad . ge
nera intranquilidad, los humanos so
m05 resistentes al cambio ... 

y otro matiz al que alude, que se 
fija en las singularidades del temto
rio, ya que modificar algo que está 
mal organizado requiere , ver los pros 
y los contras y estudiarlo área por 
área . De momento, a expensas de 
profundizar en esa particularización 
del estudio,Jorge Elizaga no se pilla 
los dedos a la hora de anticipar cuán
tos consultorios enuarian en la rue
da de la reorganización. 

La UME de Riaza 
En los últimos días ha saltado de nue
vo a la palestra la demanda de una 
Unidad Medicalizada de Emergencia 
para cubrir Riaza ycomarca, un ár~a 
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en el nordeste segoviano donde re
siden unos 12.000 vecinos. Ante la 
reivindkacióJ.l civil y poUnca, el ge
rente de Asistencia Sanitaria llama 
a la paciencia ycautela. Primero, ha 
de tratar el tema .. despacito. con el 
director médico de Primaria, el di-o 
r«torde gestión ocon la dirección 
de enfermena pata evaluarlo. tTen
dremos que ver dónde se necesita 
más, si hay opciones de mejorarloy 
cómol, subraya al respecto de las ca
rencias de recursos. 

Eliz.aga no niega que .. es un pro· 
blema. que haya una ambulancia 
para 12.000 ta~etas sanitarias; pero 
precisa que también hay que tener 
en cuenta la salud de toda esa pobla
ción. tNoes lo mismo ancianos, que 
tengan 30 ó 40 aflOS o que haya un 
porcentaje de niños ~lto,los nume
ros son muy frias y hay que evaluar 
con un poquito más de detalle cada 
caso._ hace hincapié. 

Este problema abre otto, que es el 
del traslado de los pacientes. Riaza 
sirve de ejemplo pata quienes reivin
dican la derivación de enfermos ur
gentes a Madrid en vezde tener que 
pasar antes porel Hospital General 
de Segovia y, de alú, evacuaJies a Va
lladolid, donde si hay la prestación 
que necesitan. Eliz.aga subraya que 
este dilema forma parte de los acuer

. dos intenegionales. La decisión, in
siste, no corresponde a la gerencia 
de Salud de Área de Segovia, sino a 
la comunidad autónoma; y reruerda 
que con el oasp.lSO de las transferen
cias sanitarias, Sacyl.en principio, 
tiene que autogestionarse_ .• El he
cho de haber separado España en co
munidades autónomas tiene muchas 
ventajas y algún inconvenientel , 
apostilla aeste respecto. 

Evaluar qué hace falta 
La asunción de la gerencia integra
da le confiere a Jorge E1izaga la direc
ción también delcomplejohospita
lario de referencia en la provincia. El 
exjefe de Medicina Interna conoce 
bien el funcionamiento del centro, 
sus potencialidades y sus carencias. 
En cuanto a las necesidades que na
[alÁ de paliar el responsable sanita· 
rio están las tecnológicas y de dota
ciones. Pesea losavances e inversio
nes que se han desmolhdo en 103 w
timos tiempos, , tenemos déficit prác
ticamente en todo, así de duol. 

Jorge Elizaga opina que . hay que 
renovar equipos y no podemos ser 
ajenos al curso que lleva la medici· 
na: para reso!ve:rmuchos problemas 
necesitas contar con los mejores apa· 
ratos diagnósticos~, destaca en su re
flexión. Así pues, alo laIgo de los pri
meros meses de su gestión al fr ente 
del cenno se vaae:valuar lo que hace 

"Los respiradores para 
intubar pacientes son de 
2002 Ó 2003. Ya me 
gustaría pedir mañana 17 •• 

"Los problemas de listas 
de espera en consultas 
sucesivas crean mucha 
sensación de retraso •• 

falta y se establecera un orden de 
prioridades . porque hay cosas que 
están claramente obsoletas •. Aun' 
que se ha reunido con muchos jefes 
de servicio, la fotografia que tiene 
del escenario es alin . parcial.. 

Sin embargo, ya ha extra.ido unas 
primeras condmiones. Por ejemplo, 
el arco quinirgico, que son aparatos 
de rayos p.ua intervenir, necesita una 
renovación. TaJnblencitacomoejem· 
plos de la antigüedad que acumula 
el apara taje a los respir¡¡dores para 
inrubar pzcientes, que fson todos de 
200262003, . .Me encantaña pedir 
mañana diecisiete -añade-, pero hay 
que ir poco apoco porque la función 
de un gerente no es ir ni contra los 
oabajadores ni contra la Consejería, 
smo que somos un interlocutor.. 

Objetivos en la gestión 
La responsabilidad y las ganas se 
unen en la persona de Jorge Eli~
ga en esta aventura al frente de la 
Gerencia de Asistencia sanitaria. SU 
objetivo no es pe-queiio. I.Me gusta· 
ría que todos los ciudadanos estu
vieran orgullosos de su sistema de 
salud. Se que muchos lo están, se 
han he<ho muchas cosas biero, ase
gura. Asu vez, ensalza el equipo hu· 
manocon el que cuenta el Hospital 
General de Segovia. Elcomplejosa· 
nitario que dirige desde hace me· 
nos de dos meses . es muy bueno, 
las habitaciones son amplias y los 
profesionales sonestupendosJ. Sin 
embargo, . tenemos problemas de 
gestión que intentaremos ~olucio· 
nar y de listas de espera en consul
tas sucesivas que genera mucha sen· 
sación de retraso • . 

Par,} Elizaga una cosa es la prime
ra visita al especialista, ~algo que te
nemos razonablemente bien con
tro lado~ , y ooa muy diferente que 
Ilel medico te vea en cuatro o cmco 
meSES más tarde de lo previsto. Eso 
es un déficit del sistema sanitario 
que muchas veces no reflejan los 
numeroso Me preocupa y voy a in· 
tentar mejora.rlo ~ , afirma. 

La Concejalra de 
Servicios Sociales 
contempla crear una 
asociación de ayuda 
para personas afectadas 
por ludopaUa 

:: MIGUEL ÁNGEL LÓP&Z 
SCGOVIA, No hay datos conne
tos de personas afectadas por ludo
pat ia en Segovia o en Cast illa y 
León. Hay uru cifra de personas que 
han declarado su autoprohibición 
pOlla p2rticipar en juegos de azar o 
enlIar en salones, 602 en la región 
segUn laJunta. Hay que sumarlos 
a los que facilita el Estado, que da 
un número de 2.600 personas que 
se han autoprolu"bido el jUE-go en la 
comunidad, de manera que serian 
3200 las personas en esta situación. 
Pero eso no quiere decir qUe esten 
en tratamiento ni representa la ci
fra de quienes tiene problemas por 
su adicción al juego, segün comen
tÓ Ángel Aranzana, representante 
de la Federación de Castilla y León 
de Jug¡¡dores de Azar Re habilitadru 
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(Fecyljar), que compareció junto a 
la concejala de Servicios Sociales, 
Ana Peñal0S3, para explicar la f.alar
masodal por la apemua de nuevos 
sllones de juego •. 

ANAR, Cáritas y Cruz Roja, además 
de una charla dirigida al publico en 
general en la sede de la Asociación 
de Alcohólicos Rehabilitados de Se
govia, pI.Ies como señaló el presiden
te de este colectivo, la ludopatia y 

Salud pública las adicciones sin sustancia estan 
Peñalosa incidió en que los juegos . muy relacionadas con el consumo 
de azar, las apuesru en salones y los de alcohol y de estupefacientes. 
juegos en Internet testán creando Las conclusiones no difieren de 
un problt>made ruud pública.. ca- las del estudio sobre ludopatiaque 
mentó que el6%de los estudiantes ha hecho Fecyljar. lndica que en 
de Secundaria utiliza el telHono dos años los establecimientos de 
m6viJ,eI74%lousa para hacercom· juegos han crecido un 38%, sobre 
pra!lyel44,8%d losconsultados re- todo por el aumento de los salones 
conoce haber jugado antes decum- de juego, que la edad media de los 
plir 18 años. El anonimato y la in· jugadores es de 33 años, y que de 
mt>diatez, destacó Peiialosa, favo- cada tres una es mujer. 
recen el juego y a la vez impidl!n un Así, PeiWosa destacó que su Con
mayor control social, mientras ere- cejalia seguirá con iniciativas para 
ce el negocio del juego (8.379 mi· prevenir la ludopatia y contra la 
llones de euros en 2018) y prolife· . excesiva proliferación de salas de 
rm las máquinas de azar 'online'. juego •. Además, al haber compro-

Por eso la Concejaliaha realizado bado que hay residentes en Sego
el día 6 de noviembre una serie de via que acuden a centros de tera
talleres en los que han participado pia en Valladolid y en Madrid, es· 

.150 alumnos de Bachillerato del ins· ruma impulsar la creadón f'n la ciu
tiruto Andrés laguna, lOdel centro dadde una asociación que propor
de FP Felipe VI y 16 tecnicos y tra· cione ayuda a las personas afecta· 
bajadorf's sociales de la FUndación das por la adicción al juego. 

.-
~--
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)o- SANIDAD 

El Congreso de Traumatología Laboral reúne a especi alistas de toda Es paña para abordar 
el presente y futuro de las compañías privadas, y diversos aspectos clfnicos y asistenciales 

F. DESCAL20 I SEGOV(A 
Medio millar de especlallstas 
analizan desde ayer en el Centro 
de Congresos del Parador de La 
Granjael papel de las muntas de 
tmbajoysu relaclón con el mun
do de lasanldad, pública ypri
vada, entre otros aspectos. 

En el Congreso SETLA se 
abordan aspectos clfnicos rela
cionados con los accldentes. 
Traumatólogos, médicos asis
tenciales, enrernleros, fi siotera
peutas y terapeUlas ocupacio· 
nales estudian desde distintos 
prismas los accidemes labora
les. Además, en el congreso par
tid pa.Pedro Pablo Sanz Casado. 
director gerente de la Asocia
ción de Mutuas de Accldentes 
deTmbajo, AMAr, quien expu so 
su vlsl6n sobre el presente y ñl
two de las mutu as colaborado
ras con la Seguridad Social. 

En la inauguraci6n del Con
greso, el gerente regional de Sa
cyl, Manuel Mitndiel, propuso 
mejorar la coordinaci6n entre 
las mutuas y lnAtenci6n Prima
ria en los accidentes laborales, 
ya que "el paclelHe es único", es 
decir, la persona que sufre un 
accidente de trabajo es la misma 
que padece diabetes o cualquier 
otra patologfa . "Un tema que ya 
existe en el caso de las contin· 
genciascomunes~,asegw6, "pe
ro todavfa no en el tema del ac
cidente laboral". 

m presideme del Congreso y 
organizndor del encuentro, el 
segovlan o Fern8Jldo Garcfa de 
I.ucas, subdireclOr general mé
dico de Frcmap, matizó que uno 
de los aspec!Os que se acometen 
en este encuenlro es natar de 
clarificar la definición de acci
deme laboral. "No siempre eSlá 
lan claro lo que es o no unacci
dente de trabajo, porque aun · 
q ue hay un real decrelo que lo 
definc, sIempre eSlá sujeto a di· 
ferentes interpretaciones y los 
médicos lo vlvlmos todos los 
dlas-, diJo. 

Profe.;!om!u de too. Es¡u;t .. se d~n cilll en el Conltuo SETlA . n.1 P..,¡dor d, l . Cr¡ n) •• f I'UtAUOAEltH 

En la inauguración particip6 
también el viceconsejero de Hu· 
manizaci6n Sanitaria de la Co 
munidad de Madrid, José María 

Antón García, quien subray61a 
Importancia d e este Congreso, 
de cuya directiva f!=lrma parte, y 
señal6 el papel que desempe · 

ñan las sociedades científicas y 
también las mutuas privadas. 
~Desde la Consejería d e Madrid 
estanlOs empeñados en buscar 

SEGOVIA13 

M .. nllel Mihdit l. l rl.lL 

Mitad ie l: "Hay que 
lograr la plena 
comunicación" 

las sinergias de todas las perso
nas comprometidas con la iisis
teocla sanitaria. Es momento de 
buscar sin ergias y lo común. y 
no lo q4e nos divide. Es el men
saJe que quiero ua nsmitir-. 

REOROAtlIZAC IOn SAtIITARIA 
Por otro lado. Mitadicl se refirió 
a la reorganlzaci6n sanitaria 
que p reparacastillayle6n don
de. dijo. se tiene que dar un ·sal· 
10 de calidad- en Alencl6n Pri
maria. ~Los médicos que traba
jan en los consultarlos cuentan 
con medios de diagnóstico muy 
limitados" y prestan atenci6n 
-una vez a la seman a o cada dos 
semanas", una si tuaci6n que la 
Juma prelende solucionar me
diante la realización de los Con
sultorios Rurales Agrupados 
anunciados por In consejera de 
Sanidad, Verón.1ca casado. 

El gerente del Sacyl insis tiÓ 
en que en los ruturos Consulto
rios Rurales Agrupados se ten
drá acceso a la historia c1fnica, 
co n unos medios d lagn6stlcos 
"elemenlaJes·, pero que permi
ten al médico decidir que es lo 
que deriva a OITO cenlrO "con 
mayor capaCidad de resoluci6n
o que es lo que puede resolvcr. 
"En definitiva, lo que consegui
mos es tener atenci6n dur8Jlle 
cinco dfas n la Sem8Jla y no lUla 
vez cada mucho tlempo", expli
c6. Además avisó de que el nue
vo modelo ~cues.ta dlnero· ydijo 
que la si tuaci6n econ6mica ac
tual "no~es buena". lo que signifi
ca quc la Implantaci6n del mo
d elo se verá condicionada por 
los recursos econ6micos exis
tentes y que se hará de forma 
progresiva y paulatina. 



Viernes 22.11.19 
¡;:L. NORTE! DE CASTIL.LA 

OJJIiíl~ e ~Q)li'esa ~~liíle~@~&1lliílaJ «:li'e~1r g . '-!~ 
®1íil'il~\'lJ~~@~ eliíl ®~!P Ug@ e ~D~~a)(6~§~ÓIiíl 

El alcalde afirma 
que el 30% de la 
superficie del polígono 
de Valdeherrera 
ya está ocupada o 
comprometida 

QUIGUE YUSTE 

~ ,~ Con apenas un año de 
vida, el polígono Valdeheuera de vi· 
Iheastln continúa, . poco a poco" U;
mando la atención de empresarios 
interes.ados en instalarse en las par
celas habilitadas por la Junta de Cas
tilla y León a apenas 30 kilómetros 
de Avila, 36 de Segovia o 68 de Ma
drid SU ~nematégica(melcen· 
tro de la península es uno de los prin
cipales atractivos de un recinto en el 
que desembarcará próximamente la 
empresa venezolana Agriquimvet, 
dedicada a la nutrición animal ya la 
tecnología farmacéutica. 

El alcalde de la localidad, Julio Cé
sar Sanchez, explica que la empreSl 
sudamericana creará unos 25 pues
tOS de trabajo dirKtOS, .más los que 
pueda generar o ayi.ldar a mantener 
de manm. indirerta •. Con m~ de 23 
años de trayectoria, segUn figura en 
la web de la compañia, su llegada al 
poligono de Valdehmm. está previs· 
ta. con una inversión de tIe.> millones 
de euros. 

Estaempres.a se unitá a lasya. ins· 
taladas desde hace tiempo en el poli-

.",-----

Parcelas del.polIgono. : ~ P.1.. H. 

gonode Villamtin. El grupo Co~se 
inició en verano su actividad en el 
Centro Integral Cárnico (ele) -situa
do a escasos 300 metros del poligo
no- como una de las principlles em
presas generadoras de riqueza y de 
empleo de la zona, con alrededor de 
200puestos de trabajo. 

Unos 150 empleos esta previsto 
que genere otra de las grandes em
prEus que han a¡xmado porVillaru
tin como sede para sus operacionES. 
Lonypack, fuma sa.l.manrina dedica
da alloncheado y envasado, h~ ini· 
ciado su <lctividad en Valdehenera 
con cerca de 30 empleos y tres lineas 

ILCl .BUD1J~a aboga por mejoi'ar la 
«:@Iu~iroac!ón ~n~re ~a§ mL!ltuClls 
y la a~ención primaria ~D1Ite 
I@s accidentes laborales 

Mitadiel sugiere seguir 
la línea que ya existe 
con las contingencias 
comunes 
• P. f>IART(N/ICAI. 

,_ El gerente regional de 
S:l.cyl, Manuel r-.1it:<.diel, propU50 a~'er, 
en la apHtwa d!:'l XIX Congreso de la 

Sociedad Española d~ Traumatología 
Laboral (Setla), que reUne a más de 
medio millar de profesionales en el 
Real Sitio, mejorar la coordinación 
entre las muruas y la Atención Pri
maria en los accidenteslaboraJes, ya 
que .1'1 paci~me es Unicoa, es de<:it, 
la p¿isona que sufre un accidente de 
trabajo es la misma que padece dia
betes o cualquier otra patología_ rEs 

d~ oab3jO en funcionamiento. CUan
do funcione al 100% de su capacidad, 
en unOi meses, se espera alc.mzar los 
150 empleos. 

Más modesta es la inversión que 
tiene prevista en villacastin una em
presa dedicada a la inseminación de 
animales, cuyo principal mercado se 
encuentra en Asia. El alcalde de vi
llacastín señala que cuando se insta
le en el polígono se generaran otros 
.seis u ocho puestos. de trabajo. 

Valdehenera no solo llama la. atEón
dónde empresas que emplean a de
cenas de personas. TambiéD. suscita 
el interés de pequeñas y mediaru.s so
df'dad~, alguna de ellas con sede has
ta ahora en la propia localidad. Es el 
caso de un nrpintero, un (emjelO y 
un mecánico que han decidido \:Jas· 
12dar sus empresas al polígono, don· 
de esperan encontrar mejores condi
ciones para poder desempeñar sus 
trabajos. 

Además, una empresa dedicada al 
almacenamiento de maquinaria in
dustrial ha adquirido .siete u ocho 
PlIcelau -de entre 15.000 y 20.000 
metros cuadrados en total- en el po' 
ligono, donde también se espera la 
llegada de una empresa de gas de El 
Espinar .• También espero que cree 
onos cuano o cinco puestos de tra
bajo., indica Julio César Sánchez, 
quien c.alculaque en la actualidad el 
30% de la superficie del polígono de 
Valdehenera ya. está ocupada o com
prometida. 

un tema que ya existen en el caso de 
las contingencias comunes_, asegu
ró, _pero todavía no en el tema del 
accidente laboral •. 

Mitadiel incidió en ,la pluralidad 
del abordaje. que tiene la mumato
logia labora!, yaque afecta a trauma
tólogos, médicos asistenciales, pro
fesionales de Enfermeria y de Fisio
teupia. 

El coordinador del congreso y sub
director general médico de fremap, 
el segoviano Fernando Gardade Lu
cas, dest2có la celebración de una mesa 
redonda para abordar das luces y las 
sombras de los accidentes del traba
jOJ, con la asistencia de una magis
oadadelJUlgadode lo Social, una le
trada de la Administración General 
de la Seguridad Social, un represen
tante del INSS y médicos de mutuas 

LOS mero res 
LBROS 

se ílly¡rílllel'l en 

¿QyJeres \

yublícar tu' 
líbro? 

lvlPRENT A ROSA 

I~ :, . _ "_ "1 7 

!El §ervicio de limpie"a de 
las residencias de la ¡g¡pu~ación 
reclama el pago de octubre 

0: Q.Y. 

~t::GOV1A , Trab~jadoresdelservi· 
. cio de limpieza de las r .. sidencias de 

la Diputación de Segovia (Nava de 
la Asunción, Nuestra Sei\orade La 
FUenasla y El Sotillo) mantuvieron 
una reunión ayer con e 1 servicio de 
mediación de laJunta (Seria), en la 
que reclamaron el cobro pendiente 
del mes de octubre a Tempo, laem
presa concesionaria del servicio. 

La nueva empresa gestiona el 
servido desde el pasado enero yya 
a comienzos d~ vermo em~zó con 
retrasos en el pago dE! las nóminas, 
que por convenio deb,!n abonarse 
antes del día S del mes posterior. 
Alex Blazquez, secretario provin
cial deCC 00, apunta que emplea-

"" 

dos que cubren vacaciones o bajas 
y que ya no trabljan pa:ra la empre
sa también tienen pagos pendien
tes. El diputado de Personal,Jaime 
Pérez, ha mantenido reunione; con 
la empresa en las que esta se ha 
comprometido al próximo pago de 
las nóminas. Sin embargo, ce 00 
pide la resolución del contrato por
que teme que la empresa concesio
naria, durante los meses finales del 
contrato (concluye en diciembre 
de 2020), insista en unos impagos 
que anualmente afKtan a unos 55 
·trabajadores. Por su parte, Pérez 
afirma que la Diputación ya prepa
ra un nuevo pliego de condiciones 
yrec.haza que la instiruci6n asuma 
dirertamente la gestión. 

{ 

Manuel Mitadiel (izquierda), a su llegada al congreso. ;: ICAL 

del trabljo. El objetivo de esté" colo· 
quio , aplicó, es tayudar y poner rn.is 
IUl._ plra definir ex~rumente qué es 
un accidente de trabajo porque, aun
que está recogido en un Real Decre-

to, está sometido a diferentes inter
pretaciones. Y esteEseldilema a! que 
enfrenta todos los mas los médicos, 
que trabajan en las clinicas de las 
mutu~. 

TII: 92r56~ lb 
illfogimprenl[lrosn.!~(1111 
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. ~LmLm¡ ha solicitado ya a los g~rentes provinciales de salud qlle rlesignei1IJs l!m m,¡ 
C¡fiTdÓS d¡§p~i':.a§ y envejecidas)) pai'<l aplicar el nuevo modelo sani~ario discñ2ldo por I;¡¡ Jmi~:: 

Verónica Casado 
insistió hasta en 
dos ocasiones: 
«No se cerrarán» 
los espacios 
que ahora existen 

'; EL NORil! 

V.:tLLf'.DOLID. Los gerentes pro
vinciales de Salud tienen ya la or- 
den de la Consejería de Sanidad de 
designar las zonas para aplica! el 
nuevo modelo sanitario que ayer 
aprobQ el Consejo de Gobierno de 
¡ajunta de castilla y León en su re
unión semanal. Serán zonas ceon 
espKialt's problemas. de dispersión 
y envejecimiento, coIl}o detalló el 
gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, 
en una visita ayer a Segovia y des
pués de que su jefa, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, diera a 
conocer los detalles del nuevo mo
delo en la rueda de prensa matinal. 

La propuesta de ¡ajunta para ges
tionar la atención sanitaria rural 
p153 pqr la creación de Consultorios 
Rurales de Agrupación (CRA) en 
esas zonas, en los que se permitirá 
la .atención cinco dias a la semana 
manteniendo los actuales consul
torios ycon rutas de transpone para 
facilitar el acceso de los pacientes, 
según informa Efe. 

El Consejo de Gobierno aprobó 
ayer el documento marco de asis
tencia sanitaria en el medio rural 
que como novedad incluye esos 
CRA, que mantienen deliberada
mente las siglas de los Colegios Ru
rales Agrupados con los que pueden 
coincidir, que se crear.in en algunas 
zonas de salud y en el número que 
precise cada una de ellas. La inten
ción es que los municipios adscri
tos 3 estos centros estén a una me
dia de ocho minutos de distancia y 
ninguno a más de n einta. 

El mooelo cuenta con los actua
les centros de salud y consultorios 
locales, que pasan a denominarse 
consultorios de proximidad, y aña
de los CRA, de forma que una per-

¡J¡J ~ >' i/: 
1, ' .• " 

Consulto ri o 
d e 

r,rención "' , 1m."';" ~ - --- --

.. . 
\ .;:.~ 
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pone r en marcha este sistema aún 
no dispone de un cálculo de inver
sión necesaria y también asumió que 
para despleg.ulo se necesita que el 
medio rural esté conectado a través 
de Internet y que el servido de cita 
previa de Sacylllegue a todos los lu- . 
gares, ya que es la herramienta que 
permite la organización del trabajo. 

No habrá trasvase 
1.<15 enfermeras no realizarán labo
re~ de los médicos y no habrá trasva
se de medicos del medio urbano al 
rural, ya que la idea es que el medio 
rural sea autosufidente y con este 
modelo se facilitan las sustituciones, 
que van a ser menores, yuna mejor 
planificación. El centro de salud se
guiri siendo el centro neurálgico de 
la atención primaria en cuanto a do
cencia, investigación, reuniones o 
atención clinica, . la casa madre . , 

. ¡ pero estos eRA tendrán una .. dota
:l ción clínica muy similar. yaque po-

1 
drán hacerindusodrugías menores, 

~ espirom~trias auna ecografía. 
. ;\ Ajuiciode la consejera, este nue-
; vo modelosulxllldrá nurneros;¡s me-

Un hombre sale del consultori? médico de Rabanales, en la comarca zamorana de Aliste. :: '" I IINGUEZA, 

joras en la accesibilidad al proporcio
nar consulta a diario, tanto de mé
dico como de enfermeria, paJa toda 
la población a poca di5tancia del d()
micilio del paciente. Se mostró con
vencida además de que mantiene la 
atención en consultorios locales y 
atención a domicilio; incrementa la 
calidad de la atención en los CRA al 
disponer de acceso a la historia clí
nica de Atención Primaria y Hospi
talaria y daacce.;o a la receta electró· 
nica. , Permite que los ciudadanos 
sepan cuándo y dónde hayun pro· 
fesional; reduce la necesidad de des
plazarse al Centro de Salud; dismi· 
nuye el tiempo que los profesiona· 
les emplean en desplazamientos y 
aumenta tiempos en consultasJ. 

sona mayor pueda seguir asistien
do al consultorio los dias que esté 
previsto el médico o a ese nuevo 
centro más amplio, que tiene ade
mas asistendaclinka, todos losdias, 
yen todos los casos a demanda, eilo 
es con cita previa. ~No se cenarán 
los consultorios rurales. , reiteró hil.
ta en dos ocasiones Casado. 

Para ello se estudiará con la Con
sejerla de Fomento como se anicu
la el tIansporte de los pacientes, se
gUn C1Sldo, quien detalló que en el 
proyecto piloto para la zona zamo
rana de Alis te, que estará a pleno 
rendi miento en el primer cuatri
mestre del2Q20, habrá entre cua
tro y seis de esos CRA. 

• 

E§ imprescindible para esos cen
tros que exista conexión que per
mita el acceso a la cita previa, y a la 
hora de poner en marcha uno de esos 
nuevos Consultorios Rurales Agru
pados se tendran en cuenta como 
criterios principales que haya espa
cio suficit>nte para las consUltas mé
dicas y de enfelmería necesaria y 
sala de espera, y la conexión a la red 
de la sanidad regional. Y como cri
terios secundarios los geográficos y 
climatológicos, que exista farmacia, 
esté en un enclave geográficoestra
tégico que permita la cercanía de 
atención y red de tI.msporte. 

Verónica Cas~do explicó ayer que 
los profesionales sanitarios Otgani-

Z'ldos con este sistema tendrán más 
tiempo para la atención sanitaria y 
disminuirán el tiempo que emplean 
actualmente a los desplazamientos 
entre los pueblos que atienden, que 
en algunos casos suponen quince 
horas semanales cuando dedican 
diez a ver a sus pacientes. 

La consejera reconoció que para 

El proyecto piloto 
de Aliste estará a pleno 
rendimiento antes 
de abril de 2020 

Parador de Segovla 

Moderno, aco8~or Y so¡prendente. Con 
e~protoculJres vistas .. t.m ~ de las ciudades 
mh mDOtlmcn ta\a~ de España y Patrimonio 
d~ la HlJm~nidad. 

La consejera invitó a superar el 
. síndrome de resistencia al cambio 

y estar abiertos ante las ventajas de 
un modeloqueseri ; beneficiosoA 
y funciona con h.ito en otros pai-
ses, y recordó que el documento 
marco es fruto del trabajo, entre 
otros, del Consejo de Salud. 

. 
~ 

PARADORES 
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Solo PP, eS 
y Por Ávila se 
mantienen en 
el pacto sanitario 

:: EL NORTE 
'}.:"lL:', I)Ll~ Lasrcuniones 
del pretendido Pacto por la Sani
dad de Castilla y León que pro
mueve laconsejera Verónica Ca
sado perdió ayer ouo panido, la 
UPL, que acudió al anterior en
cuentro, mientras que al de ayer 
linicamente acudieron el PP, Ciu
dadanos y Por Ávila. La corueje
ra reconoció que esperaba con
tar con la asistencia de Podemos 
y PSOE, pero no ocurrió. Ambos 
panidos mantienen su postura 
critica con el procedimiento ele
gido por la Consejeria y las me
didas anunciadas para el proyec
to piloto de la comarca zamora
na de Miste, informa Efe. 

En la reunión, la coruejera des
gyanó algunas de las med.idu in
cluidas en el documento marco 
sobre asistencia sanitaria cm el me
dia rural que previamente $(! apro
bóen el Consejo de Gobierno. 

A trav~s de un comunicado, el 
representante de Ciudadanos en 
esta reunión, el procurador por 
Palencia Juan Pablo Izquierdo, 
animó a los representantes del 
PSOE y a Podemos a que se su
men a un acuerdo que considera . 
~bueno para todos y que deberia 
salirporunanimidad1. 

, . 

José Miguel González 
Robles, ahora diputado 
nacional electo por León, 
aportaba un título falso 
de la Universidad 
Complutense 

:: J , CAl.VO/J, l.. BARRIO 

uróu. La pregunta es muy senci
lJa: ¿Es usted licenciado en Dere
cho? Por supuesto, claro que sí, res
ponde contundente José Miguel 
Gonzalez Robles (León,1986), se
aerano general del PPde León ydi
putado nacional por la formación 
popular tras ellON. Sus pilabrasson 
de la semana pasada cuando respon
día así a la cuestión formulada por 
leonoticias tras conocer la sospecha 
de que su currículum personal, en 
realidad, fuera un fraude. 

Como prueba de su licenciatura 
en Derecho José Miguel González 
Robles aportaba un tirulo expedido 
por la Uruversidad Complutense de 
Madrid correspondiente al año 2014. 
Ese título, como ahora ha reconoci
do el propio interesado, era falso. 

El falso curriculum de Gonzalez 

[]í] rr ~©J ~ LID 
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RoblES, en la actualidad nUmero uno 
a nivel ejecutivo del partido en León 
nas ser aupado POI Teodmo Garcia 
Egea, tiene carácter oficial en elseno 
del PP. En Génova figura de forma 
literal un cuniculum del diputado 
nzcional en el que se puede leer: lEs
tudios universitarios: Licenciatura 
en Derecho, Universidad de León y 
Universidad Complutense de Mil.· 
drid. Especialidad en Derecho en 
Imagen. CUrsos y seminarios en De
recho de Imagen en Universidad 
Panamericana de México (2013) y 
Universidad de Colombia {201S)J . 

uQulzáme la han j ugadoll 
González Robles no solo llevaba a 
sus curriculums oficiales la licen
ciatura en Derecho que no tenia sino 
que exhibía la misma en todas las 
redes sociales en las que participa. 
Para el y para su entorno no había 
duda: efectivamente tenia esa titu-
lación universitaria. 

Ayer,jueves, nas conocer en pri
mera persona el trabajo realizado 
por leonotiaas, el secretario gene-
1011 de los populares leoneses asegu
ró inicialmente que de forma efec
tiva tiene esa titulación. Más tarde 

Ir ~ 

José Miguel González.:: ELIWRn: 

El pOlftico reconoce 
los hechos y lo achaca 
a problemas con 
las convalidaciones 

~·~·~I l. ., I 15 

y ante las evidencias mostradas re· 
conoció que lpudo haber algún pro
blema y quizá me la han jugado por
que todo esto era algo que llevaba 
una empresa a la que le facilité las 
asignaturas cursadas y fue esa em· 
presa la que me facilitó el titulo,. 

m máximo r~poImb~e delPPleo
nes no ha logradoaportardocumen
tación sobre hcitadaempresa r(!Co
nociendo que, tras las comprobado
nes efectuadas ante la Fábrica Na
cional de Moneda yTimbre, el do
cumento que acredita su titulación 
es ifalso •. En eldorumento no apa
rece el conteo legal de certificacio
nes y la tipografia asl como la pale
ta de colores no se corcesponde con 
la empleada en este t ipo de titula
ciones oficiales. ,},1e la hanjugadol, 
aseguró. Al final, José Miguel Gon
záJez Robles terminó POI r~On()(ef 
que su cuniculum es falso confe
sando que todo se ha originado en 
uneaor. 

.Efectivamente tengo estudios 
en Der~hoque no completé con la 
Licencianua. Efectivamente si co
mencé en la Universidad de León y 
después continue fuera. Actualmen
te estoy matriculado en el Grado de . 
Ciencias Politicas y Administración 
.Públicu, detalló. 

José Miguel Gon~lez Robles Ue
gó a la secretaría general del PP de 
León de la mano de Teodoro Garda 
Egea, secretario general a nivel na
cional. Egea aseguró en su di.scu ISO 
ecn León que quien ahora asumiade 
forma efectiva la responsabilidad 
del partido era una persom integra 
y preparada para Ilev.lr las riendas 
de la formación popular. 
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U_ Botellas con 
mensaje 

El Palacio Quinlanar, celltro de innovación y desarrollo para 
el diseño}' la cultura, de la Consejería de Cultura y1\uismo 
de ¡a junta de Castilla y León presenta la exposición 'notc!la~ 
con mensaje. discI'o y cornunic.1ción en CJwases de ,,¡drio', 
lila selccrión de los mejores proyectos de cm'aScs de\,¡drio 
realizados por alullUlos del Grado en Ingenicrra de Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto. de la Escuela de Ingenle
nas Industriales de la Unh-ersidad deValladolid. 

la peligrosa quiebra del consenso pOlllÍtico 
frente a la violencia contra lia mu]er 

t • 

El resto de fuerzas no 
debe permitir que la 
agenda de la 
igualdad la marque 
una organización 
negacionista 

La maror(a de parlamemos autonómicos, 
plenos mwlicipales de grandes ciudades y de 
diputaciones provinciales están debatiendo 
es tos días lniciati\'as en materia de igualdad 
ydc \~olellcia machista en vísperas de1 25 de 
noviemhrt>, ruando se corul\emora la-jorna
da Internacional contra la violencia de géne
ro. y en la mayoría de los casos está sinielldo 
para constatar la quiebra del consenso poüti
co que, hasta hace bien poco, imperaba en 
esta materia, al resultar imposible acordar 
declaraciones institucionales fi mladas por 
todos los partidos. la Val disonante es Vo:<. A 
nadie puedec,\'traiiarsu posición en este ám
bito. Ya es conocida su argumentación, que 
más bien puede Interpretarse como una ex
cusa, de que está en contra de todas las vio
lencias, es decir, las ejercidas contra la mujer, 
pela también las que puede sufrir cualquier 
persona en el ámbito familiar. Así, la forma
ción de SantiagoAbascal no está dispuesta a 
apoyar estas iniciativas mientrns no se hable 
de\'folencla intrafamillar. y, de momento, en 
algunos casos como en el delAywltanllento 
de :-'Iadrid, PP yCiudadanos parece que es
tán claudicando pam no enfadar a sus sodas, 
seg1.1n le$ reprochan 10$ partidos de izquier
da 

quearo revertir normas como la Le}'contm 
la Violencia de Género, legislación que han 
intentado denostar lUla y otra \'ez al conside
rar que atenta contra el hombre.Ante esto. el 
resto de fuerzas polftlcas deben deJardaro 
cuanto antes que no pemutirán que la agen
da de la Igualdad la marque una organiza
ción negaclonista.. Y el 25 de noviembre sería 
el meJordla paraque se aglutinen, como has
ta ahora han hecho, en tomo a la derensa de 
leyes contra la violencla machista y la desi
gualdad de géneroy las apeen de la refriega 
política 

Los gestos sImbólicos son importantes, 
aunque a algunos les puedan parecer una )u
mieda~. Este tipo de declaraciones institu
cionales o lasconnxatorias en recuerdo alas 
víctimas fonnan palle de la médula esplñal 
de la sensIbilización social. Dar pasos aLrás 
en este sentido es un gra\'e retroceso. No se 
pueden usar argumelltos vados que no tIe
nen en cuenta lo cslmcturo1 de un problema 
social que V3 más allá de una discusión poli
tica en tm pleno. La violencia machistase ha 
lIe\'3do la vida de 51 mujert's en 2019, supe
rando )'3 las cifras dE."! ai\o anterior. Los asesi
natos de mujeres -y los de sus hijos, que,jlm
to con los huérfanos, se consideran ya vio
lencia de género· son un hecho terrible}' 
específico, fruto del machi511l0.}' negarlo so
lo trae dolor a la sociedad. Las vfctimas se 
merecen, ni menos, que las insti tuciones cs
tén dC5u parte. 

MARIA JOS~ 
FERNAN DEZ 
NEFRÓLOGA 

, dl.lHO 

l.lll.lttco el) 

liciUiI 
Jefa de sección del 
Hospital General de 
Segovia ha 
participado en un 
esludio que ha sido 
noticia a nivel 
nacional por haber 
confirmado la eficacia 
de la diál1sis 
peritonea1 en mayores 
de 65 años enfermos 
renales cróni.::os. 

Con 52 dipulados y con el anlireminlsmo 
como u.no de los ejes básicos de su ideario, 
Va,\' tendrá posibilidad de rerunir a1 Tribunal 
Consti tucional las leyes que considere. Ya han 
dado señales Claras de que\'nn a Intentar blo-

JAVIER GUTlÉ RREZ GUILLE RMO CARLOS MUÑOZ 
ACTOR HERRERO DE PADLOS 

LIBRERO VITRALlSTA 

I\uttígra li)S 
Premio al Gllía (lc' y spll1es si" 
('olllrrcio (IIrislI1o de parar 
i radicional hOllor El popular actor. qUe 

pone la voz en el El consejero de La Asociación de 
documental dirig!do Emp:eo e Industria, Guias Oficiales de 
por el segOViano German Barrios, junto Turismo de Segovia 
Alfonso DomIngo, con el delegado ha nombrado como 
pasó por Segovia sin terr¡torial, José guia de honor al 
parar de firma r Mazarías, ha vitra lista Carlos 
autógrafos y hacerse entrEgado este Muñoz de Pab!os, 
selfies con loS personos ~a!ard6n a la librEría inves tigedor y 
QUaje j~n Cervantes. fundada en restaur"dor de 
reconocléo16o En la Ce l' ~, 1906. re¡;¡entada por la vidrieras históricas de 
con !~5 QU~ cump"Ó cuarta ¡;¡eneración de varias catedraho5 
p:::.c ientiOme:l!e. propietuics. "Urcp2¡;s. 

JOS!:: AN TONIO 
GRI~AN 
EXPTE. ¡UNTA 
ANDALUcfA 

enHIlen" 
porel caso 
' Hn'~, 
Ha sido condenado 
por la Audiencia de 
Sevi lla a seis años y 
dos días de cárcel y 15 
años y dos días de 
inhabilitación especial 
en la conocida como 
'pleza polll ica' de la 
causa judi: ial sobre 
los exp¡:dizntes de 
regulación d;:, empleo. 

QUISICOSAS 

TOSAR CON LA 
SEGOVIA 
INDEPENDIENTE 

»> El actor Luis Tasar, uno de los 
más proHflcos del cine español, con 
tres premios 'Gaya' y más de senta 
pelfculas'en su carrera, se sintió 
«muy honrado» del homenaje que 
le ha rendido la t4a Muestra de 
Cine Europeo Clurfad de Segovla 
(MUCES), afirmando que, «además 
con ración doble porque por aquf ha 

Luis Tou r con el 'Iu dI! StgO'lia'. I R.C.C. 

pasado gente de mucho nivel y 
carisma, es de una cierta cercanra 
que también se agradece y en una 
tierra en la que tenQo compafteros 
y amlQos. todo suma» . 
Tras bromear af\adlendo que 
«desde que me enteré que habfals 
querido ser Indopendl entes tengo 
auténtIca fa scinación». en relación 
a la fa llida autonomfa unlprovlncla l, 
Tosar recordó que le trajeron al 
SeQovla cuando era «muy 
p~queñito, con lo cual lo recuerdo 
con mucho cariño y después he 
vuelto en más ocasiones, hay 
mucha gente de la profesión que es 
de aq uí y son muy buenos amlc;¡os, 
un ayudante de dirección, Sergio 
Francisco, con el qua he hecho 
muchas peHculas. que es de la 
zona, o el actor Luis CalleJo, hay 
muchos v(nculos», 

RCrNCnh! de In 
~t n o l olJi;I dn Pldu(!us 
»> El Mus(!o 'Ángel Orensaz y Artes de 
Serrablo', en el Puente de Sabiñánigo 
(Huesca), referente en el campo de la 
etnología de los Pirineos, ha ganado el 
24° Premio Europeo de Folklore en 
memoria del maestro Agapi lo 
Marazuela. organizada por la Ronda 
Segoviana. El preSidente del jurado, 
Joaquín González, fiscal de Delitos 
Económicos de Madrid, alabó el gran 
esplritu de regionalismo del nuseo, 
«como antfdoto al nacionalismo, 
porque no eXC luye sino que ofrece a 
los demás lo que tiene, pensando (!n lo 
global desde lo loe::!»). 
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Sentencia demoledora 

L a sentencia de la Aud iencia de Sevilla 3\"ala lo que 
asumía gran ane de la opinión pública: el llamado 

(lIJO de {os EREandaluces era el de mayor corrupción 
de un pa rtido político. La última palabro la tendrá e l 
TrIbunal Supr<~ rno, pero la inn'stigación periodíst ica 
que d('stapó el escándalo, más los nueye rulos de in
vestigación judicial han sido determinantes para los 
miembros deluibuna1: ccntCtlarl"S de millones de eu
roS de di nero público fueron destinados fra udulenta
mente a empresas cercanas al PSOE andaluz }' a mili
tantes o familiares y amigos de m ilitantes, gran panc 
de eUos como trabajaporc5 de empresas en crisis en 
las que jamás habían trabajado. 

El PSOE se ha puesto de perfil y sus actuales diri
gentes advierten que ninguno de ellos. con Pedro 
Sánchezn la cabeza, tenfa cargos de responsabilidad 
en el PSOE cuando sucedieron los hechos. Tienen ra
zón. Pero habría que recordarlei que Mariano Rajo}' 
perdió el Gobierno por una moción de censura que 
prescntó Pedro Sánchez ante una sentencia conde
natoria a su partido por financiación ilegal. sin que 
se aportaran pruebas de que Rajoy conociE'ra la ilega
lidad dc esa fin anciación. hasta el punto de que un 
micmb ro dcl t ribunal presentó u n vo to p articubr 
por considerar que no se había acreditado que Rajo}' 
aprobara esa fi nanciación ilegal. 

Dicho esto, aun dando por seguro que Sánchez no 
conocfaaquella tramadelictiv3 -no era nadie en el 
PSOE cuando se organizó- se echa de menos alguna 

CRÓI~ICA PERSONAL I FI!RMrN nocos 

p3.1abra de condena del secrt' tario general hacia el mo- . 
dus oper:mdi de su partido en tiempos pasados. Por
que por mucho que le duela, ese partido que exige 
limpieza total a todo partido ya sus representantes, 
está obligado a asumir que su trayectoria no es inta
chable y que no es el mso de los ERE el único escánda
lo de su Historia. Au nque sí el más sangrance, porque 
Mecta a la que ha sido su cúpula ell Andalucía durante 
Mcadas ... y a dos expresidellCes nacionales del pani
do. Que pidieron la baja de militancia y renunciaron a 
los escaftos de senador y diputado cuando se les pidió 
porque de cUt? dependfa que Susana Dfaz pudiera for
Illar Gobierno con el apoyo de Ciudadanos, Hay que 
reconocer su lealtad a su partido, aunque hayan sido 
condem:.dos por actividades delictivas, 

A nadie gusta la condena de un partido l>Of utilizar 
dinero público a com'eniencia cuando estaba des ti
nado a paliar la situación de miles de trabajadores sin 
empleo. Una inmoralidad se mire como se ¡p,irE'. Pero 
almenas cabe el consurlo de que la lentfsima Justicia 
espanola. acaba Uegando. Sánchez actúa como s i no 
se hubiera producido sentencia. impasible, para e\;
tar cualquier tipo de compromiso. Pero que no se 
equl\'oque: aunque no era nadie en el PSOE cuando 
se produjeron las fechonas, esta sentencia le pasará 
factura. Porque lidera un panido que, mal que le pe
se, queda et ique tado como corrupto. A no ser que 
asuma la tesis de R3jO)': que di rigentes corruptos no 
lu:cen comlpto a Wl partido. 

la incógnita de Ciudadlano§ 
Casi todo está dicho sobe las causas que el pasado 

10 de No\~embre provocaron el hundimiento de 
Ciudadanos. Pero E'] abandono de la política ¡>or p<\I1e 
de su lfder. Albert Rivera. cierra un ciclo dejando en el 
a ire algunas incógnitas. La principal atañe a l fututo 
del propio panido. ¿logrará sobrevivir con solo diez 
dipUlados vista su escasa implantación territorial fue
ra de CatalUlia,Andalucfa l' ~Iadrid ? Nadie t iene la 
respuesta. El tiempo dirá 

A ésa incenidumbre colabora la cuestión del Ude
razgo. Ciudadanos nació alrededor de la personali
dad deAlbert Rh'cra Solo lnésArrimadas podria ocu
par el \'ado que deja Rivera p ero si quiere empezar 
de nuevo desde abajo tendría que optar por un mo
delo de dirección menos presidencialista, El culto a 
la personalidad dcllfder fomentado por el gmpo de 
dirigentes que jal!"aroll todas las decisiones de Rj\'em 
sin at isbo de crítica, fue UIIO de los factores que llevó 
al partido al desastre. Volver a esa senda serfa letal 
para el fútwo de Ciudadanos, 

Arrimadas es una excelente patlamentaria. mu)r 
bien dotada para la oratoria y de plena compete ncia 
en los debates. Es más dudosa su habilidad estrat<!gi
ca. Sabido es que secu ndó las decisiones de Rivera. 
inclulda la inexplicable acedía política que les UC\'Ó a 
no presentar una moción de ccnsura a Quim Torra 

CARTA AL DIRECTOR I 

Opiniones sin fundamento 

pese a serel primerpanido del Parlamento de Catalu
Iia, Vis to cllugar polftico anc ilarqueocupaallora Ciu
dadanos en e l C_ongreso. no es posible aventurar s i 
ella u 0 110 portavoz del partido dispondrá de presen
cia suficiente en los medios para recuperar E'I espacio 
del que dIsfrutaba junto a los o tros grandes partidos 
nacionales. Sabido que en Iluestros dfas el relato de 
los hechos tiene más importancia que el hecho mis
mo, los medios -sobre todo la te levisión- han sido}' 
son Ins trumentos decisÍ\'os para detemlinar E'I peso 
polftlcO de los partidos. En los parlamentos se habla 
úe polftie,3 pero hol'. donde se hace política. es en los 
platós. Que tienen anlOS e intercs{'S, 

t\rrlmadas es, dicho sea en E'I mejor sent ido de la 
expresión, un (mili/ni telel'isil>O, pero falta por \'er si 
en el caso de que resulte elegida para dirigir Ciudada
nos en el ruturo con tará con tantas oportunidades 
para $.11ir en la tele'lisióll como tuvo cn el pasado. En
oe otros rozones porque tras el fiasco electoral Ciuda
danos ha devenido en una fueria polftica cuasi irrele
vante en el solar de la derecha española, Cosa diferen
te es que con tenacidad)' humildad y apoyándose en 
aqu ellas comunidades en las que gobierna en coali
ción con el Pp' el partido naranja consiga COIl\'Cncer a 
los ciudadanos de que sigue s iendo un instrumento 
político t1tiL Pero ya digo. es una incógnita. 

Conseguimos libertad de e.\l>resión, con 
lo que conUe\'8. }'crefa que los que bus

caban credibilidad no publicaban sin es tar 
seguros úe poder derender lo escri to. pero 
parece que ahora \'ale todo. Estamos \i
\~endo tiempos en los que se hacen afir
maciones sin conocimiento, apo}'adas cn 
la \~sceralidad de lo que parece que ha si
do, sin saber como fue. )'se ~da. a dieslIo}' 
silliestro en las n>des sociales, pero no solo, 

ya que la prens.'\ también esta entrando en 
esta fónnula. Su periódico ha tomado par
te en un asunto sobre e l que ha Inforlllado 
subjeth'aITIente, en artfculos varios. como 
también han hecho ouos en emisoras de 
radio, redes sociales, comunicados, prensa 
digital. etc. Pierden todos ustedes crediblll· 
dad al informaryoplnar, u¡lIizandos610 
los comentarios que han querido que co
nocieran, obviando la búsqueda de ¡nfor-

mación objetim. Hacen sus artículos )'sec
ciones de opinión s in invest igar para co
nocer la realidad. no importando s i ~hie
ren o lIlatan ~. no se si por dejadez o que 
vende más escribir sobre lo que creen que 
gustará a la lIlasa de desinformados leer. 
Oicellil refrán: ~No es oro todo lo que relu
ce". ysu periódico ha sido deslumbrado 
por el 'Alma Nosrra: 

'\/nriaJoséJimélle-, 

§®prrfi«ll:m<dl 
<llilhimm ® l1R 11<lliJi.ofia 

RELATOS DE FONENDO y BATA 
BLANCA 
JOS~ OJim:f," Vl'::l:\:'-;OlJi': 

D
ice el refrá n que solo nos acorda
mos de Santa Bárbara cuando 
truena: podemos decir que solo 
nos acordamos de la t'gencia de 

Segu ridad Alimentaria cuando se produce 
alguna alanna o algtin incidente alimentario 
<¡ue aparece elllos medios de comunicación 

Se denne la seguridad alimentaria como 
_el conjunto de actuaciones encaminadas a ' 
preservar que todas las etapas de la produc
ción. transformación }' d istribución de ali-

. mentas se desarroUan util izando procedi
mienlQs que garanticen un nivel elevado de 
protección de la salud de la población con
sumidora •. 

Esta compleja labor corre a cargo de di
rerentes personas, que intef\i enen a 10 lar
go de la cadena alimentarIa. Cada cual tie
ne su responsabilidad, para que los alimen
tos sean inocuos y seguros pa.ra e l 
consumidor. In te[\''ienen dh'ersos 'actores': 
en primer lugar. [os productores (agriculto
res y ga naderosl, responsables de que fm
tas, verduras, carnes. leche .... se produzcan 
en condicIones óptimas, 

los empresarios de las industrias y esta
blecimientos aUmentarlos deben velar por
que los procedimientos 'a los que se some
tenias alimentos )' su consef\'ación seart los 
adeCllndos. e\~tontlo, por ejemplo. la conta
minación con productos ffsico s, químicos o 
biológicos}' cuIdando que no se rompa la 
cadena del frío de los alimentos que lo pre
clscn. 

los organ ismos onciaJes velan por el 
cumplimiento de la legislación e n materia 
alimentaria. tantO en las industrias como en 
los establecim[entos alimentarios: es impor
tante el papel que desarrollan los profesio
nales (\'e terin3rlos, mMicos. facmaceúticos, 
etc,l. púbUcosy privados.Son fun damenta
les los protoeolos. como los que se ut iliza n 
para detectar)' comwlicar di\'ers..'\s alarmas, 
que se acth'3!l cuando se detecta algtín fallo. 

Po r último. es tamos los consumidores, 
que debemos asegurarnos de que los ali
mcntos estén en co ndiciones adecuadas, 
mallejarlos con la higiene necesaria)' cono
cer los posibles riesgos}' cómo prevenirlos, 
Es imprescindible adquirir los alimentos cn 
establecimientos segmos, controlados ¡>orla 
autoridad sanitaria. 

Se rIan muchos los ejemp los que pode
mos considerar: uso de guantes en la com· 
pra de frutas, verdlUa5 y hortal izas; compro
llar la fecha de caducidad de los productos 
envasados; lavado de manos al manipular 
los alimentos}' antes de las comidas; COll
SCf\'ar la cadena del frfo; evi tar alimentos a 
los que seamos intolerantes o alérgicos. 

Podemos encontrar más información en 
la página web saludcastillayleoll .es/es/se
gtlridad-alimentaria [n caso nccesario, po
demos poner una reclamación en el esta 
blecimicnto donde hic imos la compra o 
co nsum imos el alimento en mal es tado; 
aeud ir a l Médico en caso de intoxicación 
pa ra tcner cl correspondientc informe; y 
poner la denuncia en la Oficina Municipal 
del Consumidor o en el SCf\'Í cio Territorial 
de San idad. Contamos con una adecuada 
seguridad a limentaria, como corresponde 
a un pafs desarrollado y somos muchos los 
actores que \'elan po r esa seguridad, entre 
ellos los consumidores, IHotagonis tas fina
les de la historia. 
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.casa madre.}' el .centro ncurálgi. 
ca . en la atención primaria en las 
zonas básicas de salud. 

La consejera de Sanidad presenta el nuevo modelo de asistencia rura l, reitera que <<no se 
cerrarán ambulatorios» y asegura que el objetivo es «hace r autosuficientes» a los pueblos 

¿DÓtlOE ESTARAN LOS eRA? El 
docwnento marco aprobado pore! 
Consejo de Gobierno establece una 
serie de criterios a la hora de elegir 
en que municip io se instalará el 
CRA dentro de cada zona básica de 
salud. los parámetros principales 
serán la existencia de un espacio 
suficiente para las consultas; la co
nt>xión a la red Sacyl. -que irá de la 
mano del impulso a la receta elec
Irónica-; la situación geográfica, la 
dispersión o la existencia de far
macia enla localidad. 

eRA. Nuevo RECURSO 

o 

De esta fonna, en cada zona bá· 
slca de salud se mantendrá el cen
Ira de salud como ente superior, y 
se desarrollarán consultorios rura
les agrupados para centralizar la 
atención prlmaria de los actuales 
consultorios. Según explicó Casa
do, los médicos que habitualmente 
se desplazan a los consultorios pa· 
sarán ahora. consulta de lunes a 
\1ernes en el CRA en un horario fi
Jado en el que los vecinos de su zo
!l:¡ de influencia podrán pedir cita 
y traslado a la demanda. Así. tms 
unas primeras horas de con sulta 
WIO de los m&licos del consultorio 
rural agrupado se desplazará a los 
consultorios locales o domicilios 
par~ atender las citas concenadas 
en distintos municipios. mientras 
que otto de los facultath'os perma· 
necerá en el CRA para atender P:!,
dentes que requieran más tiempo. 

la (onseJer¡¡ d~ SanldadjVelónkll Cando, Interviene pu a explku el nuevo modelo de uillenci) slnit ~ rl¡ en t i me;:l!o lu. aL¡lo..l 

PLAZOS DEL PROVECTO. El nue
,'0 modelo de asistencia sanitaria 
en el medio mml ya está en m ar
cha con el proyecto piloto que se 
está ejecutando en la comarca u;
mora de Aliste, donde Casado 
avanzó que esperan crear entre 
cuatro y seis CRA. Un modelo que 
deberá estar a pleno funciona
miento dumnte el primer cuatri
mestre de 2020, momento en el 
que, de haber logrado WI resultado 
positi\'O, se comenzará a e.xtender 
por toda la Comunidad con el ob· 
jeti\'O de tener las nue\'e provincias 
cubiertas en esla legislatura. 

OAV1DAtONSO ¡ VALLADOLID 

1..1 refornm ele la sanidad mra! que 
la Consejería uelleen mente, y que 
ha lcvantado ampollas cn oposl· 
clón}' s indicatos, comlem .. 1 á too 
mar forma con In presentación y 
aprobación del futu ro modelo de 
asis tencic sanitaria mrn1. la titular 
del departamento, VerónIca Casa· 
di.), n\':.lnZÓ la cr0!3.clón de consulto· 
rios rumies agnlp.1dos.como nue\'il 
figma del mapa snnitnrio ruml, cu· 
ya función será la de concentrar 
profesionales}' medios en las zo· 
nas con población dispersa de (as. 
tilla}' lL'ón. ejerciendo un papel in· 
I('nnedio entre los actuales centros 

FUNCIONAMI ENTO 

Los médicos que habitual-
mente se desplazan a los con· 
sultorios ru rales pasarán con· 
sulta de lunes a viernes en el 

CRA en un horario fijado en el 
Que los vecir.os de su zona po-
drán pedir cito y traslado a la 

demanda. 

de salud y los consultorios locales 
con el objetivo de hacer .autosu fl· 
cicntcs .. alos municipios. En una 
extensa explicación que se exten
dió por más de45 minutos, la con
sejera detalló que los nuc\'os CIlA 
no podrán eSlar situados a más de 
30 minutos de distancia de los pa
cicntes que se encuentren ('11 su zo
na de influencia - la media con la 
que trabajan es de ocho minUlos-, 
pasarán consulta cinco días a lase
mana, tendrán una maror dota· 
ción clínica r tecnológica, )' ser"¡· 
rán de rampa de lanzamiento de 
los sa nitarios para desplazarse a 
demanda de los pacientes de las 10' 
ealidades adscritas al eRA. 

DISTANCIA 

Los futuros consu ltorios rura-
les agrupados se situarán a 

una media de ocho minutos y 
no supera rán en ningún caso 
los 30 en el desplazamiento 

de los paci=ntes residentes en 
localidades con consultorios 

locales. 

La nueva figuro sanitaria canta· 
rá COII mayor capacidad resolutiva 
y dotación tccnológica que los ac
tuales consultorios rural-ahora pa· 
sarán a llam arse 'de proximidad'
y. además, se situ arán .. más cerca. 
que los cenlros de salud. ~No pue
dese! que los médicos pasen quin· 
ce horas a la semana conduciendo 
}' solo diez a tendiendo. , lamentó 
Casado, que reiteró hasta en tres 
ocasiones que el nuevo modelo de 
asis tencia sa nitaria .. no cerrará 
consultorios~ . De hecho. sostuvo 
que la reordenación sanitaria rural 
traerá aparejada "importantes in-
\'ersiones_ en obras y tecnología. 
Sin embargo. no pudo cuantificar 

REQUISITOS 

Los lugares elegidos pa ra ubi-
car los eRA deberán ten er es-

cuantos nuevos consulta rlos se 
crearán en .Castilla}' león, ya que 
aseguró que la Consejería estudia· 
rá ~zona por zona~ el número de 
CRA que se mstalarán. ~Habrá zo· 
nas de salud donde no hagan ralta. 
pero lo aplicaremos donde haya 
disper~ión de población., añadió. 

la consejera. escoltada porel \;
cepresidente y porta\'oz, Francisco 
Igea, detalló que cada consultarlo 
rural agrupado tendrá asignado co
mo mínimo WI profesional médIco 
y 0110 de e nfermería. s in que se 
traspasen las funciones entre ellos, 
mientras que la atención continua
da se seguirá prestando en el cen
tlO de salud, que definió COIllO la 

DOTACiÓN 

La dotación clínica de estos 

Por último, }' cue.s tionada por la 
coincidencia de las siglas del CRA 
con la de los colegios rurales agru
pados-también llamados CRA-, 
Casado reconodó que _se ha he
cho porque es un térntino yacono
cido~ por la población y avanzó que 
es probable que coincidan las loca
lidades en las que ya están instala
dos los CRA educat i\'os con los CRA 
sanitarios. 

I-IORARIO 

Los profesionales pasa rán 
CRA será similar a la de un unas primeras horas de con· 

pacio suficiente para las con- centro de salud, tal y como ex- sulta en el CRA. Después, uno 
sultas; conexión a red Sacyl; plicó la consejera, que insistió de los médicos se desplazará 
ubicación geográfica estraté' en Que para a'/anzar en la im' a los consultorios rurales o a 
gica; existencia de farmacia plantación de este modelo es los domicilios para atenGer !C' s 

en la localidad, asi como otros necesario extender la cita pre- citas concert~das, y olro se ' 
criterios demográficos. v¡a a tedas las zonas b3s'cas. guita atendiendo en el CRA. 



561 SALUD 

Hipo 
l'ebelde, 
iporqué 
ocurre! 

El hipo se clasifica corno ataque de hipo o hipo 
rCCllITente si dura menos de 46 horas, persistente 
si dura entre 46y menos de un mes. e intratable, 
re fr actario o rebelde si persiste m ás de un mes. 
i\lielltras la marorfa de las crisis-desaparecen en 
tillOS minutos, el rebeldedehe ser imoes tigado,}'lI 
que puede estar detrás de a1 teradones del siste
ma nervioso, gastrointestinales. torácicas. car
diacas, psicógenas o tóxicas. 

OTRO P UNTO DE V ISTA J UNA PIEZA CLAVE DEL SISTEMA 

/ 
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Un (acultativo agua rda a SU$ pacien tes en el centro de salud de Burgo deQsma {Soria). / i UCll1:0CunU>U ~'A'Ilf~a:z 

lEl ce 

r-

El ora de Segovia I Fin de semana 23 y24 de noyiembrede 2019 

120.000 
PROFESIONALES sanita rios hacen ral la en España, según 
señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSIF), teniendo en cuenta las pla~as pendientes de convocar y 
los puestos de trabajo perdidos por las tasas de reposición en 
todas las regiones desde el inicio de la crisis. 

Está en el debate 
incentivar a los 
que opten por este 
ámbito, pero no 
hay criterios claros 

~idcntmCill Zonas Especiales de Sa
lud }' plazils de dl f(c ll cobertura 
qu{", por sus C5pcdales camcteIÚti
cas demográficas}' geográficas, y 
por cuestiones derivildils de lil es
tacional ldad, precisarán una I'slr:\· 
te-gia diferenciada pilra la contrata
ción de profesio lltl l es ~ . Un plilll 
qu{",:\ tira dc hoy, no se ha desarro
llado )'que, según el doctor Mar
cos . es un buen pu nto de p artida 
.. paItl empezar a andar, p l'TO tiene 
que hilber m edidas concretas •. 

• No se puede solucionilr 1'3r
cheando. es una sinmción de cmer
gencla. Tienen que ser medidas en 
las quc estén implicados todos los 
actores •. s{"ñala 

Se habla dc distintos incemivos 
par;'1 animar a los médicos a dl'cl
dirse por 1'1 medio rural , pcro .. no 
ha)' Wl c riterio claro •. Drbe haber 
un consenso entre Ministerio, sin
dicatos}' todos los implicados. 

OTRO OLVIDADO DE LA ESPAÑA VACIADA 

r-.¡;,rcos comenta que eligió ser 
médico mral yeslo quemás lcgus
tao ... Atiendes al paciellle de fOlllla 
longitudinal desde que Ilace}' du
rante muchos illlos, conoces su si
tuación económica)' sus apoyos 
soc iales }'filmiliares: cn un diag
nóstico gra \'c, sabes quc pu ede 
contar con la red fam ili ilr}' social, 
con sus vecinos ... 

Los jóvenes recién salidos de la Universidad no reparan en los pueblos para empezar a pasar 
consulta, lo que podria convertir a estos profesionales en una figura en peligro de extinción 

TERESA oIAZIEFE,I __ ____ _ 

A
mplias lonas del pa(s es
tán abocadas il l aban do
no: es la Españil vacladaen 
la que el m&lico nnaJ pue

de ser un actor esencia] para atraer 
}' asr lllar a la población. Pero eSla 
figura podría estar en peligro de ex
tinción si no se toman medidas ur
gentes quc as{"guren el relevo ge
n{"rocional. 

«No s~ 51 ({"I médico rural) {"s el 
fact or más importantc. llero sf es 
\ln factor fundamental par('! man
IJ'n:-r a la gente en cl metlio mral~, 
nsegura 1'11 una entrevista Helme
negildo ;"Iarcos. \'ocal de Médicos 
Rurales de la Organización Médica 

Colegial (O:-' IQ. la d irfcil situación 
que a lr'3\il'S.1 {"n el pa(s la Atención 
Primaria se 3grava en los pueblos 
más pequei'lOs y alej3dos, poco 
iltrac tivos p ara los médicos jÓ\'e
nes }' en los que la medi il de edad 
de los profcslonal{"s se si ttla {"IHre 
50 y 55 afIOS, con lo cual muchos 
de ellos sc jubilar.1n en brc\·c. 

El doctor ;"Iarcos, que lleva 14 
al)os atendiendo a 600 p acielltes 
dc tres pequeños llUeblos de la pro
vincia de Zamom (Fu{"nt('sprl'ada5, 
El Pii'l.eroy Cuelgamures) , conoce 
bien la importancia que los vcci
nos dan al médico. La gente que sc 
tmslada a 1ll1c1eos nuales y los que 
ya vi\'en en ellos quieren tener UIl 
mtldico alIado. "Piensan 'sl me pa-

sa algo sé que tengo a algu ien cer
ca que lile puede arudar'», ;,punta. 

La eOllsidemción de médico ru
ral no está c1;,ramente delimitilda. 
La O~IC lo define cómo el que fTil
baJ;, en mícleos de menos de 15.000 
hilbitalll{"5, aunque {"I doctor Milr
cos reconoce que es una d ivi sión 
"muy subjetiva .• porque depende 
del;, cOlllunid;,d nutÓnom;,. En ba
se n esta ilPrK iación. se estima que 
de los 29.000 médicos ~'6A OO pe
diatras que hay en Espan;" un 40 
por cien to trabaja en poblaciones 
dc menos de 1.000 habitantes. 

Lo cierto es que el medio rural 
no atrae a los recién gr.aduados. que 
"no 10 consideran como una posi
bilidad .. , asegura el nuevo presi-

dente del Consejo Estata] de Es tll ' 
d iantl's de Medicina, Antonio Pu
jo\. L..1 rozón puetleestar en que _no 
han recibido ninguna formación , 
ni han hecho ninglín tipo de prác
t ica. no han podido ver cuál es e l 
día a dia de un m&lico rural •. 

~ Tenemos una \isión de la for
maciól1 en medicina centrada en 
los hospitales cU3ndo realmente la 
base de nuest ro sistema sanitario 
es lil Atención P,im:ni il y pa rte de 
nU{"StTil población está en {"I medio 
rural. a la que har que atender~, ad
vierte Pujol. 

Entre los objeth'os a medio pla
zo del i\larco Estratégico para la 
Atención Primaria y Comunitar ia 
del /o.Iln isterio de Sanidad e;lá el de 

ATENC iÓ N CO MUN ITARIA, El '10 
por ciento de los pacientes de ~Iar
cos tiene más de G5 años yasl'gura 
que en los pueblos I'S dondc real · 
m ente se practica 1;, medicina co· 
munltarla porqu e se atiende;, la 
familia en su conjunto, .. desde los 
abul'los has ta los nietos •. 

Además dc trata r las enferme
dades, a \'eces tienen que hacer de 
psicólogos. asesores ju rídicos y fi
Ilancieros. ~Somos un poco d apo· 
ro}' la referl'ncia de mllchos de los 
pacientes I'n ('S te ámbito •. 

~Es la mcjor form:\ de ejercer la 
medic ina. , recalca {"\ reprl'sl'ntan
tcdelil O~[C, que. no obstante. re
conoce (lile trasladar {"ste mensaje 
a los estudiantes ~es complicado, 
ya que estos, a ,·eces. se deslum 
bran con los últ imos U\'l'Inccs ... ». 

Cuando se le pr{"gunta si 1'1 m é
dico rural es una {"spccie en p{"ligro 
de e}.'tinclón. responde: .. sr. puede 
ser. no (,'s un ri~sgo cercru:o pero sf 
~s tUl riesgo ... 
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la diabetes es una enfermedad que no tiene e<bd, ya que aunque en mu· 
chos casos aparece ligada al envejecimiento tambi¡!n está muy presenle en 
los primeros años de vida. De hecho, la variante tipo 1 es, en estos momen· 
10S, Ia lelcera pato~ogra crónica mJs común en edad infantil, llegando a afec
tar en España a unos 30.000 menores de 15 años. la tipo 2 aparece muy uni· 
da ala obesidad y el sobrepeso y, según alerta Jul io Maset, m~ico de Cinfa, 
«crece de forma alarmante en 105 últimos tiempos». En la actualidad, se 

--. J UNA AYUDA EXTRA PARA l OS EN FE RMOS 
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diagnos tican 1.200 casos de diabetes infantil cada año. los padres, por su 
parte, dehen estar atentos a posibles señales de diabetes en sus hijos, sobre 
todo entre los cinco y los 10 años, asl como durante la pubertad, ya que es 
en estas (ranjn en las que la alteración suele ser mh común entre la pobla. 
ción infantil. .. Si obseNamos que el niño orina con mucha frecuencia, inclu· 
so mojando la cama por b noche; si bebe mucho y tiene sed excesiva; si ve· 
mos que pierde mucno peso en un plazo de seis a ocho semanas aunque 
tenga hambre todo el tiempoycoma incluso mJs de lo habitual, de~mos 
ponernos ~n al~rta yconsultar inmediatamente al médico», d~staca Maset. 

6RESPIRA y RESPIM CONTRA 
EL CÁNCER DE PULMÓN 

Reimaginal' la 
Espondiloatritis 
Axial (EspA.ax) 
la EspA·3:( es una enfermedad 
inRamatoria crónica que afecta 
fundamentalmente a la colum· 
na vertebral y a las articulacio
nes sacroillacas, las cuales 
ti~nden a so!darse entre sí pro
vocando una limitación de la 
movilidad. la enfermedad 
afecta a un 1,9 por ciento de la 
sociedad y a cerca de medio 
millÓn de personas ~n Espai'1a, 
según el Grupo para el Estu· 
dio de la Espondiloartfitis de 
la Sociedad Española de Reu· 
matología, y se caracteriza por 
la aparición de dolor innama· 
torio, especialmente agudo en 
reposo, y por la presencia d~ 
rigidel matutina. 

Roche y la asociación de pacientes AEACaP desarrollan en varias ciudades 
una campaña de concienciación sobre esta patología a través del yoga 

CARMEN AN S6TEGUI (S PC) 

El cáncer de pulmón es actual· 
mente uno de los ttulIort's más 

diagnost icados en el mu ndo y 
también enEspai'ía, donde cada 
año se detectan casi 30.000 casos. 
Se trata de uno de los cánceres 
más complejos de abordar, )'hasta 
haee poco, los avances eran lim i
tados. Sin embargo, gracias al de
sarroUo de la medicina personali
zada de precisi6n, que se basa en 
el ('studio de las bas{'s genéticas)' 
moleculares de cada tumor para 
encontrar el trat:uniento más ade
cuado, se ha abierto la puerla n 
nuevas opciont'S t{'rapéuticas. 

. Los pacientes tienen hoy más 
esperanza que nunca porque se 
ha a\'aJ'lZado mucho yen Illuypo
ca tiempo. De hecho, ya estamos 
encontrando dianas terapéuticas, 
bases moleculares en los distintos 
subtipos decáñctr de pulm6n pa
ra desarrollar 10 que supone mHl 
nuem forma de uatamientos con 
mayort's expectativas para los pa· 
c1entes~, destaca el director de 
CorporateAffairs de Roche Farma 
España, Federico Plaza. 

AsujuJcio. la clanl paro fl\1l1l7 .• U 

en el abordaje de esta {'nferme<lad 
es seguir trabajado sobre el desarro
llo de la mooictna pE'rsonaJll.¡l.da de 
prt"Cislón y la apuesta por la in\'cstl
gaoonclfnicadcesta palologfa. , 

Pero existe Olra faceta muy im· 
portante para lograr progresos 

,r. 
\ .-

13 5 lun35 de e-stil disciplinl son una gran ayuda panl l~ s~lud fisic~ y mental. 

contra el cáncer de pulmón: lle\'ar 
unos hábitos de vida saludables. 
En este sentido, Roche ha puesto 
en marcha la campai'a Res/Jira y 
Respira, cn colaboración con la 
Asociación Espaflola de Mt>etados 
de Cáncer de Pulmón (AEACaP). 
Con esta iniciativa pretenden COrl
cienclar a trm'és de la práctica del 
yoga a pacientes con esta en fer
medad ya la pobladóll. en general, 
de los benenclos de practicar esta 
diSC'iplina. 

El objetivo de este proyecto ~no 
es solo visibilizar la enfermedad 

PORCJENTO 
de los casos de uncer de pul· 
món se dan en varones. En 
muchos asos son fumado
res, ya que un 26,2 por ciento 
de los hombres ti~ne este hJ· 
bito nocivo rren te al 18,5 por 
ciento de las mujeres. 

r 

", I MUCHO QUE CONTAR 

AGENCIAS 

11l\'{'stigador{'s de la Unh"Cfsielad 
MeMaster, el\ Ontario (Canad;'i), 
han descubiNto que los primeros 
molares pennanenles de una per
sona llevan un registro de toda la 
vida de información méd!ca qu e 
se remollla al útero, almacenando 
información vilal quc puede co
nectar la salud materna con la sa-

lud de unnh10. incluso cientos de 
3110s desput'os. 

La dentina, <>1 material que har 
eJl el esmalte que constituye la ma
yor pane deull di{'nt<>, se fomla eJl 
capas microsc6picas que se com
paran con los anillos de un árbol. 
Lafonn¡¡ci6n adffullda de esas ca
pas depende de la vitamina D. Las 
línC'as oscuras Se desarrollan en pe
ríodos en los que el cuerpo se ve 

privado de este nutriente funda 
mental, generalmente debido a la 
falta de luz solar. Los investigado
res, dirigidos por la antropóloga 
~ Iegan BrlckIey, habfan estableci
do pre\1amente que tales d{'fectos 
microscópicos permanecen en su 
lugar ypueden leerse más tarde, 
de la misma maneta que el tronco 
de un árbol puede mosr.mr ai\os de 
crecimiento bueno y pobre. 

sillo también transmitir tul men
saJe de esprranza dando a cono
cer los m'ances que la medi cIna 
personalizada está logrando en <>1 
abordaje del cáncer de pulmón}' 
cuál está siendo Sil impacto en la 
e\ulución de la enfem\edad_, afir
ma Federico Plaza. 

La campalia consiste en una 
serie de encuentros que comien
zan con lma Introducción por par
te de un especialista {,Il oncología 
en'IR que explica la Importancia}' 
los beneficios del ejercicio físico}' 
unos hábitos de vida saludables 
para prevenir, controlar}' a}'lldat 
en elualamlenlo d<>1 cáncer de 
pulmón, a lo que le siguen unas 
sesiones de yoga. Esta iniclati\'a 
hasldo avalada por el Gru po Es
pafiO) de Cáncer de Pulmón 
(GECP), la Asociación pamla In· 
\'estigación del Cánc('l de Pulmón 
en Mujeres (lCAPE~1) yel Grupo 
de investigación}' DivulgacIón 
OMológica {GIIX>}. 

BemardGaspar,presidenteAso
dadón Espa.ñola deAfeClados de 
C.1nc<>rde Pulmón. valora esta Inl
ciati\11 como _enriquecedora paro 
pacientes y familiares, ya que pro
mue\'e y apuesta por la generación 
de blenestaJ}'f'1 atmlCmto de laca· 
lidad de vida pamlos pacientes ysu 
entomo<. 

.. Adem~s, se remarca una ele 
nucsuas líneas de acción que ('$ el 
fomento del ejercicio como gene· 
rador de salud_, rulade Gaspar. 

Hay que ~~udir a u'J'ii¡one~ plriódlo5. 

Esta patolog/a sistémica. 
que pu~de J!egaf a afec.tar a 
otros órganos del cuerpo pro· 
vocando fiebre, pérdida de 
apetito, fatiga e incluso la in· 
flamación d~ los pulmones o 
los ojos, afecta con mayor fr~
cuencia a Virones de entre 20 

y 30 años, coincidiendo con la 
etapa de inicio de la actividad 
laboral. Ante su aparición,las 
perspectivas profesionales del 
paciente condicionan su vida 
social, psicoafectiva yeconó' 
mica, hasta el punto de que 
existe una tasa global de de· 
sempleo de12S,3 por ciento, 
siendo atribuida a la propia 
enfermedad hasta el 20.6. 

Como parte de su compro· 
miso con la mejora de la cali· 
dad de vida del paciente, No· 
vartis dedica grandes esfuer
lOS al desarrollo de soluciones 
que ayuden a reimaginar la Es· 
pondHoartritis Axial. Una de 
las claves para fr ena r la pro· 
gresión de la enfermedad es la 
dete<ción pre<:ol, que permite 
mejorar la situación funcioml, 
reducir las comorbilidades, freo 
nar ~I daño estructural y la pér
dida de movilidad y, en defini· 
tiva, controlar el impacto en 
calidad de vida del paciente. 

Frente a este retraso diag. 
nóstico, los pacientes se ven 
obligados a convivir varios 
años con la ~nfermedad, aun
que recientemente la atend6n 
de ~ste tipo de enfermedades 
ha e)('perimentado una autén· 
tica revolución deb¡do a facto· 
res como la disponibilidad de 
nuevos tratamientos, el mayor ~ 
conocimiento de estos proc~· 
sos, e! crecimiento de la aten· 
ción reumatológica y el des2-
rrollo de importantes traba jos 
de invest igación. 



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: 46INFORMACIÓN DE LA SEMANA 11/11/2019 al 17/11/2019
Número de casos 7

Número de médicos declarantes 40

Población cubierta 37.595

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 11,07

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 12,6

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 16

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 9 5 4 3 9 0 0 0 30
Total 9 5 4 3 9 0 0 0 30

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 20 de noviembre de 2019
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SEGÚN INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR SACYL, EN 
LOS PRÓXIMOS DÍAS SE PUBLICARÁN EN BOCYL LAS 
CONVOCATORIAS DEL CONCURSO ABIERTO Y 
PERMANENTE DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE LA 
CATEGORÍA: LICENCIADO ESPECIALISTA , EXCEPTO 
LAS 10 EN LAS QUE HAY SENTENCIAS JUDICIALES 
PENDIENTES. ESTAS ESPECIALIDADES SE 
PUBLICARÁN POSTERIORMENTE: 

• Anestesia. 
• Aparato Digestivo. 
• Cirugía General 
• Dermatología. 
• Hematología. 
• Rehabilitación. 
• Neumología. 
• Psiquiatría. 
• Urgencias Hospitalarias. 
• Radiodiagnóstico. 
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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/


ORGANIZA COLABORA FINANCIA 

Unl'.rsldaddeValladolld 

CAtedra de 
Estudios de Género 





Curso: Salud y violencia de género: comunicación, p revención y sensibilización  

Fechas: 26-27 de noviembre 

 

8 horas presenciales y acceso a plataforma virtual con material y recursos facilitados. 

 

DIRIGIDO A: 

Por su alcance y contenido multidisciplinar, el curso está dirigido tanto a alumnado 

universitario de comunicación, educación como de las ramas sanitarias. El curso 

también será abierto a profesorado y profesionales pertenecientes o que desempeñen 

sus funciones en las distintas ramas del conocimiento motivadas por la sanidad, la 

igualdad de género y salud, además cualquier persona interesada. 

 

OBJETIVOS:   

 

La inequidad de género en salud hace referencia al contraste de la situación, cuidado 

y protección de la salud entre hombres y mujeres. La violencia de género, una 

violación de los derechos humanos, sigue sin ser percibida en muchos casos con un 

problema de salud pública. La reflexión sobre la actual situación de la violencia de 

género, la victimización secundaria por parte de las instituciones y la importancia de la 

comunicación con enfoque de género serán la base de este curso. 

 

 

 OBJETIVO: 

Mejorar la formación y sensibilización del alumnado universitario, profesionales de la 
salud y personas interesadas en la materia en en materia de equidad de género en 
salud, prevención y comunicación de violencia de género. 

 

Alumnado mínimo: 20 personas y máximo 40 

 

DIA 26 DE Noviembre 

PROGRAMA  

Dos tardes de 16h a 20h. 

8 hora en total 

 

 

 



 DIA 1 (26 noviembre) 

16-16.10 Inauguración 

16.15-16.45h - Ponencia: APROXIMACIÓN A LA SALUD CON ENFOQUE DE 
GÉNERO (30 min)  

Ponente   
Rosa María Cardaba 

Enfermera especialista en Ginecología y Obstetricia y Doctora en género. 

Gerencia de Emergencias Sanitaria en Segovia-Profesora asociada de la Facultad de 

Enfermería de Valladolid. 

Miembro de la Asociación para la Promoción de Ciencias de la Salud Andrés Laguna. 

 

17-17.30- Ponencia: ¿ POR QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO UN PROBLEMA DE 

SALUD PÚBLICA? (30 min) 

Ponente:  

Laura Otero García 

Profesora e Investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid/CIBER de 

Epidemiología y Salud Pública. Miembro de la Asociación para la Promoción de 

Ciencias de la Salud Andrés Laguna. 

 

Pausa: 17.45-18h  

18-20h: Mesa redonda: VIOLENCIA DE GÉNERO. EL PROBLEMA DE LA 

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 

-      Representante de ISMUR (confirmada) 
-       Representante de servicios sociales CEAS (penditente de confirmar) 
-       Representante de la Asociación Andrés Laguna- confirmada 
-      Representante Consejo de Abogacía de Castilla y Leó- JULIO SANZ 
confirmado 

 

 

DIA 2:  



16-16.30h - Ponencia: Comunicar la violencia de gén ero: mitos y falsos relatos.  

Ponente: 

Noemí López Trujillo  

Periodista NEWTRAL 

16.45-17.15- Ponencia: Violencia de género: invisib ilidad de menores  

Carmela del Moral,  

Analista jurista de Derechos de la infancia  

Save the Children. 

 

Pausa: 17.30-17.55  

18-19.30h Taller de guerrilla de la comunicación en  materia de violencia de 

género  

Dinamiza: Cooperativa Pandora Mirabilia- género y comunicaci ón.  

  

  

 

 



Inscripciones gratuitas hasta completar aforo en http://www.itacyl.es/jornadas/acuicultura/dia-acuicultura
Fecha límite de inscripciones 25 noviembre

DÍA DE LA ACUICULTURA

11:30. “¿ESTÁN LOS PECES PROCEDENTES DE ACUICULTURA LIBRES DE ANISAKIS?”

Miguel Ángel Pardo González. Investigador Principal en el Área de Control, Seguridad e 

Identidad Alimentaria en AZTI

12:00. “EL PESCADO EN UNA DIETA SALUDABLE”

Carmen Cuadrado Vives. Profesora en el departamento de Nutrición y Ciencia de los 

Alimentos. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid

12:30. Mesa redonda: 
“RETOS PARA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, SEGURA Y SALUDABLE EN ACUICULTURA”
Modera: Héctor J. Pula Moreno. Responsable Técnico del Aula del Mar Cei·Mar de 

Granada

8:30. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

9:00. APERTURA DE LA JORNADA por autoridades

Lunes, 2 de diciembre de 2019

LA ACUICULTURA: UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

09:30. “LA ACUICULTURA: ESTADO ACTUAL Y FUTURO”

Juan Fdez. Aldana. Coordinador APROMAR-REMA

10:00. “PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA Y PROYECTOS EN VIGOR”

Ana Mª Larrán García. Responsable del Centro de Investigación en Acuicultura del ITACyL

10:30. “PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS PARA ACUICULTURA EN ESPAÑA”

Jose Luis Tejedor del Real. Director general Dibaq Diproteg S.A.

PAUSA CAFÉ

LA ACUICULTURA: UNA OFERTA SEGURA Y SALUDABLE

16:00. Visita al Centro de Investigación en Acuicultura del ITACyL
Ctra. Arévalo s/n, 40196 Zamarramala, detrás del silo

17:00. Asamblea de la SEA 
Centro de Investigación en Acuicultura del ITACyL

Lugar: Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI 
C/ Dámaso Alonso, 23, 40006 (Nueva Segovia), Segovia

Colabora

Organiza

13:00. Entrega PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL otorgado por la SEA, año 2018

13:30. Show-cooking
“ASPECTOS GASTRONÓMICOS Y CULINARIOS DE LOS PRODUCTOS DE ACUICULTURA” 

Bernardo Callejón Muñoz. Profesor del CIFP Felipe VI, de Hostelería y Turismo de Segovia

14:00. DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE ACUICULTURA 

ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD

Asociación Andrés para la Promoción de las 
Ciencias de la Salud

http://www.itacyl.es/jornadas/acuicultura/dia-acuicultura
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir, mediante nombramiento de 
personal sanitario interino, vacante de Técnico Facultativo adscrita al Servicio Territorial 
de Sanidad de Segovia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Orden de 7 de 
julio de 1988, de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social, existiendo una 
vacante adscrita a funcionarios sanitarios en el Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, 
y vista la autorización global trimestral concedida por Orden de las Consejerías de la 
Presidencia y de Economía y de Hacienda, de 30 de enero de 2019, para la provisión 
temporal de puestos de carácter sanitario en las Secciones de Epidemiología de los 
Servicios Territoriales (Expediente 1-IG/2019) y resultando acreditada la necesidad de su 
cobertura, se anuncia convocatoria para cubrir dicho puesto mediante el nombramiento de 
personal interino, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.– Se convoca la plaza que se indica para cubrir mediante nombramiento de 
personal interino con las características que se señalan en el Anexo I de esta convocatoria.

Segunda.– Los aspirantes para cubrir dicha plaza, que en todo caso deberán reunir 
los requisitos que se señalan en la base tercera, deberán dirigir sus instancias según 
modelo adjunto al Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, acreditando documentalmente los méritos que en la misma se 
aleguen, debidamente compulsados cuando se trate de fotocopias.

Las instancias se presentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención 
al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, o en los lugares a que hace referencia el  
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Tercera.– Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.– Nacionalidad.

Podrán concurrir:

 – Los españoles y los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

 – El cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados citados, siempre 
que no estén separados de derecho, así como sus descendientes menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

CV: BOCYL-D-20112019-3
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 – Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

 – Los extranjeros no incluidos en los casos anteriores, que tengan residencia legal 
en España, cualquiera que sea su nacionalidad.

2.– Edad.

Tener cumplidos dieciséis años de edad y, en su caso, no exceder de la edad máxima 
de jubilación forzosa.

3.– Titulación.

Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina o en condiciones de obtenerlo 
en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 
correspondiente certificado de equivalencia.

4.– Capacidad.

Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las funciones correspondientes 
a los puestos de trabajo a los que aspira a acceder.

5.– Habilitación:

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse incurso en inhabilitación absoluta o especial para el 
desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial.

No estar inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, 
no hallarse inhabilitados o en situación equivalente, ni haber sido sometidos a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

Cuarta.– El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme al siguiente 
baremo, en el que se valorarán los siguientes méritos, de acuerdo con los criterios que 
establezca la Comisión de Selección dentro de los siguientes márgenes:

1.– Experiencia Profesional:

 – Por servicios prestados en las Administraciones Públicas con funciones similares 
a las del puesto objeto de la convocatoria, 0,10 puntos por mes completo de 
servicios, con un máximo de cuatro puntos.

 – Por experiencia en el sector privado con funciones similares a las del puesto 
objeto de la convocatoria, 0,025 puntos por mes completo de servicios, con un 
máximo de un punto.

CV: BOCYL-D-20112019-3
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2.– Formación:

A) Formación Especializada y Postgraduada, hasta un máximo de dos puntos:

 – Diploma de Salud Pública (anteriormente Diplomado en Sanidad) acreditado 
por la Escuela Nacional de Sanidad: 0,25 puntos.

 – Título de Máster oficial, no incluido en la formación de postgrado universitaria 
obligatoria para la obtención de la titulación, relacionado con las funciones a 
desempeñar: 0,50 puntos.

 – Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado (Sistema 
anterior al Real Decreto 185/1985) o la realización del programa de Doctorado 
completo (Créditos y suficiencia investigadora) 1 punto o 1,5 puntos por estar 
en posesión del Grado de Doctor.

B) Cursos de Formación, hasta un máximo de un punto:

  Por cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar, a razón 
de 0,02 puntos por crédito asignado (incluida su fracción) o, supletoriamente, por 
cada módulo o tramo de 10 horas de formación, no siendo objeto de valoración 
los tramos inferiores a 10 horas. En el supuesto de que la certificación venga 
expresada simultáneamente en créditos y en horas, la valoración se realizará 
siempre por los créditos certificados. Se valorarán a razón de 0,05 puntos por 
crédito asignado (incluida fracción) los cursos en cuyo título aparezcan créditos 
europeos.

  En el caso de que en el correspondiente certificado o diploma no se especifiquen 
horas, ni créditos, dicha actividad no será objeto de valoración. La valoración de 
la formación continuada se realizará de forma independiente por cada actividad 
formativa; de tal forma que el remanente de horas de una actividad formativa en 
ningún caso será acumulable a otra/s.

C) Por titulación de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública,  
dos puntos.

Quinta.– La Comisión de Selección podrá establecer la realización de entrevistas o 
pruebas a todos o algunos de los candidatos para mejor determinar la idoneidad de los 
mismos, pudiendo puntuar hasta un máximo de dos puntos. La Comisión de Selección 
deberá notificar por escrito a los interesados tal circunstancia, con una antelación mínima 
de tres días a la realización de las mismas.

Sexta.– La Comisión de Selección estará constituida por:

• El Jefe del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, que actuará como 
Presidente.

• Tres funcionarios propuestos por el Jefe del Servicio Territorial.

• El Secretario Técnico del Servicio Territorial que actuará como Secretario, con 
voz y voto.

CV: BOCYL-D-20112019-3
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Los miembros que componen la Comisión de Selección tendrán derecho a las 
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 252/1993 de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León sobre indemnizaciones por razón del servicio de personal 
autónomo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Los miembros de la Comisión de Selección, deberán abstenerse cuando concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Los candidatos podrán recusarles cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

Séptima.– Dicha Comisión seleccionará para el puesto convocado un candidato titular 
y, al menos, dos suplentes, y elevará propuesta al Secretario General, que procederá a su 
nombramiento. Si se produjera la renuncia del candidato nombrado durante el año siguiente 
al de la publicación de la resolución de la convocatoria, se procederá, si así lo aconsejan 
las necesidades del servicio, al nombramiento del candidato suplente. Igualmente podrá 
declararse desierto el procedimiento cuando no se encontrase candidato idóneo, o bien 
porque la plaza se haya cubierto, aún con carácter provisional, con un funcionario de 
carrera durante el procedimiento selectivo.

Octava.– En el acto de la toma de posesión el candidato nombrado deberá aportar 
la documentación siguiente:

• Fotocopia del D.N.I.

• Fotocopia compulsada de la titulación requerida.

• Declaración de poseer la capacidad necesaria para el ejercicio de las funciones 
correspondientes a su puesto de trabajo.

• Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones correspondientes.

• Declaración u opción a que alude el artículo 31 del Decreto 227/1997, de  
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades 
del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

• Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales o declaración 
responsable y consentimiento expreso a la Administración para la consulta de 
sus datos, a los efectos de lo previsto en el Art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.

Al aspirante que no presente dicha documentación completa, se le considerará 
renunciante a la plaza, procediéndose, si así lo aconsejan las necesidades del servicio, al 
llamamiento del suplente.

Novena.– El candidato propuesto o, en su defecto, los suplentes, tomarán posesión 
del puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
Producida la toma de posesión el suplente o suplentes, o, en su caso, el candidato 
propuesto, no conservarán ningún derecho de cara a convocatorias sucesivas.

CV: BOCYL-D-20112019-3
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Décima.– El personal interino que, al amparo de la presente convocatoria, fuese 
seleccionado, cesará automáticamente en el desempeño de sus funciones, en los 
supuestos contemplados en el artículo 15.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León.

Undécima.– Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente a la publicación y ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a) 46 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 7 de noviembre de 2019.

El Secretario General, 
Fdo.:!"#$%&'!()&*+!,$%*-.
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ANEXO I

Consejería: Sanidad.

Centro Directivo: Secretaría General.

Servicio: Servicio Territorial de Sanidad de Segovia.

Sección: De Epidemiología.

PUESTO DE TRABAJO

CÓDIGO R.P.T.
SUBGRUPO NIVEL CE CUERPO / ESPECIALIDAD REQUISITOS TITULACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Técnico Facultativo

42920
A1 23 00

Cuerpo Facultativo Superior, 
Escala Sanitaria (Médicos)

CNRDS 1 Licenciado en Medicina.
Responsable control epidemiológico 
de enfermedades infecciosas

1 Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
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ANEXO II 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS DE  

CARÁCTER SANITARIO POR PERSONAL INTERINO 

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA. Fecha de la Convocatoria (publicación en B.O.C.y L): 

1.1.- Plaza solicitada (indique orden de prelación de plazas) 
GRUPO NIVEL PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO DEL PUESTO CENTRO DIRECTIVO LOCALIDAD 

 
 

     

2.- DATOS PERSONALES 

2.1 Primer Apellido 2.2 Segundo Apellido 2.3 Nombre 

2.4 Nº D.N.I 
 

2.5 Fecha de 
Nacimiento 

2.6 Teléfono 2.7 Domicilio: calle o plaza nº 

2.8 Localidad (con distrito postal) 2.9 Provincia 2.10 Correo Electrónico 

3- FORMACIÓN  (Titulaciones exigibles como requisito y/o valorables como méritos en la Convocatoria) 

3.1 Titulación 
 
 

3.2 Centro de expedición 

4.- DOCUMENTOS QUE APORTA 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia: DECLARA que son ciertos 
los datos en elle reseñados, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso en la Administración Pública, y las especialmente 
señaladas en la convocatoria anteriormente  citada. 

 
En                         a         de                                de 20____ 

 
 
 

                                                        Fdo.:                    
 

ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SEGOVIA 
 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
Reglamento General de protección de datos, REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 DE ABRIL 
DE 2016 (RGPD) 
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La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, como  Red Integrada de Servicios dependiendo del 
CatSalut que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales SocioSanitarios, centros 
de rehabilitación y diferentes Centros de Atención Primaria con sus respectivos dispensarios, selecciona: 
 

 
Los datos personales contenidos en el presente documento gozan de la protección prevista en el Título II de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. A efectos de la mencionada Ley Orgánica fui informado 
previamente y declaro la exactitud y veracidad de los datos contenidos en el presente documento y autorizo su utilización para 
la intermediación con las ofertas de trabajo. Estos datos no se podrán emplear para fines incompatibles con aquellos para los 
que fueron recogidos 

  

Puesto de Trabajo 

 • Las tareas se desarrollaran en los Hospitales Comarcales de Blanes y Calella. 

• Formar parte de un equipo de trabajo interdisciplinario de una de las empresas más grandes del 

territorio de influencia.  

• Integrado en la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud 
 

Se requiere 

• Licenciatura en Medicina. 

• Título de especialista en Radiodiagnóstico, vía MIR u homologado en el estado Español.  
 

Se valora 

 Formación continuada en la especialidad. 

 Los años de experiencia aportados. 

 

Se ofrece 

• Contrato laboral indefinido. 

• Horario de mañanas con posibilidad de horario complementario extra. 

• Jornada Completa. 

• Incorporación inmediata o a determinar. 

• Retribución según convenio SISCAT Condiciones laborales en base II Convenio colectivo de trabajo de 

los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud 

mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud. 

La Corporación reserva plazas para las personas que superan el tanto por ciento de minusvalía exigido por la ley 

LISMI, priorizándolos con igualdad de condiciones en el proceso de selección.   

MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA 

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículo vitae actualizado con la referencia MRAD19 

a: rrhhd@salutms.cat 

Para cualquier duda: 937 690 201 ext. 2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos Humanos) 

 



 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: MÉDICOS DE FAMILIA
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

- Exención fiscal

- Contrato de ingresos mínimos de 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza

- Hablar francés no es condición indispensable

contratado/a deberá comprom

- 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 

 

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 
Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ

medecin@laborare

O en el número 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

 
 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: MÉDICOS DE FAMILIA

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales

- Ayuda al alojamiento  

Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Experiencia enriquecedora 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

contratado/a deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia

 Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN  FRANCIA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de 

OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ enviando CURRICULUM 
VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.com  

 

O en el número +34 691 328 071 

 
 
 
 
 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: MÉDICOS DE FAMILIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia  

mensuales 

para participar en las entrevistas. Si eres 

eterse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

enviando CURRICULUM 



 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 
MÉDICOS especialistas EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

- Trabajar en un centro de rehabilitación y reeducación funcional

- Tareas: establecer y garantizar el seguimiento y la continuidad de los tratamientos, prescribir y 

realizar exámenes, prevención, etc… 

- 

- 
- 2 meses de vacaciones

- Hablar francés no es condición indispensable

deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Franc

- Fecha de incorporación

- 

- Formación profesional continua, para que no pierdas la onda

- 
- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

- Importante: médico

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA

 Acompañamiento a los candidatos hasta 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o 

medecin@laborare

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:  
MÉDICOS especialistas EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

un centro de rehabilitación y reeducación funcional

establecer y garantizar el seguimiento y la continuidad de los tratamientos, prescribir y 

realizar exámenes, prevención, etc… (más detalles, consultarnos)

 Salario bruto anual: 80.248 euros 

- Contrato: contrato indefinido 

 Tiempo trabajo: jornada completa 

meses de vacaciones y descansos anuales (RTT) más festivos (alrededor de 9)

- Ayuda al alojamiento 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es contratado 

deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Franc

Fecha de incorporación: convenida con cada candidato

Y mucho más: 

Integra un equipo de trabajo dinámico 

- Experiencia enriquecedora 

Formación profesional continua, para que no pierdas la onda

 Tus hijos perfectamente bilingües 

velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

médicos españoles con sus familias instalados en la zona  

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA
 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ enviando CURRICULUM
 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071  

 
 
 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

MÉDICOS especialistas EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  

proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

un centro de rehabilitación y reeducación funcional 

establecer y garantizar el seguimiento y la continuidad de los tratamientos, prescribir y 

(más detalles, consultarnos) 

festivos (alrededor de 9) 

para participar en las entrevistas. Si es contratado 

deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

: convenida con cada candidato 

Formación profesional continua, para que no pierdas la onda 

velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

en la zona   

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA 

incorporación efectiva. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

enviando CURRICULUM: 



 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

PARA DOS HOSPITALES PÚBLICO
HORA DE PARIS EN CIUDAD UNIVERISTARIA

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 

- 
- Tareas: organizar la continuidad de los cuidados psiquiátricos diarios,

cuidado de los pacientes, elaborar los proyectos de cuidado de los pacientes,

reuniones del servicio

- Salario bruto anual

- Tiempo trabajo:

- Alrededor de 2 meses de descansos anuales: vacaciones

- Ayuda al alojamiento, punto variable según las disponibilidades y 

- Francés: no es necesario en el momento de la entrevista

- Fecha de incorporación: 

- Formación continua, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo uy 

- Integrar un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico 

- 
- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

- Importante: médicos españoles con sus familias instalados en la zona.

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA
 

-Acompañamiento a 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

-Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

-  

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia 
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z • 

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: PSIQUIATRAS
 

PÚBLICOS UNIVERSITARIOS FRANCESES, sitos EN PARIS Y A UNA 
HORA DE PARIS EN CIUDAD UNIVERISTARIA 

 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales

 Trabajar en un hospital universitario  

: organizar la continuidad de los cuidados psiquiátricos diarios, establecer y asegurar el 

cuidado de los pacientes, elaborar los proyectos de cuidado de los pacientes,

reuniones del servicio, asegurar un trabajo de reflexión institucional, etc…

Salario bruto anual: 55.000€ más guardias 

- Contrato: contrato indefinido 

Tiempo trabajo: 10 ½ jornadas semanales 

descansos anuales: vacaciones y descansos anuales (RTT) más festivos 

punto variable según las disponibilidades y la situación personal

Francés: no es necesario en el momento de la entrevista

Fecha de incorporación: convenida con cada candidato/a

Y mucho más: 

, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo uy 

formación de los estudiantes, etc… 

un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico 

- Experiencia enriquecedora 

 Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

médicos españoles con sus familias instalados en la zona.

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de

OPQCM del Ministerio Francés 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.

www.laborare-conseil.com  
 

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA

CURRICULUM VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.com  

 

O en el número  +34.615.836.724 

 

Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

SANITARIO: PSIQUIATRAS 

sitos EN PARIS Y A UNA 

profesionales: 

establecer y asegurar el 

cuidado de los pacientes, elaborar los proyectos de cuidado de los pacientes, participar en las 

asegurar un trabajo de reflexión institucional, etc… 

y descansos anuales (RTT) más festivos  

situación personal 

Francés: no es necesario en el momento de la entrevista 

/a 

, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo uy 

un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico  

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

médicos españoles con sus familias instalados en la zona. 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA 

los candidatos hasta incorporación efectiva. 

estión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

con certificado de calidad 

años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 
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