
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
554

De 25 a 27 de noviembre de 2019

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2019

Segovia, aterdecer de otoño
autor: dr. Modesto Herrera Martín
Presentada al concurso de Fotografía 2018



Indice de Contenidos
Boletín Nº 554
De 25 a 27 de noviembre de 2019

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Alcaldes de La zona muestran su preocupación por la atención médica  .  .  . 3
el adelantado de Segovia  de 23 de noviembre de 2019 página 16

La Junta incluirá el nuevo centro de salud de Cuéllar en sus nuevos 
presupuestos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
el Norte de castilla de 23 de noviembre de 2019 página 8

Los alcaldes de Aliste pedirán a Mañueco más detalles sobre el plan 
sanitario rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
el Norte de castilla de 23 de noviembre de 2019 página 12

La edad média de los menores atendidos en Urgencias por borracheras es 
de 14,3 años  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
el Norte de castilla de 24 de noviembre de 2019 página 3, 4 y 5

Cincuenta kilometros al día para atender a 25 pacientes   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
el Norte de castilla de 24 de noviembre de 2019 página 20

Vitarest mantendrá los menús de guardias médicas al corregir la caducidad y 
la frescura   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
el Norte de castilla de 26 de noviembre de 2019 página 18

Comienza el curso de violencia de género y salud en el campus María 
Zambrano   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
el adelantado de Segovia  de 27 de noviembre de 2019 página 11

Preocupación por el plan de Casado para el medio rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
el adelantado de Segovia  de 27 de noviembre de 2019 página 12

El desfase de Sacyl condena a la Junta a incumplir los objetivos de gasto   . 3
el Norte de castilla de 27 de noviembre de 2019 página 16

LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE 
SEGOVIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Adjuntamos el informe en la Sección de Anexos  .  .  .  .  .  . 3
“VI JORNADA DE CONFRATERNIZACIÓN: NAVIDAD 2019-
2020”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

“IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

EVENTOS DE LA ASOCIACIÓN ANDRES LAGUNA  .  .  .  .  .  .  . 4
PROGRAMA JORNADA DE ACUICULTURA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA 
SEGOVIANA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa de Médicas/
os Especialistas en Ginecología .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
SE PRECISA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA A TIEMPO COMPLETO PARA EL 
HOSPITAL HLA SAN CARLOS DE DENIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 554
De 25 a 27 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
Alcaldes de La zona muestran su preocupación por la atención médica
El Adelantado de Segovia  de 23 de noviembre de 2019 página 16
La Junta incluirá el nuevo centro de salud de Cuéllar en sus nuevos presupuestos 
El Norte de Castilla de 23 de noviembre de 2019 página 8
Los alcaldes de Aliste pedirán a Mañueco más detalles sobre el plan sanitario rural
El Norte de Castilla de 23 de noviembre de 2019 página 12
La edad média de los menores atendidos en Urgencias por borracheras es de 14,3 años
El Norte de Castilla de 24 de noviembre de 2019 página 3, 4 y 5
Cincuenta kilometros al día para atender a 25 pacientes
El Norte de Castilla de 24 de noviembre de 2019 página 20
Vitarest mantendrá los menús de guardias médicas al corregir la caducidad y la frescura
El Norte de Castilla de 26 de noviembre de 2019 página 18
Comienza el curso de violencia de género y salud en el campus María Zambrano
El Adelantado de Segovia  de 27 de noviembre de 2019 página 11
Preocupación por el plan de Casado para el medio rural
El Adelantado de Segovia  de 27 de noviembre de 2019 página 12
El desfase de Sacyl condena a la Junta a incumplir los objetivos de gasto 
El Norte de Castilla de 27 de noviembre de 2019 página 16

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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
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“VI JORNADA DE CONFRATERNIZACIÓN: NAVIDAD 2019-2020”
De cara a la organización de la “VI Jornada de Confraternización Navideña” 
que celebraremos el próximo 19 de diciembre, desde el Colegio de Médicos solicitamos tu colaboración,  si tú 
o algún familiar quiere intervenir en la Jornada mostrando alguna habilidad artística agradeceremos que nos lo 
comuniques a la mayor brevedad  posible para incluirlo en el programa.

“IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA”
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia convoca,  para sus colegiados, el “IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA” 
TEMA LIBRE.

Los trabajos premiados serán expuestos en la sede del Colegio y el resto de las fotografías formarán parte de la 
presentación que se podrá ver en la Sede del Colegio la tarde de confraternización, el día  19 de diciembre de 
2019.

Fecha límite de envío de fotografías: 15 de diciembre.
(Se adjuntan las bases en la sección de Anenexos).

¡Os animamos a participar !

EVENTOS DE LA ASOCIACIÓN ANDRES LAGUNA
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 

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

https://bit.ly/2Jdrxui
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Ofertas de Empleo
Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa de Médicas/os 
Especialistas en Ginecología.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115, extensión: 898. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com
 

SE PRECISA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA A TIEMPO COMPLETO PARA EL 
HOSPITAL HLA SAN CARLOS DE DENIA.

-   TITULACION: LICENCIATURA EN MEDICINA. ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA, OBTENIDO VIA MIR O TI-
TULO HOMOLOGADO.
-  CONTRATO LABORAL INDEFINIDO.
-  REMUNERACION COMPETITIVA.
-  EXCELENTE ENTORNO LABORAL
-  REMITIR C.V. A: otto.diaz@grupohla.com 
-  TELEFONO: 646 05 95 91 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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La parrilla de Tqadílla 
Polígono industrial de Valverde del Majano 

rECEVEIN

T 1st 1 S 
NOS que 

José Maria abrió 
su parrilla en la 
carte{eradeAré· 
valo. Pero hace 

dos m eses llegó la horade mu~ 
darse e imlaJarse en el poUgo
no dcVaJ\'erde del Majano. 

y se mudaron. Es la prime
ra \'t'Z qucvengo a la nueva se
de de La ParrUla de TeJadilla. 
No era un hablt1.ml del antiguo 
local en la canetera de Segovia 
a Arévalo pero sí que he ido 
con cierta frecuencia en los üI
timos diez afios. 

El nuevo emplazamiento 
en el polCgono no está muy le
jos del antiguo pero no cahe 
duda de que a las numerosas 
personas que trabajan aquí les 
será más cómodo acudir a l 
nuevo local A los que"venl
rnos de lejos. un a vez nos 
acostumbremos a llegar. n os 
será más cómodo aparcar y 
con menos riesgo pues la 
proximidad a la calzada no era 
cómoda. 

En medio del polfgono y 
b astante bien indicado con 
grandes caneJes está la nueva 
Parrilla de Tejadilla_ Una gran 
n ave con un amplfsimo par
king. El edificio constá de dos 
plantas.. Entrando a la izquier
da una barra muy larga sepa
rada por una valla-biombo de 
un comedor al rondo donde 
está e l asador en el que José 
Marra p repara las carnes. El 
comedor de la planta baja es 
amplio pero recogido y acoge-

. dar. Por una escalera se acce·- · 
de a la segunda planta que hoy 
por hoy es un enorme come· 
dor muy desangelado, José 
María es consciente y tiene in
tendón de dividir y redecorar 
('1 espacio. 

Estamos en invierno y fue-

ra solo está la estructura de 
una pequeña terraz.a cubierta, 
pero espacio tienen, y estoy 
seguro de que con el tiempo 
conseguirán un lugar fu era 
,tan amplio y agradable como 
era la terraz.a del antiguo local. 
De hecho será aun m ejor por
que las vistas hada la s ierra y 
Segovia son sencUlamente es
pectaculares, y desde la terra
za se podrá gozar de ellas, pe
na que los ventanales del edi
ficio no sean enonnes y sin re
j as para poder come r 
admUando ese paisaje. 

El p rime r cambio en el 
nuevo local es en los horarios 
y días de apertura. Antes des
cansaban los lunes ahora es" 
Idn abiertos todos los días de 
la semana de lunes a domin
go a partir d e las ocho de la 
maiiana 

Por la noche solo abre los 
viemesylos sábados. 

A las och o de la mañana 
empiezan con desayunos yal
muerzos hast a la hora de la 
comida. Desayunos de café 
con leche, buena tostada o bo
lleóa por 2'20 euros y por 3'20 
con zumo de naranja. Para el 
almuerzo y el aperitivo mu
chísimas tapas, torreznos, ore
ja rebozada, albóndigas, cala
mares, tonilla. Una bebida y 
una tapa abundante por 3'20 
ewos . 

De la cocina de Tejadilla yo 
destacaría las carnes a la pani
lla, ylos platos de cuchara. Ten
go un imborrable recuerdo de 
lUlOS callos con garba.nzos. Pe
ro tienen muchas más cosas 
comowll las croquetas, el paté 
al oporto con pistachos y salsa 
Cumberland, los rcvueltos de 
morcilla ,langostinos o boletus 
o 105 ganlbones a la plan cha 
por mencionar unos pocos. 
AJ\adir que las raciones siem
preson abundanóslmas. 

Jun to a la parrilla exhiben 
magnillcas piezas dc carne de 
ternera yde carne de buey. Los 
entrecots a la parrilla son 
magníficos, p ero a mí lo que 
más me gus ta es la carne de 
ternera o la carne de bue)' al 
pla to. Traen a la mesa una pla
ca y la carne cruda cortada en 
fin as lonch as. Cada uno se la 
cocina a su gusto simplemen
te hay que ponerle un poco de 
sal. Es algo muy parecido n la 
famosa Charbol111ade suiza de 
Ginebra pero s in salsas. 

Tienen variados postres ca· 
seras p ero yo d estaca rla e l 
arroz con lech e, el paste l de 
queso y la torrija caramcliz..'\da 
con manzana. 

El servido es al igual que lo 
era antes numeroso, rápido y 
eficiente, aqul han tenido que 
aumentar la plantilla 

Siguen con su variedad de 
menús diarios cuyos p recios 
oscilan enue 10'90 emos los 
viernes a las 11 '90 del miér
coles que ofrecen cochinillo, 
y los 10 '96 euros del menú 
deld{[llunes a viernes excep · 
to festivos, y los m enús espe
ciales de 15'90 euros y e l d e 
19'50 euros. Menús para 10 · 
dos los gus tos y t odos los 
b olsillos. 

Hoy h e mos comid o a la 
carta dos personas campar· 
tiendo una ración de paté ,un 
revuelto de boletus, y una caro 
ne alplato. Los tres platos muy 
r icos y en cantidad más que 
generosa que_en ninguno de 
los tres casos hemos podido 
termi.nar. Dos cafés y bebida, 
22 ewos porpersona. 

la parrilla deTeJadilla 
CI Chopo, 55 (junto a ITV) 
Teléfon092 1442149 

654317434 
Polígono indus trial 
VaJ ... erde del Majano. 
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Alcaldes de a zona 
mues ra s 
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preocupaclon p 
la atenció . édi~al 
El médico titular se encuentra de baja 

El ADEWHAOO I SANGARCIA. servicio de asistencia sanitaria 
Los alcaldes de la zona de San- en sus respectivos consultarlos 
garcfahan expresadosu preocu- locales, al estar de baja el facul
pación a la Junta de Castilla y ,tativo. El delegado les informó 
León por la atención sanitaria d e las medidas adoptadas por 
que están recibiendo sus vcd- In Gerencia de Asis tencia Sani
nos, al encontrarse el m édico tl- taria para sO!\'entar los proble
tuJar de baja. El delegado tem- ( m as ad\'ertidos; Igual mente se 
torial, José Mazarras, conoció de comprometió a rea lizar un se
primera mano esta preocupa- gulmlento del asunto con el 
ción, al reunirse esta semana nuevo equipo directivo de la 
con los regidores de Marazoleja, Ge rencia, que ya cstá Info rma
Pablo Rincón Garcfa; Mar37.ue- do de la .sItuación a l haberla 
la, Javier Calle SáJlchez;-Juarros transmitido el propio d elegado 
de Riomoros, Silvino Sanz Sas- con antcrioridad. 
lIe; Sangarda, Jesús Yubero Por otra p arte, también se 
Fuentes, yel alcalde pedáneo de tra ta ro n otros asuntos de lute
Cobas de Segovia, José Mariano Tés como el transporte d e viaje
Agüero Uorente. - ros a la d emanda, el transporte 

. Los regidores transmitieron escola r, o la implantación de la 
al delegado de !a Juntasu preo- red de banda anch a e n estos 
cupación por la prestación del municipio~. 

"RIAZA 

LABORAl. CCOO da un vue!coelKtol oll en la empreus segovi ol ' 
nas de (¡ rupo Amaro. Los tr~bo1j adores han decidido que sea el 
sindicato CCOO quien defienda sus d erechos e intereses. Las elec
ciones sIndIca les se celebraron ha.ce unos dras en los dos centros 
de trabajo que la empresa tiene en Rina. Grupo Amaro, dedicado 
a la activH:bd de la indus tria drnlca, lI evol a u bo labores de sacrifi· 
cio, fol en.doyvenla de ganoldo ovino, caprino y c.asquerla. Con un ol 
polrti6po1Ción del 65 por ciento, es de<i r, de Jos 46 posibles electo
res votolron 30, CCOO obt iene los tres delegildos de un centro 'f 
uno mh del otro centro de trolbajo. Con 48 votos totales, Comisio
ne s Obreras recibe el apoyo mo1yor itario de los trab~jadores , entre
gándole la responSllbilid~d de condu6r sus relaciones laborales de 
ahora en adelante. CCOO se afianza asl como la primera (ueru 
sindic¡ I en el se<lor de la industria cárnica. 

"PALAZUELOS DE ERES NA 

CULTURA. Cuerda para Rato actua mallana en el 531ón escenlco 
del Ayuntamiento. Mañana a las 19 horas, e! 1i1lón esc~nico d el 
Ayuntamiento de Palazuel05 de Eresma acoge la '¡¡ctuación del gru
po Cuerd¡ para Ra to, den tro del ciclo de Conciertos de Pulso y Pua 
organizado por la Diputación Provincial, con e! objNiv<,o de dina ml
zar los pueblos al liempoque se recuperO! y se d ifunde la cultura 
musical que lanto arraigo tiene en Segovia. La orquesta de plectro 
y guitarra comenzó su andadura en d iciembre de 2009, y en brev~ 
celebrar~n su dk.imo aniverurio. A lo largo de su t ra)"ectorla, han 
organizado las Jornadas de Plectro y Guitarra d e Segovia, en las 
que han participado 131 primerolS figuras del panorama nacional 'f 
t ambi~n internacional en cuanto a solistas, agrupaciones de cima· 
rol yorquesto1$ de pul'io y pU i . Tambl~n han logrado introducir es te 
tipo de musita en In fie5t u de la capital d e la provinda, organi. 
zindo el primer Festivalito de Si n Ju an. 

Las bolndurrin y bs guitarras siempre se han utilizado en las 
caSiS, holn sido pil rte desde hace d~cadas de la música del hogar, 
pero esto ha cambiado. Cada vez es más difIc il encontrar nlilos 
que quieran dedicar su tiempo a estos instrumentos, y la P!~ctica 
ha decaldo enormemen te. A partir del curso eicolar 2019/2020 la 
ley autonómIca permite la impartición de estudios de bandurri a, 
mandolina y laud en la espec¡alidad de instrumentos del pua. Con 
iniciativas como estu y la difus ión que realizan agrupaciones co
mo Cuerda para Ra to se espeta que 5egovia sea nueVolmente pio
nera y la ilfición por bandurrias y laúdes resurja manteniendo viva 
estol parte tan importante de las tradiciones. 
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iENBllEVE 

Arrancan las Jornadas 
de las Tres Culturas 

SOClt:OAO 
:: M. R. Con una charla sobre la mi· 
noña mudéjar de castilla en la Edad 
Media, impartiga porJuan Rebollo, 
y el conderto de Algarabía en la igle
sia de San Mattin arrancaron las Jor
nadas de las Tres Culturas. Hoy, la 
Banda Municipal ofrecerá su con
derto de Santa Cecilia, en la sala Al
fonsa de la Torre a las 20:00 horas. 

[L JJ 

El alcalde plantea a la 
consejera de Sanidad 
que el futuro complejo 
albergue a medio 
o largo plazo algunas 
especialidaoes médicas 

: : f'l ÓtllCA RICO 
CUELt..AR. El nuevo centrO de sa
lud de Gu~lIar figurará en los pre
supuestos de la Junta de Castilla y 
León, una vez que la cesión de la 
parcela se ha formalizado de for
ma completa. Así lo aseguró ayer 
el alcalde de la villa, 'Carlos Fraile, 
tras la reunión mantenida esta se
mana con la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, en la que tam
bién estuvieron presentes la con
ceja la de Servicios Sociales, 
Montser~at Sanz, y los directores 
geneJales de Planificación y Asis· 
tencia Sanitaria, Alfonso José Mon· 
telO, e Infraestructuras, Maria Án· 
geles Cisneros. 

En el encuentro, Fraile planteó 
la .reivindicación histórica. del 
municipio de conta r con un nue· 
vo centro de salud, algo que, des· 
tacó, ese ha prometido de manera 
sistemática y la realidad es que 
Cué\lar aun no cuenta con él.. El 
alcalde aseguró que la consejera 
mostró su disposición para la pues· 
ta en marcha del complejo sanita· 
rio y atribuyó a razones presupues· 
tarias, en concreto a que los pre· 

supuestos se encuentran prorro· 
gados, I:t falta de consignación para 
las obras. 

Una vez ha concluido el trámi· 
te de cesión de la parcela, cen cuan· 

. to haya presupuestos, el centro de 
salud figurará en ellou, aseguró 
Fraile. Incidió en que . hasta que 
la Junta no ha tenido formalizada 

e 
s 

La Administración 
autonómica baraja 
la implantación del 
sistema de cita previa 

Chapu Apaolaza en las 
jornadas de El Encierro 

Tonos 
:: f'1. R. La peña taurina El Encierro 
inaugura esta noche, a las 20:45 ho· 
ras en la sala Tenerlas,la vigésimo 
sexta edición de sus Jornadas Tau· 
rinas, en las que intervendrá el pe. 
riodista Francisco Apaolaza - cono· 
cido como Ghapu-, portavoz de la 
la FUndación Toro de Lidia. La ga· 
nadería de Baltasar Iván protago· 
nizará la sesión del próximo vier· 
nes. 

la cesión de la parcela de maneJa 
completa, no se ha comprometido 
a incluirlo en los presupuestos re' 
gionales.. 

Los representantes municipa
les también solicitaron que el fu 
turo centro de salud de CUéllar in- , 
cluya algunas especialidades mé· 
dicas, una cuestión que se podrla 
estudiar más adelante. El alcalde 
insistió en la solicitud de que el ' 
edificio, que se levantará en el so
lar del antiguo matadero, no naz· 
ca acotado .. y pueda albergar a me
dio o largo plazo las espedalidades 
medicas... 

'En el encuentro también se plan'· 
teó la necesidad de que la comar
cade Guéllar cuente con una uvr 
móvil. La consejC!la, segUn expli
có Fraile, anunció su intención de 
introducir reformas respecto a la. 
atención en situaciones de emer
gencia, aunque no concretó nin
guna, pero sí esrudiará la posibili
dad de su implantación. Fraile agra
deció . la claridad. con la que Ca· 
sado planteó la reunión y los pla
zos que se pusieron sobre la mesa, 
puesto que, con anterioridad, des· 
de la Consejería de Sanidad se les 
emplazaba a que reiteraransu$ so· , 
licitudes en un plazo de seis me
ses. 

Mayor agilidad 
Por su pane, Montsenat Sanz, con· 
cejala de Asuntos Sociales, apun
tó que una de las propuestas que 
lanzó Casado se dirige a los núcleos 
pequeños, como los bmios depen· 
dientes de la localidad, donde Se 
plantea implantar la cita previa, 
un sistema que hasta ahora no se 
lleva a cabo, ya que el especialista 
se desplaza hasta el lugar varios 
días por semana. Con esta medida 
se tuta de hacer más ágil la aten
ción y contar con una programa
ción, aunque es una medida que 
aún está en estudio. 
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LA CANALEJA 
JA¡¡·a~ RO.JAS 

EL Tío 
SIN MOTE 

odo pueblo tiene igle
sia, tonto yexpresio· 
nes propias. No solia 
fallar, al menos antes 

de que el gran público descu
briera la existencia de una Es
paña vacia; lo digo por lo del 
tonto, que en dertos pueblos 
ni eso queda. Y las iglesias, aun· 
que algunas amenacen ruina, 
sobreviven con la ayuda de 
Dios y de los contribuyentes 
que pagan religiosamente. 

Lo de las expresiones popu· 
lares, eso si que permanece, 
que es dificil tapamos la boca, 
aunque quizá hasta que no 
quede nadie para utilizarlas. En 
ViIlaverde de Iscar, timitrofe 
entre Segovia y Valladolid, te
metosos del posible genocidio 
de las palabras y dichos singula-

. res de su pueblo, han reaccio
nado con una campaña de reco
pilación de candones yexpre
siones que les distingue de los 
vecinos de alIado, que segulO 
tienen las suyas., 

Bl objetivo es que este patrio 
monio inmaterial no se pierda 
o nos iremos todos a cieno si~ 
tio; que quienes van a heredar 
este valle de lágrimas puedan 
enjugarlas con una bella tonada 
que hable de las mozas del pue
blocuandovan a poraguaa la 
fuente; o que estas generacio
nes que nos sucederán se con· 
suelen con algún dicho gracio
so o romance picantón. 

Por favor, no dejen en el ol
vido los apodos, que merecen 
un tomo apane por ingenio. 
Aponouno: 'el tío sin mote', 
que endosaron a quien llegó 
nuevo a! pueblo y aseguró que 
no habla huevos a ponerle un 
mote. Podían haberle puesto 'el 
plurinacional', que igual se ha
blan quedado sin tonto, que 
esas cosas pasabm incluso ano 
tes de la España vacía. 

PETM¡'¡UcT 
_ "~~'A«_._ • 
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ll.m¡ responsables munidpalesde esta comarca zamorana consideran que el do(umel1i~O 
((11:'11'<:0 es «muy genérico)) y aguardan a conocer el proyecto piloto especifico para la "ona 
:: ALICIA PÉREZ 
::!Af.lORA. Los a1caldes de la Zona 
Básica de Salud de Al.iste se mantie
nen a la espera de poder reunirse 
conel presidente de ¡aJunta de Cas
tilla y León, Alfonso Femandez Ma
ñueco, yeoo la consejera de Sani· 
dad, Verónica casado, para conocer 
la propuesta concreta de reordena
ción sanit.ma paJa la comarca, en la 
que está previsto que se ponga en 
marcha el proyecto piloto. El Con
sejo de Gobierno aprobó el jueves 
el nuevo modelo de asistencia sarn
tara en el medio rural, un documen
to que los alcaldes de lazana entien
den que es «muy genérico. yuna 
declaración de intenciones. 

1_"';- ' 

Yes que en el documento ma!W, 
que tiene c~torce páginas, no se haCE 
referencia aAIlste ro al proyecto pi
loto que se quiere implantar, por 10 
que los alcaldes de los trece muro
cipios y 62 núcleos de población 
aguardan a conocer más detalles en 
las próximas semanas. Para ello, han 
solicitado una reunión con los ma
ximos responsables del Gobierno 
autonómico y de Sanidad, un en
cuentro que desde la Consejeria ex
plican que se dejara para mas ade
lante, cuando el proyecto piloto de 
Aliste este .. mas avanzado ... 

Javier Faúndez, alcalde de Traba
zas y uno de los trece regidores de 
los ayuntamientos de la Zona Bási
ca de Salud de Aliste, explica que el 
documento aprobado en el Conse
jode Gobierno es el mismo que pre
sentaron 103 técnicos de laJunta en 
el Consejo de Salud que se celebró 
en el mes de octubre en la localidad ' 
zamorana de Alcañices. «Es un do
cumento muy genérico, una deda
radón de intenciones y unas direc
trices en las que se habl:i de aspec
tos de trabajo y proyectos, pera no 

Varias personas 

. se habla concretamente de la im
plantación del plan piloto en nues
tra comarca¡, apunta Faúndez. Es 
lo mismo que defiende la alcaldesa 
de San Vitero y ponavoz de la Pla
tafonna por la Sanidad Pública de 
Aliste, Vanesa Mezquita, que tamo 
bién entiende que es undocumen
to genérico y que cada zona conta
ra con su proyecto específico. 

Los alcaldes esperan a que laJun
ta se pronunfie también sobre la 
propuesta alternativa de reordena
ción sanitaria planteada por la ma
yor pane de ellos. Concretamente, 
cuenta con el apoyo de 12 de los 13 

responsables municipales. 
Esa propuesta, registrada hace un 

mes en la Gerencia de Salud deÁrea 
de Zamora, se.presentó como un do
cumento bas.e para empezar a:t:rabJ.. 
j ar «desde el dialogo y el consenso,. 
Plantea que se siga pasando consul-

«No podemos tener al 
médico de una punta a 
otra)), dice la alcaldesa 
de San Vitero 

Los profesionales lamentan que no se 
cuente con ellos en algo que requiere 
«colaboración absoluta de todo el mundo» 

La oposición se mueve 
entre la crítica al 
debilitamiento de la 

. asistencia, a la fa lta de 
financiación y al diálogo 
'engañoso' de la Junta 

:: s. ESCRIBANO 
VAU. ADOL ID. Dirigentes de la 
oposición y representantes del sec
tor sanitario abordaron ayer la pro
puesta del modelode consultorio IU- . 
ra1 de agrupación que plantea hJUn' 

ta yesta nosalió air05:1. Desde el sin· 
dicato médico CEMS y el Consejo 
Crl!neral de Colegios de Médicos de 
Castilla y León, su presidente, José 
Luis Diaz Villarig, explicó que la foro 
ma de actuar de la Junta no facilita 
el .amplio consenso y la colabora
ción absoluta de todo el mundo,i que 
requiere una iniciativa de este cala
do, que debe ser viable profesional
mente, juridicamente y asÍ.'itencial
mente y que necesita financiación. 
\tEsto vale dinero~, argumentó el di
rigente médico. Villarig edIa en fal
ta un trabajo previo en colaboración 

con los profesionales, mas después 
de la contestaci.ón social del 'globo 
sonda' lanzado hace unas semanas. 
Desde CEMS directamente se pide 
la retirada del proyecto. 

En el sindicato de enfermería Satse 
tampoco ha movido a la satisfacción 
el plan. Sus responsables lamenta· 
ron que la Consejeria de Sanidad no 
haya trasladado el documento mar
co a las organizaciones sindicales an
tes de llevarlo al Consejo de Gobier
no de la Junta y difundirlo en rueda 
de prensa.. l Noes lógico, como tam
poco es lógico que los trabljadores 

ta en todos los consultorios médicos 
y la división de la comarca en seis 
ronaso áreas, con dos médicos cada 
una de ellas. Esto permitiria que el 
médico viajara menos y acumulara 
tiempo para atender a los pacientes. 

Fl regidor de Ttablzoo asegwa que 
la propuesta alternativa de los alcal
des ya se ha visto en la Consejeria, 
algo que confirmó Verónica Casa
do, quien se mostró {contenta. ante 
10i medios de comunicación con una 
propuesta que «coincide e~ la ma
yor parte con la de la Juntall y que 
aseguró que se tendra en cuenta. 

Esta semana se han. recogido en 

de Sacyl, grandes protagonistas de 
estas medidas, se tengan que ente
rarde las mismas, que afectan a sus 
condiciones de trabajo, a través de 
los medios de comunicacióm, re
marcaron desde Saue. 

Para UGT, el nuevo modelo de 
asistencia sanitaria supone «el cie
rre de facto . de los consultorios lo
cales de los pequeños pueblos que 
se quedan sin médicos, ya que éstos 
estaran en el centro cabecera, los 
llamados CRA o consultorios rura· 
les de agrupación. 

El secrétario general del PSOE de 
Castilla y León, Luis Tudanca, ase
guró ayer en declaraciones recogi· 
da por la Agencia feal que el plan so
bre los consultorios locales es «pura 
literatura9, porque nace sin presu· 
puesto, sin fdinero adicio~, mien
tras se reconan los impuestos a los 
¡más ricos •. El politica socialista la~ ~ 

mentó que lasolución t imaginati-

los pueblos de la comarca las fumas 
de todos los alcaldes de los ayunta
mientos y representantes de los ane
jos que apoyan la propuesta alter
nativa porque el dia que se registró 
en la Gerenciá de Salud de Área úni· 
camente finnaron los cuatro 'alcal
des que se nasladaron a Zamora para 
entregar el documento. Además, se 
han mantenido reuniones con los 
vecinos de los pueblos para presen· 
tar esta propuesta. 

El único regidor de la ZODa Bási
ca de Salud que no ha apoyado el do
rumento alternativo es VaneS3 Mez
quita, alcaldesa de San Vitero, que 
asegura que no tuvo tiempo mate
rial para valorarlo en condiciones. 

En Aliste se contia en que el pIo
yK1:0 piloto sirva para teneI .un mo
delo de sanidad que funcione y que 
esté operativo durante muchos años 
porque no podemos estar así todos 
los díast, defiende Javier Faúndez. 

También lo CIee la alcaldesa de 
San Vitera. ,Como estamos no po
demos estan, manifiesta y hace re
ferencia al lunes de esta misma se
mana, cuando el médico de la loca

. lidad tuVDun aviseen Vega de Nuez, 
que estaa 12 kilómetros, ydespues 
tuvo que pasar consulta en Samir 
de los Caños, a 39 kilómetros, y vol
ver de nuevo a San VÍlera para aten· 
der a los pacientes . • No podemos 
tener al méclico de una punta a otra.., 
defiende la regidora, que espera a 
tener en sus manos el documento 
concreto para Aliste y poder . estu
diario y valorado •. La solución cree 
que pasa. por . estar todos involucra
dos y buscar soluciones entre to
dos •. En este wntido, considera que 
el proyecto piloto tiene que tener 
en cuenta la dispersión de Aliste, las 
distancias que existen y que hay pa
sanas mayores que viven solas. 

va., a la falta de médicos sea dejar a 
los consultorios sin facultativos. 

A la critica politica se sumó tam
bién el parlamentario de Podemos 
Pablo Fem:indez. Señaló que supo
ne el «desmantelamientot de los 
consultorios y avanzó que su foro 
madón no va a «"lanquear. la ges
tión sanitaria de Cs y el PP panici
panda en . pactosvacios.t, algo de lo 
que dijo está _ya cansadoJ yque len 
este caso solo sirve para salvar el!:ra
sero a la consejera de Sanidad •. 

El parlamentario autonómico de 
UPL, Luis Mariano Santos, confir
mó que su fonnación se descuelga 
de las conversaciones para lograr 
pactar el modelo, después de que la 
Junta presente propuestas por an
ticipado que suponen una ~mino

racióru de servicios. ,A la Unión del 
Pueblo Leonés no la utiliza nadie. 
No vamos a volver a reuniones sal
vo que sean oficialesJ, concluyó. 
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} Lu precocidad en el 
~ cOl1sumo de alcohol 

chat;! con I~ oposición 
ele muchas familias a 
asumir un problema 
que el Hospital pid~ 
enfTentarenn mayor 
colaboración col1105 
centros escolares 

¡los menoresatendi
dos en Urgencias por 
la ingesta de alcohol 
son la punta del ice
berg de un problema 
que afecta al grueso 

de la juventud, la estadística no au
gura nada bueno. Laedad media de 
los 16 menores que han sido aten
didos por los servicios de Emergen
cias en el Hospital de Segovia des
de el último trimestre de 2018-12 
en lo quevade 20l9-esde 14,3 añoo. 
Además, eI87,5% de los casos son 
considerados gtaves, por la ingesta, 
su entorno o las consecuencias que 
haya generado. No solo es un reto 
pua las familias, que a menudo lo 
suelen considelar una trastada, sino 
para un sistema que busca prevenir 
males mayores yque apela a estre
char lazos con colegios e institutos. 

El gerente de Asistencia Sanita
ria de Segovia,Jorge Elizaga, anali
za un problema social_ fEmpl"zar a 
consumir alcohol a una edad muy 
joven te condiciona en ¡a edad adul
ta_ CUanto antes lo detectemos, 2.D

tes podemos poner soluciones. Es
tos chavales que acaban en Urgen
cias tienen un consumo mh serio 
que tomarse una cerveza y son si
tuaciones que requieren una inter
vención inmediata'lt . y el stltemadz 
especial valor a la prevención para 
reducir costes y evitar males mayo
res..Si no tomanto.; medidas, lo nor
mal es que va}',} a más.. 

El programa 'fcaro Alcohol' es la 
herramienta para atender a los me
nores atendidos en Urgencias por el 
consumo de bebidas alcohólicas: in
toxicaciones edUcas, accidentes, le
siones, traumatismos o agresiQnes. 
El reto es complementar la inter
vención del personal sanitario -tra
tar el CalO en el que el conSumo esta 
re lacionado directamente con la ur
gencia-ymotivcU"a lafa . .rnilia a ac¿p
tar la intervención de los servicios 
de prevención. El programa de h.. 
Junta de Castilla y L~6n S~ inlció en 
junio de 2017 con los h05~i-
tales de ValladolidcapitaJ. En 
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os (a50S de menores de catorce,años pLlsan 
tlik'edamen'i:e al servicio preventivo con 
in¡dependencia del consentimiento de la familia. 
qu debe acudir al menos a una entrevista 

~ junio de 2018 se incorporó el 
~ Hospital de Segovia. 

Hliz.aga pide más rigldez a la hora 
de prohibir la venta de alcohol a me
nores .• Mis hijos siempre me han 
contado que uno de los amiguetes 
va con el carné y compra para todos. 
Controlar eso es muy compUcado. 
Pero no se puede vender alcohol a 
menores y las faffiili as deben ser es-

trietas porque los adolescentes no 
tienen ese control para tomar una 
cerveza y nada más. Con 14 años son 
más vulnerables •. El gerente ve en 
la tecnología un ne..-go añadido . .Hoy 
en dla quedas por redes sociales y 
en un momento has juntado a 30 
personas, algo que antes era impo
sible,. 

La Organización Mundial de la 

Salud recomienda que las interven
ciones del personal sanitario sean 
breves. Primero, porque el tiempo 
disponible eh. las urgencias es me
nor. Segundo, porque es mis: eficien
te para conseguir la colaboración de 
las familias. La familia del menor 
tiene la potestad de finnar un con
sentimiento y participar en el sis
tema de prevención. Cuando es ne-

gativo, el servicio hospitalario se Ii· 
mita a registrar anónimamente la 
UIgencia. Hay una excepción: los ca-o 
sosde menores de 14 años pasan di· 
rectamente al servicio prevenrivo, 
independientemente del consenti
miento de la familia, que deberá acu
dir al menosa una entrevista. 

Lo mismoocune ante cualquier 
sospecha de desamparo del menor 
que pueda detectar el personal sa
nitario durante la urgencia, inde
pendientemt>nte de su edad. El ua
bajador social del hospital contae
taria con los Centros de Acción So
cial para valorar este riesgo. En caso 
de una sintonutologla afectiva como 
depresión o ri(>sgo de suicidio, in
terviene el psiquiatra de guardia. 

Con todo, solamente un 31% de 
las familias de loscasos registrados 

«Si el grupo decide beber, bebes» 
Tania relata, a sus 
28 años, los orígenes 
adolescentes de 
su adicción al alcohol 
y los hábitos de su 
grupo de amigos 

:: L. J. G. 
blGOVIA. Cuando a Tania -nomo 
bre ficticio- se le acababa la bebida 
en los botellones, pasaba con su vaso 
e iba mezclando lo que le daban. 
Hubo un día que estaba tan bona.
cha que se enteró por los demás de 
que tenia una brecha en la Cal;¡ por 
haberse golpeado con un paraguas. 
Son dosde las ~tonterias. que escu-

chaba al día siguiente una mujer que 
gestó en la adolescencia su adicción 
al alcohol. Y que rozó un coma etí
lico una noche que se cayó al suelo 
y no sentía sus piernas. 

Tania es la persona miis joven de 
la Asociación de Alcohólicos Reha· 
bilitados de Segovia. Como dice ella, 
se dejó caer con 22 años ~ro admi
te que no se lo tomó en serio hasta 

los 25 . Ahora tiene 28 y lleva tres 
años sin beber una sola gou . • Al 
principio eI~ un poco re~cia. Tienes 
esa imagen de que va. el típico que 
est<i tir;¡do en la c.ille con un c.món 
devino. ¿Dónde me vaya meter?. 

Esta segoviana, que empezó a be
bercOIl Uo 13 años, invirtió las prio
ridades. Ya no bebla pnaquedar, 
sino que quedaba par,) beber. , Em· 
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en Segovia desde octubre de 2018 
han dado su consentimiento. Una 
vez recibida la incidencia, el servi
cio de prevención cita a las familias 
en un máximo de 72 hora.'l. Lo hace 
telefónicamente para establecer una 
cita presencial en el periodo máxi
mo de una semana. El gu.do de la 
intervención va en función de los 
riesgos que presente el caso o la fa
milia. Por ejemplo, en casas donde 
haya.sospechas de un ttastomo men
tal, los servicios de preVención de
rivarian al especialista. Una vez ter
minada la intervención, el servido 
plantea a la familia panidpar en pro
gramas grupales de la Junta. 

Elizaga apuesta por la educación, 
desde los institutos a las charlas sa
nitarias. , y noa los 16 años, sino 
mucho antes, para que tengan he-o 

pecé a beber todos los días, a solas ... 
Empiezas a ver que esto la gente 
normal no lo hace •. Hábitos como 
ir a comprar una botella de vino a 
las nueve de la mañana y ocultarse, 
geneIalm~nte en un parque o en los 
baños de la universidad, pata tomir
sela. , Era ouo nivel. Yo ya estaba 
yendo a la asociación y veía lo que 
ya gente habia perdido. y no queria 
perder la canera, toclopor 10 que ha
bia estado luchando •. 

En un principio, Tania noqueria 
la abstinencia, sino , beber bient. y 
asi se lo planteaba a los veteranos. 
.:VOSOtrOS habéis vivido muchasco-
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El gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Jorge Elizaga. ~ A. O:::TOf.Ri: 

sas que yo no podré vivir. Eldía que 
me case no vaya poder brindar con 
champán; ruando vaya a Puma cana 
no vaya tenerun todo incluido. L'l. 
percepción de que esto es un pro· 
blema para toda la vida me costÓ 
mucho asimilarla.. Intentó vanas 
veces tomarse una y parar, pero 2Sll' 

mió el fracaso . • Tuve tropecientas 
recaidas. No me creía que no era ca· 
paz de controlarlo hasta que lo ex· 
perimenté~ . 

Ahora ve con perspectiva los pri· 
meros botellones y cómo pedía a 
adultos que compraran la bebida 
para tomarsela en la curva -paseo. 
Santo Domingo de GUlmán- o en 
la Hontani1la. ¡¡No quietes ser el bi· 
cho r.aro y si el grupo decide beber, 
bebes~. El plan era siempre el mis
mo: beberparacOger el puntillo. dIa 
sal ir por beber. Y beber rápido, lo 
que buscábamos era qu!:! subiera, sin 
disfrutar la bebida. Como yo ya no 
encontraba ese puntillo, me iba al 
OtrO extremo. Yo tenia una toleran· 
cia al alcohol increíble. Mis amigos 
me decían que ('ra una ('spOnja yera 
verdad.. -

Cada noche escuchaba la misma 
frase: ,A ver si hoy te conuolas y no 
la lías;. Sus amigos tenían una bo
tella para dos; ella se compraba la 
suya. , Los jóvenes minimizamos 
las consecuencias, lo vemos como 
el elemento de unión con los ami
gos. y los adultos hacen lo mismo. 
La gente sigue p<!nsando que es más 
peligroso alguien que se fuma un 
porro o se mete una línea. El aleo· 
hol está totalmente aceptado y no 
se ve como un problema. La socie· 
dad no penaliza que te tomes ocho 
rubatas en una nocheJ. 

Tania, profesora, escucha las bao 

En lo que va de año se 
han contabilizado una 
decena de casos, de los 
que el 87,5% son 
considerados graves 

Cuando hay sospechas 
de un trastorno mental, 
los servicios de 
prevención derivan 
al especialista 

tallas de sus alumnos. «Hablan de 
un coma etilico como una aventu
ra o un logro. Ahora está. muy de 
moda eso de b~ber con los ojos o lo 
de los tampones. Les da exactamen· 
te igual que les pillen sus padres~. 
Ella recuerda estar en los dos lados 
del problema, acompañando a ami
gQs muy afectados para mantener
les despienos y colocándoles en la 
postura de seguridad.. ~Es mejor lla
mar al112 y se acabó. Muchas veces 
intentamos ayudar a alguien y lo 
que necesita es un lavado de estó· 
mago para que no vaya a mas •. 

E! alcohol fue su respuesta al 'bu· 
llying' o alcáncer desu madre. "Q).Ie
tia evadirme de la realidad». No lle· 
gó a afrontar el problema con sus 
padres. ~Nunca llegaron a derinne 
nada!. Tambien habla del te5tigm:u 

lOS PHOf·ES IONAlES 

Jorge! Elizaga 
(crcnte el z ¡\:":i:;lcnciJ ::;zl1i ! ¡"h 

«Estos chavales que 
acaban en Urgencias 
tienen un consumo 
más serio que tomarse 
una cerveza» 

«Hoy en dfa quedas por 
redes sociales yen un 
momento hasjuntado a 
30 personas, algo que 
antes era imposible» 

de ponerse en manos de profesio· 
mIes. lESo de que tu hijo vaya a un 
centro de drogodependientes ... Esto 
no deja de ser Segovia. CUando al
guien me pregunta porque no bebo, 
yo nunca digo que soy alcohólica. 
Puedo decir que tengoun problema 
con el alcoholo una adicción, pero 
nunca uso la palabra alcohólica por
que ya cambia radicalmente la vi
sión de la gente respecto a ti. Ya no 
eres la misma persona. Por eso las 
familias prefieren ocultarlo, porque 
pneces un desecho social, pero es 
un flaco favor de cara a los meno
res •. 

A su adicción, Taniaañadió el aña
dido de ser mujer. ~Que unjoven 
vaya a tomarse unas cervezas está 
mejor visto, pero a mi me hadasen
ti! incómoda estar en el bar. Parece 
una enfennedad que 5010 podían te
ner los hombres l . Subraya que es
tán cambiando las cosas, que cada 
vez hay mas mujeres en las asocia· 
ciones. A ella le funcionó el Anta
bus, un fármaco disuasorio que pro-
duce una reacción aguda al consu
mo de alcohol. Ella sonne al recor· 
dar otra anécdota~ una mañana se 
enjmgó con Listerine y se puso mol· 
lísima. 

Con todo, se muestra agradecida. 
.He tenido la suerte, lo he pillado a 
tiempo ... Pese a todo siempre ha sa
cado buenas notas y fue premio ex
traordinario del master. «Eso si, he 
gastado dinero a montones que po· 
día haber usado en cosas más útiles. 
Me daba mucho miedo a perd('r mi 
futuro, a ser un despojo social, que 
me reconocieran por la calle como 
la típica borracha. Ser ese tipo de 
persona que todo el mundo tiene 
en mente •. 

rramientas cuando llegue el mo
mento». Y cree que el sistema smi.· 
tario debe estar en contacto con co
legios o insti tutos como principal 
fuente de informac:ióru'Tenem05 que 
hacer alianu..s más concretas, hay qué 
promocionar estrategias de colabora
ción para que se den talleres y char
las. Y hacerlo de fonna rutinaria y 
mantenida. Esto la tenemos que ha
cersobre todo dEsde Atención Prima· 
ria.. . 

tcaro también forma a los profe
sionales sanitarios para gestionar las 
diferentes situaciones que puedan 
darre durante la urgencia. Para ello, 
hay talleres de 'role playing' donde 
se entrena cómo trasladar la informa
dóno cómo facilitar que la familia dé 
su consentimiento. 'También cómo 
afrontar complicaciones; desde me-

, . 
~":::"..:.1._ • 5 

9-0res de 16 o 17 añ03 que no quieren 
avisar a sus pldres o casos reinciden
t<'S. 

En casos donde ha fallado la pIe
ven~i6n, el gerente habla de una ta
rea compleja. d-iay que entender que 
estos chavales necesitan mucho a po
yo del sistema... ¿Son muchas doce 
casos en lo que va de año? .Un caso 
me parece mucho. Así que doce son 
más de los que tiene que habe!». In· 
siste en situar como clave el papel de 
la familia. «Primero, que reconozcan 
que hay un problema.. Porque que un 
chaval de 13 años t.:ngaqueir alilos
pita! con una intoxicación etílica lo 
es, aunque sea la primera vez. Yque 
se dejen ayudll. Porque la idea es ayu· 
dar, no controlar. Pensamos que el 
Estado te vigila, puo la idea es evitar 

. un problema mayoN. 

Un centenar de padres 
simulan charlas con sus hUos 

Diez centros educativos 
de la provincia 
participaron el curso 
pasado en programas 
de prevención escolar 

:: L.J, G. 
_ ECOVIA.. Los progtam2$ de pre
vención familiar contaron el año 
pasado con la participación de 127 
padres y 34 hijos en Segovia. El 
protocolo del plan icaro plantea 
diferentes opciones según los fac
tores de riesgo que presenten el 
menor o su familia. . 

Moneo es un programa univer
sal - para casos sin factores de ries
go-- de familias con hijos de entre 
9 y 16 afias. Su objetivo es incre
mentar la información sobre el al· 
cohol y Otras drogas, así como las 
circunstancias que llevan a sus hi
jos a comumirlas. El ano pasado 
pm:iciparonseis grupos con un to
tal de 78 padres. El programa se 
aplica en grupo durante ruatro se
siones de dos horas de duración 
Cada grupo está fonnado por una 
media de unos quince madres o 
padres. En las sesiones e realizan 
ejercicios de prá.ctica simulada so
bre diferentes situaciones pf(l.'en· 
tes en la relación con los menores. 

Por otro lado, Tira del Hilo en 
un programa que busca dar una 
respuesta educativa y terapéutica 

intensiva, a través de intervencio
nes ambulatorias, a adolescentes 
y jóvenes entre 12 y 21 afias. Son 
jóvenes que conviven con la fami
lia o están bajo la tutela de otros 
adultos y que presentan abuso de 
drogas y atto tipo de problemas fa· 
miliares, eS(Qlares, sociales o tras
tornos del comportamiento. 

Reducir la frecuencia 
Busca reducir la frecuencia del 
consumo de las drogas y promo
ver la abstinencia, a través del de
smallo de estrategias y habilida
des que ayuden a evitar la drogo· 
dependencia. También tratan de 
acampanar al adolescente en su 
desarrollo evolutivo, potencian
do los factores de protección que 
le permitan ten('r un estilo de 
vida saludable. El ano pasado par
ticiparon 49 padres y 34 hijos. 

POI otro lado, en el curso 2018-
2019, diez cent ros educativos de 
la provincia participaron en pro
gramas de prevención escolar: 
Colegio Concepcionistas, Alcá
zar de Segoviaj lES La Albueraj 
lES Catalina de Lancaster (Santa 
Maria la Real de Nieva); lES Sie
rra de Ayllón (Ayllón); Colegio 
Claret; CE.IP Fray Juan de la Cruz; 
CEIP Las Cañadas (Tr('scasas); 
CRA Reyes católicos (Turégano)j 
CRA Campos Castellanos (Can
timpalos). En total, 1.304 alum· 
nos pertenecientes a 53 aulas. 

Este Otoño ponemos al mejor precio la mayor colección de alfombras de Segovia 

el Jo::>& Zornlla. 61 - Tolo 921 ~G 34 16-
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rof simial :i ejen:en conlO 
Hlt .. tlvoS ti A~ención Primaria 

, i! "pueblos 'H..astilla y león 

__ ( :I.;jt.-'\~ José Antonio Blmco Gu· 
tiérrez llega en su propio coche a. vi
Iladepera, una localidad zamor.ma 
de la comarca de Sayago enclavada 
en los Anibes 'del Duero. E5lunes. 
La consulta comienza a las 10:30, 
pero el médico, que vive en Luel· 
mo de Sayago, ha pasado antes, a 
las nueve de la manana, POI el cen
tro de salud de Bennillo. Alli, los 16 
médicos (13 titulares y tres de área) 
de la Zona Básica de Salud Sayago 
comienzan su jornada. Se reúnen, 
llevan documentación, peticiones 
de consulta y se informan sobre si 
alguno de sus pacientes ha pasado 
por urgencias durante el fin de se
mana. De5pu~s. cada médico de fa· 
milia parte hacia los núcleos de po
blación que atiende. 

José Antonio Blanco aparca fren
te al consultorio de Villadepera_ Es 
uno de los 1.538 profesionales que 
conforman las plantillas de faculta
tivos de Atendón Primaria en el me
dio rural de Castilla y León. A ellos 
se suman 57 pediatras. 

Hay 151 médicos de Atención Pri
mw en el medioruralde Avila, 181 
en Burgos, 204 en León, 73 en El 

Bierzo,129 en Palencia, 229 en Sa
lam:mo, 135 en Segovia, 98 en 50-
ria, 71 en Valladolid Este, 96 en Va
lladolid O<!ste y 171 en Zamora, se
gün los datos facilitados por la Con· 
sejería de Smid.l.d de la Junta de Cll
tilJayLeón. En total,1.538 médicos 
repartidos por los pueblos de la co
munidad en un momento en el que 
h. Atención Primaria se enfrenta a 
la implantación de un nuevo mode· 
lo de ord~nación. El proyecto piloto 
se iniciará en la comarca zamorana 
de Aliste, al norte de Sayago ylimí
trofe también con Portugal. 

Blanco Gutiérrez es médico de vi
Uadepera yVillardiegua de la Ribera 
desde hace diez años, aunque lleva 
32 añ03comomédicoen Say~go. En 
este tiempo ha ejercido en casi la mi
tad de los nudeosde población de la 
CO!IWC3 porque los médicos también 
asumen acumulaciones para suplir 
las ausencias de los compañeros. 

Actualmente, el doctor pasa con
sulta en Villadepera los lunes, miér
coles y viernes y los martes y jue
ves ve a pacientes citados. Esosdos 

«Hace falta una 
reordenación porque 
es imposible dar un 
servicio razonable» 

Todos los domingos con 

Domingo 24 .11.1 9 
EL tlOnTE DE CAS1' ILLA 

El médico José Antonio Blanco, en el consultorio de ViUadepera con una paciente. :l l1AAWiA.I:Olrr...sIl:05 

dias tiene consulta también en Vi
Uardiegua del!. Ribera. Además, cu
bre los descansos por guardia y las 
ausencias de otro profesional en los 
nucleos de población de Torregamo
nes, Gamones y Argañín. Er.tre los 
dos pueblos de los que es médico ti
tular, tiene asignados 510 pacien
tes. Atiende de media a 25 personas 
al día, pero suelen requerir más tiem· 
po, al ser la mitad de la población 
mayor de 65 años y contar con un 
grupo considerable de mas de 90. 
ReeolTe 50 kilómetros al dia, un tIa
ye<to que aumenta si swgen avisos 
de pacientes que están encamados 
o alguna wgencia. 

Zamorano y médico de Sayago 
durante 32 años, se confiesa un 
amante de la medicina rural. Deci· 
dió ser médico de pueblo y no lo 
cambia. As! se jubilará .• Es lo que 
más me gusta. Siempre me ha gus
tado la medicina rural yvivir en el 
pueblo, en el c.unpo •. Sin embargo, 
ve poco claro el fururo de la medi
cina rural y siente que, tal y como 
está actualmente estructurada, va 
a desaparecer. t.A mí no me gusta'
ría que desapareciera, pero In cir
cunstancias obligaru, explica con
vencido de que el modelo en el me-

dio rural tiene que cambiar. Son las 
10:30 horas en el consultorio de vi
lhdepera y siete pacientes aguardan 
en la sala de espera. El médico les va 
indicando su turno con un timbre 
después de que la sala de espera se 
trasladar.!. un poco más lejos de la con· 
sulta paJa aumentar la intimidad de 
los pacientES a 103 que por su e<hd es 
necesario hablarles alto. 

uUnpoco abandonadosll 
José Antonio Blanco ve una sanidad 
rural que necesita. una reordenación 
porque .tiene muchos problemau, 
entre ellos la escasez de médicos plJ3 
contratar cuando los actuales se ju
bilan. De hecho, él tendria que ha
berse jubilado el pasado 15 de octu· 
bre, pero ha firmado la prórroga de 
la permanencia en el servicio activo 
pJra continuar ejerciendo su profe
sión, al menos, durante un año más. 
da mayoIÍi de los que continuamos 
lo hacernos porque nos gusta la me
dicina rural y porque me da pena, 
porque llevo aquí dil.'z años y si me 
marcho, sé que los pacientes no van 
a poder tener el mismo servicio que 
tienen" asegura. 

Explica que los médicos rurales 
se sienten , un poco abandonadoS1 

porque, a diferencia de la medicina 
mbana, tienen que resolverlo todo, 
desde 10 más simple a 10 mas com
plicado y con menos medios . • Ejer
cemos de médicos, de secretarios, 
de asistentes locaJest. A esto se ruma 
que , la presión asistencial cada vez 
va a mast, la! acumulaciones, el in
cremento de pacientes en el vera
no, el usopor los médicos de su pro
pio vehículo, el tiempo que pasan 
en el y no en consulta, las condicio
nes de las carreteras y que los mé
dicos de familia nuevos, con una 
formación hospitalaria, ,ni se plan
tean ejercer en el medio ru ral.. 
. Hace falta una reordenación por
que es imposible dar un semcio ra
zonable y ahora estamos todos .los 
profesionales al máximo de hora
rio., sentencia. 

En la sala de espera, los pacien
tes lo tienen claro. Prefieren que el 
médico pase consulta en el pueblo 
porque ,las enfermedades van a se
guirestandoJl. De momento, yaun
que ya le ha llegado la edad de jubi
lación, José Antonio Blanco lo se
guirá haciendo .• Soy un enallJora
do de esto, pero creo que la asisten
cia sanitaria rural va a desaparecer 
como la conocemos ... 

Entrevi sta s, reportajes, magazine, conocer grandes firmas y las habituales Ella&ÉI. .. 
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Un informe de la 
empresa y varias 
inspecciones sanitarias 
garantizan el 
cumplimiento del 
contrato de cinco años 

~. ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Lasirupecciones 
sanitarias, revisión de contratos y 
el informe de la propia empresa no 
muesuan motivo objetivo para po
der rescindir el connato de los me
nús de ~ardia de los profesionales 
sanitanos. Despues de la polémica 
suscitada por plOblemas de calidad, 
caducidad, frescura de los alimen
tos e incluso salubridad, Sacyl dio 
un ultimátum a la empresa provee
dora de estas dietas a smitMios para 
que corrigiera deficiencias. 

Vitarest ya contestó a la Geren
cia Regional de Salud a mediados de 
mes pasado repasmdo sus medidas 
de mejora y corrección de carencias. 
La empresa palentina seguirá encar
gándose de llevar comidas y cenas 

a los 225 puntos de ¡¡comunidad 
donde hay atención continwda. Un 
connato firmado para cinco anos. 

Por su paIte, los médicos expli
can que, ~efectivamente, se ha co
Ilegido el temade la caducidad, más 
larga en los precocinados de la mar
ca Carretilla que en los de elabora
ción propia, también la fruta ya es 
fresca y no está claIamente dete
riorada y comenzándose a pudro y 
también el pan, aunque ahora go
moso tipo chicle, al menos no está 
duro. Lac.ilidad no es buena, ni des
de el pUntO de vista g.astronómico 
ni salud.able; pero cumple mini
mosh, reconocen IOi afectados. Mu
chos desucan que comen eStOS pre
parados; otros indican que lo alter
nan con comida que se llevan de 

La empresa defiende 
que de 15.500 menús 
solo registraron 131 
incidencias en 15 dfas 

Agricultura reúne en una sola 
aplicación lo que necesita un 
jOlfen para accede¡' al campo 
~: ELN ORTE 
V;.1.l.AD o UD. El consejero de Agri
cultura, Ganaderia yDesmollo Ru
ral, Jesús Julio Carnero, presentó 
ayer ¡anueva 'carta de servicios par.a 
Jóvenes', un documento en el que 
se re(ogen las ayudas y acciones de 
las que dispone el Ejecutivo auto· 
nómico para este colectivo con el 
linde .avanzaN en la incorporación 
de profesionales al campo y en la 
profesionalización del sector agti
cola y g.anadero en la Comunidad. 

Camero explicó que con este do
cumento, que y.a está disponible en 
la web agricultwaganaderia.jcyLes, 

Suárez·Quiñones 
dice que los ataques 
de lobo "no se 
pueden evitan> y 
apoya al ganadero 

EL NORTE 
.. * .lI01.II).flosataquesnose 
pueden evitar porque comparten 
hábitat; lo que hay que meer es bus
car el equilibrio, que el daño sea mí
nimo y estar jumo al ganadero •. 

Ese el comentario que hizo el con
sejero de Fomento y Medio Amblen· 

se da .. el primer prn:u paJ'i la elabo· 
ración del que será el futuro Plan de 
Agricultura y GanaderlaJoven, que 
pretenden tener puesto en marcha 
en el primer semestre del próximo 
año. Para la elaboración de este pro
yecto, el COnsejEro p:dió das propues
tas de todos. , desde las orgarllz,¡cio· 
nes profesionales agrarias, pasando 
por las cooperativas, las diputacio
nes, univer5idades, anesanos y gru
pos de acción loal.. De momento, no 
habrá información de otraS conseje
rías de la Junta ni tampoco realizar 
tareas burocráticas a partir de la web. 
En unañose creará tambien uruApp. 

te, Juan Carlos Suarez.-Quiñones 
sobre la muene de 17 ovejas de una 
explotación de la comarca zamor,¡
na de Sayago, donde otros cinco 
ejemplares resultaron heridos el p,¡
sado fin de semana. 

El consejero recordó, en el O.lJlS

Curso de una visita a la capital leo
nesa, que el lobo es una especie pro
tegida, cuyo control se \leva a cabo 
de forma regulad.a y excepcional y 
comentÓ que la Junta ha mejorado 
la gestión de las compensaciones 
por los di!ños que: provoca, que han 
p.lHdode ttamitarse en un año a 25 
dias y ha mejorado la Cantidad con 
la que se indemniza a los ganaderos 
afectados. 

ra 
casa y ,acumulamos estos precoci
nados en la despensa para futuras 
ocasiones u otro momentos porque 
si haces seis guardias mensuales no 
puedes comer asi todas ellaSt, des· 
tacan los interesados. 

El balance de l,¡ empresa precisa 
que, en la segunda quincena de sep
tiembre y tras la polémica, sirvió 
15.500 menús en 225 puntOS de en
trega diferentes y. en total, Isolo el 
0,86% regiSU\lIon alguna inciden
cia, es decir, en 130 OCasioneS. Ex
plic'ique, de ellas, e140% correspon
den a desconocimiento de la aplica
ción informatica para hacer el pedi
do o sobre las pmibilidades del ser
vicio. ElH% de las quejas se han de
bido al rettasoy a laenoegade plato:! 
diferentes por la rotura del StOCken 
la ennega del primer día en qUe se 
comenzó a trabajar •. Después, ase
gura el informe, nodos los pedidos 
se han entregado en tiempo y for* 
ma~ . Hay, además, un 5% de con
sultas sobre dietas individuales y 
cómo elegir platos; un 20% en los 
que faltó la comid¡ a la hor'i del con
sumo y un 2S% de usuarios insatis-

fechas con el producto o el servicio. 
Vitare5t asegura qUe, además de 

revinr la utilización de determina
dos elementos de plástico (cubier
tos) dado que el reciclaje de residuoo 
en obligación de la empreH, traba
ja en introducir mejoras de nuevos 
desarrollos de la aplicación, de la 
presentación, etiquetado y en bus
car nuevos proveedores. 

Elcateringimisteenque .en todo 

l'Íartes 26.11.19 
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nuestro proceso de producción de los 
platosehborndosporVitarestnoaña
dimos sustancia alguna que ilJargue 
la vida útil del plato una vez prepa
rado). Por lo tantO, adara, la presen
cia de aditivos en el etiquetado es de
bidaala material prima ut:iliz.ada. p.na 
el guiso. Destaca que recurre a fabri
cantes de re(onotido prestigio n a
cional que emplean ingredjentes uo 
más naturales posibles ... 

!L«)§ regall1l~es <dIe~ AclIajiil Sie 1Pl~:aJIi1l~te~1iíl 1i1l(Q) 
aboll1lali' a ~a Il] ~O§ (6 .(Q)(Q)(Q) ~l!1IW(Q)~ cQke~ 
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Llevan varios meses 
esperando a que el 
Gobierno publique el 
Real Decreto de sequía 
como paso previo a 
la exención del pago 

:: SI1.VIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO_losagricul
tores de la Comunidad de Regan
te:; Río Adaja, dependiente del em
balse abulense de las Cogous, han 
acordaooensu Ultima amnblea ge
neral estudiar la posibilidad de no 
pagar el canon del agua correspon
diente ya que la sequía ha impedi
do que regarm est.a pasada campa
ña con normalidad. •. Estamos a fa
vorde pagar un servicio pero como 
este año no lo hemos tenido, pues 
no. Como mucho estamos dispues
tos a pagar arreglo a! agua que he
mos gastado que ha sido un tercio 
de la supt!rficiel, explica JuanJosé 
Rodrlguez, presidente de esta co· 
munidad de reg.ames. C'ida hecta
rea supone un pago de 90 euros 
pan los agricultor.:s, en total, la co
munidad debería abonn a finales 
de diciembre o primeros de enero 
alrededor de 600.000 eUlOS por este 
concepto. 

oEn la amnblea gene/al, después 

de un año de sequía, se dijo que no 
plgamOS pero si no pagAS te embar
gm, a.si que h.obrá que estudiar bien 
la fórmula •• advertia. 

Est.l comunidad lleva varios me
ses esperando 'i que el Gobierno de 
España publique el real decreto de 
sequía como paso pn:vio a la exen
ción de ese canon o la puesta en 
marcha de oua serie de medidas 
extraordinarias, no solo di! tipo _ 
económicas. 

J ·1 

el proyecto de recarga de los lue
nales. .Cuauo o cinco millones de 
euros p.na intentar rccatgar los Are
ml1escon el agua sobre de las Co
gotas y a t raves de nuestras insta
laciones yeso, sin perdonarnos 
nad~, así que no se lo vamos a con
sl"ntir., dijo antes de insist:irt'nque 
l es un pro}"ecto de mucho dinero 
para tirarlo, parasoltaragua de Lu 

Cogotas cuando no Jo hay •. 
En estos momentos, el t'm

balse de Las Cogotas se en
cuentra a112,9%de su capa
cidad con 7,6 hectómeu os 

cübicos embalsados mientras 
que hace un año estaba al 

Sequfa desde abril 
dlevamos con sequla des· 
de abril y en junio la deda
ró la Confederación Hi
drográfica del Duero 
(CHD) pero el real decre
to no llega, la presidenta 

-~Ju-,-n~J-.. -é~ 45,9% y la media de los úl-
Rodr(guez timos diez años se si túa en 

el 33,i%. 
de la Confederación nos dice que 
los papeles esta n en Madtid, eso 
es lounico~,l amentaba ayer Ro
dríguez. 

Los represt'ntaIltes de la comu
nidad solicitarán una nueva reu
nión ala presidenta de la ClID, Cris
tina Dmes, y no descanan recurrir 
a otras acciones si no les dan una 
solución. ,.si no se publica Olm nos 
tocará manifenamos todos los roas 
a la puerta de la Confederación Hi· 
drozráfica del Duero en Valladolid~. 

Otra de las criticas que hac.:Juan 
José Rodríguez tiene que ver con 

IIEI pantano sigue vaclo, Ávila 
esta sin agua para beber., añade 
Juan]osé Rodriguez, .síque ha llo
vido a lo largo del mes de noviem
bre pero el Adaja todavía no corte, 
caen entre d9S y tres litros que eso 
no cala el tlmeno así que está en· 
tran_do tanta agua en el embalse 
como la que esta saliendol. Tam
poco se puedIJ olvidar que el Plan 
de segu ros agrarios no contempla 
la sequia hidrológica como un ries· 
goasegur~ble, por la viabilidade(o
nómica de algunas de estas explo
taciones puede estar en peligro. 



UI(¡¡CClES 27 CE I:OVlt~'!Rr al 2019 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

La primera jomada de esta actividad o rganizada en el ma rco de la Escuela Mun icipal de 
Salud se centró en el problema de salud pública que suponen las agresiones machistas 

ELAOHAUTAOO I SEGOVIA 

Unaenremleraespedalistaengi
Jlccologiayobstetricia. y doctora 
en esrudios de género, Rosa Ma
ria Cárdaba. abría ayer, después 
del acto inaugural, el CUBO o jor
nada ronnativa 'Salud y violencia 
de género. Comwlicaci6n, pre
venci6n y sensibilizaci6n', orga-
1.llzado por la Asociaci6n Andrés 
Laguna parala promoción de las 
ciencias de la salud, en el marco 
de la Escuela ~Jun¡cipal de Salud 
ydenuo del programa conjunto 
del ora Internacional de lucha 
contra la violencia hacia las mu
jeres coordinado por el Consejo 
sectorial de la Mujer de Segovia. 

Cárdaba se encarg6 de trans
mItir a los asistellles, entre los 
que se encontraban unh'ers ita
rios, proresores. sanitarios pero 
también plibtico en general. ya 
que se trata de una act ividad En" mtn redondo p. rticipnon profuion.ru y ' fp'Uent.ntes dt diflftnlu fntid~du. fltAv ... ,uo 

Femur reúne a un 
centenar de mujeres para 
infonnar de los rerursos 
dirigidos a las víctimas 
ELAOHANTADQ I SEGO'IIA 

SECOVIA11 

abierta. cuestiones de la salud 
desde una p ersp ectiva de géne
ro_ Todo el curso se estádesarro
liando hasta esta tarde en e l 
Campus María Zambrano de la 
Universidad de Valladolid y 
cuenta con la colaboración de la 
Cátedra de Género de e~ta insti
tución académica yeJ patrocinio 
de laJunta de Casdlla y León_ 

Acontinuaclónestabaprcvis
ta alTa ponencia sobre '¿por qué 
es la ... iolencla de género un pro
blema d e salud pública? a cargo 
de la proft:!sora e investigadoru 
universitaria Laura Otero Garcfa, 
para conc!ui r la primera jornada 
con una mesa redonda sobre 
'Violenda de género. El problema 
de la victimizacJón secundaria'. 

COMUIUCAn SOBRE VIOLENCIA 
La seg..mdajomada. hoy ml~[co
les, abordará [os aspectos de co
mwucación que giran en tomo a 
la violencia de género: m itos y 
ralsos relatos. invisibilidad de los 
menores y se cerrará con el taller 
'Guerrilla de la comuruceción en 
materia de violencia de género'_ 

EXPOStCIÓU Paralelamente, 
hasta el 10 de diciembre puede 
visitarse la exposición 'Salud y 
género. Distintas realidades para 
un mismo derecho' en el Centro 
Cívico deSan José_ 

La Fcderáción de la Mujer Rural 
ha conmemorado el 25 de no
viembre, Día Internacional de la 
I!lhninación de la Violencia Con
lra [a ~!ujer, con wlajornada en 
su cenITo de formación de Hon
talbilla a la que asistieron más de 
un centenar de mujeres rurales 
de dislintos plmtos. 

do lugar a esta jornada y detalló 
las aplicaciones de la Administra
ción para apoyar a las mujeres 
que ~uícen violencia de género. 
Panicipó además la diputada 
provincial delegada de Asuntos 
Sorlales, Azucena Suárez, quien 
manifestó el apoyo que ofrece la 
Diputación de Segovia. 

Ftm", COflVOCÓ ~n HonL.lbUl . 3 un centfnu de m~JtrllS 'I/ ral e.¡ de dirtltnlu IIII¡' U . ¡ E.A 

El acto de apcnura se inició 
COlllUlas palabras de la secretaria 
general de r-emur, Elena Garcfa 
Gil, qulén explico que el hecho del 
nscslnato de tres hemlUnas ha da-

La presIdenta nacional de la 
Federación, Juana Borrego, indi
có que uno de 105 problemas ma
yores de las mujeres, )' en general 
de toda la sociedad es el de la vio
lencia de género. Habló de las 

mujeres rallecidas por agresiones 
machislas e indicó que son ~mu
jeres que allles de ser aSC5inadas 
han vivido días y meses de pesa
dillasw

, yla milad de las asesina-

das lo son en el medio rural. Fe
mur lleva a cabo en 36 munici
p[os de Castilla y León un 
proyecto, COIl apoyo de la Junla, 
para inrormaren el medio rural 

de los recursos, ayudas en llue
vas tecnologías para evitar la des
igualdad y la di scriminación )' 
potenciar la lucha contra la vio
lencia de género. 
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La Uva acoge 
un seminario 
sobre publicidad 
y el reto del 
mundo digital 

CS I F insta a la Consejerfa de Sanidad a retirar el nuevo proyecto 
de Atención Primaria para debatirlo y analizarlo antes 

El AO~LANTAOO { SECOVIA. 
Dajo el tHulo "Medios pu
blici tarios ante el desafío 
digItal" e l Campus d e la 
UVa en Segovia ce lebra rá 
hoy miércoles, 27 de no 
viembre, una jprnada en 
la que dis tintos profeslo· 
nales del ámbito de la Ca · 
munlcaclón abordarán 
los cambios que el mundo 
digital está produciendo 
en la comunicación ycnla 
publicidad . . 

IOS~ LUIS ACEVES (~ I 

Coincidiendo con la celebración 
del Ola Internacional Contra la 

Violencia de Género, el dIa 25 de no
viembre. conoclmos como el -trifa
chJto~ de Pp, es yVox, que dicen que 
"gobierna el AyunlamlC!J\to de E1 Espi
nar"', aunque no por ganar las eleccio
nes municipales. ptesentaba una mo
dón en la Junta de Porta\ooces muni· 
dpal, pte.>ldida por el alcalde (aunque 
el Presidente de la Diputación diga 10 
contrario para salvar las vergüenzas) 
en la que entre otraS lindezas pedían 
elimlnar la ley contra la violencia de 
género, dinamitar el Pacto d e Estado 
de la materia y además ai'ladfan un 
tono xenófobo a otro punID de la mo
ción finnada. La ultraderecha marca 
el gobierno del municipio de mayor 
población que tiene alcalde del PP y 
que por los sillones tiene hasta la con
cefalía de Igualdad. ¿Cesará PI. alcalde 
a dlcha concejala de i~aldad? 

El escándalo ha Sido mayúsculo 
apareciendo en negativo el buen 
nombre de un municipIo tan impor
tante como El Espi.nar, en todos los 
medios de comunicaCIón de nue.ilIO 
país, algo que no se merece. Pero la 
reacción de los partidos polfticos ha 
sido muy diferente. 

Desde el PSOE exigimos la retirada 
de la moción yque se tomaran medio 
das disciplinarlas con los fumantes 
de semejante barbaridad, precisa
mente el diaqueocra víctima más au· 
menlaba la c.;tadistica \-ergollZOSa de 
asesinatos machistas en España. No 
vamos a de lar de estacdel lado de las 
fanúlJas de as víctimas, de los nll\os, 
etc.l\"l un paso atris, en esta violenCIa 
machista. 

B PPcon tibIeza no ha tomada me· 
dJdas de momento, con su alcaldes y 
concejales en dichomunlópio, yade
más intenta engañar a la ciudadanfa 
diciendo que "1odo fue un enor"', "que 
no haMan lefdo el texto", ¿pues en 
manos de quien están los intereses de 
la ciudadanía deEl Espinar? 

Oudadanos anunaó la a~rtura de 
un expediente disciplinario a su úni· 
ca concejal y este reta a la dirección 
de su partido decllUlUldo que por co
herencia no lo va a retirar, dejando en 
rnttedicho a todo el partido. Por der
to, jaleado en las redes sociales por 
tUlode los concejales deVox. 

La ultraderechaa lo suyo, a destro
. zar los consensos y hasta la convi· 
\·enda. 

¿Qué sucederá el1 el pleno deljue
\.¡;os cuando se debata la moción? 

(0) Diputado del PSOE al Congreso 
por SegO'Aa. 

,J 

El A.OELArlTADO { SEGOV1A. 

La Cenual Sindical Indepen
diente y de Funcionarios 
{CSIF} considera que el nue\'o 
plan de sanidad para el medio 
rural, aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Junta, pre
senta un modelo de Atención 
Primaria que consiste, "básIca
mente, en aumentar a 24 horas 
las guardias rurales. Es decir, 
vamos a extender los actuales 
problemas en los servicios de 
wgencias de los centros de sao 
lud nuales para -potencial· 
mente· reducir los problemas 
de la atención diaria en los 
consultorios locales. Podrfa. 
incluso, agravarse la situación 
actualR. 

Asilo entiende el presidente 
del sector autonómico de Sani
dad de la Central Sindical inde
pendiente y de Funcionarios 
(CSIF), Juán·Carlos Gullé 
nez·Rodilla, que reclama una 
mayor claridad a la consejera 
Casado. También considera 
que el modelo planteado re
quiere de un mayor número de 
profesionales de los que Sacyl 
estará dispuesto a contratar, y 
teme que los avisos a domicilio 
se van a multiplicar por las ca· 
racterísticas de la población 
nual. Se pregunta, además, si 
la atención sanitaria rural "se 
va a convenir en una atención 
ademanda, olvidándonos de la 
atención programada actual, 
que tanta calidad ha dado a 
nuesuo sistema sanitario y a la 
salud de los usuarios·. 

CSIF exige que la Junta re· 
tire el nuevo plan sanitario, 
porque se ha sacado adelante 
de manera precipitada, impro · 
visada, sin hablar previamente 
con los profesionales que co
nocen "de verdad~ la situación, 
ya que .no ha habido nlnglln 
encuentro ni reunión con los 
representantes sindicales. "Ha 
faltado información y rrans pa· 
rencia, debate, negociación, y 
hay que aclarar y analizar muo 
chas cuestiones en torno alas 
consultarlos rurales agrupados 
que se pretenden crear {tienen 
las mismas iniciales -CRA· que 
los centros educativos}". 

CSlF insta al Gobierno re
gional y al Sacyl a recapacitar y 
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Esta IIf Jornada cientr· 
nca, será Inaugurada alas 
9.30 h oras en el Agora del 
Campus segoviano por el 
vicerrector, Agustín Gar
da Matilla; la decana de 
Ciencias Sociales, Jurídi
cas y de la Com unicación, 
Marta Laguna; y Belinda 
de Frutos, coo rdinadora 
del evento. 

ConJlJltorio da . tend6n p,imlt¡. de V.kI ... n.IIA'.'A.U~O 

Entre los Invitados a la 
jornada que interven- r 

d rán: destacan: María Mi
ra, directora de equipo de 
ventas Atresmedia, co n la 
ponencIa "lVor nOlTY. El 
reto de los medios: de tina 
audiencia pasiva a un 
consumo interactivo"; 
Marra Puertas del Ba rrio, 
Opera tlon Manager en 
Havrts · Media, con "Digi
tal: el med io d e los me
dios"; y Lola Chicon, CEO 
de Samarlme Analytics 
q ue anali zará an te el au· 
ditorio y el públi co asis
tente "El poder de los Da· 
tos pata la industria de la 
Publicidad y los MediosR. 

a que paralicen las experiencias 
pUoto que se pretende poner el1 
marcha, como la de la comarca 
de Aliste (Zamora), al tiempo 
que pide que se reconduzca el 
asunto desde el diálogo y el de
bate con los sindicatos, "cons
cientes de que hay que mejorar 
-pero sin reducir su calidad- la 
atención sanitaria en la Comu
nidad, y muy especialmente en 
el medio rural". 

CSIF asegura que, indepen· 
dientemente de cómo se expli. 
que o se adorne, la realidad es 
que, con el nuevo plan deSani · 
dad, los consultorios locales de 
los pequetl.os pueblos dejarán 
de exisllr como se conocen aho· 
ra. ·Se quedarán sin médicos o 
se cerrarán parcialmente los 
consultorios locales, sustituyén· 
dose por una atención médica 
por tel«!rono o a demanda, desde 
los futuros consultarlos agrupa
dos, quena se sabe cómova aser 
o cómo se va a organizar. Desde 
luego, sea un globo sonda o no, 
lo cieno es que el nuevo plan de 
Sac}'1 ha dejado muy inquietos a 
los profesionales sanitarios y a la 
población rural, que ya está vi· 
viendo la experienCia del uans
porte a la demanda, con la gra
vedad de que la atención sanita
ria es un servicio básico y el más 
trascendental-, indica CSIE 

Gutiérrez-Rodilla pide al 

presidente de la Junta que obli
gue, "a quien corresponda, de 
una vez por todas, y despu«!s de 
casi cuauo meses d esde que to
maron posesión, a (1110 se pon
gan a trabajar de InmedIato en 
los gravíslmos problemas de la 
sanidad de nuestra Comunidad. 
Que la consejera Casado yel vi
cepresidente Igea dejen de filo
sofar, }' de divagar con tantas 
Ollas tonlenas y globos sondas, 
que con eso no securall llUCSIIOS 
enfennos. Qlleemplccn su (jem
po en trabajar por IlUesllOS pro· 
fesionales sanllarlos, y se dejen 
de tanto viaje para destituir ge· 
rentes a los que. luego, colocan 
en otros sitios. La frivolidad con 
que están actuando es la tipica 
de un adolescente ÚTeOexh'o~. 

Además, afirma que, M para 
llevar a cabo el nue\'o plan de sa·· 
nidad nual, serfa necesario 
afrontar un cambio en la organi
zación de los equipos de Aten
ción Primaria", redefiniendo sus 
funciones, como en el caso del 
coordinador de equipo y de la 
responsable de enfermerfa de 
Atención Primaria . 

CSIF avisa que ~aún csiamos 
a tiempo de reconducir las in
lenciones de Sanidad, ya que la 
propuesta del plan sanitario no 
es, todavía, un proyecto cerrado, 
sino un puma de panida que se 
puede mejorar". 

Cerrará la jornada u na 
mesrt redonda en to rno al 
p resente y futuro de los 
medios de comunicación 
y la publicidad digital, 
mode rada por las profe
soras de la Facultad de 
Cie ncias Sociales, Jurídi
cas y de Comunicación 
del Campus de Segovia, 
Noellll Mart!n y Deli nda 
de Frutos. 

El Ágora d el Campus 
de la UVn en Segovia se 
convertirá hoy en e l esce· 
nrt.r lo donde dilucidar los 
grandes misterios y pro
blemas derivados de la 
vertie nte digital en la que 
se encuenlra la sociedad 
con la pO Sibilidad de in
rormación in mediata gra
cias a la tecnologra. 

Concesionario d.s A utomóviles Multimarca 

en San Sebastián' de los Reyes 

NECESITA 

'EntSegoVIa: Ca ~le Josá1ZorriIJa, 114 1" Te lf.: \921 60)00)1 O ~ 

Interesados mandar CV a 

mariojimenezmtnz@gmail,com 
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El Consejo de Cuentas 
constata que en 2017 

. Sanidad saldó 422 
millones de números 
rojos de años anteriores, 
pero aparcó otros 132 

VALL. ADOll D. Como e! dinosau
rio del cuento de Monte u oso, la 
deuda de la Sanidad de Casti lla y 
León, siempre sigue ahí. A veces 
mengua un poco, en otras ocasio
nes crece, pero por las caracteñsti
ras intrinsecas del sistema, de la co
munidad y de la financiación, año 
tras ano la deuda persiste y no hay 
meteorito que acabe con ella . • La ' . 
Gerencia Regional de Salud debe 
tener en cuenta a la hora de dotar 
los créditos en la elaboración de los 
presupuestos el impone de los gas-
tos pendientes de imputar de ejer-
cicios anteriores., advierte el Con-
sejo de Cuentas a la Junta, un ejer-
cicio más, en su Informe sobre la 
Cuenta General de la Comunidad 
correspondiente a 2017. 

to a ejercicios anteriores, si bien si
gue sin realizarse ningún registro 
de las que se corresponden con los 
intereses de demora... 

Dlflcl l s<aguimlento 
El informe que el Consejo de CUen
tas de Castilla y León ha entregado 
en las Cones regionales concluye 
que, unaño más, los criterios utili
zados por laJuma para. la formación 
de la CUenta General moson com
paoolescon los del Estado. , que es
tablece una cuenta única consoli
dada de todas las entidades que in-

En dicho ejercicio, el ente audi
tor constata que ,existen obligacio
nes pendientes de imputar al pre
supuestode 2017 por importe de 132 
millones de euros, siendo seis mi- V, 1I0nes de ejercicios anteriores. Al ff'/ 
mismo tiempo, existen obligacio· 
nes de ejercidos anteriores indebi
damente imputadas a 2017 por un 
imponede 422 millones de euros.. 

Esdecil, un año mas los b.llances 
de la administración autonómica 
revelan la existencia de gasto rea
lizado y no reflejado, factu ras que 

~ l 

w~ 

tegran el·sector publico estatal; 
mientras que en la comunidad si
gue existiendo la división en tres, 
la de las entidades del sector públi
co sujetas al régimen de contabili· 
dad pública, la del sector público 
empresarial y la del sector publico 
fundacional. 

En el apartado que dedica al se
guimiento de debilidades, el infor
me pone en entredicho que la co
munidad siga utilizando el criterio 
de devengo para el reconocimien
to de derechos de transferencias ti
nalistas, en vez del criterio de caja, 

~ JJ 

CUESTA ARRIOA 

... 01999% 
del PIB fue el déficit de 2017, 
ahora constatado por el Conse· 
jo de Cuentas, cuando el obje
tivo era del 0,60% 

"0,23% 
fue el déficit en 2018 -aún no 
auditado-,inferloralobjetivo ' 
del 0,40% fijado por el Gobierno 

• f",u 

es el objetivo para este año. 
El consejero de Economia y 
Hacienda ya ha re<onoddo que 
existe un talto riesgo, 
de que laJunta no 10 cumpla 

se aparcan para cuando vengan 
tiempos mejores o, si no, para ejer
cicios siguientes, costes que aecen 
engordados por los intereses de de
mou, falta de liquidez, incremen
to de la deuda ... Una intervención quirúrgica en el Hospital Clrnico de Valladolid.:: ItntAASA$TJ<¡¡ 

Con todo, el consejo aporta como 
buena noticia que ladeuda referida 
a obligaciones pendientes de aplicar 
a presupuesto de la gerencia en 2017 
rse ha reducido de manera impor
tante respecto al ejercicio anterior, 
un 71% •. Eso es lo que sucema hace 
casi ya tres años. Ahora, la deuda 51-

nitaria ha aumenudo hasta superar 
los 800millones, una cantidad que 
supone casi la cuarta parte del pre
supuesto anual de la gerencia. 

El organismo que ahora ha pan
do a presidir el expresidente del 
Consejo Consultivo Mario Amili
via, constata la existencia de obli
gaciones pen~iente$ de imputar al 
presupuesto al cie rre del eje rcicio 
ahora escrutado que, no obstante, 
I"n 1.'1 caso de la Gerencia Regional 
dI" Salud . ha mejorado con respec-

Recomendaciones 
que se eluden 
de forma reiterada 
Está encargado de fiscatiz.arla 
gestión económica y financiera 
de la Junta, pero a tenor de sus 
infonn~s,la Junta DO parece ha
cerle mucho caso al Consejo de 
CUentas, que termina su docu
mento de 516 páginas con 18 re
comendaciones ..sobre aspectos 
ya reiterados en informes ante
rioreSt. El ente insta a la Inter
vención General de la Adminis-

nación ca utilizar un nuevo mé
todo o a revisar el que está utili
zando actualmente para que to
dos los estados de las cuentas ge
nerales presentadas no omitan 
partidas, y además sumen co
nectamente las mismas, una a 
una, de las distintas entidades 
que conforman dichas cuentas 
generales.. Lo exige ,a la vista 
de los sucesivos errores que se 
han cometido en los últimos 
ejercicios~ en cuanto a la agrega· 
ción de los distintos estados que 
forman las cllentas anuales, y 
que se han puesto de manifiesto 
en onos informes. 

POlotro 12.do, El consejo 'reco
mienda' a la Junta que preste tles
pecial atendón a los controles 
paJa verificar el mantenimiento 
de la solvencia de las entidades 
queavaLu y les exija la presenta
dón de garantias complementa
rias para asegurar el cu.mplirolen
to de su obligación de reembolso. 

Al Instituto para la Competid
vid2.d Empresarial le reclama 
que extreme «los controles so· 
bre los avales vencidos cuyos 
avalados se encuentran en con
curso de acreedores~, e incluya 
en sus memorias was medidas 
adoptadas al respectol •. 

t-1 iércoles 27.11.19 
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que es el establecido en los princi
pios contables publicos. , El regis
t ro de inventario no está implanta
do en la totalidad de los entes y el 
inventario general no recoge todos 
los bienes y derecho~ que integran 
el patrimoniol . -

En cuanto al detalle de deudores 
por presupuestos cerrados que se 
faci lita en la memoria, el consejo 
considera que 1.110 refleja en I~ma
yoria de los capítulos la realidad de 
la antigüedad de esos uldos, lo que 
provoca que no se pueda realizar un 
adecuado seguimiento de las deu
das de dificil cobro, y por tanto su 
consiguiente depu ración •. 

Ajuste Mgativo 
Mas preocupante resulta que, como 
consecuencia de la fiscalizadón, el 
!j:onsejo proponga en el resultado 
presupuestario consolidado de 2017 
un ajuste negativo de 145,47 millo
nes de euros, lo que supone que el 
balance negativo real fueron unos 
numeros rojos por importe de 
595,17 millones. En el balance agre
gado propone un ajuste negativo 
de 206 millones, que situaria el im
porte total en 15.362 millones; 
mientras que en la cuenta del re
su ltado económico·patrimonial 
agregada, el consejo plantea ajus
tes que suponen una disminución 
de 35 millones, que sima el desmo
ITO en 581 millones. 

Además, el presupuE'sto inicial 
consolidado fue de 10.290 millo
nes, habiendose autorizado modi
ficaciones que suman 641 millones 
y situaron el definitivo en 10.931 
millones. El grueso de las modifi
caciones más importantes desde un 
punto de vista cuantitativo se co· 
rresponde con 1.'1 incremento de los 
créditos de la gE'rencia de salud. 

Otros de los corolarios a los que 
llega el irúolIDe de los auditores son 
menos novedosos, como que el en
deudamiento del conjunto del sec
tor publico de la comunidad al cie
ne de'2017 alcanzó los 11.870 mi
llones, 1"14,9% superior al de 2016. 
Hay que recordar qUE, tras acoger
se al Fondo de Facilidad Financie
ra articulado por el entonces minis
tIO Cristóbal Montoro y recibir 612 
millone3 dE'I ICO, finalmente !aJun
ta incumplió los limites de endeu
damiento y no alcanzó la estabili
dad presupuestaria propuesta por 
el Consejo de Ministros, con un dé
ficit del 0,99% del PlB regional, su
perior al objetivo del 0,6%. Tampo
co cumplió con la regla de gasto, 
que era del 2,1%, con una variación 
respecto a 2016 del 5,1%. 

El informe de los auditores 
corrige el déficit calculado 
por la Junta y leañade 
145.4 millones, hasta 
alcanzar un total de 595,1 



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: 47INFORMACIÓN DE LA SEMANA 18/11/2019 al 24/11/2019
Número de casos 17

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 34.080

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 34,78

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 35,92

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 23

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 1 0 1
No vacunados 15 10 4 5 11 0 1 0 46
Total 15 10 4 5 11 0 2 0 47

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 27 de noviembre de 2019



 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS de SEGOVIA
 

“IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

 

PRIMERA.-   Podrán participar todos los médicos colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia.
 
SEGUNDA.-  La temática es libre.  
 
TERCERA.-  Cada autor podrá presentar un máximo de 5

aquellas que formarán parte de la presentación  que se podrá ver en la Sede del Colegio. 
Fotografías deberán enviarse en formato

 
CUARTA.- Los trabajos serán enviados por correo electrónico

14:30 h del día 15 de diciembre. 
 
QUINTA.- Los premios establecidos para el concurso de Fotografía son los siguientes:
 

Un Fin de Semana en uno de los complejos de PSN (San Juan

Figura profesión médica, obra

SEXTA.- No se otorgará más de un premio al mismo autor.
 
SEPTIMA.-  El Jurado estará formado por las personas que designen los Miembros de la Junta Directiva del 

Colegio  y tendrá capacidad para declarar desierto cualquier premio.
 
OCTAVA.- Los miembros del Jurado no podrán presentarse al concurso.
 
NOVENA.-  La entrega de los Premios tend

el día 19 de diciembre de 2019
 
DÉCIMA.- La participación en el Concurso implica la cesión de las fotografías al Colegio de Médicos de 

Segovia, las cuales podrán s
forma tanto impresa como electrón

 
UNDÉCIMA.- La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.      
                                                               

 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS de SEGOVIA 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA” 
 

-BASES- 

Podrán participar todos los médicos colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia.

 

podrá presentar un máximo de 5 fotografías entre las que el Jurado seleccionará 
ellas que formarán parte de la presentación  que se podrá ver en la Sede del Colegio. 

deberán enviarse en formato digital.  

enviados por correo electrónico: administracion@comsegovia.com
de diciembre.  

Los premios establecidos para el concurso de Fotografía son los siguientes:

1er Premio: 
Un Fin de Semana en uno de los complejos de PSN (San Juan

  

2º Premio: 
profesión médica, obra del escultor segoviano Ignacio Sanz

 
No se otorgará más de un premio al mismo autor. 

formado por las personas que designen los Miembros de la Junta Directiva del 
Colegio  y tendrá capacidad para declarar desierto cualquier premio. 

Los miembros del Jurado no podrán presentarse al concurso. 

Premios tendrá lugar en la “VI Tarde de Confraternización Navideña”
de 2019 en la Sede del Colegio.  

La participación en el Concurso implica la cesión de las fotografías al Colegio de Médicos de 
Segovia, las cuales podrán ser utilizadas en carteles, publicaciones, exposiciones, folletos, de 
forma tanto impresa como electrónica. 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.      
                                                                

Segovia,  noviembre 2019 

 

Podrán participar todos los médicos colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia.  

fotografías entre las que el Jurado seleccionará 
ellas que formarán parte de la presentación  que se podrá ver en la Sede del Colegio. Las 

administracion@comsegovia.com, antes de las 

Los premios establecidos para el concurso de Fotografía son los siguientes: 

Un Fin de Semana en uno de los complejos de PSN (San Juan-Oviedo) 

egoviano Ignacio Sanz 

formado por las personas que designen los Miembros de la Junta Directiva del 

Tarde de Confraternización Navideña”, a celebrar 

La participación en el Concurso implica la cesión de las fotografías al Colegio de Médicos de 
er utilizadas en carteles, publicaciones, exposiciones, folletos, de 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.       



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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